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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, NOVIEMBRE 2016
Día
01-11-16
02-11-16
03-11-16
04-11-16
05-11-16
06-11-16
07-11-16
08-11-16
09-11-16
10-11-16
11-11-16
12-11-16
13-11-16
14-11-16
15-11-16
16-11-16
17-11-16
18-11-16
19-11-16
20-11-16
21-11-16
22-11-16
23-11-16
24-11-16
25-11-16
26-11-16
27-11-16
28-11-16
29-11-16
30-11-16

Farmacia (Refuerzo)
Quijano
Ibarrola (Yarza)
Fernández (Pereda)
Hernández
Hernández
Hernández
Pereda
Cáceres (Quijano)
Yarza
Fernández (Hernández)
Ibarrola (Yarza)
Ibarrola
Ibarrola (Yarza)
Quijano
Hernández
Pereda
Cáceres (Pereda)
Yarza
Yarza
Yarza
Fernández (Quijano)
Ibarrola (Hernández)
Quijano
Pereda
Hernández
Hernández
Hernández
Cáceres (Pereda)
Yarza
Fernández (Yarza)

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

urriak 23 octubre

17:30

“Go!azen”

JG/TP

108 min.

3,60 e

urriak 23 octubre

19:30

“Tarde para la ira”

EG 16/NR16

88 min.

4,80 e

urriak 24 octubre

20:00

“Tarde para la ira”

EG 16/NR16

88 min.

3,60 e

urriak 30 octubre

17:30

“Mascotas”

JG/TP

86 min.

3,60 e

urriak 30 octubre

19:30

“Cuerpo de élite”

EG 7/NR7

97 min.

4,80 e

urriak 31 octubre

20:00

“Cuerpo de élite”

EG 7/NR7

97 min.

3,60 e

Urriak 22 larunbata, 20:00etan:
Antzerki Amateurren V Erakustaldia “Falstaff no cree en la
otra vida” - Tarima Beltza Teatro
(Altsasu). Umore kutsuaz heriotza
gaitzat hartzen duen tragikomedia.
Sarrera: Orokorra, 4 e.
Urriak 29 larunbata, 20:00etan:
Antzerki Amateurren V Erakustaldia “El Burgués gentil hombre”
- Grupo Alhama de Teatro-Gat
(Corella). Iruditzarreko komedia, zeinetan protagonista barregarri uzten
den bere akatsak direla eta. Sarrera:
Orokorra, 4 e.

* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768).
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181).
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696).
* Quijano c/ Landaburu nº 7 (enfente de la Residencia de Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza (945399154).

cercanía

ordua
hora

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa

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.

24 horas

eguna
día

hauxe da
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DE COMUNIDADES

TU OPCIÓN
ASESORÍA
Somos diferentes,
somos lo que necesitas

c/ Intaurdui, 2E - 01470 AMURRIO
Móvil/Whatsapp
Tfno. 945 89 16 54
687 161 4 72
Fax. 94 494 81 39
info@gesnervion.com - www.gesnervión.com
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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

10 %
20 %

Sábado 22 de octubre, a las
20:00 horas: V Muestra de Teatro
Amateur “Falstaff no cree en la
otra vida” - Tarima Beltza Teatro
(Altsasu). Tragicomedia que tiene
como eje central el tema de la muerte, abordada en tono jocoso. Entrada general 4 e.
Sábado 29 de octubre, a las
20:00 horas: V Muestra de Teatro
Amateur “El Burgués gentil hombre” - Grupo Alhama de Teatro-Gat
(Corella). Comedia de figurón en la
que el protagonista es ridiculizado por
sus defectos. Entrada general 4 e.

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.
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Recuperación del entorno urbano y rural son objeto de dos nuevos programas de empleo en
Amurrio de la mano del Ayuntamiento en colaboración con la Cuadrilla de Ayala
se pondrá en marcha a través de sartu Álava y participarán nueve personas
El Ayuntamiento de Amurrio en colaboración con la Cuadrilla de Ayala, a través de la entidad de utilidad pública, social y sin ánimo de lucro
Sartu Álava pondrá en marcha en el municipio dos programas de empleo
con una duración de seis meses para contratar en total a nueve personas
(siete peones y dos capataces), empadronadas en el municipio con un
mínimo de cuatro años. Uno de los programas se denomina “Recuperación del entorno urbano”, para cuya ejecución se necesita contratar a
cuatro peones y un capataz. El segundo de los programas se desarrollará en el monte público, contará con tres peones y un capataz y tendrá
como denominación “Recuperación del entorno rural”. Las personas
interesadas deberán inscribirse en Lanbide a la oferta, en sus oficinas
(Armurulanda Plaza, 4- Amurrio), del 17 al 26 de octubre.
El programa está subvencionado por Lanbide Servicio Vasco de Empleo, dentro de las ayudas para acciones locales de promoción de empleo. Este programa se dirige 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 cumplir una serie de requisitos como
estar inscritas como demandantes de empleo en Lanbide y deberán 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 seis meses y personas
desempleadas de larga duración (personas que hayan estado inscritas
en Lanbide al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la
publicación de la oferta).
Otros colectivos serán personas mayores de 55 años, en riesgo de
exclusión social, con discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares (las mujeres que tengan a su cargo cónyuge, hijos e hijas menores
de veintiséis años, mayores con incapacidad o menores en acogida) 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% se cubrirán por personas desempleadas
mayores de 55 años.

