
36
1 

al
ea

 a
pi

ri
la

 2
02

2 
ab

ri
l

30 urte

CONVENIO DE AMOREBIETA
150 ANIVERSARIO

Josean Goiria dona al
Ayuntamiento la mesa en la
que se firmó el Convenio

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/HileroZornotzanAbril2022.pdf
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El alcalde agradece a Josean Goiria su donación.

El 24 de mayo de 1872 se firmó el Convenio de Amorebieta que
puso fin a la Segunda Guerra Carlista en el edificio que hoy en día
acoge el Hotel Convenio en la calle del mismo nombre. Este año se
cumple el 150 aniversario y el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
ha organizado diversos actos. 
La mesa sobre la que estamparon sus firmas los representantes del
bando Liberal y Carlista será uno de los principales atractivos de la
exposición que se instalará en un local de la calle San Miguel.  Jo-
sean Goiria, natural de Amorebieta y vecino de San Sebastián, ha
llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
para donar la mesa. “Lo único que pido es que la mesa se instale en
un lugar visitable en el edificio consistorial o en cualquier otra de-
pendencia municipal y que por supuesto nunca sea vendida.” 
Una pequeña mesa de madera que fue testigo silencioso de aquel
Convenio. Es una mesa sencilla, sin muchos adornos, pero al mismo
tiempo sobria y elegante. Además, es una mesa misteriosa, ya que
en su interior existen dos cajones disimulados a los que solamente
se puede acceder por medio de un resorte situado bajo el frontal. Los
cajones no tienen tiradores y pueden pasar totalmente desaperci-
bidos. 
Esta mesa y la exposición con diverso material histórico se podrá vi-
sitar a partir del 1 de mayo en el antiguo local de Electrodomésti-
cos Berrio, en la calle San Miguel.

Donación de Josean Goiria al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
La mesa del Convenio de Amorebieta
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Iñaki Izagirre “Paste”
Sormen artistikoa ospakizun tartetan

Iñakik bere osabarekin ikasi zuen ofizioa. Aspaldi dabil lanean Gernika gozo-
tegian; San Inazio, Santutxu eta Barakaldon dituzte gozotegiak eta inguruko
herrietan erreferentea dira. Irekita daramatzaten urte hauetan, dedikazioa eta
hainbat langileen jakituria izan dira gaur egun gozotegietan kalitatezko pro-
duktuak eskaini ahal izateko gakoak. 

Egunero aukera zabala dute eta sasoi bakoitzekoak ere; San Blasak, tostadak,
Paskuako monak, Gabonetako turroiak, denak aintzineko errezetekin eginda-
koak. Baina badituzte ere zure ospakizun berezirako neurrira egindako tartak.

“Horrelako tartak egiteko lehendabizi bezeroari zer nahi duen galdetzen diot
eta aurrekontua onartu ondoren bozetoa egiten dot. Mikel Berrojalbizekin kla-
seak hartzen ditut astero eta erreztasuna daukat marrazkiak egiteko. Askotan
denbora gehiago behar dot tartaren disenoa pentsetan gero egiten baino”, dio
Iñakik.

Berak sortutako tartak sormen artistikoa dute eta erabat harrituta geratzen dira
bezeroak ikusterakoan. “Ospakizun tartak dira, sorpresa ematekoak eta ga-
rrantzitsuena disenu erakargarria egitea da. Gero osagaiak aukeratzen ditu-
gu eta teknika menperatzen dugunez horrelakoak lortzen ditugu”.

Argazkietan ikusten duzuenez, itzelezko tartak egiten ditu Iñakik. Zoragarriak
benetan. Norbaiti garagardoa gustatzen bazaio edalontzi eder bat izango du
baina jatekoa; erizaina, erlojerue edo maisua jubilatu bada bere profesioare-
kin lotutako tarta izango du; umeek ere aukera asko dituzte, kotxeak, autobu-
sak, ardo botilak, Cohiba txokorrak, musika tresnak… Iñakiren sormen ahal-
mena etengabekoa da.

“Profesio honetan eskue eta burue behar duzu, eskoletan teknika ikasi ahal duzu,
baina ezinbestekoa da norberak ikutu berezi hori ematea”, esan du “Pastek”.

