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BIZKARGI aún
guarda restos de
gudaris

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/HileroZornotzanEnero2021.pdf
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“Bizkargi guarda aún restos de muchos gudaris”
Alberto J. Sampedro, vecino de Amorebieta y miembro de Euskal Prospekzio Taldea, 
encontró la chapa identificativa de Aniceto Agirrebeitia

Aniceto, era Cabo de la Compañía de
Ametralladoras del Batallón Esteban
Salsamendi nº 44 del Partido Comunista.

Natural de la localidad de Berriz, era el mayor
de cinco hermanos, panadero de profesión, y a
difererencia de su familia, todos nacionalistas,
se afilió a un sindicato comunista del gremio de
la panadería y pastelería. Encontró la muerte en
esta cota el 16 de mayo de 1937 a la edad de
26 años. El pasado mes de diciembre se exhu-
maron sus restos en presencia de sus familia-
res.

En Bizkargi se produjeron intensos y sangrien-
tos combates antes de la ruptura del Cinturón
de Hierro y es una zona clave en las búsquedas

que realizan los miembros de Euskal Prospek-
zio Taldea. “Cada vez es más difícil encontrar
restos - señala Alberto-, la tierra tiene mucha
acidez, han talado muchos pinos y han replan-
tado eucalipto”. 

El equipo de Alberto acudió a Bizkargi tras el ha-
llazgo casual de una chapa identificativa per-
teneciente a un combatiente portugués. “Mien-
tras revisábamos la zona encontré lo que parecía
una moneda, pero al limpiarla pude comprobar
que era una placa identificativa con el número
58.331. A partir de ahí determinamos su iden-
tidad con los archivos existentes”.

La documentación histórica, concretamente
las nóminas del Euzkadiko Gudarostea, ha per-

mitido determinar que el número de placa
58.331 pertenece a Aniceto Aguirrebeitia Laz-
pita, del batallón nº44 Esteban Salsamendi del
Partido Comunista. A su vez, el registro de Fa-
llecidos en Campaña recoge que Aniceto mu-
rió en combate el 16 de mayo de 1937. El Ins-
tituto Gogora ya ha tomado una muestra de ADN
a la familia del combatiente para poder cote-
jarlo con los restos recuperados y determinar
también genéticamente la identidad del falle-
cido.

Siguiendo las estrictas medidas de seguridad
y bajo la dirección del reconocido antropólogo
forense Francisco Etxebarría, el grupo de Cien-
cias Aranzadi que él dirige, miembros de Eus-
kal Prospekzio Taldea, y diversos voluntarios, rea-
lizaron la exhumación un domingo de diciem-
bre. Este vecino de Amorebieta dice que “es
emocionante ver las caras de consuelo de los
familiares, el saber que los restos de su fami-
liar descansarán en paz”.

Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad,
Justicia y Políticas Sociales -que participó en
la exhuación in situ- dijo que es un deber ins-
titucional recuperar a los desaparecidos en la



guerra civil "recuperarlos y devolverles la dignidad que les arrebataron
y seguiremos poniendo todo nuestro empeño en ello, hoy Aniceto re-
presenta a todos ellos".

Alberto y sus compañeros están dispuestos a seguir dedicando su tiem-
po libre a esta importante tarea. Son voluntarios que llevan trabajando
muchos años por la recuperación de la memoria histórica y lo único que
piden es “que nos dejen hacer nuestra labor, que siempre es respetuo-
sa y siguiendo los protocolos que nos marca Aranzadi”.
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Zuluaga-Eguzkilore bitxidendak aspaldian martxan jarri dau
bitxiak berziklatzeko konponbide egoki bat. Bezeroak kon-
fidantza osoa aurkituko dau Zuluaga-Eguzkilore bitxi den-

detan, izan be 50 urte baino gehiago daramate honetan.

“Zeure urrezko bitxi zaharrak: erloju, pultsera, belarritako edo bes-
telakoak berziklatuz bitxi berriak sortu ahal dira; modernoagoak,
erabilgarriagoak, oriotzapenak galdu gabe”, esaten dau Igotz Zu-
luagak.

berziklatu
Urrearen kotizazioa araututa dago eta bezeroak askotan harrituta
geratzen dira prezioarekin. “Izan be, askok orain dela hainbat urte
ordaindutakoaren tiketa ekartzen dabe eta gaur egun gehiago ba-
lio dauela ikusterakoan sorpresa hartzen dabe”.

Pandemia honegaz jendea etxean egon da eta denbora izan dau
oroitzapenak ateratzeko. Aintzineko bitxiak, batez ere urrezkoak,
handiak ziran, kateak, medaioiak, arrakalak… eta gaur egun or-
dez minimalismoa dago modan.  

“Gure bitxi dendetan, urreak tasazio egokia izango dau, honen
truke prezio egokia lortuko duzu. Gero aukera bi daude; bitxi ba-
rriak sortu edota gauza barri bat eroan; adibidez erloju bat edo
beste bitxikeri bat. Beti irtenbide on bat bilatzen saiatzen gara”. 

Zuluagatarrak bitxi tailerra propioa daukie, hau da, eurek dira ar-
tisauak, eta bitxiak berziklatuz sostenibilitatea edo iraunkorta-
sunaren alde lan egiten dabe.

ZULUAGA EGUZKILORE 
Bitxiak berziklatu

Joyeria Zuluaga-Eguzkilore en Galdakao y en Amorebieta
con la sostenibilidad, te invitan a que pases por su Compro Oro, y recicles tus jo-
yas viejas de oro por joyas o relojes nuevos. La mejor tasación para esas joyas an-
tiguas de oro que ya no usas, con total confianza.

Joyeros de toda la vida 
con una trayectoria de más de 50 años

Zornotzan, Karmen 2an. 

Galdakaon, Juan Bautista Uriarte 49an. 

Konfiantza osokoak, 
50 urte baino gehiago zeugaz. 

Zuluaga-Eguzkilore bitxidendak
Ekarri zaharrak eta eroan barriak. 

Berziklatu eta estreinau bitxiak. 

Zure joia zaharren oroitzapen onenak mantendu bitxi
barrietan, zaharrak barri!



ELKARREKIN IKASIZ,
ETORKIZUNA ERAIKI

Seme-alabei heziketa onena eskaintzea ez da
erraza, umeen etorkizuna baita erronka. Asko da-
kite horretaz Andramari Zornotzako Ikastolan, Ikas-
learen Irteera Profila ondo zehaztuta jorratzen bai-
tute bertan jarduna.
Hezkuntza prozesuan, lehenengo pausuak izan ohi
dira gainerako ibilbide osoaren oinarria. Horregatik,
konfiantzan, hurbiltasunean eta gozotasunean oi-
narritzen da ikastolako hezkuntza-komunitate
osoaren egunerokotasuna, kooperatibako guraso
eta irakasleen artean adostutako helburuak lortzeko,
eta betiere herriarekiko harreman estu-estuari eu-
tsita.
Hori guztia bideratu eta ikasleen sormena susta-
tzeko, material propioa eta aurrerakoia erabiltzen
du Andramari Zornotzako Ikastolak, Ikastolen Eu-
ropar Kooperatibako Taldearekin batera.
Hainbat tresna baliatzen ditu horretarako:
- Ikaskidetzaren bidez, ikasten ikastearen kon-

petentzia garatzea. 
- Elkarrekin ikasteak bizikidetzari begira duen ga-

rrantzia azpimarratuz, “elkarrekin bizitzea”
konpetentzia bultzatzea.

- Ikaskidetzaren kultura eta balioak sustatzen di-
tuzten konpetentzien garapenarekin duen kon-
promisoa islatzea, “elkarrekin bizitzen eta lan
egiten” konpetentziaren bitartez.

Jakitun goian aipaturiko ikaskidetzaren printzipioak
ezinbestekoak direla, ezinbestekoa  izango dugu
helburu erkidearen izaera landu eta jorratzea.
Hau da, “ikaskide guztiek helburu berbera izan be-
har dute Taldean”.
Taldearen izaera/identitatea eraikitzea ezin beste-
koa da honetarako, “taldearen identitatea norba-
nakoen identitateak ezagutuz eraikitzen delarik”.
Talde ona eta osasuntsua sortzeko, enpatia beha-
rrezkoa da, “bestearen lekuan jartzea eta egoera bes-
tearen ikuspegitik aztertzea”. Eta horren harira, pre-
miazkoa da “emozioak kudeatzen jakitea”.

Helburu horiek lortzeko beste funtsezkoa tresna bat
komunikazioa da. Andramari Zornotzako Ikasto-
lak bide hauek jorratzen ditu elkar ulertzeko eta eza-
gutzeko:
- Negoziazioa eta komunikazio irekia: “Elkarla-

nean aritzen garenean, elkarreraginean dauden
elementuak eduki behar ditugu kontuan”.

- “Kooperazio trebetasuna entrenatzea” ere nahi-
taezkoa da. “Talde lanean ari gaitezke eta be-
netako elkarlanarekin zerikusirik ez duten tre-
betasunak garatu”, azaldu du Andramari Zor-
notzako Ikastolak.

