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Gudari 11 • 94 630 00 56 • Amorebieta

Nuevos servicios

ESTÉTICA Y BALNEARIOTERAPIA

PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA

FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA (IMQ)

TRATAMIENTOS MÉDICOS
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• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

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



AMOREBIETA Ref.: VPI  149

Piso 2º, 75 m2, 3 habs, cocina, 
sala y baño. Totalmente reformado.
Calefaccion individual, ventanas y
puertas nuevas, suelo de elondo,
etc... zubietxe

grupo
inmobiliario

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

SU OPORTUNIDAD

El deseo de vivir en un entorno natural es lógico, nos aporta otro estilo de vida y 
nuevas sensaciones. Ahora Zubietxe lo pone al alcance de tu mano.

FORESTAL
Salón, comedor, dormitorio, cuarto de
baño, cocina y porche, 30 m2

30.500 € 5.075.000 pts.

URBIÓN
4/5 habitaciones, salón-comedor, vestíbulo,
cocina, 2 cuartos de baño y porche. 150 m2.
156.000 € 25.956.216 pts.

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

193.500 € 32.195.000 pts.

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

275.000 € 45.756.000 pts.

UCERO
Salón, 2 cuartos de baño, 3 dormitorios,
cocina y terraza. 134 m2

152.500 € 25.374.000 pts.

Exteriores
- Diseño en una o dos plantas
- Estructura metálica, tubular y

vigas
- Aislamiento de poliuretano
- Posibilidads de elección en el

acabado exterior
- Materiales reglados por la

Normativa vigente en materia
de construcción de bienes
muebles

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

CARACENA
Salón. 3 dormitorios, cocina, cuarto de
baño y porches; 101 m2

94.500 € 15.723.000 pts.

MEDINACELI
2/3 habitaciones. cocina, salón, cuarto de
baño y porche, 65 m2

68.900 € 11.464.000 pts.
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Mediante una carta fechada en Madrid el
25 de abril y firmada por el Secretario
de Estado para el Deporte y Presiden-

te del Consejo Superior de Deportes, Jaime Lis-
savetzky dicha institución comunica al Club De-
portivo Zornotza que el Cross Internacional Zor-
notza ha ingresado en la Real Orden al Mérito De-
portivo en la categoría de Placa de Plata.

Según se indica en la carta esta distinción su-
pone el reconocimiento a la brillante trayectoria de-
portiva del club que ha servido de forma decisiva
a la proyección nacional e internacional del deporte
español.

La entrega del premio será en la sede del Con-
sejo Superior de Deportes en Madrid el próximo
27 de mayo.

Es motivo de especial satisfacción para noso-
tros, los miembros del Club Deportivo Zornotza
dar a conocer esta noticia que reconoce la tra-
yectoria del Cross Zornotza que el 4 de enero de
2009 llegará a su 55ª edición.

Mediante esta nota queremos agradecer a to-
das las personas e instituciones que han hecho po-
sible esta larga trayectoria en especial al Gobier-
no Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano así como a la Bilbao
Bizkaia Kutxa que ha sido nuestro principal patro-
cinador durante más de 25 añs y a Euskal Irrati Te-
lebista (EITB).

Dedicamos este premio a todas las personas
que de una u otra forma han colaborado en la or-
ganización del cross, al pueblo de Amorebieta en
general y a la afición atlética de Bizkaia y Euskadi.

Apirileko 25 datako eta Jaime Lissavetzkyren sinadura duen gu-
tun baten bitartez Kirol Kontseilu Gorenak jakinarazten dio Club De-
portivo Zornotzari Kirol Merituaren Errege Ordenean sartu dela Zi-
larrezko Plakaren mailan.

Sari hau Kirol Kontseilu Gorenaren egoitzan, Madrilen, emango
zaie Clubeko ordezkariei.

Poz handiz jakinarazten dugu berri hau eta lerro hauen bitartez
eskaini nahi diegu sari hau modu batera edo bestera Krossaren an-
tolaketan lagundu duten pertsona guztiei, Amorebieta-Etxanoko he-
rriari orokorrean eta Bizkaiko eta Euskadiko atletismo zale guztiei.

Bestalde ez ditugu ahaztu behar ibilbide luze hau posible egin
duten instituzioak, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Amo-
rebieta-Etxanoko Udala, 25 urte baino gehiaotan gure babeslea izan
den Bilbao Bizkaia Kutxa eta Euskal Irrati Telebista (EITB).

Juan Jose Anderez Zurinaga

EL CROSS ZORNOTZA PREMIADO 
POR EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
KIROL KONTSEILU GORENAK  ZORNOTZAKO KROSA SARITU DU

Herriko berriak  >>
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Herriko berriak  >>

ANDIKOA
JATETXEA

• Bodas • Comuniones • Celebraciones 
• Menú ejecutivo • Menú del día

Amplio comedor (200 com.)

Tel: 94 630 88 41
Barrio Zelaieta 29, AMOREBIETA

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha
mostrado su satisfacción por la sentencia
sobre la escultura de Andrés Nagel por
tres motivos:

1- El juez ha desestimado la petición del
artista de prohibir al Ayuntamiento mover
la escultura.

2- El Consistorio quiere mostrar su tran-
quilidad porque si hubiese un interés pú-
blico relevante la escultura podría trasla-
darse en un futuro.

3- El juez reconoce la importancia del pro-
yecto Topaketa para el desarrollo y la me-
jora del municipio.

El Ayuntamiento no va a recurrir la sen-
tencia porque considera que queda ga-
rantizado que cuando se desarrolle el pro-
yecto Topaketa en firme, en un plazo de
unos tres años, si hay un interés público
demostrable la escultura podrá moverse.
En la actualidad, la fase del proyecto que
afecta a la escultura está desarrollándo-

se y el Consistorio ni tenía ni aún tiene de-
cidido si quiere que se integre en el pro-
yecto o sea trasladada.

