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NOMBRES OFICIALES
VERSUS POPULARES
L
a denominación oficial de calles, plazas y lugares públicos no siempre suele coincidir con
el sobrenombre que los ciudadanos aplican
a los mismos. Amorebieta no es una excepción.
Topónimos que no se respetan, que han cambiado por un uso incorrecto o por una pseudo-traducción errónea (Aresti-La Esti), sobrenombres que
les damos a lugares a veces con intención de menospreciarlos (Barrio Humedad- Barrio Corea), otras
veces con interés descriptivo (Parque Rojo- Parque Zubiondo) y muchas de las veces como recuerdo de lo que fue y ya no es (La Academia).
Esta reflexión surge a raíz de la colocación
de la escultura de Nagel en el centro del pueblo, escultura a la que ya denominamos como
“la patata” de forma mayoritaria y parece que
será su nombre definitivo. En este caso el autor
no bautizó su obra y dejó en manos de los vecinos la elección. Pero otras veces, se aplican
nombres oficiales pero pocos son los que los
utilizan. Sobre todo sucede con las nuevas edificaciones y plazas. Antes hemos hecho referencia
al Parque Zubiondo, conocido por todos como el “Parque
Rojo”. Este parque, concretamente la zona de juegos instalada en uno de sus extremos es conocida además como “La U”,
en referencia a la pista para patines en forma de U que existe en el lugar. Otro ejemplo es la plaza Euskal Herria, conocida popularmente como “Pique-Park”, o el conjunto de nueva edificación situado en Nafarroa que se conoce como “Viviendas Vizcaya”. Otras plazas y parques con sobrenombre
son por ejemplo el Parque Zelaieta, al que los más jóvenes
llaman “Parque de las anillas”, o el tramo de la calle Luis
Urrengoetxea conocido como “El callejón del Tomasa”.
Normalmente son los edificios de pisos los que son “bautizados” por los vecinos. Así nos encontramos con “las casas amarillas del parque”, “las 200 viviendas”, “las casas de los Colby”,
“las casas de los maestros”, “las casas de la Seat”, “la casa de las
monjas”, “las casas de Valet”, “la Moraleja” o “los chalets de Laminor”.

También los barrios y calles reciben sobrenombres, hay casos
como la calle Larrabide, muy conocida como “Caminito Negro”,
la calle Txiki-Otaegi que aún es llamada “calle Matadero”, el barrio Jauregizahar que se denomina “Gane o El Alto”, el barrio Bideaur al que aún llamamos “Earle”,.....
Los polígonos industriales tampoco se libran, si bien su nombre oficial es Polígono Biarritz, todo el mundo le llama aún “Polígono La Tejera”, en recuerdo a la fábrica de tejas, y a Zubietas
se le llama el “Polígono de la ITV”, porque fue la primera empresa
que se instaló.
Otros lugares reciben también nombres que con el tiempo permanecen en el recuerdo pero que ya tenemos casi olvidados; “La
Revuelta”, “la Bañera”, “la Fuente de Taju”, “Ategorri”, “Cantaranas”, “La Academia”,...................
Son nombres y sobrenombres que forman parte de nuestro
pueblo a pesar de todo y que merecen tener un lugar no sólo en
nuestras conversaciones sino también para el recuerdo de futuras
generaciones.

Autocares LARREA
LARREA
Autocares
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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Santa Teresitaren Erlikiak Larran
Irailaren 25ean etorri ziren Larreako Santutegira Santa Teresitaren
erlikiak.Bera bai dogu Larrako Katekesiaren Zaindaria 1947. geroztik.
Irailaren 4an heldu ziren Erlikiak Barajas-eko aireportura eta handik
abiatuta bidai luzea egingo dute, Abenduan Lisieux-era itzuli arte. 135
kilo ditu Erlikiak gordetzen dituen urnak, eta azken 10 urteetan mundu osotik eraman dituzte. Larrako konbentuan pozez hartu dituzte eta
Andoni Olea, bertako zuzendariak gutun bat helarazi digu Erlikien eta
Santa Teresitaren bizitzaren inguruan.

L

as reliquias de Teresa de Lisieux, más conocida entre nosotros con el nombre de Teresita, van a recorrer las tierras de
Euskal Herria. Desde su llegada a Vitoria-Gasteiz, el 22 de septiembre, hasta su despedida en Corella, el 3 de octubre, seremos
testigos de su paso entre nosotros.
Cuando se habla de reliquias, conviene llamar la atención sobre
el hecho que el culto a las reliquias no es sólo un fenómeno concretamente católico. Es ante todo un fenómeno humano, universal
que se remonta a los orígenes del hombre. Es, incluso, uno de los
signos indudables que atestigua la presencia del hombre en la tierra porque sólo los hombres entierran a sus muertos. Esos pobres
restos humanos ejercen una función sagrada de memoria, de
recuerdo y de comunión, desde la noche de los tiempos hasta nuestros días. Entre los cristianos, la Iglesia desde sus orígenes ha respetado siempre la costumbre de recogerse en oración en presencia
de los restos mortales de las personas que hemos conocido y amado.
Los hombres no somos sólo espíritu. Por eso tenemos necesidad de
signos. Precisamente las reliquias de los santos son consideradas
como signos frágiles de lo que fueron su cuerpos.
Teresa murió con 24 años, el 30 de septiembre de 1897. Fue ente-

