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zubietxe

Ref.: VPI 319

grupo
inmobiliario

AMOREBIETA
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Ático con terraza en el centro de Amorebieta, 70m2 + 20 m2 de terraza. Sala de
estar con mirador hacia terraza, cocina comedor, 2 habitaciones dobles, baño completo. Calefacción Individual gas. Vistas
inmejorables, terraza con mirador de cristal. Imprescindible verlo.

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

Ref.: VPI 296

BERRIZ

Ref.: VPI 320

ZUBIETXE

REGALA
DURANTE 2011 ZUBIETXE

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

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 65 m2, 3 habitaciones dobles, cocina equipada, tendedero, sala de estar
y baño completo. Reformado, calefacción
individual gas.

GUDARI

Ref.: VPI 289

VVDAS VIZCAYA Ref.: VPI 318

VVDAS VIZCAYA Ref.: VPI

AMOREBIETA

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

Apartamento de 75m2 en VVdas Vizcaya, 2 habitaciones amplias, salón, cocina equipada y con tendedero, 1 baño
completo. Trastero, calefacción individual gas, ascensor.

Piso de 90m2, 3 habitaciones amplias, 2
baños, cocina equipada y con tendedero,
salón comedor con balcón. Suelos de
elondo, ventanas de madera climalit, ascensor, calefacción individual de gas, parcela de garaje y camarote.
Para entrar a vivir, zona residencial.

Piso completamente reformado de 68m2.,
3 habitaciones, cocina equipada, sala de
estar balcón, baño completo y aseo. Calefacción individual azul, chapa moderna en cocina. Trastero de 14 m2.

150.000 €

AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 311
039

Piso reformado de 85m2, 3 habitaciones
amplias, salón comedor, cocina equipada, baño completo. Terraza de 14 m2,
calefacción gas individual, ascensor y camarote.

AMOREBIETA
KARMEN

Ref.: VPI 307

Piso reformado de 75 m2, zona centro,
3 habitaciones, baño completo, despensa(tomas e instalaciones para 2º baño),
sala de estar y cocina completa. Ascensor, camarote. Tejado reformado en 2010.

223.000€

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

196.000 €

AMOREBIETA

Ref.: VPI 310

210.000 €

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 306
039

JAUREGIZAHAR Ref.: VPI 312

CENTRO

Piso reformado de 65 m2, 3 habitaciones, cocina americana y sala de estar, 1
baño. Trastero y parcela de garaje cerrado para dos coches. Calefacción individual de gas.

Piso de 90m2, cocina con tendedero, salón-comedor con balcón, 3hab., 2baños,
armarios empotrados en las 3 habitaciones. calefacción Central, camarote, garaje, ascensor. Para entrar a vivir.

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.

210.000€

273.000€

CENTRO

Ref.: VPI 316

Piso de 85m2, completamente reformado, 3 habitaciones dobles, salón comedor, cocina equipada, 2 baños completos. Calefacción, ascensor, trastero y garaje. Zona centro.

AMOREBIETA

Ref.: VPI 317

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.

225.000 €

IXERBEKOA

Ref.: VPI 268

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€
VPI 313
AMOEREBIETARef.:Ref.:
VPI 227
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Precioso dúplex, 70 m2 en planta más
14m2 habitación en piso superior, salón
comedor amplio con balcón, cocina equipada y tendedero, 2 habitaciones dobles
+ dúplex. Baño completo. Calefacción individual gas, 2 parcelas de garaje.

Piso reformado de 70m2, cocina americana, salón comedor con amplio balcón,
2 habitaciones dobles, baño, camarote.
Ascensor. Muy luminoso. Moderno, para entrar a vivir.

¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA

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

sokamuturra

www.nekhay.com

Maquillaje a
domicilio
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Arrantza lehiaketa

IURRETA
Pl. Mallabiena, 1. ☎ 94 681 11 08 Fax: 94 620 12 51
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Piraguak
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Txapeldunak

marmitako
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Marmitako
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Udala >>

