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Aficionados a la pintura se unen en la

Asociación Pintzelak
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www.colchoneriasmiluna.net

Entrega gratuita toda la peninsula
Pague hasta 12 meses sin intereses

El pasado mes se constituyó oficialmente la Asociación Pintzelak, promovida por aficionados a la pintura que han participado en
los cursos de pintura al óleo que durante los tres últimos años ha
organizado el organismo autónomo Ametx. Ya cuentan con más de
veinticinco socios, en su mayoría mujeres de diferentes edades,
desde una joven de 14 años a jubiladas de casi 80, pasando por
amas de casa y todo tipo de profesionales.
Rosane Mateo, presidenta de Pintzelak, asegura que esta asociación “Final del formulario abre sus puertas a todos los aficionados a la pintura que requieran un lugar donde desarrollar su afición de manera autodidáctica. No existe la figura del profesor, aunque nos ayudamos entre todos”.
El aula se sitúa en el tercer piso del centro Zelaieta y los miembros de Pintzelak acuden durante varias horas al día de lunes a jueves, en diferentes horarios.”Estamos muy contentos con la respuesta que nos dado el Ayuntamiento al facilitarnos estos locales
y ahora aspiramos a exhibir los cuadros de los asociados en la sala de exposiciones del Centro Zelaieta dado el alto nivel de muchos de ellos”, dice Rosane.
Esta duranguesa, que reside en Amorebieta, destaca además
la importancia de pintar en compañía de otras personas como terapia para incrementar la autoestima y lograr relajarse tras un día
de trabajo intenso.
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Ikasturtearen zabaltze ofiziala
Abel Ariznabarretak, aurreko legegintzaldian Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuorde
izandakoak, 2003ko urte amaieran Haurreskolak Patzuergoaren sorrera azaldu eban. Sendiaren
eraketan emondako aldaketak eta emakumeen laneratzeak, 0 eta 3 urte bitarteko
umeentzako zerbitzuen eskaera sortuz joan da. Departamentuak gauza bat argi eukan, 03 urteko adin tarteak ere hezitzailea izan behar dau, eta ez bakarrik zaintza; hau da, haurreskolak
izan behar dabe, ez haurtzaindegiak. Oinarri horretatik abiatuz, araudia sortu zan, eta
ostean lehen urratsak emon ziran tresna sortzeko: Haurreskolak Patzuergoa.
Patzuergoko gerentea dan Maite Larrañagak orain dala 4 urte, Patzuergoa utopiko
talde baten asmoa baino ez zala, eta gaur egun, Bizkaiako 51 udalerritan, Gipuzkoako 59
udalerritan eta arabako 18 udalerritan daukaz haurreskolak. 2007/08 ikasturte honetan,
hezitzaileentzako 150 lanpostu barri sortu dira, haurreskola barrien zabaltzea edota handitzea
dala eta. Ildo honetan, formakuntza daukien hezitzaile elebidunak izatea oso garrantzitsutzat
jo eban berak zuzentzen dauan proiektuarentzat.
Maria Pardok, Haurreskolak Patzuergoko hezkuntza proiektuan buru belarri ibilitakoak,
adin tarte honeetan ematen dan heziketaren garrantzia azpimarratu nahi izan eben; urte
honeetan jartzen baitira pertsonaren izaeraren oinarriak. Hezitzaileen inguruan, erantzunkizun
handia daukiela onartu eban, azken finean, eurek erreztu behar dabe umearen potentzialitate
guztien garapena.

Haur Hezkuntzako Goi Mailako Teknikaria
2006-2007 ikasturtetik, Orue eskolak Lanbide Heziketako Haur Hezkuntzako Goi Mailako
teknikariak hezten ditu, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Arloko baimenagaz. Iaz, aurrekari
profesional desbardinetako 9 ikaslegaz ekin eutsan ikasturteari, eta aurten, bigarren eta
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azken ikasturtean, hezkuntza zentruetara joango dira lantokiko
prestakuntza egiten. “Helburua lantokiaren eta eskolaren artean
dagoan aldea murriztea da” diño Eneritz Izak, zikloko
koordinatzaileak. 2008ko udan lan merkatura joango diran
9 ikasleek, beste 16 ikasleri utziko deutsie bidea.
“Aurreko ikasturteko esperientzia erabat aberasgarria izan
da maila guztietan, talde txiki baten irakasle lez jarduten daben
profesionalen onena islatu daitekeelako; irakasle taldeko kideek
hezkuntzagaz erlazionatutako inguruetan lan egiten dabe,
eta hori klasean igarri egiten da”, azpimarratzaen dau Sergio
Murillok, Orue Eskolako arduradunak. “Ahalegin berezia egiten
dogu koordinazioan, irakasle gehienek bateratu egin behar
baitabe euren lana eta eskolak emotea. Baina esfortzuak
merezi daulakoan gagoz”, gehitu dau.
“Gaur egun Orue eskolan jarduten daben irakasleak
Unibertsitateko Magisteritza Eskoletan irakasle dira, Gasteizko
udal haurreskoletan irakasle 11 urtez, gizarte hezitzaileak
edota jardunean dagozan sikologak. Aniztasun honeri etekina
ataraten jakinda, aurrerapausoa izugarria da” diño Sergio
Murillo irakasle taldeaz harro.

zan martxan. 2007ko urtarrilean INEMak zentro kolaboratzaile
lez onart eban, eta aurtengo maiatzean bertan, Geriatriako
Laguntzaileak trebatu ditu.
2007/08 ikasturterako INEMeko Geriatriako Laguntzaile
ikastaroak eskaini nahi dira barriro, laneratze tasa nahiko
handia izan dalako, besteak beste, Orue egoitzari esker. 2007.
urtea amaitu baino lehen martxan jarriko dira “Aurkezpen
eraginkorrak gelan PowerPoint erabiliz” izenburudun ikastaroa
eta perfil linguistikoak lortzeko ikastaroak.
Bidea, arlo honeetan jarduten daben eragile sozialakaz,
kulturalakaz eta ekonomikoekaz etengabeko alkarrizketan
egotea da, eurek daukiezan erronketan laguntzeko.
Informazio gehiago behar izanez gero jarri hartu emonetan
Sergio Murillogaz, hurrengo telefono zenbakian 649.10.28.16.

