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LIPA AMOREBIETA

El equipo de fútbol de la comunidad rumana

Los inmigrantes rumanos ruso-lipovenos instalados en
Amorebieta y en otros pueblos limítrofes siguen integrándose en nuestra comunidad. En esta ocasión a través del
fútbol con la creación de un equipo federado que compite
en la categoría de 3ª Regional. Tienen mucha ilusión, aunque ellos mismos reconocen que les falta mucho por mejorar y aprender. El año pasado jugaron varios partidos amistosos contra Colombia, Ghana y otras comunidades y los
ganaron todos. Eso les animó a formar este equipo. Han
logrado el patrocinio del Bar New Castle y de Txakoli
Arritxola. Según dice Florin Alistarh, el presidente del
club, “tenemos buena forma física pero nos falta técnica.
Hemos comenzado perdiendo dos partidos, pero ya están

llegando las victorias. Nos divertimos y apostamos por el
deporte. Es bueno para todos y como ejemplo para nuestros hijos”.
Estos son los integrantes de la plantilla:
Florin Alistarh (Presidente), Andrei Alistarh (Delegado),
Ignat Feodor( Entrenador), Nicolae Dimasca (Entrenador),
Ivan Haralambie (Capitán), Fapen Grisa, Iosif Chirila,
Constantin Chirila, Abramov Petrica, Marius Danila,
Nicusor Militei, George Terente, Robert Davidof, Marius
Gherasim, Valerian Danila, Mariusiorga George, Zahar
Haralambi, Laurentiu Tánase, Adrian Macarov

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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Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias
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Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia

JAUREGIZAR

Ref.: VPI 199

Precioso piso de 90m2,hall con empotrado, 3 habitaciones amplias, 2 baños
completos, cocina con tendedero y salón con balcón. Ascensor, parcela de
garaje y trastero, calefacción de gas.Reformado. Muy buena orientación.

zubietxe

OFICINAS

grupo
inmobiliario

ZUBIETXE

REGALA
DURANTE 2009 ZUBIETXE

Disponemos de 700m acondicionados
2

para oficinas en Amorebieta. En venta o

TE REGALA

alquiler para que puedas elegir la medida que

UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

más se ajuste a tu negocio. Infórmate.
AMOREBIETA

Ref.: VPI 142

ZUBIPUNTE

Ref.: VPI 213

VIVIENDAS VIZCAYA

Ref.: VPI 205

E
IABL
C
O
NEG
Piso 3º, 70 m2, 3 habitaciones, cocina con tendedero, sala con balcón y
baño. Reformado. Ascensor, calefacción gas natural individual. Camarote.
Ascensor. Buena orientación

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 206
039

Magnífico piso de 101m2, 3 habitaciones,
2 baños, salón comedor grande, cocina
equipada con tendedero, armarios empotrados, calefacción individual, ascensor, parcela de garaje y trastero.
Seminuevo, para entrar a vivir. Zona tranquila.

IURRETA
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 218
039

ESE
M
R
INFO
90m2,3 habitaciones, cocina equipada amplia con balcón/tendedero, salón comedor
grande con balcón, 2 baños completos(1
en hab principal), habitación principal con
baño completo y vestidor. Construcción reciente(3/4 años), ascensor, calefacción individual, parcela de garaje, videoportero.
Muy buena orientación, totalmente exterior.

SAN MIGUEL

Ref.: VPI 197

BLE
A
I
C
O
NEG
Bonito apartamento de 1 habitación, con
armario empotrado y baño completo,
60m2 aproximadamente, cocina americana, amplia sala de estar. Camarote,
calefacción individual de gas, ascensor.

222.375 €/ 37.000.000 Ptas

Ref.: VPI 192

LEMOA

Ref.: VPI 193

E
MES
R
Ó
INF
Piso 5º, 70m2, 2 habitaciones con balcón, salón amplio y cocina con tendedero. Alto, totalmente exterior, orientación sur, muy soleado. Calefacción
individual de gas, camarote, ascensor,
para entrar a vivir.

270.450€/ 45.000.000 Ptas

AMOREBIETA

KARMEN

EUBA

Ref.: VPI 202

BLE
A
I
C
O
NEG
Bonito piso de 70m2, 3 habitaciones, cocina equipada, sala de estar con balcón y baño. Calefacción individual de gas con instalación ampliada,suelos puertas, fachada
y tejado reformados. para entrar a vivir.

Piso de 80m2, 3 habitaciones amplias,
cocina grande con balcón, baño completo
y sala de estar. ascensor recién instalado, buena orientación. Gas en comunidad. Para reforma.

180.000€/ 30.000.000 pts.

167.890€/ 27.935.000 pts.

HARRISON

Ref.: VPI 210

90m2, 3 habitaciones amplios, 2 baños
completos, cocina grande con balcón
que comunica con salón comedor, armarios empotrados, parcela de garaje y trastero. Ventanas nuevas, suelo
nuevo, calefacción. Muy buena orientación. Ascensor.

73 m2, cocina equipada renovada, salón comedor amplio con ventanal, baño completo con ventana, 2 habitaciones grandes, calefaccion ( calor azul),
totalmente reformado. Ascensor.

AMOREBIETA

DURANGO

Ref.: VPI 217

NTE
A
S
E
R
INTE
Y
U
M
Gudari.
Piso seminuevo(4/5 años),
85m2, cocina con tendedero, salón comedor amplio, 3 habitaciones dobles,
2 baños completos(1 en ppal).Ascensor, calefacción individual, muy
buen estado. Para entrar a vivir.

VIVIENDAS
VIZCAYA Ref.:
AMOREBIETA
Ref.: VPI
VPI 207
039

AMOREBIETA

85/90M2, cocina equipada con balcón,
salón amplio, 3 habitaciones, 2 baños
completos. Parcela de garaje y trastero. Calefacción individual de gas, totalmente reformado(puertas, suelos,
pintura, etc..) Zona residencial (peatonal, zonas verdes, etc..), exterior,
orientación excelente.

Bonito apartamento de 55m2, 1 habitación amplia, cocina equipada, sala de estar independiente. Baño completo con ventana, varios armarios empotrados, calefacción individual de gas, trastero, totalmente exterior,
reforma completa. Luminoso. Ascensor

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 212
039

180.000€/ 30.000.000 Ptas

Ref.: VPI 203-204

SEE
IAEBL
RCM
Ó
F
O
EG
NIN
Vivienda de 120m2, zona centro, para
reforma completa, con muchas posibilidades como vivienda particular u oficinas. Ascensor, terraza de 20m2, fuego bajo.

¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA

NTE
A
S
E
R
INTE
Y
U
M
(ZONA CENTRO) 2 habitaciones, cocina
americana equipada, sala de estar con ventanal, baño completo con bañera de hidromasaje, habitación principal con armario
empotrado. Ascensor, calefacción, perfecto estado de conservación general.

198.334 €/ 33.000.000 pts.

ESTRENA CASA A
PRECIO DE 2ª MANO.
• PRECIOS PROMOTOR.
• GRANDES DESCUENTOS
• VISITA YA NUESTRO PISO
PILOTO.

Sabino Arana 2. Tel/Fax: 94 630 14 04 AMOREBIETA-ETXANO www.zubietxe.com

Unai Artaloitia
de Amorebieta a Ciudad del Cabo en moto
18.000 kms
l zornotzarra Unai Artaloitia ha emprendido, el día 12
de diciembre, una aventura fantástica en moto con el
objetivo de recorrer los 18.000 kilómetros que separan Amorebieta con Ciudad del Cabo en Suráfrica. En la
primera parte de este viaje le acompañan su hermano Omer

E

La salida tuvo lugar desde SAKATA MOTOS.

4
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y Cristina Liébana, una pareja de enamorados del mundo
del motor, pilotos ambos en rallys y subidas. Ellos llegarán
hasta Gambia, unos 6.000 kilómetros, y conducirán un viejo Mercedes 300 familiar de 23 años, preparado para la ocasión.

Cruzando el estrecho.

Primera avería.

Unai pilotará la Yamaha Teneré de 1989 que ya utilizó el año
pasado para su primer viaje en moto por Africa que le llevó
hasta Guinea. Pero además, su amigo Bixenti, con el que
compartió viaje el año pasado, se le unirá en Senegal en Enero, y ambos completarán juntos el recorrido hasta Ciudad del
Cabo.

Un viaje con un largo recorrido en el que pueden suceder muchas cosas. El mayor peligro hoy en día es cruzar Mauritania,
donde recientemente una organización vinculada con Al Qaeda ha secuestrado a tres catalanes miembros de una ONG.
Unai dice que en Mauritania y en todo el recorrido hay tres normas que hay que seguir a rajatabla por seguridad: no viajar de
noche, ser lo más discreto posible y no decir nunca a nadie la
ruta que se pretende hacer.
Las condiciones climatológicas también influirán, sobre todos las lluvias que pueden anegar las pistas e imposibilitar el
paso en la zona central influencia por el lago Chad, lo que les
llevaría a alterar la ruta con el consiguiente incremento de kilómetros. “Estamos explorando rutas alternativas, claro que
siempre que las carreteras estén donde el mapa dice que deben estar, sabemos que tendremos que utilizar todos los recursos, sobre todo a partir de Camerún, visados que no llegan, caminos impracticables, barrizales interminables, mosquitos, gasolina o algo parecido, donde había carretera hay
un río.,,,,, y así”, dice Unai.
Llevarán repuestos para la moto y herramientas, ruedas de
recambio, kit de transmisión, pastillas de freno, filtros,…”A la
moto hay que cuidarla como a uno mismo, porque si se rompe y no hay arreglo se acaba el viaje. Lo bueno es que estas
motos tienen una mecánica sencilla y en Africa hay muchos
“manitas” que nos pueden ayudar.
Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Bissau, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Camerún, Congo, Angola, Gabón, Guinea
Ecuatorial, Zaire, Namibia y Suráfrica. Una lista casi interminable, miles de kilómetros, innumerables anécdotas y experiencias. Las contarán en el blog www.andikona.blogspot.com
y también en Hilero Zornotzan.

Ezingo duzu ahaztu
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PAUSA CON EL “REAL MADRID”
La productora audiovisual zornotzarra
PAUSA, ha sido la encargada de realizar las
grabaciones del Making Off del último gran
producto comercial lanzado por el Real Madrid, un CD+DVD con canciones de grada
cantadas por cantantes famosos, además
de por los propios deportistas y veteranos
del Madrid.

Hodei, Martxel y Zigor con
Bertín Osborne.

La empresa FAIR PLAY MUSIC de la
que forman parte entre otros Rafa Alkorta y
Kepa Junkera ha sido la promotora del disco y han confiado el Making Off de “REALVOLUTION” a Zigor Aiarza (PAUSA), después de colaborar en varios trabajos con el
estudio de grabación de Junkera. “Me llamaron un miércoles y me dijeron:¿ podrías
estar este viernes en Madrid? - Para? -Para grabar al Real Madrid. -Mecaguendiez!

Una vez en Madrid no tuvimos opción
de grabar a los “galácticos”. Esta grabación
la realizó una productora “galáctica” de Madrid. Pero a nosotros nos tocó todo lo demás, con los jugadores de baloncesto, con
los veteranos, y con todos los cantantes

Con el negro de Fama.
Con Poti.

ILD

ESTETICA

CE N T R O

Sosegu
Consulta de Psicología Clinica

Idoia
C/ San Pedro, 32  94 630 16 49 AMOREBIETA
6
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Jon Arruabarrena
Psikologoa

c/ Gudari Kalea, 11
48340 Zornotza (Amorebieta)
Tel.: 94 630 00 56

Bajo el sobaco de Romay.

que ponen voz a las canciones: Bertin Osborne, David Civera, Pitingo (grabamos con él en casa de los Ketama), Pig
Noise, Sergio Alcover, etc… La verdad es que ha salido
todo muy bien, pero he de reconocer que pasamos algunos nervios ya que la responsabilidad era grande y no podía fallar nada. Recuerdo que nada mas terminar la grabación con Reyes, Yull y Bullock Bryant, Poti, que hacía de
maestro de ceremonias y había conseguido ponerlos a bailar se me acercó y me dijo al oído: como no hayas grabado
esto te mandamos al Polo Norte! - Joder!! a mirar a toda
hostia en el portátil si estaba todo bien. Parece que sí, hoy
he visto el anuncio en TVE.

Grabando a los pijos de Pignoise.

La verdad es que lo hemos pasado muy bien, hemos
aprendido mucho y ha sido una gran experiencia.”
A, y para los mal pensados, un mensaje desde PAUSA:
AUPA ATHLETIC GEURIA!!

