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herriko berriak

Ante el comienzo, el pasado día 24 de
Febrero, de las obras de la central tér-
mica de Boroa en Zornotza, desde la

Asociación Ecologista EGUZKI queremos de-
nunciar este grave atentado ecológico y antide-
mocrático promovido por aquellos, que como
el Gobierno Vascongado se llenan la boca de
“desarrollo sostenible” y lo único que preten-
den es conseguir el mayor beneficio posible a
costa de la salud de la población y del medio
ambiente.

Estos defensores de que “la sociedad vasca
debe decidir” han pisoteado la dignidad y la vo-
luntad de la mayoría del pueblo de Zornotza,
ignorando el resultado del Referéndum celebrado
el 14 de Abril de 2002. En este Referéndum to-
talmente transparente y democrático, mas de
5300 personas votaron NO a la central térmica,
en total un 98% de ellos/as se opusieron total-
mente a la construcción de esta contaminante
central. Recordamos que la alcaldesa de Zor-
notza esta en ese puesto con bastantes menos
votos que los obtenidos en el Referéndum.

Este Referéndum ha sido despreciado tan-
to por el Gobierno Vascongado, por la Diputa-
ción de Bizkaia, por la alcaldía del PNV de Zor-

notza y por la “democrática” multinacional ESB
International.

Recordamos que esta multinacional indicó
en su día por escrito que no llevaría a cabo nin-
gún proyecto que no fuera aceptado por los/as
habitantes de Zornotza, parece que se han ol-
vidado de todo esto e imponen su proyecto a
sabiendas de que nunca serán aceptados por la
mayoría de la población (excepto por aquellos
que se llevan parte del pastel).

Esta imposición no estaría siendo posible
sin la colaboración de personas que en teoría
“representan al pueblo”, como pueden ser la al-
caldesa Begoña Azarloza y todo el Gobierno
Municipal del PNV de Zornotza.

El propio Consejero de Medio Ambiente de
la CAV, ha admitido que se han incrementado
en la última década un 25% los niveles de emi-
sión de CO2 y admite que la situación es preo-
cupante, ya que la emisión en 2000 de casi 19
millones de toneladas de CO2 en la CAV, supo-
ne un 25% mas de lo que le corresponderá por
la aplicación del Protocolo de Kioto.

Solamente las 5 centrales térmicas previstas
en Bizkaia, expulsaran a la atmósfera mas de 17
millones de toneladas de CO2 al año en su con-
junto.

Al igual que en Zornotza, denunciamos asi-
mismo la inauguración oficial de la central tér-
mica de Bahía de Bizkaia en Zierbena, que nos
ofreció una patética imagen del Lehendakari Iba-
rretxe apoyando fuertemente este tipo de cen-
trales, junto al Rey del Estado Español.

La supuesta independencia energética de la
que nos hablan, es la gran falacia con la que  in-
tentan engañar a la población, jamás seremos
independientes energéticamente trayendo el gas
natural de países del Caribe, Argelia, etc.

Desde EGUZKI, afirmamos que seguir pro-
duciendo electricidad mediante la quema de com-
bustibles fósiles es una tendencia condenada al
fracaso y a la destrucción del planeta.

El desarrollo que nos trae el Gobierno
Vasco es absolutamente insostenible e inso-
portable.

Hacemos un llamamiento a la población de
Euskal Herria y especialmente a la de Zornotza
a que continúen movilizándose para que este
tipo de proyectos jamas se lleven a cabo, ya que
pensamos y estamos seguros/as de que otro mo-
delo energético es posible y necesario

 EGUZKI - 1 MARZO 2003

Paralización 
de las obras de Boroa
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La empresa de telefonía e informática INTELEK de
Amorebieta organiza la primera “party” de infor-
mática en nuestra localidad. Una party es una reu-

nión de aficionados a la informática (que pueden ser
además profesionales) en un lugar habilitado para co-
nectar ordenadores. Se establecen concursos y está per-
mitido entrar con su propio ordenador.

Las partys de scene, son aquellas que dan prio-
ridad tanto en los concursos como a los participantes,
a los contenidos de: programación de demos, intros,
gráficos píxel a píxel, gráficos 3d, animaciones 3d, mú-
sica sintética, y edición de video por ordenador.

Fieles al espíritu inicial de las partys, los pre-
mios no serán cuantiosos económicamente, serán ma-
yoritariamente de material informático, aunque pue-
dan aparejar una pequeña ayuda económica por los
gastos ocasionados. Los juegos de ordenador también
tendrán cabida, si bien no será lo prioritario.

Habrá conexiones para 300 ordenadores
en red de alta velocidad, conexión a internet, co-
nexión wireles, servicio de bar, centro de repa-
raciones de urgencia, lugar para descansar, lugar
para dormir, aseos, duchas, vestuarios, asistencia
sanitaria.

Los organizadores creen que en la in-
formática hay una importante barrera que hay
que tirar abajo, especialmente notable en las
partys… la presencia femenina, y creen que es
hora de plantarle cara. Las chicas no pagarán en-
trada.

Intelek Party
Amorebieta 1-4 mayo

herriko berriak
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Autocares LARREAAutocares LARREA
Ven a ver al Athletic con nosotros. 

Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y 

en el Bar Guria.
48340 AMOREBIETA Bizkaia

Autocares desde 19 a 60 plazas

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

PROGRAMA 
INTELEK PARTY

Jueves 1 de Mayo
10:00 apertura de la party, acreditaciones.
16:00 fast music (4 horas)
20:00 deadline fast music
22:00 proyección producciones
24:00 proyección de demos e intros PC

Viernes 2 de Mayo
10:00 curso virtual animación 3d
16:00 fast 2D (4 horas), fase 3D (4 horas)
20:00 deadline 2d y 3d
22:00 presentación de las producciones
24:00 proyección de demos e intros PC

Sábado 3 de Mayo
10:00 curso virtual edición de video
11:00 fast coding (12 horas) fast anim 3d (12 horas), fast fo-
tografia digital
12:00 juegos
23:00 deadline fast anim 3d y coding
23:30 proyección de las producciones
24:00 proyección de demos e intros AMIGA con gogós

Domingo 4 de Mayo
12:00 entrega de premios
18:00 fin de la party

Competiciones de juegos:
Counter strike
Quake 3
Starcraft
Praetorium

NORMAS GENERALES.
• La entrada costará 15 euros
• Se reserva el derecho de admisión
• Para la acreditación será imprescindible el Dni o el Carnet

vasco
• Las chicas no pagarán entrada
• Habrá cámaras de seguridad
• El recinto permanecerá abierto las 24h del día pudiendo

entrar y salir en cualquier momento, si bien habrá que
acreditarse.

• Todo el que abandone el recinto antes del Domingo a las
12:00, tendrá que declarar el material que se lleva, y se
relacionará con su Dni.

