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“Nunca pensé dedicarme a esto y cada vez veo que es más bo-
nito e importante para la sociedad”.  Daiana desde que era
muy pequeña sabía que quería ser médico. Acudía a la con-

sulta pediátrica de su padre Juan Luis Ibarretxe, a quien veía fe-
liz atendiendo a los niños. Hoy en día Daiana forma parte de la
Unidad de Medicina Vascular y Metabolismo- UVASMET- , y del
equipo de investigación de lípidos y arteroesclerosis- URLA-, del
Hospital Universitari de Sant Joan de Reus.  Es además Vocal de
la Sociedad Española de Arteroesclerosis y profesora asociada de
la URV (Universitat Rovira I Virgili).

El equipo de Daiana participó en el estudio del Danacol, que lle-
va un producto natural “Fitosterol”, que procede de las plantas
y produce una especie de barrera en el intestino para que el co-
lesterol no penetre. “Hay que tomar uno al día en ayunas y he-
mos demostrado que es efectivo para rebajar el colesterol. Es la
primera causa de muerte. Es una enfermedad silente hasta que
un día te da un infarto, un ictus…”

Cuando Daiana terminó el MIR, en la especialidad de Medicina
Interna, Luis Masana Marín, el Doctor Jefe del servicio, Director
de investigación del hospital y Catedrático de Medicina, le ofre-
ció unirse al equipo para hacer investigación clínica en el cam-
po de la arteroesclerosis y dirigir su tesis doctoral. “En enero de
2016 me he Doctorado en Biomedicina y obtuve el Cum Laude con
el trabajo “El papel de la FABP4 Y FABP5 en las enfermedades me-
tabólicas”.

Hoy en día está trabajando de lleno en la Hipercolesterolemia Fa-
miliar. “La HF es una enfermedad genética muy frecuente que se
transmite de padres a hijos. Las personas afectadas tienen niveles
de colesterol alto, debido habitualmente a que el colesterol no es
eliminado correctamente en el hígado por una escasez de re-
ceptores. Es una enfermedad genética. Si tus padres lo han te-
nido es casi inevitable que lo tengas en un futuro. Por eso nues-
tra labor  está dirigida a los tratamientos precoces. Queremos au-
mentar el número de diagnósticos, realizar talleres para los niños
con consejos de una buena alimentación, vida saludable, lectu-
ra de etiquetas,..

Doctora
DAIANA IBARRETXE GEREDIAGA
“El colesterol es la primera causa de muerte en nuestra sociedad”

F I S I O T E R A P I A
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“Una de cada 250 personas  padecen
la Hipercolesterolemia Familiar y el
gran problema es que muchos casos
no están detectados. La unidad UVAS-
MET se encarga desde hace muchos
años de estudiar y  tratar pacientes con
alteraciones del metabolismo de las li-
goproteinas, en concreto el colesterol
y los triglicéridos. Actualmente mucha
gente sufre de estos trastornos debi-
do al ritmo de vida y las dietas que lle-
vamos”.  En este video, los profesio-
nales de la UVASMET del Hospital Uni-
versitari Sant Joan de Reus, entre ellos
Daiana, nos explican todo lo referen-
te a la ya no tan rara enfermedad de
Hipercolesterolemia Familiar.

� Daiana con su aita Dr. Juanlu Ibarretxe

https://youtu.be/1zNFIrSm3hY


• 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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DERANDEIN FUNDAZIOA es una ONG (Organización No Guber-
namental para el Desarrollo)  que nace a partir de un viaje perso-
nal del zornotzarra Jokin Azarloza realizado en 2006 por la zona orien-

tal del continente africano, cruzando en bicicleta países como Etiopia, Ke-
nia, Tanzania y Uganda. A raíz de dicho contacto con una realidad dura
e injusta, se creo en 2007 la Fundación Derandein / Derandein Fundazioa,
dando nombre a la misma en honor del barrio zornotzarra del que pro-
cedía su familia. 

Desde entonces, ya son 10 años de andadura, con el patrocinio y apoyo
del grupo empresarial Vasco Catalana, donde la fundación ha trabajado
incansablemente por el desarrollo de la educación en todos sus niveles
y la mejora de las condiciones asistenciales básicas (alimentación, sa-
lud, higiene,...) de niños, niñas y mujeres de dichos países. 

En estos años, Derandein Fundazioa ha podido ofrecer la posibilidad y
derecho a la educación de mas de 500 niños y niñas de barriadas como
la de Kibera, a las afueras de Nairobi (Kenia). Ha podido dotar de patrocinio
a más de 150 mujeres adolescentes para su formación profesional en la
región de Turkana, al norte de Kenia. Hemos ayudado a casi un cente-
nar de niños de la calle del distrito de Karatu en Tanzania a tener no solo
una formación reglada sino a poder ser parte de una familia estructura-
da. Hemos trabajado con el padre Angel Olaran en Wukro para poder dar
asistencia educativa global y asistencia básica a más de 600 huérfanos
de la guerra. Y hemos colaborado en la defensa de los derechos huma-
nos, asesoramiento legal a hombres, mujeres y menores de edad del cam-
pamento de refugiados de Kampala en Uganda.

DERANDEIN FUNDAZIOA 
UNA ONG CREADA EN 2007 
POR UNA FAMILIA DE AMOREBIETA
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Una de las locomotoras de vapor más antiguas con-
servadas en servicio en nuestro país es la "Zugastieta!,
preservada en el Museo Vasco del Ferrocarril en Az-

peitia (Gipuzkoa). Esta máquina procede del antiguo Ferro-
carril de Amorebieta a Gernika y Luno, cuyo parque de trac-
ción inicial estaba compuesto por tres unidades suministradas
en 1888 por la firma británica Sharp Stewart Co. Ltd. de Glas-
gow. Máquinas de tres ejes acoplados, con cilindros exte-
riores y mecanismo de distribución interior, sus números de
fabricación eran 3.433, 3.434 y 3.435 respectivamente, sien-
do matriculadas de forma correlativa del 1 al 3 y bautiza-
das como "Guernica y Luno", "Múgica" y "Zugastieta".

Estas tres locomotoras aseguraron la totalidad de las cir-
culaciones de la línea de Pedernales hasta el año 1914, fe-
cha en que la puesta en servicio de una máquina de mayor
potencia, dotada de equipos de calefacción de vapor y de
freno automático de vacío para el tren, las relegó de la ma-
yor parte de los trenes de viajeros.

A partir de la integración del tren de Amorebieta a Bermeo
en la Explotación de Ferrocarriles por el Estado, fue común
el intercambio de locomotoras con otras líneas gestionadas
por este organismo. Por ejemplo, hay constancia de que la
locomotora Nº 1 se encontraba en Vitoria en el momento en
que estalló la Guerra Civil, mientras que debido a su mal es-

tado de conservación, la Nº 2 fue enviada a los talleres del ferrocarril
de Lutxana a Mungia, donde fue reparada, regresando a Gernika
el 25 de agosto de 1938, cuando Bizkaia ya se encontraba en po-
der del ejército de Franco.

En los años cuarenta, el parque de material móvil del ferrocarril
de Pedernales fue reforzado con locomotoras procedentes de otras
líneas, sobre todo del Vasco-Navarro y del Ferrol a Gijón. No obs-
tante, las pequeñas máquinas originarias continuaron en activo,
experimentando la "Zugastieta" grandes reparaciones en 1947 y
en 1953. Por su parte, la "Guernica y Luno" fue reconstruida en 1950
en los Astilleros de Murueta.

