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AMOREBIETA
Karmen, 2

31 urte

Kepa Larruzea Goienetxe
“Shebe Peña Saria 2022 ”

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/HileroZornotzanFebrero2023.pdf
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Iraupen Luzeko ibilaldien eta mendi martxen batzordeak Shebe Peña
saria Zornotzara ekarri du, nola eta Kepa Larruzea Goienetxe mendiza-
lea sarituz. Zornotza Mendi Taldera dator saria berriz, ikaragarria badi-
rudi ere, bi urtez jarraian, bi zornotzarrek lortu baitute Euskal Herri
mailan eman ohi den sari hau. Iaz, Alfonso Intxaustiri egin nion elka-
rrizketa, eta gaurkoan, Kepa Larruzeari egin diot, nire aitari, ezin azaldu
horrek ematen didan ohore eta bizipoza. 

Mendizalea da Zornotza, mendiz inguratuta bizi gara, eta dugun koka-
lekuagatik, denaren erdian egonik, parke natural esanguratsuenak oso
gertu ditugu, parez pare. Horietan hazitakoa eta hezitakoa da Kepa La-
rruzea Goienetxe zornotzarra. Boroa auzoan jaiotakoa, bertan du bere
jaioterri, sorleku, eta ortuan eta txakurrarekin Boroako zelaietatik hara
eta hona aritzeko gozatzeko leku maite eta kuttun. 

Baserri horretan bertan izan zen duela gutxi Karlos Argiñano ere, “His-
torias a bocados” telebista saioarekin, eta porrusalda ederra jateaz
gain, mendi martxetan eta mendi lasterketetan nola aritu ohi diren azal-
tzeko tartea ere hartu zuten. 40 kilometrotik gorako ibilbideetan motxi-
lan zer eraman behar den, norberak zer eraman ohi duen eta horretarako
burua ere nola prestatzen den. Ez baita erronka makala, 40 kilometro-
kin hasi eta 168 km jarraian egitera iristea. Askorentzat zorokeria diru-
dien arren, osasunaren seinale dugu gaurkoan. 

Nola egin aurre gerriko min bati, erronka itzelak egi-
nez? Ikus, dezagun, bada!

“Gaztetan, lagunekin mendira joaten hasi nintzenean, autobusa hartu
eta Zeanurire joaten ginen, eta handik oinez, Gorbeiera. Inguruko men-
dietara ere jaietan joaten ginen. Gero, bizikletan ibiltzen hasi nintzen
eta sekulako gozatua hartzen nuen, asko gustatzen zitzaidan, baina
arazo fisiko bat izan nuen, hernia diskal bat nuela esan zidaten, eta ezin
nuen bizikletan ibili, min asko nuen eta sasoi batean ezin izan nuen
gauza askorik egin”, azaldu digu Kepak. Adi, ordea, honi ere buelta
eman ahal zaio eta, ebakuntzatik pasa barik. 

Probak eta probak egin ondoren, “mendian ibilita, hobeto sentitzen nin-
tzela” konturatu zen Kepa, eta ordutik aurrera, “mendian ahal nuen guz-
tietan ibili eta gerriko mina gutxitzen hasi zen”. Une hartan, “mendi
martxak antolatzen hasi ziren herrietan, eta parte hartzen hasi nintzen,
ohartuz aukera paregabea zela inguruak ezagutzeko, eta horrela, Euskal
Herriko probintzia guztietako eta baita mila eta bat toki ezagutu izan
ditut urte hauetan zehar. Lagunak egiteko eta osasuna mantentzeko au-

Kepa Larruzea Goienetxe, Euskal Mendi Federazioaren
“Shebe Peña Saria”

https://www.openklub.com/
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kera ederra, gainera. Lagun asko eman dizkit mendiak eta lagun be-
reziak dira, afizio berarekin eta mugimenduan ezagutzen dituzulako”. 

Mendi martxak eta mendi lasterketak, biak uztartuz,
bizipoza sentituz

Mendi martxetan arituz, mendi lasterketak ere ugaritzen hasi zirela
dio Kepak eta jakinminari jarraituz, horietan parte hartzen hasi zen.

Bere ibilbide guztian zehar, hainbat ultra-trailetan hartu du parte, eta
gogokoenak behin eta berriz egin ditu, horien artean, Ehunmilak Goie-
rrin, Hiru Haundiak, Gasteizko 10 mendiak, Transgrancanaria, Ultra Pi-
rineu, etab. Horrez gain, ahal duen aldiro, Belatxikietara igotzea,
Aramotzetik Mugarrekolandara abiatzea, Urkiolako inguruetatik ari-
tzea, Pirinioetara irteeraren bat egitea edota Gorbeiera toki ezberdi-
netatik igotzea du maite.  