- Elkar-menpekotasun positiboa (“autonomia eta
autorregulazioa dakarrelako”).

- Informazioaren konpetentzia.
- Bakarkako erantzukizuna.
Aurreko guztia kontuan hartuta, Andramari Zor-
notzako Ikastolako Ikasleen balio erantsia eta iza-
era ondorengoa izan da, eta izan bada:
- Autonomoa: norberaren baliabideak egunero-

ko egoeretan erabili, erabakiak hartuz eta aurrera
eramanez, irizpide propio batekin bere bizitza-
ren jabe izateko.

- Kritikoa, jakin-minduna: norberak bere iritzi pro-
pioa aske eraiki eta adierazi; ezagutzaren beharra
eta motibazioa piztuz, iturri desberdinetik in-
formazioa jasoz, aztertuz, erlazioan jarriz eta ba-
loratuz, irizpide propioak sortzeko eta mundua
interpretatzeko.

- Kooperatiboa: edozein proiektu taldearen aurrean
eraman, helburu jakin batekin bakoitzak bere
ekarpenak eginez eta besteenak kontuan hartuz,
helburuak lortu eta lan kooperatiboa aurrera era-
mateko.

- Konprometitua: gizarte kontzientzia sortu, ga-
ratu eta eurrera eraman; bere betebeharren eta
erabakien kontziente izanez, arduratsua eta
ondorioen erantzule izateko.

- Euskalduna: euskal kulturan parte hartu eta eus-
kararen iraupena ahalbideratu, euskara eta eus-
kal kultura ezagutuz, biziz, gozatuz eta maita-
tuz, euskara eta haren hizkuntz edota kultur ba-
liabideen jabe izateko eta transmititzeko.

- Ekintzailea: norbere iritzia garatu, transmititu eta
defendatu; irizpide kritikoarekin, gainontzeko-
en iritzia entzunez, ulertuz, errespetatuz, bere hel-
buruak eta proiektuak ekintzen bidez egia
bihurtzeko.

- Sortzailea: ideiak sortu, originaltasunez edota
irudimenez; errealitate baten eraldaketa edo be-
rrikuntza proposamenak erantzun propioz adie-
razi edo egiteko.

- Euskaldun eleaniztuna: ahoz zein idatziz ego-
erak eskatzen dion hizkuntza egoki eta eragin-
korra erabili, euskaraz eta gaztelaniaz jariota-
sunez eta gutxienez atzerriko hizkuntza batean
oinarrizko mailan, aurrez aurrez nahiz eremu di-
gitalak erabiliz bere iritziak eta azalpenak ko-
munikatzeko.

- Osasuntsua: osasun ohitura onak izan, gogoko
duen jarduera fisikoa maitasunez antolatu eta
praktikatuz, maila pertsonal eta sozialean ore-
ka eta bizitza kalitatea bilatzeko.

- Pentsamendu zientifikoduna: arazo zientifiko,
teknologiko eta matematikoak ebatzi, dagokion
prozedura erabiliz, aurreiritziak ekidin eta iri-
tzi sendoak balio erantsiz eraikitzeko.

- Zoriontsua: norbera bere buruarekin ondo sen-
titzea, bere burua ezagutuz, emozioak kudeatuz,
edozein erronkaren aurrean erantzuteko.

Lortzeko bide bakarra, ikastolak duen izaera ber-
matzea da, non guraso-irakasle-langile eta ikasleen
arteko hartu-eman eta elkarlana etengabekoa den.
Frogatzeko modu bakarra ikastolara hurbildu eta
bertan ikustea da, bai bisita pertsonalizatu edo Ate
irekien bidez.

Ongi etorriak

MATRIKULA ZABALIK URTARRILAREN 18tik 29ra

Bisita gidatua egiteko eta ikastola barnetik hobeto ezagutzeko 
deitu 94.673.29.50 edo idatzi zornotza@ikastola.eus

Larrea z/g 48340 ZORNOTZA
946 73 29 50 zornotza@ikastola.eus
www.zornotzaikastola.eus
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Ihesbideak eta arnasbideak, horiexek dira urte
berri honetan amesgai eta ekingai ditugun osa-
gaiak. 2021 urte honek, ordea, nahiko hasiera xe-
lebrea izan du, egunotan, maiz entzun ohi dugu
2021ak edaria eutsiko diola 2020ari, alegia, au-
rrekoak baino gertaera arraroagoak bilduko di-
tuela eta xelebreagoa izango dela nolabait, bai-
na horrela pentsatuz gero, ez genuke sortzeko
gogorik izango eta ez da hori bereziki, urte be-
rri honi eskatu nahi dioguna. Begiratu diezaio-
gun orainari, beraz, eskarmentu dezente hartu
baitugu aurreko urtetik, neurri berri hauek ohi-
tura gisa barneratuz jada. 

Horixe bera egin behar izan du Alex Txikon al-
pinistak ere, izan ere, PCR proba, musukoa eta
pandemiari aurre egiteko neurri guztiak Manaslu
mendia negu gorrian igo ahal izateko espedi-
zioaren barne izan dira aurtengoan, mendia eki-
patzea besteko garrantzitsuak eta ezinbesteko-
ak. Arraroa, xelebrea eta utopikoa, zalantzarik
gabe, baina egungo errealitatearen isla zuzena
nolabait. Oraingoan, berriz, neurriak ez dira al-
biste txarren ondorio izan, albiste oso onen on-

dorioa baizik, hauek errespetatuz, posible izan
baita, oraintxe bertan, artikulu hau irakurtzen zau-
den une berean, Alex Txikon eta bere taldea Ma-
nasluko Behe Kanpalekuan egotea, munduko zor-
tzimilakorik ederrenetako baten magalean, ale-
gia.

Aurreko urteen legez, datozen hilabeteotan
gertutik jarraituko dugu Alexen abentura, izan ere,
Zornotza herria perimetralki itxita dugun heinean,
geure burmuinari eta irudipenari mugarik jarri ezin
dela baliatuz, debekuak eta murrizketak alde ba-
tera utzi eta geure sen ameslariari men egingo
diogu, geu ere bertan gaudela irudikatuz. 

Itxialdiak denbora luzez iraun zuen eta Alexek be-
reziki baliatu zuen halabeharrez lau pareta bar-
nean geldi egon eta aurreko artikulu batean azal-
du genizuen Nanga Parbateko lehen neguko igo-
eraren liburua eta filma egin eta bukatzeko. Ez
pentsa, ordea, horrekin nahikoa izan zuenik, es-
pedizio berri bat antolatzeko bereak eta bi egin
baitzituen, azken unera arte posible izango zen
jakin gabe. 

Simone Moro alpinista italiar handiarekin ha-
rremanetan jarri, elkarrekin zerbait antolatzeko
lanetan aritu, gainontzeko taldea eratu, babes-
leak bilatu eta Nepalgo Seven Summit Treks
agentziarekin bidaia eta espedizioa antolatzen
hasi. Neurriak, ordea, aste batetik bestera al-
datzen joan diren honetan, gizarteko alor guz-
tietan bezala, alpinismoan ere ziurgabetasuna
jaun eta jabe izan da azken unera arte. 

Segurtasuna bermatu zitekeela ziurtatu ostean,
espedizioa egingo zela baieztatu zuten.  Joan au-
rretik PCR bat egin zuten guztiek, honek daka-
rren beldurrarekin, baina zorionez, 

denek negatibo eman ondoren, bidaiari ekin zio-
ten. Kathmandura, Nepalgo hiriburura iritsi eta
bost egunera, beste PCR bat egin behar izan zu-
ten trekking-ean murgildu ahal izateko. 

Machhakholako bideari ekin, Tibeteko ospakizun
berezi baten partaide gisa aritu, Dobhanerantz
(1.070m) abiatu, pandemiari egokitutako neurri
zorrotzak bete Nepaleko autoritateari men egi-
nez, Bimthangeraino iritsi, 2008an, Edurnerekin,

Polg. Zubipunta (Condor), 3  •  AMOREBIETA 

✆ 688 72 24 49  ✉ zornotzacrosstraining@gmail.com 

Zornotza crosstraining

• ENTRENAMIENTO 

PERSONAL
Readaptación de lesiones
Rendimiento deportivo
Oposiciones
Acondicionamiento físico general

• CLASES GRUPALES
Endurance 
Bootcamp
Zumba
Boxeo/ Kick boxing
Core training
Espalda sana

NEGUA IRISTEAN, ELURRA ETA HOTZA GURERA IRISTEAZ GAIN, OHITURA BILAKATU DEN
ALEX TXIKONEN HIMALAIETAKO ESPEDIZIOA ERE HEMEN DUGU JADA!

ALEX TXIKON



Asierrekin, Ferranekin eta Mikelekin egindako
bidaia gogoratu, handik Namrungera (2.600m)
abiatu, Samagaonera heldu (3.500m), eta azkenik,
Manaslu mendiaren Behe Kanpalekura iritsi
(4.750 m). COVID-19ak nepaldarraren diru sa-
rreretan izan duen eragina zenbakaitza da,
mendizaleak eta turistak bertara iristen ez ba-
dira, ez baitute oinarrizko betebeharrak asetzeko
dirurik. Ondorioz, “Behe Kanpalekura geure
material guztia bidali ahal genuen arren, Sa-

magaonera eramatea erabaki genuen, bertokoei
lan gehiago eskaini nahian. Ikaragarria da ikus-
tea bizi duten egoera oso gogorra izan arren, irri-
barrea ez dutela sekula ere galtzen”. 

