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Los vinilos adhesivos son lo último en deco-
ración, una forma sencilla de ofrecer a su
casa un toque exótico, natural o desenfa-

dado. Pero frente a los diseños de catálogo que otros
ofrecen, Rótulos Muñoz permite personalizar los
espacios con fotografías. “Disponemos de un catá-
logo de paisajes espectaculares de zonas diversas,
montaña, playa,..pero si alguien quiere una foto es-
pecial y única,  también podemos hacerlo”, dice Mi-
guel Muñoz.

Con un vinilo decorativo las paredes  o es-
tancias quedan realzados, aportándoles vida. Dadas
las infinitas posibilidades con las que permite traba-
jar este material, los profesionales del sector (inte-
rioristas, diseñadores, arquitectos, etc.) están apos-

tando cada día más por esta forma de decorar, puesto que
permite la decoración de todo tipo de espacios, tanto exte-
riores como interiores, siendo utilizado en la decoración de
dormitorios, habitaciones infantiles, cocinas, oficinas, res-
taurantes, etc. 

El vinilo es un adhesivo de gran adherencia, fácil de
colocar en todo tipo de superficies lisas y además se puede
lavar. 

• 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

Rótulos Muñoz 
Polígono Biarritz 

946731787

Las paredes tienen vida con Rótulos Muñoz



234.394 €/39.000.000  Ptas

SAN JUANRef.: VPI 178

178.500 € 29.700.000 Ptas 

ZUBIZABALARef.: VPI 191

KARMENRef.: VPI 192

205.000 €/34.110.000   pts. 

AMOREBIETARef.: VPI 088

LEMOARef.: VPI 173

150.000 €/ 25.000.000 Ptas

AMOREBIETARef.: VPI 190

167.682 €/ 27,9 mill. Ptas

AMOREBIETARef.: VPI 039 AMOREBIETARef.: VPI 180 

70m2, cocina muy amplia, hall/sala de estar,
2 habitaciones amplias, 1 habitación/estudio
armario empotrado, 1 balcón, baño comple-
to con ventana, calefacción (calor azul), sue-
lo nuevo, reformado, camarote.

Piso 2º, 3 habitaciones amplias, salón co-
medor, cocina completa con tendedero y
2 baños. (1 en habitación principal), cale-
facción individual, camarote y parcela de
garaje.totalmente exterior y soleado. 

222.375 €/37.000.000  Ptas

SAN MIGUELRef.: VPI 197

Bonito apartamento de 1 habitación, con
armario empotrado y baño completo, 60m2
aproximadamente, cocina americana, am-
plia sala de estar. Camarote, calefacción
individual de gas, ascensor.

240.000 €/40.000.000  Ptas

SAN MIGUELRef.: VPI 159

Piso 3º, 80 m2, sala amplia, cocina gran-
de con balcón, 3 habitaciones, 1 baño com-
pleto y un aseo. Muy céntrico, buena orien-
tación.

90m2, 3 habitaciones amplias, 2 baños com-
pletos, cocina grande con balcón, arma-
rios empotrados, parcela de garaje y tras-
tero. Reformado, calefacción. Muy buena
orientación. Ascensor.

69m2, 3 habitaciones amplias, sala de es-
tar, cocina equipada, baño completo, ca-
lefacción individual de gas, muy buena orien-
tación, totalmente reformado y amuebla-
do, para entrar a vivir. 

Céntrico. Piso de 65m2 de superficie con cocina equi-
pada, 3hab.,sala, baño. Balcón. Despensa. Cama-
rote. Calefacción Gas Natural. Reformado: instala-
ción eléctrica, electrodomesticos, puertas y ventanas
nuevas.

Reformado, 2 habitaciones amplias, ba-
ño completo, calefacción, Exterior.

73 m2, cocina equipada renovada, salón comedor
amplio con ventanal, baño completo con venta-
na, 2 habitaciones grandes, calefacción (calor
azul), totalmente reformado. Ascensor.

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

zubietxe
grupo
inmobiliario

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

SU OPORTUNIDAD
Precios del 2003 y el Euribor por los suelos. EL MUNDO AL REVÉS

EUBARef.: VPI 170

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

265.000  €/ 44.090.000 Ptas

AMOREBIETARef.: VPI 039 AMOREBIETARef.: VPI 186

Piso 65m2, construcción reciente, cocina-comedor am-
plia con tendedero, salón con balcón, 2 habitaciones con
armarios empotrados, 2 baños completos, 1 en hab prin-
cipal, calefacción individual, ascensor de garaje a ca-
marotes. Muy buen estado, amueblado.

210.354€ /35.000.000 Ptas

AMOREBIETARef.: VPI 039 IXERBEKOARef.: VPI 183

65m2, 2 habitaciones, hall amplio, sala,
cocina equipada, baño completo, refor-
mado. Calefacción, trastero muy amplio
bajo la vivienda. Buena zona.

INFORMESE

NEGOCIABLE

180.000   €/30.000.000 pts. 

LEMOARef.: VPI 193

NEGOCIABLE

NEGOCIABLE

MUY INTERESANTE

¨POZUETA RESIDENCIAL¨LEMOA     
• PRECIOS 

PROMOTOR.
• GRANDES 

DESCUENTOS
• VISITA YA 

NUESTRO PISO 
PILOTO.

ZONA BOROA INDUSTRIAL
Disponemos de una
amplia oferta de pa-
bellones, tanto en
primera como en se-
gunda linea de ca-
rretera, con superfi-
cies desde los 240m2. precios muy interesantes.

ZUBIETXE                                    REGALA

DURANTE 2009 ZUBIETXE 

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

ESTRENA CASA A PRECIO DE 2ª

MANO.

198.334 €/33.000.000   pts. 



Herriko berriak  >>

ATHLETIC
Ni e re  han egon nintzen
hurrengoan bai!!!

