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sobre el precio ya rebajado

REMATE FINAL

Encuentran 3000 
fotografías de 
Robert Capa
Entre ellas tres carretes con fotografías de 
Amorebieta durante la Guerra Civil



Z
ornotzarra de adopción, este guipuzcoano soca-
rrón conocido también como “Tic Tac”, ha deci-
dido parar las manecillas de su reloj laboral, aun-

que goza de cuerda para rato, porque ahora quiere vivir sin pri-
sas, sin horarios, en definitiva, sin reloj.

José Luis Etxebarria Txurruka, natural de Deba y su mujer
Mª Carmen Zabala Arriola, de Mendaro, abrieron la Joyería
Etxebarria en el año 1965  y ahora tras 43 años de trabajo cie-
rran las puertas para disfrutar de una merecida jubilación. José
Luis recuerda ahora cómo eligió Amorebieta para instalar su
negocio. “Nosotros teníamos una tienda de comestibles en
Deba y Etxebarria “Velas” le vendía velas a mi hermana en la
tienda. El me recomendó Amorebieta y un día cogí el tren y
vine al que hoy considero como mi pueblo. Estudié relojería en
San Sebastián. Yo tenía 21 años y poco dinero. Primero alquilé
el local al barbero Mesa y después compré el local”.

Esta relojería situada en “primera línea de agua” ha sufrido
todas las inundaciones de Amorebieta, la más grave en agosto
de 1983 cuando el agua llegó hasta el techo. El agua ha sido
también protagonista en el marketing de esta relojería, como
recuerda José Luis. “Cuando salieron los primeros relojes
sumergibles, los Seiko, yo quería demostrar que era cierto que
aguantaban el agua. Compré un acuario con peces y todo y metí
los relojes dentro, junto con un Belén.. Lo coloqué en el esca-
parate y fue la bomba. Creo que todos los vecinos de
Amorebieta pasaron por el escaparate  esas Navidades para ver
el espectáculo. Muchos se acordarán de ello”.

Presupuesto
sin compromiso

Horario continuo:
9,00-21,00 h.

Centro Depitotal
GIMNASIO ATSEDEN
94-6734447

Especialistas 
en depilación

Ingles + axilas:
100 €

Medias 

piernas: 150 €

La Joyería Etxebarria ha sufrido también varios
robos y atracos. “En el año 1970 entraron dos atracado-
res armados y dispararon dos tiros al techo. Las balas se
incrustaron en la casa de Julia, la vecina del primero y
allí han estado hasta hace poco. En otra ocasión, en la
década de los 80 me estuvieron esperando en la calle, se
les encasquilló el arma y tuvieron que escapar en un
coche. Son situaciones difíciles en las que no sabes cómo
vas a reaccionar. En esa ocasión si lo pienso me quedo
quieto y les doy todo, porque no merece la pena jugarse
la vida”.

Cientos de joyas, relojes, cadenas, anillos, alian-
zas,...innumerables piezas, han salido de esta joyería.
Regalos realizados con cariño que muchos tenemos con
nosotros y que siempre guardarán un recuerdo especial,
también con su lugar de procedencia, la Joyería
Etxebarria.

Ahora cierra sus puertas, pero en breve se instalará
una nueva joyería en el mismo lugar, donde nos atende-
rá, como estos últimos años, la sobrina de José Luis y Mª
Carmen, Ana Loyola Zabala.

Mientras tanto, esta pareja disfrutará de su tiempo sin
la dictadura del inexorable avance de las manecillas del
reloj. Sin el tic-tac.

“TIC TAC” ETXEBARRIA DEJA DE LATIR

Pide tu cita



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

Preciosos pisos de 1,2 y 3 dor-
mitorios. Bajos con jardín y áti-
cos. Plazas de garaje y trastero.
Cocinas y Armarios empotrados.
Acabados de 1ª calidad. Venga y
véalos. Directo del promotor!

LEMONA
desde 198.000€(32,9Mill)

Nueva promoción de vivien-
das en construcción. Doce
exclusivas viviendas de 3 ha-
bitaciones y garajes, acaba-
dos de 1ª calidad. Directo del
promotor

AMOREBIETA
348,000€(57,9Mill)

Apartamentos de 1 y 2 dor-
mitorios.  Exteriores. Cocina
equipada. Materiales de 1ª
calidad! Entrega inmediata,
véalos ya mismo. Últimos!

VILLARO
desde 180.303€(30Mill)

Piso completo de 100m², 3 ha-
bitaciones dobles, 2 baños.
Balcón. Tendedero. Alto con
ascensor. Camarote y plaza
de garaje. No deje de verlo

Bifamiliar en entorno incom-
parable. Espacios muy am-
plios. Magnificas vistas. Te-
rreno de 6000m².  No lo deje
escapar, véalo hoy mismo.

AMOREBIETA 
711.895€ (118,4Mill)

Preciosa casa céntrica. Muy
luminosa. 2 trasteros. 2 pla-
zas de garaje. Terraza de
30m².  Muy interesante, in-
fórmese

Piso con grandes posibilida-
des, 3 habitaciones. Todo ex-
terior. 2 balcones. Camarote.
Zona tranquila y sin problema
de aparcamiento, consúlte-
nos.

AMOREBIETA
201.328€  (33,5Mill)

Piso reformadito con 3 habi-
taciones, baño. Exterior. Bal-
cón. Precio inmejorable.

AMOREBIETA
171.288€  (28,5Mill)

Piso con 3 habitaciones do-
bles, 2 baños. Ascensor. Ex-
terior. Balcón de 10m². Amue-
blado. Plaza de garaje y tras-
tero opcional. Informate sin
compromiso.

AMOREBIETA
297.500€  (49,5Mill)

Piso amplio con 3 habitaciones
dobles, 2 baños. Todo exte-
rior. Balcón. Calefacción.

Piso de reciente construcción de
108m², 4 habitaciones, 2 baños
completos. Todo exterior. Bal-
cón y tendedero. Garaje y tras-
tero. Llámenos y lo vemos sin
compromiso. Muy interesante!

AMOREBIETA
357.602€ (59,5Mill)

Piso con 3 habitaciones do-
bles, baño completo. Ascen-
sor. Todo exterior. Amplio bal-
cón. Camarote. No deje de ver-
lo.

AMOREBIETA
235.235€ (39,1Mill)

Piso totalmente reformado
con 2 habitaciones dobles,
baño completo. Amplio salón.
Alto. Ascensor. Amueblado.
Muy interesante.

Bonito apartamento con 1 ha-
bitación, baño completo. Am-
plio salón. Alto con ascensor.
Muy buena ubicación. Total-
mente equipado.

CENTRO AMOREBIETA
237.399€ (39,5Mill) 

Piso con 3 dormitorios, baño
completo con ventana. Cale-
facción gas. Balcón. Despen-
sa. Amplio camarote. Lláme-
nos.

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

Precioso piso de reciente
construcción con 3 habita-
ciones dobles, 2 baños com-
pletos. Balcón y tendedero.
Plaza de garaje y camarote.
Céntrico.

Piso con 2 habitaciones do-
bles, Amplia cocina comedor.
Calefacción gas. Todo exterior.
2 balcones. Camarote. Véalo.

Piso con 3 habitaciones, ba-
ño con plato de ducha. Muy lu-
minoso. Balcón. Camarote.
Entrar a vivir.

AMOREBIETA
210.354€ (35Mill)

Piso céntrico con 3 habita-
ciones dobles. Cocina de
17m². Ascensor. Balcón. Bue-
na orientación. Véalo.

AMOREBIETA
288.485€  (48Mill)

Piso con 3 habitaciones do-
bles, amplio baño. Ascensor.
Calefacción gas. Balcón. Ca-
marote. Calidad precio inme-
jorable.

LEMONA
238.330€  (39,6Mill)

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

CENTRO AMOREBIETA
334.282€ (55,6Mill)

LEMONA
213.350€ (35,5Mill)

LEMONA
328.092€ (54,5Mill)

AMOREBIETA
231.350€ (38,4Mill)

AMOREBIETA 
510.860€ (85Mill)

AMOREBIETA
239.803€  (39,9Mill)

.com



d e s c a n s o CENTRO ESPECIALIZADO
DE DESCANSO

Luis Urrengoetxea nº 6
Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

Atseden zentroa

Recomendado
Más de 30.000 especialistas médicos de
todo el mundo recomiendan los productos
TEMPUR a sus pacientes con dificultades
para dormir o problemas de espalda, articu-
laciones o cervicales

P A R A  L O S
Q U E  S U E Ñ A N

MUEBLES
BERROJALBIZ

C/ Gudari, 18  48340 AMOREBIETA   TEL.: 94 673 26 17

Hasta un 50% 
en muebles 

de exposición

Pague en 6 meses 
sin recargo



210.354 €/ 35.000.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 122AMOREBIETA Ref.: VPI 033

184.474 €/ 30.695.000 pts.

