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ONINTZE
“Punto de partida”

IZAR: 50 años de apertura al mundo

ntes del 24 de febrero de 1969, IZAR ya llevaba casi seis décadas dedicado a la fabricación de diversas herramientas de corte: brocas, fresas, machos de roscar, etc… Más de 40 años bajo la misma marca, pero
no fue hasta esa fecha que la firma vizcaína hizo historia al abrirse al mundo.

A

El día 24 IZAR festejó el 50 aniversario del comienzo de su proceso de internacionalización, que le ha llevado, medio siglo más tarde, a estar presente en
90 mercados de todo el mundo.
Todo comenzó con una visita prospectiva que la empresa belga Beltracy realizaba a las industrias vizcaínas por esa época, durante la cual se acercaron
a Amorebieta tras tener noticia de la calidad de las herramientas de corte que
se producían en ésta localidad.
La visita, rodeada de anécdotas como la aparición de un castizo botijo para
refrescarse, que sorprendió sobremanera a los belgas, estuvo coronada por
el éxito, ya que todavía hoy, medio siglo después, Beltracy sigue manteniendo la representación de IZAR en Bélgica, dotando de todo el sentido a una frase que en IZAR es habitual, la de ser una “empresa de personas”.
Desde entonces, IZAR se ha expandido por todo el mundo y comercializa sus
herramientas en todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, casi
toda el área latinoamericana y el resto de países más industrializados del glo-
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bo. Esta red incluye lugares que pueden también resultar exóticos, como Tahití, Nueva Caledonia, Isla Mauricio, Kazajstán, Namibia…
En un mundo en el que Internet y la digitalización difuminan las fronteras, IZAR
recibe cada día, a través de la web, consultas acerca de sus herramientas de
todas las partes del globo. Esto, unido a una activa presencia en ferias de referencia mundial y en otros eventos de países emergentes, hace que el fabricante
de Amorebieta pueda contar con una red de ventas cada vez más desarrollada y eficaz en los cinco continentes.
Para conmemorar esta efeméride, IZAR, además de presentar el logo conmemorativo para la ocasión, tiene previsto organizar un evento en sus instalaciones de Boroa a lo largo del año.

IZAR: Récord de ventas con 30 millones de facturación
La empresa zornotzarra de herramienta de corte ha celebrado su convención anual en Oporto a inicios de febrero, con la participación de los equipos comerciales de España y Portugal que, junto con Francia, integran su
estratégico “Mercado Natural IZAR”, una de cuyas principales ventajas es
que los tres países cuentan con las mismas condiciones de servicio al cliente en 24 horas.

Además de la novedosa ubicación del evento, lo más reseñable ha sido la
confirmación de un nuevo récord de ventas para IZAR, llegando a los 30
millones de euros de facturación en 2018, con un crecimiento el pasado
año superior a la media del sector.
La firma vizcaína ha presentado a su red de ventas la estrategia comercial
para 2019 con el fin de seguir reforzando su liderazgo en el sector de la
herramienta de corte: nuevos productos, con especial hincapié en su renovada gama de Metal Duro, nuevas presentaciones y envasados más adecuados de cara al punto de venta, campañas de promoción, objetivos comerciales… además de otros proyectos en marcha y un análisis pormenorizado de las zonas y familias de producto.
La empresa ha querido celebrar además un importante aniversario, ya que en
febrero de 2019 se cumplen 50 años desde que comenzó su proceso de internalización, con un primer contacto en Bélgica que medio siglo más tarde sigue siendo el aliado estratégico de IZAR en dicho país.
Por último, pero fundamental, ha sido el compromiso con la marca que se ha
reflejado en las intervenciones de la red de ventas, ya que contar con un
equipo unido, formado, capaz y, sobre todo, enfocado al cliente, siempre ha
sido un pilar básico para la buena marcha de IZAR.

La Diputación Foral de Bizkaia estudia a IZAR como
ejemplo
Imanol Pradales, diputado de desarrollo económico y territorial, y Ainara Basurko,
directora general de BEAZ visitaron a finales de enero, las instalaciones de IZAR
Cutting Tools SAL, en Boroa.

Esta visita se enfoca en la relación de IZAR con el proyecto DRIVE, centrado en
el estudio de “campeonas ocultas”, es decir, pymes industriales vizcaínas con
una historia, producto y tecnología estrella, además de un alto nivel de exportación, que les permite tener una posición relevante, un crecimiento sostenido
y una rentabilidad superior a la media de su sector.
IZAR, como referente histórico, líder innovador en la fabricación de brocas, fresas y demás herramientas, y como exportadora a 90 mercados exteriores de todo
el mundo, cumple con los requisitos para que el gobierno foral esté interesada
en estudiar las razones de su éxito, con el fin de transmitir más adelante ese
buen hacer a una nueva generación empresarial.
Durante la presentación de la compañía y la visita a su planta de producción,
Carlos Pujana, Director Gerente de la empresa, tuvo la oportunidad dar a conocer
en profundidad la historia de la firma, los proyectos de innovación que tiene en
marcha y los retos futuros a los que se prepara para hacer frente.
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Club Arqueros Ostadar de Zornotza
20 AÑOS TIRANDO CON EL ARCO
n 2019 se cumplen 20 años desde que el Club Arqueros Ostadar de
Zornotza se creó en nuestro pueblo para dar una opción deportiva distinta a todos los zornotzarras.

E

El 17 de febrero, dentro de las actividades que se están realizando para celebrar estos 20 años, el Club Ostadar organizó la 5ª tirada de la Liga Arkulariak en la que participaron medio centenar de deportistas de los clubes que
componen esta Asociación Escuela de Tiro con Arco. En la línea de tiro pudimos contar con la presencia de la reciente ganadora del Campeonato de
Euskadi Absoluto de Arco Recurvo (Olímpico), Elisabeth Lueng
Ha sido una magnífica mañana en la que hemos podido disfrutar de este fantástico deporte. Además de la jornada de liga se celebró el Campeonato individual de la Asociación. En la modalidad A (iniciación) el Campeón fue Peio
Durán Rotaetxe (Etxebarri); en la Modalidad B (Arco Recurvo, Olímpico) el título se fue para Barakaldo, de mano de Antonio Vilaseco Vázquez y en la Modalidad C (Arco Compuesto) la victoria fue para el arquero del club local, Jose
Ramón Aiartza. Agradecer al Ayuntamiento de Amorebieta la colaboración
para poder celebrar esta tirada de la Liga Arkulariak.

