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JABI RENOBALES
PREMIO A LA MEJOR
INTERPRETACIÓN MASCULINA
EN FETEN

Doctora Ostaiska Egia Lekunberri, médico de la S.D. EIBAR
“SOY UNA MÁS EN EL VESTUARIO DE UN EQUIPO QUE
ASPIRA A PRIMERA DIVISIÓN”
En Eibar se vive una euforia contenida desde que el equipo
de Gaizka Garitano se ha encaramado a la primera plaza de la
clasificación y cuenta con claras opciones de ascender y convertirse en equipo de Primera División. Dentro de ese vestuario ocupa un lugar destacado la zornotzarra, Ostaiska Egia, médico del equipo armero desde hace dos años. “Somos el equipo con menos presupuesto de 2ª División, pero tenemos una
ilusión enorme. Tras el partido contra el Sporting de Gijón, un
rival directo, por 3 goles a cero, hay más euforia, pero el vestuario está con los pies en el suelo”.

Ostaiska en el Centro Akiles.

Y es que Ostaiska es una más dentro de ese vestuario, hasta ahora reservado exclusivamente a los hombres. “Me han sucedido muchas anécdotas por ser mujer. En nuestro campo ya
está todo el mundo acostumbrado, pero cuando acudo a otros
campos el servicio de seguridad se pone alerta, creen que soy
una intrusa o a veces la novia de algún jugador. Nunca esperan
que una mujer entre en el vestuario de un equipo”.
Y es que en el caso de que el equipo armero logre el ascenso a 1ª División, Ostaiska Egia se convertiría en la única mé-

KIROL MEDIKUNTZA-MEDICINA
DEPORTIVA-SPORT MEDICINE
●

●
●
●

OTAISKA EGIA LEKUNBERRI
Médico especialista en Medicina del Deporte
2

●

Azterketa medikuak /
Reconocimientos médicos
Esfortsu frogak / Pruebas de esfuerzo
Laktatoak / Lactatos
ANALITIKA KONTROLAK ETA
ERGOGENIA / CONTROL DE
ANALITICAS Y SUPLEMENTACION
Entrenamendu egokituak /
Entrenamientos personalizados

Hilero Zornotzan 266 / 2014ko martxoa

●

●
●
●

Lesioak / Lesiones E COGRAFIA
MUSCULOESQUELETICA
Fisioterapia - OSTEOPATIA
Homeopatia
Nazio eta nazioarteko txapelketen
ziurtagiriak /Certificados de competiciones nacionales e internacionales.

✆ 94 6309873

Capa, Irureta, Ostaiska, Errasti eta Eneko Boveda.

dico de la máxima categoría. “Ahora en segunda sólo hay otra
doctora, en el Mirandés. A mí siempre me han tratado bien en Eibar y estoy encantada con mi trabajo”.
Ostaiska estudió Medicina y se especializó en Medicina Deportiva tras realizar el MIR. Ha impartido clases en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación (HUHEZI) de la Universidad de Mondragón, en el centro público de enseñanzas deportivas de la CAV, KIROLENE, y desde hace 8 años es la responsable del servicio externo de la Fundación del Athletic Club
para las categorías inferiores. “Varios jugadores actuales del Athletic de Bilbao, entre ellos, Ander Iturraspe, y mis compañeros del
Eibar, el entrenador Gaizka Garitano y el preparador físico, Alain
Gandiaga, han sido alumnos míos. Les conozco desde hace años
y el trabajo con ellos es muy agradable. En el staff técnico trabajamos codo con codo, preparamos los entrenamientos del grupo, los trabajos específicos de los lesionados, etc. Contamos además con dos fisioterapeutas y tenemos una gran complicidad en
el grupo”.
A Ostaiska a sus 40 primaveras y con dos hijos, le apasiona
su trabajo y se nota en cada palabra descrita, en cada sonrisa de
satisfacción y en el brillo de sus ojos. “A mí siempre me ha gus-
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tado el deporte, he practicado la escalada en hielo, me ha encantado la actividad física y la naturaleza. Por eso elegí esta especialidad y estoy encantada”.
AKILES EL CENTRO MÉDICO EN AMOREBIETA
Desde hace ya unos años, la Doctora Ostaiska Egia dirige el
centro de medicina deportiva AKILES, situado en Gane, Amorebieta. Realiza pruebas de esfuerzo, reconocimientos médicos, control de analíticas, fisioterapia, osteopatía, controles de entrenamiento y certificados de competiciones nacionales e internacionales. Por sus manos han pasado muchos deportistas profesionales y amateurs. “ Aquí realizamos las pruebas de esfuerzo a los
jugadores del Eibar, de la S.D. Amorebieta, y a miembros de otros
clubes. También a todos aquellos deportistas que quieren preparar alguna competición, que tienen algún reto o meta que alcanzar. En Euskadi y especialmente en Amorebieta tenemos muchos
deportistas de competiciones extremas, de pruebas de larga distancias, de maratones, triatlones,.. Y no sólo es conveniente, sino que es totalmente necesario e indispensable realizarse un diagnóstico completo de la capacidad de nuestro organismo para enfrentarse a esos retos”.
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JESUS CAÑAS TARAVILLO
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Un potro de Pura Raza Árabe, nacido en Amorebieta, es vendido a una cuadra de Abu Dhabi
Nació en las cuadras del centro Hípico Kati Bi de Amorebieta el 1 de mayo de 2008. Hijo de Erelen, un semental de 15 años Pura Raza Árabe, y
Sas Antares, una bonita yegua. Tuvieron tres potros a los que bautizaron
con nombres en euskera, pero con un guiño árabe. “Lo más bonito de la
cría de un caballo es ver nacer el potro y el debate con familiares y amigos para poner los nombres. Se nos ocurrió que el nombre tenía que ser
vasco pero con un toque árabe. Consultamos con profesores de euskaltegi y finalmente optamos por estos tres nombres: Kat Ahal Izan, Kat Ahal
Egin y Kat Ahal Nahi, siendo Kat la abreviatura de nuestro centro hípico
Kati Bi”, relata Jon Alberdi.
Lleva casi 40 años dedicado a la cría de caballos y a la enseñanza de
la equitación. Se muestra contento por esta venta a la cuadra AL REEF
STABLES de Abu Dhabi, donde Kat Ahal Izan competirá en carreras de
Raid, ya que se trata de un espaldarazo a su labor durante tantos años,
lo que le puede dar un impulso para el futuro. “Esto es el resultado de
muchos años de trabajo. En este país no hay cultura del caballo, no hay
medios para seleccionar animales como en otros países europeos, a
pesar de que Euskadi es uno de los mejores lugares del mundo para la
cría de caballos. Es una satisfacción personal y profesional tras años
de trabajo y sacrificio”.
La venta de un animal a una cuadra árabe exige una serie de requisitos
muy elevados. “La selección que realizan es muy exhaustiva y exigente.
Una serie de intermediarios y ojeadores controlan todas las cuadras y nos
piden primero fotografías y datos de los potros. Posteriormente realizan
un primer descarte tras realizar unas pruebas y si supera ese filtro un equipo de tres veterinarios se desplaza hasta la cuadra para realizar decenas
de radiografías y ecografías al animal. Sólo entonces autorizan la compra”.