“Ohore ederra da niretzat Shebe Peña saria jasotzea, batez ere, kon-
tuan harturik Shebe Peñak berak izan zuen ibilbidea. Mendiaz goza-
tzen jarraitu nahi dut, natura sendagaia da, osasunaren gotorleku eta
geure nortasunaren bizitoki”. Horixe, Kepa, begietan ere distira bere-
zia somatzen zaizu naturaz eta mendiaz hitz egitean. Zeure aldame-
nean izango gara Kepa, zeure poztasun eta energia eztanda horrekin
aurrera eginez. Aupa zu, egurra!

Amaia Larruzea Motxobe
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El drifting o drift es un estilo de conducción de vehículos que con-
siste en sobrevirar o derrapar de manera que el vehículo forme
un ángulo con la dirección de movimiento hacia un lado. Es un de-
porte de motor que se convirtió en una disciplina propia a fina-
les de la década de los 1990, con automóviles preparados para
mantener derrapes controlados a altas velocidades. En Amore-
bieta, Belainu taldea es uno de los grupos que practican este de-
porte.

La mayoría de coches de drift suelen ser de tracción trasera, pero
también pueden ser de tracción integral a las cuatro ruedas. Be-
lainu taldea dispone de tres vehículos BMW para practicar drift,
y un Peugeot 306 para competir en la modalidad de resistencia.

“Las carreras de resistencia duran hasta 8 horas y disponemos
de 5 paradas en boxes para cambiar ruedas y piloto”, señala Asier
Azkarate, uno de los integrantes de este grupo. Ahora están en
pretemporada y tienen que preparar los vehículos. “Hacemos todo
nosotros, las reparaciones mecánicas, pintura… nos financiamos
nosotros mismos con la ayuda también de algún proveedor”.

Los vehículos utilizados suelen llevar varias modificaciones para
mejorar su conducción. Un freno de mano hidraúlico con una pa-
lanca alta al alcance de la mano, se modifica la suspensión para
poder controlar mejor el vehículo, se suelda el diferencial para te-
ner una mayor tracción que permita controlar el deslizamiento del
coche, se  elimina peso con la supresión del aire acondicionado,

El Drift gana adeptos en Amorebieta

Belainu Drift Taldea
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también se quita el catalizador, el silenciador…y se coloca un
asiento de rally y un chasis tubular reforzado que va desde el fren-
te del motor hasta  la parte trasera del habitáculo, lo cual evita
que el mismo se deforme en el caso de que se sufra un accidente.

Pero sin duda alguna el elemento que más sufre es el neumáti-
co. “Nosotros participamos en pruebas Low cost. Para cada día
utilizamos muchas ruedas. Yo tengo 26 neumáticos y los utilizo
todos cada día. Son ruedas recicladas que tras usarlas las vol-
vemos a enviar a reciclaje y no nos suponen coste alguno”.

Trasladan sus vehículos en remolques o alquilan un camión de
transporte de coches entre todos para trasladarse a los circui-
tos de Miranda, Aranda de Duero, Valladolid o al recién inaugurado
de Aio en Navarra.

Integrantes Belainu. Asier Azkarate, Peio Quintana, Mikel Ba-
rrenetxea, Iñaki Gorostiaga, Gabriel Zeodorov y Santi Baños.
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Durante más de 12 años ha participado en carreras de montaña y ahora
ha dado un giro a su afición deportiva. Carlos Martín subió a finales de
enero al volcán Chimborazo, en Ecuador, y se llevó consigo la bufanda
de la Sociedad Deportiva Amorebieta, logrando una foto emblemática.

El Chimborazo es el volcán y la montaña más alta de Ecuador, y su cum-
bre es el punto del planeta más alejado de su centro con una altitud de
6.263,47 metros sobre el nivel del mar. La cumbre del monte Everest al-
canza una mayor altura sobre el nivel del mar, pero la cima del monte
Chimborazo es el punto más lejano en la superficie del centro de la Tie-
rra y coloquialmente se lo conoce como “el punto más cercano al Sol”.

La parte superior del monte Chimborazo está completamente cubierta
por glaciares, “pero el glaciar del Chimborazo ha disminuido en las úl-
timas décadas, aparentemente por las influencias del cambio climá-
tico”, nos cuenta Carlos.