Egunotan, Behe Kanpalekutik, Lehen eta Biga-
rren kanpalekuetara materiala eraman eta  bi-
dea ekipatzen hasiak dira Alex Txikon eta bere
taldekideak. “Hilero” aldizkariaren hurrengo
atalean, abenturaren eta igoeraren nondik no-

rakoen berri emango dizuegu,  Manaslu mendia
negu gorrian igotzeko lehenak izateko ahalegi-
nak egiteaz gain, balio humanitarioa eta iraun-
kortasunarekiko eta energia berriztagarrienga-
nako konpromiso sendoa duen erronka ere bai-
ta aurtengoa.

Amaia Larruzea Motxobe
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THE FAST AND THE FURIOUS

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

Ioritz Zalloetxebarria Esnal, el joven piloto de karting vecino de Amorebieta, 
se ha proclamado vencedor en la categoría Junior del Campeonato de Castilla-León 2020

El campeonato constaba de 4 carreras separadas en
2 mangas.  En el circuito de Cabañas Raras (Pon-
ferrada) logró dos terceros puestos. La segunda prue-

ba fue en el circuito del Silbar (León) consiguiendo ade-
más de la pole, un primero y un tercero. La siguiente prue-
ba fue en el circuito de Kootar (Aranda de Duero) haciendo
una muy mala crono por problemas técnicos, “con lo que
salimos penúltimos, remontando la primera carrera
hasta el tercer puesto y en la segunda carrera hacien-
do un meritorio 2º puesto”. La última carrera se celebró
en el circuito de Villarcayo marcando la pole y ganando
las dos carreras y así logró este importante campeona-
to. 

“Destacar que fuimos invitados a la carrera de campeo-
nes donde se juntan los campeones de cada provincia
que se disputó en Valencia y por falta de presupuesto no
pudimos ir. También comentar que al no estar encuadrados
en ningún equipo, tenemos que hacer nosotros mismos
toda la mecánica y la puesta a punto, por lo que la vic-
toria todavía sabe mejor”, señala el progenitor de Ioritz.

“Para el año que viene repetiremos el Campeonato de
Castilla-León en la categoría senior, y si el presupuesto
llega nos gustaría correr una carrera del Campeonato de
España”.

El próximo 17 de marzo el restaurante Azurmendi abrirá de nuevo para 
dar comienzo a la temporada 2021. 

Ya puedes realizar tu reserva enviando un email a reservas@azurmendi.restaurant
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Amorebieta-Etxanoko Udalak 76 eskaera erregistra-
tu ditu ostalaritzarentzako eta ostalaritzaren sektore-
rako osagarriak diren enpresentzako aparteko lagun-
tzak jasotzeko eta dagoeneko, 71.500 € ordaindu ditu.
Zuzeneko laguntza horiek 200.000 eurokoak dira eta
COVID-19ak tabernetako, jatetxeetako eta sektore osa-
garrietako ostalaritza-jardueran eragin dituen neurri mu-
rriztaileek eragin dituzten ondorioak arintzeko dira be-
reziki.

Eskatzaileen artean gehienez 200.000 € banatu ahal
izango dira eta hiru laguntza-kontzeptutan zentratuko

dira. Lehenengoa ostalaritza-establezimendu eta/edo
sektoreari produktuak eta zerbitzuak ematen dizkioten
enpresa osagarri bakoitzari eman beharreko zuzene-
ko laguntza da. Enpresa onuradunek 1.000 € eskuratu
ahal izango dituzte bat eta hiru langile artean badituzte
eta 1.500 € hiru langile baino gehiago badituzte. La-
naldi partzialen kasuan, pertsona bakoitza bere la-
naldiaren ehunekoaren arabera zenbatuko da.

Bigarren laguntza terrazen udal-tasa kobratzearekin lo-
tuta dago. Amorebieta-Etxanoko Udalak ez du tasarik
kobratuko terrazetako espazio publikoaren erabilera pu-

blikoari dagokionez. Terrazen errolda kobratzera iga-
ro ondoren, Udalak dagokion zati proportzionala kal-
kulatuko du, eta aldea itzuliko die eskaera egin duten
pertsona fisiko edo juridikoei.

Azkenik, zabor-tasak kobratzeari dagokionez, Udalak
interpretatzen du ostalaritza-establezimenduak "jar-
duerarik gabe" kategorian daudela. Horregatik, 31,04
€-ko tasa aplikatuko da, jarduerarik gabeko lokalei apli-
katzen zaien moduan.

76 ESKAERA EGIN DIRA OSTALARITZAKO APARTEKO LAGUNTZAK JASOTZEKO

Data hori egutegian betikotu daiteke 2022ko kros denboraldia aurreratzeagatik

Pandemiak gogor jo du krosaren mundua ere eta Europako Atletis-
mo Federazioaren (European Athletics) zirkuituko kros guztiak eta
neguko gehienak bertan behera utzi ditu. Horrela, COVID-19k era-

gindako osasun-krisiaren ondorioz kirola egiteko indarrean dauden mu-
rrizketak direla eta, Club Deportivo Zornotzak 2021eko urtarrilaren 10era-
ko aurreikusita zegoen Zornotzako Nazioarteko Krosaren 67. edizioa atze-
ratzea erabaki zuen joan den abenduan.

2021. urteko edizioa urriaren 24an ospatuko da Jaure-
gibarriako zirkuituan. Data hori egutegian betikotu
daiteke 2022ko kros denboraldia aurreratzeagatik.
Atleten gogoa gorabehera, murrizketek lasterketen an-
tolamenduen gain eragin nabarmena izan dute. Zorno-
tza Nazioarteko krosaren kasuan, eskaini ohi dituzten
hamaika lasterketetatik bi absolutuak bakarrik ospatu-
ko lirateke.

Hala, atletismoaren munduan erreferentea den eta Eu-
ropako Atletismo Federazioaren, ANOC-en (Kros Anto-
latzaileen Elkarte Nazionala) eta Espainiako, Euskal He-
rriko eta Bizkaiko Federazioen egutegian ere sartuta da-
goen zirkuitu honek, bertan behera utzi edo atzeratu di-
ren gainerako hitzorduekin bat egiten du, hala nola Ata-
puerca-ko krosarekin edo Italica-koarekin, horiek ere
World Athletics zirkuituan sartuta baitaude.Azpimarratu
behar da ez dela Amorebieta-Etxanon data hau atzeratzen
den lehen aldia. 1983an, Ibaizabal ibaiak gainezka egin

zuen Jauregibarriako zelaietan eta ondorioz, antolatzaileek bertan be-
hera utzi behar izan zuten hitzordua.

Amorebieta-Etxanoko Udalak, probako babesle nagusietako bat den al-
detik, Club Deportivo Zornotza-rekin batera elkarlanean jarraituko du Amo-
rebieta-Etxano berriro ere nazioarteko kros zirkuituko hitzordu nagusietako
bat izan dadin eta zornotzarrek punta-puntako nazioarteko atletez go-
zatzeko aukera izaten jarrai dezaten.

Zornotzako Nazioarteko 67. Krosa 2021eko urriaren 24an ospatuko da



El Lehendakari Iñigo Urkullu, acompañado de la Consejera de Salud Go-
tzone Sagardui, visitó las instalaciones del Centro Logístico de Boroa, don-
de se almacena la reserva estratégica para hacer frente al COVID19 acor-

dada entre Gobierno Vasco, diputaciones forales y EUDEL. Así, en palabras
del Lehendakari, Euskadi tiene garantizada una reserva de estos productos 

Este centro logístico, puesto en marcha en marzo del año pasado de la mano
de la empresa Dachser, ha desempeñado “una tarea clave” durante los mo-
mentos peores de la pandemia. Hoy es el lugar desde el que se articula la nue-
va estrategia de aprovisionamiento y distribución de material a todos los ám-
bitos esenciales de Euskadi. Gracias al acuerdo entre las instituciones vas-
cas, en Boroa se guarda cantidad suficiente de una veintena de materiales
valorados en 80 millones de euros. 

Desde este lugar se distribuye a más de 700 puntos de destino entre los que
se encuentran hospitales, centros de salud, residencias, servicios municipa-
les de toda Euskadi y centros educativos de la red pública.

CENTRO LOGÍSTICO – RESERVA ESTRATÉGICA DEL
MATERIAL
Desde el comienzo de la pandemia, la necesidad incesante de material se mul-
tiplicó, no sólo en Euskadi, sino en todo el mundo.

