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El Lehendakari del Gobierno vasco,
Juan José Ibarretxe, presidió la inaugu-
ración en el polígono de Boroa de Amo-
rebieta de las nuevas instalaciones de la
empresa Izar Cutting Tools, la planta más
moderna de corte de Europa, según la de-
finió su director gerente, Carlos Pujana.

La compañía, que nació en 1910 co-
mo una empresa familiar, facturó el pa-
sado año 22.225.000 euros, mientras que
en 2008 espera alcanzar una facturación
de 23.650.000 euros, según dio a cono-
cer el director gerente.

Esta firma de 203 trabajadores ha pa-
sado a ocupar en Boroa unas instalacio-
nes de 11.500 metros cuadrados, frente a
los 6.500 metros cuadrados que mante-
nía la antigua fábrica de Amorebieta.

En un acto celebrado ante decenas de
representantes institucionales, clientes y
trabajadores de Izar, Ibarretxe pronunció
un breve discurso en inglés, castellano y
euskera. El lehendakari puso a Izar como
ejemplo de que es posible que “tradición
e innovación se den la mano” y elogió que
representa “una empresa que tiene espe-
ranza en un país y un pueblo, en el que
también vivimos y miramos al futuro con
esperanza”.

Pujana recordó que durante años Izar
ha sido un “referente” en esta localidad
y, tras manifestar que ha pasado por “dis-
tintas etapas”, concretó que es hoy “un
proyecto de economía social” en el que
la clave de su éxito radica en las perso-
nas.

También recalcó que la compañía es-
pera obtener este año el certificado me-
dio ambiental ISO 140000 y presentar su
memoria de sostenibilidad.

Tanto Pujana como Mari Feli Arri-
zabalaga, presidenta del consejo de ad-
ministración de Izar, insistieron en la im-
portancia de los proveedores como “alia-
dos” en el proyecto empresarial.

Durante el acto, que se cerró con un
espectáculo multimedia, representantes de
Izar entregaron sendos trofeos a respon-
sables de la Asociación de Suministros
Industriales de España (ASIDE), en re-
presentación de los clientes de esta in-
dustria; y de la empresa Bohler-Uddeholm,
en nombre de los proveedores.

También reconocieron al colectivo de
trabajadores con una estatuilla que el le-
hendakari puso en manos del operario Jo-
sé Mari Amo, el de más antigüedad. 

IZAR INAUGURA
INSTALACIONES



Precio rebajado266.188 €/ 44.290.000 ptas

AMOREBIETA Ref.: VPI 033AMOREBIETA Ref.: VPI 081

258.435 €/ 43.000.000 pts.

AMOREBIETA Ref.: VPI 104

LEMOA

AMOREBIETA

AMOREBIETA, DURANGUESADO y VALLE DE ARRATIA

CASERIOS Y TERRENOS URBANIZABLES

“POZUETA RESIDENCIAL”

210.354 €/ 35.000.000 Ptas 

AMOREBIETA Ref.: VPI 122

AMOREBIETA Ref.: VPI 093

184.474 €/ 30.695.000 Ptas

AMOREBIETA Ref.: VPI 132

264.445 €/ 44.000.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 121

351.592 €/ 58.500.000  pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 133

252.425 €/ 42.000.000 pts. 

GERNIKA Ref.: VPI 105

247.616 €/ 41.200.000 pts

USANSOLO Ref.: VPI 134LEMOA Ref.: VPI 131

Céntrico piso de 86m2 , con cocina equi-
pada, despensa, 3hab., baño con ven-
tana, calefacción gas natural. Reforma-
do: cocina, baño, ventanas y puertas nue-
vas, suelo de madera de elondo.

Bonito piso en el centro de Amorebieta,de
60m2 de superficie con cocina equipada
con muebles y electrodomésticos de 1ª
calidad, 3 habitaciones, 1 Sala, 1 baño, 1
balcón. Reformado y Amueblado.

Viviendas, garajes y trasteros.
Precios directos del promotor.

Viviendas de 1/ 2/ 3 habitaciones
desde 227.000€.

Áticos de 3 habitaciones con
terraza de 90m2.

Planta baja de 2/3 habitaciones
con terraza y jardín privado.

Parcelas de garaje abiertas/cerra-
das desde 14.900€

Adaptados para minusválidos 

Próxima 

construcción de

pabellones 

en Boroa 

Piso 4º,78m2, 3hab. cocina con despen-
sa,salón, baño y camarote. 2 balcones,
calefacción gas natural, agua caliente,
sin ascensor 

Piso 4º 63 m2, 2 habitaciones, cocina equi-
pada, amplio salón con balcón y baño
completo, semirreformado. Todo exterior,
muy soleado.

Piso de 85 m2, totalmente reformado, sin amueblar.
Sala amplia, cocina con tendedero cerrado, 2/3 ha-
bitaciones, todo exterior.   Baño completo muy am-
plio con ventana. Ventanas climali t(doble cristal) PVC
color madera, puertas de madera nuevas. Halóge-
nos en toda la casa excepto cocina. Posibilidad de
2 ó 3 habitaciones. Suelos de Blondo (nuevo), Ca-
lefacción gas natural 

Piso de 90m2 de superficie, con cocina
con tendedero, salón-comedor con bal-
cón, 3 hab., 2 baños, calefacción Cen-
tral, camarote, garaje, ascensor. Urba-
nización con jardines y zona de juegos.

Céntrico piso de 88m2 de superficie con
cocina equipada, salón comedor, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, calefacción Gas na-
tural individual, trastero, garaje, ascen-
sor. Amueblado.

Piso de reciente construcción de 75m2

con cocina equipada, salón, 3habitacio-
nes, 2baños.Parcela de garaje. Jardín pri-
vado de 50m2. Solicite más información

Piso de 70 m2, 3 habitaciones, sala  con
balcón, cocina, 1 baño, 
calefacción individual.

Piso céntrico de 80m2 de superficie, con
cocina reformada, 3 habitaciones, salón,
amplio baño reformado.

Piso de 66m2 de superficie, con cocina come-
dor, baño con ventana, 2 habitaciones, cale-
facción gas natural, 2 balcones, camarote. To-
talmente reformado: suelos, techos, ventanas,
puertas interiores.

Piso de 72 m2 , 3 habitaciones amplias ,
cocina con balcón, sala de estar y un ba-
ño. Calefacción  gas natural  individual.
ascensor. Necesita reforma.

zubietxe
grupo
inmobiliario

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

SU OPORTUNIDAD

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

REBAJADO

NUEVO PRECIO

NEGOCIABLE

URGE

A ESTRENAR

241.404 €/ 40.170.000pts.

AMOREBIETA Ref.: VPI 114

OPORTUNIDAD

Harrison. Piso de 95m2 con cocina equi-
pada,salón comedor con chimenea,
3 habitaciones con armarios empotrados,
calefaccion gas natural individual. Parcela
de garaje. Ascensor.