Final Copa Athletic-Barcelona
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ANDIKOA JATETXEA

Tel: 94 630 88 41 Barrio Zelaieta 29, AMOREBIETA

M e n ú s  e s p e c i a l e s  p a r a  g r u p o s
P R E V I A  R E S E R V A

a partir de 4 personas

MENU TIERRA Y MAR

• Ensalada de ventresca
• Espárragos dos salsas

• Setas a la plancha
• Brocheta 

de rape y langostinos
• Magret de pato al oporto

• Café
• Vino crianza de la casa y agua

36 € IVA INCLUIDO

MENU PARRILLADA

• Jamón de bellota
• Tarrina de foie

• Parrillada de pescado
(pescado variado, langostinos,
gambas y almejas a la plancha)

• Tostada de pan rellena
• Café

Vino crianza de la casa y agua

48 € IVA INCLUIDO

MENU FRUTOS DEL MAR

• Espárragos rellenos de centollo
• Langostinos al estilo oriental

• Almejas a la plancha
• Centolllo al natural

• Cigalas fritas
• Merluza pieza entera al horno

• Sorbete de limón
• Café

Vino crianza de la casa y agua

65 € IVA INCLUIDO

a partir de 8 personas

MENU Nº 1

• Jamón de bellota
• Espárragos dos salsas

• Setas a la plancha
• 1/2 Merluza rellena de centollo

• 1/2 Entrecot a la plancha
• Tarta con helado

• Café
• Vino crianza y rosado navarro

35 € IVA NO INCLUIDO

MENU Nº 2

• Jamón de bellota
• Espárragos dos salsas

• 4 langostinos a la plancha
• Fritos variados

• 1/2 Lomo de rape
• Sorbete de limón al cava
• 1/2 Solomillo con verduras

• Tarta con helado
• Café

• Vino crianza y rosado navarro

45 € IVA NO INCLUIDO

MENU DE NIÑOS: • Pasta con tomate • Rabas y croquetas • Solomillo plancha • Helado          16 € IVA NO INCLUIDO



6 Hilero Zornotzan 208 / 2009ko maitza

Herriko berriak  >>

Imanol Aragón es uno de los principales colaboradores
de Eguraldiblog y acaba de sobrepasar las 10.000 fotos en-
viadas al fotoblog del tiempo, que cuenta con 80.000 fotos
enviadas por fieles colaboradores, que día a día, retratan el
tiempo para mostrarlo después en Internet y en la televisión.
Alcanzar tal cifra le ha costado mucho, pero asegura que le
mueve algo más que la simple afición a la fotografía: “Creo
que mi secreto reside en que pongo mucho cariño a través
del objetivo”. 

Empezó a mandar fotos casi desde el nacimiento de Egu-
raldiblog, y de eso hará ya más de dos años. Dos años en
los que la rutina de cada día ha sido casi idéntica: “Levan-
tarse muy pronto, coger el coche, cuando todavía está os-
curo, decidir a dónde ir, sacar las fotos y venir a casa a ‘to-
da mecha’ para que salgan en la tele y en Eguraldiblog”, de-
talla. En la actualidad, admite pasar ocho horas diarias sa-
cando fotos y preparándolas para mandarlas a Eguraldiblog:

“Ahora que tengo tiempo libre, pues aprovecho”.

Su afición por la fotografía le viene “desde crío”. Ac-
tualmente utiliza una cámara Canon EOS5D, “que es la que
tienen muchos profesionales. Luego también tengo un ob-
jetivo de 100-400, mi última adquisición”. 

Imanol busca los lugares que quiere fotografiar según el
tiempo.”Si sé que va a haber heladas en el interior, pues voy
hasta Vitoria. Gracias a los compañeros del tiempo de ETB
he aprendido con qué tiempo pueden darse amaneceres
bonitos, y me voy a la costa, Bermeo y Elantxobe principal-
mente, para sacar las mejores fotos”. 

Imanol puede presumir de haber visitado cientos de si-
tios de nuestra geografía, aunque admite que Navarra e Ipa-
rralde aún tienen secretos para él. “También me gustaría ir
a África, por la luz que tienen allí”. 

“Mi se cre to  e s  poner m ucho  cariño  
a travé s  de l ob je tivo”

Ezingo duzu ahaztu

Imanol ha enviado 10.000 fotos a Eguraldiblog de ETB

Imanol Aragón
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En tanto tiempo, ha visto casi de todo y ha vivido mucho.
Nos relata una de las anécdotas que más recuerda: “Eran tiem-
pos de sequía. Me fui al pantano de Urrunaga, que por enton-
ces estaba vacío. Decidí meterme en el embalse, porque ha-
bía unos caballos dentro y me parecía muy bonito. El caso es
que la tierra estaba resquebrajada y helada por las bajas tem-
peraturas. Después de hacer la foto, empecé a notar que me
iba, poquito a poquito, hundiendo. Llegó un momento que no
podía salir. La carretera estaba bastante lejos, por lo que no
arreglaba nada si me ponía a gritar. Al final, dejé las botas allí
clavadas y salí a gatas, entre el barro. ¡¡¡¡Conduje hasta Zor-
notza descalzo y con un pantalón corto que encontré en el co-
che!!!! Al final, la foto salió, está en Eguraldiblog”. 

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

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!

Tratamientos a domicilio
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Zigor Iturrietak irabazi du aurtengo lasterketa, Unai Santamaría bigarren eta Aimane Edaffi marrokiarra hiru-
garrena izan da. 170 lagun izan ziren lasterketan eta lainoa protagonista bihurtu zen.

ILD
ESTETICA  

Idoia 

III ARAMOTZ mendi lasterketa
laino artean

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

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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Jesuitak Ikastetxea de Durango, y
Zelaieta Taldea, de Amorebieta,
fueron los dos grupos ganadores
del premio Baqué y del premio Za-
rate- Elexpe.

El pasado viernes, 8 de mayo, se clau-
suró la segunda edición del Festival pa-
ra gente joven ZUGAN NI, mediante la
entrega de premios en el San Agustín
Aretoa de Durango. Ningún grupo, de
los diez que han participado se quedó
sin ser mencionado en las distintas ca-
tegorías :
❧ Mención especial, por su interpre-

tación: JESUITAKIKASTETXEA.
“Agian ez nauzu maite”
Monitora. Itziar Gamero.