AL REEF STABLES de Abu Dhabi es la cuadra
que ha adquirido este hermoso ejemplar criado en
el Centro Kati-bi de Amorebieta.

Tel.: 946734182 / 656 783 821
www.agroturismoibarra.es
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Kat Ahal Izan, tras superar todos los controles, fue trasladado por carretera a Holanda el
pasado día 11 de marzo, desde donde embarcó en un vuelo con destino a Dubai. “Ha
sido domado y entrenado en Amorebieta. Está preparado para disputar pruebas de 40 a
60 kilómetros. Participará en carreras en el
desierto y puede que también en Europa, porque estas cuadras árabes tienen a su vez otras
cuadras en Europa”, relata Jon.
Y es que en Kati Bi preparan auténticos atletas capaces de correr en pruebas de Raid de
larga distancia. “ Una de las cualidades de los
potros de Pura Raza Árabe es la resistencia,
son caballos maratonianos para largas distancias, de entre 40 y 160 kilómetros. Ahora
estamos entrenando otros 6 caballos, algunos de mucho nivel, con capacidad para
afrontar pruebas de 120 kilómetros. El 8 de
mayo tenemos la carrera del Campeonato de
España de 100 kilómetros, en la que el año
pasado quedamos en 6ª posición lo que nos
permitió acudir al Campeonato Europeo de
Chequia. Este año también lo intentaremos”.
El centro hípico Kati Bi sigue con su trabajo
diario de cría y entrenamiento de estos atletas, pero ahora con la certeza de que su esfuerzo es reconocido incluso por las prestigiosas cuadras de Dubai.

SIRUN XL.
Nos trasladamos
al nº 11 de la misma calle Nafarroa
seguiremos atendiéndole con la misma
calidad y servicio

Telf. 94 608 96 85

• 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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JABI RENOBALES PREMIO A LA MEJOR
INTERPRETACIÓN MASCULINA EN FETEN
La Feria Europea de Artes Escénicas para Niños
y niñas (FETEN) ha concedido al actor zornotzarra Jabier Renobales el premio a la mejor interpretación masculina por su papel en la obra “Kibubu” de la compañía Marie de Jongh. En octubre podremos verlo en el Zornotza Aretoa.
La Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Feten), la gran referencia española del teatro familiar, ha sido un
éxito de público con más de 30.000 espectadores en las 150
representaciones que han ocupado los distintos escenarios de
Gijón. Feten, después de un proceso de selección al que se
presentaron más de 600 propuestas, ha congregado este año
a 70 compañías procedentes de 15 comunidades autónomas
españolas, además de varias argentinas, belgas, francesas, búlgaras y holandesas. En total unos mil profesionales de las artes escénica. También han acudido cientos de programadores
culturales. Feten es, por tanto, el mayor escaparate estatal para las compañías de teatro.
Y aquí, en este festival ha obtenido el galardón a la mejor interpretación masculina el zornotzarra Jabi Renobales y además la
obra “Kibubu” también ha logrado el premio a la mejor carac-

terización. “No me esperaba un premio personal, confiábamos
en sacar algún reconocimiento pero no éste”, dice Jabi. Y es
que la compañía Marie de Jongh ha logrado dos premios al mejor espectáculo, en 2008 con “Porqué lloras Marie? y con “Alabatxo” hace dos años.
La obra “Kibubu” cuenta la historia de una pareja de payasos,
Xebas y Cocó, que adquieren un gorila para mejorar su espectáculo. “Los niños se quedan mudos cuando ven al gorila,
creen que es de verdad, llega a engañar incluso a los adultos.
La empresa que ha creado el gorila se dedica a los efectos especiales para el cine y han realizado un trabajo maravilloso. Por
eso el premio a la mejor caracterización”.
Jabi lleva casi 30 años en el mundo de la interpretación. Mucho
de su trabajo ha sido autodidacta, pero luego ha realizado cursos de gesto, voz, expresión corporal, pantomima, máscara,…nunca ha trabajado con texto, por eso han podido salir al
extranjero. Washington, Nueva York, Polonia, etc. “Nuestra compañía realizó la apuesta desde sus inicios por un teatro sin textos. Para mí fue un punto y seguido a mi experiencia, porque yo
nunca he actuado con texto”.

★

★
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★

TRES ESTRELLAS

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno

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

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

Pero aunque parezca que es más fácil actuar sin texto que con
diálogos o monólogos, Jabi opina todo lo contrario. “Yo llevo
un diálogo interno conmigo mismo para poder trasladar esas
emociones al público. Primero tengo que vivirlo yo en primera
persona. Además tengo que variar de registro con respecto
al anterior espectáculo porque sino todas las obras parecerían que están interpretadas por el mismo actor. Por eso en mis
personajes construyo un gesto que me define y me diferencia
de los anteriores, tengo que dotar al personaje de gesto, de
carácter. La palabra es más directa, con una palabra lo pue-

Vanessa Manzano
616 682 862
vanessa.qualityenglish@gmail.com

C/ Txikerra, nº2, 2ºE
Amorebieta
ESTE VERANO NO TE PIERDAS NUESTROS...
✦ Cursos intensivos en junio, julio y septiembre
✦ Conversación, gramática o lo que necesites
✦ Preparación de exámenes, repaso escolar,
ayuda con los deberes de verano…
✦ Actividades en Inglés para niños
✦ Aprenden de forma amena y juegan en Inglés
al aire libre
✦ Campamentos en Inglés cerca de casa (a partir de 7 años)
✦ Cursos y estancias en el extranjero (Irlanda, Inglaterra, USA…)

des decir todo, pero el gesto da matices que no da la palabra.
Y ese es el valor de un actor”, relata Renobales.
Pero todo ese trabajo tiene que estar dirigido por un director,
en este caso, Jokin Oregi, que cuenta con un amplio bagaje
de obras y trabajos laureados. “Su trabajo ha sido esencial como siempre. El director es el que propone la escena y el actor
la compone. Y en este caso, aunque el premio ha sido para mí
por la mejor interpretación, quiero compartirlo con todos mis
compañeros”, asegura Jabi.

