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Un entrenador con los pies en el suelo
CARLOS DOCANDOCARLOS DOCANDO

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/HileroZornotzanEnero2016.pdf
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Bizkaian sei sagardotegik egiten dute Eus-
ko label sagardoa. Baina kontutan izan be-
harreko da, Bizkaian, produktore guztiak ber-
tako sagarrarekin egiten dutela sagardoa.
“Bizkaian label produktua daukagu, ez
dugu kanpoko sagarrarekin sagardorik egi-
ten”, zehazten dute Bizkaiko Sagardo El-
kartetik. Sagardotegi bakoitzak aukera-
tzen du gustuko nahasketa; izan ere ez da
sagardo homogeneo edo berdin bat lortu
nahi Eusko Labelean, sagardotegi bakoitzak
bere ukitua emateko aukera izatea nahi da,
analitikoki nahiz organoleptikoki kalita-
tezko sagardoa dela ziurtatu. Bizkaian
180.000 litro egin dira 2015ko uztan, %100
Bizkaiko sagarrarekin. Durangaldea, Bus-
turialdea, Uribe Kosta, Txorierri eta Lea Ar-
tibai dira sagarra egiten den  eskualdeak
eta hemen ere uzta desberdina izan da. Sa-
garraren kalitateari dagozkionez , sanoa
heldu da biltegietara aurten ere. 

Bizkaian ditugun sagar motak desberdinak
zukuari ezaugarri desberdinak ematen diz-
kie. Aurtengoa aroma  ugarikoa eta fres-
koak dira, ahoan gorputz ederrekoak eta
txinparta finakoa. Bizkaiko sagardo berria

arina eta errazak, tanino edo polifenol gu-
txiagokoak dira. 

Bizkaian sagardoa elaboratzen duten sa-
gardogileek kalitatezko produktu  bat
lortzeko ahalegin handia egiten dute.
Helburua diferentea den sagardo bat
(%100 bizkaiko sagarrarekin eginda) aha-
lik eta merkatu eta kontsumitzale gehie-
netara zabaltzea da. Azkenengo bi urte-
tan hiru hektarea sagarrondo gehitu dira
Bizkaiko zonalde deberdinetan. Joan den
urtea 1,5 hektarea Zornotzan eta 2014 ur-
tean beste 1,5 hektarea sagarrondo Mus-
kizen. 

Aurtengo sagardoari datxekiola, ezaugarri
oso zehaztuak ditu: Usaintsua, fruta usain
freskoak dituena. Ahoan gorputz ederre-
tako eta   ibilbide luzekoa. Aurtengo sa-
gardoa freskoak dira orokorrean, kolore ho-
rixka bizia duena.  Txinparta finakoa eta
edalontzian espuma marka gehiago uzten
duena.  Gainera, aurtengo sagardo alko-
hol  graduazio altuagoa era badu, Bizkaiko
sagardo berriak, azukre gehiago ekarri bai-
tute orokorrean.

Hau da aurtengo 
Bizkaiko sagardoa!!! Txotx!!!

Legina auzoa Corredor del Txorierri salida nº 25 
Larrabetzu (Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866 - Fax: 944 558 860
e-mail: info@azurmendi.biz - www.azurmendi.biz

Aitzol Atutxa aizkolaria izan da sagardo be-

rria dastatzeko eta Bizkaiko denboraldia inauguratzearen
arduraduna. Ospakizuna Zornotzako Uxarte Sagardotegian
egin zen. Ekiltadian Bizkaiko Foru aldudiko Ingurune sai-
lako zuzendaria, Lucia Isla, eta Amorebieta Etxanoko al-
katea, Andoni Agirrebeitia egon ziren, besteak beste.

http://www.azurmendi.biz/
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6 Artistas, 6 Tazas. 6 Imagenes
Desde Dendariak queremos recordar a todas las personas que tienen
reservadas las tazas de la campaña 6 ARTISTAS, 6 TAZAS, 6 IMA-
GENES que ya pueden pasarlas a buscar por la oficina de Dendariak
(de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas). 

Además, queremos agradecer a todo el pueblo la buena acogida que
han dado a la campaña y estamos muy contentos de haber tenido que
reeditar más unidades de la colección, ampliando así la entrega de-
bido al éxito. Eso es señal de que os quedáis aquí comprando y dan-
do vida a nuestro pueblo.

SAN VALENTIN
Como todos los años estamos preparando las campañas de San Valentín, que em-
pezará el 25 de enero. En esta ocasión entre todas las compras realizadas des-
de el 25 de enero y hasta el 12 de febrero, en los comercios asociados a Den-
dariak, se sorteará una estancia para 2 personas en un Hotel por determinar, que
incluye comida, cena, desayuno y un circuito en el SPA. Estar atentos, los pró-
ximos días, en los establecimientos asociados a Dendariak para obtener más in-
formación.

Pol. Ind. Boroa, Nave 2ª 3 

48340 AMOREBIETA
Tel.: 94 630 17 47  

info@mitsubishibizkaia.com

www.mitsubishibizkaia.com

info@aguinaga.es  

www.aguinaga.es

Desde hace más de 15 años, en pleno corazón del Duranguesado, 

llevamos ofreciendo a nuestros clientes los siguientes servicios:

• Vehículos nuevos y de ocasión

• Servicio integral de taller para mecánica y carrocería de turismos

Localiza tus diamantes 
en el Duranguesado.

