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Relatos a Vuelapluma
Los participantes en el taller de escritura creativa, de la biblioteca de Amorebieta-Etxano, bajo la dirección de la escritora zornotzarra Loli López de
Lacalle, han cumplido un sueño, tal vez no soñado nunca, quién sabe, pero
sus relatos han sido impresos negro sobre blanco en un libro de bella factura e impresión. Escritos en castellano, estos relatos son fruto de ese trabajo de aprendizaje, de desarrollo y exposición pública. Porque los escritos,
ya sean en forma novelada, poética o incluso wassapeada, son creados
para ser leídos por otros y eso implica someterse a la opinión o incluso
crítica de los lectores, quienes con la lectura se convierten en verdaderos
dueños de nuestras creaciones.
“Han tenido mucho entusiasmo y respeto por el trabajo de los demás, para
todos es un éxito tremendo que vean su trabajo materializado en un libro”,
señala Loli. “Durante algo más de 6 meses han participado semanalmente
en este taller de escritura creativa y hay gente con mucho potencial”. Un
grupo variopinto, tanto en edad como en procedencia. Ana Rosa, natural
de Venezuela, asegura que “ha sido una satisfacción enorme el verlo plasmado en un libro y estoy deseando que comience un nuevo curso”. Su relato hace referencia a un tiempo y un país que quedaron atrás. Otros
compañeros han narrado las pesquisas de un detective para esclarecer un
robo, o las vicisitudes de una niña en una escuela franquista, Marci ha escrito sobre la adaptación de un gato a su nuevo hogar. Rober ha escrito un
relato dedicado a su sobrina. Gorka ha viajado a través de su relato entre
Akorda y Alemania. Mikel es Cambalache. Son algunos ejemplos de lo que
han plasmado.
Naia es la más joven del grupo. A sus 18 años, esta estudiante de Lenguas
Modernas dice que “a veces me siento la rara porque me gusta escribir. Y
en este grupo estoy muy cómoda con gente con mis mismas inquietudes”. Naia ya obtuvo el 2º premio en el
concurso de relatos de la Universidad de Deusto. Su potencial salta a la vista.
Bego señala que “acudir semanalmente al taller es buscar ese rato para escribir, a mí me ha servido para recuperar la escritura, en casa no lo hago, por lo menos no
con rigor, a mí me ha servido para reconectarme con la
escritura”. También algunos alumnos se pueden minusvalorar erróneamente. “Al principio vi que había mucho
nivel en el grupo y me dije ¿qué hago yo aquí? Regresaba a casa con dolor de cabeza todos los días, pero
ahora voy mucho más relajada”, relata Ana.
Karmele reconoce que “al principio me costó, pero luego
me adapté bien a las clases”. Y es que muchas veces no
es fácil “desnudarse” literariamente, dejar que otros
lean tus escritos y “mucho más difícil es leerlo en el

grupo y permitir que el resto te haga aportaciones y correcciones”. Gorka reconoce
que “se trata de una cura de humildad. No
es cuestión de entrar como una apisonadora, cambiar un texto no es nada fácil y
es mérito de todos”.
Loli ya sabe que “a veces les cuesta entrar en el trabajo de los demás, pero al hacerlo con respeto y tolerancia es más fácil.
También se desesperan porque les digo que hay que pulir los textos, quieren contarlo todo, pero hay que pulirlo y hacer un trabajo de síntesis”. La
mecánica de trabajo es sencilla, leo un texto que tiene que ver con el tema
a tratar y les propongo que escriban en 20 minutos. Luego se procede a la
lectura y a la aportación del resto del grupo. La perspectiva de cada uno
es diferente, el relato cambia según el punto de vista de cada uno, buscamos la participación”.
Algunos de los participantes de este grupo se van a presentar al concurso
BizkaIdatz de la Diputación de Bizkaia. Este certamen literario está destinado a estimular, impulsar y promocionar el talento y la creación literaria
de vizcaínos y vizcaínas, y su posterior divulgación." Para ello, el concurso
consiste en escribir relatos literarios que continúen con los inicios propuestos por un escritor o escritora actual, que se adapten al comienzo elegido, a sus personajes y a las situaciones que se plantean en los mismos.
Un reto por delante para estos escritores zornotzarras.
La presentación del libro será el 20 de octubre a las 19.30 en el salón de
actos del centro Zelaieta.

