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Por la compra de un colchón de 1,35 ó de 1,50 ó
cama articulada, le obsequiamos con el lote de
funda de colchón +
2 almohadas + relleno nórdico
C/Gudari, 18 Amorebieta Tel.: 946732617

AIC INAUGURA SU SEGUNDA FASE
con el 100% de su capacidad ocupada
AIC-Automotive Intelligence Center ha inaugurado la Fase
2, que consta de 10.700 m2, comprende la ampliación de
la Sede Central (4.800 m2) y la construcción de un nuevo
edificio (5.900 m2) para acoger las nuevas unidades de I+D+i
y 150 técnicos. Esta fase ha supuesto una inversión adicional de 20 millones de euros que han sido financiados
por la Diputación Foral de Bizkaia.
Este Centro de Automoción, cuyo modelo es único en el
mundo por la integración de actividades de valor añadido
en un mismo espacio, tiene como misión fomentar la cooperación entre las empresas del sector que allí se ubiquen
para dotarlas de mayor competitividad. Entre sus características está la incorporación de unidades de formación, investigación y/o desarrollo industrial a las propias instalaciones del Centro.
Hasta el momento, 22 organizaciones han solicitado su adhesión, entre las que se encuentran multinacionales extranje-

ras, grupos locales, cooperativas y empresas familiares, además de centros de investigación, centros de formación o ingenierías. El número total de personas ronda las 250.
El AIC es un centro de generación de valor que cuenta con
un complejo de infraestructuras privilegiadas ubicadas en Boroa (Amorebieta-Etxano) y en Ermua. Consta en total de 26.700
m2 como sede central y unidades de I+D+i, y 10.500 m2 de
unidades de desarrollo industrial. Ambas fases se han eje-

Consta de 10.700 m2 adicionales
Acogen 9 nuevas unidades de I+D y
150 personas más
cutado en un tiempo record de menos de tres años.
La inversión del AIC ha sido de 42 millones de euros en la
Fase 1 y de 20 millones en la Fase 2, sufragados por la Diputación Foral de Bizkaia y por la Unión Europea. Por su parte, del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha cedido los 50.000
m2 del terreno.
Las nuevas unidades de I+D incorporada a esta Fase 2 son:
Gestamp, Inauxa, Cromoduro, Grupo ACE, Maier, PMG, Tecnalia, Azterlan, Ingeinnova,
David Latxaga, J.L. Bilbao e Inés Anitua, Directora de AIC.

Tabira Automoción S.A.
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zubietxe

Ref.: VPI 275
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AMOREBIETA

AD

Bonito piso reformado de 70m2, 3 habitaciones dobles, cocina equipada y
con tendedero, sala de estar amplia y
baño completo. Exterior, zona centro.

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

Ref.: VPI 227

AMOREBIETA

Ref.: VPI 262

ZUBIETXE
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Bonito piso de 3 habitaciones dobles,
sala de estar con balcón, cocina equipada con tendedero y baño completo.
Totalmente reformado. Calefacción individual gas. Camarote.

DURANTE 2010 ZUBIETXE

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

Piso de 90m2, 3habitaciones, 2 baños,
salón comedor con balcón, cocina con
tendedero. Reformado, calefacción,
ascensor, armarios empotrados. Camarote y parcela de garaje.

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

210.000 €

JAUREGIZAHAR

Ref.: VPI 129

GUDARI

Ref.: VPI 270

IXERBEKOA

Ref.: VPI 268

AMOREBIETA

Ref.: VPI 206
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Piso de 90m2,cocina con tendedero, salón-comedor con balcón, 3hab., 2baños,
armarios empotrados calefacción Central, camarote, garaje, ascensor. Reformado, oportunidad, garaje opcional.

Bonito piso de 69m2, reformado, 3 habitaciones, cocina equipada y con tendedero, sala de estar y baño. Calefacción individual de gas, ascensor. Tejado reformado recientemente. Para entrar a vivir.

261.490€/ 43.500.000 pts.

234.395 €

AMOREBIETA
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 271
039

AMOREBIETA
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 217
039

Bonito piso de 69m2, 2 habitaciones amplias, sala de estar-comedor. Cocina equipada, baño con ventana. Reformado, calefacción individual gas. Trastero grande en el bajo del edificio. Oportunidad
parejas, primera vivienda.

191.500 €

AMOREBIETA

Ref.: VPI 272

VVDAS VIZCAYA Ref.: VPI 207

Piso seminuevo(4/5 años), 85m2, cocina con
tendedero, salón comedor amplio,3 habitaciones dobles, 2 baños completos(1 en ppal).
Ascensor, calefacción individual, muy buen estado. Para entrar a vivir.

270.000€/ 45.000.000 pts.

GUDARI

MU
85/90M2, cocina equipada con balcón, salón
amplio, 3 habitaciones, 2 baños completos. Parcela de garaje y trastero. Calefacción individual
de gas, totalmente reformado(puertas, suelos,
pintura, etc..) Zona residencial (peatonal, zonas
verdes, etc..), exterior, orientación excelente.

Ref.: VPI 244
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Piso de 60/65m2, 3 habitaciones, cocina americana con sala de estar y amplio balcón cerrado, baño reformado
con ventana, calefacción individual de
gas, camarote. Semireformado, muy
interesante.
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330.000€

AMOREBIETA
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Precioso piso de 2 habitaciones en el
centro de Amorebieta, en muy buen
estado, semiamueblado. Exterior. Reformado.

AMOREBIETA

HARRISON

Ref.: VPI 225

PRECIO
Magnífico piso seminuevo de 95m2, 3 habitaciones dobles, 2 baños completos(1 en habitación principal), salón comedor amplio con balcón, cocina equipada con tendedero. Calefacción individual de gas, ascensor, trastero y
garaje.

Ref.: VPI 224

90m2,3 habitaciones, cocina equipada amplia con
balcón/tendedero, salón comedor grande con balcón, 2 baños completos(1 en hab principal), habitación principal con baño completo y vestidor.
Construcción reciente(3/4 años), ascensor, calefacción individual, parcela de garaje, videoportero.
Muy buena orientación, totalmente exterior.
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Magnifico piso reformado de 82m2, 3
habitaciones dobles, cocina equipada
y con tendedero, salón comedor muy
amplio con balcón, baño completo. Posibilidad de duplex de 70m2 más.
Ideal para parejas jóvenes.