GRUPO AGUINAGA

Barrio
Boroa

Erletxe

AMOREBIETA

N-634 Galdakao

Gernika

Parque Empresarial
BOROA

N-634 
Durango



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

G
I
M
N
A
S
I
O

- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
- DEFENSA PERSONAL KRAU-MAGA
- POLDE DANCE
- ZUMBA
- Y PRÓXIMAMENTE MASAJES
- ELECROFITNESS CON ENTRENADOR PERSONAL
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62 Cross Zornotza
El ugandés Thomas Ayeko ha sido el vencedor de la 62 edición del Cross
Internacional Zornotza, seguido de los también ugandeses, Timothy To-
roitich y Moses Kibet, segundo y tercero, respectivamente. En féminas,
la keniana Mercy Cherono ha vuelto a repetir triunfo y tras ella la ingle-
sa Jess Andrews, y la española Iris Fuentes-Pila. En la prueba popular
ganó Fernando Martin seguido del zornotzarra Iñigo Olano y la primera
mujer fue Izaskun Yurrebaso. Iñigo Olano realizó una excelente carrera
y esperamos que sea el preludio de una buena temporada
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FISIOTERAPIA
MASAJES

TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL

ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL

VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
.P

.S
. 6

5/
12

Manu Acevedo

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS



✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34

Centro privado, concertado con la Diputación

65 €
/día

1.850 €
/m

es
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NAGUSI ARETOA
PASEOS SALUDABLES POR AMOREBIETA – ETXANO

NAGUSI ARETOA, centro de referencia en materia de Ocio Activo para
los y las mayores más activas del municipio de Amorebieta-Etxano, va
a poner en marcha en Marzo una novedosa actividad ““PASEOS SALU-
DABLES”.

Desde su OOBSERVATORIO permanente, surge la necesidad de poner en
marcha esta iniciativa como respuesta a la demanda de las personas ma-
yores del municipio que están interesadas en practicar ejercicio físico me-
diante las rutas a pie por el municipio, haciéndolo en grupo y con la su-
pervisión de un/a monitor/a deporti-vo/a.

”SALIR A PASEAR SALUDABLEMENTE con otras
personas puede llegar a convertirse en algo mo-

tivador, excitante y, a la vez, divertido”

“PASEOS SALUDABLES” está dirigida a todas las personas mayores de
60 o más años que estén interesadas en practicar ejercicio mediante pa-
seos en grupo por el municipio.

Esta actividad tiene previsto realizarse todos los miércoles, en horario de
10 a 12 de la mañana, y se pondrá en marcha el próximo 2 de marzo.

El punto de partida de ““PASEOS SALUDABLES” será el parque que se
encuentra enfrente del Centro Nafarroa, y la indumentaria necesaria para
realizar la actividad constará de zapatillas de deporte o botas ligeras, pan-
talón cómodo largo o corto, camisa o camiseta deportiva, jersey, chu-
basquero, bastón o palo, opcional.

…“PASEOS SALUDABLES” pretende “activar”
a nuestros mayores y “activarse” con nuestros ma-

yores…

Varias son las rutas por las que se van a realizar en los ““PASEOS SA-
LUDABLES”. Rutas, adaptadas y adaptables, que han sido cuidadosa-
mente seleccionadas junto con el Área de Deportes del municipio con el
objetivo de acomodarse a los distintos perfiles de personas mayores del
municipio que expresen su deseo de participar.

Inicialmente el recorrido contará con una distancia aproximada de 3.2 km.
Este recorrido podrá ir aumentando progresivamente a lo largo de la tem-
porada en función de la respuesta de las personas mayores participan-
tes y los profesionales monitores que acompañarán e instruirán a lo lar-
go de los paseos.

Pasear en grupo da oportunidad a las personas de so-
cializarse, sentirse acompañado y conocer gente nue-
va…

“NAGUSI ARETOA te espera.
Acércate, Infórmate y Apúntate a los Paseos Saludables”
Hazlo por tu salud!!!!
C/ GUDARI, (antigua oficina de Correos)
TEF: 94 6941129

Para más información durante el mes de Febrero NAGUSI ARETOA tiene
previsto realizar una reunión informativa con las personas interesadas

en participar en “PASEOS SALUDABLES”
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Andramari Zornotzako Ikastola etengabeko hazkundean dabil, buru-be-
larri. Horren adierazgarri dira, besteak beste, aurten, ikastolaren 550. ur-
teurrenean, abian jarri dituen eraikina eta metodologia berritzailea.

DBHn ezarritako metodologia berriari erantzuna ematea izan da, hain
zuzen, Andramariren azpiegiturak hobetzeko arrazoietako bat.

Gehiago, desberdin eta hobeto ikasi eta erakusteko metodologia da:
EKI Digitala.

Ikastolan PProtagonista ikaslea da (irakasleen rol-aldaketa nabaria da, be-
raz). IIrakaslea ikaslearen laguntzaile da, ikaskuntza prozesua antolatu,
erraztu eta gidatu egiten duena.

Eta, bide horretan, Zornotzako Ikastolak heziketa praktikoaren aldake-
ta haratago eraman eta metodologia digitala txertatzea erabaki du.

Integrazio pedagogikoaren hautua egin eta metodologia sozio-eraikitzailea
bultzatzeaz gain, alor digitala ezagutu eta arduraz jokatuko duten hiri-
tarrak prestatzeko bide zuzenena jarri du abian: murgiltze digitala. 

Komunikatzen, norbera izaten, elkarrekin bizitzen, egiten eta ekiten, pen-
tsatzen eta ikasten ikastea: horra hor ikasleentzat nahi dugun bidea.

Zertarako, zer eta nola irakatsi eta ikastearekin koherentzian, ebaluazioaren
ikuspegia eta haren praktikak aldatu egin dira: Informazioaren Ezagu-
tza, Ekintza, Komunikazioa, Harreman interpertsonala eta intrapertsonala.

Digitala izateak lana errazten du, material eta jarduera didaktiko guz-
tiak leku berean baitaude; horretaz gain, azpimarratzekoa da ordena-
gailuak liburuek baino pisu txikiagoa duela; eta, azkenik, ikasle edo ira-
kasleen arteko harremana bultzatzen eta sendotzen du, edozein unetan
harremanetan sartzeko aukera eskainiz, zalantzak argitzen laguntzen due-
lako.

Hobekuntzak, baina, ez dira DBHko etapara mugatu, Haur-
tzaindegia berritzen ere baitabil Andramari ikastola.

Azkeneko urteetan asko ugaldu dira haurtzaroaren inguruko iker-
ketak.

