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TALLER DE JOYERIA PROPIO
Aitor Aurrekoetxea, Joyero
Escuela de Joyería y Relojería del Pais Vasco
Joyería

Relojería

Grabados

Baños

Fabricación
Reparación de oro y
plata
Mantenimiento
Enfilado de collares

Reparación de todo tipo de relojes
Restauración de piezas antiguas
Mantenimiento
Pilas al momento
Correas

Sobre oro, plata, acero
y otros metales
Fotografias
A mano o por laser

Oro
Plata
Rodio

Joyería Aitor
946309458
joyeria.aitor@euskalnet.net
Andra Mari, 6 – Amorebieta

Txupinazoa
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SU OPORTUNIDAD
AMOREBIETA

Ref.: VPI 160

90 m2,3 habitaciones dobles, 2 baños
completos, salón comedor y cocina amplios con balcón. Semi-reformado. Para entrar a vivir. Garaje y trastero.
Precio muy negociable, infórmese

zubietxe

grupo
inmobiliario

Puedes diseñar tu propia casa, decidir la distribución interior que más te convenga y
elegir todos y cada uno de sus acabados, tanto interiores como exteriores, por un precio inmejorable.
Disponemos de varios terrenos para ubicarlas o la construimos en tu parcela, donde nos indiques.

3 habitaciones, cocina, 2 baños, salóncomedor, porche 115 m2

3 habitaciones, salón-comedor, cocina,
cuarto de baño y porche 82 m2

4 habitaciones, 3 baños, salón, vestidor,
comedor, cocina, terraza 148 m2

Salón, cocina, 2 cuartos de baño, aseo,
3 dormitorios, terraza y porches; 147 m2

5 habitaciones, 2 baños, aseo, salóncomedor, cocina y porche 202 m2

Salón, 4 dormitorios, 3 cuartos de baño,
aseo, cocina, terraza y porches; 260 m2

Interiores
- Distribución a su
elección - Instalación de
fontanería completa con
sanitarios y agua caliente Instalación eléctrica y
antena de T.V. - Ventanas
en madera con cristal
Climalit y contraventanas
o persianas - Puertas
macizas - Armarios
empotrados - Certificado
de construcción móvil
otorgado por el Ministerio
de Industria

Exteriores
- Diseño en una o dos plantas
- Estructura metálica, tubular y
vigas
- Aislamiento de poliuretano
- Posibilidades de elección en el
acabado exterior
- Materiales reglados por la
Normativa vigente en materia
de construcción de bienes
muebles

Sabino Arana 2. Tel/Fax: 94 630 14 04 AMOREBIETA-ETXANO www.zubietxe.com
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AMOREBIETA: C/ SAN PEDRO, 20 - Tfno.: 94 673 20 66

Í
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GERNIKA: Urkieta, 8 - Tfno.: 94 625 75 99

A

www.colchoneriasmiluna.net

Entrega gratuita toda la peninsula
Recogida colchón usado

C

Hasta 48%
descuento
en

Zorionak
jaietan
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Manu Acebedo

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

C/ Konbenio 6, bajo. Amorebieta
94 - 630 07 13
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❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias
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❆
❆
❆
❆
❆

nº 1364

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia

Descuentos especiales últimos días!!

ANDIKOA JATETXEA

MENÚ DE FIESTAS DEL CARMEN 15 -27 Julio

Tel: 94 630 88 41
Barrio Zelaieta 29,
AMOREBIETA

• Ensalada Bacalao con su pil-pil
• Pastel de puerros con salsa de
trigeros
• Pimientos rellenos de chipirones
en su tinta
• 4 Langostinos plancha
• Rodaballo al txakoli con pisto de
verduras y gambas

• Sorbete de manzana verde
• Solomillo laminado con salsa de
hongos y verduritas
• Milhoja con chocolate caliente
• Vino crianza Sierra Cantabria,
Rosado Navarro, agua, café