Carlos Martin, en el punto más cercano al Sol
Chimborazo (6.263 m) Ecuador
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Llevó a cabo esta aventura con dos amigos valencianos y un guía. “Pre-
viamente nos aclimatamos subiendo otros dos volcanes; el Cotopaxi
(5.897 m) y el Cayambé (5.790 m), pero estos son técnicamente más di-
fíciles.

Carlos es un enamorado de Latinoamérica y sus montañas. “Se puede
hacer turismo y montaña, sus gentes son maravillosas y la naturaleza
es colosal, desde la selva hasta las montañas”. El año pasado intentó
hollar la cumbre del Aconcagua (6.960 m), “pero tuve que abandonar
por un positivo en Covid. Hay que saber medir los riesgos y decidí ser
prudente”.

Las montañas y los volcanes seguirán ahí siempre. Hay que respetarlas
y disfrutarlas.
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✲ 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

“Conor McGregor”, la primera canción
con videoclip de Gaclex 
El artista Gaclex Gx ha sacado su primera canción con videoclip, el título
de esta misma será “Conor McGregor” en alusión al afamado luchador
irlandés de artes marciales mixtas. El videoclip está grabado por Jon Al-
meida y la grabación y mezcla de la canción por Cretor de Sodatime, la
instrumental es trabajo de GRZ Lessons (recientemente ha participado en
Reyes de Plaza) y Gaclex se encarga de poner letra y voz a la canción.
Gaclex es un artista que está empezando en el mudo de la música y que
ya lanzó su primer disco en abril de 2022. Además, esta canción será el
primer y único adelanto de su próximo EP en el que ya está trabajando y
que espera poder sacar este mismo año, el cual tendrá de título “MMA”
y estará ligado a este deporte, a personajes, valores y referencias sobre
el mismo.

Apa! Oraingoan gure bideoklip berria aurkeztera gatoz! Abestiaren izena
“Lagun Bat”  da eta letrak Kirmen Uriberen izen bereko poema batetik
hartuta daude. Soinua Koba Estudioan grabatu genuen Xanperekin eta bi-
deoa Txaber Miravallesek filmatu zigun Zornotzako Matrailu Gaztetxean.
Eskerrak eman nahi dizkiegu denei hemendik eta ia gustoko duzuen!

EZTANDAP

Supercremalleras talde gernikarrak bigarren diskoa kaleratu du: “Arte
Moderno Y Amor Eterno”. Bigarren lan luze honek kutsu kontzeptuala
dauka, eta izenburuak dion moduan, gaur egungo arteari eta gizarteari bu-
ruzko hausnarketa egin nahi izan dute. Hala ere, ez dira faltako maitasun
kantu “klasikoak”.
Musikalki, diskoko 10 abestiek lehenengo lanaren bigarren zati moduko
bat osatzen dutela aitortu dute gernikarrek, taldeak orain arte erakutsi-
tako etiketa “pop rock” hori bermatuz. “Musu” eta baladak alde batera
utzi dituzte, eta alde “rockeroa” gehiago nabari daiteke. Horretarako,
Eñaut Gaztañagaren laguntza izan dute ekoizpenean.
Martxoaren 4an hasiko da haien aurkezpen bira Bilboko Azkena aretoan,
Hermano Salvaje taldearekin batera. Gero, apirilean Madril eta Bartze-
lona bisitatuko dituzte Gatibu taldearekin batera.

SUPERCREMALLERAS disko berria

https://youtu.be/gANhJ5vMLWU
https://youtu.be/qge_L7varG4
https://youtu.be/7vbrWVJlzro
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Amorebieta-Etxanoko Udalak Zornotzan, herritarrentzako 

jarduerak gidaren edizio berri bat argitaratu du, ikasturteko 

bigarren zatirako aurreikusitako programazioarekin, otsailetik 

ekainerakoa. Helburua da, dokumentu bakar batean biltzea 

Udaleko kirol, gizarte eta  kultura arloko prestakuntza-

eskaintza, eta, horrela, sinergiak lantzea, zornotzarrei 

informazio zuzena eskaintzea eta kostuak aurreztea. 