NAHIKARI
TABERNA

Raciones, bokatas y por encargo todo
626767074
lo que esté en nuestras manos
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ALAIN CONCEPCIÓN PRESENTA “R”
SU DISCO MÁS INTERNACIONAL
El vocalista de Amorebieta-Etxano Alain Concepción, publica en estos días “R” (Izkar Producciones, 2014), su primer disco de larga duración tras
la experiencia euskera con el EP “Izan Dira” (Rock
Izar, 2012). Se trata de un compendio rock-soul
interpretado en directo en Tío Pete Estudios bajo la producción de Jagoba Ormaetxea (The Art
of Müsik) en el que han participado casi una docena de músicos vizcaínos y guipuzcoanos.
Este profesor de canto de 32 años salta a la escena musical
con sonidos de raíces americanas y una fuerte influencia de los
géneros más melódicos del rock como el West Coast o el AOR
sin dejar de lado matices de la música negra soul. No es de extrañar que por ello su primer single “If I’m losing you” ya suena
en las principales emisoras especializadas de Alemania, Bélgica, Suecia, EE.UU y España.

El cantante zornotzarra edita un álbum
grabado en directo en el estudio, con la
participación de una docena de músicos
vascos
De formación autodidacta, Alain siempre se ha interesado por
el canto moderno indagando en sus técnicas y divulgándolas
como profesor de canto en las escuelas Rock Izar de Durango y Muzzik de Bilbao. También ha impartido las masterclass
“La voz en el Rock” y “La voz en el Soul”, entre otras y ha cantado en formaciones como Heyser (Metal Progresivo, Hard Rock),
Villano Vudú (Rock) o Psichodelical Dèja Vu (Rock Progresivo).
Tras su experiencia en solitario con el EP “Izan Dira” (Rock Izar
Records, 2012) Alain Concepcion vuelve a confiar en el productor Jagoba Ormaetxea y The Art of Müsik para registrar su
obra más personal en Tío Pete Estudios (Urduliz). En él han
intervenido Jagoba Ormaetxea (guitarra), Julio Veiga (teclados),
Mikel Núñez (pianos), Kike Mora (bajo) y Bjørn Mendizabal (ba-

tería) y cuenta con las colaboraciones de Pedro Hermosilla (guitarra), Jorge Sánchez (bajo), José Gallardo (saxo), Eder Portolés y Estíbaliz Ibarra (coros).
“R” lo componen diez temas con una contundente base rítmica y melodías creadas a piano y voz. Su primer single, “If I losing you” encarna el lado más rockero de Alain mientras que
en “I want to live” se decanta por el sonido West Coast y Soul.
El álbum incluye las versions “I keep forgettin” de Michael McDonald, “Give me the reason” de Luther Vandross y “Who’s
crying now” de Journey. Se trata de un trabajo de corte americano grabado en directo e impregnado de un sonido orgánico y natural. Es un disco pensado para los amantes del panorama melódico en general y para seguidores de Toto, Benny
Mardones o Journey en particular.

LAS CLAVES DE “R”
> El título y su significado. “A todo el mundo le choca y se
pregunta el por qué del título… R es la inicial de mi segundo
apellido. Así de sencillo. Se trata de un homenaje a mi abuelo
materno. Cuando edité el EP “Izan Dira” a finales de 2012, él
abrió el libreto buscando su apellido y no lo encontró, ya que
yo firmo siempre solo con el primer apellido. Esa anécdota me
hizo reflexionar y pensé que de alguna manera debía compen-

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
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sarle… ¿Y qué mejor manera de hacerlo que dedicándole un
disco entero?”.
> La producción. “Decidí trabajar nuevamente con Jagoba Ormaetxea ya que el resultado de “Izan Dira” fue excelente. Además, mi aventura en solitario la empecé con él y ya sabía de antemano que íbamos a funcionar de maravilla. La mejor decisión
que pudimos tener fue acabar grabando el disco en directo.
Con ello hemos conseguido una mayor frescura y viveza en los
temas, algo que creo que se nota en el disco.
> Influencias y posicionamiento. “Podríamos llenar varios folios hablando de mis influencias musicales (risas). En lo que
respecta al disco, creo que se pueden escuchar referencias a
muchos artistas sobre todo melódicos y por otro lado bastantes pinceladas de música negra. Hay partes en las que recuerdo
a grupos como Toto, Journey, Survivor, etc, además de a solistas como Michael McDonald, Benny Mardones o Boz Scaggs.
Por otro lado hay sonidos que recuerdan a clásicos del Soul
como Marvin Gaye, Sam Cooke, Teddy Pendergrass, etc… Yo
percibo esas referencias, pero seguro que cada uno escuchará muchas más y muy diferentes. Yo tenía claro que lo que quería hacer era música para todos los públicos. Espero haberlo
conseguido”.

> Videoclips en directo. En directo, hemos podido captar diferentes momentos y un sinfín de material adicional como entrevistas, tomas falsas… En lo que a los videoclips se refiere,
no hay trampa ni cartón y en ellos se escucha lo que estábamos cantando y tocando realmente en ese momento, cosa que
no pasa en un videoclip convencional. Karlos Trijueke y todo su
equipo han conseguido captar perfectamente lo que nosotros
mismos sentíamos cuando estábamos grabando. Creo que este tipo de videos consiguen introducir al espectador en la sala
de grabación y le hace partícipe de la grabación como si fuera
uno más de nosotros”.
> Presentaciones en directo. “La verdad es que en este disco han participado músicos profesionales que viven de su trabajo. Al fin y al cabo “R” es una apuesta personal, por lo que
llevar a esos músicos de arriba abajo sin una remuneración segura es complicado. Por este motivo, las presentaciones en formato de banda grande con nueve músicos en escena como la
del pasado 21 de marzo en la sala Cúpula del Teatro Campos
Elíseos de Bilbao, no serán muy habituales. Pero la mayoría de
temas del disco se sostienen bien en un formato más pequeño
de piano y voz o piano, guitarra y voz, por lo que estas serán
más habituales. Lo que sí puedo asegurar es que siempre se
mantendrá la calidad de los temas ya seamos muchos o pocos
los que intervengamos en su ejecución en directo”.