CLÍNICA DERMODENT
C/ Harrison 6

48340 Amorebieta

Tel.: 94 673 44 47 
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A Marina Caballero le gusta definirse como creadora de
espacios donde crecer y encontrar paz, amiga y madre
feliz, con la convicción de que la vida es sencilla. “La cues-
tión es invitar a tu mente a que colabore y te inspire con
pensamientos amables, que tu emoción sea escuchada,
atendida y aceptada, y tu cuerpo baile, disfrute y se nu-
tra de vida sana”.

Maestra de Reiki, facilitadora de Mindfulness, enamo-
rada de las Flores de Bach y conocedora de múltiples téc-
nicas. “Me dispongo a compartir mis descubrimientos con
los demás, y a ayudar a otras personas a darse cuenta
de lo trascendente que resulta cuidar de uno mismo. Y
es que si algo he aprendido durante este tiempo, es la
importancia de mirar hacia dentro, de convertir el propio
bienestar en la mayor de las prioridades y cultivarlo día
a día”.

“Esta es la idea a partir de la cual germina ni nuevo pro-
yecto, cuyo objetivo es ofrecer un espacio único donde
potenciar la salud física, emocional y mental de las per-
sonas. Porque es precisamente ese bienestar, ese equi-
librio, el punto de partida para comenzar a vivir con fuer-
za, alegría y claridad. Es, en pocas palabras, el primer paso para descubrir el
placer de vivir”.

“Para ello, he encontrado un espacio ideal, en La Casa de Marina, un precio-
so caserío enclavado en un entorno natural de ensueño donde trabajar por y
para ti, donde ofrecer mis valiosos conocimientos multidisciplinares y ayudar
a todo aquel que llegue hasta aquí, sin juicios y con el único deseo de que vuel-
va a sentirse pleno y renovado”.

En La Casa de Marina te ofrecemos diferentes opciones, para que puedas es-
coger aquella que mejor se adapte a tus necesidades concretas. Elige el re-
tiro que mejor se ajuste a lo que necesitas… 

RETIRO FIN DE SEMANA
El Retiro Fin de Semana de Descanso supone una oportunidad única para es-
capar de tu rutina y dedicar un tiempo para estar contigo mismo. Tres días y
dos noches con alojamiento en pensión completa y llenos de actividades para
que te sientas mejor que nunca. La Casa de Marina es el lugar perfecto para
reordenar tu vida, recuperar la sintonía cuerpo-mente y volver a tu día a día
con vitalidad y alegría.

RETIRO DE DESCANSO Y SALUD
Si estás pasando por una enfermedad que quisieras sanar o aliviar de una ma-
nera natural, sin químicos ni agresiones externas, ésta es la mejor opción. El
retiro de descanso y salud incluye el alojamiento en pensión completa, con una
alimentación sana y muy equilibrada. En él, se intercalan sesiones de mind-
fulness, baños de bosque, reiki y flores de Bach.

RETIRO CON AYUNO O DETOX
Un programa de ayuno o detox te ayudará a desintoxicar tu cuerpo y te apor-
tará un gran bienestar interior. Descubrirás cómo el silencio interno te ayuda
a establecer una relación más cordial tanto contigo mismo como con el mun-
do que te rodea. Si necesitas aliviar la ansiedad y el estrés, dormir mejor o aban-
donar definitivamente algún hábito que no te beneficia, este retiro está es-
pecialmente indicado para ti. El retiro de ayuno o detox incluye mindfulness,
reiki, baño de bosque y clase de yoga.

RETIRO PARA VOLVER A EMPEZAR
Sé bien que una separación traumática o la pérdida de un ser querido son mo-
mentos vitales muy difíciles. Si has pasado por una de estas situaciones re-
cientemente, aquí encontrarás energía, aceptación y mucho equilibrio para po-
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"La casa de Marina”, un lugar de retiro en Bernagoitia

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year
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der encarar una nueva etapa de tu vida transformado y motivado. El retiro para
volver a empezar incluye “píldoras” de mindfulness, gotas de flores de Bach,
sesión de constelaciones familiares y técnicas para gestionar el duelo y asu-
mir los cambios. 

