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Las cigüeñas
anidan en Amorebieta

LAS CIGÜEÑAS
anidan en Amorebieta
n diciembre, antes de lo previsto debido a la climatología,
las cigüeñas comenzaron a inspeccionar el terreno en Bizkaia para reconstruir los nidos abandonados el pasado invierno. En Amorebieta hay un gran nido en el lado sur del campanario de la parroquia Andra Mari ocupado por una pareja. También otra pareja, creemos que se trata del macho “Lizar” y su compañera, han regresado a la antena de Telefónica, donde ya han
logrado construir su nido.

E

La compañía telefónica retiró el antiguo nido de la torre de telefonía en Amorebieta y colocó unos alambres en estos espacios.
Hay que tener en cuenta que un nido pesa en torno a 80 o 100
kilos, lo que puede poner en riesgo la instalación, dificultar las
reparaciones o mantener la infraestructura. Pero las cigüeñas son

S
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«

Espectacular video aéreo del nido de las cigüeñas en
la parroquia

muy testarudas y si se les mete algo en la cabeza lo consiguen y este año también han logrado anidar de nuevo en la torreta.
Hace ya unos años, Amorebieta se propuso favorecer la recuperación de la cigüeña
con la instalación de cinco plataformas de nidificación en el parque botánico de
Jauregibarria y la zona de Ixerango. Con esta medida se pretendía también que
'Lizar', abandonara el nido que ocupaba en la torre de telefonía. Y es que desde
que llegara a Amorebieta, expulsado de Forua junto a su pareja por el macho dominante de la zona, 'Lizar' no ha abandonado la antena, salvo contadas excepciones.
En breve tiempo comenzará el cortejo, la puesta y la llegada de los nuevos cigoñinos. Estaremos atentos a la evolución de estas parejas.

«

Hace ya unos años, Amorebieta se propuso favorecer
la recuperación de la cigüeña

• 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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GERNIKA ARBOLAREN KIMUA
Azurmendi jatetxean
ernikako Arbolaren kimu bat landatu dabe Larrabetzun dagoan Azurmendi
konplexuan. Bertan dauka egoitza Basque Know How Fundazioak. Lorea Uribarri, fundazioaren zuzendariak esan ebanez “kimu honek askatasunarekin eta euskal kulturarekin dugun konpromisoa erakusten dau, gure
lanarekin euskal ondarea babestu eta gure ondorengoen onurarako utzi nahi
dogu”.

G

Horrela, Basque Know How fundazinoak Larrabetzuko Azurmendi moltso enogastronomikoan dauen egoitzea, mundu osoan Gernikako Arbolaren kimu bat
daukan lekuen zerrendan sartu da. Kimua landatzeko ekitaldian Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusietako Presidentea, Lorea Uribarri Fundazioaren zuzendaria, Iñigo Gaztelu Larrabetzuko alkatea, Eneko Atxa sukaldaria, Gorka Izagirre
horren osabea eta Azurmendiko taldeko nazinoarteko 40 kide egon ziren.
Gernikako Arbolea “euskal herriaren sinbolo unibersala da bost kontinenteetan, gaur egun gure gastronomia bikaina gure herrialdearen sinbolo dan moduan”, adierazo eban Ana Otaduik. Kimua gastronomia moltsoan landatzeak
errealidade bilakatu dau “garapen jasangarriari emoten jakon laguntzea” dala
eta Fundazinoari bihotzez eskintzen deutsagun omenaldia eskintzeko asmoa.
“Gure herrialdean sustrai sendoak ditu, euskal herritarron beharraren betidaniko
balioei lotuta, etorkizuneko belaunaldientzako legadua bultzatuz, ezagutzan eta
barrikuntzan oinarrituta”. Eneko Atxa sukaldariak be Gernikako Arbolaren sinbologia azpimarratu gura izan eban: “Euskaldunok ez gara besteak baino hobeak, baina desbardinak gara, eta Gernikako Arbolea desbardintasun horren
erakusgarria da”.

Larrabetzuko alkateak, bere aldetik, bere Udalak garapen jasangarriaren
inguruan erakutsi dauen kontzientziazinoa azpimarratu gura izan dau, 2013an,
Azurmendi jatetxeagaz batera, Bertokoa Indartuz ekimena martxan jarri
ebanetik. “Udalak herriko nekazariei ordaindu egiten deutse, atez ateko
bilketea egiteko. Organiko horregaz konposta egiten da gure herrian bertan, eta konpost hori bertako soroetan erabilten da”. Iñigo Gazteluk adierazo dauenez, proiektu horri esker 2017an 64.300 kilo organiko berreskuratu ziran.
“Gernikako Arbolaren” soinuak lagunduta lehenengo palakadak emon ostean, bertan alkartu ziran guztiek hartu ahal izan eben parte ekitaldi sinbolikoan. Bukatzeko, Batzar Nagusietako Presidenteak egiazkotasun ziurtagiria entregau eban.
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EL RETO SOLIDARIO DE ARATZ ANTOLIN es premiado con una beca
Correrá 86 Kms por el Canal de Castilla
l zornotzarra Aratz Antolin Izagirre ha ganado una beca de 1.000 euros, otorgada
por la Fundación GAES, después de plantearse el reto de obtener fondos para la organización vallisoletana Allende Mundi, que
ayuda a los jóvenes de Valladolid en su integración en la sociedad y en los estudios. Para
ello, correrá los 86 km que separan Arconada

E

de Campos y Valladolid por el trazado del Canal de Castilla.

el Canal de Castilla, con el ayuntamiento de Palencia y espero lograr más apoyos”.

Las becas ‘Persigue tus sueños’ de la compañía GAES, destinadas a patrocinar retos deportivos con espíritu solidario, han repartido
22.000 euros. En total se presentaron 190 proyectos solidarios y 12 han sido los elegidos. Cuatro amigos que cruzarán a nado el estrecho de
Gibraltar para llevar sonrisas a los niños hospitalizados, el padre de una niña con Síndrome de Angelman que realizará la Titan Desert
para contribuir a la investigación de esta enfermedad y un joven enfermo de leucemia que
quiere concienciar sobre este tipo de cáncer son
algunos de los impulsores de los proyectos premiados con una beca Persigue tus sueños de
GAES.