RESIDENCIA

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
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Centro privado, concertado con la Diputación
✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
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✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
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✲ Terapia ocupacional, médico, fisio y asistenta social

Anabel Sevilla participa en el Certamen Internacional
Global Creative Awards
“Ha sido un proceso divertido, aunque laborioso. Lo más
duro fue decidir qué hacer, realizar las fórmulas y ensayar con muñecos, para finalmente llevar a cabo el trabajo en la modelo. Isa vive en Amorebieta y es
venezolana. Tiene unos ojos azules preciosos. Ha sido
un placer trabajar con ella”, dice Anabel.
Ahora, en la final internacional tiene que ejecutar el mismo trabajo en directo. “Tenemos que recrear el mismo look en una competición en vivo.
Creo que necesitaré alrededor de dos horas y media. Pero además del propio trabajo de peluquería tenemos que pensar en el vestido, los zapatos…
Todo debe trabajarse en conjunto para crear un efecto armonioso en el
look final”.
Cuando habla le brillan los ojos. No puede ocultar su emoción. Participar
en este certamen internacional ya es un gran premio. Vivir esa experiencia desde dentro, compartir con otros grandes profesionales es una oportunidad única. Ahora toca disfrutar, porque el trabajo ya está hecho. Suerte
Anabel!!!

La noticia le pilló desprevenida, pero trabajando. La emoción de sus clientas fue superior a su inicial incredulidad. Había ganado el Oro Nacional
en la modalidad Creative Colorist of the year 2022, un concurso organizado por la prestigiosa empresa Kao Salon Division. “Era la primera vez que
me presentaba a un concurso. Me inscribí el último día, pero realicé un
trabajo a conciencia”. Ahora competirá con los representantes de otros
26 países en la final internacional que se desarrollará en Amsterdam el primer fin de semana de octubre.
El proceso de selección ha estado basado en la creatividad y originalidad,
en la ejecución técnica e innovación en el uso del color y también en el look
global de la modelo y la fotografía. “Los participantes teníamos que enviar
una ficha técnica con todas las fórmulas y la distribución de colores. Y fotografías de antes y después del trabajo. El jurado nacional realizó una
preselección y fue el jurado internacional quien determinó el ganador de
cada país”.
Para llevar a cabo su trabajo Anabel ha contado con las indispensables
colaboraciones de otras tres mujeres.
Maquillaje: Nagore Larrea @nagore1116. Modelo: Isabella León @ffs.isa.
Fotografía: Iria González- Argazkari Studio. Peluquería y dirección: Anabel
Sevilla Arnaiz @anabel33333 @ilegalleryestilistas.
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La asociación ANIMALIEN LAGUNAK trabaja sin descanso
Muchas veces creemos que nuestro compromiso, nuestra solidaridad y amor por los animales nos da total derecho para
actuar según nos dicta nuestra conciencia animalista, que nunca podemos hacerlo mal, que nuestra voluntad es suficiente para paliar el hambre, el daño o la desorientación de un animal. Pero ¿y si estamos actuando mal? ¿Y si el efecto
logrado es totalmente contrario a nuestra voluntad reparadora? ¿Y si en lugar de ayudar, alimentar, salvar…estamos provocando justamente lo contrario?
La asociación ANIMALIEN LAGUNAK trabaja sin descanso para ayudar a animales heridos, desorientados, malnutridos y
abandonados. Ellos nos han dado unas pautas avaladas por veterinarios y autoridades.