4

Hilero Zornotzan 140 • 2003ko iraila

Eginkizuna /Actos
12:00
15:30
16:15
17:30
18:00

Etorrera ta Meza/Llegada y Misa
Umeen Bilera/Encuentro con los niños
Gazteen Bilera/Encuentro con los jóvenes
Errosarioa Teresitagaz/El Rosario con Teresita
Agurra/despedida

rrada en el cementerio municipal, porque las nuevas leyes prohibían las inhumaciones en los monasterios. Los restos mortales de
la joven carmelita fueron colocados en una caja de abeto y enterrados a tres metros y medio de profundidad. Según las normas
de la Iglesia, antes de concluir el Proceso de canonización de
Teresa, hubo que proceder a la verificación de la tumba a la
exhumación de sus restos mortales. No encontraron más que el
esqueleto y restos de hábito, del velo y de la capa blanca. lo único
llamativo fue la palma que habían depositado en la caja mortuoria, seguía aún estando verde. Hubo mucha decepción entre
la gente porque se pensaba que, dada la cantidad de milagros
que ocurrían sobre su tumba, el cuerpo estaría incorrupto. Pero
no fue así. Teresita medía 1 metro y 32 centímetros de altura. Las
reliquias se conservan en una hermosa arca realizada en Brasil.
Desde 1923 se encuentran en el monasterio donde fue monja.
1947 y 1948 recorrieron todas las diócesis de Francia. Y desde
1994, están visitando los cinco continentes del mundo.
Pronto seremos testigos de su presencia. Con esos restos mortales,
Teresa pensó, escribió, rezó, caminó, amó, sufrió, trabajó y experimento la muerte.
Andoni Olea

C2

C2

TABIRA AUTOMOCION, S.A.

Venta, mecánica y
carrocería

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

El mirador de

INMOBILIARIA

¡OCASION ÚNICA!
CASA Y PARCELA DE
TERRENO
FORMIDABLES

SE VENDE

Parcela de 1.300 m2
Posibilidad de ampliar
la superficie de la
vivienda

super 1600

94 630 00 14

¡Asómate!

En breves fechas nos vamos a trasladar a un local más amplio y
cómodo para que usted sea atendido como se merece. El traslado
físico vendrá acompañado de la implantación de atenciones
novedosas con objeto de que usted se sienta a gusto en ésta su casa.

SE VENDE
Restaurante
“Autzagane II”

Si piensa en adquirir

Listo para trabajar

que ocupa le

Precio de ocasión

informaremos con

un piso o cambiar el

todo detalle de las

LONJA INSTALADA
SE VENDE

nuevas oportunidades

BUENA UBICACIÓN

consolidar en

52 m2 + Entreplanta 12 m2

Amorebieta

VÁLIDA PARA CUALQUIER DESTINO
Inversión segura

que se van a
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JUAN ACHUTEGUI, EN LA RUTA Q

C

ierto refrán dice, que “ si lo bueno es breve, dos veces
bueno”. Realmente me es difícil creer semejante afirmación después de haber vivido la que sin duda ha sido,
y será, la aventura de mi vida.

fuese lo más normal del mundo. Y cuando comenzó a llover,
y me encontré con un chico de Puerto Rico y un andaluz en
mi tienda, comprendí que aquello realmente era un sueño, un
sueño hecho realidad.
Solo tuvimos un día para acostumbrarnos, porque a partir
de ahí los viajes diarios eran una rutina, las caminatas de 20
kilómetros parecían paseos, y nadie preguntaba donde había
agua. Preferíamos pensar que la sed no existía. Fueron
muchas horas caminando rodeado de orquídeas, bromelias,
palmeras que nos resguardaban del sol, sí, pero no de la
humedad: un 97% que literalmente nos duchaba según caminábamos. Y lo peor aun estaba por llegar.
El pico Duarte, coloso tropical, es la montaña más alta del
Caribe, y una de las más dificiles y traicioneras. Sin embargo,
misteriosamente, todos nos sentíamos atraidos por llegar a la
cima, aún sabiendo que una vez nos adentrábamos en su misterio sería dificil salir indiferente.

La ruta quetzal BBVA es una expedición que reúne año
tras año a estudiantes de ambos lados del Atlántico para
adentrarse en la siempre fascinante y enigmática América. A
primera vista es simplemente un viaje colosal, a lugares exóticos y con gente de tu misma edad. Pero una vez el viaje termina, te das cuenta de que es mucho más, que esta experiencia te marcará para toda la vida, y lo vivido durante la
expedición nunca volverá a ocurrir.
La ruta comenzó a mediados de junio, cuando un gran grupo
de jóvenes comenzamos a llegar escoltados por nuestros amigos
y familiares, a la sede y campamento base de la Ruta, en
Boadilla del Monte (Madrid). Todos estábamos nerviosos ante la
perspectiva de entrar, en un lugar donde había 200 extraños a
los que nunca habías visto. Quién iba a decirnos que aquellos
se convertirían en lo mejores amigos que nunca he tenido.
Al día siguiente de llegar, y tras el primer madrugón para
ir acostumbrándonos, la mitad de la expedición partimos
hacia Santo Domingo, capital de la República Dominicana.
Pronto todos estábamos allí, en la fortaleza Ozama, centro
neurálgico de América, montando nuestras tiendas de campaña y preparándonos para una lluvia tropical como si aquello
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Fue la experiencia más dura de mi vida: 14 horas de subida,
7 de elllas sin agua, por caminos de barro que parecían querer
enviarnos de nuevo abajo. El zoroche, o mal de altura, que
todos temíamos y por desgracia me tocó a mi.Es una de las peores sensaciones que uno puede vivir; falta de aire, la vista se te
nubla y te estás durmiendo, pero eres consciente que si te duermes te mueres allí mismo, porque de noche las temperaturas
son de entre 0 y 2 grados . Así que, llorando de deseperación y
arrastrando como puedes 12 kilos de mochila, sigues hacia arriba, sabiendo que aún quedan 3 horas para llegar al campamento. Lloré, mucho, y quise morirme, tirarme allí y rendirme,
pero entonces aprendí el valor de la Ruta. Allí estaban dos, para
animarme y seguir hacia arriba. Uno de ellos, Carlos, de Toledo.
me dijo: “Achu lo más duro de la vida es vivir, pero a la vez lo
más emocionante. Así que, Carpe Diem”
Y luego, en el campamento a 2700 metros de altura, al que
solo 90 elegidos conseguimos llegar, a la luz de la hoguera en
la que todos secábamos la ropa, tomábamos café caliente y
charlábamos, pude realmente ejercer el “Carpe Diem”. Y es
que estos son los momentos irrepetibles. Seguimos recorriendo el Caribe, viajando hasta Puerto Rico, y más tarde regresamos a España, donde visitamos Segovia, Madrid, Toledo, los
pueblos del Quijote (con sus molinos), Granada, el Mulhacen,
La Alpujarra, Málaga, y desde allí, en barco, Cartagena,
Valencia y Barcelona, donde acabó la Ruta.

