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herriko berriak

Referéndum 14 abril

E

El próximo 14 de abril el pueblo
de Amorebieta-Etxano está llamado a
las urnas para dar su opinión sobre
la instalación de la central térmica de
la empresa irlandesa ESB en Boroa.
Los promotores del proyecto han afirmado en repetidas ocasiones que no
harán nada en contra de la voluntad
del pueblo de Amorebieta, un pueblo
que ha expresado su rechazo a este
proyecto en varias manifestaciones
multitudinarias.
Esta es la cita más importante de
los últimos años, una cita con la democracia participativa. Es vital que la
participación de los vecinos de Amorebieta sea mayoritaria. Ese día hay
que ir a votar, cada uno dará su opinión, SI o NO o en blanco, pero lo
importante es participar.
Una Comisión de garantía velará
por todo el proceso, no sólo el día de
la votación, sino que está ya trabajando para poner todas las condiciones necesarias para garantizar un proceso limpio y democrático. Para cuando esta revista esté en la calle, la Comisión de Garantía ya habrá presentado públicamente el memorándum
de procedimientos para votar, así como para el recuento de las papeletas.
Asimismo, esta Comisión debe diseñar las papeletas de votación, los pa-

neles de señalización de mesas, las
hojas de recuento, las hojas de levantamiento de actas, etc.
Más de 50 personas integran esta
Comisión de Garantía. Entre ellos se
encuentran los alcaldes de Elorrio, Dima y Aulestia, los parlamentarios de
IU/EB, los concejales de Amorebieta
de IU, EA y Batasuna, representantes
de los sindicatos ELA, LAB, CCOO,
UGT, STEE, ESK, y EHNE, delegados
de Elkarri, Catedráticos de la UPV/EHU,
una amplia representación de abogados de Amorebieta, personas del mundo de la cultura como Mikel Urdangarin, Xabier Amuriza y el grupo de
teatro Markeliñe, la Asociación de Viudas de Amorebieta, etc.
El resultado de la consulta se hará público tras el cierre de los colegios electorales, que estarán situados
en el centro de Amorebieta y en los
barrios de Etxano, Boroa, Astepe y
Euba. Las actas serán entregadas en
el Ayuntamiento para su comprobación posterior.

CAMPAÑA DE
ZORNOTZA BIZIRIK
Entre los actos previstos y que serán
confirmados más adelante destacamos
los siguientes:
DÍA 23 MARZO: Presentación de la
campaña, carteles, etc.
DIA 26 MARZO: Charla con representantes de otras poblaciones en las que
se ha llevado a cabo un referéndum; Ondarroa, Pamplona,...
DIA 6 ABRIL: Euskal-Jaia. Bertsolariak, abeslariak, umeentzako jokoak,...
DIA 11 ABRIL: Mesa redonda con intelectuales y técnicos. Centrales térmicas y participación popular
DIA 13 ABRIL: Topagune. Encuentro
con representantes de otras plataformas
contrarias a la instalación de centrales
térmicas.
Diariamente se llevarán a cabo las
concentraciones a favor del referéndum
delante de Billiken, de 7 a 7:30 h.
PREGUNTA:
¿Está usted de acuerdo con la instalación de la central térmica de ciclo combinado en el bario de Boroa?
Ados zaude Boroan ziklo konbinatuko zentral termikoa jartzearekin?
HORARIO: DE 9h. a 20h.
CENSO: El utilizado en las últimas
elecciones autonómicas. Además se dispondrán urnas paralelas para que puedan votar los menores de 14 a 18 años,
previa identificación.
VOTO POR CORREO: Solicitar previamente.
RECUENTO: Avalado por la Comisión de Garantía, se realizará el recuento de manera pública tras cerrar las urnas.
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Zornotza Bizirik

vota NO
E

El próximo 14 de Abril, los y las
habitantes de Zornotza tienen una
cita conlas urnas, pero no con las urnas de cada cuatro años. Estas otras
urnas serán las del respeto a la voluntad popular, las urnas contra la
imposición y las de la defensa de
nuestra tierra y nuestro pueblo. Realizaremos un referéndum claro y limpio, por encima de intentos de engaño por medio de “encuestas de opinión” promovidas por la alcaldía de
Zornotza, que con su posterior marcha atrás, lo único que buscaban era
la salida personal de los concejales
del PNV, ya que con el expediente
abierto por sus jefes peligraban sus
prometedores puestos de trabajo futuros. Sólo han conseguido dar una
vez más la espalda a su pueblo, ese
que dicen representar. La lección de
Democracia con mayúsculas que le
está dando la ciudadanía les pone
nerviosos y les molesta, por ello ocultan información pública y mandar quitar inmediatamente todos los carteles y pintadas contra la central térmica restringiendo gravemente el
derecho a la libertad de expresión,
ejercitando el mismo caciquismo político que realiza UPN en Nafarroa.

La legitimidad democrática no
consiste sólo en ser votado mayoritariamente. Hay otra legitimidad tan
importante como ésa y es la legitimidad social que se ratifica o se pierde, con la forma diaria de tomar decisiones. Uno de los grandes problemas de las democracias occidentales consiste en la enorme separación que existe entre el poder político y legitimidad social, algo que cuestiona seriamente la credibilidad de
los gobiernos.
Ante la falta del necesario y urgente debate publico sobre el modelo energético para nuestro país, negado por las prepotentes instituciones vascas, nos vemos totalmente legitimados para convocar este Referéndum y para exigir que el resultado del mismo sea respetado tanto
por el Gobierno Vasco, la Diputación
de Bizkaia, la alcaldía de Zornotza y
la multinacional implicada (ESB International).
Los y las vecinos y vecinas de Zornotza tenemos el derecho a expresar
una vez más, tras seis manifestaciones multitudinarias, 15500 firmas, etc.,
nuestro rechazo a este contaminante
proyecto y a esta imposición.

Para llevar a cabo este Referéndum con absoluta limpieza y transparencia, se ha creado una Comisión
de Garantía, abierta a todo el mundo, que esta formada por más de una
decena de abogados y abogadas, un
procurador, un notario, un secretario municipal, miembros de los partidos políticos Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y Batasuna, representantes de los sindicatos ELA, LAB, UGT,
CCOO, EHNE, profesores y catedráticos de la UPV, organizaciones sociales como Elkarri y ecologistas como Eguzki, etc. Esta Comisión de Garantía se encargará de velar por el
buen funcionamiento del Referéndum.
Nadie podrá pasar por alto el resultado de este Referéndum, sin engaños y sin trampas, por lo que hago un llamamiento a los y las habitantes de Zornotza a que acudan a
votar y llenen las urnas con una respuesta clara: NO a la central térmica de Boroa.
Xabier Gutiérrez.
Miembro de
Zornotza Bizirik

Autocares LARREA

Ven a ver al Athletic con nosotros.
Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y
en el Bar Guria.

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26
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48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas

Zornotza Bizirik

Razones para el no
Para exponer algunas de la razones (si es que todavía hace falta alguna) por las que rechazamos
este proyecto, me gustaría dar a
conocer las conclusiones de un Informe sobre la Declaración de Impacto Ambiental de la central térmica de Boroa, encargado por la
Alcaldía de Zornotza (pagado con
dinero publico, ± 12.000 euros) a
una Consultoria independiente y
que ha sido ocultado a la opinión
pública ya que no ponía lo que algunos querían. Entre las conclusiones de este informe se indicaba lo siguiente:
● Se sigue sin contemplar la
influencia de la central sobre el
aumento de los niveles de ozono, aspecto éste que se considera imprescindible para saber su
completa repercusión sobre la calidad del aire.
● Respecto a la ubicación de la
parcela prevista para la central térmica dentro del Polígono Industrial de Boroa, se considera que,
independientemente de que la distancia de 2000 metros que contempla el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres
y Peligrosas, sea o no de obligado
cumplimiento, debiera de aplicarse el principio de precaución porque la ubicación elegida está demasiado cerca de la zona urbana,
especialmente del Barrio Larrea, en
donde pasa la mayor parte del día
un buen numero de la población

más sensible de Zornotza, aproximadamente 900 escolares.
● Las emisiones de NOx aumentarán en toda Bizkaia y, en particular, en Zornotza y la comarca
del Alto Ibaizabal a consecuencia
de la implantación de la planta de
ESB y del resto de las plantas. Estos aumentos harán difícil alcanzar los objetivos del Plan 3E-2005,
aprobado por el Gobierno Vasco,
que justamente pretende disminuir
las emisiones en un 27% en toda
la CAPV.
● No se tiene en cuenta el aumento de la contaminación por ozono, ya que los niveles de ozono
no se estiman y es de esperar, también, que aumenten por el aumento
de los NOx. A este respecto, la
Unión Europea ha elaborado una
Directiva por la cual para el año
2010 los niveles admisibles de ozono serán menores, por lo que es
de esperar, en el área de influencia de estos proyectos, violaciones
frecuentes de los estándares admitidos en caso de construcción y
puesta en marcha de todos los proyectos energéticos previstos.
● No se considera justificada la
necesidad del total de proyectos
energéticos previstos en base a la
demanda eléctrica contemplada en
el Plan 3E-2005 aprobado por el
Gobierno Vasco.
Ante estos datos, hago las siguientes preguntas:

PREPARAMOS AL INSTANTE TODOS LOS COLORES DE
LAS CARTAS UNE-RAL-PANTONE-NCS Y LA MAYORÍA
DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES NACIONALES
EN DISTINTOS PRODUCTOS:
ESMALTES, LACAS, BARNICES, PLASTICAS, PLIOLITES,
EPOXICAS, POLIURETANOS, CLOROCAUCHOS Y TODO
TIPO DE COMPLEMENTOS RELACIONADOS
CON LA PINTURA
Bizkai kalea 17
Tel. 94 456 54 33 - GALDAKAO

¿No les importa la salud de este casi millar de escolares al Gobierno Vasco, a la Diputación de
Bizkaia, a la Alcaldía de Zornotza
y a la multinacional ESB?
¿Porqué no se contempla en la
Declaración de Impacto Ambiental la contaminación por ozono troposférico, siendo éste hoy en día
el principal contaminante en Euskal Herria?
¿Porqué a costa de hipotecar el
futuro de muchos pueblos y ciudades las instituciones vascas siguen apoyando a grandes multinacionales con la excusa de la falsa “autosuficiencia energética” para conseguir ser exportadores de
electricidad?
La multinacional ESB ha indicado en múltiples ocasiones que
si la ciudadanía de Zornotza no
quiere el proyecto éste no se impondría, pero hasta ahora parece
que no quiere saber nada de ello.
Ha llegado el momento de que respeten sus propias palabras y que
respeten el resultado del Referéndum, asimismo les invito a que se
vayan por donde han venido.
El 14 de Abril, todos y todas a
votar, nuestro pueblo se lo merece.
Etorkizuna bizirik.
Xabier Gutiérrez.
Miembro de
Zornotza Bizirik

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

San Pedro 19-21
TEL. 94 630 08 74 ZORNOTZA
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Martxoaren 8a

Emakumeen jaia
A

urtengo martxoaren 8ak izugarrizko arrakasta izan du Zornotzan. Izan ere, inoiz baino ekitaldi gehiago antolatu
dute gure herriko emakumeen plataformakoek. Ez da
gauza erreza kanpaina honen emaitzak berehala neurtzea, gainera ez da euren asmoa egun batetik bestera zerbait lortzea. Jakin badakitelako aldaketa sakona behar dela munduan eta horrelako gauzak ez direla egiten egun batetik bestera.
Emakumeen egoeraz hitzegiten dugunean, gizonezkoek hanka sartzeko arriskua izaten dugu. Euren arazoetaz zerbait jakin
arren, ez dugu inoiz eurek egiten dituzten ausnarketarik egiten
eta. Zelako eta zein neurrirainoko arazoez mintzatzen ari gara,
guk iceberg-en punta bakarrik ikusten dugu eta emakumeak, berriz, sakontasun osoaz ari dira.

Futbol partidua eta azoka
antolatu zituzten besteak beste

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

o

Renovad

Barrio Ibarra
Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO
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• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448

Martxoaren 8a

Azken urteotan asko aurreratu dela nabarian dago,
baina beste horrenbeste beharko da, eta gehiago agian,
gauzak konponbidean jartzeko. Gure herrian, aspalditik
antolatuta daude emakumeak, hainbat alorretan lan egiten dute eta askok sorpresa itzela hartuko luke euren lana ezagutzerakoan. Milaka dira, ondo antolatuta, ikasteko eta laguntzeko asmo ederrekin, gizarte hobeago baten bila.
Aurten antolatutako ekitaldietan denetarik ikusi dugu, futbol partiduak, antzerkia, kontzertuak, hitzaldiak,
nekazari-eskulangintza azoka, etabar. Lan izugarria, baina dena alaitasunez egindakoa. Erreibindikazioa eta jaia,
elkartasuna eta poza. Gure emakumeak, gure amak eta
amamak, gure alabak........Etorkizuna euren esku dago,
dudarik gabe.

☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)
Hilero Zornotzan 122 • 2002ko martxoa
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INMOBILIARIA

c / Luis Urrengoetxea,3
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
FAX.: 94 630 84 07
e-mail: loarrisa@sarenet.es

A.P.I.: 495

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

IGORRE
EN CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS,
GARAJES Y LOCALES
2/3 habitaciones
desde 123.207’48€ (20.500.000 pts)

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

ARTEA

EN CENTRO COMERCIAL DE
DURANGO

BEDIA

SE TRASPASA

EN CONSTRUCCIÓN
Viviendas de 3
habitaciones

CAFETERIA -RESTAURANTE
TOTALMENTE EQUIPADO
DEMOSTRABLE RENTABILIDAD

(con trastero y garaje incluido)

ARTEAGA

IGORRE

En construción

(Industrialdea)

CHALETS
UNIFAMILIARES

En construcción

Chalets
bifamiliares
¡Infórmese!

¡Infórmese!

IGORRE

AMOREBIETA

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

Pabellones “Biarritz”
y “Condor”
ALQUILER

198.334 €

SE VENDE
Pabellón
equipado
Listo para
producción
1700m2
2 gruas de
5 y 6 mts

EN INMOBILIARIA LARREA tiene usted su CASA… y su piso,
VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Edificio Restaurante “El Cojo”. Próxima construcción de: 24 viviendas y 3 Dúplex. Locales comerciales y parcelas de garaje. ¡INFORMESE!
AMOREBIETA. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina + Despensa. 69.116,39 € (11.500.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. 130 m2. Entrar a vivir. 4 habitaciones. Salón. Baños. Cocina equipada + Tendedero. Amplio balcón. Calefacción gas. 141.237,84 € (23.500.000).
AMOREBIETA. 3 habitaciones. Sala., Cocina , Despensa. Garaje. 300 m2 de huerta. 99.167 € (16.500.000).
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Amplia cocina comedor equipada. Balcón cerrado. Camarote. 105.177,11 €(17.500.000).
AMOREBIETA. Reformado. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Despensa. Calefacción gas.
105.177,11 € (17.500.000).
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina + Despensa. Debajo lonja de 35 m2.
108.182,18 €(18.000.000)
AMOREBIETA. Muy centríco. Reformado. Amueblado. 2 Habitaciones. Sala. Cocina equipada + Despensa. Calefacción gas. Camarote. 138.232,78 € (23.000.000).
AMOREBIETA.Entrar a vivir. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Amplio salón. Balcón cerrado. Calefacción gas. Camarote. 138.232,78 € (23.000.000).
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina+Despensa. 147.247,96 € (24.500.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Balcones. Baños. Camarote. 165.278,32 €
(27.500.000)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
171.288,44 € (28.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón. Terraza. Cocina equipada + Tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje . 174.293,51 € (29.000.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Entrar a vivir. 100m2. 4 habitaciones. Salón. Cocina equipada + Tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje .
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. 111m2 útiles. 4 habitaciones (armarios empotrados).. Amplio salón. Cocina equipada. Baños. Calefacción. Doble garaje.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. Ascendor. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina. Balcón. Camarote. Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA.. Muy céntrico. Reformado. Ascensor. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Calefacción gas. Camarote. 156.263,14 € (26.000.000)

AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Amplia cocina equipada. Baños. Calefacción gas. Camarote. Garaje.
AMOREBIETA. Reciente construcción. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio saón. Preciosa cocina equipada. 2 baños completos. Calefacción gas. Doble parcela de garaje. Trastero.
AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Calefacción gas.
Camarote.
VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARANZAZU. Reformado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Camarote. Calefacción. Garaje. Trastero.
111.187,23 €(18.500.000).
DURANGO. Muy céntrico. Soleado. 4 habitaciones. Salón + Balcón. Amplia cocina. Infórmese.
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad. Lugar privilegiado.
IGORRE. Muy céntrico. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina (roble). Camarote. 117.193,36 €
(19.500.000).
IGORRE. Exterior. Soleado. 4 Habitaciones. Salón. Cocina equipada. Baño completo. Garaje doble cerrado.
IGORRE. Exterior. Soleado. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina. Camarote. Calefacción. 115.995,33 € (19.300.000)
IGORRE. En construcción. Viviendas, garajes y locales comerciales. 2/3 habitaciones. Desde 123.207,48 €
(20.500.000).
IGORRE. Entrar a vivir. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Calefacción. Amplia terraza. 90.151,82 €
(15.000.000).
IGORRE. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Amplio salón. Cocina equipada. Despenda. Terrazas. Calefacción. Garaje cerrado. Camarote. 1290.818,61 € (21.600.000).
IGORRE. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Terrazas. Camarote. .
LEMOA. A estrenar. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. garaje doble. Trastero.
TAFALLA (NAVARRA). 150 M2. Ubicado en precioso edificio de pidra. 4 habitaciones. Sala. Salón. 2 baños. Cocina
+ despensa. Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000).
ZEANURI. 1Reciente construcción. 94m2. 2 habitaciones. Salón. Cocina equipada. Terrazas. Acceso interior camarote. Calefacción. Garaje doble. Trastero.
ZEANURI. 1Reciente construcción. Duplex. 127m2. 3 habitaciones. Salón. Baños. Terraza de 16m2. Calefacción. Txoko. Garaje.

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno urbanizada para cchalet unifamiliar. 700 m2
AMOREBIETA. En construcción. Chalets bifamiliares. Lugar privilegiado.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
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 saolares. Calefacción. Ideal hotel, residencia...
DIMA. Se vende. Parcela de terreno edificable. 53.000 m2.
DIMA. En construcción. Chalet bifamiliar. Lugar privilegiado. 165 m2 útiles de vivienda. 2 plantas. 2500 m2 de terreno.
DIMA. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Entrar a vivir. 3 plantas 120 m2 planta. 2000 m2 terreno.
DURANGO. Próxima construcción. Chalet adosado. Lugar privilegiado. Materiales de 1ª calidad. 276 m2 útiles de vi
vienda. jardín privado.
EREÑO. Caserío bifamiliar. 10.000 m2 de terreno. A reformar. 136.429,75 € (22.700.000).
IGORRE. Caserío unifamiliar. Zona privilegiada. 3000 m2 de terreno.
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 2000 m2 de terreno. 93.156,88 €(15.500.000).
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
NATXITUA.A estrenar. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas al mar. 3 plantas. 115 m2 útiles de vivienda. 350 m2 de jardín.
VILLARO.Casa unifamiliar. Casco antiguo. A reformar. 3. plantas. 90 m2 planta.
ZEBERIO. Caserío unifamiliar. A reformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000 m2 de terreno.
ZEANURI.Caserío unifamiliar. A reformar. 2 Plantas. 258 m2 vivienda. 400 m2 terreno. 75.126,51 €(12.500.000).
ZEANURI.Caserío unifamiliar. A reformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.
NEGOCIOS
AMOREBIETA. Tintorería. Venta ó alquiler con derecho a compra. Demostrada rentabilidad. Información
personalizada.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información personalizada.
IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabilidad.
IGORRE. Vendo peluquería y estética. Completamente reformada y equipada. En funcionamiento.
IGORRE. Vendo. Restaurante. 360 m2. Totalmente instalado. Importante rentabilidad

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

✉

Cartas al director

Un pueblo transitable

A

M. BERRIO

nte todo y lo primero es apoyar a J.A. Escobar sobre lo
que dice en su carta del numero 121 de Hilero. Estoy de acuerdo absolutamente en todo, pues bien
al hilo de esta carta, yo quisiera
aportar mi opinión y reivindicar sobre alguna otra cosa más.
Lo primero que debo decir es
que soy un minusválido de Amorebieta de 22 años que vivo en la
calle Urbano Larrucea de Amorebieta, que camino con muletas. Pues
bien, mi queja se centra en las calles peatonales del pueblo de Amorebieta, que son altamente deslizantes en días de lluvia, los cuales
en esta zona son muchos.
Yo estoy a favor de que se hagan calles peatonales porque es
mejor para todos los ciudadanos,
pero pediría que esas calles sean
transitables por TODOS los ciudadanos del pueblo, y cuando digo todos me refiero a minusválidos como yo, personas con movilidad reducida, personas de avanzada edad etc... esas calles a las
que me refiero son: Cecilia Gallartzagoitia, Zirilo Arzubiaga, Plaza Andra Mari, Plaza Gernika y en
general todas las calles de la zona de Viviendas de Vizcaya, las
calles citadas anteriormente, tienen un embaldosado tipo mármol
que por desgracia yo ya he sufrido en mis huesos lo duro que es,
y me consta que no he sido el úni-

co en caerme allí, sino que otras
muchas personas incluso con movilidad normal también han padecido caídas y resbalones. Yo en
días de lluvia si quiero ir algún sitio por esas calles no puedo ir por
el riesgo que corro y eso me parece injusto. La única calle que se
salva de esas es la calle Sabino
Arana, además de ser la más bonita del pueblo esa no resbala. Me
gustaría que se tenga en cuenta
esta carta ya que no pido algo innecesario, sino que es obligatorio
que el pueblo esté acondicionado al tránsito de todos sus ciudadanos, según el decreto 59/1981,
de 23 de Marzo de 1981 de supresión de Barreras Urbanísticas,
que define el conjunto de normas,
para lograr que el diseño de la urbanización, y el mobiliario urbano, no dificulte, el necesario desenvolvimiento de aquellas personas que sufran tanto una minusvalía física crónica como circunstancial.
Todo esto porque me parece que
los minusválidos también tenemos
los mismos derechos que los demás, espero que se tenga en cuenta esta carta.
Por otra parte también me gustaría hacer el comentario sobre la
ubicación de la biblioteca municipal a la que creo que le queda muy
poco tiempo de vida, pero no por
ello quiero dejar de decir lo que a

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

continuación menciono;
Resulta inaccesible para muchos ciudadanos jóvenes o mayores, pero me refiero a los jóvenes
estudiantes, que son los que más
la utilizamos. Se pide por parte de
los organismos públicos que se eliminen las barreras arquitectónicas,
lo cual está muy bien, pero al parecer este Ayuntamiento o a quien
corresponda el mantenimiento de
la biblioteca, hace caso omiso del
tema, o no quiere dar ejemplo, ya
que para acceder a ellas hay que
subir alrededor de 25 escaleras, que
además si están mojadas son muy
deslizantes, lo cual me parece una
vergüenza.
Al hilo de esto yo me hago algunas preguntas:
¿Los minusválidos de Amorebieta
no tenemos derecho a estudiar? Pues
si bastante difícil tenemos la inserción laboral si además de eso no
se nos permite acceder a un lugar
PUBLICO de consulta de libros, creo
que resulta imposible nuestra inserción laboral.
Yo creo que las autoridades de
este pueblo deberían de hacer más
caso de esto ya que a nadie le deseo nuestra situación pero a veces
no se ve las dificultades que tenemos, y por eso me gustaría aclararlas.
Fdo.: Rubén Alonso Gascón