Aún no ha decidido la fecha concreta, pero ya se
entrena para poder afrontar este reto. “Tengo una
lista de carreras y marchas en las que tengo que
participar para poder afrontar este reto con garantías”. Son dos maratones unidas. 86 kilómetros. Un reto mayúsculo.

Aratz Antolín ha recibido esta aportación de
1.000 euros y espera lograr más apoyos para
recaudar fondos para Allende Mundi, una organización vallisoletana en la que trabaja una
familiar de Aratz. “También he conectado con
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Lara Izagirre zuzendari eta ekoizle
“Errementari” pelikularen ekoizpenean parte hartu du

ara Izagirrek bere bigarren pelikularako gidoia prestatzen duen bitartean beste bi film
ekoiztu ditu. Datorren hilean, martxoaren
2an, Errementari pelikula estreinatuko da
zine pantailetan eta Lara Izagirre zornotzarrak,
Gariza Films ekoiztetxearen bidez, parte zuzena hartu du. “Ekoizpenean sartu ginen gidoia irakurri genuenean”. Lara Izagirrek, Paul Urkijoren
film fantastikoa koproduzitu du Kinoskopik eta
Ikusgarri Films euskal ekoiztetxeekin batera. “Lehen aldia izan da film baten koprodukzioan sartzen garena, eta plazer bat izan da. Paul Urkijo zuzendari gasteiztarrak sari ugari irabazi ditu
film laburretan eta hau bere lehen film luzea da.
Gainera umeen kastinga eta coaching lanetan
ere aritu izan gara. Uma Bracaglia umeak lan
ederra egin du”.

L
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Errementari filmean Eneko Sagardoy, Handia pelikularekin Goya sari bat irabazi duen aktore durangarra dago, deabruaren lana egiten eta
efektu berezietaz arduratu zen enpresa berdina dago film honetan. Gainera Alex de la Iglesia zuzendari bilbotarra ere sartu da pelikula honetan. Sitgeseko festibalean publikoaren saria
irabazi zuen Errementari filmeak eta datorren
urtean Goya sarietan protagonista bihurtu daiteke.
Martxoan ere beste pelikula baten inguruan berba egingo da, errodatzen amaitu berri duten Victor Cabaco zuzendariaren Vitoria, 3 de marzo filma. 1976an erahildako langileen inguruan
egiten den fikziozko lehen filma izango da: “Gidoia irakurri genuenean, kontatu beharreko historia bat zela pentsatu genuen. Ekoizpen mai-

Gidoia irakurri genuenean, kontatu beharreko historia bat zela pentsatu genuen. Ekoizpen mailan ere
gaude. Beste zornotzar bat, Gaizka Bourgeaud argazki zuzendaria da, “Un otoño sin Berlin” pelikulan izandakoa. “Uste dot oso ondo eginda dagoela, gertaera tamalgarri hori bizi zuten pertsona batzuek extra moduan parte hartu dute orain. Oso polita da”.
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Vitoria, 3 de marzo
lan ere gaude. Beste zornotzar bat, Gaizka Bourgeaud argazki zuzendaria da, “Un otoño sin Berlin” pelikulan izandakoa. “Uste dot
oso ondo eginda dagoela, gertaera tamalgarri hori bizi zuten pertsona batzuek extra moduan parte hartu dute orain. Oso polita da”.

Manu Acevedo
FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

R.P.S. 65/12

OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

Baina Lara Izagirre ez da mugatzen beste proiektuak ekoiztera bakarrik. Eskuetan dauka bere hurrengo pelikularako gidoia. “Ane
eta Peio. Maitasun istorio bat piper artean (behin-behineko
izenburua da). Proiektuaren lehen zirriborroa idatzi ostean, aukeratua izan da SGAE-ko Laboratorio de Guiones delakoaren parte
hartzeko. “Oso pozik nago, izan ere 226 gidoi aurkeztu ziren eta
6 bakarrik aukeratu zituzten. Manuel Gutiérrez Aragón da nire tutorea eta gidoia hobetzeko laguntza handikoa izango da. Honek segurtasun gehiago ematen dit”. 2018 urte honetan gidoia bukatu
eta aurre-produkzioa egingo du. “Komedia dramatikoa izango da,
road movie bat, Amorebietatik Ezpeletara. Europar proiektua izan
nahi dute eta horregaitik La Fidele Frantziako ekoizetxearekin batera lan egingo dute.

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

C/ Zezilia Gallartzagoitia - Amorebieta

94 656 55 94
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Alex Txikon
Alpinistak Everesteko gailurra negu gorrian eta oxigenorik gabe
igotzen aurrena izateko saiakerari eutsi dio
Bi hilabete hauetan egindako lanaren ondoren, mendizale bizkaitarra Behe Kanpalekutik atera da, munduko gailurrik gorenena inoiz inork egin ez duen gisan igotzeko ahaleginetan.

agarmatha gailurraren magaletik, 5.300 metrotara, egunak zeramatzan
Alex Txikon eta bere taldeak eguraldiaren iragarpenari begira. Abenduaren
24ean Loiuko aireportutik Nepalerantz abiatu eta 2. Kanpalekuraino ekipatu ostean, Pumori mendia igo (7.100m) igo eta Everesteko 7.850 metrotaraino ekipatu ondoren, hilaren 21an, iritsi zen gailurrera abiatzeko ordua.

S

Alex Txikon alpinistaren espedizioa bere amaierara iristen ari da, eta printzipioz,
otsaila guztia saiakera egiteko aurretik zutela zirudien arren, haizeen kontrasteak
sortutako Jet Stream delakoa gogor jotzen ari da eta ez ditu gauzak batere
errazten. Ondorioz, aurreikusitako data guztiak atzeratu eta aldaketa asko egin
behar izan dituzte talde guztiaren segurtasuna bermatzeko.
Temba Bhote eta Cheppalen hitzetan, Alex Txikonen taldeko eskalatzailerik
indartsuenetakoak, 5 nepaliar, Alex eta Ali Sadparak egingo dute saiakera.
Beraientzat negua ez da otsailaren 28an bukatzen, baina baimena bai. Beraz,
horri heldu beharra. Tembaren hitzetan, 25 km/orduko haizea izango litzateke egokiena Everest igo ahal izateko, eta zinez, badakiela zerbait 5 alditan igo
baita munduko gailurrena altuenera. Alexen hitzetan, 40/50 km/ordutik gora
ezinezkoa izango litzateke.