El 17 de octubre comenzará la campaña de vacunación
antigripal organizada anualmente por Osakidetza
El 17 de octubre se iniciará la campaña de
vacunación antigripal que organiza anualmente el Servicio Vasco de Salud Osakidetza. En el
Centro de Salud de Amurrio se vacunará durante las dos primeras semanas de campaña todos
los días, en horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00
a 17:00 horas, excepto los viernes que sólo
se vacunará por la mañana de 10:00 a 12:00
horas. Después se organizará el horario según
la demanda y necesidades de la población. La
campaña de vacunación antigripal se dirige
a personas mayores de sesenta y cinco años.
También está destinada al colectivo de personas con edades comprendidas entre catorce y
sesenta y cinco años que padezcan enfermedades crónicas como diabetes, renal, hepática,
cardiopatía y bronquitis asmática o crónica.

Otro sector poblacional son menores que reciben tratamiento de larga duración. Para concertar cita en Amurrio las personas interesadas
deberán llamar al teléfono del centro sanitario
(945025900) o bien acercarse al mismo y solicitar la cita en el mostrador. Aquellas personas
mayores de sesenta y cinco años sólo deben
presentar la tarjeta individual sanitaria o el Documento Nacional de Identidad y quienes forman parte de alguno de los grupos de riesgo
tampoco deben acudir a la consulta médica habitual para recoger el volante correspondiente.
Baranbio
En Baranbio se efectuará la vacunación antigripal, sin cita previa, el 27 de octubre en horario de 12:00 a 15:00 horas en el consultorio
médico de dicha localidad.

Centro de Salud de Amurrio.

 Urtero bezala, Osakidetzak gripearen
aurkako txertoaren kanpainari ekingo dio,
aurten urriaren 17an
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“La familia de al lado” Bizilagunak reunirá a personas inmigrantes o refugiadas y
familias amurrioarras para comer en casas particulares o en txokos el 13 de noviembre
Esta iniciativa de la Comisión de Ayuda al Refugiado se basa en una convivencia entre culturas libre de rumores xenófobos

“La Familia de al lado” Bizilagunak es una iniciativa que reúne
a personas inmigrantes o refugiadas con familias para comer
en casas particulares o en txokos. Este encuentro tendrá lugar
en Amurrio el 13 de noviembre a las 14:00 horas; así como en
otras localidades bajo la organización de la Comisión de Ayuda
al Refugiado en Euskadi (CEAR) con la colaboración de otras
instituciones. Cada reunión incluirá una familia local, una familia
inmigrante o refugiada y una persona dinamizadora que ayudará en la organización de la comida en casa de una de las familias
participantes. Según la organización esta iniciativa enriquecerá
a las personas que participen y hará que conozcan a personas
de diferentes países y culturas. En definitiva se basa en una convivencia entre culturas libre de rumores xenófobos. Desde 2012
han participado 4.000 personas en Euskadi y este año las familias amurrioarras tienen la oportunidad de tomar parte en esta
iniciativa y compartir la comida del domingo.

¿Por qué y para qué Bizilagunak?

“Porque somos muchas las personas de origen cultural diverso, a las que nos gustaría dar el paso del acercamiento pero no
encontramos la oportunidad. Bizilagunak facilita establecer nuevos contactos y relaciones, amistades entre personas culturalmente diversas y personas inmigrantes que encontraron su nuevo hogar aquí” manifiestan desde CEAR. Para participar en esta
iniciativa pueden comunicarse con la organización a través de los
siguientes formas: teléfono, correo, facebook, twitter y wasap.

Apymca pondrá en marcha del 17 al 31 de octubre una

campaña de bonificaciones en las compras que se paguen
con la TCA

El 26 de octubre habrá un curso de manipulador de alimentos
La Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio (Apymca) desarrollará del 17 al
31 de octubre una campaña para promocionar las compras en Amurrio. De esta forma, por las compras que se paguen con la Tarjeta del Comercio de Álava TAC en los establecimientos adheridos al
proyecto se podrán obtener bonificaciones de compra de 10, 20 ó 30 €. La bonificación aparecerá
indicada en el tícket de compra. El importe correspondiente a la bonificación se abonará automáticamente en la tarjeta y se podrá comprobar cuando se reciba el extracto de la misma. La compra mínima
a realizar será de 10 €. Los establecimientos participantes se encontrarán debidamente señalizados
mediante un distintivo. Desde Apymca se aconseja que “¡Cuanto más la utilices, más bonificaciones
podrás conseguir!”. Se puede comprobar el listado de los establecimientos adheridos de Amurrio en
la web www.apymca.com.
Curso de manipulador de alimentos
El 26 de octubre se realizará un curso de manipulador de alimentos de mayor riesgo, en la
Kultur Etxea de 09:00 a 13:00 horas, organizado por Apymca. El precio del curso es de 35 €. Las
personas interesadas puede apuntarse en la oficina de esta asociación del comercio (teléfonos
945891200 ó 670497108 y email apymca@gmail.com).

Breves
REUNIÓN pública para organizar los
carnavales de 2016: El 24 de octubre a las
18:30 horas en la Kultur Etxea se ha convocado una
reunión abierta a todas aquellas personas, tanto a
nivel particular como de asociaciones, interesadas
en participar en la organización de los Carnavales
de 2017.
Abono de tasas de agua y alcantarillado en Larrinbe y Amurrio: El 2 de noviembre se abre el plazo para abonar las tasas por
la prestación de suministro de agua y servicio de
alcantarillado en Larrinbe correspondiente al tercer
trimestre de 2016. Así mismo, en Amurrio serán
puestos al cobro los recibos por los mismos servicios el 10 de noviembre. En ambos casos, las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el
pago podrán hacer el mismo efectivo en las oficinas de Caixabank sitas en la calle Elexondo, número 21, de lunes a viernes, de las 08:15 a las 14:00
horas en el plazo indicado en la propia factura.

