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IBILALDIA 2008
gero eta gertuago
Amorebieta-Etxanoko Udalak Ibilaldia 08ko antolaketari
zuzendu dio Gabonetako pilota partidaren diru-bilketa
Ibilaldiaren antolatzaileek Gabonetako feria bat ospatu
dute abenduaren 22an
Auten, Udalak eta Gabonetako pilota
jaialdi honen antolatzaile kide den Lagun
Onak pilota taldeak, ohiko jaialdi honetako
diru-sarrerak, Andra Mari Ikastolak
maiatzaren 25ean antolatuko duen Ibilaldia
08ari zuzentzea erabaki zuten.
Jaialdian goi mailako partida bi izan
ziren, Euskal telebistak zuzenean eskeinitakoak. Lehenengoa lau euskal pilotariren
artekoa izan zen: Galarza V eta Galarza
VI; Uriarte eta Urberoagaren aurka.
Bigarren partida Xala eta Barriola; Titin
III.a eta Zubietaren aurkakoa izan zen.
Frontoia gainezka egon zen eta antolatzaileak pozik agertu ziren.

tzako tailer bat antolatu zuten, Karmengo
jaietako pregoilariak izan ziren eta Santanatxuko desfilean hartu zuten parte.
Horrez gain, abenduko zubian, futbol 7ko Zornotza Cup-aren ohorezko sakea
egiteaz arduratu ziren. Eta Abenduaren
22an Gabonetako feria arrakastatsua
egin da. Feri honetan hainbat opari, osagarri, jantzi, boligrafo, lapitz, e.a. aurkitzeko
aukera izan zen.
Horrez gain, 2008an zehar aurreikusita dauka honako jarduera hauek
antolatzea: Ipuin lehiaketa bat, afari herrikoia, euskarari buruzko hitzaldi bat Jose
Mari Etxebarriaren eskutik, Zornotzako
ikastetxeen arteko mozorro lehiaketa bat,
eta Athletic eta Amorebietaren arteko
futbol partida bat, besteak beste.
Gainera, hurrengo hilabeteetarako programaturik dauzkaten ekintzen artean

Ibilaldia 08
Antolatzaileak ari dira dagoeneko hurrengo Ibilaldia bultzatzeko hainbat ekintza
antolatzen. Joan den uztailean haurren-

abestiaren aurkezpena dago. Xabier
Amuriza, Mikel Urdangarin eta NuukAT eko Uxoa abeslariak daude abesti
honen atzean eta dudarik gabe oso arrakastatsua izango da.
Guzti honen berri gertatu ahala kontatuko dizuegu. Adi izan beraz parte hartzeko eta bakoitzak ahal duen neurrian
laguntza emateko.
Andra Mari Ikastolak bere 40. urtemuga
ospatu du aurten. Berrogei urte hauetan
hainbat zornotzar izan dira bere ikasgeletatik
iragan direnak. Hala ere, eskabidea gero
eta handiagoa da eta eskaintzak ere gora
egin behar du. Hortaz, Ibilaldian bilduko
den dirua bigarren zikloko bigarren linea
abian jarri eta bere instalazioak zabaldu
eta hobetzeko eraikin barri bat egitera
bideratuko du.
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www.colchoneriasmiluna.net

Entrega gratuita toda la peninsula
Pague hasta 12 meses sin intereses

Complejo Azurmendi, Bº Legina - Larrabetzu
Tfno. 944 55 88 66 www.azurmendi.biz
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Lokatza 4x4
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PELUQUERÍA
ESTÉTICA

C/ San Pedro, 19 Amorebieta Tf. 94 630 10 87
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ace cuatro años comenzó su
andadura este grupo de amigos
con la afición común del deporte
del motor, en este caso, del todo terreno
4x4 y sobre todo en su versión trialera.
Actualmente 16 miembros forman parte de
este grupo que cuenta con 6 vehículos para
participar en las competiciones.
Lokatza organizó hace tres años una
competición trialera en el el barrio de Bakixa
de Iurreta y ahora quieren montar una exhibición en Amorebieta. “Colaboramos en la
organización de otras pruebas como en
Zenuri, Gernika, … y también participamos
en otras seis competiciones al año.
Tenemos experiencia y somos muy conocidos en la zona norte, podríamos organizar
algo muy espectacular para que el público
se lo pase en grande”, nos dice Oskar
Ordoñez “Oskarcito” uno de los fundadores
del club.
Oskar ha participado como comisario,
junto con su novia, Miren, en el Rainforest
de Vila del Rei en Portugal, que se ha celebrado del 12 al 16 de septiembre. “Es una
competición muy dura, con vehículos exce-

H

lentemente preparados y equipos muy experimentados.
En total tenían que realizar 25 pruebas, desde vadear
ríos, hasta rutas de orientación, nocturnas,… “Hemos
tomado buena nota de los requisitos necesarios para
organizar una prueba de estas características, aunque
nosotros sólo queremos hacer una exhibición para lo
que no necesitamos mucho espacio. Estableceríamos
un recorrido, en un circuito con dificultades naturales y
artificiales, fácilmente visible para el público”, señala.
Los interesados pueden ponerse cn contacto con
este grupo a través del teléfono 696459293 o en el
correo: lokatza4x4@hotmail.com

Textil, bolsos, bisutería
Sabino Arana, 3 • Tel.: 94 673 05 43
AMOREBIETA
Recoge tus mejores momentos en una pulsera,
tus pasiones... deseos... fechas importantes...
Crea tu propia joya, una que crece y cambia con tu vida.

