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ZORNOTZA, BERTON GERATUKO ZARA...
EAJ-PNV apuesta por un equipo dinámico y diverso, comprometido con su pueblo

cuyo objetivo debe ser: continuar mejorando la calidad de vida de todos los
zornotzarras.

DAVID LATXAGA, abogado de 41 años, candidato a Alcalde de Amorebieta-Etxano.

✔ “No comparto las actitudes
oportunistas, pues es peligroso
generar expectativas que luego
no se puedan cumplir, no me

parece responsable”.

✔ “Berton geratuko zara/ Te
vas a quedar....” Debemos

continuar trabajando para que
el municipio de Amorebieta-

Etxano sea un pueblo
atractivo, bien para vivir, bien

para trabajar, bien para
comprar o divertirse, en el que

todos tengamos cabida”.

✔ “Llegados al punto en el
que nos encontramos, el

Ayuntamiento debe establecer
mecanismos de control en

materia medioambiental, de
cara a la instalación de
empresas en nuestro

municipio”. 

✔ “Nuestro pueblo se
encuentra en un momento

clave en términos de
desarrollo que debe tener

reflejo en el municipio. Por
ello, también debemos actuar
desde instancias municipales
en aspectos como el empleo o

la vivienda”.

✔ “La propuesta del
Lehendakari Ibarretxe es un

punto de partida en el que hay
que continuar

profundizando”.

✔ “Soy realmente sensible
ante la situación del Euskera.

Nuestra idea es crear un
Servicio de Euskera que
trabaje en términos de

normalización efectiva”.

✔ “Entiendo que EAJ-PNV propone un equipo que
tiene mucha fuerza, con experiencia en distintos
ámbitos profesionales y conocedor de la realidad

del pueblo, que se ha marcado como principal
objetivo: continuar mejorando la calidad de vida

de los zornotzarras”.



publicidad

1. ¿Qué es lo que le ha animado a tomar esta decisión?

Si le soy sincero no ha sido una decisión nada fácil. Fuí
consciente de que era una decisión importante, tanto nivel
personal como familiar, pero en honor a la verdad debo decir
que el apoyo de mi familia y el entorno ha sido decisivo.
Entre todos me han hecho ver que la posibilidad de trabajar
por Zornotza, aportando mi granito de arena, era una gran
reto, no sólo personal sino también profesional. Asimismo,
debo reconocer que cuando las personas a las que me dirigí
para conformar equipo aceptaron, pues me ofrecen todas las
garantías que uno puede pedir, tanto a nivel profesional
como personal, me fue difícil no aceptar.

2. Hablemos del equipo.

Entiendo que EAJ-PNV propone un equipo de trabajo
que tiene mucha fuerza. En este sentido, considero que la
apuesta es importante. Desde un principio hemos trabajado
bajo la premisa de crear un equipo plural, joven pero con
experiencia en distintos ámbitos profesionales, conocedor de
la realidad del municipio, con diferentes sensibilidades y for-
maciones, cuyo máximo exponente fuera trabajar por nuestro
pueblo, en definitiva “hacer” pueblo. No fue una tarea fácil,
pero al final conseguimos que aquella idea que se planteaba
como un reto atractivo, se haya
hecho realidad.

3. Ha sorprendido realmente
que EA en Amorebieta no haya
entrado en coalición, cuando se
encontraba dentro de la lista de
municipios acordada por las
comisiones negociadoras de la
coalición.

La verdad es que sí, máxime
cuando había un acuerdo firmado
a nivel nacional para ir en coalición, en nuestro pueblo. De
todos modos considero que no tiene mucho sentido hacer
campaña junto a José Luis Bilbao o compartir despachos en
Instituciones, como el Gobierno Vasco, Diputación Foral o
Juntas Generales y no hacerlo a nivel municipal. Explicar
esto al electorado resulta realmente difícil. Aún así, aunque
no comparto la decisión, la respeto.

4. ¿ Cual ha sido entonces la razón de su negativa?

Habría que preguntárselo a los responsables de EA, pero
en mi opinión con el conflicto derivado del proyecto de Boroa
han visto una oportunidad para arañar algunos votos.
Entiendo que cada formación establezca sus estrategias de
cara a las elecciones, pero sorprende que EA quiera desmar-
carse de un proyecto que sus dirigentes apoyan en las
Instituciones vascas, léase Gobierno Vasco, Diputación Foral
de Bizkaia y Juntas Generales. En este sentido, resulta difícil
comprender que la Consejería de Medio Ambiente gestiona-
da por EA, de el visto bueno al proyecto, sin el cual, la licen-
cia no se hubiera podido conceder y EA de Zornotza quiera
aprovechar la polémica surgida en torno al mismo para con-
seguir votos. En general, pero más aún en temas públicos,
hay un aspecto que es muy peligroso: generar expectativas
que luego no se puedan cumplir, no me parece responsable.

5. Llegado este punto no podemos obviar el tema de la
planta eléctrica de Boroa.

Gustos personales al margen, lo cierto es que, hasta donde
yo sé, la empresa promotora cumple todos los requisitos lega-
les para su instalación, y se han solventado todas las alega-
ciones presentadas por vecinos y grupos ecologistas. Es tam-
bién cierto que se ha creado un estado de alarma social en
torno a este tema. Eso no se puede negar y lo entiendo, como
también entiendo que un proyecto energético como este tiene
unas características de orden supramunicipal. Ahora bien, lle-
gados al punto en el que nos encontramos, considero que
desde el Ayuntamiento se deben establecer mecanismos de
control, reforzando las políticas medio ambientales para
que, al margen de manipulaciones y medias verdades, con-
temos con todas las garantías para que esta empresa, así
como las que funcionan en el municipio u otras que fueran
a instalarse cumplan con todos los requisitos exigibles. O,
es que ¿alguien piensa que yo quiero que mis hijos tengan
problemas de salud o crezcan en un pueblo contaminado?.

6. En la presentación de la candidatura se hizo oficial el
lema de vuestra Campaña: Zornotza, “Te vas a quedar/
Berton geratuko zara”. ¿Qué hay detrás de este lema?

Zornotza, te vas a quedar/ Berton geratuko zara, viene a
resumir nuestro objetivo para los próximos cuatro años, no se
trata sólo de un lema para una campaña. Queremos continuar

trabajando para que Zornotza sea
un pueblo más atractivo para
todos, en el que todo el mundo
tenga cabida y encuentre un moti-
vo para quedarse, bien a vivir, bien
a trabajar, bien a comprar o bien a
disfrutar.

