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San Anton plaza berria Amurrion
Nueva plaza de San Antón en Amurrio
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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

urriak 10 octubre

17:30

“Los Minions”

JG/TP

91 min.

3,60 e

urriak 10 octubre

19:30

“Misión imposible,
nación secreta”

EG 12/NR 12

131 min.

4,80 e

urriak 11 octubre

17:30

“Los Minions”

JG/TP

91 min.

3,60 e

urriak 11 octubre

19:30

“Misión imposible,
nación secreta”

EG 12/NR 12

131 min.

4,80 e

urriak 12 octubre

20:00

“Misión imposible,
nación secreta”

EG 12/NR 12

131 min.

3,60 e

urriak 18 octubre

17:30

“Del revés”

JG/TP

94 min.

3,60 e

urriak 18 octubre

19:30

“Un día perfecto”

EG 12/NR 12

105 min.

4,80 e

urriak 19 octubre

20:00

“Un día perfecto”

EG 12/NR 12

105 min.

3,60 e
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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

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

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

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es
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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

Fontanería y Reformas La Guardia
Instalaciones: Fontanería - Calefacción
Reformas en General - Coordinación de Gremios

Emergencias 24 Horas

Tel. 680807740

fontanerialaguardia@gmail.com - Orduña

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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“Ay Carmela”, “Brooklyn” y “Bodas de sangre” son las obras de la programación
de la IV Muestra de Teatro Amateur de Amurrio
El grupo local Aimara Antzerki Taldea acerca compañías de teatro de Reinosa, Valladolid y Villava

“Ay Carmela” se representará el 17 de octubre.

“Brooklyn” pisará Amurrio Antzokia el 24 de octubre.

El sábado 17 de octubre Amurrio Antzokia
inaugurará la IV Muestra de Teatro Amateur
que un año más acerca a este escenario el
grupo local de teatro Aimara Antzerki Taldea
junto con el Ayuntamiento. En esta edición dan
la oportunidad de conocer el trabajo artístico
de grupos como Caraccota Taldea de Reinosa, Teatro del Veneno de Valladolid y El Bardo
Teatro de Villava. De pisar primero el escenario
de Amurrio Antzokia se encargará Caraccota

Taldea que representará la obra “Ay Carmela”
el 17 de octubre. El sábado siguiente día 24
se podrá ver “Brooklyn” a cargo del Grupo de
Teatro del Veneno. La clausura de esta muestra
teatral amateur tendrá lugar el 31 de octubre
con El Bardo Teatro para representar “Bodas
de sangre”.
venta de entradas
La cita con el teatro durante esta muestra
está prevista a las 20.00 horas y cada entrada

“Bodas de sangre” clausurará la IV Muestra de Teatro Amateur de Amurrio.

tendrá un precio de 4 e. Las entradas están a
la venta anticipada en la Kultur Etxea y también
se podrán adquirir el mismo día de cada actuación en la taquilla de Amurrio Antzokia.
 Amurrio Antzokian IV Antzerki Amateur
Erakustaldia izango dugu urriaren 17, 24
eta 31n

Breves
TALLER DE cORTOS pARA LA JUvENTUD: El 17 de octubre se desarrollará un taller de cortos dirigido al público juvenil en el que se
rodará un corto de cinco minutos. Constará de ocho horas de 10:00 a 19:00 horas en la Kultur Etxea. Las plazas son limitadas. El precio es 11,65
e en el caso de personas empadronadas en Amurrio, 21,56 e no empadronadas y 10,49 e desempleadas y familias numerosas. Para ampliar la
información se pueden dirigir al Área Municipal de Igualdad. Colabora la Diputación Foral de Álava.
cURSO DE INFORMÁTIcA: El Área Municipal de Igualdad promueve un curso de informática que se impartirá del 13 de octubre al 12 de
noviembre, los martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas en ReforAmurrio Enpresaldea. Las plazas son limitadas. El precio es 32,40 e para personas
trabajadoras en activo y de 16,20 e para quienes estén en paro. Se trata de un curso de informática básica para mujeres en el que se tratarán
temas como qué es un ordenador, elementos de un ordenador, manejo de las ventanas, el escritorio, introducción a internet y funcionamiento
del correo entre otros. Se cuenta con la colaboración de Amurrio Bidean y Diputación Foral de Álava.
EXpOSIcIÓN FOTOgRÁFIcA “TEJIENDO REDES DE EMpODERAMIENTO”: Del 7 al 28 de octubre se ofrecerá en La Casona de Amurrio
una exposición fotográfica bajo el título “Tejiendo redes de empoderamiento”. Forma parte de la Agenda del Área Municipal de Igualdad. Este
viaje se enmarca dentro del proyecto “Retratos de empoderamiento”, que promueve Unrwa Euskadi, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y que tiene como objetivo tejer redes entre las asociaciones de mujeres palestinas y vascas.
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL: “Ponte en mi lugar. Conecta conmigo” es el lema del Día Mundial de la Salud Mental que se
celebrará el 10 de octubre. El eslogan elegido este año por la Confederación Estatal de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental pretende despertar la empatía hacia las personas con problemas de salud mental y favorecer el apoyo social a este colectivo. Con motivo de esta efeméride, Asasam ha organizado diversas actividades cuyo eje central a nivel comarcal será una fiesta popular el 10 de octubre en
Laudio a lo largo de todo el día.

asesores

elkarlan

Entrenamientos personales
con Electroestimulación

www.elkarlan.eu

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

Reduce grasa corporal y celulitis, ﬂacidez...