Plata de 1ª Ley
Pulseras desde 25,00€
Abalorios desde 12,00€
Solicítanos tu catalogo gratuito:
946309458 • Plaza Andra Mari, 6 – 48340 Amorebieta • joyeria.aitor@euskalnet.net
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EGUZKILORE
UNA NUEVA LINEA DE JOYERIA INSPIRADA EN
NUESTROS MITOS Y CREENCIAS POPULARES
Su objetivo es popularizar tradiciones vascas ancestrales
a través de diseños de joyería con historia propia
La primera pieza es el “Eguzkilore”, la flor del cardo que
se colocaba en la entrada de los caseríos como protección

La nueva generación de joyeros vizcaínos, Ander e Igotz Zuluaga, son los impulsores de este nuevo proyecto que pretende hacer de las creencias y costumbres de
nuestros antepasados auténticas joyas, para lucirlas como pendientes, colgantes, broches….etc. Ambos son continuadores del maestro joyero Ixidor Zuluaga, premiado
recientemente por la Asociación Nacional de Joyeros en reconocimiento a su trayectoria profesional, y desarrollan su labor en sus establecimientos en dos localidades vizcaínas.
El objetivo de esta nueva línea de joyería, según sus creadores, es “revivir y difundir parte de nuestra historia popular, de aquellos cuentos que relataban nuestros abuelos, y que a ellos les contaron los suyos, que contenían parte de leyenda, mitos,
supersticiones y algunos elementos de realidad.” Con esta inspiración, Ander ha realizado los diseños preliminares para varias joyas, primero en dibujos y luego llevándolos a los materiales nobles.
Estas piezas están destinadas para todo tipo de público, sea cual sea su edad y
su procedencia. Ander Zuluaga destaca que “A todos nos gusta tener piezas que
cuentan su propia historia; a los que somos de aquí, porque es parte de nuestra herencia, a los de fuera, porque les acerca un poco más a esta tierra.” Por este motivo, la
nueva línea se comercializa bajo una marca propia, con el diseño de sus piezas registrado, y contará con canales de distribución muy diversos, entre ellos una nueva página Web para la venta online a cualquier punto del mundo.
Las joyas están artesanalmente trabajadas en el taller, donde se ha dado forma a
esta característica flor, pétalo a pétalo, tanto en oro como en plata. Una vez satisfechos con el diseño y el resultado conseguido, este se ha llevado a diversas aplicaciones. Los Eguzkilores salen mayoritariamente de este taller, pero paralelamente se ha
abordado otra vía de fabricación que permita abastecer la amplia demanda que se
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abierto mañana y tarde
Andra Mari, 5 bajo.
Tel: 94 673 31 40
ZORNOTZA-AMOREBIETA
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Correduría de seguros S. L.
Vehículos
Comercio
Hogar
Pymes
Accidentes personales
Vida y jubilación, etc.
Agencia: San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92
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espera de la joya, que viene a seguir la estela del tradicional
lauburu, adaptada a los nuevos tiempos.
“Queremos que el Eguzkilore sea conocido en todo el
mundo como una joya vasca, con nombre propio. Nosotros
sólo somos el germen de la idea y sus impulsores, pero
nuestro objetivo es que todos los establecimientos puedan
hacer suyo el Eguzkilore y se popularice entre la gente por
su fabulosa historia”.
LA PROTECCIÓN DEL SOL PARA EL HOGAR
El Eguzkilore es el primer diseño que abre este proyecto. Esta joya materializa la flor del cardo silvestre que tradicionalmente se colocaba en la entrada de los caseríos como
protección para sus moradores. Su historia está anclada en
el mundo mitológico vasco, donde el sol, además de sus
propiedades naturales, tiene el poder a ahuyentar a los espíritus malignos que pueblan la noche, y donde la casa “Etxe”
es más que una morada física, un lugar sagrado donde se
vive en armonía con los antepasados y se entierra a sus
moradores.
En este contexto, el Eguzkilore es el símbolo solar que
pone a resguardo “la casa espiritual”. Frente a él, los brujos,
los genios, las Lamias, el rayo y la tormenta pierden su
poder.
El testimonio de su existencia ha llegado hasta nuestros
días a través de esta costumbre, que todavía se puede
observar en diversos caseríos, y de algunas leyendas contadas al fuego de la lumbre por nuestros mayores, que toda-

vía se conservan en la memoria colectiva. Entre ellas, la que
los Zuluaga solían escuchar de sus abuelos maternos.
LA LEYENDA
Según recuerda Igotz Zuluaga “Nos relataban una historia que les habían contado sus padres, y a éstos sus abuelos…quién sabe de cuanto tiempo atrás viene. En ella las
Lamias, llegaron una noche al caserío a llevarse a los niños
pequeños de la casa y para entrar tenían que contar correctamente los pétalos del Eguzkilore colgado en la puerta.
Como no sabían contar bien, y se equivocaban, tenían que
empezar de nuevo una y otra vez, sin dar con la respuesta
que les permita traspasar el dintel de la puerta. Así se les
pasaba toda la noche, hasta que se hacía de día y los primeros rayos de sol les hacían escapar”. Así, el Eguzkilore
cumplía su función protectora.
Las previsiones sobre el futuro de esta joya no son cuantificables por parte de sus creadores. “Por ahora, queremos
darla a conocer poco a poco, a medida de nuestras capacidad”, destaca Igotz. Su banco de pruebas son las localidades vizcaínas donde tienen sus establecimientos, Galdakao
y Amorebieta, donde por ahora están siendo recibidas con
gran interés por su belleza y por su particular significado. En
muchos casos sin saber de esta flor, y en otros con el reconocimiento de una historia anteriormente oída.

www.eguzkilorejoya.com

ILD

ESTETICA
Idoia
Urte berri on!!
C/ San Pedro, 32
 94 630 16 49
AMOREBIETA
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II SAN SILVESTRE
El próximo día 31 se celebrará la segunda edición de la San Silvestre organizada por Extrem Zornotza y patrocinada
por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y la Fundación Pública de Deportes.
La cita será a las 17:00 h y la salida en el
Parque Zelaieta junto a la fuente de Urgozo. Inscripciones en el Polikiroldegia y
Zelaieta Zentroa. Desde el Extrem Zornotza queremos agradecer la ayuda prestada al club por los patrocinadores y colaboradores e instituciones.