PLAN DE VOLUNTARIADO
A través del plan de voluntariado, busco personas que quieran retirarse con-
migo durante un tiempo y ayudar con las tareas del lugar mientras se alojan
en La Casa de Marina.

Desde La Casa de Marina busco personas con diversos conocimientos y habi-
lidades: permacultura, jardinería, mantenimiento, limpieza, Internet, arte… Pero
sobre todo, gente con ganas de aportar algo y vivir una experiencia única e irre-
petible junto a este equipo. Aquí hay mucho por hacer y toda ayuda es bien-
venida. A cambio, te abro las puertas de mi casa y también el corazón. Si cre-
es que puedes ayudar, seguro que estás en lo cierto. ¿Quieres aportar algo? ¿Tie-
nes algo en mente? ¡No dudes en contactarme!

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!

LA CASA DE MARINA
CENTRO DE RETIRO Y MEDITACIÓN
Caserío Zabala Bekoa, 123
Bernagoitia, Amorebieta (VIZCAYA)
info@retiroymeditacion.com
944 759 614 | 699 322 320
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Euskera aberatsa da oso, ez dirutan, hortan gutxi, baina bai lexiko, ber-
ba eta esamoldeei dagokienez. Ez da lan zaila, gainera, horretaz ja-
betzea, euskalkiak horren adibide argia dugu-eta, esaterako, 5 kilo-
metroko aldean, Lemoan eta Zornotzan sekulako desberdintasuna atze-
man dezakegu.

Gaurkoan, ordea, euskerak bere barnean gordetzen duen beste be-
rezitasun bat izango dugu hizpide, zein eta hitanoa. Denok entzun ohi
dugu noizbait, jakin badakigu zer den eta jakin ez dakitenentzat, HIKA
lagun artean berba egiten den hizkera dugu batez ere; hala ere, ez da
lagunartekoa soilik, hainbat herri eta auzotan, hurbiltasunarekin, etxe-
koekin ere hitz egiten ohi da. Ez da hain erraza, ordea, bereizi egiten
baita baldin eta nori zuzentzen garen, alegia, nori berba egiten dio-
gun, eta horren arabera bereizten dira aditzak, hala nola, atzizki ez-
berdina erabiltzen da neska bati zuzentzen ari bazara eta ezberdina
mutil bati zuzenduz gero. 

Euskal Herrian barrena, gaur egun, toki batzuetan asko eta maiz era-
biltzen da hitanoa, eta beste toki batzuetan, Zornotza kasu, erabat gal-
du egin da. Agian egongo ote dira norbanako batzuk hitanoan aritzen
direnak elkarrekin, baina ez da arruntena geure herrian. Bitxia da aka-
so, Arratia aldean asko erabiltzen delako, esaterako, Zeanurin, bai-
na hemen ez da batere ohikoa. Neuk esango nuke ez dudala sekula
ere Zornotzan hikan berbetan inor ere entzun, Goierri eta Tolosalde-
an, adibidez, gazte asko ere hikan aritzen dira euren artean, une oro.

Egoera honakoa den arren, zornotzar batek edo bestek aberastasun
“gabezia” hau atzeman dute herrian, eta azkenik, udaleko euskara tek-
nikarien alorretik, aurrera eraman dute, hain zuzen ere. deialdia egin
eta taldea sortuz. Bada, esan dezakegu, momentuz, gela batean izan-
go bada ere, bi astean behin, asteazkenetan, zornotzarrek hikan ber-
ba egingo dutela! Ederra albistea herriarentzat, batez ere, ekimenak
harrera oparoa izan duelako. Adin eta esparru guztietako jendea bil-
tzen da bertan, eta guztiz librea eta publikoa da. Normalean, talde di-
namika da nagusi, nahiz eta erabileraren “masterclass” delakoren bat
ere izan duten Adolfo Arejitaren eskutik, hala ere, taldean berba egi-
ten aritzea izango da ohikoena. Datorren urteari begira jarraipena ema-
tea espero da, zornotzarrek agertu duten prestutasunari men eginez.
Berreskuratu dezagun hika Zornotzan, eta aberastu dezagun geure he-
rria eta geure euskerea!

Amaia Larruzea Motxobe

Entzun al dozu norbait hika berba egiten Zornotzan?