El Tiro con Arco sigue siendo un deporte minoritario y por ello el Club depende en una importante medida del apoyo del Ayuntamiento de Amorebieta
al que agradecemos la asignación de la cancha del Colegio Larrea la tarde de los jueves y la mañana de los domingos para poder impartir las clases de iniciación y perfeccionamiento a los alumnos y deportistas de este
Club.
Si bien es de agradecer esta colaboración no podemos dejar pasar la oportunidad para pedir a los responsables del consistorio una mayor implicación
para con este magnífico deporte, tanto en los espacios para poder ejercitarlo como en el tiempo a disponer de los mismos puesto que el nivel
de algunos de los deportistas ya requiere de entrenamientos casi diarios.
No resulta edificante que miembros del club y vecinos de Amorebieta lo
abandonen para irse a clubes de otras localidades con más disposición
de instalaciones.
Si alguna persona, empresa, entidad, etc. dispone de algún local y/o terreno desocupado total o parcialmente y quiere colaborar con el Club Ostadar de Amorebieta para que sus deportistas más avanzados puedan entrenar más y en mejores condiciones, puede ponerse en contacto con el
Club (Javier, 615596710)
A partir de 8 años y sin límite alguno, te invitamos a conocer y a practicar el Tiro con Arco (los arcos los cede la Asociación para las clases)

arkulariak@arkulariak.com tfno.: 639266340

Funeraria

L A R R A Z
Ehorztetxea

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

Y EL GOYA A LA MEJOR FOTOGRAFÍA DE BODAS ES PARA…
l zornotzarra Jesús De Pedro ha sido galardonado con el Premio Goya de
Fotografía, en la categoría de Boda, con una instantánea de una pensativa novia antes de ponerse su vestido.

E

“La foto está tomada en Laukariz en casa de la novia, que luego tenía que desplazarse a contraer matrimonio a Durango. Era finales de noviembre, la última boda que hacíamos el año pasado. Cuando esperaba que terminaran con
el maquillaje me fijé en unas grandes cortinas y en el balcón de la casa. Le
pedí que se colocara mirando hacia el jardín, como si se despidiera de su casa
para emprender una nueva vida. Y allí estaba la foto. Lo vi al instante”.

Jesús De Pedro y su hijo Alex han estado nominados varias veces a los premios Goya de Fotografía, en diferentes categorías. Y esta vez lo ha conseguido.
Zorionak!!!
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ONINTZE
“Punta de partida” diskoa plazaratu du
aila handiko abeslaria dugu Onintze.
Orain argitaratu berri duen lanak izugarrizko kalitatea du. A3Music taldearen eskutik atera du lan hau eta Neox Discover programan finalisten artean aukeratua izan da. Aurretik
“A la luz de la luna” abestia aurreratu zuen, Islandian grabatu zuen bideoklipa eta ikaragarri polita geratu zen.

M

Orain bigarren abesti bat entzuteko aukera dugu
“A miles de kilómetros". Diskoa otsailaren 22an kaleratu zen eta orain promozioa egingo du. Otsailaren 23 Malagan izan da, martxoaren 1ean Bartzelonan, martxoaren 2an Bilbon eta 9an Valentzian.
“Grabazio osoa egitea erabaki nuen, profesionalekin eta Madrilera joan nintzen Paco Salazarren

6|

hilero 2019ko otsaila 325

etxera grabatzera”. Paco Salazarren estudioan Dani
Martin, Amaia Montero, Raphael, Nena Daconte,
Georgina, etabar egon dira grabatzen. Elkarrekin
lanean hasi eta 10 abesti aukeratu ondoren disko
osoa grabatu zuten.
Bilbotarra jaiotzez eta zornotzarra bihotzez. Onintze abeslaria da txikitatik. Solfeo eta piano ikasi
zuen eta nahiz eta arkitektura teknikoa egin, musika aukeratu du bizimodua ateratzeko. Kitarra klaseak ematen ditu eta horrela denbora du bere musika egiteko.

Disko honetan Jokinek lagundu dio letrak eta musikak egiten. Abestien letrak gaztelaniaz daude idatzita eta Onintzek bizitzako gauza arruntetaz hitzegiten dute; batzuk autobiografikoak eta beste
batzuk asmatutakoak, baina denak bere ikuspegitik
hartuta eta barneratuta.

2005. urtean Seiren taldea sortu zuen Jokin de Lacalle zornotzarrarekin batera. Hiru diska plazaratu zituzten eta Gaztea irratiak errebelazio taldea izendatu zuen Seiren.

Emaitza izugarria. Ikusi eta gozatu. Onintzeren lehen lana bakarrik.

SARA ESTEBEZ argazkilaria
ara Estebez zornotzarra, erizaina ofizioz eta argazkilaria afizioz, orain dela lau urte hasi zuen ibilbidea argazkigintza munduan bere lehenengo kamera erosi zuenean. Nahiz eta denbora honetan atera dituen argazkien gaia
ezberdina izan eta dibertsitate handia egon den, kontzertuetako argazkiak, batez ere Mockers taldearenak, lagun eta ezagunen erretratuak... berak jakin badaki zein den gustukoen duen gaia, bidaietako paisaiak.

