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IÑAKI PIÑUEL Y ZABALA

EL MAY O R EX PERTO EN MO BBING
(ACO SO LABO RAL) ES DE AMO REBIETA
ació en Madrid, pero reivindica sus orígenes
zornotzarras siempre que puede. Iñaki Piñuel
y Zabala, el mayor experto nacional en acoso
laboral o mobbing, regresa al caserío Urrengoetxe en Euba, base de su amplia familia, los Zabala y los Astobiza.

N

Iñaki Piñuel y Zabala es Psicólogo del Trabajo y de la
organización por la Universidad Complutense de Madrid
y Executive MBA por el Instituto de Empresa de Madrid.
Es uno de los mayores especialistas reconocidos y pionero en la investigación y divulgación del Mobbing o acoso psicológico en el trabajo en el ámbito español y europeo.
Iñaki es autor del primer libro escrito en español sobre acoso psicológico en el trabajo, un auténtico bestseller : “Mobbing. Cómo sobrevivir al acoso psicológico
en el trabajo”(ed Sal Terrae) y director de los barómetros
Cisneros sobre Acoso Laboral y Escolar. Ha escrito numerosos artículos sobre este tema en revistas especializadas.
En la actualidad es profesor titular en la Universidad
de Alcalá (Madrid) en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Su especialidad es la Organización
y los Recursos Humanos. Imparte docencia además en

CEPADE (Universidad
Politécnica de Madrid ),
y en varios posgrados.
Es además asesor y
formador de varios organismos, entre los que cabe destacar el Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) y el Consejo General del Poder Judicial (CGGPJ) en materia de Violencia Psicológica en el Trabajo y en la
Educación. También ha sido ponente en el Parlamento Vasco y es miembro honorífico de la Asociación
Vasca contra el Acoso Laboral.
Ha sido el ganador del PREMIO EVERIS ENSAYO
EMPRESARIAL 2008 con la obra: “Liderazgo Zero: el liderazgo mas allá del poder, la rivalidad y la violencia”. Este premio está considerado como el de mayor prestigio y
dotación económica que se concede en el entorno académico y empresarial, y se falla anualmente por la Fundación EVERIS. La edición de este libro se realizará el
próximo mes y la presentación se llevará a cabo en Madrid, Barcelona y también en Bilbao. “Me gustaría también
presentarlo aquí en Amorebieta. Tendremos que hablar
con el Alcalde”, dice Iñaki.
Ha publicado 8 libros, entre otros: “Mobbing. Manual
de Autoayuda. Claves para reconocer y superar el acoso
psicológico en el trabajo“ (Ed Aguilar), “Neomanagement.
Jefes tóxicos y sus víctimas“ (Ed Aguilar), “Mobbing Escolar. Acoso y Violencia Escolar contra los niños“ (Ed CEAC).
Sus últimos trabajos publicados en 2008 incluyen “Mi
jefe es un psicópata. Por qué la gente normal se vuelve
perversa al alcanzar el poder“. (Ed Alienta), “La Dimisión
Interior. Del Síndrome posvacacional a los riesgos psicosociales en el trabajo“. (Ed Pirámide) y “Mobbing, el estado de la Cuestión“. (Ed Gestión 2000).

ANDIKOA
JATETXEA
• Bodas • Comuniones • Celebraciones
• Menú ejecutivo • Menú del día
Amplio comedor (200 com.)
Tel: 94 630 88 41
Barrio Zelaieta 29, AMOREBIETA
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SU OPORTUNIDAD
SAN MIGUEL

Ref.: VPI 168

58m2, para reforma completa excepto
ventanas. Cocina comedor, 2 habitaciones,
baño y despensa. Ascensor, gas en comunidad.

zubietxe

147.247 € 24.500.000 Ptas

grupo
inmobiliario

Si desea comprar, vender o alquilar pisos, lonjas, pabellones, terrenos, caseríos etc., contacte con nosotros
Nuestra garantía es la seriedad

PISOS ALQUILER

¨POZUETA RESIDENCIAL¨LEMOA

ACTUALMENTE DISPONEMOS DE
VARIOS PISOS EN ALQUILER EN
AMOREBIETA-ETXANO, DURANGO,
ABADIÑO Y LEMOA.
DE 2 Y 3 HABITACIONES.
CONSULTENOS.

ESTRENA CASA A PRECIO DE 2ª MANO.

ZUBIETXE

ZONA BOROA INDUSTRIAL
Disponemos de
una amplia oferta
de pabellones,
tanto en primera
como en segunda
linea de carretera, con superficies
desde los 240m2. precios muy interesantes.

AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 180
039

LEMOA

REGALA
DURANTE 2009 ZUBIETXE

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

Ref.: VPI 173

GUDARI

Ref.: VPI 176

E
IABL
C
O
NEG
Y
U
M
Reformado, 2 habitaciones amplias, baño completo, calefacción, Exterior.

60m2, 2 habitaciones, baño amplio reformado, cocina con comedor grande, sala,
despensa, amueblado. Semireformado.

167.682 €/ 27,9 mill. Ptas

180.000 €/ 30.000.000 Ptas

AMOREBIETA

Ref.: VPI 145

Euba

• PRECIOS
PROMOTOR.
• GRANDES
DESCUENTOS
• VISITA YA
NUESTRO PISO
PILOTO.

Ref.: VPI 170

Ref.: VPI 162

E
IABL
C
O
NEG
70m2, 3 habitaciones, cocina con sala, 1
baño completo con ventana, 2 balcones,
reformado, calefacción individual, amueblado.

222.375 €/ 37.000.000 Ptas

AMOREBIETA
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 185
039

E
IABL
C
O
NEG

BLE
A
I
C
O
NEG
Y
U
M

LEMOA

Piso 4º, para reforma, 75 m2, 3 habitaciones, salón
con balcón, cocina con tendedero y amplio baño.
Totalmente exterior, 2 armarios empotrados. Camarote, ascensor.

Piso 3º,67 m2, 3 habitaciones, sala, cocina
comedor y 1 baño.
Camarote, calefacción y agua caliente eléctricas, totalmente exterior. Reformado.

Piso 80m2, cocina con balcón, sala muy amplia con
ventanal, baño grande con ventana. 3 habitaciones(1
con balcón), despensa y camarote. Para reformar.
Muchas posibilidades. Tejado y fachada reformados.
Instalación de gas ciudad en comunidad.

