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Urritxe auzunea s/n - AMOREBIETA-ETXANO
Telf. 94 673 07 50 - Fax: 94 630 00 52
www.urritxe.com
Info@urritxe.com
Prematrícula 2007/08 Bachillerato: 23 de Abril al 4 de Mayo
Prematrícula 2007/08 Ciclos Formativos: 1 al 7 de Junio
Matrícula 2007/08 (ambos niveles): 29 de Junio al 6 de Julio

2007/08 HEZKUNTZA ESKAINTZA

OFERTA EDUCATIVA 2007/08

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA(B eta D ereduak)
• 1. Zikloa (12-14 urte)
• 2. Zikloa (14-16 urte) (DBH irakaskuntza ekanitza proiektua)

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (Modelos B y D)
• 1er Ciclo (12-14 años)
• 2º. Ciclo (14-16 años) (Proyecto de enseñanza Plurilingüe en
la ESO)

HSAOL BATXILERGOAK
• Batxilergo Teknologikoa (A eta D ereduak)
• Osasun eta Natur Zientzien Batxilergoa (A eta D ereduak)
• Gizarte eta Giza Zientzien Batxilergoa (A eta D ereduak)
ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Linea Emanbideen eta Makinariaren instalazio eta
Mantenimendu Elektromekanikoa (A eredua)
• Erizaintzako laguntza Osagarria ( A eta D ereduak)
• Soldadura eta Galdaragintza (Mistoa)
• Merkataritza (Mistoa)
• Informatika Sistemen Ustiapena (Mistoa)
GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Ekipo Industrialen Mantenua (A eredua)
• Aplikazio Informatikoen Garapena (Mistoa)

BACHILERATOS LOGSE
• Tecnológico (Modelos A y D)
• Ciencias de la Naturaleza y la Salud (Modelos A y D)
• Humanidades y Ciencias Sociales (Modelos A y D)

Urratsbat

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
• Instalación y mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y
Conducción de Líneas (Modelo A)
• Cuidados Auxiliares de Enfermería (Modelos A y D)
• Soldadura y Calderería (Mixto)
• Comercio (Mixto)
• Explotación de Sistemas Informáticos (Mixto)
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
• Mantemimiento de Equipos Industriales (Modelo A)
• Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (Mixto)

Arautu gabeko hezkuntza: (Fabrikazio mekaniko eta informatika familiak)

Muebles de cocina,
baños y armarios empotrados
TEL. 94 673 42 33 •
CALLE AZOKA, ESQUINA NAFARROA - AMOREBIETA

Herriko berriak

Udako solstizioa
Sanjuan bezperan, ekainak 23an, ohi bezala herriko hainbat
auzo, txoko eta baserritan Sanjuan sua piztuko da.
Udako solstizioarekin batera argia, udaren gorespena eta
garbi izatearen erritoak berpizten dira indar osoz. San Juan
Bezperan, ekainaren 23an, Euskal Herriko herri, baserri eta hiri
guztietan suak pizten dira. Tradizioz, deabruak eta gaiztakeria uxatzeko bitartekoa zen sua.
Gaur egun, sua pizten duten auzoak gutxitzen ari dira, gero
eta zailagoa baita San Juan sua prestatzeko leku egokia bilatzea.
Dena dela, ohiturak bizi bizirik darrai Zornotzan, herriko neskamutilen ahaleginari esker, pizten direnak garai batekoak bezain
ederrak direlako.

SOLSTICIO DE VERANO
El 23 de junio, solsticio de verano, se celebra la mágica noche
de S. Juan. Fiesta antiquísima que ha sido celebrada por todas
las culturas, con ésta fecha se señala la entrada del verano, un
momento de máxima luz solar, el día más largo del año, con quince horas en la península y por ende la noche más corta con siete
horas.
Griegos, romanos o celtas celebraron la noche de S. Juan
con verbenas, música y danzas que incentivaran a las fuerzas de
la naturaleza, para influir en el destino próximo inmediato, tener
buena suerte, un buen amor, pedir salud y prosperidad a dichas
fuerzas naturales, etc.

Para los griegos ésta
fecha estaba destinada al
culto del dios Apolo al que
tributaban con procesiones
de antorchas pidiéndole
que no dejase en tinieblas a
su pueblo, creían que la
magia del solsticio abría las
puertas de lo incognoscible
y por un breve lapsus el
hombre podría gozar de los
privilegios de los dioses; de ahí la leyenda de poder traspasar los
espejos o visitar mundos extraños (mundos paralelos).
El fuego es considerado purificador, en todas las culturas
primigenias, por ello las danzas alrededor y sobre el fuego no
solo tienen el poder de ahuyentar a los malos espíritus, sino de
darnos salud y fortaleza, cuantas más hogueras se saltase, más
se creía que se estaba a salvo de toda desgracia, incluso el caminar sobre las cenizas acentuaba ésta creencia. Las fiestas populares han perdurado sobre todo en la celebración de verbenas y
hogueras, en donde los más audaces, saltan retando a las llamas.
Ruda, helecho, nogal, roble o encinas han sido utilizadas para
hacer amuletos de la buena suerte. Todas éstas costumbres que
se han tildado de supersticiosas, tienen una reminiscencia tan
antigua como el hombre.

Herriko berriak

IV herri lasterketa
Las tormentas dieron tregua y se pudieron disputar las carreras bajo un sol
espléndido. Los organizadores están muy satisfechos con el resultado; la participación récord con 560 inscritos y el nivel muy bueno.
La primera carrera la disputaron 54 atletas de edades comprendiddas
entre los 13 y 17 años. Agaub Bel y Naroa Barrutxena fueron los ganadores
de esta carrera. La carrera-exhibición de triciclos fue un año más una muestra de superación y solidaridad. Y la de los críos fue la más bonita; 226 niñosas con una gran ilusión, los padres y madres felices,.. Además ganaron todos
y eso es lo más importante.
Y el plato fuerte fue la prueba de senior veteranos con 202 participantes.
Driss Lakhouaja, de Marruecos se impuso con comodidad sobre su compatriota Mohamed El Guarrah y tercero fue Unai Sainz de la Fuente. En féminas
la participación fue muy escasa debido a la coincidencia de la carrera de la
mujer celebrada en Getxo.

