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http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/HileroZornotzanOctubre2022.pdf
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El próximo objetivo de esta deportista zornotzarra es ganar el Mundial de
Pesca Submarina 2023, que se disputará en Laredo. Ella es así. Una mujer
decidida. Que practica un deporte muchas veces peligroso. Y piensa en
grande. Porque pensar en grande es soñar sabiendo que estás despierto.
Y no se va a decepcionar, porque tanto el fracaso como el éxito son esta-
ciones en el camino del deportista. Lo demás no es relevante.
Ella lleva la sal marina en las venas gracias a su padre Rafa. “Mi aita es
un gran aficionado a la mar, se ha visto todos los documentales. Comencé
a acompañarle en sus salidas de pesca, primero a mirar con las gafas y el
tubo. Después cogí el fusil de pesca”. Era el año 2017. Luego llegaron las
competiciones. “Compito para que se nos visibilice, hay pocas chicas que
practican la pesca submarina, pero poco a poco somos cada vez más”.

Yaiza es integrante del club Glaukos con sede en Amorebieta y está es-
ponsorizada por la marca Cressi, una de las principales empresas de ma-
terial de pesca y buceo. Es además instructora de buceo. La pesca
submarina es una modalidad de pesca en apnea, que consiste en cazar
peces con la ayuda de un fusil subacuático que dispara una varilla impul-
sada por unas gomas. “Es un deporte en el que la concentración y la pa-
ciencia son vitales. También la puntería, para matar al pez rápido y poder
subirlo. El tiempo de cada apnea depende de la profundidad y del esfuerzo
que realizas bajo el agua”.
El desarrollo de las competiciones se lleva a cabo en dos mangas de 5
horas. “Previamente podemos reconocer la zona, apuntar los sitios donde
vemos pescado y los días de competición hay que coger el mayor número

✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

✲ Terapia ocupacional, médico, fisio y asistenta social 

RESIDENCIA

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

Centro privado, concertado con la Diputación

75 €
/día

2.100 €
/m

es

Yaiza Romero 

Campeona de Euskadi y subcampeona de España 2022 en pesca submarina
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de peces, pero siempre respetando los pesos mínimos. En el reglamento
de cada prueba nos detallan las especies y los pesos, y la puntuación de-
pende de las capturas”, señala Yaiza. 

Competiciones internacionales
Yaiza ha participado con la selección de España en el I Campeonato Euro-
peo de agua dulce que se celebró en el lago Puruvesi, en Finlandia. Una ex-
periencia nueva para ella. “Fue increíble, el pescado estaba entre los
juncos, a poquísima profundidad, casi en la orilla, con poca visibilidad. Al
final quedé la 4ª por una pequeña diferencia de gramos”. 
Tras esta primera incursión internacional, acudió al Campeonato Euro-Afri-
cano, en Túnez, del 9 al 11 de septiembre. Individualmente no tuve suerte,
pero las chicas quedamos subcampeonas por equipos y los chicos cam-
peones, con el ibicenco Oscar Cervantes en primer lugar”.
Yaiza ya prepara la próxima temporada. En primavera los campeonatos de
Bizkaia y Euskadi, en julio el Campeonato de España en Sanxenxo y en
septiembre el Campeonato del Mundo en Laredo. “Es mi máximo objetivo.
Laredo está cerca de mi casa y puedo prepararlo a conciencia.  Es una
oportunidad única. Mi sueño es ser campeona del mundo”.  

Yaiza sueña sabiendo que está despierta. Piensa en grande. Porque solo
cuando se une pasión con propósito se piensa en grande. 

*PALMARES
*2017-2022 Campeonato de Bizkaia Femenino: 1ª Oro
*2018-2022 Campeonato de Euskadi Femenino: 1ª Oro
*2019 Campeonato de España Sub23 en Hondarribia (Euskadi): 1ª Oro
*2021 Campeonato de España Femenino en Ribamontán al Mar
(Cantabria): 3ª Bronce
*2022 Campeonato de España Femenino en Cádiz (Andalucía): 2ª Plata
- 1st CMAS Freshwater Spearfishing European Championship/ Campeo-
nato Europeo de Agua Dulce en el Lago Puruvesi (Finlandia ): 4ª clasificada
- CMAS EURO-AFRICAN Spearfishing Championship in Túnez (Bizerta)
Subcampeonas de Europa y África por equipos 2022

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

Zure aholkurako!
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Urriaren 8an, Jauregibarriako zelaietan, Euskal Herriko arraza libreko
txapelketa egin zen. “Kategoria honetan edozein txakurrak parte hartu
ahal du, Euskal txakurrak eta Border Collie arrazakoak ere bai”.  9 txa-
kur egon ziren lanean, eta Inazio Irakulis zornotzarra eta “Beltz” zazpi-
garren tokian sailkatu ziren. “Laster” izan zen garailea, Gaizka Etxanizen
agindupean. 