Precio: 49,50 IVA incluido
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ESTETICA
Idoia
C/ San Pedro, 32
 94 630 16 49
AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.
Vehículos
Comercio
Hogar
Pymes
Accidentes personales
Vida y jubilación, etc.
Agencia: San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92
8
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San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA
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Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza
Gregorio Mendibil, 10-1º D. Tel.: 94 630 80 08 AMOREBIETA
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Begoña Ikobaltzeta
Apainketa - Decoración
• Proyectos de decoración
• Cortinones, visillos y verticales
• Las mejores marcas en telas nacionales
y de importación
• Alfombras persas de importación
y a medida
Cecilia Gallartzagoitia, 13
Telf.: 94 673 28 22 AMOREBIETA
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Udala >>
27 personas se formarán en un
empleo dentro del programa Erein
promovido por el Ayuntamiento

Amorebieta-Etxanoko Udalak
udalerriko etorkinen gaineko
azterlana egingo du

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha recibido el apoyo del INEM para ejecutar un nuevo programa en el que participan 27 personas desempleadas, mayoritariamente zornotzarras. La propuesta, enmarcada en el programa INEM-Corporaciones Locales, permite a estas personas formarse en un empleo mientras realizan tareas necesarias para el municipio.

• Kolektiboa udalerrian behar den moduan
integratzearen aldeko neurriak martxan jartzeko erabilgarria izango da diagnostikoa

El proyecto, que ha comenzado a ejecutarse a partir del 15
de junio, prevé que todas las contrataciones sean de 6 meses
de duración a jornada completa, salvo en el caso de 4 contrataciones realizadas en el marco de la Fundación de Deportes,
cuyos horarios se han adecuado a los propios de las actividades de animación deportiva de la institución. Además del propio Ayuntamiento y la Fundación, también Ametx, organismo
autónomo municipal en el ámbito de Cultura, contará con 3 contrataciones para desarrollar actuaciones de apoyo a la gestión
y mantenimiento en Zelaieta Zentroa.
El Ayuntamiento aporta a este programa la partida económica necesaria para la adquisición de los materiales y equipamientos, valorados en 82.412,04 € Por su parte, el INEM financiará los sueldos de las personas contratadas, con un importe de 478.979,57 €
La mayoría de las personas que participan en este programa de formación orientado al empleo realizará tareas de mantenimiento de dotaciones urbanas y recuperación medioambiental.
El programa tiene prevista la recuperación de espacios naturales y tratamientos silvícolas en el entorno urbano de Amorebieta y trabajos de pintura en mobiliario y edificios municipales. A través de este proyecto se promoverá la gestión de residuos, protegiendo y manteniendo espacios públicos y naturales. Con estas contrataciones, además de generar servicios de
utilidad colectiva e interés social, se apoya a colectivo con dificultades de inserción laboral.