A finales de los años cuarenta la locomotora "Múgica" ya había
sido definitivamente dada de baja, mientras que la "Guernica y
Luno"» fue retirada del servicio en 1953. Ambas fueron desgua-
zadas en 1960 y 1966 respectivamente. Por su parte, la "Zugas-
tieta" corrió mejor suerte, ya que encabezó buena parte de los tre-

LOCOMOTORA ZUGASTIETA

� Locomotora de vapor "Zugastieta". Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi

� Una de las Sharp Stewart del ferrocarril de Amorebieta a Ger-
nika sobre el viaducto del río Oka. Fotografía de Ángela Allen-
desalazar Zaragoza. Archivo de Gernikazarra Historia Taldea
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nes de trabajos en las obras de prolongación de la lí-
nea a Bermeo. Posteriormente quedó apartada en la
estación de Gernika hasta que en 1962 fue remitida
a los talleres de La Casilla para su adecentamiento,
ya que iba a ser expuesta en Bilbao con ocasión de una
exposición conmemorativa del centenario del ferrocarril
en Bizkaia, organizada por la Asociación de Amigos del
Ferrocarril de Bilbao. Con este motivo, y dado que se
pretendía presentar a esta máquina como la que inau-
guró el ferrocarril a la villa foral, se procedió a su re-
numeración, pasando a matricularse como Nº 1.

Finalizada la exposición, la "Zugastieta" retornó a Ger-
nika, donde quedó nuevamente apartada y, aunque la
Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao reali-
zó diversas gestiones ante el ayuntamiento de la vi-
lla para su colocación en un pedestal como monumento,
finalmente, en 1973, fue enviada a la estación de Du-
rango, donde fue deteriorándose progresivamente has-
ta que en 1992 fue definitivamente preservada por el
Museo Vasco del Ferrocarril, institución que tres
años más tarde procedió a su restauración integral. En
la actualidad, la "Zugastieta" es una de las pocas lo-
comotoras de vapor construidas en el siglo XIX ope-
rativa en Europa, circulando ocasionalmente entre la
sede del Museo en Azpeitia (Gipuzkoa) y la estación
de Lasao en cabeza de trenes especiales.

Juanjo Olaizola

� Llegada de la "Zugastieta" a Bermeo con el primer tren de construcción de la línea. Archivo de
Hilario Aurtenetxe

� La "Zugastieta" en servicio en el Museo Vasco del Ferrocarril. Fotografía de Juanjo
Olaizola Elordi

� Locomotora "Zugastieta" expuesta en Bilbao con motivo del centenario
del ferrocarril en Bizkaia. Fotografía de la Familia Reigadas. Archivo
EuskoTren/Museo Vasco del Ferrocarril

GIMNASIO KON GWE
TAEKWONDO: Desde los 4 años

HAP-KIDO: Desde los 10 años

BAILE MODERNO: De 5 a 14 años

BAILES DE SALÓN Y SEVILLANAS

ZUMBA: Mañana y tarde

MASAJE TERAPEÚTICO

C/KARMEN 31-4º bloque bajo • AMOREBIETA •                                Telef: 946733015-652741691 (Bego)
www.gimnasiokongwe.com                                                                       gimnasiokongwe@gmail.com 

SEPTIEMBRE MATRÍCULA GRATIS
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ERRUGBIA
zaletasunaren ezustea

Duela urte eta erdi inguru, bazen Zornotzan bolo-
bolo zabaldu zen mezu bat: hainbat neskek  he-
rri mailako errugbi talde bat sortu nahi zuten,

eta jende bila zenbiltzan. Karmele Ranerok zabaldu
zuen bidea; orduan, Getxoko Errugbi Taldea utzi be-
har izan zuen lesio baten ondorioz, eta bakoitzean izen
handiagoa hartzen ari zen bere zaletasun hori, herrira
ekarri nahi zuen. Gutxi batzuk elkartu eta A Coruña-
ko Errugbi Taldeko jokalari ohia den Argiñe Belakor-
turengana jo zuten, berak bere prestutasuna agertu,
eta entrenatzaile lanetan jardun zuen Mexikora
joan behar izan zuenera arte. Ondoren, Gorka Gara-
te jokalariak hartu zuen gidaritza eta ordutik, berak
kudeatzen du taldea. Eskerrak eman nahi dizkiete be-
raz, bide labur baina bizi honetan bidelagun izan di-
tuzten bi erreferente hauei.

Denborak aurrera egin ahala, ezerezetik sortutako
ideiak, herriko hainbat nesken ilusio eta gogoak be-
reganatu zituen, eta ordutik aurrera, Jauregibarria-
ko zelaiak hartu dituzte topaleku gisa. Larunbatero el-
kartzen dira bertan, eta tarteka, asteartetan ere. En-
trenamenduak ordu eta erdi edo bi ordu ingurukoak
izaten dira, eta ostean, hirugarren denbora errespe-
tatu eta zerbait hartzera joaten dira denak. Oro har,
22 bat neska animatu dira orain arte, taldean parte-
hartzera. Hala ere, ez dira inoiz ere guztiak elkartzen,

konpromiso zehatzik gabeko taldea izanik ahal du-
tenean hurbiltzen baitira.

Bestalde, denak zornotzarrak diren arren, noiz-
behinka, inguruko beste talde batzuekin ere entrenatu
ohi dute; besteak beste, Gernikako Errugbi Taldearekin.
Oraingoz, momentuko gozamen bat da eurentzat errug-
bia, eta gogor entrenatzen jarraitu nahi duten arren,
ofizialtasunik gabe arituko dira.  Errespetua eta ki-
roltasuna ardatz harturik, edozeinek parte-hartu de-
zakeen kontaktuzko kirol honetako protagonista iza-
tera animatu nahi dituzte herriko neskak. Denbora la-
burrean, zaletasun azpimarragarria lortu duen kiro-
la da, eta horrexegatik, udal eta erakundeek kirol honi
jarraipena emateko instalazio egokiak ahalbidetzea
ere aldarrikatu nahiko lukete; herrian futbola eta sas-
kibaloiak zale kopururik handiena izan arren, errug-
biak ere bere lekua egiteak, aukerak zabaldu ditza-
keelako. “Zenbat eta ekintza gehiago izan eskura, or-

duan eta askatasun handiagoa egongo baita bene-
tan gustuko duguna aukeratzeko, eta dualismo ho-
rretatik une batez aldentzeko”, adierazi dute Nerea
Urutxurtu eta Goizalde Gonzalezek.

Amaitzeko eta bukaera gisa, begiak ireki, gogoa piz-
tu eta ilusioa martxan jarri. Behin probatuz gero, erre-
pikatu nahi izango duzu-eta. Plakaketez, erorketez, eta
zauriez gain, nazioarteko kirol honek zerbait desber-
dina du eskaintzeko. 

Sofatik altxa, motibatzen ez zaituzten ekintzak albo-
ratu, eta hurbildu zaitez larunbatero egiten dituzten
entrenamenduetako batera. Euren hitzetan, “ema-
kumeok ere, gure tokia hartuko dugulako herri ho-
netako kirol munduan”. Dibertimendu eta berezita-
sun puntu horrek, bete-betean harrapatuko zaitu. Sar
zaitez, beldurrik gabe, mundu honetan, ateak zaba-
lik daude-eta.
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Jolastu eta gozatu, hori da talde honen helburua. Azke-
nean bete dute euren ametsa eta aurten Bizkaiko futbol-
sala txapelketan izango dira. Larrako polikiroldegian jo-

katuko dute baina momentuz ez dute entrenatzeko tokirik. 

Talde osatzen duten nesken artean denetarik dago, bai jato-
rri aldetik baita jaiotze urtetik ere. Arratia, Bilbo, Durango eta
Zornotzatik batu dira proiektu berri honetan eta edade ez-
berdinetakoak dira.

Batzuek esperientzi apur bat dute eta beste batzuk lehen al-
diz arituko dira futbolean. Baina garrantzitsuena ondo pasa-
tzea da eta atzetik datozenentzat bidea erraztu. Izan ere, ho-
rrelako talde bat izanez gero, gaur egun kadete mailan ari di-
ren neskek etorkizunean talde honetan jokatu ahal izango dute.