AMOREBIETA Ref.: VPI 132

LEMOA

AMOREBIETA

AMOREBIETA, DURANGUESADO y VALLE DE ARRATIA

CASERIOS Y TERRENOS URBANIZABLES

“POZUETA RESIDENCIAL”

241.404 €/ 40.170.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 114

288.185 €/ 47.950.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 093

270.455 €/ 45.000.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 104

264.445 €/ 44.000.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 121

290.950 €/ 48.409.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 039

351.592 €/ 58.500.000  pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 039

299.900 €/ 49.900.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 039 LEMOA Ref.: VPI 125AMOREBIETA Ref.: VPI 133AMOREBIETA Ref.: VPI 129

252.425 €/ 42.000.000 pts. 

GERNIKA Ref.: VPI 105

247.616 €/ 41.200.000 pts

USANSOLO Ref.: VPI 134LEMOA Ref.: VPI 131AMOREBIETA Ref.: VPI 130AMOREBIETA Ref.: VPI 026

Piso de 72,5 m2 , 3 habitaciones amplias,
cocina con balcón, sala de estar y un ba-
ño. Calefacción  gas natural  individual.
Ascensor, Necesita reforma.

Piso 4º, 78m2, 3hab. cocina con des-
pensa, salón, baño y camarote. 2 bal-
cones, 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 4º, 63 m2, 2 habitaciones, cocina
equipada, amplio salón con balcón y
baño completo. Semirreformado. Todo
exterior, muy soleado.

Piso de 66m2 de superficie, con cocina
comedor, baño con ventana, 2 habita-
ciones, calefacción gas natural, 2 bal-
cones, camarote. Totalmente reforma-
do: suelos, techos, ventanas, puertas
interiores.

Piso de 85 m2, totalmente reformado, sin amueblar.
Sala amplia, cocina con tendedero cerrado, 2/3 ha-
bitaciones, todo exterior.   Baño completo muy am-
plio con ventana. Ventanas climali t(doble cristal) PVC
color madera, puertas de madera nuevas. Halóge-
nos en toda la casa excepto cocina. Posibilidad de
2 ó 3 habitaciones. Suelos de Blondo (nuevo), Ca-
lefacción gas natural 

Piso de 90m2 de superficie, con cocina
con tendedero, salón-comedor con bal-
cón, 3 hab., 2 baños, calefacción Cen-
tral, camarote, garaje, ascensor. Urba-
nización con jardines y zona de juegos.

Piso de 90m2 de superficie, con cocina
con tendedero, 3habitaciones, 2 baños,
salón comedor, balcón, calefacción cen-
tral, ascensor, garaje, trastero. con o sin
muebles

Céntrico piso de 86m2, con cocina equi-
pada, despensa, 3 hab., baño con ven-
tana, calefacción gas natural. Reforma-
do: cocina, baño, ventanas y puertas nue-
vas, suelo de madera de Elondo.

Céntrico piso de 88m2 de superficie con
cocina equipada, salón comedor, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, calefacción Gas na-
tural individual, trastero, garaje, ascen-
sor. Amueblado.

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

Piso de 120 m2, 4 habs, 2 baños, cocina muy
amplia con tendedero, salón comedor con
balcón, calefacción central. Ascensor hasta
garaje (parcela) , camarote. Alto y soleado.

Piso de reciente construcción de 75m2

con cocina equipada, salón, 3habitacio-
nes, 2baños.Parcela de garaje. Jardín pri-
vado de 50m2. Solicite más información

Piso de 70 m2, 3 habitaciones, sala  con
balcón, cocina, 1 baño, 
calefacción individual.

Piso céntrico de 80m2 de superficie, con
cocina reformada, 3 habitaciones, salón,
amplio baño reformado.

Piso de 90m2 de superficie con cocina equipada,
3habitaciones, 2baños, balcón, calefacción gas
natural, ascensor. Cuenta con amplio garaje con
altillo, cerrado. Amueblado. Tanto el edificio como
las viviendas se reformaron hace 4 años. Zona
de aparcamiento propio.

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

NUEVO PRECIO

URGE

OPORTUNIDAD

CALIDAD/PRECIO

A ESTRENAR
CÉNTRICO

A ESTRENAR
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Carnaval, carnaval...  

Begiraleak behar dira MONDRAGON LINGUAK
Euskadiko zenbait tokitan uztailean antolatzen dituen

ingeleseko udalekuetarako.

Interesik baduzu, bidali curriculuma
aetxenausia@mondragonlingua.com helbidera edo

deitu 943 71 20 55 telefono zenbakira (Ainara
Etxenagusia), martxoak 17a baino lehen.

Alberto Eguiarte
946 30 83 99 Andra Mariko Plaza 4

Administración de 
fincas y comunidades

Finken administrazioa

Servicios jurídicos /

Lege gabinetea



Iñauteriak

Aproveche esta oportunidad única por renovación de existencias
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C O L C H O N E R Í A S  M I L U N A
C/ AMISTAD, 2 - LAS ARENAS - TFNO.: 94 480 09 92 • C/ SAN PEDRO, 20 - AMOREBIETA - Tfno.: 946 73 20 66

- Fundas nórdicas
- Colchas
- Juegos de sábanas

y 50 % dto. 
en colchonería en exposición 

Hustu egiten dugu gure denda 
guztiz berritzeko

Bassetti              Bassols

50% Dto.



6 Hilero Zornotzan 193 / 2008ko otsaila

Zornotzar bi, Omer Artaloitia eta Jabi Gonzalez, ta beste 4
lagun; Cristina Liébana, bilbotarra, Sabin Vidal, santurtziarra, Dani
Antolin, gasteiztarra eta Eva Sánchez, Sevillako neska bat
Aconcaguan izan dira abenduaren 27tik urtarrillaren 24ra egindako
bidai zoragarrian.

Mendizale hauek esan digutenez ez da mendi saila, grampoiak
erabili behar izan dituzte, baina mendi honek ez du bestelako bal-
dintza teknikorik. Hori bai, haizea, hotza eta altueraren eraginak oso
nabarmenak izaten dira bertan. Orain dela bi urte Jabi Gonzalez eta
Dani Antolin bikoteak gailurra lortu barik itzuli behar izan zuten, hai-
zea zela eta, baina aurten lortu dute eta harro ta pozik daude.

Bertako girora moldatzea funtsezkoa da goi-mendietara
igotzeko. Egun batzuk egon ziren beste mendi tontor batzuk igo-

ACONCAGUA GAINEAN 6.962 M.

TXAKOLI GORKA IZAGIRRE
Cosecha 2007 • Calidad excelente •

Dastatu gure txakoliña
Uztaldi bikaiña

BODEGAS ITURRIALDE • Larrabetzu • Tel.: 946 742 706
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Herriko berriak  >>

Joyería Aitor
946309458 • 

joyeria.aitor@euskalnet.net
Andra Mari, 6 – Amorebieta 

- Colchas, Edredones
- Alfombras, Cojines
- Lámparas
- Velas, Portavelas, Jabones

Naturales
- Inciensos, aceites, 

quemadores...

C/Zirilo Arzubiaga 3
Amorebieta - Bizkaia Telf.: 94 630 98 35
sukothaidecoracion@yahoo.es

DECORACIÓN

tzen, aklimatazioa oso garrantzitsua baita. Urtarrillaren 9an
sartu ziren Aconcaguako parkera eta mando talde bat era-
biliz, 42 kilometro egin zituzten lehendabiziko kanpo base-
ra ailegatzeko (4.300 m.) Nido de Cóndores (5.300 m)eta
Berlin (5.900) dira hurrengo beste bi kanpamenduak.

Urtarrillaren 14ean, goizeko 5etan irten ziren gailurre-
rantza eta arratsaldeko ordu batean iritsi ziren Jabi, Dani
eta Xabi. Handik bi ordura Omer eta Cristina ailegatu
ziren. Bertan zeudela, argazkiak ateratzen hasi ziren: iku-
rriñarekin, abiadura handiko trenaren kontrako pankartare-
kin, Gatzaren kamiseta batekin eta Ibilaldiaren beste kami-
seta batekin. Guzti honen argaki ederrak utzi dizkigute
zuei erakusteko. Zorionak.

acero con oro
con brillantes
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San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

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.

Herriko berriak  >>

ILD
ESTETICA
Idoia

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

La recuperación de tres cajas con

127 carretes minuciosamente etique-

tados con más de 3.000 negativos

de Robert Capa, su compañera Gerda

Taro y su socio David «Chim»

Seymour ha abierto una puerta a la

investigación del trabajo que realiza-

ron los tres célebres fotógrafos.