Autocares LARREA

Ven a ver al Athletic con nosotros.
Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y
en el Bar Guria.

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26
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48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas

EXTREM ZORNOTZA
Los miembros del club Unai
García y Txarli Zearreta han
logrado terminar el Ironman
de Lanzarote en 11:00 horas y 11:47h respectivamente. Estos dos deportistas queiren agradecer públicamente el apoyo de sus patrocinadores y de la afición en general, al tiempo que animan a otros atletas a participar en este tipo de pruebas. Por otra parte, Juan Rodriguez completó el IronCat en 13 horas.

☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)
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Herriko berriak

Ainhize Hurtado disfruta del viaje de

Amis Bokategia
ice que lloró de alegría cuando se enteró de que le había tocado el viaje que sorteaba “Amis Bokategia”. Su madre,
Amelia Villalba, en cambio, lloró de felicidad cuando su hija le
eligió como compañera de viaje. Pero Ainhize, que este año termina sus
estudios de Ingeniería Electrónica y aspira a encontrar un puesto de trabajo en alguna de las nuevas empresas que se van a instalar en el polígono de Boroa, ha sabido ser generosa también con su novio, sus hermanas y sus amigas, con los que ha repartido el resto de premios: las
botas de Calzados Sanz, la ropa de Blue Jeans, las gafas de Optica
Zornotza, el salto en parapente de Aisilan,…

D

Del 15 al 26 de abril Ainhize y Amelia han disfrutado juntas de este
premio, organizado con Viajes Eroski. Aunque el viaje previsto era más
extenso, ellas prefirieron acotarlo sólo a tres ciudades: Praga, Budapest
y Viena. Sus experiencias han sido muy intensas pero siempre algunas
marcan más que otras. Así, en Praga bebieron agua en el balneario de
“Karlovy Vary”, con aguas termales de 32, 50 y 72º C. En Budapest realizaron un crucero nocturno por el Danubio, con una cena típica húngara
observando los emblemáticos edificios alumbrados con focos de colores.
En Viena disfrutaron de la música clásica, la ópera y el ballet….Todo ello
además con un tiempo magnífico y un buen ambiente con otras tres parejas de novios con las que coincidieron en el viaje.

6
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herriko berriak

Ainhize ha recogido esta experiencia, que es
su primer viaje al extranjero, en cerca de 850 fotografías digitales y con una selección de ellas,
Jesús de Pedro Fotógrafos le ha regalado un
albúm digital. Esta joven afortunada quiere expresar públicamente su agradecimiento a “Amis
Bokategia” por este premio y por el buen trato
que les han dispensado tanto a ella como a su
madre.
NOTA: “Amis Bokategia” volverá a sorprender
a sus fieles clientes con nuevas iniciativas espectaculares.

Laiene

JATETXEA

Menú Fiestas de Amorebieta
(Del 15 al 27 de Julio)
Jamón
Foie
Ensalada bogavante

  

Reservas en:
94 630 05 08
Bº/ San Miguel Dudea z/g
Orue auzoa
AMOREBIETA - ETXANO

Especialidad
Menús de grupo
Menús de comuniones
Congresos

Láminas d e bacalao al pil-pil
Setas a la plancha

  

A elegir:
Bonito plancha
Txipirones en su tinta
Ent recot
Cord ero

  

Tarta d e t ru fa con helado

  

Crianza, ag ua y café
Precio: 38 € +IVA
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herriko berriak

DE CARACAS A AMOREBIETA
oanna Oleaga Testamarck y su marido,
Guillermo Cosson, ambos naturales de
Venezuela han elegido Amorebieta para vivir y
se han integrado a la perfección, gracias, entre otras
cosas, al origen vasco de Joanna y a la afición al tenis
de Guillermo.
Llegaron en septiembre de 2006 con
una beca de postgrado ESEUNE, de MBA, en el parque tecnológico de Zamudio. El realiza sus prácticas
en la empresa Arcelor, en Basauri, y ella en la firma
Haurmoda. Ambos tienen ofertas de sus empresas
para integrarse en ellas tras la graduación y han decidido quedarse en Amorebieta.
Joanna tiene familia en Euskadi y se muestra encantada con su nueva situación que le permitirá volver a
sus raíces. Además puede practicar su deporte favorito, la equitación, en el picadero de Kati-Bi.
Guillermo también está ilusionado porque se ha
integrado a la perfección en el club de tenis de
Amorebieta. “Cuando supimos que veníamos a
Euskadi a realizar el master vimos que en Zornotza
había un club de tenis y decidimos instalarnos aquí por
esa razón. Me ofrecí a Miguel Nuñez, responsable del
club para entrenar a los chavales y jugar representando a Amorebieta y he encontrado una respuesta magnífica”.
El grupo de tenis de nuestro pueblo, uno de los
pocos que existen en Bizkaia, participa en el Torneo
Vasco- Riojano-Cántabro. Uno de los objetivos a medio
plazo es lograr clasificarse para disputar el
Campeonato de España. “Aquí he encontrado buen
rollo y un ambiente agradable. Contamos con dos pistas en Gane y ganas de hacer cosas. Seguro que
logramos un grupo de chavales que puedan optar a
grandes cosas”, dice Guillermo.
Esta pareja se muestra muy agradecida por la
buena acogida que les han dispensado los zornotzarras desde el principio. Tienen además un recuerdo
especial para Zigor y Olatz, de la Ferretería Zornotza,
que les han ayudado desde que llegaron.

J

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA
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AITA
MARTZEL

herriko berriak

bertsolari

olibarren jaiotako pasionista honen bertso
gehienak batu dituzte liburu eder batean. 500
orrialde baino gehiago ditu eta bertan daude
Aita Martzelen bertso asko. Aita Martzelen bizitza osoan
bi ardatz izan dira sinismena eta bertsogintza.

