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http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/HileroZornotzanNoviembre2022.pdf


Los Premios Nacionales de Hostelería XVI han querido reconocer este año
a Mª Asun Ibarrondo, de Boroa Jatetxea con el premio a la mejor empre-
saria hostelera. Un premio que coincide con el 25º aniversario de la aper-
tura de este emblemático restaurante zornotzarra. “Ha sido totalmente
inesperado. Es un regalo de la vida que se me reconozca por toda mi tra-
yectoria profesional”, dijo Asun. 
Ella es el ejemplo de una vida dedicada a la hostelería. Comenzó a traba-
jar en 1966 con tan solo 14 años, y desde entonces ha desarrollado una in-
tensa carrera profesional, empezando desde la base de la profesión hasta
llegar a lo que representa hoy día. En su trayectoria profesional atesora la
puesta en marcha de seis restaurantes y establecimientos hosteleros,
hasta llegar a ser la directora gerente de “Boroa Jatetxea”, que puso en
marcha en 1997 y que la ha encumbrado como profesional y empresaria del
sector. Ha recibido varios premios y reconocimientos; Boroa Jatetxea
cuenta con una estrella Michelin y dos soles Repsol. 
El pasado 10 de noviembre tuvo lugar una celebración de este aniversario
con clientes y amigos. La plantilla al completo de Boroa Jatetxea, con Mª
Asun Ibarrondo a la cabeza, recibió a cerca de 300 invitados para celebrar
su 25º aniversario. Vecinos, amigos, clientes y proveedores no quisieron
perderse esta celebración, que estuvo precedida por unas emotivas pala-
bras de Mª Asun Ibarrondo. 
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25 URTE BOROA JATETXEA 25º ANIVERSARIO

Egin zure erreserbak
Telf. 94 673 47 47 / boroa@boroa.com /

www.boroa.com / 
Boroa Auzoa / AMOREBIETA

ZORIONAK

BOROA!!!

https://youtu.be/JFtUl-09ohE
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VENTA DE JAULAS, 
ACCESORIOS Y TODO TIPO DE
ALIMENTACIÓN PARA AVES.

VENTA DE AVES 
DOMÉSTICAS.

ASESORAMIENTO GRATUITO

C/ Ixerango Nº47 (Poligono Biarritz)

Tel. 94 680 80 70 - 669 95 06 50

NZPJ366BI

FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
.P
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5/
12

Manu Acevedo
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Datorren urtean txirrindularitza profesionala gure herrira bueltatuko da.
Dagoeneko jakina da Frantziako Tourra uztailaren 3an irtengo dala gure
herritik. Orain beste albiste garrantzitsu bat dakarkigu Hilero Zornotzan
aldizkarira: ITZULIA 2023. edizioko etapa bat gure herrian izango da. 
Itzulia apirilaren 3tik 8ra egingo da, Aste Santuan. Eta aurreikuspenen ara-
bera, zaletu asko hurbilduko dira lasterketaz zein txirrindulariez gozatzera,
eta, horrela, txirrindularitzaren jai handia bizi izan ahal izango da.
Albiste honen zehaztasun guztiak abenduaren 12tik aurrera emango di-
tuzte jakitera, baina aurreratu dezakegunez etapa bat bizi ahal izango
dugu Amorebieta-Etxanon. Ibilbidea oraindik ez da zehaztu, baina oso
ikusgarria izango da.
Akordioa Sociedad Ciclista Amorebieta-Txirrindularitza Elkarteak lortu du
OCETA (Organizaciones Ciclistas de Euskadi Txirrindularitza Antolakuntzak)
enpresarekin eta akordioa urte gehiagora luzateza aurreikusten da.

ITZULIA 2023 Amorebietak etapa bat izango du

Uztailaren 3an Tourra
2023ko uztailaren 1etik 3ra bitartean, Frantziako Tourrak gure herrial-
dea zeharkatuko du 3 etapatan eta Bilbon estreinatuko da. Bilbo izango
da Irteera Handiaren hasiera eta helmuga. Hirugarren etapa, Amore-
bieta-Etxanon hasi eta Baionan amaituko da. 
Gauzak honela 2023 urtea oparoa izango da gure herrian txirrindulari-
tzaren ikuspegitik. Tourra izugarria izango da, bai. Baina Itzuliak ur-
tero Udabarri sariak ematen zigun giro aparta ekarriko digu berriro
herrira. 

Rubén Manzanedo, presidente SCA

https://youtu.be/ppQiovR3aLM
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Sabino Arana kalea, 3
Tel.: 946 41 86 09

El pasado 17 de octubre,
le fue otorgado al salón
de peluquería y estética,
Kiribil Ileak, el PREMIO
de la “Q” de CALIDAD,
en reconocimiento al 
certificado de la norma
profesional de imagen
personal de Bizkaia



Asier Amondoren lekukoa jasota, Ane Elordi (Zornotza, 1991)
izango da KORRIKAren arduradun nagusia. Hala erabaki zuen
AEK-k azken Batzar Nagusian. Amondok berak AEKn jarraitu-
ko du, beste eginkizun batzuetan. Elordiren esanetan,«KORRIKA
kolore, iritzi eta pentsamolde desberdin asko elkartzen dituen
Euskal Herriko egitasmo bakarrenetakoa da, eta horren gida-
ri izatea ohorea da».