Corredor del Txorierri
salida nº 25 Larrabetzu
(Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866
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“Gu be bai runners gara”
La atleta Iraia García forma un grupo de running femenino
La actual campeona de cross de Bizkaia,
Iraia García, se ha propuesto crear un grupo de corredoras que puedan entrenar juntas y que puedan formar parte de él desde
principiantes hasta atletas experimentadas,
sin límite de edad. “Pero no se trata de formar sólo un grupo de entrenamiento, sino
que mi idea es tratar diferentes especialidades como la alimentación, los estiramientos, la mentalidad, etc...”, nos cuenta
la atleta.
¿Cómo surgió la idea?
El atletismo está decayendo y en féminas
se nota mucho. Siempre he pensado en hacer algo pero el trabajo o los estudios no me
lo han permitido. El año pasado estuve con
las hermanas Sanfabio en Madrid, que tienen un grupo de chicas. Tras analizarlo y pensarlo bien me animé. Dije; ahora o nunca.
¿Quiénes pueden apuntarse?
No hay límites de edad, ni de nivel. Nos
adaptaremos a las necesidades de cada una,
aunque trataremos de hacer un grupo homogéneo. Siempre he visto a mujeres corriendo, pero seguro que entre ellas no se
conocen. Queremos hacer un grupo, un nexo de unión entre todas ellas para que puedan entrenar juntas.
¿Qué requisitos se exigen?
Ninguno, sólo ganas de hacer deporte. Quiero transmitir que correr es saludable, que nos
sirve para relajarnos y evitar el estrés diario.
Además, lo bueno del running es que no hace falta más que unas zapatillas y 30 minutos de tiempo. Además es gratis, es una labor altruista. No les costará nada.
¿Cómo pueden apuntarse las interesadas?
Pueden enviar un email a iraiagarcia@hotmail.com con su nombre, edad, teléfono, y
municipio.
¿Dónde y cuándo se realizarán los entrenamientos?

La zona de entrenamiento es Amorebieta,
aunque algún día podamos ir a correr a otro
lugar. Pueden apuntarse corredoras de otros
pueblos y estableceremos los entrenamientos según la gente y las necesidades.
Además de entrenar, ¿quieres asesorarlas?
Claro, no sólo se trata de correr. Queremos transmitir una vida saludable y sus beneficios. Estiramientos, flexibilidad, nutrición,
consejos de belleza, .. somos mujeres, queremos sentirnos bien saludables pero sin renunciar a nuestro lado femenino.
¿Cuándo comenzarán los entrenamientos?
Ahora estamos en la fase de captación.
Queremos dar un plazo hasta Semana Santa para que la gente se apunte y comenzar
a entrenar en mayo. Ya se han apuntado 4
personas, de edades de entre 18 y 47 años.
Les he puesto ya unos entrenamientos para
que vayan haciéndolos por su cuenta.
¿De dónde vas a sacar el tiempo?
Poco a poco voy a ir bajando el ritmo de
competiciones. En el campeonato Europeo
de Albufeira me llevé un chasco porque no
me seleccionaron y ello me provocó una profunda reflexión. Tengo 31 años y creo que
es hora de dedicar más tiempo a la familia,
la pareja y amigos. He sacrificado mucho durante estos años, lo he hecho con agrado,

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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pero veo que ha llegado el momento de bajar el pistón.
Actualmente eres campeona de Bizkaia
de cross, ¿cómo afrontas el resto de la
temporada?
Ahora participo en el Campeonato de España en Mérida. Llevo una buena temporada. En el campeonato de Euskadi se me enterró una zapatilla, me quedé la última, recuperé puestos y terminé bien la prueba. Hice una carrera muy buena, también en el campeonato de clubes de Oropesa, en la prueba de 4 kilómetros quedé la 14ª, ha sido mi
mejor carrera de este año. Estoy con muchas ganas.
Hablas con ilusión, se nota que te encanta este deporte.
Sí, no lo puedo ocultar. Es una forma de
vida que te aporta mucho, a pesar del sacrificio que exige. Me encanta y quiero transmitir eso mismo a otras mujeres.
¿También les inculcarás la competición?
No es el objetivo, aunque podamos participar en pruebas populares. Queremos que
hagan deporte, se sientan bien y puedan aumentar su autoestima.

Udala >>

El ascensor de ZUBIZABALA realiza una media
de 590 viajes diarios
omenzó a dar servicio el 12 de noviembre, aunque las obras aún
no habían concluido. Y desde ese día hasta el 28 de febrero se
contabilizaron 64.205 viajes, lo que da una media de 590 servicios
al día. Si tenemos en cuenta que el horario de trabajo del ascensor es de
16 horas diarias, nos da un promedio de 36,8 viajes a la hora. Unas cifras
espectaculares que aumentarán, ya que se ha decidido ampliar el horario
de servicio dos horas más; desde las seis de la mañana hasta las 12 de la
noche. Pero la ampliación horaria no se producirá hasta que todos los trabajos estén concluidos. Ahora falta forrar el elevador y una parte de las
escaleras. También colocar carteles de horarios y recomendaciones de
uso.

C

En cuanto a las averías que se
han producido en el servicio,
constan dos; el 5 y el 28 de
febrero que no han interrumpido el servicio más allá de 30
minutos. Se hará un seguimiento de las averías que se
produzcan, pero desde el
Ayuntamiento se señala que
un fallo de menos de una hora
al mes con una actividad continua de más de 16 horas,
entra dentro de lo normal y
por este motivo, descarta inicialmente la ejecución de una
rampa, tal y como solicitan los
vecinos de Zubizabala.

