
20 urte

Nº 250 alea noviembre 2012 azaroa
w w w . a m o r e b i e t a . c o m

20 urte

amorebieta.com

http://amorebieta.com/atrasados/noviembre2012.pdf


2 Hilero Zornotzan 250 / 2012ko azaroa

La presentación en sociedad de la web amo-
rebieta.com reunió en el Zornotza Aretoa a re-
presentantes de las instituciones y asociaciones
locales, empresas, comerciantes y público en ge-
neral. El acto estuvo presentado por Aitzol Zubi-
zarreta y Vanessa Sánchez, de Euskal Telebista,
que acompañaron a Jabi Atutxa, director de Hile-
ro Zornotzan y amorebieta.com. 

Tras el photocall en el que posaron los asis-
tentes al acto, se mostraron las diversas seccio-
nes de la página con los protagonistas de las no-
ticias. Porque el acto sirvió para lo que ha nacido
el medio, ofrecer noticias a los lectores. 

Así, el alcalde David Latxaga anunció que el
servicio wifi gratuito que disponemos en el cen-
tro del municipio llegará en breve a los barrios. El
cocinero Eneko Atxa, el único chef de Bizkaia que
cuenta con dos estrellas Michelín, anunció nue-
vos proyectos en el extranjero. Escuchamos el pró-
ximo estreno del cantante Mikel Urdangarin  Tam-
bién Fran Lasuen nos deleitó con su último tra-
bajo. 

El futbolista Jon Aurtenetxe se mostró muy con-
tento con la Peña que llevará su nombre y que se
inaugurará el próximo mes de diciembre en el Bar
Urtza. El pelotari Iñaki Iza afirmó estar disfrutan-
do de un buen momento de forma y espera reali-
zar un buen papel en el torneo de parejas. El po-
lifacético Alex Txikon anunció que van a realizar
un salto base desde la  torre del BEC en Bara-
kaldo con motivo del Bilbao Mendi Film Festival.
En enero partirá en una nueva expedición al Hi-
malaya a donde llevará una bandera con el logo-
tipo de Hilero Zornotzan y amorebieta.com.

La directora Lara Izagirre nos presentó un trai-
ler de su corto KEA, y Markeliñe nos tocó el co-

Presentación de amorebietta
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razón con una muestra de su obra “Cuentos de are-
na”. También vimos un trailer de la obra de teatro “A
fuego lento” en la que participa Patxi Sema y vere-
mos en diciembre en Amorebieta. 

La empresa EKIN nos presentó su nueva planta
en la India con casi 100 trabajadores, Dendariak anun-
ció su campaña de Navidad con el sorteo de 100
cestas y el profesor del Instituto Urritxe, Karmelo Ur-
kiza, nos habló de la utilización de las nuevas tecno-
logías en la enseñanza. 

Conocimos además a dos de los próximos pro-
tagonistas del concurso “El conquistador del fin del
mundo”; Aitor y Arantzazu. El grupo musical Seiren
tocó en primicia el primer tema de su próximo disco.
Revelamos además que el fotógrafo Imanol Aragón
ha realizado el calendario de 2013 del Ayuntamien-
to y vimos el nacimiento de una nueva estrella; Mikel
Berrojalbiz, quien nos mostró el video “Aleluya”.

Anunciamos también que dentro de poco dis-
pondremos de una aplicación gratuita App para te-
léfonos smartphones y el profesor de la Universidad
de Mondragón, Aitor Bediaga, valoró muy positiva-
mente la página amorebieta.com. Los bertsolaris Xa-
bier Amuriza y Unai Ormaetxe pusieron el broche fi-
nal al acto, tras el cual se sirvió un vino con jamón y
queso.

Desde estas líneas quiero agradecer públicamente
a todos los que participaron en este acto, aportan-
do sus palabras o su música, y a todos aquellos que
nos han felicitado por la organización del evento. Es-
kerrik asko!

Puedes ver el vídeo escaneando
con tu móvil este código QR

▲

Puedes ver las fotos escanean-
do con tu móvil este código QR

▲

bieta.com

http://www.flickr.com/photos/hilerozornotzan/sets/72157632016375759/
http://youtu.be/Ai922DXBgxA
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Borja Fernández 
Campeón del Mundo de Taekwondo

El joven zornotzarra de 17 años, Borja Fer-
nández, se ha proclamado recientemente en
la ciudad italiana de Marina de Carrara, Cam-
peón del Mundo de Taekwondo y Campeón
del Mundo de MMA, artes marciales mixtas,
categoría Light junior en peso de 65-70kgs.
Además ha logrado el subcampeonato en rom-
pimientos dinámicos categoría Master.

Borja lleva practicando las artes marciales
desde los 7 años en el Gimnasio KonGwe de
Amorebieta. Su logro en Marina de Carrara
ha sido recibido con júbilo por los chavales
que entrenan con Jokin a diario, porque su-
pone un acicate para seguir trabajando y en-
trenando. 

Su afición le viene en los genes, porque su padre José Antonio es un ex-
perto en artes marciales y es poseedor también de un amplio curriculum, “aun-
que el chaval ya me ha superado y estamos felices con sus logros”, señala.

Estudiante de 2º de Bachiller en Karmelo Ikastetxea, Borja entrena todos
los días, excepto domingos, alrededor de tres horas. Es 1er DAN cinturón ne-
gro y quiere estudiar IVEF.  

TantakaTantaka
Moda infantil

y juvenil
Moda infantil

y juvenil

Silvian Heach

Brian and Nephem

Tumble ´N Dey

NUEVA DIRECCIÓN

C/ Zezilia Gallarzagoitia 5

94 630 13 62



Puedes ver el vídeo escaneando
con tu móvil este código QR

▲

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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AZULA disko berria plazaratu du

8 abesti izango dira Mikelen 11.diskoan. Azula izena jarri dio
eta singelaren lehen abestia “Tanta bat lurrean bezala” izena
du. Durangoko azokan aurkeztuko du bere lan berria eta da-

goeneko kontzertu batzuk kontratuta ditu. Diskoa azaroaren erditik au-
rrera kalean izango da eta primizia moduan entzun genuen Zornotza
Aretoan amorebieta.com webaren aurkezpen egunean.