Emakumeen kirola gora doa Zornotzan, ukaezina da. Honen
aurrean baliabideak jarri behar dira, ez bait da urte zoro ba-
ten kontua. Gaur egun dagoen kirol zaletasuna ez da inoiz eza-
gutu eta emakumeek poztasun handiak emango dizkigute he-
mendik aurrera. 

BETIGOL ZORNOTZA
neska eta emakumeen futbol -sala taldea

AURRERA NESKAK!!!

Proyecto realizado por:

edertu

Luis Urrengoetxea Nº 5 
48 340 Amorebieta

Telf: 946 73 19 36

Sabino Arana 3 
Tel.: 946 730 543



✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34

Centro privado, concertado con la Diputación

65 €
/día

1.850 €
/m

es
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KAIET GUTIÉRREZ CANTERA

Cuando todos los niños juegan con el ordenador, colorean fotografías
digitales y están inmersos en un mundo digital cada vez más absor-
bente, Kaiet coge sus lápices y dibuja en un folio en blanco. 

Este verano ha vuelto a ganar el concurso de dibujo de Torduelles (Burgos)
lo que le anima a seguir con su afición. Dibuja  estilo cómic, pero sin cre-
ar historias. Lo suyo es dar rienda suelta a su imaginación y sus manos di-
bujan lo que vuela por su mente. En ocasiones también se recrea copian-
do cómics, es una buena práctica para afinar su estilo. Actualmente acu-
de a la academia de dibujo de Rosalinda, donde aprende poco a poco a uti-
lizar técnicas diferentes. Ahora quiere empezar con el carboncillo.

Su afición al dibujo es tal que cuando la profesora le pedía hacer un esquema
en clase de Matemáticas, Kaiet lo dibujaba y lo presentaba como una obra
de arte. Tan solo tiene 12 años pero tiene claro que quiere estudiar Bellas
Artes.

A partir de septiembre pide cita 
en nuestra nueva dirección
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Desde que abrió el Bar Luxury en 2008, junto a su inse-
parable Lorea,  Sergio siempre ha intentado innovar, avan-
zar y aportar a la comunidad.   “Porque lo importante es

pensar siempre en nuestro pueblo, en promocionar nuestros
negocios pero pensando siempre en la comunidad, porque eso
nos va a dar un valor añadido que perdurará muchos años”.

Descubrió el mundo de los Baristas, los expertos del café, y
se ha subido al carro con ilusión. Este año ha quedado en se-
gunda posición, a escasa distancia del ganador, en el Cam-
peonato de Baristas de Bizkaia. “Mi idea era dar en mi bar
un café fantástico. Es la segunda bebida más consumida en
el mundo, tras el agua, y la primera bebida estimulante. He
realizado cursos con Baqué y he logrado la placa de excelencia
Baqué. Incluso ahora me piden que acuda a eventos repre-
sentando a Cafés Baqué”.

Un barista del café es equiparable a un sumilier. “No solo es
el producto, es necesaria una formación y una dedicación. Te-
ner la cafetera limpia, moler el café al momento, conservar la
leche siempre fría, y luego con cariño, hacemos figuras de co-
razones, espigas … y a la gente le encanta”.

En los concursos de Baristas les piden también la elaboración
de dos combinados con café; uno con alcohol y otro sin. “Mi
creación de Gin-Coffee con expresso ha sido muy aceptada y
me la piden mucho. Lo servimos con hielo seco. En una coc-
telera enfriamos el café, la ginebra y un poco de mistela. Y se
sirve como un Gin-Tonic normal. Está estupendo”.

Además de ser activo en las redes sociales como Facebook,
coloca sus promociones en las pantallas de TV que tiene en
el interior y en la terraza del Luxury.  Su inquietud le llevó a
grabar una serie de vídeos en los que mostraba la elaboración
de varios combinados, entre ellos los Marianitos  y en You-
tube ha  sobrepasado  las 35.000 reproducciones. “Las pasadas
Navidades realicé un video en el que intervenían más de 30
comercios, entre ellos también otros bares, y fue un éxito”.  

La tecnología es utilizada por Sergio para promocionar los even-
tos que realiza en su bar. “Ahora estoy preparando el esce-
nario para Halloween. Creo que es lo más visitado en el pue-
blo durante las celebraciones previas a Todos Los Santos”.  Una
fecha especial este año para Sergio, que recientemente ha per-
dido a su padre Dioni. “Él me ayudaba con todo el montaje ,
además se encargaba del almacén y los temas de manteni-
miento. Le voy a echar mucho de menos”.

También le gustaría que la plazoleta donde se ubica su bar tu-
viera un nombre, “porque estamos en  la confluencia  de tres
calles; San Miguel, San Juan y Zezilia Gallartzagoitia. Creo que
además de adecentarla un poco, porque es utilizada por mu-
chos niños, es necesario que le pongamos un nombre a este
plazoleta”.

https://www.facebook.com/Luxuryamorebieta/

Sergio Gómez

BAR LUXURY
2ª Campeonato de Baristas de Bizkaia
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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

Udako oporren ondoren, urrian ekingo diogu, ohiko lez, KINE Zi-
neklubeko denboraldi berriari. “Igo nazazu nire mendira” dei-
tu dugun zikloan, Mikel Urdangarinen letrari jarraiki, abentura,

natura eta mendia izango ditugu ardatz. Zikloa urriaren 11an hasiko
baldin bada ere, irailaren 27an, aperitibo gisa eta Andres Espinosa
Gogoratuz, Zornotzako Mendi Taldearekin, Ametx eta Bilbao Mendi
Film Festivalekin batera antolatutako MendiTour ekitaldiaz gozatu ahal
izango dugu. Bertan, Bilboko festibalak proiektatzen dituen pelikulen
aukeraketa bat egongo da ikusgai, abenturazale zareten guztiontzat:

- Urzulo 35´ (Xanti Ugarte, 2015. EUSKADI).
- Sunakali 51´ (Bhojraj Bhat, 2014. NEPAL).
- A Line Across The Sky 40' (Josh Lowell, 2015. EEBB)

Aurtengo lehen zikloa urriaren 11an hasiko da, arratsaldeko 20:15etan.
Denboraldi berriaren aur-kezpena egingo dugu, aurten KINE Zineklubean
zer aurkituko duzuen azaltzeko. Ondoren, K2 Tocando el cielo (VOSE,
2015) filma proiektatuko dugu eta bukaeran, elkar aurkitzea ospatzeko,
mokaduren bat izango da. Bigarren saioa urriaren 18an izango da eta
Blackfish (2013) dokumentala ikusi ahal izango dugu. Azken astear-
tean, urriaren 25ean Fuerza mayor (2014) pelikula suediarra proiek-
tatuko dugu. Ongi etorriak zineklubaren denboraldi berrira.
La II. edición de KineRally se celebrará los días 14, 15 y 16 de oc-
tubre en Amorebieta-Etxano. Desde KINE Zinekluba organizamos esta
segunda edición del concurso de cortometrajes con la colaboración
de Marieta Soul, Beittu y Ametx. Los participantes tendrán que pen-
sar, grabar y editar un cortometraje en un plazo de 24 horas. ¡Todo
un reto! El viernes se hará la presentación, donde se les otorgarán
las bases a los participantes, junto con el tema a tratar en las pie-
zas. Los inscritos tendrán que entregar la pieza audiovisual en un pla-
zo de veinticuatro horas, entre las 20:00 y las 21:00 del sábado. El
jurado, compuesto por tres miembros, evaluará los trabajos y el do-
mingo al mediodía se celebrará la entrega de premios en el Zorno-
tza Aretoa, en un acto abierto a todo el público, donde se podrán ver
todos los trabajos del concurso y se entregarán 500 euros en premios.
Después de una primera edición exitosa, donde concursaron grupos
tanto de fuera como del pueblo, este año os queremos animar a que
participéis. Escribirnos a kinezinekluba@gmail.com e inscribiros para
disfrutar de un fin de semana de cine. ¡Os esperamos!
Entrad en nuestro Facebook para saber más noticias de Kine Rally II:
kine-rally.

https://www.azurmendi.biz/
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Udala  >>

• Orain beste kirol bat ere egin ahal izan-
go da Larreako instalazioetan: errugbia.
Gainera, futbol 7rako beste zelai bat egon-
go da, guztira 3. - Zelaiak azken belau-
naldiko belar artifizial berria du. - Luze-
ra-jauzia era berriztatu eta hobetu da.

