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Centenario de Aita Patxi

El pasado sábado, 12 de febrero tuvo lugar un emotivo acto en la Residencia Orue (Euba), uno más en el extenso programa del centenario de Victoriano Gondra Muruaga, Aita Patxi, religioso pasionista en proceso de beatificación. Se llevó a cabo la bendición
de la imagen de Aita Patxi, realizada
por el artista local Laka y posteriormente
los asistentes pudieron asistir al concierto de música y una proyección del
documental sobre la vida de Aita Patxi (Arrieta, 1910-1974) que va ahora camino -largo y tortuoso, iniciado en
1990- de los altares, con lo que se convertiría en el primer santo del bando
republicano. Esta es su historia.
En enero 1937 convocado por las quintas, recibe el nombramiento de capellán en
el Batallón Rebelión de la Sal del Ejército Vasco. Los gudaris empiezan a llamarle Aita Patxi y desde entonces, hasta su muerte será
conocido con este nombre.
El día 26 de abril es bombardeada Gernika. Durante el bombardeo Aita Patxi se mul-

tiplica en su misión de asistencia a los heridos. En la mañana del día 13 junio de 1937
cae prisionero en el llamado Cinturón de Hierro, en los montes de Zamudio. Después de
haber pasado por las cárceles de Gernika,
Vitoria y Campo de Concentración de Cardeña (Burgos), fue integrado en el Segundo
Batallón de Trabajadores con destino al frente de guerra en Madrid.
Aita Patxi en dos ocasiones se ofreció a
morir en lugar de un tercero condenado a la
última pena: primero por un prisionero asturiano padre de familia, fugado y capturado,
fue condenado a muerte en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos). La segunda vez en el frente de Madrid,
por un prisionero condenado a muerte por
supuestos delitos de sangre, incluso matanza de sacerdotes, porque se trataba de un
padre de familia.
Desarrolló una actividad asombrosa entre los presos, como animador y ayuda en el
sufrimiento. Se autoconstituyó como defensor de todos los enfermos y aprovisionador
de los mismos. Aprovechó las facilidades que
le daban algunos oficiales para salir diariamente del campo y colectar leche, medicinas y ropa, sobre todo a través de algunas
comunidades de religiosas. Algunas veces
repartió su propia ropa y provisiones entre
los compañeros. Era voz unánime entre prisioneros que fue su ángel tutelar.
Acabada ya la guerra, el día 27 de julio
de 1939 tomó el tren para regresar a la comunidad de Deusto (Bilbao). Además de su
oficio de confesor y bendicionero del santuario de San Felicísimo, dedicó su actividad
sacerdotal a la atención de los enfermos y
ancianos, sobre todo a los que vivían en apartados caseríos de la zona rural. Su nombre
empieza a correr de boca en boca. Se habla
de él como del misionero del autostop porque éste es su medio principal de transporte para visitar a los ancianos y enfermos... de
día y de noche. Falleció el martes 6 de agosto de 1974 víctima de una leucemia.
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zubietxe

Ref.: VPI 289

grupo
inmobiliario

AMOREBIETA

IDAD
N
U
RT
OPO
Piso de 3 habitaciones dobles, sala de
estar con balcón, cocina equipada y con
tendedero y baño completo. Parcialmente reformado. Calefacción individual
gas.

162.300 €

Necesitamos pisos en alquiler, locales y terrenos rurales. Pónte en contacto
AMOREBIETA
AMOREBIETA

Ref.: VPI 296

AMOREBIETA

Ref.: VPI 286

ZUBIETXE

REGALA
DURANTE 2010 ZUBIETXE

TE REGALA
Piso totalmente reformado de 83m2, 3 habitaciones 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.

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.

GUDARI

GUDARI

Ref.: VPI 302

Piso de 65m2, 3 habitaciones amplias,
sala de estar, cocina reformada y con tendedero, baño completo (bañera) y camarote. Calefacción individual de gas, buena orientación, para entrar a vivir.

222.374 €

LEMONA
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 297
039

UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

203.000 €
Ref.: VPI 270

Bonito piso de 69m2, reformado, 3 habitaciones, cocina equipada y con tendedero, sala de estar y baño. Calefacción individual de gas, ascensor. Tejado reformado recientemente. Para entrar a vivir. 234.395 €

LEMONA
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 281
039

Ref.: VPI 268

IXERBEKOA

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

178.000€

ANDRANDI

Ref.: VPI 284

SAN PEDRO

Ref.: VPI 298

Piso grande, 80m2., zona centro, 4 habitaciones, para reforma completa muchas posibilidades.
Calefacción individual de gas.

186.000 €

AMOREBIETA

Ref.: VPI 303

SAN PEDRO

Ref.: VPI 292

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

HARRISON

Ref.: VPI 210

E
ANT
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M
Amplio apartamento de 65 m2. Salón comedor grande, cocina equipada y con tendedero, baño completo y un dormitorio
hermoso. Parcela de garaje.
Posibilidad de alquiler; 650,-€ (700,.€ con
parcela de garaje).

AMOREBIETA
AMOREBIETA

Ref.: VPI 283

Pisazo de 4 años, 100m2, cocina equipada(calidad) con tendedero, salón comedor con balcón,2 baños, 2 habitaciones dobles con armarios empotrados y
habitación principal con baño completo
y vestidor. Parcela de garaje directo. Ascensor, calef individual gas.

GUDARI

Ref.: VPI 244

IN
MUY
Piso de 65 m2., 3 habitaciones amplias,
sala de estar con balcón cerrado, cocina equipada, despensa.
Calefacción eléctrica, bajo consumo, reformado para entrar a vivir.

137.000€

NTE
A
S
E
TER

Piso de 60/65m2, 3 habitaciones, cocina
americana con sala de estar y amplio balcón cerrado, baño reformado con ventana, calefacción individual de gas, camarote. Semireformado, muy interesante.

195.000€

Magnífico piso seminuevo de 90 m2., consta de cocina equipada y con tendedero, salón comedor amplio con ventanales, 2 baños, 3 habitaciones muy grandes (habitación principal con baño completo).Preinstalación de domótica, calefacción y agua
caliente individuales de gas, trastero, parcela de garaje y camarote.

