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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

abenduak 8 diciembre

17:30

“Gatos, un viaje de vuelta a casa”

JP/TP

90 min.

3,60 e

abenduak 8 diciembre

19:30

“Asesinato en el Orient Expres”

EG12/NR12

116 min.

4,80 e

abenduak 10 diciembre

17:30

“Hurrak eta Lapurrak 2”

JP/TP

91 min.

3,60 e

abenduak 10 diciembre

19:30

“Asesinato en el Orient Expres”

EG12/NR12

116 min.

4,80 e

abenduak 11 diciembre

20:00

“Asesinato en el Orient Expres”

EG12/NR12

116 min.

3,60 e

abenduak 17 diciembre

17:30

“Deep el pulpo”

JP/TP

93 min.

3,60 e

abenduak 17 diciembre

19:30

“El autor”

EG12/NR12

114 min.

4,80 e

abenduak 18 diciembre

20:00

“El autor”

EG12/NR12

114 min.

3,60 e

abenduak 26 diciembre

17:30

“Ballerina”

JP/TP

89 min.

0,00 e

abenduak 27 diciembre

17:30

Zinetxiki Zinemaldia 2017

JP/TP

0,00 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Abenduak 16 larunbata, 20:00etan: Kontzertua Gospel “The Upper Room”. The Upper Room 2005.
urtean jaio zen Iñaki Miguelekin pianoan eta Mikel San Jose ahotsan. Bikote bezala Euskal Herri osoan zehar euren gospel kontzertuak eskaini dituzte kultur etxetan, elizetan eta aretoetan. Gaur egun, The Upper
Room zazpikote formatoan aurkezten da, Karlos Etxaniz, Santi Romano eta Olatz Otxoa (koruak), Andoni
Etxebeste (bateria) eta Maria Soriazu (baxua). Taldeak, batez, ere, euskal gospel kantu propioak eskaintzen
ditu, baina baita musika-mota honetako abestirik garrantzitsuenak egiten dituzte. Sarrera: 5 € (4 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Sábado 16 de diciembre, 20:00 horas: Concierto Gospel “The Upper Room”. The Upper Room nace
en 2005 en San Sebastián, de la mano de Iñaki Miguel al piano y Mikel San José a la voz. En formato dúo
ofrecen sus actuaciones en centros culturales, iglesias y auditorios a lo largo y ancho del País Vasco. En
la actualidad The Upper Room se presenta en formato septeto, con Karlos Etxaniz, Santi Romano y Olatz
Otxoa (coros), Andoni Etxebeste (batería) y María Soriazu (bajo). El grupo presenta un concierto basado
en sus propios temas de gospel en euskera, así como las más emblemáticas canciones de este género.
Entrada: 5 € (personas asociadas 4 €).

hauxe da
CLINICA DENTAL

ALDAMA
R.P.S. 106-16

Dra. Arantza Aranzabal Araolaza
Dra. Mariana García Thaller
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Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza
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Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

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

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

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

GOAN
Muebles de Cocina

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO
Dibuja lo que más te gusta de la Navidad y participa en el sorteo
de un bono de 6 cortes de cabello para 2018 y un obsequio
* Concurso para niños y niñas hasta 10 años

elkarlan

DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

* Fecha límite entrega dibujos 09/01/2018

asesores

www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza

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

Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65
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En Amurrio se abroda la

La Escuela Social Gakoak

Félix Murga ha organizado
una charla sobre “Recursos
sociales en Álava” el 12 de
diciembre en la Catequesis

adecuación del entorno
peatonal entre las calles
Elexondo e Iturralde

Se invertirán 39.347 euros
mejorando la funcionalidad y la
accesibilidad del entorno a los
nuevos usos
Amurrion, Elexondo eta Iturralde kaleen
arteko oinezkoen gunea atonduko da

La adecuación del entorno peatonal configurado entre las calles Iturralde y Elexondo
de Amurrio ha motivado al Ayuntamiento a la
realización de una serie de obras de mejora. Se
propone la eliminación de dos de los parterres
de la zona del paseo y de varios alcorques que
carecen de arbolado, la instalación de una barandilla en el lateral del inmueble de Iturralde
nº 6, la modificación del emplazamiento de
dos farolas y la reposición de amplias zonas
de pavimento deterioradas por el paso de vehículos. El Ayuntamiento de Amurrio invertirá
39.347,52 € en esta actuación municipal.
La finalidad es mantener en las debidas condiciones de seguridad, ornato y accesibilidad
este entorno peatonal, de gran centralidad en
la trama urbana de Amurrio, que comunica el
paseo Elexondo con el parque municipal Juan
de Urrutia. Este ámbito urbanístico es empleado habitualmente en las ferias para la ubicación
de puestos de exposición y venta de diferentes
productos.
La configuración actual de la zona data de
finales de los años ochenta y primeros de los
noventa del siglo pasado. En el diseño de esta
urbanización se emplearon numerosos parterres, mobiliario urbano y arbolado que ahora
comprometen la funcionalidad y accesibilidad
del entorno a los nuevos usos de este espacio.

Entorno peatonal entre las calles Elexondo e Iturralde en Amurrio.

Con esta obra el Ayuntamiento de Amurrio pretende la eliminación de dos zonas de parterres
y algunos alcorques; así como la organización
del mobiliario urbano (farolas, bancos, carteles,
etc.), de forma que se propicien espacios urbanos diáfanos, libres de obstáculos y más adecuados a las necesidades actuales de relación
y comerciales.
Mejora de zonas pavimentadas
En esta obra municipal amurrioarra también
se incluye la mejora de amplias zonas pavimentadas que presentan baldosas sueltas o rotas;
así como el desplazamiento de sendas farolas
emplazadas en el eje de uno de los itinerarios y
que comprometen la accesibilidad del mismo.
En uno de los laterales se prevé la colocación
de una barandilla que defienda una caída lateral de altura variable y que en uno de sus extremos alcanza 1,20 metros de altura.