Mikel Urdangarin

SEIREN itzuli da eta geratzeko itzuli da 

UDAZKENA. SEIREN-en lan
berriari izena ematen dion urtaroa,
Andoaingo“Garate” estudioetan gra-
batutakoa. Indarrez itzuli dira, gogo-
tsu, ilusioz eta ohiko duten soinu adie-
razgarriari  fidel izaten jarraituz. Pop-

a eta zertiar doinuak abiapuntu iza-
nik, rock kutsudun 10 kantu itsas-
korrekin datozkigu. Country edo errit-
mo dantzagarrien ñabardurez horni-
tutakoak eta lehenengotik azkenen-
gora paisai musikal desberdinetatik
bidaiatzera eramango gaituztenak.
Udaberria eta uda kolorez janzten di-
tuzten melodia eta koroak, negua be-
zain gordinak diren hitzak eta ma-
lenkonia eta nostalgia ardatz, UDAZ-
KENA-ren baitan sartuko gara bete
betean. Honi ere, arinago edo be-
randuago, agur esan beharko dio-
gu. Baina SEIREN itzuli da, eta ge-
ratzeko itzuli da.

Puedes ver el vídeo escaneando
con tu móvil este código QR

▲

http://www.youtube.com/watch?v=ABeooxE8Kyg&feature=share&list=UUWdTa5Qxs7Kuxh7F7Te5sfQ
http://youtu.be/QBSkFlTTGXs


Me dirijo a usted para hacerle una petición. Como ya sa-
brá, el pueblo Palestino sufre desde hace décadas la
ocupación militar por parte de Israel. La mayoría de pa-
lestinos y palestinas viven, desde hace años, desplaza-
dos/as de sus tierras originarias que han sido ocupadas,
en campos de refugiados donde el agua llega una vez
cada 40 días y los recursos alimenticios escasean. El es-
tado de Israel y su ejército, se encargan personalmente
de que la comida que la comunidad internacional en so-
lidaridad con la causa, envía a los campos de refugia-
dos, no llegue. Igualmente con el material escolar. 

En particular, en el campo de refugiados de Dheisheh,
situado en la localidad de Bethlehem (Belén), conviven
más de 15 000 personas donde un alto porcentaje son
niñas y niños que sin estar escolarizados, viven en las
calles en unas condiciones pésimas.

Por todo esto, quisiera pedirle si dispone de material es-
colar, juegos, cuadernos, material didáctico, ropa, pro-
ductos ortopédicos etc. en mal estado que quiera reti-
rar, se ponga en contacto conmigo, en el teléfono
659.50.55.43 o en el siguiente correo electrónico: in-
fanciapalestina@gmail.com. 

En Enero volveré a Palestina y me encargaré personal-
mente de que todo el material aportado llegue a cada
menor del campo.

Gracias,

Alba Gutiérrez.

El martes 16 de octubre una nueva caravana solidaria
partió hacia Alicante con material para los campos de re-
fugiados del pueblo saharaui. 2 camiones trailer llenos
hasta la bandera de ropa de trabajo, 2 máquinas para re-
paración de bombas de inyección y diverso material pa-
ra la construcción de un taller para camiones, herramientas,
elevadores de camiones, un depósito de 3.000 litros. etc.
También fueron otros 2 camiones rígidos cargados igual-
mente, una furgoneta de 9 plazas con 20.000 km. Mer-
cedes Vito, un todo terreno pick up a estrenar y un mi-
cro-bus donado por Euskotren. 

En febrero esperamos poder tener más recursos para
comprar un camión y llenarlo de uniformes de Euskotren
y las bicicletas que tenemos, más las del Ayuntamiento
de Amorebieta.

Nos haría falta un pabellón para unos 6 meses ya que el
que nos dejaron en Basauri lo tenemos que vaciar en
Enero. Si conocéis de alguien que pueda ayudarnos es-
taría fenomenal. 

SAHARA
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PALESTINA
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ENPRESAK
lantegi berri bat eraiki du Indian

Apirilean hasi zen Ekinen ibilbidea Indian,
Gurgaon deritzon herri batean (4 milloi
baino gehiago dituen herri bat Delhi ren
hegoaldean.) Lantegi berria Indian zegoen
enpresa zahar bat da eta momentuan Eki-
nek %74 a dauka eta aurreko jabeak
%26a. 

Lantegian 90 bat pertsona dagoz. Bro-
txa borobilak, lauak eta  kremailerak egi-
teko 35 bat langile izango dira eta kon-
ponenteak egiteko beste 30 bat. Beste
pertsonal guztia staff teknikoa da, hau da
kontuak, gestioa, diseinua, produkzio ar-
duradunak, etab. 

Bertara Ekineko bi lagun gerturatu ziren
lan egitera, behin akordioak zinatu oste-
an. Ruben Manzanedo dago arduradun
moduan finko bertan bizitzen. Xabier

Eguskiza zornotzarra eta David Zubiza-
rreta, gernikarra, itinerante ari dira, hila-
bete han eta beste bat Zornotzako lan-
tegian. “Gure betebeharra bertan jendea
formatzea da eta eguneroko gauzak era-
kustea, gure ikuspuntu eta jakituria ahal
den eienan adieraziz. Denbora aurrera jo-
an ahala jende gehiago joango da berta-
ra bere gauzak erakusten.”, dio Xabier
Eguskizak.

Momentuz bertara joandako Zornotzako
lagunak: Joseba Uriarte, Jose Mari Liza-
so eta Iker Zorroza. Beste batzuk ere jo-
an dira beste herri batzuetakoak: Maria-
ne Milan, Karmelo Ibarretxe, Iñaki Galla-
tabeitia, Mikel Garitaonaindia eta Javi Sal-
cedo.

