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Amurrio Bidean-ek 10 urte bete ditu
Amurrio Bidean cumple su décimo aniversario
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amurrio antzokia

Programación de Artes Escénicas
Eszena Arteen Programa

Abenduak 16 igandea, 20:15etan: Kontzertua Gospel “From Spirituals To Gospel” - New
Worl Gospel Ensemble. Daniel Keeling, Stephanie Mcguire, Calvin Lee, Melanie Campbell dira
New Worl Gospel Ensemble osatzen dutenak.
Opera kantari talde bat da, talentua afroamerikar
ahozko tradizioaren jartzen duena. Kontzertu honen bidez, omenaldia egiten diote genero beltz
espiritualari, plantazioetan hasi zenetik hirietan
garatutakora arte. Sarrera: Orokorra, 12 e; 10 e
Amurrioko Antzokiko bazkideentzat.
Viernes 16 de diciembre, a las 20:15 horas:
Concierto Gospel “From Spirituals To Gospel”
- New Worl Gospel Ensemble. Daniel Keeling,
Stephanie Mcguire, Calvin Lee y Melanie Campbell integran la New Worl Gospel Ensemble,
una formación de cantantes de ópera que ponen
su talento al servicio de la gran tradición vocal
afroamericana. Con este concierto rinden homenaje al género negro espiritual, desde sus orígenes en las plantaciones hasta sus derivaciones
más urbanas. Entrada general 12 e y para personas asociadas a Amurrio Antzokia 10 e.

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
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abenduak 4 diciembre

17:30

“Trolls”

JG/TP

93 min.

3,60 e

abenduak 4 diciembre

19:30

“La chica del tren”

EG 16/NR16

105 min.

4,80 e

abenduak 5 diciembre

20:00

“La chica del tren”

EG 16/NR16

105 min.

3,60 e

abenduak 6 diciembre

17:30

“Trolls”

JG/TP

93 min.

3,60 e

abenduak 6 diciembre

19:30

“La chica del tren”

EG 16/NR16

105 min.

4,80 e

abenduak 8 diciembre

17:30

“Ozzy” (euskaraz)

JG/TP

90 min.

3,60 e

abenduak 8 diciembre

19:30

“No culpes al karma de lo
que te pasa por gilipollas”

EG 12/NR12

98 min.

4,80 e

abenduak 12 diciembre

20:00

“No culpes al karma de lo
que te pasa por gilipollas”

EG 12/NR12

98 min.

3,60 e

abenduak 18 diciembre

17:30

“Vahiana”

JG/TP

113 min.

3,60 e

abenduak 18 diciembre

19:30

“Que Dios nos perdone”

EG 18/NR18

125 min.

4,80 e

abenduak 19 diciembre

20:00

“Que Dios nos perdone”

EG 18/NR18

125 min.

3,60 e

abenduak 26 diciembre

17:30

“Albert”

JG/TP

81 min.

0,00 e

abenduak 26 diciembre

20:00

“100 metros”

EG 12/NR12

109 min.

3,60 e

abenduak 27 diciembre

17:30

“Printze Txikia” (euskaraz)

JG/TP

108 min.

0,00 e

hauxe da

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

COLCHONERÍA AYALA
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Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Editorea: Amurrioko Udala
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
Crisopeya S.C. (Delsi Rojas Sáez - Blanca Arrugaeta Olazabal)
945892032 - 690190670 - hauxeda@gmail.com
Inprimatzailea: Adi Zentro Grafikoa

Sofás, Butacas, Sillería,
SILLAS DE OFICINA (Nacionales y de
importación), VEHÍCULOS DE TODAS
LAS MARCAS Y MODELOS.

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.

EL MEJOR COLCHÓN DEL MERCADO ENTRE 2011 Y 2015 SEGÚN LA OCU

No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)
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En 847.977 euros se han adjudicado las obras de urbanización de la calle Frontón
en Amurrio cuyo inicio se prevé en diciembre
Se contempla la reforma integral de la calle con una reordenación del tráfico y del tránsito de peatones
Frontoi kalearen urbanizazio lanak
847.977 eurotan esleitu dira eta urte hau
amaitu aurretik dira hastekoak

Parking provisional mientras duren las obras de la calle Frontón.

847.977,92 e es el coste de la ejecución de
las obras de urbanización de la calle Frontón
de Amurrio. Las previsiones municipales apuntan a que esta actuación urbanística comenzará en diciembre y se contará con un plazo de
ejecución de doce meses. Este proyecto está
incluido en el Plan Foral de Obras y Servicios.
El objetivo es llevar a cabo la reforma integral
de esta calle amurrioarra y las tareas consistirán en la reordenación del tráfico, la creación
de nuevas zonas peatonales y la renovación de
todos los servicios (agua, saneamiento, telecomunicaciones, alumbrado y electricidad), incluyendo el soterramiento de aquellos que en la

actualidad están aéreos. Por supuesto que en
el proyecto se ha tenido en cuenta que, con la
nueva intervención, esta área urbana del centro
de la villa alavesa se adapte a los criterios del
Plan de Movilidad Municipal, haciendo especial hincapié en la eliminación de barreras arquitectónicas de cara a mejorar la calidad de
vida de las personas con movilidad reducida.
Aparcamiento
Con motivo de estas obras y, para facilitar
el estacionamiento de vehículos a la población residente en esta zona y disponer de un
aparcamiento próximo al centro del municipio,
el Consistorio amurrioarra está habilitando un
parking gratuito provisional en una parcela ubicada en la confluencia de las calles Lucas Rey y
José de Madinabeitia de esta localidad. Dicha
parcela consta de una superficie de 1.168 metros cuadrados.