222.374 €/ 37.000.000 pts.

205.000 €/ 34.110.000 pts.

180.000 €/ 30.000.000 Ptas

AMOREBIETA

MUY

Ref.: VPI 144

E
IABL
C
O
NEG

1º,69,5 m2, 2 habs, 1 baño, salón, cocina con tendedero, garaje y camarote.
3 armarios empotrados, semiamueblado.

70 m2, piso 1º, 3 habitaciones, sala con balcón,
cocina y baño.
Muy buena orientación y vistas, soleado. Para
reformar.

249.000 €/ 41.430.000 Ptas

216.000 €/ 36.000.000 pts.

AMOREBIETA
IXERBEKOA Ref.:
AMOREBIETA
Ref.: VPI
VPI 183
039

AMOREBIETA CENTRO

Ref.: VPI 179

E
IABL
C
O
NEG
65m2, 2 habitaciones, hall amplio, sala,
cocina equipada, baño completo, reformado. Calefacción, trastero muy amplio
bajo la vivienda. Buena zona.

PEATONAL. 75 m2, muy buen estado, Vivienda reformada. Para entrar a vivir, salón-comedor, 2 habitaciones, cocina y baño. Trastero, gres, parquet, Ascensor, exterior y Patio.

210.354 € / 35.000.000 Ptas

188.000 €/ 31.280.000 Ptas

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

omenzaron a realizar videos
con la idea de divertirse, pero el éxito que han cosechado en YouTube les ha animado a seguir
con su labor y ahora tienen cientos o tal
vez miles de fans.

C

La historia de este grupo de amigos comienza hace años cuando grababan videos en formato VHS. Pero eso, sólo grababan, no editaban por falta de medios y
las películas quedaban en sus sueños. Pero ahora, las nuevas tecnologías digitales de edición de video y la magnífica
plataforma que supone el canal YouTube les han ayudado a dar un gran salto. Ahora tampoco tienen un euro pero no les importa. Hacen lo que les gusta y se le pasan bien.
Nos explican que aprovechan las circunstancias o un contexto determinado para grabar sus creaciones. “Por ejemplo, si me voy de vacaciones a
Londres aprovecho para tomar unas imágenes que luego nos pueden servir.
No tenemos un guión prefijado, podemos cambiarlo sobre la marcha, incorporar nuevos personajes y situaciones”, dice “El Creador”.

4
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Este grupo, que gira en torno a Matutanox Productions, está formado por gente variopinta. Entre otros, Mikel, “El Creador”, con un
parecido más que razonable al renombrado director Alex de la Iglesia; “el puto Enrike” que hace labores de ayudante de dirección,
“Fran Pesadillas”, uno de los malos de la película y arreglista musical; “Argi” la maquilladora y al parecer la única sensata del grupo, y
otros dos pedazos de artistas “Txarli Petas” y “Alconero”, de los que
hablaremos ahora.
Las primeras películas que colgaron en internet fueron “Demonio y Dino” I y II y el video-clip de la banda sonora realizado por “Txarli Petas”, que es un rapero zornotzarra que conoció y se enfrentó
musicalmente a otro rapero de Durango “Alconero” en You Tube, lo
que les ha dado a ambos un gran reconocimiento. Los videos de “La
fábrica del dolor” han causado furor entre los internautas.
Ahora, los dos raperos forman parte del grupo de Matutanox que
está rodando la película en la que el CFZ (Comando Friki Zornotzarra) intenta salvar el mundo de una invasión que ha tenido lugar en
Amorebieta. Han grabado ya varios videos que compondrán este película de ciencia ficción y otros making off como avance para captar
la atención de los internautas.
Mientras llega el momento podéis visitar el canal de Matutanox
en YouTube.

•
•
•
•

Comidas para empresas
Banquetes, bodas
Menús especiales
Carta seleccionada
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AMOREBIETA: C/ SAN PEDRO, 20 - Tfno.: 94 673 20 66

Í

A

S

M

I

L

U

N

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

A

www.colchoneriasmiluna.net

Entrega gratuita toda la peninsula
Recogida colchón usado

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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Unai Artaloitia

Viaje de Euskadi a Guinea Bissau
l zornotzarra Unai Artaloitia ha realizado, junto con otros cuatro amigos,
un viaje en furgoneta y moto desde Euskadi hasta las costas de Guinea
Bissau.
Ha recorrido más de 12.000 kms. El viaje de ida lo realizó en furgoneta y la
vuelta, en solitario, pilotando una moto Yamaha Teneré, preparada para la ocasión por Motos Sakata. Dos meses de viaje durante el que han atravesado Marruecos, Sahara, Mauritania y Senegal, hasta llegar a Guinea Bissau.
“Mi amigo Vicente lleva ya 7 viajes a Africa. En esta ocasión compró tres furgonetas en una subasta y tras realizarles una pequeña puesta a punto nos lanzamos a la carretera. Llevábamos bicicletas usadas, repuestos y otro tipo de enseres que hemos vendido o cambiado en Africa. Vicente vendió las furgonetas
en Guinea y regresó en avión. Yo me decidí por volver en moto”, relata Unai.
Durante el viaje se han encontrado con otros aventureros como ellos, “algunos viajan en bicicleta, otros en moto, en coches, en camiones, hay mucha gente que realiza viajes de este tipo”. La hospitalidad de las gentes es otra de las
notas que apunta Unai. “Hay que andar siempre con cuidado, saber dónde te
metes, pero en general la gente es muy amable. Es paradójico, pero la policía es
la más peligrosa, la que te pide el pago de dinero en la frontera,.. y ese tipo de
sobornos”. Los viajeros en África comparten información cuando coinciden en

E

Ezingo duzu ahaztu
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los camping y muchas veces es vital seguir los consejos que te dan.
Los percances y las enfermedades no
han sido ajenos a este viaje. “Enfermé de
paludismo y durante una semana estuve
en la cama, atendido por un médico libanés. También hubo un intento de golpe de
estado en Guinea Bissau, que no triunfó,
pero en Guinea Conakry sí hubo otro golpe con éxito.
Africa es un continente en el que la pobreza es muy visible, pero “aunque se ve
la necesidad, no hemos visto en esta zona la hambruna que hay en otras zonas.
Aquí no les falta un plato de arroz, aunque
sí hay otras cosas de las que carecen”.
Dicen que el que viaja a África siempre
regresa. Nuestros amigos ya están preparando la siguiente expedición.

