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

amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
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ordua
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prezioa
precio

otsailak 22 febrero

17:30

“Noche en el museo:
El secreto del faraón”

JG/TP

98 min.

3,60 e

otsailak 22 febrero

19:30

“Imitation Game:
Descifrando el enigma”

EG 7/NR 7

114 min.

4,80 e

otsailak 23 febrero

20:00

“Imitation Game:
Descifrando el enigma”

EG 7/NR 7

114 min.

3,60 e

martxoak 1 marzo

19:30

“Las ovejas no pierden
el tren”

EG 12/NR 12

103 min.

4,80 e

martxoak 2 marzo

20:00

“Las ovejas no pierden
el tren”

EG 12/NR 12

103 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Otsailak 28 larunbata, 20.00etan: Antzokia “Happy End” Vaiven Producciones. Herriaren egoera na
barmen hobetzen ari da, ondo doaz,enpresek kontratu duinak eskaintzen dituzte… Kimu berdeak ikusita, per
tsonei bizitzeko gogoa pizten zaie. Zoriontasuna eta baikortasunak dena inbaditzen dute. Dena? Dena Happy
Endelkartea izan ekin. Barre egiteko Komeria beltza. Sarrera: Orokorra, 9 e; 7 e Amurrioko Antzokiko bazki
deentzat.
Martxoak 1 igandea, 17.30etan: Antzokia “Mollie Malloneren Ipuin Sinestezina”
Txalo Produkzioak. Mollie Malone, neska oso berezia da, bere aitonaren erloju dendara
joan eta ustekabeko abentura zirraragarria biziko du bertan, istorio majiko eta dibertiga
rria bukaera harrigarri batekin. Euskaraz. Iraupena: 60 minutu. Sarrera: 4 e.
Sábado 28 de febrero, a las 20.00 horas: Teatro “Happy End” Vaiven Producciones. La situación del país mejora, las empresas ofrecen contratos dignos. A la vista de los
brotes verdes, la ciudadanía parece reconciliarse con las ganas de vivir. La felicidad y el
optimismo empiezan a invadirlo todo. ¿Todo?. Todo, excepto Happy End, una asociación
clandestina nacida al amparo de la crisis, que ya ha empezado a sufrir las consecuencias del optimismo. Entra
da general 9 e y para personas asociadas a Amurrio Antzokia 7 e.
Domingo 1 de marzo, a las 17.30 horas: Teatro “Mollie Malloneren Ipuin Sinestezina” Txalo Produkzioak. Mollie Malone, una niña muy especial, acude a la relojería de su abuelo el día de su cumpleaños.
Una historia mágica y divertida que acabará siendo increíble. En euskera. Duración: 60 minutos. Entrada 4 e.
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TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

n!

ció
Aten

SE RETAPIZAN:

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.
No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

Punto de venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
Tel. 609 161 357 E-mail: ﬂexayala@hotmail.es www.ﬂex.es
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PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 01470 - Amurrio (Alava)

teléfono: 671624221 l e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com

www.hauxeda.com / 15 de febrero de 2015 / ordenación

Estará en exposición pública el documento de la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Amurrio aprobado con carácter inicial
Se abrirá un plazo de alegaciones en el Ayuntamiento durante dos meses

El Ayuntamiento de Amurrio está inmerso en
el trabajo de redactar un nuevo Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU). Este docu
mento es de gran importancia porque recoge,
entre otros aspectos, los futuros desarrollos de
tipo residencial, de espacios libres y equipa
mientos, de sistemas de comunicaciones, etc.
Ya está redactado el Documento Técnico y el
5 de febrero se aprobó en pleno municipal por
lo que se somete durante dos meses a informa
ción pública.
Jendaurrean ikusgai dago Amurrioko
Plan Orokorraren berrikusketaren hasierako
onespen fasean

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
¿Cuándo se puede alegar?
Las alegaciones se presentarán en las oficinas del Registro General del Ayuntamiento de Amu
rrio en horario de 09.00 a 14.00 horas, todos los días hábiles durante dos meses, a partir del
día siguiente a la última publicación del anuncio en el BOTHA o en el diario El Correo.
¿Cómo se puede acceder a la información?
Para ello, el Ayuntamiento de Amurrio ha puesto en marcha diferentes espacios o canales
para que cualquier persona interesada pueda acceder a la información.
1.- Consultando la web municipal www.amurrio.org en el apartado de Revisión del Planea
miento Municipal, donde se podrá consultar la Fase III de Aprobación Inicial del Plan y descar
garse el formato para las alegaciones.
2.- Visitando la exposición atendida por una persona que ayudará a entender las propuestas
del Documento:
• Del 16 al 20 de febrero en el hall del Polideportivo de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00
horas de lunes a viernes.
• El sábado 21 de febrero en el salón de concejos de Delika de 16.00 a 19.00 horas.
• Del 23 al 27 de febrero en La Casona de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.
• El sábado 28 de febrero en el salón de concejos de Lezama de 16.00 a 19.00 horas.
• Del 2 de marzo al 16 de abril en el sótano de las oficinas generales del Ayuntamiento de
11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas de lunes a jueves y de 11.00 a 13.00 horas los
viernes.
3.- Acudiendo a la sesión presencial para la presentación y la resolución de dudas en torno
al Documento del Plan General que se celebrará el 3 de marzo a las 18.30 horas en el salón
de la Catequesis.

Urbanización en Amurrio.