• Está prohibido fumar, consumir alcohol y sustancias prohi-
bidas.

• No se pueden introducir al recinto altavoces, sólo auricu-
lares, los altavoces serán requisados y entregados a la fi-
nalización de la party.

• Esperamos que todos os comportéis adecuadamente, todas
las roturas o infracciones serán perseguidas por nuestros
propios medios de seguridad independientemente de que
lo sean por medios policiales.

• Los menores de edad, necesitarán una acreditación espe-
cial que les haremos llegar en su momento, de sus tuto-
res.

• En diversos momentos de la party se pedirá silencio, su in-
cumplimiento acarreará la expulsión inmediata.

Seremos rigurosos con la aplicación de las normas.

MÁS INFORMACIÓN:

INTELEK: 946732062
Coordinador: Julio Montero
Técnico de instalación eléctrica:
Juan del Pino 
Técnico de instalación de red:
Jose B. Andrés 
Sección Amiga: 
Alberto Fernandez
Sección Linux: Mikel Mugraza
Sección Mac: Xavier Leguina

herriko berriak
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Renovado
• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

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

El Gobierno vasco asegura que uno
de los edificios ha sido construido
en zona inundable 

El Ayuntamiento de Amorebieta ha
denegado por el momento la licencia de
primera ocupación del polígono indus-
trial construido sobre 25.000 metros cua-
drados en el barrio San Antonio al no
contar con la autorización favorable del
Servicio de Aguas del Departamento de
Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente del Gobierno Vasco, que dirige
Sabin Intxaurraga, según publicó El Co-
rreo. Representantes de este departamento
aseguran que se trata de una obra ilegal
y que no pueden dar autorización para
su ocupación.

El Servicio de Aguas afirma que el gru-
po inmobiliario Inbisa ha actuado sin con-
tar con los permisos pertinentes y que ha
terminado la obra a pesar de que fueron
paralizadas por no elevar la cota de uno
de los edificios construidos en zona inun-
dable junto al río Ibaizabal, concretamente
el edificio B. La orden de paralización se

dio el 16 de abril de 2002, días des-
pués de que la Comisión de Gobierno
de Amorebieta concediera la licen-
cia de obras. Una licencia que recti-
ficó el 7 de mayo y que decía que
“además, las obras de urbanización
y edificación incluidas dentro de la
zona de afección del río Ibaizabal de-
berían obtener, previamente a su eje-
cución, Autorización favorable al res-
pecto del Organismo competente”.
El Servicio de Aguas abrió en su día

un expediente sancionador y lo envió a
la Confederación Hidrográfica con sede
en Asturias. Aseguran que el edificio B se
encuentra en zona inundable, por lo tan-
to fuera de ordenación y que no darán
permiso, sin el cual el Ayuntamiento tam-
poco puede, en teoría, conceder la licen-
cia a Inbisa.

Desde el Ayuntamiento de Amorebie-
ta, por contra, se está estudiando el tema
jurídicamente para tratar de buscar una
solución, sobre todo para los
afectados, es decir, todos aque-
llos propietarios de los locales
comerciales que actuaron de
buena fe cuando compraron los
locales. Muchos de ellos han
iniciado ya trámites legales y
han puesto el asunto en ma-
nos de abogados para reclamar
a la empresa por estos hechos.
Los afectados denuncian ha-
berse «enterado de la ilegali-
dad de la obra a medida que
hemos ido solicitando en el

Ayuntamiento la licencia de actividad. Cre-
emos que Inbisa ha actuado con alevosía
y premeditación», aseguraron a El Correo.

El grupo inmobiliario Inbisa negaba
tener constancia de la orden de parali-
zación de las obras por parte del Go-
bierno vasco. «Tenemos todos los per-
misos, menos el de primera ocupación.
Sólo nos faltaba la conexión del polígo-
no con la carretera N-634, por orden de
la Diputación, que es lo que nos ha he-
cho retrasarnos en la conclusión. Una
vez finalizado, pediremos al Ayunta-
miento la licencia para que se puedan
ocupar los pabellones, en los que se ins-
talarán 66 nuevas empresas», explicaron
fuentes de la empresa a El Correo.

Pero, por el momento ninguno de los
nuevos propietarios puede desarrollar su
actividad en estos pabellones, muchos fir-
maron las escrituras antes de final de año
y aún no saben cuándo podrán acceder
a sus locales y si podrán o no hacer uso
de ellos.

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

herriko berriak

PPaarraalliizzaann  llaa  ooccuuppaacciióónn  
del polígono industrial Inbisa- Lauaxeta
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Cartas al director✉

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

ARTZAK TALDEA 
“ Somos un grupo de chavales de Artzak, hace dos semanas estuvimos visi-

tando las costas de Bizkaia para ver cómo ha afectado la tragedia del Prestige en
nuestra zona.

Pudimos observar que en Bermeo, que es donde estuvimos, no ha traído tan-
tas consecuencias como en Galicia, pero también nos vemos afectados.

Vimos los barcos preparados con todos los utensilios para limpiar y cómo
estaba recogido el fuel en bolsas y contenedores.

Nosotros opinamos que la tragedia va a traernos muchas consecuencias por-
que las costas al final con el paso del tiempo se acabarán limpiando, pero el
fondo del mar tardará en limpiarse y muchos animales morirán.

También traerá muchas consecuencias para las familias que se dedican a tra-
bajar en el mar. También nos da mucha pena el pensar que este verano tal vez
no podamos disfrutar del mar.

Por ahora no han pedido voluntarios para nuestras playas pero de todas for-
mas sabemos que por nuestra edad no nos dejarán colaborar, pero somos cons-
cientes que sí podemos colaborar en el cuidado de nuestro entorno, comenzan-
do en nuestro pueblo.

Esther, Saray, Urko, Nerea, Ainara y Asier “

El número del sorteo de la bicicleta de montaña es el 512, gracias a todos los que
han colaborado en la rifa. Estas rifas las estuvieron vendiendo los chavales con
la finalidad de sacar un poco de  dinero para poder realizar el viaje que tenemos
planeado para Semana Santa (nos vamos a Madrid!!! ). Ya esta todo preparado
para que los chavales pasen unos dias entretenidos con sus amigos. Tenemos
pensado ir a diferentes lugares de Madrid, como por ejemplo: el zoo, el parque
de atracciones, ..... Y dormiremos en un albergue de El Escorial, un pueblo que
se encuentra a unos 40 km de Madrid. A la vuelta os contaremos cómo ha ido
todo. Muchas gracias a todos. 

Artzak taldea

Centro de Promoción 
de la Mujer de

Amorebieta

El Centro de Promoción de la mujer de Amorebieta
ha organizado las actividades para el último trimes-
tre del curso comprendido entre los meses de abril
y junio:

• 23- 27 de Abril: Viaje cultural de Semana de
Pascua a Italia. Se visitarán las ciudades de Roma y
Florencia. El día 23 de abril, 55 personas partirán de
Amorebieta hacia Italia.