Zorionak eta
urte berri on!!
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d e s c a n s o

CENTRO ESPECIALIZADO
DE DESCANSO

Atseden zentroa
Luis Urrengoetxea nº 6
Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

REGALE
almohadas
REGALE
salud
Recomendado
Más de 30.000 especialistas médicos de
todo el mundo recomiendan los productos
TEMPUR a sus pacientes con dificultades
para dormir o problemas de espalda, articulaciones o cervicales

Peluqueria
San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26

Epsilon
Naiara
eta
Nagore

ZORNOTZA
C/ San Miguel 21 bis - AMOREBIETA 946 308 764
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Relax:
Rafa Ugalde-k idatzitako
liburu erotikoa
Manu Chao abeslariak abesti eder bat eskeini die prostitutei. Rafa Ugalde, zornotzarra, berriz hauen iragarkiak egunkarietan ikusita
narrazio erotikoak idaztera animatu da. Eta horrela dio lehen narrazioaren atalean:
Putarik putena
ez da gizonezko gehien izorratzen dituena.
Putarik putena
ez da zakila ondeen xurgatzen duena,
ezta ere, gorputzeko zulo guztiak
erabiltzen dakiena.
Putarik putena,
betiere,
musurik gozoena gordean dakarrena.
Txalaparta argitaletxeak “Literotura” izeneko sail berezia du eta
Edorta Jiménez idazlea da honen arduraduna. Rafa Ugaldek Basauriko Euskarabila elkartearen Ipuin Erotikoen lehiaketan lehen saria
lortu zuen, eta Edortak bultzada bat eman zion liburu hau idazteko.
Durangoko azokan aurkeztu da eta ondo saldu da. “Batez ere neska gazteak izan dira liburua erosi dutenak, dio Rafak.
Liburu hau idazteko aurretik asko irakurri behar izan du, hiztegiak
arakatu, sinonimoak bilatu, euskeraz ez bait dago hitz erotiko asko,
eta daudenak askotan ez dira erabiltzen. Rafak adibide bat jarri digu: “Nik “lau hanketan” irakurri dut beste liburu batzuetan sexua egiterakoan gorputz jarrera adierazteko, baina euskeraz, behintzan Bizkaian, badugu hitz bat hori adierazteko, “katamar jarri”.
Txalaparta argitaletxeak izugarrizko ahalegina egin du literatura
erotikoa zabaltzeko eta euskaldunok eskura dugu orain Rafa Ugalderen narrazio hauek. Sexuan “monolingueak” edo elebakarrak garela dio Rafak. Orain bere liburua irakurri ondoren sexua euskeraz
ere egin ahal izango dugu.

Manu Acebedo

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

C/ Konbenio 6, bajo. Amorebieta
94 - 630 07 13
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Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia
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Uren kudeaketa
Amorebieta-Etxanon
Amorebieta- Etxanoko Udalak, bere gain hartzen dau uren sistema guztiaren ardura. Udalaren ardura da bai edateko uren
horniketa eta kudeaketa eta baita ur zikinen kudeaketa ere.
Aurreko zenbakietan azaldu moduan, udalak Ur Horniketaren
Plan Zuzentzailea gauzatu izan dau azken urteotan etorkizunean uraren horniketa bermatzeko asmoz. Lan sakon honen
ondorioetatik abiatuta, hurrengo urteetan azpiegitura lan ezbardinak aurrera eroan beharko dira gure udalerrian. Lanekin
hasteko hiru proiektu ezbardin daukaz udalak esku artean 2007.
urte barruan esleituko dira.
ETXANOKO UR- BILTEGI BARRIAREN ERAIKUNTZA
Dudea auzoan kokaturiko ur- biltegia auzo horretako edateko
uren horniketarako beharrezko azpiegitura dogu. Ur- biltegi honek ur beharrizanaren erregulazioa ahalbideratuko dau, momentu
zehatzetan ur eskaria asetuz. Gainera, edateko uren horniketa
sistemaren mantenua, ur horniketa hori moztu barik gauzatzea
ahalbideratuko dau. Guzti honegaz gaur egungo egoera erabat hobetuko dauan azpiegitura dogu hau.
Lanak 2008ko urte hasieran hasiko deira eta hiru hilabete inguru luzatuko dira..

rak, apurketak, etab.) ezereztatzeko ur hodi sistema hau deuseztatu egin zan. Bere ordez, ur- hodi honek hornitzen ebazan
auzoetan kalitate hobeagoko ura helarazteko, Andikolabeko urhodia erabili izan da. Orain, Berroetatik ateratzen zan ur hori
aprobetxatzen jarraitu ahal izateko, bertan dagoan punpategia
barriztu, handitu eta automatizatu egingo da, ur- baliabideak era
eraginkorrago baten eskuratu ahal izateko. Lan honeek 2008.
urte honen hasieran eroango dira aurrera.
ALAKAOKO UR- BILKETA BARRIA
Amorebieta- Etxanon Edateko Uren Horniketarako egindako Plan
Zuzentzailearen arabera, 20-24 l/s- ko baliabide gehigarria behar
da, lehorte handi eta beharrizan handiko aldietan, %100eko urhorniketa bermatzeko. Gainera, Amorebieta- Etxanon, lehorte aldietan horreetarako, gaur egun, ur- baliabide iturri bakarra dago.
Guzti honegatik, ur-bilketa barri hau martxan jartzea lehentasunezko azpiegitura bezala
definitu da, kantitate onean, herriko biztanleriaren horniketa
ziurtatzeko.
Lan honeek ere urte barri hasieran hasiko dira.

BERROETA AUZOKO PUNPATEGIA BARRIZTU ETA
HANDITZEKO LANAK
Berroeta auzoko ur- bilketatik Urritxeko Edateko Uren Potabilizaziorako Estaziora ura eroateko fibrozementozko hodiak ezabatuak izan dira. Material honen manipulazioak dakarzan arazoak ezabatu eta egungo ur sistema honen arazoak (ur gale-

Dana dala gogoratu,
danon esku dagola ura
aurreztea. Jokatu eizu
arduratsu, gure baliabideak zaindu eta denpora
luzeagoan mantendu
ahal izateko. Zure esku
dago!
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El primer curso de Zainduz estimulará las capacidades
cognitivas de las personas dependientes
✔ El Taller de Psicoestimulación Cognitiva lo va a impartir Zuentzat Servicios Psicogerontológicos los
miércoles de diciembre y enero de 16.30 a 18.00
✔ El programa Zainduz está orientado a mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y a proporcionar formación, información y respiro a los familiares cuidadotes informales.
✔ Este taller es solo la punta del iceberg de la programación para estimulación cognitiva de las personas
dependientes que el departamento de Bienestar Social va a poner en marcha en los próximos años
El Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de AmorebietaEtxano ha puesto en marcha el primer
Taller de Psicoestimulación Cognitiva para personas dependientes.
Esta iniciativa, primera formación de
Zainduz, está orientada a mejorar la calidad de vida de las personas dependientes.
El taller lo va impartir Zuentzat Servicios Psicogerontológicos, durante los
meses de diciembre y enero, de 16.30
a 18.00 todos los miércoles , es decir
un día a la semana en el centro Nafarroa.
Los contenidos que se van a trabajar son muy variados. Desde técnicas y
estrategias para paliar y compensar dé-

