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Zaindu zure etxean!! 
Quédate en casa!!

hilerozornotzan@gmail.com • info@amorebieta.com

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/HileroZornotzanMarzo2020.pdf


Alex Txikon
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“Everestek ez digu inolako aukerarik eman”

5.350 metrotara kokatuta da-
goen Everesteko Behe
Kanpalekura itzuli da

Alex Txikon alpinista. 2016 eta 2017 urteetan bi-
zitako sentipenei jarraipena eman nahi izan die
Alexek, munduko mendirik garaiena negu gorrian
eta oxigenorik gabe igotzeko hirugarren saiake-
ra burutuz. Aurten, hala ere, ‘inoiz baino aukera
gutxiago eman digu mendiak, ezin izan gara au-
rreko urteetan bezain gora igo eta pentsaezina izan
da gailur saiakera bat gauzatu ahal izatea’.

Lan nekeza da oso neguko espedizio bat antola-
tzea, babesa bilatzea eta talde egonkor bat sor-
tzea; bai fisikoki, bai giroari dagokionez. Lan asko
egiten du Alexek urtean zehar hiru hilabete
hauetako kudeaketa eta antolaketa arrakastatsua
eta aproposa izan dadin. Mendiak, ordea, ez du
egiturarik atzematen ezta ulertzen ere, bere arau
propioak ezartzen ditu eta ezetz dioenean ezetz
irmoa da, zalantza hizpirik gabekoa. Ez dago
atzera bueltarik, ezta eman beharra ere, ostera,
ez litzatekeelako izango planeta honek eskaini di-
gun oparirik handienetako bat. Hori argi du Ale-
xek, eta ondorioz, ez du inoiz ere porrot gisa ja-
sotzen, penaz baizik. Saiakera egin ahal izate ho-
rrek sortzen dion kuriositatea ezin definitzeak sor-
tzen dion penaz, alegia;  ez, ordea, gailurra bera
ez eskuratu ahal izanagatik.

Urte batetik bestera, berriz, dezente aldatzen da
norbera, eta Alexen hitzetan, inoiz baino heldu-
tasun handiagoa sentitu omen du mendian; bai fi-
sikoki baita psikologikoki ere. ‘Aurten, benetan,
ziur nengoen posible izango zela behintzat saia-
keraren bat egin ahal izatea’, hala ere, kontrae-
sana dirudien arren ‘mendiak ez digu inolako au-
kerarik eman, inoiz baino gutxiago’. 

Eneko Garamendi ere bertan izan da oraingoan ere,
sukaldari lanetan. Bidelagun fidela du Alexek le-
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moztarra aldamenean izanda, berarekin izan
baita birritan Everesten eta beste behin K2
mendian ere; munduko bi mendirik altuenen ma-
galean, alegia. Garrantzitsua da oso Enekoren
ekarpena espedizioetan, berarekin batera da-
goenetik Alexek ohikoa baino pisu gutxiago
galtzen baitu eta hemengo janariarekin elikatzean

sahiestu egiten baititu sabel arazo posibleak,
mendian gogor aritu ahal izateko.

Berezia da oso mendia eta berezia natura. Ho-
rrek egiten du berezi eta horrek merezi. Aurten
ere, laupabost metereologo izan ditu Alexek egu-
raldiaren iragarpenarekin bat egin nahian, bai-
na batek ere ezin izan du lehio egokiarekin as-
matu, ia ezinezkoa baita Himalaiaren neguko go-
rabeherekin asmatzea. 

Zortearen desira erakarri nahi du alpinismoak; es-
kuetatik azkar alde egiten duen aukera txiki hori,
alegia. Horixe Alexen desira ere. Noizbait ziur ger-
tatuko dela eta bertan izan beharko du mendi-
zaleak, une horretan bertan, bai Everest, bai K2
mendia neguan eta oxigenorik gabe igo ahal iza-
teko. 

Mendiak, une oro, asko ematen digun arren, sen-
tipen amaigabe horiek gutxika eta tarteka ema-
tea erabaki ohi du. Gutxi hori, ordea, zeinen han-
dia den geuretzako eta zenbat betetzen dituen
geure bihotzak. Hortaz, Himalaiako mendiei
errespetua eskaini eta baimena eskatzea besterik
ez dago; eurena baita hitza eta eurena mugarik
gabeko edertasuna. 

Amaia Larruzea Motxobe
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El sábado, día 29 de febrero, se celebró en Donosti,
en el velódromo de Anoeta, el Campeonato de Eus-
kadi sub 16/18/20, en el cual compitieron seis de atle-

tas del C. D. Zornotza, del grupo de entrenamiento de la
escuela de atletismo de Zornotza entrenados por Guti.

Compitieron en 60 metros lisos femeninos Naiara Mén-
dez y Nora Buron, la primera hizo una marca de 8.63 y la
segunda logró pasar a la final con un tiempo de 8.18. En
la final quedó tercera con un tiempo de 8.16 consiguiendo
una merecida medalla de bronce bajando 2 centésimas
de su mmt.

En la carrera de 200 metros lisos participó Gaizka Mén-
dez con un tiempo en la semifinal de 24.09, pasando a
la final con el mejor tiempo de todos los participantes.
En la final también logró bajar su tiempo que fue de 23.03,
quedando en un meritorio segundo puesto, a pesar de ser
su primer año en la práctica del atle-
tismo.