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)

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

3

varios / 15 de febrero de 2015 / www.hauxeda.com

El 21 de febrero habrá una salida para conocer las
poblaciones de rana ágil del Alto Nervión
La actividad se desarrollará en horario de 09.00 a 14.00 horas
El sábado 21 de febrero podrán disfrutar de
una salida las personas interesadas en conocer
las características de las poblaciones de rana
dalmatina o también conocida como rana ágil
del Alto Nervión, así como las charcas donde
tiene lugar su reproducción y el hábitat terres
tre que les rodea. Se trata de visitar pozas en
diferentes entornos y conocer algunos de los
proyectos de restauración de charcas para éste
y otros anfibios que se han llevado a cabo en
la comarca.
Las personas interesadas deberán apuntar
se llamando al teléfono 619575793 antes del
20 de febrero. La actividad se desarrollará de
09.00 a 14.00 horas. A las 09.00 horas se saldrá
Otsailaren 21erako Arabako Natur
Institutuko bazkide diren amurriarrek
irteera bat antolatu dute Goi Nerbioiko
baso-igel jauzkariaren populazioak
ezagutzeko

Curso de manipulador y

manipuladora de alimentos de
mayor riesgo
El 25 de marzo se desarrollará un curso de
personal manipulador de alimentos de mayor
riesgo. Tendrá lugar en la Kultur Etxea (sala
blanca) de 09.00 a 13.00 horas. Las personas
interesadas pueden apuntarse en la Oficina de
Apymca o llamando a los teléfonos 945891200
ó 670497108 (preguntar por Adelaida o María).

Rana ágil. (Autor: Mario Corral)

del párking de la calle Aldai, en frente de la
Escuela Municipal de Música, y se realizará un
recorrido circular de 3,5 kilómetros con poco
desnivel.
Se recomienda llevar botas de goma, ha
maiketako y prismáticos, ya que debido a la
ubicación (Zona Especial de Protección para las
Aves Sierra Salvada y Lugar de Interés Comu
nitario Arkamo-Gibijo-Arrastaria) puede haber
avistamientos de avifauna de interés.

La Kultur Etxea acogerá el curso de manipulador y
manipuladora de alimentos de mayor riesgo.

Gazte Alaiak agradece la colaboración obtenida para
continuar con la celebración de su tradicional fiesta
de Reyes
Se entregaron regalos a 190 personas con discapacidad intelectual
Desde el centro Gazte Alaiak quieren ex
presar el agradecimiento a todas las perso
nas de Amurrio que un año más han cola
borado para que el 10 de enero haya sido
posible la celebración de la fiesta de Reyes y
entrega de regalos a 190 personas con disca
pacidad intelectual y que han celebrado este
día en el Colegio Lucas Rey. “Es un día espe

rado por todos y todas y que una vez más es
posible gracias a la colaboración de nuestras

Momentos de la fiesta de Reyes 2015.

RED MARINA

Especialistas en Congelados

Proyectos de Gas
Instalación y mantenimiento
de depósitos de propano
Calefacción
Canalización de redes de gas

Tel. 945 891 698
Fax 945 891 272

PESCADERIA
JAVIER OTEGUI

Bañuetaibar, 9
01470 Amurrio (Álava)

Congelados - Bacalados

familias y un gran equipo de voluntariado”

manifiestan desde Gazte Alaiak. También es
pecifican que “agradecemos la colaboración

del Ayuntamiento y del Colegio Público Lu
cas Rey que siempre están a nuestra disposi
ción y de Amurrio Aisia Eskaut Taldea”.
Gazte Alaiak-ek eskerrak eman nahi
ditu Erregeetako jaia ospatzeko jaso zuten
laguntza

Boga Boga
* Rodaja de Merluza................7,85 e kilo
* Coliflor...............................1,50 e kilo
* Mini Sanjacobos...................1,95 e bolsa 500 gr
* Croquetas de Bacalao.................1,95 e bolsa 500 gr
C/ Dionisio Aldama nº 5 - Tel. 945 89 20 03 - Amurrio

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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Polg. Aldaiturriaga Pab 3A
01470 Amurrio (Alava)
Telf. 945101314 - 605743196
caldereriabengar@live.com
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Vuelven los Jueves Digitales a Amurrio Bidean con un taller de impresión 3D en
ReforAmurrio Enpresaldea
Se desarrollará los días 12 y 13 de marzo dirigido a personas curiosas, del mundo del diseño, ingeniería,
empresa, profesorado o alumnado con prioridad empadronadas en Amurrio y Ayala
Amurrio Bidean lleva organizando los Jue
ves Digitales desde el año 2013 con la cola
boración de la SPRI (Agencia Vasca de Desa
rrollo Empresarial, dependiente del Gobierno
Vasco) y la iniciativa denominada Enpresa Di
gitala. Hasta el momento se han organizado
doce acciones en las que han participado 251
personas, con una valoración media superior
a 8 puntos sobre 10. El año pasado en octu
bre se llevo a cabo una jornada denominada
“Impresión 3D de bajo coste: la fabricación al
alcance de todos” a la que asistieron 25 per
sonas. Debido al interés que suscitó la acción,
este año se iniciarán los Jueves Digitales con
un taller de ocho horas de duración, que im
partirá la empresa Tumaker, para que las per
sonas interesadas puedan tener su primera
experiencia con la máquina en Amurrio.
Según Aitziber Eizaguirre de dicha empre
sa, el objetivo del taller es “salsear, aprender,

trastear y experimentar dado que se enseñará
todo lo necesario para empezar en el mundo
de la impresión 3D”. Con todo ello, la perso

na asistente podrá comprobar si esta tecnolo
gía cubre sus necesidades.
Personas curiosas
El taller está dirigido a personas curiosas
en general, del mundo del diseño, ingeniería,
empresa, profesorado o alumnado y tendrán
prioridad las personas de Amurrio y Ayala. El
curso se desarrollará el jueves 12 y el viernes
13 de marzo de 09.30 a 13.30 horas en el aula
de nuevas tecnologías de ReforAmurrio En
presaldea y tiene un coste de 40 e. Las per

