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FARMACIAS DE GUARDIA, NOVIEMBRE 2015
Día
Farmacia (Refuerzo)
01-11-15
Hernández
02-11-15
Pereda
03-11-15
Cáceres (Yarza)
04-11-15
Yarza
05-11-15
Fernández (Quijano)
06-11-15
Ibarrola (Hernández)
07-11-15
Ibarrola
08-11-15
Ibarrola (Hernández)
09-11-15
Quijano
10-11-15
Hernández
11-11-15
Pereda
12-11-15
Cáceres (Pereda)
13-11-15
Yarza
14-11-15
Yarza
15-11-15
Yarza
16-11-15
Fernández (Yarza)
17-11-15
Ibarrola (Quijano)
18-11-15
Quijano
19-11-15
Hernández
20-11-15
Pereda
21-11-15
Pereda
22-11-15
Pereda
23-11-15
Cáceres (Hernández)
24-11-15
Yarza
25-11-15
Fernández (Pereda)
26-11-15
Ibarrola (Yarza)
27-11-15
Quijano
28-11-15
Quijano
29-11-15
Quijano
30-11-15
Hernández
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.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768).
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181).
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696).
* Quijano c/ Landaburu nº 7 (enfente de la Residencia de Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza (945399154).

amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
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precio

urriak 25 octubre

17:30

“Magiaren Etxea”

JG/TP

85 min.

3,60 e

urriak 25 octubre

19:30

“Amama”

Pte. calificación

103 min.

4,80 e

urriak 26 octubre

20:00

“Amama”

Pte. calificación

103 min.

3,60 e

azaroak 1 noviembre

17:30

“Campanilla y la leyenda
de la bestia”

JG/TP

76 min.

3,60 e

azaroak 1 noviembre

19:30

“Ma ma”

EG 12/NR 12

111 min.

4,80 e

azaroak 2 noviembre

20:00

“Ma ma”

EG 12/NR 12

111 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Urriak 24 larunbata, 20.00etan: Antzokia “Brooklyn” Grupo de Teatro del Veneno. IV Antzerki
Amateur Erakustaldiaren programazioan sartutako lana. Antolatzailea: Aimara Teatro. Sarrera: 4 e.
Urriak 31 larunbata, 20.00etan: Antzokia “Bodas de sangre” El Bardo Teatro. IV Antzerki Amateur
Erakustaldiaren programazioan sartutako lana. Antolatzailea: Aimara Teatro. Sarrera: 4 e.
Sábado 24 de octubre, a las 20.00 horas: Teatro “Brooklyn” Grupo de Teatro del Veneno. Obra
incluida en la programación de la IV Muestra de Teatro Amateur. Organiza: Aimara Teatro. Entrada general 4 e.
Sábado 31 de octubre, a las 20.00 horas: Teatro “Bodas de sangre” El Bardo Teatro. Obra incluida
en la programación de la IV Muestra de Teatro Amateur. Organiza: Aimara Teatro. Entrada general 4 e.
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TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!
enció

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

At

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.
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
2

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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XII MIKOTURISMO EGUNAK 2015
• Días 17, 18, 24, 25 y 31 de octubre y 1 de noviembre: X Concurso de pintxos
elaborados con setas.
Degustación en los bares Atxubi, El Crucero, El Rinconcito, La Reunión, La Terraza, Madik,
San Antón y Taberna Frontón.
Premio para bares:
• Mejor pintxo votación jurado: 200 € y placa.
• Mejor pintxo votación popular: 150 € y placa.
Para participar en la votación popular al mejor pintxo 2015 será necesario probar un mínimo
de 6 pintxos. Entre quienes participen en la votación se sortearán:
• Un primer premio, que se sorteará entre quienes hayan sellado como mínimo en
6 establecimientos, de 320 € canjeables en establecimientos asociados a Apymca.
• 8 vales de 10 € para consumir en los establecimientos que participan en el concurso
entre quienes hayan sellado como mínimo en 3 establecimientos. Habrá un vale por
bar y sólo podrá consumirse en el establecimiento señalado en el mismo.
Degustación de setas en Amurrio.

Amurrio celebrará el XII
Mikoturismo Egunak con las
setas como protagonistas
de concursos, menús,
charla y exposición
Habrá una clasificación de setas
el 31 de octubre
Amurrion XII Mikoturismo Egunak
ospatuko dira eta, horretarako,
perretxikoak jarri dira protagonista pintxo
lehiaketan, menuetan, hitzaldian eta
erakusketan

Amurrio celebrará el XII Mikoturismo Egunak
2015 los días 17, 18, 24, 25 y 31 octubre y 1
de noviembre. El programa incluye diferentes
actividades que tienen unas protagonistas indiscutibles: las setas. Éstas serán la base de un
concurso de pintxos, menús y taller gastronómico y charla micológica. Otra actividad consistirá en la clasificación y posterior exposición
de las diferentes setas a cargo de la Sociedad
Micológica Arriola.