B

Nikolas Aldaik idatzitako prologoan irakurtzen dugu:
“Ezer baino lehen, hau da Aita Martzelen bertsogintzan
kontuan izan beharrekoa; berak hainbatetan aitortu izan
duena bestalde: “Ni beti apostolutzan ibili naiz. Beraz,
nire lana ahal denik egokien burutzeko tresnarik onena
bezala erabili dut bertsoa, hasiera hasieratik (orain 50
urtetik); sasoian sasoiko girokoak”. “Bertsoak espirituz
eta neurriz, antzeko samarrak antolatu ditut, norentzako
diren gogoan izanik. Ulertarrazak eta doinurik errazenera
moldatuz”. Garbi dago beraz, komunikazioa edo komunikatu nahia izan dela Aita Martzelen ahaleginaren ezaugarri nagusia.
Xabier Amuriza eta Abel Muniategiren maisua izan
zen, bertsolarien gai jartzaile eta suspertzailea. Hamar
liburu idatzi ditu. “Kezkaz” bere lehenengo bertso liburua
izan zen. Azkena berriz “Zer deritxozu”, 1997.ean argitaratu zuen.
Orain IKA Kultur Elkarteak argitaratu du “Aita Martzel
bertsolari” liburua, eta Fermin Iraolagoitia ta Jabi Artaraz
izan dira edizioaren arduradunak .
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Herriko berriak
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y Eusko Ikaskuntza
concederán una beca para la recogida y catalogación de
fotos antiguas de Zornotza
Una persona contará con una
dotación de 2.700 euros para
realizar este trabajo en un
plazo de cuatro meses

El Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y Eusko
Ikaskuntza han creado una beca para
la recopilación, selección y catalogación de imágenes de Zornotza.
La beca se concederá a una persona para que realice el trabajo durante cuatro meses. La investigación, que
contará con una dotación de 2.700
euros, se realizará en euskera y
siguiendo las pautas que habitualmente establece Eusko Ikaskuntza para
estas labores.

Oferta en bonos de

solarium
15 sesiones: 40€
Depilación: Laser, termolisis y a la cera
Tratamentos corporales
Tinte y permanente pestañas
Termalia para combatir la celulitis, electrosauna, barro,
algas, aceites esenciales, masaje y principios activos.
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Consulta
Manu Acebedo

GIHAR

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia

Udala

ESKOLEN ARTEKO II. FOROA
Ekainaren 6an Zelaieta Zentroan, 2006- 2007 ikasturteko Eskolako Agenda 21 proiektuaren barnean, Eskolen
Arteko II. Foroa ospatu zan. Foro honeek helburu ezbardinak daukez, alde batetik, eskola ezbardinetako ordezkariek,
euren artean, elkar ezagutu, ikasturtean zehar egindakoa
komentatu eta herri mailako arazoak eta eurentzako irtenbideak adostea. Gainera, udal ordezkari tekniko eta politikoei,
eurak egindako lanaren barri emon ostean, herri mailako
lanaren azterketaren ondorioak aurkezten deutsiez, honeek
euren aldetik, proposamen honeek landu eta ikaslegoari
erantzun bat emon beharko deutselarik, momentu horretan
bertan edota hurrengo ikasturteko hasierako Foroan.
Amaitzear dagoan ikasturte honetan, 5 izan dira
Zornotzan, EA21ean parte hartu izan daben ikastetxeak:
Larrea LHI, Urritxe BHI, El Carmelo Ikastetxea, Karmengo
Ama ikastetxea eta Lauaxeta Ikastola.
Foroan, eskola ezbardinetako ikaslean ikasturtean zehar
egindako lana aurkeztu ostean, euren ikastetxeetan ikusitako beharrizanak komentatu dabez lehendabizi. Bigarren zati
batean, aurretik ikastetxe ezbardinetan landutako herri mailako beharriznak guztien aurrean komentatu eta adostu egin
dira. Honeek izan dira, David Latxaga Alkatea eta Josu
Perea Udal Ingeniariaren aurrean ikasleen aldetik bideratutako eskariak:

BIDEGORRIAK: Herrian zehar eta herritik kanpo bizikletaz ibili ahal izateko bidegorriak izatea eskatu dabe.
PINTADAK/ ZIKINKERIA: Ormetako pintadak, leku
publikoen garbitasuna, txakurren gorotzen ingurukoak,
kartelak kaleetatik itsatsiak egotearenak, etab. Ikasleek
garbitasunaren aldeko eskaria egin eben.
ITURRIAK: Gai honen inguruan, proposamen ezbardinak jaso ziran: apurtuta dagozan iturriak konpontzea
edota moldatzea, isuri denpora murriztuz, kontsumoa
gitxitzeko presioa airea nahastatzeko tresnekin gehituz,
adibidez. Gainera Urgozo iturriaren egoerea aurkeztu
eben, etengabe ura botatzen egotearen arrazoia galdetuz.
HONDAKINAK- Sentsibilizazio kanpainak: ikasleek, proposamen ezbardinak egin ebezan hondakinen
kudeaketaren inguruan. Euren artean, kudeaketa egoki
bat baino eraginkorragoa hondakinen ekoizpena gitxitzea zala komentatu zan. Honegaz batera, ikasleek, ingurumenaren ezagutza eta berarekiko harremana hobetzeko udal kanpainak egiten jarraitzea eskatu eutsen udaletxeari.
ZAKARRONTZIAK: Ikaslegoaren gehiengoaren eritzia
batuz, herrian zehar, hondakinak bereizteko papelerak
eta ontzi gehiago jartzea proposatu eben besteak beste.
Udal ordezkariek, ikasleen proposamen eta galderak erantzun ebezan eta datorren ikasturteko hasierako Foroan,
jasotako proposamenen inguruan umeei orduan esandakoa
berresteko aukera izango dabe.