“Egunak bertan hasiera batean 12-14 or-
dukoak ziren hoteletik irten eta bertara

bueltatu arte lan asko bait zegoen egite-
ko. Bertan danetarik pasatu zaigu eta txo-
ke kulturala oso handia izan da. Apurka
apurka euren erritmo eta jarreretara ohi-
tu gara nahiz eta euren janariak guretza-
ko ez oso gomendagarriak izan”, esaten
du Xabierrek.. 
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Urrian 20an bukatu ziren Larrea-
ko karmelitek 300.urteurrena ospatzeko
antolatutako ekitaldiak. Urte guzti haue-
tan apostulutza, katekesia eta gogar-
tetxea izan da Larreako eliza. Baita Eus-
kal kulturaren aldeko tokia ere, Aita
Santi Onaindia eredu zoragarria izan
delarik

Egindako mezan 11 karmelita izan
ziren, Luis Arostegi buru zelarik, eta
Zornotzako koralak eta Abes Kimu ko-
ralak errepertorio hunkigarria presta-
tu zuten egun handi horretarako. 

300 urte hauetan Larreako fraile-
ek zornotzar guztien errespetoa eta
maitasuna lortu dute. Gerra garaian
gudarien aldean izan ziren eta euren
odolarekin ordaindu zuten. Aita Ro-
man Urtiaga bertan fusilatua izan zen
eta beste batzuk heriotzera kondena-
tuak.

Karmelita batek, Julen Urkizak, his-
toria guztia batu du liburu eder bate-
an. 

LARREAKO ELIZA
Frantzisko Larrea Ibarra Larreako

jaun zela, 1618ko azaroaren 17an ha-
sita San Joan Bataiatzailearen baseli-
za eraiki zen. Baina Juan (Bautista) La-
rrea jaunak, legegizon ospetsuak, ba-
seliza hura deseginez, beste handia-
go bat eraiki zuen 1646tik 1648ra bi-
tartean, eta 1648ko irailaren 17an be-
deinkatu zuten. Eta hurrengo jaunak,
Juan Larrea Henayo-k 1695ean ego-
era txarrean zegoen baseliza botara-
zi, eta oraingo eliza eraiki zuen; 1704an
amaitu zen eleiza berria. Eta 1712an
karmeldarrei eman zitzaien. Eliza hau,
bere esanahi espiritualari dagokionez,
haziz joango zen Karmego Amaren San-
tutegi bihurtzeraino.

300 urte (1712-2012)
Karmelitak Larrean 

Puedes ver el vídeo escaneando
con tu móvil este código QR

▲

http://youtu.be/WQYkty8Qk6Q
www.azurmendi.biz
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El deportista zornotzarra Omer Álvarez, del gimnasio Ozone, ha logrado una meritoria
segunda plaza en el Campeonatos de España de culturismo en el peso de 75 kilos cele-
brado en la población barcelonesa de Santa Susana. Con un total de 240 participantes,
de ellos 58 mujeres, Omer fue superando todas las eliminatorias hasta llegar a la final.
Finalmente quedó segundo con una mínima ventaja de medio punto, de un total de 12 jue-
ces. “Estuvo muy peleado, fui con muy buen punto de físico ya que venía de ganar el
Campeonato de Euskadi en Gernika”.

El objetivo de Omer, que dentro de poco cumplirá los 39 años, es competir en la cate-
goría Master, que engloba a culturistas a partir d elos 40 años. Cree que entonces ten-
drá muchas posibilidades incluso de llegar al campeonato de Europa.

OMER ALVAREZ
Subcampeón de España de culturismo

NAHIKARI Taberna

Urritxe s/n  - Amorebieta - 946 732 406

Raciones:
Txipis .............................7€
Txanpis .......................5,5€
Callos..........................5,5€
Revueltos....................7,5€
Albóndigas.....................7€
Lengua en salsa............7€
Kokotxas......................10€
Kokotxas en salsa .......12€
Croquetas ...................5,5€
Ensalada mixta..............6€
Ensalada de tomate ......5€
Jamón............................7€
Txorizo...........................5€
Langostinos .................10€
Gambas.......................12€
Bogavante ...................S/M
Pescado ......................S/M
Almejas .......................S/M

Platos combinados y 
bocadillos variados

Alubiada por encargo 
(13 € por persona)

Menú del día de lunes a viernes

Gran variedad de pintxos

Cordero asado por encargo

Parrilada por encargo:
80€ / 2 pers.
1 x Bogavante
2 x Nécoras
2 x Cigalas
6 x Langostinos
6 x Gambas
12 x Almejas

Haz tu encargo para

Navidades!!
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Udala  >>

DÍA CORAL
DE NAVIDAD

El día 23 de Diciembre se va a hacer el día coral de
Navidad. Las corales de Amorebieta se abren al pue-
blo para que sin compromiso alguno, (no hace fal-
ta que después sigan) canten ese día las seis can-
ciones que se cantan todos los años en el calvario.

Los días de ensayo son:

CORAL ALIAK
(VOCES BLANCAS ADULTAS)
28 DE NOVIEMBRE, 
5-12-19 DE DICIEMBRE . 
HORA 4,30 EN LA CORAL (HARRISON) 
CONTACTO 605  752  572  MAITE

CORAL XUXURLARIAK
(VOCES BLANCAS ADULTAS)
29 DE NOVIEMBRE 
3-13 DE DICIEMBRE 
HORA 9 DE LA NOCHE COLEGIO EL KARMELO 
CONTACTO 618304077 MARIAN

CORAL BRIOLETAK
( VOCES BLANCAS INFANTILES)
28 DE NOVIEMBRE
5-12-19 DE DICIEMBRE
HORA 5,15 EN EL COLEGIO “EL KARMELO” 
CONTACTO 662543408 ARANTZAZU

ZORNOTZAKO OTXOTEA
(VOCES GRAVES)
30 DE NOVIEMBRE
14 DE DICIEMBRE 
HORA 6,15 BAJOS DEL POLIDEPORTIVO IXER
CONTACTO 656 755 066 IBAN 