Entre los meses de enero y mayo del año pasado, en comparación con el mis-
mo periodo de 2019, Osakidetza multiplicó por 18 el consumo de mascarillas
de alta protección (se ha pasado de 22.000 a 415.000); se han multiplicado
por 26 los guantes de alta protección, pasando de 58.000 a 1.500.000. Lo mis-
mo ha ocurrido con el consumo de batas, gel hidroalcohólico, gafas de pro-
tección o buzos. A pesar de las dificultades, durante ese período Osakidetza
abordó una compra intensiva de material para poder hacer frente a esas ne-
cesidades de consumo. En ese contexto, en marzo se puso en marcha este
centro con el fin de poder recibir, almacenar y distribuir de manera eficaz todo
el material.

Posteriormente, las instituciones vascas han trabajado de la mano para es-
tablecer las cantidades necesarias para responder a las nuevas necesidades
surgidas en la pandemia así como en su distribución. Así, teniendo en cuen-
ta las necesidades se ha creado un “stock” o reserva estratégica de cerca de
una veintena de materiales.

Los principales volúmenes de material que integran esta reserva estratégi-
ca son:

• 5 millones de batas;

• 3 millones de mascarillas de alta protección;

• 20 millones de mascarillas quirúrgicas; y

• 100 millones de guantes.

Boroa almacena el stock estratégico del material para el COVID 19

hilerozornotzan@gmail.com • info@amorebieta.com



Udala

• Se llevará a cabo la renovación de las re-
des de abastecimiento de agua y las redes
de saneamiento, tanto fecales como plu-
viales, dando solución a los actuales pro-
blemas existentes en las diferentes redes de
dicha calle.

• Se solucionarán los problemas de acce-
sibilidad existentes en la acera norte de di-
cha calle ampliando las aceras y mante-
niendo una sección de calzada uniforme en
todo el ámbito.

• Se ha buscado la prioridad del peatón fren-
te al tráfico rodado dentro de los límites es-
tablecidos por las preexistencias y las ne-
cesidades reales.

• El proyecto traerá consigo una notable me-
joría con una escena urbana mucho más
amable para el transeúnte y la consecución
de una imagen moderna y actual.

• El presupuesto será de 1.100.000 € y el pla-
zo de ejecución de 6 meses. 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano reur-
banizará la totalidad de la calle Konbenio des-
de la calle Karmen hasta la calle San Juan. 

Las obras darán solución a los actuales pro-
blemas existentes en las redes de abasteci-
miento de agua y saneamiento de dicha calle.
Se llevará a cabo la renovación de la red de

abastecimiento, que se encuentra en mal estado
siendo de fibrocemento, y las redes de sanea-
miento, tanto fecales como pluviales.

Se mejorará de manera sustancial la movilidad
urbana de una de las calles más representati-
vas e históricas del municipio, dando solución
a los problemas de accesibilidad existentes en
su acera norte. A pesar de su céntrica posición,
no cuenta con un gran flujo de viandantes al no
resultar accesible fundamentalmente por la es-
trechez de sus aceras, no llegando en algunos
tramos a una anchura de un metro. El Ayunta-
miento ha recibido en numerosas ocasiones que-
jas de personas con movilidad reducida solici-
tando la solución a este problema. La amplia-
ción de la acera existente revertirá y dará una
solución definitiva a esta situación convirtien-
do la zona en un lugar totalmente accesible.

La actuación traerá consigo una notable mejo-
ría con una escena urbana mucho más amable
para el transeúnte y la consecución de una ima-
gen moderna y actual de un espacio accesible
y fluido de comunicación peatonal entre los prin-
cipales accesos, desde el norte del municipio
a los principales equipamientos municipales ubi-
cados en la zona consiguiendo así una adecuada
convivencia de los diferentes tráficos, rodado
y peatonal, que se producen en el entorno.

El programa de necesidades se ha fundamen-
tado en solucionar los diferentes problemas exis-

tentes en la zona y ofrecer al municipio una zona
accesible renovada. La intervención propuesta
propone una sección de vial ajustada amplian-
do las aceras en las zonas más representativas
y eliminando los contenedores de superficie con
la finalidad de dinamizar el espacio y conver-
tirla en una acera corredor hacia otros barrios.
Se colocará una batería con siete contenedores
soterrados, ubicados en la misma zona donde
se encuentran en la actualidad.

En relación con el tráfico cabe destacar que se
ha previsto la ordenación de los aparcamientos
que se realizan en las inmediaciones del ayun-
tamiento, mediante el trazado de una vía rodada
de sección uniforme. Se ha buscado la prioridad
del peatón frente al tráfico rodado dentro de los
límites establecidos por las preexistencias y las
necesidades reales. Se colocarán dos zonas de
carga-descarga y aparcamientos adaptados.

También se renovará y adecuará la iluminación
de la zona. La nueva iluminación mantendrá en
la calle el aspecto de faroles históricos. Se sus-
tituirán los equipos de las luminarias existen-
tes al sistema LED.

El presupuesto será de 1.100.000 euros y el pla-
zo de ejecución estimado de 6 meses.

LA REURBANIZACIÓN DE LA CALLE KONBENIO SOLUCIONARÁ LOS ACTUALES
PROBLEMAS EXISTENTES EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO Y SU ACCESIBILIDAD

hilero 2021ko urtarrila 347 | 11
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AMOREBIETA-ETXANO

Otsailak 12 Febrero 
17:00 / 19:00 Zelaietako Ludoteka (6-10 urte)
INAUTERIETAKO MASKARAK 
EGITEKO TAILERRAK
Talleres para hacer máscaras de carnaval

Izena eman behar da otsailaren 1etik 4ra Gazte Informazio 
Bulegoan. Lekuen zozketa otsailaren 5ean.

Inscripción en la Ofi cina de Información Juvenil del 1 al 4 de 
febrero. Sorteo de plazas 5 de febrero.

17:15 / 19:15 Zornotza Aretoa, 5€
PIRRITX, PORROTX eta MARIMOTOTS 
“AMAREN INTXAURRAK”   

SARRERAK Zelaieta zentroan Ametx Txartelarekin izena emanda 
urtarrilaren 18tik 21era. Urtarrilaren 22an zozketa egingo da izena 
eman dutenen artean. 4 sarrera gehienez pertsona bakoitzeko.

ENTRADAS, en el centro Zelaieta  inscribiendose con Ametx 
Txartela del 18 al 21 de enero. El 22 de enero se realizará un 
sorteo entre las personas inscritas, 4 entradas máximo por 
persona.

19:00 Zelaietako kontzertu gela
Kontzertua SUPERCREMALLERAS
Doan · Gratis 
Sarrerak · Entradas: zornotzaaretoa.eus

Otsailak 13 Febrero
17:15 / 19:15 Zornotza Aretoa, 5€
Kontzertua GO!AZEN 7.0.    

SARRERAK Zelaieta zentroan Ametx Txartelarekin izena emanda 
urtarrilaren 18tik 21era. Urtarrilaren 22an zozketa egingo da izena 
eman dutenen artean. 4 sarrera gehienez pertsona bakoitzeko.

ENTRADAS, en el centro Zelaieta  inscribiendose con Ametx 
Txartela del 18 al 21 de enero. El 22 de enero se realizará un 
sorteo entre las personas inscritas, 4 entradas máximo por 
persona.

16:00 · 20:00  Zelaietako ludoteka (3-10 urte)
INAUTERIETAKO PHOTOCALLA
PHOTOCALL DE CARNAVAL

Izena eman behar da otsailaren 1etik 4ra Gazte Informazio 
Bulegoan. Lekuen zozketa otsailaren 5ean. 

Inscripción en la Ofi cina de Información Juvenil del 1 al 4 de 
febrero. Sorteo de plazas 5 de febrero.

19:00 / 20:00 Zelaietako kontzertu gela (+10 urte · años)
JOKOGUNE BEREZIA 
Sarrera doan · Entrada gratuita

Otsailak 16 Febrero
16:00 · 20:00 Zelaietako ludoteka (3-10 urte)
INAUTERIETAKO PHOTOCALLA 
Photocall de carnaval

Izena eman behar da otsailaren 1etik 4ra Gazte Informazio
Bulegoan. Lekuen zozketa otsailaren 5ean.

Inscripción en la Ofi cina de Información Juvenil del 1 al 4 de 
febrero. Sorteo de plazas 5 de febrero.

19:00 / 20:00 Zelaietako kontzertu gela (+10 urte · años)
JOKOGUNE BEREZIA
Sarrera doan · Entrada gratuita

ONLINE EKINTZAK · ACTIVIDADES ONLINE

Otsailaren 12tik 15era
Del 12 al 15 de febrero

MOZORRO LEHIAKETA
CONCURSO DE DISFRACES

Bidali zure argazkia mozorrotuta kultura@amorebieta.eus 
helbidera otsailaren 12tik 15era. Argazki guztiak @ametxzornotza 
Facebook orrialdean argitaratuko dira. Irabazle bi aukeratuko dira 
otsailaren 16an.  Sariak: Dendariak elkarteko dendetan erabiltzeko 
100€ko bonoak.

Envía tu foto disfrazado a kultura@amorebieta.eus del 12 al 15 de 
febrero. Todas las fotos se publicarán en la página de Facebook 
@ametxzornotza. Se elegirán dos ganadores el 16 de febrero. 
Premios: Bonos de 100€ para utilizar en las tiendas de Dendariak.