Tomando como referente la
labor realizada por anteriores cor-
poraciones, pensamos que tene-
mos que seguir avanzando. Por

ello, debemos incidir en aquellos aspectos que más afectan a
nuestro municipio, como el acceso a la vivienda, en especial
a los jóvenes y más desfavorecidos, la puesta en marcha de
políticas de empleo, medio ambiente, aparcamiento, servi-
cios socio-culturales o euskera, pero sin olvidarnos de aten-
der nuestros barrios o las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación.

7. ¿Existe algún proyecto a destacar para esta legislatura?

No hablaría de proyectos destacables, sino de gestión
responsable. Actualmente hay algunos proyectos que se
están ejecutando como puede ser el Centro Zelaieta al que
le dedicaremos especial atención, pero sin olvidar otros que
ya están en marcha. Pero para que todo ello funcione debe-
mos trabajar por el desarrollo económico del municipio,
pues si no lo propiciamos difícilmente vamos a poder
ofrecer servicios culturales, sociales o deportivos. Por ello,
ambos tienen que ir necesariamente de la mano. En este
sentido, como novedad proponemos la creación de una con-
cejalía de promoción económica y empleo, ya que pensa-
mos que ante la gran oportunidad que tenemos de conver-
tirnos en un referente económico, hemos de actuar tam-
bién desde instancias municipales para que este creci-
miento tenga reflejo en nuestro pueblo.

VOTA EN POSITIVO

VOTA EN POSITIVO

DAVID LATXAGA, abogado de 41 años, candidato a Alcalde de Amorebieta-Etxano
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El joven estudiante del colegio Karmengo Ama, Juan
Atxutegi, ha logrado una plaza para embarcarse en
una de las aventuras más fascinantes que pueda so-

ñar un chaval. En total serán 350 jóvenes de 46 países los que
podrán participar en esta edición de la ruta Quetzal, bajo la di-
rección de Miguel de la Cuadra-Salcedo.

Juan tuvo que hacer un trabajo para poder ganarse esta pla-
za, de los temas propuestos por la organización eligió el refe-
rente a la piratería en el Caribe. Durante dos meses recopiló
información en el Archivo de Indias, en el Ministerio de Cul-
tura y a través de la red. Lo que más le ha llamado la atención
es el hecho de que se ha encontrado que los piratas, filibuste-
ros y bucaneros de aquella época era gente normal, con una
sociedad propia y mayoritariamente eran españoles, ingleses y
holandeses. Estos países usaban a los piratas para atacar las
economías de los otros países, el más famoso fue el inglés Dra-
ke, que posteriormente fue nombrado “sir” por su labor en de-
fensa de los intereses de la Corona.

Un apartado especial han merecido las mujeres piratas, que
generalmente eran hijas bastardas a las que nadie quería en la
sociedad de los siglos XVIII y principios del XIX. Mary Reat y
Ann Bonny fueron las más famosas.

Juan envió el trabajo a principios de febrero y el 8 de abril
lloró de emoción cuando vio su nombre publicado en la lista
de admitidos en internet.

Ahora estudia para terminar bien los exámenes y comenzar
la aventura de su vida, mientras todos sus amigos y familiares
muestran su satisfacción y admiten sentir una sana envidia por
este joven zornotzarra.

Ruta Quetzal 2003

En esta edición más de 300 jóvenes viajarán a República Do-
minicana, Puerto Rico y España conmemorando las aventuras
del Cuarto Viaje de Cristóbal Colón “a las montañas del paray-
so” en la que fue la última travesía transoceánica del Almiran-
te antes de ser enterrado en la catedral de Santo Domingo.

Durante los meses de junio y julio, más de 300 jóvenes pro-

cedentes de más de 46
países, serán los expe-
dicionarios participantes
en esta nueva edición,
que recorrerá en dos eta-
pas, tierras dominicanas,
puertorriqueñas y espa-
ñolas.

Una vez más la ex-
pedición tendrá su inicio
en el continente ameri-
cano, siendo la ciudad de
Santo Domingo el pun-
to de encuentro de la Ru-
ta Quetzal.

Etapas del viaje 

RECORRIDO POR AMERICA

Cristóbal Colón buscaba el Paraíso en las zonas templadas
de las montañas. Este sueño del paraíso indiano acompañó a
Colón hasta su último día. Ruta Quetzal recordará esta bús-
queda incesante del Paraíso en las cumbres de las montañas
de las islas del Caribe. Los expedicionarios se darán cita en la
ciudad de Santo Domingo donde comenzará su periplo de es-
tudios y aventura. Allí los expedicionarios recordarán algunas
de las primacías que ostenta la isla como fueron la creación de
la primera Universidad americana, el primer acuerdo de paz
entre América y España o la constitución de la primera villa de
América. La visita a esta isla finalizará con la subida a la mon-
taña más alta del Caribe, el Pico Duarte, con una altura supe-
rior a los tres mil metros.

Desde Santo Domingo, la expedición navegará hasta el puer-
to de Mayagüez en la isla de Puerto Rico, y tras su paso por el
observatorio astronómico de Arecibo, recorrerán la montaña
del Yunque. Asimismo estudiarán las culturas precolombinas
taína, arawak y caribe y el encuentro entre África y América así
como el mestizaje que se produjo a partir de ese momento, es-
tudiando la unión entre sus razas, religiones y costumbres.

herriko berriak

PPAARRTTIICCIIPPAARRAA  EENN  LLAA  
JUAN ATXUTEGI, 15 años 
PPAARRTTIICCIIPPAARRAA  EENN  LLAA  
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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

herriko berriak

RRUUTTAA  QQUUEETTZZAALL  22000033RRUUTTAA  QQUUEETTZZAALL  22000033
RECORRIDO POR ESPAÑA

Ruta Quetzal cruzará el océano Atlántico hasta Madrid.
Gracias a la colaboración de las Comunidades de Castilla
- La Mancha y Castilla y León, los expedicionarios visita-
rán Segovia donde estudiarán pintura, escultura y música
en el curso “Las Edades del Hombre”.