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

Ventajas en cadena

San Miguel, 8 - AMOREBIETA
- Teléfono 94 673 00 79
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Mutua General de Seguros
DELEGADO

EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»

LEONARDO AZPIRI S/a

CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
C/ Carmen,2
Telf.: 673 09 50 (Oficina)

AMOREBIETA:

C/ Txiki Otaegi, 4 Bis Dcha.
Telf.: 673 28 41 - 48340 AMOREBIETA

Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2
☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

S. A.

I
ER-265/1/95

LIDERES MUNDIALES DEL BROCHADO
PRODUCTOS

- Brochas
- Máquinas Brochadoras
- Cremalleras (Racks) - Máquinas Afildoras
- Fresas
- Servicio de Afilado y Brochado
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Dirigido a todos los usuarios
de teléfonos móviles

Euskaltzaindia recomienda
uso topónimo Zornotza

Para evitar que puedan usar vuestro móvil si lo roban.....
“Una información muy útil, por una vez, y nos podemos
preguntar porqué los fabricantes de teléfonos la mantienen
oculta......aunque se puede entender....¡¡¡¡¡CONSUMID, CONSUMID!!!!
Si esta noticia se extiende por todo el mundo, los ladrones de teléfonos móviles ya pueden ir reciclándose. Esto es
una especie de revancha si os roban el teléfono.
Para obtener el NÚMERO DE SERIE del teléfono móvil,
teclear
*#06#
Aparecerá en pantalla un CÓDIGO DE 15 CIFRAS. Este
código es único. APUNTADLO y CONSERVADLO. Si alguna
vez os roban el TFNO. llamad a vuestro operador y dadle
este código. A partir de este momento, el TFNO. quedará
completamente bloqueado, aunque el ladrón cambie la tarjeta SIM.
Seguramente no recuperaréis nunca el TFNO. pero por
lo menos os aseguraréis de que el que os robe el TFNO. no
podrá utilizarlo nunca.
Si todo el mundo toma esta precaución, el robo de teléfonos móviles será inutil. Enviad esto a la mayor cantidad
de personas que podáis.......aunque no tengan móvil.”

La Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia
ha recomendado al Ayuntamiento de Amorebieta la
utilización del vocablo “Zornotza” para designar a este término municipal, en lugar de la denominación de
“Amorebieta-Etxano” que es utilizada de forma oficial.
El término “Amorebieta-Etxano” fue aprobado por
el Ayuntamiento a principios de la década de los ochenta. Este nombre recoge la denominación del propio
municipio vizcaíno y del antiguo término municipal
de Etxano, que el pasado siglo se anexionó a Amorebieta. Los vecinos recogieron entonces firmas para
exigir que la denominación Etxano se incluyese al
nombre oficial de Amorebieta. Ahora, el Ayuntamiento
ha dicho que respeta la decisión de Euskaltzaindia y
aunque se reconoce que Zornotza pudiera ser más
acertadao etimológicamente, se entiende que este vocablo hace referencia a la merindad formada por Amorebieta, Etxano, Gorozika e Ibarruri. Además, Euskaltzaindia ha recomendado algunas modificaciones en
los nombres de los barrios de este municipio como
Aldana (en lugar de Aldanaz), Autzagana (en vez de
Autzagane), Oromiño (Orobios) y Dudea (San Miguel).
Estas recomendaciones sí serán tenidas en cuenta.

Felipe 87 GIANT

Salidas de URGOZO para el mes de ABRIL
Hora: 9,30
Dia 7....75 Kms.- Urgozo, Erletxes, Lezama, Zamudio, Derio, Sondika, Asua, Leioa, Getxo, Berango, Urduliz, UNBE, Asua, Sondika, Derio, Lezama, Erletxes, Zornotza.
Dia 14...80 Kms.- Urgozo, Erletxes, El Gallo, Lemoa, Igorre, Artea, Zeanuri, Artea, Igorre, Lemoa, Zornotza, Arriandi, MONTECALVO, Zugastieta, AUTZAGANE, Zornotza.
Dia 21....75 Kms.- Urgozo, Erletxes, Larrabetzu, ASTOREKA, Fika, Gamiz, Mungia, Maruri, Butroi, Urduliz, UNBE, Loiu, LA MERCED, Parke Tek, Lezama, Erletxes, Zornotza.
Dia 28....76 Kms.- Urgozo, Lemoa, DIMA, Otxandio, BARAZAR, Zeanuri, Areatza, Artea, Aranzazu, Dima,
Igorre, Lemoa, Bedia, Usansolo, El Gallo, Erletxes, Zornotza.

CARROCERIAS
CARROCERIAS

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

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

www.amorebie
N

o podía ser mejor la acogida que los internautas
han dado a la página www. amorebieta.com. Desde que hemos dado inicio a los contenidos de nuestra página, han sido más de 2.000 las entradas registradas
desde todos los rincones del mundo. Muchos vecinos-as
de nuestro pueblo han transmitido la noticia a sus familiares, que por motivos de trabajo o estudios residen en otras
zonas del estado o en el extranjero y se han lanzado a consultar nuestros contenidos.
Esta es la prueba para comprobar la gran aceptación que ha tenido nuestra web, que está abierta a sugerencias y mejoras. Nosotros seguiremos insertando información, con una mapa callejero, un libro de visitas, una
agenda de eventos, etc.
Actualmente estamos trabajando en la elaboración detallada de los contenidos, desde la guía comercial hasta la
galería de imágenes. Las fotografías de esta galería camDe: Ana San Vicente <ana@londonandargyll.com>
Para: <info@amorebieta.com>
Asunto: La Arana
Fecha: martes 26 de febrero de 2002 16:02

biarán con el tiempo, en ella introduciremos instantáneas
de eventos ocurridos en nuestro pueblo, como Fiestas, Premio Primavera,...es decir, habrá actualización periódica. Asimismo, las noticias irán cambiando también frecuentemente,
así como la sección de merkatu-txiki, en la que se puede
colocar gratis anuncios para comprar, vender o convocatoria de actos.
La secciónes de enlaces y guía comercial también aumentarán sus contenidos a medida que tengamos más links
de nuestros comercios y empresas. Aquellos comercios o
empresas que aún no dispongan de una página web promocional pueden ponerse en contacto con nosotros para
que les diseñemos su página. Amorebieta.com les ofrece
la posibilidad de estar presentes en internet a un precio sin
competencia, en un intento de ampliar a todos las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. No lo duden,
porque algún día hay que dar el paso y meterse en la www.

@

Kaixo Londresetik.
Estimado director:
Me llamo Ana y soy de Zornotza, pero vivo en Londres desde hace muchos anos. Ayer mi hermano me envio
la pagina web de Amorebieta, la cual he puesto entre mis “Favoritas”. Me parece genial, puesto que ahora podré
tener acceso a todo tipo de información acerca de mi querida Zornotza. Me parece excelente que ahora podamos
tambien leer el Hilero a traves del internet. Antes, los leía cuando iba a Zornotza de vacaciones, bastante regularmente he de admitir. Sin embargo, el poder “acceder” a información referente a nuestro pueblo desde nuestro lugar de trabajo o residencia, particularmente cuando se está en otro país, es muy importante y estimulante.
He de felicitaros a todos en vuestro empeño por llevar a Zornotza a todos los rincones del mundo.
Muchos saludos,

AndikoA
jatetxea
Reservas: 94 673 45 55
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De: José Manuel Espinosa de Urzáiz. <reales@arrakis.es>

eta.com
Saludos desde Londres
De: Marian & Rod <jurmi@euskalnet.net>
Para: <info@amorebieta.com>
Asunto: Just to say thanks! (for Javi Atucha)
Fecha: viernes 1 de marzo de 2002 1:23
Dear Javi A.,

Para:
<INFOR@AMOREBIETA.COM>
Asunto: Bernagoitia.
Fecha: miércoles 27 de febrero
de 2002 21:06

@

I would like to let you know that your idea of showing your magazine in
the Internernet is great. I found out about it through a friend of mine who
lives in London and found the page in the web.Consequently on seeing Rod´s
pìcture dressed up on Carnival day sent me an e-mail.
Thank you for making Rod famous once again!. Perhaps I should send
him to do a few castings. You never know!
He may become so popular that he will never have to teach English again.
The rest of the pictures on the page a good, too.