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

25 E
SESIÓN

T: 945 02 62 10 - C: Etxegoien 3 - 01470 Amurrio
Horario: Lunes a Viernes: 9.30 - 19.30 - Sábados: consultar

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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En Amurrio se ha iniciado un nuevo proyecto para sentar las bases de un futuro
modelo de ecología industrial
Trata de definir las sinergias y colaboraciones que pueden existir entre las empresas del municipio con
el fin de mejorar su comportamiento ambiental e incrementar su competitividad
En Amurrio se ha iniciado un nuevo proyecto para
sentar las bases de un futuro modelo de ecología
industrial. El objetivo es promover la colaboración
entre empresas para mejorar su comportamiento
ambiental e incrementar su competitividad. Desde
hace varios años se vienen impulsando desde Amurrio Bidean y el Servicio de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Amurrio proyectos cuyo objetivo
es la ambientalización del tejido industrial de Amurrio. En esta trayectoria de trabajo en común, se han
ido estableciendo relaciones de colaboración entre
las empresas participantes que han permitido identificar acciones que, además de mejorar la calidad
ambiental del entorno, han conseguido ahorros en
los costes de producción de las empresas y por lo
tanto beneficios económicos. Algunas de las acciones puestas en marcha a lo largo de este tiempo
han sido la gestión conjunta de residuos peligrosos,
la eficiencia energética en las empresas y la compra
conjunta de energía eléctrica.
El éxito de estos proyectos ha animado a Amurrio Bidean y al Ayuntamiento de Amurrio a ampliar

Amurrion proiektu berri bati ekin zaio
industri ekologiako etorkizuneko eredu
baten oinarriak finkatzeko

esta iniciativa al resto de empresas del municipio.
Para ello, en septiembre se ha dado inicio a un nuevo proyecto enfocado a sentar las bases de un futuro modelo de ecología industrial en Amurrio.
La ecología industrial trata de definir las sinergias y colaboraciones que pueden existir entre las
empresas del municipio, con el fin de mejorar su
comportamiento ambiental e incrementar su competitividad. Estas colaboraciones se concretan en

acciones como el aprovechamiento de los residuos
de una empresa como materia prima en otra, el
establecimiento de servicios mancomunados (por
ejemplo de transporte, limpieza…) o la posibilidad
de compartir equipamientos o instalaciones.
Factores de éxito
Uno de los factores de éxito en la definición de
este modelo de ecología industrial es la participación activa de las empresas del municipio, para lo
cual se ha solicitado su colaboración desde Amurrio
Bidean y el Ayuntamiento de Amurrio. Las empresas podrán participar de diferentes formas en función de su interés y de su disponibilidad: envío de
información, participación en los grupos de trabajo,
etc.
Este proyecto cuenta con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del
Gobierno Vasco a través del Programa Berringurumena, para el desarrollo de proyectos innovadores
en los municipios comprometidos con la sostenibilidad. Asimismo, la asesoría técnica corre a cargo de
la empresa Enea Estrategias para la Sostenibilidad.

Amurrio apuesta por el desarrollo de un programa para favorecer el
envejecimiento activo entre personas mayores de sesenta y cinco años
El Ayuntamiento de Amurrio pondrá en marcha el programa “Amurrio bizitzen nagusiak bizitzen” de promoción de vida activa y saludable, destinado a personas mayores de 65 años
y dirigido por Unai Arrieta, experto en envejecimiento activo. Su objetivo es mejorar la salud
y la calidad de vida de este sector poblacional.
Constará de dieciséis sesiones que tendrán lugar lunes y miércoles de 11:00 a 12:30 horas en
Nagusien Etxea, en fechas aún por concretar.
En este programa se enseñará cuanto de agra-
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dable y alcanzable puede ser añadir actividad
física a la vida, incluso si nunca antes se ha sido
persona activa. Se ayudará a que cada participante cree su propio plan de actividad física
en función de sus gustos, preferencias y estilo
de vida.
El fomento de la actividad física en el colectivo de mayores es una iniciativa acertada a la hora de mejorar su calidad de vida y
bienestar. La actividad física regular aumenta
la longevidad, produce beneficios en la salud

física y mental y también en el funcionamiento cognitivo, emocional y social. Pero en este
programa no sólo se trabajará el aspecto físico,
sino también aspectos mentales, psicológicos
y sociales. Se darán pautas para manejar dos
de las condiciones de mayor influencia en el
bienestar de las personas: las emociones y las
relaciones sociales. Para ampliar la información se puede contactar a través del teléfono
945891161 del Ayuntamiento con el personal
técnico de salud o tercera edad.
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Se contratará a diez personas a través de dos programas de empleo en
mantenimiento y conservación forestal y de bienes e instalaciones municipales
Están promovidos por el Ayuntamiento en colaboración con la Cuadrilla de Ayala y Sartu Álava
El Ayuntamiento de Amurrio en colaboración
con la Cuadrilla de Ayala, a través de la entidad
de utilidad pública y social Sartu Álava, pondrá
en marcha en el municipio dos programas de
empleo con una duración de seis meses para
contratar en total a diez personas (ocho peones y dos capataces), empadronadas en el municipio con un mínimo de cuatro años. Uno de
los programas se denomina “Mantenimiento y
conservación de bienes e instalaciones municipales”, para cuya ejecución se necesita contratar a cinco peones y un capataz. El segundo de
los programas “Conservación y mantenimiento
forestal” se desarrollará en el monte público y
contará con tres peones y un capataz.
El programa está subvencionado por Lanbide Servicio Vasco de Empleo, dentro de las

ayudas para acciones locales de promoción de
empleo. Este programa se dirige a personas
con dificultades especiales de inserción laboral
a través de una experiencia temporal de trabajo que potencie su cualificación y sus competencias personales y motivación.
Las personas contratadas deberán estar
inscritas como demandantes de empleo en
Lanbide Servicio Vasco de Empleo y deberán
proceder de los siguientes colectivos: perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI),
menores de 35 años, mayores de 45 años que
lleven inscritos como demandantes de empleo
al menos 6 meses, personas desempleadas de
larga duración (que hayan estado inscritas en
Lanbide al menos 12 meses en los 18 meses
anteriores a la publicación de la oferta), mayo-

res de 55 años, personas en riesgo de exclusión
social, personas con discapacidad, mujeres con
responsabilidades familiares (las mujeres que
tengan a su cargo cónyuge o hijos menores de
26 años o mayores incapacitados, o menores
acogidos) y mujeres víctimas de violencia de
género.
Inscripciones
Al menos el 40% de los puestos deberá ser
cubierto por mujeres de acuerdo a la aplicación
del principio de igualdad de trato u oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres y al menos el 15% por personas desempleadas mayores de 55 años. Quienes cumplan
los requisitos deberán inscribirse en Lanbide a
la oferta, en sus oficinas (Armurulanda Plaza, 4Amurrio), del 5 al 9 de octubre.