❧ Mención especial , por su riqueza
plástica: IGORREKO INSTITUTOA.
“Dont touch TB”
Monitora. Olaia Larrucea

❧ Mención especial , por su origina-
lidad:
IGORREKO INSTITUTOA. “Aurpe-
giaren alde desberdinak”
Monitora. Maddalen

❧ Mención especial , por la riqueza
que han logrado mediante la uti-
lización de distintos materiales:
ELORRIOKO TALDEA. “Biraka Bi-
laka”
Monitora. Joana Ocaña

❧ Mención especial, por la frescura
de su trabajo: IURRETAKO INS-
TITUTOA. “Errotatar Ahizpak”
Monitora. Joana Ocaña

❧ Mención especial, por la adaptación
de una obra clásica a la actua-
lidad: CARMELO IKASTETXEA.
“Romeo y Julita”
Monitor. Aitxol Artetxe

❧ Mención especial , por el punto de
vista seleccionado: AMOREBIE-
TAKO INSTITUTOA. “Escuela de
Brujas”
Monitor. Alazne Díez Oriol

❧ Mención especial , por el trabajo
que han hecho en el grupo: CAR-
MELO IKASTETXEA. “El pozo es
nuestro”
Monitor. Aitxol Artetxe.

Aunque sólo dos de ellos ha consegui-
do hacerse con el primer premio:

❧ Premio Baqué a la mejor inter-
pretación: ZELAIETA TALDEA. “Ri-
gor Mortis”
Monitor. Ivan Bilbao

❧ Premio Zarate- Elexpe a la me-
jor musicalidad: JESUITAK IKAS-
TETXEA. “Ez direnak”
Monitora. Nazaret Frouré

ZUGAN



10 Hilero Zornotzan 208 / 2009ko maitza

Trabajadores de Euskotren, Metro Bilbao, Tranvía de
Bilbao y Vitoria, y Euskal Trenbide Sarea  emplearon su
tiempo libre a finales de abril para conducir vehículos,

donados por el Departamento de Interior del Gobierno vasco,
hasta el puerto de Alicante, donde fueron embarcados rumbo
a Argelia para ser entregados a las autoridades saharauis en
los campos de refugiados de Tinduf y Smara. 

Uno de esos trabajadores que llevaron hasta Alicante 21
vehículos, entre furgonetas y vehículos todoterreno, donados
todos ellos por el Departamento de Interior, es Jokin Menoyo,
natural de Lemoa pero afincado en Amorebieta.

La caravana de la solidaridad con el pueblo Saharaui reco-
rrió 800 kms hasta llegar a Alicante. Según nos ha contado
Jokin no todos los vehículos llegaron a puerto. “Una furgone-
ta con los filtros sucios se quedó en un taller, pero en un par
de días la llevarían a puerto. Un Nissan Patrol también se

quedó tirado con una avería importante, pero los amigos saha-
rauis nos dijeron que lo desguazarán y lo utilizarán para pie-
zas”. También tuvieron que dar explicaciones a la Guardia Civil
y la Policía Nacional. “Según nos dijeron, una señora llamó a
la Guardia Civil porque creía que la Ertzaintza estaba realizan-
do un control de carretera. Y es que las furgonetas y todo
terrenos van con su pintura original, aunque sin el puente de
sirenas. Tras dar las explicaciones oportunas proseguimos el
viaje sin problemas”. 

Jokin afirma que esta acción solidaria se enmarca en un
intento de llamar la atención sobre la problemática del pueblo
saharaui, un pueblo desplazado y sin Estado.

Ferroviarios vascos con el pueblo Saharaui
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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

¿A qué esperas?
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<<   Herriko berriak

Hiri-saneamendu sistema hobetzeko
lanak
Lanak ekainean zehar egingo dira. 

Natura bildumak
Jauregibarrian ikusgai izango dira egurrezko
produktuak, mineralak eta bonsaiak biltzen
dituzten zornotzarren hiru erakusketa. 

Colecciones naturales
Jauregibarria acogerá tres exposiciones de
zornotzarras sobre productos de madera,
minerales y bonsáis. 

Udala  >>

Ekainean saneamendu sistemako kolektore nagusiak eta Garaitondo erre-
karen ondoan dagoen kolektoreak bat egiten duten tartearen berritze la-
nak jarriko dira abian. 

Kolektore nagusiaren funtzionamendua hobetzeko lanak egiteko tonelaje
handiko garabi bat erabiliko da eta garabi hau Gudari kalean, trenbidetik
gertu, kokatuko da.

Ingurumenarekin lotura duten hiru erakusketa antolatu ditu
Amorebieta-Etxanoko Udalak, Tokiko Agenda 21en eta In-
gurumenaren Interpretaziorako Jauregibarria Zentroaren bi-
dez, maiatzerako, ekainerako eta uztailerako.

Dohainik bisitatu ahalko dira erakusketok Ingurumenaren
Interpretaziorako Jauregibarria Zentroan, astelehenetik os-
tiralera 10:00etatik 13:30era eta 16:00etatik 19:00etara,
eta larunbat eta igandeetan 11:00etatik 14:30era eta
16:30etik 19:00etara.

Lehenengo erakusketa maiatzaren 9tik 29ra bitartean egongo da ikusgai.
Miguel Parada zornotzarrak egurra erabilita egin dituen mota ezberdineta-
ko 200 lan inguru ikusi ahalko ditu bertan bisitariak: aterkiontziak, giltzata-
koak, makilak… Lan hauetarako erabilitako egur motak ere hainbat izan di-
ra: olibondoa, hurritza, platanoa, intxaurra, eta abar. 

Ekainean José Salas zornotzarraren mineralen erakusketaren txanda izan-
go da, ekainaren 6an hasi eta 26ra arte.

Azkenik, Sabin Azurmendi zornotzarraren bonsaien erakusketa izango da
Jauregibarrian uztailaren 3tik 13ra bitartean. Ale gazteak ikusi ahalko dira,
15 urte ingurukoak, baina baita 400 urte dituen Sabina baten moduko bi-
txiak ere. Erakusketa honetan, gainera, landuta dauden harri japoniarren
erakustaldia ere izango da seguruenik, Suiseki delakoa edo “urezko ha-
rriak” hobeto ezagutze aldera.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha organizado, a través
de la Agenda Local 21 y de su centro de interpretación medio-
ambiental Jauregibarria, tres exposiciones medioambientales pa-
ra los meses de mayo, junio y julio.

