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

 Amurrio Antzokia acogerá

el estreno de “Escisión” de
Luis Vil el 27 de septiembre

El 27 de septiembre el amurrioarra Luis Vil estrenará su primer largometraje “Escisión” en Amurrio
Antzokia a las 19:00 horas con entrada gratuita. Está
rodada en Amurrio, Laudio, Basauri, Zuazo de Kuartango y Ugao entre octubre y diciembre de 2014.
Reparto: Gaizka Ugarte, Juncal Altzugarai, Zuriñe
Fernández, Ignacio Altzugarai, Marcos Alonso. Duración: 117 min. Calificación: NR menores 13 años.
Sinopsis: Cuando hay una parte de ti que no conoces, vives en permanente escisión. Después de
casi diez años juntos, la relación de Laura y Dani está
pasando por un mal momento. Las continuas pesadillas nocturnas están afectando seriamente al carácter
de Dani. Sus habituales manías se han agravado y
cada vez le cuesta más concentrarse en algo que no
sea dejar de soñar, dejar de escuchar los gritos de
niños que resuenan en su mente cada vez que cierra
los ojos. En su huída hacia el olvido, Dani se encierra
en su mundo ajeno a las consecuencias. Un camino

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.

hacia el abismo en el que las personas que más le
quieren pueden terminar siendo sus verdugos.

amurrio antzokia

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

* 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).

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

urriak 3 octubre

17:30

“Atrapa la bandera”

JG/TP

91 min.

3,60 e

urriak 3 octubre

19:30

“Anacleto: Agente Secreto”

EG 16/NR 16

87 min.

4,80 e

urriak 4 octubre

17:30

“Atrapa la bandera”

JG/TP

91 min.

3,60 e

urriak 4 octubre

19:30

“Anacleto: Agente Secreto”

EG 16/NR 16

87 min.

4,80 e

urriak 5 octubre

20:00

“Anacleto: Agente Secreto”

EG 16/NR 16

87 min.

3,60 e

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

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1
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Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
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Fax: 94 672 86 79
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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

Producto de Marca

BICICLETAS

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

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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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Las realidades de los países del Sur se mostrarán
del 28 de septiembre al 6 de noviembre en Bañueta
Kiroldegia de Amurrio

La Kultur Etxea acogerá

un Taller de Encuentro
con la Literatura del 30
de septiembre al 16 de
diciembre

Se trata de una sucesión de exposiciones de cuatro ONGs

Amurrioko Kultur Etxean Literatura
Lantegi bat antolatu da irailaren 30etik
abenduaren 16ra arterako

Un nuevo Taller de Encuentro con la Literatura, promovido por el Ayuntamiento de
Amurrio, seguirá el rastro de los héroes que
comienzan su aventura incierta. En un viaje a
través de diez sesiones, quienes participen en
“La zarza ardiendo” se reencontrarán y jugarán
con viejas historias y hallarán algunas claves
para identificar sus propios mitos. Este taller se
desarrollará en la Kultur Etxea, en sesiones de
hora y media, de 19:15 a 20:45 horas, a lo largo
de diez miércoles, entre el 30 de septiembre y
el 16 de diciembre (los días 21 de octubre y 18
de noviembre no habrá sesión). Al igual que
los anteriores talleres, esta iniciativa ha sido
ideada por Eduardo Fraile, profesor de Secundaria y dinamizador de talleres de literatura y
encuentro.
El precio del taller es 24 € para personas
empadronadas en el Municipio de Amurrio
y 40 € para el resto. Pueden apuntarse en la
Kultur Etxea del 16 al 28 de septiembre. “La
zarza ardiendo” acercará a quienes participen
al momento y a las circunstancias en que quienes protagonizan los grandes relatos de la humanidad abandonan, por la razón que sea, la
situación inicial de estabilidad y comienzan su
viaje, su aventura incierta. Este taller pretende
emocionar con la evocación de las imágenes,
con el rescate de las palabras, con el recuerdo
de las historias que durante siglos han constituido la base narrativa de la educación y de la
socialización de los seres humanos, y que forman parte del manantial arquetípico que riega
el inconsciente colectivo.

La cooperación internacional vasca da oportunidad
a personas en su acceso a los derechos humanos.

Acercar a la población de Amurrio las realidades de los pueblos empobrecidos del Sur,
así como conocer cómo la cooperación internacional vasca da una oportunidad a cientos de
personas en su acceso a los derechos humanos
más fundamentales, es el objetivo de una serie
de exposiciones que llegan a esta localidad.
Son cuatro las ONGs de desarrollo las que desde el 28 de septiembre al 6 de noviembre instalarán diferentes propuestas en el Polideportivo
Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio.
Del 28 de septiembre al 6 de octubre, con
el título “Elat Meyong: solidaridad entre pueblos”, la Asociación Africanista Manuel Iradier
recopila las imágenes más emblemáticas de la
cooperación internacional en Guinea Ecuatorial
(Cogo), llevada a cabo por esta organización
desde sus inicios hasta la actualidad. Del 7 al
15 de octubre, bajo el título “Educación sin
barreras”, Serso San Viator ofrece una mirada
fotográfica a los derechos de la niñez, centrada
en el derecho a la educación en el mundo (especialmente de las niñas), y en el trabajo de las
voluntarias y voluntarios vascos en el Sur.
Del 16 al 26 de octubre, Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional presenta “Kaixo

