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Zornotza Extrem - Belatxikieta - San Silvestre 2010



AMOREBIETA

AMOREBIETA

GUDARI Ref.: VPI 270

AMOREBIETA Ref.: VPI 283

GUDARI Ref.: VPI 302

AMOREBIETA Ref.: VPI 039LEMONA Ref.: VPI 297 ANDRANDI Ref.: VPI 284

Magnífico piso seminuevo de 90 m2., cons-
ta de cocina equipada y con tendedero, sa-
lón comedor amplio con ventanales, 2 ba-
ños, 3 habitaciones muy grandes (habita-
ción principal con baño completo).Preins-
talación de domótica, calefacción y agua
caliente individuales de gas, trastero, par-
cela de garaje y camarote.

AMOREBIETA Ref.: VPI 303

Piso seminuevo de 71m2 útiles, 2 habi-
taciones amplias con armarios empotra-
dos, salón comedor grande, 2 baños.
Parcela de garaje y camarote. Calefac-
ción Individual de gas. Zona centro.

HARRISON Ref.: VPI 210

Zona centro. 2 habitaciones, cocina ame-
ricana equipada, sala de estar con ven-
tanal, baño completo con bañera de hi-
dromasaje, habitación principal con ar-
mario empotrado.Ascensor, calefacción,
perfecto estado de conservación gene-
ral.Precio muy interesante

SAN PEDRO Ref.: VPI 298

Piso grande, 80m2., zona centro, 4 habi-
taciones, para reforma completa mu-
chas posibilidades.
Calefacción individual de gas.

SAN PEDRO Ref.: VPI 292

Oportunidad parejas, precioso piso de 66
m2, 2 habitaciones amplias, cocina co-
medor amplia y moderna, sala de estar.
Baño completo. Balcón grande. Refor-
ma completa. Calefacción Individual gas.
Camarote. Ascensor.

Bonito piso de 69m2, reformado, 3 ha-
bitaciones, cocina equipada y con ten-
dedero, sala de estar y baño. Calefac-
ción individual de gas, ascensor. Teja-
do reformado recientemente. Para en-
trar a vivir.

Piso de 65m2, 3 habitaciones amplias,
sala de estar, cocina reformada y con ten-
dedero, baño completo (bañera) y ca-
marote. Calefacción individual de gas, bue-
na orientación, para entrar a vivir.

Piso de 65 m2., 3 habitaciones amplias,
sala de estar con balcón cerrado, coci-
na equipada, despensa.
Calefacción eléctrica, bajo consumo, re-
formado para entrar a vivir.

Amplio apartamento de 65 m2. Salón co-
medor grande, cocina equipada y con ten-
dedero, baño completo y un dormitorio
hermoso. Parcela de garaje.
Posibilidad de alquiler; 650,-€ (700,.€con
parcela de garaje).

AMOREBIETA Ref.: VPI 039LEMONA Ref.: VPI 281

Pisazo de 4 años, 100m2, cocina equi-
pada(calidad) con tendedero, salón co-
medor con balcón,2 baños,  2 habitacio-
nes dobles con armarios empotrados y
habitación principal con baño completo
y vestidor. Parcela de garaje directo. As-
censor, calef individual gas.

Bonito piso de 69m2, 2 habitaciones amplias, sa-
la de estar-comedor. Cocina equipada, baño con
ventana. Reformado, calefacción individual gas.
Trastero grande en el bajo del edificio. Oportu-
nidad parejas, primera vivienda. 

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

GUDARI Ref.: VPI 244

Piso de 60/65m2, 3 habitaciones, cocina
americana con sala de estar y amplio bal-
cón cerrado, baño reformado con ven-
tana, calefacción individual de gas, ca-
marote. Semireformado, muy interesan-
te.

IXERBEKOA Ref.: VPI 268

ZUBIETXE                                    REGALA

DURANTE 2010 ZUBIETXE 

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

186.000 € 222.374 € 234.395 € 178.000€

AMOREBIETA Ref.: VPI 296

Piso totalmente reformado de 83m2, 3 ha-
bitaciones dobles, sala de estar, cocina
equipada grande y con tendedero. Baño
con ventana. Calefacción individual de
gas, ascensor, amueblado. 
Relación calidad -precio inmejorable.
Oportunidad parejas. 203.000 €

162.300 €

AMOREBIETA Ref.: VPI 286

Piso reformado, 65 m2, sala de estar ,3
habitaciones dobles, cocina equipada y
con tendedero cerrado, baño completo
y camarote. Calefacción individual de gas. 
Para entrar a vivir. 

Ref.: VPI 227 ¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA     

ESTRENA CASA A

PRECIO DE 2ª MANO.

• PRECIOS  PROMOTOR.
• GRANDES DESCUENTOS
• VISITA YA NUESTRO PISO 

PILOTO.

AMOREBIETA Ref.: VPI 289

Piso de 3 habitaciones dobles, sala de
estar con balcón, cocina equipada y con
tendedero y baño completo. Parcial-
mente reformado. Calefacción individual
gas. 
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Necesitamos pisos en alquiler, locales y terrenos rurales. Pónte en contacto 

AMOREBIETA

TERRENO URBANIZABLE PARA BIFA-
MILIAR EN AMOREBIETA.
PRECIO MUY INTERESANTE

AMOEREBIETA

Bonito piso reformado de 70m2, 3 habi-
taciones dobles, cocina equipada y con
tendedero, sala de estar amplia y baño
completo. Exterior, zona centro. Oportu-
nidad.

MUY INTERESANTE

MUY INTERESANTE

MUY INTERESANTE

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

Ref.: VPI 275

195.000€
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Herriko berriak  >>

Todo comenzó como una afi-
ción de unos amigos al cine. Todos
ellos se iniciaron en el antiguo Ci-
ne-club de Amorebieta a través de
la Coordinadora de Actividades Re-
creativas, una asociación sin áni-
mo de lucro que se encargaba de
las proyecciones en esta pequeña
sala que se ubicaba en el piso su-
perior de la antigua biblioteca mu-
nicipal. Posteriormente se consti-
tuyeron en empresa. Su denomi-
nación ARETO y sus socios, Alfon-
so, Emilio y Antonio. Actualmente
gestionan 100 pantallas en cines de
todo el estado y mueven 60 pelícu-
las a la semana. Hemos hablado con
Alfonso Benegas, “un empresario
de cine”.

El séptimo arte está cambiando. Se
han cerrado muchas salas, la piratería y
las descargas ilegales amenazan a esta
potente industria. Entramos de bruces
en la era digital y el celuloide decae. Pe-
ro ante este panorama desolador hay una
luz que nos descubre Alfonso. “El se-

creto es dar al público lo que ellos quie-
ren cuando ellos quieren. Es decir, te-
nemos que programar en cada sala las
películas que están en cartelera. Por ejem-
plo, los espectadores de un pueblo tie-
nen que tener la posibilidad de ver un
film la misma semana en la que se pro-
yecta en la capital. Para ello hay que ade-
cuar las salas, dotarlas de las nuevas tec-
nologías y llevar a cabo una gestión em-
presarial eficaz, además de abrir el aba-
nico de la oferta. Por ejemplo, en Du-
rango programamos ópera en alta defi-
nición en directo”.

Y es que la tecnología se ha conver-
tido en la clave de la supervivencia. La
era digital ha entrado de lleno en los ci-
nes. “Durango fue la primera sala digital
a nivel estatal. Nosotros hemos sido pio-
neros en instalar esta tecnología donde
el disco duro ha sustituido a los carretes
de 35 mm. Alta definición y 3D son con-
ceptos ya cotidianos y el que no entre en
esta era se quedará en el camino. Pero
nosotros ya disponemos de la siguiente
tecnología, la que permitirá el envío de
las películas vía satélite directamente des-

Alfonso Benegas

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

Tel.: 94 630 90 90
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de Estados Unidos a los cines. Ya no ten-
dremos que hacer copias de los discos
duros y trasladarlas de un cine a otro, el
mismo día y a la misma hora todas las
pantallas podrán ofrecer el mismo es-
treno”.

Pero además las salas se esfuerzan
ahora por ofrecer otros espectáculos; de-
portivos, culturales,...”Al cine hay que do-
tarle de vida, ofreceremos aconteci-
mientos deportivos de relieve en 3D, con
un sonido espectacular. Es como vivir el
partido en el mismo estadio”, dice Alfonso.

La empresa ARTEO gestiona actual-
mente unas 100 pantallas. Comenzaron
su andadura en el Zornotza Aretoa, si-
guieron con innumerables pueblos de Biz-
kaia y recientemente han adquirido la ges-
tión de los cines del puerto deportivo de
Getxo. También llevan 5 cines en Madrid,
varios en las Islas Canarias, Cantabria y
copan el 99% de las salas de Navarra,
Guipúzcoa y Alava. Entre todas ellas
mueven 60 películas semanales. Miles y
miles de espectadores que ven las pelí-
culas que programan estos chicos de Amo-
rebieta. Este volumen de negocio ha lle-
vado a la empresa ARETO a una posi-
ción de privilegio que les permite incluso

conocer de cerca a grandes actores . Es-
tuvimos con Tom Cruise y Cameron Diaz
en Sevilla durante la presentación de “No-
che y día”. Todo un lujo, pero aún me sor-
prendo yo mismo cuando miro hacia atrás
y veo de dónde vengo. Del Cine-club de
Amorebieta”.

