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Iñaki Iza

la cruz de una lesión

Z@rionak jaietan!!!
Pon tu ordenador bajo nuestra lupa!!!

Zerbitzu
teknikoa eta
salmenta
Whatsapp:
656 74 09 27
GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212 INFO@ZASINFORMATIKA.COM

Iñaki Iza

9-9-1986
erretiratzea erabaki du lesio baten eraginez
ztailaren hasieran bukatu zaio 9 urtez Asegarce
enpresarekin izan duen kontratu profesionala.
Ez du berretsi Iñaki lesionatuta dagoelako,pilota
jokoa utzi arazi egin dion lesioa, eta bizitza normala
egiteko ere arazoak sortzen dizkion lesioa dela eta.
2012.ean lesionatu zen lehen aldiz Tolosan entrenatzen ari zela, bizkarra erabat kargatu egiten zitzaion.
Erresonantzia egin eta gero protusio bat aurkitu zuen
bizkarrezurrean. Bostpasei hilabete igaro zuen errekuperatzeko baina ez zen ondo geratu eta harrezgero beti izan ditu minak eta ezinegonak.

U

Azaroaren 21ean Arretxe bikotearekin eta Retegi-Irustaren kontrako partiduan berriro eman zion latigazo bat
eta horren ostean ez da sartu berriro frontoira. Mediku ugari bisitatu ostean, ebakuntza bi izan eta gero,
Iñaki gaur egun oraindik ez dago ondo eta mina du normalean. Honek edozein pertsona hondoratu dezake,
baina Iñaki ez, bera aurrera jarraitzeko asmoa du eta
nahiz eta pilota mundua utzi behar, bizitzan arrakasta izango du kemen handia duelako.
Aurpegia argitzen zaio bere debuta gogoratzen duenean. “Zornotzan izan zen, Amorebieta IV pilotalekuan,
nire bigarren etxean, auzokideeen aurrean, 2007.eko
Karmen egunean, Zornotzako jaietan. Iza-Leiza eta Unanue-Mendizabal. Emozio handia, ametsak beteta,nahiz
eta partidua galdu. Baina laster etorriko zen errebantxa.
Bigarren partidua Zornotzan ere jokatu nuen, estelarra gainera, Iza-Bengoetxea eta Arretxe-Patxi Ruiz. Eta
hau irabazi egin nuen. Ah ze poza!!!
Ordurarte bere idoloak izandakoak berarekin batera aldatzen ziren, bere kontra jokatu, nahi zuena betetzen
ari zen Iñaki. Txiki txikitatik erakutsi du bere zaletasuna.
Argazki honetanTitin handiarekin agertzen da Iñaki,
1997. urtean.
Sei urte beranduago, 2003.urtean, afizionatuen Baqué
txapelketa irabazi zuen eta Hileroren portada izan zen
abenduan. Progresio ona zekarren eta profesionaletara ailegatzeko gai zela erakutsi zuen.
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Agur bat, ez adio!!!

Pilota munduak lagun handiak eman dizkio Iñakiri, ez
bakarrik bere enpresako pilotariekin, Aspe enpresakoekin ere bai. “Gainera Euskal Herria ondo ezagutu dot,
atzerrira joaten gara beste leku batzuk ezagutzera, baina hemen gertu dekozegunak ez doguz askotan ezagutzen.”
Asegarce enpresari eskerrak eman nahi dizkio Iñakik,
oso onak izan direlako beti eta Zornotzarekin izan duten konpromesua mantentzen animatzen die, izan ere
Asegarce Amorebieta IV frontoian antolatu zuen bere
lehen partidua 1992. urteko Karmen egunean. Eta herriko zaletuei eskerrik beroenak eta zintzoenak nirekin
beti izan direlako beti kantxan eta kalean”.
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Zornotzako Udal Irratia (1983-1991)
La primera experiencia radiofónica en Amorebieta tuvo lugar en diciembre
de 1981, dentro de una semana dedicada al euskera. Fue realizada con un
pequeño emisor y con varias entrevistas y música. De aquí surgió la idea de
crear una emisora municipal a semejanza de las ya existentes en Cataluña.

L

En abril de 1982, el promotor de la idea, Andoni Unzalu, presentó a la Corporación Municipal un estudio sobre el equipo técnico necesario para la instalación
de la radio. La propuesta fue aprobada por el Ayuntamiento que además, facilitó un piso, en el propio edificio consistorial, y el dinero necesario para que su
apertura fuera una realidad.
Zornotzako Udal Irratia el 2 de mayo de 1983 se convertía en la primera emisora municipal de la Comunidad Autónoma Vasca. Zornotzako Udal Irratia iniciaba sus emisiones precisamente con la presentación de los candidatos a las Elecciones Municipales que iban a celebrarse el 8 de mayo. Ese día sacaron los equipos al kiosko del parque Zelaieta y realizaron entrevistas y encuestas a pie de
urna durante todo el día.
Contaba una potencia de 50 watios, que le permitía abarcar el municipio de Amorebieta-Etxano y alrededores. La primera ubicación fue en el segundo piso del
ayuntamiento, en Urbanismo. Posteriormente se trasladó al piso del secretario,
que se aisló con corcho en las paredes. Disponía de un equipo técnico elemental, locutorio y control independientes, un juego de micrófonos, una mesa de mezclas, dos platos, una pletina y un emisor. Era un equipo artesanal, soldado a mano.
“La antena era un tubo galvanizado de fontanería que la colocamos Jesús Goiria y yo en el tejado del ayuntamiento”, recuerda Andoni. En aquel entonces,
la Policia Municipal disponía de un servicio canino y “todas las tardes subían a
bañar a los perros en la bañera de la casa del secretario, era algo alucinante”,
recuerdan los primeros integrantes de ZUI. La tercera y definitiva ubicación de
Zornotza Udal Irratia fue en el edificio de la antigua biblioteca.

Algunos de los pioneros en la actualidad.

Arriba Mikel Ugalde y abajo Txus Rodríguez y Andoni Unzalu

ZUI pretendía ofrecer una programación de ámbito local y colaborar en la difusión del euskera y de la cultura, al tiempo que servía de escuela de práctica para
los estudiantes de Periodismo de la localidad. En su primera etapa ZUI contó con
18 miembros, de los cuales 16 eran estudiantes de Periodismo: Iván García Castaños, Inés Intxausti, Susana Mintegi, Maite Euba, Jabi Atutxa, Mikel Ugalde,
Bego Olano (fallecida), Nuria Ibarretxebea, Jose Uriarte, Angel Maguregi, Pedro Lauzirika, Itziar Zarandona, Pili Furones, Irune Garizurieta, Fernando Intxausti,
Maitena García, Iñaki Sainz y Txus Rodriguez.
Muchos de los integrantes de este grupo nos hemos reunido para recordar “viejos tiempos” y recopilar material para que esta parte de la historia de nuestro
pueblo pueda ser archivada en la biblioteca municipal. Los pioneros de la radio

• 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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recuerdan las inundaciones de agosto de 1983 y el servicio que prestó la radio.
“Algunos estábamos ese verano en un barnetegi de euskera para formarnos de
cara al futuro, otros se quedaron en el pueblo e hicieron un gran trabajo”. También ese año cuentan que tocó el Gordo de la Lotería en la papelera del Carmen de Astepe. “Acudimos Susana y yo en mi moto, dice Maite Euba, y recuerdo
que entrevistamos al único trabajador que no le tocó el Gordo porque no le gustaba jugar a la lotería”.