NO RECOGER PÁJAROS
¿Te has encontrado un polluelo y te lo has llevado a casa? Aunque esta es la
reacción más humana de quienes se topan con una cría de pájaro por la calle,
lo cierto es que en ocasiones no resulta la opción más apropiada. Y es que las
especies salvajes no deben vivir en cautividad y tenerlas en casa puede ser
un grave error.
Tal como apuntábamos ya en la introducción de este artículo, llevarse a casa
un polluelo o cría de pájaro de cualquier especie no resulta ser tan buena
idea como parece. Está PROHIBIDO recogerlos, hay que avisar a la Base Gorria o a la Policía Municipal, que son los que dan la autorización para actuar
a Animalien Lagunak. Esta asociación ya ha recuperado este año más de 300
aves.
Y es que las aves salvajes deben vivir en libertad y valerse por sí mismas, de
modo que meterlos en una jaula o una caja de cartón y darles de comer puede
resultar una condena directa. Asimismo, debes saber que si se trata de una
cría de ave rapaz (halcón, águila, búho, mochuelo...), debe llevarse directa-

mente a un centro de recuperación de aves o de animales en general para que
se hagan cargo del polluelo. Y es que, además de las necesidades especiales de estas especies, no resulta legal poseer aves rapaces o protegidas.

VENTA DE JAULAS,
ACCESORIOS Y TODO TIPO DE
ALIMENTACIÓN PARA AVES.
VENTA DE AVES
DOMÉSTICAS.
ASESORAMIENTO GRATUITO
NZPJ366BI
C/ Ixerango Nº47 (Poligono Biarritz)

Tel. 94 680 80 70 - 669 95 06 50
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COLORACION TRATANTE
VEGANA.
TRATAMIENTOS CON
CELULAS MADRES
VEGETALES.
TRATAMIENTOS
SPA+REIKI.
RASTAS

Dory ileapaindegia
Andra Mari kalea,1.

Tel: 638 29 34 96

NO ALIMENTAR GATOS
Capítulo aparte merece el tema de los gatos. Está PROHIBIDO alimentarlos,
solamente los miembros de esta asociación, debidamente identificados con
su chaleco, están autorizados para alimentarlos. Son animales domésticos
urbanos y cada ayuntamiento es responsable de los mismos. Pagan las esterilizaciones, las facturas veterinarias de los gatos heridos, los fallecimientos…En Amorebieta-Etxano hay 25 colonias de gatos, atendidas diariamente

por los voluntarios de Animalien Lagunak y este año se han practicado ya 200
esterilizaciones. También son ya más de 120 los gatos recuperados entregados a particulares, con su correspondiente chip. Son animales que ya no pueden vivir en sus colonias y tras un proceso de adaptación son entregados
gratuitamente a personas que quieren cuidar de ellos.
Actúa con responsabilidad. Respeta las prohibiciones en vigor. Entre todos
podemos ayudar.
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Xabi Etxeita etxera bueltatu da

SDA-ko lehen taldea buru belarri sartuta dago 1ª Federación izeneko ligan.
Liga Smartbank zoragarria bizi izan genuen aurreko denboraldian eta orain
beste kontu bat dugu. Zorionez Urritxen jokatu ahal izango du SDA-k, albiste pozgarria zaletuentzat. Talde erabat berria dugu aurten, Marino atezaina eta Iker Seguin kapitaina izan ezik.

diagoa izango da”. Jon Larrea presidenteak esan duenez “SD Amorebietan bertako jendea jolastea nahi dabe bazkideek eta harro egoteko modukoa
da fitxaketa hau”.