S

Izaera hotzeko lurraldeak ditu gustukoen, Ipar Europako herrialdeek eskaintzen dituzten paisai, argi eta argazkiak batez ere. Bidai bat hasi aurretik interneten eta sare sozialetan ikusten ditu argazkien paisaiak eta lekura heltzen denean bere teknika propioa erabiltzen du argazkiaren xarma atzemateko.
Zornotzako Uztargi argazkigintza taldean dago, non beste partaideekin batera hainbat ekintza aurrera eraman, kurtso
ezberdinak eman eta irteerak antolatzen dituzten haien afizioa elkarlanean jartzeko.
Pasa den hilean, Pozus Tabernan bere
argazkien erakusketa bat egiteko aukera izan zuen eta jakingura asko piztu zuen zornotzarren artean. Orain argazki horiek salgai daude Sararen facebookeko profilean.
Etorkizunean National Geographic edo
Viajar moduko aldizkarietan bere argazkien argitalpen bat ikustea gustatuko litzaioke baina ordurarte, arte
honek hazteko eskaintzen duen ibilbide luzean gogor lan egiten jarrituko du
bere ezagutza hobetzeko erizaintzak uzten dizkion tarteetan.
Ane Atutxa
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NOLAKOA DA BIZITZA K2 mendiko
Behe Kanpalekuan itsasoarekiko 5.000 metrotara?
gunak azkar igarotzen dira K2 mendiko,
munduko bigarren mendirik altuenaren,
Behe Kanpalekuan. Ez, ordea, konturatu
gabe. Bertako 30 gradu zero azpiko tenperaturek
eta 60 km/ordura arteko haize boladek ez baitute ezer ezta inor bere horretan uzten. Jantoki eta
espediziokide batzuen dendak haizeak eramaten
zituela ikusita, eta aurreko hilean eraikitako
igluek inolako mugimendurik ez zutela ikusita, Alex
Txikon eta bere taldeak hainbat neurri hartu ditu
otsaileko haize ufada bortitzei aurre egiteko.

E

Honen harira, harresi bat egin du taldeak denden
inguruan. Gaztelu forma eman diote gainera
haize horien potentzia geldiarazteko asmoarekin.
Lehen begi bistan, badirudi filma bateko “sketch”
bat dela, baina ez da edonolako balentria, sustengu historikoa duen erabakia baizik. Izan ere,
Vauban ingeniariak XVI. mendean Frantzia fortifikatu zueneko garaia izan dute hizpide.
Asko gustatzen zaio Alexi irakurtzea, hainbat eta
hainbat liburu irakurri ditzake espedizio batean.
Ezin dira liburuak falta bere ekipazioaren baitan.
Idaztea ere biziki gustatzen zaio, eta eguraldi txarreko egun hauetan irakurri, idatzi eta eguraldi ona
datorrenerako gauza guztiak prestatzen ematen
dituzte egunak #WinterTopAppeal espedizioko kideek. Kartetan jokatzen ere eztabaida eta txantxa ederrak egin ohi dituzte, Alex eta Eneko Garamendi lemoztarrek partida guztiak irabazten baitituzte eta norbait berria etorri zain aritu ohi dira
lehia handiagoa eduki ahal izateko.

Abesti eta dantzak ere ez dira falta 5.000 metrotara. Nepaliarren artean, Gelsem gazteak denak dantzan jartzen ditu abestiak jarri eta jarriz.
4.000 metro ingurutara jaio zen Gelsem duela 25
bat urte baina azken abesti dantzagarri guztien
berri du eta bera izaten da soinuari beta ematen
diona. Enekok ere ez du aukera galtzen eta ahal
duen aldiro egiten ditu dantzak, hala ere, kontuan
izan behar dugu bertan ezin direla hemen egiten
diren mugimenduak egin, bestela gau osoa burukominakin ematen duzu. Hala ere, ez dira geldirik gelditzen diren horietakoak. Alexek ere
egiten ditu bereak eta bi, baina nahiago du musika aukeratu eta abestea, besteek dantzan egiten duten bitartean. Hori bai, Berri Txarraken abestiren bat jarriz gero, oihartzun betean hasten da
Urki bukatuko dira Behe Kanpalekuan “atsedenean” (lanean baitaude egunero) eman beharreko
egun hauek, urakanaren ostean, eguraldi oneko
egun batzuk baitatoz. Ikusi beharra dago horie-

tan 3. Kanpalekuraino, pirámide beltzaren ingurura iristerik dagoen bertan materiala utzi eta ahal
izanez gero, 4. Kanpalekuraino iristeko, 7.900 metrotara. Hortik gorako bidean, hain zuzen ere, K2
mendiko gailurrera (8.611 m) martxoan egitea espero du Txikonek. Igoera laburrak eta azkarrak,
horixe da bere estrategia eta Reinhold Messner
handia, alpinismoaren aita gisa ezaguna bat dator berarekin. Horixe da onena kondizio hauetan,
zenbat eta egun gehiago pasa alturan orduan eta
txarragoa baita norbere gorputz eta osasunerako. Beraz, 2. Kanpalekuraino soilik bi egunetan
ekipatu ostean, eguraldi oneko hurrengo lehioaren zain dihardu taldeak 5.000 metrotara. Zornotza
guztia ere bertan gaude, euren aldamenean, ez
bertan baina bai hemendik, egunero bere sozialetatik abentura jarraitzen eta geure indar guztiak
eurekin bat eginez. 5.000 metrotatik zeruraino,
negu gorrian.
Amaia Larruzea

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
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✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
a
/dí /mes
€
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
70 05 €
,
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS
44
9
.
1

Udala
EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO CELEBRA
EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
• Teatro, talleres y charlas protagonizan la
programación del 8 de Marzo
• El sábado 9 de marzo, el Parque Zubiondo acogerá la XXII edición de la Feria de Mujeres Agrícolas y Artesanas.
El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha organizado una serie de actividades para celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. La programación incluye teatro, talleres, cuentacuentos, charlas, etc.