Ya en la Comunidad de Castilla-La Mancha se celebrarán
las vísperas del IV Centenario del Quijote, recorriendo los
pueblos cervantinos más importantes. El periplo continuará
hasta tierras andaluzas: visita a Sevilla y a Cádiz donde em-
barcarán a bordo del buque Castilla de la armada española
que les conducirá, vía Cartagena y Valencia, hasta Barcelo-
na donde los jóvenes participarán en el Forum Barcelona
2004, Encuentro Universal de las Culturas. 

La expedición Ruta Quetzal finalizará en el Paraninfo
de la Universidad Complutense de Madrid, donde se lle-
vará a cabo la entrega de diplomas en el acto de clausura
del Curso Académico.

Programa académico 

ESTUDIOS Y AVENTURA

Las expediciones de Ruta Quetzal dirigidas por Miguel
de la Quadra-Salcedo, son una combinación de estudios y
aventura. A lo largo del viaje se desarrolla un amplio pro-
grama de actividades académicas con un curso de estudios
diseñado por la Universidad Complutense de Madrid.

En esta ocasión, en seminarios, talleres y conferencias, se
estudiarán, entre otros, las culturas precolombinas del Cari-
be, la cultura haitiana, y la aventura de las plantas viajeras.
Además a través del Aula de Música los grupos de cámara y
el coro de la Ruta descubrirán las músicas que sonaron en
la época de los viajes del Almirante, el nacimiento del Ba-
rroco musical americano y la música de raíz popular de ida
y vuelta. Nuevamente, Ruta Quetzal se abre a las nuevas tec-
nologías tanto en el curso de astronomía que se llevará a ca-
bo en el Observatorio de Arecibo como en el Parque Ciber-
nético de Santo Domingo. Finalmente en colaboración con
la empresa española Hispasat, los expedicionarios realizarán
chats y videoconferencias navegando a través de Internet.
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herriko berriak

ANTON MONTO
INVENTA UN 
MECANISMO ANTI-TIJ

El vecino de Amorebieta, An-
tón Monto, ha inventado un
dispositivo de seguridad an-

ti-tijera aplicable a camiones articula-
dos y ha recibido la homologación por
parte del Instituto Universitario de In-
vestigación del Automóvil (INSIA), la
Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales de la Universidad Po-
litécnica de Madrid. 

Se trata de un sistema de unión en-
tre el semiremolque y la cabeza trac-
tora, que se sitúa por delante de la 5ª
rueda, y que mediante un freno elec-
tromagnético es capaz de limitar el gi-
ro relativo entre ambas partes del ve-
hículo. El dispositivo consta básicamente

de un freno de fricción de accionamiento
electromagnético, que se aloja dentro
de una carcasa que va fijada a la ca-
beza tractora. Al mismo tiempo un bra-
zo telescópico se acopla al remolque.
Este freno lleva 5 sensores de aproxi-
mación de giro, que en el momento
que va girando frena
progresivamente, se-
gún el grado de ma-
niobrabilidad que ha-
ga el vehículo. Estos
sensores van unidos a
una caja de control au-
tomático que va en la
cabina del conductor,
quien puede desco-
nectar el aparato cuan-
do va a realizar una ma-
niobra de carga y des-
carga o un aparca-
miento.

Antón Monto comenzó a idear es-
te dispositivo hace dos años y medio,
y tras miles de horas y una importan-
te inversión ha logrado la homologa-
ción por parte del INSIA, organismo
que ha realizado múltiples pruebas en
sus instalaciones de Madrid. Se lleva-



Hilero Zornotzan 136 • 2003ko maiatza 7

herriko berriak

JERA

ron a cabo pruebas teóricas y manio-
bras simuladas en ordenador, poste-
riormente se realizaron ensayos sobre
un vehículo y se sometió a
pruebas de durabilidad a to-
do el dispositivo. Los ensa-
yos se realizaron en la pis-
ta de pruebas del INTA y el
vehículo fue conducido por
un conductor profesional, es-
pecialista en este tipo de
pruebas. Se trató de provo-
car la tijera en tracción y en
frenada con varias veloci-
dades y con condiciones
adversas como agua y acei-
te en la pista. En todos los
casos se evitó un desplaza-
miento lateral del remolque. 

El informe de INSIA dice en sus
conclusiones que el aparato puede re-

sultar conveniente para reducir el ries-
go de que se produzca la tijera en de-
terminadas situaciones, sobre todo en

las más comunes. Dependiendo de la
severidad de la maniobra, el disposi-

tivo podrá evitar que se produzca la
tijera, o al menos retrasarla y hacer
que se produzca de forma más pro-

gresiva, de manera que el con-
ductor tenga más opciones pa-
ra efectuar una maniobra co-
rrectora.

Antón Monto ha iniciado
ya la comercialización del dis-
positivo y espera que gra-
cias a su fácil montaje pue-
da introducir el sistema an-
ti-tijera en toda Europa. Los
accidentes más frecuentes
de camiones articulados se
deben a este efecto tijera por
lo que sus efectos en la se-
guridad vial serían muy ele-
vados en el caso de una in-

troducción masiva de este mecanis-
mo.

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

IMPIDE LOS ACCIDENTES DE CAMIONES POR ESTE MOTIVO



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. Próxima construcción. 23 viviendas de 3 habitaciones, trasteros y parcelas de garaje.
Desde 198.334 € (33.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina. 2 balcones. 102.172,06  €
(17.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Cocinareformada. Balcones. Calefacción gas.
114.192,29 € (19.000.000)
AAMOREBIETA. Exterior. Soleado. Semireforamdo. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada+Balcón.
Despensa. 132.025,69 € (22.300.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina amueblada + Balcón cerrado.
Balcón. 149.051 € (24.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Semiamueblado. Calefacción gas. 3 habitaciones. Sa-
la. Precioso baño. Camarote. 155.061,13 € (25.800.000)
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. 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.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Exterior. Preciosas vistas. 146 m2 útiles. 4 habitaciones. (armarios empo-
trados). Amplio salón. Cocina-comedor equipada. Baños. Calefacción. Camarote. Doble garaje. Trastero.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones (armarios
empotrados). Salón-comedor. Baños. Calefacción gas. Balcones.
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.
IGORRE. Reformado. Entrar a vivir. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Balcón (7m2). Calefacción
gas. 123.808,49 € (20.600.000)
IGORRE. Exterior. Soleado. Reformado. 81 m2 útiles. 3 habitaciones. Cocina + Balcón. Sala. Despen-
sa. Camarote. Calefacción gas. 142.439,87€ (23.700.000)
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas
de garaje. Trasteros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
LEMOA. 2 plantas. Entrar a vivir. Semiamueblado. P. Baja: 3 habitaciones. Sala. Cocina. Baño com-
pleto. Despensa. Calefacción. P. Sótano: Txoko + Garaje. Terreno de 1.600 m2.
ZEANURI. Dúplex. A estrenar. 100 m2 útiles. 3 habitaciones. Baños. Amplio salón. Calefacción. Gara-
je. 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. 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...
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. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 2000 m2 de terreno. 105.177,12 € (17.500.000).
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
IGORRE. Parcela de terreno edificable. 4.400 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 €

(25.000.000)
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.

