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Aupa Azules! 1, 2, 3, Zornotza!

Jon Larrea, presidente SDA Joxe Etxebarria, presidente ZST

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/HileroZornotzanJunio2021.pdf
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Lezama ha sido la opción elegida por la SDA. ¿Era

el plan B? 

Nosotros hemos hecho todo lo posible por jugar en

Urritxe, pero la Liga lo tenía muy claro y en su infor-

me dijo que las obras eran inviables. Como alterna-

tiva hemos elegido Lezama y así se lo hemos comu-

nicado. Hay que hacer una serie de mejoras y ac-

tuaciones que deberán ser acometidas antes de que

arranque la competición. Pero confío plenamente en

poder satisfacer en tiempo y forma los requisitos mar-

cados por LaLiga. 

¿Habría que intentar que las aficiones visitantes

puedan vivir la previa del partido en Amorebie-

ta y desplazarse luego a Lezama? 

Dentro de las segundas opciones entendíamos que

tenía que ser una ubicación próxima a Amorebieta.

Nuestro deseo es que todo el pueblo de Amorebie-

ta-Etxano pueda vivir y disfrutar de la apasionante ex-

periencia que nos reserva la próxima temporada. En-

tre los objetivos a alcanzar se encuentran, como no

podía ser de otra forma, la activación social y cultu-

ral de Amorebieta-Etxano, así como la activación eco-

nómica de sectores como la hostelería, el comercio

o el turismo de la localidad vizcaína. 

Habéis mantenido reuniones con la Liga, ¿os han

informado sobre el montante económico que re-

cibirá la SDA por derechos televisivos?

Ellos se muestran dispuestos a ayudarnos, pero tam-

bién son muy exigentes. No han informado de las

necesidades de estructura de club, organigra-

ma…es mucha información que la estamos estu-

diando y asimilando y poco a poco aterrizando en

este nuevo mundo.

¿Qué aportación económica hará la Liga?

No nos han concretado una cifra exacta. Pero se ha-

bla en torno a los 5 millones y medio, pero está su-

jeto a una serie de variables.

¿Tendréis que buscar también otros patroci-

nios?

Sí, tendremos que analizar qué hacer con la publici-

dad que tenemos en el campo de Urritxe, tendremos

que ser lo suficientemente ágiles para saber qué ha-

cer con toda esta publicidad y luego está el tema de

la camiseta del primer equipo. Evidentemente, aho-

ra es otra magnitud, la Liga se ve en más de 100 pa-

íses, también queremos tener un guiño con los pa-

Jon Larrea, Presidente S. D. Amorebieta

“Tendremos un equipo competitivo”

hilerozornotzan@gmail.com • info@amorebieta.com

Inmerso en una vorágine sin precedentes, Jon Larrea y su Junta Directiva preparan la próxima tempo-

rada en Segunda División con ilusión y responsabilidad. Es un salto al fútbol profesional que conlleva

muchas exigencias organizativas, presupuestarias y deportivas. La única gran pena de este éxito de-

portivo sin precedentes para este club, que en breve cumplirá 100 años, es que Urritxe no podrá acoger

los partidos de los azules. Lezama ha sido la opción elegida y la SDA quiere hacer público su agrade-

cimiento y reconocimiento al Athletic Club, sin cuya predisposición, colaboración y sensibilidad le ha-

bría resultado imposible dar una salida satisfactoria a la delicada situación en que se encontró la

entidad después de que los técnicos de LaLiga desecharan por “inviable” la posibilidad de acoger sus

partidos como local en el campo municipal de Urritxe, como era su intención. 

https://youtu.be/eaFRJ_gP6ew
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¡MATRÍCULA GRATUITA! PRESTATU ZAITEZ!
Un año más, la academia QUALITY ENGLISH abre su periodo de matriculación,
tras casi 11 años formando a l@s zornotzarras.

Vanessa - 616 682 862  
C/Txikerra,nº2,2ºE (detrás del Zelaieta)
vanessa.qualityenglish@gmail.com • www.qualityenglish.es

trocinadores que han estado con nosotros cuando las

cosas no eran tan sencillas y han estado desde el prin-

cipio con nosotros.

Y en cuanto a los gastos, los jugadores cobran

ahora un mínimo, la propia estructura del club se

amplía, es necesario un médico contratado… ¿los

gastos también se multiplican?

Desde la propia estructura del club, ahora hay que

nombrar un Director-General, diferentes departa-

mentos, tenemos que tener unas oficinas propias del

club porque la tienda se nos queda pequeña, evi-

dentemente entras en otra galaxia. Además, los ju-

gadores tienen un convenio profesional con un salario

mínimo que hay que cumplir, es decir, requiere una

reestructuración íntegra del club.

¿Se va a llevar a cabo una campaña para capta-

ción de socios?

Le estamos dando vueltas a ese tema. Queremos ha-

cer la asamblea en julio y llevar una propuesta en ese

sentido. Tenemos que establecer las tarifas del fút-

bol base, de los socios y socias. A lo largo de este mes

prepararemos la propuesta.

Urritxe no es válido para la Segunda División, pero

tampoco lo sería para la Liga 1º RFEF. ¿El ayun-

tamiento tendría que pensar en remodelar Urri-

txe para un futuro?

La respuesta la tiene que dar el propio ayuntamien-

to, pero yo como presidente de la SDA sí entiendo que,

en la medida de lo posible y siempre que se pueda,

se acometan una serie de mejoras porque la verdad

es que el campo está ya un poco viejito.

En cuanto al aspecto deportivo, ¿la idea para la

próxima temporada es seguir contando con el mis-

mo bloque de jugadores?