• 10- 11 de Mayo: Viaje cultural de fin de semana al
Pirineo. Visitaremos el Valle del Roncal en Navarra y
también el Parque Nacional de Ordesa en Huesca.

El coste del viaje será de 100 euros para las alumnas
del Centro de Promoción y de 110 euros para las
demás interesadas. Para apuntarse acercarse por el
Centro de Promoción de la Mujer de Amorebieta
situada en la Plaza Andra Mari (enfrente de la
Iglesia) desde el 24 de Marzo al 3 de Abril (excepto
viernes) en horario de 3 a 5.30 de la tarde. Se ten-
drán que adelantar 40 euros al inscribirse.

• Semana del 16 al 19: Excursión de fin de curso.
Este año visitaremos San Sebastián y sus alrededo-
res. Aunque la salida no esté concretada se realizará
la última semana de clase y pasaremos el día en San
Sebastián. Visitaremos el Kutxa Espacio de Miramón
entre otros.



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,3 
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
FAX.: 94 630 84 07

e-mail: loarrisa@sarenet.es

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

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

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Cocinareformada. Balcones. Calefacción gas.
114.192,29 € (19.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Cocina-comedor equipada. Calefacción 2 bal-
cones. 132.222,66 € (22.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Calefacción. 2 balcones. 132.222,66 €

(22.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Balcón. Trastero (15m2). Parcela
de garaje. Huerta (60m2). 132.222,66 € (22.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Semireforamdo. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada+Balcón.
Despensa. 132.025,69 € (22.300.000)
AMOREBIETA. Exterior. Entrar a vivir. 2 habitaciones. Sala. Preciosa Cocina-comedor equipada+Bal-
cón. Calefacción. Trastero opcional. 132.227,72 € (22.500.000)
AMOREBIETA. Casa. 2 plantas. Muy céntrica. Reformada. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Baño. 50 m2

de antuzano. 143.040,88 € (23.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Reformado. Amueblado. 2 habitaciones. Salón-comedor. Preciosa cocina +
Balcón. Calefacción gas. Camarote. 148.405 € (24.700.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina amueblada + Balcón cerrado.
Balcón. 149.051 € (24.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina
equipada. Calefacción. Camarote. 151.455,05 € (25.200.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Entrar a vivir. Semiemueblado. 3 habiitaciones. Sala. Coci-
na+Balcón cerrado. Despensa. Camarote. 155.061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Sala. Amplia coci-
na  + Balcón cerrado. Calefacci´on. Garaje cerrado. 161.071,24€ (26.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala.
Preciosa cocina y baño. Calefacción gas. Balcones. Camarote. 165.278,32 € (27.500.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Semiamueblado. Amplia cocina equipada (roble). Sala. 3
habitaciones. Dsepnsa. 2 balcones. Calefacción gas. Camarote. 180.303,63 € (30.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. Completamente reformado. 2 habitaciones. Salón-comedor.
Preciosa cocina equipada y baño. 2 balcones. Calefacción gas. 179.702,62 € (29.900.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón+terraza. Cocina equi-
pada + tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje. 
AMOREBIETA. V. V. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Balcón. Cocina
equipada + Tendedero. Baños.
AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Ca-

lefacción gas. Camarote.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Completamente reformado. 106m2 útiles. 4 habitaciones. Salón. cocina
equipada. 2 baños. 2 terrazas. Calefacción gas. Camarote.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 108 m2 útiles. Soleado. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina.
baños. Camarote.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Céntrico. 3 habitaciones. Salón-comedor. 2 baños completos.
Terraza (40 m2). Calefacción. Camarote. garaje cerradp.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
DIMA. Reciente construcción. Dúplex. 124m2 útiles. Amueblado. 5 habitaciones. Salón. Baños.
Calefacción. Garaje Camarote. 
DURANGO. Muy céntrico. Soleado. 4 habitaciones. Salón + Balcón. Amplia cocina. Infórmese.
IGORRE. A reformar. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala + Blacón. Cocina. Baño
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad. Lugar
privilegiado.
IGORRE. Dúplex. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Amplio salón (chimenea). Cocina-comedor equi-
pada. Baños. Calefacción.
LEMOA. A estrenar. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. garaje do-
ble. Trastero.

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno urbanizada para cchalet unifamiliar. 700 m2

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 saola-
res. Calefacción. Ideal hotel, residencia...
DIMA. Se vende. Parcela de terreno edificable. 53.000 m2.

DURANGO. En construcción. Chalet adosado. Lugar privilegiado. Materiales de 1ª calidad. 276 m2 úti-
les de vivienda. jardín privado.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Caserío bifamiliar. A reformar. 3 plantas. 288 m2 de vivienda. 16.000 m2 de terreno. 150.253
€ (25.000.000)
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 2000 m2 de terreno. 93.156,88 € (15.500.000).

IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
LARRABETZU. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas, 5000 m2 terreno. Piscina.
LEMOA. Entrega inmediata. A estrenar. Chalets bifamiliares. 3 plantas. Jardín privado. Infórmese.
LEMOA. Soleado. En construcción Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza.
Jardín privado.
LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
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.
VILLARO. Casco antiguo. Casa de 4 plantas. reformada. 240m2. 173.400 €
ZEBERIO. Caserío unifamiliar. A reformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000 m2

de terreno.
ZEBERIO. En construcción. Chalets adosados. 3 plantas + bajo cubierta. Preciosa terraza.
ZEANURI. 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.
ZEANURI. Parcelas de terreno edificables. Desde 2.000 m2. Permiso de edificación para chalet unifa-
miliar. Desde 72.121,45 €€

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

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

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

ARTEAGA
En construción
CHALETS

UNIFAMILIARES
¡Infórmese!

AMOREBIETAMOREBIETAA
EN CONSTRUCCION

Chalets bifamiliares
Lugar privilegiado

! I N F O R M E S E !

AMOREBIETA
Pabellones “Biarritz” y “Condor”

ALQUILER

LEMOA
Entrega inmediata. 

A estrenar

CHALETS
BIFAMILIARES

3 plantas. Jardin
privado

¡¡informese!!

AMOREBIETA

¡OCASION!
GIMNASIO

TOTALMENTE EQUIPADO

OPERATIVIDAD INMEDIATA

ARTEA
En construcción

Chalets bifamliares
¡¡¡¡ IIII nnnn ffff óóóó rrrr mmmm eeee ssss eeee !!!!

En nuestras oficinas puede informarse sobre las 

AYUDAS ofrecidas por el GOBIERNO VASCO por la

adquisición de VIVIENDA LIBRE USADA.

