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Amurrio udaberri itxurarekin, udazkenean
Amurrio con aspecto primaveral en otoño
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FARMACIAS DE GUARDIA, DICIEMBRE 2015
Día
Farmacia (Refuerzo)
01-12-15
Pereda
02-12-15
Cáceres (Quijano)
03-12-15
Yarza
Fernández (Hernández)
04-12-15
05-12-15
Fernández
Fernández (Hernández)
06-12-15
07-12-15
Cáceres (Pereda)
08-12-15
Quijano
09-12-15
Hernández
10-12-15
Pereda
11-12-15
Ibarrola (Yarza)
12-12-15
Cáceres
13-12-15
Cáceres (Yarza)
14-12-15
Yarza
15-12-15
Fernández (Quijano)
16-12-15
Ibarrola (Hernández)
17-12-15
Quijano
18-12-15
Hernández
19-12-15
Hernández
20-12-15
Hernández
21-12-15
Pereda
22-12-15
Fernández (Pereda)
23-12-15
Yarza
24-12-15
Cáceres
25-12-15
Cáceres
26-12-15
Ibarrola
27-12-15
Ibarrola (Yarza)
28-12-15
Quijano
29-12-15
Hernández
30-12-15
Pereda
31-12-15
Fernández
01-01-16
Fernández
HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del
viernes a las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768).
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181).
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696).
* Quijano c/ Landaburu nº 7 (enfente de la Residencia de Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza (945399154).

amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

azaroak 22 noviembre

17:30

“Pinocho y su amiga Coco”

JG/TP

103 min.

3,60 e

azaroak 22 noviembre

19:30

“El Desconocido”

EG 12/NR 12

98 min.

4,80 e

azaroak 23 noviembre

20:00

“El Desconocido”

EG 12/NR 12

98 min.

3,60 e

azaroak 29 noviembre

17:30

“Asterix, jainkoen egoitza”

JG/TP

82 min.

3,60 e

azaroak 29 noviembre

19:30

“Marte”

EG 7/NR 7

142 min.

4,80 e

azaroak 30 noviembre

20:00

“Marte”

EG 7/NR 7

142 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Azaroak 21 larunbata, 20.00etan: Antzerkia “Macho Maris”
Zipriztitzen. Ikasitako kode matxisten aurka egiten saiatzen diren
eta emakumezkoekiko berdintasuna lortzen ahalegintzen ari diren
gizonezkoei eskainitako ikuskizuna. Sarrera: Orokorra, 4 €; 3 € Amurrioko Antzokiko bazkideentzat.
Azaroak 28 larunbata, 20.00etan: Beldur Barik Lehiaketako
sari banaketa. Beldur Barik-eko ikus-entzunezko lehiaketako herri
mailako eta erkidego mailako sariak banatuko dira. Sarrera doan.
Sábado 21 de noviembre, a las 20:00 horas: Teatro “Macho
Maris” Zipriztitzen. Espectáculo dedicado a los hombres que están
intentando revelarse contra los códigos machistas en los que fueron
entrenados y que se están esforzando para lograr la igualdad con
las mujeres. Entrada general 4 € y para personas asociadas a Amurrio Antzokia 3 €.
Sábado 28 de noviembre, a las 20:00 horas: Entrega de premios Concurso Beldur Barik. Se entregarán los premios locales y
autonómicos del concurso audiovisual de Beldur Barik. Entrada gratuita.
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INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
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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

Marcos Rodríguez - Letrado
l
l
l

l
l

Gestión de Comunidades de Propietarios
Abogado (divorcios, tráfico, herencias….)
Asesoría de empresas (fiscal, laboral y
contable)
Consultoría emprendedores
Nuevas Tecnologías

Tfno.: 94 645 90 04 - Movil: 687 161 489 - Email: abogados@gesnervion.com
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El Ayuntamiento anima a utilizar el portal web creado
por el Gobierno Vasco para promocionar el transporte
sostenible en Euskadi
Se informa sobre la red de transporte público, servicio de compartir
coche y préstamo de bicicletas y vías ciclables
Www.moveuskadi.euskadi.net es el portal web para promocionar el transporte sostenible en
Euskadi. El sector del transporte es el responsable de la emisión de casi el 25% de los gases de
efecto invernadero que se emiten a la atmósfera en Euskadi, lo que supone el deterioro de nuestro medio ambiente, poniendo en peligro el futuro de nuestros hijos e hijas. Por ello, el Gobierno
Vasco está haciendo una apuesta clara por potenciar el transporte público, no sólo mediante
inversiones en nuevas infraestructuras o normativas, sino buscando la complicidad y el cambio de
hábitos de toda la ciudadanía.
Servicios de transporte
En esta línea, se ha creado el portal http://www.moveuskadi.euskadi.net/ que permite acceder
a la información sobre los servicios de transporte que facilita a la ciudadanía realizar planes de
viaje, y que puede ser una herramienta útil para que sea utilizada, siempre que se pueda, el transporte público y medios alternativos al uso de vehículo privado en los desplazamientos.

¿Qué es Moveuskadi?

• Es un portal con información sobre la
red de transporte público de la Comunidad Autónoma Vasca.
• Encontrarás información para planificar
rutas: horarios, paradas, tiempo, coste,
etc.
• Servicio de compartir coche.
• Préstamo de bicicletas y vías ciclables.
• Disponible en: Google o móvil (GSM o
smartphone Android, iPhone, Blackberry y
Windows Mobile).

Para quemar residuos agrícolas en terrenos rústicos es necesario disponer de la
autorización de la guardería forestal de la zona
Existe un modelo de solicitud a rellenar y entregar en la Oficina Comarcal Agraria
Para quemar residuos agrícolas procedentes
de restos de cosecha, de huertas y de poda o
restos vegetales agrícolas en terrenos rústicos
del municipio de Amurrio es necesario disponer de la autorización correspondiente de la
guardería forestal de la zona. El guarda forestal
pondrá a disposición del particular un modelo
de solicitud. Se deberá rellenar y entregar en
la Oficina Comarcal Agraria, situada en la calle
Dionisio Aldama kalea nº7 de Amurrio, o directamente ante la guardería forestal de la zona.
Para rellenar la solicitud de quema, además de

 Nekazaritza hondakinak landa
lursailetan erretzeko, basozaintzaren
baimena behar da

los datos personales de la persona interesada,
se requieren los datos catastrales del terreno
(polígono, parcela...), tipo de residuo agrícola
del que se trata y distancia a arbolado, ribazo,
soto o vegetación arbustiva. En estos casos, el
guarda forestal autorizará o no la solicitud de
quema, a través del modelo de solicitud, quedando el original de dicho modelo en poder de

antenas INSTEAN

Abrimos de lunes a sábado desde las 08:00 horas

Televisión Digital Terrestre

¡¡¡Adapten sus antenas a los nuevos canales!!!