Miércoles, 6 de marzo
La programación arranca el miércoles, 6 de
marzo con un espectáculo de teatro clown para
gente joven y adulta.
El grupo de teatro Oihulari Klown, dirigido por Virginia Imaz, lleva a escenario una parodia clown
bajo el título “Sex no sex” en la que la protagonista es Pauxa, una payasa que se pregunta sobre la vida, la muerte y el sexo. Tomando a las personas del público como cómplices y testigos de
sus reflexiones, comparte sus diferentes inicia-

ciones en temas sexuales y confiesa sus inquietudes sobre las relaciones humanas en general
y la dificultad de gestionar vínculos saludables.
Todo ello desde una perspectiva de género.
La cita será en Zornotza Aretoa a las 19.00
horas.

Jueves, 7 de marzo
Oihana Azkorbebeitia, corredora de trail de montaña, ofrece el jueves, 7 de marzo una charla bajo
el título "Mendiaren Altzoan". La entrada será gratuita y la conferencia comenzará a las 20.00 horas en el edificio Harrison 6-9. Organiza SACZ- La
Coral.

Viernes, 8 de marzo
La jornada en la que se celebra el día Internacional
de las Mujeres viene marcada por la concentración que tendrá lugar en la Herriko plaza a las
13.00 horas y posterior lectura de una declaración
institucional.
A las 17.00, la ludoteca acogerá un taller de manualidades bajo el título “Mujeres extraordina-

8-M

rias”, y una hora más tarde, el gaztetxoko será el
lugar en el que se realizará un taller de chapas.

Sábado, 9 de marzo
El sábado, Ana Galarraga dirigirá un cuentacuentos
bajo el título “Marikalanbre bizitzaren laborategian” que se podrá disfrutar en la biblioteca municipal a las 12.00 horas.
Además, el parque Zubiondo acogerá durante la
mañana la XXII edición de la Feria de Mujeres Agrícolas y Artesanas. Mujeres de distintos puntos
de Euskal Herria presentarán una gran variedad
de productos: pan, derivados de pato, repostería,
mermeladas y dulces de fruta, hamburguesas caseras, verduras, queso y lácteos, bisutería, cuero, cerámica, jabones, ropa y complementos reciclados, etc. Asimismo, se instalará una txosna
que ofrecerá productos gastronómicos y bebidas.
Por la zona de la feria, habrá animación musical
y exhibición deportiva con las actuaciones de txistularisy trikitilaris, herri kirolak femenino de la mano
de Harriti Taldea y dantzas por parte de Udabarri Dantza Taldea.

PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTSEK HASIERA EMANGO DIE INAUTERIEI
Udalak hainbat ekitaldi antolatu ditu inauterietarako. Horrela, martxoaren 1etik 5era, zornotzarrek
hainbat kultur ekitaldi izango dituzte kaleak girotzeko. Jai parte-hartzaile batzuk antolatu nahi
dira, herritar guztientzat baina bereziki txikienei
zuzenduak.
Ostiralean, hilak1, Pirritx, Porrotx eta Marimotots pilotalekuan jarriko den taula gainean
izango dira arratsaldeko 17:30etik aurrera.
Beranduago, 19.00:00etan, Zelaieta parkean, Perubeleren aurkezpena egongo da eta ondoren
jaietako protagonista nagusia den honekin kalejira bat egingo da. Ibilbidean zehar Udazken
taldeko dultzaineroak eta Zaparrada batukada
izango ditu bidelagun eta parte hartzen duten
guztiak animatuko dituzte.
19:30etik aurrera atseden hartu ahal izango da
Zelaieta parkean jarriko den karpan eta han zornotzarrek txorizoa eta sagardoa jan eta edan eta
ordu erdi beranduago Urrats taldeak ekingo dion
erromeriarako indarrak hartu ahal izango dituzte.
Eguneko azken hitzordua Zornotza Aretoan
izango da. Hemen, 20:15etik aurrera “7ak
bat”antzezlana ikusi ahal izango da.

Larunbatean, hilak 2, 12:00etatik aurrera
inauterietako dantzak ikusi ahal izango dira herriko kaleetan, Udabarri dantza taldearen eskutik. Arratsaldean Zelaieta parkean Tomaxen
abenturaken “10 urte” ikuskizuna ikusi ahal
izango da eta bi ordu beranduago, leku berean, berbena egongo da La Basu eta Ibai DJarekin.
Arratsaldeko zortzietan Triki Piu trikitilarien ibilbidea hasiko da. Herri guztian zehar ibiliko dira
kaleak girotzen. Gainera, egun guztian zehar mozorro lehiaketa egongo da. Luis Urrengoetxea
kaleko ostalariek antolatu dute eta gaiak komikietako pertsonaiak izango da.

aurrera Zelaieta parkean Eidaberen “Txapela buruan eta dantza munduan” antzezlana ikusi ahal
izango da.
19:00etatik aurrera, inauterietako kalejira hasiko da, Udazkeneko dultzaineroekin. Ekitaldi hau
Zelaieta parkean hasiko da. Hemen datorren urtera arte esango zaio agur Perubeleri eta erre
egingo da. Txikienentzat txokolatada ere egongo da (19:30ean).
Azkenik, Nai imaginazioak taldeak “Mugi Dubi
Doo dantzan” ikuskizuna ekarriko du AmorebietaEtxanora, 19:30ean, Zelaieta parkean.

Igandean, hilak 3, Malas compañías antzerki
zirkoak "Prozac” antzezlana antzeztuko du
18:00etan.
Martxoaren 4an, astelehenean, Zornotzako
umeek hainbat jolas izango dituzte Zelaieta parkean 17:30etik aurrera eta baita kontzertu
akustiko bat ere, Zornotzako Gazteek antolatuta.