SAN MIGUEL

Piso seminuevo (4/5 años), 85m2, cocina con
tendedero, salón comedor amplio,3 habitaciones dobles, 2 baños completos (1 en ppal).
Ascensor, calefacción individual, garaje y
trastero. muy buen estado. Para entrar a vivir.

288.500€/ 48.000.000 pts.

EUBA

Ref.: VPI 227

Ref.: VPI 210
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Zona Centro 2 habitaciones, cocina americana equipada, sala de estar con ventanal,
baño completo con bañera de hidromasaje, habitación principal con armario empotrado. Ascensor, calefacción, perfecto estado de conservación general.

¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA
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TERRENO URBANIZABLE PARA BIFAMILIAR EN AMOREBIETA.
PRECIO MUY INTERESANTE

MAGNIFICO CHALET BIFAMILIAR EN
EUBA.
250M2 DE VIVIENDA + 3.600M2 DE TERRENO

ESTRENA CASA A
PRECIO DE 2ª MANO.
• PRECIOS PROMOTOR.
• GRANDES DESCUENTOS
• VISITA YA NUESTRO PISO
PILOTO.

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

JUANTXU cuelga el mandil

Herriko berriak >>

Alberto Vélez Marticorena, chef del “Domine” le toma el relevo
uantxu Larruzea se retira
después de una vida dedicada a la cocina. Con mucho esfuerzo y sacrificio, pero con
la satisfacción de que durante estos años se ha ganado un sitio en
el “Olimpo de los grandes chef”.
El no ha obtenido “estrellas”, pero luce sus “michelines” con orgullo. Sus propios compañeros de
oficio le reconocen como uno de
los mejores en la preparación de
piezas de caza y setas.

J

Más de medio siglo en los fogones, los últimos 23 en su restaurante de Amorebieta, con su
inseparable mujer, Asun Oarbeaskoa. A partir de ahora pasará
a llamarse “GU GEU” bajo la dirección de Alberto Vélez Marticorena, que ha sido el jefe de
cocina del Hotel Domine de Bilbao, acompañado de su espoAsun y Juantxu con su relevo Mónica y Alberto.

sa, Mónica Pujana, sobrina de Asun Ibarrondo, del Boroa Jatetxea.
Juantxu también será recordado como el cocinero de
la selección española de ciclismo en Mundiales y Olimpiadas; Delgado, Indurain, Gorospe, Marino,… todos los
grandes ciclistas de aquella época comieron sus platos y
exquisitos postres. Juantxu posee una gran colección de
maillots dedicados con cariño por muchos ciclistas.
Ahora ha tocado el tiempo de dedicarse al descanso
y a jugar al mus, otra de sus grandes aficiones. Sus amigos le esperan con ganas, para que les cocine en el txoko y luego ganarle al mus sin compasión.
Ondo izan, Juantxu!

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

Santi Berrojalbiz
Luis Urrengoetxea nº 6 Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

Por la compra de un colchón (1,35-1,50 m.)
le regalamos este fabuloso conjunto:
dos almohadas+funda colchón+nórdico
Pague en 6 meses con precio de contado

NOTA: ante las consultas sobre las ventas de colchones a domicilio,
NATTEX les aconseja que se informen en comercios especializados en descanso.

Iurgi Etxeandia, Campeón de Euskadi en Amorebieta
s miembro del Extrem Zornotza, corría en una prueba organizada por su club y además lo hacía en su pueblo, Amorebieta. No podía pedir más, lo tenía todo a su favor, con
un público entregado y que aplaudía con ganas a su paso. Iurgi solo temía a sus nervios, pero finalmente también se impuso en esa
batalla y logró la Txapela.

E

Iurgi está fuerte y con ganas. Una semana antes ganó en Gernika el título vasco de la distancia sprint y en el I Duatlón que se organiza en Amorebieta ha inscrito su nombre con letras mayúsculas. Su objetivo ahora es el campeonato de Europa del año que viene.
10 kilómetros a pie, 38 en bicicleta y otros 5 de nuevo de carrera, y 120 participantes. Estos son los números de esta prueba
organizada a un gran nivel por el Club Extrem Zornotza. Iurgi no se
escondió desde el principio. Forzó en la primera parte, su especialidad y aguantó sobre la bicicleta frente a verdaderos especialistas. Al final fue el australiano Raf Baugh, del Urdaibai TT, que
competía fuera de concurso y que prepara en Euskadi los Mundiales de Escocia en septiembre, quien se hizo con la prueba con
un tiempo de 1:54:46. Iurgi, cruzó la meta 10 segundos después.
La carrera femenina, disputada por sólo seis mujeres, otorgó la txapela a Itsaso Leunda.

HORARIO DE VERANO
Del 1 de Junio al 5 de septiembre
Comedor
Almuerzos y cenas de martes a sábado,
domingos almuerzo
Bar
De martes a sábado de 11:00 h. a 00:00 h.
Domingos de 11:00 h. a 22:00 h.
LUNES CERRADO: Descanso semanal
Raciones en barra y terraza
6
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www.jauregibarriajatetxea.com

Campeonato de Euskadi Duatlón Corto
l Extrem Zornotza hace un balance muy positivo del evento, han
sido muchas las felicitaciones que nos han llegado al club. Por
nuestra parte, queremos agradecer al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano el haber apostado por el evento; a la Policía Municipal y a
todos los colaboradores, entre ellos a Ceprenor y La Bicicleta, que se
incorporaron a última hora.
Pero los verdaderos artífices del éxito son los 120 VOLUNTARIOS.
Éstos se encargaron de cubrir los cruces, avituallamientos, inscripciones, y, lo más importante, salvaguardar la integridad del deportista. El voluntario tiene que realizar la tarea más sacrificada: aguantar la lluvia, la
soledad de estar un cruce perdido de la mano de Dios, el madrugón para que deportistas y espectadores se encuentren todo preparado. Por
todo esto, desde estas líneas queremos agradecerles su desinteresada
colaboración. ZORIONAK eta ESKERRIK ASKO!!!!!! Desde el C.D.
Extrem Zornotza queremos pedir disculpas a todas aquellas personas
que se vieron perjudicadas por los trastornos generados por la prueba.
La anécdota del día la puso el integrante del Extrem Zornotza Iurgi
Etxeandia, que se levantó a las 7:00am para ayudar a montar los boxes
y meta, en lugar de estar descansando. Aun así se proclamó Campeón
de Euskadi y terminó segundo a 10” del australiano. No nos cabe duda
de que hubiera ganado la carrera, pero este gesto le honra.