ficits de memoria, hasta métodos de orientación (temporal, espacial y personal),
pasando por técnicas de lenguaje (conversación, narración, denominación,
comprensión, evocación léxica), actividades sensoriales y de Atención-Concentración, funciones y actividades de
las diferentes partes del cuerpo, gestualidad, o el cálculo, entre otros.
Este taller es solo la punta del iceberg de la programación para estimulación cognitiva que el departamento de
Bienestar Social va a poner en marcha.
Este será un taller básico y simple, para que las personas vayan adquiriendo
ciertos hábitos. Posteriormente se efectuará una programación a largo plazo.
Por ello esta actividad es muy importante ya que va a establecer las bases

para un proceso más largo y beneficioso para la salud mental, física y social tanto de las personas dependientes cómo de sus cuidadoras y cuidadores.
Personas interesadas
El taller va destinado a personas beneficiarias del programa “Zainduz: cuidar al cuidador” del Ayuntamiento de
Amorebienta-Etxano. Por el momento hay
apuntadas doce personas, pero la lista
no está cerrada por lo que cualquier persona interesada , se puede acercar a
Bienestar Social, o llamar por teléfono
al número 946300190 y preguntar por
la responsable de Zainduz, para informarse o apuntarse al taller.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano imparte un taller
para padres sobre la sexualidad de los adolescentes
El Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de AmorebietaEtxano ha impartido los talleres del proyecto “Herramientas para Educar en
Familia”.
La primera de las reuniones de este curso 2007/08 se centró en las relaciones afectivo-sexuales en adolescentes de 10-18 años. La orientación
sobre sexualidad entre padres y madres
es muy importante para que éstos aprendan a entender mejor a sus hijos.
Los cursos están organizados por
el Equipo de Intervención Socioedu-
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cativa, adscrito al Área de Bienestar
Social,. La sexualidad es una capacidad más de la persona y como tal educable, por lo que necesita orientación
y potenciación, cara a su desarrollo.
La educación sexual está implicada en
la dimensión física, psíquica y relacional
de la persona. Es decir, según cómo
experimente, viva y exprese su sexualidad, ésta repercutirá directamente
sobre la comprensión del propio cuerpo, su aceptación, y valoración personal. Asimismo va a tener gran incidencia en el establecimiento de rela-
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ciones afectivas y formas de comunicación con su entorno.
Además, la educación sexual contribuye a hacer desaparecer mitos, miedos o prejuicios y por tanto, consecuencias desafortunadas, que provienen de la ignorancia y de la falta de formación.
Por todo ello, es necesario que los
padres y las madres puedan informarse, aclarar sus dudas, intercambiar opiniones y recoger herramientas para
abordar este tema.

Udala >>

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano instalará una
pista de hielo artificial en el Centro Zelaieta estas
Navidades
✔ Como cada año, el Consistorio ha programado una variada y completa oferta de actividades en Zornotza
para las fiestas
✔ ‘Gabonetan Jai’ divertirá a los jóvenes de hasta 12 años del 26 al 29 de diciembre en el Centro Zelaieta
con juegos, talleres y espectáculos variados
✔ También se realizará la ya tradicional subida a Belatxikieta y la segunda edición del Cross Popular San
Silvestre
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
ha organizado una completa y variada oferta
de actividades para que los zornotzarras disfruten aún más si cabe de las fiestas navideñas. Para ello, ha contado, como todos los
años, con la colaboración de las asociaciones del municipio.
La principal novedad de este año es la
instalación de una innovadora pista de hielo.
En lugar de la pista de hielo que otros años
se había colocado en el parque Zelaieta, este
año el Consistorio ha apostado por una
nueva pista artificial. Las placas se instalarán
en el frontón del Centro Zelaieta. De esta
forma, ya no habrá que sufrir temperaturas
bajas (ni en la pista, ni en las gradas) y se dispondrá de un espacio más amplio y cómodo
para patinar u observar a los patinadores.
La pista, de 300 metros cuadrados, se
abrirá el 22 de diciembre a las 11:30 de la
mañana, hasta el 06 de enero. Su horario
será de 11:00 a 13:30 y de 15:30 a 20:30.
Los viernes y sábados se abrirá hasta las
23:00. El coste será de 3 euros por 45 minutos y de 10 euros el bono de cinco entradas
(el alquiler de los patines está incluido en el
precio).
Gabonetan Jai
El Consistorio ha organizado también el
programa Gabonetan Jai, para niños de hasta 12 años. Se celebrará los días 26, 27, 28

y 29 de diciembre en el Centro Zelaieta. Por
un lado, habrá juegos y talleres (de 11:30 a
13:30 y de 15:30 a 18:00). Por otro, todos
estos días habrá los siguientes espectáculos
variados:
26: “Hiriko Egun bat” POTXIN eta PATXIN
27: “Ikustezinak” HELIOPOLIS
28: “MARSEL MAGOA”
29: “Babel Mundua” VUELA BONITA CORPORATION
Otras actividades
Por quinto año consecutivo, el 24 de
diciembre se celebrará la subida a Belatxikieta, organizada por Extrem Zornotza. Las
personas que quieran hacerlo andando saldrán a las 09:15, las que prefieran subir corriendo partirán a las 09:45 y, por último, las
que quieran subir en bicicleta lo harán a las
10:30.
Asimismo, este año se realizará por segundo año consecutivo el II Cross Popular
de San Silvestre, que el año pasado contó
con la participación de numerosos zornotzarras.
Además de estas actividades, los zornotzarras podrán participar en las siguientes:
20/12, 20.00 horas: Zornotza Aretoa,
“Eguneko Menua” de DAR-DAR
21/12, 22:00 horas: Centro Zelaieta,
Concierto GAZTEBI de Hip-hop: “Flowkloricos” y “Mak”
22/12, A partir de las 11:30: Herriko
Plaza, Gabon AZOKA del IBILALDIA 08,
Organizado por Andra Mari Ikastola. 20:30,
Colegio El Karmelo, Concierto ‘Recordando
a Aita Eliseo’, Coro Abes-Kimu, Coro Brioletak, Coro Xuxurlariak. 16:00, Larrea, Gabon Kantak, Organizado por Larrako Katekesia. 16.00 / 20.00.: Centro Zelaieta,

