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LARA IZAGIRRE “PELIKULA BATEN BILA”

20.000 especies de abejas

“Proiektu honetan ekoizle lanetan ari naiz. Esti Urresola Solaguren zuzenda-
riaren lehenengo lana izango da eta gogotsu gaude idatzi duen gidoi ederra
egi bihurtzeko”. 

Ez da xehetasun asko ezagutzen Lucia protagonista izango duen istorio honi
buruz. "6 urte ditu eta denek Markel deitzen dioten zakila duen neska bat da.
Udako oporrak  aukera ezin hobea dirudi denei nolakoa den erakusteko. Bai-
na gauzak ez dira hain errazak izango”, hainbat forotan proiektua aurkezten ari
den hasierako sinopsiaren arabera. Ez da haurren transexualitateari buruzko

2022 urtea oso ondo abiatu dute Gariza Films ekoiztetxean. Lara Izagirre Garizurietarekin elkartu gara aurten eskuartean dituzten bi proiektu handien ingu-
ruan hitz egiteko. Uda honetan, ekoizten ari diren “20.000 especies de abejas” film luzea grabatuko dute eta aldi berean, zuzendari eta gidoilari lanetan
hasi da buru-belarri “Pelikula baten bila” proiektuan. 
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film bat bakarrik. Barne-bizitza nola ulertzen eta bizitzen dugun eta kanpoko
munduarekin nola uztartzen dugun kontatzen duen istorioa da; bi mundu hauek
bereizten dituzten mugei buruz; familiaren barruan gertatzen den indarkeriari
buruz, baita maitasunaren izenean egiten dena ere”.

Lara Izagirre buru belarri sartuta dago izugarrizko jakinmina sortu duen proiek-
tu berri honetan “Filmaren proiektua, hau da gidoia eta pelikularen izaera, na-
zioarteko merkatu desberdinetan egon da. Gainera, sari desberdinak iraba-
zi ditugu eta esan dezakegu Europa mailan interes handia sortu duela. Ho-
rregatik, milaka proiekturen artean aukeratuak izan gara Berlineko jaialdiko
koprodukzio merkatuan parte hartzeko. Bertan, mundu mailako banatzaile eta
ekoizleekin batzarrak izango ditugu filma aurrera eramateko azken kolaborazioak
lotzeko. Talde osoa oso gogotsu gaude eta udari ilusioz begiratzen diogu gra-
baketarako”. 

Prestaketak hasi dituzte dagoeneko “Momentu honetan, casting-a egiten ari
gara eta 5-8 urte bitarteko neska baten bila eta 8-10 urte bitarteko mutil ba-
ten gabiltza. Interesa baduzue bidali umearen aurkezpen bideo bat eta argazki
bat 20milespecies.casting@gmail.com helbidera, umearen izen-abizenak, adi-
na eta bizitokiarekin batera. Anima zaitezte!

Pelikula baten bila

Bestalde, bere hirugarren filma prestatzen hasi da dagoeneko Lara. “Un oto-
ño sin Berlin” eta “Nora” luzemetraiak ondoren, orain beste esperientzia be-
rri bat bizitzeko gogotsu dago Lara. 

Oraingoan prozesua erabat aldatuko du Larak. Aurrera atera nahi du. “Peli-
kula baten bila”, nire proiektu pertsonala da zuzendari eta gidoilari gisa. Kasu
honetan, filmaren prozesua aldatu egin dut eta sormen tailerren bitartez ak-
toreekin hasiko naiz lanean hasieratik”. 

Casting-a gidoi sormena izango da, ideien ekaitza antzekoa. “Duela gutxi ire-
ki dugu martxo bukaeran egingo dugun tailerrerako casting-a eta oso harre-
ra ona izaten ari da. Tailer honen helburua da gidoi gabeko ideia batetik abia-
tuta filme baterako pertsonaiak sortzea. Bilaketa hori euskaraz inprobisatzea
gustatzen zaien emakume aktoreekin burutuko dugu sorkuntza laborategi for-
matuan. Dena ondo joango balitz, pertsonaia hauek izango dira nire hiruga-
rren filmeko protagonistak”. 

Lara Izagirre esaten duenez, “komedia bat izango da eta hiru emakume izan-
go ditu protagonistatzat. Emakumeekin eta emakumeentzat sortuko dudan nire
hirugarren lana”. 

Argazkia: Ane Berriotxoa



El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, dio a conocer en un acto
en Gasteiz el recorrido de las tres etapas que discurrirán por Euskadi. Día 1 de
julio Bilbao-Bilbao, día 2 Gasteiz-Donostia y día 3 de julio salida desde Amore-
bieta-Etxano y la meta en Francia sin determinar aún. 

Andoni Agirrebeita, alcalde de Amorebieta-Etxano, ha mostrado su satisfacción
tras la confirmación oficial de que Amorebieta-Etxano será el punto de partida
del pelotón ciclista en la tercera etapa del Tour: “El Tour de Francia es por exce-
lencia, la carrera ciclista de más alto nivel. Para nuestro municipio, de mucho arrai-
go ciclista, es un honor contar con la salida de la tercera etapa y poder disfrutar
de las grandes estrellas del pelotón internacional en nuestras calles”. Asimismo,
Agirrebeitia afirma que esta, una carrera ciclista seguida por millones de perso-
nas en todo el mundo, hará que Amorebieta-Etxano sea el centro durante una jor-
nada: “es una gran noticia para el municipio, un acontecimiento deportivo sin pre-
cedentes”.

