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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

abenduak 22 diciembre

17:30

“animales en apuros”

Jp/tp

75 min.

3,75 €

abenduak 22 diciembre

19:30

“parásitos”

eG16/nr16

132 min.

5,00 €

abenduak 23 diciembre

20:00

“parásitos”

eG16/nr16

132 min.

3,75 €

abenduak 26 diciembre

17:00

“my giraffe” doblada en castellano

eG5/nr5

74 min.

0,00 €

abenduak 29 diciembre

19:30

“puñales por la espalda”

eG12/nr12

130 min.

3,75 €

abenduak 30 diciembre

20:00

“puñales por la espalda”

eG12/nr12

130 min.

5,00 €

urtarrilak 5 enero

19:30

“dios mío, ¿pero qué te hemos
hecho ahora?”

eG7/nr7

98 min.

5,00 €

urtarrilak 7 enero

20:00

“dios mío, ¿pero qué te hemos
hecho ahora?”

eG7/nr7

98 min.

3,75 €

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
abenduak 27 ostirala, 17:00 eta 19:00etan: antzezlan musikala “Go!azen 6.0” pausoka. Uda iritsi da eta berriz ere Basakabik bere ateak zabalduko ditu. Baina aurten, aldaketa handiekin: Zuzenek bere kargua utzi du, Telmo kontratatu dute gerente
lanak egitera eta ikasle berriak iritsiko dira. Aldaketa guzti horien aurrean, Zurik ez du ondo pasako udalekuan. Enekorentzat
ere, gauzak ez dira errazak izango. Futbolari profesionala izatekotan dago, baina udara honetan dena albo batera utzi, eta
Maddi bere neskalagunarekin eta Igor lagunarekin ondo pasa besterik ez dauka buruan. Aitaren ideia bestelakoa da, ordea,
Enekok entrenatzen burubelarri jarrai dezan smartwatch bat ekarriko baitio Basakabira. Bitartean, Junek eta Maddik, sekretuz
eta gezurrez beteriko euren adiskidetasun harremana mantentzeko borrokatuko dute. Aurreko urteetan bezala, umorea, musika eta dantza izango dira aurten ere, antzerki funtzioko ardatzak. Adin gomendatua: 6-14 urte. Iraupena: 75 min. Sarrera: 12 €.
viernes 27 de diciembre 17:00 y 19:00 horas: obra musical “Go!azen 6.0” pausoka. Llega el verano y de nuevo Basakabi
abre sus puertas. Pero este año, con grandes cambios: Zuzen deja su cargo, Telmo ha sido contratado como gerente y llegarán
nuevos alumnos. Ante todos estos cambios, Zuri no lo pasará bien en el campamento. Para Eneko, las cosas no serán fáciles.
Está a punto de ser futbolista profesional, pero este verano lo deja todo y sólo piensa en divertirse con su novia Maddi y su amigo Igor. La idea de
su padre es diferente, ya que Eneko le traerá un smartwatch a Basakabi para que siga entrenando. Mientras, June y Maddi lucharán por mantener su
relación de amistad llena de secretos y mentiras. Como en años anteriores, el humor, la música y la danza serán este año los ejes de la función teatral.
Edad recomendada: 6-14 años. Duración: 75 min. Entrada: 12 €.

hauxe da
CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía
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Breves

En diciembre regala Cultura un año más con el
carnet de persona asociada a Amurrio Antzokia y
los cine-bonos
Se pueden adquirir en la Casa de Cultura
 Abenduan, aurten ere, Amurrio
Antzokiko bazkide txartela eta zinebonoak
erosteko aukera egongo da

Piscinas de verano en Amurrio.

inStalaCiÓn de nuevo mobiliario
urbano: Dentro de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Amurrio se prevé
la colocación de una fuente en el Parque Lineal
del Nervión en la zona de la calle Zabalibar, la
instalación de mesas en las piscinas de verano
y la colocación de bancos en Zerrajería kalea.
Para materializar la instalación de dicho mobiliario urbano, el Ayuntamiento amurrioarra ha
dado ya el visto bueno a la adjudicación de
las correspondientes obras civiles necesarias
en cada caso por una cuantía total cifrada en
6.633,22 €.
CurSoS KzGunea en enero: El Centro Kzgunea de Amurrio ha organizado tres
nuevos cursos formativos gratuitos. “Libre Offi
ce Impress, crea presentaciones y sorprende a
los de tu alrededor” se impartirá los días 7 y 8
de enero, de 09:00 a 11:00 horas. “Smartphones y tablets, aprende a utilizar el dispositivo
Android” es la segunda propuesta de este centro amurrioarra del 9 al 17 de enero, en horario
de 09:00 a 11:00 horas. El último curso previsto del 20 al 31 de enero es “Internet básico,
aprende a navegar y enviar correos electrónicos”, en horario de 09:00 a 11:00 horas. Todos
estos cursos se impartirán en castellano. Las
personas interesadas pueden apuntarse en el
citado centro sito en la Casa de Cultura.

Precio del cine-bono para 2020: 12,55 €

• Tarifa de persona asociada 2020: 20,85 €
Venta en la Casa de Cultura.

* El cine-bono 2020 será nominal y dará
acceso a su titular a cuatro sesiones de cine
en Amurrio Antzokia previa acreditación de
su titularidad con documento en vigor.
* Acceso a cualquier sesión programada
desde diciembre de 2019 hasta enero de
2021.
* El bono tendrá cuatro partes recortables,
se presentará en la puerta -no en la taquilladel teatro y se accederá directamente, una
vez que recorten el resguardo correspondiente a cada sesión.
* No se pueden canjear dos o más entradas
con un único cine-bono para una sesión.
Están a la venta en la Kultur Etxea y en la
taquilla de Amurrio Antzokia.

