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Joseba Jauregizar
Six Majors Marathon

zornotzan 26 urte

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/HileroZornotzanMarzo2018.pdf


E
l 8 de marzo, las mujeres de Zornotza si-

guieron masivamente la huelga y los pa-

ros que el movimiento feminista de Euskal

Herria ha impulsado bajo el grito de NOSOTRAS

PARAMOS. 

Según el manifiesto leído por Zornotzako Tal-

de Feminista ese día “será un punto de parti-

da en un camino mucho más largo, en el que

iremos tejiendo nuevas alianzas, encontrándonos

y reconociéndonos, repensando nuestras luchas,

construyendo nuevas resistencias, desconec-

tándonos de un mundo que nos desecha”. 

“Nuestras reivindicaciones van más allá del

empleo, porque queremos replantear el propio con-

cepto de trabajo. El conflicto laboral y social que

vivimos nunca se va a resolver si no miramos tam-

bién a la esfera reproductiva. Queremos recon-

figurar el escenario de las mujeres en las calles,

las casas, en sus lugares de trabajo y en el es-

pacio íntimo. Una lucha que atraviesa lo laboral,

lo político, lo vital y lo económico”.  Esto no co-

menzará ni acabará este 8 de marzo. 

Durante la concentración en la Herriko Plaza se

leyó un comunicado en el que el Ayuntamien-

to de Amorebieta-Etxano se compromete a:

• Desarrollar programas de sensibilización y for-

mación dirigidos a fomentar la correspon-

sabilidad de los hombres en las tareas de cui-

dado y mantenimiento del hogar, así como a

compartir los espacios de decisión con las mu-

jeres. 

• Contribuir en el ámbito de su competencia al

desarrollo y consolidación de recursos y

servicios públicos para apoyar el cuidado y

promover la articulación de estrategias co-

munitarias para la corresponsabilidad social

en los cuidados. 

• Desarrollar las políticas municipales con

perspectiva de género.

• Incidir en la trasmisión de valores para pro-

mover cambios culturales hacia una sociedad

igualitaria. 

Amorebieta-Etxanoko Udalak

hitza ematen du:

• Sentsibilizazio eta trebakuntza-programak

garatuko dituela, zaintzan eta etxeko lanetan

gizonen erantzunkidetasuna sustatzeko eta era-

bakitzeko guneak emakumeekin partekatzeko. 

• Bere eskumenen alorrean lagunduko duela

zaintza babesteko baliabideak eta zerbitzu pu-

blikoak garatu eta finkatu daitezen, eta zain-

tzen arloan erantzunkidetasun sozialerako

komunitateko estrategien artikulazioa susta-

tu dadin. 

• Udaleko politikak genero-ikuspegiarekin ga-

ratuko dituela.

• Balioen transmisioa azpimarratuko duela, ber-

dintasunezko gizartea lortzeko kultura-al-

daketak susta daitezen. 

MARTXOAK 8 Seguimiento masivo de la huelga
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https://youtu.be/MEC4XUSpQvI


hilero 2018ko martxoa 314 | 3

LOS LUNES AL SOL por unas pensiones dignas

L
os jubilados y pensionistas de Amorebieta salen a la ca-

lle cada lunes para protestar por la irrisoria subida del

0,25% de sus pensiones. Como en la película, muchos

de ellos han vivido reconversiones industriales, luchas

obreras, jornadas interminables y ahora tienen que salir de

nuevo a la calle para luchar por una pensión digna. Muchas

son mujeres que cobran una pensión de viudedad ínfima. Se

concentran frente al ayuntamiento para rechazar la subida

del 0,25 % de las pensiones y exigir el establecimiento de

una pensión mínima de 1.080 euros al mes que les permi-

ta "salir del umbral de la pobreza". Los lunes al sol, pero si

llueve también, si hace frío o nieva también, porque aseguran

que no está solo en juego la situación de los que ya son pen-

sionistas, sino el de las futuras generaciones. El Ayuntamiento

ha aprobado una moción de apoyo a los pensionistas.



B
izitzak aukerak ematen dizkigu beti. Eraba-

ki bakoitzean hainbat aukera izaten ditugu

beti; bi, behintzat, bai. Eta, buruak gauza bat

edo beste esan arren, bihotzarekin aukeratzen dugu.

Horixe bera gertatu zaio Alex Txikon alpinistari Eve-

rest munduko mendirik altuena, negu gorrian eta

oxigeno artifizialik gabe igotzeko ahaleginetan;

bihotzarekin aukeratu behar izan duela. 3. Kan-

palekutik 4. Kanpalekura bidean buelta emango

ez bazen, gailurrean zeuden 100-130 km/orduko

haizeek ez baitzuten barkatuko. Ezinezkoa litzateke,

beraz, bueltatzea. 

Eskerrak, ordea, lemoztarrak pasioa bai, baina bu-

rua ere baduela, eta bihotzari men egin ziola el-

karrekin amesten eta bizitzen jarraitzeko. Eredu bai

bere aktibitatean, bai erakutsiz mendia gizakia bai-

no lehenago dagoela mundu honetan, eta ezetz

esaten duenean ezetz dela eta errespetatu egin

behar zaiola. Saiatzeak zabaldu duen bidea ez da

makala; alpinismoaren historiako orri berri bat za-

baldu baita Khumbuko bailaran.

Talde ederra izan da benetan, ezin duzue imajina-

tu Everesteko Behe Kanpalekua dagoen 5350 me-

trotara iristean eta denek irribarre batekin jaso gin-

tuztenean nolako poza hartu genuen. Ez da bide erra-

za izan, Himalaiako neguak ez du gupidarik eta al-

tuerak eragiten dituen gorabeherak ezta ere. Bai-

na zailena niretzako trekkinga egin, eta aldi bere-

an, espedizioko komunikazioa eramatea izan da, ez

bainuen atseden hartzeko denbora askorik. Baina

aukera hauek bizitzan behin bakarrik izaten dira, eta

bizi izan dudanak ez du parekorik. Trekking oro 5250

metrotara iristen da, iaz Alex Txikon eta bere tal-

deak etxea zuen tokira, baina ikusita askotan es-

pedizio batean baino kamarero lanak egiten ari zi-

rela, mendizale guztiak bertara iristen baitziren, aur-

ten 100 metro gorago kokatu dute, Khumbuko izotz-

jausiaren magalean. Bertara iritsi eta handitasun

horretan hain txikiak sentitzea itzela izan zen, eu-

rak bakarrik baitzeude bertan, ez zen inor ere hara

iristen. 100 metro inguruko bidea egiteko zenbat den-

bora pasa genuen ez dut gogoratzen, baina zinez ez

zela gutxi izan, morrena bat da dena eta harri kox-

korren artean, izotz plakak daude; beraz, 5 zentzu-

menak aktibatu behar izan genituen, helburutik hain

gertu kolpe eder bat ez hartzeko. Arrisku puntu ho-

rrek, ordea, motibatu egiten du. Bakoitzean hurbi-

lago ikusten genituen koloredun denda horiek, eta

hara non etortzen zaizkigun denak agurtzera. Alex
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Alex Txikon