Kasualitatez hasi zen ardi txakurren lehiaketetan. “Aitor Sillonizek
dauka errua, txakur kume bat oparitu eustan eta”.  EHNE sindikatuak
Dimak antolatutako ikastaroetara apuntatu zen eta zaletasuna piztu zi-
tzaion. Orain hiru txakur ditu; Border Collie arrazakoak: Bat, 10 urtekoa,
Beltz, 6 urtekoa, gaur egun lehiaketetara doana, eta Zuri, 2 urtekoa,
oraindik ikasten dagoena. “Azken honekin nabil entrenamentu gehien
egiten, saio teknikoak dira batez ere”. Etxanon artalde txiki bat dauka
Juan Inaziok entrenatzeko. 
Inaziok dioenez, lau dira agindu nagusiak txakurra gidatzeko; "ezke-
rrera", "eskuinera", "etzun" edo "segi" esan eta azkar-azkar nagusiak
dioena betetzen du animaliak. Ahotsa edota txistuarekin eman ahal ditu
aginduak. “Txistu txiki bat dekot, soinu ezberdinak direnez txakurrak ba-
daki zer egin. Txakurrak ulertu behar du zer eskatzen dotsezun eta ja-
beak ere txakurra ulertu”.
Artzain-txakurren lehiaketa artzain txakur batek artzainaren agindupean
artalde bat zaindu eta gidatzeko duen trebezia neurtzen duen lehiaketa
bat da. Bi ariketa eginten dituzte. Lehenik, artzainaren ondotik artal-
dera joaten da txakurra, banderatxoz markatutako bidetik. Gero, artal-
dea artzainaren aurrera eraman behar du txakurrak, eta ardiek
borobilaren barruan gelditu behar dute. Bukatzeko, zelaiaren alde ba-
teko hesiaren tartetik pasatu behar dute ardiek. Bigarren ariketan, txa-
kurrak  artaldea hartu eta erdian dagoen eskortan sartu behar ditu. Ardi
denak sartuz gero, atera egin beharko dute, eta txakurra barruan geratu
behar da.

Juan Inazio Irakulis eta “Beltz”
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Al final se ha logrado inscribir un equipo en la Liga 2ª Vasca femenina con in-
tegrantes de Urgozo y Elorrio. Y las chicas han logrado debutar con una con-
tundente victoria contra el Logroño 17-24. 
La ilusión y la motivación son el motor de este equipo que comenzó a dar sus
pasos este mismo año. Se animaron entre ellas, buscaron más amigas, su-
peraron prejuicios y se pusieron a entrenar. Ahora son cerca de 25 las que
entrenan y unas 15 las que se han federado. El camino está abierto y ahora
es imparable. El día 16 en Elorrio se enfrentaron al Ordizia y perdieron 38-41.

RUGBY
EL EQUIPO FEMENINO DE URGOZO RUGBY TALDEA DEBUTA CON VICTORIA 

Los chicos finalmente han logrado el ascenso de categoría, aunque haya sido
a costa del Bera Bera, equipo que les superó en el play off de ascenso. Fi-
nalmente, no pudieron inscribirse en 1ª Vasca y Urgozo ha ocupado esa plaza.
“Es una categoría muy exigente, difícil ante equipos muy experimentados y
rocosos, prueba de ello es el 41-0 que nos metió el Atlético San Sebastián en
el primer partido de la liga y el 50-7 contra el Rioja”, recuerda Unai Zugazaga.
Bajo las órdenes del argentino Tomás Grisseti, el equipo está aprendiendo
mucho y espera ir cogiendo ritmo de competición. Urgozo se encuadra en el
grupo 5 con Eibar, Atlético San Sebastián, Rioja y Sara, de Iparralde.  

URGOZO RUGBY TALDEA JUEGA ESTA 

TEMPORADA EN LA LIGA 1ª VASCA
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

ARAMOTZ MENDI LASTERKETA



hilero 2022ko urria 366 | 7

Zornotza Mendi Taldeak antolatuta ia 200 korrikolari irten ziren Jauregiba-
rriako zelaietatik Aramotz bidean. Lasterketa bi; laburra 17 km eta luzea 28
km. Hona hemen emaitzak.

ARAMOTZ MENDI LASTERKETA 17km.
1. Julen Aranguena (Arrolape) 1h 31’ 09”.

2. Paul Ormaetxea (Arrolape) 1h 33’ 50” 

3. Xabier Gonzalez Goti 1h 34’ 20”

Lehen zornotzarra: Borja Santiago 1h 44’39”

Emakumeak:

1. Maria Risco 2h 7’ 25”

2. Itziar Retegi 2h 12’43”

3. Itsasne Urkiaga 2h 13’04”

ARAMOTZ MENDI LASTERKETA 28 km
1. Aser Arza 3h 00’ 12” 

2. Erlantz Zaldunbide 3h 05’ 11” 

3. Borja Garcia (zornotzarra) 3h 08’02”

Emakumeak:

1. Lur Basterretxea 3h 51´27”

2. Leire Monasterio 4h 00´07”

3. Nuria Corral 4h 03´04”

ARGAZKI GUZTIAK HEMEN: 

VENTA DE JAULAS, 
ACCESORIOS Y TODO TIPO DE
ALIMENTACIÓN PARA AVES.

VENTA DE AVES 
DOMÉSTICAS.