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

África”, una innovadora forma de conocer a las
personas africanas residentes en Euskadi que
luchan por situar en el centro de las políticas
internacionales la lucha contra la pobreza y el
subdesarrollo, entablando así vínculo emocional con el público y relaciones con la comunidad africana. Del 26 de octubre al 6 de noviembre, Medicusmundi Álava/Araba, a través de la
exposición fotográfica “Yanacuri, el oro negro”,
invita a reflexionar sobre la conexión entre el
desarrollo de los países enriquecidos y la explotación de los países empobrecidos, con el
objetivo de favorecer actitudes solidarias en
nuestro entorno. Refleja las consecuencias de
la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana y la lucha de los pueblos indígenas para
lograr que se haga justicia.
Esfuerzo y compromiso solidario
A través de estas exposiciones se podrá comprobar que el acceso a la educación, a la salud,
al agua potable y el derecho a una vida más
equitativa para las mujeres es una realidad para
muchas personas gracias al esfuerzo y al compromiso solidario de la sociedad vasca. Son
muchos los avances pero muchos más los logros y metas por conseguir. Esta actividad está
organizada por la Coordinadora de ONGs de
Desarrollo de Euskadi y las citadas ONGs de
desarrollo participantes y cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento de Amurrio. Se ha organizado en el marco del 17 de octubre, Día Internacional contra la Pobreza, una cita que pretende que la ciudadanía tome conciencia de las
situaciones de pobreza y desigualdades en un
contexto local y global; y reflexione sobre los
pasos y herramientas a su alcance para construir un mundo más justo y solidario para todas
las personas.

HAYTAMA

CENTRO DE PSICOLOGÍA Y BIENESTAR INTEGRAL

JORNADA PUERTAS ABIERTAS*
Semana del 5 al 9 de Octubre (mañana y tarde)

Consultas Individuales (psicoterapia y crecimiento personal y transpersonal,
nutrición naturópata, medicina china y masaje tailandés)
Grupos (adultos-equilibrio psicofísico, meditación, relajación-,
yoga para niñ@s y adolescentes)

Tfno. 600810877

C/ Larrinaga 1, Entreplanta B. Amurrio (Araba) (junto al Rinconcito)
www.haytama.wix.com/psicologia - psicologiahaytama@gmail.com
Lucía Amaltea, García Gete. Psicoterapeuta y Directora del Centro
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Breves
II ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE LAS CUATRO TORRES DE ÁLAVA: El 26 de septiembre Amurrio será escenario del II Encuentro de Asociaciones de Las Cuatro Torres de Álava. La
organización corre a cargo de Torre Aldea de Amurrio. Está prevista una misa cantada por el coro
de El Burgo a las 11:00 horas en la parroquia de Santa María. A continuación habrá un concierto
coral y otro de campanas para proseguir con la comida. El precio de la comida es de 25 e. Esta
fiesta está abierta a la participación de todas las personas mayores de Amurrio.
CLASE DE PUERTAS ABIERTAS DE DANZA DEL VIENTRE Y SEVILLANAS: En el barrio San
José de Amurrio comenzará en octubre el curso de clases de danza del vientre y de sevillanas
flamenco. El 24 de septiembre habrá una clase de puertas abiertas de ambos bailes a partir de
las 20:00 horas. Las clases de danza del vientre a nivel de iniciación se impartirán los lunes de
20:15 a 21:30 horas. Para ampliar la información al respecto se puede contactar a través del teléfono 945891899. Por su parte, las clases de sevillanas flamenco se dirigirán a adultos a nivel de
iniciación los viernes, de perfeccionamiento los miércoles y de sevillanas II (empezando por la 3ª)
los jueves, en todos los casos de 20:00 a 21:30 horas. Se ofertan clases infantiles de iniciación los
miércoles y de perfeccionamiento los jueves, en ambos casos de 18:30 a 20:00 horas. Para esta
oferta se debe contactar a través del teléfono 664204020.
XII CONCIERTO DE CAMPANAS: El 26 de septiembre tendrá lugar la décimo segunda
cita con el Concierto de Campanas en Amurrio. Se comenzará a las 11:00 horas con misa por los
campaneros fallecidos para media hora más tarde dar paso al
concierto de la Coral de El Burgo en la iglesia de Santa María y Irailaren 26an XII Kanpai
kalejira con la trikitixa Alboka. A las 12:00 horas habrá una con- Kontzertua izango da
ferencia sobre el mundo de las campanas por el catedrático de
la Universidad de Valladolid Jose Luis Alonso Ponga. También
se prevé pintxo pote a 1 e. El XII Concierto de Campanas está
programado a las 12:30 horas con toques tradicionales de campanas y toques de carillón. Esta
fiesta musical concluirá a las 15:00 horas con una comida de hermandad de campaneros.
RECIBOS DE AGUA, RESIDUOS Y ALCANTARILLADO: El plazo para el pago de los recibos
de agua, residuos y alcantarillado correspondientes al segundo trimestre de 2015 finalizará el
próximo 31 de octubre, a excepción de las Juntas Administrativas. Aquellas personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago de los recibos podrán realizar el pago de sus deudas
tributarias en las oficinas de Caixabank sitas en la calle Elexondo número 21 de Amurrio, de lunes
a viernes, desde las 08:15 a las 14:00 horas, durante dicho plazo. Cualquier asunto relacionado
con el mencionado servicio de agua se atenderá en las oficinas que el Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza dispone en la planta tercera de la Casa Consistorial de Amurrio.
RECIBOS DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS:
Hasta el 31 de octubre están al cobro los recibos de la tasa de gestión de residuos en las Juntas
Administrativas del 2º trimestre de 2015. Se pagarán las deudas tributarias en el Servicio de
Recaudación del Ayuntamiento de Amurrio de 09:00 a 14:00 horas. Transcurrido el plazo se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo de conformidad con las disposiciones
establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las
cuotas que no hayan sido satisfechas, con un recargo de hasta el 20%, siendo este recargo compatible con el de prórroga.
u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud

Amurrio cuenta con un diagnóstico del paisaje.