Estas tres exposiciones se podrán visitar de forma gratuita en el
Centro de Interpretación Medioambiental de Jauregibarria de lu-
nes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 y los sába-
dos y domingos de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:00.

La primera de las exposiciones permanecerá en el centro del 9 al 29 de mayo.
Estará compuesta por aproximadamente unos 200 trabajos en madera realiza-
dos por el zornotzarra Miguel Parada. Incluirá diferentes creaciones, como pa-
ragüeros, llaveros de madera, cachabas o bastones, entre otros. Todas ellas re-
alizadas a partir de madera de distintas especies: olivo, avellano, plátano, no-
gal, etc.

En cuanto al mes de junio, el centro acogerá una exposición de minerales del
zornotzarra José Salas desde el día 6 hasta el 26.

Y por último, Jauregibarria acogerá del 3 al 13 de julio una muestra de varios ti-
pos de bonsáis del zornotzarra Sabin Azurmendi. Desde jóvenes piezas de 15
años hasta joyas como una Sabina de 400 años. Además de Bonsáis, la expo-
sición contará probablemente con una muestra de piedras japonesas trabaja-
das a través de las cuales se podrá conocer mejor el Suiseki o “piedras de
agua”.

El próximo mes de junio, comenzará una obra en el encuentro del colector prin-
cipal de saneamiento que discurre por el margen del río Ibaizabal y el colector
que discurre próximo al arroyo Garaitondo.

Para llevar a cabo esta mejora se utilizará una grúa de gran tonelaje que se situa-
rá en la C/ Gudari, próximo a las vías del tren, y se conseguirá mejorar el fun-
cionamiento del colector principal.

Obra de mejora en el sistema de sa-
neamiento urbano
La obra se realizará durante el mes de junio. 
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Udala  >>

El pasado viernes 8 de mayo, el Par-
que Zelaieta volvió a quedar en ma-
nos de los zornotzarras, pero un pro-

yecto que ha recabado la unanimidad de
toda la representación política municipal,
fue empañado por la protesta de traba-
jadores de la empresa Camelot 97 y de
algunos comerciantes y hosteleros agru-
pados en torno a Dendariak y a la Aso-
ciación de Hosteleros de Amorebieta-Etxa-
no ZOE. La crudeza y agresividad que
presentaron algunos de ellos excede los
límites de lo que podemos considerar to-
lerable. La protesta es legítima y expre-
sa las opiniones también, pero éstas exi-
gen unos mínimos de respeto y compor-
tamiento cívico que, a entender de los
grupos que suscriben, no se dieron.

Solicitamos a las Juntas Directivas de Den-
dariak y de ZOE que condenen estas ac-
titudes, para poder retornar a la senda
de colaboración con la Corporación, de
la que nunca se debió desviar.

La interlocución con la Junta Directiva de
Dendariak ha sido fluida, y se han man-
tenido reuniones a nivel técnico y políti-
co durante los últimos meses y semanas,
en los que se han explicado algunas de
las inquietudes que tiene ese colectivo:

Los fondos recibidos del Fondo Estatal
de Inversión Local (más de 3 millones de
euros) obligan a todos los Ayuntamien-
tos a ejecutar las obras, que se acogen
a este plan antes del 31 de diciembre.
Por consiguiente, se han de simultanear
obras que, en otras circunstancias, ha-
brían tenido otra planificación.

La puesta en marcha del parking rota-
torio en Zelaieta y la modificación de
algunas condiciones de compra para
los residentes, han de realizarse a par-
tir de junio, una vez transcurridos seis
meses del primer sorteo de adjudica-
ción de plazas, Asímismo, el reacondi-
cionamiento del parking del Centro Na-
farroa concluirá en breve, y se están
estudiando las posibilidades de gestión
de esta infraestructura.

Los miembros de la Corporación somos
conscientes de que las obras generan
cierto desasosiego entre los vecinos, pe-
ro los resultados, como en el caso del
parque, merecen la pena.  Agradecemos
la paciencia que los zornotzarras han mos-
trado y están mostrando, conscientes de
que todo nuestro esfuerzo va dirigido a
disfrutar de un pueblo mejor. Las obras,
iniciadas hace pocos días, concluirán en
urbanizaciones que estarán a la altura del
parque recién reinaugurado.

Por último, y a pesar de que algunos ciu-
dadanos indignados nos han mostrado
su solidaridad y su enfado con los actos
protagonizados por algunos asociados de
Dendariak y ZOE, hacemos un llamamiento
a consumir y comprar en las tiendata-
blecimientos de Amorebieta-Etxano.

Se acuerda trasladar el presente acuer-
do a las Juntas Directivas de Dendariak
y de ZOE y a la ciudadanía de Amore-
bieta-Etxano.

Los grupos municipales de EAJ-PNV, PSE-PSOE, EB, EA Y PP del Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano denuncian los incidentes ocurridos el pasa-
do 8 de mayo en la reinauguración del Parque Zelaieta:

El pasado lunes 4 de mayo comenzó el proyecto de peatonalizacion de la calle Abasolo apezpiku y de ensanchamiento de
la calle Gudari. La obra contará con un presupuesto cercano a los 800.000 euros y se prolongará durante seis meses.

Los tres primeros meses se cortará el tráfico de la calle Gudari, la cual será tras las obras de un único sentido hacia Du-
rango (desde la calle Nafarroa hasta la calle Sabino Arana). El alcalde de Amorebieta-Etxano, David Latxaga, ha lamentado
las molestias que puedan ocasionar a las vecinos y ha pedido su comprensión ya que estas obras son para un beneficio
mayor, mejorarán la calidad urbana y, sobre todo, la calidad de vida de los ciudadanos.

Comienzan las obras de ensanchamiento de 
la calle Abasolo Apezpiku y de

peatonalización de la calle Gudari
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Udala  >>

Interesa duten guztiek sarrera-pro-
ba egingo dute matrikularen au-
rretik.

Onartuen behin-behineko ze-
rrenda ekainaren 3an argitaratuk
oda Udal Euskaltegiko iragarki
oholean.

