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31 urte

Perla, beti gure
bihotzean

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/HileroZornotzanMarzo2023.pdf


Ubicada en el corazón de la Rioja Alavesa, en la población de Villa-
buena/Eskuernaga, Bodega Bideona ha iniciado un “buen camino” con el pro-
pósito de poner en valor las viñas viejas y la personalidad de los pueblos de
Rioja Alavesa, situados entre el río Ebro y la Sierra Cantabria. “La verdad es
que Rioja Alavesa es una zona privilegiada para elaborar grandes vinos de ori-
gen, por muchos factores como son sus viñas viejas, su cercanía a la sierra
que le aporta frescura, el tipo de suelo, su historia y sus paisajes, que en con-
junto hacen posible elaborar un producto de gran valor y de calidad, además
de que es un producto local, de Euskadi.”.

De la mano de los propios viticultores, en Bodega Bideona ponen el foco
en el viñedo y no tanto en el método de elaboración. “Rioja es mayormente
conocida por sus vinos de estilo, vinos cuyo resultado es fruto de un trabajo
en bodega y de largas crianzas oxidativas, donde la personalidad de la fruta
queda en segundo plano. Desde Bideona queremos poner el foco en el vi-
ñedo histórico de Rioja Alavesa y elaborar grandes vinos de origen, vinos de
‘terroir’, que sean el reflejo de sus paisajes y parcelas”. 

La Bodega Bideona, impulsada por la familia Izagirre y Península Vinicul-
tores, está dimensionada para poder elaborar a pleno rendimiento el equiva-
lente a lo que puede elaborar un gran 'chateau' de Burdeos, en torno a las
500.000 botellas. “Eso nos permitirá garantizar la calidad de lotes pequeños
por cada parcela y pueblo, y al mismo tiempo ser competitivos”.

Recientemente han obtenido el Premio Tierra de Sabor, en reconocimiento
a la bodega más sostenible, según los requisitos establecidos por el consejo
asesor de Madrid Fusión The Wine Edition Wines from Spain. Y la principal
organización de edificación sostenible, el Green Building Council España
(GBCe), acaba de conceder a la Bodega Bideona el certificado de 4 hojas ver-
des, primera bodega que lo logra. “En el trabajo diario de Bideona tenemos
presentes los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el cuidado de los vi-
ñedos, el trabajo en bodega y hasta en nuestra relación con los vecinos de la
comarca.”.

Bideona trabaja con cerca de 300 parcelas ubicadas en el corazón de
Rioja Alavesa, en municipios como Villabuena, Samaniego, Leza, Laguardia,
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Peio Uriarte, responsable Bodega Bideona

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

www.boroa.com / 
Boroa Auzoa / AMOREBIETA

“Hacemos una nueva generación de vinos de Rioja basada en
los viñedos, más que en los estilos de elaboración”
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Elciego, Baños de Ebro o Navaridas, siendo la mayoría de ellas de viticulto-
res que colaboran con la bodega. La edad media de las cepas ronda los 50
años, muchas de ellas plantadas en los años 20, 30 y 40. “Llevamos cinco
años trabajando con el proyecto, codo a codo con los viticultores, analizando
y clasificando cada parcela y sus cepas. De hecho, en Bideona clasificamos
nuestros viñedos en categorías en función de su calidad, y en función de ésta
calidad de viñedos elaboramos nuestros vinos. Nuestra pirámide de producto
consiste en 3 niveles; vinos de zona, vinos de pueblo y vinos de paraje, siendo
todos ellos 100% producto Rioja Alavesa. El resultado son vinos profundos,
precisos y capaces de una larga guarda. En todos nuestros vinos buscamos 2
valores esenciales, que son la autenticidad y la bebilidad, del “drinkability” en
inglés. Autenticidad porque es el reflejo de un territorio, de una cultura, de un
paisaje, y bebilidad, porque en Bideona entendemos que el vino debe ser un
producto cercano y de disfrute, que te invite a seguir bebiendo y disfrutando.”,
señala Peio Uriarte. “Queremos contribuir de forma decisiva a la nueva ge-
neración de vinos de Rioja Alavesa que son más expresivos del origen que del
método de elaboración”.

El resultado de este trabajo son sus vinos de zona 'Bideona Laderas'
(tempranillo) y 'Bideona Cabezadas' (viura), que son vinos orientados a ba-
rras y menús de restaurantes. “Son vinos frescos y elegantes, que reflejan la
esencia de la Rioja Alavesa. Tras años de trabajo en bodega, ahora en 2023
hemos comenzado a presentar los vinos en la calle y la verdad es que están
teniendo muy buena acogida, y quiero agradecer a la hostelería de Amore-
bieta la colaboración mostrada con nuestro proyecto desde el inicio”. 

En el siguiente escalón de la pirámide está el vino 'Bideona Las Parce-
las', fruto de una selección de viñedos viejos de más de 50 años, cuyo resul-
tado es un vino con más cuerpo y más complejo, pero manteniendo la frescura
de fruta de la tempranillo, característico de la región.

Por último, en la punta de la pirámide de Bideona están los vinos de pue-
blo, de momento formada por 4 vinos; Laguardia (L4GD4), Villabuena

(VIBN4), Leza (L3Z4) y Samaniego (S4MG0). Todos ellos son vinos elabo-
rados con una selección de uvas de cada pueblo de forma independiente y tie-
nen como resultado la identidad de cada pueblo, donde sorprende la marcada
diferencia entre ellos en apenas pocos kilómetros de distancia. En definitiva,
una apuesta por la distinción, casi quirúrgica, que persigue transmitir en cada
copa de vino la personalidad de pueblos, parajes y paisajes entre el Ebro y la
Sierra Cantabria. 

Bideona Laderas Tempranillo

Elaborado con uvas de alta calidad y bajo rendimiento de vides en "La-
deras" en suelos de piedra caliza, sin necesidad de la tradicional macera-
ción carbónica para enmascarar cualquier fruta inmadura, Bideona Laderas
es el reflejo de la Rioja Alavesa fresca, elegante y cercana. De cuerpo
medio, con buena longitud y peso en el paladar, que muestra un hermoso
equilibrio entre la acidez fresca, la concentración de fruta y los taninos fir-
mes pero elegantes. 