E

ZORIONAK TXAPELDUN!!
Clasificación masculina:
Clasificación femenina:
RAF BAUGH
1.
ITSASO LEUNDA
IURGI ETXEANDIA
2.
INMACULADA RUIZ
PATXI VILA
3.
SAIOA OLITE

Hilero Zornotzan 220 / 2010eko maiatza
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JOSE URIARTE
BIZKARGI EGUNAren GOGOETA TRISTEAK
Jose Uriarte 1925. eko martxoaren 19an
jaio zan, Etxebarri baserrian, Aldana Goikoan.
Zortzi neba-arreba ziran eta txiki txikitatik
aitak kriadu edo morroi bialdu eban Muxikara. 11 urte ebazala hasi zan lanean eta
ondino gogoratzen dau zenbat irabazten
eban orduan: 100 pezeta urte osorako!

Bizkargi eguna ospatzerakoan beti gogoeta larriak etorten jakoz burura. Gernikako bonbardaketa
eguna adibidez. “Ni Muxikatik Gerekizera belar bile joan nintzan, eta hegazkinak barrunteu nebazan.
Kaminora urten eta Gernikatik bueltan etorren hegazkin bat ametralladoreagaz tiroka hasi zan. Kunetatik kunetara joan behar izan nintzen etxera”.
Jose eta bere emaztea, Pilar Larruzea; Pili eta Arantza alabekin.

Handik bi egunera, patruila bategaz topo egin
eban Bizkargiko bidean. Holan esan eutsien :“chico manda a tomar por culo ese burro y ven con nosotros”.
Josek ezetz esan eta bere bideari jarraitu eutson. “Baina konturatu barik, inuzente baten moduan fronte bien erdian sar-

tu nintzan, tiro artean. Gudari batzuk topatu nebazan, honeen artean nire osaba, Morgakoa, eta Muxikara itzuli nintzan”.
Egun batzuk beranduago gertatutakoak eragiten dautsoz
Joseri bere gogoeta mingarrienak eta tristeenak. “Orduan
baserriz baserri idiak errekisatu ebezan. Garraio moduan behar ebezan. Nire ugazaba urduri egoen eta idiekin Muxikara
joateko agindua emon eustan. Han armamentua burdian ipini eta gorantza bialdu eustien, frontera. Ailegatu nintzenean,
burdia deskargatu eta atzerago ipinteko agindu ostean, hilen gorpuak botaten hasi ziran. Apeen moduan, gorpu pila
bat nire burdiaren gainean. Negargarria zan niretzako. Muxikako kanposantura jeitsi eta etxera bueltatu nintzan. Ugazabari esan neutson horrelako lanak nire ez agintzeko, 11 urteko umea nintzala, eta bera gizonen lana egiteko kapaz ez
bazan umerik ez bidaltzeko”.
Jose Uriartek 85 urte daukaz gaur egun. Gertatutakoa
ezin dala ahaztu dio. “Hori dana Francoren errugaitik gertatu zan. Ordukoak eta gerra ostekoak. Eta hori ezin da ahaztu. Orain be Franquista ugari dauz eta”.

Menua eguerdietan
astelehenetik ostiralera:
19 € + BEZ
Menu bereziak eta karta
Zabalik astelehenetik larunbatera,
astelehen eta astearte gabak izan ezik.

Eneko Atxa
Lersundi Kalea, 3. Bilbo. Tel.: 94 423 56 95
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Asun Ibarrondo recoge el Premio a
las mujeres hosteleras de Euskadi
Durante el XIII Congreso Nacional de Hostelería, que se celebró en Mallorca del 12 al 14 de abril,
la Federación Española de Hostelería realizó un homenaje a la mujer hostelera, reconociendo con ello
la importante labor que históricamente ha desempeñado la mujer en este sector.
Diecisiete mujeres en representación de las diferentes comunidades autónomas fueron homenajeadas por su gran esfuerzo y capacidad de sacrificio en su compatibilización del trabajo para sacar
adelante los negocios sin descuidar el cuidado familiar.
Asun Ibarrondo, del Boroa Jatetxea, que recientemente obtuvo el Premio a la Mejor Dirección
de Sala, acudió a esta cita como representante hostelera del País Vasco y mostró en nombre todas las
mujeres cuál es la clave para afrontar este trabajo
con ilusión. Para Ibarrondo “la hostelería es filosofía de vida, te enamoras de tu trabajo y disfrutas con
la satisfacción de la gente, que es quien premia el
trabajo y sacrificio de todos los días”.
Asun Ibarrondo frente a su restaurante en Boroa.

•
•
•
•

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
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Agate Amilibia Garai, Txeloa eta Ane Ibarra Legarza, Biolina

VENEZUELAN izan dira
EUSKADIKO IKASLEEN ORKESTA-rekin
15 urteko neska hauek, Zornotzako Zubiaur Musika Eskolako ikasleak EIO (Euskadiko Ikasleen Orkestra)- ren partaide izan dira aurtengo ikasturtean eta honi esker hainbat
kontzertutan parte hartu dute. Gasteiz, Irun eta
Bilbon izan dira zornotzar hauek eta apirilaren
24tik maiatzaren 3arte Venezuelan izan dira.
“Carakcas-en izan gara aste bete eta kontzertu
bi egin ditugu, bata bakarrik eta bestea bertoko beste orkestra batekin, 250 kide zituen
orkestra izugarri batekin. Oso esperientzia polita izan da”, diote batera bi neskato hauek.
Eskeini duten errepertorioa Dvorak-en “9.
sinfonía edo Mundu Berriaren sinfonia” eta Francisco Escudero-ren “El sueño de un bailarín”.
Euskadiko Ikasleen Orkestra, Iker Sánchezzuzendaritzapean dago gaur egun eta urtero
berrizten da. “Horretarako froga batzuk gainditu behar dituzu eta ondoren ikasturte osorako zaude orkestran. Antolatzen diren emanaldiak oso interesgarriak dira, batez ere atzerrira egiten den bidaia. Datorren urtean ere
aurkeztuko gara”.
Agate eta Ane horretarako prestatzen ari
dira etorkizunean zer egingo duten argi ez duten arren. “Karrera gogorra da, oso gatza eta
nik uste dut karrera normal bat egingo dudala eta honez gain musikarekin jarraitu, baina
ez naiz dedikatuko erabat musikara,”,dio Anek.
Agatek berriz ez daki oraindik zer egingo duen.
Musika kontuak aipatu eta era guztietako
musika entzutea gustatzen zaiela diote. “Rock,
pop, denetarik gustatzen zaigu, baita musika
klasikoa ere, noski”.
Orain azterketak bukatu ondoren uda zain
dute zornotzar gazte hauek. Seguruenik musikaz blai egongo dira jaietan.

