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Zuhaitza, Amurrioko San Anton inguruko lorategian
Árbol en el jardín de la zona de San Antón en Amurrio
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, DICIEMBRE 2017
Día
01-12-17
02-12-17
03-12-17
04-12-17
05-12-17
06-12-17
07-12-17
08-12-17
09-12-17
10-12-17
11-12-17
12-12-17
13-12-17
14-12-17
15-12-17
16-12-17
17-12-17
18-12-17
19-12-17
20-12-17
21-12-17
22-12-17
23-12-17
24-12-17
25-12-17
26-12-17
27-12-17
28-12-17
29-12-17
30-12-17
31-12-17
01-01-18

Farmacia (Refuerzo)
Hernández
Hernández
Hernández
Yarza
Cáceres (Hernández)
Pereda
Fernández (Yarza)
Ibarrola (Pereda)
Ibarrola
Ibarrola (Pereda)
Pérez Zubiaur
Hernández
Yarza
Cáceres (Pérez Zubiaur)
Pereda
Pereda
Pereda
Fernández (Hernández)
Ibarrola (Pereda)
Pérez Zubiaur
Hernández
Yarza
Yarza
Yarza
Yarza
Pereda
Fernández (Pérez Zubiaur)
Ibarrola (Hernández)
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres

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).
* Pérez Zubiaur 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).

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

azaroak 19 noviembre

17:30

“Richard, zikoina”

JP/TP

84 min.

3,60 e

azaroak 19 noviembre

19:30

“Una mujer fantástica”

EG12/NR12

104 min.

4,80 e

azaroak 20 noviembre

20:00

“Una mujer fantástica”

EG12/NR12

104 min.

3,60 e

azaroak 26 noviembre

17:30

“Nur eta herensugearen tenplua”

JP/TP

65 min.

3,60 e

azaroak 26 noviembre

19:30

“Toc toc”

EG7/NR7

96 min.

4,80 e

azaroak 27 noviembre

20:00

“Toc toc”

EG7/NR7

96 min.

3,60 e

abenduak 3 diciembre

17:30

“Gatos, un viaje de vuelta a casa 2”

JP/TP

90 min.

3,60 e

abenduak 3 diciembre

19:30

“La librería”

JP/TP

115 min.

4,80 e

abenduak 4 diciembre

20:00

“La librería”

JP/TP

115 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Azaroak 25 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Bernarda 5.0” – Grupo Siroko Laudio/Llodio. Federico
García Lorcaren “La casa de Bernarda Alba”ren egokitzapen eta bertsio libre. Sarrera: 4 € (3 € Amurrioko
antzokiko bazkideentzat).
Abenduak 2 larunbata, 20:00etan: Ikuskizuna “Gorbeia Amurrion, kontuak eta kantuak”. Gorbeia
dugu entzungai eta ikusgai. Gorbeia amets gozo eta bizigarri. Ikuskizunean Gorbeiako irudiak proiektatzen
dira, Gontzal Mendibilen kantak eta Iñaki García Uriberen kontuekin uztartzen dira. Euskaldunen hamaika
belaunaldietan ahoz aho pasatu diren kontuak eta kantuak heleraziko dizkigute Gorbeiako leienda, mito eta
bizimoduen berri emanez. Euskaraz eta gaztelaz. Iraupena: 75 min. Sarrera: 3 € (2 € Amurrioko antzokiko
bazkideentzat).
Sábado 25 de noviembre, 20:00 horas: Teatro “Bernarda 5.0” – Grupo Siroko Laudio/Llodio. Adapta
ción y versión libre de la obra “La casa de Bernarda Alba” de F.G. Lorca. Entrada: 4 € (personas asociadas 3 €).
Sábado 2 de diciembre, 20:00 horas: Espectáculo “Gorbeia Amurrion, kontuak eta kantuak”. Se
proyectarán imágenes de Gorbeia de gran belleza que acompañan a las canciones de Gontzal Mendibil y a
los cuentos de Iñaki García Uribe. El espectáculo “Kontuak eta Kantuak” consiste en la lectura e interpreta
ción de leyendas relativas a Gorbeia. Gontzal Mendibil, cantautor vasco e Iñaki García Uribe, investigador y
etnógrafo, cantan y cuentan narraciones populares llegadas al siglo XXI de boca a oído durante varias ge
neraciones de vascos y vascas. Euskera y castellano. Duración 75 min. Entrada: 3 € (personas asociadas 2 €).
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Orduña, Amurrio y Llodio

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

reinventando
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los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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En Ayala se celebrará
el 1 de diciembre el XVIII
Encuentro Comarcal de
Personas Mayores de la
Cuadrilla de Ayala
 Aurten Aiaran ospatuko da Aiarako
Koadrilako Pertsona Nagusien XVIII Eskualde
Topaketa

El Ayuntamiento consulta a las personas mayores sobre

el uso y funcionamiento del Centro Nagusien Etxea

Su objetivo es promover el envejecimiento activo en este local municipal
Conocer las aportaciones y sugerencias de las personas
mayores de Amurrio y de las asociaciones municipales al
centro Nagusien Etxea es una de las actuaciones que pone
en marcha el Ayuntamiento local. Para ello desarrolla un
proceso participativo en el que está consultando a asocia
ciones y a personas usuarias de este centro, sito en la calle
Intxaurdio, sobre las necesidades y demandas del uso y fun
cionamiento de este local. Como punto de partida se toman
las reflexiones surgidas en el marco del proceso de Amurrio
Lagunkoia Sustraietatik, que busca avanzar en la amigabi
lidad de la ciudad con las personas mayores, en este caso
del municipio de Amurrio, es decir, una ciudad integradora y
accesible que fomenta un envejecimiento activo.
El objetivo del proceso participativo sobre Nagusien
Etxea en Amurrio es, entre todos los agentes implicados,
identificar posibles usos y modelos de funcionamiento del
centro y definir las necesidades técnicas, logísticas y de con
vivencia mínimas necesarias. Para ello se plantea un proceso
de reflexión de forma conjunta con las personas usuarias, Centro Nagusien Etxea en Amurrio.
personal técnico municipal y responsables políticos. Las per
sonas mayores podrán participar a nivel individual y a través de las asociaciones de este colectivo.
Lugar de encuentro y oportunidades
Nagusien Etxea se concibe desde el Ayuntamiento de Amurrio como un centro sociocultural diri
gido al colectivo de personas mayores donde se promueva el envejecimiento activo. Con este nuevo
proceso se trabaja en que sea un lugar de encuentro y oportunidades para relacionarse y participar en
actividades de ocio, formación y participación por parte de la población de los más mayores de este
municipio.