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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El XIII Mikoturismo Egunak acerca las setas a
Amurrio con concursos, menús, charla y exposición
Amurrio celebrará el XIII Mikoturismo Egunak 2016 los días 22, 23, 29 y 30 octubre
y 4, 5 y 6 de noviembre. Durante dichas jornadas las setas tendrán un protagonismo
especial tanto en menús, concurso de pintxos, charla y por supuesto clasificación y
posterior exposición de las diferentes setas a cargo de la Sociedad Micológica Arriola.

Zaraobe Institutua.

Amurrioko Zaraobe
Institutuak Salernoko 25
ikasleri harrera egingo die
urriaren 18tik 25era iraungo
duen elkartrukean
El Instituto Zaraobe de Amurrio será
anfitrión del 18 al 25 de octubre del
intercambio con 25 escolares de Salerno

Salernoko “Regina Margherita” Lizeoko
hogeita bost italiar ikaslek Amurrioko Zaraobe Institutuko beste hogeita bost ikaslerekin
eginiko elkartrukearen bigarren zatian hartuko
dute parte. Urriaren 18tik 25era izango da
oraingoan topaketa. Batxilergoko 2. mailako
amurrioar ikasleak joan den ikasturtean izan ziren Salernon, eta italiar ikasleen etxeetan hartu
zuten ostatu. Italiar ikasleak espainiera ari dira
ikasten euren ikastetxean. Ikasle bisitariak bi
irakaslerekin batera etorriko dira. Irakasle horiek Salernoko ikasleekin eginiko elkartrukearen
lehenengo zatian ere hartu zuten parte. Beste
alde batetik, Zaraobe Institutuko irakasleen
arteko hamarren bat ibiliko dira ikasle guztiekin, Donostiara, Bilbora, Guardiara, Gasteizera eta Urduñara egingo dituzten bisitaldietan.
Amurrioko Udaletxerako bisita ere aurreikusita
dago.

XIII MIKOTURISMO EGUNAK 2016
• Días 22, 23, 29 y 30 de octubre y 5 y 6 de noviembre: XI Concurso de pintxos elaborados con setas.
Degustación en los bares Atxubi, El Crucero, El Rinconcito, La Bodegilla, La Terraza, San Antón, Guk, Madik, Taberna
Frontón y Txoko Gorri. Premio para bares:
• Mejor pintxo votación jurado: 200 € y placa.
• Mejor pintxo votación popular: 150 € y placa.
Para participar en la votación popular al mejor pintxo 2016 será necesario probar un mínimo de siete pintxos. Entre
quienes participen en la votación se sortearán:
• Un primer premio, que se sorteará entre quienes hayan sellado como mínimo en seis establecimientos, de 400 €
canjeables en establecimientos asociados a Apymca.
• 10 vales de 10 € para consumir en los establecimientos que participan en el concurso entre quienes
hayan sellado como mínimo en tres establecimientos. Habrá un vale por bar y sólo podrá consumirse en el
establecimiento señalado en el mismo.
• Días 22, 23, 29 y 30 de octubre y 5 y 6 de noviembre: Menús Gastronómicos.
Menús Gastronómicos con setas de temporada por los restaurantes Abiaga (27 € IVA incluido, sin bodega), Bideko (40 €
+ IVA con vino crianza incluído) y Los Arcos de Quejana (consultar carta).
• Viernes 4 de noviembre: Charla micológica.
19:30 horas en la Kultur Etxea charla micológica “Setas curiosas de Euskal Herria”. Ponente: Alberto Villanueva.
• Sábado 5 de noviembre: Clasificación de setas.
De 18:00 a 20:00 horas clasificación de setas en el frontón municipal con la Sociedad Micológica Arriola y con el micólogo
Alberto Villanueva. Esta clasificación está abierta al público. Toda persona interesada podrá acudir como espectadora,
consultar dudas y llevar especias recolectadas para su clasificación.
• Domingo 6 de noviembre:
Coincidiendo con la Marcha Garobel que todos los años organiza Mendiko Lagunak se celebrará la clausura del
Mikoturismo Egunak.
• De 10:00 a 14:00 horas: Feria y venta de productos artesanales (calle Larrinaga).
• De 11:00 a 14:00 horas exposición de setas en el frontón municipal a cargo de la Sociedad Micológica Arriola.
• 13:30 horas: Entrega del premio del jurado al bar ganador del XI Concurso de Pintxos elaborados con setas.
** FACEBOOK “Bizi Amurrio”: En la página de Facebook “Bizi Amurrio” se publicará un post relativo al XI Concurso de Pintxos
elaborados con setas y entre fans que compartan dicho contenido se sorteará un cofrevip de “Escapada rural de estancia con desayuno”
valorado en 49,90 € donado por Viajes Araba.

Breve
CHARLA DE ASCUDEAN parA FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DEPENDENCIA:
La Asociación de Familias Cuidadoras y Personas Dependientes Ascudean ofrecerá una charla
informativa el 3 de noviembre a las 16:30 horas en la Kultur Etxea de Amurrio. Ascudean es una
asociación creada en 2001 por familias cuidadoras de personas mayores con dependencia. Está
integrada por personas con problemas comunes que buscan estar con quienes comparten y comprenden su situación.

Garaje Yas
Más de 50 años a tu Servicio

c/ Iritxusi, 1
Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net
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Amurrioko Udalak euskara sustatzeko eta
ikasteagatiko diru-laguntzak eskaintzen ditu
Eskaerak aurkezteko epea urriaren 31n amaituko da
El Ayuntamiento de Amurrio concede ayudas para el fomento y aprendizaje del euskera
cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de octubre en las dependencias
municipales

Amurrioko Udalak euskara sustatze aldera herritarrei ematen dizkien diru-laguntzen
eskaerak aurkezteko epea irekita dago. Eskaerak urrian aurkeztu behar dira, eta herritar interesdunei eskatzen diegu eskaera

erregistratu aurretik lehen solairuan dagoen Euskara Zerbitzura eramateko, bertan egiazta dezaten. Hori urriaren 31 baino
lehen egin behar da, eskaera onartua izan
dadin.