Gida Berdintasun Sailak antolatutako tailer, ikastaro eta 

hitzaldiekin hasten da; emakumeak ahalduntzera eta beren 

burua zaintzera bideratuta guztiak. Jabekuntza Programaren 

baitan: jendaurrean hitz egitea, filmak zuzentzea, coaching-a, 

elikadura eta risoterapia, besteak beste. Gaztea eta 

Feminismoa programatik abiatuta: ‘Booty dance’ eta 

‘Feminismoa guztiontzat’. Erakusketa bat ere egongo da, 

Jabekuntza eta erantzukidetasuna esparruan. ‘Gizonak 

berdintasunerantz eta maskulinitate berriak. Jendarte 

berri baten aldeko irudi berriak’ erakusketan maskulinitate 

tradizionalari ez dagozkion rolak eta portaerak erakutsiko 

dira. Horrez gain, maskulinitate berriei buruzko hausnarketa-

jarduerak eta jaioberrien masaje-ikastaroa izango dira. Eta 

amaitzeko, Aholkularitza Sexologikorako Zerbitzua. 

Euskara ikasi, hobetu edo praktikatzeko aukera ere izango da 

Zornotzako Udal Euskaltegiak antolatutako ikastaroekin eta 

Euskara Sailetik antolatutako berba-taldeekin.

Gizarte Ekintza Sailarekin jarraituz, adin ezberdinetan seme-

alabak dituzten familia zornotzarrei zuzendutako tailerrak 

eta hitzaldiak izango dira, guztiak Familien Eskola ekimenaren 

baitan antolatuak. Halaber, ez dira faltako Nagusi Aretoak 

adineko pertsonentzako programatutako jarduerak, Zainduz 

programarenak edo Jubilatuen Etxeak antolatutakoak

Amorebieta-Etxanoko herritarren artean osasuna eta 

kirola sustatzeko eta hainbat kultur jarduera bultzatzeko 

helburuarekin, Zornotzan gidaren edizio berriak hainbat 

aukera batzen ditu ikasturtearen bigarren lauhilekoari begira. 

Era berean, Zelaieta Zentroak eta Zornotza Aretoak datozen 

hilabeteetarako antolatu duten programazio osoa jasotzen 

du. 

Azkenik, beste hainbat ekimen berri ere ematen da: 

2023ko Inauterietako programa, Haizetara, Jan Alai pintxo 

lehiaketaren edo Amorebono kanpaina.

‘Zornotzan’ gidaren edizio berria 
kalean da, otsailetik ekainera 
bitartean programatutako 
jarduerekin

Jeitsi hemen gida .pdf-an.
Descárgate aquí la guía en .pdf.

OTSAILA · FEBRERO 2023



Euskal Herriko emakume nekazari eta artisauek hitzordu berri bat 

dute datorren martxoaren 11n, Amorebieta-Etxanoko Emakume 

Nekazari eta Artisauen Azokaren 25. edizioan. Martxoaren 8an, 

Emakumeen Nazioarteko Egunaren bueltan antolatzen da azoka, 

eta Amorebieta-Etxanoko Udalaren helburua da emakumeek 

arlo horretan egindako lana ikusaraztea. Historikoki  sektore 

honetako bizkarrezurra eta eskulana izan dira emakumeak, eta 

hauen funtzioa ezinbestekoa izan da familien ekonomiarentzat, 

eta euskal gizarte, kultura eta tradizioarentzat. Azokak 25 urte 

beteko ditu aurten eta ohi bezala, bertan parte hartuko duten  

emakumeek artisau eta nekazaritza produktu ugari erakutsiko 

dituzte, hala nola, ogia, gozogintza, marmeladak, fruta eta 

barazkiak, fruta gozokiak, arropa, osagarriak eta abar.

Zelaieta parkean jarriko den karpan egongo da azoka, eta bertan 

18 emakumeen postu eta txosna bat izango dira. Ordutegia 

10:00etatik 15:00etara izango da eta ekoizle bakoitzak bi mahai 

izango ditu bere produktuak erakusteko.

Hemezortzi postu izango dira 
aurten Emakume Nekazari 
eta Artisauen Azokaren XXV. 
edizioan

De este modo, se realizarán tres proyectos para la instalación de 

paneles solares en los tres edificios mencionados, así como uno 

o varios inversores para convertir corriente continua generada 

en corriente alterna. Así, la energía generada se consumirá, 

principalmente, en el edificio que aloje la correspondiente 

instalación. Además, en el caso de que hubiera excedentes de 

energía, estos podrían ser consumidos en otras instalaciones 

municipales del entorno. Gracias a las placas fotovoltaicas se 

hará un uso inteligente y sostenible de la energía y del gasto 

público, y se irá posibilitando la autosuficiencia energética y la 

gestión eficiente de estos edificios.