Un año más, la Cuadrilla de Ayala ha orga
nizado el Encuentro Comarcal de las Personas
Mayores de la cuadrilla que tendrá lugar el
viernes 1 de diciembre, a partir de las 10:00
horas en Ayala. Por la mañana habrá visitas
guiadas a las Escuelas Artísticas de Llanteno, a
la Quesería Izoria y al Ayuntamiento de Respal
diza y charla del biólogo Enrique Arberas. Se
proseguirá con un pequeño hamaiketako para
continuar el día con fuerza y además este año
habrá espectáculo de magia y humor. La comi
da tendrá lugar en Los Arcos de Quejana a las
14:30 horas, además de baile. Se pone a dispo
sición de las personas interesadas en participar
transporte gratuito. El horario de recogida en
Amurrio será a las 09:45 horas de la parada de
autobús junto al edificio de Telefónica.
Inscripción hasta el 24 de noviembre
Para participar en esta fiesta se deberán ins
cribir ingresando 20 € en Kutxabank en el nú
mero de cuenta ES9120953264101090175117
(Cuadrilla de Ayala). También se podrán inscri El 27 de noviembre la reunión de Amurrio Lagunkoia
bir a través de las asociaciones del municipio tratará los Servicios Sociales y de Salud
Torre Aldea (teléfono 653736170) o Asociación
El 27 de noviembre está organizada la próxima
“Villa de Amurrio” (teléfono 665731069). El
reunión de otoño del proyecto Amurrio Lagunkoia
plazo para apuntarse es hasta el día 24 de no
Sustraietatik en la que se trabajará el tema de los
viembre. Se deberán indicar el teléfono y ape
Servicios Sociales y de Salud. Se analizará la utili
llido de la persona asistente, así como la para
zación y conocimiento por parte de las personas
da de autobús a utilizar. Para más información
mayores de los servicios sociales de apoyo y de
se puede contactar con la organización a través
salud disponibles en Amurrio. La reunión se desa
del email cayala.cultura@gmail.com o del telé
Reunión de Amurrio Lagunkoia Sustraietatik.
rrollará en la Kultur Etxea a las 18:00 horas.
fono 945393122. Las plazas son limitadas.
Visite nuestra web:

TARJETA CIUDADANA / HERRITAR TXARTELA

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

Como amurrioarra podrás disfrutar de nuevas funciones:
l Acceso al polideportivo si eres abonado/da, en un futuro cercano.
l Acceso a todos los servicios de la biblioteca municipal si eres socio/a.
l Realizar pagos no domiciliados relacionados con el Ayuntamiento.
Amurrioko auzokide zaren aldetik, honako funtzio berriak disfrutatu
ahal izango dituzu:
l Abonatua baldin bazara, kiroldegira sartzeko, oso laster.
l Bazkidea baldin bazara, udal liburutegiko zerbitzu guztiak jasotzeko.
l Udalari banketxean helbideraturik ez dituzun ordainketak egiteko.

* Caballero 10 €

Rosa

* Jubilados Precios Especiales
Horario: de martes a sábado sólo mañanas y viernes todo el día

Bº San José - Zabaleko, 14 bajo (junto al colegio) Amurrio - Tel. 945 00 91 43
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Alumnado

de Zabaleko elige la zona de juegos a
instalar en el colegio del barrio San José

Escolares del Colegio Público Zabaleko con las
propuestas de elementos de juego.

Alumnado del Colegio Público Zabaleko del
barrio San José de Amurrio con edades entre
2 y 12 años han participado en el proceso que
se lleva a cabo para instalar una zona de jue
gos de unos 100 m2 en dicho centro educati
vo, propuesta más votada en los Presupuestos
Participativos AmurriokoEkin. Han participado

tanto en la definición de los elementos de jue
go “imprescindibles” como en la elección de la
propuesta definitiva a instalar.
Para el diseño colectivo de esta zona, se pro
puso a dicho alumnado que dibujaran aquellos
elementos de juego que consideran imprescin
dibles, con el fin de incluir los mismos en las
solicitudes de ofertas a las empresas de mon
taje. Así, toboganes, columpios tipo cesta, to
rres, etc. estuvieron entre los más solicitados.
Una vez recibidas las propuestas de diseño por
parte de las empresas se volvió a consultar al
colectivo escolar sobre las distintas opciones,
recorriendo para ello todas las aulas de escola
res entre 2 y 12 años para que se votara por la
zona de juegos preferida. Se espera que antes
de fin de año se pueda disfrutar de la opción
elegida.

personas han tomado parte en las encuestas
sobre el cambio climático en los barrios de Landako y
Goikolarra de Amurrio

La Asociación de Donantes

de Sangre de Álava volverá
a Amurrio en diciembre a
la Kultur Etxea, al Colegio
Público Zabaleko en San José
y a la zona peatonal de la
calle Larrinaga

164

En los barrios Goikolarra y Landako de Amu
rrio se está desarrollando un proyecto para iden
tificar acciones de mejora del conocimiento del
cambio climático en el municipio y definir junto
con la ciudadanía soluciones adaptativas que se
pondrán en marcha desde el Ayuntamiento local.
Los primeros pasos de este proyecto consisten
en concienciar a la población sobre los posibles
impactos del cambio climático y recabar informa
ción sobre los barrios y las personas que viven en
los mismos. Por ello, en octubre se han realizado
encuestas a pie de calle y puerta a puerta en am
bos barrios.
164 vecinos y vecinas de estos dos barrios han
respondido a preguntas relativas a su percepción
sobre el cambio climático. El 90% de las personas
encuestadas se mostraban preocupadas por las
repercusiones del mismo en Amurrio y más del

A
ASESORIA

AZKONA & Asoc.

