
H ilero
Zornotzan

Nº 192 alea urtarrila 2008 enero
w w w . a m o r e b i e t a . c o m

16 urte



UN OUTLET DE LUJO 
PIONERO EN EUSKADI

Recientemente ha abierto sus puertas en el barrio Montorra de Amorebieta el
outlet Fashion Clinic con una superficie de más de 4.000 m2. Ropa de fuera de
temporada de marcas de gran prestigio. Esto es lo que les diferencia del resto
de los outlet, es decir, es el primero que se monta con este concepto, una tien-
da que recoge marcas de otras compañías, ya que el resto de outlet solo ven-
den sus propias marcas.

La gran variedad de existencias de temporadas anteriores, tanto para hom-
bre como mujer, en moda jeans y de lujo, chaquetones, trajes y vestidos asom-
bra a los visitantes de esta gran boutique que cuenta con una distribución cui-
dada hasta el más mínimo detalle.

Prada, Dolce Gabbana, Versace, Cavalli, Ferré, CNC, Exte, David Delfín,
Tortea, Schlesser, Vitorio &Lucchino, Calvin Klein, Nolita, Rare, son algunas de
las marcas que podemos encontrar en Fashion Clinic.

Todas las prendas están  muy rebajadas a precios asequibles y se encuen-
tran en perfecto estado. Los descuentos pueden llegar hasta un 80% respecto
al precio de venta al público en temporada y también hay rebajas como en otros
establecimientos, por lo que el precio final puede ser fantástico.

Fashion Clinic funciona como una boutique normal en cuanto a servicio y
atención a cliente; arreglos de las prendas, servicio post venta...En este gran
outlet además, se conjugarán los nuevos modelos en cuanto a servicios, ya que
en breve se espera abrir una bar-cafetería y restaurante y también un salón de
belleza y peluquería.

Gudari 11 • 94 630 00 56 • Amorebieta

Nuevos servicios

ESTÉTICA Y BALNEARIOTERAPIA

PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA

FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA (IMQ)

TRATAMIENTOS MÉDICOS

FASHION CLINIC 



234.394 €/ 39.000.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 108

219.000 €/ 36.440.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 033

264.445 €/ 44.000.000 pts.

AMOREBIETA Ref.: VPI 121

LEMOA

AMOREBIETA

AMOREBIETA, DURANGUESADO y VALLE DE ARRATIA

CASERIOS

“POZUETA RESIDENCIAL”

235.000 €/ 39.100.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 122

259.997 €/ 43.260.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 079

247.616 €/ 41.199.836 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 088

241.404 €/ 40.170.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 114

291.190 €/ 48.450.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 039

290.949 €/ 48.400.000  pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 039

278.570 €/ 46.350.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 039 AMOREBIETA Ref.: VPI 093AMOREBIETA Ref.: VPI 084AMOREBIETA Ref.: VPI 109

272.378 €/ 45.320.000 pts. Negociable

LEMOA Ref.: VPI 123

213.569 €/ 35.535.000 pts

LEMOA Ref.: VPI 124

Precio negociable.

AMOREBIETA Ref.: VPI 026

360.000 €/ 59.900.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 087

321.841 €/ 53.549.940 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 101

Piso de 85m2, exterior y totalmente reformado.
Cocina con tendedero cerrado, baño completo
con ventana. Ventanas climalit, puertas  nuevas,
suelos de elondo, calefacción gas natural 

Piso 4º, 78m2, 3hab. cocina con despen-
sa, salón, baño y camarote. 2 balcones,
calefacción gas natural, agua caliente, sin
ascensor.

Viviendas, garajes y trasteros.
Precios directos del promotor.

Viviendas de 1/ 2/ 3 habitaciones
desde 227.000€.

Áticos de 3 habitaciones con
terraza de 90m2.

Planta baja de 2/3 habitaciones
con terraza y jardín privado.

Parcelas de garaje abiertas/cerra-
das desde 14.900€

Adaptados para minusválidos 

Próxima 

construcción de

pabellones 

en Boroa 

Piso de 70m2con 3habitaciones,cocina con
balcón, salón, baño y camarote. Calefac-
ción Gas Natural. Semireformado. Semia-
mueblado.Totalmente exterior y muy sole-
ado. Para entrar a vivir.

Piso 4º, 63 m2, 2 habitaciones, cocina equi-
pada, amplio salón con balcón y baño com-
pleto. Semireformado. Todo exterior, muy
soleado.

Piso de 66m2 de superficie, con cocina co-
medor, baño con ventana, 2habitaciones,
calefacción gas natural, 2 balcones, ca-
marote. Totalmente reformado: suelos, te-
chos, ventanas, puertas interiores.

Piso de 70 m2, 3 habitaciones.(1 con bal-
cón), baño  con ventana, cocina con bal-
cón cerrado y sala. Despensa, camarote.
Calefacción de gas natural. Semireforma-
do: puertas y suelo nuevos. Amueblado.

CENTRO. Precioso ático abuardillado de 90m2 con
cocina equipada, salón comedor, 2 habitaciones, 1
baño. Calefacción Gas Natural, aire acondicionado,
Ascensor. Totalmente reformado: techos aislados, sue-
lo en madera de roble, cocina y baño nuevos.

Piso de 65m2 de superficie con cocina equipada,
3hab.,sala, baño. Balcón. Despensa. Camarote.
Calefacción Gas Natural. Reformado: instalación
eléctrica, electrodomésticos, puertas y ventanas
nuevas. Instalación TV en todas las hab. y TDT

Piso de 80m2 de superficie con cocina equipada,
salón-comedor, 3habitaciones con armarios em-
potrados, 2baños,balcón. Calefacción central. Ga-
raje, trastero. Ascensor. Semireformado y amue-
blado.

Piso de 90m2 de superficie, con cocina equipa-
da, salón comedor con balcón, 3habitaciones con
armarios empotrados, 2baños. Calefacción Cen-
tral. Garaje y trastero. Semireformado.

Piso de 95m2con cocina equipada, salón comedor
con chimenea,3 habitaciones con armarios em-
potrados, calefacción gas natural individual. Par-
cela de garaje. Ascensor.