David Latxaga se ha mostrado satisfecho
con la sentencia y considera que aunque
se estiman en parte las exigencias de Na-
gel, también se reconoce que el interés
público acreditado está por encima de los
derechos de autor y de la propiedad in-
telectual. “Es decir, la pretensión de Na-
gel para que “La Patata” permanezca en
su ubicación actual para siempre es de-
sestimada, porque no se pone en cues-
tión la potestad del Ayuntamiento para se-
guir adelante con el proyecto Topaketa,
proyecto que tiene cinco fases y estamos
en la segunda. Ahora bien, dice la sen-
tencia que hoy en día el interés público no
está acreditado. Por ello, actualmente
predomina el contrato que realizó Nagel
con el Ayuntamiento y no se puede mo-
ver la obra sin su permiso. Aunque si en
un futuro hay un interés público ese con-
trato quedaría relegado. El juez redacta
incluso en la sentencia cuáles serían esas

posibles razones de interés público: “si
fuera imperativo pasar por el lugar un vial,
una línea de autobuses, o tranvía…“. 

La sentencia tampoco estima que el tras-
lado de la escultura sea prohibido como
pretendía la demanda. Nagel quería que
la declaración de que el Ayuntamiento no
está legitimado para el traslado de la es-
cultura en virtud del contrato de encargo
de la obra se completase con una prohi-
bición expresa, que no está prevista en la
Ley de Propiedad Intelectual. “[El de-
mandante] puede pedir el cese de una ac-
tividad ilícita, si concurre”, puntualiza, “pe-
ro no impedir conductas”.

El juzgado de lo mercantil número 1 de
Bilbao ha condenado a las partes a re-
partirse las costas del juicio. “La preten-
sión de Nagel de que la escultura se que-
de siempre ahí no se estima y por eso es-
tamos sustancialmente muy satisfechos”,
declaró David Latxaga. “La escultura de
Nagel no puede hipotecar cualquier de-
sarrollo de futuros proyectos”.

P.V.P. AHORA
1.073,23 € 701,50 €
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C O L C H O N E R Í A S  M I L U N A
AMOREBIETA: C/ SAN PEDRO, 20 - Tfno.: 94 673 20 66 GERNIKA: Urkieta, 8 - Tfno.: 94 625 75 99

Llévatelo desde 58,45€/mes en 12 meses

RESERVE LA SALUD
DE SU ESPALDA

Doble ventilación
7 zonas con distinta firmeza

DAVID LATXAGA, Alcalde de Amorebieta-Etxano

“La sentencia dice que la escultura de Nagel se puede mover”
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“CANTABRIA INFINITA” RALLYA

Omer Artaloitia zornotzarrak eta be-
re kopilotoa den Cristina Liébanak
Espainako Txapelketarako balioa-

garria den ‘Cantabria Infinita’ rallyan parte har-
tu zuten miatzaren 16-17an. Bertan ehun pi-
loto baino gehiagok parte hartu zuten,haien
artean hainbat Ferrari, Porche eta munduko
txapeldunak egonik. Rallyak bederatzi tramo
zituen, 160km kronometratu edukirik,eta to-
talean 600km izanik.Nahiz eta ez bukatu ma-
txura batengatik, experientzia ikaragarria izan
zen. Baita aprobetzatzen dute eskerrik zin-
tzoenak emateko laguntzaile guztiei.Beste bat
harte.

Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta 
Diplomado  por la Universidad Ramón Llul de Barcelona nº 1364

C/ Konbenio 6,  bajo. Amorebieta

94 - 630 07 13

❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia
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<< Herriko berriakHerriko berriak  >>

Joyería Aitor
946309458 • 

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

AMOREBIETA-ETXANO
C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90

Selección de muebles de hogar, cocina y baños
Reforma y decoración de viviendas
Proyecto y dirección de obra “GRATIS”

C/ Karmen 23 - AMOREBIETA
Tfn.: 94 630 05 90  Fax: 94 673 07 96

www.kuiberinteriorismo.com

¡LO MEJOR,  NO TE COSTARÁ MÁS!

interiorismointeriorismo
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San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

La sección de Triatlón del gru-
po Extrem Zornotza se con-
solida con un grupo estable

de deportistas que han apostado
por esta dura disciplina. Participan
en el circuito vasco de duatlón y
triatlón, pero además disputan otra
serie de pruebas internacionales.
Es el caso de Txarli Zearreta y Juan-
to Malaxetxebarria, que acudirán a
Niza el próximo 22 de junio para
participar en el triatlón de larga dis-
tancia de esta localidad. 3,8 km na-
dando, 180 km. en bicicleta y una
maratón de 42 kilómetros. Estos dos
deportistas quieren agradecer al
Ayuntamiento su apoyo.

Correduría de seguros S. L.

Agencia: San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

Vehículos     Comercio      Hogar      
Pymes          Accidentes personales 
Vida y jubilación, etc.

Herriko berriak  >>

ILD
ESTETICA
Idoia

C/ San Pedro, 32 
� 94 630 16 49 
AMOREBIETA

EXTREM TRIATLON EXTREM TRIATLON

Juanto y Txarli.

Leire.



Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

Herriko berriak  >>

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR

Etorri zaitez!!!

N EXTREM TRIATLON EXTREM

También Unai García y Andoni Arizona han
participado en el IronCat de Tarragona, otra
prueba de larga distancia. En Senpere, se
ha disputado recientemente otro triatlón,
(750 m. nadando, 8 km en bici y 5 km co-
rriendo) con la participación de otros tres
miembros del club Extrem: Alex de Pedro,
Abel Isasi y Leire Rodríguez. Esta deportis-
ta es la única fémina del club en activo, ya
que Raquel Gallardo y Arantzazu De la Fuen-
te están lesionadas.

Estos son el resto de miembros de la sec-
ción de triatlón: Miguel Rodríguez, Fernan-
do Amorebieta, Iñaki Pujana, Ramón Núñez,
Done Intxausti, y Pedro Pérez.

MONTO, S.L.
CARROCERIAS

MONTO, S.L.