Está previsto cubrir el área de juegos infantil de la

calle Iturralde junto al parque Juan Urrutia de Amurrio

La nueva cubierta está diseñada para proporcionar un espacio diáfano
El Ayuntamiento de Amurrio destina la
cantidad de 59.048 e al diseño, suministro
e instalación de una cubierta para el área de
juegos infantil ya existente en la calle Iturralde de Amurrio, junto al parque municipal. La
estructura constará de un arco principal y cuatro soportes perimetrales en forma de trípode,
fabricados en perfil tubular de acero galvanizado en caliente, anclados en zapatas de hormigón armado. La cubierta estará formada por
una membrana de alta resistencia que se fijará
a la estructura principal mediante cables tensores de borde de acero inoxidable y pletinas
de acero en los vértices para proporcionar el

A

tensado necesario para su estabilidad. La solución propuesta no contempla ningún apoyo
dentro de la zona de juegos, proporcionando
un espacio diáfano. Para establecer la altura
libre mínima de la estructura se han tenido en
cuenta las alturas de los juegos y elementos
existentes. Por otra parte, se ha buscado minimizar el impacto de la cubierta en el entorno
mediante un diseño atractivo y a escala con el
emplazamiento.
Área de juegos infantiles en El Refor
Por otra parte, el Consistorio amurrioarra dotará de una zona de juegos infantiles en El Refor. Por este motivo ha aprobado la adquisición

Área recreativa de juegos infantiles junto al parque.

Iturralde kalean, parke ondoan, dagoen
haurren jolasgunea estaltzeko asmoa dago

de un columpio colectivo y una pequeña torre
con tobogán. Esta iniciativa supone un desembolso de 6.844,79 e a las arcas municipales.

Pedro Azcúnaga Larrea

• Gestión de Comunidades
de Propietarios.
• Contratación, arrendamientos,
deshaucios.
• Sucesiones-herencias,
testamentos.
• Derecho de familia, divorcios.
• Reclamaciones de cantidad
e impagos.
• Reclamación defectos de
construcción.
• Propiedad Horizontal.
• Tráfico.

Representación Letrada ante Tribunales
c/ Pintor José Arrue 9A Bajo - Llodio
Tel./Fax 94 672 02 01 - Móvil 699 86 98 04

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com

ÁLAVA - KUARTANGO - 680 488 709 - www.ecoetxenature.com
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La adjudicación de nuevas huertas municipales se realizará por sorteo el próximo
13 de diciembre
Hasta el 9 de dicho mes se puede solicitar formar parte de la lista de personas aspirantes al uso de estos terrenos
de cultivo
El Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado
con carácter inicial la modificación de la Ordenanza reguladora de la Concesión y Uso de
Huertas Municipales de Amurrio que afecta al
nuevo procedimiento que se ha comenzado a
aplicar, incluido lo que resta de año, en la adjudicación del uso de las huertas municipales.
Dicho procedimiento contempla la creación
anual de una lista de solicitudes de personas
usuarias. Hasta el 9 de diciembre se puede solicitar formar parte de la lista de personas as-

pirantes al uso de dichos terrenos de cultivo.
Tras el cierre de dicha lista, y antes de iniciarse
el nuevo ejercicio, se procederá a la realización
de un sorteo público entre quienes aspiren al
uso de huertas municipales, estableciéndose a
su vez un listado de preferencia entre posibles
futuras personas usuarias que hayan sido agraciadas en el mencionado sorteo. La concesión
de uso de las huertas se efectuará siguiendo tal
lista, salvo condiciones especiales establecidas
en la ordenanza o por la Junta de Gobierno

Amurrio proyecta obras
de acondicionamiento del
camino Mendixur

Está abierto el plazo de presentación de propuestas

Municipal. Dentro de esta lista, se considerarán
preferentes quienes sean parientes de la persona usuaria anteriormente; así como aquellas
personas que usen otras huertas que hayan
sido ocupadas por actuaciones municipales,
quienes no entrarán en sorteo. El próximo 13
de diciembre se realizará el sorteo público a las
17:30 horas en el salón de plenos situado en
la planta segunda del Consistorio amurrioarra.
Finalizado el ejercicio se iniciará una nueva lista
de solicitudes y se repetirá el proceso.

al proceso de presupuestos participativos AmurrioEkin

Amurrio tiene en proyecto el acondicionamiento del camino Mendixur cuyas obras ha adjudicado recientemente. Este camino se encuentra
muy deteriorado como consecuencia de la falta
de mantenimiento y de la acción prolongada del
agua durante años. Por este motivo precisa acometer obras que van más allá de un simple mantenimiento superficial y que interesan a la mejora
del drenaje y el reperfilado de su superficie. El
mal estado general del camino y de la calidad de
su firme, compuesto por escorias y escombros,
hace conveniente el asfaltado por tratamiento
superficial bituminoso triple en lugar del empleo
de aglomerado asfáltico notablemente más rígido. Para abordar esta obra se prevé un desembolso de 41.209,94 e. Es prioritario realizar estos
trabajos con anterioridad al inicio de las obras de
saneamiento de la calle Mendixur, incluidas en
el Plan Foral de Obras y Servicios 2016-17 por la
necesidad de su uso con objeto de propiciar recorridos alternativos que mitiguen las afecciones
de las obras en el entorno.

Zabalik dago AmurrioEkin aurrekontu
parte-hartzaileen prozesuan proposamenak
aurkezteko epea

La ciudadanía amurrioarra puede presentar
hasta el próximo 15 de enero propuestas al
proceso de presupuestos participativos que ha
puesto en marcha el Ayuntamiento de Amurrio,
denominado AmurriokoEkin. Las ideas a presentar tienen que ser de inversión y propuestas
de competencia municipal. Cada persona puede presentar todas las propuestas que considere y los únicos requisitos para poder participar
son estar empadronado en Amurrio y tener
como mínimo dieciséis años.
Para que la ciudadanía aporte sus ideas al
proceso se han habilitado múltiples canales y

de fácil acceso. Por un lado, se han colocado
buzones en el Polideportivo Municipal Bañueta
Kiroldegia, en la Kultur Etxea y en el Ayuntamiento y, por el otro, se puede presentar la propuesta on-line, a través de www.amurriokoekin.
eus. De igual forma los días 16 y 23 de diciembre, también se colocarán puntos informativos
en las inmediaciones del mercado de San Antón, con el objeto de aclarar posibles dudas
sobre el proyecto, y donde también se podrán
presentar las propuestas.
Cuatro fases
AmurriokoEkin es una iniciativa municipal sobre presupuestos participativos de 2017 y 2018
que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de
Amurrio y que constará de cuatro fases. En la
primera y actual fase está abierto el plazo de
presentación de propuestas; en la segunda, el
personal técnico del Ayuntamiento analizará la
viabilidad de las mismas; en la tercera, se realizará una priorización de las propuestas a través
de sesiones abiertas y finalmente, en la cuarta
fase se realizará una votación popular.