CORAL ZORNOZA (VOCES GRAVES)
29 DE NOVIEMBRE
3 DE DICIEMBRE
13 DE DICIEMBRE
HORA 9 NOCHE (SOCIEDAD CORAL) HARRISON
CONTACTO: 630984784 MIREIA

ANDRAMARI IKASTOLA (VOCES MIXTAS)
26 NOVIEMBRE
3-12-19  DE DICIEMBRE
HORA 8,30 NOCHE LUGAR IKASTOLA ANDRAMARI  LA-
RREA
CONTACTO: 618  30  40  77

ABES KIMU CORAL (VOCES MIXTAS)
28 DE NOVIEMBRE
12 DE DICIEMBRE
HORA 9 DE LA NOCHE EN EL COLEGIO EL KARMELO
CONTACTO 630  984  784  MIREIA

Gabonetako 
programazioa 
prestatzen

Aurtengo Gabonetan, aurreko urteetan bezala, begirune handia
gordeko da kaleak apintzeko argiak erabiltzerakoan eta goize-
ko ordu bietan itzaliko dira, gau handietan izan ezik. Haurren-
tzako joko parkea jarriko da frontoian, 24tik 31era. Betiko lez,
Udabarri dantza taldea arduratuko da Olentzerori laguntzen eta
Erregeak ikusteko aukera izango dugu ere. Datorren urteko egu-
tegi berria Imanol Aragon argazkilariak egingo du eta Zelaieta
Zentroan, Udaltzaingoan, eta Udaletxean hartu ahal izango du-
zue. Honez gain, gogoratu Zornotza Aretoan “A fuego lento”
“Su txikian” izeneko lana ikusteko aukera izango dugula.

AUZO TAXI
El nuevo servicio de auzotaxi, que sustituye al auzobusa, co-
menzará a operar a principios de diciembre, después de que
los taxistas y el Ayuntamiento firmen el convenio que regulará
las condiciones de su uso. El precio será de 12 euros por tra-
yecto, 10 aportará el Ayuntamiento y 2 euros los usuarios. La
población que podrá disponer de este servicio tiene que estar
empadronada en los barrios periféricos, salvo Larrea, y se en-
tregará una tarjeta a cada usuario (cerca de 1.500 personas).
Los trayectos válidos serán los que traspasen las carreteras mu-
nicipales y pasen a las forales: dese el puente de Ibarra hasta
Euba, desde Enartze hasta Autzagane, desde la Tejera hasta
Astepe y desde Ilarduya hasta Boroa. El horario del servicio es
de 12 horas diarias. 
El teléfono de la parada, 94
673 11 77, estará siempre
desviado a un móvil, de for-
ma que si no hay coches
en la parada, siempre algún
taxista atenderá nuestra lla-
mada.
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El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano, en colaboración con la Biblioteca municipal de Ametx
y el Área de Cultura y Euskera, ha organizado varias inicia-
tivas para conmemorar el Día Internacional contra la violen-
cia hacía las mujeres que se celebrará el próximo 25 de no-
viembre. 

Herritarrengan gizarte gaitz honen kontrako
kontzientzia piztea eta emakumeenganako

indarkeria egoerei buruzko hausnarketa eta
prebentzioa eragitea da ekien honen

helburua.

El objetivo de esta iniciativa es concienciar e implicar a
toda la población en contra de esta lacra social y promover
la reflexión y la prevención de las diferentes situaciones de
violencia hacia las mujeres.

Exposición fotográfica

Del 19 al 30 de noviembre, el Centro Zelaieta acogerá la
exposición fotográfica ““Mujeres campesinas. Derechos y
realidades”.

Organizada por la ONGD Mundubat, la muestra recoge
el trabajo del fotógrafo navarro Enrique Pimoulier Laspeñas.
Las diferentes fotografías están tomadas en comunidades
rurales de Colombia, Bolivia, Chiapas (México) y Guatema-
la, y muestran la realidad diaria de aquellas y aquellos que
luchan por sus derechos y en especial por los derechos de
las mujeres campesinas. El objetivo de las fotografías que
componen esta exposición es precisamente poner en valor
la labor que realizan estas mujeres en ámbitos como desa-
rrollo del campo y de las comunidades así como del respe-
to al medio ambiente.

El Ayuntamiento de Amorebietaa-
actividades culturales para conmem

Violencia haccia 



Azaroaren 19tik 30era bitartean, Emakume
nekazariak. Eskubideak eta errealitateak

izeneko erakusketa izango da ikusgai Zelaieta
zentroan.

Con más de veinticinco años de experiencia como fotó-
grafo profesional, Pimoulier ha recibido en tres ocasiones el
Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña
(1998 y 2002, Premio Oficial, y en 2007 Premio a la Mejor Fo-
tografía de los 10 últimos años). Su obra ha sido incluida en
el libro editado por AGFA “Imágenes para el fin de siglo”. En
1999, Pimoulier fue invitado por Photo España a participar en
la exposición colectiva “Imágenes para la Dignidad”. 

En la biblioteca

La biblioteca municipal del Centro Zelaieta acogerá una ex-
posición de libros seleccionados de sus fondos bibliográficos
que representan la lucha por la erradicación de la violencia ma-
chista.

Asimismo, en este mismo espacio tendrán lugar muestras
de cómics feministas y contra la violencia de género. El obje-
tivo es presentar imágenes que nos ayuden a reflexionar so-
bre los distintos tipos de violencia contra las mujeres: física,
verbal, psicológica, simbólica… y cómo se reflejan en el mun-
do del cómic; se quieren mostrar imágenes que el cómic fe-
minista, desde la parodia y el humor, ha creado como alterna-
tiva al cómic violento, sexista y misógino.

Komiki feministen eta genero indarkeriaren
aurkako komikien  erakustaldiak, eta inguru

honetako hitzaldia izango dira udal
liburutegian.

Para completar ese acercamiento al mundo de las viñetas,
el día 22 de noviembre a las 19:00 horas el Auditorio del Cen-
tro Zelaieta acogerá la ponencia: Violencia de género y cómic,
de la mano de Josune Muñoz de la escuela de literatura para
mujeres Skolastika. Posteriormente, se realizará una visita guia-
da a las exposiciones.

