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San Anton Armurukoaren Enkantea Amurrion
Subasta de San Antón de Armuru en Amurrio
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amurrio antzokia

Eszena Arteen Programa
Otsailak 4 larunbata, 20:00etan: Antzerkia
“De las más bellas, las más bellotas” Compa
ñía Aerea. Bizitza eta heriotzari buruzko kezkak
adieratzera hiru emakume eder etorriko zaizkigu. Topaketa honetan musika motorea izango
da, barrea erabiliko den ibilgailua, umorea erregaia. Biziko zaren esperientziarekin barrukaldea
eta kanpokaldea aldaraziko dizute. Sarrera:
10 e (8 e bazkideentzat).
Otsailak 11 larunbata, 20:00etan: Antzer
kia “Barro Rojo” Javier Liñera. Bidaia bat.
Ikuskizunaren protagonistak kontatzen digun
bidaia. Bere istorioa eta bere osaba gay-aren istorioa. kontzentrazio-esparru batean eta ondoren gartzelan giltzaperatua egon zen osabaren
istorioa. Gay izateagatik. Iraganeko bi errealitateen istorioa. Hitleren Europa eta Francoren Espainia. Eta bere buruko istorioa, iraganaz balio
dena. Sarrera: 8 e (6 e bazkideentzat).

Otsailak 18 larunbata, 20:00etan: Kon
tzertua, Orquesta Sinfónica de Acordeones
de Bilbao. Bizkaiko ehundaka musikari bere
akordeoien hauspoa zabalduko dutenean Josu
Loroño maisuaz gogoratuko dira, Bilboko Akordeoien Orkestra Sinfonikaren sortzailea, hain
zuzen ere. Musikaren maisu handien obrak
egin zituen, soinu exklusibo eta ezberdina lortuz, akordeoiaren munduan erreferentzia nagusia izanik. Orain Amagoia Loroñok, Bilboko
orkrestra honen zuzendaritzan, helburu bakarra
du, musika egitea eta musikariak zein publikoa
hunkiaraztea. Sarrera: 8 e (6 e bazkideentzat).

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

otsailak 5 febrero

17:30

“Ballerina” euskaraz

JP/TP

89 min.

3,60 e

otsailak 5 febrero

19:30

“Frantz”

EG7/NR7

115 min.

4,80 e

otsailak 6 febrero

20:00

“Frantz”

EG7/NR7

115 min.

3,60 e

otsailak 12 febrero

17:30

“Ribbit”

JP/TP

85 min.

3,60 e

otsailak 12 febrero

19:30

“Vuelta a casa de mi madre”

EG7/NR7

97 min.

4,80 e

otsailak 13 febrero

20:00

“Vuelta a casa de mi madre”

EG7/NR7

97 min.

3,60 e

otsailak 19 febrero

17:30

“ORM, elurretako erresuman” euskaraz

JP/TP

80 min.

3,60 e

otsailak 19 febrero

19:30

“Comanchería”

EG12/NR12

102 min.

4,80 e

otsailak 20 febrero

20:00

“Comanchería”

EG12/NR12

102 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas
Sábado 4 de febrero, a las 20:00 horas: Teatro “De las más bellas, las más bellotas” Compa
ñía Aerea. Las bellotas son estas tres mujeres en bruto que vienen a expresar con su música lo que
les inquieta de la vida y la muerte. Proponen un encuentro donde el motor es la música, el vehículo
la risa y el combustible el humor, transformando el interior y el exterior de cualquiera que lo haya
vivido. Entrada: 10 e (8 e personas asociadas).
Sábado 11 de febrero, a las 20:00 horas: Teatro “Barro Rojo” Javier Liñera. Un viaje. Un viaje
que nos narra el protagonista del espectáculo. Su historia y la historia de su tío gay. Una historia
dentro de otra. La historia de su tío que fue encerrado en un campo de concentración y luego en la
cárcel. Por ser gay. La historia de dos realidades del pasado. La Europa de Hitler, la España de Franco. Y su propia historia que se alimenta del pasado. Entrada: 8 e (6 e personas asociadas).
Sábado 18 de febrero, a las 20:00 horas: Concierto, Orquesta Sinfónica de Acordeones de
Bilbao. Centenares de músicos de Bizkaia recordarán siempre que desplieguen el fuelle de sus
acordeones al maestro Josu Loroño, fundador en 1963 de la Orquesta Sinfónica de Acordeones
de Bilbao. Interpretó a grandes maestros de la música, logrando un sonido exclusivo y diferente,
pasando a ser la gran referencia en el mundo del acordeón. Ahora su hija Amagoia continúa con la
dirección de esta prestigiosa orquesta de Bilbao, con el objetivo de hacer “Música” y hacer vibrar
con ella tanto a sus propios intérpretes como al gran público. Entrada: 8 e (6 e personas asociadas).
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Unidad móvil veterinaria

Tfno. 669 38 68 16 - 659 16 70 44 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones

Visitas domiciliarias para tu mascota

Vacunaciones - Consultas - Curas - Extracciones de sangre
Traslados a hospital veterinario

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.
Servicio de Tanatorio y Crematorio

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79
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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: 94 673 06 23

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

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)
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El Ayuntamiento de Amurrio solicita cuidado en el depósito de las basuras en aras
de preservar los espacios públicos y proteger la salud
Tanto la Administración como la ciudadanía tienen una responsabilidad en la gestión de los residuos
Todos y todas, Administración y ciudadanía tienen una responsabilidad y una serie de
normas que se deben cumplir en la gestión
de la basura y de los residuos, con la finalidad
de preservar los espacios públicos y proteger
la salud; así como la imagen de Amurrio y el
derecho de toda la población a disfrutar de un
espacio limpio y no degradado y de un medio
ambiente protegido.

Responsabilidades y normas en la gestión de la basura para preservar los
espacios públicos, proteger la salud y disfrutar de un espacio limpio.