Orduña, Amurrio y Llodio

Profesionalidad y confianza
Consulta con un mediador de seguros. Hay uno muy cerca de ti.
Seguru bitartekari batekin kontsultatu! Gertu-gertu duzu bat.

reinventando
4

los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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En diciembre regala Cultura un año más con el carnet de persona asociada a
Amurrio Antzokia y los cinebonos
El precio de las entradas de cine se mantiene en 2017
CARNET DE PERSONA ASOCIADA A AMURRIO ANTZOKIA 2017

Amurrio Antzokia.

Abenduan, aurten ere, Amurrio
Antzokiko bazkide txartela eta zinebonoak
erosteko aukera egongo da

• Tarifa de persona asociada 2017: 20,10 €
Venta en Kultur Etxea y en Amurrio Antzokia.
• Ventajas de persona asociada 2017:
1.- El carnet de socio-socia es nominal y la persona titular tendrá descuento en la adquisición de entradas
para los espectáculos programados en el año 2017, según la tabla de precios. Cada asociada tiene derecho
a una entrada con descuento en cada espectáculo programado.
2.- Prioridad en la adquisión de entradas. Se establecerán días para la venta anticipada de entradas a socios
y socias. En estos días, además de una entrada con descuento, se pueden adquirir dos más al precio que
se haya establecido para cada espectáculo.
3.- Cuatro entradas de cine para cualquier sesión de 2017.
4.- Envío de información vía e-mail.
Venta a partir del 12 de diciembre en Kultur Etxea. Se entregará una tarjeta de plástico a cada persona
asociada 2017.

Amurrio Antzokia inicia en diciembre su campaña “En Navidad regala Cultura”. Se trata de
la iniciativa anual de fidelización de su público. Como en las últimas campañas se ofrece
la posibilidad de adquirir, a partir del 12 de
diciembre, de cara a la programación de artes
escénicas del próximo año 2017 el carnet de
persona asociada al cine-teatro municipal amurrioarra. La tarifa es de 20,10 € y las personas
poseedoras del citado carné cuentan con una
serie de ventajas.
Cinebonos
Por otra parte, continúa el programa de cinebonos que están ya a la venta. Tienen validez
para cuatro sesiones de cine programadas en
diciembre de 2016 y en 2017. Los zinebonos
cuestan 12,05 €. Cabe destacar que de cara
al año 2017 se mantienen los mismos precios
de las entradas a las sesiones de cine. Ambos
productos, carnet de asociada y cinebonos, se
pueden adquirir en la Kultur Etxea y en la taquilla de Amurrio Antzokia. Se anima a regalar
Cultura en las próximas fechas Navideñas.

Precio del cinebono para 2017: 12,05 €
* El cinebono 2017 será nominal y dará
acceso a su titular a cuatro sesiones de
cine en Amurrio Antzokia.
* Puede ser cualquier sesión programada
en diciembre de 2016 y en el año 2017.
* No se pueden sacar dos o más entradas
con un único cinebono para una sesión.
El objetivo es que la persona asista cuatro
veces a las proyecciones de cine.
* El bono tendrá cuatro partes recortables, se presentará en la puerta -no en la
taquilla- del teatro y se accederá directamente, una vez que recorten el resguardo
correspondiente a cada sesión.
Están a la venta en la Kultur Etxea y en la
taquilla de Amurrio Antzokia.
Para recibir información sobre la programación de Amurrio Antzokia se debe solicitar en la dirección antzokia@amurrio.
org.

Precio Entradas de Cine 2017
* Películas en horario de 17:30 horas
(infantiles): 3,60 €.
* Películas en horario de 19:30 horas:
4,80 €.
* Películas lunes en horario de 20:00
horas: 3,60 €.
Precio Entradas de
Espectáculos 2017
* Entrada General......* Persona Asociada
3 €..................... 2 €
4 €..................... 3 €
5 €..................... 4 €
6 €..................... 5 €
8 €..................... 6 €
9 €..................... 7 €
10 €..................... 8 €
11 €..................... 9 €
12 €.....................10 €
13 €.....................11 €
14 €.....................12 €
15 €.....................13 €

NUEVO STYLO Peluquería
Vanesa Dios

Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.
Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57

hombre / mujer

Asesoramiento de imagen Atención personalizada
Tratamiento del cabello Extensiones de cabello natural
Maquillaje
Posticería

OFERTAS:

Martes Corte Caballero 9,60 Miércoles Color 10% Dto.
Servicio de barbería, afeitado y corte de caballero 10% Dto.

C/ ALDAI Nº 2 (Amurrio) TEL:

945 10 15 33

u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud
Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com

5

bestelakoak / 2016ko azaroak 30 / www.hauxeda.com

Amurrioko Udalak

bertoko haur-eremuak
hobetzen dihardu
Larrabe eta San Jose auzoetan,
adinekoentzako pedalierrak jarriko dira,
beste jarduketa batzuen artean

El Reforren gimnasioko zorua konpontzen ari dira.

Urtea bukatu aurretik, “El
Refor”eko gimnasioko zoru
berria erabiltzeko moduan
egongo da
Este año el gimnasio de El Refor
estrenará nuevo suelo de tarima vinílica
en toda su superficie de 175 m2

Aiala Dantza Taldeak eta King Boxing Amurrio taldeak -200 lagun inguru guztira- entrenatzeko erabili ohi duten udal-instalazioa, ezin
izango da erabili egun batzuetan, oraingo zurezko tronadura aldatzeko lanek dirauten bitartean.
Ura sartzen denez, hezetasunak sortu dira
eta, ondorioz, zurean konkorrak pilatu dira.
Hortaz, taldeak nekez entrenatzen dira. Hori
dela eta, datozen egunotan, Udalak zoruaren
175 metro koadro aldatuko ditu eta binilo tronadura jarriko du. Horren aurrekontua 9.600
eurokoa da.
Material hori urarekiko eta urradurarekiko
erresistentea da, baita oso moldakorra ere.
Onddo eta bakterioak haztea eragozten du;
aproposa da, beraz, leku hezeetarako. Era berean, ez du akarorik biltzen uzten, ezta elektrizitate estatikoa sortzen ere.