Con David Civera.

Los famosos otra vez con el negro de Fama.

Hilero Zornotzan 215 / 2009ko abendua
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La empresa ALDETU
premiada por su labor de formación

Juan Luis Elorza, Director de Mantenimiento de Aldetu; Mikel Etxebarria, Director IEFPS
ZORNOTZA GLHBI; Javier Aldekoa, Director General de Aldetu.

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Aldetu S.A. ubicada en Lemoa ha sido premiada
este año como la empresa de Bizkaia destacada en
su compromiso y buen hacer en relación con las prácticas de formación en centros de trabajo que realizan
los alumnos de Formación Profesional. En este caso
Aldetu ha acogido a alumnos del IEFPS ZORNOTZA GLHBI.
En el año 2000, la Confederación de empresarios
vascos CONFEBASK creó un premio cuyo objetivo
es el reconocimiento a una serie de empresas e instituciones por su colaboración con los centros de
Formación Profesional y su dedicación a la formación
de los alumnos en sus instalaciones. En la elección ha
tenido un gran peso la opinión de los centros de FP y
las conclusiones a las que han llegado los impulsores
del premio después de haber tenido contacto con los
responsables de Aldetu y haber conocido su labor.
Aldetu se dedica a la transformación y mecanización
de tubos fundamentalmente para el sector del automóvil.

8
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Jon Aurtenetxe

debuta con el Athletic
El mes pasado hablábamos de
la participación del zornotzarra
Jon Aurtenetxe en el Mundial sub17 de Nigeria y este mes tenemos que volver a hablar de él
con todo merecimiento, ya que
ha debutado en partido oficial con
el primer equipo del Athletic de
Bilbao. Jon no se esperaba la llamada de Caparrós, pero un Athletic diezmado por las bajas requería refuerzos de los “cachorros”. El técnico sevillano confía
mucho en el zornotzarra y sintiempo a entrenar con laprimera plantilla saltó al césped de San Mamés, donde compartió labores
de defensa con otro zornotzarra,
Xabi Etxeita.
Se perdió el partido con el Werder Bremen (0-3) pero lo más
positivo del encuentro fue el debut de Jon Aurtenetxe, según palabras del propio Caparrós. “Fue
de lo más positivo del parti-

do”.No era fácil ya que estaba
ante un gran equipo, pero el chaval demostró tener personalidad. Fue de menos a más y estamos muy contentos con su rendimiento». El zornotzarra ocupó
el lateral izquierdo, debido a las
bajas de Koikili y Castillo, y se
fajó contra los atacantes del
Werder. «Me ha dejado muy satisfecho», resumió el preparador
sevillano.
Jon seguirá en el equipo Juvenil
de División de Honor, pero sabe que el “míster” cuenta con él.
Ya ha dado el gran paso. Ha debutado con el Athletic de Bilbao.
Ahora toca seguir trabajando
con humildad para que pueda
llegar al primer equipo con derecho propio. La alegría que nos
ha dado, primero a su familia, y
luego a todos los zornotzarras
bien merece una buena celebración. Zorionak Jon!!!!!

C/ Andra Mari 4, bajo. Amorebieta.

2010

Tel.: 94 673 3481

Hello Kity - Hannah Montana
Disney - Simpson

Urte berri on
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“La isla desconocida”
BASADA EN EL CUENTO DE JOSE SARAMAGO
NUEVA creación de MARKELIÑE para público infantil/familiar. (5 a 12 años). “La isla Desconocida”, se
estrenará el viernes, 8 de enero de 2010, a las 20h, en
el Zornotza Aretoa, de Amorebieta.
Después de tres años, MARKELIÑE vuelve al teatro con una
nueva propuesta para el público infantil / familiar, que sigue la
línea que caracteriza a la compañía en su forma de hacer teatro. Del trabajo de investigación, nace una obra gestual, pero
con la diferencia, que en esta ocasión, la palabra tiene un

papel, y valor fundamental en todo el espectáculo. ¿La razón?
La utilización de la palabra por parte de los personajes en
momentos concretos y puntuales, tiene como propósito
subrayar lo fundamental e indispensable que es tener conocimientos básicos (leer y escribir ), para que, de esta manera la
persona tenga capacidad de reflexión, decisión e imaginación.
-

-

-

10
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Creación ORIGINAL, basado en el relato de
José Saramago “El Cuento de La Isla
Desconocida”.
Un Cuento de adultos que interesa a l@s niñ@s,
o una fábula infantil para reflexionar todos.
Una Historia de: amistad, costumbres y arquetipos, barcosy libertad.
Un espectáculo que se caracteriza por su minimalismo escénico, pero que logra llenar todo el
espacio, tanto interno como externo, debido a la
sutileza interpretativa, visual y emocional del
mismo.
55 min. en los que los tres personajes atravesarán tormentas de tiranía, viajarán hacia mares de
conocimientos, y surcarán océanos de anhelo y
rebeldía, para llegar a “La isla Desconocida”.

Udala >>
Ikasleek udalerria urtean behin
garbitzeko konpromisoa hartu
dute

El alumnado se compromete a
limpiar el pueblo una vez al año
El 17 de noviembre se celebró la primera
edición del Foro Escolar de Amorebieta-Etxano
en la sala de reuniones del Ayuntamiento, donde participo el alumnado y profesorado de los
seis centros escolares (Andra Mari, Larrea, Lauxaeta, Karmelo, Karmengo Ama y Urritxe), Joseba Etxebarria, asesor de la A21 Escolar, Iñigo Bilbao, presidente de la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento y la técnica municipal.
Tras analizar las propuestas de los foros celebrados hasta la fecha y la situación actual, acordaron las acciones a realizar durante este curso. En una mañana muy productiva, el alumnado adquirió los siguientes compromisos, medioambientales:

Azaroaren 17an Amorebieta-Etxanoko Eskolen
Arteko I. Foroa egin zuten udaletxeko batzar aretoan. Bertan, herriko sei ikastetxeetako (Andra
Mari, Larrea, Lauxaeta, Karmelo, Karmengo Ama
eta Urritxe) ikasle eta irakasleez gain, Joseba
Etxebarria Eskolako Agenda 21eko aholkularia,
Iñigo Bilbao udaleko Ingurumen eta Garapen Iraunkorreko batzorde-burua eta udal teknikaria aritu
ziren.
Orain arteko foroetako proposamenak landu eta
egungo egoera aztertzeaz gain, ikasturtean zehar landu beharreko ekintzak adostu zituzten. Goiza emankorra izan zen, eta ikasleek zenbait konpromiso bereganatu zituzten. Hona, gaika, ikasturtean zehar beteko dituzten ingurumen konpromisoak.
HONDAKINAK

RESIDUOS

Kaleak garbi dauden erreparatzea, eta urtean behin, garbiketa lanak egitea.
Eduki-ontziak bereiztea, auzoetan zenbat dauden zenbatzea eta kokapena aztertzea.
Garbitzaileak U inguruan, Zelaieta parkean eta Euskal Herria plazan garbiketa
lanak zenbatetan egiten dituzten kontrolatzea.

