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La tecnología Eco-Drive representa la respuesta de Citizen
al respeto por la naturaleza y a la limitación en el consumo
Innovación: una tecnología patentada. La única en disposción, incluso, de
extraer energía de la luz artificial.
Practicidad: elimina para siempre la incomodidad y el gasto que provoca la
sustitución de la pila.
Ahorro energético: un movimiento de altísima eficiencia, capaz de garantizar hasta 60 meses de autonomía incluso en ausencia de luz.
Ecología: gracias a la energía limpia procedente de la luz, contribuimos a
reducir el número de residuos contaminantes difíciles de reciclar.

TALLER DE JOYERIA PROPIO

Puesta a Punto Integral
Estrena reloj y joyas sin tener que comprar nuevo
RELOJERÍA
Mantenimiento 1 - 20€
●
●
●
●
●
●

Pila 1,5V
Cristal mineral redondo
Limpieza de caja
Correa de cuero
Pasadores de correa
Junta de tapa

Mantenimiento 2 - 15€
●
●
●
●
●

Pila 1,5V
Cristal mineral redondo
Limpieza de caja y pulsera metálica
Pasadores de correa
Junta de tapa

JOYERIA
Limpieza y pulido
●
●
●

Primera pieza: 3,00 €
Piezas sucesivas: 1,00 €/pieza
Limpieza y rodiado oro blanco

Joyería Aitor
946309458
joyeria.aitor@euskalnet.net
Andra Mari, 6 – Amorebieta

EN LOS MONTES DEL PAMIR
Los zornotzarras Exabier Fernández e Ibon Ginea, junto
con otros 5 montañeros vascos han realizado este verano una nueva expedición, en
esta ocasión al Pico de Korzhenevskaya, aunque el objetivo inicial era el Pico Comunismo.
Conocido actualmente como Pico Ismail Somoni (7495 m) está
situado en el Pamir Noroeste, en
Tayikistán. Es el pico más alto de
la ex-URSS. El Pico de Korzhenevskaya es el cuarto pico más
alto (7105 m) – se encuentra a 12
km al Norte del Pico Somoni.

mas tras subir al Korzhenevskaya
y finalmente desistimos por seguridad”, relatan Exabier e Ibon.
El viaje ha durado 14 días y tras
volar de Madrid a Estambul llegaron
a Dushanbe en Tayikistán. Posteriormente cogieron una avioneta
hasta Dirgital y luego un helicóptero hasta el campo base. Estos
dos zornotzarras quieren agradecer la ayuda que les han brindado Dendariak, Zoe, Caja Laboral,
seguros Burgoa, Fotos de Pedro
y el Ayuntamiento. También a todos aquellos que compraron camisetas y han aportado su granito de arena.

El Campo Base está situado en
la pradera de hierba de Moskvina, a una altura de 4100 m. En
este lugar es posible elegir una
de las muchísimas rutas para ascender al Pico Somoni, al Pico
Korzhenevskaya o a otros montes
de esta región. “Nosotros pretendíamos realizar la aclimatación
subiendo a los montes de alrededor y luego atacar el Pico Somoni, pero tuvimos que abandonar
el objetivo final porque uno de los
miembros del grupo tuvo proble-

ANDIKOA
JATETXEA
• Bodas • Comuniones • Celebraciones
• Menú ejecutivo • Menú del día
Amplio comedor (200 com.)
Tel: 94 630 88 41
Barrio Zelaieta 29, AMOREBIETA
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SU OPORTUNIDAD
AMOREBIETA

Ref.: VPI 169

70m2, cocina comedor con balcón, sala,
2 habitaciones amplias, baño completo.
Reformado, ascensor, calefacción individual, camarote, soleado.

zubietxe

247.616 €/ 41.200.000 pts

grupo
inmobiliario

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

LEMOA

Ref.: VPI 104

AMOREBIETA

Ref.: VPI 157

AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 159
039

Viviendas, garajes y trasteros.

“POZUETA RESIDENCIAL”

Precios directos del promotor.
Viviendas de 1 habitaciÛn desde 169.000€
(28,1 mil Ptas)
De 2 habitaciones desde 209.000€ (34,7 mil Ptas).
Áticos de 3 habitaciones con terraza de 90m2.
Planta baja de 2/3 habitaciones con terraza y jardÌn
privado.
Parcelas de garaje abiertas/cerradas desde 14.900€
Adaptados para minusválidos
Visita ya nuestro piso piloto.

Céntrico piso de 86m2 , con cocina equipada, despensa, 3hab., baño con ventana, calefacción gas natural. Reformado:
cocina, baño, ventanas y puertas nuevas, suelo de madera de Elondo.

234.394 €/ 39 mill pts

AMOREBIETA

Ref.: VPI 160

Piso céntrico de 80 m2, sala grande, cocina con tendedero, 3 habitaciones amplias, baño completo con ventana , 2 balcones, calefacción individual, camarote.
Reformado.

Precio muy interesante

AMOREBIETA

Ref.: VPI 081

Céntrico c/San Miguel. Piso 3º, 80 m2,
sala, 3 habitaciones, cocina amplia con
balcón, baño completo y aseo, buena
orientación, muy tranquilo. Ascensor.

260.000 €/ 43,25 Mill Ptas

USANSOLO

Ref.: VPI 134

CASAS DE MADERA

Aproveche esta magnífica oportunidad,
vivir en un entorno natural por un precio
similar al de un piso,
Disponemos de terrenos urbanizables en
Amorebieta, Igorre, Dima, etc...para la
ubicación de estas Casas

NUEVOS PABELLONES DE BOROA

E
URG
Piso 3º, 90 m2, 3 habitaciones, cocina y
salón comedor con balcón, 2 baños completos, garaje y trastero. Reformado.
Buena orientación. Bonitas vistas.

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

Gorosibai. Piso de 70 m2, 3 habitaciones, sala con balcón, cocina, 1 baño,
Calefacción individual, ascensor, posibilidad garaje.

Precio muy negociable infórmese.

Precio: Consúltenos es negociable

204.344 €/ 34.000.000 Ptas

Ref.: VPI 136

Ref.: VPI 141

IGORRE

AMOREBIETA

Parcela de terreno urbanizable de
2.029m2, permiso para bifamiliar, Muy buena orientación, dispone de toma de agua,
electricidad y saneamientos.

Montorra 69m2, cocina equipada, 2 habitaciones, salón, baño. Calefacción. 2 balcones, camarote con los mismos metros que la vivienda
Semiamueblado. Exterior, muy soleado.

Piso 3º, 67m2, 3 habitacioness, cocina
equipada con balcón, baño completo.
Semireformado (puertas y ventanas)
Camarote.

247.612 €/ 41.199.170 pts.

247.612 €/ 41.199.170 pts.

225.379 €/ 37.500.000 pts.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Dos plantas. Buen
acceso.
Con parcelas de
garaje.
AMOREBIETA
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 142
039

AMOREBIETA

Ref.: VPI 143

BLE
A
I
C
O
NEG

S
ENO
T
L
Ú
S
CON

Piso 3º, 70 m2, 3 habitaciones, cocina
con tendedero, sala con balcón y baño.
Reformado. Ascensor, calefacción gas
natural individual. Camarote. Buena
orientación

Zona Parque Zelaieta. Seminuevo. 55/60
m2. 2 habitaciones, cocina equipada con
tendedero. Amplia sala de estar y baño
completo con ventana. Ascensor, calefacción individual, semiamueblado.

266.000 €/ 44.258.000 pts

Ref.: VPI 144

BLE
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70 m2, piso 1º, 3 habitaciones, sala con
balcón, cocina y baño. Muy buena orientación y vistas, soleado. Para reformar.

216.000 €/ 36.000.000 pts

Ref.: VPI 145

Ref.: VPI 087
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Piso 4º, para reforma, 75 m2, 3 habitaciones, salón con balcón, cocina con tendedero y amplio baño. Totalmente exterior,
2 armarios empotrados. Camarote, ascensor.