Orue eskolari buruz
Orue eskola 2003an sortu zan langileen artean formakuntza,
gaitzea eta berziklatzea sustatzeko, bereziki hezkuntzan eta
arreta sozio-sanitariaren arloetan. Ordutik hona, hainbat
jardunaldi, ikastaro eta mintegi antolatu izan ditu.
2006an, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak baimena
lortu dauanetik, Lanbide Heziketan ere jardun dau. 20062007 ikasturtean Haur Hezkunzako Goi Mailako zikloa jarri
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Restaurante Azurmendi:
2 años marcando la diferencia
Han pasado 2 años desde que el AZURMENDI de mano de sus
creadores , Eneko Atxa y Saioa Goitia, abrió sus puertas con intención de convertirse en referente a nivel enogastronómico de Bizkaia.
Las excepcionales instalaciones, el prestigio de un gran chef como Eneko y la diversidad de servicios han convertido a Azurmendi
en punto de encuentro de eventos singulares de empresas, multinacionales y visita obligada de gourmet y personajes de la vida social a nivel nacional e internacional.
Hoy como en su día nos volvemos a reunir con Eneko y con
Saioa para valorar estos dos años de reconocimientos y éxitos.
HILERO: Primeramente zorionak, ¿Cómo valorarías estos dos
años de andadura de AZURMENDI?
SAIOA: Eskerrik asko. Valoramos estos dos años muy positivamente teniendo en cuenta que 48.000 personas de todas partes

de la geografía han visitado nuestro establecimiento. Hemos luchado día tras día para dar a nuestros clientes lo que buscaban y creo
que lo hemos conseguido, con éxito.
Desde el inicio, el planteamiento era crear un espacio enogastronómico de alto nivel y singular, tanto para empresas, eventos familiares y el particular. Contábamos por un lado con unas instalaciones adecuadas para ello, (salas de reuniones, salón de
eventos 650m2, comedores privados, la bodega de txakoli más grande y moderna de la comunidad autónoma vasca...) y por el otro con
un personal cualificado en organización de bodas y eventos, y cómo no con nuestro gran chef (risas...) era imposible fracasar.
ENEKO: Eskerrik asko. Creo que la valoración es positiva. La
acogida por parte de público ha sido excepcional y nos sentimos
orgullosos por lo conseguido. Además hemos tenido la oportunidad
de aprender muchas cosas, de hacer frente a las adversidades y
de sacar un gran proyecto adelante. Estamos felices y dispuestos
a dar lo mejor de nosotros durante muchos años en Azurmendi.
HILERO: Con lo que nos contáis podemos afirmar que el AZURMENDI se ha convertido en un referente en tres áreas, cocina de
autor, celebraciones familiares como bodas, bautizos... y eventos
empresariales?
SAIOA: Efectivamente son las tres áreas en las que trabajamos
día a día y para ello contamos con dos equipos, por un lado el primer equipo que se dedica a hacer las delicias del gourmet que en
eso mejor que profundice Eneko y por otro lado un equipo especializado en bodas y eventos de empresa, para ello contamos con
gente especializada en protocolo, estilismo...todo lo necesario para convertir un día especial en inolvidable.
ENEKO: Sí, en cuanto a la oferta gastronómica, hemos alcanzado cotas muy altas al ser reconocidos incluso por una revista en
EEUU “Food and wine” como uno de los mejores restaurantes de

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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Vendimia en Zornotza
El complejo Azurmendi acoge también la Bodega
Iturrialde donde se elabora el txakoli que se recoge
entre otros sitios, en Zornotza. Este año se han recogido unos 40.000 kilos de uva en las explotaciones
situadas en nuestro municipio. En el terreno que los
hermanos Santi y Juanjo Alberdi, de la Cafeteria y
Pizzería Venecia, destinan al txakoli se han recogido
9.000 kilos en la tercera cosecha que da esta plantación. Alrededor de la mitad de las botellas que se
obtengan serán servidas en ambos establecimientos
hosteleros con la etiqueta Txakoli Arriortu y el resto
será comercializado.

“

El restaurante Azurmendi celebra
su 2º aniversario convertido en
referente de Bizkaia”

nueva apertura del mundo, en Brasil nos conocen bien y la crítica gastronómica Europea nos ha avalado con sus artículos sobre el restaurante y su gastronomía. Incluso la Academia Vasca de gastronomía
nos ha catapultado ya en su cuadro de honor.
HILERO: Futuros proyectos culinarios Eneko?

ENEKO: Siguiendo con nuestra filosofía, seguiremos intentando evolucionar desde el respeto por los productos de nuestra tierra y nuestra
herencia culinaria. Y al igual que estos dos años implantaremos nuevas
técnicas y tendencias en nuestra carta. Además este año contamos con
el gran privilegio de poder colaborar con dos prestigiosos catedráticos
de la UPV en nuestros avances gastronómicos. Estamos trabajando un
sistema de cocinado revolucionario que ya desvelaremos en el futuro.
HILERO: ¿Futuros proyectos empresariales?
SAIOA: Algo hay pero ya tendremos ocasiones para hablar de ello.
HILERO: Para finalizar ¿Un lema para estos dos años?
SAIOA: Nadie dijo que fuera fácil.
ENEKO: No tengo lema más que agradecer a todas las personas que
han creído ciegamente en AZURMENDI y que han ayudado a sacar este proyecto adelante. Eskerrik asko y prometemos la misma dedicación
durante largos años.