Observar el estado de limpieza de las calles y, una vez al año, realizar labores
de limpieza/barrido.
Aprender a distinguir los contenedores, realizar su recuento y analizar su localización/ubicación.
Enumerar las veces que los barrenderos limpian los alrededores de la U, el parque Zelaieta y la plaza Euskal Herria.

BIDE GORRIAK
Bizikletentzako aparkaleku nahikoa dagoen ikustea.
Bide-gorriak aztertzea; nortzuk eta nola erabiltzen dituzten, zergatik erabiltzen
diren edo zergatik ez...

CARRIL DE BICIS
Averiguar si el número de aparcamientos acondicionados para las bicicletas es
suficiente.
Analizar la red de carril bici: número, usuarios, utilidad...

ERREKAK
Hiru hilabetetik behin Ibaizabal eta Garaitondo errekak aztertzea –argazkiak
atera, uraren kalitatea neurtu, eta abar– eta udal arduradunei azterketa horren
berri ematea.

RÍOS
Analizar cada tres meses el estado de los ríos Ibaizabal y Garaitondo –sacar fotografías, analizar la calidad del agua, etc...– y hacérselo llegar a los responsables del Ayuntamiento.

SENTSIBILIZAZIOA
Herritarren artean inkesta bat zabaltzea, sentsibilizazio ekintzen inguruan daukaten iritzia ezagutzeko.

SENSIBILIZACIÓN
Difundir una encuesta entre la ciudadanía para conocer su opinión respecto a las
acciones de sensibilización.

ZUHAITZAK
Hiriko zuhaitzen mapa egitea.
Parkeetako zuhaitzetan jartzeko fitxak osatzea, oinezkoei zuhaitzen ezaugarrien ezagutza errazteko.

ÁRBOLES
Elaborar un mapa de los árboles de Amorebieta-Etxano.
Preparar fichas técnicas con datos de los árboles del parque para informar a la
ciudadanía.

ITURRIAK
Ikasturte amaierarako udalerriko iturrien diagnostikoa egitea.

FUENTES
Realizar el diagnóstico de las fuentes que hay en el pueblo.

Bost plataforma jarriko
dira herrian zikoinek
habiak egiteko
Herriko kaskoan zikoin bikote batek habia egin
duela ikusita, eta bikote gehiago etor daitezkeela
aurreikusita, desagertzeko arriskuan dagoen
hegaztiarentzako habiak egiteko plataformak jartzea erabaki da. Egitasmoa Urdaibai Fundazioak
bideratu du, Bizkaian zikoin zuriaren populazio
egonkorraren finkapena erraztu nahi duen egitasmoaren baitan. Udalak egitasmoa babestea erabaki du, eta eraikuntza lanak urtarrilaren erdialdera
hasiko dira.
Aipatu plataformak Jauregibarria Parke Botanikoan
eta Ixerango Parkean jartzea adostu dute;
Jauregibarrian hiru jarriko dira, eta gainontzeko
biak, Ixeranen. Plataforma bakoitzak bederatzi
metro luzeko egurrezko haga bat eta burdinazko
egitura bana izango dute. Egitura hori hagara lotuta
egongo da, zikoinek habiak bertan jar ditzaten.

Se instalarán
5 plataformas para
nidificación de cigüeñas
La idea para instalar las plataformas de nidificación surgió tras observar que varias parejas de cigüeñas nidifican en el casco urbano y, teniendo en cuenta la posibilidad de que pudieran aparecer nuevas parejas, a
mediados de enero se instalarán cinco plataformas. La
iniciativa, respaldada por el Ayuntamiento, se engloba
dentro del proyecto Reforzamiento de la población de
Cigüeña blanca en el territorio de Bizkaia impulsado
por la Fundación Urdaibai.
Los dos puntos seleccionados para colocar las plataformas son el Parque Botánico Jauregibarria, donde
se instalarán tres, y el Parque Ixerango, donde se
colocarán las otras dos. Cada una de ellas está compuesta por un mástil de madera de nueve metros y
estructuras de hierro ancladas en lo alto como base
para el nido.

Udala >>

Datos de la nueva oficina de

Promoción Económica y Empleo
Desde la apertura de la oficina del Área de
Promoción Económica y Empleo en la calle
Konbenio el pasado 12 de mayo, más de 480
personas han participado en las acciones formativas y/o de orientación que se han puesto en marcha desde el área.
En total, la oficina ha atendido 1.320 consultas, 303 sobre formación, 302 que buscaban orientación y 715 que solicitaban información general o derivados. Tras estas consultas, 119 personas han participado en el
servicio de orientación de la oficina, 142 en
los nuevos servicios OPEAS (Acciones de
Orientación Profesional para el Empleo y el
Autoempleo), 162 en acciones formativas y
18 en los talleres de empleo.
Además de los 3 cursos formativos que dieron comienzo el mes de junio, este noviembre han dado comienzo, por un lado, el nuevo taller de empleo ‘Naturaren Bidean’ de jardinería, y un total de ocho nuevos cursos de
formación.
Nuevos cursos de formación
Estos cursos, que forman parte del programa
“ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA” se impartirán en el Centro Zelaieta, en el Colegio Público Larrea, así como en la sede de
la empresa encargada de la impartición de
las diversas especialidades, Fondo Formación Euskadi, ubicada en Trapaga.

