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hilerozornotzan@gmail.com • info@amorebieta.com

Covid-19
Atrapada en Amorebieta 

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/HileroZornotzanMayo2020.pdf


Un grupo de particulares, vecinos de Amorebieta,
ha creado una asociación “Animalien lagunak”
(que registrarán en breve, cuando las limita-

ciones por el coronavirus lo permitan) para ayudar a
todos los animales de nuestro municipio. “Intenta-
remos ayudar tanto a perros, gatos, aves, todo lo que
podamos”, nos dice Enrique Cavite, uno de sus pro-
motores, junto con Raquel Mediavilla.

También han puesto en marcha un grupo en Facebook
donde todo el que quiera podrá participar pidiendo
ayuda por extravío de animal, para encontrar a due-
ños en adopción de animales perdidos…También será
un grupo de información sobre los animales. “No se
pueden poner post regalando animales y está to-
talmente prohibido la compraventa de cualquier ani-
mal. Entre todos ayudaremos a todos los animales
del municipio que lo necesiten”.

Actualmente los animales más necesitados en
nuestro municipio son los gatos y los patos del es-
tanque de Jauregibarria. 

El estanque de los patos

Esta asociación está preparando un proyecto
para el estanque en colaboración con el ayunta-

miento. “Hay que dragar el estanque tras la épo-
ca de cría.  El problema es que las retenciones de
lodo en el lecho impiden el desarrollo del eco-
sistema para que los patos puedan alimentarse.
Además, por seguridad de la población hay que dra-
garlo porque los pies se hunden mucho en el lodo
y podría haber un accidente. También se podría ha-
cer una represa antes del estanque para evitar la
acumulación de lodos. El estanque tiene el pro-
blema de que hay entrada y salida de agua sin con-
trol. Los animales que viven en núcleos urbanos
son domésticos-urbanos y las autoridades son res-
ponsables del mantenimiento. Es necesario que
el estanque esté cuidado”, señala Enrique.

Esta asociación quiere además denunciar los ataques
que sufre la población de patos por parte de perso-
nas y perros. “Hemos visto cabezas de patos tras ser
atacados por los perros. También hemos encontra-
do lanzas y trampas de pita para cazarlos. Hay un car-
tel que señala la prohibición de alimentar a los pa-
tos y mucho menos con pan, porque les provoca la
enfermedad de Ala de Ängel”. 

Una población de 200 gatos callejeros

Este grupo de amigos de los animales tienen censados
25 colonias de gatos en Amorebieta-Etxano, con una
población cercana a los 200 ejemplares. Varias per-
sonas se encargan de alimentar y cuidar a los feli-
nos. “Las colonias de gatos están censadas y cada
una tiene un responsable. El problema es que la co-
mida la pagamos nosotros mismos y cuando hay ne-
cesidad de la intervención de los veterinarios tam-
bién nos hacemos cargo”. Una asociación legal pue-
de recibir subvenciones y aportaciones de sus socios
y colaboradores, por lo que sería una solución para
posibilitar la alimentación y cuidado de estos animales.

También hay que proceder a la esterilización de los
felinos para controlar su población. El procedimien-
to C.E.S, Captura-Esterilización-Suelta, implica atra-
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ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

ANIMALIEN LAGUNAK

Una asociación protectora de animales en Amorebieta
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par a todos o la mayoría de los gatos de una colonia,
esterilizarlos y devolverlos a su territorio marcados
con un corte en la oreja para identificarlos como es-
tériles. El control de la natalidad, gracias a la este-
rilización, estabiliza el tamaño de la colonia. Se que-
dan los gatos que ya viven en ella pero sin la posi-
bilidad de reproducirse, reduciendo así las molestias
que una colonia demasiado grande pudiera causar a
los vecinos.

Para que el procedimiento sea efectivo al 100% los
gatos deben ser capturados, recibir atención vete-
rinaria y ser esterilizados. En ocasiones, algunos de
los gatitos callejeros jóvenes o muy sociables pue-
den tener la posibilidad de ser adoptados y encon-
trar una familia. Pero, en general, los gatos que no
están acostumbrados a tratar con el ser humano de-
ben ser devueltos al lugar en el que fueron captu-
rados, a fin de cuentas, es su hogar.

“Animalien Lagunak”
colaborará con Asaam,
la protectora de ani-
males de Bizkaia, que
gestiona las adopciones
de animales.

URGENCIAS: 

607 15 04 72
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Bárbara es una mujer suiza que lleva tres años re-
corriendo a pie el sur de Francia y la península ibé-
rica. Su idea era pasar el invierno en la finca del
Club hípico Kati Bi de Amorebieta. Llegó en no-
viembre con sus burros Titan y Paabu. Ahora tie-
ne que esperar a que pase la pandemia del co-
ronavirus para poder proseguir su camino.

Es una mujer especial. Un día decidió cambiar ra-

dicalmente su vida. “Me pregunté qué quería ha-
cer en la vida. Me apetecía aprender a vivir con
el corazón y no con la cabeza. Experimentar otra
forma de vida más conectada con la naturaleza”.
Y esa reflexión le llevó a echarse la casa encima
y salir al mundo. Canceló el contrato de alquiler
de su piso.  Dejó su trabajo en una ONG que coor-
dinaba un campo de refugiados sirios en Suiza. Y
se despidió de su madre. 

Decidió que lo mejor para tener contacto con la
gente y la naturaleza era hacer su camino a pie.
“Entonces compré dos burros en el sur de Fran-
cia, para que lleven en sus lomos todo lo que ne-
cesito, aunque no es mucho; tienda de campaña,

saco de dormir, cocina y utensilios, comida y
ropa… Yo me siento libre cuando puedo viajar, pero
también depende de mis pensamientos”.