Himalaian barrena, abentura gosez



Txikon etxean bezala dago, eroso jantzita eta aldartez ere oso la-

sai, barrutik darama ordea zama guztia; izan ere, gailur saiakeran

aurreko eguna da.

Talde guztia agurtu ostean, pozarren nago beraietaz horrenbes-

te idatzi ostean, azkenean aurpegia jartzen diet-eta. Hala ere, ez

nuke inoiz ere imajinatuko denak horren eskuzabal eta alaiak izan-

go zirenik. Bazkal orduan, Eneko Garamendik otordu ederra pres-

tatu digu, munduko tokirik isolatuenetako batera iritsi, Himalaiaren

bihotzera, eta lemoztar batek makarroiak bolognesa erara eta en-

tsaladilla prestatzeak, zinez, ez duela parekorik. Iluntzean, bero-

gailu eta sukalde ondoan biltzen ginen denok, berotara. Eta, lana

egin ostean, a zelako barreak bota genituen sherpa guztiekin dan-

tzan, musika jarri eta bakoitzak berea ematen zuen; Ali Sadpara

pakistandarra errege genuen bere mugimenduekin, nepaldarrak

ere ez ziren atzean gelditzen eta euskaldunok ere geurea ema-

ten genuen. Solasaldi guztiak bukatzen ziren, ordea, dendara jo-

ateko momentuan. Bertara iritsi eta -20º zero azpiko tenperatu-

rak ez baitzuen ematen dantza gehiagorako gogorik; hala ere, hau

ere gainditu eta aurrera, hori bizitzea ere erronka paregabea da-

eta. Hurrengo goizean, Khumbuko izotz-jausian barrena lagundu

genien alpinistei, munduko izotz-jausi arriskutsuenetik, itzela zen

sherack-ak nola apurtzen ziren entzutea, paisaia amets hutsa zen.

Agur esan zigutenean, bihotza erdibituta; ilusioarekin gorantz igo-

tzeko eta beldurrarekin etxera gurekin buelta zitezen, eta egun eta

gau hori walkiarekin beraiekin hitz egiten eman genuen, 2. Kan-

palekuan zeuden bitartean. Imajinatuko duzuenez, abentura

ederra, benetan. 
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« Ez dut sekula ahaztuko

gauean zerura begiratu

eta nire bizitzan ikusi

dudan izar festarik ikus-

garrienaz maitemindu

nintzen momentu hori.

Amaia Larruzea
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C
on sus 67 años, Joseba ha cumplido uno

de sus sueños. Ha completado la Abbott

World Marathon Majors, conocido también

como los Six Majors Marathon, los 6 maratones

más reconocidos mundialmente; Nueva York, Bos-

ton, Chicago, Berlín, Londres y Tokio. El logro es

mayor si tenemos en cuenta que tan sólo 2.726

personas en todo el mundo han podido completar

estas 6 carreras de 42 kilómetros. 

Joseba comenzó el ciclo en Nueva York, en el año

1983, con 33 años de edad. Y en total, este zor-

notzarra tiene a sus espaldas 24 maratones, 5

medias maratones e innumerables carreras

como la Behobia-San Sebastián, Santurtzi-Bil-

bao o Herri krossa. Durante estos años ha par-

ticipado 5 veces en la maratón de Nueva York

y “quiero llegar a los 25 maratones, pero no sé

si hacerlo en Nueva York o en Atenas, la cuna

del maratón”. Ha corrido hasta por debajo del ni-

vel del mar, de Ammán al Mar Muerto en Jor-

dania, de noche en la maratón nocturna de Bil-

bao, en Shangai y en las principales ciudades eu-

ropeas: París, Roma, Lisboa, Bruselas, Amster-

dam, Rotterdam, Praga, Estocolmo, Reikiavik,

Edimburgo. Boston es el maratón más antiguo,

donde corrió un año antes del atentado que cos-

tó la vida a tres personas cuando explotaron dos

mochilas-bomba. 

“Comencé tarde a practicar deporte y el secre-

to es la constancia y la capacidad de sufrimiento”.

Joseba entrena siempre que puede. Durante sus

viajes por motivos profesionales siempre lleva-

ba las zapatillas en la maleta y “es una forma

de conocer la ciudad en la que te encuentras. Es

un placer levantarte temprano y correr por las ca-

lles de cualquier gran ciudad cuando aún no hay

tráfico ni peatones”.

Ahora, en Tokio, Joseba ha sido uno de los 522

atletas que han completado las Six Majors y ha

recibido el merecido reconocimiento. “La orga-

nización ha sido perfecta, en el dorsal teníamos

el logotipo de Six Majors y en la espalda llevá-

bamos otro dorsal en el que se hacía referencia

a que participábamos con el objetivo de termi-

nar este reto y así el resto de corredores nos ani-

maban. Ha sido emocionante”. 

Ahora, Joseba se recupera del esfuerzo mien-

tras decide su próximo destino; Nueva York o Ate-

nas para llegar a esa cifra de 25 maratones. 67

años en sus piernas y una gran determinación.

Zorionak!!!