En la carrera de 1500 metros lisos
participó Oussama Assehli consi-
guiendo un segundo puesto (meda-
lla de plata) con un tiempo de
4.18.70. Este atleta, a pesar de ser
su primer año en la práctica del atle-
tismo, quedó 3º en el Campeonato de
Euskadi de cross celebrado en Ger-
nika, siendo posteriormente convo-
cado por la selección de Euskadi para
el Campeonato de España de cross
a celebrar en Iruña en domingo día
15 de marzo.

En 800 metros lisos compitieron
Antxon Casal y Oussama Assehli, los
dos hicieron una carrera especta-
cular. 

Los atletas del CD Zornotza 
compiten de forma notable

Une honetan bizi dugun egoeragatik
eta gobernuaren eta osasun aginta-
rien aginduei jarraituz, AZURMENDI
eta Larrabetzuko ENEKO jatetxeak
itxita egongo dira denboraldi batez.
Barkamenak eskatu nahi dizuegu
erreserba bertan behera utzi behar
izan dugunei, zuen euskarria eta uler-
mena eskertzen dizuegu denoi. Gure
ardura ahalik eta lasterren normalta-
sunera itzultzeko konpromisoa har-
tzea da.

Azurmendi eta ENEKO taldea
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GALAYE, el senegalés sonriente: 

“Amorebieta es el mejor sitio para vivir”

23años, natural de Louga (Senegal) y zornotzarra de adopción.  En Louga, la segunda ciudad más
grande de Senegal, situada a medio camino entre Dakar y Saint-Louis, la vida no es fácil. Por
eso hace 5 años decidió marcharse “para poder sacar la vida adelante y ayudar a mis padres”,

recuerda este sonriente y simpático zornotzarra - senegalés. Y es que Galaye es el reflejo y el ejem-
plo de los muchos inmigrantes que viven entre nosotros, aportando por nuestra sociedad.

Todos le conocen y él saluda a todo el mundo, casi siempre en euskera. “Apurtxu bat euskeraz
egiten dot. He aprendido todo de oído. Ni Belarriprest naz. Euskera oso polita baina oso gatza
da.” Se dedica a la venta callejera de complementos; paraguas, calcetines, pañuelos… “Ven-
do de todo lo que puedo para ganarme la vida”. 

Pero Galaye tiene sueños, como todos los jóvenes. Quiere mejorar, obtener otro trabajo que
le permita tener un sueldo fijo. “No tengo formación, soy agricultor, pero me gustaría traba-
jar de camarero de restaurante. Creo que lo haría bien. Estoy acostumbrado a tratar con la
gente y a ser amable”. Habla castellano, un poquito de francés, euskera y su lengua mater-
na, el Wofol. Mientras tanto, trata de aprobar el permiso de conducir, porque sabe que le pue-
de venir bien para el futuro.

Asegura que Amorebieta es su segunda casa, un lugar donde ha sido bien acogido, don-
de tiene muchos amigos y donde quiere quedarse. “Estoy muy contento en Amorebieta,
es el mejor sitio para vivir”.

Hace poco ha estado en Senegal visitando a sus padres. Nos habla maravillas de su tie-
rra, un país muy bonito, pero al mismo tiempo muy duro para llevar adelante una vida dig-
na. Le apena haber abandonado su tierra, pero en Amorebieta ha encontrado un lugar
de acogida y se siente querido. 



Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / 

www.boroa.com

Boroa Auzoa / AMOREBIETA

Desde Boroa anunciamos el cierre
temporal de nuestro restaurante hasta
nuevo aviso como medida preventiva. 

Os esperamos a la vuelta con más
ganas si cabe.
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Han cumplido su primer aniversario como aso-
ciación, aunque ya llevan 20 años cuidando bu-
rros. Celia nos cuenta que “decidimos dar el

paso y convertirnos en asociación porque hay algu-
nas cosas que no podemos hacer como, por ejem-
plo, darlos en adopción. Hay papeleo que es preci-
so cumplimentar y por ello estamos también dados
de alta en ganadería equina. Tenemos una buena ex-

tensión de terreno. Aquí se respira paz, mucha paz.
Nuestros burros pasean a sus anchas, ellos viven en
total libertad, con una cuadra siempre abierta, muy
grande y amplia para cobijarse cuando ellos lo de-
seen. Todos los días nos piden su ración de pan, heno
y pienso”.

Burrita Carmela acepta socios y vo-
luntarios para trabajar en la finca. 

“En Navidades tuvimos una gran repercusión en re-
des sociales, gracias a Jon Kortajarena que le regaló
un burro a su sobrino. Tenemos un sistema de Tea-

“BURRITA CARMELA”, Asociación Protectora de Burros

Una de nuestras burras más mimadas es Mori.
Ella es la matriarca de la manada, aquí la que
dirige el cotarro es ella, y también la primera en
llegar por la mañana para pedir el desayuno.
Mori es toda una madraza que no se separa de
su hijo Jon que tiene año y medio (Jon es un
poco locuelo) 

actualmente cuidan 23 ejemplares en el barrio de Gumucio de Boroa

Sabíais que un burrito necesita estar con su madre hasta los 3 años de edad para su correcto desarrollo,
antes de independizarse y relacionarse con los demás burros? 



mer, por el que la gente dona un euro al mes y ya tenemos más de 115 teamer.
Además, precisamos de voluntarios que nos ayuden con el vallado, a arreglar las
cuadras… ahora estamos haciendo una cuadra para los burros rescatados, para
que puedan estar de cuarentena hasta que los vea el veterinario. También hay
gente que quiere adoptar un burro y nosotros les arreglamos el papeleo”.

Todos los burros están registrados y censados, son burros de Encartacio-
nes y Zamoranos. “Todos tienen personalidad propia. Mi padre y yo hemos
realizado un curso de cuidados y psicología de burros para comprender me-
jor ciertas cosas que hacen. No sabíamos o no entendíamos algunas de sus
actitudes”.