Inició su ruta a pie y pasó la frontera adentrándose
en Cataluña. Recorrió la costa mediterránea has-
ta Tarifa. Se maravilló con el océano Atlántico al
entrar en el Algarve portugués y tras atravesar el
Alentejo se dirigió a Badajoz para recorrer la Ruta
de la Plata hasta Santiago de Compostela. Cum-
plió con el requisito de los peregrinos y compro-
bó la inmensidad del océano en Fisterra. Y des-
de allí costeó el mar Cantábrico hasta llegar a Amo-
rebieta.

Zure aholkurako!

El confinamiento le deja atrapada en Amorebieta

Una mujer suiza, que recorre los ca-
minos con dos burros, espera poder
retomar su viaje en breve

hilerozornotzan@gmail.com 
info@amorebieta.com



No sabe los kilómetros que ha recorrido porque
muchas veces ha tenido que desandar el camino.
“Hay veces que el Google Maps me envía por unos
caminos que luego no puedo cruzar con los burros,
tal vez yo sí puedo pasar, pero los burros no. Hay
cercados, rocas, cuestas imposibles. Entonces doy
la vuelta y busco otra ruta. Y no me importa, por-
que esa es la esencia de mi viaje. No tengo pri-
sa ni metas. Me da igual dormir en un sitio o en
otro. Llevo mi casa a cuestas”.

En su viaje no ha temido por su seguridad, no ha
sentido miedo. Ha encontrado mucha gente que
le ha ofrecido ayuda. “Cuando llego a los pueblos
los vecinos salen a verme. Les llama mucho la aten-
ción ver a una mujer con dos burros. Y siempre se
ofrecen a ayudarme, aunque la mayoría de las ve-
ces me las arreglo bien yo sola. Pero siempre hay
que pedir permiso para acampar, me dejan un jar-
dín o una zona verde donde no moleste”.

Todos los días son distintos para Bárbara. Ama-
nece cada día en un lugar. Y aunque lleva unos
meses en Amorebieta, espera volver a recobrar
su libertad y salir a recorrer los caminos con sus
burros. Quiere atravesar los Pirineos y llegar a Ca-
taluña, para posteriormente recorrer el sur de Fran-
cia.
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E-mail: jon.larrea@deusto.es
Tel.: 658 76 78 42

JON LARREA
ABOGADO
ABOKATUA

Barbara se aloja en el Club Hípico
Kati bi, donde disfruta de una estan-
cia agradable junto con sus burros
Titan y Paabu



Ingurua eta herria bera distira bereziz begiratzeko
balio al digu konfinamendu gogor eta krudel honek?
Alde batera utziko ditugu denbora-tarte honek utzi

dizkigun une txarrak eta herrian bertan ibiltzera ate-
ra ahal izan ginen egunean sentitu genuen poztasun
eta askatasun apur hori ekarriko dugu gogora.

Behin sentipen horiek barrenean ditugula, Zornotzako
hainbat ibilbide proposatuko ditugu geure herriak bere
lurrazal zabaletan gordetzen dituen altxorrak ezagutze
aldera. Horiek google maps-en zehaztu ditugu ibil-
bidea begiekin margoztu ahal izateko. Eskertu beharra
dut Fernan Amorebietak eskainitako laguntza. Mila
esker, Fernan!

Bestalde, ibilbide horietako batzuk igarotzen dituz-
ten auzo eder eta maitatuetan ateratako udaberri za-
poreko argazkiak ere aurkeztu nahi dizkizuet. Segi de-
zagun, bada, geure herriaz gozatzen eta segi deza-
gun Zornotza bere horretan ezagutzen!

Amaia Larruzea Motxobe
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Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

estudio de arquitectura y diseño

www.idsestudio.com
Guztiontzako diseinua

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

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

Non ibilia eta non gozatua, Zornotzan bertan
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Berriro zurekin gaude
Jantokia zabalik
Terraza ikusgarria
Janaria eramateko

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA

Ibilbide guztiak gure web orrian dituzue: www. amorebieta.com

1. Etxano-Torreburu-Epalza-San Juan-Urritxe
2. Larrea-San Bartolome-San Juan Ergoien-Arburu-Zabale-San Bartolome-Larrea
3. Urritxe-Epalza-Torreburu-Eutzagane-San Bartolome-Larrea
4. Poligono Biarritz-Lemoako  atxa-Elizondo-Txiriboketa-Elorriaga
5. Tantorta-San Pedro Boroa-Poligono-San pedro-Olabarri-Larrea

ZA
B
A
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Iratxe Etxeandiak musikarekiko duen zaletasu-
na oso ezaguna da guztiongaitik jada.  Musi-
ka  zainetan darama haurtzarotik, baita musi-

kak inguratzen dituen arlo desberdin asko ere.
Hainbat alditan, oholtza ezberdinen gainean
abesten ikusi dugu Iratxe, erromerietan batez ere. 

Txikitatik, trikitilari eta abeslari trebea izan den
zornotzar hau, emakume langile bezala ezagutu
dugu oraingoan. Izan ere, une honetan Mauka Mu-
sikagintza enpresan manager moduan egiten du
lan. Bertan, talde ezberdinen beharrak kudeatzeaz
arduratzen da; besteak beste, kontzertua bera hi-
tzartu eta honen inguruko nondik norako guztiak
antolatu. Adibidez, kontzertuetan taldeari la-
gundu, furgonetak alokatu, taldekideei argazkiak
atera... Abesten ez duen arren, lanpostu honek
gustuko dituen musikaren alde guztiak biltzen di-
tuela aitortu digu Iratxek. 