Azken fitxaketa aipagarria izan da; Xabi Etxeita zornotzarra etxera bueltatu baita. 16 urte ostean Urritxen jokatuko du berriro Xabik, Athletic, Cartagena, Elche, Huesca, Getafe eta Eibarren aritu ondoren. “Pozik eta ilusionatuta, niretzako hori zen garrantzitsuena, ilusioa errekuperatzea.
Oroitzapen asko dauz hemen Urritxen, hemen hasi nintzen, klub honetan
sortu nintzen, jokalari eta baita pertsona moduan, eta etxera bueltatzea
beti zoriontsu egoteko arrazoi bat da”.
Xabi zelaian eta beste zereginetan laguntzeko prest etorri da. “Argi dago
ni ona laguntzera natorrela, jokalari moduan eta klubak eskatzen dozten
arlo guztietan ere bai, azkenean nire esperientzia klubari aportzeko prest
nago”. Orain gogor entrenatzen hasi da eta denbora gutxi barru jokatzeko prest egongo da.
Asier Goiria, Kirol zuzendariaren esanetan “eskertu gura dot Xabiren erabakia, futbolari moduan ezaguna dugu baina bere aportazioa askoz ere han-

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta
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94 630 80 10

Ez da izango zornotzar bakarra lehen taldean. Jon Mikel Magunagoitia atezaina ere lehen taldean arituko da. Bestalde, Mikel Goiria, Unai Uberuaga, Aitor Intxausti, Youssef Issakhi eta Xabier Ayarza Amorebieta B eta
Jubenil mailan arituko dira baina Haritz Mujika entrenatzailearen aginduetara entrenatuko dute eta lehen taldearekin jokatzeko aukera izan dezakete.

Aupa Azules!!!

Inicio de liga
Los azules han comenzado la liga en 1ª Federación con un empate en Sabadell 1-1, una espectacular victoria ante el Logroñés en Urritxe 4-2, una
derrota contra Osasuna Promesas 2-1 y un empate a cero contra el Barcelona B en Urritxe. El equipo ya está armado y comienza a carburar. La zaga
tuvo problemas de ajustes al principio, pero mantuvo un buen nivel contra
los chicos de la Masia, con la portería imbatida. En este inicio han destacado Izeta y Jauregi arriba. Marino ha realizado grandes paradas. Sibo ha
estado enorme en el centro del campo, Dorrio es un puñal… La complicidad entre los jugadores es cada vez mayor y se nota en el campo. La temporada es larga y será difícil, pero Urritxe tiene que ser un fortín, con nuestra grada de animación de Etxano Sur que ha logrado arrastrar a un montón de chavales para animar. Es una maravilla ver esta grada.

Egin zure erreserbak
Telf. 94 673 47 47 / boroa@boroa.com /
www.boroa.com /
Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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Sergio Gómez, creador de adoptamostucoche.es

UN ZORNOTZARRA VENDE MÁS COCHES AL MES QUE NINGÚN
CONCESIONARIO DE E USKADI
Hoy en día vender un coche de segunda mano a un particular exige ofrecer una garantía mínima de 6 meses. Es por eso que muchas personas se
lo piensan y prefieren vender a un concesionario. Los largos plazos de entrega de los coches nuevos han contribuido al crecimiento del mercado de
segunda mano. Y en este sector ha surgido con fuerza una iniciativa liderada por un zornotzarra, Sergio Gómez, que junto a dos amigos, Ibai y Juan
Pablo, fundaron el año pasado la empresa ADOPTAMOS TU COCHE.
Es un proyecto empresarial que está consiguiendo grandes resultados, no
solo a nivel económico, sino también de satisfacción por parte de sus clientes. Cuentan con más de 400 concesionarios colaboradores a nivel nacional. “En septiembre del año pasado, nuestro primer mes, vendimos algo menos de 30 coches; actualmente estamos vendiendo en torno a 200 coches
cada mes, y esperamos acabar el año con unas 400 ventas mensuales", apunta Sergio quien recuerda que empezaron "3 personas en el proyecto, ahora somos 14 y después del verano ampliaremos plantilla para poder seguir
dando el mismo trato cercano y profesional a todos los clientes particulares que confían en nosotros".
Sergio nos explica que “Adoptamostucoche es una empresa que se dedica a gestionar la venta de vehículos de clientes particulares a concesionarios.
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Dirección:
Artunduaga Kalea, 2, bajo 3, 48970 Basauri
Teléfono: 946 97 11 93

