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El 24 de mayo se han cumplido 150 años de la firma del acuerdo que recogía el Convenio de Amorebieta, en plena
última Guerra Carlista. Acontecimiento histórico, que el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha querido conmemo-
rar con un amplio programa con el que las y los zornotzarras han podido conocer todo sobre esta convención.

La exposición sobre el Convenio de Amorebieta situada en la calle San Miguel ha sido uno de los ejes del programa.
Uno de los principales elementos, sin lugar a duda, la mesa original donde se firmó el Convenio, todo un privilegio,
donada al ayuntamiento por Josean Goiria. Asimismo, también se presentó el libro escrito por Jesus Angel Arrate:
«El Convenio de Amorebieta, la paz que avivó una guerra”, un legado importante para nuestro pueblo.

La obra de teatro “La paz estéril o Bake lehorra”, el espectáculo de danza, teatro y música “Martin Zalakain”, las ac-
tuaciones musicales de Joseba Tapia, y el concierto de Behotsik Orkestra, dirigido por el zornotzarra Aritz Labrador,
fueron otros de los muchos actos organizados.
Expectación causó el pasacalles donde participaron zornotzarras vestidos con trajes de fusileros, representando a los
dos bandos.

El Convenio de Amorebieta se firmó el 24 de mayo de 1872, al inicio de la última Guerra Carlista 

150 ANIVERSARIO CONVENIO DE AMOREBIETA

https://youtu.be/pvO5kNEZVRA
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Amorebieta/Etxano, memoria histórica 1931-1945. Los años previos y poste-
riores a la guerra civil. Este es el título del programa que el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano ha organizado con el objetivo de rememorar y dar a co-
nocer que ocurrió en Amorebieta y en Etxano de 1931 a 1945 (eran municipios
separados), los años previos y posteriores a la Guerra Civil.
Entre los actos organizados por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano con
la colaboración de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, encontramos una ex-
posición (abierta hasta el 3 de junio) en el centro Zelaieta, Amorebieta/Etxano
bonbapean, coordinada por el periodista Iban Gorriti, que nos ha realizado
una visita guiada, que podéis ver en el código QR de esta página.

Gorriti nos ha revelado que, según los datos del investigador Xavier Irujo sobre
los bombardeos en Euskadi, Amorebieta/Etxano fue la tercera localidad vasca
que sufrió más acciones de bombardeo de los 113 pueblos vascos atacados
desde el aire por los fascistas. Con una destrucción que llegó a un 75 %,
siendo el 29 de mayo fue uno de los días más duros con cinco bombardeos.

Cuando fracasa el lenguaje

Iban Gorriti
Escribió Mark Twain: “La guerra es lo que estalla cuando fracasa el lenguaje”.
Es decir, el entendimiento entre personas puede ser el único impulsor de la
paz. Aquel literato firmó entre otras obras las aventuras compartidas por Tom
Sawyer y Huckleberry Finn, alegatos –con algunas sombras- que ponen en
valor la amistad, la verdad y la justicia.
En 1936, no solo fracasó el lenguaje, sino todo un futuro de régimen dictato-
rial franquista –escrito con minúscula- que aún hace temblar a personas que
sufrieron aquella guerra militar de generales antidemocráticos. Amorebieta
y Etxano, dos ayuntamientos independientes el uno del otro entonces, su-
frieron lo indecible. Los bombardeos volatilizaron tanto a las personas que
murieron bajo las bombas nazis e italianas como a un patrimonio histórico
que a día de hoy mostraría otro rostro urbano más histórico o identitario.
Pero, como la ciudadanía se vino arriba –aunque con cuatro décadas de si-
lencio obligado-, el pueblo también volvió revivir y exigir democracia. Para
que quede constancia, tras tanta falsedad franquista, Zelaieta Zentroa al-
berga hasta el 3 de junio la exposición Amorebieta/Etxano bonbapean, bajo
las bombas que he comisariado.
Les invito a verla, a escudriñar cada imagen. Deténgase. Concédanse segun-
dos, minutos. Logre escapar de vivir a contrarreloj y evoque. En mi caso, aun-
que soy de Durango, siempre he tenido gran cariño a Amorebieta-Etxano.
Como periodista, tuve la suerte de trabajar haciendo seguimiento a la actua-
lidad municipal y al Amorebieta en aquel vetusto Urritxe –¡Aupa, azules!-
para diferentes medios de comunicación hace 30 años. 
Cada vez que piso Amorebieta me siento en casa, y lo agradezco. Soy un dis-
frutón de su cultura y de qué bien se trabaja. Modélicos y referentes. Soy un
agradecido, por ejemplo, al “cine azul”, como llaman mis hijos al Zornotza
Aretoa y ni qué decir a Haizetara o a las maratonianas fiestas patronales. Y,
como evasión al estrés, dame unas horas en el paraíso visual de Etxano. 
La cultura, en sí es un lenguaje, el que citaba al comienzo de estas líneas
Mark Twain. Con el anhelo de que ese idioma no vuelva a fracasar, de que la
solución llegue a Sahara, Palestina, Yemen, Siria, Haití, Ucrania o Malí, con
ese sueño me voy hoy a la cama, buscando entendimiento, buscando futuras
exposiciones. Que las escudriñemos y sonriamos. 