“ERDU OLGETAN”. Apuntarse antes del 18
de diciembre.
24/12, 9.15: andando, 9.45: corriendo,
10.30: BTT (bicicleta), V Subida a
Belatxikieta, Org.: EXTREM Zornotza.
18.00: Recorrido: Kalbarioa – Luis Urrengoetxea – Karmen – Konbenio – G. Mendibil
– San Juan – Nafarroa – Ibaizabal – Gudari –
Txiki Otaegi – San Pedro – San Miguel –
Herriko Plaza
OLENTZERO. Org.: Udabarri Dantza Taldea
28/12, 20:00: Centro Zelaieta, GAZTE
GAUA: “Bideojoku gaua” eta “Jockey Gaztea”. 20:30: Zornotza Aretoa, Orquesta
Sinfónica Europea Mediterránea, Dir.: Cristian Florea.
30/12, Todo el día, Por todo el pueblo y
el final en el Kalbario, Villancicos a cargo de
las corales del pueblo.
31/12, 17:00: Centro Zelaieta, II
CROSS POPULAR SAN SILVESTRE, Organizado por Extrem Zornotza. 00.30 /
03.00, Centro Zelaieta, Discoteca de
Navidad para mayores
03/01, 21:00 a 23:00: Centro Zelaieta,
Concurso de baile para jóvenes
04/01, 20:00: Zornotza Aretoa,
Comedia musical para niños/as de 5 a 90
años: “INALANBRIKAK”, Vaiven Producciones, Venta anticipada de entradas: TELEKA
o 944310310
05/01, Cabalgata de Reyes.

Hilero Zornotzan 191 / 2007ko abendua
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Udala >>

Gran consenso para los presupuestos
2008
El pasado día 21 se aprobó en pleno el presupuesto correspondiente al año 2008. Todos los partidos con representación municipal, salvo el Partido Popular, aprobaron las cuentas presentadas por el equipo de gobierno. El Partido Popular ha sido el único
que ha votado en contra de este presupuesto y ha argumentado
tres razones: la inclusión de ayudas a familiares de presos-as, la
aportación municipal a Udalbide-Udalbiltza y la asignación a procesos electorales porque contempla un presupuesto para la consulta del Lehendakari Ibarretxe. Por el contrario, el resto de partidos han logrado acuerdos previos para la asignación de las diversas partidas económicas y estos presupuestos han contado así
con el respaldo de 16 de los 17 concejales.
El presupuesto global asciende a 26. 883.692 € y el capítulo
de inversiones alcanza los 5.799.836 €, donde destacan la asignación a proyectos ya en curso como la rehabilitación y ampliación
del Polideportivo de Larrea (2 millones) y la urbanización del Parque Zelaieta (1,5 millones).
En este capítulo de inversiones también se recoge la urbanización del barrio de Andrandi. El Ayuntamiento aporta 673.000 € y
el Gobierno Vasco, a través del Plan Izartu, realizará una aportación equivalente. El aparcamiento provisional en Gane también está consignado en estos presupuestos con 200.000 €
Las necesidades municipales en cuanto a atención ciudadana
han aumentado en los últimos años. Así, por motivos de funcionalidad y accesibilidad para los vecinos, se va a proceder a realizar
un plan de reforma y ampliación de la casa consistorial durante los
próximos 3 años. En 2008 se asignan 300.000 € a este proyecto.
También se darán subvenciones a las comunidades de vecinos para obras de accesibilidad y mejora de fachadas.
También el bidegorri del Polígono de Cóndor es un proyecto
plurianual, que este año tendrá un presupuesto de 160.000 € de
un total de 600 mil, mientras que se destinarán 20.000 € al proyecto de parque de San Juan de Ofrendo.
Por otra parte, se va a proceder a la cubrición de una parte
del patio de pre-escolar, para proteger de las inclemencias climatológicas a los pequeños-as y a sus familiares, y también se
va a realizar una cubrición de la calle peatonal Zezilia Gallartzagoitia, en el tramo comprendido desde la calle San Juan hasta
Urbano Larruzea.
En cuanto a equipamientos deportivos, hay que destacar el proyecto de rehabilitación del frontón de Euba y el nuevo proyecto denominado “Gure Kirolak”, que contempla la construcción de dos
frontones, un bola-toki y un carrejo para pruebas de bueyes. Este
complejo se ubicará en la zona entre Jauregizahar y Jauregibarria.
También este año se pondrá en marcha en periodo de pruebas
el autobús municipal o auzobus, que prestará servicio entre los distintos barrios y polígonos industriales de nuestro municipio.
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Zornotza Mendi Taldea

ILSO
A la entrada de Sodupe –en la carretera de Bilbao a Valmaseda– seguir por
un ramal que se abre a izda., cruzando la vía del F.C. y un puente sobre el río
hasta Gordejuela (4,5 Km.)
En la plaza, donde se encuentra el ayuntamiento y la iglesia parroquial, hay
una señalización que indica la carretera a Valmaseda. En su punto más alto
–unos 3 Km.– y en una gran explanada se alza la iglesia de S. Juan de
Berbikez. Continuar 300 m. más, hasta llegar a un caserío a izda. de la carretera, donde comienza una pista de piso de tierra y muy desigual que sube en
moderada pendiente y describiendo una amplia curva a izda., salvando la
vaguada. Bordeando la segunda loma, unos metros más abajo, en una campa
hay una borda (15´).
Se llega a una bifurcación donde, en una piedra empotrada en el talud,
hay marcada una flecha en pintura azul que señala la dirección. Sigue la pista
ganando altura y orientándose a izda. hasta situarse en lo alto de la ladera y
va recorriéndola hasta llegar a una que se abre a dcha. y que cambia totalmente el sentido de marcha. A 50 m. dejarla para ascender directamente hacia
la línea crestera –25 m.– y recorrerla a izda. hasta la cima (15´).
Tiempo total: 1h. 5´

Udabarri
Entzun!

Especialidad:
Restauración de caseríos
Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.

¡Atención!

Mutilak behar ditugu Udabarri
Dantza Talderako.