Instalación, reparación y mantenimiento w Antenas colectivas,
TDT y Parabólicas w Videoporteros y porteros automáticos
Presupuesto sin compromiso

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 696 96 40 34
Producto de Marca

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

la persona solicitante. En caso de que se trate
de quemas extensivas en terrenos agrícolas o
quemas de residuos forestales, las solicitudes
se formalizarán mediante escrito dirigido al departamento competente en materia de montes
de la Diputación Foral de Álava, según modelo
normalizado que el guarda forestal de la zona
pondrá a disposición de las personas interesadas. Para más información y contactar con dicho profesional de la zona se puede llamar al
teléfono 945181818, de la Diputación Foral de
Álava, Servicio de Montes.

c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno. 945 89 22 99

D B H - gastrobar

* Tapas, raciones, hamburguesas, bocadillos…
* Menú, plato del día, desde 4,00 euros
Viernes y Sábado hamburguesas y bocadillos para llevar

Tfno. 945041276

C/ Etxegoien nº 14 Frente al Instituto - www.dbh-gastrobar.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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Laburrak
Comida de la kinta de personas
nacidas en 1944: El sábado 28 de noviembre está programada una comida de la kinta de
personas nacidas en el año 1944 que podrán
acudir a la misma con sus parejas. Tendrá lugar
en Bideko a las 14:30 horas. Para participar en
esta celebración pueden apuntarse abonando una señal de 20 € como fecha tope hasta
el miércoles 25 de noviembre en la zapatería
Urrutia y en El Crucero.
Comida de la kinta de personas
nacidas en 1971: El sábado 28 de noviembre está programada una comida de la kinta
del 89, es decir, de personas nacidas en el año
1971. Tendrá lugar en Abiaga a las 15:00 horas y peviamente a las 13:30 horas se quedará
en el Azul para iniciar el poteo. Para participar
en la misma pueden apuntarse abonando una
señal de 20 € hasta el miércoles 25 de noviembre en la Caixa en el número de cuenta
ES0321004135172100076710.
DANTZA LAGUNAK: Con motivo de la
celebración del cincuenta aniversario de la cuadrilla de fiestas Dantza Lagunak el 25 de junio
del próximo año 2016; se intenta recuperar los
grupos de danzas, para participar en las actuaciones previstas en la citada efeméride y, en
su caso, para las fiestas de Amurrio. Todas las
personas afines a la cuadrilla Dantza Lagunak
que deseen participar como dantzaris, pueden
apuntarse en los listados que dispondrán al
efecto y hasta el 30 de noviembre, en los bares
Atxubi, El Rinconcito y Txotis. No es necesario tener conocimientos previos de danzas. Se
puede intervenir, siendo principiante, infantil,
juvenil o veterano, porque el tipo de bailes y
grupos se decidirán por parte de la profesora y
adaptarán en función de los diferentes niveles
y edades. Los ensayos comenzarán el domingo
10 de enero, en el gimnasio del edificio de El
Refor en Amurrio.

 420 platano inausiko dira
eraikinetan eta argiterian
kalteak saihesteko, beste
arrazoi batzuen artean
Amurrion kaleko zuhaitz batzuk inausi egingo
dira. 420 platanori adaburua moztu eta metro
batetik beherako luzerako beso-adarrak utziko
zaizkie. Lan horiek beharrezkoak dira hostoen
eroriaren eragin kaltegarria txikitzeko eta zuhai
tzen adaburuen bolumenak neurri egokian mantentzeko. Bestalde, eraikinei, argiteriari, bide
seinaleei eta herri bideei kalterik ez sorraraztea
ere bada helburua. Udalak lan hauek kontratatu
egin ditu 9.401,70 euroren truke, gaur egun ez
baitu baliabide material eta langilerik horrelako
lanak egiteko.
En Amurrio se podan 420 plataneros
para evitar afecciones a edificios y
alumbrado entre otros motivos

Zuhaitzak Amurrion.

Gabon Kanta Lehiaketarako
izen ematea dohainik da
eta Amurrioko Kultur Etxean
egingo da, azaroaren 24tik
abenduaren 12ra
Erronda Amurrion burutuko da
2015ko abenduaren 23an
El 23 de diciembre se celebrará la VIII
Ronda de Villancicos “Villa de Amurrio”
cuya inscripción es gratuita y se podrá
realizar en la Kultur Etxea del 24 de
noviembre al 12 de diciembre

Amurrio Hiriko VIII. Gabon Kanta Erronda
Amurrion burutuko da 2015ko abenduaren
23an, asteazkena, arratsaldeko 6etatik aurrera.
Koroa 8 pertsonak gutxienez osatu beharko du,
bozek eta musika tresnek parte har dezaketelarik. Parte-hartzeko kategoriak: A Kategoria:
Koral musikari ekiten dioten ohiko koroek. B
Kategoria: Koral musikari ekiten ez dioten lagun taldeek. Koro bakoitzak bietako kategoria
batean baino ez du parte hartuko.
Kanta egiteko hiru leku dago. Koroek hirutan
egingo dute kanta: 1.- Kultur Etxearen aurrean,
2.- Guk pasealekuan, 3.- Larrinaga kaleko
oinezko gunea. Koro bakoitzak bi gabon kanta, behintzat, kantatuko ditu hiru leku hauetan.
Derrigorrezko gabon kantak Kultur Etxearen
aurrean kantatuko dira eta honako hauek izango dira: A kategoria: “Aurtxo seaskan” eta B
kategoria: “Bizar Zuri”. Talde bakoitzak aukeratutako beste gabon kanta bat, behintzat, kantatuko du . Derrigorrez gabon kantez gain, koroek
beste gabon-kanta batzuk kanta ditzakete edozein lekutan, derrigorrezko lekuez aparte.
Gabon Kanta Lehiaketarako izen ematea dohainik da eta Amurrioko Kultur Etxean (tflnoa.:
945891450) egingo da, azaroaren 24tik abenduaren 12ra. Izen ematearen epea bukatu eta
gero, koro bakoitzari adieraziko zaio parte har
tzeko leku eta orduak.
Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