Inauterietako asteartea
Inauteri egunean, hilaren 5ean, 17:00etatik
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Udala
EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO RECOGE LAS PROPUESTAS
VECINALES PARA LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
• A partir del 1 de marzo, las y los zornotzarras podrán hacer llegar sus aportaciones para incluirlos en las cuentas
de 2020
• El 25% de las inversiones estimadas se
destinarán a proyectos planteados en los
presupuestos participativos, lo que se
traduce en 840.000 euros
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano recogerá a partir de este próximo viernes, 1 de
marzo, las propuestas que las y los zornotzarras quieran incluir en los presupuestos participativos del próximo año.
Se trata de un proceso abierto por el que las
vecinas y vecinos del municipio pueden realizar sus aportaciones sobre cómo emplear una
parte del presupuesto municipal. El plazo para
hacer llegar dichas propuestas se extenderá
hasta el 17 de abril de 2019 y se podrán canalizar a través de la presentación de los formularios editados a tal fin (disponibles en las
webs www.amorebieta-etxano.eus y en
www.ametx.eus) tanto en la web del Consistorio, como en el Servicio de Atención Ciudadana y en el centro Zelaieta.
La dotación presupuestaria para los presupuestos participativos es del 25% de las inversiones estimadas para el 2020, lo que se
traduce en 840.000 euros.

Desde el 23 de abril de 2019 al 30 de septiembre de 2019, las diferentes áreas municipales analizarán el contenido de las propuestas desde un punto de vista técnico, jurídico y económico. Las propuestas que no
cumplan alguno de los tres requisitos anteriores no pasarán a la siguiente fase. Las que
sean validadas serán priorizadas por el correspondiente área municipal de cara a su inclusión en el proyecto de presupuestos. Posteriormente, el Ayuntamiento hará público los
proyectos incorporados en las cuentas municipales.

rebieta-Etxano; la creación de una sala de
estudio en la calle Konbenio; la reurbanización de Legarrebi y Ogenbarrena; la nueva zona de juegos de Larrea y Arraibiondo:
la ampliación del gimnasio de Larrea o la remodelación de las escuelas de San Miguel
de Dudea, entre otros.

173 proyectos en marcha
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
mantiene su compromiso de atender las necesidades que plantean los y las zornotzarras de cara a mejorar la calidad de vida en
el municipio.
En este sentido, cabe destacar que el Consistorio destinó en los presupuestos participativos de 2019 un total de 405.900 euros
para poner en marcha las propuestas planteadas por los y las zornotzarras.
Una partida que ha permitido llevar a cabo
173 acciones vecinales entre las que destaca el Bidegorri Sarea, un proyecto estratégico para el municipio de cara a implantar una red de movilidad en bicicleta en Amo-

AMOREBIETA-ETXANOK 60.000 EURO EMANGO DITU
HERRIAN ENPLEGUA SUSTATZEKO
• Herriko langabetuak kontratatzen dituzten enpresak izango dira onuradunak,
aldi baterako kontratua behin betiko kontratu bihurtzen dutenak edo lanaldia gutxienez %50era handitzen dutenak
• Enpresa ekimen bat martxan jartzen
duten langabetuek ere diru-laguntzak jasoko dituzte
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Amorebieta-Etxanoko Udalak enplegua sustatzeko laguntzak onartu ditu.
Zehazki, Udalak diru-laguntzak emango dizkie
Amorebieta-Etxanon lantokia duten empresa edo
erakundeei, ondoko baldintzak betetzen badituzte: aldi baterako kontratu bat behin betiko
kontratu bihurtu edo lanaldia gutxienez %50era
handitu, langileen lan baldintzak hobetuz. Era
berean, herrian enpresa ekimen bat gauzatzen
duten langabetuek ere diru-laguntzak eskuratu ahal izango dituzte.

Diru-laguntza hauetarako aurrekontua 60.000
euroko da. Horrela, bakoitzak 4.000 eta 5.000
euro artean eskuratu ditzake.
Gaurtik, 2019ko abenduaren 9ra arte, interesdunek eskariak aurkeztu ahal izango dituzte
Amorebieta-Etxanoko Udaleko sarrera erregistroan, 07:30etik 15:00etara, astelehenetik ostiralera.
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Udala
AMETSETAN
Gazteen arteko EUSKARAREN erabilera, Z belaunaldia eta Berrikuntza izan dira Mondragon
Unibertsitateko ikasle talde batek aurrera
eraman duen “Ametsetan” izeneko proiektuaren
oinarriak. Herriko DBH 1eko ikasle guztiek hartu dute parte urtarrilaren 21etik otsailaren 14ra

arte burutu den ideia lehiaketa honetan. Andra Mari, Urritxe, El Carmelo eta Karmengo
Amako talde bana finalera heldu eta Ikastolako
taldeak irabazi zuen “Gure altxorra, euskara!”
ideiarekin. Sariez gain, aurten, herrian inplementatu egingo da irabazlearen ideia.

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK MERKATARITZA ETA OSTALARITZA
ARLOETARAKO DITUEN LAGUNTZAK
Udalak laguntza eskaintzen die arlo pribatuko
enpresei, euskararen erabilera sustatzeko. Horien artean honakoak daude:
1.- Udalerriaren merkataritzaren eta ostalaritzaren esparruan e rrotuluak, webguneak
edota korporazioaren irudiak euskaraz jartzeko diru-laguntzak eskaintzen ditu udalak.
2.- D iru-laguntzak euskara ikasteagatik.
Merkataritza eta ostalaritza arloetako langile-

ek matrikularen %60ko diru-laguntza jaso dezakete, barnetegi edota euskaltegi publikoetan
zein pribatu homologatuetan egindako ikastaroengatik.

ra zerbitzura jo dezaketa (rugalde@ametx.eus

3.- Aholkularitza.

Bikain, Bai Euskarari…moduko euskara ziur-

3.1.- Itzulpen zerbitzua

tagiririk eskuratu nahi duenak, euskara zerbitzuko

Kartelak edo testu laburren bat itzultzeko laguntza behar duten enpresek, udalaren euska-

edo lsanz@amorebieta.eus).
3.2.- Ziurtagiriak

teknikarien laguntza eskatu dezake.