• Días 17, 18, 24, 25 y 31 de octubre y 1 de noviembre: Menús Gastronómicos.
Menús Gastronómicos realizados con setas de temporada por los restaurantes Abiaga (27 €
IVA incluido, sin bodega), Arenalde Maitea (25 € + IVA), Bideko (40 € + IVA con vino crianza
incluído) y Los Arcos de Quejana (45 € IVA incluido).
• Miércoles 28 de octubre: Taller gastronómico.
A las 19:00 horas en el restaurante El Refor taller gastronómico a cargo de Jesús Barreña
cocinero de este establecimiento. 35 plazas. Para acudir es necesaria invitación que podrá
recogerse en la Oficina de Turismo.
• Viernes 30 de octubre: Charla micológica.
A las 20:00 horas en la Kultur Etxea charla micológica “Hydnaceas y Cantharellaceas”.
Ponente: Alberto Villanueva.
• Sábado 31 de octubre: Clasificación de setas.
De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas clasificación de setas en el frontón municipal con
la Sociedad Micológica Arriola y con el micólogo Alberto Villanueva.
• Domingo 1 de noviembre:
Coincidiendo con la Marcha Garobel que todos los años organiza Mendiko Lagunak se
celebrará la clausura del Mikoturismo Egunak.
• De 10:00 a 14:00 horas: Feria y venta de productos artesanales (calle Larrinaga).
• De 11:00 a 14:00 horas exposición de setas en el frontón municipal a cargo de la
Sociedad Micológica Arriola.
• 13:30 horas: Entrega del premio del jurado al bar ganador del X Concurso de
Pintxos elaborados con setas.
** FACEBOOK “Bizi Amurrio” En la página de Facebook “Bizi Amurrio” se publicará un post con
el programa y entre quienes compartan dicho contenido se sorteará un Cofrevip valorado en 99,90 €
donado por Viajes Araba.

Máquina para Limpieza e
Higiene Doméstica

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

* Todo tipo de superficies

(moquetas, alfombras, colchones,etc.)

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)

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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

* Beneficiosa para personas alérgicas y
asmáticas

Solicita Demostración (sin compromiso)
Tfno. 607555728

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

realizan varias obras Laburrak
en los centros escolares
Euskararen
públicos de Amurrio
Este verano se han reformado y
acondicionado aulas de Zabaleko
Durante 2015 se están realizando varias
a ctuaciones en los centros escolares públicos
de Educación Infantil y Primaria de Amurrio. A
las obras de mantenimiento habitual se suman
otras de mayor envergadura que ya se han realizado o bien se abordarán antes de que acabe
el presente año. La obra más significativa ha
consistido en la reforma y acondicionamiento
de las aulas del C.P. Zabaleko durante este verano, realizada por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento
de Amurrio. En concreto se han redistribuido
espacios y acondicionado el edificio, posibilitando reubicar toda la actividad docente en
dicho inmueble, quedando tan sólo en el ala
Este la Haurreskola. Las obras han tenido un
presupuesto de 127.957,73 €.
Se prevén futuras actuaciones en los próximos años que posibiliten la instalación de
ascensor, cambio de ventanas, etc. De esta
manera el alumnado ha sido trasladado a este
edificio a la finalización de las obras con lo cual
tendrá un acceso directo en un sólo edificio al
comedor, biblioteca, salón de actos y todas las
aulas desde dos a doce años (del aula de dos
años a 6º de Primaria).
Así mismo, se han realizado parte de las
obras de adecuación de la sala de calderas de
Zabaleko. En las próximas semanas se procederá a la modificación y arreglo del sistema de
calefacción y agua caliente sanitaria del centro Lucas Rey por un importe de licitación de
59.130,88 €. Durante el verano se ha procedido también a resolver problemas que evitasen
el riesgo de caídas que existía en el suelo en
algunos espacios al no ser antideslizantes.