ORDURA ARTE, UDA ALDIAN ERE, INGURUMENAREN ZAINKETAN ORAIN ARTE MODUAN
PARTE HARTZEN JARRAITZERA ANIMATZEN
ZAITUEGU.
ESKERRIK ASKO EGINDAKO
LAN GUZTIAGATIK!!
DATORREN IKASTURTERA ARTE!!
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Herriko berriak
Zornotzak bere udaleku-aukera indartu du
Urteroko proposamenez gain, Udalak
herriko lehen musika-udalekuak eta
multiabentura udalekuak antolatu ditu
aurten.
Gazteak euskara ikasteko barnetegira
eta ohiko aisialdi-udalekuetara joan ahal
izango dira.
Amorebieta-Etxanoko Udalak gazteentzako
udaleku-eskaintza indartu du aurten.Orain arteko
euskara-ikastaroen barnetegiaz eta udaleku
irekiez gain; aurten, lehen musika-udalekuak eta
multiabentura-ikastaroak antolatu dira lehen
aldiz.
Musika udalekuak
Aurtengo berrikuntzetako bat “Uda Musikala”
izeneko lehen musika udalekuak dira. Zubiaur
Musika Eskolak, Chopin Studiorekin elkarlanean,
ekimen berritzaile hori antolatu du txikienak
musikaren mundura parte hartuz hurbiltzeko
helburuarekin.
Haurrek gustuko jarduerez gain: jolastu,
marraztu, musika, mimoa, dantza... musika
sentitzen eta gozatzen ikasiko dute. Honela,
musikaren bitartez ikasleen sentiberatasun
artistikoa piztu gura da eta, bide batez, aisia eta
musika jolaserako programa sortzea.
Musika udaleku hauetako irakasleen artean
musikari profesionalak izango dira, bai eta
Hezkuntza Fisikoan lizentziatuak, eta Dantza zein
Kantu Goi Tituludunak.
Jarduerak Zelaieta Zentroan izango dira;
astelehenetik ostiralera, 9:30etik 13:30era.
Ikastaro honen kostua 110 eurokoa da. Izenemate orriak ekainaren 4tik 15era aurkez daitezke.

Uda Aktiboa
Aurtengo bigarren berrikuntza herriko gazte
ausertenentzat da. Izan ere multiabentura aste
bat ospatuko da uztailaren 2tik 6ra. Lehen
egunean irteera bat egingo da Gorliz eta
Urdulizera Surf, Snorkell eta Eskalada egiteko.
Uztailaren 3ko bidaia Sobronera izango da, bertan
Puenting, Rappel eta Paintball egiteko.Uztailaren
4an arroila-jaitsiera eta mendi-ibilbideak egingo
dira Valderejon. 5ean, gazteak birentzako
parapentean eta BTTan ibiliko dira Sopelanan.
Multiabentura-udalekuak Laredon amaituko dira,
hipika eta kanoa jarduerekin, uztailaren 6an.
14 urtetik gorakoentzako jarduerok 80 ⇔
ko
kostua daukate. Udaleku hauen irteera ordua
9:00ak inguruan izango da eta bueltatzekoa
18:00ak inguruan. Norberak eroan beharko du
bere janaria.
Izen-emate orria eta bankuko abonu-agiria
Gazte Informazio Bulegoan, Zelaietako bigarren
solairuan, aurkeztuko dira ekainaren 4tik 15era.
Bulegoaren ordutegia: astelehenetik ostiralera,
11:00etatik 13:00etara, eta 16:00etatik
20:00etara.
Euskara barnetegia
AMETX eta Uztarri Kultur Fundazioak
barnetegi-ikastaroak antolatu dituzte 8tik 15
urtera arteko zornotzarren artean euskararen
irakaskuntza sustatzeko.
Fundazio honek euskara barnetegi-ikastaro
bi antolatu ditu uda honetan. Lehen ikastaroa
uztailaren 2tik 14ra artekoa izango da. Bigarrena,
ostera, abuztuaren 20tik irailaren 1era arte
luzatuko da. Ikastaro bakoitzeko prezioa 463
eurokoa da, baina AMETXek 233 euroko

dirulaguntza emango dio Zornotzan erroldatutako
ikasle bakoitzari. Horrela bada, AmorebietaEtxanoko ikasleek diferentzia bakarrik ordaindu
beharko dute (230 ⇔
) matrikulatzean.
Ikastaroak El Carmelo ikastetxean izango dira,
eta taldeak 12-15 ikaslek osatuko dituzte, ikuspegi
didaktiko batetik eskolen egokitasuna ziurtatzeko.
Ikasleak talde bitan bereiziko dira adinaren
arabera: 8-12 urte artekoak eta 13-15 urte
artekoak.Ikasle kopurua 12-15 haurrekoa izango
da klase bakoitzeko.
Ohiko udalekuak
Aipatutako berrikuntzez gain, Udalak betiko
udalekuen eskaintza mantenduko du.Hain zuzen
ere, 4tik 14 urte bitarteko haurrentzako bi udaleku
antolatu ditu. Uztailaren 2tik 13ra izango diren
udaleku hauetako jarduera guztiak euskaraz izango
dira. Haurrek Udaleku Txikietaan ala Udaleku
Irekietan hartuko dute parte, adinaren arabera.
4-7 urte artekoak lehen taldean izango dira; eta
8-13 artekoak bigarrenean.
Txikienen programak Zelaieta Zentroan
izango dira, 10:00etatik 13:30era; horien kostua
40 eurokoa izango da. Parte hartuko dutenek
euren adinera moldatutako programak izango
dituzte; besteak beste, eskulan-tailerrak,jolasak
eta irteerak igerilekuetara.
Nagusienen taldea, bere aldetik, Larrako
Ikastetxean batuko da, 10:00etatik 13:30era; eta
15:30etik 18:00etara kultur irteerak egiteko, bai
eta, kirola, Body Combat, Capoeira, etab.
Programa honetan izena emateko 50 ⇔ordaindu
beharko dira; jatetxe-zerbitzua gura dutenek 30
⇔gehiago ordaindu beharko dute.

