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Calendario de Extrem Zornotza
Después del éxito del calendario de los Bomberos de Bilbao, los miembros del Extrem Zornotza contemplaron la posibilidad de realizar algo similar y tras superar las primeras dudas y vergüenzas decidieron ponerse
en manos de Fotógrafos De Pedro. El resultado es espectacular, las fotografías están muy bien realizadas y
son muy sugerentes. En total participaron 7 chicos y dos chicas.
El calendario se puede comprar en el propio estudio de Fotografía De Pedro y en el Bar Tomasa. El precio es
de 5 € pero además del calendario se obtienen tres boletos para participar en una rifa de una cesta de Navidad, que tendrá lugar con el sorteo del Niño, el día 6 de Enero.
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www.colchoneriasmiluna.net

Entrega gratuita toda la peninsula
Pague hasta 12 meses sin intereses

El dinero que se obtenga de la venta de los 1.500 calendarios irá destinado a comprar una equipación de calle para los 75 miembros de Extrem Zornotza, una asociación que cuenta con secciones de atletismo, bicicleta de montaña y triatlón.
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S.A.C.Z.-ren
egoitza berriaren
inaugurazioa

Especialistas
en depilación
Presupuesto
sin compromiso
Pide tu cita
Horario continuo:
9,00-21,00 h.
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Rápida
Progresiva

Garantizada
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Centro Depitotal
GIMNASIO ATSEDEN
94-6734447

El dia Santa Cecilia
se convirtió en una gran
fiesta para la
Sociedad Artístico
Cultural Zornoza

ILD

ESTETICA
Idoia
C/ San Pedro, 32  94 630 16 49
AMOREBIETA
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Mikel Urdangarin kantariak
“Anek idatzi dit zutaz” diskoa merkataratu du
Lehen, bigarren eta hirugarren pertsonako bizipen berriak kanta
bihurtu eta Anek idatzi dit zutaz izeneko diskoan bilduta,
berrikuntza ugariko lana osatu du kantautore zornotzarrak, eta
hauxe da hamar urte luzez bizitako ibilbide artistikoaren ondoren
benetako heldutasuna lortu duela erakusten duen froga ukaezina:
autoekoizpena.
Koplari bizkaitarrak bere dirua arriskatzea erabaki du kantutegi
berritzaile eta zoragarri hau ezagutarazteko. Bertan bilduriko
hamahiru kanta berriek oso modu pertsonalean eta txokorik
ezkutuenean ukitu dute beren sortzailea, eta halaxe pertsonalizatu
du kantautoreak berak ere kanta-bilduma osoa.
Kanta guztietan nabarmentzen dira zati instrumentalak. Aitzol
San Sebastianek dioenez, “denak entzuten dira izugarrizko
gardentasunez, eta sustrai tradizionaletatik sorturiko folklorez
gainezka datoz. Denak kulunkatzen dira bere kasa landutako
kantari baten ahots-tinbre bereziaren erritmoan. Denetan
nabaritzen da, lehen akordetik bertatik, artista honen estilo berezia.
Denak inspiratzen dira barne-begiradetan. Denak daude leku,
herrialde, kontinente eta izen berezien erreferentziaz josita. Denek
dute dantza-kutsu itsaskor bat, goxotasun alai eta eskuzabal bat,
nahiz eta belarrietara iristen diren hitz eta mezuek ez duten beti
baikortasunera bultzatzen. Denak hots bakarrez grabatuak, ezin
hobeki uztartutako eta konprometitutako musika-talde baten eskutik.
Denak zinezkoak. Eta errealak. Eta inperfektuak”.

Anek idatzi dit zutaz lanean urriak dira kantautoreak berak idatzitako
letrak, eta horrek goresgarri egiten du bere kanten sorkuntzan
parte hartu duten idazle lagun eta lagun-idazleen zerrenda.
Urdangarinek igo egin du bere mezuen ozentasuna, eta era berean
zabaldu egin du bere aldarrikapenen espazioa. Adinaren kontuak
izango dira, baina inoiz ez da berandu amets egiteko.

Correduría de seguros S. L.
Vehículos
Comercio
Hogar
Pymes
Accidentes personales
Vida y jubilación, etc.
Agencia: San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92
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abierto mañana y tarde
Andra Mari, 5 bajo.
Tel: 94 673 31 40
ZORNOTZA-AMOREBIETA

BEST HOUSE
AMOREBIETA
Comunica a todos sus clientes que ha
trasladado sus oficinas a
Best House Bermeo sitas en
Zubiaur tar Kepa nº 18.
Telefono: 94/688 08 86
Movil: 607 30 44 55

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

Recoge tus mejores momentos en una pulsera,
tus pasiones... deseos... fechas importantes...
Crea tu propia joya, una que crece y cambia con tu vida.

Plata de 1ª Ley
Pulseras desde 25,00€
Abalorios desde 12,00€
Solicítanos tu catalogo gratuito:
946309458 • Plaza Andra Mari, 6 – 48340 Amorebieta • joyeria.aitor@euskalnet.net

•
•
•
•

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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Primera
Estrella
Michelín para
Eneko Atxa
CHEF DEL

RESTAURANTE AZURMENDI

CARROCERIAS

MONTO, S.L.