AMOREBIETA Ref.: VPI 087

Lemona
últimos pabellones,
parcelas y locales

AMOREBIETA Ref.: VPI 026

Nueva construcción. Piso de 90 m2, 3hab. 2ba-
ños. Salón con balcón. Cocina con tendedero.
Gas Natural. Garaje.

A ESTRENAR

299.900 €/ 49.900.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 129

Piso de 90m2 de superficie, con cocina
con tendedero, 3habitaciones, 2 baños,
salón comedor, balcón, calefacción cen-
tral, ascensor, garaje, trastero. con o sin
muebles

CONSÚLTENOS
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“AHT gelditu! Inposaketarik ez!”, lelopean
ehundaka pertsona manifestatu ziren

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

Maquillaje para
bodas, fiesta.. en 

Tel. 94 673 44 47

Prueba la 
diferencia

Cursos de  automaquillaje

Centro Atseden

MANIFA CONTRA EL TAV



Presupuesto sin
compromiso

Horario continuo:
9,00-21,00 h.

Centro Depitotal
GIMNASIO ATSEDEN
94-6734447

Especialistas 
en depilación

Medias 
piernas

215 €

Hilero Zornotzan 194 / 2008ko martxoa 5

+
ingles y axilas

AMOREBIETA-ETXANO
C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90

Herriko berriak  >>V
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BUCEO BAJO EL HIELO

Miembros de la Asociación Kresala Urpeko Taldea
de Amorebieta, amantes de las emociones fuer-
tes, acuden todos los años a las heladas aguas

de Panticosa, evitando así las tormentas en la costa
vasca. Pero si ya de por sí el bucear en el mar requiere
una preparación y atención especial, imaginamos lo que
debe ser bucear con temperaturas bajo cero y un techo
de hielo sobre las cabezas. Los buceadores utilizan tra-
jes secos, es decir, trajes de buceo en los que no pene-
tra el agua y te mantienen seco. Una capucha en la
cabeza y unos guantes completan su uniforme.

Una capa de un grosor de más de cincuenta centí-
metros se mantiene firme ante las motosierras, pero se
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Herriko berriak  >>

Joyería Aitor
946309458 • 

joyeria.aitor@euskalnet.net
Andra Mari, 6 – Amorebieta 

acero con oro
con brillantes

Se alquila o vende
Bar Durango

665720077

consiguen realizar dos agujeros a cincuenta metros de dis-
tancia entre ellos y se limpia de nieve el tramo que los une
con la finalidad de que la luz atraviese el hielo para hacer
más agradable y segura la inmersión.

Una vez instalados todos los sistemas de seguridad,
botella de seguridad con flash, cabos guía, clavos de hielo
y haber repasado protocolos entre los integrantes del
grupo, los buceadores se sumergen en un mundo helado.

Saltan al agua escalonadamente y realizan una inmer-
sión de unos veinticinco minutos por buceador sin ningún
problema. Admiran los fondos y fauna y finalmente asoman
las cabezas por el agujero exigiendo un café caliente.
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San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

Correduría de seguros S. L.

Agencia: San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

Vehículos     Comercio      Hogar      
Pymes          Accidentes personales 
Vida y jubilación, etc.

Herriko berriak  >>

ILD
ESTETICA
Idoia

C/ San Pedro, 32 � 94 630 16 49 
AMOREBIETA

COLEGIO TERESIA
LARREA 1917-1933

Tras la publicación, en el anterior número de Hilero Zornotzan,
del reportaje realizado por el socio de Robert Capa, Chim Seymour,
en el Convento de Larrea durante la Guerra Civil, muchos vecinos se
han sorprendido al conocer la existencia del Colegio Teresiano que se
ubicaba en el Palacio de los señores de Larrea. 

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
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Por ello, sacamos a la luz ahora, más en profundidad,
datos y fotografías de las que disponemos, obtenidas de un
catálogo del propio centro publicado en el año 1924.

Así señala que “en 1915, siendo Prior Fr. Jeremías de
Jesús Crucificado, adquirió la comunidad de los Padres
Carmelitas este Palacio de los Señores de Larrea con todos
sus jardines y fincas adherentes” y posteriormente se realiza-
ron diversas obras de ampliación hasta convertirlo en un

Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

Herriko berriak  >>

IANO DE
3

cómodo internado. Comenzaron las clases en el año 1917 y la acti-
vidad docente continuó hasta 1933. Internos con vocaciones reli-
giosas y alumnos externos de los alrededores compartían colegio,
aunque no así las aulas.

El edificio constaba de tres plantas y un frontón cubierto. En la
planta baja estaban los locutorios, comedores, cocina y una clase
destinada a los niños de la Preparatoria y algunos niños externos de
primera enseñanza. En el primer piso estaban el salón de estudios,
clases, oratorio, retretes y enfermería. El segundo piso estaba exclu-
sivamente destinado para dormitorio de los alumnos y habitaciones
del Director y profesores.

El Colegio estaba rodeado de jardines, huertos y varias zonas de
esparcimiento. una de ellas destinada principalmente para sport de
futbool”.

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA



Herriko berriak  >>
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Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta 
Diplomado  por la Universidad Ramón Llul de Barcelona nº 1364

C/ Konbenio 6,  bajo. Amorebieta

94 - 630 07 13

Herriko berriak  >>

❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia

Dicen que la historia son páginas del pasado escritas en
el presente para ser leídas en el futuro. Pero la histo-
ria no sólo se escribe o se observa en fotos. También

se recrea, se reconstruye y se recupera lo más fielmente posible.
Es lo que han hecho los hermanos Aguirre con uno de los pri-
meros camiones que prestó servicio en la empresa.

Se trata de un Ford Hércules Diesel matriculado el 30 de oc-
tubre de 1950. Con un motor inicial Ford y posteriormente Ba-
rreiros y una capacidad de carga de 5.000 kgs. “Este camión vi-
no de Estados Unidos en 1950. Lo trajo un hermano del recién
desaparecido “Hermano Teodoro” de los Carmelitas de Larrea”.

El fundador de la empresa, Gregorio Aguirre “Txolon”, lo ad-
quirió ese año y lo preparó para realizar el servicio de paquetería
que realizaba diariamente desde la Papelera y Forjas a Bilbao.
Este era su segundo camión. El primero fue un Fiat Colonial en
1946. “Pero el Ford es el camión que más nos ha gustado a to-
dos los hermanos, dice Josean Aguirre. Estuvo en funcionamiento
hasta las inundaciones de 1983”. Este camión ha sido recons-
truido en una empresa especializada en Barcelona y se han ba-
sado en fotografías antiguas para mantener el mismo color de la
carrocería y otros detalles.

Sentarse en su interior, en esos asientos mullidos, agarrar el
volante y contemplar el cuentakilómetros nos traslada a otra épo-

ca en la que el trans-
porte por carretera
comenzaba a abrirse
paso. Tiempos duros
en los que cualquier
problema o avería se
solucionaba con mu-
cha imaginación. En
los que se cargaba y
descargaba a ma-
no.....