Harrison, Piso de 95m2 con cocina equipada, salón comedor con chimenea, 3
habitaciones con armarios empotrados,
calefacción gas natural individual. Parcela de garaje. Ascensor.

222.374 €/ 37.000.000 pts

CONSULTENOS

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

ASIER GOIRIA
ficha por el Numancia

Asier Goiria Etxebarria,
(Amorebieta, 19 de
septiembre de 1980)

Esta temporada hemos
tenido buenas noticias futbolísticas. Asier Goiria ha
fichado por tres años con
el C.D. Numancia de Soria,
mientras que Ander Iturraspe, cuya familia paterna es de Amorebieta, ha debutado con el Athletic de
Bilbao con notable y Xabier
Etxeita está esperando también su oportunidad.
Asier Goiria debutó el pasado día 21 contra el Villarreal. Salió en el minuto 70, cumpliendo
así su gran sueño, jugar en primera división. Asier Goiria dice
que tienen buen equipo. “Sabemos que vamos a tener que trabajar y sacrificarnos más que
otros, que somos un equipo modesto, pero es unbuen grupo humano, bien dirigido y este año
vamos a ir a por todas”.
Los objetivos personales de
Asier son ambiciosos pero quiere ir paso a paso. “Lo primero

tras debutar en Primera, que eso
ya es la leche, es ganarme la confianza del mister y ganarme el
puesto. Ayudar al equipo y si puede meter goles, que es para lo
que me han fichado”.
Este año 2008 es un año
muy especial para Asier, porque además de fichar por un
equipo de Primera ha sido padre de una pequeña llamada
Paule. “Creo que Paule ha ve-

TABIRA AUTOMOCION, S.A.
Concesionario oficial Citroën - Polig. Mallabiena, 1. IURRETA.
Tel. 91 681 11 08 - Fax: 94 620 12 51
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nido con una panadería entera bajo el brazo. Estamos muy
contentos y esperamos que todo vaya sobre ruedas”.
Tras el partido contra el Villarreal, Asier jugará contra el
Mallorca donde milita su amigo Aduriz, el ex -delantero rojiblanco, que será uno a los que
más ilusión le habrá hecho
que Asier milite en Primera División.

Goiria comenzó su carrera en la 3ª División en el equipo del Amorebieta, después
paso al Gernika de la 2ª B, y
sus buenas actuaciones llamaron la atención del filial de
Athletic. Después pasó por el
Burgos CF, el Logroñés CF y
volvió de nuevo al Burgos CF
donde realizó su mejor temporada marcando 19 goles y
clasificando al Burgos CF para jugar los playoffs de ascenso
a 2ª División. Tras no lograr el
ascenso firmó por el FC Cartagena del grupo IV de 2ª B,
pero tenía una cláusula que si
le llamaba un equipo de categorías superiores podría marcharse, le llamó la SD Eibar y
se marchó. En la temporada
2007-2008 consigue ser el
máximo goleador del equipo
con 14 goles. En la temporada 2008-2009 ha fichado por
el CD Numancia y debutará en
primera división.

RESTAURANTE AZURMENDI
‘Premio Best Of de Turismo Vitivinícola’
El Restaurante Azurmendi, de Larrabetzu, ha obtenido el primer premio en la categoría de restaurantes de los ‘Premios Best Of de Turismo Vitivinícola’.
Estos premios son una iniciativa de
la Red de Capitales y Grandes Viñedos,
que agrupa a escala internacional a ocho
grandes capitales vinculadas a regiones
vitivinícolas de reconocido prestigio internacional: Bilbao-Rioja, Burdeos, Ciudad del Cabo, Florencia, Melbourne, Mendoza, Oporto y San Francisco-Napa Valley. En esta edición se han presentado
un total de 50 candidaturas, que representaban a 45 bodegas y empresas.
Al acto de entrega, organizado por
la Cámara de Comercio e Industria de
Alava en la Ciudad del Vino de Marqués
de Riscal, acudieron cerca de 450 invitados, entre ellos autoridades del sector
enoturístico del País Vasco, La Rioja y
Navarra
Los galardones reconocen la excelencia enoturística en diferentes apartados. El Restaurante Azurmendi con Eneko Atxa y Saioa Gotilla ha logrado el pri-

mer puesto en la categoría de restaurantes. Marqués de Riscal en la categoría de alojamiento por sus instalaciones en Elciego. El resto de ganadores
fueron; Bodegas Darien, de Logroño (La
Rioja), en Arquitectura, Parques y Jardines; Fundación Dinastía Vivanco, de
Briones (La Rioja), en Arte y Cultura; Bodegas Alicia Rojas, de Ausejo (La Rioja), en Experiencias Innovadoras;
Fundación Logroño Turismo, Bodegas de Logroño y Proyecto Catarsis, en
Servicios de Turismo Vitivinícola, y Viña
Ijalba, también de Logroño, en Prácticas
Sostenibles.
Los ‘Premios Best Of’ están abiertos a las bodegas de la Denominación
de Origen Rioja y empresas del sector
enoturístico de Alava, Bizkaia, La Rioja
y Navarra, agrupadas todas ellas en la
región Bilbao-Rioja de la Red Mundial de
Capitales y Grandes Viñedos.

Saioa Goitia y la sumilier, Miren Yubero.
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AMOREBIETA: C/ SAN PEDRO, 20 - Tfno.: 94 673 20 66
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GERNIKA: Urkieta, 8 - Tfno.: 94 625 75 99

A

www.colchoneriasmiluna.net

Entrega gratuita toda la peninsula
Recogida colchón usado

Ezingo duzu ahaztu
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SANTANATX UKO DESFILEA: TO NG

D

uela bost urte hasi ginen Santanatxuko desfilean parte
hartzen: ijitoz jantzita, txikitero moduan... Iaz ‘Verano
Azul’ telesail famatua ekarri genuen gogora,
Chanqueteren itsasontzia eginda eta bizikleta gainean ibilita.
Aurten suhiltzailez joatea erabaki genuen, baina desfilatzeaz
gainera zerbait gehiago egin behar genuela pentsatu genuen.
Pentsatu eta egin. Beldurrak eta lotsak albo batean utzi eta
‘Patatan’ sute-simulazioa eta ‘streaptease’ bat egin genituen.

Gure gidoirik onenean baino hobeto atera zitzaigun dena
(behingoagatik ezerk ez zigun hutsik egin) eta jendeak gure
ikuskizunaz gozatu zuela esan ahal dugu, desfilean bertan jasotako
txalo zaparradak eta ondoren entzundakoak aintzat hartuz gero.
Baina aurten ere sari barik gelditu gara. Aurten ere saria betikoek
eraman dute. Kontuz, honekin ez dugu esan nahi Kilikiak
merezimendurik gabeko irabazleak direla. Areago, lerro hauek
Kilikiak koadrila zoriontzeko baliatuko ditugu, baita Etxebarria
Handia koadrila zoriontzeko ere. Saria ematen badiete, hartu
egin beharko dute!

Gure iritzian, esfortzua eta ikuskizuna saritu behar dira. 30
minutuko desfile baterako horrenbesteko lana hartu eta ezertarako
balio izan ez duela pentsatzeak ilusioa galtzea dakar. Eta ilusioa
galtzen bada, parte hartzeko gogoa ere bai. Agian datorren
urtean ez dugu parte hartuko. Edo, agian, azkarragoak izango
gara eta Santanatxu egunean bertan, azken orduan, etxean
topatutako edozein trapurekin mozorro bat egingo dugu, Gudari
kaletik paseotxo bat egin, jendea aspertu eta, ezer egin gabe,
300 euro poltsikora. Baina suposatzen dut Santanatxukoa mozorro
desfile bat baino gehiago dela, ezta? Edo agian oker gaude eta
bost urte igaro arte ez gara horretaz ohartu.