«

Alex Txikonek gailurra egitea sekulako albistea
izango litzeke Nepalentzat eta mendiaren munduarentzat oro har
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Bukatzeko, beraien hitzetan, Alex Txikon alpinistak gailurra egitea, sekulako albistea izango litzateke ez soilik Txikonentzat, baizik eta Seven summit
agentziarentzat, Nepalentzat eta mendiaren munduarentzat, oro har. Azken
finean, denek nahi dute Txikonek balentria hau lortzea, saiatze bera ere itzela dela goresten baitute.

Amaia Larruzea
kazetariak
informazioa
zuzenean
bidali digu
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El Carmelo y la Residencia Azkuna juntos por la Paz
erca de 400 escolares del Colegio El Carmelo Ikastetxea y las personas mayores de la residencia foral Igurco José María Azkuna, participaron en un acto simbólico en el parque Zelaieta “para reivindicar un mundo más justo para los más necesitados”. Los actos y una carrera solidaria se realizaron en colaboración con la ONG Save the Children.
Cada 30 de enero, desde su instauración en 1964, se celebra el Día Escolar de la No-Violencia y la Paz, conmemorando la fecha del asesinato
del icono mundial de la no violencia, Mahatma Gandhi, hace ahora 70 años.
Con tal motivo, cerca de 400 escolares del Colegio El Carmelo de Amorebieta y personas mayores de la residencia zornotzarra José María Azkuna, de la Diputación Foral de Bizkaia que gestiona Igurco Servicios Sociosanitarios de Grupo IMQ, realizaron una serie de actos conjuntos de sensibilización en el parque Zelaieta de Amorebieta.
En primer lugar, se dio lectura a un comunicado, siguiendo una oración comunitaria y, posteriormente, el canto conjunto de la canción Betor Bakea.
Los actos concluyeron con una simbólica suelta de globos al final de la canción.
El Colegio El Carmelo Ikastetxea y la residencia foral Igurco José María
Azkuna mantienen desde hace cuatro años un programa de actividades
intergeneracionales que realizan de manera conjunta escolares y personas mayores. En este marco, la residencia zornotzarra Igurco José María
Azkuna mantiene con el colegio un acuerdo de colaboración por el que se
encuentran en marcha dos programas de actividades intergeneracionales
entre las personas mayores de la residencia y los jóvenes escolares. Se-

C

gún ha recordado María José Arenaza, responsable de la residencia, “un
grupo de quinto curso de Primaria realiza, desde hace cuatro años actividades de historia de vida y visitas significativas durante el curso para estimulación cognitiva con los mayores por medio de la música, mientras que
otro grupo, de primer curso de Bachiller, acude dos tardes por semana durante todo el curso a realizar tareas de estimulación cognitiva y psicomotriz
con los mayores”.

Personas mayores hacen realidad su sueño en San Mamés
a iniciativa, que se desarrolla en el marco de la celebración del XV aniversario de Igurco Servicios Sociosanitarios de Grupo IMQ, ha permitido que los mayores
zornotzarras conozcan tanto el estadio como el recién
inaugurado museo.

L

Han acudido más de 20 personas mayores de la residencia
Igurco José María Azkuna y del centro de día Nafarroa, ambos, de Amorebieta.
“Por el altísimo arraigo que tiene el Athletic Club entre las
personas mayores de nuestros centros y los beneficios que
se derivan de la propia visita, ya que les estimula, propicia
la generación de recuerdos y les permite revivir sentimientos
e historias de sus vidas”.

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

Udala
EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO APUESTA POR LA CREACIÓN DE
EMPLEO Y LA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES
• El Ayuntamiento concede ayudas de
hasta 4.000 euros a empresas o entidades
que tengan centros de trabajo en Amorebieta-Etxano y que contraten a personas desempleadas del municipio.

así las condiciones laborales. Asimismo, el
Ayuntamiento regula la concesión de ayudas económicas a personas desempleadas que lleven
a cabo una iniciativa empresarial de al menos
6 meses.

• También se otorgaran ayudas a las empresas o entidades que transformen un contrato eventual en indefinido o que amplíen
la jornada al menos al 50 %.

Tanto las personas contratadas, como las emprendedoras, deberán estar empadronadas en
el municipio desde al menos cinco años de forma ininterrumpida, o de forma interrumpida durante un período de 15 años.

• El Ayuntamiento también subvenciona el
autoempleo y ofrece ayudas de hasta
4.000 euros.
• Este año, como novedad, las solicitudes
realizadas en el último trimestre del año podrán abarcar hasta 9 meses de ayuda en el
caso de contrataciones, y hasta 6 meses en
el caso del autoempleo
Al finalizar el pleno todos los concejales y trabajadores han despedido a la secretaria municipal Tere Virto, que se jubilará próximamente
tras 39 años de servicio en Amorebieta.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano apuesta por la creación de nuevos puestos de trabajo en las empresas locales y la mejora de las condiciones laborales de sus vecinos. Con este fin,
el Ayuntamiento aprueba la concesión de ayudas económicas a empresas o entidades que tengan centros de trabajo el Amorebieta-Etxano y
contraten a personas desempleadas del municipio, trasformen un contrato eventual en indefinido o amplíen la jornada al 50 %, mejorando

Estas ayudas llevan en vigor desde el año
2013. Durante los tres primeros años, la subvención estaba únicamente destinada a la contratación o ampliación de jornada, pero desde
2016, las ayudas también incluyen la creación
de nuevos negocios. En 2016 se destinaron cerca de 60.000 euros a este tipo de ayudas, y este
año se espera destinar la misma cantidad.
Hasta las fecha, las ayudas que se concedían
cubrían, únicamente, los meses posteriores a la
solicitud realizada en el año vigente. Este año,
como novedad, las solicitudes realizadas en el
último trimestre del año podrán abarcar hasta
9 meses de ayuda en el caso de contrataciones,
y hasta 6 meses en el caso del autoempleo.