Gizarte-aldaketek eragin handia izan dute haurtzaroaren es-
parruan, hala familien izaerari eta egoerei dagokionez nola ego-
era ekonomikoari eta lan baldintzei dagokionez.

Ikastolok, gaur egungo egoeraren inguruko hausnarketa egin
ostean eta horren ondorioz, gizarteari eskaintzen diogun haur
hezkuntzaren eredua berritzea erabaki dugu.

Andramari ikastolan HH (0-6 urte) etapa gaurkotu eta egokitu
egin nahi dugu. Orain arte daukagunari berrikuntza pedago-
gikoak gehituz, gure haurrekin lotura egokia izan eta osotasu-
nean ulertu, hezi eta hazteko asmoz.

Amaren sabelean dagoenetik, haurra loturak sortzen ari da,  6-
7 hilabete arte azaleratu ez arren. Eta lotura, atxikimendu, hori
sustatuko duten elementuak behatu eta ase nahi ditugu ikasto-
lan, umeak atxikimendu ziurra lor dezan. Horrela, umeari es-
parru lasaia eta lasaigarria eskainiz, umeak gustura abiarazi-
ko du arakatzeko fasea. Etapa horretan, bere ingurua araka-
tuz barneratuko du behar duen informazioa gehiena.

Betiere ildo horretan, haurren beharrak betetzeko mugimendu
askea bermatuko duten material berriak ezartzen dihardugu haur-
tzaindegian.

Larrea z/g 48340 Amorebieta-Etxano.
T: 94 673 29 50
zornotza@ikastola.eus
wwww.zornotzaikastola.eus

Matrikula: 
urtarrilaren 25etik 

otsailaren 5era
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- HHilero: Ocupar las plazas de play off durante
tantas jornadas seguidas alimenta la esperan-
za de la afición. Es casi una obligación?

-  DDocando: Sabemos de la importancia de dis-
putar una fase de ascenso, pero queremos ir paso
a paso, primero hay que confirmar la perma-
nencia. En cuanto lo tengamos habrá que mar-
carse objetivos más ambiciosos y también rea-
les. No cabe duda de que ocupar la cuarta pla-
za durante tantas jornadas nos sitúa como
candidatos, pero no podemos dejarnos llevar, hay
que seguir con el día a día.

- HHilero: Recientemente han causado baja dos
jugadores, tienes suficiente plantilla para esta
segunda vuelta o necesitas algún refuerzo?

- DDocando: Tenemos de plazo hasta finales de
mes para fichar, pero creo que con los 19 juga-
dores que tenemos será suficiente. Toni y Samuel
nos han dejado, pero tiraremos de los chavales
del club cuando lo necesitemos, como es el caso
de Txaber Ajuriagoikoa.

- Hilero: Txaber Ajuriagoikoa disputó sus pri-
meros minutos en Segunda B contra el Talave-
ra. Le ves proyección?

- DDocando: La Segunda B es una categoría muy
exigente y el Grupo II particularmente igualado.
Ya en la pre temporada, desde el club se ha bus-
cado potenciar la participación de los jóvenes
con mayor proyección en el trabajo del primer
equipo y en ese modelo se encuentran tanto Txa-
ber Ajuriagoikoa como otros futbolistas. Entre-
nará con nosotros pero jugará con el juvenil y
cuando lo necesite le convocaré.

- HHilero: ¿Que tal se lleva un vestuario con ve-
teranos de 39 años como Aitor Blanco y chava-
les de 17 años?

- DDocando:  En el club en su conjunto hay es-
tabilidad y tranquilidad. Tenemos jugadores
con mucha experiencia, veteranos que han ju-
gado en Primera División, Goiria, Arriaga,.
Nuestro veterano es Aitor Blanco y mejora con
los años. Todos ellos se llevan muy bien, apo-
yan a los jóvenes y les dan ánimos.

-HHilero: Ahora tocan partidos contra el Roda,
Ebro, Rayo y Castilla. ¿Serán partidos determi-
nantes para comprobar si los azules pueden se-
guir aspirando a los puestos de ascenso?

- DDocando: Todos los partidos son difíciles. No-
sotros estamos compitiendo bien. No es fácil ha-
cernos goles y realizamos bien. Pero todos los
equipos se juegan mucho, unos para evitar el des-
censo otros para lograr llegar al play off. Los re-
sultados casi siempre son muy ajustados.

- HHilero: Y al final de temporada tendremos tres
derbis; Barakaldo, Gernika y Portugalete.

-DDocando: Hasta el final de temporada ten-
dremos que esforzarnos. Amorebieta es un
club estable, con una afición fiel, y una buena
base. Tenemos lo necesario. Esperamos llegar
bien al final de temporada y dar una alegría a
la afición.
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CARLOS DOCANDO entrenador S.D.A.
Los azules ocupan un puesto de privilegio en la tabla tras pasar el ecuador de la primera vuelta. El
balance no puede ser más positivo. 37 puntos, con tan sólo 4 derrotas. Carlos Docando mantiene
la calma. No le perturba la clasificación. Primero quiere asegurar la permanencia y luego marcar-
se objetivos más ambiciosos. El play-off puede estar al alcance de los chicos de Docando.



2016arekin batera, berrikuntza izango da
Amorebieta-Etxanoko Udalak kultura, kirola
eta euskara kudeatzeko duen Ametx erakunde

autonomoaren zerbitzuak baliatzeko txartelen
erabileran, izan ere, txartel bakarra izan ahalko dute
erabiltzaileek horren beharra duten zerbitzu guz-
tietan, hau da, Udal kiroldegietan, Zornotza Are-
toan, Udal liburutegian eta ume eta gazte zerbi-
tzuetan.

Ametx erakunde autonomoaren zerbitzu horieta-
koren batean alta eragiten duten erabiltzaileei txar-
tel berria emango zaie, eta berori erabili ahalko dute
aipatutako zerbitzuetako edozeinetan, zerbitzu
bakoitzerako aktibazioa eskatu ondoren. Hortaz, txar-
tel bakarra izango dute, eta abonodun edo era-
biltzaile diren bitartean indarrean izango da, al-
datzen zertan ibili gabe.