Joseba Jauregizar

Completa la Six Majors Marathon

Taller mecánico y desguace de vehículos
Revisiones pre ITV

Venta de recambios
Servicio de grúa 24 h Telf: 616 94 14 48

Poligono Arriagane 17, AMOREBIETA
Telf.: 94 630 88 38

CENTRO AUTORIZADO EU2/253/16

zornotzamotor@gmail.com

ZORNOTZA MOTOR
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Kirola Karmengo Ama Ikastetxean: 

lehiakortasunaren aurkako inklusio bidea

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

O
sasuntsu eta sasoian egoteko, aktibo izateko, jarduera fisikoan ere

hezi egiten da. Kirola dibertsio iturri argia  izateaz gain osasuna da-

kar. Diziplina, esfortzua, talde lana eta batzuetan tradizioa zein kul-

tura balioztatzea ahalbidetzen du. Gorputz hezkuntzan taldekideen arte-

ko eta talde lana funtsezkoa da. Bestalde, konfiantza eta besteekiko erres-

petua sustatzen du umeengan. Argi dago: eskaintzen dituen onura fisikoez

gain, ikasketa tresna bikaina da. Halaxe ulertzen dugu Karmengo Ama Ikas-

tetxean. Izan ere, kkirol jarduera onura fisiko, psikologiko, sozial eta

hezitzaile ugariren iturri izan daiteke eta ikasleak balioetan hezte-

ko aukera paregabea eskaintzen du.

Kirolaren onura fisikoak ezagunak dira, odol-zirkulazioari, arnasketari, di-

gestioari edota gaixotasunei aurre egiteari loturiko hobekuntzak baitakartza,

baina kirolak onura psikologikoak, —baikorragoa izatea, harreman-sarea

handitzea, norberak bere buruaz duen irudia eta autoestimua hobetzea...—

sozialak eta hezitzaileak ere baditu. Karmengo Ama Ikastetxean kirolaren

alde inklusiboa lantzen da. LLehiakortasuna dinamiken helburuetatik at

geratzen da eta ikasleek kirolaren arlo positiboak garatzen dituzte.

Batez ere talde lana eta inklusibitatea. 

Haurrei, gazteei, eskola kirolak duen garrantzia helarazi nahi diegu. Es-

kola kirola zer den eta kirola egiteak dituen onurak. Hortaz, iikasturtean

ekintza ugari burutzen ditugu. KAI Mendi Taldea, gimnasia erritmiko tal-

dea, futbol taldea, saskibaloi taldea, Multikirola… Kasuak kasu, Athle-

tic Clubak Karmengo Ama Ikastetxeko Lehen Hezkuntzako 4. mailako fut-

bol taldeko 14 ikasle Lezama ezagutzera gonbidatu ditu.

Gimnasia erritmikoa praktikatzen ari dan taldea ez da atzean geratzen eta

Konpetizio arloan lehenengotarikoa suertatu da erakutsi duen grina bai-

ta teknika ere.

Ondorioz, azpimarratzeko dogu, ESKOLA KIROLAK aipatutako onurak apor-

tatzeaz gain, kirol zehatzetako teknikan ere badaukala zer eskeini.
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✲ 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

70 €
/día

1.921 €
/m

es

Elurrak guztiz zuritu du gure herria

https://youtu.be/6WVB-MhiCJw


Udala

EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO PONE EN MARCHA UN PLAN

PARA FOMENTAR EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO
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• El Consistorio quiere apoyar a sus vecinos y vecinas en el acceso

al mercado laboral.

• Para ello, ofrecerá subvenciones a las empresas locales que con-

traten a vecinos y vecinas del municipio y ayudará a las empresas

a transformar contratos eventuales en indefinidos. 

• Este proyecto contará con un presupuesto de 483.679 euros.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano quiere que sus vecinos y vecinas ten-

gan empleo, y que ese empleo sea de calidad. Por ello, ha puesto en marcha el

Plan Integral de Empleo con el objetivo de fomentar el acceso al trabajo, y apo-

yar e impulsar a las personas que desean emprender.

Este proyecto contará con un presupuesto de 483.679 euros y abordará un con-

junto de medidas para reducir la tasa de desempleo en el municipio. 

Cada vez son menos las personas desempleadas en el municipio, así lo indican

los últimos estudios. A finales de 2017 se registraron 844 personas desemple-

adas, 123 personas menos que en diciembre de 2016. En lo que llevamos de año

la cifra también ha descendido. En enero se registraron 825 personas sin em-

pleo, el 8,8 % de la población del municipio, y en febrero 812, el 8,7 %. La tasa

va descendiendo progresivamente y aunque las cifras son mejores en compa-

ración con el conjunto de Bizkaia (13,2 %), el Ayuntamiento quiere mejorar esos

datos. 

El objetivo principal de este Plan Integral de Empleo es facilitar el acceso al mer-

cado de trabajo de las personas desempleadas del municipio. Para ello, el Con-

sistorio facilitará oportunidades de empleo a aquellas personas que quieran in-

corporarse al mercado laboral o quieran poner en marcha su propio negocio. Se

trata de fomentar la búsqueda activa de trabajo de las personas desempleadas,

y promover la integración laboral de los colectivos en riesgo de exclusión social. 

Inserción laboral

Para promover la inserción laboral de sus vecinos y vecinas el Ayuntamiento con

la colaboración de Lanbide, tiene previsto contratar a 20 personas de manera

directa. Estos puestos de trabajo están dirigidos a parados de larga duración,

empadronados en el municipio de Amorebieta-Etxano con una antigüedad mí-

nima de cinco años de forma ininterrumpida o de forma interrumpida durante

un periodo de 15 años. 

Los trabajos a desarrollar a través de estos empleos estarán relacionados con

el mantenimiento de espacios públicos y conservación de espacios verdes, así

como relacionados con utilidad pública y carácter social. Los contratos tendrán

una duración máxima de hasta 6 meses siendo de jornada completa o parcial y

en ningún caso sustituirán puestos ya existentes en el Ayuntamiento. Estos tra-

bajos servirán como experiencia para las personas que accedan por primera vez

al mercado laboral, y como impulso para aquellas que lleven mucho tiempo sin

trabajar. 

Subvenciones a las empresas y al emprendimiento

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano quiere mejorar las condiciones labora-

les de los zornotzarras. Para ello, ofrecerá subvenciones a las empresas loca-

les que contraten a vecinos y vecinas del municipio. También ayudará a las em-

presas para transformar contratos eventuales en indefinidos y ofrecerá ayudas

para que éstas puedan ampliar la jornada laboral de sus trabajadores como mí-

nimo hasta el 50 %. 