A
ASESORIA

AZKONA & Asoc.
Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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San Rokeko jolastokia -Ruperto jatetxetik
gertu dagoena- hesitu egingo du Udalak. Obra
hori auzotarrek eskatu dute, egin ohi dituzten
batzarretan, toki horretan jolasten diren umeen
segurtasuna bermatzeko. Haurren jolastokia
espaloitik eta errepidetik oso hurbil dagoenez,
hori babesteko, horren inguruan zurezko hesiak
jarriko dira.
Eta jolastokien babesa sendotzeko ildoan,
argi berdea eman zaio oraintsu udaleko jolastokiak mantendu, konpondu eta zaintzeko lanak
egiteari, segurtasuna bermatzeko zerbait egin
beharra baitzegoen, batez ere, kautxuzko zoruetan eta hainbat elementutan.
Pedalierrak, Larrabe eta San Jose auzoetan
Bestetik, Udalak adinekoentzako pedalierrak
erostea onetsi du. Larrabe eta San José auzoetako herritarrek, batzarren bidez, Udalari adinekoek ariketa egiteko elementuak edo makinak jartzeko eskatu diote Udalari. Horretarako,
pedalierrak –bizikleta baten pedalak simulatzen dituztenak– erostea erabaki da. Horiek

San Jose auzoan pedalierrak jarriko dira.

esandako auzoetan jarriko dira (ez da oraindik
zehaztu zein lekutan). Amurriok, gaur egun,
hainbat toki prestatu du adinekoek beheko eta
goiko gorputz-adarrak mugi ditzaten.
Se realizarán diferentes actuaciones en
áreas infantiles y se colocarán pedaliers
para personas mayores en los barrios de
Larrabe y San José

Abenduaren

15ean multimedia tailer bat emango
da Kultur Etxean Udazkeneko Multimedia Eskolen
markoan
Amurrion Elkarteentzako Multimedia Tailerra emango da abenduaren 15ean Kultur Etxean,
19:00etan hasita. Ekintza hau hainbat herritan burutuko diren Udazkeneko Multimedia Eskolen
markoan sartzen da. Aiaraldea Komunikazio Leihoak-ek antolatu du Arabako Foru Aldundiaren laguntzaz. Doako tailerra da. Honen helburua partaideei multimedia arloko prestakuntza ematea da
eta, gainera, euskarazko komunikazio gida bat banatuko da. Kirol eta kultur taldeetako kideentzat
prestatu da, bai eta interes duen beste edonorentzat ere. Izena emateko edo informazio gehiago
jasotzeko bidali mezu bat 688647016 telefonora.

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Aholkularitza: Lanekoa, Fiskala, Kontabilitatekoa eta Juridikoa
Asesoria Laboral, Fiscal, Contable y Jurídica
Foru Kalea, 2 · AMURRIO · Tel. 945 39 33 51
Lamuza, 12 · LAUDIO · Tel. 94 672 74 28
Torre de Ugao, 12 · UGAO-MIRABALLES · Tel. 94 603 91 65

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

www.elektrohob.com l correo@elektrohob.com
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Gabon Kanta Lehiaketarako izen ematea

dohainik da eta Amurrioko Kultur Etxean
egingo da, abenduaren 12ra arte

Erronda Amurrion burutuko da 2016ko abenduaren
23an
El 23 de diciembre se celebrará la VIII Ronda de Villancicos
“Villa de Amurrio” cuya inscripción es gratuita y se pueda realizar
en la Kultur Etxea hasta el 12 de diciembre

Amurrio Hiriko IX. Gabon Kanta Erronda Amurrion burutuko da 2016ko
abenduaren 23an, asteazkena, arratsaldeko 6etatik aurrera. Koroa 8 per
tsonak gutxienez osatu beharko du, bozek eta musika tresnek parte har
dezaketelarik. Parte-hartzeko kategoriak: A Kategoria: Koral musikari ekiten dioten ohiko koroek. B Kategoria: Koral musikari ekiten ez dioten lagun taldeek. Koro bakoitzak bietako kategoria batean baino ez du parte
hartuko.
Kanta egiteko hiru leku dago. Koroek hirutan egingo dute kanta:
1.- Kultur Etxearen a urrean, 2.- Guk pasealekuan, 3.- Larrinaga kaleko
oinezko gunea. Koro bakoitzak bi gabon kanta, behintzat, kantatuko ditu
hiru leku hauetan. Derrigorrezko gabon kantak Kultur Etxearen a urrean
kantatuko dira eta honako hauek izango dira: A kategoria: “Gabriel´s
message” eta B kategoria: “Dringilin don”. Talde bakoitzak aukeratutako beste gabon kanta bat, behintzat, kantatuko du . Derrigorrez gabon

Maridomingiak, Amurrioko Gabon Kanten Lehiaketan abesten.

kantez gain, koroek beste gabon-kanta batzuk kanta ditzakete edozein
lekutan, derrigorrezko lekuez aparte.
Gabon Kanta Lehiaketarako izen ematea dohainik da eta Amurrioko
Kultur Etxean (tflnoa.: 945891450) egingo da, abenduaren 12ra arte. Izen
ematearen epea bukatu eta gero, koro bakoitzari adieraziko zaio parte hartzeko leku eta orduak. Honako sariak banatuko dira: A Kategoria
1º.- 400 euro, 2º.- 250 euro eta 3º.- 150 euro; B Kategoria 1º.- 300 euro,
2º.- 200 euro eta 3º.- 100 euro. Oinarrietan ezarritako betebeharrak betetzen dituen koro bakoitzak 50 euroko dieta jasoko du. Sarietako bat
lortzekotan ez da egongo dieta jasotzerik.