Sí así es. Pero no solo ahora, llevamos tres años con

esa filosofía. Siempre hay un baile de jugadores, pero

yo deseo que en la medida de lo posible se mantenga

ese bloque con independencia de las bajas y altas ha-

bituales.

El éxito deportivo de la SDA ha traspasado fron-

teras. ¿Habrás recibido muchas felicitaciones, no?

Sí, ha tenido mucha trascendencia. Hemos empati-

zado con muchos clubes modestos, que ven que con

el fútbol profesional los clubes modestos quedamos

en un segundo plano. Y afortunadamente hemos de-

mostrado que a pesar de ser aún no siendo uno de

los más ricos del mundo, en el verde los clubes mo-

destos también podemos pegar un puñetazo y lograr

este tipo de logros. 

La temporada comenzará el 14 de agosto. ¿Está

a la vuelta de la esquina, no?

Aún el calendario no está elaborado, pero lo que sí

nos han dicho es que el primer partido lo disputare-

mos fuera de casa.

¿Esperamos que en la próxima temporada el pú-

blico pueda acudir a los campos para ver a los azu-

les?

Ha sido una pena no haber podido contar con la afi-

ción este año con todo lo que hemos conseguido. Al-

gunos se pudieron quitar la espinita acudiendo a Ba-

dajoz, pero esperamos que poco a poco el público pue-

da acudir a los campos.

“Talde konpetitiboa

egingo dogu”

-Ez dago atsedenerako denborarik, laster au-

rredenboraldia hasiko da.

- Orain hiru aste amaitu genuen azken partidua eta

konturatzen zarenerako barriro martxan jarri be-

har dozu. Liga abuztuaren 14ean hasiko da eta or-

durako dena prest izan behar dogu.

-AAsier Goiria eta Iñigo Velez de Mendizabal bi-

kotea kirol arduradunak dira eta konfidantza

osoa duzue eurengan, ezta?

- Bai baina hasieratik, orain dela 3 urte heldu gi-

nen ona eta euren eskuetan utzi genuen kirol ar-

loa. Eta horrela jarraitzen izatea gure dot. Eta zen-

tzu horretan konfidantza osoa, bai Asierrengan bai

Iñigorengan.

-Talde konpetitibo bat egiteko asmoa?

- Bai, eurek irabazi dabe bertan jolasteko aukera

eta ez dago ezer galtzerik eta gure politika beti izan

da berdina, partidu bakoitza lehiatu eta gertatu be-

harrekoa gertatu dadila, baina zentzu horretan ez

daukagu galtzerik ezer eta topera joango gara.
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- Un final de temporada espectacular del

ZST con ese partido en Barcelona.

- Realmente esta temporada iba a ser compli-

cada con el tema del Covid, pero haber podido

llegar a la final y haber tenido opciones sobre

todo en el partido de casa es un éxito. Ha sido

una temporada bonita, ha sido ilusionante. La

pena que no nos haya podido acompañar el pú-

blico en Larrea. 40 personas pudieron viajar a

Barcelona, fue bonito poder ver la sensación de

que tenemos mucha gente por detrás acompa-

ñándonos.

- ¿El objetivo LEB de Oro seguirá siempre

presente en el club? 

- Yo creo que te tienes que poner un objetivo un

poco importante para seguir peleando. Quere-

mos seguir con ese sueño, es una autoexigen-

cia que nos imponemos realmente, porque no

tenemos ninguna obligación de nada, pero es

bonito pensar que algún año podemos conseguir

ese sueño y seguiremos peleando para ello.

- ¿Cómo has visto al equipo este año?

-Yo creo que haber hecho ese núcleo duro de

6 jugadores vizcaínos nos ha dado ese ADN,

esa garra. Yo al equipo le he visto deportiva-

mente muy bien, he visto que ha crecido mu-

cho, tampoco hemos tenido cambios con ju-

gadores que se van a mitad de temporada y

eso nos ha dado un plus. Yo creo que hemos

cumplido con creces los objetivos marcados a

principio de temporada.

- ¿Cómo cierra económicamente la tempo-

rada el ZST?

-Hemos tenido ingresos por debajo de lo presu-

puestado y gastos por encima. Entonces la des-

viación que tenemos es de unos 50 mil euros y

tenemos que trabajar estos días para conseguir

ese dinero y poder salir el año que viene en con-

diciones. Porque si no, al final vas arrastrando

una deuda y te hace sufrir mucho.

- ¿Mikel Garitaonandiak taldea gidatzen ja-

rraituko du? 

- Mikel gure oinarria da. Oraindik ez dugu hi-

Joxe Etxebarria, Presidente Zornotza Saskibaloi Taldea

“Queremos seguir con el sueño de ascender a LEB Oro”
Los verdes han disputado una temporada atípica, sin público en Larrea, pero deportivamente han

vuelto a disputar el play off de ascenso a la LEB de Oro. Un gran logro para un equipo con uno de

los menores presupuestos, pero con la garra que le aportan seis jugadores de Bizkaia.

FINES DE SEMANA 
PARRILLA Y 

POLLOS ASADOS
Disfruta de nuestra 

terraza cubierta
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tzegin, baina guk berarekin kontatzen dugu eta

berak uste dot ere jarraitzeko asmoa duela, or-

duan bera lanean dago datorren denboraldia

prestatzen eta guk aurtengo denboraldia za-

rratu nahi dugu hurrengoa prestatzeko.

-Eta jokalarien aldetik?

- Gure ideia printzipala bizkaitarrak berriztutea

da, oraindik ez dugu beraiekin hitzegiten hasi

baina hurrengo hamar egunetan hasiko gara

eta printzipioz denak berriztuteko.