El Consistorio también quiere apoyar y fomentar la cultura emprendedora y el

espíritu empresarial de las personas desempleadas del municipio. Con el fin de

ayudar a los vecinos y vecinas que quieran poner en marcha su propio negocio,

el Consistorio ofrecerá apoyo y asesoramiento, e incluso una serie de ayudas

económicas a las personas que lo requieran. 

Enplegu azoka
Apirilaren 26an, Udaletxeako Enplegu eta Ekonomi Sustapen sailak an-

tolatuta, Amorebieta-Etxanoko Zelaieta Zentruan enplegu azoka ospatu-

ko da eta bertan aukera egongo da prestakuntza eskaintzak eta lan aukerak

ezagutzeko eta baita ekintzailetzari dagozkionak ere. 

Horretarako, nahi duten guztiek aukera izango dute hitzaldi, tailer eta en-

plegu foroan parte hartzeko. 

Enpresek curriculumak eskuan jasoko dituzte eta hainbat heziketa zentro

ere egongo dira beraiek eskaintzen dutena azaltzeko. Hauez gain, beste-

lako erakundeak ere izango dira.

Sarrera doakoa da eta ordutegia ondokoa: 09:30-17:00.

ZURE ZAIN GAUDE!!!

Feria de empleo
El día 26 de abril, en el Centro Zelaieta de Amorebieta-Etxano, organiza-

do por el departamento de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento,

tendrá lugar la feria de empleo donde se podrá conocer de primera mano

la diferente oferta formativa, las oportunidades de empleo y emprendizaje.

Para ello, todo aquel que lo desee podrá participar en diferentes ponen-

cias, talleres y en el foro de empleo. 

Habrá un espacio habilitado donde las empresas reclutarán CVs de ma-

nera directa, y donde diferentes centros de formación informen sobre su

oferta formativa. Además de otras entidades que también estarán presentes.

El acceso es gratuito y el horario de la jornada será de 09:30 a 17:00.

¡¡¡TE ESPERAMOS!!!



Udala

APIRILEAN HASIKO DIRA MUSIKA ESKOLAKO LANAK

Udalak apirilaren amaieran hasiko ditu Amorebieta-Etxanoko Musika Es-

kola berria eraikitzeko lanak. Udalak BYCAM S.A. enpresari esleitu dio az-

piegitura horren eraikuntza. 

Lanei hasiera emateko anbulatorio zaharra eraitsi egingo da, eta horrek 1.000

m2ko lekua utziko du Musika Eskola berria eraikitzeko. Eraikin berriak, bis-

tan geratuko den pilotalekuaren jatorrizko horma kontserbatuko du. Horrela,

Udalak azpiegitura berri eta modernoa bultzatuko du eta, aldi berean, he-

rriaren ondarearen parte bat kontserbatuko du. Eraikin berria, ingurume-

naren ikuspegitik iraunkorra izateko eta bere energia kontsumoa eta in-

gurumen arloko eragina ahalik eta txikienak izan daitezen diseinatu da. 

Eraikinak lau solairu erabilgarri izango ditu. Beheko solairua gune erabat

diafanoa izango da, eta sarbide zuzena izango du Txiki Otaegi kaletik. Leku

horretan egongo dira atezaintza, jendearen arretarako zerbitzua eta itxa-

roteko gunea. 

Hurrengo hiru solairuak, erdian egongo den kristalezko eskailera handi ba-

ten bitartez egongo dira komunikatuta. Horrek argitasun handia emango dio

espazioari, Zelaieta parkearen ikuspegi bikainak eskaintzeaz gain. 

Lehenengo solairuan irakasleen gelak, erabilera anitzeko aretoa eta biltegia

egongo dira. Bigarren solairuak, haize eta soka musika-tresna, gitarra eta

piano gelak jasoko ditu, musikoterapia lantzeko guneaz gain. Amaitzeko,

hirugarren solairuan alboka, akordeoi, txistu, trikiti, perkusio eta joera be-

rrien gelak egongo dira. 

Proiektuaren aurrekontu osoa 2.570.000 eurokoa da, eta lanak egiteko epea

18 hilabete ingurukoa. 

URBANIZACIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE SANTA ANA 

Y KAITANA PLAZA
Las obras de urbanización del entorno entre Santa Ana y el nuevo ambu-

latorio, Kaitana plaza, están a punto de finalizar. En esta obra hay dos zo-

nas diferenciadas: la conexión de la plaza Kaitana con el barrio Santa Ana

y el remate del entorno de la urbanización en las proximidades de San Mi-

guel 21 y 21Bis con la nueva zona creada. La inversión total de las dos ac-

tuaciones ronda los 262.000 euros.

Se ha adaptado el terreno con la preparación de rasantes y para ello ha

sido necesario realizar un trabajo importante en movimiento de tierras, que

ha estado dificultado por las pésimas condiciones meteorológicas duran-

te el transcurso de las obras.

Se ha ejecutado una rampa en zigzag de 2 metros de anchura libre y un de-

sarrollo de unos 220 m. lineales, dotada de doble barandilla-pasamanos.

Esta rampa ha sido pavimentada con baldosa de árido granítico en con-

sonancia con toda la urbanización del entorno.

Al mismo tiempo se ha ejecutado una red de drenaje de aguas pluviales

que discurrirá por las rampas y se han colocado 20 farolas para que alum-

bre la zona pavimentada.

En cuanto a la jardinería, se ha extendido tierra vegetal en un entorno de

unos 1.500 m² para poder sembrar con césped y plantar dos castaños, cua-

tro cerezos japoneses y dos robles. 

Por otra parte, se ha rematado el entorno de la urbanización en las proxi-

midades de San Miguel 21 y 21Bis con la nueva zona creada. Para ello se

ha demolido el muro de ladrillo de la antigua fábrica y se ha dotado de unas

escaleras la nueva urbanización con las proximidades de San Miguel 21 y

21 Bis. Con esta actuación se ha ampliado considerablemente la percep-

ción visual de la zona.

12 | hilero 2018ko martxoa 314
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El 30 de marzo, un mes antes de lo previsto, se abrirá al tráfico rodado la

calle San Miguel, aunque aún quedarán remates para terminar las obras

de urbanización de esta céntrica calle. 

