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zubietxe

Ref.: VPI 287

grupo
inmobiliario

AMOREBIETA
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Precioso piso totalmente reformado recientemente, 75m2, 3 habitaciones dobles,
cocina muy amplia, 1 baño completo con
hidromasaje y sala de estar. Camarote,
calefacción individual de gas. Oportunidad
inmejorable.

192.000 €

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

Ref.: VPI 227

AMOREBIETA

Ref.: VPI 286

ZUBIETXE

REGALA
DURANTE 2010 ZUBIETXE

TE REGALA
Bonito piso de 3 habitaciones dobles,
sala de estar con balcón, cocina equipada con tendedero y baño completo.
Totalmente reformado. Calefacción individual gas. Camarote.

Bonito 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.

210.000 €

203.000 €

JAUREGIZAHAR

Ref.: VPI 129

GUDARI

Ref.: VPI 270

UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

IXERBEKOA

Ref.: VPI 268

D
NIDA
U
T
R
OPO

SAN MIGUEL

D

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.

261.490€/ 43.500.000 pts.

234.395 €

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 271
039

Ref.: VPI 285

A
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Piso de 90m2,cocina con tendedero, salón-comedor con balcón, 3hab., 2baños,
armarios empotrados calefacción Central, camarote, garaje, ascensor. Reformado, oportunidad, garaje opcional.

AMOREBIETA
AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 217
039

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 €

ANDRADI

Ref.: VPI 284

Piso de 65m2, alto con ascensor, en el centro
de Amorebieta, para reforma completa. 2 habitaciones, salón comedor y cocina americana con
balcón y baño completo. Oportunidad. Buena orientación.

IO
PREC

AMOREBIETA

Ref.: VPI 283

Piso seminuevo(4/5 años), 85m2, cocina con
tendedero, salón comedor amplio,3 habitaciones dobles, 2 baños completos(1 en ppal).
Ascensor, calefacción individual, muy buen estado. Para entrar a vivir.

270.000€/ 45.000.000 pts.

GUDARI

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€

Ref.: VPI 244
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IN

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.

Magnifico 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

MUY

NTE
A
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IN

TERRENO URBANIZABLE PARA
BIFAMILIAR EN AMOREBIETA.
PRECIO MUY INTERESANTE

TE
SAN
E
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E
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Precioso piso de 2 habitaciones en el
centro de Amorebieta, en muy buen
estado, semiamueblado. Exterior. Reformado.

173.000 €

AMOREBIETA

Ref.: VPI 225

HARRISON

PRECIO
Magnifico piso reformado de 82m2, 3
habitaciones dobles, cocina equipada
y con tendedero, salón comedor muy
amplio con balcón, baño completo. Posibilidad de duplex de 70m2 más.
Ideal para parejas jóvenes.

Ref.: VPI 224

Ref.: VPI 210

SANTE
E
R
E
T
N
MUY I

Piso seminuevo (4/5 años), 85m2, cocina con
tendedero, salón comedor amplio,3 habitaciones dobles, 2 baños completos (1 en ppal).
Ascensor, calefacción individual, garaje y
trastero. muy buen estado. Para entrar a vivir.

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.

VPI 275
AMOEREBIETARef.:Ref.:
VPI 227

¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA

D
NIDA
U
T
R
OPO
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

Karmen eguna Larran

4

Hilero Zornotzan 223 / 2010eko uztaila 2

Hilero Zornotzan 223 / 2010eko uztaila 2

5

Sokamuturra

ILD

ESTETICA
Idoia
R.P.S. Nº 151/10
C/ San Pedro, 32  94 630 16 49 AMOREBIETA
6
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2010
marmitako
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Udala >>
XIII edición del Concurso de pintura

Enrike Renteria

morebieta-Etxano acogió el
domingo 11 de julio la 13ª edición del Certamen de Pintura
al Aire Libre “Enrike Renteria”.el concurso,
organizado por la Sociedad Artístico Cultural Zornoza con la colaboración de la
Fundación Ametx. Algo más de 50 personas compitieron en la decimotercera
edición del concurso de pintura al aire
libre ‘Enrike Renteria’ y el concurso de
arte en los balcones ‘zintzilik’ .