10

Agate eta Ane
eleizaren portikoan.
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Udala >>
Amorebieta-Etxanoko
udaletxe berritua, eraikin
jasangarriaren eredu

La nueva Casa Consistorial
zornotzarra, ejemplo de edificio
sostenible

Amorebieta-Etxanoko udaletxearen eraikin berritua jarraitu beharreko jasangarritasun eredu gisa aurkeztu dute Eko-Berrikuntza Enpresen IV. Topaketan. IHOBEk antolatuta, martxoan ospatu ziren Euskalduna Jauregian eta beste hainbat eraikinekin batera nabarmendu
zuten. Eta pasa den maiatzaren 20an udaletxe berriaren proiektua aurkeztu zuten Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea. Ingurumen irizpideak euskal administrazioaren erosketetan eta kontratazioetan izeneko topaketan.
Udaletxeko eraikinak jasangarritasunerako eta energia eraginkortasunerako printzipioak bereganatu ditu eta, besteak beste, energia
geotermikoaren sistema nabarmendu nahi dugu. Sistema horri esker,
eraikin berriak –arduradunek urtea amaitua urretik inauguratuko dela
aurreikusten dute– energia geotermikoa aprobetxatuko du, hau da, lurraren barruko berotasunetik lortzen den energia.
Horretarako elektraindarrak elikatutako bero-ponpa erabiltzen da.
Bero-ponpa diametro txikia duten eta 120 bat metroko sakonera daukaten 16 putzuri lotuta dago zunda baten bidez. Lur-azpiko tenperatura 15 º eta 17º gradu artekoa denez, putzuetan sartutako zundaren barrena dabilen likidoak berotasun hori xahutu edo xurgatuko du.
Sistema horren osagarria zoru erradiatzailea da. Berogailuek baino tenperatura baxuagoa behar duenez, berotasun uniformeagoa ematen du eta, horri esker, areagotu egiten da ohiko energia etekina eta
merkatu egiten dira berogailuaren eta aire egokituaren fakturak.

La reforma y ampliación del edificio consistorial ha sido uno de los
ejemplos expuestos como edificio sostenible en el IV Encuentro de Empresas en Ecoinnovación, organizado por IHOBE el pasado mes de marzo en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Además, el pasado 20 de mayo
responsables del Ayuntamiento expusieron el proyecto de reforma dentro de las jornadas Compra Verde. Incorporación de criterios ambientales en las compras y contrataciones de la Administración Vasca.
El edificio aplica varios principios de sostenibilidad y eficiencia energética, entre los que queremos destacar el sistema de energía geotérmica. Gracias a este sistema a partir de su apertura –los responsables
calculan que será antes de finalizar el año– la Casa Consistorial aprovechará la energía geotérmica, es decir, aquella que se obtiene mediante
la utilización del calor del interior de la tierra.
Para ello se utiliza una bomba de calor alimentada por electricidad,
que se conecta mediante una sonda a una red de 16 pozos de pequeño diámetro y aproximadamente 120 metros de profundidad cada uno.
El líquido que circula por la sonda alojada en los pozos disipa o absorbe calor del interior del terreno, que se encuentra a una temperatura estable en 15º y 17º C.
Este sistema se complementa con una instalación mediante suelo
radiante, que trabajando a menor temperatura que los radiadores por
convención produce un calor más uniforme aumentando el rendimiento
energético y reduciendo al mínimo los gastos de energía correspondientes
a la calefacción o al aire acondicionado.

Sistema geotermikoaren abantailak
Energia geotermikoa energia-iturri berriztagarria, garbia eta garrantzitsuena, edozein lekutan jartzeko modukoa da. Instalazio geotermiko batek sistema arrunt batekin alderatuz ondoko abantailak eskaintzen ditu: epe luzera merkeagoa da –ohiko sistemekin alderatuz
fakturak % 40 merkatu daitezke–, ez da kanpotik ekarritako energiaren menpe egon behar, oso hondakin gutxi sortzen ditu, petrolioak edo
ikatzak baino ingurumen eragin gutxiago du, kanpora ez du zaratarik
ateratzen, baliabide geotermikoak ikatzak, petrolioak edo gas naturalak eskaintzen dituzten baliabideak baino gehiago dira, eta abar.

Ventajas del sistema geotérmico
La energía geotérmica es una fuente renovable, limpia y lo más importante, disponible en cualquier lugar. Las principales ventajas del sistema geotérmico son: a largo plazo es más económico –se pueden obtener ahorros de hasta un 40 % sobre soluciones convencionales–, evita la dependencia energética del exterior, los residuos que produce son
mínimos, ocasiona menor impacto ambiental que el petróleo o el carbón,
no produce ruidos exteriores, los recursos geotérmicos son mayores que
los recursos de carbón, petróleo o gas natural, etc.
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Anartz Gandiaga, concejal de Deportes y Presidente de la
Fundación Pública de Deportes

“El Polideportivo de Larrea será un
referente para los zornotzarras”
El próximo 10 de junio abrirá de nuevo sus puertas el gimnasio del Polideportivo de Larrea. Un amplio espacio dividido en varias zonas con una
superficie total de más de 1.000 m2. En la primera planta, el gimnasio de fitness ocupa un total de 250 m2, donde se han instalado 15 máquinas nuevas,
(cardiovasculares, cintas, elípticas...) y 18 máquinas y bancos de musculación. Todo ello con unas estupendas vistas gracias a las enormes cristaleras que se han colocado en este nuevo edificio. En la planta baja se reabre
también una sala de 100 m2 con 20 bicicletas para practicar spinning y otras
dos salas polivalentes de 70 m2. A esto se le añaden las dos pistas de squash
y el rocódromo para escalada y el gimnasio central de cerca de 540 m2. El
Polideportivo de Larrea seguirá contando con la gestión de monitores de la
empresa Guedan y en breve se iniciarán también los cursillos de aerobic,
GAP y otros.