APARECEN  FOTOGRAFIAS

POR  ROBERT CAPA
LA GUERRA CIVIL EN  AMOR

Robert Capa está considerado el mejor reportero de guerra. Y de
largo quien mejor fotografió la guerra civil española., junto a su com-
pañera Gerda Taro y su inseparable socio Chim Seymour. Ahora han
encontrado en México más de 3.000 negativos de Capa y sus com-
pañeros en cajas de zapatos, varias de ellas tomadas en nuestro
pueblo. Es el legado ahora recuperado de Robert Capa. El maestro
del fotoperiodismo. El hombre cuyas instantáneas se convirtieron en
símbolos. Como la caída del miliciano en Cerro Muriano, o el desembarco
de Normandía el día D. Tras la II Guerra Mundial, Capa y Seymour
acabarían fundando la famosa Agencia Magnum, en colaboración
con Henri Cartier- Bresson y George Rodger. 
En total son 127 carretes con más de 3000 fotografías, y han
permanecido ocultas en tres cajas de madera durante 68 años. Capa
y Seymour trabajaban juntos, y se cree que archivaban el material
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en el mismo lugar. Capa se las dio a un ayudante en 1939 en
Paris al huir de los nazis y éste las puso en manos del gene-
ral mexicano Francisco Aguilar González, que entonces ejer-
cía de diplomático en Paris. En esas cajas hizo anotaciones
de los lugares y personajes retratados. Muchas de las ins-
tantáneas inéditas corresponden a episodios de la Guerra del
36 en Euskal Herria. Instantáneas del frente y de la retaguardia.
Identifica líderes como el Lehendakari Agirre y Dolores Ibarruri.
Y  lugares como, Bermeo, Eibar, Bilbao y Amorebieta.
En una de esas cajas de zapatos, aparece en las casillas 4,
5 y 6 el nombre de nuestro pueblo. En la casilla 4 pone “Amorabieta
Ecole basque”. En la número 5: “Amorabieta” y en la 6
“Amorebieta”.
El trabajo de Capa , Taro y Seymour fue reproducido por
publicaciones de prestigio como “Berliner Illustrirte Zeitung”,
“Illustrated London News”, “Ce Soir”, “Picture post”, “Match”,
“Vu” “Life”, “Collier’s”, “Holliday” y “Regards” entre los años
1932 y 1954.
Esta última, “Regards” era la publicación del Partido Comu-
nista Francés (PCF).  Chim Seymour publicó un reportaje re-
alizado en Amorebieta, concretamente en el convento de La-
rrea en esta revista en febrero de 1937, cuya portada y pági-
nas interiores reproducimos en un suplemento especial en las
páginas centrales gracias a la colaboración del fotógrafo do-
nostiarra Juantxu Egaña., que nos ha facilitado este material. 
Es probable que algunos de los negativos hallados ahora se-
an precisamente los correspondientes a las fotografías publi-
cadas por Seymour en este número de la revista “Regards”.
Además, la anotación de la casilla nº 4 dice “Amorabieta Eco-
le basque” y puede referirse al Colegio Teresiano de Larrea
que se ubicaba junto al convento, en la llamada casa de los
Señores de Larrea. Se trata de un hallazgo importante para
Amorebieta, un legado que nos permitirá comprobar los daños
de la guerra, los rostros de nuestros vecinos, En definitiva, un
tesoro para todos nosotros, ya que se trata de historia pura
en formato fotográfico.

Herriko berriak  >>

AS  OBTENIDAS 

A DURANTE 

OREBIETA

El análisis de los carretes reaparecidos en los maletines, está ahora en
manos del International Center of Photography en Nueva York, funda-
do por Cornell Capa, hermano del famoso fotógrafo y permitirá escla-
recer además aspectos sobre la autoría, sobre la secuencialidad de las
tomas y sobre historias controvertidas como la que rodea a la sin duda
joya de la corona del trabajo de Capa: Muerte de un miliciano, publi-
cada por vez primera en septiembre del 36 en la revista francesa Vu, y
cuyo negativo no volvió a encontrarse. Las nuevas instantáneas verán
la luz cuando una vez se hayan clasificado en Nueva York y se sumarán
a las que ya conocemos de él. 

Capa y Seymour en París

“Muerte de un miliciano” . La foto más famosa de Capa 



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

La fauna y flora 
amenazada en Zornotza

El pasado día 8 se presentaron los resultados del ANÁLISIS
DEL ENTORNO NATURAL DE AMOREBIETA-ETXANO realiza-
do por la Sociedad de Ciencias Aranzadi con la financiación de la
Fundación Alcoa (48.000 dólares) y la colaboración del Ayunta-
miento.  Según Leticia Martínez de Murguia, directora del proyec-
to, que presentó los datos junto a Ricardo Zalba, director de la fá-
brica Alcoa en Amorebieta, los objetivos del presente estudio son
realizar un diagnóstico del estado de los valores naturales, una pro-
puesta de actuaciones y un catálogo descriptivo para la educación
ambiental.

Las especies  que se incluyen en los catálogos de protección
están agrupadas en distintas: “peligro de extinción”, “vulnerables”,
“raras” y de “especial interés”. Nueve especies vegetales inclui-
das en alguna de las categorías de amenazada se encuentran en
nuestro municipio. Las especies más amenazadas, que se inclu-
yen en la categoría de “raras”, son dos arbustos o arbolillos, Pru-
nus lusitanica y Sorbus latifolia, cuyas pequeñas y localizadas po-
blaciones en el sur del municipio constituyen de las pocas regis-
tradas en el País Vasco y las únicas registradas en Bizkaia. Entre
las siete especies de “interés especial”, destacan tres helechos,
una planta carnívora, un narciso además de los leñosos tejos y ace-
bos. En todos los casos, las poblaciones son pequeñas y están
muy localizadas.

En cuanto a la fauna, de las 32 especies incluidas en catálo-
gos de protección, 14 son aves, 8 invertebrados, 7 anfibios y rep-
tiles y 3 mamíferos carnívoros. Teniendo en cuenta las nueve es-
pecies de flora suman 41 las especies de flora y fauna incluidas
en catálogos de protección presentes en el municipio. Casi la mi-
tad de las especies, siete, se incluyen en catálogos de protección
en la categoría de “interés especial”. Entre los anfibios cabe des-
tacar la precaria situación de la Ranita de San Antón y la necesi-
dad de confirmar la probable presencia de otra rana más amena-
zada, la rana ibérica.  Entre los reptiles son bajas las densidades
del lagarto verdinegro y la culebra de esculapio. La presencia de
esta especie en Amorebieta une los dos núcleos conocidos de es-
ta especie en Bizkaia.

En cuando a la aves, de las 50 especies censadas, ca-
torce se encuentran catalogadas. El ave con mayor catego-

ría de amenaza, es el Alcaudón Dorsirrojo, que habita junto
al picogordo en el mosaico de frutales, matorrales y setos.
En el ámbito de los ríos, destaca la presencia del Martín Pes-
cador. En los bosques, el papamoscas cerrojillo y los pája-
ros carpinteros Pico menor y Torcecuello son las especies
de mayor interés, además de siete especies de rapaces, de
las que tres han sido propuestas para la categoría de “raras”
en el catálogo vasco, el Alcotán Europeo, el Abejero Euro-
peo y el Aguililla calzada, se encuentran en el municipio.

Cinco especies de carnívoros están documentadas en el
municipio, el tejón, el zorro, y otras tres especies que se in-
cluyen en los catálogos de protección, el visón europeo, el
turón y la gineta. De estas especies, el visón europeo es la
más amenazada.

Este estudio contempla una serie de actuaciones concre-
tas para la conservación y recuperación de la flora y la fauna,
y otra serie de propuestas para la EDUCACIÓN Y SENSIBI-
LIZACIÓN. La principal propuesta en el ámbito de la divulga-
ción es el Plan de divulgación pedagógica del patrimonio natu-
ral de  Amorebieta - Etxano que incluye la creación de un mu-
seo o Centro de Interpretación de la Naturaleza del Du-
ranguesado
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Udala  >>

Amorebieta-Etxanoko Tokiko Agenda
21ek martxoaren 5ean ospatuko den
zuhaitzaren eta uraren egunera gonbidatu
nahi zaitu

Gero eta garrantzia handiagoa ematen zaio ingurumenaren
zaintzari. Etorkizunera begira jarri eta gure lurra osasuntsu
ikusi nahi badugu behar beharrezkoa dugu neurriak hartzea.
Amorebieta-Etxanok Tokiko Agenda 21eko konpromisoarekin
bat egin zuenetik herriko ingurumena, ekonomia eta gizarte
politikak integratzeko lanean dabil, beti ere irizpide iraunkorrak
erabiliz. Lanketa horren barruan zuhaitzaren eta uraren eguna
antolatu da martxoaren 5erako. 

Zuhaitzen edo uraren eskasiak ekar ditzaketen arazoez
sentsibilizatzea eta horiei aurre egiteko parte hartzea bultzatzea
dira ekimen honen helburu nagusiak. Hala, zenbait ekintza
antolatu dira zuhaitzaren eta uraren egunerako, batez ere,
ikasketa zentru desberdinetako ikasleei zuzenduak: Landareekin
eta urarekin esperimentuak, zuhaitz landaketa, Ingurumen
Interpretazio Zentrora bisitak, ingurunearen garbiketa, film
emanaldia eta otartekoak, besteak beste. 

Honekin guztiarekin garapen iraunkorra bultzatu nahi du
Tokiko Agenda 21ek. Garapen iraunkorraren helburua
planetako biztanle guztiek bizi kalitate hobea izatea baita; bai
orain, baina baita etorkizunean ere. Iraunkortasuna
eskuzabaltasunerako deia da: beste herrialde batzuekin eta
datozen belaunaldiekin eskuzabal izateko deia. Eta zu, prest
al zaude?