• El Ayuntamiento a través de la Cuadrilla de Ayala:
- Recoger la basura de lunes a sábado en el centro urbano y con la periodicidad establecida

en el resto del municipio.
- Recoger los contenedores de residuos fracción resto, materia orgánica, papel y cartón
envases ligeros y vidrio con la periodicidad establecida en el centro, barrios y resto del
municipio.
- Limpiar periódicamente los contendores de basura por dentro y por fuera.
- Limpiar las zonas de deposición y sus alrededores, dejando la batería en perfecto estado
de limpieza y orden.
- Recoger los residuos voluminosos depositados al lado de los contendores todos los viernes.
- Velar por el buen uso de los contenedores y el resto de servicios de recogida por parte de
la ciudadanía.
• La ciudadanía:
- No sólo tiene la obligación de depositar los desperdicios dentro del contenedor
correspondiente sino que, además, se debe hacer conforme a las normas de utilización
establecidas, es decir, en el caso de la basura en bolsas debidamente cerradas a fin de evitar
malos olores y vertidos, a partir de las 20:00 horas y hasta las 06:00 horas.
- En el caso de la materia orgánica, en los contendores marrones, previa solicitud del kit de
compostaje y llave en las oficinas del Ayuntamiento de Amurrio, en bolsa compostable o a
granel. En cualquier horario.
- El vidrio en el contenedor verde, pero cuidado, el depósito de vidrio hace ruido, se debe
utilizar la empatía y no depositar dicho residuo a altas horas de la madrugada molestando
al resto de la ciudadanía.
- El papel y cartón en el contenedor azul en cualquier horario. En el caso de que los embalajes
de cartón o papel no quepan por las bocas de los contenedores, deben de ser plegados
adecuadamente e introducidos en el interior, sin ocasionar bloqueos en las mismas.
- Los envases ligeros en el contenedor amarillo en cualquier horario, vacíos y con las tapas
o tapones quitados y aparte.
- Está totalmente prohibido el abandono de cualquier residuo en el exterior de estas
infraestructuras.
- Los muebles, enseres de gran tamaño se recogerán todos los viernes en horario de mañana,
por lo que podrán ser depositados la noche de los jueves junto a los contendores de basura.
Al año en Amurrio se recogen aproximadamente 3.800 toneladas de residuos
domésticos, aproximadamente 1 Kg. de residuos por habitante y día, de los cuales un 33%
aproximadamente se recoge a través de los sistemas de recogida selectiva mientras que el
resto se deposita en el contenedor gris (fracción resto).
Todavía tenemos mucho trabajo por delante todos y todas, pero los pequeños gestos
cuentan y la suma de voluntades es la única manera de cambiar el destino de nuestro planeta.

Amurrioko Udalak zaborrak uztean
kontuz ibiltzeko eskatu du, espazio
publikoak zaindu eta osasuna babeste
aldera

Se han localizado zonas con basuras fuera del
contenedor provocando una situación insalubre.

ZAPATADENDA
visita nuestra tienda online

COLEGIO

VIRGEN NIÑA
Haziz eta heziz
Creciendo y educando

IKASTETXEA

IKASTETXEA EZAGUTZEKO EGUNA
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

DBH

HAUR HEZKUNTZA

Urtarrilaren 31n, asteartean, 18:00an Urtarrilaren 30ean, astelehenean, 17:30ean
Ikastetxeko Ekitaldi Aretoan
Haurtzaindegian / En la guardería

Dionisio Aldama, 16 - 01470 Amurrio - 945 393 544 - info@virgennina.com

www.aranoa.eu

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
Etxegoien bidea, 1 l Tfno.-Fax 945 89 13 46 l M. 639 654 318 l AMURRIO
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El 6 de febrero se convoca la próxima reunión de Amurrio Lagunkoia Sustraietatik
para tratar el tema de la vivienda
El objetivo es avanzar hacia un entorno más amigable con las personas mayores y fomentar un envejecimiento activo
Amurrio Lagunkoia Sustraietatik
elkartearen bilerarako deia egin da
otsailaren 6rako, etxebizitza gaia lantzeko

Reunión de Amurrio Lagunkoia Sustraietatik.

La vivienda será el próximo aspecto a evaluar
de la mano del proyecto Amurrio Lagunkoia
Sustraietatik. Para ello se ha convocado una
reunión el 6 de febrero en la Kultur Etxea, a
las 19:00 horas. Desde el grupo de trabajo se
quiere animar a participar a todas las personas
del municipio en este encuentro para diseñar
conjuntamente un Amurrio más amigable con
las personas mayores. Este grupo de trabajo
se reúne una vez al mes desde septiembre de
2016. Hasta la fecha se han abordado temas
relacionados con el entorno físico del municipio, es decir, espacios al aire libre, edificios y
transporte.
Amurrio Lagunkoia Sustraietatik es un proyecto originado por la Organización Mundial
de la Salud y promovido por el Gobierno Vasco

y al que desde el pasado año se ha sumado el
Ayuntamiento de Amurrio, con el fin de avanzar
en la amigabilidad de nuestro entorno. El objetivo de este proyecto es que Amurrio sea una
localidad amigable con las personas mayores,
es decir, un pueblo integrador y accesible para
las personas mayores y que además fomente
un envejecimiento activo.
Este proyecto se sustenta principalmente en
la participación de la ciudadanía en general
y de las personas mayores en particular; y se
desarrolla generando un proceso de reflexión
colectiva en la que están presentes diversos
agentes sociales implicados. El primer paso
consistió en crear el citado grupo de trabajo
con la ciudadanía de Amurrio donde cada participante está aportando su visión, experiencias
y valoración sobre si el municipio es o no “amigable con las personas mayores”, detallando
aspectos positivos y negativos.

Amurrioko herritarrek 379 proposamen egin dituzte
udalerria hobetzeko
Otsailean zehar proposamenak jendaurreratu egingo dira, behin
errepikatutakoak bateratzen direnean
Amurrioko herritarrek udalerria hobetzeko
379 proposamen egin dituzte AmurriokoEkin
izeneko ekimenaren bitartez. Partaidetza aurrekontuetarako udal proiektua da hau eta jadanik
itxita dago ideiak jasotzeko epea. Prozesu honetan 251 lagunek hartu dute parte, bakoitzak
ideia bat baino gehiago aurkeztu ahal baitzuen.
Horietatik % 57,37 emakumeak izan dira eta %
42,63 gizonezkoak. Bietan ere, parte-hartze
handiena hogeita sei eta berrogei urte bitartekoen artean egon da. Hemendik aurrera, eta

behin proposamenak aurkeztu dituzten pertsona guztiek betekizunak betetzen dituztela (16
urte edo gehiago izan eta udalerrian erroldatuta egon) egiaztatutakoan, bigarren fase bati
ekingo zaio, prozesu honetan planteatutako
ekimen bakoitza teknikoki eta ekonomikoki bideragarria den zehazteko. Fase berri hau modu
eragingarrian burutzeko eta ideien ebaluazioa
errazteko, errepikatzen direnak proposamen
bakarrean bateratuko dira, errazago balioesteko. Bateratze irizpide hau prozesua hurbiletik

Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.