herriko berriak

QUETZAL 2003
Si tuviera que destacar algo del recorrido por España sería
Mulhacen, la montaña más alta de toda la peninsula Ibérica; cuando llegué a la cima, el primero y veía a los restantes 125 acercándose a lo
lejos, con el sol de la mañana, por ese paisaje lunar, y cuando los 12
vascos que participamos en la Ruta nos abrazamos en la cima y cantamos para todos el “ikusi mendizaleak”. Fue un momento mágico.
En resumen, han sido tantas las aventuras vividas en estos casi
dos meses que es imposible resumirlas aquí, es muy dificil que
alguien comprenda lo que siente al ser “rutero” si no lo ha sido.
Solo puedo decir que ha sido el mejor mes y medio de mi vida, he
hecho amigos de todo el América y Europa que me han enseñado
a vivir el día a día. Sí que es duro: uno pasa hambre. sed, cansancio, lloras de desesperación. Pero al de cinco minutos estás riendo,
porque olvidas esas tonterías y disfrutas un día que siempre es
mejor que el anterior.
Una nueva edición de la Ruta Quetzal se está preparando ya; en
el 2004 viajarán (o viajaremos, si tengo suerte y me becan para volver) a Canarias, México y Guatemala, recorriendo la siempre fascinante Yucatán, la selva guatemalteca y subiendo el Teide. Podrán
participar los nacidos en 1987 o 1988, y yo estaré encantado de ayudar en todo lo que pueda a quien quiera presentarse.
Juan Achutegui Sarrionandia
Más información en www.ruta quetzal.com

ANTON MONTO S.L.
Sistema anti-tijeras para camiones
articulados

✔

Realizamos el estudio previo y el acoplamiento

✔

Pre-ITV

✔

Permisos

Tel: 94 673 35 14
Bº Montorra s/n
48340 Amorebieta-Etxano

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

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa
AMOREBIETA
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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
AYUDAS ofrecidas por el GOBIERNO VASCO por la
adquisición de VIVIENDA LIBRE USADA.

¡OCASION!
SE VENDE
GIMNASIO
TOTALMENTE EQUIPADO

Le ayudamos gratuitamente en la tramitación

OPERATIVIDAD INMEDIATA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

ENTREGA INMEDIATA - A ESTRENAR

Próxima construcción
23 viviendas (de 3 habitaciones)

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

AMOREBIETA
Pabellones “Biarritz” y “Condor”
ALQUILER

TRASTEROS
PARCELAS DE GARAJE
Desde 198.334 e (33.000.000 pts)
¡Infórmese!

EN INMOBILIARIA LARREA tiene usted su CASA… y su piso,
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. 90.151,82 €
(15.000.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Balcones. Camarote.
138.232,78 € (23.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. A reformar. 3 habitaciones. Salón. Amplia cocina. Balcones. Camarote.141.237,84 € (23.500.000)
AMOREBIETA. Soleado. 3 habitaciones. Salón.comedor. Cocina amueblada. Balcón. Camarote.
144.242,91 € (24.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina amueblada + Balcón cerrado.
Balcón.149.051 € (24.800.000)
AMOREBIETA. Soleado.Exterior.Semiamueblado.Entrar a vivir.3 habitaciones.Sala.Cocina equipada.Precioso baño.155,061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Exterior.Soleado.Reformado.Entrar a vivir.Amueblado.3 habitaciones.Sala.Cocina.
Balcones.Calefacción.156.263,15 € (26.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Reformado. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 habitaciones. Amplio
salón.Cocina equipada.Balcones.Camarote.159.268,21 € (26.500.000)
AMOREBIETA. V. V. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Balcón. Cocina
equipada + Tendedero.Baños.Trastero.
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. 108 m2 útiles. Soleado. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina.
baños.Camarote.
AMOREBIETA.Muy soleado.Exterior.Amueblado.3 habitaciones.Salón-comedor.Amplio balcón.Cocina.Baños.calefacción.Garaje.Trastero.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. 3 habitaciones. Amplio salón. Preciosa cocina
amueblada.Baños.Balcones.Calefacción gas.Amplio camarote.garaje.
AMOREBIETA. Ascensor.Muy soleado.Exterior.3 habitaciones.Sala.Balcones.Camarote.147.247,97
€ (24.500.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Preciosas vistas. Soleado. Ascensor. 4 habitaciones. Salón. Cocina equipada + Despensa.Balcón.Calefacción gas.
AMOREBIETA.Exterior.Soleado.Ascensor.3 habitaciones.Amplio salón.Preciosa cocina (roble).Baños.
Balcón.Amplio camarote.

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.
IGORRE.A reformar.Exterior.Soleado.3 habitaciones.Sala + Blacón.Cocina.Baño.18.500.000.
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 equipada.Baños.Calefacción.
IGORRE.Exterior.Soleado.Completamente reformado.3 habitaciones.Sala + Balcón.Cocina equipada.calefacción gas.138.232,78 € (23.000.000)
GORRE. Exterior.Soleado.Reformado.81 m2 útiles.3 habitaciones.Cocina + Balcón.Sala.Despensa.
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.Entrar a vivir.Reformado.Exterior.Soleado.Amueblado.3 habitaciones.Salón.Cocina + Despensa.Balcón.142.439,87 € (23.700.000)
IGORRE. Ascensor. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina+Balcón. 159.268,21 €
(26.500.000)
ZEANURI. A reformar. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina + balcón. Camarote.
111.187,24 € (18.500.000)
ZEANURI. A estrenar. Exterior. Soleado. 96,70 m2 útiles. 3 habitaciones. Baños. Amplio salón. Amplia
cocina.Terrazas.Calefacción.Garaje.
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.
AMOREBIETA. Chalet adosado.reciente construcción.Lugar privilegiado.3 plantas.jardín privado.
ARTEA. En construcción.Chalets bifamiliares.Infórmese.
ARTEAGA. En construcción.Chalets unifamiliares.Materiales de 1ª calidad.
BEDIA. Caserío S.XVII.Mágnificas vistas.520 m2 en 2 edificios.14.500 m2 de terreno.Paneles saolares.Calefacción.Ideal hotel, residencia...
DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina
equipada.1.287 m2 de terreno.
DURANGO. En construcción.Chalet adosado.Lugar privilegiado.Materiales de 1ª calidad.276 m2 útiles de vivienda.jardín privado.