A

rras Maialen Ozamiz y Mikel Jiménez y
cuarta Flora Bamdra, de Leioa.
En la modalidad de ‘zintzilik’, la leiotarra Rabel Félez obtuvo los 400 euros
del mejor lienzo. El segundo premio fue
compartido entre dos participanes: Rabel Asensi, de Algorta, e Itziar Etxebarria de Leioa, que se llevaron 300 euros
cada una. Tercero fue Javier Fernández,
de Trapagarán, y cuarta, María Gil, de
Labastida.

Pintura al aire libre
En el concurso de pintura al aire libre que se realiza en el entorno del casco urbano de Amorebieta y en el casco
histórico de Etxano, se ha premiado en
total 10 obras con un premio de 300 euros cada una. Entre los menores de 14
años el primer premio se quedó en Amorebieta de la mano de Iera Aurrekoetxea.
Segundo y tercero fueron los zornotza-

Karmengo Jaiak direla eta AMOREBIZIZ zerbitzuan aldaketak izango dira
Karmengo Jaiak direla eta, uztailaren 15ean,
16an, 17an, 18an, 23an, 24an eta 27an
AMOREBIZIZ bizikleta mailegu zerbitzuaren
ordutegia goizeko 8:00etatik arratsaldeko
20:00ak arte izango da.

El servicio AMOREBIZIZ sufrirá
modificaciones con motivo de las
fiestas del Carmen
Con motivo de la celebración de las fiestas
patronales del Carmen, los días 15, 16,
17, 18, 23, 24 y 27 de julio el servicio de
préstamo de bicicletas AMOREBIZIZ
será de 8:00 de la mañana a 20:00 de la
tarde.
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Udala >>

VISITA AL NUEVO
Más de 500 personas han conocido el nuevo Ayuntamiento a través
de visitas guiadas. El nuevo edificio es accesible para las personas con
movilidad reducida y está diseñado bajo criterios medioambientales
como la reutilización de materiales del edificio anterior, el aislamiento
térmico y el aprovechamiento de la geotermia. Además, las instalaciones municipales, diseñadas por el arquitecto Jorge Mallagaray, disponen de espacio suficiente para dar cabida a todos los servicios públicos ofertados desde el Ayuntamiento.

