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Entra en
nuestra nueva
página

web

Un nuevo medio de comunicación. Así podemos definir el portal de noticias
www.amorebieta.com que hemos puesto en marcha de la mano de Hilero
Zornotzan. Esta nueva página web se caracterizará por su dinamismo e
información. Porque tú lector tendrás la oportunidad de enviar información, fotos
y videos, de dejar comentarios en las noticias, de compartir las noticias vía
Twitter, Facebook,… y además encontrarás todas las noticias referentes a
nuestro pueblo, las propias de Hilero Zornotzan, las del Ayuntamiento,
sociedades deportivas, culturales, empresas, centros educativos,... También
recogeremos las noticias publicadas en otros medios. En definitiva, un portal de
noticias global de Amorebieta-Etxano.

Jabi Atutxa Amezua

El próximo 14 de noviembre se llevará a cabo una presentación pública de la página en un acto
en el Zornotza Aretoa ( es necesaria invitación), acto que será retransmitido vía streaming en directo
desde la propia web para todos aquellos que no puedan asisitir.
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El próximo 14 de noviembre se llevará a cabo una presentación pública de la página en un acto en el Zornotza
Aretoa ( es necesaria invitación), acto que será retransmitido vía streaming en directo desde la propia web para todos aquellos que no puedan asisitir.
La página, con una estética muy cuidada, está estructurada por secciones. En la portada o HOME te damos los
titulares más importantes en fotografías, así como una visión general de las secciones más destacadas con sus últimas entradas.
En el menú encontrarás, en primer lugar, un bloque de
NOTICIAS, donde insertaremos las últimas informaciones
relativas a nuestro municipio.
Posteriormente, tenemos la sección KIROLAK, en la
que además de todas las informaciones deportivas de interés, hemos dispuesto un apartado denominado FOTO Y
RESULTADO, donde se publicarán las fotos que nos enviéis de los equipos que disputen partidos de fútbol, baloncesto, pelota, etc., tanto de deporte escolar como de
deporte federado. En esta página tienen cabida todos y sabemos la ilusión que les hace a los más jóvenes verse re-
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tratados en nuestras páginas. Así que los aitas y amas podéis sacar fotos de los equipos de vuestros hijos y enviarlas junto con el resultado del partido. Seguro que esta sección es una de las que más entradas registra.
Después nos encontraremos con la sección KULTURA,
donde la actividad cultural; música, cine, teatro…tendrá su
espacio. En Amorebieta hay cientos de actos culturales al
año, desde el exitoso Haizetara, conciertos corales de primavera, escuela de música, exposiciones en el Zelaieta Zentroa, cursillos varios…Además en esta página tendrás un
banner permanente del Zornotza Aretoa donde podrás acceder a su programación directamente.
La siguiente sección se denomina HERRIA y en ella encontrarás 3 subsecciones: MERKATARITZA, que ofrece-

orebieta.com
rá información sobre la actividad de Dendariak y todos los comercios de Amorebieta. También las EMPRESAS tienen su espacio para que esas noticias
no se queden exclusivamente en el ámbito de la propia empresa y el pueblo
pueda conocer tanto sus actividades
y logros como sus necesidades de mano de obra, porque podrán enviar sus
ofertas de trabajo, de proveedores locales, etc. Por último, ENSEÑANZA,
donde los centros educativos de Amorebieta-Etxano tendrán a su disposición un lugar para dar a conocer sus actividades, avances educativos, convocatorias, etc. Porque,
aunque cada centro tiene su propia web para informar a
sus alumnos, la información no puede quedarse en un ámbito tan reducido y compartir información puede generar
colaboraciones futuras.
Después de estos cuatro bloques, tenemos una sección
dedicada a la juventud. GAZTERIA tratará de ser un lugar
de información BERRIAK y de diversión BIDEOAK. Vosotros podéis hacer esta sección, convocatorias, fiestas, música,..videos musicales o no musicales, cuadrillas, iniciativas conjuntas, sugerencias,… un mundo a vuestra disposición. También tendremos un banner permanente con Ametx
Gazteria y sus actividades.
Por último, KOLABORATÚ, donde tú eres el protagonista. Porque además de las CARTAS AL DIRECTOR,
tendremos todos los meses una encuesta en INKESTAK.
Podremos preguntar cualquier cosa relativa al municipio, tú
puedes enviarnos tus sugerencias. Estas encuestas están
realizadas con un sistema que sólo permite votar una vez
desde cada ordenador o dispositivo móvil, ya que se basa
en el ID o identificación del aparato. Podrás votar y ver los
resultados on-line. Plantearemos una encuesta al mes, que
aparecerá también en la página principal, pero en esta sección las encuestas estarán permanentemente abiertas. También podrás enviar FOTOS, desde paisajes hasta fotos denuncia. Desde la foto del cumpleaños de tu hijo, hasta la
boda de tu mejor amigo, despedidas, quintadas, juergas,
lo que tú quieras. Y también lo podrás hacer en video desde 59 SEGUNDOS. Es el tiempo que tendrás para grabar
un video con tu móvil y enviarlo. Videos elaborados o sin
editar. De promoción de una afición, actividad, evento deportivo, denuncia, queja, despedida, boda,…. Lo que tú
quieras.

minar categorías. Luego tenemos la
página de HILERO ZORNOTZAN
donde además del último número publicado podrás repasar los Hileros de
los últimos 10 años. Luego está el
CANAL YOUTUBE donde podrás
ver todos los videos subidos por nosotros. En el siguiente enlace, FOTOS EN FLICKR, ponemos a tu disposición todos los álbumes de fotografías que vaya generando Hilero Zornotzan. En LA TXISPA está el trabajo de Igor Fernández,
que colabora mensualmente con su cómic en nuestras páginas. Y finalmente, puedes establecer CONTACTO con
nosotros vía e-mail: hilerozornotzan@gmail.com
info@amorebieta.com o por teléfono: 619932104
Además, un buscador de la propia página, la previsión
del tiempo en Amorebieta-Etxano, banners publicitaros, video-reportajes,..Entra y disfruta, envía comentarios, fotos
y vídeos, participa en www.amorebieta.com