GRAND DÉPART PAYS BASQUE 2023
1.Etapa Bilbao – Bilbao, 185 km: Se trata de un

itinerario circular totalmente vizcaíno que recorrerá su
agreste costa y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
atravesando dos veces Gernika. Será una etapa muy
exigente con una dificultad tras otra con un duro final
con las subidas al Vivero y Pike Bidea y con la Meta en
subida también.

2.Etapa Vitoria-Gasteiz – Donostia/San Sebastián, 210 km: La etapa sal-
drá desde Vitoria-Gasteiz en dirección al mar, a Donostia-San Sebastián. Tras un
recorrido por Álava y Gipuzkoa, los corredores se toparán con la espectacular su-
bida final a Jaizkibel, en sentido contrario, pero con la misma dureza, que en la
Clásica de San Sebastián.

3.Etapa Amorebieta-Etxano – …: La tercera etapa del Grand Départ Pays
Basque comenzará en Amorebieta-Etxano y recorrerá la costa vasca. Los ciclis-
tas recorrerán 80 km por las carreteras del litoral antes de cruzar San Sebastián
por segunda vez y pasar de Irun hacia las carreteras de Lapurdi.

Agirrebeitia destaca que “desde el consistorio llevamos años trabajando en el fo-
mento y la concienciación del uso de la bicicleta, y acontecimientos así crean re-
ferentes e ilusión entre las personas jóvenes y no tan jóvenes. Queremos que la
bicicleta sea el medio que elijan las y los jóvenes para ir al instituto, las perso-
nas adultas para ir al trabajo… Y estamos trabajando para que Amorebieta-Etxa-
no sea un municipio adaptado a ello. Uno de los proyectos estratégicos de nues-
tra legislatura es el plan ̀ Amorebieta-Etxano Bizikletaz´, que se desarrollará este
mismo año; así como la Bicipista que está realizando la Diputación Foral de Biz-
kaia, que unirá Amorebieta-Etxano e Iurreta, y que fue presentada hace pocas se-
manas en nuestro municipio con la presencia del propio Prudhomme».
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La tercera etapa del Tour 2023 tendrá su sal
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Esta obra supone una inversión de 12,7 millones de euros y cuenta con un pla-
zo de ejecución de 15 meses. El itinerario de 7,5 km de longitud unirá Amore-
bieta y Iurreta.

El itinerario ciclista y peatonal, de 7,5 km de longitud y un perfil prácticamente
llano, enlaza el término municipal de Amorebieta – Etxano, desde el polígono
industrial Tolsan – Zubieta, con el término municipal de Iurreta, en el polígono
industrial Mallabiena. En ambos puntos, conecta con las redes ciclables ya exis-
tentes. Durante el recorrido, paralelo a la autopista AP-8, atraviesa los barrios
de San Miguel Dudea, Erkoles, Euba, Berna y Arriandi.

Será una infraestructura con 3,8 metros de anchura para bicicletas y 1,85 para
peatones, un espacio que permite realizar adelantamientos con seguridad o cir-
cular acompañando a un menor. Además, estará completamente segregada del
tráfico motorizado, para lo que se construirán tres pasarelas elevadas y un paso
inferior con los que evitar el cruce de carreteras.

Principales datos de la bicipista 

KAIXO TOUR 2023alida en Amorebieta-Etxano



Le gusta presentarse como hijo de Guti y Bego, de Amorebieta. 31 años y maestro
cervecero de la cervecera Browar Stu Mostow.  Lleva casi unos diez años ha-
ciendo cerveza y el interés le vino un poco porque “mi tío hacía colección de
etiquetas de cerveza y de botellas y cosas así. Y de ir a casa de amama y ver
en su cuarto siempre, pues etiquetas y botellas de las cervezas de todo el mun-
do, me picó un poco el gusanillo”.

Cuando terminó el instituto, le entró la duda existencial de qué hacer en su
futuro y comenzó a aprender alemán. “Yo siempre tuve la idea de hacer esto
y desde que tenía 18 años empecé a probar cervezas de todo el mundo y a pe-
dir cervezas online. Decidí irme a Alemania y estudié la carrera de Maestro
Cervecero durante 3 años en la universidad de Munich”.

Su primer trabajo no tardó en llegar, pero no en Alemania. “Después fue cuan-
do Naparbier me llamó porque iban abrir una segunda fábrica en Barcelona
y necesitaban un maestro cervecero. Así que esta empresa me trajo de vuel-
ta de Alemania a Barcelona. Cosas del destino”.  El negocio se llamaba Na-
parBcn y estuve allí dos años. Nos dieron premios importantes como Mejor
cervecera de España. Pero estaba un poco agobiado porque Barcelona es muy
grande y estaba pensando en hacer un cambio cuando la gente de Naparbier
me dijo que necesitaban un maestro cervecero nuevo en Iruña y estuve allí un
añito más. Luego hubo unos cambios en la empresa y decidí que no me inte-
resaba mucho lo que pensaban hacer, así que empecé a buscar otras alter-
nativas”.
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Clases de apoyo

Lleva al día los deberes.

Técnicas de estudio

Atención especializada

Primaria y E.S.O.

Beinat Gutiérrez, maestro cervecero 

Jauregibarri kalea, 1, Amorebieta

611 40 81 06

Hikhazi2@gmial.com 

www.Hikhazi.eus

Instagram: hikhazi2

Taller de lectoescritura

Sumérgete en el mundo de las letras 

Mejora la concentración 

Fomenta el desarrollo de

la imaginación y la creatividad 

A partir de 3 años 

¡DISFRUTA DE LA LECTURA!



hilero 2022ko otsaila 359 | 7

Y otra coincidencia surgió entonces. “Ahí fue cuando hablé con mis actua-
les jefes a los que conocía de antes, porque al final el mundo la cerveza quie-
ras que no entre festivales y eventos casi todo el mundo nos conocemos, por-
que estamos todo el día viajando de un lado a otro. Así que me hicieron una
oferta para venir aquí, donde ya había estado yo un par de veces haciendo

eventos y la fábrica me gustaba bastante, así que nada, hace dos años y me-
dio, en febrero de 2019 me vine a Braslaw en Polonia”.