Bideona Laderas se cría durante 6-12 meses en barricas de 300-500L
y en tinas de madera de roble francés de gran
calidad, para una mayor complejidad y textura,
pero sin un aporte excesivo de roble que se im-
ponga sobre la fruta. 

Bideona Laderas es un vino para beber y
disfrutar, versátil y muy satisfactorio. Un gran
ejemplo de Tempranillo de clima fresco de
Rioja Alavesa. Una buena combinación con
pintxos a base de carne y pescado, arroces y
pastas. 
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Tienen tiempo y también ganas de disfrutar con la música. Si fueran juga-
dores de un equipo de fútbol hablaríamos en términos de alineación, ya
que son 11 los miembros de esta txaranga. Higinio, ex miembro del grupo
Kemen en la batería. Angel e Igor con las trompetas. Txapi, el líder del
grupo también toca la trompeta y el saxo tenor junto a José Félix. Ingar-
tze, Maribel, Josu y Miguel el saxo alto 1ª, y Irune y Eli el saxo 2ª.

Comenzaron en serio después de la pandemia. “Todo empezó cuando me
jubilé”, dice José Félix. “Hablaba un día con Txapi sobre mi hermano Luis,
que tocaba el saxo en Kemen y me dijo que yo también podía aprender, a
pesar de no saber solfeo, y se comprometió a enseñarme. A partir de en-
tonces nos fuimos juntando el resto”.

Txapi ha logrado que varios de los miembros de Gaztedi Barria puedan
tocar su instrumento perfectamente a pesar de no saber solfeo. “No ha
sido un impedimento, les preparo los temas escribiendo las notas y así
nos arreglamos”. 

Ensayan de lunes a jueves y salen a tocar a la calle una vez al mes tras un
acuerdo con el Ayuntamiento. “Después de cada actuación vamos todos al

txoko, es lo mejor del día”, dice Igor.

Cambian constantemente de ubicación para llegar a todos los barrios del
pueblo y durante una hora el público disfruta de sus canciones sin mo-
verse. “Los bares nos sacan un pintxito y alguna bebida y se genera un
ambiente muy bonito”, señala Angel.

Interpretan canciones populares, rancheras o realizan sus propios popurrís.
En su repertorio han incluido también canciones de ABBA o la 5ª Estación,
entre otras. “Tenemos unas 40 canciones preparadas para tocar y esta-
mos ensayando en otros 15 temas”, dice Txapi. 

Caballo prieto, La vida sigue igual, Quisiera ser, Yesterday, Clavelitos, Let
it be, Abba gold, Sarri sarri, Altza gaztiak, Salbadorren heriotza… sólo leer
el título de estas canciones tan populares hace que las notas suenen en
nuestra cabeza verdad? Pues si tenéis oportunidad no dudéis en acercaros
a las actuaciones de Gaztedi Barria. Y no os olvidéis de aplaudir. Es su
mayor satisfacción.

Aupa Gaztedi Barria!!!

GAZTEDI BARRIA
Una txaranga vital
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Producida por Lara Izagirre,
se estrena en cines el 21 de
abril

La película producida por Gariza Films, productora de la zor-
notzarra Lara Izagirre, ha sido premiada con el Biznaga de Oro a
la mejor película española del 26º Festival de Málaga. Además,
la actriz Patricia López Arnaiz ha sido reconocida con el Biznaga
de Plata a la mejor actriz de reparto. 

Una biznaga es un ramillete de jazmines, muy popular en Má-
laga, y el equipo de esta cinta, formado exclusivamente por mu-
jeres, ha brillado por encima de todos. 

La película, que cuenta la historia de una niña trans, ya ha-
bía triunfado en Berlín al convertirse en la primera ópera prima
de una cineasta española en competir en la sección oficial de la
Berlinale, donde Sofía Otero, la niña de 9 años de Basauri, ganó
el Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista. 

La directora Estíbaliz Urresola quiso agradecer el premio al Fes-
tival y envió un mensaje reivindicativo: ‘Creo que cada vez más
hay una voluntad de poner en valor y visibilizar las infancias trans.

Es muy importante que es-
tos niños encuentren su si-
tio en el mundo. Con esta
película he querido hablar
de ello desde el enfoque de
la familia y cómo se trans-
forman todos sus miem-
bros cuando tienen que
acompañar a una persona
que se está expresando
de una forma distinta a la
que todos habíamos con-
cebido’.

Además, la película "20.000 especies de abejas" ha gana-
do el Premio Feroz Puerta Oscura a la mejor película. Este galar-
dón es otorgado por los periodistas miembros de la Asociación
de Informadores Cinematográficos (AICE) acreditados en el cer-
tamen malagueño. “Para nosotras es una alegría recibir el galardón
a la mejor película porque premia el trabajo de todo un grupo. Tam-
bién el premio de la crítica es muy importante y Patricia como me-
jor actriz de reparto. Estamos muy contentas y creo que este éxi-
to nos va a dar un gran empujón para el estreno en salas y des-
de aquí animo a la gente para que vaya a ver esta película”, ha
señalado Lara Izagirre.

El camino de esta cinta por los diversos festivales no ha he-
cho más que iniciarse ahora. Posteriormente llegarán los premios
Goya y esta cinta estará entre las favoritas. El camino es largo,
pero seguramente llegarán más reconocimientos. Mientras tan-
to, el público, que es el verdadero jurado, podrá emocionarse con
esta historia a partir del mes que viene.

El filme, producido por Gariza Films e Inicia Films y con la pro-
ducción asociada de Sirimir Films, se estrenará en cines el pró-
ximo 21 de abril.

“20.000 especies de abejas”, Mejor película en el Festival de Málaga
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Berlinaleko 73. edizioko Sail Ofizialean Urrezko Hartza lortzeko
lehiatzen zen Estibaliz Urresolaren "20.000 especies de abe-
jas" filma. Eta sari potolo bat irabazi zuen azkenean. 9 urteko So-
fia Otero basauriarrak Berlinaleko antzezpen onenaren Zila-
rrezko Hartza jaso zuen, egindako lanagatik. zineman egiten duen
lehen lana izan ere.

"20.000 especies de abejas" beste hainbat sari eskuratu zituen
Berlinen. Sofia Oteroren Zilarrezko Hartzaz gain, filmak epaima-
hai independenteek emandako bi sari jaso ditu, leihaketa ofizia-
letik kanpo. Horietako bat Alemaniako zinema elkartearen aitor-
pena da, eta bigarrena, Morgenpost egunkariko irakurleena. 