KORRIKAren aurpegi berria kazetaritza lizentziaduna da, eta
2015etik dabil AEKn. Erakunde barruan lan andanatan ibili da
Elordi: irakasle, barnetegietan, berbalagun egitasmoan, ko-
munikazioan... baita KORRIKAn bertan ere. Besteak beste, 21.
edizioan furgoneta kidea izan zen, eta 22.ean komunikazio tal-
deko kidea, beste zeregin batzuen artean.

Elordik dio alde batetik «poza» sentitzen duela, «lankideek,
emandako konfiantzarengatik»; baina beste aldetik «bertigoa»

ere sentitzen duela. Halaber, eta bera ordezkari nagusia iza-
nagatik, lasterketa erraldoiaren antolakuntza sarearen garrantzia
ere nabarmendu nahi izan du Elordik: «AEKide guztiok eta he-
rritar asko barik, KORRIKA ez litzateke posible izango. Gu, az-
kenean, hautatu batzuk gara, eta horretan egoteko ohorea dau-
kagu, baina guk bakarrik ez dugu ezer egingo».

Horretaz gain, koordinatzaile berriak KORRIKAren erronkak zein-
tzuk diren ere baditu argi: «ekimenaren eragina, poztasun hori,
euskararen aldeko jarrera hori, ez daitezela 10 eguneko kon-
tu hutsean geratu. Hau da, alde egotetik egitera pasatzea».

AEKren AIZU! aldizkariak egin dion elkarrizketan haren gogo-
eta gehiago eta Ane Elordi bera ere hobeto ezagutzeko auke-
ra dago.

Iturria: AEK
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

Ane Elordi da KORRIKAren arduradun nagusi berria 

https://youtu.be/MjABulWOT8U


hilero 2022ko azaroak 367 | 7

✲ 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

Euskaraldia, azken egunak ekitaldiz beteta 

Euskaraldiaren edizio berria hemen da: azaroaren 18an hasi zen eta
abenduaren 2ra izango da amaiera. Hala, Amorebieta-Etxanoko Eus-
karaldiko batzordeak, Udalak eta herriko hainbat eragilek elkarlanean
antolatutako egitarau bete-betea izan da. Orain azken txampa ge-
ratzen zaigu.  Izena eman zuten zornotzar guztiek euren txapak jaso
zuten, Euskal Herriko hainbat hiri eta herritan egin zen moduan, eta
txapa-janzte bateratua egin zen. Egunotan bizitakoa polita izanik, orain-
dik, esan bezala, azken egunak falta zaizkugu. Hemen duzue aurre-
tik dekogun egitaraua: 

Azaroaren 28an, astelehenean, eskaladari buruzko dokumental bat
eskainiko da Zelaietako auditoriumean: Amagana. Dokumentalak Itziar
Zabala Dimako eskalatzailea du protagonista, Baltzolako erraietan,
hasi eta segida duen istorioa. Bihotz Gorosperen ahots eta kantek
laguntzen dute dokumentala, eta Zelaietan eskainiko den emanal-
dian Itziar eta Bihotz, biak izango dira. Itziarrek entzuleen galderei
erantzungo die, eta Bihotzek zenbait abestirekin girotuko du ema-
naldia.

Azaroaren 29an, asteartean, Ahobizi eta Belarriprest guztiek elka-
rrekin euskaraz mintzapraktika egiteko aukera izango dute Zelaietako
karpan, “Kafetan berbetan” ekimenaren baitan. Bertaratzen diren guz-
tiek, kafe batek lagunduta, hainbat gairen inguruan taldetxoetan batu
eta hitz egiteko aukera izango dute. 

Euskaraldiko azken egunean, abenduaren 2an, ostiralean,
amaiera ekitaldia izango da Herriko Plazan. Bertan, hurreratzen di-

ren guztiek Euskaraldian lortutako helburuak zeintzuk izan diren edo
zenbatean bete diren irudikatu ahal izango dute, eta, ostean, argazki
erraldoia aterako dute elkarrekin. Eguna kantu-poteoan bukatuko dute,
Kittu taldearekin.

Ekitaldiei amaiera Euskararen Nazioarteko Egunak emango die; izan
ere, egun horretarako Amets Arzallusek idatzitako “Miñan” liburuaren
irakurraldia antolatu dute Zelaietako karpan goizeko 10:30etik
13:30era. Nahi duten herritar guztiek aukera izango dute liburuaren
pasartetxo bat irakurtzeko.
Horretarako, zornotzarrak.eus-
karaldia@gmail.com helbi-
dera mezu bat bidali behar-
ko da azaroaren 25a baino le-
hen, irakurraldian parte har-
tu nahi dela zehaztuz. Herri-
tar bakoitzak liburuko para-
grafotxo bat irakurtzea da
asmoa, eta, horretarako, ehun
herritar behintzat animatu
daitezela nahi dute antola-
tzaileek.