Necesitamos chicos para el
Grupo de Danzas Udabarri.

Ondo pasatu eta lagun asko egin
nahi badozuz, etorri zaitez martitzenetan eta eguenetan gure lokalera
Ixer-en (polikiroldegi azpian) arratsaldeko 18,30etatik 19,30etara.

Si quieres pasártelo bien y hacer muchos amigos, ven los martes y jueves a nuestros locales en
Ixer (bajos del polideportivo), de
6,30 a 7,30 de la tarde.

Anima zaitez!

¡Anímate!

Tel,/ Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano

San Pedro, 17 48340 AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA)
Tel. y Fax 94 673 38 51

Anboto,4
Telf.: 673 03 43
Telf. Coche:
908.878614
Fax: 680 81 88
48340 AMOREBIETA

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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15

Herriko berriak >>

Agurra Agurra
Karmengo Ama ikastetxeak, ikasturte honetan, bitxilore
bi galtzen dauz. Bai, bitxilorea da burura etorri jakun hitzik
aproposena balio handiko pertsona honeei buruz hitz egiterakoan.
Andereño Mª Tere Eubak eta andereño Mª Luz Uriartek,
aurten, geure eskola izten dabe, euren burua eta bihotza eta
baita gureak ere, hunkigarritasunaz gainezka itxiz.
Hitz honeen bidez, geure eskerrik beroenak emon nahi
deutseguz, guk, lankide eta ikasle ohiak ere garenok zenbatu ezinezko proportzioan.
Andereño Mª Tere:
Eskerrik asko zeuri erakusteko grinagaitik, beti hobetze
gurean ibilteagatik, gauzak ondo eta kontzientziaz egiteko
zaletasunagatik.
Hori baino gehiago azpimarratu gura geunke, lankide eta
ikasleengan izan dozun sinismenagaitik, eta horrek geure
barnean sortarazi eta indartu dauan ilusioagaitik.
Mª Tere, zenbat lan eta zenbat ahalegin, baloreak, euskera eta euskal kulturaren aldeko lanetan? Hori zeuk bakarrik dakizu, baina gurako geunke, zeure ahalegin guztiak
oraingo honetan sarituak izatea, eta han edo hemen, zeure
lankide, ikasle eta familien berotasuna eta maitasuna sentitzea, agurrean eta beti.

Andereño Mª Luz (Señorita Mª Luz para los
antiguos):
Eskerrik asko por tu sencillez, tu paso callado pero firme,
tu capacidad de amar a las personas (compañeros/as y
alumnos/as) y responder a sus necesidades.
Eskerrik asko por tu incansable trabajo a favor de los
valores y del educar personas.
Por tu humor, alegría y tu apoyo incondicional ante las
dificultades.
Ha sido y es de todos valorada tu creatividad y entusiasmo ante cualquier cosa que se te presenta. ¡Qué fácil es trabajar contigo!
Que tu entusiasmo te acompañe en esta nueva etapa.
Eskerrik asko eta orain... A por todas!!!! Zoriontsu bizi
eta hemen gagozala gogoratu, eeeeeee?

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Ixer Kalea, 2
☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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Herriko berriak >>

El 6 de Enero,
el cross internacional
El día de Reyes se celebrará en Amorebieta el primer gran acontecimiento deportivo del año 2008, el Cross Internacional que llegará a su 54ª edición.
El circuito de Jauregibarria, uno de los mejores del mundo para la práctica
de esta modalidad atlética como lo reconocen todos los que nos visitan año
tras año, acogerá el cross que en este edición no presenta novedades importantes.
Serán cuatro las carreras que se celebrarán de acuerdo al siguiente horario:
11:30
11:55
12:30
13:00

Juvenil-junior, femenina
Juvenil-junior, masculino
Senior femenina (internacional)
Senior masculino (internacional)

4700 m.
6700 m.
6700 m.
10700 m.

La prueba se celebra bajo el patrocinio de la Bilbao Bizkaia Kutxa y de las
instituciones (Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco) a los que la organización agradece su ayuda así como
la de todas las personas y entidades de Amorebieta que, de una u otra forma,
colaboran en este evento que coloca a nuestro pueblo en el mapa deportivo
mundial una vez al año.
Por medio de estas líneas queremos animar a todos a acercarse a
Jauregibarria el próximo 6 de enero. La entrada será gratuita.

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

José Ignacio Pérez Calzada

Zezilia Gallartzagoitia 9, behea ezk. ☎ eta faxa 946 733 811

Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com

Hilero Zornotzan 191 / 2007ko abendua
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Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza
Gregorio Mendibil, 10-1º D. Tel.: 94 630 80 08 AMOREBIETA

Copisteria

ARANPIL
Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n • AMOREBIETA
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

HORARIOS
Lunes a viernes:
10,30-1,30/5 a 8
VISITAS A
DOMICILIO

c/ Ibaizabal 1, bajo
Tel. 946 733 223
Urgencias: 610 458 347
Amorebieta-Etxano

CERTIFICADO DE CALIDAD PARA

FUNERARIA LARRAZ
Pionera en el estado en obtener la norma UNE-EN 15017
uneraria Larraz, con sede en Amorebieta y en las
localidades de Llodio, Arrigorriaga y Amurrio, ha
sido la primera funeraria en el estado español,
junto a una funeraria de Guadalajara, en recibir el certificado AENOR con la norma UNE-EN 15017, que establece
los requisitos y estándares para la prestación se servicios
funerarios.
La marca de servicio certificado permite a sus clientes
saber que los servicios ofrecidos por estas funerarias tienen en cuenta aspectos tales como el cuidado del difunto
o medidas higiénicas. En este sentido, la norma hace hincapié, por ejemplo, en los requisitos que se han de llevar a
cabo a la hora de realizar la tanatopraxia, que es la técnica
para demorar la descomposición final de un cuerpo por el
período necesario, dando la posibilidad a los familiares distantes de rendir el último homenaje al ser querido o que el
mismo pueda ser enviado a grandes distancias para su
sepultura. Esta práctica deberá llevarse a cabo tras la finalización de todos los procedimientos legales y el consentimiento del cliente, y se realizará en una sala especial destinada a ese uso. Otros procesos para los que la norma también incluye recomendaciones son el enferetramiento, la
incineración o el transporte del difunto. Según datos ofre-

F

cidos por los responsables de Funeraria Larraz, en
Amorebieta el 40% opta ya por la incineración.
Por otra parte, la norma UNE-EN 15017 recoge especificaciones relativas a las instalaciones de la funeraria, a los
servicios de asesoramiento, consultoría o facturación. Esta
norma es complementaria a la norma UNE-EN ISO 9001
(gestión de calidad) de la que también dispone Funeraria
Larraz.