Amurrioko Udala.

Euskara sustatzeko laguntzen sailkapena

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

www.nr-abogados.com

Delegación en Araba: c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galerías Local 3, AMURRIO
Delegación en Bizkaia: C/ General Concha 19 - 4º, BILBAO
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Asesoramiento y Defensa Jurídica
Multidisciplinar
Administración de Fincas
Gestión Fiscal y Contable

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 herritarrek aisialdiko monitore- eta zuzendari-titulu ofizialak lortzeko ikasketak euskaraz egin ditzatela sustatzeko laguntza
ekonomikoak:
Onuradunak: Amurrion erroldatuta dauden eta ikastaro osoa euskaraz egin duten pertsona fisikoak; ikastaroak gutxienez 200 ordu teoriko eduki
behar ditu.
Eskaerak aurkezteko epea: 2016ko urriaren 31ra arte.
Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Eskaera-inprimakia, beste finantzaketarik jaso ez duela adierazten duen zinpeko deklarazioa barne hartzen
duena, egindako ordainketaren egiaztagiria eta dagokion aisialdiko eskolak emandako bertaratze-ziurtagiria.
Gehieneko diru-laguntza: 200 euro monitore-ikastarorako eta 90 zuzendari-ikastarorako.
Amurrioko herritarrek Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako euskara-ikastaroetan parte har dezatela sustatzeko laguntza ekonomikoak:
Onuradunak: Amurrion erroldatuta dauden eta 16 urtetik gora dituzten pertsona fisikoak; ikastaroaren % 80 edo gehiagora bertaratu direla
egiaztatu beharko dute.
Eskaerak aurkezteko epea: 2016ko urriaren 31ra arte.
Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Eskaera-inprimakia, beste finantzaketarik jaso ez duela adierazten duen zinpeko deklarazioa barne hartzen
duena, egindako ordainketaren egiaztagiria eta Udako Euskal Unibertsitateak emandako bertaratze-ziurtagiria.
Gehieneko diru-laguntza: matrikularen % 50 eta gehienez 100 euro eskatzaile bakoitzeko.
Amurrioko herritarrek euskara ikas dezatela sustatzeko laguntza ekonomikoak:
Onuradunak: Ikastaroak irauten duen bitartean Amurrion erroldatuta egon diren eta 16 urte beteta dituzten pertsona fisikoak; euskara-eskolen
% 80 edo gehiagotara bertaratu direla egiaztatu beharko dute.
Eskaerak aurkezteko epea: 2016ko urriaren 31ra arte.
Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Eskaera-inprimakia, beste finantzaketarik jaso ez duela adierazten duen zinpeko deklarazioa barne hartzen
duena, egindako ordainketaren egiaztagiria eta dagokion euskaltegiak emandako bertaratze-ziurtagiria.
Gehieneko diru-laguntza:matrikularen % 75 eta gehienez 1.961,06 euro eskatzaile bakoitzarentzat, euskalduntze-prozesu osorako.
** Eskaera aurkezten duzun lehen aldia bada, hirugarrenen orriaren eredua entregatu beharko duzu, behar bezala beteta, Udalak dagokizun
ordainketa egin ahal.

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

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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Amurriok enplegu-programak sustatzeko diru-laguntza
eskatu dio Aldundiari
 Amurrio solicita subvención a
Diputación para programas de empleo

Tokiko Gobernu Batzarrak oniritzia eman dio
enplegu-programetarako diru-laguntza lortzeko Arabako Foru Aldundiari egin zaion eskaerari. Enplegu-programak probintziako udalerri
kaltetuenetan abiatu nahi dira, hau da, lurraldeko batez bestekoa baino langabezia-tasa
handiagoa dutenetan; Amurriok, kasurako, %
14,5eko langabezia-tasa du gaur egun. Amurriok hiru programa gauzatu asmo du zazpi
langabe sei hilabeterako kontratatzeko. Hortaz,
hiru programa lirateke diruz lagundu beharrekoak. Programa horietatik bitan goi-mailako
titulazioa duen pertsona bana kontratatuko

litzateke: batetik, proiektuen dinamizatzailea,
El Salvador inguruan zenbait proiektu ezar daitezkeen ikertzeko azterlan bat egin dezan; eta,
bestetik, industria-kudeatzaile ekologikoa, enpresen eta industrialdeen ingurumen-egoerari
buruzko azterlana egin eta udalerrian ekologia
industrialeko eredu bat sor dezan.
Hirugarren programa Amurrioko pasealeku
naturistikoak kontserbatzean, zaintzean eta handitzean datza, eta Amurrioko naturbideetarako
zenbait jarduketa proposatzen ditu. Horretarako, lau peoi eta langileburu bat kontratatuko
lirateke. Programen kostua, gutxi gorabehera,
119.981,96 eurokoa izango litzateke, eta kostu
horren % 100 lagunduko litzateke diruz. Kontratazioak sei hilabeterako egingo lirakete.

Amurriok enplegu programak sustatzen ditu.