Ahora, Transpor-
tes Aguirre es una empresa puntera, que además de transporte
realiza labores de operador logístico y almacenaje. Son otros
tiempos, también muy exigentes. Pero observar este camión les
recuerda de dónde vienen y les anima a seguir en la misma línea
de trabajo y servicio que comenzó “Txolon” hace más de 60 años.

BI- 16931
TRANSPORTES AGUIRRE RECUPERA SU HISTORIA
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Udala  >>

Con esta iniciativa se sensibilizará a los zorno-
tzarras para que sean un poco más conscientes
de que los árboles y el agua resultan esenciales
para nuestra vida

Las actividades se centrarán principalmente en
los menores del municipio, que aprenderán a
respetar los árboles y el agua mediante accio-
nes participativas

Bajo el lema ‘Querido árbol’ (zuhaitz maitea) se
inaugura hoy también la quinta edición del con-
curso de fotografía y redacción

La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano y la Agenda Local 21 organizaron una
serie de actividades para todos los zornotzarras  el Día del
Árbol y del Agua. El Día del Árbol, enmarcado en el Día
Forestal Mundial, se celebra oficialmente el 21 de marzo,
un día antes que el Día Mundial del Agua, sin embargo
como este año los dos días caen en festivos, ambas cele-
braciones coincidieron el 5 de marzo en Zornotza. 

La Agenda Local 21, un proceso participativo que tra-
baja por integrar el desarrollo medioambiental, económico
y social de una forma sostenible y que requiere de la impli-
cación cotidiana de todas las personas, ha organizado un
variado programa de actividades, enfocado principalmente
a los escolares zornotzarras. De esta manera, se pretende
animar a todos los vecinos del municipio a que reflexionen
sobre el estado actual de nuestro entorno en general, y
sobre las causas y los problemas que genera la degrada-
ción de la riqueza forestal y la escasez de agua en particu-
lar. Esta celebración pretende que los zornotzarras sean un
poco más conscientes de que los árboles y el agua resul-
tan esenciales para la vida de nuestro planeta. 

Actividades

Se organizaron una serie de actividades para los esco-
lares del municipio. Los zornotzarras más pequeños apren-
dieron cuáles son las distintas partes de un árbol y cómo
varían éstas en función de cada estación. También hubo
actividades sobre el agua. Realizaron un experimento para
identificar cómo diversos elementos de nuestro entorno
contaminan el agua y otro para ver cómo derrochamos y
contaminamos el agua cada día y cómo evitarlo.

Los árboles de Zornotza

La Agenda Local 21 ha identificado distintas especies
de árboles que adornan las calles del municipio. Para dar-

Amorebieta-Etxano celebró el 5 de marzo el
Día del Árbol y del Agua 

las a conocer entre la población, ha creado un recorrido
con carteles en cada una de estas especies con informa-
ción sobre ellas (tipo de hoja, tamaño, longevidad, etc.).. 

Concurso de fotografía y redacción 

Bajo el lema ‘Querido árbol’ (zuhaitz maitea) y en cola-
boración con el área de euskara de Ametx, se inauguró
también la quinta edición del concurso de fotografía y
redacción. El certamen, dirigido a jóvenes de 8 a 14 años,
elegirá los mejores trabajos fotográficos y escritos que se
centren en este tema. Un jurado decidirá los cuatro mejo-
res, divididos en cuatro categorías por edad, en función de
la originalidad, la relación con el tema, la forma, etc. Los
ganadores recibirán de 100 a 200 euros en material esco-
lar, en función de la categoría.

Las personas interesadas tendrán que presentar los
trabajos en Zelaieta Zentroa antes del 18 de abril.



Amorebieta-Etxano acogió  la 23ª
edición del Campeonato de Euskadi
de Ajedrez. Desde el día 24 hasta el
30 de marzo los aficionados al aje-
drez pudieron acercarse al Centro Ze-
laieta para disfrutar de la técnica de
los mejores jugadores vascos.

Un total de 26 participantes, clasi-
ficados de los diferentes territorios vas-
cos, concursaron en este certamen cu-
yo ganador podrá participar en el cam-
peonato de España de Ajedrez, y reci-
bió 800 euros de premio. Las partidas
estuvieron abiertas a todos el público
que desee presenciarlas y además las
cinco primeras mesas serán retrans-
mitidas en directo por Internet.

El de este año ha sido un torneo
muy fuerte en cuanto a la calidad de
los participantes. Para empezar asis-
tió el Gran Maestro santurtziarra Ma-
rio Gómez, así como cuatro o cinco
maestros internacionales: Alejandro
Franco, madrileño que juega con li-
cencia vizcaína, Mikel Huerga, nava-
rro de 18 años, Rafa Álvarez, actual
campeón de España sub 18, Iñigo Ar-
gandoña, donostiarra de 25 años, y
Santiago González, también donos-
tiarra. Asimismo, asistieron otros ju-
gadores como Maestro FIDE Alejan-
dro Ruiz, cántabro con licencia vas-
ca, o el Maestro FIDE, Carlos Nava,
entre otros. En el próximo número de

Hilero daremos a conocer las clasifi-
caciones finales.
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Udala  >>

Amorebieta-Etxano acoge la 23 edición
del Campeonato de Euskadi de Ajedrez

Análisis y propuestas de actuación para mejorar el entorno de los
cauces fluviales a su paso por el municipio

Una buena situación ecológica del
entorno fluvial es fundamental para la re-
gulación de las dinámicas que estos eco-
sistemas deben soportar tanto en épo-
cas de mucha precipitación como en mo-
mentos de sequía. Una buena situación
ecológica, disminuirá la posibilidad de
erosión o inundabilidad en épocas de
grandes precipitaciones y por otra par-
te, apaciguará la falta de lluvia en épo-
cas de estiaje. Además, son los ríos los
que nos proporcionan agua y a su vez,
soportan los vertidos que se realizan des-
de las diferentes actividades que se de-
sarrollan en el municipio y esto, junto
con su valor ambiental intrínseco, los con-
vierte en unos espacios de especial in-
terés a proteger y conservar.

En este marco, se ha estimado ne-
cesario realizar un estudio que contem-

ple la situación actual de los ríos a su
paso por el municipio y se propongan,
priorizadas, las actuaciones necesarias
para propiciar una mejora en el aspec-
to ambiental de estas zonas tan sensi-
bles. Naturgintza Fundazioa ha sido la
adjudicataria para la realización de di-
cho estudio.

En una primera fase se realizará un
inventario que indique la situación ac-
tual de las riveras a su paso por el nú-
cleo urbano, mostrando las caracterís-
ticas del medio físico, patrimonio natu-
ral- cultural, usos del suelo y accesibili-
dad.