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

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR

Etorri zaitez!!!

un empresario de cine

A la izquierda, Tom Cruise y Cameron Dí-
az en Sevilla con los empresarios de sa-
las de cine del Estado, entre ellos Alfon-
so Benegas.
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andra mari ikastola

Erabakia hartzeko momentua heldu da.

Zuen seme-alaben matrikula burutzeko
epea urtarrilaren 31tik otsailaren 10erarte
izango da.

Erabaki hartzea ez da batere erreza hain-
bat aldagai hartu behar baitira kontuan: ikas-
tolaren hurbiltasuna, jantoki zerbitzua, or-
dutegi malgua…

Erabakia hartzerako orduan, asko lagun-
tzen du ikastolara bisita egiteak. Andra Ma-
ri ikastola, Zornotzako Larrea auzoan ko-
katuta dago eta ateak irekita ditu zertan zu-
re zalantzak argitzeko eta gure egunero-
kotasuna bertan bizi dezazun.

Gurasoen kooperatiba garen heinean, gu-
re seme-alaben hezkuntzan parte hartze zu-
zena dugu.

IKASLEA KONTUTAN IZANIK
Konpetentzietan oinarritutako hezkuntzan
dihardugu. Konpetentzia egoera-arazo ba-
ti modu trebean erantzutea da, hau da, “ja-
kiteak zentzua du erabilgarria den heine-
an”.Hezkuntza hobetzeko ezin besteko bi-
dea.

Ikasleekin kide guztiok LANDUKO di-
tugunak 

• Euskaldun eta Euskaltzale izaten  la-
gundu.

• Libre, harro eta zoriontsu sentitzen  la-
gundu.

• Ekintzaile, solidario eta langile aritzen
lagundu.

ETAPAK:

Andra Mari ikastolako METODOLIGIAK,0
urtetik 18ra bitarteko maila guztietako hez-
kuntza eskaintzen du. (16-18 urte bitarte-
an Durangoko Ibaizabal ikastolan).

Etapa guztiak bata bestearekin uztartuta
daude Ziklo desberdinen arteko lotura bi-
deratzen dugu proiektu desberdinen bitartez,
ikasleen osotasunean etengabeko jarrai-
pena eginez. 

Berritzaileak gara, horregatik gure hezkuntza
guk sortzen dugu:

❯ 0-3: TUU TU TRENA Metodologia.
Umeen nortasun eta autonomia pertso-
nala lantzen dugu.Autonomoa izaten ira-
kasten diegu, norberaren sentimenduak
ezagutzen, adierazten eta kontrolatzen,
oinarrizko orientazio ezagutzak ematen
dizkiegu, eguneroko ohiturak lantzen di-
tugu, garbitasun eta elikadura ohiturak
indartuz.

❯ HAUR HEZKUNTZA 3-6 URTE: UR-
TXINTXA proiektua. 

❯ LEHEN HEZKUNTZA: TXANELA
proiektua.

❯ DERRIGORREZKO BIGARREN
HEZKUNTZA: OSTADAR proiektua.

PROIEKTUAK:

1.-IKTak: Proiektua

Gure izaera berritzaileak teknologia berrien
erabilera txertatzera bideratu gaitu. 

Maila eta etapa desberdinetako blog-ak di-
tugu ikusgai gure web gunean: www.zor-
notzaikastola.net

2.-HIZPRO: Eleaniztasuna bermatzeko
proiektuak.

2.-ELKARBIZITZA:Proiektu hau justizia,
tolerantzia, errespetua, solidaritatea... 

3.-ESKOLAKO AGENDA 21.

4.-TUTORETZA eta ORIENTAZIO PLA-
NA

5.-NAHIKO PROGRAMA:Baloreetan oi-
narritutako bizikidetzarako eta berdinen ar-
teko gatazkak aurreikusteko programa in-
tegrala da

Hau guztia zuzenean ikusteko zatoz ikas-
tolara.

Bisita konfirmatzeko deitu ikastolara
946732950

WWW.ZORNOTZAIKASTOLA.NET

KOOPERATIBA ELKARTEA
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El zornotzarra Ekain Goitia, ha ganado el Campeonato de Interautonomías 2010
de la zona norte como integrante de la selección de Euskadi de cross-country.  Esta
competición se desarrolla entre las comunidades de Asturias, Aragón, Cantabria, Cas-
tilla y León, La Rioja, Navarra y Euskadi. Ekain Goitia  ha quedado además 3º en el
Campeonato de Euskadi en la modalidad enduro. Aunque lleva muchos años sobre
las motos, éste es su tercer año de competición.

El “enduro” es una modalidad del motociclismo que se practica a campo abier-
to. Es una carrera tipo rallye, en donde se realizan recorridos por rutas o etapas es-
tablecidas por la organización. Entre las etapas se pueden encontrar pruebas cortas
cronometradas que requieren de habilidad, destreza y velocidad sobre la moto, así
como pruebas largas. El término “enduro” proviene del inglés endurance (“resisten-
cia”). El “cross-country” es una modalidad que se desarrolla dentro de un circuito
cerrado.

A Ekain le gusta más el enduro, los recorridos largos. Los entrenamientos los lleva a cabo junto con otros amigos de Amo-
rebieta, Jonathan e Iban, y se desplazan a zonas alejadas de los caminos y senderos que utilizan los montañeros. Pinares aleja-
dos, riachuelos, barrancos,...Actualmente pilota una moto Gas Gas 250 cc, ya es su octava moto, y entrena duro todas las se-
manas. “El entrenamiento es la base, porque se necesita fuerza y resistencia. Hay carreras de dos horas en las que no sólo su-
fre el cuerpo del piloto, sino también la propia moto”, cuenta este piloto. “Y es que la exigencia de los tramos hace mella en las
motos. Las amortiguaciones, los motores y las ruedas soportan lo indecible. El gasto de material es elevado, no sólo por las ave-
rías, sino también por los repuestos de ruedas. Un juego de ruedas puede durar 2 carreras con sus correspondientes entrena-
mientos”, dice. Ahora comienza a temporada 2011 y se presenta con buenas perspectivas para Ekain.

Ekain Goitia

• 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

Un motorista enDURO
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Abenduaren 13an Lakuan Hezkuntza
sailak eta Ingurumen sailak antolaturiko
ekitaldian Isabel Celaa Hezkuntza sail-
buruaren eskutik Lauaxeta Ikastolak “Es-
kola Iraunkorra” ziurtagiria jaso eban. 

Ziurtagiri honek ikasle, guraso eta lan-
gileak ingurumenaren alde hartutako kon-
promisoa eta arlo honetan emondako pau-
soak saritu nahi ditu. 

Lauaxeta Ikastola orain dala 5 urte Zor-
notzako Udalaren eskutik “Eskolako Agen-
da 21” programan sartu zan eta progra-
ma honek proposatzen dituan helburuak
eta metodologia jarraitzeko konpromisoa
hartu eban. Iazko ikasturtean ikastolako
ingurumen batzordeak martxan jarritako
ekintzen informe bat idatzi eban eta ho-
nen ondorioz CEIDA erakundeko aditu bi
arlo honetan egindakoa ebaluatzera eto-
rri ziran.

Baina ziurtagiri hau ez da ibilbidearen
amaiera, bidean aurkitu dogun seinale bat
baino. Seinale honek bide onetik goaze-

la dinozku, ez geratzeko, aurrera jarrai-
tzeko, eta hori da gure asmoa. Ikastola
hau osotzen dogunok, Zornotzako uda-
laren laguntzaz, ingurumenaren aldeko
ekintza barriak burutzeko prest eta go-
gotsu gagoz.

Eskolako Agenda 21 hezkuntza ko-
munitatearen konpromiso eta ekintza pla-
na da. Tokiko Agenda 21 barruan lana
egin eta ikastetxeko eta bere ingurukoGa-
rapen Jasangarriaren alde jarduteko pro-
grama hezitzailea, “egunerokoa” baino zer-
bait gehiago, zeharkakoa eta jarraia  eta
curriculumean integratua dago.

Eskolako Agenda 21aren arda-
tzak ondokoak dira:

• Kudeaketa jasangarria (hirian eta ikas-
tetxean)

• Komunitatean parte-hartzea: TOKIKO
AGENDA 21

• Curriculumen berrikuntza: metodo eta
edukietan

Eskolako Agenda 21aren helbu-
ruak beste hauek dira:

• Inguruko giza ingurumen egoera uler-
tzea

• Garapen Jasangarriarekin bat datorren
kudeaketa (ikastetxearena eta ingu-
ruarena) bultzatzea.

• Erabakietan parte hartzeko gai izatea

Lauaxeta ikastola

Joan den abenduaren 11n, Zamudioko Par-
ke Teknologikoan, 2010 – 2011 ikasturteko
First Lego League txapelketako finala ospa-
tu zen. Bertan, Euskadi osoko hainbat hez-

kuntza zentroetako ikasleak parte hartu zu-
ten. Txapelketa horren helburua modu era-
kargarri batean ikasleen artean robotikareki-
ko eta ikerketarekiko zaletasuna bultzatzea da.