Señor Atutxa:
He hablado con usted hace un
momento en referencia al caserio de
Betsuen, en Bernagoitia.
Si pudiera facilitarme información
sobre el le quedaría muy agradecido.
Si mira mi página http://www.loreto89.com (usuario: listserv password: rediris) podrá comprobar que
desde 1460 (aprox.) hasta 1630 mis
‘abuelos’ vivían en ese caserio; de
hecho en sus partidas bautismales
se identifican como Espinosa Bezuen
tratado como un sólo apellido.
Le agradezco su atención y perdone las molestias.
Saludos.
José Manuel Espinosa.

TABIRA AUTOMOCION, S.A.
Concesionario Oficial Citroën
Polígono Industrial Mallabiena, 1. Tel.: 94 681 11 08. Iurreta
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Iñaki Elorriaga y Jak

E

ntrenar un perro para concursos de caza no es tarea
fácil, es necesario disponer de grandes dotes de paciencia, habilidad y constancia. Iñaki Elorriaga lleva
años demostrando que se encuentra entre uno de los
mejores del mundo en esta labor. Los trofeos logrados durante
los últimos años llenan la vitrina de su domicilio. Tras la excelente actuación de hace unos años con “Is de Playabarri”, ahora Iñaki centra su participación en los campeonatos con su perro Jak, un epagneul bretón macho, de 7 años, que lo cambió
a un amigo por otro perro de raza setter ya preparado para la
competición. “Yo le cogí con 4 años, un poco tarde para comenzar el adiestramiento, el dueño decía que no hacía carrera
con él pero yo le vi cualidades”, comenta Iñaki.

Iñaki dedica unas horas todos los días de la semana
a los entrenamientos. Media hora al día los lleva al monte a
correr, para que se mantengan en forma, la alimentación y
los cuidados del veterinario también son fundamentales. En
época de competición entrena dos días a la semana con caza, normalmente en un coto de Berantevilla (Alava) y generalmente con caza salvaje, aunque también utiliza caza sembrada como perdices y faisanes. Los entrenamientos se desarrollan por parejas, ya que en las competiciones los perros
deben trabajar en parejas. “Un perro tiene que hacer la muestra y el otro tiene que quedarse haciendo el consentimiento
o el patrón. Luego el perro tiene que guiar hasta la pieza,
hasta que se levante y se dispare la escopeta. El perro debe
quedarse quieto al disparo y cobrar la pieza sólo cuando lo
ordena el juez”, explica Iñaki.El programa de televisión “Jara y Sedal” ha grabado un reportaje de media hora con Iñaki donde se aprecia a la perfección el trabajo de los perros.
“En este reportaje explico además cuáles son las cualidades
que deben tener los perros, las innatas y las adquiridas con
el entrenamiento, hay que seleccionar perros con cualidades
inherentes a la raza, no vale cualquier perro”.
Recientemente su perro Jak ha ganado la Copa de España en Sevilla, una prueba que contó con la participación
de 140 perros. Y decimos que ha ganado su perro porque
Iñaki no pudo acudir a Andalucía y el perro lo presentó un
amigo. “Si el perro está bien entrenado no necesita al dueño, ya sabe el trabajo que debe realizar y no necesita nada
más que lo suelten, es el mérito de estos perros”. Iñaki asegura que en Amorebieta existe un buen nivel de perros de
caza y recomienda a los cazadores que una vez finalizada la
temporada de caza se dediquen a preparar a los perros porque es una forma de seguir practicando una actividad, aunque en una modalidad distinta como son los concursos.
Pero Jak ya tiene 7 años y los perros pierden rapidez a partir de los 8 años. Iñaki ya tiene otra perra preparada y otros tres perros en estado de preparación y espera
seguir en su habitual línea en el futuro. El palmarés de Iñaki es muy extenso, demasiado, en el cuadro adjunto tan sólo se reflejan las victorias más importantes obtenidas en los
dos últimos años.

KIZKUR
Corte caballero 6 €
Peinado señora desde 7 €

BONO 10+1

peluquería
(Pili)

•Masajes
•Depilaciones
•Manicuras

OFERTA SOLARIUM

36 €

Teléfono: 94 630 96 37 San Juan 22 Amorebieta
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JAK - Epagneul Bretón -macho
Prep.- Iñaki Elorriaga
( 8-02-02 ANDALUCIA 2002 )
Ganador de la COPA de ESPAÑA
DE PRIMAVERA.
OSUNA - SEVILLA. 1º Exc. CACT-CACIT
(SEPTIEMBRE 2001 VALLADOLID )
Campeón de España de Caza Práctica
- 1º Exc. (F.EC.)
(7-10-02 CERNEGULA - BURGOS )
Copa de España de Caza Práctica
- 1º Exc.- seleccionado para el campeonato
del mundo en Francia
(9-9-02 Algerri - LLEIDA)
Caza Práctica 2º Exc.- RCACT
(4-8-02 XINZO DE LIMIA - ORENSE)
Caza Práctica 1º Exc. CACT-CACIT
(JULIO 2001 ZAMBRANA- ALAVA)
Campeon de Bizkaia de caza práctica
(16-2-01 OSUNA - SEVILLA)
ANDALUCIA - PRIMAVERA - Exc.
(28-10-00 LAMAZORRA - BURGOS)
Copa de España de Caza Práctica - solosTROFEOS.M.ELREY 1ºExc. CACT
(22-4-00 XINZO DE LIMIA - ORENSE)
MONOGRÄFICADELEPAUGNEUL BRETÓN
Caza Práctica 2º Exc. CACT-CACIT y R.CA.C.B
(9-4-00 XINZO DE LIMIA - ORENSE)
Caza Práctica 1º Exc. CACT-CACIT
(8-4-00 XINZO DE LIMIA - ORENSE)
Caza Práctica 1º Exc. CACT-CACIT

Provirosa
Intermediación en todo tipo de operaciones
inmobiliarias (Terrenos, pisos, chalets,…)

• Lonjas comerciales

(Todos los tamaños):

Ideales para:
Supermercado, guarderia, exposición muebles, gimnasio, restaurante, electrodomésticos, seguros, decoración, fotografía…

O para fines particulares:
Txoko, oficinas, trasteros, manualidades…
Sin compromiso por su parte, consulte precios
“In situ”, le proporcionamos financiación.

Vende en Bº Jauregizahar de Amorebieta

☎ 94 673 22 70 - 607 38 87 04

Oficina totalmente equipada 120 m2 (ampliables).
Amplio recibidor, tres despachos, baño y servicio.
Hilero Zornotzan 122 • 2002ko martxoa
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La sonrisa del rodador
Ha pasado un año. Dicen que el tiempo lo cura
todo pero, ¿acaso tiene cura el vacío? Además, no me
apetece curarme. Quiero que me siga doliendo, para
siempre, hasta que yo también muera. Porque me
asusta la posibilidad de curarme y no recordarte ya
más. Me aterra el olvido, tu olvido. Y me siento culpable cuando, al acostarme, tu imagen asalta mi cabeza y
pienso: “¡Joder! Hoy no me he acordado de Igor. ¡Vaya
mierda de amigo que soy!”. Y me siento culpable. Y
me avergüenzo. Y me odio. Y sólo un segundo después descubro mi error. “¡Ufff! Sí que me he acordado,
sí”. Y no una, ni dos, ni tres veces: en el cruce en el
que cedí el paso a un Ibiza blanco; en la recta en la
que vi un cicloturista un poco pasado de kilos (“Un rodador como yo”, que dirías); cuando marcó Julen Guerrero; cuando la emisora “pinchó” una de Bruce; cuando escuché aquello tan ingenioso... Y entonces el dolor no desaparece, y tampoco quiero que se vaya,
quiero vivir con él, pero me siento mejor, triste pero
mejor, y trato de dormir, y duermo. Y sueño que estás
ahí, aquí, con nosotros. No te has ido. Y te saludo como si nada hubiera pasado, como si volvieras de vacaciones, y te doy un abrazo, y dices una tontería, y tomamos una cerveza, y vemos un partido, y nos dan las
siete... Te echo de menos. Te echamos de menos. No
guardo rencor al que lo hizo. Él no lo sabía. No tenía
ni puñetera idea de lo mucho que te queríamos, que te
queremos. Ni se podía imaginar cuántos, y cuánto, te
queríamos, y te queremos. Ni por asomo podía sospechar el dolor que nos causa tu ausencia. Además, el
rencor no va a traerte de vuelta a casa. Si fuera así, y
ojalá fuera así, iba listo el pobre ignorante. A veces
creo que desvarío.
Te echo de menos, te echamos de menos. Tu
madre y tu hermano te echan de menos. Tus amigos te
echamos de menos. Tus conocidos te echan de menos.
Y Poli te echa de menos. El sol y Laida te echan de menos (es curioso, no podrás batir el récord mundial de
quemarse 30 años seguidos el primer día de playa). Y