SERVICIO DE ALISADO BRASILEÑO
Alisamiento duradero sin formol, alta cosmeticidad y duración ocho semanas
RESERVAR CITA - Horario: martes a viernes de 9:30 a 19:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h.

belleza - sauna - solarium

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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Amurrio será Topaketa del
Concurso Artístico Beldur
Barik el 28 de noviembre
en Bañueta Kiroldegia
Se incluye en la programación de
actividades con motivo de la celebración
del Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres
Amurrioko Udalak Puntu Lila
jartzera animatzen du azaroaren 25ean
Emakumeen aurkako Indarkeriaren
kontrako Nazioarteko Eguna dela eta

Amurrio anima de nuevo a toda la ciudadanía a la colocación del Punto Lila con motivo
de la celebración el 25 de noviembre del Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Desde el Área Municipal de Igualdad se
han organizado una serie de actividades, encaminadas a concienciar sobre esta problemática, como exposición, teatro, concentración,
charla y cuenta cuentos. De esta manera, el
Ayuntamiento de Amurrio aporta su grano de
arena en la prevención de la violencia contra
las mujeres. Cabe destacar que Amurrio será
el 28 de noviembre Topaketa del Concurso
Artístico Beldur Barik, un programa anual de
prevención de la violencia sexista con jóvenes,
surgido en 2009 en el marco de la Red Berdinsarea de municipios vascos por la igualdad y
organizado por Emakunde.

900
840 111
Servicio de Atención Telefónica 24 horas

a las Mujeres Víctimas de Violencia contra
las Mujeres.

112
Si te encuentras en peligro llama al Servicio
de Atención de Urgencias.

25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
• EXPOSICIÓN: “¿Y si no
vuelvo a depilarme?”. Beldur
Barik. En el Polideportivo Bañueta del 9 al 30 de noviembre.
• MIERCOLES 18: Colocación y reparto de “Punto Lila”.
• SÁBADO 21: Teatro “Macho Maris”. Zipriztintzen teatro. En Amurrio Antzokia a las
20:00 h. Entrada general: 4 €
(3 € personas asociadas).
• LUNES 23: “Colocación
Mural Urbano-Punto Lila” en
el Ayuntamiento.
• JUEVES 24: Charla “El
género en la música y en la
producción audiovisual” en La
Casona a las 18:00 h.

• MIERCOLES 25: Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres. Concentración en la plaza Juan Urrutia a
las 18:30 h.
• JUEVES 26: Cuenta cuentos titulado “Munduko neskak” en la Biblioteca Infantil
de Amurrio, sita en La Casona,
a las 17:30 h.
• SÁBADO 28: Topaketa
del Concurso Artístico “Beldur
Barik” en el Polideportivo Bañueta Kiroldegia en Amurrio a
las 16:30 h.
• ENTREGA DE PREMIOS
Concurso Artístico “Beldur Barik” en Amurrio Antzokia a las
20:00 h.

NOVIEMBRE
AMURRIO

El Punto Lila
El Punto Lila es el símbolo del rechazo a cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Mostrar
este símbolo públicamente implica un compromiso activo contra este tipo de violencia cuyo origen
se encuentra en la desigualdad entre mujeres y hombres. Es el símbolo de un movimiento social
y como tal, su uso debe ser social y libre. Utiliza el Punto Lila y difunde este símbolo de la mejor
manera que se te ocurra. Que el Punto Lila inunde las calles haciendo llegar el mensaje a todas
las esquinas, escuelas, bares, cocinas, ventanas, coches, chaquetas, blogs, conciertos... que se
convierta en un símbolo integrado en nuestra rutina diaria y nos recuerde y mantenga presente el
mensaje una y otra vez: No a la Violencia Contra las Mujeres.
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Publikoa eta epaimahaia ados jarri, eta Atxubiri eman
diote pintxorik onenaren saria
Lehiaketa Mikoturismo Egunaren barruan egin zen
“Atxubiñi Otoñales” es el pintxo
ganador del X Concurso de Pintxos del
Mikoturismo Egunak 2015

Azaroaren 1ean, Mendiko Lagunak elkarteak
urtero antolatzen duen Garobelerako martxa egin zen egunean, amaiera eman zitzaien
XII. Mikoturismo Egunei. Arriolako Mikologia
Elkarteak eta Amurrio Bidean Tokiko Garapenerako Elkarteak antolatu zituzten, Amurrioko
Udalak lagunduta. Aurreko urteetan bezalaxe,
gastronomiak garrantzi handia izan du egunotan. Onddoekin eginiko Pintxoen X. Lehiaketa
jokatu da, eta 8 establezimenduk parte hartu
dute. Aurten, amurrioarrak eta epaimahaia ados
jarri dira: Atxubi kafetegiak egindako “Atxubiñis
Otoñales” pintxoari eman diote pintxo onenaren saria. Gainera, Mikoturismo Egunek arrakasta handia izan dute herritarren artean: joan diren
edizioetan baino askoz ere herritar gehiagok
parte hartu dute, eta mila pintxotik gora saldu
dira. Horrenbestez, lehiatu diren establezimenduak hurrengo edizioetan parte hartzeko gogoz
daude.
Arriolako Mikologia Elkarteak lan handia egin
du: elkarteko kideek, Alberto Villanueva mikologia-adituaren laguntzarekin, 640 perretxikoeta onddo-espezie jarri zituzten erakusgai, eta,

Parte hartzeko, beharrezkoa izango
da aldez aurretik izena ematea
La Biblioteca de Amurrio ha organizado
cuatro sesiones de cuenta cuentos los
días 18 y 26 de noviembre y 3 y 17 de
diciembre
X Mikoturismo Egunak 2015 Lehiaketan garaile
izan zen pintxoa.

hala, amaiera bikaina eman zieten XII. Mikoturismo Egunei.