5 de marzo: todo listo para el día del árbol y del agua

Martxoak 5: Zuhaitzaren eta uraren
egunerako dena prest

V. Argazki-idazlan lehiaketa
ZUHAITZ MAITEA

Bosgarren edizio honetan, berriturik datorkigu Amorebieta-Etxanoko argazki-idazlan lehiaketa. Aur-
ten, Zuhaitz eta Uraren Egunaren ospakizunarekin lotuz, idazlanen gaia Garapen Iraunkorraren alorre-
koa izango da, “ZUHAITZ MAITEA” lelopean.

Ametx erakunde autonomoko euskara zerbitzua eta Amorebieta-Etxanoko Tokiko Agenda 21 dira an-
tolatzaileak eta LH bigarren ziklotik DBH 4. mailara bitarteko ikasleak daude bertan parte hartzera gon-
bidatuak, lanak aurkezteko epea apirilaren 18an amaitzen delarik. Oinarriak eskola ezberdinetan bana-
tuko dira. ANIMA ZAITEZ!!

La Agenda Local 21 de Amorebieta-Etxa-
no invita a celebrar, el 5 de marzo, el día
del árbol y del agua. 

En años anteriores se han organizado actividades para
el Día del Árbol, enmarcado en el Día Forestal Mundial que
tiene lugar cada 21 de marzo. Le sigue de cerca el Día Mun-
dial del Agua, 22 de marzo, iniciativa global a la que se une,
por primera vez, nuestra localidad. Este año ambas cele-
braciones coincidirán el 5 de marzo. Un programa común
invita a los vecinos de Amorebieta-Etxano a reflexionar so-
bre el estado actual de nuestro entorno en general, y sobre
las causas y los problemas que genera la degradación de
la riqueza forestal y la escasez de agua en particular.

Las diversas actividades organizadas para este día, prin-
cipalmente enfocadas al colectivo estudiantil, tendrán lugar
tanto en los centros de enseñanza como en las calles, pla-
zas y parques del municipio. El objetivo: ser conscientes de
que los árboles y el agua resultan esenciales para la vida
de nuestro planeta. Debemos trabajar por la mejora de la
calidad del agua y hacer un uso responsable de este re-
curso. Y debemos promover la biodiversidad, y cuidar y ex-
tender las zonas verdes. 

La reflexión sobre la situación actual de los bosques y
de las reservas hidrográficas adquiere especial importan-
cia este 5 de marzo. Pero más allá de las reflexiones pun-
tuales, la Agenda Local 21 es un proceso participativo que
trabaja por integrar el desarrollo medioambiental, económi-
co y social de una forma sostenible; un proceso que re-
quiere de la implicación cotidiana de todos nosotros. 



Amorebieta-Etxanoko Udalak Dudea
(Etxano) auzoko obrak jarri ditu martxan.
673.651,22 ko diru kopuruaren kostua
izango duen proiektuaren obrak otsai -
lean  jarri dira abian eta bost hilabete
inguru iraungo dute. Viconsa S.A. da
obrak aurrera eramango dituen enpresa.

Ekimen honek  zenbait baserri-etxe,
frontoi bat, eliza, hilerria eta auzoko
antzinako eskolek osatutako guneko
hirigintza lanak eramango ditu aurrera. 

Honako hauek dira zehazki aurrera
eramango diren hobekuntzak: 

Euritakoak eta ur zikinak:  Euri
ur eta ur zikinenak banatuko dituen sare
berri bat ezarriko da. Euri uren sarearen
250 ml eta ur zikinenen beste  450 ml
jarriko dira. 

Ur hornikuntza: Ur hornikuntzaren
instalazio osoa  aldatuko da. Gutxi gora
behera  150 ml-ko luzera izango du.

Energia elektrikoa: Urbanizatu
nahi den gune osoa elikatzea ahalbi de-
ratuko duen lurpeko elektrizitate linea
berri bat ezarriko da. 

Telekomunikazio sarea: egun
airean dauden sare guztiak lurperatuko
dira.

Argiketa: Argiketaren instalazioa
berriztatuko da argi maila asko hobetuko
delarik.

Zolaketa: Hiritar itxura ematen
duen irudia saihesteko, aparkalekuetan
landare erako baldosekin, ormigoi
inpresoko zola jarriko da  auzo osoan.
Autoentzako hiru aparkaleku gune jartzea
pentsatu da: bata Hegoaldean (zortzi
plazekin), beste bat frontoiko ormaren
kontra (zazpi plazekin) eta azkena
hilerrirako bidean (lau plazarekin). Guztira
19 aparkatzeko plaza izango dira. Gune

mistoa sortzeaz ari gara, autoek abiadura
motelean ibiliko eta oinezkoentzako
bideak lehentasuna daukaten oinezko
eta autoentzakoa. Hormigoi inpresoak
kale itxura gutxiago eman eta trafikoa
lasaiago egiten lagunduko du. Grani -
tozko galtzadarriak frontoi ondoko eta
probalekuko guneak  bereiztuko ditu. 

Honako hauek dira gutxi gora behera
lur azalerak:  Hormigoi inpresoa (1.225
m²), probalekuko galtzadarria (125  m²)
eta landarezko baldosak (400  m²).

Hondakin onatziak: hormigoizko
horma bat eraikiko da organiko eta beste
era bateko hondakinentzako ontzientzako
gunea utziz. 

Bide seinaleztapena: trafiko
mistoa dagoen auzo bat izatean,
ezinbestekoak dira  oinezkoentzako
ibilbide guztietan segurtasuna bermatuko
duten trafikoa mantsotuko duten neurriak
ezartzea.

Kaleko altzariak: konpondu den
gunean zehar banatutako zenbait
osagarrik osatuko dituzte kaleko altzariak:
5 jesarleku, 8 paperontzi,  eta altzairu
erdolgaitzezko  esku-baranda bat. Esko -
letako gunea inguruarekin ahalik eta
naturalen uzten saiatu dira. Hemen, 1
eta 6 urte bitarteko haurrentzako  70
m2ko jolas gunea egingo da. 2 lagu -
nentzako  zabua, altzairuzko malguki eta
egurrezko siluetadun zabua eta irrista-
gailu batek osatuko dute.  Oso tasunari
bizitasun handiagoa emateko margo -
tutako 40,, lodierako zola elastikoan
jarriko dira jolasak.

Eskuragarritasuna: Hilerriko sa -

rrerarako eskailerak saihestu eta esku -

ragarritasun legea betetzeko, bi zatitan

egindako aldapa bi jartzea erabaki da.

Lorategia: Itxura aparteko zuhaitz

berriak landatuko dira.

12 Hilero Zornotzan 193 / 2008ko otsaila

Udala  >>

Amorebieta-Etxanoko Udalak 700.000 euro
inbertituko ditu  Dudea auzoko hirigintza lanetan

Zenbait baserri-etxe, frontoi bat, eliza, hilerria  eta auzoko antzinako eskolek
osatzen dute auzuneko lanek bost bat hilabete iraungo dute
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<< Herriko berriak
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Bajo el título “Religiosos y mili -
cianos vascos confraterni zan-
do”, “Regards” publicó el 4 de

febrero de 1937 un emotivo reportaje
de sus corresponsales Pouterman y
Chim Seymour. Hemos enseñado estas
fotografías a los actuales rectores del
convento y Andoni Olea se las ha
mostrado a sus compañeros más
mayores. Varios han reconocido
emocionados a los frailes que aparecen
en las fotografías.

En la fotografía de portada (1) aparecen
sentados en un banco, y charlando
animadamente, el General de la Orden
Carmelita Aita Ezequiel Bilbao, natural de
Arazotza y  el comandante del batallón
de Enlaces y Transmisiones de Gudaris
acogido en el convento. 

En las páginas interiores titula “a través
de la República Vasca”, “Au cloître d’A-
morebieta” “dentro del claustro de
Amorebieta”. Aparecen varias fotografías.
En una de ellas (2) se ve a un grupo de
cinco frailes sentados alrededor de una
mesa leyendo varios libros.  El primero
por la izquierda es Aita Santiago Onaindia.
El segundo es German Ariznabarreta,
natural de Berriz y organista de Larrea.
También aparece Aita Leonardo Astobiza,
de Amorebieta y Aita Juan Antonino
Uribiarte de Zeanuri. El quinto es Aita Ra-
fael Urionaguena, de Bolibar muy querido
por todos.

Justo abajo, (3) otro fraile, Aita Lontzi
Ormaetxe, natural de Boroa, poeta, escritor
y excelente orador, lee un ejemplar del
semanario Euzko Langile, publicado por
STV (Solidaridad de Trabajadores Vascos)
desde 1933 hasta 1937. Se pueden leer dos
titulares, “El mundo oye a Euzkadi” y “Bajo
el infierno fascista”.