Gutun honen helburua Santanatxuko desfilearen antolatzaileengan eta epaimahaiarengan gogoeta txiki bat eragitea da.
Karmen bezperatik hasi eta Santanatxu eguna arte, arratsalderoarratsaldero elkartu gara (bezperan parranda egin edo ez)
suhiltzaileen bi kamioiak egiteko, mangerak eta ura eraman
ditugu, sua piztu eta itzali dugu, zornotzar guztien aurrean
galtzontzilotan gelditu gara... Zer gehiago egin behar da?

•
•
•
•

Comidas para empresas
Banquetes, bodas
Menús especiales
Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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GO AREN BUELTAN
Guk ‘karroza’ egiten ume askok baino hobeto pasatzen
dugu eta jendeak gurekin barre egitea da gure helburua, herrian
giro ona sortzea eta koadrilen parte-hartzea bultzatzea.
Horregatik, haserreak albo batean utzita eta gertatutakoaren
inguruan hausnarketa txiki bat eginda, ondoko proposamena
luzatzen diegu Santanatxuko desfilearen antolatzaileei eta
epaimahaiko lagunei: bigarren saria publikoak eman dezala,
datozen urteetan esfortzua eta ikuskizuna sarituak izan
daitezen. Mozorro garestiak eta alokatutako ibilgailuak askotan
ez direlako onenak eta politenak.
Bestela, gogoratu duela 10 bat urte egiten ziren ‘karrozak’.
‘El Equipo A’rena datorkit burura, kotxeak irauli zituztenekoa,
balkoi batetik salto egin zutenekoa... Astuen Bile koadrilakoak
izan zirela uste dut. Orduko indarra berreskuratu behar du
Santanatxuko desfileak eta orduan ikuskizuna saritzen zen.
Ondoko gutunean adierazitakoa niri iritzi apala baino ez
da, gure iritzi xumea. Norbaitek irakurtzen badu, ondo; hemen
esandakoak gogoetarako balio badu, askoz hobeto.

Hotel Restaurante
Más que un Hotel…
• Menú del día
• Menú especial
• Menús para grupos
• Carta
• Bautizos y Comuniones
• Despedidas, cumpleaños y fiestas privadas

Gaizka Palacios
ZEZENGORRI
Koadrila
2008-07-29

• Celebraciones familiares y de empresa

• Bodas
(El Hotel en exclusiva para nuestros novios)
San Pedro, 12 • 48340 AMOREBIETA
Tel: 94 630 06 83 / 94 630 05 30 Fax: 94 630 05 31
www.hotelharrison.com • email: direccion@hotelharrison.com

INGELESEKO ESKOLAK EMATEKO
IRAKASLEAK BEHAR DIRA
GERNIKA, DURANGO, ZORNOTZA ETA BILBORAKO
Interesik baduzu bidali zure cv-a ondorengo helbide
honetara:
MONDRAGON LINGUA, AVDA. ALAVA Nº 4, 20500
ARRASATE
edo aetxenausia@mondragonlingua.com HELBIDERA.

Manu Acebedo

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

C/ Konbenio 6, bajo. Amorebieta
94 - 630 07 13

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

nº 1364

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia
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Oskar Ordoñez

EUSKADIKO
VIP 4x4
Ha sido presidente de la asociación Lokatza durante estos años y ahora, aunque sigue colaborando con sus amigos, ha entrado a formar parte del equipo Euskadi VIP 4x4.
Este año ha representado a su equipo en la Rainforest de
Portugal, celebrada en la localidad de Ponte de Lima, donde ha llevado a cabo labores organizativas. Su tesón y experiencia en este campo le han llevado a ser invitado a participar en otras expediciones, pero la falta de tiempo libre le
impedirá su objetivo este año. “Quiero pedir una excedencia de un año para poder participar en varias pruebas, como la Rainforest de Malasia.

ILD

ESTETICA
Idoia
C/ San Pedro, 32
 94 630 16 49
AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.
Vehículos
Comercio
Hogar
Pymes
Accidentes personales
Vida y jubilación, etc.
Agencia: San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92
8
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San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

El equipo Euskadi VIP 4x4 está capitaneado por
Ignacio Corcuera, conocido en el mundo del todo terreno como “Livingstone”.Este gurú del todo terreno
fue pionero capitaneando el primer equipo vasco que
ha participado desde 1997, en pruebas internacionales de orientación como la CUP 180, el Raid 1.000
Kasbash, la Tunisian Rose o la Sahara Aventura y selecciones de extremo como el Camel Trophy y la Rainforest Challenge. También ha participado en pruebas de velocidad como la Baja Portugal y en competiciones de trial como el de las colinas de Ligerville cerca de París.
El próximo mes de noviembre participará en la
TRANS AFRICAINE CLASSIC, que es el Paris-Dakar de la regularidad. Es una prueba, donde los participantes deben mantener, en lo posible, una velocidad promedia fijada por los organizadores, que han
creado un sistema justo de velocidad media de cada vehículo basado en el “grupo de edad” de cada
montura. Un reto de18 días de la regularidad, navegación y conducción por las duras pistas africanas,
al volante de vehículos 4x4, camiones, quads.. El zornotzarra Oskar Ordóñez aprenderá mucho junto a
este equipo.

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

CARROCERIAS

MONTO, S.L.

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA

★

★

CARROCERIAS

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

★

TRES ESTRELLAS

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno
Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA
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Lengua azul
La enfermedad de la “lengua azul” ha
aparecido por primera vez en Amorebieta
y la vaca enferma ya se recupera tras el tratamiento realizado por el veterinario zornotzarra, Mikel Olano.
Tradicionalmente arraigada en climas «cálidos» y latitudes «tropicales», la enfermedad de la “lengua azul” se trata de una enfermedad vírica no contagiosa que afecta
a los rumiantes domésticos y salvajes (principalmente ovejas, pero también vacas, cabras, ciervos, búfalos, etc.) y que se transmite a través de la picadura de mosquitos
del género ‘culicoides’. No entraña peligro
para el ser humano, ni pasa a la cadena alimentaria, por lo que se trata de un problema exclusivamente de sanidad animal, pero puede causar cuantiosas pérdidas en el
sector ganadero.
Según explica Mikel Olano, “la vaca enferma estaba débil como consecuencia de
una cesárea realizada el mes anterior. Tomamos muestras de sangre el 12 de agosto y tras obtener un resultado positivo dos días después le
pusimos un tratamiento que consiste básicamente en apartar al animal del sol, ofrecerle agua abundante y aspirinas.
Ahora ya está curada aunque aún se encuentra débil”.
La Diputación Foral de Bizkaia ya realizó una primera
campaña de vacunación de todo el ganado ovino y vacuno

y ahora comenzará una segunda campaña. “Las vacas se
recuperan en un gran porcentaje, pero el ganado ovino tiene un 30% de mortalidad y las cabras no tienen vacuna. La
enfermedad es fácil de identificar, los síntomas son úlceras
en la boca, pérdida de apetito, les cuesta andar; es como
un malestar general del animal”, dice Mikel.