Musikarekin izan duen lotura estuak, soinua, mu-
sikagintza eta bideogintza ikastera bultzatu zion,
hainbeste gustatzen zaion arlo honetan erabat tre-
batuta egoteko helburuarekin.  “Gaur egun ema-
kumeen presentzia indar asko hartzen hasi da, bai-
na oraindik babes asko falta da emakumearen rola
betetzeko. Eszenatoki azpian ez dago barneratuta
eta arlo hau gizonezkoek kontrolatzen dute.
“Mundu honetan gorabehera asko daude, publi-
koa aurrez aurre dutenek bereziki, gorabehera
emozionalak dituzte. Milaka pertsonen aurrean
egon ondoren, askok etxera heltzean ez dute no-
rekin egon, ezta norekin berba egin ere.” Artis-
tek babesa behar dute eta Iratxe, beste gauza ba-
tzuen artean, horretaz ere arduratzen da haien on-
gizatea bermatzeko helburuarekin.

Etorkizunari begira mundu honek hain beharrez-
ko dituen aldaketak egitea du helburu, iraultza ho-

nen parte izan, ixilean bada ere, eta ba-
koitzak merezi duen balioa jasotzea, ge-
neroak, adinak edota pertsonalitate
ezberdina izateak baldintzatu gabe. Az-
ken finean, gustatzen zaion guztia bere
bizi eta lanmoduarekin uztartzea.
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✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

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

Centro privado, concertado con la Diputación

70 €
/día

1.960 €
/m

es

Iratxe Etxeandia
Musika taldeen managerra



Udala
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EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO REPARTE MASCARILLAS
REUTILIZABLES A LAS Y LOS ZORNOTZARRAS

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK MASKARA BERRERABILGARRIAK
BANATUKO DITU ZORNOTZARREN ARTEAN
• Herriko jostunek egin dituzte eta osasun
larrialdia hasi zenetik boluntario moduan
Udalari laguntzen ari den sareak poston-
tzietan utziko ditu.

• Maskara hauek hidrofugoak dira eta 30
aldiz garbitu arren ere, propietate guztiak
dituzte. Geruza biko filtro bat daukate jo-
sita, eta maskara higieniko berrerabilga-
rriei buruz UNE 0065 zehaztapenak adie-
razitakoaren arabera egindako oihala. 

Amorebieta-Etxanoko Udalak maskara berre-
rabilgarriak banatuko ditu herritar guztien artean.
Ekimen hau aurrera atera da herriko jostunen
laguntzari esker, beraiek egin dituzte maskarak,
eta baita osasun larrialdia hasi zenetik Udala-
ri laguntzen ari diren boluntario sarearen la-
guntzari esker, hauek izango baitira maskarak
herritarren postontzietan banatuko dituztenak.

Kalitate eta babes maila handiko maskarak dira.
Ehundu gabeko ehunarekin eginda daude, hain
zuzen ere maskara hauek egiteko gomendatzen
den materialarekin. Ehuna AITEXek egiaztatu du

(2020TM0607), maskara higieniko berrerabil-
garriei buruz UNE0065 zehaztapena jarraituz. Hi-
drofugoak eta berrerabilgarriak dira, hezetasuna
ekiditen dute, eta 30 aldiz garbitu arren, pro-
pietate guztiak izaten jarraituko dute.  Gaine-
ra geruza biko iragazkia daukate josita. 

Bereziak dira Amorebieta-Etxanoko jostunek kan-
poko geruza jarri diotelako, maskara bakoitza
desberdina bihurtuz eta moda puntu bat ema-
nez. Maskara mota bi josi dituzte: bat 14 urte-
tik beherakoentzat eta bestea gainontzekoen-
tzat. 

Amorebieta-Etxanoko Udalak babes elementu
garrantzitsu bat herritarren eskura jarri du, bai-
na gogoraraziz hau erabiltzea ez dela nahikoa
osasun segurtasuna bermatzeko. Horregatik
Amorebieta-Etxanoko Udalak gogorarazten du
maskara erabiltzeaz gain, bestelako neurriak ere
hartu behar direla, esate baterako, eskuak
garbitu, gel desinfektantea erabili eta une oro
pertsonen arteko segurtasun distantzia gorde. 

• Han sido elaboradas por las costureras
del municipio y serán buzoneadas por la
red de personas voluntarias que colabo-
ran con el Ayuntamiento desde el inicio de
la emergencia sanitaria.

• Son mascarillas hidrófugas y resisten-
tes a 30 lavados, equipadas con filtro bi-
capa cosido y confeccionadas con tejido
certificado conforme a la especificación
UNE0065 sobre mascarillas higiénicas
reutilizables. .

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano repar-
te mascarillas reutilizables a todas las vecinas
y vecinos del municipio. La iniciativa es posi-
ble gracias al gesto desinteresado de las cos-
tureras zornotzarras, encargadas de confeccionar
las mascarillas, así como de la red de personas
voluntarias que colaboran con el Ayuntamien-
to desde el inicio de la emergencia sanitaria,
quienes las distribuirán en los buzones de las
y los ciudadanos.

Se trata de mascarillas de alta calidad y pro-
tección, confeccionadas en tejido no tejido TNT,
material recomendado para su elaboración, que

han sido certificadas por AITEX (2020TM0607)
conforme a la especificación UNE0065 sobre
mascarillas higiénicas reutilizables. Su carác-
ter hidrófugo y reutilizable hace que eviten la
humedad y que resistan hasta 30 lavados
manteniendo intactas sus propiedades. Además,
llevan incorporado un filtro bicapa cosido. 

El punto de moda diferenciador lo aportan las
costureras de Amorebieta-Etxano, que han
confeccionado la capa exterior diseñando dos
modelos de mascarillas, uno para menores de
14 años y otro para el resto de la población.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano pro-
porciona así un elemento de protección clave
a todas las vecinas y vecinos, al tiempo que re-
cuerda que su uso no es suficiente para ga-
rantizar la seguridad sanitaria. Por ello, desde
el Consistorio zornotzarra recuerdan que es ne-
cesario complementar la utilización de la mas-
carilla con precauciones como la higiene de las
manos, el uso de gel desinfectante y el man-
tenimiento en todo momento de la distancia de
seguridad entre personas.



Udala

• Udalbatza osatzen duten talde guztiek argi
berdea eman diote agiriari, zeinek 1.350.000 eu-
roko inbertsioa jasotzen duen.