20.000 especies de abejas filmak Lucia (Sofia Otero) neska-
to transexualaren istorioa kontatzen du, ikaskideek oraindik Ai-

tor deitzen dioten neskatoarena. Eskolako giro horretatik ihes egin
nahian, gogotsu dago uda noiz iritsiko zain. Ane amak, krisi pro-
fesional eta sentimental batean murgilduta, oporrak bere hiru seme-
alabekin amaren etxean pasatzeko aprobetxatuko du. Bertan bizi
da izeba Lourdes ere, erlezaintzan jarduten dena. Uda horrek bi-
zitza aldatuko die, beraien burua gainerakoen aurrean nola era-
kutsi nahi duten erabakitzera behartuko baititu.

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

FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
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.S
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5/
12

Manu Acevedo

BERLINALEN ERE ARRAKASTA IZAN ZUEN SOFIA OTEROK



En la Clínica Dental Zornotza somos muy conscientes de que la excelencia se basa en el mínimo detalle
para proporcionar la mejor calidad de vida dental a nuestros pacientes. Para ello utilizamos las técnicas y
materiales más avanzados que nos permiten hacer tratamientos que ofrecen mayor seguridad, funcionali-
dad, comodidad y estética.

Con las formaciones que realiza nuestro equipo y las alianzas con las empresas de mayor prestigio hemos
conseguido este objetivo. 

Nos ilusiona comunicar que somos la única clínica de esta zona en formar un acuerdo de colaboración y ex-
clusividad con Infinity Labs para el uso del G-Cam en nuestras prótesis. 

Se trata de un material con nanotecnología de grafeno que aporta muchas ventajas a nuestros pacientes.
Mayor resistencia, comodidad y durabilidad de nuestros tratamientos además de ofrecer una estética to-
talmente natural. 

Los discos de grafeno incorporan la tecnología de dicho material, el más usado en las prótesis dentales,
“para revolucionar sus propiedades y mejorar la calidad de vida de los pacientes”. Se trata de un material
“más flexible y ligero, que mantiene la dureza y que no cambia sus propiedades a lo largo del tiempo al no
absorber líquidos”. También, es “bacteriostático y antifúngico, por lo que no requiere la utilización de me-
tales o cerámicas”.

Con el uso de estos discos, se mejora la eficiencia en un 300 por ciento. Según el director general de Grap-
henano Dental Jesús Martínez, la “versatilidad del material y su fácil manejo en el laboratorio, añadido a
las ventajas que ofrece al paciente, lo convierten en el material más disruptivo de la odontología actual”.

CLINICA ZORNOTZA A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGIA

CLINICA ZO



Además, ahora contamos con la incorporación del
doctor Aingeru Aramendia, con másteres en las es-
pecialidades de Cirugía Oral, Periodoncia, Implan-
tología, Aplicación del uso del láser dental, Apneas
y trastornos del sueño con certificación por SEM-
DES (Sociedad Española de Medicina Dental del
Sueño), y perteneciente al grupo de estudio de BTI
ubicado en el Instituto Anitua (centro de  investi-
gación y desarrollo de renombre en Vitoria, la cual
se dedica entre otras cosas, al estudio y trabajo
con  plasma enriquecido (PRGF, Endoret), cuyos re-
sultados positivos en la regeneración de tejidos e
integración de implantes, cuentan con evidencia
científica).

Por último, nos gustaría celebrar nuestro aniver-
sario y agradecer la fidelidad de nuestros pa-
cientes con un sorteo, que consistirá en un viaje
por Europa durante 4 días para dos personas. El
ganador será publicado en el Hilero del mes de
mayo.

Zure aho-osasunari esker,
zure irribarreak
merezi duzun
zoriontasuna islatzea da
gure helburua

ZOZKETA!!!!

ORNOTZA

Tno.:  946 061 183
M.:   623 478 662
info@clinicadentalzornotza.com
Zezilia Gallartzagoitia Kalea nº 9 Bj.
48340 Amorebieta-Etxano
Bizkaia
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Hiritartasuna · Ciudadanía

Amorebieta-Etxanok Marixelarre Sariaren 2. edizioa ospatu 

du aurten: 1940 eta 1975 urteen artean lanbide  profesional 

batean aritu ziren berrehun bat emakume zornotzar omendu 

ditu Udalak.

Ainhoa Saterainek, Gizarte Ekintza eta Berdintasun 

zinegotziak azaldu moduan: “1940 eta 1975 urteen artean 

edozein lan-esparrutan lanbide bat izan zuten emakume 

horientzat guztientzat da omenaldia. Eta garai zehatz honetan 

egiten dugu, haiek izan zirelako gure emakume aitzindariak. 

Gure betebeharra eta erantzukizuna da haurrak eta gazteak 

ahalduntzea eta batzuk eta besteak berdintasunean heztea. 

Marixelarre Sariak apalki lagundu nahi du bide honetan”.

Berrehun bat emakume inguruk 
jaso dute Marixelarre Sariaren 
aitortza, Amorebieta-Etxanoko 
Udalaren eskutik

180 postales, 180 historias 
y vivencias

La iniciativa ‘Emakume aitzindariak. Hamaika emakume, hamaika 

istorio’ puesta en marcha por el Ayuntamiento de Amorebieta-

Etxano ha reunido 180 postales, 180 historias y vivencias 

contadas por mujeres zornotzarras. Tres de ellas han sido 

premiadas con tres Amorebonos por valor de 500 euros: Deiene 

Perez, Andoni Barañano y Esther Diana y Juan Luis Artabe; 

todas ellas cuentan las historias de sus amamas, mensajes que 

nos han trasladado décadas atrás, a una Amorebieta-Etxano 

desconocida para muchas y muchos. 

Además, como parta de la iniciativa, la Herriko plaza acoge la 

exposición ‘Zornotzako Emakume Aitzindariak’, un total de 11 

imágenes donde se cuenta la evolución de Amorebieta-Etxano.

Guztira 241 emakume zeuden deituta nahiz eta guztiek ezin 

izan zuten bertaratu. Horregatik, Herritarrentzako Arreta 

Zerbitzura hurbiltzeko deia egin die Udalak merezi duten 

aitorpena jasotzera.