En el Centro Zelaieta se están impartiendo
los cursos de “Administración de Pymes”,
con una duración prevista de 400 horas y de
“Auxiliar de Geriatría”, de 250 horas de duración.
En el Colegio Público Larrea, en las Aulas
de EPA, tienen lugar los cursos de “Puericultura y Jardín de Infancia” y de “Telefonista –Recepcionista”, ambos con una duración
de 150 horas.
Por último, los cursos de “Electricidad-Domótica”(300 horas), “Limpieza Industrial”(300
horas), “Operario de Almacén-Carretillero”
(150 horas) y “Energías Renovables” (300
horas) se están desarrollando en las instalaciones que la empresa adjudicataria, Fondo
de Formación Euskadi, tiene en Trapaga.
En referencia a estos últimos cursos, es de
destacar el hecho de que se ha decidido que
la formación tenga lugar fuera del municipio
al objeto de que los alumnos puedan disfrutar de todos los recursos e instalaciones que
la empresa nos ofrece, y que permita, en definitiva, además de una buena formación, la
realización de prácticas similares a las que los
alumnos puedan encontrarse posteriormente una vez que accedan a un puesto de trabajo relacionado con la disciplina estudiada.
En este sentido, para facilitar el desplazamiento
de los alumnos de estos cuatro cursos a las
instalaciones de Trapaga, se ha dispuesto de

los servicios de un autobús que todos los días se encargará de llevarlos al centro de estudios y devolverlos al municipio una vez finalizada la jornada diaria.
Señalar, por último, que la puesta en marcha
de las diferentes especialidades formativas
se ha realizado teniendo en cuenta las necesidades de las empresas, las posibilidades reales de inserción en el mercado laboral, así como las peticiones y solicitudes que
las más de 1.300 personas que han pasado
por la oficina de la calle Konbenio han ido
transmitiendo a sus responsables.
Nuevo servicio OPEAS
La oficina de la calle Konbenio también acaba de poner en marcha un nuevo servicio
subvencionado por el Servicio de Empleo Público, el servicio de Acciones de Orientación
Profesional para el Empleo y el Autoempleo
(OPEAS).
Este servicio consiste en proporcionar una
atención personalizada para la mejora de la
ocupabilidad y empleabilidad de los desempleados de Amorebieta-Etxano, la cual se dispensará en un principio a 120 desempleados del municipio. Una Técnica Orientadora
es la encargada de ayudar a desarrollar las
capacidades y recursos personales de los
usuarios, con el objetivo de adecuarse a las
necesidades reales del mercado y de ampliar
sus posibilidades de inserción laboral.

Euskara erabiltzen duten merkatariei eta
ostalariei diru-laguntza emango die
Amorebieta-Etxanoko Udalak
Merkataritza eta ostalaritza sektoreetan,
euskararen presentzia eta erabilera areagotzea
helburu duen “Prezio berean, euskeraz”
deialdiaren beste edizio bat jarri du abian
Amorebieta-Etxanoko Udalak.
Sektore hori garrantzi handikoa da
euskararen aldeko plangintzan, euskarari
dagokion tokia ematen dion merkataritzaren
eta ostalaritzaren sektoreak izugarrizko
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ekarpena egingo baitu euskaraz ere bizi gura
duten herritarren alde.
Horregatik, errotuluak, irudi korporatiboa
edo web orria euskaraz jarrita dutenei dirulaguntza emango die Udalak.
Diru-laguntza hauei eusteko interesa dutenek
azaroaren 30a baino lehenago egin beharko
dituzte eskariak Zelaieta Zentroan. Oinarriak
eta deialdia Zelaietako iragarki oholean eta
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www.ametx.net web orrian daude ikusgai.
Bestalde, Udalaren euskara sailean doaneko
itzulpenetarako kontsulta eta aholkularitza
zerbitzua dago martxan. Euskararen inguruko
zalantzak argitu edo testuren bat itzuli beharra
izanez gero, Amorebieta-Etxanoko Udalaren
Euskara Zerbitzura jo daiteke 946300650
telefonora deituta edo euskara@ametx.net
helbide elektronikora mezua bidalita.

Udala >>

Bidegorri a Etxano
Era una de las demandas más solicitadas por los vecinos de Etxano y ahora
va a ser realidad. El Ayuntamiento de Amorebieta ha aprobado en pleno del 4
de diciembre un convenio con la Diputación de Bizkaia para que a partir de
ahora la titularidad de la carretera BI-4327 pase a ser del consistorio zornotzarra y a cambio la institución foral aportará 600 mil euros para dedicarlos a
la mejora de los accesos de la citada carretera.
El plan que ejecutará el Ayuntamiento se dividirá en dos fases y contempla la
construcción de un bidegorri, que será utilizado también como acera por los
viandantes, y que discurrirá desde Txolon hasta Etxano, si bien en la primera
fase, a realizar en 2010, el bidegorri llegará hasta la zona conocida como “La
bañera”.
Esta obra servirá además para mejorar la iluminación y dejar preparadas las
conexiones de abastecimiento y saneamiento para un futuro. El bidegorri discurrirá por el lado derecho de la carretera y sólo en el último tramo cambiará
de lado para evitar el muro de contención situado bajo la Iglesia. Ocupará un
ancho de 2 metros, por lo que es necesaria una importante excavación en un
tramo que será sometido a expropiación. “Las obras comenzarán lo antes
posible. Esperamos que los vecinos colaboren a la hora de facilitar las expropiaciones con celeridad. Se ha establecido un precio fijo de suelo rural, igual
para todos. Es indudable que es una obra que redundará en beneficio de
todos los vecinos de Etxano y todos aquellos que utilizan esa zona como lugar
de ocio y esparcimiento. Mejorará la seguridad y acercará Etxano a
Amorebieta”, señala el alcalde David Latxaga.

Programa de actividades para estas Navidades
La tradicional subida a Belatxikieta, el Olentzero, el Cross,
la cabalgata de Reyes, el concierto de Navidad, etc. estarán entre las actividades programadas.
Para los más pequeños, se organizará el programa ‘Gabonetan Jai’, con juegos y talleres para niños de 3 a 11
años
Para los más pequeños, de 3 a 11 años, el Centro Zelaieta acogerá del 26 al 30 de diciembre el ya tradicional programa ‘Gabonetan Jai’. Todos los días de 11:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00,
los más pequeños podrán disfrutar de juegos y talleres en el frontón del Zelaieta. Las actividades tendrán un coste simbólico de
2 euros por el día y de 6 euros si se adquiere un bono para los
cinco días.
Por otro lado, el Centro Zelaieta acogerá espectáculos gratuitos
del 26 al 30 de diciembre que comenzarán a las 18:30.
Asimismo, un tren Txu-Txu recorrerá el pueblo para que los niños, y los no tan niños que también quieran rememorar su infancia, disfruten de un paseo totalmente gratuito.
El último día del año, Extrem Zornotza organizará la tradicional
San Silvestre que saldrá a las 17:30 del Parque Zelaieta.
El 05 de enero la Cabalgata de Reyes, organizada por el Departamento de Promoción Económica y Empleo del Consistorio y
por la asociación Dendariak. La cabalgata saldrá a las 18:00 del
polígono Biarritz y continuará por Gudari, Karmen, Konbenio, Gre-

