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http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/HileroZornotzanMarzo2022.pdf
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HITO HISTÓRICO DEL ZORNOTZA SASKIBALOI
CAMPEONES DE LA COPA LEB PLATA 2022
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Larrea recibió la final de Copa engalanada hasta los topes. Un pabellón a reventar, la marea ver-
de a tope, un equipo, un pueblo, una ilusión. 63 años de historia nos observaban. Un partido his-
tórico para los de Mikel Garitaonaindia. La presentación de los jugadores fue apoteósica, el aurresku
inicial emocionante. Y el balón se lanzó al aire. 

El ZST escribió su crónica más importante. “El partido tuvo emoción, derroche de corazón, de garra
pero faltó efectividad y brillantez. El Sant Antoni fue el que comandó desde el primer momento el
choque y que jugó más cómodo, a lo que los ibicencos querían. Pero aun mandando, las diferencias
no fueron especialmente alarmantes. Y cuando tocó apretar, Larrea llevó a los suyos en volandas,
llegaron los triples y la paciencia para encontrar el tiro liberado o el balón interior al que no llega-
ban las ayudas pitusas. Y así, con remontada y con un maduro y MVP Cabrera el Teknei Bizkaia Zor-
notza firmó una victoria de oro para ser Campeones de la Copa LEB Plata. Triunfo por 66 a 64. La-
rrea se vino abajo. A partir de ahí, éxtasis, celebración y disfrute de un club con más de 63 años de
historia que ha escrito su página más dorada al convertirse en campeón de la Copa LEB Plata”.

Una celebración en comunidad con la afición; niños, mayores, veteranos y novatos. Espectáculo y
emoción a raudales. Un equipo que logra colocar el nombre de nuestro pueblo en el olimpo balon-
cestístico con letras verdes. 

Zorionak, bihotzez Joxe Etxebarria eta bere taldekideei. 
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TXAPELDUNAK!

https://youtu.be/a_csTG8IDjk


hilero 2022ko martxoa 360 | 5

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year



Un grupo de vecinos de Amorebieta comenzó a mediados de mes a recoger
material de ayuda humanitaria para enviar a Ucrania, a través de una asociación
de Galdakao. El punto de entrega, en la entrada del frontón municipal Amo-
rebieta IV, se quedó pequeño a diario ante la solidaridad zornotzarra.  Se so-
licita alimentos no perecederos, artículos de higiene y primeros auxilios. Man-
tas, sacos de dormir, sillitas de niños....

También salieron tres autobuses desde Amorebieta, 2 de la empresa Goco Tour
y otro de Autobuses Jon Ander, y se espera que en los próximos días puedan
partir más vehículos. Llevaron ayuda humanitaria y regresaron con casi 200
refugiados croatas que recogieron en la frontera con Polonia. Allí hay más de
un millón y medio de refugiados.

El zornotzarra Hodei Zambrano, acudió también a la frontera polaca-croata con
un equipo de ETB, del programa Ur Handitan. “Los que pasan la frontera lle-
gan eufóricos porque han conseguido escapar de la guerra, pero luego se de-
rrumban porque no saben lo que les deparará el futuro, y porque parte de su
familia se queda en Ucrania para luchar. Las entrevistas han sido duras, mu-
chos lloros, mucha emoción, una tragedia. La adrenalina te permite aguantar,
pero cuando llegas al hotel te derrumbas ante estas historias”.

Sobre todo, son mujeres
y niños los que cruzan la
frontera. Hay muchas
asociaciones para aten-
derles, comida, médi-
cos…pero el tránsito es
incesante. “Muchos quie-
ren quedarse en Polonia,
cerca de Ucrania, por-
que quieren volver en
cuanto termine la guerra.
Es el éxodo más grande
desde la II Guerra Mun-
dial, es una tragedia hu-
manitaria”. 

Hodei tenía contacto con
varios ciudadanos ucra-
nianos antes de la guerra
y aún hoy en día se wa-
sapea con ellos. “Los que
más sufren son siempre
los civiles. También los
propios rusos serán los
que paguen las conse-
cuencias de las sanciones
económicas. Y nosotros
nos quejamos porque nos suben el precio de la gasolina”, ironiza Hodei. 

En los próximos días, Amorebieta seguirá aportando solidaridad con Ucrania.
Muy probablemente llegarán refugiados también a nuestro pueblo.  Un gran
reto para todos los vecinos de la localidad.
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Egin zure erreserbak

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

www.boroa.com / 
Boroa Auzoa / AMOREBIETA

Solidaridad con Ucrania
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IZAR CUTTING TOOLS S.A.L., vista la urgencia de la situación en el país en guerra, ha llegado rápida-
mente a un acuerdo con Unicef para colaborar en su labor humanitaria en la zona.