 Se trataría de tres programas que
supondrían la contratación de siete
personas desempleadas por un periodo de
seis meses

Laburrak
#GAzTEEKIN! PRoGRAMA: #gazteEkin!
Programan antolatutako hurrengo ekintza Ondarrun (Bizkaia) izango da urriaren 30ean. Puenting izango da burutuko den ekintza. Bigarren
Hezkuntzako ikasleentzat antolatu da. Amurriotik 08:00etan irtengo dira. Hurrengo egunean
itzuliko dira, 16:00etan. Amurrion erroldatutako ikasleek 16,13
€ ordaindu beharko dituzte. Izen-emateak Kultur Etxean egingo
dira urriaren 27ra arte.
XXX GoRoBEl IBIlAldIA: Mendiko Lagunak Taldeak
ohiko Gorobel Ibilaldia egingo du azaroaren 6an. Mendi martxa honek hogeita hamargarren urteurrena ospatzen du aurten.
Amurriotik goizeko zazpietan irtengo dira berrogei kilometroko
ibilbideaz gozatzeko.
EUSKARAREN EGUNA 2016 PRESTATzEKo BIlERA IREKIA: Urriaren 26an, abenduaren 3an ospatuko den Euskararen
Eguna 2016 antolatzeko bilera bat egingo da. Bilera 17:30ean
izango da Kultur Etxeko areto nagusian. Egun honetarako ideien
ekarpena egin dezakeen edonorentzat dago zabalik.

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

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

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

Tfno. 669 38 68 16 - 659 16 70 44 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones
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Los amurrioarras Rubén Martín y Alejandro
Cruz obtienen medallas de oro en el Arnold
Europe Fighters
El sensei Alejandro Cruz ha
ganado la medalla de oro por
equipos y el instructor Rubén
Martín ha quedado campeón
en la categoría individual y campeón de Campeones al obtener
el Cinturón de Campeón en el
Arnold Europe Fighters Games
de Artes Marciales celebrado
en la Fira de Barcelona. CompiDe izquierda a derecha Alejandro Cruz,
tieron en la modalidad de semi
Jesus Mª Platón y Rubén Martín.
contact. Estos deportistas amurrioarras del Club Meyiro Sport Mugendo compitieron en el equipo de
Euskadi. El coach de este equipo fue master Jesus Mª Platón.

Antzerkia, musika eta dantza
emanaldiak sartzen dira Amurrio
Antzokiak udazkenerako prestatuta duen
programazioan
Ohi bezala, sarrerak Kultur Etxean erosi ahalko dira
emanaldi eguna baino bi aste lehenagotik
Amurrio Antzokiak Udazkeneko Programazioari hasiera eman dio bi
ekimen garrantzitsurekin: Amurrioko VI Zine Astea, jadanik amaitu dena,
eta V Antzerki Amateur Erakustaldia, hil honetan burutzen ari dena eta
oraindik urriaren 22an eta 29an gozatu ahal dena. Bi antzezlan daude
egun horietarako: “Falstaff no cree en la otra vida” eta “El Burgués
gentil hombre”. Hala ere, Amurrioko antzokiak beste antzerki, musika
eta dantza emanaldi garrantzitsu batzuk ditu aurreikusita udazken honetarako. Azaroaren 5ean, Markeliñek “Makinista” antzezlana eskainiko
du 20:00etan. Hiru eta hamabi urte bitarteko ikusle txikiagoak izango
dira, bestalde, “Basamortuan Potxin eta Patxin” euskarazko antzerkiaren
ikusleak, azaroaren 13an, 17:30ean.
“West side story”
Azaroaren 19an,20:00etan, “Weat side story” musikala taularatuko da,
eta Amurrio Antzokiko udazkeneko programazio honi amaiera emateko Aukeran dantza konpainiak “Geltokia” eskainiko du 26an 20:00etan
hasita.

Burubio Kultur Elkartea de Amurrio
proyecta en noviembre talleres de
videojuegos y aplicaciones y grabación
con cámaras fotográficas
Su sede en el Polígono Industrial de Maskuribai
acogerá diversos conciertos en los próximos meses
En noviembre se impartirán dos talleres bajo la organización de Burubio Kultur Elkartea. Uno tratará sobre el desarrollo de videojuegos y aplicaciones en el que podrán participar jóvenes a partir de trece años. El
segundo taller es de grabación con cámaras fotográficas DSLR dirigido a
toda la ciudadanía. Las personas interesadas en participar en estas iniciativas pueden apuntarse a través del email burubioke@gmail.com, en la
página de facebook o a través de los teléfonos 945893729 y 676670156.
La Asociación Burubio Kultur Elkartea creada en Amurrio en diciembre de 2015 está formada por personas relacionadas con el mundo musical. No obstante, está abierta a las propuestas de todo tipo de exposiciones de aquellas personas relacionadas con el mundo del arte en sus
diversas modalidades teatro, pintura, escultura, fotografía, danza y cine.
De hecho su sede sita en el número 19 del Polígono Industrial de
Maskuribai es un local de más de 400 metros cuadrados que cuenta con
ocho locales de ensayo, un estudio de grabación, dos salas comunicadas con el mismo y una de las mismas con escenario que es la que acoge
los conciertos que habitualmente se celebran. Completan las instalaciones tres camerinos, servicios y red wifi.
Conciertos
El programa de conciertos también está cerrado para próximas fechas: Sei Urte y Etxe 28 de
octubre, Garoa y Lauroba 4
de noviembre, Dark Hellion
y Disaster Now 18 de noviembre, Joseba B. Lenoir
Gang y Azken Aukera 25 de
noviembre.

Burubio Kultur
Elkarteak bideo-joko
eta argazki kamerez
eginiko grabazio
lantegiak antolatu
ditu

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

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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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

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

A

Escenario del local de Burubio Kultur Elkartea.