La unidad móvil de la Asociación de Donan
tes de Sangre de Álava se trasladará a la Kultur
Etxea de Amurrio los días 11 y 12 de diciem
bre, de 16:30 a 20:00 horas. Por otra parte, el
autobús de dicha asociación se trasladará a
esta villa amurrioarra y se instalará en la zona
peatonal de la calle Larrinaga el 14 de diciem
bre, de 16:45 a 20:00 horas. De nuevo dicha
unidad móvil estará el 19 de dicho mes en el
Colegio Zabaleko de San José, en horario de
16:45 a 20:00 horas; mientras que el autobús
de donaciones se ubicará también el 22 de di
ciembre en la calle Larrinaga, de 09:45 a 13:00
horas.
Amurrion, abenduaren 11, 12, 14, 19 eta
22an eman ahalko da odola Kultur Etxean,
San Joseko Zabaleko herri-ikastetxean eta
Larrinaga kaleko oinezkoen gunean

..................................
..................................
........................
MÉTODO ANTIESTRÉS 22 Noviembre 19:30 - 20:30

Sábado 18 Noviembre 10:30 - 12:30

1, 2 y 3 Diciembre
(Araba)

...................................................
Presentación grupo
22 Noviembre 18:30 - 19:30

Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

HAYTAMA Centro de Psicología y Bienestar
Centro Sanitario Reg. 01C.2.2.11096

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

WWW.PSICOLOGIAHAYTAMA.COM

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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75% consideraron que la disminución de las pre
cipitaciones y el incremento de las temperaturas
serán algunas de las consecuencias más peligro
sas. Se identificó un consenso amplio en relación
con la forma de abordar el problema. Un 73% se
decantó por la colaboración entre las administra
ciones y la ciudadanía para poner en marcha ini
ciativas de adaptación al cambio climático.
En cuanto a los mecanismos de intervención,
la más votada entre las personas encuestadas
fue la opción de la información, sensibilización y
participación. A partir de los resultados de estas
encuestas, junto con los obtenidos en los otros
dos municipios participantes (Balmaseda y Le
gazpi), se establecerá un punto de partida para la
siguiente fase en la que se trabajará con la ciuda
danía plantear propuestas innovadoras en mate
ria de adaptación al cambio climático.

Donación de sangre en Amurrio.

C/ Larrinaga 1, Entpla. B, Amurrio (Araba)
tel. 600 810 877 / 945 773 980
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El

Ayuntamiento pondrá en marcha un programa de
empleo con tres proyectos sobre la calidad de vida de los
mayores, el patrimonio municipal y el emprendimiento

Residencia San Mamés Etxea en Amurrio.

Se abordarán obras

de accesibilidad en la
residencia San Mamés
Etxea

El Ayuntamiento de Amurrio pondrá en mar
cha un programa de empleo, subvencionado
por la Diputación Foral de Álava dentro de la
convocatoria de ayudas para la generación
de empleo en zonas desfavorecidas del terri
torio alavés. A través del citado programa se
desarrollarán en este municipio tres proyectos:
“Mejora de la calidad de vida de nuestros ma
yores”, “Inventario y puesta en valor de patri
monio municipal” y “Refor: generando espa
cios para el emprendimiento diversificado”. La

selección de las personas que participarán en
estos programas se realizará mediante oferta a
Lanbide, que efectuará la primera preselección
y, posteriormente, por parte del Ayuntamiento
se hará la selección definitiva mediante entrevista y valoración de curriculum vitae. Tendrán
prioridad las personas que estén empadrona
das en Amurrio con una antigüedad mínima de
cuatro años y que no hayan participado en nin
gún otro programa de empleo en la institución
municipal amurrioarra en los últimos tres años.

Se dotará de sistema de
megafonía a la calle Frontón
 Irisgarritasun lanei ekingo zaie San
Mames Etxea egoitzan

En Amurrio está prevista la ejecución de
obras de accesibilidad en la residencia San
Mamés Etxea, sita en la calle Etxegoienbidea
nº 17, con un presupuesto de 21.166,53 €. Las
obras programadas consisten en la creación de
una rampa exterior de acceso a este centro por
el lateral derecho del inmueble. Se trata de elu
dir las barreras arquitectónicas mediante esta
rampa con suave y baja pendiente que permita
sea totalmente accesible.
calle Frontón
Otra actuación municipal es la instalación de
megafonía en la calle Frontón amurrioarra, don
de se llevan a cabo obras de reurbanización,
con un coste de 11.355,51 €. A ésto se sumará
la adquisión de ocho jardineras para este entor
no del casco urbano que supondrán un gasto
de 13.823,04 €. Para sufragar estas dos últimas
actuaciones, el Ayuntamiento de Amurrio cuen
ta con una subvención de 17.016,42 € de la Di
putación Foral de Álava; mientras que el resto
correrá a cargo de las arcas municipales.

“Mejora de la calidad de vida de nuestros mayores” es objeto de un programa de empleo en Amurrio.

proyEcToS DEL proGrAMA DE EMpLEo DEL AyunTAMIEnTo DE AMurrIo
• “Mejora de la calidad de vida de nuestros mayores” para la realización de un diagnóstico
de pobreza energética, seguridad en viviendas y control de medicación de personas mayores.
Se contratará a una persona 6 meses con jornada completa. Requisitos: Formación mínima de
diplomatura en Educación Social, Asistente Social o Psicología.
• “Inventario y puesta en valor de patrimonio municipal” para la realización de un inventario
de edificios municipales. Se contratará a una persona 6 meses con jornada completa. Requisitos:
Formación mínima de diplomatura en Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica con dominio de
Autocad.
• “refor: generando espacios para el emprendimiento diversificado” para la remodelación y
acondicionamiento de la antigua txakolineria ubicada en El Refor. Se contratará a dos personas
6 meses en jornada completa, con categoría profesional de oficial de albañilería.

¿QUIERES
AHORRAR UN
40% EN
CALEFACCIÓN?

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Amurrio bi lankidetza-proiektutan ari da elkarlanean,
Salvadorren eta Guatemalan
Ekimen biak, Euskal Fondoaren bidez kudeatzen direnak, 10.000
euro bana jasoko dituzte

Amurrio.