Amorebieta/Etxano bonbapean

https://youtu.be/q4l0m0k-uzU
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OMENALDIA
Historiagileek, 1937ko maitzaren 18an ezartzen dabe data tropa frankis-
tek efektiboki Amorebieta-Etxano hartu ebela. Egun horretan, pebeteroa
piztu zuten eta gerra garaiko kamioi bat bertan izan zan izugarrizko ikus-
mina sortuz.
ZORNOZA Kultur alkartetik eta Gregorio Arrien lanari esker, urtero eta data
honen inguruan, Amorebieta-Etxanon gerra honen eragina eta minak pairatu
eben  personei aitortza eta omenaldia antolatzen da. 
Azkenengo bi urteetan ez da aukerarik izan ekitaldia egiteko, baina aurten
berreskuratu dabe Aranzadiren kide baten eta Zornoza eta Alaiak abesbatzen
partaidetzarekin. Ekitaldi hau maiatzaren 22-an egin zen.

https://youtu.be/clvAKeBfaII


Orain 5 urte sortu zen Waterpolo Amorebieta elkartea eta dagoeneko bi talde
dituzte, 25 kide inguru. Eskola kirol txapelketetan parte hartzen dute eta alebin
taldea gaur egun lehen postuan dago eta benjaminak bigarrenak dira. 

Apirilean Tarragonan izan ziren Habawaba izeneko txapelketan parte hartzeko.
Fundazio italiarrak antolatutako lehiaketa honetan 35 taldek parte hartu zuten,
400 ume inguru eta helburua ondo pasatzea, fairplay eta errespetua lantzea, la-
gunak egitea eta euren kirola praktikatzea zen. 

Zornotzarrak alebinetan lehiatu ziren beste 23 taldeen kontra eta egunero hiru
partidu jokatu ostean 11. postuan sailkatu ziren. Saria denontzako berdina izan
zen, Port Aventuran izeneko jolas parkean egun ederra pasatzea.

Nork esango luke duela 5 urte bizipen hauek, postazun hau, esperientzia hau
biziko zutela. Guraso talde batek egindako lana fruituak ematen ari da. Esti eta
Ruben dira entrenatzaileak eta euren esanetan “oso polita da kirol hau, fisiko-
ki konpletoa, umeek kontrola hartzen dute uretan, baloiarekin jokatzea, tokia har-
tzea, ia zutik jartzea paseak egiteko, dibertigarria da. Hondoratzea menperatu
behar dozu, denok batera defentsa lanak egin eta denok batera golaren bila doaz”.
Talde lana ezinbestekoa da eta errespetua lantzen dute ere.

Larrako Polikiroldegian egiten dituzte euren entrenamentuak eta ekainaren le-
hen asteburuan ate irekiak antolatuko dituzte. “Edonor apuntatu ahal da”, esa-
ten digu Esti Amestik, “etorri eta probatu”.

Tel.: 658 74 28 58
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Waterpolo Amorebieta Taldea
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FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
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12

Manu Acevedo

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

Urko Izagirrek eta bere lehengusua, Eneko Gorospek, irabazi dute Epaltzako bo-
latokian jokatu den Bizkaiko Bolo Txapelketa, 829 puntu lortuz. Azpitxapeldu-
nak berriz, azken honen anaia eta aita; Beñat Gorospe eta Joseba Gorospe izan
ziren, 798 punturekin. Denak San Miguel taldekoak dira eta komarkalean ga-
raipena errepikatu nahi dute. Zorionak!!!

Bizkaiko Banakako Bolo Txapelketan Iker Zearreta (Epaltza) izan zen garailea
568 punturekin. Eneko Gorospe (San Miguel) 563 puntu, bigarrena izan zen. Ema-
kumezkoen artean Ana Goitia (Oba) eta Josune Sarrionandia (Belatxikieta El-
kartea) izan ziren. 

Bizkaiko Bolo Txapelketa

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
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Ekainaren 6an Menorcan izango da sari banaketa
Arte Eszenikoen Max Sarien XXV. aldia, estatuko antzerkiko eta dantzako profesionalen
talentuari ezagutzarik handiena agertzeko sariak banatzeko ekitaldia Menorcan egingo
da aurten,ekainaren 6an.

Arte eszenikoen Max sarien arduradunek hogei kategorietako finalisten berri eman dute.
Hauen artean “Anita Maravillas” konpainia izango da, Miren Larrea zornotzarraren lana
“Kotondarrak” 3 finalisten artean sartu da, merezimendu osoz. Ume, gazte edota fami-
liei zuzendutako lan hoberen saria jaso ahal du. “Saria finalista izatea da guretzat. Oso
pozik gaude”. 

Valentina Raposo txiletarrarekin batera sortu zuen “Anita Maravillas” konpainia eta ez
da damutu, urte hauetan zoriona besterik ez bait dio eman bere lanak. “Pandemia pil pi-
lean zegoenean estrenaitu genuen Kotondarrak. Ez genekien zer gertatuko zen, eta orain
nominazio hau heldu da”.

Lan honek Xijoneko Feten 2021 saria irabazi zuen eta beraz ez litzateke arraroa izango
orain Max saria irabaztea. Baina Mirenek ez du burua asko berotu nahi “datorrena eto-
rriko da. Gu pozik gaude baina lehian dauden beste bi lanak ere oso potenteak dira”: “Cris,
pequeña Valiente”, El espejo negro Ángel Calvente y Teatro del Soho eta “Papel” Ven-
trículo Veloz.