• Edizio berria abenduaren 2an bukatuko da, eta zornotzarrek egunero izango dute eki-
taldi ezberdinetan parte hartu eta euskaraz disfrutatzeko aukera. 
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Amorebieta-Etxanok esku pilota profesionaleko lau jaialdi hartuko ditu aben-
duan hasi eta martxora bitartean hile bakoitzeko lehenengo ostiralean, eta
Lehenengo mailako Binakako Txapelketako partidak jokatuko dituzte lau jaial-
dietan.

Aurkezpenean Amorebieta-Etxanoko alkateak, Andoni Agirrebeitiak; Baiko
Pilotako arduradun komertzialak, Unai Iglesiasek; eta Aspe Pelotako ardu-
radun komertzialak, Inaxio Errandoneak parte hartu zuten. Hauekin batera,
Unai Laso, Joseba Ezkurdia, Aimar Morgaetxebarria eta Aitor Elordi pilo-
tariak ere izan ziren Zelaieta Zentroan egindako aurkezpenean. Bertan izan
ziren ere, Lagun Onak eta Erdu Pilotan elkarteetako ordezkariak; Karmelo
eta Markel.

Hile bakoitzeko lehenengo ostiralean, gaueko 22:00etan,
musikarekin

Abenduaren 2an, urtarrilaren 6an, otsailaren 3an eta martxoaren 3an, gaue-
ko 22:00etan, antolatu dituzte lau pilota jaialdiak. Musikaz girotuta egon-
go dira eta Baikoko zein Aspeko kirol materiala zozketatuko dute.

Abonuak eta sarrerak

LAU JAIALDIETARAKO ABONUAK PARTIDA BAKARRERAKO SARRERA

Amorebieta-Etxanoko Kirol Klub 
guztietako federatuak 60 euro Gazte-txartelarekin 20 euro

Abonu normala  90 euro Sarrera normala  25 euro

Abonuak edo sarre-
rak entradasfronton
web orrialdean es-
kuratu daitezke ja-
danik. Amorebieta-
Etxanon ere erosi
ahal izango dira Ur-
tza Tabernan, Vene-
cia Kafetegian, edo
telefono zenbaki
hauetara deituz 685
78 93 65 (Markel)
eta 652 77 68 62
(Karmelo). 

Abenduaren 1ean,
osteguna, txartelde-
gia zabalik egongo
da Amorebieta-Etxa-
noko Zelaieta fron-
toian 19:00-21:00 ar-
tean. 