Ayudas
El importe de las ayudas, en caso de contrataciones, se destinará a cubrir los gastos de Seguridad Social de la siguiente manera:
– Las contrataciones a personas desempleadas
o la conversión de contratos temporales a in-

definidos que se realicen por empresas de
Amorebieta-Etxano recibirán una ayuda de hasta un máximo de 4.000 euros.
– En caso de ampliación de la jornada laboral,
se subvencionará exclusivamente la parte proporcional de incremento de la cuota de la Seguridad Social hasta un máximo de 4.000 euros.
– En los casos en que las personas, además de
ser desempleadas, sean perceptoras de la ayuda de garantía de ingresos, las subvenciones podrán alcanzar los 5.000 euros.
Los nuevos contratos deberán tener una duración mínima de 3 meses y una jornada igual o
superior al 50 %. Asimismo, los gastos deberán
ser efectivos en los 12 meses siguientes a la contratación, transformación o ampliación.
Por otro lado, los negocios de nueva creación
contarán con una subvención de 4.000 euros máximo que podrán ser destinados a los gastos de
Seguridad Social, así como a material técnico
relativo a la actividad a desarrolla
Por último, debemos agradecer su colaboración
y trabajo a todos y todas las personas que han
tomado parte en él, desde los trabajadores y trabajadoras municipales que han participado activamente en todo el proceso, como a los municipios con quienes hemos compartido esta experiencia como Arrigorriaga, Leioa, Mungia, Pasaia y Zarauz.

ADIKZIOEI AURRE HARTZEKO ETA BIZIMODU OSASUNGARRIA BULTZATZEKO
LAN EGITEN DU UDALAK
Amorebieta-Etxanoko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak Adikzioen Prebentziorako Zerbitzu bat martxan
jarri du. Zerbitzu honen helburua herritarrak kontzientziatzea da adikzioak gutxitu ditzaten, esaterako
tabakoa, alkohola, estupefazienteak edota sakelakoak gehiegi erabiltzea eta bizi kalitatea hobetzen
duten bizimodu osasungarriak sustatu.
Horretarako Udalak prebentzio jarduerak antolatuko ditu eta herritarrei gonbita egingo die parte har
dezaten. Era berean, adikzioei buruzko informazioa
emango du, baita orientazioa eta aholkularitza

ere. Akzioek familia, eskola eta komunitatea ardatz
hartuko dituzte, hauek izaten baitira askotan adikzioen iturri.

udaleko gizarte langileek, Ametxeko Gazteria Saileko langileek eta hainbat lokaletako gazteek.

Zerbitzu hau sortu da 2016 eta 2017. urteetan egindako Adikzioen Prebentziorako I. Tokiko Planetik ateratako ondorioetatik. Ikerketan Urritxe, Zornotzako
Andra Mari, Karmengo Ama eta El Karmelo ikastetxeetako 11 eta 18 urte arteko 820 ikaslek parte
hartu zuten. Hauetaz gain, ondokoek ere parte hartu zuten: udal ordezkariek, hezkuntzako ordezkariek,
osasun arlokoek, elkarteetakoek, ordezkari politikoek,
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Udala
EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO INCORPORARÁ LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU NUEVO PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA
• Para ello pone en marcha un proceso participativo para conocer la
opinión de las y los zornotzarras.

Esto se denomina "Urbanismo Inclusivo". En definitiva, una visión que amplía los modos de analizar y proyectar la ciudad.

• El objetivo es definir la futura ordenación urbanística desde el análisis de género.

La encuesta está abierta a toda la ciudadanía y en ella se tratarán temas
variados como son la seguridad, la movilidad, los equipamientos, los servicios o la accesibilidad. Las encuestas se encontrarán a disposición del
público en los siguientes puntos:

• Las encuestas están abiertas a toda la ciudadanía y podrán presentarse hasta el 16 de marzo.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano incorpora la perspectiva de género en su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para ello, el
Consistorio pone en marcha un proceso de participación ciudadana por medio del cual, las y los zornotzarras, a través de un cuestionario y entrevistas tanto individuales como colectivas, proporcionarán información sobre
potenciales problemas, necesidades y posibles soluciones a aplicar en el
municipio.

- Oficinas municipales generales en el Ayuntamiento, Oficinas Técnica (Herriko Plaza) Zelaieta Zentroa y Nafarroa Zentroa.
- Página web del Ayuntamiento: www.amorebieta-etxano.eus/PGOU/Cuestionario
El plazo de presentación de las encuestas cumplimentadas finalizará el 16
de marzo de 2018 y la entrega de las mismas podrá realizarse en la Oficina Técnica del Ayuntamiento.

La definición de la futura ordenación urbanística del Municipio es una tarea muy técnica en la que se recogen tanto aspectos legales como la integración de diversos planes sectoriales.

Además de la encuesta, también se realizarán una serie de entrevistas grupales a diferentes asociaciones y colectivos del municipio. Así como entrevistas individuales a mujeres.

Asimismo, también debe de tener en cuenta otros factores como las personas con determinadas discapacidades (movilidad reducida, invidentes,
etc.), las personas dependientes, mayores de edad, niños/as, etc., en el diseño y concreción de la ciudad, todo ello desde la perspectiva de género.

El Plan General de Ordenación Urbana es una herramienta fundamental para
definir el futuro de Amorebieta-Etxano, es por ello todas las aportaciones
que se realicen serán necesarias para mejorar la calidad de vida y promover
la igualdad de todos los zornotzarras.

12 |
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Udala
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BIDEGORRI A ETXANO

La última semana de Febrero darán comienzo
las obras de construcción de la segunda fase
del bidegorri a Etxano.

Esta segunda fase tendrá una longitud de
unos 576 metros y sus objetivos principales serán:

-

Mejora de la coexistencia de la circulación
y seguridad de peatones, ciclistas y vehículos.

Se trata de la segunda Fase de la generación
e implantación de un itinerario peatonal, que
permita una mejor comunicación de los vecinos
del entorno con el núcleo urbano.

-

Mejorar la comunicación de los vecinos.

-

Renovación de la capa de rodadura del vial
actual.

-

Reducción de la velocidad de circulación,
al objeto de mejorar la seguridad vial.

-

Mejora del drenaje de la plataforma.