Reclamación clausulas suelo

“Recursos sociales en Álava” es el tema de
la charla que ha organizado el 12 de diciembre la Escuela Social Gakoak Félix Murga en
colaboración con el Ayuntamiento de Amurrio
y la Parroquia de Santa María. Se desarrollará
en la Catequesis a partir de las 19:30 horas. El
ponente será José Luis Alonso, técnico experto
en asuntos sociales, director en Vitoria-Gasteiz
del programa de rehabilitación y reinserción de
toxicómanos Proyecto Hombre, vinculado a terapia desintoxicadora. Continúa su trayecto de
trabajo social en la gestión del Instituto Foral
de Bienestar Social. Esta actividad se dirige a
toda la ciudadanía.

Identificar y prevenir el

infarto en mujeres es la
temática de una charla el
13 de diciembre

Corazón Sin Fronteras (Asociación para la
Promoción y Prevención de la Enfermedad Cardiovascular) ofrecerá una charla gratuita bajo
el título “Identificar y prevenir el infarto en mujeres”. Estará orientada a la población femenina
sobre la diferente sintomatología en un infarto
con respecto a los hombres, cómo identificar
estos síntomas, cómo prevenir los mismos, etc.
Se celebrará en la Kultur Etxea de Amurrio el
día 13 de diciembre, de 11:00 a 13:00 horas.
Esta iniciativa se llevará a cabo a través de
la Asociación de Mujeres Aurreraka de Amurrio dentro de su Programa de Sensibilización y
Prevención. Se trata de una ponencia dividida
en tres partes con una duración aproximada de
hora y media o dos horas.

CARTUCHOS ECOLÓGICOS
TELEFONÍA Y ACCESORIOS

Gastos de hipoteca
Asesoramiento y defensa jurídica
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava - 946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com - pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com

NUEVAS TARIFAS

Aiara, 4 Amurrio - iuzabal@copycolor.be - T. 945 56 1 4 69

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

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

JAVIER MELLADO
Mamparas de baño / Marcos y molduras

Pol. Ind. Aldaiturriaga nº 39 AMURRIO
cristalmellado.javi@gmail.com
Telf. y Fax: 945 892 130 Móvil: 669 319 128
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La adjudicación de nuevas huertas municipales se
realizará por sorteo el 19 de diciembre
Hasta el 7 de dicho mes se puede solicitar formar parte de la lista de
personas aspirantes al uso de estos terrenos de cultivo
Un año más el Ayuntamiento de Amurrio realizará el sorteo público para la adjudicación de
nuevas huertas municipales. Tendrá lugar el 19
de diciembre a las 09:00 horas, en el salón de
plenos situado en la planta segunda del Consistorio amurrioarra. Hasta el 7 de diciembre
se puede solicitar formar parte de la lista de
personas aspirantes al uso de dichos terrenos
de cultivo. Tras el cierre de esta lista y antes de
iniciarse el nuevo ejercicio, se procederá a la
realización de un sorteo público entre quienes
aspiren al uso de huertas municipales, estableciéndose a su vez un listado de preferencia en-

Udal baratze berriak abenduaren 19an
esleituko dira zozketa eginda

tre 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 Local. Dentro de esta lista, se considerarán preferentes quienes sean parientes
de la persona usuaria anteriormente; así como
aquellas personas que usen otras huertas que

Amurrio dispone de huertas municipales.

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.

Mantenimiento de bienes y calles y monte público es el objetivo de los dos
programas de empleo incluidos en el Plan Comarcal de Empleo 2017
Se dirige a personas con dificultades especiales de inserción laboral a través de una experiencia
temporal de trabajo para potenciar su cualificación y sus competencias personales y motivación
El Ayuntamiento de Amurrio pondrá en marcha en este municipio dos programas de empleo, en colaboración con la Cuadrilla de Ayala, a través de la entidad de utilidad pública,
social y sin ánimo de lucro Sartu Álava. Tendrán
una duración de seis meses y se contratarán
en total a nueve personas (siete peones y dos
capataces), empadronadas en este municipio durante un mínimo de 4 años. Uno de los
programas irá destinado al mantenimiento y
conservación de bienes, calles e instalaciones
municipales, para cuya ejecución se necesita
contratar a cuatro peones y un capataz. El segundo de los programas se desarrollará en el
monte público y contará con tres peones y un
capataz. Ambos programas están subvencionados por Lanbide Servicio Vasco de Empleo,

dentro de las ayudas para acciones locales de
promoción de empleo.
Se dirigen a personas con dificultades especiales de inserción laboral a través de una experiencia temporal de trabajo que potencie su
cualificación y sus competencias personales y
motivación. Las personas contratadas deberán
estar inscritas como demandantes de empleo
en Lanbide y proceder de los siguientes colectivos: perceptores de la Renta de Garantía de
Ingresos (RGI), menores de 35 años, mayores
de 45 años que lleven inscritos como demandantes de empleo al menos 6 meses, personas
desempleadas de larga duración (personas que
hayan estado inscritas en Lanbide al menos 12
meses en los 18 meses anteriores a la publicación de la oferta) y personas mayores de 55

años. Otros colectivos son personas en riesgo
de exclusión social, personas con discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares
(las mujeres que tengan a su cargo cónyuge e
hijos menores de 26 años o mayores incapacitados o menores acogidos) y mujeres víctimas
de violencia de género.
Al menos el 40% de los puestos deberá ser
cubierto por mujeres de acuerdo a la aplicación del principio de igualdad de trato u oportunidades y no discriminación entre mujeres
y hombres. Y al menos el 15% por personas
desempleadas mayores de 55 años. Las personas que cumplan los requisitos deberán inscribirse en Lanbide a la oferta, en sus oficinas
(Armurulanda Plaza, 4- Amurrio) hasta al 12 de
diciembre de 2017.