Hnos. Román Olazar

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

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

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

Desde 18 meses a T14 • Todo para niños • Las mejores marcas
Zirilio Arzubiaga kalea, 2. 48340 Amorebieta Tf. 94 630 18 36
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<< Herriko berriak
Un currículum de lujo
sí es. Primera “Estrella Michelín”. Porque sabemos que no será
la última. Porque a
Eneko Atxa y a Saioa
Goitia, los verdaderos
artífices de este logro,
la noticia les ha cogido trabajando. “Eneko estaba en Munich,
representando a la
Eneko eta Saioa
cocina de Bizkaia en
Alemania y cuando le hemos contado la noticia ha empezado a llorar. Tanto trabajo, sacrificio y apuesta en lo
que uno mismo cree ha tenido su recompensa. Esto nos alivia todos los sinsabores y
nos anima a seguir en la misma línea”, nos comenta Saioa Goitia, responsable de sala
del Restaurante Azurmendi.
“Lo primero que me ha venido a la mente ha sido todo el equipo de “Azurmendi”,
“todo el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho este año, todo lo que hemos trabajado
para ir perfeccionando”, relata Eneko Atxa. Por ello, cree que más que abrumar, este
reconocimiento “motiva”. “Es una motivación para seguir adelante, recoger lo sembrado motiva para seguir trabajando día a día, para ir mejorando y perfeccionando todo”.
Este galardón, de reconocido prestigio internacional, es considerado como un pasaporte al olimpo de los grandes cocineros. En Gipuzkoa existe un firmamento, pero
en Bizkaia sobran los dedos de una mano. Eneko ha entrado dentro de un selecto grupo y esperamos que no lo abandone nunca.

A

• Campeón de España de cocina de autor para jóvenes chefs. (año 2000).
• Mejor cocinero del año por el prestigioso club de gourmet Francés “Fourchettes”.
• Nominado al premio pil-pil (los oscars
de la cocina) a la técnica más innovadora. (año 2005).
• En 2006 el restaurante Azurmendi es
nominado a Mejor Restaurante Revelación dentro de la cumbre Internacional
Madrid Fusión, donde Eneko ha sido
ponente durante los 3 últimos años con
su filosofía y sus técnicas que trabaja a
diario en su restaurante.
• En 2006, la prestigiosa revista Food
& Wine lo recomienda, como uno de
los mejores restaurantes nuevos del
mundo, y en Brasil la crítica Mariela
Lazzareti de “Prazeres da Mesa” habla de él como “uno de los próximos
grandes chefs internacionales”.
• El 21 de noviembre de 2007 recibe la
primera “Estrella Michelin”

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA
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Igor
Fernandez
“El cómic está de moda”
Sí, es cierto, el cómic está de moda. Y sobre todo porque se
ha creado una gran polémica que ha provocado incluso el secuestro de la revista “El Jueves” por una viñeta sobre Felipe y Letizia.
Precisamente esta prestigiosa revista ha otorgado al zornotzarra,
Igor Fernández, autor de “La txispa” en esta revista, el premio al
mejor cómic de humor en el concurso más importante del estado,
el de la ciudad de Cornellá.
Pero no ha sido el único premio que ha logrado Igor este año.
En Mallorca, ha obtenido una mención de honor en el Concurso
Rei En Jaume. También este año ha repetido el primer puesto en el
concurso de Portugalete, en el apartado de tira cómica. En Vitoria,
en el Crash Cómic ha ocupado el segundo puesto. También ha
ganado en Basauri, Erandio, Tomelloso y Galdakao, en estas dos
últimas poblaciones en la categoría de guionista-dibujante. Parece
que tiene cogido el truco y no falla una. “Sí, creo que he cogido un
estilo y parece que funciona”.
Igor, está realizando ahora el Doctorado en Bellas Artes, al
tiempo que estudia en la Escuela de Artes Gráficas de Atxuri un
ciclo de 2 años de técnico superior. Y es que según Igor “la universidad es más creativa y es necesario aprender los secretos de
la producción, impresión, serigrafía, etc. Hay que crear pero también teniendo en cuenta los aspectos de producción, algo que
muchos artistas desconocen por completo y luego en el mundo
laboral se nota”.
Igor dedica el poco tiempo libre que tiene a ilustrar libros por
encargo de la Editorial Ibaizabal. “Estuve seis meses de prácticas
después de la carrera y les presenté algunos dibujos y ahora me
encargan varios trabajos al año para ilustrar libros”.

Manu Acebedo

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

C/ Konbenio 6, bajo. Amorebieta
94 - 630 07 13
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Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias
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Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia

Udala >>

Gabonetan jokatu arduratsu
Datorren hilabetean, gogotsu emongo deutsegu ondo etorria Gabonei. Urtean zeharreko garai berezi honetan gure eguneroko jarrerak aldatuta ikusten doguz gabon egunak
prestatu zein ospatzen doguzan bitartean.
Horregaitik, denporaz begiratuta, gure jarrerengan hausnartzea garrantzitsua izan daitekelakoan kontutan hartu beharreko ideia
batzuk emon nahiko geunkez Gabonetan
zehar kontsumo arduratsua albo batera itzi
barik gabon egun zoriontsuak bizi ahal izateko.

Garai honetan besteak beste energi gastua
handiagotu egiten da nabarmen.
Argiztapenak eta berogailu kontsumoak areagotu egiten dira batipat, baina badira, horretaz gain, automatikoki egiten doguzan jokabide ez egokiak. Eurengan hausnartuz gure
etxeko ekonomi eta ingurumenaren zaintza
hobetzeko aukera daukagu. Jokatu eizu arduratsu!
Hona hemen aholku batzuk...