Tras años de experiencia en el sector, observamos que los clientes que quieren vender su coche a un compraventa tienen cierta desconfianza a la hora
de entregar su vehículo. Por eso nos decidimos a poner en marcha este proyecto. Siempre le decimos al cliente cuánto dinero puede obtener por su
coche. Les damos la valoración más alta. Podemos vender un coche en cuestión de muy pocos minutos por la amplia red de concesionarios que tenemos, asegura Sergio, en la actualidad trabajamos con más de 400 concesionarios de todo el Estado que se ajustan a las exigencias de nuestros clientes: pago inmediato y sin renegociaciones sospechosas. Nuestros clientes
nunca van a entregar su coche sin haber cobrado. Además, si es necesario, se les recoge el vehículo en la puerta de su domicilio. Vender un coche
a un concesionario tiene beneficios para el cliente ya que se ahorran el pago
de la transferencia y la garantía, que desde el 1 de enero de este año un
particular está obligado a dar a otro particular durante un año.
Ubicada en el polígono Artunduaga de Basauri, esta empresa recibe elogios y agradecimientos diarios en redes sociales "100% recomendables. Empresa eficaz y transparente. Acordamos un precio para la venta de mi coche y en unas horas ya habían encontrado comprador. Trámite fácil y rápido, además en todo momento Ander estuvo disponible para atender mis dudas y preguntas. Por supuesto que lo voy a recomendar a todos mis conocidos". Esto es solo uno de los cientos de comentarios positivos sobre adoptamostucoche.es que aparecen en las diferentes plataformas que hay en
internet.
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Zelaieta acoge la exposición
‘Solo Personal Autorizado’
del fotógrafo bilbotarra
Eduardo Martínez
Zelaieta Zentroa acoge este mes de septiembre la exposcion
del artista bilbotarra Eduardo Martínez, Solo Personal
Autorizado, una muestra de fotografía contemporánea que
tal y como señala el autor, “busca que los visitantes vean no
con los ojos, si no a través de ellos”. “Solo Personal Autorizado
es la historia que quiero contar, la que me gustaría que
vieseis, la que os haga preguntas y os permita un diálogo
constante con las imágenes”, explica Martínez. Así, la obra
trata de recuerdos, familia y amigos y del tiempo que nos
queda. Ahonda en las sensaciones temporales, abre la puerta
de sus emociones y reflexiona sobre nuestra propia existencia.
La exposición de fotografía se podrá visitar hasta el 30 de septiembre.

Amorebieta-Etxanoko Udala,
sareetan
Instagram

Facebook

Twitter

Teknei Zornotza arranca una nueva temporada llena de ilusión
El próximo 8 de octubre comienza una nueva temporada para el Zornotza en
Leb Plata, concretamente esta será la novena temporada en la categoría de
bronce del baloncesto estatal. En todos estos años el Zornotza se ha convertido en un equipo asentado en la categoría y en varias ocasiones acariciando
el ascenso a la Leb Oro.
Para esta nueva temporada, el Zornotza de la mano de su técnico Mikel Garitaonandia, ha tratado de mantener la base de jugadores bizkainos que le
dotan de estabilidad y continuidad al proyecto. Así, destacan las renovaciones de los jugadores Iker Salazar, Borja Mendia, Oier Ardanza y Mikel
Sainz de la Maza, cuatro jugadores arraigados en el Club desde hace ya
unas temporadas y sobre los que se configura el resto la plantilla.
La otra renovación respecto al plantel de la temporada pasada es la del base
canario Alberto Cabrera, jugador que disputará su tercera temporada en el
Zornotza cedido por el Tenerife de ACB.
Entre las nuevas incorporaciones, y acompañando a Cabrera en el puesto de
base, se incorpora el jugador madrileño Niko Cebrián procedente de la cantera del Real Madrid. Destacar que este verano Niko se ha proclamado campeón de Europa sub-18.
Para el juego exterior hay que destacar la incorporación del jugador internacional camerunés (aunque de nacimiento estadounidense) Charles Minlend,
quien la temporada pasada disputó la BAL africana y en quien hay grandes esperanzas puestas. También en el juego exterior podremos disfrutar de otro
jugador cedido por el Tenerife, el joven esloveno Mark Ivankovic, quien la pasada temporada disputó en el Náutico Tenerife de Liga EBA.
Para reforzar el juego interior se suma proveniente del Santurtzi de Liga EBA
el bizkaino Moha Niang, un jugador que va creciendo año tras año y que esta
temporada da el salto a Plata.