tu bicicleta te extraña. Y tu pala. Y tu sonrisa te echa
de menos. Y el Athletic, y la luna, y los tugurios, y
Amorebieta, y Bilbao, y Bruce. Y Palermo, aquél al que
fuiste a ver aquel maldito sábado, aquél también, aunque no lo sepa, te echa de menos. Y la vida te echa de
menos. Y yo te echo de menos. Y vuelvo a desvariar, y
pienso que envidio a Pedro, tu aita, y me revienta pensar que me estoy perdiendo el lío que estáis montando
por ahí arriba, y lo mucho que reís, y lo bien que lo pasáis, y lo tranquilos que nos esperáis... Porque nos esperáis, lo sé. Y nos volveremos a ver. Lo sé. Y volveremos a reír. Lo sé. Y no volveremos a llorar. No lo sé...
Te echo de menos. Te echamos de menos. Os
echamos de menos.
Mosu bat.
Cualquiera de tu millón de amigos.

Clínica dental

TIENDAS Y TALLERES

MUGICA
Odontología general

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

Pre-ITV (gratuita)
Opacimetro (para diesel)
Alineado de dirección
Más espacio
Más servicios
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S. D. Amorebieta

A por todas
L

a Sociedad Deportiva Amorebieta
se ha convertido en uno de los
equipos de moda de la Tercera División. Ya hemos comentado en estas
páginas del interés del Athletic de Bilbao, incluso del Barcelona F.C., por algún jugador, concretamente el portero.
Pero, es que además todos los técnicos
coinciden en señalar que nuestros “azules” componen el equipo más forma en
este final de liga. Tanto es así, que el
Athletic de Bilbao invitó al conjunto de
Jon Pujana a disputar un partido de entrenamiento el día 13 de este mes de
marzo, en el propio estadio de San Mamés.
Una ocasión única para nuestros jugadores, y si no que se lo pregunten al
delegado “Txipi”, que se le hacía la boca agua y estaba dispuesto a vestir de
corto. Heynckes necesitaba un equipo
que fuera difícil de sobrepasar en conjunto, buscaba un bloque compacto para entrenar sus tácticas. El resultado es
lo de menos, pero el partido terminó
3-0.
La SDA afronta ahora los 10 últimos
partidos de campeonato de liga con
gran ilusión, no en vano ocupan la tercera plaza a tan sólo un punto del se-

Ceses

gundo, Sestao, y a dos puntos del líder,
el Lemoa. Quedan seis partidos en casa: Cultural, UPV, Alavés, Real Unión y
Zestoa; y tan sólo 4 encuentros a domicilio: Arenas, Aurrera de Vitoria, Sestao y Sodupe. Lo importante a estas alturas es lograr distanciar al quinto clasificado, en este caso el UPV, conjunto
que está a 7 puntos de la SDA. Abrir un
hueco dará grandes opciones de cara
al final de liga para disputar la promoción. Pero aunque no se hacen muchas
ilusiones, en el seno de la SDA ya se
habla de ganar el campeonato.

Leku
Frutadenda

Así están las cosas en cuanto al
aspecto deportivo. En lo referente a
temas internos, la Directiva quiere
hacer saber a sus socios que han cesado en sus funciones los miembros
de la Junta Directiva; Francisco Javier Lacalle,”Laka”, Francisco González, “Paco” y José Luis Calvo, este último formaba parte de la Junta
de Otsoak. Los motivos se han debido, según la SDA, a diferencias de
criterios en la concepción del fúltbol base, la financiación y la propia
concepción de la SDA como club.
Por otra parte, la SDA observa
con preocupación el tema de la subvención municipal, ya que aún faltan varias entregas de realizar. Hay
una importante cantidad apalabrada, cantidad indispensable para garantizar el futuro del club. La SDA
espera subsanar este contratiempo
en breve, en caso contrario pondrá
en manos de la asamblea de socios
la decisión sobre el futuro de la SDA.
Asimismo, queda pendiente de firmar el convenio propuesto por el
Ayuntamiento para el mantenimiento
de las instalaciones de Urritxe y Txolon. Al parecer se ha producido un
retraso en el departamento de asesoría jurídica que impide por ahora
llevar a efecto ese convenio.

Especialistas
en calidad
Ahora también en
Amorebieta

Cecilia Gallartzagoitia 3 - Amorebieta (Bizkaia)
Hilero Zornotzan 122 • 2002ko martxoa

17

Zingilipurka

Se reafirman

L

os jugadores del Zingilipurka se reafirman en sus previsiones de cara al final de esta liga. Dijeron que no iban a
perder ningún encuentro y que sólo había dudas en un enfrentamiento. Por ahora han cumplido completamente sus
previsiones, ya que se han impuesto en todos los partidos
disputados hasta el momento. Ahora se encuentran en el segundo puesto de la tabla, a la distancia de 10 puntos del líder, el Elgoibar. Pero el Zingi cuenta con un partido menos
y tiene que medir sus fuerzas contra el líder próximamente
en el campo de Larrea. La aspiración es ir a por el primero,,
quedan 10 partidos y todo es posible.
La única duda que tienen los integrantes de la plantilla se
refiere al derby de la categoría que disputarán contra el Rioja-Barakaldo, otro histórico del fútbol-sala de Bizkaia. “Son
encuentros duros, a cara de perro, tenemos que ir muy concentrados y con una actitud muy valiente, porque ellos dan
mucha caña y su público presiona mucho, suele haber mucha bulla y hay que sobreponerse a esa presión”, nos comenta Victor.
En cuanto al parte de bajas, hay que señalar que Lutxi fue
expulsado en el último partido y que puede ser sancionado
con varios partidos por una presunta agresión. Lander, con
dos amarillas se perderá el próximo encuentro y Aitor y Oier,
dos de los principales jugadores se encuentran lesionados.

Beti Arin

E

l invierno toca a su fin y con la llegada de la primavera
las competiciones entran en su tramo final. En lo que al
“Beti Arin” ser refiere los tres equipos encaran este último
cuarto de Liga en unas posiciones bastante cómodas, sin riego de pérdida de categoría pero, desgraciadamente, sin verse metidos en la lucha por los puestos de cabeza.
El “A” ha mejorado notablemente la pasada campaña, en
la que en los últimos partidos consiguió librarse del descenso. Este año con un rendimiento muy bueno en los partidos
a domicilio y algo más flojo en los partidos disputados en casa se mantienen en una posición media. Como viene siendo
habitual año tras año el alto número de expulsiones es uno
de los mayores inconvenientes para más altos logros.
La quinta plaza es la que ocupa en estos momentos el “B”.
Aún siendo meritoria su marcha, se encuentran algo lejos de
la segunda plaza que le dará el ascenso de categoría. Un par
de buenos resultados más hubiesen sido suficientes para que
los jóvenes jugadores del “B. A” pudieran estar luchando por
los puestos altos.
No obstante, como siempre ocurre en el “B” la juventud
de sus miembros hará que pronto pueden lograr grandes metas.
El equipo femenino parece que definitivamente ha alejado los fantasmas de un posible descenso. Una buena racha
de resultados ha sido suficiente para devolver la tranquilidad
del equipo zornotzarra.
Como nota más positiva dentro del femenino es la convocatoria de una de sus jugadoras (Cristina) para formar parte de la selección Vasca que tomará parte en el Campeonato
estatal que se disputará en Cádiz. Zorionak Cristina!!