Le ayudamos gratuitamente en la tramitación
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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

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

herriko berriak

Del 17 al 24 de febrero nuestros alumnos fueron al
Saint Ludgardis de Amberes, dentro del programa
de intercambio puesto en marcha hace ahora unos

años. Ellos vendrán del 19 al 26 de marzo. Estos intercambios
se hacen con el curso de primero de bachillerato, con el afán
de contribuir a un conocimiento interpueblos que mejorará
la relación entre todos. El idioma de comunicación es el in-
glés y éste es el tercer año que llevamos  a cabo el inter-
cambio. 

Urte honetan ere Urritxe Institutoak elkartruketa bat an-
tolatu du. Bertara heldu ginenean ongi etorri bat egin gin-
tuzten guraso, irakasle eta bertoko neska mutilek. Egunero
bisitaldiak egiten genituen: Amberesera, Brujasera, Brusela-
sera, Holandara etabar. Baita bertako kultura eta jendea eza-
gutu. Aste bikaina igaro genuen eta hemendik animatzen zai-
tuztegu, bai ikasle eta irakasleei, hurrengo urteetan ere au-
kera eder hau prestatzera.  

Beca 
Leonardo Da Vinci

Tres alumnos del centro; Naiara Ortega, Antonio Vique y
Gonzalo San José realizarán prácticas en empresas de Italia
gracias a las becas europeas denominadas “Leonardo Da Vin-
ci”. Los dos primeros son alumnos del ciclo formativo de De-
sarrollo de Aplicaciones Informáticas y se desplazarán al nor-
te de Italia, mientras que Gonzalo San José es alumno del ci-
clo formativo superior de mantenimiento y servicios a la pro-
ducción y se desplazará a otra empresa italiana. Además, hay
bastantes más alumnos que harán sus prácticas en empresas
de Euskadi.

Urritxe Institutoa 
Europan



10 Hilero Zornotzan 134 • 2003ko martxoa

Mutua General de Seguros

DELEGADO
EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

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

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

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

•
•
•
•
•

S. A.

LIDERES MUNDIALES DEL BROCHADO

PRODUCTOS

- Brochas
- Cremalleras (Racks)
- Fresas

- Máquinas Brochadoras
- Máquinas Afildoras
- Servicio de Afilado y Brochado

I

ER-265/1/95
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Cartas al director

Entre los libros de temas químicos de
la biblioteca municipal está la obra del
profesor estadounidense R. Chang, a

quien voy a copiar, literal y entrecomillado, lo
que afirma de los gases que la entrada en fun-
cionamiento de la térmica traerá a nuestro me-
dio ambiente. Veamos:

1) El gas más abundante, no el más peli-
groso, que la central nos lanzará por sus chi-
meneas es el bióxido de carbono (CO2), que
“no es gas tóxico, pero tiene un efecto asfi-
xiante”. Contribuye a incrementar el “efecto in-
vernadero”, que origina el cambio climático.
Producirá una cantidad enorme de bióxido de
carbono, 7.400 toneladas diarias. Sus “efectos
asfixiantes” se dejarán notar entre nosotros, sin
lugar a dudas.

2) !Mucha Atención! Emitirá al día otras 1´860
toneladas de monóxido de carbono (CO), que
“es un gas MUY VENENOSO porque tiene ca-
pacidad especial de unirse muy fuerte a la he-
moglobina, transportador de oxígeno en la san-
gre, de forma que hace que no pueda transpor-
tar el oxígeno necesario para los procesos me-
tabólicos”.

3) Sus chimeneas difundirán también, al día,
otras cuatro toneladas y media de óxidos de ni-
trógeno (NOx y NO2). “El dióxido de nitróge-
no, NO2, reacciona con el H20 del aire para a
su vez producir gotitas corrosivas de otros ga-
ses”.

4) ¡Atención también! Al día difundirá otras
1´230 toneladas de dióxido de azufre, SO2, “gas
VENENOSO y CORROSIVO con olor muy irri-
tante. Aún en pequeñas cantidades produce tos
e irritación de nariz, garganta y pulmones. El óxi-
do de azufre reacciona con el agua y produce
lluvia muy ácida”.

Recordad, además, que no se respeta la dis-
tancia mínima de dos kilómetros a zonas de po-
blación, que exige el reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. A me-
nos de dos kilómetros de la central está el nú-

cleo de Amorebieta y a tan solo tres cuartos de
km. las urbanizaciones del entorno de Larrea.
De forma que es más real y alarmante el peligro
para los alumnos de la Escuela Pública y de la
Ikastola allí situadas, aunque el peligro se ex-
tiende también a 20,40 y más km.

Los grupos de personas que tienen más pe-
ligro son: A) los niños, por doble motivo: uno,
porque respiran 50 % más de aire por kilo que
los adultos,y, dos, por tener un sistema de res-
piración más inmaduro, en desarrollo. De esta
forma, estaríamos hipotecando su capacidad pul-
monar y repartiendo diplomas de titulación pa-
ra procesos asmáticos.

B) Las personas de edad y los enfermos con
problemas respiratorios y cardíacos. El hospital
de Galdakao está a sólo 5 km. Eta herrian ber-
tan, urtez eta ajez aberatsak garenok ere argi du-
gu guztiz!!

C) Las personas sometidas a esfuerzos físi-
cos enérgicos, que requieren mucha oxigena-
ción, como son los trabajadores del campo, obras,
deportistas, etc. Bada, adi Jauregiberrian eta Urri-
txen. Athletic bera ere kontuz, zazpi km-tara bes-
terik ez baitago Lezama! ¡El monóxido de car-
bono, el CO, no es buen aliado!

Entre tanto, el lehendakari Ibarretxe y el in-
gurumendi sailburua, Intxaurraga, se van a Jo-
hannesburgo dispuestos a hacer frente a la de-
gradación ambiental, al tiempo que la Sra. Sola-
barrieta, desde la Diputación, se hace la adalid
mundial por la declaración del medio ambiente
como derecho humano. ¡Casi nada! Sin embar-
go, a la hora de pasar de las palabras a los he-
chos de gobierno, deciden como más ventajoso
arriesgar nuestra tierra y nuestra salud, que de-
jar de dar oportunidades al neoliberalismo, que
algo quedará también para los sufridores.

Saben lo que están haciendo y tratan de jus-
tificarlo. Primero, prometen aumentos de bie-
nestar y de nivel de vida, seguros de que con
ello sintonizan con los deseos y apetencias de
todos nosotros. Segundo, para lograrlo abogan

por un desarrollo económico neoliberal que su-
pone, entre otras cosas, desarrollo tecnológico,
que a su vez exige aumentos crecientes de su-
ministro de energía. En definitiva, se necesita
más energía y, por esas, justifican la central tér-
mica en Boroa con sus emisiones contaminan-
tes, opuestos al bienestar, calidad de vida, sani-
dad y respeto al medio ambiente, de los que tan-
to hablan. Pero, sus hechos borran sus dichos.

