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herriko berriak

Campaña
“Todos los derechos para todos”

D

urante la campaña trataremos de explicar el slogan que encabezara la misma: “Todos los derechos para todos”.
Todas las personas tenemos derechos. Las personas presas, también.
Para explicar esto realizaremos las siguientes
actividades:
1.-ASAMBLEA INFORMATIVA.
2.- BOLETIN INFORMATIVO. 6000 ejemplares del que va a ser el Boletín 2 de ATOAN y que
será buzoneado en todos los domicilios de nuestro pueblo.
3.-BONO-TXARTELA PARA PARTICIPAR EN LA
CONFECCION DEL PANEL EL MARTES DIA 10
DE DICIEMBRE: este Bono tiene un número que
servirá para ser canjeado el MARTES 10 a partir
de las 7 de la tarde, por una pieza autoadhesiva
que se colocará en el panel. Cada persona participante debe reservar y retirar el bono, canjearlo
por la pieza autoadhesiva y colocarla personalmente en el panel.
4.- TEXTOS LEGALES EN CASTELLANO Y EUSKERA: Cada persona que vaya a ser invitada para leer los textos legales referentes a los derechos
de las y los presos, dispondrá de antemano del
texto que le toque leer, bien en euskera o castellano, a su elección.
5.- CARTELES ANUNCIADORES DEL ACTO.
6.-ACTO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE A LAS
7 DE LA TARDE EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. A partir de las 7 de la tarde, procederemos al canje de bonos y a la colocación de las
piezas en el panel. El acto está explicado en hoja aparte.

Hitzak sortuz, eskubideak lortu!
El próximo 10 de Diciembre, martes, se cumple el 54
Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
humanos.
Como en años anteriores, ATOAN va a organizar una
campaña de los derechos de los tres presos de Amorebieta
con las 3/4 partes de sus condenas cumplidas y tendrían
que estar, dos de ellos (Fernan Irákulis y José M. Sagardui)
en su casa y en Libertad Condicional Juanjo Legórburu.
Con esta campaña tratamos de recordar a la sociedad
que los derechos de los presos también deben de ser reconocidos y respetados. Todas las personas, por el hecho
de serlo, tenemos los derechos que las Declaraciones,
Convenciones y Legislaciones nos otorgan. Y las Leyes
otorgan también derechos a las personas presas y deben
ser respetados.

Martes, 10 de Diciembre, a las 7
El martes 10 de Diciembre realizaremos un Acto en la
Plaza del Ayuntamiento. Se trata de que, al menos 390
personas llenemos un gran panel con piezas a modo de
un puzzle. Deberemos componer las letras y palabras de
un gran eslógan reivindicativo que no conoceremos hasta que el panel esté completo.
Mientras todas y todos los participantes vamos colocando individualmente nuestra pieza en el panel, decenas de personas de nuestro pueblo irán dando lectura a
los diferentes artículos de Leyes que hacen referencia al
respeto de los derechos que tienen las personas presas.
ATOAN va a necesitar de la colaboración y EL COMPROMISO PREVIO de las personas que quieran intervenir en este acto. Para tomar parte en él deberemos reservar previamente la pieza que debemos colocar en el panel el Martes 10. Y asimismo, invitaremos a diferentes personas a la lectura pública de los artículos.
Una vez completado el panel y desvelado su contenido, se leerá un Comunicado de ATOAN y daremos por
finalizado el acto.

¿Duerme Vd. bien? ¿Su Colchón tiene más de 10 años?
Nosotros le asesoraremos en la renovación de su equipo de descanso

Venga a visitar nuestra NUEVA EXPOSICION
- Colchón de LÁTEX natural y ecológico
- Lo último en colchones de muelles sistema
- Color y Diseño en fundas nórdicas, sábanas,...
- Todo tipo de almohadas para el correcto descanso

Especialistas en dormir bien

Sabino Arana, 2 - bajo

Amorebieta ☎ 946734719
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143 kiloko basurdea
E

uskadiko basurderik handiena harrapatu zuen Zornotzako ehiztari talde batek Bizkargi mendiaren inguruetan. Jo ta ke ibili ziren basurde honen
atzetik eta azkenean tiroz hiltzea lortu zuten. Bazekiten handia zela, baina ez zuten hainbestekoa espero. Inguruetako baserritan izaugarrizko kalteak eragin zituen,
sagarrak, artoa,..dena gutxi zen basurde
hau asetzeko.
143 kilo, Euskadiko piezarik handiena. Ehiztari talde honen kideak harro daude, eta ulertzekoa da. Menditik ateratzeko izugarrizko lana egin behar izan zuten, baina lan gogorra izan arren gustora
egiten den horietakoa da. Raimundo In-

Medalla de Bronce (por grosor y largura de colmillos)
txausti, albaitaria eta Errekamendi
ehiza taldeko presidenteak esan duenez, basurdea izugarri handia zen, osasun egoera ona zuen eta jateko aproposa izango da.
Orain koadrila osoak eta beste
lagun askok basurdea jateko aukera izango dute. Gerorako, argazkiak
geratuko dira eta basurde handi honen burua horma batetik zintzilikatuko dute, eta oroigarri plakan “Euskadiko basurderik handiena” jarri ahal
izango dute. Errekorra hor dago eta
ez da erreza izango gainditzea.

Ruben basurdearen aurrean.

AndikoA
jatetxea
Reservas: 94 673 45 55
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ziklo-krossa

Ziklo-krossa Nafarroan

Aurten ez da euririk izan eta Nafarroako zirkuitoa oso arina izan da txirrindularientzat. Lasterketa bi egin ziren, kadete eta jubenil mailakoak. Parte hartzea handia, guztira 91 txirrindulari eta publiko asko karrera ikusten. Kadete mailan Erlantz
Uriarte, Ibaigane taldekoak irabazi zuen,
eta Javier Sardak, lehen mailakoen azkarrena izan zen.
Jubeniletan Asier Mugika, Ordizia taldekoak lortu zuen garaipena eta Jon Lopez-ek, lehen urteko jubenilen garaipena
eskuratu zuen. Esan beharra dago zirkuitoa eta antolaketa ezin hobea izan zela, Zornotzako Txirrindulari Elkartearen eskutik.