Desde entonces trabaja con Browar Stu Mostow, una empresa cervecera que
tiene bastante nombre en el mundo de la cerveza artesanal. “Tengo un equi-
po bastante majo, entre producción, laboratorio y empaquetado; más o me-
nos manejo unas 15 personas y en la fábrica hay unas 53 personas y tene-
mos también un restaurante. Mi obligación es encargarme de que todo vaya
bien en la producción, hay días que me toca estar todo el día en la oficina,
otros que me toca estar produciendo. Pero bueno, es un trabajo bastante va-
riado porque todos los días tienes algo diferente que hacer y al final, pues
no te aburres. Estoy a gusto aquí, los inviernos se hacen largos y cada vez
más duros, pero bueno en verano está bien la ciudad, es bonita y hay mucho
que hacer”. 

En Euskadi todavía no hay mucha tradición de beber cerveza artesanal. “Aun-
que se bebe mucha cerveza, en su mayoría proviene de cervecerías industriales.
Poco a poco los hábitos están cambiando y ahora los bares también ofrecen
cerveza artesanal. “Esta tendencia seguirá fuerte e incluso crecerá en los pró-
ximos años. La gente cada vez concede más valor a lo que come y bebe, así
que es un mercado al alza. Esperemos que algún bar de Amorebieta se atre-
va a apostar por productos nuevos y cerveceras locales”. Prosit!!!
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El fútbol siempre ofrece un tema de conversación; goles, jugadores, en-
trenadores, arbitrajes…Y en ocasiones nos destapan pequeñas historias
personales y vivencias únicas. Es el caso que nos ocupa. 

Gabriel Moreno Frades, de 86 años, reside en Gijón y fue jugador de la SDA
en la temporada 58-59.  Hace un año, durante un viaje a Bilbao con su fa-
milia, pasó por Amorebieta y se detuvo en el restaurante El Cojo. Recor-
daba que comió en ese lugar junto a sus compañeros de equipo. Entró y pre-
guntó. Fernando Álamo le atendió y escuchó su historia. Gabriel jugó en el
Deusto y también disputó varios partidos con la SDA y posteriormente mar-
chó a trabajar a Alemania.

Entablaron una pequeña conversación y quedaron en reencontrarse en Gi-
jón con motivo del partido que enfrentaba a los azules contra los herede-
ros del mítico “Quini”. Llegó el día y Fernando acudió a la cita con su ami-
go Mikel Gallastegi, quien grabó la charla. Vagos recuerdos de sus com-
pañeros, imágenes en flash de Urritxe con barro y arena. Poco más.  “La

pena es que no tengo una fotografía del equipo”, dijo.  Fernando
y Mikel se comprometieron a intentar buscarla y enviársela.
Y Gabriel agradecido les invitó a comer unos buenos centollos.

En el libro que recoge la historia de la SDA “Urritxeko hamabiak” escrito
por Unai Larrea encontramos la fotografía de la temporada 1958-59. Ga-
briel Moreno tendrá la fotografía de su equipo. Aupa azules!!!

1958-59 Óscar, Rekalde, Azpitarte, Uriona I, Madariaga, Asenjo; (agacha-
dos) Etxabe, Magunazelaia, Moreno, Allende y Arza.

Encuentro en Gijón con un ex-jugador de la SDA

hilerozornotzan@gmail.com 
info@amorebieta.com



El Ayuntamiento reitera 
su compromiso por la 
accesibilidad de las 
y los zornotzarras 
inaugurando el ascensor 
entre Karmen y Larrabide
El ascensor que une las calles Larrabide y Karmen está 

abierto a toda la ciudadanía. Esta, y las mejoras realizadas 

en la calle Karmen, reiteran el compromiso del Ayuntamiento 

de Amorebieta-Etxano por un municipio más accesible, que 

tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las y los 

zornotzarras. Así lo ha explicado Anartz Gandiaga, concejal de 

urbanismo: «nuestro objetivo es hacer de Amorebieta-Etxano 

un municipio accesible, donde el desarrollo de la vida cotidiana 

de nuestra ciudadanía no esté marcado por barreras o límites 

que impidan su movilidad, autonomía e interacción con el 

entorno».

Gandiaga ha subrayado la importancia de que actuaciones 

así sean consensuadas con las y los vecinos zornotzarras: 

«el proyecto del ascensor que une Larrabide y Karmen fue 

consensuado con las y los vecinos. Esta obra pone en el centro 

las necesidades de las personas mayores y de las familias 

zornotzarras, facilitando el desplazamiento a las familias con 

sillas de bebe, personas con dificultades para caminar o que 

necesitan silla de ruedas…».

Amorebieta-Etxanoko Udalak ireki du epea 2022ko 

Gizarte Larrialdietarako Laguntzetarako (GLL) beharrezko 

dokumentazioa eskatzeko eta aurkezteko. Laguntza hauek 

urteko izaera dute eta gastu zehatzei, arruntei edo apartekoei 

aurre egiteko baliabide nahikorik ez duten pertsonei 

daude zuzenduta. Hau da: etxebizitzaren erabilerarako eta 

mantenurako beharrezkoak diren gastuetarako;  lehen mailako  

beharretarako, hala nola, elikadura, laguntza teknikoak, 

prestakuntzarako gastuak…; eta aurreko kontzeptuek 

eragindako zorpetzeetarako.