Por consiguiente, este “temporal de aire con-
taminante” que nos amenaza, requiere un esfuerzo
de reflexión por parte de todos nosotros –digo
de todos–, pero es especial de los políticos y de
los hombres, digamos, de la economía “avanza-
da”. Nada de alternativas simplistas de rechazar
la ciencia y la técnica, pero sí plantearnos pre-
guntas frente al desarrollo incontrolado y frente
a soluciones a cualquier precio. La destrucción
del medio ambiente no puede valorarse más que
como economía negativa. Hay que revisar la le-
gitimidad de esta central, porque nuestro desa-
rrollo humano y social o nuestra hemoglobina,
no pueden estar subordinados y a merced de in-
tereses económicos desbocados en carrera in-
controlada a lomos de la máquina técnico-cien-
tífica. Porque arrollar nunca es desarrollar.

Por otra parte, si nos ajustamos al principio
de que lo que atañe a todos, deber ser tratado
por todos, es decir, consensuado con los afec-
tados, debemos concluir que los miles de ale-
gaciones, las manifestaciones populares y la ro-
tundidad de los resultados del referendum en el
pueblo, han deslegitimado del todo el proyecto
de la central. Y procediendo de espaldas a los
vecinos, lo que se vaya a montar será un mo-
numento a la imposición, que en este caso re-
sulta ser, no una obra inerte y estática, donde
pudieran posar y descomer los pájaros, como lo
hacen en las estatuas equestres de Franco, sino
un volcán en erupción de gases tóxicos. Luego,
urge replantear las cosas, antes de que sea irre-
mediable.

Berrio-Ategortua Pedro

BBoorrooaa::

¿Progreso o retroceso?

INSTALACIONES ELÉCTRICAS • INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS
• SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

• INSTALACIONES INDUSTRIALES, 
COMERCIALES, VIVIENDA

• SISTEMAS DE SEGURIDAD
• TARIFA NOCTURNA, ACUMULADORES

San Juan, 20 Zornotza
94 630 89 84

AVERIAS 24 H. 609 468 013

✉
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auxe da Aitzol Batiz zornotzarrak sor-
tutako enpresaren leloa, zuzena eta ar-
gia. Iaz sortu zuten enpresa bezala, al-
dez aurretik noiz behinka horrelako lan
batzuk egin ondoren. Orain mota ho-
netako Bizkaian dagoen enpresa baka-
rra da, haur eta helduei zuzenduta. 

Hasierak ez ziren errazak izan- Aitzo-
lek esaten duenez-, “ ni betidanik ibili naiz
umeekin, Santurtzin irakaslea naiz eta hu-
tsune bat zegoela pentsatu nuen, ez ze-
goen eskaintzarik aisialdirako”. Lehenda-
biziko pausua Zornotzan eman zuen.
Proiektu bat aurkeztu zuen Udaletxean ai-

se ekintzei buruz, kirol ikastaroak, jardu-
naldiak, etabar. Gero Udaletxetik beste ekin-

tza batzuk eskatu zizkioten eta horretara
moldatu zen eta apurka apurka beste he-
rri batzutara zabaldu du bere lana; Elo-
rrio, Bakio, Bilbo, Bermeo,...

Gure herrian Domeketan izeneko
programaz arduratzen dira, 120 ume igan-
dero hainbat gauza eginez. Honez gain,
“gazte diskoteka”, Gabonetako Parkea
eta beste ekintza batzuk egiten dituzte.
Larrako eskoletan eskolatik kanpo an-
tolatzen diren ekintzak euren esku dau-
de ere bai.

Uda sasoian 40 bat monitore izaten
dituzte nominan, orduan baita lan gehien

aisilan   aisilan   aisilan   aisilan   ais
aisilan   aisilan   aisilan   a

CARROCERIAS

MONTO, S.L.
CARROCERIAS

MONTO, S.L.

Polig. Industrial Condor 1
Bº Ibarra, 7 B- 7 C ☎ 94 673 15 79

AMOREBIETA - ETXANO

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

AISILAN XXI,s.l.
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Bodas - Comuniones - Bautizos - Celebraciones

1º Menú degustación:
Pudín de pescado
Rto. de setas y gambas
El plato de chipirones y pimientos rellenos
Entrecotte con guarnición
Postre-Pan-Vino y café

2º Alubiada completa
Postre
Pan, Vino y Café

OFERTA MENÚ FIN DE SEMANA MARZO-ABRIL

24,80 E

17,80 E

VISITA AL MUSEO Y PARQUE TEMÁTICO INCLUIDO

dutenean. Batez ere, Errigoitiko aterpe-
txean egiten dituzte udalekuak, inguru-
giroaren programak martxan jarri dituzte
eta batzuetan baserri eskola modukoak
egiten dituzte. Orain Jean Michel Cous-
teau ozeanografo ospetsuarekin harre-
manetan jarri dira, berak duen  “Inguru-
giroaren embaxadoreak” izeneko pro-
grama bertan izateko. Errigoitin bertan jar-
tzeko

Haurrak dira euren bezerorik onenak,
baina orain gazte eta helduei ere eskei-
niko dizkiete euren zerbitzuak. Abentu-
rako ekintzak; raftinga, kanoiak, hidros-
peed, eskalatzea, urpeko bataioak, zaldi-
keta,....hau da, zerbait nahi izanez gero
eurek antolatzen dizute. Honez gain, ikas-
taro batzuk egingo dituzte, sukaldaritza,
ardo daztaketak, egurra,...Horretarako
egoitza berri bat zabalduko dute Gerni-
ka Plazan, bertan leku gehiago izango du-
te eta zure aisialdian zer egin ez badaki-
zu, joan bertara eta zerbait aurkituko du-
zu ondo pasatzeko eta lagunak egiteko. 

“ Z u r e  a i s i a l d i a  g u r e  l a n a  d a ”
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

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

Kepa Arza Vicandi

Tras la publicación de unas declaraciones del presidente de la SDA, Joseba Barrenetxea en esta revista, refe-
ridas al balance sobre el Torneo Infantil de Diciembre, Joseba Zarandona, representante de la empresa Biz-
kaiaSport XXI, nos ha hecho llegar una carta para que sea publicada aquí en respuesta a las alusiones que se hi-
cieron sobre su actuación en dicho torneo. 