-

Ampliación de la plataforma de la carretera
BI-4327, a 2 carriles de 3.00 m. de anchura, uno por sentido de circulación y consolidación de una acera elevada de 2 m. de
anchura.

-

Mejora de la iluminación del vial.

En las obras correspondientes a la 1ª fase se
realizó el itinerario peatonal desde Txolon
hasta el cruce de la Bañera, y en esta segunda fase se realizará el itinerario peatonal entre el cruce de la Bañera y Etxano.

Las obras tendrán un presupuesto aproximado
de 500.000 euros y su plazo de ejecución será
de tres meses.

URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL APARCAMIENTO DE NAFARROA
Las obras de urbanización del entorno del aparcamiento de la calle Nafarroa comenzarán
a finales de Febrero.
En la actualidad éste aparcamiento con acceso desde la calle Nafarroa, dispone de
una zona verde perimetral y aceras peatonales en sus laterales este y sur.
La obra consiste en completar la urbanización existente en este aparcamiento público.
Para ello se ejecutarán las aceras peatonales que quedan pendientes para completar
la manzana de uso público (norte y oeste), se dotará de accesos peatonales completos al aparcamiento existente y las instalaciones necesarias para proporcionar
la accesibilidad necesaria al aparcamiento.
Se ejecutarán dos nuevos pasos peatonales elevados que garanticen la accesibilidad a las personas con movilidad reducida. Uno en la prolongación de la C/ Peatonal Aita Santi Onaindia y otro en el acceso de vehículos.
Se realizará otro paso peatonal rebajado en el extremo N‐E para unir ambas aceras de la C/Nafarroa y se actuará rebajando el bordillo y acera del lado norte de la
calle.
También se mejorará la iluminación y mobiliario del entorno.
El presupuesto de estas obras es aproximadamente de 105.000 euros y el plazo de
ejecución cercano a los dos meses.
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Udala
‘GOSARI GOZOA’ TOMASAN
Joan den urtarrilaren 30ean GOSARI GOZOAK egitasmoaren lehenengo ekitaldia izan zen TOMASA jatetxean.
Pablo Ruizek, Bediako abeslariak, kantaldia opatu zigun. Berrogei lagunetik gora batu ginen bertan: udal euskaltegiko eta AEK euskaltegiko
hainbat ikasle, Berbaldietako talde bat, umeak eskolan uztetik zetozen guraso batzuk… eta konturatu ginen goizeko 09:30a ordu egokia izan litekeela kantaldi batekin gozatzeko, kafea eskuan.

ZEINKE taldeko kidea da Pablo Ruiz, eta aitortu zigun lehenengoz aritu dela bakarlari; taldeko ahotsa beste kide bat da eta. Baina, egia esan, sano
ekitaldi polita egin zuen, eta gustura irten ginen
denok TOMASAtik.
Eskerrak eman behar dizkiegu Iratxeri eta Nekaneri, GOSARI GOZOA eskaintzeko egin duten
ahaleginagatik.
Laster emango dugu hurrengo ekitaldiaren berri.

ADISKIDEA

teko, euskara bihotzetik ahora ekarri gura dugu,
ahoak bizi-bizi jarri eta belarriak prest entzuteko.

kertuko genizuke bertara etortzea eta zure inguruan honen berri zabaltzea.

Zornotza herri euskalduna da. 18.700 biztanle inguru gara, horietatik %52,9k ondo dakigu euskaraz
eta %22,7k ulertzeko gaitasuna dute; baina azken neurketaren arabera kalean entzuten diren elkarrizketen %23 baino ez dira euskaraz.

Horretarako, euskaltzaleon parte hartzea sustatu behar dugu, eta euskara talde bat sortu. Lan
horretan hasita gaude, eta lehenengo helburua
11 Egun Euskaraz kanpaina antolatzea izango da,
2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra. Hara ailegatu arteko bidea ahalik eta herritar gehienen
eskutik egin gura dugu.

Beste barik, otsailaren 28an elkarrekin egoteko
aukera izango dugulakoan, agurtzen zaitugu.

Datu horiek ikusita, badaukagu zeregina gure herrian euskararen erabilera bultzatzeko. Zeregin horretan udalak badauka erantzukizuna, baina herritarron ardura eta lana ere bada. Lan horri heltzeko behar-beharrezkoa da euskaltzale guztiak
aktibatzea.
Hori dela eta, Euskal Herri osoan abiatuko den Euskaraldia, Euskarak 365 egun ekimena Zornotzan
ere martxan jartzeko dei zabala egin gura dugu.
Zer da Euskaraldia, Euskarak 365 egun? Euskaraz jakin arren, gaztelaniaz egiteko joera daukaten pertsonak aktibatzeko ekimena da; hizkuntzaohiturak aldatzeko ahalegina, norberarena eta kolektiboa, eguneroko bizitzan gaztelaniara jotzeko
ditugun inertziak apurtu gura dituena, herritarrek
eta instituzioek batera landuko dutena. Zornotza
euskaraz bizi eta arnasa hartzen duen herria iza-

Euskaraldiari ekiteko Kike Amonarrizen hitzaldia
antolatu dugu. Gutun honen helburua dei egitea
da, zeu ere bertara etorri zaitezen. Deia egiten dugu
udalean ordezkatuta gauden indar politikoen ordezkariok, eta Zornotzako bizitza sozialean euskaraz bizitzea aukeratu dugun hainbat herritarrok.
Kike Amonarrizek Euskaraldiaren berri zuzena
emango digu. Ekitaldiaren amaieran ekimen honetan parte hartzeko interesa dutenentzako bidea
zabalduko da.
Zornotza euskalduna gura duzu? Egingo dugu?
Kike Amonarrizen hitzaldia
Otsailaren 28an, asteazkena, 19:00etan
Zelaieta zentroko auditoriumean
Zornotzako euskaltzaleak batu gura ditugu, eta es-