Pilota Pro Fest | Amorebieta-Etxano 



2023ko AURREKONTUA · PRESUPUESTO 2023

33.256.350,00 € · 6.97% más que en 2022

2023ko 
uztailaren 3an Tourra 
AMOREBIETA-ETXANON 

AZAROA · NOVIEMBRE 2022

Amorebieta-Etxanoko Udala, 
sareetan

Instagram Facebook Twitter



HIRITARTASUNA · CIUDADANÍA
Zornotzarrak helburu, Arkalaz ekingo diogu

LURRALDEA · TERRITORIO
Amorebieta-Etxano, bizitzeko herririk onena

 11.029.382,39 € 100 %

URBANISMO

 3.100.082,39 € URBANISMO
 3.100.082,39 € 28,11 %

AGUA y SANEAMIENTO

 2.212.600,00 € 

AGUA y SANEAMIENTO
 2.212.600,00 € 

20,06 %

RECOGIDA RESIDUOS

 1.541.200,00 € 

RECOGIDA RESIDUOS
 1.541.200,00 € 

13,97 %

LIMPIEZA VIARIA

 1.460.400,00 € 

LIMPIEZA VIARIA
 1.460.400,00 € 

13,24 %

VÍA PÚBLICA e INFRAESTRUCTURAS

 935.000,00 € 

VÍA PÚBLICA e INFRAESTRUCTURAS
 935.000,00 € 

8,48 %

ALUMBRADO PÚBLICO

 880.400,00 € 

ALUMBRADO PÚBLICO
 880.400,00 € 

7,98 %

MANTENIM. PARQUES y JARDINES

 557.900,00 € 

MANTENIM. PARQUES y JARDINES
 557.900,00 € 

5,06 %

EDIFICIOS PÚBLICOS

 341.800,00 € 

EDIFICIOS PÚBLICOS
 341.800,00 € 

3,10 %

 18.140.369,11 € 100 %

ACCIÓN SOCIAL e IGUALDAD

 5.090.901,74 € 

ACCIÓN SOCIAL e IGUALDAD
 5.090.901,74 € 

28,06 %

DEPORTES

 4.760.200,00 € 

DEPORTES
 4.760.200,00 € 

26,24 %

INFANCIA, JUVENTUD y CULTURA

 2.842.567,27 € 

INFANCIA, JUVENTUD y CULTURA
 2.842.567,27 € 

15,67 %

SEGURIDAD CIUDADANA

 2.033.421,83 € 

SEGURIDAD CIUDADANA
 2.033.421,83 € 

11,21 %

EMPLEO y PROMOCIÓN ECONÓMICA

 1.279.040,96 € 7,05 %

EUSKERA

 845.425,48 € 4,66 %

MÚSICA

 697.400,00 € 

MÚSICA
 697.400,00 € 

3,84 %

EDUCACIÓN

 591.411,83 € 

EDUCACIÓN
 591.411,83 € 

3,26 %

EMPLEO y PROMOCIÓN ECONÓMICA
 1.279.040,96 € 

EUSKERA
 845.425,48 € 

El 54.55% del presupuesto municipal se destinará a 
las y los zornotzarras, un 5.05 % más que en 2022



INBERTSIOAK · INVERSIONES 

URGOZO KIROLDEGIA 2.411.000,00 €
URBANIZACIÓN JAUREGIZAHAR  600.000,00 € 
NAFARROA ZENTROA  550.000,00 € 
PANELES SOLARES  320.000,00 € 
SANEAMIENTO ALTZIBAR  270.000,00 € 
MEJORA VÍA PÚBLICA y CAMINOS  150.000,00 € 
ESTUDIOS y PROYECTOS  100.000,00 € 
MEJORAS APLICACIONES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS  95.400,00 € 
EFICIENCIA ALUMBRADO PÚBLICO  90.000,00 € 
INVERSIONES LARREA, GURE KIROLAK  58.000,00 € 
INVERSIONES ZELAIETA, ZORNOTZA ARETOA  30.000,00 € 
SEGURIDAD VIAL  20.000,00 € 
NAFARROA  15.000,00 € 
ZUBIAUR  15.000,00 € 
EUSKALTEGI  8.000,00 € 
VIVIENDAS MUNICIPALES  6.000,00 € 

GUZTIRA  4.738.400,00 € 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 320.000,00 €
SANEAMIENTO ALTZIBAR 270.000,00 €
MEJORA ILUMINACIÓN. EFICIENCIA ENERGÉTICA 90.000,00 €

PARTAIDETZA · PARTICIPACIÓN

Las y los Zornotzarras decidimos 
en qué invertir 1.878.715,00 euros

Estas son algunas de las inversiones propuestas en los presupuestos participativos:

AMOREBIETA ETXANOKO UDALA 2022



El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha puesto en marcha 

el nuevo ascensor de Kaitana, que une la plaza Kaitana con 

los barrios de Santa Ana, Andrandi y Jauregizahar. Con un 

presupuesto total de 780.000 euros, el nuevo ascensor mejora 

y acota el itinerario accesible proveniente del centro urbano, 

conectando la zona baja del municipio con los barrios situados en 

la parte más alta de la ladera. 

Amorebieta-Etxanoko Udalak abenduaren 7an  piztuko ditu 

Gabonetako argiak, 17:00etan, Herriko Plazan, eta ekitaldian ez 

dira faltako Zubiaur Musika Eskolako Haur Abesbatzak abestutako 

Gabonetako kantak, ezta Triki-Piu Band taldearen musika ere. 

Gainera, Gabonetako argien piztuera-ekitaldira hurbiltzen diren 

zornotzarrek txokolate bero bat hartu ahal izango dute Dendariak 

elkartearen eskutik. Aurten gainera, Udalak hainbat neurri hartu 

ditu: alde batetik, Gabonetako argien piztea atzeratu egin da eta, 

bestetik, argien ordutegia bi ordu laburtu da; 00:00etan itzaliko 

dira goizaldeko 02:00etan itzali beharrean.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha explicado que el 

objetivo de la iniciativa es conocer la historia de Amorebieta-

Etxano a través de los testimonios de las mujeres zornotzarras 

desde 1940 hasta hoy en día.  Para ello, desde el consistorio se ha 

enviado una postal a todas las casas zornotzarras y esta será la 

vía de comunicación: además de una imagen, la postal contiene un 

mensaje para ahondar en el pensamiento de la persona receptora 

y un espacio en blanco donde escribir sus vivencias. Una vez leídas 

todas las postales, recopilada la información y contando con la 

documentación que ya posee el Ayuntamiento, el próximo mes 

de marzo se realizará una exposición. Asimismo, se grabará un 

documental que se estrenará el 11 de noviembre de 2023.  

El Ayuntamiento pone en 
funcionamiento el nuevo 
ascensor de Kaitana

Amorebieta-Etxanok 
abenduaren 7an piztuko ditu 
Gabonetako argiak

‘Emakume aitzindariak. 
Hamaika emakume, 
hamaika istorio’

Hiritartasuna · Ciudadanía

Lurraldea · Territorio

AMOREBIETA-ETXANO AZAROAK 26 larunbata
21:00 Iraunkor txarangarekin poteoa eta  

jokoak. Pike parkean. 
(Zornotzako Gazteak).