SOLICITUD DE TRANSPARENCIA A LA SDA
En calidad de profesional, representante de varias empresas de Gest. Dpva.,  aludidas en su revista HILERO, Nº

132- Febrero 03,  pág. 6,  sección “Fútbola” / Éxito Total en los Torneos Navideños, sobre “problemas con la em-
presa encargada de contactar con los equipos”, y conforme a las graves acusaciones que han circulado y circulan en
nuestro pueblo de Amorebieta y en Medios de Comunicación Social, manifiesto a la opinión pública en general que
nuestra empresa ha gestionado y organizado el ATHLETIC-RACING; así como ha cedido la organización y explo-
tación de los Torneos de Fútbol  de Diciembre,  abonando la totalidad de las cantidades pactadas con la SDA.

Solicito a la J. Directiva,  honestidad, claridad y transparencia. Deseando todo tipo de éxitos a “los azules”. ¡Au-
pa Azules!.

Fdo.: J.A.. Zarandona. “Parits

El presidente de la SDA, Joseba Barrenetxea, ha asegurado que no quiere entrar a discutir este tipo de temas
públicamente y recuerda que se celebró una reunión entre la Junta Directiva y Joseba Zarandona en la que se
aclaró la situación que exponía. El presidente afirma que no tiene nada más que decir y que no entrará a des-
mentir otra serie de cuestiones que se están haciendo circular por el pueblo porque por encima de todo está la
propia institución, la SDA.

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 San Pedro 19-21
Tel. 94 456 54 33 - GALDAKAO TEL. 94 630 08 74  ZORNOTZA

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

ERROILBIDE

Zornotza Mendi Taldea

Salir del puerto de Aritxulegi, en la carretera a Lesaca. Pocos metros antes de
la entrada al túnel, sale a dcha. una amplia pista.
5´ - pequeña explanada –hay un refugio, abierto– donde se abandona para se-

guir por otra que sale a si izda. y remonta un altozano. Torre de conduc-
ción eléctrica. Pasada una segunda, dejar la pista y ascender por la ladera
en dirección a

20´ - mogote rocoso, que se bordea por su izda.
23´ - en una piedra enclavada en el camino, marcas paralelas en pintura roja y

blanca señalan la dirección a seguir (estas marcas siguen hasta la cima).
Dejar el camino y, girando a dcha., cruzar un terreno pelado, hacia otro
nuevo

35´ - mogote de roca que se deja a dcha. Llanada, suave ascenso entre bosque
de alerces.

45´ - nuevo llano. El camino desciende –bosque de alerces– hasta encontrar
55´ - un sendero que asciende directamente (marcas antes citadas visibles unos

metros más arriba) la empinada ladera –hierba y rocas–, hasta la
75´ - cima de Erroilbide.

Actividades

27 de Abril: Marcha de fondo A.N.I.

10-11 de Mayo: Brazato-Becias (Pirineos)
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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

☎ 94 673 00 25   ☎ 94 673 15 29  Amorebieta  (Bizkaia)

Zornotza Saskibaloi

El equipo de autonómica se dispo-
ne a disputar la fase de ascenso a la pri-
mera división nacional.

Tras una primera fase victoriosa, con
tan solo una derrota en 22 partidos, y
unos números de ensueño (90 puntos
a favor y 70 en contra por partido), el
equipo que dirige Joxe Etxebarria co-
mienza el próximo día 29 de marzo, en
una cancha aún sin determinar, la fase
de ascenso; ésta consta de seis partidos
que se jugarán contra UPV Alava, Goie-
rri y Salleko, a doble partido.

Desde estas líneas queremos agra-
decer al equipo formado por: Aitor ‘Pa-
to’, Lander, Mitxel, Iñaki Muñoz, Pepe-
lu, Jon Nuñez, David, Jontxu Ocerin,
Forto, Carlos Diego, Iñaki Fdz. y Javi
Fdz, su trabajo y sacrificio realizado.

Ahora viene lo bueno, esperamos
que no nos falléis y estéis todos en Ixer-
bekoa para apoyarnos!!!

Senior Femenino
Las chicas de Jon Nuñez siguen en

línea ascendente pese a las bajas, ga-
nando tres de los últimos cuatro parti-
dos. Cabe destacar la victoria contra el
Kalero, en cuya cancha el ambiente es
infernal y el público se dedica más a
insultar al oponente que a animar a su
equipo.

Senior Masculino
El equipo masculino que milita en

la segunda provincial ha ganado tres de
sus últimos cuatro partidos, realizando
su sprint final particular. Pese a las au-
sencias el equipo dirigido por Oskar,
está realizando un buen final de tem-
porada.

Junior Masculino
Los chicos de Jon Nuñez están reali-

zando un magnífico final de temporada,
asegurándose el tercer puesto y así, la
clasificación para la copa. Sus últimos cua-
tro partidos se han saldado con victorias,
algunas de ellas muy trabajadas.

Junior Femenino
Las chicas de Mikel Polo han co-

menzado ya la segunda fase, en la cual
van a jugar del puesto 13 al 21. En es-
ta fase han ganado sus dos últimos par-
tidos disputados contra Lekeitio y Re-
creativos Atxuri.

Cadete Masculino
Al igual que el juvenil femenino, los

cadetes se encuentran en la segunda fa-
se, jugando del puesto 9 al 16. Los úl-
timos resultados no han sido muy bue-
nos pero esperamos que estos jóvenes
mejoren día a día… los equipos de arri-
ba os esperan!!!

Por último nos gustaría mostrar nues-
tro malestar por la situación del pabe-
llón de Ixerbekoa. Los arreglos solici-
tados tardan una eternidad y a veces ni
se realizan. No pedimos un trato espe-
cial sino una atención básica para unas
instalaciones municipales.

Llega la fase de ascenso!!

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

FEDEROPTICOS

Verás qué bien
VEN Y PRUEBATE LAS GAFAS SOL COLECCIÓN 2003

Centro Adherido al Ac. Osakidetza

Algunos ciclistas profesionales y exciclistas
como Perico o Indurain opinan que el
casco debe de ser de utilización vo-

luntaria, permitidme que exponga una serie de
razones por las que creo que el casco ha de
ser OBLIGATORIO.

¿Alguien ha estado en un accidente de bi-
ci? Yo sí, en varios...demasiados. La secuencia,
si es grave, suele ser la siguiente: 

Caída, pánico, ver consecuencias, ver si
se puede inmovilizar al herido en sitio segu-
ro, llamada al 112 (URGENCIAS), aviso a los
familiares y acompañarle al hospital....y he
tenido suerte que aún no he visto fallecer a
nadie...

Lo que sí he podido ver son algunas ca-
bezas y cascos rotos, normalmente lo segun-
do no acompañaba lo primero y nos hemos
ahorrado la llamada al 112 y lo que sigue des-
pués.

Cuando veo a alguien sin casco me cabreo
mucho, y no es por él, es por mí. Porque:

• No tengo ganas de tener que pasar el
mal rato recogiendo sesos si esta persona se
cae.

• No tengo ganas de tener que decirle a
su familia que mi compañero de club tiene una
lesión cerebral fuerte.