O AYUNTAMIENTO

Udala >>
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Udala >>

En respuesta al señor Ramón Cearreta
El motivo de esta carta son las continuas acusaciones (las últimas por escrito en este medio)
que están sufriendo tanto mi persona como mi labor en la concejalía del Ayuntamiento de Amorebieta Etxano.
Entiendo que este no es el mejor medio para
tratar los temas que nos corresponden, pero dado que Usted ha elevado la cuestión a este ámbito de discusión, no me queda más remedio que
responderle, esperando aclarar la cuestión definitivamente.
En primer lugar, creo que es necesario aclarar que el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha venido demostrando una y otra
vez su apuesta decidida por impulsar la ganadería en el municipio
y sobre todo el aprovechamiento de pastizales en los montes de
Utilidad Pública del Municipio. Prueba de ello ha sido el esfuerzo
inversor realizado en los abrevaderos y la potrera construidos en
el entorno de Belatxikieta, los abonados realizados también en ese
entorno y el acuerdo alcanzado con los Ayuntamientos de Dima y
Lemoa para garantizar agua de manera suficiente en los pastizales de Dima, resultando que el ganado de Amorebieta además de
tener el acceso libre, también tendrá agua cercana con el beneficio que ello acarrea para el ganado.
Por otra parte, también se ha creado un pastizal nuevo en la
zona de Untzeta que alcanza las 13 hectáreas y que han supuesto una inversión que ronda los 100.000 euros, que no es poco y
más en los tiempos que corren
También se ha realizado un importante impulso del fomento de
las razas autóctonas mediante las ferias anuales de ganado Pirenaico de Bizkaia y el concurso morfológico de Pottokas de Bizkaia, además de los ya tradicionales campeonatos hípicos, que
ojo, también es ganado.
A demanda de personas que participan en las reuniones de la
agenda local 21 y con la colaboración y ayuda de la Diputación
Foral de Bizkaia y la Agencia de Desarrollo Rural Urkiola, se ha establecido un servicio de recogida de residuos plásticos para las
explotaciones agrícolas y ganaderas de Amorebieta-Etxano.
En cuanto a la comercialización de los productos agrarios de
la zona, se han empezado a dar los primeros pasos en el proyecto comarcal Merkatu para impulsar la comercialización de los productos agroganaderos de la comarca en Amorebieta-Etxano y se
está trabajando para establecer un marco propicio para que las
pistas forestales puedan conllevar unos costos más reducidos a
los forestalistas de Amorebieta-Etxano a los que falta les hace disminuir sus costes de producción debido a la escasa rentabilidad
que está dando esta actividad en estos momentos.
No obstante, parece que todas estas cuestiones a Usted le son
insuficientes, como tampoco le ha sido suficiente el apoyo que en
todos los ámbitos este Ayuntamiento le ha dado a la Asociación
de ganaderos Aramotz.
Por lo visto y demostrado por Usted, parece ser que a Usted
no le ha gustado la propuesta del Ayuntamiento de sufragar la totalidad de los costes que suponía que la contabilidad de la Asociación fuera realizada por una entidad independiente como es LORRA S. Coop., entidad que lleva todas estas cuestiones a todas
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las asociaciones de ganaderos de Bizkaia menos a la de Aramotz. Como tampoco parece ser que le haya gustado el
ofrecimiento del Ayuntamiento a realizar
aquellas inversiones que fueran propuestas por la Asociación Aramotz. Por
lo que se desprende, parece ser que lo
que Usted pretendía era que el Ayuntamiento le transfiriera directamente a Usted el dinero público para que Usted dispusiera de ese dinero a su criterio.
Por otra parte, también han sido continuas las quejas y denuncias por parte de ganaderos de Amorebieta-Etxano sobre la arbitrariedad con la que Usted ha gestionado el aprovechamiento de
los usos de los pastos, cuya gestión se transmitió a la Asociación
Aramotz y no a Usted.
Y me dirijo a Usted señor Cearreta y no a la Asociación Aramotz, porque tras las conversaciones mantenidas con ganaderos
de Amorebieta-Etxano, con socios y con miembros de la junta directiva de Aramotz, la única conclusión válida es que Usted habla
en nombre de la Asociación, en nombre de su junta directiva e incluso ha hablado en mi nombre, sin consultarlo ni con la Asociación, ni con su junta directiva ni conmigo. Permítame que tenga
mis serias dudas en cuanto a que la opinión que Usted ha escrito
en nombre de los ganaderos, la haya consultado en alguno de los
órganos de decisión de la Asociación Aramotz.
No es la primera vez que recibo críticas suyas, pero creo que
esta vez su atrevimiento ha llegado demasiado lejos. Y sí, digo
atrevimiento porque realizar una crítica tan rotunda y contundente
como la suya después de haber una negativa a su propuesta para subvencionar el cerramiento para ganado en unos terrenos particulares sin ningún tipo de garantía que pudiera ser de aprovechamiento común para los ganaderos de Amorebieta-Etxano, me
parece por lo menos atrevido.
En definitiva y sin entrar en los procesos internos de la Asociación Aramotz, cuestión en la que como cargo público ni puedo
ni debo entrar, sí que me responsabilizo en primera persona de la
decisión de tomar su palabra en la justa medida debido a que no
se cumplen las condiciones, o mejor dicho, no se cumplen las garantías necesarias para que no sólo yo, sino cualquier gestor público responsable pueda confiar en Usted.
Sinceramente, si después de su innecesaria adulación pública
realizada en este mismo medio durante el año 2008 no he llegado
a colmar sus necesidades personales, permítame decirle que no
siento demasiado remordimiento ya que estoy convencido de haberme posicionado en todo momento a favor del interés general.
Estando preparado para la posibilidad de recibir más críticas
por su parte, espero haberle dado razones suficientes para que
medite sobre su comportamiento y sus actuaciones. No obstante,
no querría finalizar sin decirle que tras haberle conocido bastante
bien durante estos últimos años, he llegado a la conclusión de que
estas críticas suyas no sólo no me perjudican, sino que me honran.
Iñigo Bilbao Rekagorri. Concejal de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