IBARRANGELU.Vistas ala mar.Casa unifamiliar.3 plantas.1800m2 de terreno.
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. 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.
LEMOA.Terreno edificable. Chalet unifamiliar. 2.697 m2
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).
VILLARO. Casa unifamiliar.Casco antiguo.A reformar.3.plantas.90 m2 planta.
VILLARO. Casco antiguo.Casa de 4 plantas.reformada.240m2.154.465 € (25.700.000)
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.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 unifamiliar.Desde 72.121,45 €
ZEANURI.Caserío unifamiliar.Entrar a vivir.110 m2 por planta.3 plantas.Calefacción.5.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivienda.Jardín privado.Preciosas vistas.
ZEANURI. Parcela de terreno edificable. 3.000 m2. Lugar privilegiado. Permiso para vivienda unifamiliar.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

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

herriko berriak

¿Fosas comunes en Amorebieta?
A

M. BERRIO

morebieta es uno de los
escenarios donde comenzará a actuar el
grupo de trabajo organizado
por el Gobierno vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi para investigar las personas desaparecidas durante la Guerra
Civil. Este grupo ha recibido
cientos de llamadas sobre casos de gudaris desaparecidos
o aportando información, incluso de testigos directos, de
lugares donde se hallan enterrados los cuerpos. Ello ha permitido acotar ya cuatro localizaciones en Bizkaia donde iniciar la búsqueda de restos. Derio es el punto principal, donde fueron enterrados muchos desaparecidos. Muxika,
donde ya se han trasladado miembros de la Sociedad
Aranzadi para concretar las zonas de búsqueda. Galdakao y Zornotza son otros escenarios donde comenzarán
los trabajos en breve.
Desde hace años se investigan estos enterramientos,con
datos históricos y en otros casos con información de personas que aún conservan documentos, así como también con algunos testigos de aquellos hechos. Gudaris y
baserritarras que vieron cómo eran asesinados los gudaris y que incluso tuvieron que trasladar los cadáveres
y enterrarlos.
Después de estudiar todos los datos aportados se tratará de exhumar los cadáveres, utilizando métodos arqueológicos, como los ya realizados en la localidad de
Zaldibia, para en caso de recuperar restos acometer la
última fase, la de identificación e investigación de las
causas de las muertes.
En Bizkaia aún no se ha iniciado la fase de exhumación de cuerpos. Durante los meses de invierno se
ha trabajado en el aspecto de documentación y ahora en
verano es posible que se pueda realizar la siguiente fase.

Pero la tarea no va a ser sencilla. A la dificultad propia para ubicar las fosas comunes, hay que añadir el cambio en el paisaje rural con la introducción masiva de pinos y el crecimiento de la vegetación, y en las zonas urbanas las obras de construcción que han podido tapar
para siempre los restos.
En Muxika ya se ha trabajado sobre el terreno inspeccionando la zona. Por ejemplo,cerca del caserío Zubieta, tomado durante la guerra por el mando fascista
como centro de operaciones para la batalla de Bizkargi.
En Amorebieta, la zona determinada es fundamentalmente Bizkargi, donde se desarrollaron fuertes combates durante la guerra.

Ortodoncia, implantes,
periodoncia y todo tipo de
tratamientos de estética,
blanqueamientos, última
tecnología

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta
TF. 946 300 929

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
Hilero Zornotzan 140 • 2003ko iraila
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Mutua General de Seguros
DELEGADO

EUGENIO IBARRA JAIO

LEONARDO AZPIRI S/a

«ZORNOTZA»

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

AMOREBIETA:

C/ Carmen, 2
Telf.: 94 673 09 50 (Oficina)

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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•
•
•
•
•

✓ Abierto domingos
✓ Bodas 2003-4
✓ Comuniones
✓ Para los amantes del bacalao
Bajo la dirección de Emilio y Gloria

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
• INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS
• SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
• INSTALACIONES INDUSTRIALES,
COMERCIALES, VIVIENDA
• SISTEMAS DE SEGURIDAD
• TARIFA NOCTURNA, ACUMULADORES

San Juan, 20. ZORNOTZA Tel.: 94 630 89 84
AVERIAS 24 H. 609 468 013

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI
Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza
Gregorio Mendibil, 10-1º D. Tel.: 94 630 80 08 AMOREBIETA
Hilero Zornotzan 140 • 2003ko iraila
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herriko berriak

Mejoras en los accesos de la calle Karmen
Se reedificará la casa de Andonegi y se ampliarán las aceras

E

l acceso a Amorebieta por la
carretera de Gernika se realiza por la calle Karmen, en cuya zona intermedia existen actualmente
dos edificaciones que dificultan notablemente la realización de obras de
ampliación de las aceras. Una de estas
casas es la conocida como la casa de
Andonegi, edificada en 1885 por Serapio Pértica y posteriormente comprada
por Miguel Andonegi.
Esta edificación se encuentra abandonada desde hace años y su ubicación
actual no permitía llevar a cabo el plan
previsto. “Tras llegar a un acuerdo con el
promotor del bloque de viviendas que
se está construyendo junto a la casa de
Andonegi, se va a proceder a desmontar
la casa piedra a piedra y volver a levantarla unos cuatro metros hacia la parte
interior, de forma que deje el espacio suficiente para una acera. Sabemos que es
una operación difícil, pero sólo pedimos
que se respeten los pilares y el diseño
original de la casa”, asegura el Alcalde,
David Latxaga.