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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Expedición al Pico Lenin
Tres zornotzarras, Iñaki Burgoa, Exabier Fernandez e
Ibon Ginea, han coronado con éxito el Pico Lenin de
7.134 metros de altitud, situado en la Cordillera del Pamir, que es la continuación hacia el noroeste del Himalaya y del Karakorum. Esta cima está ubicada en la República de Kirguistán, independiente desde que se desmembró la Unión Soviética, pero aún mantienen muchos lazos comunes. El pico es la segunda montaña
más elevada de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, después del pico Ismail Somoni (antiguo Pico Comunismo (7.498 m).
La expedición estaba organizada por la empresa “Mendiak eta Herriak”, y guiada por Felipe Uriarte, con una
gran experiencia en la zona. Los primeros días tras llegar al Campamento Base, situado a 3.600 m, los dedicaron a aclimatarse a la altura. Y es que el denominado mal de altura es el mayor problema al que se enfrentan los montañeros y está causado por la falta de
oxígeno, el enrarecimiento del aire, la disminución de la
presión, el enfriamiento progresivo y la mayor intensidad de las radiaciones solares, entre otros factores. Este mal se debe de evitar con una correcta aclimatación,
es decir, tratar de adaptarse en la medida de lo posible
a este ambiente.
El Pico Lenin no es una montaña excesivamente técnica pero sí es una ascensión larga y dura y la climatología debe de ser bondadosa, de lo contrario es imposible ascender a la cima. Desde el campo base, que es
un lugar muy agradable con prados de hierba cubiertos de edelweis, subieron a varios picos menores, como el Petroski, con el fin de aclimatarse y afrontar con
éxito el objetivo.

GIMNASIO ATSEDEN
94 673 44 47
Novedad

Circuito
Progresiva

quema-grasas
✔ rápido
✔ efectivo
✔ divertido
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(7.134 m.)
El día 1 de agosto lograron hacer cumbre. Salieron temprano del campo tres,
situado a 6.200 metros. Después de cerca de 17 horas de ascensión llegaron a
su objetivo, exhaustos pero contentos. Tras
tomar las fotografías de rigor, con la ikurriña y una foto de Xeber Uriarte, fallecido este año cuando practicaba el montañismo, comenzaron el descenso. Pero
la niebla se les echó encima y temieron
no encontrar el camino de regreso. Tras
un momento de duda lograron coger el
camino correcto y pudieron llegar sanos
y salvos al campamento.
Estos amigos valoran positivamente la experiencia y el año que viene pretenden
ascender al Pico Ismail Somoni (antiguo
Pico Comunismo (7.498 m).

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA
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XXV CAMPEONATO MUS BODEGON OGENBARRENA
Angel y Marimar llevan toda una vida atendiendo a sus clientes en el Bodegón Ogenbarrena, concretamente 25 años, y los
mismos llevan organizando ininterrumpidamente el campeonato de mus. Este año quieren celebrarlo con todos sus clientes y
el 1 de febrero, además de la entrega habitual de los premios (habrá premios para 32 parejas), celebrarán una pequeña fiesta con un lunch y sorteo de regalos entre todos los participantes.
Bases:
✔ Dos partidas a 3 juegos
✔ Eliminatoria a 2 partidas perdidas
✔ Se jugarán el día y a la hora señalados, y se respetará ½ hora de
retraso
✔ Las partidas atrasadas se jugarán los sábados
✔ Inscripción: 40 € pareja
✔ La inscripción se cerrará el 15 de noviembre
Premios:
1º 600 € trofeos y txapelas
2º 300 € y trofeos
3º 200 € y trofeos
4º 100 € y trofeos
Más información : 94 6733002, C/ Gudari 21, Amorebieta

2007ko mus
txapelketa

URTZA ETA HERRIKO TABERNAK
ORDAINDU BEHARREKOA: 40 € bikote bakoitzak
APUNTATZEKO EPEA: Azaroaren 25a baino lehen
JOKATUKO DIREN EGUNAK: Abenduko asteburuak
FINALA: Abenduaren 30ean
SARIAK:
1.- Txapela eta 1500 €-ko bidaia (Eroski Bidaiak-en gastatzeko)
2.- 300 €ko bidaia (Eroski Bidaiak-en gastatzeko)
3.- 150 €ko asteburua Nekazal Turismoan (Eroski Bidaiak-en gastatzeko)
4.- 2 pertsonentzat afaria Uxarte Sagardotegian

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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nº 1364

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia

Udala >>

El Festival “Mangamore” supera
las 7.000 visitas en su primera edición
Más de 7.000 personas se acercaron del 12
al 14 de octubre al Centro Zelaieta de Amorebieta-Etxano para asistir a las Primeras Jornadas de Cultura Japonesa y manga denominadas ‘Mangamore’.
Según los organizadores, esta primera experiencia ha sido un ‘éxito’ rotundo que ha sobrepasado con creces sus expectativas. Tanto es así, que apuestan por dar continuidad a
este certamen y repetirlo el próximo año.
Las actividades que más interés han generado han sido la exposición de muñecas Super
Dollfies (unas muñecas japonesas extremadamente llamativas por el hiperrealismo y la perfección de sus rasgos y porque son personalizables), el juego de baile ‘Pump It Up’ (PIU),
el juego DDR y los videojuegos interactivos en
general.
El certamen surgió para atender las necesidades de la juventud cada vez más interesada en
esta cultura, las disciplinas que ella engloba y
otras complementarias. Asimismo, el evento ha
generado gran interés entre padres cuyos hijos comparten esta afición, que se han acer-

cado para conocer más profundamente la realidad de lo que conocemos como el ‘Manga’.
Se trata de un ambicioso proyecto que busca
hacer llegar a la juventud y a todo el mundo en
general esta nueva cultura para que los aficionados disfruten y los curiosos aprendan un poco más sobre este mundillo.

Página web
La expectación que ha generado el certamen
ha hecho que los organizadores decidan mantener la página web creada para el evento. Pero no sólo eso, sino que van a hacer que siga
funcionando con varias novedades:
Fotografías del evento. Se colgarán las imágenes más destacadas de estos tres días. Estarán disponibles a partir del próximo mes.
Nuevo foro. Se abrirá un nuevo foro para que
las personas aficionadas a este mundo puedan mantenerse en contacto, compartir material y hacer propuestas para las futuras ediciones de Mangamore.