Área de Promoción Económica y Empleo:
Observatorio
El concejal del Área de Promoción Económica y Empleo del
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, Alberto Gallastegi, cree
que es muy importante desarrollar este tipo de programas «en
anteriores programas hemos tenido resultados muy satisfactorios en cuanto a inserción laboral y social de estos colectivos,
por lo que trataremos de continuar en este camino».
El proyecto pretende servir también para la puesta en marcha de un Observatorio Socio-Económico del Área de Promoción, que sirva para que este departamento cuente con información continuamente actualizada para la definición de las diferentes acciones que el Área lidera. Finalmente, el proyecto
también facilitará apoyos a las áreas de tesorería municipal y
bienestar social.
12
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• Amorebieta-Etxanoko etorkinak biztanleriaren % 5,76 dira, eta 45 naziotatik etorritakoak
Amorebieta-Etxanoko Udalak martxan jarri du Zornotzako
etorkinen gaineko azterlana, kolektiboa udalerrian behar den
moduan integratzearen aldeko neurriak hartzeko eta bertokoek gai honi dagokionez daukaten iritzia zein den jakiteko.
Inmigrazio teknikaria kontratatu da lan honetarako, eta Amorebieta-Etxanon bizi diren atzerriko etorkinen diagnostikoa gauzatuko du. Udal erroldaren arabera, udalerriko biztanleriaren
% 5,76 dira etorkin.
Estatistika-datuak (Udal errolda, INE, Eustat, Ikuspegi) eta
hiritarren partaidetza izango dira azterlana egiteko tresna nagusiak. Azken horretarako, inkesta edo elkarrizketa sakonak
erabiliko dira, bertokoen iritzia zein den ezagutze aldera. Hala etorkinen aldetik nola bertokoen aldetik adierazten diren
beharrizanei antzemango die inmigrazio-teknikariak. Udalerriko
inmigrazioaren ikuspegi globala eskuratu ahal izango da Amorebieta-Etxanon bizi diren atzerriko etorkinen diagnostikoari
esker, eta horrek gaitasuna emango dio erakundeari integrazio eta elkarbizitza eragingarriak lortzeko neurrien ezarpenerako.
Amorebieta-Etxanon dauden etorkinen jatorria 45 nazio dira. Hala ere, errumaniar jatorridun etorkinak nabarmen daitezke, udalerrira etorritako erbesteko etorkinen erdiak baino
gehiago baitira (% 56,92). Ondoren, eta alde handiz, portugaldarrak daude (% 5,16), txinatarrak (% 4,19) eta marokoarrak (% 3,60). Sexuari dagokionez, berriz, nahikoa berdindurik daude kopuruak (% 48,25 emakumezkoak dira eta %
51,75 gizonezkoak).

Udala >>

Nuevo Ambulatorio en Amorebieta
Dentro de poco tiempo Amorebieta
contará con un nuevo centro de salud, el
doble de espacioso que el actual, con más
médicos y más servicios como atención primaria y rehabilitación. Se ubicará en un solar céntrico, en el parking que se encuentra entre las calles San Juan y San Miguel,
donde actualmente están las barracas. Un
lugar de fácil acceso y con un parking cercano.
Hoy, 24 de julio, se ha aprobado en el
pleno municipal el convenio que se firmará con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco por el que Amorebieta cede
este solar de 2.000 m2 al Departamento de
Sanidad, que se encargará de la construcción
del nuevo centro de salud.
A cambio, el edificio del actual ambulatorio revierte al Ayuntamiento que lo desti-

nará a la instalación de la Escuela de Música Zubiaur. De este modo, la mayoría de
los equipamientos culturales quedarán agrupados en el Parque Zelaieta.

médicos acordes a esa población. En próximos números ampliaremos esta información.

El convenio que se firmará en breve contempla además la cesión por parte del Ayuntamiento de unos locales en las futuras viviendas de Arraibi, donde se instalarán todos los servicios administrativos y de salud pública de la comarca interior del Departamento de Sanidad, servicios en los
que actualmente trabajan alrededor de 70
personas.
Estos son los trazos generales del convenio, que como hemos señalado se firmará en breve con el Consejero de Sanidad, Gabriel Inclán. Amorebieta cuenta con
una población en aumento y el nuevo ambulatorio permitirá ofrecer unos servicios

El gimnasio del
polideportivo municipal
abrirá en agosto por
primera vez
• El horario de utilización del
gimnasio y sauna será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 21:00 horas
y los sábados de 10:00 a 14:00
horas
• Las instalaciones permanecerán cerradas los días 15 y
16 de agosto
El gimnasio del polideportivo municipal de Amorebiera-Etxano abrirá durante
el mes de agosto por primera vez. De
esta manera, el horario de utilización del
gimnasio y la sauna será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
21:00 horas. Los sábados, las instalaciones estarán abiertas al público de 9:00 a
14:00 horas. Los días 15 y 16 de agosto
el gimnasio permanecerá cerrado.
Así, los interesados en utilizar este
servicio en agosto, pueden pasar por el
polideportivo Ixerbekoa durante todo el
mes de julio para efectuar el pago del
mes de agosto.