Polig. Industrial Condor 1
Bº Ibarra, 7 B- 7 C ☎ 94 673 15 79

AMOREBIETA - ETXANO

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

Hilero Zornotzan 196 / 2008ko maiatza 9

Alex, Txarli,

Miguel, Andoni y

Fernan.



Herriko berriak  >>Herriko berriak  >>

Urritxe auzunea s/n - 

AMOREBIETA-ETXANO

Telf. 94 673 07 50 - Fax: 94 630 00 52

www.urritxe.com

Info@urritxe.com

Y también, formación no reglada: continua y ocupacional (fabricación mecánica e informática)

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

BATXILERGOAK
• Zientziak eta Teknologia Batxilergoa
• Giza eta Gizarte Zientzien Batxilergoa

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)
• Eskeintza Partziala: Erizaintzako Laguntza  Osagarriak 

(Bateragarria lanarekin)

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Ekipo Industrialen Mantenua (A eredua)
• Aplikazio Informatikoen Garapena (Mistoa) 
• Ikasi eta lan: Ekipo Industrialen Mantenua

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

BACHILERATOS 
• Bachillerato de Ciencias y Tecnología
• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

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)
• Oferta Parcial: Cuidados Auxiliares de Enfermería

(Compatible con la vida laboral)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
• Mantemimiento de Equipos Industriales (Modelo A)
• Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (Mixto)
• Estudia y trabaja: Mantenimiento de Equipos Industriales

URRATSBAT

LEONARDO

ERASMUS

Aurrematrikula Batxilergoetan
Maiatzaren 5-etik 9-rarte (Biak barne)

Aurrematrikula Heziketa Zikloetan
Ekainaren 2-tik 13rarte (Biak barne)

Matrikula Batxilergoan eta Heziketa Zikloetan
Ekainaren 30-tik uztailaren 4rarte (biak barne)

CICLO DE GRADO MEDIO COMERCIO EN
IES URRITXE-ZORNOTZA BHI

Una vez más, como en cursos anteriores, el
I.E.S. URRITXE-ZORNOTZA, ofrece la posi-
bilidad de cursar el Ciclo de Grado Medio
de Comercio en los modelos A y D (euskera
y castellano).  Lo más destacable de este
ciclo es el alto índice de inserción laboral
que presenta.

Para el próximo curso escolar se ofrecen las
siguientes novedades:

La posibilidad de realizar la Formación en Centros de Trabajo
(las prácticas) en el extranjero.  Durante este curso escolar
hemos tenido alumnas en Italia.

La implantación del Proyecto EJE, en el que nuestros alum-
nos(as) crean una Sociedad Cooperativa y establecen rela-
ciones comerciales (compraventa de artículos) con otros ins-
titutos de todas las comunidades.

Además de todo esto, mediante la participación de nuestro
centro en el Proyecto URRATS BAT, se ofrece a los alumnos
que quieran establecerse por su cuenta, creando su propia
empresa, infraestructura y asesoría jurídica y económica por
parte del centro.

ERDI MAILAKO ZIKLOA MERKATARITZA
URRITXE-ZORNOTZA BHIn

Datorren ikasturterako, aurrekoetan bezala,
I.E.S. URRITXE-ZORNOTTZAk, Merkatari-
za Erdi Mailako Zikloa, A eta D ereduetan
(euskeraz eta gaztelainaz) egiteko aukera es-
kaintzen du.  Ziklo honen ezaugarri nagusie-
na laneratze maila altua da.

Hurrengo urterako nobedade nagusienak
hauek dira:

Nahi izanez gero,  ikasleek  praktikak atzerrian egin ahal
dituzte. Aurten gure ikasle batzuk Italian egon dira
Leonardo Programaren barruan.

EJE Proiektuan sartuta gaudenez, ikasleek Kooperatiba bat
sortuz, beste komunitate batzuetako ikasleekin harreman
komertzialak (salerosketak) izango dituzte.

Aipatzekoa da ere,  URRATS BAT Proiektuaren bidez ,
Institutuak aholkularitza ekonomikoa eta juridikoa, eskain-
tzen duela ikasleek beraien kontura, enpresak sortzeko eta
martxan jartzeko.
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Udala  >>

La Semana Verde se celebrará del 5 al 8 de junio
El 6 de junio tendrá lugar la entrega de premios del V Concurso fotográfico-literario 

Amorebieta-Etxanoko Udalak Tokiko Agenda 21 egitasmo-
arekin bat egitea erabaki zuenetik, lanean ari da ingurumena,
ekonomia eta gizarte politika gaiak herritarren artean zabaldu
eta errotu nahian. Sentsibilizazio lanak duen garrantziaz ohar-
tuta, urtean zehar hainbat ekitaldi antolatzen dira, besteak bes-
te, Zuhaitzaren eta Uraren eguna, Mugikortasun Astea... Orain-
goan Aste Berdearen txanda heldu da.

Ekitaldiak ekainaren 5ean hasiko dira, Urritxe eta Astepeko
araztegietara antolatutako bisitekin. Zikintzen dugun ura nola
garbitzen den ikusteko eta etxeko iturrira ura nola iristen den
ezagutzeko aukera emango dute doaneko bisita gidatuek. Araz-
tegiak ikustera joateko autobusa arratsaldeko 18:00etan ate-
rako da San Joan kaleko autobus geltokitik.

Ekainaren 6an V. Argazki-idazlan lehiaketaren sari banake-
ta egingo da, 18:30ean Zelaietako kontzertu gelan. Zuhaitza
maitea gaia hartuta, herriko ikasleek aurkeztutako lanik onenak
sarituko dira. Sari-banaketa ekitaldira joateko partehartzaile guz-
tiek gonbidapenak jasoko dituzte.