Lehendik abonatuak izan eta bestelako txartela du-
tenek, berria eskatu ahalko dute Zelaieta zentro-
an (Gazte Informazio Bulegoa) eta Larrea udal ki-
roldegian otsailaren 1etik aurrera.

Txartela pertsonala izango da, eta nork berea era-
biltzekoa.

En 2016 presentamos una novedad respecto al uso
de los carnets para los diferentes servicios de
Ametx erakunde autonomoa, organismo autóno-
mo dependiente del Ayuntamiento de Amorebie-
ta-Etxano para la gestión de los servicios de cul-
tura, euskara y deportes, puesto que bastará con
una única tarjeta para acceder a todos aquéllos que
requieren de su uso, esto es: polideportivos mu-
nicipales, Zornotza Aretoa, biblioteca municipal y
servicios de infancia y juventud. 

Las personas usuarias que generen alta en algu-
no de dichos servicios recibirán la correspondiente
tarjeta, y podrán utilizarla en todos ellos, una vez
solicitada su activación en cada uno de los de-
partamentos. Así pues, dispondrán de una única
tarjeta válida para todos ellos, que permanecerá
en vigor sin necesidad de renovación, mientras con-
tinúen en su condición de abonados/as.

Las personas que ya tienen las diferentes tarjetas
de los servicios mencionados, podrán solicitar el
nuevo modelo en el centro Zelaieta (Gazte Infor-
mazio Bulegoa) y en el polideportivo municipal La-
rrea a partir del día 1 de febrero.

Las tarjetas serán personalizadas e intransferibles

“Desore” 1500€ eta Durangaldeko Maketa Lehiaketako irabazleak,”Hamaika ikusteko jaio-
ak” euskarazko abestirik onenaren saria 500€ eta “Yellow Marsupials” Amorebieta-Etxa-
noko jaietan jotzearen saria.

TXARTEL BAKARRA AMETX ERAKUNDE 
AUTONOMOAREN ZERBITZUAK BALIATZEKO

“DESORE” III MAKETA
LEHIAKETAKO IRABAZLEAK

SAN JUAN KALEAREN BERRURBANIZAZIOA BUKATU DA

Udala  >>
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San Juan kalea Konbenio eta Gregorio Mendi-
bil kaleen artean berriro urbanizatzearekin
kale honetatik ateratzen diren ibilgailuen arin-

tasuna bilatu nahi da, baita San Juan kaleko trafikoa
gutxitzea eta berriro berriztatutako Jose Antonio Agi-
rre kaleari jarraipen bat ematea.  

Horretarako, errotonda berri bat egin da San Juan eta
Konbenio kaleen arteko bidegurutzean eta oinezko-
entzako pasabide berriak jarriko dira bi kaleetan.   

Era berean, San Juan kalea Gregorio Mendibil ka-
learekin gurutzatzen den lekura arte berriro urbani-
zatu da, noranzko bakoitzerako errei bat jarri delarik
eta diagonalean aparkatu.  Jose Antonio Agirre ka-
lean ere lanak egin dira, El Karmelo ikastetxetik da-
tozen ibilgailuek ezkerretara egin ez dezaten. Ho-
rregatik, puntu honetan erdibitzailea itxiko da, oi-

nezkoen pasabide bien artean dagoen lorategia
handituz. Lan hauek 440.000 euroko aurrekontua izan
dute.  Orain, bigarren fasean, San Juan eta San Mi-
gel kaleen arteko tartea eraberritzen ari dira. Obra hau

prozesuan dago. Lanak abenduan hasi ziren eta 6 hi-
labete iraungo dute. 800.000 euroko aurrekontua dago
horretarako.
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Udala  >>

• El ciclo Euskolabel acoge títulos cinema-
trográficos producidos en Euskadi

• La nueva programación del teatro contará
con numerosos y variados espectáculos te-
atrales y musicales para toda la familia

Zornotza Aretoa arranca su nueva temporada
con numerosas propuestas artísticas. Espectá-
culos de teatro, música y cine para todos los
públicos entre los que destaca el ciclo de cine
EUSKOLABEL dedicado a producciones vascas
enmarcado en Kine Zinekluba. En él se podrán
ver las siguientes cintas que comienzan a las
20.00 horas: 

- “Jai Alai Blues” (proyectada el 12 de
enero). 

- “Pikadero” (19 de enero). 

- “Walls” (Muros) (26 de enero)

Además, dentro del ciclo Risoterapia enmar-
cado también en Kine Zinekluba, se proyecta-
rán estos títulos: 

- “Grandma” (2 de febrero)

- “Pride” (9 de febrero)

- “Me and earl and the dying girl” (16 de
febrero)

Por último, un último ciclo de Mujeres recoge
proyecciones como las siguientes: 

- “La adopción” (8 de marzo)

- “Paulina” (15 de marzo)

- “La Novia” (22 de marzo)

Asimismo, el 26 de febrero, el Zornotza Aretoa
acoge Kimuak 2015, la elección de cortometra-
jes vascos. 7 cortos que se podrán ver a partir
de las 21.00 horas. 

Teatro

Serán diez las obras que se representarán en
el teatro zornotzarra. 

- “Moby Dick”, de Gorakada antzerki tal-
dea. El 16 de enero a las 18:00. 

- “Solitudes” de Kulunka. El 30 de enero a
las 20.00. 

- “Etxekoak” de Huts Teatroa. 19 de fe-
brero a las 21.00 horas. 

- “Martinak bere historioa aurkitu zuene-
koa” de Mauma taldea. El 23 de abril a
las 18.00 horas. 

- “El florido pénsil (niñas)” de Tanttaka te-
atroa. El 29 de abril a las 20.00 horas. 

- “Amour” de Marie De Jongh. El 20 de
mayo a las 20.00 horas. 

Zornotza Aretoa reserva un espacio dedicado
al teatro amateur donde se representarán las
siguientes obras:

- “Transtornos literarios” de 7Grados. 8 de
abril a las 21:00 horas. 