★

★

CARROCERIAS

★

TRES ESTRELLAS

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno
Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA

AMOREBIETA Bº Ibarguren, 6 Tlf. 94 630 08 25 - LEMOA Estaziñoa, 18 G Tlf. 94 631 40 32

A galope

en la playa
a playa de Laga en Ibarrangelu, se convirtió el domingo 15 de marzo en un improvisado hipódromo para acoger la primera carrera de
caballos de la localidad. La competición organizada por los zornotzarras Endika Larrinaga y Ariane Isasi junto con la asociación de Busturialdea Txipi Txapa, con la colaboración de la Asociación de Desarrollo Ru-

L

ILD

ESTETICA
Idoia
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ral Urremendi y la Federación Vasca de Hípica, reunió a una veintena de participantes en la categoría de aficionados.
Cientos de personas se acercaron a la playa de Laga para ver
esta prueba. Los caballos compitieron por grupos en tres carreras
clasificatorias de las que salieron los seis ejemplares que tomaron
parte en la carrera final. Ariane Isasi se clasificó para la final, pero
cayó de su montura en una de las cerradas curvas del circuito y no
pudo repetir el triunfo que logró en Orio. El ganador, el guipuzco-

ano Santi Telleria, recibió 150 euros en metálico,
txapela, una copa y pienso.

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Tras el éxito de esta primera carrera se espera que en lo sucesivo se organicen más pruebas
de este tipo en la playa de Laga.

Correduría de seguros S. L.
Vehículos
Comercio
Hogar
Pymes
Accidentes personales
Vida y jubilación, etc.
Agencia: San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

Manu Acebedo

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

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

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

nº 1364

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia

C/ San Pedro, 32  94 630 16 49 AMOREBIETA
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EXPRESO
AMO REBIETA-MADRID
1977 KOPAKO FINALA:
ATHLETIC DE BILBAO-BETIS
Hemen duzuen argazkiak bidai “historiko” bat
ekartzen digu gogora. Zurigorriak animatzeko San
Antonio auzoko lau lagunek egindakoa.
Aurten Athletic Kopa finalean egongo da aspaldiko partez. 1984.urtean Bartzelonaren kontra
irabazi zuen azkena eta 1985. urtean Atlético Madrilen aurka galdu zuen finala.
Eta urte batzuk lehenago, 1977.ean Betis taldearen aurka jokatutako finala ere galdu zuen.
Han egon ziren San Antonio auzoko lagun batzuk, Zornotzatik Madrilera gurpi batean bidaia
egin ostean.
Askok gogoratuko duzue. Izugarrizko ohiartzuna izan zuen orduan lau lagun hauen bidaia. Tamalez horietako hiru ez daude gurekin: Kristobal
Txarterina, Ernesto Bilbao eta Jose Luis Izagirre.
Bizirik dagoen bakarra Jesusin Izurza da. Honek
eta Izagirrek bizikleta gainean egin zuten bidaia,
eta Kristok eta Ernestok ijito-burdi gainean. Ikurri-

ña zurigorriez beteta, burdia Luzio Etxeita, San Antonio tabernako jabearen
zaldiak eraman zuen. Luzio, gaur egun
Athletic-eko jokalaria den Xabier Etxeitaren aitite zen.

Tratamientos a domicilio

10
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Aurtengo finalera zale asko joango dira, baina horrelakorik egiteko, gai
izango da baten bat?
AUPA ATHLETIC
ORAIN ETA BETI!!!!!!!

<< >>
Herriko berriak
Udala
Zientzia-Zoroa Jauregibarrian

Ciencia loca en Jauregibarria

Apiriletik Urrira ingurumena hobeto ulertzeko tailerrak
eta erakusketak izango dira Jauregibarria Baserriko
Ingurumen Interpretazio Zentroan.

Entre abril y octubre el Centro de Interpretación Medioambiental
de Jauregibarria acogerá talleres y exposiciones para entender mejor nuestro entorno.

Amorebieta-Etxanoko Tokiko Agenda 21ek tailer eta erakusketa desberdinak garatuko ditu Jauregibarria Ingurumen Interpretazio Zentroan herriko haur eta gazteek ingurumena hobeto ulertu eta ezagutu dezaten. Honetarako, Zientzia-Zoroa izeneko programaren bidez zientziaren munduan murgildu ahal izango dira 3 eta 12 urte
bitarteko haurrak.

La Agenda Local 21 de Amorebieta-Etxano desarrollará diversos talleres y exposiciones para jóvenes en el Centro de Interpretación Medioambietal de Jauregibarria. Con el objetivo de que los niños y niñas
de entre 3 y 12 años se sumerjan en la ciencia, especialmente en la
medioambiental, se pondrá en marcha el programa Ciencia Loca.

Sei tailer izango dira guztira, hilabeteko azken igandeetan. Erakusketei
dagokienez, hauek ere Jauregibarrian egongo dira ikusgai. Tailerrak eta erakusketak doakoak izango dira.

Se impartirán un total de seis talleres, uno cada último domingo de
mes. En cuanto a las exposiciones, también podrán visitarse en Jauregibarria. Ambas actividades son gratuitas.
¡Acércate a divertirte con la ciencia y el medio ambiente!

Zientzia eta ingurumenarekin ondo pasatzera hurbildu zaitezte!

Jauregibarria Ingurumen Interpretazio Zentroa – Centro de Interpretación Medioambiental de Jauregibarria

AGENDA

24

SUMENDITIK OZEANORA (6-12 urte)

apirila
abril

Sumendi baten erupzioa nola gertatzen den ikusi ahal izango da lehenengo tailer honetan. Era berean, sumendi horrek sortzen
dituen laba ibaiak ozeanora nola heltzen diren ere ezagutuko da. Ozeanoaren funtzionamendua eta bere kutsadurak dakartzan
arazoak ere uztartuko dira.

DEL VOLCÁN AL OCÉANO (6-12 años)
Tras la recreación de una erupción volcánica veremos cómo las lenguas de fuego se precipitan sobre el mar. Con este primer taller
se pretende mejorar el entendimiento de cómo funcionan los océanos así como las consecuencias de la contaminación de los mismos.