Nueva construcción. Piso de 90 m2, 3hab. 2ba-
ños. Salón con balcón. Cocina con tendedero.
Gas Natural. Garaje.

Piso de 63m2 con cocina equipada, 2habitacio-
nes,baño con ventana, balcón, camarote y as-
censor. Reformado: ventanas con cristales cli-
malit, suelos nuevos, paredes con aislamiento
térmico.

Piso de 65m2 con jardín de 80m2, cocina equi-
pada, tendedero. Salón amplio con acceso a jar-
dín, 2 habitaciones con empotrados, (habitación
principal con baño), garaje con trastero.Calefac-
ción gas natural, posibilidad de domótica. Ascensor.

Piso de 90m2 de superficie, con cocina con ten-
dedero, salón-comedor con balcón, 3hab., 2ba-
ños, calefacción central, camarote, garaje, as-
censor. Urbanización con jardines y zona de jue-
gos.

zubietxe
grupo
inmobiliario

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

SU OPORTUNIDAD

Si desea comprar, vender o alquilar pisos, lonjas, pabellones, terrenos, caseríos etc., contacte con nosotros
Nuestra garantía es la seriedad

REBAJADO

URGE

NEGOCIABLE
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Herriko berriak  >>

Los reyes de 

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA

Áfric

Iraia Garcia Etor Etxeandia

Vivian Cheruiyot y
Miguel Bilbao
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Los “Reyes de Africa” acudieron a la cita el día de Reyes en Jauregibarria, en un día inmejorable y sobre
un circuito insuperable. Los corredores africanos fueron los protagonistas, como casi siempre, y los afi-
cionados pudieron asistir al triunfo de dos estrellas de nivel mundial como Tariku Bekele y Vivian Cheruiyot,
en carreras muy diferentes. Mientras en la prueba masculina vimos un gran nivel competitivo, en la carre-
ra femenina la keniana se dio un buen paseo sin rivales. Los hermanos Etxeandia y en féminas Iraia García
fueron muy aplaudidos por los asistentes.

Alberto Eguiarte
946 30 83 99
Andra Mariko Plaza 4

Administración de fincas y comunidades
Finken administrazioa
Servicios jurídicos / Lege gabinetea

ca

Iurgi Etxeandia

Herriko berriak  >>
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Herriko berriak  >>

Un total de 23 equipos han participado en el Torneo de Fútbol
de Navidad disputado en Larrea. En la categoría de benjami-
nes, Larrea B ganó la final ante el Karmengo Ama B. Karmelo
y Larrea A quedaron en tercer y cuarto puesto respectivamente.
David Patiño se hizo con el Trofeo Zamora, mientras que el Pi-
txitxi fue Ibai Ereño.

En Alevines, Larrea A se alzó con la victoria en la final dispu-
tada contra el Andra Mari. Karmengo Ama B y Larrea C ocu-
paron los siguientes puestos. Zuhaitz Dudagoitia, destacó co-
mo el mejor portero y Beñat Alonso fue el máximo goleador en
esta categoría.

Se traspasa 
por jubilación

AUTOSERVICIO a pleno
rendimiento en EUBA

Buenas condiciones económicas

AMOREBIETA-ETXANO
C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90

94 673 09 68    94 630 86 14

ENTRETENIDO
CAMPEONATO 
FUTBOL NAVIDAD
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ILD
ESTETICA
Idoia

C/ San Pedro, 32 � 94 630 16 49 
AMOREBIETA
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EXTREM
ZORNOTZA

Correduría de seguros S. L.

Agencia: San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

Vehículos     Comercio      Hogar      
Pymes          Accidentes personales 
Vida y jubilación, etc.

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

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

Herriko berriak  >>
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San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

Con una niebla cerrada y húmeda amaneció el día 24 de
diciembre del 2007, fecha que organizamos la V subida a Be-
latxikieta.

Tomaron parte en la misma unos 250 atletas distribuidos
en marcha, carrera y BTT. En carrera Iurgi Etxeandia y Ekaitz
Zearreta (del Extrem) comandaron la misma desde el princi-
pio al final. En BTT el podio fue para Garate, Jose Luis De Aba-
jo y Mikel Pradera (profesional) que entraron juntos, después

de 31 minutos de dar pedales. Andando, Juantxu Rekagorri se
escapó desde el principio y llegó a la meta en 1h34 minutos.
Al final txistorra, caldo y champán para todos. 

Y para despedir el año la segunda San Silvestre. Un éxito
de participación, buen ambiente y ganas de despedir al año
deportivamente. Un recuerdo para los que nos han dejado y
esperemos que este año podamos todos seguir con nuestra
afición.

Peluqueria Epsilon
Naiara

eta

Nagore

C/ San Miguel 21 bis - AMOREBIETA 946 308 764

Herriko berriak  >>
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Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta 
Diplomado  por la Universidad Ramón Llul de Barcelona nº 1364

C/ Konbenio 6,  bajo. Amorebieta

94 - 630 07 13

Herriko berriak  >>

❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia

Exigen la puesta 
en libertad de 

Igor Zearreta

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

MONTO, S.L.
CARROCERIAS

MONTO, S.L.

Polig. Industrial Condor 1
Bº Ibarra, 7 B- 7 C ☎ 94 673 15 79

AMOREBIETA - ETXANO

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!

El pasado lunes 17 de diciembre el vecino de Amorebieta, Igor
Zearreta, fue detenido y encarcelado para cumplir una condena de dos
años. Igor fue arrestado por la Guardia Civil en una operación policial lle-
vada a cabo en mayo de 2005. Tras permanecer cinco días incomunica-
do, denunció haber sufrido malos tratos y torturas. 

El juicio se realizó el pasado mes de junio en la Audiencia Nacional. La
Fiscalía y los abogados de la defensa llegaron a un acuerdo. Según ese
pacto, Igor no sería ingresado en prisión porque su condena era de dos
años. Sin embargo, la Audiencia Nacional rompió ese acuerdo y decidió
ordenar el ingreso en prisión de Igor.   