Pilota partidoak

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

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

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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AUTZAGANEKO JAIAK 2010
Abuztuaren 28 eta 29. Badatoz barriro be Autzaganeko jaiak,
antxina hain ospetsuak zirenak, bai abuztukoak, bai Bizkargitik
bueltakoak, bai beste erromeriak. Zorionez, azken urteotan, auzotar batzuei eta AUTZAGANE jatetxeari eskerrak, jaiak barriro indartu dira. Eta aurtengo programa be ez da edozelakoa,
batez be, zapatu gaueko afariko protagonistak ikusiz gero.
Bertsolarietan, azkeneko Euskal Herriko txapeldun barria
dogu: Maialen Lujanbio. Euskal Herriko lehenengo neska txapelduna. Bertsolaritzak emon dauen nobedaderik handiena. Igazko abenduan, BECeko finalean, milaka begi negarrez ipini zituena. Maialen ez da barria Autzaganen, baina ez da bardin txapeldun barri eta handi moduan etortzea.
Bestea Andoni Egaña izango da. Lau bider Euskal Herriko
txapeldun izan dana. Marka hori haustea kostako da zati batean, txapelketak lau urtez behin egiten diren bitartean, behintzat.
Horrek esan gura dau Andoni ia hogei urtean izan dala Euskal
Herriko txapeldun.
Hirugarrena Xabier Amuriza izango da. Hau be ez da txapelik irabazi bakoa. Honek, afariari bariazinoa emoteko, bere
bertsoak eta koplak kantatuko ditu, eta ipuin politen bat kontatu. Bertsolariei gai batzuk be ipiniko deutsez, eurok luzitzeko
eta entzuleak gozatzeko modukoak.
Afari horretan, jakina, ez da musikarik faltako. Zornotzako
trikitilariek antxinako erromerien usain guztia ekarriko dabe.
Domekan be ez da animazino makala ibiliko Autzaganen.
Eguerdian, sardina-jana danentzat, jatetxeak eskainia. Igel-txapelketa eta UDAZKEN taldeko txistulariak.
Arrastian, briska-txapelketa, umeen jolasak eta Zornotzako

ZAPARRADA BATUKADA taldea. Eguraldiak ondo laguntzen
badau, aurten be mundialak izango dira Autzaganeko jaiak. Halandaze:
AUPA ETA DANOK
AUTZAGANERA
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El Zornotza Saskibaloi Taldea jugará en la EBA
la próxima temporada
Ya es oficial. El Zornotza, presentó el pasado viernes los
avales y la solicitud de inscripción para militar en la EBA la
próxima campaña y tras la renuncia del Bidegintza los
zornotzarras han adquirido la plaza que les correspondía, toda
vez que la pasada temporada finalizaron terceros en Primera
Nacional y eran los primeros en recibir dicha invitación.
La Federación Española de Baloncesto ha dado el visto
bueno y el Zornotza Saskibaloi Taldea militará en la EBA en la
temporada 2010-11 una categoría semiprofesional. El apoyo
del Ayuntamiento y de la Fundación de Deportes de
Amorebieta-Etxano ha sido fundamental en la consecución del
ascenso pero el club sigue trabajando en incorporar patrocinadores que den consistencia al proyecto.
La directiva y el cuerpo técnico, además de moverse en
cuestiones administrativas también tiene muy avanzada la con-

fección de la plantilla para este nuevo reto. De momento está
confirmada la columna vertebral del conjunto que realizó tan
magnífica campaña, los canteranos Iñaki Fernández, Jon
Ocerin y Carlos Diego, y los bilbaínos Eneko Izkara y Jorge
Fernández.
A partir de ahí son muchos los contactos establecidos por
la entidad zornotzarra y en breves fechas se cerrarán los
acuerdos con el resto de jugadores, en una plantilla con 10
fichas senior y la posibilidad de incluir otras 2 de jugadores
nacidos del 89 en adelante.
Sin duda este es un magnífico broche de oro a lo que ha
sido la celebración del 50 aniversario del Zornotza Saskibaloi
Taldea y una forma inmejorable de afrontar el primer año del
próximo medio siglo de vida del club.