Larreako futbol zelaiak instalazio berriak eta be-
rriztatu direnak ditu, zornotzarrek aire zabalean
kirola egiteko aukera izan dezaten. Horrela,
egindako lanari esker, jokalekuan azken belau-
naldiko belar artifiziala dago orain. Gainera, La-
rreako instalazioetan kirol berri bat egin ahal iza-
teko beharrezko lanak egin dira. Kirol hori errug-
bia da. Horretarako, futbol 11ko ate mugikor be-
rriak egongo dira, kirol hau egiteko aukera
emango dutenak. 

Gainera, futbol 7ak hemendik aurrera zelai bat
gehiago izango du eta beraz, guztira hiru zelai
egongo dira futbol 7an aritzeko.  Luzera-jauzia
ere berritu da, salto egiteko pista handitu eta ho-
betuz eta baita harea-esparrua ere, bestelako-
en artean.  

400.000 euro inguruko inbertsio batekin guztira,
lanak aurreikusitako epean egin dira, bi hilabe-
te eta erdian.

Egindako hobekuntza guztiak jokalekuan, 6.800
metro karratu inguru dituena, kirol ekipamenduan,
luzera-jauziaren gunean eta zelaiaren instala-
zioetan egin dira.

• Jokaleakuan egindakoak
Jokalekuaren asfaltozko oinarria konpondu 

Belar artifizial berriaren azpian drainatzeko ge-
ruza bat jarri, geodren batekin, jokalekuko ura bi
bandetako kanaletetara hustutzeko gaitasuna
asko handitzen duena.

Jokalekuko bi bandetan kanaleta zatiak ordez-
katzea.

Azken belaunaldiko belar artifizial berria, joka-
leku zaharra zegoen azalera bera okupatuz.

Zelai zaharretik kendutako belar artifizialaren ha-
rea eta kautxozko betegarria berriro erabiltzea
zelai berrirako.

Zelaia markatzea:
- Lerro zuriak futbol 11ko zelairako 
- Lerro horiak futbol 7ko hiru zelaietarako
- Lerro urdinak errugbiko zelai berrirako

• Kirol ekipamendua berriztatzea
Futbol 11rako ate mugikor berriak, egonkortasuna

bermatzeko kontrapisuekin. Horrela, ate mugi-
kor hauei esker, errugbira jolastu ahal izango da. 

Zelai berrirako futbol zazpiko ate eraisgarri be-
rri bi. Izan ere, lehen zelai bi zeuden eta orain hiru.

Errugbiko ate desmuntagarri berriak, zimenda-
tzeak jokalekutik kanpo utziz zelaian jolasten de-
nean jartzeko. 

Futbol 11ra jolasteko beharrezko banderatxoak
jarri, futbol 7ko hiru zelaietan eta errugbikoan,
lerro bakoitza markatuta.

Aulki bi berriztatzea.

• Luzera-jauziko gunea hobetzea:
Luzera-jauziko pista berriztatu, gomazko zorua ja-
rriz eta 1,20 m-ko zabalera batekin. 

Luzera-jauzirako harea-esparrua handitu. Orain-
goa lehengoa baino metro bat luzeagoa da eta
50 cm luzeagoa.

• Zelaiko instalazioetan egin di-
ren lanak:
Drainatze sare berri bat ura batzeko eta 20.000
litroko depositu bat hustutzeko. Jokalekua urez-
tatzeko erabiliko da ur hori.

Ureztatzeko kanoiak berriztatzea eta lekuz al-
datzea jokalekutik zelaiko perimetroko barandaren
atzera.  Honekin zelaiko ureztatzeko gaitasuna
asko handitzen da eta jokalarientzat segurtasun
distantzia handitzen da.

Ureztatze-instalazio berriak klorazio sistema
bat du.

Ureztatze berrirako kanalizazio elektriko bat
egin behar izan da eta ekipo berrientzat armai-
ru bi jarri. 

LARREA ZELAIA BERRIZTATU DA ETA INSTALAZIOAK HOBETU DIRA

• Con una inversión de 219.000 euros, el centro escolar cuenta con
una renovada red de saneamiento, reparaciones en cubierta, ale-
ros y fachada - la obra de mayor envergadura ha consistido en
la renovación total de la red de saneamiento de los tres edificios
que componen las escuelas de Larrea

La obra de mayor envergadura ha consistido en la renovación total de la red
de saneamiento de los tres edificios que componen las escuelas de Larrea.
Tras la adjudicación mediante procedimiento negociado a URRE, SA por un
importe de 147.083,71€, las obras finalizaron antes del 1 de septiembre cum-
pliendo así el plazo fijado en los pliegos.

Estas obras han consistido en la instalación de nuevos tubos de PVC en toda
la red de saneamiento. Asimismo se han llevado a cabo distintas actuacio-
nes para mejorar los accesos y favorecer así el mantenimiento y la ventila-
ción del forjado sanitario.

Además también se han realizado trabajos de reparación en la fachada, en
la cubierta y en los aleros.Y se han instalado líneas de vida en la cubierta del
colegio y en la cubierta curva del patio para poder realizar trabajos de man-
tenimiento y reparación futuras. 

EL COLEGIO PÚBLICO LARREA CUENTA CON NUEVAS MEJORAS
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• Eraikin berriak —ia 4.000m2-ko azalera
dauzkanak (aurrekoaren bikoitza), eta 4 mi-
lioi euroko inbertsioa eskatu duenak— gizarte
eskaerari erantzuten dio.

• Osasun zentro horretan 46 profesionalek
dihardute lanean, eta honako zerbitzuak bil-
tzen ditu: Lehen mailako arreta helduentzat
eta Pediatria, Emakumeari arreta eremua,
Errehabilitazioa eta larrialdietarako Etenga-
beko Arreta Gunea (EAG). 

• Berritasunetako bat Errehabilitazioko Zerbi-
tzua —Terapia Unitatea (gimnasioa) eta
medikuaren kontsulta dituena— izango dela.
Horrela, bertako herritarrek ez dute Galda-
kaoraino joan beharrik izango. 

• Lehen mailako arretak Amorebieta-Etxanoko
herritarrak (19.400) artatuko ditu, larrialdie-
tarako EAGak, aldiz, 33.000 pertsonari, Amo-
rebieta-Etxanokoei eta Arratiako Bailarako-
ei (13.600), emango die osasun-arreta. 

El nuevo y moderno edificio, ubicado en la con-
fluencia de la calles San Miguel y San Juan, dis-
pone de una superficie total construida de
3.905,23 m2, el doble del anterior emplaza-
miento, “para garantizar una aatención de cali-
dad a las personas”, tal y como ha subrayado el
Director General de Osakidetza. 

Este nuevo centro de salud de Osakidetza, que
no solo mejora aún más la aaccesibilidad del Ser-
vicio Público Vasco de Salud, sino que da res-
puesta a una ddemanda vecinal y social. 

El centro de salud de Amorebieta-Etxano, en-

marcado en la Organización Sanitaria Integrada
(OSI) Barrualde-Galdakao, ha supuesto ddos
años de obras y una iinversión total de
4.074.825,31de euros que han culminado con
un centro mucho más amplio, cómodo y eficiente,
al que se ha dotado de un nuevo equipamiento
que permitirá mejorar las consultas y pruebas que
se realicen.