Se trata de una decisión sin precedentes, tal y como afirman los pro-
pios abogados. Con este encarcelamiento la Audiencia Nacional ha dado
un salto cualitativo en esa estrategia, ya que, por un lado, no ha respeta-
do lo acordado entre las partes durante el juicio y, por otro, no ha acep-
tado la suspensión de la ejecución de las penas de cárcel solicitada por
la defensa, por no ser superiores a dos años. 

Por todo esto, amigos, familiares y agentes políticos exigen la puesta
en libertad inmediata de Igor, porque la orden de prisión no tiene base jurí-
dica y, por lo tanto, debería estar en la calle, en su casa. 
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Udala  >>
Udala  >>

Tras el éxito que ha suscitado entre la población la
nueva pista de hielo artificial de Zornotza, el Ayuntamiento
ha decidido que repetirá el próximo año.

Durante los quince días que ha permanecido abierta la
pista de hielo artificial, se han realizado encuestas entre
los participantes para conocer qué opinan del cambio. En
general, los asistentes han calificado con un 4,3 de media
sobre 5 la instalación artificial. Se les preguntaba, entre
otros, por el horario de apertura, por el local y las instala-
ciones o por el trabajo de los monitores.

Los encuestados tenían que calificar cada uno de los
ítems del 1 al 5. Destaca que un 90% de los encuestados
han calificado con un 5 sobre 5 el horario. Asimismo, el
93% han dado también la nota máxima al local y a las ins-
talaciones y el 95% lo han hecho con los monitores.

Este año el Consistorio ha apostado por una innova-
dora pista de hielo artificial. Las placas se han instalado en
el frontón del Centro Zelaieta, de manera que los asisten-
tes no han aguantado temperaturas bajas (ni en la pista, ni
en las gradas) y han contado con un espacio más amplio
y cómodo para patinar u observar a los patinadores. 

Los zornotzarras dan un sobresaliente a la nueva
pista de hielo artificial del municipio 

• Tras el éxito suscitado, el Ayuntamiento volverá a instalar la pista de hielo artificial el próximo año
• Un 90% de los encuestados han calificado con un 5 sobre 5 el horario, un 93% el local y las instala-

ciones y un 95% los monitores

La asociación de ganaderos de Aramotz

pone “al día” a su cabaña ganadera

Los ganaderos de Amorebieta-Etxano y de pueblos colin-
dantes se han decidido por fin a identificar oficialmente a sus
caballos. Para ello, han contado con el servicio técnico de la
Diputación, que en un gran despliegue de medios, han mar-
cado en los “traseros” de los caballos un número, y en sus
cuellos han colocado un micro-chip con el fin de controlar sa-
nitariamente este grupo de animales. 

En total, han sido 5 días de duro trabajo; un trabajo que
hemos podido realizar en las nuevas potreras de Agieta y Ara-
motz.

En un futuro inmediato, y contando con la ayuda de la Con-
cejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano, la Asociación de Ganaderos de este municipio va a
mejorar los pastos de Belatxikieta limpiando y eliminado zar-
zas y helechos, y aportando nutrientes ecológicos a la tierra,
mejorando así sustancialmente nuestra Belatxikieta natal. 

Actualmente, el Ayuntamiento respalda inversiones serias
en estas mejoras (caminos, abrevaderos, cierres nuevos, pas-
tizales, etc.), y desde estas líneas locales, agradecemos pú-
blicamente a la Concejalía de Medio Ambiente, con Iñigo Bil-
bao a la cabeza su predisposición con este sector.

Los ganaderos de Amorebieta-Etxano nunca habían tenido
tanto eco a nivel municipal. Y ahora, es el momento de afirmar

que los baserritarras por un lado, tienen una asociación de fu-
turo, con apoyos oficiales para mantener ese espíritu ganade-
ro vivo, y por otro lado, podemos conservar así nuestro Medio
Rural con dignidad. 

Asociación de Ganaderos de Aramotz
La Junta Directiva



Uno año más Zornotza Aretoa ha pre-
sentado una nueva programación, para
los tres primeros meses del año, repleta
de novedades y actuaciones para todas
las edades.

Entre las actuaciones programadas
destaca, por ejemplo,el estreno el 29 de
febrero de “haritzaren azalera zehatza”,
de Kukubiltxo. Se trata de la primera obra
de teatro de esta compañía dirigida al pú-
blico adulto, además está coproducida
por el Zornotza Aretoa. Con esta obra,
además de celebrar sus 30 años de exis-
tencia, Kukubiltxo pretende buscar una
nueva vía de expresión artística en su ya
dilatada trayectoria. 

En el apartado teatral, destaca tam-
bién la obra “Espía a una mujer que se
mata”, del director argentino Daniel Ve-
ronese, que llegará a Zornotza el 8 de fe-
brero. Esta producción ha sido aclama-
da por los críticos tras su paso por las
salas de Madrid. Se trata de una puesta
en escena austera y minimalista que na-
rra una acción dramática con toques de
humor ácido y pequeñas complicidades
con el público.

En el apartado musical, es especial-
mente relevante la visita del cantante an-
goleño Waldemar Vastos, una leyenda afri-
cana. Tras una dilatada carrera, en la que
destaca su participación en los circuitos
de la World Music de la mano de David
Byrne, este angoleño nos presenta su úl-
timo disco “Renascense”.

Asimismo, con motivo del día de la
Mujer, Zornotza Aretoa acogerá el es-
pectáculo de danza Wad Ras (nombre
de una cárcel de mujeres de Barcelona)

que de la mano de Increpación Danza
nos trae uno de sus espectáculos más
representados. En Wad Ras se aborda
la frustración, el miedo y la soledad de la
prisión en un espectáculo que fusiona el
sonido tradicional flamenco, zapateado,
guitarra y cante con una estética con-
temporánea.

Entre el resto de actuaciones pro-
gramadas destacan también tres epec-
táculos infantiles (Inalambrikak, Galipotx
y Zer duzu Marie?) así como un trabajo
(Jokoaut de Pikor teatro) especialmente
dirigido al público juvenil, donde se abor-

da la problemática de Bulling (acoso es-
colar).