Mikoturismo Egunak 2015 ospatzen
direla eta, Perretxikoz eginiko X
Pintxo Txapelketa
** Epaimahaiaren Saria
1. Atxubi: 141 puntu.
200 € eta plaka.
** Herri Bozketako Saria
Baliozko boto-txartelak: 145
1. Atxubi: 59
150 € eta plaka.

Pintxoak saritu dituen herri bozketako parte-hartzaileak
** Lehenengo sariaren irabazlea (320 € Apymca erosketa txartelak): José Luis García
** Kontsumitze txartelen irabazleak: Ziortza Sagardui, Merche Díaz, Andrés Carbajo,
Estibaliz Lainz, Enara García, Kontxi Plaza, Aitor Echevarria, Angeli Eskuza.
Sare Sozialetako saria
**Cofrevip irabazlea, Bizi Amurrio Merkataritza eta Ostalaritza facebook-eko jarraitzaileen artean: Ruth Aguilar Ramírez.

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS
PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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Amurrioko Liburutegiak
haurrentzako ipuinkontalarien lau saio antolatu
ditu: azaroaren 18 eta 26an
eta abenduaren 3 eta 17an
izango dira

Amurrioko Udal Liburutegiak haurrentzako
lau ipuin kontalari saio antolatu ditu. Lehenengoa azaroaren 18an izango da: Faustinarekin munduratuz. Hau euskaraz izango da eta
17:30ean hasiko da. Bigarren saioa azaroaren
26rako dago programatua: Munduko Neskak.
Hau ere euskaraz eta aurreko saioaren ordu berean.
Egitarauarekin jarraitzeko, abenduaren 3an
ipuin kontalariarekin bisitaldi gidatua egingo
da Eneko Haritzaren eskutik. Bost urteko haurrak Amurrioko haurrentzako irakurketa zentrora
joango dira 10:00etatik 12:00etara. Euskarazko
jarduera hau Udal Liburutegiaren eta ikastetxeen artean koordinatuko da. Euskararen Egunaren ospakizunaren barruan sartzen da.
Azkenik, beste ipuin kontalari bat izango
dugu abenduaren 17an, Alberto Bargosen eskutik: Olentzero ipuina. 17:00etan izango da,
euskaraz. Ipuin kontalarien saio hauetan parte
hartzeko, Amurrioko Udal Liburutegian eman
behar da izena.

Para participar en los cuenta cuentos
es necesario apuntarse previamente en el
centro de lectura amurrioarra

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Zurekin enpresa eginez
Contigo haciendo empresa
Foru Kalea, 2 · AMURRIO · Tel. 945 39 33 51
Lamuza, 12 · LAUDIO · Tel. 94 672 74 28
Torre de Ugao, 12 · UGAO-MIRABALLES · Tel. 94 603 91 65

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
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Haurrentzako tailerrak,
hitzaldia, ipuin kontalaria
eta txokolatada izango
ditugu Amurrion azaroaren
28tik abenduaren 3ra
Euskararen Eguna
ospatzen dela eta
Euskara ikasi eta erabiltzearen
aldeko ekimena da
Talleres infantiles, charla, cuenta
cuentos y chocolatada se darán cita en
Amurrio del 28 de noviembre al 3 de
diciembre con motivo del Día del Euskera

Euskararen eguna ospatzen dela eta, hainbat
kultur ekintza burutuko dira Amurrion. Azaroaren 28tik abenduaren 3ra haurrentzako lantegiak, pelikula eta ipuin kontalaria egongo
dira. Beste ekintza batzuek kirolaren inguruan
jardungo dute: Eliteko euskal kirolarien hitzaldi bat eta gidatutako pilota entrenamendu bat
egongo dira. Bestalde, txokolatada eta kantu
kalejira ere izango ditugu, besteak beste.
Ekimen honen xedea da jendartean euskararen presentzia bermatzea, egunez egun erabil
dadin sustatuz. Euskara ikasi eta erabiltzearen
aldeko motibazio lana da kontua.

EUSKARAREN
EGUNA
EGITARAUA

• AZAROAK 28, LARUNBATA
11:30-13:30 Haurrentzako tailerrak Aspaltzaren eskutik eta Baserri Jolasak (Kulki)
12:00-13:30 Gurasolagun Jaia: guraso eta haurrek elkarrekin familian aritzeko tailerra (Berbalagunen eskutik).
• AZAROAK 29, IGANDEA
17:30, Amurrio Antzokian “Asterix, jainkoen egoitza” filma. 3,60 €.
• ABENDUAK 3, OSTEGUNA, Euskararen Nazioarteko Eguna
09:45-13:30 Herriko plazan norberak dakarrenaren Irakurraldia + Musika ikastetxeen eskutik.
10:15-12:15 Ipuin Kontalaria liburutegian (Izenak izana, euskal mitologia) Eneko Haritzarekin. 5 urteko ikastetxeetako haurrentzat.
11:00-12:00 Hitzaldia: Goi Mailako Kirolari Euskaldunak, Amurrio Antzokian.
Aurkezlea: Julian Iantzi (ETBko aurkezlea eta Ameriketan jaiotako euskalduna).
Kirolariak: Patri Pinedo (Itxako eskubaloi taldeko jokalari ohia, Brazilgo mundialean parte hartu zuen), Iñaki Isasi (Euskaltel taldeko txirrindulari eta zuzendari
ohia) + Izaskun Bengoa (txirrindulari ohia, kirolari olinpikoa, Espainiako ibilbide
eta erlojupeko txapelduna) + Mikel Urrutikoetxea (4 eta erdiko egungo txapelduna, Asegarceko pilotaria).
17:00-18:30 Haurrentzako tailerrak Aspaltzaren eskutik.
17:00-20:00 Frontoian Mikel Urrutikoetxea 4 eta erdiko pilotari Txapeldunaren entrenamendu gidatua (Amurrioko Pelotazale elkartearen eskutik).
18:00-18:30 Txokolatada.
18:30-19:00 Euskarak 365 Egun, “Kandelen Argipean” ekitaldia.
19:00-21:00 Kantu Kalejira tabernetatik Fitafik taldearen eskutik.