La obra, con un presupuesto de 1.300.000 euros, comprende una superfi-

cie de 4.600 m2, y ha convertido este tramo de la N-634 en un espacio más

amable para el peatón, con un aumento notable de los anchos de las ace-

ras, con la ordenación del aparcamiento y de los usos previstos. También

se han colocado contenedores de basura soterrados. Las aceras se han pa-

vimentado con baldosa rectificada de árido granítico en dos colores, bor-

dillos de granito y calzada de asfalto impreso. Por último, cabe destacar

que se han renovado las redes de pluviales y fecales aumentando su ca-

pacidad hidráulica.

La renovación de la iluminación mediante tecnología LED de bajo consu-

mo dotará a la calle de mayor intensidad, con el consiguiente aumento de

la percepción de seguridad. La iluminación cuenta con una fila de farolas

dobles en la acera sur y proyectores empotrados en la zona de soporta-

les, evitando de esta manera deslumbramientos a las viviendas cercanas.

Estos soportales también tendrán una iluminación especial con un aumento

de la luminosidad para evitar puntos nocturnos inseguros. 

El uso de vegetación a lo largo de la calle, con la plantación de nueve ár-

boles de gran porte y zonas verdes, permitirá la separación del tráfico ro-

dado del peatonal, modificando así la sensación de confort y tranquilizando

el tráfico.

Desde el consistorio se quiere agradecer la paciencia de los vecinos y co-

merciantes de la zona y también la planificación de la empresa construc-

tora, así como la atención de sus trabajadores con todas las personas que

han transitado por la zona durante las obras. 

A FINALES DE MES SE ABRIRÁ AL TRÁFICO LA CALLE SAN MIGUEL

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano refuerza la seguridad del puen-

te del parque Jauregibarria, situado sobre el arroyo San Martín. Para

ello, el Consistorio ha sustituido el puente actual por otro nuevo de

madera. 

El nuevo puente está compuesto por una estructura de 12 metros por

5 metros de paso libre. Además, el diseño dispone de suelo antides-

lizante y una barandilla de 1,10 metros de altura que está formada por

barrotes verticales para evitar que sea escalable. Medidas preventi-

vas que sin duda reforzarán la seguridad del puente. 

NUEVO PUENTE EN EL PARQUE JAUREGIBARRIA
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Amorebieta-Etxanoko Jan Alai lehiaketaren edi-

zio berria, “Zornotzan Jan Alai 2018”, gero eta hur-

bilago dago eta ostalariek apirilaren 20ra arte (egun

hau barne) izango dute izena emateko aukera.

Deialdiaren oinarriak eta lehiaketan izena ema-

teko orria Zelaieta Zentroko harreran eskuratu dai-

tezke eta baita ondoko web orrietan ere:

www.amorebieta-etxano.eus eta www.ametx.eus

Pintxo berritzailerik onenari 1.000 euroko saria

emango zaio eta baita pintxo herrikoirik onenari

ere. Zerbitzaririk profesionalena ere aukeratuko da.

Gainera, 500 euro zozketatuko dira bezeroen ar-

tean eta pintxoen Top Ten-a ere egingo da. 

Amorebieta-Etxanoko Udalak, ostalaritza susta-

tu eta dinamizatzeko berriro ere ekintza honen al-

deko apustua egiten du, aurrekoetan herrian oso

harrera ona izan baitu.

Eman izena!!

“ZORNOTZAN JAN ALAI” LEHIAKETAREN ZAZPIGARREN EDIZIOAN 

IZENA EMATEKO EPEA ZABALIK DAGO

Musikaz, kafeaz eta giro jatorraz gozatu gura duzu? Zatoz ‘Gosari Gozo-

ak’ egitasmoaren bigarren ekitaldira!

Apirilaren 10ean URTZA tabernan, Zakari Valdes 25 urteko musikari zor-

notzarrak kontzertu akustikoa eskainiko du, kafea eta pintxoa hartzen du-

gun bitartean. Gitarra eskuan, Valdesek berak sortutako hainbat kanta joko

ditu, “folk-rock” estilokoak, denok ezagutzen ditugun bertsioekin batera. 

Gainera, Urtza tabernako Julen Bazek gosari gozoa prestatuko du egun

horretarako. Plan borobila, beraz, martitzen goiz baterako! 

Urtarrilaren 30ean izan zen ‘Gosari Gozoak’ egitasmoaren lehenengo eki-

taldia. Kasu horretan, kantaldia Tomasa jatetxean izan zen, eta berrogei

lagunetik gora elkartu ginen Zeinke taldeko Pablo Ruizen kontzerturako.

Gorriz apuntatu agendan: apirilaren 10ean, Urtza tabernan elkar ikusiko

dugu!

Apirilaren 10ean, ‘GOSARI GOZOA’ Urtzan!

Euskaraz hitz egiten badakizu? Euskaraz
hitz egiteko gaitasunik eduki ez arren, zerbait
ulertu dezakezu? Konturatu zara, orduan, el-
karrekin euskaraz egin dezakegula? 11 Egun
Euskaraz, egingo dugu proba?

2017ko abenduaren 13an EUSKARALDIA/11

Egun Euskaraz egitasmoa prestatzeko batzarra egin

genuen, Zornotzako bizitza sozialean euskaraz bi-

zitzea aukeratu dugun hainbat herritarrok eta uda-

lean ordezkatuta gauden indar politikoen ordez-

kariok. Bertan, Euskaltzaleen Topaguneko kide bik

egitasmoaren aurkezpena egin zuten, eta lan ho-

rri ekiteko talde eragile bat sortu zen.

Horren ostetik, Kike Amonarrizen hitzaldia anto-

latu genuen otsailaren 28an. Zelaieta zentroko au-

ditoriuma bete egin zen. Kikek oso datu interes-

garriak eman zituen, eta horiek ikusita nabarmen

igo daiteke euskararen erabilera gure herrian. Bide

batez, 11 Egun Euskaraz kanpainan parte hartu nahi

dutenei izena emateko fitxa ere banandu zitzaien.

Guztira 106 fitxa batu ditugu: 46 abiatze saioe-

tan parte hartzeko, 25 ekintza puntualetan la-

guntzeko eta 33 egiten dugunaren informazioa ja-

sotzeko.

Martxoaren 13an eta 19an abiatze saioak izan di-

tugu. Saio horietan izena eman dugun 46 herri-

tarrok parte hartu dugu, eta Euskaltzaleen Topa-

guneko kideek gidatuta kanpanian abiatzeko bi-

deak aztertu ditugu.