Además de los habituales ciclos (3)
de cine-club, como novedad para es-
te año, destaca un ciclo de cine clá-
sico. Este ciclo será presentado por
el director zornotzarra Arkaitz Baste-
rra.

Por otro lado, ha comenzado la cam-
paña de socios, con los mismos precios
que el año pasado y con la posibilidad de
obtener descuentos en la mayor parte de
los teatros públicos de Bizkaia.

12 Hilero Zornotzan 192 / 2008ko urtarrila

Udala  >>

Zornotza Aretoa comienza el año con novedades y 
estrenos  para todos los gustos

✔ Kukubiltxo estrenará el 29 de febrero “Haritzaren
azalera zehatza”, con la que celebrará sus 30 años
de andadura profesional

✔ La aclamada por los críticos “ Espía a una mujer
que se mata”, del director argentino Daniel
Veronese, llegará a Zornotza el 8 de febrero

✔ El Zornotza Aretoa también ha apostado por una
leyenda africana: el cantante angoleño Waldemar
Bastos, habitual de los circuitos de la World Music

✔ Para celebrar el día de la mujer, Increpación
Danza representará Wad Ras, un espectáculo de
danza contemporánea con flamenco que refleja la
vida en una cárcel de mujeres de Barcelona

✔ Además, como novedad, el teatro incluirá un
ciclo de cine clásico presentado por el director zor-
notzarra Arkaitz Basterra
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Una patata caliente
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En la demanda, acusa al Consisto-
rio de vulnerar la integridad de su obra
si lleva adelante el anunciado cambio de
lugar, y le exige su mantenimiento según
lo pactado en el contrato entre ambas
partes. Lo más llamativo de esta cues-
tión es que Nagel presenta la demanda
antes de que se produzca ese supues-
to cambio de ubicación, ni aún siquiera
se haya aprobado dicho cambio. Esta
demanda ha sorprendido a nuestros ve-
cinos y muchos se preguntan si lo que
se busca realmente no es más que la
polémica para obtener notoriedad pú-
blica, al calor del “caso Calatrava”. Na-
gel también mantiene un litigio con la em-
presa Porcelanas de Bidasoa y el es-
cultor donostiarra es una de las cabe-
zas visibles de la asociación Vegap, na-
cida para defender y gestionar los de-
rechos de autor de los artistas visuales,
que se presentó el año pasado. 

El Alcalde de Amorebieta-Etxano,
David Latxaga opina que se trata de “una
falsa polémica, que no tiene ni pies ni
cabeza. Es además, extemporánea por-
que se planteará o no el mover la es-
cultura a su debido tiempo. Lo que la
Corporación decidió en su momento fue
ir transformando el centro de nuestro pue-
blo, la zona de Zubitxea, el Parque Ze-
laieta y la Herriko Plaza en algo que aho-
ra no es, una zona más amable para el
peatón”.

La reflexión del Alcalde hace refe-
rencia además al tráfico de nuestro pue-
blo, uno de nuestros mayores enemigos
para desarrollar el centro del pueblo y
disminuir la contaminación. “Amorebie-
ta ha estado y está cosida por carrete-
ras y calles, y por un número elevado de
coches, que cada día van a más por cier-
to. Tenemos que plantear otro modo de
movilidad, pero eso lleva tiempo. Sabe-

mos a dónde queremos ir, pero tenemos
que posibilitar nuevas alternativas de trá-
fico que se presentarán en su momen-
to. Nuevo acceso a Larrea, enlace Ger-
nika-Durango sin pasar por el centro, si-
no por la variante,..

Nagel alega que la escultura fue en-
cargada y se diseñó para un cruce de
caminos, así viene estipulado en el con-
trato que se firmó en 2002. Quiere ade-
más que le garanticen que nunca se mo-
verá de ese lugar, lo que de alguna for-
ma hipoteca el desarrollo urbanístico del
centro y lo condena a ser siempre un
cruce de caminos. David Latxaga re-
cuerda que “hemos decidido eliminar el
cruce, pero para eso necesitaremos 3
ó 4 años. Cuando llegue ese momento
se decidirá. Quizás no me toque  a mí
hacerlo, pero no voy a hipotecar ningu-
na decisión futura. Por eso digo que es
extemporáneo, está fuera de lugar: Na-
die puede garantizar a Nagel que su obra

estará siempre en ese lugar, porque es
un compromiso de imposible cumpli-
miento. Digo por ello que es una polé-
mica estéril”.

“Eso sí -señala Latxaga- también ase-
guro que nunca tomaríamos una deci-
sión como la de trasladar su obra sin
consultar previamente con él, porque es
un artista que merece todos nuestros
respetos al igual que su obra. Pero lo
que es indudable desde la responsabi-
lidad política, es que esa obra de arte
vaya a condicionar futuros desarrollos
urbanísticos, es decir, peatonalizaciones,
accesos, etc….

David Latxaga ha querido trasladar
personalmente estas reflexiones al pro-
pio artista, para lo que concertó perso-
nalmente una entrevista con Nagel y se
desplazó a San Sebastián el pasado 17
de enero.

El juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao -el mismo que enjuició el ‘caso Calatrava’  ha
admitido a trámite -el pasado 20 de noviembre-, una demanda presentada por Andrés Nagel, el

escultor que creó la escultura conocida como “la Patata” por el posible traslado sin su
consentimiento de la citada escultura.



Udala  >>

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano inaugura los
nuevos talleres de empleo para desempleados

✔ Los dos talleres están incluidos dentro de las medi-
das de apoyo a la creación de empleo promovidas por
el Consistorio

✔ En la segunda edición de ‘Lagundu Zornotzan’ par-
ticipan 28 alumnas de Zornotza mayores de 25 años
que se encontraban desempleadas

✔ El taller ‘Enpresa Berri’ nace con el objetivo de
generar empleo y mejorar la competitividad mediante
la promoción de proyectos empresariales

El Area de Promoción Económica y Empleo del
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha puesto en marcha el
Taller de Empleo de Cuidados Auxiliares “Lagundu
Zornotzan II”, con las especialidades de Atención Geriátrica
y Atención a Personas con Discapacidad, y por otra parte,
el Taller de Empleo para la Formación de Personas
Emprendedoras “Enpresa Berri”.