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza
Gregorio Mendibil, 10-1º D. Tel.: 94 630 80 08 AMOREBIETA
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Udala >>

LANDARE ARROTZAK PLANTAS ADVENTICIAS
Bertako zenbait espezie arriskuan jar ditzakete
Pueden ser peligrosas para algunas especies autóctonas
Urteetan zehar ohikoa izan da kanpoko faunako eta florako espezie exotikoak ekartzea gure ingurunera. Espezie
arrotzak deitzen zaie horiei. Kasu batzuetan ez dira ongi egokitzen ingurunera;
baina beste kasu batzuetan izugarri erraz
ugaltzen dira eta horrek arriskuan jar ditzake bertako beste zenbait espezie.
Horixe da Amorebita-Etxanon florako zenbait espezierekin gertatu dena. Azken urteotan ingurunea apaintzeko funtzioarekin sartu diren hainbat espezie barra-barra zabaldu dira han eta hemen,
inolako kontrolik gabe. Talde horretakoak ditugu, esate baterako, Cortaderia selloana, Buddleja davidii, Reynoutria japonica eta Robinia pseudoacacia.
-Cortaderia selloana: edo pampa lezka, ikaragarri ari da garatzen gure ingurunean.
-Reynoutria japonica: erreka bazterretan eta errepide ezpondetan ugaldu ohi da.
-Buddleja davidii: samur egokitzen da edozein lursailetan, ezpondetan, erreka bazterretan, landa lurretako soiluneetan...
-Robinia pseudoacacia: edozein ingurunetara moldatzen da,
eta bere ugalketa etetea oso zaila da.
Amorebieta-Etxanoko Udalak zenbait neurri hartu ditu azken
urteetan espezie horiek gehiago zabaldu ez daitezen. Edozelan
ere, herritar guztien laguntza behar da gehiago ugaltzen jarrai ez
dezaten.

KAMERA SALATARIA
Zaborra bere lekuan eta kaleak garbi behar dira

Amorebieta-Etxanoko udaltzainek kalean aurkitu
zuten zabor pilo bati argazkia atera zioten joan den
abuztuan. Zaborra espaloian botata utzi zutenen
jarrera salatu nahi izan zuten; beste hitz batzuetan
esanda, kamera salataria jarri zuten martxan.
Izan ere, herritarren batek kartoizko kaxa mordoa
atera zuen kalera zabor biltzaileek eraman zitzaten.
Kontainerretan lekurik ez zegoenez, antza, espaloian utzi zituen zabalduta. Zikin itxura emateaz
gain, oinezkoei bidea oztopatzen zieten kartoiek.
Horrelako kasuetan, garrantzitsua litzateke, hasteko eta behin, zaborra kontainerretara botatzen
saiatzea. Kontuan izanik, beti ere, birziklatzeko
moduko materialak baldin badira (kartoien kasuan
esaterako), dagokion edukiontzian bota behar direla. Horietan lekurik ez balego, aldamenean pilatuta
eta txukun, bata bestearen gainean jarrita eta tolestuta uztea gomendatzen da.

Durante muchos años la introducción
de especies exóticas de fauna y flora en
nuestro entorno ha sido una práctica habitual. En algunos casos no se adaptan bien
al entorno; pero en otros muchos casos se
extienden con mucha facilidad y algunas
de las veces ponen en peligro la supervivencia de algunas especies autóctonas.
Esta situación no es ajena a AmorebietaEtxano y su entorno. Así, y en lo que respecta a la flora, a lo largo de los últimos
años se ha venido constatando que determinadas especies que inicialmente fueron
introducidas con una función ornamental
se han ido naturalizando y extendiendo de
manera incontrolada. Algunas de esas
especies son Cortaderia selloana,
Buddleja davidii, Reynoutria japonica y Robinia pseudoacacia.
-Cortaderia selloana: o plumero de la pampa se está desarrollando
con facilidad en nuestro entorno.
-Reynoutria japonica: se reproduce en márgenes fluviales y taludes
de carretera.
-Buddleja davidii: tiene gran capacidad de adaptación a diferentes
terrenos, taludes, márgenes fluviales, claros en suelos rurales...
-Robinia pseudoacacia: se adapta a cualquier entorno y es difícil
detener su reprodución.
El Ayuntamiento ha determinado ciertas medidas para que dichas
especies no se expandan más. Aun así se entiende que es necesaria
la colaboración de todos para evitar su propagación.

FOTODENUNCIA
Hay que mantener las calles limpias y la basura en su sitio

La Policía Municipal de Amorebita-Etxano fotografió el pasado agosto un montículo de basura que
encontró en la calle. Quisieron denunciar la actitud
de quienes dejaron la basura esparcida en la
acera.
Algún ciudadano había sacado a la calle una gran
cantidad de cartones para que los recogieran los
basureros. Al parecer, no había suficiente sitio en
los contenedores, por lo que los dejaron esparcidos en la acera, impidiendo el paso de los peatones.
En estas situaciones, sería importante tratar de
poner la basura en los contenedores correspondientes, en caso de que fuesen materiales reciclables. Si no hubiera sitio, se recomienda apilarlos
adecuadamente al lado del contenedor, doblándolos y disponiéndolos uno encima del otro.
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“EL OBJETIVO ES LA TRANQUILIZACION
DE AMOREBIETA”
El alcalde de Amorebieta, David Latxaga, estima que
el proyecto de la Diputación vizcaína para mejorar
la permeabilidad de la autopista A-8 y la carretera
N-634 a su paso por esta localidad reducirá el tráfico en el centro urbano y que el aparcamiento de Zelaieta permitirá acometer la peatonalización de algunas calles.

El objetivo es la tranquilización del pueblo a través del
Plan de Permeabilidad (obras en la A-8 y N-634 ) y del Plan
de Movilidad (peatonalización de calles y proyecto Topaketa). Son proyectos interrelacionados todos ellos y que han
comenzado a dar sus pasos. La Diputación podría iniciar el
próximo año las obras de este proyecto, que ha sido presupuestado en 32 millones de euros, y que en la actualidad
se encuentra en fase de exposición pública. Mientras que
con la apertura del parking Zelaieta, prevista para finales de
año, se dará paso a la peatonalización progresiva de varias calles y en otras, como Gudari, San Pedro y San Miguel, el tráfico pasará a ser de sentido único. Estas obras,
que se espera puedan dar inicio en enero, tienen un plazo
de ejecución de dos años.
El plan de permeabilidad contempla la construcción de
un vial que unirá el tráfico de Gernika hacia Durango y hacia Arraibi. En Urritxe se construirá una plataforma junto al
puente de la autopista, lo que posibilitará unir esa zona con
el casco urbano. En cambio, el actual puente que llega desde Gernika hasta la calle Karmen desaparece y en su lugar
se instalará una pasarela peatonal. Además, según el proyecto, el tráfico hacia Larrea se realizará a través de un túnel desde la rotonda de Valet hasta el Polideportivo de Larrea, de forma que permitirá peatonalizar el actual acceso
a Larrea.
Este conjunto de obras ha provocado la reacción contraria de los vecinos afectados que han presentado alegaciones. El alcalde afirma que “el Ayuntamiento va a hacer
todo lo posible para que las demandas razonables queden
satisfechas, aunque creemos que el proyecto en su conjunto no se puede poner en cuestión porque se une Gernika y Durango, y además muchos vecinos van a mejorar su
calidad de vida. Vamos a trabajar codo con codo con la Diputación para que las demandas de los vecinos sean tenidas en cuenta y reconducidas en la medida de lo posible”.

Parking Zelaieta : Concesión de 99 años
La construcción del aparcamiento subterráneo de 420
plazas estará terminado para finales de año, mientras que
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la urbanización del parque quedará lista para primavera, según ha informado el alcalde. Las 420 plazas del nuevo aparcamiento que la empresa Viuda de Sainz construye en Zelaieta, con un presupuesto de 6 millones de euros, serán
adjudicadas en un régimen de concesión a 99 años, según
nos ha adelantado Latxaga. Además se podrá disponer de
varias matrículas por cada propietario, de forma que puedan utilizar su plaza indistintamente para los diferentes vehículos familiares. “El alcalde señala que “en Amorebieta
hay 9.000 vehículos censados, más del doble que hace
quince años y el número de parcelas ha sido planificado
con vistas al progresivo aumento de los vehículos”.
El aparcamiento de dos plantas con entrada por Txiki
Otaegi y salida por Gudari está recibiendo ahora los últimos remates en pintura, electricidad, montaje de los ascensores y limpieza. Además se están construyendo los accesos peatonales y los baños públicos, mientras que se termina de colocar la tapa superior. En esa zona superior es
precisamente donde se ubicará el nuevo parque que estará listo para primavera. Ya se han desmontado las columnas del quiosco y las obras avanzan a buen ritmo.
Todas estas decisiones se toman teniendo en cuenta los
datos de crecimiento de población, parque automovilístico
y otros parámetros. “El parking se construye porque es el
paso previo para cambiar el carácter de Amorebieta y permitir la peatonalización de las calles dentro del proyecto Topaketa”, dice Latxaga. Los nuevos accesos exteriores permiten además que podamos llevar a cabo este proyecto de
futuro para nuestro pueblo. Queremos un pueblo que no
crezca demasiado, con los servicios adecuados para el número de habitantes, tanto sanitarios, educativos, culturales,
etc. Un pueblo donde el peatón sea el protagonista. El objetivo es la tranquilización de Amorebieta”.