Tras esta primera fase de diagnósti-
co se propondrán unas líneas de traba-
jo específicas a desarrollar para cada
una de las zonas definidas. El estudio
será sensible a las propuestas que de-

riven en el fomento del disfrute y las ac-
tividades de ocio ligadas a la naturale-
za. El desarrollo de las diferentes ac-
tuaciones está previsto que se realice
desde una coordinación con los res-
ponsables del Gobierno Vasco, entidad
competente en materia de ríos, para ase-
gurar una correcta gestión e implicación
de todos los agentes relacionados con
el medio fluvial. 

El periodo en el que se desarrolla-
rán estas propuestas está previsto que
concluya este verano. A partir de este
momento, tanto el Ayuntamiento como
el Gobierno Vasco procederán a poner
en marcha las diferentes actuaciones plan-
teadas según las prioridades detecta-
das adecuándose 



El Premio Primavera 
cambiará la meta

Debido a las obras del nuevo parking que se lle-
van a cabo en el Parque Zelaieta y, sobre todo al
carril cortado a la circulación en la Calle Gudari,
lugar en el que tradicionalmente se ha situado la
meta, la organización del Premio Primavera y el
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano han acordado
variar la llegada y han decidido, a propuesta de la
propia SCA, situarla en la Calle Nafarroa.

De este modo, los ciclistas tras descender de
Autzagane, llegarán a la rotonda de “la Patata” y
girarán a la izquierda por la Calle San Miguel. Tras
subir la cuesta de Gane llegarán a la rotonda de
Bideaur y tomarán un nuevo giro a la derecha para
afrontar la recta de meta en la Calle Nafarroa de
cerca de 500 metros.

La SCA y el Ayuntamiento han diseñado ya la
zona de meta, donde podrán aparcar los camiones
de las unidades móviles de ETB y se colocarán las casetas
de comentaristas. También se instalará el podium para la
entrega de premios. 

En las calles peatonales adyacentes y en la renovada
Plaza Gernika se instalarán las diversas exposiciones de
patrocinadores, juegos para niños y el ya tradicional asado de
cordero.

Durante estas últimas semanas, el Ayuntamiento ha
comenzado a acondicionar el asfalto de la meta y ha proce-
dido para ello a retirar los badenes permanentes que estaban
situados en la recta de meta. En su lugar colocará badenes
portátiles de plástico que podrán ser colocados de nuevo una
vez transcurridas las carreras.

La intención de la SCA y el Ayuntamiento, si este año
salen bien las cosas, es que esta meta de llegada perdure
en el tiempo, aunque también existirán otras alternativas en
un futuro próximo con las nuevas vías de acceso a nuestro
pueblo.  Se considera que la calle Nafarroa aporta más
espectacularidad y emoción al disponer de una recta de lle-
gada de 500 metros. Han recordado además que esta lle-
gada sería la cuarta que ha dispuesto el Premio Primavera.
En un principio la meta estaba situada delante del
Ayuntamiento. Alguna vez se trasladó a Larrea con motivo
de las obras de la autopista. Durante los últimos años los
ciclistas han levantado los brazos en la Calle Gudari y
ahora Nafarroa puede tomarle el relevo.

A partir de ahora el sprint será en la calle Nafarroa
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Udala  >>

Exposición de pirograbados de Pedro Arrieta

La administración sigue dando nuevos
pasos para facilitar la vida al ciudadano. El
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano pone
al servicio de los ciudadanos la posibilidad
de pagar sus recibos municipales con tar-
jeta bancaria, tanto de crédito como de dé-
bito de cualquier entidad bancaria. El pago
se podrá realizar a través de la página
www.amorebieta-etxano.net (mi pago) o en
las dependencias municipales.

Este sistema de pago es posible gra-
cias al esfuerzo conjunto del Consistorio zor-
notzarra, el Gobierno Vasco y la BBK, sien-
do el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano,
junto con los de Barakaldo y Bilbao, los úni-
cos en todo el Pais Vasco en permitir el uso
de tarjetas bancarias de cualquier entidad.

Este sistema es especialmente útil, en
los casos en los que el ciudadano ya se ha
tenido que acercar al Ayuntamiento, bien
porque haya venido a solicitar permiso pa-
ra hacer unas obras en su casa, o bien, por-
que tiene que realizar algún trámite con su
vehículo, lo quiere dar de baja o vender, en
estos casos, en una única visita, consigue
irse con todos los trámites realizados al no
tener que acercarse a ninguna entidad ban-
caria a pagar los recibos.

Amorebieta-Etxanoko Udalak
udal ordainagiriak  banku- txarte-
laren bidez ordaintzea ahalbide-

tzen du
Administrazioak herritarrei eguneroko

bizitzan erraztasunak ematen jarraitzen du;
horrela,  Amorebieta-Etxanoko Udalak  udal
ordainagiriak banku-txartelaz ordaintzeko
aukera ematen die herritarrei. Ordainketa
edozein banketxetako zordunketa edo kre-
ditu-txartelaz egin daiteke, bai www.amore-
bieta-etxano.net (nire ordainketa) web orrian,
bai udal bulegoetan. 

Ordaintzeko modu hori Zornotzako Uda-
lak, Eusko Jaurlaritzak eta BBK-k elkarrekin
egindako lanari esker jarri da martxan. Eus-
kadi osoan hiru udaletan baino ezin  daite-
ke udal agiriak banku-txartelaz ordaindu, txar-
tela  ematen duen banketxea edozein dela:
Zornotzan, Barakaldon eta Bilbon. 

Txartel bidezko ordainketa oso praktikoa
da, batez ere, herritarra udaletxera bertara-
tu behar denean; horrela, etxeko obrak egi-
teko baimena eskatu, ibilgailua saldu, baja
eman edo dena delakoa egin behar duene-
an, udaletxean bertan tramite guzti-guztiak
egin ditzake, beste inora joan beharrik ga-
be, ez baitu banketxera zertan joan agiriak
ordaintzera.

14 Hilero Zornotzan 194 / 2008ko martxoa

Esta técnica se basa en la gra-
bación sobre diferentes superficies
mediante la aplicación de calor por
medio de unas puntas

La obra, que estará en el Centro
Zelaieta hasta el próximo 31de mar-
zo, es del artista de Azkoitia Peio
Arrieta, que actualmente vive en Zor-
notza

El Centro Zelaieta ha acogido duran-
te el mes de marzo una exposición única
de pirograbados. Esta técnica se basa en
la grabación sobre diferentes superficies
aplicando calor por medio de unas pun-
tas.

Los pirograbadores modernos dispo-
nen de un transformador que permite re-
gular  la intensidad y con ello la tempera-
tura de las puntas. Una vez calentada la
punta, se aplica sobre la superficie sobre
la que se va a grabar (madera, papel, cue-
ro, hueso, etc.). De esta manera, contro-
lando la temperatura, el tiempo de aplica-

ción y la presión de la punta se consigue
el grado de “quemado” deseado en cada
caso.

Una característica de esta técnica es
su irreversibilidad. Una vez conseguido el
tono ó nivel de quemado de una zona, siem-
pre existe la posibilidad de oscurecerla más,
pero nunca se puede volver a la situación
de partida.