Lauaxeta Ikastolako DBH 4. mailako ikasle
talde batek final honetan parte hartu zuen eta
robotaren lehiaketan sarituak izan zen. Lor-
pen hau oso arro sentitzeko modukoa izan
da gazte hauentzat, izan ere,aurten lehenengo
aldia izan da txapelketara aurkeztu direna.

First Lego League txapelketa urtero aldatzen
den gai baten inguruan aritzen da. Aurtengo
gaia biomedikuntza izan da eta parte hartu
duten ikasleek gai honekin lotutako proiektu
zientifiko bat, egindako lanaren prozesua

deskribatzen zuen proiektu tekniko bat eta
azkenik robotaren aurretiko programazio ego-
kiarekin,bizitza errealean eman zitezkeen ego-
era praktiko batzuk gainditu behar izan zituzten. 

Goraipatzekoa da ikasleen eta irakasleen ar-
tean egondako lan giro egokia, beraien us-
tean hori izan baita lortu duten sariaren arra-
zoietariko bat. “Ikasleak oso motibaturik egon
dira prozesu osoan zehar eta gainera oso po-
zik sentitu dira jasotako saria iazko udan zen-
du zen irakasle bati eskaini ahal izan diotela-
ko” esan digu taldea koordinatu duen ira-
kasleetariko batek. Zorionak beraz Lauaxe-
ta Ikastolako ikasle eta irakasleei egindako
lanagatik. 

Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Tu tienda de 

peluquería profesional

“Eskola Iraunkorra” ziurtagiria lortu dau

Ikasleak First Lego League txapelketan sarituak

Ikastolako zuzendariak, Mari Tere Ojan-
guren, Isabel Celaaren eskutik saria
jaso eban momentua.

Andra Mari 4, Amorebieta. Tel. 946 300 774
ilendena@gmail.com   www.ilendenda.de.tl



Con motivo del 200 aniversario del nacimiento del Padre Pa-
lau y el 150 aniversario de la fundación de las Carmelitas Mi-
sioneras Teresianas, el próximo 20 de marzo (domingo) se ce-
lebrará en el Colegio Karmengo Ama un encuentro de exa-
lumnas y exalumnos.

La jornada comenzará a las 12.00 con el encuentro de anti-
guos compañeros, profesores, hermanas…. Continuando con
una Eucaristía oficiada por el Sr. Obispo.

Tras la celebración se disfrutará de un almuerzo en las instala-
ciones del colegio y posterior sorpresa.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del co-
rreo electrónico exalumnaskarmengoama@gmail.com o el te-
léfono 946730935 de 15.00 a 18.00

Zure zain gaude!

Karmengo Ama
El 150 aniversario de la fundación 

de las Carmelitas Misoneras Teresianas
reunirá a los ex alumn@s
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❮ Presentación de la candidatura
municipal de EAJ/PNV.

La asamblea extraordinaria ha apoyado sin ningún voto en
contra la candidatura propuesta por la Junta Municipal de EAJ/PNV
de Zornotza. El alcalde David Latxaga encabeza esta candida-
tura y seis de los actuales concejales no volverán a repetir car-
go, en la mayoría de los casos, tras cumplir 2 mandatos y po-
der así llevar a cabo un relevo natural.  

Entre las personas que se incorporan al equipo se encuen-
tran Iker Basagoiti, euskaldun de 30 años, Licenciado en Ad-
ministración y Dirección de Empresas. Se incorporan también
entre los puestos con más posibilidades de reunir los votos su-
ficientes para ser concejales Itxaso Iriondo 32 años, euskaldun,
diplomada en educación infantil y primaria, Juanma Ugalde, eus-
kaldun, independiente 52 años, licenciado en Ciencias Físicas,
Olatz Ajuria 31 años, Licenciada en Humanidades y Empresa,
euskaldun, y Egoitz Maguregi 30 años, euskaldun y concejal en
el 2007.

❮ ULTIMO ESFUERZO. 
200 Bicis para el Sahara. 

Ferroviarios Vascos Proyecto de Coope-
ración Campamentos Saharauis.
Acabamos de cubrir los gastos con lo que
estamos sacando de la venta de las ca-
misetas.
A partir de ahora todo lo recaudado con
las camisetas, será destinado a la compra de ese trailer y a la compra de esas
medicinas. Tenemos casi las 200 bicis donadas por la gente, pero no tene-
mos el trailer para llevarlas ni las medicinas para la maternidad.
Un último esfuerzo durante este mes y medio/dos meses que queda para la
partida de la Caravana a finales de Febrero! Ánimo!
Organízate y échanos una mano como ya están haciendo muchas personas
vendiendo estas camisetas y siendo embajador como nosotros de la gente
de los Campamentos Saharauis; en tu cuadrilla, en tu familia, entre los com-
pañeros en tu trabajo, equipos deportivos, Asociaciones, vecinos, etc... 
Lo que se pueda hacer y cómo te organices... bien hecho estará. Un saludo
eta eskerrik asko!

Encargos a: info@200bicisparaelsahara.org

❮ V CONCURSO DE ESCAPARATES
DE NAVIDAD

La V edición del concurso de escaparates de Navi-
dad, organizado por DENDARIAK y el Ayto de AMO-
REBIETA-ETXANO, ya tiene ganadores, el jurado
por unanimidad decidió que la FLORISTERIA ENE-
RITZ, debía alzarse con el primer premio, el segun-
do para EDERTU y el tercero para la tienda de mo-
das MATRIKULA, estos premios galardonados con
300, 200 y 100€, respectivamente fueron entrega-
dos en una pequeña gala la pasada semana. En la
misma se realizó el sorteo de los seis vales-regalo
de 100€ que este año premiaba las compras navi-
deñas de nuestros clientes, los mismos han recaí-
do en Elena Aldazabal, Maite Etxebarria, Idoia Elo-
rriaga, Alazne Aldekoa, Karmen y Maria Requena,
todas ellas disponen de tres meses para hacer efec-
tivo el premio en cualquier tienda asociada. Zorio-
nak a todos los ganadores y hasta una nueva edi-
ción.

Laburrak

Un grupo de vecinos de Amorebieta ha instado al Ayun-
tamiento a recuperar la memoria de Jon Idigoras Gerri-
kabeitia “con una calle, un paseo u otro acto conmemora-
tivo”. Han iniciado para ello una campaña de recogida de
firmas para reclamar que se mantenga viva la memoria del
histórico dirigente abertzale que participó en la constitu-
ción de Herri Batasuna en 1978 y en la fundación del sin-
dicato LAB . 
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Presupuestos Municipales 2011 
“Son unos presupuestos de contención del gasto”

Comienza la selección de personal 
para la nueva residencia para mayores

“Debido a la coyuntura económica los
presupuestos de 2011 van a ser de con-
tención del gasto. El año pasado tuvimos
unos presupuestos expansivos, porque ha-
bía mucha inversión iniciada; el nuevo Ayun-
tamiento, la Herriko Plaza, el polideporti-
vo de Larrea y el centro Gure Kirolak, las
obras del barrio de Andrandi,.. Este año
también habrá nuevas inversiones, pero
más específicas y cercanas a los vecinos”,
adelanta David Latxaga, alcalde de Amo-
rebieta.

El objetivo es contener el gasto para
no aumentar el endeudamiento. Así el gas-
to de personal se reduce en un 7% con
respecto a 2010 y las inversiones reales
pasan de 12 millones a 3 millones de eu-
ros. Este año vamos a priorizar inversiones
más cercanas al ciudadano, que van a in-
cidir en su bienestar diario”, asegura La-
txaga. El presupuesto total asciende a
25.675.703,76 euros, es austero, com-
partido, enfocado a las personas y con en-
deudamiento cero. De estos presupues-
tos el Consistorio destinará un total de
3.948.439, 41 euros a distintas inversio-
nes. La puesta en marcha de estos pre-
supuestos comenzó el pasado mes de ju-
lio con la congelación de tasas e impues-
to llevada a cabo por el Ayuntamiento. Ajus-
tes que continuaban las medidas tomadas

en diciembre de 2008 y que consistieron
en la congelación de los sueldos de los
cargos políticos, disminución de gasto co-
rriente en publicidad, protocolo, material
fungible, etc. 

Este recorte y racionalización del gas-
to ha permitido que el Consistorio cuente
con unas cuentas saneadas y que pueda
terminar todas las inversiones en marcha
con un endeudamiento bajo. Dentro del pre-
supuesto las partidas más importantes son
las dirigidas directamente a los vecinos/as
de Amorebieta-Etxano  como son, el gas-
to social, la formación y el empleo, los ser-
vicios diarios, las ayudas a las asociacio-
nes y clubes,  la educación y los servicios
generales.