Se trata de una iniciativa cofinanciada por el INEM y el
Fondo Social Europeo. Ambos proyectos, que comenzaron
el pasado 10 de diciembre, tienen una duración de un año.
Están incluidos dentro de las medidas de apoyo a la crea-
ción de empleo y se configuran como un programa mixto de
formación dirigido a desempleados de veinticinco o más
años. Su principal objetivo es que los trabajadores partici-
pantes adquieran formación profesional y práctica laboral
mediante la realización de obras o servicios de utilidad públi-
ca o interés social.

El taller “Lagundu Zornotzan II” cuenta con 28 alum-
nas-trabajadoras, mujeres zornotzarras mayores de 25 años
que se encontraban desempleadas. Este proyecto cumple
su segunda edición, tras el éxito del anterior Taller de
Empleo de Cuidados Auxiliares, en el que se consiguió una
alta tasa de inserción laboral (72%). Además el envejeci-
miento de la población, así como la aprobación de la Ley de
Dependencia supone un aumento en la demanda de profe-
sionales de este sector. Como en el anterior proyecto, las
alumnas han comenzado una primera fase de formación teó-
rica (6 meses), para posteriormente realizar prácticas remu-
neradas en diferentes residencias y centros de día de
Amorebieta-Etxano y sus alrededores (6 meses). Además,
es probable que el año que viene se lleve a cabo una terce-
ra promoción.

En cuanto al Taller de Empleo “Enpresa Berri”, está
compuesto por 15 personas con titulación media y superior
mayores de 25 años en situación de desempleo, tanto de
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Amorebieta-Etxano, como de la comarca y alrededo-
res. El objetivo de este Taller es generar empleo y
mejorar la competitividad mediante la promoción de
proyectos empresariales. Se trata de impulsar la cultu-
ra emprendedora entre los alumnos participantes,
sobre todo con la mira puesta en el futuro Polígono de
Boroa, donde en total habrá más de 2.000 trabajado-
res entre todas las empresas. Trabajadores y empre-
sas que necesitarán contratar servicios externos. El
objetivo es encontrar esos nichos de negocio y poner-
los en marcha. Así, ya se han registrado tres solicitu-
des parar abrir establecimientos hosteleros en la zona.

Foto: I. Gorriti
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Especialidad: 
Restauración de caseríos

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

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

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

URTARRILLA

Urtarrila 1: Urte Barri.
- Urdiain (Nafarroa): Ur goiena.

Urtarrila 5: Errege bezpera
- Ituren (Nafarroa): Joaldunak, herriko
kaleetatik zehar.

Urtarrilak 6: Errege Eguna
- Labastida (Araba): Pastorala.
- Busturialdea, Durangoaldea
(Bizkaia): Herriko haurrak puska
biltzea egiten dute.
- Peralta (Nafarroa): “rey de la faba”
izeneko jaia.
- Zangotza (Nafarroa): “Misterio de
los Reyes”.

Hurrengo igandea:
- Lazkao (Gipuzkoa): Astotxo festa.

Urtarrilak 20: San Sebastian eguna.
- Lakuntza (Nafarroa): Arratsaldean
Alkate dantza.
- Donostia (Gipuzkoa): Danborrada.

Urtarrilak 22: Vicente eta Anastasio.
- Oion (Araba): “Revolcón del Cachi”.

Urtarrilako azken asteburua:
- Ituren-Zubieta: Ihauteriak.

(euskal dantzarien biltzarra web gune-
tik ateratako informazioa).

Udabarri Euskal Dantza Taldea

LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE PASE

El próximo día 9 de febrero  se realizará, como viene siendo habitual todos
los años, la limpieza de las líneas de pase  reguladas que gestiona la sociedad
Errekamendi... Se invita  a todos los que queráis a participar y en especial a to-
dos los usuarios de las líneas, que son muchos, que con seguridad darán ejem-
plo con su colaboración  y aportarán su granito de arena.

El lugar de reunión será  junto a la cafetería Venecia a las 8, 30 h de la ma-
ñana.

Así mismo, se os informa que a partir de ahora podéis comenzar a pasar  a
pagar la cuota de socio en el local de la sociedad y aquellos que os interese dar
el nº de cuenta con los 20 dígitos para domiciliar el pago para este año y en su-
cesivas ocasiones.

SOCIEDAD  ERREKAMENDI

FOLKLORE EGUTEGIA
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El equipo de Primera Nacional mas-
culina  comenzaba el mes de diciembre
con victoria sobre el Club Natación Pam-
plona, lo que unido a la victoria sobre Ur-
daneta colocaba a los nuestros en una si-
tuación privilegiada para entrar en el gru-
po de ascenso. Pero se finalizaba el año
con dos derrotas consecutivas frente al
Upv Alava y Padura que complican la si-
tuación. Los próximos partidos serán vi-
tales para conocer el futuro en la compe-
tición por lo que se pide el mayor apoyo
posible del público. En la página del club
www.zornotzasbt.comse pueden informar
de los resultados y próximos encuentros.

El senior femenino tras conseguir su
primera victoria frente al Mungialde del zor-
notzarra Mikel Polo, ha acumulado 4 de-
rrotas de manera consecutiva frente a po-
tentes rivales, aunque estuvo cerca de dar
la sorpresa frente a Ugeraga y Loiola. El
senior de Preferente masculino sigue muy
irregular y en los próximos encuentros an-

te rivales directos de decidirá si consigue
entrar en el grupo que peleará por el as-
censo o en el que evita el descenso.

El junior femenino representa la cara
positiva de las jornadas del mes de di-
ciembre ya que han sumado 4 triunfos de
manera consecutiva colocándose en los
primeros puestos de la tabla. Además es-
ta buena racha la han conseguido pese a
contar con la baja en varios encuentros
de dos importantes jugadoras. El junior
masculino ha entrado en un gran bache
de resultados y solo tiene dos victorias en
el casillero aunque parece que irá evolu-
cionando positivamente en las próximas
semanas.