Udala >>

El Ayuntamiento y la Fundación Alcoa reparten
200 copias de “Análisis del Entorno Natural”
entre los zornotzarras
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y la Fundación Alcoa han publicado 200 copias del libro “Análisis del Entorno Natural” que se entregarán en todos los colegios y bibliotecas del municipio así como en las asociaciones.
En el estudio, realizado por Aranzadi, se incluye una descripción del entorno natural del municipio, es decir, explica
la geología y geomorfología de Amorebieta-Etxano, el clima
que afecta a la zona, la edafología (tipos de suelos) y una
descripción de la flora, la vegetación y la fauna. En total se
recogen datos sobre siete especies de plantas, tres especies de invertebrados, tres especies de anfibios y reptiles,
seis especies de aves, y tres especies de carnívoros. Para
analizarlas se ha realizado una ficha técnica que recoge la
descripción, hábitat, distribución y riesgos de cada especie.
El entorno natural de Amorebieta- Etxano estaba a falta
de una visión global y en profundidad, ya que la información
disponible hasta la fecha se presentaba fragmentada y sectorial. Es por ello que, en 2007, puestos en contacto con
Fundación Alcoa, ésta acuerda financiar a la Sociedad de
Ciencias Aranzadi el Análisis del Entorno Natural de la localidad.

Además de la descripción detallada, se incluye un catálogo descriptivo con fines educativos y de sensibilización,
ideal para los escolares del municipio. En él se recogen datos y fotografías sobre la geología y la hidrología, la geomorfología, la climatología, la edafología, la vegetación, la
fauna, el paisaje y los usos agrarios y forestales en Amorebieta-Etxano.
El objetivo del estudio era proporcionar una información
contrastada y actualizada de la situación de los valores naturales en Amorebieta-Etxano y, con toda esa información,
crear una herramienta de trabajo para la toma de decisiones
y la educación ambiental en el municipio.
Esta herramienta se presenta como un instrumento básico para el fomento del conocimiento ambiental de nuestro
entorno más cercano con el que se pretende garantizar la
preservación y recuperación de los valores naturales, paisajísticos y productivos, y contribuir a la realización de una
gestión ambiental adecuada.
El texto principal del libro está en euskara y castellano.
Pero, parte de la información también se ofrece en inglés y
en francés.

IV JORNADAS “ANDRÉS ESPINOSA”
Miércoles,
1 Octubre 2008
Charla: Antxon Bandrés.
Presentación del libro
“Andrés Bandrés Azkue
1874-1966 Fundador del
montañismo vasco”.
Jueves,
2 Octubre 2008
Audiovisual: “Tour de la mer
de Glace (vuelta al mar de
hielo). Luis Alejo Escarpe.
Sábado,
4 Octubre 2008
Salida a la PR-BI 74. 08:30
Parke Botanikoa.
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Concluyen las obras del
barrio de Santa Ana
Se ha ensanchado el vial perpendicular a la calle
San Juan, donde también se ha construido un muro
de un metro y una zona verde
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano finalizó el pasado
mes de julio las obras de remodelación del barrio de Santa
Ana. Durante agosto han realizado algunos remates hasta
la apertura del vial a mediados del pasado mes.
Las obras, que comenzaron en febrero y han contado
con un presupuesto de 796.000 euros, incluían una serie
de mejoras para las treinta y seis viviendas que se ubican en
la zona.
Se ha ensanchado el vial perpendicular a la calle San
Juan (conocida como Bide Zahar), donde también se ha
construido un muro de un metro y una zona verde.
Asimismo, se han aprovechado estos trabajos para mejorar
las redes de fecales, pluviales y soterrar las líneas de telefonía.

Por otro lado, se ha creado un recorrido de zonas con
escaleras y con rampas con un grado de inclinación inferior
al 6%. Las escaleras se han cubierto y se han renovado con
tres tramos de siete peldaños. En cuanto a los aparcamientos, hay un total de veintisiete más uno para minusválidos.

El Ayuntamiento de AmorebietaEtxano impulsa la colocación de
paneles acústicos en la autopista
A-8 a su paso por el barrio de Gane
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha impulsado la
colocación de paneles acústicos en la autopista A-8 a su
paso por el barrio de Gane, llevada a cabo por la
Diputación Foral de Bizkaia, a través de Interbiak. Los
paneles instalados reflectan el sonido, reduciendo considerablemente el ruido proveniente de la autopista. Así,
cerca de 300 vecinos del barrio de Gane, cuyas viviendas
se encuentran en las inmediaciones de la vía, se beneficiarán de estas nuevas infraestructuras.
La colocación de los paneles, es la primera fase de la
insonorización de toda la autopista A-8 a su paso por el
casco urbano de Amorebieta, que se completará con la
construcción de un falso túnel en el barrio de Urritxe. Las
obras de construcción del túnel comenzarán en los próximos meses y se prevé estén terminadas para 2011.
El Alcalde de Amorebieta, David Latxaga, valora positivamente la colaboración interinstitucional y la predisposición de los responsables forales a atender las peticiones
municipales, puesto que no cabe duda de que la calidad
de vida de muchos zornotzarras va a mejorar. “Es un compromiso que adquirimos y tenemos a gala cumplirlo. seguiremos cumpliendo con todo aquello que redunde en mejoras como ésta” concluye el Alcalde.
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Gane aparcamiento
Se ha aprobado ya el pliego de condiciones para el
acondicionamiento de un solar, cedido por la empresa EKIN, situado entre los barrios Andrandi y Gane,
para su utilización como aparcamiento. Se dispondrán de más de 125 plazas de aparcamiento libre y
se espera que esté listo para finales de año.

Autobús piscinas
El Ayuntamiento ha contratado los servicios de un
autobús para transportar a los escolares hasta las
piscinas de Gane, mientras duren las obras del
Polideportivo de Larrea. El curso pasado muchos
centros desistieron de enviar a los niños-as a las clases de natación por el problema logístico que suponía contratar un transporte diario. Autocares Larrea
prestará este servicio.