El Centro KZgunea de

Eguna 2015 presta
tzeko bilera irekia: Urriaren 22an, abenduaren 3an ospatuko den Euskararen Eguna
2015 antolatzeko bilera bat egingo da. Bilera
18:30ean izango da Kultur Etxeko areto nagusian. Egun honetarako ideien ekarpena egin
dezakeen edonorentzat dago zabalik.
Amurrio convoca una reunión abierta
para preparar la fiesta del Euskararen
Eguna 2015

Enpresa txikiak jartzeko lagun
tzak: Amurrioko Udalak onetsi egin du udalerrian enpresa txikiak jar daitezen sustatzeko
laguntzak ematea arautzen duen ordenantza.
Honetarako erabiliko den udal partida 20.000
eurokoa da.
Celebración de las bodas de
oro de la kinta de personas nacidas
en 1945: El sábado 7 de noviembre está programada una comida de la kinta de personas
nacidas en el año 1945. Se trata de una celebración especial ya que este año se cumplen las
bodas de oro de dicha kinta. Tendrá lugar en el
Dani a las 14:30 horas. Las personas interesadas
en participar en la misma pueden apuntarse llamando al número de teléfono 945890854 (preguntar por Bernardo).
Comida de la kinta de personas
nacidas en 1966: El sábado 7 de noviembre está programada una comida de la kinta de
personas nacidas en el año 1966. Tendrá lugar
en El Refor a las 14:30 horas. Previamente a las
13:30 horas se quedará en el Kantoi, también
se puede ir directamente a la hora de la comida. 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.

Amurrio acogerá del 16 al
27 de noviembre un curso de
ofimática

Constará de veinte horas y se impartirá
en horario de 11.30 a 13.30 horas

En el Centro KZgunea de Amurrio se
desarrollará del 16 al
27 de noviembre un
curso de ofimática.
Constará de veinte
horas y se impartirá
de forma gratuita, en
horario de 11.30 a 13.30 horas, en castellano.
Este centro está ubicado en la Kultur Etxea y
los cursos están dirigidos a cualquier persona
a partir de 16 años, ya que menores de dicha
edad no tienen acceso al mismo. Para participar la persona interesada debe estar dada de
alta en el KZgunea para usar las instalaciones y
el proceso de alta se realiza en el propio centro.
No existe un plazo límite de inscripción, pero sí
un número máximo de plazas: siete por curso.
A la hora de realizar inscripciones se tiene en
cuenta la “lista de espera” para los diferentes
cursos y desde el propio centro se dirigen directamente, generalmente por teléfono, a las
personas interesadas en el momento que está
programado un curso de su gusto. Además de
poder dirigirse al centro, los miembros de KZgunea pueden realizar la inscripción en la página web www.kzgunea.net. Para ampliar la información se puede llamar al número de teléfono
945062501 de lunes a viernes de 16:00 a 20:00
horas en octubre y de 10:00 a 13:30 horas en
noviembre. Es importante tener en cuenta que
existen unos cursos de entre dos y tres semanas
que se repiten de forma más o menos periódica y cursos de corta duración (compras seguras
en Internet, Skype...) que se suelen añadir si se
ve interés (lista de espera).

NUEVA EXPOSICIÓN DE COCINAS
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

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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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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Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa de
EUDEL para abordar de forma conjunta la crisis de personas refugiadas
Se puede contribuir con alimentos, con una vivienda libre y colaborando con ONGs
El Ayuntamiento de Amurrio representado
por EUDEL forma parte, junto con el Gobierno
Vasco y las Diputaciones Forales, del Comité
Operativo de coordinación para abordar de
manera conjunta las acciones necesarias para
la acogida de personas refugiadas. Así mismo,
se está representado en el Comité Social en
el que se coordina la acción interinstitucional
con las entidades sociales encargadas de dicha
acogida. Según lo acordado en la reunión del
Comité Social celebrada el día 5 de octubre, se
ha establecido una comunicación institucional,
que ha sido consensuada entre las instituciones vascas y las ONGs, al objeto de ofrecer una
respuesta homogénea a las muestras de solidaridad ciudadana en la acogida de personas
refugiadas.
¿Cómo se puede colaborar
a título individual?
Con alimentos:
En Araba: www.bancoalimentosaraba.org.
T. 945213233.
En Gipuzkoa: www.bancoalimentosgipuzkoa.org.
T. 943 493 796 (Oiartzun). T. 943762190 (Bergara).
En Bizkaia: www.bancali-biz.org.
T. 944499258.
Con una vivienda libre para ofrecer a las instituciones:
ALOKABIDE: T. 944044708.
araba@alokabide.eus.
gipuzkoa@alokabide.eus.
bizkaia@alokabide.eus.
Colaborando con organizaciones no gubernamentales
www.cear-euskadi.org T. 944248844.
www.cruzroja.es T. 945222222.
Cáritas Amurrio.
Grupo de Acogida Laguntza Amurrio.
Consigue tu cuerpo ideal en sólo 25 minutos a la semana
INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Entrenamientos personales con
Electroestimulación
Promoción octubre:

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

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

Bono 10
sesiones
200 E

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

Polg. Aldaiturriaga Pab 3A
01470 Amurrio (Alava)
Telf. 945101314 - 605743196

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

caldereriabengar@live.com

c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
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Udalak bekak emango dizkie euskalduntze prozesuetan murgildutako
amurrioarrei
Gehinez ere, 1.961,06 euroko beka finkatzen da pertsona baten euskalduntze prozesu osorako
Amurrioko Udalak bekak emango dizkie, Euskara Zerbitzuaren bitartez, Amurrion erroldatuta dauden eta euskalduntze prozesu batean
sartuta dauden guztiei. Bekak 2014-2015 ikasturtean (2015eko urriaren 1era arte) egindako
ikastaroen arabera onartuko dira, eta ordaindutako matrikularen ehuneko 50 lagunduko
da diruz. 400 ordu edo lau hilabetetik gorako
barnetegien kasuan, matrikularen ehuneko 75
lagunduko da diruz, betiere, “5. urratsetik” gorako mailak egiaztatzen badira. Norberak bere
kabuz ikasteko ikastaroak ere diruz lagunduko
dira, betiere, HABEk homologatutako zentroetan egiten badira, bai eta ezagutza maila
hobetzea eta familiako hizkuntza ohituren aldaketa erraztea xedetzat duten familia ikastaroak ere. Gehienez ere, 1.961,06 euroko beka
finkatzen da pertsona baten euskalduntze prozesu osorako.
Euskara ikasteko ematen diren beken onuradunek baldintzak hauek bete beharko dituzte:

Aquellas personas empadronadas en
Amurrio pueden solicitar las becas por el
estudio de euskera

— Amurrioko udalerrian erroldatuta egotea
ikastaroa ematen den aldian..
— Euskara eskolen ehuneko 80ra edo gehiagora joan izana egiaztatzea.
— 16 urte beteta edukitzea.
2015eko ekitaldirako esleitutako beken
zenbatekoa guztira ezingo da izan 16.956,60
eurotik gorakoa. Epe barruan aurkeztutako
eskaerak kontuan hartuta, diruz laguntzeko kopuruek guztira gainditzen badute dirulaguntza
horiek emateko dagoen aurrekontu esleipena,
bana-banako gehieneko zenbatekoak behar
besteko ehunekoan murriztuko dira, aipatutako
aurrekontu esleipenarekin haiek estali ahal izateko.
Eskaerak eta agiriak aurtengo urriaren 31ra
arte bitartean aurkeztu beharko dira Amurrioko

Udaleko erregistro orokorrean. Agiri hauek aurkeztu beharko ditu onuradunak:
— Eskaera orria, euskara ikasteko beka jaso
tzeko.
— Egindako ordainketaren frogagiria.
— Kasuan kasuko euskaltegiak egindako
bertaratze ziurtagiria.
— Zinpeko aitorpena, jasotzen duena eskatutako dirulaguntzarekin eta eska daitezkeen
beste batzuekin ez dagoela inolako gainfinan
tzaketarik, eta, hala badagokio, berariaz adierazita zein den HABEri eskatutako zenbatekoa.
— NANaren fotokopia eta hirugarrenaren
alta orria behar bezala beteta, beka lehenengo aldiz eskatzen bada, edo zenbatekoa beste
kontu korronte batean sartzea eskatzen bada.
Amurrioko Udalak beka eskaeren ebazpenak udaletxeko iragarki taulan eta web orrian
jakinaraziko ditu. Ukatutako eskaeren jakinarazpenak, berriz, posta arruntez helaraziko zaizkie
interesdunei.

Udalak bekak emango dizkie udako Euskal Unibertsitateko euskara ikastaroetan
parte hartu duten amurrioarrei
— Ikastaroaren ehuneko 80ra edo gehiagora
joan izana egiaztatzea.
— 16 urte beteta edukitzea.
2015eko ekitaldirako esleitutako beken
zenbatekoa guztira ezingo da izan 452,75
eurotik gorakoa.
Eskaerak eta agiriak aurtengo urriaren 31ra
arte bitartean aurkeztu beharko dira Amurrioko
Udaleko erregistro orokorrean. Agiri hauek aurkeztu beharko ditu onuradunak:
— Eskaera orria, euskarazko udako ikastaroetara joateagatik beka jasotzeko.

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

Amurrioko Udalak Amurrion erroldatuta dauden eta euskarazko udako ikastaroetan parte
hartzen duten guztiei emango die beka, Euskara Zerbitzuaren bitartez. Bekak egindako
ikastaroen arabera onetsiko dira, eta ordaindutako matrikularen ehuneko 50 diruz lagunduko
da. Gehienez ere, 100 euroko beka finkatzen
da pertsonako eta urteko. Euskarazko udako
ikastaroetara joateagatik ematen diren beken
onuradunek hurrengo baldintzak bete beharko
dituzte:
— Amurrioko udalerrian erroldatuta egotea.