Los responsables
municipales pretenden de esta forma
mantener una de las
pocas viviendas antiguas de Amorebieta,
118 años, aunque
son conscientes de
que no tiene especial
interés arquitectónico. “Está considerado
como un edificio que
merece protección
por ser de los pocos
de nuestro pueblo
con tantos años, pero
es notorio que no tiene una gran relevancia arquitectónica”,
comenta el Alcalde.
Recientemente se han iniciado las
consultas para posibilitar un acuerdo similar respecto a otra edificación que se
encuentra unos metros más arriba, al
otro lado de la acera. “Una operación similar permitiría dotar a la calle Karmen
de unos accesos dignos y al mismo tiem-

po, apostar claramente por la preservación de edificios antiguos. De esta forma, esta entrada directa a Amorebieta
ganaría mucho en accesibilidad y estética, asuntos ambos que priman nuestra
acción en el ámbito urbanístico, donde
pretendemos realizar varios proyectos a
lo largo de la legislatura, de los que iremos dando cumplida información a
nuestros vecinos”, afirma David Latxaga.

Barrio Ibarra
Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448

Zure optika
berria

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

Erruki Bidaguren
Jone Malaxetxebarria

GRADUAZIOA
UKIPEN-LENTEEN EGOKITZEA
BEGIKO TENTSIOA

DOAIN
Previsor Bilbaina Azkaran
Sermesa - Eroski - Mutua Vizcaya Industrial
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Euskal Herria plaza, 3 (Pike park)
48340 Zornotza. Tel.: 94 630 96 89

herriko berriak

ZORNOTZA ARETOA- KULTURA-EUSKERA

I

raila bukatu da eta urrian
izango ditugun ikuskizunen
berri eman baino lehen, irailean izan ditugunak gogoratuko ditugu, izan ere, irailean “Plazatan”
izeneko ikuskizunak izan genituen herritik zehar, antzerkia, musika eta zinea. Uztailean eta irailean izaten da “Plazatan” eta erakutsitako kalitateaz gain gure kaleetan izaten den giroa goraipatu behar dugu.
Bestalde, Zornotza Aretoan
Tanttaka teatroaren eskutik “Mi suicido” antzerkia ikusi genuen, Mario Gas aktorearekin. Abentura Asier Aranguren eta Mila Gallategik
ekarri ziguten, Nepalera egindako bidaiaren argazkiekin eta kontuekin. Eta umeek “Zapatak Hondaturik” izeneko antzerkiaz gozatzeko aukera izan zuten Ten-Pinpilipauxarekin.
Urriak 3.Ostirala. 21:00etan. Musika
“Transilvania Express” Orkestina; Errumania eta Bulgariako
juduen eta buhameen tradizioa abiapuntu duelarik, jatorrizko gaiak
eta herriaren doinuak nahasten ditu Orkestinak.
Urriak 17. Ostirala. 21:00etan. Antzerkia
“Ni sombra de lo que fuimos”, La Zaranda. Antzerki poetikoa garatzen dute, formula esteriotipatu eta irangankorrak gaindituta, bere berezko mintzairan finkatu da, beti oroimena gogoratu eta
hausnarketa bultzatu nahi dute.
Urriak 24. Ostirala. 21:00etan. Antzerkia
“Pluma”, Teatro Malayerba (Ecuador). Hiriko errealitatera egokitutako nekazarien ipuina da. Antzerki-testu sakona, argia eta sarkastika. Musika, dantza eta interpretazio bikaina.
Urriak 30. Ostirala. 20:00etan. Antzerkia
“Combat, Beltza eta Txakurrak borrokan”, Maskarada. Neokolonialismo eta arrazakeria behargin beltz bat lanean hil ondoren.

ERAKUSKETA
Urria.“BOSTEKO 2003”
Arrigorriaga; Mungia, Getxo eta Amorebietako erakusketa gelak urtero antolatzen duten Pintura-Eskultura
Erakusketa Ibiltaria.
Pedro Salaberri - Pintura
Gerardo Armesto - Eskultura
Antton Hurtado - Pintura
Aurkezpena eta inaugurazioa.
ZORNOTZA ARETOAn Urriaren 2an

UDAL EUSKALTEGIAk 2003-2004 ikasturterako matrikulaldia zabalik dauka
EL EUSKALTEGI MUNICIPAL ha abierto el período de
matriculación del curso 2003-2004
Informazio gehiago eskatzeko edota matrikula egiteko,
bulego ordutegia honako hau da:
Horario de Oficina:
GOIZEZ 09:00etatik 13:00era
ARRATSALDEZ: 15.00retatik 19:00etara
OSTIRALETAN: 09:00etatik 15:00era
TELEFONOA: 946732026 Udal Euskaltegia * Elizalde 2, 1º
946300116 Zibergela *Konbenio kalea 8, lonjan

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

INFORMATIKA

Windows + Word + Excel + Access + Internet + Contaplus, etc.
IKASTARO BEREZIAK (Galdetu beste programa batzuk)

KONTABILITATEA (taldeka)
MATEMATIKA maila guztietan (talde murriztuak)

ADMINISTRAZIO KARRERETAN . Estatistika, Geometria, Probabilitatea...
KARRERA TEKNIKOETAN . . . . Analisi matematikoa, oinarri matematikoa,
matematikaren gehipena, algebra...

AKADEMIA ANA - G. Mendibil, 5

☎ 94 630 08 70 AMOREBIETA (utzi mezua)
Hilero Zornotzan 140 • 2003ko iraila
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S. D. Amorebieta

SDA: un equipo con aspiraciones

T

ras el inicio de la temporada, el
equipo que este año dirige Lutxi
Real ha sumado cuatro puntos, lo
que le sitúa en una zona cómoda de la tabla, lugar idóneo para afrontar el trabajo y
la conjunción del equipo con tranquilidad.
Este equipo tiene un gran potencial, pero
tiene que sacudirse de encima algunos complejos, como los que se vieron en Urritxe
frente al Baskonia. Un rival de entidad al
que se le tenía mucho respeto, pero al que
se podía haber batido.
El equipo se ha reforzado con hombres
de valía como Alex Arrazola, Aramaio,
Arranz, Leandro y otros. La solidez defensiva va a ser un factor determinante y la capacidad y olfato goleador de Aitor Zalloetxebarria, pitxitxi la pasada temporada será fundamental.
Este equipo puede aspirar a todo, aunque los rivales también se encuentran fuertes, como es el caso del Lemoa que encabeza la tabla, con los mismos puntos que Gernika y Sestao, el próximo rival de los azules a la hora de escribir estas líneas. Esta temporada Urritxe se tiene que convertir en un bastión, en uno de los camClínica Dental

pos más difíciles para los rivales y para ello es indispensable el aliento de la afición. Aupa Azules!!!

