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Amurrioko Aste Santua 2015
Semana Santa de Amurrio 2015
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FARMACIAS DE GUARDIA, MAYO 2015
Día
Farmacia (Refuerzo)
01-05-15
Yarza
02-05-15
Yarza
03-05-15
Yarza
04-05-15
Fernández (Pereda)
05-05-15
Ibarrola (Yarza)
06-05-15
Quijano
07-05-15
Hernández
08-05-15
Pereda
09-05-15
Pereda
10-05-15
Pereda
11-05-15
Cáceres (Quijano)
12-05-15
Yarza
13-05-15
Fernández (Hernández)
14-05-15
Ibarrola (Pereda)
15-05-15
Quijano
16-05-15
Quijano
17-05-15
Quijano
18-05-15
Hernández
19-05-15
Pereda
20-05-15
Cáceres (Yarza)
21-05-15
Yarza
22-05-15
Fernández (Quijano)
23-05-15
Fernández
24-05-15
Fernández (Quijano)
25-05-15
Ibarrola (Hernández)
26-05-15
Quijano
27-05-15
Hernández
28-05-15
Pereda
29-05-15
Cáceres (Pereda)
30-05-15
Cáceres
31-05-15
Cáceres (Pereda)

amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

apirilak 26 abril

17:30

“La Leyenda del Santuario:
Caballeros del Zodíaco”

EG 12/NR 12

93 min.

3,60 e

apirilak 26 abril

19:30

“Pride”

EG 7/NR 7

120 min.

4,80 e

apirilak 27 abril

20:00

“Pride”

EG 7/NR 7

120 min.

3,60 e

maiatzak 3 mayo

17:30

“Perdiendo el Norte”

EG 7/NR 7

102 min.

3,60 e

maiatzak 3 mayo

19:30

“Perdiendo el Norte”

EG 7/NR 7

102 min.

4,80 e

maiatzak 4 mayo

20:00

“Perdiendo el Norte”

EG 7/NR 7

102 min.

3,60 e

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).

hauxe da

Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Editorea: Amurrioko Udala
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
Crisopeya S.C. (Delsi Rojas Sáez - Blanca Arrugaeta Olazabal)
945892032 - 690190670 - hauxeda@gmail.com - hauxeda@kzgunea.net
Inprimatzailea: Adi Zentro Grafikoa
Postontzietan banatzea: Correos Amurrio

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.

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
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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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 En Amurrio se impartirán

un curso sobre voluntariado
y otro sobre búsqueda de
empleo
Amurrio acogerá dos nuevas iniciativas de
formación relacionadas con el voluntariado
y con la búsqueda de empleo. Por una parte
conocer como funciona el voluntariado y las
iniciativas que ya hay en marcha en la localidad
son algunos de los contenidos que se tratarán
en el curso titulado “Personas voluntarias, sí.
¿En qué?”. Está dirigido a personas de cin
cuenta y cinco años o mayores. A partir del 14
de mayo se impartirá los martes y jueves de
16:00 a 19:00 horas, en ReforAmurrio Enpresal
dea, hasta el 4 de junio. Para que esta iniciativa
salga adelante es necesario formar un grupo
mínimo de diez personas antes del 20 de abril.
Esta acción formativa de Amurrio Bidean está
financiada por el Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vas
co para el desarrollo de actividades referidas al
aprendizaje a lo largo de la vida. Por otra parte,
para mejorar las competencias requeridas en
la búsqueda de empleo, Okupatu consistirá en
un proceso de autoconocimiento y crecimien
to personal, para marcar objetivos y crear un
itinerario personalizado que mejore las oportu
nidades de encontrar empleo. Se dirige a per
sonas desempleadas. Habrá dos sesiones de
coaching individuales, cinco módulos grupales
y una dinámica de entrevistas de trabajo. El 21
de abril se presentará el programa a las 11:00
horas en ReforAmurrio Enpresaldea. Para asis
tir es necesario apuntarse en Amurrio Bidean.
Las sesiones del programa se desarrollarán los
martes de 09:00 a 14:00 horas en dicho centro.
Ambos cursos son gratuitos y las plazas son
limitadas. Tendrán prioridad las personas em
padronadas en Amurrio. Para más información
e inscripciones contactar con Amurrio Bidean
(945891721 o empresa@amurriobidean.org).

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

RED MARINA

Especialistas en Congelados

PESCADERIA
JAVIER OTEGUI

Congelados - Bacalados

Jóvenes profesionales participan en una experiencia
piloto en el coworking de Reforamurrio Enpresaldea
“Compartir ideas es enriquecedor” según asegura Santi Villanueva
nuamos con este programa un grupo de partici
pantes. Mientras desarrollamos proyectos indivi
duales, seguimos con esta experiencia trabajando
conjuntamente. Ha sido muy enriquecedor y posi
tivo. He conocido a personas de otras profesiones
y me he reencontrado además con un amigo de la
infancia, que tiene su propia empresa, con el que
ya he proyectado realizar algún trabajo” manifies

ta Santi Villanueva. Al mismo tiempo incide en
que aunque en un principio le llamó la atención
trabajar en grupo, “se requiere de un periodo de

adaptación, no suelo compartir ideas, pero sin
embargo para mi es lo más positivo ya que te enri
queces con las opiniones, experiencias y vivencias
del resto. Se genera una relación personal” matiza
Villanueva.
Santi Villanueva en el coworking de Reforamurrio
Enpresaldea.