31

DINOSAUROAK: ESPEZIEEN SUNTSIPENA (3-5 urte)

maiatza
mayo

Benetako paleontologo bilakatuta, dinosauroen desagerpenaren esplikazioa topatzen ahaleginduko dira. Fosilen bidez beraien
bizitza hobeto ezagutuko dute eta eskeleto bat osatzeko aukera ere izango dute.

DINOSAURIOS: LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES (3-5 años)
Se convertirán en verdaderos paleontólogos y tratarán de explicar la extinción de los dinosaurios. Gracias a los fósiles conocerán
mejor la vida de estos animales, y reconstruirán el esqueleto de uno de ellos.

EGIN ZURE ZELULA (6-12 urte)

28

junio
ekaina

Biologia zelularraren arloa uztartzeko zelulen osagai desberdinak berregingo dituzte joko baten bidez. Honela, era aktibo eta
dinamikoan beraien funtzio guztiak ulertuko dituzte.

CONSTRUYE TU PROPIA CÉLULA (6-12 años)
Para abordar el campo de la biología celular, recrearán con un juego los diferentes componentes de las células y entenderán de
forma activa y dinámica sus diferentes funciones.

ARRANTZA EGITERA GOAZ (3-5 urte)

26
27

uztaila

Partehartzaile guztiek arrantza teknika desberdinak probatzeko aukera izango dute. Maketak erabiliz, arrain mota desberdinak era
iraunkor batetan arrantzatu beharko dituzte.

NOS VAMOS DE PESCA (3-5 años)

julio

Todos los participantes tendrán la ocasión de experimentar con diversas técnicas de pesca. Usando diferentes maquetas, tendrán
que capturar diferentes peces de forma responsable.

iraila

Intsektuak identifikatzen dituzten ezaugarri nagusiak ikasiko dituzte, intsektuen eta gizakien begien arteko desberdintasunak
aztertuko dituzte, animalia txiki hauen habitatak ezagutuko dituzte, etab.

ZOMORROAK - EKOSISTEMAK (6-12 urte)

BICHOS - ECOSISTEMAS (6-12 años)

septiembre

Aprenderán las características principales que identifican a un insecto, analizarán las diferencias entre los ojos humanos y los de
los insectos, viajarán por los hábitat de estos pequeños animales, etc.

BLANDIBLU - POLIMERO BIODEGRADAGARRIA (6-12 urte)

25

urria
octubre

Partehartzaileek beren blandiblua sortzeko aukera izango dute. Polimero biodegradagarri honekin jolastu ahal izango dira eta
ematen dituen aukera guztiak ezagutuko dituzte.

BLANDIBLÚ - POLÍMERO BIODEGRADABLE (6-12 años)
Los participantes prepararán su propio blandiblú. Podrán jugar con este especial polímero biodegradable y descubrirán todas sus
opciones.
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Udala >>

Amorebieta-Etxano señaliza sus calles
para todas las personas, incluidas las
discapacitadas visuales
• Se trata de una iniciativa pionera en Euskadi y a nivel estatal • Las personas ciegas podrán orientarse por el municipio gracias a unas placas instaladas en las esquinas de los edificios • Cada una de las
placas incluirá información sobre su ubicación exacta, sobre las calles contiguas
a ésta y sobre los lugares de interés cercanos • Irá señalada con texto en relieve
y en braille • Al ser una iniciativa sin precedentes, se probará primero con unas
16 placas en el centro del municipio

El Ayuntamiento de AmorebietaEtxano ha puesto en marcha la iniciativa “Zornotza zure eskura, Zornotza a tu alcance” para que todas las personas que vivan o que
visiten Amorebieta-Etxano sepan
dónde se encuentran en cada momento, así como qué calles y lugares de interés tienen cerca.
Se trata de una iniciativa pionera
en Euskadi y en el Estado que pretende mejorar la señalización del municipio para todas las personas, incluidas las
que tienen alguna discapacidad visual.
Como se trata de una iniciativa única, sin
precedentes, primero se probará con
unas 16 placas ubicadas en una zona céntrica de Zornotza. En cada esquina de un
edificio se instalarán dos placas, una a
cada lado, ésta señalizará la calle y los
portales contiguos, así como las calles situadas a la izquierda y a la derecha de ésta. Asimismo, se destacarán lugares de
interés cercanos, como el Ayuntamiento,
el Centro Zelaieta o el Centro Nafarroa.

Las placas están diseñadas para que cualquier persona pueda interpretarlas. En primer lugar el texto está en relieve pensando
en personas mayores o con deficiencias
visuales leves que necesitan un apoyo.
Asimismo, toda la información irá en braille para que también las personas invidentes
puedan moverse por el pueblo de una manera autónoma, sin tener que preguntar
dónde se encuentran.
Tras un periodo probando los usos de la
señalética, el Consistorio las irá ampliando progresivamente.

“Familia desesperatua” Zornotzako inauterietako
koadrilentzako sari bereziaren irabazle
❖ Hainbat familiak hartu zuen parte asteartean Zornotzako inauterietan
❖ Antolatzaileen esanetan, gero eta gehiago dira seme-alabekin mozorrotzera animatzen diren
gurasoak
Mozorroen lehiaketa ospatu zen ihauterietako asteartean,
tradizioari jarraiki, Zornotzan, DENDARIAK merkatarien
elkarteak, udalerriko ikastetxeetako Gurasoek Elkarteek
eta Amorebieta-Etxanoko Udalak antolatuta.
Lau adin tartetan hartu zuten parte 11 urtera bitarteko umeek
eta guztira bederatzi sari banatu ziren:
- 3 urtera arteko umeentzat: lehenengo saria puzzlea izan
zen. Bigarrena, Athleticen kamiseta.
- 4 - 5 urtekoentzat. Lehenengo saria, motxila. Bigarren
saria, berriz, estutxea.
- 6 - 8 urtekoentzat. Lehenengo saridunak Athleticen motxila
eraman zuen eta bigarrenari Kukusumuxuren kamiseta eta
Amorebieta-Etxanokoa den Etxeita Athleticeko jokalariaren
giltzatakoa eman zizkioten.
12
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- 9 - 11 urtekoentzat. Lehenengo saria argazki kamera
digitala izan zen eta bigarrena MP4a.
- Sari berezia. Koadrilen mozorrorik onenarentzat izan zen,
eta afaria irabazi zuten.
Umeen partaidetza nabarmendu zuten antolatzaileek,
festan parte hartuta umeekin batera mozorrotzen diren
gurasoak ere gero eta gehiago direla azpimarraturik.
Jantziak saritzeko, erosi gabe, etxean egindako mozorroen
originaltasuna hartu zen kontuan.
Sariak banatu eta PERUBELE erre ondoren, denontzako
txokolatada izan zen.