• Ventajas de persona asociada 2020:
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 2020,
según la tabla de precios. Cada socio 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.- La persona socia recibirá un bono de
cine “Zinebono 2020”.
4.- Envío de información vía e-mail.
5.- Acceso a una visita guiada de Amurrio
Antzokia.

Precio Entradas de Cine 2020
* Películas en horario de 17:30 horas
(infantiles): 3,75 €.
* Películas en horario de 19:30 horas: 5 €.
* Películas lunes en horario de 20:00 horas:
3,75 € (día del espectador).
Precio Entradas de Espectáculos 2020
* 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 €

Amurrio Antzokia inicia su campaña “En Navidad regala Cultura” de fidelización de su pú
blico. Se trata del carnet de persona asociada
(20,85 €) y de los cine-bonos (12,55 €). Ambos
se pueden adquirir en la Casa de Cultura. Se
anima a regalar Cultura en las próximas fechas
navideñas.
CARNET DE PERSONA ASOCIADA A
AMURRIO ANTZOKIA 2020
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El

Parque Infantil de Navidad de Amurrio se convierte un
año más en la cita ineludible para la población infantil y
juvenil del 2 al 5 de enero en Bañueta Kiroldegia
Se trata de una alternativa de entretenimiento y diversión con distintas
actividades y un espectáculo de magia
Gabonetako Haur Parkeak aisia eta
denbora libreko ekintzak eskainiko ditu
urtarrilaren 2tik 5era Bañueta Kiroldegian

Reyes Magos de Oriente en Amurrio.

La

cabalgata de los
Reyes Magos de Oriente
se celebrará en Amurrio
la tarde del 5 de enero
Amurrioko haurrak Errege Magoekin
egon ahalko dira urtarrilaren 5eko
arratsaldean

En Amurrio ya está todo preparado para recibir a los Reyes Magos de Oriente la tarde del
5 de enero. De esta iniciativa se ocupa Cáritas
Parroquial y la Cofradía de la Santa Vera Cruz
de Amurrio junto con el Ayuntamiento local. La
mañana del 5 de enero está prevista la llegada
de trompeteros y pregoneros reales anunciando la visita de Sus Majestades que protagonizarán la cabalgata real junto con su séquito, a
partir de las 17:30 horas. En la zona peatonal
de la Parroquia de Santa María, Melchor, Gaspar y Baltasar atenderán a niños y niñas y les
entregarán paquetes de golosinas. Las cartas
dirigidas a los Reyes Magos de Oriente se recogerán los días 3 y 4 de enero, en horario de
17:00 a 19:00 horas, en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia, junto al Parque Infantil de Navidad. La Cofradía de la Santa Vera
Cruz solicita la colaboración de personas voluntarias para la celebración de esta cabalgata. Se
puede pasar sin compromiso por la Parroquia
Santa María y dar el nombre y un número de
teléfono de contacto.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

Amurrio comenzará el año 2020 con una nueva edición del Parque Infantil de Navidad (PIN)
en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia. En concreto se celebrará del 2 al 5 de enero, bajo la organización del Ayuntamiento local.
Estará abierto al público en horario de 12:00 a
14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, excepto el día
5 de enero que sólo abrirá por la mañana. Esta
iniciativa se dirige a menores de catorce años.
Se trata de una alternativa llena de entretenimiento y diversión, con una serie de actividades que harán disfrutar a la población infantil en
particular y a toda la familia en general.
Es una propuesta integral con actos de ocio,
entretenimiento y aprovechamiento del tiempo
libre, entre las que habrá desde una gran ludoteca hasta hinchables para todas las edades,
toro mecánico, circuito ecológico, juegos de
madera y zona wii y play station para los más
jóvenes entre otras atracciones que harán de
éstas unas navidades divertidas y amenas de la
mano de Kulturmagic. El PIN se dividirá en distintas áreas en función de las edades de quienes participen. Además habrá una actuación de
magia el día 4 de enero a las 20:00 horas, con el
Mago Madiber: Magia eta dibertsioa.
Slot y talleres
En el Parque Infantil de Navidad se contará
con otras actividades como pista de slot con
Amurrio Racing Slot, talleres infantiles y juveniles con Cruz Roja, un taller de cerámica infantil
de la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa y juegos de madera a cargo de Kalaka.

En el PIN habrá una gran ludoteca destinada a los
más txikis.

Actuación de magia y atracciones en el PIN.

Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA

DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS

ASESORIA

INSTALADOR DE GAS IG-B

AZKONA & Asoc.

c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

676 02 33 93 - 685 26 69 31
kaxyus@hotmail.com

www.fontaneriacastro.com
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Amurrio Racing Slot también estará en el PIN.

Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - 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

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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Agenda de Navidad
Amurrio 2019 / 2020

Abenduaren 24an arratsalde

osoan Olentzerorekin egoteko
eta kalejiran parte hartzeko
guraria bete ahalko da

• 19 de diciembre, 19:00 h. CONCIERTO de la Escuela de Música en Amurrio
Antzokia.
• 20 de diciembre, de 10:00 a 15:00 h. MERCADO DE NAVIDAD en la Plaza Juan
Urrutia.
• 20 de diciembre, 12:00 h. VILLANCICOS a cargo del alumnado de Aresketa
Ikastola en la zona peatonal de Larrinaga.
• 20 de diciembre, 19:00 h. CONCIERTO de la Escuela de Música en Amurrio
Antzokia.
• 21 de diciembre, 20:00 h. CONCIERTO Soul Teller en Amurrio Antzokia. Entrada:
8 €.
• 23 de diciembre, desde las 18:00 h. RONDA DE VILLANCICOS por todo el
pueblo.
• 23 de diciembre, desde las 18:00 h., 16 horas del BABIO NON STOP. Salida
cada hora hasta las 10:00 h. del día siguiente. Aportación solidaria de 10 € para la
asociación Bihotzez. Organiza Amurrio Trail Taldea.
• 24 de diciembre, 10:00 h. SUBIDA AL BABIO con Amurrio Trail y Montes
Solidarios. A las 11:30 h. foto grupal con el Olentzero en la cima del Babio y
avituallamiento. A las 13:00 h. chocolatada y txistorrada. (Servicio de autobús hasta
Mendeika).
• 24 de diciembre, 16:00 h. RECIBIMIENTO AL OLENTZERO en el parque, frente
al ambulatorio, después kalejira hasta el barrio Abiagabarri. Reparto de chocolate,
castañas y vino caliente. 18:30 h. Despedida a Olentzero en la Plaza Juan Urrutia.
Organiza Ohiturak Kultur Elkartea.
• 26 al 30 de diciembre, 10:00 a 21:00 h. TORNEO DE BALONCESTO DE
NAVIDAD, en el Frontón Municipal. Organiza Club de Baloncesto Zaraobe.
• 26 de diciembre, 17.00 h. GAZTEFILM película infantil “My giraffe” 74 minutos,
de 5 años en adelante, en Amurrio Antzokia. Versión doblada en sala en castellano.
Entrada gratuita.
• 27 de diciembre, 18:00 h. Entrega de premios del CONCURSO DE PINTURA
NAVIDEÑO en la sala de exposiciones municipal de La Casona.
• 27 de diciembre, 17.00 y 19.00 h. espectáculo musical “GO!AZEN 6.0” en
Amurrio Antzokia. Entrada: 12 €.
• 27 de diciembre, TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL nacidos en 2006, mañana y
tarde en Basarte. Organiza Amurrio Club.
• 28 de diciembre, cuartos de final, semifinales y finales del TORNEO DE FÚTBOL
INFANTIL nacidos en 2006, por la mañana en Basarte.
• 31 de diciembre, FIESTA DE SAN SILVESTRE en San Roque. Organiza:
Asociación de Santa Marina de Olarri.
• 2, 3, 4 y 5 de enero, PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD en el Polideportivo
Bañueta de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.
• 5 de enero, 17:30 a 18:30 h. CABALGATA DE REYES. Organiza: Área Socio
Caritativa de la Parroquia de Amurrio.

COLCHONERÍA AYALA

Aurten ere Olentzero etortzekoa da Amurriora. Abenduan zehar behin baino gehiagotan hurbilduko da haur eta adinekoengana hitz
egin eta opariak banatzeko. Hala ere, egun bereziena abenduaren 24a izango da. 16:00etan
Parkean egingo zaio harrera. Gero, arratsalde
osoan izango da gure artean, antolatu diren
hainbat ekintzaz gozatzen.

OLENTZERO 2019

* ABENDUA
• 19 Osteguna Olentzerok
Amurrioko Ikastetxeak
bisitatuko du.
• 20 Ostirala Olentzerok
Amurrioko Ikastetxeak
bisitatuko ditu.
• 21 Larunbata Olentzerok
APDEMAra ikustaldia egingo du.
• 22 Igandea Goizean Goikomendira irteera
autobusez Olentzeroren txondorra ikustera.
Irteerak 10:30ean eta 11:15ean. Itzulera 14:00etan
eta 14:15ean. Txartelak erosgai (1,50 euro) turismo
bulegoan abenduaren 17tik abenduaren 20ra
bitartean.
• 23 Astelehena 17:00 Udal pilotalekuan Zirtaka
Antzerki Taldea “Olentzerori... Zer Gertatzen
Zaio” antzezlanarekin. Ondoren, ikazkinek
Olentzerorentzat gutunak jasoko dituzte.
• 24 Asteartea 16:00etan anbulatorio aurrean
dagoen parkean elkartuko gara Olentzerorekin
Abiagabarri auzora kalejiran joateko. Han
txokolatea, gaztainak eta ardo beroa banatuko
dira. Kalejiran parte hartu eta euskal jantzi
tradizionalez jantzita dauden helduen artean hiru
sari zozketatuko dira. 18:30ean Olentzerori agurra
Juan de Urrutia enparantzan.
• 25 Asteazkena 11:30ean Olentzerok zaharren
egoitzak bisitatuko ditu.
Antolatzailea: ohiturak Kultur elkartea.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

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.

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)

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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Amurriok Udalerriaren merkataritza

bideragarritasuna aztertuko du

202 elkarrizketa egin dira, horien bitartez udalerriko tokiko merkataritzaren
aukerak identifikatzeko
Amurrio analiza la viabilidad comercial
del municipio y para ello ha realizado
202 entrevistas a través de las cuales
identificar las oportunidades del comercio
local