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

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

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

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

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

4

10 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.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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En diciembre regala Cultura un año más con el carnet de persona asociada a
Amurrio Antzokia y los cine-bonos
Se podrán adquirir en la Kultur Etxea a partir del 11 de diciembre
Precio del cine-bono para 2018: 12,30 €

* El cine-bono 2018 será nominal y dará
acceso a su titular a cuatro sesiones de
cine en Amurrio Antzokia.
* Puede ser cualquier sesión programada
en diciembre de 2017 y en el año 2018.
* No se pueden sacar dos o más entradas con un único cine-bono para una sesión. El objetivo es que la persona asista
cuatro veces a las proyecciones de cine.
* El bono tendrá cuatro partes recortables, se presentará en la puerta -no en la
taquilla- del teatro y se accederá directamente, una vez que recorten el resguardo correspondiente a cada sesión.
Están a la venta en la Kultur Etxea y en la
taquilla de Amurrio Antzokia.
Para recibir información sobre la programación de Amurrio Antzokia se debe solicitar en la dirección antzokia@amurrio.
eus.

Amurrio Antzokia.

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

CARNET DE PERSONA ASOCIADA A AMURRIO ANTZOKIA 2018
• Tarifa de persona asociada 2018: 20,50 €
Venta en Kultur Etxea y en Amurrio Antzokia.
• Ventajas de persona asociada 2018:
1.- El carnet de socio-socia es nominal y la persona titular tendrá descuento en la adquisición de entradas
para los espectáculos programados en el año 2018, según la tabla de precios. Cada asociada tiene derecho
a una entrada con descuento en cada espectáculo programado.
2.- Prioridad en la adquisión de entradas. Se establecerán días para la venta anticipada de entradas a socios
y socias. En estos días, además de una entrada con descuento, se pueden adquirir dos más al precio que
se haya establecido para cada espectáculo.
3.- Cuatro entradas de cine para cualquier sesión de 2018.
4.- Envío de información vía e-mail.
Venta a partir del 11 de diciembre en Kultur Etxea. Se entregará una tarjeta de plástico a cada persona
asociada 2018.
Como es habitual Amurrio Antzokia inicia en
diciembre su campaña “En Navidad regala Cultura”. Se trata de la iniciativa de fidelización de
su público. Se ofrece la posibilidad de adquirir,
a partir del 11 de diciembre en la Kultur Etxea,
de cara a la programación de artes escénicas del
próximo año 2018 el carnet de persona asociada
al cine-teatro municipal amurrioarra. La tarifa es
de 20,50 € y las personas poseedoras del citado
carnet cuentan con una serie de ventajas. Por otra
parte, continúa el programa de cine-bonos que
están ya a la venta. Tienen validez para cuatro
sesiones de cine programadas en diciembre de
2017 y en 2018. Los cine-bonos cuestan 12,30 €.
De cara al año 2018 se ha aprobado un incremento tanto de los precios de las entradas a las sesiones de cine como de los productos anteriormente citados, por adecuación del precio a la subida
del Índice de Precios al Consumo (IPC). Tanto los
cine-bonos como los carnés de persona asociada se pueden adquirir en la Kultur Etxea y en la
taquilla de Amurrio Antzokia. Se anima a regalar
Cultura en las próximas fechas navideñas.

Precio Entradas de Cine 2018
* Películas en horario de 17:30 horas
(infantiles): 3,70 €.
* Películas en horario de 19:30 horas:
4,90 €.
* Películas lunes en horario de 20:00
horas: 3,70 €.
Precio Entradas de
Espectáculos 2018
* Entrada General......* Persona Asociada
3 €..................... 2 €
4 €..................... 3 €
5 €..................... 4 €
6 €..................... 5 €
8 €..................... 6 €
9 €..................... 7 €
10 €..................... 8 €
11 €..................... 9 €
12 €.....................10 €
13 €.....................11 €
14 €.....................12 €
15 €.....................13 €

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

los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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Amurriok bertako enpresek 4.0 industrian duten
kokapenaren mapa egingo du

Laburrak

Ikerlanak industri sektoreko 50 enpresa ebaluatuko ditu
Mondragón Unibertsitatea se encargará
de la elaboración de este trabajo de
diagnóstico que dará a conocer el
potencial, los gaps y las oportunidades de
la industria 4.0 y la digitalización en las
empresas de Amurrio

Amurrio elaborará un mapa de
posicionamiento de las empresas locales
en la industria 4.0

Amurrioko Udalak, Amurrio Bidean baltzu
publikoaren eskutik (herriko enpresa-ehunari
laguntzeaz eta berrikuntza-eremutik beharrei
erantzuteko ekimenak ezartzeaz arduratzen den
sozietatea), herriko enpresa txiki eta ertainek
4.0 industrian duten kolapenaren mapa egitea
proposatu du. Orainak eta geroak deskriba
tzen duten etorkizunean, fabrikatzeko era eta
kontsumitzaileek erosten dituzten ondasunak
ulertzeko modua goitik behera aldatuko dituen
iraultza teknologikoa nagusituko da.
Iraultza teknologiko hori enpresetara ere iri
tsiko da eta, hortaz, konektatuta eta integratuta egon beharko dute, ekoizpen-sistemek
denbora errealean datu eta informazio mordoa

El estudio se centrará en evaluar a
cincuenta empresas vinculadas al sector
industrial

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

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

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

Delegación en BILBAO: C/ General Concha 19 - 4º
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com
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”Borobilean” PIrritx, Porrotx eta
Marimotots: “Borobilean” ikuskizuna ekarriko dute Pirritx, Porrotx eta Marimotot pailazoek Bañueta Udal Kiroldegira abenduaren
16an, larunbata, 18:30ean. Sarrera 3 eurokoa
izango da. Aurretiazko salmenta, Amurrioko
ikastetxeetan; eta gainerakoentzat abenduaren
12tik aurrera, Kultur Etxean.