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

Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com

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

Proposamenak kutxetan jasotzea.

jarraitzen ari den herritarren arteko boluntario
taldearekin adostu da. Proposamenekin osatutako zerrenda otsailean zehar emango da argitara.

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

Elexondo 2, entreplanta 01470 AMURRIO (Araba)

Tel.: 945 393 521 / Fax: 945 891 132 azulueta@icaalava.com

¿CLÁUSULA SUELO EN TU HIPOTECA?

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

Te lo solucionamos sin coste para ti.

PASIÓN POR LAS BICIS

www.abogadosamurrio.com

c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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La obra del nuevo Centro de Salud de Amurrio avanza
a buen ritmo y concluirá en junio
Después se deberá dotar de equipación a estas instalaciones como
aparatos e instrumental médico y material sanitario coordinando el traslado

Diseño del futuro Centro de Salud de Amurrio.

Avanzan a buen ritmo las obras de construcción del futuro Centro de Salud de Osakidetza
en Amurrio. El nuevo ambulatorio será un edificio de una sola planta de 1.656 metros cuadrados, que de esta manera doblará la superficie
del centro sanitario actual. Al mismo tiempo se
evitarán escaleras y ascensores que encarezcan su mantenimiento. Las fachadas exteriores
estarán construidas con vidrio y aluminio junto con láminas opacas y perforadas. El nuevo
edificio, con cubierta plana, se configura con
tres módulos edificatorios paralelos con patios
interiores para dar luminosidad a las estancias;
unidas por un módulo transversal central desde
donde se accede a todo el centro.
Con este moderno edificio se pretende un
centro más funcional, adaptado a la nueva organización asistencial y que permita dar respuesta definitiva a las necesidades actuales
(aumento del número de consultas, amplias
salas de espera, espacios habilitados a personas con problemas de movilidad…). La obra
comenzó en agosto del año pasado y el plazo
de ejecución es de 10 meses, por lo que, si no
surgen imprevistos, la construcción del centro
sanitario estará acabada en junio de este año.
Eso sí, su estreno y puesta en funcionamiento
Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

también requerirá de su tiempo, ya que habrá
que habilitar y dotar a la nueva instalación de
los necesarios aparatos e instrumental médicos
y material sanitario diverso, junto a otro tipo
de equipamento como mobiliario y ordenadores; así como de coordinar todo el traslado del
actual al nuevo Centro de Salud de Amurrio.
Por todo ello, las previsiones de su puesta en
marcha apuntan a una vez pasado el verano del
presente año. Al futuro ambulatorio ya se le ha
asignado dirección que será calle Félix Murga
nº 8 A de Amurrio.
La Unión Temporal de Empresas formada por
Eraikuntza Birgaikuntza Artapena y Eldu es la
encargada de ejecutar este trabajo por encargo del Gobierno Vasco que adjudicó la obra en
2,7 millones de euros. El proyecto fue redactado por Estudio de Arquitectura Xlark. El nuevo
ambulatorio se construye en el solar, junto al
parque municipal Juan Urrutia, sobre una parcela de 3.500 metros cuadrados, que también
dará cabida a una zona de parking para ambulancias y suministros, además de a un pequeño
estacionamiento para personal.

Obra de construcción del futuro Centro de Salud de
Amurrio, junto al parque municipal.

Breves
CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMEN
TOS: El 21 de febrero tendrá lugar el próximo
curso de manipulador de alimentos de mayor
riesgo, en horario de 09.00 a 13.00 horas, en
el salón de actos de la Kultur Etxea. El precio
del curso es de 35 €. Las personas interesadas
pueden apuntarse en la oficina de la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes
de Amurrio Apymca o llamando a los números
de teléfono 945891200 ó 670497108 (María o
Adelaida).
AMURRIO PREPARA LOS CARNAVALES:
En Amurrio se está ultimando la programación
para celebrar los Carnavales de 2017 a finales
de febrero. El Sábado de Carnaval tendrá lugar
el 25 de dicho mes y en esta edición el desfile
de disfraces está previsto en horario de tarde
a partir de las 18:30 horas. Este certamen convoca, además de las categorías habituales, una
nueva categoría de grupos de personas adultas
con niños y niñas, mínimo de tres personas. El
tema del disfraz será “Cuentos infantiles”. Estará dotado de un primer premio de 200 € y
un segundo de 125 €, además de la figura del
Kakarro en ambos casos.
ASAMBLEA DEL CLUB PELOTAZALE DE
AMURRIO: El sábado 11 de febrero a las 11:00
horas en primera convocatoria y a las 11:30
horas en segunda se celebrará en el Frontón
Municipal la asamblea ordinaria del Club Pelotazale de Amurrio. Se tratarán los siguientes
temas: Lectura del acta anterior; balance deportivo y económico; renovación y ampliación
de la junta directiva y para concluir con ruegos
y preguntas.
TALDEENTZAKO DIRULAGUNTZAK:
Amurrioko 2017ko jaiak direla eta: Otsailaren 17ra arte, kultur eta kirol taldeek eta jaietako koadrilek Amurrioko Udalean programa
eta aurrekontua aurkeztu ahalko dute 2017ko
Amurrioko jaietan ekintzak burutzeagatik dirulaguntzak jasotzeko.

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

Fosas sépticas
Pozo negros
Colectores
Residuos
industriales
Desobturación de
tuberías,
tubería conducciones
y redes de alcantarillado.
Pintor José Arrue, 7A - Tel.: 94 672 80 84
Mov.: 630 823 006 - 01400 LAUDIO (Araba)
E-mail: arazkigarbiketa@euskalnet.net
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1999ko

laurogeita lau gazte irtengo dira errondan
Santa Ageda kantuan otsailaren 4an eta 17an
2017an 18 urte beteko dituzten gazteak izango dira jai honetako
protagonistak

Aspaltza Amurrio Euskara Elkartearen ludoteka.