Eskabideak Herritarren Arreta Zerbitzuan aurkeztu behar 

dira, dagokion dokumentazioarekin batera; horretarako 

beharrezkoa den informazio guztia Udalaren webgunean 

dago eskuragarri.

Amorebieta-Etxanoko Udalak zabaldu du 2022ko 
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak eskatzeko epea

Hiritartasuna · Ciudadanía

Hiritartasuna · Ciudadanía
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Catorce actividades, hasta junio

 KULTURA ARLOA

• Bilboko udaletxera bisita

• Guggenheim museoan bisita gidatua

• Castillo de Muñatones – Ferrería el Pobalera bisita

• Elorrioko udalerrira bisita gidatua

• `Navegando en el mar´ itsasontzian Bilboko 

 itsasadarretik bisita

• Ingeles ikastaroa bidaietarako

• Buru aktiboa ikastaroa

• Kontsumoa, birziklatzea eta energia aurreztea 

 lantzeko ikastaroa

• Bizi testamentuari eta herentziei buruzko ikastaroa

• Euskal Herriko historiari buruzko ikastaroa

 OSASUNAREN ARLOA

• Erlaxazio tailerra

• Adinekoen paseo osasungarriak

 TEKNOLOGIA BERRIEN ARLOA

• Telefono mugikorra zelan erabili

• Online izapideak

Las personas que deseen más información o quieran 

inscribirse en alguna de las actividades podrán hacerlo a 

través del Servicio de Atención Ciudadana, en el teléfono 94 
630 00 02; en el Nagusi Aretoa de forma presencial; en el 

correo nagusiaretoa@amorebieta.eus; o por whatsapp en el 

teléfono 688 692 806.

Nagusi Aretoa presenta una 
amplia oferta hasta junio, 
dirigida a personas mayores 
de 60 años

Nagusi Aretoa ha comenzado el año con una amplia oferta 

dirigida a personas mayores de 60 años. Ainhoa Salterain 

Gandarias, concejala de Acción Social e Igualdad, presentó 

programación de enero a junio de 2022 acompañada de las 

y los zornotzarras que mejor conocen el devenir del centro: 

las personas usuarias del Nagusi Aretoa. Salterain recordó 

que este espacio, abierto a personas mayores de 60 años, 

tiene como objetivo promover actividades adecuadas a sus 

necesidades, inquietudes e intereses en materia de ocio: «las 

actividades que presentamos hoy aquí son el resultado de 

las encuestas que buzoneamos en octubre. Contamos con 

vosotras y vosotros, os preguntamos, escuchamos vuestras 

propuestas y las hemos programado a lo largo de los próximos 

meses».

Hiritartasuna · Ciudadanía 



El Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano inicia la 
obra de urbanización de la 
calle Ogenabekoa y el tramo 
de la calle Gudari

La Bañera (Etxano) inguruak 
instalazio berria du 
hondakin-urak tratatzeko 

El Ayuntamiento de Amorebieta Etxano ha comenzado la 

obra de urbanización de la calle Ogenabekoa y el tramo de 

la calle Gudari, comprendido entre las intersecciones de 

la calle Ogenabekoa y la calle Ogenbarrena. El proyecto 

de urbanización, que forma parte de la tercera fase de 

Ogenbarrena, es una de las principales inversiones del 

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano en el ejercicio de 2022. 

Este proyecto, cuyo objetivo es poner al peatón zornotzarra 

en el centro, supondrá una revalorización del espacio urbano: 

facilitará su tránsito, incrementando el ancho de las aceras, 

eliminando los obstáculos y los bordillos y enrasando los 

recorridos peatonales. También mejorará notablemente la 

calidad estética y ambiental de la zona, ya que se ampliarán 

los espacios de uso, y se añadirá vegetación y arbolado, 

homogeneizando de este modo los acabados con el resto 

del barrio. Asimismo, se dotará a la zona de infraestructuras 

de calidad como alumbrado, elementos de desagües, 

saneamiento… 

El Ayuntamiento realizará una inversión cercana a los 

1.347.000 euros. Dentro de la tercera fase de Ogenbarrena, 

el Ayuntamiento también tiene previsto construir 43 nuevas 

plazas de aparcamiento en la calle Ixerango.

Amorebieta-Etxanoko Udalak La Bañera (Etxano) inguruko 

saneamendua egokitzeko proiektuaren obrak amaitu ditu: 

inguruko hondakin-uren tratamendua eguneratu da, urak 

arazteko araudi berrira egokituz.

Udalak eraikitako Hondakin Uren Araztegi berriak (HUA) 

inguruko eraikuntzetako isurketak biltzen ditu kolektore 

sare berriaren bidez. Arazketa-unitate berriak 100 biztanle 

baliokide tratatzeko ahalmena du, eta guztizko oxidaziokoa 

da, trinkoa, eta lurperatuta dago. Obrak 145.000 euroko 

aurrekontua izan du eta %68a diruz lagundu du Eusko 

Jaurlaritzak.

Lurraldea · Territorio

AMOREBIETA ETXANOKO UDALA 2022



Las escuelas de familia de 
Amorebieta-Etxano abordarán la 
prevención de las dependencias

Itsasne Zubirik naturaren inguruan 
duen ikuspuntua jarri du ikusgai 
Zelaieta Zentroko erakusketan

Triki Piu Pand taldeko herriko 
kaleak girotuko dituzte larunbata 
arratsaldetan

El departamento de Acción Social de Amorebieta-Etxano 

ha organizado un año más escuelas de familia, a través del 

servicio para la prevención de las adicciones.