Concierto en el Zornotza Aretoa

El sábado, 24 de noviembre, a las 220:00 horas tendrá lu-
gar en el Zornotza Aretoa una actuación musical de los coros
locales “Alaiak”, “Juravca” y “Xuxurlariak”, acompañados por
“Udabarri Dantza Taldea”. Todos estos grupos participan tan-
to en la organización como en sus actuaciones de este even-
to de forma totalmente desinteresada, mostrando así su apo-
yo a la lucha contra las actitudes y la violencia sexista. 

Azaroaren 24an, larunbata, iluntzeko
20:00etan, “Alaiak”, “Juravca” eta

“Xuxurlariak” herriko abesbatzek, Udabarri
Dantza Taldeak lagunduta, musika emanaldia

eskainiko dute Zornotza Aretoan. Talde
guztien partaidetza desinteresatua izango da,

jarrera eta indarkeria sexisten aurkako
borrokaren alde eginez horrela.

Concentración y lectura manifiesto

Por último, el 25 de noviembre se celebrará una concen-
tración como acto de repulsa con la lectura de un manifiesto
contra la violencia hacia las mujeres. Tendrá lugar a las 113:00
horas en la Herriko Plaza de Amorebieta-Etxano.

Azaroaren 25ean kontzentrazioa egingo
da. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako
aldarrikapena irakurriko da bertan. Eguerdiko

13:00etan izango da Amorebieta-Etxanoko
Herriko plazan.

Otras actividades paralelas

Durante todo el año, el Área de Igualdad del Ayuntamien-
to ha realizado difusión de la campaña Beldur Barik de pre-
vención de la violencia sexista entre las y los más jóvenes pues-
ta en marcha por EUDEL. Durante este mes de noviembre se
entregarán carteles con el punto lila, símbolo de esta campa-
ña, así como la guía para “chicos y chicas contra la violencia
sexista” de EUDEL a los centros escolares que lo soliciten. Se
impartirán este curso también los Talleres de Prevención de
Violencia de género con el alumnado de 3º de la E.S.O. de
cuatro centros escolares del municipio.
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bieta-Etxano organiza un programa de
nmemorar el Día Internacional contra la
hacia las Mujeres
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El pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha apro-
bado hoy por unanimidad la actualización de las tasas, impuestos
y precios públicos municipales para el año 2013. 

Desde el Consistorio se quiere agradecer la labor de todos
los grupos (EAJ-PNV, Bildu y PSE-EE), que han hecho posible
este consenso, mas teniendo en cuenta la complicada situa-
ción económica actual. 

Esta actualización tiene como objetivo asegurar el equilibrio
financiero y presupuestario del municipio y posibilitar que se si-
gan prestando los servicios que ofrece el Ayuntamiento, mejo-
rándolos o ampliándolos, en su caso.

De esta manera, la mayor parte de los impuestos, tasas y
precios públicos se actualizarán en base al 2,4% (el IPC de
agosto, para no trasladar el efecto del incremento del IVA del
1 de septiembre).

Se han modificado los criterios de fraccionamiento y apla-
zamiento, flexibilizando el importe mínimo fraccionable (de 600
euros se ha pasado a 450 euros) y aumentado los plazos (se-
rán de 6 a 9 meses hasta 3.000 euros; de 12 a 15 meses de
3.000 a 6.000 euros y de 24 meses para importes superiores
a los 6.000 euros). 

Nuevas bonificaciones

En el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se re-
cogerá una nueva bonificación de hasta el 30% para familias
numerosas. También se regularán nuevas bonificaciones para
los vehículos con bajas emisiones de CO2. 

Asimismo, se mantienen las bonificaciones en  los precios
públicos de las áreas de deportes y de cultura, orientadas a fa-
cilitar el acceso a estos servicios a las personas que peor lo
están pasando económicamente.

El pleno del Ayuntamiento aprueba
por unanimidad la actualización de

las tasas, impuestos y precios
públicos para el 2013

• La mayor parte de los impuestos, tasas
y precios públicos se actualizarán en base
al 2,4% (el IPC de agosto, para no trasla-
dar el efecto del incremento del IVA del 1 de
septiembre).

• El objetivo de la actualización es ase-
gurar el equilibrio financiero y presupuesta-
rio del municipio y posibilitar que se sigan
prestando los servicios que ofrece el Ayun-
tamiento, mejorándolos o ampliándolos, en
su caso

• Desde el Consistorio se quiere agra-
decer la labor de todos los grupos (EAJ-PNV,
Bildu y PSE-EE), que han hecho posible es-
te consenso

• Se mantienen las bonificaciones en  los
precios públicos de las áreas de deportes y
de cultura, orientadas a facilitar el acceso a
estos servicios a las personas que peor lo
están pasando económicamente
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

Zornotza Saskibaloi Taldea

DOS DE CAL Y DOS DE ARENA
El equipo EBA del Zornotza ha dado comienzo a la tem-

porada 2012/2013 con resultados dispares. La plantilla dirigi-
da por Mikel Garitaonandia e Iván Frade se estrenaba en can-
cha del recién ascendido Megacalzado Ardoi, a quien vencía
en la prórroga por 76-79. Se las prometían felices, por prime-
ra vez en EBA los de Amorebieta empezaban con un triunfo.
En la siguiente jornada era el Pas Piélagos cántabro quien vi-
sitaba Larrea, un rival duro pero sobre el papel asequible, tras
un fatídico primer cuarto (10-34) los locales tiraban por la bor-
da el partido y caían derrotados por 88-94. 

En la tercera jornada se disputaba un partido especial, el
derbi frente al Santurtzi, el Zornotza volvía a vencer a domici-
lio en un emocionante partido (64-73). En la cuarta y última jor-
nada disputada hasta la fecha el Zornotza perdía ante uno de
los equipos llamados a estar arriba, el Natra Oñati. De nuevo
con un inicio de partido fatídico los de Amorebieta concedían
una ventaja de 10-15 puntos que los gipuzkoanos mantendrí-
an hasta el final.