JAN ALAI 2014
Ekainaren 25etik 29ra - Del 25 al 29 de junio
¡Vamos calentando motores! Hosteleros y hosteleras de Zornotza, aquellos que
estéis interesados en participar este año, podéis empezar a pensar el pintxo a concurso.
El plazo de inscripción, se abrirá a mediados de abril, y este año tenemos novedades:
Aumenta el precio al pintxo innovador y al popular : 1000 € al ganador de cada categoría.
El resto de novedades están incluidas en las bases del concurso, que se darán como
todos los años al cumplimentar la hoja de inscripción.
Animatu zaitez eta parte hartu!!
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Este año comienzan las
obras del nuevo Ambulatorio
l Consejero Jon Darpón y el Director General de Osakidetza,
Jon Etxeberria se han reunido en
Amorebieta con el Alcalde de la localidad,
David Latxaga, para tratar distintos detalles en torno al nuevo centro de salud y
posteriormente visitar el solar en el que
se ubicará la nueva infraestructura de Osakidetza
Tras reunirse en el Ayuntamiento, los
máximos responsables del Departamento de Salud, Osakidetza y del Ayuntamiento
de Amorebieta han visitado la parcela en
la que se construirá el nuevo Centro de
Salud del municipio. La parcela tiene una
superficie total de 1730 metros cuadrados y está situada en la confluencia de
las calles San Miguel y San Juan de Amorebieta. Según ha señalado Jon Darpón
“se trata de una muy buena ubicación para un nuevo centro de salud”
El Consejero de Salud, Jon Darpón,
ha señalado que la obras de este nuevo
centro de salud que atenderá a los más
de 18.000 vecinos y vecinas de Amorebieta comenzará a construirse en el último trimestre del año y contará con una
superficie de cerca de 4.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas.

E

12

Según ha dado a conocer Jon Darpón, durante este mes de marzo se está
revisando el plan funcional y antes de septiembre se habrá licitado la obra.Según
las previsiones que se barajan, la obra del
nuevo centro de salud estarán finalizadas
para finales del año 2016.
El nuevo centro de salud dispondrá
de un área de Atención al paciente,un
área asistencial para atención primaria
con 14 consultas de medicina de familia y sus correspondientes consultas de
enfermería, 2 consultas de pediatría y
otras 2 de enfermeria pediátrica con zona de lactancia además de un área de
pruebas complementarias y extracciones.
El área de atención primaria se complentará con un espacio para el PAC.
También esta previsto ubicar en el centro de salud un área especializada específica para la mujer con servicios de
ginecología, matrona y ginmansio de preparación al parto, así como un espacio
de rehabilitación.
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En su visita a Amorebieta el Consejero de Salud ha explicado a los responsables municipales del Ayuntamiento de
Amorebieta que el nuevo centro de salud
incoporará distintos mecanimos para hacer su mantenimiento más sostenible y
acorde con el respeto medioambiental.
Según ha señalado Jon Darpón “el inicio
de las obras este año es una buena noticia para todos y todas porque va a permitirnos mejorar el servicio que Osakidetza presta en la zona y responde a una
demanda que desde hace años viene solicitando el Ayuntamiento de Amorebieta”. Asimismo, ha agradecido al Alcalde
de la localidad, David Latxaga, su colaboración con el Departamento de Salud
y Osakidetza para llevar a cabo esta nueva infraestructura del Servicio Vasco de
Salud y ha resaltado la sensibilidad mostrada por el Alcalde para mejorar la asistencia sanitaria en el municipio como demuestra el solar cedido por el Ayuntamiento
a Osakidetza para la construcción del nuevo centro de salud.

Udala >>

AURTEN HASIKO DIRA ANBULATEGI BERRIAREN OBRAK
Jon Darpón sailburua eta Jon Etxeberria Osakidetzako zuzendari nagusia Zornotzako alkatea den David Latxagarekin
bildu ziren, osasun-zentro berriaren inguruko zehaztasunez hitz egin eta ondoren
azpiegitura jasoko duen orubea bisitatzeko.
Bileraren ostean, Osasun Saileko,
Osakidetzako eta Zornotzako Udaleko ordezkari nagusiak herriko osasun-zentro berria jasoko duen orubea bisitatu dute. 1.730
metro koadroko azalera duen orubea Zornotzako San Migel eta San Juan kaleen
elkargunean dago; Jon Darpón-ek berak
azpimarratu duenez, “osasun zentro berri
baterako oso kokapean ona”.
Osasuneko sailburu Jon Darpónek
azaldu du osasun-zentro berrian 18.000
herritar artatuko dituztela, eta aurtengo azken hiruhilabetean hasiko direla eraikitzelanak. Lau solairu izango ditu, eta guzti-

ra 3.814,35 metro koadrokoa erakitako
azalera.
Jon Darpónek esan duenez, martxoan
plan funtzionala berrikusiko dute, eta iraila baino lehen obra esleituko dute. Aurreikuspenen arabera, osasun-zentro berriaren lanak 2016ko bukaeran amaituko
dituzte.
Osasun-zentro berriak pazienteentzako Arreta gunea izango du; baita Lehen
Arretarako eremu bat ere, zeinak 14 familia-medikuntzako kontsulta (dagozkien
erizaintza-kontsultekin batera), beste 2
pediatriako kontsulta, 2 erizaintza pediatrikoko kontsulta (edoskitze gela eta guzti) eta proba osagarriak egin zein odola
ateratzeko zonaldea izango dituen. Lehen
Arretako gunea Etengabeko Arreta Zentrorako tartearekin osatuko da. Era berean, osasun zentroak emakumeentzako
eremu berezitua edukiko du, bertan gine-

kologia, emagina eta erditzerako prestatzeko gimnasio zerbitzuak eskeiniko direlarik, errehabilitaziorako lekuaz gain.
Egindako bisitan, Osasun sailburuak,
gainera, mantentze-lanak jasangarriagoak
izateko eta ingurumena errespetatzeko mekanismoak izango dituela azaldu die Zornotzako Udaleko ordezkariei. «Obrak aurten hasiko direla jakitea albiste ona da guztiontzat, Osakidetzak inguruan ematen
duen zerbitzua hobetzea ekarriko duelako, eta Zornotzako Udalak aspalditik egindako eskaera bati erantzuten diolako», esan
du Jon Darpónek. Halaber, David Latxaga alkateari azpiegitura berria eraikitzeko
Osasun Sailarekin eta Osakidetzarekin lankidetzan aritzea eskertu dio. Bai eta alkatearen jarrera goraipatu ere, udalerriaren
osasun arreta hobetze aldera, Udalak berak orubea Osakidetzari utzi izanak argi
frogatzen duen moduan.