AMOREBIETA

IN
MUY

NTE
A
S
E
TER

TERRENO URBANIZABLE PARA BIFAMILIAR EN AMOREBIETA.
PRECIO MUY INTERESANTE

Piso seminuevo de 71m2 útiles, 2 habitaciones amplias con armarios empotrados, salón comedor grande, 2 baños.
Parcela de garaje y camarote. Calefacción Individual de gas. Zona centro.

VPI 275
AMOEREBIETARef.:Ref.:
VPI 227

Zona centro. 2 habitaciones, cocina americana equipada, sala de estar con ventanal, baño completo con bañera de hidromasaje, habitación principal con armario empotrado.Ascensor, calefacción,
perfecto estado de conservación general.Precio muy interesante

¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA

AD

ID
TUN
R
O
OP

Bonito piso reformado de 70m2, 3 habitaciones dobles, cocina equipada y con
tendedero, sala de estar amplia y baño
completo. Exterior, zona centro. Oportunidad.

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

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

BETIZU ZORNOTZAN

Herriko berriak >>

Gaur egun oraindik desagertzeko zorian dago. Hala
ere bertako behi arraza honen fama eta ezaguera berriro indarrez zabaltzen ari da euskaldunon artean. Zornotzan badugu arraza honen buru batzuk, Bizkargirako
bidean, Arriaga Anaiak izeneko abelzaintzan, Eugenio
Arriagaren zainpean. Bizkaian, Gorbea eta Urkiola aldean daude arraza honen buru gehienak; Dima, Zaratamo, Güeñes, Orozko eta Zornotzan. 50 inguru dira, eta
Euskal Herri osoan 750 bat izango dira.
“Nuestra ganadería, señala Eugenio Arriaga, situada en el barrio San Juan de Ergoien de Amorebieta Etxano, comenzó a trabajar en la recuperación de las razas bovinas autóctonas Terreña y Betizu en el año 1997 con la compra de varios animales de
estas razas y la sustitución paulatina de animales mestizos por
animales calificados de estas dos razas”.

4
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La apuesta por esta raza es total para estos hermanos. “Actualmente estamos trabajando en obtener animales jóvenes, con
una genética lo más amplia y contrastada posible e intentando
eliminar los defectos genéticos y reforzando en nuestros animales las características de la raza. Entre nuestros logros están las
primeras extracciones, con éxito, de embriones a dos vacas donantes, con muy buenos resultados y; la obtención del primer
producto de dichos embriones”.
Los animales de raza Betizu de esta ganadería se han expuesto en el concurso monográfico de la raza, que se celebra
anualmente y, en exposiciones como: Plentzia, Zamudio, Sondika, “Baserritik Plazara” en Algorta, “Lurrama” en Baiona, Mendata , etc…
Históricamente el aprovechamiento de los animales de la raza Betizu ha sido para algún festejo taurino de nuestros pueblos

y para el autoconsumo de la carne, con la cual, al no haber medios de conservación modernos como los congeladores, se elaboraba la cecina. Actualmente la cecina la preparan en Astorga.
En el año 2007 la raza Betizu se incluyó como tal en “slow
food”, que promueve las razas y variedades autóctonas y la alimentación natural con productos no trasgénicos. “La carne de
nuestra ganadería, de la raza Betizu estuvo presente en la feria
“Algusto” que se celebró en el B.E.C. (Bilbao Exhibition Centre);
concretamente con chuletas de buey”, dice Eugenio. “ Además
de vender algunos animales para vida, también ofertamos terneros lechales de entre tres y seis meses de edad, para su sacrificio y, puntualmente se destinan machos castrados o hembras de
más de cuatro años de edad, alimentados en exclusividad con
cebada, maíz y habas no transgénicos y forraje para, con los músculos más adecuados de los cuartos traseros elaborar cecina.

BETIZUA
Izenaren etimologiari dagokienez, antza, betizu izenak
“behi izua” esanahia dauka, abere hauen izaerari erreparatuz. Jakina, betizuek inor ikusi orduko ihesera jotzen dute. Gure kultura zaharrean, euskal mitologia zein elezaharretan, maiz agertzen dira betizuen itxurako jenioak, beste
zenbaitzuen artean behigorri edo zezengorri izenekin. Arratia aldeko euskal esaera zahar bat dago betizuei buruz; “Arratiako zekorra, txikerra baina gogorra”. Aipagarria da era berean, betizuek herriko festa askotan izan duten papera. Bereziki soka-muturrerako erabiliak izan dira, baina baita errekortadore jokuetan ere.

Clínica dental

IZA

Hortz klinika
Tu tienda de
peluquería profesional
Andra Mari 4, Amorebieta. Tel. 946 300 774
ilendena@gmail.com www.ilendenda.de.tl

◗
◗
◗
◗
◗

PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

Gorka Iza Miguel
Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11
RPS. 181/10
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El Campantorre
Aventuras
y desventuras
de un joven
rebelde y soñador
avier Zumalde Romero “El Cabra”
está preparando un nuevo libro que
relata sus vivencias personales y en
esta ocasión se centra en los años 19381964 en lo que quiere ser un libro de
aventuras con claras intenciones de memoria histórica. Más de 500 páginas y
cientos de fotografías propias y prestadas que harán recordar a los zornotzarras años de postguerra y necesidad, pero también de aventura y lucha por la
identidad como pueblo y por las libertades.

Aún dispone de una memoria estupenda y no se olvida de los nombres de
muchos que fueron sus compañeros en
IZAR. Dedica un amplio espacio a este
tema, relata las luchas obreras, las denuncias y su expulsión de la fábrica.