¿Son tercos los burros? Celia dice que” son muy precavidos, algunos tienen un
carácter más fuerte, otros son más dóciles y te siguen como un perrito. Y si son
tercos o agresivos es porque les han pegado”.

En Burrita Carmela están seguros, alimentados y bien atendidos. Si quieres co-
laborar puedes contactar a través de su página en Facebook.
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(Anbulategiaren atzean) 
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Clínica dental

La psicología y comportamiento del burro es curiosa y a la vez apasionante.
Nosotros nos seguimos sorprendiendo después de 20 años de su compor-
tamiento y manera de relacionarse.

FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA
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VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
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Manu Acevedo
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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

Amorebieta-Larrea Eskola Publikoa
Sanfilippo sindromea duten haurren alde

Beste behin ere, Amorebieta-Larrea
HLH Ikastetxea ELKARTASUN eredua
izan da. GAIXOTASUN ARRAROEN

egunean, sentsibilizazio ekitaldi polita egin
zuten eskolako aterpean, Sanfilippo Sin-
dromea duten haurren aldeko liburua “El Se-
creto de Cave Canem” salduz. 

Sanfilippo Euskadi Elkarteak argitaratu be-
rri duen liburuaren salmentarekin, Kultura eta
Elkartasunak elkar besarkatzeko aukera
izan zuten, hiru arratsalde emankorretan
810€ lortuz.

Lortutako diru kopuru hau, Gurutzetako Uni-
bertsitate Ospitaleko Metabolopatia de-
partamento burua den Koldo Aldamizetxe-
barria medikuari emango zaio, gaixotasuna
sendatzeko ikerketarekin jarraitu dezan.

Las Enfermedades Raras necesitan visibilización e
investigación continua. Este es el motivo por el que
el Colegio Público Amorebieta-Larrea, año tras año,

organiza la venta de los libros solidarios, escritos por
la escritora Marisa Amigo, a favor de la Asociación
Vasca Sanfilippo Euskadi VASS. 

Una y mil veces gracias a los padres, madres, alum-
nado, profesorado, dirección y AMPA del Colegio Pú-
blico Larrea por la participación en la divulgación y ven-
ta del libro solidario “El secreto de Caven Canem” y
el ya conocido cuento “Araitz, Ixone y Unai en el par-
que de los patos”, ambos escritos por Marisa Amigo.

La cantidad recaudada con la venta de los libros, (810€)
será destinada íntegramente al Departamento de Me-
tabolopatías del Hospital Universitario de Cruces para
continuar con las diferentes líneas de investigación en
el Síndrome de Sanfilippo.

Sanfilippo Sindromea duten haurren familien
izenean, eskerrik beroenak laguntza eman di-
guzuen parte hartzaile guztioi!



Udala

EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO ADOPTA MEDIDAS PARA
CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS

hilero 2020ko martxoa 338 | 9

• Todos los servicios culturales y depor-
tivos permanecerán cerrados mientras
la situación lo recomiende.

• El Centro Nafarroa cierra el Hogar del ju-
bilado, así como Nagusi Aretoa, las Es-
cuelas de San Miguel, Etxano y Euba; y los
servicios para menores EISE, AIDAE y
Fundación Síndrome de Down.

• El personal municipal dispondrá de fle-
xibilidad total para el cumplimiento de la
jornada laboral. Además, quienes ten-
gan a su cargo menores de 14 años o ma-
yores dependientes, podrán realizar la mi-
tad de la jornada sin ver reducido su sa-
lario.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano adop-
ta medidas para contener la propagación del co-
ronavirus, COVID-19, en línea con las directri-
ces del Gobierno Vasco.

Cultura, deportes

Entre las medidas acordadas está la de man-
tener una distancia de un metro entre cada per-
sona, condición cuyo cumplimiento resultaba im-
posible en los eventos que había programados
para el sábado, 14 de marzo, tales como Gaz-
te Eguna, Martin Zalakain y el concierto de Zor-
notzako Musika Banda. 

Ante esta circunstancia y el actual escenario
cambiante, se posponen los eventos señalados.  

Asimismo, el Gobierno Vasco ha procedido al
cierre de los centros escolares y los centros de
personas mayores. Por ello, dado que el Cen-
tro Zelaieta con la ludoteka y el Gaztetxoko, la
escuela de música, el polideportivo, la biblio-
teca, Zornotza Aretoa y demás servicios que ofre-
ce el área de Cultura y Deportes del Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano están dirigidos
en gran parte a estos grupos sociales y pueden
resultar focos peligrosos, por responsabilidad
y coherencia, todos los servicios culturales y de-
portivos permanecerán cerrados mientras la si-
tuación lo recomiende.

En cualquier caso y a tenor de la buena acogi-
da que los eventos suspendidos tienen, se tras-

ladarán en la medida de lo posible a otra fecha,
dentro de 2020, en la que se puedan desarro-
llar con todas las garantías. 

Promoción económica y empleo

La necesidad de mantener un metro entre
cada persona, hace igualmente imposible la ce-
lebración del Encuentro de Personas Empren-
dedoras previsto el 23 de marzo y de la Feria de
Formación y Empleo programada el 25 y 26 de
marzo, por lo que ambas citas se posponen.

Se suspende también la plaza del mercado do-
minical hasta nuevo aviso.

Centro Nafarroa

En cuanto a las medidas adoptadas en el Cen-
tro Nafarroa, se cierran los siguientes espacios:

• Hogar del jubilado, peluquería, sala de lec-
tura, podología, bar y comedor. También el Na-
gusi Aretoa.