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,
Firestone, Good Year

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta
Hilero Zornotzan 191 / 2007ko abendua
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Beti Arin
l Beti Arin “A” sigue en el pozo De alguna manera ya avisábamos que una mala racha nos podía descolgar en la
tabla de clasificación y así está siendo. El Beti Arin “A” solo ha conseguido sumar un punto de los últimos doce disputados
en el último mes. Contra el USZ cedimos 3 goles en los primeros
10 minutos y a partir de ahí a base de ganas intentamos lo imposible para remontar. Aún así conseguimos empatar a cinco a falta de
8 minutos pero después de dar muchas facilidades en defensa nos
acabaron marcando dos goles más a los que no pudimos dar réplica. La siguiente semana fuimos a Bilbao a jugar contra el filial del
Exbasa Bilbo. En el partido más serio en defensa que hemos disputado hasta la fecha ganábamos 0 - 4 a falta de 6 minutos, pero a
partir de ahí el Exbasa Bilbo decidió sacar portero-jugador. A partir
de aquí para defender sólo hay dos maneras. La primera de ellas
es cerrarse lo más atrás posible defendiendo en zona para que el
contrario chute de lejos o ir a presionar arriba para robar un balón
que evite que se aproximen a nuestra área en ventaja. Decidimos
irnos atrás a esperar ya que sólo teníamos un cambio e irnos arriba a falta de seis minutos exigía un desgaste físico que nos podía
costar muy caro, pero el hecho es que nos equivocamos de cabo
a rabo ya que el Bilbo viendo que nos cerrábamos atrás movía la
pelota muy bien hasta que encontraba hueco para lanzar obuses
desde fuera del área que acabaron entrando en la portería hasta
cuatro veces. El resultado final de empate a 4 es el punto obtenido
que peor nos ha sabido, ya que somos conscientes de que no lo
ganaron ellos, sino que un error táctico nuestro nos costó dos puntos. La siguiente salida fue a Zierbana. Una salida sin demasiado
que contar. Se trata de un equipo muy superior en todo al Beti Arin

E

y ante el que fuimos un “sparring” de buen nivel. Un resultado final
de 8 a 0 indica la diferencia entre un equipo 100% amateur como
el nuestro y un equipo que está fichando a golpe de talonario gente de Castro de División de Plata y cuya infraestructura corresponde a otras ligas superiores (chándal, traje de calle, remuneraciones,
asistentes, autobús de club etc. etc). El último partido en casa ha
sido contra el Aierru. Un equipo que en la primera mitad nos pasó
como un vendaval por encima ya que fue mejor que nosotros en todo (goles, juego, actitud, concentración etc.). Éramos un muñeco
roto en sus manos. En la segunda parte todo cambió y acabamos
sacando orgullo, casta y un poco de juego. Al final el resultado de
3 a 7 es lo de menos, ya que en la segunda parte fuimos superiores a un equipo que nos había pasado por encima durante los primeros veinte minutos. Antes de final de año nos queda un partido.
Tenemos que ganarlo para cambiar la dinámica peligrosa y las navidades nos vendrán de perlas a todos para cargar las pilas y ver el
vaso medio lleno para el 2008. No quiero acabar estas líneas sin felicitar a nuestra jugadora del Beti Arin Joana Gerrikabeitia ya que en
Noviembre fue convocada por la selección de Bizkaia para jugar un
triangular contra Araba y Gipuzkoa. Joana es nuestra portera y se
da el caso paradójico que llevando jugando a fútbol sala muchos
años como jugadora hace tres años se puso de portera porque el
equipo necesitaba una portera. Pues bien, tres años más tarde es
la mejor portera de Bizkaia de futbol sala. ¿Qué hubiera pasado si
en lugar de empezar de portera con 30 años hubiera empezado con
18 ó 20 como todas las demás porteras? De todas maneras esto
un premio para ella y desde aquí Zorionak. Los que te conocemos
sabemos que te mereces eso y más.

Cutting and Precision Tools

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S
• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448
Barrio Ibarra Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO
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al di
Cartas

rector

En respuesta a la queja sobre la ginecóloga del Ambulatorio de Amorebieta:
Amorebieta, a 30 denoviembrede 2007
En primer lugar creo que es bastante
injusta porque sólo tenemos una ginecóloga,
cuando creo que por el nº de pacientes
que atiende por lo menos debería haber
dos ginecólogas.
En segundo lugar creo que aunque el
98% de la población de Amorebieta, no
está de acuerdo con la ginecóloga, porque yo lo único que oigo son quejas sobre
ella, me parece injusto cómo se le trata,
porque la juzgamos desde el punto de vista
de su personalidad, y ahora no voy a ser
yo la que diga que Marga es la persona
más simpática del mundo. De todas formas
cuando no se encuentra en el centro de
salud, tampoco sabemos si está en Galdakao operando, yo creo que es falta de
organización, y eso no es su problema,
sino del director del centro, pero deberíamos
juzgarla por su profesionalidad, y ahí si que
tengo mucho que decir, porque a mí me
ha demostrado con creces y no sólo una
vez, que es una gran profesional, siempre
me ha dado toda la información que he necesitado.
Y cuando por desgracía hace cuatro
años tuve el embarazo más complicado del
mundo, desde el primer día estuvo encima

mío, animándome, dándome esperanzas,
me dió todas las explicaciones habidas y
por haber, y la verdad que si no llega a ser
por ella, creo que me huviese vuelto loca.
Creo que por ética no sólo hay que resaltar
el lado malo de las personas , aunque no
sean simpáticas, también las buenas.
Para mi desgracia también tuvimos
problemas en el parto, y cuándo llegué a
casa teniéndo que dejar con todo el dolor
de mi alma a mi hijo en el hospital me encontré
con dos llamadas en el contestador, una
era de Marga y otra era de Lara la matrona, dándome ánimos y diciéndome que me
pasase por el Ambulatorio, les llevé los
informes del niño y me dieron todas las explicaciones del mundo. Así que de mi parte
nada más que agradecimiento hacía esas
dos grandes profesionales. Y en especial
a Marga que estuvo conmigo en todo momento, en los momentos más duros de mi
vida. Para mí , Marga eres una persona de
lo más profesional, aunque una sonrisa de
vez en cuándo támpoco viene mal, pero
cada uno es como es, y yo desde luego
prefiero un profesional serio y competente
a un risitas incompetente.
Atentamente
Ainhoa Begiristain Artza