LEMOA. Casa. 3 Plantas. Posibilidad de obtener 3 viviendas. 84 m2 útiles por planta. 1780 m2 de
terreno.
LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
MUXICA. Casrio unifamiliar. Completamente reformado. 3 Plantas. 210 m2 de vivienda. Calefacción.
1.000 m2 de terreno (frutales).
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. 154.465 €
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.
ZEANURI. Parcela de terreno edificable. 3.000 m2. Lugar privilegiado. Permiso para vivienda unifami-
liar. 102.172,06 € (17.000.000).

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,

AMOREBIETAMOREBIETAA
ENTREGA INMEDIATA - A ESTRENAR
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

AMOREBIETA
Próxima construcción
23 viviendas

(de 3 habitaciones)

TRASTEROS
PARCELAS DE GARAJE

Desde 198.334 e
(33.000.000 pts)

¡¡¡¡ 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

H i l e r o

Amorebieta-Etxano, 03-05-05

Kaixo lagunok:

Gaur zoriondu nahi dot bihotz biho-

tzez, “Zorrontzako emakumeen fut-

bol taldea”, territorial femenino’ de-

lako, kategorian txapeldun, izan di-

relako. Zorionak. 

Zorionak, jokalariari, entrenatzai-

le, Maribi eta guraso guztioi, zuoi

ezker sortu zen taldea eta aurrera

egin dau. Meritu haundia zuona,

zuon ilusioari ezker eta gurasoen la-

nari lortu da guztia. 

Eskerrik asko, diru laguntza emon

daben enpresa, jatetxe eta taberna

guztioi, mila ezker benetan.

Zorionak neskak, eta Urritxen izan-

go gara guztiok zuok txalotzen, da-

torren maiatzaren 25’ean Athle-

tic’eko txapeldunen kontra jokatzen

dozuenean.

Aupa zorrontzako emakumeen futbol

taldea, eta badakizue: datorren urte-

an nazionaleko tituluaren bila.

Zuori eskerrik asko, eta hurrengo arte.

El próximo día 25, domingo, te-
nemos la oportunidad de disfru-
tar en Urritxe de un partido amis-

toso entre dos equipos campeones, las chi-
cas del Athletic, que se han impuesto en
la liga y las jugadoras del Zorrontzako, di-
rigidas por Jose Arias, que han hecho lo
propio en su categoría. Las entradas cos-
tarán 6 euros, mientras que los menores
de 15 años sólo pagarán 2 euros. El en-
cuentro tendrá lugar a las 6 de la tarde y
el 50% de lo recaudado irá destinado a la
Asociación Pro-Integración de Disminuí-
dos de Amorebieta. 

Además, el día 24 se disputará el último
partido de liga del equipo Cadete A de Pri-
mera Regional, contra el Ariz de Basauri,
partido en el que se podrá proclamar cam-
peón de la liga. Si lo logra ascenderá a la
nueva división de honor de cadetes que se
pondrá en marcha la próxima temporada. 

La S.D.A. ha realizado una convocato-
ria para los chavales nacidos en el 92-93
con el objetivo de conformar los dos nue-
vos equipos de categoría alevín y otra con-

vocatoria específica para aquellos jóvenes
que quieran integrarse en la plantilla del
nuevo equipo de segunda regional. Se da-
rá prioridad a la gente del pueblo, a los ju-
veniles que no logren equipo de catego-
ría superior, pero que quieran seguir prac-
ticando este deporte.

En cuanto al resto de los equipos, des-
taca la actuación de Aitor Zalloetxebarria,
que se proclamará con toda seguridad “pi-
txitxi” de tercera división con 14 goles. Es-
te equipo ha despedido ya a Luis Martín,
quien abandona la práctica del fútbol acti-
vo, aunque seguirá ligado al mismo en su
nueva faceta de entrenador, seguramente
en el Romo, aunque la S.D.A. le ha dejado
las puertas abiertas. El equipo de tercera ha
terminado la liga en la zona media de la ta-
bla, no ha pasado muchos apuros esta tem-
porada, salvo durante los meses de diciembre
y enero, pero la buena actuación de los ju-
gadores ha posibilitado al menos disfrutar
de un final de temporada tranquilo. 

Por último, próximamente se avisará
sobre la fecha y el orden del día de la asam-
blea ordinaria de la S.D.A.

ATHLETIC FEMENINO- ZORRONTZAKO

25 DE MAYO:

ASESORAMIENTO Y GESTION

C/ Urbano Larrucea, nº 4 
Tfno.: 94 630 09 25 - Fax: 94 673 04 61

Amorebieta

FISCAL-LABORAL-CONTABLE
RENTA-PATRIMONIO

S. D. Amorebieta
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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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El religioso Luis Aróstegui Gamboa ha sido ele-
gido nuevo superior de los Carmelitas Descal-
zos en el trascurso del 89º Capítulo General de

la Orden, que se celebra en Ávila del 28 de abril al 18 de
mayo, bajo el lema ‘En camino con Santa Teresa y San
Juan de la Cruz: volver a lo esencial’. Aróstegui sustituye
en el cargo al mexicano Camilo Maccise, que ha agotado
dos mandatos como superior general y que ha pedido un
año sabático en Ávila antes de volver a México. El nuevo
superior general nació en Gatika (Bizkaia) el 21 de ene-
ro de 1939 y estudió en los colegios de la Orden en Amo-
rebieta (Vizcaya) y Villafranca (Navarra). Aróstegui emi-
tió su profesión religiosa en la Orden de los Carmelitas
Descalzos el 15 de julio de 1956 en Larrea (Vizcaya), es-