- Se espera que para la siguiente temporada

puedan comenzar las obras del nuevo pabe-

llón de Urgozo?

- Espero que sí, espero que al final las desave-

nencias políticas se arreglen y podamos co-

menzar con el nuevo pabellón, porque cada año

vamos creciendo en número de jugadores, y es

un proyecto que ya está aprobado. Yo entiendo

que por el tema del Covid se haya tenido que

aplazar, pero ya va siendo hora de que los polí-

ticos se pongan de acuerdo para arrancar con

este proyecto.

- La afición al baloncesto ha crecido en Amo-

rebieta los últimos años. ¿la demanda de es-

pacios para entrenar también ha aumentado

entonces?

- Ahora mismo somos unos 200 jugadores, 20

equipos y otros 50 niños en la Saski eskola, en-

tonces tenemos prácticamente todas las insta-

laciones ocupadas por el Zornotza, yo entiendo

que el pueblo tenga otras necesidades, pero la

forma de liberar esas horas es haciendo esa

cancha nueva.

- ¿Muchos de los equipos del ZST son fe-

meninos?

- Sí, aproximadamente el 65% de los jugadores

son chicas. Cada vez hay más chicos que quie-

ren jugar al baloncesto, pero ellos eligen prefe-

rentemente el fútbol.

- Datorren denboraldian zaletuak Larrara

sartzeko aukerarik egongo dela uste duzu? 

- Nik ez dakit izango den beste urtetan mo-

duan, baina bai behintzat kopuru murriztu ba-

tean, baina guk zaletuak behar ditugu, eta

proiektu hau zaletu barik ez du zentzu handi-

rik, zaletuak behar ditugu eta ia behingoz sartu

ahal diezen.

https://youtu.be/3SNCDrFK7cg
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C
ada persona que sufrió la Guerra Civil tiene recuerdos para protagonizar un

libro. Una parte de aquellas fueron soldados, caso del constituido como Go-

bierno Provisional del País vasco presidido por el lehendakari José Anto-

nio Aguirre. Los combatientes de aquel ejército en muchas ocasiones realizaban

marcas en su equipamiento con el fin de tenerlo controlado. Un ejemplo eran los

platos en los que comían. Algunos de aquellos hombres –a las mujeres solo se

les permitió luchar en las primeras semanas de guerra- no se limitaban a grabar

su nombre, sino que también los adornaban con dibujos, “cosas que probable-

mente les gustaban”, valoran miembros de Euskal Prospekzio Taldea que han ex-

puesto en ocasiones algunos de estos equipamientos, como días atrás en unas

jornadas memorialistas en Fika.

Durante unas salidas rutinarias de este grupo de prospección de la Sociedad de

Ciencias Aranzadi, Eduardo Sardón y Alberto Sampedro Ixileencontraron el pla-

to de un combatiente. Apareció en una zona de “relativa calma, no muy movidas

y por eso mismo olvidadas por todos los entendidos en la materia. Así que nos

dirigimos a una zona en la que hubo fuertes combates y desde allí continuamos

caminando y observando el terreno en dirección a la siguiente zona de fuertes com-

bates”.

Según detallan, al poco rato Eduardo comentó que había marcado algunas vai-

nas percutidas del calibre 7,92 x 57 checas para fusiles tipo máuser, lo que evi-

dencia que allí hubo disparos. Justo en ese momento Alberto localizó una bayo-

neta checa para fusil máuser. Se siguieron sucediendo pequeños hallazgos: más

vainas, algún cartucho entero, otra bayoneta, esta vez alemana, los dos extremos

del auricular de un teléfono de campaña y cerca un plato. “Nos gustan este tipo

de objetos ya que sus propietarios, a veces, solían marcarlos para poder reconocerlo”,

valoran.

Después de marcarlo y tomar las correspondientes fotografías in situ, lo extra-

jeron y limpiaron el barro con agua de un arroyo tras permanecer más de ochen-

ta años tapado. “Se le intuyen unas letras, más concretamente un nombre: Je-

sús. El resto aún están ilegibles, pero a pesar dela alegría que el hallazgo nos ha

dado, preferimos no precipitarnos y lo guardamos con cuidado  para limpiarlo”.

Días después, en la sede, procedieron a limpiar el plato y en cada pasada iban

apareciendo más letras, poco marcadas pero bastante legibles. Junto al nombre

de Jesús fue apareciendo, poco a poco, su apellido: Azkuna. “Estábamos exul-

tantes, un nombre y un apellido eran buenas pistas para tratar de localizar al due-

ño en las nóminas del Euzkadiko Gudarostea, pero justo debajo se intuían más

letras. Primero una A, después una M, seguido una O, una R, una E, para termi-

nar leyéndose Amorebieta”.

Amorebieta

Podía ser el segundo apellido o el lugar de residencia del combatiente. “Aquí nues-

tro compañero Alberto ya estaba emocionado, ya que él vive en esta localidad”,

sonríen. El siguiente fue comunicar los datos al resto de compañeros y comen-

zar la búsqueda en las nóminas de los batallones a Jesús Azkuna. En una segunda

línea de investigación y aprovechando que Alberto es de Amorebieta‐Etxano, se
pone en contacto con personas del pueblo para tratar de recabar datos. Comen-

ta el hallazgo con Egoitz Euba, vecino zornotzarra y persona que investiga lo su-

cedido en el pueblo durante la contienda. Le suena el nombre y consulta con co-

nocidos y amistades.