Anartz Gandiaga, concejal de Deportes y Presidente de la Fundación Pública
de Deportes, está satisfecho con el resultado y con poder ofrecer ya este servicio
a los usuarios. “Durante todo este tiempo
los usuarios del Polideportivo han acudido
a un antiguo gimnasio ubicado en la calle
Txiki Otaegi, que aunque lo habilitamos de
forma provisional no reunía las condiciones adecuadas. Era una medida provisional que ha funcionado y quiero agradecer
desde aquí la comprensión de todos”.
Esta es la segunda fase de las obras
que comenzaron en febrero de 2009. La
primera fase es la ejecución de la zona de
piscinas cubiertas que avanza ya a buen
ritmo. “Se trata de una obra compleja. Hemos tenido dificultades con la primera empresa que comenzó la obra. Alegó que no
podía hacer frente a las dificultades técnicas del proyecto. Tuvimos que cambiar de
contratista y entonces decidimos adelantar las obras de la segunda fase, que es la
que ahora inauguramos. De esta forma paliamos el retraso de una fase con el adelanto de la otra, así que al final el proyecto no se retrasa tanto tiempo. Pero es en
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esta primera fase inconclusa donde se encuentran los vestuarios principales de este complejo, por lo que hemos instalado
unos vestuarios provisionales pero muy cómodos cerca del gimnasio”, relata Anartz
Gandiaga.

Anartz Gandiaga en el nuevo gimnasio.
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Las piscinas para enero de 2011
En cuanto a la primera fase, la zona de
piscinas, el concejal de Deportes de Amorebieta-Etxano, señala que esperan inaugurarla hacia enero de 2011. “ Tendremos
dos piscinas, una para niños y otra de 25
metros de largo por 20 metros de ancho.
Tendrá 8 calles y contará además con unas
gradas para el público. El vaso de la piscina es de hormigón, pero llevará un sistema puntero de montaje modular en acero,
con un liner o membrana que recubre el
acero y le da estanqueidad. Además habrá dos saunas húmedas, una sauna de
vapor, un solarium o terraza exterior. Será
un complejo muy amplio, con una zona muy
preparada de vestuarios, cómodos accesos y servicios para los usuarios”.
Otra de las novedades de las nuevas
piscinas es el sistema de calderas que se
han instalado. “Se trata de un sistema de
calderas de pellet, que utiliza como com-

Udala >>

bustible unas pastillas prensadas de residuos de madera y tiene la posibilidad
también de utilizar el gas natural. Servirá
para climatizar las piscinas y para la calefacción de todo el complejo. También
se instalarán placas solares en el tejado,
que aportarán entre el 5 y el 10% de la
energía que requiera el sistema”.
Anartz Gandiaga señala que mientras
se complete la obra, las piscinas de Gane están ofreciendo un buen servicio a
los usuarios después de las obras de cubrición y de climatización del agua y el
ambiente. “Gane ha cumplido muy bien
el papel de sustituto. Los centros escolares además han contado con transporte gratuito para los desplazamientos y de
esta forma no se ha resentido el servicio”.
El vaso de la nueva piscina.

Arrancan las obras de
Gure Kirolak
Las obras del nuevo complejo deportivo de ocio al aire
libre Gure Kirolak han comenzado esta mañana. El
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha puesto en marcha
este nuevo espacio para fomentar el deporte rural vasco en un
entorno único, como es Jauregibarria.
El complejo estará formado por un espacio de 5.200
metros cuadrados que albergará dos frontones, un bolatoki,
un probaleku para la realización de pruebas de bueyes y un
rocódromo,

Este proyecto, que es obra del equipo de arquitectos que
conforman el Estudio Galdos (Fco. Javier, Valentin, Iñigo y
Patricia Galdos) y que realizará una UTE liderada por la
empresa Urbelan, servirá también para integrar a los barrios
de Bideaur y Jauregizar en el pueblo.

Las obras de esta fase, que suponen el
80% del proyecto, finalizarán a principios
de año de 2011
A lo largo de 2011 se culminarán el resto
de fases con la creación del rocódromo, la
cubierta del frontón y el bolatoki
Las obras se dividirán en cuatro fases. En la primera fase,
que comienza y que finalizarán a principios del 2011, se urbanizará la zona, se construirá un paseo, una pasarela, un probaleku y se edificarán los frontones. Las siguientes fases se
desarrollarán a lo largo de 2011, cuando se creará el rocódromo, la cubierta del frontón y el Bolatoki.

La primera fase del proyecto incluye la creación de un paseo, una
pasarela, dos frontones y un probatoki
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Homenaje a las víctimas de la
guerra civil
Tal y como decidió el año pasado, el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano dedicó el 18 de mayo a honrar a las víctimas de la guerra civil. El Consistorio eligió esta fecha en concreto para recordar la ocupación que sufrió Amorebieta durante la guerra civil, en el año 1937.
Para homenajear a las víctimas se llevaron a cabo varios
actos organizados en colaboración con la asociación para la
recuperación de la memoria histórica de la localidad. En primer lugar se realizó una ofrenda floral en el cruce de las calles Gudari y Txiki Otaegi y se inauguró una placa en honor a
las víctimas de la guerra civil.
En el Centro Zelaieta un recital poético con la música del
autor Fran Lasuen, interpretada por la acordeonista Josune
Barroeta, con la voz de Cándido Uranga y con imágenes editadas por Pausa Digital.
Tras ello, se proyectó la película ‘Mugaldekoak’, dirigida
por Mireia Gabilondo y Fernando Bernués. La cinta está ambientada en los primeros años de la década de los 40, cuando en este lado de la frontera aún estaban abiertas las heridas de la Guerra Civil.
El eje principal de la película es un tema histórico poco conocido: la Red Comette. Se trata de un acontecimiento que

Literatur bidaia antolatu
du liburutegiak “Nora ez
dakizun hori” liburua
oinarri hartuta
Amorebieta-Etxanoko Liburutegiak literatur
bidaia antolatu du ekainaren 5erako, Irati
Jimenez idazlearen “Nora ez dakizun hori”
liburua oinarri hartuta.
Euskaraz garatuko den irteera da,
debaldekoa, 25 eta 35 urte bitarteko gazteei
zuzenduta. Amorebieta-Etxanon emango zaio
hasiera bidaiari eta, Sukarrietan barrena ibili
ondoren, Bilbon amaituko da. Ibilaldian zehar
liburuan ageri diren eszenatokiak bisitatuko
da, bertan kontatutakoa birsortuz.
Interesa dutenek liburutegira zuzendu
beharko dute, bidaia egin baino lehen liburua
laga diezaieten bertan. Maiatzaren 28an,
arratsaldeko 19:00etan, irteera prestatzeko
bilera izango da liburutegian Peru
Magdalenaren zuzendaritzapean.
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se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial en la frontera navarra: la evacuación clandestina de aviadores ingleses
derribados en territorio enemigo desde más allá de las líneas
del ejército alemán hasta Inglaterra, atravesando el delicado
paso de la frontera franco-española por las clásicas rutas de
contrabando. Esta red tuvo una composición internacional (ingleses, franceses, belgas, y vascos).