Jabi Atutxa, Jose Uriarte, Bego Olano e Irune Garizurieta

Después de algún tiempo comenzaron los primeros problemas con el Ayuntamiento motivados por la falta de un reconocimiento económico por el trabajo
realizado y por otra serie de discrepancias profesionales, lo que motivó que la
mayoría de los miembros de ZUI abandonaran la emisora.
No obstante, el ayuntamiento accedió a comprar un fichero y unas mesas y de
nuevo comenzó a emitir, pero con menor número de colaboradores. En esta segunda fase entró un grupo con Fermín Apeztegia a la cabeza y colaboradores
como Jesús Cortés, Pepín, Jose Rosado… En enero de 1985, empezó un periodo de cambios continuos de programación, con la colaboración de muchos
jóvenes de Amorebieta, que veían en la radio un modo de evasión y diversión.
Finalmente deja de emitir a primeros de 1991.

Txus, Maite, Itziar, Susana y Bego

Todos aquellos vecinos que hayan participado en ZUI y que dispongan de material y fotos pueden escribir a info@amorebieta.com o al apartado de correos 207 de Amorebieta, de modo que el material histórico reunido pueda ser depositado en una carpeta en la biblioteca para que no se pierda la historia de
ZUI.

Iban García, Maitena García y Jabi Atutxa
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HAIZETARA
se afianza en Amorebieta
El grupo Farra Fanfarrade Portugal ha ganado el primer
premio Haizetara 2016, valorado en 10.000€. En esta
XI edición de este festival internacional de bandas, el
premio del público ha sido para la banda mexicana Brass Street Boys con 4.000€ y los mejores instrumentistas han sido:
Mateja Dansok, de Farra Fanfarra, con saxo alto y Gabriele
Stoppa de Camillocromo Swing Orchestra. El grupo holandés
The Busquitos ha sido premiado con una contratación para
tocar en nuestro pueblo.

Z

Un año más el público ha respondido de manera notable. Haizetara se ha convertido en una fiesta sin parangón, el público
de todas las edades disfruta a tope de esta fiesta. Miles de
personas han salido a la calle y han abarrotado plazas y espacios musicales. Un placer para los zornotzarras y todos los
visitantes que recibimos esos días.

Nuestra cobertura informativa de Haizetara en nuestra web
www.amorebieta.com y las redes sociales Facebook y Twitter ha batido todos los récords. En facebook los datos han sido espectaculares; en la semana del 20 al 26 de junio hemos llegado a casi 40.000
personas, 17.245 han interactuado y los videos se han reproducido en 26.019 ocasiones. Gracias por elegir Amorebieta.com

GORA ZORNOTZAKO
JAIAK!!!
Pónte guapa para estas
fiestas!
SORTEAMOS:
manicura o pedicura por
compras superiores a 30€
(sorteo 27 de julio)

Idoia
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C/ Juan Alzaga 1 Amorebieta

94 601 86 57

LA MÚSICA AUMENTA
la respuesta física y emocional de los mayores con demencia avanzada
a mejora de la calidad de vida de los mayores con demencias avanzadas es uno de los principales retos existentes en la actualidad en
la atención a las personas mayores. Conscientes de esta realidad, un
estudio realizado en la residencia zornotzarra José María Azkuna, de Amorebieta-Etxano, ha puesto de manifiesto el beneficio terapéutico que es
capaz de lograr la música: una mejora en la calidad de vida y una reducción significativa en la apatía y en la sintomatología depresiva. La investigación ha sido premiada recientemente en el XV congreso de la Asociación
Vasca de Geriatría y Gerontología (Zahartzaroa).
Tal y como señala Ainara Castaños, neuropsicóloga de Igurco Servicios Sociosanitarios de IMQ, y responsable de la investigación junto con tres profesionales más de Igurco (Miren Niño, Rosario Maldonado e Irati Intxaurraga), “para que la intervención tenga un beneficio terapéutico no vale
cualquier música. Es necesario trabajar previamente con las familias para
recabar información sobre la biografía del paciente mayor con demencia
avanzada e identificar aquellas canciones que le resultaban significativas”.
Para llevar a cabo la investigación, tras un periodo de documentación previa, un profesional trabajó de forma individual “el acompañamiento, el contacto físico, la visualización de imágenes, y la historia de vida del paciente
mientras se reproducía la música”.

L

Emaitzak
Tras la intervención psicosocial se constató un aumento del porcentaje de
mayores que emitieron palabras (se pasó de un 10% a un 25%), buscaron el contacto físico (de un 25% a un 100% de los pacientes), lloraron de
emoción (un 35%), sonrieron (del 40% al 75%) y establecieron contacto
visual con el cuidador (del 40% al 75%).
Más de la mitad de los pacientes siguió el ritmo de la música con el cuerpo (55%), aumentando su frecuencia cardiaca y respiratoria, y la somnolencia se redujo casi en un 50% (del 65% al 20%). Por otro lado, se redujeron
la apatía y la sintomatología depresiva.

Tal y como pone de manifiesto la neuropsicóloga de Igurco, “las personas
con demencia avanzada siguen teniendo necesidades psicosociales. La intervención en esta fase suele ser dificultosa. El deterioro cognitivo grave, las escasas respuestas, la somnolencia, etc., lleva en ocasiones a que
el mayor se vuelva una persona anónima, sin identidad, obviándose con
facilidad su historia personal y su identidad. Sin embargo, hemos evidenciado
que con intervenciones específicas y personalizadas es posible contactar
con las emociones de estos pacientes mayores, lograr que las expresen,
y aumentar su interacción con el entorno y con sus cuidadores, disfrutando
de la compañía de otras personas”.
Según explica, “la biografía personal y musical construida con la colaboración de los familiares del paciente mayor debe ser la guía de intervención en estos casos”. Además, los buenos resultados de la investigación
han logrado también un alto grado de satisfacción de las familias.

“Dementzia aurreratua pairatzen dutenek behar psikosozialak izaten jarraitzen dute”.
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LA MONTAÑA SALVAJE
POR MIKEL REAL
akistán es un país apasionante que merece la pena conocer y que te conquista por sus paisajes salvajes y cautivadores, terreno de aventuras para
los amantes de las sensaciones fuertes. Para este Trekking (en inglés, senderismo) decidí contratar directamente los servicios de una empresa ubicada en
Pakistán, porque de esta forma salía más económico. Puede haber cierta desconfianza al contratar a través de Internet pero las fuentes de información eran
buenas.