- “El pabellón del olvido” de La Sombra Te-
atro. 15 de abril a las 21.00 horas. 

Además, el 8 de mayo se celebrará el IX Certa-
men de teatro juvenil “Zugan ni” a las 17.00
horas y el 10 de junio a las 21.00 horas tendrá
lugar un taller teatro con el objetivo de impul-
sar la afición al teatro. 

El tteatro circo también tendrá su espacio con
la obra “Letter, eskutitz baten bidaia” de Malas
Compañías que narra cómo las cartas sirven
para expresar las palabras que no pueden salir
de nuestra garganta. 

Música

Dentro de la programación musical, el centro
Zelaieta acogerá el ciclo “Musika Gertu” que
incorpora estos conciertos: 

- “ Fetén Fetén” el 18 de febrero a las
20.30 horas. 

Para este concierto contarán con la colabora-
ción gastronómica del cocinero zornotzarra
Julen Baz (Urtza taberna).

- “Dom La Nena” el 17 de marzo a las
20.30 horas. 

Danza

La danza viene al Zornotza Aretoa de la mano
de la obra “El cielo ahora” el 12 de febrero a
las 21.00 horas. 

“Hazipenen Pozak”  se podrá ver en la Herriko
plaza de Amorebieta-Etxano a las 20.00 horas. 

El 29 de Abril, Día Internacional de la Danza,
KUKAI-TANTTAKA nos ofrecerán el espectáculo
Hazipenen Pozak que no pudo representar du-
rante las pasadas fiestas de Amorebieta-
Etxano por la adversa metereología. En el caso
de que volviera a suceder lo mismo, la función
se representará en Zornotza Aretoa, con en-
trada libre hasta completar el aforo.

El ccirco danza llega a la localidad vizcaína con
el espectáculo “Spazi…o” de la compañía Di-
kothomia. Esta compañía vizcaina de nueva for-
mación sorprende

con un espectáculo donde aúnan diferentes dis-
ciplinas como la danza contemporánea, la
danza vertical y la acrobacia. 

Por último, Miren Amuriza acerca al centro Ze-
laieta “Kapulana bat zintzilik” el 22 de enero.
Una mezcla de ilustraciones, bertsoz y cuentos
que comienza a las 20.00 horas. 

ARRANCA LA NUEVA TEMPORADA DE ZORNOTZA
ARETOA CON CINE EUSKOLABEL Y MOBY DICK
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Udala  >>

Aurten bost izan dira Bilboko Merkataritza Ganberak an-
tolatzen duen Bizkaiko Erakusleihoen Lehiaketan parte har-
tu duten Amorebieta-Etxanoko dendak.

Parte hartu dutenak hauek izan dira:

- Bicis Cañas Bizi.
- Joyería Aitor.
- Lola.
- Perfumería Edertu.
- Txapó Creativos.

Gure merkatarien profesionaltasuna eta lana agerian gel-
ditu da Bizkaiko Lurralde eta Ekonomiaren Garapenerako Sai-
lak emandako Berrikuntzarako Saria gure merkatarietariko
batek eskuratu baitu, hain zuzen ere Edertu perfumeriak.  Bes-
talde, aurten ere Bicis Cañas Bizik Amorebieta-Etxanoko era-
kusleihorik onenaren saria eskuratu du.

Zorionak guztioi egin dozuen lanagaitik!!!

BIZKAIKO XXXII. 
ERAKUSLEIHOEN
LEHIAKETAREN 
IRABAZLEAK

2014-2015 ikasturtean AISA taldea (etorkinen taldea) sortu
izana izan bazen berrikuntza, 2015-2016 ikasturtean Nagusiak
taldeak eratu izana da. Urrian Nagusi Aretora deitutako bi-
lera batean asmoa azalduta, ordutegiak eta egunak gehienen
beharrizanetara egokitu eta azaroan hasi ziren gure herriko
20 adindun euskara ikasten Zornotza Udal Euskaltegian.

Bi talde eratu ziren. Astelehen eta eguaztenetan bata; mar-
titzen eta eguenetan bestea, ekainean amaituko den ikasta-
roan.

INOIZ EZ DA BERANDU EUSKARA IKASTEKO!

NAGUSIAK ERE EUSKARA 
IKASTEN ZORNOTZA 
UDAL EUSKALTEGIAN.

Aurten ere Amorebieta-Etxanoko kabalgata arrakastatsua izan da.

Eguraldia lagun izan genuen baina batez ere eskertzekoa da ilusio hau egia bihur-
tzeko hainbeste jendek emandako laguntza.

Batez ere Errege Magoei lagunduz kabalgatan paje lanetan aritzeko aurreko urte-
etan bezala aurkeztu diren gazte guztiei eskerrak. Ibaizabal argitaletxeari Errege-
engana hurbildu ziren umeentzat liburuak emateagatik eta Dendariaki gozokiengatik.
Musika Eskolako “Zubiaur Band” taldeari aurkeztutako errepertorioarengatik, bai-
ta gimnasia erritmikoko entrenatzaileei eta buru belarri aritu ziren amatxo guztiei
ere. Azkenik eskerrak baita ere oporretan egon arren gogotsu entrenatzen ibili di-
ren neskatoei.

Eskerrik asko guztioi!!

ERREGE MAGOEN KABALGATA

Gabonetan ere, Zornotzako dendak aukerarik onenak!!! 

Amorebieta-Etxanoko Udalak, berriro ere, herriko merkataritza sustatu nahian, bi-
deo bat zabaldu du Gabonetako kanpaina moduan. 

Sare sozial, internet eta bestelakoen bidez izandako zabalkundea ikaragarria izan
da eta komentarioak ere oso onak izan dira.

Eskerrik asko!!

GABONETAKO PROMOZIORAKO 
BIDEOA

� Aintzane “Edertu” eta Luis “Bicis Cañas”
sariak hartzen.
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Gran inicio de año el que está teniendo el Zornotza ST. El equipo de
LEB Plata retoma la senda de la victoria, hasta tres equipos de for-
mación están en la A2 y la Saski Eskola participó en el PIN en su pri-
mer contacto con la fiesta del baloncesto.