Udako ikastaro trinkoa antolatu du
Amorebieta-Etxanoko Udal Euskaltegiak
EGA edo HABEren hirugarren maila
prestatzeko. Klaseak ekainaren 10ean
hasi eta uztailaren 7an amaituko dira,

goizeko 8:30etik eguerdiko 14:00eta-
ra, eta 113 euroko kostua izango du
matrikulak.

Interesa duten guztiek, aurrematrikula
egin beharko dute maiatzaren 11tik 28ra
bitartean, eta sarrera proba egingo du-
te matrikulatu aurretik. Proba hori ekai-
naren 1ean izango da, arratsaldeko
15:00etan, eta hiru atal izango ditu: ata-
riko proba, idazlan luzea eta ahozkoa.

Toki kopurua mugatua denez gero, au-
rrematrikula-dataren araberako lehen-

tasun ordena jarriko da proba gaindi-
tzen duten ikasleen artean. Onartuen
behin-behineko zerrenda ekainaren 3an
argitaratuko da euskaltegiko iragarki
oholean, eta www.ametx.net web
orrian, goizeko 11:00etatik aurrera.

Onartuen behin-betiko zerrendara pa-
satzeko, matrikula ordaindu izanaren agi-
ria aurkeztu beharko da Udal Euskal-
tegiko idazkaritzan. Agiri hori aurkez-
teko epea ekainaren 8an amaituko da,
eguerdiko 13:00etan.

Udako ikastaro trinkoa antolatu du Udal Euskaltegiak
EGA eta HABEren 3. maila prestatzeko

El alcalde de Amorebieta-Etxano, David
Latxaga, y el concejal de Promoción Eco-
nómica y Empleo, Alberto Gallastegi, han
inaugurado la nueva oficina que han crea -
do en la calle Konbenio para acercar to-
dos los servicios del Área de Promoción
Económica y Empleo a los ciudadanos.

Esta iniciativa surge con un objetivo do-
ble. En primer lugar, gracias a ella se po-
drá ofrecer un mejor servicio de informa-
ción y asesoría, y en segundo, se reco-
gerán todas las percepciones, demandas,
dudas, sugerencias, etc. de los ciudada-
nos para adaptar las actuaciones a sus
necesidades.

La oficina agrupará los siguientes servi-
cios: un centro de recopilación de indica-
dores estadísticos del municipio,  uno de

intercambio de información, un área de in-
termediación para el empleo y una plata-
forma de instituciones y otros organismos.

La recogida de indicadores se realizará
por medio de una aplicación informática
con el objetivo de informar sobre la reali-
dad del municipio a través de datos esta-

dísticos actuales, posibilitando la realiza-
ción de informes.

En cuanto al centro de intercambio de in-
formación, vinculará a los diferentes agen-
tes económicos implicados, al ayunta-
miento y a los ciudadanos en general. To-
dos ellos podrán transmitir y recopilar la
información general.

Asimismo, se realizará un servicio de orien-
tación laboral basado en entrevistas per-
sonales, ofreciendo información diversa y
colaborando activamente con el Centro
de Gestión de Formación.

Por último, el Observatorio acercará al
municipio toda la información de las ins-
tituciones y entes públicos, informando y
asesorando de las actividades que reali-
zan.

Proyecto de mejora de la red de saneamiento en
el Bº de Dudea Amorebieta-Etxano

El proyecto tiene por objeto la mejora del saneamiento del Bº de DUDEA,
así como las obras necesarias a realizar para mejorar el sistema general
de saneamiento del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, de manera que
se eliminen dichos vertidos y que pueda garantizar una correcta evacua-
ción de las aguas fecales procedentes de los edificios objetos del pre-
sente proyecto así como el correcto funcionamiento de la nueva red de
saneamiento.

Se realizará el tratamiento de aguas residuales en una mini depuradora de
oxidación total, ubicada en las proximidades del cauce.

Inicio de obra: Los trabajos comenzaran la última semana de Mayo
Plazo de ejecución: 5 meses
Presupuesto de ejecución: 274.945,32 EUROS

Proyecto de abastecimiento y distribución
de agua potable en el Barrio de Epalza
Amorebieta-Etxano

El objeto del presente proyecto es el abastecimiento al Barrio de
Epalza mediante la construcción de un depósito de 100m3 de
capacidad en las inmediaciones del barrio de Epalza, y una con-
ducción de impulsión que comunicará mediante un grupo de bom-
beo la Planta de tratamiento de aguas potables de San Juan de
Urritxe con el nuevo depósito y otra conducción que desde el
depósito, distribuya el abastecimiento hacia la totalidad del barrio.

Inicio de obra: Los trabajos comenzaran la última semana de Mayo
Plazo de ejecución:  6 meses
Presupuesto de ejecución: 516.902,96 €

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano inaugura
una nueva oficina económica para atender las 

dudas y demandas de los zornotzarras
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Udala  >>

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) 

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...

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

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)

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 instru-
mental, musica de cámara...

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)

EKAINEKO EKITALDIAK

KLARINETEKO IKASLEEN ENTZUNALDIA: Ekainak 5, ostirala, 19:00etan, Zelaietako Auditorioan.

KONBOKO IKASLEEK ENTZUNALDIA: Ekainak 12, ostirala, 20:00etan, Zelaietako Kontzertu gelan. 

GERNIKAKO SEGUNDO OLAETA MUSIKA ESKOLAKO KOROAREKIN ELKARTRUKEA: Ekainak 16,
asteartea, 19:00etan Zornotza Aretoan.

TAILERREKO EKITALDIA (4-7 urteko umeak): Ekainak 17, asteazkena, 18:00etan, Zelaietako Frontoian.

ANALISIKO IKASLEEN ENTZUNALDIA: Ekainak 19, ostirala, 18:00etan, Zelaietako Auditorioan.
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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

REFUGIO IBON ALTO DE BACHIMAÑA

Zornotza Mendi Taldea

POR EL BARRANCO DE BOZUELO

Salida: Baños de Panticosa Desnivel: 650 Horas: 2,15

Ruta: GR 11 Teléfono: No Plazas: 8

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

José Ignacio Pérez Calzada

A escasa distancia de la Casa de Piedra (1630) comienza en excelente camino que
remonta el Barranco del Bozuelo por agrestes y espectaculares parajes. Tras su-
perar la pronunciada Cuesta del Fraile se alcanza el Embalse Bajo de Bachimaña
(2180) (1,15 H) (al otro lado de la presa hay varios edifcios abandonados que se
suelen utilizar para guarecerse).