¡¡En Navidad, actúa con responsabilidad!!
Generación
de los residuos
Los envases y embalajes son un problema serio para el medio ambiente. Un 40%
de la basura doméstica son residuos orgánicos, del resto, un 80% lo constituyen
envases. Este porcentaje crece sin cesar
y se dispara en Navidad. Para fabricarlos
se destruyen recursos naturales, se contamina el agua y la atmósfera. Tanto en su
fabricación como en su reciclaje se consumen grandes cantidades de energía y
cuando se convierten en residuos tienen
un notable impacto ambiental, tanto si se
depositan en vertederos como, sobre todo, si se incineran.
Mientras que el resto del año cada persona genera un kilo y medio de basuras al
día (hace 30 años no se llegaba ni a medio kilo), en estas fechas son dos kilos; y
la mitad son envoltorios y embalajes.
Se puede reducir la cantidad de residuos
generados poniendo en práctica los siguientes consejos:
• Cada vez que se compre algo es importante pensar cuántos residuos genera
aquello que consumimos.
• Evitar los productos de “usar y tirar”.
• Rechazar las bolsas de plástico que dan
en los comercios y llevar bolsas de tela o
el clásico carrito de la compra.
• Hacer un ejercicio de imaginación, muchas de las cosas que se tiran a la basura se pueden reparar, reutilizar o reciclar.
• Evitar las latas, y rechazar los alimentos
con muchos envases. Las fiambreras o los
tarros de cristal son una alternativa mucho

más saludable y ecológica para guardar
los alimentos que tapándolos con plástico
o aluminio.
• Comprar el contenido y no el envase.
Muchas veces se paga más por los envoltorios que se tiran directamente a la basura que por el contenido.
• Elegir productos con envases retornables o reutilizables.
• Evitar utilizar productos de limpieza que
se han venido utilizando tradicionalmente,
como la lejía o el amoniaco, que aparte de
producir residuos tóxicos son perjudiciales para la salud. El jabón, el vinagre o el
limón son alternativas más ecológicas e
igual de eficaces en la limpieza.
• Al recibir regalos, no tirar el papel, se
puede guardar para otras ocasiones.
• En Navidad se reciben muchas tarjetas
de felicitación, en vez de tirarlas se pueden reutilizar.
• Reciclar un regalo que ya se tenga en
casa.

Unos regalos navideños
diferentes
En este caso, proponemos que reflexionando sobre lo que mediante la compra
de los regalos queremos conseguir, se dedique tiempo a pensar en unos regalos diferentes.
Echar la vista atrás para ver que, no hace
tanto tiempo, éramos felices celebrando la
Navidad de otro modo, puede ayudar a ver
que hay otros modelos diferentes al consumo desenfrenado.

En los juguetes
El bombardeo publicitario que empieza más
de un mes antes de que llegue la Navidad
no olvida a los más pequeños de la casa,
y crea para ellos un montón de anuncios
de juguetes. Suelen ser fechas en las que
se compra la mayor cantidad de juguetes
del año. Por eso, una vez más debemos
tener en cuenta el objeto del regalo para
poder realmente adquirir aquello que queremos. Aquí mostramos algunas de las sugerencias en materia de juguetes:
• Buscar juguetes de artesanía local.
• No comprar juguetes sobre embalados.
• Asegurar que son juguetes no sexistas
ni bélicos.
• Buscar aquellos que estimulen la creatividad.
• No comprar juguetes que usen pilas.
• Asegurar que son adecuados a cada tipo de edad.
• Mirar que sean de materiales naturales
y biodegradables.
• Asegurar que se esté pagando el producto, y no su publicidad.
• Además, lo más importante es que es
posible jugar sin juguetes.
Por último, hay que dotar de mayor valor
a las cosas que duran más, la instantaneidad del usar y tirar se opone frontalmente
a la duración y la perdurabilidad que caracterizarían a una sociedad ecológicamente
sustentable. Preservar, restaurar y cuidar
exige tiempo y esfuerzo, por eso pensamos que es necesario cambiar el modelo
de consumo actual por otro en la que tengan cabida adjetivos como lento y duradero.
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Udal webgune berriaren aurkezpena
Zornotzar guztiei webgu nearen funtzio namendua azaltzeko, azaroaren 14an, jardunaldi bat egin zen Zelaieta Zentroan, non, Udal
Informatika Saileko kideek web nola
egituratuta dagoen eta zein zerbitzuak
eskaintzen dituen azaldu zuten.
Web gune berriak lau atal nagusi ditu: Bizi, udalak AmorebietaEtxanoko herritarrentzat eskaintzen dituen zerbitzuak (kale-izendegi
bat baliabideeen lokalizazioekin); Ezagutu, biztanleek udalerriari
buruz gehiago jakiteko (esaterako, toki interesgarrien argazkiak
ageri dira); Udala atalean udalaren antolaeraren berri ematen
du (kargu politikoak, udal sailak, araudia, aurrekontua, aktak,
eta abar); azkenik, Izapideak atalaren helburua herritarrei
administrazioko egintzak erraztea da, adibidez, udal tasak
internet bidez ordaintzeko aukera, lan-prozesuen edo kontratazio
publikoaren segimendua, udal idazkiak eskuratzea, eta abar.
Lau atal horiez gain, web orri berriak albiste- eta agenda-zerbitzua
eskainiko du. Albiste-zerbitzuak udalaren berrikuntzak
ezagutaraziko ditu, hala nola, zerbitzuak abian jartzea, trafiko
etenak, proiektuak… Albisteak e-mail bitartez jasoko dira eta
horretarako, nahikoa da zerbitzu horretan harpidetza egitea.
Agenda-zerbitzuari dagokionez, udalak antolatzen dituen ekitaldi
guztiak, Ametx Fundazioak garatzen dituenak barne, gune bakar
batean bilduko ditu.

David Latxaga alkatea, Javier Santamaría web-gunearen arduradunarekin.

Web orri berria Codesyntax-ek egin du eta azken finean, enpresa
horrek sortu zuen Udalweb plataformaren eboluzioa edo bigarren
bertsioa da; gaur egun plataforma hori beste udal batzuetan
ere erabiltzen da, besteak beste, Arrasaten, Orion edo Bergaran.
Bestalde, web orriak Plone edukien kudeatzailea erabiltzen du
teknologiako plataforma gisa, hau da, edozein motatako edukiak
zuzenean sarean ezartzea errazten duen informatikako tresna.
Aplikazioa informatikoa hau software librea da eta GNU GLP
2.0 lizentziapean banatzen da, komunitatearen garapen eta
mantentzen lanarekin.