— Egindako ordainketaren frogagiria.
— Ikastaroa antolatu duen erakundeak egindako bertaratze ziurtagiria.
— Zinpeko aitorpena, jasotzen duena eskuratutako dirulaguntzarekin eta eska daitezkeen
beste batzuekin ez dagoela inolako gainfinan
tzaketarik.
— NANaren fotokopia eta hirugarrenaren
alta orria behar bezala beteta, beka lehenengo aldiz eskatzen bada, edo zenbatekoa
beste kontu korronte batean sartzea eska
tzen bada.

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

Anuncia tu negocio en este espacio

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

690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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Zabalik dago aisialdiko begiralerako
edo zuzendarirako titulu ofiziala
ateratzeko bekak eskatzeko epea
“Gu ere bertsotan” programa, Amurrion
abian jarri den beste ikastaro bat
Herriko bost ikastetxeetako ikasleek hartuko dute
parte
Un curso más se ha puesto en marcha en Amurrio el programa
“Gu Ere Bertsotan” cuyo objetivo es divulgar y profundizar en el
bertsolarismo

Amurrion aurten ere jarri da urrian abian “Gu ere Bertsotan Egitasmoa”
proiektua. Arabako Bertsozaleen Elkarteak aurkezten du, eta 2016ko
ekainera arte iraungo du. Honen kostua 7.312,50 eurokoa da. Bertsolaritzari buruzko programa honekin herriko LH5-DBH1 mailako iksaleen artean bertsoei buruzko gutxieneko ezagutzak hedatu nahi ditu Amurrioko
Udalak, azken hamarkadetako lanei bide emanaz. Bertsolaritzari buruzko
egitasmo honen aurtengo ikasturteko irakasleak ondoko ikastetxeei eskolak emango dizkiela: Zabaleko H.I., Lukas Rey H.I., Virgen Niña, Zaraobe Institutua eta Aresketa Ikastola.
PROIEKTUAREN HELBURUAK

Gaitasun mailan

* Bertsolaritza den kultur adierazpidearekiko oinarrizko ezagutza
izatea.
* Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia garatzea.
* Jende aurreko emanaldi bat burutzeko oinarrizko betekizunak
ezagutzea eta egoki baliatzea.
* Taldean harreman onak sustatzea.

Pertsona mailan

* Bertsozaletzea eta euskararekiko jarrera positiboa izatea.

Ikastetxe/herri mailan

* Ikastetxean/herrian bertsozaletasuna eta bertsolaritza sustatzea.
* Ikastetxeaz kanpo haurrek jarraipena ematea zaletasun horri beren inguruan.

Amurrioko Udalak bekak emango dizkie, Euskara Zerbitzuaren bitartez, Amurrion erroldatuta dauden eta aisialdiko begirale eta aisialdiko
zuzendari ikastaroa amaitu eta titulu ofiziala eskuratu duten guztiei. Bekak egindako ikastaroen arabera onartuko dira, aurrez egiaztatuta dagokion titulu ofiziala eskuratu dela. 2015ean zehar emana izan behar du,
2015eko urriaren 1a arte; titulua izapidean badago, aisialdiko eskola, enpresa edo entitate homologatu batek egindako ziurtagiria, egoera hori
egiaztatzen duena.
Ordaindutako matrikula eta, halakorik balego, aterpetxeetako egoitza
gastuak batuta ateratzen den zenbatekoaren ehuneko 50 lagunduko da
diruz. Ikastaroak osorik euskaraz emana izan behar du, eta zati teorikoan
gutxienez 200 ordu behar dira. Gehienezko bekak ezartzen dira: aisialdiko begirale ikastarorako, 200 euro; aisialdiko zuzendari ikastarorako,
90 euro.
Aisialdiko begirale edo aisialdiko zuzendari ikastaroa amaitu eta titulu
ofiziala eskuratu duten onuradunek baldintza hauek bete behar dituzte:
— Amurrioko udalerrian erroldatuta egotea.
— Ikastaro osoa euskaraz egitea eta zati teorikoa gutxienez 200 ordukoa izatea.
2015eko ekitaldirako esleitutako beken zenbatekoa guztira ezingo
da izan 2.050 eurotik gorakoa. Eskaerak eta agiriak aurtengo urriaren
31ra arte bitartean aurkeztu beharko dira Amurrioko Udaleko erregistro
orokorrean.
Onuradunak
Agiri hauek aurkeztu beharko ditu onuradunak:
— Eskaera orria, aisialdiko begirale edo zuzendari titulu ofizialaren
ikastaroko beka eskuratzeko.
— Ordainagiria, matrikularena eta, halakorik balego, aterpetxeetako
egoitza gastuena.
— Asistentzia ziurtagiria, aisialdiko eskola, enpresa edo entitate homologatu batek egina; berariaz adierazi behar da bertan eskoletan zer
hizkuntza erabili den, zati teorikoan zenbat ordu eman diren eta eta ikastaroaren kostua zenbatekoa izan den.
— Zinpeko aitorpena, jasotzen duena eskuratutako dirulaguntzarekin
eta eska daitezkeen beste batzuekin ez dagoela inolako gainfinantzaketarik.
— NANaren fotokopia eta hirugarrenaren alta orria behar bezala beteta, beka lehenengo aldiz eskatzen bada, edo zenbatekoa beste kontu
korronte batean sartzea eskatzen bada.