Nuevo Servicio de “Renovación de la Demanda de Empleo” y
“Actualización de datos” en Zornotza
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, en colaboración con la Oficina del INEM de Iurreta, y a
través de su Área de Promoción Económica y Empleo, va a prestar un nuevo Servicio a todos aquellos ciudadanos del Municipio que se hallen inscritos en la citada Oficina del INEM.
Se trata de una “experiencia piloto” que pretende evaluar el grado de aceptación de este tipo
de Servicios en los zornotzarras.
El objetivo de este nuevo Servicio, es el de evitar, en la medida de lo posible, los incómodos desplazamientos a Iurrreta de todos aquellos/as que
precisan realizar algunos trámites administrativos en
la Oficina del INEM de Iurreta. Además, pretende
también ser un canal que facilite información sobre
todas aquellas dudas que se tengan respecto de
los servicios que realiza el INEM.
Inicialmente, sólo se podrán realizar los trámites que se detallan posteriormente, pero la intención del Consistorio es la de ir ampliando estos Servicios con el tiempo, de forma que evitemos en la
máximo posible dichos desplazamientos.
Este Servicio, después del verano, se ampliará también a trámites que puedan afectar a nuestras Empresas, de forma que con el tiempo se es-
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tablezca un Servicio amplio no sólo a nuestros ciudadanos sino también a nuestros empresarios.
Esta iniciativa parte de la idea de que el desarrollo económico y el bienestar social no siempre
consiste en tomar grandes medidas económicas, sino que también se consiguen con servicios, que aunque a alguno le puedan parecer “pequeños”, inciden y son de una gran ayuda en el quehacer diario
de los vecinos de Zornotza y de sus empresarios.
Estos son, de momento, los servicios que se
van a ofertar desde el área:
Sellar la revista, es decir, renovar la demanda
de empleo.
Recoger todo tipo de documentos que se deban entregar en la oficina de Durango (ofertas de
trabajo selladas por la empresa donde han acudido para realizar la entrevista, justificantes solicitados por la oficina de INEM de Durango…)
Toda información de cursos que se pueden realizar bien en el Duranguesado y en toda Bizkaia.
Facilitar impresos y recogerlos para:
Notificar cambio de domiciliación bancaria.
Notificar cambio de domicilio.
Entrega de Solicitudes para realizar cursillos de
formación

Solicitud desplazamiento (cuando una persona
que recibe prestaciones se quiere ir de vacaciones,
tiene que hacer una solicitud denominada de desplazamiento). SOLO se entrega y tramita la solicitud, no podemos tomar la decisión de aceptarla o
no, eso lo realiza el INEM.
FORMA DE CONTACTAR:
Teléfono. 946300167
Domicilio:
Herriko plaza nº 3 - 1º Izq
Inicialmente se ofrecerán estos servicios en el
lugar arriba indicado, pero todas aquellas personas
que puedan tener algún problema para realizarlo en
este lugar, pueden contactar telefónicamente de forma que acordemos la cita para dicho Servicio.
Como ya se ha dicho, también se puede contactar en dicho teléfono para solicitar información o
aportar sugerencias de mejora del servicio.
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 10H a
12H
Cualquier necesidad o duda no duden en ponerse en contacto con el Área de Promoción Económica y Empleo.

Udala

DAVID LATXAGA
repite mandato con mayoría absoluta

PNV 9 | David Latxaga, Amagoia Madariaga, Anartz Gandiaga, Alberto Gallastegi, Sara Chamizo, Karmele Aurtenetxe,
Andoni Agirrebeitia, Iñigo Bilbao, Iñigo Artetxe, / PSE 4 |Antonio Castellet, Alberto Borobia, Alicia Hernández, Belén
Saralegui. / EB- ARALAR 2 | Vicente Silva, Miguel Rodríguez. / EA 1 | Javier Atxurra. / PP 1 | Beatriz Calvo.
El pasado día 16 quedó constituido oficialmente el Ayuntamiento de AmorebietaEtxano. El PNV gobernará con mayoría absoluta “pero con respeto al resto de fuerzas”, según David Latxaga que repite en el cargo. El
PSE votó en blanco, EB y PP votaron a sus
propios candidatos, el concejal de EA no acudió y ANV reclamó la designación de tres concejales en un pleno interrumpido en ocasiones pero sin mayores incidentes.
PNV
David Latxaga, candidato del PNV que repetirá en el cargo de Alcalde, cree que uno
de los puntos a resaltar en esta elecciones es
“la elevada abstención,- más de un 37%- debido sobre todo al hastío por el tema político
y también porque no se ha hecho una campaña en clave de proyectos municipales. Además, al no existir un adversario político que
históricamente ha sido la izquierda abertzale,
ha posibilitado esa importante abstención”. Latxaga sostiene que la situación es anómala,
porque “ todas las ideas políticas tendrían que
participar en las elecciones con normalidad”.
El PNV se muestra satisfecho porque han
subido en porcentaje de voto total y ha mantenido los resultados históricos en Amorebieta-Etxano. A pesar de obtener la mayoría absoluta, quieren seguir colaborando con el resto de los grupos a los que han ofrecido pactos, excepto al PP. Asimismo, son partidarios
de que la izquierda abertzale siga participando en la vida municipal y han ofrecido a sus
representantes tomar parte en las comisiones
y en los plenos.
PSE
Antonio Castellet también ha valorado positivamente los resultados electorales, “no sólo porque hayamos aumentado el número de

concejales, sino porque hemos sido el único
partido que ha subido en votos con una abstención de 11 puntos más que en los pasados
comicios. Además, en condiciones normales,
con la participación de la izquierda abertzale
hubiéramos obtenido tres concejales”.
Sobre la próxima legislatura, Castellet dice que “estamos abiertos a colaborar con el
equipo de gobierno siempre que podamos sacar adelante algunas de nuestras propuestas
electorales. En el caso de la participación de
ANV estamos también dispuestos a analizar
cómo podrían participar en los plenos y en qué
condiciones. Lo valoraremos con el resto de
los partidos” señala el cabeza de lista socialista.
EB-ARALAR
“Lo más destacable es la importante subida en votos y el haber obtenido dos concejales, dice Vicente Silva, número uno de la coalición EB-Aralar. Lamentamos profundamente que no se haya podido presentar ANV porque cambia radicalmente el resultado con una
mayoría absoluta del PNV que no se corresponde con la realidad. Creemos que tienen
que estar presentes en la vida municipal y hay
fórmulas legales para que estén en las comisiones y en los plenos”.
Con respecto a la propuesta de colaboración del PNV, asegura que están abiertos a
esa posibilidad, siempre y cuando las propuestas
de EB-Aralar se lleven a cabo en la proporción del porcentaje de votos que tenemos en
esta legislatura”, advierte Vicente Silva.
EA
Javier Atxurra cree que “nos ha perjudicado la elevada abstención a todos los partidos
nacionalistas. El trabajo realizado estos años
ha sido bueno, hemos creado la concejalía de