PARKING CAMIONES BOROA
Este mes se entrega el nuevo parking de camiones en Boroa y será operativo
a partir de septiembre. La capacidad de este nuevo servicio será similar al actual,
ubicado en Jauregibarria y que a partir de septiembre será utilizado como parking
disuasorio y para eventos especiales, aunque tampoco se cierra la posibilidad a
abrirlo como aparcamiento público.
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Udala >>

ZINTZILIK
Este año el certamen de pintura al aire libre Enrike Rentería ha resultado un
éxito de participación y de público, porque los trabajos han estado “zintzilik” de
nuestros balcones durante varios días. La Sociedad Artístico Cultural Zornoza,
con la colaboración de la Fundación Ametx, ha logrado “dar la vuelta” a la baja
participación del año anterior con un cambio de fechas, de concepto y una
mayor cuantía de premios. Y el resultado ha sido espectacular.
El primer premio fue para el getxotarra Javier Egaña, el segundo recayó en la
bilbaína Aitziber Akerreta y David Arteagoitia fue el tercero.
El tribunal del XI Certamen de pintura la aire libre “Enrike Renteria” ha concedido además 10 premios, dotados con 300 ⇔, a los trabajos presentados por:
- Leticia Gaspar García (PLENTZIA)
- Carlos Espiga Alonso (BILBAO)
- Eduardo Alsasua García (VITORIA-GAZTEIZ)
- Javier Fernández Paiz (TRAPAGARAN)
- José Carlos González Diez (GETXO)
- Esteban Oroz Aizpun (EIBAR)
- Jon Calvo Jurado (AMOREBIETA-ETXANO)
- José Reyes Ramos (LEIOA)
- Sara Ramos García (DONOSTIA. 16 AÑOS)
- Maite Laucirica Beaskoetxea (AMOREBIETA-ETXANO. 15 AÑOS)
El primer premio infantil a Aitor Sáez Bustinza (AMOREBIETA-ETXANO. 10
AÑOS)

La canción oficial de Mangamore
primicia en las fiestas del Karmen
La canción la interpreta Jokin Lacalle, cantante del
grupo Seiren. Tendrá dos versiones, una con sonido
manga, y otra versión lenta de estilo balada occidental
Se repartirán cds con la canción en sus dos versiones
en los pubs y txosnas de la localidad y se emitirán por las
emisoras de radio
A partir del 27 de julio se hará pública en la web toda la
información sobre la próximo edición de Mangamore, que
se celebrará en octubre: programación, información sobre
Ureshi y otras muchas novedades
La canción oficial de Mangamore se podrá bailar por primera vez durante las fiestas de Amorebieta-Etxano. La oficina de Información Juvenil va a repartir cds con la canción
en sus dos versiones en los pubs y txosnas de la localidad.

14
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Así mismo se emitirá por las emisoras de radio.
La canción esta interpretada por Jokin Lacalle cantante
del grupo Seiren y producida por Hibai Etxebarria. Es en
euskera y tiene dos versiones, una con sonido manga, y
otra versión lenta de estilo balada occidental.
Los cds con las dos versiones de la canción, mas las
instrumentales y la letra para cantarla se puede adquirir por
3 euros en la oficina de Información juvenil o en octubre
durante las jornadas Mangamore. La canción oficial estará
disponible gratis para descargar en la página web,
www.mangamore.net desde el día 27 de Julio. Así mismo
ese día se hará pública en la web toda la información sobre
Mangamore 08, programación, información sobre Ureshi y
otras muchas novedades.