Autocares LARREA

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

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

48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas
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“Código Amboto”

CODIGO
AMBOTO
“Radiografía de la lucha
clandestina en Euskadi”

Por Xabier Zumalde

Este es el sugerente título de la novela que el zornotzarra Xabier Zumalde, de 65
años, sacará a la luz en la próxima Feria del Libro de Durango. Es una novela
de ficción, pero en la que se apuntan muchos hechos reales sucedidos en la convulsa Euskadi de la década de los 80. “Aunque haya escrito varios libros, no me
considero escritor, hago lo puedo, a mi estilo”, nos dice Xabier Zumalde, conocido también como “El Cabra” en aquellos tiempos. También utilizaba el código de “Comandante Bruno” durante su etapa en los servicios de inteligencia del
Gobierno Vasco.

E

n esta novela narra la vida de una niña madrileña cuyo
padre, Coronel del Ejército, muere en un atentado de
ETA. Su dolor, su rabia y ansia de venganza la empujan
a prestar sus servicios para el CESID en acciones encubiertas.
Logra introducirse en los ambientes abertzales hasta que entra
en contacto con un miembro de ETA del cual se enamora. El
final de la novela es trágico. “Como la vida misma. Será un li-

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

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

bro muy desconcertante. La dedicatoria es para
todos los que cayeron en el camino, amigos y
enemigos, larga paz. Trato de dar un mensaje de
pacificación, de reflexión, de decir que la muerte no sirve para nada, que todas las doctrinas e
ideologías, las religiones, etc., son para servir a
unos iluminados que sólo buscan su propio beneficio y que para ello engañan a los jóvenes”.
En este libro se dan detalles además de los
métodos de infiltración y de actuación del Cesid. También se verá la elaboración de zulos y
la organización de los comandos de ETA y su
forma de llevar a cabo las acciones armadas.
“Es información real, fruto de muchos años de
trabajo en ese campo. La gente normal cree
que los agentes del Cesid llevan gafas oscuras
y gabardina, pero lo cierto es que los servicios
de inteligencia españoles están infiltrados hasta límites insospechados, no sólo en organizaciones clandestinas, sino incluso en los partidos políticos vascos”, asegura Xabier Zumalde.

Memorias
Este libro novela es el preludio de un amplio trabajo que ya ha preparado Xabier, en el
que relata pormenorizadamente sus andanzas
en ETA, en la lucha contra la dictadura de Franco, los manuales de la guerrilla, las acciones
conocidas y las desconocidas, su papel como
instructor de los históricos dirigentes de ETA.
Aporta, además, una novedosa radiografía de
los servicios secretos vascos, de sus acciones,
del diseño de la operación Amalur, destinada
a proteger al Gobierno Vasco en caso de un
golpe de Estado y poner en marcha una contrainsurgencia. “Fue una operación completa;
fabricación de armas y bombas, construcción
de zulos y casas de seguridad, teníamos todo
preparado para un nuevo golpe de Estado. Es
un tema tabú que va a ver la luz por primera
vez”. Sin duda, las memorias de Xabier Zumalde, “el Cabra o Comandante Bruno” serán
una bomba. Por ahora, “Código Amboto” será
todo un aperitivo de lo que nos desvelará próximamente.

Sustraiak
Actualmente Xabier Zumalde reside en Artea, donde regenta el Ecomuseo y el Parque Temático de la
prehistoria vasca. Persona inquieta desde su infancia,
Xabier a sus 65 años mantiene aún un brillo especial
en sus pequeños ojos. Recientemente ofreció una charla en los locales de la SACZ sobre el libro “Sustraiak”,
en el que se muestra un recorrido por el Ecomuseo
y se aportan datos sobre la historia de las costumbres
vascas a través del caserío. Los métodos y formas de
autosuficiencia de nuestros antepasados, el pastoreo,
la lana, el queso, el txakoli...Un tema que siempre le
ha fascinado y le ha motivado. Pero Xabier siempre
tuvo tiempo para realizar esas otras labores que se
detallarán en sus memorias.

CARROCERIAS
CARROCERIAS

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

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

c / Luis Urrengoetxea,3
48340 AMOREBIETA

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

A.P.I.: 495

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

AMOREBIETA

En nuestras oficinas puede informarse sobre las

SE VENDE casa unifamiliar terreno de
1.300m2
LUGAR PRIVILEGIADO

AYUDAS ofrecidas por el GOBIERNO VASCO por la
adquisición de VIVIENDA LIBRE USADA entre Enero
de 2002 hasta Diciembre de 2002.

ARTEA

Le ayudamos gratuitamente en la tramitación

En construcción
Chalets bifamliares

AMOREBIETA

LEMOA

EN CONSTRUCCION

Entrega inmediata.
A estrenar

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

AMOREBIETA
Pabellones “Biarritz” y “Condor”
ALQUILER

¡Infórmese!

CHALETS BI
FAMILIARES

ARTEAGA
En construción

3 plantas. Jardin
privado

CHALETS
UNIFAMILIARES

¡¡informese!!

¡Infórmese!