Udala >>
Comienzan las obras del puente
y la pasarela peatonal que unirán
Forjas e Izar con Nafarroa
• Ambas estructuras servirán para mejorar la movilidad en el municipio, tanto la peatonal como la del tráfico

currirá por la ribera de los antiguos
terrenos industriales. Según el alcalde de Amorebieta-Etxano, David Latxaga, “supone la culminación de un
anhelo histórico por la unión de ambos lados del río”.

• El puente liberará el tráfico del centro urbano, facilitará la salida de los
vehículos en dirección a Durango y
ofrecerá una alternativa de tráfico distinta al histórico puente de la iglesia

Datos del proyecto
• La pasarela servirá de enlace del
parque Zubiondo con el futuro paseo
Enrike Renteria que discurrirá por la
ribera de los antiguos terrenos industriales
Las obras de la pasarela peatonal y
el puente que unirán los antiguos terrenos de Forjas e Izar con la vega
de Nafarroa han comenzado con el
acta de replanteo. Ambas estructuras servirán para mejorar la movilidad
en el municipio, tanto la peatonal como la del tráfico.

El puente unirá la zona final de los antiguos terrenos de Forjas e Izar con
el aparcamiento de Nafarroa. De esta forma, se liberará el tráfico del centro urbano, se facilitará la salida de
los vehículos en dirección a Durango y se ofrecerá una alternativa de
tráfico distinta al histórico puente de
la iglesia.
En cuanto a la pasarela, servirá de
enlace del parque Zubiondo con el
futuro paseo Enrike Renteria que dis-

El puente sobre el río Ibaizabal, que
se enmarca dentro del proyecto de
urbanización Peri Forjas, ha contado con un presupuesto base de licitación de más de un millón de euros. Se estima que las obras duren
unos seis meses.
En cuanto a la pasarela peatonal, cuyo presupuesto es de 371.000 euros, será una estructura de hormigón
de 4 metros de ancho y de una longitud de 54,70 metros.

RESULTADOS ELECTORALES
EN AMOREBIETA-ETXANO
El pasado 1 de marzo se llevaron a cabo las elecciones al Parlamento Vasco en la Comunidad Autónoma Vasca. En
Amorebieta-Etxano la participación alcanzó un 69,63%. El PNV obtuvo el mayor número de votos, con una subida considerable respecto a anteriores comicios. PSE-EE y Aralar también experimentaron un aumento de votos en nuestra localidad. Los votos nulos, que era la opción propuesta por la izquierda abertzale alcanzaron las 1.267 papeletas.
A continuación mostramos los resultados oficiales de estas elecciones.

CENSO: ...............14.104
VOTOS: .............. 9.820
Participación: ... 69,63 %
Abstención: .......30,37%
PARTIDO .......................................................................................................VOTOS
EAJ-PNV..............................................................................................................4.314
PSE-EE .................................................................................................................2.150
ARALAR .............................................................................................................. 575
PARTIDO POPULAR .............................................................................................530
EB-BERDEAK....................................................................................................... 400
EUSKO ALKARTASUNA .....................................................................................334
Otros ....................................................................................................................... 188
Blancos ..................................................................................................................... 62
Nulos ....................................................................................................................1.267
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Ikasturte honetan,
ikasgai barria,
DANTZA!!
DANTZA
6 URTETIK AURRERAKO IKASLEENTZAT
Sormenezko dantza (6 eta 7 urteko ikasleak)
Dantza Klasikoa ( 8 urtetik aurrera)
Dantza Modernoa (12 urtetik aurrera)

DANZA
ALUMNOS A PARTIR DE 6 AÑOS
Danza Creativa (alumnos de 6 y 7 años)
Danza Clásica (a partir de 8 años)
Danza Moderna (a partir de 12 años)

4 URTETIK AURRERAKO IKASLEENTZAT
Musikarekin kontaktua (4-7 urte)
Instrumentua, hizkuntza musikala eta korua
(8 urtetik aurrera)
Flauta, Saxofoia, Tronboia, Biolina, Biolontxelo
Klarinetea, Tronpeta, Perkusioa, Biola
Pianoa, Gitarra, Akordeoia
Txistua, Alboka, Trikitixa, Txirula, Dultzaina
Gitarra elektrikoa,Teklatuak,Baxu elektrikoa,
Bateria
Beste ikasgai batzuk: orkestra, korua, talde
instrumentala, ganbara musika...

MUSICA
ALUMNOS A PARTIR DE 4 AÑOS
Contacto con la música (4-7 años)
Instrumento, lenguaje musical y coro
(a partir de 8 años)
Flauta, Saxofón, Trombón, Violín, Violonchelo
Clarinete, Trompeta, Percusión, Viola
Piano, Guitarra, Acordeón
Txistu, Alboka, Trikitixa, Txirula, Dulzaina
Guitarra eléctrica, Teclados, Bajo eléctrico, Batería
Otras asignaturas: orquesta, coro, conjunto instrumental, musica de cámara...

MATRIKULA
Matrikulazio epea: maiatzaren 4tik 22era.
Ordutegia: astelehenetik ostiralera (16:00 - 20:00).
Lekua: Zubiaur Musika Eskola (parrokia ondoan).