Anuncia tu negocio en este espacio
C/ Dionisio Aldama nº 7 - 1º C - Amurrio
crisopeya1991@gmail.com - 690190670

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

Visite nuestra web:

Hermanos Vallejo

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

Gabinete Jurídico

www.nr-abogados.com

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

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

Encargada del Servicio de Mediación de Amurrio

HERRAMIENTAS
PARA EL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA I: LA ESCUCHA
Son muchas las
ocasiones en las
que, al hablar de
comunicación, ponemos el énfasis en la capacidad de oratoria. No obstante, la comunicación no es un proceso unidireccional, pues
aquello que se dice debe ser también entendido por quien escucha. El único modo de
entender lo que la otra persona quiere contarnos, es escuchando activamente. La escucha,
relegada en ocasiones a un segundo plano,
constituye un elemento primordial para el
buen desarrollo de un proceso de diálogo,
en el que dos o más personas comparten el
mismo interés: comunicarse.
Según Brian Muldoon (1998)*: De todas
las herramientas para resolver conflictos que
tenemos a nuestra disposición, la más importante es saber escuchar con atención e intención. Nos ayuda a superar resistencias y abre
nuestra mente a soluciones creativas. No sólo
aclara el mensaje, sino que transforma a los
interlocutores. No siempre que nos hablan
se está produciendo una escucha activa. Escuchar requiere una decisión consciente y la
voluntad de librarnos de la distracción que
procede de la necesidad de ”tener razón”. Al
aprender a escuchar se desarrolla la paciencia
e incluso la humildad. En definitiva, escuchar
activamente es una herramienta de comunicación que consiste en entender el mensaje
desde el punto de vista de la persona que habla. Exige realizar un esfuerzo por captar con
atención la totalidad del mensaje emitido.

La Escuela de Arte muestra dibujos de su alumnado en
el hall de Amurrio Antzokia
Es el inicio de un proceso de colaboración cultural entre esta escuela
y el teatro municipal
Arte Eskolak Amurrio Antzokiaren
atarian jarri ditu ikasleen marrazkiak

Dibujos de alumnado de la Escuela Artística
Municipal “Juan de Aranoa” de Amurrio se exponen en el hall de Amurrio Antzokia, siendo
este centro cultural el protagonista de dichas
obras artísticas. Esta muestra ofrece sesenta trabajos divididos en las categorías alevín, infantil,
juvenil y mayores. Las técnicas empleadas son
diversas como acrílico, pastel, óleo y lápiz entre
otras. Esta exposición se puede visitar en horario de apertura del cine-teatro municipal durante toda la temporada de otoño.
Los dibujos de esta muestra son trabajos realizados durante la Exposición de Fin de Curso
celebrada al aire libre el pasado 6 de junio en
la plaza Juan Urrutia de esta localidad. En esta
ocasión la temática de los trabajos fue Amurrio
Antzokia con motivo de la conmemoración este
año de su 25 aniversario. A nivel de personas
adultas las obras se crearon durante la Exposición de Fin de Curso a modo de exhibición
y entre quienes participaron se sorteó la matrícula gratis en el nuevo curso de la escuela de
arte amurrioarra, resultando agraciada Nacari
Rodríguez Valdés. En cuanto al alumnado más

Exposición artística en el hall de Amurrio Antzokia.

jóven, los dibujos realizados ese día participaron en concurso divididos en tres categorías. En
la categoría alevín obtuvo el primer premio Ane
Sáenz Landibar y el segundo Laura Villanueva
Barroso; mientras que en la categoría infantil
ganó Haizea García Barrenengoa, seguida de
Janire Hernández Martín. En dicho concurso se
concedió el primer galardón de la categoría juvenil a Sandra Villanueva Barroso y el segundo
a Azkune Núñez Moreno. Esta primera iniciativa
de exponer dibujos en el hall del teatro municipal abre un proceso de colaboración entre la
Escuela Artística Municipal “Juan de Aranoa” y
Amurrio Antzokia, ya que se está trabajando en
que se continúen organizando exposiciones artísticas en dicho espacio.