Tokiko gobernu-batzarrak ontzat eman du
Euskal Fondoaren bidez kudeatutako bi lan
kidetza-proiektu finantzatzea. Proiektuak ga
ratzeko, 20.000 euro esleitu dira, hots, 10.000
euro bana. Euskal Fondoak aurkezturiko eki
menak aztertu ondoren, Udalak egokitzat jo
du aurten lehenengo fasean ekonomikoki
esleitutako proiektu horiek finantzatzen jarrai
tzea. Bata Nikaraguako San Carlos udalerrian
burutuko da, hain zuzen, “Melchorita komu
nitatea edateko uraz hornitzeko sistema” ize
nekoa (II. fasean). Laguntza horri esker, putzu
artesiarra eraiki ahal izango da, ponpatze-eki
pamendua eta ponpa-etxola eta guzti, baita
banaketa-sarea ere.
Ur-biltegia edo tanga ere eraikiko da eta
putzua babesteko lanak egingo dira; 230 urhargune instalatuko dira etxeetan eta 230 urkontagailu jarriko, baita makro neurgailua ere;
CAPS berria antolatu, gaitu eta legeztatuko
da; herritarren parte-hartzea indartuko da;
higiene eta ingurumenari buruzko sentsibili
zazio-kanpaina martxan jarriko da eta emaku

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

meak komunitatearen kudeaketan eta proiek
tuaren ekintzetan sartuko dira.
Bestetik, Guatemalan “Shechinamuy landabidea eraikitzea” proiektuaren II. fasearekin
jarraituko da: 5.930 metro luze eta 6 metro
(4 metro, ibiltzeko eta metro 1 albo banatan,
areka naturala jartzeko) zabal izango den lan
da-bidea prestatuko da, 280 biztanleko herri
horretan hezkuntza, osasuna, garraioa eta ga
rapen-proiektuak bideratzeko helburuz.
Euskal Fondoa euskal erakundea da, 1996.
urteaz geroztik, garapenerako lankidetzan,
eta justizian, berdintasunean eta tolerantzian
oinarritzen diren elkarbizitza baketsurako ba
loreak sustatzen eta herritarrak herrialdeen
arteko desberdintasunen zergati eta ondo
rioekiko sentikor bihurtzen saiatzen dena.
Amurrio colabora en dos proyectos de
cooperación en Salvador y Guatemala
gestionados desde Euskal Fondoa que
percibirán 10.000 euros cada uno

Durangoko Azoka: Abenduaren
5erako autobus zerbitzua antolatu da Durangoko
Liburu Diska Azokara joateko. Amurriotik Telefo
nica ondotik irtengo dira 10:00etan. Durango
tik itzultzeko bi ordu daude, bata 21:00etan eta
bestea 02:30ean. Prezioa 7 eurokoa da. Txartelak
Kultur Etxean erosi ahal dira.
Mikoturismo
Eguneko
perretxikoekin eginiko Pintxo Lehiaketako
irabazlea: Atxubi Kafetegiaren “Udazkeneko
ezustekoa” pintxoak irabazi du aurtengo Amu
rrioko Mikoturismo Eguneko perretxikoekin egi
niko XII Pintxo Lehiaketa. Herritarren botoek nahiz
epaimahaiak emandako saria lortu du.
Epaimahaiaren saria:
1º Atxubi
2º Rinconcito
3º El Crucero
Herritarren Saria:
1º Atxubi
2º La Reunión
3º Rinconcito y Guk (berdinketa)
4º Bodeguilla
AMURRIOKO ERAKUSKETA FILATELIKO
NUMISMATIKOA 2017: Azaroaren 18tik aben
duaren 2ra Amurrioko Erakusketa Filateliko
Numismatikoa 2017 eskainiko da La Casonan,
Armuru Elkarte Filateliko Numismatikoak anto
latuta, eta Amurrioko Udalaren babesa duelarik.
Aste egunetan, astelehenetan izan ezik, 17:00eta
tik 19:00etara ikusi ahalko da, eta jai egunetan
12:00etatik 14:00etara. Edizio honetan, garagar
do pitxarren bilduma izango da gonbidatua. Bes
talde, “Jakinduria Numismatikoa” Lehiaketa ere
egingo da. Beste ekintza bat oroitzapenezko zi
gilu-markatzekoa funtzionamenduan jartzea izan
go da. Hau azaroaren 20an, 17:00etatik 19:00eta
ra izango da. Azaroaren 22an, filateliari buruzko
hitzaldi bat egongo da eta azaroaren 23an numis
matikari buruzkoa, biak ere 18:30ean hasita.

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

José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

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

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

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

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 695 76 95 05
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Amurrion

Euskararen Egunak ospatzeko haur eta
helduentzako ekintza anitz antolatu dira
Literatura Irakurraldia abenduak 1 herriko plazan
Amurrio celebrará del 26 de noviembre
al 5 de diciembre el Euskararen Eguna
con diversas actividades para la población
infantil y adulta

Urtero bezala abenduaren 3an ospatuko
da Euskal Herri osoan Euskararen Eguna. Iaz
Aiaraldeko Euskalgintzaren Kontseiluaren es
kutik “konpromisoen errota” ardatz izan zuen
ekitaldi jendetsua ospatu zen Amurrion. Aur
ten, eskualde mailako ospakizun hori Urduñan
burutuko da, hortaz, Amurrion antolatuko diren

ekimenak ondokoak izango dira: disko ari
ma eroa, literatura irakurraldia, kantu-kalejira,
txokolate jana, tailerrak, kandelen argipean...
Euskararen Egunak ospatzearen helburua amu
rrioarren artean euskararen erabilera sustatzea
da.
“Aiaraldea Ahobizi eta Belarriprest!”
Amurrioko Euskararen Egunak 2017 eta
“Aiaraldea Ahobizi eta Belarriprest! 30 egun
euskaraz ekimenaren amaiera batera egokitzen
dira. Azken hori eskualde mailako ekimena da
eta azaroaren 3an hasi zen.