Berriro ere Ostegun Digitalak Amurrio
Bidean-en, 3D inprimatze lantegi bat
antolatuta, ReforAmurrio Enpresaldean

sonas interesadas pueden realizar la inscrip
ción a través de la web www.euskadinnova.
net. Para ampliar la información o asesorarse
sobre la inscripción se puede contactar con
Amurrio Bidean, a través del número de telé
fono 945891721.

Aula donde se imparten los Jueves Digitales en ReforAmurrio Enpresaldea.

Este año ha sido necesario utilizar variedad de técnicas para ahuyentar a los
estorninos de los árboles de la calle Mesón de Armuru de Amurrio
No abandonaron Amurrio como es habitual el 31 de diciembre
En la Villa de Amurrio los estorninos utilizan
como lugar dormitorio los laureles y aligustres
de la calle Mesón de Armuru. Suelen abando
nar esta morada habitualmente el 31 de di
ciembre debido al ruido de cohetes y fuegos
artificiales que anuncian la entrada del Año
Nuevo. En esta ocasión llegaron más tarde y

en vez de marcharse vinieron más. Así pues, el
Ayuntamiento amurrioarra al final se ha visto
obligado a contratar los servicios de una em
presa para que en distintas intervenciones haya
conseguido ahuyentar a estas aves paserifor
mes que generan problemas de insalubridad.
Se han utilizado, en distintas visitas, variedad

de técnicas de ahuyentamiento no agresivas
como repelentes visuales con luces y destellos,
productos en forma líquida y sólida a base de
estractos y esencias naturales en los árboles
dormidero con efecto repelente y ahuyentador.
Este trabajo ha supuesto un desembolso de
2.364,34 e.

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41
PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

PESTAÑAS PARA ENAMORAR
· Largas

En tan sólo cuatro semanas más · Gruesas
TAMBIÉN PARA CEJAS

· Intensas

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
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Bai Euskarari kanpainaren

zerbitzurako kontratua luzatu
egin da

Amurrioko Udalak luzatu egin du Bai Eus
karari kanpainaren osoko zerbitzua emateko
eta Amurrioko elkarte, enpresa txiki, saltoki
eta ostalaritzarako hizkuntza aholkularitzarako
kontratua. Zenbatekoa 17.259,84 eurokoa da.
Kontratiuaren luzapen hau, berau arautzen
duen eta Udalak zein esleipendunak onartu eta
azken honek berariaz bere egindako baldintza
administratibo eta baldintza teknikoen zerren
dek ezarritakoen menpe egongo da.
Se prorroga el contrato del servicio de la
campaña Bai Euskarari

Lucia Ibarrola eta Hajar Lahmar dira Zaraobe
Institutuko II Markagailu Lehiaketako irabazleak
Lehiaketa Amal Murkus, abeslari palestinarraren La Ahada Yalam
abestia izan du hizpide
Lucia Ibarrola y Hajar Lahmar son las
ganadoras del II Concurso de Marcapáginas
del Instituto Zaraobe de Amurrio

Lucía Ibarrola eta Hajar Lahmar dira Amurrioko
Zaraobe Institutuko 2. Markagailu Lehiaketako
irabazleak. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
ikasleak dira. Lehiaketa Amal Murkus, abeslari
palestinarraren La Ahada Yalam abestia izan du
hizpide. Ikasleek Palestinako egoera deskriba
tzen duen abestiak, marrazkitxo baten bitartez
islatzeko aukera izan zuten.
Sari-banaketarako jendaurreko ekitaldi bat an
tolatu zen Kultur Etxean. Bertan izan ziren Zarao
be Institutuko ordezkariak, Iñaki Rodrigo zuzen
daria, guraso eta sarituen senide eta ikaskideak
eta Udaleko eta elkarteetako hainbat ordezkari.
Institutuko zuzendariaren esanetan “ekitalditxo

Ezkerretik eskuinera, Hajar Lahmar eta Lucía Ibarrola, Zaraobe Institutuko II Markagailu Lehiaketako
irabazleak.

hau kultura ezberdinen arteko elkar ulertzea eta
herrien arteko elkartasuna bultzatzeko ekarpen
xume bat besterik ez da izan”. Eta gaineratu
Martxoaren 4an hasiko
duenez “lehiaketa hau planteatu zenean hel
dira San Prudentzioko
buru bikoitz azen: lehenik ekimen sortzailea zen,
ikasleak abesti batetik sortutako emozioak ma
Danborradarako entseguak
rrazkitxo batetan islatzeko gonbidatzen ditugu;
Aurten ere San Prudentzioko Danborrada bigarrenik jarduera hau ikaskuntza prozesuan
irekia ari da antolatzen Udala. Ekitaldi hau he hain garrantzitsua den irakurmenari keinua izan
rritar guztiei dago zabalik, adin mugarik gabe. nahi du”. Lan irabazleak editatzen dira, egutegiEntseguak martxoaren 4an hasiko dira Udal Pi
lotalekuko Gimnasioan, 19:00etatik 20:00etara.
Egun horretatik aurrera, otsail eta martxoko as
teazken guztietan egingo dira entseguak, harik
eta danborrada egiten den arte, hots, apirilaren
27ra arte, Arabako patroiaren jaiegun bezpera
arte.

markagailu bihurtuz, eta Ikastetxeko kolabora
tzaile guztien artean banatzen dira, detaile gisa.