El 24 de septiembre habrá

un taller de participación
para tratar sobre el Plan de
Acción del Paisaje de Amurrio
El Ayuntamiento de Amurrio continúa con
la redacción del Plan de Acción del Paisaje de
la Villa de Amurrio. Se ha elaborado un diagnóstico del paisaje del ámbito de estudio y
durante las próximas semanas se concretarán
las medidas de gestión que se propondrán en
el plan. Durante este proceso y para que las
actuaciones sean consensuadas y respondan a
las expectativas de la ciudadanía amurrioarra,
se considera imprescindible la colaboración de
la población local, cuyas aportaciones serán
determinantes para garantizar el éxito del plan.
Por ello, se invita a la ciudadanía a participar en el próximo taller programado para el
día 24 de septiembre en las instalaciones del
Ayuntamiento a las 18:30 horas. Los objetivos
de este taller serán la revisión y contraste de
los objetivos de calidad paisajística y la definición de las medidas de gestión para los ámbitos de especial relevancia identificados. Para
participar en el taller no es necesario disponer
de conocimientos específicos o estudios en la
materia. Todas y cada una de las visiones del
paisaje son válidas y proporcionarán un valor
añadido al estudio. Tanto en el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Amurrio como en el correo partehartzea@amurrio.
org se responderá a cualquier duda que pueda
surgir a este respecto. ¡Participa, te esperamos!.

NUEVA EXPOSICIÓN DE COCINAS

Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com

creando tu estilo,
creando tu hogar
Polg. Aldaiturriaga Pab 3A
01470 Amurrio (Alava)
Telf. 945101314 - 605743196
caldereriabengar@live.com
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Tfno. 945 89 02 93 l plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Amurrion Artzain Eguna ospatuko da irailaren 27an
hogeita bi garren aldiz
Ardi ganadu, gazta eta artzain-txakurren lehiaketek leku garrantzitsua
dute programan
XXII. ARTZAIN EGUNA - 2015eko irailaren 27a, igandea --- Egitaraua
2015eko irailaren 26a, larunbata
12:00etan: XII. Kanpai Kontzertua.
2015eko irailaren 27a, igandea
10:00etatik 14:30era: Frontoi kalean:
Latxa Arrazako Ardien Probintziarteko Lehiaketaren XXII. Edizioa.
- Arabako esnetarako artalde mutur-beltz eta mutur-gorri onenen lehiaketa eta erakusketa.
- Esne-kontroleko ardi onenen eskualdeko txapelketa eta erakusketa.
Idiazabal Sor Markako Ardi Gaztaren IX. Txapelketa. Ruperto Casanueva memoriala.
Jarduera hauek egingo dira:
- Gazten eta txakolinaren erakusketa eta salmenta. Juan Urrutia plazan.
- Gazta-dastaketa. Dastatu 2 gazta euro baten truke. Juan Urrutia plazan. (Elkarteak
antolatuta).
- Baserriko produktuen erakusketa eta salmenta. San Anton plazan.
- Nekazaritzako makineriaren erakusketa. Larrinaga kalean.
- Artisautza-produktuen erakusketa. San Anton plazan.
- Gastronomia-erakusketa San Anton plazan.
- Argazki- eta etnografia-erakusketa. Guk pasealekuan.
- Amurrioko txistuzaleak.
- Urduñako Santa Cecilia Musika Banda.
10:00etatik 13:00etara: Gaztaren III. Herri Lehiaketa. Juan Urrutia plazan.
11:30ean: Artzain omenduei ongietorria ematea. Juan Urrutia plazan.
12:00etatik 12:30era: Erakustaldia: gazta egitea. Juan Urrutia plazan.
12:30etik 13:30era: Ilea mozteko bi teknikaren erakustaldia: tradizionala eta Zeelanda
Berrikoa. Udal-pilotalekuaren sarreran.
12:30etik 13:00etara: Ardi latxaren produktu berrien dastaketa: Ardiki y Gaztazaharra. Juan
Urrutia plazan.
13:30ean: Arabako artzainei omenaldia. Juan Urrutia plazan.
13:30ean: Sari-banaketa. Juan Urrutia plazan.
15:00etan: Herri-bazkaria. San Anton plazan.
Txartelak irailaren 14an jarriko dira salgai, Amurrioko Udalean eta turismo-bulegoan. (16 €).
(Elkarteak antolatuta).
18:00etan: Artzain Txakurren XVII. Lehiaketa. Justo Furundarena memoriala.
Pikazako zelaiaren parean, udal-igerilekuen ondoan.
*** Herritar guztiei dei egiten zaie euskal jantzi tradizionalez jantzita etor daitezen; parte
hartzaile guztien artean baserriko produktu sortak zozkatuko dira.

Repara tu piel después del verano
con la Radiofrecuencia Facial
Aporta luminosidad
25 E
Antiarrugas
Rejuvenecimiento...
SESIÓN
T: 945 02 62 10 - C: Etxegoien 3 - 01470 Amurrio
Horario: Lunes a Viernes: 9.30 - 19.30 - Sábados: consultar

Amurrio celebrará el Artzain Eguna con
actividades relacionadas con la oveja latxa
el 27 de septiembre

Artzain Eguna 2015eko kartelaren argazkia.