Irakasle euskaldunen zerrendak
Ametx erakunde autonomoak berriztatu egingo ditu umeak edo
nagusiak zaintzen, klase partikularrak ematen, edo kiroletako eta
aisialdiko begirale gisa lan egin nahi duten pertsona euskaldunen
zerrendak.
Askotan oso zaila izaten da zeregin horietan lagunduko digun norbait
aurkitzea eta, are zailagoa, euskalduna izatea nahi dugunean. Horregatik,
Ametx erakunde autonomoak, Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren
barruan eta bitartekari gisa, ekimen honi hasiera ematea erabaki zuen.
Zerbitzuak izan duen eskaerak ikusita, bere egunean osatu ziren
zerrendak eguneratzeko sasoia iritsi da. Zerrendetan parte hartu nahi
duten guztiek, Zelaieta Zentrora jo dezakete, edo bestela 94 630 06 50
telefonora edo www.ametx.net web orrira. Zerrendak Zelaieta Zentroan
egongo dira behar dituztenentzako eskuragarri.

‘Arte en la calle’
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha lanzado ‘Arte en la calle’, una
iniciativa artística y nostálgica al mismo tiempo, gracias a la cual algunas
fachadas ciegas del municipio recrearán la historia de Amorebieta-Etxano.
La empresa THT Diseño recreará en algunas fachadas ciegas del municipio algunas de las imágenes más características de lo que era
Amorebieta-Etxano el siglo pasado. De esta forma, no sólo conseguirán
embellecer artísticamente algunos rincones poco vistosos del municipio,
sino que además acercarán la historia del municipio a todos los zornotzarras.
La primera pared que se convertirá en arte será la situada en la calle
Konbenio, junto al hotel que lleva el mismo nombre. La imagen que ha
seleccionado el Consistorio para esta ubicación es una de la Plaza del
Calvario, que data del siglo pasado.
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★

40 urte

Aurten elkarrekin 40 urte ospatu
doguz, eta ez txarto! Zorionak
danori eta datorren urterarte.

★
★TRES ESTRELLAS
★
CARROCERIAS

Especialidad:
Restauración de
caseríos

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno

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

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

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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VII Herri lasterketa
La lluvia y el frío deslucieron un poco la prueba, pero muchos incondicionales no faltaron a la cita con la Herri Lasterketa de Zornotza. En la prueba de jóvenes hasta 17 años
sólo participó un chico, Mikel Zarandona, y tres féminas; Chariba Lamkhantar, Olatz y Nerea Agirrebeitia. La carrera de niños fue como siempre la más espectacular, en cuanto a
participación y emotividad. Los padres disfrutan más que los niños. Y la carrera senior
contó con un gran nivel de atletas y finalmente se impuso el marroquí Abdelfatah Laujari
y Leire Medina en féminas.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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ZUGAN NI 2010
El grupo de IGORRE 2 , ganador por unanimidad del Festival ZUGAN NI 2010 por su
obra “MAKAL AZPIAN”

to se consigue que cada grupo de ZUGAN NI, pueda trabajar con su monitor
durante todo el curso. Al principio por
medio de juegos teatrales, para romper
el hielo, ya que muchos de ellos se subían por primera vez a un escenario, y
más tarde, por medio de un montaje de
unos treinta minutos. Tampoco podemos
olvidar que el hecho de actuar más de
una vez en los teatros de Zornotza, Igorre, Durango, Iurreta y Elorrio, ayuda a
que los jóvenes actores/ actrices pierdan el miedo a las tablas.

Después de quince frenéticos días, el
FESTIVAL ZUGAN NI3 puso punto final
a su tercera edición el viernes, 7 de mayo, en en Lasarte Aretoa de Igorre. Allí,
sobre las nueve de la noche se dieron a
conocer los premiados en las distintas
disciplinas. El primer premio, Premio Zarate- Elexpe, fue para el grupo de Igorre 2, que se hizo con el máximo galardón por su obra “MAKAL AZPIAN”. .
El resto de grupos también obtuvieron
su mención en el resto de categorías:
Segundo Premio (Por su humor):
Zelaieta Taldea: TB SHOW
Por su escenografía y espacio escénico: Elorrio. ORBAN GORRIA
Por su fuerza y emoción: Igorre
1 Taldea: FAMATUEN TERAPIA.
Por su valentía: Durango Tadea. SAGARKUNETATARREN HASERREA.

Por su originalidad: Iurreta taldea.
GUSTATZEN ZAIGUNA.
Por la interpretación grupal: Karmelo Taldea: DON QUIJOTE CABALGA DE NUEVO.
Este es el resultado final de dos semanas de exhibición, fruto del trabajo de un
año, por parte de la compañía de Teatro
MARKELIÑE junto con la colaboración
de los diversos Ayuntamientos. Con es-

Han sido diferentes los temas elegidos
por los grupos, parodias a la televisión
de hoy en día, las relaciones entre las
personas, situaciones diarias, o asuntos
cercanos a ell@s, sin olvidar, la actualización de obras clásicas, dentro de contextos del siglo XXI. En definitiva, un trampolín para exteriorizar aquello que tienen
dentro.
Por este 2010 se baja el telón, pero en
bambalinas, MARKELIÑE sigue trabajando para que dentro de unos meses dé
comienzo la cuarta edición de ZUGAN
NI: ANTZERKIA GAZTEAK SORTU BEZALA!!
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Zornotza Saskibaloia