Acudo a la consulta de la ginecóloga de Amorebieta hace ya muchos años y no tengo palabras para agradecer el
trato recibido y lo que es más importante, su buen hacer profesional, tanto en el ambulatorio como en el hospital.
El personal sanitario en general, está en la calle reivindicando unas mínimas condiciones para poder seguir trabajando, llevan demasiado tiempo en el que ha habido un considerable aumento de la población y siguen contando con
los mismo o menores medios que hace 20 años y cubriendo dos o más plazas a la vez.
No hace falta más que acudir a los centros sanitarios para ver cómo están de saturados y comprobar la escasez de
personal que existe en estos momentos. Hasta el extremo
de que si caen enfermos no tienen suplentes que puedan
atendernos.
Ante esta situación, muchos se están planteando la huida hacía la sanidad privada, lo que empieza a ser preocupante porque se une al déficit, ya reconocido por Osakidetza, de más de mil facultativos, en la actualidad.
Es hora de que los ciudadanos apoyemos a nuestros sanitarios, que a duras penas pueden atendernos con una calidad, en general, bastante buena y critiquemos a la organización que con una pésima gestión está llevando a la ruina
al sistema sanitario público que con tanto esfuerzo había conseguido tan buen nivel asistencial, en favor de la sanidad privada.
De nuevo gracias infinitas a la ginecóloga de Amorebieta por profesionalidad y ánimo, para poder seguir adelante.
Una paciente agradecida e informada.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
También disponemos de vehículos
de cortesía para nuestros clientes

• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad
• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...
• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...
• Revisión vehículos
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.
● Trabajos artesanales

Pida presupuestos
sin compromiso

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL
Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista
Horario de mañana y tarde
Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION
DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO
22
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

VILLARO

Cross de Zornotza

AMOREBIETA
desde 348.000€(57,9Mill)

AMOREBIETA

Preciosos apartamentos de 1
y 2 habitaciones, todo exteriores. Cocinas equipadas.
Materiales de 1ª calidad. Calidad precio inmejorable, véalos hoy mismo

Nueva promoción de viviendas en construcción. Doce
exclusivas viviendas de 3 habitaciones y garajes, acabados de 1ª calidad.

Piso céntrico con 3 habitaciones dobles. Ascensor. Exterior. Camarote. Entrar a vivir. No deje de verlo!

Piso con 2 habitaciones muy
amplias,
baño completo. Salón
de 26m2. Alto con ascensor. Exterior. Plaza de garaje. Véalo.

Piso con 3 habitaciones, 2 baños. Alto, ascensor. Plaza de
garaje y trastero. Todo exterior. Muy luminoso. Véalo.

CENTRO AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

CENTRO AMOREBIETA

desde 180.304€(30Mill)

297.500€ (49,5Mill)

232.140€ (38,6Mill)

AMOREBIETA

318.535€ (53Mill)

AMOREBIETA

279.470€ (46,5Mill)

247.615€ (41,2Mill)

Piso con 2 habitaciones dobles, todo exterior. Ascensor.
Calefacción gas. Amplio salón.
Camarote.

Piso con 3 habitaciones. Todo
exterior. Balcón. Calefacción
gas. Camarote. Véalo.

Piso con 3 habitaciones dobles, baño completo. Calefacción. Despensa. 2 balcones.
Entrar a vivir.

Preciosa casa con espacios
muy amplios,
terreno de
6.000m2. Entorno incomparable. No la deje escapar, véala ya mismo.

Precioso piso con espacios
amplios. 3 habitaciones, 2 baños completos. Alto con ascensor. Plaza de garaje y trastero. Muy luminoso. Pase y
consúltenos, mejor que nuevo!

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

222.375€ (37Mill)

231.390€ (38,5Mill)

225.950€ (37,5Mill)

270.455€ (45Mill)

Piso con grandes posibilidades, 3 habitaciones. Baño con
ventana. Todo exterior. Despensa.
Balcón. Trastero de
21m2. No lo deje escapar.

Bonito piso con 3 habitaciones, baño completo con ventana. Alto. Ascensor. Balcón.
Todo reformado. No deje de
verlo.

Piso con 3 habitaciones dobles, todo exterior. Baño con
ventana. Balcón. Buena orientación. Camarote de 11m2, infórmese.

Piso con 3 habitaciones
dobles, baño de 5m2 con ventana. Todo exterior. 2 balcones.
Camarote. Reformado.

Piso con 3 habitaciones, exterior. Baño con bañera. Calefacción gas. Balcón. Muy coqueto. Calidad precio inmejorable. Véalo hoy mismo.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

LEMONA

AMOREBIETA

282.475€ (47Mill)

357.602€ (59,5Mill)

Piso amplio con 3 habitaciones dobles. Baño completo
con ventana. Reformado. Calefacción gas. 2 balcones.
Muy buena ubicación.

Piso seminuevo de 108m2, 4
habitaciones, 2 baños. Exterior. Balcón y tendedero. Trastero y garaje opcional. Véalo
ya mismo.

243.409€ (40,5Mill)

Apartamento de 50m2, 1 habitación doble. Amplio salón.
Alto con ascensor. Calefacción
gas. Todo exterior. Ubicación
privilegiada.

238.331€ (39,6Mill)

Piso con 3 habitaciones dobles. Baño amplio. Alto con ascensor. Todo exterior. Calefacción gas. Camarote. Calidad precio inmejorable.

222.374€ (37Mill)

259.995€ (43,2Mill)

Piso con 3 habitaciones amplias, baño completo con ventana. Calefacción gas. Balcón.
Todo exterior. Camarote.

.com

C/ Karmen 2, 48340 Amorebieta Tel. 946 731 831
C/ Juan Bautista Uriarte 49, 48960 Galdakao Tel. 944 567 374