Laster izango duzue horren guztiaren berri.

EUSKARALDIA
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BARRIO IBARRA

POLÍGONO CONDOR, NAVE 10

Teléfono/Fax: 94 673 00 21

Móvil: 616 928 327 / 616 928 329

e-mail: buseslarrea@gmail.com

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREA
autocares

transporte nacional e internacional

Gazte Eguna
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Zure aholkurako!

Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

www.clinicadentaliza.es
RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

AMOREBIETA San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

Servicio a domicilio:

- viernes y vísperas de fiesta (sólo tarde) 

-sábados, domingos y festivos

MENÚ

de lunes a viernes desde  9 €

estudio de arquitectura y diseño

www.idsestudio.com
Guztiontzako diseinua

• Proyectos de viviendas, locales comerciales en 3D
• Ejecución de obras y obtención de licencias
• Inspección técnica de edificios ITE
• Certificados energéticos

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

L
a SDA ha publicado el calendario electo-

ral para la renovación de la junta directi-

va actual presidida por Maru Etxebarria.

El plazo de presentación de candidaturas fi-

naliza el 30 de marzo y hasta el momento solo

se ha presentado una candidatura liderada por

Jon Larrea, con quien hemos charlado en esta

ocasión. En el caso de que haya más candi-

daturas también tendrán su espacio en nues-

tras páginas y si se da el caso se podrá rea-

lizar hasta una confrontación de candidaturas

o debate de programas respectivos.

“Nuestra candidatura nace hace año y medio.

Lo primero que hicimos fue comunicárselo a

la presidenta para decirle además que no íba-

mos a interferir en absoluto en su mandato,

como así ha sido. En estos tiempos en los que

la falta de una implicación desinteresada de

las personas está condenando a varias aso-

ciaciones a un futuro incierto, nos hicimos una

pregunta: si no nos implicábamos nosotros,

¿quién va a hacerlo?

La candidatura, con la que el abogado Jon La-

rrea aspira a convertirse en Presidente de la

SDA, prepara un decálogo o programa para la

campaña electoral que darán a conocer en bre-

ve. Tiene como uno de sus objetivos principa-

les recuperar la conexión entre la SDA y el pue-

blo, aumentar esa identificación con los azules.

“Creemos que tiene que haber una mayor co-

nexión no solo organizativa, sino también sen-

timental. Para ello hay que trabajar en varios

ámbitos, desde los chavales hasta la captación

de nuevos socios y recuperar a los que se han

ido en estos últimos años”.

También lucharán por nutrir a la primera plan-

tilla con jugadores de Amorebieta y mantener

la categoría en Segunda B. “No queremos

que nadie se quede sin jugar porque no tiene

equipo. Cualquier chaval está mejor jugando al

fútbol que haciendo otras cosas. Van a poder

« Tenemos unos centros escolares con

unos responsables deportivos eficaces

y capaces. Gente con ganas de ayudar

y tenemos que contar con su colabora-

ción y opinión”.

Jon Larrea

Candidato a las elecciones en la Sociedad Deportiva Amorebieta
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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
Vehículos de cortesía

jugar todos los que quieran y los criterios de formación van a primar so-

bre los deportivos. Primero las personas, la educación, los valores, el

respeto, la disciplina, etc. No decimos que no se esté haciendo ac-

tualmente, pero nosotros incidiremos sobre ello”. 

Este trabajo se fundamenta en una coordinación eficaz con los centros

escolares. En los aspectos educativos y también organizativos. “Tene-

mos unos centros escolares con unos responsables deportivos eficaces

y capaces. Gente con ganas de ayudar y tenemos que contar con su co-

laboración y opinión”.

Potenciaremos todos los equipos de fútbol base, si es necesario los au-

mentaremos, también nuestra apuesta por el fútbol femenino es muy

seria. Estrecharemos lazos con el Athletic de Bilbao, incidiremos en la

comunicación con los socios a través de las redes sociales, realizare-

mos campañas de captación de socios y de publicidad, y potenciaremos

el uso del euskera en el día a día de los entrenamientos y partidos.

La transparencia en la gestión es también una apuesta firme y some-

terán a una auditoría las cuentas del club en el preciso instante en el

que los socios depositen su confianza en su proyecto.

JON LARREA, (abogado 1976) Zornotza

Jon conoce bien la SDA. Fue capitán del equipo Juvenil Nacional du-

rante tres temporadas y jugador del equipo de Tercera División. Jugó

en la demarcación de lateral zurdo. Su aitite Jose Mª González “Sema”

fue también presidente de la SDA. El resto de los miembros de la can-

didatura son: Edu Gallastegi, Alex Etxebarria, Itxaso Martin, IbonOlal-

de, Luigi Lauzirika, Zorione Etxebarria, Aitor Larruzea, Mikel Berdugo,

Txipi Estevez y Jose Mari Gisasola.

ABOGADOS - CONSULTORES - ECONOMISTAS
Derecho de Familia (Divorcios, Convenios, División Patrimonios)
Derecho Bancario (Clausulas Suelo, Gastos Hipotecarios)
Derecho Civil (Testamentarias, Contratos, Arrendamientos, Reclamaciones)
Derecho Mercantil (Constitución de Sociedades, Fusiones y Absorciones)
Derecho Penal
Equipo de profesionales especializados, acreditada experiencia, resultados garanti-
zados.

C/ Zamakoa, 23-A- Dpto 2º - 48900 Galdakao
Tfnos: 94-4713038 , 615716371 , 635732281

30 DE MARZO: FINALIZA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE

CANDIDATURAS

7 DE JUNIO: PUBLICACIÓN CENSO ELECTORAL

15 DE JUNIO: VOTACIÓN CANDIDATURAS

18 AL 21 DE JUNIO: PLAZO PARA RECLAMAR O RECURRIR

25 AL 27 DE JUNIO: PLAZO DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES

30 DE JUNIO: PROCLAMACIÓN DEFINITIVA

Aprobado por unanimidad en la Asamblea General de socios y so-

cias celebrada el 30 de Enero de 2018.