tudió Teología en Vitoria y se ordenó sacerdote en Roma
el 5 de abril de 1964, tras obtener la licenciatura en Teo-
logía en el Teresianum. Su primer destino después de la
formación académica fue Panamá, donde impartió clases
de Historia de las Religiones y Cristología en la Universi-
dad Católica de Santa María. Durante su estancia en Cen-
troamérica, entre los años 1965 y 1967, también trabajó
un tiempo en una parroquia de emigrantes mexicanos en
Dallas (Estados Unidos). De regreso a Europa, comenzó
los estudios de Filosofía en la Universidad del Sagrado
Corazón de Milán, donde se doctoró en 1971 con una te-
sis titulada ‘Dietrich Bonhoeffer: la ética cristiana como
crítica de toda ética’. Durante los cursos de especializa-
ción, trabajó en un asilo de ancianos cerca de Viena e hi-
zo una incursión en la poesía con un libro de ‘Poemas
inacabados’, publicado en Bilbao en 1969, traducidos y
publicados en euskera por Aita Santiago Onaindia. . An-
tes de ser nombrado superior provincial de San Joaquín
de Navarra (la Orden cuenta en España con seis provin-
cias y en todo el mundo con cerca 4.000 religiosos) en
tres trienios no consecutivos, Aróstegui, que colabora con
artículos teológicos en publicaciones como ‘Monte Car-
melo’ y ‘Revista de Espiritualidad’, además de escribir en
euskera para la revista ‘Karmel’, y “Olerti” ha trabajado
como formador de teólogos en Pamplona y ha impartido
clases en el Centro Teológico de la diócesis.

NUEVO SUPERIOR

GENERAL DE LOS

CARMELITAS DESCALZOS 

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

herriko berriak

EELL  PPAADDRREE  LLUUIISS  AARRÓÓSSTTEEGGUUII  GGAAMMBBOOAA  EELL  PPAADDRREE  LLUUIISS  AARRÓÓSSTTEEGGUUII  GGAAMMBBOOAA  
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GRADUAZIOA
UKIPEN-LENTEEN EGOKITZEA

BEGIKO TENTSIOA

DOAIN

GRADUAZIOA
UKIPEN-LENTEEN EGOKITZEA

BEGIKO TENTSIOA

DOAIN

Euskal Herria plaza, 3 (Pike park)
48340 Zornotza. Tel.: 94 630 96 89

Z
u
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 o
p
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b
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ri
a

Erruki Bidaguren
Jone MalaxetxebarriaRenovado

• 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

Amorebieta va a vivir en los pró-
ximos meses y años una ope-
ración inmobiliaria sin prece-

dentes en su historia. La construcción del
polígono industrial de Boroa posibilitará
el traslado de las empresas Izar y Forjas
a esa zona industrial y la construcción de
más de 250 viviendas en los terrenos que
actualmente ocupan, viviendas en primera
línea del río Ibaizabal, con acceso pea-
tonal y para vehículos.Los plazos para la
consecución de esta macro operación han
comenzado a correr. 

Polígono industrial 

Boroa y sus alrededores se converti-
rán en la mayor extensión de suelo in-
dustrial de Bizkaia, una vez que finalicen
las obras de urbanización del polígono in-
dustrial de la Diputación Foral, al que se
sumará otro polígono industrial de 68.616
metros cuadrados. La comisión de gobierno

del Consistorio de Amorebieta
aprobó el plan parcial de Ze-
lata, que posibilitará a la em-
presa Azalde SA la promo-
ción de este nuevo polígo-
no industrial y de almacenes.

Además, la sociedad pú-
blica Azpiegitura proyecta
implantar el segundo ‘el-
kartegi’ o vivero de empre-
sas de la zona. El proyecto
ocupará una parcela de
24.000 metros cuadrados y
sobre los 10.000 edificables,
se habilitarán módulos pa-
ra unas 35 pequeñas o me-
dianas empresas.

Traslado a Boroa de Izar y Forjas
Amorebieta

El Ayuntamiento de Amorebieta prevé

que las empresas Izar y Forjas trasladen
sus instalaciones al polígono de Boroa, una
vez que esta zona sea urbanizada por la
Diputación Foral. El suelo que ocupan am-
bas empresas en la actualidad ha sido re-

TRASLADO DE IZAR Y FORJAS

herriko berriak

Se inicia la mayor operación inmobiliaria de Amorebieta
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calificado como residencial por las últimas
normas subsidiarias que, aprobadas de for-
ma definitiva en febrero de 2001, prevén
la construcción de viviendas en estos te-
rrenos. Como consecuencia de esta reca-
lificación, ambas empresas se encuentran
fuera de ordenación y no pueden llevar a
cabo ninguna obra de consolidación ni de
expansión. Estas empresas tienen una an-
tigüedad de unos cien años y cada una de
ellas da trabajo a dos centenares de per-
sonas aproximadamente.

Viviendas mirando al río Ibaizabal

Esta operación culminará con la cons-
trucción de más de 250 viviendas en la
franja de terreno que va desde la presa
de Izar hasta la casa-torre de Forjas. En
total son cerca de 50.400 metros cuadrados
que serán accesibles a través de un nue-
vo enlace peatonal que cruzará hasta el
Parque Zubiondo y otro acceso para ve-
hículos que cruzará el río probablemen-
te a la altura de la presa. 

Actualmente se está a la espera de la
firma de un convenio entre la empresa pro-
motora y el Ayuntamiento y existe la posi-
bilidad de aumentar el número de vivien-

das para que esta macro-operación sea via-
ble. Se ha aprobado la construcción de 251
viviendas, 51 de ellas VPO, pero la magni-
tud de la operación y el acuerdo entre las
partes para preservar todos y cada uno de
los puestos de trabajo actuales en las em-
presas afectadas, harían necesario incre-
mentar ese número de viviendas. 

La zona contará con chalets y pisos,
se ganará así un espacio en el centro
del pueblo, se revitalizará la zona del
río y lo que es más importante, dos em-
presas emblemáticas de Amorebieta po-
drán modernizar sus instalaciones y au-
mentar su competitividad.

herriko berriak

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

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

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

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Kepa Arza Vicandi

YA ESTAMOS EN PRIMERA!!!YA ESTAMOS EN PRIMERA!!!

El equipo de autonómica ha logrado el ascenso a pri-
mera división nacional tras una espectacular tem-
porada en la que solo ha cosechado dos derrotas.