Personas desempleadas podrán participar en un curso de operaciones auxiliares
de almacén y manejo de carretilla elavadora
Otra oferta formativa es un curso de mantenimiento de pequeños aparatos electrodomésticos
Amurrio Bidean ofrecerá un curso de operaciones auxiliares de almacén y manejo de carretilla
elevadora en octubre y otro de reparación y mantenimiento de pequeños aparatos electrodomésticos
en noviembre. El curso de operaciones auxiliares de
almacén y manejo de carretilla elevadora constará
de 100 horas y se trabajarán conceptos de gestión
de almacenes, técnicas de carga y descarga, operaciones con carretilla elevadora y seguridad y salud laboral. Se impartirá del 19 de octubre al 13 de
noviembre de 09:00 a 14:00 horas en ReforAmurrio
Enpresaldea. El 7 de octubre se abrirá el plazo de
inscripción. Las plazas son limitadas y tendrán prioridad las personas en desempleo inscritas en Lanbide, empadronadas en Amurrio y que no dispongan

de certificado relativo a estas materias. Se reservan
tres plazas para mujeres. El curso está financiado
por la Diputación Foral de Álava, es gratuito y estará impartido por Fondo Formación Euskadi. El otro
curso de reparación y mantenimiento de pequeños
aparatos electrodomésticos de 110 horas tratará
materias de diagnóstico de averías, reparación y
mantenimiento de pequeños aparatos, prevención
de riesgos laborales y protección ambiental. Se desarrollará del 16 de noviembre al 17 de diciembre
de 09:00 a 14:00 horas. Las inscripciones se realizarán a partir del 4 de noviembre. Está financiado por
el Ayuntamiento de Amurrio. La matrícula tiene un
coste de 32,40 e. Tendrán prioridad las personas
desempleadas inscritas en Lanbide y empadrona-

das en Amurrio. Para más información e inscripciones llamar al teléfono 945891721 o a través del
correo empresa@amurriobidean.org.
Curso: Operaciones auxiliares de almacén
y carretilla elevadora
• Duración: 100 horas
• Fechas: 19/10/2015 - 13/11/2015
• Horario: De 09:00 a 14:00 horas
• Coste: Gratuito
Curso: Reparación y mantenimiento de
pequeños aparatos electrodomésticos
• Duración: 100 horas
• Fechas: 16/11/2015 - 17/12/2015
• Horario: De 09:00 a 14:00 horas
• Coste: 32,40 e

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

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 - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

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

Punto de venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
Tel. 609 161 357 E-mail: ﬂexayala@hotmail.es www.ﬂex.es
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Mendiko Lagunak Taldeak

mendi irteerak eta ikastaroak
antolatu ditu “Eskola Kirola”
kanpainan
Mendiko Lagunak Taldea organiza
salidas al monte y cursos en la campaña
“Eskola Kirola”

Amurrion Berbalagun egitasmoa 2006tik dago martxan.

Amurrioko Udalak Berbalagun Programa datozen 2
urterako kontratatu du
Beste 2 urtez luzagarria izango da kontratua
Amurrioko Udalak abuztuaren 31n sinatu
zuen Euskaraz Kooperatiba Elkartearekin (AEK)
herrian Berbalagun programa kudeatzeko kontratua. Urtero 9.875 € bideratuko ditu egitasmoaren kostuei aurre egiteko. Amurrion Bergalagun egitasmoa 2006tik dago martxan eta
Udalak egitasmoari egonkortasun bat emateko
4 urtera arte luza daitekeen kontratua izenpetu
du.
Jakina denez, Berbalagun egitasmoak euskararen ahozko erabilera sustatzea du helburu, eta
bertan parte hartzeko euskaraz ahoz komunika
tzeko gaitasuna izatea ezinbestekoa da. Oso
era praktikoan luzatzen da euskararen erabilera
ardatza izanik. Azken urteotan urtero 40 amurrioarretik gora izan dira programan parte hartu
dutenak, talde txikietan gutxienez astero ordu
betez euskaraz hitz egiteko elkartuz. Taldeak zaletasunen arabera eratzen dira, guraso taldeak
(gurasolagun), poteoa, mendian korrika egiteko
taldea eta abar. Horietako bakoitzean euskara

El Ayuntamiento de Amurrio ha firmado
el contrato para prestar el programa
Berbalagun

maila jasoa duen dinamizatzaile bat egongo
da. Adin ezberdineko lagunei irekita dago egitasmoa (haurrek ere “gurasolagun” taldean beraien gurasoekin batera har dezakete parte) eta
zerbitzua doan eskaintzen da. Era berean, hilean
behin euskaldun orori irekita dauden irteera eta
jarduera bereziak antolatzen ditu Berbalagunak
(sukaldaritza tailerrak, ikastaroak, sagardotegira
edo museoetara irteerak eta abar).
Berbalagun egitasmoan parte hartu nahi
duenak Amurrioko AEK euskaltegira jotzea du
(Etxegoienbidea, 8), edo bestela emailez (aiaraldea@aek.org) edo telefonoz (945892334
euskaltegikoa edo 607673744) ere eskura daiteke informazioa eta izen-ematea. Anima zaitez
eta izan Berbalagun!.

Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.
Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com

Iazkoan bezala, aurten ere Amurrio Mendiko
Lagunak Taldeak “Eskola Kirola” kanpaina antolatu du. 2000 eta 2007 urte bitartean, biak
barne, jaiotako neska-mutilek har dezakete
parte. Aiaraldeko mendietara sei irteera eta bi
ikastaro antolatu dituzte. 2015-2016 ikasturte
honetako larunbat eta igande goizetan egingo
dituzte irteerak, baina ez dute zehaztu zein egunetan izango diren. Irteera bakoitzaren prezioa
2 eurokoa da. Izena emateko, ikastetxeetara
edo Mendiko Lagunak-en egoitzara jo beharko da, astearte eta ostegunetan, 19:00etatik
21:00etara, edo 945025255 telefonora deitu,
edo mezu bat bidali helbide honetara: mleskolakirol@gmail.com Lehenengo irteera egin
aurretik jakinaraziko da zein dokumentazio aurkeztu behar den. Edozein arazo edo zalantza argitzeko, aipatutako helbidera e-mail bat bidali
edo 649576289 (Aitor) telefonora deitu.

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

Anuncia tu negocio en este espacio
690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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Autobus zerbitzua antolatu da Elizondon urriaren 18an
ospatuko den Nafarroa Oinez-era joateko
Amurriotik 09:15etan irtengo da Araba kaletik
Se ha organizado un servicio de autobús desde Amurrio para ir al Nafarroa Oinez 2015
que se celebrará en Elizondo el 18 de octubre

Autobus zerbitzua antolatu da datorren
urriaren 18an Nafarroa Oinez 2015era joateko.
Elizondon ospatuko da. Jai hau Baztango Ikastolak antolatu du “Hamabortz, ama bat” lemapean. Amurrion autobusa 09:00etan irtengo da
Araba kaletik. Handik, berriz, 18:30etan irtengo
dira itzultzeko. Autobus txartelak 11 euro balio
du, eta urriaren 9tik 15ra erosi ahalko da Kul-

tur Etxean. 18 urtetik beherakoek zerbitzu hau
erabili nahi izanez gero, guraso edo tutoreen
baimen sinatua beharko dute izena emateko.
Baztango Ikastolak jaialdi hau antolatzen duen
bigarren aldia da. Arduradunek azaldu dutenez, euskalduntze programarekin jarraitzeko dirua behar dute, bai eta ikastetxeko azpiegiturak
hobetzeko ere.

Nafarroa Oinez 2015eko logotipoa.

Euskaltegietan izena emateko epea irekita: Merezi
Du!
4.200 triptiko banatuko ditu Udalak
Está abierto el periodo de
matriculación en los euskaltegis: ¡Merece
la Pena!

Amurrioko Udalak eskualdeko gainerako
Udalerri eta Arabako Foru Aldundiarekin batera
antolatutako “Merezi du!” kanpainaren baitan,
2015-2016 ikasturtean euskaltegietan matrikulatzeko informazioa helaraziko du etxe guztietara. Banatuko den triptikoaren bidez indarrean
dauden hizkuntza eskakizunei buruzko informazioaz gain, Amurrio zein eskualdean dauden
euskaltegi homologatuen berri jasoko da.
Diru-Laguntzak
Aipatu informazio orrian HABEk euskara ikasteagatik eskaintzen dituen diru-laguntzak eska
tzeko informazioa luzatzen da, baita Amurrioko
Udalak eskaintzen dituen bekak eskuratzeko
Euskara Zerbitzuarekin harremanetan jartzeko

bideak ere. Zentzu horretan, Amurrioko Udalak euskara ikasteagatiko matrikulen kostuaren
erdia diruz laguntzen duela gogora ekarri nahi
dugu (16 urte beteta izatea, Amurrion erroldatuta egotea eta %80ko asistentzia egiaztatzea
dira betekizunak), eta aurreko ikasturteko (20142015) eskaerak urriaren 1etik 31ra bitartean aurkeztu behar direla Amurrioko Udalean.
Berbalagun
“Merezi du!” kanpainak euskara praktikatzea
helburu duen Berbalagun programan parte
hartzeko informazioa ere eskaintzen du. Talde
txikietan astero ordu betez elkartzen dira euskarazko mintza praktika egiteko. Izen-ematea
doakoa da.
El Ayuntamiento de Amurrio repartirá
4.200 trípticos de esta campaña con
información sobre matriculación y
subvenciones por el estudio del euskera

Anuncia tu negocio en este espacio
Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