El Semillero y Centro de Empresas Reforamu
rrio Enpresaldea ha puesto en marcha una expe
riencia piloto al habilitar un espacio coworking,
una oficina compartida orientada a profesionales
autónomos, teletrabajadores, personas empren
dedoras y en general pequeñas empresas que re
quieren de un espacio limitado para desarrollar su
actividad. Coworking es una forma de trabajo que
permite a dicho perfil de profesionales compartir
un mismo espacio, tanto físico como virtual para
desarrollar sus proyectos profesionales de manera
independiente, a la vez que fomentan proyectos
conjuntos. Uno de los jóvenes que participa en
Amurrio en esta experiencia es Santi Villanueva
Alonso, de treinta y tres años, diseñador gráfico,
web e ilustrador. “Me apunté al programa Aktiva

te Habilidades Emprendedoras que se inició en
octubre de 2014 en Reforamurrio Enpresaldea y
que ha finalizado el pasado mes y ahora conti

Perfiles diferentes
Son profesionales con perfiles diferentes (inge
niería, psicología, arquitectura, marketing digi
tal....), pero complementarios que tienen su enca
je en un espacio coworking no sólo por compartir
una inquietud emprendedora, sino porque ya han
trabajado en común y han visto lo enriquecedor
que puede ser el trabajo colaborativo que se im
pulsa desde un espacio de estas características.

“Tenemos edades entre los 25 y casi 50 años,
personas muy heterogéneas en todos los sentidos
pero que aportamos muchas ideas” concluye San

ti Villanueva. El espacio coworking, de 35 metros
cuadrados, está ubicado en la primera planta de
Reforamurrio Enpresaldea y dispone de cuatro
puestos de trabajo, una mesa de reuniones y mo
biliario de oficina, además de conexión a Internet.
Se están elaborando las bases para regular en un
futuro inmediato el acceso a este espacio.
Enpresaburu gazteek ReforAmurrio
Enpresaldearen coworking esperientzia
pilotuan parte hartuko dute

Tel. 945 891 698
Fax 945 891 272
Bañuetaibar, 9
01470 Amurrio (Álava)

Boga Boga
* Croquetas de Bacalao.............1,95 e bolsa 500 gr
* Chipirones...........................6,95 e kilo
* Brócoli................................1,90 e kilo
* Porciones Bacalao......................5,95 e kilo
C/ Dionisio Aldama nº 5 - Tel. 945 89 20 03 - Amurrio
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Presupuesto 2015 Ayuntamiento de Amurrio
• INGRESOS
Capítulos		
Denominación		
1.		
Impuestos directos			
2.990.100,00 e
2.		Impuestos indirectos			420.000,00 e
3.		
Tasas y otros ingresos		
2.505.964,43 e
4.		
Transferencias corrientes 		
5.693.720.77 e
5.		
Ingresos patrimoniales			
414.179,54 e
7.		
Transferencias de capital			
951.971,37 e
8.		
Activos financieros				
11.000,00 e
9.		
Pasivos financieros				
336.787,51 e
		Total Ingresos			
13.323.723,62 2
• GASTOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulos		
Denominación		
1.		
Gastos de personal			
3.943.722,72 e
2.		
Gastos en bienes corrientes y servicios
5.640.852,48 e
3.		
Gastos financieros		
20.000,00 e
4.		
Transferencias corrientes 		
1.704.654,41 e
6.		
Inversiones reales			
1.568.273,81 e
7.		
Transferencias de capital			
27.200,00 e
8.		
Activos financieros				
19.020,20 e
9.		
Pasivos financieros				
400.000,00 e
		Total Gastos			
13.323.723,62 2

El presupuesto de Amurrio
de 2015 asciende a 13,3
millones de euros
A 13.323.723 e asciende el Presupuesto de
2015 del Ayuntamiento de Amurrio. El capítu
lo de inversiones es de 1.568.273 e que en
una parte importante procede de financiación
externa. Se destinarán a rehabilitación de San
José (569.865 e) y red de abastecimiento de
aguas (223.962 e). Otras partidas irán a la es
collera de El Refor (216.000 e), cubierta de San
Antón (266.000 e) y proyectos de participación
ciudadana (65.000e) entre otros. El capítulo de
gastos incluye, de un lado, aquellos destinados
a personal (3.959.387.962 e) y, de otro, los fi
nancieros (400.000 e) entre otros. Por otra par
te, la Escuela Municipal de Música cuenta con
un presupuesto de 606.232,07 e.

Presupuesto 2015 Escuela Municipal de Música de Amurrio
• INGRESOS
Capítulos		
Denominación		
3.		
Tasas y otros ingresos		
186.556,70 e
4.		
Transferencias corrientes		
419.675,37 e
		
Total Ingresos		
606.232,07 2
• GASTOS
Capítulos		
Denominación		
1.		
Gastos de personal			
539.022,07 e
2.		
Gastos en bienes corrientes y servicios 56.230,00 e
4.		
Transferencias corrientes		
980,00 e
6.		
Inversiones reales			
10.000,00 e
		Total Gastos		
606.232,07 2
Ayuntamiento de Amurrio.
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 El Ayuntamiento introduce
Amurrio ya cuenta con el IV Plan de Igualdad de
Mujeres y Hombres en favor del empoderamiento de la dos modificaciones en
el impuesto de plusvalía
mujer y la erradicación de la violencia de género
Este compromiso municipal trata de concienciar a la sociedad
Amurrion Emakumeen eta Gizonen
Aukera Berdintasunerako 4. Plana
martxan jarri da dagoeneko, gizartea
gai horren garrantziaz jabearazteko
konpromiso sendoarekin