El ascenso se consumó en Urretxu contra el Goierri, con lo
que a falta de un partido el equipo de Joxe Etxebarria se pro-
clamó matemáticamente campeón de su grupo, asegurándo-
se de esa forma el ascenso a primera división nacional. 

El último partido en Ixerbekoa, contra el Salleko, fue to-
da una fiesta; y con el ascenso ya consumado, el equipo dio
una lección a los chicos de Sestao, ganando por 36 puntos y
practicando un baloncesto que en algunos momento fue per-
fecto. Tras el partido la fiesta se prodigó hasta altas horas.

El equipo comenzó mal la fase de ascenso perdiendo con-
tra el UPV Araba en Vitoria, pero luego enderezó el rumbo
ganando el resto de los partidos de esta liguilla.

Ahora tan solo queda disputar la final contra el Kideak
Gasteiztarrra, a doble partido, para poner la guinda al pastel.
El primer partido se juega el día 17 de mayo en Vitoria y la
vuelta se jugará el próximo día 24 en Ixebekoa a las seis de
la tarde....OS ESPERAMOS!!!

La clave del éxito ha estado en la intensidad defensiva y
un juego muy rápido que ha hecho que pocos equipos ha-
yan aguantado los 40 minutos al ritmo de estos chicos.

El secreto está en el grupo humano que han conseguido
formar entre todos, tanto técnicos  como jugadores y como
no gracias a la incondicional hinchada que he seguido a es-
te equipo por todas las canchas de Euskadi, y los que han
animado en Ixerbekoa.

También cabe destacar la juventud de esta equipo, que
ronda una media de 22 años, cuyos mayores exponentes son
Jon Ocerin y Carlos Diego juveniles de primer año. Este año
ha sido de ensueño para estos chavales, que han pasado de
jugar con los cadetes a estar en el equipo de autonómica y
formar parte de la selección vizcaína; esperamos que esto sir-
va de ejemplo para los jóvenes y deseamos que casos como
estos se den más a menudo.

Los veteranos de este año han sido los hermanos Fernán-
dez (Javi e Iñaki), Mitxel y Pepelu. La labor de estos vetera-
nos ha sido muy importante de cara a la consecución de es-
te ascenso, tanto por su calidad en el juego como por su apor-
tación a los más jóvenes.

No hay que olvidar la labor del resto de la plantilla que
pese a su juventud han dado el do de pecho para conseguir
el tan ansiado ascenso. Los tres fichajes foráneos (Lander, Iña-
ki Muñoz y David) se han acoplado al equipo perfectamen-
te, hasta tal punto que han pedido la nacionalidad zornotza-
rra. Por último tres jugadores salidos de la cantera (Jon Nú-
ñez, Forto y Aitor Romero) que pese a no contar con muchos
minutos han seguido trabajando como el que más.

De cara al año próximo el club cuenta con toda la plan-
tilla del equipo de autonómica, aunque no se sabe a cien-
cia cierta si todos sus miembros seguirán bajo la disciplina
del Zornotza, pues con la espectacular temporada que han
realizado no sería de extrañar que recibieran ofertas de otro
equipos.

YA ESTAMOS EN PRIMERA!!!

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

IPULIÑO

Zornotza Mendi Taldea

Desde Tolosa, seguir por la carretera comarcal que se dirige a Leiza, pa-
sando por Berrobi, Elduayen y Berastegi. A poco más de 1 Km. de esta últi-
ma localidad, se llega al alto de S. Antón –500 m.- desde donde se inicia el
ascenso por un amplio camino que nace a izda. de la carretera y que va en-
sanchándose hasta convertirse en cómoda pista, por la que se sigue hasta lle-
gar a otra que se le une por la dcha. -más estrecha y limitada por una cerca
de piedra que continúa en una alambrada- y que sube por la ladera de la lo-
ma hasta alcanzar, en una pequeña explanada, un grupo de cinco casas -re-
fugio (25´). Desde éstos, el camino -ya de tierra y piedra suelta- describe una
curva a izda. y sube en pendiente algo más pronunciada.

Un poco por encima de él y a dcha. hay un pequeño grupo de árboles
entre los que se encuentran las ruinas de una gran borda. Poco más adelan-
te (10´) el camino de adentra en un bosque se hayas y sigue por él hasta lle-
gar a situarse en un pequeño collado (10´).

Dejarlo entonces -desciende a la ladera opuesta- para seguir a dcha. por
una marcada senda que remonta el vértice de la ladera y después de cruzar
un pequeño espacio despejado, vuelve a penetrar en el bosque hasta llegar
a situarse en lo alto de la línea crestera. A unos 100 m. más adelante se en-
cuentra la cima (20´)

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

Actividades

25 de Mayo: Peña Karria
1 de Junio: Entrega de premios
8 de Junio: Peña de León
14-15 de Junio: Picos de Brazato y Bacias (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)

G. FEIJOO

APLICACION DE PINTURA

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

Urgozo

Se avisa a todos los aficionados al ciclismo, que el
G.C. URGOZO el día 12 de Julio del 2003, sába-

do, haremos una excursión a Lagos de Covadonga.
El programa será ir con las bicis en autobús –si

es posible- hasta LLANES para, desde esa localidad,
en bicicleta subir a la cima de los Lagos.

La comida será en algún restaurante de la zona
o bien –como el año pasado- llevando la comida
desde aquí.

Todo aquel que quiera venir se apunte en MUL-
TICICLOS SPORT con 10 e de señal.

Salidas de URGOZO para el mes de JUNIO

Hora: 8,30 horas.

Día 1....90 Kms.- Urgozo, Erletxes,El Gallo, Galdakao, Arrigorriaga, Areta, Orozco, Baranbio, Berganza,
Amurrio, Laudio, Arriugorriaga, Galdakao, Zornotza.
Día 8.........95 Kms.- Urgozo, Matiena, Berriz, Zaldibar, AREITIO,Ermua, Eibar, Elgoibar, Deba, Mutriku,
Ondarru, Markina, TRABAKU, Berriz, Matiena,  Zornotza.
Día 15....96 Kms.- Urgozo, Matiena, Elorrio, KANPAZAR, Arrasate, Aretxabaleta, ARLABAN, Villareal,
Ubide, BARAZAR, Zeanuri, Areatza, Artea, Igorre, Lemoa,  Zornotza.
Día 22.......105 Kms.- Urgozo, Zaldibar, AREITIO, Ermu, Eibar, Elgoibar, Deba, Mutriku, Ondarru,
Lekeitio, EREÑO, Arteaga, Gernika, Muxika, AUTZAGANE, Zornotza.
Día 29......95 Kms.- Rugoso, Erletxes, Lezama, Zamudio, Derio, Sondika, Asua, Loiu, UNBE, Urduliz,
Plentzia, ANDRAKAS, Maruri, Mungia, Fruiz, ERRIGOITI, Gernika, AUTZAGANE, Zornotza.