Bitartean jo ta ke ari dira lanean. “Sektore prekarizatua da eta duintasunez lana egitea
oso ederra da. Pandemia gogorra izan da denontzat eta apurka apurka burua ateratzen
goaz”. Salako lana dekogu eta uda hasten denean eten egiten dira salako espektaku-
loak eta kalekoak gehiago saltzen dira. Orduan guk sortze prozesu berriari ekingo dio-
gu 2023. urtean estreinatzeko asmoz”.

Miren Larrearen “Kotondarrak” finalista MAX sarietan 

Egin zure erreserbak

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

www.boroa.com / 
Boroa Auzoa / AMOREBIETA

https://vimeo.com/499327916
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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!

“7 VIDAS” es la carta de presentación del nuevo EP de Onintze que verá
la luz durante este año 2022 y que supondrá un cambio y salto hacia arri-
ba de una de las cantantes más interesantes del momento. 

Onintze nos dice que “7 VIDAS” es una canción positiva, que transmite
un mensaje de superación y juega con la idea de que a pesar de que las
cosas no salgan como esperamos de primeras, queda toda una vida (me-
tafóricamente 7 vidas) para luchar por lo que queremos. “Tal vez no fue
suficiente mezclar fuego y gasolina”, dice “para arrepentirse quedan 7 vi-
das”. Hay que seguir adelante a pesar de las dificultades, no podemos que-
darnos en el lamento, hay que seguir luchando.

En este tema la singular voz de Onintze, que ha madurado en estos años,
pero que mantiene su personalidad reconocible fácilmente, está perfec-
tamente acompañada de una producción más actual, realizada por Juan
Guevara (Raphael, Rozalén, Luis Fonsi…) que suma y realza el sentimiento
en la voz y la melodía de la canción hasta hacerla redonda.

ONINTZE lanza “7 vidas”, un nuevo single preludio de su futuro disco

Biografía ONINTZE 

Onintze comenzó su andadura musical en el grupo SEIREN, Mejor Gru-
po Revelación 2008 en los premios de la emisora GAZTEA, con Jokin
Lacalle, quien ahora le hace los coros y le ayuda con las letras. 

En 2018 publica de forma Independiente su primer sencillo, “A LA LUZ
DE LA LUNA”, acompañado de un espectacular videoclip grabado en
Islandia. Esto le llevó a convertirse en una de las ganadoras de la pri-
mera edición de NEOX DISCOVER, iniciativa creada por el grupo ATRES-
MEDIA para impulsar la carrera de nuevos talentos en la música. 

Así, estrecha lazos con la compañía y en 2019 publica “PUNTO DE PAR-
TIDA” (Atresmedia Música) su primer disco en solitario, producido por
PACO SALAZAR (LODVG, Dani Martin, Pablo Alboran, etc.). 

Ahora ha comenzado a trabajar con el productor JUAN GUEVARA (Ro-
zalén, Luis Fonsi, Raphael…) en sus nuevas composiciones. Cancio-
nes personales, con un sonido propio y llenas de energía que forma-
rán parte de su próximo EP y que prometen consolidar la carrera de
la artista.

https://youtu.be/ftz44aWBEpQ
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Primer estudio de tatuajes profesional de Amorebieta-Etxano

Pablo Gil Aguirre ha cumplido su sueño “tener mi propio estudio de tatuajes,
en este proyecto el cual me apasiona. A día de hoy, me siento orgulloso de to-
das las personas que confían en mí y agradezco el reconocimiento obtenido”.

A Pablo siempre le ha apasionado el arte. “Mientras estudiaba Bachillerato
de Artes trabajaba como aprendiz de tallista de madera, luego estudié Bellas
Artes, enfocado al diseño gráfico y a la pintura. Comencé a trabajar como di-
señador gráfico de imprenta y al poco tiempo entré en el Museo Guggenheim
de Bilbao como montador de exposiciones donde estuve 3 años, mientras me
formaba como modelador 3D para videojuegos, estuve haciendo los escena-
rios y elementos del videojuego Lost vikins”.

Su inicio en el mundo del tatuaje fue futo de la casualidad. “En 2017, de una
manera casual, me hice con un kit de aprendizaje y comencé a tatuar todo tipo
de hortalizas y frutas, después me formé en Mara Tattoo School y Artesano
Tattoo, y empecé a tatuarme a mí y a mis amigos y el tatuaje se convirtió en
mi forma de vida”.

El año pasado Pablo se animó a abrir su propio negocio. “Decidí dar el paso,
intentar hacerme un hueco en este mundo y tras tres años de experiencia, re-
formé una pequeña pescadería en el barrio Jaureguizahar "El alto" y lo con-
vertí en mi estudio Peritaink, donde intento desarrollar mi propio estilo y se-

guir creciendo. La gente me pregunta de dónde viene el nombre y es que Pe-
rita en Málaga es una expresión que quiere decir algo que te gusta mucho o
estar muy a gusto”.