La obra corresponde al artista de Az-
koitia Peio Arrieta, que actualmente vive
en Zornotza. Entre las aficiones de este
ingeniero, diplomado en diseño industrial
por la Universidad de Milán, destacan las
actividades relacionadas con el mundo del
arte, como por ejemplo esta técnica del
pirograbado.

Autodidacta, Arrieta tiene su primer con-
tacto con el pirograbado hacia el año 1975,
pudiéndose considerar esta exposición co-
mo  continuación de la única que ha rea-
lizado hasta ahora a nivel individual:
“1977-2007. Azkoittitik Zornotzara”.

El Yoga, la Danza del Vientre y los Bailes
de Salón son los cursillos que más éxito han
tenido entre los zornotzarras.

El número de matriculados ha crecido un
25% con respecto a 2007

Los cursos de Ocio Universitario comen-
zarán en marzo

La oferta de cursos del Centro Zelaieta ha
enganchado a un total de 506 zornotzarras, un
25% más que el año anterior.

Las actividades estrella del centro son el
yoga, con  90 personas matriculadas), la dan-
za del vientre y los bailes de salón, con80 ins-
cripciones cada una. 

Tras estas materias,
los zornotzarras prefieren
la Capoeira (55), las dan-
zas vascas (52),  las cla-
ses de cocina (43), el tai-
chi y la joyería (16 cada
una), el taller de madera
(15), la pintura (13), los cor-
tometrajes (11), los gra-
bados (9) y el ajedrez (5).

CORREOS 
CAMBIARA DE 

UBICACIÓN

Tras meses de negociación entre
el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no y los responsables comarcales de
Correos, ambos organismos han lle-
gado a un acuerdo para permutar los
locales que actualmente se ubican
en la Calle Gudari y trasladar los ser-
vicios de Correos a unos locales pro-
piedad del Ayuntamiento en la calle
San Pedro 7, en el bloque siguiente
al Euskaltegi municipal. En marzo se
aprobó la permuta en la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, y esta misma
semana será aprobada en el pleno.

El Ayuntamiento de Amorebieta-etxano permite el pago de
los recibos municipales a traves de tarjeta bancaria

Más de 500 personas se 
matriculan en los cursos del

Centro Zelaieta



Udabarri
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Especialidad: 
Restauración de caseríos

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

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Folklorea da, zalantzarik gabe, gi-
zarte bat ongien definitzen duen ekin-
tza kulturala, eta dantza tradizionalak,
belaunaldiz belaunaldi mendeetan ze-
har gorde direnak, horren lekuko bikai-
na.

Bertan, leinuen kulturako eta aurre-
historiako ezaugarriez gain era guztie-
tako eragin eta nahaste kulturalak ikus
daitezke.

Dantza tradizionala gizarte bizitza, bi-
zitza erlijioso eta ludikoaren zati ga-
rrantzitsua izan da Euskal Herrian. Eus-
kal dantza festa eta ospakizun orotan
agertu izan da.

Ezpata dantzak, paloteoak, gizon-
dantzak, gizon eta emakumezkoenak,
maskaradak, joko dantzak, prozesioe-
takoak... urrats eta keinu zaharrekin ba-

tera bals eta polka berriak tartekatzen
dituzten dantzak.

Hauetatik asko etenik gabe plaza-
ratu dira azken 400 urteotan, festa edo
ospakizun erlijioso ezberdinetan. Bes-
te batzuk zaharragoak dira (XVIII-XIX)
eta beste batzuk denboran galtzen zaiz-
kigu.

Euskal Herriko dantza tradizionale-
ko taldeak, aberastasun eta aniztasun
folklorikoari dagokionez Europa mailan
aberatsenetakoa de kultur ondare ga-
rrantzitsu hau gordetzen eta zabaltzen
jarraitzen dute.

(euskal dantzarien biltzarra web
gunetik ateratako informazioa).

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea

San Pedro, 17 48340 AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA)
Tel. y Fax 94 673 38 51

El 23 de febrero 20 empleados de Alcoa y 16 componentes del Club Futbol
Zorrontzako limpiaron las orillas del Rio Ibaizabal. Los trabajos consistieron
en la recogida de toda clase de basura: papeles, bolsas, plásticos, envases,
varillas de hierro, etc…. (más de 400 kgrs) que había en las orillas y la reti-
rada de una cubierta grande del cauce del Rio San Bartolomé en la zona del
barrio de Larrea. El Director de la Planta, participante voluntario, Ricardo
Zalba hizo entrega del cheque de 3.000$ al Presidente del Club de Futbol
Zorrontzako, Karlos Hernandez.
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El equipo de primera nacional que se
clasificó para la A-1 de manera brillante,
no pudo derrotar al líder de la categoría
el Mondragón, con el que acabó perdiendo
91-100. Pese a la derrota los zornotza-
rras dieron una buena imagen llegando
igualados a los últimos minutos del parti-
do donde la calidad de los gipuzkoanos
terminó por imponerse.

El senior femenino consiguió su pri-
mera victoria de la segunda vuelta en San-
turtzi, en un encuentro muy igualado un
triple de Karmele acabó por apuntalar el
buen encuentro de todas las jugadoras.
El regional preferente masculino también
comenzó la fase por la permanencia y al
igual que el equipo de primera nacional
no pudo derrotar a un Garamendi que es-
tuvo muy acertado en el perímetro.

El junior femenino se consolida en la
segunda posición de su grupo y al cierre

de estas líneas ya acumulaba seis victo-
rias de manera consecutiva. La última fue
ante el Unkinako de Usansolo, rival directo
por la segunda plaza al que se derrotó en
un igualado choque. El junior masculino
tras una mala racha de derrotas y de ba-
jas por lesión consiguió vencer a Leioa a
domicilio y a Gernika en un ajustado en-
cuentro que se decidió en los últimos se-
gundos.

El cadete femenino sigue mejoran-
do en su juego pese a que este último
mes los resultados no han acompaña-
do. Las cadetes perdieron frente a
Leioa, Salleko y Santurtzi en tres en-
cuentros, en el que hay que destacar
el último frente a Santurtzi en el que
se consiguió forzar la prórroga. El ca-
dete masculino comenzará la segun-
da fase en la que luchará en el grupo
por la 19ª plaza.

El infantil femenino de Andra Mari
consiguió imponerse en los dos der-
bis zornotzarras frente a Lauaxeta y Kar-
mengo Ama y se mantiene en la quin-
ta plaza. El Karmengo Ama preinfantil
masculino no está obteniendo los re-
sultados esperados en clasificación pe-
ro si que se está viendo una muy bue-
na evolución en los jóvenes jugadores
zornotzarras, lo que nos hace ser op-
timistas de cara al futuro.