ASESORAMIENTO GRATUITO

C/ Ixerango Nº47 (Poligono Biarritz)

Tel. 94 680 80 70 - 669 95 06 50

NZPJ366BI

 

 

  

  
 

 

 

  

  
 

 

 

  

  
 

 

 

  

  
 

 

 

  

  
 

 

 

  

  
 

https://flic.kr/s/aHBqjAbjyB
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Asier Beldarrainek Estatu Batuetan eman du urtea. Irakasle gisa joan da Boi-
seko ikastolara lan egitera, bere garapen profesionalaren bila. Boiseko Ikas-
tola gure hizkuntzan murgiltzeko eskolaurrea da eta Boisen (Idaho, Estatu
Batuak) dago. Euskara irakasten duen Euskal Herritik kanpoko ikastetxe ba-
karretakoa da. Hemen Beldak bere hizkuntza eta kultura beste pertsona ba-
tzuei erakustearen emozioa sentitu ahal izan du.

Boise Idaho estatuko hiriburua da eta, aldi berean, Idahoko hiririk handie-
na. Azken urteetan asko hasi den hiria da. Euskal herriari estuki lotutako
hiria da; hiriak berak euskal espazioa du. Jarduera asko egiten dira, jai pro-
piak dituzte,eta egia esan, hiriko jende gehienak badaki euskaldunak zer di-
ren eta non aurki ditzakezun. Euskal Etxean egoten dira.

Irakasle gisa zabiltza lanean, ze desberdintasun nabaritu duzu gehien bat? 

“Hasteko, kulturak dakarren desberdintasuna nabaria da. Hezkuntza siste-
mak baita oso desberdinak dira. Halan da be, ikastolan Euskal Herrian lan
egiteko ohiturak eta errutinak mantentzen dira orohar. Desberdina izan dai-

teke askotan, gurasoekin kontaktuan jartzerako orduan eta arlo jakin batzuk
lantzerako orduan. Baina gehienetan Euskal Herrian bezala lan egiten saia-
tu izan ohi gara.”

Ingelesa, aldiz, ez du hainbeste erabili. Izan ere, euskaraz lan egiten due-
lako, eta bere eguneroko bizitzan berarekin egon ohi den jendea gehienak
euskaldunak direlako. Euskal komunitatea handia da (5.000 pertsona bai-
no gehiago), eta gauza asko egiten dituzte aldi berean. Elkarrekin planak
egiten dituzte afaltzeko edo zerbait hartzeko, beraz, eguneroko bizimoduaren
ingurua hemengo bizitzaren oso antzekoa da. “ Besoak zabalik hartu nau-
te eta behar izan dudan guztian lagundu naute”.

Ikastola eta euskal komunitatea eskutik doaz Euskadiko euskal ekitaldi ga-
rrantzitsuenak ospatzeko. Horrela, Euskal Herriko edozein ekitaldi garran-
tzitsu, hala nola Korrika, ospatu egin zen, eta egun polita eta berezia izan
zen Asierrentzat, bertan haurrak, familiak eta ikastolako euskal komunita-
tea egon baitziren. Santa Ageda, Danborrada, Gabonak eta Euskal Jaiak ere
ospatzen dira hainbat lekutan.

“Estatu Batuetan distantziak erraldoiak dira. Boise hiri txikia izan arren leku
batetik bestera joateko orduak behar dituzu, askotan deserosoa izan dai-
teke. Bertan gaudenean ez gara konturatzen zelango erraztasuna daukagun
gauzak egiteko edo batetik bestera joateko. Aldiz, distantziek onurak ere
ekartzen dituzte, Boisek eskaintzen dituen parke eta  bestelako ekintzak egi-
teko lur eremuak, anitzak eta oso onak dira. Gainera, hiri txikia izanik he-
rritarrak elkartzeko joera daukate, horretarako ekitaldi desberdinak anto-
latzea gustatzen zaie, aldi batean, Boise izaera hori mantentzeko asmotan.”

Asierrek esan digunez, aldaketa handienetako bat kulturala izan da; izan ere,
nahiz eta euskaldunez eta bertako kulturaz inguratuta egon, Estatu Batue-
takoa oso desberdina da. “Beti daude ikusi eta harritzen zaituzten gauzak,
baina, hala ere, gauza desberdin asko ikusteak onura gisa hartzen du dau-
kaguna eta garena gehiago miresteko”. 

Normaltasuna, etxea eta herria izan dira aurten faltan bota dituen gauze-
tako batzuk. Batez ere lagunak eta haiekin zegoen uneak. “Eta lasaitasun
pixka bat ere bai batzuetan, hemen egunero baitut abenturaren bat edo bi-
zitza aldatzen dizun zerbait”.

Asier Beldarrain irakasle Boiseko ikastolan
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SARI BANAKETA:

• Pintxo berritzailearenari saria: El Cojo jatetxeko   

 ‘Txan-txan’

• Pintxo herrikoienari saria: Singing Munch tabernako   

 ‘Singing Pork’

• Zerbitzari onenari saria: Cafe Bereziko Kontxi Iruarrizaga

• Top Ten:

Dendariak elkarteak 25 hozkailu-motxila zozkatu zituen eta 

Iraunkorrek hiru saski tokiko produktuekin.