• Escuelas de San Miguel, Etxano y Euba.

• Con el cierre de los colegios por parte del Go-
bierno Vasco, se cierran también los si-
guientes servicios para menores: EISE, AIDAE
y Fundación Síndrome de Down.

• Centro de día para personas con discapacidad.

• Centro de día para personas mayores.

• Servicio de atención diurna.

Personal municipal

Desde el momento del cierre de las escuelas,
el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano adop-
tará varias medidas provisionales.

En primer lugar, se ofrecerá a todas y todos los
trabajadores flexibilidad total para el cumpli-
miento de la jornada laboral, iniciándose la jor-
nada a las 7:00 horas y finalizando a las 22:00
horas. 

Además, a las y los trabajadores con hijas e hi-
jos menores de 14 años se les posibilitará re-
alizar solamente la mitad de la jornada, sin ver
reducido su salario. Asimismo, esta posibilidad
será de aplicación a las y los trabajadores con
personas mayores dependientes a su cargo,
siempre y cuando hayan cambiado sus cir-
cunstancias, consecuencia del cierre de Centros
de Día o similares. 

Como medida preventiva y adoptando las di-
rectrices y recomendaciones recibidas, hemos
decidido cerrar los centros mencionados. Tam-
bién desde la creencia de que, sin caer en alar-
mismos, la salud comunitaria depende también
de la suma de muchos gestos pequeños que nos
benefician a todas y a todos.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano infor-
ma de que las actividades se restablecerán en
cuanto se normalice la situación.



Udala
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COVID-19 BIRUSAREN AURREAN

Udala Zabalik
Amorebieta-Etxanoko Udalak jakinarazten du udaletxeko eraikina eta he-
rritarrentzako Arreta Zerbitzua – HAZ – irekita daudela. Herritarrei eska-
tzen diegu ez daitezela Udaletxera etorri baldin eta ezinbesteko beharra
ez bada.

Lehenetsi honako kanalak:

010 Amorebieta-Etxano / 94 630 00 02

688 866 600

haz@amorebieta.eus

Boluntariotza
GURUTZE GORRIArekin koordinatuta, telefono bidezko laguntza eta etxe-
rainoko laguntza sistema bat ezarriko da pertsona guztien oinarrizko be-
harrizanetarako: 

• Bakardade eta isolamendu egoeran daudenei, desgaitasuna dutenei,
errefuxiatuei, 65 urtetik gorakoei edo gaixotasun kronikoak dituzte-
nei, hau da, zaurgarritasun egoera berezian daudenei,  telefono bidezko
jarraipena egingo zaie.

• Etxean koarentenan daudenei laguntzeko ekintzak: elikagaien eta oi-
narrizko higiene artikuluen hornidura eta laguntza farmakologikoa, be-
reziki gaixo kronikoei, baina betiere mediku batek agindutako botikak
izan beharko direlarik. 

Boluntario moduan lagundu nahi dutenek mezu elektroniko bat bidali de-
zakete Gurutze Gorrira voluntariadobizkaia@cruzroja.es edo Herritarren
Arreta Zerbitzuaren bidez egin dezakete. 

Amorebieta-Etxanoko Udala izango da boluntarioak bideratuko dituena,
ikusirik zeintzuk diren dauden beharrizanak.

Bizkaiko Foru Aldundiak #BizkaiaGara boluntarioen laguntza sarea akti-
batu du zaurgarrienak diren adinekoei botikak eta elikagaiak erosten la-
guntzeko eta horrela, etxetik irten beharrik ez dezaten izan. Interesatuta
daudenek 94 416 15 11 telefono zenbakira dei dezakete edo mezu elek-
troniko bat bidali ondoko helbidera: "mailto:bizkaiagara@bizkaia.eus"

Boluntarioek informazioa, formazioa, orientazioa eta zereginak burutze-

ko beharrezko baliabide materialak jasoko dituzte, COVID-19aren kutsa-
duraren prebentziorako neurriak bereziki, horrela adinekoen eta bolunta-
rioen babesa bermatuz.

Alarma egoeraren neurriak
Herritarrak oinarrizko beharrizanetarako erosketak egiteko, lan egiteko,
adinekoak zaintzeko eta ospitalera joateko bakarrik irten ahal izango dira
etxetik, jendetzak saihestuz eta gutxienez "metro eta erdiko segurtasun
distantzia" bat izanez kutsadura saihesteko.

Baimenduta dauden desplazamenduak izango dira: lanera joateko, ohiko
etxebizitzara itzultzeko, elikagaiak edo botikak erosteko, ospitalera joa-
teko edo adinekoak edo mendekoak zaintzeko, banketxeetarako joateko,
edo ezinbesteko arrazoi edo premia-egoera.

Bizkaibusek eta Euskotrenek %50ean murriztuko dute beraien eskaintza
martxoaren 16tik, astelehenetik, aurrera. 

Zabalik egongo dira elikagai eta edarien dendak, oinarrizko beharrizane-
nak, farmaziak, medikuak, optikak, ortopediako produktuenak, produktu
higienikoenak, prentsa, estankoak, ekipo teknologiko eta telekomunika-
zioen dendak, etxeko abereen elikagaien dendak, tindategiak, internet, te-
lefono edo posta bidezko komertzioak. 

Maskotak paseatu ahal izango dira, pertsonak bakarrak aterako du mas-
kota, eta beste maskota batzuen jabeekin segurtasun distantzia errespetatu
beharko da beti. Animalien elikagaien dendak zabalik egongo dira, baita
albaitaritza-zerbitzuak ere.  