Medio Ambiente, hemos puesto en marcha la
Agenda Local 21, y otras iniciativas relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad”.
En cuanto a la presente legislatura “tenemos una oferta del PNV, que cuenta con mayoría absoluta,para colaborar en la gestión del
municipio,pero veremos cómo se concreta. También apostamos porque ANV pueda participar
enlos plenos y en las diferentes comisiones
porque el peublo lo hacemos entre todos”, asegura Javier Atxurra.
PP
La representante del Partido Popular ha
señalado que “Tenemos una base sólida en
Amorebieta aunque hemos notado también los
efectos de la alta abstención. Estos resultados nos permitirán seguir trabajando como hasta ahora. Apoyaremos los proyectos que consideremos oportunos y propondremos nuestras iniciativas”. Con respecto a ANV ha recordado que “es un partido ilegal y por tanto
no puede participar en el Ayuntamiento como
partido, aunque sí podrán hacerlo como personas físicas.
ANV
El día de la toma de posesión de concejales, ANV exigió a través de un comunicado
leído por Juan Antonio Zamalloa, “la designación de los tres concejales que nos corresponden al ser la segunda fuerza más votada
con 1700 votos”. También quiso transmitir a
los vecinos-as de Zornotza que “ANV va a seguir representando a la izquierda abertzale y
al conjunto de los ciudadanos en el quehacer
diario del Ayuntamiento, siendo sus portavoces en los principales temas por encima de
cualquier actitud obstaculizadora”.
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Zornotza saskibaloia
Espectacular cierre de temporada del
Zornotza con dos ascensos consumados
a excelente temporada de los equipos del Zornotza ST se ha culminado con dos ascensos en las
categorías senior masculino y femenino.
Las chicas que dirige Jon Nuñez han finalizado en cuarto lugar lo que les da derecho a jugar la temporada próxima en Senior de Primera.
El conjunto Regional masculino ha
mantenido la buena línea que ha marcado su temporada y ha obtenido la segunda plaza de la categoría por lo que la campaña que viene participarán en Preferente.
Las noticias en el conjunto juvenil femenino llegan por la retirada del técnico
Carlos Diego, que tras varias temporadas
dirigiendo al mismo grupo ha puesto fin a
un ciclo. Por parte del club, nuestro más
sincero agradecimiento por su labor.
A las cadetes, con una plantilla que se
ha quedado corta por las lesiones, tuvieron en su mano el ascenso pero finalmente

L

el desgaste físico hizo mella y se escapó
la posibilidad de subir de categoría. Ya en
post-temporada las de Gorka Gaskon se
proclamaron campeonas del Torneo Mixto de Igorre, donde también participaron
algunos jugadores del cadete masculino
del club.
En categoría escolar destacar el excelente cuarto puesto cosechado por el
Urritxe Zornotza en Infantil Femenino, con
un grupo muy unido que ha sabido ser
competitivo en todos los encuentros. También es digno de reseñar el final de temporada realizado por el Karmengo Ama
Zornotza en Pre-Infantil Masculino, con 7
victorias consecutivas. Por su parte, Andra Mari Ikastola Zornotza finalizó una campaña un tanto irregular, en el que la progresión en sus jugadoras ha sido notable.
En otro orden de cosas, Baloncesto y
mucho más en el Campus Zornotza 2007,
donde más de 40 niños y niñas han decidido divertirse jugando al baloncesto y to-

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI
Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza

M. BERRIO

Gregorio Mendibil, 10-1º D. Tel.: 94 630 80 08 AMOREBIETA
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Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería
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mando parte en las actividades vespertinas organizadas por el ZST, como kayak,
hípica, tiro con arco y golf. La diversión
del Saskibaloi Udako Kanpusa durará del
25 de junio al 6 de julio y colaboran en el
mismo el Ayuntamiento de Amorebieta, el
Gabinete Deportivo A Corpore y Andra
Mari Ikastola.

DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03
AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para
cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

C/ San Miguel - AMOREBIETA
- Teléfono 94 673 00 79

Zornotza
a Mendii Taldea

GAINTZORROTZ

Especialidad:
Restauración de caseríos

Aproximadamente a 4,5 Km. de Amorebieta –siguiendo la carretera general
en dirección a Durango– se encuentra el barrio de Euba, desde el que se sube
hasta el de Bernagoitia –3 Km.– y que finaliza en la plaza, donde se encuentran la iglesia y el frontón.
Frente a ella nace un camino carretil que a poco de pasar junto a un caserío
–200 m.– se hace más amplio y va subiendo en pendiente bastante suave,
siguiendo la ladera y orientándose a dcha., hacia el collado de Belatxikieta.
Llegando a la altura del collado Muñarri –entre las cumbres de Pagotxueta
(724 m.) y Gaintzorrotz– dejar este camino para continuar por un sendero que
se interna en un pequeño hayedo. Se llega a una hoyada para continuar entonces a izda. –el terreno está profusamente cubierto de rocas– en dirección a un
árbol solitario situado a media altura. A trechos se observan en las rocas antiguas marcas de pintura roja, que van señalando el camino hasta la cumbre,
donde hay dos buzones. Uno, colocado por el C.D. Echevarría y el otro por el
G.A. Edesa el 9 de Octubre de 1966.
Tiempo: 1 h. 15´

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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Herriko berriak