Otsailak 12 Febrero  

11:00 PERUBELEREN Inauterietako BIDEOA! 
VIDEO de Carnavales de PERUBELE!
“20PERUBELINE21”
UDAZKEN txistulariekin.
Con los txistularis de UDAZKEN.

Otsailak 13 Febrero 

11:00 UDABARRI 
DANTZA TALDEA INAUTERIETAN
UDABARRI DANTZA TALDEA EN CARNAVALES

AURREZ AURREKO EKINTZAK 
ACTIVIDADES PRESENCIALES

2021

Udala
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El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano tiene como objeti-
vo hacer frente a los efectos de la COVID-19 entre las per-
sonas más vulnerables y entre los sectores económicos más
afectados. La salud y la economía son dos de nuestros ob-
jetivos: las personas y su bienestar, los servicios públicos
y el empleo, siempre en el centro de las políticas municipales. 

Garantizar el bienestar y la salud de todas las vecinas y ve-
cinos del municipio. Este ha sido el objetivo prioritario del
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano este año 2020. Como
administración más cercana a la ciudadanía, desde el de-
partamento de Acción Social, se han implementado nume-
rosas medidas como consecuencia del brote de coronavirus
para, al mismo tiempo, dar respuesta a las necesidades de
la población zornotzarra.

En 2020, las ayudas concedidas a las familias más necesi-
tadas, aquellas que se han visto especialmente afectadas
por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coro-
navirus, ascienden a 242.458,37 €.

Concretamente, en 2020 se han registrado 195 solicitudes
de Ayudas de Emergencia Social, con un gasto total de
242.458,37 €; el 46, 76% de estas ayudas fueron destina-
das al mantenimiento de la vivienda habitual; el 43,09% al
alquiler de la vivienda o al abono del crédito hipotecario, el
7.3% a cubrir las necesidades primarias y el 2,85% a gas-
tos de diferente índole.

Socialmente, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha prio-
rizado a los colectivos más vulnerables, entre ellos las fa-
milias con dificultades económicas a quienes, durante los
meses de marzo a mayo, entregó cada 15 días, productos
de primera necesidad tanto de alimentación como de higiene,
gracias también a la colaboración de BM Amorebieta-Etxa-
no, Eroski, Lidl, Kaitana Panaderías y Iraunkor Elkartea. Se
atendió a 170 familias con un total de 52.694 €.

Desde primeros de junio hasta finales de agosto, se susti-
tuyeron los lotes de higiene y alimentación por la tarjeta so-
lidaria de Eroski para que las familias que lo necesitaran,
dispusieran de recursos para la compra de productos de pri-
mera necesidad. Se atendió a 85 familias y ello supuso 43.650
€ a las arcas municipales. Desde septiembre, se han cu-
bierto estas necesidades a través de las Ayudas de Emer-
gencia Social, atendiendo a 18 familias con 9.500 €.

Además, destacar que el Departamento de Acción Social re-
aliza, de manera continuada, seguimientos telefónicos a las
personas más vulnerables, a las personas cuidadoras del pro-
grama Zainduz, a las vecinas y vecinos en situación de ais-
lamiento identificados a través de Nagusi Aretoa y a las per-
sonas mayores y dependientes que habitualmente utilizan
los servicios del centro y que en este momento permane-
cen en sus domicilios, habiéndose realizado en torno a 850
llamadas. A partir del mes de septiembre, se ha retomado
también la atención presencial del programa Zainduz a per-
sonas cuidadoras y actualmente son atendidas un total de
23 personas cuidadoras.

Asimismo, también se acompaña telefónicamente de ma-
nera continuada a todas las personas usuarias que en di-
ferentes momentos a lo largo de la situación de alarma sa-
nitaria no han podido acudir al Centro de Día. Actualmen-

te, acuden al Centro de Día de Personas Mayores (aforo re-
ducido al 75%) 23 personas usurarias, al Centro de Día de
Personas con Discapacidad Intelectual (al 100% de aforo)
acuden 21 personas usuarias y a las personas que no acu-
den se les realiza un seguimiento telefónico. Al Servicio de
Atención Diurna Municipal (al 100% de aforo) acuden 7 per-
sonas.

Pertsonak Helburu. Con el objetivo de estructurar el ac-
ceso al mercado laboral y dentro del Plan Integral de Em-
pleo, durante el año 2020, el Ayuntamiento de Amorebie-
ta-Etxano ha promovido la inserción laboral de 28 personas
desempleadas a través de los planes de Empleo puestos en
marcha.

Estas contrataciones directas se llevan a cabo de manera
temporal, 6 meses, para la ejecución de trabajos de utilidad
social y labores de carácter puntual, contratando para ello
a personas paradas de larga duración y con carácter prio-
ritario siempre que sea posible, a aquellas en situación de
riesgo de exclusión social. Este año se ha contratado a per-
sonal administrativo, peones y jefaturas de equipo.

El Plan Integral de Empleo del Ayuntamiento de Amorebie-
ta-Etxano, dotado con 554.023 €, contempla medidas que
vienen a reforzar y a complementar las actuaciones que se
vienen realizando en materia de formación y/o empleo en
el municipio, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado
de trabajo de las personas desempleadas del municipio. Se
trata, en definitiva, de fomentar la búsqueda activa de em-
pleo por parte de las personas desempleadas y promover
su integración laboral y social.

Por otra parte, para garantizar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, se esta-
blece que al menos el 40% de las personas seleccionadas
han de ser mujeres. Destacar que el porcentaje de mujeres
contratadas durante este año en el conjunto de estos pro-
gramas ha supuesto el 44,4% del total de contrataciones.
Además, en los planes comarcales se exige que al menos
un 15% de las personas contratadas sean mayores de 55
años y al menos un 30%, perceptoras de la Renta de Ga-
rantía de Ingresos.

Promoción económica.- El Ayuntamiento de Amorebie-
ta-Etxano agradece el compromiso de la ciudadanía zorno-
tzarra con el comercio y la hostelería local. 

La valoración de Amorebono 2020 para dinamizar las ven-
tas en los establecimientos del municipio, con un total de
48.025 bonos vendidos, de los cuales 47.013 han sido bo-
nos de negocio y 1.012 bonos del primer sector, es totalmente
positiva. La iniciativa ha tenido un impacto global de
960.500 € que han servido para aliviar la difícil situación
que atraviesan los negocios zornotzarras como conse-
cuencia de la emergencia sanitaria y económica provoca-
da por el COVID-19.

Con una inversión municipal sin precedentes de 285.000 eu-
ros, un 1.325% más respecto a los 20.000 euros de la pa-
sada edición, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano lan-
zó el pasado junio la mayor campaña de dinamización del
consumo local con un objetivo claro: dinamizar el consumo
local y ayudar a los negocios que se han visto severamen-

te perjudicados con el cierre de sus establecimientos y res-
tricciones por la pandemia. Además de aumentar conside-
rablemente la inversión, el Ayuntamiento también incrementó
la duración de la campaña, así, la segunda edición de Amo-
rebono se adelantó al verano y se prolongó hasta el 15 de
diciembre. También se ha multiplicado por casi 30 veces el
número de bonos al pasar de 2.000 a 57.000.

A través de la campaña ‘Amorebono 2020’, el Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano ha vuelto a demostrar su compromiso
con el sostenimiento del tejido económico del municipio y,
en especial, con el comercio local.

Ayudas a la hostelería y empresas complementarias. El Ayun-
tamiento de Amorebieta-Etxano apostó por ayudar al sec-
tor hostelero del municipio. El Ayuntamiento zornotzarra anun-
ció en noviembre la creación de una línea de ayudas ex-
traordinarias de 200.000 euros especialmente dirigida a pa-
liar los efectos que las medidas restrictivas por el COVID-
19 han supuesto en la actividad hostelera y empresas com-
plementarias.

Siendo conscientes de la difícil situación que atraviesa la
hostelería, desde el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano qui-
simos y queremos trasladar nuestra solidaridad con este sec-
tor que forma parte de nuestra idiosincrasia y que mantie-
ne vivo nuestro pueblo. Es por ello que con estas ayudas el
Ayuntamiento pretendía regularizar la concesión de ayudas
a fondo perdido con la finalidad de contribuir al mantenimiento
de la actividad y del empleo y paliar la situación de pérdi-
da económica directa.

La cantidad máxima a distribuir entre las y los solicitantes
fue de 200.000 € y se centraba en tres conceptos de ayu-
da. El primero es la ayuda directa a conceder a cada esta-
blecimiento hostelero y/o empresa complementaria al sec-
tor que dotan a éste de productos y servicios. Las empre-
sas beneficiarias han percibido 1.000 € si tiene entre una
y tres personas trabajadoras y, 1.500 € si tiene más de tres
personas trabajadoras. 

La segunda ayuda atiende al cobro de la tasa municipal de
terrazas. El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano no ha co-
brado tasa alguna en relación al uso público del espacio pú-
blico de las terrazas. Habiéndose pasado al cobro el padrón
de terrazas, el Ayuntamiento calculará la parte proporcio-
nal que corresponda y devolverá a las personas físicas o ju-
rídicas solicitantes la diferencia.