Hamasei establezimenduk hartu dute parte Jan Alai pintxo 

lehiaketaren bederatzigarren edizioan, eta Udala pozik agertu 

da: “ostalaritza establezimenduek lan gogorra egin dute, pintxo 

berritzaileak eta kalitatezkoak eskaintzeko; eta zornotzarren 

erantzuna ere bikaina izan da beste urte batez, pintxoak probatuz 

eta epaia emanez. Eskerrik asko guztioi” 

Jan Alai: El Cojo jatetxeko 
‘Txan-txan’ pintxoak irabazi du 
berritzailearenari saria 

La zona de juegos infantiles del parque Zelaieta estará cubierta

la próxima primavera. El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 

ha adjudicado las obras para cubrir la zona, con el objetivo de 

que este sea un espacio que pueda ser utilizado todo el año, 

tanto por las niñas y niños de la localidad, como por la ciudadanía 

que desee sentarse o estar en un lugar resguardado. La obra 

contará con un presupuesto aproximado de 523.000 euros y se 

prevé que esté finalizada en un plazo de cuatro meses. 

El proyecto de cubrición se realizará mediante una cubierta 

de madera laminada de 610,10 metros cuadrados, de forma 

rectangular, que proporcionará disponer de un gran espacio 

cubierto apto para todo el año. En cuanto al diseño se refiere, 

la zona de resguardo tendrá forma de aguas con diferentes 

pendientes y direcciones, creando así una sensación de 

movimiento e integrándose en el entorno. La cubrición de la 

cubierta se realizará con láminas de policarbonato compacto y 

unas tiras LED flexibles iluminarán el espacio.

El Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano 
adjudica la obra que cubrirá 
la zona de juegos infantiles del 
parque Zelaieta

1. SINGING: 269 6. OASIS: 132

2. BEREZI: 229 7. VINTAGE: 122

3. BATZOKI: 227 8. VENECIA: 100

4. XIBERU: 175 9. EL COJO: 99

5. HOGAN’S: 160 10. AUTZAGANE: 86

Hiritartasuna · Ciudadanía

Lurraldea · Territorio

Argazkia: Hilero Zornotzan

URRIA · OCTUBRE 2022



Zornotza Aretoak egitarau zabala izango du hasi berri den 

hiruhilekoan, urritik abendura bitartean. Ikasturte berrian ez 

dira faltako antzezlanak, dantza ikuskizunak eta kontzertuak. 

Aurreneko emanaldia estreinaldi bat izan zen, Glu Gluren 

Munduari itzulia 80 egunetan antzezlana. Eta handik aurrera, 

programazioak ez du etenik. Andoni Agirrebeitiak aurkezpen 

egunean azaldu zuen moduan: «zornotzarrek gure udalerrian 

kultur eskaintza ona izan dezaten lan egiten dugu. Garrantzitsua 

da gogoraraztea antzerkiak, kontzertuek edo kultura-ikuskizunek 

onura ugari dakartzatela herritarrentzat, eguneroko errutinaren 

ihesbide baitira, tarte atsegina bat bizitzeko momentua. Kultura-

jarduerek eragin positiboa dute bizikidetzan, eta pertsonen 

autoestimua hobetzen laguntzen dute”.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha organizado un 

nuevo programa de salidas de interés de Ibiliaz Ezagutu: 

Arabako lautadaren altxorrak. Gracias a esta iniciativa, las y los 

participantes tienen ocasión de conocer la llanura alavesa, un 

territorio lleno de contrastes: montes y prados, bosques y zonas 

de tierra dedicadas a la agricultura…se trata de una oportunidad 

única de disfrutar de la zona situada entre las sierras de Elgea y 

Entzia. De Alegría-Dulantzi a Asparren, de Zalduondo a Agurain; 

un entorno que merece ser observado más a fondo. Las salidas 

se ofrecerán durante los meses de octubre y noviembre y el 

plazo de inscripción ya está abierto en el Zelaieta Zentroa. Será 

necesario disponer de la tarjeta Ametx para ello. 

El sábado, día 1 de octubre, se celebró el Día Internacional de la 

Persona Mayor y un año más, los días previos, el Ayuntamiento 

de Amorebieta-Etxano organizó una jornada con diferentes 

actividades para homenajear esta causa. En Nafarroa Zentroa 

no faltaron los concursos de cartas, los diversos talleres y la 

tradicional alubiada. 

Zornotza Aretoko ikasturte 
berria abian da!

Nuevo programa de salidas 
de interés de Ibiliaz Ezagutu

El Centro Nafarroa celebró el 
Día Internacional de las Personas 
Mayores entre actividades y 
alubiada

Hiritartasuna · Ciudadanía

Ikusi egitarau osoa: QR
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El pasado 7 de octubre se celebró el IV Foro Itinerante de 

Herri Babes Sarea, con la acogida institucional a dos mujeres 

activistas y defensoras de los derechos humanos. Blanca Julia 

Ajtún Mejía, de Guatemala, en representación de la cooperativa 

CODECA y Angie, de Colombia, en representación del Congreso 

de los Pueblos. Ambas mujeres compartieron con las personas 

presentes en el acto su experiencia de activismo en defensa 

de los derechos de la tierra y del territorio, la situación de sus 

respectivos países y la importancia de contribuir desde lo local a 

lo global en la incidencia política para visibilizar estas realidades. 