Amurrion Merkataritza Bideragarritasunari
buruzko Azterketa aurkeztu da, Udalak sustatuta eta Eusko Jaurlaritzako Merkataritza Sailak
diruz lagunduta. Azterlanaren helburua merkataritza biziberritzeko eta merkataritzaren sektoreari lotutako enpresa ekimen berriak abian
jartzeko aukerak aztertzea izan da. Azterlanaren lehenengo zatian, hiriguneko merkataritza
establezimenduen inbentario geolokalizatua
egin da, negozio berriak ezartzeko lokal hutsak
uneoro non dauden jakiteko, eta jardunean
dauden saltokiak mapa batean ikusteko.
Saltokiei, zerbitzu-enpresa txikiei eta per
tsona ekintzaileei zuzendutako jardunaldia, establezimenduen geolokalizaziorako tresnaren
aurkezpenarekin hasi zen. Ondoren, azterlanetik ateratako ondorioak eta gomendioak azaldu
ziren, gure udalerriko merkataritza suspertzeko
eta dinamizatzeko landu beharreko jarduera- ildoak adosteko eta lehenesteko helburuz.
Azterlanak hainbat alderdi aztertu ditu, kon
tsumitzaileen erosteko ohiturak, merkatari
tzaren egungo eskaintzarekin asebetetzen ez
diren erosteko beharrak, udalerrian erostea
zailtzen duten faktoreak, tokiko merkataritzaren
indargune nagusiak, etab. Datu horiek lortzeko, ikerketa egiteaz arduratu den enpresak, GB
Strategy By Design-ek, 202 elkarrizketa egin
ditu. Kontsumitzaileei zuzendutako inkesta bat
diseinatu zuen, eta 160 inkesta egin ziren. Gainera, elkarrizketak izan zituen merkatariekin, eta

inplikatutako beste eragile batzuekin, Apymcarekin, besteak beste, 42 elkarrizketa eginez.
Emaitzak
Kontsumitzaileen ikuspuntutik, kontsumo
nagusia zeregin bati lotuta dagoela ikusi da,
erosketak hozkailua betetzeko egitea edo burdindegira joatea, besteak beste, eta ekintza
horiek aste barruan eta arratsaldez egiten dira
gehienetan. Aisialdiari dagokionez, erosketak
egitea edo zerbait hartzea, adibidez, udalerritik
kanpo egiteko joera ikusten da.
Aldi berean, azterlanean zenbait oztopo ere
hauteman dira: produktuen eskaintza mugatua,
lanaldiarekin bateraezinak diren ordutegiak,
sartzeko eta ez erosteko errezeloa edo prezioa,
eta abar. Horietako batzuk bat datoz merkatariek hautematen dituzten oztopoekin. Merkatariek, produktuaren eta prezioen aniztasuna ez
ezagutzea, kate handiekin prezioan lehiatzeko
ezintasuna eta online salmentak nabarmentzen
dituzte.
Egoera aztertu ondoren, azterlanaren azken
zatian, hamabi negozio ideia potentzialez
gain, hainbat gomendio jasotzen dira, tokiko
merkataritzaren indarguneak sakontzea eta
ikusaraztea (hurbiltasuna, bezeroa ezagutzea,
konfiantza, etab.), eta tokiko merkataritzan
erosketa zailtzen duten oztopoak gainditzeko
soluzio posibleak, besteak beste. Azken horiek
elkarrekin sortzeko bi forotan landu ziren. Foro
horietan merkatariek eta kontsumitzaileek hartu
zuten parte, eta tokiko merkataritza erakartzeko
lagungarri izango diren lau jarduera ildotan bildu dira: digitalizazioa, serbitizazioa, irisgarritasuna eta merkataritza dinamizazioa.
Helburua bertaratutako saltoki bakoitzak,
bere beharren arabera, lan-ildo horietako bat
lehenestea zen, udalerriko merkataritza sus-

Amurrion bertoko merkataritza biziberritzeko lanean dihardute.

El estudio ha concluido con
doce potenciales ideas de negocio,
recomendaciones de cómo ahondar y dar
visibilidad a las fortalezas del comercio
local y posibles soluciones para superar
las barreras que dificultan la compra en el
comercio local

pertzeko ekintzak edo programak aurrera eramateko orduan udalerri mailako ezinbesteko
informazioa izateko.
Datozen asteetan, aurkezpen ekitaldira joan
ezin izan zuten tokiko saltokien informazioa ere
bilduko da, ahalik eta parte-hartze eta adostasun handiena lortzeko. Merkatarien lehentasunak jaso ondoren, merkataritza suspertzeko
ildo estrategikoa lantzen hasiko dira.

EZ GERATU

OPARIRIK
GABE!

NO TE QUEDES
SIN REGALOS
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945 89 08 46
info@sorpresa.eus

ADIGRAFIK · Maskuribai ind. Z-10 - Amurrio
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Bertsolari