Haizetara, el Concurso Internacional de bandas de calle 

organizado por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, 

contará con diez bandas internacionales de diferentes 

procedencias que competirán los días 24, 25 y 26 de junio.

Nazioarteko 10 
talde, Haizetara Kale 
Musikarien Nazioarteko 
Lehiaketaren 15. Edizioan

BOJAN RISTIC BRASS BAND - Serbia

REMORK KARKABA - Belgika

KAMIKAZE BEAT BAND - Mexiko BRASSASS - Argentina

LA TROMBA - Txile

STEAM BRASS BAND - Murtzia

LA MARMAILLE POST FANFARE - Frantzia

HIP HORNS BRASS COLLECTIVE - BartzelonaTHE GOMBO REVOLUTION - Frantzia

BOKALE BRASS BAND - Baiona

Hiritartasuna · Ciudadanía

APIRILA · ABRIL 2022
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El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano comenzó el pasado 

4 de abril las obras del plan `Amorebieta-Etxano Bizikletaz 

2022´. Con el objetivo de apostar y fomentar la movilidad en 

bicicleta, se reforzará la presencia de las vías ciclistas en el 

municipio y se mejorará la seguridad vial. Amorebieta-Etxano 

será cada vez un municipio más sostenible, un lugar cómodo y 

seguro para el uso de la bicicleta. La finalidad es que las y los 

zornotzorras utilicen la bicicleta como su medio de transporte 

habitual, para desplazarse al trabajo, al colegio, al instituto, al 

polideportivo…

El Ayuntamiento destinará 1.139.000 euros a este ambicioso 

proyecto y se prevé que los trabajos estén terminados para 

otoño.

Han comenzado las obras para desarrollar el plan 
`Amorebieta-Etxano Bizikletaz 2022´

Amorebieta-Etxanoko ikastetxeetako ikasleek jasangarritasunari 

buruzko jardunaldi tekniko batean hartu dute parte, 

2030erako Eskola Agendaren esparruan. Udalaren erronka 

handienetako bat da 2030era iristea, GJHk ezarritako 

helburuak lortuta edo bideratuta. Horrela, Zelaieta Zentroan 

bildutako ikasleek Udalaren aurtengo proiektu nagusietako bat 

modu didaktikoan ezagutzeko aukera izan zuten: `Amorebieta-

Etxano Bizikletaz 2022´ plana. Arreta handiz entzun zuten 

informazio guztia, eta modu aktiboan parte hartu zuten udal-

diagnostikoan; datozen bileretan jarraituko dute lanketarekin.

Ikasleek Udalak 
antolatutako Eskola Agenda 
2030 jardunaldi teknikoan 
hartu zuten parte



La visibilidad lésbica es sobre todo una cuestión de reconocimiento, de legitimidad 

social y de que se den las condiciones para el libre ejercicio de los derechos, unos 

derechos elementalmente democráticos que competen, en consecuencia, a todas las 

personas que vivimos en esta sociedad.

Queremos recordar que el derecho a la expresión sexual emocional forma parte de 

los derechos sexuales, reconocidos como parte de los derechos fundamentales.

26
Apirila · Abril

Ikusgarritasun Lesbikoaren Eguna 
Día de la visibilidad lésbica 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha sacado a licitación 

la obra para reordenar la calle Gudari en su confluencia con la 

zona de Ogenbarrena; destinará un presupuesto aproximado 

de 300.000 euros y una vez entre en fase de ejecución, se 

estima que esté realizado en un plazo de 4 meses.

La finalidad de la reordenación de la calle Gudari es dotar a 

esta de nuevos acabados, reconfigurar la sección de acera 

y vial rodado, y crear 35 nuevos aparcamientos en forma de 

espiga, dando así respuesta a la demanda de la ciudadanía 

y personas vecinas de la zona. Además, se creará una 

nueva rotonda de acceso al polígono Biarritz para mejorar 

la circulación de la zona. Estas actuaciones permitirán 

que ambas zonas, confluentes, estén compensadas 

urbanísticamente.

Lurraldea · Territorio

Andoni Agirrebeitia Abendibar, alcalde de Amorebieta-

Etxano: «nuestro compromiso es claro desde inicio de 

legislatura. Amorebieta-Etxano es un municipio en constante 

evolución, que se adapta en la medida de lo posible a las 

necesidades y requerimientos de la ciudadanía. Seguiremos 

avanzando hacía un Amorebieta-Etxano sin barreras, más 

sostenible y confortable».