Musika Eskolaren bigarren
ikasturtean, 294 izatetik 340
izatera pasa dira

El Ayuntamiento cuidará a los
cuidadores de personas mayores
dependientes

Matrikula egin duten ikasleen %60 13 urtetik beherakoak dira
Beste sei musika-diziplina gehitu ditu aurten eskolak:
Gitarra Elektrikoa, Baxu Elektrikoa, Teklatuak, Bateria,
Dultzaina eta Perkusio autoktonoa
Zubiaur Musika Eskolak iaz baino %15 ikasle gehiago erakarri
ditu martxan jarri zenetik bigarren urtea duen honetan. Esan
bezala, iaz inauguratu zen eskola hau, eta lehenbiziko ikasturtean
294 ikasle aritu zen bertan, hainbat diziplinatan. Aurtengo
ikasturterako 340 ikasle dituzte, eta 13 urtetik beherakoak
dira horien %60.
Bigarren ikasturte honetarako, iazko eskaintzari eutsi dio Zubiaur
musika eskolak (Flauta, Klarinetea, Saxofoia, Tronpeta,
Tronboia, Perkusioa, Biolina, Biola, Biolontxeloa, Pianoa,
Akordeoia, Gitarra, Trikitixa, Txistua eta Alboka), eta beste
sei musika-diziplina gehitu ditu: Gitarra Elektrikoa, Baxu
Elektrikoa, Teklatuak, Bateria, Dultzaina eta Perkusio
autoktonoa.
Zubiaur Musika Eskola behin-behineko egoitza lehengo Udal
Euskaltegian dago, Andra Mari elizaren ondoko parrokiaren
lokaletan. Hala ere, luze gabe instalazio egokiagoak emango
zaizkio musika eskolari.

El envejecimiento poblacional en Euskadi está ocasionando que
cada vez sean más las personas que deben cuidar en su hogar de
algún familiar dependiente que necesita unos cuidados especiales y
permanentes.
Es por ello que el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha puesto en
marcha, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, el programa Zainduz, para ofrecer apoyo a los cuidadores de personas
dependientes de Amorebieta-Etxano
Se trata de un programa con atención personalizada que ofrece los
siguientes servicios:
- Grupos de autoayuda con apoyo psicológico
- Programas de respiro para las personas cuidadoras
- Cursos de formación para las personas cuidadoras y para dependientes mayores
- Otras actividades relacionadas con el cuidado, actividades abiertas
para toda la población, etc.
Con esta iniciativa, el Consistorio pretende informar al usuario sobre
los servicios sociales y comunitarios y facilitar el acceso a éstos; formar y entrenar a las personas cuidadoras en habilidades de cuidado; disminuir las repercusiones que genera el cuidado continuo de
una persona mayor dependiente en el entorno; y posibilitar a los
familiares, mediante el encuentro con otros cuidadores, el apoyo y la
descarga emocional.
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II Jornadas
sobre Medio
Ambiente
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha celebrado la segunda
edición de las Jornadas de Medio Ambiente para
sensibilizar a los zornotzarras y para mostrarles las
medidas oportunas para conseguir un desarrollo sostenible en el municipio.
Las jornadas incluyeron cuatro tipos de actividades:
Charlas, exposiciones, jornadas micológicas y actividades participativas. Las charlas comenzaron con
“Nuestros residuos. ¿Qué se hace con ellos?”. Tras
una conferencia en el Zelaieta Zentroa se realizó una
visita guiada a la planta de reciclaje Bizkaiko Zabor
Birziklategia. La segunda conferencia versó sobre
“la gestión de las aguas de abastecimiento en Amorebieta-Etxano” y, se visitó la estación de tratamiento de agua potable ETAP de Urritxe.
En cuanto a las exposiciones, bajo el título “Alumnos
de Amorebieta-Etxano: Protectores del planeta”, se
mostró el trabajo que vienenrealizando los estudiantes
de los diferentes centros educativos del municipio
entorno a la educación ambiental y al desarrollo sostenible. También se expusieron datos del municipio
en diferentes ámbitos, para su posterior análisis y el
cálculo de la huella ecológica de Zornotza.
Las XVII jornadas micológicas se celebraron los días 26, 27 y 28 de octubre, organizadas desde la Sociedad Micológica Zornotza. El primer día se llevó a
cabo una charla y una proyección de diapositivas. El
segundo la tradicional salida para recoger setas, para concluir el domingo con una exposición de setas
y fotografías.

Mugi TV
En cuanto a las actividades participativas, en este
caso se centraron en el concurso MUGI TV, el primer concurso de cortos realizados con el móvil entorno a la movilidad sostenible.
Tras la proyección de los trabajos presentados y se
abrió una votación popular. Mañana, miércoles 31
de octubre, se entregarán los premios a los ganadores y se celebrará la tercera sesión del foro de
participación sobre “La bicicleta, modo de transporte
diario”.
12
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II Ingurumen
jardunaldiak
Amorebieta- Etxano Udaleko Ingurumen Arloak Ingurumen Jardunaldien bigarren edizioa antolatu du
zornotzarrak sentsibilizatu eta udalerriaren garapen iraunkor bat lortu ahal izateko gako batzuk azaldu ahal izateko.
Jardunaldiek lau ekintza mota barneratzen dituzte:
Hitzaldiak, erakusketak, jardunaldi mikologikoak eta
parte- hartze ekintzak.
“Gure hondakinak. Zer egiten da eurekaz?” hitzaldiarekin eman zitzaion hasiera jardunaldiari eta
jarraian, Bizkaiko Zabor Birziklategia berziklatze instalazioetara bisita gidatua egin zen.
Bigarren hitzaldia, “Edateko uren kudeaketa Amorebieta- Etxanon” gaiari buruz hitz egin, eta ondoren, Urritxeko uren potabilizazio instalazioetara bisita egin zen.
Erakusketei dagozkienez, zornotzar gazteenen inguruan jardungo duen “Amorebieta- Etxanoko ikasleak: Planetaren babesle” izenburupean, hezkuntza zentru ezbardinetatik ingurumen hezkuntzaren
eta garapen iraunkorraren inguruan garatzen ari
diran lanaren berri eman zen. Gainera, herriari buruzko datuak eman zituzten, beraien azterketa egin
eta Zornotzako Aztarna Ekologikoa kalkulatu ahal
izateko.
Urriaren 26, 27 eta 28 bitartean Zornotzako Mikologia Elkarteak antolaturik XVII. Jardunaldi Mikologikoak ospatu dira. Lehenengo egunean hitzaldi bat eta diapositiba- emanaldi bat, bigarrenean perretxikoak batzeko irteera eta igandean,
perretxiko eta argazki erakusketa izan ziren.