P

Llegué a Islamabad y durante los días de espera hasta el comienzo del recorrido, aproveché para hacer algo de turismo y conocer la ciudad. Es una ciudad muy
grande dividida en sectores y callejear por ella, resulta difícil sin vehículo. Destaca la imponente mezquita de Shah Faisal, al parecer la mezquita más grande
de Asia.
Tras la espera, salimos de Islamabad hacia el norte del país donde se puede llegar de dos maneras: Por avión, con el que en una hora se llega a Skardu (última ciudad antes de empezar el trekking) si el tiempo lo permite. La otra opción
es por carretera, por la conocida Karakorum Highway. Ésta sigue parte del antiguo recorrido de la ruta de la seda, una ruta de montaña de 1250km que une
Islamabad con China. Se trata de un camino espectacular con mucha historia y
cuya construcción duró 20 años. La finalidad era facilitar el transporte de mercancías y el intercambio entre las repúblicas de Asia Central y el subcontinente. Como dato trágico: un trabajador muerto por kilómetro construido.
Optamos por viajar por carretera por la espectacularidad de su recorrido. Los primeros 200km vamos ganando altura y nos movemos entre aldeas ,bosques y pueblos. Uno de ellos es Abbottabad, lugar donde supuestamente mataron a Bin
Laden. A partir de ahí, aparece un paisaje árido y desértico y atravesamos por
el camino el paso de montaña Babusar Pass de 4170m.
Una vez bajado el puerto, la carretera serpentea paralela al cauce del rio Indo
como una enorme cicatriz encajonada entre montañas de 3000m y 4000m y precipicios que llegan hasta el río. Los desprendimientos y hundimientos en época de lluvias, son constantes y un peligro real para todo vehículo o persona que

lo recorren. Por el camino, se pueden ver teleféricos manuales que comunican
las aldeas con la carretera.
Tras 22 horas ininterrumpidas y agotadoras de viaje, llegamos a Skardu, capital de Baltistán. Allí nos reunimos el grupo al completo, compuesto por 11 personas (entre clientes, cocineros, guía y porteadores) y cuatro mulas para transporte de materiales. Nos queda un último tramo de 6 horas en todoterreno hasta llegar a Askole (3048m) donde no se puede continuar en vehículo: comienza
nuestro recorrido a pie. La altitud, dureza y ausencia de población además de
la gran concentración de montañas imponentes, hacen de este trekking uno de
los más espectaculares del mundo.
El trekk es exigente y largo ya que se recorren una media de 6 a 7 horas al día
en altitud, con el esfuerzo que eso supone. Al día subimos 300m de desnivel y
la aclimatación es perfecta. El camino esta dentro del Parque Nacional del Karakorum, 180km ida y vuelta que incluyen el glaciar del Baltoro. Este glaciar tiene una extensión de 65km de largo y 2km de ancho y lo recorrimos en su totalidad, ida y vuelta. Existe otra ruta de vuelta por el collado Gondogoro La, un paso
a 5650m que da acceso al valle de Hushe, cerrado por nieve desde finales de
Agosto.
Por el camino, hay una serie de zonas habilitadas para acampar. Una de ellas
es Paiju, a 3450m de altura y donde paran todas las expediciones, es un sitio
clave y muy bien acondicionado. El recorrido no es nada cómodo, la morrena del
glaciar es un amasijo de piedras, tierra y todo tipo de materiales que provienen
del lecho del valle. Cruzamos el glaciar de lado a lado para seguir por uno de
sus laterales hasta el siguiente campamento Urdukas a 4050m.
Desde Urdukas. las vistas son espectaculares, tenemos en frente montañas de
6000m y 7000m como las famosas Torres del Trango, las Catedrales del Baltoro, el Masherbrum, la Torre Muztagh y el pico Mitre. De noche es habitual verse sobresaltado por un ruido atronador cerca de las tiendas: Se trata de avalanchas
de piedras que caen de las laderas de las montañas hacia el glaciar. A partir de
aquí, nos movemos por el centro. La base es hielo cubierto de una capa de piedra. El sendero empieza a ser aún más duro, un laberinto pedregal donde hay
continuas subidas y bajadas de 30m de altura. La primera nevada de la temporada nos sorprende llegando a Concordia, nuestro último campamento.
Concordia (en honor a la famosa plaza de París) es quizás uno de los paisajes
de montaña mas impresionantes que se puedan contemplar. Es una enorme pla-
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za natural de varios kilómetros de diámetro ubicada en el centro del glaciar. Hacia el este, la Cordillera de los Gasherbrum I y II (dos ocho-miles) y hacia el norte, el Glaciar Godwin Austen donde se encuentra la montaña que ha sido nuestro principal objetivo: el K2 que con sus 8611m, es la segunda montaña mas alta
del mundo y la más difícil desde el punto de vista técnico.

Tras dos días de escasa visibilidad y mal tiempo, amanecimos con un día despejado. La visión de esa montaña salvaje y mítica en aquel momento, no se puede explicar con palabras, fue absolutamente sobrecogedor y permanecerá en mi
memoria para siempre.
Nos quedan 10km para alcanzar el campo base. Esto supone un total de 11h de
marcha ida y vuelta. Ahora caminamos por el glaciar Godwin Austen pasando
por el campo base de otro ocho-mil, el Broad Peak, hasta llegar al del K2. Es septiembre y no es temporada de expediciones y somos el único grupo presente.
Comimos algo y decidí visitar el Memorial, lugar donde se rinde tributo a los fallecidos de esta legendaria montaña y puedo asegurar que fue un momento muy
intenso emocionalmente. Un dato: una de cada cuatro personas que han subido al K2 ha fallecido, esto nos da una idea de su dificultad.
Regresamos de nuestra aventura por el mismo recorrido de ida hasta llegar de
nuevo a Skardu. Como tenía algunos días libres, decidí visitar el pueblo de Machulo, donde está la fundación Félix Iñurrategi Baltistán dedicada al alpinista fallecido y donde se encuentra una escuela de montaña y se desarrollan proyectos de cooperación. La otra visita fue al Valle de Hunza, otro lugar totalmente
recomendable. Sus habitantes tienen la fama de ser los más longevos del mundo además de poseer, algunos de ellos, ojos y piel inusualmente claros para esta
zona. Aquí se encuentra otro de los paisajes más bellos que he podido contemplar,
también rodeado de altas montañas.
Los momentos vividos hacen de cada viaje un aventura única e inolvidable y este
viaje ha sido, sin duda, una de ellas.

Legina auzoa Corredor del Txorierri salida nº 25
Larrabetzu (Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866 - Fax: 944 558 860
e-mail: info@azurmendi.biz - www.azurmendi.biz
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ALEX SANGRONIZ
Belarra batzen uda osoan
ure baserrietan ohiturak desagertzen doaz apurka apurka. Ez dago abererik eta baserriko belarra ez da behar ezertarako. Baina ingurua garbi eta txukun mantendu behar
da. “Segan ez du inork egiten gaur egun, makinagaz ere ez dabe
mozten. Horregaitik gure enpresa arduratzen da honetaz”, dio
Alex Sangroniz-ek.

G

Hasieran Zornotza inguruetan bakarrik lan egiten zuten, baina
gaur egun edozein tokira doaz euren traktorekin. “Sasoiko lana
da. Ekainean hasi eta belarra moztu, buelta eman eta fardoak
edota bolak egiten doguz”. Horretarako 4 traktore dituzte. “Bolak egiteko rotoempacadora dekogu, plastikoa jartzeko beste makina bat, eta gero enfardadorak, fardo txikiagoak egiteko”.
Gaur egun baserrietan ez dago behirik. Lehen baserri guztietan
esne behiak ziren, orain izatekotan okelezkoak . Belarra ez da
sabaira sartzen, ezta metarik egiten ere. Ia erabat desagertu dira
metak gure baserriko inguruetatik, paisaia guztiz aldatuz.
Orain fardoak egiten dira edota bola handiak. “Baina aurrerantzean
hori ere ez da egingo. Belarra trituratu egingo da eta bertan utzi,
lurra ez du inork ereiten eta. Beleak eta mikak gero eta gehiago ikusten dira baserri inguruetan, baserritar gutxi daudelako,
baserrietan bizi arren. Egotekotan ez dago txorimalorik ere ez”.