J

Actualmente está en fase de ampliación de datos y corrección de textos. Sabe que puede olvidar muchos aspectos y por ello pide colaboración a
aquellos que dispongan de datos, fotos
o anécdotas. El teléfono de contacto
608676999

Zumalde relata aventuras en su vida
en el caserío de Betarragane, las escuelas fascistas, la Falange, el club Alegría,
las JOC ( Juventudes Obreras Católicas)
con Don Pedro, los momentos de la torre de la iglesia (Campantorre). Narra hechos reales que sucedieron en aquella época como si fuera un libro de aventuras,
pero también ofrece datos históricos, como el surgimiento de la primera cooperativa de consumo, que posteriormente
daría lugar a la creación de Eroski.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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Jesús de Pedro

El fotógrafo
nominado a los premios Goya de fotografía 2011
Foto nominada
en el apartado
Industrial/Publicitario.

l pasado 30 de enero se repartieron en Zaragoza los premios Goya de fotografía y video, donde el zornotzarra De Pedro acudió como nominado en el apartado de fotografía industrial y publicitario. La gala de entrega de premios fue en
el acuario Zaragoza, el mayor de Europa y tercero del mundo, donde se reunieron los fotógrafos y videógrafos profesionales establecidos en la Unión Europea. Después de una selección de las mejores fotos en los apartados de Retrato,
Boda, Industrial/Publicitario y Libre Creación una de las fotografías de Jesús estuvo nominada entre las diez mejores del
certamen. El premio no recayó en este zornotzarra, pero la próxima vez (se celebran cada dos años) espera estar a la misma altura e incluso le gustaría ser acreedor de una estatuilla de los Goya. Todas las obras nominadas están expuestas en
el Palacio Vástago de Zaragoza hasta mediados de marzo.

E

Jesús y Álex De Pedro con
la nominación de los premios GOYA.
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Laburrak
❮ SEIREN

"Marraren beste aldean zu"
"Finalmente, el concierto especial de SEIREN en el Zornotza Aretoa de AMOREBIETA ya tiene fecha: El viernes,
4 de Marzo. Coincidirá con la programación especial de
Carnavales y tal y como comentamos anteriormente, el concierto será grabado íntegramente por un equipo de EITB
para posteriormente emitirlo en televisión.
Será un concierto muy especial en el que además de
presentar en directo las canciones que conforman su último disco "Marraren beste aldean zu", repasarán viejas canciones de su primer disco como "Denborak estali ezin duena", "Azken orduko trena" y "Nola zu ahaztu?".

o
n
r
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N

❮ VIDEOCLIP "ELKARREKIN"
El videoclip ha sido dirigido por GORKA MERCHAN,
conocido director donostiarra por su exitosa película "La casa de mi padre", y los actores han sido ALVARO GARAYALDE (Pelotari, Goenkale... ) y NAIARA ARNEDO Mi querido Klikowsky...). Se puede ver en Youtube.

❮ ZUGAN NI
Ya tenemos ganadora del 1º Concurso de Carteles
ZUGAN NI. Se llama Ane Lekue Goti, tiene 15 años y es
de Igorre. Su propuesta colorida y original será la imagen
del 4º Festival de Teatro ZUGAN NI 2011 además de un
premio de 125€.
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❮ KARTOIBIRAKA

Regresa al Zornotza Aretoa 13 años
después
El sábado, 12 de febrero de 2011, regresó a nuestro pueblo KARTOIBIRAKA (LA VUELTA AL MUNDO EN 80 CAJAS)
Después de trece años, MARKELIÑE volvió a representar. este espectáculo en el Zornotza Aretoa de Amorebieta, el teatro
que fue su punto de partida dentro del teatro infantil/ familiar.
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 CAJAS inició su primer viaje en el Zornotza Aretoa de Amorebieta el 5 de febrero de 1998.
Desde entonces el espectáculo no ha parado de viajar, con
más de 1000 representaciones a sus espaldas por todo el mundo (Finlandia, Marruecos, Irlanda, …) y de recibir premios, como el Premio MAX de Teatro al Mejor Espectáculo Infantil.
A partir de la novela de Julio Verne “ La vuelta al mundo en
80 días”, Markeliñe traslada al teatro el espíritu de viajar a través de la imaginación, lleno de sorpresas y gratas sugerencias.
Tres personajes que viven en la rutina, su trabajo en un almacén se desarrolla en la carga y descarga de camiones. En
un momento dado, quizás porque el aburrimiento de la rutina
también se agota, surge entre ellos algo que distingue a la persona de la máquina: la capacidad de jugar y crear. Y, entonces, una caja se convierte en otra cosa, adquiriendo sentidos
diferentes. Tantos como nuestra imaginación nos ofrezca.
En un contexto en donde la mercantilización ha reducido el
juego al protagonismo del “juguete inteligente”, una simple caja de cartón representa el reto de devolver al juego su esencia: inventar, abstraer y sugerir. Markeliñe apuesta por un lugar común entre los niños y los adultos: el espacio de la magia y la sorpresa. Y este espectáculo, en su aparente sencillez, es pura fascinación.

Udala >>

INAUTERIAK
4 Barikua/Viernes
17:30 Umeen batzea Zelaieta parkean
“BEGIRA” taldeagaz.
Concentración infantil animada por
el grupo BEGIRA en el parque Zelaieta.
18:30 Inauteri kalejira ZAPARRADA Batukadagaz.
“Perubele” gaizkilearen aurkezpena
eta ondoren sagardoa eta txistorra
danontzat.
Pasacalles de carnaval conla batucada ZAPARRADA, presentación
del malvado “Perubele”, sidra y txistorra para todos/as.
21:00 Zornotza Aretoan SEIREN taldearen kontzertua- ETBrako grabatuta.
En el Zornotza Aretoa concierto de
SEIREN- Grabación en directo para ETB.
5 Zapatua/Sábado
18:30 Nafarroa zentroan III. Adinerako Inauteri Dantzaldia.
Baile de carnaval para la III. edad
19:00 Kaleetatik Inauteri dantzak
Por las calles, danzas y bailes de
carnaval
20:00 Gazte diskoteka eta Mozorro lehiaketa gaztetxoentzat (11-17urte)
Zelaietako kontzertu gelan. Lehiaketarako oinarriak Gazte-txokoan.