Copisteria

Aseguru artekaritza

ARANPIL

Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
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)
18
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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

Zornotzako lagun askok parte hartu dute 100
kilometroko mendiko martxa izugarri honetan.
Anartz Azurmendi izan zen lehena
zornotzarren artean, 14 ordu eta 59 minutu
behar izan zuelarik. Jon Ordozgoitik 15 ordu
eta 18 minutu eta Alex Atutxak 17 ordu eta 47
minutu. Baina denok izan ziren protagonistak
eta beraz zorionak guztioi.

HIRU HANDIAK
GORBEA-ANBOTO-AIZKORRI

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Fallece Jacinto Asteinza, ex ciclista y
Campeón del Mundo de veteranos
El veterano ciclista de AmorebietaEtxano, Jacinto Asteinza, ha fallecido a
los 83 años de edad. El que fuera campeón del mundo de veteranos y siete veces campeón de España de ciclismo ingresó en el hospital de Galdakao aquejado de problemas de corazón que se
vieron agravados por una neumonía. Finalmente, Asteinza falleció el día 13 de
julio. A los que compartimos pedaladas
con él, a todos los ciclistas, se nos ha
ido un compañero infatigable. Ahora pedaleará con su hijo, Jose Miguel, que falleció atropellado mientras entrenaba en
bicicleta. Agur lagun haundia!

LURDES MUNITXA
Lurdes Munitxa, una abertzale entregada a su país, miembro de la
resistencia vasca durante el Franquismo, nos ha dejado también en
este mes de julio.
Lurdes Munitxa Gojenola nació en Euba el 1 de junio de 1948 en
el caserío Munitxene, Hija de Jose Antonio Munitxa y de Dionisia Gojenola. Bajo el franquismo fue miembro de la Resistencia vasca y fue
la primera mujer oradora en los mítines que organizaba el Partido Nacionalista Vasco en aquellos ya lejanos años de 1976 y 1977. Representante de la Asamblea Nacional del PNV por Bizkaia, juntera de
la Organización Municipal por el distrito de Begoña como responsable de la comisión de cultura. Colaboradora de Agur y Kili-Kili. Vocal
de la Junta directiva de Euskerazaleak (1970-1972)”. Goian bego.
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KAITANA TXIKI PARK
LA PRIMERA HELADERÍA
ARTESANA DE AMOREBIETA

Kaitana sigue apostando por la calidad y ha realizado ahora
una apuesta para ofrecer a sus clientes helados artesanos. Si hablamos de helado artesanal, hablamos de calidad, de un helado
elaborado con leche, crema de leche (nata), frutas, chocolate,
etc., materias primas de alta calidad y no polvos, esencias o concentrados industriales con “sabor a…”
Los helados artesanales no llevan conservantes ni otras sustancias, manteniendo, en cada momento, la calidad de la materia prima. La heladería ofrece múltiples sabores para llevar en terrina o cucurucho (chocolate, limón, panacotta, frutas del bosque,
pistacho, tiramissú, …) en el tamaño que tu elijas. Además, puedes pedir combinaciones de varios helados a la vez, todo en una
misma terrina. Puedes llevártelos o disfrutarlos en la terraza durante estos días de verano.
Además de la panadería y la pastelería, una de las especialidades de Kaitana con más éxito son los desayunos especiales,
con frutas, tostadas y croissant a la plancha, pan tomaca,..Recordamos además que tras la entrada en vigor de la nueva Ley
del Tabaco, los establecimientos de “Kaitana, Panadería y Pastelería” fueron pioneros en prohibir el tabaco en sus locales como una medida que apostaba por la salud y la calidad.
Kaitana quiere finalmente felicitar las fiestas a todos los vecinos-as de nuestro municipio y a todos los visitantes.