Juan de Aranoa Udal Arte Eskolak
Gabonetako Pintura Lehiaketa 2016rako deia
egin du
Lanak kultura etxeko bulegoetan aurkeztu beharko dira,
abenduaren 9tik 17ra, biak barne
Juan de Aranoa Udal Arte Eskolak Gabonetako Pintura Lehiaketa
2016rako deia egin du. Amurrioko bizilaguna izan eta 14 urtetik behera
duten neska-mutil guztiek hartu ahalko dute parte. Derrigorrezko gaia:
“Gabonak”. Lanak egiteko mota guztietako konposizio teknikoak onartuko dira: marrazketa, pintura, collage, etab. Lehiakide bakoitzak bakarrik
obra bat aurkez dezake. Aurkeztutako lanek 50x40 zm. gehienezko neurriak izan beharko dituzte. Koloreztatutako fotokopiak ez dira onartuko.
Lanak kultura etxeko bulegoetan aurkeztu beharko dira, abenduaren
9tik 17ra, biak barne. Aurkeztutako lanak abenduaren 26tik urtarrilaren
9ra bitartean (lan egunetan bakarrik) “La Casona” Udal Erakusketa are-

Haurrak marrazten, Amurrion.

toan erakutsiko dira. Sari banaketa abenduaren 26an 18:00an “La Casona” Udal Erakusketa aretoan izango da. Partehartzaile guztiek opari bat
izango dute.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Servicio de Tanatorio y Crematorio
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

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398

antenas INSTEAN videoporteros
Instalazioa, Konponketa eta mantentze-lana
w Instalación, reparación y mantenimiento
w Antenas Colectivas y Parabólicas w Porteros automáticos

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 695 76 95 05
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Amurrio Antzokia acogerá dos actuaciones del
Aitzina Folk 2016 por la investigación de la ataxia
telangiectasia
Se trata de la cuarta edición del Festival Solidario de Música Folk de
Vitoria-Gasteiz

Pirritx, Porrotx eta Mari Motots.

Abenduaren 11n hasiko dira

Olentzeroren bisitak Amurrion
eta hilaren 16an Pirritx,
Porrotx eta Mari Mototsek
emanaldia eskainiko dute
Los payasos Pirritx, Porrotx eta Mari
Motots actuarán en Amurrio el 16 de
diciembre

Amurrion Olentzeroren bisitaldiak antolatzen
ari dira abenduaren 11tik 25erako. Hasteko,
Apdema-ko Gazte Alaiak Zentrora bisita egin
eta opariak banatuko dituzte abenduaren 11n.
Gainera, abenduaren 16an, 18:00etan, Pirritx,
Porrotx eta Marimotots pailazoak arituko dira
taula gainean Bañueta Kiroldegian. Sarrerak
Kultur Etxean erosi ahalko dira. Abenduaren
18an, Goikomendira igoko da Olentzeroren
ikaztegia bisitatzeko. Txartelak Turismo
Bulegoan egongo dira salgai abenduaren
13tik aurrera (1,50 €). Hilaren 20 eta 21ean,
Olentzerok Menagaraiko Amor Misericordioso
ikastetxera eta Jesus Maria Ibarra ikastetxera
joango da bisitan eta opariak banatzera,
hurrenez hurren. Olentzero, 22an eta 23an,
Amurrioko ikastetxeetan ibiliko da haurrei
bisita egiten. Abenduaren 23an, ostirala,
ikazkinak herriko pilotalekuan egongo dira
txikien gutunak jasotzen. Egun horretatik
aurrera, Ohiturak Elkartearen eta Olentzeroren
eskutik, ekintza gehiago izango ditugu; hilaren
24an Amurriora egingo duen bisita, besteak
beste, baina horien berri hurrengo Hauxe Da-n
emango dugu.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO

Música folk y solidaridad se dan la mano de
nuevo en el IV Festival Aitzina Folk, que se celebrará en distintos espacios de Vitoria-Gasteiz
del 3 al 28 de diciembre, acercándose por primera vez a Amurrio con dos actuaciones (Tejedor y Vibra-Tó). El objetivo de este festival es
recaudar dinero para la investigación de la ataxia telangiectasia (AT), una enfermedad genética, rara y degenerativa que sufren unas treinta
personas en España, entre ellas Jon, que vive
en Vitoria-Gasteiz, único afectado en Euskadi.
Entre sus objetivos también se encuentran lograr mayor calidad de vida para estas personas enfermas, además de dar visibilidad a esta
enfermedad rara. Al mismo tiempo, con esta
iniciativa se pretende seguir difundiendo la riqueza y variedad de la música folk y la música
tradicional de distintos lugares del mundo.
Aitzina Folk ofrecerá dos actuaciones en el
escenario de Amurrio Antzokia. El sábado 10
de diciembre, la población infantil podrá disfrutar, a las 17:00 horas, del TxikiFolk con la
actuación del dúo andaluz Vibra-tó, que combina didáctica y diversión. Ofrecerán un taller
de construcción de instrumentos musicales con
materiales reciclados, reflexionando sobre la
música, la contaminación acústica y el consumismo. Seguidamente presentarán un concierto con instrumentos peculiares como una lata
convertida en guitarra o un recogedor de basura en flauta. El precio de la entrada será de 4 e.
El domingo 11 de diciembre, a las 19:00 horas, en ese mismo espacio, habrá un concierto
de Tejedor, desde Asturias. Los galardonados
hermanos Tejedor, que este año celebran su 20
aniversario sobre los escenarios, mostrarán lo
mejor de la música tradicional asturiana y sus

Soluciones integrales de limpieza
Oficinas - Empresas - Industrias - Locales comerciales
Centros educativos - Centros médicos y de prevención
Comunidades - Garajes comunitarios - Parkings
Instituciones - Cristales - Trabajos interiores y exteriores

Amurrio Antzokian, Aitzina Folk
2016 Gasteizko Folk Musika Jaialdi
Solidarioaren bi emanaldi izango ditugu

exitosas composiciones propias, que les han
llevado a participar en prestigiosos festivales
internacionales. La entrada tendrá un precio de
8 e. Se adquirirán en la taquilla del teatro.
Aitzina Folk está organizado por el grupo de
trabajo Aitzina Lan Taldea, creado en 2010 para
apoyar a las personas enfermas y sus familias
desde una perspectiva local en el País Vasco, y
que pertenece a la organización estatal Aefat,
que agrupa desde 2009 a casi todas las personas afectadas en España. La recaudación íntegra del festival, incluida venta de entradas, se
destinará a la cuenta de la Asociación Española
de Ataxia Telangiectasia (Aefat) para sufragar
los proyectos de investigación de la enfermedad durante los próximos cuatro años. Aitzina
Folk cuenta con el patrocinio de diversas entidades públicas y privadas entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Amurrio.
Qué es la ataxia telangiectasia
La ataxia telangiectasia (AT) es una enfermedad genética y neurodegenerativa que aún no
tiene cura y que se manifiesta habitualmente
antes de los dos años de edad. Afecta a las
funciones de diferentes órganos y provoca incapacidad de coordinar movimientos, pérdida
progresiva de movilidad (hacia los 9 años se
necesita silla de ruedas), dificultad en el habla,
estancamiento en el crecimiento, inmunodeficiencia, envejecimiento prematuro, dificultades
para comer, problemas en la piel y en la visión,
neumonías y otras complicaciones como la posible aparición de tumores.