AZAROAK 27 igandea
10:30  Euskal truke merkatua, herriko plazan. 

Ostean, enkantea.*

 *Eguraldi txarra balego, Zelaietako karpan.

AZAROAK 28 astelehena
18:00  Amagana eskaladari buruzko 

dokumentala eta ikuskizun musikatua: 
Bihotz Gorospe eta Itziar Zabala. 
Zelaietako auditoriuma.

AZAROAK 29 asteartea
18:00  ‘’Kafetan berbetan’’. Ahobizi eta 

belarriprest guztiek elkarrekin berba 
egiteko aukera izango dute Zelaietako 
karpan. Kafea eta hizketarako gaiak gure 
kontu; berriketa zuek!

ABENDUAK 2 ostirala
19:00  Euskaraldiaren amaiera ekitaldia, 

Herriko plazan: lortutako helburuen 
irudikapena, mezuaren irakurketa 
eta argazki erraldoia. 

 Ostean, kantu-poteoa Kittu taldeagaz 
Luis Urrengoetxeatik. 

 *Eguraldi txarra balego, Zelaietako karpan.

ABENDUAK 3 larunbata
10:30-13:30 ‘’ Miñan’’ liburuaren irakurtaldia,  

Zelaietako karpan.

Irakurtaldian parte hartzeko:
zornotzarrak.euskaraldia@gmail.com

17:30  ‘’Batetik bestera’’ haur antzerkia, Zornotza 
aretoan.

Berdintasun arloa · Área de Igualdad

Nafarroa Zentroa,

48340 Amorebieta-Etxano

Zure mezua · Tu mensaje:

Emakume aintzindariak

Hamaika emakume, hamaika istorio

Kaixo zornotzarra.
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 el r

ecla
mo, pero la auténtica

 sorpresa
 

ven
ía del o

tro lado, del e
spacio res

erva
do al m

ensaje. 

¿Quién esc
ribía?, ¿Desd

e dónde lo
 hacía? Y, so

bre t
odo, ¿Qué 

nos co
ntaba?

De es
o tra

ta nuestr
a propuesta

. Querem
os que es

tas im
ágenes 

de Amorebieta
-Etxano, que fu

sionan pasado y prese
nte, n

os 

inspiren
 para que nos tra

nsmitas tu
 pensamiento, tu

 rec
uerd

o, 

tu sen
sación o un saludo que nos perm

itan completa
r la

 histo
ria 

de Amorebieta
-Etxano desd

e la
 óptica

 de la
s m

ujere
s. Q

uerem
os 

reco
ger t

esti
monios de cu

ando lleg
astei

s a Amorebieta
-Etxano 

desd
e vu

estr
os pueblos, d

ónde vi
víais, q

ué hacíais…
; querem

os 

saber q
ué se

ntíais, q
ué pensabais la

s que er
ais d

el p
ueblo de to

da 

la vid
a… Con todas la

s postales 
que re

cibamos, d
esd

e óptica
s 

difer
entes,

 de genera
ciones d

istin
tas…

 dibujarem
os un ret

rato 

más co
mpleto

 de nuestr
o pueblo.  

“Emakume aintzin
dariak. 11 emakume, 11 isto

rio”.

Hamaika de in
finidad, de numeroso, de te

stim
onios y de m

ujere
s, 

que so
mos quienes a

ún ten
emos nuestr

a histo
ria por co

ntar.

Y como alici
ente p

ara animaros a partic
ipar, tr

es l
otes 

de 

Amorebonos por va
lor de 500 € para las tre

s m
ejores 

postales.
 

Animaos. 

Ain
hoa

 Sa
ltera

in

Hamaika em
akume,

hamaika isto
rioEmakume

aintzindariak
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C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

Clínica dental

“Estamos construyendo equipo”
El míster de los verdes nos recibe en la sala de vídeo de Larrea
donde está enfrascado estudiando al próximo rival. Queremos
analizar este inicio de temporada.  “No hicimos una buena pre-
temporada porque algunos jugadores llegaron la última semana.
El primer partido estuvimos desconectados, luego pudimos com-
petir pero sin juego, ha habido altibajos, no hemos sido cons-
tantes”. 
Pero el equipo ha ido construyéndose poco a poco. “Algunos
jugadores están pagando peaje todavía, pero van empapándose. Ahora es-
tamos creciendo cada semana, somos más sólidos, tenemos las ideas más
claras, aunque estamos lejos de lo que queremos ser. Hay que ser más esta-
bles en el rendimiento. En Morón estuvi-
mos muy bien. El acierto en tiros de 3 ha
mejorado. La canasta de Borja en el último
segundo es una muestra, vamos metiendo
más triples lo que te hace jugar diferente y
te abre más el campo. Pero hay que mejo-
rar. En Morón metimos 8 triples, un 30% de
los tiros, somos el tercer equipo peor en
porcentaje y volumen en triples. Hay que
mejorar”.