Moda
hombre y
mujer
Tallas hasta la 60

Menú superior
En la parte superior de la página encontrarás otro menú. Aquí aparece, en primer lugar, el BLOG, donde se publican todas las entradas en orden cronológico sin discri-

Marilen
Zirila Arzubiaga nº 3
94 630 91 95
Zornotza

BEÑAT EGIARTE RUIZ
“Quiero dejar la medicina por la ópera”
▲

Puedes ver el vídeo escaneando
con tu móvil este código QR

Vive, trabaja y estudia en Barcelona.
En la ciudad condal ha encontrado trabajo como médico haciendo guardias, pero la mayor parte de su tiempo y esfuerzo lo dedica a su verdadera vocación, la
ópera.
A sus 28 años, Beñat ha apostado
claramente por el canto, quiere dedicarse profesionalmente a ello como tenor
solista. Ha cantado ópera en el ciclo de
ópera de Cataluña. Comenzó tras ganar
un concurso de canto y tuvo además la
suerte de que Roger Alier, una de las personas que más sabe de ópera de España, profesor de Universidad y crítico de
La Vanguardia, acudiera a su primera ópera. “Cuando le ví sentado en la primera
fila me sorprendí muchísimo. Ahora es
mi mentor, me ha introducido en sitios importantes como en el Circuito del Liceo,
me ha presentado personas influyentes
en este mundo y lo hace desinteresadamente porque le gusta ayudar a la gente que empieza”.
Hasta ahora ha cantado “Cosi fan tutte” de Mozart, “Rigoletto” de Verdi, “Los
cuentos de Hoffman” de Offenbach y “Rita” de Danizetti. Esta última obra la ha
cantado en el Liceo de Barcelona y en la
ciudad croata de Split. Pero sabe que
tiene que estudiar y trabajar muchísimo
para triunfar. Trabaja con un profesor de
canto, Eduard Jiménez, y un pianista, Joseph Butom. “Tengo que trabajar la garganta, entrenar como si fuera un atleta,
ponerla al 100% porque la ópera es co-

C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo AMOREBIETA-ETXANO
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90
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mo la Fórmula 1 del canto, hay que entrenar todos los días”.
Beñat comenzó con su madre Marian
tocando el acordeón y la trikitrixa. Aún
ameniza reuniones familiares con su triki. Tras unos días en Amorebieta regresa a Barcelona para seguir con su trabajo. Le preguntamos si le haría ilusión
venir a Bilbao a cantar ópera.
“Yo contemplo la ABAO como una
estación término. Mientras tanto, tengo
que labrar mi futuro en Barcelona, que
es donde tengo más oportunidades”.

KEA laburmetraria ZINEBI-n
rkitektura ikasle bi dira euren karrera amaierarako proiektua egiten.
Beñat Guarrotxena, zornotzarra, eta
Ibai Etxezarraga, bediarra. Berreskurapen industrial baten proiektua egin nahi zuten. Horretarako Barakaldoko Lutxana auzoan zegoen Sefanitro lantegia aukeratu zuten, “laster
bota egingo bait zuten”. Ondare industrial bezala hainbat eraikutza zituen, baina garrantzitsuena kontextoa zen, fabrika eta bere kokapena herri erdian, kutsadura, langileak eta etorkizuna. Eta karrerarako proiektuaz gain beste
zerbait egitea pentsatu ondoren laburmetraia
bat egitea erabaki zuten. Horretarako Lara Izagirre, Zornotzako zine zuzendariarekin harremanetan jarri ziren eta taldea osatu zuten.

A

“Pentsatu genuen karrera proiektua egitea
baina ez arkitekturaren ikuspegitik bakarrik. Ideia
irekiago bat zen, modu glogal batean pentsatuz, lantegia, ingurugiroa, historia, herriarekin
harremanak,.. Jakintza guzti hori adierazteko
laburmetraia baten bidez era egokiena zela erabaki genuen”, dio Ibaik.

Zinebi, Bilboko 54. Zine Dokumental eta Laburmetraia Nazioarteko Zinemaldian aukeratua izan da laburmetraia hau, infoEuskadi sekzioan. Zornotzan
azaroaren 16an ikusteko aukera izango dugu.

Gidoi bat prestatu zuten baina berridatzi
behar izan zuten lantegia bota zutelako abisurik gabe. “Ordu asko sartu doguz, baina irudi ederrak lortu ere bai. Lantegia botatzen zuten eguneko irudiak ditugu aktoreekin batera”, komentatzen du zuzendariak.
Laburmetraian Ramon Barea aktore bilbotarrak parte hartzen du. Berak ematen dio bizitza Deustoko erriberan zegoen harategia baten jabeari. Bikote bat,ume bat eta beste gazte bat dira 12 minutu irauten duen laburmetraia honen beste antzezleak.
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URTZI GURUZIAGA ingeniaria
Accenture Saria irabazi du: Karrera amaierako proiekturik onena
EHU-ko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoan
egin ditu ikasketak eta 2011. urtean, karrera
bukatu ondoren, urtebete ibili zen bere
proiektua egiten. «Euskal Herriko enpresa
askok unibertsitatearekin landiketza dute eta
nire kasuan Gamesa enpresak eskatutako
proiektu bat hartu nuen. Eurek idea eta
irizpide batzuk ematen zizkidaten, eta gero nik
baliabide eta garapen guztia egin behar izan
nuen eurek nahi zutena teknikoki posible
bihurtzeko».

27 urteko gaztea,
Berriatuan dagoen
Cicautxo enpresan
dago lanean gaur
egun, produktu
ingeniari bezala.