Además de redundar en beneficio de la atención
prestada, servirá también para mejorar las con-
diciones de trabajo de las y los 446 profesiona-
les que conforman su plantilla. Concretamente,
en atención primaria: 111 médicos/as de familia;

3 pediatras; 111 enfermeras/os; 22 matron/as; 1
auxiliar de enfermería, 55 profesionales admi-
nistrativos y  11 celador/a y en el Punto de Aten-
ción Continuada: 44 médicos/as; 44 enferme-
ras/os y 4 celadores/as.

En total, cuenta con 111 consultas médicas y 12
de enfermería en Atención Primaria; 3 con-
sultas médicas y 2 de enfermería en Pedia-
tría;  zona de LLactancia; área de la MMujer; área
de RRehabilitación y PPunto de Atención Con-
tinuada para urgencias.

El nuevo sservicio de Rehabilitación cuenta con
dos zonas diferenciadas. Por un lado, la Unidad
de Terapia, con electroterapia, cinesiterapia, ter-
moterapia y mecanoterapia y por otro, la consulta
médica de Rehabilitación. Anualmente, atenderá
a una media de 700 pacientes, evitando su des-
plazamiento a Galdakao y posibilitando recibir
esta atención más cerca de sus hogares. 

En total, en el centro se atiende al año, en to-
tas las áreas,  más de 188.000 consultas al año.
De ellas, en aatención primaria de adultos, se-
gún datos de 2015, 82.460 son de medicina de
familia y 81.964 de enfermería. Entre su activi-
dad ordinaria, cabe destacar una media de 900
procedimientos de cirugía menor que se realizan
en el propio centro; pequeñas intervenciones de
lesiones beningnas de piel, crioterapia o infil-
traciones, entre otras.

Además, en el centro se atiende a 2.700 niñas
y niños del municipio y se realizan aproxima-
damente 16.500 consultas anuales de ppediatría.
El área pediátrica, ubicada en la planta baja,

EL NUEVO CENTRO DE SALUD DE OSAKIDETZA EN AMOREBIETA-
ETXANO ES YA UNA REALIDAD
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cuenta con sala de espera propia con espacio
para sillas y carros, zona de lactancia con cam-
biador y una decoración con motivos infantiles.

El nuevo centro contará con una renovada áárea
de la mujer. A la consulta de ginelogía, con 3.000
consultas anuales, hay que sumarle las dos con-
sultas de matrona, que realizan 7.400 consultas
al año, y el gimnasio para la preparación al par-
to y recuperación post parto. Esta nuevas ins-
talaciones se han dotado de un nuevo ecógra-
fo de última generación, así como un colcosco-
pio y nuevas sillas de exploración. 

Por otro lado, el PPunto de Atención Continua-
da, que da cobertura tanto a la población de Amo-
rebieta como al Valle de Arratia (de lunes a vier-
nes de 17:00 a 08:00 y sabados, domingos y fes-
tivos 24h), atiende una media de 24.000 uur-
gencias al año.

El nuevo centro de salud, con calificación ener-
gética A, ha sido diseñado y construido bajo cri-
terios de ssostenibilidad medioambiental. Gra-
cias a ello, el 42% de su demanda energética se
abastece con energía geotérminca. A futuro, con
la instalación de placas solares, el 70% de las
necesidades energéticas del centro se cubrirán
con energías renovables. Así mismo, utiliza
para su alumbrado tecnología LED regulada por
sensores, y para su optimización térmica cuen-
ta con viseras de protección solar en sus fa-
chadas. 

Consta de 44 plantas, con un patio de luces cen-
tral, precisamente para posibilitar un mejor
alumbrado de las zonas comunes que lo rodean.
Los servicios que ofrece se distribuyen en las tres
plantas sobre rasante, reservando el sótano para

garaje, uso interno e instalaciones. Del si-
guiente modo:

PLANTA BAJA (808,49 m2)

Admisión de Pacientes y Administración.

Área de uurgencias / Punto de Atención Con-
tinuada: con sala de curas, extracciones, prue-
bas funcionales y consultas de medicina y en-
fermería.

Área de PPediatría: con 3 consultas médicas, 2
de enfermería, zona para lactancia, cambiador
y aseo. Con su propia sala de espera.

Áreas privadas del personal del PPunto de Aten-
ción Continua.

PLANTA PRIMERA (839,15 m2)

Área de la Mujer: con consulta de ginecología
y exploración, 2 consultas de matrona y gimna-
sio de preparación al parto y recuperación post
parto.

Área de Rehabilitación: con gimnasio y consulta
de rehabilitación.

Área de Atención Primaria: con 4 consultas mé-
dicas y 4 de enfermería. 

Vestuarios, aseos y zonas de espera.

PLANTA SEGUNDA (822,32 m2)

Área de Atención Primaria: con 7 consultas mé-
dicas y 8 de enfermería.

Zonas para personal del centro. 

Aseos y áreas de espera.

-

KAITANA IZENEKO PLAZA BERRIA 
• Zuhaitzez hornituta dagoen 1.600 m2-ko plaza da, anbulatorio berriaren

eta 30 BOE etxebizitza eta 32 etxebizitza libreren arteko gunean ko-
katua.

• Lehentasuna eman zaie oinezkoei, osasun zentro berrira modu erra-
zean eta erosoan iristea bermaturik.

Amorebieta-Etxanoko bizilagunek plaza berria dute erabilgarri, Kaitana izenekoa,
anbulatorio berriaren inguruetan burutu diren jarduketen emaitza gisa.

Zuhaitzez hornituta dagoen 1.600 m2-ko plaza da, anbulatorio berriaren eta 30
BOE etxebizitza eta 32 etxebizitza libreren arteko gunean kokatua. Bertan zeu-
den hiru arbola handiek garrantzi handiagoa bereganatu dute, plazaren erdigu-
nea osatzen baitute orain. Erdigune horren inguruan jarlekuak ezarri dira, era-
biltzaileen atsedentoki .
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Andoni Agirrebeitia, Alkateak, Idoia Zuloaga Zornotza Udal Euskaltegia-
ren zuzendariak, Marivi Zubiaga, Zornotzako Barnetegiaren zuzendariak eta
AEK-ko udalerriko arduraduna den Julio Aranguenak zornotzar guztiak ani-
matu nahi dituzte euskara ikasteko izena emateaz gain, euskaraz bizi eta
euskal kulturaren ezagutzan murgil daitezen.

Hainbat dira udalerrian matrikulatzeko dauden aukerak: klaseak egunero,
astero, ikastaro trinkoak … eta barnetegian aritzeko hileroko eskaintzak
ere. Era berean, aipatzekoak dira nagusiei eta etorkinei zuzenduta dauden
klaseak.

AEK-ko Julio Aranguenak euskera praktikoaren alde agertu da, “euskera
hizkuntza denez praktikoa izan behar du eta berba egin behar da edozein
momentuan eta edozein eran. Mintzamena eta ahoskotasuna oso ga-
rrantzitsuak dira. Gizartearen beharretara egokitutako ikastaroak ditugu,
batzuk seme alabei laguntzeko ikasten dute, beste batzuk jubilatuak dira,
eta beste asko asterketak gainditzea dute helburu. Talde txikiak, giro atse-
gina, ikasleen beharretara egokituz eta aurten ere hizkuntza zuzen eta ego-
ki erabili nahi dutenentzat ere C2 maila dugu. Honez gain, autoikaskutzan
tutorearekin eta online ikastaroak”.

Maribi Zubiaga, Zornotza Barnetegiaren ordezkariak, azpimarratu duenez,
Barnetegiak ikastaro aukera zabala eskaintzen du, eta batez ere euskeraz
bizitzeko aukera. Urritik ekainera 6 orduko ikastaroa eta arratsaldetan bes-
te eskaintzak eta aktibitateak. Gainera, on line ikastaroak eta klase saio
pertsonalizatuak ere eskaintzen dira Barnetegiak. 