La formación en esta actividad es indispensable. “Hoy en día sigo aprendiendo
de otros tatuadores en seminarios y mi idea es aplicar mis conocimientos ar-
tísticos en cada proyecto para imprimir un sello original. También ejecuto los
diseños que me traen los clientes, pero mi fuerte son los trazados lineales, el
estilo fineline y los microrealismos, pequeños tatuajes muy elaborados”.

“Como abrí en plena pandemia empecé a trabajar con cita previa, no tengo un
horario fijo y atiendo por whatsapp, esto me permite organizarme mejor. Nor-
malmente si estoy en el estudio estoy tatuando y suelo diseñar en casa y con-
figurar los proyectos con los clientes de manera online o a veces presencial-
mente en el estudio y el día en el que realizo el tatuaje los escalo y los adap-
to. Así que os espero allí, pero llamarme antes”.

whasapp
651693285
https://instagram.com/peri-
taink?igshid=1oi76id8i2kb5

PERITAINK



ARKALAZ!, HERRIGINTZAN BAT, es la construcción de 

la estrategia participativa municipal. ARKALAZ es una 

palabra muy zornotzarra que significa elkarrekin, juntas y 

juntos. ARKALAZ es el nombre de uno o muchos procesos 

participativos que se llevarán a cabo en Amorebieta-Etxano 

para generar red, para escuchar, para atender y compartir 

con la ciudadanía zornotzarra, de manera que la acción 

pública sea más efectiva, más transparente y corresponsable.

ARKALAZ! cuenta con la validación técnica interna de los 

servicios municipales, una parte clave en este cambio de 

modelo de gobernanza, tras meses de trabajo de diseño y 

colaboración política y técnica.

OMEk homosexualitatea gaixotasunen zerrendatik kendu zuen 

1990eko maiatzaren 17an, eta egun hori ospatzeak balio handia 

du lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualentzat. 

Azken asteetako gertaerek agerian utzi dute gaur egun LGTBIQ+ 

kolektiboak oraindik ere aurre egin behar diela egunerokoan bizi 

dituzten eskubide  urraketei eta diskriminazioari. 

Udalak bat, 
LGTBIQ+ fobiaren 
aurkako egunarekin

Amorebieta-Etxanoko Udalak, aurtengo maiatzaren 17an eta 

urteko egun guztietan LGTBIQ+ pertsonen eta haien ingurukoen 

ondoan jarraituko du, LGTBIQ+ fobiaren aurka borrokatuz. Gaur 

egun, oraindik ere beharrezkoa da gure gizartean indarrean 

dauden diskriminazioen aurkako borroka sendotzea. Eta 

zornotzarrak ere kontzientziatu nahi ditu bide horretan, gizarte 

osoaren erantzukizuna baita, diskriminazio eta indarkeria mota 

guztien aurka borrokatzea.

ARKALAZ! es el ecosistema de participación ciudadana 

que el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano lidera desde el 

compromiso con una nueva manera de gobernar,  creando un 

nuevo modelo de relación con las vecinas y vecinos, así como 

con diversos agentes del municipio.

ARKALAZ! es un proceso vivo y diverso que pretende generar 

sinergias, construyendo una red alineada con los  objetivos 

comunes de las y los zornotzarras, impulsando oportunidades 

creativas desde la confianza mutua que se genere.

Los próximos meses pondremos en marcha los primeros 

proyectos piloto ARKALAZ! y tendrán que ver con las familias 

y con las personas mayores de Amorebieta-Etxano.

Hiritartasuna · Ciudadanía

MAIATZA · MAYO 2022



Maiatzaren 24an 150 urte beteko dira Amorebietako 

Konbenioa sinatu zenetik, azken Gerra Karlistaren baitan. 

Gertaera historiko hura gogora ekarri du Udalak, eta adin 

guztietako zornotzarrek konbentzio honen inguruko xehetasun 

guztiak ezagutzeko aukera izan dute: hitzaldiak, musika 

emanaldiak eta antzezlanak, haur eta gazteentzako jarduerak, 

erakusketa bat eta liburu argitalpen batek borobildu dute 

egitaraua, maiatza osoan zehar. Xehetasun guztiak mimo 

handiz landu ditu Udalak, ikerketa-lan handia egin da, 

jarduera bakoitzak 1872ko maiatzaren 24an gertatutakoa 

ahalik eta modu zehatzenean isla zezan.

Amorebietako
Konbenioa gogora, 
150. urteurrenean

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha organizado un 

mes repleto de actos con el objetivo de rememorar y dar 

a conocer su memoria histórica de 1931 a 1945, en los años 

previos y posteriores a la Guerra Civil. Tal y como explicó 

Andoni Agirrebeitia: «éramos conscientes de la necesidad de 

un trabajo objetivo que recopilara lo que está documentado 

acerca de Amorebieta y Etxano. Aranzadi Zientzia Elkartea ha 

sido la encargada de realizar la investigación, y ha sido tal la 

documentación encontrada, que se va a explicar a través de 

diferentes formatos». 