La senda rodea este ibón recorriendo a continuación la ribera occidental del ex-
tenso Embalse Alto de Bachimaña. Al vadear el torrente de los Ibones Azules se
deja a la izquierda la ruta del Collado del Infierno y posteriormente la del Puerto de
Panticosa. Cruzando entonces las torrenteras que descienden desde los ibones
del Pezico y de Bramatuero se alcanza el Refugio Ibón Alto de Bachimaña (2220)
(2,15 H). Hay especio para unas ocho personas.
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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

Zornotza Saskibaloia

El Zornotza cerró la temporada con
una victoria en Navarra frente al Ar-
doy. Esta victoria deja a los nues-

tros en la octava posición final siendo el
primer equipo vizcaíno de la categoría por
delante de clubs como Urdaneta, Padu-
ra y el mismísimo Tabirako.

La directiva zornotzarra ya se encuentra
trabajando en la confección del equipo
de cara a la próxima temporada. Si final-
mente la Euskal Kopa se celebra la pró-
xima temporada el Zornotza participará
frente a los Iraurgi, Santurtzi y Leclerc de
liga Eba más el filial del Tau y el Cafés Ai-
tona donostiarra. Un gran éxito para los
de Lander Madrazo.

El senior femenino ha terminado finalmente
en séptima posición y se enfrentará en un
choque de ida y vuelta frente a Escola-
pios que terminó en séptima posición del
grupo A.

El senior preferente  ha consumado fi-
nalmente el descenso y la próxima tem-
porada militará en segunda regional. El
equipo está ya trabajando de cara a la
próxima temporada con los juniors que
pasarán a ser seniors la próxima cam-
paña.

El junior masculino jugó sus dos últimos
partidos de la temporada frente a Bide-
gintza. El conjunto de Jon Nuñez com-

pitió mermado debido a las ausencias
de varios jugadores por sanción y  a pe-
sar de todo logró imponerse en Zorno-
tza aunque perdieron en Zalla. El junior
femenino se jugaba el séptimo puesto
frente a Paules en partido de ida y vuel-
ta y las zornotzarras lograron el objeti-
vo ganando el average a las barakalde-
sas.

El cadete femenino no pudo con Sale-
sianos Aguilas en el playoff de ascenso
lo que no emborrona para nada la gran
temporada de nuestras chicas. El cade-
te masculino también terminó la tempo-
rada aunque lo hizo perdiendo contra Lo-
yola.

EL Zornotza Saskibaloi 
termina como el mejor equipo
bizkaino de Nacional y se 
clasifica para la Euskal Kopa
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Pilota

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

Maiatzaren azkeneko astean ha-
si da Zornotzako Karmenetako
bigarren txapelketa. Maila guz-

tiak izango dira, eskoletakoak eta fe-
deratuak. Bizkaia mailan dauden pilo-
taririk onenak ekartzen saiatuko dira La-
gun Onak Pilota elkartekoak. Ostirale-
ro federatuen partiduak (kadeteak, ju-
benilak eta nagusiak) ikusi ahal izango
ditugu, arratsaldeko 6:30 etatik aurre-
ra. Eta larunbatetan umeen txanda izan-
go da, arratsaldeko 4:30 etatik aurre-
ra. Honez gain Pala Txapelketa herri-
koia martxan da dagoeneko eta jaietan
izango dira finalak.

Aurten festibal bakarra izango dugu
Jaietan, Karmen egunean izango da,
ohi denez, eta kartel ederra osatu nahi
da.

Lagun Onak Pilota elkarteko pilotariek
herriarteko txapelketaren final laurde-
netara pasatzeko aukera asko dituzte,
Lemoan 3-0 geratu ostean. Aurten
urrin ailegatzeko moduko taldea dago-
ela esan digute. Ekin ba!!!

KARMENETAKO 
BIGARREN 
TXAPELKETA
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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

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

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

extrem zornotza

Una veintena de personas integran la sección de
triatlón del grupo deportivo Extrem Zornotza.
Comienzan ahora la temporada fuerte, pero ya

han entrenado durante estos meses y esperan bue-
nos resultados. En la campaña de duatlón han parti-
cipado en Oñati y Durango, prueba en la que Iurgi
Etxeandia ocupó el décimo puesto. En Gernika, los
representantes del Extrem se clasificaron en sexto lu-
gar, de un total de 24 equipos con una meritoria no-
vena plaza de Iurgi. En el Campeonato de Euskadi de
Arrigorriaga, con un duatlón de larga distancia ( 14
kms, 57 kms en bici y 7 kms), Txarli Zearreta se cla-
sificó en el puesto número 12.

Integrantes sección triatlón:
Fernan Amorebieta, Andoni Arizona, Unai Bernal, Al-
berto Cano, Alex de Pedro, Alain Etxabe, Iurgi Etxe-
andia, Arantzazu de la Fuente, Alaitz Fernández, Da-
ni García, Raquel Gallardo, Abel Isasi, Kontxi Leal,
Juanto Malaxetxebarria, Ander Mentxaka, Ramón Nu-
ñez, Pedro Pérez, Iñaki Pujana, Txarli Zearreta, Xa-
bier Zuazo.

La numerosa sección de triatlón de
EXTREM ZORNOTZA
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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

Esta temporada se ha acabado. Han sido
30 jornadas en las que hemos competido de tú
a tú con otros 15 equipos de Euskadi para ter-
minar en mitad de la tabla.

En los últimos partidos y teniendo en cuen-
ta que no podíamos aspirar a terminar en el ter-
ceto de cabeza que nos diera el ascenso di-
recto, la concentración ha decaído y eso nos
ha lastrado los últimos cuatro o cinco partidos.

En líneas generales ha sido un buen año
en lo deportivo pero este equipo necesita una
catarsis, necesita empezar de cero y regene-
rarse ya que los que estamos al frente del equi-
po masculino necesitamos un relevo.