Betrand Awana

Charles Minlend

Cierran la plantilla el camerunés Betrand Awana y el estadounidense Kessly
Felizor. Awana es un pivot físico que proviene del Morón de Leb Plata y quien
seguro hará temblar los tableros de Larrea. Compañero de Minlend en la selección camerunesa absoluta. Felizor por su parte destacó la pasada temporada en Cantbasquet de EBA donde llegó a conseguir la escalofriante cifra de
50 de valoración en un solo encuentro.
Una plantilla que seguro que nos hará vibrar y disfrutar a la marea verde y con
la que soñaremos con las metas más altas.

Mark Ivankovic

Niko Cebrián

Moha Niang

Kessly Felizor

Clínica dental
C/ SAN MIGUEL 19 bis
(Anbulategiaren atzean)
• AMOREBIETA•
✆ 94 673 38 11
688 876 107
info@clinicadentaliza.biz
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Alfonso Intxausti Amorebieta
EMFren Iraupen Luzeko Ibilaldien Shebe Peña Saria 2021
"Geuze politenak mundu honetan ia dohainik dira; batez ere... naturaren lasaitasuna eta edertasuna"

Munduaren gardentasuna, naturaren begietatik. Errotik sortu zen era berekoa, antzerakoa, behintzat, eta orain denaren isla. Moldatzen joan den arren,
naturak eskaintzen diguna hizpide hartuta, nolabait. “Mundua sortu zen moduan ikustea eskaintzen dit mendiak eta naturak, oro har”, adierazi du Alfonso
Intxausti Amorebieta zornotzarrak. Alegia, “gizakiak zertxobait moldatu duen
arren, joaten garen lekuetan, beti izan dan moduan dagoela sentitzen dogu,
eta nahiz eta gaur egun gogor sartu den lehiakortasuna, gu horretaz aldendu
egiten gara eta arnasten eta naturaz gozatzen jarraitzen dogu”.
Euskal Mendi Federazioko batzordea Shebe Peña Saria erabakitzeko botoa
emateko eskatu izan die zirkuituko eta martxetako mendizaleei, izan ere, urtero, pertsona bati ematen ohi diote saria, eta aurtengoan, Zornotzara etorri
da saria bera; hain zuzen ere, Zornotza Mendi Taldeko Alfonso Intxaustirengana. Oraindik ere gogoan du mendizaleak 16-17 urte zituela, Mendi Taldearekin egindako lehen irteerak, hots, garai hartako ANI elkartea (Agrupacion
Nervion Ibaizabal) eta berauek antolatzen zituzten martxak.
1981eko bat ekarri digu gogora, esaterako. 1981a zen eta Sporting eta Realaren Ligako azken partida zen, bertan Realak aurrenekoz irabazi zuen Liga, eta
eurak ANIk antolatutako Arrigorriaga-Arrigorriaga martxan zeuden, eta oinezean zihoazen bitartean, partida zuzenean entzuten zihoazen. Ederrak garai
hartako oroitzapenak, jende asko du gogoan zornotzarrak, horien artean, Sarata, Jose Luis, Jesus Ormaetxea, Ermogenes, Eusebito, Atxa, ...Beste garai
bat zela dio, non ez zegoen internetik eta beste era bateko irteerak gauzatzen
ziren. Afizioa ez datorkio familiatik Alfonso Intxaustiri, lagun artetik, taldetik,
eta naturarekiko maitasunarengandik baizik. Horrek afizio hori garatzen lagundu eta ahalbidetu izan dio.