Luciano Martínez, concejal de Cultura y Deportes, añadió 

que son tres las razones por las que se ha encontrado tanta 

documentación sobre Amorebieta-Etxano: «antes de que 

Amorebieta-Etxano 
rememora su memoria 
histórica de 1931 a 1945

Hiritartasuna · Ciudadanía

cayera el cinturón de hierro de Bilbao, el frente se ubicó de 

lleno en nuestro municipio. El frente venía desde el este y 

atravesó Amorebieta y Etxano, por lo que nuestro municipio 

sufrió numerosos bombardeos. Asimismo, el hospital de 

sangre más importante de la guerra estuvo situado en la 

localidad, así como la cárcel de mujeres más importantes del 

Estado Español. Se ha obtenido documentación escrita de 

hasta 20 bombardeos; la diferencia con Gernika o Durango 

es, que en nuestro caso no hay documentos gráficos que lo 

corroboren».

De este modo, y con el objetivo de dar a conocer lo ocurrido, el 

mes de mayo se han organizado diferentes actos: sonidos de 

sirenas antiaéreas los días que hubo bombardeos, simulación 

de la entrada de las tropas franquistas, encendido del 

pebetero, presentación del libro, exposición, ofrenda floral y 

una proyección y su posterior coloquio.



`Bidean bidai´ última 
propuesta dentro de la 
iniciativa KM0

Dentro del programa Km0 de este 2022, el Ayuntamiento 

de Amorebieta-Etxano ha programado una obra de teatro, 

un espectáculo de danza y un circo durante el mes de mayo. 

El objetivo principal del programa Km0 es dar presencia 

a aquellos colectivos y personas zornotzarras que bien 

individualmente o a través de un colectivo o empresa, estén 

iniciándose en las artes escénicas. De esta manera, pueden 

ser contratadas para presentar sus trabajos en un espacio 

municipal y bajo el paraguas de un programa local. Esta 

contratación servirá, en muchos casos, de impulso para los 

primeros pasos en el mundo profesional.

Después de disfrutar del espectáculo de danza `Ausarta´ y de 

la obra de teatro `(El)BION(M)BO(A)´, el próximo 27 de mayo 

las y los zornotzarras podrán disfrutar de la última propuesta 

de este año: el cabaret-circo `Bidean bidai´.

Uno de los rasgos principales de un municipio vivo suele ser 

la fortaleza de su comercio y su hostelería. La pandemia fue 

una época muy dura para ambos sectores, y con el objetivo 

de digitalizar y fomentar la venta, el Ayuntamiento de 

Amorebieta-Etxano lanzó la web www.zornotzanerosi.eus. 

En la actualidad, aunque la situación pandémica ha mejorado, 

los dos principales objetivos de la web siguen vigentes: ofrecer 

a los comercios y establecimientos hosteleros de la localidad 

disponer de un portal digital donde anunciar y vender sus 

productos; y acercar a la ciudadanía zornotzarra los comercios 

y la hostelería del municipio, facilitando la compra online.  

www.zornotzanerosi.eus ofrece la cercanía, el servicio y la 

atención que tanto caracteriza al comercio y la hostelería 

de proximidad, con la ventaja de acceder a ella cuando y 

donde una o uno quiera. Y tú, ¿Quieres hacer tus compras en 

Amorebieta-Etxano?

¿Quieres hacer tus compras 
en Amorebieta-Etxano?

Hiritartasuna · Ciudadanía

AMOREBIETA ETXANOKO UDALA 2022



ZOR
HON
TZA

Jaietako Nagusien 
tanborradan izena emateko 
epea zabaldu da

Karmen eta Santanatxu Jaietako antolaketa lanekin hasia da 

Amorebieta-Etxanoko Udala. Hala, uztailaren 24an izango 

den Nagusien Tanborradarako izen ematea zabaldu du. 

Udalak gogoratu du, tanborradako edozein gorputzetan parte 

hartzeko nahitaez eman beharko dela izena aldez aurretik: 

izan tanbor-jole, tanbor-jole beterano, fusilari, zaldun, 

sukaldari edo kantinera. Izen-ematea zabalik dago 16 urtetik 

gorako zornotzar guztientzat; eta 14 urtetik gorakoentzat, 

antortxeroen kasuan; maiatzaren 27ra arte egongo da irekita. 

Bi aukera daude: online www.ametx.eus webgunean edo 

Zelaieta Zentroan.

Amorebieta-Etxanoko Udala, 
sareetan

Instagram Facebook Tweeter

Hiritartasuna · Ciudadanía

Amorebieta-Etxanoko Jaiak, Karmenak eta Santanatxu, 

bueltan izango dira uztailean. Hori horrela, jaiak iragarriko 

dituen kartelaren eta egitarauaren irudia aukeratzeko 

lehiaketa antolatu du Udalak. Proiektuak maiatzaren 27ko 

arratsaldeko 14:00ak arte aurkeztu ahal izango dira, Zelaieta 

Zentroan. Irudi irabazlea ekainaren 29an jakinaraziko da, 

eguerdiko 12:00etan eta irabazleak 1.000 euroko ordainsaria 

jasoko du.

Zabalik da 
Amorebieta-Etxanoko jaiak 
iragarriko dituen irudia 
aukeratzeko lehiaketa

MAIATZA · MAYO 2022
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C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

Clínica dental

Lagun Onak Pilota Elkarteak antolatuta Zornotzako
Master Kaiolaren zazpigarren edizioa burutu da
aurten. Lau t'erdiko hiru final jokatu ziren: emaku-
meetan, gazteetan eta 22 urtez azpikoan. 