Idoia Zuluagak, Udal Euskaltegiaren zuzendariak berriz, eskaria eta eskaintza
bat egiten jarraitzen dutela eta, aurten iaz arrakastatsuenak izan ziren ikas-
taroak emango dituzte. “Ikasleen beharrei egokitzen saiatzen gara. Horregaitik
eskaintza handiena astelehenetik ostiralera 1´30 ordu urritik ekainera dugu.
Honez gain, etorkinei zuzendutako Aisa ikastaroa, nagusiekin bi talde di-
tugu eta agian beste bat jarriko da martxan eta tabernari eta merkatariei
zuzenduta beste bat nahi dugu hasi. Azken urteotan ikasleen kopuruak gora
egin du apurka apurka eta aurten mantentzearekin konformatzen gara”.

EUSKARAZ HITZ EGIN NAHI DUZU? EUSKARAZKO
HARREMANAK ZABALDU NAHI DITUZU?

EGIN ZAITEZ BERBAKIDE, ETA ETOR ZAITEZ 
BERBALDIETARA!

Azaroan BERBALDIAK programa martxan jarriko da. Askok badakizue zer den,
baina oraindik ez badakizue: ZER DA BERBALDIAK programa?

• Euskaraz berba egiteko eta praktikatzeko ekitaldia. Guztiz DOHAINIK.

• Lagun euskaldunak egiteko aukera.

• Taberna baten, kafe bat hartu eta euskaraz ikasten dabiltzanekin edota
hobetu nahi dutenekin hitz egin; beti ere, euskaraz ondo dakitenen la-
guntzarekin (BERBALAGUNAK).

• Aste birik behin, ordubete.

PARTE HARTU NAHI BADUZU, eman izena Zornotza udal euskaltegian, edo
telefonoz deitu: 94 6732026; urriaren 3tik 28ra.

EMAN ORDUBETE EUSKARARI!!!

ABIAN DA EUSKERA IKASTEKO ESKAINTZA ZORNOTZAN

BADATOZ BERBALDIAK!!
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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)

LARREA
autocares

transporte nacional e internacional

El de Durango afronta su quinta temporada
al frente del Zornotza y la cuarta en Leb Pla-
ta con la misma ilusión que la primera. Tu
cuarta temporada en Leb Plata y quinta al
frente del Zornotza Saskibaloi. ¿Cómo afron-
tas la nueva temporada?

Es un nuevo reto. Y un ejercicio de responsabi-
lidad muy grande. Cada año se empieza de cero
pero sobre una base de experiencias adquiridas
y de aprendizaje mayor. Me siento ilusionado y
deseando transmitir esa pasión y ese deseo de
trabajar tanto a jugadores, cuerpo técnico y afi-
cionados.

-No es muy normal ver a un entrenador tan-
tos años consecutivos al frente del banqui-
llo, demuestra la confianza que el club tie-
ne en ti, pero ¿has tenido dudas para seguir
o tenías clara la continuidad?

El baloncesto me apasiona. Cada temporada ter-
mino cansado porque no es fácil compaginarlo
con el trabajo y limita mucho el tiempo de ocio.

Pero después de una temporada en la que las co-
sas no fueron todo lo bien que hubiéramos que-
rido, el gusanillo por resarcirnos de ello apare-
ció muy pronto. Que la directiva siga confiando
en mi trabajo es halagador. Me siento agrade-
cido y orgulloso porque entienden que a pesar
de los resultados el trabajo y el proyecto van mu-
cho más allá.

-La plantilla ha sufrido una gran reestructu-
ración y en general con jugadores muy jó-
venes, jóvenes pero con ganas de reivindi-
carse ¿qué nos puedes decir de los jugado-
res que la integran?

Son jugadores jóvenes pero que tienen una gran
proyección. Nosotros ofrecemos a los jugadores
la oportunidad de crecer, de tener responsabili-
dad. Pero ellos son los que tienen que querer ju-
gar con nosotros porque generalmente son ju-
gadores que tienen mejores ofertas que las que
nosotros podemos hacerles. La característica prin-
cipal de todos ellos es que han querido venir aquí
a formarse y reivindicarse y estamos encanta-
dos de contar con todos ellos. Hay jugadores que
podían haber estado con nosotros pero que han
decidido seguir otro camino.

-Háblanos un poco de cada jugador que in-
tegra la plantilla para que los aficionados los
vayan conociendo.

Dani de la Rua: Viene de la cantera del R.Madrid.
Base puro con buena capacidad defensiva y gran
juego de bloqueo directo. Está acostumbrado a
ganar y eso en un chico de 19 años es increíble.
En pleno crecimiento debe ir dando pasos firmes
e irá creciendo con el paso de las semanas.

Juanchi Orellano: Base alto. Viene a reivindicarse
y a dar un giro a su carrera. Después de 2 años
discretos en Cambados sale de la que ha sido su

casa para relanzarse. Defensivamente brillante,
ocupa muchísimo espacio y es muy bueno de ma-
nos. En ataque es un director que nos ayudara
seguro a elegir buenas opciones.

Greg Gantt: Anotador puro. Es un gran tirador y
tiene muy buena actitud. Debe ser nuestro re-
ferente exterior. Está trabajando muy bien e in-
tegrándose rápidamente.

Joseba Estalayo: YA lo conocemos. 20 años y su
tercera temporada en Plata. Pocos pueden de-
cir eso. Sigue creciendo a gran nivel. Si sigue
afianzando su juego cada semana será más im-
portante. SU trabajo diario es fantástico y pone
el listón de los entrenamientos altísimo.

MIKEL GARITAONAINDIA:
“Tenemos que recuperar nuestra identidad, 
queremos ser un equipo”
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Manu Acevedo

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

Iker Salazar: Es nuestro capitán. Este año debe
ser nuestro líder indiscutible a nivel de vestua-
rio pero a su vez mostrar ambición por mejorar
su juego. Seguro que lo hará.

Mads Rasmussen: Acaba de llegar por los pro-
blemas de Mike. VA a ser nuestro veterano. Ju-
gador exterior capaz de aportar en todas las fa-
cetas del juego. SU experiencia será importan-
te en un vestuario muy joven.

David Iriarte: Buen físico, buen tirador, conoce
el juego y es duro atrás. Nunca ha tenido res-
ponsabilidad ofensiva y viene a Zornotza para de-
mostrar que puede asumirla. Un chico excepcional
y un gran estudiante.

Juan Torres: Vuelve a casa. Siempre parece que
va a sufrir, que éste es demasiado nivel… pero
Juan tiene dos virtudes que hacen que estemos
seguros de que va a rendir. Es muy inteligente
en el juego y es tremendamente competitivo. Es-
toy feliz de poder volver a contar con él.

Vasilije Vucetic: Sobrado de talento. A sus 20
años tiene un curriculum enorme. Ahora debe
ganarse en Zornotza la oportunidad de formar
parte del Bilbao Basket. Si se adapta bien pue-
de ser un jugador importantísimo para nosotros.
Está trabajando muy bien y así es todo mucho
más fácil.

Nouhoum Bocoum: Es rookie y necesita adaptar-
se a la liga y a una nueva forma de trabajar pero
es un jugador que compite bien y que tiene un par
de virtudes importantes como la capacidad de pase
y la intuición en el rebote. Mejorará con el paso
de los entrenos y va a enganchar con la grada.

También contamos con Mikel Sainz de la Maza
y con Imanol Orue-Mazaga que entrenarán con
nosotros mientras que compiten con Santurtzi.
Dos chicos que creemos serán importantes a me-
dio plazo.

¿Cuál podemos decir que es el objetivo del
Zornotza este año?

El objetivo es recuperar nuestra identidad. Que-
remos ser un equipo. Un grupo de jugadores que
muestren en cada acción que tienen un objeti-
vo común. Que reman en la misma dirección. Tra-
bajar para conseguir que nuestros aficionados
disfruten con nosotros. Clasificatoriamente es di-
fícil evaluar nada a día de hoy. Trabajemos para
cumplir los objetivos que dependan sólo de no-
sotros mismos.