MATRICULA
Plazo de matriculación: del 4 al 22 de mayo.
Horario: de lunes a viernes de 16:00 a 20:00.
Lugar: Zubiaur Musika Eskola (junto a la parroquia)

APIRILEKO EKITALDIAK
GITARRAKO EKITALDIA: Apirilak 3, Ostirala, 18:30etan Zelaietako Kontzertu gelan.
KONBOKO EKITALDIA: Apirilak 3, ostirala, 20:00etan Zelaietako Kontzertu gelan.
PIANOKO EKITALDIA: Apirilak 3, ostirala, 18:00etan eta 19:30etan Zubiaur Musika Eskolan.
BATERIAKO EKITALDIA: Apirilak 24, ostirala, 19:00etan Zelaietako Kontzertu gelan.
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Zornotza Mendi Taldea

REFUGIO WALLON-MARCADAU
- POR EL VALLE DE MARCADAU
Salida: Baños de Panticosa
Ruta: Carretera

La Casa de Piedra (1630) está en el Balneario de Panticosa, a 8 km. por carretera de Panticosa (1180). Su acertada ubicación ofrece tres grandes ventajas:
ha sido instalado en un edificio ya existente, no degrada ningún paraje de alta
montaña y las ascensiones no requieren etapa previa de aproximación.

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)

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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Zornotza Saskibaloia

El Zornotza comienza la fase de ascenso
con dos derrotas
El equipo de Primera Nacional se metió en la fase de ascenso como el mejor equipo vizcaíno de la competición. La segunda
fase comenzó con el liderazgo en la clasificación de los alaveses
de Leclerc seguidos de los navarros de Viajes Marfil y los donostiarras de Cafés Aitona.
Los zornotzarras comenzaron la fase de ascenso con una inesperada derrota en Ixerbekoa frente a los riojanos del Santa María
y una semana después con una nueva derrota frente al filial del
Tau en Gasteiz. Pese a todo los hombres de Lander Madrazo se
encuentran con un balance de 5 victorias y 5 derrotas que aún
les permiten tener opciones de luchar por el ascenso.
El senior femenino dio una de las sorpresas positivas de la jornada al derrotar a Unamuno con claridad en Ixerbekoa con unas
Arantza y Oihane especialmente acertadas. Pero luego 3 derrotas de manera consecutiva han empañado la clasificación de las
verdes.
El regional masculino tendrá muy difícil mantener la categoría
y es que el joven equipo que dirige Iker Andikoetxea entró en la
fase de permanencia con el peor record de los equipos. Las dos
primeras jornadas han supuesto dos nuevas derrotas pese a que
el equipo ha tenido opciones de victoria en ambos.
El junior masculino sigue peleando por la primera posición de
grupo que le permita luchar por ascender de categoría. La única

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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derrota la ha cosechado frente a Bermeo que tendrá que rendir
visita a Ixerbekoa y al que tendrá derrotar por mas de 9 puntos
para hacerse con el primer puesto.
El junior femenino derrotó a Loyola Indautxu en una cancha
mojada impracticable para certificar a falta de 3 jornadas la permanencia en la junior de primera. Un gran éxito para un equipo
que de inicio partía con el paso a senior de varias de sus jugadoras más importantes.
El cadete femenino sigue imparable en la segunda vuelta y está luchando con el Tabirako por un puesto que le de acceso la
próxima temporada en la primera categoría. De momento sólo ha
perdido con el mencionado Tabirako por tan sólo dos puntos y
tendrán que jugar en Ixerbekoa en un partido que será vital para
las nuestras.
El cadete masculino continúa mejorando y pese a que en algunos partidos pierde de manera clara , en otros está compitiendo
de manera increíble con equipos que en principio parten como
favoritos. Las victoria frente a Gaztelueta y los aprietos en los que
puso a Ibaizabal, lo más destacado del mes.
Los equipos escolares siguen progresando con especial relevancia el preinfantil e infantil de Andra Mari femeninos así como
el cadete femenino escolar que está remontando en la clasificación.

Beti Arin

Tres puntos en los últimos cuatro partidos
Como todos los años por estas fechas la
misma cantinela se repite. Las lesiones están
lastrando de una manera muy importante al equipo con el agravante de que este año no tenemos equipo filial y tenemos que sacar los puntos a lo Clemente (por lo civil o por lo criminal).
Este es un problema de todos los equipos
de la liga. No entendemos, y nadie nos ha explicado hasta ahora, porqué en una liga de 16
equipos se acaba jugando sólo durante ocho
meses sin descanso durante ningún fin de semana. Ni en el puente de Todos los Santos, ni
en el puente de San José, ni en Semana Santa. Esto es incomprensible. Es incomprensible
castigar a los clubs y a los jugadores de esta
manera. Siempre cuando llegan estas fechas
siempre acabamos discutiendo entre nosotros
ya que todo el mundo queremos tener nuestro
asueto y es normal que en un grupo de personas hayan estos roces.
Este tema lo hablamos los clubs entre nosotros y no entendemos de quién dependen estas cosas, pero lo que sí que entendemos es
que si bien esto es fútbol sala y dependemos
de la federación de fútbol, el rasero debería ser
diferente según qué categorías. En el deporte

amateur y en edades escolares el rasero debería ser otro.
Quizá se debería estirar la liga a nueve o
diez meses y descansar los puentes o descansar un fin de semana cada cinco partidos, ya
que no tenemos ni recuperadores ni fisioterapeutas, ni médicos etc etc.
El resumen es que de una plantilla de 15 jugadores, nos está costando horrores buscar 6
disponibles para los partidos y el parte de bajas de guerra es interminable. Los esguinces,
abductores, meniscos, golpes, sobrecarga de
partidos etc está haciendo que bajemos un poco el ritmo de entrenamientos ya que los riesgos de lesión se multiplican.
El balance es de una sola victoria en los últimos cuatro partidos. Hemos perdido contra el
Aurrerá, contra el Legazpi y contra el Alegría.
Estoy seguro de que con algún cambio más no
se nos hubieran escapado estos nueve puntos
ya que todos los puntos se nos han ido en los
3 ó 4 últimos minutos de cada partido.
Contra la Bellota, equipo que está en el terceto de cabeza aspirando a subir fuimos con
un solo cambio, pero en el calentamiento y debido a una gotera, Ibón resbaló con tan mala

fortuna que se lesionó en la rodilla. Además, a
Bortza se le reprodujo el esguince nada mas
empezar el partido. Aún así, a falta de cuatro
minutos y después de dar un recital de ganas
y defensa ganábamos por un gol, pero en estos cuatro últimos minutos un par de despistes
motivados por el cansancio nos hizo venirnos
abajo y perder por 6 a 4. En el último partido
contra el Alegría más de lo mismo. La cuadrilla
de los lisiados haciendo frente a un equipo con
poco talento pero mucha velocidad y mucha garra. Partido bien jugado y bien llevado hasta los
minutos de la verdad en los cuales de nuevo
nos vinimos abajo físicamente.
Entre estos partidos jugamos en casa contra el Kukuyaga, equipo al que ganamos bien
debido a que las cosas se nos presentaron de
cara desde el primer minuto. Es un buen equipo, que por circunstancias se han metido abajo y desde luego no les sale absolutamente nada. Parece mentira que este equipo el año pasado optara a subir y que este año después de
haber fichado poco pero bien las esté pasando canutas. Por experiencia sabemos que cuando las cosas no terminan de salir se acaban torciendo de una manera exponencial.