Encaminado a un Amorebieta-Etxano más sostenible, el 

Ayuntamiento colocará paneles solares fotovoltaicos en tres 

edificios municipales: las escuelas de Larrea, las escuelas de 

preescolar de Luis Urrengoetxea y el Polideportivo de Larrea. De 

este modo, y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 

reitera su compromiso con las energías renovables, fomentando 

la eficiencia energética de tres edificios públicos. El presupuesto 

estimado para las tres instalaciones es de 240.000 euros y se 

prevé que se realice a mediados de año.

Amorebieta-Etxano sigue 
apostando por las energías 
renovables

Hiritartasuna · Ciudadanía

Lurraldea · Territorio
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El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha abierto la 

convocatoria de 2023 para solicitar ayudas económicas por 

nacimiento o adopción destinado a familias residentes en el 

municipio zornotzarra. De este modo, continuará contribuyendo 

económicamente a todas las familias que necesiten hacer frente 

a los gastos derivados por la ampliación de familia e impulsando 

la compra en el comercio local de Amorebieta-Etxano. La partida 

para la subvención de 2023 será de 50.000 euros.

La ayuda está dirigida a los nuevos nacimientos o adopciones 

producidas entre el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de 

noviembre de 2023. Asimismo, desde el consistorio recuerdan 

que, en los casos de nacimiento o adopción múltiples, la ayuda se 

concederá por cada niña o niño. La cuantía de la ayuda será de 

hasta 400 euros por nacimiento o adopción. Asimismo, el gasto 

deberá realizarse en los establecimientos comerciales ubicados 

en Amorebieta-Etxano. Las personas interesadas podrán 

realizar la solicitud de manera presencial en el SAC u online en la 

sede electrónica de la web www.amorabieta-etxano.eus. 

En cuanto al ejercicio de 2022 se refiere, el Ayuntamiento de 

Amorebieta-Etxano recibió 103 solicitudes, de las cuales 100 

cumplían con las condiciones necesarias para recibir los 400 

euros de ayuda.

Abierta la convocatoria de 
2023 para solicitar ayudas 
económicas por nacimiento 
o adopción de hijas e hijos

‘Amorebono 2022’ llegó a su fin el pasado 15 de diciembre, 

tras seis meses de campaña y 32.000 bonos en circulación. 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha valorado muy 

positivamente la respuesta de la ciudadanía y ha agradecido 

a cada persona usuaria que ha dispuesto de un Amorebono: 

“esta nueva edición de ‘Amorebono 2022’ no ha defraudado, 

y ha tenido una gran aceptación y respuesta por parte de la 

ciudadanía; además, ha supuesto un gran espaldarazo para 

los negocios y establecimientos hosteleros. Hay que subrayar 

que estos son parte de nuestra identidad y que un pueblo vivo 

siempre tiene como base un comercio fuerte”.  

En cuanto a los datos se refiere, de los 32.000 bonos puestos en 

circulación, se han canjeado algo más de 30.900 bonos, cerca del 

96,5%. De esta manera, los Amorebonos han posibilitado que las 

y los zornotzarras hayan destinado como mínimo unos 620.000 

euros a comprar y consumir en Amorebieta-Etxano. 

El Ayuntamiento valora muy 
positivamente la campaña 
‘Amorebono 2022’ tras 
haberse canjeado cerca del 
96,5% de los bonos 

AMOREBIETA ETXANOKO UDALA 2023

Amorebieta-Etxanoko Udala, 
sareetan

Instagram Facebook Twitter
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Amorebieta-Etxanoko Udalak ‘Zornotza MusikaGaz Fest! 

2023’ jaialdiaren lehen edizioa antolatu zuen urtarrilean, 

Musika Bulegoa, Gerediaga Elkartea eta Zornotzako Gazteen 

laguntzarekin.

Jaialdiaren helburu nagusia da erakusleiho bat izatea artista 

gazte eta berrientzat, euskarazko musikaren sortzaileentzat, 

beren lanak aurkezteko hitzordu berri izan dezaten. Hala, Udalak 

sustatu nahi du euskarazko musika-karrera hasi nahi duten 

euskal gazteek Amorebieta-Etxanon aukera bat izatea ; eta bide 

batez, kontratazio eta erakustaldi publiko honek balio izatea 

gazteen profesionalizazioa bultzatzeko. 