-Un mensaje a los aficionados del Zornotza
para esta próxima temporada.

A nuestros aficionados sólo puedo darles las gra-
cias por su apoyo y su ilusión. Que crean en no-
sotros depende de lo que nosotros les ofrezca-
mos. Estoy ansioso por trabajar e ilusionar a la
gente. Si disfrutan con el equipo no habrá que
pedirles que vengan a vernos. Nunca nos han fa-
llado. Intentaremos devolvérselo todo.

REPARACIÓN DE LA CANCHA DE LARREA

La tromba de agua vivida el pasado día 13 y que
descargó en Amorebieta- Etxano 15 litros por me-
tro cuadrado en tan solo 8 minutos originó que
una entrada de agua dañara parcialmente el sue-
lo de madera de la cancha del polideportivo La-
rrea. El sistema de alcantarillado cercano al po-
lideportivo no pudo absorber tal cantidad de agua
que se filtró a la cancha por la puerta de emer-
gencia.

El seguro sufragará los gastos de la reparación
de urgencia de la cancha y se ha abierto ya el
proceso de adjudicación para poder tener la can-
cha renovada en el menor tiempo posible. En caso
de no solucionarse a tiempo, el primer partido
de la temporada, día 2 de octubre, se disputa-
rá en Gernika. Mientras tanto el Zornotza Sas-
kibaloi entrena en Miribilla, y el resto de equi-
pos en los centros escolares de Amorebieta.
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

Servicio a domicilio

MENÚ
de lunes a viernes 

desde 8,60 €

Zure aholkurako!

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.

● Hierro

● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1 

l Tel. 946 731 425 

l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO

E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.esPida presupuestos 
sin compromiso

Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

La Sociedad Deportiva Amorebieta  ha fir-
mado un acuerdo con la empresa Kappa
para las tres próximas temporadas y las

nuevas equipaciones para la temporada 2016-
2017 ya están a la venta en la tienda oficial. 

Este año solo el primer equipo de 2ª B dispondrá
de las nuevas equipaciones, pero en las si-

guientes temporadas todos los equipos infe-
riores también podrán hacer uso  de ellas. 

Kappa, es una empresa conocida por los afi-
cionados vascos al fútbol, ya que ha suminis-
trado al Athletic Club de Bilbao durante muchas

temporadas. Actualmente suministran ropa a
clubes importantes como Nápoles, Sassuolo,
el Borussia Mönchengladbach y en Segunda Di-
visión a Reus, Córdoba y Girona.  

Las equipaciones son muy novedosas.  Los tres

NUEVAS EQUIPACIONES PARA LA SDA

El presidente de Gasca, Antonio Sánchez y la presidenta de la SDA Maru Etxebarria junto con
los jugadores locales
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• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Pasamos la ITV a tu coche

jugadores de Amorebieta ; Eriz Goiria, Ibrahi-
ma Dieng  y  Asier Luengo  hicieron de mode-
los para mostrar la nueva ropa que vestirá el
primer equipo.

La primera camiseta, como no podía ser de otra
forma, mantiene el color azul, con detalles en
rojo en las mangas y el cuello. 

Rojo también es el color que remata las me-
dias y el logotipo del principal patrocinador,
Gasca, que ocupa la parte frontal de la cami-
seta.  El logo de Kappa aparece en ambas man-
gas y  también en el pecho y el pantalón. En

una de las mangas también han metido el lo-
gotipo de El Correo, que también patrocina esta
temporada a la SDA.

La segunda equipación es muy llamativa y no-
vedosa. De color rojo dibuja una gran ikurri-
ña en el pecho con el escudo de la SDA en el
centro, también de color rojo. 

Y la tercera equipación es verde y blanca. Pan-
talón y medias blancas y una camiseta con una
franja horizontal también blanca. Todas las ca-
misetas llevan en su parte posterior baja el
lema “Aupa azules”.

Competiciones
La SDA ha dado buenas alegrías en Copa, al de-
rrotar al Socuéllamos y posteriormente al Barakaldo.
Ahora se medirá al Racing de Santander, la cita será
el próximo día 12 de octubre. Pero en Liga no se ha
logrado aún una victoria (a la hora de escribir es-
tas líneas). Dos empates y dos derrotas es un po-
bre bagaje. Pero los chicos de Aitor Larrazabal tie-
nen fútbol en sus botas y tienen ganas de hacer-
lo bien. Seguro que esa deseada primera victoria
llega pronto y le seguirán muchas más. Tenemos
un buen equipo. Aupa azules!!!

Eriz Goiria, Ibrahima Dieng  y  Asier Luengo
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Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

✔ Gran variedad de Pizzas Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

Harritzekoa bada ere, abuztuan zehar, 37 bi-
kotek eman zuten izena Erdu Pilotan Klub
berriak antolatu duen lehenengo txapelketa

herrikoi honetara.

Irailaren 1ean parte hartzaile askoren aurrean egin
zen txapelketako zozketa. Txapelketa orekatua
ikusteko asmoz, bikotekideen mailaren arabera
hiru maila ezberdinetan banatu dugu txapelke-
ta, eta lortu den zerbait delakoan gaude, denok
ari baikara pilotaz gozatzen, pilotariak zein ikus-
leak. Partiduen zerrenda, emaitzak, argazki
gehiago eta informazioa, erdupilotan.word-
press.com webgunean aurkituko duzue

Kartelean aipatzen den bezala, Etxanoko Bizkaia
pilotalekua, Jauregibarriako Ogeta, Etxanoko La-
brit eta Zubizabalako Astelena izan dira txapel-
keta jokatzeko erabili ditugun pilotalekuak. Eu-
bako pilotalekuan irailak 24 goizean sei finaler-
diak jokatu ostean, irailaren 30ean (ostirala) bu-
katuko da txapelketa Zelaietako Atano III pilo-
talekuan. Beraz, Pilotagoxo txapelketako lehe-
nengo txapela nork jantziko duen ikusi nahi ba-
duzu, irailaren 30ean 21:00etan jokatuko diren
finaletan espero zaituztegu. Bestalde, plana
borobildu nahi baduzue, 19:00etan Urtza taber-
natik hasiko den kalejirara ere gonbidatuta zau-
dete. 

Finalistentzako sari bikainak ditugun arren, ikus-
leentzako ere, zozketak eta sorpresak prestatu
ditugu: Urtza tabernan bi pertsonentzako bazkaria,
Etxanoko nekazalturismoan gau bat eta gosaria,
kamisetak, etab.

Hiru partiduetako 12 protagonistez gain, finalen
egunean beste protagonista bat ere izango
dugu: Iñaki Iza. Uztailean, lesio baten eraginez,
profesional ibilbideari bukaera eman ostean, Erdu
Pilotan Klubak, frontoira hurbilduko zareten he-
rriko pilotazaleen laguntzaz, merezitako omenaldia
egingo dio.

Plana eginda dago! Ez hutsik egin!

Erdu pilotalekura!! 

I. PILOTAGOXO TXAPELKETA
azken txanpan sartu da

http://www.carta360.com/PizzeriaVenecia/
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Telf.: 94 630 88 B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47
AMOREBIETA

Kontuleku tailerra 3 eta 7 urte arteko umeei zu-
zenduta dago eta istorioak kontatzeko plazerra eta
liburu berriak ezagutzeko grina uztartzen dituen gu-

nea izan nahi du. 

Berrikuntza bezala, irakurketa tailerrak egongo dira bai
euskaraz eta baita ingelesez ere, estilo eta idazle des-
berdinak irakurtzeko eta beste irakurle batzuekin es-
perientzia partekatzeko.

Eleberri bat euskaraz zein gaztelaniaz idazteko tailerrak
ere egongo dira. Hauetan idazketaren zirrikituak zein-
tzuk diren argituko da. 