AMOREBIETA-ETXANO 2025

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, en el Pleno municipal del mes de julio, a celebrar el próximo día 29, quiere
poner en marcha el Consejo Asesor de
Planeamiento Urbanístico, órgano consultivo de participación ciudadana que integra a representantes del consistorio, en
su parte política y técnica, y a representantes vecinales de asociaciones de jóvenes, ecologistas, discapacitados, deportivas, sindicatos y comerciantes. De
obligado cumplimiento tras la aprobación
de la Ley del Suelo, su objetivo es contribuir en la formulación y aprobación de
los principales instrumentos de ordenación urbanística y más específicamente,
en relación con las determinaciones del
Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU).
Se trata pues del primer paso necesario para el diseño, elaboración y posterior aprobación del PGOU de Amore-
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bieta-Etxano, instrumento que sustituirá a
las Normas Subsidiarias que entraron en
vigor en 2001 y que han estado vigentes
hasta 2011.
¿Qué es un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)?
Se trata de un instrumento jurídico del
Ordenamiento urbano que define y regula
el planteamiento urbanístico de un municipio y que además incluye un programa
de actuación en el que se fijan los objetivos, directrices y estrategia para el cumplimiento de dicho planeamiento a través
del cual se desarrollará el Amorebieta del
2025. Su vigencia será de 8 años, aplicable 2 años más. Por tanto, si se aprueba en 2013 como se espera, llegará hasta 2025. Se diseñará el pueblo que queremos para el futuro.
La evolución urbanística que se viene
produciendo en Amorebieta desde hace

Hilero Zornotzan 235 / 2011ko uztaila (2)

varios años, el número de habitantes, el
planteamiento continuado de diferentes
actividades urbanísticas, la capacidad de
gestión de los órganos municipales y la
Ley del Régimen del Suelo, exigen la utilización de un instrumento como el PGOU
que sustituye a las Normas Subsidiarias
vigentes.
A través del PGOU se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a
cada clase de suelo, y se definen los elementos fundamentales del sistema de planeamiento urbanístico. Vivienda protegida, vivienda tasada, zonas residenciales,
zonas industriales, ampliación de zonas
verdes,….Todo se determina a través del
PGOU. Es una herramienta fundamental
y primordial. Precisa de un estudio sociológico de la demografía, la geografía
y la economía del municipio para ver las
necesidades.

Ilargira joan nahi baduzu,
erosi txartelak hemen

AMOREBIETA-ETXANOKO UDAL EUSKALTEGIA
MATRIKULA ZABALIK: Irailaren 1etik 23ra
MATRÍCULA ABIERTA: del 1 al 23 de septiembre

2,5 ESKOLA ORDU EGUNEAN
• Astelehenetik ostegunera
• Goizeko 08:00etatik aurrera

2,5 HORAS LECTIVAS AL DÍA
• De lunes a jueves
• A partir de las 08:00 de la mañana

ZENBATEKOA
• Taldean
• Autoikaskuntza

IMPORTE
• Clases en grupo
• Autoaprendizaje

341,82 €
243,20 €

AISA (Etorkinentzako ikastaroa)
• Fidantza
10 €

341,82 €
243,20 €

AISA (Curso para inmigrantes)
• Fianza
10 €

ERDU EUSKALTEGIRA!!
San Pedro 5 - 48340 AMOREBIETA-ETXANO
94 673 20 26 euskaltegia@ametx.net
Hilero Zornotzan 235 / 2011ko uztaila (2)
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Marmitako

Clínica dental

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri

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

IZA

Hortz klinika
◗
◗
◗
◗
◗

PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

Gorka Iza Miguel
Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11
RPS. 181/10

comida
para llevar
eramateko
janaria
AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22
16
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TAMBORRADA
TXIKI

Aseguru artekaritza

Copisteria

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

BILON Cars

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)

nuevo taller mecánico multimarca y
tienda de recambios
Arriagane Industrialdea
Parc. 12 - B1 (Detrás de GASCA)
Tel. 946301982 / 629591598

¡Prepara tu coche para el verano!
Precios de promoción de apertura:
- Cambio de aceite (Total Quartz 7000 10W40) y filtro de aceite ........42€
(No incluye SUV, 4X4 y furgonetas)

- Aceite Repsol Elite 5W40 lata de 5 l ..................................................29, 95€
Mobil 1 5W30 lata de 4 l..............................................................47,20€
Además: Aire acondicionado. Cambio y equilibrado de ruedas. Alineación de dirección. Pastillas
de freno. Reparación de motor, caja de cambios, transmisión, etc…

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Hilero Zornotzan 235 / 2011ko uztaila (2)

19

txapeldunak

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

20
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☎

94 630 80 10

TXOZNETAN

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
Cerrado por vacaciones
del 15 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.