Breve
AYUDAS POR EL NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS E HIJAS: Hasta el 6 de noviembre
está abierto el plazo para solicitar las ayudas por nacimiento o adopción de hijos e hijas, convocadas por el Ayuntamiento de Amurrio, con objeto de ampliar y complementar la cobertura social
de los nuevos nacimientos para el fomento de la natalidad, producidos durante el año 2014. Para
ello se ha habilitado en el presupuesto del año 2015 una partida por importe de 10.000 e. En las
oficinas municipales están a disposición pública las bases que regulan la concesión de este tipo de
ayudas. El pasado año se registró en el Consistorio amurrioarra el nacimiento de noventa y nueve
bebés, de los que cincuenta y cuatro fueron niñas y cuarenta y cinco niños.

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

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

PESTAÑAS PARA ENAMORAR
· Largas

En tan sólo cuatro semanas más · Gruesas

Anuncia tu negocio en este espacio
TAMBIÉN PARA CEJAS

· Intensas

690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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Diversas representaciones teatrales, conciertos y
espectáculo de danza configuran el programa de
otoño de Amurrio Antzokia

A

Las entradas se ponen a la venta dos semanas antes de cada evento
en la Kultur Etxea

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

Antzezlan askotarikoak, kontzertuak
eta dantza ikuskizunak dira Amurrio
Antzokiaren udazkeneko programan
sartzen direnak

Amurrio Antzokia estrena su programación
de la Temporada de Otoño con la IV Muestra
de Teatro Amateur con la representación de las
obras “Ay Carmela” de Coroccota Taldea (17
de octubre), “Brooklyn” con Teatro del Veneno
(24 de octubre) y “Bodas de sangre” a cargo
de El Bardo Teatro (31 de octubre). El otoño
teatral sigue en Amurrio Antzokia con “Distancia siete minutos” de Titzina Teatro el 7 de
noviembre. El público infantil podrá disfrutar
con “Txanogorritxu” de Glu Glu Producciones
el 15 de noviembre. La música también tendrá
su espacio el 14 de noviembre en el escenario
del teatro de Amurrio con la actuación del Coro
Florida dentro del programa Araba Kantan de
la Federación Alavesa de Coros junto con la Diputación Foral de Álava, cuyo objetivo es difundir la música coral por todo el territorio alavés.
Además el 19 de diciembre la música gospel
llegará a Amurrio de la mano de la agrupación
Soulshine Voices.
“Mujeres de la Mar”
Otro apartado del programa de otoño de
Amurrio Antzokia es la danza. El 13 de diciembre se podrá ver “Itsasoaren emazteak””Mujeres de la Mar” con Oinkari Dantza Taldea
& Hika Teatroa.
Sarrerak ekitaldiak baino bi aste
lehenago salgai daude, astelehenetan
bazkideetnzat eta asteartetik aurrera
jende guztiarentzat

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

finales de octubre
se celebrarán las fiestas
de San Simón y Judas en
Aldama

FIESTAS DE SAN SIMÓN Y
JUDAS 2015 - AMURRIO
Espectáculo de danza “Mujeres en la Mar”.

Coro Florida.

El teatro infantil llegará a Amurrio de la mano de
“Txanogorritxo”.

Sábado 24 de octubre:
10.00 horas: Apertura de txosna.
12.00 horas: Misa.
12.30 horas: Campeonato San Simón y Judas de Rana.
14.30 horas: Comida popular.
16.00 horas: Campeonato de Tute y posterior entrega de premios.
18.00 horas: Chocolatada.
Domingo 25 de octubre:
10.00 horas: Apertura de txosna.
12.30 horas: Campeonato de Rana.
12.30 horas: Triki-poteo.
13.00 horas: Misa.
14.30 horas: Comida popular.
16.00 horas: Campeonato de Brisca y posterior entrega de premios.
Miércoles 28 de octubre:
Festividad de San Simón y Judas
10.00 horas: Apertura de txosna.
12.00 horas: Misa.
14.30 horas: Comida popular.
16.00 horas: Campeonato de Brisca y posterior entrega de premios.
Sorteo de la rifa a la tarde.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.
Servicio de Tanatorio y Crematorio