La iluminación y decoración navideña del Parque Zelaieta ha
tenido una gran acogida por parte de los zornotzarras.

gorio Mendibil, San Juan, San Miguel, San Pedro y el Parque Zelaieta.
El 5 y el 16 de enero, se celebrará en Zelaieta Gauero, el programa de ocio nocturno para jóvenes de 10 a 14 años, que contará con las actuaciones de los grupos de los locales de ensayo.
Los jóvenes también contarán el 31 de diciembre de 00:30 a
03:00 con una discoteca juvenil.

Hilero Zornotzan 215 / 2009ko abendua
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La nueva Casa Consistorial
consumirá un 40% menos de energía
gracias al aprovechamiento del calor
del interior de la tierra
Un año después del inicio de las obras de reforma de la
Casa Consistorial, el pasado 25 de noviembre de 2008, el
nuevo ayuntamiento ya cuenta con una estructura sólida y ha
superado con éxito las tareas más arduas, como son la demolición y excavación de la anterior infraestructura, la construcción de la nueva fachada (en un 90%), la albañilería, las
cimentaciones, la nueva estructura de hormigón o las nuevas
cubiertas, entre otros.
El nuevo edificio consumirá un 40% menos de energía
gracias a que aprovechará la energía geotérmica, es decir,
aquella que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor
del interior de la tierra. El principio de funcionamiento es muy
sencillo; se trata de una bomba de calor alimentada por electricidad; que se conecta mediante una sonda a una red de
pozos (16) de pequeño diámetro y aproximadamente 100
metros de profundidad cada uno. El líquido que circula por la
sonda alojada en los pozos disipa o absorbe calor del interior
del terreno, que se encuentra siempre entre 15 y 17 ºC.

El edificio aprovechará la energía
geotérmica del subsuelo a través de 16
sondas de 100 metros de profundidad,
que se empezarán a perforar a partir de
la próxima semana
Este sistema se complementa con un sistema de suelo
radiante, que trabajando a menor temperatura que los radiadores produce un calor más uniforme, lo que permite aumentar el rendimiento energético como complemento adecuado
de la geotermia.
En cuanto al resto de la reforma, en los siete meses que
quedan de obras, se continuará con los techos de pladur y
madera, la carpintería, la pintura, el equipamiento del edificio,
o las tareas de limpieza, entre otros.
La remodelación y ampliación del edificio consistorial persigue dos objetivos básicos, además de mejorar la estética
urbana del edificio. En primer lugar y como objetivo prioritario,
se trata de contar con un nuevo espacio que cumpla las condiciones de accesibilidad necesarias para que todos los ciudadanos tengan acceso a él. En segundo lugar, se está optimizando la organización espacial del edificio para mejorar así
sus servicios y la atención al ciudadano.
El proyecto mantiene los elementos del edificio con valor
arquitectónico e histórico, como son las fachadas de la planta baja y sus característicos arcos, que enlazan toda la plaza
y la fachada principal y las laterales. En cuanto a la organización de las diferentes funciones administrativas y políticas, se
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realizará de forma ascendente y progresiva en el sentido de
colocar al ras de suelo los servicios más próximos al ciudadano (SAC, registro, padrón, recaudación), y en la última el elementos de índole más política y representativa: salón de plenos y sala de comisiones. En la planta primera se organizaría
el área administrativa y económica, mientras que en la segunda se establecería la alcaldía y secretaría.
Además, gracias a la reforma se ha construido una planta
sótano, que antes no existía, donde se instalará el archivo
general (no histórico).
Además de la bomba de calor con aprovechamiento geotérmico ya citada, destaca que la reforma ha incorporado
numerosos recursos sostenibles. Entre otros destaca por
ejemplo que se han empleado espesores de aislamiento sensiblemente mayores a los indicados por la normativa, cuidan-

El nuevo edificio será 100% accesible y
contará con 700 metros cuadrados útiles
más que el anterior
do especialmente el diseño de los huecos para evitar los
puente térmicos. También se ha instalado un sistema de ventilación cruzada natural, habrá una mayor ganancia solar pasiva y un diseño y una distribución de los huecos que asegurarán que gran parte de la actividad se desarrollará con luz natural.
La iluminación artificial cuenta con unos sensores que
modulan la intensidad en función de la luz natural existente
para conseguir la máxima eficiencia lumínica.

Euskeraren eguna

Karmengo Ama ikastetxeko ikasle, irakasle eta langileok abenduaren 3an
Euskeraren Eguna ospatu gendun. Horretarako irakasleria eta ikasleria
guztiak kalejira bat egin gendun Ipixki gure maskota buru zalarik. Trikitilari
eta txistulariz lagundurik. Ikasleak Haurtzaindegitik hasita DBHko
nagusietararte, taldeka joan ziran, talde bakoitzak bere leloa adieraziz
pankarta baten bidez.Eguraldia ere gure alde eduki gendun, aterriune bat
egin euskulako ekintza burutzeko.
Aurtengo mezua AMETSETATIK ERREALITATERA izan da. Mezu
sakona eta esanguratsua.
Erdi hilik dagozan hizkuntzoi bizigarritasun apur bat emotea gure esku
dago eta horretan gagozan seinale, gure manifestaldi txiki hau.
Sentimenduak bihotzetik burura eroan behar dira egiaztatu daitezan, holan
ba, ametsetan gura doguna errealitatera eroateko gaitasuna izan daigula.
Euskera, gure hizkuntza gitxiagotua, gure ametsetatik atara eta eguneroko
errealitatean bizia emon daiogula.

Especialidad:
Restauración de caseríos
Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.
Tel,/ Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano

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

GORA EUSKERA!
GORA EUSKERAREN EGUNA!
GORA KARMENGO AMA!
ETA
EUSKERA AMETSETATIK ERREALITATERA!!!!!!