Mugi TV
Parte- hartze ekintzei dagokienez, MUGI-TV, telefono mugikor bidez mugikortasun iraunkorraren inguruan egindako film laburren lehiaketaren inguruan jardun zuten batipat
Urriaren 25ean, lehiaketara aurkeztutako lanen emanaldia egin zen ikuslegoaren botuak batzeko. Eta
bihar, urriaren 31an, irabazleei sariak banatu eta
“Bizikleta, egunero mugitzeko tresna” izenpeko parte hartze foroaren hirugarren saioa ospatuko da.

Udala >>

Cuatro rutas de senderismo para
conocer mejor la reserva de Urdaibai
El Organismo autónomo Ametx, dependiente del Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano, ha organizado una serie de salidas
para realizar el Gran Recorrido 98 de la reserva de Urdaibai.
Concretamente serán cuatro etapas, que se realizarán los
cuatro sábados que van desde el 20 de octubre hasta el 10
de noviembre.
La primera etapa con 16 kilómetros va desde Autzagane hasta Astorkigana (Munitibar). El sábado siguiente (27 de octubre) se partió desde esa localidad hacia Arboliz (Ibarrangelu) en un recorrido de 19 kilómetros. El 3 de noviembre los
asistentes caminarán 12,5 kilómetros hasta alcanzar Kanala,
en Sukarrieta. Por último, el 10 de noviembre habrá una etapa especial. En primer lugar se recorrerán 5,5 kilómetros desde Sukarrieta hasta Bermeo, para culminar el recorrido con
una travesía en barco, acompañados del escritor Edorta Jiménez, quien contará a los asistentes historias y leyendas de
Urdaibai.
Con esta iniciativa el Consistorio propiciará que los zornotzarras conozcan más y mejor esta reserva de la biosfera, zona natural de riqueza excepcional. Las cuatro excursiones
contarán con guías euskaldunes.

Inscripción
Las inscripciones se podrán realizar hasta dos días antes de
cada una de las etapas, en el Zelaieta Zentroa. Las salidas
se realizarán a las 8:30 desde el Centro Nafarroa. Habrá servicio de autobús hasta el punto de partida, y del punto de llegada a Amorebieta. El precio por persona será de 8 € tanto
sea una salida como las cuatro, y los interesados en varias
etapas pueden realizar una inscripción única. Para obtener
más información se puede visitar Zelaieta Zentroa, llamar por
teléfono al 94 630 06 50 centrar en la web www.ametx.net

Herri martxa “Andres Espinosa” bidetik
Hilaren 7an Andrés Espinosa mendigoizalea gogoratzeko ibilbidea egin zuten ia 80
lagunek. Egun ederra egin zuen eta goizeko 8:30etan abiatu ziren Parke Botanikotik
eta lau ordu pasata behar izan zuten ibilbidearen 22 kilometroak burutzeko.
Antolatzaileek txubaskero bana eta ibilbidearen mapa eder bat oparitu zioten partaide bakoitzari.
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Udala >>

Obras Parque Zelaieta

El pasado 1 de octubre se cerró al tráfico un vial de la calle Gudari, colindante
a las obras del nuevo parking subterráneo, para acometer las obras de renovación del saneamiento, al igual que se
han llevado cabo en otras zonas del casco urbano de Amorebieta.
Pero en este caso, esta acometida se
realiza dentro del marco de la futura urbanización del parque Zelaieta, por lo
que este vial permanecerá cerrado durante al menos un año, que es lo que
aproximadamente durarán las obras de
renovación del parque dentro del plan
recogido en el proyecto Topaketa, cu-

ya maqueta se encuentra expuesta en
el Zelaieta zentroa. En la próxima primavera comenzarán a desmantelar el
quiosco del parque y se guardarán las
piezas para volver a instalarlo en una
nueva ubicación.
En cuanto a las obras del parking subterráneo, los responsables municipales
aseguran que avanzan a un ritmo mejor
de lo esperado, aproximadamente con
un mes de adelanto, y se espera que para finales de año se termine el proceso
de excavación. Hasta ahora se ha realizado la extracción de material de la zona colindante a la calle Txiki Otaegi y se
han colocado las zapatas que soportarán la estructura. Ahora se procederá a
realizar la excavación en la zona más próxima a la calle Gudari, que es precisamente donde actualmente se llevan a cabo las obras de renovación del saneamiento.
Estas excavaciones están generando
bastantes molestias a los vecinos de la
zona, ruido, polvo,... Pero desde el Ayuntamiento se pide paciencia y se explica

Convenio con la BBK
El próximo mes de noviembre se firmará un importante convenio con la BBK, para la construcción de
52 viviendas de protección destinadas al alquiler. La
promoción la realizará la empresa Harri 1, participada por la BBK, en la zona de la antigua Marmolería Bilbaína, y las viviendas irán destinadas sobre
todo a personas jóvenes que pagarán un alquiler social. La empresa ya dispone de la licencia de obras
y probablemente comenzará a finales de este año
o principios de 2008. En esa zona, la empresa Viviendas de Vizcaya también construirá 101 viviendas de VPO y otras 100 viviendas libres.

que la roca encontrada bajo el parque
presenta una dureza más elevada de lo
previsto, por lo que es necesario utilizar
una mayor contundencia. Se añade además que este mismo impedimento, la excesiva dureza de la roca, será en el futuro, cuando el parking esté en uso, una
garantía de seguridad para el mismo. Además, se ha comprobado que los estudios geológicos realizados por la empresa
Euskontrol han resultado precisos en cuanto a la no presencia de ríos subterráneos en el lugar.