• No tengo ganas de que los presupues-
tos de Osakidetza se incrementen.

• No tengo porqué tener que pagar las
atenciones médicas de alguien con un derra-
me cerebral (la S.S. la pagamos todos)

• No tengo porqué tener que pagar la pen-
sión de un compañero que POR NO LLEVAR
CASCO, tenga una invalidez permanente.

• No me gusta ir a ver a mis amigos invá-
lidos, prefiero montar en bici con ellos.

NO OLVIDEIS QUE LO PRIMERO QUE SUE-
LE DAR CONTRA EL SUELO ES LA CABEZA.

Y os pido que no sólo penséis en vosotros
cuando no os pongáis el casco.

Como se puede ver, si tú no usas el cas-
co, hay más gente que se puede ver afectada.

¡¡¡¡ UTILIZA EL CASCO !!!!

Urgozo

Salidas de URGOZO para el mes de ABRIL

Hora: 9,30 horas.

Día 6....75 Kms.- Urgozo, Erletxes, Zamudio, Derio, Sondika, Asua, Leioa, Getxo, Berango, Urduliz, UN-
BE, Asua, Sondika, Derio, Lezama, Erletxes, Zornotza.

Día 13....80 Kms.- Urgozo, Erletxes, El Gallo, Lemoa, Zeanuri, Igorre, Lemoa, Zornotza, Arriandi, MON-
TECALVO, Zugastieta, AUTZAGANE,  Zornotza.

Día 20....75 Kms.- Urgozo, Erletxes, Larrabetxu, ASTOREKA, Fika, Gamiz, Mungia, Maruri, Butroi, Urdu-
liz, UNBE, Loiu, La Merced, Parke Tek. Lezama, Erletxes,  Zornotza.

Día 27....76 Kms.- Urgozo, Lemoa, DIMA, Otxandio, BARAZAR, Zeanuri, Areatza, Artea, Arantzazu, Di-
ma, Igorre, Lemoa, Bedia, Úsanoslo, El Gallo, Erletxes, Zornotza.

EL CASCO
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Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

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

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

20 años de experiencia

Errekamendi

Escuela de pesca 

Al aproximarse la apertura de la veda de la
pesca la sociedad Errekamendi pondrá, un año
más, en funcionamiento la escuela de pesca.
La fecha de inicio será el día 29 de marzo, sá-
bado, a las 9 de la mañana. El lugar de reunión
será al lado de la estación de agua en la orilla
del río junto a Viviendas Vizcaya.

Se recuerda que la escuela es para chicos
y chicas hasta los dieciséis años, y que estarí-
amos encantados de que los padres acudiesen
con ellos a la hora de compartir esta actividad
en el río.

Ya que actualmente la sociedad no cuenta
con un local, apuntaremos a los que estén in-
teresados el mismo día.

Está totalmente prohibido pescar en la es-
cuela de pesca fuera de los días señalados pa-
ra ello, y esta comprende desde el puente de
las vías del tren hasta la presa de Izar.

También se recuerda que desde la presa de
Izar hasta el puente Euba es vedado de pesca
y por lo tanto esta prohibido pescar.

Se puede pescar a partir del puente del tren
hacia Lemoa.

Solo nos queda animaros a participar y has-
ta el día 29, un saludo

La junta sociedad Errekamendi

SETAS EN VINAGRE Y ACEITE
Preparar las setas enteras ó partidas por la mitad. Calentarlas a fuego lento has-

ta que pierdan su propia agua, moviendo para que no se peguen hasta que estén
más o menos secas. Se cubren entonces con vinagre y se cuecen 5 minutos más.
se enfrían y se escurren, se colocan en frascos esterilizados rellenándolos con acei-
te crudo y unas hojas de hierbas aromáticas (romero, salvia, mejorana, alcaparras
ó clavo) a voluntad y según el gusto de cada uno. Cerrar los tarros herméticamente.

Esta última es una forma de respetar al máximo los aromas de las setas a conser-
var y por eso nos parece mucho más adecuada que la de utilizar aceite o vinagre en
su conservación, que hace que cambien mucho los sabores. Hervir las setas en tro-
zos grandes en su propia agua o con algo añadido para tener líquido suficiente. A
medio hacer las setas sacarlas a un tarro (previamente esterilizado) y añadir el líqui-
do de elección hirviendo cerrado de inmediato (como se pueda pero sin quemarse).
hervir de nuevo el tarro cerrado y guardar en la parte inferior de la nevera.

RECETA: NÍSCALOS CON HOJALDRE
Ingredientes: 1/2 kilos de níscalos

Hojaldre congelado
Restos de morcillo de un cocido
Ajo, guindilla,sal.

Prepara los níscalos como si se fueran a tomar ajillo, pero dejándolos algo ju-
gosos, incluso añadiendo, si es necesario un poco de caldo de carne (avecrem pue-
de ser suficiente).

Mezclar el preparado con la carne de morcillo de los restos de un cocido o de
cualquier resto de un asado, y dar un calentón manteniendo el conjunto jugoso.

Tomar una hoja de hojaldre, o aplastrarlo si es algo grueso hasta dejarlo como una
lámina fina y  entera. Añadir los níscalos, cerrar con otra hoja igual, soldar los bordes
como si fueran de una empanadilla y hornear hasta que el hojaldre esté dorado.

Micológica

Conservar las setas (IV)
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Txikerra kalea

B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MMUUGGIICCAA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Bada gizon bat herrri honetan

bertsozale ta apala.

Barrukoetaz, zein lagunekaz

argia bezain zabala.

Eguzkiaren argi beroa,

jakindurian itzala...

zer pentseu dozu sasoi honetan

zurekin ahaztu garala,

“Pablo Irazabal” merezitako

omenalditxoa dala.

Aitor

Udabarri

Arabako Errioxa ondo mugatutako es-
kualdea dugu, iparraldean Toloño-Kantauri
Mendikatearen harresi naturala eta hegoal-
dean “beste” Errioxarekin muga egiten duen
Ebro ibaia dituela. Oso antzinatik populatua,
Euskal Herriko trikuharririk interesgarriene-
tako batzuk aurkituko ditugu inguru honetan
(“Sorginaren Txabola” izeneko kasu), edota
historiaurreko herrixka oso baten hondarrak
(La Hoya aztarnategian). Bertako klima leu-
na eta orografia lau samarra lagungarri izan
ziren erromatarrak bertan gera zitezen, eta
horren ondorio dira esaterako, Mantibleko Zu-
bi ikusgarriak, beste aztarna askorekin bate-
ra. Baina batez ere, ikusiko ditugun monu-
mentu gehienak erdi arokoak izango dira, ga-
rai horretan Gaztela eta Nafarroaren arteko
liskar-gai zelako zonalde hau: Biasteri, Basti-
da, Buradon-Gatzaga, Urizaharra... denak go-
torleku garrantzitsuak dira. Izan ere, zalan-
tzarik gabeko kokapen estrategikoaz gain, ziur
gaude orduko jauntxo eta erregeen gogoan
zegoela bertan sortzen den ardo bikainaren

ekoizpena kontrolatzea ere.  Kontuan izan
behar da Arabako Errioxak hartzen dituen 316
km2-etatik 80 inguru bertako mahasti ospe-
tsuez estalirik daudela, urtero 30 milioi litro
ardo bikain sortuz. Berau dastatu nahi badu-
zue, herri gehienetan bisita daitezkeen upe-
lategi edo bodegak aurkituko dituzue.