9. edo 10. urtea izango dira Iraupen Luzeko mendi martxen zirkuitua egiten
duela, labur esanda, Euskal Herriko zazpi probintzietatik barrena antolatzen
diren mendi martxen egutegia da, non 40-55 kilometro inguruko ibilaldiak
izaten diren, batzuk urtero aldatzen doazenak, eta beste batzuk, mantentzen
direnak. Jende askok ultratrailak prestatzeko ere baliatu ohi ditu, eta beste
askok, toki berriak eta ezberdinak ezagutzeko, edota biak batean. Zalantzarik
gabe, mendi martxen munduan giroa ederra eta paregabea da eta zornotzar
asko aritzen dira horietan, giro onean, lagun artean, osasunaz eta erronkaz
erronka esperientzia berrien bila jarduten. Lagun talde ederra osatu dute Euskal Herriko toki guztietako jendez osatutako pertsonekin batera, non egiaztatuta dudan ,abenturak ez direla sekula ere falta!
“Gaur egun, internetarekin eta baliabide guztiekin, oso asteburu gutxi daude
urtean zehar martxak egiteko aukerarik ez dagoenik. Hiru Handiak ultratraila
7 bat aldiz dauka egina, martxa zenetik orain arte. Lehenengo aldian, 26 urte
zituen, 1989an. Gerora, 1992an egin zuen, eta ondoren, ezkondu, seme-alabak izan eta 2009an itzuli zen berriz, Martin Uriarte lagun mina zendu eta bere
omenez egin nahian, Iñigo Artetxe zornotzarrarekin batera, hain zuzen ere. Ordutik, mendiko lagunak ere. Eta handik, orain arteko edizio guztiak. Ehunmilak proba luzean eta Goierriko Bi Handietan ere askotan izan ohi da,
ultratrailetan paisaiaz gozatu eta erronkak ezarriz.
“Sari honen ondoren ere,
erronkaren bat jarri beharko
zaio buruari, motibazioarekin
jarraitzeko aurrera, beti bezala. Horrela bizitzen naz neu
pozik, naturan, mendian,
lagun artean”, azaldu digu
zornotzarrak. Pertsona irekia
eta baikorra da nonbait Alfonso eta berak dioen gisa,
“nahiz eta oso txarto egon
beti ikusi behar dira gauzen
alde positiboak, botila erdi
beteta ikusi behar da, beti
baitaude geu baino txarrago
daudenak. Bizitza bidai bat
da eta ahal dan heinean, gozatu behar da. Inguru itzelak
ditugu Euskal Herrian, eta,
Zornotzan, bertan, denetarik

transporte nacional e internacional
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BARRIO IBARRA
POLÍGONO CONDOR, NAVE 10
Teléfono/Fax: 94 673 00 21
Móvil: 616 928 327 / 616 928 329
e-mail: buseslarrea@gmail.com
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

daukagu. Errepideak denok ezagutzen ditugu, baina ezagutu ditzagun bideak ere, Arburu non dagoen edota Aramotzeko bazterrak. Neure hiru
seme-alabei -Maria, Iñigo eta Luis- naturarekiko neure pasio hori helarazten saiatu naiz beti, eta gero, eurek erabaki dezatela joan nahi duten
edo ez, baina oso pozgarria da neuretzako euren kabuz eta elkarrekin
gerturatzen direnean naturan eta mendian toki berriak eta ibilbide berriak
ezagutzera.
Alfonso Intxausti Amorebietaren hitzetan, “Geuze politenak mundu honetan ia dohainik dira; batez ere… naturaren lasaitasuna eta edertasuna”. Egia borobila eta horrela izaten jarraitu dadila. Naturaren
begietatik, munduaren gardentasuna.
Amaia Larruzea Motxobe