Iturri ofizialei kasu egin
Albiste faltsuen aurrean, iturri ofizialei bakarrik egin kasu. Zalantzarik ba-
duzu, sintomarik baduzu edo gaixotasuna transmititzeko gune batera joan
bazara, etxean egon eta deitu 900 20 30 50 telefonora.

Udalak informatzen du
Amorebieta-Etxanoko Udalak hartu beharko lituzkeen neurri osagarriei bu-
ruzko informazioa helaraziko die herritarrei kanal ofizialen bidez (webgunea
eta udal-bandoak), erakundeetatik iritsitako irizpideari eta gomendioei ja-
rraituz.



Udala
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FRENTE AL COVID-19
Ayuntamiento Abierto
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano informa que se mantienen abier-
tos tanto el edificio de la Casa Consistorial como el Servicio de Atención
Ciudadana - SAC Se solicita a la ciudadanía que acuda al Ayuntamiento
de manera presencial sólo por extrema necesidad.

Lehenetsi honako kanalak:

010 Amorebieta-Etxano / 94 630 00 02

688 866 600

haz@amorebieta.eus

Voluntariado
En coordinación con CRUZ ROJA se definirá un sistema de acompañamiento
telefónico y de apoyo domiciliario para tratar de cubrir las necesidades
básicas de todas las personas: 

• Seguimiento telefónico al colectivo de personas mayores en situación
de soledad, aislamiento, personas con discapacidad, personas refu-
giadas, mayores de 65 años y/o con enfermedad crónica, que se en-
cuentren en situación de especial vulnerabilidad.

• Colaboración en acciones de apoyo domiciliario a las personas afec-
tadas en cuarentena: suministro de alimentos y artículos de higiene
básicos y acceso a asistencia farmacológica especialmente dirigida
a pacientes crónicos y limitada a fármacos prescritos por un facultativo. 

Aquellas personas que deseen ayudar como voluntarios o voluntarias, pue-
den enviar un email a Cruz Roja voluntariadobizkaia@cruzroja.es o ha-
cerlo saber a través del Servicio de Atención Ciudadana – SAC. 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano será quien canalice el voluntariado,
atendiendo a las necesidades que surjan.

La Diputación Foral de Bizkaia ha activado la red de apoyo voluntario #Biz-
kaiaGara para ayudar a las personas mayores más vulnerables en la com-
pra de medicamentos y alimentación con el objeto de evitar salidas de
su domicilio. Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 94 416
15 11 o enviar un mail a bizkaiagara@bizkaia.eus

Las personas voluntarias recibirán la información, formación, orientación,
y medios materiales necesarios que requiere la tarea a realizar, con es-
pecial atención a las medidas para la prevención del contagio del COVID-

19, garantizando así la protección de las propias personas mayores y de
las personas voluntarias.

Medidas del estado de alarma
La ciudadanía solo podrá salir de casa para compras de primera necesi-
dad, trabajar, cuidado de mayores e ir al hospital, evitando aglomeraciones
y manteniendo una "distancia de seguridad de al menos un metro" para
evitar el contagio.

Los desplazamientos permitidos serán los necesarios para ir a trabajar,
retornar al lugar de residencia habitual, comprar alimentos o medica-
mentos, acudir a hospitales o cuidar a personas ancianas o dependientes,
desplazarse a entidades financieras, o causa de fuerza mayor o situa-
ción de necesidad.

Bizkaibus y Euskotren reducen un 50% su oferta a partir del lunes 16 de
marzo. 

Estarán abiertas las tiendas de alimentos, bebidas, productos de prime-
ra necesidad, farmacias, médicos, ópticas, productos ortopédicos, higié-
nicos, prensa, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones,
alimentos para animales de compañía, tintorerías, comercio por internet,
telefónico o por correspondencia. 

Se podrá pasear a las mascotas siempre de manera individual y respe-
tando la distancia de seguridad con los dueños de otras mascotas. Las
tiendas de alimentos de animales estarán abiertas, así como los centros
veterinarios. 

Haz caso a las fuentes oficiales
Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales. Si tienes
dudas, presentas síntomas o has viajado a una zona de transmisión de
la enfermedad, permanece en casa y llama al teléfono 900 20 30 50.

El Ayuntamiento informa
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano mantendrá informada a la ciudadanía
mediante los canales oficiales como son la web municipal y los bandos
de las posibles medidas adicionales que deban ser adoptadas, siguien-
do el criterio y recomendaciones que lleguen desde las distintas institu-
ciones.
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Udala

• Martxoaren 1etik apirilaren 30era arte, zor-
notzarrek ekarpenak egin ahal izango dituzte
2021eko kontuetan sar daitezen. 

• Aurreikusitako inbertsioen %25 aurrekontu
parte-hartzaileetan proposatutako proiek-
tuetarako izango da, hau da, 840.000 euro. 

Amorebieta-Etxanoko Udalak martxoaren 1etik
aurrera datorren urterako aurrekontu parte-har-
tzaileetarako proposamenak jasoko ditu.  

Prozesu irekia da eta herritarrek beraien ekar-
penak egin ditzakete eta adierazi udal aurre-
kontuaren zati bat zertan erabiliko luketen.  Pro-
posamenak egiteko epea zabalik egongo da
2020ko apirilaren 30era arte eta horretarako
Udaleko web orrian, Herritarren Arreta Zerbi-
tzuan zein Zelaieta Zentroan dauden inprima-
kiak erabili daitezke : www.amorebieta-etxa-
no.eus/presupuestos-participativos. 