, dentro de la iniciativa Herri Babesarea. Esta es una red vasca 

municipal de protección a personas defensoras de derechos 

humanos, conformada por varios municipios de Euskadi, entre 

ellos Amorebieta-Etxano, quien participa desde hace tres años 

en la red.

Amorebieta-Etxanoko Udaleko euskara zerbitzuak hitanoa 

lantzeko bi berba talde antolatu ditu ikasturte honetan. Urte 

hasieran ekin zion ekimen berri honi Udalak, eta izandako 

erantzun onari esker, bigarren talde bat sortzea erabaki dute. 

Hala, aurreneko taldean joan den martxotik ekainera bitartean 

parte hartuko ikasleak ariko dira; eta bigarren taldea ikasle 

berriekin osatuko da eta oinarrizko ikastaroa egingo dute. 

Ikastaroa azaroan hasiko da eta zazpi saioz osatua egongo da. 

Saio bakoitzak ordu eta erdiko iraupena izango du eta bertan 

Bizkaiko hitanoa landuko da. Hala, ikastaroan parte hartu nahi 

duten zornotzarrek ondo menperatu beharko dute euskara eta 

bizkaieraz moldatzeko gaitasuna izatea ere garrantzitsua izango 

da. Izena emateko: euskara@amorebieta.eus edo 946 300 002 

(120 edo 121 luzapenak).

Udalak martxan jarri du, beste urtebetez, Berbaldiak ekimena, 

euskara praktikatzeko programa. Euskaraz hitz egin nahi duten 

edo euskarazko harremanak zabaldu nahi dituzten herritarrei 

zuzendutako ekimen honek ahalbidetzen du, besteak beste, 

euskararen praktikarako espazioak sortzea, lagun euskaldunak 

egitea, taberna batean kafe bat hartu eta euskara ikasten 

dabiltzanekin edo hobetu nahi dutenekin berba egitea, etab. 

Zerbitzua doakoa da.

Hala, Eman ordubete euskarari! Lemapean, berbakide izatera 

animatzen diren zornotzarrek bi astetik behin izaten dute 

hitzordua, ordubetekoa. Eta bertan, beti izaten dute euskaraz 

ondo dakien pertsona baten laguntza. 

Izena emateko: euskara@amorebieta.eus edo 946 300 302 (120 

edo 121 luzapenak). 

El Ayuntamiento recibió al 
“Comité de Desarrollo 
Campesino, CODECA” de 
Guatemala y al Congreso de los 
Pueblos, de Colombia

Berbaldiak martxan da, euskaraz hitz egin eta euskarazko 
harremanak zabaltzeko ekimena

Udalak hitanoa lantzeko bi berba talde antolatuko ditu

Izen-ematea:
Udal Euskara Zerbitzua

94 630 00 02 (120 luzapena)

euskara@amorebieta.eus

Argazkia: Hilero Zornotzan

AMOREBIETA ETXANOKO UDALA 2022



Amorebieta-Etxanoko Udala, 
sareetan

Instagram Facebook Twitter

EUSKARALDIAN PARTE HARTU NAHI DUZU?
¿QUIERES PARTICIPAR EN EUSKARALDIA?

https://izenaematea.euskaraldia.eus

URRIA · OCTUBRE 2022
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C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

Clínica dental

Un inicio dubitativo ha dado paso a un Zornotza más conjuntado
y efectivo. El primer partido de liga Leb Plata disputado en La-
rrea contra el Ponferradina 69-80 dejó muchas dudas y alguna
certeza. Concretamente la de Mohamed “Moha” Niang Ndongo,
que anotó 23 puntos. La marea verde salió de Larrea cabizbaja,
pero con la esperanza del buen hacer de Mikel Garitaonandia y
su staff técnico. 
Y así fue. Con sufrimiento, pero con constancia, en la segunda jor-
nada liguera el Zornotza ganó en la prórroga en la cancha del Na-
varra 87-90, también con una actuación estelar de Moha, con 26
puntos.
Y el regreso a Larrea contra el Zamora fue la confirmación de que
el equipo ya carbura correctamente 65-47, con el camerunés
Charles Alexander Minlend como jugador destacado con 17 pun-
tos logrados.
Este mes se cerrará con la visita a Algeciras, día 22 de octubre,
y Larrea recibirá a Morón el día 29.

info@clinicadentaliza.biz

Teknei Zornotza con ritmo competitivo
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La SD Amorebieta tiene ante sí un duro trabajo por delante para com-
petir de tú a tú en esta nueva categoría denominada ‘Primera RFEF’. Y
es que los azules afrontan esta temporada con la plantilla práctica-
mente cambiada al completo y con muchas caras nuevas después de
su paso por la Segunda División. El encargado de perfilar la plantilla
este verano ha sido Asier Goiria, director deportivo del Amorebieta. 