K
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5
36
C/ Dionisio Aldama nº 7 - 1º C - Amurrio
crisopeya1991@gmail.com - 690190670

* Ikastetxeek ekitaldi gehiago antolatuko dituzte.

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

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

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

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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Se ha aprobado inicialmente la
modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Concesión y Uso
de las Huertas Municipales cuya
adjudicación será por subasta
Hasta el 10 de diciembre está sometida a
información pública en el Ayuntamiento de
Amurrio
Udal Baratzeak Eman eta Erabiltzea Arautzen duen
Ordenantzaren aldarazpena hasiera batean onetsi egin da eta
enkante bidez esleituko dira

En el pleno del Ayuntamiento del pasado 29 de octubre se llevó a
cabo la aprobación inicial de la Modificación de la Ordenanza Reguladora de la Concesión y Uso de Huertas Municipales de Amurrio. Tal
modificación contempla el nuevo procedimiento a seguir a partir del año
que viene, en la adjudicación del uso de las huertas municipales. Dicho
procedimiento contempla la creación anual de una lista de solicitudes
de personas usuarias. Tras el cierre de lista, la novedad es que antes de
iniciarse el nuevo ejercicio, se procederá a la realización de un sorteo
público entre quienes aspiren a usar este servicio, estableciéndose a su
vez un listado de preferencia entre posibles futuras personas usuarias
que hayan sido agraciadas en el mencionado sorteo.
La concesión de uso de las huertas se efectuará siguiendo tal lista, salvo, condiciones especiales establecidas en la ordenanza, o por la Junta
de Gobierno Municipal. Dentro de esta lista, se considerarán preferentes
quienes tengan parentesco con la persona usuaria anterior que se encuentren dentro de la misma unidad familiar, así como quienes utilizan
otras huertas que hayan sido ocupadas por actuaciones municipales,
quienes no entrarán en sorteo. Finalizado el ejercicio se iniciará una nueva lista de solicitudes y se repetirá el proceso.
Exposición pública
El mencionado expediente referente a la Modificación de la Ordenanza Reguladora de la Concesión y Uso de Huertas Municipales de Amurrio
está expuesto al público en el Área de Agricultura, Ganadería, Montes y
Medio Ambiente de este Ayuntamiento hasta el 10 de diciembre. Durante dicho plazo la ciudadanía puede proceder a su examen y presentación
de reclamaciones y observaciones que estime convenientes. En caso de
no presentarse reclamaciones, el expediente se dará por definitivamente
aprobado.

El 21 de noviembre se inaugurará en
La Casona la tradicional Exposición
Filatélico Numismática de Amurrio
Se nombra Presidente de Honor a Javier Mª Fernández
Del 21 de noviembre al 5 de diciembre se ofrecerá la Exposición Filatélico
Numismática Amurrio 2015 en La Casona. Se podrá visitar los días laborales
de 17:00 a 19:00 horas y los festivos de 12:00 a 14:00 horas. El contenido
temático de esta muestra en el área numismática abarcará la agricultura; monedas conmemorativas de 2 euros; Centenario de la peseta; reinado de Juan
Carlos I; la peseta de 1869 a 2002; Himalaya; chapas de cooperativas vascas;
animales en las monedas; oficios, personajes del mundo; Cumbre Iberoamericana y mitología en las momedas entre otras. La sección de notafilia tratará
temas como Juan Carlos I 1975, billetes españoles 1813-1876 y billetes de
Alfonso XIII durante la II República. Otra área se dedicará a la filatélia con la
temática sobre obras de Pablo Picasso y como colección invitada equinodermos (erizos marinos). En los locales de la exposición se celebrará el Concurso
“El Saber Numismático”. Habrá otras actividades complementarias el 24 de
noviembre a las 18:30 horas consistente en una conferencia filatélica, el 25 de
noviembre de las 17:00 a las 19:00 horas el matasellos conmemorativo y el 26
de noviembre a las 18:30 horas una conferencia numismática. Esta programación cultural está organizada por la Sociedad Filatélico Numismática Armuru
con el patrocinio del Ayuntamiento de Amurrio.
Nombramiento de Presidente de Honor
El ex-presidente de la Asociación Cultural Filatélico Numismática de Amurrio, Javier María Fernández Yarritu, ha sido nombrado Presidente de Honor
de dicha asociación. El 21 de noviembre a las 12:00 horas se entregará a
Fernández un testimonio de este nombramiento en la sala de exposiciones
de La Casona. La decisión de hacer esta distinción se tomó en una reunión
extraordinaria de la junta directiva, celebrada el pasado día 2 de noviembre,
donde se destacó “los más de 30 años de trabajo y dedicación al frente de

la Sociedad Armuru, en especial, por estar, saber entender y continuar con la
idea de su fundación para la expansión del coleccionismo filatélico numismático, que crearon los primeros pasos de nuestra sociedad allá por el año 1978.
En este sentido, nos referimos al nuevo Presidente de Honor como el motor,
impulsor y catalizador del coleccionismo de la zona. Con este nombramiento
buscamos reconocer las huellas de Javier María Fernández, a veces calladas y
otras de gran impacto, que han ido calando entre la población de Amurrio”.

Entre los hechos más destacados, desde esta sociedad se cita la integración
en FEBASOFI-ESEBA, la organización cada vez más interesante de las exposiciones, así como la realización de numerosos matasellos conmemorativos
que se realizaron bajo su mandato y la mejor información del coleccionismo
del Valle de Ayala.