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

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

Amurrioko Udala.

kudeatu eta interpretatu beharko dituztelako.
Hori dela eta, enpresa txiki eta ertainei eta
mikroenpresei fabrikazio-inguru malgu eta sendoetarantz (zeinetan prozesuak monitorizatuta
eta sinkronizatuta dauden) bilakatzeak dakarren
erronkan laguntzeko ekintzak zehazteko, urrats
hau emango da lehenbizi: 4.0 kontzeptuarekin
loturiko teknologiek enpresa horiei eskaintzen
dizkieten benetako aukerak eta inplementaziomaila ezagutzea.
Horiek horrela, Mondragon Unibertsitateari
7.000 euroren truke esleitu zaion lan horri esker,
Amurrioko enpresa txiki eta ertainetan 4.0 industriak dituen ahalmena, hutsarteak eta aukerak ezagutzen lagunduko du.
Lan hori garatzeko, autodiagnostikorako inprimakia taxutuko da eta hori industri sektoreko
eta horrekin loturiko zerbitzuetako 50 enpresari
egingo zaie, eta ondoren, gaur egun 4.0 industriaren eremua biltzen duten teknologietan enpresa horiek duten kokapenaren mapa egingo
da. Teknologia horien artean, hauek dira nagusiak: sistema ziberfisikoak, fabrikazio gehigarria, datu handiak (big data), adimen artifiziala,
elkarlaneko robotika, errealitate birtuala eta
errealitate areagotua.

AMURRIOKO MERKATARI ETA OSTALARIENTZAKO EUSKARA IKASTAROA: Urtarrilaren 9an hasiko da merkatari eta ostalarien
tzako oinarrizko euskara ikastaroa. Astearte eta
ostegunetan egingo da, 14:00etatik 16:00etara, Amurrioko AEKn. Izena eman nahi baduzu
edota informazio gehiago nahi izanez gero, jar
zaitez gurekin harremanetan 662303756 telefonora deituta edota irabazieuskararekin@gmail.
com helbidean.

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

400.000 euroko inbertsio
garrantzitsua gauzatu
du ura tratatzen duten
Maroñoko instalazioetan
El Consorcio de Aguas ha llevado a
cabo una inversión de 400.000 euros en
las instalaciones que tratan el agua de
Maroño

Ur Partzuergoak 400.000 euroko inbertsio
garrantzitsua gauzatu du ura tratatzen duten Maroñoko instalazioetan. Obrak Izoriako,
Luiandoko eta Laudioko edateko uren araztegietan egin dira eta urak izan ditzakeen usain
eta zapore arazo posibleak deuseztatuko dira;
arazo horiek Maroñoko urtegian lehorte garaian algak hazteagatik sortzen dira. Hirugarren
mailako tratamendu bat gauzatu da instalazioan, eta hala, ikatz aktibo bidezko filtrazio bat
egin da araztegi bakoitzean egungo hornidura
emariarentzat.
Hil honen hasieran (2017ko azaroa), Maroñoko urtegia bere edukieraren % 65ean dago.
Gure ur erreserbak sasoian daude, hurrengo 3
hilabeteetarako bermatuta baitaukagu ura.
El embalse de Maroño está al 65% de
capacidad por lo que hay reservas de agua
para tres meses

Maroñoko Pantanoa.

Amurrioko Udala, saritua ingurumenarekin %100

jasangarria den papera erabiltzeagatik

Amurrioko Udala saritu dute, 2015. urteaz
geroztik, % 100 birziklatutako zelulosa ekonaturala, pasta purua, gai kaltegarririk eta produktu
kimikorik gabea erabiltzen duelako. Material
hori % 100 jasangarria da ingurumenarekin.
Material hori erabili izanari esker, litro bateko
110.265 kartoizko bilgarri berreskuratzen, tamaina ertaineko 51 zuhaitz salbatzen eta eguratsera 2883.6 kg CO2 ez igortzen lagundu da.
Azaro erdi aldean Bilbon “Foro Guztion Artean Eginez” jardunaldiko gosari batean jaso
zuen aitorpen hau Amurriok. Enpresa-foro hori
2015ean sortu zen, Enpresaren Gizarte Eran
tzukizuna egiteko modu berria sustatzeko ardura duten enpresa txiki eta ertainak biltzeko
asmoz. Foro horren helburua da, erakundeek

El Ayuntamiento de Amurrio ha sido
premiado por su consumo de papel 100%
sostenible con el medioambiente

gizarte-erantzukizuna izan dezaten eta beren
ekimenak kezka bera duten beste enpresa
batzuekin parteka ditzaten erraztea, horiek
gizarte-erantzukizunean egiten dituzten ahaleginak inguruan agerian jar daitezen. Enpresen
gizarte-erantzukizuna, erantzukizun etikoa da,
hots, enpresen kudeaketa arduratsua da, zeinaren bidez, urteko emaitzez haraindi, enpresa
edo erakunde batek, besteak beste, gizarteekintzak, ingurumen-ekintzak edo kudeaketa
hobetzeko ekintzak sustatzen dituen.