Amorebieta-Etxanoko liburutegiak urria, azaroa eta abendurako au-
rreikusita dituen jardueretan izena emateko epea zabaldu du. Horrela,
hala nahi duten zornotzarrek, irakurtzea zein idaztea gustuko dutenek,
parte hartu dezateke. Era berean, gaztetxoenen artean literatur zaletasuna
ere piztu nahi da. 

Programatutako jardueren artean Kontuleku tailerra aipatu beharra dago,
umeei zuzenduta dagoena. Tailer honetan istorioak kontatzeko plaze-
rra eta liburu berriak ezagutzeko grina uztartzen dituen gune bat sortu
nahi da, literatur zaletasuna modu ludiko eta dibertigarri batean bul-
tzatzeko. Tailer honen bidez liburuek bizitzan zehar eskainiko dizkieten
onuretaz konturatzen hasiko dira txikienak. 3 eta 7 urte arteko umeek

parte hartu ahal izango dute baina betiere nagusi batek lagunduta joan
beharko dira. Plazak mugatuak dira. 

Era berean, urteko azken hiruhilekoan, euskaraz zein gaztelaniaz izan-
go diren irakurketa taldeak azpimarratu behar dira.  Biak hilean behin
izango dira eta parte hartu nahi duten zornotzarrei estilo ezberdineta-
ko irakurgaiak eskainiko zaizkie eta inguru atsegin batean beste irakurle
batzuekin beraien esperientzia partekatzeko aukera izango dute.  Au-
kera paregabea da literatura euskaraz zein gaztelaniaz deskubritzeko
eta beste irakurle batzuekin partekatzeko.

Gainera, Amorebieta-Etxanoko liburutegiak eleberri bat euskaraz zein
gaztelaniaz idazteko tailerrak martxan jarriko ditu. Tailer hauetan idaz-
ketaren zirrikituak zeintzuk diren azalduko dira eta idatzi nahi dutenei
lagundu egingo zaie beraien lehen eleberria idatz dezaten. 

Orain arte arrakasta izan duten jarduerekin ere jarraituko da, hala nola,
ipuin kontalariak umeentzat, irakurketa taldea gaztelaniaz edota min-
tzapraktika klaseak ingelesez zein frantsesez beste batzuen artean. 

LIBURUTEGIAK ANTOLATUTAKO JARDUERETAN
izena emateko epea zabalik dago
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Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada
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Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Tlf. 946309120
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga 

Máster en Implantología y Rehabilitación Oral

Uda honetan egin dudan gauza atseginetako
bat Benito Lertxundiren kontzertu batera
joatea izan da. Baziren urte batzuk azke-

na entzun nionetik, ez hainbeste hala ere, eta uste
dut esan daitekeela, okertzeko inolako beldurrik
gabe, urteak aurrera ahala bere burua gainditzen
duen artista dela, eta gero eta ikuskizun ede-
rragoak eskaintzen dituela, erloju suitzar baten
zehaztasunez funtzionatzen dutenak, daramatzan
instrumentista eta ahots laguntzaile aipagarriekin.
Gauza bakar bat ez zitzaidan gustatu kontzertuan:
ikustea ni nintzela, entzuleen artean, gaztee-
netakoa. 

Zaharragook ez diegu transmititzen jakin gaz-
teagoei, antza, zer artista puska den Benito; edo
beharbada belaunaldien arteko talka betikoa bai-
no ez da; edo agian gure ohiko fribolitateaz eta
inbidiaz saiatu gara Benitoren dirdira amatatzen.
Kontuak kontu, nago jende askok, gehiegik, ha-
ren ibilbidearen une batean edo beste batean Ler-
txundiren jarraitzaile izandakoak, ez dakiela
zertan ari den gaur egun, duela hogei edo hogeita
bost urte jada onenak eman zituela uste duela-
ko; eta gaur haren kontzertu bat entzungo balu
flipatu egingo lukeela.

Gure esnobismoak ez dauka mugarik: gure ohi-
ko bidaia horietako batean, zer esanik ez esta-
turik gabeko nazio horietako batera balitz –Bre-
tainia, Eskozia, Irlanda, Flandria–, Orioko kan-
tariaren mailako artista bat entzutea suertatu-
ko balitzaigu, etxera bueltan hari buruzko aipa-
menak antipodetan ere entzungo lirateke. Ber-
tan edukiz gero, putza. Lertxundi bera izango da,
hain segur, huskeria hauengatik gutxien kezka-
tzen denetakoa. Ematen dituen elkarrizketetan
aske eta suelto mintzatzen da, zuzentasun po-
litikoaren kezkatik urruti bizi denaren antzera.
Nola ez da aske eta lasai mintzatuko, ba, due-
la berrogei urte baino gehiagotik Zenbat gera kan-

tatzen ari den bat. Orduan entzuten genionean
gehiegikeria irudituko zitzaigun igual, eta ez ge-
nuen kasu handirik egiten. Gero, komeriak.

Oriokoaren jarraitzaile fidelek ironiaz irakurriko
dituzte lerrook, beharbada. Beste musika-mol-
de batzuetara emanago daudenek harriduraz, au-
saz. Zorionez ez da falta izan, ezta ere, Benitoz
ganora handiagoaz eta luzeago hitz egin duenik
ere. Nik aitortu egingo dut entzun nion udako kon-
tzertu horretan, Zenbat gera eman zuenean bi
ordu eta erdiko emanaldi betearen amaieran, zer-
bait inarrosi zitzaidala barrutik.

Benito forever
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54
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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
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F u n e r a r i a

L A R R A Z
Eho r z t e t x e a

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

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Servicio permanente 24 horas

BI-256-92



Amorebieta
240.000 €

Piso en el centro con 3 dormitorios, 2 baños,
fachada totalmente reformada, terraza, con ga-
raje y trastero. Buena orientación. Ascensor y
calefacción.

Amorebieta
240.000 €

Piso en el centro totalmente reformado con
3 habitaciones, 2 balcones, con posibilidad
de garaje, ascensor, calefacción y camarote.

Amorebieta
145.000 €

Piso en Urritxe totalmente reformado y
amueblado con 3 dormitorios, calefacción, te-
rraza  y camarote. Decorado a capricho. 

Amorebieta
160.000 €

Piso en el centro  totalmente reformado con 3
habitaciones, terraza, camarote, calefacción,
todo exterior, despensa. 

Amorebieta
170.000 €

Piso para reformar con muchísimas posibili-
dades, zona inmejorable, techos altos, puertas
y ventanas en buen estado. Muy luminoso. 

Amorebieta
130.000 €

Piso de V.P.O en buena zona con 1 habitación,
gran terraza con muy buena orientación, as-
censor, calefacción, con garaje y trastero.

Amorebieta
170.000 €

Piso en el centro con 3 habitaciones, reformado,
bonita distribución, calefacción, ascensor y ca-
marote. Para entrar a vivir. Zona muy buena. 

Amorebieta
298.000 €

Duplex en buena zona  de 160² con 4 habita-
ciones, 2 baños, salón grande, garaje cerrado,
muy soleado, ascensor, calefacción. 

Amorebieta
285.000 €

Piso de reciente construcción de 110m² con 4
dormitorios, 2 baños, armarios empotrados, ga-
raje y camarote, dispone de central de domó-
tica.

Amorebieta
170.000 €

Piso en Plaza Euskal Herria con 1 habitación,
ascensor, calefacción, bonita distribución, ex-
celente estado, amueblado.

Amorebieta
260.000 €

Piso de 100m² en el centro con 3 habitaciones
y 2 baños, salón grande, luminoso, garaje, as-
censor, amplío camarote y trastero. 2 terrazas.

Amorebieta
220.000 €

Piso en el centro con 3 habitaciones, alto con
ascensor, bonitas vistas, orientación sur, terraza
grande, camarote, calefacción. Para entrar a vi-
vir.