Zornotza Mendi Taldea

MAZA DE PANDO
Carretera Bilbao-Reinosa. A unos 6 Km. de Balmaseda -pasando El
Berrón y Santecilla- se abre, a dcha., un ramal señalizado “Nocedal-0,5”
desde donde se inicia el ascenso, por una pista forestal que sube, en ligera
pendiente y describiendo amplias y contínuas curvas para salvar las profundas vaguadas, hasta situarse en el vértice de una loma, donde hay un mirador panorámico.
Continuar unos 400 m. más, para seguir por otra más estrecha que sale
a su dcha. y remonta en pendiente pronunciada - hay tramos muy duros- y
que poco a poco se va orientando a dcha.
Penetra en un bosque de robles y llega a una bifurcación marcada con un
“cairn”. Seguir por el ramal que sube a izda., cambiando el sentido de marcha y hasta situarse bajo la línea crestera, donde cambia decididamente a
dcha.
Dejarla entonces para subir directamente hasta la cercana cumbre.
Tiempos: Desde Nocedal: 2h. 45´
Desde mirador: 1h. 15´
(puede llegarse hasta éste en coche, pero la pista presenta bastantes tramos en malas condiciones.
Buzón: MENDI MAZA DE PANDO 10018 m.
C. A. GALARRETA - GALLARTA
Sierra de Ordunte - 29-11-81

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

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Asociación de ganaderos de Aramotz
A los ganaderos de Amorebieta-Etxano
nos ha cogido por sorpresa la invitación del
Ayuntamiento a una REUNIÓN en el Centro Zelaieta para escuchar los problemas REALES que tenemos los baserritarras del municipio ¡ Ya era Hora !. Puesto que si esto sigue así estamos enfilando la VÍA DE LA EXTINCIÓN.
Este acto celebrado en junio pasado fue
promovido por el Departamento de Medio
Ambiente, con su responsable a la cabeza,
Iñigo Bilbao, tuvo mucha asistencia por parte de ganaderos y agricultores del municipio.
El comentario inicial de todos los invitados a la reunión era qué nos van a decir.
Nunca antes habíamos sido citados a ninguna reunión del sector primario en nuestro
pueblo y las expectativas eran de duda y recelo.
En la reunión se ofreció plantear al Ayuntamiento aquellos problemas que, día a día,
afectan al sector. Se fue tomando buena nota de todo y al final, no hubo espacio en la
gran pizarra que dispusieron para ello.
Se hizo un resumen por grupos y entre
lo que más destacó: la falta de COMERCIALIZACIÓN de los productos producidos
en el pueblo (carne, hortaliza, huevos, etc.).
Como anécdota, alguien dijo que “sus ter-

neros nacían en Belatxikieta todos los años
y que, por falta de comprador, se engordan
y sacrifican en Toledo, teniendo que mal-vender aquí ”.
¿Sabéis, vecinos de Zornotza, que sólo
un 20% de la carne consumida en el pueblo es producida en Euskadi?. ¿A qué esperamos para exigir más calidad y cercanía
a los productos que compramos?
El Ayuntamiento tomó buena nota de este grave problema que hace que año tras
año, DESAPAREZCAN las vacas, ovejas,
cabras, caballos…de nuestros caseríos con
el consiguiente ABANDONO de los terrenos rurales llegando las zarzas hasta la cocina de caserío.
No hace mucho tiempo, un buen político, nacido en un ambiente rural dijo: “…muy
pronto tendremos que fabricar nuevos baserritarras puesto que nos estamos cargando a los actuales”.
Si el centro del pueblo lo tenemos con
espacios BIEN CUIDADOS y con cargo a
impuestos, ¿por qué no ocurre lo mismo en
los barrios rurales de Amorebieta (Aldanas,
San Pedro, Arkotxa-Bediaga, San Miguel,
Epalza, San Antolín, Euba, Sarasosas, etc.).
Queremos ser y seguir siendo ganaderos y horticultores porque es lo que nos gusta pero si con nuestros productos tan natu-

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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rales y cercanos a
nuestros vecinos NO
PODEMOS VIVIR de
ello, que nos ayuden
a comercializar y para mantener limpias las
praderas y conseguir
un buen paisaje de pino y zonas verdes. Lo ideal es que actuemos de JARDINEROS pero colaborando la
administración pública.
Necesitamos políticos que se mojen y
que escuchen el S.O.S. de nuestro sector.
Por último, aprovechamos estas líneas que
nos ofrece la revista del pueblo, HILERO,
para decirle al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano que hemos valorado positivamente el encuentro entre ganaderos-horticultores y el departamento de Medio-Ambiente y
que aproveche la ilusión y las ganas de unos
cuantos enamorados del sector rural para,
entre todos, tener un entorno limpio, agradable y, al poder ser, rentable.
Os seguiremos informando a través de
esta revista y, si alguno de vosotros se quiere subir al carro, que se apunte a trabajar y
disfrutar.
Eskerrik asko
Asociación de Ganaderos de Aramotz
Ramón Cearreta, Presidente

Zornotza Saskibaloia

El Zornotza Saskibaloi
resenta su 49ª temporada
El Zornotza Saskibaloi comienza la temporada previa a su 50 aniversario repitiendo su máximo de equipos, con un total de 10, y
batiendo el récord de número de fichas, con más de 115 jugadores
y técnicos. Todos ellos estarán en la presentación que se celebrará
el próximo sábado 4 de octubre a las 16,30 horas que tendrá lugar
en Ixerbekoa.
De los 10 equipos, el primero en volver al trabajo ha sido el equipo de Primera Nacional que comenzó la pretemporada quedando
subcampeón del Torneo Baqué de Durango tras ganar a Urdaneta
en la semifinal y perder contra el Cafés Aitona donostiarra en la final.
Las principales novedades en el primer equipo del club son los retornos de Javi Fernández y David Herrero, las incorporaciones de Javi
Martínez (Patronato Bilbao) y el entrenador Lander Madrazo (Loyola
Indautxu).
Por su parte, el senior femenino inicia la temporada en segunda
regional con un renovado equipo que dirigirá Javi Fernández y contará con 9 jugadoras que tratarán de luchar por el ascenso de categoría.
El senior masculino, aún sin definir por completo su plantilla, tratará de mantener la categoría con los jóvenes jugadores del club. Iker
Andicoechea será el encargado de dirigir a este equipo.
En categoría junior masculino la principal novedad es su entrenador Jon Núñez que tras muchas temporadas dirigiendo al senior femenino pasará a dirigir a las promesas masculinas del club. Borja Elgezabal también será novedad en el equipo ya que la temporada pa-

sada no pudo debutar
con este equipo aunque sí lo hiciera con el
regional y el Primera Nacional. El cadete masculino estará lleno de
novedades y muchos
jóvenes dispuestos a
plantar cara a sus rivales, y todos ellos dirigidos por Josu Cabanillas.
En la sección femenino, en categoría junior, estará dirigido por
Javi Fernández y Naia
Fernández y contará
con tan sólo 8 jugadoras que tratarán de mantener la primera categoría. A este conjunto se incorporarán alternativamente jugadoras del
equipo cadete, que volverá a ser dirigido por Naia Fernández y contará con varias jugadoras nuevas procedentes del equipo que la pasada temporada fuera infantil de Andra Mari Ikastola.
Este año el club tendrá 2 infantiles vinculados (uno masculino y
otro femenino, este último con Andra Mari Ikastola) y un cadete escolar, lo que hará un total de 10 equipos dependientes del club.

José Ignacio Pérez Calzada
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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Beti Arin

Preparados
omo todos los Septiembre de cada año
arranca la pretemporada en el Beti Arin. De
nuevo vuelven la gestión de las fichas, equipajes,altas, bajas, calendarios, primeros entrenamientos etc.
Ya comentamos en la anterior crónica que después
de tres temporadas en Nacional B volvemos a liga
Vasca, en la cual esperamos defendernos de manera
más holgada que en la anterior categoría aunque nunca
se sabe y habrá pelear como siempre hemos hecho.
Otra mala noticia es la desaparición después de
muchos años del filial del Beti Arin. El hecho es que no
hemos conseguido gente suficiente para sacar un
segundo equipo. De nuevo tenemos que desplazarnos a
Lemoa a entrenar ya que las obras del polideportivo aún
no han acabado. Veremos si para el año que viene hay
una serie de chavales jóvenes que se animan, pero
mucho nos tememos que no va a ser nada fácil.
En el capítulo habitual de bajas, serán tres bajas muy
notables y que seguro echaremos de menos. Igor
Gorostiza e Iker MIlikua han pertenecido al Beti Arin los
ultimos 16 años (desde juveniles) y este año han decidido colgar las botas. Tambien cuelga las botas Xabi
Aranzabal, que ha estado con nosotros los ultimos 7