Aspaltza Amurrio

Euskara Elkarteak ludoteka
antolatu du otsailaren 24,
27 eta 28an

Zabalik dago izena emateko epea
Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka eskainiko du otsailaren 24, 27 eta 28an,
10:00etatik 13:00etara. Ludoteka honetan,
parte-hartzaileek mozorroak egingo dituzte, eta
aurpegiak margotzeko lantegian ere ibili ahalko
dira. Eguneko 3 eurokoa da prezioa (egun solteak hartzeko aukera). Matrikula egiteko epea
otsailaren 17an amaituko da. Izen-emateak
emailez aspaltza@hotmail.com egingo dira; mezuan, datu pertsonalak adierazi beharko dira.
Bestela, elkarte honek Aiara kaleko 7.ean duen
lokalean ere eman daiteke izena, astelehenetan,
15:30etik 16:00etara. Udal elkarte honek urte
osoan antolatzen ditu ludotekak haurrentzat euskarazko ekintzak sustatuz. Helburua txikitatik jolas giroan euskararen erabilera sustatzea da.
Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea
organiza una ludoteca los días 24, 27 y
28 de febrero de confección de disfraces
y taller de pinta caras

1999an jaiotako Amurrioko laurogeita lau
kintok berriro ere tradizioa errepikatuko dute
eta, horretarako, otsailaren 4an Santa Ageda
kantatuz irtengo dira kalera taldeka; abenduko lehenengo asteburuan hasi eta orain
arte Matias Landaburu kirol instalazioetan
ikasi eta entseatutako guztia erakutsiko dute.
Egun horretan, Amurrion eta udalerriko gainerako kaleetan barrena ibiliko dira santageda eskean.
Otsailaren 17an, ostirala, berriro irtengo
dira, oraingoan, denda, ikastetxe eta enpresetatik igarotzeko. 13:30ean, talde osoak
batera abestuko du Juan Urrutia plazan eta
24:00etan berriro bilduko dira leku berean
berriro abesteko. Anaitasun bazkaria Murgan
egingo da. Arratsaldean, Builaka Batukada
(Artziniega) izango da 19:00etatik 21:00etara.
Gauean Akerbeltz-ekin erromeria eta DJ Ruba
izango dira Amurrioko Juan Urritia plazan.
Dirua beti kintoek horretarako eramango dituzten kutxetan botatzeko gomendatzen zaie
herritarrei.

Kintoek Juan Urrutia plazan abestuko dute otsailaren 17an.

Los kintos de Amurrio de este año
saldrán de ronda los días 4 y 17 de
febrero para celebrar la fiesta de Santa
Agueda

Udalak Zinebonoak emango dizkie
opari 2017an hamazortzi urte
betetzen dituzten gazte amurriarrei

Amurrioko Udalak kultura-ohiturak sustazeko asmotan,
2017 urtean 18 urte beteko dituzten Amurrioko pertsonei
Amurrio Antzokian 4 filma ikusteko zinebonoa emango
die. Zinebonoak izendunak dira eta interesatuek Amurrioko Kultur Etxean jasoko dituzte, Nortasun Agiria eraku
tsiz, beti ere Amurrion erroldatuta egon badira dira 2016ko
azaroaren 15ean. Programa honen zinebonoak 2017ko
otsailaren 28ra arte soilik jaso ahal izango dira.

Diseño e impresión

carteles, flyers, dipticos, tarjetas visita...

Diseinua eta inprimaketa

kartelak, flyerrak, diptikoak, bisita-txartelak...
Diseinu Graﬁkoa · Irudi Korporatiboa · Web Diseinua · Dekorazioa · Errotulazioa · Diseño Gráﬁco · Imagen Corporativa · Diseño Web · Textil · Decoración · Rotulación
Maskuribai Ind. Z 10 · AMURRIO · Tel. 945 89 08 46 · adi@adigraﬁk.com · www.adigraﬁk.com

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
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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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1.875 ikasle daude matrikulatuta 2016-2017 ikasturtean

Amurrio derrigorrezko hezkuntzako ikastetxeetan B eta D
ereduetan

1.875 ikasle daude matrikulatuta Amurrioko
udalerrian derrigorrezko hezkun
tzako ikastetxeetan 2016-2017 ikasturterako. 375 ikasle ari
dira ikasketak B ereduan egiten (irakaskuntza
bi hizkuntzetan eskaintzen da: ikasgai batzuk
gazteleraz eta beste batzuk euskaraz). Bestalde,
1.500 ikaslek D ereduan ikasten dute (irakaskuntza euskaraz gauzatzen da, oso-osorik, gaztelania beste ikasgai bat izanik). Lehenengo
aldiz eskolara joango diren umeentzako ma-

1.875 escolares están matriculados
en los centros de enseñanza obligatoria
de Amurrio durante el curso académico
2016-2017

trikulazio aldia zabaltzen dela eta, Udal honek
gure bizitza soziokulturaleko arlo guztietan euskara bultzatzeko daukan interesari jarraituz, eskuetan jartzen du informazio orri labur bat.

ESKOLARATZEA ETA HIZKUNTZA EREDUAK

Petanka zelaia, Amurrioko parkearen ondoan.

Amurrioko parke ondoko

petanka zelaia bi zatitan
banatu da

Se ha dividido en dos áreas el campo
de petanca y se ha creado un tramo de
acera para diferenciar la zona de paso y el
área de juego

Amurrioko Udalak burututako obra txikien
artean, herriko Juan Urrutia udal parketaren ondoan kokatutako petanka zelaiaren konponketa dago. Alde batetik, Aiara kaleko 10.eko eraikinerako sarbide berezitua sortu da berorren
albo batetik. Zehatzago esateko, 1,50 metroko
hormigoizko espaloi bat sortu da, igarobidea
eta jolas eremua bereizteko xedez. Beste alde
batetik, obraren ondorioz, petanka zelaia bitan
banatu da, kirol jarduera honetan errazago ari
tzeko. Lan hauen truke 4.089,80 euro ordaindu
ditu Udalak.