El Laiene Zornotza roza el ascenso en una temporada histórica
A la histórica temporada que está celebrando el Zornotza Saskibaloi Taldea con motivo de su 50 aniversario hay que añadirle un
broche magnífico, el que ha puesto el equipo de Primera Nacional con la mejor clasificación de su historia. En su año de debut al
frente del equipo, el técnico Unai Zamalloa
ha logrado la tercera posición en el grupo
que luchaba por el ascenso a EBA, empatados con los segundos, el Cafés Aitona.
La excelente trayectoria, especialmente en
la segunda Fase con siete victorias en diez

encuentros, han llevado a los zornotzarras
a jugarse la segunda posición que daba derecho a subir a la categoría EBA a la última
jornada. El Laiene necesitaba ganar al UPV
Álava y esperar que el Bidegintza perdiera
en casa ante el Ardoi. La primera premisa,
la que dependía del conjunto de Amorebieta, se cumplió (79-75), gracias en gran
medida a una excepcional actuación de Javi Fernández que finalizó el encuentro con
30 puntos. Sin embargo, los encartados sacaron adelante su compromiso con el Ardoi (79-69) y dejaron sin efecto el triunfo de

Copisteria

Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 94 601 15 64
Juan Alzaga 2 bajo • AMOREBIETA

✔

Gran variedad de Pizzas Astesanas
Platos combinados ✔ Bocadillos
Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
✔

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
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La gran campaña disputada por el Laiene
no ha pasado desapercibida para la Federación Vizcaína de Baloncesto y en la Gala
que celebra anualmente, y que tendrá lugar
el próximo mes de junio, ha querido premiar
al base del Zornotza Eneko Izkara como mejor jugador bizkaiano de la temporada.

Aseguru artekaritza

ARANPIL

Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos

los zornotzarras que se ven apeados así del
ascenso directo. No obstante, hay muchas
posibilidades que en caso de renuncia o falta de plazas por cubrir el Zornotza reciba
una invitación para participar en EBA.

Correduría de seguros S. L.
■
■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

Accidentes personales
Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa
■

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

la evolución de los chicos infantiles del Gocotour Zornotza que aún siendo los más jóvenes de la categoría han acabado en mitad de tabla, décimos. El conjunto cadete
escolar se ha sobrepuesto a las lesiones y
han quedado en duodécima posición.

En el capítulo de reconocimientos añadir que en el último encuentro disputado en Ixerbekoa ante el UPV Álava la entidad quiso homenajear a tres jugadores históricos que le han dedicado más
de 20 años al Zornotza Saskibaloi Taldea en calidad de jugadores. Tanto Javi Fernández como José Luis Pérez y Mitxel Etxebarria cuelgan la botas después
de tanto esfuerzo y buenos momentos
entregados al baloncesto y al club zornotzarra. Destacar también, que mientras unos se retiraban, en las dos últimas jornadas han debutado a sus 16
años con el primer equipo Andrés Vélez y Julián Morán.
El resto de conjuntos del club han puesto
también el punto y final a sus temporadas.
Los equipos regionales han acabado en los
primeros puestos sus segundas fases, los
juveniles participarán la temporada próxima en segunda categoría tras el descenso
del femenino y la aclimatación de los jóvenes a su primer año en júnior. En cadetes,
las chicas completaron una temporada redonda con ascenso y permanencia incluida y los chicos han demostrado una notable mejoría.

Torneo de los Pirineos
Dentro de los actos de celebración del medio siglo de existencia del Zornotza Saskibaloi Taldea el club ha hecho un esfuerzo
porque sus equipos cadetes disputaran torneos lejos de Euskadi. El equipo femenino
acudió a Lanzarote y los chicos se desplazaron del 30 de abril al 2 de mayo hasta
Panticosa (Huesca) para disputar el Torneo
de los Pirineos, donde el ZST acabó en
cuarta posición.

José Luis, Javi y Mitxel.

Entre los equipos escolares destacar que
el Andra Mari Zornotza que entrena Carlos
Diego se ha proclamado campeón de Bizkaia infantil femenino. Extraordinaria también

Dirigidos por Josu Cabanillas, Mikel Pujana e Iker Andikoetxea, el equipo cadete hizo una magnífica primera fase ganando al
CB Alicante y al CB Alta Ribagoza. En semifinales los zornotzarras cayeron ante el
Vic y en la lucha por el tercer puesto no pudieron con el Viladecans.
De nuevo, al margen de los resultados en
la pista, lo mejor fue la experiencia y el compartir vivencias con compañeros y rivales.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Irantzu García
Una zornotzarra
en los Mundiales
de curling
Los jugadores juniors del Club Iparpolo de Vitoria-Gasteiz Irantzu García y Sergio Vez han obtenido el cuarto puesto en los Campeonatos
Mundiales de Curling Dobles Mixtos, que se celebraron del 16 al 24
de abril en la ciudad rusa de Chelyabinsk, entre los Urales y Siberia.
Es la mejor clasificación de unos
deportistas nacionales de hielo y,
por supuesto, de unos deportistas
vascos.
Irantzu (17 años) y Sergio(15), son
primos y eran los participantes más
jóvenes del campeonato, y compitieron con jugadores mucho más
veteranos que, a veces, les triplicaban en edad. “A algunos rivales
les daba rabia que les ganásemos
siendo tan jóvenes”.
Ahora ambos sueñan con acudir a
unos Juegos Olímpicos.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri

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

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

Bizkaiko Dantzak (V)
Gorulariak
Dantza bakoitzak jatorri historiko desberdina dauka. Gaur egun bi dira egokitu direnak: Arku Dantza eta Domingiluen Dantza. Lehenago, Durangoko
hiribilduan egiteko ohitura zegoen. Hirugarrena Gorulariak da, 1886ko Euskara-jaietarako sortu zena. Gero, Hiribilduko Dantzari Dantzaren barruan
sartu ziren.
Gaur egun, Iurretan, San Migel egunaren errepikapen edo zortzigarrenean egiten dira, jaiei amaiera emateko.
Gaur egungo konpartsa ez da Fernando VII.a 1828an etorri zenekoaren
berdina, ezta geroago, 1886an, Durangoko Euskara-jaietan egindakoen
berdina ere. Garai hartan ez zuten gazteek egiten (gaur egun Iurretan gertatzen den bezala), haurrek baizik. Aurrerago aipatu den bezalaxe, hiru koreografiek jatorri desberdina dutela ematen du, eta beraz, halako kasuetarako elkartzen dira.
Lehenengoan, antzinako iruleen egitekoari buruz abesten da; bigarrena neska gazteek beste garai batean egindako arku dantza da; Domingiluen Dantza masta baten inguruan egiten den zinta dantza da. Mastaren goialdeko
panpina erritmora mugitzen da, bihurrikatze barregarriak eginez. Panpina
honek, Tabirako Batailaren ostean Bajamelú buruzagi arabiarraren atxiloketa eta berari emandako astinaldiarekin du lotura. Azken dantza hau Gorpuztiaren jaiekin lotu izan da beti. Inoiz Aratusteekin ere bai, Durangoko Hiribilduan.