Por último, en la relativa al cobro de las tasas de basura, el
consistorio zornotzarra interpreta que los establecimientos
hosteleros se encuentran en la categoría “sin actividad” y
por dicho periodo se les aplicaría trimestralmente 173,05 €
a los restaurantes, 71,03 € a los bares, tabernas y simila-
res. Es por esto que se aplicará 31,04 € tal y como se les
aplica a los locales sin actividad.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha registrado 84 so-
licitudes para recibir las ayudas extraordinarias a la hoste-
lería y empresas complementarias al sector de la hostele-
ría y ya ha ejecutado el pago de 87.000 €. 

“ZORNOTZARRAK, GURE HELBURUA”
EL AYUNTAMIENTO HA INVERTIDO UNA GRAN CANTIDAD DE RECURSOS
ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS EN LA GESTIÓN DEL CORONAVIRUS
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GARBIGUNE MUGIKOR BATEK HONDAKINEN BILKETA EGOKIA ETA 
SELEKTIBOA HURBILDUKO DIE HERRITARREI

• Urmaelaren perimetro-hesia instalatzeak
eremuan bizi diren ahate eta hegazti espe-
zieak babestuko ditu.

• Aurretik, hainbat jarduketa egin dira, hala
nola txakurrak modu kontrolatuan askatze-
ko eremu berri bat sortzea eta txakurrek era-
bili dezaketen iturri bat jartzea.

• Era berean, sortutako azalerak moztu eta
sastrakak kendu dira, baita pilatutako harea
draga ere.

Amorebieta-Etxanoko Udala Jauregibarria par-
kea, udalerriko birika berdea, hobetzen ari da.
Jarduketa hori, oraingoan, urmaelaren perimetro-
hesia jarrita osatuko da eta eremu horretan bizi
diren ahate eta hegazti espezieak babesteko ba-
lioko du. Hesia osatzeko azken tartea amaitze-
ar dagoenean, jarduketa honek, denboraren jo-
anaren berezko narriaduraren ondorioz eta he-
rritarren behar berriei gehituta, parkea egungo
errealitatera egokitzea eskatzen zuen eta in-
gurumen-erabileren eta -jasangarritasunaren ere-
du bihurtuko zuen eremu baten hobekuntzak erre-
matatuko ditu.

Aldez aurretik, hainbat jarduketa egin dira,
hala nola txakurrak modu kontrolatuan askatzeko
eremu berri bat sortzea eta txakurrak erabili eta
gozatzeko iturri bat jartzea; animalien aisialdi-

rako eta sozializaziorako eremu bat, herritarrek
aurrekontu parte-hartzaileen prozesuan asko es-
katzen duten eskaera bati erantzuten diona.

Hareak urmaeletik aldian behin ateratzea

Jauregibarria parkeko urmaelak San Martin
ibaiaren urak biltzen ditu, Etxanotik datorrena
eta gero Ibaizabal ibaira isurtzen dira. San Mar-
tin ibaiak, Etxano auzoaren parean, hondar
esekiak eramaten ditu eta urmaelean geratzen
dira, dekantagailu gisa. Hala, urteen buruan, hon-
dar hori urmaelaren sarreran utzi da, jatorrizko
uhartetxo txikien azalera handituz eta, are
gehiago, urmaelaren erriberarekin lotuz. Aza-
leratutako eremu horretan, hainbat landaretza
hazi da modu naturalean eta tamaina handiko
zuhaitzak garatu dira. Hori guztia dela eta, eta
urmaela jatorrizko egoerara itzultzen joateko,
Udalak urmaelaren ertzetan sastrakak moztu eta
garbitu ditu, baita pilatutako harearen draga ere.
Horrez gain, urmaelaren ertzetan belar-sastra-
kak garbitu eta errefaldatze lanak egin ditu.

Jauregiberria Parkea hobetzeko jarduera hauek
45.600 € inguruko aurrekontua izan dute eta ani-
mali zale askoren eta diseinuan parte hartu du-
ten langile profesionalen lan kolektiboaren
emaitza izan da. Bereziki nabarmendu behar da
"Animalien Lagunak" elkarteak uneoro erakutsi
duen laguntza eta lankidetza.

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK HERRIKO BIRIKA BERDEA HOBETU DU,
JAUREGIBARRIA PARKEA

Birziklapenaren kontzeptua herritarrengandik hur-
bilago eta errazago jartzea da Garbigune Mugiko-
rra zerbitzuaren helburua. Zerbitzua Zubiondo pla-
zan egongo da, astelehenetik ostiralera bitartean.
Izan ere, asmoa ohiko garbiguneetara joateko au-
kera emateaz gain, udal-mugarte barruan bertan ere
egin ahal izatea  da.

Garbigune Mugikorra zerbitzua Garbikerrek –Bizkaiko
Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Natu-
rala Zaintzeko Sailari atxikitako Sozietate Publikoa–
2018ko azaroa-2019ko urria aldian martxan jarritako
ekimena da. Horretara atxikitzeko interesa duten Biz-
kaiko udalerri guztiei eskainitako doako zerbitzua da,
herritarrak hondakinen bilketa egokira eta gaikako
bilketara hurbiltzea xede duena.

Asebetetze inkesten emaitzak jaso ondoren eta par-

te hartu duten udalerrien ekarpenei esker, zerbi-
tzuaren alderdi batzuk hobetuko dira, inkestetan hau-
temandako beharrak estaltzeko. Hobekuntza horien
artean garbigune mugikorreko beste 4 unitate es-
kuratzea dago. Horrek, ezarpenetik ezarpenera
udalerri bakoitzean egonaldi luzeagoa eta aldi be-
rean kadentzia motzagoa barne hartzen duen zer-
bitzua ematea ahalbidetuko du.

Garbigune mugikorreko zerbitzua konpartimentuak
dituen edukiontzi batek osatzen du, diseinu atse-
ginekoa, herritarrek horretarako prestatutako lekuetan
tamaina txikiko hondakinak uzteko.

Hauek dira zerbitzu honetan onartutako hondakinak:
etxetresna elektriko txikiak, sukaldeko tresneria, su-
kaldeko olioa (ontzi itxia), telefono mugikorrak, ka-
bleak, pinturak eta disolbatzaileak, aerosolak, xur-

gatzaile kutsatuak, tonerrak, tinta-kartutxoak, kap-
sula metalikoak, kapsula plastikoak, pilak, CDak, DVD,
kaseteak eta erradiografiak.

Garbigune mugikorra udalerri bakoitzean txandakatuz
doa, udal bakoitzak eskatutakoaren arabera, bere
tamainaren arabera, gehienez astebetez eta egu-
neko 24 orduetan, astelehenetik ostiralera erabili
ahal izango da.
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El Zornotza ha firmado, con un balance de ocho
triunfos y cinco derrotas, su mejor primera
vuelta.

Llegamos al ecuador de la liga regular en la Leb Pla-
ta. Hace 13 jornadas, a primeros de octubre, escri-
bíamos que el Zornotza buscaba hacer un borrón y
cuenta nueva de la última temporada, la cual fue sus-
pendida a causa del Covid-19. Arrancaba un nuevo
proyecto con caras nuevas que tratarían de recuperar
la ilusión de la afición zornotzarra. 

Tras disputar 13 jornadas, el Zornotza Saskibaloi ha
logrado igualar los mejores registros en sus siete tem-
poradas en Leb Plata, logrando 8 victorias y cose-
chando 5 derrotas. Estos idénticos registros se ob-
tenían en la temporada 2014/15, donde finalmen-
te se acabaría clasificados en cuarta posición y lo
mismo en la temporada 2018/19 donde los de Mi-
kel Garitaonandia finalizaron séptimos. 

En el anterior número informábamos de la derrota
cosechada en Larrea ante Marbella. Tras aquel en-
cuentro el Zornotza visitaba la cancha de un recién
ascendido a Leb Plata, el Zentro Basket Madrid. Un
equipo joven pero que estaba siendo una de las re-
velaciones de la temporada, manteniendo invicta su
cancha Antonio Diaz Miguel. En un partido coral de
los de Mikel Garitaonandia, el Zornotza lograba im-
ponerse por un claro 64-77.

Una semana más tarde y antes del parón navideño,
los de Amorebieta recibían en Larrea al farolillo rojo
de la clasificación, el CB Morón andaluz. Un parti-
do en el que el claro favorito era el equipo local pero
que debido al exceso de confianza fueron a remol-
que hasta los últimos minutos del encuentro don-
de las dinámicas de cada uno de los conjuntos hi-
cieron que la victoria se quedara en casa. Un en-
gañoso 74-66 que nos colocaba segundos en la cla-
sificación por detrás de Iraurgi. 

El día 30 de diciembre el Zornotza viajaba hasta Gi-
jón para recuperar el partido de la jornada 6 sus-
pendido a causa del Covid. En un partido que em-
pezó bien, un muy mal segundo cuarto y un horri-

ble porcentaje en el triple (3/26 – 12%) hacían im-
posible la victoria. Finalmente volveríamos con
una clara derrota 85-65.