Las inversiones se distribuyen en mu-
chas obras tanto en el casco urbano co-
mo en los barrios, se continuará apostan-
do por políticas medioambientales efecti-
vas, por inversiones en energías renova-
bles, movilidad sostenible y regeneración
de entornos contaminados (Polígono Con-
dor). Entre todas estas inversiones desta-
can los proyectos “Mercagune”, a través
de los que se realizarán mejoras en las zo-
nas comerciales de nuestro pueblo, au-
mentará la iluminación, se arreglarán la ca-
lle Txiki Otaegi y San Pedro, a la altura del
apeadero, la zona de juegos de Euskal He-

rria enparantza,.. En los barrios se mejo-
rará la iluminación de Boroa, se reparará
el desprendimiento en la carretera a Epal-
za, el nuevo depósito de agua de Arkotxa-
Bediaga, el tejado de las antiguas escue-
las de Etxano….

Inversiones numerosas, de cuantía re-
lativa, que mejorarán mucho el día a día de
los vecinos. Otros proyectos que se eje-
cutarán en 2011: la reparación de los ca-
minos rurales de Erroteta y Farola, la lim-
pieza de los suelos del Polígono Cóndor,
la remodelación del frontón y la sede so-
cial de Euba, la cubierta del frontón de Gu-
re Kirolak, la primera fase de la red de sa-
neamiento de Jauregizahar. El césped del
campo de Txolon, tras 20 años va a ser
también sustituido y se va a redactar el pro-
yecto para mejorar la infraestructura y el
aspecto general de las calles Konbenio y
Gregorio Mendibil, así como su unión con
la calle Karmen.

• Hasta el próximo 15 de febrero la empresa Igurco re-
cogerá curriculums de los candidatos/as de 10 a 12
horas en la recepción de la residencia (barrio de Arrai-
bi)

• El perfil del personal mayoritario será el de gerocul-
tor/a, aunque también se contará con médico/a, ATS,
Fisioterapeuta, Animador Socio-cultural, etc.

• Fruto del acuerdo suscrito entre la Diputación Foral
de Bizkaia y el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano,
se procurará que los trabajadores y trabajadoras de
la residencia tengan también la condición de residentes
en Amorebieta-Etxano

El próximo 1 de abril abrirá sus puertas la residencia para mayo-
res de Amorebieta-Etxano. Para ello, la empresa Igurco, que se ha-
rá cargo de la gestión de la residencia, va a iniciar la selección del
personal a partir del 17 de enero y hasta el 15 de febrero. Asi, en

horario de 10 a 12 una persona de la citada empresa recibirá los
curriculums de los candidatos y candidatas en la recepción de la
residencia (barrio de Arraibi). En total se generan unos 40 pues-
tos de trabajo y el perfil del personal mayoritario es el de gerocul-
tor/a, aunque también se contará con médico o médica, ATS, Fi-
sioterapeuta, Animador Socio-cultural, etc. Además, fruto del
acuerdo suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano, se procurará que los trabajadores
y trabajadoras de la residencia tengan también la condición de re-
sidentes en Amorebieta-Etxano. La puesta en marcha así como la
contratación del personal se va a efectuar de manera escalonada.

La residencia cuenta con 112 plazas, de las cuales el 75 % se-
rán concertadas y el 25 % privadas. La primera residencia públi-
ca de Amorebieta se ha levantado sobre un solar de 3.085 me-
tros cuadrados que el zornotzarra José María Azkuna donó a nues-
tro pueblo para que fuera edificada una residencia. Su sueño se
ha cumplido.
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Amorebieta-Etxanoko Udalak Udal-
sarea21 Saria irabazi berri du Uda-
laren ekintza eredugarria atalean.
Hain zuzen, udaletxea zaharberri-
tzeko egitasmoarengatik jaso du hi-
rugarren edizioko aipamena. Ener-
gia geotermikoa baliatuz energia au-
rrezteko sistema jarri dute mar-
txan, Euskal Autonomia Erkidego-
an, Amorebieta- Etxanoko Udala
izan baita sistema hori instituzio-
naki indarrean jarri duen lehena.
Udaleko Ingeniari Teknikoa den Ai-
tor Abendibarrekin bildu gara sis-
tema geotermikoa eta bere aban-
tailak ezagutu nahian.

Amorebieta-Etxanoko udaletxe zaharbe-
rrituak Udalsarea21 Saria irabazi berri du.
Hain zuzen,  Energia geotermikoa balia-
tuz udaletxeko eraikinean energia au-
rrezteko estrategia izeneko proiektua sa-
ritu dute. Izan ere, zaharberritze lanetan ener-
gia aurrezteko estrategiei lehentasuna eman
eta sistema geotermikoa ezartzea erabaki
zuten udal arduradunek.

“Obra honetan erabilitako teknika geoter-
mikoak, lurrazpiko tenperatura aprobetxa-
tzea dauka helburu. Izan ere, bost metro-
ko sakoneratik haratago, lurrazpiko ten-
peratura konstante mantentzen da urte oso-
an zehar, gurean 15-16 gradutakoa izanik
tenperatura hori. Horretarako 125 metro-
ko sakonera eta 15 zentimetroko diame-
troa duten 16 putzu egin dira eta putzu haue-
tatik ura mugiarazten da. Lurrazpiko bero-
ak uraren tenperatura 3 gradu inguru igo-
arazten du. Energia hau bero- ponpa ize-
neko makinara iristen da eta hemendik erai-
kineko beroketa- sistema hornitzen da. Udan,
berriz, alderantziz gertatzen da eta eraiki-
nera aire girotua ematea lortzen da” azal-
du digu Aitor Abendibar Amorebieta-Etxa-
noko udaleko Ingeniari Teknikoak.

Berak ere, udaleko gainontzeko langile eta
ordezkariek bezala, pozarren jaso zuen sa-
riaren berria, “batez ere eredugarria izan
daitekelako eraikuntza iraunkorraren es-
parruan”. Horren harira, “Sustatzaile pri-
batuei bidea erakutsi behar diegu eta in-
gurumena zaintzea eta eraikinak egitea ba-
teragarriak direla azaldu. Egia da inbertsio
gehiago eskatzenduela, bai dirutan eta bai-

ta denboran ere, baina epe ez oso luzean
lortzen diren onurak egin beharreko inbertsio
guztiak justifikatzen dituzte”.

Ingeniari teknikoaren iritziz, sistema geo-
termiko berriarekin eta burutu den eraiki-
naren isolamenduaren hobekuntzarekin
Amorebieta-Etxanoko udal eraikinak ener-
giaren % 40 aurreztuko du. “Gure kalku-
luen arabera zortzi urte beharko ditugu egin-
dako inbertsioa amortizatzeko, eta balite-

ke gutxiago izatea, teknologia hauek sus-
tatzeko dauden diru- laguntzei esker eta
energiaren prezioak gora egingo duela au-
rreikusten baita. Inbertsioa, beraz, epe er-
tainean amortizatu daiteke”.

Are gehiago, ingurumenaren zaintzan ere
bere hondar alea jarriko du, “energia geo-
termikoa energia berriztagarria eta garbia
delako”, azpimarratu digu. “Gainera este-
tikoagoa izateaz gain, erosoagoa ere ba-
da. Tximiniarik edota fatxadetan jartzen di-
ren instalaziorik ez du behar, geotermiako
bero-ponpak gainontzeko ponpak eta gal-

darak baino txikiagoa da eta zarata gutxia-
go eragiten du”. 

Aitzindariak Bizkaian

Gure aldean herrialde nordikoak oso au-
rreratuak daude sistema geotermikoa ezar-
tzen. Islandia, Suedia edo Alemania be-
zalako herrialdeak izan dira lehenak; Biz-
kaian, aldiz, Amorebieta-Etxanoko Udala
aitzindaria izan da orain dela hiru urte onar-
tu baitzen proiektua, Mungia, Berango edo
Meñaka bezalako udalerriei bidea zabaldu
diena. Amorebieta-Etxanoko udalak ener-
gia aurrezteko bestelako sistemak erabili
izan ditu –Larrea kiroldegian instalatutako
biomasako galdarak edo Zelaietako plaka
fotovoltakoiak bi adibide baino ez dira– eta
aurrerantzean ere bide beretik jarraituko
dutela aurreratu du “energia aurrezteare-
kin batera dirua aurrezten delako. Hasie-
ran jendeari kosta egiten zaio, baina dirua
aurrezten dela konturatu behar dira”. Ho-
rregatik etorkizunean udaleko eraikin gehia-
gotan energia aurrezteko sistema geoter-
mikoa edo bestelako energia- aurrezte sis-
temak ezartzeko aukera izango dela esan
digu.

Baina, errentagarria al da halako sistema
bat norbanako etxebizitza batean instala-
tzea? Halakorik ikusiko al dugu? Udaleko
teknikariak ez du zalantzarik. “Baiezkoan
nago. Baliabideak optimizatze aldera, etxe-
bizitza edota beste motatako edozein erai-
kinetarako baliogarria da. Kasuan kasu, emai-
tzarik onenak lortzeko, eraikin bakoitzak zen-
bat energia kontsumitzen duen aztertu be-
harko litzateke. Eraikin ezberdinetarako
aukera ezberdinak daude, baina, esate ba-
terako, soilik beroa ematen duen sistema
geotermiko egokiak daude partikularren etxe-
bizitzetarako”.