ABIERTO EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN LA OCTAVA
EDICIÓN DE “ZORNOTZAN JAN ALAI”
Plazo: Hasta el 29 de marzo (inclusive)
La nueva edición del concurso Jan Alai de AmorebietaEtxano “Zornotzan Jan Alai 2019” se está acercando,
con lo que los y las hosteleras pueden inscribirse hasta
el 29 de marzo (inclusive).
Las bases y la hoja de inscripción del concurso están
disponibles en la recepción del Centro Zelaieta y en las
páginas web www.amorebieta-etxano.eus y
www.ametx.eus

Se premiarán con 1.000 euros el mejor pintxo innovador
y el mejor pintxo popular. También se elegirá a la o el
camarero más profesional. Además, se sortearán 500
euros entre los votos de los o las clientas y se realizará
una lista con los Top Ten de los pintxos.
El Ayuntamiento de Amorebieta- Etxano, con el objetivo
de impulsar y dinamizar la hostelería, apuesta de nuevo
por esta iniciativa que tan buena acogida tiene en el
municipio.
¡¡Apúntate!!

ZORNOTZA LABEL ZIKLOA KINE ZINEKLUBAREN ESKUTIK
Kine Zineklubak kurtsoko azken zikloari hasiera emango dio martxoaren 5ean. ZORNO-TZA
LABEL zikloak, zinemagile zornotzarrak izango
ditu protagonista. Lara Izagirre, Gaizka Bourgeaud, Arkaitz Basterra eta Rafael Escolarren
filmak proiektatuko dira aretoan.
Zornotza Aretoaren 25. urteurrera ospatzeko, ziklo berezi honek herriko zinemagilee-gan jarriko
du fokoa. Martxoaren 26an, Maite Etxeitak gi-
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datuko duen ZINE TERTULIA MUSIKATUAn
Miren Eelesen musikaz gozatuko dugu eta
zornotzar hauek zinemarekin duten maitasun istorioa deskubritu.
Martxoak 5, 20.15etan: Un Otoño sin Berlín,
Lara Izagirre/Gaizka Bourgeaud
Martxoak 12, 20.15etan: Agian, Arkaitz Basterra
Martxoak 19, 20.15etan: Día 1, Rafael Escolar

Martxoak 26, 20.15etan: Lara Izagirre, Gaizka
Bourgeaud, Arkaitz Basterra eta Rafael Escolarrekin ZINE TERTULIA MUSIKATUA. Doan!

ZORNOTZA disputa la fase de ascenso a LEB ORO
í, esta es la gran noticia: que el Zornotza luchará por el ascenso,
porque en la última jornada y de manera agónica ha logrado meterse en la A1. El objetivo de la temporada ya ha sido cumplido,
ahora toca soñar a lo grande, la Leb de Oro.

S

Los seis primeros clasificados de cada Conferencia pasarán a formar ahora parte de un Grupo A1 al que llegarán arrastrando los resultados de
los 10 partidos jugados ante los rivales de su mismo grupo pasando a
enfrentarse a los de la conferencia contraria a partir del próximo sábado
con un calendario compuesto por 12 jornadas. El Zornotza comparte liderato con el Zamora con 7 victorias y tres derrotas.
El campeón del grupo ascenderá de manera directa a la Liga LEB Oro
mientras que los clasificados entre el segundo y el quinto lugar se enfrentarán en una doble eliminatoria a ida y vuelta con dos plazas más
en juego para poder ser equipo de LEB Oro.

Calendario fase ascenso
27/02 06/04
Zornotza – Alicante

16/03 27/04
Almansa – Zornotza

03/03 13/04
Villarobledo – Zornotza

23/03 04/05
Zornotza – Murcia

09/03 21/04
Zornotza – Girona

30/03 11/05
Azuqueca – Zornotza

Fichaje
El Zornotza ha movido ficha en la estructura de su primera plantilla e
incorpora al escolta vallisoletano Iván Martínez, un jugador deseado durante muchos veranos por el club y que hasta la fecha había sido imposible hacerse con sus servicios.
El escolta, tiene 28 años (cumplirá 29 proximamente) y posee experiencia
en equipos de superior categoría. Procede del Saski Baskonia, donde ha
jugado las dos últimas temporadas, la primera con el equipo ACB y la
actual con el equipo Leb Plata.

Patrocinio
La multinacional alemana Trienekens patrocinará al Zornotza Saskibaloi durante un año con opción a ser prorrogado el acuerdo durante más
tiempo.
Trienekens, quien tiene su filial para el Sur de Europa en Amorebieta,
cuenta con dos plantas en la localidad bizkaina y es pionera en el cam-

po de la gestión integral de residuos. Fundada en 1923, con plantas en
Europa y Asia, está considerado como uno de los grupos más importantes
de la industria medioambiental.
La empresa empezó a implantarse en Euskadi en 1994, año en que compró la empresa Beotibar Recycling de Amorebieta, dedicada al reciclaje de papel. Poco después constituyó la compañía Trienekens País Vasco, con la que inició en 1999, también en la localidad vizcaína, la primera planta del estado dedicada entonces en exclusiva al reciclaje de
envases, desde plásticos, botellas, bandejas y recipientes hasta latas
de metal y tetabriks.
El Club agradece enormemente la colaboración de la empresa afincada en Zornotza para dar continuidad al
proyecto de Leb Plata y quién sabe si algún día en Leb Oro.

Eneko Atxa
El chef Eneko Atxa hizo entrega al presidente del ZST, Joxe Etxebarria, del regalo de 10 cenas en el restaurante Eneko que ha correspondido al boleto 184.
El “presi” al mismo tiempo le regaló una
camiseta firmada del ZST.
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MATEJ SIMIC, defensa croata SDA
“Comenzamos la temporada con una mala dinámica, pero finalmente hemos conseguido
salir de ella y empezar a lograr buenos resultados”
Hemos entrevistado al joven croata Matej Simic, actual defensa central
de la Sociedad Deportiva Amorebieta en el Campo Municipal de Urritxe.
Destaca que han tenido una primera vuelta bastante mala, pero a pesar
de ello, han conseguido cambiar la dinámica y comenzar a cosechar victorias.