Hallado por Euskal Prospekzio Taldea

Un plato firmado por el gudari zornotzarra Jesús Azkuna Cenitacelaya
Los investigadores Alberto Sampedro, de Amorebieta-Etxano, y Eduardo Sardón, de Elorrio,

ambos de Euskal Prospekzio Taldea, hallan un plato del gudari zornotzarra Jesús Azkuna Ceni-

tacelaya. (Iban Gorriti Mugalari)
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Mientras, han localizado en las nóminas del batallón Nº15 del Euzkadiko Guda-

rostea Ibaizabal, formado por gentes de Durangaldea, a un combatiente llama-

do Jesús Azkuna Cenitacelaya. “Y unos días después nos comenta Egoitz que efec-

tivamente tiene un conocido cuyo tío combatió en la guerra y se llamaba Jesús

Azkuna”, agregan.

Según lo averiguado Jesús Azkuna Cenitacelaya, pertenecía a la 1ª Compañía,

también denominada Iñaki San Miguel Oyarzabal, del Batallón Nº15 Ibaizabal, ads-

crito al PNVa Vasco y que a finales de 1936 tenía su cuartel en Durango. “A Je-

sús le encontraron por primera vez en la segunda nómina del mes de septiem-

bre de 1936, esta nómina solo se corresponde a los 9 últimos días del mes y tan

solo aparece reseñado como “miliciano, Jesús de Azkuna”.

El triste nombre de la compañía

“La compañía tomó su nombre del nombre de un niño asesinado en Usansolo en

1933 a manos de socialistas radicales”, detallan. Iñaki San Miguel Oyarzabal era

el segundo de ocho hermanos contaba con 13 años cuando fue alcanzado por un

disparo en la zona lumbar mientras se encontraba en el balcón del Batzoki de Usan-

solo.

Mientras tanto, Egoitz Euba, ha conseguido contactar con Garikoitz Azkuna, so-

brino nieto de Jesús Azkuna y este familiar le traslada la siguiente historia. “Cree

que Azkuna combatió en el batallón Ibaizabal. No murió en combate. Estuvo en

Intxorta y Legutio a las órdenes del comandante León Salaverria natural de Er-

mua y de un tal Isusi de Amorebieta, que era su teniente y amigo íntimo”.

Según este familiar también combatió en Bizkargi y Peña Lemona. Posteriormente

se entregó en Santoña. Tanto él como su comandante estuvieron a punto de ser

fusilados. Posteriormente ambos, comandante y teniente, coincidieron trabajan-

do en Forjas de Amorebieta.
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Egin zure erreserbak

Telf. 94 673 47 47 / boroa@boroa.com /

www.boroa.com / 
Boroa Auzoa / AMOREBIETA

13/13 sumarioaren baitan auziperatua dagoen

Saioa Agirre Arauko zornotzarrarentzat elkar-

tasun kanpaina bat abiatu du Zornotzako Mu-

gimendu Feministak eta izugarrizko arrakasta izan

du, sare sozialetan hainbat argazki argitaratu bai-

tira. Gazteak, irakasleak, langileak, ezagunak eta

ezezagunak… denetarik azaldu dira.

Zornotzako Mugimendu Feministak azaldu due-

nez, “Saioa modu bortitzean atxilotu zuten

2010eko apirilaren 14an Sopelako eskolan 3 ur-

teko umeekin lanean ari zela. 13/13 sumarioa

urte hartako bost eguneko inkomunikazio aldi-

ko tortura eta mehatxupean egindako deklara-

zioetan oinarrituta dago. Saioaren kasuan,

emakume izate hutsagatik eraso sexistak jasan

zituen. Fiskaltzak 7 urteko espetxe-zigorra es-

katzen du harentzat”.

“Horren aurrean aurrera pausu bat eman, eta Zor-

notzako eragile, alderdi, sindikatu, elkarte eta

norbanako guztiak babesa ematera eta lerratzera

animatu nahi ditugu. Norabide horretan, zuen

babesa ere beharrezko dela deritzogu eta”. 

“Kanpainan zehar traola bi erabiliko ditugu;

#GuEreSaioarekin (talde edo elkarte baten ka-

suan), #NiEreSaioarekin (norbanakoen kasuan).

Orri zuri bat hartu, traolako lemarekin batera nahi

den elkartasun mezutxoa idatzi eta talde argazki

bat ateratzea besterik ez da. Argazkiak helbide

honetara (zornotzakotaldefeminista@gmail.com),

edo sare sozialetara bidali (@zornotzakotalde-

feminista, @suhaziak), eta jaso ahala argita-

ratzen joango gara. Hau ez delako gure bakea,

Saioak elkartasun feminista osoa behar du, eta

zuek ere beharrezkoak zarete”.

Bestalde, 13/13 EPAIKETARI EZ! plataformak

martxan jarri duen sinadura bilketa aurrera doa

eta  dei egiten diete herriko elkarte, eragile, hez-

kuntza komunitateko zentroak eta norbanakoak

parte hartzera.  

elkartasun ekimenak arrakasta handia lortu du

https://www.boroa.com
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EGIN ZURE ERRESERBA 94 673 00 25 • Gregorio Mendibil kalea, 8 • 48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

MENU BEREZIAK JAIETAN

MARMITAKO EGUNA, sábado (uztailak 17) 

ez galdu gure marmitako lapikoa

Amorebietako JAIAK 2021 Fiestas 
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

E
n su primer año en categoría infantil, este zornotzarra de 12 años ha logra-

do ganar el Campeonato de Euskadi de patinaje artístico sobre ruedas, dis-

putado el pasado 6 de junio en el Polideportivo El Fango, de Bilbao. 

Le apasiona este deporte y se prepara a conciencia. Entrena 3 días a la semana.