Y, ¿en otras estadísticas? “En re-
bote somos los mejores en rebote defen-
sivo y 2º equipo mejor en rebote ofensivo.
Tenemos que “dominar las pinturas”, por-
que fïsicamente es el mejor equipo que
hemos tenido nunca en Larrea. Ya se ve
más agresividad en los jugadores”.

Una de las sorpresas de la tem-
porada es Moha. Mikel Garitaonandia
se deshace en halagos. “Destacó al final
de la pasada liga con el Santurtzi, le venía-
mos siguiendo y ahora ha multiplicado su
rendimiento. Tiene mucha capacidad de
aprendizaje, juega muy natural, aprende
muy rápido, es inteligente. Tenía muchas
virtudes, pero nos ha sorprendido. Lee muy
bien las ventajas y siempre está donde
tiene que estar. Es el jugador mejor valo-
rado de la Liga tras las 6 primeras jornadas

y 2º en puntos con 18 puntos de media. Además, es un chico excelente y en-
trena muy bien”.

El resto de jugadores también están creciendo. “Alberto ha en-
contrado el camino, Charles tiene que jugar donde se sienta más cómodo,
Awana es muy fuerte físicamente y va mejorando, Kessly empezó tarde y tuvo
una tendinitis de rodilla, Niko y Mark son jóvenes y tenemos que ser pacien-
tes con ellos, estamos para ayudarles y tienen que aprender. El resto de la
plantilla son jugadores contrastados con experiencia que nos dan tranquilidad
y estabilidad. Es un grupo fácil y sencillo para trabajar”. 
El Zornotza ha cumplido un cuarto de competición. Aún es pronto para sacar
conclusiones, pero los verdes tienen potencial para estar arriba y jugar el play
off de ascenso. “El UBU Tizona está a un nivel enorme, el resto de equipos es-
tamos con mucha igualdad. Ahora tenemos unos compromisos importantes
que determinarán nuestra posición en la tabla. Vamos a por ello”.

info@clinicadentaliza.biz

Mikel Garitaonandia, entrenador Teknei Zornotza Saskibaloi
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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 compromisoPolígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

Después de la lesión de Marino, la
portería está cubierta por zornotza-
rras. Especial, ¿verdad?
Sí, al final te hace ilusión. Nos conocemos los
tres desde hace mucho tiempo y siempre
hemos tenido esa relación de porteros del
pueblo en las categorías inferiores. Luego
cada uno ha hecho un poco su camino y vol-
ver otra vez a coincidir y que la portería, en
base a la lesión de Unai (Marino) esté for-
mada por zornotzarras, es algo curioso y que
habla bien de cómo se trabajan las catego-
rías inferiores de porteros en el Amore. Te
hace especial ilusión, tanto a nosotros como
en el pueblo a nuestros amigos, a la familia,
etc. 

Cuando se conoce desde la can-
tera, ¿luego es más fácil trabajar
juntos?
Sí. Incluso hace más ameno el día a día por-
que ya tienes esa afinidad con tu compañero.
Siempre es todo más fácil y llevadero, te hace
estar más cómodo. 

¿Cómo ves al equipo?
Bien. Yo creo que el equipo está creciendo
mucho de una jornada a otra. Al final somos
todos nuevos y eso, quieras o no, lleva un pro-
ceso de adaptación y de ir cogiendo lo que
nos pide el míster. En las últimas jornadas se
ha visto que no tiene nada que ver este
equipo con el que se vio en las primeras jor-
nadas. 

Me gustaría haberte felicitado por el
pase a la siguiente ronda de la Copa,
pero caísteis de una manera cruel 

El guardameta repasa la actualidad del club en un momento de la temporada 
donde la portería está defendida por zornotzarras. Tras la reciente eliminación copera ante el Saguntino, donde Unai
Marino salió lesionado del campo, Jon Mikel Magunagoitia, Jonmi, es titular de la portería del Amorebieta. Mikel Goiria,
ahora segundo guardameta y Rufino Lekue, entrenador de porteros, completan una portería cubierta por zornotzarras. 

Jonmi: “El equipo está creciendo mucho”



La verdad es que la situación fue un poco extraña. Me tocó entrar en el mi-
nuto 80 y estás en un contexto de partido que ya está totalmente desarrollado,
entras desde el banquillo sin apenas calentar. Se me hizo más fácil de lo que
te puedas llegar a imaginar, porque cuando estás en el banquillo estás me-
tido en el partido y entrar a jugar es como cambiar el chip. Sí que es verdad
que fue un poco cruel ese penalti en el descuento y la eliminación. Pienso
que fue cuando el equipo mejor estaba. Sinceramente, en mi opinión perso-
nal, si el partido tenía que decantarse hacia algún lado debería haber sido al
nuestro. 

En lo personal, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, tranquilo y a gusto aquí en casa. Contento de estar otra vez con la
familia y amigos. Al final vengo de un año complicado fuera de casa. Siem-
pre es bueno volver y encontrarse otra vez con esas buenas sensaciones.