Puntu Berde Mugikorra

berriro ere iritsiko
da abenduan Amurrio
Udalerriko bederatzi
Administrazio Batzarretara

Puntu Berde Mugikorra berriro ere iritsiko da
abenduan Amurrio Udalerriko bederatzi Administrazio Batzarretara. Puntu Berde Mugikorrak
etxeko hondakinak jasotzen ditu Aiarako Koadrilan. Puntu Berde Mugikorraren zerbitzua bi
orduz geratuko da bilketapuntu bakoitzean,
kartel iragarlearen ondoan, puntura hurbil
tzen diren erabiltzaileek ekarritako hondakinak
jasotzeko, informazio-orriak banatzeko eta zalantzak argitzeko. Hauek dira zerbitzu honek
onartzen dituen hondakinak: motorolioa, hondakin elektriko eta elektronikoak (elektrotresna
txikiak), bideo-zintak, kaseteak, CDak, belar eta
intsektu-hiltzaileak, erradiografiak, bonbillak/

fluoreszenteak, pneumatikoak, automozio iragazkiak, izotz-kontrakoak, balazta-likidoa, pintura eta disolbagarriak, hondakin metalikoak,
tonerra eta hondakin informatikoak, bonbona
eta su-itzalgailu hitsak eta bateriak. Hondakin
guztiek etxean sortutakoak izan behar dute.

AMURRIO
TXARTELA
ABENDUAN
EN DICIEMBRE
11 ALTXOR-KUTXA ZOZKETATUKO DITUGU, HORIETAKO
BAKOITZAREN BARRUAN 3 EGUNEKO ONGIZATEA DUZU.
CONSIGUE UNO DE LOS 11 COFRES DE TRES DÍAS
DE BIENESTAR QUE REGALAMOS.
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Juan de Aranoa Udal Arte Eskolak
Gabonetako Pintura Lehiaketa 2017rako deia
egin du
Lanak kultura etxeko bulegoetan aurkeztu beharko dira,
abenduaren 5tik 16ra, biak barne
Juan de Aranoa Udal Arte Eskolak Gabonetako Pintura Lehiaketa
2017rako deia egin du. Amurrioko bizilaguna izan eta 14 urtetik behera
duten neska-mutil guztiek hartu ahalko dute parte. Derrigorrezko gaia:
“Gabonak”. Lanak egiteko mota guztietako konposizio teknikoak onartuko dira: marrazketa, pintura, collage, etab. Lehiakide bakoitzak bakarrik
obra bat aurkez dezake. Aurkeztutako lanek 50x40 zm. gehienezko neurriak izan beharko dituzte. Koloreztatutako fotokopiak ez dira onartuko.
Lanak kultura etxeko bulegoetan aurkeztu beharko dira, abenduaren
5tik 16ra, biak barne. Aurkeztutako lanak abenduaren 26tik urtarrilaren
7ra bitartean (lan egunetan bakarrik) “La Casona” Udal Erakusketa are-

Gabonetako Pintura Lehiaketa 2017 Amurrio.

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

Gabon Kanta Lehiaketarako izen ematea

dohainik da eta Amurrioko Kultur Etxean
egingo da, abenduaren 13ra arte

Erronda Amurrion burutuko da 2017ko abenduaren
23an
El 23 de diciembre se celebrará la X Ronda de Villancicos
“Villa de Amurrio” cuya inscripción es gratuita y se pueda realizar
en la Kultur Etxea hasta el 13 de diciembre

Amurrio Hiriko X. Gabon Kanta Erronda Amurrion burutuko da 2017ko
abenduaren 23an, larunbata, arratsaldeko 6etatik aurrera. Koroa 8 per
tsonak gutxienez osatu beharko du, bozek eta musika tresnek parte har
dezaketelarik. Parte-hartzeko kategoriak: A Kategoria: Koral musikari
ekiten dioten ohiko koroek. B Kategoria: Koral musikari ekiten ez dioten lagun taldeek. Koro bakoitzak bietako kategoria batean baino ez du
parte hartuko.
Kanta egiteko hiru leku dago. Koroek hirutan egingo dute kanta:
1.- Kultur Etxearen 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: “Abenduko
hilaren” eta B kategoria: “Lo dago gure haurtxoa”. Talde bakoitzak aukeratutako beste gabon kanta bat, behintzat, kantatuko du. Derrigorrez

A
ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Derrigorrezko gabon kantak Kultur Etxearen aurrean kantatuko dira.

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, abenduaren 13ra arte. Izen
ematearen epea bukatu eta gero, koro bakoitzari adieraziko zaio parte
hartzeko leku eta orduak. Honako sariak banatuko dira: A Kategoria 1º.400 euro, 2º.- 250 euro eta 3º.- 150 euro; B Kategoria 1º.- 300 euro, 2º.200 euro eta 3º.- 100 euro. Oinarrietan ezarritako betebeharrak betetzen
dituen koro bakoitzak 50 euroko dieta jasoko du. Sarietako bat lortzekotan ez da egongo dieta jasotzerik.

AISLAMIENTOS

ECOETXE NATURE

Aislamiento térmico y acústico para
cualquier tipo de construcción
Solución a los problemas de
condensación, puentes térmicos,
tratamientos contra el hongo

T. 680 488 709

Avda. Los Huetos 50, pab. 17 l 01010 Vitoria-Gasteiz info@ecoetxenature.com

Zuazo de Kuartango 110 l 01430 Kuartango (Álava)

www.ecoetxenature.com
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Se anima a participar como jurado popular en el