Una de las mejores plantillas, vanagloriada por rivales y en
todas las quinielas para estar en los puestos cabeceros, de-
berá conseguir recuperar lesionados, encajar las piezas y de-
mostrar que además de un grupo de muy buenos jugadores
es un gran EQUIPO. El próximo encuentro será frente al Es-
tela de Santander en Larrea. 

Del resto de equipos del Club destacan las dos victorias
consecutivas del filial masculino, la segunda de gran mérito ya
que se trataba del líder Jarrilleros. Esperemos que estas dos
victorias sirvan a los de Alexis para ganar en confianza y co-
menzar a escalar puestos en la clasificación.

El Senior femenino por su parte, lucha por escapar de los
puestos de descenso, con un balance de 2 victorias y 5 de-
rrotas, las chicas de Javi y Naia tratan de engancharse a la zo-
na templada del grupo que se encuentran con una victoria más.

Respecto a los dos juniors de categoría especial, el feme-
nino pelea con Escolapios por el segundo puesto del grupo,
lo más lógico es que para ello deba vencer en casa a las bil-
baínas por más de doce puntos. Respecto al masculino, los

de Josu han conseguido su primera victoria de la temporada
en casa de Berrio Otxoa. Por su parte los dos juniors de se-
gunda se encuentran en mitad de la tabla, intentando ascen-
der algún puesto en la clasificación.

Respecto a los cadetes, los chicos dirigidos por Mario tan
solo se ha visto superado por el Urdaneta, equipo que ha de-
mostrado ser el justo líder del grupo, el resto de encuentros
los cuentan por victorias. Mientras que las chicas del cadete
femenino especial de Carlos Diego no están teniendo excesi-
va fortuna, ya que aunque llevan una victoria y cinco derrotas,
de esas cinco derrotas una ha sido en la prórroga y otras dos
por la mínima.

Los equipos de categorías escolares
inician sus competiciones

Solo faltaban los equipos más jóvenes por comenzar sus
ligas y el pasado 10 de noviembre daban el pistoletazo de sa-
lida. Con todo tipo de resultados, hay que resaltar que en es-
tas edades lo más importante es formar a los jugadores y ju-
gadoras con valores como trabajo en equipo, amistad, esfuerzo,
respeto, diversión, compromiso y responsabilidad. Habrá que
estar atentos a la evolución de nuestros jugadores aportán-
doles las herramientas necesarias para su correcto crecimiento.

Síguenos en www.zornotzast.eu
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C o p i s t e r i a

A R ANP I L
Copistería

Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943  Móvil: 635 339 506

Fax.: 94 601 15 64
Juan Alzaga 2 bajo •  AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)

✔ Gran variedad de Pizzas Astesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

A fuego lento   

El zornotzarra Patxi González “Semita” actuará a finales
de diciembre en el Zornotza Aretoa con la obra “A fue-
go lento” de la compañía Glu-Glu. Se trata de un docu-

mental teatralizado que narra las conversaciones políticas dis-
cretas de los últimos 10 años entre diversos protagonistas.
“Es una obra difícil porque hacemos una versión en castella-
no y otra en euskera “Su txikian” y además tenemos un for-
mato cercano. La terminología política que utilizamos y los di-
ferentes registros nos han obligado a realizar muchos ensa-
yos para que el producto resulte agradable”, comenta Semi-
ta. La iluminación es de Zigor Gorostiola, técnico del Zorno-
tza Aretoa.

2001. urtean Arnaldo Otegik eta Jesus Egigurenek elka-
rren arteko elkarrizketa sekretuak hasi zituzten Txillare ba-
serrian.

El momento actual que vivimos en Euskadi puede ser el tra-
bajo de cocina realizado durante la última década con la pa-
labra como única arma. En 2001 comenzaron las conversa-

ciones secretas en el baserri Txillarre entre Arnaldo Otegi y
Jesús Egiguren. Éstas abrirían el paso para las negociaciones
que el socialista mantendría años después con los interlocu-
tores de ETA en Ginebra y Oslo, así como a las conversacio-
nes para un acuerdo que tuvieron lugar en Loiola entre el PSE-
EE, EAJ-PNV y la Izquierda Abertzale.

Su txikian egin zen hori guztia, sukalde barruko kontuak
bezala. 

Todo ello se hizo a fuego lento, en la intimidad de la cocina,
con la intención de arreglar un acuerdo y servirlo ante los co-
mensales más importantes: la sociedad vasca. A pesar de que
en la primavera de 2007 todo pareciera truncarse, aquellas
conversaciones confidenciales fueron dando lugar a la situa-
ción en la que hoy nos encontramos. 

“A fuego lento” lleva al teatro, de la mano de su director, Gal-
der Pérez, destacados momentos de los últimos diez años, así
como aquellas secretas conversaciones, con sus logros y frus-
traciones, en las que los intentos de negociación abrieron el
paso para el cese definitivo de ETA y el esperanzador camino
abierto ahora para un proceso de paz y convivencia. La obra
está llena de metáforas, donde sobresale el deseo de que las
cosas se arreglen en nuestro país. Dramatizamos la ilusión y
la decepción que, a dosis iguales, se ha generado en la so-
ciedad vasca”, relata Patxi.

Su txikian
Puedes ver el vídeo escaneando
con tu móvil este código QR

▲

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!

Abrimos a las 8:00 horas

http://youtu.be/QHt1Bzl1ZIM
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Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

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

SERVICIO DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Zure aholkurako!

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

comida 
para llevar

eramateko 
janaria

Euskadi Goza Ezazu VII. Pintxo Txapelketa, Hondarribiko Itsas Etxea Audi-
toriumean ospatu zen. Zornotzako Urtza Taberna, besteak beste,  bertan izan zen.
Urtero bezela, egun hauetan, Euskal Herriko pintxo sukaldaririk onenak Honda-
rribin biltzen dira. Hiru egun irauten duen goi mailako txapelketa honetan txape-
la lortzeko asmoz. Pintxoak eszenatokian prestatzen dira, publikoa, kamarak eta
epaimahaiaren aurrean. Ponentziak zuzenean jarraitu daitezke www.campeonato-
depintxos.com webgunean.