▲

Gamesak aerosorgailuen pisua jeitsi nahi
zuen. Eta Urtziren proiektuak hori lortu du.
«Mendietan ikusten ditugun haize errota handi
horiek pisu handia dute, batez ere goiko
aldean, gondola deitzen zaion horretan. Gaur
egun sistema mekanikoa dute, transmizioa
mekaniko batekin haizearen indarra eta
abiadura beraganatzen dute eta sorgailura
pasatzen da. Nik asmatutako sisteman,
transmizio mekaniko hori kentzen da eta
hidrauliko bat jartzen da bere ordez. Baina ez
gondolan, baizik eta beheko aldean, lurrean.
Goian olio bonba bat jartzen dugu eta behean
o lio motorra, filtroak eta hotzteko sistema
batekin».

Urtzi Guruziaga,

Puedes ver el vídeo escaneando
con tu móvil este código QR

Gamesa enpresak eskatutako enkargua lortu
du Urtzik. «Horrela erdira gutxitu da sorgailu
eolikoaren pisua. Mantentze kosteak askoz
ere merkeagoak dira. Eta olio bonban elektronika erabiliz, une oro errotatik hartzen den
energia konstante izatea lortu dugu. Teknikoki
lortu dugu erronka, orain Gamesak ekonomikoki posible den ikertu behar du».
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IÑAKI UNANUE
Piedra, hierro y madera
Nació en Basauri y lleva 13 años viviendo en Amorebieta. Primero en el barrio Aldanas y ahora en San Juan de Ergoien donde ha
rehabilitado un caserío. Trabaja la piedra, el hierro y la madera. Son
los tres elementos esenciales en sus obras que han sido premiadas
en varias ocasiones. La más reciente en Gijón en el XIV Premio «Cajastur» de artesanía de creación por su obra «La silla», una pieza forjada en hierro y madera.

Iñaki Unanuek Gijon hiriko artisauen Cajastur artisautza-saria irabazi du, Epaimahaiak egurrez eta burdinez landutako aulkiaren balioa saritu du.
Unanue es un autodidacta. Siempre ha tenido la artesanía como
hobby, pero en 2009 decidió dedicarse de lleno y se registró como
artesano profesional del hierro y la madera en el censo de empresas artesanas de Bizkaia.

▲
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Sus trabajos son principalmente esculturas abstractas y también lo que él denomina esculturas funcionales: cabeceros, percheros o mesas, mesillas.. son algunas de las piezas que trabaja en su pequeño taller y en las que le gusta mezclar
la madera, el hierro y la piedra. Un pequeño horno y una fragua, el yunque y el martillo, herramientas rudimentarias para dar forma a sus ideas más innovadoras.
Una creatividad sin límites que ha obtenido varios galardones: Premio de escultura en el XIV concurso de Artes Plásticas de Majadahonda, Premio a la calidad
del trabajo en la Feria de Artesanía de Bilbao y Premio al Mejor stand en Getxo, entre otros.

Harria, zura eta burdina erabilzten ditu. Eskultura abstraktoak
eta etxea betetzeko altzariak diseinatzen eta egiten ditu.

La silla.

Su objetivo principal es la escultura, pero es consciente de que los muebles y
complementos del hogar son una fuente de ingresos indispensable. Promociona y
vende sus obras en las ferias de artesanía de Bilbao,Getxo, Durango,... y también
en internet a través de su página www.iunanue.com

VENDO GARAJES
696946107

Manu Acevedo
FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

C/ Gregorio Mendibil, 2
AMOREBIETA
R.P.S. 48C.2.2.8290

OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL
TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

Tramitamos subvenciones
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KEPA LARRUZEA, MENDIRIK MENDI
Euskal Herriko mendien inguruan jende
ugari biltzen da eta aukera ederra izaten da
bertan antolatzen diren ekintzez gozatzeko.
Kepa Larruzea eta Kepa Ajuria zornotzarrek Beasainen antolatutako “Ehunmilak” izeneko ultratrailaren 3.edizioan parte hartu zuten joan den uztailaren 15ean,
168 km-ko mendi martxan hain zuzen ere. Kepa Larruzeak 44 ordu eta 27 minututan bukatu zuen eta Kepa Ajuriak 43 ordu eta 10 minututan. Kilometro sorta honi guztiari aurre egiteko prestakuntza eta esperientzia motxilan eraman beharreko osagaiak dira. Horretarako, ekainaren 2an antolatu zen 100 km-ko “Hiru Handiak” mendi martxa burutu zuten. Kepa Larruzeak probaren azken 4 edizioak egin
ditu. Berak dioenez, “Disziplina handia eskatzen du. Errespetu handia diodan
martxa da”.
Zornotzarra Boroako Eliza baserrian jaio zen duela 60 urte. Txikitatik ibili izan
da mendian baina iraupen luzeko martxak duela hamar bat urte egiten ditu. Asteburuero, Euskal Herriko martxetan diharduenetik, hamaika inguru ezagutzeko
aukera aparta izan du. Baita bera bezalako beste hainbat mendizale ezagutzeko
ere. “Beste gune batzuetan ez bezala, mendian euskaldun giroa dugu, euskara
darabilgu espainetan”, azaldu du Kepak. Bestalde, mendira gazte asko hurbiltzen ari direla azpimarratu du eta hori oso pozgarria dela.
Pagadi eta hariztietan barrena, “Ehunmilak” ultratraila, Euskal Herriko iraupen
luzeko martxarik gogorrena da Gipuzkoaldeko mendi gehienak batzen baititu. “Esperientzia ederra da, gehienbat gorputzaren mugak ezagutzeko”, adierazi du Kepa Larruzeak. Burua bere lekuan izan behar dela azaltzen du, izan ere, tentuz jokatu ezean amesgaizto bihur
daiteke. Horrelako probek
gaindiezinak diruditen helburuak gaindi daitezkeela
erakusten dutela dio eta bizipen hori beste edozein arlotara eraman daitekeela.
Azkenik, Kepak ezinbestekotzat jotzen du Igorreko
Juanjo eta Juan Mari lagunen
laguntza, beraiekin igaro baititu euskaldun nortasunaren
gordeleku apartak, Euskal
Herriko mendiak.