Polideportivo y plaza
Gernika
Este noviembre comenzarán los
derribos generales del Polideportivo de Larrea, después de
que los operarios hayan procedido al desmantelamiento
interior de las instalaciones.
También darán inicio las obras
de remodelación de la Plaza
Gernika, que aproximadamente durarán cuatro meses. Finalmente las
obras se han retrasado para no perjudicar a los negocios de hostelería que disponen de terrazas en la zona.

Página web
A partir del 6 de noviembre el Ayuntamiento dispondrá de una nueva
página web, más dinámica y participativa. Los vecinos podrán realizar varias gestiones sencillas a través de esta página, que dispondrá
de varias secciones con información sobre los servicios de nuestro
municipio.

14
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Zornotza Mendi Taldea

Mendiko
usobelarra
Lotus corniculatua

GANERAN
Se inicia el acceso a esta cumbre desde la localidad de La Arboleda, a la
que se accede siguiendo la carretera que parte de S. Salvador del Valle -8,5
Km.- ó bien tomando en ésta el funicular que finaliza en La Reineta y continuando luego por la carretera el poco más de 1 Km. que resta.
Desde la plaza, enlazar con una amplia pista -piso de piedra apisonada,
pero en bastante mal estado- que va recorriendo la línea de la lomada y termina en una explanada donde, en una pequeña elevación a izda., se encuentra
un bar conocido como “El Chaparral” (30´).
Desde aquí sigue como pista forestal -muy ancha y en buenas condicionesque describe una curva a izda., siguiendo también el perfil de la crestería y
ascendiendo en suave pendiente. En el momento en que esta pista llega al
collado situado a continuación de la cota 728 (35´) y pasa a la vertiente
opuesta, dejarla para subir directamente a izda., por un sendero que se interna
en el pinar y va siguiendo el vértice de la loma hasta la cumbre (20´).

Especialidad:
Restauración de caseríos

Tiempo total: 1h. 25¨

Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.
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

Buen arranque liguero del Beti Arin
Una vez transcurridos los tres primeros partidos de liga podemos decir que el Beti Arin
“A” arranca con un notable alto. En el zurrón
ya tenemos dos victorias y una dolorosa derrota “in extremis” en Tolosa.
De las tres primeras jornadas sacamos la
conclusión de que este año se lo vamos poner
difícil a cualquier equipo de la liga y que para
ganarnos lo van a tener que hacer marcando
muchos goles ya que después de la tercera
jornada y con 19 goles a favor nos hemos puesto a la cabeza de equipos realizadores.
Nos estrenamos contra el Elorrio. Se trata
de un equipo muy parejo al nuestro, con mucha lucha y mucha fuerza, pero la escasez de
su banquillo les hizo hincar la rodilla a falta de
muy poco tiempo. Fue un partido de bastantes imprecisiones ya que se notaban los desajustes de principios de temporada en ambos
banquillos.
En la segunda jornada nos desplazamos
hasta Tolosa contra el Laskorain, nuestra auténtica bestia negra de estos últimos años, ya
que desde nuestro ascenso a Nacional no hemos conseguido batirles nunca.
Es vez parecía que todo iba a ser diferente y nos fuimos al descanso con 2-4 a nuestro

favor pero en la segunda parte la acumulación
de faltas nos hizo perder el partido. Cuando a
un equipo como el Laskorain se le dan cuatro
oportunidades para lanzar de 10 metros, aparece un jugador como Iker Telletxea (jugador
pretendido hace algunos años por equipos de
División de Honor) para meter cuatro “obuses” por la misma escuadra y remontar el partido. Al final un 7-5 con un buen partido y la
sensación de haber podido traernos algún punto.
En la tercera jornada, coincidiendo con “San
Faustos” nos fuimos a jugar el derby a Durango contra el Sasikoa. Equipo que ha bajado
una categoría pero que todavía mantiene un
equipo con aspiraciones de volver a subir. Conforman este equipo viejos conocidos del Beti
Arin como Aitor Olivares y Zigor Berriozabal
además del incombustible Aitor Suarez (Txopi), el cual y después de tantos años jugando
a esto, sigue dando clases maestras de lo que
es jugar a fútbol sala.
Gran ambiente en las gradas y puro lujo
de partido con victoria para el Beti Arin por 97. Festival de goles y juego.
El Sasikoa arrolló al Beti –Arin en los primeros compases del partido y se puso en ventaja en la primera jugada. Pero un inspirado Be-

ti Arin a la contra respondía con festival de goles, eficacia y goles de estrategia (hasta cuatro goles de jugadas ensayadas).
La segunda parte fue un espectáculo por
ambos equipos, pero el merito de la victoria fue
del largo banquillo que dispusimos (hasta siete cambios), lo que nos permitió un ritmo de
juego altísimo que acabó por asfixiar al Sasikoa. Los que menos minutos iban a disponer,
elevaban del ritmo de juego cuando estaban
en cancha, lo que permitió que al final el bloque no bajara el nivel.
El próximo mes será muy importante ya que
será cuando se decida en que vagón de la liga vamos a viajar.
Respecto al “B” indicar que seguimos buscando gente que se una al equipo de todas las
formas posibles. Desde aquí un llamamiento a
todos los Zornotzarras. También se busca gente que apoye al equipo en funciones de delegado. Las contraprestaciones no van más allá
del hecho de hacer las cosas con gusto, por
las ganas de ayudar y por las ganas de jugar.
No se exige nada más que seriedad y compromiso. Si alguien está interesado en jugar o
en ayudar de cualquier forma y para ponerse
en contacto con el Beti Arin que lo haga al nº
de tlno 630 50 91 83.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Ixer Kalea, 2
☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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Zornotza Saskibaloia