El concurso se ha basado en esta
ocasión en la canción “La Ahada Yalam” de
la cantante palestina Amal Murkus

1. Saria: Lucía Ibarrola. 1. DBH G.

Asome su negocio a esta ventana
4.700 ejemplares se buzonean gratis en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Información sin compromiso 690190670 - hauxeda@gmail.com
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2. Saria: Hajar Lahmar. 1. DBH G.
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Lucas Rey Herri Ikastetxeko Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek Estatu
mailako eTwinning programako saria irabazi dute eta martxoan Europa mailako
saria lortzeko aukera izango dute
Birziklatzeari buruzko Eurorecycling proiektua aurkeztu dute
Birziklapenari buruzko Eurorecycling proiek
tuari esker, Lucas Rey Herri Ikastetxeko Lehen
Hezkuntzako 6. mailako ikasleek Europar Bata
sunak antolatutako de eTwinning programako
irabazleak izan dira Espainia mailan. Diziplina
askotako lanen modalitatean hartu dute parte,
Grezia, Polonia eta Italiako hiru eskolekin ba
tera. Martxoan jakingo da Europar Batasuneko
mailan ere saria lortzen duten. eTwinning pro
graman parte hartzeko ideia Joserra Jiméne
zena izan zen, amurriar ikastetxeko zuzendari
eta ingeles irakasle denarena. Partaide diren
ikastetxeen artean Informazio eta Komunikazio
rako Teknologien bitartez lankidetza sustatzeko
europar plataforma da hau.
Horrela, Amurrion Ano Syros Primary School,
Szkola Podstawowa eta Instituto Pío XII ikas
tetxeekin harremanetan jarri ziren ingelesez
garatutako proiektuan lankidetzan aritzeko.
Araba mailan, horrelako garaipen bat lor
tzen den lehenengo aldia da. “Hasieran jarri
tako helburuen artean hauek zeuden: ikasleek
buruturiko ekintzetako gehienak partaide ziren
eskoletako kurrikuluaren zati izatea, eta ingu
ruko guztiak inplikatua egotea. Lucas Rey He
rri Ikastetxearen kasuan, pertsona asko egon
da inplikatuta: gurasoak, zuzendaritza taldea,
irakasleak eta sukaldeko langileak”, adierazi du
Joserra Jiménezek
Ingelesa praktikatzea
Europar Batasuneko programa honetan par
te hartzearen ondorioz, ikasle parte-hartzaileek
matematika, zientzia eta teknologiak landu di
tuzte. Horretaz gain, ingelesa erabili dute; izan
Han presentado el proyecto
Eurorecycling sobre reciclaje

El alumnado de 6º de Educación
Primaria del Colegio Público Lucas Rey
gana el primer premio del programa
eTwinning a nivel estatal y en marzo
optará al galardón en Europa

ere, eskola arteko komunikaziorako Shakes
peareren hizkuntza erabili da. “Beste alderdi
bat ere aipatuko nuke: ikasleek ikusi ahal izan
dute birziklatzearen arloan, beste herrialde
batzuen atzetik gaudela oraindik” erantsi du
Jiménezek. Lucas Rey Ikastetxeak Amurrioko
Udala ere egin du Eurorecycling proiektuaren
partaide, bertatik ateratako emaitza eta ondo
rioen bitartez.

Ikasleak Eurorecycling proiektuan lan egiten.

eTwinning programan parte hartu duten Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasle batzuk.

TANATORIO EN AMURRIO

CLINICA DENTAL

Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALDAMA

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

Dra. Arantza Aranzabal Araolaza
Dra. Mariana García Thaller

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral
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

l
l
l
l
l

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 24 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697
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Se han detectado en Amurrio los dos primeros nidos de
avispa asiática

Hauxe

Da se edita a
color y se adhiere a las
redes sociales

Se trata de una especie invasora muy dañiña que puede diezmar
colmenas pero no es peligrosa para el ser humano

El Boletín Informativo Municipal del Ayun
tamiento de Amurrio Hauxe Da comienza una
nueva etapa con algunos cambios siendo el más
evidente la impresión íntegra a color, además de
cambios en cuanto al diseño de la mancheta. Esta
última mantiene el color magenta para seguir con
la imagen tradicional de Hauxe Da. La revista se
ha rediseñado adaptando los textos a tres colum
nas en vez de cinco como hasta ahora para fa
vorecer una maquetación más dinámica. En este
nuevo diseño se ha cambiado la tipografía con
el objeto de hacer más fácil la lectura al mismo
tiempo que más viva.
La revista contará con otra serie de novedades
como la inclusión de una columna de colabora
ción externa que estará firmada por una persona
profesional o aficionada cubriendo distintos ám
bitos de interés general. Paulatinamente se irán
incorporando a esta publicación otras iniciativas
como la convocatoria de un concurso de porta
das y otro de selfies.
Una novedad importante es la inclusión pro
gresiva de Hauxe Da en las redes sociales (twitter,
facebook, flicker y you tube). La web se moder
nizará con la incorporación de noticias de actuali
dad (www.hauxeda.com). En total Hauxe Da tiene
una tirada de 4.700 ejemplares que se buzonean
gratuitamente en el municipio de Amurrio. Esta
revista nació en noviembre de 1991.

amurrioko udal boletina
boletín informativo municipal de amurrio

Hd

Nueva mancheta e imagotipo de Hauxe Da.