• 17 neurri biltzen ditu pertsonarik zaurgarrienei
arreta emateko, herriko sare ekonomikoa
bultzatzeko, eta enplegua eta tokiko kultura
sustatzeko. 

• 2021eko tasa eta zergak bere horretan gel-
dituko dira.

Amorebieta-Etxanoko Udalak babes sozialerako
eta herriaren suspertze ekonomikorako plan bat
iragarri du, 1.350.000 eurokoa. Udalbatzako tal-
de guztiek argi berdea eman diote agiriari, aho ba-
tez onartuz.

Aurten indarrean jarriko diren 17 neurri dira, eta hel-
burua herritarrik zaurgarrienei arreta ematea da, jar-
duera ekonomikoa eta enplegua bultzatu eta toki-
ko kultura sustatu. Zehazki, neurri hauek biltzen ditu:

Zornotzarrak: pertsonen babes eta ongizatearekin
konpromisoa

- Zerga ordainketa nahieran egiteko aukera martxan
jarriko da.

- Gizarte larrialdietarako laguntza handituko da,
375.000 eurora arte.

- Tasa eta prezio publikoak itzuli, eman ez diren zer-
bitzuengatik:

• Tasak: ura, estolderia, terrazak, etab.

• Prezio publikoak: eguneko zentroa, eguneko
arreta, ikastaroak, kiroldegirako abonua, Zornotza
Aretoa, etab.

- Udalaren laguntza bereziak (elikagaien programa,
NBE edo norbera babesteko ekipamenduak bana-
tu, premiazko jarduketak): 150.000 euro.

- Eskolako materiala eskuratzeko diru-laguntzak:
55.000 euro.

- Zornotza herrigintzan bat, komunitatearen sare so-
zial bat sortu: 30.000 euro.

Zornotza Indartu: jarduera ekonomikoarekin
eta tokiko enpleguarekin konpromisoa

- Herriko kontsumoa berpizteko bonoen salmenta
(dendak, ostalaritza eta zerbitzu profesionalak):
270.000 euro.

- COVID-19arengatik sortutako inbertsioetarako
diru-laguntzak: 200.000 euro. 

- Langabetuak kontratatzeko, autonomo eta ETE edo
enpresa txiki edo ertainentzako: 110.000 euro.

- Denda eta ostalaritzako establezimenduak irektzeko
babes kitak: 25.000 euro.

- Lehenengo sektorearen ekoizpenerako salmenta
bonoak: 15.000 euro.

- On-line salmenta atari bat sortu: 15.000 euro.

- Herriko merkataritzaren aldeko sentsibilizazio
kanpaina: 15.000 euro.

- Dinamizazio komertziala eta kale egokituak:
15.000 euro.

- Auzo-taxirako diru-laguntza, etorri Amorebieta-Etxa-
nora erosten: 60.000 euro.

- Herriko kultura bultzatzea: 15.000 euro.

Halaber, 2021erako tasa, zerga eta prezio publiko-
ak bere horretan uztea erabaki da.

Plan honekin, Amorebieta-Etxanoko Udalak hainbat
administraziok iragarritako laguntzak osatzen ditu,
herrian COVID-19ak eragindako osasun larrialdia-
ren ondorioz dauden beharrizan sozioekonomiko guz-
tietarako ahalik eta estaldura handiena emanez.
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COMIENZAN LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE IXER
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano inicia
las obras de reurbanización de la calle Ixer.

El objetivo es priorizar a las y los peatones, am-
pliar aceras, eliminar barreras arquitectónicas,
crear zonas verdes y mejorar los elementos ur-
banos. Se trata de una actuación integral que
incluye la renovación de todas las redes de
abastecimiento, saneamiento, electricidad e ilu-
minación.

Las obras cuentan con un presupuesto de más
de 1.300.000 euros y una duración aproximada
de siete meses.

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK AHO BATEZ ONARTU DU 
BABES SOZIALERAKO ETA SUSPERTZE EKONOMIKORAKO PLANA



Udala
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AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK TERRAZAK HANDIAGOTZEKO AUKERA
EMAN DIE OSTALARIEI
• Ezohiko eta aldi baterako neurri bat da, os-
talari zornotzarrei COVID-19aren ondorio
ekonomikoak aritzen lagunduko diena.

• Terrazarako lizentzia duten establezimen-
duek eskatu ahal izango dute.

Amorebieta-Etxanoko Udalak terraza handitzeko
aukera eman die terrazarako lizentzia duten os-
talariei, alarma egoeraren edo osasun larrialdia-
ren ondorioz ezarritako ezohiko neurriak indarre-
an dauden bitartean.

Neurria ezohikoa izango da eta aldi baterakoa, eta
COVID-19aren ondorio ekonomikoak arintzen la-
gunduko die profesionalei, aplikatu daitekeen
kasu guztietan. 

Eskaria jaso ondoren, Amorebieta-Etxanoko Uda-
lak terraza handitzeko aukera aztertuko du, ondo-
koak kontuan izanda: pasatzeko utzi beharreko gu-
txieneko zabalera, hiri altzariak non dauden, in-
guruan herri lanak egiten ari diren, terrazaren al-
boan zebra-biderik dagoen, edo bestelako osasun
segurtasun eta interes publikoko inguruabarrak. 

Edozein kasutan, handitu ondoren terrazaren aza-
lera osoa ezin izango da jadanik baimendutakoa-
ren bikoitza baino handiagoa izan.  Gainera, ma-
hai eta aulkien banaketa terrazaren titularraren
erantzukizuna izango da. Honek bezero eta oinez-
koen arteko segurtasun distantzia bermatu beharko
du, eta baita mahaietako bezeroaren artekoa ere. 