Inaugurábamos el año 2021 con un derbi vasco, ante
Iraurgi, primero contra segundo. A falta de dos jor-
nadas para llegar al ecuador había posibilidades de
quedar en primer lugar y poder jugar la final de copa.
Para lograr dicho objetivo era indispensable con-
quistar la cancha azpeitiarra. En un partido jugado
de tú a tú y con muchas alternativas en el marca-
dor electrónico, finalmente la victoria se quedaría
en casa a causa del mayor acierto en los minutos
decisivos. Con esta derrota se esfumaban todas las
posibilidades de entrar en la Copa, pero la tempo-
rada está resultando ilusionante.

Para finalizar la primera vuelta nos visitaba el Ale-
ga Cantabria, otro de los gallitos de la categoría. La-
mentablemente debido a un positivo en el último
equipo rival de los cántabros provocaban que el par-
tido se tuviera que posponer al 27 de enero. 

La segunda vuelta de la liga regular comenzábamos
jugando en Logroño ante al Reyna Yogur Clavijo, un
equipo que va de menos a más y que seguro que es-
tará entre los puestos cabeceros de la clasificación.
En un encuentro muy igualado los locales lograrían
quedarse con la victoria distanciándose en el últi-
mo cuarto, 86-78. Al menos se pudo mantener el bas-
ket average particular que quien sabe si pudiera ser
necesario al finalizar la liga regular.

La próxima jornada el Zornotza se enfrentará al In-
nova Chef de Zamora, conjunto con el que se en-
cuentra igualado en la clasificación. En el partido de
ida el Zornotza caía derrotado por 81-73 por lo que
si además de la victoria se pudiera lograr también
el average sería muy importante.

Recordemos que esta temporada no habrá segun-
da fase y que los 8 primeros clasificados de cada gru-
po se medirán en playoffs por lograr el ascenso a
la Leb Oro. Esperemos que el Zornotza alcance di-
cho objetivo y nos brinde nuevas alegrías.

No nos gustaría finalizar este repaso sin incidir en
lo mucho que se echa de menos a nuestra querida
marea verde, aquella que nos llevaba en volandas
en los malos momentos y con la que celebrábamos
todas y cada una de las victorias. Somos conscientes
de que estamos viviendo unos difíciles momentos,
somos conscientes de que hay que cumplir con to-
das las directrices que se nos indican desde las au-
toridades sanitarias, pero tenemos que reconocer
la envidia que sentimos cada vez que jugamos como
visitantes y lo hacemos con público en las gradas.
Cambiaríamos cualquiera de las victorias cosecha-
das por poder compartir nuestros partidos con
nuestra afición, esa afición para la que jugamos y
para la que competimos, sin ellos todo tiene menos
sentido.

1, 2, 3…ZOR-NO-TZA!!!!

EL ZORNOTZA LLEGA AL ECUADOR DE LA LIGA REGULAR
IGUALANDO SUS MEJORES REGISTROS 
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Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

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

Los azules siguen líderes

Los azules van líderes de su grupo de Se-
gunda División ‘B’ con 22 puntos, dos
más que el Bilbao Athletic de Joseba

Etxeberria. Y lo siguen siendo gracias a las dos
victorias en los dos primeros partidos ligueros
del año, ante el Racing de Santander (0-1) y el
Laredo (1-3). El conjunto dirigido por Iñigo Vé-
lez sigue mostrándose efectivo y seguro en los
resultados, lo que les está llevando a lo más
alto de la tabla.

Aunque el inicio del año pudo haber sido me-
jor si el Amorebieta hubiese derrotado al
Sporting de Gijón en Copa, los de Urritxe tie-
nen ahora una oportunidad de oro para cen-
trarse en liga. Y no van por mal camino.

La SD Amorebieta arrancó el año liguero ante
el Racing, cerrando la primera vuelta con una
victoria de prestigio gracias al gol solitario de
Arregi. Tras el notable esfuerzo realizado el jue-
ves en Copa, el técnico de los azules optó por
introducir piernas frescas, dando entrada en el
once titular a media docena de futbolistas que

• 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

El equipo de Iñigo Vélez continúa mostrando que es firme candidato a luchar por el ascenso
tras ganar los dos primeros partidos ligueros del año
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Zure aholkurako!
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Manu Acevedo

fueron suplentes ante el Sporting. De esa manera, los azules conseguí-
an su primera victoria en El Sardinero y lejos de casa en esta campaña,
y se colocaban segundos empatados a puntos con el Bilbao Athletic. 

La segunda victoria vino también fuera de Urritxe. La SDA endosó tres
goles al Laredo para llevarse los tres puntos de un San Lorenzo, hasta
ese momento, imbatible en liga; los azules fueron los primeros en ganar
ahí. Un encuentro muy disputado, donde los goles de Toboso, Aimar y La-
rrucea sirvieron para que el equipo de Iñigo Vélez estrenara la segunda
vuelta de la mejor manera posible, y poniéndose desde ese momento lí-
der del Grupo A2 de la división de bronce, y encadenando siete jornadas
sin conocer la derrota.

Queda toda la segunda vuelta por delante pero este equipo tiene opciones
reales de pelear por el ascenso, y así lo demuestran los jugadores de Iñi-
go Vélez en cada partido. Un proyecto que ilusiona, a los propios inte-
grantes de dicho proyecto, y cómo no a los aficionados vizcaínos. Pero
para que todo eso salga adelante, los azules tendrán que enfrentarse a
dos rivales más en lo que resta de enero: Portugalete en casa (sábado
23) y Barakaldo como visitante (domingo 31).

ANDER GARIZURIETA

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

AUPA AZULES!
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Pasamos la ITV a tu coche

Euskal Herriko sinbolo eta kondairen artean eguzki-lorea
dago. Kardu Silvestrearen lore lehorra Carlina acaulis iru-
dikatzen duen ikurra da. 

Eguneko astroaren irudiaren errepresentazio gisa Euskal
Herriko baserrietako atarietan jartzen den tradizio han-
diko sinboloa da, eta eguzkiaren funtzio mistiko berdina
betetzen du. 

Espiritu txarrak uxatzen dituela esan ohi da. Horrela sor-
ginei, eta gaixotasunaren, ekaitzaren nahiz tximistaren
jeinuei sarrera eragozten die. Beraz, garapenaren eta ba-
kearen sinbolotzat ere har daiteke. 

Zurtoin zurruneko lore iraunkorra da, 20 zentimetroko al-
tuerara murriztua. Ia lurrari itsatsita hazten da, eta eba-
kitako hosto-erroseta arantzatsuaren itxuran loratzen da.
Gainera karduaren antzeko braktea zabal eta haragitsuak
izaten ditu. 

Errosetaren erdi-erdian une oro xarma eta freskotasuna
mantentzen duen lore burua dago. Hau inguratzen duen
12 bat zentimetrotako zilar-koloreko disko zuria eguzkiaren
distirarekin soilik irekitzen da. Bazter eguzkitsuetan, lu-
gorrietan eta mendiko belardi harritsuetan hazten da. 

Euskal mitologian indar handiko ikurra da. Eguzkiaren sin-
boloa izateaz gainera, geure arbasoek espiritu txarrak uxa-
tzeko erabiltzen zuten, eta hori dela eta, etxe askotan ikus-
ten dugu oraindik orain eguzki-lore izeneko lore hau. 

EGUZKIART ZINEMAren proiektu berria da OMBUAREN ITZALA, eta horren aurkezpena
egin zuen Patxi Bisquertek Zelaieta zentroko auditoriumean, joan den abenduaren
17an.

Filmak Pedro Mari Otañoren bizitza eta obra ahanzturatik aldendu nahi du, eta gure
memoria kolektiboan merezi duen eran iraun dezala du helburu. Pedro Mª Otaño-
ren antzera  Patxi Bisquert zizurkildarra da, eta barruko sentikortasunak eragin dio
ahalegina egitea, Otañoren figura euskal kulturan merezi duen tokian jartzeko, eta
belaunaldi berriei ezagutarazteko. Urteak daramatzala, oztopo eta zailtasunen ar-
tean, proiektu hori aurrera atera nahian azaldu zuen Bisquertek, baina aurrera doaz
proiektuarekin.

Zailtasunik handiena finantziazioa lortzea izaten da, eta zeregin hori, hein baten,
herrigintzaren bitartez gauzatu nahi dute. Hori dela eta, auzolanean egin beharre-
ko erronka bat dute: filma finantzatzeko zati bat aldez aurretik saldutako sarrere-
kin ateratzea; hain zuzen ere, 10 €-ko 30.000 sarrera saltzea.

Proiektuan lagundu nahi duenak Emilio Goitiaren bitartez lortu ditzake sarrerak,
659458938 telefono zenbakira deituta.

30.000 SARRERA BAIETZ!

EGUZKI LOREA OMBUAREN ITZALA

C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

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

Pertenezco al grupo de jubilados que desde hace casi tres años se
reúne todos los lunes frente al ayuntamiento para reivindicar un
pensión digna de 1080 euros y un salario mínimo de 1200 euros

para todo el elenco productivo del Estado.

Según tengo entendido el número de habitantes de Amorebieta-Etxa-
no sobrepasa los 19.000 y el de los jubilados unos 3000. En vista de es-
tas cifras – que creo son correctas – resulta descorazonador y decep-
cionante que nos reunamos de 80-90 personas para tratar de ayudar a
una inmensa mayoría silenciosa, sumisa e indiferente. 