Servicio de asistencia gratuita a los
afectados por las expropiaciones del TAV
La oficina de atención ciudadana está situada en la calle Konbenio número 10
Teléfono de cita previa: 94 442 33 08
El Ayuntamiento está realizando estudios técnicos sobre la incidencia de las expropiaciones en el municipio
para presentar las alegaciones que procedan en la mejor defensa de los intereses generales de Zornotza
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha puesto en marcha un
servicio de asistencia legal y técnica gratuito para los afectados
por las expropiaciones derivadas de las obras de ejecución de la
Línea Ferroviaria de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
El Consistorio ha contratado para ello a una empresa especializada, que dispondrá de una oficina en la calle Konbenio y del teléfono de asistencia 94 442 33 08. Los especialistas resolverán
cualquier duda que puedan tener los vecinos afectados.
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La ejecución de la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián afectará a Zornotza en tres tramos, siendo el
primero de ellos, el Lemoa-Amorebieta, el que se encuentra en
un estado más avanzado de tramitación.
Conscientes de la polémica suscitada en torno a este proyecto,
y sensibles a la preocupación que el mismo está despertando en
algunos sectores de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha decidido poner en marcha esta iniciativa para garantizar la defensa de los intereses de los zornotzarras afectados
por las expropiaciones, que son unos 60. Quince de estos afectados ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento.
Además, por lo que respecta a la afección general al municipio
y a los bienes públicos, el Consistorio está realizando los correspondientes estudios técnicos con objeto de presentar las alegaciones que procedan en la mejor defensa de los intereses generales del municipio.

Udala >>

Enrike Renteria margolariaren
25. urtemuga ospatuko du

Udalak

Udalak bere izena jarriko dio
lehengo Forjas eta Izar-en lursailak
zirenen ondoan egingo den ibai
ertzeko ibilbide berriari
Amorebieta-Etxanoko Udalak zenbait
ekintza antolatu ditu, herriko seme kutun,
Enrike Renteria margolaria hil zela 25.
urteurrenaren oroigarri. Lehendabizi,
Udalak margolariaren izena jartzea erabaki
du lehengo Forjas eta Izar-eko lursailean,
ibaiaren ertzean egingo den ibilbide
berriari. Udalak kale hau aukeratu du
artistaren toki ezaugarrienetakoa izateagatik, ibilbide berri honen ondoko zubi
zaharretik hainbat arte-lan egin baitzituen.
Bestalde, Zornotza S.A.C.ren egoitza
berrian beste ekintza batzuk burutu dira
bere oroimenean. Alde batetik, UPV /
EHU-ko Arte Ederretako Fakultateko Xabier Saez de Gorbea irakasleak, artistaren
bizitza eta lanari buruzko hitzaldia eskaini
du eta era berean, azaroaren 20 eta 30a

bitartean, duela 10 urte zornotzar margolariaren omenez egiten den Enrike
Renteria lehiaketan sarituak izan diren
margoen lagin bat izan da erakusgai
egoitza berri honetan.

Enrike Renteria
Enrike Renteria Mardaraz, Larrean,
Amorebieta (Bizkaian) jaio zen 1900eko
otsailaren 9an.Sei neska eta bi mutilek
osatzen zuten neba-arreba taldearen
arteko zaharrena izan zen. Bere kabuz,
Enrike Renteria Kaitana eskolan hasi zen
margotzen. 1924an Juan Gorbea eta
Athletic-eko kapitain, Luis Icetak deskubritu eta haren arte-lana Isidoro Guinea
eta Antonio de Guezala margolariei eman
zieten ezagutzera. Urte berean sartu zen
Euskal Artisten Elkartean, 1937an desegin
zen arte elkarteko kide izan zelarik.
Bokaziozko margolaria izan zen Renteria.
Bere bizitzan zehar bokazio hori mantendu
eta gogor borrokatu zen margotzen ja-

rraitu ahal izateko. Beraz Renteriak, margotze jarduerari emanik, arretaz jarraitu
zituen naturaren ñabardurak. Izpi edo isla
bat, euriaren hezetasuna, goizaldeko
lainoa edo sartzen ari den eguzkiaren
berotasuna dira bere margoetan azaltzen
diren gaietako batzuk. Denak aire librean,
ñabardura bakoitza bilduz eginak.

El primer año del Plan de Igualdad

El Área de Bienestar Social y la plataforma de mujeres de Amorebieta-Etxano ha
establecido las áreas que priorizarán durante el primero de los cuatro años del I
Plan de Igualdad de Oportunidades de
Zornotza. Serán las siguientes: Deporte,
Salud y Calidad de Vida, Lucha contra la
violencia hacia las mujeres e Interculturalidad.
En el año 2005 se empezó a elaborar un
diagnostico de género que recogía las si-

tuaciones de desigualdad existentes entre las mujeres y los hombres
del municipio. Tras ello, se impulsó un proceso participativo y consensuado en las que la ciudadanía,
junto con el personal político, el personal técnico y entidades supra-municipales analizaron las distintas situaciones de desigualdad que se
dan en la localidad. Con estos datos, el área de mujer del departamento de bienestar social elaboró
el I Plan de Igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
Este Plan establece las siguientes áreas
de trabajo para sus cuatro años de duración:
1.- El compromiso de la Administración
con la Igualdad de Oportunidades en su
gestión municipal.
2.- Empoderamiento y participación social y política de las mujeres.