Energia geotermikoaren esparruan aurre-
ratuago dauden beste herrialdeetan ener-
gia berriztagarri honen aplikazioak area-
gotzen ari dira, adibide bezala:energia elek-
trikoa lortzeko, piszifaktorietako ura bero-
tzeko, nekazaritzako lurrak berotzeko, ige-
rilekuetako ura berotzeko, egurra lehortzeko,
papera egiteko, Islandian esaterako kale-
etako elurra eta izotza urtzeko ere... Ze-
rrenda gero eta luzeagoa da.

Energia geotermikoa baliatuz
Amorebieta-Etxanoko Udalak
energiaren % 40 aurreztuko du

Udalak inbertsio handia
egin du, baina zortzi

urteren bueltan amorti-
zatzea aurreikusten da
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El Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano ha sido galardonado en la
III edición de los Premios Udalsa-
rea21 en la categoría de Acción
Ejemplarizante, por el proyecto de
reforma efectuado en la casa con-
sistorial implementando medidas de
ahorro energético y aprovecha-
miento de energía geotérmica. Án-
gel M. Cea es miembro del gabine-
te técnico de la empresa Maab Ar-
quitectura y urbanismo s.l., encar-
gada de remodelar el ayuntamien-
to. Con él hemos querido conocer
las características y las ventajas de
la energía geotérmica.

La pregunta es obligada. Explícanos
de forma sencilla en que consiste
el aprovechamiento de la energía
geotérmica.

Se trata de aprovechar la energía del sub-
suelo almacenada en forma de calor. Pa-
ra alcanzar este objetivo existen muy va-
riadas técnicas; en este caso se han ex-
cavado 16 pozos de una profundidad apro-
ximada de 125m y 15cm de diámetro ca-
da uno. La técnica geotérmica utilizada
en esta obra pretende establecer un in-
tercambiador de calor subterráneo, que
al hacer circular un fluido por ese inter-
cambiador, la temperatura de impulsión
se eleva unos tres grados por el calor del
subsuelo. Posteriormente la energía trans-
portada por este fluido llega a una “bom-
ba de calor” que se encarga de emple-
arla para la calefacción mediante suelo
radiante, o para el aire acondicionado,
en este caso proyectando la temperatu-
ra desde arriba hacia abajo.

¿Cuáles son las ventajas que pue-
de ofrecer este sistema?

Es una energía totalmente limpia; no pro-
duce emisiones de CO2 a la atmósfera
y tampoco genera impactos significati-
vos, ni desde el punto de vista paisajís-
tico (al ser instalaciones enterradas) ni
constructivo.

En un edificio de las características
del Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano, ¿al cabo de un año cuanta
energía se puede ahorrar?

Se puede ahorrar más de un
40% de energía (en calefac-
ción - climatización).

La inversión realizada pa-
ra implantar el sistema ha
sido importante. ¿Cuán-
tos años calculas que se-
rá necesario para amor-
tizar la inversión?

Es este caso se prevé que el
retorno de la inversión se
producirá en algo más de 8
años. No obstante, hay que
considerar que es muy pro-
bable que en los próximos años
seamos testigos de un sustancial incre-
mento del precio de la energía; por tan-
to, los periodos de amortización van a re-
ducirse notablemente.

¿Tendría la misma rentabilidad en
edificios particulares?

Hay varios sistemas de aprovechamien-
to geotérmico desarrollados para vivien-

das unifamiliares, edificios comerciales
e incluso para la industria. Evidente-
mente para cada necesidad las caracte-
rísticas de la instalación serán diferen-
tes.

¿El campo de acción de la energía
geotérmica se limita exclusivamente
al sistema de calefacción y aire
acondicionado?

También puede utilizarse para la gene-
ración de electricidad, como apoyo en la
producción de agua caliente; y se pue-
de aplicar, por ejemplo, en instalaciones
deportivas.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no ha sido pionero implantando el
sistema de energía geotérmica. ¿Cre-

es que es un sistema con futuro?

Indudablemente. En los próximos años
vamos a ver como los edificios integran
cada vez más sistemas de producción
de energías limpias. La energía geotér-
mica, fotovoltaica, biomasa, minieólica...
todas ellas se convertirán en parte sus-
tancial de la edificación en la década que
acabamos de comenzar.

El nuevo sistema de ahorro energé-
tico implantado no ha pasado desa-
percibido. Después de optar a los pre-
mios CONAMA, el Ayuntamiento ha
sido reconocido en los premios Udal-
sarea21. ¿En qué puede incidir este
reconocimiento público?

Esperamos que sirva como promoción
de las medidas sostenibles en la edifi-
cación yprimero las administraciones pú-
blicas, y posteriormente los promotores
privados o particulares hagan suya esta
idea de que hay que mejorar sustancial-
mente el comportamiento medioambien-
tal de nuestras construcciones. 

¿Esta política de ahorro energéti-
co impulsado por el Ayuntamiento
puede ayudar a concienciar a la ciu-
dadanía de la importancia que tie-
ne cuidar el medio ambiente?

Creemos que sí; pero no sólo eso, sino
que los ciudadanos tengan un referente
que muestre medidas concretas y eva-
luables, para pasar de la teoría a la prác-
tica. En este sentido es muy interesante
que se publiquen las iniciativas de efi-
ciencia energéticas y sus resultados.

Se calcula que el retorno
de la inversión realizada
para implantar el siste-
ma se producirá en apro-
ximadamente 8 años

ÁNGEL M. CEA: 
“la energía geotérmica es un sistema que tam-

bién puede implantarse en edificios particulares”

Carlos Uribarri (Vasa), empresa realizadora del proyec-
to de energía geotérmica.
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El nuevo servicio de limpieza y recogida
de residuos incorpora maquinaria y se

amplia a más barrios

El nuevo servicio de limpieza y recogida de
residuos del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no, que ha entrado en vigor el pasado 1 de di-
ciembre, incorpora nueva maquinaria más efi-
caz e higiénica y se amplía los servicios a nue-
vas urbanizaciones como Arraibi y Forjas Izar.

El servicio, que se ha adjudicado a la em-
presa Cespa por un periodo de ocho años pro-
rrogables por otros dos y por un importe de
dos millones de euros, combinará medios me-
cánicos y humanos, en función de las necesi-
dades de cada zona. El servicio está compuesto
por una plantilla de 26 trabajadores.

Las  áreas en las que se divide el contrato
son las siguientes:

Limpieza urbana
En este apartado se han incorporado 3 ba-

rredoras nuevas de distintos tamaños para ga-
rantizar una mayor funcionalidad y versatilidad,
y que emiten menos ruido. También se han re-
novado los equipos de barrido manual y los ve-
hículos multifunción, disponiéndose de cuatro
unidades nuevas con posibilidad de funciona-
miento mediante GLP (Gas Licuado de Petró-
leo) como combustible. Este carburante es más
ecológico porque minimiza en gran medida la
emisión de gases.

Este servicio se lleva a cabo diariamente
(fines de semana incluidos) de 6:00 a 13:00
horas. 

Se ha incorporado un nuevo camión para
realizar el baldeo (limpieza con agua) de cal-
zadas, que se lleva a cabo en horario noctur-
no (de 22:00 a 5:00 horas). Este servicio se
completa con un baldeo mixto de aceras y cal-
zada que se realiza durante el día.

Para la limpieza de las aceras se han in-
corporado dos hidrolimpiadoras. Estos vehí-
culos realizan labores de barrido y fregado,
y disponen de un sistema de agua a alta pre-
sión que arranca la suciedad del suelo, in-
cluso las sustancias adheridas a la superfi-
cie como chicles, etc.

La zona de limpieza se ha ampliado a las
nuevas urbanizaciones de Forjas Izar y Arraibi.

También se ha incorporado un nuevo vehí-
culo dispuesto de un equipo especial para la
limpieza de pintadas y carteles.

Por otra parte, trimestralmente se llevará a
cabo una limpieza exhaustiva de la nueva fuen-
te de la Herriko Plaza, las dos nuevas fuentes
que se instalarán en el espacio de Gure Kiro-
lak, así como de las fuentes del Parque Aita
Roman Urtiaga y Jauregizahar.

Se mantienen los servicios que se realiza-
ban hasta ahora: limpieza del mercadillo de los
domingos, de los actos y eventos especiales,
fiestas patronales y de los distintos barrios; man-
tenimiento y limpieza de papeleras, alcorques,
zonas de escaleras y soportales, patios de co-
legios públicos, zonas deportivas; recogida de
excrementos y traslados de todos estos resi-
duos.

Recogida de residuos
El servicio de recogida de residuos sólidos

urbanos en el casco urbano se realizará, como
hasta ahora, de 22:00 a 5:00 horas, mediante
un nuevo camión de carga lateral.

Asimismo, se renovarán los contenedores
de carga trasera en diferentes fases: en primer
lugar, se renovará el 50% de los contenedo-
res del casco urbano a partir del 7 de enero de
2011, para, posteriormente, a partir de las ne-
cesidades que surjan, sustituir el resto, hasta
tener un parque de contenedores 100% nue-
vo respecto al antiguo contrato. Los nuevos
contenedores son de las mismas característi-
cas de los actuales, metálicos, de 3.200 litros
y de color gris, serigrafiados con el escudo del
ayuntamiento. 