Aspaltza Amurrio Euskara

Elkarteak ludoteka zerbitzua
antolatu du abendu eta
urtarrilerako Gabonetako
oporrekin batera
Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea
ha organizado ludoteca en la época de
vacaciones escolares de Navidad del 26 al
29 de diciembre y del 2 al 5 de enero

Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea.

eUSKARAREN EGUNA 2017 AMURRIO

• AZAROAK 26 igandea:
17:30ean Amurrio Antzokian “NUR ETA HERENSUGEAREN TENPLUA” marrazki bizidunak
euskaraz (Toti Mtnz. De Lezearen liburuan oinarrituta). 3,60 €.
• AZAROAK 27 astelehena - ABENDUAK 1 ostirala:
Ipuin kontalariak ikastetxeetako haurrentzat.
• ABENDUAK 1 ostirala:
10:00-13:00 LITERATURA IRAKURRALDIA herriko plazan.
17:30-19:00 DISKO ARIMA EROA euskal disko festa herriko plazan.
17:00-19:30 Gaztelu puzgarriak herriko plazan.
19:00-20:00 AHO BIZI eta BELARRI PRESTen topaketa kultura etxean.
20:30 KANTU-KALEJIRA “NAFARROA KANTA” taldearen eskutik.
• ABENDUAK 3 igandea:
URDUÑAN AHO BIZI ETA BELARRI PRESTen JAIA
17:00-18:30 Aspaltzaren tailerrak.
18:00-18:30 Txokolate jana.
18:30-19:00 Kandelen argipean.
• ABENDUAK 5 asteartea:
Durangoko Liburu Diska Azoka: autobusa, abenduak 5. Tiketak 7 €. Irteera: 10:00etan, itzule
ra 21:00etan edo 02:30ean.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

Las inscripciones se realizarán hasta
el 19 de diciembre a través del correo
electrónico aspaltza@hotmail.com

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

Euskararen erabilera sustatzen lan egiten
duen Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak,
Udalaren laguntzaz, haurrentzako ludoteka zer
bitzua antolatu du aurtengo abendurako eta
2018ko urtarrilerako. Ekimen honek haurren
Gabonetako oporraldiarekin bat egiten du.
Zehatzago esateko, ludoteka abenduaren 26,
27, 28, 29, urtarrilaren 2, 3, 4 eta 5ean izango
da. Bi eta zortzi urte bitarteko umeentzat izan
go da. Jolas libreko gela, jostailuak dituen gela
eta esku-lanetarako eta beste jarduera batzue
tarako –margotu eta marraztu- lekua egongo
da. 10:00etatik 13:00etara. Prezioa eguneko 3
eurokoa da. Ekintza hauek Aiara kaleko 7 eta
9.eko lokalean burutuko dira. Plaza mugatuak
izanik, beharrezkoa da abenduaren 19a baino
lehen izena ematea. Horretarako: aspaltza@ho
tmail.com helbidean izena, abizena, adina, tele
fono zenbakia eta datak adierazi beharko dira.

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

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

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

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

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)
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Breves
Laguntza solicita ayuda para atender y colaborar en LA recogida de
alimentos en comercios los días 1 y 2
de diciembre: El Grupo de Ayuda y Acogida
de Amurrio Laguntza gestiona la recogida de ali
mentos promovida por la Federación Española de
Bancos de Alimentos los días 1 y 2 de diciembre
en los siguientes comercios de Amurrio: Eroski, Ca
rrefur, Dia y Simply. A su entrada estarán personas
identificadas, con petos del Banco de Alimentos,
que informarán del objetivo de la recogida y de
las características de los alimentos a donar. En este
sentido Laguntza solicita como otros años ayuda
para reforzar al personal voluntario del grupo en
esta actividad. Su labor consistirá en recoger los
alimentos que la ciudadanía depositará en los ca
rros dispuestos a tal efecto. Las personas interesa
das pueden contactar con Laguntza llamando a los
teléfonos 620638124 y 635743436. Esta asociación
aprovecha para agradecer a estas personas, así
como a la población amurrioarra que colabore en
esta iniciativa donando diferentes alimentos.
MENDIKO LAGUNAK Federados: Men
diko Lagunak Taldea ha publicado en su web
(http://www.mendikolagunak.eus/federatu) el lista
do de federados del 2017 (simplemente el DNI y
el tipo de licencia). Si al respecto, alguien desease
notificar algún cambio (de tipo de licencia, domici
lio, número de cuenta, etc.) dispone hasta el 30 de
noviembre, bien vía email (mendikolagunakmendi
taldea@gmail.com) o bien en la sede los martes y
jueves de 19:00 a 21:00 horas.
Bolilla solidaria de “Spider Abel”:
Abel Fernández Mendivil, conocido como “Spi
der Abel”, ha organizado una bolilla solidaria por
su participación en el Maratón de Málaga el 10
de diciembre. Correrá de guía de Rafa Ledesma,
invidente y responsable de la Once de Álava. La
recaudación se donará a la Asociación Montes So
lidarios, entidad privada, sin ánimo de lucro que
promociona y organiza actividades de montaña di
rigidas a personas con diversidad funcional.

La

TCA se convierte en Amurrio en la Tarjeta
Ciudadana reforzando la apuesta por el comercio local
En la segunda quincena de noviembre se sortearán bonificaciones de
5, 10 y 50 euros a abonar automáticamente en las tarjetas
Han pasado doce años desde que se lanzó la
Tarjeta del Comercio de Álava (TCA), una herra
mienta estratégica llena de ventajas tanto para
el titular de la misma como para el comercio
local de Amurrio. Durante este tiempo han sido
muchas las promociones, campañas de des
cuentos directos, catálogos de puntos, bonifi
caciones en las compras, etc. que se han lleva
do a cabo y desde el año 2015, en una mejora
continua, se lanzó el Proyecto de Fidelización
que permite acumular descuentos para la si
guiente compra en el comercio local adherido.
Inmersos en ese proceso de mejora, la Aso
ciación de Pequeños y Medianos Comerciantes
de Amurrio Apymca ha trabajado estrechamen
te con el Ayuntamiento de Amurrio para dotar
a la TCA de una nueva imagen que identifique
a la población amurrioarra con su pueblo y para
añadir a la misma nuevas funciones como el
acceso a determinados servicios municipales
como la Biblioteca o más adelante el Polide
portivo. Además, se podrán realizar pagos no
domiciliados relacionados con el Ayuntamien
to. “Con esta evolución hacia la Tarjeta Ciuda

dana, reforzamos la apuesta por el comercio

local y mejoramos los servicios que ofrece al
vecino de Amurrio” manifiestan representantes

de Apymca.
Próximas promociones
Para celebrar su lanzamiento, se llevarán a
cabo una serie de promociones. Por una parte,
durante la segunda quincena de noviembre, se
sortearán bonificaciones de 5, 10 y 50 €, que
se abonarán de forma automática en las tarje
tas, y durante el mes de diciembre se sortea
rán paquetes de ocio, 6 Cofres Vip “3 días de
bienestar”. Además se seguirán acumulando
descuentos para las siguientes compras.