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

Maiatzaren 1etik irailaren 30era bitartean, udal
sailek proposamenen edukia aztertuko dute ikus-
puntu tekniko, juridiko eta ekonomiko batetik.
Aurreko baldintzetarikoren bat betetzen ez

duten proposamenak ez dira hurrengo fasera
pasatuko. Oniritzia jaso ondoren, sailak le-
hentasun hurrenkera bat ezarriko du aurre-
kontuen proiektuan sartzeko. Ondoren Udalak
udal kontuetan sartu diren proiektuak zeintzuk
diren jakinaraziko du.   

Amorebieta-Etxanoko Udalak zornotzarrek he-
rrian bizi kalitatea hobetzeko aurkeztutako
beharrizanei erantzuteko konpromisoa hartu-
ko du.  

Zentzu honetan esan beharra dago Udalak 171
zornotzarren eskaria erantzun duela, eta eskari
horien artean azpimarratu behar dira ondorengo
hauek: Karmen kalean jarriko den igogailua, Ga-
neko igerilekuetako ur jolas berriak, Jauregi-
barrian txakurrak solte izateko gune bat, Etxa-
non komun publikoak jartzeko proiektua eta Du-
dagoitiara ura emateko proiektua, beste ba-
tzuren artean. 

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK HERRITARREN PROPOSAMENAK 
JASOKO DITU AURREKONTU PARTE-HARTZAILEETARAKO 

• El Consistorio ha aprobado el proyecto
por el que se ampliarán las aulas de Edu-
cación Especial, se crearán vestuarios
para el personal del comedor y se renovará
el actual aseo del distribuidor, entre otras
actuaciones.

• El proyecto cuenta con una inversión de
160.000 euros y se llevará a cabo en julio
y agosto, coincidiendo con el periodo
vacacional de las y los escolares.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha apro-
bado el proyecto de rehabilitación del edificio
de Preescolar del Colegio Público Larrea. Los
trabajos se centrarán en la planta baja, don-
de se redistribuirán las aulas con el objetivo de
adaptarlas a las necesidades actuales de
Educación Especial, así como para poder con-
tar con nuevos aseos. 

De esta manera, el proyecto supondrá la reu-
bicación y ampliación de las aulas de Educa-
ción Especial. Las nuevas salas se dividirán me-
diante un tabique móvil, que podrá retirarse
cuando las necesidades del centro requieran
contar con un único espacio. La ejecución de

la nueva tabiquería permitirá la creación de un
nuevo armario. Asimismo, se retirará el radiador
actual para colocar uno en cada aula y se mo-
dificará la ventana existente dividiéndola en dos.

Las obras también supondrán la instalación de
nuevos armarios que se abrirán desde el pa-
sillo, sustituyendo las actuales taquillas por per-
cheros y cajones, así como por una zona de al-
macenaje con baldas y puertas.

Estas nuevas aulas se ubicarán en la zona ac-
tualmente destinada a la sala de profesores,
que a su vez se reubicará en la actual biblio-
teca. Así, el personal docente dispondrá de un
nuevo armario y de una sala de office; mien-
tras que la biblioteca será reubicada en la zona
del fondo de la planta.

Todo el mobiliario existente se aprovechará, des-
plazándolo a sus nuevas ubicaciones.

Por otra parte, el espacio liberado con el tras-
lado de las aulas de Educación Especial será
destinado a la creación de unos nuevos ves-
tuarios para el personal del comedor. Las ins-
talaciones contarán con dos cabinas para du-
cha e inodoro y un espacio principal acondi-
cionado con bancos y taquillas. Además, en-

tre el vestuario y el pasillo, se habilitará un al-
macén con puertas correderas para guardar los
carros de la limpieza.

En cuanto a los aseos, se modificará el actual
aseo del distribuidor, reduciendo la puerta de
acceso e instalando dos inodoros en el aseo
adaptado, uno estándar y otro infantil, así como
un cambiador plegable. Las mamparas de las
cabinas serán abiertas por arriba y por abajo,
y los lavabos contarán con pilas alargadas. 

Asimismo, también se realizarán actuaciones en
la zona de acceso, donde se creará un nuevo al-
macén aprovechando el hueco de las escaleras;
y en la totalidad de las zonas comunes, donde se
repondrán suelos, se adecuará el sistema de elec-
tricidad y se pintarán paredes y techos.

El proyecto mantiene así el volumen edificado
y sus acabados, modificando únicamente la dis-
tribución interior para responder a las nuevas
necesidades del Colegio Público Larrea.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano invertirá
160.000 euros en esta actuación, que se llevará
a cabo en los meses de julio y agosto, coinci-
diendo con el periodo vacacional de las y los
escolares. 

EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO REHABILITARÁ EL EDIFICIO
DE PREESCOLAR DEL COLEGIO PÚBLICO LARREA
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Amorebieta-Etxanoko Udalak lehenengo al-
diz antolatu du euskarazko BookTuber
lehiaketa eta urtarrilaren 24a izan da bi-

deoak entregatzeko azken eguna; parte hartzea
itzela izan da. Guztira, Urritxe BHI-ko eta El Car-
melo Ikastetxeko 92 partaidek eman dute ize-
na hiru kategoriatan banatuta: lehenengoan, DBH
1-2ko 42 ikasle; bigarrenean, DBH 3-4ko 32, eta
hirugarrenean, Batxilergoko 18 ikasle izan ditugu.