Terrazak handitu nahi dituzten ostalariek, eskaria
aurkeztu beharko dute udaletxean, establezimen-
duaren izena eta helbidea adieraziz eta baita te-
rrazaren titularraren izena eta telefono zenbakia. 

Eskariarekin batera titularraren erantzukizunpeko
adierazpena aurkeztu beharko da, terraza handiago
hau salbuespenezko egoera honetan bakarrik eta
Udalak adierazi arte izateko konpromisoa hartuz.
Gainera, handitutako azalerak ostalaritzako esta-
blezimenduaren fatxadaren luzera gainditzen due-
nean, handitze honek eragiten dion jarduera edo
lokalaren titularraren berariazko baimena erantsi
beharko du. 

EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO ENTREGA KITS DE PROTECCIÓN
AL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA
• El Ayuntamiento contribuye así a garantizar
el cumplimiento de las medidas socio-sani-
tarias en estos establecimientos, que desde
hoy podrán reabrir sus puertas gracias a la en-
trada del municipio en la Fase 1 de descon-
finamiento.

• Los lotes contienen una visera facial trans-
parente que protege cara, ojos y boca; un gel
hidroalcohólico de 3 litros y una caja con 100
guantes de nitrilo.

Los comercios y establecimientos hosteleros de Amo-
rebieta-Etxano volvieron a abrir sus puertas, gracias
a la entrada del municipio en la Fase 1 de descon-
finamiento. El Ayuntamiento zornotzarra quiere
que la vuelta a la actividad del tejido económico lo-
cal se efectúe con todas las garantías socio-sani-
tarias y, para ello, entrega desde hoy un kit de pro-
tección a cada persona comerciante y hostelera.

Cada lote cuenta con una visera facial transparen-
te de protección ante el COVID-19, autoadaptable,
ergonómica y lavable, que no se empaña y que pro-
tege cara, ojos y boca de un posible contacto. Ade-
más, incluye un gel hidroalcohólico de 3 litros, 100%
natural, con dispensador, que cumple las pautas de
la Organización Mundial de la Salud; así como una
caja con 100 guantes de nitrilo.

La medida responde al compromiso del Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano con el impulso y dinamiza-
ción del comercio y la hostelería local, así como con
la seguridad sanitaria de las y los profesionales y
del conjunto de la ciudadanía zornotzarra. 

• Udalak establezimendu hauetan osasun
neurriak beteko direla bermatzen lagunduko
du, gaurtik aurrera ateak ireki ahal izango bai-
tituzte udalerria deseskalatzearen 1. fasean
sartu baita.

• Loteetan aurpegirako bisera garden bat
dago, aurpegia, begiak eta ahoa babesten di-
tuena; 3 litroko gel hidroalkoholikoa eta ni-
trilozko 100 eskularru dituen kutxa bat.

Amorebieta-Etxanoko merkatari eta ostalaritza es-
tablezimenduek gaurtik aurrera ateak irekiko dituzte,
udalerria deseskalatzearen 1. fasean sartu baita.
Amorebieta-Etxanoko Udalak herriko sare ekono-
mikoaren jarduerara itzultzea osasun berme guztiekin
egitea nahi du eta horretarako, gaurtik aurrera ba-
bes kitak banatuko dizkie merkatari eta ostalari ba-
koitzari.

Lote bakoitzean COVID-19tik babesteko aurpegira-
ko bisera garden bat, norbere burura egokitzen dena,
ergonomikoa eta garbitzeko modukoa, lausotzen ez
dena eta aurpegia, begiak eta ahoa kontaktutik ba-
besteko modukoa egongo da. Horrez gain, 3 litro-
ko gel hidroalkoholikoa egongo da, %100 naturala,
banagailuarekin, eta Munduko Osasun Erakundea-
ren jarraibideak betetzen dituena; eta baita nitrilozko
100 eskularru dituen kutxa bat ere.

Neurri honek Amorebieta-Etxanoko Udalak herriko
merkataritza eta ostalaritza dinamizatzeko duen kon-
promisoari erantzuten dio, eta baita profesionalen
eta zornotzarren osasun segurtasuna bermatzeko bo-
rondateari. 
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Udala

• Las personas que deseen apuntarse
podrán hacerlo hasta el 15 de junio en-
viando un email a galder@grupoarrasa-
te.com o mediante correo postal: Calle Ze-
zilia Gallartzagoitia, número 15, 48340-
Amorebieta-Etxano.

• La adjudicación definitiva de las vi-
viendas se realizará mediante sorteo ante
Notario en las condiciones que estable-
ce el Convenio suscrito entre el Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano y la socie-
dad pública foral Azpiegiturak, S.A.U.

Amorebieta-Etxano contará con 95 nuevas Vivien-

das de Protección Oficial en Betarragane, para ad-
quirir en pleno dominio. Se trata de una promoción
privada, en régimen de cooperativa. 

La adjudicación definitiva de las viviendas se rea-
lizará mediante sorteo ante Notario en las condi-
ciones que establece el Convenio suscrito entre el
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y la sociedad
pública foral Azpiegiturak, S.A.U. 

Gracias a este convenio, en el proceso de selección
de los cooperativistas, se tomará en consideración
el criterio de antigüedad de empadronamiento en
el municipio de Amorebieta-Etxano y también en los

municipios colindantes, será indispensable estar em-
padronado en Bizkaia.

El plazo para apuntarse permanecerá abierto has-
ta el 15 de junio. Las solicitudes deberán enviarse
vía email a galder@grupoarrasate.com o median-
te correo postal a la siguiente dirección: Calle Ze-
zilia Gallartzagoitia, número 15, 48340-Amorebie-
ta-Etxano.

Asimismo, también se han habilitado dos números
de teléfono para que, las personas que lo deseen,
puedan solicitar más información: 618 816 707 y
946 790 381.