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

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

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

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

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

www.elektrohob.com l correo@elektrohob.com
Etxegoien bidea, 1 l Tfno.-Fax 945 89 13 46 l M. 639 654 318 l AMURRIO
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Amurrioko Udalaren erakunde adierazpena errefuxiatuen egoeraz eta haiek
Europar Batasunean hartzeaz
Une honetan, milaka eta milaka pertsona halabeharrez ihes egiten ari dira Siria, Irak, Afganistan eta beste herrialde batzuetako gatazka armatuek dakartzaten
ondorio latzetatik, eta Europar Batasunak tragedia humanitarioa horri aurre egin behar dio. Azken urteetan drama hori gero eta gehiago hazten ari da, gure kontinentean Bigarren Mundu Gerraz geroztik gertatutako handiena bihurtzeraino. Izan ere, 5.000.000 errefuxiatuk baino gehiagok Europara iristeko zeharkaldi arriskutsuari ekin diote, beren jatorrizko herrialdeetako pobrezia eta gerratik ihesi. Zehazki, aurten 350.000 pertsona izan dira dagoeneko, eta ACNURek argitaratutako
datu ofizialen arabera zeharkaldian 2.500 pertsonatik gora hil dira. Azken 50 urteetan Europan izan den krisi humanitario handienaren aurrean gaude. Egoera
benetan larria da, eta Europar Batasunak ezin du beste alde batera begiratu nazioarteko politika zoritxarreko batek sustatutako gerretatik ihesi datozen pertsona
horien aurrean. Errefuxiatuen etorria Europar Batasunerantz esponentzialki hazten ari da, eta arazo global konplexua da, jatorri askotarikoa. Mundu honetan gehien
estimatzen duguna arriskuan jartzen baita, alegia, gizakion bizitzak. Hala ere, arazoak talde populista eta xenofoboen nolabaiteko gorakada eragin du, Batasunari
berari eta Schengen espazioari buruzko arriskua sortzen du eta, beraz, Europarentzat erronka handienetako bat da, batasun proiektuaren etorkizunari dagokionez.
Arazo honek premiazko neurriak hartzea eskatzen du, baina aldi berean egiturazko neurriak ere onartu behar dira, fenomeno dramatiko horri errotik heltzeko, garbi
baitago ez dela berehalakoan amaituko. Gizartearen presioa oso baliagarria izan daiteke gobernu batzuek ezarri duten dinamika hausteko, errefuxiatuak onartzeko
kuotak handitzeko bitarteko nahikorik ez dutela argudiatzen baitute. Orobat, gizartearen presioa baliagarria da Europan errefuxiatuen kontra sortzen ari diren joera
xenofoboei –eskuin muturreko taldeek eta, tamalez, zenbait agintarik hauspotuak– aurka egiteko. Azken batean, Europar Batasunak agenda politikoa zehaztu
dezan lagunduko du, besteak beste Europar Batasuneko Itunean (3.2 artikuluan) eta Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Kartan asilo eskubidearekin lotuta
jasotako balioak oinarritzat hartuz. Tokiko administrazioek arazo hori konpontzen laguntzeko betebeharra dugu, gainerako erakundeekin, gizarte zibilarekin eta
herritar ororekin koordinatuta. Udal askok dagoeneko adierazi dute babes-hirien sare batean parte hartzeko asmoa, bai eta bizirik irauteko helburu bakarrarekin
Europara iristen saiatzen ari diren errefuxiatu horiek hartzeko bestelako lankidetza bideetan parte hartzeko asmoa ere.
Udal honek ere babesa edo asiloa behar duten pertsona horiei harrera ematen aktiboki eta elkartasunez parte hartzeko asmo argia du. Horrek jarraian adierazten
diren konpromiso zehatzak hartzea eskatzen du:
1.- Amurrioko Udalak adierazten du lehentasunezkotzat jotzen duela gatazka politiko eta militarretatik –Sirian eta inguruko herrialdeetan gertatzen ari den bezala–
ihes egiten duten pertsona eta familiei arreta ematea, eta horiek udalerrian hartu eta laguntzeko borondatea agertzen du.
Amurrioko Udaleko Udalbatza osatzen dugun talde politikoek babes-hirien sarean sartzea erabaki dugu eta, beraz, horrek dakartzan konpromisoak gure gain
hartzea.
2.- Amurrioko Udalak horretarako sortu den taldea sustatuko du, zeina Udalak berak eta parte hartu nahi duten gizarte zibileko entitateek eta alor horretan diharduten gobernuz kanpoko erakundeek osatuko baitute. Lan-talde hori arduratuko da gure hirira iristen diren errefuxiatuei harrera egiteko plan bat lantzeaz, bai eta
herritarrak informatu eta sentsibilizatzeko plan bat lantzeaz ere. Hori guztia beste erakunde batzuekin koordinatuz bideratuko da: Eusko Jaurlaritza, foru aldundiak
eta EAEko gainerako udalak. Beharrezko lankidetza horren kalterik gabe, Amurrioko Udalak antzeko beste ekimen batzuei laguntzeko asmoa adierazten du.
3.- Amurrioko Udalak diru partida bat sortuko du hala harrera planaren nola herritarrak informatu eta sentsibilizatzeko planaren ondorioz udalari dagozkion ekintzak
gauzatzeko.
4.- Amurrioko Udalak hitz ematen du Larrialdietarako Arabako Funtsa aktibatuko duela, Arabako Foru Aldundiarekin eta zerikusia duten gainerako erakundeekin
batera, gatazkan dauden herrialdeetan bertan lan egiten duten gizarte antolakundeei laguntza ekonomikoa emateko.
5.- Amurrioko Udalak Europar Batasunari eta estatu kideei –bereziki Espainiako Estatuko gobernuari– eskatzen die europar sistema komuna eratu dezaten bai
asiloari bai immigrazioari dagokienez, larrialdi egoeretan azkar erantzun eta jatorrizko herrialdeetan laguntzeko gauza izango dena.
6.- Amurrioko Udalak Europar Batasunari eta estatu kideei –bereziki Espainiako Estatuko gobernuari– eskatzen die Dublingo protokoloa gainditu dezaten eta
Batasunean sartzeko eskabideak erantzukizun kolektiboan oinarritutako mekanismo koordinatu baten bidez azter ditzan, indarrean dagoen mekanismoa ordeztuta.
7.- Amurrioko Udalak Europar Batasunari eta estatu kideei galdatzen die gizakiekin trafikatzen duten mafia kriminalak jazarri eta justiziaren eskuetan jar ditzan.
8.- Amurrioko Udalak dei egiten die Amurrioko herritarrei, gerraren biktima diren familia horiei elkartasuna eta laguntza eman diezaieten, bai eta hirian bizi diren
familia migranteei ere.
9.- Udalerriko herritarrei, Arabako Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari, Espainiako Estatuko gobernuari eta Europako Batzordeari emango zaie erabaki honen berri.