El Zornotza arranca la temporada proclamándose
campeón del Torneo Baqué
El baloncesto zornotzarra ha vuelto a
la actividad y su primer equipo lo hizo de
la mejor manera posible, haciéndose con
uno de los títulos con más solera de la
pretemporada, el Torneo Baqué de Durango en el que el conjunto de Primera
Nacional se impuso al Askatu en semifinales y a Urdaneta en la final.
Una vez iniciada la temporada oficial,
el Zornotza no ha corrido tanta suerte. En
la primera jornada cedió ante el UPV Álava pero ya en Ixerbekoa cosechó el primer triunfo ganando a uno de los gallitos
de la competición, el Padura.
Los otros dos conjuntos seniors del
club también han comenzado la Liga. El
Regional Femenino, que la pasada campaña ascendió a Primera, ha sufrido dos
derrotas en sendos partidos, pero tanto
ante Askartza como ante Loyola, las jugadoras zornotzarras tuvieron opciones

de triunfo hasta los últimos minutos. El
balance del Regional Masculino es ligeramente mejor ya que en su regreso a la
Preferente consiguieron debutar con
triunfo ante el Construcciones Villares (7868); sin embargo, en la segunda jornada
perdieron ante el líder Zamudio.
El resto de conjuntos, tanto juveniles, cadetes como escolares ya están
en marcha desde el pasado 10 de septiembre, y a finales de octubre comenzarán la competición los federados, y
mediados noviembre entrarán en juego
los escolares.
En otro orden de cosas, el Zornotza
Saskibaloi Taldea prosigue con su actividad social y volvió a participar en el Día
sin Coche organizado por el Ayuntamiento
de Amorebieta.
Como todos los años, la entidad
zornotzarra ha puesto a la venta la lo-

tería de Navidad, jugándose el número 36.942. Para adquirirla pueden dirigirse a los jugadores, entrenadores
o directivos del club, además de en el
polideportivo Ixerbekoa. El Zornotza
ST agradece de antemano su colaboración.

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

ARDO BELTZA, TXAKOLINA ETA
SAGARDOARI BURUZKO
JARDUNALDIAK
NAÑONZorrontzan Euskeraz elkartearen eskutik, gure
artean hain ezagunak diren ardo beltza, txakolina eta
sagardoa hobeto ezagutzeko aukera izango dugu
azaroaren 14, 15 eta 16an (eguaztenetik barikura),
Zelaieta Zentroko frontoiaren tabernan, ardoa
eta txakolina (14 eta 15ean), Uxarte Sagardotegian
(16an) sagardoa. 7etatik 9:00ak ingurura arte izango
dira eta guztiz doan bertaratzen diren guztientzat.
Jardunaldien helburua izango da ardo, txakolin eta sagardo
mota ezberdinak ezagutzeko aukera eskaintzea,
ezaugarrien azalpen eta dastatzeren bitartez. Horretarako
aditu ezagun biren laguntza izango dugu: batetik
ElorriokoMikel Garaizabalenologo-somelier ezaguna
(Euskal Herriko Ardoak eta Ardobidez. Arabako Errioxa.
Rioja alavesa liburuen egilea, eta larunbatero ardoaz
Berria egunkarian zutabegilea) eta bestetik, Jose
Antonio Zamalloa, Txanpi, Uxarte Sagardotegiko jabe
eta Bizkaiko Sagardo Elkarteko presidentea.
Aipatu behar da azken egunean, etaikastaroaren ostean,
afaria egongo dela Uxarte sagardotegian gura duten
guztientzat. NAÑONeko bazkideentzat doan izango da
afaria eta gainontzekoek bazkide egiteko aukera ere
izango dute. Izena aurreko bi egunetan eman beharko
da.

Nañon Zornotza Euskaraz

Kultura Bizkaian, Herri musika eta poesia
Txistua da euskal musikaren instrumenturik garrantzitsuena. Haize-instrumentua da,
euskal dantza gehienetako musika interpretatzeko modu desberdinetan erabiltzen dena, gehien bat danbolin arin batekin lagunduta eta txistua jotzen duen instrumentari berak jota.
Alboka kainabera, zur eta adarrez eginda dago eta txistuaren antzeko betekizuna
du, baina soinu arras desberdinarekin.
Txalaparta, zurezko bastoi batzuek jotako zurezko taula luze multzo batek osatutako instrumentua da, eta oso soinu bereizgarria du; euskaldunek jotzen dituzten instrumentu zaharrenetarikoa da seguraski.
Trikitixa (akordeoi mota bat) euskal folklorean herriari asko gustatzen zaion instrumentua da, euskal erromerietan (herri jaiaj) oso erabilia baita.
Bertsolaritza ahozko euskal poesiaren erakusgarririk garrantzitsuena eta herrikoiena da. Bertsolariak bat-bateko bertsoak sortzen ditu gai jakin bat emanik, melodia bat
kantatuz eta, gehienetan, zorroztasun eta etorri handiko beste bertsolari batzuekin lehian.
Bertsolariak hizkuntza erabat menperatu behar du, eta berau erabiltzeko ohikoaz kanpoko trebezia eta sormena eduki behar ditu. Ikusleek interes handiarekin jarraitzen dute bertsolarien arteko ahozko lehia. Maiz gertatzen da bertsolaria izatearen tradizioa gurasoengandik semeengana pasatzen dela, benetako bertsolari leinu abesatsak sortuz.
Bizkaian ospetsua da Enbeita bertsolarien leinua.
Euskal Herriaren kantutegia oparoa da oso gaiei dagokienez. Maizetan gertatzen
da kantu horiek pertsona taldeek kantatzea. Otxoteak (zortzikoteak) eta Orfeoiak Euskal Herrian oso erroturik dauden musika taldeak dira, Bizkaian ere ordezkari apartak dituztenak.
Gaur egun, indar handia dute, bereziki gazteen artean, euskal musika tradizionala
berpizteko lan handia egin duten musika talde batzuek. Talde horiek musika instrumentu
guztiak (akordeoia, txistua, bibolina, txirula eta abar) erabiltzen dituzte, tradizioa modernitate puntu batekin berrituz.
(bizkaia.net web gunetik ateratako informazioa)
UDABARRI EUSKAL DANTZA TALDEA

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

94 630 80 10

MUGICA

SOS

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

Coral Zornotza
necesita voces
Telf 605 71 21 91

Clínica dental
Odontología general

•
•
•
•

☎
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VRGoZo en las Merindades

El sábado, 29 de septiembre 26 cicloturistas del grupo VRGoZo, salimos de Amorebieta en autobús a las 7,45 h
hacia la zona norte de la provincia de Burgos, en concreto a la localidad de Villarcayo.
Sobre las 9,30 h. partimos dirección Puentedey y atravesamos las Merindades de Valdeporres, Sotoscueva y Castilla la Vieja, cruzando localidades como Santelices, Espinosa de Los Monteros y Medina de Pomar, para llegar a
Villarcayo con el tiempo suficiente para poder comprar morcillas, tomar unos vinos, comer y visitar la bella localidad.