El Zornotza Saskibaloi Taldea se en-
cuentra actualmente comenzando a es-
tudiar los actos a realizar de cara al 50
aniversario del club que se cumplirá en
2009. En la web www.zornotzasbt.com
iremos dando información de estos ac-
tos y en el email zornotza_saskibaloi@ya-
hoo.es, puedes enviarnos fotos o infor-
maciones que considereís importante de
la historia del club.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Ixer Kalea, 2

☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

Zornotza Saskibaloia

El Zornotza no ha podido comenzar
con victoria la fase de ascenso
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

LUR 2000
Consejos “económicos” para disfrutar de tu jardín

césped fácil: hazlo así el tuyo

¿Sabes que en 1 m2 de tu césped viven 30.000 plantitas?
y ¿qué debo hacer en Marzo-Abril para que vivan todas con vigor?

● Abonar con aabono de invierno (pobre en Nitrógeno) 410 gramos por metro cuadrado (un puñado).
● Eliminar las mmalas hierbas (cardos, etc) con herbicida especial.
● Si el suelo es dduro o arcilloso pasar el escarificador para “airear” (se alquila en Lur 2000).
● Echar nueva semilla en las calvas o en zonas pobres de hierba.
● Tapar la nueva siembra con sustrato que tiene un 50% de ARENA.
● Pasar el “rulo” para favorecer el nacimiento.

En Abril... Con los buenos días, disfrutar de un buen césped vivo y seguir 
pidiendo consejos en LLUR 2000

Ramon Cearreta
Ingeniero Técnico Agrícola

AMOREBIETA
Bº Ibarguren 6 -  Tel. 94 630 08 25

LEMONA
Zibu-Ziku 15 - Tel. 94 631 40 32
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C o p i s t e r i a

A R A N P I L
Copistería

Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943  Móvil: 635 339 506

Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n  •  AMOREBIETA

c/ Ibaizabal 1, bajo 
Tel. 946 733 223

Urgencias: 610 458 347

Amorebieta-Etxano

H O R A R I O S
Lunes a viernes:

10,30-1,30/5 a 8

VISITAS A 
DOMICILIO
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Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

Gregorio Mendibil, 10-1º D.   Tel.: 94 630 80 08   AMOREBIETA

C
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A pesar de contar con una plantilla larga las
lesiones nos están perjudicando de manera que
incluso tenemos que completar los entrenamientos
con gente voluntaria.

La lista de lesiones es muy extensa. En la
portería Joseba “Pozu” e Igor se están alternando
pero las lesiones de Igor están cargando de par-
tidos a Joseba y como es normal, se resiente de
cadera, hombros y codos.

En la defensa, Ander tiene para largo ya que
su esguince de rodilla se está complicando; Xa-
bi tiene dificultades para efectuar giros ya que
tiene un golpe en las costillas desde hace se-
manas y además tiene el dedo gordo del pie in-
flamado. Hita tiene problemas en los sóleos y
Josu arrastra una rotura de fibras desde hace
semanas. Beñat y Milikua aguantan como tita-
nes pero la sobrecarga de minutos hace que
Zua o Jokin tengan que adaptarse a esa zona
de retaguardia.

Y en la zona de arriba el panorama tampo-
co es mejor: Juan arrastra problemas muscula-
res que le obligan a  dosificarse, Ibón está sa-
liendo de un esguince, y Arriaga tendrá que pa-
sar por el quirófano ya que tiene rotura de liga-
mentos.

En definitiva, para completar convocatorias
un verdadero calvario. El problema no son los

que faltan, lo importante son los que acuden,
pero para éste que escribe, es muy duro con-
vocar a gente enferma o lesionada ya que sa-
bemos de antemano que no van a poder jugar;
pero la respuesta de los chavales es de chape-
au!!!

En lo deportivo, contra el Meatzari, lo bor-
damos, ya que ganamos el duelo directo de la
tabla en la lucha por la salvación. En la primera
parte atacamos como nunca y nos fuimos arri-
ba con descaro, pero en defensa tuvimos erro-
res que hizo que nos fuéramos al descanso con
empate a cuatro en el marcador. En la segunda
parte lo hicimos todo bien. Seguimos llegando
con mucho peligro, pero es que además en de-
fensa estuvimos muy bien. Los siete que fueron
lo bordaron, pero mención especial a Josu ya
que antes de empezar se sintió mal pero como
no había gente tuvo que jugar casi 30 minutos
antes de tener que retirarse con una infección.
Al final victoria a domicilio por 5 a 9 que sabe a
gloria. Como hace mucho que no se habla de
los árbitros me gustaría decir que lo de algunos
árbitros es una vergüenza (y he esperado a ga-
nar algunos partidos para decirlo y que la gen-
te no nos vea como unos aprovechados). 

Hay que ayudarles y hay que entender que
la tarea no es fácil, pero hay algún pajarraco

que se aprovecha de la escasez de árbitros
para ascender escalafones hasta llegar a li-
gas nacionales. No nos engañemos, en ca-
tegorías nacionales un árbitro amateur de fút-
bol sala se saca un dinero muy jugoso que no
está en concordancia ni con su preparación
ni con su experiencia. Entonces ¿como se as-
ciende en el escalafón arbitral?. Es muy fácil:
RECAUDANDO. A más tarjetas, más recau-
do; si recaudo mucho, me designan más par-
tidos; y si recaudo mucho y me asignan más
partidos, promocionaré a otra categoría en la
que seguiré recaudando. El principio de Pe-
ter consiste en promocionar a una persona
hasta su grado máximo de incompetencia. Es-
to deriva en que el colectivo arbitral está di-
vidido entre los “honrados” y los “trepas”. Los
honrados son malos o buenos pero sabes que
vienen de frente, pero los ”trepas” quieren ser
protagonistas, expulsar a jugadores, a algún
delegado, parar un par de veces el partido
por tonterías, discutir constantemente con los
banquillo, sacar tarjetas…muchas tarjetas (a
15  la tarjeta…). En definitiva, lo que me co-
mentaba un colega de banquillo “nos sale más
caro pagar las tarjetas y sanciones de un par-
tido que irme una semana con mi mujer de va-
caciones” Pues eso…..

Hilero Zornotzan 194 / 2008ko martxoa 19

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

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

Las lesiones nos están pasando factura

Beti Arin



Aquí seguimos, seis años después de aquel referéndum
modélico, en el que se le dio la palabra al pueblo y el pueblo
decidió alto y claro que no quería la central térmica impues-
ta en Boroa. Aquel Referéndum, nada parecido a las
supuestas elecciones “democráticas” celebradas el mes
pasado, al que le han seguido más en varios pueblos por los
mas distintos motivos. La semilla parece que dio su fruto.

Aquí seguimos, ni desaparecimos ni hemos resucitado,
volvemos a esta Plaza Referéndum, que por mucho que qui-
taran las placas que le daban nombre, para muchas y
muchos de nosotros/as sirve para recordar aquel día en el
que el pueblo dio la espalda a toda su maloliente democra-
cia.