EMAKUMEAK: 
ARRIZABALAGA 22-18 ALDAI
GAZTEAK: 
ESKUZA 12-22 APEZETXEA
FINALA SUB 22:
HORMAETXE 18-22 ZUBIZARRETA IV

Goiz eder horretan elkarteak pilotari guztien argaz-
kia ateratzeko aprobetxatu zuten.

VII. ZORNOTZAKO MASTER KAIOLA “FINALAK”

Argazkia: Julen Uribe
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Apirila udabarri sasoia da. Oso ondo dakigu Zornotzan, batez ere txirrindularitza zaletuek. Apirilaren azken barikuan, SCA taldeen aurkezpena egin
da Zelaieta zentroko auditoriumenean.

Ruben Manzanedo, SCA elkarteko presidenteak, ongietorria eman ondoren, babesleen laguntza eskertu zuen; Amorebieta-Etxanoko udala, Luciano
Martinez zinegotzia izan zen bertan eta F2 Informatika enpresako jabea, Pablo Florido.

Ondoren, taldeen aurkezpena hasi zen. Banan banan. Juniorrak, kadeteak eta eskolako txirrindulariak. Protagonismoa merezi dutelako, kirol eder
honen alde agertu direlako. Eta hemen argazkiak eta euren izenak. Aupa gazteok!!!

SCA taldeen aurkezpena

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!

IKER BONILLA MORENO

UNAI BONILLA MORENO

JON ELORRIAGA IBARLUCEA

JON FLORIDO SEDANO

ALAIN TXURRUKA AIERTZA

AIUR VILLANUEVA GALLO 

Junior Prestatzaileak:

HELIO ETXEBARRIA

JESUS MARIA (TETU) 

JUNIOR
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Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

• 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

ANDER DUÑABEITIA ALDAZABAL
IURDAN GARCIA ARRIETA
UNAI GARCIA MALBADI
ARITZ GARMENDIA PARDO
PABLO GIL OÑA
AIMAR MARIN BUSTINZA
MARKEL MONASTERIO ZAMALLOA
MARKEL ROMO MARINA
OHIAN VILLANUEVA GALLO
Kadete Prestatzaileak
HODEI FILARDO LOPEZ
ALEX GUTIERREZ ETXEZARRAGA
OIER LARRINAGA 

OIER DEL VALLE ALVAREZ
MARKEL ETXEZARRAGA SOTO
JOKIN ETXEZARRAGA SOTO
EGOI LEKUE OLALDE
LANDER URIBARRI AMOREBIETA
ANDER FRANCO CADIÑANOS
PAUL JORGE SANTOS
OIHANA FRANCO CADIÑANOS
HECTOR DURAN CARRASCO
ARITZ IRAZABAL BARRUETABEÑA
ARATZ RUIZ GUTIERREZ
UNAX ALISTARH NIEVA
AXUT ALDAZABAL DIEZ
BEÑAT BUSTO ROBLES
AIUR ETXEZARRAGA ANGOITIA

Eskoletako Prestatzaileak
AITOR LARA SANCHEZ, IRATI RIVAS ANGULO eta JURGEN ILIA EGIARTE ETXEBARRIA 

KADETE

ESKOLA



18 | hilero 2022ko maiatza 362

El Zornotza es campeón de Bizkaia en Senior Espe-
cial Femenino. Lo ha conseguido al vencer en la
Fase Final celebrada en Ixerbekoa, en semis a As-
kartza y en la final al Erandio Alzaga. Además, las
zornotzarras ascienden por primera vez en su histo-
ria a Segunda Nacional. Brutal. 

Naia Fernández. Por primera vez me voy a permitir el lujo de expresar mis
sentimientos y hacer valoraciones dentro de una web… Soy Naia Fernández,
la mayoría me conocéis, pero para los que no, soy la directora deportiva de la
cantera.
Durante toda la semana, además de la preocupación por la organización de la
Fase, estaban las mariposas de saber que hay una cita deportiva importante.
A ella se llega porque el presi Joxe me llamó hace un año para volver a ges-
tionar la cantera y revitalizar la sección femenina. Hago un grupo de trabajo,

gente de confianza, de club, que sabe lo que es el Zornotza. Jon Núñez y Ane
Portilla se suman a la aventura y se remangan para poner lo mejor de ellos y
aportarlo en el día a día.
Lo primero es hacer equipos y fichar entrenadores. Y Josema Alcántara, un
entrenador top, se une a nuestra familia, quiere entrenar al Senior Especial
Femenino. Ahí empieza todo. Alguien acostumbrado a otro nivel, que no se le
caen los anillos por dirigir en esta categoría y que se toma el trabajo, los en-
trenamientos y la preparación de la semana y los partidos como si fuera en LF2.
Como lección queda que la categoría de un entrenador no se mide por la divi-
sión en la que entrena… Eskerrik asko Josema. Las jugadoras se adaptan, no
es fácil ni la exigencia ni la idea de baloncesto de Josema, pero trabajan, lu-
chan, se entregan y llegan hasta aquí. Espectacular neskak!
No están solas en ese camino. Hay cosas que mejorar para dar empaque al pro-
yecto. Contar con una preparadora física como   es un lujo (también disfrutan
de su labor el resto de Seniors, Juniors y Cadetes). Se piden medios, sencillos
y la directiva entiende que esa apuesta hay que vestirla con herramientas. Es-
kerrik asko presi! Una dirección deportiva, directiva y equipo que reman en la
misma dirección. Esa es la clave.