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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Extrem Zornotza

JUAN CARLOS: ESPERANOS CORRIENDO
Juan Carlos, te has ido consiguiendo lo que hasta ahora
no había logrado nadie ni nada,
que no vaya a una carrera en la
cual ya estaba inscrito.
Llevabas poco tiempo en
Amorebieta, pero por tu forma
de ser; abierto y dicharachero,
habías logrado un gran grupo
de amigos y conocidos.
Animabas todas las cenas y en
los entrenamiento no te callabas ni aunque fueses sin
resuello. Ahora me faltará

alguien que me dé réplica.
Eras de los que organizaban todo con tal de hacer una
costillada o comida. Eso te
perdía a la hora de correr, la
comida. Glotones como tú los
he visto pocos. Tuviste un
homenaje en el cual estuvieron
gran parte de tus amigos, pero
gente como tú se merece más
homenajes y seguro que los
tendrás.
Sé que no puedes haberte
ido muy lejos, te gustaba

correr, pero querías con locura
dos cosas: tu maravillosa mujer
y tu precioso hijo. Por lo tanto
estoy seguro de que estás muy
cerca de ellos.
Sigue entrenándote, porque espero que algún día, lo
más lejano posible, seguiré
entrenándome y compitiendo
contigo.
Aritz Solaguren,
miembro de Extrem

JORNADAS DE EDUCACION VIAL
El próximo 17 de noviembre el Extrem Zornotza junto con la
Fundación Alcoa llevará a cabo unas jornadas de educación vial en el
Zelaieta Zentroa para los niños-as de 8 a 11 años. Será imprescindible
que acudan con bicicleta y casco. Se sorteará una bicicleta de montaña
valorada en 600 € y se obsequiará a los presentes con una bolsa de
regalo. Más información en el Zelaieta Zentroa.

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:
● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.
● Trabajos artesanales

Pida presupuestos
sin compromiso

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

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

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

357.602 € (59,5m)

LEMONA

246.414 € (41m)

Cross de Zornotza

AMOREBIETA

278.565 € (46,3m)

AMOREBIETA

LEMONA

247.617€ (41,2 m)

180.245€ (29,9 m)

Precioso piso de reciente
construcción, 4 habitaciones,
2 baños completos. Balcón y
tendedero. Plaza de garaje y
trastero opcional. No deje de
verlo, llámenos hoy mismo

Piso con 3 habitaciones dobles, todo exterior. Ascensor,
alto. Camarote. Balcón. Muy
interesante.

Centro. Piso amplio con 3
habitaciones dobles, baño
completo con ventana. Despensa. Balcón. Alto con ascensor. Camarote. Consúltenos.

Piso con 3 habitaciones dobles.
Exterior. Baño completo con
ventana. Amplio camarote. Calefacción gas. Entrar a vivir. Véalo.

Piso en zona tranquila con 3
habitaciones. Baño con ventana. Grandes posibilidades.
Calidad precio inmejorable.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

288.485€ (48 m)

595.002 € (99 m)

216.364€ (36 m)

246.414€ (41 m)

229.045 € (38,1 m)

Piso céntrico de 90m² con 3
habitaciones dobles. Baño de
5m² con ventana. Alto con ascensor. Balcón. Buen precio,
no deje de verlo.

Centro. Bonita casa en el
centro de 4 habitaciones y 3
baños. 1 año de antigüedad.
2 plazas de garaje. 2 trasteros. No la deje escapar.

Piso céntrico con 3 habitaciones, baño con ventana. Calefacción. Todo exterior. Muy
buena ubicación. Precio inmejorable

Apartamento de 50m², 1 habitación doble. Amplio salón.
Alto con ascensor. Calefacción
gas. Todo exterior. Ubicación
privilegiada.

Piso con 2 habitaciones dobles.
Baño con ventana y bañera. Cocina de 17m². Todo exterior. Calefacción gas. Infórmese

VILLARO
Desde 180.304 € (30m)

AMOREBIETA
Desde 348.000 € (57,9 m)

IGORRE

MENDATA

LEMONA

Preciosos apartamentos de 1
y 2 habitaciones, todo exteriores. Cocinas equipadas. Materiales de 1ª calidad. Calidad
precio inmejorable, véalos hoy
mismo

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

AMOREBIETA

Piso con 3 habitaciones, 2 baños. Alto, ascensor. Plaza de
garaje y trastero. Todo exterior. Muy luminoso. Véalo.

290.949 € (48,4m)

261.440 € (43,5 m)

228.384€ (38m)

244.913€ (40,7 m)

Terreno de 2.342 para construir unifamiliar. Todo llano.
Zona residencial. No lo deje
escapar.

Terreno de 7.000m² con permiso para construir bifamiliar.
Zona inmejorable. Véalo hoy
mismo

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

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Bonito piso con 3 habitaciones, baño con bañera. Todo exterior. Calefacción gas. Balcón. Muy interesante, no lo deje escapar.

Piso amplio con 3 habitaciones dobles. Baño completo
con ventana. Reformado. Calefacción gas. 2 balcones.
Muy buena ubicación.

Piso amplio con 3 habitaciones dobles, 2 baños. Balcón
y tendedero. Alto con ascensor. Todo exterior. Trastero.
Plaza de garaje. Grandes posibilidades.

Piso con grandes posibilidades. 3 habitaciones, baño
amplio con ventana. Despensa. Balcón. Camarote de
7m². No lo dude y venga a verlo ya mismo.

233.793 € (38,9 m)

AMOREBIETA

282.475 € (47 m)

BASAURI

284.759 € (47,3 m)

228,384 € (38 m)

DURANGO

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