2011

Discoteca y concurso de disfraces
para jóvenes (11-17 años)en Zelaieta.
Bases del concurso en el Gaztetxoko.
21:00 Kaleetatik MARMARA marching
band Por las calles
23:00-02:00 Luis Urrengoetxea kaleko tabernetan MOZORRO LEHIAKETA
(Saria: Nekazal turismo baten asteburua)
GRAN CONCURSO DE DISFRACES en los bares de la c/ Luis
Urrengoetxea (Premio: Un fin de semana en un Agroturismo)
Antolatzailea/Organiza: Luis Urrengoetxea kaleko Ostalariak
6 Domeka/Domingo
12:00 Kaleetatik Inauteri dantzak
Por las calles, danzas y bailes de
carnaval

8 Martitzena/Martes
17:00 Nafarroa zentroan nagusientzako
mozorro lehiaketa eta ikuskizuna.
Concurso de disfraces para la III.
Edad y baile espectáculo.
17:00 Zelaieta parkean Umeentzako mozorro lehiaketa (11 urterarte). Izena
emotea eta lehiaketaren oinarriak Ludotekan (18:00rarte).

Concurso infantil de disfraces en el
parque Zelaieta (hasta 11 años).
Inscripciones y bases del concurso en la ludoteca hasta las 18:00horas.
18:30 Zelaietatik Zubiondo plazara Inauteri kalejira ZAPARRADA Batucadagaz.
Ondoren PERUBELE gaizkilearen
agurra eta erretzea, txokolatada
Umeentzat eta disko-festa
Desde el parque Zelaieta hasta la
plaza Zubiondo kalejira de carnaval
con la batucada ZAPARRADA, despedida y quema de “Perubele”, txokolatada para niños/as y disko.
21:00 Zelaietako kontzertu gelan HERRIKO TALDEEN KONTZERTUA
BERTANBERA
OKASIENTES
Concierto de grupos locales en el
centro Zelaieta.

El concurso de carteles Mangamore
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, a través de la Oficina de Información Juvenil, propone
un concurso para elegir el cartel de la próxima edición de Mangamore, las Jornadas de manganime y cultura Japonesa del municipio.
Este año, un jurado de expertos en el mundo de manganime se
encargará de realizar una preselección de los mejores carteles. El
ganador se elegirá por votación popular a través de la página en
Facebook del festival (www.facebook.com/tumangamore).
El ganador del concurso, que se hará público el próximo 11 de
abril, recibirá un premio de 500 euros.En la primera edición de este concurso se presentaron un total de 47 carteles y se recibieron
más de 2.000 votos populares. El ganador fue Benelo Nsé y su
cartel fue el de las jornadas de 2010.

BASES DEL CONCURSO
Las personas interesadas tendrán que enviar el cartel creado por mail a gazteinfo@ametx.net en un jpg que ocupe menos
de 4Mb antes del 18 de marzo. Desde el día 28, tras la preselección del jurado, hasta el 11 de abril todos los usuarios podrán

elegir los carteles que más les gusten a través de Facebook. El
ganador se hará público el último día de votación a partir de la
una del mediodía, hora en la que finaliza el plazo de las votaciones. Además de enviar el cartel por mail, será necesario disponer de un original, que se solicitará una vez designado el ganador. Éste tendrá que cumplir varios requisitos: Tener un tamaño
de 67x94 cm incluir el texto Mangamore 2K11 y contar con un
soporte digital (formato jpg, pdf o psd). La organización de Mangamore se compromete a la reproducción del cartel ganador en
toda la cartelería promocional.

Hilero Zornotzan 229 / 2011eko otsaila

9

Udala >>

Más de 500 familias se han visto
beneficiadas por las ayudas
sociales tramitadas por el Área de
Bienestar Social
✔ Durante el año pasado se gestionaron 151 solicitudes
de valoración de dependencia y 144 familias cobran una
prestación económica vinculada al cuidado de la persona dependiente
✔ En lo que a servicios sociales para personas mayores
se refiere el Servicio de Ayuda a Domicilio atendió el año
pasado a 113 personas
✔ Durante 2010 se han implantado detectores de humo
en los hogares de todas las personas de Amorebieta
mayores de 75 años que viven solas
✔ En 2011, se han puesto en marcha dos talleres de pre-

vención de drogodependencia y de violencia sexista dirigidos al alumnado de ESO de los centros escolares del
municipio

En 2010 el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Amorebieta tramitó un total de 501 ayudas económicas sociales dirigidas a toda la población. De esta manera, 269 familias del municipio, de las cuales 120 son pensionistas, han sido perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos. Esta prestación
mensual, esta dirigida a las personas que no disponen de ingresos suficientes para hacer frente a los gastos de las necesidades básicas. Asimismo, 77 familias han recibido la Prestación
Complementaria de Vivienda, prestación complementaria a
la Renta de Garantía de Ingresos, que se dirige a cubrir las necesidades relacionadas con la vivienda o alojamiento de las personas titulares de dichas prestaciones, es decir, los gastos del
alquiler.
Por otra parte, las Ayudas de Emergencia Social llegaron a
un total de 155 familias. Estas prestaciones no periódicas están
destinadas a las personas cuyos recursos resultan insuficientes
para hacer frente a gastos específicos necesarios para prevenir
y evitar situaciones de exclusión social.

Personas Mayores
En lo que a servicios sociales para personas mayores se refiere
el Servicio de Ayuda a Domicilio atendió el año pasado a 113 personas. Este servicio en Amorebieta no tiene lista de espera ya
que se inicia en un plazo máximo de una semana desde la solicitud y entrega de la documentación correcta.