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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Hasta el 20 de noviembre se pueden solicitar las ayudas del Ayuntamiento de Amurrio
por la implantación de pequeñas empresas en el municipio para el año 2016
Se destina una partida municipal de 20.000 euros
Ya está abierto el plazo para solicitar las ayudas a la implantación de pequeñas empresas
en el municipio de Amurrio. Hasta el 20 de noviembre las personas interesadas podrán presentar en el Ayuntamiento de Amurrio las solicitudes para acceder a estas ayudas, que podrán
ascender a un máximo de 2.000 € por iniciativa
emprendedora. Se destinará una partida municipal de 20.000 €, a repartir entre aquellas
personas beneficiarias que cumplan los requisitos previstos en la ordenanza y que presen-

Amurrioko Udalak onetsi egin du
udalerrian enpresa txikiak ezartzeko
2016rako laguntza deialdia

ten su solicitud en los plazos establecidos. Las
beneficiarias deberán estar empadronadas en
el municipio y haber puesto en marcha una
iniciativa empresarial en Amurrio, en el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de
2015 y el 20 de noviembre de 2016, entre otra

serie de requisitos. Las personas beneficiarias
de la subvención deberán justificar los gastos
en los que han incurrido, presentando facturas
originales. La subvención será de un máximo
de 2.000 €, pero podrá ser inferior a este importe, ya que se prorratearán los 20.000 € entre
quienes cumplan los requisitos. Para conocer el
texto íntegro de las bases se puede consultar
la página web del Ayuntamiento (www.amurrio.
org) o consultar el Botha de fecha 17 de junio
de 2016.

Breves
Nueva entrega de kits para adherirse a la recogida selectiva de la materia orgánica: Se pone en marcha una nueva
entrega de kits para adherirse a la recogida selectiva de la materia orgánica. Hasta fin de año se instalará en Amurrio el punto informativo para la
entrega de materiales e información relativa a esta iniciativa todos los viernes en el mercado. Ya son más de 2.000 las familias adheridas a esta iniciativa. ¡Ahora tú también puedes hacerlo, acércarte y solicita ahora tu kit!.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1983: El sábado 19 de noviembre está programada una comida de la kinta de personas
nacidas en el año 1983. Tendrá lugar en El Refor a las 15:00 horas. Previamente se quedará a las 13:30 horas en el Txotis. Las personas interesadas
pueden apuntarse a la comida abonando una señal de 35 e hasta el 15 de noviembre en Laboral Kutxa.
Sociedad micológica Arriola: Como cada año, con la llegada de la temporada alta de las setas, miembros de la Sociedad Micológica
Arriola estarán a disposición de la población amurrioarra para resolver sus dudas o que necesite ayuda en la identificación de ejemplares. Las personas interesadas pueden acercarse a la Kultur Etxea todos los lunes de octubre a diciembre, en horario de 19:00 a 20:00 horas.
CURSOS EN octubre en KZGUNEA: El Centro Kzgunea de Amurrio organiza un curso de internet básico para aprender a navegar y enviar
correos electónicos, es decir, manejo del ordenador desde cero. Se impartirá en castellano del 17 al 28 de octubre, en horario de 18:00 a 20:00
horas. Constará de 20 horas. Durante este mes de octubre este centro estará abierto de lunes a viernes en horario de 16:00 a 20:00 horas y el 31 de
este mes el centro estará cerrado.
HAUR ETA GURASOENTZAKO LANTEGI ETA IPUINAK TERTANGAN: Tertangako eskola zaharrean IrakurleKlubä! Proiektua gauzatuko da
haurrentzat eta hauen familientzat. Literaturaz eta euskaraz gozatzeko aukera izango dute Urtxintxa Eskolaren eskutik eta Arabako Foru Aldundiaren
babespean. Doako jardunaldiak dira eta urriaren 16tik abenduaren 23ra bitarteko larunbat eta igandeetan burutuko dira, 16:30etik 18:30era. Famili
arteko irakurketa taldea, famili arteko sukaldaritza lantegia, kaleko betiko jolasak eta bertso-rap saioa izango dituzte, beste hainbat ekintzaren artean.
AMURRIO “ALZHEIMERRAREKIKO UDALERRI SOLIDARIOA” IZENDATU DUTE: Amurrioko Udala “Alzheimerrarekiko Udalerri Solidarioa”
aitortua izan da. Erakunde honek Alzheimerraren aldeko Elkarteak zuzentzen duen ekimenaren alde egin nahi du. Era honetan, Amurriok gaixotasun honekiko duen kezka agerian jartzen du. Alzheimerra arazo sozio-sanitarioa dela jakin badakigu eta famili giroan egiten zaiola batez ere aurre.
Gainera, gaur egun ez dago gaixotasun honen aurka egiteko edo aurre hartzeko tratamendu eraginkorrik. Horregatik guztiagatik, Amurrioko Udalak
nahi du keinu hau eredugarri izan dadila beste udalerri batzuek ere sentsibilizazio eta kontzientziazio lanak egin ditzaten, eta instituzioek ere parte
har dezatela arazo sozio-sanitario hau arintzeko lanetan.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

n!
enció

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

At

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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Amurrio

acogerá el 2º
Encuentro “Toponimia y
Onomástica alavesas” el
5 de noviembre

Las

fiestas de San Simón
y Judas en Aldama se
celebrarán del 28 al 30 de
octubre

Es necesario formalizar
inscripción y la matrícula es
gratuita

El barrio Aldama de Amurrio se vestirá un
año más de fiesta del 28 al 30 de octubre para
honrar a San Simón y Judas. Se sucederán los
ya tradicionales festejos como misa, comidas
populares y campeonatos de rana, tute y brisca.

Las instalaciones de El Refor en Amurrio
acogerán el 5 de noviembre el 2ª Encuentro
“Toponimia y Onomástica alavesas” bajo la
organización de Aztarna Elkarte Etnogafikoa
(Asociación Etnográfica Aztarna). Este evento cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Álava, del Ayuntamiento de
Amurrio y de la Sociedad Vasca de Onomástica. Para participar las personas interesadas
pueden formalizar la inscripción hasta el 25
de octubre llamando al teléfono de la Kultur
Etxea 945891450 o a través del correo kulturetxea@amurrio.org. La matrícula es gratuita.