Este acuerdo para todo el año 2022 consiste, entre otras acciones, en una donación económica desti-
nada a ayudar en el reparto de suministros humanitarios. Por ejemplo, a día 7 de marzo, un primer lote
de suministros ha podido llegar a la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, como parte de un convoy
de seis camiones y 62 toneladas de suministros de camino a este país devastado por la guerra.

Los suministros incluyen equipos de protección personal contra el Covid para que los trabajadores sa-
nitarios puedan atender a las necesidades de salud de la población, así como suministros médicos como
medicamentos, botiquines de primeros auxilios y partos, equipos quirúrgicos, etc.

Un lote adicional de suministros que incluye 17.000 mantas y ropa de abrigo para niños también está
de camino a través de Polonia. Todo ello en un entorno muy complejo, con limitaciones de acceso y cam-
bios en los frentes de combate que dificultan la entrega de dichos bienes básicos.

IZAR colabora con Unicef en Ucrania
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“Denbora asko izan dot nire bizitzan euskareran egoerari buruz sakonetik
gogoetak egiteko eta bururatu zitzaidan liburu honetan idaztea eta kanpo-
ratzea”. Jose Andresek egiten duena ausnarketa sakona da, nondik gato-
zen “Euskararen misterioa” eta noraino eta nola helduko garen “Etorkizu-
na gure esku dago”. 

Ispiluaren aurrean biluzik jartzen gaitu. Gu eta gure jarrera euskararekiko.
Zornotzar honek idatzitakoak askok berretsiko genuke. Erabat zentzuduna
delako irakurtzen duguna. 

Euskararen erabileraren ikuspegitik idatzita dago liburua eta bere ustez ara-
zo larriena “dakienetik erabiltzen dutenerainoko tarte handia dagoela, amil-
degia. Eta hori da gaur egun euskarak duen arazorik larrienetarikoa”. 

Liburuaren kontrazalean laburbiltzen du bere lanaren nondik norakoak. “Gu-
rasoengandik ikasi nuen, pertsonen eta herrien askatasunerako grinarekin
batera, berezkoa dugun hizkuntzaganako maitasuna. Ume nintzen garaian,
euskararen egoera larria hobetu nahian, debeku eta eragozpenak gaindi-
tuz, denetariko ekimenak garatu ziren herri askotan. Baita nire herrian ere,
Amorebietan, abian jarri ziren euskararen aldeko ekimenak, haien arteko
zenbait hurbiletik ezagutu nituenak. Aspaldi hartatik hasi eta gaur egune-
ra arte izan dudan ibilbidea aztertuz, liburu honetan, euskararen egoerari
buruzko zenbait gogoeta eta oroimen azaltzen dira, gure hizkuntzaren alde
ekiteko baliogarriak izango direlakoan”.

Aipamen ederrak egiten ditu 40 kapitulutan banatuta dagoen liburu hone-
tan. Hizkuntzari eusteko familiak izan duen garrantzia, euskotarrak eta eus-
kaldunak ederki bereizten du, euskalkiak eta euskara batuaren inguruko ai-
pamenak, bere ogibidea den itzulpengintzaren garrantzia eta erronkak, Eus-
kal Telebistak “Goenkale” telesailaren bidez egindakoa, hitanoaren erabi-
lera, eliz gizonen euskaltzaletasuna, euskarak irakaskuntzan duen garran-
tzia, euskararekiko jarrera ezberdinak, oraingo etorkinak eta lehenagoko kan-
potarrak…

Berba jarioa du Jose Andresek eta, nahi izanez gero, alboan duzuen QR ko-
dean aurkituko duzue berarekin egindako solasaldia.

Clases de apoyo

Lleva al día los deberes.

Técnicas de estudio

Atención especializada

Primaria y E.S.O.

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!

Jose Andres Etxebarriaren liburuak
euskera du hizpide

“Barnetik kanpora bidean”

https://youtu.be/BzQhqYgsdIE


¿Quieres 
emprender? 
Pues ahora que en nues-
tra sociedad hay más pe-
rros que niños, montar un
local para limpiar mas-
cotas puede ser una muy
buena inversión. Noso-
tros te ayudamos a mon-
tar tu propio GarbiTxakur
y para ello te ofrecemos
2 modelos de negocio
con una  imagen cuidada
y euskaldun.