‘Zornotza MusikaGaz Fest!’ jaialdia euskal musikari gazteentzat 

erreferente izatea da helburua, eta hortaz, aurtengoa, etorriko 

direnen abiapuntua izan da.

‘Zornotza MusikaGaz 
Fest! 2023’ jaialdia giro ezin 
hobean estreinatu da 
Amorebieta-Etxanon

OTSAILA · FEBRERO 2023
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Iker Salazar bate una
marca histórica en el
Zornotza con más de
6.000 minutos jugados. 
Esta temporada está siendo bas-
tante disputada, aunque ya empieza
a vislumbrarse en la clasificación la
posición que puede ocupar cada
equipo, o más bien dicho, la parte de
la tabla que puede ocupar a final de
temporada, lo que decidirá si unos
equipos optarán por la promoción de
ascenso o tendrán que luchar para
mantener la categoría. 
Zornotza Saskibaloi se encuadra en
la parte alta de la tabla, lo que le

posibilitaría jugar la promoción de ascenso. Tizona sigue intratable, con
una sola derrota. Clavijo ocupa el segundo peldaño seguidos de Teknei
Zornotza, Navarra y Algeciras. La dinámica del grupo es buena, con 12
victorias y 7 derrotas (a la hora de redactar estas líneas).  Muchos juga-
dores han realizado partidos soberbios, saben que pueden estar en lo
alto de la tabla y quieren regalar a la afición otra promoción. 
Este mes queremos hacer una mención especial a Iker Salazar y a su com-
promiso con el club verde. Iker Salazar (Leioa, 1993) ha pasado a la histo-
ria del ST tras jugar con la camiseta verde más partidos que nadie: acaba
de pasar los 6.000 minutos.

Esta es su octava temporada en el club. Zornotza es su segunda casa, sus
compañeros de equipo son además sus amigos. Y ha entrado en la histo-
ria del club por merecimiento propio. Superviviente del primer ascenso a
Leb Plata, junto con el míster Mikel Garitaonandia, Iker Salazar es un ju-
gador comprometido y muy respetado en el mundo del basket.

Zorionak eta eskerrik asko Iker!!!

TEKNEI ZORNOTZA APUESTA ALTO
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C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

Clínica dental

info@clinicadentaliza.biz

Aunque su entrenador, Alberto Berasaluze, y su capitán, Iker Sánchez,
sean cautos con la situación, lo cierto es que el Amorebieta ‘B’ es uno de
los favoritos para el ascenso a la siguiente categoría: Preferente Bizkaia.
El equipo Regional de los azules acumula hasta el momento 38 puntos,
con 11 victorias, cinco empates y tan solo cuatro derrotas; el último, este
fin de semana(11 de febrero) en casa ante el Begoña por 1-2, después de
que los visitantes remontaran el 1-0 del descanso; lo que les coloca en la
cuarta posición (hasta el momento iban primeros de grupo). 

“Las cosas van saliendo poco a poco. Todavía queda mucho, pero es evi-
dente que hay que ir colocándose”, afirma Berasaluze quien, junto a Sán-
chez, al ser preguntados por la situación actual, han mostrado optimismo
de cara a lo que resta de temporada. Los puestos altos de ese ‘Grupo 2’
están muy apretados, con el Gernika o el Mungia al acecho, y cualquier
fallo puede condenar al equipo a no lograr el objetivo, pero Sánchez
cuenta que desde el vestuario se vive con naturalidad esa ‘presión’: “In-
dependientemente del nivel futbolístico, lo que viene en estas jornadas

El filial de la SD Amorebieta, que milita en Primera Regional, está en la pelea 
por los puestos altos de la categoría