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

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Clínica Dental

IZA

Hortz Klinika

Zezilia Gallartzagoitia 9, behea ezk. ☎ eta faxa 946 733 811

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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José Ignacio Pérez Calzada
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com
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Copisteria

ARANPIL

Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n • AMOREBIETA
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HORARIOS
Lunes a viernes:
10,30-1,30/5 a 8
VISITAS A
DOMICILIO

c/ Ibaizabal 1, bajo
Tel. 946 733 223
Urgencias: 610 458 347
Amorebieta-Etxano

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta
Hilero Zornotzan 199 / 2008ko uztaila 2 19

Opinión >>
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Un zanpantzar herido:
mi cara y ojos se mueren de vergüenza. Gora Karmenak!
Un miembro del grupo de Zanpantzares
de Zornotza cae al suelo ensangrentado debido al porrazo de un ertzaina en la cara durante su actuación. Otras personas conocidas de nuestro también fueron golpeadas. En
los tiempos de Franco se golpeaba a los txistularis ante nuestros ojos en el Parque Zelaieta.
El Gobierno de Juan José Ibarretxe sigue
cumpliendo las leyes impuestas por la invasión y ocupación de nuestro pueblo. Carlos
Urquijo le señala lo que tiene que hacer y sin
rechistar este falso lehendakari aplica la Ley
del Palo al derecho del pueblo de Zornotza a
homenajear a quién le dé la gana, y al homenaje va el que quiere. ¡Puede ostentar alguien
el título de Lehendakari de los Vascos aquel
que aplica las leyes españolas en contra de
los vascos! Evidentemente se trata de un Presidente español autonómico en vascongadas
y la Ertzaintza no es más que una Policía española autonómica en vascongadas.
A la Libertad de Expresión la convierten
en Represión de la Expresión. A la Justicia la

convierten en cárcel perpetua de dispersión
para los vascos y vascas, cuando reciben honores los torturadores. Al Derecho de Autodeterminación del Pueblo Vasco lo camuflan
con Auto-consultas con intereses evidentes,
para quedar bien y no ir a ningún lado. El diálogo con todos, se empeña con el Presidente español, y le niega a los independentistas
vascos, etc.
En Zornotza lo conocemos hace tiempo
por su imposición vergonzosa con la Central
de Boroa y ahora se nos vuelve a caer la cara y ojos de vergüenza al tratar de silenciar
en Zornotza la solidaridad más sentida del
pueblo a su hijo más castigado así como a
sus familiares y amigos. Los heridos y contusionados de la Solidaridad con Gatza, son
la muestra de nuestro orgullo como pueblo.
Sin embargo, Zornotza deprecia por ese mismo orgullo la ocupación de sus espacios por
esa Policía española autonómica, muy concretamente, Pike Parkea, un espacio de intimidad y sosiego para quienes amamos nuestro pueblo.

El primer zanpantzar ensangrentado de
Euskal Herria lo ha generado el falso Lehendakari, Presidente español autonómica de vascongadas.
Todo esto se produce en vísperas de las
fiestas patronales de nuestro pueblo, unas
fiestas que serán, y así debe serlo, reflejo de
la situación de nuestro pueblo. Ningún falso
lehendakari ni Policía autonómico nos va a
afectar lo más mínimo para el goce y disfrute de las fiestas, ni tampoco nos va a hacer
olvidar un solo instante quien es quien ante la
Libertad de los Vascos y Vascas. Un saludo,
por tanto, a todos los que van a dar vida real
a las fiestas y un abrazo a quienes dan la vida por la Libertad de Euskal Herria, en especial, a quienes han querido denunciar y expresar su solidaridad ante la situación de exterminio que sufren nuestro ‘Nelson Mandela’ y sus allegados.
Juan Luis Artabe Rodríguez
Zornotza Eginez-eko zinegotzi ohia