Ekainaren 7an, iluntzeko 23:00etan, Zubiondo plazan The
Shape of Water (Uraren forma) ikusteko aukera izango da ja-
torrizko bertsio azpititulatuan. Dokumentalak Brasil, India, Je-
rusalem eta Senegalgo bost emakumeren testigantza jasotzen
du. Emakume horiek ingurumen arazoen, bere herrialdeetako
tradizioen, independentzia ekonomiko ezaren edo gerrateen au-
rrean agertutako jarrera azaltzen dute, hain zuzen.

Aste Berdea Bizkaiko Pottoken Morfologia Lehiaketarekin
amaituko da, ekainaren 8an. Eguerdiko 12:00etan hasiko da
Jauregibarria parkean. Lehiaketaz gain, parkera gerturatzen di-
renek pottokekin egoteko aukera izango dute, eta txikienei, eu-
ren gainean ibiltzeko aukera emango zaie. 

Ikastoletako haurrentzat antolatu diren araztegietarako bisi-
tek eta Zuhaitzen ibilbideak osatzen dute Aste Berdeko egita-
raua. Zuhaitzen ibilbidean jarritako panel informatiboek Amore-
bieta-Etxanon aurki daitezkeen zuhaitzen espezieak ezagutze-
ko aukera ematen du (hostoak, fruituak, loreak, eta abar). 

Eta honetaz gain, ohizko olio bilketa puntuetan, etxeko olioa
birziklatzeko poteak banatuko dira doan ekainak 6 eta 7 an. 

Desde que el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano participa
en el programa Agenda Local 21, se está desarrollando una im-
portante labor para inculcar temas relacionados con el medio-
ambiente, la economía y las políticas sociales entre la ciudada-
nía. Conscientes de la importancia de realizar este trabajo de
sensibilización, durante el año se organizan varias actividades
como El día del árbol y el agua, La semana de la movilidad... Y,
en esta ocasión, le ha llegado el turno a la Semana Verde.

Los actos programados para la celebración de la Semana
Verde comenzarán el 5 de junio, con las visitas gratuitas a las
depuradoras de Urritxe y Astepe, donde podrá contemplarse el
proceso de depuración del agua y el recorrido que realiza antes
de llegar a nuestras casas. El autobús para visitar las depura-
doras saldrá a las 18:00 de la parada de la calle San Juan. 

Para el 6 de junio está programada la entrega de premios
del V.  Concurso de Foto-Redacción en la sala de conciertos
Zelaieta. A partir de las 18:30 serán premiados los mejores tra-
bajos. Todos los participantes recibirán una invitación para acu-
dir a la entrega de premios.

El 7 de junio, a las 23:00 en la plaza Zubiondo, se proyec-
tará The Shape of Water (La forma del agua) en versión original
subtitulada. Este documental ofrece las alternativas que cinco
mujeres de Brasil, India, Jerusalem y Senegal proponen como
respuesta a la degradación medioambiental, las tradiciones ar-
caicas, la falta de independencia económica y la guerra. 

La Semana Verde finalizará con el Concurso de la Morfolo-
gía de la Pottoka de Bizkaia, que se celebrará en el parque Jau-
regibarria a partir de las 12:00 del mediodía. Todos los que se
acerquen al parque podrán contemplar de cerca la belleza de
estos animales y, los más pequeños, podrán montar en sus lo-
mos.

Las visitas que los escolares realizarán durante toda la se-
mana a las depuradoras y el Circuito de los árboles completan
el programa de actividades de la Semana Verde. El circuito ofre-
ce la posibilidad de conocer algunas de las especies que po-
blan la villa y sus características (hojas, fruta, flor, etc).

Además, en los lugares habituales de recogida de aceite do-
méstico se repartirán bidones para la separación del aceite usa-
do los días 6 y 7 de junio. 



E
l Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano ha presentado una nueva
promoción de VPO en la zona de

Ogenbarrena. En total son 101 las vi-
viendas que se sortearán, de las cua-
les 5 serán para personas con disca-
pacidad de movilidad reducida. Las so-
licitudes se pueden recoger y presentar
en la oficina de información de vivienda,
ubicada en el Zelaieta Zentroa en la
2ª planta, desde el 2 de junio hasta el
14 de julio, día en el que finalizará el
plazo. El horario de la oficina es de lu-
nes a viernes de 10,00 a 14,00 por
las mañanas, y de 16,00 a 18,00 por
las tardes.

Para ser beneficiario de alguna de las
101 viviendas protegidas que ya se
están construyendo, habrán de cum-
plirse determinados requisitos exigi-
dos en el pliego de condiciones apro-
bado por el Ayuntamiento de Amore-
bieta-Etxano, entre los que destaca-
mos: ser mayor de edad o emancipa-
do, así como no tener ni haber tenido
vivienda en propiedad durante los dos
años inmediatamente anteriores a la

fecha de la firma del Decreto que re-
gula este proceso, salvo que  se en-
cuentre en alguno de los casos de ex-
cepción. Respecto a los ingresos, és-
tos deberán ser los generados en el
año 2006 y superiores a 9.000 euros
e inferiores a 33.000 euros. También
se exige el no haber sido adjudicata-
rio de otra vivienda de protección ofi-

cial en régimen de propiedad previa-
mente.

En cuanto al empadronamiento se re-
quiere que alguno de los futuros titula-
res se halle empadronado en el munici-
pio de Amorebieta-Etxano los últimos 5
años de forma ininterrumpida, también
podrán acceder a la vivienda los que se
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Udala  >>

Nueva promoción de 101 VPO en 
Amorebieta -Etxano



La web municipal amplía
sus servicios con la 

solicitud de empadrona-
miento online y con 

información meteorológica
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Udala  >>

Desde este mismo mes los zornotzarras pueden solicitar
el certificado de empadronamiento a través de la web
municipal. Asimismo, pueden acceder a la información
meteorológica actualizada así como a la previsión para los
próximos días. Se trata de dos nuevos servicios que en un
futuro próximo se seguirán ampliando con nuevos trami-
tes online.

La solicitud del certificado de empadronamiento
(www.amorebieta-etxano.net/errolda) será exclusiva para
los individuales y de familia. Una vez recibida la solicitud,
se comprobará si los datos del solicitante son correctos
y, en ese caso, se enviará por correo postal el certificado
a la dirección en la que el habitante está empadronado.