El Regional está de dulce



es muy mental. Pierdes un partido y de primero pasas a cuarta posición,
pero el sexto está a seis puntos del primero también. Puedes perder un
partido y bajar cuatro puestos pero estás en la pelea. En una batalla men-
tal. No creo que sea nerviosismo, estamos bastante concienciados en
eso. Si todo va como tiene que ir, estoy seguro de que pelearemos hasta
la última jornada”. 
Una de las claves del buen momento del equipo es el acierto goleador: 36
goles en 20 partidos, una media de casi dos goles por encuentro. Por otro
lado, el conjunto dirigido por Berasaluze recibe un gol cada 90 minutos,
y marca cada 50. “Esto va así. Mirando hacia futuro, en una hipotética
promoción, el equipo tiene que estar preparado para afrontar eso. Si tu
miras históricamente a los equipos que han subido en promociones, son
equipos que encajan muy poco. Yo muchas veces en muchos descansos
que el partido va 0-0 y lo vamos madurando, les digo que hay que cerrar
nuestra portería porque es difícil que nuestro equipo se quede sin mar-
car”, explica el míster azul. 
Ambos reconocen que están pendientes de la clasificación y de lo que
haga el resto de equipos, pero que no pierden la concentración antes de
enfrentarse a su siguiente rival. “Procuro no mirar, pero es inevitable.
Cada semana es un pasito menos que te queda y siempre vas valorando
los calendarios de los demás, en qué jornada puedes tener una oportuni-
dad de sacar puntos... La verdad es que se mira. Pero si tú no haces los
deberes, lo demás está de más”, se sincera Berasaluze. 
En caso de que el Amore ‘B’ lograra el ascenso a categoría Preferente,
sería histórico, ya que el equipo nunca ha ascendido más allá de la actual
categoría, la Primera Regional. “El mejor puesto fue el del año pasado,
quintos con 55 puntos. Ojalá pase”, reconoce el capitán de los azules. 
Por último, al ser preguntados por las preferencias de firmar o no la pro-
moción desde ahora, el míster lo tiene claro: “Ojalá sea el mal menor
jugar la promoción. No hay que firmar nada de antemano. Evidentemente
nosotros queremos ser campeones y para eso entrenamos”. Al Regional
le quedan 14 partidos por disputar, 42 puntos todavía en juego. El último
partido liguero será contra el Ezkurdi, en la jornada 34. 

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

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

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

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

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Vehículos de cortesía

Aupa Azules!!!
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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

Zergatik maite dute dantza euskaldunek? 
Munduan ez da dantzatzen ez duen herririk. Dantza
gizon-emakumeok gorputzaren bidez komunikatzeko
eta espresatzeko dugun beharrari ematen diogun
erantzuna da. Euskaldunok gogoz atxiki gatzaizkio
dantzari eta ez da festarik dantzarik gabe. Baina ez
gara horrela aritzen garen bakarrak munduan. Herri
gehienetan maitasun handia diote dantzari. Ezeren
aurretik, gozamena, plazera delako dantza egitea:
eta musika entzutea maite dugun bezala, dantzatzea
ere maite dugulako. 
Historian, zenbait garaitan, dantza gizarte baten nor-
tasun politikoa finkatu eta aurkezteko modua ere izan
da, eta euskaldunok gure burua maiz agertu dugu
dantzaren bidez. Horregatik ere maite dugu dantza
euskaldunok. Gaur egun, herri eta auzo askok aurkitu
dute dantzan beren identitatea sendotu eta bereizia
agertzeko bidea. 

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea 
Zornotzan, 2023ko Otsailaren 2an  
(iturria: eke.eus)

No hace mucho, Cristine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, esta “jovencita” de 66 años
que dijo, con todo desparpajo, que los jubilados salíamos muy caros a las arcas públicas, ha vuelto a
salir delante de los medios con una noticia que haría temblar al mismísimo Rambo.
Ha anunciado con esta sonrisa agradable y este peinado blanco como la nieve, que tan bien le sienta,
que el dinero físico tal y como lo conocemos, bajo forma de papel y metal, tiene los días contados y
será sustituido por el dinero digital. 
Razona las bondades de esta medida en el sentido de que será beneficiosa para la economía euro-
pea y la justifica afirmando de que muchos particulares ya realizan sus pagos por vía informática.
Pero la experiencia nos demuestra que los hilos del poder nos mueven como marionetas para sus pro-
pios intereses inconfesables. Sabemos con qué bueyes labramos.
Éste dinero digital que nos llegará en poco tiempo supondrá lo siguiente:

1º- Todo nuestro dinero estará en poder de los bancos y será totalmente embargable. ¡Es
decir, si no tiene Vd. suficiente dinero para realizar un pago, embargarán sus pequeños ahorros y a dor-
mir bajo las estrellas!

2º- Habremos perdido la libertad de hacer los pagos esenciales por nosotros mismos. Los
pagos diarios de la comida, la ropa, el carburante, la electricidad, el teléfono, Hacienda, el alquiler
etc… pues todo ello lo gestionarán los bancos directamente y sin consultarnos. El reflote de estos ban-
cos con la hucha de las pensiones será mucho más fácil todavía de realizar que en tiempos pasados.
¡Y a callar!