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S
• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448
Barrio Ibarra Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO
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Contra la intimidación y el chantaje
El próximo 11 de agosto se van a cumplir 101
años de la creación de la primera organización
municipal de EAJ-PNV en Amorebieta-Etxano
y la inauguración de su primer batzoki. EAJPNV ha navegado por los acantilados de dos
dictaduras de las que ha sido foco de agresión
preferente; ha superado cuarenta años de un
régimen cruel como pocos. Y hoy sigue siendo principal fuente de las iras de quienes utilizan la violencia como medio para la consecución de pretendidos fines políticos.En los últimos tiempos, los zornotzarrasvenimos sufriendo
una sucesión de ataques que no podemos dejar de denunciar y condenar. Las amenazas,
pasquines, pintadas contra instituciones y cargos públicos, ataques a nuestra sede y alderdikides, caso del alcalde y concejales, van adquiriendo cierto grado de normalidad entre nosotros. Pero este comportamiento no sólo castiga a nuestro Partido y a sus representantes,
sino a todo el pueblo, bien porque el mobiliario urbano se convierte en arma arrojadiza , o
porque su medio de locomoción se ve inmerso en practicas de guerrilla urbana, o sencillamente porque la imagen de su pueblo, que con
orgullo mantiene allí donde va, queda vilipendiada por las actuaciones de los de “siempre”,
que aprovechan cualquier acto para imponer

una forma de ver la realidad que ni es compartida por la vecindad ni por supuesto es reflejo de la misma.

miento pero cuando interesó, se le proporcionó sus buenas dosis de diversión. Son dos caras de la misma moneda.

La izquierda abertzale oficial confunde la crítica política, totalmente legítima, con el acoso
personal, la presión y el chantaje. A falta de proyectos viables e iniciativas democráticas y pacificas, y lejos de propiciar escenarios de distensión y respeto, alguien ha decidido activar
mecanismos de acoso, amenaza y presión.

Al celebrar nuestras fiestas patronales, quienes
están tan sobrados de odio como faltos de razón calientan el puchero y la estrategia se repite de forma machacona: victimismo y cinismo
a raudales. Quien veja e insulta reclama el dialogo, quien intimida y amenaza reclama la paz.

Sumida en el cinismo, la izquierda abertzale oficial practica a partes iguales el victimismo y el
doble juego. No tiene representación municipal porque a quien confeccionó sus planchas
electorales no le interesó. Bastaba con repetir los nombres presentados cuatro años antes
para pasar ese filtro legal, impuesto por los poderes del Estado. Pero convenía la estrategia
de la confrontación, como ocurrió el pasado
12 de julio, donde la ilegalizada Askatasuna convocó una concentración a favor de los presos,
a sabiendas de que, vistos los precedentes, la
única respuesta posible era su prohibición. Dos
horas mas tarde, la “inocua” Sustraiak elkartea
organizó un concierto de rock por el mismo motivo, que transcurrió sin incidentes. Se convocó a “su” gente para la bronca y el enfrenta-

EAJ-PNV ha manifestado una y otra vez su disposición al dialogo y a la búsqueda de soluciones. Pero para ello el respeto a las personas es requisito indispensable, requisito que
no se cumple por quienes se instalan en la estrategia de la intimidación y la violencia.
El compromiso inequívoco con la defensa de
los derechos humanos de todas las personas
y la apuesta por el reconocimiento efectivo de
los derechos colectivos que como pueblo nos
corresponden, han sido y seguirán siendo guías estratégicas de nuestra acción política como EAJ-PNV. Podrán empeñarse en el intento, pero saben muy bien, que no nos van a desviar de la dirección y objetivos marcados como partido
Zornotzako EAJ-PNVko URI BURU
BATZARRA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Vacaciones 15-31 Agosto
(ambos inclusive)

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

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

Pida presupuestos
sin compromiso

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

CLINICA DENTAL
Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista
Horario de mañana y tarde
Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
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Mikel2: Urdangarin eta Inunziaga
herriko abeslariak euren auzokideen aurrean