KINE Zineklubak 2017-2018 denboraldiko azken zikloa
Urrian hasi eta sei hilabetetan zehar, gai desberdinak landu ditugu gure zikloetan. Martxoan, eta ohiko lez Zornotzako Berdintasun Sailarekin elkarlanean, FEMENINOAN zikloa antolatu dugu. Honekin itxiko dugu aurtengo
proiekzioen agenda.
Horretarako, aurkezpen berezia izango dugu. URGOTXOU antzerki-taldeak aurtengo irakurketa
dramatiko bat egingo du zikloaren lehen egunean, martxoaren 6an. Horren ondoren etorriko
da lehen filma. Zikloaren azken egunean, martxoaren 20an, solasaldia izango da Lara Izagirre zinemagilearekin, eta lunch txiki bat egingo
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dugu zikloari eta aurtengo denboraldiari itxiera emateko.
Hona programazioa:
- M artxoak 6 de marzo (20:15) -- YOU WERE
NEVER REALLY HERE (Lynne Ramsay, 2017) Urgotxou antzerki-taldearen aurkezpena
- M artxoak 13 de marzo (20:15) -- EN CUERPO Y ALMA (Ildikó Enyedi, 2017)
- Martxoak 20 de marzo (20:15) -- RECUERDOS
DESDE FUKUSHIMA (Doris Dörrie, 2016) Solasaldia Lara Izagirre zinemagilearekin eta luncha

Mucho baloncesto y diversión en la Zornotzako Topaketa
partidos, más de 150 jugadores, entrenadores y voluntarios, 10 clubes y/o
centros escolares diferentes, 22 equipos, 5 horas de Topaketa, una mascota, un show
de magia, 20 premios y montón de regalos… esas
son las cifras de la Zornotzako Topaketa celebrado
en el Polideportivo Larrea y organizado por el Zornotza ST. Pero más allá de los números, lo importante son las caras de alegría de los peques
de 5 a 10 años que llenaron la cancha de Amorebieta Etxano.

41

Arrancó la actividad con los representantes de
la Saski Eskola. Ochos equipos que jugarían encuentros de 10 minutos, sin marcadores ni resultados, con el único objetivo de pasarlo bien y
sabiendo que todos ganaban. Cuatro encuentros
jugaron cada uno de ellos que además participarían en un concurso de tiro. El ganador del mismo Hegoi (Kirikiño), que se llevó un balón firmado
por la plantilla del RETAbet Bilbao Basket gentileza del club bilbaíno, el subcampeón, Martxel
Pomes de la Saski Eskola del Zorntoza ST que
ganó una camiseta de juego del primer equipo
zornotzarra. Precisamente la plantilla del EBA del
HA Zornotza se encargó de repartir esos premios
y los de los más txikis, los de 5 años. Los nacidos en 2012 realizaron juegos y participaron en
un concurso de tiro 2 generaciones. Ama o aita
tiraba durante 30 segundos y sus puntos se añadían a los de los peques que tiraban durante 1

«

Lo importante son las caras
de alegría de los peques que
llenaron la cancha de Amorebieta Etxano.

(ZST) y Mikel (Tabirako) con camisetas del primer
equipo del Zornotza. Mientras, la mascota del club,
Ixer, hacía las delicias de los peques y sumaba
más diversión a la jornada.

minuto. El bikote ganador, Hodei y Joxe, seguidos de Juan Ismael y Yakori y terceros Irati y Javi.
Para los 13 participantes, medalla, y para los tres
primeros tres entradas dobles para acudir al RETAbet-Delteco Gipuzkoa Basket. Todos esos
premios, de las manos de la plantilla del EBA.

Quedaría aún el espectáculo de magia de la mano
de Arrumagamik con el que se puso punto y final a una magnífica jornada de baloncesto. Recordar que todo esto ha sido posible gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de AmorebietaEtxano y Ametx, Organismo autónomo de Cultura,
Euskera y Deportes, la Federación Bizkaina de Baloncesto, el Bilbao Basket, Alzola Basque Water
y Lacturale.

Finalizaban los participantes de la Saski Eskola
y arrancaban los preminis. Más partidos, más diversión, conocer a más jugadores y jugadoras de
otros equipos y colegios y al final, igual que los
de Eskola, se llevaron un ticket para la parrillada, leche gentileza de Lacturale, 1 botellín de agua
gentileza de Alzola y una entrada para ver al Zornotza de EBA cuando lo deseen. Además, concurso de tiro que tuvo a Bingen (Tabirako Jesuitak) de ganador, que se llevó una camiseta firmada
por los jugadores del Bilbao Basket y triple empate en el segundo puesto de Lander (ZST), Josu

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)

LARREA
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Paule Mandaluniz 12 urteko bihotz handiko ikaslea
skulanak gustokoak ditu Paulek. Eraztunak, belarritakoak, pulserak eta kollarrak
montatzen ditu eta lagunen artean saldu.
Salmenta bakoitzeko euro 1 bideratzen du Sanfilipppo sindromedun euskal elkarteari. Guztira 111 euro eman ditu.

E

Berak azaltzen digunez, interneten bidez erosten ditu piezak eta gero apurka apurka bisuteria pieza ederrak montatzen ditu. Lortutako
diruaren zati bat laguntzeko erabiltzea erabaki
zuen eta Belen Beaskoetxea anderenoa, elkarte
honen ordezkaria ezagutzen zuenez, eurei
ematea erabaki zuen.

«

Interneten bidez erosten ditu
piezak eta gero apurka apurka
bisuteria pieza ederrak montatzen ditu

Sanfilipppo sindromedun umeeen euskal elkartearen xederik garrantzitsuena gaitz hau duten haur eta familien bizi kalitatea hobetzea
da. Sanfilippo gaixotasunak, Euskal Herrian,
ibilbide luzea dauka. Gaur egun, hiru lurraldeetan 8 haur daude: Gipuzkoan bat eta Bizkaian beste zazpi, hauen arteko hiru, anai-arrebak izanik.
Sanfilippo sindromea edo mucopolisacaridosis III. mota metaketa lisosomaleko gaixotasuna da. Entzima falta batek zelulen barnean
material metaketa eragiten du, gehien bat nerbio sistema zentralean ondorio suntsitzaileak
eraginez eta pairatzen dutenen bizi itxaropena bizitzako lehenengo edo bigarren hamarkadara murriztuz.
Badakigu Paulek emandako dirua ez dela
kantitate handia, baina gaixotasun honen
eragina begi bistan jartzea lortu du behintzat.