¿Cómo ves al equipo?
Es un ciclo nuevo y eso siempre cuesta. Ha sido un mercado muy bonito pero
también muy complicado de trabajar. Estamos muy contentos con la gente
que ha venido y hemos conseguido a los chavales que queríamos. 

La verdad es que ha sido un verano movidito: muchas bajas
pero sobre todo muchas altas. 
Del año anterior solo han quedado dos jugadores. Teníamos claro que había
que oxigenar un poco la plantilla. Sí, ha sido un verano movidito pero ilusio-
nante. 

¿Cómo has visto el arranque de la temporada?
Un poco lo esperado. Cuando cambias a tantos jugadores es difícil que las
cosas vayan bien desde el primer día. Estamos contentos con el trabajo, no
estamos en la posición que realmente queremos, pero bueno, con las cosas
nuevas siempre hay que tener paciencia. Tenemos las ideas claras de qué
queremos hacer y cómo lo queremos conseguir. 

Este año jugáis en Urritxe. 
Sí, este año en Urritxe. Es muy bonito ver a la gente del pueblo de nuevo aquí,
ver de nuevo Urritxe con vida. Es una gozada poder compartir esta nueva ca-
tegoría con los aficionados del Amore y con Amorebieta. Se ve todo el am-
biente que hay en los partidos y todos los chavales que van con las camisetas
del Amorebieta, y la verdad es que compartir eso es una gozada. 

El año pasado fue un impulso para que la afición se reen-
ganche al equipo.
Sí, al final cuando más arriba estás yo creo que la gente se engancha más.
Amorebieta había perdido ese sentimiento de pertenencia con el equipo y
creo que lo hemos recuperado. Eso se ve en las nuevas generaciones: los
chavales vienen con ganas de animar y de estar con el equipo. Es una gozada
ver al pueblo así. 

La victoria ante el Bilbao Athletic fue importante tanto para
la clasificación como para lo anímico, ¿no?

Sí, nos hacía falta. Se ve que el equipo tiene mimbres y cosas muy buenas de
conseguirlas en el fútbol es complicado. Pero por otro lado hay que ajustar mu-
chas cosas ya que teníamos esa tendencia de que nos hacían gol con nada.
Hay que ir poco a poco. Somos un equipo nuevo e iremos ajustando. Espera-
mos estar lo más arriba posible. 

Los dos equipos que quedan de octubre son Castellón y Al-
coyano, equipos en la parte alta. En general octubre con
partidos complicados. 
Yo creo que esta categoría es muy bonita y muy muy igualada, tremenda-
mente igualada. Se decide por detalles. Al final da igual el rival que te venga,
incluso cómo esté yendo en la clasificación. Nosotros tenemos que ir a hacer
nuestro partido y trabajar durante la semana lo mejor posible para afrontar con
las máximas garantías posibles el fin de semana. 

Volviendo al tema de los fichajes, ¿cómo ha sido el proceso
de volver a reunir a tantos jugadores y de convencerlos para
unirse al club?
En mis dos primeros años prácticamente cambiamos  la plantilla entera; ya
estoy bastante acostumbrado a este trabajo. Ahora ya es una categoría su-
perior y eso se complica. Al final, como tú dices, tienes que llamar a la gente,
convencerlos deportivamente para que vengan, porque económicamente está
claro que nosotros ahí no podemos competir. De hecho, años atrás, ya hemos
demostrado que se puede hacer. 

El director deportivo de la SD Amorebieta repasa el mercado veraniego y el arranque de los azules esta temporada 

Asier Goiria: 

“Tenemos un grupo humano increíble”



Puede que Jauregi se lleve la guinda. De momento es el
máximo goleador: 8 goles en 8 partidos.

Aparte de Jauregi hay muchos jugadores que son de una talla incluso de ca-
tegoría superior a la que están, pero eso hay que demostrarlo en el campo.
Con Jauregi teníamos claro que podía ser nuestro goleador. Cuando hablamos
con él le dijimos eso, que queríamos que fuese nuestro referente, nuestro go-
leador, junto con Izeta, Pradera y todos los delanteros. Creo que está aprove-
chando su oportunidad. Su mentalidad es la buena: ir cada día mejorando y
haciendo goles. Esperamos que siga con la racha. 

¿Cómo fue la negociación con Etxeita? Fue el último en in-
corporarse. 
Para nosotros es un lujo que Etxeita esté con nosotros. La negociación al final
es casi entre amigos porque nos conocemos desde hace muchos años y
hemos compartido muchas cosas. Era una decisión solamente suya. Noso-
tros solo le transmitimos que queríamos que estuviese aquí con nosotros.
Para el Amorebieta, para los aficionados y para el pueblo de Amorebieta es
un lujo. Estamos muy agradecidos de que esté aquí y espero que se quede en
el club muchos años, incluso en cualquier faceta deportiva. 