Modelo A:  Auto lavado de mascotas.
El funcionamiento es muy similar al de un lavadero de coches.
Aquí la gente trae a su mascota, lo baña, lo seca y se va. Abier-
to de lunes a domingo, con cierre y apertura domo tizados.
Desde 11.900€

Visita nuestras tiendas de Sarriko, Santutxu o las de Amara e Irún.

www.garbitxakurtiendas.com

Llámanos al tf 654 153 926

Modelo B. Auto lavado y peluquería de mas-
cotas.
Al modelo de negocio A le añadimos un espacio de peluque-
ría. Este es ideal para peluqueros de mascotas que quieran apro-
vechar los dos modelos de negocio pero también para inver-
sores que quieran aumentar la rentabilización de un modelo
de negocio con otro. Peluquería y auto lavado, desde 14.900€
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LA PELÍCULA AMWAR (LLENO DE LUZ), PROTAGONIZADA POR ALEX
TXIKON, TENDRÁ SU PREESTRENO MUNDIAL EN BILBAO  

La película documental ANWAR (Lleno de luz), protagonizada por el re-
conocido alpinista Alex Txikon, se podrá ver en primicia mundial el sá-
bado 2 de abril en Bilbao. El preestreno de esta historia de alpinismo,
solidaridad y energía renovable se ha programado en una sesión en el
Auditorium del Palacio Euskalduna a las 19:30. Las 
entradas para la proyección ya se encuentran a la venta en la página web
https://www.euskalduna.eus/es. 
Rodada en Nepal, Sierra Leona y Pakistán, ANWAR (Lleno de luz) nos
sumerge en la expedición invernal de Txikon al Manaslu (Nepal). Es la pri-
mera ascensión no contaminante, alimentada por paneles solares. Con
este sistema sostenible, que permite reducir la huella energética siguiendo
los Acuerdos de París, empieza una labor solidaria de la mano de Funda-
ción EKI.  Alex va a conocer el trabajo desarrollado por la Fundación en
Sierra Leona, donde proporcionan un sistema de energía solar que per-
mite la autonomía energética en las escuelas y hospitales. Txikon propone
replicar esta idea en una escuela muy especial en el valle Diamer, en Pa-
kistán, la Günter Mountain School, uniendo dos culturas distintas pero al
mismo tiempo iguales.
En palabras del protagonista, “este es un proyecto que nace del buen hacer
en el que quiero destacar la dificultad del rodaje en plena pandemia, la im-
portancia de los valores humanitarios y la creencia de que será capaz de
hacer empatizar y reflexionar al espectador sobre la diferencia de oportu-
nidades”.

Por su parte, la directora define la cinta como “una historia que nos hace
viajar, que nos hace pensar, que nos emociona. Es un viaje por caminos en-
trelazados, escuelas que se hermanan, amigos que se quedan por el ca-
mino, intercambio cultural, personas que deciden dejar sus casas porque
piensan que algo puede cambiar y que otro mundo es posible”.
Escrita y dirigida por Rosa García Loire (productora ejecutiva de El Dro-
gas) y producida por 601 Pro-
ducciones Audiovisuales, S.L
(Bull Runners of Pamplona, La
Navaja de Ockham, Ainarak),
ANWAR (Lleno de luz), de 80
minutos de duración, cuenta con
la fotografía de Ignacio Maqui-
rriain y Raúl de la Fuente (pre-
mios Goya a Mejor cortometraje
documental por Minerita en
2014, y a Mejor película de ani-
mación por Un día más con vida
en 2019). La película cuenta con
el apoyo de la
Fundación EKI.

El 2 abril se presentará esta historia de alpinismo, solidaridad y energía renovable dirigida por Rosa García
Loire y producida por 601 con el apoyo de Fundación EKI 

https://youtu.be/gPzbOCiy-5c


Udalak Marixelarre Sariaren aurreneko edizioa ospatu 

du, Amorebieta-Etxanoko emakumeen eta gizonen 

berdintasunaren alde lanean ari diren pertsonei, erakundeei 

eta proiektuei aitortza egiteko helburuarekin. 

Salterain explicó que Marixelarre es el nombre del paraje que 

está yendo hacia Gainzorrotz, de Belatxikieta hacia Mugarra, 

en el entorno de Arkotxa: «De Marixelarre también eran las 

anchoas que comprábamos donde José Mari Garamendi. 

En euskera, Marixelarre también es la campa de Mari, el 

personaje más importante de la mitología vasca; yo me la 

imagino libre, empoderada, autónoma, capaz de decidir 

sobre su vida, protagonista activa en el cambio, feminista, 

transformadora y luchadora».

Udalen, la primera asociación feminista de Amorebieta-Etxano

El premio de la primera edición del Marixelarre Saria fue 

para Udalen, la primera asociación feminista de Amorebieta-

Etxano. Udalen es una asociación cultural que se formó 

en 1990 como extensión del Centro de Promoción de la 

Mujer que hubo en la década de los 80: «merecéis este 

reconocimiento por ser impulsoras, por desbrozar un camino 

difícil, por trabajar en la construcción de una sociedad más 

cohesionada e inclusiva, por las jornadas y las sesiones 

Udalenek Marixelarre 
Saria jaso du, 30 urteko 
ibilbideari aitortza

formativas organizadas, por el acompañamiento realizado 

a las mujeres que más lo necesitaban y por contribuir en su 

empoderamiento. Más de 550 mujeres zornotzarras han sido 

socias de Udalen en algún momento».