IZA

Hortz Klinika

Kepa Arza Vicandi
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)

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com
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Zornotza Mendi Taldea

IRUMUGARRIETA

Desde Itziar -en la C.N. 634, de Bilbao a San Sebastián -seguir por una carretera local que pasa por los barrios de Lastur,
Ugarte y Madariaga, para enlazar en el puerto de Azkarate con
la que, desde Elgoibar se dirige a Azpeitia.
A unos 2,5 km. de Itziar a dcha. de la carretera, hay una pequeña construcción -garaje- y un caserío cercano, desde donde nace una pista que enseguida se bifurca. Seguir el ramal que
sale a la dcha. -piso de grijo blanco, inconfundible- cerrado por
una barrera y que sube una fuerte pendiente por la ladera, hasta situarse en un llano y sigue todavía unos metros como amplio camino de piso de tierra, hasta una cercana edificación situada a dcha.
Dejarlo entonces para continuar junto a la alambrada que
discurre a izda., cruzando una campas, hasta llegar al vértice de
la lomada. Desde aquí puede optarse por seguir recorriendo toda la línea crestera -llevando la alambrada a la dcha.- a través
de un terreno muy abrupto, ó descender unos metros hacia la
vertiente opuesta, para cruzar la ladera por un sendero que sigue también la línea de la crestería unos metros por debajo de
ésta, hasta alcanzar la cumbre.
Tiempo - 1 h. 5 / 10´

Actividades
28 de Septiembre: salida a Ernio
12 de Octubre: Salida del Club
25-26 de Octubre. Anie y Mesa de los 3 Reyes

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

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

Hilero Zornotzan 140 • 2003ko iraila
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Zornotza Saskibaloi

COMIENZA EL ESPECTÁCULO !!!

L

a temporada 2003/04 está a punto de comenzar, probablemente para cuando se lean estas líneas algunos equipos del
Zornotza ya habrán jugado su primer partido de liga.
Como recordaréis el Zornotza “mayor” logró el ascenso la temporada pasada por lo que esta temporada militará en la primera división (antigua 2ªnacional). Se trata de una categoría muy exigente tanto desde el punto de vista deportivo como económico, por lo que todo el Zornotza (jugadores, técnicos, directiva, socios) tendrá que hacer un esfuerzo para que sea posible mantener este equipo en la categoría que se merece.
En el plano económico se ha decidido subir la cuota de socio a 10
€ y se va a realizar una captación de socios por parte del club, por
lo que esperamos que vuestra respuesta sea positiva.
En la parte deportiva también hay algunas novedades; en el capítulo de bajas tenemos a Mitxel, que ha fichado por el Gernika, y Aitor Romero que se ha retirado (esperemos que temporalmente) del
basket en activo. Se han realizado dos fichajes: David Arias y Andoni Albella. También habrá dos caras nuevas procedentes de la cantera, como son Jon Nuñez y Gaizka Manrique.
Cabe destacar la juventud de esta plantilla, cuya media de edad no
llega a los 22 años años y que cuenta en sus filas con dos jugadores
juveniles como son Jon Ocerin y Carlos Diego. Los veteranos del
equipo son los hermanos Fernández, Javi e Iñaki, (todo un seguro
bajo los tableros ) y Joselu Pérez que está como en sus mejores años.
La plantilla se completa con los jugadores foráneos Lander Marroquín, Iñaki Muñoz y David Herrero, y el nacionalizado Imanol Martinez “Forto”, el Kirilenko del Zornotza..

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

Por lo tanto la plantilla quedaría configurada de la siguiente forma:
BASES:

ALEROS:

PIVOTS:

Lander Marroquín
Joselu Pérez
Jon Nuñez
Iñaki Muñoz
Carlos Diego
Gaizka Manrique
Andoni Albella
David Arias
David Herrero
Javier Fernández
Iñaki Fernández
Jon Ocerin
Imanol Martinez “Forto”

El entrenador, por décimo año consecutivo, será Joxe Etxebarria
(parece que a éste no hay quien le eche…!!!), que no se fija ninguna meta, aunque no descarta dar la campanada haciendo algo
memorable “… con esta plantilla podemos aspirar a lo más alto,
aunque prefiero no poner ninguna meta, que luego vienen las decepciones”.
El resto de equipos del club también han comenzado a entrenar
aunque no empiezan la temporada hasta mediados de octubre, exceptuando el juvenil que comienza la temporada el 21 de Septiembre. Sobre estos equipos también les mantendremos informados durante los próximos meses

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)
16
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SOCIEDAD ARTÍSTICO CULTURAL ZORNOZA (SACZ)
Una apuesta de futuro