EDIFICIO ABAROA
El convenio suscrito el 18 de marzo de 2012 entre
Osakidetza y el Ayuntamiento de Amorebieta incluía la
cesión del edificio Abaroa, en el barrio de Arraibi, para la
ubicación de las oficinas de Comarca Interior de
Osakidetza y Salud Pública. Osakidetza renuncia ahora a
ocupar parte del inmueble Abaroa, tal y como estaba estipulado, porque las oficinas comarcales irán al Hospital de
Galdakao. De esta forma quedarán libres las tres plantas
superiores del edificio Abaroa, mientras que en la planta
baja sí se instalará la delegación de Salud Pública, que
actualmente está en el edificio Azpiri de forma provisional.
El alcalde David Latxaga se ha mostrado contento por porque “si ahora no es necesaria la cesión, desde el punto
visto patrimonial salimos ganando. Aún no se ha decidido

qué hacer pero lo más normal es destinarlo a uso residencial. Los niveles superiores de este edifico están diáfanos,
pero existe ya un estudio previo para convertirlo en pisos.
Podrían salir entre 15 y 20 viviendas. El dinero obtenido se
podría destinar a la nueva escuela de música que ocupará
el antiguo ambulatorio”.
Y es que en cuanto esté en marcha el nuevo centro de
salud, el Ayuntamiento quiere dar un uso cultural al edificio
del viejo ambulatorio, de forma que todo el equipamiento
cultural del municipio quedaría situado en el entorno del
centro Zelaieta. “Queremos abrir un concurso de ideas
para la escuela de música. Espero que antes de finales de
año podamos tenerlo”, señala David Latxaga.
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KINE ZINEKLUBAK BERE BIGARREN
DENBORALDIA BOROBILDU DU
Martxoren 18an eman dio amaiera sasoiko film emanaldiei.
Urritik martxora arte 6 gai jorratu ditu Zornotzako zineklubak,
zein baino zein interesgarriagoa. Zinez emaitza oparoak izan
dira, eta iaz baino ikus-entzulego kopuru altuagoa lortu du
luzaz. Hilabete horietan, lau asteartetik hiru zineklubak bere
ateak ireki ditu hautatutako filmak proiektatu, horiei buruzko
informazio gehigarria eskaini eta emanaldien osteko solasaldiak egiteko. Asier eta biok filmean ia 250 pertsona bildu ziren
aretoan. Searching for Sugar Man eta La Vida de Adèle izan
dira aurreko filmari itzal egiten saiatu direnak, 200 lagun pasatxoko bertaratzearekin.
Horrez gain, KINE Zineklubak antolatutako ikastaroa, ziklo
bakoitzaren lehenbiziko emanaldia baino lehen ezarritakoa,
martxoko pelikulekin batera bukatu da. Partaideek amaierako
luntx bat prestatu zuten, ikasturtean zehar elkarrekin taxututakoa ospatzeko.
Denboraldia bukatze aldera, KINE Rally izeneko ekimena
2014ko irailera igarotzen da. Egitasmo hau ikus-entzunezko
laburmetraien lehiaketan datza. Zineklubak berak aurrerantzean adieraziko ditu data eta gainontzeko oinarri-datuak.
Concluye la segunda temporada de KINE Zinekluba
El martes 18 de marzo puso fin al segundo año de proyecciones de películas seleccionadas. Desde octubre hasta marzo
se han tratado 6 temas, diferentes en su estilo pero no por ello
menos interesantes. Los resultados han sido muy gratos,
incluso se ha podido alcanzar un mayor número de asistencia

en cuanto a espectadores se refiere. En estos seis meses, 3
martes cada mes se han ido proyectando películas, ofreciendo información sobre las mismas y un posterior coloquio. La
película Asier eta biok, consiguió congregar a casi 250 personas en el areto. A ese largometraje le siguen Searching for
Sugar Man y La Vida de Adèle, que han llevado a casi 200
vecinos al areto.
Además, el curso de cine, creado y organizado por KINE
Zinekluba, finaliza al compás de los ciclos. Viendo el éxito y
cumplimiento de las expectativas generadas, los participantes
del curso dieron por finalizado la en forma de lunch, para brindar por lo llevado a cabo.
El certamen de cortometrajes que se celebra por segunda
vez, queda pospuesto hasta septiembre de 2014. KINE
Zinekluba ofrecerá fechas y más datos correspondientes
alconcurso audiovisual.

EL CORO KANTALAI y EL GRUPO DE
PERCUSIÓN DE ZUBIAUR MUSIKA
ESKOLA EN GASTEIZ.
El coro “Kantalai” y el grupo de percusión de Zubiaur
Musika Eskola participarán el próximo 13 de abril en el programa “Sinfokeritan” organizado por la Orquesta Sinfónica
de Euskadi. Dicho concierto se celebrará en el Teatro
Principal de Vitoria-Gasteiz y contará con la colaboración de
los profesores Beatriz Zurimendi e Iñaki Telleria (Sinfo).
Sinfokids es un proyecto ideado y coordinado por Mikel
Cañada (OSE), las propuestas didácticas de este trabajo
fueron diseñadas por la profesora de coro Beatriz Zurimendi
y el percusionista Iñaki Telleria y desarrolladas durante seis
meses por los protagonistas indiscutibles de Sinfokids II: los
26 alumnos y alumnas de diferentes especialidades instrumentales de Zubiaur Musika Eskola de Amorebieta-Etxano.
El 13 de abril podremos disfrutar de una adaptación diseñada para este concierto en la que veremos cortes del DVD

14
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SinfokidsII, interpretaciones en directo del coro Kantalai,
música de tambores, juegos en los que el público será protagonista y muchas más actividades relacionadas con la
música.
Quien se acerque a Vitoria-Gasteiz podrá aprender divirtiéndose en un concierto dinámico y lleno de sorpresas
donde el publico pasa a ser intérprete y el intérprete músico.