¿Cómo fue todo ese proceso de estar fuera de casa y esa le-
sión en el Zamora?
Mi estancia en el Eibar fue maravillosa, los años que estuve ahí los recuerdo
con mucho cariño. Fueron muy determinantes en mi desarrollo como depor-

tista, igual de importantes como cuando estuve en categorías inferiores en el
Amorebieta. El año pasado me tocó ir a Zamora. La experiencia estaba siendo
muy enriquecedora deportivamente. Estaba yendo todo bien en cuanto a sen-
saciones personales, ya que colectivamente no estaban saliendo las cosas,
y eso enturbiaba un poco la situación. Cuando mejor me estaba encontrando
en el equipo me llegó la lesión. Tuve que afrontarlo. Vives el fútbol desde otra
perspectiva e intentas sacar los máximos aprendizajes posibles. En el mo-
mento no lo veía, pero hubo una persona que me dijo que llegaría un mo-
mento que vería por qué había pasado aquello. Esa persona tenía toda la
razón, ahora entiendo un poco por qué me pudo pasar eso y todo lo que me
ha aportado. 

Ahora vives el otro lado de la historia
Ya nos dijo el míster que la intención que había con los porteros era rotar.
Ahora ha llegado esto en forma de lesión a Unai, que tal vez ha sido cuando
él estaba en un momento muy bueno. Al final estas cosas pasan cuando
pasan. Imagino que ahora me tocará intentar ayudar al equipo desde el cés-
ped otra vez. Estoy con ganas, totalmente tranquilo y preparado porque veni-
mos los tres trabajando muy bien. 
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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
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Zemendiaren 11an ospatzen da San Martin, eta herri egutegian txarria
hilteko sasoiaren hasiera da, orduan hasi eta Gabon bueltara arte. San
Martin egunaren ganean badago makina bat esaera; batzuk eguraldiagaz
lotuta, besteak jatekoagaz. Hona batzuk: “Egiazko negua, San Martine-
tan hasten”, “San Simon eta Juda zerekin, San Martin harekin”, “Txarri
guztiei heltzen jake San Martin eguna”, etab…
Nekazarien munduan oin dala urte batzuk arte Euskal Herriko etxe eta fa-
miliarik gehienetan txarria hiltea usua izan da.
Txarria hilten danean auzoko, senitarteko eta urtean zehar zerbitzuren
bat eskaintzen deutsenei (abadea, medikua, maisu- maistra…) odolos-

teak eta txarriaren beste gorputz atalak emoten jakez. Holan, batzuen
eta besteen artean trukea egiten da. Hori oinarri hartuta, Bizkaian ba-
dago esaera bat: odolosteak ordeaz. Horrek esan gura dau, norberak zer
egin (ona zein txarra), besteek be haxe egingo deuskuela.
Herri-kulturan asko agertzen da santu hau gure artean, San Martin txiki
moduan askotan. Tradizinoak dinoanez, zuhurra be zuhurra zan, jentil eta
basajaunei trikimailuen bitartez kendu eutsien euren jakituria, eta ho-
rreri esker ezagutu dauz gizakiak lurra landuteko hainbat gauza: gari-
hazia, artoa noiz erein, zerrea zelan egin, errotarria zelan dabilen
(iturria: bizkaiera.eus)

SAN MARTIN

• 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

Senegaletik Zornotzara etorritako Galai gazteak bere
herriko selekzioko hainbat elastiko saldu ditu, Qata-
rreko mundialean Senegal animatzeko helburuarekin.
Urtza Tabernan batzen dira partiduak ikusteko eta
lehen norgehiagokan Herbehereetako selekzioaren
kontra galdu arren 0-2, Terangako lehoiak oso ondo
aritu ziren. Qatar eta Ekuador ere euren taldean daude.
Sailkapena lortu nahi dute aurtengo Afrikako Kopako
irabazleak eta Zornotzan ez zaizkie animoak faltako.

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

En estos últimos tiempos que nos toca vivir – yo diría más bien padecer – las
fuerzas oscuras que rigen nuestras vidas (léase gran Capital y sus lacayos: los
gobiernos de turno de cualquier color) están llevando una política artera, sibi-
lina y totalmente repugnante de intentar enfrentar los abuelos con sus hijos y
nietos. Me explico: 
Se está diciendo que es totalmente intolerable que un jubilado gane más que
un trabajador en activo. Cualquier persona medianamente inteligente vería que
esto supone tirar piedras a su propio tejado, es decir, al de los políticos. Vea-
mos:
Después de la guerra más sangrienta que ha conocido la historia del estado
español, perpetrada por un pequeño general que con el tiempo se autoprocla-
maría generalísimo. La piel de toro quedó totalmente destrozada y ésta fue la
herencia con que nos encontramos los que nacimos en la década de los 40.
Había hambre, miseria, terror y desesperación. El país había retrocedido unos
50 años con respecto a Europa. Nuestra niñez y juventud no fue un camino de
rosas. Y luego nos tocó trabajar en el campo, empresa o cualquier otro lugar en
que se pagase por trabajar para poder comer todos los días.
Pero éramos jóvenes y entusiastas; y logramos con nuestro esfuerzo común le-
vantar lo que aquellos militares asesinos habían destrozado con tanta saña.
Logramos lo que parecía imposible: conseguimos con el esfuerzo de todos EL
ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL.
Pero el gran Capital quería ganar más dinero y vio que sería muy jugoso con-
seguir el dinero que todos los trabajadores invertimos en Seguridad Social, En-
señanza y pensiones.
Fue degradando la vida y recursos de las últimas generaciones de tal manera que
hoy día vemos en la calle más perros que niños porque salen mucho más econó-
micos.
Con cinismo increíble personas públicas como Cristine Lagarde, presidente del
Banco central europeo, dice que los ancianos salen caros a las arcas públicas.
Ella tiene 66 años (toda una jovencita).