3.- Coeducación, cultura y transmisión
de valores y actitudes igualitarias.
4.- Deporte, Salud y Calidad de Vida
5.- Urbanismo y Medio Ambiente
6.- Vida económica y conciliación de la
vida laboral, personal y familiar
7.- Lucha contra la violencia hacia las mujeres
8.- Interculturalidad
Para el desarrollo del plan, se priorizarán
como mínimo dos áreas cada año. Para
el año 2008 el departamento va a incidir
en el área de la lucha contra la violencia
hacía las mujeres junto con los dos que
se han decidido esta mañana (interculturalidad, deportae, salud y calidad de vida) en una reunión entre la plataforma
de mujeres del municipio (formada por
Udalen, Alargunen Elkartea (Asociación
de Viudas de Amorebieta-Etxano), Alaiak
Taldea y Belatxikieta Elkartea) y el propio
Departamento de Bienestar Social.
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Udala >>

La BBK construirá en Amorebieta
52 viviendas sociales de alquiler
La sociedad Harril SL, participada en un 70% por la BBK y en
un 30% por Construcciones Lauki, edificará en Amorebieta 52
viviendas protegidas, que serán adjudicadas en régimen de alquiler.
La promoción forma parte de la pretensión de la BBK de construir en Bizkaia 1.000 viviendas protegidas, de las que 340 han
sido proyectadas, con una inversión prevista de unos 30 millones, en los municipios de Amorebieta, Galdakao, Mungia y
Derio, según aseguró en el acto Jon Mancisidor, subdirector
general de la BBK.
Provistas de garaje y trastero, las 52 viviendas de Amorebieta
serán levantadas sobre una parcela de 1.845 metros cuadrados situada en la zona de Ogenbarrena.
Estos pisos serán adjudicados por sorteo, en régimen de alquiler durante cinco años, bajo rentas que oscilarán entre los
250 y los 400 euros al mes, dependiendo del nivel de ingresos del solicitante.
Al cabo de quince años de arrendamiento, serán adjudicados
como viviendas de protección oficial (VPO) tras un nuevo proceso público de concesión.

Las obras de construcción de estas viviendas, que requerirán
una inversión de casi 4 millones de euros, se iniciarán a mediados de 2008 y durarán unos 18 meses.
Amagoia Madariaga, edil de Urbanismo, destacó que, en una
parcela contigua al solar donde edificará la BBK, la empresa
Construcciones Bizkaia creará otras 100 viviendas de VPO,
que serán adjudicadas en un sorteo organizado por el Ayuntamiento, en el que se dará prioridad a los vecinos de Amorebieta.

Multas de 600 euros a las personas que no
recojan los excrementos de sus perros
La multa por el abandono de un animal puede ser hasta de 15.000 euros
También se multará a quienes den de
comer a los gatos abandonados
La Corporación municipal de AmorebietaEtxano aprobó en el último pleno la ordenanza de tenencia y protección de animales domésticos que fija las atenciones mínimas que han de recibir los animales en
cuanto a trato, higiene, cuidado, protección
y transporte.
Con esta normativa, el Departamento de
Bienestar Social del Consistorio pretende,
por un lado, garantizar la seguridad de todos los zornotzarras y la limpieza del municipio y, por otro, asegurar el bienestar de
los animales de compañía.
La normativa establece la obligación de man-
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tener en buenas condiciones higiénico-sanitarias a los animales domésticos, así como de mantenerlo en un lugar adecuado,
darle una alimentación correcta o prepararle la debida atención sanitaria, entre otros.
Entre las novedades de la normativa, destacan las sanciones que se impondrán a las
personas que no recojan los excrementos
de los animales domésticos en la vía pública o a las que den de comer a animales vagabundos en la calle. Estas acciones estarán sancionadas con multas de 600,00
euros.
Por otro lado, se establecen otras multas
por el cuidado indebido de los animales.
Por ejemplo, el hecho de poseer un animal
de compañía sin identificación censal será
multado como sanción leve, entre 30 hasta 300 euros. El hecho de sacar a pasear
al animal en vías y espacios públicos urba-
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nos sin que vayan bajo control y no estén
sujetos mediante una cadena o correa adecuada a sus características será considerado como sanción grave, por lo que el infractor tendrá que pagar una multa de 300
a 1.500 euros. Por último, las sanciones
muy graves, tales como el abandono de un
animal o el cruce de razas caninas peligrosas,
será sancionado con multas que irán desde 1.500 a 15.000 euros. Estas sanciones
aumentarán en el caso de que sean animales potencialmente peligrosos.
El caso de los gatos también es llamativo,
ya que hay personas que alimentan diariamente a “los gatos de la calle” con lo que
varían su comportamiento natural y se limitan a esperar la comida sin necesidad de
cazar. Además atraen a otros pequeños animales, como las pulgas, que a su vez generan focos de infección.

Zornotza Saskibaloia

Partidos cruciales para
cerrar el año

Especialidad:
Restauración de caseríos
Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.