¿Cómo un joven futbolista croata como tú ha terminado en un equipo como la
SDA?
Pues la verdad que mi representante era de aquí, y su idea era que yo jugara en España. Por lo que decidió apostar por mí trayéndome a equipos
del sur como Torrevieja, Orihuela y Muro de Alcoy. Al terminar contrato
con mi anterior club mi representante habló con Asier Goiria para realizar unas pruebas y finalmente con la aceptación de Joseba Etxeberria, que
era el entrenador en aquel momento, decidieron contar conmigo.

Llegaste en verano del 2017 al club, por lo tanto, esta es tu segunda temporada en el equipo. ¿Cómo te ves respecto a la primera?
Pues en comparación con el año pasado, lo que más destacaría ha sido
el cambio casi completo de la plantilla. De la temporada anterior sólo seguimos 5-6 jugadores. Digamos que ahora soy como un veterano más en
el equipo. El equipo en general lo veo muy bien, pero como en todos, veo
cosas buenas y otras a mejorar. Considero que somos un equipo que se

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

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

merece estar en posiciones de tabla mucho mejores.

Actualmente junto a Oier Luengo formáis la pareja de centrales titular. ¿Crees que poner a dos jóvenes jugadores en esta categoría puede ser un tanto arriesgado?
Pues tanto Oier como yo, debemos dar las gracias a Etxeberria. Fue el quien decidió apostar
por los dos dándonos esa confianza. Muy pocos entrenadores dan la oportunidad de dejar
debutar a centrales tan jóvenes a la vez. Oier
y yo nos entendemos muy bien y eso se refleja en el campo.

La marcha de jugadores de alto nivel como Jon Aurtenetxe y la vuelta de exjugadores como Oier Luengo, ¿Qué beneficios y perdidas crees que puede traerle al club?
Jon Aurtenetxe es un jugador muy grande, con
buenísimas cualidades y mucha experiencia, ha
aportado mucha tranquilidad al equipo, perdemos
a un gran jugador, pero le deseamos mucha suerte en su nueva etapa. En cuanto a la vuelta de
Oier, ha sido muy gratificante, con él me entiendo
muy bien y funcionamos muy bien en defensa.

Lleváis seis jornadas sin conocer la derrota y sabemos que no fue una primera vuelta satisfactoria. ¿Cuáles crees que han sido las claves para
dar este gran cambio?
Pienso que comenzamos muy mal la temporada, en una mala dinámica y una vez que entras ahí, es muy difícil salir de ella. Desde que
hemos cambiado el sistema a cinco defensas,
hemos empezado a cambiar la racha y esperemos que siga así de bien el resto de la
temporada.

¿Qué opinas de la nueva peña de jóvenes aficionados “Etxano Sur”? ¿Se nota el cambio en el ambiente?
Pues comparando con el año pasado se ve que
el pueblo está mucho más motivado con el equipo. Contamos como has dicho con Etxano Sur,
nos anima todos los partidos y eso se agradece.
En definitiva, Urritxe no es para nada un campo frío, notamos mucho el calor de la afición.

Markel Garcia

transporte nacional e internacional

autocares

LARREA
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)

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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Iparraldeko Dantzak (II)
erestuak pertsonaia beltzak dira, zaldi zikiratzaileak. Jarrera apain eta serioa
dute. Oro har, bi izan ohi dira: nagusia eta morroia. Panazko jantzia daramate
soinean, eta makila, berriz, bizkar-gainean. Xorrotxak edo zorrotzaileak ere pertsonaia beltzen barnean sartzen dira: nagusia eta morroia. Euren helburua Jainkoaren ezpata zorroztea da, eta Maskaradan zehar, gainontzekoak kritikatzea. Pertsonaia
hauen jantziak ere aurrekoen oso antzekoak dira: panazko jantzia daramate, eta buruan katagorri bat.

K

Buhameak loredun oihalez eginiko jantziak dituzten ijitoak dira, eta aldean egurrezko
ezpata bana daramate. Kauterak parte hartzaile zikin eta itsusienak dira. Beroki beltza eta lumaz apainduriko kapela beltza daramate, eta aldean arbola adar eta sustraiekin. Bi dira pertsonaia nagusiak: Kabana, erregea, eta Pitxu, Maskaradako pertsonaia bihurria, xelebrea eta barregarria. Azkenik, Medikuak daude, eta euren eginkizuna Pitxu berpiztea da.
Maskaradan azken hiru pertsonaia horien helburua zarata egin eta ikusleak zirikatzea da. Garai batean oso ohikoak ziren pertsonaia asko denborarekin desagertu egin
dira, horietan esanguratsuenak Hartza eta Barberua.
Jauziek edo muxikoek osatzen dute dantza, Zuberoako berezko dantzek, alegia. Barrikadak, braliak eta ofizioak berriz Zuberoako maskaradaren plazaratzearen isla dira.
Ibilbidearen puntu ezberdinetan herriko jendeak barrikadak egiten ditu kortejuari harrera eginez. Puntu hauetariko bakoitzean kortejua gelditu egiten da, eta dantzariek
banan-banan dantzatzen dute. Guztiek dantzatu ostean, txirulariek Buhameen martxa jotzen dute, eta Beltzeria oihuka eta saltoka hasten da barrikada apurtu eta giza
piloa sortu arte. Barrikada hautsi ondoren Xorrotxek agur kopla batzuk kantatzen dituzte, horrela, herritarrei ongietorria ematen diete ardo, gaileta edo antzekoak eskainiz. Barrikada bakoitzean, aurrekoa errepikatu egiten da herri barneraino heldu arte.

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

AMOREBIETA-LARREA eskola,
Sanfilippo sindromearen alde
oan den urtarrilaren 29 eta 30ean, Larrea Herri Ikastetxeko Lehen
hezkuntzako eraikinean eta otsailaren 7an Haur hezkuntzan, ikasleak, irakasleak, zuzendaritza taldeak eta gurasoak, jarduera solidario batean parte hartu zuten eskolako aterpeetan.

J

Sanfilippo Euskadi Elkarteak argitaratu berri duen liburuaren salmentarekin,
Kultura eta Elkartasunak elkar besarkatzeko aukera izan zuten, hiru arratsalde emankorretan 1.260€ lortuz.