Habrá tres escuelas, dependiendo de la franja de edad. Las 

familias con hijas e hijos de 10 a 13 años, analizarán que 

es lo que consumen y utilizan, y como abordarlo desde la 

prevención y la parentalidad positiva. En la escuela de familias 

con hijas e hijos de 14 a 16 años pondrán el foco en el uso 

de las tecnologías, los pensamientos sobre probar nuevas 

sustancias... Y, por último, las familias con hijas e hijos de 

0-3 años recibirán las pautas básicas para educar desde la 

parentalidad positiva y la educación emocional.

Todas las escuelas se impartirán en sesiones de euskera y 

castellano y el plazo de inscripción estará abierto desde el 21 

de febrero. Inscripción: 010, gratis desde Amorebieta-Etxano, 

o 946 30 00 02 o drogamendekotasuna@amorebieta.eus. 

Itsasne Zubiriren pintura eta eskultura erakusketa ikusgai dago 

Zelaieta Zentroan otsailaren 26a bitartean. Zubirik naturari 

buruz duen ikuspegia azaldu du erakusketan, kolorearen 

eta mugimenduaren bitartez. Artistak berak baieztatu 

duen bezala, harentzat natura kolorearen adierazpenean 

oinarritzen da nagusiki, eta bizitza eta existentzia indar gisa 

ulertzen ditu, bere indar, identitate, sakontasun eta higiduran.

Amorebieta-Etxanoko kaleetan euskal musika doinuak izango 

dira nagusi asteburuetan. Urtarrilaren 29tik aurrera ekimen 

berria dago martxan: Triki Piu Pand taldeko kideek kale buelta 

egingo dute larunbata arratsaldeetan. Trikitilariak 19:00etatik 

21:00etara ibiliko dira kalejiran eta lau ibilbide ezberdin 

egingo dituzte herrian zehar, hurrenez hurren, bat larunbata 

bakoitzean.  

Hiritartasuna · Ciudadanía 
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EL ZORNOTZA RESISTE EN EL GRUPO DE CABEZA

Los zornotzarrras aguantan el fuerte ritmo que imponen
los favoritos para el ascenso Ourense, Cantabria y Bur-
gos.
Tras una fantástica primera vuelta con 10 victorias y 3 derrotas, el Zorno-
tza Saskibaloi perdía la oportunidad de asegurarse la disputa de la final de
Copa ante el líder del grupo Este. Navarra daba la sorpresa y ganaba en
Larrea a los de Mikel Garitaonandia por un ajustado 71-75. Con esta de-
rrota los de Amorebieta quedan a la espera del resultado del partido entre
Melilla y Alega Cantabria, encuentro que debía disputarse el 8 de enero y
por casos de Covid fue pospuesto primero al 29 de enero y posteriormente
al 23 de febrero. Una derrota de los cántabros clasificaría al Zornotza para
la final de Copa, mientras que por el contrario en caso de ganar Alega se-
rían ellos quienes representarán al grupo Oeste por el mejor coeficiente
entre puntos a favor y en contra.
Independientemente de si los verdes acaban clasificándose para la final
o no, hay que poner en valor la espectacular primera vuelta realizada, con
victorias de gran prestigio como la conseguida en Ourense antes el po-
tente equipo gallego, ante Alega en Larrea, o ante rivales de entidad como
Clavijo, Zamora o Ponferrada.
Poco antes de finalizar la primera vuelta el Zornotza movía fichas en su
plantilla y por un lado fichaba a Antun Maricevic para suplir al nigeriano
Bola Olaniyan y por otro lado incorporaba a su roster al jugador montene-
grino Danilo Brnovic, alero que al igual que Alberto Cabrera era cedido por
el Lenovo Tenerife. 
El Zornotza comenzaba la segunda vuelta visitando a Gijón, una cancha
que no se le suele dar muy bien. En un final a cara o cruz, la victoria se que-
daba en casa por un ajustadísimo 66-65. Un partido que parecía controlado
pero que en un mal último cuarto se escapaba.
En la siguiente jornada sería Clavijo de Logroño quien visitaba la cancha
de Larrea, un equipo que tras un inicio de temporada muy por debajo de
las expectativas generadas, se había reforzado y comenzaba a mejorar su 

Pasamos la ITV a tu coche

C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

Clínica dental

FALLECIMIENTO ALBERTO ETXEBARRIA
El pasado 31 de enero nos llegaba la triste noticia del fallecimiento del
exjugador y el hasta entonces socio número 1 del Zornotza Saskibaloi, Al-
berto Etxebarria. Autor de los
primeros puntos de la historia
del club en un partido de Se-
gunda Regional celebrado en
Deusto ante La Salle donde los
nuestros sufrieron una abul-
tada derrota por 72-6, Alberto
nos abandonaba a los 80 años.
Una delegación del Club acom-
pañó a la familia en su último
adiós. 
Goian bego.

rendimiento. A pesar de esa me-
jora de los riojanos, el Zornotza lo-
graba vencer y sumar una nueva
victoria en la que destacaron el
trio Agbeko, Cabrera y Cremo.
En las jornadas 16 y 17 el Zornotza
caía ante Zamora como visitante
y ante Tizona Burgos en casa. En
tierras zamoranas, los de Amore-
bieta se vieron superados clara-
mente por el equipo dirigido por
Saulo Hernández y perdían por 78-