Andoni Agirrebeitia Abendibar, alcalde de Amorebieta 
Etxano entregó el premio a Udalen, una acuarela pintada por 
Rosalinda Incardona.

Hiritartasuna · Ciudadanía

MARTXOA · MARZO 2022



Lurraldea · Territorio

Lurraldea · Territorio

Antolakuntza · Organización

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha adjudicado la 

construcción del nuevo skatepark del parque Zubiondo por 

270.000 euros. Se prevé que la nueva pista esté terminada 

en cuatro meses. 

Además, atendiendo las demandas de las y los usuarios 

en la nueva pista se podrán practicar dos modalidades del 

skateboarding: street y park.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha aprobado el 

proyecto para dotar a los barrios de Marabi y Urgoiti con 

una nueva red de abastecimiento de agua potable. En 

la actualidad, ambos barrios no cuentan con suministro 

de agua potable municipal desde el sistema general de 

abastecimiento, y en el caso de Marabi, se abastecen de 

un suministro particular de agua de manantial no tratada. 

El presupuesto de la obra ascenderá a 178.000 euros y el 

Ayuntamiento prevé que una vez adjudicado, se realice en un 

plazo aproximado de 5 meses.

Amorebieta-Etxanoko Udalak epea ireki du zornotzarrek 

2023ko Aurrekontu Parte Hartzaileetarako proposamenak 

aurkez ditzaten: epea apirilaren 30era arte egongo 

da indarrean. Amorebieta-Etxanoko Udalak 2023rako 

aurreikusitako inbertsioen %25 bideratuko du, 830.000 

euro gutxi gorabehera. Prozesuak hiru fase izango ditu: 

proposamenak batzea, Udaleko sail ezberdinek proposamenak 

aztertzea eta lehenestea,  eta 2023rako aurrekontu-

proiektua osatzea.

Adjudicada la obra del 
nuevo skatepark

Aprobado el proyecto para 
el nuevo abastecimiento a 
Marabi y Urgoiti

Zabalik dago 2023ko 
Aurrekontu Parte 
Hartzaileetarako 
proposamenak aurkezteko 
epea



La oficina de empleo de 
Amorebieta-Etxano ha 
tramitado 113 ofertas de 
empleo en 2021

La oficina de empleo de Amorebieta-Etxano ha publicado la 

memoria del 2021, donde recoge los datos más relevantes 

del pasado ejercicio: ha cerrado el año con 1.794 personas 

inscritas como demandantes de empleo; ha tramitado 113 

ofertas de empleo con un total de 119 puestos a cubrir; se 

han enviado 456 candidaturas; y se ha contactado con 821 

empresas.

Enplegu bulegoa

Informazioa: telefonoa, 94 630 00 02/Luz. 350; 

emaila, cv@amorebieta.eus; 

helbidea, San Migel kalea 3; 

ordutegia, 8.30etik 14.30era, astelehenetik ostiralera.

Hiritartasuna · Ciudadanía

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha aprobado el II 

Plan Comunitario para la Prevención de Adicciones. El nuevo 

plan está dirigido a toda la ciudadanía zornotzarra, tenga o 

no una adicción, y tiene como objetivo dar a conocer y prevenir 

antes de que empiecen los problemas; recoge la actuación 

estratégica en materia de prevención desde hoy hasta 2025.

El II Plan define 4 líneas estratégicas a desarrollar en los 

próximos años. La primera trata la prevención y la promoción 

de la salud para fortalecer los factores de protección y 

minimizar la incidencia de los factores detectados a nivel 

municipal. La segunda habla de la importancia de socializar 

la información. Como tercer punto, resalta la importancia de 

la concienciación y la participación de la ciudadanía y hace 

hincapié en que la comunidad sea protagonista y agente de 

cambio. Por último, recoge la importancia del trabajo en red, 

de tejer y mantener redes de colaboración y trabajo en equipo 

para garantizar abordajes integrales e interdisciplinares de 

las adicciones para que sean eficaces y efectivas. 

Aprobado 
Amorebieta-Etxanoko 
familiak zaintzen!