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
10 |
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✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS

A LA VANGUARDIA DE LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Hertza cuenta con la UNE-EN-ISO 14.006 de ECODISEÑO (además de
con la UNE-EN-ISO 9.001) desde hace 5 años, durante los cuales ha
certificado viviendas unifamiliares y reformas de fachada de bloques
residenciales. En breve comenzarán las obras de la fachada de la calle Gudari 1, un proyecto muy mimado por este equipo, ya que se encuentra en el centro de Amorebieta, y este edifico tiene que ser un referente en cuando a la remodelación y rehabilitación de fachadas.
“Para seguir avanzando con el compromiso medioambiental, y adaptarnos a los estándares impuestos por el Parlamento Europeo en 2011
en lo referente al consumo de energía casi nulo de los edificios, el arquitecto Roberto Hernando ha obtenido el título de “Proyectista certificado Passivehaus”, emitido por el Passivehaus Institut”.
Con esta formación específica se trata de buscar una nueva forma de
construir, hacia el consumo nulo de energía; construir para conseguir la combinación de un máximo confort interior con un consumo
bajo de energía —se estima que una vivienda que cumpla este estándar
reducirá en un 90% la demanda de energía de calefacción— y a un
precio accesible, gracias al máximo cuidado de la envolvente del edificio y a un sistema de ventilación controlada. “Actualmente estamos
desarrollando una vivienda unifamiliar siguiendo estos estándares.
Queremos ser un referente en Bizkaia y Euskadi”.
Los certificados energéticos obligatorios actualmente para las viviendas servirán en un futuro para cobrar un canon, que ya se establece en otros países. Cuando menos eficiencia energética más consumo y por lo tanto más impuestos. Es el lema de que el que contamina paga. Si necesitas más energía, contaminas más, por lo tanto
pagas más.

Proyectos integrales
Desde Hertza, dentro del grupo Book@Partners, formado por sociedades
de arquitectos, juristas y economistas, realizan proyectos integrales o de
“llave en mano”. Nosotros nos encargamos de todo. Si un cliente quiere
hacer un desarrollo industrial o residencial en su terreno, nosotros gestionamos su compra, realizamos los estudios de viabilidad, así como la bús-

C/ Gudari 1 Amorebieta

queda de financiación y los trámites administrativos con los departamentos de urbanismo de los ayuntamientos. Posteriormente elaboramos y desarrollamos el proyecto hasta su entrega final al cliente. Buscamos la eficacia en cada gestión, acortar los plazos de cada trámite y en el proceso
de obra. Un promotor sin experiencia se puede perder en un mar de papeles y dudas”.
Lo explica con total convicción, Roberto Hernando, este joven pero experimentado arquitecto zornotzarra desde sus oficinas en la Plaza Circular
de Bilbao, frente a la torre del BBVA.
"La evolución en la arquitectura sucede no solo en la utilización de nuevos materiales, en los diseños más vanguardistas o en el estilismo interior. También en el servicio a los clientes que demandan soluciones integrales”, tenemos que saber escuchar a los clientes y ver sus necesidades.
En Hertza realizan además proyectos de urbanización, gestión y planeamiento urbanístico para diferentes ayuntamientos, proyectos de edificios
residenciales e industriales, y todo tipo de trabajos.
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PEDÍ QUE TE QUEDARÁS
Karmele Ruiz
ecientemente ha publicado su primer libro de poesías
después de muchas dudas. Cuenta emociones que
salen y la vida que se complica bajo una especie de
candado, que una vez abierto permite que salga todo del
interior de las personas. Habla del trabajo, la familia, la amistad, los vecinos. Y lo hace con sarcasmo y humor. “Hay mucha gente que se ha reído o ha llorado porque se ha visto
identificada con una determinada poesía”, señala Karmele.
Utiliza pareados, pero a veces se los salta y busca la rima
en la mitad del poema. Incluso el poema titulado “Tres lutos por mi madre” es casi una prosa poética”.

R

Pero llegar a publicar su primer libro de poesías le ha supuesto superarse a sí misma y demostrarse que es capaz
de hacerlo. Previamente fue seleccionada en un concurso
de la editorial Pajire con la poesía “Mi canalla simpático”.
“Me seleccionaron para publicarlo en una colección, pero
al final desistí por miedo”. Posteriormente también fue elegida para otra colección y tampoco se atrevió. Hasta que
finalmente la editorial Círculo Rojo le presentó una oferta y este año ha publicado “Pedí que te quedaras”.
Ahora tiene más proyectos. “Estoy trabajando en una novela que gira en torno a la poesía, concretamente a Mario Benedeti. Espero terminarla pronto”.

transporte nacional e internacional

autocares
BARRIO IBARRA
POLÍGONO CONDOR, NAVE 10
Teléfono/Fax: 94 673 00 21
Móvil: 616 928 327 / 616 928 329
e-mail: buseslarrea@gmail.com
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
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ENRIKE RENTERIAREN KOADRO BATEN BERRESKURATZEA
Enrike Renteriaren omenez egiten den lehiaketarekin bat eginik, AmorebietaEtxanoko Udalak Renteriaren koadroetako bat erosi berri du. Artistak udalari emandako baten antzekoa da, baina udal-bulegoetatik lapurtua izan zen.
Amorebietako Andra Mari elizaren koadro bat da, 1968koa eta 91 x 58 cm-ko neurriak dituena. Udalak 5.000 euroren truke eskuratu du. Hala, galera historiko bat
ordezkatu da eta udal-ondarearen berreskurapenean aurrera egin da.

Enrike Renteria
Enrike Renteria Mardaraz Larrean (Amorebieta, Bizkaia) jaio zen, 1900eko otsailaren 9an. Autodidakta izan zen eta Kaitanako eskolan ekin zion margotzeari.
1924an, Juan Gorbeak eta Athleticeko kapitaina zen Luis Icetak, Renteriaren lana
ikusita, Isidoro Guinea eta Antonio Guezala margolariei erakutsi zieten. Urte hartan bertan sartu zen Euskal Artisten Elkartean eta bertan iraun zuen bazkide, 1937an
elkartea desagertu zen arte.
Bokazioko margolaria izan zen Renteria. Bere hartan eutsi zion jarrera hari eta
gogor egin zuen borroka margotzen jarraitu ahal izateko. Renteriak, pintore lanetan murgilduta, beti eskaini zien arreta berezia naturak bere dituen ñabardurei. Horrela, distira, isla, euriaren hezetasuna, egunsentiko behe-lainoa edota ezkutatzera doan eguzkiaren epeltasuna dira, besteak beste, bere lanetan islatzen
diren elementuetako batzuk. Aire zabalean, ñabardura guzti-guztiak islatuz.
Joseba Fernández, presidente SACZ, Andoni Agirrebeitia, alcalde
de Amorebieta-Etxano y Bego Renteria

OBRAK OGENBARRENAN ETA LARRAKO FUTBOL ZELAIAN
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ANA ROSA ERDOIZARI AGURRA
Zubiaur Muiska eskola ikasturtea amaierarekin batera, Ana Rosaq irakaslearen agurra etorri da
aurten, jubilatu egiten omen da.
Bizitza osoan musikari lotuta,guztiz maiteminduta, irakaskuntzari dedikatu dio bere urteak onenak
eta batez ere gaztetxoekin.
Amaiara egunhorretan, ikasturteari agurra eman ondoren, Ana Rosari omenalditxoa eskeini zioten. Hunkigarria beraz. Hemen dekozuez Moises Enbeita bertsolariak egindako bertsoak:

Behin ikusi genuen Zornotzako plazan
musikari handi bat, handirik han bazan
Bai, bai ,bai, hala da bai.