VISITA NUESTRA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

creando tu estilo,
creando tu hogar

Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales
Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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COCINAS
Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava) l Tfno. 945 89 02 93

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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La plaza Juan Urrutia de Amurrio se adornará con un
árbol navideño de 7,50 metros de altura

Breves

Apymca y Amurrio Bidean promocionan la actividad comercial en el
municipio durante las fechas navideñas
La Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio Apymca, en colaboración con Amurrio Bidean, pone en marcha un
proyecto consistente en coordinar varias actuaciones dentro del periodo navideño, con
el objetivo de potenciar la actividad comercial
en esta localidad. De esta forma se recuerda
a la clientela que su pueblo cuenta con todos
los comercios y servicios pecisos para cubrir las
necesidades del día a día sin tener que acudir a
otros lugares del entorno.
El día 9 de diciembre a las 19.00 horas se celebrará por primera vez el “Encendido de Luces
Navideñas”. Este año como novedad se instalará un pino de 7,5 metros de altura en la plaza
Juan Urrutia de Amurrio y por ello se quiere
destacar la iluminación navideña de las calles
comerciales celebrando su encendido. Dicho
acto se ambientará con una actuación musical
(aún por determinar) y un puesto en el que se
podrá disfrutar de pintxos y txakolí. Además,
se repartirán cartas con sus correspondientes
sobres para el Olentzero y los Reyes Magos,
junto con globos y caramelos para la población
infantil.
Del 9 al 20 de diciembre, se desarrollarán los
concursos de escaparates a nivel de Ayala y de
Amurrio. Otra actividad novedosa es el Concurso “Árboles de Navidad de Materiales Reciclados” del 22 de diciembre al 5 de enero. Dicho
concurso pretende involucrar a la ciudadanía
de más de diez años de edad de Amurrio en
la campaña navideña de los comercios de este
municipio, animando a crear árboles de navidad hechos con materiales reciclados que se
expondrán en los escaparates de los establecimientos durante esos días. El certamen se divide en dos categorías: una de participantes de
edad comprendida entre diez y dieciocho años

 Amurrioko Juan Urrutia plazan 7,50
metro altu den Gabonetako zuhaitz bat
jarriko da apaingarri

y otra de participantes mayores de dieciocho
años. Para elegir al árbol ganador la votación
se realizará de forma telemática a través de la
App de Apymca, entre los días 22 de diciembre
y 4 de enero. La app “Apymca” se puede descargar en Apple Store y Play Store. Los premios
del concurso son en cada una de las categorías
de 250 € en vales de compra al mejor árbol de
navidad elegido por votación popular. Entre las
personas que participen en la votación se sortearán dos vales de compra de 50 € cada uno.
La entrega de premios está programada el 5
de enero, a las 12.00 horas, en la Kultur Etxea
donde se dará a conocer el resultado del fallo.
“Amurrio Vive la Navidad”
Otra iniciativa de Apymca, con motivo de estas especiales fechas de fin de año, es la campaña “Amurrio Vive la Navidad”, mediante la
cual por realizar compras en los comercios de
Amurrio, del 9 de diciembre al 5 de enero, se
entregarán unos boletos en los que se pondrán
el nombre y teléfono de contacto de la persona
que realiza la compra y el sello del comercio y
se depositarán dichos boletos en urnas que se
encontrarán en los propios establecimientos.
Los premios son un viaje para dos personas donado por Viajes Araba y dos galardones de 150
€ en vales de compra. La entrega de boletos se
podrá realizar hasta las 19.30 horas del día 5 de
enero y el sorteo se realizará el 9 de dicho mes.

CURSO DE APICULTURA ECOLÓGICA
EN DELIKA: En el Centro Social de Delika se
impartirá un curso de apicultura ecológica los
días 9, 10, 16 y 17 de diciembre y 13, 14, 20 y
21 de enero; los viernes de 16:00 a 20:30 horas
y los sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:30 horas. La ponente será Esther Ibeas, apicultora ecológica. Este curso está organizado
por Bionekazaritza con la colaboración de la
Asociación Arrastarikoak. Las personas interesadas puden formalizar la inscripción a través
del teléfono 945261047 o del e-mail bionekazaritza@gmail.com.
AMURRIOKO HAURRESKOLAK: Tantaka
eta Tipi-Tapa haur eskolek beteta dituzte plaza guztiak; beraz, ez da beste matrikula-epe
bat zabalduko datorren urteko maiatzera arte.
Gainera, maiatz horretan eginiko matrikulak
2017ko irailean hasiko den ikasturtera begirakoak izango dira.

TIRO CON ARCO: Amurrio Arku Kirol Taldea, junto con la Federación Alavesa de Tiro
con Arco, celebrará el 18 de diciembre el Amurrio Hiribilduko Gabonetako Txapelketa. Esta
cita deportiva navideña de tiro con arco será
Campeonato de Álava y valedera para la Liga
Vasca y Liga Nacional. Se disputará en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia, comenzando a las 09.10 horas con la revisión del
material para dar paso a la competición a partir
de las 09:30 horas. Hasta las 20:00 horas del 15
de diciembre está abierto el plazo de inscripción que se puede formalizar a través del email
amurrioaakt@gmail.com, indicando nombre y
apellidos, división, categoría y club. El precio es
de 12 e que se deberán ingresar en el número
de cuenta (ES4920953258271090204537).
Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

DESCUENTOS ESPECIALES
Para familias numerosas y miembros de Hirukide

RESERVAR CITA EN EL 945 89 08 41

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

belleza - sauna - solarium

LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.
EN myOpel TIENES LOS MEJORES DESCUENTOS PARA
QUE TU VEHÍCULO SIGA SIENDO UN AUTÉNTICO OPEL.