En otra de las instantáneas (4) aparece la
sacristía donde dos religiosos preparan la
misa, también (5) un grupo de gudaris bajo
una cruz.
Otro religioso, Aita  José Domingo Ugar-
tetxea, de Markina, uno de los más gran-
des músicos de la Orden (6) tocando el
órgano y junto a él Aita Santiago Onaindia
cantando. También vemos un funeral (7)
donde se aprecia un féretro cubierto con
una ikurriña frente al altar mayor de Larrea.
Y en la última instantánea (8) aparece Aita
Leonardo Astobiza charlando con un oficial
de los gudaris.

2

3
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GRAVES CONSECUENCIAS 
PARA LOS FRAILES DE LARREA

Amorebieta fue ocupada por los nacionales el 19 de mayo de
1937. Ese mismo día, un piquete de requetés al mando del
Capitán Serapio Altuna, cumpliendo órdenes del teniente co-
ronel Genaro La Lastra, fusiló a Aita Roman Urtiaga (1), Di-
rector del Colegio Teresiano de Larrea (2), contra una pared
del mismo convento, después de haber sido detenido en Etxa-
no tras la denuncia de dos vecinos de Amorebieta. 

Ese mismo piquete detuvo inmediatamente  a los 5 religiosos
que quedaban en Larrea. Eran los padres Rafael, Jose Do-
mingo, Avelino, Vicente y el hermano Eulogio. Más tarde se
enterarían que la intervención de Bernardo Astigarraga, pá-
rroco de Begoña y refugiado en Etxano, evitó su ejecución
que ya estaba decidida. Ellos y otros carmelitas pagaron con
la cárcel su compromiso con el pueblo de Amorebieta y Eus-
kadi.

El día de la toma de Amorebieta hubo varios enfrentamien-
tos y escaramuzas. Aquí tenemos un blindado de la clase  “Tiz-
nao Echevarría”(3), empleado en el frente de Vizcaya por las
milicias del Cuerpo de Ejército Vasco y destruido por la arti-
llería nacional frente a la casa de Irurena, reconocible por su
torre. 

Larrea fue en un lugar de descanso y cuartel para las tropas
vascas, no en vano Bizkargi fue escenario de fuertes comba-
tes y cayó el 14 de mayo.

En Larrea estuvo  el cuerpo de Enlaces y Transmisiones (4),
que tuvo como comandantes a Salvador G. Boullón y al Co-
mandante Bengoa, y al Teniente Salinas como encargado de
la sección de enlaces (5). También estuvo el Batallón ANV-2,
Euzko Indarra, con el comandante Bernabé Orbegozo. Bata-
llón Ariztimuño (PNV), bajo las órdenes del Comandante Do-
mingo Letamendia y el Batallón Itxas-Alde (PNV) con el co-
mandante lekeitiarra Victor Erkiaga.

(6) Aita Ezequiel Bilbao, natural de Arazotza.

(7) Imagen panorámica del Convento y el Colegio de Larrea.

1
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El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no comenzará en otoño la remodelación
de la Casa Consistorial, que durará unos
veinte meses y contará con un presupuesto
de más de cuatro millones de euros.

La remodelación y ampliación del edi-
ficio consistorial persiguedos objetivos bá-
sicos, además de mejorar la estética ur-
bana del edificio. En primer lugar y como
objetivo prioritario, se construirá un nuevo
espacio que cumpla las condiciones de
accesibilidad necesarias para que todos
los ciudadanos tengan acceso a él. En se-
gundo lugar, se optimizará la organización
espacial del edificio para mejorar así sus
servicios y la atención al ciudadano.

El proyecto mantendrá los elementos
del edificio con valor arquitectónico e his-
tórico, como son las fachadas de la plan-
ta baja y sus característicos arcos,que en-
lazan toda la plaza y la fachada principal y
las laterales.

En cuanto al resto del edificio, se de-
rribará la fachada trasera y la estructura in-
terna, para adecuarla a una nueva distri-
bución más ordenada y funcional. El edifi-
cio conservará prácticamente el mismo nú-
mero de plantas que el actual, solo que
con unas alturas diferentes. La planta ba-
ja y primera se mantendrán como ahora,
mientras que la segunda planta adquirirá
más altura (la misma que la primera plan-
ta). Por otro lado, la última planta tendrá
una forma singular yhabrá una nueva plan-
ta en el sótano, aprovechando el subsue-
lo. El edificio consistorial pasará de contar
con unos 1.100 metros cuadrados útiles
a disponer de más de 1.700.

El nuevo Consistorio se realizará or-
ganizando las funciones administrativas de
forma ascendente. Los servicios más pró-
ximos al ciudadano (el nuevo servicio de
atención al ciudadano, registro, padrón,
recaudación) se situarán a ras del suelo
(planta baja) mientras que en la última, se
ubicarán los elementos de índole más po-
lítica y representativa: salón de plenos y
salas de comisiones. En la planta primera
se organizará el área administrativa y eco-
nómica y en la segunda se establecerá la
alcaldía y secretaría. 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
remodelará la Casa Consistorial para

ampliar y mejorar sus servicios

Historia del edificio 

Tras la guerra civil el edificio del antiguo Ayuntamiento (como gran parte del mu-
nicipio) quedó totalmente destruido. Éste se situaba en parte de la actual rotonda,
en el inicio a la carretera a Gernika.

El arquitecto vizcaíno Emiliano Amanm, fiel a su ideario racionalista y a sus
ideas sobre un urbanismo amable y adaptado a las necesidades del lugar, dise-
ñó la nueva plaza del ayuntamiento con dos alas laterales simétricas de vivien-
das de tres alturas y un pórtico de arcos de medio punto, que recogerá también
la planta baja del edificio del nuevo ayuntamiento proporcionando unidad a todo
el conjunto.

En cuanto al Ayuntamiento, fue diseñado de tres alturas, con la planta ba-
ja y primera desarrollando las funciones del ayuntamiento y la planta última
acogiendo dos viviendas. Amanm dibujó el alzado principal del consistorio en
un estilo neobarroco que contrasta tanto con la arquitectura de las viviendas
de la plaza (sobria y elegantemente proporcionada), como con el resto de su
obra.

Amann falleció en 1942, antes de que se desarrollaran las obras y, tras ello, el
proyecto no se finalizó según lo acordado con Amann. El resultado final es una edi-
ficación en un difuso estilo “neovasco”, con pocos, o ningún detalle relevante y no-
tablemente más bajo que las viviendas que lo flanquean. Puede aventurarse que du-
rante la construcción en plena posguerra, la falta de dinero y un cierto vacío de de-
cisión debido a la muerte del arquitecto, desembocaron en el edificio actual, más
simple que el planificado en un primer momento.

El presente proyecto de reforma preservará la fachada principal del consistorio
al mismo tiempo que introducirá la elegancia original de los planos de Amanm.



Udala  >>

Azken bi hamarkadetako euskal literaturaren kritika
lanak aztergai Santiago Onaindia Bekaren X. edizioan
Amorebieta-Etxanoko Udalak, Ametx

erakunde autonomoaren eskutik eta Labayru
Ikastegiaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
lankidetzaz, bi urterik behin ematen den
Santiago Onaindia Bekaren hamargarren
edizioko proiektua aukeratu du.

Euskal literaturaren alorreko ikerkuntza
sustatzea helburu duen beka honen diru-
hornidura 9000 eurokoa, eta bekadunek
urtebeteko epean burutuko dute lana.

Bost izan dira edizio honetara aurkeztu
dituzten lanak eta epaimahaiak, Ametx
erakunde autonomoaren presidenteak, Igone
Etxebarriak Labayru Ikastegiaren izenean eta
Josu Bijuesca eta Sebastián García Trujillo
adituek osatua, 2007ko edizioko beka Iratxe
Retolaza Gutierrezek eta Ibon Egaña
Etxeberria fi lologoek aurkeztu duten
proiektuari esleitzea erabaki zuen. Prentsako
euskal literatur kritikaren ibilbidea du
izenburu.

Azken bi hamarkadetako euskal literatur
lanen kritikaren analisia egingo la lan honetan.
Material hori, gehien bat, prentsa ez-
espezializatuan argitaratua dela aintzat harturik,
esparru horretako kritikari lotuko zaizkio,
kritika akademikoaren eta kritika publikoaren
arteko desberdintasunak f inkatzer ik
dagoenentz azterturik, eta diziplina honen
xedeen, erabiltzen diren irizpideen eta
diskurtso-modeloen analisia eginez.

2008 urtearekin batera agortuko da lana
aurkezteko epea eta, horrela, 2009an ikusiko
luke argia, Labayru Ikastegiak Santiago
Onaindia Bekaren lan guztiak argitaratzeko
sortu zuen bilduman. Gaur egun, aurreko
deialdiaren proiektuaren azken atontze-lanetan
dihardu Labayru Ikastegiak. Irakaskuntzaren
lekua euskal literaturaren hierarkizazio
prozesuantitulupean, Idurre Alonso ikertzaileak
burututako beharra da eta udaberrirako
argitaratzea espero da. 