onenak Amurrio Antzokian
izango dute hitzordua urtarrilaren 4an

Amurrioko Udalak 30.803 euro

bideratu ditu Nikaraguan eta Guatemalan
proiektu bi finantzeko

Urtarrilaren 4an, Amurrioko 1.590 pertsona izango dira onuradun zuzenak
Bertso Jaialdia izango da Amu- finantzatutako proiektuen bitartez
rrio Antzokian. Bertso jaialdi hau
El Ayuntamiento de Amurrio destina 30.803 euros para
20:00etan hasiko da. Sarreraren
financiar dos proyectos solidarios en Nicaragua y Guatemala
prezioa 8 
eurokoa izango da.
Aurretiaz salgai jarriko dira Kultur
Amurrioko Udalak, Euskal
Etxean (945891450) abenduaren
Kooperatzaileen
21etik aurrera Amurrio Antzokiko Fondoaren,
bazkideentzat, eta abenduaren Euskadiko Toki Erakundeen
22tik aurrera gainerakoentzat. Elkartearen, bidez, 30.803 euro
Bestalde, jaialdi egunean leihati- bideratuko ditu bi proiektu filan ere egongo dira sarrerak sal- nantzatzeko, bata Nikaraguan
gai. Bertan izango ditugu Amets eta bestea Guatemalan. Finan
Arzallus, Maialen Lujanbio, Igor Elortza, Aitor Sarriegi, Unai Agirre, Beñat tzatu beharreko proiektuetako
bat, 17.707,82 euro jasoko diGaztelumendi, Sustrai Colina eta Aitor Mendiluze.
tuena, Somoto udalerrian da,
Amurrio Antzokia será escenario del ya tradicional Bertso
Galtzada-harrizko zoladura NikaraMadriz departamentuan, Nikaguako Somoto udalerrian.
Jaialdia de Amurrio el 4 de enero a las 20:00 horas
raguan. Proiektu horren bitartez
galtzada-harrizko 387,10 metro zoladura eraikiko dira ekialdeko periferian, egungo galtzada-harrizko zoladurari jarraipena emateko. Jarduketa
Amurrioko eskola-umeen artean
horren bitartez, herritarren ingurumen baldintzak eta osasuna hobetzea,
Euskarazko Produktuen Katalogoaren
etxebizitzetan segurtasuna handitzea eta oinezkoen eta ibilgailuen joan1.750 ale banatuko dira
etorrietarako baldintzak hobetzea lortuko da. Gainera, enplegua sortuko da bertan, proiektuaren barruko obrak gauzatzeko. 1.345 biztanlek
Pelikulak, liburuak, komikiak, jolasak eta musika dira
jasoko dituzte galtzada-harrizko zoladuraren eraikuntzaren onurak.
bertan jasotakoak
Bigarren lankidetza proiektuaren xedea, “Indarkeriarik gabe bizitzeko
Amurrioko Udaleko Euskara Zerbitzua Euska egituratze instituzionala eta sare sozialak” proiektuaren bigarren fasea
razko Produktuen Katalogoa 2019-2020 banatze- 13.095,50 eurorekin finantzatzea izango da. Proiektuaren helburuak, geko kanpaina ari dira burutzen. Guztira, katalogo nero indarkeria murriztea eta Guatemalako Alta Verapaz Departamenhorren 1.750 ale inguru banatuko dira Amurrioko tuko Iparraldeko Zeharkako Zerrendako udalerrietan errespetuzko harreeskola-umeen artean. Hainbat produktu jasotzen manak eta lankidetza bultzatzea dira.
dira bertan: musika, liburuak, filmak, jostailuak
Proiektu horren bidez, gizartea eraldatzeko prozesua eratu nahi da.
eta jokoak, komikiak, aldizkariak, gurasoentzako Prozesu horretan, sexualitateari buruzko hezkuntza integrala ezarriko
materiala, informatika eta A
 pp-ak, ikasmateria- da, gazteen artean irakaskuntza indartzeko eta indarkeriarik gabeko bilak eta ebookak. Kanpaina honen babesle dira zitzak sustatzeko, indarkeriarik gabe bizitzea bultzatzeko gai izango diAraba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiak; Eusko ren erakundeek duten gaitasuna areagotzeko. Horrez gain, aisialdirako
Jaurlaritza eta Udalerri Euskaldunen Mankomu- eskubideekin, osasunarekin eta gizonen eta emakumeen hezkuntzarako
nitatea (UEMA). Gabonetako opari gisa euska eskubidearekin erlazionatutako onurak ere ekarriko ditu. Zuzeneko onurazko produktuen erosketa sustatzea da hel- radunak 245 pertsona izango dira, eta zeharkakoak, berriz 34.862 per
burua.
tsona.

Producto de Marca

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41
PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO
Dibuja lo que más te gusta de la Navidad y participa en el sorteo
de un bono de 6 cortes de cabello para 2020 y un obsequio
* Concurso para niños y niñas hasta 10 años

* Fecha límite entrega dibujos 08/01/2020

DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM
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Bañueta Kiroldegia abre a mediados de diciembre

las inscripciones en los cursos del segundo trimestre
y en cursos anuales con plazas libres
Se amplía la oferta en hiit, nordic walking, gimnasia progresiva y natación
adultos
Bañueta Kiroldegia abrirá a mediados de
diciembre las inscripciones en los cursos del
segundo trimestre y en los cursos anuales con
plazas libres. Se amplía la oferta en hiit, nordic
walking, gimnasia progresiva y natación adultos. El 16 de diciembre se abre el plazo de inscripción para quienes sean abonados y el 18 de
ese mes para no abonados. A nivel trimestral
se ofrecen cursos de natación infantil, adultos
y bebés; nordic walking y cycling-spinning. Todas las niñas y niños que no estén calificados
en cursos anteriores de natación, deberán realizar una prueba de nivel antes de formalizar la
inscripción, los días 17 y 18 de diciembre, de
17:30 a 19:30 horas. Es necesario reservar cita
en la recepción del Polideportivo. Si alguna
persona interesada no puede hacer la prueba en las fechas indicadas, que consulte en la
recepción de Bañueta Kiroldegia. También se
pueden realizar inscripciones en las actividades
anuales que tienen plazas libres, con el fin de

Abenduaren erdi aldean, Bañueta
Kiroldegiko ikastaroetan izena emateko
epea zabalduko da

completar los grupos. Debido a la demanda,
se amplía la oferta con un nuevo grupo de hiit
los lunes y miércoles de 18:25 a 19:25 horas,
nordic walking los lunes de 15:00 a 16:00 horas, gimnasia progresiva los sábados de 10:00
a 11:00 horas y natación adultos los sábados a
la mañana (INI 1 de 09:10 a 09:55 horas e INI 2
de 12:30 a 13:15 horas).
Encuesta
Desde Bañueta se comunica a todas las personas usuarias que durante la segunda quincena de diciembre tendrán la oportunidad de
participar en una encuesta sobre el grado de
satisfacción del servicio. Esta información es
muy importante para mejorar el servicio del Polideportivo Bañueta y así lograr un mayor grado

Actividad de nordic walking de Bañueta Kiroldegia.

de satisfacción de todas las personas usuarias.
Se puede obtener información más completa y
concreta en la recepción del Polideportivo Bañueta, en facebook (Bañueta Kiroldegia) y en el
teléfono 945393642.