Campeonato de Euskadi
El 2 de junio se celebró en el teatro Liceo de Gernika-Lumo.el Campeonato de Euskadi
Fitness-Bodyathletic 07. Participaron varios miembros del Gimnasio O-Zone de Amorebieta en
diferentes categorías.
Jon Urkiza quedó en el segundo puesto de la categoría de principiantes. Este joven tiene
un gran potencial según los entendidos en la materia.
Pilar Rosa, se tuvo que conformar con el tercer puesto de la categoría de féminas, y la
decisión del jurado fue muy protestada, ya que sin duda era ella la que más definida tenía la
musculatura, aunque se valoraron más otros aspectos como la armonía y la simetría.
Roberto Uribarri, marido de Pilar, sí logró el primer puesto en la categoría Master, mayores
de 40 años. Roberto estuvo espectacular y el jurado lo tuvo en cuenta.
Omer Alvarez, propietario del Gimnasio O-Zone, no ha podido repetir sus éxitos en
Gernika y se quedó en un meritorio tercer puesto. Omer también llegó muy a punto a Gernika,
aunque no contaba con un enorme flemón que le amargó el día.
Pero de todas formas, el nivel demostrado por el Gimnasio O-Zone fue muy elevado, con
participación en todas las categorías, excepto la de los culturistas, lo que les anima a seguir
en la misma línea y seguro que en las próximas ediciones se repiten triunfos.

de

Fi

LEONARDO AZPIRI S/a
MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2
☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54
16
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Herriko berriak

Fitness 2007
Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

José Ignacio Pérez Calzada

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

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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Herriko berriak

X Certamen Enrike Renteria
La participación bajó mucho respecto a otros
años, asistieron 15 adultos y 4 menores de 14 años.
Consultados algunos de los participantes nos
comentaron que había en Bizkaia, el mismo día,
otros tres certámenes y el día anterior hubo otros
dos, por lo que creemos es una saturación de actos
de este tipo. La S.A.C.Zornoza estudiará el tema en
profundidad para que en los próximos años la participación sea acorde con el esfuerzo que, tanto las
entidades colaboradoras con el Ayuntamiento al
frente y la Sociedad organizadora del evento, realizan.

En Niñ@s el primer premio fue para Maite Lauzirika (caballete y maletín de pintura) y el segundo para Miren Fernandez
Azkunaga (maletín de pintura) ambas de Amorebieta: Todos los
participantes infantiles tenían una bolsa obsequio de enmarcaciones Diemar.

El primer premio fue para Alain Martinez Urrutia de Bilbao
(vencedor también de la pasada edición) el importe del premio
1500€; el segundo premio fue para Igor Fernández Fernández
de Amorebieta (el pasado año obtuvo el premio a la mejor obra
local) el importe del premio 750€; el premio La Caixa a la originalidad recayó en Elena Arroyo Rodriguez de Getxo importe
de 400€ . El premio para el artista local quedó desierto.

Licenciado Raimundo Intxausti
HORARIOS
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8
Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23
Urgencias: 610 45 83 47

18
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Herriko berriak

El jurado estuvo compuesto por Laka
artista local, Alicia Fernández (crítica de
arte), Marga Garizurieta Licenciada en
Bellas Artes y miembro y directiva de la

Sociedad. La elección de los galardonados por parte del jurado fue bastante
rápida al no haber muchas obras y tener
el criterio bastante uniforme.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

94 630 80 10

Clínica dental

Copisteria

Odontología general

ARANPIL

MUGICA
•
•
•
•

☎

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta

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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C.. D.. Zornotza

Iraia García, subcampeona
de Bizkaia en 800 y 1500 m.
Los días 25 y 26 de mayo se celebró en la pista de Durango el Campeonato
de Bizkaia absoluto en el cual Iraia García consiguió el subcampeonato en las pruebas de 800 y 1500 m. con marcas respectivas de 2:20.77 y 4:46.30 que en ambos
casos suponen mejores registros personales.
En las mismas pruebas también participó Nerea Lafuente que fue 5ª en 800
con 2:37.11 y 5ª en 1500 m. con 5:22.97.
Otros resultados conseguidos por los atletas del club a lo largo del último mes
han sido los siguientes:
19 de mayo. Vitoria. Campeonato de Euskadi juvenil y junior.
3000 m. juvenil masculino:
5º Imad Laula 9:53.88
7º Ayoub Blento 10:08.16
10º Mourat Onatirou 10:22.68
20 de mayo. Gallarta-Abanto. Memorial Ricardo Estébanez. Iraia García fue 3ª
en esta prueba en ruta en la categoría absoluta femenina.
02 de Junio. Durango. Encuentro Territorial
Absoluto (Bizkaia-Gipuzkoa-Araba-Nafarroa).
Iraia García fue 4º en la prueba de 800 m. representando a Bizkaia con un crono de 2:24.30
03 Junio. Bilbao. Carrera en favor de las
selecciones vascas. Iraia García fue 2ª en la categoría absoluta femenina.
10 Junio. Amorebieta. 4ª carrera popular. Iraia
García fue 3ª en la categoría absoluta femenina.

Udabarri

Kaixo dantzari maiteak:
Ohar honen bitartez, udako oporraldia
datorren Ekainaren 15-etik Urriaren 15-era
luzatuko dela adierazi nahi dizuegu. Halere, datozen hilabeteetan, zenbait jaialditan dantzatzeko konpromezua hartzen badogu, momentua heldu bezain laister, zuekin harremanetan jarriko garela abisatu nahi
dizuegu, dantzatzeko eguna eta ordua zehazteko asmoz.
Uda ezin igaro eta datorren ikasturtean elkar ikusiko garelakoan agurtzen gara
Udabarri Euskal Dantzari Taldea
Zornotzan, 2007ko Ekainaren 4ean

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S

Barrio Ibarra
Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.
POLIGONO
BIARRITZ, 3

Telf.: 94 630 88 21
AMOREBIETA
20
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AHT. Zergaitik? Zertarako?
Bidezkoa iruditzen al zaizue honelako makroproiektu
baten aurrean horrenbeste desinformazio egotea?
Honelako ezaugarriak dituen proiektu baten aurrean,
herritarrok horren berri izan beharko genuke, are gehiago,
horrenbesteko eragina izango duenean. Gezurra badirudi
ere, orain arte jasotako informazioa, AHTk dakarren aurrerapen bakarra enpresa batzuek jasoko duten etekinetan
datza.
Batetik, hiriburuen arteko lotura indartuko da, eskualdeek osatzen dituzten herrien kalterako. Bestetik, ingurumenari dagokionez, milioika m3 lur erauztea dakar, bertako ekosistema erasotuz, kutsadura akustikoa sortuz, hau
da, zarata,...
Ezin dugu ahaztu AHTean horrelako inbertsioa eginez
gero, ez dela garraio publikoa bultzatu eta indartzeko dirurik geratuko, hau da, gaur egun ditugun tren sareak, errepideak eta autobusak hobetzeko.