Zornotza Saskibaloi Taldea

EL ZORNOTZA LOGRA LA SALVACIÓN Y
SUEÑA CON LOS PLAYOFFS DE ASCENSO
El pasado 9 de marzo el Zornotza Saskibaloi lograba vencer en casa al AzpeitiaAzkoitia Iraurgi gipuzkoano por 86-84 en
un partido vibrante. Tras ir los tres primeros cuartos por detrás en el marcador, en
unos últimos 10 minutos espectaculares
volteaban el resultado y lograban la victoria. Con dicho triunfo se conseguía mantener la categoría matemáticamente a falta de 5 jornadas para terminar la Liga regular. Destacar que antes de comenzar el
encuentro Ibon Carreto fue homenajeado
por haber llegado a los 100 partidos oficiales como jugador del Zornotza; el concejal de cultura y deporte Andoni Agirrebeitia y el presidente del Zornotza Joxe Etxebarria le hicieron entrega de una placa conmemorativa.
Cabe destacar el gran ambiente que se
está generando en los partidos que el Zornotza disputa como local en Larrea, la unión
entre el equipo y la afición es máxima y es-

Homenaje a Ibon Carreto.

ta última se ha convertido en decisiva, animando al equipo en los malos momentos
y llevándolo en volandas cuando las cosas
funcionan. Desde el Club se quiere agradecer por enésima vez este apoyo incondicional.
Una vez conseguido el principal objetivo,
había que cambiar de meta, y la siguiente no era otra que soñar con alcanzar los
playoffs de ascenso a Adecco Oro. El reto era muy complicado, más mirando el calendario que restaba por jugar, 3 partidos
fuera (Castellón, Mallorca y Ávila), uno en
casa (CB Prat) y una jornada de descanso. Había que enfocarlo partido a partido,
y el primero de los retos era la visita al Amics
Castelló, un equipo al alza que apuraba
sus opciones de luchar por el primer puesto que otorga el ascenso directo a Adecco Oro. Con la tranquilidad de los deberes bien hechos se presentaba nuestro equipo, sin miedos ni complejos. En un espectacular encuentro, los jugadores dirigidos por Mikel Garitaonandia y Fernan Azkune conseguían doblegar a los castello-

nenses. Carreto, Lorenzo y Rowley lideraban a un gran Zornotza, bien secundados por Quero y Cruz en la dirección, y
Salazar, Iglesias y Mendía como lugartenientes. Una victoria de prestigio que además de mantener viva la posibilidad de entrar en los playoffs, otorga reputación y confianza al equipo, y sobretodo el duro trabajo semanal se ve respaldado con resultados.
Tras la importante victoria en Castellón, el
Zornotza descansará la próxima jornada para después rendir visita en Mallorca al complicado Palma Air Europa. En el siguiente
partido en casa (último como local en la liga regular, y en caso de no entrar en playoffs sería el último de la temporada en Larrea), recibiremos al joven CB Prat, filial
del Joventut de Badalona, grupo lleno de
jóvenes talentos que en el partido de ida
nos infringió una dura derrota. El partido
será el 5 de abril a las 20:00 horas en horario unificado, no hay ni que decir que el
ambiente será festivo y nadie debe faltar a
la cita, ¡¡Os esperamos!!
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Mendiko eskia Val d´Aranen
Montardo (2.838m) eta Tuc deth Pórt de Vielha
(2.605 m)
Zornotzako Mendi Taldeak lanean jarraitzen du etengabe. Negu garaian gabiltza eta mendiko eskia dugu nagusi
gure ekintzen artean. Hori dela eta, IÑIGO LARIZ Euskal
Selekzioko mendi eskiatzailea izan dugu gurekin berriketan.
Bere ikuspuntua eman digu kirol honi buruz, zer dan eta zer
ematen duen mendi eskian konpetizioak, erabiltzen dituen
teknikak.
Irteeren artean martxoan Val d´Aranen egindako eski trabesia da aipagarrienetakoa. Hemen dituzuen argazkiak
irteera horretakoak dira, benetan ikusgarriak.
Baina hemen etxean bertan ere irteerak egin dira,
Aramotz ezagutzen, adibidez. Goiz bateko irteera hontan
Belatxikieta inguruko mendiak ezagutzeko aukera izan dugu:
Urtemondo (788m) eta Gantzorrotx(778m) hain zuzen. 21
kilometro dituen Ibilbide zirkular honi, 1100metroko desnibela gehitu behar zaio.

APIRILA
13
EUSKAL HERRIKO ZEHARKALDIA 9.etapa
:
(Arantzazu-Otzaurte)
26
MENDI BIZIKLETA IZKIKO PARKE
NATURALEAN
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El zornotzarra Julen Carvajal
Campeón de ajedrez benjamín

IZAR mejor empresa
responsable en Colonia
IZAR, presente en la EISENWARENMESSE de Colonia, inauguró el domingo la feria de la mejor forma posible, ya que fue
galardonada durante su gala de apertura con el premio internacional a la Responsabilidad Social de Empresa EISEN 2014
CSR.
Dos de los responsables del área de exportación de la empresa, Mikel Goyarrola y Siv Bermeosolo, recogieron felices y
orgullosos el premio en una gala a la que acudieron más de 200
representantes del sector de la ferretería y del suministro industrial.
Estos premios a la Responsabilidad Social de Empresa, de
carácter internacional y de los cuales se celebra su 2ª edición,
surgen con el objetivo de ensalzar a las compañías innovadoras, que combinan el éxito empresarial con la responsabilidad
social y el respeto al medio ambiente, a fin de promover la sostenibilidad en el sector de la herramienta, aspectos en los que
IZAR destaca notablemente.

Abierto todos los día
MENÚ
de lunes a viernes
desde

Durante dos fines de semana se han celebrado
en el Estadio Reino de
León los Campeonatos
Provinciales de Edades
de Ajedrez. Se formaron seis categorías, desde Pre-Benjamín (con
siete u ocho años) hasta juvenil (con 17 o 18
años), jugándose ésta
última por sistema de liga a una vuelta, y todas
las demás por sistema
“suizo” a seis rondas.
Una de las más numerosas en participación
fue la categoría Benjamín (29 participantes),
la cual registró a su término un triple empate en cabeza a
5 puntos, que se resolvió como es habitual en este sistema “suizo”, por los desempates Bucholz (que suman a los
puntos del jugador también los de sus oponentes), favoreciendo éstos a Julen Carvajal Voevodkin (Amorebieta)
como Campeón, seguido de Justin Bejinaru (La Virgen),
segundo y Bruno Unna (León), tercero. La Campeona Femenina fue Mar Guardia, de La Bañeza.

s

8,20 €

Zure aholkurako!