Se ha ampliado considerablemente la zo-
na de recogida en las zonas más alejadas de
los barrios, donde el camión de carga lateral
no tenía maniobrabilidad, ya que a partir de aho-
ra se dispondrá de un nuevo camión de carga
trasera. Así, se actuará en las zonas de case-
ríos donde antes no se podía acceder, como
por ejemplo Urumin, Aldana, Ergoien, Garitondo,
Marabi, San Pedro, Arazotza, San Bartolomé,
Autzagane, Epalza, Alakao, Arrinda, Urumin, De-

randein, Dudagoitia, San Miguel, Orobio y Ber-
nagoitia. Para ello, se han incorporado conte-
nedores  de plástico nuevos, de diferentes ca-
pacidades según necesidades. El horario de
recogida es de 6:00 a 13:00. 

Por otra parte, a partir del nuevo contrato,
CESPA se encargará de la recogida de papel
y cartón en horario diurno, para lo que se ha
incorporado un nuevo camión de recogida la-
teral que permite que la retirada de estos resi-
duos se realice más rápido, alterando el tráfi-
co en menor medida, y facilitando la ampliación
de la recogida a una frecuencia diaria. Para ello,
se renovará toda la flota de contenedores, in-
troduciendo nuevas unidades metálicas de co-
lor gris y tapas azules. Asimismo, la empresa
adjudicataria modificará el sistema de conte-
nedores soterrados de papel-cartón, introdu-
ciendo un mecanismo de elevación para que
puedan ser utilizados por los camiones de re-
cogida lateral, haciéndose también cargo del
mantenimiento y limpieza de estos fosos.

La recogida de muebles y de pilas se con-
tinuará realizando los martes en horario diurno.
Los vehículos para realizar ambos servicios han
sido renovados.

Limpieza de las redes de sanea-
miento

Se ha incorporado un camión aspirador-
impulsor para limpiar las redes de saneamien-
to. El nuevo vehículo dispone de un sistema de
televisión para la inspección interna de alcan-
tarillas y el mantenimiento de toda la red que
permitirá resolver los atascos puntuales.

Servicio de desinfección y desrati-
zación 

El servicio de desinfección, desratización
y desinsectación del municipio mantiene las cam-
pañas de temporada (primavera y otoño) e in-
troduce labores de mantenimiento mensual, con-
sistentes en la distribución de venenos y mé-
todos de detección de roedores. Asimismo, se
seguirán atendiendo los avisos de particulares
y las campañas cuatrimestrales en centros do-
centes.

Udala  >>
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Zornotza Saskibaloia

Actividad especialmente intensa y positiva
en el club en las últimas fechas. El equipo que
milita en EBA cerró 2010 con 3 triunfos con-
secutivos que llevaron a los de Unai Zamalloa
a la zona tranquila de la tabla. Ixerbekoa se con-
virtió en un fortín y las actuaciones estelares de
Ibon Carreto, varias veces nombrado el mejor
jugador de la semana en la liga, sirvieron para
escalar posiciones. La racha se cortó en el der-
bi frente al Tabirako. En el choque disputado en
Landako los verdes cedieron por 81 a 76 en un
partido en el que los aficionados zornotzarras
acompañaron en masa al equipo y ofrecieron
una actuación ejemplar.

Buenas vibraciones en los equipos regio-
nales. El conjunto masculino también se hace
fuerte en Ixerbekoa tras ganar a La Salle y Lo-
yola y tras el parón navideño puso contra las
cuerdas a uno de los gallitos, el Tabirako ante
el que cedió a domicilio por 71 a 67. Las re-
gionales también están de enhorabuena porque
miran hacia la zona alta de la tabla plantando
cara al grupo de cabeza. Las zornotzarras aca-
riciaron el triunfo frente a Boskozaleak (38-35)
y realizaron un gran encuentro frente al segun-
do en la tabla, el Colegio Basauri al que supe-
raron por 57-45. 

Ambos equipos regionales disfrutaron de
una actividad organizada por el club, acudien-
do a la localidad navarra de Sangüesa para me-

dirse contra los dos equipos anfitriones. La ex-
periencia resultó más que positiva.

Las categorías inferiores también están en
auge, viviendo su mejor momento de la histo-
ria del club. El cadete femenino logró su se-
gundo ascenso consecutivo y en esta segun-
da parte de la temporada se medirá a los me-
jores equipos de Bizkaia, los que militan en
Especial. Tras acabar líderes de su grupo, las
de Naia Fernández se jugaron el ascenso en
una eliminatoria a doble encuentro frente al
Águilas Salde, ganando ambos encuentros en
una lección de ritmo, intensidad y lucha. El
Bizkaia Energia Zornotza que milita en juvenil
femenino también finalizó primero de su gru-
po en Primera pero las irregularidades arbi-
trales en los dos encuentros en los que se ju-
gaba el ascenso, primero ante Santurtzi y lue-
go ante Larramendi, dejaron a las de Carlos
Diego fuera de Especial.

En categoría masculina los juveniles se han
ganado el derecho de luchar por el ascenso tras
ser el mejor de los tres equipos que habían que-
dado terceros en sus respectivos grupos de Pri-
mera. Los de Javi Fernández completaron una
gran segunda vuelta en Liga y en la fase fueron
superiores a Munguia (71-61) y Salesianos (17-
54). Por su parte, los cadetes han completado
una magnífica primera fase, pero la fortuna ha
hecho que un potente Unamuno estuviera en-

cuadrado en su grupo y no le permitiera jugar
por el ascenso.

Más allá de la competición liguera, los equi-
pos cadetes y juveniles, tanto femeninos como
masculinos, con la incorporación de 5 infanti-
les masculinos y una cadete escolar, disfruta-
ron de dos días de baloncesto y convivencia en
Gasteiz en una actividad organizada por el Zor-
notza ST. Los equipos masculinos jugaron un
doble enfrentamiento contra conjuntos del Bas-
konia y las chicas hicieron lo propios contra con-
juntos del Araba. La experiencia resultó magní-
fica y los resultados depararon 2 triunfos y 2 de-
rrotas.

Las categorías escolares son otro motivo
de alegría para el club. Las infantiles que dirige
Gorka Serrano siguen líderes de su grupo y no
conocen la derrota. Los infantiles masculinos
siguen peleando contra la elite de Bizkaia y ya
presentan una victoria en la tabla. Por su par-
te, las cadetes escolares han mejorado nota-
blemente y poco a poco hay jugadoras que se
incorporan al trabajo con el equipo federado co-
mo es el caso de Maider Sarasketa.

A nivel de club, el Zornotza Saskibaloi Tal-
dea quiere anunciar que el número de la lotería
de navidad, el 16.870 fue premiado con 4 eu-
ros al décimo y que el que quiera cobrarlo pue-
de pasarse por las oficinas del club en Ixebe-
koa todos viernes por la tarde.

comida 
para llevar

eramateko 
janaria
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

El ciclista zornotzarra Beñat Intxausti
inicia una nueva temporada en el pelotón
profesional. Un cambio que implica ade-
más otro añadido, el del móvil. Ya que los
patrocinadores de ambos equipos son com-
pañías telefónicas. Del naranja pasa al azul
de Movistar. Eusebio Unzúe, su nuevo di-
rector, es uno de los más experimentados
y laureados del pelotón internacional. Jun-
to con Miguel Txábarri disfrutó de los éxi-
tos de Miguel Indurain en el Tour de Fran-

cia. Este equipo es el here-
dero de Reynolds, Banesto,
Caisse d’Epargne, mantiene
la estructura aunque cambie
el patrocinador.

Hilero: ¿Estás conten-
to con tu nuevo equipo?

Beñat: Mucho, tengo mu-
cha ilusión, he fichado para 3
años y el Director me dice que
no necesito precipitarme. Co-
rreré la Vuelta o el Tour, aún
está por decidir.

H: ¿Cuál es tu preferencia?

B: Me da igual, el año pasado me que-
dé con la espina de la Vuelta a España y
quiere repetir. Pero la llamada del Tour es
muy fuerte, tiene que ser estupendo su-
bir los Pirineos rodeado de toda la afición
vasca.

H: ¿Cuál es la planificación de la
temporada?

B: Comenzaremos en Mallorca, don-
de nos concentraremos previamente una
semana. Disputaré París-Niza, GP Miguel
Indurain, Vuelta al País Vasco, Klasika Pri-
mavera, Flecha-Valona, Lieja y Tour de Ro-
mandía. Un descanso en mayo y luego ya
veremos.

H: Repetir y mejorar tu actuación
en la Vuelta al País Vasco, ¿es uno
de tus objetivos?

B: Sería estupendo. Correr en casa y
obtener un buen resultado es lo mejor pa-
ra un ciclista.

H: Parece que no hay jefe de filas
en tu equipo. Eso os deja más liber-
tad a todos o la competencia será
mayor?