EN INMOBILIARIA LARREA tiene usted su CASA… y su piso,
VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Muy céntrico. A reformar. 1 habitación. 1 sala. Camarote. 87.146,76 €
(14.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Cocinareformada. Balcones. Calefacción
gas. 114.192,29 € (19.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Balcones. camarote.
114.793,31 € (29.100.000)
AMOREBIETA. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Despensa. Balcón. Calefacción. Camarote.
120.202,42 € (20.000.000).
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Semireformado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Amplia
cocina. Despensa. Balcones. Calefacción gas. Camarote. 136.429,74 € (22.700.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Balcones.
Calefacción gas. Camarote. Opción garaje. 138.232,78 € (23.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Entrar a vivir. Semiamueblado. 2 habitaciones. Salóncomedor. Preciosa cocina y baño. Calefacción gas. 144.242,91 € (24.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina+Despensa.
135.227,72 € (22.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salal. Precioso
baño. Balcón. Calefacción gas. Camarote. 146.646,95 € (24.400.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina equipada. Calefacción. Balcones. Camarote. 147.247,97 € (24.500.000)
AMOREBIETA. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina. Balcón. Calefacción. Camarote. 155.061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina.
Precioso baño. Calefacción gas. Balcones. Camarote. 156.263,14 € (26.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala.
Cocina equipada. Camarote. Garaje. 168.283,39 € (28.000.000,-)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón+terraza. Cocina
equipada + tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
AMOREBIETA. Céntrico. Entrar a vivir. 100m2. 4 habitaciones. Salón. Cocina equipada + Tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje .
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. 111m2 útiles. 4 habitaciones (armarios empotrados). Amplio salón. Cocina equipada. Baños. Calefacción. Doble garaje.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. Ascensor. 3 habitaciones. Salón + Terraza. cocina. Tendedero. Camarote. 161.071,24 € (26.800.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños.
Calefacción 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. Semireformada. 2 habitaciones. Sala. Amplia cocina-comedor. Despensa. Calefaccón gas. Camarote. 148.450 € (24.700.000).
AMOREBIETA. V.V. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Salón - comedor + terraza. Cocina equipada + Tendedero. Calefacción gas. Trastero. Garaje.
AMOREBIETA. Aestrenar. 3 habitaciones. Salón + terraza. Baños. Cocina + Tendedero. Calefacción gas. Camarote. Garaje.
AMOREBIETA. Céntrico. Reciente construcción. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Cocina equipada. Baños. Calefacción. garaje. Trastero.
VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
DIMA. Reciente construcción. Dúplex. 124m2 útiles. Amueblado. 5 habitaciones. Salón. Baños.
Calefacción. Garaje Camarote.
DURANGO. Muy céntrico. Soleado. 4 habitaciones. Salón + Balcón. Amplia cocina. Infórmese.
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad.
Lugar privilegiado.
Igorre. reciente construcción. 3 habitaciones. Salón-comedor. Cocina equipada. Baños. calefacción gas. Garaje.
VILLARO. Reciente construcción. Semiamueblado. Amplio salón. Cocina equipada. 3 habitaciones. Baños. Balcones. Calefacción. Trastero.
LEMOA. A estrenar. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. garaje
doble. Trastero.
LEMOA. amueblado. reciente construcción. Preciosa cocina. 3 habitaciones. Salón. baños. calefacción gas. Garaje. Trastero.
TAFALLA (NAVARRA). 150 M2. Ubicado en precioso edificio de pidra. 4 habitaciones. Sala. Salón.
2 baños. Cocina + despensa. Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000).
ZEANURI. Reciente construcción. Duplex. 127m2. 3 habitaciones. Salón. Baños. Terraza de 16m2.
Calefacción. Txoko. Garaje.
ZEANURI. Exterior. Soleado. Reformado. 3 habitaciones. Amplio salón. Baños. Cocina equipada.
Balcón. Calefacción. Camarote. 135.828,74 € (22.600.000)
VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno urbanizada para cchalet unifamiliar. 700 m2
AMOREBIETA. En construcción. Chalets bifamiliares. Lugar privilegiado.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARANTZAZU. Próxima construcción Chalet bifamiliar. 248 m2. 3 plantas. 700m2 de jardín privado
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
ARTEAGA. En construcción. Chalets unifamiliares. Materiales de 1ª calidad.
BEDIA. Caserío bifamiliar. Areformar. 3 plantas. 120m2 por planta. 900 m2 de jardín privado.

BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal hotel, residencia...
DIMA. Se vende. Parcela de terreno edificable. 53.000 m2.
DURANGO. En construcción. Chalet adosado. Lugar privilegiado. Materiales de 1ª calidad. 276 m 2
útiles de vivienda. jardín privado.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Caserío bifamiliar. A reformar. 3 plantas. 288 m2 de vivienda. 16.000 m2 de terreno.
150.253 € (25.000.000)
IGORRE. Caserío unifamiliar. Zona privilegiada. 3000 m2 de terreno.
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 2000 m2 de terreno. 93.156,88 € (15.500.000).
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
LARRABETZU. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas, 5000 m2 terreno. Piscina.
LEMOA. Entrega inmediata. A estrenar. Chalets bifamiliares. 3 plantas. Jardín privado.
Infórmese.
LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
NATXITUA. A estrenar. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas al mar. 3 plantas. 115 m2 útiles de vivienda. 350 m2 de jardín.
VILLARO. Casa unifamiliar. Casco antiguo. Areformar. 3. plantas. 90 m2 planta.
VILLARO. Casco antiguo. Casa de 4 plantas. reformada. 240m2. 173.400 €
ZEBERIO. Caserío unifamiliar. A reformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000
m2 de terreno.
ZEBERIO. En construcción. Chalets adosados. 3 plantas + bajo cubierta. Preciosa terraza.
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Areformar. 2 Plantas. 258 m2 vivienda. 400 m2 terreno. 75.126,51 €
(12.500.000).
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Areformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.
ZEANURI. Se vende. Terreno de 8500m2 con txabola. Agua, luz. 63.107,27 € (10.500.000).
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.

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

EUSKAL
EZKONTZA

M. BERRIO

Ez zuten arreoa eraman gurdi gainean, ezta idirik ere, baina antzinako euskaldunen arropa dotoreak jantzita ezkondu
ziren Zornotzako Udalean. Guillermok eta Amaiak, bikote berriak, eta euren lagun eta senideek, bide berri bat ireki dute,
agian gurea barik. Izan ere, ezkontzetan gastu handienetariko
bat, neskaren jantzia izaten da, gonbidatuenak ere bai noski.
Baserritar jantzita joan ziren denak eta gauza bitxia izan bazen
ere, ikuskizuna ederra izan zen gerturatu ziren guztien iritziz.
Merke eta polita, gure ohiturak kontuan hartuz, dantzariak, txistulariak, bertsolariak,...ederra benetan eta kontutan hartzeko
ezkondu nahi dutenen aldetik.