Detectores de humo
Asimismo, durante 2010 se han implantado detectores de humo
en los hogares de todos los vecinos y vecinas de Amorebieta mayores de 75 años que viven solos o solas. Este sistema sirve para la detección del fuego en las viviendas, consiguiendo un ma10
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yor nivel de protección tanto de las vidas como de los bienes de
estas personas.
También ha continuado el servicio de teleasistencia. Durante 2010,
44 personas solicitaron al Área este servicio que consiste en la
instalación en su domicilio de un teléfono especial que se encuentra conectado permanentemente a un centro de atención
con el que se comunica las 24 horas del día, todos los días del
año. También se facilita un pulsador portátil en forma de medallón o pulsera, para que la persona pueda llevarlo siempre consigo cómodamente, que acciona el terminal a distancia, pudiendo
así comunicarse con el centro de atención desde cualquier lugar
de su vivienda, sólo con pulsar un botón, sin necesidad de descolgar el teléfono ni de acercarse a él.
Por otra parte, durante 2010 se gestionaron 151 solicitudes de
valoración de dependencia. Actualmente, 144 personas perciben una prestación económica vinculada al cuidado de la persona dependiente en el entorno familiar.
El Centro de Día para Personas Mayores del Centro Nafarroa,
dispone en la actualidad de 35 plazas. El programa ‘Zainduz: cuidar a quien cuida” es una ayuda fundamental para las personas
que tienen a su cargo personas dependientes. Dentro de esta iniciativa, además de cursos y talleres, han destacado los programas grupales de autoayuda, en los que han participado más de
50 personas, así como el taller preventivo de estimulación de la
memoria.
La asociación de jubilados y jubiladas del municipio, que es una
pieza fundamental en el día a día del Centro Nafarroa, ha recibido una subvención de 10.000 euros para la organización de ac-

Udala >>
tividades y celebraciones como los Carnavales, Navidad, etc. así
como cursos de manualidades, bailes de salón y yoga.

Personas con discapacidad
El Centro de Día de personas con discapacidad del Centro Nafarroa cuenta con 25 plazas convenidas con Diputación Foral de
Bizkaia, en un horario de 9 a 17 horas de lunes a viernes. Para
las personas usuarias del Centro de Día que lo deseen, el Ayuntamiento ofrece con cargo al presupuesto municipal, un servicio
de ocio de dos horas (todos los días laborables de 17:00 a 19:00)
para 10 personas del municipio.
Asimismo, el Consistorio asume el gasto de los diferentes servicios que la Fundación de Síndrome de Down imparte para nueve zornotzarras (apoyo psicopedagógico, logopedia, fisioterapia
y grupos de juego). El coste total ha sido de 22.450 euros en el
año 2.010.
La Asociación de Personas con Discapacidad del municipio ha
recibido en 2010 una subvención de 51.000 euros para organizar actividades de ocio durante los fines de semana y las vacaciones. Igualmente y como en años anteriores, una subvención
de 30.000 euros para la impresión de la revista Kantarranas.

a los progenitores de niños y niñas de 0 a 3 años, las mejores y
más útiles herramientas didácticas para educar en familia. Participaron 71 padres y madres con un balance muy positivo por parte de todos y todas las participantes.
Ha continuado también el programa de sensibilización sobre convivencia intercultural en los centros escolares, en el que participan alumnos y alumnas de 1º, 2º y 3º de la ESO de los centros
escolares del municipio.
En 2011 se pondrán en marcha dos nuevos talleres. Así, se llevará a cabo en tres centros escolares de Amorebieta-Etxano un
nuevo taller de Prevención de Drogodependencia especialmente dirigido para el alumnado de 1º de ESO, padres y madres y
profesorado.
Asimismo en cuatros centros escolares zornotzarras se han iniciado varios cursos de Prevención de la Violencia sexista entre
jóvenes de 3º de ESO. Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a los y las adolescentes de cara a prevenir actitudes sexistas o violentas en su núcleo de amistades.

Programa Formativo Laboral
El servicio de formación y acompañamiento laboral, atendió a 333
personas, de las cuales 77 han trabajado temporalmente y otras
137 trabajan actualmente. Los sectores en los cuales trabajan
son construcción, hostelería, servicio doméstico, cuidado de personas dependientes, servicios sociales, lavandería…
Continúa también el programa de ocio inclusivo para personas
adultas con discapacidad. Este programa es un dispositivo de
apoyo para que las 11 personas con discapacidad del municipio
que participan, puedan tener una oferta de ocio en la que la utilización de las instalaciones y actividades dirigidas a los vecinos
y vecinas se convierta en un recurso central. En el año 2011 está prevista la participación de alguna persona de este programa
en ofertas de ocio del municipio, como ajedrez o música.

Infancia, adolescencia
y familia
En el ámbito de la infancia, adolescencia y familia durante 2010
se pusieron en marcha distintos programas: En el de apoyo socioeducativo, participan un total de 9 familias y 31 menores, de
los cuales 11 cuentan con intervención individual.
En cuanto el programa Educar en familia (aula para padres y madres), se impartieron cuatro sesiones de dos horas para mostrar
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El Ayuntamiento de AmorebietaEtxano instalará 6 contenedores de
recogida de aceite vegetal usado
Se colocarán en los barrios de Ogenbarrena,
Larrea, Urritxe, Euba, Zubizabala y Gane
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano continúa mejorando la
recogida selectiva y de residuos en la ciudad, para ayudar a la
conservación del medio ambiente y potenciar la calidad de vida
y la sostenibilidad en el municipio. Con ese objetivo, el Consistorio ha instalado 6 nuevos contenedores en los barrios del municipio para la recogida de aceite vegetal usado. Así lo han dado a conocer esta mañana el Alcalde de Amorebieta-Etxano, David Latxaga, y el Concejal de Medioambiente, Iñigo Bilbao.
Los nuevos contenedores, de color gris y naranja, se situarán
junta al resto de contenedores en los siguientes puntos: Ogenbarrena (Gudari, 20), Larrea (En la salida del parking), Urritxe
(Camino hacia Etxano), Euba (Frente al resto de los contenedores), Zubizabala (Zubizabala, 1) y Gane (Jauregizahar, 1).
Con la instalación estos nuevos contenedores, el Ayuntamiento
de Amorebieta- Etxano quiere poner “su granito de arena en el
cuidado de medioambiente”, como ha declarado el Alcalde en
la presentación, en la que ha hecho un llamamiento a los vecinos/as de Amorebieta para que hagan uso de los nuevos contenedores. “Con este nuevo servicio queremos facilitar el reciclaje del aceite que se genera en las casas, y también reducir el
vertido de este residuo por los sumideros. Ofrecer este tipo de
recursos y facilidades a los ciudadanos es una de las labores de
las instituciones”.
Hasta ahora, una furgoneta se encargaba de la recogida de aceite barrio por barrio, el primer viernes de cada mes. Con el nuevo servicio, los vecinos de estos barrios podrán depositar este
residuo en los nuevos contenedores, sin límites de horarios ni de
fechas. “Además - ha subrayado el Alcalde- el servicio se amplía
al barrio de Euba, donde no llegaba la furgoneta de recogida”.