¿Y muchos/as de vosotros/as os preguntaréis que para
qué seguimos en esto si hace tiempo que esta construida la
central térmica? Pues por ejemplo, para indicaros que
según el periódico El Correo Español (15/1/08), el centro
de Zornotza dobla el limite de contaminación permitida por
la Unión Europea en partículas PM 10 desde el año 2003
hasta nuestros días. En 2003 se rebasaron los límites en
104 ocasiones, en 2004 en 96 ocasiones, en 2005 en 105,
en 2006 en 96 ocasiones. A este tipo de contaminación hay
que sumar las superaciones de los limites de Ozono tropos-
férico, peligroso y asfixiante contaminante, que en los meses
de verano también se  producen.

Las partículas no solo afectan al medio ambiente, ya que
está detrás de numerosas enfermedades respiratorias, pro-
blemas cardiovasculares y canceres de pulmón.

Las enfermedades respiratorias ya están apareciendo
sobre todo en los/as niños/as, pero haber que médico/a es el
/la valiente que afirma que es consecuencia de la contamina-
ción.

No se si alguien se acordará de lo que decía Zornotza
Bizirik respecto al aumento de la contaminación que se pro-
duciría con la puesta en marcha de la térmica. Una vez mas
desgraciadamente teníamos la razón frente aquellos poltro-
neros y dueños de multinacionales que nos acusaban de
alarmistas y contrarios al progreso.

Si a esto le llaman progreso, no queremos su progreso
de muerte, que llena sus bolsillos de dinero manchado de
nuestra sangre.

No caigamos en el desanimo al que nos quieren llevar
esas personas grises con el estomago bien agradecido y no
olvidemos aquella imposición y la del parking Zelaieta y
luchemos para que no se produzcan ninguna mas, empe-
zando por la del Tren de Alta Velocidad que amenaza con
acabar con nuestro pueblo.

HERRIAREN HITZA ERRESPETATU!!
TERMIKA GELDITU!!
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• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra  Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33 

Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

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

6º  ANIVERSARIO REFERENDUM CENTRAL TERMICA

INPOSAKETA GEHIAGORIK  EZ!!
C a r t a s  a l  d i r e c t o r
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• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

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

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

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Horario de mañana y tarde

C a r t a s  a l  d i r e c t o r

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
También disponemos de vehículos
de cortesía para nuestros clientes

Pida presupuestos 
sin compromiso

Con el nuevo milenio y en contra de la voluntad
de la mayoría de los zornotzarras, se impuso la cons-
trucción de una megacentral térmica en Boroa, Amo-
rebieta. Los promotores de la idea no repararon en
gastos con el fin de hacer creer a la gente que ade-
más de necesario era poco menos que “ecológico”,
vamos que no iba a tener ninguna repercusión medio-
ambiental o, que ésta, iba a ser inapreciable para los
habitantes del municipio. Tres años después de la pues-
ta en marcha de la central térmica, las redes de vigi-
lancia de la calidad del aire delatan altísimas concen-
traciones de material particulado en el centro de Amo-
rebieta, tanto de PM10 como de PM2,5.

La característica de las partículas en suspensión
es que además de perjudicar el medio ambiente, es al-
tamente nocivo para el ser humano pudiendo afectar
a nuestro sistema respiratorio y cardiovascular, como
lo acredita la OMS (Organización Mundial de la Sa-
lud) amparándose en estudios realizados por la So-
ciedad Americana del Cáncer y la prestigiosa Univer-
sidad de Harvard, en la que establecen como umbral
de protección de la salud humana, los siguientes pa-
rámetros:

Siempre según estos estudios cuando se exce-
den los niveles anuales aumenta el riesgo de mortali-
dad a largo plazo de las personas expuestas prolon-
gadamente a altas concentraciones de material parti-
culado (PM10 y PM2,5). Pero, es aún peor, cuando se
superan los valores límites diarios puesto que aumen-
ta el riesgo de mortalidad a corto plazo a razón de 1,5%

por cada 10 μg/m3 por encima del umbral de protec-
ción. Y con esto quiero recalcar que a efectos de nor-
mativa es lo mismo superar el umbral con 51 μg/m3

o con 100 μg/m3 en 24 horas, pero no son iguales
las consecuencias que estos excesos pueden acarre-
ar a las personas.

La red de vigilancia instalada en el parque Zelaie-
ta ha recogido los siguientes valores en estos tres años:

Estos datos vienen a corroborar; primero, que
no se cumple con el Real Decreto 1073/2002 en lo
que a partículas en suspensión (PM10) hace refe-
rencia, segundo, que éste incumplimiento dista
mucho de ser puntual, es ,más bien, reiterado en
tiempo y en volumen. Por lo que deduzco que a las
autoridades que supuestamente velan por nuestra
salud y la del medio ambiente, nada de esto les pre-
ocupa. Alguno me tachará de alarmista, pero prefie-
ro que salte la alarma cuando detecte humo, que no
cuando ya haya incendio. Si no cumplimos con la
normativa actual, ¿Qué podemos esperar para el
2010, cuando la normativa sea aún más restrictiva?
¿Haremos como Mahoma? Ya que la realidad no
encaja con la normativa, ¿cambiaremos la normativa
para que no contradiga la realidad? Cuándo se pien-
sa en los megaproyectos como la central térmica, el
tren de alta velocidad o la supersur, ¿Se tienen en
cuenta todos los factores o tan sólo los económi-
cos? ¿Es que nadie se quiere dar cuenta que el País
Vasco es pequeño y siempre será deficitario en
recursos energéticos convencionales? ¿Para cuan-

do una apuesta firme por las energías renovables? 
Con todos estos datos en la mano creo que urge

una auditoria medioambiental, que se establezca un
censo de potenciales contaminadores del aire, se
amplíen los puntos de vigilancia con el fin de definir
quienes y cuanto contaminan, y tomar cuantas medi-
das sean necesarias para reducir estos niveles que
hoy día se dan en Amorebieta. No me vale de nada
echar la culpa al tráfico –que sin duda es uno de los
causantes-, cuando a la vez se aprueba la ampliación
de la autopista pasando de dos a tres carriles en
Amorebieta, para que haya más tráfico y consecuen-
temente los próximos años más contaminación. 

Tampoco vale la falta de transparencia que se da
con los datos recogidos por la estación de vigilancia
de la central térmica, no puedo entender que esos
datos tan sólo estén al alcance del gobierno vasco y
del ingeniero de turno, cuando los afectados poten-
ciales somos los ciudadanos de Amorebieta. Y no
estaría de más, viendo los niveles de concentración
de material particulado en el aire, que se realizara la
medición de las emisiones de estas partículas en la
propia central térmica como dice la declaración de
impacto medioambiental, Resolución 12 de Marzo de
2001 en el punto 2.3.1 control de contaminación
atmosférica en la que, a priori, se les exime de esta-
blecer condiciones para las emisiones de partículas,
salvo que se superen los criterios de la calidad del
aire fijados por la legislación vigente –como es el
caso-, por lo tanto para determinar el grado de impli-
cación de la central térmica en la contaminación del
aire de la localidad, habría que medir éste parámetro
en la propia central y que todos estos datos sean
públicos.