Visite nuestra web:

Porque siempre cuidamos todo lo que fabricamos, en my Opel te ayudamos a conservar la
calidad original de tu vehículo, con atractivos descuentos para vehículos Opel de más de 4 años
EDAD DE
TU VEHÍCULO

DESCUENTOS EN PIEZAS Y MANO DE OBRA
EN OPERACIONES DE TALLER MECÁNICO

+4 AÑOS
+7 AÑOS
Ver condiciones en opel.es

10 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

Gabinete Jurídico

www.nr-abogados.com

Asesoramiento y Defensa Jurídica
Multidisciplinar
Administración de Fincas
Gestión Fiscal y Contable

Delegación en Araba: c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galerías Local 3, AMURRIO
Delegación en Bizkaia: C/ General Concha 19 - 4º, BILBAO
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com
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Breves
EXPOSICIÓN “EUROPEAN DREAM”: El
paseo Elexondo de Amurrio acogerá la exposición fotográfica “European Dream” del fotoperiodista Santi Palacios. Se podrá disfrutar de la
misma del 2 al 23 de diciembre. Se trata de una
selección de entre 55 o 60 fotografías a color
que aproxima al drama que sufren miles de personas huyendo de la guerra y de la miseria, la
mayoría procedentes de Siria, pero también de
Afganistán, Irak, Pakistán o Somalia, en su intento de alcanzar suelo europeo desde las costas turcas a bordo de precarias embarcaciones.
También muestra instantes de su precaria vida
en los campamentos de refugiados de Idomei,
de su enfrentamiento con la policía de frontera
de los diferentes países o con las concertinas
colocadas a toda prisa. La exposición se compone de seis soportes exteriores de cuatro caras cada uno, con paneles de 1,50X1,50X2m.
La exposición de esta muestra supone un coste
de 4.168,45 e.
ENCUENTRO DE IGUALDAD DE LA COMARCA AYALESA: “Violencia machista, estrategias para enfrentarla” es el lema del Encuentro de Igualdad de la Comarca Ayalesa que
tendrá lugar en Amurrio el 17 de diciembre.
Está organizada por la Cuadrilla de Ayala y la
Diputación Foral de Álava. Por este motivo se
ha organizado un programa de actividades que
comenzará a las 10:00 horas con la bienvenida
y apertura con representantes. Una hora más
tarde tendrá lugar una ponencia y, a las 12:00
horas, comenzará una dinámica participativa en
grupos de trabajo para después exponer las
conclusiones y realizar un debate. A las 14:30
horas tendrá lugar una comida en El Refor y
posteriormente animación músical. El transporte será gratuito. Las inscripciones se pueden
formalizar hasta el 15 de diciembre llamando al
teléfono 686587889, a través del email cayala.
miren@ayto.araba.eus o en las asociaciones de
mujeres colaboradoras.

El artista amurrioarra Mario Paniego trabaja el tema de la
migración en su residencia artística en Rijeka
En el rompeolas de la ciudad se inscribirán frases de población migrante
El artísta amurrioarra Mario Paniego se encuentra en Rijeka (Croacia) participando en un programa
de residencias artísticas, promovido conjuntamente
por el Instituto Etxepare, Donostia-San Sebastián
2016, Capital Europea de la Cultura y Rijeka 2020,
European Capital of Culture, en el marco del programa Joan Etorriak, dentro del muelle Hazitegiak
de DSS2016EU. La finalidad de este programa es
fomentar la movilidad y el diálogo intercultural.
Otros artistas vascos también participan en esta
iniciativa en otros lugares europeos, pero Mario
Paniego toma parte, en concreto, en el proyecto
impulsado junto con la Capital Cultural Europea
Rijeka 2020, en Croacia. El objeto de la residencia artística de Rijeka es desarrollar proyectos que
tengan repercusión cultural, teniendo en cuenta los
programas de capitalidad de Rijeka y Donostia. Y
esos son los conceptos que han inspirado el proyecto artístico de Mario Paniego, artista conceptual
y visual, licenciado en Bellas Artes UPV-EHU y la
Universidad de Bristol y con masters en Gestión de
Diseño y Gestión Cultural. Además, es ganador de
diversos premios de escultura, fotografía, pintura y
vídeos.
La migración es el tema central del trabajo que
realiza este joven amurrioarra en sus intervenciones
plástico-conceptuales en dicha ciudad de Croacia,
ubicada en el interior de la bahía de Carnaro y que
alberga el principal puerto del país. “Lugares comunes” es el título de su obra que “estoy desarro-

llado entrevistando a población migrante y a la vez
investigando en los museos locales y recopilando
relatos de migrantes de otras épocas, todos ellos
relacionados con Rijeka y sus alrededores” expli-

ca el artista. La idea es plasmar estas frases en el
paseo de Molo Longo que se encuentra sobre el
rompeolas, la zona que ejerce de membrana en el
tránsito del puerto. Así pues, su trabajo se basa en
microhistorias personales, a su vez universales, so-

R.P.S. 106-16

Dra. Arantza Aranzabal Araolaza
Dra. Mariana García Thaller

l
l
l
l

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 24 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697
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ta con una exposición en el Ayuntamiento de Rijeka
con otra obra que trata la misma temática pero desde un aspecto más visual y abierto en significados
en la que para ello se vale de globos terráqueos. A
ésto se suma la impartición de conferencias sobre
su práctica artística en lugares tan diversos como la
Universidad y la escuela más antigua de la ciudad.
Exposición en Tabakalera
Para Mario Paniego esta residencia artística comenzó el 18 de octubre y finalizará la primera semana de diciembre, con su vuelta a Euskadi, para a
partir del 9 de diciembre exponer, junto al resto de
profesionales vascos participantes en este programa, su trabajo desarrollado en Rijeka. Se mostrará en Tabakalera, Centro Internacional de Cultura
Contemporánea, en Donostia, en la exposición
colectiva que dará a conocer los trabajos llevados
a cabo en las residencias artísticas del programa
Joan Etorriak. Mario Paniego califica esta experiencia como “muy intensa y gratificante”.