En cuanto a la información meteorológica, aparecerá en
la portada de la web, tanto la previsión del día actual
como la del siguiente. En otra hoja de previsión se podrá
comprobar la de la semana completa, estado del cielo,
temperatura, viento, probabilidad de precipitación,…
Todos estos datos son referentes en concreto a
Amorebieta-Etxano y suministrados directamente y actua-
lizados diariamente por un agencia meteorológica.

Estas facilidades desarrolladas serán puestas a disposi-
ción y compartidas con otros web municipales del entor-
no que utilizan las herramientas de software libre Plone y
Python bajo la plataforma Udalweb diseñada por la
empresa Codesyntax.

En un futuro próximo es intención del Ayuntamiento poner
a disposición de los ciudadanos nuevas funcionalidades
apoyándose para ello en servicios de autenticación y
firma digital del nuevo DNI electrónico y de la tarjeta de
ciudadano o sanitaria ONA de Izenpe. 

encuentren actualmente empadronados, y  lo hayan estado
durante un período de 15 años, aunque éstos no fueran con-
secutivos.

Las 5 viviendas para personas con discapacidad se adjudi-
carán en base al baremo de movilidad,  dando preferencia  a
aquellos que utilicen sillas de ruedas. El Ayuntamiento de es-
ta manera  intenta favorecer a aquellas personas con disca-
pacidad que más necesitan este tipo de viviendas adaptadas.

El proceso finalizará nuevamente con un sorteo público ante
el Notario de la localidad una vez aprobadas las listas defini-
tivas de los solicitantes.

Por otro lado, como en el sorteo anterior, el Ayuntamiento ha
dispuesto, que la no acreditación de todos y cada uno de los
requisitos exigidos, supondrá la pérdida inmediata del dere-
cho y la imposibilidad de presentarse en los 2 próximos sor-
teos que realice el Ayuntamiento.



Udala  >>
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KOLITXA

Zornotza Mendi Taldea
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Especialidad: 
Restauración de caseríos

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

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

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

Iniciar el ascenso en al barrio de Pandozales, situado a unos 2 Km. de
Balmaseda –la carretera que lleva hasta él, comienza en esta misma locali-
dad– por un ancho camino que sube por la ladera de una lomada.

Se llega enseguida a una bifurcación (5´), continuando por el ramal de la
dcha., señalizado  con un cartel con el nombre “Kolitxa” y una flecha indica-
dora de la dirección a seguir. Poco más adelante, se llega a una nueva bifur-
cación. Tomar ahora el ramal de la izda., señalizado en la misma forma que
el anterior (5´).  El camino cruza un pequeño arroyuelo (5´) y ya desde este
punto la pendiente se hace algo más pronunciada. A dcha. (4´) y medio
escondida entre la densa vegetación que cubre el talud, hay una fuente.

En lo alto de la loma (20´) –collado El Espino– el camino cruza una amplia
pista que, subiendo por la dcha., va a rodear la cumbre de Kolitxa, por la
izda., yendo a internarse en el pinar que queda al frente.

Se asciende un corto repecho y después de cruzar un pequeño espacio
despejado –llano– se inicia la subida del último, largo y fortísimo repecho que
resta hasta la cumbre (30´) a través de un sendero que describe continuos
zig-zag y finaliza justamente junto a la ermita que la corona.

Tiempo real: 1 h. 9´

Udabarri

Argazkian urrunean ikus daitekeen mendialdeak baila-
ra inguratzen du. Mendi horien artean Lakora gailurre-
rako igoera ohitura bilakatu da bertara joaten denaren-
tzat. Gainetik ikusmira zoragarriak daude, Eraizko belardiak, hujarre, erusso
edotas Kakoetako harroilak, Belagoako bailara osoa, Larrako Natura Parkea.
Lakoratik gertu Europako haitzulorik sakonenetakoa dago: San Martin.
Kokapena: Nafarroako iparraldeko bailara da, Erronkari, hain zuzen. Belagoa
ibaiak zeharkatzen du. 
Azalera: Mendi altuak ditu ingurunean: Txamantxoia (1.945); Kartxela (1.982);
Lakora (1.877) eta Larrondo (1.703) 
Gune interesgarriak: San Martingo sima, Europako sakonenetakoa (317 m).
Izaba da inguruan den herririk populatuena.

(euskalherria web gunetik ateratako informazioa).

Belagoa
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No tenía un calendario fácil el equipo de Primera Nacional
que visitaba las canchas de los primeros clasificados.
Tras plantar cara al Mondragón, líder indiscutible del

grupo, nos visitaba el filial del Tau al que tras ir ganándole
ampliamente, remontaba y a punto estuvo de dar un susto a los
zornotzarras que finalmente vencieron 89-84. El siguiente parti-
do en Ixerbekoa fue el derbi por excelencia del duranguesado
frente al Tabirako. Tras un mal inicio los jugadores de Tomás de
Castro remontaron y volvieron a vencer por segunda vez en la
temporada, (76-71) a los durangarras.   

Tras tres temporadas al frente del primer equipo el entrenador
gernikarra Tomás de Castro no continuará dirigiendo al
Zornotza, y desde la directiva queremos agradecerle su trabajo
y dedicación con el equipo. El Club está ya trabajando en la
búsqueda de un nuevo técnico.

El senior femenino no ha conseguido ninguna victoria en la
Copa Bizkaia, aunque al cierre de estas páginas aún falta por
jugarse el partido contra Erandio con el que se podría cerrar la
temporada con victoria. El regional masculino tras su victoria

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

Zornotza Saskibaloia

El filial del Tau y el Tabirako
caen en Ixerbekoa

frente a Bozkozaleak a domicilio aún tiene opciones de mante-
ner la categoría. 