No hay tregua. Casi con las uvas se tuvo que desplazar el Ametx Zor-
notza a Cambados para conseguir la primera victoria del año y un sa-
nador triunfo para olvidar el mal fin de 2015. También ha tenido algo
que ver la llegada de Enosch Wolf en la mejoría del  equipo, el pí-
vot alemán de 216 centímetros ha dado más empaque al juego in-
terior y sumó en tierras gallegas, también lo hizo en Ávila en un par-
tido que se le escapó al equipo verde en los últimos instantes, pero
el alemán fue clave en la victoria ante el Ciudad de Valladolid en un
partido que decidió en el segundo cuarto. Y todo en una fase de la
temporada en la que los zornotzarras juegan como visitantes 5 de los
6 encuentros de este primer mes y medio de 2016.

Mientras los mayores jugaban el 2 de enero en Cambados, los más
pequeños, la Saski Eskola jugaba su segunda jornada en el PIN. Nues-
tros peques, desde los 4 a los 8 años disfrutaron de una  magnífica
experiencia, tuvieron su primer contacto con lo que es un partido de
3x3 y disfrutaron de todas las atracciones del recinto ferial.

En edades más intermedias, en federados, arrancan las segundas fa-
ses y de los 6 equipos tenemos al junior femenino una  vez más en
la A1, el otro junior femenino  en la  A2, el júnior masculino también
en la A2, al igual que el cadete masculino y uno de los cadetes fe-
meninos. Todos ellos se  puede decir que están entre los 15-20 me-
jores equipos de Bizkaia. Además el otro cadete femenino se maneja
bien en la A5. 

Con altibajos avanzan en sus competiciones los seniors. El senior fe-
menino de Primera ha sido capaz de competir contra  todos los gran-
des y sacar 3 triunfos pero casi todos los partidos que ha perdido lo
ha hecho por menos  de 10 puntos y entra a la fase de permanen-
cia con 2 victorias.  Por su parte en senior de segunda Femenina, una
victoria ante Carmen Basket y derrotas con la mitad de efectivos en
Barakaldo.

En categoría masculina el Senior de Especial acumula 5 derrotas con-
secutivas y busca acabar con la mala racha. Mejor le van las cosas
al Senior de Segunda que juega por el ascenso y tiene una opción
de subir de categoría.

BUENAS EXPECTATIVAS
DEL ZORNOTZA ST EN ESTE INICIO DE 2016 
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

Servicio a domicilio

MENÚ
de lunes a viernes 

desde 8,60 €

Zure aholkurako!

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

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

Mendi eskia
Nahiz eta haize bolada gogorrak izan, urtarrilaren 16an, larunbatean, Bra-
zato-ko (2731m) tontorrera heltzeko gai izan ginen Zornotza Mendi talde-
ko kideak, Baños de Panticosa-n hasita.

Igandean aldiz, eguraldiak hobera egin eban. Arroyeras (2573m) eta Es-
pelunciecha (2.399m) tontorrak egin genduzan Formigal inguruan, Talde po-
lita batu gara oraingoan ere mendiko eskia egiteko. Hurrengo Otsailak, 13-
14-an Frantziako Pirineotara joango gara barriro. Banimatu zaitez!!

Zornotza
Mendi Taldea
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• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• 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

Disponemos de VEHÍCULOS DE

CORTESÍA totalmente GRATUITOS

para nuestros clientes 

Pasamos la ITV a tu coche

Mendi lasterketak
Asko dira mendian korrika egiten duten Zornotza Mendi Taldeko kideak. Eta
askok ere mendi lasterketetan parte hartzen dutenak. Oraingoan talde bezala
lehenengo helburua-erronka jarri dugu.

Ekainean Leitzan ospatuko den Euskal Herria Mendi Erronka izango da. Las-
terketa hau berez, Euskal Herriko Ultra Txapelketa ere izango da.

Animatzen dugu mendi taldeko bazkide guztiei lasterketa honetan parte har-
tzea eta talde bezala egitea. Izen emateak otsailaren 2an irekiko dira www.ki-
rolprobak.com plataformaren bitartez eta seguruenik oso denbora gutxitan agor-
tuko dira dortsal guztiak. Beraz prest egon beharko gara lehen bai lehen ize-
na emateko.

Hiru handiak 2016
Aurten urriaren 15ean izango da Hiru Handiak lasterketa eta zozketa egin os-
tean Zornotzako …. lagun izango dira irteeran. Orain entrenamentuak ondo
prestatu, lesioak ekiditu eta gure taldearen izena goi mailara eraman.

Aramotz ezagutzen-kanporamartxo 2016-1-31
Aramotzetik 3 orduko ibilaldi bat leku berriak ezagutuz, eta ostean Belatxi-
kietan txitxiburduntzia egingo dogu.

Ordutegia: 9etan Nafarroa parkinetik irtengo gara. 13etan txitxiburduntzia Be-
latxikietan. 15etarako bueltan Zornotzan.

Izen ematea Mendi taldeko lokalean asteazkenetan 19etatik 21etara 

Bazkideak/soci@s: 10 € Ez bazkideak/no soci@s: 15€

Sartzen da: autobusa eta txitxiburduntzirako beharrekoak (ogia, txorizoa, etab.)

Amig@s:

Desde la parroquia Andra Mari te invitamos a vivir una aventura apa-
sionante: participar en los llamados “Grupos de Jesús”.

Zer dira?
Ebanjelioa bakarka eta taldean irakurriaz Jesus hobeto ezagutzeko tal-
deak.

Se trata de ir leyendo el evangelio personalmente y en grupo para co-
nocer a Jesús y saber qué nos propone.

Él te ha traído. Tu vida puede cambiar. Tu poca fe basta. VEN.