El Ayuntamiento reordenará la 
calle Gudari y creará 35 nuevas 
plazas de aparcamiento

AMOREBIETA ETXANOKO UDALA 2022



Zornotzarrak Korrika,
euskararen alde!

Zabalik da Bosteko 2022 
erakusketarako komisariotza 
proiektuak aurkezteko epea

«Ttipi-Ttapa, ttipi-ttapa Korrika» oihupean, 03:30ak pasata 

sartu zen Korrikaren 22. edizioa Amorebieta-Etxanoko 

kaleetan. Udalaren eta herriko eragile eta talde ezberdinen 

laguntza eta babesa jaso zuen Korrikak eta ehundaka izan 

ziren goizaldean, euskararen aldeko konpromisoa berretsi 

zuten zornotzarrak.

`Bosteko 2022´ Arte Garaikideko erakusketa ibiltariak ireki 

du erakusketarako komisariotza proiektuak aurkezteko epea. 

Parte hartu nahi duten pertsonek, proposamenetan, Bizkaiko 

hiru sortzaileren lanetan integratutako eskaintza artistikoa 

zehaztu beharko dute. Epea datorren maiatzaren 2ra arte 

egongo da zabalik, 15:00ak arte; oinarriak Amorebieta-

Etxanoko Udalean eta ekimenean parte hartzen duten 

gainerako Udaletan eska daitezke.

Amorebieta-Etxanoko Udala, 
sareetan

Instagram Facebook Tweeter

Hiritartasuna · Ciudadanía

APIRILA · ABRIL 2022
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C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

Clínica dental

Tras proclamarse flamante vencedor de la copa Leb Plata 2022 en una emo-
cionante final ante Ibiza, el Zornotza se ha clasificado por sexta vez en su his-
toria para la disputa de los playoffs de ascenso a la Leb Oro. Con un balance
récord de 17 victorias 9 derrotas los zornotzarras afrontan el gran reto de bus-
car uno de los billetes que dan acceso a disputar la Leb Oro la próxima tem-
porada.
Los de Mikel Garitaonandia, tras acabar líderes del grupo Oeste en la primera
vuelta, han conseguido mantenerse en los puestos cabeceros hasta el final de
la liga regular, a la vera de los grandes favoritos Alega Cantabria, Ourense y
Burgos. Tras superar un pequeño bache de juego a mitad de fase, han conse-
guido recobrar las mejores sensaciones y su basket alegre.
En las últimas 5 jornadas de Liga regular, el Zornotza ha logrado un balance de
4 victorias, superando a Ourense, Melilla, Morón y Algeciras y una sola derrota
ante Navarra. 
El 19 de marzo, Ourense visitaba Larrea, gran favorito al ascenso a principio de
temporada y los de Amorebieta lograban volver a superarles en un emocio-
nante encuentro por 81-73 con un trabajo coral de todo el equipo ante un en-
tregado Polideportivo de Larrea.
En la jornada 23 el Zornotza viajaba hasta Melilla para medirse al C.A.M. En-
rique Soler. En dos primeros cuartos espectaculares, los verdes dejaban sen-
tenciado el partido con un 30-52 en el electrónico, destacando la gran actuación
de Danilo Brnovic con 29 puntos de valoración.
Una semana después sería el conjunto andaluz de Morón quien tuvo que cru-
zar la península de sur a norte para enfrentarse a los nuestros. En un partido
en el que las defensas superaron a los ataques, los campeones de copa con-
seguirían que la victoria se quedara en Larrea con un escuálido resultado de
59-49.
Posteriormente llegaría la penúltima jornada de la Liga regular donde visitá-
bamos al conjunto Eneparking Basket Navarra, el conjunto que a punto estuvo
de dejarnos fuera de la final de copa con su victoria en el partido de ida en La-
rrea. Curiosamente el Zornotza llegaba a la penúltima jornada con opciones de
quedar líderes de grupo pero nuevamente los navarros fueron superiores y se
llevaron una justa victoria por 72-64.
En la última jornada recibíamos al Algeciras, equipo de la parte baja de la cla-
sificación, pero muy reforzado en el cierre del mercado con el claro objetivo de
evitar el descenso. El Zornotza debía lograr una victoria que le asegurase el ter-
cer puesto y un cruce más asequible en las eliminatorias por el ascenso. Los
de Garita impusieron su superioridad y no dieron opción a la sorpresa, victoria
verde por 84-63.
Una vez finalizada la fase regular, llega la parte más esperada y emocionante
de la temporada, los playoffs de ascenso a la LEB Oro. Para ascender el Zor-