E

l próximo año 2004 la Sociedad cumplirá el 50 aniversario de su fundación. La Sociedad, más conocida como la Coral ha supuesto un referente importante en términos culturales en el municipio, pero también representa otro aspecto importante, que aún no siendo tan conocido, a nuestro entender debemos resaltarlo. La Coral supone un espacio de encuentro y convivencia de personas diferentes, de gentes con diversas maneras de ser y pensar, que
consideran que la Sociedad es parte de la historia de su pueblo y ellos como miembros de la misma, desean ser parte activa en ese camino.
Durante los últimos años la Sociedad ha venido trabajando en claves de participación: políticas de puertas abiertas,
oferta cultural, etc. Entendemos que se ha realizado un esfuerzo importante en materia de dinamización y apertura, pero esto no parece suficiente.
Como ocurre con la mayoría de las cosas, aquel dicho de
renovarse o morir, se cumple también en el caso de nuestra
Sociedad. Siendo importante el camino avanzado, tras un periodo largo de reflexión y debate, sobre qué debe ser la Sociedad y hacia dónde debe caminar, parece que hemos sido
capaces de llegar a un punto de encuentro: La Sociedad
precisa de un proyecto de futuro.
El pasado 10 de julio en Asamblea extraordinaria celebrada
en los locales de la Coral, se presentaron ante los socios las ges-

tiones realizadas hasta la fecha, junto con una propuesta, que
posteriormente fue enviada a todos y cada uno de los socios a
sus casas para que lo estudiaran más detenidamente. En dicha
Asamblea, se acordó someter a votación la citada propuesta.
El 23 de julio la Asamblea de socios aprobó continuar con
las gestiones y avanzar en el proyecto de reforma y adecuación de los locales de la Sociedad.
Llegados a este punto, teniendo en cuenta que dicho
acuerdo afecta a todos y cada uno de los socios, queremos
aprovechar esta ocasión para solicitar la máxima colaboración
a fin de que todo el proceso transcurra de manera ágil. Asimismo, informaros que una vez cerrado el proceso interno
con los actuales socios, vistos y analizados los resultados, la
Sociedad tiene intención de proceder a la apertura e incorporación de nuevos socios, siempre y cuando sea necesario para la viabilidad del proyecto.
Por último y para finalizar, queremos hacer partícipe al
pueblo de Amorebieta-Etxano de una noticia que a todos los
que nos movemos en este “mundillo” nos llena de orgullo e
ilusión. El próximo año de 2004 el “Día Coral de Bizkaia” se
celebrará en nuestra localidad, donde contaremos durante ese
día con 1.500 coralistas aproximadamente, procedentes de diferentes puntos de Bizkaia.
Todos aquellos que deseéis participar en los trabajos de
organización y colaborar con nosotros, seréis bienvenidos.

FEDEROPTICOS

Sabino Arana, 4. AMOREBIETA
Tel. 94 673 09 40
Hilero Zornotzan 140 • 2003ko iraila
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Errekamendi
Erreka eguna
Como en años anteriores la sociedad organiza el próximo día 20 de Septiembre el
ERREKA EGUNA, día en el que se procederá a la limpieza del río Garitondo, así que
todos los que estén interesados, se os invita participar e este día, para promover la limpieza y el respeto hacia nuestros ríos.
Para todos aquellos que deseéis participar, el lugar de reunión sera el día 20 a las 9
h en el parking de Larrea.
Lineas de pase
Comienza una nueva temporada de pase. Y como otros años la sociedad gestiona
las líneas de Amorebieta.
Esperamos que se respeten tanto las normas, como la limpieza de las líneas, pues se
algo que va en beneficio de todos.
Campeonato de caza
El campeonato de caza de la sociedad se celebrará el día 19 de Octubre, domingo,
en el coto de Zambrana (Araba), y todos los que quieran apuntarse podrán hacerlo los
días 8, 9 y 15 de Octubre. Habrá numero limitado de plazas.
En cuanto a las pasadas fiestas, queremos agradecer la participación de todos en los
eventos organizados por la sociedad, tanto en el concurso de pesca infantil, como en el
tiro pichón, donde hubo un gran ambiente y pudimos disfrutar todos de esos días.
En cuanto al tiro pichón decir que en el plano individual el vencedor resultó ser Oskar
Areitio.
Así mismo queremos agradecer desde aquí a todos los demás comercios, restaurantes, etc.. que colaboran desinteresadamente con nosotros esperando que sigan haciéndolo en un futuro.
Palomas a brazo
El próximo día 28 de Septiembre se celebrará en las campas de San Miguel de
Dudea la 3ª COPA de EUSKADI de PALOMAS A BRAZO.
Os animamos a participar pues es una modalidad muy bonita y dado el nivel demostrado en el tiro pichón de este año hay posibilidades.
Así mismo en las mismas campas se celebrará dentro de las fiestas del barrio una
TIRADA DE PLATO el día 4 de Octubre.

Micológica
XIII Jornadas Micológicas y
IV Concurso de Fotografía sobre
especies micológicas año 2003
El próximo mes de Octubre, la Sociedad micológica Zornotza acudirá un año más a su cita con los aficionados a la Micología (setas), celebrando sus XIII Jornadas Micológicas y su
IV Concurso de fotografía.
Las actividades serán desarrolladas según el siguiente calendario:
Concurso de fotografía: los aficionados que deseen participar podrán entregar sus trabajos hasta el 23-10-03, enviándolos por correo ó entregándolos en la sede de la sociedad entre el 15 y 23-10-03 (ambos inclusive) de 18 a 20,30 horas.
El fallo del jurado se dará a conocer el sábado 25-10-03 y
la entrega de premios será el domingo 26-10-03 a las 13,30 horas en el marco de la exposición de setas.
Viernes 24: A las 19,30 horas, en la sala de lectura del Centro Nafarroa proyección de diapositivas y charla coloquio sobre las especies visualizadas a cargo de un experto micológico.
Sábado 25: A las 8 de la mañana nos reuniremos en la plaza Zubi-Ondo los socios y aficionados que deseen participar
para salir al monte a recolectar todo tipo de setas, regresaremos sobre las 14 horas para entregar la cosecha en la terraza
de la 1ª planta del Centro Nafarroa.
Habrá un obsequio para todos los participantes.
Domingo 26: A partir de las 10,30 en la terraza de la 1ª planta del Centro Nafarroa, Exposición de Setas y Fotografías. A
partir de las 12 y hasta las 13,30 habrá una degustación de “1
pincho de setas y un vino” a un precio módico. A las 13,30 horas se hará entrega de los premios del Concurso de Fotografía.

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

Urgozo

Os envio la foto
que nos sacamos
en el Lago Enol
después de
haber subido
(todos los que
allí estamos) la
mítica cima
asturiana.
Fué el dia 12 de
julio, sábado,cuando salimos a las 6 de la mañana en un
autobús de la compañía Larrea con destino a LLanes para
desde esa localidad y después de preparar las bicis, recorrer el
camino que nos lleva a la Basílica de Covadonga, situada en la
base de la cima de los Lagos.
Después de coronar y sacarnos la foto de rigor, la
correspondiente comida en una sidrería de Cangas de Onis y a
las 7 de la tarde de regreso a casa.
El día fantástico y la experiencia como para repetir el año que
viene.