Iban y Sole son sus entrenadores de técnica y baile. Igor, un ruso ex - patinador

es su coreógrafo, y desde Barcelona, a través de clases online, Aitor le prepara

para obtener fuerza muscular y potencia.

Compite con la escuela de Ugao, donde existe una amplia tradición de patinadores.

Entrenan en el frontón, en suelo duro, aunque la competición se desarrolla so-

bre suelo de tarima. “Las ruedas son diferentes para cada suelo. Son ruedas blan-

das que no dañan el suelo de los frontones y aptas para todo tipo de superficies”,

Campeón de Euskadi de patinaje artístico

Andoni Ibarra Muñoz

señala Andoni.  Nos enseña sus patines y nos explica con detalle

su composición. “Tienen 4 ruedas con rodamientos y suspensiones

colocadas bajo una plancha metálica y sobre ella la bota, que es di-

ferente dependiendo del peso de cada patinador. El equilibrio se con-

sigue con las diferentes posiciones del pie dentro de las botas”. Este

material lo compran en Barcelona, al igual que la ropa de compe-

tición. “Los entrenamientos podemos hacerlo con ropa de deporte,

pero en las competiciones hay que vestir elegante”.

La puntuación en las competiciones se basa en el mismo sistema

que se utiliza en el patinaje sobre hielo. Hay varios jueces que solo

observan los pies y otros jueces se fijan en los saltos y bailes. “Hay

que realizar una serie de mínimos, tanto en giros, saltos, etc.  Pero

si queremos meter más acrobacias, tenemos que enviar a la fede-

ración lo que hemos planificado antes de cada competición y si no

lo hacemos de ese modo nos penaliza. Hay que estar muy concen-

trado para seguir la coreografía y no olvidarse de nada”.

Andoni es además el patinador más joven en conseguir superar en

un año los 4 niveles previos y necesarios para poder competir. Aho-

ra su objetivo es el Campeonato de España que se disputará en Llei-

da entre el 20 y 24 de octubre.

https://youtu.be/9i0n0nBHovc
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Javier Patiño 

C
omo en casi todos los deportes (sobre todos los

minoritarios) tras un año en el que ha sido muy

complicado poder entrenar y competir, han vuel-

to algunas competiciones de Tiro con Arco en Euskadi

y entre ellas, el día 2 de Mayo, en el Campo de Tiro de

Simondrogas (Sestao), tuvo lugar el Campeonato de Eus-

kadi de Tiro con Arco en la categoría de Veteranos/as.

El arquero del Club Ostadar de Amorebieta (integrado

en la Asociación Arkulariak), Javier Patino, consiguió su-

bir a lo más alto del pódium en la División de Arco Re-

curvo (Arco Olímpico), seguido de su compañero de Aso-

ciación Salustiano Quintana, de Etxebarri, y del arque-

ro donostiarra del Club Diarco, Andoni Larrabeiti.

Es una competición un tanto atípica, ya que aunque es

para veteranos (en este caso quienes ya hayan cumplido

50 años), al contrario de lo que ocurre en otros depor-

tes, los veteranos tienen que hacer un extra pues han de tirar el doble de

flechas que en las competiciones habituales abiertas a todos los depor-

tistas. Es una prueba en la que además de la precisión juega un papel de-

cisivo la resistencia. Se dispara a cuatro distancias: 70, 60, 50 y 30 me-

tros, en una competición que se prolonga durante más de cuatro horas con

un descanso de una media hora entre las series de 60 y 50 metros. 

Para el arquero zornotzarra ha sido un buen test de cara a su preparación

para participar en el Campeonato de España de Veteranos (y en el abso-

luto) que se celebrarán en Madrid en el mes

de julio. “El Club de Amorebieta no dispo-

ne de instalaciones adecuadas para poder

entrenar a las distancias más largas, lo que

nos obliga a desplazarnos a otros municipios

para poder entrenar, es por esto, por lo que

no podemos dejar pasar la oportunidad de

pedir al Ayuntamiento un esfuerzo extra para

con los clubes de deportes minoritarios de

la localidad. Sabemos que no será fácil, pero

seguro que en un municipio como este

existen posibilidades para ello. Este déficit,

como en otros deportes, supone “la pesca-

dilla que se muerde la cola”: al ser un de-

porte minoritario y pocos deportistas no po-

demos acceder a instalaciones adecuadas

y al no tener estas instalaciones o no se pue-

de entrenar adecuadamente o los arque-

ros/as se van a otros clubes en los que si los

tienen”.

Campeón de Euskadi de Arco Olímpico
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E
uskal Herrian zehar, eta Zornotzan bertan,

badira oihartzun berezia duten kirolak,

horien artean, horren ezagunak ditugun fut-

bola, saskibaloia, pilota, atletismoa eta txi-

rrindularitza. Askotan badakigu beste kirol ba-

tzuk ere badaudela, esaterako, errugbia sona

handia hartzen ari da Zornotzan, baita mendi in-

guruko kirolak eta boxeoa eta kick boxing de-

lakoak ere. Badira, ordea, bestelako kirolak ere,

zein eta olinpikoa den arku tiroketa. Berau izan-

go dugu gaurkoan mintzagai, Arqueros ostadar

taldeko Elisabeth Luengo, Europako Txapelke-

tatik pausu batera baitago. 