MARTXOA · MARZO 2023



El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha adjudicado la 

obra para construir el nuevo polideportivo Urgozo. La nueva 

instalación deportiva estará situada en Betarragane y será un 

centro de referencia para la práctica deportiva y las actividades 

a cubierto, destinada al alumnado de los centros educativos, 

clubes y asociaciones zornotzarras, ya que, tal y como ha 

recordado Anartz Gandiaga, concejal de Urbanismo, el proyecto 

se ha llevado a cabo con la intensa colaboración de todas ellas y 

ellos. De este modo, Amorebieta-Etxano verá ampliada su oferta 

de instalaciones deportivas, culturales y de ocio. La obra se ha 

adjudicado con un presupuesto de 6.504.503 euros y el plazo de 

ejecución rondará los 20 meses.

El nuevo polideportivo, tendrá un aforo máximo de 2.200 

personas y será un espacio multifuncional donde se podrán 

realizar una gran variedad de actividades deportivas, además 

de eventos culturales y socioeconómicos como pueden ser los 

conciertos o las ferias. Contará con un equipamiento de 3.574 

metros cuadrados, y dispondrá de canchas de baloncesto, 

amplias gradas con capacidad para más de 1.000 personas 

sentadas, varios espacios polivalentes, diez vestuarios y varios 

almacenes.

Adjudicada la obra 
para construir el nuevo 
polideportivo Urgozo

Amorebieta-Etxanoko Udalak Ogenbarrena eta Gudariko 

hirugarren faseko hiritartze lanak amaitu ditu, 1.824.000 euroko 

inbertsioarekin. Horrela, amaitutzat ematen ditu Ogenabekoa 

kalea eta Gudari kaleari dagokion zatia urbanizatzeko 

lanak, Ogenabekoa eta Ogenbarrena kalearen elkarguneei 

dagozkienak, alegia. Halaber, Gudari kalea berrantolatu du. Bi 

jarduera horiei esker, 78 aparkaleku berri egin ahal izan ditu, 43 

Ixerango kalean eta 35 Gudari kalean.

Ogenbarrena inguruan egindako lanek oinezkoentzako hiri-

espazioaren balioa handitu dute: espaloiak zabaldu, oztopoak 

kendu eta ibilbideak lautu dira, oinezkoen mugikortasuna hobetuz 

eta erraztuz. Ogenbarrenako hirugarren faseko lanei esker, 

halaber, 43 aparkaleku berri gehitu ahal izan zaizkio Ixerango 

kaleari.

Era berean, Gudari kalea ere berrantolatu du Udalak akabera 

berriak emanez, espaloia eta ibilgailuentzako bidea berrantolatuz 

eta eremuko zirkulazioa hobetuz biribilgune berri batekin. 

Gainera, 35 aparkaleku berri ere sortu dira, inguruko bizilagunen 

eskaerari erantzunez.

Ogenbarrena eta Gudariko 
hirugarren faseko hiritartze 
lanak amaitu ditu Udalak 
eta 78 aparkaleku berri jarri 
ditu eremuan

Lurraldea · Territorio



Amorebieta-Etxano estará unida a través de bicipistas con 

los municipios de Iurreta, Erletxe (Galdakao) y Larrabetzu. Un 

total de 15,4 kilómetros de longitud, que la Diputación Foral 

de Bizkaia prevé tener finalizadas para el próximo 2024. El 

trabajo interinstitucional de ambas administraciones supone 

una apuesta firme por las infraestructuras ciclistas, que tienen 

como objetivo fomentar la movilidad sostenible y facilitar a 

la ciudadanía el uso de la bicicleta como alternativa al coche 

privado para los desplazamientos diarios.  

Por un lado, desde el pasado mes de diciembre, la Diputación 

Foral de Bizkaia está construyendo el tramo que unirá 

Amorebieta-Etxano con Iurreta. El nuevo tramo contará con 7,5 

kilómetros y se prevé que estén finalizadas para primavera; la 

inversión será 12,7 millones de euros.

Además, la Diputación ha anunciado la aprobación de los 

proyectos del nuevo trazado de bicipista que unirá Amorebieta-

Etxano con Erletxe (Galdakao) y Larrabetzu. Ambos tramos 

estarán enlazados y conformarán un recorrido total de 7,9 

kilómetros de longitud. La Diputación prevé que la obra esté 

finalizada en 2024 y destinará un total de 20,6 millones de euros.

De este modo y con la finalidad de informar a las y los 

zornotzarras sobre estos nuevos tramos, el Ayuntamiento de 

Amorebieta-Etxano, junto a la Diputación Foral de Bizkaia, ha 

colocado unos paneles informativos en Zelaieta Zentroa. Estarán 

expuestos hasta el próximo mes de junio con la información y las 

características de las nuevas bicipistas.

El Ayuntamiento expone 
paneles informativos en 
Zelaieta Zentroa sobre 
las bicipistas desde 
Amorebieta-Etxano hacia 
Iurreta y Erletxe-Larrabetzu

Itzulia 2023ko bosgarren etaparen xehetasun guztiak aurkeztu 

zituzten Amorebieta Txirrindulari Elkarteko presidente Ruben 

Manzanedok, Amorebieta-Etxanoko alkate Andoni Agirrebeitiak, 

Ekin S Cooperativa enpresako presidente Goretti Fríasek, 

Recymet Systems enpresako Aitor Sillonizek eta OCETAko 

presidente Julian Erasok.

Sinaduraren ostean, Julian Erasok adierazi zuen: «Oso pozik 

gaude, Amorebieta-Etxanok Itzuliaren parte izan nahi duelako. 

Herri hori txirrindularitzari lotuta egon da Amorebietako 

klasikoarekin. Gainera, Itzuliaren parte izateaz gain, Frantziako 

Tourreko irteeretako bat hartuko du». 

Lasterketako zuzendari tekniko Roberto Laisekak dioen moduan, 

etapa zail honetan, zuzendariek peoiak mugitzeko aukera izango 

dute. Paresira arte mendate garrantzitsurik egongo ez bada 

Itzuliaren bosgarren 
etapa Amorebieta-Etxanon 
hasi eta amaituko da

Lurraldea · Territorio

Hiritartasuna · Ciudadanía 

ere, ibilbidea egokia izango da amaierara begira estrategiak 

probatzeko. Azken kilometroetan, zirkuitu batean sartuko dira, 

non aurrean egotea oso garrantzitsua izango baita, sailkapen 

nagusiari begira aukerak mantentzeko.