Desde el Área Municipal de Medio Ambien
te está confirmada la existencia de dos nidos
de avispa asiática (Vespa velutina). Estos nidos
estaban ubicados en las inmediaciones de la
empresa Amurrio Ferrocarriles y Equipos S.A.
y fueron detectados por un apicultor de esta
localidad, que de forma rápida lo puso en co
nocimiento del Ayuntamiento. Siguiendo el
protocolo de actuación puesto en marcha por
la Diputación Foral de Álava, los bomberos de
Aiara procedieron a la destrucción de los nidos
y una vez recogida la información sobre los mis
mos, se ha puesto el tema en manos de Neiker,
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo
Agrario.
La avispa asiática es una especie invasora,
muy dañina que se alimenta entre otros, tam
bién de abejas pudiendo llegar a diezmar col
menas. No sólo es perjudicial para apicultores
y apicultoras sino para la ecología en general,
ya que las abejas son necesarias para la polini
zación de las flores. Es un devorador voraz que
además se alimenta de fruta, orugas, arañas y
otros insectos pero en cualquier caso no es pe
ligrosa para el ser humano.
Invasora
El hábitat natural de esta avispa invasora se
sitúa en China. En torno al año 2004 entró por
el puerto de Burdeos, al parecer en un conte
nedor de madera sin tratar y hoy en día ocu
pa la mitad del territorio francés y ha llegado a
Galicia, Portugal, Catalunya, Cantabria y Euskal
Herria. Estos nidos detectados son los primeros
que se encuentran en Amurrio en un momento
en que los árboles se desprendieron de las ho
jas con la llegada del otoño. No obstante no se
descarta la existencia de alguno más, debiendo
permanecer alerta. Desde luego es muy im

Producto de Marca

BICICLETAS

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

c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno. 945 89 22 99
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Amurrion liztor asiarraren lehenengo bi
habiak antzeman dira

.

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Avispa asiática.

Avispa europea.

Nido de avispa en Amurrio.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

portante avisar ante cualquier sospecha de su
existencia. Este insecto de tonos oscuros es de
menor tamaño que la avispa europea. Las rei
nas son más grandes de cuerpo de color casi
negro, el cuarto segmento del abdomen es na
ranja y los extremos de las patas son de color
amarillo. La cabeza y tórax son de color negro,
con la cara naranja.

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

A

Pedro Azcúnaga Larrea

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

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

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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Empiezan los Vía Crucis de
Cuaresma los viernes en la
Comida de la Kinta de personas nacidas en los años 1946 y 1948: El 28 de febrero Parroquia de Santa María hasta el
tendrá lugar una comida de la Kinta de personas nacidas en los años 1946 y 1948. Este año se ha variado el 27 de marzo