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

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

Ventajas en cadena

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

EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»

LEONARDO AZPIRI S/a

CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

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

AMOREBIETA:

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

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

S. A.

I
ER-265/1/95

LIDERES MUNDIALES DEL BROCHADO
PRODUCTOS

- Brochas
- Máquinas Brochadoras
- Cremalleras (Racks) - Máquinas Afildoras
- Fresas
- Servicio de Afilado y Brochado
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50 aniversario
Fundación Alcoa celebra su 50 aniversario con actos en más
de 100 comunidades de todo el mundo
Fundación Alcoa presenta el proyecto de Aula-Taller de Calderería del IES Urritxe-Zornoza e invita a los estudiantes de Amorebieta y del Duranguesado a una competición por Internet de
simulación empresarial
Fundación Alcoa ha celebrado su 50 aniversario en más de 100
comunidades de todo el mundo. El reconocimiento al voluntariado de miles de empleados y a la labor de las organizaciones sin
ánimo de lucro con las que Fundación Alcoa colabora y ayuda financieramente, centran el espíritu de la celebración.
La planta de Alcoa en Amorebieta conmemoró el aniversario
en un acto en el que el director de la fábrica de Alcoa, José María Ferrer, presentó el proyecto de Aula Taller de Calderería del
Instituto “Urritxe-Zornoza”, y el proyecto educativo “RetoAlcoa”
de simulación empresarial, financiados ambos por Fundación Alcoa, 42.545 y 44.800 dólares, respectivamente.
Al acto de celebración, acudieran autoridades locales y regionales, principalmente de los ámbitos educativo y de asistencia social, así como representantes de los trabajadores y directivos de Alcoa.
El Aula-Taller de Calderería permitirá incluir esta especialidad
metalúrgica en los ciclos formativos del centro e impartir formación técnica a los jóvenes en algunas de las especialidades con
más oferta de trabajo en la región, según estudios del centro
educativo. El equipamiento necesario, que financiará Fundación
Alcoa, incluye, además de las máquinas de soldadura, equipamiento eléctrico, conducciones de dióxido de carbono, sistemas
de extracción, cabinas y otros complementos.
Alcoa invita a estudiantes de Amorebieta y del Duranguesado a participar en el proyecto educativo de simulación empresarial
Uno de los primeros objetivos que se ha impuesto Fundación
Alcoa es el de contribuir a fortalecer la formación de los jóvenes,
para que adquieran una mejor comprensión de la realidad y estén mejor preparados para construir su futuro.
En esta línea de actuación, Fundación Alcoa patrocina el proyecto educativo “RetoAlcoa”, organizado por Junior Achievement
España, que tiene como objetivo estimular el espíritu emprendedor, la responsabilidad e iniciativa personal, y la comprensión
de los factores que intervienen en la gestión empresarial, en un
contexto de competencia económica y valores éticos. Los jóvenes tendrán la oportunidad de aprender, desarrollar y aplicar sus
habilidades como gestores en un ámbito empresarial ficticio re-

creado con las variables de la economía del mundo real.
“RetoAlcoa” es una simulación de gestión empresarial que se
realizará a través de Internet en la que podrán participar equipos
de estudiantes de 16 a 18 años de distintos centros educativos de
Amorebieta y del Duranguesado. Los jóvenes de dichos centros
competirán con equipos de jóvenes de distintas comunidades de
España en una primera fase nacional, y los ganadores podrían
pasar a competir en la fase internacional.
Fundación Alcoa presenta además, en todo el mundo, una
nueva iniciativa, denominada “Empresa Social” cuyo objetivo es
ayudar a las ONGs a aplicar estrategias de negocio en sus organizaciones y objetivos, y a ser financieramente autosuficientes.
Fundación Alcoa contribuye a mejorar y fortalecer las oportunidades en educación, asistencia médica, desarrollo cultural,
medio ambiente y calidad de vida de los habitantes que forman
parte de las comunidades en las que Alcoa está presente.
Fundada en 1952, es la mayor fundación corporativa de Estados Unidos que se sustenta de sus propios activos financieros
y actúa en 26 países.
En España inició sus actividades en 1998. Desde entonces, Fundación Alcoa ha financiado numerosos proyectos educativos y de
formación, medioambientales y de mejoras relacionadas con la salud y la seguridad de grupos desfavorecidos o con necesidades especiales, entre otras iniciativas promovidas por instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro, y por los propios trabajadores de
Alcoa.
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S. D. Amorebieta

“Urritxeko hamabiak.
Autor: Unai Larrea

Un trabajo de recopilación que le ha llevado a Unai Larrea dos largos años de
trabajo, con infinidad de entrevistas y contactos, va a ver definitivamente la luz
durante el mes de diciembre. Los 75 años de la Sociedad Deportiva Amorebieta
recogidos en un libro de 240 páginas con cientos de fotografías, documentos..., con
una encuadernación cuidada al detalle y a un precio asequible. Todo ello gracias a la
Beca otorgada por el Ayuntamiento para conmemorar el 75 aniversario de la SDA,
que sufraga los gastos de elaboración e impresión. Estará a la venta antes de las
Navidades, en las librerías de Amorebieta y en otros puntos de venta y será, sin duda,
un gran regalo.
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S. D. Amorebieta

Los 12 de Urritxe”