Ascenso del Zornotza femenino



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

Otro orgullo es que esta plantilla es al 90% de la casa. Desde Infantiles a Se-
niors la mayoría han metido horas en Ixer, nos han sufrido y nos han disfrutado
a unos y otros, los que hemos sido sus entrenadores con los que han crecido
para llegar a este momento. Así que la felicitación es también para tod@s
esos entrenadores/as que han estado antes, que las han formado.
¿Y cómo no? Este ascenso también es de toda esas jugadoras. Las primeras,
las que no hace tanto eran una ‘rara avis’ sólo hubo en sus inicios un equipo
Senior. Costaba pero poco a poco, hace menos de 20 años, se creó el primer
equipo infantil femenino con las Leire Ruiz, Itxaso Goienetxe, Leire Garaikoe-
txea, Itsasne Iparragirre, Olaiz, Saioa Morcillo, Amaia Larrucea y Ianara Dos-
Nacimento. Luego vendrían más y varias de las jugadoras de las generaciones
que destacaron en los años sucesivos han acabado coincidiendo en este equipo
para llegar a Segunda Nacional.
Durante muchos años el Senior Femenino del club no era el conjunto que todos
los entrenadores querían entrenar. No era fácil pero Jon Núñez habrá sido el
‘coach’ que más años las ha dirigido, Javi Fernández cogió el relevo, se con-
virtió en un equipo ascensor que subía a Especial y bajaba a Primera y así su-
cesivamente. El año pasado con Andoni Ordoñez se llegó a semifinales y este
año por fin se ha conseguido el reto. A todos esos entrenadores que han diri-
gido al Senior Femenino y a todas esas jugadoras que han pasado por el pri-
mer equipo femenino del club. Zorionak! Esto es vuestro también.
Y por último, la marea verde. Estos dos días el apoyo de Ixerbekoa ha sido fun-
damental. No recuerdo haber visto así de lleno Ixer salvo en el 50 aniversario
cuando vinieron las leyendas del Real Madrid. Pelos de punta y emoción casi
desbordada en ese momento en el que Ixer empujaba cuando las jugadoras ini-
ciaban la remontada. Espectacular! Mila esker! Y si hablamos de Ixer ahí está
Tomás, para cuidarnos, para chillarnos, para ayudarnos y animarnos. Gracias
Tomy! Esta Copa y este ascenso es tuyo como del que más.

Zorionak Zornotza!

Zornotza se despide de la fase de ascenso a Leb Oro

El Navarra se ha antojado un rival di-
fícil para los de Mikel Garitaonandia
esta temporada. Los verdes han per-
dido todos sus enfrentamientos tanto
en la liga regular como en la fase de
ascenso. La marea verde apoyó en
todo momento al equipo y aplaudió
al rival con deportividad. Por lo tanto,
habrá que esperar otro año para
cumplir el sueño. Muchos jugadores
y directivos no pudieron reprimir las
lágrimas, pero hay que estar orgullo-
sos de esta plantilla que ha logrado
el primer título para la sociedad, la
COPA. Solo cabe agradecer el es-
fuerzo y la entrega de los jugadores,
la buena gestión y el compromiso de
la Directiva, así como la labor sacri-
ficada de técnicos y voluntarios que
hacen posible vivir esta maravilla en Larrea.          ZORIONAK!!!
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

Los azules han ganado los últimos 4 enfrentamientos en Urritxe contra el
Ibiza, Mirandés, Fuenlabrada y Huesca, pero esta importante suma de pun-
tos no ha sido suficiente para reducir distancias y se jugará todo en las últi-
mas jornadas. Pero los azules pelearán hasta el último minuto, hasta la última
posibilidad de salvación. Hay que ganar los puntos que restan y esperar a lo
que hagan los rivales.

La afición de la SDA volverá a Lezama para animar a su equipo.

SDA ÚLTIMO ESFUERZO



hilero 2022ko maiatza 362 | 21

KIROLA ETA IRAKASKUNTZA: URRITXE BHIko 
ikasleak SDA-ko entrenamenduan
Maiatzaren 11an Urritxeko hainbat ikaslek SDAko entrenamentura joateko au-
kera izan zuten.
Urritxe BHIk, beste herriko ikastetxeekin batera, Udaleko Euskara Zebitzuen
bideratutako diru-laguntzarekin “Euslider” proiektuan parte hartu dugu.
Ikastetxe guztietako 3.DBHko ikasleek euskararen  erabilerari buruzko motiba-
zio saioetan parte hartu dute; eta ondoren, boluntarioek osatutako talde batek
ekintza sozial bat adostu  eta garatu dute.
Urritxen, Euslider taldearen erabakia izan zen apirilaren 1ean, Korrika gure he-
rritik pasatu zen egunean, ikastetxean Ginkana antolatzea.
12 urtetik 15 urtera arteko ikasleek parte hartu zuten, eta irabazleentzako saria