Amurrion Artzain Egunaren XXII edizioa ospatuko da irailaren 27an, igandean. Jardunaldi
honetan, urtero, artzaintzan dabiltzan pertsonei
gorazarre egiten zaie. Jai herrikoi honen beste
helburu bat abeltzaintza herritarrei hurbiltzea
da. Jardunaldi honetan, ardi ganadu lehiaketa,
artzain-txakurrena eta gaztena egiten da. Bestalde, ile-mozte erakustaldia, gaztagintzakoa,
ardi latxatik eratorritako produktu berrien dastatzea eta herri-bazkaria ere izango ditugu.
Los concursos de ganado ovino, de
queso y de perros pastor ocupan un lugar
importante en el programa de ese día

¡¡¡Nueva Temporada!!!

A partir de octubre Lencería Infantil

Dionisio Aldama 2, 01470 Amurrio

www.facebook.com/ModaInfantilAzules

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

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

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

c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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“Giza Eskubideen aldeko tira” erakusketa 2015ko irailaren 16tik 30era La Casona
udal erakustaretoan
Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsaleko 30 artikuluak bineta grafikoen bidez irudikatzean datza
 La Exposición “La tira por los Derechos
Humanos” se mostrará del 16 al 30 de
septiembre en la sala de exposiciones de
La Casona de Amurrio

Datorren irailaren 16tik 30era arte, “La Casona” Amurrioko udal erakustaretoan “Giza
Eskubideen aldeko tira” museo birtualaren
biñeten aukeraketa bat hartuko du. Fernando
Buesa Fundazioarena da aipatutako museo
birtuala. Proiektu hau “Giza Eskubideen aldeko tira” nazioarteko lehiaketatik abiatuta sortu
zen 2010ean, eta honen bidez Giza Eskubideen
Adierazpen Unibertsalaren 30 artikuluak irudikatuko dira zenbait biñeta grafikoren bitartez.
Museoaren helburua, Adierazpena modu erraz
eta dibergigarrian ezagutzeko eta aztertzeko
aukera ematea da.

Hasierako lehiaketara guztira 210 partehartzaile aurkeztu ziren, ia ehun bat herrialdetakoak ziren, eta 483 lan egin zituzten. Lan
horiek guztiak, ondoren museo birtualean jarri
ziren. Gaur egun lanak hiru eremu birtualetan
jarri dira: Donostiako Aieteko Bakearen Etxean,
Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan eta Plaza Berrian eta Bilboko itsasadarrean. Eremuan,

halaber, museo bisitatzeko gida didaktikoa
dugu, eta zenbait ibilbide birtual proposatzen
ditu 68 biñeten bidez. Biñetekin batera, testua dago euskaraz, gazteleraz, ingelesez eta
frantsesez.
Erakusketak 30 biñeta jaso ditu; izan ere, lehiaketara aurkeztutako 483 biñetetako batzuk
erakutsi nahi ditu. Biñeta bakoitzarekin batera,
biñeta horren xede izan den Giza Eskubideen
Adierazpen Unibertsalaren artikulua idatzita
dago. Helburua, gazteenek, eta hain gazte ez
direnek, adierazpen hori ezagutu dezaten da.
 Este proyecto consiste en la
plasmación de los 30 artículos de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos a través de viñetas gráficas

Anuncia tu negocio en este espacio
690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!

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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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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Urriaren 4an Kilometroak egunera
joateko autobusak antolatu dira
Amurrion
Txartelak Kultur Etxean eros daitezke, irailaren
28tik urriaren 1era

Kilometroak 2015eko logotipoa.

Amurrioko Udalak autobus zerbitzua antolatu du Gipuzkoako
ikastolen aldeko Kilometroak 2015 jaialdira joateko. Urriaren
4an ospatuko da Usurbilen, Udarregi Ikastolak antolatuta. Ikastetxe honek 700 ikasle ditu eta 1968an zabaldu zituen ateak.
Oraingoan aukeratutako lema “Gattunk” da. Gehienez ere lau

autobus antolatuko dira. Txartelaren prezioa 8 eurokoa da. Txartelak Kultur Etxean erosi ahalko dira irailaren 28tik urriaren 1era.
Autobusak 09:15ean irtengo dira Araba kaletik, Amurrio Antzoki
ingurutik. Usurbiletik itzultzeko ordua 19:00etarako aurreikusten
da.

Amurrio Beldur Barik! programaren beste edizio bat
ari da prestatzen, gazteen artean indarkeria sexista
prebenitzeko asmoz
Ireki da ikus-entzunezkoen lehiaketara lanak aurkezteko epea
Amurrio se prepara para una nueva
edición del Programa Beldur Barik! de
prevención de la violencia sexista entre la
juventud

gaitzespen irmoan oinarritutako jarrerak eta
jokabideak azaltzen badituzte. Lanak aurkezteko epea azaroaren 15era arte egongo da
irekita, eta bi kategoria daude: 12 urtetik 17ra
eta 18 urtetik 26ra. Banaka zein taldeka parte
har daiteke, bai eta ikastetxe edo ikasgela zein
elkarte gisa ere. Halaber, Amurriorentzat eta
eskualdearentzat oso garrantzitsua da Beldur
Barik programaren edizio hau; izan ere, aurten
Amurrion egingo da Topaketa eta sari-banaketa. Beldur Barik programak berebiziko garrantzia du; izan ere, tresnak ematen dizkie gazteei
eta, bereziki, neskei, gure gizartean gertatzen
diren indarkeria sexistak identifika ditzaten.
Horrez gain, gazteak hartzen ditu aldaketarako
erreferentetzat, jarrera aktiboa baitute sexismoaren aurka.