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

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
■
■
■
■

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
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LAGUN ONAK PILOTA ELKARTEA 2022-2023
Denboraldi berriari hasiera emateko Lagun Onak Pilota elkarteak pilotarien aurkezpena egin du. Ekhi Ziarrusta
kirol arduradunaren agindupean arituko dira, Gorka Otaduy eta Lier Arrien entrenatzaileen laguntzarekin. 31
dira hasi berriak, 9 benjamin, 19 alebin, 15 infantil eta 11 federatu dira guztira.
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ƉĂƌĂĂĚƵůƚŽƐĂĮĐŝŽŶĂĚŽƐ
xDƵƐŝŬŽƚĞƌĂƉŝĂͬDƵƐŝĐŽƚĞƌĂƉŝĂ
/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽͬŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗ϲϯϬϵϴϰϳϴϰ

16 |

hilero 2022ko iraila 365



Carpinteria Aluminios

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

Pida presupuestos
sin compromiso

Manu Acevedo
FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: IKERALBI@gmail.com

★
★TRES ESTRELLAS
★

OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

• Reparación con
bancada para turismos
• Secado al horno

R.P.S. 65/12

CARROCERIAS

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

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

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

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

w w w. a m o r e b i e t a . c o m

hilero
zornotzan
BI-256-92
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Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
618 41 17 62
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

EL CARMELO IKASTETXEA
El 8 de septiembre El Carmelo Ikastetxea ha inaugurado las nuevas
instalaciones de 2º ciclo de Infantil, las comúnmente conocidas como
aulas de 3, 4 y 5 años.
Las nuevas instalaciones ofrecen transparencia a todo lo que sucede
dentro del aula y aporta más luz natural a las aulas, por medio de múltiples cristaleras. De este modo dota de las mejores instalaciones posibles a los niños de 3 a 5 años. La sostenibilidad es otro de los
factores que se han buscado en la rehabilitación de las aulas, por
ejemplo, reduciendo la presencia del plástico en las aulas en favor de
materiales naturales. Junto a las aulas se ha instalado un pequeño jardín con árboles, de modo que el nuevo jardín-aula pueda dar lugar a
un espacio abierto de aprendizaje y descubrimiento.
En esta celebración nos han acompañado muchas familias del colegio
El Carmelo, así como Josu Iriarte (arquitecto de la obra), Maria Eugenia Iparragirre (nueva directora general de Kristau Eskola), Ainhoa Salterain (concejala de acción social e igualdad del ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano, y ex-alumna del colegio El Carmelo), Luciano Martínez (concejal de cultura y deportes del ayuntamiento de AmorebietaEtxano) y Estibaliz Martiartu (concejala de promoción económica y
empleo del ayuntamiento de Amorebieta-Etxano), y Ricardo González
(Coordinador de los directores titulares de los Carmelitas Descalzos).
Cada uno de ellos explicó la importancia de las nuevas instalaciones,
tanto para las familias y alumnos/as de El Carmelo Ikastetxea y de
Kristau Eskola, como para el municipio de Amorebieta.
Finalmente, se dió paso a un compartir fraterno entre todos los que se
acercaron a este acto entrañable e importante, donde los niños/as pudieron ya disfrutar de las nuevas aulas mientras que los adultos compartían las impresiones causadas por las nuevas instalaciones.

Ya está todo preparado para aprender disfrutando.
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ERDU PILOTAN EMAKUMEEN PALA TALDEA
13 dira guztira, 18 eta 40 urte inguruko emakumeak, eta aurten Bizkaiko 3. mailako Txapelketan
arituko dira. Iñigo Elorriaga da euren entrenatzailea eta denboraldi ona egitea esperu du. Izan ere,
iaz lehen denboraldia izan zen eta Herriarteko Txapelketa mixtoan parte hartu eta hirugarren
postua eskuratu zuten.
Hauek dira taldeko kideak:
- Maria Gerrikabeitia
- Ainhoa Arrizabalaga
- Iera Gerrikabeitia
- Jone Iriondo
- Iratxe Etxanojauregi
- Izaro Larrea
- Naroa Aurtenetxe
- Carmen Legarreta
- Araiz Cabello
- Janire Txarterina
- Jone Zabala
- Bego Delgado
- Jone Aranguren