Hamargarren edizioko lana aurrera
eramango dutenei dagokienez, berriz, esan
behar da Iratxe Retolaza Gutierrez, Euskal
Filologian lizentziatua dela. Gaur egun
irakaskuntzan ari da, Gasteizeko Irakasle
Eskolan Euskara eta bere Didaktika ikasgaia
emanez. Euskaltzaindiko literatur ikerketarako
batzordekidea da. Doktoretza-tesiaren
prestakuntza lanetan ere badabil, eta hainbat
dira partaide edo egile izan duten liburuak,
lanon gai nagusia literaturaren kritika izanik.
Hainbat dira, halaber, idatzi dituen artikuluak
edo txostengile izan duten mintegi eta hitzaldiak.

Ibon Egaña Etxeberria ere Euskal Filologian
lizentziatua da, Bilboko Irakasle Eskolan dihardu
irakasle eta doktoretza-tesia ari da prestatzen.
Literatur ikerketaren alorra landu du batik bat,
eta literatura ez ezik, hiria, euskal hiria eta hiri
postmodernoa dute beraren lanek aztergai.
2001ez geroztik, euskal prentsan aurki daitezke
bere kritika-lanak (Euskaldunon Egunkaria eta
Berria).
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El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano organiza
tres rutas de senderismo para conocer mejor el

patrimonio natural y cultural de Arratia
El Organismo autónomo Ametx, dependiente del Ayuntamiento de

Amorebieta-Etxano, ha organizado una serie de salidas para conocer
mejor el patrimonio natural y monumental de la comarca de Arratia.
Concretamente serán tres etapas, que se realizarán los sábados que
van del 1 al 15 de marzo. 

La primera etapa (1 de marzo) tendrá aproximadamente 7 kilóme-
tros e irá desde la ermita de San Cristóbal de Igorre hasta Oba (Di-
ma). El sábado siguiente (8 de marzo) se partirá desde esa localidad
(Lamindao) hacia Artea, en un recorrido de 8 kilómetros. El 15 de mar-
zo los asistentes caminarán 16 kilómetros, en una ruta que los con-
ducirá de Ubidea a Zeanuri.

Con esta iniciativa el Consistorio propiciará que los zornotzarras
conozcan más y mejor el patrimonio natural y monumental de Arratia,
así como la historia y sucesos principales acaecidos en dicha comar-
ca a lo largo de los siglos. Para ello, en cada una de las salidas se
contará con la compañía de guías euskaldunes que irán informando
de todo aquello que se considere de interés.

Inscripción
Las inscripciones se podrán realizar hasta dos días antes de cada

una de las etapas, en el Zelaieta Zentroa. Las salidas se realizarán a
las 8:30 desde el Centro Nafarroa. Habrá servicio de autobús hasta
el punto de partida, y del punto de llegada a Amorebieta. El precio por
persona será de 8 , tanto sea una salida como todas, y los interesa-
dos en varias etapas pueden realizar una inscripción única. Se formará
el grupo a partir de 20 inscripciones, y el número máximo de asisten-
tes, que contarán con una póliza de seguro, será de 60. Para obtener
más información se puede visitar Zelaieta Zentroa, llamar por teléfo-
no al 94 630 06 50 o entrar en la web www.ametx.net

Zelaieta inaugura mañana ZEX y Zu
Zeuk, dos servicios de asesoría para jóvenes

sobre sexo y drogodependencias
Su principal cometido es el de solucionar las dudas

que les puedan surgir a los jóvenes, y no tan jóvenes, so-
bre estos temas

La idea de poner en marcha estos servicios surgió
porque tanto el sexo como las drogas son dos temas so-
bre los que pocas veces se habla con los padres

ZEX es un nuevo servicio de asesoría sobre sexo que ges-
tionará Bikoarloak. Zu Zeuk es un servicio de información y ase-
soría sobre drogodependencias que correrá a cargo de Etorkin-
tza.

Los dos nuevos servicios se imparten desde el pasado mes
de octubre dos viernes al mes de 18:00 a 20:00 en la Oficina de
Información Juvenil. Su principal cometido es el de solucionar las
dudas que les puedan surgir a los jóvenes, y no tan jóvenes, so-
bre estos temas. Además el servicio no se reduce sólo al horario
de atención al público, las empresas que lo están gestionando,
organizan otras actividades para que los más jóvenes tengan la
información que necesitan acerca de estos dos temas. Por ejem-
plo, han organizado varios talleres en el Gazte Txoko y han he-
cho presentaciones en los colegios de la zona para que los jóve-
nes conozcan el servicio.

La idea de poner en marcha estos servicios surgió porque
tanto el sexo como las drogas son dos temas sobre los que po-
cas veces se habla con los padres. La mayoría de las veces los
jóvenes reciben la información a través de sus amigos, por lo que
normalmente ésta está sesgada o es incorrecta. 



Udabarri

KATILLOTXU

Zornotza Mendi Taldea
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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

Situados en Bermeo, seguir por la
calle Askatasuna Bidea (se inicia junto
al puerto y perpendicularmente a la
carretera) para, a unos 200 m., conti-
nuar por una estrada que se abre a la
izda. y que recorriendo el curso de un
arroyo se dirige a la barriada de
Artigas, hasta llegar a una casa solita-
ria en la que figura el cartel: “Txakoli
Tribisko Erota”.

Atravesando el arroyo, subir por
una amplia pista que describe un
cerrado zig-zag y va recorriendo la
ladera, abriéndose poco a poco a
dcha. Pasa junto al caserío Ezkiaga
(30´) desde el que vuelve a izda. y se
sitúa en un collado (5´).

Dejarla entonces para continuar
por un camino que se abre a izda.
junto al caserío Urkiobe y va cambian-
do el sentido de marcha en dirección
a la cima de Katillotxu que había que-
dado a espalda. 

Separado a unos metros a dcha.
queda el caserío Pakotene. Cruzando
una barrera (10´) dejar el camino para
ascender directamente hacia la línea
crestera por una campa, limitada a dcha.
por una alambrada que cierra un pinar.

Ya en ella (10´), recorrerla a izda.
hasta llegar a la cercana cumbre,
señalizada con buzón y la muga del
Instituto Geográfico y Catastral.

Tiempo total: 60´

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

FOLKLOREA
Folklorea herri baten kultura tradizionalak bere baitan biltzen dituen materiez osa-

tua dago: musika, erritoa, mitología, abestiak,. Jokoak, dantzak, esaera zaharrak,
kondairak, eta abar. Dantza tradizionalaren mundua, herri-tradizioak direlakoak osat-
zen duten materietako bat da.

Dantza eta dantza tradizionala herri mailako manifestazioak dira eta berauek ego-
era berezi baten inguruan eman ohi dira: “Jaiak”.

Jaiek erritmo astronomikoarekin, urteko sasoiekin, eguraldi aldaketekin, lan eta
aisialdi erritmoarekin zerikusia dute. Era berean, garrantzitsua da hauek Elizak bere
jaietarako emandako egutegiarekin elkartzea.

Lana, aisialdia, eta jai erlijiosoak oso loturik doaz, eta jaiei itxura ematen doaz.
Ondo dago jakitea zeintzuk diren hemengo jai eta ohiturak, baina, era berean, gar-
rantzitsua da ere, herri honek izan dituen erlijioa, lan teknikak, eskubideak, arerioak
eta abar zeintzuk diren ezagutzea.

(euskal dantzarien biltzarra web gunetik ateratako informazioa).
UDABARRI Euskal Dantzari Taldea
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Espectacular trayectoria del Zornotza
en el último tercio de la primera fase de
Primera Nacional que le ha valido clasifi-
carse para la A1 a falta de un encuentro
para el final de dicha fase.

Los zornotzarras han sido capaces de
ganar varios encuentros en el tramo final
e incluso en el tiempo extra. Ante el Uni-
versidad de La Rioja vencieron en la pró-
rroga en la difícil cancha de los riojanos
en un partido que se resolvió con  87-89
en el marcador. No menos complicado fue
ganar al líder Leclerc en Ixerbekoa por 86-
85, para continuar con la buena racha sie-
te días más tarde en Tolosa, donde se ven-
ció en la segunda prórroga (89-85). Las
derrotas ante Viajes Marfil y Urdaneta han
evitado que el pase a la lucha por el as-
censo se materializase con anterioridad.

El Regional Femenino cerró la prime-
ra fase con victoria ante el Mungialde (46-
50) y ya lucha por la permanencia en Se-

nior de Primera. En los dos primeros en-
cuentros las de Jon Núñez han ofrecido
una gran imagen pero han caído ante San-
turtzi (54-67) y Salesianos Águilas.

Los chicos del Regional Masculino se
aferran a las matemáticas y a sus dos úl-
timas victorias ante Cooperativa Basauri
(79-70) y Aurrera de Ondarroa (74-61)
para mantener sus opciones para jugar la
A1.