Apymca

ha organizado un curso de manipulador de
alimentos de mayor riesgo el 28 de noviembre
La inscripción se puede formalizar contactando con dicha asociación
La Asociación de Pequeños y Medianos Co
merciantes de Amurrio (Apymca) ha organizado
un nuevo curso de manipulador de alimentos
de mayor riesgo. Se impartirá el 28 de no
viembre, de 09:00 a 13:00 horas, en la Kultur
Etxea de la villa. El precio del curso es de 35
€. Las personas interesadas pueden apuntarse

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

asesores

en la oficina de Apymca, sita en dicho centro
cultural o llamando a los números de teléfono
945891200 ó 670497108 (María o Adelaida).
Apymca-k elikagaien manipulatzaile
ikastaro bat antolatu du azaroaren 28rako

elkarlan
www.elkarlan.eu

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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
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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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Breves
coMIDA DE LA kInTA DE pErSonAS nAcIDAS En 1943: El 25
de noviembre se celebrará una comida de la kinta de personas nacidas
en 1943. Habrá misa en la ermita de San Antón a las 13:30 horas. Se
comerá en el Dani a las 14:00 horas. Las personas interesadas deberán
apuntarse llamando a uno de los siguientes teléfonos 945890677 (Mano
lo) ó 945891040 (Charo) hasta el 23 de noviembre.
coMIDA DE LA kInTA DE pErSonAS nAcIDAS En 1960: El 25
de noviembre se celebrará una comida de la kinta de personas nacidas
en 1960. Se comerá en el Arenalde y previamente se quedará a las 13:30
horas en el Kantoi. Las personas interesadas deberán apuntarse en Joye
ría Madis hasta el 22 de noviembre.
SoLIcITuD AyuDAS AL copAGo FArMAcÉuTIco: Se recuerda
que hasta finales del mes de noviembre se pueden solicitar las ayudas
que el Gobierno Vasco establece para el copago farmacéutico. Se diri
gen a personas con escasos recursos económicos y el objetivo es ga
rantizar “la adherencia a los tratamientos”, es decir, evitar que quien
padezca alguna enfermedad deje de tratarse por motivos económicos
ya que compensa a aquellas personas enfermas en situación objetiva
de necesidad. Se dirigen a pensionistas con rentas inferiores a 18.000 €
anuales y otros colectivos con escasos recursos económicos.
TorrE ALDEA cELEBrArÁ EL DIA 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 baile en el Ruperto. El precio es de 30 € por persona. Habrá servicio
de autobús a la salida de la misa desde Telefónica. Para participar es
necesario apuntarse antes del 1 de diciembre en las oficinas de la sede
de la citada asociación en Amurrioko Nagusien Etxea, de 17:00 a 19:00
horas. Por otra parte, desde dicha asociación se hace un llamamiento a
las personas asociadas interesadas en apuntarse para formar parte de
la directiva de la misma. También, se informa que está disponible para
socios y socias la Lotería de Navidad de la asociación. Se puede adquirir
en la oficina del Centro de Personas Mayores Nagusien Etxea los martes
y viernes de 17:00 a 19:00 horas.
puESTo “LA cuLTurA no ES un rESIDuo”: El 24 de noviem
bre, en horario de 08:00 a 14:30 horas, se instalará un puesto de libros,
CDs y discos recuperados de garbigunes en la zona peatonal entre las
calles Elexondo y Dionisio Aldama de Amurrio, organizado por la Asocia
ción Kaleko Elkartasun eta Kultur Elkartea. Esta iniciativa se incluye en el
proyecto denominado “La Cultura no es un residuo”. Tiene un fin solidario y se organiza con motivo de la celebración de la Semana Europea de
Prevención de Residuos.

Zona donde se creará un aparcamiento público en el barrio Larrabe en Amurrio.

Amurrio

proyecta la construcción de un
aparcamiento público en el barrio Larrabe
y la iluminación de la pista de skate-park
de la calle Bañueta
También se prevé la instalación de un sistema de
renovación del aire interior del gimnasio de El Refor
El Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado en Junta de Gobierno Local
la realización de tres obras. Por una parte está prevista la construcción
de un aparcamiento público en una parcela de propiedad municipal en
el barrio Larrabe. El aparcamiento constará de 22 plazas (una adaptada).
Esta obra tiene un coste de 46.975 €. Comenzará en breve con un plazo
de ejecución de dos meses.
Por otra parte, se ha dado luz verde a la instalación de iluminación de
la pista de skatepark de la calle Bañueta que actualmente carece de
alumbrado público, una circunstancia que limita su uso especialmente en
los meses de invierno. De esta forma se facilitará su uso durante todo el
año y también se alumbraría el aparcamiento público situado tras dicha
pista. Para solucionar esta circunstancia se plantea la instalación de dos
postes donde se ubicarían tres proyectores en cada uno. Esta iniciativa
se abordará este año y tiene un coste de 13.905,68 €.
Otro trabajo con el visto bueno del Ayuntamiento de Amurrio son las
obras de instalación de un sistema de renovación del aire interior del
gimnasio de El Refor con el fin de corregir la aparición de humedades y
condensaciones. Para ello es preciso la instalación de un sistema de ex
tracción e impulsión de aire forzado. Estas labores suponen una inversión
de 12.058,64 €.
 Amurrioko Udalak Larrabe auzoan aparkaleku publiko bat
eraikitzeko proiektua du

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL
EN myOpel TIENES LOS MEJORES DESCUENTOS PARA
QUE TU VEHÍCULO SIGA SIENDO UN AUTÉNTICO OPEL.
Porque siempre cuidamos todo lo que fabricamos, en my Opel te ayudamos a conservar la
calidad original de tu vehículo, con atractivos descuentos para vehículos Opel de más de 4 años
EDAD DE
TU VEHÍCULO

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

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

10 %

20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

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

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.