95 NUEVAS VPO EN BETARRAGANE

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK AURREKONTU 
PARTE-HARTZAILEETARAKO EPEA LUZATU DU 
• Zornotzarren proposamenak jasotzeko
epea luzatu egingo da, alarma egoerak di-
rauen bitartean. Alarma egoera amaitu on-
doren, Udalak epemuga berria jakinaraziko
du.

• Udalak inbertsioen %25 aurrekontu par-
te-hartzaileetan jasotako proiektuetarako
bideratuko du, hau da, 840.000 euro. 

Amorebieta-Etxano, 2020ko maiatzaren 4a.
Udalak aurrekontu parte-hartzaileetarako epea
luzatu du. Zornotzarren proposamenak jasotzeko
aldia luzatu egingo da, alarma egoerak dirauen
bitartean. Izan ere, ezarritako epea apirilaren
30ean amaitzen zen. Alarma egoera amaitu on-
doren, Udalak epemuga berria jakinaraziko
du.

Aurrekontu parte-hartzaileena prozesu ireki
bat da, eta prozesu horretan herritarrek beraien

ekarpenak egin ditzakete eta Udaleko aurre-
kontuaren zati bat zertarako erabili daitekeen
proposatu. Proposamen horiek egiteko Udalak
prestatutako inprimakiak bete behar dira:
www.amorebieta-etxano.eus/presupuestos-
participativos.

Aurrekontu parte-hartzaileetarako aurrekontu
zuzkidura 2021erako aurreikusitako inbertsio-
en %25ekoa da, hau da, 840.000 euro inguru-
koa.

Ekarpenak jaso ondoren, udal sailek proposa-
menen edukia aztertuko dute ikuspuntu tekni-
ko, juridiko eta ekonomiko batetik. Ondoren, Uda-
lak kontu publikoetan txertatu diren proiektuen
berri emango du.  

Amorebieta-Etxanoko Udala COVID 19aren on-
dorioz herriak bizi duen osasun eta ekonomia

larrialdiari aurre egiteko gogor lan egiten ari da.

Testuinguru honetan, aurrekontu parte-har-

tzaileetako epea luzatzeak adierazten du he-

rritarren beharrizanei erantzuteko konpromisoa

duela, hain zuzen ere herrian zornotzarren bizi

kalitatea hobetu ahal izateko.  
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“Errugbiak nire burua beste modu batean ikusteko aukera eman dit”
Maider Uribarri Artaloitia

Zerk motibatu zintuen errugbian hasteko?
Gimnasiora joaten egon nintzen urtebetez, baina ba-
karkako kirolak ez ninduen motibatzen. Taldeko ki-
rol bat egin nahi nuen baina futbola eta saskibaloia
ez zitzaizkidan lar gustatzen. Errugbiko nesken tal-
de bat Zornotzan lehen pausoak ematen ari zela esan
zidaten eta beraiekin entrenatzera joan nintzen.

Noiz eta non hasi zinen jokatzen?
Nire lehenengo pausuak nahiz eta Zornotzako tal-
de txiki horrekin izan, ez ginen behar beste neska eta
geunden gutxiak Durango Rugby Taldearekin en-
trenatzera eta jolastera joan ginen. Beraz nire lehen
denboraldia Durangon jolastu nuen.

Zein taldetan ibili zara ondoren?
DRTn eta Salamancako ADUS taldeetan.

Eta orain zein taldetan zaude?
Denboraldi honetan ADUSen ibili naiz eta datorren
urtean han jolasteko esperantza daukat han ikasten
geldituz gero. Holan ez bada, Durangora itzuliko naiz.

Eta zelan joan da denboraldia egun dagoen izurri
hau hasi aurretik?
Taldean giro oso ona izan dugu, eta egia esan, oso
ondo hartu naute ADUS taldeko neskek.

Zein posiziotan jokatzen  duzu?
Errugbian tamaina guztietako pertsonak jolas de-
zaketela esan behar dut, nahiz eta jendeak inda-
rra izan behar dela edo pertsona handia izan be-
har dela uste. Ez da zertan horrela izan behar. Nire
kasuan 1 edo 3 zenbakiekin jolastu dut kirol honetan
hasi nintzenetik, hau da, aurrelaria naiz eta "Pilier"
postuan jolasten dut.

Zein da errugbia eta beste kirolen arteko desber-
dintasun nagusia?
Inklusibotasuna eta errespetua beste batzuen arte-
an. Errugbiaren balore nagusiak direla esango nuke.

Zein da azpimarratuko zenukeen oroitzapen one-
na errugbiarekin lotuta?
Oso momentu onak eman dizkit, baina gehien bat bi-
zitza eta batez ere nire burua beste modu batean ikus-
teko aukera eman didala esango nuke. Beste alde ba-
tetik, ibili naizen taldeetan eta aurkarien taldeetan
oso lagun onak eman dizkit errugbiak. Beraz, une pun-
tual batekin geratu beharrean, orokortasunarekin ge-
ratzen naiz.

Gaur egun, oro har, emakumezko taldeen  ikus-
gaitasuna zertxobait hobetu da, baina ez behar den
beste. Zein uste duzu dela errugbi femeninoaren
egoera gaur egun?
Nahiz eta esan bezala emakumezko errugbi taldeen
egoera asko hobetu den orokorrean, kirol masku-
linizatu baten aurrean gaudela argi dago. Sozial-
ki jende askok uste du errugbian jolaste hutsagaitik,
bortitzak eta maskulinak garela. Emakumeen aldetik,
beldur asko dagoela kirol hau probatzerakoan
esatera ausartuko nintzateke. Beraz, matxismoa-
rekin zuzenki lotuta dagoen eta aurre egin behar
zaion problematika baten aurrean aurkitzen gara.

Errugbia beti nabarmendu izan da bere baloreengatik.
Zer esango zenieke indarkeriazko kirola dela uste
dutenei?
Nahiz eta kontaktuko kirola izan, indarkeria hori jo-
koak irauten duen denboran bakarrik da indarkeria.