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA
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JOSE MARI CARRERE: “GIZON USTELGAITZA” URANGA-N
artxoaren 27an, barikuan, arratsaldeko
8etan Jose Mari Carrereren “Gizon Ustelgaitza”
monologo umoretsua izango dugu ikusgai Uranga Tabernan. Ikuskizuna, doakoa,
NAÑON ZORRONTZAN EUSKERAZ taldeak antolatua dagoen arren, aurtengo KORRIKA KULTURALAren barruan
sartuta dago, Zornotzan egingo diren ekitaldien barruan.

M

Jose Mari Carrere errenteriarra helduentzako ipuin-kontalari eta antzezlea da, aspalditik saltsa hauetan dabilena, eta
benetan kalitate oso handikoa
dela esan daiteke, gure herrian
agian oso ezaguna ez den
arren. Oraingoan ordea bakarrizketa umoretsu eta arrakastatsu batekin datorkigu, politikagintzaz barre
egiteko aukera eskainiz.
“Gizon Ustelgaitza” bakarrizketak politiko profesional baten gain behera aur-

kezten digu. Ikusleari barreekin batera
politika munduaren gaineko gogoeta aurkezten dio. Baztertua sentitzen den politikariak egoera horren gaineko gogoeta egingo du bere bizitzaren hainbat
arlo aztertuz. Pertsonaia groteskoa ager-

tuko zaigu, baina, era berean, izaera humanoaren alde ilunak erakutsiz.

WWW.NAÑON.COM

Copisteria

ARANPIL
Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n • AMOREBIETA
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com
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JON IDIGORASen OROIGARRIA
URETARA BOTA DUTE
DESCONOCIDOS ARRANCAN EN ZORNOTZA
EL MONOLITO DE JON IDIGORAS
Durante la madrugada del pasado martes, 10 de marzo,
desconocidos arrancaron y tiraron a un riachuelo cercano el monolito construido en 2005 en el Parque de Jauregibarria de su localidad natal en honor del carismático
dirigente abertzale Jon
Idigoras. La Izquierda
Abertzale de Zornotza
volverá, junto a familiares y amigos de Jon, a
colocarlo, al tiempo que
advierte que ni éste, ni
ningún otro ataque fascista quedarán sin respuesta.

Pasadan martxoaren 10ean, Jauregibarrian kokatuta zegoen Jon
Idigorasen 150 kilotako oroigarria ezezagun batzuk lurretik atera eta errekara bota zuten

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

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

PENCAS DE ACELGAS RELLENAS DE
AGARICUS CAMPESTER
Ingredientes para 6 personas:
- 12 pencas de acelga cocida
- 500 gr. de AGARICUS CAMPESTER
- 2 cebollas, salsa de tomate, 1 limón, 12 sabanitas de queso, 2 huevos, caldo de verdura, aceite, harina y sal.
ELABORACION
Cocer las pencas de acelga durante 30 minutos en agua con sal,
unas gotas de limón y un chorrito de aceite. En una sartén poner aceite a calentar y pochar una cebolla a la cual le añadimos AGARICUS
CAMPESTER troceados en rodajas, dejándolo que se hagan durante
20 minutos. Cojemos una penca y colocamos sobre ella media sabanita de queso y los AGARICUS CAMPESTER y tapamos con otra
penca por encima.
A continuación albardamos con harina y huevo y freimos en aceite
caliente, reservamos sobre papel absorbente para quitarle el aceite.
En el mismo aceite de la fritura picamos una cebolla, junto con una
cucharada de salsa de tomate y unos pocos AGARICUS CAMPERTER y dejamos que se hagan con un poco de caldo de la cocción de
las pencas.
Dar punto de sal y cuando este hecho pasarlo por el pasa puré.
En una fuente, cubrir el fondo con un poco de salsa y sobre ella las
acelgas rellenas y salseadas por encima.
Se puede adornar con AGARICUS CAMPESTER (CHAMPIÑON).

Udabarri

Euskal Dantza
Tradizionalak
Folklorea da gizarte bat ongien definitzen duen
ekintza kulturala, eta euskal dantzak, belaunaldiz
belaunaldi urte eta mendeetan zehar gorde direnak,
horren lekuko dira. Euskal dantzetan era guztietako
eragin eta nahasteak aurki daitezke, izan ere, dantza
tradizionala gizarte bizitza, bizitza erlijioso eta ludikoaren zati garrantzitsua izan da Euskal Herrian.
Euskal dantzetako asko etenik gabe plazaratu dira
azken 400 urteotan, batez ere festa edo ospakizun
erlijioso ezberdinetan. Beste batzuk, ordea, zaharragoak dira, XVIII. mendekoak. Eta badira denboraren
poderioz indarra galtzen joan diren dantzak ere, gerora desagertu direnak.
Garai batean gizonezkoak ziren dantzatzen zutenak. Gaur egun, ordea, Euskal Herriko dantza taldeetan dantzari gehienak emakumezkoak dira. Urteetan
zehar galdu diren zenbait dantza ere emakumezkoei
esker berreskuratu dira, esaterako Eltziego dantza.
Herriko jaietan, auzokoetan zein leku pribatuetan
dantza folklorikoak, tradizionalak, herrikoiak, ludikoak,
erlijiosoak eta abar egiten dira. Dantza hauek, oro har,
melodia jakin baten soinuarekin irudikatzen diren gorputz-adierazpen erritmikoak dira.