Contenedores subterráneos
En el centro del municipio, se continuará utilizando el sistema de
recogida tradicional mediante furgoneta que se realiza el primer
sábado de cada mes en la calle Karmen, frente a la Policía Municipal.
De cara al futuro, está previsto sustituir este servicio por dos
contenedores subterráneos. “Todavía no está definido la fecha
y en el lugar de colocación pero el nuevo contrato de limpieza
recoge ya esta posibilidad”, ha señalado el Alcalde.
Con la instalación de estos contenedores subterráneos se espera disminuir el impacto visual de los contenedores tradicionales.
Asimismo, el Alcalde ha destacado que con estos nuevos contenedores se reducirá el presupuesto dirigido al servicio de recogida de aceite. “A pesar de la inversión inicial, a largo plazo
el servicio de la furgoneta es más costoso”.
12
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El Ayuntamiento enviará un díptico informativo sobre los 6 nuevos contenedores a todos los hogares de Amorebieta. En el mismo se explican los puntos exactos donde se colocarán los recipientes, consejos para su correcta utilización y las razones principales para reciclar aceite usado.

Consejos para la recogida
Los contenedores están preparados para que los vecinos/as depositen el aceite usado en el envase que más cómodo les resulte (preferiblemente plástico). Es importante que el aceite se
enfríe antes de depositarlo en el envase y se recomienda filtrarlo para evitar que se viertan sustancias sólidas al introducirlo.
Los contenedores son para la recogida de aceite vegetal (de oliva, girasol, soja, etc.) y no para aceites minerales (aceites para
el coche), pinturas u otros.
Los envases que contienen el aceite y que se depositaran en los
contenedores también se reciclarán, evitando así la creación de
nuevos específicos para el reciclado de aceite.

Reciclaje de aceite usado
Un ciudadano consume alrededor de 20 litros de aceite vegetal
al año, de los cuales entre un 10% y un 20% se desechan. Un
litro de aceite contamina 1.000 litros de agua. Así, el vertido de
este residuo por el fregadero es actualmente una de las principales causas de contaminación de aguas urbanas, además atasca las tuberías y sirve de alimento a roedores.
Asimismo, el aceite usado genera unos altos costos de tratamiento en las estaciones depuradoras de agua. Por estas razones, la necesidad de potenciar la recogida selectiva de este residuo para su posterior reciclaje es cada vez más evidente. La
reutilización de este residuo da como resultado el biodiesel, un
biocombustible renovable y limpio que contribuye a la conservación del medio ambiente.

Zornotza Mendi Taldea
PICO ARNALES (3006) por el Collado de Pondiellos
Salida: Casa de Piedra

Desnivel: 1400

Horas: 3,45

Dificultad: F+

e sale del Balneario de Panticosa (1630)
siguiendo el itinerario 22 del Pico Central del Infierno que a través del Collado de
Pondiellos (2809) (3,00 H) enlaza con el Cuello Saretas (2830). Prolongando algo más el
rodeo se reemprende el ascenso por el barranco situado entre el Infierno Oriental y el
Pico Arnales. Al superar esa empinada e inestable pendiente se alcanza una horcada, girando entonces a la derecha para recorrer la
breve arista rocosa del Pico Arnales (3006)
(F+) (3,45 H).

S
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Zornotza Saskibaloia

El Zornotza ST de EBA se traslada a Larrea en un
momento dulce para todos los equipos del club
l nuevo año está siendo magnífico
a nivel deportivo para el Zornotza
Saskibaloi Taldea y ejemplo de ello
es el equipo referente, el que milita en
EBA. Los de Unai Zamalloa, han sumado tres triunfos consecutivos ante Torrelavega, Valladolid y Piélagos, lo que
les ha llevado a la cuarta posición y a poner tierra de por medio con los puestos
de descenso. La excelente racha sólo se
ha visto cortada a domicilio ante el Villamuriel palentino. El gran momento de forma de Ibon Carreto, el jugador con mejores números de toda la competición a
nivel estatal, está siendo una de las claves de la buena marcha del equipo.

E

La novedad tanto para el primer equipo
como para el resto del club es la inauguración del Polideportivo Larrea donde
el conjunto zornotzarra de EBA pasará a
disputar los encuentros dejando Ixerbekoa después de 30 años como feudo. El
horario de las 18,30 horas se mantiene.

Parece que el buen momento del primer
equipo es contagioso y en categoría regional, tanto los chicos como las chicas,
están cosechando excelentes resultados. El Regional femenino ha acumulado cuatro victorias consecutivas para situarse en la zona alta y su trayectoria positiva sólo se ha visto truncada al caer
ante el líder La Salle por un ajustado 4939. En categoría masculina el conjunto
que dirige Iker Andikoetxea está atando
sus encuentros como local y el triunfo a
domicilio frente a Ibaizabal le ha dado un
plus de tranquilidad en la clasificación donde se maneja en la zona templada.
En juveniles, el Bizkaia Energia Zornotza
está invicto en esta segunda fase y pelea claramente por volver a disputar las
elimiantorias de ascenso. Peor suerte está corriendo el equipo masculino que está acusando las bajas y cediendo encuentros y posiciones. Por su parte, los
conjuntos cadetes están en un gran mo-

Copisteria

Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 94 601 15 64
Juan Alzaga 2 bajo • AMOREBIETA

✔

Gran variedad de Pizzas Astesanas
Platos combinados ✔ Bocadillos
Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
✔

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
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Los equipos escolares prosiguen con
su formación. El buen trabajo del infantil masculino queda reflejado en el último triunfo de la primera fase y en el
hecho de que 3 jugadores jueguen
habitualmente con el equipo cadete.
Las cadetes escolares acumulan dos
triunfos consecutivos para mirar más
arriba en la tabla y las infantiles han
cedido un par de encuentros ante rivales directos por el primer puesto pero
siguen siendo uno de los mejores equipos de su grupo.