Laburrak

programa elaborado para ese día que comenzará a las 13.30 horas con una misa en la ermita de San Antón.
A su término tendrá lugar poteo en El Rinconcito para después ir a comer al Ibarrondo de Murga a las 14.30
horas. Las personas interesadas pueden apuntarse dejando una señal de 10 e en cualquiera de los dos esta
blecimientos citados hasta el 27 de febrero.
Comida de la Kinta de personas nacidas 1949: Las personas de la Kinta del 70, nacidas en
1949, celebrarán el 14 de marzo una comida a las 14.30 horas en Abiaga de Amurrio. Las personas interesa
das pueden apuntarse en los bares la Reunión o la Bodeguilla antes del 4 de marzo, abonando 10 e. Desde
la organización se hace hincapié en “¡animaros lo pasaremos bien!”.
Excursión de la Kinta de personas nacidas en 1950: El 7 de marzo tendrá lugar una salida
a Mundaka de la Kinta de personas nacidas en 1950, que este año celebran su 65 cumpleaños. Sin duda se
convierte en un año especial y podrán participar también con sus parejas si lo desean. El programa del día
prevé la comida en el Casino de Mundaka. Se saldrá de Amurrio en autobús a las 11.30 horas desde la para
da de la rotonda de la Iglesia de Santa María. Las personas interesadas pueden apuntarse dejando una señal
de 20 e en Atxubi hasta el 2 de marzo. No obstante, desde la organización se pide no esperar a última hora.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1957: El 14 de marzo tendrá lugar una comida
de la Kinta de personas nacidas en 1957. Se celebrará a las 14.30 horas en Abiaga de Amurrio. Las personas
interesadas pueden apuntarse llamando al número de teléfono 645700509 antes del 28 de febrero.
Comida de la Kinta DE personas nacidas en EL AÑO 1962: El 14 de marzo tendrá lugar
una comida de la Kinta de personas nacidas en el año 1962. El encuentro se iniciará a las 12.30 horas en el
Kantoi. La comida tendrá lugar en El Refor a las 15.00 horas. Las personas interesadas en participar pueden
apuntarse hasta el viernes 6 de marzo en la Caja Rural Navarra ingresando una fianza de 20 e. La organiza
ción advierte que es necesario especificar el nombre de cada ingreso.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1963: El 18 de abril tendrá lugar una comida
de la Kinta de personas nacidas en el años 1963. Se celebrará en Guzurtegi (Maroño) a las 15.00 horas.
Habrá servicio de autobús para el desplazamiento. Las personas interesadas en participar pueden apuntarse
ingresando una fianza de 40 e en el número de cuenta ES8630350089100891091512 de Caja Laboral Kutxa.
COMIDA de la Kinta de personas nacidas en 1970: El 7 de marzo tendrá lugar una comida de
personas nacidas en 1970. El programa del día comenzará a las 09.30 horas en la parada de autobús de la
calle Etxegoien para aquellas personas que quieran subir al Babio. Se volverá a quedar a las 13.00 horas para
iniciar poteo en el Txotis. La comida en Arenalde será a las 14.30 horas. Las personas interesadas pueden
apuntarse dejando una señal de 10 e en Txotis hasta el 1 de marzo.
Comida de la Kinta DEL 91 DE personas nacidas en EL AÑO 1973: El 7 de marzo tendrá
lugar por tercera vez la comida de la Kinta del 91 de personas nacidas en el año 1973. El encuentro se iniciará
a las 13.00 horas en el Kantoi. La comida se celebrará en Abiaga a las 14.30 horas. Las personas interesadas
en participar pueden apuntarse hasta el viernes 27 de febrero en el Banco Sabadell, ingresando una fianza
de 40 e (precio del menú) en el número de cuenta 0081 4315 37 0006054817.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1982: El 14 de marzo tendrá lugar una comida
de la Kinta de personas nacidas en 1982. Se celebrará a las 14.30 horas en El Refor. Las personas interesadas
pueden apuntarse ingresando 37 e en el número de cuenta ES5130080214123082910914 de Caja Rural
Navarra hasta el 28 de febrero.

asesores

Los Vía Crucis de Cuaresma comenzarán el
vienes 20 de febrero y se celebrarán hasta el
día 27 de marzo. Tendrán lugar a las 19.30 ho
ras en la Parroquia de Santa María de Amurrio.
Participarán las Hermandades de la Cofradía de
la Santa Vera Cruz. También tomarán parte en
la lectura de cada vía crucis diferentes grupos
y colectivos parroquiales: catequistas, comercio
justo, jóvenes, Colegio Virgen Niña, cantores y
miembros de la citada cofradía. El primer vía
crucis estará protagonizado por la Hermandad
del Cristo de la Agonía y catequistas. Los vier
nes siguientes estarán la Hermandad de la Cruz
Desnuda y comercio justo (27 de febrero), del
Santo Sepulcro y reprensentantes del Colegio
Virgen Niña (6 de marzo), de la Hermandad de
San Juan y colectivo de jóvenes (13 de marzo),
de la Dolorosa y del grupo de cantores (20 de
marzo) y de los Nazarenos y otros representan
tes de la cofradía (27 de marzo).

Procesión de la Cofradía de la Santa Vera Cruz.

elkarlan
www.elkarlan.eu

Aholkularitza: Lanekoa, Fiskala, Kontabilitatekoa eta Juridikoa
Asesoria Laboral, Fiscal, Contable y Jurídica
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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

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
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Aurten “Amurrioko
Hiribildua” Argazki
Lehiaketan kultura izango
da gaia Amurriori buruzko
modalitatean
Sarien zenbatekoa banatzean,
kategoria honi garrantzi
handiagoa ematen zaio

“AMURRIOKO HIRIBILDUA 2015” XXXV. ARGAZKI-LEHIAKETA

•
•

•
Este año el Concurso Fotográfico “Villa
de Amurrio” propone la cultura como tema
de la modalidad sobre Amurrio

Aurten, “Amurrioko Hiribildua 2015” XXXV.
Argazki-Lehiaketa zenbait berrikuntzarekin
dator. Honen helburua bereziki herria gaitzat
har
tzen duten bildumen parte-hartzea sus
tatzea da. 2014ko edizioan, jasotako 34 bil
dumetatik 4 baino ez ziren Amurrio gaitzat
hartzen duen kategoriakoak. Horrela, betiko
bi kategoriei -gai librea eta Amurrio- eusten
bazaie ere, azken hori gehiago zehazten da,
gai jakin bati lotuz. 2015erako proposamena
kultura da. Lehiaketarekin, argazki bidezko
irudien bitartez, Amurrioko aberatsa eta era
askotako den bizitza kulturala: Musika esko
la, dantza eskola, trikitixa eskola, arte eskola,
Amurrio Antzokia, liburutegiak, Kultura Etxea,
elkarteen lana eta jaiak. Amurrion kultura egi
ten duten guztiek.
Sariak
Bestalde, sarien zenbatekoaren banaketa
berria eginda, Amurrio kategoriari garrantzi
handiagoa ematen zaio. 600 euro banatuko
dira dirutan gai libreko bilduma sarituen ar
tean. Amurrio modalitaterako diru-kopurua
1.000 e urokoa da. Beste berrikuntza bat ere
badago: ez dira lan guztiak fisikoki aurkeztu
beharko. Hautatutako lanak baino ez dira pa
perean aurkeztu beharko.