Anuncia tu negocio en este espacio
HAUXE DA
EL MEJOR ESCAPARATE
Infórmate sin compromiso
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
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El Garbigune de Amurrio ofrecerá el 28 de noviembre
una feria para intercambiar materiales de segunda
vida como libros, música, videos, ropa y juguetes
Otra actividad será un taller para crear con residuos un amplificador
para el móvil

El Garbigune de Amurrio desarrollará el 28
de noviembre una serie de actividades como
colofón a la Semana Europea del Residuo: un
taller, una feria de trueque y una exposición.
“Desmaterialización, hacemos más con menos” es el tema de la edición de este año, es
decir, fomentar la no generación de residuos
alargando la vida de los materiales que se utilizan, bien convirtiendo los mismos en otra cosa
o bien compartiendo dichos materiales cuando
ya no son necesarios, para que sean utilizados
por otras personas. Precisamente promover la
reutilización es el objetivo principal de las ac-

tividades programadas el 28 de noviembre en
el Garbigune amurrioarra. De 11:00 a 12:00
horas se celebrará un taller titulado “Haz más
con menos”, consistente en la elaboración de
un amplificador (que no necesita energía extra)
para el móvil realizado con residuos cotidianos
de nuestra casa como son los tubos de cartón
procedentes del papel higiénico y botellas de
agua vacías.
De 12:00 a 14:00 horas se dará paso a una
Feria del Trueque en el Garbigune amurrioarra. Se pondrá a disposición de las personas
usuarias de este servicio todo el material existente en las casetas de reutilización y se dará la
opción de que traigan las cosas que ya no usen
para dar a las mismas una nueva oportunidad.
También podrán traer residuos para canjear por

”Aprendiendo juntas” es el
lema del Encuentro Comarcal de
Mujeres de Aiaraldea el 24 de
noviembre

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak bi ludoteka
zerbitzu antolatu ditu abendu eta urtarrilerako
Gabonetako oporrekin batera

Amurrioko Garbiguneak azoka bat
eskainiko du azaroaren 28an bigarren
bizitzako materialak elkartrukatzeko

Bajo el lema “Aprendiendo juntas” el martes
24 de noviembre se celebrará el Encuentro de
la Mujer de Aiaraldea. Este año como novedad
se visitará Marienea (La Casa de las Mujeres de
Basauri). Posteriormente se celebrará una comida y baile en Abiaga en Amurrio. El transporte será gratuito. El Área de Igualdad de la
Cuadrilla de Ayala invita a todas las mujeres
de la comarca a participar en dicho encuentro.
Para ello se debe formalizar la inscripción antes del jueves 19 de noviembre y recibir más
información a través del número de teléfono
945399122 o del correo electrónico cayala.cultura@gmail.com.

Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea ha
organizado dos servicios de ludoteca en
diciembre y enero coincidiendo con las
vacaciones navideñas

Euskararen erabilera sustatzen lan egiten
duen Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak, Udalaren laguntzaz, haurrentzako bi ludoteka zerbitzu antolatu ditu aurtengo abendurako eta
2016ko urtarrilerako. Ekimen hauek haurren
Gabonetako oporraldiarekin bat egiten dute.
Zehatzago esateko, lehenengo ludoteka abenduaren 23, 24, 28, 29, 30 eta 31n izango da,
eta bigarrena urtarrilaren 4, 5, 7 eta 8an. Bi eta

INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES
* Metrología industrial
* Topografía de obra
* Medición de terrenos
* Deslindes y amojonamientos
* Tasación de pinares
* Valoraciones y tasaciones
* Proyectos y Licencias de actividad
en explotaciones agropecuarias

El Garbigune promueve la reutilización.

material de segunda vida. Ésta será una feria de
trueque dirigida a intercambiar complementos
como libros, música, videos, ropa, bolsos, gorros y juguetes de pequeño y mediano tamaño
entre otros que por supuesto deben estar en
buen estado.
“La casa reutilizada”
La tercera actividad tratará de la exposición
“La casa reutilizada”. Consistirá en la muestra
de una “casa” cuyos elementos están hechos
con materiales reciclados y reutilizados: sofás,
mesas, decoración, etc., utilizando distintos
materiales (cd, botellas, tapones, telas, disquetes, palets, etc.).

zortzi urte bitarteko umeentzat izango dira. Jolas libreko gela, jostailuak dituen gela eta esku-lanetarako eta beste jarduera batzuetarako
–margotu eta marraztu- lekua egongo da. Txanda batzuk egingo dira. Bi kasuetan, 10:00etatik
13:00etara. Prezioa eguneko 3 eurokoa da.
Ekintza hauek Aiara kaleko 7.eko lokalean
burutuko dira. Plaza mugatuak izanik, beharrezkoa da abenduaren 16a baino lehen izena
ematea. Horretarako 2 modu egongo dira: aspaltza@hotmail.com helbidean izena, abizena,
adina, telefono zenbakia eta datak adierazi edo
lokalera ere jo daiteke alboko atetik ostegunetan 15:50etatik 16:20ra.

NUEVA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

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

creando tu estilo,
creando tu hogar

...COCINAS

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava)

Tfno. 945 89 02 93 l plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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En diciembre se impartirá Breves
Se han organizado cuatro
un curso de trabajos en
talleres formativos dirigidos
Jornada sobre lo más novedoso a personas emprendedoras
altura y verticales
de Internet: El 19 de noviembre vuelven Los de la comarca
Está dirigido a personas
Amurrio Bidean ha organizado un curso de
trabajos en altura y verticales, financiado por el
Ayuntamiento de Amurrio. Constará de veinticinco horas de duración y se desarrollará del 14
al 18 de diciembre de 09:00 a 14:00 horas en
las instalaciones de Matias Landaburu. Está dirigido a las personas empadronadas en Amurrio,
y tendrán prioridad las que estén desempleadas y no hayan realizado ninguna formación de
este tipo con anterioridad. La matrícula tiene
un coste de 16,20 € para personas desempleadas y de 32,40 € para personas en activo.
El objetivo de la actividad formativa es dotar de conocimientos teórico-prácticos sobre
técnicas de trabajos en altura y verticales a las
personas asistentes, contribuyendo a una ejecución más segura de diferentes trabajos a los
que opten, reduciendo el riesgo de accidente
y mejorando su productividad.
“Aprender practicando”
El curso está basado en el principio de
“aprender practicando” con una clara vocación
hacia la aplicación real de conceptos, principios
y técnicas aprendidas desde un marco teórico.
Tener conocimientos relativos a los trabajos en
altura y verticales puede ser un valor diferencial
para encontrar trabajo en sectores como mantenimiento industrial, limpieza o construcción.
Para ampliar la información y formalizar las inscripciones se debe llamar a Amurrio Bidean al
teléfono 945891721 o escribir al correo electrónico empresa@amurriobidean.org.
Abenduan altueretako lanen eta
lan bertikalen ikastaro bat emango da
Amurrion erroldatutako pertsonentzat