Unai Larrea, periodista del diario
DEIA y socio de la SDA desde que era
un niño, ha afrontado este trabajo con
ilusión y cariño. “Cuando acepté este
encargo no lo pensé, pero si llego a
saber el esfuerzo que suponía me lo
hubiera pensado, aunque al final estoy seguro de que habría aceptado sobre todo por razones sentimentales.
Creo que mi aitite “Sema” estará orgulloso de este trabajo y aunque he

sido el único nieto que no ha jugado
en la SDA, creo que me perdonará si
desde donde está puede ver este libro”.
La base del trabajo de Unai ha sido
el anterior libro del 50 aniversario, así
como las entrevistas y colaboración
prestada por muchos socios y no socios. “Más de la mitad del libro es de
los últimos 27 años. He querido dar protagonismo también a personas que giran alrededor del club, hay un personaje por cada uno de los últimos años
que cuenta sus vivencias, desde la señora que lavaba la ropa de los jugadores, hasta la taquillera”.
Unai se ha dado cuenta además del
trabajo que requiere y muchas veces lo
ingrato que es ser directivo de una sociedad. “ La gente que colabora altruistamente merece un respeto, creemos que
con pagar la cuota ya hacemos mucho,
pero deberíamos aportar algo más y ayudar a la gente que se ocupa de llevar
las riendas de la SDA”.

También ha advertido que ha descendido notablemente la asistencia a
los partidos, la afluencia de público ha
ido en progresivo declive. “Desde finales de los 80 la asistencia ha ido decreciendo imparablemente, la televisión habrá tenido parte de culpa, pero ahora hay que recuperar esa afición,
hacer que Urritxe sea una fiesta cada
domingo y que la gente disfrute”. El
número de socios ha aumentado durante estos meses y llegan ya a 1.094.
Concretamente el jugador del Athletic
de Bilbao, Julen Guerrero, cuyo hermano Jose Félix está al cargo de los
equipos inferiores de la SDA, es el último socio inscrito.
La primera edición de este ejemplar
será de 1.500 ejemplares y si la venta
resulta un éxito se realizarán más ediciones. La presentación oficial tendrá lugar el día 19 de diciembre, en el Centro Nafarroa, a las 7:30 de la tarde. Presentación abierta a todos los socios y
público en general.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.
● Trabajos artesanales
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Pida mpromiso
sin co

Iñaki e Iker realizaron la escultura
de Urritxe diseñada por Laka.

Polígono Biarritz, 1 ● Teléfono 946 731 425 ● Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO ● E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es
Hilero Zornotzan 130 • 2002ko azaroa
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herriko berriak

CIBER NETWORLD
La sociedad de la información al alcance de todos
Recientemente ha abierto sus puertas un centro dedicado a las nuevas
tecnologías en la Plaza Andra Mari nº
4. En total dispone de 21 ordenadores de última generación y se orienta
fundamentalmente a todos los públicos, desde jóvenes que quieren jugar
en red, hasta las personas mayores
que quieren aprender el manejo de

aplicaciones tan prácticas como el correo electrónico e internet.
En CIBER NetWorld se ofrecen cursos básicos sobre los navegadores, chateadores y correo electrónico. Cursos
accesibles para todos, ya que son gratuitos, sólo se paga el uso del ordenador, con un coste de 0, 60 euros/15
minutos. Los jubilados, las amas de casa, los trabajadores que
no han podido tener acceso aún a estas herramientas, podrán a partir
de ahora disfrutar de los
nuevos horizontes que
ofrece internet. Traducción de textos, retoques
de fotografías, webcams,
todo un amplio servicio.
En este establecimiento cibernético se podrá chatear, te abrirán una

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

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

cuenta de correo electrónico gratis para que puedas recibir y enviar tus mensajes, navegar en internet con un traductor simultáneo, impresión láser para los trabajos,....
Y los más jóvenes tienen una gran
cantidad de juegos, de carreras, deportes,
torneos en red como el Counter Strike,
de estrategia....
Todo ello en unos amplios locales
con máquina de refrescos y atención
personalizada y permanente. CIBER
NetWorld está abierto todos los días
del año, de 11:30 a 14:30 y de 16:00
a 22:00 horas. Para más información
consultar la página www.cibernetworld .com o llamar al teléfono: 94
6308855

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

G. FEIJOO
APLICACION DE PINTURA
Gudari ,25 - 1º A
Teléfono y Fax: 94 673 08 63
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
Móvil: 610 866 626
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com

Zornotza Mendi Taldea

ZABALLA

Desde Arceniega seguir la carretera que lleva a Villasana para, a unos 200
metros., continuar por un ramal que sale a su izda. y que pasando por el barrio
de Sojoguti, llega hasta Sojo –a unos 4,5 Km. que es el punto idóneo para iniciar el ascenso a esta cumbre.
Naciendo en la carretera, atraviesa este barrio un amplio camino que va subiendo luego por la ladera, en suave pendiente. Deja a su izda. un pequeño refugio de campo (15´) y poco más arriba –al llegar junto a una barrera metálica
(20´) en la alambrada que bordea el camino– continuar por el que sube a dcha.
Se llega así hasta otra alambrada, que lo cierra (25´). Salvarla y cruzar la amplia campa que está detrás, subiendo en diagonal a la izda., hasta llegar a la línea de la crestería.
Una vez allá, recorrer a dcha. los Pocos metros que restan hasta la cima, señalizada con un buzón.
Tiempo total: 35´

ACTIVIDADES
Noviembre: dia 10: Travesia por La Arboleda
dia 24: Irubelakaskoa (970 m)