Lortutako diru kopuru hau, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Metabolopatia departamento burua den Koldo Aldamizetxebarria medikuari
emango zaio, gaixotasuna sendatzeko ikerketarekin jarraitu dezan.
Sanfilippo Sindromea duten haurren faimilien izenean, eskerrik beroenak, laguntza eman diguzuen eragile guztiei!
Los días 29 y 30 de enero en el porche de Educación Primaria y el 7 de
febrero en el porche de Educación Infantil, la cultura y la solidaridad se
abrazaron en una bonita actividad a favor de los 7 niños y niñas que padecen el Síndrome de Sanfilippo de Euskadi.
Una y mil veces gracias a los padres, madres, alumnado, profesorado,
dirección y AMPA del Colegio Público Larrea por la participación en la
divulgación y venta del tercer libro solidario “El hallazgo de las joyas
escondidas” y el ya conocido cuento “Araitz, Ixone y Unai en el parque
de los patos”, ambos escritos por Marisa Amigo.
La cantidad recaudada con la venta de los libros, (1.260€) será destinada íntegramente al Departamento de Metabolopatías del Hospital Universitario de Cruces para continuar con las diferentes líneas de investigación en el Síndrome de Sanfilippo.

l próximo domingo 10 de marzo volvemos a sacar un mercado de
saldos a la calle en los soportales de la plaza del Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano para hacer el remate final de la temporada otoño-invierno. Entre los comercios participantes en el mercado tenemos
a Cosset, Kapi, Maran Kirolak, Men’s, Mercería Txikis, Noa, Selene, Lima
y Telarte Yeny que sacarán su stock a la calle a disposición de la clientela. Además de poder aprovecharse de numerosos descuentos, todos
aquellos que se acerquen y realicen sus compras podrán entrar en el sorteo de dos lotes de productos. Todo el evento estará ambientado con
música, además contaremos con un pintacaras y globoflexia para los más
pequeños de la casa a partir de las 11 de la mañana.

E

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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RPS 146/15
Nº Col. 48001518

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

Carpinteria Aluminios

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

Pida presupuestos
sin compromiso
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Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es
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Dra. Asun Agirre
Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
T. 946309120 • M. 619340078
info@zelaieta.eus

www.zelaieta.eus

Beñat Intxausti ilusionado con el proyecto de Euskadi-Murias
l equipo Profesional Continental Euskadi-Murias
anunció el fichaje de Beñat Intxausti (1986) para
2019, como un revulsivo para alcanzar cotas importantes y liderar a un grupo joven de ciclistas. El
escalador de Muxika, que ha vivido durante años en
Amorebieta, aportará su experiencia al joven bloque
de Jon Odriozola la próxima temporada.

E

Beñat aspira a ser una referencia del Euskadi-Murias por su exitosa y dilatada trayectoria profesional
de 12 años. Intxausti llega para aportar y sumar después de la extraordinaria temporada 2018 del equipo vasco en la que ha sumado nueve victorias y más
de 30 podios. La dirección del equipo muestra su total confianza en la calidad y la aptitud del corredor.
“Ahora me encuentro bien y miro al futuro. Creo en
este proyecto, es nuestro proyecto, el proyecto líder
del ciclismo vasco, y que cara al futuro prepara unos
buenos cimientos siempre pensando y cuidando la
cantera de casa. El equipo se ha consolidado poco
a poco, sobre todo en la temporada 2018 logrando
unos resultados importantes. Por eso he apostado por
este equipo”, señala Beñat. Beñat ha estado apartado largo tiempo de la competición debido a una mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad originada, habitualmente, por el virus de Epstein-Barr.
“Hemos estado haciendo pruebas durante mucho
tiempo y el proceso ha sido largo. Ahora estoy curado y con ganas de recuperar el tiempo perdido”.

Calendario
El Euskadi-Murias disputará un calendario de altura de nuevo en 2019 en su segunda temporada en
la élite como equipo Profesional Continental. El equipo vasco da un paso más adelante con un completo programa de febrero a octubre. Ya en febrero Beñat afrontará la Vuelta a Murcia y espera llegar al
Premio Primavera con opciones.
El calendario 2019 viene con novedades. La más mediática es la reciente invitación a la Flecha Valona
que será la sexta carrera del WorldTour para el equipo este año, a sumar a la Volta a Catalunya, la Itzulia, el Tour de Turquía, la Clásica de San Sebastián
y la esperada Vuelta a España.
Pero hay más novedades, como el Tour de Omán, otra
invitación de ASO, organizador del Tour de Francia,
las clásicas Mont Ventoux Dénivelé Challenge (junio), en Francia, Heylen Vastgoed Heistse Pijl (junio),
en Bélgica, y Coppa Agostoni y Coppa Bernocchi (septiembre), en Italia.
Cantidad y sobre todo calidad disputarán los 20 ciclistas del equipo en varias vueltas Hors Catégorie:
Omán (febrero), Andalucía (febrero), Alps (abril), Yorkshire (mayo), Dunkerque (mayo), Noruega (mayo), Luxemburgo (junio) y Burgos (agosto), además de las
clásicas Almería (febrero), Eurométropole (octubre)
y Paris-Tours (octubre).

Bar Tomasa

Palmarés
En el palmarés de Beñat Intxausti, destacan dos triunfos de etapa en el Giro de Italia, el Tour de Beijing
o el segundo puesto en la Vuelta al País Vasco, y otros
puestos top en vueltas como Romandía, Dauphiné,
Polonia, Andalucía o Burgos. Además, suma diez participaciones en Grandes Vueltas, siendo 8º en el Giro
2013 y 10º en la Vuelta a España 2012.
Sus equipos han sido: Grupo Nicolás Mateos (2007),
Scott-American Beef (2008), Fuji-Servetto (2009), Euskaltel-Euskadi (2010), Movistar Team (2011-2015) y
Team Sky(2016-2018).

Pasamos la ITV a tu coche

Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

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

hilero 2019ko otsaila 325 | 19