C

Copisteria

ARANPIL

Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n • AMOREBIETA
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años.Casi 40 años de historia del Beti Arin lo dejan este
año. No voy a extenderme mucho en intentar explicar lo
que esto significa. Ellos han sido santo y seña del Beti
Arin y el que escribe no sería objetivo en sus argumentos porque ha estado muy cerca de estas personas en
lo bueno,pero sobre todo en lo malo.ESKERRIK ASKO.
Eskerrik asko por todo lo vivido estos últimos años.
En el capitulo de altas, han sido varias. Hemos incorporado a Sagasta como portero (que viene del Sasikoa), a Iker
Nuñez a Bortza Ormaetze y vuelve Oier Aiesta. Como siempre, siempre que incorporamos algun jugador miramos más
a la persona que al futbolista.
Siempre incorporamos buenas personas. El vestuario es sagrado en un club amateur. Luego que juegen
mejor o peor es menos importante.
En el siguiente número ya daremos cuenta de nuestros primeros partidos. Esperamos arrancar bien, aunque esto no es ninguna garantía de nada. Al año pasado arrancamos muy bien y acabamos perdiendo la categoría. Siempre hemos sido equipo de segundas vueltas
excepto el año pasado, pero para la moral, para los
entrenamientos y para todo es mejor empezar ganando
(vaya topicazo). A partir de Octubre os lo seguiremos
contando

HORARIOS
Lunes a viernes:
10,30-1,30/5 a 8
VISITAS A
DOMICILIO

c/ Ibaizabal 1, bajo
Tel. 946 733 223
Urgencias: 610 458 347
Amorebieta-Etxano

Micologica

RUSSULA CYANOXANTHA
Euskera: Urretxa.
Castellano Carbonera.
Sombrero De 5 a 12 cm de diámetro,
de tonos lilas violáceos o azulados con
zonas verdosas.Cutícula separable,
viscosa y brillante.

Laminas: Elásticas y de color blanco.
Pie: Blanco, cilíndrico y robusto.Se
rompe como una tiza.
Carne: Firme y blanca, violeta-vinosa
bajo la cutícula.Sabor suave y agradable.
Epoca y habitat: En verano y otoño,
preferentemente en hayedos y robledales.

Comestibilidad: Buen comestible,
excelente para muchos.
Observaciones . Seta muy apreciada
entre nosotros, aunque con el nombre
de “Urretxa” se recogen otras russulas
muy parecidas e igualmente comestibles.

Udabarri

BERTIZ
Euskal Herriko lorategia goitizenez ezaguna.
XIV. mendearen hondarrean sortu zen, Bertizko
Pedro jaunak bultzatuta. XVIII. mendean Zigako
Pedrok munduan zehar eginiko bidaiei esker
loretokia hornitu zuen. Aldundiari utzi zion
gunea hil aurretik, loretokiko ezaugarriak mantentzeko baldintzapean. Toki exotikoenetatik
ekarritako landare eta zuhaiztiak daude ikusgai.

Kokapena: Oronotz-Mugairi, Iruñea-Irun
eta Iruñea-Elizondon dago sarrera
Azalera: Lorategiak 4 hektarea ditu.
Gune interesgarriak: Lorategia oso-osorik
da interesgarria, non-nahi aurki baitaitezke landare eta zuhaitz mota harrigarriak.
(euskalherria web gunetik ateratako informazioa).

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 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
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NUEVO TUNEL DE AUTZAGANE y VARIOS
Desde hace bastante tiempo se está hablando
de la posibilidad de construir un túnel en la carretera que va de AMOREBIETA a GERNIKA
para evitar el puerto de AUTZAGANE y mejorar la seguridad vial de esta carretera.
A raíz de la crisis económica existente y la
apuesta realizada por las Diputaciones y Gobierno Vasco para minimizar esta crisis con el
relanzamiento de obras públicas y sobre todo
con el proyecto de construir una sucursal del
museo Guggenheim en el paraje del URDABAI,
este proyecto del TUNEL de Autzagane se ha
puesto en candelero .
Personalmente no he visto el proyecto, pero sí he visto a máquinas y operarios realizando
catas en las cercanías de Torre-Buru y entre lo
que me han comentado y por donde se han realizado las catas, me hago a la idea de por dónde puede ser el trazado definitivo.
Bajo mi punto de vista me parece un GRAVE error este NUEVO trazado proyectado por
los siguientes motivos:
1º- Este nuevo trazado comienza prácticamente a media cuesta de AUTZAGANE, se introduce en el TUNEL y sale prácticamente al final de la cuesta hacia ZUGASTIETA con lo cual
se evitan varias zonas peligrosas pero no TODAS.
2º- Los vecinos que viven hacia AUTZAGANE
tendrían más problemas para acceder a sus vi-

viendas y por supuesto mucho más peligro.
3º- Creo que no se han estudiado suficientemente otras alternativas y se hipoteca el
futuro.
PROPUESTA
a) Olvidarse del trazado diseñado y realizar
un nuevo trazado que iría desde ATEGORRI y
junto a las vías del tren incluido un túnel y que
accediese al cruce de GOROZIKA.
b) Dejar la posibilidad de que este nuevo
VIAL y en una fase posterior se pueda enlazar
con BOROA y sirva para enlazar con el VIAL
que se construya de BOROA –LA FLECHA.
VENTAJAS
1º- Se acortaría la distancia BILBAO – GERNIKA .
2º- Sería un trazado casi plano y sin curvas
peligrosas.
3º- El puerto de AUTZAGANE, desde ATEGORRI hasta ZUGASTIETA sería como un camino vecinal y se eliminan todos los peligros de
accesibilidad a las viviendas actuales.
4º- Cuando se construya la segunda fase
hasta BOROA se descongestionaría la VARIANTE.
5º- Es una solución con visión de futuro.
6ª- Se le daría accesibilidad a toda la
urbanización de LARREA desde este VIAL.

Enlazando con lo anterior y debido a la incorporación de un carril más a la AUTOPISTA,
la Diputación ha realizado un proyecto cuyo eje
principal es el antiguo acceso a la AUTOPISTA
y bajo mi punto de vista tiene dos puntos mejorables:
1ª- El acceso de GERNIKA a DURANGO
obliga a pasar por dos rotondas y volver hacia
arriba y pasar por una curva muy peligrosa y dificultosa para maniobrar a los coches y sobre
todo a los camiones de gran tonelaje.
2ª- Al desaparecer el puente actual de la Calle KARMEN hacia GERNIKA, el nuevo puente
peatonal que se va a construir no está ubicado
en el lugar correcto.
Bajo mi punto de vista para solucionar estos dos temas habría que construir un acceso
directo de GERNIKA a la VARIANTE, si es preciso aéreo y construir un puente peatonal en el
actual puente desde ARNABATE hasta la calle
KARMEN.
Por ultimo felicitar a quien proceda por incluir en los planos el proyecto de acceso desde la rotonda de la antigua VALET a LARREA,
(acceso interno y mejorable en cuanto a
dobles direcciones internas etc) propuesta realizada hace doce años en el estudio de las
normas subsidiarias vigentes y no tenida en cuenta hasta ahora.
Fernando Larrinaga

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S
• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448
Barrio Ibarra Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO
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Para ser de la junta, corta de hechura
La Junta Municipal del PNV en su 101 aniversario, sin duda un dato memorable, ha divulgado una declaración que no parece corresponder a
una organización centenaria. Su titular comienza
con la palabra “contra” y dice claro a qué viene,
“contra”, a cargar. Denuncias y condenas generalizadas, mal hilvanadas y ausentes las formas mínimas que cabe esperarse en un comunicado firmado por la Junta del partido que sabe y sabemos gobierna el pueblo. Que sabe y sabemos tiene el mando y el… palo. En lugar de una reflexión serena hecha a la sombra del batzoki, aparenta ser borrador
de los comentarios de una tertulia de animosos afiliados frente a un mostrador. Frases cortantes con
más ruido que contenido, construidas con expresiones y calificaciones destempladas, propias para
ser jaleadas con un “ bien dicho, así me gusta”.
Cuando se quiere diluir el entorno de una situación, sobre todo si es espinosa como ésta de la
carga policial contra los solidarios con la familia Sagardui, sucede que uno es capaz de decir muchas
cosas de sí mismo, pero remitiéndolas a los demás.
Se achacan a otros unos defectos de los que uno
mismo está sobrado. Es el caldero que llama ipurbeltz al puchero. Y ésta del caldero viene a cuento
de que PNV culpa a IA de “calentar el puchero”,
acusándole de “ victimísmo y doble juego”, al tiempo que ellos asumen para sí y proclaman su papel
de victimas, de dos dictaduras antes y ahora de IA.
Y de “doble juego”, cuando ellos juegan a nacionalismo vasco siendo representantes autonónmicos
de España. Ipurbelz, el caldero al puchero, con escaso sentido de pudor.