EXCURSIÓN 
a LAGOS de COVADONGA
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Sabino Arana, 4. AMOREBIETA
Tel. 94 673 09 40  

FEDEROPTICOS

INAUGURADA LA CLÍNICA DENTAL SERGIO ALONSO
A principios de este mes se inauguró la nueva clínica dental de

Sergio Alonso, licenciado en Odontología, situada en la calle Convenio,
nº 6. El padre Eliseo fue el encargado de bendecir los nuevos locales,
que ocupan una superficie de más de 100 metros cuadrados, con
amplios espacios diseñados por la empresa zornotzarra, Tenkor. Sergio
Alonso realizará servicios de ortodoncia, periodoncia, cirugía, implan-
tes etc..

Al acto acudieroan numeroso amigos y familiares, quienes alabaron
las nuevas instalaciones y desearon un buen inicio en su nueva anda-
dura profesional a este joven zornotzatarra.
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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

Concurso de perros de muestra
El campeonato de perros de muestra está

ya en marcha y se celebrará el día 7 de Junio
(sábado) en las campas de Elixalde en el Bº de
San Miguel de Dudea, así que desde aquí os
animamos a que participéis en el social que se
celebrará por la tarde y que es para disfrute de
los socios además de contar con muy buenos
premios. Así que a preparar los perros desde
ahora para poder presentarlos y no poner ex-
cusas y criticar los perros del vecino cuando
llegue la fecha.

La escuela de pesca sigue su funcionamiento,
del que estamos muy satisfechos, ya que los
chavales están respondiendo muy bien, aun-
que todos aquellos que están interesados en
echar una mano seréis bien recibidos porque
a veces no es fácil controlar 60 chavales en el
borde del río. Así mismo recordamos a todos
que en el tramo de la escuela de peca está
prohibido pescar todos los días excepto los sá-
bados en los que hay escuela.

Por otro lado, ya se están preparando tam-
bién las tradicionales tiradas de pichón, y a me-
dida que se acerquen las fechas, os iremos de-
tallando la composición de los carteles, espe-
rando que el éxito de participación del año pa-
sado se repita este año.

Todos quellos que lo deseen pueden pasar
a pagar la cuota por la sociedad, y si están in-
teresados en que en eños sucesivos se les tra-
mite por el banco que traigan el nº de cuenta.

Tradicionalmente el ser humano ha hecho gala de una gran habilidad para explotar en
su propio provecho los diferentes recursos que la naturaleza ha puesto a su alcance en los
más variados ámbitos y aprovechando en muchas ocasiones seres que en un primer mo-
mento se manifiestan como estériles para sus intereses más inmediatos e incluso en ocasio-
nes perjudiciales para los mismos. Tal es el caso de las setas tradicionalmente denominadas
“de madera”, es decir aquellas setas y hongos que en diferentes circunstancias invaden la
madera de árboles, bien sean éstos silvestres o especies forestales utilizadas en silvicultura
como fuente de diferentes recursos, principalmente madera. También son frecuentes los ca-
sos de invasión de la madera de construcciones por hongos que suponen una seria ame-
naza para las mismas. Tanto en un caso como en otro la inversión de esfuerzos y medios
materiales y económicos son abundantes, aunque con resultados no siempre satisfactorios.

Pero hace bastante tiempo el hombre se ha percatado de que entre esta serie de inva-
sores de su espacio económico, que se manifiestan en su mayor parte en forma de fructifi-
caciones duras y totalmente inútiles para su recolección y consumo directo, aparece una se-
rie de especies que constituyen la excepción a esta norma general, y son susceptibles de ser
aprovechadas para su inmediato uso culinario o incluso para su cultivo a escala industrial.

En general podemos decir que casi todas las especies más interesantes para el consuno
de las setas que brotan sobre madera, pertenecen al grupo de las “Agaricáceas”, es decir se-
tas provistas de pie, sombrero y láminas bajo el mismo. Mucho más raras son las pertene-
cientes al orden de los “poliporales”, setas con poros y en general de consistencia coriácea
con pocos representantes consumibles como es el caso de la FISTULINA HEPATICA (HI-
GADO DE BUEY).

Entre las setas lignícolas con láminas  comestibles, destacan sin lugar a dudas los “pleu-
rotus”, especialmente el P. OSTREATUS, popular especie cultivada con profusión a escala in-
dustrial y habitual en comercios, donde se vende lista para el consumo en bandejas. En la
naturaleza aparece  colonizando tocones de frondosas en grupos abundantes.

Menos abundantes y conocidas son otra especie muy parecidas como P. CORNUCOPIAE
ó P. PULMONARIUS.

De inferior calidad pero mucho más abundante es la ARMILLARIA MELLEA. Esta espe-
cie no muestra prácticamente ninguna exigencia respecto al huésped y puede aparecer prác-
ticamente sobre cualquier tipo de árbol en los que causa grandes daños por su gran capa-
cidad de propagación.

Micológica

Setas lignícolas comestibles
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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

Bi mila ta hiru “demokrazia”

euskaldunok gauz lekuko,

hautezkundeak mozorotute

bi mila ta hiru truko...

eskubideak kendu dauzkuez

ez dogu errez aztuko.