Este es el calendario electoral:

Zorionak al equipo Infantil Femenino, entrenado por
José Alvarez, invictas esta temporada
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Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

San Miguel, 20 AAMOREBIETA
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

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

L
agun Onak-eko pelotariak, Gorka Bereziartua eta Beñat Oregi, Ume-

ak A mailan, Bizkaiko eskolarteko txapelketan azpitxapeldunak gelditu

ziran Zeanurin aurka. Finalak Arrigorriagako frontoian jokatu ziran otsai-

laren 24an.

Beste alde batetik, kadeteen mailan, Bizkaiko trinketeko txapeldunak ir-

ten dira Liher Arrien eta Aimar Morgaetxebarria pasa den larunbatean Aba-

dinoko Tornosolo Trinketean jokatutako finaletan Santurtziko taldea gain-

dituz. Zorionik beroenak gure pelotariei!!!

Zornotzako pilotarien garaipenak

« Emaitzak lan onaren ostean datoz.

Lagun Onak pilota elkarteak kirol

honen alde lan egiten jarraitzen du.

http://www.carta360.com/PizzeriaVenecia/
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Autzagane vuelve con la 64 Klasika Primavera

Telf.: 94 630 88 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

Pasamos la ITV a tu coche

L
lega la primavera! Y con ella las carreras que or-

ganiza la S.C. Amorebieta. Comenzando el 31 de

marzo con los junior y cadetes, el día 1 de abril con

los sub 23 y finalizando el 8 de abril con los profe-

sionales, dos fines de semana para disfrutar del me-

jor ciclismo en Amorebieta. 

Esta 64 edición de la Klasika Primavera se presenta

con un recorrido de 171.6 km., prácticamente los mis-

mos que en la última edición. Y una vez concluidas las

obras de Autzagane, la carrera vuelve al recorrido ha-

bitual con lo que se repite el circuito final utilizado has-

ta 2013. Así, se subirán Montecalvo y Autzagane tres

veces con paso por el centro de Amorebieta. Se re-

cuperan de esta forma los habituales pasos por la ca-

lle San Miguel, céntrica calle que ha permanecido ce-

rrada por obras desde principios de año. 
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Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

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

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga 

Máster en Implantología y Rehabilitación Oral

Carpinteria Aluminios
Iker AlbizuriIker Albizuri

TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: IKERALBI@gmail.com

Pida presupuestos 
sin compromiso
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I
hoteak, inauteak, inauteriak, karnabalak

edo aratusteak non, dantzak han izaten dira

neguan. Nafarroako iparraldean inauteriak

bizi-bizi dira gaur egun ere, eta eskean ate-

ratzen diren gazte taldeak ugari dira eta dan-

tzarako prest gehienetan.

Lesakako Goitarrek fandangoa eta arin-ari-

na bizi-bizi dantzatzen dute baserri bakoi-

tzaren aurrean. Talde zuri-gorriak kolorea eta

alaitasuna eramaten ditu Endara, Auzobe-

rri eta Zala auzoetako baserri sakabana-

tuetara.

Euskal inauteriaren beraren sinboloetako bat

bihurtu da Lantzekoa, eta ez alperrik, mozorro

festa eta konpartsaren aberastasuna ez-ohi-

koak baitira. Errementariek edonor izutu

eta ferratuko dute oharkabean, txatxoen oihu

eta joan-etorriak batetik, zaldikoaren jauzi eta

ostikoak bestetik, ziripot handiaren oreka ara-

zoak, eta Miel Otxin, epaitua eta heriotze-

ra kondenatua den gaizkilearen trajeria,

dena nahasian ageri da Lantzen. Plazara iri-

tsi eta zortzikoa dantzatuko dute guztiek txis-

tulariaren doinura.

Inaute asteartea dantzan bizi da urtero, bai

Lantzen eta bai beste hainbat herritan.

E
rrigora ekimenak Nafarroako Erriberako euskalgintza

lagundu eta Euskal Herriaren elikadura burujabetzan

pausoak ematea ditu helburu. 

Bigarren kanpaina honetan, “Zubi bat sukaldera”, gure kon-

tsumo ohituretan eragitea bilatzea da. Zubi bat sukaldera, gure berdinak diren milaka fami-

lia gure mahaira ekartzeko. Zubi bat sukaldera, elikagaiak milaka kilometrora dauzkagun lu-

rretatik ekarri ordez, bertokoaren aldeko apustua egiten duen Euskal Herria amesteko. Zubi

bat sukaldera ohitura sanoak ekartzeko. Arduraz kontsumitzeko: bertakoa, kalitatezkoa eta osa-

suntsua. Zubi bat sukaldera, auzolanari gure atea zabaltzeko

Azken finean, zubi bat Nafarroa hegoaldeko produktuak gure sukaldera heltzeko. 

Erriberako dozena bat ekoizlek baino gehiagok ondoko produktuak eskaintzen dizkigute: olioa,

pikillo piperrak, zainzuriak, orburuak, barazki-menestra, potxak, tomate frijitua eta kremak.

Denak jatorri prezioan, denak formatu arrunta eta ekologikoan, eta denak euskeraz etiketatuta.

Aukeraketa zabala ikusteko edo/eta eskaera egiteko zornotza@errigora.eus helbidera idatzi

dezakezue edo www.errigora.eus helbidean sartu eta online eskaera egin ahalko duzue.

Bai olio bai kontserben eskaera batera egingo dira, martxoaren 6tik 20ra. Baina banaketa

eta ordainketa txanda bitan egingo da:

- Olioaren banaketa eta ordainketa, apirilaren 16an, astelehena

- Kontserben banaketa eta ordainketa, ekainaren 6an, eguaztena

Kasu bietan, Ixerbekoako Polikiroldegi ondoko lonjan, aurreko aldietako berdina,

18:00etatik 20:00etara egingo da.

Edozein zalantza edo galderetarako goian aipatutako helbide elektronikora idatzi.

Nafarroako inauteriak “Zubi bat sukaldera”



I
raunkor elkarteak Amorebieta-Etxanoko eta inguruko ekoizleen produktuak

eskuragarriago jarriko ditu Euskal Herria Enparantzan. Ostegunetan

11:30etatik 14:00etara eta 18:30etatik 20:00etara bertoko elikagaiak es-

kuratzeko parada du nahi duen orok.