El cadete femenino continúa con la bue-
na marcha en la clasificación con 4 victo-
rias y 3 derrotas. Las chicas de Naia si-
guen siendo competitivas y pusieron en
graves aprietos al líder invicto Jesuitinas
aunque terminaron perdiendo 41-54. El
equipo cadete masculino ha conseguido

ya sus dos primeras victorias y pese a las
bajas de varios de sus jugadores conti-
núan luchando en todos los partidos.

El Preinfantil masculino de Karmengo
Ama consiguió su primera victoria de la
temporada frente a Elexalde y apunto es-
tuvo de añadir la segunda victoria frente
a Franciscanas donde acabó perdiendo
en la segunda prórroga. El infantil Feme-
nino de Andra Mari Zornotza se está ma-
nejando muy bien en la categoría y ya su-
ma 3 victorias por tan solo dos derrotas.

El Zornotza Saskibaloi Taldea ya tra-
baja en la repartición de los carnets de so-
cios del club, por lo que ya se puede pa-
sar a recoger los carnets por las oficinas
de Ixerbekoa. Recuerda que aun puedes
hacerte socio por tan sólo 10 Euros, con
lo que colaborarás con el club de nuestro
pueblo.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Ixer Kalea, 2

☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

Zornotza Saskibaloia

El Zornotza se complica su
entrada en la A-1
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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)

José Ignacio Pérez Calzada

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

www.galca-sa.com   galca@galca-sa.com

En estas fechas de villancicos y frenesí ( y también en otras
señaladas como Fiestas), proliferan los ciudadanos que se acer-
can a nuestros comercios para apelar a nuestra solidaridad y
buen corazón: la plataforma política, la Ikastola...Cuando la
gente necesita del apoyo de los demás, parece ser que los pri-
meros en la lista siempre somos los comercios del pueblo. Una
rifa, una huelga, un anuncio, una participación.

Y ahora yo me pregunto: ¿Dónde está la gente a la hora de
hacer las compras de Navidad? No se les ve. De repente, se han
olvidado de nosotros, los comercios de su pueblo. Los comer-
cios que tantas y tantas veces han participado en sus proyectos,
se han solidarizado con ellos.

Cuando voy para el trabajo a las mañanas y me encuentro
con la interminable cola en la parada del autobús para Bilbao,
me da vergüenza, vergüenza ajena. Cuando escucho por las
noticias sobre la caravana de coches que se dirigen a Baracaldo,
me entristezco. ¿A dónde va toda esa gente? ¿Será que también
le van a ofrecer una rifa, un anuncio, una participación al señor
Amancio Ortega? Lo dudo.

El pueblo lo hacemos entre todos. Cuanto más y mejor apo-
yemos a nuestro pueblo, más nos podrá ofrecer el mismo.
Muchos se quejan de que el comercio de nuestro pueblo no nos
ofrece todo lo que tenemos en otros lugares. ¿Acaso sabemos
todo lo que nos ofrece nuestro pueblo? Si no le damos una opor-
tunidad, ¿pensamos francamente que podrá crecer? Nadie vive
del aire.

No exigimos a nadie que compre todo en su pueblo. Solo
pedimos que hagamos todos un esfuerzo y miremos primero en
los comercios de nuestro alrededor antes de decidir marcharnos
a otro lugar. Quizá nos sorprenderíamos.

Es tiempo de solidaridad. De la misma forma que estamos
en el puesto número uno a la hora de pedir, no creo que sea
pedir mucho que por lo menos estemos en algún puesto de vues-
tras listas a la hora de comprar.

M. L. S.
Asociación de Comerciantes de Amorebieta-Etxano

Solidaridad con los solidarios

C a r t a s  a l  d i r e c t o r
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C o p i s t e r i a

A R A N P I L
Copistería

Informática
Recargamos tus cartuchos

Tel.: 946 730 943  Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943

Plaza Calvario s/n  •  AMOREBIETA

c/ Ibaizabal 1, bajo 
Tel. 946 733 223

Urgencias: 610 458 347

Amorebieta-Etxano

H O R A R I O S
Lunes a viernes:

10,30-1,30/5 a 8

VISITAS A 
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Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

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

C
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

• Plan dental infantil
• I.M.Q.
• Ortodoncia
• Implantes

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

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

El pasado 23-XII-2007 se jugaron las finales
del Campeonato de Bizkaia de Paleta Goma en
Muskiz, y en la final de 1ª Categoría, los zor-
notzarras Jabi Artaraz e Iñaki Unda, han logrado
la  segunda txapela consecutiva, ya que tras ga-
narla en 2006 con Bidebieta, este año la han ga-
nado con Betiko Jokalariak, el nuevo club que
han fundado en Amorebieta, precisamente ante
Bidebieta ‘A’, representada por los Hermanos
Koka, Oskar y Sergio. 

Un partido dominado desde el principio por
los representantes de Amorebieta que no les de-
jaron ni pensar a sus contrincantes. Una exhibi-
ción de fuerza de Iñaki Undagoitia en la zaga del
frontón de Muskiz y exhibición de técnica del de-
lantero Jabi Artaraz con unos dos paredes im-
posibles de pillar por parte de Sergio Koka. Ape-
nas realizaron errores y eso amilanó las espe-
ranzas de victoria de los hermanos Koka.

Betiko Jokalariak    25

Bidebieta ‘A’     12

Segunda Txapela consecutiva para
Jabi Artaraz e Iñaki Unda 



En Enero es época de hacer balance y si bien deportivamente no ha
sido un  buen año, como siempre en estos casos hay que decir que te-
niendo salud todo lo demás es secundario.

En el partido que cerraba el año jugamos contra el Jarrileros de Por-
tugalete. Se trata de un equipo venido a menos de categorías superio-
res.

Tuvimos que afrontar el partido con las bajas de nuestros dos porte-
ros. Joseba por lesión e Igor porque le surgió un compromiso ineludible
de muy última hora. Esto no empañó nuestros ánimos y fue uno de nues-
tros capitanes quien cogiendo el toro por los cuernos se vistió de porte-
ro. Josu Burgoa, retornó a la portería después de muchos años ya que
hasta ahora era el habitual portero-jugador.