Hace un año, en Segunda División, decidisteis seguir una
filosofía de fichajes similar a la del Athletic. En cambio, este
año no. ¿Por qué?
Era una filosofía que nos había dado muchas cosas. Nos había dado una iden-
tidad propia al club. Pero el año pasado viendo las dificultades que tuvimos
para poder hacer la plantilla, que se perdió esa identidad de unión y de grupo
y que tampoco fuimos ayudados por ningún equipo euskaldun, además de la
competitividad de la categoría; decidimos abrir el espectro. Estamos encan-
tados con los chavales que han venido, son increíbles. Hay un grupo humano
increíble, incluso mejor que el de años anteriores. 

¿Cuál es el objetivo del Amorebieta para esta temporada?
Cuando estás compitiendo quieres llegar a lo máximo posible. Nosotros que-
remos llegar y quedar lo más arriba posible sabiendo que esta categoría es
muy complicada, ya te he dicho que es muy igualada. Estamos con un equipo
nuevo y es todo mucho más complicado. Nuestro objetivo tiene que ser que-
dar lo más arriba posible. 
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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

• 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
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Urriaren 18an Estibaliz Urresolaren Cuerdas (2022) film laburra proiektatu
zen Margarita Ledoren Nación (2020) filmarekin batera. Aldez aurretik,
Euroeskualdearen aurkezpen txiki bat egin zen, "Cuerdas" maila lokala-
goan ezagutarazteko proiekzioak finantzatzen dituena. Ondoren, labur-
metraian parte hartzen duten abesbatzako emakumeek erakustaldi koral
txiki bat egin zuten.

Proiekzio hauek Zornotzako Zine-Klubaren programazioaren barruan ko-
katzen dira, baita Kultura Ministerioak estatu mailan antolatutako Landa
Eremuko Emakumeen eta Zinemaren Zikloaren programazioaren barruan
ere.

Cuerdas (2022) film laburra, Estibaliz Urresola laudiotarrak zuzendua eta
Gariza Filmsek, Katz Estudiok eta Sirimiri Filmsek ekoitzia. Ritak (90)
abesten duen emakumeen abesbatza desegitear dago, entsegu-lokala
mantentzea ahalbidetzen zien
udal-diru-laguntza galdu dutelako.
Orain abesbatzak erabaki behar
du enpresa kutsatzaile baten ba-
besa onartu ala ez, prestakuntza-
ren jarraipena bermatuko lukeena.
Cannesko Zinemaldian Rails d 'Or
saria, De Guanajuato Nazioarteko
Zinema Jaialdian SIGNIS saria eta
Vila do Condeko Zurten Nazioar-
teko 30. Zinemaldian Fikzio One-
naren Saria irabazi ondoren iritsi
da Zornotzara film laburra. Irai-
lean estreinaldi nazionala izan
zuen Donostiako Nazioarteko Zi-
nemaldian.

Margarita Ledo zuzendari galizia-
rraren Nación (2020) film luzeak,
Film Espainiar Onenaren sari be-
rezia jaso zuen Sevillako Zinemal-
dian. Loza Pontesa fabrika
galiziarra 2001ean itxi zuten.
Hogei urte geroago, bere zor erre-

klamazioari buruzko epaiaren zain, langile talde batek bere askatasun
indibidualaren, emantzipazio ekonomikoaren eta borroka sindikalaren
sinboloa gogoratzen du. Nieves, Ester, Manuela, Carmen P. eta Carmen
A. XX. mendeko Espainian emakumearen eskubideen aldeko borroka bi-
zirik mantentzen dute. Haien bizitzaren historia esfingearen aurrean he-
datzen da: ehungintzako, lozako eta kontserbazioko langileen memoria
eskatzen du, eta denbora eta gorputz desberdinak lotzen dituzten ahotsak
eta artxiboak iragartzen ditu. Kobratu gabe lan egitea? Ezta pentsatu ere.

Landa Eremuko Zinema eta Emakumeen Zikloa landa eremuan bizi diren
emakumeei eskainitako filmak proiektatzen dituen zinema ibiltariaren
erakusketa da. Urtero ospatzen da urriaren 15etik aurrera, Landa Ere-
muko Emakumeen Nazioarteko Eguna dela eta, urrian eta azaroan.

ZINEKLUBA ZORNOTZA ARETORA ITZULI DA
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