Amorebieta-Etxanoko Udalak gida praktiko bat argitaratu du, 

udalerrian enpresa-jarduera bat nola hasi azaltzen duena, 

urratsez urrats. Estibalitz Martiartu Crespok, Ekonomia 

Sustapen eta Enplegu zinegotziak azaldu moduan, gida 

hau Udalak Zornotzako LHrekin duen akordioaren parte da, 

ekintzailetzari buruzko aholkularitza emateko: «helburua da, 

zornotzarrek enpresa-sare lehiakorra eta etorkizunerako 

aukerak izango dituena sortzeko tresna bat izatea. Gida 

lagungarri izango da ekintzaile izan nahi duten pertsonentzat 

eta Amorebieta-Etxanon enpresa-jarduera bat abian jarri 

nahi dutenentzat».

La guía consta de tres apartados: el primero, hace hincapié en 

los pasos a dar antes de la apertura del negocio; el segundo 

explica las obligaciones y aspectos a tener en cuenta una vez 

abierto el negocio; y el tercero muestra direcciones de interés 

a consultar durante todo el proceso. 

Enpresa jarduera bat 
Amorebieta-Etxanon nola 
hasi azaltzen duen gida 
praktikoa garatu du Udalak

AMOREBIETA ETXANOKO UDALA 2022



Amorebieta-Etxanoko merkataritzan 
eta ostalaritzan euskarak duen 
presentzia aztertuko du Udalak 

El Ayuntamiento analizará la 
presencia del euskera en los 
comercios y bares del municipio 

Amorebieta-Etxanoko Udalak ‘Ibiliaz ezagutu’ programaren 

udaberriko edizioari ekin dio. Euskaraz ibilaldi gidatuak 

eskaintzen dituen egitasmoaren edizio honek lau ibilbide berri 

izango ditu, eta beste behin, kirola egin bitartean, natura eta 

inguruko ondarea ezagutzeko aukera izango da. Oraingoan 

Hego Euskal Herriko lau probintzietan barrena burutuko dira 

ibilaldiak, 12 eta 18 kilometro bitarteko martxak hain zuzen 

ere. Izen ematea Zelaieta Zentroan egin behar da, irteera 

bakoitza baino bi egun lehenago gutxienez, plaza kopurua 

mugatua baita.

Martxoak 26: Leikitiotik Eara

Apirilak 2: Araba barrualdea

Apirilak 30: Oriotik Zarautzera

Maiatzak 7: Nafarroako basoak, Urbasa

El Ayuntamiento, con el fin de revitalizar el comercio local 

y la hostelería, quiere potenciar el uso del euskera en los 

mismos para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. Les 

ofreceremos apoyo y servicios lingüísticos adecuados a sus 

necesidades, después de conocer la situación del euskera en 

visitas personalizadas a todos los locales comerciales y de 

hostelería de la localidad. Se recogerá la situación lingüística 

del local y se identificarán las necesidades del establecimiento 

respecto al euskera. Para ello, el Ayuntamiento ha contratado 

a Siadeco Ikerketa Elkartea. Comenzarán el 14 de marzo.

Udalak, tokiko merkataritza eta ostalaritza biziberritzeko 

helburuarekin, euskararen erabilera indartu nahi du, 

hauek eskainitako zerbitzuaren kalitatea hobetu dezaten. 

Beraien beharretara egokitutako laguntza eta hizkuntza-

zerbitzuak eskainiko dizkiegu; euskararen egoera ezagutzeko, 

herriko merkataritza eta ostalaritza lokal guztietara bisita 

pertsonalizatuak egingo dira. Lokalaren egoera linguistikoa 

aztertuko da eta establezimenduak euskararekiko dituen 

beharrak identifikatuko dira. Lan horiek egiteko Udalak 

Siadeco Ikerketa Elkartea kontratatu du. Bisitak martxoaren 

14tik aurrera hasiko dira.

‘Ibiliaz ezagutu’ programak lau 
etapa antolatu ditu udaberrian, 
Hego Euskal Herrian barrena

El Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano, con Ucrania

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano manifiesta su 

compromiso y solidaridad ante las situaciones de vulneración 

de derechos humanos que se están viviendo en Ucrania. 

En estos momentos difíciles, nos comprometemos a ofrecer 

nuestra ayuda para acoger a las personas que huyen de la 

guerra de Ucrania, así como mostrar nuestra disposición para 

escuchar y asistir a todas las personas de origen ucraniano 

residentes en nuestro municipio. 

Queremos agradecer, asimismo, la solidaridad y compromiso 

mostrada por las y los zornotzarras ayudando a nuestras 

vecinas y vecinos ucranianos, así como a aquellas personas 

que aún no han podido salir del país.