• Taekwondo *desde
los 3 años y medio
• Hap-Kido
• Full-Contact
• Defensa personal
para mujeres
• Bailes de salón
• Sevillanas

• Tango argentino
• Danza del vientre
• Masajes
• Reflexología podal
OFERTA ANTI-CRISIS
Máquinas y sauna gratis
para los alumnos de artes marciales

C/ Karmen 31-4º Bloque Bajo • Amorebieta-Etxano • www.gimnasiokongwe.com • Telf: 946733015-652741691(Bego)
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Udala >>

Mangamore 2012
El concurso contó con un jurado de excepción: Yuiichi
Tomimoto, juez especialista del Japan Kennel Club* en
ambas razas y que se encargó de valorar y estimar
las cualidades de los perros participantes.
▲

Un año más el festival de Manga y cultura japonesa ha
despertado la curiosidad no sólo de los más jóvenes, sino
también de los mayores, ya que entre las actividades
hemos encontrado este año un interesante curso de cocina de sushi y un espectacular concurso canino monográfico de las razas Akita y Shiba Inu.

Puedes acceder al vídeo escaneando
con tu móvil este código QR

Zornotzako Udal Euskaltegiak 30. urteurrena
Amorebieta-Etxanoko Udal Euskaltegiak 30 urte bete ditu
Zornotzan euskara irakasten. Urriaren 11n, zentroaren historiaren
lehenbiziko hogeita hamar urte horietan partaide izan diren edo
diren pertsonak biltzeko ekitaldia egin zen, ikasleak, irakasleak,
ordezkari politikoak, erakundeen ordezkariak, etab. Eta zentroaren
historia eta bertan burututariko hainbat ekintza argazki bidez

biltzen duen erakusketa, Zelaieta zentroko erakusketa gelan,
izan da ikusgai urriaren 15etik 25era bitartean.
1982an ekin zion bideari euskaltegiak, Eusko Jaurlaritzak
homologatutako euskaltegien sareari atxikirik. Urte luzetan
Elizalde kalean parrokiak daukan eraikinean aritu ziren (gaur
egun Zubiaur musika eskolak erabiltzen dituen lokalak), San
Pedro kaleko udal lokaletara
ekarri zen 2005ean, azpiegitura
gaurkotuaz eta baliabide tekniko
egokiagoz horniturik ikas zentroa.
Amorebieta-Etxanoko Udal
Euskaltegia, aurtengo ikasturtetik
aurrera Zornotza Udal
Euskaltegia izenaz ezagutuko
duguna, Amorebieta-Etxanoko
Udalak kultura eta euskara
zerbitzuetarako daukan Ametx
udal erakunde autonomoaren
atala da.
Euskaltegia sortu zenetik
igarotako hogeita hamar urteetan,
ilusioa eta lana bitarteko, 40.000
ikasletik gora jaso dituzte
euskaltegiko ikasgelek.
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Udala >>

Ibilbideak familian eta euskeraz
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha organizado la iniciativa “Ibilbideak
familian” dirigida a fomentar que los más
jóvenes de la casa se animen a salir del
entorno más urbano y que, sin la necesidad de ir muy lejos, visiten y disfruten de
los núcleos rurales, barrios y zonas montañosas de Amorebieta-Etxano.
La iniciativa consiste en tres salidas
programadas y guiadas por recorridos que
coinciden con algunos de los límites del
término municipal y que resultarán fáciles
de hacer para niños/as mayores de 6 años
con poca experiencia en el ámbito del senderismo. Estas excursiones permitirán
que los participantes aprendan a andar
en el monte, que disfruten andando y que

aprendan disfrutando del entorno natural
que les rodea.
Los recorridos propuestos son los siguientes:
21 de octubre: San Miguel (Bernagoitia)-San Miguel (5,5 km.)
Empezando por el extremo sudeste de
Amorebieta-Etxano, en los límites con Iurreta, visitaremos un barrio compartido por
tres términos municipales: Oromiño. A continuación, con la visión de las viñas de Sarasuako, aprovecharemos el GR-Mikeldi
para dirigirnos hacia San Miguel pasando por Zamalloa.
28 de octubre. San Miguel-Etxano
(5 km.)
Empezaremos el recorrido en el mis-

mo lugar en el que terminó el anterior, y
visitaremos el txoko de San Martin. Valiéndonos del camino de Alakao, llegaremos hasta Etxano.
4 de noviembre. Amorebieta-Lemoako Atxa (4 km.)
Partiremos del barrio de Ogena y nos
encaminaremos a Lemoako Atxa (Gantzabal), para disfrutar de sus magníficas
vistas.
La salida será en la parada de autobús de Gudari kalea, a las 10:00. Los
interesados deberán inscribirse en Zelaieta.
Los menores deberán estar acompañados de un adulto.