Breves
Cobro de diversos tributos municipales: Hasta el 31 de diciembre están puestos al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a diversos tributos. Se trata del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de las tasas por
mantenimiento del cementerio municipal, por roturación de inmuebles rústicos municipales (huertas y roturas), por aprovechamiento de pastos en
montes de utilidad pública (pastos), por aprovechamiento especial por entrada de vehículos y reserva de aparcamiento (vados) y por la prestación del
servicio de suministro de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos del 4º trimestre de 2018. Las personas contribuyentes que
no tengan domiciliado el pago de sus deudas tributarias, podrán hacer las mismas efectivas en las oficinas de Caja Laboral sitas en la calle Mendiko
número 1 de Amurrio, de lunes a viernes, desde las 08:30 a las 10:30 horas, durante dicho plazo.
Torneo de ajedrez de navidad para escolares: Amurrioko Xake Taldea ha organizado un Torneo de Ajedrez de Navidad abierto y
gratuito dirigido a escolares. Las partidas tendrán lugar los días 3 y 4 de enero de 10:30 a 12:00 horas en el Centro Social Bañueta y a la finalización
de cada día habrá almuerzo para quienes participen que también podrán acercarse hasta el Parque Infantil de Navidad. No es necesaria inscripción
previa y basta con personarse ese día.
Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

Delegación en BILBAO: C/ General Concha 19 - 4º
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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Está

abierta la convocatoria de
acceso al Semillero y Centro de
Empresas ReforAmurrio Enpresaldea y
espacio Coworking
Hasta el 27 de diciembre se solicitará el acceso al
Semillero y Centro de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea. Los locales se destinan a empresas o personas
promotoras que realicen su
actividad en el sector servicios (oficinas). En el precio
de alquiler de cada módulo o despacho se incluyen
gastos de consumo de cada
local (electricidad, conexión
Espacio Coworking en ReforAmurrio Ena internet, calefacción, limpresaldea.
pieza, etc.) y servicios comunes (recepción, office, buzón
privado, mantenimiento de los locales, sistema de seguridad, salas de
reuniones...). Las empresas o personas promotoras que vayan a iniciar
su actividad o lleven menos de tres años desde el alta de actividad
en el momento de presentación de la solicitud cuentan con un precio
bonificado respecto a las empresas ya consolidadas. Se aplican bonificaciones adicionales por la creación de empleo y si la actividad a desarrollar se considera innovadora. En estos momentos, se dispone de dos
módulos libres de 32,64 m2 y 34,66 m2.
Espacio Coworking
Coworking es una oficina compartida de 34,66 m² sita en Refor
Amurrio Enpresaldea. Dispone de cuatro puestos de trabajo, mesa de
reuniones y mobiliario específico de oficina, además de conexión a internet, pudiendo las personas usuarias hacer uso del resto de instalaciones del centro. Se dirige a personas o empresas que desarrollen o vayan
a desarrollar una actividad relacionada con el diseño, TICs, servicios
conexos a la industria, etc. que requieran de un espacio limitado para
trabajar y no tengan inconveniente en compartir oficina. El precio es de
26,09 € mensuales más IVA.
Todas aquellas personas y empresas interesadas tanto en los despachos de ReforAmurrio Enpresaldea como en el espacio Coworking
pueden dirigirse a Amurrio Bidean (945891721 - administracion@amurriobidean.org).

En

Amurrio están en marcha los
trabajos para la urbanización de la
rotonda de la antigua gasolinera con
una inversión de 528.531 euros
Las primeras tareas se centran en la demolición de la
caseta y desmontaje de los cuatro depósitos

Zona de la antigua gasolinera en la calle Aldai en Amurrio.

En Amurrio están ya en marcha las obras de urbanización de la rotonda
en la zona de la antigua gasolinera de la calle Aldai que han comenzado con las labores de demolición y desmontaje de los elementos que
componen dicha estación de servicio. Esta fase de adecuación del solar
para su urbanización se prolongará hasta el 20 de diciembre. Las obras
de reurbanización tendrán una duración aproximada de siete meses y
suponen una inversión de 528.531 €.
Las primeras tareas de la remodelación de esta área urbana consisten
en la demolición de la caseta y el desmontaje de los cuatro depósitos
que componen la estación de servicio, situada en la confluencia de las
calles Aldai, Etxegoien y Jose Madinabeitia. Estas primeras labores no
provocarán afecciones de tráfico en los viales contiguos a la gasolinera.
Tras la finalización de los trabajos de descontaminación, se realizará un
estudio del suelo remanente para comprobar que la superficie se encuentra en condiciones óptimas para ejecutar la urbanización y construir
la glorieta.
Gasolindegiko biribilgunea urbanizatzeko lanak hasi dituzte.
Udalak 528.531 euro inbertituko ditu zerbitzugune zaharraren
ingurua birmoldatzeko
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La Asociación Santa