Servicio a domicilio
AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Hilero Zornotzan 266 / 2014ko martxoa 17

POÉTICAS AÉREAS de Maite Piñero
a profesora de pintura del grupo Pintzelak de
Amorebieta, que congrega a unas 26 personas, expone
durante este mes una colección de sus obras en el
Zelaieta Zentroa bajo el título Poéticas Aéreas. Maite expone
fundamentalmente paisajes donde predomina el cielo y le interesan los cambios lumínicos y las estaciones del tiempo. “ El
paso del tiempo, el cambio de las estaciones, los cambios
lumínicos desde el amanecer hasta el anochecer, los percibimos sobre nosotros a través del calor y el frío, de la humedad
y la sequía, del viento, las nubes”, relata la pintora. Entre los
cuadros vemos una fachada de la torres de Isozaki, estelas de
aviones, montañas nevadas,…
También nos muestra varios bodegones sobre todo con verduras. “Me interesa el cambio de color que se produce en las

L

verduras porque están vivos, se transforman, y trato de mostrar eso mismo”. Además vemos dos apuntes de modelo
natural sin terminar. “En esta técnica el modelo posa durante
un tiempo limitado y el pintor tiene que hacer su cuadro durante ese lapso. La gracia es que no te da tiempo a terminarlo
pero sí a realizar un cuadro en el que se aprecia el trabajo
desde el principio y su evolución”.
Además, Maite nos muestra varias cerámicas y piedras trabajadas. Porcelanas y barro negro, en capas finas que crean formaciones parecidas a los corales. Un gran colgante es otra de
las sorpresas que nos podemos encontrar en esta exposición
que estará abierta hasta el 7 de abril.

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
■

Tel.: 946 730 943
Fax.: 94 630 14 67
San Miguel 6
AMOREBIETA

✔

Gran variedad de Pizzas Artesanas
Platos combinados ✔ Bocadillos
Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
✔

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
18
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■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

■
■

Accidentes personales
Istripu pertsonalak
Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

Quintadas
Quintada de
1971

Comida
en el Hotel Harrison

26 de Abril
Nacidos en 1950 y
en Enero y Febrero
de 1951

Apuntarse
en el Bar Tomasa y
en el Hotel Harrison

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

José Ignacio Pérez Calzada
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

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

☎

94 630 80 10

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Udabarri

Kaskarotak eta puska
biltzaileak
Kaskarotak dira Lapurdiko
inauterietako pertsonaia nagusiak. Lorez
apaindutako kapelak, xingola eta
apaingarri koloretsuak soinean, eta bi
makila eskuan dituztela aritzen dira
kaskarotak. Zortziko taldetan antolatuta,
makila-dantzak egiten dituzte, eta baita
dantza-jauziak, marmutx, xinple, kontradantzak, soka-dantza, fandangoa eta
arin-arina ere. Neska-mutil dantzariekin
batera, Lapurdiko inauterietako konpartsa
banderariek, besta-gorriek, ponpierek,
kotilun-gorriek, jaun-andereek, hartzak eta
tarteka eta herrien arabera ager
daitezkeen bestelako mozorroek osatzen
dute.

Dantzari
eguna
Badator Umeen Dantzari Eguna!
Iazko arrakasta ikusita, aurten ere, Zornotzako Udabarri Euskal Dantzari Taldeak
Umeen Dantzari Eguna antolatu du.
Umeek euskal dantzez gozatu eta egun
polit bat igarotzeko asmoz. Jaialdia maiatzaren 11an ospatuko da, eta Durangaldeko taldez gain, Bizkaiko beste zenbait taldek ere hartuko dute parte. Egun
osoko egitaraua dago antolatuta: goizean,
herriko kaleetan zehar kalejira egingo dute taldeek, ondoren, bazkaltzera joango
dira, eta arratsaldean izango da ekitaldi
nagusia. Guzti hori posible izateko, guztion parte hartzea beharrezkoa da. Animatu eta jaso umeak etxeetan bazkaltzen! Eman izena 679625007 telefono zenbakian, edota idatzi emaila:
udabarri@gmail.com helbidera!

dira makila-dantzan. Konpartsa soilago
ageri zaigu hemen, eta txantxoekin batera
bi mozorro aritzen dira. Erratza eskuan
dantzatu aurretik baserriko ataria garbitzen
du batek, eta baserritarrak emandako
jakiak biltzen ditu bigarrenak, zesteroak.
Txantxoek dantzatzen duten makiladantza beretsua, baina biziagoa, egiten
dute Amezketan talai-dantzariek.
Gipuzkoatik Bizkaiara sartu orduko,
mugan bertan, Markina-Xemeinen beste
makila-dantzari talde bat aurki daiteke
inaute igandean. Zahagi-dantzan aritzen
dira hauek, eta hartzaren dantzarekin
osatzen dute saioa.

Lapurdiko kaskaroten oso hurbileko
inauteria Gipuzkoan, Abaltzisketan aurki
daiteke. Zortzi dantzari zapi koloretsuz
apainduak, makila-dantza egiten dutenak
baserriz baserri puska biltzean. Txantxoak
dira, eta soinujole batek lagunduta aritzen

(eke.org web orrialdeko
informazioa)

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
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

Clínica dental

IZA

Hortz klinika
Todo tipo de baterías
coche, camión, moto,
autocaravana etc…

☎ 946734261 - 635426774
Baterías del Norte 2006, S.L. • Pol. Ind. Valet, s/n • Amorebieta

20

Hilero Zornotzan 266 / 2014ko martxoa

◗
◗
◗
◗
◗

PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

Gorka Iza Miguel
Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11
RPS. 181/10

Envía tus fotos de Carnaval
y participa en un sorteo de
un fin de semana en el
Agroturismo Agerre Goikoa
de Zarautz
info@amorebieta.com

Begoña Asua ha sido la ganadora del concurso de la mejor foto de Carnavales. El premio un fin de semana en un agroturismo de Zarauz ha sido sustituido por 100 euros, porque de esta forma lo puede compartir toda la cuadrilla. Zorionak.

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral
Restauración
Gestionamos subvenciones

Pasamos la ITV a tu coche

Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04 altamira@altamirasl.biz

Talleres

AMOREBIETA

Disponemos de VEHÍCULOS DE
CORTESÍA totalmente GRATUITOS
para nuestros clientes

• 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.

Telf.: 94 630 88 21
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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

Talleres L. Atutxa

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

H
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Especialistas en 4 x 4
Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49

ilero
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