Hilero Zornotzan 235 / 2011ko uztaila (2)
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cartas al director
Hola.
Soy o era usuaria de los cursos que ofrecía el EPA
de Amorebieta recibiendo clases tanto de euskera como de informática.
Llevaba recibiendo esos cursos desde hacia 5 años,
es decir, desde que mi hija empezó el colegio, y sacando
tiempo y ajustando horarios de..no se donde, conseguía ir 2 horas un día a euskera y otras 2 horas a informática. Sobre todo las clases de euskera me venían
muy bien para hablar con mis hijos
en casa y de esa manera ir practicando un idioma
que la gente de mi edad( 37 años) no tuvo la suerte de
aprenderlo como lo hacen ahora nuestros hijos. Pensaba también coger una base suficiente para poder ayudar a mis hijos con sus deberes. Estaba muy contenta
con este curso en particular porque poco a poco notaba los resultados.
Y un día, llego a clase un día normal, y mi andereño nos suelta que nos tenemos que despedir porque
estos cursos van a desaparecer, o mejor dicho, parece
ser que no hay fondos y estos cursos se suprimirán para todos menos para los extranjeros “ a los que ayudaran a integrarse en la sociedad y en el mercado laboral”.
Me siento totalmente menospreciada por ser española. ¿q pasa? ¿que un sevillano que llega aquí sin idea
del euskera no se puede integrar?¿ o las personas que
hemos nacido aquí y por lo que sea no aprendimos el
euskera tampoco podemos integrarnos?
No quiero que este escrito se tache de racista, no
lo es. Entendería( a medias) porque falta de fondos se
suprimieran los cursos, pero para todos, no para unos
que hemos tenido la “mala suerte” de nacer en la península ibérica.
Ojala este queja llegue a quien corresponda y nos
expliquen de forma clara xq han llegado a esa decisión.
Un saludo

94 415 07 51
BILBAO

Acabo de mirar el programa de fiestas, de nuestras fiestas, de esas fiestas tan esperadas y queridas de nuestro pueblo, fiestas que indican el inicio de estas vacaciones
tan merecidas, del ocio y la alegría a compartir estos próximos días …. y , al igual que
el último año, me quedo perpleja, atónita e indignada ¿dónde esta la HERRIKO PLAZA y el PARQUE ZELAIETA en el programa de fiestas?
Y es que, para aquellos que contamos con unos añitos- digamos que treinta tantosla HERRIKO PLAZA ha sido parte esencial de nuestra fiestas, es LA PLAZA con todas
las letras, se habrán construido otras pero, para los que somos del pueblo, ésta y no
otra, sigue siendo LA PLAZA. Quién no recuerda las verbenas camps que animaban el
centro del pueblo, la txosna que se levantaba, las actuaciones de danzas , las actuaciones de teatro, actuaciones musicales en Santanatxu, y otro sinfín de actuaciones lúdicas y festivas que se han celebrado en esta nuestra “ plaza del Ayuntamiento”.
Pues bien, siguiendo la tónica de los últimos años, el ambiente festivo sigue trasladándose a la Plaza Zubiondo, y en exclusividad el ambiente festivo nocturno. Puntualmente, se celebra alguna actuación en el parque ZELAIETA (el sábado 16, bertsos y, el
domingo 24, “Beti Bizi”) y en la HERRIKO PLAZA (teatro de calle y danzas).
Pienso que tiene que ser difícil para los organizadores de las fiestas encajar el puzzle, pero realmente, me cuesta trabajo creer que no se hayan dado cuenta del enorme
vacío que queda en el centro del pueblo .
Justificábamos los años anteriores, aquellos de la antigua plaza, “porque no había
sitio”, y justificábamos con este hecho, más o menos, la centralización de las actuaciones, casi de todas, a espacios como ZUBIONDO. Con la construcción de la NUEVA
PLAZA y del NUEVO PARQUE, ambos diseñados con un amplio espacio abierto y diáfano central, sin trabas arquitectónicas que impidan la libre accesibilidad de los vecinos,
espacios inmejorables, tanto por su ubicación en el centro del pueblo como por su amplitud, para la celebración de conciertos y verbenas, confiábamos en un equilibrio en el
reparto del ambiente festivo; …. pero frustrados , observamos cómo toooooooodo sigue en la misma sintonía, y al igual que estos últimos años, el centro de Amorebieta seguirá vacío y casi fantasmal en fiestas.
Ni entendemos ni estamos de acuerdo, con la masiva concentración de actuaciones festivas sólo en una zona del pueblo, no olvidemos que son las fiestas de TODO el
pueblo, queremos que el centro del pueblo ACTIVO y DENTRO DE LAS FIESTAS y
revindicamos nuestro derecho .
Por favor, señore/as organizadore/as, no repitamos tónicas anteriores, tenemos unos
espacios centrales magníficos, espectaculares, ya lo quisieran otros pueblos vecinos
más “glamourosos”, piensen, repartan, diversifiquen las actuaciones, conciertos y verbenas, y aprovechemos por fin, la HERRIKO PLAZA Y EL PARQUE.
Una vecina indignada