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

Abierto todos los días
Servicio a domicilio:

lo tarde)
- viernes y vísperas de fiesta (só
-sábados, domingos y festivos

MENÚ
de lunes a viernes desde 9 €
AMOREBIETA San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

estudio de arquitectura y diseño
• Proyectos de viviendas, locales comerciales en 3D
• Ejecución de obras y obtención de licencias
• Inspección técnica de edificios ITE
• Certificados energéticos

www.idsestudio.com

Guztiontzako diseinua

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
www.clinicadentaliza.es
RPS. 181/10

PREMIO PROYECTO BIZKAIA CREATIVA:
Sophie et voilà
n año más, Bizkai Enpresa ha servido de
foro para entregar los premios On Bizkaia
y este año una zornotzarra, Saioa Goitia,
ha sido premiada junto a su socia Sofia Arribas.

U

A lo largo del pasado año 2017 el departamento
de Desarrollo Económico y Territorial ha gestionado más de 466 proyectos empresariales
a través de los programas de Beaz. Los premios
On Bizkaia destacan aquellos que han tenido
mayor impacto y, con ello, el esfuerzo y compromiso de quienes los impulsan y su contribución a la generación de actividad económica y empleo en Bizkaia.

a tener proyección internacional, en 2016 dos
emprendedoras vizcaínas decidían unir sus talentos en Sophie Et Voilà. En su primer año han
experimentado todas las dificultades que conlleva crear una empresa, pero también un éxito inusitado que ha acelerado su crecimiento.

«

Además de hacer vestidos de novia a medida,
lanzan su propia colección. Hoy cuentan con talleres en Bilbao y Madrid, y puntos de venta en
muchas otras ciudades. Exportan el 40% de su
producción y es posible encontrarlas en Estados Unidos, Italia, Japón, Singapur y Suiza.

Además de hacer vestidos de novia a medida, lanzan su propia colección

Con el fin de crear una firma de moda nupcial
que aportase algo singular al sector y llegase

ABOGADOS - CONSULTORES - ECONOMISTAS
Derecho de Familia (Divorcios, Convenios, División Patrimonios)
Derecho Bancario (Clausulas Suelo, Gastos Hipotecarios)
Derecho Civil (Testamentarias, Contratos, Arrendamientos, Reclamaciones)
Derecho Mercantil (Constitución de Sociedades, Fusiones y Absorciones)
Derecho Penal
Equipo de profesionales especializados, acreditada experiencia, resultados garantizados.

C/ Zamakoa, 23-A- Dpto 2º - 48900 Galdakao
Tfnos: 94-4713038 , 615716371 , 635732281

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

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

Vehículos de cortesía
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El alumnado deKARMENGO AMA diseña uno de los mejores
proyectos científicos de Euskadi en la First Lego League
El centro carmelita gana el 3º premio al mejor proyecto científico
en el Campeonato Vasco First Lego League
on un proyecto de filtración y limpieza de
agua, el grupo Kailego18 compuesto por
alumnos de primero y segundo de secundaria de Karmengo Ama Ikastetxea de Amorebieta y liderado por el profesor de tecnología,
Jabí Mena, conquistó al jurado de la competición de robótica, ciencia y tecnología que organiza anualmente Innobasque. El trabajo y la
preparación son esenciales para llevar a cabo
cualquier proyecto y los jóvenes de Karmengo
Ama han trabajado duro para preparar paso a
paso y con cuidado la exhibición de un proyecto científico viable, sostenible y realista que busca surtir de agua potable a un grupo de familias
de Lucena, pueblo de Filipinas, con el que la institución carmelita colabora activamente en ámbitos asistenciales y educativos.

C

La ciencia, la tecnología y la robótica forman parte de la esencia de Karmengo Ama Ikastetxea.
Ejemplo de ello es la tradicional participación
del centro en la competición. Durante años en

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

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

«

El esfuerzo que ha supuesto el
certamen se ha visto recompensado, y esperan repetir a
experiencia

Karmengo Ama han recibido numerosos premios
en las diferentes categorías del certamen pero
el motivo, el objetivo final de su extensa participación es que el alumnado se desarrolle y se
prepare para abordar el futuro con éxito.
Enmarcado por el carácter solidario de Karmengo
Ama, una competición que también impulsa los
valores del trabajo en equipo, la inclusión, la cooperación y la integración favorece la creatividad para que el alumnado aporte soluciones innovadoras, realistas, sostenibles y de bajo
coste. Además, plantear un proyecto científico,
desarrollarlo y diseñar el robot conlleva un proceso de aprendizaje, de esfuerzo, dedicación y
constancia enriquecedor para el profesorado, familiares y, sobre todo, para el alumnado.
Sin duda, el esfuerzo que ha supuesto el certamen se ha visto recompensado y el alumnado espera repetir la experiencia, mejorar, pero
sobre todo aprender. Los grupos más jóvenes de
Karmengo Ama esperan con ganas la próxima
edición First Lego League Euskadi. Tal es la motivación que año tras año un gran grupo de ni-

ños y niñas de Primaria presenta proyectos científicos y maquetas en la competición First Lego
League Junior. Este año, por ejemplo, 3 han sido
los grupos ‘junior’ que han aceptado el reto con
gusto. Por su parte, los jóvenes de Kailego18 han

Pasamos la ITV a tu coche

compartido el proyecto en el centro con la intención de encender la inquietud científica e incidir en la participación en futuras ediciones. Un
claro ejemplo de inspiración y compañerismo.

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

NEUMATICOS

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

Telf.: 94 630 88

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Izar celebra su convención de ventas
en Barcelona
l evento se ha celebrado los días 8 y 9 de
febrero con el equipo comercial de España
y Portugal. En esta ocasión, ha habido muchos elementos diferenciadores, que han hecho
de este acontecimiento un encuentro muy especial, comenzando con que se ha ubicado en la
ciudad condal, y destacando que la empresa ha
cerrado el año 2017 con una cifra record histórica de facturación, rozando los 29 millones de
euros, con un crecimiento del 10%.

Pero lo más importante de este evento no han
sido los números si no el encuentro de un equipo unido, porque como resalta Mónica González, directora de ventas de mercado nacional:
“vivimos de lo que vendemos, de nuestro trabajo diario, y para IZAR vender es igual a ayudar
al cliente, por eso en IZAR fomentamos vendedores formados, que ofrecen soluciones y se
adaptan al cliente según su perfil”.