notza deberá superar tres eliminatorias, la primera de ellas ante el correoso CP
La Roda a ida y vuelta, séptimo clasificado del grupo Este. En el partido de ida
celebrado en Albacete el pasado 17 de abril, el Zornotza lograba 5 puntos de
renta 73-78, y tocará rematar la faena en casa.
Una temporada más seguimos soñando en verde con el Zornotza y peleando
por un ascenso que en varias ocasiones hemos acariciado con la yema de los
dedos. Un objetivo muy ambicioso y para el que sin duda hará falta el aliento
y empuje de la marea verde, de nuestra afición en Larrea. 

DENOK BATERA LORTUKO DUGU!! 

EL ZORNOTZA VUELVE A CLASIFICARSE 
PARA LOS PLAYOFFS DE ASCENSO A LEB ORO
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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!

Están dispuestos a luchar hasta el final. Sumaron puntos vitales contra el
Ibiza 3-1 y contra el Mirandés de Joseba Etxeberria 1-0, antiguo entrenador
de la SDA. Pero a 6 jornadas para el final de la Liga siguen teniendo 7 pun-
tos de diferencia con el Málaga y el Sporting de Gijón. Los compromisos que
les restan son todos importantes; contra dos rivales directos como Real So-
ciedad y Fuenlabrada; y grandes equipos como Almería, Huesca, Cartagena
y Ponferradina.
18 puntos en juego que valen la permanencia en la Liga SmartBank, una Se-
gunda División a la que el Amorebieta llegó por méritos propios y que ahora
trata de mantener, a pesar de varios errores arbitrales injustos que les han
restado muchos puntos vitales. Haritz Mujika, entrenador de la SDA, habló
incluso de “robo” tras la última polémica arbitral contra Las Palmas, cuando
el colegiado García Verdura anuló un gol de Álvaro Peña al interpretar que No-
laskoain estaba en fuera de juego posicional y obstruía la visión del portero. 
Pero no sólo las decisiones arbitrales han restado puntos, también los pro-
pios errores azules. Porque está claro que nadie perdona nada, que los erro-
res se pagan caros. Ahora hay que mirar hacia adelante. Las últimas
alineaciones propuestas por el entrenador han aumentado el control del balón
en el centro del campo, han compactado al equipo y han permitido mantener
la portería a cero ante el Mirandés. Es el camino a seguir, junto con la pre-
sión y el coraje. Jugar con cabeza y corazón. 

LOS AZULES NO SE RINDEN

Esta temporada histórica no terminará hasta el último minuto. Esperamos
poder competir hasta el final. Lezama tiene que ser el fortín de los azules,
como lo fue Urritxe.
Los jugadores tuvieron un bonito detalle con su utillero Ioritz Madariaga
“Txori” que ha sufrido una recaída en su grave lesión del Talón de Aquiles.
Dese aquí nos sumamos para desearle una pronta recuperación.

Aupa azules!!!



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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IFEMA Madrid. Del 17 al 20 de Marzo se celebró la feria de caza y Natura-
leza Cinegética, que finalizó con la cena de gala de Cinegética y el Safari
Club Internacional en la que se entregaron los premios Cinegética 2022 , pre-
miando una vez más el esfuerzo, la pasión y la dedicación de los cazadores
que realizan sus aventuras cinegéticas por todos los rincones del planeta en
pro de una caza ética y con el máximo esfuerzo por lograr los mejores trofeos.
El Zornotzarra Ander Garmendia fue nuevamete galardonado, tras la plata
del año pasado, con el bronce de caza con arco internacional por su gestión
en Sudáfrica abatiendo dos viejos Ñus de la misma manada, con dos segui-
das y certeras flechas, dando más oportunidades de futuro a los ejemplares
más jóvenes, siendo además  su carne para aprovechamiento de los locales.