Amurrio ya cuenta con el IV Plan de Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y Hombres. Es un plan
que se fundamenta en las líneas de intervención es
tablecidas por Emakunde, máximo órgano en mate
ria de Igualdad de la Comunidad Autónoma Vasca.
El espíritu de este plan es intentar cambiar menta
lidades, implicar a la ciudadanía desde la sencillez
en temas tan básicos como la corresponsabilidad, el
empoderamiento de las mujeres y la erradicación de
la violencia contra las mujeres. En temas de igual
dad, el compromiso municipal pretende ser firme y
continuo de manera que se despierten conciencias y
se intervengan en la concienciación de la sociedad.
El objetivo es el desarrollo de una eficaz política lo
cal a favor de la igualdad de mujeres y hombres.
Para ello se propicia un espacio en la gestión mu
nicipal capaz de diagnosticar problemas, detectar
demandas, diseñar e impulsar programas, coordinar
la actuación de las áreas y evaluar sus impactos. La
elaboración de este plan municipal de igualdad es
necesaria como marco propio de intervención des
de la Administración Local.
Actuaciones integrales en igualdad
Este plan es una herramienta metodológica de
primer orden que permitirá actuaciones integrales
y coordinadas en pro de la igualdad, teniendo en
cuenta la capacidad de actuación de la institución
local y las diferentes necesidades a las que es preci
so dar respuesta. Las nuevas actuaciones se enfocan
de cara a la lucha contra el uso sexista del lenguaje
y de la imagen; al establecimiento de criterios equi
tativos a la hora de realizar contrataciones, otorgar

Berdintasun Arloa
Zeregina
Emakume eta gizonen arteko benetako berdin
tasunaren alde lan egitea.
Konpromiso horrek dakar udal arlo guztiek
esku hartzea, bai eta garatzen dituzten ekintza,
programa eta politika guztiak antolatzean, gau
zatzean eta aztertzean generoaren ikuspuntua
beti presentea izatea ere; hau da, errealitatea
aztertzean kontuan hartzea sexuaren aldagaia
eta emakume eta gizonei dagozkien baldintza,
egoera eta beharrizan ezberdinak aztertzea.
Jarduera nagusiak
* Berdintasun printzipioaren inguruan sentsibili
zatzea, informazioa ematea eta zabaltzea.
Berdintasunaren Plan Estrategikoa sustatzea.
* Tratu txar eta sexu erasoen inguruan sen
tsibilizatzea, etxeko indarkeria saihesteko eta
gatazkak konpontzeko gaitasunak sustatzeko.
* Emakumeek gizartean eta politikan duten
partaidetza bultzatzea, baita gizon eta emaku
meek familiako, laneko eta norberaren bizitza
uztartzea ere.
* Emakumeei lan merkatuari buruzko informa
zioa eta aholkularitza ematea.
* Emakumeen elkarteei laguntzea eta lankide
tzan aritzea.
* Herritarrek emakumeen eskubideen borrokan
garrantzia duten datak aldarrikatzea, ospatzea
eta horien inguruan sentsibilizatzea.
subvenciones o firmar convenios de colaboración o
crear conciencia social de género en materias como
el cuidado y la corresponsabilidad de tareas en el
hogar; así como trabajar para conseguir la erradica
ción de la violencia de género.

municipal

El Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado la
modificación de la ordenanza reguladora del
impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana, también cono
cida como plusvalía municipal. Dicha modifica
ción consta de dos actuaciones. Por un lado, se
adapta la ordenanza municipal para que, tanto
en casos de ejecución hipotecaria como de da
ción en pago, el cobro del impuesto de la plus
valía se realice a la persona física o jurídica o a
la entidad que adquiera el terreno o inmueble.
En la mayoría de estos casos se trata de entida
des bancarias.
Por otro, se reduce el tipo de gravamen de
dicho impuesto. El tributo sobre la plusvalía
depende del valor catastral del terreno o in
mueble (competencia de la Diputación Foral
de Álava) y también del tipo de gravamen, que
está regulado por el Consistorio amurrioarra.
Desde hace unos años, en el caso del cobro
del impuesto de plusvalía, se viene bonificando
éste debido a que, desde el Ayuntamiento se
entendía que, ya que la última revisión catastral
fue en 2008 y el valor de los terrenos e inmue
bles estaba sobredimensionado después de la
caída de la burbuja inmobiliaria, se realizaba
una bonificación general del 40% del impues
to para paliar dicho desfase. Según la ley, esta
bonificación sólo se puede aplicar en los cinco
años posteriores a la última revisión catastral.
Ésto provoca que en 2015 ya no se pueda bo
nificar este impuesto. Como la próxima revisión
catastral, según la Diputación de Álava, será en
2017, tanto en el año 2015 como en 2016 no se
podría aplicar la reducción. Para ello, el Ayun
tamiento de Amurrio realiza una bajada transi
toria en 2015 y 2016 del tipo de gravamen de
dicho impuesto.