ANIMATU ETA ETORRI ZAITEZ
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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 Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Zornotzako Gabonetako Pilota
Banakako V. Txapelketa

Partidu bikainak ikusi ziren Gabonetan Zor-
notzako pilota lekuan. Giro polita egon
zen eta pelotariak dena eman zuten. Lagun

Onak Pilota Elkartea jo ta ke ari da gure kirola
bultzatzen. Gazteak dira helburua, eurek dira etor-
kizuna eta eskertzekoa da futbolari aurre egin eta
hain gurea den kirola goi mailara eramatea gure
herrian. Emaitzak hauek izan ziren.

Nesketan :
Ana Lopez 13-Iratxe Zurikarai 18
Aurreumetxoetan:
Luken Goti 13-Jon Mandaluniz 18
Umetxoetan:
Julen Galarza 14-Unai kantero 18
Umeak 1go urtekoak:
David Alonso 15-Urko Bullon 18 

Umeak bigarren urtekoak:
Asier Vazquez 13-Unai atutxa 18
Gaztetxoak 1go urtekoak.:
Gorka Izkara 16-Ekhiotz Goikuria 18
Gaztetxoak, 2. Urtekoak:
Aimar Morgaetxebarria 14-Ibon Kantero 18

Eta 12 orduko maratoian,  Mikel Urrutikoetxea-
ren bisita  izan zuten frontoian. Umeak oso po-
zik pilotari bizkaitarraren alboan.



EUSKOLABEL zikloarekin ekin genion urtarrilari
KINE Zineklubean. Jai Alai Blues pelikula aur-
keztera Gorka Bilbao zuzendaria eta Zigor Etxe-

barria argazki zuzendaria etorri zitzaizkigun. Gainera,
garaian pilotari izandako ikusle bereziak ere gertura-
tu ziren gurera. Berdin, Pikadero pelikula aurkezteko
Joseba Usabiaga aktorea bertaratu zen. Gonbidatu be-
reziak izan ditugu hilabete honetan eta lerro hauen bi-
tartez eskertu nahi diegu bertaratzea. Plazerra da pe-
likulak ikusteaz gain hauetaz hitz egin eta gehiago ja-
kin ahal izatea. 

Otsailerako ziklo dibertigarri bat prestatu dugu: RRI-
SOTERAPIA. Neguko hilabete ilunetarako, barre al-
gara dosi bat. Grandma (otsailak 2) filmarekin hasiko
gara, amona baten eta bere ilobaren arteko harre-
manean sakonduz. Pride (otsailak 9) zintak Margaret
Thatcherren garaiko greba eta manifestazio girora era-
mango gaitu. Azkenik, iazko Zinemalditik pasatako Me
& Earl & The Dying Girl (otsailak 16) pelikulak nera-
be baten gorabeherak kontatuko dizkigu institutoko az-
ken urtean. Dena umore txorrotada batekin gozatua! 

Comenzamos enero con el ciclo de EEUSKOLABEL. Para
la presentación de Jai Alai Blues tuvimos el honor de
tener entre nosotros al director Gorka Bilbao y al di-
rector de fotografía Zigor Etxebarria. Nos hablaron de

la película y pudimos disfrutar de un lunch apetito-
so después de la proyección en el que no falto la char-
la. El actor Joseba Usabiaga se acercó de igual ma-
nera a la presentación de la cinta Pikadero. Ha sido
un mes lleno de invitados especiales y queremos
aprovechar estas líneas para agradecerles la visita.
Estamos encantadas. 

Para febrero hemos preparado risa y más risa en el ci-
clo RRISOTERAPIA. Películas como Grandma (2 de fe-
brero), Pride (9 de febrero) y Me & Earl & The Dying
Girl (16 de febrero) alegrarán los días cortos de febrero
con temáticas diversas pero intensamente divertidas.
Os esperamos, como siempre. Es un placer veros en
KINE. 

hilero 2016ko urtarrila 288 |  19

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47
AMOREBIETA

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

José Ignacio Pérez Calzada
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Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Tlf. 946309120
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga 

Máster en Implantología y Rehabilitación Oral

ARMENDOLA KULTUR ELKARTEA organiza,
por sexto año consecutivo, un encuentro
de grupos corales y de todas las personas
que quieran animarse a cantar las coplas
de Santa Agueda el día 4 febrero, jueves,
en la Herriko Plaza de Amorebieta-Etxano,
a las 20:30, para de este modo seguir man-
teniendo vivas nuestras costumbres.

ARMENDOLA KULTUR ELKARTEA es una Asociación zornotzarra que tie-
ne como objetivo promocionar todo tipo de iniciativas socioculturales, así
como el desarrollo e investigación sobre la cultura, historia, lengua, gas-
tronomía y etnografías vascas.

Desde Armendola Kultur Elkartea se hace un llamamiento especial para
se acuda vestido de baserritarra. A la finalización del encuentro se degustarán
unos pinchos y un buen vino para entrar en calor.

Animamos a todos los Zornotzarras a participar.

Udabarri

Heldu zaigu, berriro ere, Agate Deuna ospatzeko saioa. Bezpera gaue-
an, otsailaren 4an, Euskal Herrian oles egiteko ohitura izan dugu.
Oles egitea norbaiti dei edo erregu egitea da, atejoka laguntza eske

ibiltzea. Ohitura honek oraindik dirau bizirik toki askotan.

Agate Deuna martiria Sizilia irlan jaio zen k.o. 230. urtean. Garai hartan
Siziliako nagusi zen Quintinianori begitik sartu omen zitzaion. Honek aha-
legin guztiak egin zituen neskaren bihotza irabazteko baina alferrik, Jaun-
goikoari eskeinia baitzegoen. Ezin zuela neska lortu eta, neke eta oinaze
gogorrak sufriarazi zizkion; ezagunena bi bularrak moztea. 251. urtean hil
zen, 21 urte zituela. Haurtxoen eta bularretako gaixotasunen bat duten ema-
kumezkoen babeslea da. Suteen kontrako abokata ere bada zenbait he-
rritan.