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

Baranbio celebrará el I

Conchi Urruela Zurimendi

Torneo Askantxu de Cartas
con campeonatos de brisca,
tute y mus

Jubilada del Ayuntamiento de Amurrio

AGur ETA
Muxu BAT

A día de hoy, cuando
se asigna un puesto de
trabajo, las tareas están
sumamente definidas y
acotadas. Hace más de
40 años, cuando me incorporé al Ayuntamien
to de Amurrio como auxiliar administrativo las
cosas eran totalmente distintas: me tocó, al
igual que al resto del personal, contar apeas,
pasar tardes enteras vacunando perros, entre
gar ramos de flores en actos de fiestas, formar
parte de los jurados de los concursos de pintu
ra, recoger la comida en el bar de Emilio para
luego llevársela a los presos a la cárcel, repartir
notificaciones, etc. Entonces no había ni días ni
horas, cuando tocaba.
Han sido muchos, muchos años en contacto
con el vecindario de Amurrio y aunque siempre
he pensado que lo más importante era ayudar
y atenderos lo mejor posible, estoy segura que
en más de una ocasión, ha existido por mi par
te, una mala contestación, un “vuelva usted ma
ñana”, un gesto desagradable, la falta de una
sonrisa … por lo que, en este momento de mi
despedida laboral, lo que más quiero es discul
parme a esas personas a las que pude ofender,
a las que no atendí como se merecían o a las
que esperaban un poco más de mí y no supe
estar a la altura de las circunstancias.
Por mi parte, guardo un muy buen recuerdo
de mi trabajo. Me lo habéis puesto fácil. Me
sobran dedos de una mano para contar con
quien he tenido algún percance. De verdad, ha
sido un placer trabajar por y para la gente de
mi pueblo.
Por todo lo anterior, muchísimas gracias y un
abrazo.

Se celebrarán los días 18 y 25 de
noviembre
Baranbio celebrará el I Torneo Askantxu de
Cartas en el Txoko de esta localidad, organizado
por la Sociedad Recreativa Cultural Garrastatxu.
El sábado 18 de noviembre a las 16:00 horas ten
drá lugar el campeonato de brisca y a las 18:00
horas el campeonato de tute. La inscripción es
de 10 € por pareja. El sábado 25 de noviembre
se disputará el campeonato de mus a las 16:30
horas. La inscripción es de 20 € por pareja. En
cada campeonato se podrán inscribir hasta 15
minutos antes del comienzo de cada uno. Está
subvencionado por la Junta Administrativa de
Baranbio y el Ayuntamiento de Amurrio.

PREMIOS I TORNEO ASKANTXU DE
CARTAS EN BARANBIO

• CAMPEONATO DE TUTE:
1º. Txapela campeón y 50% inscripción.
2º. Lote 2 botellas txakolí y 30% inscripción.
3º. 20% inscripción.
• CAMPEONATO DE BRISCA:
1º. Txapela campeón y 50% inscripción.
2º. Lote 2 botellas txakolí y 30% inscripción.
3º. 20% inscripción.
• CAMPEONATO DE MUS:
1º. Txapela campeón y 40% inscripción.
2º. Lote 2 botellas txakolí y 30% inscripción.
3º. 20% inscripción.
4º. 10% inscripción.

Asesoramiento y defensa jurídica

VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

FIESTAS DE SARATXO 2017
• Viernes 1 de diciembre
23:00 Concierto: Sabin Guaresti.
00:00 Diskodantza.
• Sábado 2 de diciembre
17:30 Campeonato de Mus en la antigua
escuela de Saratxo. Inscripción: Dani Berria
(945891367) o 1 hora antes del comienzo.Pre
cio: 20 €/pareja, máximo 32 parejas.
Premios:
 Campeones: 60% de la recaudación.
 Subcampeones: 40% de la recaudación.
 3º puesto: dos botellas de vino.
 4º puesto: dos botellas de cava.
• Domingo 3 de diciembre
08:30 XV. Mendi Martxa.
• Miércoles 6 diciembre
12:00 Misa cantada.
12:40 Concierto a cargo de la coral Oilarrak.
• Viernes 8 de diciembre
10:00 Misa en honor a los difuntos.
• Sábado 9 de diciembre
14:30 Comida popular.
18:00 Romería y karaoke.
20:00 Fuegos artificiales.

Gastos de hipoteca

ormaetxea

GOAN
Muebles de Cocina

El 1 de diciembre comenzarán las fiestas en
honor a San Nicolás de Bari que será festejado
en Saratxo durante seis jornadas. La inaugura
ción de estos días festivos correrá a cargo de
Sabin Guaresti el viernes 1, a partir de las 23:00
horas. Otros actos previstos para el disfrute de
toda la ciudadanía son campeonato de mus,
misas, comida popular, mendi martxa, diferen
tes actuaciones musicales y como clausura fue
gos artificiales.

Reclamación clausulas suelo

BICICLETAS

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

El concierto de Sabin
Guaresti el 1 de diciembre
inaugurará las fiestas de San
Nicolás de Bari en Saratxo

Proyectos;
obra nueva, rehabilitaciones,
legalizaciones, ascensores...
Licencias de actividad
Diseño y reformas de interiores
Gestión de gremios
Eliminación de barreras
arquitectónicas
Certiicados Energéticos
ITEs

c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava - 946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com - pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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El 16 de diciembre se
celebrará la VI Carrera
Popular por la Igualdad en
Amurrio con Oinkariak

Cine-forum, talleres y concentración son actividades
organizadas con motivo del Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres el 25 de noviembre

Está abierta la inscripción

El Ayuntamiento de Amurrio ha organizado
un programa de actividades con motivo del Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mu
jeres el 25 de noviembe que incluyen talleres,
cineforum y concentración. El objetivo de esta