Aupa Ana Rosa,
gaur zuri kantatzean,
hau dugu hau poza!
Musika bihotzean, irria ahoan
mila haur eta gazte, kantari alboan. Bai.....
Madrilen, Bartzelonan edota Lyonen,
musikaren jakintza ikasia omen. Bai....
Emakume panpoxa, loreetan lore,
guztiontzat eredu, musikan doktore. Bai....
Irakasle atsegin,, Zornotzarron altxor,
nola azaldu zenbat, dizugun zuri zor. Bai....
Eskerrik asko eta zorionak zuri,
ordainezina eman, diguzuna guri. Bai....
Agur eta ohore, ospe ta miresmen,
maite ez zaituenik, ez dago gaur hemen. Bai...
Bernako txori, erresinola, Ana Rosa Erdoizari,
bizitza latz hau doinu irritsu, bihurtu digun damari.
Musika zale amorratua, irakasle gartsuari,
“eskerrik asko” musikatuaz gatozkizu gaur kantari.
Do, re, mi, fa, fa..nota artean, ume-umetan hasia,
elkarbanatu nahi izan duzu, bokazioz ikasia.
Esku zabalik erein zenuen, Zornotzan zeure hazia,
ta horra gaur enbor sendoko, arbola, lorez jantzia.
Musikagintzan nekaezinak, burua zein eztarria;
ikasi eta irakastea, bihotzaren egarria.
“Erretiroa hartzera noa”, zure gaurko aldarria,
baina Zornotzak ez du ahaztuko, zure doinuen irria.

Moises Enbeita
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SALUDO

AGURRA

Como cada año, es un honor para mí presentar las
fiestas del Karmen. Unas fiestas que todos y todas las zornotzarras esperamos con muchísima ilusión y que como siempre, vienen cargadas de multitud de actividades variadas y para todos los gustos.
Si tuviera que destacar algo de lo que me siento especialmente orgulloso de estas fiestas es la
participación de todos los Zornotzarras: los más
pequeños, los mayores, los del centro, los de los barrios, los deportistas, los melómanos, los cocineros, los amantes del teatro, etc…
Y todo ello gracias a la implicación de todas las asociaciones y agrupaciones vecinales del municipio que cada año hacen posible que tengamos unas fiestas únicas.
Además, este año contaremos con el pregón de Udabarri Dantza Taldea, que lleva más de 50 años enriqueciendo nuestra cultura y nuestras raíces. Aprovecho para agradecer la labor que realizan en nuestro pueblo que va mucho más allá de las danzas puesto que constituye toda una apuesta de difusión del folklore vasco.
Junto a ellos daremos el pistoletazo de salida a unas fiestas intensas, en las que todos disfrutaremos. Confío en nuestro buen hacer
para que la cordialidad, el respeto y la alegría sean los principales
protagonistas de cada uno de los actos programados.
Os invito pues a que seleccionéis las actividades que ya conocéis o
que más os llamen la atención y a que probéis con otras nuevas. En
definitiva, a que participéis y exprimáis al máximo esta segunda quincena de julio.

Urtero lez ohore handia da niretzat Karmengo jaiak aurkeztea. Zornotzar guztiok zain egon gara ilusioz beterik noiz helduko, eta hemen dira guztientzako hainbat
ekintza dakartzaten gure herriko jaiak.
Harro sentiarazten nauen zerbait nabarmendu beharko
banu zornotzarrek jaietan duten partehartze aktiboa da,
den-denok murgiltzen gara eta, jai-giroan: txikiak, nagusiak, erdialdekoak, auzoetakoak, kirolariak, musikazaleak, sukaldariak, antzerkia maite dutenak... Eta hori, urtero jai
paregabeez gozatzea errealitate bihurtzen duten herriko elkarte eta
auzo taldeen lanari zaio zor.
Udabarri Dantza Taldea izango dugu pregoilari aurton, 50 urtez gure
kultura eta sustraiak aberastu dituen elkartea. Aukera aprobetxatu nahi dut taldea osatzen duten guztiei eskerrak emateko, egiten
ari diren lana dantzaren mundutik haratago doalako eta euskal folklorea zabaltzeko apustu handia delako.
Beraiekin batera emango diegu hasiera jaiei, guztion gozagarri izango diren jai biziei. Ziur nago guztiok egingo dugula geure esku dagoen guztia begikotasuna, errespetua eta poztasuna protagonista
nagusiak izan daitezen programatuta dauden ekitaldi guzti-guztietan.
Hona hemen, bada, nire gonbidapena: Aukera itzazue ezagun zaizkizuen ekintzak nahi deigarri gertatzen zaizkizuenak, eta proba itzazue berriak ere. Azken finean, har ezazue parte gure herriko jaietan,
eta atera ahalik eta zuku gehien uztaileko bigarren hamabostaldiari.

DANOK GARA SANFILIPPO EUSKADI VASS
KONTZERTUA 24 JULIO 2016 (12:30 H)
Bertoko musikariak arituko dira datorren uztailaren 24 an Sanfilippo Euskadi VAAS elkartearen alde.
Gaixotasuna duten familiek 2013 ko abenduan sortu zuten elkarte hau sindromearen
ikerketa sustatzeko eta terapiarako dirua
lortzeko.
Kontzertu solidarioa eguerdiko 12:30 ean
izango da eta partehartzaileak honako
hauek izango dira:
- Agate Amilibia (biolontxeloa)

15 eurokoa izango den sarrerarekin batera,
Athletic club-eko jokalariek sinatutako kamiseta eta baloia zozketatuko dira, baita
Fito Cabralesen txapel bat ere.
Sarrerak, toki hauetan egongo dira eskuragarri: Kapi eta Charanga erropa dendatan.
Zornoza eta Abeskimu koralengandik sortutako ideia hau, Ametx eta Zornotzako
udalaren laguntzari esker izan da posible
burutzea.