•
•
•
•

•
•

•

Gaia: Bi modalitate:
1.- Gai libreko hiru argazkiren bilduma.
			
2.- Amurrio eta kulturati buruzko hiru argazkiren bilduma.
Amurriori buruzko argazkiren bildumaren helburua: Lehiaketarekin, argazki bidezko irudien bitartez,
Amurrioko aberatsa eta era askotako den bizitza kulturala: Musika eskola, dantza eskola, trikitixa esko
la, arte eskola. Amurrio Antzokia. Liburutegiak. Kultura Etxea. Elkarteen lana. Jaiak. Amurrion kultura
egiten duten guztiek.
Lanak: Parte hartzaile bakoitzak gehienez bi bilduma aurkeztu ahal izango ditu modalitate bakoitzean,
argitaragabeak. Lehiakide bakoitzak sari bakarra jaso ahal izango du. Epaimahaiak bildumen koheren
tzia kontutan hartuko du. Edozein teknika edo prozedura onartzen da: digitala nahiz laborategikoa,
zuri-beltzean edo koloretan. Argazki proposamen bakoitza jpg formatua 72 ppi-tan. Beharbada lana
aukeratua izango denez, oinarri hauetan zehazten diren inpresiorako bereizmen neurri egokia duen
kopia bat izatea partehartzailearen ardura izango da.
Lanak bidaltzea: Lehiaketan izen emateko formularioa www.amurrio.org/concursofotografico helbi
dean duzue.
Jasotzeko epea: Lanak onartzeko epea 2015eko martxoaren 2tik martxoaren 31era izango da. Biak
barne.
Lehenengo aukeraketa: Epaimahaiak euskarri informatikoetan jasotako lanen artean aukeraketa bat
egingo du. “La Casona”n udal erakustaretoan erakusketa bat prestatzeko antolatzaileek aukeratutako
argazkien egileei eskatuko dizkiete argazkiak paperean. Sorta honetatik saridunak aterako dira.
Aukeratutako argazkiak: Egileak, hautatua izaten badira, antolatzaileei lanak bidali behar dizkie ja
rraian aipatzen den baldintzetan: 40 X 50 zm-ko neurria eta 2 mm-ko lodiera duen “passepartout”
zurrunaren gainean ezarria eta formatu bertikalean jarria. Argazkiaren formato eta neurria librea dira
baina ezin dira “passepartout” baino handiagoa izan.
Aukeratutako lanak, Gasturik gabe eta behar den bezala bildua bidali behar dira. Paketearen kanpoal
dean lanaren goiburua baino ez da azalduko, inolako datu pertsonalik gabe. Lanaren goiburu berak
azaldu beharko du beste gutun-azal baten kanpoaldean. Bigarren gutun-azal honetan lehiakidearen
izen-abizenak, helbidea, telefono zenbakia eta posta elektronikoaren helbidea sartu beharko dira, la
nen zerrendarekin eta bildumaren goiburuarekin batera. Bai paketean, bai gutun-azalean jarri beharko
da “Amurrioko hiribildua argazki-lehiaketarako” eta modalitatea ere adieraziko da: “Gai libre” edo
“Amurrio” eta helbide honetara igorriko dira: Kultur Etxea, Landako kalea 8, 01470 Amurrio, Araba.
Epaimahaia: Erakusketarako argazkiak aukeratzeaz eta sariak emateaz arduratuko den epaimahaia
argazki munduko hiru pertsona adituk osatuko dute. Erabakia aldaezina izango da.
Sariak:
1. saria gai libreko 3 argazkiren bildumarentzat: 400 € eta garaikurr		
		
2. saria gai libreko 3 argazkiren bildumarentzat: 200 € eta garaikurra
		
1. saria Amurriori buruzko 3 argazkiren bildumarentzat: 800 € eta garaikurra
		
2. saria Amurriori buruzko 3 argazkiren bildumarentzat: 200 € eta garaikurra
Sari banaketa eta erakusketa: Sari banaketa 2015eko ekainaren 5ean izango da, 20:00etan, “La Ca
sona” erakusketa aretoan. Egun horretan bertan inauguratuko da ekainaren 29ra arte zabalik izango
den erakusketa.

KUXIN PERTSONALIZATUAK,
ZUK NAHI DUZUN IRUDIAREKIN
COJINES PERSONALIZADOS
CON LA IMAGEN QUE QUIERAS

antenas INSTEAN

Televisión Digital Terrestre

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

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

Bulegorako, etxerako, oparitzeko...
nahi duzunarako!
Para la oﬁcina, para tu casa,
para regalar...para lo que quieras!

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 696 96 40 34

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

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

Neurriak: Pertsonalizatuak
Medidas: Personalizadas
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PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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“Cómo mejorar el modo de comunicarse con los
demás” es el curso organizado por la asociación
Gizaki Sakon este año
Las charlas abiertas se desarrollarán los miércoles del 4 de marzo al
27 de mayo
“Nola hobetu besteekin komunikatzeko
modua” da Gizaki Sakon elkarteak aurten
antolatu duen ikastaroaren izena