Nor gara esateko
ondo edo txarto?
bakoitzak bereagaz
daukadala nahiko!
Gezurrezko agurrak
dira gordetako,
itxurakeri hutsak
ez dira faltako...
hainbeste korapilo
buruan zetako?

Aitor Ormaetxea

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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Cartas al director

Tráfico
molesto

S

Andrandi

E

omos vecinos de la C/ San Miguel,
de la rotonda hacia Durango, y nos
hemos dirigido al Sr. Alcalde en
varias ocasiones, no rogándole sino
suplicándole soluciones al problema que
tenemos con el exceso de tráfico tanto
de camiones como de coches y
autobuses que pasan por esta calle
superando por mucho los niveles de
ruido permitidos. Rogamos pongan
urgentemente una solución,
distribuyendo el exceso de tráfico por
otras calles que existen, y llegar a parar
a la nueva rotonda de Earle, tanto para
la salida o entrada al pueblo, y así
descongestionar un poco el tráfico por
dicha calle. Hay dos carreteras por
Viviendas Vizcaya, que pueden
solucionar dicho problemón. Esperamos
Sr. Alcalde una pronta solución a este
desastre de tráfico.
Vecinos hartos de tanto ruido tráfico
y contaminación

n mi infancia crecí en un barrio, Andrandi, donde jugábamos
en las calles sin peligro alguno, ya que pocos coches circulaban por allí. Hoy en día, este hecho ha desaparecido no sólo
de nuestro barrio sino de todos los barrios del pueblo. La causa no
es otra que el hecho de que antes en cada casa había un coche
como mucho. En nuestros días esto es impensable, por motivos laborales o por cualquier otro motivo en cada casa ahora hay dos coches
como mínimo. Es lógico que habiendo más coches e igual plazas de
aparcamientos o incluso menos, no haya ningún sitio donde aparcar.
Esto mismo ha pasado en mi barrio, hay más coches que plazas,
y yo no le hecho la culpa a la nueva construcción de ascensores,
porque seamos sinceros, mucho antes de la colocación del nuevo
ascensor la saturación de coches en el barrio ya era evidente.
Considero que es una excusa “fácil” para aquellas personas que
están en contra de que el barrio mejore añadiendo calidad de vida a
personas que en él viven, incluyendo a los primeros, porque creo yo
que no es lo mismo subir y bajar 19 escaleras que 5, ¿no? Y sobre
todo a ciertas edades.
Si se quiere buscar una solución en vez de echar la culpa a algo
que no la tiene, ¿por qué no dirigimos la vista a esa campa que tenemos y pensamos en la posibilidad de hacer garajes allí? Tenemos la
posibilidad de ampliar la zona de aparcamiento sin vetar las mejoras
en el barrio. En mi humilde opinión creo que hay espacio suficiente
para hacer garajes y en la parte superior mantener los bancos y los
columpios como están ahora. ¿Solución buena o no? No lo sé, pero
sé que lo más sencillo es echar la culpa a algo con lo que no se está
de acuerdo. Pero eso no quiere decir que se tenga razón.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
Polígono Biarritz, 1
● Aluminio R.P.T.
● Tel. 946 731 425
● Hierro
● Fax 946 308 973
● P.V.C.
48340 AMOREBIETA-ETXANO
● Trabajos artesanales
● 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
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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

CENTRO VISUAL

ARGIA
Itziar Mármol Errasti, Colegiada nº: 6896
Goiuri Ugalde Bermejo, Colegiada nº 8168

Pone en conocimiento de los vecinos de Amorebieta-Etxano que próximamente van
a ofrecer en exclusiva los servicios médicos y quirúrgicos de oftalmología que serán
atendidos por la Dra. Lasso, Colegiada nº 4452
C/ Luis Urrengoetxea, 1.- Teléfono: 94 673 26 42
Amorebieta- Etxano

Iñaki Berrojalbiz

Pionero
en el sector
Así se lo aseguró personalmente Remigio Pellicer,
Presidente de la Federación Española de empresarios e industriales del mueble, en la visita de trabajo que recientemente
realizó por la zona norte. Pellicer quería conocer de primera
mano los planes de futuro e innovación que se ha impuesto
Iñaki Berrojalbiz en el sector del mueble decorativo y más
concretamente en la nueva línea de franquicias de cocina
KUIBER. Esta sería la primera franquicia en mobiliario de
cocina de Euskadi y la segunda del estado, con diseño propio
y fabricación exclusiva. La estrategia marcada prevé un crecimiento pausado pero continuado con el objetivo de cubrir
perfectamente la demanda y primar la satisfacción del cliente
con una atención directa. El Presidente de los industriales del
mueble también se interesó por la otra apuesta de Iñaki
Berrojalbiz, la línea de armarios empotrados STELLA, y de su
futura expansión por el resto del estado.Este sector agrupa a
cerca de 10.000 empresarios; entre fabricantes de muebles,

tiendas, sector madera...Un sector que en los últimos años ha
crecido de forma espectacular y que da empleo a miles de trabajadores. Las nuevas técnicas de fabricación, diseño por
ordenador, y estilismo han sido interiorizadas por este gremio
de forma magistral y Euskadi se ha convertido en un referente. Es aquí precisamente donde destaca la clara apuesta de
futuro del Grupo IBER, que ha sabido adecuar sus productos
a las actuales demandas de los clientes, claramente diferenciados no sólo por la capacidad adquisitiva, sino también por
la variedad de estilos y formas que demandan.
Iñaki Berrojalbiz comenzó su andadura profesional desde
el primer peldaño y tras años de aprendizaje y experiencia
acumulada, unida a su carácter emprendedor, le han colocado hoy en el último rellano, porque según él, siempre quedan
peldaños por subir y clientes que satisfacer.