Producto de Marca

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

asesores

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

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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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La aplicación móvil del Ayuntamiento
de Amurrio ha registrado más de 500
descargas y se han atendido 100
incidencias

Dagoeneko Amurrioko
Udalaren aplikazioak 500
deskarga baino gehiago
erregistratu ditu
Amurrioko Udalak otsailaren 5ean martxan
jarritako sakelakoetarako aplikazioak, hilabe
teren ostean, 500 deskargatik gora erregistra
tu ditu. Aplikazioak, udal albiste eta agenda
erakusteaz gain, udalari intzidentzia ezberdinak
helarazteko aukera ematen du, modu erraz eta
praktikoan. Bi hilabetetan, 100 intzidentzia in
guru jaso dira eta, ahal den neurrian, guztiak
konpondu dira edo konpontze bidean daude.
Udaletik benetan eskertu nahi da herritarren
interesa eta aplikazioa erabiltzera animatu nahi
ditu amurriar guztiak.

30
Apirilaren 21ean bilera publiko bat egingo da “Amurrion
euskaraz bizi nahi dut eguna” ospakizuna prestatzeko
Deialdi hau 17:30erako izango da Kultur Etxean

Este servicio se puso en marcha a
principios de febrero y permite consultar
informaciones municipales; así como
hacer llegar al Ayuntamiento posibles
incidencias

“Amurrion euskaraz bizi nahi dut eguna” an
tolatzeko bilera baterako deia egin da. Apiri
laren 21ean izango da 17:30ean Kultur Etxeko
areto nagusian. Hainbat euskara elkartek eta
Amurrioko Udaleko euskara batzordeak egin
dute deialdia. Ekitaldi hauetan lagundu eta
ideiak eman nahi dituen ororentzat dago zaba
lik. “Amurrion euskaraz bizi nahi dut” egunaren
helburua euskararen erabilera sustatzea da.
Hainbat ekintza burutuko dira, jendeak euskara

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

antenas INSTEAN

El 21 de abril se ha convocado a las
17:30 horas una reunión abierta para
preparar la celebración de “Amurrion
euskaraz bizi nahi dut eguna” que se
celebrará el 30 de mayo

Marcos Rodríguez - Letrado
l
l
l

l
l

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

Tfno.: 94 645 90 04 - Movil: 687 161 489 - Email: abogados@gesnervion.com

Televisión Digital Terrestre

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

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

TIENDA DE ILUMINACIÓN

Presupuesto sin compromiso

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 696 96 40 34
6

erabiliz parte hartzeko. Antolatzaileek ekimen
hau ekainaren lehenengo egunetan burutu da
din proposatuko dute. “Amurrion euskaraz bizi
nahi dut eguna” maiatzaren 30ean ospatuko da.

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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 Maiatzean haurreskolen

matrikulazio epea zabalik
egongo da

Haurreskoletako helburu azpimagarrien
artean ondokoak dira:

Del 4 al 13 de mayo estará abierto el
plazo de matriculación de las haurreskolas
públicas Tantaka y Tipi-Tapa

Maiatzaren 4tik 13ra zabalik egongo da Tan
taka eta Tipi-Tapa haurreskola publikoen ma
trikulazio epea. 2014an eta 2015ean jaiotako
umeek matrikula aurkezteko aukera izango
dute, irailean urrian eta azaroan hasteko.
Ambas haurreskolas se dirigen a
menores que hayan nacido en 2014 y
2015 para comenzar en septiembre,
octubre y noviembre

Traktore.

* Umeari errespetua (ume bakoitzaren
erritmoak, beharrak, nahiak... errespeta
tzen dira).
* Ongizatea bermatu (familia eta eskolaren
arteko elkarlana).
* Umeen autonomia landu eta garatu (egu
nerokotasunean lagungarria izateko).
* Umeen garapena bultzatu (ekintzen, ma
terialen... bitartez).
Haurreskoletako hezitzaileak edozen za
lantza argiteko prest daude (ordutegiak,
egutegia, kuotak...) baita espazioa erakus
teko ere.
Tantako: 945891816 (Etxegoien kalea).
Tipi-Tapa: 945893259 (Zabaleko kalea).

Maiatzean nekazaritza
ibilgailuen azterketa
teknikoa egin ahalko da



Maiatzaren bigarren hamabostaldian, Applus
Iteuve Euskadik nekazaritzako ibilgailuei egiten
dien aldizkako azterketen urteroko kanpaina
iri
tsiko da Amurrio udalerrira. Antola
tzaileek
eskatzen dute ordainketa egiteko zenbateko
zehatza eraman dadila: azterketa bakoitzeko
40,50 euro. Amurrion, maiatzaren 19an egin
ahalko da, 10:30ean eta Baranbion maiatzaren
22an 13:00etan. Beste azterketa batzuk maia
tzaren 25ean egingo dira, Lezama (09:30ean),
Larrinben (11:30ean), Lekamañan (12:00etan),
Alorian (12:30ean) eta Artomañan (13:30ean).
Hurrengo hitzordua maiatzaren 26an izango da
Saratxon (09:30ean) eta Tertangan (10:30ean).
Azkenik, nekazaritzako ibilgailuen azterketa te
knikoa Delikan ere egin ahalko da maiatzaren
27an, 11:00etan.