Taro Aso responsable japonés del área económica, 82 años, otro jovencito, pidió
a los ancianos que se den prisa en morir para que el estado no les tenga que
pagar la atención médica.
Es de esperar que las jóvenes generaciones vean con claridad el porvenir que
les espera cuando nosotros muramos. La informática, la robótica, la nanotec-
nología y las últimas novedades tecnológicas van a hacer al ser humano total-
mente prescindible y solamente vivirán los más aptos, fuertes, guapos y
sumisos para perpetrar una raza animal en extinción.
Ah, y no creáis que Lagarde a sus 66 años o Taro Aso a sus 82 años se van a
suicidar o hacerse el hara-kiri, no, estos son los imprescindibles; los demás
somos basura. 

Zornotza 24-10-2022.Jaime.

CONFLICTO GENERACIONAL.

Las auxiliares de ayuda a domicilio luchan por la
renovación de su convenio
Las auxiliares de Ayuda a Domicilio de Amorebieta-Etxano quieren, desde
aquí, dar a conocer al pueblo la situación que están viviendo.
El colectivo de Bizkaia lleva siete años luchando por la renovación de su con-
venio. La patronal lo unico que ofrece es un incremento del 3.6% en diez
años, algo irrisorio llevando siete años sin subida salarial.
Este sector, mayoría mujeres, ha demostrado su gran profesionalidad es-
tando desde el primer dia de pandemia en primera línea, al principio sin ape-
nas medios de protección.
Queremos haceros llegar esta información, ya que después de estos años de
negociaciones, donde la patronal no cede, vemos que no nos queda otra op-
ción que ejercer nuestro derecho a la huelga, con lo que ello conlleva para
usuarios, familias, etc.
Las auxiliares de Ayuda a Domicilio de Amorebieta
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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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Desde que hace unos años aitite y amama le regalaran una cama elás-
tica, Sergi no ha parado de dar volatines, hacer acrobacias y giros im-
posibles. El pasado 20 de noviembre se proclamó Campeón de España de
Parkour Sub-17 FreeStyle. 
El parkour, es una actividad física basada en la capacidad motriz del in-
dividuo, desarrollado a partir de un modo natural. El objetivo es trasla-
darse de un punto a otro del entorno de la manera más sencilla y
eficiente posible, adaptándose a las exigencias del mismo con la sola
ayuda de su cuerpo. El término deriva de parcours du combattant (par-
cours significa recorrido en francés. Y es una disciplina que en unos años
podría llegar a ser olímpica.
Sergi preparó a conciencia esta cita. “Sabía que para ganar tenía que
arriesgar. Diseñé el recorrido con una acrobacia de salto con doble pi-
rueta mortal atrás con doble giro. Y me salió perfecta. A eso le añadí
las acrobacias básicas que exigen los jueces y me llevé el campeonato”,
cuenta Sergi. Las acrobacias obligatorias son el giro adelante, atrás, la-
teral, 360 º y twist, un giro en torno al eje vertical del cuerpo. La pun-
tuación tiene en cuenta la dificultad del ejercicio y la ejecución.

Este deportista confiesa que “en el momento del salto tu cabeza no sabe
dónde está, pero con las repeticiones va entendiendo el movimiento que
dura menos de un segundo y, además tienes que tener los ojos abiertos.
Es un ejercicio también mental muy exigente y cuando lo consigues es
una gozada”.
Sergi entrena por su cuenta 3 días a la semana. “Los entrenamientos los
hago en airtrack, que es una col-
choneta para saltos que tiene
aire, en La Fábrica (Getxo), tam-
bién en camas elásticas de On
Gravity de Barakaldo y en casa.
Voy preparando los saltos poco a
poco y no paro hasta que me sal-
gan. He logrado hacer también el
triple salto, pero eso queda para
el año que viene que me presen-
taré al Campeonato Absoluto de
España”.
Estudiante de 2º de Bachiller y de
Zubiaur Musika Eskola, confiesa
que las acrobacias son su pasión
y que le gustaría vivir de este hobby. “Estoy pensando en hacer un curso
de especialista de cine para dobles en películas y series”.
Salto ta saltoka Sergi!

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!

Sergi Sarmiento Agirregoikoa, Campeón de España de Parkour