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

www.nr-abogados.com

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

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

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
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GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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En octubre se sustituirán los contenedores de recogida de textil por otros en los
que se depositará todo aquello que pueda ser reutilizado
Los puntos de ubicación son las calles Araba, Armurubenta, Iturralde y Armurulanda-Elexondo
Urrian oihalkiak jasotzeko
edukinontzien ordez beste batzuk jarriko
dira, berrerabil daitekeen guztia bertan
utzi ahal izateko

En el municipio de Amurrio se sustituirán los
contenedores destinados únicamente a la recogida textil a partir del mes de octubre con
cuatro nuevos para que la ciudadanía deposite aquello que estime que puede ser reutilizado. Se trata de los contenedores ubicados
en las calles Araba, Armurubenta, Iturralde y
Armurulanda-Elexondo (delante del Ayuntamiento) y en el propio Garbigune. Éste será el
contenedor de la reutilización para “todo” lo
que se estime pueda ser aprovechado tras un
proceso de tratamiento. En el contenedor ca-

Nuevo contenedor para reutilización.

brán juguetes, libros, artículos del hogar, ropa,
calzado… Aquellos artículos que desencade-

nan un volumen alto de generación de residuos
y que muchas veces acaban en el contenedor
de la basura, ahora tendrán una vía adecuada
de gestión.
En definitiva, todo aquello que ya no se
utiliza y que hasta ahora genera en las casas
un problema de espacio, encontrará ahora su
destino muy cerca de los domicilios. Con este
servicio se ayuda a impulsar la prevención en
materia de residuos. Se trata de un modelo
innovador al plantear una solución integral en
el ámbito del textil recuperado, en un proceso
que comienza con la recogida, continúa en el
centro de manipulación y tratamiento y culmina
en la posterior venta. Esta experiencia se desarrolla de la mano del Departamento de Medio
Ambiente de la Diputación Foral de Araba y la
Red Social Koopera.

El 5 de octubre comenzará la campaña de vacunación antigripal organizada
anualmente por Osakidetza
Durante las tres primeras semanas de octubre en el Centro de Salud de Amurrio se vacunará de lunes a
jueves mañana y tarde y los viernes por la mañana
El 5 de octubre se iniciará la campaña de
vacunación antigripal que organiza anualmente Osakidetza, Servicio Vasco de Salud. En el
Centro de Salud de Amurrio se vacunará durante las tres primeras semanas de dicho mes
todos los días, en horario de 09:00 a 13:30
y de 15:00 a 17:00 horas, excepto los viernes que sólo se vacunará por la mañana de
09:00 a 13:30 horas. La campaña de vacunación antigripal se dirige a personas mayores de
sesenta y cinco años. También está destinada
al colectivo de personas con edades comprendidas entre catorce y sesenta y cinco años que

padezcan enfermedades crónicas como diabetes, renal, hepática, cardiopatía y bronquitis
asmática o crónica. Otro sector poblacional
son menores que reciben tratamiento de larga
duración. Para concertar cita en Amurrio las
personas interesadas deberán llamar al teléfono del centro sanitario (945025900) o bien
acercarse al mismo y solicitar la cita en el mostrador. Aquellas personas mayores de sesenta
y cinco años sólo deben presentar la tarjeta
individual sanitaria o el Documento Nacional
de Identidad y quienes forman parte de alguno
de los grupos de riesgo tampoco deben acudir

a la consulta médica habitual para recoger el
volante correspondiente. Este trámite sólo es
imprescindible para personas que no padezcan
dichas patologías.
Baranbio
En Baranbio se efectuará la vacunación antigripal, sin cita previa, el 21 de octubre a partir
de las 11:30 horas en el consultorio médico de
dicha localidad.
Urtero bezala, Osakidetzak gripearen
aurkako txertoaren kanpainari ekingo dio,
aurten urriaren 5ean

NUEVA EXPOSICIÓN DE COCINAS

CARTUCHOS ECOLÓGICOS
TELÉFONOS LIBRES
ACCESORIOS TELEFONÍA
MÁSMÓVIL

Aiara, 4

l

Amurrio

l

945 56 14 69

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
690190670 -945892032

@ hauxeda@gmail.com

Tu anuncio en este espacio llegará a 4.700 hogares y establecimientos del
Municipio de Amurrio y a todo el mundo a través de internet (www.hauxeda.com)

creando tu estilo,
creando tu hogar

JARDIN 2015, Consulta nuestro catálogo online
Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava)

Tfno. 945 89 02 93 l plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Laburrak

La Sociedad Micológica

Arriola organiza una exposición
AMURRIO AISIA ESKAUT TALDEA: Amurrio Aisia Eskaut Taldea da la bienvenida al nuevo de setas el 1 de noviembre