Maiatzaren 7ra arte eskuratu ahal izango dira
maiatzaren 10ean Herri Urratsera autobusez joateko
txartelak
Plaza bakoitzaren prezioa 10 eurokoa da
Amurrioko Udaleko Euskara Zerbitzuak, beste behin, Herri Urrats Iparraldeko ikastolen aldeko
festara joateko autobus zerbitzua kudeatuko du aurten ere. Festa Senperen ospatuko da datorren
maiatzaren 10ean. Txartelak Kultur Etxean egongo dira eskuragai maiatzaren 7ra arte. Prezioa: 10
e. Goizeko 09:00etan irtengo da Amurriotik, Amurrio Antzokiaren inguruan dagoen Araba kaletik.
Itzultzeko, Senperetik 18:30etan irtetea espero da. Herri Urrats festaren 32. edizio honetako leloa
“Atxik Ziburuko ikastola! @xik ikastola@!” da.

KUXIN PERTSONALIZATUAK,
ZUK NAHI DUZUN IRUDIAREKIN
COJINES PERSONALIZADOS
CON LA IMAGEN QUE QUIERAS
Bulegorako, etxerako, oparitzeko...
nahi duzunarako!
Para la oﬁcina, para tu casa,
para regalar...para lo que quieras!

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

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

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

Neurriak: Pertsonalizatuak
Medidas: Personalizadas

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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El 20 de abril se celebrará el VI Encuentro Literario
del Grupo “Los primeros jueves de cada mes”
Este grupo editará en junio un nuevo ejemplar de La Gatera
Apirilaren 20an “Hileroko lehen
ostegunak” taldeak 6. Literatura Topaketa
egingo du

Un año más el Grupo Literario de Amurrio “Los
primeros jueves de cada mes” ha organizado el
Encuentro Literario de Lectura Compartida que
suele coincidir con el Día del Libro. En esta oca
sión se celebrará el lunes 20 de abril a las 19:30
horas en la Kultur Etxea. Consiste en la lectura
y recitación de diferentes textos literarios ele
gidos por personas de Amurrio, bien propios o
de otros autores. El tema es libre y de hecho
puede ser un fragmento de cualquier libro que
ha suscitado la atención, el interés y el gusto de
alguien, pero cuya lectura es de tiempo limitado,
un máximo de tres minutos. La novedad este año

es que cada persona leerá el texto que presente,
porque se trata de un encuentro cuyo objetivo
es compartir.
Entrada gratuita para todo el público
La entrada es gratuita para toda la población
del municipio y se puede asistir también como
simple oyente. Se ambientará la sala con músi
ca y con carteles en los que se podrá pintar o
escribir citas, poemas o plasmar imágenes. Este
encuentro posibilitará además participar en un
intercambio de libros. El citado grupo literario
cuenta con un fondo bibliográfico que ese día
pone a disposición de quienes participen junto
a los ejemplares que otras personas lleven pre
viamente a la Kultur Etxea para dicho fin de sus
propios fondos una vez que ya han leído los mis
mos. Este colectivo recibe con ilusión que cada
año vengan personas nuevas.

Portada de la revista interna que edita anualmente el
Grupo Literario “Los primeros jueves de cada mes”.

La Gatera
Treinta personas sin ambición literaria pero que sin embargo aman la literatura componen el grupo “Los primeros jueves de cada mes” abierto
a nuevas incorporaciones. Se reúnen desde hace diez años en la Kultur Etxea los primeros jueves de mes de septiembre a junio y comparten
esta afición. Cada día una persona del grupo se encarga de protagonizar el encuentro de la forma que elija pero siempre con la literatura como
protagonista. Siempre se aprende algo, se experimenta un crecimiento personal, cada persona lleva al resto a través de sus aportaciones a
lugares que a nivel individual igual no se hubiera llegado nunca. Como cierre del año en junio editan La Gatera. Es su revista, que costean con
recursos propios y exclusivamente para sus integrantes. Recoge las aportaciones que cada persona presenta.

Aspaltza Euskara Elkarteak ludoteka apirilaren 27, 29 eta 30rako antolatu du
2 eta 8 urte bitarteko haurrentzat izango da
Aspaltza Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du berriro apirilaren 27, 29 eta 30rako. San Prudentzio jaietako eskola-zubiarekin bat egiten du. Or
dutegia 10:00etatik 13:00etara izango da. Jolas libreko gela, jostailuak dituen gela eta esku-lanetarako eta beste jarduera batzuetarako –margotu eta
marraztu- lekua egongo da. Prezioa eguneko 3 eurokoa da. Bi eta zortzi urte bitarteko umeentzat izango dira. Aspaltza Euskara Elkarteak antolatutako
ludoteka guztiak bezala, Aiara kaleko 9.ean duten egoitzan izango dira. Izena emateko, mezu bat bidali behar zaio elkarteari aspaltza@hotmail.com
helbidera. Beharrezkoa da bertan ludotekan parte hartu nahi duen haurraren datuak adieraztea. Hau da, izena, abizena, adina eta telefono zenbakia.
Amurrioko Udalak diruz lagundutako ekintza da.

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

Polg. Aldaiturriaga Pab 3A
01470 Amurrio (Alava)
Telf. 945101314 - 605743196
caldereriabengar@live.com
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Aurreraka

organiza un
nuevo curso de mindfulness
La Asociación de Mujeres Aurreraka organiza un
nuevo curso de mindfulness. La propuesta es crear
un grupo de encuentro semanal en el que, inclu
yendo técnicas de esta modalidad, se puedan
abordar dos ejes fundamentales en el proceso de
empoderamiento de las mujeres: autoestima y lí
mites. Contará con una intervención de 7 sesiones
para dotar a las mujeres de herramientas que per
mitan desarrollar su autoestima, autovaloración y
capacidad de poner límites y decir no. También
ofrecerá en el grupo acompañamiento individual
y grupal a situaciones específicas que las mujeres
puedan estar atravesando (enfermedad, crisis,
duelo, violencia...) Se impartirá los miércoles 29
de abril, 6, 13, 20 y 27 de mayo y 3 de junio en
el gimnasio del frontón municipal en horario de
18:30 a 20:30 horas. El importe de matrícula que
se realizará en la Kultur Etxea es de 10 e.