Kepa Arza Vicandi
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 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
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

Zornotza Mendi Taldea

M O N T E M AY O R

D

esde Izarra, seguir la carretera que -por Abornicano, Zuazo de Cuartango y Subijana- llega a Pabes. A la salida de esta localidad, a unos
2 Km., la carretera se bifurca en Mimbredo.
Continuar por el ramal de la isla, hasta Antesana de la Ribera (aproximadamente 3 km. desde la bifurcación) desde donde se inicia el ascenso.
Tomar un amplio y cómodo camino que vá bordeando la ladera, en
casi inapreciable pendiente, a través del bosque que la cubre. Al llegar a
misma altura (15’) dejar este camino que sigue bordeando la cumbre para subir directamente hacia la cima, por una imprecisa senda que en fuerte repecho atraviesa el bosque y sube recta hacia una formación rocosa
situada al borde de la lìnea cimera y que delimita una pequeña explanada, donde se halla el buzòn que señaliza la máxima altura (10’).

ACTIVIDADES
Marzo día 24: Travesía Lezo-Jaizkibel (545)Guadalupe-Hondarribia
Abril día 7: Marcha de Fondo A.N.I.
Abril del 28: Peñas de Eguino

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

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

Terminó la temporada
de Cross
on la disputa del 1er Campeonato
de Euskadi de cross corto en Amurrio el 3 de marzo y el Campeonato estatal en Vitoria los dias 9 y 10 de
marzo terminó la temporada de cross en
lo que se refiere al ámbito vasco y estatal. A nivel internacional sólo falta por disputar el Campeonato del mundo en Dublín los dias 23 y 24 de marzo.

Euskadi las atletas del club Nerea del
Rio y Nerea Lafuente, ambas en categoría junior femenino. Se clasificaron en
los puestos 44 y 73 respectivamente.

El día 3 de marzo en Amurrio se
disputó el 1er Campeonato de Euskadi
de cross corto. Participó la atleta del
club Iraia García que quedó 7ª en la
categoría absoluta ( 2ª en categoría promesa).

Luis Miguel Vicente: 4º juvenil en
3000 m. con 9:38.8

C

Los dias 9 y 10 de marzo en el circuito del parque de Gamarra en Vitoria
se disputó el Campeonato estatal de
cross. Participaron con la selección de

Además el día 16 de febrero se
disputó en Durango el Campeonato de
Euskadi de fondo de invierno. Los resultados que consiguieron los atletas del
club fueron los siguientes:

Nerea del Rio: 1ª junior en 3000
m. con 10:46.7
A partir de
temporada de pista
mera prueba será
Euskadi de fondo
marzo.

San Miguel 13
AMOREBIETA
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ahora comienza la
al aire libre. La priel Campeonato de
en Eibar el 23 de

Lagun Onak

A LA ESPERA
La Sociedad Lagun Onak-Pilota Elkartea está preparando la despedida
del frontón Amorebieta IV para una
fecha, aún no determinada, entre abril
y mayo. Se desconoce por el momento
cuándo se procederá al derribo del
frontón y las instalaciones anexas, pero tal y como van las cosas, parece
que la fase de adjudicaciones no ha
comenzado aún, por lo que se puede estimar que hasta junio no se lleve a efecto el inicio de las obras de
demolición. La despedida será por todo lo alto, con un festival de pelota
a mano profesional, como no podía
ser de otro modo. Si para fiestas del
Karmen sigue en pie el Amorebieta
IV, es seguro que los tradicionales partidos de esa fecha se puedan desarrollar sin contratiempos.
Por otra parte, los miembros de
la Sociedad siguen inmersos en diversas competiciones. Han ganado el
Campeonato Escolar Arratia-Nervión
en la categoría de benjamines y los
cadetes se han llevado las txapelas en
el campeonato de Euskal Herria de
clubes. En categoría senior y cadete
se están jugando actualmente los torneos de Arrigorriaga, Getxo, Munguia
y Mallabia.

Agradecimiento
El pasado día 3 de Marzo, veintiséis jóvenes, del C.P. Larrea, ganadores y finalistas
del Torneo de Futbito de Navidad – 2001 organizado por la Peña Imanol Etxebarria
de Amorebieta, acudían a San Mamés para presenciar el encuentro Athletic – Las
Palmas.
La emoción y la ilusión vivida y transmitida por estos debido a este acontecimiento, muchos de ellos visitaban la Catedral y veían al Athletic por primera vez, ha sido
posible gracias a la labor desinteresada y al esfuerzo de la Peña que año tras año, organiza el Torneo en el que participan todos los centros escolares de Amorebieta, sorteando críticas y dificultades.
Sirva la presente nota para agradecer esta labor a los miembros de la Peña que un
año más se han volcado en la organización tanto del Torneo como del viaje a San
Mamés que premia a los equipos finalistas y animarles a que sigan haciéndolo.
Una mención especial merece el árbitro del Torneo, Jose Francisco Nava “Pepe”, al
que reconocemos y agradecemos su dedicación e interés con los chavales en cada partido.
Marcel Suarez
(Coordinador de Deportes Asociación de Padres y Madres del C.P. Larrea.)

La Previsora Bilbaina
LARRAZ, S.L.
S E L E C C I O N A
4 personas de ambos sexos para su
Departamento Comercial
OFRECEMOS:
Altas comisiones según valía
Formación a cargo de la empresa
Se valora esperiencia en telemarketing
Incorporación inmediata

Interesad@s llamar
en horas de oficina
al teléfono:

94 673 06 23

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

Errekamendi

Russula cyanoxanta (Urretxa)

Escuela de pesca

Una especie apreciada en el País Vasco

La escuela de pesca de la sociedad Errekamendi ha iniciado y a su andadura en el
presente año, con gran afluencia de chavales lo que nos llena de satisfacción.
La presentación tuvo lugar en el cine-club
el pasado día 9 de marzo, sábado, que sirvió de introducción para posteriores jornadas.
Se recuerda a los demás pescadores que
el tramo comprendido entre las vias del tren,
en la desembocadura del rio Garitondo y la
presa de Izar, es de uso exclusivo de la Escuela de Pesca y que fuera de los dias en que
esta se realiza no se puede pescar en ella bajo ningún concepto. Respetad la zona para
que los chavales encuentren pesca cuado tienen que ir, pues va en beneficio de todos.
Así mismo se os informa que en la presente temporada, el tramo del rio que va desde la presa de Izar hasta el puente de Barrio
de Euba, ha sido vedado por la Diputación
para realizar un estudio sobre la viabilidad y
reproducción de las truchas del rio, por lo
que durante la presente campaña no se podrá pescar en dicho tramo.
Esperando que estéis disfrutando de la
nueva temporada, un saludo.