Amurrioko Udala.

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

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)

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

Amurrio Beldur Barik! programaren beste
edizio bat ari da prestatzen. Programa hori urtero antolatzen da 2009. urtetik, gazteen arteko
indarkeria matxista prebenitzeko, eta Emakundek eta Eudelek sustatzen dute, berdintasunaren aldeko eta genero-indarkeriaren aurkako
euskal udalerrien Berdinsarea sarearen barruan.
Gaur egun, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako
foru-aldundiek babesten eta finantzatzen dute
programa, eta honako hauen laguntza ere jasotzen du: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Hizkuntza Politika eta Kultura Saila, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) eta EITB.
Beldur Barik ikus-entzunezkoen lehiaketa
da programaren ekintza nagusietako bat. Lehiaketa 12 eta 26 urte bitarteko gazteentzat
da, eta haren xedea da emakumeenganako
gaur egungo ezberdintasun-egoerei neskamutikoek nola aurre egiten dieten erakusten
duten ikus-entzunezko formatuko adierazpen
artistikoak saritzea, betiere errespetuan, berdintasunean, askatasunean eta autonomian,
erantzunkidetasunean eta indarkeria sexistaren

Anuncia tu negocio en este espacio

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

690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!

7

kirolak / 15 de septiembre de 2015 / www.hauxeda.com

El Club de Baloncesto

Zaraobe desarrollará su
tradicional Torneo 3X3 el 26
de septiembre

El 26 de septiembre en la plaza Juan Urrutia de
Amurrio se desarrollará el tradicional Torneo 3X3
de Baloncesto y en caso de lluvia en el frontón
municipal, de 10:00 a 14:00 horas, organizado
por el Club de Baloncesto Zaraobe. Está abierto a
todo el público. La inscripción es gratuita y se realizará en la misma plaza treinta minutos antes del
comienzo. Estará dividido en las categorías mini,
infantil y junior, tanto masculino como femenino.
Entrenamientos CB Zaraobe ST
Temporada 2015/2016
* Escuela (sin competir): Mixto. Nacimiento en
2008. Lunes de 17:00 a 18:15 h.
* Benjamín: Mixto. Nacimiento en 2006 y
2007. Miércoles y viernes de 17:00 a 18:30 h.
* Alevín 1º año: Femenino. Nacimiento en
2005. Miércoles y viernes de 17:00 a 18:30 h.
* Alevín 2º año: Femenino. Nacimiento en
2004. Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a
18:30 h.
* Alevín 2º año: Masculino. Nacimiento en
2004 y 2005. Lunes, martes y jueves de 17:15
a 18:45 h.
* Infantil: Masculino y femenino. Nacimiento
en 2002 y 2003. Lunes, miércoles y viernes de
18:30 a 20:00 h.
* Cadete: Masculino. Nacimiento en 2000
y 2001. Lunes, miércoles y viernes de 18:30 a
20:00 h.

* Senior: Masculino y femenino. Nacimiento
en 1997 y anteriores. Lunes, miércoles y viernes de 20:00 a 21:30 h.

Irailaren 26an 3X3 Saskibaloi Torneoa
burutuko da
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Izarza acogerá el 4 de octubre el IV Trofeo Goikomendi
Villa de Amurrio de tiro con arco en recorrido de bosque 3D
A su vez se celebrará la final de la Liga Interautonómica 3D
El 4 de octubre se celebrará el IV Trofeo Goikomendi Villa de Amurrio de tiro con arco en
recorrido de bosque y a su vez la final de la Liga
Interautonómica 3D organizado por Amurrio
Arku Kirol Taldea. Tendrá lugar en el término
de Izarza, también conocido como Artxanda o
Casa del Guarda a partir de las 10:00 horas. La
competición consistirá en un recorrido de veinticuatro puestos de tiro. Habrá tres categorías:
senior, cadete e infantil. Las divisiones serán
arco long bow, instintivo, desnudo, compuesto
e infantil. El precio de la tirada es 15 € para participantes seniors y 8 € para la categoría infantil
con derecho a bocadillo. Al celebrarse el Trofeo
Goikomendi Villa de Amurrio con la tradicional
alubiada se da la opción de incrementar en 5 €
y apuntarse a la alubiada con lo cual se renuncia
automáticamente al bocadillo. Por lo tanto las
personas que se apunten con alubiada el precio
será de 20 € en la categoría de senior y de 13
€ en la categoría infantil. La organización pide
que al formalizar la inscripción se especifique
claramente la opción elegida.
En la inscripción figurará el nombre, apellidos, nº de licencia, división, categoría y club al

que pertenece. Se podrá realizar a través de la
web de la liga interautonómica 3D/Final Amurrio, del correo josemelejalde@gmail.com o del
teléfono 670400398 (Josemi). El plazo de inscripción se cerrará el 2 de octubre o bien hasta
completar el número de plazas disponibles que
son 144 reservando la organización veinte plazas para invitaciones. Será imprescindible estar
en posesión de la licencia federativa en vigor.
La competición se regirá por el reglamento de
bosque WA 3D y la inscripción se hará por riguroso orden de llegada de las solicitudes.

Tiro con arco en la sala de El Refor.