FIESTAS DE SAN SIMÓN Y
JUDAS 2016 - AMURRIO

Viernes 28 de octubre:
Festividad de San Simón y Judas
10.00 horas: Apertura de txosna.
12.00 horas: Misa.
12.30 horas: Campeonato San Simón y Judas de Rana.
14.00 horas: Comida popular.
16.00 horas: Campeonato de Tute y posterior entrega de premios.
Sábado 29 de octubre:
10.00 horas: Apertura de txosna.
12.00 horas: Misa.
12.30 horas: Campeonato de Rana.
12.30 horas: Triki-poteo.
14.00 horas: Comida popular.
16.00 horas: Campeonato de Brisca y posterior entrega de premios.
Domingo 30 de octubre:
10.00 horas: Apertura de txosna.
13.00 horas: Misa.
14.00 horas: Comida popular.
16.00 horas: Campeonato de Brisca y posterior entrega de premios.
Sorteo de la rifa a la tarde.

Amurrion Arabar Toponimia eta
Onomastikako 2. Jardunaldiak izango dira
azaroaren 5ean

PROGRAMA 2º ENCUENTRO “TOPONIMIA Y ONOMÁSTICA ALAVESAS” 5 de noviembre
• 09: 30 h.: Inauguración del 2º Encuentro de Onomástica.
• 09:45 h.: Introducción general a la toponimia alavesa en la documentación medieval.
David Peterson, Universidad de Burgos.
• 10:30 h.: Satznamen y los nucleónimos en -duya y -zaha de la Reja. Ander Ros,
Belautepien Dokumentazio Zentroa.
• 11:10 h.: Observaciones a la denominación de pueblos de Álava. Ricardo CierbideI
Universidad del País Vasco.
• 12:00 h.: Descanso.
• 12:30 h.: Innovaciones occidentales de la toponimia alavesa. Joseba Abaitua, Universidad
de Deusto.
• 13:10 h.: Topónimos alaveses en la sierra de la Demanda. Rufino Gómez Villar, IES La
Laboral (Logroño).
• 13:50 h.: Cuadernos de toponimia alavesa. José A. González Salazar, Etnógrafo.
• 14:30 h.: Presentación de Onomástica Elkartea.
• 14:45 h.: Clausura del encuentro

A

Pedro Azcúnaga Larrea

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

Representación Letrada ante Tribunales

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

CAMPAÑA DE LIMPIEZA
DESHOLLINADO Y MANTENIMIENTO

Chimeneas, estufas, cocinas-económicas,
ómicas, thermo-aparatos, insert cassett,revestimientos...
* Asesoramiento y venta.
* Instalción de aparatos
y conductos.
* Limpieza y deshollinado

Tfnos. 605.702.462 / 651.700.652

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

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

Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

* Mantenimiento.
* Raparación y restauración.
* Búsqueda de incidencias con
cámara de visión de conductos.

sugarbisu@gmail.com

www.sugarbi.es

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

Soluciones integrales de limpieza

Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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GOAN
Muebles de Cocina

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

PESTAÑAS PARA ENAMORAR
En tan sólo cuatro semanas más:

· Largas

· Gruesas

· Intensas
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Se dirige a padres y madres de bebés de 0 a 12 meses

El 28 de octubre se
proyectará “Adri” y se
presentará el taller lunáticas

La Asociación de Mujeres Aurreraka de Amurrio desarrollará los sábados 5, 12, 19 y 26 de
noviembre y 3 de diciembre un nuevo curso de
masaje infantil dirigido a familias con menores
de 0 a 12 meses. Cuenta con la colaboración
del Área Municipal para la Igualdad del Ayuntamiento de Amurrio. Este curso se celebrará
en horario de 10:30 a 12:00 horas en la Kultur
Etxea de Amurrio. El número de plazas está
limitado a ocho familias y se adjudicarán por
orden de inscripción teniendo en cuenta que
las familias de Amurrio tendrán preferencia. El
precio es de 30 € para personas empadronadas
en Amurrio y de 45 € para no empadronadas
en este municipio. El plazo de inscripción será
del 17 al 21 de octubre en la Kultur Etxea.
El masaje infantil es una tradición en muchas
culturas que ha sido redescubierta en Occidente en las tres últimas décadas del siglo XX. El
contacto afectivo durante los primeros años de
vida resulta enormemente beneficioso para el
desarrollo integral de los bebés, además de
ser básico para el establecimiento de un vín-

El 28 de octubre a las
19:30 horas se proyectará
en la Kultur Etxea de Amurrio el cortometraje “Adri”
de Estibaliz Urresola que
trata la historia de una nadadora de alta competición
que ve en peligro la carrera
para la que tanto tiempo
lleva entrenando. A continuación se presentará el
taller Lunáticas sobre el ciclo menstrual. Ambos actos
son gratuitos y están organizados por la Asociación de Mujeres de Amurrio
Aurreraka en colaboración con el Área Municipal
de Igualdad. El inicio del taller tendrá lugar el 12
de noviembre, en horario de 10:00 a 14:00 y de
15:30 a 17:30 horas. Se dirige a mujeres entre 14
y 50 años. Dinamizarán el mismo Ane Uriarte y
Esti Urresola. Las participantes harán una aportación de 10 €. Las plazas son limitadas. El plazo de
inscripción para participar en el mismo finalizará
el 10 de noviembre.