Umearen eskolaratzeak pertsona bezala hazten eta garatzen lagunduko dion prozesua hasiko duela suposatzen du. Eskolaratzea gizartean sartzea da, eskola baita gizarte harremanekin, ohiturekin
eta oinarrizko ikaskuntzekiko harremanak bideratzen dituen Erakundea. Horregatik, gurasoen adiera
eskatu egin behar da, seme-alaba eskolara bidaltzeak berarekin baitarama konpromisozko erabakia
hartu beharra, azken honetan hizkuntza ereduaren hautapena barnesartu egin behar delarik.
Gaur egun 2-3 urteko haurrak Amurrion matrikulatzeko dagoen hizkuntza eredua honako hau da:
D eredua (irakaskuntza euskaraz eskaintzen da, oso-osorik, eta gaztelania/ingelera aurrerago beste
ikasgai bat izanik). Aldiz, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan B eredua ere eskaintzen da (irakaskuntza bi hizkuntzetan eskaintzen da: ikasgai batzuk, matematika eta erlijioa kasu,
gazteleraz eskainiz eta gainerakoak euskaraz).
AMURRIO UDALERRIKO IRAKASKUNTZARI DAGOZKION
2016-2017 IKASTURTEKO MATRIKULAZIO DATUAK:
B eredua

D eredua

Bi urteko gelak

0 (%0)

111 (%100)

Haur-hezkuntza (3-5 urte)

0 (%0)

379 (%100)

Lehen Hezkuntza (1.,2.,3.,4.,5.,6.)

264 (%37,88)

433 (%62,12)

Derrig. Bigarren Hezkuntza (1., 2., 3., 4.)

111 (%20,26)

445 (%80,04)

Batxilergoa

0 (%0)

132 (%100)

GUZTIRA (1.875 ikasle)

375 (%20,00)

1.500 (%80)

Horregatik guztiagatik, Amurrioko Udalak gurasoei gure udalerrian euskara zabaltzea eta beronen erabilpena bultzatzea aholkatzen die. Halaber, haur elebidunaren gurasoei euskara eta euskal
kulturarekiko jarrera positiboa izatea eskatzen zaie, era horretan, haurraren ikasteko nahia handituko
baitute.

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

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

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

10 %
20 %

Ver condiciones en opel.es
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Hirukide presentará sus servicios a las familias numerosas el 16 de febrero en la
Kultur Etxea de Amurrio
Se dará información detallada de las ayudas y bonificaciones públicas destinadas a este colectivo
El jueves 16 de febrero, la Federación de
Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide, hará
una presentación en Amurrio de sus servicios
y actividades a las familias numerosas de este
municipio. La cita tendrá lugar a las 18:00 horas
en la Kultur Etxea y están convocadas las actuales y futuras familias numerosas. Esta presentación constituye una gran ocasión, no sólo para
conocer los servicios y actividades de la federación, sino para recibir información detallada de
las ayudas y bonificaciones públicas del colectivo; así como para que las familias trasladen las
sugerencias y reclamaciones que tengan.
El mismo día, por la mañana, representantes de Hirukide tienen previsto reunirse con
responsables del Ayuntamiento, a quienes
trasladarán diferentes propuestas y entrega-

rán el Decálogo de Municipios Familiarmente
Responsables. Dentro de la presentación, se
explicarán las novedades que estos últimos
meses se han dado para este colectivo y que
muchas familias numerosas desconocen. Entre
ellas, destacan por su importancia la exención
de las tasas de pasaporte y DNI, la ampliación
de la condición de familia numerosa y el complemento por maternidad en las pensiones.
Trámites gratuitos
Desde el año pasado los miembros de familia numerosa que vayan a obtener el DNI
o pasaporte, podrán realizar este trámite de
forma gratuita, no teniendo que abonar las correspondientes tasas de expedición de estos
documentos oficiales. Por otra parte, desde
hace un año entró en vigor la ampliación de

Pedro Ibarrola presentará su

En Nagusien Etxea se ofrecerá una charla y cineforum sobre

Pedro Ibarrola presentará en primicia su segunda novela “Ratoneras de cristal” el 17 de febrero
a las 19.30 horas en la Catequesis en Amurrio,
ofreciendo a quienes asistan un lunch. Con su
nueva obra el autor amurrioarra da continuidad
a la historia de Tomás, que comenzó con “Vientos del Norte”, cuando el protagonista llega a
Amurrio traído por el destino. La vida le hace
encontrar un lugar apacible entre sus vecinos,
sus barrios, sus comercios, sus bares, etc. Su vida
da un giro inesperado y cuando todo parecía
que quedaba en orden, algo imprevisto sucede.
Esta segunda parte también está ambientada en
Amurrio, y al igual que en la primera, aparecen
nuevos personajes ficticios y reales que dan una
nota de casi realismo a la historia. “Ratoneras de
cristal” está a la venta desde enero.

La primera cita está programada el 20 de febrero y la segunda el 23 del
mismo mes a las 16:00 horas

segunda novela “Ratoneras de
cristal” el 17 de febrero

la condición legal de familia numerosa, por la
cual las familias mantendrán el título hasta que
el menor de los hijos o hijas cumpla la edad
legal establecida (21 años o 26, si continúa con
sus estudios o formación). Los menores mayores que vayan cumpliendo esta edad máxima
requerida saldrán del título, pero el resto de
la familia conservará la condición de numerosa, hasta que el menor la cumpla. Igualmente,
el pasado año entró en vigor el complemento
por maternidad en las pensiones contributivas
de las mujeres trabajadoras que hayan tenido
al menos dos hijos o hijas. La subida será del
5% para las trabajadoras que hayan tenido dos
descendientes, del 10% para las de tres y del
15% en el caso de mujeres que se jubilen y hayan tenido cuatro o más hijos o hijas.

igualdad y prevención de violencia de género en personas
mayores

Nagusien Etxean adineko pertsonen
arteko berdintasuna eta genero
indarkeriari buruzko hitzaldia eta
zineforuma eskainiko da

“Igualdad y prevención de violencia de género en personas mayores” es la temática de
una nueva iniciativa que se desarrollará en el
Centro Nagusien Etxea de Amurrio. Está organizado por la Asociación Alavesa de Trabajo
Social junto a Emakunde y la Asociación Torre
Aldea. Consistirá en una charla y en una sesión
de cineforum. El 20 de febrero se impartirá la
charla con videos de las 16:00 a las 18:00 ho-

ras. Se tratarán contenidos como la situación
actual de la mujer, estereotipos, corresponsabilidad y violencia de género. La segunda jornada, el 23 de febrero, también se celebrará en
horario de 16:00 a 18:00 horas.
En esta ocasión se proyectará la
película “Solas” dirigida por Benito Zambrano que cuenta con la
participación de María Galiana.
Después se dará paso al debate
entorno al mensaje de este film
relacionado con la lucha contra la
soledad y las puertas abiertas a
la esperanza ante esta situación.