Gure dantzak euskal kulturaren osagai garrantzitsua dira, gure nortasu-
naren eta izaeraren adierazgarri. Herrialde bakoitzak bereak izaten ditu;
eta kasu honetan Markina-Xemeinen, dantza berezi bi egiten dituzte he-
rriko jai nagusietan, sanmigeletan irailaren 29an: Xemeingo ezpata-dan-
tza eta Mahaigainekoa.
Arretxinagako San Migel ermitan gaude. Ermita hau berezia da. Ba-
rrualdean monumentu bitxia dauka, elkarri eusten dioten hiru harritzarrez
osatua. Harrien erdi-erdian dago santuaren irudia. Esaera da, neska edo
mutil- laguna bilatu gura izanez gero, harri-multzoari hiru buelta eman
behar zaizkiola erdiko zulotik igarota.
Meza ostean Xemeingo ezpata-dantza ikusteko aukera izango dugu. Ez-
pata-dantza dantza garrantzitsua da, egun handietakoa, eta lehenago,
antza, Gorpuzti egunean egiten zuten.
Dantzariak konsejupetik irteten dira plazara. Dantzarien kopurua alda-
garria da. Gaur egun hamabost dantzarik hartzen dute parte: kapitaina
edo “maisu-zarra”, lau dantzari ezpata laburrekin, eta beste hamar ez-
pata luzeekin.
Dantzariak zuri-gorriz jantzita doaz. Apaingarri modura San Migel Goiain-
geruaren eta Xemeingo armarriaren kutunak ipintzen dituzte. Kapitainak
loredun txaleko marroia du bereizgarri lez.
Dantzariek irudi berezia egiten dute kapitaina ezpaten gainean jasota.
Goian daukatela, kapitainaren eta ezpata laburdun dantzarien txanda
izango da. Horixe da dantza honen berezitasuna.
Gauerdian beste dantza-saio bat egingo da. Oraingo honetan Mahaigai-
nekoa dantzatuko dute.
Lehenengo eta behin aurreskua edo soka-dantza egingo dute, herriko
neskak plazara aterata. Gero dator Mahaigainekoa. Horretarako egu-
rrezko mahai handia, jesarlekua, ardo-pitxarra, edalontzia eta farola jar-

tzen dituzte plaza erdian. Dantzariak, hasi aurretik buelta bat egiten diote
ermitari. Aurrean doanak, kapa eta guzti jantzita, alkatearena egiten du,
eta ilintia darama eskuan.
Txistularia jotzen hasten denean, dantzarietako batek, mahai gainera igo
eta baso bete ardo edaten du. Jarraian, dantzari guztiek Horra hor goiko
kantua abesten dute. Halako baten beste bat igoko da mahai-gainera
eta elkarrekin dantzan egin ostean, bigarrenak ere ardoa edan eta dan-
tzan jarraituko dute. Eta holaxe, denak igaro arte. Dantza-saioa biribilketa
batekin amaituko da.

(iturria: urtesasoiak.com)

XEMEINGO EZPATA DANTZA eta MAHAIGAINEKOA

Oskar Gaztelu Bilbaok, Larrabetzun jaio eta Bigarren Hezkuntzako ira-
kasle denak, heriotzaren gaia jorratuko du ‘Heriotzari aurrez aurre be-
gira’  lanarekin.  Liburuak Bilboko Udalak antolatutako XXII. Miguel
de Unamuno saiakera-lehiaketako saria irabazi du.
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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



Cuando el nombre de tu comercio sustituye a tu apellido quiere decir que has hecho las cosas muy
bien. Que tu prestigio profesional y que tu nombre comercial se ha superpuesto a tu propia per-
sona. Que tu dilatada vida laboral tiene el reconocimiento de tus clientes. Maite Rodríguez se ju-
bila después de 48 años trabajando en la misma calle, en la calle Sabino Arana.

Comenzó a trabajar a los 15 años de dependienta en la tienda de Jose Mª Sema y Sara, en la calle
Sabino Arana, por aquel entonces Jaime Jauregi. Una bulliciosa calle con tráfico rodado, la calle
comercial por excelencia de Amorebieta, con bancos, comercios, bares, carnicerías, venta de
prensa….  Una calle de paso obligado. “Sema ha sido y es mi segunda familia. Entonces se ven-
día de todo; botones, telas, sábanas, toallas, cortinas, arreos para las chicas que se casaban,
uniformes de colegio…A mí me encantaban las telas, bajar aquellos rollos de telas de colores y
expandirlas en el mostrador. Fueron años muy bonitos. Aún tengo la medida de las telas con mi
brazo extendido y uso la misma tijera que tenía entonces,”, dice con brillo en los ojos Maite.

La moda siempre le ha apasionado y cuando Sema cerró no se lo pensó dos veces y abrió una
tienda de moda masculina MEN´S, en la misma calle, unos metros más adelante. Calidad, ser-
vicio y atención han sido siempre sus referentes. “He procurado siempre dar un trato cercano, afa-
ble, con la sonrisa por delante. En mi tienda, que es de moda masculina, siempre han entrado más
mujeres que hombres, porque eran ellas las que les llevaban la ropa a sus maridos para probarla
en casa. Yo me sé las tallas de muchísimos clientes, no hacía falta que se probaran la ropa, yo
siempre acertaba con la talla”, dice Maite con una sonrisa de oreja a oreja. 

Y es que la seña del pequeño comercio local tiene que ser eso; un trato cercano y un servicio ex-
celente. “Quiero decir también que hay que apoyar al pequeño comercio local, que hay oportuni-
dades de trabajo para los jóvenes, pero que todos tenemos que ser conscientes de que hay que
comprar en el pueblo. Siempre he apostado por la asociación de comerciantes y creo que entre
todos podemos garantizar un comercio local de calidad”.

El pasado 15 de octubre Maite celebró su 63 cumpleaños rodeada de familia, clientes, amigos y
amigas. No pudo bailar mucho porque su rodilla espera una operación, pero no tenemos duda de
que tendrá una merecida jubilación, ganada a pulso después de 48 años de trabajo.

Zorionak Maite Men´s.

Maite “Men ś”