En Izarza se celebrará la
Segunda Jornada de la Liga
3D Inter-autonómica de tiro
con arco el 26 de abril

Degustación popular de caracoles en San Prudencio.

Amurrio organiza de nuevo

Amurrio Arku Kirol Taldea ha organizado el
día 26 de abril la Segunda Jornada de la Liga
3D Inter-autonómica. Se disputará en el campo
de tiro en el término de Izarza (casa del guar
da) en Amurrio. Constará de las divisiones de
arco long bow, instintivo, desnudo, compuesto
e infantil y se dividirá en las categorías senior
masculino, senior femenino e infantil. En cuan
to al horario de esta actividad deportiva, a las
09:30 horas se prevé la recepción, revisión de
material y entrega de dorsales para a las 10:00
horas dar inicio a la competición. La entrega
de tablillas está programada a las 13:30 horas.
Desde la organización se anima a todo el públi
co a disfrutar de este encuentro.

 La Diputación entregará la la tamborrada y caracolada en
honor a San Prudencio el 27
Medalla de Álava al Amurrio
de abril
Club y a otros nueve clubes
de fútbol amateur de la
celebrará un año más la festividad
provincia con más de 50 años deAmurrio
San Prudencio. El viernes 24 de abril está
de historia
programada la tamborrada infantil a las 15:30
El Amurrio Club fundado en 1949 es uno de los
diez clubes alaveses de fútbol amateur con más
de 50 años de historia a los que la Diputación Fo
ral de Álava entregará la Medalla de Álava el 28
de abril en el Museo Artium (Vitoria-Gasteiz). Se
reconoce así tanto el trabajo en el ámbito depor
tivo como el compromiso a lo largo de más de
cinco décadas con la sociedad alavesa. El méri
to es haber mantenido a lo largo de estos años
una intensa actividad, siempre con el espíritu de
seguir hacia adelante. Prueba de la actual vitali
dad son las más de 2.300 licencias de deportistas
comprometidos con estos diez clubes alaveses.

ANTIAGING
TONIFICA
FLACIDEZ
EN BRAZOS

20 MINUTOS
SEMANALES
PARA
LOGRAR
TU CUERPO
IDEAL

REDUCE GRASA
ABDOMINAL

horas en la plaza Juan Urrutia, a cargo de la Es
cuela Municipal de Música. Los festejos en ho
nor al patrón alavés proseguirán el domingo 27
de abril con la tamborrada a las 20:00 horas en
la citada plaza y calles céntricas, con la colabo
ración de la Fanfarre Betijai y la participación de
la población amurrioarra. En caso de lluvia, este
evento se celebrará en el frontón municipal. La
gastronomía también tendrá un hueco en esta
jornada con la tradicional caracolada popular, a
partir de las 20:15 horas. Cada cazuelita tendrá
un coste de 2 e. Esta programación de fiestas
está organizada por el Ayuntamiento de Amu
rrio.

Inscripciones
Pueden solicitar la inscripción en este cam
peonato deportistas con licencia en vigor o que
ésta haya sido solicitada antes de la fecha de fi
nalización del plazo de inscripción el 24 d abril.
La organización establece la realización de la
inscripción través del formulario web al enten
der que resulta más fácil y cómodo. El coste es
de 15 € categoría senior y de 8 € categoría in
fantil. El número máximo de participantes será
de 120 distribuyéndose de forma equitativa
por divisiones.

REDUCE
DOLORES
DE ESPALDA

REFUERZA
ZONA LUMBAR

QUEMA GRASA
ELEVA GLÚTEOS
HASTA 72H
TRATAMIENTO
DESPUÉS
ANTI-CELULÍTICO
BENEFICIOS DE LA ELECTROESTIMULACIÓN

BELLEZA Y ESTÉTICA

T: 945 02 62 10 - C: Etxegoien 3 - 01470 Amurrio
Horario: Lunes a Viernes: 9.30 - 19.30 - Sábados: consultar
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Amurrio contrata las orquestas de las verbenas y otras  Amurrioko jaietako
abuztuaren 16ko Karroza
actuaciones musicales de sus fiestas patronales del
Lehiaketan 2.000 euro
12 al 17 de agosto
banatuko dituzte sari eta
dietetan

Kosmos, Nueva Presión, Lisker, Caiman Orquesta Show, Egan y
Orots son los conjuntos contratados
Amurriok sei egunean ospatuko ditu
zaindariaren jaiak, abuztuaren 12tik 17ra,
hain zuzen ere

Amurrio ya cuenta con el calendario de sus
fiestas patronales de este año en honor a Nues
tra Señora de la Asunción y San Roque que se
desarrollarán a lo largo de seis jornadas del
12 al 17 de agosto. El primer día se lanzará el
txupinazo, mientras que el 13 se dedicará a la
población infantil y de personas mayores y el
14 será el día de las cuadrillas. Los días 15 y
16 de agosto se celebrarán respectivamente las
festividades de la Virgen y de San Roque. Las
fiestas amurrioarras concluirán el 17 de agosto
con la tradicional repetición en honor al santo.
La programación se está ya elaborando y
se cuenta con los conciertos y verbenas noc
turnos. El Ayuntamiento de Amurrio destinará

Día del Joven de Ayer de las fiestas de Amurrio.