Hau dela eta, ez dio errepideetako trafikoari irtenbide
egokia emango eta izango duen prezioarengaitik soilik
gizarteko klase ahaltsuenek erabili ahal izango dute.
Bestalde lotsagarria deritzot, erakarriko duen lanpostuen
desagertarazteari. Gaur egungo trenbide sareak indartzeak
lanpostuak gehitzea ekarriko luke dudarik gabe.
Gainera, hain “modan” dagoen energia aurreztearen
kanpainaren aurrean, esan beharra dago, AHTk besteak
baino 6 aldiz energia gehiago kontsumituko lukeela.
Eskatzen dudan bakarra, astakeria honen atzean daudenek, pixka bat erreflexionatzea da. Lehenengo eta behin,
herria informa dezatela, benetako informazioaz noski, hau
da, benetako interesak zeintzuk diren azalduz eta herritarron
iritzia errespetatuz.
Inposaketa ez da inoiz biderik egokiena.
Eraiz San Martin Euba
Andra Mari Ikastola DBH 3
Josune Unamuno

Kontutan hartzekoa da ere, AHTren egitasmoa bidesareak garraiatzeko egina dagoela, ez salgaiak.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

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

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
l 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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Komikia

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 20.00 a 22.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)
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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

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

VILLARO

Desde 180.303 € (30m)

LEMONA

263.800 € (43,8m)

Cross de Zornotza

IGORRE

324.545 € (54m)

LEMONA

LEMONA

210.350€ (35 m)

263.000€ (43,7 m)

Preciosos apartamentos en
construcción de 1 y 2 habitaciones. Cocinas equipadas. Exteriores. Materiales
de 1ª calidad. Calidad precio
inmejorable.

Piso con 2 habitaciones muy
amplias, todo exterior. 2 baños. Balcón. Camarote. Plaza
de garaje opcional. Entrar a
vivir.

Piso de 82m², 3 habitaciones
dobles, 2 baños completos. Alto con ascensor. Todo exterior.
Vistas. Calefacción gas. Garaje y trastero. 5 años de antigüedad, mejor que nuevo.

Piso con 3 habitaciones, baño
con ducha y ventana. Balcón.
Grandes posibilidades. Todo
exterior. Buena orientación.
Precio muy interesante.

Piso coqueto en 2 plantas. 2
habitaciones dobles, amplio
baño con ducha. Zona tranquila. Garaje cerrado de 22m².
Llámenos y véalo.

LAMIKIZ

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

228.384€ (38 m)

237.399 € (39,5 m)

Terreno de 7000m² con permiso para construir Bifamiliar.
Entorno incomparable. Zona
tranquila y muy soleada.

Piso con 3 habitaciones, balcón. Exterior. Camarote Calefacción gas. Entrar a vivir.

Piso de 80m² con 3 habitaciones dobles. 2 baños completos. Ascensor. Balcón de
8m². Trastero y garaje. Entrar
a vivir. Véalo.

CENTRO. Bonito piso con 2 habitaciones dobles. Amplio salón comedor. Ascensor. 2 plazas de garaje opcionales, consúltenos.

CENTRO. Pisazo amplio con 4
habitaciones, baño completo
con ventana. Alto con ascensor. Exterior. 2 balcones. Grandes posibilidades. Vistas al
parque.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Desde 342.997 € (57,07 m)

321.900 € (53,5 m)

306.516€ (51 m)

278.455 € (46,3 m)

280.000€ (46,5 m)

360.600 € (60 m)

207.349€ (34,5 m)

290.950€ (48,4 m)

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

Piso amplio con 3 habitaciones dobles, 2 baños completos. Balcón de 7m². Ascensor.
Alto, muy luminoso. Trastero
de 15m². Plaza de garaje cerrada. Bonito, infórmese.

Piso con 3 habitaciones dobles, baño completo. Todo exterior. Balcón. Calefacción
gas. 2 camarotes. Entrar a vivir.

Piso reformadito con 3 habitaciones dobles. Cocina nueva. Despensa. Exterior. Amueblado. Muy interesante.

CENTRO. Piso de 90m² con 3
habitaciones dobles, 2 baños
completos. Tendedero de 9m².
Calefacción. Entrar a vivir. Pase e infórmese.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

EUBA

LEMONA

Amplio piso con 3 habitaciones dobles, 2 baños. Alto con
ascensor. Amplio balcón, tendedero. Trastero y plaza de garaje. Consúltenos.

Piso con 3 habitaciones dobles, baño completo con ventana. Despensa. Balcón. Camarote de 9m². Amueblado.
Entrar a vivir.

Bonito apartamento de 1 habitación. Baño completo con
ventana. Ascensor. Alto. Todo
exterior. Céntrico. Entrar a vivir.

Piso de 75m² con 3 habitaciones. Baño con bañera. Balcón. Exterior. Grandes posibilidades.

Plazas de garaje abiertas y
cerradas. Posibilidad de trastero. No deje escapar esta
oportunidad.

321.902 € (53,5 m)

247.617 € (41,2 m)

AMOREBIETA

246.414 € (41 m)

BASAURI

186.578 € (31 m)

Desde 8.990 € (1,5 m)

DURANGO