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

E

En esta convención, la firma de Amorebieta ha
presentado a la red de ventas la estrategia comercial de la empresa para 2018: los productos
nuevos, destacando sobre todo su programa de
Metal Duro, y el desarrollo de nuevas exposiciones para el punto de venta, promociones, objetivos… además de hacer un repaso a los
proyectos que IZAR pondrá brevemente en
marcha, y analizar las ventas de sus respectivas zonas.

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

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
Pida presupuestos
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
sin compromiso
● Aluminio R.P.T.
Polígono Biarritz, 1
● Hierro
Tel. 946 731 425 • Fax 946 308 973
● P.V.C.
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: IKERALBI@gmail.com
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Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga
Máster en Implantología y Rehabilitación Oral
Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Tlf. 946309120
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

WINTER CAMP EN AIC
Programa de inmersión en automoción para jóvenes estudiantes
IC en colaboración con otras empresas y organizaciones, quieren
facilitar el conocimiento de las ventajas de la industria de automoción
a las nuevas generaciones de estudiantes que están a punto de elegir sus especialidades y su desarrollo profesional. Para ello, pone a su disposición un programa experiencial donde podrán conocer las distintas actividades que se realizan en las empresas del sector desde una perspectiva
amplia y en uno de los territorios más punteros, como es el País Vasco.

A

OBJETIVO
Conocer de primera mano el mundo de automoción mediante el contacto con profesionales del sector, prestando especial atención a los valores que subyacen en la industria.
DURACIÓN PARTICIPANTES
Marzo 2018 Estudiantes entre 15 y 17 años
Días 3, 10 y 17
Horario: 10:00 – 14:30
MODELO Journey Map
Cada inicio de jornada se explicará a los estudiantes el esquema del día
para que tengan una visión de conjunto y sepan que es lo que se espera
de ellos, tanto a nivel individual como de equipo.
Inscríbete en: www.aicenter.eu

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Visita a instalaciones de AIC, a unidades de I+D y a fábrica
CONDICIONES
Matrícula: 190 € IVA incluido
Este Winter Camp está apoyado económicamente por AIC (coste real 390 €)
-Plazas limitadas-

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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Funeraria

L A R R A Z
Ehorztetxea

Servicio permanente 24 horas
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San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 613 56 14

www. amore bieta.c om

zorn otza n 26 urte

Las cigüeñas
anidan en Amorebieta
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José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

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

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

hilero
zornotzan
BI-256-92

APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

ZORNOTZARRA NAZ ETA HARRO NAGO!!
Fallece Joseba Fernández,
Presidente de la SACZ
La sonrisa en su rostro era la característica más
visible de Joseba Fernández. A pesar de todos
los pesares. Ha llevado su enfermedad con una
dignidad absoluta. Y se ha mantenido en su puesto hasta el último momento, tanto en la familia
como en la presidencia de la Sociedad Artístico
Cultural Zornoza. Joseba fue quien lideró el cambio de sede de la sociedad, que hoy en día, con
más de 200 socios, dispone de un envidiable espacio gastronómico-cultural.
Ha llevado la batuta organizativa de la SACZ durante los últimos años con una gestión ejemplar.
Coordinando los diferentes eventos en los que
ha tomado parte la Coral, la organización del premio de pintura Enrike Renteria, del concurso de
redacción…
En 2014, junto con el resto de miembros de la
SACZ, tuvo el honor de dar el pregón de fiestas

desde el balcón del ayuntamiento. Dijo muchas
cosas, con su socarronería habitual, pero habló
alto y claro. Y para el recuerdo me quedo con su
frase. ZORNOTZARRA NAZ ETA HARRO NAGO!
Porque Joseba estaba orgulloso de contribuir con

su trabajo al frente de la SACZ a hacer un Amorebieta mejor, más universal. Eskerrik asko Joseba eta Goian bego.

Adiós a un presidente. Adiós a un baritono. Adiós a un amigo.
Siempre puntual. Con frío o calor. Jugara el Athletic o no. E incluso en los
momentos más duros, estuviste en tu lugar entre los barítonos. Entrabas
con un chiste. Ése aire de buen humor, que nos contagiabas a todos!!....
Imposible enfadarse contigo!!. Apasionado por todo el arte, en general;
y por el canto, en particular. Tu extraordinario oído, no olvidaba una sola
nota. Y la delicadeza con la que ayudabas a tus compañeros....era admirable. Siempre quisiste cantar de solista, y tenías ciertas licencias en los
ensayos...para hacer un agudo más largo...ó algún otro sonido que te gustara. El final del"Nunc Dimittis"es tuyo. Siempre sonará en mi interior, tu
DO agudo. Joseba! sigues aquí, porque has dejado tu esencia allí por donde ibas. Estás entre nosotros. Por cierto!! desde ahí arriba, sigue gestionando como sólo tú sabes, la marcha de la SACZ.
Eskerrik asko. Hasta siempre!!!!

Mireia Izagirre, Directora Coral Zornoza
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Lau hilabeteko barriztatze lanen ostean, datorren martiaren 8an, GUDARI
kaleko 8an dagoen gure ileapaindegiaren berrirekitzea ospatuko dogula
esateak asko pozten gaitu.
Dagoeneko batzuk jakingo dozue, beste batzuk, agian ez. Ekitaldia arrastiko 6:30etan hasiko da eta gaueko 8:30ak arte luzatuko da.
Gogoz beterik itxaroten zaituegu denbora guzti honetan zuen babesa nabari izan dogulako.
Eskerrik asko, hau dana posible egitearren.
FURUNDARENA PELUKERAK-ren TALDEA
Nos encanta comunicaros que tras cuatro meses de reforma, el próximo
8 de marzo vamos a celebrar la reinauguración de nuestro salón en la calle
GUDARI 8.
Algun@s ya lo sabéis, otr@s quizá no. El evento comenzará a las 18:30 h.
y finalizará a las 20:30 h.
Os esperamos con ilusión, porque durante todo este tiempo hemos sentido vuestro apoyo.
Gracias por hacer que esto sea posible.
EL EQUIPO DE FURUNDARENA PELUKERAK