3º- Todos los pagos, multas e impuestos que se le ocurra al partido político en el poder
también los gestionará el banco. Estemos conformes o no.

4º- Los disidentes con el régimen impuesto y el Nuevo Orden Mundial que se avecina ten-
drán que pasar por el aro, so pena de quedarse sin dinero y totalmente excluidos de la Sociedad.

5º- Esto va suponer, más a la corta que a la larga, el final de todas las libertades ciudada-
nas. Y será muy probable que se implante, como en China, el Pasaporte Verde necesario para ir de un
pueblo a otro. Es decir: si quiere Vd. ver sus nietos que residen en Durango tendrá que poseer éste
pasaporte, que se lo podrán retirar en cualquier momento si es Vd. un poco rebelde con el régimen
de turno.
Para no extenderme, creo que el MOMENTO ES MUY GRAVE. Y debemos manifestarnos toda la ciu-
dadanía, todos los individuos de 10 a 100 años; y si el pueblo de Amorebieta muestra la misma indi-
ferencia que ha mostrado hasta ahora para defender SUS PROPIAS PENSIONES DE JUBILACIÓN, ello
supondría la puntilla definitiva para la Sociedad del Bienestar que con tanta sangre, sudor y lágrimas
habíamos logrado tras recuperarnos de la guerra del 39.
Hay gente que, por ignorancia, o un egoísmo feroz le importa un bledo lo que les ocurra en un futuro
cercano a sus hijos o nietos. Y es así como se doblega a un pueblo.

Jaime López 09-12-2022.

Lo que nos faltabaEuskal Dantza (II) 
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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!

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54
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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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J O Y E R Í A S

AMOREBIETA

Karmen, 2

31 urte

Kepa Larruzea Goienetxe

“Shebe Peña Saria 2022 ”

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



La m i x e
HELADERIA ARTESANA

tus reuniones 
familiares 
y amigos, 

con nuestras
mesas lunch

C/ Anboto 5, Frente al Lamixe. 
Amorebieta

Tel.: 608 90 89 69 
607 90 89 69
94 656 20 21

Celebra con 
nosotros 

tus cumpleaños

y.....



FAMILIAK
FAMILIAS

BERDINTASUNA
IGUALDAD

AUZOAK
BARRIOS

ETORKIZUNA
FUTURO

Azken egunotan nire gutun bat helduko zitzaizun 

etxera, EAJ-PNVren alkatetzarako hautagaia izanik. 

Amorebieta-Etxano bizitokirik onena egiteko egin ahal 

diren gauzak jasotzea nahiko nuke, bizi zaren tokitik 

hurbilen dauden gauzak, zure familiarengandik hurbilen 

daudenak, zure auzoan, zornotzar bakoitzak ondoen 

ezagutzen dituenak.  

Zure ekarpenak, zure iradokizunak, zure kexak eta zure 

ardurak dira Amorebieta-Etxano hobetuko dutenak, 

nahi dugun herria lortzera eramango gaituztenak.

Bidalketa doakoa da zuretzat eta mezu elektroniko 

bidez ere bidal diezadakezu  hurrengo helbidera

ainhoasalterain2023@gmail.com

Nahiago baduzu, aurrez aurre geratu gaitezke. 
Adierazi zure datuak, mesedez, zurekin geratzeko.

Bidea Arkalaz! egin dezagun Amorebieta-Etxano 

bizitokirik onena izan dadin.

En los últimos días te habrá llegado a casa una carta 
en la que como candidata de EAJ-PNV a la Alcaldía de 
Amorebieta-Etxano, me gustaría que compartieras 
conmigo las cosas que crees que pueden hacer de 
Amorebieta-Etxano el mejor pueblo para vivir, las que 
están más cerca de ti, de tu familia, de tu casa, de tu 
barrio.

Las cosas que te preocupan son las que mejorarán 
Amorebieta-Etxano, las que nos harán conseguir el pueblo 
que queremos. 

El envío con la respuesta es gratuito para ti y también 
puedes hacérmelo llegar por correo electrónico a

ainhoasalterain2023@gmail.com

Si lo prefieres, podemos quedar personalmente. 

Indícame por favor tus datos para poder quedar contigo.

Cuento contigo, Arkalaz! Juntas y juntos haremos de 
Amorebieta-Etxano el mejor pueblo para vivir.

Ainhoa Salterain Gandarias

Online ere bete dezakezu.
También puedes rellenarlo online.