Aseguru artekaritza

ARANPIL

Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos

mento. Los de Jon Núñez se están paseando en este nuevo tramo de la competición y son el principal candidato al
ascenso. Ya en categoría Especial el conjunto femenino está ofreciendo una magnífica imagen y tras dos triunfos en cuatro encuentros parece factible la consecución de la permanencia.

Correduría de seguros S. L.
■
■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

Accidentes personales
Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa
■

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

Colegio Karmengo Ama

Encuentro de exalumnas/os, profesores/as y religiosas
del colegio Karmengo Ama, el día 20 de marzo
Tal y como hemos ido anunciando, la Congregación de las Carmelitas Misioneras Teresianas celebra los 200 años del nacimiento de su Fundador, el Beato Francisco Palau y Quer y los
150 años de su Fundación.
Entre otras actividades, se celebrará un encuentro entre exalumnas/os, profesores/as, religiosas y amigos/as del Colegio
Karmengo Ama este próximo 20 de marzo.
La propuesta es, encontrarnos a las 12:00h, celebrar una eucaristía, a las 13:15h y después continuar el diálogo y la convivencia con una comida popular que se celebrará en el mismo colegio.

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

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

Os animamos a informaros y participar, llamando al teléfono
94-6730935 o acercándoos a la portería del Colegio.
Por otra parte, nos gustaría recopilar fotos de los distintos grupos de exalumnas/os y agradeceríamos que nos las hicierais
llegar, bien en físico, o a través del email exalumnaskarmengoama@gmail.com.
También se ha abierto una vía de comunicación en Facebook.
Busca desde tu perfil exalumnaskarmengoama.
Ultimo día para apuntarse: 10 de marzo.
OS ESPERAMOS!!!!

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri

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

Pida presupuestos
sin compromiso

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Udabarri

Gernikako akordioa

Otsaileko jai eta ohiturak
Otsailaren 2an Kandelario eguna ospatzen da. Egun horretan kandelak bedeinkatzen dira elizetan. Batzuk kandela zuzenak eta beste batzuek kandela biribilduak (argizariak edo
erretxinak) eramaten dituzte elizara. Antzinako euskaldunek
uste zuten kandela bedeinkatu horiek haiek eta haien ondasunak babesten zituztela.
Egun horretan ere, antzinako euskaldunek elizara zumezko
erramuak eramaten zituzten bedeinkatzeko. Gero, erramu bedeinkatu horiek etxe inguruko soroetan jartzen ziren. Eta euren gainean, kandela bedeinkatuak. Horrekin, izan litezkeen
arriskuak eta baita familiaren baserrian zein baratzean sorginen agerpena urrundu nahi izaten zen.
Otsailaren 3an San Blasak ospatzen dira, eztarriko minak
sendatzen dituen santuaren omenez. Tradizioaren arabera, kordel fina eraman behar da lepoan bederatzi egunez, etorkizunean eztarriko gaixotasunik ez edukitzeko.
Handik egun batera, otsailaren 4an, Santa Ageda bezperan,
koru ugari Euskal Herriko herrietan eta hirietan zehar ibiltzen
dira, santaren abestia kantatzen. Musikaren erritmoa markatzeko, makila luzeekin lurra kolpatzen dute.

Otsailaren 25ean Gernikako akordioaren
aurkezpena burutuko
da. Ekimena Zornotza Aretoan izango da
arratsaldeko 20:15etan bertan Zornotzako hainbat eragile sozial, politiko eta maila pertsonalean Gernikako ekimenarekin bat egingo dute eta akordioan agertzen
diren edukiak azalduko dituzte.
“El acuerdo de Gernika está llamado a ser, tambien en nuestro pueblo, una piedra angular, que se haga valer cada vez
que se vulneren los derechos en el que el mismo se recogen, como hoja de ruta en la defensa de los derechos de todas las personas, y para que Euskal Herria logre llevar acabo el camino hacia la paz y juntos propiciemos un escenario democratico y sin ningun tipo de violencia”.
Los firmantes del acuerdo llamamos al pueblo de Zornotza
a acudir el 25 de febrero a las 20:15 de la tarde al ZORNOTZA ARETOA a la presentacion de dicho acuerdo para
dar un firme paso en el camino hacia una verdadera democracia.

(hiru.com webgunetik ateratako informazioa)

Bukatzeko eskerrak eman berton parte hartuko duten herritarrei eta bereziki akordioa sinatuko dutenei beren konpromezua adierazteagatik.

Zornotza, 2011ko Otsaila.

Gernikako akordioaren sinatzaileak

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Egoera Politikoa
aztertu zuen
ARALAR-ek
Zelaietan

Candidatura EAJ/PNV
La candidatura municipal y a las Juntas Generales de Bizkaia de EAJ/PNV
se presentó en el Hotel Harrison para detallar los objetivos de la próxima
legislatura. El alcalde de Amorebieta, David Latxaga , la presidenta de las
Juntas Generales, Ana Madariaga y el Diputado General de Bizkaia, José
Luis Bilbao estuvieron acompañados por el presidente del BBB, Andoni
Ortúzar. Latxaga hizo balance de los últimos cuatro años y de logros como
el nuevo Polideportivo de Larrea, la nueva casa consistorial y la residencia
de mayores, que se inaugurará el próximo mes de marzo. También habló
de los nuevos proyectos, entre los que destacan el nuevo ambulatorio y la
“música eskola”.
José Luis Bilbao, por su parte, adelantó a los presentes la próxima ampliación de la AIC de Boroa. Una tercera fase en la que una multinacional
de automoción instalará un centro tecnológico de verificación y homologación de todos sus sistemas.