Agate Deunaren inguruan Euskal herrian ohitura desberdinak izan dira.
Kanpai jotze luzeak izaten ziren eta, Bizkaiko zenbait ermitatan, errome-
riak.

Beste toki batzuetan, egun horren goizaldean, baserrietako soro eta ba-
ratzetan, Kandelario egunean elizan bedeinkatutako kandelak pizten zi-
ren.

Tradizioak zioen egun horretan ezin zela labako edo garbiketa lanik egin.

Gaur egun, berriz, toki gehienetan gorde izan den ohitura zera izan da, zu-
zendaria aukeraturik, makila bana eskuan hartuta eta lehengo janzkeraz,
dirua edo janaria biltzen etxez etxe oles egiten ibiltzea.

AGATE DEUNA
SANTA AGEDA 2016
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

Cartas al director >>✉

Soy un vecino de la calle Andapara del barrio La-
rrea de Amorebieta y mi pregunta es ¿cuándo
la policía va a hacer su trabajo?.Ya desde que

vivimos la gente aparca dónde quiere en las calles
Andapara y Ugarte bidea. Encima de los pasos de pe-
atones , en las curvas , en las aceras.......
Y varias veces hemos llamado a la policía hacien-
do caso omiso. Y comentándonos que lo del barrio
es un caso aparte. Y esto conlleva a que la gente se
tome la justicia por su mano habiendo rayado ya va-
rios coches y problemas vecinales.
Todo esto  habiendo aparcamientos de sobra enfrente
del polideportivo y en otros muchos sitios más.

Un vecino

Urtarrilaren 31ean, domekan, BBASOKOIPETSU
EGUNA ospatuko da San Bartolome Auzoan, Na-
ñon Zorrontzan Euskeraz taldeak antolatuta. Domeka

horretan, ggoizeko 10etan izango da zita, KKalbario Pla-
zan, oinez joateko San Bartolome auzoraino. Bertan, sua
prest, eta sagardoa ere egongo da. Txerrikia, ogia, eta txi-
txiburduntzia egiteko zotzak norberak eroan beharko
ditu.
Inauteri garaian, eta garizuma hasi aurretik, aspaldikoa
da basokoipetsua egiteko ohitura Euskal Herrian nahiz gure
herrian, izen ezberdinak agertzen badira ere (Basokoipetsu,
Kanpomartxo, Txitxiburduntzi,…). Hori dela-eta, aurten
ere ohitura horri eutsi gura diogu, goiz eder bat igaroz,
euskaldunen artean!

Basokoipetsu eguna San Bartolome auzoan

• 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



JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com
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Un entrenador con los pies en el sueloCARLOS DOCANDOCARLOS DOCANDO

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49
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F u n e r a r i a

L A R R A Z
Eho r z t e t x e a

José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Servicio permanente 24 horas



Amorebieta
120.000 €

Piso cerca del centro con 3 dormitorios, sala,
baño, camarote, ventanas nuevas, cale-
facción, y en muy buen estado. Ideal in-
versión.

Amorebieta

ULTMAS VIVIENDAS DE OBRA NUEVA EN
ARRAIBIONDO. TODAVIA ESTAS A TIEMPO!
Viviendas de 2 y 3 dormitorios con garaje y
trastero. Las mejores calidades!! Merece la
pena verlos!

Amorebieta
205.000 €

Precioso apartamento de obra nueva  en la
zona de Umpro con una bonita terraza, muy
luminoso, garaje y trastero. Bonita distribu-
ción. 

Amorebieta
130.000 €

Piso con 3 habitaciones, baño, balcón cerrado,
calefacción, camarote, ventanas nuevas,
reformado y en muy buen estado. Ideal in-
versión. 

Amorebieta
270.000 €

Precioso piso en el centro con 3 dormitorios,
2 baños, armarios empotrados, calefacción,
reciente construcción, garaje y trastero. Un
capricho!!

Amorebieta
120.000 €

Piso de 3 dormitorios, baño, calefacción, en
la zona de Bideaur y ascensor. Muy luminoso.
Para entrar a vivir.

Amorebieta
105.000 €

Piso económico de 3 dormitorios y baño re-
formado. Exterior con balcón, calefacción y
trastero. Buen precio. 

Amorebieta
174.300 €

Piso en zona inmejorable con 2 dormitorios
y baño, ascensor, camarote, calefacción, ex-
terior, cocina con tendedero. 

Amorebieta
700.000 €

Espectacular casa unifamiliar, cocina comedor
con chimenea, armarios a medida, las me-
jores calidades del mercado, parcela de
10.000m² aprox. UNICO. 

Amorebieta
300.000 €

Piso amplío en el centro, de reciente cons-
trucción, 3 dormitorios y 2 baños, cocina con
acceso a gran terraza con orientación sur, ga-
raje y camarote. Muy bonito. 

Amorebieta
175.000 €

HA BAJADO DE PRECIO Alto con ascensor
de 3 dormitorios, baño, cocina equipada, sa-
lón, calefacción, camarote, vistas especta-
culares, centro. Ven a verlo! Negociable.

Amorebieta

Piso de V.P.O en la zona de Zubipunte con 3
dormitorios y 2 baños, garaje y trastero. Lo
tramitamos todo en Etxebide. 160.000 euros.
Pregunta por todo lo que tenemos de V.P.O

Amorebieta
180.000 €

Bonito piso de 3 dormitorios, de reciente cons-
trucción, calefacción, garaje y camarote.  Muy
luminoso, bonitas vistas con 3 balcones.

Amorebieta
319.000 €

Impresionante ático con una gran terraza con
orientación sur y en pleno centro del pueblo,
una maravilla, garaje y trastero, camarote,
UNICO! 

Amorebieta
13.000 €

PARCELA DE GARAJE, ocasión, centro,
abierta grande. 13.000 euros. INVERSION

Amorebieta
135.000 €

Ha bajado el precio. Piso totalmente refor-
mado de 2 dormitorios, cocina salón gran-
de, baño, alto con ascensor, muy luminoso.
Posibilidad de garaje. 