58. Tizona Burgos, equipo descendido de Leb Oro, también superó a los
nuestros por 63-72 en Larrea.
En la última jornada disputada hasta la fecha, el Zornotza recibía en casa
al colista Aquimisa Carbajosa. Partido que a priori podía parecer senci-
llo y en el que hubo que luchar hasta el final para lograr la victoria. En un
partido dominado por los visitantes, el Zornotza supo reconducirlo, igua-
larlo y superar a los salmantinos en la prórroga (67-63).
El Zornotza sigue en los puestos nobles de la clasificación, peleando con
Alega Cantabria, Ourense y Tizona Burgos por estar lo más arriba posi-
ble. Pero el principal objetivo de los de Garita en estos momentos es re-
cuperar las buenas sensaciones que transmitieron durante toda la
primera vuelta, desarrollando un juego alegre y divertido y a su vez re-
conocido por todos los rivales. Una tarea para la que estamos seguros de
que ya están trabajando.
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Zure aholkurako!
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

Se muestra optimista de cara al final de LigaGORKA GURUZETA

Máximo artillero de los azules, por ahora llevas 8 goles y el sobre-
nombre de “GuruGol”.
“Me ha costado coger la forma de jugar del míster, pero ahora estoy muy
cómodo. El hacer goles te da mucha confianza, tenemos una plantilla de
delanteros de perfiles muy diferentes, pero todos hemos jugado y todos
hemos metido goles y eso es bueno para el equipo”.
Guru se muestra optimista de cara a este exigente final de Liga
Smartbank.
“Se está viendo que ganar a este equipo es muy difícil, creo que estamos
cada vez más serios, sabemos la importancia de cada partido y los tres
puntos que tenemos en juego y, mira, el otro día también contra el Lugo
rascamos un punto muy importante para seguir vivos. Y sobre todo en esta
categoría, tenemos que estar vivos hasta las últimas jornadas, ahora viene
un partido muy importante en casa, y si sacamos los tres puntos nos en-
ganchamos de una manera muy buena y ojalá podamos sacar tres puntos
muy rápido para conseguir la salvación”.

La SDA ha cosechado grandes triunfos contra rivales de relumbrón
(Girona, Almería, Valladolid, Málaga), pero solo ha rascado empates
contra otros equipos en principio más asequibles.
“Este año ya se ha visto que sacamos tres puntos contra los equipos de
arriba y nos cuesta más con los rivales directos, y ahí es donde tenemos
que ganar sí o sí, porque eso nos va a llevar a la salvación, porque al final
son duelos directos, nunca sabes si por ese golaveraje puedes salvarte, y
contra los de arriba este equipo da el nivel”. 
La presión alta ha dado sus frutos, varios de tus goles han llegado de
malas cesiones de porteros y defensas.  
“Al final es lo que trabajamos, al míster le gusta estar lo más arriba posi-
ble, el equipo junto. Cuanto más arriba estemos los delanteros es más fácil
robar el balón y meter gol, los goles no se hacen desde 60 metros, al final
el equipo juega muy junto, aprieta arriba y se hacen así los goles también”.
Has metido tres goles muy parecidos, desmarques al espacio y defi-
nición ajustando a tu palo derecho. Las jugadas en carrera, al espa-
cio, ¿son las que más te gustan? 
“En Lezama tuve una igual y la fallé muy clara. Los delanteros de este
equipo tenemos que estar preparados para esos pases, porque jugamos
muy directos, y tenemos que estar al límite del fuera de juego para plantar-
nos solos delante del portero y hacer gol”.
Las asistencias de Larrazabal te han permitido anotar también varios
goles. Una sociedad muy productiva.
“Es un jugador con el que he coincidido en el Bilbao Athletic y nos lleva-
mos muy bien dentro y fuera del campo, y es muy fácil entenderse y ojalá
sigan viniendo más asistencias”.
Por el carril izquierdo se ha incorporado otro ex del Bilbao Athletic,
Andoni López. 
“Sí. `Ando  es un carrilero que tiene una ida y vuelta impresionante, es un
“caballo”, y tiene un centro espectacular, y ojalá como Larrazabal nos
ayude a los delanteros a conseguir más goles y ganar partidos”.
Todos los cometarios coinciden en señalar que el equipo ha crecido
con las nuevas incorporaciones.
“El nivel de las nuevas incorporaciones es altísimo, hemos conseguido po-
sesiones de 55%, se está viendo un Amorebieta más completo, más difícil
de ganarnos. Somos un equipo muy directo, que hacemos muchas ocasio-
nes, prueba de ello es que marcamos en casi todos los partidos, también
es verdad que nos hacen goles, nuestro objetivo es mantener la portería a
cero, porque creo que goles vamos a meter en todos los partidos y ahí
están los tres puntos”.
Aumenta la posesión y el control del balón. Esto combinado con un
juego directo puede dar sus frutos.
“Nos gusta tener el balón en el centro del campo, porque al final no corres
tanto, estás más cómodo, y aumentas la posesión. Pero también nos gusta
que en cuanto roben el balón nos busquen, al final muchos de los goles

https://youtu.be/oq36dMBbbvg


que he metido yo son de robos, son transiciones rápidas que te dejan solo
delante del portero. Los delanteros queremos meter goles y cuanto más nos
busquen mejor”. 
Los arbitrajes merecen un capítulo aparte esta temporada.
“Se está viendo este año que a nosotros les cuesta pitar muchas cosas
como a los otros equipos y creo que nos tienen que respetar igual que a
todos. Tienen que ser justos al margen de la camiseta que lleves”.
Con tus goles y tu trabajo te has colocado en el foco mediático y de
varios equipos. Una buena temporada te puede ayudar a conseguir
otros retos para el futuro?  Piensas en ello? 
“Está claro que los delanteros vivimos del gol. Hacer goles te abre muchas
puertas, pero yo estoy muy tranquilo, quiero seguir haciendo mi trabajo, ayu-
dando al equipo haciendo goles, y lo que venga en un futuro ya veremos,
pero lo primero es la SDA”. 
Nos espera un final de temporada en el que cada partido va a ser cru-
cial para lograr la permanencia.