AMOREBIETA ETXANOKO UDALA 2023

Amorebieta-Etxanoko Udala, 
sareetan

Instagram Facebook Twitter



Hiritartasuna · Ciudadanía 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano abre el plazo para 

solicitar y presentar la documentación necesaria para las Ayudas 

de Emergencia Social (AES) de este 2023. Destinadas a vecinas 

y vecinos zornotzarras cuyos recursos sean insuficientes, estas 

ayudas, de carácter anual, tendrán como objetivo hacer frente a:

• Gastos necesarios vinculados a la vivienda habitual como 

el alquiler, intereses y amortización de créditos, energía, 

agua, residuos, saneamiento, IBI, comunidad, seguridad, 

equipamiento básico de la vivienda, adaptación o 

reparación de las instalaciones básicas…

• Gastos relativos a las necesidades primarias de una o 

más personas miembros de la unidad de convivencia, 

tales como alimentación, ropa, educación, formación y 

atención sanitaria no cubierta por los diferentes sistemas 

públicos.

• Endeudamiento previo originado por alguno de los 

conceptos de gasto señalados anteriormente.

Amorebieta-Etxanoko Udalak Ibiliaz Ezagutu ekimenaren beste 

edizio bat antolatu du udaberrian, Arratiako txoko ezkutuak 

ezagutzea helburu izango duena. Izan ere, Arratia bertatik 

bertara dugun eskualdea bada ere, ezaguna bezain ezezaguna 

da askorentzat. Hala, Udalak udaberrirako antolatutako lau 

El Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano abre 
el plazo para solicitar las Ayudas 
de Emergencia Social 2023

Arratiako txoko ezkutuak 
ezagutzeko lau ibilaldi 
udaberrian, ‘Ibiliaz Ezagutu’ 
egitasmoaren baitan

Las Ayudas de Emergencia Social se podrán solicitar desde el 6 

de marzo hasta el 17 de noviembre del 2023; de forma presencial, 

se podrá realizar la solicitud a través del Servicio de Atención 

Ciudadana (SAC). 

ibilbideek bertako zeinbat sekretu ezagutzeko aukera emango 

diete parte-hartzaileei: Belatxikieta ingurua, Gorbeiaren 

handitasuna, inguruko mendi tontorrak, ur jauziak, eta bide 

ezkutu eta bakartiak. 

Aurreneko bi irteerak egin ostean, atsedenaldia izango da 

apirilean. Hirugarren irteera maiatzaren 6an izango da, zailtasun 

ertaineko 14 kilometro Zeanuri eta Artea artean. Azkenik, ekimen 

honetako laugarren ibilaldian etxera buelta egingo dute  parte-

hartzaileek: zailtasun ertain-zaileko 16 kilometro, Igorre eta 

Amorebieta-Etxano artean. 

Irteera hauetan parte hartu nahi dutenek izena eman beharko 

dute aldez aurretik, Zelaieta Zentroan, horretarako azken eguna 

irteera bakoitzaren aurreko osteguna izanik. Prezioa 8 euroko da 

irteera bakoitzeko eta beharrezkoa da Ametx txartela izatea. 

MARTXOA · MARZO 2023
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JON SANCHO, CAMPEON DE BIZKAIA DE BOXEO

Este zornotzarra de 16 años se alzó con el título el pasado
mes de febrero, en el combate disputado en Sestao, en la ca-
tegoría (joven peso medio). “La decisión de los jueces fue
unánime. El rival se cayó en dos ocasiones y así gané el com-
bate”, relata Jon, flamante Campeón de Bizkaia, que ahora
prepara el próximo Campeonato de Euskadi, que se disputará
el 10 de mayo.

En estas categorías las peleas se disputan a tres asaltos
de 2 minutos cada uno. Participan con casco, protector bucal
y con guantes de 10 onzas. Entrena duro en el gimnasio Zor-
notza Royal Boxing Team, bajo la supervisión de Cristian Ga-
lindo. “Comencé a entrenar hace solo siete meses y me gusta
mucho este deporte. Es muy exigente físicamente. Hace falta
mucho fondo y por eso hacemos ejercicios de cardio, también
trabajamos la fuerza y la respiración. Entreno sin casco, por-
que así me voy acostumbrando a encajar los golpes”, dice
Jon.

A Jon siempre le han gustado las artes marciales, próxi-
mamente obtendrá el cinturón negro de karate. “Yo comencé
con el karate con 4 años en Guatemala, donde vivía antes.
Siempre me ha gustado, al igual que otras artes marciales,
pero ahora me gusta mucho el boxeo”. Su mejor mano es la
derecha, aunque también pega duro con la izquierda. “Me
manejo bien con todo el repertorio de golpes y me gusta
mucho esquivar los golpes del rival”. 

Jon prepara ahora a conciencia el Campeonato de Eus-
kadi, lo que le podría dar el paso al de España. Previamente
participará en dos veladas, marzo en Bilbao y abril en Zamu-
dio. Allí estarán sus familiares y amigos animándole. “Los de
la cuadrilla me dan mucho apoyo. Espero poder correspon-
derles”, dice con una medio sonrisa que delata su determi-
nación.
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El titular está correcto sí. Hay un número 1 en su nombre. Lo
hemos escrito así porque es su forma de escribirlo. Y tam-
bién de vivirlo. Porque “Tito” como también le conocen, se
ha convertido en el número uno, en el NUMBER ONE, de la
Liga Oeste de la LEB Plata. Y él lo lleva con normalidad. Sa-
biendo que este puede ser su año, su temporada, la que le
permita cumplir su sueño y jugar en la ACB con el equipo de
su tierra, el CB Canarias.