Kaitana Txiki Park
C/Anboto 7
94 630 19 94
Kaitana
C/ San Miguel 18
94 630 38 18

San Miguel 13
AMOREBIETA

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Cerrado del 16 al 31 de Agosto

• 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.

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
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CARTAS AL DIRECTOR

IZAR Y EL CENTENARIO
IZAR (ESTRELLA) marca registrada en el año1926.
LARRINAGA & Cª sociedad constituida por cinco socios
en el año1923, adquieren por compra a la S.A. MUELLES Y
ACEROS EGUZKIA, el almacén que tenían en el número cinco de la calle Elcano, Bilbao, valorado en trescientas cincuenta
mil pesetas.
El objeto de la sociedad era la fabricación y venta de muelles y en general la compraventa de toda clase de hierros, aceros industriales, herramientas, artículos de metalurgia y otros
análogos. Realizaban en Bilbao obras como hornos para calentar llantas de acero.
LARRINAGA & Cª en julio de 1924 tienen un proyecto de
establecer una fábrica metalúrgica en Amorebieta. Adquieren
terreno en una zona denominada Vega de Amorebieta, cerca
de la fábrica EUSKERIA (con capital de quinientas mil pesetas), fabricante de tirafondos y tornillos.
En los documentos de LARRINAGA & Cª,de julio de 1926
aparece por primera vez el anagrama de IZAR (ESTRELLA)
como marca registrada, fabricante de muelles y brocas.
En marzo del año 1927, después de serios problemas en
la sociedad LARRINGA & C ª, vende la Sociedad con todos
sus Activos y Pasivos,constituyendose una nueva sociedad
denominada IZAR S.A. Fabrica de Muelles y Brocas. Estos
nuevos propietarios también compran la Fábrica de Harinas

94 415 07 51
BILBAO

de Llodio, en octubre de 1927 por el valor de doscientas cincuenta mil pesetas.
En noviembre del mismo año, hay un cambio de gerencia
en IZAR,y en diciembre se compra una fresadora especial para la fabricación de brocas por 7.540 pesetas
Según los documentos que acreditan estos datos, IZAR
todavia no cumple el centenario.
Fdo. E.E.
ANEXO:
Algunos datos de la compraventa de marzo de 1927:
- El valor del terreno de la sociedad era 76.560,60 pesetas
- Existencias de brocas en los almacenes de Amorebieta y Bilbao eran
de 96.407,46 pesetas

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
22

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

AMOREBIETA
203.000 € (33,7 Mill)

▲

AMOREBIETA
192.000 € (32 Mill)

▲

AMOREBIETA
192.000 € (32Mill)

▲

AMOREBIETA
178.000 € (29,6Mill)

▲

▲

LEMONA
Desde 171.889€ (28,6 Mill)

AMOREBIETA
216.364 € (36 Mill)

AMOREBIETA
222.374 € (37 Mill)

AMOREBIETA
228.384 € (38 Mill)

AMOREBIETA
234.000 € (38,9 Mill)

AMOREBIETA
237.400 € (39,5 Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones dobles, baño completo reformado. Calefacción
gas. 2 balcones y todo exterior. Camarote de 10m². Consúltenos.

▲

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

▲

Bonito piso totalmente reformado,
incluida instalación eléctrica y
saneamientos. Tres habitaciones
dobles, todo exterior. Ascensor.
Calefacción gas. Amueblado. Tejado
hecho. Lo tiene todo.

▲

Piso con 2 habitaciones dobles, amplia cocina equipada. Todo exterior.
Calefacción gas. Amueblado. Muy interesante. Ideal parejas.