“Si no ganas no vas a conseguir el objetivo de la permanencia.
Tenemos que hacernos primero muy fuertes en casa ante los ri-
vales directos que vienen, y luego fuera de casa si no se puede ganar hay
que empatar, pero estoy seguro de que vamos a ganar también fuera de
casa. A este equipo le gustan los retos difíciles, vamos a campos muy difíci-
les, pero estoy seguro de que vamos a sacar puntos y a vamos a estar vivos
hasta el final, seguro.
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• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

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

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

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Vehículos de cortesía

R
.P

.S
. 6

5/
12

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

Argazkiak: Elene Atutxa
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Aimar Morgaetxebarria, Zornotzako pilotari gazteak irrikitan dago
frontoietara bueltatzeko. Iaz amaiera ezin hobea eman zion urteari,
binakako hiru txapelketa garrantzitsu irabaziz: Bizkaiko txapelketa,
Diario Vasco txapelketa ospetsua, eta Zaldibar. 

- Eskuetan ondorioak izan zenituen eta orain sendatzen pro-
zesuan zagoz.
- “Orain eskuak errekuperatzen nago apurka apurka, ia berriro ondo
entrenetan hasten banazen”.  
- Frontoietan laster bueltan izango zara?
- “Martxorako txapelketak hasi nahi ditut, Grawn, Zumarraga, eta-
bar. Egutegi oso gogorra da, baina nik aukeratu ahal izaten dot eta
eskuentzat ondo dator. Partiduak ondo gestionatu behar dira, pilo-

tagaz gozatu, nik pentsatzen dot partidu asko jokatuz gero ez du-
gula maila emoten eta lesio asko ere hortik etortzen dira”.
- Baiko enpresarekin aurrekontratua luzatu berri duzu.
-“Orain bi urte t´erdi sinatu neban eta azaroan berriro beste urte
bete luzatu dugu harremana. Profesional mailara igotzeko aukerak
hor daude, ez dago presarik. Txikitatik nire ametsa profesional mai-
lara igotzea izan da, oraindik ikusten dot afizionatu mailan asko
ikasi behar dodala, oso maila altua dago, eta saltoa emateko den-
bora apur bat itxaron beharko dot. Amorebietan profesional mo-
duan jokatzea ametsa izango zan. Grada guztiak beteta, familia,
lagunak, oso pozgarria izango litzateke”.
- Fisikoki alde handia ikusten duzu oraindik? 
- “Fisikoki prestatu behar dot, gimnasioa egin, nutrizioa ere zaindu,
19 urte ditut, eta oraindik ez nago nagusiekin egiteko. Unibertsi-
tateko klaseak arratsaldez dekodaz eta entrenamentu fisikoa
etxean egiten dot, gero Beasain eta Tolosara joaten naz entrena-
mentu teknikoa egiten. Baikok entrenatzaile fisikoa, teknikoa, psi-
kologoa eta medikua jartzen ditu pilotarien esku. Lehendik
konparatuz entrenamentu fisikoak asko aldatu dira, lehen mendia
zen entrenamentu basikoa, ehiza, egurre ebagi, orain denok gim-
nasioan egiten dugu”. 
- Psikologoa ezinbestekoa da gaur egun?
- “Garrantzitsuena burua da, psikologoak gero eta garrantzi han-
diagoa du. Buruak kriston papera dauka. Nire gustatzen zait au-
rrelaria motibatzea eta psikologoak esaten dit zelan gestionatu,
motibatu. Pilotan bi gara eta batek bakarrik ezin du irabazi”.
- Nolakoa da harremana pilotari profesionalekin?
- “Entrenamentuak profesionalekin egiten ditut. Mikel Urrutikoe-
txea, Larrazabal, jende berria ezagutzen. Beste motibazio bategaz
zoaz entrenatzera, eurek ofizio asko dute. Asko ikasten dot, tako
gehiago jarri, zuloak zelan egin eskuak txarto dekozunean, etabar.
Lehen partiduak topera hasten nintzen, eta 12garren tanturako kao
nengoen. Lezora joan nintzen nagusiekin txapelketa batera eta be-
rotzen bakarrik beste kirol bat zela emoten zuen, agian fisikoki ez
daude ondo baina eskarmentu handia dute. Badakite noiz eskatu
atsedena, aurrelariarekin berba egin, komunikazioa oso garantzi-
tsua da, hasieran ez da erreza, baina tratua gero eta hobeagoa da,
lehen urduriagoa egoten nintzen eurekin”.

AIMAR MORGAETXEBARRIA Ametsak egi bihurtzeko bidean da pilotari zornotzarra 



hilero 2022ko otsaila 359 | 17

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

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

✲ Terapia ocupacional, médico, fisio y asistenta social 

RESIDENCIA

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

Centro privado, concertado con la Diputación

75 €
/día

2.100 €
/m

es

- Afizionatu eta profesional maila artean aldea nabarmena
da orduan?
- “Afizionatu eta profesional mailan aldea dago bai. Nagu-
sietan zuk irabazi behar dozu tantua eta zuk ez galdu. Eurek
beti maila emoten dabe. Segurtasuna emon behar zaio au-
rrelariari berba egiten ere bai, bikote egiteko. Azken aldean
konturatu naz berba egitea oso garrantzitsua dala. Diario
Vascon Expositogaz jolastu neban eta hasieran apur bat bel-
dur nintzen zeozer esateaz, baina gero entxufatuta negoenez
agintea hartu eta 16. tantuan denbora eskatu neban, atzean
jolasteko esan nion, nik txapela etxera eraman nahi nuen
eta 22-21 irabazi genuen. Ederra izan zen”. 