Es un chico educado y atento. Disciplinado y ambicioso deportivamente. Sabe
que está trabajando a conciencia, que los resultados le acompañan, que
aporta al equipo y que los verdes disputarán también este año la promoción
de ascenso. “Ahora estoy enfocado en la competición. Es lo verdaderamente
importante. Sé que llegará mi oportunidad y no tengo prisa”.
A sus 24 años, ésta es su tercera temporada en el Teknei Zornotza, cedido por
el CB Canarias. El primer año se incorporó una vez comenzada la Liga. “El pri-
mer año fue más complicado porque empecé tarde, pero terminé muy bien y
llegamos a la final del play off en Barcelona. Un año duro con la pandemia,
sin poder volar a casa…”, recuerda Alberto.
El base tinerfeño volvió a ser cedido un año más, una temporada inolvidable
para Zornotza con el título de Copa, partido en el que Alberto Cabrera fue
nombrado MVP del partido. “Yo estaba encantado con regresar a Amorebieta.
Y fue el año del Campeonato de Copa, del primer título para este club. Me hizo
mucha ilusión ganar y poder dedicarlo a toda la gente que ha trabajado du-

rante años sin recompensa para el club. Esa victoria, esa Copa siempre estará
en mis recuerdos”. 
Su MVP en aquella final parece no haber sido fruto de la casualidad. Porque
Alberto Cabrera sigue siendo el jugador más determinante en la plantilla de
un equipo que esta temporada volverá a ilusionar con una promoción de as-
censo. Actualmente es el mejor jugador de la Liga Oeste y ha sido capaz de
poner su sello personal en varios partidos; en todas las estadísticas, puntos,
rebotes, asistencias, recuperaciones y faltas recibidas. “Ahora tengo más
confianza, más minutos, estoy muy cómodo en el campo y en el pueblo. Y eso

se nota. Me han dicho que soy el líder en asistencias de todas las catego-
rías. Es solo un detalle, aunque hay que valorarlo en su justa medida”, dice
el tinerfeño.
Su compromiso con el club le ha llevado a rechazar una oferta de un equipo
de LEB Oro esta misma temporada. Una decisión que le engrandece. “Sí
hubo una oferta, pero yo no quería dejar tirado al equipo en mitad de la tem-
porada y no me arrepiento de mi decisión”.
Y es que el grupo, el club y el pueblo tiran mucho. “Estoy muy contento y a
gusto con este grupo. Es muy importante para un equipo tener una base de
jugadores que repiten varios años, porque eso se nota en los resultados
desde el principio de temporada. Estoy más cómodo a la hora de tomar de-
cisiones. He venido a ganar experiencia y siento que lo estoy consiguiendo,
estoy contento por mi rendimiento y por los resultados”.

Un diamante pulido
Podríamos decir que Alberto Cabrera está volviendo a demostrar este curso
liguero que su proyección va al alza y que quiere en un futuro no muy lejano
ponerle las cosas difíciles a la dirección deportiva del CB Canarias y poder
ser un jugador que forme parte de las venideras campañas del club de La La-
guna. Un diamante ya pulido, que tras pasar por el escaparate espera lucir
como el anillo de la NBA. “Soy consciente de que es muy difícil, que hay
mucho nivel, pero estoy trabajando con ese objetivo”.
Mikel Garitaonandia, entrenador del Teknei Zornotza, cree que Cabrera está
listo para dar el salto. “Ha tenido opciones de salir a LEB Oro porque tiene
nivel de sobra, pero ha seguido apostando por nosotros. Creo que es un ma-
trimonio muy bien avenido, que está muy contento en el pueblo y en el club
y nosotros estamos encantados con él. Y esperamos que este verano tenga
la oportunidad de competir, si es en LEB Oro bien, pero si puede ser en su
casa con la primera plantilla sería fantástico para él, sería muy merecido y
sobre todo sería un orgullo para nosotros haber podido contar con él y ayu-
darle a crecer y a conseguir sus objetivos. Creo que lo merece y el club ha
puesto todos los medios para ayudarle y esperamos que tenga esa oportu-
nidad este verano”.

Number One
Luce el 1 a la espalda y no sabe muy bien porqué. “No hay una explicación

real. Me gusta y visualmente es guay. En mi nombre cambio la L por el 1, y
queda muy bien A1berto”. No es muy maniático ni supersticioso. Pero siem-
pre le gusta salir el primero en las presentaciones del equipo. En los partidos
es además el único que dobla la ropa y la coloca sobre una silla detrás del ban-
quillo, mientras el resto la arroja al suelo. “Y otra manía es que chasco los
dedos tres veces cuando quiero que pase algo en el partido”. 

Pues sueña, haz chas y aparecerás en la ACB.

Alberto 
Cabrera, 
un tinerfeño 
zornotzarra!!! 

A1BERTO CABRERA, NUMBER ONE
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Aitor Larruzea, Perla, beti gure bihotzean

C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
 94 673 38 11 
688 876 107 

Clínica dental

info@clinicadentaliza.biz

Urritxen batu gara zure omenez urdinez jantzita
etsipenez beteta, malkoak geldi ezinik
baina garaipenak emon digu zuri 
eskeintzeko aukera
eta poztasunez diogu betirako izango zarela
zeru urdinean eta gure bihotzean Perla.



Ruben Manzanedo Amorebieta Txirrindulari Elkarteko presidenteak, lan han-
dia egin du txirrindularitza profesionala berriro gure herrian izateko, Andoni
Agirrebeitia Amorebieta-Etxanoko alkatearekin batera. Amorebieta Txirrin-
dulari Elkartetik ITZULIAren bitartez munduko txirrindulari onenak herrian
egoteak duen garrantzia nabarmendu dute. Izan ere, horrek gazteen belau-
naldi berriak kirol zoragarri horren alde egitera eramango ditu, eta, ondorioz,
Amorebieta Txirrindulari Elkartean izena ematera, gazte berri horien presta-
kuntza elkartearen lehentasuna baita.
Aurkezpenean, Andoni Agirrebeitiak adierazi zuenez 2023 urte historikoa
izango da Amorebieta-Etxanorentzat, txirrindularitzari dagokionez. Agirre-
beitiak azpimarratu zuenez, Amorebieta-Etxanon txirrindularitza oso errotuta
dago: “Gaur, mahaia partekatzen dut gure udalerrian 1946tik jokatzen den
Udaberriko Klasikoaren antolatzailea den Amorebieta Txirrindulari Elkarteko
ordezkari nagusiarekin. Gogoratu nahi dut, lasterketa horri esker zornotzarrok
txirrindulari bikainak besoak altxatzen ikusi ditugula, besteak beste, Txomin
Perurena, Fede Etxabe, Julián Gorospe, Marino Lejarreta, Laurent Jalabert,
Roberto Heras, Alejandro Valverde, David Etxebarria Carlos Sastre, Purito
Rodríguez eta Samuel Sánchez. Aukera hau aprobetxatu nahi dut, Amore-
bieta Txirrindulari Elkarteak gure txirrindularitzaren harrobia sustatzeko egi-
ten duen lan nekaezina goraipatzeko”. Bukatzeko, alkate zornotzarrak
herritarrak animatu ditu apirilaren 7an txirrindularitzaren festa handiaz dis-
frutatzera.