El junior masculino sólo ha conseguido derrotar en este mes a
La Salle y pese a que frente a los equipos punteros ha dado
buena imagen, es contra equipos inferiores contra los que ha
fallado. El junior femenino está acusando el largo calendario y
con los deberes hechos tras haberse metido en la A-1, no ha
podido obtener ninguna victoria este mes aunque ha estado
muy cerca de hacerlo frente a Ugeraga y Getxo.

El cadete masculino tras entrar en el último grupo ha consegui-
do permanecer imbatido (a falta de un partido), y terminará en
la 19ª posición. El cadete femenino logró vencer en la penúlti-
ma jornada al Colegio Basauri , segundo clasificado, certifican-
do la mejora de estas chicas al final de temporada.

El infantil femenino de Andra Mari pese a no poder con los equi-
pos fuertes de la tabla, ha estado siempre peleando en los
puestos altos del grupo y el preinfantil masculino de Karmengo
Ama consiguió romper la mala racha de resultados venciendo
al Getxo en un apretado partido.

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

José Ignacio Pérez Calzada

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

www.galca-sa.com   galca@galca-sa.com

INGREDIENTES (para cuatro personas)
- 4 trozos de lomo de corzo de 150 grs
PISTO MANZANAS AL CACAO
- 2 zanahorias. 2 manzanas golden.
- ½ calabaciín.
-  2 cucharadas soperas de cacao en polvo.
- ½ cebolla.
- 250 grs de sisas 1 cucharada de azúcar.

PISTO:
Cortar la verdura en cuadraditos y saltear con dos

cucharadas de aceite a fuego fuerte durante 2 minutos.
Añadir las sisas cortadas a mano y saltear 1 minuto

más. Reservar.

MANZANA ASADA AL CACAO:
Cortar las manzanas en cuartos y quitarles el cora-

zón.
Colocar en una bandeja con un chorrito de aceite,

una pizca de sal, el azúcar y espolvorear el cacao por
encima. Asar a homo medio (180°) durante 15 minutos.
Triturar.

PRESENTACION:
Marcar, dorar, el lomo en una sartén a fuego fuerte 3

minutos por cada lado. Colocar 2 cucharadas de pisto
y una cucharada de manzana.

Colocar el lomo y espolvorear con una pizca de sal
Maldon.

Micologica

Retomamos de nuevo, con este artculo, nuestra colabora-
ción con la revista HiLERO. En esta nueva etapa nuestros artí-
culos irán dirigidos, como hemos hecho siempre, a la divulga-
ción de la micología. Habrá fichas para reconocer adecuada-
mente una especie de seta pero queremos ir ampliando el
campo micológico entrando también en la gastronomía. Como
muestra un botón, os recomendamos una receta para prepa-
rar la tan conocida y apreciada SISA, XIXA, XUXA .....

LOMO DE CORZO CON PISTO DE SISAS Y MANZANA ASADA AL CACAO
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C o p i s t e r i a

A R A N P I L
Copistería

Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943  Móvil: 635 339 506

Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n  •  AMOREBIETA

c/ Ibaizabal 1, bajo 
Tel. 946 733 223

Urgencias: 610 458 347

Amorebieta-Etxano

H O R A R I O S
Lunes a viernes:

10,30-1,30/5 a 8

VISITAS A 
DOMICILIO
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Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

Gregorio Mendibil, 10-1º D.   Tel.: 94 630 80 08   AMOREBIETA

C
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

• Plan dental infantil
• I.M.Q.
• Ortodoncia
• Implantes

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

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

Beti Arin

No ha sido el mejor año del Beti
Arin, ya que hemos descendido
de Nacional B a Liga Vasca. Des-

pués de varios ascensos en los últimos años,
algún año tocaba dar un paso atrás y este
año nos ha tocado.

Empezamos el año muy bien y con mu-
chas ganas pero después de 30 partidos la
realidad coloca a cada uno en su sitio. Si
bien creo que por juego no hemos mereci-
do acabar tan abajo, creo que hemos sido
el equipo más irregular y eso en una com-
petición de tantos meses acaba lastrando.

Además, la profesionalización de al-
gunas categorías superiores está empu-
jando a que empiecen a entrar jugadores
semiprofesionales de otros lados, jugadores
veteranos venidos a menos o algunas “mi-
niselecciones” con aspiraciones econó-
micas y deportivas muy por encima de lo
que supone el Beti Arin. Por poner un ejem-
plo, hace tres años estábamos una liga por
encima del Gernika GFS. Ahora mismo.,
el Gernika subirá a División de Plata (se-
gunda división) ya que ha dispuesto de ju-
gadores de Burgos, Cantabria, etc.  Son
presupuestos y maneras de hacer las co-
sas diferentes y desde aquí Zorionak al
Gernika que con Javi, Mikel, Garbiñe, Sa-

bino,… han conseguido el sueño que per-
seguían.

Ahora nos toca un período de reflexión,
descanso y preparación de la temporada que
viene, pero no quiero dejar pasar la oportu-
nidad para hacer varios agradecimientos:

En primer lugar a los jugadores. Las ga-
nas que han puesto hasta el último minuto;
los porteros Igor y Joseba, la vieja guardia
que componen Xabi, Mili (gran capitán y ejem-
plo siempre para el resto),

Josu, Iker y Juan. Los que llevan un par
de años en el equipo y que este año ya han
demostrado que además de jugar saben
mojarse e implicarse (Ander, Ibon, Beñat)
y los cuatro nuevos de este año (Jonatan,
que en su primer año ha sido pichichi, Jo-
kin, Hita y Zua). A ninguno de los cuatro
se les puede reprochar nada, se han por-
tado de maravilla, pero sigo pensando de
ellos que son mucho mejores jugadores de
lo que ellos creen. En el debe del que es-
cribe está el no haber sacado más que el
30% de lo que podían haber dado estas
cuatro incorporaciones…. Han metido go-
lazos de bandera, han hecho jugadas de
categoría pero todo con cuentagotas…. En
cuanto ganen en regularidad, si el resto no
baja la guardia y las lesiones nos respetan,

este mismo equipo puede aspirar a jugar
muy bien a futbol sala.