Hiritartasuna · Ciudadanía

MARTXOA · MARZO 2022
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Pasamos la ITV a tu coche

C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

Clínica dental

Quedan 30 puntos en juego
La SDA quiere mantener la categoría a toda costa, “no hemos venido aquí de
pasada” dijo el director técnico, Asier Goiria, el día de la presentación de Ha-
ritz Mujika como nuevo entrenador, tras la destitución de Iñigo Vélez de Men-
dizábal. 
Una decisión que provocó sorpresa en algunos medios, pero que era inevita-
ble, según el staff técnico, para tratar de inocular un plus de competitividad al
equipo e insuflar ánimo a la grada. El presidente Jon Larrea aseguró que " a
los primeros que nos ha costado tomar esta decisión es a nosotros. El tiempo
te dice si has acertado o no.  Ahora tenemos que centrarnos en Haritz".
El objetivo es la permanencia y para ello, Haritz Mujika quiere recuperar y po-
tenciar la presión alta, una de las características de este equipo al inicio de la
temporada. "Lo primero es que el equipo tenga una mentalidad positiva y ga-
nadora. Recuperar cosas que al principio hacíamos y hemos dejado de hacer.
Tenemos que recuperar esa intensidad arriba que nos caracterizaba, esa pre-
sión alta y agresividad defensiva que poco a poco se ha ido diluyendo con el
tiempo".

Su estreno ante el Eibar le colocó frente a la realidad en apenas 8 segundos,
los que tardaron los armeros en meter el gol que a la postre les daría la victo-
ria, el gol más rápido de Segunda División. En ese encuentro, el nuevo míster
recuperó a Mikel San José como titular, que fue el que tuvo la ocasión más
clara de gol. 
“Sanjo” fue precisamente quien, a través de Twitter, se mostró crítico con el
VAR, porque la SDA es el único de los 42 equipos que compiten en el fútbol pro-
fesional estatal al que no se le ha señalado una pena máxima a su favor. "El
VAR nos perjudica y no hay más ciego que él que no quiere ver. Aunque a nadie
le importe. Ya no por el Amore, aunque sea por la credibilidad del VAR". El ex-
jugador rojiblanco no quiso achacar la delicada situación del club a las deci-
siones arbitrales: "Que nadie lo malinterprete, el Amore no está en descenso
por los árbitros".
Ahora (al escribir estas líneas) quedan 10 partidos para finalizar esta histórica
temporada para los azules. 30 puntos en juego, 30 finales, 30 oportunidades
de oro. Se antojan como vitales todos los puntos, pero hay cuatro partidos con-
tra rivales directos que marcarán el devenir de la clasificación; Mirandés, Real
Sociedad, Fuenlabrada y Huesca. Pero el resto de encuentros, ante rivales que
ocupan los puestos altos de la tabla, tienen que ser auténticas batallas; Zara-
goza, Ibiza, Las Palmas, Almería, Cartagena y Ponferradina.

Los azules se juegan la permanencia 
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Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

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

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

Pida presupuestos 
sin compromiso Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

BARRIO IBARRA

POLÍGONO CONDOR, NAVE 10

Teléfono/Fax: 94 673 00 21

Móvil: 616 928 327 / 616 928 329

e-mail: buseslarrea@gmail.com

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREA
autocares

transporte nacional e internacional

Zure aholkurako!

1948 urtean sortutako SCA elkarteak aldaketak izan ditu eta otsailaren 28tik
aurrera batzorde berri bat jarri da elkarte honen zuzendaritzan; Ruben Man-
zanedo presidentea, Leire Aldazabal, presidente ordea, Hodei Filardo, idaz-
karia eta Juan Carlos Lara kirol zuzendaria. “Aurretik, elkarte honetan orain
arte izan direnen lana eskertu gura dogu. Gure ardura orain SCAri bultzada
handi bat ematea da”, Ruben Manzanedo presidente berriaren hitzetan. 
Aurretik erronka handiak dituzte. “Etorkizuna bermatzeko eskola indartu behar
dugu. Pandemia dala ta, asko murriztu da taldea eta asmoa lehen zegoen
multzoa berreskuratzea da. Gaur egun eskolan 15 bat ume daude, 7-14 urte
bitartekaok, lehen 30 ume inguru zeuden eskolan eta hori da gure harrobia,
txirrindularitzan lehiatuko direnak  eskolan hasten dira gehienak eta ezin-
bestekoa da hori berreskuratzea”, aho batez aitortzen dute Ruben eta Leirek. 
“Prestaketa on bat egiteko bizikletak berriak behar ditugu, gure bizikleta par-
kea oso zahartuta dago eta gure helburua berritzea da. Horretarako dirua
behar da, noski, baina gure aurrekontuetatik atal bat horretara bideratuko
dugu”. Diru kontuak aipatuz, aurrekontuaren inguruan hitzeginez, “90 mila
euro inguruko aurrekontua behar dugu urtero. Gehiena arropak eta lasterke-
tetara joateko bideratzen da. Furgoneta bi eta kotxe bi ditugu, guztiak 15 ur-
tetik gorakoak dira, eta laster hauek ere aldatu beharko ditugu”.
Duela gutxi sponsor berria dute “F2 INFORMATIKA”. “Kadete mailako 9
txirrindulari eta Juniorrreko beste 6 gazteek badute elastikoetan logo be-
rria eta ibilgailuetan ere jarri dugu dagoeneko. Orain sponsor gehiagoren
bila ari gara. Baditugu hitza emon duten batzuek, baina sinatu arte ezin dot
ezer aurreratu”, dio Rubenek.