VISITA NUESTRA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

creando tu estilo,
creando tu hogar

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)

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

COCINAS
Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava) l Tfno. 945 89 02 93

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
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Atención

al público, ventas y marketing es el nuevo
curso de formación con prácticas en empresas de la
zona organizado por Amurrio Bidean
Comenzará el 28 de febrero y constará de cien horas
A partir del 28 de febrero se impartirá en Amurrio Bidean un curso de “Atención al público,
ventas y marketing” de 100 horas de duración
que se complementará con una orientación individual y grupal. Finalizada esta fase, las personas
participantes tendrán la oportunidad de realizar
prácticas en establecimientos y empresas de la
zona. Esta actuación está orientada a mejorar la
empleabilidad de las personas jóvenes que carecen de una formación cualificada y con dificultades de acceso al mercado laboral, a través de
la adquisición y desarrollo de competencias personales y profesionales dirigidas al ámbito de la
atención al público en cualquier sector (comercio,
hostelería, servicios, industria…). Se trata de una
formación muy práctica, donde se llevarán a cabo
casos prácticos y simulaciones reales, teniendo
muy presentes las nuevas tecnologías. Esta actuación está englobada en la fase Trebatu, segunda
parte del Proyecto Txertatu, programa operativo
de empleo juvenil 2014-2020 cofinanciado en un

 “Jendeari arreta ematea, salmenta eta
marketina” izena du Amurrion Bidean-ek
antolatutako praktikadun prestakuntza
ikastaroak

91,89% por el Fondo Social Europeo. Para ampliar la información o formalizar las inscripciones
se puede contactar con Amurrio Bidean en el teléfono 945891721 o en el correo electrónico empresa@amurriobidean.org.

Amurrio Bidean se localiza en el edificio El Refor.

CURSO DE FORMACIÓN CON PRÁCTICAS
atención al público, ventas y marketinG (100 horas)
Personas Beneficiarias: Personas desempleadas entre 16 y 30 años, estudios de ciclo formativo de grado
medio o inferior y personas que abandonan estudios universitarios. Obligatorio:
estar inscrito o inscrita en el Sistema de Garantía Juvenil. (*información en Lanbide).
Prioridad a personas empadronadas en Amurrio.
Metodología:

Formación (100 h) + Orientación (individual/grupal) + Prácticas

Contenido:

1.- Atención al cliente: el cliente, fidelización, calidad...
2.- Proceso de venta: identificación de clientes, comunicación...
3.- Gestión de la venta: caja registradora y tpv, cobros y pagos, reclamaciones...
4.- Marketing de ventas: estrategias, posicionamiento, distribución de espacios,
redes sociales...

A
Fechas:

Del 28 de febrero al 12 abril (martes, miércoles y jueves).

Horario:

De 09:00 a 14:00 horas.

Breves
Comida de la kinta del 73 (PERSO
NAS NacidAs entre el 1 de mayo de
1952 y el 30 de junio de 1953): El sábado
11 de febrero se celebrará la reunión anual de
la Kinta del 73, de personas nacidas entre el 1
de mayo de 1952 y el 30 de junio de 1953, con
un comida de hermandad, a las 14:30 horas, en
Bideko (Lezama) y posterior “baile al agarrao”
con Los Yumas Small Band. Se podrá asistir a
la misa que, en memoria de quienes han fallecido, se oficiará en la ermita de San Antón a
las 13:00 horas. A continuación, se efectuará
la ronda de poteo por locales del pueblo. Las
personas interesadas pueden apuntarse en La
Terraza, mediante el abono de 25 €, siendo el
martes 7 de febrero el último día.
Comida de la kinta del 75 (PERSO
NAS NacidAs entre el 1 de septiembre
de 1954 y el 31 de octubre de 1955): El
sábado 11 de febrero se celebrará la reunión
anual de la Kinta del 75, de personas nacidas
entre el 1 de septiembre de 1954 y el 31 de octubre de 1955, con un comida de hermandad, a
las 14:30 horas, en Bideko (Lezama) y posterior
“baile al agarrao” con Los Yumas Small Band.
Se podrá asistir a la misa que, en memoria de
quienes han fallecido, se oficiará en la ermita
de San Antón a las 13:00 horas. A continuación
habrá ronda de poteo por locales del pueblo.
Las personas interesadas pueden apuntarse en
el Atxubi, mediante el abono de 25 €, siendo el
martes 7 de febrero el último día.
CENA de la kintA DE PERSONAS NA
CIDAS EN 1984: El viernes 17 de febrero está
programada una cena de la Kinta de personas
nacidas en el año 1984. Tendrá lugar en El Refor a partir de las 22:00 horas. Para ampliar la
información sobre cómo apuntarse se puede
llamar a los siguientes números de teléfono
660874501 y 676638953 indistintamente o
también en la página de facebook “cena de
kintos 84”.

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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Los alumnos de la Escuela Municipal de Danza de
Amurrio María Iturbe y Mikel Alexander Etxebarria
debutan en el cortometraje “The Key”

Laburrak

La bailarina internacional Lucía Lacarra protagoniza este film con coreografía de
Jon Ugarriza y música de Ken Zazpi

trabajo y a la enseñanza que reciben en la Escuela
Municipal de Danza de Amurrio, lo que entusiasma
a su director al entender que “abre la posibilidad a

que surjan otras oportunidades al resto de alumnos
de la escuela”.

Mikel y María en el rodaje del cortometraje “The Key”.