FALKONERIA: TXORI
HARRAPAKARIEN
ERAKUSTALDIA ZUZENEAN
Ekainaren 4an, barikua, arratsaldeko 7etan
eta Jauregibarria parkean (jatetxearen ondoan)
txori harrapakarien erakustaldia egongo da
ZORRONTZAN NAÑON EUSKERAZ taldeak
antolatuta.
U r k o To r r e f a l k o n e r o a k a u r k e z t u t a ,
falkoneriaren mundua ezagutzeko aukera izango
dugu: zer den falkoneria, zertarako, zer egiteko,
zer hegaztirekin, zelan zaindu eta entrenatu eta
beste gauza asko. Horretarako berak zaintzen
dituen hegazti batzuk ekarri ditu eta hantxe bertan
ikusi ahal izango dira euren hegaldiak zuzenean,
azalpenekin batera.
Saioa ikusgarria izango da, zalantza barik,
eta ez galtzeko modukoa!

Iturria: dantzanet.net

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!

San Miguel 13
AMOREBIETA

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

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

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral
Restauración
Gestionamos subvenciones
Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04 altamira@altamirasl.biz
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

Talleres L. Atutxa

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

H
22

Especialistas en 4 x 4
Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49

ilero
18
urte

Zornotzan
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

AMOREBIETA
186.313 € (31 Mill)

▲

AMOREBIETA
186.000 € (30,9 Mill)

▲

AMOREBIETA
180.000 € (30 Mill)

▲

AMOREBIETA
156.263 € (26 Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
150.253 € (25 Mill)

AMOREBIETA
191.500 € (31,8 Mill)

AMOREBIETA
198.000 € (32,9 Mill)

AMOREBIETA
198.333 € (33 Mill)

AMOREBIETA
198.333 € (33 Mill)

AMOREBIETA
204.344 € (34 Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones dobles,
calefacción gas. Baño con ventana y bañera. Ascensor. Balcón. Todo exterior. Infórmese.

▲

Piso completamente reformado
con 3 dormitorios, armarios empotrados. Cocina nueva. Calefacción. Muy luminoso. A precio!

▲

Piso de dos habitaciones con cocina equipada de 25m², balcón.
Todo exterior. Camarote. Amueblado. A precio!

▲

Piso con 2 habitaciones dobles,
baño amplio. Muy luminoso. Amueblado. Amplio trastero. Fachada y
tejado nuevos. Ideal parejas. Calidad precio inmejorable.

▲

Piso reformado hace 3 años. 2 habitaciones dobles, baño completo con bañera de hidromasaje. Cocina nueva. Fíjese en el precio. Llámenos y véalo sin compromiso.

AMOREBIETA
216.364 € (36 Mill)

AMOREBIETA
216.364 € (36 Mill)

AMOREBIETA
219.369 € (36,5 Mill)

AMOREBIETA
247.0005 € (41 Mill)

AMOREBIETA
264.000 € (43,9 Mill)

Piso de reciente construcción
con tres dormitorios, 2 baños. Amplio salón. Calefacción gas. Armarios empotrados. Plaza de garaje y trastero directo. Fíjese en
el precio. Calidad precio inmejorable!

Pisazo céntrico con espacios muy
amplios. 132m² útiles, 5 habitaciones, 3 baños. 6º con ascensor.
Vistas a todo Amorebieta. Grandes posibilidades. Algo exclusivo,
visítalo!

Piso céntrico con 2 dormitorios, cocina equipada al 100%. Muy luminoso. Ascensor. Calefacción.
Reformado íntegramente. Ven a
verlo, te encantará.

AMOREBIETA
AMOREBIETA
Desde 341.900 € (56,8 Mill)
357.602 (59,5 Mill)

Nueva promoción de 34 viviendas,
garajes y locales en Amorebieta.
3 y 4 habitaciones. Espacios amplios. Instalación de domótica
equipada. Entrega inmediata. Últimos

▲

Piso céntrico con 2 habitaciones
y 2 baños. Espacios amplios y
orientado al sur. Construcción de
10 años. Garaje directo. Zona privilegiada.

AMOREBIETA
300.000 € (50 Mill)

Apartamento con 2 habitaciones
dobles, salón de 17m². Baño completo con bañera. Todo exterior y
terraza de 20m². Plaza de garaje
y camarote. Ubicación privilegiada

▲

AMOREBIETA
282.475 € (47 Mill)

Piso con 2 habitaciones dobles,
totalmente reformado. Ventanas de
aluminio lacadas dobles cristal,
puertas y suelos de elondo. Totalmente amueblado. Trastero en
planta baja. Véalo.

▲

AMOREBIETA
278.569 € (46,3 Mill)

▲

Piso reformado con 3 habitaciones dobles, calefacción gas. Ascensor. Amplio salón exterior a balcón. Puertas y ventanas nuevas.
Camarote. Alto y muy luminoso.

▲

Piso céntrico y totalmente reformado. Amplia cocina de 16m²
muy bien equipada. Calefacción.
Alto con ascensor. No deje de verlo.

▲

Centro. Piso en zona peatonal e
inmejorable situación. Calefacción gas, ascensor. 3 habitaciones dobles. Balcón a calle principal. Camarote. Venga a verlo y
hablamos.

▲

Piso con 3 habitaciones, baño con
plato de ducha y ventana. Todo
exterior. Balcón. Calefacción gas.
Trastero de 11m². Entrar a vivir mañana mismo.

▲

Piso con 3 habitaciones dobles,
baño con ventana. Todo exterior.
Calefacción gas. Amplio salón. Entrar a vivir. Infórmese.

▲

Piso reformado de tres dormitorios,
todo exterior y orientado al sur. Muy
luminoso y soleado. 2 balcones.
Calefacción gas. Ven a verlo y hablamos.

▲

Piso totalmente exterior con 2 habitaciones dobles, amplia cocina
equipada. Calefacción gas. Amueblado. Recién pintado. Véalo sin
compromiso.

Centro. Piso amplio y totalmente
exterior. Alto con ascensor y muy
luminoso. Tres dormitorios, 2 baños. Armarios empotrados. Balcón.
Amplia parcela de garaje y camarote.