Epaimahaikideak Aitor Ipiñazar, gazteria saile-
ko ordezkaria; Jesus Lozano, enplegu bulegoko
ordezkaria, eta Lexuri Sanz, euskara teknikaria
izan dira. Sari banaketa Zelaietako Auditoriu-
mean izan da, otsailaren 28an, eta Luciano Mar-
tinezek, Kirol eta kultura arloko zinegotziak, ira-
bazle bakoitzari diploma bat eta dendarien el-
karteko Amorebieta-Etxanoko dendetan gasta-
tzeko 100€-ko bonoa entregatu dizkio. Horrez
gain, finalistek ere kanpo-bateria bat jaso zuten,
eta hemendik eskerrak eman nahi dizkiegu
parte hartzaile guztiei! Zorionak egindako la-
nagatik!

BOOKTUBER LEHIAKETA 2020

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

• 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

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

Oier Lopezortega, 1.kategoriako irabazlea

Nerea Aguilera, 2. Kategoriako irabazlea

Leyre Bodas, 2. Kategoriako 

Hiart Bediaga, 3. Kategoriako irabazlea
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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
Tel.: 946 730 943  

Fax.: 94 630 14 67
San Miguel 6 

AMOREBIETA

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

Formado en las filas de la Sociedad De-
portiva Amorebieta, JonMi fichó por el Ei-
bar para seguir su formación y tras un fu-

gaz paso como cedido en su antiguo equipo,
actualmente es el tercer portero del primer
equipo y un habitual en los partidos del filial,
el CD Vitoria, en Tercera División, donde

acumula un bagaje espectacular con solo 9 go-
les encajados en los primeros 23 partidos. El
portero zornotzarra, de tan solo 19 años, es
el cancerbero que menos goles encaja en to-
das las categorías nacionales.

La sensación de fichar por un equipo como el
Eibar se lo toma con muchísima ilusión. Él te-
nía ofertas de otros equipos para irse fuera
y de otros filiales, pero se decantó por el Ei-
bar. “Porque me transmitían que era un equi-
po donde podía evolucionar y crecer e iban a
apostar por mí. A día de hoy no me arrepiento,
estoy muy contento, porque han cumplido con
todo lo que me habían dicho y me siento muy
valorado dentro del club y es verdad que yo
veo que existe esa posibilidad de dar pasos
dentro del club”, señala JonMi. 

De niño comenzó como delantero, pero un día
le tocó jugar como portero en la Ikastola y a
pesar de no gustarle terminó bajo los palos.
Ahora no se ve de otra cosa, no se arrepien-
te. Su propósito es llegar a ser primer porte-
ro, mejorar día a día, que el míster cuente con
él y terminar sus estudios de Relaciones In-
ternacionales online. 

JonMi analiza su propio juego: “Me considero
un portero completo, me defiendo bien en to-
das las facetas, aunque me gustaría mejorar
en todas ellas y no dejar descompensada nin-
guna. Hoy en día se buscan porteros altos, pero
no creo que influya. Alguien más bajo tiene
más ventaja en otras cosas, y además todo se
trabaja. Iker Casillas y Víctor Valdés eran los
mejores y no eran precisamente muy altos”.

En cuanto a su evolución asegura que “cuan-
do llegué al Eibar, me imaginaba el fútbol de

“Un portero zornotzarra con proyección”
Jonmi, Jon Mikel Magunagoitia

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

otra forma y me enseñaron que hay que trabajar, entrenar duro, ser hu-
milde y ganarse las cosas. El secreto es el trabajo constante e identi-
ficarse con la filosofía de trabajo y humildad. Mi experiencia me ha he-
cho mejorar, y sueño con llegar alto”.  

Acaba contrato con el Eibar en junio de 2021, y a pesar de haber equi-
pos interesados, su intención es escuchar al club y ampliar su contrato.
Es una meta que no ve inalcanzable, ya que está muy contento de es-
tar en el día a día con el Eibar. 

Jonmi, 
Jon Mikel Magunagoitia
Fecha de nacimiento: 
06-08-2000

Altura: 1,83

Peso: 73,5kg

Posición: Portero

ACABA CONTRATO 
EN JUNIO 2021
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Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
T. 946309120 • M. 619340078
info@zelaieta.eus

Dra. Asun Agirre
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www.zelaieta.eus

Herritarren artean mendizaletasuna eta euskeraren erabilera susta-
tze aldera familian egiteko plan baten berri eman nahi dizuegu. Pro-
grama horren xedea Bizkaiko 3 herritako ume zein guraso elkartzea

eta mendian egiten diren jardueren bitartez euskeraz egiteko aukera es-
kaintzea da. Horrez gain, beste herritako jendea zein ingurua ezagutzeko
aukera zabaldu nahi dugu.

Interesa daukaten Mañari, Zornotza eta Sopelako familiak elkartu eta men-
diarekin lotutako jarduerak eskainiko dizkiegu (mendi irteerak, espeleo-
logia, egonaldiak, eskalada, eskia…). Plan berria martxan jartzeko dato-
zen hilabeteetan egonaldi bat eta 3 mendi irteera programatu ditugu. Jen-
dearen erantzuna ona bada beste jarduera batzuk ere eskainiko ditugu.
Hemen egutegia:

Programan parte hartzeko interesa izanez gero jar zaitez harremanetan he-
rri bakoitzeko arduradunarekin eta izen-ematea egin. Edozein zalantza iza-
nez gero ere bertara idatzi.

ABISUA:

Martxoko egonaldia bertan behera geratu da.

Zornotza Mendi taldea, egonaldiak: Mendia eta euskera

hilerozornotzan@gmail.com • info@amorebieta.com
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Pasamos la ITV a tu coche

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

Ikurriñak ehun urte baino zertxobait gehixeago ditu. Hala ere, gai-
nontzeko Europako banderekin aldenduta, nahiko historia laburra du,
baina historia ezohikoa. 