Tampoco podía faltar el tópico de “actuaciones de los de “siempre” .Dicho gastado por el
uso y abuso, y mucho más en la pluma de los que
“siempre” mandan. Saben, pero silencian por conveniencia, que las estructuras implantadas son,
hoy y aquí, la madre del cordero conflictivo. La
estructura autonómica, porque cierra el paso a
la soberanía y la municipal, porque excluye de la
vida municipal a la segunda fuerza política. Conflicto servido: los excluidos se creen con derecho
a no permanecer mudos y cruzados de brazos y
los incluidos - excluyentes se creen con derecho
a sentirse victimas. La solución, pues, comienza
por cuestionar esas estructuras, madre del cordero.
El partido de Sabino Arana sabe muy bien que
su compromiso con el Gobierno de Madrid tiene difícil marcha atrás. Apostó por el Estatuto con Presidente de Autonomía, que, envestido con el nombre de Lehendakari, es el representante ordinario
del Estado, el delegado del Rey español, que cumple y hace cumplir las leyes estatales en una parte
de las tierras vascas. El estatuto es una esponja que
se satura y se estruja. Se satura descentralizando
competencias que reportan, eso sí, decenas de miles de jugosas nóminas: Lakua, Diputaciones, Ayuntamientos, funcionarios, burócratas, cuellos duros,
uniformes, moketas, apetencias…todo donación del
Estado, pero que la estruja para sí perpetuando su
dominio sobre nosotros. El estatuto es, ni mas ni
menos, un acuerdo de servir al Estado, porque éste nos viene a dar lo que ya es nuestro, de nuestro
derecho como pueblo.

Tratan de salvar la cara en el tema del ayuntamiento excluyente, culpando de ello a IA, no a la
ley de partidos, a cuyo servicio están. Dicen que al
que confeccionó las planchas electorales no le interesó. En cambio, esa plancha, a pesar de todos
los impedimentos, interesó a 2.000 zornozanos, que
constituyen la 2ª fuerza municipal.
La “ilegalizada” Askatasuna convocó, dícen,
a “su” gente para la bronca y el enfrentamiento”, Pero para la bronca y el enfrentamiento vinieron encapuchados armados en furgonas blindadas que agredieron a manifestantes con cartel de Gatza en mano. Obligaciones estatutarias del “representante ordinario del Estado”,
Por último, un ejemplo de saldo político: “están tan sobrados de odio, como faltos de razón” La
visceralidad descalificadora les ofusca hasta no ver
diferencia entre rivalidad política y la pasión ciega
del odio. Y tras llenarles de odio, les vacían de raciocinio,”faltos de razón” les llaman . A continuación, en un gesto teatral y demagógico, se manifiestan dispuestos al diálogo. Pero, ¿ de qué buscan dialogar con ellos después de negarles capacidad de razonamiento ?
Todo esto, en conclusión, evidencia que la primera fuerza política de Zornotza, que durante tres
décadas está remando a favor de corriente, no ha
logrado hacer desaparecer de las revueltas aguas
políticas a la fuerza política que rema contra corriente.
Y parece que también en lo sucesivo, la cara de las
conveniencias está obligada, quiera o no, a convivir con la cruz de las convicciones. Al tiempo.
Pedro Berrioategortua

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad
• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...
• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...
• Revisión vehículos
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.
● Trabajos artesanales

Pida presupuestos
sin compromiso

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL
Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista
Horario de mañana y tarde
Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
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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 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO
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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

AMOREBIETA
257.233€ (42,8Mill)

▲

LEMONA
390.655€(65Mill)

▲

AMOREBIETA
Desde 348.000 € (57,9Mill)

▲

LEMONA
Desde 169.000€ (28,1Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

AMOREBIETA
300.506€ (50Mill)

AMOREBIETA
368.330€ (61,2Mill)

SAN MIGUEL
297.139€ (49,4Mill)

AMOREBIETA
270.455€ (45Mill)

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

▲

Piso completo con 3 habitaciones dobles,
2 baños. Amplio salón. Todo exterior. Balcón y tendedero. Trastero. Garaje. Calidad
precio inmejorable!

▲

Precioso duplex de 120m² con 3 habitaciones, 2 baños completos. Garaje y trastero.
Alto, todo exterior. Venga a verlo hoy mismo . Mejor que nuevo!

▲

Nueva promoción de viviendas en construcción. Doce exclusivas viviendas de 3 habitaciones y garajes, acabados de 1ª calidad. Directo del promotor.

▲

Preciosos pisos de 1,2 y 3 dormitorios. Bajos con jardín y áticos. Plazas de garaje y
trastero. Cocinas y Armarios empotrados.
Acabados de 1ª calidad. Venga y véalos. Directo del promotor!

▲

Centro. Piso amplio de 107m² con 4 habitaciones dobles, 2 baños completos. Alto.
Muy luminoso. Balcón de 20m². Grandes
posibilidades.

AMOREBIETA
266.188€ (44,2Mill)

AMOREBIETA
282.475€ (47Mill)

LEMONA
63.600€ (10,5Mill)

AMOREBIETA
210.342€ (34,9Mill)

AMOREBIETA
270.455€ (45Mill)

Piso con 3 habitaciones dobles, 2 baños.
Salón. Tendedero. Terraza. Trastero y garaje. Completo, no dude y véalo hoy mismo.

Coqueto piso con 2 habitaciones dobles,
baño completo. Ascensor. Todo exterior. Camarote. Consúltenos.

Txoko con cocina nueva y baño. Bonitas vistas. Terreno de 1620m². Zona tranquila. Llámenos hoy mismo!

Piso para entrar a vivir con 3 habitaciones
dobles, baño completo con ventana. Ascensor. Despensa. Balcón. Calefacción gas.
Camarote. Buen precio!

▲

Piso totalmente reformado con 3 habitaciones. Alto, ascensor. Céntrico. Calefacción gas. Buena orientación. Muy interesante, precio inmejorable.

▲

Centro. Piso amplio con grandes posibilidades, 4 habitaciones. Calefacción gas. Alto con ascensor. Vistas al parque. Infórmese.

▲

Piso de 91m² con 3 habitaciones, 2 baños.
2 balcones. Camarote. Terraza de 20m². No
deje de verlo, céntrico!

▲

Pisazo amplio totalmente equipado, 3 habitaciones dobles, 2 baños. Amplio salón.
Plaza de garaje y trastero. Muy interesante,
a capricho!

▲

Centro.Piso con 80m², 3 habitaciones dobles, baño completo con ventana. Camarote. Buena ubicación. Entrar a vivir.

Piso completo con espacios amplios. 3 habitaciones dobles, 2 baños. Calefacción. Todo exterior. Amplio balcón. Garaje y trastero.