curso 2105-2016 y para iniciar el mismo con buen pie invita a la población infantil y juvenil a una
convivencia los días 10 y 11 de octubre. La convivencia será en el txoko de Garrastatxu en Baranbio. Se llevarán a cabo diferentes actividades y juegos. La salida tendrá lugar el día 10 de octubre
en la calle Araba. Las ramas pioneros (14-16 años) y rutas (16-18 años) saldrán andando a las 09:00
horas y las ramas koskorrak (7-10 años), kaskondoak (10-12 años) y rangers (12-14 años) cogerán
el autobús a las 10:00 horas. La vuelta se realizará el domingo día 11 de octubre hacia la 13:00
horas en la calle Araba. El plazo de inscripción se cerrará el 3 de octubre. Para apuntarse hay que
mandar un e-mail a amurrio.eskaut@gmail.com. ¡Esperamos veros en la salida!.
 Retraso EN EL inicio del tALLER DE RESTAURACIÓN: La Asociación Aurreraka
retrasa el inicio del taller de restauración y vidriera artística al lunes 2 de noviembre por problemas de profesorado. Constará de dos horas semanales en distintos horarios y días. Las inscripciones se pueden realizar durante todo el mes de octubre, en horario de mañana a partir de las
11:00 horas, en la Kultur Etxea.
XII Mikoturismo Egunak 2015: Se está preparando el XII Mikoturismo Egunak 2015.
Se desarrollará los días 17, 18, 24, 25 y 31 octubre y 1 de noviembre. Se celebrarán concurso de
pintxos elaborados con setas y menús gastronómicos. Además se organizarán otras actividades
relacionadas con las setas.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1967: El sábado 24 de octubre está
programada una comida de la kinta de personas nacidas en el año 1967. Tendrá lugar en El Refor
a las 15:00 horas. Previamente a las 13:00 horas se quedará en el Kantoi. Las personas interesadas
en participar en la misma pueden apuntarse a la comida abonando una señal de 20 e hasta el 21
de octubre en Caja Rural Navarra facilitando su nombre y apellido.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1980: El sábado 24 de octubre
está programada una comida de la kinta de personas nacidas en 1980. Tendrá lugar en Abiaga
a las 15:00 horas, previamente se quedará a las 13:00 horas en el Azul para iniciar el poteo. Las
personas interesadas en participar en la misma pueden apuntarse abonando una señal de 30 e en
la Caixa en el número de cuenta 2100413513210036 hasta el 20 de octubre.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1966: El 7 de noviembre está programada una comida de la kinta de personas nacidas en el año 1966, en El Refor a las 14:30 horas.
Previamente a las 13:30 horas se quedará en el Kantoi. Las personas interesadas en participar en
la misma pueden apuntarse a la comida abonando una señal de 20 e hasta el 30 de octubre en
Caja Rural Navarra facilitando su nombre y apellido y diciendo a la kinta que se apuntan.
REUNIÓN DE ANTIGUO ALUMNADO DE JOSEFINOS NACIDO EN 1967: El alumnado
del Colegio Josefinos nacido en 1967 y quienes compartieron algún curso con la promoción
que terminó COU en 1985 tienen una cita el 7 de noviembre con comida en el colegio de los
Josefinos de Orduña. Las personas interesadas en recibir más información pueden mandar un
correo a txefos85@hotmail.com.
REUNIÓN pública para organizar los carnavales de 2016: El 19 de octubre a
las 18:30 horas en la Kultur Etxea se ha convocado una reunión abierta a todas aquellas personas, tanto a nivel particular como de asociaciones, interesadas en participar en la organización
de los Carnavales de 2016.

Arriola Mikologia Elkarteak perretxiko
erakusketa bat antolatu du azaroaren
1erako

El 1 de noviembre la Sociedad Micológica
Arriola organizará una exposición de setas dentro
de las Jornadas Mikológicas de Amurrio. Se ubicará en el frontón municipal a partir de las 10:30
horas. El sábado 31 de octubre a la tarde se clasificarán en dicho local las especies recogidas durante los días precedentes. Se invita a las personas a aportar las distintas especies singulares que
recojan esos días llevando las mismas al frontón
dicho sábado a partir de las 17:00 horas. Además,
coincidiendo con la época de mayor actividad micológica, miembros de la sociedad estarán todos
los lunes a partir del mes de octubre, de 18:30 a
20:00 horas en la Kultur Etxea, con el fin de resolver dudas y aportar información a quienes tengan
afición a la micología. En la recepción de dicho
centro se informará sobre la sala en la estarán representantes de dicha sociedad.

Los pueblos empobrecidos del

Sur protagonizan una exposición
en Bañueta Kiroldegia

Hasta el 6 de octubre el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia acoge la muestra “Elat
Meyong: solidaridad entre pueblos”. Ha llegado
a Amurrio de la mano de la Asociación Africanista Manuel Iradier que recopila las imágenes más
emblemáticas de la cooperación internacional en
Guinea Ecuatorial (Cogo), llevada a cabo por esta
ONG desde sus inicios hasta la actualidad. Por
otra parte 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 del
voluntariado vasco en el Sur.

Diseño web

adaptado a tus necesidades
Zure beharretara egokitutako

Web diseinua

Diseinu Graﬁkoa · Irudi Korporatiboa · Web Diseinua · Dekorazioa · Errotulazioa · Diseño Gráﬁco · Imagen Corporativa · Diseño Web · Textil · Decoración · Rotulación
Maskuribai Ind. Z 10 · AMURRIO · Tel. 945 89 08 46 · adi@adigraﬁk.com · www.adigraﬁk.com

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
690190670 -945892032

@ hauxeda@gmail.com

Tu anuncio en este espacio llegará a 4.700 hogares y establecimientos del
Municipio de Amurrio y a todo el mundo a través de internet (www.hauxeda.com)
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Amurrio acogerá el 3 de

octubre la Prueba de BTT de
las Escuelas de Ciclismo de
Álava
Amurrioko Txirrindulari Taldeak arabar
eskolen arteko BTT proba bat antolatu du
urriaren 3an