La verdad es que hizo un partido muy bueno y si bien volvimos a per-
der, fue de los más destacados.

Al descanso íbamos por delante pero a falta de muy poco para aca-
bar el partido y viéndose por detrás en el marcador optaron por la tácti-
ca del portero-jugador. Como en Bilbo volvimos a sucumbir ante esta tác-
tica pero en esta ocasión los goles de ellos vinieron de rebotes y juga-
das afortunadas, no como en Bilbo que nos remontaron en buena lid. Al
final por una cosa o por otra, de nuevo de vacío y ya ocupamos el faroli-
llo rojo.  Lamentar la lesión de Ibon con un fuerte esguince a los que hay
que sumar las lesiones de Jokin y Jon. Además Juan, Ander, Hita Josu y
Milikua arrastran molestias desde hace bastantes partidos lo que les im-
pide entrenar y jugar con normalidad.

En el único partido que hemos jugado este año, si bien el resultado
ha sido muy contundente de 0 a 4 hay que tener en cuenta que hemos

jugado contra el Iturriondo que es el tercero de nuestra liga y si no ocu-
pa el primer lugar es porque tiene lagunas en algunos partidos contra
equipos más flojos.

La primera parte fueron los mejores veinte minutos del Beti Arin en
los ultimos 12 partidos. Defendimos muy fuerte, muy ordenados, con mu-
cha tensión. De ahí que en los primeros 19 minutos nuestro portero Jo-
seba sólo intervino en una ocasión  ante un equipo eminentemente go-
leador.

A falta de 12 segundos para acabar la primera parte un remate falla-
do por nosotros derivó en una contra llevada “de libro” por el Iturriondo.

Con el 0 a 1 al descanso veíamos que teníamos aún  todas las posi-
bilidades y para la segunda parte adelantamos un  poco la defensa para
propiciar alguna perdida de balón por el equipo contrario que pudiera
acabar en remates rápidos por  nuestra parte. Sin embargo una geniali-
dad individual de Francis derivó en el 0 a 2 y ahí nos vinimos abajo de
manera clamorosa. Los últimos 10 minutos fueron netamente de ellos y
aprovecharon para ampliar el marcador hasta el definitivo 0 a 4.

Ahora nos queda una salida para acabar la primera vuelta. Sólo nos
queda el consuelo de que vamos a mejorar. Seguimos entrenando con
ganas y en algún  momento tenemos que ir para arriba. Tenemos equi-
po para ello, pero para mejorar hay que hacerlo juntos, TODOS debe-
mos dar los mejor de cada uno. En estos casos 2 +2 pueden ser mucho
más que cuatro y ya lo hemos demostrado otros años pegando el típico
arreón en la segunda vuelta.

Remontada o no, os lo seguiremos contando. 
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• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 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

TA L L E R E S  E L E C T RO M E C A N I C O S

Beti Arin

Ilusiones renovadas para el año que entra
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• 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.

San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1 
l Tel. 946 731 425 
l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Horario de mañana y tarde

C a r t a s  a l  d i r e c t o r

Talleres AMOREBIETA

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

Pida presupuestos 
sin compromiso

Quería expresaros mi opinión sobre
el problema de La Patata porque vivo en
Amorebieta y mi profesión es la de ar-
quitecto urbanista.

Hacer una ciudad, y producir espa-
cios urbanos es una técnica con sus pro-
pios medios y herramientas. Los urba-
nistas tratamos de dominarlas para po-
der solucionar los problemas de las ciu-
dades. Proponemos nuestras ideas a los
políticos que son los que deciden como
representantes de los ciudadanos. 

Hace algunos años los representan-
tes políticos consideraron positivo, ase-
sorados por urbanistas, reformar el cen-
tro del pueblo, con una rotonda que or-
denara con fluidez el tráfico en sustitu-
ción de los cruces con semáforos que
había y que generaban atascos. Además
de resolver el problema funcional, creo
que intentaron aportar un signo cultural
y como los artistas producen objetos con
carga cultural, se encargó a un artista
de reconocido prestigio que lo hiciera.

Han pasado cuatro años y los re-
presentantes políticos, estudiando la

nueva situación del centro del pueblo,
tras convocar un concurso al que se pre-
sentaron los mejores urbanistas del pa-
ís, proponen una nueva ordenación. 

Personalmente me parece que esta
ordenación es mejor, porque la rotonda
impide el paso fluido de los peatones
entre zonas. Me parece que es muy bue-
no que el peatón pase directamente de
la plaza al parque, y de la calle Sabino
Arana al pórtico de la calle Karmen.

El tema problemático que está apa-
reciendo en los medios de comunica-
ción es el destino de la escultura. A pe-
sar de que al convocar el concurso se
podía haber obligado a mantenerla, no
se hace así y la propuesta que gana el
concurso la retira de su posición. Creo
que así lo hacían la mayoría de las que
se presentaron. Y el escultor termina pro-
testando.

Hay mucha gente a la que la escul-
tura nos ha terminado gustando. Re-
cuerdo la primera vez que la vi y recuerdo
un escrito en el que un artista vecino del
pueblo describía el efecto emocionante

que le había producido la escultura. Pe-
ro también hay mucha gente a la que no
le gusta. Me parece que ese debate no
lleva a ningún sitio porque eso es opi-
nable. También es verdad que sobre gus-
tos si que hay muchísimo escrito, pero
lo que realmente pasa es que no nos lo
leemos, pero el asunto no es ése. Así
que nos encontramos con políticos y ur-
banistas que fueron partidarios de co-
locarla y otros que son partidarios de
quitarla. Y con el artista que la ha crea-
do. Que como la escultura es un pro-
ducto cultural, aunque haya cobrado la
parte material, me parece que tiene ra-
zón al exigir el respeto a la parte inte-
lectual. Me parece legítimo que no con-
sienta una recolocación banal de la es-
cultura.

Lo que me parece negativo es que
se ha generado un problema donde creo
que no lo había, que se traduce en gas-
to extra de dinero público. Y que eso
desmoraliza a los ciudadanos.