Zer datorkigu burura “arkulariak” hitza entzute-

an? Ezagutzen al dugu, benetan, kirol hau ala noiz-

bait ikusi edota entzundakoaz gain, guztiz eze-

zaguna al dugu? Historian zehar gerretan edo-

ta ehizan erabili izan den teknika izatetik kirol

olinpikoa izatera pasa da. Are gehiago, Olin-

piadetan egindako ikerketa baten ondorioz, arku

tiroketa kaloria gehien erretzen dituen bigarren

kirola dela ondorioztatu zuten, zeinen eta tria-

tloiaren atzetik. Mentalki eskatzen duen exi-

jentzia kontuan hartuta eta lehiaketak duen irau-

pen luzea aintzat hartuta, kontzentrazio handia

eskatzen duen diziplina da.

Zehazki, aditu batzuek zera ondorioztatu dute,

arku tiroketaren %90ª mentala dela eta %10 fi-

siko-teknikoa dela. Alde mental hori, berriz, zai-

la da entrenatzen, beste alde batzuk eskatzen

duten arretarekin uztartu behar baita, besteak

beste, teknika, taldea, prestakuntza fisikoa

eta tiroa bera. 

“Baloiari hankarekin ematea” den bezala fut-

bola, “arku baten bidez geziak jaurtitzea” da arku

tiroketa, baina, denok dakigun bezala, ez da ho-

rretara mugatzen, hori oinarria soilik da. Zer esan

eta zer eskaini asko du atzean, eta horretara-

ko, arestian aipatutako espezialista batekin ber-

ba egin nahi izan dugu kirol minoritario eta ikus-

garri honen inguruko xehetasun eta bitxikeria

gehiago ezagutu nahian. 

Europako Txapelketatik gero eta gertuago da

Zornotza ‘Arqueros Ostadar talde’ko Eli Luen-

go durangarra. Avilan jokatutako azken lehia-

keta Europan aritu ahal izateko azken aurre-

ko txapelketa puntuagarria izan da eta biga-

rren izan da bi puntura. Uztailean Nafarroan

jokatuko den Espainiako Txapelketa izango du,

berriz, denboraldiko jomuga eta helbururik ga-

rrantzitsuena, bertan erabakiko baita Europako

Txapelketan lehiatu ahal izango duen. Berez,

badira aukerak bigarren edota hirugarren

geldituz bertara joan ahal izateko, baina ko-

ordainketa modalitatean izango litzateke bi-

garrenaren kasuan eta norberak gastu guztiak

ordainduz hirugarrenaren kasuan, beraz, Eli-

ren helburua garbia da: lehen postu hori es-

kuratzea da, oraindik, ordea, dena airean dago

eta aukerak egon arren, ez du ilusioetan jau-

si nahi. 

Zein momentutan heldu ote zion diziplina

berezi eta bitxi honi?

7 urterekin, herriko jai batzuetan, osaba lagun

zuela, arkuarekin probaren bat edo beste egin

eta 28 urterekin bere ametsetako bat betetze-

ar urrats batera dago Elisabeth Luengo. Abile-

zia txiki-txikitatik erakutsi izan du, alebinetan,

Euskadiko markarik onena egin baitzuen. Gero-

ra, Santanderrera joan zen ingeniaritza ikaske-

tak gauzatzera eta han nolabait utzi egin zuen

arku tiroketa, baina 2014. urtean Euskadiko Se-

lekzioarekin Espainiako Txapelketara  joan zen

eta 16. Postua eskuratu zuen. Ordutik aurrera,

ibilbide oparoa izan du arku tiroketako modali-

tate guztietan, esan digunez, hiru baitaude: ‘sala’,

‘aire librea’ eta ‘campo’. ‘Sala’ estatikoena

omen da, eta ‘campo’, berriz, dinamikoena

(orientazioa, aldapak, etab). 

R
.P

.S
. 6

5/
12

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

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

San Miguel, 20 AAMOREBIETA
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

Elisabeth Luengo

Arkurik arku, kirol bitxi eta eder honi sona handia emanez eta ametsak egia bilakatuz
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Zure aholkurako!

‘Campo’ modalitatea ez omen da Euskadin as-

korik praktikatzen eta lehenengo aldiz lehiatu ze-

nean modalitate honetan, Espainiako txapelke-

tan egin behar izan zuen, eta emaitza oso ona izan

zenez, Europako Txapelketara joan ahal izateko

gutxienekoa lortu zuen. “Hauxe da orain gogo-

koen dudan modalitatea, berriena baita eta

hainbat distantzietara aldatzen zoazenez hori da

gehien gustatzen zaidana, alegia, distantziak as-

matzea eta dinamikoa izatea”, azaldu du Eli Luen-

gok. Europako Txapelketa Kroazian jokatuko da

aurten, eta Munduko Txapelketa, berriz, datorren

urtean jokatuko da Estatu Batuetan. Ametsak

amets, beti aurrera begira. 

Nola bateratu norberaren ametsak egune-

roko ogibidearekin?

Elisabeth Luengo arku tiroketako puntako kiro-

larienetako bat izateaz gain, ingeniaria ere

bada eta Leioako enpresa batean aritzen da egu-

nero. Entrenamenduak, lehiaketak eta lana ba-

teratzea ez omen da “batere erraza”, baina opo-

rrak honetara bideratzen saiatzen da, eta bere hi-

tzetan, “lanera sartu aurretik gimnasiora joaten

naiz eta lana bukatu ondoren arku tiroketako tal-

dearekin entrenatzera”. Oso zaila omen da ho-

netatik bizitzea munduan barrena, baina Espai-

nian, zehazki, “ezinezkoa” dela esan digu. Fran-

tzian, esaterako, Liga profesionala dute, baita Es-

tatu batuetan, Korean eta Errusian ere, baina he-

men Euskal Herrian eta Espainian, kirol minori-

tarioa da eta babesleen laguntza izatea oso zai-

la da. 