Jueves Digitales de Enpresa Digitala a Amurrio
Bidean con una nueva edición de #i2015 Lo que
conocías ya es historia. i2015 es la jornada que
te pone al día en todas las últimas novedades
de Internet. Se dirige a profesionales que utilizan Internet y las nuevas tecnologías en cualquier ámbito, pero sin tiempo para estar al día
de sus nuevas posibilidades y a toda persona
interesada en conocer los vertiginosos avances
de la red de redes. La jornada tendrá lugar en
ReforAmurrio Enpresaldea de 16.00 a 19.30 horas y es gratuita. La inscripción se formalizará
a través de la plataforma Euskadinnova. Para
más información contactar con Amurrio Bidean
(945891721 o empresa@amurriobidean.org).
Curso para adAPTAR AL SISTEMA
DE CALIDAD DE LA NUEVA ISO 9001: Ante
la nueva versión de la norma ISO 9001, Amurrio Bidean ha organizado el 1 de diciembre un
curso gratuito de cuatro horas de duración dirigido a empresas que ya tengan la certificación
y quieran conocer las directrices de interpretación e implementación de los nuevos requisititos. Hay un período de transición de tres años
para migrar el sistema de gestión de calidad
para la nueva edición de la norma; es decir, antes de septiembre de 2018 las empresas deberán haber adaptado sus sistemas de gestión a
los nuevos requisitos de la norma. Por ello con
este curso se quiere poner en conocimiento de
todas las empresas los cambios que requerirán
sus sistemas y compartir con las mismas una
guía práctica para afrontar dichos cambios. Esta
acción está financiada por el POPV FSE 20072013 Empleos Estratégicos, cofinanciado en un
50% por FSE, y coordinado por GARAPEN. La
formación tendrá lugar en ReforAmurrio Enpresaldea el 1 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas. Para más información e inscripciones contactar con Amurrio Bidean.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

Proyectos de Gas
Instalación y mantenimiento
de depósitos de propano
Calefacción
Canalización de redes de gas
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Tel. 945 891 698
Fax 945 891 272
Bañuetaibar, 9
01470 Amurrio (Álava)

Se impartirán en Amurrio,
Respaldiza, Laudio y Orduña
Entre los municipios de la comarca se han
organizado nuevamente de manera coordinada cuatro talleres para emprender bajo el lema

“Una idea, una oportunidad… Emprendemos
contigo”. Los talleres de cuatro horas de du-

ración tienen como objetivo proporcionar conocimientos básicos que sirvan de pauta para
poder desarrollar y gestionar un proyecto
empresarial o bien reforzar algún área concreta como la financiera, comercial, etc. La asistencia a los talleres es gratuita. Las plazas son
limitadas y se seguirá el orden de inscripción
teniendo preferencia las personas residentes
en la comarca. En Amurrio para ampliar la información e inscribirse se puede contactar con
Amurrio Bidean, sita en Reforamurrio Enpresaldea (teléfono 9458917210 email autoempleo@
amurriobidean.org).

TALLERES DIRIGIDOS A
PERSONAS EMPRENDEDORAS
Respaldiza: “Cómo calcular el coste y
el precio de mis productos/servicios” el
26 de noviembre de 16.00 a 20.00 h.
Laudio: “Nociones básicas para
elaborar mi plan de marketing” el 3 de
diciembre de 16.00 a 20.00 h.
Amurrio: “Aspectos claves para realizar
un Plan Económico-Financiero” el 10 de
diciembre de 16.00 a 20.00 h.
Orduña: “Hacienda y Seguridad Social.
Facturación en la pequeña empresa” el
14 de diciembre de 16.00 a 20.00 h.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO
C/ Dionisio Aldama nº 7 - 1º C - Amurrio
crisopeya1991@gmail.com - 690190670

empadronadas en Amurrio

A

Pedro Azcúnaga Larrea

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

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

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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Amurrio solicita subvención a la Diputación Foral de
Álava para ejecutar dos nuevos pasos de peatones en
la calle Mendiko

Redes sociales, internet
y correo electrónico son
los cursos del KZgunea en
diciembre

El importe de estas obras asciende a 34.886,31 euros
Amurriok diru-laguntza eskatu dio
Arabako Foru Aldundiari Mendiko kalean
oinezkoentzako beste bi pasa-leku egiteko

El Ayuntamiento de Amurrio ha solicitado a
la Diputación Foral de Álava subvención para
la realización de las obras de ejecución de dos
nuevos pasos de peatones en la calle Mendiko
de la citada localidad. El proyecto contempla
uno a la altura de los números 49-53 de dicha
vía y otro que permitirá la continuidad del itinerario peatonal de la acera Nordeste de la calle
Mendiko, que actualmente está interrumpida
por el vial de acceso a la plaza Goikolarra. El
importe de estas obras asciende a 34.886,31 e.
El primer paso de peatones permitirá el cruce de quienes vayan a pie transversalmente
al sentido de la circulación de la propia calle
Mendiko, a la altura de los números 49-53 de la
misma. Para la ejecución de este paso, que será
elevado, es necesaria la realización de una “orejeta” en la margen Sur de la calle, ocupando el
aparcamiento existente, con objeto de permitir
una correcta visibilidad que garantice la seguridad de peatones.
Acera Nordeste
El segundo paso permitirá la continuidad del
itinerario peatonal de la acera Nordeste de la
calle Mendiko, que actualmente está interrumpida por el vial de acceso a la plaza Goikolarra.
Dada la anchura de la calzada en este acceso,
se prevé el estrechamiento de la misma y la
creación de dos zonas verdes a través de las
cuales discurrirán los tramos pavimentados que
permitirán la continuidad del itinerario peatonal. Respecto a los materiales a emplear, el
contacto de las aceras con la calzada se realizará mediante rigola de hormigón ejecutada

Croquis de la obras de ejecución de los nuevos pasos de peatones en la calle Mendiko.

“in situ” y lucida con cemento blanco y bordillo
de hormigón prefabricado de 12 centímetros.
de anchura. Las zonas verdes se delimitarán así
mismo con bordillo de hormigón. Por otra parte, se prevé la ejecución de dos sumideros de
rejilla que se conectarán a la red de pluviales
existente; así como la renovación de un paso
bajo cuneta. Por último, se procederá a la ejecución de señalización vertical y horizontal de
los pasos de peatones, se prevé la delimitación
de un itinerario peatonal hasta la plaza Goikolarra mediante el marcado horizontal de una línea
de 25 centímetros de anchura.