También algunos jugadores han cumplido
el ciclo y necesitamos gente nueva, con ganas
e ilusión para que el fútbol sala masculino no
desaparezca de Zornotza. Hace unos años te-
níamos dos equipos de cierto nivel en el pue-
blo (Zingilipurka y Beti Arin). El Zingilipurka de-
sapareció, fundamentalmente por el mismo
problema que ahora azota al Beti Arin y no es
otro que el relevo generacional. 

Desde aquí agradecer públicamente a to-
dos los comercios que nos han apoyado du-
rante estos años y sobre todo estos dos últi-
mos años, ya que la crisis nos está afectando
a todos. Aún así entendemos que han hecho
un esfuerzo titánico para seguir apoyándonos
en esto tiempos difíciles y esto siempre es de
agradecer. 

A Javi Dudagoitia le debemos el que este
equipo se haya mantenido en pie durante tan-

tos años. El que escribe estas líneas siempre
le estará agradecido el que hace unos años
confiara en mí y durante estos años siempre he
tenido su apoyo a cualquier decisión que haya
tomado, a veces con mejor fortuna que otras...

Su labor ingrata en la sombra durante tan-
tos y tantos años merecen (por lo menos) un
público reconocimiento por mi parte. 

El Ayuntamiento y la Fundación de depor-
tes se han portado muy bien con nosotros. En-
tendemos que un Ayuntamiento no es un spon-
sor y que cualquier ayuda siempre parece po-
ca, pero si nos comparamos con lo que vemos
en los pueblos de alrededor salimos ganando.
Algunos clubs de Zornotza no estarán de acuer-
do con lo que escribo, de hecho, algunos han
hecho públicas sus diferencias con el Ayunta-
miento...por lo que lo aquí expuesto lo hago a
título del club Beti Arin. Como particular pue-
do tener otra opinión de cómo se debería ges-
tionar el dinero público (quizá en cartas al di-
rector el mes que viene...) , pero como club,
decir que el comportamiento con nosotros ha
sido muy satisfactorio.

A los jugadores.......Han sido mucho años
soportándonos mutuamente. A muchos de ellos
durante muchos años. Ellos también deberían
dar su opinión sobre mí. Diez años dan para
mucho; para risas, para cabreos, para enfadarse,
para perdonarse, para reñir etc. Además han
sido muchas horas de viaje (esta A-8 es para
morirse en el sentido literal de la palabra).

Por mi parte, me llevo un montón de ami-

gos, un montón de buenos recuerdos y un mon-
tón de satisfacciones. A los que estáis y a los
que ya se fueron deciros que ha sido un pla-
cer, que sois mejores personas que futbolistas
y agradeceros vuestra compañía durante estos
años. 

Habrán pasado por mis manos más de 30
futbolistas y me siento orgulloso de no haber
acabado enfadado con ninguno de ellos. Cuan-
do se va a llevar un grupo de gente que juega
al deporte por placer y no por dinero hay que
tener claros algunos conceptos y luego ser con-
secuente con ellos. Siempre he intentado que
jugaran todos y no discriminar a la gente por
sus aptitudes con el balón. Por otra parte hay
que tener claro que hay que escuchar todas las
opiniones pero al final siempre tiene que deci-
dir uno, de lo contrario es imposible avanzar.
Lo que escribo en un papel parece sencillo, a
la hora de ponerlo en práctica se complica mu-
cho ya que hemos perdido muchos partidos
por intentar repartir minutos. No me arrepiento
de haber perdido esos partidos. Nunca se pue-
de contentar a los 15 jugadores, por lo que
siempre he intentado ser justo con todos ellos.
A veces no lo he conseguido, pero lo he inten-
tado en todos y cada uno de los partidos.

Veremos lo que el futuro depara al club y
desde el Hilero estaréis informados. 

Mila esker danori eta ondo ibili.

Mikel Verdugo
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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

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y el Organis-
mo Autónomo Ametx han organizado por primera vez,
con la colaboración de Eragin Skate Eskola y Zorno-
tza Urban Crew, el festival de culturas urbanas UR-
BANZ.

Campeonato Skate. El skateboarding o monopati-
naje es un deporte que se practica con un skateboard
o monopatín, en cualquier parte de una calle donde se
pueda rodar, o en una pista especialmente diseñada
para la práctica de este deporte..

Campeonato Roller. El patinaje callejero es una mo-
dalidad de patinaje, considerada como deporte extre-
mo, practicada con un par de patines especiales muy
reforzados. 

Campeonato Guitar Hero. Se trata de un popular
videojuego en el que los participantes compiten por
ver quién toca mejor una guitarra diseñada específi-
camente para el juego. Los juegos permiten tanto par-
tidas individuales como multijugador, pudiendo estas
últimas ser cooperativas o competitivas. Los partici-
pantes se dividirán en dos categorías: Menores de 14
años y mayores de 14 años, y el premio en cada ca-
tegoría será una guitarra inalámbrica y un juego de Gui-
tar Hero World Tour para PS2.

I Festival de culturas urbanas
URBANZ
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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

Pida presupuestos 
sin compromiso

EUSKARARI LEHENTASUNA, 
ORDENANTZAK ORAIN!

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

Dagoeneko, euskararen geroarekin arduratuta zau-
detenok badaukazue AEK, NAÑON eta EHek egin du-
gun ordenantzen aldeko kanpainaren berri. Gogoan izan-
go duzuenez, sinadura bilketa bat hasi genuen abendu
aldera ( 800 inguru batu ditugu) eta gure asmoa orde-
nantzen aldeko sinadura horiek udalean aurkeztea da.
Gainera, ordenantzen zirriborro bat eginda daukagu eta
hori ere aurkeztu gurako genuke udalean.

Ordenantzetan euskararen erabilerari dagozkion
arauak zehazten dira, eta hori  egotea beharrezkoa da,
oraindik, zoritxarrez, euskarak bere erabilera arautua eta
neurri zehatzak behar baititu aurrera egin ahal izateko.
Ordenantzak, beraz, urrats bat dira Zornotza euskaldu-
nago izateko bidean, hala ere,  ordenantzez gain, nor-
malizazio planak eta plan estrategikoak ere egin behar-
ko dira. Bestela, gureak egin du! Datozen belaunaldiek
Zornotza ezagutu beharrean,  Sornocha ezagutuko da-

be, eta Zornotzarrok Sornochanos izango gara.  Zer iru-
ditzen?