Norberaren ametsengatik borrokatzeak eskain-

tzen digun asebetetze sentsazioak ez du parekorik,

ordea, jarrai ezazu bide beretik, bada, Elisabeth

eta gogor borrokatu zeure pasioa amets bilaka-

tu dadin, eta ezinbestez, goza ezazu bideaz, ho-

rixe baita azken finean betirako gordeko dugu-

na. Zorte on Eli eta lagun duzun Zornotzako ‘Ar-

queros Ostadar taldea’!

Amaia Larruzea Motxobe
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BARRIO IBARRA

POLÍGONO CONDOR, NAVE 10

Teléfono/Fax: 94 673 00 21

Móvil: 616 928 327 / 616 928 329

e-mail: buseslarrea@gmail.com

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREA
autocares

transporte nacional e internacional

94 630 85 84

L
asai asko esan dezakegu Zornotza herri

txistuzalea dela, ukaezina da eta frogak ere

badaude. Adibidez, gerra aurrekoa da “Re-

glamento del Músico-Tamborilero de la Antei-

glesia de Amorebieta” Mikel Etxebarriak 2000.

urtean udaletxean aurkitutako dokumentua. Ber-

tan, udal txistulariaren betebeharrak eta esku-

bideak azaltzen dira. Gaurkoan, aurrerago egin-

go dugu Udazken Txistulari Taldearen historian

murgiltzeko asmoz. 

Igandea da eta euria ari du. Astero egiten duten

moduan, kaiku beltza jantzi eta Patata aurreko

arkupetan batu dira goizeko 12:00etan. Ha-

mahiru dira, txapela buruan, txistua eta danbo-

lina eskuan. Argazkia egin eta herritik buelta bat

eman dute. Entzun ditugu, hamaika biribilketa fa-

matu eta baita arin ari eta fandangoak ere.

Desberdinak izan ziren 1998ko txistu taldearen

hasierak. Oraindik ofizialki sortu gabe, Udalak

eskatuta aurreko txistulariek utzitako hutsunea

betetzeko Iban Ibarretxe, Iñigo Ibarretxe eta

Eñaut Elorrieta kalera irten ziren. Orain ez be-

zala, dianak egiten zituzten. Dianak, antzina

egunsentia apurtzean herritarrak esnatzeko

erabiltzen zen kalejira mota da. Goizeko

09:00tan egiten zituzten, batzuetan gaupasaz

ere. “Beti abesten genuen, gazteak ginen, in-

darrarekin eta gauzak egiteko ekimen handia ge-

neukan”, kontatu digu Iban Ibarretxe txistula-

riak. 

Horretan ibili ziren hilabete batzuetan zehar, bai-

na harrobia behar zen eta Udalak Udabarri Dan-

tza Taldearen lokalean txistu ikastaro bat an-

tolatzea proposatu zion Ibarretxeri. Begi honez

hartu zuen eta jende askok eman zuen izena;

aurretik txistua jotzen zutenak eta hasibe-

rriak. Horrela bi urte eman ostean, elkartea ofi-

zialki eratu eta txistu alardea antolatzea otu zi-

tzaien. Herrian antzina egiten zen txistu alar-

dea berreskuratzeko nahia zuten, baina instru-

mentu gehiago sartuta. Herriko musikariak ez ezik,

inguruko herrietatik ere etorri ziren. Hala nola,

Durangotik, Bermeotik, Santurtzitik, Galdakao-

tik...  2000. urteko jaietan izan zen lehena, herri-

ko plazan eta Mikel Urdangarin herritarraren bisi-

TXISTUA BIZIRIK

Igandero kalejiran irten eta udaberri/udan zehar herriko 23 auzotan zabaltzen dituzte haien doinuak
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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

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS
Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: IKERALBI@gmail.com

Pida presupuestos 
sin compromiso

ta jaso zuten. Jendearen harrera oso ona izan zen

eta horregatik 20 urtetan zehar etenik gabe egin

da. (Aurreko urtekoa kenduta, koronabirusa dela eta

ezin izan zen.)  Ordutik, hainbat musikari batu dira

alardera. Horien artean:  Alex Sardui (2002), Pan-

txoa eta Peio (2003), Xabier Amuriza (2005), Aitor

Gorosabel (2006),  Xabi Solano (2012), Gari (2014),

El Drogas (2015) eta Kutxi Romero (2018).

“Gogoratzen dut afaria Larrean zegoen gara-

gardotegian egin genuela, kuadrilla handi bat gi-

nen. Gero urte berean, txistu eguna antolatu ge-

nuen. Gutxinaka hazten, harrobia sortu zen”.

2006tik aurrera musika eskola berria zabaltzea-

rekin batera txistuko altak gora egin zuten eta

egun 30 txistulari inguru daude taldean. 

Pandemiaren eraginez, taldearen historian lehen

aldiz kalejiran irten gabe egon dira sei hilabetez,

martxotik maiatzera eta azarotik martxora. Egun,

segurtasun distantziak eta neurriak jarraituz

egiten dituzte kalejirak eta horretarako, herriko

Izar Cutting Tools enpresak egindako pantailak

erabiltzen dituzte. Hala ere, badaude kultura era-

sotu nahi izan dutenak eta txistularien kaleji-

rengatik kexatu egin direnak. Argi dago gu-

txiengoa direla: “Jendeak orokorrean asko es-

kertzen digu. Plazer bat da txistu hotsak zelan ger-

turatzen diren entzutea”, adierazi du Ibarretxek. 

Harro egon gaitezke, gure herrian txistuaren etor-

kizuna bermatuta dago eta Zornotza herri txis-

tularia da. Bat hasi eta orain 30 diren moduan,

boladak egongo dira, baina Zornotzan txistua bi-

zirik dago.