El Zornotza Saskibaloi Taldea que milita en Primera Nacional terminará
el año con tres partidos vitales que marcarán muy probablemente el devenir
del equipo en la liga. Se encuentra en mitad de la tabla y en este mes ha sumado dos victorias y dos derrotas, perdiendo la imbatibilidad en casa frente
al Viajes Marfil.
Los jugadores del equipo Jon Ocerin y Carlos Diego fueron convocados por
el Bilbao Basket para disputar el circuito SUB-20 con la camiseta del equipo
bilbaíno de la ACB. Carlos no pudo acudir por lesión en la rodilla mientras
que Jon debutó con ellos en la primera concentración de Madrid.
El equipo senior femenino continúa acusando el salto de categoría y de
momento los rivales se están mostrando superiores. No obstante ya se ha
conseguido la primera victoria de la temporada al vencer a Mungialde 79-61
en un encuentro en el que hubo que remontar hasta 18 puntos. Por su parte
el equipo regional masculino sí que parece más acoplado a la categoría y matiene un balance positivo de 4 victorias por 3 derrotas que le permite colocarse por los puestos medios de la clasificación. Además los jóvenes jugadores cada vez aportan más al equipo.
El equipo junior femenino ha enderezado el rumbo. Tras debutar con dos
derrotas las chicas de Gorka han encadenado dos victorias consecutivas que
le aupan a la mitad de la tabla. El equipo masculino también presenta un balance equilibrado de victorias derrotas 2-2. Se perdió en el debut frente a Ugeraga pero dos victorias consecutivas antes de perder de manera ajustada con
Gernika hacen preveer una buena campaña.
El cadete femenino debutaba en un difícil encuentro frente al clásico Loiola Indautxu al que derrotaba 59-51. Las chicas de Naia se colocaban al frente de la clasificación tras derrotar a Leioa, pero dos derrotas consecutivas ante los equipos de la margen izquierda Salleko y Santurtzi las colocaba en los
puestos intermedios de la clasificación. Los cadetes pese a los malos augurios de pretemporada ya han conseguido su primera victoria derrotando a La
Salle y han estado cerca de dar la sorpresa frente a Dosa y Bozkozaleak.
El equipo infantil femenino de Andra Mari venció en el derbi zornotzarra
a Karmengo Ama por un claro 11-49 estrenando de este modo su casillero
de victorias. El equipo preinfantil masculino de Karmengo Ama también vinculado al club no pudo anotarse la victoria en sus dos primeros partidos pero dejó muestras de su calidad en Santutxu perdiendo por tan sólo un punto
38-37 frente a Berrio-Otxoa.

Tel,/ Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Beti Arin

El Beti Arin se complica la vida
En el anterior número indicábamos que los
próximos cuatro partidos iban a devenir el futuro de la temporada del primer equipo del
Beti Arin.
Después de 4 partidos contra equipos de la
zona media baja el panorama no es nada halagüeño ya que de doce puntos posibles solo se ha sacado uno.
En esta “tournee” de 4 partidos empezamos
visitando Orio. Se trata de un equipo que sabe a lo que juega y cuesta mucho hacerles un
gol. De hecho ser trata del equipo menos goleador y también del menos goleado. Después
de ir al descanso con empate a cero en la segunda parte cuando fuimos a por el partido
nos metieron dos goles que nos hizo que nos
volviéramos de vacío.
Contra el Meatzari en casa conseguimos sacar un punto después de meter tres goles en
los últimos dos minutos, pero en los últimos
dos partidos y después de dar una versión
bastante mala de nuestro juego hemos caído
derrotados con toda justicia.
Sabemos cuáles son nuestros puntos débiles
y estamos trabajando sobre ellos. Estamos
blandos en defensa y tenemos lagunas de concentración que a estas alturas tenían que es-

tar del todo superadas. Nos están metiendo
5 goles por partido y así es muy difícil puntuar.
En los próximos cinco partidos nos esperan
cinco auténticos huesos, por lo que o mejoraros o lo volveremos a pasar realmente mal.
Lo que no nos falta es ilusión y ganas. Para
ganar en el fútbol sala (y también al fútbol) hacen falta tres cosas: La primera son “piernas”,
donde se incluyen las habilidades técnicas y
el potencial físico. Lo segundo es tener “cabeza” y saber manejar los partidos, los tiempos, el arbitro, las ventajas etc. El tercer pilar
fundamental son las “tripas”, esto es, dejarlo
todo, jugar con ganas, vivir el partido, sentirlo, chillar etc, etc.
Si hiciéramos un repaso de los equipos de fútbol que conocemos, sabemos que aquellos
que ganan son los que tienen estas tres cosas, de lo contrario sabemos que nunca llegarán más lejos que a ser meros “compasas”
de equipos mejores.
Nosotros quizá estamos buscando esta identidad, ya que piernas y “tripas” tenemos para
defendernos en la categoría pero pecamos de
ser muy “blanditos”, ya que cuando nos marcan algún gol, casi de seguido nos llegan más
y de repente el equipo entra en una “espiral

de 10 ó 15 minutos en la que no somos capaces de dar dos pases seguidos, hacemos
la guerra por nuestra cuenta y dirigimos nuestras fuerzas a discutir con el arbitro, mesa o
incluso nosotros mismos.
No jugamos con la misma intensidad todos
los minutos de todos los partidos y no es una
cuestión de desidia, sino de concentración.
En definitiva, para que entendamos, que a veces, después de 30 muy buenos minutos “se
nos va la pinza” y luego toca remar contracorriente.
Para acabar sólo queda animar a nuestro filial y al femenino. Si bien los resultados no engañan y el filial es el último clasificado en liga
preferente, hay que destacar las ganas que
ponen todos ellos, que con las dificultades
que tienen a todos los niveles siguen entrenando y jugando con más ganas que al principio de temporada. Estamos seguros que el
año que viene, en una categoría inferior, van
a estar mucho mejor, ya que los equipos serán de su nivel y podrían competir de tú a tú
a los equipos de la liga. Ese año les toca aprender, sufrir y perder muchos partidos, pero la
cosecha que sobrevive a una tormenta da los
mejores frutos.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Ixer Kalea, 2
☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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Ciclo cross en
Jauregibarria
Se disputaron dos carreras en una fría
mañana de domingo, pero acudió bastante público a la cita de la S.C.A. En cadetes el triunfo fue para Xavier Gómez del
Mendiz Mendi y en juveniles para Iñigo
Gómez. Esta era la primera carrera de la
temporada para los corredores del
Umpro-S.C.A Esperamos que a lo largo
de la competición puedan ir escalando
puestos y realizar un buen papel invernal.