Amurrioko Txirrindulari Elkartea celebrará el
sábado 3 de octubre la Prueba de Mountain
Bike (BTT) de las Escuelas de Ciclismo de Álava a partir de las 11:00 horas. Se desarrollará
como es habitual en el circuito de mountain Este verano se ha registrado una entrada de 28.293 bañistas a las piscinas descubiertas de Amurrio.
bike de la zona de Abiaga en Amurrio, cerca de
La campaña de este verano de las piscinas
las piscinas municipales de temporada. Participarán componentes de todas las escuelas de ci- municipales se salda con un incremento del 40% de
clismo alavesas en las categorías prebenjamín, asistencia sobre la registrada en 2014
benjamín, alevín e infantil mixtas. Las personas
participantes en la categoría prebenjamín reco- Sin embargo septiembre ha sido el peor mes de los últimos 25 años
rrerán 800 metros, en benjamín 1 kilómetro, en
A mediados de septiembre se han cerrado al siderar en este sentido el peor de los últimos 25
alevín 5 kilómetros y en infantil 10 kilómetros.
público las instalaciones de las piscinas munici- años. Los días de mayor afluencia a estas instapales al aire libre, por lo que ahora llega el turno laciones de baño municipales fueron el 30 de
de realizar el balance de la temporada 2015. Ha junio con 1.265 bañistas, los días 6 y 20 de julio
El 17 de octubre se
sido positivo ya que el número de personas que con 1.141 y 1.134 respectivamente y el 11 de
han utilizado estas instalaciones se contabiliza agosto con 722 personas. En el otro extremo
celebrará en Amurrio una
28.293. Esta cifra supone un incremento que hay que decir que los días de menor afluencia
prueba del Circuito de Duatlón en
supera el 40% sobre el año 2014. Esta campaña se han centrado principalmente en septiembre
de Montaña de Euskal Herria ha sido la mejor de los últimos cinco años, tanto el día 4 con ninguna persona que se acercara a
en afluencia de personas como en climatología las piscinas y los días 1 y 3 en los que se registró
El sábado 17 de octubre se disputará en con los meses de junio y julio muy calurosos. la entrada de una sola persona cada día.
Amurrio una prueba del 5º Circuito de Duatlón Por el contrario el mes de septiembre se puede
Temperaturas
de Montaña de Euskal Herria que se compone considerar el peor de los últimos 25 años.
Por supuesto que las temperaturas registrade pruebas repartidas por casi todo el territoAnalizando por meses la afluencia de per- das son las principales causantes de la mayor y
rio. Puede participar cualquier deportista, sea sonas ha sido de 8.041 en junio desde que se menor asistencia a las piscinas. En este sentido
popular o federado. El formato de las pruebas abrieron el día 13 de dicho mes, en julio ascen- las jornadas de mayor temperatura registrada
que integran este circuito es carrera + bicicle- dió a 12.247, en agosto a 7.810 y en septiem- fueron los días 2, 27 y 29 de julio con 36º, 35º y
ta + carrera o carrera + bicicleta. La salida se bre, hasta el día 13 que se clausuró la campaña 36º C respectivamente y el día de máxima temprevé a las 11:00 horas. Esta prueba está or- de baño, acudieron 195 personas. Con estos peratura fue el 30 de junio que se alcanzaron
ganizada por Kuxkumendi MBT. Para ampliar datos cabe destacar que junio ha sido el mes los 39º C. La temperatura media del agua ha
la información se puede consultar la web www. de mayor afluencia de los últimos 15 años, rondado los 23º C, esto supone dos grados por
mendiduatloia.com.
pero por el contrario septiembre se puede con- encima de la media del último año.
Instalakuntzen erabilera librea
Igerileku klimatizatuak
Muskulazio aretoa
Erabilera anitzeko aretoak
Kirol anitzeko kantxa
Squasha
Boulderra

Jacuzziak
Sauna
Bainur turkiarra
Dutxa ziklonikoa
Udako igerilekuak*

60€ arte
AURREZ
DEZAKEZU

* Bazkideak urtarriletik

DATE DE ALTA PARA OCTUBRE
SIN PAGAR MATRÍCULA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BAÑUETA
Abiaga kalea, 2 · 01470 AMURRIO
Tel. 945 39 36 42

CONDICIONES PROMOCIÓN
Permanencia mínima: 6 meses (marzo incluido) Oferta válida hasta el 15 de octubre de 2015.
Imprescindible estar al corriente de pago.
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POSIBILIDAD DE TRASLADAR SUGERENCIAS PARA LA
UBANIZACIÓN DE LA CALLE FRONTÓN
El Ayuntamiento ha solicitado al
Plan Foral de Obras y Servicios
subvención para la urbanización
de la calle Frontón en Amurrio
Se abre a la ciudadanía la posibilidad de
trasladar sugerencias a esta iniciativa
En julio el Ayuntamiento de Amurrio presentó la iniciativa de la urbanización de la céntrica calle Frontón a la línea de subvención del Plan Foral
de Obras y Servicios de la Diputación Foral de Álava que, según el anteproyecto diseñado por los servicios técnicos municipales, requeriría una
inversión de 1.203.000 e. En caso de obtener la subvención, se prevé que
los trabajos comiencen en otoño de 2016, estimándose un plazo de ejecución de las obras de doce meses. De momento sólo se cuenta con los
trazos generales de la iniciativa, que contemplaría la ampliación y mejora
de las aceras y peatonalización parcial de la calle (altura de la plaza del
Ayuntamiento) que es eminentemente comercial, la renovación de los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua; así como la resolución
de los problemas de accesibilidad al frontón y a la plaza del Ayuntamiento.
Mejor calidad de vida
Se considera necesario dar prioridad a las personas frente a los vehículos en el centro urbano ya que se prevé que mejore la calidad de vida de
la zona, que mejore la trama urbana convirtiendo la zona en un punto de
atracción, ganando en dinamismo comercial y reduciendo los niveles de
contaminación. No se trata de una idea nueva, sino que esta medida viene
recogida en distintas herramientas de gestión municipales de los últimos
años. Ya en 2004, el Plan de Movilidad Urbana preveía “…un nuevo dise-

ño para los tramos de las calles Frontón y Larrinaga (altura de la plaza del
Ayuntamiento) con solución de pavimento único que facilitará la pacificación de la circulación rodada…”. De la misma forma, el III Plan de Acción

Local (Agenda Local 21) y el Plan de Acción para la Energía Sostenible de
Amurrio también contemplan “…la peatonalización de la trama urbana…”.
Sugerencias
Si bien el proyecto se encuentra en una fase muy inicial, el Ayuntamiento quiere abrir a la ciudadanía, de manera inicial (Fase I), la posibilidad
de trasladar sugerencias a la iniciativa. Esas sugerencias se pueden trasladar al Servicio de Participación Ciudadana a través de cualquiera de las
siguientes vías: teléfono (945891161), por correo electrónico (partehartzea@amurrio.org) o de forma presencial (1ª planta de la Casa Consistorial). El plazo para poder trasladar dichas sugerencias estará abierto hasta
el 30 de octubre de 2015. El Ayuntamiento de Amurrio se compromete a
estudiar y valorar la viabilidad técnica y económica de cada una de las sugerencias que se reciban y a dar respuesta a cada una de las mismas (para
ello será necesario que se faciliten los datos de contacto). Más adelante se
plantea una segunda fase de participación con carácter previo a la redacción definitiva del proyecto.

www.amurrio.org