17.589,50 e a la contratación de las orquestas
y actuaciones musicales de las fiestas patro
nales de 2015. La orquesta Kosmos animará
la verbena del 12 de agosto y Nueva Presión
se encargará del ambiente musical nocturno al
día siguiente, jueves 13, compartiendo prota
gonismo ese mismo día con la verbena de Lis
ker. El día de Nuestra Señora de la Asunción,
15 de agosto, será Caiman Orquesta Show la
encargada de poner las notas musicales en la
verbena. El ambiente musical de la noche del
16 de agosto, festividad de San Roque, corres
ponderá a Egan. Finalmente, para el último día
de las fiestas amurrioarras, 17 de agosto, se ha
contratado a Orots para que anime la romería
en las campas de la ermita del citado santo.
Concurso de carteles
Por otra parte, hasta el 24 de abril está abier
to el plazo de admisión de los trabajos partici
pantes tanto en el Concurso de Carteles de las
Fiestas Patronales de Amurrio 2015 como en el
Concurso Infantil de Contraportada del progra
ma festivo. Los trabajos se presentarán de lu
nes a viernes (laborables), en horario de 10:00
a 13:30 y de 16:00 a 21:00 horas en la Kultur
Etxea. En el caso del concurso de carteles hay
un único premio de 800 e y en el certamen de
contraportada del programa festivo se ha esta
blecido un premio de 60 e y dos accesits de 30
e, en todos los casos en material escolar.

Amurrioko jaietako abuztuaren 16ko Karro
za Lehiaketan 2.000 euro banatuko dituzte:
1.000 euro bost sariren bitartez eta beste
1.000 euro dietetan. Bost koadrilek parte
hartuko dute: Euskotarrak, Dantza Lagunak,
Trot-Art, El Boli eta Herriarenak. Karroza-des
filea Santa Maria elizako biribilgunean hasiko
da eta Elexondo kalean barrena egingo du
bidea, Aldai kalera arte. Asmoa da desfilea
arina eta ikusleentzako erakargarria izatea.
Lehiaketako epaimahaiko kideak izango
dira Udaleko ordezkariak eta bost elkarte,
eta urtero txandatu egingo dira. Epaimahai
kideek baloratuko dituzte, batetik, karrozen
edertasuna eta originaltasuna; bestetik, ka
rroza egiteko, animatzeko eta girotzeko egin
dako lana; eta azkenik, desfilearen harmonia.

Festetako orkestrak eta musikaekitaldiak kontratatzeko 17.589,50 euro
jarri dira; etorriko dira, besteak beste,
Kosmos, Nueva Presión, Lisker, Caimán
Orquesta Show, Egan eta Orots

• Karroza bakoitzak 200 euroko dieta bat
jasoko du
• • • Sariak guztira: 1.000 e

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

BICICLETAS

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

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

ALDAMA
Dra. Arantza Aranzabal Araolaza
Dra. Mariana García Thaller

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral
l
l
l
l

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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Karroza Lehiaketa - Sariak
• 1. Saria: 300 e
• 2. Saria: 250 e
• 3. Saria: 200 e
• 4. Saria: 150 e
• 5. Saria: 100 e
• • • Sariak guztira: 1.000 e

CLINICA DENTAL

Carpintería en general

VENTA Y REPARACIÓN

El Concurso de Carrozas de las Fiestas
Patronales repartirá 1.000 euros en
premios y otros 1.000 en dietas

l

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

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/ Dionisio Aldama nº 24 bajo

c/ Pintor José Arrue 9A Bajo - Llodio

AMURRIO Tel. 945 393 697

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com

Tel./Fax 94 672 02 01 - Móvil 699 86 98 04
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Txapenpunk y Boikot protagonizarán conciertos en
las fiestas del barrio San José de Amurrio con los
teloneros Atasko y Eskean Kristo

 Artomaña inaugurará su

Molino el 26 de abril dentro
de la programación de sus
fiestas en honor a San Jorge

El sábado 2 de mayo habrá lunch y bailables para las personas
mayores del barrio
Fiestas del Barrio San José 2015
Del 30 de abril al 2 de mayo

Barrio San José de Amurrio.

El programa de las fiestas del barrio San José
de Amurrio ya está elaborado. Se celebrarán
del jueves 30 de abril al sábado 2 de mayo. El
primer día dedicado a la población infantil ha
brá chocolatada, cabezudos y verbena. El cie
rre musical correrá a cargo de Joselu Anaiak.
El día grande, 1 de mayo, se disfrutará de ca
rrera ciclista, misa, exhibición de bailes de sa
lón y sevillanas y el concierto programado con
Txapenpunk y Atasco y la verbena con Ingo al
deu. Las fiestas concluirán al día siguiente, 2
de mayo, con campeonatos de cartas, lunch y
bailables para las personas mayores del barrio
y concierto con Eskean Kristo, Boikot y verbena
con Garilak.