Luis eta Sabino Arana anaiek 1894. urtean sortu zuten. Hondo zuri baten
gainean San Andresen gurutze berdea irudikatu zuten. Hasiera batean,
diseinatutako bandera guztien artean, Bizkaiko lurraldearekin bat zeto-
rren hau, baina hiru hamarkaden ondoren, Ikurrina Euskal Autonomia or-
dezkatzera pasa eta Euskal Herriko sinbolo bilakatu zen. 

Frankismoaren diktadura-garaian, ordea, Ikurrinaren agerraldia Espai-
nian gogor jazarria izan zen eta Frankismoaren kontrako sinbolo bilakatu
zen. Franko hil ostean ere, Ikurrinaren erakustaldiak zigortua izaten ja-
rraitu zuen, nahiz eta pixkanaka, suspertzen joan. Horren adibide gar-
bia da 1976ean, Realaren eta Athleticen artean jokatu zen partida, bi
taldeetako kapitainak zelaira ikurriñarekin atera ziren unea, hain zuzen
ere. 

1977ko urtarrilaren 19an berriro ere honen erabilera baimendu zen, eta
bi urte geroago, 1979an, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 5. ar-
tikuluak Autonomia Erkidego honetako bandera ofizialtzat jo zuen. 

Sabino Aranak Ikurrina sortu zuenean Bizkaia, independentzia eta Jain-
koaren esanahia eman nahi izan zion, beraz, kolore gorriak Bizkaia or-
dezkatzen du, edota, kasu honetan, Euskadi. Bestalde, San Andresen
kolore berdeak Euskal Herriko independentzia irudikatzen du eta baita
Gernikako haritza ere, euskal askatasunaren sinboloa. Erdi Aroan, Pa-
dura izeneko tokian, euskaldunen eta espainiarren arteko guda izan zela
diote. Bertako harriak odolez busti ziren, eta egun hartatik aurrera Arri-
gorria izena hartu du. Nahiz eta ez jakin guda hori historikoa edo kon-
dairazkoa izan, San Andresko gurutzea ia beti erabili izan da euskal
banderetarako. Azkenik gurutze zuriak Jainkoa irudikatzen du. 

Ikurriña

Gregorio Mendibil 7 • 48340 ZORNOTZA
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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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Zaindu zure etxean!! 
Quédate en casa!!

hilerozornotzan@gmail.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
E h o 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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Argazkiak: Markel Garcia



C/ Herriko Plaza, 4-1º • 48340 Amorebieta (Bizkaia)
Tel: 94 6733300 • Fax: 946732358
www.torrealday.es

ATENCIÓN EMPRESAS Y PROFESIONALES

TICKET BAI (TBAI) y FACTURACIÓN
Proyecto común de las tres Haciendas Forales (Araba, BIZKAIA, Gipuzkoa) y el
Gobierno Vasco dentro del Plan de la lucha contra el fraude fiscal mediante el
control de ingresos.

¿A quiénes afecta TBAI?
Esta nueva obligación va a afecta A TODAS LAS EM-
PRESAS que ejerzan actividades económicas, ya sean Per-
sonas Físicas (autónomos) o Personas Jurídicas (socieda-
des), dentro de las 3 Haciendas Forales. 

¿En qué consiste TBAI?
Los distintos programas de facturación y todo terminal de
venta deberá estar adaptado para que genere un fichero co-
dificado, con toda la información tributaria exigida, justo
antes de la expedición de cada factura/ticket. EL FICHERO
generado por cada venta, se ENVIARÁ  a HACIENDA fir-
mado mediante certificado electrónico.

Ello va a asegurar la autenticidad, integridad, trazabilidad
e inviolabilidad de los registros informáticos, en definitiva
que no se puedan manipular o borrar las facturas una vez
emitidas y enviadas.

¿Cuándo entra en vigor TBAI?
En BIZKAIA: El 01/01/2021

¿Qué significa la entrada en vigor de
TBAI?
A partir de su entrada en vigor, todas las personas y enti-
dades que expidan facturas y ticket (factura simplificada),
deberán utilizar dispositivos tales como terminales punto
de venta (TPV), ordenadores personales, máquinas de
vending avanzadas, balanzas avanzadas, tabletas, teléfonos
móviles y demás dispositivos adaptados a  las regulaciones
técnicas de TBAI.

¿Qué debo hacer para adecuarme a TBAI?
Si usted emite pocas facturas (Hasta 100 al año máximo) HA-
CIENDA alojará en su web una aplicación con la que se po-

drán generar sus facturas, cumpliendo todos los requisitos
(posibilita imprimirlas en papel o remitirse en formato elec-
trónico).

Si no puede utilizar la aplicación de Hacienda, deberá con-
tactar con proveedores informáticos ACREDITADOS
POR HACIENDA, para que le preparen la actualiza-
ción/adaptación de sus equipos o para la instalación de un
nuevo sistema de facturación compatible con TBAI.

Ello conlleva que TODA TPV, CAJA REGISTRADORA,
ORDENADOR, BALANZA,… debe tener acceso a in-
ternet.

Las SANCIONES por incumplimiento de las obligaciones
señaladas anteriormente serán mínimo de 20.000 euros.

Destruir, borrar o manipular el software y archivos infor-
máticos acarreará una sanción mínima de 40.000 euros.

EJEMPLO:

El proyecto aún está en estado de implementación pero es importante tener en cuenta esta novedad a futuro.