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

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

Viento en popa

N

o ha podido comenzar mejor la andadura de los equipos que pertenecen al Zornotza Saskibaloi Taldea. Si hace un mes
hablábamos de un buen comienzo tanto por parte del primer equipo masculino como del juvenil, ahora tenemos que mencionar también los
buenos resultados cosechados por los conjuntos
restantes.
El equipo que milita en autonómica continua intratable para los rivales y ha cosechado
ya seis victorias consecutivas que practicamente le aseguran estar una vez más en la fase de
ascenso. Salvo el último encuentro disputado
ante el San Cernin, en el que el equipo verde
venció a domicilio por 71 a 82 después de haber ido perdiendo durante gran parte del encuentro, el Zornotza ha vencido a sus rivales
con una asombrosa facilidad. Los resultados hablan por si mismos: Escolapios 61 Zornotza 92
y Zornotza 94 Gasnalsa Alava 69. Sin embargo,
el equipo zornotzatarra no se debe despistar,
sobre todo teniendo en cuenta que las victorias
y derrotas ante los primeros clasificados tendrán mucho peso en las opciones del equipo
en la fase de ascenso.
En cuanto al equipo regional, los jugadores
han mostrado una cierta irregularidad en el juego, pero no así en los resultados, ya que han conseguido tres victorias en sendos encuentros. Los
zornotzatarras debutaron en Barakaldo, donde

se impusieron al Boskozaleak por 29 a 36 en un
partido mediocre. Sin embargo, el equipo verde
lavó su imagen una semana más tarde logrando
una victoria contundente ante un Patronato que
defraudó (77-60). En su último choque los jugadores regionales volvieron a cometer los mismos
errores del primer partido y sufrieron para vencer al colista Rover en Izerbekoa (44-41), en un
partido condicionado por la humedad.
En cuanto al equipo regional femenino ha
reaccionado bien después de cosechar su primera derrota ante el Centro Burgalés por 34-28.
Las Zornotzatarras estrenaron su casillero de victorias tras una agónica victoria ante el San Agustín (55-54) y vencieron después a domicilio ante Gabriel Aresti por 36-60 en un partido extrañísimo en el que las de Zornotza llegaron al descanso con un resultado desfavorable de 20 a 14.

Más no se puede pedir
Es el equipo juvenil que este año juega en la
primera división ha sido el que ha cosechado
más derrotas en las últimas fechas, después de
un arranque pletórico. Eso si, teniendo en cuenta la entidad de los rivales a los que ha tenido
que hacer frente, no se puede decir ni mucho
menos que el papel realizado hasta ahora por los
juveniles haya sido pobre. El conjunto junior arrolló al Leioa en Ixerbekoa (82-54) pero después
no pudo evitar las derrotas ante el Col. Vizcaya

por 66-53 en un encuentro muy polémico, País
Vasco Siglo XXI (77-89), Maristas (80-62) y Urdaneta (62-65).
Tampoco ha sido malo el inicio liguero del
conjunto junior femenino, que ha resuelto con
una victoria y una derrota los dos primeros encuentros en los que las chicas han tenido que
hacer frente a los rivales con un equipo muy
mermado. En su estreno, las juveniles dejaron
muy buen sabor de boca, tras lograr vencer por
46-41 al Larramendi con tan solo 6 jugadoras,
incluso finalizando el encuentro con cuatro jugadoras sobre el campo. En la visita al lider, las
chicas se mantuvieron dentro del partido hasta
el descanso, pero un desastroso tercer cuarto
les condenó a su primera derrota ante el Jesuitinas (35-23) esta vez con siete jugadoras. Esta
claro que este equipo puede hacer una gran
temporada, pero para eso las once jugadoras
que componen el equipo tendrán que involucrarse de lleno y cumplir su compromiso de la
manera más digna posible.
Por último tampoco hay que menospreciar
el buen trabajo que están realizando un año más
los más pequeños del club, los cadetes. El equipo zornotzatarra compuesto incluso con algun
jugador infantil fue capaz de vencer en la primera jornada al Gernika como visitante por un
claro 9 a 34 pero después no pudo con el Askartza en Izerbekoa (56-73).

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)
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Micológica

XII jornadas micológicas y III concurso de fotografía
sobre especies micológicas
Como viene siendo habitual, la SOCIEDAD MICOLOGICA ZORNOTZA ha acudido un año más a su cita con el
mundo de las SETAS, los dias 25, 26 y 27 de Octubre en el
CENTRO NAFARROA; hemos celebrado XII JORNADAS MICOLOGICAS DE ZORNOTZA y el III CONCURSO DE FOTOGRAFIA SOBRE ESPECIES MICOLOGICAS “Memorial LUKEN SOLAGUREN”
La jornadas micológicas han consistido en:
Día 25.- Proyección de diapositivas sobre setas comestibles
y tóxicas, con comentarios y aclaraciones sobre las dudas
y preguntas que plantearon los aproximadamente 50 asistentes. El lugar de proyección fue la sala de lectura del centro NAFARROA.
Día 26.- EXPOSICIÓN DE SETAS YFOTOGRAFÍAS: Se
expusieron 305 especies identificadas con su nombre científico y muchas con su nombre en EUSKERA y CASTELLANO, visitaron la exposición aprox. 2000 personas que
además pudieron degustar unos pinchos de setas que prepararon los cocineros del CENTRO NAFARROA y que a
nuestro entender tuvieron gran aceptación.
Al concurso de fotografia concurrieron 30 fotos en la
modalidad de mayores, siendo los ganadores:
1º José Manuel Ruiz Fernadez - Bilbao

2º Mario Maguregui Arana - Amorebieta
3º Joseba Ortiz de Zarate - Durango
Premio local: Jabi Artaraz
En la modalidad de JÓVENES (menores de 16 años) los
ganadores fueron:
1º Xabier Berganzo - Amorebieta
2º Igor Alberdi - Durango
3º Mikel Cuerda - Amorebieta
La calidad de las fotografías fue alta.
La SOCIEDAD MICOLOGICA ZORNOTZA tiene la seguridad de que con estos actos y otros que desarrolla a
lo largo del año, contribuye a elevar el nivel de conocimientos de muchos aficionados a la vez que reiteramos
que las setas antes de llevarlas a la mesa se ha de tener
la completa seguridad de que son comestibles, para ello
los miembros de la SOCIEDAD MICOLOGICA ZORNOTZA están a disposición de aquellos aficionados que deseen aclarar las dudas que se les planteen, a la vez que
invitamos a todos aquellos aficionados que deseen colaborar o asociarse a la MICOLOGICA, pueden dirigirse a
la sede social en ZUBIKURTZETALDEA Bajo s/n.
¡¡Animo!!, os esperamos