La seguridad vial ciclista
entre los niños de Amorebieta
Trabajadores voluntarios de la planta de
Alcoa Amorebieta organizaron una jornada de educación vial ciclista para niños el pasado 17 de noviembre. Fundación Alcoa respaldó esta iniciativa solidaria de sus trabajadores por tercer año
consecutivo con una aportación de 3.000
dólares al Club Deportivo Extrem-Zornotza, organización colaboradora en esta actividad.

Los voluntarios iniciaron la formación con
una introducción teórica sobre la seguridad vial del ciclista y los principales problemas a los que se enfrentan en carretera, así como información sobre el mantenimiento de la bicicleta. Se sorteó una
bicicleta y se obsequiaron varios regalos. Posteriormente, los escolares realizaron un recorrido educativo por el centro del pueblo, y la actividad terminó con
un lunch.

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

José Ignacio Pérez Calzada

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

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

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com
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Médico-estomatólogo

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

Copisteria

ARANPIL

Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n • AMOREBIETA
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

HORARIOS
Lunes a viernes:
10,30-1,30/5 a 8
VISITAS A
DOMICILIO

c/ Ibaizabal 1, bajo
Tel. 946 733 223
Urgencias: 610 458 347
Amorebieta-Etxano

Udabarri

Euskararen nazioarteko eguna
Abenduaren 2an, domekaz, Euskararen
Nazioarteko Eguna ospatuko dugu
Euskalerria Plazan (Pike), Zornotzako Euskal
Herrian Euskaraz (EHE) eta Nañon Zorrontzan
Euskeraz elkarteen eskutik, AmorebietaEtxanoko Udalaren laguntzaz. Ospakizuna
beraz, egun batean aurreratuko da, Euskararen
Nazioarteko Eguna abenduaren 3a delako
berez.
Ospakizun hau jada ohiko bihurtu zaigu gure
herrian eta, azken batean euskaldunok gure
hizkuntza aldarrikatzeko eguna izatea da
helburua, ekitaldi xume baten bitartez. Gure
asmoa, azken batean, euskal jaia ospatzea baino,
euskararen aldeko oihua zabaltzea da, guztiok
kontzientzia gaitezen erabilera sustatzeko.
Horretarako, berriro ere goizeko ikuskizunak
antolatu dira. Horrela bada, goizeko 11etatik
aurrera zabalik egongo da txosna eta ez da
musikarik eta talorik faltako. Gerora, 12ak
aldera umeentzako ikuskizuna izango da (“Kiki
eta koko pailazoak”, umeentzako antzerkia)
eta ostean, bertsolariak, gure bertso-eskolako
irakaslea den Etxahun Lekue eta oraingoz
zehaztu barik dagoen punta-puntako bigarren
bat. Horretaz gain, bertan izango dira herriko
trikitrilari finak giroa alaitzeko.

Neguko Jaiak
Abenduaren 21ean San Tomas jaiak ospatzen dira. Hori dela-eta, Bilbon herrietako produktuen feria handi bat egiten da. Hil bereko 25ean, Eguberriak ospatzen dira,
neguko zikloaren lehendabiziko jai garrantzitsua. Euskal Herrian ezaguna da Olentzaroren figura, Errege Magoen parean, menditik berri ona emateko jaisten den ikazkina,
bide batez opariekin gogoratuz bihotz zabala izan behar dugula besteekin partitzeko.
Otsailean bi jai gozo ospatzen dira. Lehendabizikoa San Blas jaia da, eztarriko gaixotasunen ongilearen ohorez ospatzen dena. Milaka pertsona joaten dira Bilboko San
Nikolas parrokiara, haren erlikia bat gurtzera. Tradizioak agintzen duenez, bederatzi egunez lokarri txiki bat eraman behar da lepoaren bueltan, eztarriko gaixotasunak eta galarazteko. Bi egun geroago, otsailaren lauko iluntzean, Santa Ageda bezperan, koru (pertsona multzoak) ugari irteten da Euskal Herriko herri eta hirietako kaleetara, Batzuk jantzi tipikoez atonduak, Santa martiriaren omenezko kantu tradizionala kantatzera, aldi berean makila luze batzeuekin lurra jotzen den bitartean, kantuen konpasa markatzeko.
Neguko zikloko jai laikorik ikusgarriena, zentzu hertsian, haratuzteak dira. Hirietako
haratuztak zalapartatsuagoak eta kosmopolitagoak izaten dira, baina herrietan zenbait
berezitasun gordetzen dira, Markina-Xemeingo Zaragi Dantza kasu.
Zentzu literalean bada ere, Aste SAntu erlijioari loturiko jaien artean sailkatu behar
da. Gertakari aipagarria da, jendearengan daukan eragina ikusita. Aste guztain zehar
prozezioak antolatzen dira, Jesukristoren nekaldiaren momentu desberdinak gogoratuz. Jaiak Berpizkundeko Igandean bukatzen dira. Aste Santuko prozesioak herri eta hiri guztietako kaleetan zehar ospatzen dira, eta harrigarri gertatzen dira kanpoko herrietako jendearentzat, izan ere horrelakorik ez baitute euren ohituretan. Prozesiook kofradiakideen herrenkadek osatzen dituzte, kolore desberdinetako abituekin jantziak eta aurpegiak txanoekin estaliak, euren hutsengatiko damua erakusteko. Kofradiakideen herrenkadek pausuak (Jesusen Nekaldiaren une desberdinetako irudikapen eskultoriko
polikromatuak) laguntzen dituzte. Bereziki deigarriak dira Bilboko Ostegun Santu eta
Ostiral Santuko prozesio orokorrak.
(bizkaia.net web gunetik ateratako informazioa)
UDABARRI EUSKAL DANTZA TALDEA

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

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

★

☎

94 630 80 10

★

CARROCERIAS

★

TRES ESTRELLAS

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

Exposición micológica
Un año más la Sociedad Micológica Zornotza ha organizado la muestra
de especies micológicas con más de 205 catalogadas y 2 especies sin
catalogar, que están estudiando. También la participación en el concurso fotográfico “Memorial Luken Solaguren” reunió una gran cantidad de
instantáneas, un total de 84 fotos. Leire Rodríguez logró el primer premio con un macro espectacular. Miren Basaguren obtuvo el segundo trofeo y Joaquín Sánchez, de Ermua, el tercero. El primer premio local fue
para Jabi Artaraz y Karmelo Guarrotxena fue segundo.