Oraingo edizio honetan, Bizkaia, Gipuzkoa, Ara-
ba, Nafarroa eta Iparraldeko 74 sukaldarik parte har-
tu dute. Huarteko Abako Jatetxeak 1. postua Portu
zuen.

Urtza Tabernaren pintxoa (Mendian gora onddo-
tan) onddotan dabilen jenteari eginiko omenaldi “txi-
kia” izan da. Platera bertikalean jarri dute (Mendian
gora onddotan adieraziz). Onddo moussea, onddo lu-
rra, merengezko arroka eta lorak, baita goizetako be-
helainoa lur bustiaren usainarekin. “Gu oso sentzazio onarekin urten gara oraingo ho-
netan. Beste partaide batzuek esan zigutenez, faboritoen artean geunden. Oso sen-
tzazio eta esperientzia polita da eta datorren urtean ere bertan izango gara”, dio Julen
Urtza Tabernakoak.

Urtza Taberna 
Euskadiko pintxo txapelketan
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Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1 
l Tel. 946 731 425 
l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.esPida presupuestos 

sin compromiso

Especialidad: Restauración de caseríos

Oficina: Polígono Arriagane P-12 B-6

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

construcciones

I.AMOREBIETA

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

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

Un año más la Sociedad Ciclista Amorebieta ha organiza-
do la prueba invernal de ciclo-cross en las campas de Jaure-
gibarria. Se disputaron dos pruebas; cadetes y juveniles so-
bre un circuito embarrado de 3 kms. En cadetes, Jon Gil, tu-
vo un problema técnico y no pudo ganar la carrera, como lo
ha hecho en todas las pruebas disputadas hasta ahora. Unai
Orbea fue primero y Julen Latorre el cadete de 1º año. En fé-
minas Alba Fernández se hizo con el triunfo.

En juveniles, Alex Aramburu superó a Oscar Linares con
una ventaja de 2 minutos. Y intercera posición entró Patxi Al-
danondo, juvenil de 1º año. En chicas Paula Lanz se hizo con
el triunfo.

Ciclo-cross en Jauregibarria
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Urriaren 27 eta 28an urteroko mi-
kologi jardunaldiak antolatu ditugu. Aur-
ten, espezie mikologikoen XIII argazki
lehiaketa (Luken Solagurenen omenez)
eta perretxiko batzea eta erakusketa Ze-
laieta zentroan egiteaz gain ume txikientzat margotze tailerra eta gaztetxoentzat pe-

rretxikoen sailkapen jarduera antolatu di-
tugu ere. Bi ekintza berri hauek izan du-
ten arrakasta ikusirik datorren urtean ere
egitekotan geratu gara.

Larunbat goizean, nahiz eta euria ge-
ratu gabe egin, perretxikoak batzeko ir-
teera egin genuen eta baita topatu ere.
Horrela igandean 200 espeziez osatu-
tako erakusketa ikusteko aukera izan zuen
Zelaieta Zentrora hurbildu zen jendeak.

Inoiz baino jende gehiago hurbildu
zen eta horrela aukera izan genuen de-
nok gure afizioa den gai honetaz hain-
bat solasaldi interesgarri izateko. Argi
geratu zen gure herrian perretxikoeta-
rako dagoen afizioa ez dela makala eta
jendeak duen jakin mina muga gabea
dela. Beraz ondo legoke guztion jakitu-
ria eta indarrak bilduz urtean zehar gu-

re afizio hau garatzea. Horretarako, Mi-
kologi Elkartea denontzat zabalik dagoela,
gogoratu nahi dizuegu eta esku zabalik
hartuko zaituztegula astelehenero, arra-
tsaldeko 18,30etatik 20,00ak bitartean
gure Zubibitarteko lokalean

Argazki lehiaketan sarituak
honako hauek izan dira:

1. saria: Pablo Garcia (Basauri)
2. saria: Juan Jose Salas (Amorebieta-
Etxano)
3. saria: Jose Angel Mintegi (Igorre)

Bertoko argazkilariak:

1. saria: Mª Mar Prieto
2. saria: Aitor Guarrotxena
3. saria: Patxi Moreno

Perretxikoen
erakusketa
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

Udabarri

Euskal dantza eta dantza klasikoa
1660ko maiatzean, Luis XIVa Maria Teresarekin ezkondu eta Doniba-

ne Lohizunen ospatu zituzten ezteiak. Bertan ikusitako dantzarien oroitza-
pena Parisera eraman omen zuen Eguzki Erregeak eta urtebete beran-
duago, 1661an dantzaren akademia sortu zuenean, hogeitabost euskal
dantzari deitu omen zituen bertara. 

Horren ondorio ote dira dantza klasikoaren izendegian ageri zaizkigun
euskal urratsak? Pas de basque edo saut de basque ballet eskola guztie-
tan dantzatzen dira. Dantza klasikoaren izendegian jatorrizko izendapena
duten urrats bakarrak dira. 

Ez dakigu Parisko lehen dantza akademia horretan aritu ziren euskal
dantzariek zer nolako arrastoa utzi zuten. Dantza klasikoan jasotako izen
deigarri horiez gain ezer gutxi dakigu balletaren bilakaeran euskaldunek
izan zezaketen eraginaz. Gipuzkoako eta Zuberoako dantzek dantza aka-
demikoarekin dituzten antzekotasunak azpimarratzen dira maiz euskal dan-
tza ballet klasikoaren ama izan daitekeela argudiatzeko. Baina aitortu be-
har dugu, luzeagoa dela mitoaren itzala, gaiari buruzko ikerketen soka bai-
no, eta ezer gutxi dakigula horri buruz, aipatutako datu urrietaz haratago.