Espinosa ibilaldi txikiaren partehartzaileak Etxanon

“Bilboaldeko mendiak ezagutzen”
Bilbo aldeko mendiak ezagutzera eramango gaituzten eta
euskaraz garatuko diren lau ibilaldik osaturik, “Bilboaldeko mendiak
ezagutzen” ekimena antolatu du Amorebieta-Etxanoko Udaleko
euskara sailak, Ibiliaz Ezagutu programaren barruan.
Horrela, gidari euskaldunak bide lagun izango dituzte
partaideek lau irteera hauetan, inguru hiritar batetik hain hurbil,
paisaien edertasuna batetik eta historian erabakigarriak izan diren
elementuak bestetik nabarmentzen diren Bilboaldeko mendietako
txokoak ezagutzeko.
Ibilaldiak urriaren 20an eta 27an, eta azaroaren 10ean eta
17an izango dira, goizeko 8:30ean hasita. Etapa guztiei emango
zaie hasiera Gudari kaleko autobus geltokian eta autobus zerbitzua
izango da bertatik ibilaldien hasiera puntura iristeko eta behin
amaituta ere, Amorebietara itzultzeko. Honakoak izango dira,
zehazturik, lau larunbat horietan egingo diren ibilaldiak:
Urriaren 20an: San Antonio (Etxebarri) – Kate Zaharra
(Bilbo) 10 km. Erraza
Ibilaldi honetan Bilboko hego-ekialdeko mendiak, hau da,
Artxanda, ingurua, bisitatuko dugu. Bilbo guztia goitik ikusteaz
batera, Txorierriko ikuspegi paregabea izango dugu. Elorritxueta
(Vivero) atseden lekutik igaro, eta gizakiaren eragina nabarituko
dugu Ganguren mendi tontorra zapaltzean.
12
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Urriaren 27an: Basozelai (Basauri) – Kobetamendi (Bilbo)
15 km. Zaila
Bigarren ibilaldian Bilboko gailur esanguratsu bi bisitatuko
ditugu: Malmasin eta Pagasarri, bilbotarren mendi kutunena.
Aho zabalik utziko gaituzte ibilbide honetan topatuko ditugun
atseden lekuek eta Bilboko ikuspegiek.
Azaroaren 10ean: La Reineta (Trapagaran) – La Arboleda
13 km. Erraza
Laurehun metrotik gorako bailara honetan ikusiko ditugun
lekuek liluratu egingo gaituzte. Urte askotan burdina hobiaz josita
egon zen ingurua eraldatu egin da, baina oraindik baditu hainbat
altxor ostenduta.
Azaroaren 17an: La Arena hondartza (Muskiz) – Santurtzi
12 km. Erraza
Itsas mailatik hasita, gerrate zibilean kostaldea defenditzeko
gudariek zituzten bateriek geure esku izango ditugu. Kantauri
itsasoaren ikuspegi ezin hobea edukiko dugu ondoren, Serantes
mendiaren tontorretik.
Informazio gehiago nahi izanez gero, www.ametx.net web
orrian begira daiteke. Zelaieta zentroan eman beharko da izena,
irteerak baino bi egun arinago beranduen jota.

Udala >>
Urbanización y mejora de la accesibilidad de
las calles Urbano Larruzea y Juan Altzaga
✓ El Consistorio comenzará el próximo 22 de octubre
las obras de urbanización de estas dos céntricas calles
✓ Con este proyecto, el Ayuntamiento zornotzarra sigue dando pasos dentro del proyecto Topaketa, dirigido a
dotar a la localidad de un entorno urbanístico accesible y
amable para el peatón en pleno casco urbano
✓ Se ampliarán las aceras de Urbano Larruzea para
conseguir los 2 metros de paso libres de obstáculos y mejorar así la accesibilidad y el tránsito peatonal
✓ El objetivo principal del proyecto de urbanización de
Juan Altzaga es integrar esta calle en la zona de vías semipeatonales del entorno utilizando los mismos materiales
de acabado del suelo y colocando arbolado para potenciar el protagonismo del peatón
✓ Se actuará en la red de saneamiento y de abastecimiento de aguas

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano comenzará el próximo 22 de octubre las obras de urbanización de las céntricas
calles Urbano Larruzea y Juan Altzaga. Este proyecto, recogido en los presupuestos municipales para este año 2012, tiene como objetivo mejorar la accesibilidad de ambas calles y
acometer la renovación de la red de saneamiento y de abastecimiento de aguas.
Con este proyecto, el Consistorio zornotzarra sigue dando pasos dentro del proyecto Topaketa, dirigido a dotar a la
localidad de un entorno urbanístico accesible y amable para
el peatón en pleno casco urbano. La actuación, en la que se
invertirá un presupuesto aproximado de 290.000 euros, ha sido adjudicada el 28 de septiembre a Construcciones Lasuan
y finalizará en la primavera de 2013.

Ampliación de aceras
Urbano Larruzea y Juan Altzaga son dos calles de características diferentes y este proyecto de urbanización comprende
las siguientes actuaciones y mejoras:

Juan Altzaga se trata de una calle sin salida y gran parte
de su superficie se encuentra sobre un garaje subterráneo. El
objetivo principal del proyecto de urbanización es integrar esta calle en la zona de vías semipeatonales del entorno utilizando
los mismos materiales de acabado del suelo y colocando arbolado para potenciar el protagonismo del peatón. Las especies que se utilizarán serán de tronco estrecho (madroños o
magnolios) y proporcionarán mucho colorido en primavera.
Con el propósito de potenciar su accesibilidad, se va a acometer la reordenación de la banda de aparcamientos en línea
existentes en la calle para ensanchar la acera y permitir 2 metros de paso sin obstáculos para los peatones. Asimismo, la
pared del bloque que delimita la calle se tratará con elementos vegetales para mejorar estéticamente este espacio. Así, se
colocarán jardineras de acero en las que se plantará bambú
para crear un frondoso fondo vegetal que tapará la pared existente.
El acabado de las aceras de ambas calles será de baldosa granítica y el asfalto será impreso en Urbano Larruzea y liso en Juan Altzaga. En lo que a alumbrado público se refiere,
se sustituirán las luminarias en ambas calles. En Urbano Larruzea se colocarán farolas de pie en la acera en lugar de los
brazos de fachada actuales, y en Juan Altzaga se instalarán focos.

Se ampliarán las aceras de Urbano Larruzea para conseguir 2 metros de paso libre de obstáculos y mejorar así la accesibilidad y el tránsito peatonal. La acera noroeste, que da
acceso a la calle Juan Altzaga, tendrá una anchura de 2,45
metros y la sureste medirá 2 metros. Por otra parte, los pasos
de cebra existentes se levantarán hasta la cota de las aceras
para tranquilizar el tráfico.
La actuación no plantea la modificación del sentido de circulación de la vía, pero sí el cambio de lado de la banda de
aparcamientos existente actualmente.
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Udala >>

ESKOLAKO AGENDA 21
AMOREBIETA-ETXANON
Amorebieta-Etxanon ibilbide oparoa egin du Eskolako Agenda 21ek.
Joan den irailean hasi zen ikasturtea zortzigarrena izango da, hain zuzen.
Urrun geratzen da 2005-2006 hura, artean hiru ikastetxek baino ez zutela egitasmoarekin bat egin. Urriaren 2a Eskolako Agenda 21en eguna dela aprobetxatuz, Eusko Jaurlaritzak garatutako ingurumen-hezkuntza egitasmoak udalerrian utzi duena bildu nahi izan dugu.