• Jueves 30 de abril. Día Infantil
17:00 horas: Juegos para txikis, chocolatada,
cabezudos y verbena txikis.
19:00 horas: Txupinazo (Pirotecnia Arangoi
ti Salva).
21:00 horas: Triki por el barrio.
23:00 horas: Verbena con Joselu Anaiak.
• Viernes 1 de mayo. Festividad de
San José
11:00 horas: Carrera ciclista.
12:00 horas: Misa en honor al patrón.
13:00 horas: Baile vermut (plaza Berria).
18:00 horas: Exhibición bailes salón y sevi
llanas.
23:00 horas: Concierto con Txapenpunk,
teloneros Atasko y después verbena con
Ingo al deu.
• Sábado 2 de mayo.
16:00 horas: Campeonato de tute y brisca
para el vecindario.
18:00 horas: Lunch y bailables para las per
sonas mayores del barrio.
21:00 horas: Teloneros Eskean Kristo.
22:00 horas: Concierto con Boikot.
23:00 horas: Verbena con Garilak.
Traka final de fiestas.
Se informa que todos los conciertos y ver
benas son actos gratuitos.
San Jose jaietako protagonistak
Txapenpunk eta Boikot izango dira, eta
haien hasierako gonbidatuak Atasko eta
Eskean Kristo

20 de abril

San Jorge se celebrará un año más en Ar
tomaña con un variado programa de festejos.
Comenzará el 23 de abril, festividad del san
to, con una misa a las 13:00 horas para media
hora después dar paso a un lunch con trikitixa.
El viernes 24 de dicho mes se oficiará una misa
en recuerdo a las personas difuntas a la misma
hora que el día anterior. Por la tarde, a las 20:00
horas, está previsto concurso de tortillas y des
pués pintxo pote. La animación musical llegará
a la noche con la actuación del DJ Juanma a
las 22.00 horas a quien tomará el relevo JPK.
Artomaña proseguirá con sus fiestas el sábado
25 de abril con parque infantil (16:00 horas),
campeonato de brisca (18:00 horas), chocolata
da (20.00 horas) y verbena con la intervención
de nuevo del DJ Juanma (23:00 horas). El úl
timo festejo está programado el 26 de abril a
las 12.00 horas y consistirá en la inauguración
del Molino.

Molino de Artómaña.

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

DESCUENTOS ESPECIALES
Para familias numerosas y miembros de Hirukide

RESERVAR CITA EN EL 945 89 08 41
belleza - sauna - solarium

En la antigua tienda de Movistar

Rosa
* Chicos 10 €
* Jubilados:
Caballero 8 €
Señora Cortar + Peinar 18 €
Horario: de martes a sábado sólo mañanas y viernes todo el día
Bº San José - Zabaleko, 14 bajo (junto al colegio) Amurrio - Tel. 945 00 91 43
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El 28 de abril se impulsará la feria de productos locales en Arespalditza
como pistoletazo de salida a la instauración de un calendario de mercados
locales en la Comarca del Alto Nervión
Personas tanto productoras como consumidoras de Amurrio y el propio Ayuntamiento forman parte de
esta iniciativa encaminada a la promoción de la venta directa de productos alimenticios locales
Nerbioi Garaiko bederatzi udalerrietan
baserriko produktuak zuzenean saltzen
dituzten tokiko azoken egutegia egiten ari
dira

El 28 de abril se impulsará la feria de produc
tos locales en Arespalditza como pistoletazo
de salida a la instauración de un calendario de
mercados locales en la Comarca del Alto Ner
vión de cara al presente año. En 2014 nace en
la Comarca del Alto Nervión la Asamblea del
Consejo Alimentario local, con el objeto de
aumentar la autonomía alimentaria local, for
mada tanto por personas productoras como
por consumidoras y por los Ayuntamientos de
los nueve municipios de la comarca. Se trata de
Amurrio, Aiara, Laudio, Okondo, Artziniega, Ur
duña, Orozko, Arrankudiaga y Arakaldo. Entre
otros temas, la asamblea está trabajando por
la consecución del cierre del ciclo alimentario
local, para lo cual el impulso de mercados es
fundamental ya que posibilitan la venta directa
de los productos del caserío autóctonos y de
temporada.
Las personas productoras de la comarca es
tán trabajando conjuntamente para ofrecer a la
población de los nueve municipios un calenda
rio de mercados para el presente año 2015, en
los que se acerque al consumidor los productos
de temporada, frescos y de calidad. Este calen
dario se inicia en las próximas fiestas patronales

Puesto del mercado de baserritarras de Amurrio.

de Aiara, el 28 de abril en Arespalditza, dando
la oportunidad a las personas que acudan a
consumir los productos del caserío.
Productos del tiempo, cercanos y de calidad
Desde la citada asamblea se recuerda a la
ciudadanía que cuando se consumen produc
tos del caserío se está apostando por un cam
bio en el actual modelo de consumo y por un
consumo responsable. Se genera la costumbre
de consumir de nuevo productos del tiempo,
cercanos y de calidad, apostando por la sobe

ranía de la alimentación, fomentando la venta
directa de quienes producen, participando en
una economía más justa, ayudando a mantener
las pequeñas explotaciones, posibilitando el
mantenimiento del paisaje, protegiendo el pa
trimonio cultural de Euskadi, considerando la
calidad del trabajo artesanal… Todos estos son
valores del sistema tradicional de producción
del caserío que se tratan de impulsar con este
tipo de iniciativas como la feria de productos
locales.
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