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Hilero Zornotzan 215 / 2009ko abendua
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Las Leyendas del Real Madrid protagonistas del
50 aniversario del Zornotza Saskibaloi Taldea
El pasado domingo 20 de diciembre, el Zornotza Saskibaloi
Taldea disputó un partido contra las Leyendas del Real
Madrid de baloncesto con motivo de su 50 aniversario.
Los míticos jugadores del club blanco como Romay,
Llorente, Beirán, Antúnez, Pablo Laso,… se midieron a la
actual plantilla zornotzarra con incorporaciones de la historia
del club de Amorebieta Etxano. Al final ganaron los visitantes por 102-94, pero lo importante fue el espectáculo y la
disposición de los jugadores blancos a retratarse con los aficionados que acudieron a Ixerbekoa.
Además de la disputa del choque tuvo lugar la presentación
oficial de los equipos del club así como la entrega de los trofeos de jugadores más destacados de la pasada temporada.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zezilia Gallartzagoitia 9, behea ezk. ☎ eta faxa 946 733 811
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ZORIONAK
ETA URTE
BERRI ON!!!

"Hator hator mutil etxera...."
abesti hau askotan abestu dogu
euskaldunon artean , bai
ingurukoak zoriontzeko eta bai
etxetik urrin dagozanak etxeratzea
opa deutsegulako. Oraingoan
ere bi asmoak daukadaz gogoan.
Zornotzar guztioi Gabon
zoriontsuak eta urte barri
baketsua opatzea, eta
senitartekoak noiz besarkatuko
amesetan aurkitzen diranak lehen
bait lehen etxeratu daitezala
bihotz bihotzez opatzea.
ZORIONAK ETA URTE BARRI
ON !!
Agur bero bat,
J. Imanol Aragon

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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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

LOS TRAZOS
DE ESTEBAN
Esteban Cabrito ha dado un pequeño gran salto en su
labor creativa y ha realizado su primera exposición en el
Zelaieta Zentroa. Cuadros más personales y que buscan
transmitir algo más, con una técnica de aplicación de la
pintura distinta. “Utilizo espátulas o me fabrico mis
propios “pinceles” con tarjetas o otros elementos, lo que
me permite aplicar colores más fuertes. El cuadro
comienza con 4 trazos de lápiz para la composición
general. Antes se coloreaba un dibujo y era totalmente
plano. También le doy consistencia al lienzo con una
mezcla de pintura especial y arena de playa. Con esta
técnica busco una nueva forma de mirar el cuadro”,
comenta Esteban.
Este pintor zornotzarra tiene en mente dar clases
particulares o cursillos a personas con inquietudes y
enseñarles las técnicas pictóricas que utiliza en sus
trabajos.

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 215 / 2009ko abendua
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Cartas al director >>

ras la celebración de la VIII Zornotza Cup Alevín F-7
2009 queremos por medio de estas líneas expresar primero nuestra indignación y además nuestra tristeza por
los hechos ocurridos a lo largo de estos días de competición.

T

Nuestro hijo forma parte de uno de los equipos invitados a participar en el torneo. Esto dio lugar a una enorme ilusión en
todos los niños que, sin dudarlo un momento, estuvieron
encantados de madrugar y competir poniendo lo mejor de sí
mismos para hacer un buen papel. En la primera fase del torneo y cuando pocos esperaban que esto fuese así, resultó que
quedaron campeones de su grupo y se clasificaron para jugar
la siguiente fase.
Después de haber jugado todos los partidos previos con jugadores nacidos en el 98 y 99 (los mismos que compiten habitualmente en la liga de su categoría de alevines como consta
en las fichas federativas) se encontraron con que se impidió
jugar a los niños nacidos en el 98 en esos partidos decisivos
para poder acceder a la final. Algunos equipos fueron descalificados al negarse a aceptar esta norma puesto que en la
fase previa habían jugado todos los niños sin ningún tipo de
limitación. Otros, como es el caso del equipo de nuestro hijo,
decidieron acatar la norma y se vieron apeados de la competición.

¿Cómo se explica a unos niños de 11 años que han jugado 3
partidos haciendo un buen papel y se ha presentado (junto
con sus padres) a las 8:30 de la mañana de un día festivo,
que ya no pueden jugar los partidos de cuartos de final? ¿Hay
acaso algún interés extradeportivo en que esto sea así?
Independientemente del esfuerzo que la familia asume por la
ilusión que supone para los niños asistir a un torneo de estas
características, nos gustaría tener la respuesta para un montón de niños desilusionados que no entienden esta decisión.
Creemos que no se puede jugar con la ilusión, la afición y los
sentimientos de estos niños que son los deportistas del futuro
y que viendo este tipo de actuaciones y discriminaciones pueden llegar incluso a perder la afición.
El objetivo del deporte escolar es crear ilusión y afición.
Algunos niños son buenos y otros no tanto, pero todos tienen
derecho a intentarlo y es la obligación de la sociedad y en este
caso de los clubs de futbol dejar otro tipo de intereses de lado
y hacer que esto sea posible.

Unos padres indignados, tristes y socios
de la S.D. Amorebieta.

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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Cartas al director >>
Eskola euskalduna orain!
Zelaa sailburuak jakitera eman digunez, PP-PSOEk Euskal Herria kontzeptua kurrikulumetik eta testuliburuetatik kendu nahi dute; era honetan,
Nafarroa erresuma izan zela eta Euskal Herria nazioa dela ukatuz eta ezkutatuz.
Bestalde, euskara hezkuntzako hizkuntza izatea arautzen zuten dekretuak
baliogabetu eta euskara eta gaztelera “parekatu” gura ditu, hau da, espainol “diskriminatu” euskararen maila berean jartzea.
Bada, jakin beza Zelaa andereak hezkuntzak ez dituela ikasle guztiak euskalduntzen. Horren erakusgarri dira Euskalgintzaren 2004 urteko datuak.
Honela, jakin badakigu, eskolak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 154.161
ikasle euskaldundu barik utzi dituela. Nafarroari erreparatuz, bost ikasletik
ikasle bakarra euskalduntzen da eta are kezkagarriagoa da Lapurdi,
Baxenafarroa eta Xiberuako egoera non ikasleen %5 soilik euskalduntzen
den.
Euskal Herrian Euskarazek aspaldi esan zuen euskarak bizirautea nahi
bada eskolak euskaldundu egin behar duela eta horretarako, eredu bakarra behar dugula, euskalduna eta kitto!
Eskolak euskalduntzearen bide horretan aipatzekoa da EHEk duela hiru
urte 100 000 sinaduratik gora batu zituela. EHEk aurten 30 urte bete ditu
eta filosofia bera izaten darrai gaur egun ere. Herri mugimendua izanik
eskola euskalduna eta Euskal Herri euskalduna eraikitzen jarraituko dugu.
Horretarako, alde batetik euskaldunon hizkuntza eskubideen zapalkuntzari
aurre egiten eta bestetik, euskaraz bizitzeko bidea egiten jarraituko dugu.