B: Tenemos un bloque muy bueno, con
corredores especialistas en sprint, en mon-
taña, contrareloj,..Los líderes se hacen en
la carretera y pueden cambiar según la ca-
rrera.

H: Este año cumples 25 años. ¿Es
el momento de Beñat?

B: Espero poder dar alegrías a la afi-
ción y confirmarme en el pelotón interna-
cional. Pondré todo por mi parte. Sólo ne-
cesito un poquito de suerte.

Beñat Intxausti cambia 
de compañía telefónica
De Euskaltel a Movistar

Txirrindularitza



Seis alumnos del Gim-
nasio Kon-Gwe de Amore-
bieta, que dirige Jokin Fer-
nández desde hace 27 años,
han acudido al Campeonato
de Euskadi de Taekwondo
donde han obtenido 3 me-
dallas de plata (Jagoba, Xa-
bo y Richard) y una de bron-
ce (Jon). 

Jokin Fernández está muy
orgulloso de sus alumnos, al-
gunos de los cuales entre-
nan ya con la selección de
Euskadi para acudir al Cam-
peonato estatal. 

Jokin Fernández es cin-
turón negro 6º DAN y Ma-
estro Nacional de esta dis-
ciplina. El taekwondo es un
arte marcial moderno de ori-
gen coreano desarrollado en
el siglo 20. Se destaca por la
variedad y espectacularidad
de sus técnicas de patada, y
actualmente es una de las ar-

tes marciales más conocidas.
Es un arte marcial moderno,
aunque se basa fundamental-
mente en artes marciales mu-
cho más antiguas como: el

kung fu. Se practica con petos
y protecciones adicionales y en
4 años los alumnos llegan a ob-
tener el cinturón marrón (chi-
cos) o el azul (chicas).
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Taekwondo gimnasio KON-GWE

Jokin, en el centro,
con algunos de sus

alumnos.
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C o p i s t e r i a

A R ANP I L
Copistería

Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943  Móvil: 635 339 506

Fax.: 94 601 15 64
Juan Alzaga 2 bajo •  AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak

■ Comercio Merkataritza

■ Hogar Etxebizitza

■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak

■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)

✔ Gran variedad de Pizzas Astesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

La Cafetería Venecia sigue innovando y reinventándose
después de décadas de servicio. En esta ocasión
han adaptado el espacio superior en una moderna
y acogedora zona wifi con 12 mesas, enchufes pa-
ra los ordenadores, pantallas de plasma de televi-
sión,...un espacio para el ocio pero también para el
trabajo y el estudio. Y es que  en este lugar se pue-
den celebrar pequeñas reuniones de empresa, in-
cluso dispone de una sala reservada, y los grupos
de alumnos con trabajos en común tienen la posi-
bilidad de conversar sin tener que guardar silencio
absoluto como sucede en la biblioteca.
En otro aspecto más lúdico y destinado al ocio, es
un lugar con un gran atractivo para disfrutar de los
partidos del Athletic. Además de las 2 televisiones
de plasma, la pantalla gigante del Venecia es un
gran reclamo para los aficionados.
Es un espacio destinado para mayores de 18 años,
donde tampoco se puede fumar, pero sí comer ra-
ciones de ibéricos y quesos. La marca de cervezas
Amstel ha colaborado con la decoración de esta zo-
na, un lugar espacioso con mobiliario cómodo en
tonos blancos.

WIFI VENECIA



Udabarri

San Sebastian egunean ospatzen da danborrada Donostian,
urtarrilaren 20an. Gaueko hamabiak jotzearekin batera danbor
hotsak zabaltzen dira hiriko txoko guztietara, eta eguna amai-
tu arte entzun ahal izaten dira.

Konstituzio Plazan ematen zaio jaiari hasiera, bandera-igoera-
rekin. Ohitura hau 1924. urtetik egiten da. Gaztelubide elkar-
teko eta beste danborradetako hainbat ordezkarik Raimundo
Sarriegiren “Donostiako Martxa” jotzen dute, gaueko hama-
biak direnean. Bitartean, alkateak hiriko bandera igotzen du.

Haurren danborradak ere badu bere protagonismoa San Se-
bastian egunean. Eguerdiko hamabietan, hiriko ikastetxe guz-
tietako haurrak prest egoten dira danborrandan parte hartze-
ko. 1927an hasi zen ohitura hori. Alderdi Ederren biltzen dira
eta bertatik abiatuta hiriko zenbait kale zeharkatzen dituzte. Ea-
so Ederra eta ohorezko damak, Generalak eta Danborrari na-
gusiak protagonismo berezia izaten dute txikienen danborra-
dan. Pertsonaia horiek urtero aukeratzen dituzte hiriko umeen
artean.

Jaia hasi zen leku berean amaitzen da hogeita lau ordu geroa-
go, Konstituzio Plazan. Egun berezi honetan hainbat sari ema-
ten ditu Donostiako Udalak, Urrezko Danborra adibidez. Hirian
bizi ez diren baina hiriaren alde egin dutenen lana saritzeko
ematen dute. Horretaz gain, Herritar Meritoaren Dominak eta
pasa den Aste Nagusiko su artifizialen lehiaketako sariak ere
ematen dituzte.

Donostiakoaz gain beste danborrada batzuk ere ospatzen di-
ra, horien artean Azpeitikoa. 1957.az geroztik egiten da eta ur-
tetik urtera ospe handia hartzen joan da.

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea.

(hiru.com webgunetik ateratako informazioa)

Zornotza, 2011ko Urtarrila.
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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.esPida presupuestos 

sin compromiso

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Especialidad:
Restauración de 

caseríos

Oficina: Gregorio Mendibil,
9 - 1º Dcha.

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

San Sebastian danborrada
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

La Asociación para el Desarro-
llo Rural Urkiola ha impulsado en
varios municipios de la zona un pro-
yecto de huertos lúdicos con el fin
de fortalecer los lazos entre lo rural
y lo urbano y fomentar también la
agricultura ecológica. Así, ayunta-
mientos como el de Abadiño o Iu-
rreta ya están manos a la obra pa-
ra llevar este proyecto adelante.

En el Hilero de Febrero de 2009
se publicó la noticia de que Ramon
Zearreta, Ingeniero Técnico Agrícola,
había propuesto al Ayuntamiento de
Amorebieta la creación de estos huer-
tos para sus ciudadanos. También
se decía en el artículo que en el si-
guiente número de Hilero habría más
noticias al respecto. Pero nada más
se ha vuelto a oír sobre este tema
y cuando preguntas en el Ayunta-
miento, te dicen que este tema ha
quedado aparcado.

Es una pena que iniciativas co-
mo estas no salgan adelante y más
teniendo en cuenta que en Amore-
bieta contamos con todos los me-
dios necesarios para poder llevar a

cabo este proyecto: un gran número
de personas interesadas en ponerse
a cultivar la tierra, técnicos dis-
puestos, terrenos adecuados y via-
bilidad económica. 

Vivimos en una sociedad cada
vez más consumista, donde más se
ha convertido en sinónimo de me-
jor, donde las prisas son el pan nues-
tro de cada día y donde se han ro-
to los lazos con la vida rural; inicia-
tivas como la de los huertos urba-
nos son una herramienta para acer-
car el mundo rural a la forma de vi-
da urbana, que potencian la socia-
bilidad, las relaciones humanas y
nuestra relación con la naturaleza,
aumentan el bienestar y potencian
lo local.

Muchos somos los que quere-
mos saber que ha pasado con es-
ta iniciativa, cuál es la postura del
Ayuntamiento y pedirle que retome
esta iniciativa para que pueda salir
adelante.

Ane - Amorebieta. 

Sr. Alcalde: Desde el colectivo de transportistas que utiliza el
aparcamiento municipal para camiones del “ Polígono  Arria-
gane “ nos dirigimos a usted  a través de este medio con la
finalidad de si usted se digna a concedernos una entrevista
de 15 minutos que le hemos solicitado en varias ocasiones.

Todo político se debe a sus votantes pero usted debe de es-
tar saturado, pues aunque usted mismo se comprometió de-
lante de todos  a hacer una reunión anual, hasta el momento
no solo no ha realizado ninguna, sino que además no nos
concede ninguna de las que le hemos solicitado.