Nahiz eta kanpotik holan ematen ez duen, zelaitik kan-
po hirugarren denboratik aurrera denak lagunak gara
eta osteko juerga denak batera botatzen ditugu. Gai-
nera, araudia oso zorrotza da eta plakaketak egite-
rakoan minik ez hartzeko arauak ere badagoz.

Zein da zure epe laburrerako eta luzerako proiektua? 
Epe laburreko proiektua jokoan gauza txikiak hobe-
tzen joatea da eta indibidualki aurrerapausuak ema-
ten saiatzea. Epe luzera, egia esan, ez daukat kirol
hau uzteko asmorik nire gorputzak irauten duen bi-
tartean.

Zornotzan jada, gizonezkoen errugbi talde bat dago.
Emakumezkoen talde bat sortuko al da etorkizun
batean?
Horretarako iniziatiba behar da eta emakumezko ki-
rol guztietan behar den moduan, taldean parte iza-
teko emakumeak behar dira. Zornotza moduko herri
handi honetan ziur nago talde bat sortu daitekeela.
Ea etorkizun hurbil batean sortzen den.
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• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

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

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

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Vehículos de cortesía

Jon Larrea, presidente SDA

C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

Clínica dental

Ha sido el mejor fichaje de la SDA. El míster, Iñi-
go Vélez de Mendizábal, ha renovado por otra tem-
porada con los azules, un equipo al que le ha dado
su impronta personal, al que ha dotado de per-
sonalidad y al que ha colocado en los puestos de
mérito. “Agradezco mucho la confianza que me han
mostrado el club y la dirección deportiva. Estoy muy
a gusto y espero poder seguir en esta línea de bue-
nas sensaciones”, destaca Vélez de Mendizabal.
Con la intención de “mejorar en el día a día”, el
míster desea dar continuidad a la plantilla actual,
dado que “confiamos en el bloque de este equi-
po como base para su crecimiento”, explica.

Asier Goiria, director deportivo de la SDA desde
el verano de 2017, valora muy positivamente la
renovación del entrenador. “Visto el rendimiento
del equipo las últimas temporadas, necesitába-
mos que el míster siguiese al frente del proyec-
to para seguir creciendo como equipo y como blo-
que”, reconoce Goiria, que apunta ya sus próxi-
mas metas. “Ahora que el míster ha renovado, es-
pero conseguir que los jugadores se unan a este
proyecto”, anhela el zornotzarra, quien sabe que
“va a ser un año complicado”, de modo que “nues-
tro reto es sacar lo mejor de nosotros mismos”.

El presidente de la SDA, Jon Larrea, se muestra
muy satisfecho con esta renovación, a la espera
de ver cómo se desarrollan los acontecimientos
debido a la crisis sanitaria del Covid-19. “Los azu-

les tenían un buen calendario hasta el final de la
liga. Ocupamos la 6ª plaza en la clasificación. Res-
taban 10 partidos y la dinámica del equipo era ex-
cepcional. Nadie sabe lo que podía haber pasa-
do, pero el staff técnico estaba convencido de que
podíamos tener una parte final muy buena, con 30
puntos en juego podía pasar cualquier cosa y los
azules estaban con mucha ilusión”, asegura el pre-
sidente Jon Larrea. 

La temporada ha finalizado sin descensos y se va
a intentar jugar un play- off de ascenso exprés, en
el que participarán los cuatro primeros equipos en
una fecha por determinar, pero probablemente será
a finales de julio. La SDA jugará la Copa la pró-
xima temporada. Es el consuelo que nos queda”.

Ahora hay que perfilar no sólo el equipo, sino el
propio club en su conjunto para el próximo curso.
La SDA se encuentra en ERTE por el momento, con
54 nóminas, el club asume el 30% de los salarios
de sus jugadores y empleados, hasta la finaliza-
ción de los contratos el 30 de junio. Pero la in-
certidumbre sobre el futuro es total. No saben con
qué presupuesto se contará. “Somos conscientes
del momento que vivimos como sociedad. El co-
ronavirus ha colocado unas prioridades que no po-
demos obviar y creemos que no es el momento
para ir a tocar la puerta de ninguna institución ni
empresa para preguntar ¿qué hay de lo mío? Po-
demos hacer una previsión de presupuesto, con-
templar varios escenarios económicos, pero sin
ninguna seguridad, por lo que a la hora de firmar
los fichajes hay que tener en cuenta todo. El res-
to de clubes está en nuestra misma situación, por
lo que creo que el mercado de fichajes no se mo-
verá mucho. La mayoría de nuestros jugadores
quieren seguir en la SDA. Tenemos un proyecto
bonito y desde que asumimos la directiva han co-
brado puntualmente”.

Y es que la directiva que preside Jon Larrea ha re-
alizado una gran labor para solventar la deuda he-
redada. “La deuda no es una preocupación por-
que hemos encarrilado todos los pagos. La Se-
guridad Social nos aprobó un calendario de pagos
que cumplimos perfectamente. Ha habido con-
donaciones de proveedores, jugadores y entre-
nadores. Estamos bien encaminados”.

Tampoco se sabe cuándo comenzará la pretem-
porada, ni cuándo se podrán hacer los nuevos con-
tratos, ni siquiera cuándo comenzará la nueva tem-
porada. “Nadie sabe nada todavía. Algunos dicen
que la temporada comenzaría en octubre y en ene-
ro se podría disputar a puerta abierta. Yo creo que
si desde el punto de vista sanitario es mejor de-
morar el inicio de la liga los clubes estaremos de
acuerdo. Es preferible comenzar más tarde con ga-
rantías, que iniciar precipitadamente y tener que
suspender de nuevo la competición”, señala Jon
Larrea.

Por ahora han comenzado a realizar una pre-ins-
cripción de los chavales-as que hayan nacido en-
tre 2002 y 2012. También han ajustado las cuo-
tas de los chavales y de los socios:

Para la Temporada 2020/2021, se ha propuesto una
rebaja del 25% en las cuotas de socio. 