Iñaki Intxausti

AMOREBIETA SUSPENDE POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EN 
CALIDAD DEL AIRE
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ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



C r o s s  d e  Z o r n o t z a

Preciosos pisos de 1,2 y 3 dor-
mitorios. Bajos con jardín y áti-
cos. Plazas de garaje y trastero.
Cocinas y Armarios empotrados.
Acabados de 1ª calidad. Venga y
véalos. Directo del promotor

LEMONA
Desde 198.000€(32,9Mill)

Piso completo de 100m², 3 ha-
bitaciones dobles, 2 baños.
Balcón. Tendedero. Alto con
ascensor. Muy luminoso.  Pla-
za de garaje y camarote. A un
paso del ambulatorio.  

CENTRO AMOREBIETA
306.515€(51Mill)

Precioso bifamiliar en entor-
no incomparable.  2 alturas.
Espacios muy amplios. Mag-
nificas vistas. Terreno de
6000m².  Véalo hoy mismo 

AMOREBIETA
711.895€(118,4Mill)

Preciosa casa céntrica. Muy lu-
minosa. 2 trasteros. 2 plazas
de garaje. Terraza de 30m².
Muy interesante, infórmese.  

Piso con grandes posibilida-
des, 3 habitaciones. Todo ex-
terior. 2 balcones. Camarote.
Zona tranquila y sin problema
de aparcamiento, consúlte-
nos. 

AMOREBIETA 
201.328€ (33,5Mill)

Apartamentos de 1 y 2 dor-
mitorios.  Exteriores. Cocina
equipada. Materiales de 1ª
calidad! Entrega inmediata,
véalos ya mismo. Últimos!
Venta directa del promotor.  

Piso reformadito con 3 habi-
taciones, baño. Exterior. Bal-
cón. Precio inmejorable , véa-
lo hoy mismo

AMOREBIETA
171.288€  (28,5Mill)

Nueva promoción de vivien-
das en construcción. Doce ex-
clusivas viviendas de 3 habi-
taciones y garajes, acabados
de 1ª calidad. Directo del pro-
motor

AMOREBIETA
Desde 348.000 €  (57,9Mill)

Piso totalmente exterior, 2
habitaciones dobles. Amplio
baño completo. Trastero de
8m². Entrar a vivir. 

AMOREBIETA
222.855€  (37Mill)

Piso amplio con 2 habitaciones
dobles, 2 baños. Todo exte-
rior. Camarote. Garaje. Céntri-
co

Piso con 3 habitaciones dobles,
baño completo con ducha. Bal-
cón. Camarote. Entrar a vivir. A
4 min. del centro. 

AMOREBIETA
228.384€ (38Mill)

Piso amplio con 3 habitacio-
nes dobles, 2 baños. Todo ex-
terior. Balcón. Calefacción. 

AMOREBIETA
239.803€ (39,9Mill)

Piso de reciente construcción de
108m², 4 habitaciones, 2 baños
completos. Todo exterior. Balcón
y tendedero. Garaje y trastero. Llá-
menos y lo vemos sin compromi-
so. Muy interesante! 

Piso con 3 habitaciones, ba-
ño con bañera y ventana.  Ca-
lefacción gas. Totalmente ex-
terior.   Buena ubicación

AMOREBIETA
229.045€ (38,1Mill) 

Piso con 3 habitaciones dobles,
baño completo. Ascensor. Zo-
na tranquila y soleada. Fácil
aparcamiento.  Buenas vistas.
Llame y le informaremos sin
ningún compromiso

AMOREBIETA
258.435€ (43Mill)

Piso para entrar a vivir, 3 ha-
bitaciones. Baño completo
con ventana. Todo exterior. Ca-
marote. Consúltenos. 

Piso alto con ascensor, 3 ha-
bitaciones dobles, baño com-
pleto con ventana. Alto con as-
censor. Camarote. No deje de
verlo. 

Piso de 92m² con 3 habita-
ciones dobles, 2 baños com-
pletos. Salón de 30m².  Alto con
ascensor. Plaza de garaje y
trastero

AMOREBIETA
368.330€ (61,2Mill)

Piso amplio  con 4 habitacio-
nes dobles, 2 balcones, ca-
lefacción gas. Alto con as-
censor. Vistas al parque. Gran-
des  posibilidades.  

CENTRO AMOREBIETA
336.000€  (55,9Mill)

Piso de 107m² con 4 habita-
ciones dobles, 2 baños com-
pletos. Balcón de 20m². Llá-
menos y le informaremos sin
compromiso. 

AMOREBIETA
330.557€  (55Mill)

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

AMOREBIETA
510.860€ (85Mill)

AMOREBIETA
357.602€ (59,5Mill)

AMOREBIETA
259.995€ (43,2Mill)

CENTRO AMOREBIETA
310.963€ (51,7Mill)

VILLARO 
Desde 180.303€ (30Mill)

CENTRO AMOREBIETA
352.800€  (58,7Mill)

.com



1) Zatozte / amore / bidera / zelaiak / iraul-min / berriz dago- / oz
Urtetik / urtera / abian / aurrera / harago / ta gailena- / go-o.

Eta ZUgaz bidaide
Eta gugaz zori bereko
Baina ZUre maitale
Ez etxean bertan eskeko!

Ibilaldira noa
Ikastolatik nator
Ibilaldian nabil
Ikastolaren urgoran gorago.

EUSKARA BIZIDUN
BIZILAGUN
EUSKARA LAGUN ZARA 
ZU EUSKALDUN.

2) Geure on- / darea / gozatuz / nahi dugu / nasaiki / bizi behingo- /oz
Bihotzez / pentsatu / buruaz / maitatu / izanik / buru eta bi / ho-otz

Eta ZU bere berme
Berba, solas, ele, hitzeko
Ahal baDUzu baita ere
berbaldunago, hiztunago.

Ibilaldira noa
Ikastolatik nator
Ibilaldian nabi
lIkastolaren urgoran gorago.

EUSKARA BIZIDUN
BIZILAGUN
EUSKARA LAGUN ZARA 
ZU EUSKALDUN.

Amore bi eta
bakarra bihotza
Etxano bat eta
bi bider bat
Zornotza

Aurtengo Ibilaldia maiatzaren 25ean izango da
Zornotzan, eta hain zuzen bertoko artisten emaitza da
jaialdiari buruzko kanta eta berarekin egin den
bideoklipa. Xabier Amurizak idatzi ditu hitzak, Nuuk-at
taldekoek, musika, eta Mikel Urdangarinek bere ahotsa
jarri du kantan. Zigor Aiartza bideogileak, berriz,
kontatu du iruditan kantaren mezua.

AMORE BIDERA

Zigor Aiartza
Nuuk-at

Xabier AmurizaMikel Urdangarin