Todo ello fruto del trabajo de cinco intensos días con jornadas de 10 horas en
solitario tras ellos, y después de una fuerte tormenta eléctrica.
Cinegética contó con 350 empresas expositoras en sus 13.500 m2 de expo-
sición, siendo visitada por más de 32.000 visitantes, y con la iniciativa de “
cazadores con Ucrania  “ recogió más de 22 toneladas de productos de pri-
mera necesidad, alimentos, medicinas  y se logró costear dos camiones trái-
ler para llevarlo a la frontera de Ucrania.
Cinegética además, se convirtió en uno de los puntos de encuentro de la grán
manifestación de más de 500.000 personas que tomó Madrid el día 20 de
Marzo para pedir medidas a favor del campo y el mundo rural.

PREMIOS CINEGÉTICA 2022
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Aurkezpena /Presentación

Zornotzarra den Artez Hobe Kultur Elkartearen eskutik datorren antzezlana
da (El) BION(m)BO(A).
Larraitz Garcia Hernandok idatzitako eta zuzendutako antzezlana.
Aktoreak, Xabier Goitiandia, Amagoia Azkona eta Lolin Goitiandia direlarik.
Antzezlan helebiduna. Euskerak eta gaztelerak pertsonaien bidez 
naturaltasun osoz bidaiatzen dute, hirugarren hizkuntza batek ere (frantsesa) 
pertsonaien arteko harremanetan agerraldia izango duelarik. Ama-hizkuntza 
pertsonai bakoitzean nagusituko da. 
Adin, ideologi, bizi-maila zein sexu-joera ezberdinetako pertsonaiek, 
ikusleek antzeman eta ezagutu ditzaketen klixeak apurtutuko dituzte. 

Sinopsia/Sinopsis

Angelek, 70 urte inguruko gizonezko bat, bere etxeko ez hain 
bakardadean, bere desioetaz, musika motaz, gorputzaz, benetako sexu- 
joeraz disfrutatzen du. 
Agurnek, adin ertaineko emakumezkoa, etxeko langilea eta lan bi uztartzera 
behartuta dagoena, eta Mariek, bere emaztea, urteak direla zendu zena, 
orainaldia eta lehenaldia, Angel bere egiari aurre egitera behartuko dute. 
Bionboak protagonismoa hartzen du, gezurra eta izkutatutako egia banatzen 
duena izaterakoan, 
Angel bionboa kentzeko gai izango da edo bionboak, beti egon den lekuan 
egoten jarraituko du? 

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

Artez-Hobe
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Tras la publicación el pasado año del libro Caserios de Amorebieta-Etxa-
noko Baserriak el día 20 de abril vio la luz un nuevo trabajo de la Sociedad
Artístico Cultural Zornoza titulado “Parroquias y Ermitas de Amorebieta-
Etxanoko Eleiza eta Ermitak”. En el acto de presentación tomaron parte Ja-
vier Zabala (coautor del libro), Jesús Muñiz Petralanda (historiador del arte)
y Kepa Jon Arana en representación de la Sociedad.

El libro se divide en tres partes principales en las que se recogen las 5 pa-
rroquias de la localidad, las 17 ermitas que actualmente tiene el municipio
y, finalmente, una referencia de otras 11 ermitas que existieron y que de-
saparecieron años atrás.

Como se indicó en la presentación el libro pretende, más allá de recopilar
las obras de arte que se encuentran en estos edificios o ensalzar su valor mo-
numental, acercar esta parte de nuestra historia como pueblo a aquellas

Parroquias y Ermitas de Amorebieta-Etxano 
generaciones de zornotzarras cuyas
vidas han discurrido alrededor de la
ermita del barrio y, también, a las ge-
neraciones más jóvenes cuya cone-
xión con las mismas se va perdiendo.