Bere 60. urteurrena ospatzeko, EKIN enpresak Itzulia
2023ko 5. etaparen hasiera hartuko du
Goreti Frias, EKIN S. Cooperativa enpresako presidentea oso pozik agertu
zen Itzulia 2023ko parte izateagaitik eta, enpresaren 60. urteurrena ospa-
tzeko, Amorebieta-Etxano zeharkatzen duen etapari izena ematea ohore han-
dia dela: “Kooperatiba hau osatzen dugunontzat eta, beraz, gizarte-izaerako
askotariko ekimenetan parte hartuz, hala nola Amorebieta Txirrindulari El-
karteari lagunduz, ingurunearekiko konpromisoa eta garapena sustatzeko gi-
zarte-balioak partekatzen ditugunontzat, oso garrantzitsua da Itzuliarekin
batera lan egitea. Ekinen badakigu inguruko erakundeekin lankidetzan aritzea
funtsezkoa dela horien garapena sustatzeko, eta aurten Itzulian izango dugun
parte-hartzeak amaiera bikaina emango dio euskal kirolaren eta txirrindula-
ritzaren aldeko lankidetza horri”.
Recymet Systems enpresatik, Aitor Sillonizek (txirrindulari profesional ohia
eta Amorebieta Txirrindulari Elkarteko txirrindulari ohia) esan zuenez, kirolari
dagokionaz gain, beti egongo dela eskertuta Amorebieta Txirrindulari Elkar-
tean jasotako diziplina eta balioengatik. Gainera Amorebieta Txirrindulari El-
kartearekin zorretan egongo da beti, bai eta irabazi-asmorik gabe herriaren
eta kirolaren alde lanean ezagutu dituen eta gaur egun ere ezagutzen dituen
pertsonekin.  Julian Eraso, OCETAko presidentearen esanetan: “Oso pozik
gaude, Amorebieta-Etxanok Itzuliaren parte izan nahi duelako. Herri hori txi-
rrindularitzari lotuta egon da Amorebietako klasikoarekin. Gainera, Itzulia-
ren parte izateaz gain, Frantziako Tourreko irteeretako bat hartuko du”. 
Roberto Laiseka, lasterketako zuzendari teknikoak dioen moduan, etapa zail
honetan, zuzendariek peoiak mugitzeko aukera izango dute. Paresira arte
mendate garrantzitsurik egongo ez bada ere, ibilbidea egokia izango da
amaierara begira estrategiak probatzeko. Azken kilometroetan, zirkuitu ba-
tean sartuko dira, eta aurrean egotea oso garrantzitsua izango da, sailkapen
nagusiari begira aukerak mantentzeko.

hilero 2023ko martxoa 371 | 19

EKIN-AMOREBIETA-ETXANO – AMOREBIETA-ETXANO
• Eguna: 07/04/2023 

• Distantzia: 165,9km 
• Mendate: 4 

• Sprintak: 2

ITZULIA 2023 EKIN-AMOREBIETA-ETXANO 165,9 km
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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

June Zaton, Ane Arizona eta Iurgi De Castro Amorebieta-Etxanoko wa-
terpolo taldeko hiru kide Infantil mailako Euskal Selekzioko taldean Ma-
drilen, Espainako Autonomi Erkidegoen arteko  txapelketan parte-hartzeko
aukeratuak izan dira.

Apirilak 1-4-ra, aukera izango dabe infantil mailan 16 selekzio eta nesken
mailan 11 selekzio waterpoloko txapelketan parte-hartzeko.

Helburua, bai mutil bai nesken txapelketan pasadan urteko 4.en postua
berdintzea edo hobetzea da.

Horrez gain, Euskal Selekzioko infantil mailako mutilak Kroaziara joango
dira Tomo Txapelketan parte-hartzera apirilak 11-16-ra.

Urritik Euskal Selekzioko entrenatzaileek infantil mailako jokalariekaz  la-
nean  dabilz teknifikazioen bitartez. Joan Albellak (Euskal Selekzioko ar-
duraduna) idatzi bat argitaratu dau adieraziz aurtengo umeen aukeraketa
zaila izan dala maila altua dabezan jokalarien artean 13 mutil eta 13 nes-
kakaz gelditzeko.

Gure hiru jokalari oso fin ibili dira euren taldeko entrenamenduak, Euskal
Selekzioko teknifikazioak eta Bizkaiko taldean egindako teknifikazioak ku-
deatzeko.

Amorebieta waterpolo taldeak egindako lan gogorra eta etengabea emai-
tzekaz isladatzen ari da.

Hiru zornotzar Waterpolo Euskal Selekzioan

Waterpoloaz difrutatzen jarrai dagigun danon laguntzaz.
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Zure aholkurako!

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

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

Fandangoa da euskaldunen dantza nazionala? Dantza
nazionalik behar denik eztabaidatu daiteke, eta garai
bakoitzean dantza desberdinak hautatu izan dira dan-
tza nazional izateko, mutil-dantzak, dantzari-dantzak,
larrain-dantza, etab. Baina gaur egun, ez da oso ongi
ikusia dantza nazional bat izatea. Fandangoa Euskal
Herrira Espainiatik iritsitako dantza da. Bikotean dan-
tzatzen zen nagusiki garai batean, hiruko erritmoan,
eta Barroko garaian gizon-emakumeen arteko dan-
tza erotiko eta lizuntzat jo izan zen. Fama horrekin
zabaldu zen Euskal Herrira XIX. mendean, eta debeku
eta gaitzespenak jaso arren, erakargarri gertatzen zi-
tzaien herritarrei, eta arrakasta handiz hedatu zen.
Fandangoa Lapurdin, 1870 inguruan sartu zela dio
Miguel Angel Sagasetak. Euskal Herriaren mende-
baldean jota izenarekin ezagutzen da gehiago. Nor-
malean jotak, trikitixak bezala, kopla izaten du bere
baitan, kantatzen den zati bat, eta horrek bereizten
du fandangotik. Baina kopla gabeko jotak arruntak
dira eta maiz, batean jota izenarekin ezagutzen dena
fandangoa da beste herri batean. 