Igor Zearreta ‘Bobi’ preso politiko zornotzarra espetxetik atera
zen bi urtez preso egon eta gero.
Autobus bat abiatu zen Zornotzatik Monterrosora. Kartzelako atarian zegoela, suziriak,
besarkadak, barreak... nagusitu ziren. Une berezia izan zen. Zornotzara arratsaldeko 7etarako iritsi zen autobusa. Ordurako 300 bat lagun elkartu ziren Ogenbarrena auzoan ‘Bobiri’ lehen harrera egiteko. Zanpantzarren artean eta ikurrinez ingurutatua heldu zen ‘Bobi’.
Orduan ere suziriak eta txalo zaparradak ez ziren falta izan. Nolanahi ere, momenturik hunkigarriena aurreskuaren unea izan zen, baita
txapela jarri ziotenekoa ere.
Handik manifestazioa egin zen eta ‘Bobik’ herritarren berotasuna eta elkartasuna jaso zuen.
Ondoren, txalaparta hotsen eta bertsoen artean bere argazkiak kendu zituen. Irakurketa
politikoaren ostean Igorrek esker on hitzak izan
zituen, baina aipamen berezia egin zuen espetxean utzi dituen lagunentzat, Zornotzako presoentzat eta haien senideentzat.

Zornotzako Amnistiaren
Aldeko Mugimendua

Zornotzako Euskal Herrian Euskaraz

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

• 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

AMOREBIETA
200.000 € (33,2 Mill)

▲

CENTRO AMOREBIETA
198.333 € (33 Mill)

▲

AMOREBIETA
195.000 € (32,4 Mill)

▲

AMOREBIETA
192.300 € (32Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
179.000 € (29,7Mill)

AMOREBIETA
204.000 € (33,9 Mill)

AMOREBIETA
216.364 € (39Mill)

AMOREBIETA
234.000 € (39 Mill)

CENTRO AMOREBIETA
235.000 € (39,1 Mill)

AMOREBIETA
240.404 € (40Mill)

▲

Piso de dos habitaciones con cocina equipada de 25m². Balcón.
Todo exterior. Camarote. Amueblado. A precio!

▲

Piso con 3 habitaciones, baño con
ventana. Todo exterior. Calefacción
gas. Entrar a vivir.

▲

Piso con 3 habitaciones, amplia
cocina exterior a balcón con orientación sur. Baño amplio con ventana. Camarote de 10m². Infórmese.

▲

Piso reformado con 3 habitaciones dobles, todo exterior. Ascensor. Balcón. Calefacción gas. Camarote. No deje de verlo.

▲

Bonito piso con 2 habitaciones, cocina comedor exterior a balcón.
Buena orientación y vistas. Completamente reformado. Fachada y
tejado nuevo.

AMOREBIETA
242.050 € (40,2 Mill)

AMOREBIETA
249.000 € (41,4 Mill)

AMOREBIETA
259.500 € (43,1 Mill)

AMOREBIETA
259.637 € (43,2 Mill)

AMOREBIETA
264.445 € (44 Mill)

AMOREBIETA
314.000 € (52,2 Mill)

Piso de 120m², espacios amplios
y grandes posibilidades. Terraza
de 20m². Llámenos y le informaremos sin compromiso.

Piso con 3 habitaciones dobles,
2 baños. Salón de 20m². Calefacción gas. Reciente construcción. Garaje y trastero. Ven a verlo.

Impresionante! Piso completamente reformado con 3 habitaciones. Cocina totalmente equipada y nueva. Todo exterior. Decorado con muy buen gusto.

Piso céntrico con 2 habitaciones
dobles, baño completo con bañera
de hidromasaje. Cocina comedor
de 20m². Todo exterior. Ascensor.
No deje de verlo!

Piso con 3 habitaciones dobles,
baño amplio completo con ventana. Todo exterior. Alto con ascensor. Calefacción gas. Amplio balcón. Céntrico.

AMOREBIETA
330.000 € (54,9 Mill)

AMOREBIETA
Edificio Andrandi

LEMONA RESIDENCIAL

Piso muy amplio en zona residencial, 4 dormitorios y 2 baños.
Terraza de 25m² con orientación
sur. Totalmente exterior. Véalo ya
mismo.

Nueva construcción de viviendas,
locales comerciales garajes y trasteros. Viviendas equipadas con domotica, materiales de 1ª calidad.
Entrega inmediata. Infórmese. Precio promotor.

Entrega inmediata de pisos de nueva construcción, viviendas de 1,2 y 3 dormitorios,
bajos con jardín, garajes y trastero opcionales. En un entorno tranquilo con todas
las comodidades y servicios a tu alcance. Precio directo del promotor. Pídenos
información sin compromiso.

▲

CENTRO AMOREBIETA
278.569 € (46,3 Mill)

▲

Piso de 2 habitaciones en el centro. Cocina equipada exterior a balcón. 13 años de antigüedad. Armarios empotrados. Estupendo
estado, entrar a vivir. Frente al parque.

▲

Piso con 4 habitaciones dobles,
todo exterior. 2 balcones. Calefacción gas. Cocina nueva con
orientación sur y exterior a balcón
de 6m². Consúltenos.

▲

Piso con 3 habitaciones dobles,
todo exterior y luminoso. 2 balcones. Impecable y totalmente reformado. Portal nuevo y ascensor
recién instalado. Ven a verlo.

▲

Piso en el centro con 2 habitaciones, salón muy amplio. Alto con
ascensor. Portal recién reformado.
Entrar a vivir.

▲

Piso totalmente reformado con 3
dormitorios. Calefacción gas. Totalmente exterior y balcón cerrado. Consúltenos.

▲

Piso con 2 habitaciones amplias.
Alto con ascensor. Cocina equipada de 16m². Orientación Oeste. Céntrico.

▲

Piso con 2 habitaciones dobles,
amplia cocina equipada. Todo exterior. Calefacción gas. Amueblado. Muy interesante.