Antzekotasun koreografikoak daudenik ez da zalantzan jartzen, eta ez
bakarrik euskal dantza eta dantza klasikoaren artean. Ingalaterrako morris
dantzak, Espainiako Eskola Boleroa, Provenzako karaktere dantzak, edo
Errumaniako Calusari dantzak urratsez urrats aztertuta harrigarriak dira aur-
ki daitezkeen antzekotasunak. Juan Antonio Urbeltzek azaldu duenez, XVI.
mendetik aurrera Europako gorteetan dantza-maisuek jorratzen zuten erre-
pertorio eta dantzaren didaktika bera aurki daiteke XVIII. eta XIX. mende-
ko akademia militarretan, eta baita Juan Inazio Iztueta zaldibiarrak 1824an
argitaratutako Gipuzkoako dantzei buruzko liburuan ere.

(eke.org web gunetik ateratako informazioa) 

El grupo D’ a 2
Publica su primer disco

El chileno Mauro Fezaru y el zornotzarra de Euba,
Gorka Durán, son los componentes de este gru-
po musical que ha editado un disco con 11 can-
ciones. Provienen de grupos diferentes. Mauro, gui-
tarra y vocalista, lleva 20 años dedicado a la mú-
sica. Éste es su sexto disco publicado. Se define
como un cantautor con música pop-rock. “He to-
cado mucho para los presos en las cárceles de
Chile y de toda Sudamérica”. Gorka es el primer
guitarra. Ha tocado con el grupo Kork y ahora se
encuentra a gusto en esta aventura. El disco con-
tiene 11 canciones y dos videoclips.

Puedes ver el vídeo escaneando
con tu móvil este código QR

▲

http://youtu.be/5pgHZUgq1QI
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• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04   altamira@altamirasl.biz

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral

Restauración
Gestionamos subvenciones

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Como ya es conocido, la Sociedad organiza los pre-
mios Renteria de pintura. Fruto de esos años de tra-
bajo, la Sociedad posee un fondo de cuadros que
estima oportuno ofertarlos a aquellos interesados
que deseen adquirirlos.

En este sentido, entre los ddías19 y 24denoviembre,
ambos inclusive, en horario de 18-20:30, se ex-
pondrán en la Sociedad los cuadros, a fin de que
cualquier interesado los pueda adquirir. 

La opción de compra, en sobre cerrado, tendrá lu-
gar el día 24 de noviembre a las 13 h en la Socie-
dad. El sistema de subasta cerrada será el siguien-
te: cada cuadro tiene un número y habrá una hucha
para cada cuadro en la que se meterá el nombre y
la cantidad que cada uno estime oportuno con un
mínimo de 100 € u el sábado a las 13 h. se abrirán
las huchas y se comprobarán las pujas.

El total de la recaudación será destinada a la Aso-
ciación para la Integración de Discapacitados de
Amorebieta-Etxano (AIDAE).

Concurso de cuentos

Ya está en marcha una nueva edición y las bases
se han repartido por los colegios de Amorebieta-
Etxano. El Tribunal se reunirá en diciembre y la en-
trega de premios tendrá lugar eel 21 de diciembre
(viernes) a las 19:30 en la Sociedad.

Abendurako bi berri on zuentzat. KINE Zineklubak antolaturik, aurten-
go kurtsoko hirugarren zikloa ospatuko da gurean. Neguan sartuko ga-
rela eta, "Elurra. Izotza. Euria." jarri diogu izenburu abenduko zikloari.
Neguaren hotzei aurre egiteko epela gurean abenduko astearteetan,
fenomeno naturalak ardatz hartuta.

ABENDUAK 4

Touching The Void

ABENDUAK 11

Let the Right One In

ABENDUAK 18

Take Shelter

Ez hori bakarrik! Abenduaren 12, 13, 14 eta 15ean Donostiako Zine-
maldiko pelikula garaileak DOHAINIK ikusteko aukera izango dugu KI-
NE Zineklubak antolatuko duen Zinemaldiko Maratoiean. Ez dago ai-
tzakirik beraz abenduan etxean geratzeko, bada zerikusia Zornotza Are-
toan! Egin aurre hotzari eta hurbildu Zornotza Aretoko epelera!

Subasta de cuadros
en la Coral

Elurra. Izotza. Euria maratoia.
Zinemaldia KINE zinekluba
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

20 urte
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Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49



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 CONSULTAR

Bonito piso de 2 habitacio-
nes. Parcela de garaje y tras-
tero. Oportunidad.

AMOREBIETA 68.000 €
Piso con muy buena orien-
tación para reformar. Opor-
tunidad. Fíjese en el precio.

AMOREBIETA 145.000 €
Piso para reformar de 3 ha-
bitaciones. Grandes posibi-
lidades.

AMOREBIETA 126.212€
Piso de 3 habitaciones a re-
formar. Fachada y tejado re-
cién arreglado. Gas natural.
Camarote. Muy interesante.

AMOREBIETA 180.000 €
Centro. Piso de 3 habitacio-
nes en el parque Zelaieta. Ba-
ño con plato de ducha. Ven-
tanas nuevas. Oportunidad.

AMOREBIETA 180.000 €
Piso soleado y reformado de
2 habitaciones dobles. Ca-
lefacción. Ascensor y cama-
rote.

AMOREBIETA 200.000 €
Piso reformado con ascen-
sor de 3 habitaciones. Cale-
facción gas. Infórmese.

AMOREBIETA 200.000 €

Piso exterior muy luminoso.
3 habitaciones. Totalmente
reformado. Calefacción a
gas.

AMOREBIETA 234.400 €
Piso reformado de tres dor-
mitorios dobles, dos baños.
Amueblado. Aparcamiento
grande y ascensor directo.

AMOREBIETA desde 240.000€
Nueva construcción de 18 vi-
viendas libres. Terrazas, jar-
dín y áticos. Bajos con  jar-
dín de hasta 100 metros. 

AMOREBIETA 240.000 €
Plaza Andra Mari, piso de tres
dormitorios muy amplio, bal-
cón en cocina, amueblado y
equipado. Garaje y trastero. 

AMOREBIETA 240.000 €
Piso grande y céntrico con
garaje y camarote. 2 habita-
ciones y 2 baños. Fíjese en
el precio.

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

www.piso.com


amorebieta.com