SDAren entrenamendu batera joatea izan zen: eurekin solasean aritzea eta ar-
gazkiak ateratzea; euskara, kirola eta irakaskuntza uztartzeko ekimen apro-
posa!
Urritxetik gure esker ona SDAko osatzen duten kide guztiei: SDAko lehenda-
kariari, jokalariei, entrenatzailei, psikologoari, juntakideei, komunikazio ardu-
radunari eta orohar guztiei,  bertan egoteaz gain, begirune handiz hartu
baikintuzten.
Izan ere, SDAko jokalari eta langile askok  irakaskuntzarekin lotura daukate,
plantilako hainbat jokalari irakaskuntzan aritu  izan baitira edo ikasketak buru-
tuta dituzte eta. Batzuk aipatzearren,  Jon Larrea, lehendakaria, Zigor Egiarte
zornotzarra; eta jokalarien artean, besteak beste, Koldo Obieta, gure ikaste-
txean ordezkapen lanak egindakoa, Iker Bilbao,  Iñigo Orozko…
Ikasleentzako egundoko esperientzia izan zen, eta biziki eskertu nahi dugu SDAk
eskainitako aukera eta arreta.

Lezama vivirá el partido contra el Ponferradina como una fiesta, porque, pase
lo que pase, lo que ha hecho este equipo es muy grande. Cierto que se han
desperdiciado ocasiones, que se han cometido fallos garrafales en los últi-
mos minutos, que la falta de acierto de cara al gol nos ha penalizado, que mu-
chas decisiones arbitrales nos han perjudicado…pero hemos disfrutado
como nunca con este equipo, cada victoria ha sido como ganar un título, ha
crecido la afición, muchos jóvenes se han sumado a la moda azul, Amorebieta
se ha nombrado en las televisiones y radios, se ha escrito en cientos de pá-
ginas escritas…
Y el domingo 29 de mayo a las 18.30 estaremos en Lezama para vivir un día
histórico. Aupa azules!!!
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Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

618 41 17 62

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

24 de Mayo de 1872
150 ANIVERSARIO
CONVENIO DE AMOREBIETA 
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24 de Mayo de 1872
150 ANIVERSARIO
CONVENIO DE AMOREBIETA 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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AGRESIONES CONTINUADAS EN LA CASA DEL CONSERJE DE LA ES-
CUELA PÚBLICA DE AMOREBIETA
La casa del conserje de la escuela pública de Larrea y por consiguiente el
conserje y su familia lleva mucho tiempo sufriendo diversos ataques. Los
cuales en vez de disminuir van aumentando, tanto en frecuencia como en
gravedad. Nos vemos obligados a hacerlo público, porque nos sentimos des-
protegidos, a pesar de haberselo trasladado a la policía municipal. 
El timbre de la puerta nos hemos visto obligados a desconectarlo porque va-
rias veces ha sido quemado. Así como hacerle sonar de forma continuada.
Hemos sufrido lanzamientos de manzanas a las ventanas. No de una ni de
dos, de kilos. La policía municipal lo pudo comprobar. 
Lanzamiento de kakis a diestro y siniestro, entrando por la ventana que es-
taba abierta. También comprobado por la policía municipal. Se nos han ti-
rado piedras a las ventanas. El coche apareció una mañana con una botella
incrustada en la luna delantera. Fue el único coche atacado de todos los que
estaban aparcados. Pusimos denuncia en la policía municipal.
La última agresión fue el viernes 29 de abril alrededor de las 21:00. Golpea-
ron la puerta, reventándola y destrozando el buzón. Daños que comproba-
mos a las 12 de la noche, cuando un miembro de la familia fue a entrar en
casa y le resulto imposible. Puestos en contacto con la policía municipal, se
nos dice que no pueden acudir a comprobar lo sucedido, porque solo están
dos. Se nos dice que llamemos a la Ertzaintza, lo cual hacemos y se nos dice
que tenemos que ir a Durango a poner la denuncia.
Denunciamos públicamente estos ataques y pedimos se tomen medidas para
protegernos, porque el siguiente ataque ¿qué va a ser?

Pedro Lauzirika y Txaro Marquinez

✲ 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

Cartas al director

MARTIN ZALAKAIN
Bere patuari ihes egin ezin dion abenturazalea da Martin Zalakain. Pio Baro-
jaren lanik estimatuenetakoa den eleberri hau, western karlistatzat jo dai-
teke kasik: mendiko ibilerak, maitasunaren hasi-masiak, estraperloaren
estuasunak... Tabernako beroaldien lekuko izango gara, ezagutuko ditugu ge-
rrako trantze gordinak eta bideetan barrena topatutako adiskidantza zintzoak
zein aliantza interesatuak. “Bizirik nago, baina barruan dudan bizitza erabili
ezean, usteldu egiten zait”, dio Martinek, arriskuen ezaxola, sasiaren lagun.
Gozotik eta tragikotik, bietarik du asko Zalakainen bizitzak. Ez du ekintzarik
falta, ez eta ospakizunik ere. Heroiaren kasta eta katarsiaren aldarria hain
bere dituen nobela batek, izan ote dezake dantzaren bidezkoa baino taulara-
tze hoberik?

UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA
(Iturria: martinzalakain.eus)
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SABADOS DOMINGOS Y FESTIVOS
POR ENCARGO: 94 656 20 21  -  608 90 89 69

Horario de 11h a 14h

LAMIXE BRUNCH