Pilotari honen heldutasuna nabaria da. Laster ikusiko dugu
berriro frontoietan. Eta profesionaletara noiz iritsi irrikitan
gaude. Aupa Aimar!!! Ametsak egi bihurtu.

https://youtu.be/18F9SmU-bDk
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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



IZAR colabora con Aukerak, entidad pública de reinserción social
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El fabricante de herramienta de corte recibió el martes 8 de febrero la vi-
sita de Itziar Etxeberria, responsable de Aukerak, y de José Miguel Mon-
real, subdirector del centro penitenciario de Basauri (Bizkaia). Dicho
encuentro se enmarca dentro de la firma del Compromiso de Colaboración
suscrito entre IZAR y dicha entidad dependiente del Gobierno Vasco.

El objeto de la colaboración entre la empresa de Amorebieta y Aukerak es
la gestión de un taller productivo donde se realicen trabajos relacionados
con la fabricación y comercialización de las herramientas IZAR.
Tras la firma del acuerdo el pasado diciembre, los trabajos se reanudarán
durante este mes de febrero, una vez que las instalaciones del centro pe-
nitenciario vizcaíno sean adecuadamente acondicionadas para la forma-
ción y acceso al mundo laboral de los internos.

Aukerak nace en el contexto de la asunción por parte del Gobierno Vasco
de la transferencia penitenciaria, y se basa en el derecho de los internos
a la reeducación y reinserción por medio del trabajo remunerado, algo a lo
que IZAR quiere ayudar dentro de su política de responsabilidad social.

OTSAILA

Otsailean, jai ezagun bi ospatzen dira. 
Alde batetik, 3an San Blasak ospatzen dituzte, eztarriko minak sendatzen dituen
santuaren omenez. Tradizioaren arabera, kordel fina eraman behar da lepoan be-
deratzi egunez, etorkizunean eztarriko gaixotasunik ez edukitzeko. 
Bestalde, handik egun batera, otsailaren 4an, Santa Ageda bezperan, koru ugari
Euskal Herriko herrietan eta hirietan zehar ibiltzen dira, santaren abestia kanta-
tzen. Musikaren erritmoa markatzeko, makila luzeekin lurra kolpatzen dute. 
Bi jai hauetaz aparte, jai laiko deigarrienak eta koloretsuenak Inauteriak dira. 
Hiriko Inauteri modernoak daude, Tolosakoak esaterako, eta, bestalde, landa-ere-
mukoak eta tradizionalagoak daude, Zuberoako maskaradak eta Lantzeko Ihauteriak
(Nafarroa) kasu. Landa-eremuko aratusteen adibide gisa, Inauterietako igandean
Markina-Xemeinen (Bizkaia) zagi-dantza egiten dute. Gazte-talde batek euskal ara-
tusteen dantza aipagarrienetakoa interpretatzen dute. Konpartsarekin batera eta he-
zitzaile batek kontrolatuta, hartz bat doa kaleetatik umeak izutzen. 
(Iturria: hiru.eus) 
2022ko Urtarrila 
UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year



BETI ARIN FUTBITO TALDEA (Febrero 1992- mayo 2009)

Hace años era el deporte por excelencia en Amorebieta. También era espec-
táculo. Cientos de aficionados acudían al antiguo frontón a ver los partidos de
futbito del Campeonato de Fiestas de Amorebieta. Cientos de exfutbolistas po-
dían seguir practicando su deporte favorito en este formato mini, que noso-
tros conocimos como futbito y posteriormente denominado fútbol-sala. 

Jugadores y exdirectivos del Beti Arin celebraron recientemente una comida
de hermandad. Recordaron anécdotas, partidos y jugadas. Jabi Dudagoitia “Da-
txi”, entrenador y presidente tras Jon Ander Garai, compartió esas vivencias
con Hilero Zornotzan, junto con el directivo Mikel Verdugo.

Hoy en día en Amorebieta-Etxano solo tenemos un equipo de chicas, Betigol.
Hace años el Beti Arin tenía 4 equipos; uno de ellos de chicas. “El Beti Arin
A llegó a competir en la Liga Nacional B, que era como la 2ª B de fútbol. Las
chicas, que eran una cuadrilla, jugaron en la Liga Vasca y teníamos también
otro equipo de juveniles que ganó un campeonato de Bizkaia, relatan “Datxi”
y Mikel.  Recuerdan con añoranza también la rivalidad que existía con otro gran
equipo de Amorebieta, el Zingilipurka. 

Entrenamientos, partidos, desplazamientos, equipajes, entrenadores, arbitrajes…
Los gastos para mantener un equipo eran elevados. La dedicación también era

mucha, y “cuando comenzamos a tener familia y no dispusimos de tanto tiem-
po la situación se complicó y algunos tuvimos que dejarlo. Tampoco había un
relevo y cuando el polideportivo de Larrea permaneció cerrado por obras du-
rante dos años fue la puntilla para nosotros.

“Datxi” mira hacia atrás y recuerda a muchos jugadores, “también a aquellos
que nos dejaron para siempre. Siempre es duro perder a amigos y jugadores,
y más cuando se van siendo aún muy jóvenes. 

También en nuestras filas hemos tenido muchos
exjugadores de la SDA y a dos de sus presi-
dentes; Joseba Barrenetxea y Jon Larrea”.
(Jabi escribe que el actual “presi” era un rebelde,
dice entre risas).

Como curiosidad, recordamos que el equipo de
futbito Beri Arin debe su nombre a la Sociedad
Deportiva Beti Arin, que se constituyó en 1923
y que fue el embrión de la actual Sociedad De-
portiva Amorebieta. 