Nerbioi Rugby Elkartea abre el plazo de inscripción
para formar parte de la Escuela de Rugby
La Escuela de Rugby del Nerbioi Rugby Elkartea de Amurrio ha abierto el plazo de inscripción
para formar parte de la misma. Este mes de septiembre comenzará su andadura la quinta temporada. Podrán apuntarse para practicar rugby todos aquellos niños y niñas o jóvenes de edades comprendidas entre seis y catorce años. Para ello se debe contactar con este club deportivo llamando
a los números de teléfono 655708812 (Jon) y 616505076 (Enrique). Aquellas personas nacidas
con anterioridad al año 2001 también pueden hablar con esta agrupación que está dispuesta a
prestar ayuda para conocer la cultura y filosofia del rugby, buscando fórmulas de colaboración o
poniendo a quienes tengan interés en relación con otros clubes cercanos donde podrán practicar
este deporte.
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TALLER DE RESTAURACIÓN: La Asociación A urreraka retomará su taller de restauración
el lunes 5 de octubre. Constará de dos horas semanales en distintos horarios y días. Habrá seis
grupos formados como mínimo por siete personas. El precio de la matrícula es de 130 e para
personas empadronadas en el municipio de Amurrio y 140 e para las personas no empadronadas en este municipio. Las inscripciones se realizarán del 18 al 30 de septiembre en horario de
mañana a partir de las 11:00 horas en la Kultur Etxea.
ComidA DE LA KINTA DE 1971 DE PERSONAS NACIDAS EN 1950: El sábado 10 de
octubre se ha organizado una excursión a La Rioja dirigida a la Kinta de 1971, de personas nacidas en el año 1950. La organización anima a participar en compañia de las parejas. Se saldrá
de Amurrio a las 11:00 horas desde la parada sita en la rotonda de la iglesia de Santa María.
Las personas interesadas pueden apuntarse en el Atxubi o llamando al teléfono 653726213. Se
deberá depositar una señal de 10 e antes del 4 de octubre. Desde la organización se ruega que
no se espere a última hora para apuntarse.
MATRICULACIÓN EN EL CENTRO EPA: El Centro de Educación de Adultos EPA de Amurrio tiene abierto durante el mes de septiembre el periodo de matriculación para el primer
cuatrimestre del curso académico 2015/2016. Dentro de la diversa oferta educativa que ofrece
dicho centro se encuentran lectura y comprensión de textos, informática básica, español para
personas extranjeras, inglés, euskara y graduado en Educación Secundaria Oblgatoria. A estos
cursos se suman programas formativos no reglados de inglés e informática básica. Las personas
interesadas en ampliar la información y realizar la matrícula se pueden dirigir al Centro EPA de
Amurrio, ubicado en la calle Landaburu nº 11-13 (teléfono 945892620).
Escuela municipal de danza: La Escuela Municipal de Danza, dirigido a las personas que se hayan matriculado de cara al curso 2015-2016, ha convocado una reunión informativa sobre el inicio del curso el 29 de septiembre a las 19:00 horas en la sala de ballet del
Polideportivo Municipal de Amurrio Bañueta Kiroldegia.
AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE JUDO DE AMURRIO: El jueves 1 de octubre se iniciará
un nuevo curso de la Agrupación Deportiva de Judo de Amurrio. Las clases se impartirán en
la sala de judo del Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio los martes y jueves.
El horario establecido es de 18:10 a 19:00 horas para la iniciación de niños y niñas de cuatro a
ocho años, de 19:00 a 20:00 horas para menores de nueve a trece años y de 20:00 a 21:15 horas para mayores de trece años sin límite de edad. Las inscripciones se formalizarán recogiendo
los impresos correspondientes tanto en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia como en
el Área de Deportes del Ayuntamiento de Amurrio o bien llamando al 639625947 (Eduardo).
También se pueden formalizar el mismo 1 de octubre coincidiendo con el comienzo del nuevo
curso.
Cuadrilla euskotarrak: Euskotarrak agradece la buena acogida de su libro “Pasión
por Amurrio” en el que relata efemérides ocurridas en Amurrio en los últimos cincuenta años,
celebrando así su aniversario como cuadrilla de fiestas amurrioarra. Cubiertos ya los gastos de
la edición de esta publicación se dispone de un remanente de 1.000 e que se han donado a
Cáritas. Euskotarrak continúa con la venta de este libro en diferentes establecimientos de la
villa; así como en días de celebración de fiestas tradicionales. A partir de ahora la recaudación
se destinará íntegramente a asociaciones benéficas de Amurrio.

El Club de Tenis de Amurrio
crea una escuela para
fomentar este deporte en
Amurrio tanto a nivel infantil
como de adultos
El Club de Tenis de Amurrio ha decidido
crear este próximo curso 2015-2016 una escuela para fomentar en Amurrio este deporte
tanto entre la población infantil como adulta.
Se dirige a niños y niñas desde los cuatro años
hasta personas adultas. Las clases se impartirán del 1 de octubre al 30 de junio, entresemana en las instalaciones deportivas de Matías
de Landaburu. De 17:30 a 18:30 horas será el
turno de los txikitenis (participantes a partir de
cuatro años), de 18:30 a 19:30 horas se impartirán clases de iniciación, de 19:30 a 20:30 horas
de perfeccionamiento y de 20:30 a 21:30 horas
clases para personas adultas. También tendrán
oportunidad de tomar parte en la escuela de fin
de semana aquellas personas que lo deseen.
Horario
Los días y el horario se determinarán según
la demanda de las personas participantes. Habrá clases para todos los niveles y los grupos
serán reducidos. Están previstas otras actividades como organizar una liga interna, un campeonato social y otro de padres y madres con
hijos e hijas. Para formalizar las inscripciones y
ampliar la información las personas interesadas
se pueden apuntar en el frontón municipal o
contactar con el Club de Tenis Amurrio a través
del teléfono 620924701. Para contactar directamente con los profesores se puede llamar a
los teléfonos 606341608 (Joni) por la mañana y
al 661326099 (Borja) por la tarde. La inscripción
estará abierta hasta completar plazas.
Tenis Klubak eskola bat sortu du
amurrioarren artean kirol hau zabaltzeko
xedez