- Elisene Alzola (biolina)
- Xabier Lijo (oboe)
- Guztiak BIOS orkestrak lagunduta eta
Ana Uriartek zuzenduta.
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ETXANOKO JAIAK 2016
Abuztuak

14, igandea-domingo

TXUPINAZOA
BERTSO, KOPLA ETA SOINU AFARIA. Kultura eta umorea.
Bertsolariak: Onintze Enbeita eta Miren Amuriza
Musika: ZORNOTZAKO TRIKITILARIAK

Abuztuak 28, Domeka

15, astelehena-lunes

11:30 Zornotzako Otxotea
12:00 Pilota partidak
14:30 Herri bazkaria/Comida popular
17:30 Aitite-amamei omenaldia Etxanoko dantza taldearekin
Homenaje a aitites y amamas
18:00 Erromeria
JOSELU ANAIAK
22:30 Bideo emanaldia/Videoproyección

Abuztuak

Abuztuak 27, Zapatua
20:30
21:00

18:00 txupinazoa
18:00 Mus Txapelketa. Campeonato de Mus.
20:30 Tortilla Txapelketa
22:30 Bertso saioa
ANDONI EGAÑA, MAIALEN LUJANBIO,
IGOR ELORTZA ETA JONE URIA

Abuztuak

Autzaganeko jaiak 2015

12etatik aurrera IGEL-TXAPELKETA
Ordu berean:
LoreInka TXALAPARTA, ALBOKA, ADARRA eta Zornotzako
UDAZKEN txistularien auzojira alaia,“entsalada musikala”
Ordu berean:
PARRILLADA AUTZAGANE JATETXEAN
17:00
Binakako BRISKA TXAPELKETA bizkorra
18:00
UMEEN JOLASAK eta HERRI-KIROLAK
AMAIERAN
Ume guztientzat TXOKOLATADA

16, asteartea-martes

09:30 Xeberren omenezko mendi martxa
12:00 Artzain txakurren erakustaldia/ Exhibición de perros pastor
17:00 Umeentzako puzgarriak, tailerrak, jolasak…
Hinchables, tailleres y juegos infantiles
18:00 Briska txapelketa
19:00 Umeentzako antzerkia
Teatro infantil
21:00 Parrilada
22:00 Kontzertua
KALAKAN

OHARRA:
Jai Batzordeak ez dau ezelako istripu edo ezbeharren kargurik hartuko
AUPA ETA DENOK AUTZAGANERA

AUTZAGANEKO JAIAK
Autzaganetik datorren
barri da hemen doana
jakin daizuen nik zelan
itxi dodan jaien plana.
Nahiz eta hainbat urtetan
ebali izan afana
bizitzan ez dago ezer
akaburik ez daukana.
Edadea be bada hor

kontuan hartzeko zama
orain jatetxea bera
da arduratuko dana
inork ez daiela pentsa
galduko danik programa.
Agur bero bat danori
eta esker handi bana.
IMANOL AMURIZA

60KO IZARRAK TALENT SHOW AMOREBIETA-ETXANOKO JAIAK 2016
TXAPELKETA EGUNA ETA ORDUA:

EMANALDIAK:

Txapelketa 2016ko uztailaren 27an izango da
Zelaieta parkean, 19:30etan.

Emanaldien iraupena, gutxienez 2 minutukoa
eta gehienez, 10 minutukoa izango da.

PARTAIDEAK:

Emanaldiak ezingo dira iraingarriak edota errespetugabeak izan.

Lehiakideak 11 urtetik gorakoak izango dira
(biak barne).
Banan-banan edo taldeka hartu ahalko da
parte. Taldeak 20 lagunekoak izango dira gehienez ere.
Gehien jota, emanaldi baten hartu ahalko du
parte lehiakide bakoitzak.
KATEGORIAK
11-16 urte
16tik gora. Eta hemen aukeratu behar da Challengea bai edo ez.
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SARIAK:
Honakoak dira txapelketaren sariak:
11-16 urte
- Lehenengo saria: 200 € (dendariak elkarteko baleetan)
- Bigarren saria: 140 € (dendariak elkarteko
baleetan)
- Hirugarren saria: 100 € (dendariak elkarteko
baleetan)

16 urtetik gorakoak
-Lehenengo saria: 700€ (garbia)
-Bigarren saria: 500€ (garbia)
Epaimahaiaren erabakiaren arabera banatuko
dira sariak.
IZEN-EMATEA:
Parte hartzeko interesa duten guztiek, honela
eman dezakete izena:
Gazte Informazio Bulegoan eta Gazte Txokoan
uztailaren 22ra arte.
Izena emateak berekin dakar arauen onarpena
eta epaimahaiaren erabakia atzera bota ezina
dela

ZORNOTZA SASKI TALDEA
SIGUE EN LA CATEGORÍA PLATA
l equipo de baloncesto de Amorebieta seguirá en la
LEB de plata un año más. Joxe Etxebarria, presidente
del Zornotza Saskibaloi, informó del presupuesto para
este año en la asamblea celebrada a principios de mes.
Varias empresas han realizado aportaciones económicas,
aunque todavía queda una cantidad importante para cubrir el presupuesto total, que asciende a cerca de
250.000€.

E

Una empresa ha aportado de forma discreta 10.000 €,
la empresa Ilarduya aportará 5.000 €, otra empresa también aportará otros 4.000 €, hay otras dos aportaciones
de 1.000 € y 5 de 300 €. Hilero Zornotzan y la web
www.amorebieta.com también aportan una cantidad económica y apoyo informativo y publicitario.
La directiva del club negocia actualmente con una empresa, que podría convertirse en patrocinador oficial si
las negociaciones llegan a buen término. Durante estos
dos últimos meses la movilización a favor del Saski ha
sido ejemplar. En el festival Haizetara se instaló una txosna en la plaza del ayuntamiento y se vendieron 1.000 pulseras verdes. El club ya encargado otras 2.000 para venderlas en fiestas de Amorebieta. También durante este
mes van a realizar una campaña de captación de socios.
Zornotza Saskibaloi Taldea contará esta temporada con
18 equipo, 10 de ellos femeninos. Entre todos lo conseguiremos dice el presidente Joxe Echebarria.

★

★

CARROCERIAS

1,2, 3 ZORNOTZA!!!
★

TRES ESTRELLAS

Manu Acevedo

• Reparación con
bancada para turismos
• Secado al horno

FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA
OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

Hnos. Román Olazar

R.P.S. 65/12

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

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA
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IZARO PARRA
zaldi gainean
ati Bi zalditegian du bere bigarren etxea. Txikitatik hasi zen bertan, 5 urte
zituelarik bakarrik eta orduan beldurra besterik ez zuen, baina gaur egun
ezin da zaldi barik bizi.

K

Izaro Parra 12 urte ditu eta Andramari Ikastolan ari da DBH 1 mailan. Joan den
hilean Bizkaiako Hunter txapelketa irabazi zuen Hop zaldiarekin. “Txapelketa
honetan doma eta saltoak egin behar dira. Ibilbide bat dago eta guztira 7 salto daude. Horrez gain doma egin behar da figura batzuk sortuz, adibidez nik
8 bat egin behar nuen eta gero zirkulo bat. Biok bat izan behar gara”. Azkenean garaile atera zen eta zelan eskertu zenion Hop zaldiari? “Txutxeak eman
nizkion, baina zaldientzako bereziak direnak”.
Baina txapelketa hauetan ez da bakarrik kontutan izaten zaldi gainean egiten
den lana. Janzkera, zalduna eta zaldiarena ere puntuatzen da. “Trenzak eta sudadera polita jartzeak puntuak ematen dauz”. Izaro jake beltza, praka beige
kolorekoak eta ondo garbitutako botekin aritzen da.
Hop 9 urteko zaldi arabiarra da. Raid txapelketetan parte hartu du, 60 kilometroko
lasterketetan eta Kati Bi zalditegian erakutsitakoa da. Ibon Alberdi da Hop eta
Izaroren entrenatzailea.
Uztailean zehar lanez gainezka ibili dira, zalditegira hurbildutakoei beren gainean ibiltzen erakusten edo paseoan inguruko parajeak ezagutzera eramaten.