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S
• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448
Barrio Ibarra Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO
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EL ATLETISMO TAMBIÉN ES NOTICIA
Como muchos otros jóvenes y no tan jóvenes, practico el
atletismo (correr) y la noticia del conflicto del Zornotza Extrem
con el Ayuntamiento, ha agravado la situación de este deporte en el municipio, se han dejado de organizar pruebas populares que animaba a mucha gente del municipio.
No hace mucho tiempo la revista Hilero sacaba noticias de
atletismo mediante comunicados de C.D. Zornotza de atletismo, pero últimamente como no están sacando unos buenos resultados no nos enteramos de lo que hacen los atletas
federados del municipio. Hasta hace poco los únicos que sacaban resultados meritorios en categoría federada eran los
hermanos Etxeandia y algunos corredores del Zornotza Extrem.
Este año las chicas del municipio han decidido dar guerra
y han conseguido unas clasificaciones muy meritorias, únicas,
diría yo, que no han sido conseguidas hasta la actualidad.
Dos campeonas de Euskadi en el mismo año.
Tres son las atletas del municipio que corren carreras federadas:

Nerea Lafuente: puesto 16 en el campeonato de Euskadi
en Azpeitia, puesto 12 en el campeonato de Bizkaia en Barakaldo y puesto 25 en el cross de Zornotza.
Naroa Guarrotxena (cadete) joven atleta que este año ha
conseguido grandes resultados
Consiguiendo quedar campeona de Euskadi en Azpeitia,
campeona de Bizkaia en Barakaldo y campeona también en
las campas de Jauregibarria. Una gran esperanza que esperemos que continue su progresión.
Vendría bien un reportaje en el Hilero con estas tres atletas que todos los domingos dejan su esfuerzo en las embarradas campas en la que hay una prueba atlética de cross y
que esto sirviera para que más jóvenes del municipio se decidieran a practicar atletismo.
Así mismo a las dos campeonas de Euskadi, les queda
un mes de marzo de infarto en los campeonatos de España
de cross, representando a la selección de Euskadi y los clubes a los que representan.

Iraia García: Campeona absoluta de Euskadi en Azpeitia
de cross, 3ª en el campeonato de Bizkaia en Baracaldo y
puesto 16 en el Cross internacional de Zornotza.

Un aficionado al atletismo

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

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

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

Pida presupuestos
sin compromiso

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

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

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
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ctor

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

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

AMOREBIETA
186.313 €(31Mill)

▲

AMOREBIETA
180.000 €(29,9Mill)

▲

AMOREBIETA
279.470 €(46,5Mill)

▲

AMOREBIETA
270.455 € (45 Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
186.313 € (31Mill)

AMOREBIETA
183.308€ (30,5Mill)

AMOREBIETA
198.333€ (33Mill)

AMOREBIETA
188.000 € (31,2Mill)

AMOREBIETA
205.000€ (34,1Mill)

AMOREBIETA
231.000€ (38,4Mill)

▲

Piso con 2 habitaciones dobles, baño con
ventana. Todo exterior. Balcón. Calefacción.
Fíjese en el precio!

▲

Piso a reformar de 68m², 3 habitaciones.
Cocina con balcón. Fachada y portal recién
arreglados. Camarote. Todo exterior.

▲

Amplio piso con 3 habitaciones, armarios
empotrados. 2 baños. Balcón muy soleado.
Calefacción gas. Ascensor. Impecable.

▲

Piso céntrico totalmente reformado, 3 habitaciones, exterior. Terraza comunitaria.
Garaje y camarote directo. Véalo sin ningún
compromiso.

▲

Precioso piso totalmente reformado, 2 habitaciones dobles, baño completo con ventana. Todo exterior. Balcón. Calefacción gas.
No lo deje de ver!

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

AMOREBIETA
270.455€ (45Mill)

AMOREBIETA
339.571€ (56,5Mill)

AMOREBIETA
Desde 348.000€ (57,9Mill)

AMOREBIETA
216.364€ (36Mill)

▲

Piso muy amplio con 3 habitaciones dobles, 2 baños con ventana. Todo exterior.
Vistas al monte. Grandes posibilidades.

▲

Piso con 3 habitaciones, baño reformado
con ventana. Todo exterior. Balcón. Calefacción. Exterior. Entrar a vivir.

▲

CENTRO, Piso totalmente reformado, amplio salón exterior. Terraza comunitaria.
Buena ubicación.

▲

Piso reformado con 3 habitaciones, calefacción gas. Amueblado. Balcón. Camarote. Entrar a vivir.

▲

Piso alto con ascensor. 3 habitaciones dobles. Baño con ventana. Todo exterior. Amplio balcón. Zona tranquila y de fácil aparcamiento. Fachada y tejado recién hechos.
Calidad precio inmejorable.

AMOREBIETA
283.677€ (47,2Mill)

AMOREBIETA
299.905€ (49,9Mill)

AMOREBIETA
171.000€ (28,4Mill)

AMOREBIETA
144.242€ (24Mill)

AMOREBIETA
198.333€ (33Mill)

Piso seminuevo con 2 habitaciones dobles,
baño completo con bañera. Salon de 23m².
Armarios empotrados. Amplio camarote y
plaza de garaje.

Piso con 3 años de antiguedad, 3 habitaciones dobles, 2 baños amplios. Todo exterior. 2 balcones. Plaza de garaje opcional.
Espacios amplios.

Piso con 2 habitaciones, baño con ventana
y bañera. todo exterior. Amueblado. Entrar
a vivir

Piso con 3 habitaciones dobles, todo exterior. 2 balcones. Despensa. Grandes posibilidades.

▲

Precioso apartamento de reciente construccion, habitacion de 12m² exterior a balcon. Baño completo con bañera. Armario
empotrado. Muy luminoso. Posibilidad de
parcela de garaje.

▲

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

▲

Espléndida vivienda de 4 dormitorios. Mas
de 100m². Cocina equipada con tendedero.
Salón exterior de 20m² con balcón. Garaje
y trastero. Reciente construcción.

▲

CENTRO, Piso amplio con 3 habitaciones
dobles, 2 baños. Cocina equipada. Calefacción gas. Balcón. Terraza comunitaria.
Camarote. Amueblado.

▲

CENTRO, Piso con 3 habitaciones, cocina
nueva. Armarios empotrados. Ascensor.
Amueblado. Véalo.

Precioso apartamento centrico con 1 habitacion amplia, baño completo con bañera.
todo exterior. Balcon. Trastero de 10m² y
plaza de garaje. Muy interesante

´

´