Udabarri, Euskal Dantza Taldea

Euskal Herria ezagutzen

Arabako Errioxa Urizaharra-Biasteri-Asa-La Puebla
de Labarka-Eltziego-Samaniego-Bastida

B E R T S O L A R I
E S K O L A
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POLIGONO BIARRITZ, 3

Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA
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San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

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

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
● E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Cartas al director✉

El motivo de esta carta no es otro que
el de expresar mi malestar con el
trato que recibe la “Peña Imanol Etxe-

berria” por parte de las instituciones y de
los medios de comunicación del pueblo.

Como ya viene siendo tradición la Pe-
ña Imanol Etxeberria ha organizado un
año más el torneo benjamín de fútbol-5,
en el cual han participado alrededor de
150 niños de Amorebieta de edades com-
prendidas entre 6 y 9 años. 150 niños con
premio, 150 niños con camiseta del tor-
neo, 150 niños con medalla. Estos 150 ni-
ños también los podemos dividir en 12
equipos, por lo que nos salen 12 entre-
nadores con regalo, 12 delegados con re-
galo (o casi, ya que a tres todavía se lo
debemos), además de todo este despilfa-
rro de regalos me queda por resaltar los
trofeos para los cuatro mejores equipos,
el trofeo Imanol y el viaje con entrada a
San Mames para los dos equipos finalis-
tas, este es, sin duda, el premio que más
ilusión hace a estos niños y el que más
dolores de cabeza nos causa a nosotros.

Como habéis podido comprobar en
el párrafo anterior, este torneo nos sale

un “pastón”. Un “pastón” que cada año
nos cuesta más pagar ya que como to-
dos sabéis el último año no hemos pues-
to txozna, entre otros motivos porque no
está “homologada”.

Pues bien, este último año, para man-
tener el nivel del torneo, nos hemos vis-
to obligados a pedir dinero a la “funda-
ción publica de deportes” de Amorebie-
ta, como nos habían avisado de que es-
ta fundación siempre te da menos de lo
que pides, nos animamos a pedir 500 Eu-
ros, 83.000 Ptas.  de las de antes, como
veis, una cantidad “astronómica”. Aún
así hoy ( 2 de Marzo de 2003) es el día
que no hemos recibido noticia alguna,
vamos, que no se han dignado ni en de-
negarnos el dinero. De todas formas, y
para la tranquilidad de todos, gracias a
la buena voluntad de Juanlu (Uranga), a
la donación de camisetas por parte de
Sarasketa, a José F. Guerrero por su par-
ticipación y a nuestras, cada vez más pe-
queñas, arcas, hemos podido hacer rea-
lidad un año más este torneo.

Por otra parte quisiera expresar mi
desilusión, y creo que la de las 150 fa-

milias que aquí han participado, por el
poco interés que despierta este torneo
entre los medios de comunicación del
pueblo. Esta revista es el único medio
que se ha hecho eco de este torneo
aunque creo que muy brevemente.
Dentro de un reportaje de dos páginas
dedicadas a  los torneos navideños, ape-
nas se dedicaban dos líneas al torneo
de la peña, aunque eso sí, acompaña-
das por cuatro fotografías, lo cual es de
agradecer.

Espero que esta carta sirva para que
en un futuro se traten con más mimo es-
te tipo de iniciativas, con eso me daría
por satisfecho.

Quiero dejar muy claro que lo aquí
expresado es el pensamiento de un pe-
ñista y que esta carta la mando a nivel
particular, sin ánimo de ofender a na-
die.

AUPA ATHLETIC, AUPA AZULES,
AUPA ZORNOTZA

Jesus A. Parra Martínez

Un peñista desilusionado
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Komikia

HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 20.00 a 22.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



La SCA contará a partir de ahora con un nuevo patro-
cinador, “UMPRO Promoción y Gestión Inmobiliaria” y
“Muebles Bizkargi”. El acto de presentación del nuevo
sponsor se llevó a cabo en el Zornotza Aretoa y contó con
la presencia de varios corredores profesionales, como
Aitor Silloniz y aficionados al ciclismo, así como represen-
tantes de instituciones deportivas.

Tras un breve repaso a la historia de la SCA,con espe-
cial atención a todas las empresas que han patrocinado
este equipo, se procedió a mostrar los nuevos equipajes de
los ciclistas. El color dominante es el rojo para el maillot,
con las letras en blanco y el culote será negro y rojo. La
denominación oficial será “UMPRO-BIZKARGI” S.C.Amo-
rebieta y contará con escuadras en las categorías junior,
cadete y escuela de ciclismo.

La aportación económica de estas empresas ha sido
fundamental para garantizar la práctica competitiva de es-
tos chavales, después de que Iberdrola retirara su esponso

rización tras 13 años de colaboración. Los miembros
de la escuela de ciclismo posaron en el Zornotza Aretoa en
una puesta en escena propia de los grandes equipos con el
nuevo equipaje y la gran ilusión de emular a sus ídolos.

La SCA, además de formarles como ciclistas quiere
educarles en los valores que deben predominar en la com-
petitividad deportiva, así como velar por su seguridad.Algo
que lleva haciendo desde que se creó en 1948. Pronto los
aficionados podremos distinguir por nuestras carreteras a
estos chavales, a los que algunos ya denominan los “Ferrari”
del ciclismo, en referencia al color rojo de sus camisetas.

SOCIEDAD CICLISTA AMOREBIETA
nuevo patrocinador



SARASKETA

AMOREBIETA
Zezilia Gaiartzagoitia, 1 - Telf. 94 630 93 40 
Luis Urrengoetxea, 7 - Telf. 94 673 06 08

DURANGO
San Agustín, 1 - Telf. 94 681 87 89 

Andra Mari, 12  - Telf. 96 681 12 85 
Astarloa, 9 - Telf. 94 620 01 21 

KIROL DENDAK

✤ Cañas látigo
✤ Cañas mar
✤ Cañas cebo
✤ Señuelos - Moscas - Cebos
✤ Badeadores - Botas
✤ Reparación cañas...

GGrraannddeess   
ooffeerr ttaass