PROFESORES NATIVOS CON EXPERIENCIA

Todas las edades. Todos los niveles

Cursos anuales
2015- 2016
Promoción 1º Aniversario: 10% de descuento si vienes
con un amigo y un 15% si es con un familiar

Tfno. 945 06 65 90 - 688 90 51 74
info@itselementaryacademy.com - www.itselementaryacademy.com

Plaza de San Antón, Nº2, Amurrio

¡APÚNTATE
AHORA!

Laburrak
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Bañueta Kiroldegia pone en marcha una nueva campaña de matrículación gratis
hasta el 15 de octubre
En la segunda quincena de septiembre se abre el plazo de inscripción en los cursos deportivos
Bañueta Kiroldegiak doako
matrikulaziorako kanpaina jarri du berriro
abian urriaren 15era arte

El Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio pone en marcha una nueva
campaña para promocionar su uso mediante la
captación de nuevas personas socias. Se trata
de facilitar el acceso al uso de las instalaciones tras el periodo vacacional. Esta campaña
consiste en que hasta el próximo 15 de octubre todas las personas que se den de alta para
octubre como abonadas, estarán exentas del
pago de la matrícula. El ahorro puede ser de
hasta 60 €.
Las condiciones necesarias para acogerse
a la campaña son un compromiso de permanencia de seis meses seguidos, hasta marzo de
2016 incluido, el pago de las correspondientes cuotas mensuales, y el no tener recibos
pendientes de pago en altas anteriores. Para
aprovechar la campaña, si ya se ha sido persona abonada con anterioridad basta con acudir al polideportivo y tramitar el alta firmando
la ficha correspondiente. Si nunca se ha sido
abonada anteriormente, hay que cumplimentar
una ficha de inscripción con los datos personales, y adjuntar una foto. Para más información,
se puede acudir al Polideportivo Bañueta en la
calle Abiaga de Amurrio o llamar al teléfono
945393642.
La condición de persona abonada al Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio permite una serie de ventajas como el uso
libre de todas las instalaciones del polideportivo, es decir, de las dos piscinas climatizadas, la
sala de musculación, la cancha polideportiva, el
squash, el boulder de escalada, las salas poli-

Horario de apertura de
Bañueta Kiroldegia

- De lunes a sábado de 08:00 a 22:00 horas.
- Domingos y festivos de 09:00 a 14:00 horas
- En julio y agosto el horario se reduce dos
horas al mediodía, permaneciendo cerrado de
14:30 a 16:30 horas.
- Durante el año se cierra los días 1 y 6 de enero, del 15 al 31 de agosto y el 25 de diciembre.
Piscina de Bañueta Kiroldegia.

valentes, las bañeras de hidromasaje, la sauna,
el baño turco y la ducha ciclónica. Otra ventaja
es el acceso gratuito a las piscinas de verano
de Amurrio si se es socio desde enero. A éstos se suman descuentos en todos los cursillos
impartidos en el polideportivo y prioridad en
las inscripciones de los cursos y en las reservas
del squash y de la cancha polideportiva. Además, se incluye el acceso gratuito en las mismas condiciones que en el centro amurrioarra
en los polideportivos de Tolosa, Hondarribia,
Villabona, Estella y Caparroso.
Matriculación en los cursos deportivos
Desde Bañueta Kiroldegia está ya preparada la Campaña Deportiva de 2015-2016 que
cuenta con diversas novedades. Se oferta la
nueva actividad de hipopresivos, actividad
suave que mejora la faja abdominal y el suelo
pélvico a través de ejercicios posturales y respiratorios, actividad iniciada en la campaña de
verano 2015 con más de cuarenta personas inscritas. Otra novedad es que se agrupan todas
las actividades trimestrales en el primer periodo de inscripciones, del 14 al 17 de septiembre. El año pasado sólo era la natación infantil
la actividad del primer periodo de inscripcio-

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

¿Problemas capilares? - ¿Caída del cabello? - ¿Caspa, grasa o picores?

CONSULTA Y DIAGNÓSTICO GRATUITO CON MICROCÁMARA
RESERVAR CITA - Horario: martes a viernes de 9:30 a 19:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h.

belleza - sauna - solarium

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

GOAN
Muebles de Cocina

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es
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INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

Carpintería en general

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

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

Jose Miguel Elejalde

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

nes; mientras que este año además se incluyen la natación de bebés, natación adultos y
cycling-spinning. Por tanto el segundo periodo
de inscripciones, del 21 al 24 de septiembre,
es ahora sólo para los cursos anuales (aquagim,
zumba-fitness, step, mantenimiento, 3ª edad,
hipopresivos, gimnasia suave, GAP y +, preparación física, yoga, pilates, tonicycling, bailes
de salón, bailes latinos, natación estilos, natación dirigida, balanced training, gimnasia para
la espalda y gimnasia suave en el agua).
También se reduce de dos a uno el grupo de
aquagym y se vuelve a ofertar la actividad de
step; al mismo tiempo que aumenta la oferta
de cycling-spinning y disminuye la oferta de
tonicycling. En la nueva campaña deportiva
se modifican y ajustan algunos días y horarios
de balanced training, gimnasia para la espalda, preparación física, yoga, bailes de salón,
natación dirigida, natación infantil y cyclingspinning. Se oferta un nuevo grupo de pilates
por la mañana y se da la posibilidad de un tercer día a la semana de cycling-spinning con un
precio más ajustado. Por último, dentro de las
novedades también se cambia el personal monitor de alguna actividad.