- Cuota General: 133 euros

- Cuota Tribuna: 158 euros 

“Estamos muy contentos con la renovación de
Iñigo Vélez de Mendizábal”
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El extremo izquierdo del Bilbao Athletic, Jon Mor-
cillo, y el Athletic Club han decidido continuar
juntos hasta, por lo menos, 2023. Morcillo, na-

tural de Amorebieta-Etxano, es el pichichi del equi-
po con diez tantos. Su contrato finalizaba en junio
y tenía a varios equipos interesados en sus servi-
cios, por lo que ha prolongado su contrato con el club
rojiblanco por tres temporadas.

Jon Morcillo es un jugador de mucha proyección
de cara al futuro rojiblanco y con una calidad en
sus botas envidiable. El club bilbaíno ha decidi-
do, según El Correo, renegociar su relación con una
mejora de las condiciones durante más años, con
pretemporada en el primer equipo. Así pues, todo

dependerá de la pretemporada que haga el fut-
bolista y de la decisión final de Gaizka Garitano:
subirlo al primer equipo o cederlo a un club de Se-
gunda División.

Él y su compañero de equipo Oier Zarraga, son los
únicos jugadores del filial rojiblanco que han par-
ticipado en los 28 encuentros ligueros del equi-
po. Antes del parón provocado por el coronavirus,
el Bilbao Athletic estaba segundo, y gran parte de
culpa de ese éxito lo tiene Morcillo, con sus ac-
tuaciones sobresalientes en muchos partidos
(antes de que el fútbol en la División de Bronce
se paralizase, el rojiblanco llevaba diez goles y ocho
asistencias).

La SD Amorebieta fue el club de formación del ca-
chorro, empezando en benjamines hasta llegar a
cadetes, y pasó por la SCD Durango, ascendien-
do a Juvenil de Honor, y debutando en su equipo
de Tercera División. Más tarde, fichó por el CD Bas-
conia en verano de 2016. En su segunda etapa en
el Bilbao Athletic ha alcanzado su mejor nivel, ha-
ciéndole renovar con el club y siendo uno de los
jugadores a tener en cuenta para el primer equi-
po bilbaíno. 

Ander Garizurieta

.

El zornotzarra Jon Morcillo 
renueva con el Athletic hasta 2023

La perla del filial 
rojiblanco ha prolongado
su contrato con el club
rojiblanco por tres 
temporadas.
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Ante el grave atropello que ha sufrido un ciclis-
ta vecino de nuestra localidad en la N-634 a su
paso por el barrio de Euba de Amorebieta-Etxa-
no, URGOZO-ITURRIA TXIRRINDULARI
ELKARTEA, desea manifestar; 

1. En primer lugar, enviar nuestro más fuerte y
caluroso abrazo a su mujer, niña y toda la fami-
lia de Iñaki. Estamos con vosotros ante estos mo-
mentos tan duros. 

2. Denunciar el atropello de nuestro compañe-
ro ciclista, sufrido nuevamente, a causa de otra
imprudencia al volante por parte de otro conductor
de vehículo a motor (coche). 

3. Denunciar el lamentable estado de nuestras
carreteras, y especialmente, de la N-634 entre
Amorebieta y Durango. Así como la dejadez, por
parte de las autoridades competentes, para
salvaguardar la seguridad de todas las personas,
y principalmente la seguridad de nuestro colec-
tivo, EL CICLISTA. 

4. Denunciar el nulo tratamiento de la mayoría
de medios de comunicación ante este grave atro-
pello. 

Asimismo, en los pocos medios que se han he-

cho eco del atropello de nuestro compañero, de-
nunciamos la falta de información veraz del mis-
mo, así como, el triste endulzamiento del mismo
con palabras como incidente, accidente, colisión
entre entre ciclista y coche… Estamos hablan-
do de atropellos negligentes y daños graves a los
más débiles, en este caso, a ciclistas. 

5. Lamentar, el lamentable y nulo tratamiento del
atropello por parte de la Federación Bizkaina de
Ciclismo ante un suceso tan grave sufrido por un
compañero, así como, el hasta ahora silencio y
falta de denuncia de este atropello. 

Por todo ello, exigimos:

1. Al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, tras-
lade a las autoridades competentes en materia
de carreteras y obras públicas, la falta de medidas
de seguridad hacía el colectivo ciclista en su tér-
mino municipal. 

2. A la Diputación Foral de Bizkaia, se tomen las
medidas oportunas para garantizar la seguridad
de los/as ciclistas, tanto en el mantenimiento de
las carreteras y bidegorris, como en la ejecución
de obras públicas. 

3. Al Departamento de Seguridad y Dirección de
Tráfico, se tomen las medidas oportunas en cuan-
to al control y vigilancia de las carreteras para
garantizar la seguridad de todas las personas
usuarias de la misma. 

4. A la Federación Bizkaina de Ciclismo, se in-
terese directamente ante atropellos de esta ín-
dole, especialmente este último atropello, se per-
sone y lo denuncie ante las autoridades com-
petentes, divulgue atropellos de esta índole de
forma veraz, evitando noticias sensacionalistas
a través de sus medios de difusión y garantice
la defensa del colectivo ciclista. 

Por último, nuevamente, enviar un fuerte abra-
zo a Iñaki y a toda su familia para que se recu-
pere lo mejor posible. 

Amorebieta, a 5 de mayo de 2020
Aitor Larrucea Abad 

Lehendakaria – Presidente URGOZO ITE

URGOZO-ITURRIA Txirrindulari Elkartea

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

Pasamos la ITV a tu coche
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Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

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

FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL
R

.P
.S

. 6
5/

12

Manu Acevedo
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Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

618 41 17 62

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

hilero
z o r n o t z a n

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

BI-256-92

F u n e r a r i a

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

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

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

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

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

Servicio permanente 24 horas