AMOREBIETA-ko TXIRRINDULARITZA TALDEAREN PRESIDENTE BERRIA

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

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

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

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

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Vehículos de cortesía
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Udabarri saria
Hasieran krisia eta gero pandemiaren ondorioz, herriarentzat hain garrantzi-
tsua izan den Udabarri Saria ez da burutu profesional mailan azken bi urte-
etan. Eta aurten ere ez da posible izango. “Gure helburua lasterketa
profesionala berreskuratzea da, dagoeneko galdu egin dugu eta egutegian ez
dugu tokirik. Lehen Itzulaiaren ostean izaten zen, talde guztiak berton zeu-
denez errezagoa zen. Zornotzako Udabarri Saria erreferentea izan da urte as-
kotan, orain futbol taldea dugun bezala, eta uste dugu oso garrantzitsua dela
ez bakarrik  txirrindularitzaren zaletuentzako, baizik eta herri osorako”.
Aurten Udabarri Saria bakarrik apirilaren 2an; kadeteak goizean eta juniorrak
arratsaldean, eta apirilaren 3an, Sub-23 lasterketa ikusteko aukera izango
dugu.  
Ruben Manzanedo eta bere taldea jo ta ke ari dira lanean, aurretik, esan be-
zala, erronka handia dute. Baina ziur gaude lortuko dutela. Aupa zuek!!!
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El zornotzarra Jon Morcillo no termina de encajar

Jon Morcillo (15-09-98) debutó con el primer equipo del Athletic Club la pa-
sada campaña 2020-21, después de llegar a Lezama procedente del juvenil
de la Cultural de Durango disputando dos temporadas en el Basconia y otras
tantas en el Bilbao Athletic, con el que anotó diez tantos en la última de ellas.
Con Marcelino García Toral llegó a disputar un total de 36 partidos, en los que
sumó dos goles entre LaLiga, Copa y Supercopa, y llegó a ganar un título.
Pero en el comienzo de esta temporada 2021-22 no disfrutó de demasiadas
ocasiones (siete partidos) y decidió marcharse cedido al Valladolid.

Desgraciadamente, el extremo de Amorebieta-Etxano no ha encontrado de
momento su sitio en la plantilla blanquivioleta. Desde su llegada el 2 de
enero, Morcillo ha jugado siete encuentros, en los que solo en una ocasión
ha salido como titular. Además, en ese partido, tras el descanso, lo sustituyó
Pacheta por Toni Villa. En esos siete encuentros, el zornotzarra ha conseguido
un tanto, el que puso el 2-1 final en el marcador ante el Girona, aprovechando
en boca de gol un balón rechazado y dando tres puntos a su equipo.

El objetivo del de Zornotza es claro: ganar protagonismo progresivamente
hasta conseguir el puesto de extremo titular en el equipo de Pacheta. A par-
tir de ahí, mejorar hasta que, al final de temporada, alcance el nivel sufi-
ciente para volver al Athletic e intentar hacer lo mismo contra Berenguer,
aunque ahora mismo el navarro está de lujo. Marcelino, en verano, valorará
el nivel de ‘Morci’ y decidirá si tiene o no hueco en el primer equipo. 

FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL
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Manu Acevedo

El extremo de Amorebieta-Etxano no está disfrutando en Pucela de los minutos que él desearía, después de que en el mer-
cado de invierno recalara en el Valladolid
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PARTICIPA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA KART CROSS JUNIOR

Ioritz es un joven piloto zornotzarra de 14 años, que cuenta ya con una ex-
periencia de 4 años en carreras de karting. Este es su primer año de ju-
nior en esta categoría Kart Cross Junior y competirá en las 8 pruebas
programadas. 

IORITZ ZALLOETXEBARRIA

El vehículo está listo para la competición, al igual que este joven piloto,
estudiante en el Instituto Urritxe. Físicamente se prepara jugando a pe-
lota y practicando taekwondo, porque una de las exigencias de estas ca-
rreras es la fortaleza física de los pilotos, que se ven sometidos a grandes
fuerzas en sus cuellos y sus antebrazos tienen que soportar también un
gran esfuerzo. 