En el extenso mundo de los hongos destaca como uno de los que despiertan mayor interés el género RUSSULA. De todas ellas destaca por tradición, especialmente en Euskalherria la popular URRETXA, “carbonera” en denominación popular castellana, y cuyo nombre científico es RUSSULA CYANOXANTA (SCH.)
Fr. Esta especie constituye una de las más buscadas por el aficionado a principios de temporada en época estival, cuando las tormentas
llevan a los bosques un alivio a las sequías propias del verano.
En su aspecto externo, tamaño, porte y consistencia responde perfectamente a las características generales de las rúsulas, alcanza tamaños que van de medios a francamente grandes, llegando a los 15 cm. de diámetro del sombrero que al principio del desarrollo presenta
una forma globosa, extendiendose con el desarrollo y apareciendo deprimido en el centro
al final de su desarrollo. El margen acostumbra a aparecer inflexo (orientado hacia abajo)
y con la edad puede aparecer acanalado. La
cutícula que recubre el sombrero es de aspecto brillante y en tiempo húmedo aparece un
tanto viscosa. Sus colores como en todo el género, son muy variables, pero típicamente se
presenta con unos tonos violetas azul acero oscuros ó lilacinos saturados. Son precisamente
esas tonalidades las que le han reportado la denominación popular castellana de CARBONERA. Las láminas son blancas y bastante apreta-

das y al tacto presentan una consistencia típica grasa lo que hace que al pasar el dedo sobre ellas no se rompa fácilmente y de la impresión de que están recubiertas de aceite. El
píe es robusto, de forma cilíndrica y por lo general atenuado hacia la base y de un color blanco puro (raramente puede presentar alguna tonalidad lila que recuerde a los colores del sombrero). Su carne es blanca que bajo la cutícula aparece de un color semejante al exterior,
firme y dulce y prácticamente inodora, su consistencia es friable, es decir se rompe de manera que recuerda a la tiza. Esta es una característica común en todo el género Russula.
La descripción que hemos realizado corresponde a la especie en su forma más típica
pero al igual que todas las setas pertenecientes a este género, es de una extrema variabilidad en las coloraciones, por lo que se han definido algunas variedades y formas: como la
CUTREFACTA, la PELTERAUI o la FLAVOVIRIDIS. En lo relativo al habitat y por tratarse de
especies micorrícicas, es decir que entablan relaciones simbióticas con los árboles de los cuáles dependen, las encontraremos principalmente
en bosques de planifolios (robledales, hayedos, castañares, etc.)
En cuanto a especies con las que podría
confundirse hemos de buscarlas dentro del seno de las RUSSULAS,lo cual aporta una cierta
tranquilidad al aficionado poco experto, ya que
no hay especies venenosas en este género.

20 años de experiencia
Licenciado Raimundo Intxausti
HORARIOS
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8
Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23
Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)
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BERTSOLARI
ESKOLA

Udabarri

Bertso dantzari
Gaurko idatzia, Euskal kultura edo enborraren inguruan dantzan eta kantari dabiltzan bi hosto batu eta zer irtetzen den ikusiko dugu. Hots, Euskal dantza eta folkloreari bertso bat botako diogu.

GAIA: Euskal folklorea.

UNESCO’k diño gure euskera
desagertzear dagola;
Garzonek diño hemen tortura

Euskal Herrian, dantzak ditugu
ohiturarik ederrena
adin guztiko, pertsonak beti
luzaro egiten dutena
ezpata makil, arku ta zintak
txapelarekin zuzena
Aurreskua da aurrena
sueltoa berriz azkena
Ikurriña askapena
menderik mende, biziraun eta
gure behar haundiena
mundu osoan, eskeini eta
erakutsi behar dena.

ez dagoela inola;
George Bush’ek diño egin duela
terroristaren tonbola;
PNV’k diño ESB’rekin
zentrala egingo dala;
Nik diñot berbak sartu popatik

Uste dugu, Bertso Eskolako Aitor, haserretuko ez dena, izan ere
bere terrenoan sartzen ari gara, baina hau ez da hilabetero gertatuko eta nobedade txiki bat baino ez da.

ez bazaizue axola…

Aitor. O.

ETXEBARRIA

NEUMATICOS

B / Euba - Amorebieta

☎ 630 80 10

AUTZAGANE II
Karmen kalea 11, AMOREBIETA Tfnoa. 94 630 84 79
Les invitamos a probar nuestras especialidades en:

Cazuelitas • Platos combinados • Bocatas
y degustar nuestra cocina tradicional de siempre.

Se reservan comuniones, bautizos… y reuniones

Txikerra kalea

De lúnes a viernes desayunos y menú del día
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San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

Ta l l e r e s

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

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

POLIGONO BIARRITZ, 3
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Zornotza Saskibaloi

El sueño del ascenso sigue vivo
Dos derrotas consecutivas por la mínima han complicado mucho el camino hacia
el ascenso del primer equipo. Tras caer por
87-85 en un intenso choque ante el Paulés,
uno de los rivales directos en la lucha por
el ascenso, el Encartaciones rendía visita a
Ixerbekoa, en un encuentro que parecía asequible dado que los visitantes no se jugaban nada. De hecho, los pupilos de Jose
Etxebarria llegaron a tener una renta de 15
puntos, que hacia presagiar un final de encuentro muy tranquilo. Sin embargo, la excesiva relajación de los zornotzarras en el
último cuarto metió de lleno en el partido a
un Encartaciones que se llevó la victoria gracias a un triple lejano anotado sobre la bocina. A pesar de este duro golpe, los verdes
supieron reaccionar en los dos siguientes
encuentros y tras vencer a domicilio al Aguilas Salde (77-84), logró un importantísimo
triunfo ante el líder por 87 a 79. Esta victoria mantiene intactas las opciones de ascenso
del Zornotza, unas opciones que pasan por
no fallar en ninguno de los ocho encuentros que restan para finalizar la presente temporada.
Por otra parte, el conjunto que milita en
la categoría de senior preferente está luchando
por evitar el descenso en la fase de permanencia. El equipo dirigido por Zigor Orde-

ñana dió un paso de gigante para la salvación en el último encuentro de la primera
fase que le enfrentó a un rival directo, el
Paulés Azulhis, al que derrotó por 69-67.
Menos suerte tuvo en el primer encuentro
de la fase de descenso en el que fue vapuleado por el Padura por 65 a 28, lo que deja al equipo con cinco victorias y cuatro derrotas.
Mientras tanto, el equipo senior femenino no ha podido sacar nada positivo de los
último cuatro envites. El equipo llegó a acariciar la victoria ante el Asti Leku (45-44), en
un encuentro muy polémico, pero fue muy
inferior a sus adversarios en sus dos siguientes
encuentros:Colegio Europa (39-56) y Centro Burgales (40-24). El equipo desperdició
otra gran oportunidad en el encuentro disputado en casa ante el San Agustín, que tras
un choque muy disputado, se llevó el gato
al agua por 55 a 58. A pesar de todo, el equipo sigue asentado en el sexto puesto.
En cuanto se refiere al equipo junior femenino, parece que sigue en la misma línea
de irregularidad mostrada durante la primera
fase y en los últimos encuentros se está acostumbrando a dar una de cal y otra de arena. Para confirmar la regla, una semana después de doblegar por tercera vez en esta

temporada al Igorre sin ninguna complicación y con momentos de brillantez, el equipo cayó de manera estrepitosa en Sestao ante el Salleko por 42 a 34, en un partido para olvidar.
Mejor le van las cosas al equipo masculino, que finalizó la primera fase como líder
de su grupo, tras acumular tan sólo tres derrotas en los dieciocho encuentros disputados. Tras vencer en Ixerbekoa al Dosa Salesianos por un tanteador de 84 a 54 y al Asti Leku por 92 a 50, el equipo tuvo más problemas para deshacerse del Gaztelueta (6175). Tras vencer en el último encuentro al
Aguilas Salde por 92 a 50, los juveniles afrontan ahora el asalto hacia la primera división.
Por otro lado, de excepcional cabe calificar la temporada que está realizando el
equipo cadete. No conoce la derrota en la
segunda fase y se mantiene en la cabeza del
grupo en el que lucha por un meritorio séptimo puesto. Si eso fuera poco, el equipo
está jugando los últimos minutos de los partidos con más inteligencia y así, lograron dos
victorias apretadas en Montpellier por 40-42
y en San Agustín por 46-54. Menos problemas tuvieron para doblegar al Munabe en
Ixerbekoa (64-50) y al Salleko en Sestao (4356).

Matrícula gratis en marzo

Nuevas Actividades

ibiza

• Karate infantil
(Pedro Quintana)

• Taichi
(Gimnasia China)

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

TDI 130 CV
MONTORRA MOTOR
B/ MONTORRA S/N (Junto a TOYOTA)
Tel: 94 630 81 67 AMOREBIETA-ETXANO

☎ 94 673 22 70 - 607 38 87 04
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Komikia

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

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

Flores
C/ Gudari nº 3
C/ San Pedro nº 1
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 34 85 • 94 673 08 19

M u n d u b e r r i a z u re e s k u

Regalos
Decoración

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

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

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

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