También agradecer a la fundación de De-
portes del Ayuntamiento y a la concejalía de
deportes por toda su ayuda en este difícil
año, ya que no hemos contado con el poli-
deportivo de Larrea y gracias a ellos hemos
podido entrenar en Lemona y en el “Karmengo
Ama. Eskerrik Asko también al colegio “Kar-
mengo Ama” al polideportivo de Lemona por
todos los entrenamientos que hemos podi-
do hacer.

El  polideportivo de Gernika nos ha da-
do todas las facilidades del mundo, ha es-
tado muy pendiente de nosotros y se han
portado de maravilla, así como el Gernika
GFS, que siempre que pudo acomodó sus
horarios para que pudiéramos jugar ambos
equipos.

Tampoco me quiero olvidar de los que
habéis venido a animarnos a Gernika y de
los patrocinadores, sin los cuales, esto no
es posible.

Sin la aportación de los patrocinadores,
la carga económica es bestial y gracias a vo-
sotros hemos podido volver a jugar otro año
más a futbol sala.

Eskerrik asko denori eta hemen ikusten
gara datorren urtean.

Fin de temporada 



Zornotzako udal-arduradunek
adierazpen ugari egiten dituzte ema-
kumeen berdintasunaren alde hartu
beharreko neurriez... baina gero, ber-
dintasunerako politikak eta plangin-
tzak ezerezean geratu dira.

Orain, udalak gizon emakumeen
arteko 4 urterako berdintasun-plana
jarri du martxan. Berdintasun plana
aurrera eramateko, urtebetean eta
lanaldi murriztuan arituko den langile
bat kontratatu du.

Ezker Abertzaletik gure kezka
adierazi nahi dugu egoera honen
aurrean, izan ere, nola liteke 4 urtera-
ko den plana garatzeko urtebeterako
eta soilik lanaldi-murriztuan arituko
den langile bat kontratatzea? Gure
ustez udalaren hitzek eta errealitateak
ez dute bat egiten. Borondate falta
sumatzen dugu udalaren aldetik, ez
dute benetako egitasmorik, plangin-
tzak planteatu arren, ez zaie jarraipe-
nik egiten ezta ebaluaziorik ere.

Oraindik ere, emakumeoi dagozkigun
gaiak ez dute inolako lehentasunik
udaletxe honetan.

Emakumearen arloa duhina eta
ganorazkoa izatea nahi dugu, eta
berau kudeatzeko lehiaketa bidezko
teknikaria kontratatzea. Herri honeta-
ko emakumeen beharrizanei erantzu-
teko gai izango den emakume arloa
nahi dugu. Gizon-emakumeen berdin-
tasunaren alde lan egingo duena,
sexuen arteko harreman sozialak, per-
tsonalak eta kolektibo-hierarkiakoak
gainditzeko lan egingo duena. 

Azken batean, emakumeok jasa-
ten dugun zapalkuntza estrukturala
eraldatzea ahalbideratuko duen plan-
gintza eta emakumeen arlo duhina,
zerioa eta eraginkorra eskatzen dugu. 

Aitziber Zearreta Garai.
NAN 45629743C.

ZORNOTZAKO EAE-ANV
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• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 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

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

Emakume arloa orain

C a r t a s  a l  d i r e c t o r

ASTRONOMIAZ GOZATZEKO
AUKERA JAUREGIBARRIAN

Ez da sarritan ematen astronomiaz apur bat
ikasteko eta gozatzeko aukera. Hori dela-eta,
NAÑON ZORRONTZAN EUSKERAZek jardunaldi
berezi bat antolatu du Jauregibarria landetan,
ekainaren 6an (barikua) eta arratsaldeko 8etan,
gai horretan aditu den Danel Madariagaren eskutik.
Danel Madariaga UEUko Astronomia Taldeko
koordinatzaile izandakoa da.

Jardunaldi honek zati bi izango ditu. Batetik, hasteko
Jauregibarriako Interpretazio Zentroan (jatetxearen
gainean) azalpentxo batzuk emango ditu Danelek
(“Unibertsoa ordubetean”) eta bertan oinarrizko
zenbait jakingarri azalduko ditu (kosmologia, izarren
egitura eta bilakaera, distantziak…). 

Bigarren zatian, behaketa astronomikoa egingo da
Jauregibarrian (Ilargia, Saturno, konstelazioak…).
Hori dela-eta, eskura egongo den teleskopioaz gain,
gura duen guztiak berea eroan dezake behaketa
errazteko. Zer esanik ez dago, ekitaldia guztiz
doakoa izango da eta guztiontzat zabalik dago.
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• 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.

San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

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

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Horario de mañana y tarde

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
También disponemos de vehículos
de cortesía para nuestros clientes

Pida presupuestos 
sin compromiso

Hace 25 años que ter-
minamos 8º EGB y salimos
de Karmengo Ama, para
empezar cada una su
camino y su proyecto. Es
un buen momento para
reencontrarnos, recordar
viejos tiempos y compartir
el presente. Por eso, se abre la convocato-
ria para hacer una comida el día 21 de
JUNIO sábado, a las14:00h  en el Bar
Uranga

Para apuntarse: llamad al Uranga (Tfno:
946 732 816) antes del 15 de Junio, dicien-
do como referencia que sois  exalumnas de
Karmengo Ama. Animo!

CONVOCATORIA PARA 
EX-ALUMNAS DE 
KARMENGO AMA, 
nacidas en 1969:

C a r t a s  a l  d i r e c t o r

HEMEN EZ DA EZER ALDATZEN

Argi dago. Ez dago ezer txarragorik gauzak aldatu ez daitezen, horretarako
borondate eza baizik. Ondotxo daki hori Zornotzako Udalak. Zergatik jarraitzen
du, bestela, euskarak gutxietsita gure herrian?

Gure herrian, sektore batek euskararen normalkuntzaren aldeko hautu serioa
egin eta hori bultzatzeko proposamenak eta aukerak sortzen saiatzen gara. 