Jon Gastañeda
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Pasamos la ITV a tu coche

C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

Clínica dental

A
urten dakizuenez ez da Jairik izango Amorebietan, baina euskal pilotak

ez du hutsik egingo eta zaletuek partidu ikusgarriak izango dituzte Amo-

rebieta IV frontoian. XIII. Karmenetako Txapelketa honetan kadeteak, gaz-

teak, nagusiak eta elite nagusiak izango dira. Denak bizkaitarrak eta partiduak

ekainaren 21ean hasiko dira eta finalak uztailaren 14ean.

Master Kaiola

Abuztuaren 16an hasiko dira partiduak eta finalak irailaren 18an. Euskal He-

rriko eta Errioxako 20 pilotari gazte eta 8 emakume izango dira norgehiagokan.

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

✲ 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

Gabonetatik sei hilabetera, udaren solstizioaren etorrera ospatzen da, urteko

gau laburrenean, hain zuzen ere. San Joan Bautistaren jaia da, eta ekaina-

ren 24an ospatzen da. 

San Joan gaueko ospakizunak paganoak dira jatorriz, eta hainbat erritu, jar-

dun eta ohitura heredatu dira, kristautasunaren aurreko ospakizunetan oina-

rrituak, itxuraz. 

San Joan gaua, ekainaren 23an, urteko laburrena da ipar hemisferioan, eta

argiak iluntasuna garaitu duela adierazten du. Gau horretako errituen osagai

nagusiak eguzkia, sua eta ura dira, eta pizten diren suek urte osoan zaintzen

gaituzte gaitzetik. Elezaharraren arabera, errautsek azaleko gaixotasunak

sendatzen dituzte, eta gutxienez hiru aldiz jauzi behar da horien gainetik urte

on bat edukitzeko. 

Euskadin bor-bor egiten dute festek San Joanen iritsierarekin batera. He-

rrietako festak, auzoetakoak, errituak eta suak. Gure herrietan bada ohitura

bat oso sustraitua, zeinaren arabera gizon gazte edo helduek enbor soildu

bat jarri ohi duten, San Joan zuhaitza, herriko plazan. Herri askotan ospatzen

dute egun hori: zezenak, prozesioak, bertako dantzak, “bordon dantza” esa-

terako, arma erreseina… 

Beste alde batetik, Zugarramurdiko haitzuloetan, Akelarrea egiten da San

Joan gautik hurbilen dagoen larunbat gauean, eta bertan dantzatzen dute

sorginek txalapartaren doinura, “zanpantzarrak” agertzen diren arte, zintza-

rriak joaraziz haiek uxatzeko helburuarekin. 

2021eko Ekainaren 1ean 

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea 

(Iturria: euskalmitologia.com)

SAN JOAN GAUA 

“Plazandreak”

Frontoia erabat margoztu da, beltzez, izugarrizko irudia du gure frontoiak

eta AAmorebieta IV bertan izango da betirako irudi eder bati esker. Ber-

tan grabatuko da astelehenero emakume pilotariak protagonista izan-

go dituen ETBko "Plazandreak" Saioa, emakumeek hartuko dute pilo-

talekua. 

Astero, hiru partida jokatuko dituzte, pilota mistoa erabiliz eta hama-

bi tantora: lehenengoa eskuz banaka, ondoren binaka, eta, bukatzeko,

eskuz banakako beste neurketa bat. Astero, bi talde lehiatuko dira, eta

hiru puntu izango dira jokoan. 

Frontoia plato bihurtuko duen "Plazandreak" saioa ETB-1n ikusi ahal izan-

go du uda honetan.
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Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

618 41 17 62

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com
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Aupa Azules! 1, 2, 3, Zornotza!
Jon Larrea, presidente SDA Joxe Etxebarria, presidente ZST 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
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F
iel a su política de transparencia, IZAR CUTTING TOOLS S.A.L. presenta

este mes de junio de 2021 su 7ª memoria de sostenibilidad, con el ob-

jetivo de afianzar el compromiso de la firma de Amorebieta con la Res-

ponsabilidad Social de Empresa.

En dicho documento se resume el perfil de la organización, la manera de

afrontar la participación de sus grupos de interés, lo que es IZAR hoy y lo

que quiere ser en el futuro, sus valores, los hitos más significativos de es-

tos años y sus planes de desarrollo.

En el mayor informe de su historia, con 96 páginas de información de todo

tipo, IZAR ofrece multitud de datos a sus grupos de interés y a la socie-

dad en general. Desde resultados de encuestas de satisfacción a clientes

y trabajadores, hasta su balance de resultados económicos, pasando por

su estructura organizativa y de gobierno, sin olvidar las acciones y reco-

nocimientos logrados en la relación con su entorno. 

En definitiva, tenemos entre nosotros un nuevo ejercicio de transparencia

por parte del fabricante de herramientas, y es que, ahora que parece que

comenzamos a vislumbrar la luz al final del túnel en el que hemos vivido

los últimos 15 meses a causa de la pandemia, es momento de fortalecer,

más que nunca, la relación con clientes y proveedores. Además, IZAR quie-

re dotar a sus trabajadores del justificado orgullo de pertenecer a una em-

presa líder, no solo en el mercado de herramienta de corte, sino también

en el ámbito de la responsabilidad social.

Por último, y como novedad este año, de cara a su cada vez mayor im-

plantación en el país vecino, IZAR ha preparado una versión en francés de

este documento, que tiene previsto ofrecer en breve a clientes, partners

empresariales y sociedad francesa en general.

La memoria de sostenibilidad en su versión española está disponible en

la web de IZAR.
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