“Eskolako Agenda 21 izaeraz eta helburuz planeta osorako programa da.
Gure Erkidegoan Eusko Jaurlaritzak Garapen Jasangarrirako Euskal Ingurumen Estrategian hartutako konpromisoaren ondorioa da. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, eta Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak sustatzen dute, eta horretarako laguntza ekonomikoez gain, prestakuntza, material didaktikoak, aholkularitza eta ikerketa ematen dizkie ikastetxeei Ingurugela
zentroen bitartez. Udalek, bestalde, Tokiko Agenda 21ek ireki dituzten aukerez baliatuz, beharrezko bultzada eta lankidetza eskaintzen dizkiete ikastetxee”.
Baina zer da Eskolako Agenda 21? Eta zein da bere xede nagusia? Laburlabur, honela definitzen dute programa Eusko Jaurlaritzako webgunean: “Ikastetxearen iraunkortasunerako eta kalitaterako hezkuntza programa da; komunitatearen partaidetzan oinarritzen dena, eta udalerriko garapen iraunkorrean
esku hartu eta laguntzen duena”.”.
Programak lau ezaugarri nagusi ditu: bi eremu lantzen dituela, eskola bera
eta udalerria edo eskualdea; hezkuntza-komunitatearen partaidetza du ardatz
eta oinarri, eta ikasleen protagonismoa bilatzen du; kudeaketa arduratsu eta
iraunkorra sustatzen du; eta azkenik, curriculum-berrikuntza eragiten du.

EA21 Amorebieta-Etxanon
Amorebieta-Etxanoko ikastetxeek 2005-2006 ikasturtean hartu zuten parte lehen aldiz Eskolako Agenda 21 proiektuan. Orduz geroztik, 3.500 ikasletik
gora aritzen dira Eskolako Agenda 21 programan. Ikasturtean zehar Amorebieta-Etxanoko Udalak eta ikastetxeek –zentro bakoitzak koordinatzaile bat izendatzen du– elkarlanean antolatzen dituzten hainbat ekimenetan parte hartzen
dute udalerriko neska-mutilek.
Guztien artean bi dira nabarmentzekoak: Ikasleen Foroa eta Zuhaitzaren
eta Uraren Astea. Eskolako Agenda 21 programaren baitan, Zuhaitzaren eta
Uraren Astea ikasturteko unerik garrantzitsuenetarikoa izaten da. Aste osoko
programa antolatzen da, adin tarte bakoitzari egokitutako ekintzekin. Joan den
urtean, esate baterako, telefono mugikorrekin grabatutako laburmetraien lehiaketa, udalerriko araztegietara bisitak, ikastetxe inguruko zuhaitzak ezagutzeko
ariketak, erreketako ura garbi mantentzeko beharraz hausnartzeko ariketak, bidezko merkataritza ezagutzeko jolasak, eta abar antolatu ziren.

Ikasturte berria
Joan den irailean hasitako ikasturterako zein gai aukeratu erabakita dago.
Kontsumo arduratsuaren haritik tiraka jarraituko dute. Oso gai zabala izanik,
kontsumo arduratsuaren ertz guztiak ukitu nahi izan dira. Aurreko ikasturteetan, esate baterako, erosketak, bidezko merkataritza edota gehiegizko kontsumorako joera landu izan dira. Aurten, berriz, kontsumo arduratsuari elikaduraren begitik begiratuko diote.
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Zornotza Saskibaloi Taldea

Todo en marcha
A la espera de que el equipo EBA arranque la Liga, la temporada 2012/13 ha comenzado para la mayoría de equipos
del Zornotza Saskibaloi, éstos ya están inmersos en plena competición. Como decimos, de los catorce equipos que forman
parte el Club, tan solo los escolares y el EBA siguen con su
puesta a punto.
El primer equipo masculino, con grandes expectativas para este nuevo curso, continúa logrando victorias en su preparación pero sin llegar a obtener la fluidez de juego deseada.
Esperemos que poco a poco vayan cogiendo el tono adecuado y lleguen en la mejor forma posible al 28 de octubre, fecha
en la que inician la competición en Pamplona.
Por su parte el Senior Femenino, dirigido por Alain Olivares, afronta un duro año, tras haber ascendido de categoría la
temporada pasada. Tras caer en las dos primeras jornadas
frente a Leioa y Begoñazpi. Pero en la tercera jornada Mungia iba a visitar Ixerbekoa y tras un duro encuentro la victoria
se quedó en Amorebieta por 52-49. El equipo deberá seguir
trabajando para lograr más victorias en esta difícil categoría.
Respecto a los Senior Masculinos, del Especial, podemos destacar que a pesar de que cuentan sus dos encuentros por derrotas, en la primera jornada tuvieron el triunfo al alcance de sus manos y en un final agónico se caía en la prórroga. En el de 2ª categoría, el equipo más “veterano o experimentado” del club, debutaba con victoria en la primera jornada y perdía en la segunda.
Las chicas de Javi y Naia Fernández, el Junior Femenino
Especial, ha disputado dos jornadas y en las dos ha conseguido victorias apabullantes, fuera de casa ante Loiola y en casa ante Erandio. En este grupo parece clara la superioridad
del Leioa Irlandesas, pero las nuestras estarán al acecho por
si se relajasen. El Junior Femenino de 2ª ha disputado un encuentro y lo saldó con victoria en casa de Bedarbide, buen comienzo de las chicas de Esti San Antón.
En cuanto a los Junior Masculinos, el de categoría Especial, ha caído derrotado en los dos partidos que ha jugado, el
equipo dirigido por Josu Cabanillas, tiene una dura tarea para