Cutting and Precision Tools

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S
• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448
Barrio Ibarra Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO
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Se alquila
Se alquila apartamento en Ezcaray (La Rioja) para 2 o 4 personas. En el centro del pueblo para fines de semana, Semana Santa o
verano. Ideal para temporada de ski. Llamar por la noche 946734326.

Andra Mari Ikastola

Cart

to
c
e
r
i
d
as al

r

Queja al Ambulatorio
de Amorebieta sobre
la asistencia de
la ginecóloga del
centro.
Me parece lamentable que tengamos ginecóloga y nunca esté y nos atienda su enfermera
o la matrona.
Supongo que habrá gente especializada con
ganas de trabajar y que nos puedan atender
con mucho gusto en el centro.
Una paciente preocupada

Aurten Andra Mari Ikastolako irakasle, guraso, ikasle talde batek
Paris eta Eurodisneyra bidai bat antolatu zuten. Aurtengo udan
izan da. Benetan zoragarria. Denak prest etorri gara beste bat
egiteko eta horretan gaude.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

Talleres

AMOREBIETA

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

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

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

Pida presupuestos
sin compromiso

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

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

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION
DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO
22
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

AMOREBIETA

227.783 € (37,9m)

AMOREBIETA

357.602 € (59,5m)

LEMONA

263.800 € (43,8m)

Cross de Zornotza

AMOREBIETA

231.390€ (38,5 m)

VILLARO
Desde 180.303 € (30m)

Bonito piso totalmente reformado, 3 habitaciones. Todo exterior. Calefacción gas. Balcón. Sin problemas de aparcamiento! Véalo hoy mismo.

Piso con 3 años de antigüedad, 108m² útiles. 4 habitaciones, 2 baños. Todo exterior.
Balcón y tendedero. Plaza de
garaje y trastero opcional. Mejor que nuevo, llámenos.

Piso con 2 habitaciones muy
amplias, 2 baños. Balcón. Alto con ascensor. Camarote.
Posibilidad de plaza garaje .
Calefacción gas. No deje de
verlo!

Bonito piso con 3 habitaciones, baño completo con ventana. Ascensor. Balcón. Calefacción gas. Todo reformado.
Amueblado. Muy buena orientación. Pase e infórmese.

Apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Exteriores. Cocina equipada. Materiales de 1ª calidad!
Entrega inmediata, véalos ya
mismo. Últimos!

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

LEMONA

AMOREBIETA

198.334€ (33 m)

595.001 € (99 m)

243.409€ (40,5 m)

246.414€ (41 m)

225.950 € (37,5 m)

Piso con 3 habitaciones dobles. Despensa. Baño con ventana. Exterior. Entrar a vivir.
Consúltenos.

Preciosa casa céntrica, 1 año
de antigüedad. 4 habitaciones, 3 baños. 2 plazas de garaje. 2 trasteros. No deje pasar esta oportunidad. Mejor
que nueva!

Apartamento céntrico de 1 habitación. Baño completo con
bañera. Alto. Ascensor. Exterior. Calefacción gas. No deje
de verlo.

Piso de 70m² con 3 habitaciones dobles. Baño de 5m²
completo. Balcón. Camarote.
Calefacción. Zona nueva.

Piso céntrico con 3 habitaciones dobles. Todo exterior. Camarote de 11m². Balcón. Grandes posibilidades, consúltenos.

LEMOA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

244.913 € (40,7 m)

291.490 € (48,5 m)

252,425 € (42 m)

222.365€ (37m)

282.475€ (47 m)

Piso con 2 habitaciones dobles,
baño de 5m² completo. Amplio
salón. Calefacción gas. Todo exterior. Garaje cerrado opcional.
Véalo

Piso completo con 3 habitaciones dobles, 2 baños. Exterior. Ascensor. Plaza de garaje y trastero. Zona ajardinada, no lo deje escapar.

Piso con 3 habitaciones, baño con bañera. Calefacción
gas. Balcón. Entrar a vivir.

Piso con 3 habitaciones. Armarios empotrados. 2 balcones. Todo exterior. Grandes posibilidades.

CENTRO. Precioso piso de 88m²,
3 habitaciones dobles, baño
completo con ventana. Despensa. 2 balcones. Buena ubicación.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

IGORRE

LEMONA

Piso con 3 habitaciones, balcón. Despensa. Camarote. A
reformar.

Piso con 2 habitaciones dobles, baño con ventana. 2 balcones. Calefacción a gas. Todo exterior. Entrar a vivir.

Piso con 3 habitaciones, baño con ventana. Exterior. Balcón. Luminoso. Grandes posibilidades. Llámenos.

Piso seminuevo con 3 habitaciones dobles, 2 baños. Alto, todo exterior. Tendedero.
Amplio trastero y plaza de
garaje. Consúltenos, mejor
que nuevo.

Piso con 3 habitaciones, baño con ventana. Balcón. Todo exterior. Calidad precio inmejorable.

228.384 € (38m)

229.045 € (38,1 m)

247.200 € (41,1 m)

324.545 € (54 m)

180,245 € (29,9 m)

.com

C/ Karmen 2, 48340 Amorebieta Tel. 946 731 831
C/ Juan Bautista Uriarte 49, 48960 Galdakao Tel. 944 567 374