Concurso de Escaparates de la Navidad 2017 en Amurrio

Apymca sorteará cine-bonos, carros de compra y cenas entre quienes participen

La Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio (Apymca) organiza este
año el IV Concurso de Escaparates del Municipio de Amurrio, subvencionado por el Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y
Turismo y de la Diputación Foral de Álava. Los
escaparates se exhibirán hasta el 20 de diciembre, debiendo estar iluminados hasta las 22.00
horas como mínimo. El distintivo del concurso
estará expuesto en lugar visible. Este concurso tendrá una parte técnica y otra popular con
distintos premios. En la faceta técnica habrá un
primer premio de 300 €, un segundo de 200
€ y un tercero de 100 €; además de trofeos.
En la parte popular se establecen tres premios

de 200 €, 150 € y 100 €. Aquellas personas
que deseen formar parte del jurado popular
pueden elegir el mejor escaparate de Amurrio
completando los cupones que se encontrarán en los establecimientos participantes y en
Apymca. Los cupones se depositarán en una
urna sita en la Kultur Etxea. Sólo será válido un
cupón por persona.
Entre todos los cupones se sortearán 12 cine-bonos de 4 entradas cada uno para el año
2018 donados por el Ayuntamiento de Amurrio, 5 carros de compra donados por la Cuadrilla de Ayala y un premio de 50 € y dos cenas/
comidas para dos personas valoradas en 100 €
donados por Caja Rural de Navarra.

El 14 de diciembre se ha
organizado un cine forum
con la proyección de “Las
chicas de la lencería” en el
programa Amurrio Lagunkoia
Un cine forum con la
proyección de la película
“Las chicas de la lencería”
en Amurrio Antzokia es la
próxima actividad prevista en el Programa Amurrio
Lagunkoia. Esta comedia
se proyectará de forma gratuita a partir de las 18:30
horas. Se dirige a todo la
ciudadanía, especialmente
a las mujeres mayores.

Breves
VI Carrera popular por la igualdad: El sábado 16 de diciembre a las 16:15 horas comenzará la VI Carrera Popular por la Igualdad en Amurrio,
bajo la organización del Club Atletismo Oinkariak de la localidad y del Área Municipal de Deportes. La salida y la meta tendrán lugar en la plaza Juan Urrutia
de Amurrio, con el mismo recorrido del año anterior pasando por zonas como el parque Juan Urrutia y la iglesia Santa María. Han cambiado los horarios de
las carreras previstos incialmente quedando de la siguiente manera: 16:15 horas Herri Krosa 8 km., 17:10 horas Babys 500 m., 17:20 horas Txikis 1 km. y 17:30
horas Gazteak 1,5 kms. Aún se está a tiempo de realizar las inscripciones en www.sailkapenak.com (6 € adultos y 1 € menores). Los menores podrán apuntarse
el día de la prueba pero no podrán las personas adultas.
CURSOS KZGUNEA EN DICIEMBRE: “Herramientas de ofimática LibreOffice” es el primer curso programado en el mes de diciembre por el Centro
Kzgunea de Amurrio. Constará de 20 horas y se impartirá en castellano del 11 al 22 de dicho mes de 16.00 a 18.00 horas. Otra propuesta formativa de cuatro
horas es “Compras seguras por internet” para aprender a comprar cómodamente desde la tranquilidad del hogar. Tendrá lugar los días 26 y 27 de diciembre
en castellano, de 16.00 a 18.00 horas. Por último, el Centro Kzgunea tiene programado el curso “Gmail, mucho más que un correo electrónico” que permitirá
aprender a utilizar dicha herramienta comenzando desde un nivel de introducción. Se desarrollará durante cuatro horas los días 28 y 29 de diciembre en castellano, de 16.00 a 18.00 horas. Está abierta la inscripción a todos los cursos. El horario de apertura de este centro amurrioarra, sito en la Kultur Etxea, durante el
mes de diciembre será de tarde de 16.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. Permanecerá cerrado la semana del 4 al 8 de diciembre y el día 25 de dicho mes.
Plazo de presentación de solicitudes de acceso al Semillero y Centro de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea: Del 1 al 29 de diciembre permanecerá abierto el plazo para la presentación de solicitudes de acceso en régimen de arrendamiento a los módulos o despachos del Semillero y Centro
de Empresas Reforamurrio Enpresaldea, así como al Espacio Coworking. En el caso del Semillero y Centro de Empresas, los locales están destinados a empresas o
personas promotoras que realicen o realizarán su actividad dentro de sector servicios (oficinas). Habrá diferentes bonificaciones. En estos momentos, siete empresas
se encuentran ubicadas en las instalaciones y se dispone de cuatro módulos libres (entre 16,65 m2 y 34,66 m2). Se puede consultar el precio de alquiler en Amuriro
Bidean. Por otra parte, el Espacio Coworking es una oficina compartida de 34,66 m². Se dirige a personas o empresas que desarrollen una actividad relacionada con
el diseño, TICs, servicios conexos a la industria, etc. y que requieran de un espacio limitado para trabajar y no tengan inconveniente en compartir oficina. El precio
de acceso es de 25,50 € mensuales más IVA. En estos momentos, se dispone de una plaza libre. Todas aquellas personas y empresas interesadas pueden consultar
o ampliar la información en Amurrio Bidean (El Refor Kalea sn, teléfono 945 891721, e-mail administracion@amurriobidean.org o www.amurriobidean.org).

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

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

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

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

l

whatsapp:

609 403 126

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

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)
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”Las drogas NO van

a trabajar” es la nueva
pubicación de Amurrio
para prevenir problemas de
drogas en la empresa

El Gabinete de
Asistencia Psicológica y Pedagógica de
Amurrio (GAPPA) ha
publicado el folleto
“Las drogas NO van
a trabajar” para prevenir problemas de
drogas en las empresas, financiado
por el Ayuntamiento de Amurrio y el Departamento de Salud
del Gobierno Vasco. Se trata de un libreto en
el que se informa cómo afecta el consumo de
alcohol y también del cannabis en el mundo laboral: aumento del riesgo de accidente, dificultad de relación con compañeros y compañeras,
decisiones erróneas, disminución de la capacidad de atención y concentración, disminución
de la cantidad y calidad del trabajo, dificultad
para realizar tareas complejas y para recordar
órdenes, reducción de capacidad de pensamiento lógico y de las medidas de seguridad
entre otros.
2.000 ejemplares
Se han editado 2.000 ejemplares de este
folleto que se distribuirán en diciembre en las
empresas de Amurrio y entre estudiantes de
segundo curso de Formación Profesional del
Instituto Zaraobe. Se trata de una iniciativa pionera a nivel municipal que ya cumple su tercera
edición ampliada en cuanto a los efectos negativos del alcohol a nivel laboral e incluyendo
por primera vez las consecuencias del uso del
cannabis en este ámbito. También se recogen
aspectos legales y cómo planear la visita al servicio médico al posible consumidor excesivo.