Parafarmacia

ALDAMA

l

bre la migración.“En principio, la ejecución de la
obra se prevé llevar a cabo en el rompeolas de la
ciudad croata, donde el tráfico marítimo ha centrado principalmente la migración de la zona. Se ha
elegido el rompeolas al utilizar el ir y venir del agua
como una metáfora del propio movimiento migratorio” añade Paniego. Su labor artística se comple-

¡¡¡NUEVA APERTURA EN AMURRIO!!!

CLINICA DENTAL

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral

El amurrioarra Mario Paniego en Croacia. Foto: Mia

Mohorić.

Lda. Erlea López
c/ José Madinabeitia, 8
Tfno. 945 033 868

Producto de Marca

· Embarazo y lactancia
· Nutrición y cosmética infantil
· Canastillas para tu bebé
· Cuidado dental

· Fitoterapia
· Cosmética femenina y masculina
· Dietética y productos ecológicos
· Productos de ortopedia, etc.

* Caballero 10 €

Rosa

* Jubilados Precios Especiales
AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Horario: de martes a sábado sólo mañanas y viernes todo el día

Bº San José - Zabaleko, 14 bajo (junto al colegio) Amurrio - Tel. 945 00 91 43
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Alexander López Urionabarrenechea integra el grupo de
investigación de la UPV/EHU que ha patentado un método
para reciclar el 100% de los residuos de fibra de carbono
Este joven de Amurrio es profesor e investigador del Departamento de
Ingeniería Química y del Medio Ambiente

Agradecimiento de Gazte Alaiak al Club de Atletismo Oinkariak.

Gazte Alaiak agradece al

Club de Atletismo Oinkariak su
donación de la recaudación
de la IV Carrera Popular por la
Igualdad de 2015

El local de Gazte Alaiak de Apdema ha ampliado y mejorado su equipamiento con la adquisión
de un televisor, equipo de música, karaoke, electrodomésticos y otros utensilios de necesidad. Y
ésto se debe gracias a la colaboración altruista del
Club de Atletismo Oinkariak con su donación, procedente de la recaudación de la IV Carrera Popular
por la Igualdad del año 2015, que ha servido para
costear la citada inversión. Por ello, Gazte Alaiak
ofreció el pasado 13 de noviembre un íntimo y
cálido homenaje al club de atletismo en agradecimiento a esta colaboración que se hace extensible a quienes cada año participan en esta carrera
solidaria.
De hecho, Oinkariak celebrará la V Carrera Popular por la Igualdad en Amurrio el 17 de diciembre,
a las 16:15 horas, con la colaboración de las Áreas
Municipales de Igualdad y Deportes. Es una carrera por la igualdad de sexos y personas y busca la
participación de toda la población en una carrera
de atletismo para todos los públicos con amplio
margen para realizar la misma y recorrido corto
y animación. La recaudación de las inscripciones
también se destinará este año a una causa solidaria.
Además en esta nueva convocatoria se homenajeará al Club de Baloncesto Zaraobe de Amurrio por
su labor en la promoción del deporte femenino.

Alexander López Urionabarrenechea
amurrioarra karbono zuntzeko hondakinen
%100 birziklatzeko metodo bat patentatu
duen EHUko ikerketa taldeko kidea da

El joven amurrioarra Alexander López Urionabarrenechea forma parte del grupo de profesores e investigadores del Departamento de
Ingeniería Química y del Medio Ambiente de
la Universidad del País Vasco que ha patentado un método para reciclar el 100% de los
residuos de fibra de carbono. Alexander es codirector de este trabajo de investigación junto
a otros cinco profesionales. Hoy en día la fibra
de carbono está muy presente en nuestras vidas. Quien más quien menos tiene o conoce
a alguien que se ha comprado una bicicleta o
una raqueta “de fibra de carbono”, y de forma
menos consciente, es parte fundamental de los
aviones que nos transportan o de los aerogeneradores que producen energía eólica renovable. “En realidad, cuando decimos que algo

está hecho “de fibra de carbono” significa que
está hecho de piezas de plástico que por dentro tienen fibras de carbono (filamentos) que
hacen de refuerzos, como si fueran alambres,
algo similar a la función de las barras de acero
en el hormigón armado” explica Alexander Ló-

pez Urionabarrenechea.
Estos materiales de fibra de carbono tienen
unas propiedades mecánicas muy similares
y hasta superiores a las de los metales, y al
mismo tiempo pesan mucho menos. Por este
motivo, en los últimos años están desplazando
a los metales en la fabricación de muchos objetos y elementos, sobre todo de aquellos para
los que la reducción de peso es fundamental

Alexander López Urionabarrenechea en la plaza de Amurrio.

(transporte, objetos deportivos, etc.). Sin embargo, los materiales de fibra de carbono tienen un pero, y es que son difíciles de reciclar.
Para su reciclaje hay que separar el plástico y
las fibras, con el objetivo de poder utilizar de
nuevo esas fibras como refuerzo de un nuevo
material. “La única forma de separar plástico

y fibras es descomponer el plástico, que en la
actualidad se realiza por acción del calor, transformando el plástico en gases. Esos gases hasta ahora han sido incinerados porque no existía otra alternativa mejor para su tratamiento”

añade el investigador amurrioarra. El método
que han patentado en la Escuela de Ingeniería
de Bilbao (UPV/EHU) “es una técnica para la

producción de compuestos químicos de alto
valor, principalmente hidrógeno, a partir de
esos gases, lo que permite el reciclado integral
de los residuos de materiales de fibra de carbono y de ahí la importancia de este trabajo”
concluye López Urionabarrenechea.

TARJETA DEL COMERCIO DE ÁLAVA TCA
ARABAKO MERKATARITZA TXARTELA
La TCA tiene todas estas VENTAJAS:
• Es una tarjeta GRATUITA: No conlleva ningún gasto adicional.
• Te permite pagar en tres meses sin intereses.
• No necesitas cambiar de banco: tus compras te las pasarán a través de la cuenta
bancaria que indiques.
• Disfrutarás de las ventajas de una tarjeta VISA: puedes utilizarla en los comercios de todo el mundo,
contarás con seguros gratuitos y podrás disponer de efectivo en cajeros automáticos.
• Ventajas adicionales en los comercios de Amurrio: descuentos y bonificaciones en las compras.
• Descuentos directos del 2% en carburantes en Goikomendi (Sagarribai, 8) y en Estación de Servicio GB
(Pol. Zankueta S/N).
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