Aralarrek gaur egungo egoera politikoa aztertu
zuen Zelaieta Kultur Etxean eginiko hitzaldian. Iñaki
Aldekoak, Aralarreko kide historikoak, Aralarrek
ezker abertzalearen beste sentsibilitateari eginiko
deialdia azpimarratu zuen. Hala ere Aldekoak
azpimarratu zuenez, Sortuk orain onartu duena
antza handia du Aralarrek egin zuenarekin eta
horregatik poztasuna agertu zuen eta gainera zuen
“ona izango da biek baldintza berdinetan
hauteskundeetan lehiatzea”.
Bestalde, Leire Martinezek, Durango-Arratia
barrutian Batzar Nagusietarako Aralarren zerrenda
burua, Aralarren indarra azpimarratu zuen “gizartean
gero eta eragina handiagoa dugu, eta hauteskunde
hauetan inoiz baino leku gehiagotan egongo gara,
Zornotzan ere bai. Aralarren indarra sendotu egingo
da eta indar hori erabiliz lan egingo dugu
etorkizuneko ezker abertzale eraginkor eta
zabala eraikitzeko”.

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral
Restauración
Gestionamos subvenciones
Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04 altamira@altamirasl.biz

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad
• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...
• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...
• Revisión vehículos
pre-inspección ITV y envío
del mismo.
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

Talleres L. Atutxa

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

H
18

Especialistas en 4 x 4
Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49

ilero
19
urte

Zornotzan
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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

zure etxea saltzeko edo erosteko...
AMOREBIETA Gudari 3 Tel 94 630 1012

DURANGO Uribarri 13 Tel 94 623 2621

AMOREBIETA
160.000€ AMOREBIETA
174.000€
Piso totalmente exterior de 3 habitacio- Piso con 2 habitaciones dobles,
nes dobles, ascensor y camarote. Bal- amplia cocina equipada. Todo excón cerrado en cocina. Ventanas nue- terior. Calefacción gas. AmuePiso soleado
totalmenteposiexterior,blado.
3
vas en aluminio
lacado. Grandes
Muy interesante.
dobles.
bilidades. Elhabitaciones
mejor precio
de la Cocina
zona. exterior

AMOREBIETA
179.700€
Piso totalmente exterior de 3 habitaciones dobles. Cocina equipada en buen estado con acceso a balcón. Orientación suroeste. Calefacción.

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
192.000€
Piso con 3 habitaciones dobles con
armarios empotrados. Baño reformado con ventana. Cocina equipada
exterior a balcón. Amueblado. Alto
con ascensor. Consúltenos

AMOREBIETA
200.000€
Piso amplio de 3 habitaciones dobles totalmente exteriores. Armarios empotrados. Cocina y salón
con acceso a balcón. Calefacción.
Camarote. Alto con ascensor.

AMOREBIETA
210.354€
Piso céntrico. Zona peatonal. 2 habitaciones. Orientación sur. Puerta y ventanas nuevas. Calefacción
gas. Ascensor y camarote. Excelente ubicación. Solo en Piso On.

AMOREBIETA
223.000€
Piso de 3 habitaciones y céntrico.
Totalmente reformado. Balcón mirador. Calefacción gas. Puertas y ventanas nuevas. 1 baño completo con
posibilidad de hacer otro en despensa. Tejado nuevo. Camarote

AMOREBIETA
225.000€
Centro con 2 habitaciones. Ascensor y camarote. Completamente reformado y puesto con
muy buen gusto. Calefacción a
gas. Solo en Piso On

AMOREBIETA
216.500€
Piso céntrico totalmente exterior
con 3 habitaciones dobles. Baño reformado con plato de ducha. Cocina equipada. Balcón.
Orientación Oeste. Calefacción.

AMOREBIETA
240.000€
Casa bifamiliar de 210m². Planta
baja diáfana de 80m². Planta primera de 80m² y bajocubierta. Terreno de 600m²

AMOREBIETA
247.616€
Piso de 3 habitaciones dobles,
cocina equipada y salón con acceso a balcón. Camarote y 1 plaza de garaje.

AMOREBIETA
259.997€
Piso soleado y reformado de 2 habitaciones dobles. Calefacción,
ascensor y camarote.

AMOREBIETA
252.455€
Piso amplio con 3 habitaciones dobles, todo exterior, balcón. Calefacción gas. Terraza de 25m² muy soleada. Ven a verlo.

AMOREBIETA
285.480€
Amplio piso de 3 habitaciones dobles. 2 baños totalmente reformados
con plato de ducha y bañera de hidromasaje. 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 exterior. Calefacción gas. Plaza de
garaje. Fíjese en el precio, calidad precio inmejorable.

AMOREBIETA
341.900€
Ultimas viviendas equipadas con
domótica, materiales de primera calidad, 3 habitaciones con garaje y camarote. Ven a verlas no
quedarás indiferente. Desde...

AMOREBIETA
360.600€
Centro, reciente construcción.Amplio piso de 110m² con 4 habitaciones dobles y 2 baños completos. Salón exterior de 22m². A estrenar. Parcela de garaje y trastero.

LEMONA
129.900€
Entrega inmediata de pisos de nueva construcción, vivienda de 1,2 y 3 dormitorios,
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.

EUBA
697.174€
Caserio bifamiliar. 420m² contruidos mas garaje. Totalmente nuevo. 15000m² de terreno. Planta baja, cocina-salón-comedor, 2 baños
y habitaciones. 1º planta, 5 habitaciones y 2 baños + Atico de 60m²

con balcón. Ventanas cambiadas.
Camarote. Calefacción a gas.

d e s c a n s o

Santi Berrojalbiz
Luis Urrengoetxea nº 6 Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

En Nattex ya tenemos la cama de tus sueños.
Fabricamos canapés y cabeceros a medida
en color y material personalizado.
Colchones y bases de diseño, óptimo descanso.

Luis Urrengoetxea nº 6 Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