▲

Entrega inmediata de pisos de nueva
construccion, viviendas de 1,2 y 3 dormitorios, bajos con jardin, garajes y trasteros opcionales. En un entorno tranquilo con todas las comodidades y servicios a tu alcance. Precio directo del
promotor. Pídenos información sin compromiso.

AMOREBIETA
240.000 € (39,9 Mill)

AMOREBIETA
240.000 € (40 Mill)

AMOREBIETA
259.637 € (43,2 Mill)

AMOREBIETA
264.445 € (44 Mill)

AMOREBIETA
278.569 € (46,3 Mill)

Piso de 110m²,céntrico y exterior. 4
habitaciones dobles, 2 baños completos. Ascensor. Armarios empotrados. Espacios amplios. Consúltenos.

AMOREBIETA
AMOREBIETA
Desde 296.600 € (49,3 Mill)
339.900 € (56,5 Mill)

Preciosas viviendas de nueva construcción de
95m² a 114m² utiles, totalmente exteriores,
balcones y buena orientacion. 3 dormitorios, 2
baños. Plaza de garaje directa. Incluido en el
precio el garaje e IVA. Oferta inmejorable. Véalo
hoy mismo.

Piso con tres dormitorios y espacios
muy amplios, gran salón orientación
sur con balcón, cocina con tendedero. Dos baños. Armarios empotrados.
Garaje directo y camarote. Zona residencial.

Piso céntrico con 2 habitaciones y 2
baños. Espacios amplios y orientación
sur. Construcción de 10 años. Garaje directo. Zona privilegiada.

AMOREBIETA
Desde 341.900 € (56,8 Mill)

▲

Pisazo de 137m² con espacios muy
amplios. Totalmente exterior. 4 habitaciones, 2 baños. Plaza de garaje doble. Camarote con ventana de 20m².
Grandes posibilidades. Ven a verlo.

Centro, piso con 10 años de antigüedad, 2 habitaciones, 2 baños. Todo
exterior, alto y luminoso. Balcón y tendedero. Armarios empotrados. Infórmese.

▲

AMOREBIETA
295.000 € (49 Mill)

Centro, piso céntrico con 2 habitaciones dobles, baño completo con bañera de hidromasaje. Cocina comedor de
20m². Todo exterior. Ascensor. armario
empotrado. No deje de verlo.

▲

AMOREBIETA
282.475 € (47 Mill)

▲

Piso de tres dormitorios y dos baños
reformado, exterior con orientación
suroeste, habitaciones con armario
empotrado y cocina con tendedero.
Garaje y camarote incluidos.

▲

Piso con 2 habitaciones dobles, baño completo con bañera. Ascensor.
Todo exterior. Calefacción gas. Amplia cocina comedor de 17m² exterior
a balcón. Camarote. Infórmese.

▲

Amplio piso de tres dormitorios en el
centro, cocina grande nueva y
totalmente equipada, reformado
íntegramente. Armario empotrado en
pasillo, exterior y luminoso. Tejado y
fachada recién hechos.

▲

Piso de tres dormitorios, totalmente reformado, calefacción a gas, ascensor, orientación oeste y exterior. Dispone de un camarote de aproximadamente diez metros. Céntrico.

▲

Precioso piso reformado a capricho,
Tres dormitorios, baño amplio completo
con bañera de hidromasaje. Cocina
nueva totalmente equipada. Todo
exterior, calefacción gas. Camarote de
14m². Excelente en calidad y ubicación!

▲

Centro, piso totalmente reformado con
dos dormitorios amplios, baño amplio
de 6m². Salón exterior a balcón. Calefacción gas. Todo exterior. muy interesante.

▲

Centro Amorebieta, Piso con 2 habitaciones amplias, cocina de 16m²
equipada muy bien. Calefacción.
Orientacion oeste. Alto con ascensor.
Buena ubicación.

Últimas viviendas equipadas con domótica, materiales de primera calidad.
Tres habitaciones con garaje y camarote. Ven a verlas no quedarás indiferente.
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Síguenos en:

Jaiak 2010
Argazkiak saretik jeisteko helbidea:
http://picasaweb.google.es/hilerozornotzan/JAIAK2010