Beste batzuk, ordea, ez dute gauzak aldatzeko asmorik txikiena ere erakutsi.
Adibide gisa, duela gutxi igaro den Ibilaldia. Euskaldun eta euskaltzale guztion
jaia. Guztiok gaude euskara eta Ibilaldiaren alde, noski. Baina, gure Udalak
aspalditik diseinatu zuen mozorro bat egoerarako propio: euskaltzale
mozorroa. Ibilaldiaren harira egindako ekintza guztietan aurpegirik onena
erakusten saiatu dira. Oso ondo dago horrelako jaien alde egitea, betiere
zintzotasunez egiten bada, eta ez inolako interesei jarraiki. 

Bihotz onez jokatuz gero, Ibilaldiaz aparteko ekintzetan ere isladatu beharko
litzateke euskaltzaletasuna eta euskararekiko begirunea. Eta, non erakutsi
du hori Zornotzako Udalak? Gure ustez, INON ERE EZ. Zelan izan daiteke,
bestela, kaleetan jartzen diren bide-ikur berriak erdaraz egotea? Edota oraindik
Zornotzak ez izatea euskara hutsezko hedabide bat? Eta, ordenantzak, zenbat
urte daramatzagu zornotzarrok euskararen gaineko ordenantzak eskatzen?

Esandakoa, hemen ez da ezer aldatzen, aldatu dadin gogorik ere ez dagoelako.

Zornotzako Euskal Herrian Euskaraz
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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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



Bonito piso totalmente reformado, 3 habi-
taciones. Balcón. Buena orientación. No
deje de verlo, calidad precio inmejorable. 

AMOREBIETA
227.782€ (37,9Mill)

▲

Piso de 87m² con 3 habitaciones dobles, 2
baños con ventana. Salón de 29m².
Preciosas vistas al monte.

AMOREBIETA
239.803€ (39,9Mill)

▲

Precioso piso completo de 92m², 3 habita-
ciones dobles, 2 baños completos. Salón
de 30m². Alto con ascensor. Plaza de gara-
je y trastero. Muy interesante.  

AMOREBIETA
368.330€ (61,2Mill)

▲

Coqueto piso con 2 habitaciones dobles,
baño completo. Calefacción gas.  Ascensor.
Camarote. Todo exterior. Muy buena ubica-
ción. No lo deje escapar, véalo hoy mismo. 

AMOREBIETA
273.460€ (45,5Mill)

▲

Piso alto con ascensor. 3 habitaciones do-
bles, baño con ventana. Amplio balcón. Ex-
terior. Fachada y tejado recién reformado.
No deje de verlo, llámenos y se lo enseña-
mos hoy mismo. 

AMOREBIETA
225.379€ (37,5Mill)

▲

Piso con 2 habitaciones dobles, baño com-
pleto. Calefacción gas. Exterior. Entrar a vi-
vir. Precio inmejorable, llámenos. 

AMOREBIETA
176.997€ (29,5Mill)

▲

Preciosos pisos de 1,2 y 3 dormitorios. Ba-
jos con jardín y áticos. Plazas de garaje y
trastero. Cocinas y Armarios empotrados.
Acabados de 1ª calidad. Venga y véalos. Di-
recto del promotor! 

LEMONA
Desde 198.000€ (32,9Mill)

▲

Nueva promoción de viviendas en cons-
trucción. Doce exclusivas viviendas de 3 ha-
bitaciones y garajes, acabados de 1ª cali-
dad. Directo del promotor. 

AMOREBIETA
Desde 348.000€ (57,9Mill)

▲
Precioso duplex de 120m², 3 habitaciones
amplias, 2 baños completos. Plaza de ga-
raje. Trastero. Mejor que nuevo! 

LEMONA
390.655€ (65Mill)

▲

Pisazo de 120m² con 4 habitaciones muy
amplias, 2 baños completos. Calefacción.
Todo exterior, balcón. Amplio camarote y
plaza de garaje. Zona céntrica.  

AMOREBIETA
Consúltenos. 

▲

Piso de 75² con 3 habitaciones dobles, ba-
ño completo con bañera. Balcón de 7m².
Calefacción. Ascensor. Entrar a vivir. 

AMOREBIETA
252.425€ (42Mill)

▲

Piso totalmente reformado con 3 habitaciones
dobles, todo exterior. Balcón. Cocina nue-
va equipada. Calefacción gas. Muy intere-
sante, véalo. 

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

▲

Piso amplio con 3 habitaciones dobles, 2
baños. 7 años de construcción. Balcón y
tendedero. Todo exterior. Plaza de garaje y
camarote. Mejor que nuevo, véalo hoy mis-
mo. 

LEMONA
300.476€ (49,9Mill)

▲

Magnifica casa  en entorno incomparable,
cerca de la  playa de Laga. 7 habitaciones,
5 baños. Huecos muy amplios. Preciosas
vistas. Parcela de 3000m². 

ARTEAGA
Infórmese ya mismo

▲

Piso coqueto con 2 habitaciones dobles, ba-
ño completo. Alto con ascensor. Todo exte-
rior. Camarote. Viviendas Vizcaya. Muy in-
teresante. 

AMOREBIETA
294.494€ (49Mill)

▲



TABIRA AUTOMOCION, S.A.
Concesionario oficial Citroën - Polig. Mallabiena, 1. IURRETA.

Tel. 91 681 11 08 - Fax: 94 620 12 51

d e s c a n s o CENTRO ESPECIALIZADO
DE DESCANSO
Atseden zentroa

Luis Urrengoetxea nº 6
Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

• Alivia las presiones

• Inalterable a
la temperatura

• Traspirable

• Articulable

• Biocompatible

Abrimos las noches de junio, julio
y agosto

Cenas en el comedor interior

Menú asador: raciones, pescados y
carnes a la brasa postres caseros

Tel.: 946 301 632

Udako gauetan zabaltzen dogu

gelium: un colchón que lo tiene todo