Hizkuntza dago zaindu beharra

ikastolak itxi orduko,

espainiarrak jakin dezaten

gu ez garela galduko. (Bis)

Udabarri

Amazonia Lurraren birika bada, ez da
gehiegitxo esatea gure lurraldearen birika
dela, hala pentsatzen duenak kontuan
hartu behar duelako Iratiko Oihana europa
mendebaldeko basorik zabalenetakoa dela,
Pirineotako alde bietan hedatzen delarik,
50 km2 tan zehar. Bi nafarroak
Zuberoarekin lotzen dituen itzelezko baso
hau, gainera, Europako pagadirik handie-
netakoa eta ederrenetakoa izateaz gain,
izeiaren mendebaldeko muga markatatzen
du. Noski, hainbeste zuhaitzaren artean,
fauna ere ugaria izan behar, eta beraz, zor-
terik izanez gero, basurdeak, orkatzak,
oreinak eta abar luze bat ere ikus geneza-
ke. Irati bisitatzea antzinako Pirinioak bisi-
tatzea da, kutsadura eta ustiapen basatia
baino lehenagoko basoak nolakoak ziren
ezagutzea da, eta horretan saiatuko gara.
Ibilbide hau gida honetako luzeena da,
baina baita zirraragarriena ere, 200 kilome-

tro inguruan sekulako leku eta parajeak
bisitatuko ditugulako, eta kilometro horie-
tatik oso-oso gutxi daudelako soberan,
errepide edo bidearen bihurgune bakoitza-
ren atzean azuste berri bat agertzen baitzai-
gu. Dena den, ibilbide hau, orientagarria
besterik ezin da izan, izugarrizko geruza
berde honetan zehar makina bat txango,
paseo edo ibilbide ezberdin egin daitezke-
eta. Gu Iratiko altxor esanguratsuenetariko
batzuk lotzera mugatu gara, baso hau ongi
ezagutzeak denbora luzea eskatuko bailu-
ke, baina gauza bat argi dugu: aurrera egi-
ten duena ez da damutuko. Azkenik, kon-
tuan eduki Irati zeharkatzen duen errepide
bat baino gahiago 2. do 3. mailakoa denez
gero seinalizazioa eskasa dela gehienetan,
eta errepide-mapari zein guk emandako
oharrei erne egotea komeni da.

Euskal Herriko Gidatik hartuta

Euskal Herria ezagutzen
Iratiko Oihana-Donibane Garazi-
Eztenzubi-Iratiko txaletak-Otsagi-
Auritz-Earta-Orbaitzeta

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

EL GRAN MONUMENTO
Después de mirar y remirar el MONUMENTO que han tenido en

gracia instalarnos en el pueblo, creo que por fin he llegado a la con-
clusión de saber de qué demonios se trata. El MONUMENTO en cues-
tión, y lo escribo en mayúsculas porque como lo voy a demostrar, así
debe de ser tratado de ahora en adelante, se trata de lo siguiente.

Antes quiero puntualizar que quien lo ha hecho POCO quiere a
este pueblo.

Cuando salgo fuera del pueblo, conozco a alguien y me pregun-
ta “¿oye y tú de dónde eres?, le respondo “de Amorebieta”; siempre
me contestan con una de estas tres opciones:

- Opción 1: ¡Vaya mierda de pueblo!
Pues ahí tenemos la primera opción, nos han plantado un gran-

dísimo chorongo en el cruce.
- Opción 2: ¡¡Joder!! ¡¡Pero si eso es un cruce!!
Esa es la explicación oficial sobre el MONUMENTO que nos han

dado.
Que los pinchos que le sobresalen al chorongo dan a entender el

cruce en el que se encuentra.
- Y Opción 3: ¡¡Hombre!! ¡¿La última oportunidad no?!
Y ahí tenemos al chorongo-cruce con un erectísimo pene y ade-

más en plena corrida representando fielmente esa última oportunidad.
Así que, realmente los zornotzarras tenemos que estar totalmente

agradecidos de tal MONUMENTO, (en mayúsculas, no se os olvide),
porque no se puede representar mejor todas las virtudes que la gen-
te de fuera con un grandísimo cariño atribuye a Amorebieta.

Quizás ese sea el nombre del monumento: Amorebieta.
P.D.: De juzgado de guardia. Aunque bueno, por falta de pene que

no sea, eh?
Oskar Domingo Pagay

EL BOROA DE ANDRES NAGEL
El centro de Amorebieta es Zubitxea, casa del puente. Puente que

une y casa que acoge. Ayer agua, hoy asfalto. Sus casas hoy miran ca-
rretera, sin mirarse amigablemente entre sí, como lo hacen las casas
edificadas en torno a una plaza. Zubitxea, ayer agua, casa y puente,
hoy carretera y gas contaminante.

Asoma por aquí Nagel, lo ve y de ahí arranca la creación de su tra-
bajo. Deforme hermoso o hermoso deforme. Imagen deforme, conte-
nido hermoso. Volumen patatudo u ovalado, trespatas patitieso, con di-
latación varicosa incluida. Bronce carbón metalizado con el tronco eri-
zado de asimétricos punzones amenazantes. Parece, más bien, un fó-
sil de mastodonte viviente en época geológica. Pero no, es de hume-
ante actualidad y transpira hermosura y sabe a verdad, aunque a una
verdad fea, carente de brillo y luz. Que, por muy fea que sea, siempre
es bella la verdad, en la medida que es verdad. Austero y noble el en-
canto de esta escultura, que expone ante nuestros ojos la fea y negra
verdad de la contaminación que producimos y sufrimos.

Muestra Andrés la franca decisión y el valor cívico de representar
en público la agresión a la naturaleza que hoy practicamos en el mun-
do. Atroz alteración de la estructura ecológica que Nagel nos la revis-
te artísticamente con este expresivo conjunto de terroríficas puas pun-
tiagudas en posición de ataque. Revueltas se ven las letras Amorebie-
ta, grabadas en la redondez de su oscura coraza, desparramadas como
escombro, simbolizando el costo humano de la producción de sustan-
cias contaminadoras y el precio social del desarrollismo. Y por cierto,
es de agradecer a Nagel que se haya decidido a plantar su obra en es-
te pueblo condenado a sobrevivir en compañía de una central térmi-
ca.

Pero hay más. Un valiente mensaje reivindicativo corona la obra.
Vemos que el remate del tronco, de esa cartuchera repleta de elemen-
tos atacantes, es un tentáculo en parábola, que no en corte de mangas,
pues es manco. Pero cuelga del mismo una prenda de lino entregada
día y noche a los vientos, para que la agiten al grito de “alto a la agre-
sión”. Zornotza Bizirik, Mundua Bizirik.

Mila esker, Andres.
Berrio-Ategortua Pedro,

Cartas al director✉
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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



✔ Láminas

✔ Marquetería

✔ Lienzos

✔ Pinturas

✔ Regalos

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

DiemarDiemarDiemar

DiemarDiemarDiemar

regalosregalos

enmarcacionesenmarcaciones

C/ Anboto 7,