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

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

AMOREBIETA

75.000€

AMOREBIETA

150.000€

Piso amplio. 4 habitaciones y un ba- Piso totalmente exterior de 3 habitaño. Balcón con mirador. Camarote ciones dobles, ascensor y camarote.
encima de la vivienda de 60m². Te- Balcón cerrado en cocina. Ventanas nuesoleado totalmente
exterior,vas
3 en aluminio lacado. Grandes posijado reciénPiso
reformado.
Muy econóhabitaciones dobles. Cocina exterior
bilidades. El mejor precio de la zona.
mico. Infórmese.
con balcón. Ventanas cambiadas.

AMOREBIETA

DURANGO Uribarri 13 Tel 94 623 2621

150.253€ AMOREBIETA

162.273€ AMOREBIETA

192.323€

Piso de 3 habitaciones dobles. Sa- Piso céntrico muy luminoso de 3 ha- Piso de 3 habitaciones totalmente relón exterior con balcón. Ventanas nue- bitaciones. Baño reformado con ven- formado. Cocina y baño a estrenar.
vas. Trastero de 10m². Grandes po- tana. Cocina equipada. Económico. Calefacción gas y camarote.
sibilidades.

Camarote. Calefacción a gas.

Bonito piso de 3 habitaciones dobles
exteriores, una de ellas con balcón.
Baño exterior reformado. Camarote.
Garaje opcional.

216.000€ AMOREBIETA
351.600€ AMOREBIETA
252.000€
Precioso piso céntrico de 2 habita- Precioso piso exterior y reformado Precioso piso exterior y reformado
ciones dobles. Totalmente reforma- de 2 habitaciones dobles. Ascensor. de 2 habitaciones dobles. Ascensor.
do. Alto con ascensor. Calefacción Calefacción gas. Camarote de 15m². Calefacción gas. Camarote de 15m².
gas. Camarote. No deje de verlo.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

198.333€

252.455€

AMOREBIETA

278.100€

AMOREBIETA

288.000€ AMOREBIETA

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

Ático a estrenar. Orientación sur-este. Urbanización con piscina y pista
de tenis. Garaje privado. Venga a verlo.

Piso de 2 habitaciones y 2 baños.
Reciente construcción. Totalmente
equipado y amueblado. Armarios
empotrados. Garaje y camarote.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

384.600€

Piso en el centro de tres dormitorios,
a estrenar ultima vivienda del constructor, 119 metros construidos, puertas lacadas, persianas motorizadas, armarios empotrados. Garaje y trastero.

514.000€

288.485€ AMOREBIETA

335.000€

Piso amplio totalmente reformado de Piso de reciente construcción. A es3 habitaciones dobles, 2 baños y tras- trenar. 3 habitaciones dobles. 2 batero. Completamente exterior. Sole- ños. Garaje y trastero.
ado. Ascensor.

618.000€ AMOREBIETA

Adosado de 167m² en parcela de Unifamiliar de 150m². 4 habitaciones
2000m². 3 habitaciones dobles y sa- y 2 baños. Terreno de 700m². Garalón con acceso a jardín. Baño con ba- je para 2 coches.
ñera de hidromasaje. Tasado recientemente por el banco en el precio.

252.425€
Piso de 3 dormitorios y 2 baños. Totalmente exterior, alto con ascensor.
Garaje y camarote. Fachada del edificio nueva. Ven a verlo. Precio interesante.

AMOREBIETA

CONSULTAR

Ático en el centro con terraza de 73m²,
UNICO, 3 habitaciones y 2 baños
con acceso a terraza. Trastero y garaje.

LEMONA

Desde 129.900€

Entrega inmediata de pisos de nueva construcción, de 1,2 y 3 dormitorios, bajos con jardín, Áticos con terraza. Precio directo del promotor, pídenos información sin compromiso,
el mejor precio garantizado.

Síguenos en:

Jaiak 2011
Argazkiak saretik jeisteko helbidea:
http://picasaweb.google.es/hilerozornotzan/JAIAK2011