Bertoko elikagaiak eta beraien eskuratze iraunkorrago hau herrian eza-

gutzera eramateko bideo bat sortu dute bazkideen artean. Ostegunetan

Euskal Herria Enparantzara hurbiltzen denak hurrengo produktuak aurki-

tuko ditu:

Bertoko ekoizleen eskutik: ‘Errotik’ Etxanoko gazta eta jogurta; "Baserria

eta agroekologia" sasoiko barazki eta frutak; "Pili landarak" baratzeko ba-

razkiak; "Napartxiki" Epaltzako marmelada; Billene baserriko okela naturala;

‘Uxarte’ sagardoa eta zukuak; ‘Uixar’ eta ‘Garitza’ txakolinak; ‘Ibarra’ ba-

serriko produktu ekologikoak; ‘Etxegarriaga’ sagardo naturala; eta ‘Uri-

koa’ eztia.

Inguruko ekoizleen eskutik: ‘Goilurra’ barazkiak; ‘Etxauri’ landako arrau-

tzak; ‘Txaramela’ pasta ekologikoa; ogi ekologikoa ‘Idoia’; ‘Urdaibai kon-

tserbak’ hegaluzea eta antxoak; "Lea Artibai" barazki eta fruta kontser-

bak; ‘Boga’ garagardoa; ‘Arrabola’ bertoko gutizi naturalak; ‘ELA’ lekale,

olio eta azeitunak; "Al Elcaravan" zerealak. Eta aurten San Miguelgo erro-

tan ehotako baserrietako arto-irina eskaintzen hasi dira. 

Iraunkor elkarteko bazkide egiteko aukera ere badago. Gainera, aurten,

sozioen artean whatsapp talde bat sortu dute eskariak whatsapp bidez

egin ahal izateko.

Eskuratu nahi dituzun produktuak idazten dituzu taldean, eta ostegun ho-

rretan bertan zure saskia jasotzeko prest izango duzu.

Eskariak ere e-posta bidez egin daitezke, amorebietaetxanoiraun-

kor@gmail.com helbidera idatziz.
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

Bertotik eskura!

Iraunkor elkarteak bertoko produktuak ezagutzera bultzatu nahi ditu herritarrak eta horretarako
bideo bat aurkeztu du elkarteak eskaintzen dituen elikagaiekin

https://youtu.be/lNSrAWVkpoU
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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
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Joseba Jauregizar

Six Majors Marathon

zornotzan 26 urte

hilero
z o r n o t z a n
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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: 94 613 56 14

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

BI-256-92



Amorebieta

Piso en el centro al lado del ambulatorio con
3 habitaciones y 2 baños, camarote, cale-
facción, ascensor, cocina con tendedero, gran
salón, balcón grande. Muy buena zona.

Amorebieta

Piso en zona tranquila con 2 habitaciones,
sala, cocina y baño. Exterior, calefacción.

Amorebieta

Piso en el centro con 3 habitaciones, baño, co-
cina comedor, salón, despensa, gran cama-
rote, calefacción, balcón.

Amorebieta

Adosado con impresionantes vistas cerca del
centro, 4 habitaciones, gran terraza, impeca-
ble. Merece la pena verlo.

Amorebieta

Piso de 3 habitaciones reformado, bonita dis-
tribución, balcón y camarote

Obra nueva 
EBAZPEN

PISOS DE 2 Y 3 HABITACIONES 

CON GARAJE Y TRASTERO 

A PARTIR DE 185.000€

Obra nueva 
LOIBE

PISOS DE 3 HABITACIONES 

CON GARAJE Y TRASTERO  

A PARTIR DE 230.000€

Obra nueva 
IXERANGO

PISOS DE 3 HABITACIONES 

CON GARAJE Y TRASTERO  

A PARTIR DE 220.000€

Amorebieta

Piso en el centro con 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y camarote. orientación sur. Muy sole-
ado. Novedad. Zona inmejorable.

Amorebieta

Piso en el centro con 3 habitaciones, baño, ca-
marote de 15m², posibilidad de ascensor,
puertas y ventanas nuevas, 97 m², calefacción.
Novedad. Muchas posibilidades.

Amorebieta290.000 €

Piso grande con gran terraza en el centro con
3 habitaciones, 2 baños, 2 parcelas de garaje
y camarote. Espectacular.

Les recordamos que nuestros servicios son:

3 obras nuevas 

• compraventa de viviendas
• alquileres
• asesoramiento juridico
• gestion de patrimonios

• administración de fincas
• tasaciones inmobiliarias
• tramitación de hipotecas



La presentación del nuevo local de Furundarena Pelukerak se llevó
a cabo el día 8 de marzo, un día señalado a nivel internacional para
la reivindicación de las mujeres y también elegido ex profeso para esta
reapertura como homenaje a todas las mujeres de Amorebieta y so-
bre todo a todas las que trabajan en esta peluquería y a sus clientas.
Todos los ingredientes necesarios estuvieron presentes en el local;
en primer lugar, la familia de Maria José Furundarena, acompañada
de un nutrido grupo de clientas, también 8 modelos que presentaron
la nueva colección NakarChic, ideada y diseñada por todas las tra-
bajadoras de esta empresa, la “influencer” y bloguera de moda Ane
Hernando, de Look&Chic… todo ello acompañado de un magnífico
catering realizado por la cafetería Berezi.

Une hunkigarria ere izan zen bertso pare bat eskeini ziotenean Mari
Joseri. Izan ere, ileapaindegi honek bide luzea egin du orain arte eta
hemendik aurrera etorkizun oparaoa izateko bidean da. Ekipamendu
espezializatua jarri dute eta ilea zaintzeko aukera berritzaileenak es-
kaintzen dituzte. Adibidez, kolorea aukeratzeko laborategi bat ireki dute
“ColorBar” izeneko mostradore batekin eta bertan kolore aukera guz-
tiak aurrez aurre aurkituko dituzue. 
NakarCHIC aurtengo kolekzioaren aurkezpena egin zen eta 8 modeloen
orrazkera bereziak egin zituzten egun horretarako. Gainera Furundarena
Pelukerak  etengabe ari dira hobetzeko prestatzen. Bisita birtuala ere
prestatu dute eta horretarako web gunean sar zaitez ikustera.

Reinauguración del local 
con la presentación de NacarCHIC Collection

El equipo de Furundarena con la bloguera Ane Hernando

Maria José en el Color Bar
y las modelos que han 
participado en el 
Lookbook de la colección
NacarCHIC