Nosotros estamos dispuestos a colaborar en todas las me-
jorías y la MÁXIMA SEGURIDAD: pues ya nos han robado,
las tierras han caído topando las canalizaciones con lo que
el agua llega a las parcelas y ahora con las heladas  una pis-
ta de patinaje. La puerta este año ni siquiera ha funcionado
2 meses seguidos y lleva sin funcionar desde el 13 DE AGOS-
TO, los alrededores están llenos de basura, chatarra y re-
molques abandonados. Esto solo por comentar algunas co-
sas, EN FIN NO PERDEMOS LA ESPERANZA DE QUE
NOS CONCEDA DICHA ENTREVISTA, ESPERAMOS SU
CONTESTACIÓN 

UN SALUDO:           

JORGE DE LA FUENTE

Cartas al director ✉
HUERTOS LUDICOS EN AMOREBIETA-ETXANO QUÉ FÁCIL ES DECIR VOY HACER,

PERO QUÉ DIFÍCIL ES CUMPLIR

Egin kli
k
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OTSAILAREN 12AN DENOK DONOSTIARA

SASI GUZTIEN GAINETIK EUSKALDUN ETA BURUJABE

Mendetako asimilazio prozesuaren ondorioz euskaldunelebakar
gisa bizitzea ezinezko bihurtu ondoren, gaztelera eta frantsesa
bilakatu dira hizkuntza hegemonikoak Euskal Herrian, nazio
hizkuntza den euskara menpeko bihurtuz. Horregatik, euskarak
betetzen zituen ia funtzio guztiak erdarek betetzen dituztenez,
euskaldunok bigarren mailako herritarrak gara gure herrian.
Gainera, Euskaldunoi ezberdintasun kontuekin bazterrak
nahastea leporatzen digute; garenari uko egin, eta munduko
hiritar izateko gonbidapenak jasotzen ditugu etengabe. “Hori
suertea nonahikoakdiren horiena! Sasi guztien gainetikan dabiltza
hegan”. Sasi artean ibiltzea nekeza da, baina ez diogu euskaldun
izateari uko egingo. Garenari eutsi behar diogu,  munduko
hizkuntza eta kultur aniztasunaren ondareari euskararen herri
osasuntsuak bere-berezko ekarpena egiten jarrai diezaion. 

Horretarako,  euskaldun eta burujabe izan behar dugu ezinbestean
Bi-biak dira asimilazioa eta hizkuntza ordezkapena gainditzeko
aldaketaren oinarriak. Beraz, norbanakoak zein herriak, bakoitzari
dagokigunetik, euskaldun eta burujabe izateko determinazioari
beste bultzada bat emateko asmoz Euskal Herrian Euskarazek
datorren otsailaren 12an Donostian egingo den nazio
manifestaziora joateko deia egiten dizue. Gainera, Zornotzatik
autobusez joateko aukera egongo da. Beraz,  12an Donostian
elkartuko gara.

Zornotzako Euskal Herrian Euskaraz.

ESKERRAK ESKERTUZ

Tartetxu honetan, nire gogoeten barri emon gura neuskizue hi-
leroren irakurle maiteok. Hasteko esan behar dot aurrekoan
Euskal Herrian Euskarazek gure alkate jaunari idatzi eutsan ar-
tikuluarekin bat natorrela, ze zelan eskertu euskerean alde udal
honetako ordezkari txit gorenek egiten daben lan oparoa?  Ze-
lan eskertu herri hau euskalduntzeko daukeen borondatea  eta
gertutasuna. Esate baterako, bihotz-bihotzez eskertzen dodaz
aurtengo abenduaren 3rako Euskararen Egunaren karira har-
tutako neurriak. Pozarren irakurri neban egun horretan gure
etxeko atarian udaleko langileek jarri eben bandoa. Bando ho-
rretan hainbat neurri aitatzen ziran: kalean euskeraz egiten da-
benak udalaren zerbitzuetan deskontuak edukiko dauazala, edo-
ta denda eta abarreko jabeei euskeraz eginez gero, zergetan
%30eko deskontua edukiko dabela, benetan neurri ederrak!
Horreek irakurrita zera pentsa neban neure golkorako: ordua
izan da, udala konturatu da euskereak neurriak behar dituela
, lehentasuna emon behar jakola, bestela, hizkuntzaren pau-
suz pausuko hilketa egiten dabizala, bueno, behinik behin,  ho-
ri da nire eritxia.  Espero dot hemendik aurrera holako neurri
gehiago hartzen jarraitzea. Euskerea zuenlakoei esker dago
bizirik! Lan bikaina egiten dozue, benetan! Gora gure alkatea
eta gora gure batzoki barria ! Euskerearen erreferentzia eta
ohorea!

Zuriñe Ironiaga ( Zornotzako euskaltzalea)

Cartas al director

• 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.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Cerrado del 16 al 31 de Agosto

Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04   altamira@altamirasl.biz

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral

Restauración
Gestionamos subvenciones

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

✉Nota: 
Máximo 25 líneas. Imprescindible enviar fotocopia DNI
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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

Hilero
Zornotzan
19 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49



Piso soleado totalmente exterior, 3
habitaciones dobles. Cocina exterior
con balcón. Ventanas cambiadas.
Camarote. Calefacción a gas. 

AMOREBIETA CONSULTAR
Ático duplex en el centro. 3 ha-
bitaciones + estudio. Cocina co-
medor. Salón amplio. 2 terrazas.
3 baños, uno con hidromasaje.
Garaje y trastero. 

AMOREBIETA 85.000€
Piso amplio. 4 habitaciones y un
baño. Balcón con mirador. Ca-
marote encima de la vivienda de
60m². Tejado recién reformado.
Muy económico. Infórmese.  

AMOREBIETA 138.232€
Piso con 2 habitaciones, amplio
baño con bañera de hidromasa-
je. Cocina nueva. Reforma total
hace 3 años. Consúltenos. 

AMOREBIETA 178.000€
Piso con 2 habitaciones dobles,
amplia cocina equipada. Todo ex-
terior. Calefacción gas. Amue-
blado. Muy interesante. 

AMOREBIETA 179.700€
Piso  totalmente exterior de 3 ha-
bitaciones dobles. Cocina equi-
pada en buen estado con acce-
so a balcón. Orientación sur-
oeste. Calefacción. 

AMOREBIETA 180.303€
Piso totalmente exterior con 3 ha-
bitaciones dobles. Cocina equi-
pada exterior a balcón. Alto con
ascensor. Despensa y camaro-
te. Fíjese en el precio. 

AMOREBIETA 186.313€
Piso de 3 habitaciones dobles.
Salón y cocina con acceso a bal-
cón. Alto con ascensor. Orienta-
ción este-oeste. Camarote. 

AMOREBIETA 192.000€
Piso con 3 habitaciones dobles,
baño completo reformado. Alto
con ascensor y muy luminoso.
Armarios empotrados. Cocina
nueva. Balcón. Calefacción a
gas. Ven a verlo hoy mismo. 

AMOREBIETA 198.333€
Piso de 3 habitaciones. Baño con
ventana. Todo exterior. Calefac-
ción gas. Céntrico. Entrar a vi-
vir. . 

AMOREBIETA 198.333€
Piso de 2 habitaciones dobles.
Cocina con acceso a balcón. Al-
to con ascensor. Tejado y fachada
recién reformados. Fíjese en el
precio. 

AMOREBIETA 210.354€
Piso céntrico. Zona peatonal. 2 ha-
bitaciones. Orientación sur. Puer-
ta y ventanas nuevas. Calefacción
gas. Ascensor y camarote. Exce-
lente ubicación. Solo en Piso On. 

AMOREBIETA 216.364€
Piso de 2 habitaciones amplias.
Cocina de 16m² equipada, muy
buen estado. Orientación Oes-
te. Calefacción. Alto con ascen-
sor. Infórmese.  

AMOREBIETA 222.374€
Piso totalmente reformado y ex-
terior con 2 habitaciones amplias.
Armario empotrado.  Salón con
acceso a balcón. Amueblado. Ca-
lefacción. Ven a verlo hoy mismo. 

AMOREBIETA 240.404€
Piso muy soleado. Amplio salón co-
medor exterior. 3 habitaciones do-
bles. 3 balcones. Camarote. Gara-
je. Posibilidad de una segunda pla-
za de garaje. No deje de verlo. 

AMOREBIETA 285.480€
Amplio piso de 3 habitaciones do-
bles. 2 baños totalmente reformados
con plato de ducha y bañera de hi-
dromasaje. Amplio salón exterior a
balcón. Ascensor. Garaje y trastero. 

AMOREBIETA 309.521€
Piso con 4 años de antigüedad.
3 habitaciones dobles. 2 baños
completos. 2 balcones. Todo ex-
terior. Calefacción gas. Plaza de
garaje. Fíjese en el precio, cali-
dad precio inmejorable. 

AMOREBIETA 341.900€
Ultimas viviendas equipadas con
domótica, materiales de prime-
ra calidad, 3 habitaciones con ga-
raje y camarote. Ven a verlas no
quedarás indiferente. Desde... 

AMOREBIETA 348.587€
Precioso piso de 4 años de anti-
güedad. 3 habitaciones dobles. 2
baños completos, uno de ellos con
ducha de hidromasaje. Amplio sa-
lón de 25m². Alto con ascensor.
Garaje. 

AMOREBIETA 360.607€
Ático amplio de 3 habitaciones,
una de ellas de 16m² con terra-
za. 2 baños completos. Salón y
cocina con acceso a terraza de
60m². Alto con ascensor. Gara-
je y trastero. 

LEMONA Desde 129.900€
Entrega inmediata de pisos de nueva
construcción, vivienda de 1,2 y 3 dor-
mitorios, bajos con jardín, garajes y
trasteros opcionales. En un entorno
tranquilo con todas las comodidades
y servicios a tu alcance.precio directo
del promotor. pídenos información sin
compromiso. 

AMOREBIETA  Gudari 3  Tel 94 630 1012    DURANGO  Uribarri 13  Tel 94 623 2621

zure etxea saltzeko edo erosteko...
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