Los alumnos de la Escuela Municipal de Danza de Amurrio María Iturbe Rey (12 años) y Mikel
Alexander Etxebarria Lafuente (14 años) se han
estrenado como actores en el cortometraje “The
Key” (La Llave) que se presentará el 4 de febrero, a las 18:30 horas, en el auditorio del Museo
Guggenheim en Bilbao. María de Amurrio y Mikel
de Sarria interactúan con la protagonista del film,
Lucía Lacarra, la bailarina de Zumaia considerada
internacionalmente una de las principales figuras
del ballet clásico actual.
Este proyecto surge del director de la Escuela
Municipal de Danza de Amurrio, el bailarín bilbaíno
Jon Ugarriza de Masqdanza, quien ha realizado la
coreografía de “The Key”. En este cortometraje el
ballet clásico se interpreta al son de la música de
la canción “Ilargia” (Luna), del grupo de pop-rock
de Gernika Ken Zazpi, por lo que el euskera resonará en pantallas de diversos lugares del mundo y
allí estará también representado Amurrio, a través
de María y Mikel, ya que como anuncia Ugarriza
“este film se moverá por los festivales de cine internacionales”, contribuyendo de esta manera a la
divulgación de la cultura vasca. Con su participación en “The Key”, María Iturbe y Mikel Alexander
Etxebarria han obtenido un reconocimiento a su
cercanía
24 horas

proyecto cinematográfico de estas características
que se realiza a nivel de todo Euskadi en cuanto
que aúna música, danza y cine con sello vasco y
con primeras figuras” explica Jon Ugarriza. A este
cóctel se suma Bilbao como enclave donde se han
grabado las diferentes escenas del cortometraje.
En definitiva, “The Key” ha nacido en el seno de
Euskadi y es una producción cien por cien vasca
en la que Amurrio también participa y aporta su
grano de arena.
Danza académica
Setenta y cinco niños, niñas y jóvenes forman
el alumnado de la Escuela Municipal de Danza de
Amurrio a lo largo del presente curso. En esta escuela se imparte danza académica, lo que significa
que su alumnado recibe una educación con posible
salida profesional. “Es un proyecto pedagógico en

el que utilizamos como base el programa de estudios del American Ballet Theatre. Así, el alumnado
recibe una educación en la que van adquiriendo
técnica profesional, lo que les permite presentarse
a castings como ha sucedido con María y Mikel”
concluye Jon Ugarriza.

económico

CLINICA DENTAL

rigor

ALDAMA
R.P.S. 106-16

ABOGADOS

Dra. Arantza Aranzabal Araolaza
Dra. Mariana García Thaller

ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral

TU OPCIÓN
ASESORÍA
Somos diferentes,
somos lo que necesitas

l
l
l
l
l

c/ Intaurdui, 2E - 01470 AMURRIO
Móvil/Whatsapp
Tfno. 945 89 16 54
687 161 4 72
Fax. 94 494 81 39
info@gesnervion.com - www.gesnervión.com
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Ugarriza no quiere desvelar el argumento de
“The Key”, pero si se puede adelantar que se trata
de una historia de amor rodeada de magia, “energías” donde María y Mikel tienen un papel especial. Se trata de los únicos niños que participan en
el cortometraje, tras haber sido seleccionados en
el casting realizado por el cineasta y fotógrafo Oscar Andrés, director del cortometraje que también
es el autor de los vídeos de promoción de la escuela de danza amurrioarra. “The Key” es “el primer

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 24 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697

“MERKATARITZA ETA BILTEGI ERAGIKETA
LAGUNGARRIAK” DOAKO IKASTAROA: Eskualde mailan, “Merkataritza eta biltegi eragiketa
lagungarriak” ikastaroa emango du Laudion Gurutze Gorriak, Lan Eginez Ikasi Programaren bitartez. Ikastaroa otsailaren 6an hasiko da (martxoaren
9ra arte sartzeko aukera egongo da) eta uztailaren
13an amaituko da, 09:00etatik 14:00etarako ordutegian. Guztira 380 ordu teoriko-praktiko dira
eta enpresetako praktiketan 215 ordu. 30 urtetik
behera izan, langabezian egon eta zenbait betekizun betetzen dituzten gazteentzat prestatu da.
Laudioko Gurutze Gorriko Toki Asanbladan informazio gehiago jaso ahal da prestakuntza ikastaro
honi buruz, eta izen-ematea ere bertan egingo da.
UR ETA ESTOLDERIA TASAK LARRINBEN:
Otsailaren 1ean jarriko dira kobrantzan Larrinbeko
Administrazio Batzarrean 2016ko 4. hiruhilekoari
dagozkion ur hornidura eta estolderia zerbi
tzua emateagatiko Tasari buruzko ordainagiriak.
Ordainketa helbideratua ez duten zergadunek
Amurrioko Elexondo kaleko 21ean dagoen Caixabank-eko bulegoan ordaindu ahalko dute, astelehenetik ostiralera, 08:15etik 14:00etara, ordainagirian bertan adierazitako epean.
UR ETA ESTOLDERIA TASAK AMURRION:
Otsailaren 1ean jarriko dira kobrantzan Amurrion
2016ko 4. hiruhilekoari dagozkion ur hornidura eta estolderia zerbitzua emateagatiko Tasari
buruzko ordainagiriak. Ordainketa helbideratua
ez duten zergadunek Amurrioko Elexondo kaleko
21ean dagoen Caixabank-eko bulegoan ordaindu
ahalko dute, astelehenetik ostiralera, 08:15etik
14:00etara, ordainagirian bertan adierazitako
epean.
El 1 de febrero serán puestos al cobro
en la Junta Administrativa de Larrinbe y
en Amurrio los recibos de la Tasa por la
prestación del servicio de suministro de
agua y por el servicio de alcantarillado del
4º Trimestre de 2016