La competición se desarrolla con una manga clasificatoria, una pre-final
y la carrera final. El desgaste de los neumáticos es tan grave, que solo
duran un fin de semana. El vehículo necesita reparaciones y manteni-
mientos constantes. Sus padres son una pieza fundamental e indispen-
sable en el engranaje de este equipo, que este año contará además con
el patrocinio de Talleres Solazaga.
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Amorebieta-Etxanoko Triatloi Taldeak antolatuta, aurten ere Dua-
tloi lasterketa egin da Larrean; bi modalidade egon ziren SU-
PERSPRINT (guztira 19 gazte hurbildu ziren duatloi honetara) eta
TALDEKAKOA (guztira 53 taldek parte hartu zuten, Euskadiko hain-
bat herritakoak).

Sailkapena:
1. ALUSIGMA PEÑOTA DENTAL PORTUGALETEKOA 59:54
2. AMANDARRI TRIATLOI KLUBA – A 1:01:55
3. SESTAO TRIATLOI TALDEA – A 1:03:25

Emakumezkoak:
1. SESTAO TRIATLOI TALDEA – A 1:14:48
2. CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA – A
3. GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB - A

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

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

✲ 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

TXITXI-BURDUNTZI
Txitxi-burruntzi eguna Euskal Herriko ohitura
zaharra da, hainbat tokitan garizuma aurre-
tik ospatzen zen aurreko igandean. Egun ho-
netan jendea mendira joaten zen, sua
prestatu, makilatxo batez burruntzia egiten
zen, eta gero txitxia, txorizoa txistorra zein
beste txerrikiak sutan erretzen ziren. 
Gaur egun, nahiz eta txerri-hilketarik ez egin,
tradizio hau gure inguruko hainbat herritan
bizirik dago. Txitxi-burruntzi eguna kanpoan
une alaia pasatzeko aitzakia paregabea da,
burruntzian prestatutako janariak dastatuz.
Lagunekin zein familiarekin ospatzen da, eta
leku batzuetan erromeriak ere antolatzen
dira, ospakizunekin, jolasekin, musika eta
dantzaldiekin. 
Egun honek, tokiaren arabera, izen ezberdi-
nekin ezagutzen da: Txitxiburduntzi, Kanpo-
ramartxo, Sasimartxo, Basokoipetsu,
Kanpamartxo, Txitxiburruntzi, Sasikoipetsu,
Basatoste, Basaratoste, Basaratuste, Sarte-
neko, etab … 
Zornotzan, 2022ko Martxoa 

UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA

VII. ZORNOTZAKO MASTER KAIOLA
Torneo hau pelotari gazteentzako aukera ederra da Euskal Herri osoko pilotariekin tre-
batzeko. Zornotzako Amorebieta IV. pilotalekuan burutuko dira partidu guztiak. Mar-
txoan hasitako txapelketak maiatzaren 8an izango ditu hiru finalak, gazteak, 22 urte
azpikoak eta emakumeak. Ostiral eta igande arratsaldeetan badekogu zeregin beraz.

Ekhi Ziarrusta, Lagun Onak Pelota Elkarteko kirol zuzendariak azaldu duenez, 4 ½  txa-
pelketa honek izugarrizko arrakastu du, pilotari guztiek parte hartu nahi dute eta maila
ona ikusiko dugu aurten ere.
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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
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EL CARMELO HAURRESKOLAKO OSASUN ZENTROA
Aurton sanitarioei omenaldi txiki bat egi-
teko, El Carmeloko haurreskola osasun
zentro bihurtu dogu!!
Umeak medikuz mozorrotu doguz eta
txoko desberdinak euki doguz: Rayos X,
pediatria, oftalmologia,...besteak beste.
Anbulantzia ere etorri jaku Haurresko-
lara!!
Hau guztia ez zan posible izango Zorno-
tzako Gurutze Gorriari eta Alex Antolini
esker.
Mila esker bihotz-bihotzez!! 

Este año hemos querido hacer un home-
naje a todas/os las/os sanitarias/os y
para ello hemos convertido la haurreskola
de El Carmelo en un centro de salud!!
Las/os niñas/os disfrazadas/os de docto-
ras/es y diferentes txokos por todos lados:
Rayos X, pediatría, oftalmología,… entre
otros.
¡¡También hemos tenido ambulancia!!
Todo esto ha sido posible gracias a la
ayuda de la Cruz Roja de Amorebieta y a
Alex Antolín.
¡Muchas gracias de todo corazón!  

https://youtu.be/o_Zo_WTXF8w
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Abrimos tu nuevo
EROSKI Ogena

Avda. San Pedro, 62A, Rotonda Tantorta
(Amorebieta - Etxano)

jueves marzo31

OFERTA EXCLUSIVA
POR APERTURA

en productos señalizados

¡Hola!
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