La Estrategia de

Especialización Inteligente
Ris 3 llega a Amurrio de la
mano de Innobasque

Con el tema la energía se celebrará
una jornada el 12 de diciembre
Espezializazio Adimentsuaren Estrategia
RIS 3 Amurriora iritsiko da Innobasqueren
eskutik

Ris 3 o Estrategia de Especialización Inteligente llega a Amurrio de la mano de Innobasque. El Instituto Zaraobe ha organizado una
jornada dirigida a empresas y otros agentes de
los sectores productivos de la comarca, respondiendo a la llamada de la agencia para la innovación Innobasque. Se celebrará el día 12 de
diciembre en ReforAmurrio Enpresaldea, a las
12:30 horas. La energía es el tema elegido para
dicha jornada, en cuya organización colaboran
Laudioalde Lanbide Eskola y Amurrio Bidean.
En este encuentro se tendrá la oportunidad
de escuchar cuatro ponencias que abordan la
cuestión energética desde distintos ángulos.
Un responsable del grupo de pilotaje de ener-

Aerogenerador instalado en el Instituto Zaraobe de
Amurrio dentro del proyecto Haizerrota.

gía dentro de Innobasque explicará el marco
general y los instrumentos financieros para iniciativas innovadoras en este ámbito. Seguidamente el Ayuntamiento de Amurrio presentará
la iniciativa de “Transición Energética” en áreas
empresariales de Amurrio. Por su parte, el Instituto Zaraobe expondrá las ideas fundamentales
que encierra el proyecto Haizerrota. Por último
se dará a conocer una iniciativa de éxito, en
este caso de la mano de la empresa Baiwind,
dedicado a la generación energética para autoconsumo. A esta jornada se invitará a empresas
e instituciones de la comarca.

Breve
SORTEO de la GUIA de Amurrio: El
Concurso de la Guía de Amurrio premia a Izaskun Ortiz de Zarate con el primer galardón de
200 € y a Miren Urieta con el segundo de 100
€ en el sorteo abierto celebrado en la Kultur
Etxea el pasado 10 de noviembre y al que optaron 151 concursantes. El certamen consistió en
encontrar las letras de la palabra Amurrio por el
contenido de la citada guía y enviar las mismas
por correo electrónico o por whatsapp. Se repartieron 6.000 guías por las casas, empresas,
comercios, juntas administrativas, Oficina de
Turismo y Ayuntamiento de Amurrio.

A la izquierda Izaskun Ortiz de Zarate y a la derecha Miren Urieta.

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)

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

www.elektrohob.com l correo@elektrohob.com
Etxegoien bidea, 1 l Tfno.-Fax 945 89 13 46 l M. 639 654 318 l AMURRIO
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¿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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Estos

días ve la luz la novela infantil
“Que te lo cuente mi perra” escrito por la
amurrioarra Carmen Morillo

Jose

Las ilustraciones son creaciones de la también vecina
de Amurrio María Luisa Cáceres

Se trata de su primera exposición tras casi cincuenta
años practicando esta afición

De izquierda a derecha las vecinas de Amurrio María Luisa Cáceres y Carmen Morillo.

“Que te lo cuente mi perra”
es el primer trabajo literario de
la amurrioarra Carmen Morillo
(Karmina) que estos días sale a
la calle, dirigido a un público
infantil a partir de los diez años
aunque es apto para todos los
públicos ya que es ameno, entretenido y en sus 200 páginas
trata de fomentar los diferentes
valores humanos. De momento
tiene una tirada de 1.000 ejemplares que se pondrán a la venta el próximo mes de enero. “El

respeto y amor por uno mismo, por la diversidad, por los animales y por
nuestro planeta, el perdón, la paciencia, la tolerancia, el cuidado de ancianos, el acatamiento de las normas... son valores que, junto con otros,
aparecen explicados de forma amena y con ejemplos al final de la obra”

manifiesta Karmina Morillo sobre su cuento infantil.
La protagonista del libro es Xena, una perra, que cuenta todo lo que
acontece en la familia Reverte, aderezando con humor y apuntes de cultura general. Xena es muy culta y transmite todos sus conocimientos a
través de las conversaciones que mantiene con otro animal que vive en
la casa: un gato bobalicón. Los malentendidos entre los dos animales
aportan grandes dosis de diversión, a la vez que hacen reflexionar sobre
las cosas importantes de la vida. “Es un libro en parte autobiográfico con

Mari Alday expondrá en La Casona
una colección de 50 fotografías de
paisajes a partir del 15 de diciembre

Jose Mari Alday, vecino de Amurrio,
nos trasladará a través de su trabajo fotográfico por parajes de Aiara, norte de
Burgos, Cullera y Canarias entre otros
lugares a partir del 15 de diciembre, día
que se inaugurará a las 19:30 horas su
exposición en La Casona de Amurrio que
se podrá visitar hasta el 30 de dicho mes.
Se trata de fotografías de gran formato
con medidas principalmente de 50 X 80
cm. realizadas con cámara digital desde
el año 2000 hasta el presente, menos una
instantánea de París de 1974 (donde residió por cuestiones laborales entre 1973
y 1975).
Ésta es la primera ocasión en la que
Jose Mari Alday muestra en una exposición el fruto de su afición que comenzó
en el año 1968. “Me aficioné a la fotogra-

Fotografía de Jose Mari Alday del
Pico San Lorenzo en La Rioja.

fía cuando competía en el deporte de la
jabalina y visitaba numerosas ciudades y
cuando volvía a casa veía que el resto de participantes se traían el recuerdo en imágenes mientras que yo sólo lo tenía en la mente”.