PREMIOS DE FOLKLORE ISIDRO ARTETA
• Año 2000.- FELIPE MEZKORTA “Txurru” (por su dedicación a la trikitixa).
• Año 2001.- XAVIER LA TORRE (por su dedicación al txistu).
• Año 2002.- DAMIÁN MEAZA (por su dedicación al herri
kirolak).
• Año 2003.- ISITXO BERAZA (por la difusión y enseñanza
de la trikitixa).
• Año 2004.- EDUARDO ISLA (por su colaboración con las
asociaciones del pueblo).
• Año 2005.- FEDERICO DE BARRENENGOA (por su vida
dedicada al estudio y divulgación de la toponimia y la heráldica del Valle de Ayala).
• Año 2006.- MENDIKO LAGUNAK (en la persona de
Alfredo Remirez por fomentar el amor a la montaña y al
montañismo).
• Año 2007.- INMA SHARA (por su dedicación a la música
a nivel internacional).
• Año 2008.- COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ (en la
persona de Jokin Duarte como presidente en tal fecha por
la preservación de los actos eclesiásticos).
• Año 2009.- APDEMA (en la persona de Eugenio Pinedo
por la dedicación a personas con discapacidad intelectual).
• Año 2010.- IGNACIO BILBAO ARMAS (por su dedicación
a la medicina de familia).
• Año 2011.- PEPÍN LAÑA (por su dedicación a las bandas
y coros de la zona de Amurrio).
• Año 2012.- MIGUEL ÁNGEL RAMOS (por su dedicación
a la Parroquia de Santa María de Amurrio, Cáritas, a la Cofradía de la Santa Vera Cruz y por su gran conocimiento de
la historia de Amurrio).
• Año 2013.- ÁNGEL ISASI, párroco de San José y San
Roque (por su dedicación y apoyo a dichos barrios).
• Año 2014.- PEDRO OTEGI (por la colaboración desinteresada en todos los actos gastronómicos de Amurrio y
alrededores).
• Año 2015.- FANFARRE TABARRA (por haber recuperado
la vieja tradición de Amurrio de banda de música).
• Año 2016.- BAKARNE URIONABARRENETXEA (en reconocimiento a su labor voluntaria y desinteresada interpretando melodías al órgano en diferentes actos litúrgicos).
• Año 2017.- PABLO ISASI (en reconocimiento a su labor
como alcalde y a las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento en el barrio San Roque).
• Año 2018.- CLUB TAURINO DE AMURRIO (en reconocimiento a su labor en defensa de la cultura taurina en
Amurrio).

Marina de Olarri de San
Roque celebra su veinte
aniversario coincidiendo
con la festividad de San
Silvestre el 31 de diciembre
San Rokeko Santa Marina de Olarri
auzo elkarteak bere hogeigarren urteurrena
ospatuko du San Silvestre jaian,
abenduaren 31n

El barrio San Roque en Amurrio celebrará
un año más la Fiesta de San Silvestre el 31 de
diciembre de la mano de la Asociación Santa
Marina de Olarri.

31 de diciembre San Silvestre
en San Roque

• 12:00 h. Santa MISA.
• 12:30 h. Proyección de FOTOGRAFÍAS en
una televisión y comentarios de los 20 años
de la asociación a cargo de los presidentes
que ha tenido.
• 13:00 h. Entrega del PREMIO XX “ISIDRO
ARTETA”.
• 13:15 h. BOTADURA DE LA TXAPELA por
los niños y personas que acudan a la fiesta
al aire con unos globos de helio, actividad
realizada algunos años con un mensaje en la
txapela (donado íntegramente por la familia
Udaeta).
• 13:15 h. APERITIVO de caldo y vino en
porrón y pinchos de txintxorta.
• 13:35 h. CONCURSO DE RESISTENCIA
BEBIENDO EN PORRÓN.
• 13:50 h. Entrega de PREMIOS del
concurso.
• 14:00 h. RIFA de un jamón.
La Asociacion Santa Marina de Olarri
agradece a todas las personas que año tras
año han colaborado con esta asociación y
anima a todo el mundo a que participe el 31
de diciembre en esta fiesta de San Silvestre.

Breves
CURSO DE LAIA ESKOLA “Y LUEGO DIRÉIS QUE SOMOS CINCO O SEIS”: “Y luego diréis que somos cinco o seis” es el curso
sobre historia y genealogía del feminismo que
se impartirá en la Casa de Cultura de Amurrio
en dos sesiones los días 10 y 11 de enero, el
viernes en horario de 18:00 a 21:00 horas y
el sábado de 10:30 a 14:00 horas. Correrá a
cargo de Josebe Iturrioz López, Itu, filósofa y
activista feminista. Se dirige a mujeres y la inscripción se puede realizar hasta el 7 de enero
a través del email raguilar@amurrio.eus, 945891161 o www.
laiaeskola.eus. Si se necesita servicio de guardería o
transporte hay que avisar
tres días antes del curso.
En este taller se posibilita
leer la historia desde una
mirada feminista, buscar lo
que no se ha querido contar: la
historia de una resistencia, la historia de las
mujeres que no quisieron ser subyugadas. Está
organizado por el Ayuntamiento de Amurrio
junto a Laia Eskola, Escuela para la Igualdad
y el empoderamiento de las Mujeres de Álava,
con la colaboración de los Servicios de Igualdad de Aiaraldea.
Reparto de paquetes entre las
personas asociadas a torre Aldea:
La Asociación Torre Aldea hará el tradicional
reparto de paquetes entre las personas asociadas a dicha agrupación el 19 de diciembre, en
horario de 12:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00
horas, en los locales de Nagusi Etxea. En caso
de que ese día sea imposible, se podrá recoger los martes y viernes, en horario de oficina
de 17:00 a 19:00 horas hasta el 15 de enero
que se ha establecido como fecha límite. Para
obtener la bolsa es imprescindible presentar
carnet de socio o socia y estar al corriente de
la cuota de 2019 y años anteriores.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com
INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA
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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