LA SOLUCION
A LA SORDERA

Si quiere que le hagamos una revisión gratuita
de su audición, visítenos
Sabino Arana, 4. Tel. 94 673 09 40 AMOREBIETA
Hilero Zornotzan 130 • 2002ko azaroa
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Errekamendi

El Níscalo: la seta de los mil nombres (III)

Campeonato de caza
El pasado día 9 de noviembre se celebró en Arriola el
campeonato de caza de la sociedad con los siguientes resultados:
Categoría senior- vencedor: José Luis Izurza
Categoría veteranos-vencedor: Juan Bilbao
Categoría junior-vencedor: Ibai Mezo
Posteriormente se celebró una gran comida en BAR
URANGA, con un ambiente y compañerismo entre todos
los participantes.
El día 7 de noviembre tuvo lugar la Asamblea General Anual, en la que se trataron diversos temas, haciendo
especial mención en lo referente a lo ocurrido con los locales de la Sociedad, y con lo acontecido en las líneas de
pase.
En lo referente a esto último queremos expresar nuestro enfado con los usuarios de las mismas, pues este año
hemos observado gran cantidad de basura y vainas de
cartuchos, a pesar de que hemos hecho especial hincapié en su conservación y limpieza. Tenemos que concienciarnos de que esto va en perjuicio directo de los cazadores y desde la sociedad queremos advertir de que si
en años venideros seguimos regulando las mismas se tomarán medidas contra la gente que no respete el tema de
la limpieza y conservación de los puestos.
Sin otro particular, un saludo
Errekamendi

Los níscalos nacen preferentemente en las regiones montañosas
o del interior con pinares del tipo Pinaster, nigra, syluestris, insignis,
etc. Los níscalos son hongos que aparecen asociados a los pinos (en
el pirineo Aragonés aparecen en abetales, aunque se trata en realidad del “Lactarius Salmonicolor”, con el que se confunden sin que
esto importe).
Son muy abundantes en los pinares jóvenes y de repoblación ya
que apenas tienen competencia al tratarse de un ecosistema inmaduro. Muchas veces hay que buscarlos a ras de tierra y localizarlos
en los claros del pino de zonas aireadas. Es menos abundante en pinares adultos donde aumenta la microdiversidad y es sustituido por
otras setas.
En cuanto a sus propiedades como alimento, los níscalos como
todas las setas en general, se parecen a las verduras y hortalizas. La
cantidad de proteínas es de aproximadamente el 2% la de hidratos
de carbono del 4,5%. Su mínima cantidad de grasa y bajo valor calórico (27,7 kc. por cada 100g.) le convierten en alimento ideal para no engordar (mucho mejor aun si se hace el ejercicio al recogerlos). Posee una gran cantidad del potasio (magnífico para la depuración renal) y buen contenido del hierro (bueno para las anemias)
el contenido en magnesio en similar al de verduras y hortalizas a pesar de no contener clorofila. Contiene asimismo cobre, zinc y vitaminas B.D.E y C.
Aunque el L. Sanguinfluus es considerado por los expertos como de mejor paladar que el deliciosus, este último es más nutritivo.
Un detalle médico de su asimilación es que provoca una orina coloreada de rojo, esto no significa una alteración fisiológica, tan solo
que se eliminan algunos pigmentos coloreados sin metabolizar. Por
el contrario es una buena muestra de función renal.

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

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

Udabarri

Durangaldea (III)
Eskualde honek bizi izan duen ondare historikoa,
edozein udalerritan ikus daiteke: Muntsarantz dorrea Abadiñon, dorretxea bandoen arteko gerrateen eskenatoki
izan zen. Pedro Ruiz, dorretxe honetako jauna, Nafarroako infantarekin ezkondu zen Dª Maria Urracarekin,
pertsonai hau “Anboto damarekin” oso lotuta dago. Zornotzako Sta. Maria Asunción eleiza, euskal herriko klasizismoaren, adierazpenik onenetarikoa dugu.
Baina dudarik gabe Elorrio da ondare arkitektoniko aldetik balio handiko uria, bere ermitak, elizak, gurutzeak, jauregi eta oinatxeen edertasun nabariari esker,
Elorrio Bizkaiko lehengo Gune Artistiko izendatu zuten.
Gaur egun jauregi hauek, etxebizitza edo merkataritzalokaletan bihurtu dira, adibidez BBK San Pio X kalean ,
eleiza ondoan. Elorrion Berrio-Otxoako Balendin jaio
zen, 21. zenbakian, “Arriola” izeneko jauregian.
Baina, uri honetako historiara hurbiltzen gaituzten
aintzinako eraikinetaz aparte, toki originalekin ere harrituta gera gaitezke, adibidez “Tximeleta” gozotokiko
erakusleihoa, Don Tello kalean. Gozotokiak 14 urte daramatza zabalik eta bere erakusleihoan 12.000 “gozoki”
baino gehiago ditu. “Gozoki” hauek dendariek eskuz
eginak dira, kortxoak zatituz, eta zati bakoitza zilarrezko paperarekin eta era berean Virginias etxeko paperarekin estalita.
Baserriak, eskualdean arkitektura herrikoiaren adibide dira. Durangaldean, bertan Bizkaiko kalitatezko baserrien dentsitate haundiena dago. Nahiz eta beraien
itxura originala ez mantendu, 50 baino gehiago XV. eta
XVI. mendeen artean eraiki ziren. Ertzila dorrea, Santa