Un año más Aurreraka con el Área Municipal de
Igualdad pone en marcha un curso de masaje infantil
culo seguro de apego. El masaje infantil resulta
fácil y sumamente agradable para iniciar esta
relación afectiva con nuestros hijos e hijas. Este
taller dirigido a padres y madres pretende fomentar el contacto y la comunicación con sus
bebés, ya que por razones sociales y laborales,
suele resultar dificultosa especialmente a los
varones.
Confianza, seguridad y aceptación emocional
A través de los masajes se estimulan fibras
sensibles del sistema emocional que posibilitan
un marco de confianza, seguridad y aceptación
emocional. Ésto favorecerá un crecimiento más
equilibrado como persona. Durante la realización del curso se enseñarán diferentes técnicas
que faciliten la activación del sistema nervioso,
inmunológico, gastro-intestinal, respiratorio,
circulatorio y muscular. Por este motivo desde
la organización se recomienda, si es posible
asistan padres y madres. Se trabajará de forma
especial el placer sensorial, factor importantísimo para conseguir en el futuro la autoestima,
seguridad y confianza.

Breves
el 2 de noviembre SE PODRÁ PARTICIPAR EN El foro para la igualdad de mujeres y Hombres: El 2 de noviembre en la calle Larrinaga de Amurrio se instalará de 09:00 a 20:00 horas un autobús para participar en el XXIII Foro para la
Igualdad de Mujeres y Hombres organizada por Emakunde. Este foro dedicará su sesión matutina a estudiantes de los centros
escolares de esta villa alavesa y a partir de las 16:00 horas estará abierto a toda la ciudadanía amurrioarra. El lema del foro es
“La desigualdad no nace, se hace” y quiere convertirse en un espacio abierto y diverso en el que reflexionar sobre los mensajes
sexistas que chicos y chicas reciben diariamente y que reproducen y perpetúan la desigualdad y las relaciones de poder. Para
ampliar la información sobre el foro se puede consuntar la página web www.emakunde.euskadi.eus/proyecto/-/foro-2016.
Curso de audiovisuales y taller de Mecánica de vehículos para mujeres: El Área Municipal de Igualdad ha
organizado unos cursos y talleres en octubre y noviembre. El primero para la juventud es un curso de audiovisuales que se impartirá el 22 de octubre, en horario de 10:00 a 19:00 horas, en euskera y castellano en la Kultur Etxea. Por otra parte, el viernes
21 y sábado 22 se desarrollará un taller de mecánica de vehículos para mujeres. Constará de seis horas y se impartirá en la plaza
San Antón. Finalmente los días 8, 15 y 22 de noviembre se impartirá otro taller de técnicas para hablar en público en la Kultur Etxea. En todos los
casos las plazas son limitadas y las inscripciones se pueden formalizar en dicho centro socio-cultural municipal.

VISITA NUESTRA
EXPOSICIÓN DE COCINAS

¡PLAZAS LIBRES!
Grupos semanales anuales / trimestrales








Oportunidad laboral
Relajación
Pérdida de seres queridos
Equilibrio psicofísico
Taoyin-taichi
Meditación-mindfulness
Hatha yoga para niños y adultos





Curso individual "40 días para cambiar tu vida"

Infórmate en:
PSICOLOGIAHAYTAMA@GMAIL.COM - T 600 810 877 / 945 773 980 - www.haytama.com

LUCÍA AMALTEA GARCÍA GETE PSICÓLOGA COL. BI03431 C/ LARRINAGA 1, entpla. B, AMURRIO

JARDÍN 2016
Consulta nuestro catálogo online

asesores

creando tu estilo, creando tu hogar

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com

elkarlan
www.elkarlan.eu

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

El Paisaje es el tema central del trabajo de los centros escolares este año en el
marco de la Agenda 21 Escolar
se realizará un diagnóstico de los paisajes municipales identificando valores ecológicos, sociales y estéticos
Comienza el nuevo curso escolar trabajando con el Paisaje de la mano de la Agenda 21 Escolar. El colectivo de estudiantes de Amurrio
realizará un diagnóstico de los paisajes de este municipio, identificando sus principales valores ecológicos, sociales y estéticos; así como las
principales áreas de mejora, que se intentarán cambiar conjuntamente entre ciudadanía, centros escolares y administración. Como en el curso
anterior, toda la ciudadanía de Amurrio podrá seguir los avances del trabajo de los centros escolares, ya que el alumnado dará a conocer
su trabajo a través de las páginas de Hauxe Da. Una vez al mes, en la contraportada de esta revista municipal de Amurrio, un centro escolar
informará sobre el paisaje y contará las buenas prácticas que están llevando en su centro.
Durante este curso escolar, alumnado y habitantes de Amurrio trabajarán en conjunto, aprendiendo sobre el paisaje y su gestión, proponiendo actuaciones de mejora y comprometiéndose con la mejora continua del comportamiento ambiental para entre todos y todas conseguir
cada vez un municipio más sostenible. Dicen que cada uno es capaz de elaborar su propia concepción de un paisaje determinado, condicionada tanto por factores culturales como sociales e individuales, que determinan unas u otras preferencias... Así, los niños y las niñas perciben de
forma negativa paisajes de sombras y contraluces que les hacen crear un modelo mental de miedo...mientras que al sector juvenil les atraen
los paisajes abruptos, por las imágenes de aventura, riesgo y misterio que encierran. Sin embargo, profesionales de la agricultura prefieren
paisajes regulares pues es un condicionante favorable para desarrollar su actividad... y ¿qué paisaje prefieres tú?.

Me encuentro con el paisaje. Como hay un
idioma materno que te enseña a nombrar
las cosas, hay un paisaje materno, con el que
aprendes a ver el mundo. Luego conoces más
lenguas y más paisajes y pueden ser más bonitos, pero ninguno te parece mejor. Éste es el
espejo en el que me empecé a mirar cuando
era pequeño. (Julio Llamazares).

Jamás un paisaje podrá ser idéntico
a través de varios temperamentos de
músicos, de pintor, de poeta. Cada
paisaje se compone de una multitud
de elementos esenciales, sin contar
con los detalles más insignificantes,
que, a veces, son los más significativos. (Juan Ramón Jiménez).

www.amurrio.org