Un año más la asociación Gizaki Sakon ha
organizado un curso que se desarrollará los
miércoles comprendidos entre el 4 de marzo
y el 27 de mayo. Tendrá lugar en la sala blanca
de la Kultur Etxea de 19.00 a 20.30 horas. La
denominación del curso es “Cómo mejorar el
modo de comunicarse con los demás, ¿por qué
nos entendemos tan mal? y aprender a discutir
en pareja”. Las charlas son abiertas a todas las
personas que quieran asistir. Estarán impartidas
por el psicólogo Pablo Gutiérrez Alonso. Entre
los objetivos del curso se encuentran abrir una
reflexión sobre la comunicación cada persona
consigo misma y con las demás y promover una
imagen positiva de cada persona y de sus ha
bilidades. También se contribuirá a una mejor

competencia comunicativa, a entenderse me
jor y a desarrollar habilidades emocionales.
Dar pautas
Se tratará de dar pautas para aprender a
solucionar conflictos relacionales y optimizar
las relaciones sociales. Entre los contenidos se
tratarán aspectos como la teoría de la comu
nicación desde diferentes visiones, el aspecto
verbal y el no verbal, errores comunicativos con
la interpretación o la suposición, la asertividad,
dialogar y discutir y la autoestima entre otros.
Fechas de impartición
* Mes de marzo: Los días 4, 11, 18 y 25.
* Mes de abril: Los días 15, 22 y 29.
* Mes de mayo: Los días 6, 13, 20 y 27.
Horario
* De 19.00 a 20.30 horas.

“Cómo mejorar el modo de comunicarse con los demás. ¿Por qué
nos entendemos tan mal? y Aprender a discutir en pareja”
• La teoría de la comunicación, de Watzlawick a otros.
• La relación es la que da sentido a lo que se comunica.
• El aspecto verbal y el no verbal.
• Los intercambios comunicativos poder ser simétricos o complementarios según se base
en la igualdad o en la rivalidad.
• Errores comunicativos, con la interpretación o la suposición.
• Bloqueo comunicativo y la profecía autocumplida.
• La asertividad.
• Entendernos mejor.
• Dialogar y discutir.
• Resolución de conflictos relacionales.
• La autoestima.

Iguarrako, mascota de las Fiestas Patronales de
Amurrio.

Las asociaciones pueden
presentar las actividades
para desarrollar en las
Fiestas Patronales
Todas las asociaciones amurrioarras inte
resadas en realizar actividades durante las
Fiestas Patronales de 2015 deben presentar
en el Área Municipal de Fiestas el programa
y presupuesto de las mismas. El plazo de
presentación finalizará el 27 de febrero. De
esta manera en el Consistorio de Amurrio se
estudiarán todas las propuestas y se tratarán
en la Comisión Municipal de Fiestas del mes
de marzo, para después tramitar las subven
ciones aprobadas.
Elkarteek Herriko Jaietarako ekintzak
aurkez ditzakete jadanik
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La ciudadanía de Amurrio puede comunicar al Ayuntamiento incidencias a través
de una aplicación creada para móviles y del portal de internet
En todo momento se tendrá conocimiento de cómo está la incidencia enviada y se establecerá respuesta
Amurrioko herritarrek mugikorretarako
sortutako aplikazio bidez eta interneteko
atariaren bitartez eman diezaiokete Udalari
edozein gorabeheraren berri

El Ayuntamiento de Amurrio cuenta con una
App (aplicación para móviles) y el portal de in
ternet en el dominio amurrioincidencias.org,
que tiene como objetivo recoger incidencias,
noticias y agenda. De esta manera, la aplica
ción de incidencias disponible en euskera y
castellano permitirá a la ciudadanía de Amurrio
indicar aquellas incidencias relativas al mobilia
rio, limpieza, residuos, jardines, zonas verdes
y otros elementos que se puedan apreciar en
mal estado. Así quedará registrada la inciden
cia con la localización de la misma. Esta aplica
ción permite la posibilidad de adjuntar foto. El
único requsito es registrarse antes con un nom
bre y una dirección de correo electrónico para
posibilitar después la recepción de la contesta
ción privada desde el Ayuntamiento.
Este registro se puede hacer a través de la
aplicación App para Android y para Apple, así
como también en la página web amurrioinci
dencias.org. Todas las informaciones recogidas
se gestionarán para responder a cada una de
las mismas a través de los servicios técnicos
municipales. En todo momento se tendrá co
nocimiento acerca de cómo está la incidencia
enviada y se establecerá una respuesta directa
con la persona que haya envidado la notifica
ción para que disponga de la información rela
tiva al estado en que se encuentra.
Sistema de noticias, agenda y teléfonos...
De igual modo, el aplicativo dispone de un
sistema de noticias, agenda y teléfonos de
interés, incluidas las farmacias de guardia, to

App oficial del Ayuntamiento de Amurrio.

talmente actualizado. Así, mediante cualquier
dispositivo móvil y con esta aplicación se po
sibilita la accesibilidad a este tipo de datos
de gran utilidad. Con este sistema el Ayunta
miento de Amurrio incrementará la relación y
fluidez en la tramitación de incidencias, quejas
y sugerencias más allá de los métodos tradicio
nales como mail, impresos tipo o teléfono que
siguen estando operativos.
Por otra parte, con este servicio se pone en
valor la figura de la Auzobegirale que centrali
zará todas las incidencias recogidas. Para ob
tener esta aplicación gratuita del móvil deberá
instalarse desde play store o app store o a tra
vés del código QR adjunto.

Código QR de la
App para Android.

Código QR de la
App para IPhone.

Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com
Gabinete Jurídico

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

Delegación en Araba: c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galerías Local 3, AMURRIO

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

www.amurrio.org