Orain, abuztuan, lan gutxiago izango dute, jende asko oporretan izango delako,
baina ez dira geldirik egongo. Horrela jakinarazi dute zalditegiko arduradunek. Abuztuan zehar irteerak edo paseoak izango dira aukeran zalditegi honetan. Eta irailerako akademia irekiko dute zaldi gainean ibiltzeko.

El mejor extra escolar rodeado de naturaleza para el curso 2016/17.
Ven y apuntate!
2016/17 kurtsorako naturaz inguratutako eskolaz kanpoko jarduerarik onena.
Etorri eta eman izena!!

Tel.: 635712928 www. katibi.com
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oana Gil lleva ya más de 2 años al frente de
su estudio de arquitectura y diseño IDS. Se trata de un estudio multidisciplinar en el que se
realizan trabajos de arquitectura, diseño y reformas.
“Trabajamos para un amplio abanico de clientes,
desde locales comerciales hasta viviendas particulares, tanto en proyectos completos como en reformas puntuales”, señala Joana.

J

El trabajo de IDS comienza con la realización del
proyecto técnico, la obtención de las pertinentes
licencias por los organismos competentes y el asesoramiento tanto funcional como estético. “Solucionamos los problemas de los espacios para que
las personas que habitan y trabajan en ellos no tengan problemas; habitar y trabajar en un espacio ade-

cuado a tus necesidades aumenta nuestra CALIDAD
DE VIDA”.
Y en todo este proceso participa de manera activa
el cliente. “Nuestro principal objetivo es conseguir
que el cliente se ilusione y participe del proceso constructivo, ayudándolo a nivel técnico. El desarrollo
de nuestro diseño y proyecto lo culminamos con la
ejecución de las obras necesarias, cumpliendo los
objetivos marcados por los mismos clientes”.
Entre los trabajos que han realizado en Amorebieta
destacan los locales de Soiñu Txiki, Beittu, Seguros Garamendi, Pausa,…y viviendas unifamiliares.
Todo nuestros trabajos podéis verlos en nuestra pagina web.

-

-

Proiektuak; etxebizitzak, merkataritza-lokalak, bulegoak, etabar.
Lanen zuzendaritza, legeztapenak, eraberritze integralak, energía ziurtagiriak, eraikinen ikuskapen teknikoa (EIT)
Ekodisenua, bio-eraikuntza, espacio jasangarrien disenua

Direccion: Abasolo Apezpiku bajo 2
Telefono: 946568745
Movil:626926052
Correo: ids@idsestudio.com
www.idsestudio.com

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

También frente a las nuevas necesidades por las
nuevas normativas realizan los estudios de Certificados Energéticos para viviendas y locales, así
como ITEs de edificios.

Además asesoran y comercializan casas prefabricadas en hormigón y madera. “Es una alternativa
que cada vez gana más adeptos. La calidad es muy
elevada y cumplen los estándares y normativas”,
dice Joana.

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga

José Ignacio Pérez Calzada
Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Máster en Implantología y Rehabilitación Oral
Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Tlf. 946309120
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com
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CARRERAS DRIFT
LA PASIÓN POR EL DERRAPAJE
itor Galán e Iker Reyes, dos jóvenes zornotzarras, participan en el Campeonato de España de Drift, una modalidad de carreras espectacular. El drifting o drift es un estilo de conducción de vehículos que consiste en derrapar de manera que el vehículo forme un ángulo con la dirección de movimiento. A fines de la década de los 90 se convirtió en una disciplina propia, con pilotos especialmente entrenados, con coches preparados para mantener derrapes controlados a altas velocidades y campeonatos en los que no se compite por tiempo sino por estilo. La mayoría de coches de drift suelen ser de propulsión trasera, pero también pueden ser de
tracción integral a las 4 ruedas.

A

Aitor es el piloto, e Iker el asistente. Llevan un BMW 325 con freno de mano
hidraúlico para alargar la derrapada y el diferencial bloqueado. El resto el
coche es de serie. “Las clasificaciones se realizan en solitario y se puntúan los ángulos de giro, la distancia a los conos, que no pierda velocidad en
las curvas, etc. Luego se hacen eliminatorias por parejas, que se llaman batallas, hasta llegar a la final”. Mientras Aitor piloto, Iker arregla los desperfectos
ocasionados. Es un equipo compenetrado.
Ambos se dejan el sueldo, que ganan en Izar y Trater, en arreglar los desperfectos, en ruedas, inscripciones y desplazamientos. Les ayudan Izar y la
tienda de serigrafía de Mertxe, la madre de Iker y este año un patrocinador les proporciona ruedas. Pero disfrutan a tope. Ahora van en segunda posición en el campeonato y a falta de dos carreras esperan retomar la primera
posición y ganar la general.

Abierto todos los días
Servicio a domicilio
MENÚ
de lunes a viernes
desde

8,60 €

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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
Zure aholkurako!
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◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

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

IGOR GARMENDIA
2º EN LA QUEBRANTAHUESOS

omenzó a rodar en la bicicleta a los 30 años.
Y este año, ha entrado en segunda posición
en la meta de la mítica carrera popular denominada “Quebrantahuesos”, una prueba de
200 kilómetros con salida y llegada en Sabiñanigo, que transcurre por los Pirineos y sube a los puertos de Somport, Marie Blanque y Portalet. Cerca
de 8.000 participantes que han obtenido el dorsal
a través de un riguroso sorteo. Una prueba a la que
todo aficionado quiere ir y cuyo primer objetivo es
terminar. Es una prueba dura y con condiciones climatológicas adversas, como han sido las de este
año, es ya un triunfo entrar en meta.

C

Ibon este año tenía el objetivo además de bajar de
6 horas. Y finalmente marcó un crono de 5h 52 minutos, tan solo 1’30” más que Nicolas Roux, el vencedor de la prueba. “Estábamos 5 corredores en
el último puerto. Y luego en la última tachuela en
Hoz de Jaca se fue Nicolas y yo detrás”. Ibon ha
entrenado duro para poder alcanzar un buen estado
de forma. Ha quitado tiempo a su familia, a su descanso y ha rodado con su maillot del equipo GnG
todas las semanas. “Quiero dedicar este segundo
puesto a mi mujer Enaitz y a mis hijos. Son los que
más sufren mis ausencias. Eskerrik asko bihotzez!!