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea 
Zornotzan, 2023ko Martxoaren 1ean  
(iturria: eke.eus)

GARENA jatetxeko sukaldariak, Repsol gidak ematen dituen sarien artean 2.en Eguzkia lortu du, Ala-
canten ospatu zen sari banaketan. Gaur egun, 2 Eguzki eta Michelin Izar bat dituen euskal sukalda-
ririk gazteena bilakatuz.

Julen Baz oso pozik agertu da “Proiektu bezala, sari oso garrantzitsua da guretzat, baina era berean
garrantzitsua ikusten dugu Bizkaiko eta Euskadiko gastronomiarentzat. Eskaintza gastronomiko za-
balagoa eta erakargarriagoa izango da, sarituak gero eta gehiago garen heinean”. Julen Baz, sari
honekin Euskal gastronomiaren oraina eta geroaren erreferentzia argia izango dela esan daiteke.

JULEN BAZ sukaldariak bigarren Repsol eguzkia
lortu du

Euskal Dantza (IV) 
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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

Perla, beti gure
bihotzean

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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• 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

Es el miembro más veterano del Triatloi Taldea de Amorebieta-
Etxano, pero tiene tanta ilusión como cualquier atleta más joven. Juan
Tomás Malaxetxebarria, “Juanto”, de 58 años, ha quedado en 2º lu-
gar en el Campeonato de España de Duatlón de media distancia, Mas-
ter 50, disputado en Híjar, Teruel, sobre una distancia de 9,3 km. de
carrera a pie, 61 km. de ciclismo y otros 9,3 km. de carrera a pie. “Mi
objetivo no es lograr un puesto, sino disfrutar de la prueba y me guio
por mis propias sensaciones”, señala.

Juanto paró el cronómetro a las
3h 17´y 33 segundos. “Yo mismo es-
toy sorprendido de los tiempos que
estoy marcando, que son similares a
los que realizaba hace 10 años. Tu-
vimos mucho desnivel corriendo,
pero supe adaptarme bien. El gana-
dor me sacó distancia en la bicicle-
ta, lo que me va a obligar a adaptar
el manillar de mi bici con cuernos de
cabra, porque está demostrado que
ayuda a reducir notablemente los
tiempos de la prueba”.

El año pasado también logró importantes puestos, como la vic-
toria en la San Silvestre de Jaca, el tercer puesto de el Campeonato
de Euskadi y la 8ª plaza en el Campeonato de Europa disputado en
Bilbao. “En el Europeo competí en la categoría “Open” por no lle-

var el mono con la bandera de España y es que estamos intentan-
do que Euskadi tenga su propia selección de triatlón, al igual que la
de surf, que se ha aprobado recientemente”. 

El duatlón es un deporte individual o por equipos, y de resistencia,
que reúne dos disciplinas deportivas: atletismo y ciclismo. Las dis-
tancias varían si la prueba es de media o larga distancia. Los en-
trenamientos son vitales. “Entre semana hago carrera y piscina y los
fines de semana bicicleta. Y cuando se acerca el día de la prueba
entreno seguido carrera y bicicleta con el objetivo de hacer bien las
transiciones de una modalidad a la otra y no sufrir calambres ni le-
siones. El entrenamiento es vital, pero todo deportista necesita tam-
bién un acompañamiento emocional o psicológico, y yo lo encuen-
tro en mi compañera Agurtzane, que es la que está a la orilla de la
carretera animándome”, asegura Juanto.

Este año tiene
además un objetivo
especial, la maratón
de Valencia, prueba
que está preparando
con otros amigos zor-
notzarras. Todos más
jóvenes que él. Pero
ya se sabe que no
pesan los años.

JUANTO MALAXETXEBARRIA



BULA CrossFit es un centro de fitness, salud y bienestar.
En la que su misión es dar un servicio de alta calidad de en-
trenamiento funcional y otros servicios vinculados al rendimiento
y la salud, mejorando la calidad de vida, y satisfaciendo las
necesidades físicas de las personas, sea cual sea su edad y
nivel de fitness.

El pasado 6 de marzo finalizaron los Crossfit Games 2023
donde cerca de un centenar de zornotzarras participaron a tra-
vés de BULA, inaugurado el pasado mes de octubre en Amo-
rebieta. Con tan solo 5 meses desde su apertura, Bula ha con-
seguido ser el 3º box de Euskadi y el 16º de España en núme-
ro de participantes entre más de 430 Boxes de todo España.

Los Crossfit Games es una competición anual que se ce-
lebra a nivel mundial, donde compiten amateurs y profesionales,
con edades comprendida entre 14 y 100 años, independien-
temente de su nivel de fitness. Todo el mundo compite por su
mejor puntuación (tiempo / peso / repeticiones) en 3 WODs
a lo largo de unas 3 semanas. El Open permite a cientos de
miles de atletas individuales cuantificar su rendimiento y cla-
sificarse con sus compañeros. Durante las tres semanas que
dura la competición, cada jueves se publica una prueba on-line
y los atletas disponen de cuatro días para registrar y enviar
sus puntuaciones. Se adapta a uno mismo en todas las formas
y maneras posibles.

BULA CrossFit adapta los entrenamientos a todas las eda-
des y niveles de forma física: personas con problemas cardía-
cos, personas que quieren perder peso y nada les ha funcio-
nado, personas que quieren aumentar masa muscular e incluso

atletas de élite que quieren mejorar su rendimiento deporti-
vo; cada entrenamiento es único para cada individuo. Se adap-
tan los entrenamientos a las necesidades de cada persona; se
personaliza en función de tus capacidades físicas, edad, etc.

En Bula, tú decides el nivel de esfuerzo e intensidad al que
sometes a tu cuerpo. Los entrenamientos te dan la oportuni-
dad de realizar tantas repeticiones como seas capaz de hacer,
o te darán el tiempo necesario para terminar el entrenamien-
to. No hay presión, tú estableces tus propios límites. Varios
participantes confirman que gracias al compañerismo y la in-
clusión que se fomenta en Bula han podido conseguir objeti-
vos que nunca antes hubieran imaginado. 

BULA CrossFit es una forma
de vida, no es una moda.

BULA CROSSFIT REPRESENTA A UN CENTENAR DE ZORNOTZARRAS EN
CROSSFIT GAMES 2023

VEN Y PRUEBA UNA CLASE GRATIS!

Polígono Biarritz, 33. Tel: 638 73 95 79