Marina auzoan, Iurretan, 50 eraikin hauetariko bat da,
eta aldi berean aintzinakoena da 1655. urtekoa.
Arkitektura herrikoiaren beste adibide batzuk: Kare Labea, Zaldibarren, 1998. urtean barriztatu. Labe hauetan hormak garbitzeko, izurriteak deuseztatzeko eta nekazarientzarako karea ateratzen zen; “Mugarrako Hozkailua” edo “Neberondo” Durangon, Izurtzako Bitaño
Auzoan, kokatua, izotza lantzeko eta biltegiratzeko erabiltzen zen.
Eskualde honetan egiten ziren iharduera ekonomikoak, Malabiako marmol harrobiarekin zer ikusi haundia. XX. mendearen hasieratik Durangaldeko industrializazioa, galdaketaren mundura eta egindako piezen mekanizazioari lotuta zegoen. Orokorki baserriaren ustiapena industrian egindako lanarekin edo zerbitzu sektorearekin uztartu egiten da. Bestalde merkataritzak garrantzi handia dauka Durango bezalako udalerrietan. Gaur
egun, eskualde honetako sektore ekonomikoaren alde
bat sektore industrialagatik sostengatua dago. Automobilen osagaien eta I+D lantegietako sailen ekoizpenarekin loturiko empresek, maila on batetaz gozatzen dute.
Behi eta ardi-aziendaren haragiek, inguru hauetako jatetxeetako ihesaldi bat egitera bultzatzen gaitu.
Azpimarragarriak dira Berrizko txuletak, Idiazabalgo
gazta ere garrantzi haundikoa da. Gazta hau Urkiolan,
Atxondon edo Oizen bazkatzen duten ardien esnez
egina dago.

Aizu barkatu baina
inspiraziorik
azken-aldi honetan
ezin topeu nik
holan ezin liteke
osatu bertsorik
lagun bat artu eta
eroan dabelarik
txarrena, zergatik?
euskaldunagatik.
Farsa-hutsa danik,
Nor dau jakin barik?
eskerrak bere etxean
dala jadanik.
(bis)

Aitor

(guiabizkaia.com web orrialdetik ateratako lana da).
UDABARRI DANTZA TALDEA
2002-ko azaroaren 1ean.

ETXEBARRIA

NEUMATICOS

B / Euba - Amorebieta

☎ 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta

Txikerra kalea
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San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

Ta l l e r e s

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

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

POLIGONO BIARRITZ, 3
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Zingilipurka

Artzak Taldea
Los chicos del Zingilipurka han comenzado la temporada con ánimo. Llevan 5 partidos jugados y han
ganado tres y empatado uno. Actualmente ocupan el
cuarto puesto en la tabla con 10 puntos. Estos son los
integrantes de la plantilla para esta temporada: Fernan, Victor, Niko, Omer, Aitor, Oier, Lander, Unai y Victor II. Porteros; Josu y Unai.

Ya llevamos unas semanas en Artzak y la verdad es
que las cosas nos están yendo bastante bien. Ya están los chavales cada uno en su grupo, unos conociendo nuevos amigos y otros conociendo mejor a sus
compañeros de siempre.
Los grupos los hemos hecho por edades y finalmente nos han quedado cuatro con los 35 chavales
que se han apuntado. Es un buen número pero si TU
quieres apuntarte aún estas a tiempo!
Cada grupo tiene dos monitores para ayudarles, enseñarles y lo más importante, intentar tomar parte en
su educación. Cada grupo ha comenzado con una actividad diferente, pero todas esas actividades destinadas hacia un mismo objetivo. El objetivo sería formar
un pequeño “rastrillo” en Navidad. Aún no sabemos
donde montaremos este rastrillo, ya que estamos buscando un local lo mas céntrico posible para que todos
lo veáis. Vosotros os preguntaréis: ¿y para qué utilizan
el dinero recaudado? Pues el dinero lo destinamos a
una ONG para así ayudar en la medida de lo posible
a esa gente que seguro lo necesita mucho más que nosotros.
En Navidad siempre es bonito tener un detalle con
los nuestros y si encima podemos lograr ayudar a esa
gente que tanto lo necesita nos podemos dar por satisfechos.
Ya os comunicaremos donde se situará nuestro peculiar “rastrillo”, y esperaremos vuestra colaboración.

ibiza
San Miguel 13
AMOREBIETA

TDI 130 CV
MONTORRA MOTOR
B/ MONTORRA S/N (Junto a TOYOTA)
Tel: 94 630 81 67 94 673 37 76
AMOREBIETA-ETXANO
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Komikia

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

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

Llega el
“SPINNING”

en el Gimnasio

ARRIEN SPORT
Jonny G., un triatleta australiano inventó una bicicleta apta para entrenar en el interior de su casa. Tenía que ser robusta y lo más parecida posible a una
bicicleta de competición. A partir de ahí se puso de
moda y hoy en día el “spinning” se ha convertido en
la actividad reina de los gimnasios. “Se trata de una
clase de aerobic, pero en bicicleta”, nos comenta Ricardo Arrien. “Hay un monitor que da las órdenes
para subir o bajar la frecuencia de las pedaladas y para endurecer los pedales. Todo ello con música seleccionada, que según los expertos aporta un plus de
motivación”.
Esta modalidad es apta para todas las edades y
condiciones físicas, desde los jóvenes fogosos hasta
las personas mayores. “Se puede practicar desde cualquier nivel. Muchas personas sufren de las rodillas,
por lo que no pueden realizar largas caminatas. La
bicicleta es entonces el deporte cardiovascular recomendado por los médicos, ya que permite hacer ejercicio sin que sufran las articulaciones y es donde más
calorías se queman en menos tiempo”. El spinning
está relevando al aerobic, uno de los deportes con más
arraigo entre las
mujeres. “Aquellas que prueban

esta modalidad se sienten luego muy contentas ya
que descubren otra práctica deportiva que creían era
exclusiva de los hombres”.
Las 15 bicicletas de que dispone el Gimnasio
ARRIEN SPORT son las más avanzadas del mercado; manillar de cabra, calapiés, sillín cómodo, diferentes intensidades para el pedaleo, ajustables a todas las anatomías, con freno,...
Las clases serán los lunes, martes y jueves en horario de tarde, pero ya se está creando un grupo para las mañanas. Si quieres más información puedes
llamar al teléfono 94 630 90 90 y probar esta nueva
modalidad.

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

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

■

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

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