Jon Etxebarria y Nicolás Larruzea nos presentan este Seat
1500 que han traído de Soria con el objetivo de alquilarlo para
bodas y celebraciones. Matriculado en el año 1966 con la placa
SS-63759, esta joya con ruedas se encuentra en perfecto estado. Si alquien quiere contar con sus servicios puede llamar a
este teléfono: 630452963

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION
DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO
22
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

AMOREBIETA
360.607€ (60Mill)

▲

AMOREBIETA
270.455€(45Mill)

▲

AMOREBIETA
297.139€ (49,4Mill)

▲

AMOREBIETA
390.656€ (65Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
288.485€ (48Mill)

AMOREBIETA
176.997€ (29,5Mill)

AMOREBIETA
216.364€ (36Mill)

AMOREBIETA
312.526€ (52Mill)

LEMONA
Consultenos

AMOREBIETA
227.782€ (37,9Mill)

▲

Piso de reciente construcción. 3 habitaciones dobles, 2 baños. Balcón y tendedero.
Camarote. Plaza de garaje. Espacios amplios.

▲

Piso con 3 habitaciones dobles, baño completo con ventana. Camarote de 8m². Tendedero. Despensa. Muy bonito .

▲

Centro. Piso de 91m² con 3 habitaciones
dobles, 2 baños. 2 balcones. Camarote.
Terraza de 20m². Buena ubicación. Infórmese ya mismo.

▲

Pisazo con 2 años de antigüedad, 3 habitaciones dobles, 2 baños completos.
Amplio balcón. Tendedero. Plaza de garaje. Totalmente exterior. Mejor que nuevo!

▲

Piso completo con 3 habitaciones dobles,
2 baños. Calefacción. Todo exterior. Amplio salón. Plaza de garaje y trastero.
Consúltenos.

AMOREBIETA
239.803€ (39,9Mill)

AMOREBIETA
216.000€ (35,9Mill)

LEMONA
Desde 169.000€ (28,1Mill)

AMOREBIETA
Desde 348.000 € (57,9Mill)

AMOREBIETA
180.303€ (30Mill)

Piso amplio con 3 habitaciones dobles, 2
baños con ventana. Salón de 29m². Preciosas vistas al monte. Muy interesante

Piso alto con ascensor. 3 habitaciones dobles, baño con ventana. Amplio balcón. Exterior. Fachada y tejado recién reformado.
No deje de verlo, llámenos y se lo enseñamos hoy mismo.

Preciosos pisos de 1,2 y 3 dormitorios. Bajos con jardín y áticos. Plazas de garaje y
trastero. Cocinas y Armarios empotrados.
Acabados de 1ª calidad. Venga y véalos. Directo del promotor!

Nueva promoción de viviendas en construcción. Doce exclusivas viviendas de 3 habitaciones y garajes, acabados de 1ª calidad. Directo del promotor.

▲

Piso totalmente reformado, baño completo. 3 habitaciones. Balcón. Todo exterior.
Zona tranquila y de fácil aparcamiento.
Coqueto

▲

Precioso duplex de 120m² con 3 habitaciones amplias, 2 baños completos. Plaza de
garaje. Trastero. No puede dejar pasar esta
oportunidad, véalo.

▲

Piso de reciente construcción, alto con ascensor. 3 habitaciones, 2 baños. Muy luminoso. Balcón. Plaza de garaje y camarote. No deje pasar esta oportunidad, calidad
precio inmejorable.

▲

Piso de 66m² con 3 habitaciones, baño completo con ducha. Balcón. Camarote. Entrar
a vivir.

▲

Piso con 2 habitaciones dobles, baño completo. Calefacción gas. Exterior. Entrar a vivir.

Piso céntrico con 2 habitaciones. Ascensor.
Luminoso. Grandes posibilidades. Económico. Llámenos.

S.C.A. 60 URTE