Tratamos de ayudar a las viudas, que después de una vida entera de tra-
bajo, están “ganando” de 400 a 700 euros al mes. Cosa curiosa, estas
personas no aparecen en nuestras concentraciones, siendo ellas las más
interesadas. El resto de jubilados nos miran con indiferencia desde al-
guna terraza tomando su café o cerveza. Y alguno nos verá como un gru-
púsculo de extrema izquierda altamente peligroso. No sé si dan cuen-
ta que con su no participación está alentando a los estamentos finan-
cieros que desean privatizar las jubilaciones y cargarse todo el Siste-
ma Público de Pensiones. 

El sábado día 5 de diciembre de 2020 nos reunimos, otra vez, frente al
ayuntamiento y tuvimos la agradable sorpresa de contar con grupo de
jóvenes que, junto a nosotros exigieron la anulación del Pacto de Tole-
do. El pueblo de Zornotza, tanto jóvenes como viejos, no se está dan-
do cuenta que nos jugamos todos el futuro de nuestros ancianos, hijos
y nietos; esto es muy serio, tiene que haber un despertar de las conciencias
en este pueblo, si no es así y perdemos los derechos tan duramente ad-
quiridos, la lista de los culpables en Amorebieta-Etxano será muy, muy
extensa.

Jaime. 09-12-2020.

Cada vez es más habitual que las cuadrillas de chavales del pueblo queden en los
bajos de los portales de Enrike Renteria para hacer botellón. Lo que en un prin-
cipio eran jévenes haciéndose Tik tok o charlando entre sí, se ha convertido en

una zona de quedada habitual los fines de semana, vísperas de festivos, festivos o días
de lluvia para hacer botellón. Cristales rotos o desperfectos en los portales (rotura de
puertas, buzoneras para publicidad o armario de gas) son algunas de los actos que te-
nemos que soportar. Aparte de música, jaleo etc....

Vecinos con bebes, gente mayor o con mascotas que muchos días nos vemos en la obli-
gación de bajar a recogerlo o esquivar cristales para no cortarnos cada vez es más co-
mún. Por eso, desde este medio nos gustaría hacerlo público para ver si podemos en-
tre todos buscar una solución y no encontramos llamando cada fin de semana a los mu-
nicipales. 

Un cordial saludo.

✲ 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

Cartas al director



Aurten, nahiz eta zoritxarrez egoera berezi bat bizi, Sociedad Artístico
Cultural Zornoza-k ez dau izan nahi urtero Zornotzako ikasleentzako an-
tolatzen dauan Idazlan Lehiaketa bertan bera itxi.

Horrela, eta herrian dagozan 6 ikastetxeen partaidetzarekin (Andra Mari Ikas-
tola, Karmelo Ikastetxea, Karmengo Ama Ikastetxea, Larrea Ikastetxea,
Lauaxeta Ikastola eta Urritxe Institutoa) , XXI. edizioak aurrera egin dau.

Idazlanak abenduaren 4-n aurkeztu behar ziran eta guztiak hasiera berdinari
helduta gai librea jorratu ahal zuten. Aurten istorioen hasiera honako hau izan
da: “Paseatzen ari ginela, gau hartako mutila ikusi dut. Berak ikusi nau, ho-

beto esanda”

Eta ikasleak eman daben erantzuna primerakoa izan da. 3 mailatan sailkatu-
tako lehiaketan 259 ikasle parte hartu dabe: 11 urte arteko mailan 134 ikas-
le, 51 ikasle 12 eta 14 urte bitartekoan eta, azkenik, 74 ikasle 15 eta 18 urte
bitarteko mailan.

Epaimahai lanetarako Zornotzako Barnetegiko ikasle talde baten laguntza izan
dogu.

Idaztea eta Literatura modan ez dagozala esaten dan garai honetan, SACZ-
rentzako goraipatzekoa da Zornotzako erakunde ezberdinen laguntzarekin edi-
zio berri bat aurrera ateratzea eta ikasleek emon daben erantzuna.

Aurten egongo ez dana sari banaketa ekitaldia izango da eta maila bakoitzean
saritutako bi lanen idazleak bakarka jasoko dabe saria.

11 urte arteko maila:
• Lehen saria: Izaro Pagaldai Aburto. “Erlojua”.
• Bigarren saria: Aiala Bilbao Olabarri. “Betirako lagunak”.

12 eta 14 urte bitarteko maila:
• Lehen saria: Ane Bilbao Olabarri. “Bai, merezi izan du”.
• Bigarren saria: Eneko Pérez Salazar. “Gau hartako mutila”.

15 eta 18 urte bitarteko maila:
• Lehen saria: Naia Gallastegi Larrinaga. “Zimeltasuna”
• Bigarren saria: Aiora Arregi. “Arimen gaua”

IDAZLAN LEHIAKETA

https://www.karmengoama.eus/
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ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACIÓN 
EN CEPA-DURANGO DESDE 

EL 27 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO

Tod@s aquell@s que deseen cursar estudios
en el Centro de Educación de Personas Adultas
(CEPA) de Durango tienen abierto el plazo de
matrícula para el segundo cuatrimestre del cur-
so 2020-21. La matrícula, que es GRATUITA,
se podrá realizar entre los días 27 de enero y 4
de febrero, ambos incluidos. El horario de ma-
triculación es de lunes a viernes, por las maña-
nas desde las 09:00 a las 13:00 horas, y por las
tardes desde las  16:00 a las 19:00 horas.

CEPA-Durango, además de en el centro de
Durango, situado en la calle Laubideta, 6 (fren-
te a la Escuela de Idiomas), también  imparten
clases en Amorebieta, Berriz, Ermua y Zal-
dibar. 

La Educación de Personas Adultas (EPA) proporciona una for-
mación básica entendida como el proceso formativo que abar-
ca desde la alfabetización hasta la obtención del título de Gra-
duado en Educación Secundaria. En el área de enseñanza no re-
glada la oferta abarca clases de informática, inglés y cursos de
español para extranjeros, de mucho éxito en los últimos años.
También se imparten cursos de preparación de la prueba de Ac-
ceso a Ciclos de Grado Superior.

A los estudios que se realizan en los centros de EPA pueden
acceder aquellas personas que han cumplido los 18 años o los
cumplen dentro del año natural en el que se efectúa  la matricu-
lación, salvo que al inicio del curso se hayan matriculado en un
centro de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Después de
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria se tie-

ne opción de continuar promocionando a un
Bachillerato o a un Ciclo Formativo de Gra-
do Medio.

En los centros de educación para personas
adultas se imparten también enseñanzas que
mejoran la cualificación de l@s adult@s y de-
sarrollan su capacidad de autoaprendizaje y de
participación en la vida sociocultural y labo-
ral, entre ellas, la preparación para la prueba
de Acceso a los Ciclos Formativos de Gra-
do Superior. Para concurrir a la prueba de ac-
ceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
se requerirá tener cumplidos diecinueve años
el año de la celebración de la prueba.

Para muchos colectivos la EPA es la úl-
tima oportunidad de reengancharse al mercado laboral. Este
tipo de formación permanente responde a las necesidades de mu-
cha gente que se encuentra en paro y busca formarse, y de otro tipo
de personas que sencillamente buscan un enriquecimiento perso-
nal. Ciudadan@s que precisan de un título (graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria), un certificado o un diploma gratis
que les acredite una formación básica. Requisitos imprescindibles
para buscar trabajo o acceder a las ayudas sociales. Además, el
aprendizaje del castellano para extranjeros es desde hace una dé-
cada uno de los cursos más demandados por la comunidad inmi-
grante. “El centro de EPA no solo está para sacar el Graduado
en Secundaria. Hay un montón de gente que precisa de un per-
feccionamiento y una formación personal y elige este tipo de cen-
tros para hacerlo. Los programas formativos no reglados tienen
la misma importancia que los reglados para obtener la ESO”.

MÁS INFORMACIÓN: www.epadurango.hezkuntza.net
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www.epadurango.hezkuntza.net

94 681 42 53 • Laubideta 6, Durango

ORDUTEGIA

09:00-13:00 
Astelehenetik ostiralera 
16:00-19:00 
Astelehenetik ostegunera

IRAKASKUNTZA ARAUTUA:
 HASIERAKO IRAKASKUNTZAK-I
 HASIERAKO IRAKASKUNTZAK-II
 DBHko GRADUATUA: euskarazko

eta gaztelaniazko taldeak

IRAKASKUNTZA EZ-ARAUTUA:
 Atzerritarrentzako gaztelania
 Informatika
 Ahozko elkarrekintza ingelesez
Goimailako zikloeterako sarbideak

Bestejarduerabatzuk: 
kulturekitaldiak, txangoak,…
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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





• Reparación general de vehículos 

• Mecánica y electricidad 

• Coche eléctrico 

• Alineación de ruedas 

• Montaje y equilibrado de ruedas 

• Diagnósis

• Recarga de aire acondicionado

• Servicio grúa 24 horas