tratar de mantener la categoría, pero estamos seguros de que
trabajarán de manera concienzuda para lograr el objetivo.
La última categoría que ha iniciado la competición es la cadete, en la sección femenina, el Cadete Femenino Especial
perdió la primera jornada ante un Santurtzi superior pero a punto estuvo de traerse la victoria de su visita a Leioa. Por su parte los chicos, dirigidos por Mario Tobar, perdían ante Urdaneta en la única jornada que han disputado.
Hasta aquí lo referente al área deportiva, en el plano institucional, el Club está de enhorabuena, el diario DEIA, nos ha
otorgado el premio “Hemendik Saria” por la labor de promoción del deporte que se realiza desde las categorías inferiores
hasta el equipo EBA, con la repercusión que está adquiriendo el Club en toda la comarca. Un espaldarazo a la labor que
desde el Club se está realizando.
Además, se prosigue con la entrega de los carnets de socios a los aficionados que deseen colaborar con el Club, recordamos que esta temporada se deberá presentar el carnet
de socio en los partidos del equipo EBA. Por último, informar
que ya está en circulación (a través de bares y jugadores y
gente relacionada con el Club) la ya tradicional Lotería de Navidad que todos los años nos hace soñar. Este año el número
en el que hemos depositado nuestras ilusiones es el 63.941,
en estos tiempos de crisis esperemos que la suerte nos sonría y nos ayude a salir adelante.
Síguenos en www.zornotzast.eu

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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LA SDA en los puestos altos de

Amorebieta sigue su escalada de puestos en la tabla gracias a una merecida victoria ante el Bilbao Athletic de Cuco
Ziganda. Ya en el minuto 2 se adelantaron los locales con un cabezazo de Altuna a pase de Alberdi. Los chicos de Asier
Intxaurraga controlaron el partido en todo momento, a pesar de que los rojiblancos trataron de mantener el balón. Y a 3
minutos del final, Alberdi envió un balón largo a Lander Gabilondo, uno de los mejores del partido, que lanzó un rápido
contragolpe, le puso un balón a Goikoetxea y éste no perdonó.

Aseguru artekaritza

Copisteria

ARANPIL
Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 94 601 15 64
Juan Alzaga 2 bajo • AMOREBIETA

✔

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

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
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Correduría de seguros S. L.
■
■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

■
■

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

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

e la tabla
Con 15 puntos, la SDA se ha colocado en 4 posición, con 4
partidos ganados, tres empatados y una sola derrota. El
Alavés lidera la clasificación con 18 puntos, seguido por el
Lleida y Eibar con 17 puntos.

comida
para llevar
eramateko
janaria

Zure aholkurako!

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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KINE ZINE KLUBA URRIA

Zinemaren begietatik
Joan den urriaren 2an, asteartez, estreinatu genuen aurtengo zineklubeko denboraldia. Ederki estreinatu ere. Cinema Paradiso pelikula ikusteko parada izan genuen, Kine Zineklubaren eskutik. Kine
Zineklubak bere burua aurkeztu zuen elkarte kultural gisa eta pelikulaz gozatu ostean pizza eta lanbruskoa dastatzeko aukera ere
izan genuen aretoko sarreran.
El pasado 2 de octubre, martes, estrenamos la temporada de cineclub del Zornotza Aretoa. Y tan bien estrenado. Tuvimos la oportunidad de ver “Cinema Paradiso”, de la mano de Kine Zinekluba. La
asociación cultural Kine Zinekluba se presentó en sociedad, para
dar así paso a la proyección y a un posterior lunch compuesto de
pizza y lambrusco, a la italiana como en la película. Aquí podemos
ver algunas fotos de la primera sesión del cineclub:
informazio edo argaki gehiago:
facebook.com/Zornotza-Aretoa
kinezinekluba@gmail.com

construcciones
I.AMOREBIETA
Especialidad: Restauración de caseríos
Oficina: Polígono Arriagane P-12 B-6
Boroa

Carpinteria Aluminios

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

Pida presupuestos
sin compromiso

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

★
TRES
ESTRELLAS
★
★
CARROCERIAS

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno

Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA
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Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

Clínica dental

IZA

Hortz klinika
◗
◗
◗
◗
◗

PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

Gorka Iza Miguel
Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11
RPS. 181/10

KINE ZINE KLUBA AZAROA

Melodiari begira
Azaroko astearteetan “Melodiari begira” zikloaz gozatu ahal izango
dugu. Musikari begira jarriko gara, soinuz beteriko hiru pelikulaz disfrutatzeko.
Durante los martes de noviembre, podremos disfrutar del ciclo
“Melodiari begira”. Gozaremos de tres películas llenas de sonido,
poniendo el acento en la melodía.
AZAROAK 6

Kine Zineklubak ikastaroa antolatu du azarotik
urtarrila bitartean! Zinemaren sekretuez
gozatzeko aukera izango da aretoaren baitan!
Interesa duzuenok, hona hemen gure helbidea:
kinezinekluba@gmail.com
Kine Zinekluba organiza un curso sobre cine de
noviembre a enero! Oportunidad para conocer
los secretos que rodea al mundo del cine!
Aquellos interesados, escribir a nuestra
dirección:
kinezinekluba@gmail.com

Walk the line
James Mangold [ 136 min ]
2005, AEB
AZAROAK 13

Buena Vista social club
Win Wenders [ 100 min ]
1999, AEB
AZAROAK 20

La banda nos visita
Eran Kolirin [ 85 min ]
2007, Israel
Informazio gehiago:
facebook.com/Zornotza-Aretoa
kinezinekluba@gmail.com
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Udabarri