En categoría Junior las chicas son las
que están obteniendo mejores resultados.
Tras perder contra el líder Bidegintza, las
zornotzarras han obtenido tres cómodos
triunfos consecutivos que las sitúan se-
gundas. El equipo masculino empezó el
mes ganando ante Ibaizabal y Bermeo pe-
ro las cortas derrotas ante Askartza, Sa-
lesianos y Ugeraga le impiden dar el sal-
to hacia la mitad alta de la tabla.

El equipo femenino cadete del Zorno-
tza alterna victorias y derrotas. Las de Naia

Fernández pasaron por encima al Cala-
sancio (80-22) y sufrieron para ganar a
Loyola (41-47), pero no pudieron con Co-
legio Basauri y Tabirako a domicilio. Los
chicos cadetes tuvieron opciones de triun-
fo en todos los choques y ofrecieron el
mejor partido de la temporada ante el co-
líder Maristas pese a caer 62-45.

Los conjuntos escolares del Zornotza
también están a pleno rendimiento con una
gran trayectoria del Andra Mari Ikastola in-
fantil femenino que se ha visto truncada
con las dos últimas derrotas en su propia
cancha, mientras que el preinfantil mas-
culino obtuvo su segundo triunfo ante Ele-
xalde por 21 a 30. 

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Ixer Kalea, 2

☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

Zornotza Saskibaloia

Zornotza luchará por el ascenso 
tras un excelente sprint final
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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

Joan den azaroan, Karmengo Ama eta
El Carmelo ikastetxeetako Julian Elordi eta
Loren Betanzos, Bizkaia, Gipuzkoa eta
Arabako beste 48 irakaslerekin Cambrid -
gera joan ziren. Bertan Ingeleseko 3 asteko
berziklatze ikastaroa egin zuten. Ikastaroan
hiru arlo nagusi landu ziren, hizkuntzaren
eguneratzea, metodologia desberdinak eta
CLIL (Content Language Integrated
Learning) hau da, hizkuntza bat edukien
bidez ikastea. Ikastaroa Bell Internationalen
eman zen eta irakasleak ikaragarri onak ziren,
hainbat material eta egoera desberdin
aztertu ziren (Britainia Handian hainbat
atzerritar bizi dira antzinatik eta arlo honetan
esperientzia handia daukate). Dibertsitatea
gela guztietan dago eta bere tratamendua
ez da lan erreza, baina pausoka aurrerantz
joan behar da.  Hango ikastetxeetara eta
eskoletara bisitak ere egin ziren, bertako irakaskuntza eza -
gutzeko eta hemengoarekin konparatzeko.

Asteburuak ere aprobetxatu dira inguruko hiriak eta
herriak ezagutzen, London, Oxford, Ely, Canterbury eta Cam -
bridge.  Britainiar kulturari buruz asko ikasi da bai irteeretan
eta baita egondako sendiekin (egonaldia bertako etxeetan

izan da  eta haien bizimodua ere ezagutu da).  Erosketak ere
nagusi, liburu denda izugarriak daude eta bueltan materiala
ere ekarri da, CDak, DVDak eta liburuak ere.

Azkenez eskerrik beroenak Karmengo Ama eta El Carmelo
IkastetxeeiKristau Eskolak antolatutako ikastaro honetan parte
hartzeagatik.

Zornotzako Irakasle Bi Cambridgen
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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
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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
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Después de un mes de compe-
tición entre los 253 equipos de es-
tudiantes de secundaria que parti-
cipan en la primera fase nacional de
RetoAlcoa, los equipos JESUSAGU
y RTN (ambos del instituto San Jo-
se Jesuitak) y el equipo EIJA (insti-
tuto Urritxe) lideran la clasificación
para la zona de Bizkaia. 

Desde el 8 de enero, los más de
setecientos cincuenta estudiantes
de secundaria vienen asumiendo sus
papeles como directivos de una em-
presa ficticia, pero que se ve afec-
tada por los condicionantes reales
del mercado. El software diseñado
para este programa educativo per-
mite comprobar cómo afectan a la
compañía las decisiones que toman
los estudiantes en relación con el
precio del producto, la inversión en
investigación o el gasto en publici-
dad, entre otros aspectos. 

En la competiciónhan participado
34 equipos de la zona de Amore-
bieta y Duranguesado, cada uno de
ellos formado por alrededor de tres
jóvenes, de edades comprendidas
entre los 16 y los 19 años. El soft-
ware, diseñado específicamente
para este proyecto, les permitió
comprobar cómo iba evolucionan-
do su negocio semana tras sema-
na y a su vez les mantenía informa-
dos tanto de la marcha general del
sector industrial como de noticias
reales que debían tener en cuenta
a la hora de tomar decisiones. Los
ocho equipos mejor clasificados
participarán en la final presencial que
tendrá lugar en Madrid, prevista pa-
ra finales del mes abril. 

RetoAlcoa, patrocinado por Fun-
dación Alcoa y organizado por Fun-
dación Junior Achievement España,
tiene como objetivo estimular el es-
píritu emprendedor de los más jó-

venes. Mediante una competición
emocionante y atractiva, los estu-
diantes que participan pueden apli-
car de forma práctica los conoci-
mientos adquiridos en las asigna-
turas de matemáticas, administra-
ción de empresas y economía. Pa-
ra que el programa cumpla sus ob-
jetivos educativos de manera ópti-
ma, la tutela y asistencia de los pro-
fesores de cada centro se convier-
te en imprescindible. Como nove-
dad de esta edición, se desarrolla
una competición especial paralela
para profesores de estudiantes que
participan en RetoAlcoa. 

Junior Achievement desarrolla
programas educativos que propor-
cionan a los jóvenes conocimientos
básicos sobre los sistemas socio-
económicos que rigen la actividad
empresarial, con el fin de impulsar
en ellos el espíritu emprendedor. 
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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

Tres equipos de los institutos San Jose Jesuitak
y Urritxe encabezan RetoAlcoa en Bizkaia

Herriko berriak  >>



Cerramos el último número del Hilero con el final de la primera
vuelta y nos encontrábamos hundidos en el último lugar de la tabla,
pero con la ilusión intacta por seguir luchando por la permanencia
hasta el último minuto. El balance de los cuatro últimos partidos de
esta segunda vuelta ha sido bastante bueno, ya que hemos conse-
guido dos victorias, un empate y una derrota.

Empezamos la segunda vuelta consiguiendo un empate a 5 go-
les contra el Elorrio. A falta de poco más de dos minutos íbamos dos
goles por debajo, pero como en otras ocasiones nos han hecho a
nosotros, optamos por jugar con portero jugador para igualar el par-
tido a falta de 20 segundos.

Partido un poco loco en el que las individualidades del Elorrio
nos volvieron loco y base de fe y defensa en la segunda parte con-
seguimos empatar en un resultado justo para ambas partes.

En nuestro primer partido de la segunda vuelta en casa nos visi-
taba el tercer clasificado, el Laskorain de Tolosa. Sacaba de centro
el equipo de Tolosa cuando trascurridos ocho segundos y después
de una jugada muy bien ensayada sorprenden a nuestro portero Jo-
seba. En el siguiente minuto nos cae el segundo gol y a partir de ahí
empezamos a jugar verdaderamente bien y aún yendo al descanso
con 1-3 abajo vemos que el partido lo tenemos a nuestro alcance.
El la segunda parte, en unos veinte minutos verdaderamente bue-
nos damos la vuelta al partido y acabamos ganando por 4 a 3. Es la
primera vez que ganamos al Laskorain que junto al Nogales era el
único equipo de la liga al que nunca habíamos conseguido ganar.

En el penúltimo partido que nos ocupa jugamos el derby con-
tra el Sasikoa. Partido plagado de incidentes en forma de le-
siones, ya que nuestro portero Igor se lesiona de en el calen-
tamiento y tenemos que jugar todo el partido sin portero. An-

der se lesiona en la rodilla cuando llevamos transcurrido 5 mi-
nutos. Josu y Arriaga que vienen muy justos al partido, tienen
que salir a jugar y aunque lo hacen bien el peaje que pagamos
es carísimo ya que acaban volviéndose a lesionar. Beñat Etxe-
barria acaba el partido con una sobrecarga en el abductor y Xa-
bi vuelve a recibir otro codazo en las costillas que le hace jugar
toda la segunda parte con un dolor intenso.

Partido muy raro ya que nosotros al jugar sin portero tuvimos que
improvisar el jugar con portero-jugador todo el partido. Partido igua-
lado hasta el final pero nuestra falta de frescura en ataque la apro-
vecho muy bien el Sasikoa para ganar por un abultado y merecido
6 a 2 en lo que es nuestra única derrota de momento en la segunda
vuelta.

El último partido jugado en casa contra el Orio sabíamos que era
fundamental puntuar. Se trata del equipo menos goleador y menos
goleado de toda la liga, que se defiende extraordinariamente bien y
que maneja los resultados cortos como ningún otro equipo. Por ello
decidimos darles a ellos la manija del partido y nosotros esperaría-
mos atrás para lanzarnos a la contra y aprovechar algún resquicio,
esto es, decidimos hacer lo que ellos siempre hacen. El resultado
fue un partido aburrido de solemnidad en que ellos tocaban y toca-
ban pero no generaban ningún peligro y nosotros prácticamente les
defendíamos andando pero tampoco hacíamos grandes ocasiones.
A falta de poco más de un minuto para acabar el partido, Jonatan
engancha un zapatazo desde la esquina para marcarle al portero
Oriotarra por toda la escuadra. Resultado de “catenaccio” muy raro
de ver en el fútbol sala. Victoria por 1 a 0, tres puntos y a casa. Pun-
tuar era lo más importante y tres puntos en un mal partido hay veces
que saben muy bien.