Pasamos la ITV a tu coche

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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IGOR CENIGAONAINDIA
PULIDO A CINCEL Y MARTILLO
l zornotzarra Igor Cenigaonaindia, de 35
años, se ha proclamado Campeón de Euskadi de Fitness. Con 1,90 cms de altura y
87 kilos de peso, este atleta ha pulido su cuerpo a base de trabajo y esfuerzo. Y lo ha hecho
en en polideportivo de Larrea con la ayuda del
monitor Alberto Cano, quien le ha ayudado con
la dieta y los entrenamientos. Igor ganó en la
prueba celebrada en Gernika el pasaso 28 de
mayo, en talla alta y los jueces dijeron que “está

E

muy bien definido y equilibrado, tanto la parte
inferior como superior, donde destaca una gran
espalda”.
Igor entrena entre 5 y 6 días a la semana.”No
me cuesta porque me gusta entrenar. Aunque
para el campeonato he tenido que sacrificarme
algo más”. A Igor también le gustan otros deportes, es miembro de Ukabilak, y también le encanta la natación.

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)
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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

PATXI GONZÁLEZ
GANA EL CONCURSO DE BILBAINADAS
l zornotzarra Patxi González, ha obtenido el primer premio en
el XX Concurso de Bilbainadas de la villa, con ‘El habla de Bilbao’. Patxi ha escrito la letra de esta bilbainada con palabras
“que toda la vida se han dicho en Bilbao y que están recogidas en
el “Lexicón bilbaíno”, de Emiliano de Arriaga y que la Catedrática
de la UPV en Lingüística, Maitena Etxebarria, desgrana en su libro
“ Sociolingüística urbana: el habla de Bilbao”. “Es un libro de más
de 700 páginas que tomé prestado en la biblioteca de la Alhóndiga de Bilbao. Un tesoro en forma de papel con cientos o miles de
palabras propias del Botxo”, dice Patxi.

E

Con una selección de esas palabras y una melodía original, Patxi
grabó una maqueta con su voz y la presentó a concurso. En esta ocasión han competido un total de 25 temas. Además del trofeo, recibirá un premio de 955 euros. “Lo que voy a fardar este verano con
este premio. Que ya está casi gastado, por cierto”.
“El habla de Bilbao” es una bilbainada, pero también es un diccionario con palabras como: sinsorgo, piripi, soplamocos, txiritxiri, kakalarri, baragarri, artaburu, papau, fardar, full..Muchas provienen del
castellano, otras muchas del euskera y otras del inglés”, dice este
txirene zornotzarra.
La entrega de premios tendrá lugar el viernes 26 de agosto, en la
Semana Grande de Bilbao ,en la pérgola del parque de Doña Casilda, durante el concierto de bilbainadas. El Ayuntamiento editará un disco con los temas ganadores de esta edición y el 27 de noviembre se cantarán todos los temas en el Teatro Arriaga.

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎
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XIX ENRIKE RENTERIA
ETA ZINTZILIK LEHIAKETA
ker Mugarra San Martin, de Zeberio, ha ganado la XIX edición del concurso
de pintura Enrike Renteria celebrado el pasado día 10 en nuestra localidad. Una obra apaisada de un callejón (en la sombra que hoy hacía mucho calor) ha obtenido el primer premio de 500 euros. Juan José Altuna, de
Bergara, se ha llevado el segundo premio valorado en 400 euros, con una
obra en la que aparece la entrada del parking de Nafarroa, y el valenciano
Francisco Pérez Navarro ha logrado el tercer premio con el pórtico de la parroquia de Amorebieta. El primer local ha sido para Alberto García, con una
obra en la que aparece el nuevo ambulatorio. Maialen Ruiz Gallo se ha llevado el premio a la pintora joven.

I

En el concurso de Zintzilik, el primer premio ha sido precisamente para el
zornotzarra Alberto García, con una obra de “Vacaciones en Roma”, pero en
Amorebieta. El segundo premio ha sido para Pablo Zabala Arana, de Getxo,
y el tercero se ha ido a Pamplona de la mano de Ana Galar Aristegi. El premio local en Zintzilik ha sido para Carmen Marin Gómez.

1er Premio Iker Mugarra

1er Premio Zintzilik Alberto García

1er Premio local Zintzilik Carmen Marin

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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2º Premio Juan José Altuna

3º Premio Francisco Pérez Navarro

IZAR
UZTAILAK 9, ATE IREKIAK

Ondo pasa jaiak!!

hilero

2016ko uztaila I 294 | 25

Funeraria

L A R R A Z
Ehorztetxea

Servicio permanente 24 horas

I
294 alea juLio I 2016 uztaila

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23
w w w. a m o r e b i e t a . c o

José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

m

24 urte

JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
w w w. a m o r e b i e t a . c o m
619 93 21 04

zornotzan

la cruz de una lesión

Iñaki Iza

Z@rionak jaietan!!!

nuestra lupa!!!
Pon tu ordenador bajo

hilero
24 urte

zornotzan
BI-256-92

Zerbitzu
teknikoa eta
salmenta
Whatsapp:
656 74 09 27
GREGORIO MENDIBIL
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La Cruz, 1
Po. lnd. Kalzadako, A1
48480 ARRIGORRIAGA
01470 AMURRIO
Especialistas
en 494x672
4 77 50
Tfno.: 94 671 00
61
Tfno.:
Fax:
94 671 Euba.
40 14 Amorebieta.Fax:
9494
672673
86 7903 49
Barrio
Tel.

ASINFORMATIKA.COM

9, TEL 946301212 INFO@Z
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APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

Amorebieta
180.000 €

Amorebieta
220.000 €

Amorebieta
210.000 €

Amorebieta

Piso en centro zona peatonal con 3 habita- Piso de reciente construcción con 2 habita- Caserío semi-reformado de 260m² con 3 V.P.O de un dormitorio con gran terraza con muy
ciones, ascensor, camarote, reformado. Para en- ciones con posibilidad de 3 y 2 baños, as- hectáreas de terreno con muy buena orien- buena orientación. En el centro. Decorado a catrar a vivir.
censor y calefacción. Garaje y trastero.
tación, entorno rural, excelente ubicación y pricho. No te dejará indiferente!
comunicación.

Amorebieta
145.000 €

Amorebieta
260.000 €

Amorebieta
300.000 €

Piso en el centro, alto con ascensor, orienta- Piso con gran terraza de 45m², con 3 dormito- Piso en el centro de 100m² con 3 habitaciones
ción sur, 2 habitaciones, camarote grande. Ide- rios y 2 baños, reformado, con garaje y trastero. y 2 baños, 2 terrazas amplías con muy buena
al inversión!
Para entrar a vivir. Calefacción y ascensor.
orientación, garaje grande, trastero y camarote,
ascensor y calefacción. Bonita distribución.

Piso en el centro de 100m² en zona inmejorable con 3 habitaciones y 2 baños, garaje y trastero directos, ascensor, calefacción. Para entrar a vivir.

Amorebieta
270.000 €

Piso de obra nueva con 3 dormitorios y 2 baños, garaje y trastero, calefacción, ascensor.
Buena zona del centro. Pregunta lo que hay libre en la 2º fase!

Amorebieta
180.000 €

Amorebieta
175.000 €

Amorebieta
378.000 €

Amorebieta
170.000 €

Piso totalmente reformado con 2 habitaciones Duplex en el centro, excelente estado, 4 ha- Apartamento en pleno centro de Amorebieta,
con posibilidad de 3, ascensor, calefacción, ca- bitaciones y 3 baños, muy buena orientación, excelente estado, todo exterior, buena orienmarote amplío, balcón cerrado. Muy intere- garaje y trastero, calefacción, ascensor, terraza. tación, ascensor y calefacción.
sante!