 Abenduaren 16an Berdintasunaren aldeko
VI Herri Lasterketa egingo da Amurrion

El sábado 16 de diciembre a partir de las
16:15 horas comenzará la VI Carrera Popular
por la Igualdad en Amurrio, bajo la organiza
ción del Club Atletismo Oinkariak de la locali
dad y el Área Municipal de Deportes. La salida
y la meta tendrán lugar en la plaza Juan Urrutia
de Amurrio, con el mismo recorrido del año an
terior pasando por zonas como el parque Juan
Urrutia y la iglesia Santa María.
Las inscripciones se pueden formalizar hasta
el día previo a la carrera en la web www.sailka
penak.com con un coste de 6 € para personas
adultas y de 1 € para población infantil. Las
personas adultas no podrán inscribirse el día
de la prueba, pero si las categorías inferiores
hasta 30 minutos antes del inicio.
Se trata de una carrera por la igualdad de
sexos y personas y busca la participación de
toda la población en una carrera de atletismo
de iniciación para todos los públicos con am
plio margen para realizar la misma y recorrido
corto y animación. Habrá obsequio para todas
las personas participantes y medallas para txi
kis y al finalizar un pequeño lunch. ¡Anímate y
corre por la Igualdad!.

horarios y distancias carrera

• 16:15 h.: Herri Krosa Adultos 8 Km. (+16 años).
• 17:10 h.: Gazteak / Jóvenes 1,5 Km. (1015 años).
• 17:20 h.: Txikis / Peques 1 Km. (5 9 años).
• 17:30 h.: Babys 500 m. (04 años).

Se invita a la ciudadanía a colocar el Punto Lila
iniciativa es concienciar sobre esta problemáti
ca. Como todos los años desde el Consistorio
amurrioarra se anima a toda la ciudadanía a la
colocación del Punto Lila, símbolo de dicha jor
nada.

25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
AMURRIO
• MUJERES DEL MUNDO, BORRANDO FRONTERAS GEOGRÁFICAS Y ARTIFICIALES.
17 de noviembre, viernes 18:00-20:00 horas, en Kultur Etxea Amurrio. Gratuito.

Nazanin Armanian, escritora y politóloga iraní, conducirá este taller enfocado a problemas comunes de las
mujeres del mundo (sistema patriarcal, la sexualización de su cuerpo, los matrimonios infantiles, los conflictos
bélicos, etc.). Y mostrará que las conquistas de las mujeres también son el triunfo de todas, con una mirada
especial sobre la mujer en EspañaMarruecos y Sáhara.

• COLOCACIÓN DEL MURAL Y REPARTO DE SERVILLETAS.
23 de noviembre, jueves en el Ayuntamiento de Amurrio.
• CINE-FORUM, DOCUMENTAL “ERA O HOTEL CAMBRIDGE”.
23 de noviembre, jueves 18:00 horas, en Amurrio Antzokia. Gratuito.

Temática: Mujeres activistas y liderazgo. Empoderamiento de las mujeres. Derecho a la vivienda. El cine retrata
y a veces construye la realidad. Se aprovechará un espacio lúdico para disfrutar de buen cine a la vez que se
debata, reflexione y ponga en común diferentes realidades desde una perspectiva de género.

• CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS “BELDUR BARIK JARRERA 2017”.
24 de noviembre, 18:00 horas, en el Museo de Artziniega.

El Programa Beldur Barik convoca la 6ª edición del concurso actitud Beldur Barik Jarrera! con la finalidad
de reconocer, valorar e impulsar todo tipo de expresiones artísticas que muestren cómo chicas y chicos se
enfrentan a la actual situación de desigualdad de mujeres y hombres con actitudes y comportamientos basados
en el respeto, la igualdad, la libertad, la autonomía, la corresponsabilidad y el firme rechazo a la violencia
sexista. De Amurrio han participado Aresketa Ikastola e Instituto Zaraobe.

• 25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
Concentración y lectura declaración en la plaza Juan Urrutia de Amurrio, 12:00 horas.
• TALLER: FEMINISMOS NEGROS.
1 de diciembre, viernes 18:30 horas, en Kultur Etxea Amurrio. Gratuito.

Con JeanneRolande Dacougna Minkette, senegalesa y donostiarra, este taller pretende ser un recorrido por
la historia, propuestas, estrategias, luchas y prácticas construidas desde los feminismos negros. Se abordará el
Black Feminismo, el Feminismo Postcolonial y el Feminismo en África.

Garaje Yas
Más de 50 años a tu Servicio

Ven a descubrir las nuevas Tecnologías Híbridas y Eléctricas

c/ Iritxusi, 1 - Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net
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¿nondik dator Amurrioko ura?
ur hornidura
Virgen Niña eskolako 3. DBH ko ikasleek burututako ikerketari esker galdera honen erantzuna eza
gutu ahal izango dugu. Izan ere, aurten, Agenda 21 programaren barruan, Amurrioko eskola guztiak
ura eta ibaiak gaia landuko dute.
Aitzinean, Amurrioko biztanleak iturrietara (La Salud, Zankueta…) edo Nerbioi ibaira joaten ziren
bai garbitzera zein edateko edo garbitzeko ura ekartzera … 1930eko urriaren 26an, Damaso Arberas
alkateak Amurrioko lehenengo ur ekarrera eta ur horniketa inauguratu zituen eta bertako biztanleak
iturrietara eta ibaietara joateari utzi zioten. Ur horniketarako ura Agiñaga herriko Agiel eta Chinchurria
iturburuetatik hartu zen.
Gaur egun, Amurrioko biztanleak edaten dugun ura Maroñoko urtegitik ekarritakoa da. Hala ere,
Gorbeian edo Altuben dauden Lekide eta Arbaitza erreketatik ere ura hartu daiteke.
Maroñoko urtegia 1992. urtean Laudioko herriari hasi zen ura ematen. Amurrio, ordea, 1998. Urtean
hasi zen bertatik ura hartzen. Gaur egun, Amurrioko biztanleak 1.000.000 m3 kontsumitzen ditugu
urtero. Horren erdiaren zerbait gehiago kontsumo industrialak erabiltzen du eta gainontzekoak gure
etxeetan erabilitako kantitateari deritzo.

Virgen Niña Ikastetxeko ikasleek Maroñoko Urtegiko maketa erakusten.

Maroñoko Pantanoa.

www.amurrio.org