24 Hilero Zornotzan 193 / 2008ko otsaila

• 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
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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

Gure herrian gure hizkuntzan bizitzea
aukeratu dogunok, ez daukagu batere
errez. Egunean zenbat biderrez  egin
behar deutsagu uko euskaraz berba
egiteari,  komunikazinoaren edo dana
dalakoaren alde? Euskera ofiziala dala
dinoen Euskal Herriko eremu honetan,
hain zuzen bere . Ofizialtasun hori
age r i an  i t z i  beha r  dauan  e ta
egunerokoan praktikara eroan behar
dauan administrazinoaren aldetik
badakigu zer dagoan, berba politen
batzuk noizean behin eta benetan
ekiteko borondate falta. Noizko bertoko
berezko hizkuntzak  behar dauen
estatusa eta babesa?

Esaterako, iaz Euskal Herriko hainbat
udalen artean Zornotzako udalaren
hizkuntza politikaren gaineko neurketa
kaleratu eban Kontseiluak. Neurketa
horren emaitza orokorra  (2,7)
lotsagarria izan zan. Suspentso galanta
atara eban. Eta emaitza horretatik atara
zan ondorio argiena euskeraren gaineko
ordenantzarik ez egoala izan zan. Izan
bere,  udalaren funtzio guztietan
hizkuntzaren hautaketa ausazkoa da.

Hau da, ez dago erabilera hori arautzeko
inolako arautegirik. Beraz, batzuetan
erabiliko da eta beste batzuetan ez,
funtzio jakina bete behar dauanaren
borondatearen arabera, sarritan.

Hainbat adibide jarri geinkez udalak
euskeraren erabileran suspentso
galanta atara dauala ikusteko. Baina,
ba t  a i pa t z eko t an  a z kenengo
hilabeteotan herri erdian  musturren
aurrean jarri deuskuena aipatuko dogu.
Patataren ondoan jarri deuskuez
trafikoko kartel itzel bi eta bietan herrien
izenak erderaz. Horreetako bat jausi
egin zan eta barriro be erderaz jarri eben.
Eta oraintsuago San Juan kaleko obrak
dirala eta, beste kartel bat ikusi dogu
: “Atención tal y tal….”.  Udaleko inor
ez da konturatu ? Denbora euki dabe
bada konturatzeko…Horregatik dinogu
bada, “despistadu” asko dagoanez,
euskerak eta euskeraz bizi gura
dogunok, beste gauza batzuen artean,
ordenantzak behar doguzala Zornotzan.

Zornotzako Euskal Herrian Euskaraz.

EUSKARAREN GAINEKO ORDENANTZAK BEHAR DOGUZ
ULTIMO CAMPEONATO DE
MUS EN EL BODEGON
OGENBARRENA

Ha cumplido 25 años y aunque quería ce-
lebrarlo por todo lo alto, al final la fiesta
ha sido de despedida, ya que cierra sus
puertas el Bodegón Ogenbarrena. Pero,
Angel y Marimar se trasladan al barrio de
Gane donde abrirán un nuevo local. En
el último campeonato de mus los gana-
dores han sido Pedro e Iñaki, de Duran-
go, que ganaron la final contra los her-
manos Toni y Morta, de Amorebieta. Otra
pareja de hermanos, Jose y Kiko queda-
ron en tercer lugar y Joseba y Txake los
cuartos de un total de 34 parejas.



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

Preciosos pisos de 1,2 y 3 dor-
mitorios. Bajos con jardín y áti-
cos. Plazas de garaje y trastero.
Cocinas y Armarios empotrados.
Acabados de 1ª calidad. Venga y
véalos. Directo del promotor!

LEMONA
desde 198.000€(32,9Mill)

Nueva promoción de vivien-
das en construcción. Doce
exclusivas viviendas de 3 ha-
bitaciones y garajes, acaba-
dos de 1ª calidad. Directo del
promotor

AMOREBIETA
348,000€(57,9Mill)

Apartamentos de 1 y 2 dor-
mitorios.  Exteriores. Cocina
equipada. Materiales de 1ª
calidad! Entrega inmediata,
véalos ya mismo. Últimos!

VILLARO
desde 180.303€(30Mill)

Piso completo de 100m², 3 ha-
bitaciones dobles, 2 baños.
Balcón. Tendedero. Alto con
ascensor. Camarote y plaza
de garaje. No deje de verlo

Bifamiliar en entorno incom-
parable. Espacios muy am-
plios. Magnificas vistas. Te-
rreno de 6000m².  No lo deje
escapar, véalo hoy mismo.

AMOREBIETA 
711.895€ (118,4Mill)

Preciosa casa céntrica. Muy
luminosa. 2 trasteros. 2 pla-
zas de garaje. Terraza de
30m².  Muy interesante, in-
fórmese

Piso con grandes posibilida-
des, 3 habitaciones. Todo ex-
terior. 2 balcones. Camarote.
Zona tranquila y sin problema
de aparcamiento, consúlte-
nos.

AMOREBIETA
201.328€  (33,5Mill)

Piso reformadito con 3 habi-
taciones, baño. Exterior. Bal-
cón. Precio inmejorable.

AMOREBIETA
171.288€  (28,5Mill)

Piso con 3 habitaciones do-
bles, 2 baños. Ascensor. Ex-
terior. Balcón de 10m². Amue-
blado. Plaza de garaje y tras-
tero opcional. Informate sin
compromiso.

AMOREBIETA
297.500€  (49,5Mill)

Piso amplio con 3 habitaciones
dobles, 2 baños. Todo exte-
rior. Balcón. Calefacción.

Piso de reciente construcción de
108m², 4 habitaciones, 2 baños
completos. Todo exterior. Bal-
cón y tendedero. Garaje y tras-
tero. Llámenos y lo vemos sin
compromiso. Muy interesante!

AMOREBIETA
357.602€ (59,5Mill)

Piso con 3 habitaciones do-
bles, baño completo. Ascen-
sor. Todo exterior. Amplio bal-
cón. Camarote. No deje de ver-
lo.

AMOREBIETA
235.235€ (39,1Mill)

Piso totalmente reformado
con 2 habitaciones dobles,
baño completo. Amplio salón.
Alto. Ascensor. Amueblado.
Muy interesante.

Bonito apartamento con 1 ha-
bitación, baño completo. Am-
plio salón. Alto con ascensor.
Muy buena ubicación. Total-
mente equipado.

CENTRO AMOREBIETA
237.399€ (39,5Mill) 

Piso con 3 dormitorios, baño
completo con ventana. Cale-
facción gas. Balcón. Despen-
sa. Amplio camarote. Lláme-
nos.

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

Precioso piso de reciente
construcción con 3 habita-
ciones dobles, 2 baños com-
pletos. Balcón y tendedero.
Plaza de garaje y camarote.
Céntrico.

Piso con 2 habitaciones do-
bles, Amplia cocina comedor.
Calefacción gas. Todo exterior.
2 balcones. Camarote. Véalo.

Piso con 3 habitaciones, ba-
ño con plato de ducha. Muy lu-
minoso. Balcón. Camarote.
Entrar a vivir.

AMOREBIETA
210.354€ (35Mill)

Piso céntrico con 3 habita-
ciones dobles. Cocina de
17m². Ascensor. Balcón. Bue-
na orientación. Véalo.

AMOREBIETA
288.485€  (48Mill)

Piso con 3 habitaciones do-
bles, amplio baño. Ascensor.
Calefacción gas. Balcón. Ca-
marote. Calidad precio inme-
jorable.

LEMONA
238.330€  (39,6Mill)

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

CENTRO AMOREBIETA
334.282€ (55,6Mill)

LEMONA
213.350€ (35,5Mill)

LEMONA
328.092€ (54,5Mill)

AMOREBIETA
231.350€ (38,4Mill)

AMOREBIETA 
510.860€ (85Mill)

AMOREBIETA
239.803€  (39,9Mill)

.com



d e s c a n s o CENTRO ESPECIALIZADO
DE DESCANSO

Luis Urrengoetxea nº 6
Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

Atseden zentroa

Recomendado
Más de 30.000 especialistas médicos de
todo el mundo recomiendan los productos
TEMPUR a sus pacientes con dificultades
para dormir o problemas de espalda, articu-
laciones o cervicales

P A R A  L O S
Q U E  S U E Ñ A N

MUEBLES
BERROJALBIZ

C/ Gudari, 18  48340 AMOREBIETA   TEL.: 94 673 26 17

Hasta un 50% 
en muebles 

de exposición

Pague en 6 meses 
sin recargo
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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