Historia laburra
Estrabonek, Kristo aurreko II. mendean, Iberiar penintsulako iparraldeko herritarrei buruz idatzitakoetan, dantzan irudikatu zituen, eta harrezkero
dantza maiz agertu da bidaiariek euskaldunoi buruz egindako deskribapenetan. Baina topikoek, oinarri zuzena duten kasuetan ere, eremu bat argiztatu ahala beste bat itzaleratzen dute. Euskaldunon hizkuntza, euskara, inguruko hizkuntzekiko egitura eta jatorriz berezia dela jakinik, euskal dantzari
ere nolabaiteko apartekotasuna egotzi izan zaio topiko horien bidez.
Europako dantza tradizionalen testuinguru aberatsean, ezaugarri komunak eta bereizleak ditu euskal dantzak. Festa-egutegia, neguko eske errondak, mozorroen arketipoak, inauterien ospakizun egiturak edo genero koreografikoak aintzat hartuz, Europako mendebalde osoa hartzen duen dantza, musika, festa eta tradizioen familia handi baten lehengusu-lehengusinak garela ohar gaitezke. Kultura tradizional zabal eta aberats bat konpartitzen dugu, nahiz eta nork bere ezaugarri propioak ere baditugun. Bereizgarri horietako batzuk asko indartu ditu euskal dantzak XX. mendean eta
ondorioz, erabat desberdinak garela sinestera iritsi gara.
Gizarte mediatiko eta globalizatuan, moda eta periferia konplexuen eraginez, berdintzeko, homogeneizatzeko indarrak nagusi dira. Horien aurrean, desberdintasunak, bereizle markak, nortasunari eusteko defentsak bilakatzen dira. Tradiziozko dantzek herrien nortasun bereziak irudikatzeko
funtzioa bereganatu dute. Berritzearen zoroak liluratzen gaitu, baina sustraietara itzultzen gara behin eta berriz, uniformitatearen itsasoan bereiztuko gaituen ezaugarrien bila.

(eke.org web gunetik ateratako informazioa)
Udabarri Euskal Dantzari Taldea

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta
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☎

94 630 80 10

JUNCAL GUERRA
Una zornotzarra campeona de España de clubes de tiro con arco
Los días 15 y 16 de Septiembre se
celebró el XVIII Campeonato de España de clubes de Tiro con arco, en
la ciudad de Lleida. A él acudió el
equipo BIZKAIA TALDEA, un equipo
de cinco mujeres, entre las cuales había una vecina zornotzarra. Las componentes del equipo eran: Juncal Guerra (Zornotza), Sheila Alvarez (Bilbao),
Ane Miren Alberdi (Zaldibar), Verónica García (Ortuella) y Miren Madariaga (Sondika).
Este equipo competía en la modalidad
de arco compuesto femenino. Para poder acudir a este campeonato, las cinco componentes se clasificaron gracias a las puntuaciones obtenidas en
los grandes premios de España de Madrid (ciudad de Boadilla del
Monte) en la fecha 28 y 29 de abril y
el de Lleida en la fecha 30 de junio y
1 de Julio.
Con estas puntuaciones, partían en
tercer lugar en el ranking. Tras el equipo ARCOSUR A (Andalucía) y ARQUERAS CORVERA (Asturias) y por

delante del equipo INFORMATICA
(Madrid).
Tras un comienzo complicado, en el
que tras dos round de 24 flechas cada uno quedaron en cuarta posición,
se configuraron los enfrentamientos directos. En primer lugar el equipo luchó contra ARQUERAS CORVERA
B, este equipo demostró su experiencia,
y gano al equipo BIZKAIA por un apretado 214-205. Pero tras este enfrentamiento, lucharon contra el equipo ARCOSUR A, al que ganaron por 219214, y finalmente vencieron al equipo
INFORMATICA 214-211.
Gracias a estos dos enfrentamientos,
terminaron el sábado en segunda posición, solo quedaba el domingo tirar
la final contra el equipo ARQUERAS
CORVERA B, que habían terminado
el día primeras y el equipo BIZKAIA
TALDEA ganó por 217-200, ganando
la medalla de oro y la Copa del Príncipe de Asturias.

www.federarco.es

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

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

Talleres

AMOREBIETA
• 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.

Telf.: 94 630 88 21
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

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

Talleres L. Atutxa

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO
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Especialistas en 4 x 4
Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49
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Zornotzan
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

Finalizada la nueva fase de Viviendas de
Vizcaya. Pisos de dos y tres dormitorios y bajos
con terraza, con garaje y trastero, en
Jauregibarria
Una zona residencial y a su vez cercana al
centro de Amorebieta.
Ven y te los mostramos sin compromiso te
asombrarás de los precios.
DESDE 224.868 € IVA INCLUIDO con garaje
y trastero.

AMOREBIETA

126.000 €

Piso a reformar de 3 habitaciones. Calefacción gas. Exterior.

AMOREBIETA

169.391 €

AMOREBIETA

126.212 €

Piso de 3 habitaciones a reformar. Fachada y tejado recién arreglado. Gas natural.
Camarote. Muy interesante.

AMOREBIETA

200.000 €

Precioso piso de 2 habitaciones. Salón con comedor.
Amplio baño. Parcela de garaje doble y trastero. Oportunidad.

Piso reformado de 3 habitaciones dobles con armarios
empotrados. Muy soleado.
Baño con ducha y ventana.
Salón con balcón. Ascensor.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Desde 240.000 €

Nueva construcción de 18
viviendas libres. Terrazas,
jardín y áticos en zona residencial. Bajos con jardín de
hasta 100 metros.

252.425 €

Piso de 2 habitaciones dobles. Habitación principal con
balcón. Parcela de garaje y
trastero. Zona céntrica.

AMOREBIETA

162.273 €

Piso con 2 dormitorios en zona tranquila. Totalmente reformado. Calefacción gas.
Exterior. Balcón. Camarote.

AMOREBIETA

205.000 €

Piso de 3 habitaciones con
armarios empotrados y 2 baños. Parcela de garaje y trastero.

AMOREBIETA

288.000 €

Amplio piso de 3 habitaciones dobles con armarios empotrados. 2 baños. 2 balcones. Parcela de garaje.

AMOREBIETA

168.283€

Piso totalmente reformado
con 2 habitaciones amplias,
armario empotrado. Amplio
salón exterior a balcón. Calefacción gas. Ven a verlo hoy.

AMOREBIETA

234.400 €

Piso amplio de tres dormitorios dobles, dos baños, ventanas y puertas nuevas.
Amueblado. Suelos en tarima.
Trastero y aparcamiento.

AMOREBIETA

325.000 €

Ocasión en el centro. Piso
muy amplio de 110m² con 4
habitaciones, 2 baños, cocina nueva. 5 años. Balcón y
tendedero. Garaje.

Amorebieta, Gudari 3, Tel 946 301 012 www.pisoon.com