En la presentación Javier Zabala re-
cordó cómo al finalizar el trabajo
sobre los caseríos Pedro Juan Arana,
viendo que “les sobraba tiempo”, le
planteó este nuevo reto. Ambos reco-
rrieron durante un año las ermitas, en
muchos casos aprovechando que se celebraba la festividad de la misma y
disfrutando de un día de fiesta con los vecinos del barrio. En otros casos por
su cuenta, solicitando las llaves a los “sacristanes y sacristanas” que guar-
dan y se encargan del mantenimiento de las ermitas. Especial recuerdo
guarda de Txomin Goienetxe que, además de acompañarles en algún caso,
a la vuelta de sus “expediciones” les esperaba en los locales de la SACZ con
un rica tortilla de patatas.

Jesús Muñiz, a quien como historiador del arte la SACZ solicitó la revisión
del trabajo,  desde la perspectiva más técnica recalcó el valor y la impor-
tancia del conjunto en su globalidad así como el excelente estado de con-
servación gracias al esfuerzo de vecinos y cofradías. A su entender pocos
pueblos disponen de un patrimonio en tan buen estado de conservación.

En su presentación también realizó un repaso por diferentes imágenes y
edificios tal cómo el retablo de la “Invención de la Santa Cruz” de Austoa,
el “San Pedro” de San Antolín de Epalza o la Parroquia de Bernagoitia con
su especial combinación de estilos.

Finalmente por parte de las SACZ se indicó su compromiso con dar conti-
nuidad a este trabajo a través de diferentes iniciativas como un ciclo de vi-
sitas guiadas previsto para el último trimestre del año, como por la búsqueda
de un acuerdo con diferentes instituciones para la restauración y conserva-
ción de algunas de las imágenes de mayor valor y en las que el paso de los
años va haciendo mella.

El libro de 230 páginas, más de 500 fotografías y amplios textos que reco-
gen, además de aportaciones de los propios autores, gran cantidad de in-
formación de otros autores que se encontraba dispersa en diferentes
trabajos, se va a poner a la venta al precio de 20€.

Para hacerse con un ejemplar va a ser necesario ponerse en contacto con
la SACZ a través de correo electrónico ermitak.sacz@gmail.com o apun-
tarse entre los días 16 a 20 de mayo de 19:00 a 21:00 en los locales de la
Sociedad Artístico Cultural Zornoza ubicados en el Edificio Harrison 6-bajo
en Amorebieta-Etxano.

✲ 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
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Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

618 41 17 62

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com
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CONVENIO DE AMOREBIETA
150 ANIVERSARIO

Josean Goiria dona al
Ayuntamiento la mesa en la
que se firmó el Convenio 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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LAMIXE BRUNCH

SABADOS DOMINGOS Y FESTIVOS
POR ENCARGO: 94 656 20 21  -  608 90 89 69

Horario de 11h a 14h



ZIKLO ESKAINTZA 
EUSKERAZ ETA GAZTELERAZ 

OFERTA DE CICLOS
EN EUSKERA Y  CASTELLANO

DATAK
Aurrematrikula

maiatzaren 9tik 27ra

 Matrikula
uztailaren 15tik aurrera

Ate irekiak
maiatzaren 5ean eta 10ean

FECHAS
Prematrícula

del 9 al 27 de mayo

 Matrícula
a partir del 15 de julio

Puertas abiertas
5 y 10 de mayo

  946 730 251     info@fpzornotza.com     www.fpzornotza.com

ESKAINTZA OSOA OFERTA COMPLETA 

GOI-MAILAKO ZIKLOAK
• Metal-Eraikuntzak

• Web Aplikazioen Garapena

• Mekatronika Industriala

ERDI-MAILAKO ZIKLOAK
• Merkataritza Jarduerak

• Erizaintzako Zaintza Osagarriak 

• Mantentze-lan Elektromekanikoa

• Soldadura eta Galdaragintza

• Mikroinformatika-sistemak eta Sareak

CICLOS DE GRADO SUPERIOR
• Construcciones Metálicas

• Desarrollo de Aplicaciones Web

• Mecatrónica Industrial

CICLOS DE GRADO MEDIO
• Actividades Comerciales

• Cuidados Auxiliares de Enfermería

• Mantenimiento Electromecánico

• Soldadura y Calderería

• Sistemas Microinformáticos y Redes

ESKAINTZA PARTZIALA OFERTA PARCIAL 

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

•  Langile langabeei eta landunei
zuzendutako ikastaroak

•  Cursos para personas desempleadas
y ocupadas
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