El Centro KZgunea de Amurrio ha organizado tres cursos de formación relacionados con
las nuevas tecnologías que se impartirán en el
mes de diciembre. El día 1 de dicho mes comenzará un curso sobre redes sociales que se
impartirá en castellano, hasta el 17 de diciembre, en horario de 16:00 a 18:00 horas. Constará de catorce horas de formación teórica y
seis de práctica. En este curso se tratará sobre
bloggler, twitter y facebook y se mencionarán
otras redes no menos interesantes como youtube e instagram.
El mismo día 1 de diciembre se iniciará otro
curso de internet KZgunea que se desarrollará
en castellano hasta el 28 de diciembre. Constará de veinte horas de formación teórica y
diez horas de formación práctica, en horario de
18:00 a 20:00 horas. Se trata de un curso básico dirigido a las personas que empiezan en el
mundo de la informática o que quieren retomar
esta ciencia. Por último en el Centro KZgunea
amurrioarra se oferta un tercer curso de gmail
y correo electrónico los días 29 y 30 de diciembre. Constará de cuatro horas y se impartirá en
castellano, en horario de 16:00 a 18:00 horas.
Se centrará en conocer y profundizar en el correo electrónico.
Como siempre, hay siete plazas por curso
y las personas usuarias se pueden apuntar en
cualquier momento. En caso de completar las
plazas del curso siempre queda la posibilidad
de incluir a las personas interesadas en la lista
de espera para que participen en la próxima
convocatoria. Durante el mes de diciembre el
Centro KZgunea estará abierto por la tarde de
16:00 a 20:00 horas (un mes abre por la mañana y otro por la tarde). Además, el centro permanecerá cerrado los días 4, 7, 8, 24, 25 y 31
diciembre.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:
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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.
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
Tel. 609 161 357 E-mail: ﬂexayala@hotmail.es www.ﬂex.es

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

11

Hd
Torre Aldea celebrará el Día

del Jubilado el 8 de diciembre

El 8 de diciembre se celebrará el Día del Jubilado en Amurrio de la mano de la Asociación
Torre Aldea. A las 12:30 horas habrá misa en la
iglesia de Santa María y a las 14:30 horas está
prevista la comida con catering en Lucas Rey para
finalizar con baile. Para participar es necesario
apuntarse los días 17, 20, 24 y 27 de noviembre
en las oficinas de la sede de la citada asociación
en Amurrioko Nagusien Etxea, Hogar de Personas Mayores de Amurrio, de 17:00 a 19:00 horas.

El 10 de diciembre tendrá

lugar el XVI Encuentro de
Personas Mayores de la
Cuadrilla de Ayala

El XVI Encuentro de Personas Mayores de la Cuadrilla de Ayala se celebrará el 10 de diciembre en
Laudio organizado y patrocinado por la Cuadrilla
de Ayala. En Amurrio el autobús recogerá a quienes participen a las 09:40 horas en la calle Araba
para a las 10:00 horas participar en el encuentro y
bienvenida institucional en la carpa cubierta en la
plaza Aldai. Habrá visitas guiadas al Parque de Bomberos y Ayuntamiento y un espectáculo de magia.
A las 14:30 horas tendrá lugar la comida con posterior animación y baile. Las plazas son limitadas.
El requisito para participar es tener sesenta años o
que al menos una de las personas de la pareja tenga esa edad. Se deberá ingresar 24 € en el número
de cuenta de la Cuadrilla de Ayala de Kutxabank
ES9120953264101090175117. Es obligatorio indicar
apellido, teléfono y parada de bus a utilizar. Para ampliar la información se puede llamar al 945399122.
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El Ayuntamiento de Amurrio tendrá en cuenta
sugerencias recibidas en relación a la urbanización
de la calle Frontón
Una es la elevación del paso de cebra ubicado al final de la calle
En julio el Ayuntamiento de Amurrio presentó la iniciativa de la urbanización de la céntrica
calle Frontón a la línea de subvención del Plan
Foral de Obras y Servicios de la Diputación Foral de Álava. A la espera de la resolución, de
momento sólo se cuenta con los trazos generales de la iniciativa pero en el plazo habilitado
durante octubre para aportar sugerencias, ya
se han recibido algunas propuestas a tener en
cuenta. A continuación se presentan varias de
dichas sugerencias
Se ha propuesto que el paso de cebra ubicado al final de la calle Frontón (cruce con la calle
Madinabeitia) sea elevado, de forma que se facilite el paso de las personas en general, y de
quienes tengan movilidad reducida o porten
carros infantiles o de compra, en particular. A
este respecto, cabe señalar que ese paso elevado ya se contemplaba en ese primer borrador, por lo que se tendrá en cuenta la petición
indicada.
De igual forma, otra de las propuestas recibidas indica que se deberían recuperar los baños
públicos que en su día existieron bajo la plaza
(con acceso desde la propia plaza) y que fueron
“tapados” al realizar la nueva. Sin embargo, los
servicios técnicos municipales indican que técnicamente no resulta viable su recuperación,
entre otros, por problemas de altura y de cumplimiento de la normativa de accesibilidad.
Por su parte, también se ha sugerido que se
eleven las aceras de la calle Frontón, de for-

ma que el acceso a los distintos comercios y
locales de la calle sea más amable y accesible.
A este respecto, cabe indicar que aunque se
intentará “amabilizar” lo posible, esta propuesta técnicamente presenta muchas dificultades,
ya que estos comercios están a muy distintos
niveles (estando algunos, incluso debajo de la
cota de la acera, con un escalón hacia abajo).
Segunda fase
Tras haber finalizado esta primera fase de
participación, se prevé que los próximos meses se desarrolle una segunda fase con carácter previo a la redacción definitiva del proyecto
en el que se prestará especial atención a los
vecinos y vecinas de la zona y los comercios
ubicados en la calle Frontón.

Calle Frontón en Amurrio.

ANUNCIOS

4.700 ejemplares se buzonean gratis en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Información sin compromiso:
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