asesores

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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El 1 de octubre habrá una jornada de presentación
del programa de ayudas Implantalari dirigidas a
profesionales y empresas de menos de diez personas

Se impartirá un Curso de

Paciente Activo dirigido
a personas con alguna
enfermedad crónica y a
quienes cuidan a las mismas

La cita está prevista a las 14:30 horas en ReforAmurrio Enpresaldea
El día 1 de octubre a las 14:30 horas SPRI, la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, presentará en ReforAmurrio Enpresaldea el Programa “Implantación de soluciones TIC para autónomos
y microempresas” también denominado Implantalari. Con esta ayuda las personas autónomas o
empresas de menos de diez personas trabajadoras consiguen sacar provecho a las tecnologías de
la información y comunicación (TIC) aprendiendo a utilizar herramientas gratuitas y a incorporar las
mismas en el propio negocio para promocionar sus productos o servicios, conseguir más clientela,
ahorrar tiempo y costes en las gestiones diarias, mejorar la imagen del negocio y la relación con el
cliente, ser eficaz en la gestión agilizando el servicio y posicionarse mejor en Internet.
La ayuda consiste en un servicio personalizado y gratuito que presta personal asesor tecnológico neutral o “implantalari” que acude al negocio y ayuda a instalar y utilizar aquellas herramientas
que mejor se adapten a sus necesidades. SPRI expondrá toda la información de esta ayuda y
resolverá todas las cuestiones y casuísticas que pudieran presentarse en una sesión de una hora
de duración. Para más información e inscripciones las personas interesadas pueden contactar con
Amurrio Bidean en el teléfono 945891721 o en el correo empresa@amurriobidean.org.

En Amurrio se celebrará un taller sobre cómo captar
nueva clientela los días 6, 13 y 20 de octubre en
ReforAmurrio Enpresaldea

Desde el Centro de Salud de Amurrio se ha organizado un nuevo Curso de Paciente Activo dirigido a personas con alguna enfermedad crónica
y a cuidadores de personas con estas enfermedades. Se impartirá los miércoles, del 7 de octubre
al 25 de noviembre, de 11:00 a 13:15 horas en la
Kultur Etxea amurrioarra. Para inscribirse se tienen
que dirigir a su enfermera o enfermero de referencia o llamar al teléfono 945025972 a partir del
15 de septiembre los martes y jueves de 13:00 a
15:00 horas. Se anima a la población a acudir dado
los buenos resultados del curso anterior.

Lekamaña celebrará sus

fiestas de San Miguel los días
26 y 27 de septiembre

Constará de doce horas con la posibilidad de completar la acción con
una tutoría individual
Los martes 6, 13 y 20 de octubre de 14:00 a 18:00 horas se celebrará en ReforAmurrio Enpresaldea el taller titulado “Herramientas de marketing: red de contactos y herramientas comerciales”.
Constará de doce horas de duración con la posibilidad de completar la acción con una tutoría
individual. El objetivo es ayudar a enfocar a las empresas y profesionales que se están planteando
cómo captar nueva clientela, estrategias de acercamiento al mercado. Para ello se tratará cómo
crear una red de contactos, conocer al cliente, diseñar y enfocar negociaciones u obtener información del mercado para establecer estrategias de marketing que consigan que las empresas o
negocios destaquen del resto.
El taller estará impartido por Aitor Díaz Lucas, ingeniero industrial y profesional de amplia
experiencia en gestión, experto en marketing y rediseño del modelo de negocio. Además está
financiado por el Programa Empleos Estratégicos del Programa Operativo 2007-2013 y cofinanciado por Fondo Social Europeo. Es gratuito para las personas asistentes. Para más información
e inscripciones las personas interesadas pueden contactar con Amurrio Bidean en el teléfono
945891721 o en el correo empresa@amurriobidean.org.

Lekamaña iniciará la celebración de sus fiestas
de San Miguel el sábado 26 de septiembre a las
12:00 horas con repique de campanas y disparo
de cohetes. A las 17:30 horas, están programados
chocolatada infantil e hinchables y juegos infantiles en la plaza de las 16:30 a las 20:00 horas. Otros
festejos consistirán, a las 20:30 horas, en la tradicional morcillada y verbena amenizada por Nueva
Presión. La segunda jornada festiva se prevé el 27
de septiembre con repique de campanas y disparo
de cohetes a las 12:00 horas, misa a las 12:30 horas y romería con trikitixas a las 13:00 horas acompañada del X Concurso de Tortilla. La inscripción
es libre y las tortillas se entregarán antes de las
12:30 horas. Se repartirán tres primeros premios
de 60 e, 50 e y botella de cava y 30 e y botella de
vino. Lekamaña concluirá sus fiestas con degustación de pintxos en la txozna.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:
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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

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
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Agenda de Actividades de Igualdad
¡Anímate y Participa!

¡¡A mediados de octubre más cursos y exposiciones!!
Para más información en el Área de Igualdad

www.amurrio.org