Eskerrik asko,
Eloy Olabarri 

Sobre La Patata:
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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

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



C r o s s  d e  Z o r n o t z a

Preciosos apartamentos de 1
y 2 habitaciones,  todo exte-
riores. Cocinas equipadas.
Materiales de 1ª calidad. Ca-
lidad precio inmejorable, véa -
los hoy mismo 

VILLARO
desde 180.304€(30Mill)

Piso céntrico con 3 habita-
ciones dobles. Ascensor. Ex-
terior. Camarote. Entrar a vi-
vir. Véalo 

AMOREBIETA
310.963€(51,7Mill)

Precioso piso con espacios
amplios. 3 habitaciones, 2 ba-
ños completos. Alto con as-
censor. Plaza de garaje y tras-
tero. Muy luminoso. Pase y
consúltenos, mejor que nuevo!  

CENTRO AMOREBIETA
368.330€(61,2Mill)

Precioso piso totalmente re-
formado con 2 habitaciones do-
bles, amplio salón. Baño con
ventana. Balcón. Zona tran-
quila. No deje de verlo. 

Bonita buhardilla a capricho.
2 habitaciones dobles, baño
completo con ventana. As-
censor. Salón de 30m2. Cale-
facción de gas. No deje de ver-
lo. 

AMOREBIETA 
277.655€ (46,1Mill)

Piso con grandes posibilida-
des, 3 habitaciones. Baño con
ventana. Todo exterior. Des-
pensa. Balcón. Trastero de
21m2. No lo deje escapar. 

Bonito piso con 3 habitaciones,
baño completo con ventana. Al-
to. Ascensor. Balcón. Todo re-
formado. No deje de verlo. 

AMOREBIETA
231.390€  (38,5Mill)

Piso amplio con 3 habitacio-
nes, 2 baños. Todo exterior. Al-
to con ascensor. Balcón y ten-
dedero. Camarote de 18m2. In-
fórmese.  

LEMONA
334.282€  (55,6Mill)

Nueva promoción de viviendas
en construcción. Doce exclu-
sivas viviendas de 3 habita-
ciones y garajes, acabados de
1ª calidad. 

AMOREBIETA
348.000€  (57,9Mill)

Piso con 3 habitaciones dobles,
todo exterior. Baño con ven-
tana. Balcón. Buena orienta-
ción. Camarote de 11m2, in-
fórmese. 

Piso con 3 habitaciones,  ex-
terior. Baño con bañera. Cale-
facción gas. Balcón. Muy co-
queto. Calidad precio inmejo-
rable. Véalo hoy mismo. 

AMOREBIETA
219.369€ (36,5Mill)

Piso reformado con 3 habita-
ciones dobles, baño comple-
to con ventana. Balcón. Des-
pensa. Buen precio, venga y
véalo. 

AMOREBIETA
180.243€ (29,9Mill)

Piso seminuevo de 108m2, 4
habitaciones, 2 baños. Exte-
rior. Balcón y tendedero. Tras-
tero y garaje opcional. Véalo
ya mismo. 

Piso con 2 habitaciones do-
bles. Baño con ventana y ba-
ñera. Cocina de 17m2. Todo ex-
terior. Calefacción gas. Infór-
mese 

AMOREBIETA
210.354€ (35Mill) 

Piso con 3 habitaciones dobles.
Baño completo. Ascensor. To-
do exterior. Amplio balcón. Ca-
marote con ventana. Venga y
véalo. 

AMOREBIETA
235.236€ (39,1Mill)

Piso con 3 habitaciones am-
plias, baño completo con ven-
tana. Todo exterior. Balcón.
Camarote. Llame y consúlte-
nos. 

Precioso piso de reciente
construcción. 3 habitaciones
dobles, 2 baños completos.
Balcón y tendedero. Plaza de
garaje y camarote. Zona nue-
va. 

Piso con 3 habitaciones do-
bles, baño completo. Balcón.
Despensa. Calefacción gas.
Camarote de 9m2. Entrar a vi-
vir. Consúltenos. 

AMOREBIETA
247.617€ (41,2Mill)

Precioso piso con 2 habita-
ciones dobles, 2 baños. Salón
de 27m2. Terraza de 46m2.
Garaje cerrado de 25m2 op-
cional. No lo deje escapar,
muy coqueto 

LEMONA
289.093€  (48,1Mill)

Piso con 3 habitaciones do-
bles. Baño amplio. Alto con as-
censor. Todo exterior. Cale-
facción gas. Camarote. Cali-
dad precio inmejorable. 

LEMONA
238.331€  (39,6Mill)

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

LEMONA
213.350€ (35,5Mill)

AMOREBIETA
357.602€ (59,5Mill)

AMOREBIETA
259.995€ (43,2Mill)

AMOREBIETA
340.470€ (56,6Mill)

CENTRO AMOREBIETA 
222.375€ (37Mill)

AMOREBIETA
225.950€  (37,5Mill)

.com
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- Fundas nórdicas
- Colchas
- Juegos de sábanas

y 50 % dto. 
en colchonería en exposición 
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2 º  C O N C U R S O  D E

ESCAPARATES
DENDARIAK
La Asociación de Comerciantes Unidos de Amorebieta-
Etxano, DENDARIAK ha entregado los premios a los ga-
nadores del concurso de escaparates y a los clientes que
votaron y que han ganado 500 € cada uno.

Finalmente ALMIKE (700 euros) ha obtenido el primer
puesto, seguido de STING (500 euros), que también ha
obtenido premio en el concurso que tradicionalmente or-
ganiza la Cámara de Comercio, la MERCERIA TXIKIS
(300 euros) ha quedado en tercer lugar. 

En total han participado 19 establecimientos y los clien-
tes han dado más de 5.500 votos. Entre los clientes se
realizó un sorteo de 500 € cada uno, a gastar en cual-
quiera de los comercios participantes con un máximo de
150 € en cada establecimiento. 
Los afortunados clientes son:  KONTXI GISASOLA, ASIER
ETXEBARRIA Y ESTIBALIZ ETXEANDIA.

Bassetti              Bassols

50% Dto.