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
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HORARIOS DE LAS AULAS DE ESTUDIO
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y DE REFORAMURRIO ENPRESALDEA

DICIEMBRE 2019
LU

MAR

MI

JU

16
Biblioteca:
9:00-14:00
16:00-20:00
Refor:
8:00-20:30

17
Biblioteca:
9:00-14:00
16:00-20:00
Refor:
8:00-20:30

18
Biblioteca:
9:00-14:00
16:00-20:00
Refor:
8:00-20:30

19
Biblioteca:
9:00-14:00
16:00-20:00
Refor:
8:00-20:30

21
20
Biblioteca: Biblioteca:
9:00-14:00 9:30-14:00
16:00-20:00 16:30-20:00
Refor:
Refor:
Cerrado
8:00-20:30

22
Biblioteca:
9:00-13:30

Aula de estudio en ReforAmurrio Enpresaldea.

23
Biblioteca:
9:00-14:00

24
Biblioteca:
Cerrado

25
Biblioteca:
Cerrado

Refor:
8:00-20:30

Refor:
Cerrado

Refor:
Cerrado

28
27
Biblioteca: Biblioteca:
9:00-14:00 9:30-14:00
16:00-20:00 16:30-20:00
Refor:
Refor:
Cerrado
8:00-20:30

29
Biblioteca:
9:00-13:30

Se

26
Biblioteca:
9:00-14:00
16:00-20:00
Refor:
8:00-20:30

30
Biblioteca:
9:00-14:00

31
Biblioteca:
Cerrado

Refor:
Cerrado

Refor:
Cerrado

En la Biblioteca Municipal de Amurrio y en Re
forAmurrio Enpresaldea se dispone de sendas aulas
de estudio para facilitar al colectivo de estudiantes un
lugar idóneo en silencio donde se favorezca la concentración, sin ruidos ni distracciones, y dotada de los
elementos necesarios y de la luz adecuada para que
puedan realizar correctamente su tarea.
En ambos espacios de estudio municipales existen
distintos horarios. El aula de estudio de ReforAmurrio
Enpresaldea, sita en el edificio El Refor, está abierta
a lo largo de todo el año; mientras que por su parte
la Biblioteca Municipal, ubicada en el inmueble de La
Casona, amplía su horario durante las épocas de exámenes.

Biblioteca Municipal de Amurrio.

asesores

SA

DO

Refor:
Cerrado

Refor:
Cerrado

ENERO 2020
LU

MAR

MI

JU

VI

SA

DO

4
3
Biblioteca: Biblioteca:
9:00-14:00 9:30-14:00
16:00-20:00 16:30-20:00
Refor:
Refor:
Cerrado
Cerrado

5
Biblioteca:
9:00-13:30

Refor:
Cerrado

2
Biblioteca:
9:00-14:00
16:00-20:00
Refor:
Cerrado

8
Biblioteca:
9:30-13:00
16:45-19:45
Refor:
8:00-20:30

9
Biblioteca:
9:30-13:00
16:45-19:45
Refor:
8:00-20:30

11
10
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Amurrio

contará con dos nuevas zonas de juegos
infantiles en Mendiko y Abiagabarri
Esta última área se ampliará en 45 m2 con una zona de entretenimiento
dirigida a menores de 0 a 3 años
Amurrioko Udalak pertsona bat
kontratatu du, adinekoen bizitza kalitatea
hobetzeko programa aurrera eramateko

Barrio de Abiagabarri en Amurrio.

Amurrio tendrá en breve dos nuevas zonas
de juego dirigidas a la población infantil. Tras
la adecuación del solar en la calle Mendiko, en
las antiguas instalaciones de AEK, se instalarán
juegos infantiles y suelo de caucho para dar por
finalizados los trabajos. Por su parte, en el parque situado en el barrio de Abiagabarri, además de llevar a cabo la renovación del suelo,
se ampliará en 45 m2 con una nueva zona de
columpios. Ambas actuaciones suponen una
inversión de 49.500 €.
Zona de juegos en la calle Mendiko
La zona de juegos de la calle Mendiko ha
entrado en su última fase de ejecución. Tras la
adecuación del solar para la instalación de los
juegos infantiles, durante este mes, se llevará a
cabo la colocación del suelo de seguridad de
caucho habitual en este tipo de instalaciones;
así como los diferentes elementos de este área
de juegos. Estará compuesta por una torre activa, con toboganes, un área de juegos de trepa,
una barra de equilibrio y esferas de diferentes
tamaños. La zona multiusos, de 550 m2, estará conectada con el patio del Colegio Público
Lucas Rey, que será utilizado en horario escolar como zona de juegos por el alumnado del
centro educativo. Fuera de ese horario, estará
abierto a toda la ciudadanía. Este nuevo espa-

www.amurrio.org

Furura área infantil en Mendiko kalea en Amurrio.

cio lúdico da respuesta a una de las propuestas
elegidas en la primera campaña de Presupuestos Participativos AmurriokoEkin.
Zona de juegos en el barrio Abiagabarri
En los juegos situados en el barrio Abiagabarri se aborda la sustitución de los 196 m2
del pavimento existente que tras el paso del
tiempo estaba deteriorado. Además, junto con
esta actuación, durante este mes se procederá
a la ampliación de la zona de juegos, con una
superficie de otros 45 m2 adicionales, en la que
se instalarán juegos dirigidos a niños y niñas de
entre 0 a 3 años. Esta actuación da respuesta a
una de las propuestas realizadas en las asambleas de barrios realizadas este año.