Argi dago, abiadura eta lehiakortasunaren gizartean
aurrera egin ezean, atzera egiten da. Euskarari lehenta-
suna eman beharko zaio, aurrera egin ahal izateko, bes-
tela, atzera egingo du. Eta aurrerabide horretan eus-
kaldunok izan beharko dugu gure hizkuntzaren geroa erai-
kitzeko baliabideen jabe. Azken hori ideia potoloa da, ge-
ro!  Hartu behar besteko denbora hausnartzeko, lasai.

Bestalde, gonbidapena egiten dizuegu datorren ekai-
naren 13an  eguerdi aldera burutu gura dugun ordenantzen
aldeko ekimenera etortzeko . Bertan (lekua ez dago kon-
firmatua, kartelak aterako dira), txistorra eta sagardoa
banatuko ditugu eta umeentzako  jolasak egongo dira.
Han elkartzea espero dugu. 

Zornotzako EHE.
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

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



Piso totalmente exterior, a reformar. Balcón.
Posibilidad de unir al piso contiguo con las
mismas características y precio. Infórmese.
Muchísimas posibilidades. 

AMOREBIETA
132.300 € (22Mill)

▲

Piso céntrico con 3 habitaciones, cocina
nueva. Ascensor. Armario empotrado.
Amueblado. A 1 min. de la oficina.

AMOREBIETA
247.616 € (41,2Mill)

▲

Pisazo con 4 habitaciones, 2 baños. 2 bal-
cones y tendedero. Buena orientación.
Céntrico y zona verde alrededor.

AMOREBIETA
336.566 € (56Mill)

▲

Txoko con cocina nueva y baño. Bonitas
vistas. Terreno de 1620m². Zona tranquila.
Llámenos hoy mismo! 

LEMONA
51.600 €( 8,5Mill)

▲

Nueva promoción de 34 viviendas, garajes
y locales en Amorebieta. 3 y 4 habitacio-
nes. Espacios amplios. Instalación de
domotica equipada. Entrega inmediata.
Últimos.

AMOREBIETA
Desde 341.900 € (56,8Mill)

▲

Piso con 2 habitaciones, baño con bañera.
Exterior. Calefacción gas. Trastero. Buen
estado.

AMOREBIETA
216.364 € (36Mill)

▲

Piso en zona tranquila con 3 habitaciones,
todo exterior. Armario empotrado. Balcón.
Ventanas de PVC. Calefacción. Ven a verlo
hoy mismo. 

AMOREBIETA
178.500 € (29,7Mill)

▲

Preciosos pisos de 1,2 y 3 dormitorios.
Bajos con jardín y áticos. Plazas de garaje y
trastero. Cocinas y Armarios empotrados.
Acabados de 1ª calidad. Venga y véalos.
Directo del promotor!

LEMONA
Desde 169.000 € (28,1Mill)

▲

Piso con grandes posibilidades, 3 habita-
ciones dobles, baño de 5m². Calefacción
gas. Todo exterior. Armarios empotrados.
No dejes de verlo! 

AMOREBIETA
180.303 € (30Mill)

Piso en zona residencial con 2 habitacio-
nes dobles, baño completo con bañera y
ventana. Salón de 22m². Armarios empo-
trados. Orientación oeste. Amplio camaro-
te. Consúltenos. 

AMOREBIETA
300.234 € (49,9Mill)

▲

Piso muy alto, totalmente exterior y con vis-
tas. 3 habitaciones, 2 baños. Armarios em-
potrados. Balcón de 6m². Garaje y trastero.
Amueblado. 

AMOREBIETA
282.475 € (47Mill)

▲

Bonito piso totalmente reformado, 2 habi-
taciones dobles, baño de 5m² completo
con ducha y ventana. Cocina nueva equi-
pada exterior a balcón. Calefacción gas.
No lo deje de ver.

▲

Amplio piso de 3 habitaciones dobles, muy
buena orientación. Cocina equipada nueva
con acceso a tendedero. Calefacción a gas.
Salón de 20m² exterior. Orientación Sur
Oeste. Aseo y baño. Garaje y camarote.
Reciente construcción.  

AMOREBIETA
330.556 € (55Mill)

▲
Piso completo 3 habitaciones dobles, 2 ba -
ños. Salón de 20m². Todo exterior. Ar marios
empotrados. 3 balcones. Ca ma rote y garaje.
Visítelo y hablamos.

AMOREBIETA
258.435 € (43Mill)

▲

CENTRO, Amplio piso con 3 habitaciones
amplias, 2 baños. Cocina  equipada. Balcón
y terraza comunitaria. Calefacción gas.
Camarote. Buena ubicación. 

AMOREBIETA
270.455 € (45Mill)

▲

Piso completo de 3 habitaciones dobles, 2
baños. Amplio salón. Todo exterior. Balcón
y tendedero. Plaza de garaje y trastero. 
Véalo. 

AMOREBIETA
290.949 € (48,4Mill)

▲

Piso de 3 habitaciones con estancias muy
amplias, reciente construcción  en urbaniza-
ción. Parque con zonas verdes. Armarios
empotrados. Cocina montada. Garaje y tras-
tero.  Véalo hoy mismo. 

AMOREBIETA
348.587 € (58Mill)

▲

Piso de 90m² útiles con 3 habitaciones muy
amplias, totalmente exterior. Céntrico. 2 bal-
cones. Orientación este oeste. Calefacción
gas. 2 camarotes encima de la vivienda. No
deje de verlo.

USANSOLO
210.354 € (35Mill)

▲

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)

▲

Amplio piso en el centro, alto con ascen-
sor, 4 habitaciones dobles, hab. principal
de 16m². Aseo y baño de 8m². Totalmente
reformado. Calefacción individual de gas.
Soleado. Infórmese.

AMOREBIETA
360.607 € (60Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
186.313 € (31Mill)