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

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

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

A

www.hauxeda.com / 31 de enero de 2017 / kirolak

En el Frontón Municipal de Amurrio se disputa el VIII Arabiz de Pelota con la
participación de dieciséis pelotaris de distintas localidades
Divididos en dos grupos cada deportista jugará cuatro partidos con compañero diferente
La Pelota está de suerte en Amurrio porque en el Frontón Municipal ya
ha comenzado el interesante torneo VIII Arabiz Dinaksa de la mano del
Club Pelotazale local. Dieciséis pelotaris disputan este torneo, divididos
en dos grupos A y B. Se trata de ocho delanteros y otros tantos zagueros
que están repartidos en dos grupos donde cada pelotari jugará cuatro
partidos con compañero diferente. En los grupos se jugará una liguilla
y entrarán en semifinales los dos mejores delanteros y los dos mejores
zagueros. Después se jugará la final. Se anima a toda la población a acercarse al frontón amurrioarra para disfrutar de estos encuentros deportivos que se celebrarán hasta marzo para después dar paso a la fase final.
TORNEO DE PELOTA vIII ARAbIZ DINAKSA
FRONTÓN MUNICIPAL DE AMURRIO

24 DE FEBRERO 19:00 HORAS:
Primero
Estrada - Zabaleta
Landaluze - Eizagirre
3 DE MARZO 19:00 HORAS:
Primero
Tellitu - Saenz
Errarte - Urretxo
10 DE MARZO 19:00 HORAS:
Primero
Etxegibel - Eizagirre
Estrada - Ugarte
17 DE MARZO 19:00 HORAS:
Primero
Bellido - Urretxo
Tellitu - Iparragirre
24 DE MARZO 19:00 HORAS:
Primero
Berastegi - Ugarte
Landaluze - Saratxaga
31 DE MARZO 19:00 HORAS:
Primero
Basabe - Iparragirre
Errarte - Muruaga

3 DE FEBRERO 19:00 HORAS:
Primero
Berastegi - Zabaleta
Etxegibel-Saratxaga
Segundo
Basabe - Saenz
Bellido - Muruaga
10 DE FEBRERO 19:00 HORAS:
Primero
Etxegibel - Ugarte
Landaluze - Zabaleta
Segundo
Bellido - Iparragirre
Errarte - Saenz
17 DE FEBRERO 19:00 HORAS:
Primero
Berastegi - Eizagirre
Estrada - Saratxaga
Segundo
Basabe - Urretxo
Tellitu - Muruaga

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

PELOTARIS

• Amurrio: Saratxaga, Landaluze, Ugarte,
Bellido, Eizagirre, Zabaleta, Berastegi y
Urretxo.
• Portugalete: Saenz y Tellitu.
• Sestao: Basabe y Etxegibel.
• Aulesti: Muruaga.
• Zaldibar: Iparragirre.
• Gasteiz: Errarte.
• Usansolo: Estrada.

 Amurrioko Udal Pilotalekuan VIII Arabiz Pilota Txapelketa
jokatuko dute martxora arte hainbat herritako hamasei pilotarik

Pelotaris participantes en el VIII Arabiz Dinaksa en el Frontón Municipal de Amurrio hasta marzo.

 Bi taldetan banatuta, jokalari bakoitzak lau partida jokatuko
ditu jolaskide desberdin batekin martxora arte, eta, ondoren,
finalerdi eta finaletara pasako dira

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

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

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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La

urbanización de la calle Frontón en
Amurrio solucionará la accesibilidad con
la plaza y se creará un tramo peatonal

aceras, vial y aparcamientos

El plazo de ejecución es de once meses

aceras, vial y aparcamientos

Ayuntamiento
Plaza

zona peatonal

Frontón
rampa acceso a la plaza

Están ya en marcha desde mediados de enero las obras de urbanización de la céntrica calle Frontón de Amurrio que están presupuestadas
en 847.977,92 € y cuentan con un plazo de ejecución de once meses.
Este proyecto plantea la reforma integral de esta calle con un nuevo diseño para su adaptación a los criterios del Plan de Movilidad Municipal.
Se reordenará el tráfico de la calle Frontón, de tal manera que quedará
peatonal el tramo comprendido entre el acceso a la misma desde la calle
Elexondo hasta el frontón municipal, a la altura del tramo que comunica
con Mesón de Armuru.
La nueva urbanización de la calle Frontón destina al tráfico de vehículos en sentido único el tramo en forma de L comprendido entre las
calles Mesón de Armuru y José de Madinabeitia. También se dotará de
aceras a ambos lados. Hay proyectadas dieciséis plazas de aparcamiento
en línea que se distribuyen a lo largo del tramo desde Mesón de Armuru
kalea hasta el frontón en el lateral derecho y desde el frontón hasta la
conexión con la calle José de Madinabeitia en el lateral izquierdo de la
misma. En la calle Frontón, tanto aceras y zona peatonal como calzada,
conexión entre los cruces de unión de viales con otras calles y aparcamientos se proyectan al mismo nivel lo que eludirá cualquier tipo de
barrera arquitectónica
En este mismo sentido, otra tarea destinada a garantizar la accesibilidad consistirá en resolver los encuentros con la plaza Juan Urrutia. Se
mantendrán las escaleras existentes a los dos lados de la plaza que comunican con la calle Frontón, pero entre ambas escaleras se creará una
rampa, con un 6% de desnivel, por detrás de la escultura de Juan Urrutia
acompañada de una zona ajardinada. Entre los trabajos proyectados en
la nueva urbanización de la calle Frontón se incluyen la renovación de
los servicios e instalaciones urbanas de dicha calle (agua, saneamiento,
telecomunicaciones, alumbrado, electricidad, etc.); así como el soterramiento de las existentes a nivel aéreo.
En definitiva a la calle Frontón se dará una solución similar a la zona
peatonal de la calle Larrinaga en cuanto a materiales y acabados. Se
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Jose M

Elexondo kalea
Plano de la urbanización de la calle Frontón en Amurrio.

trata de una obra de envergadura por lo que durante el desarrollo de la
misma inevitablemente se generarán molestias a la ciudadanía. Por este
motivo, aunque se tratarán de reducir al máximo, desde el Ayuntamiento de Amurrio se hace hincapié en la disposición municipal a cualquier
sugerencia para minimizar inconvenientes al normal desarrollo de la vida
diaria de esta área urbana.
Amurrioko Frontoi kaleko urbanizazio lanek hamaika hilabete
iraungo dute: plazarako bidea konponduko da eta oinezkoentzako
zati bat sortuko da

www.amurrio.org