Reto exponer retratos
Alday reconoce que“nunca olvidaré mi primera cámara una Halina que

experiencias personales, anécdotas ocurridas en mi entorno familiar. Ser compré en Algeciras y tres años después una Cannon FTB en París. Desmadre y dedicarme a la enseñanza me inspiran historias y alimentan mi pués he adquirido más y con ellas he viajado por París, Bruselas y Portuespíritu” declara Karmina Morillo.
gal, principalmente porque al final los viajes son mi disculpa para sacar
Ilustraciones como apoyo a la lectura
fotos”. En dos ocasiones ha sido premiado en el espacio El tiempo de
Karmina Morillo reconoce que desde el primer momento pensó en
María Luisa Cáceres, también vecina de Amurrio, para que ilustrara este
trabajo. “Me dejó total libertad para dibujar y yo, que he llegado a este

la primera de la TVE con fotografías que mandó de amaneceres desde
Tertanga y el Pantano de Maroño.
Este amante de la fotografía reconoce que su gran afición son los
retratos y algún día espera poder exponer una muestra de retratos de
personas de Amurrio, “aunque es más complicado de organizar porque

hobby de la ilustración de la mano de mis tres hijos, viví un momento
muy bonito cuando al enseñar uno de los dibujos Karmina se emocionó y
en ese momento comprobé lo que se puede llegar a transmitir” concluye tengo que contactar con todas las personas para que me autoricen para
María Luisa Cáceres.
poder exponer sus retratos” concluye Jose Mari Alday.
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Amurrio se suma a la
Campaña de Recogida de
Juguetes de Cruz Roja “Sus
derechos en juego”
Cuando se activa una
campaña solidaria ahí que
se suma Amurrio para colaborar en la medida de
sus posibilidades. Cruz
Roja Juventud ha puesto en marcha la campaña
“Sus derechos en juego”,
a través de la que hace un
llamamiento a la sociedad
para la donación de juguetes nuevos, no bélicos y no
sexistas que se destinarán
a la infancia más desfavorecida, con el objetivo de que esos niños y niñas también puedan
disfrutar de su derecho al juego. Se recogen juguetes nuevos porque “no hay infancia de pri-

mera ni de segunda categoría, todas y todos se
merecen estrenar un juguete nuevo”.

En el Boletín sobre la Vulnerabilidad Social de
la infancia atendida por Cruz Roja, denominado
“Lo que dicen los niños y las niñas”, un 18% de
los menores reconocen que no tiene juegos ni
juguetes. Y es que las familias más vulnerables
se ven obligadas a cubrir otras necesidades básicas antes que la adquisición de un juego o un
juguete. Sin embargo, este hecho, no resta importancia al papel fundamental que tienen los
juguetes y los juegos educativos en la vida y en
el desarrollo de los niños y las niñas. En Amurrio
se puede colaborar con la campaña realizando
donaciones en los siguientes puntos de recogida: Asamblea de la Cruz Roja, iglesia de San
José, Kultur Etxea, Nagusien Etxea y La Caixa.

www.hauxeda.com

En la calle Landaburu de Amurrio se construirán dos

marquesinas destinadas a las paradas de las líneas de
autobús interurbanas

Se crearán las paradas, una por cada sentido de circulación, a ambos
lados del paso de peatones sito a la altura del nº 42 de dicha calle
 Amurriok bi markesina eraikiko ditu
Landaburu kalean

En la calle Landaburu kalea de Amurrio se
construirán dos marquesinas, una por cada
sentido de circulación, habilitando sendas paradas que sirvan a los barrios Juan de Aranoa
(Alkinar) y San José en las líneas de autobús
interurbanas de Urduña a Galdakao y de Laudio a Vitoria-Gasteiz; al mismo tiempo que
permita garantizar la intermodalidad con la estación de tren Iparralde de Adif.
Para determinar el emplazamiento de ambas paradas, el Ayuntamiento de Amurrio ha
seguido los criterios de localización analizados
con técnicos del Servicio de Transportes de la
Diputación Foral de Álava. Así pues, se han dispuesto las paradas a ambos lados del paso de
peatones sito a la altura de Landaburu kalea nº
42, de forma que la visión del cruce de los peatones a través del paso sea controlado desde
el puesto del conductor del autobús.
Atendiendo a las condiciones de la vía y
según el criterio adoptado en las ciudades,
la parada del vehículo se realiza en la misma
calzada. Consecuentemente en uno de los laterales se proyecta la ampliación de la acera
ocupando la zona de aparcamiento para conformar el andén. Se posibilita de esta forma
el emplazamiento de la marquesina sin invadir
el carril-bici. Las marquesinas previstas son el
modelo Melilla de Nemain de 4 metros, conce-

www.amurrio.org

Emplazamiento de las marquesinas en Landaburu
kalea en Amurrio.

Marquesina modelo Melilla de Nemain.

rramiento de lateral en vidrio estándar, banco,
apoyo isquiático y marco horario. La ejecución
de la cimentación de las marquesinas implica
el desvío de una línea eléctrica y otra de alumbrado. El Ayuntamiento de Amurrio invertirá
28.459,70 € en esta mejora al servicio de transporte de viajeros.