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

BICICLETAS

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

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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Amurrio Bidean continúa su actividad con
encuentro empresarial, gestión de ayudas y
talleres de mejora continua, de generación
de ideas y de nuevas tecnologías
Son iniciativas para potenciar la actividad
económica del municipio
Amurrio Bidean, Sociedad para el Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Amurrio, continúa con su actividad para potenciar la actividad económica del municipio. En su próxima agenda destacan un encuentro empresarial el 5 de noviembre, dos acciones formativas sobre nuevas tecnologías el 22 de octubre y el 19 de noviembre, un taller sobre la mejora
continua y otro para la generación de ideas en noviembre y diciembre.
Son nuevas iniciativas para fomentar la cultura emprendedora, impulsar
el aprendizaje y mejorar la competitividad de las empresas locales, en
coordinación con agentes públicos y privados.
TAllEr para la generación de ideas y soluciones creativas
a través de la metodología Design Thinking
Del 4 de noviembre al 2 de diciembre, todos los miércoles, en horario
de 17:30 a 20:30 horas en ReforAmurrio Enpresaldea. 15 horas de
duración en cinco sesiones. La matrícula es gratuita.
Está dirigido a personas emprendedoras que estén estudiando su
idea o proyecto empresarial, promotores o gerentes de empresas con
ganas de innovar o diversiﬁcar líneas de negocio, así como a personas en activo o desempleadas que por su perfil profesional consideran que esta herramienta puede ser beneficiosa en el desempeño de
su trabajo actual o futuro. Se dará prioridad a las personas o empresas
de Amurrio y se seguirá el orden de inscripción.
Para inscribirse o ampliar información se puede contactar con Amurrio Bidean Tel. 945891721 o email autoempleo@amurriobidean.org.

AYUDAS de lanbide dirigidas a personas emprendedoras
Amurrio Bidean gestiona estas nuevas ayudas cuyo objetivo es que
las personas beneficiarias puedan dedicarse en exclusiva durante un
periodo de tres meses al estudio de la idea y desarrollo del plan de
negocio (1.000 €) o a la puesta en marcha de la empresa (1.500 €).
Para más información contactar con Amurrio Bidean (El Refor Kalea
z/g) Tel. 945891721 – email autoempleo@amurriobidean.org.
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JUEVES DiGiTAlES con la tecnología
Dos propuestas para actualizarse en las Nuevas Tecnologías.
1. Publicaciones PDF online interactivas:
22 de octubre de 09:00 a 13:00 horas. Mátricula: 30 €.
2.- I2015: Lo que conocías ya es historia:
19 de noviembre de 16:00 a 19:30 horas. Mátricula: Gratuita.
Para asistir a ambos talleres es necesario inscribirse a través de la
plataforma: www.euskadinnova.net. Para más información llamar a
Amurrio Bidean al teléfono 945891721.

TAllEr sobre cómo incorporar la mejora continua
de forma sencilla en tu empresa o negocio
Los martes 3, 10, 17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre, en ReforAmurrio Enpresaldea, de 15:30 a 19:30 horas hasta completar 20
horas. Gratuito.
Se trata de un taller para aprender a hacer planes de mejora. Una
empresa, sea pequeña o grande, o incluso un autónomo o profesional necesita ante un problema o debilidad establecer mecanismos
que le ayuden a mejorar.
Para más información e inscripciones llamar a Amurrio Bidean al teléfono 945891721 o al correo empresa@amurriobidean.org.

EnCUEnTrO (Des- re :) Konekta! con Andoni Aldekoa
para aprender a mejorar en los procesos de negociación
5 de noviembre
13:00-14:00 horas: Encuentro en ReforAmurrio Enpresaldea.
14:00-15:00 horas: Comida de networking posterior en El Refor
Encuentro gratuito. Desde Amurrio Bidean se coordina la reserva en
el restaurante pero el coste tendrá que abonar cada participante.
Se trata de un encuentro empresarial en el marco de la Semana
Europea de la Gestión Avanzada que promueve Euskalit. Está dirigido a toda persona interesada que en su ámbito profesional participe
en negociaciones y quiera mejorar y compartir experiencias.
Para asistir contactar con Amurrio Bidean en el 945891721 o por
email empresa@amurriobidean.org.
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Azaroaren

Laburrak
HOMEnAJE DEl ClUB CiCliSTA DE
AMUrriO A AlFrEDO CErrillO: El 31 de
octubre el Club Ciclista celebrará la comida social anual de fin de temporada para premiar a
ciclistas de las escuelas y agradecer a patrocinadores y a quienes ayudan durante la temporada de manera desinteresada. Tendrá lugar en
el Ruperto en Amurrio a las 14:30 horas. Este
año además este club homenajeará a Alfredo
Cerrillo por toda una vida dedicada al club y
a la promoción del deporte de la bicicleta en
la Comarca de Ayala. Para asistir apuntarse en
Omaetxea (945892299) antes del día 26 de octubre. El precio es de 25 €.
EXpOSiCión FOTOGrÁFiCA SOBrE
MUJErES En lA FrAnJA DE GAZA: Del 1
al 15 de noviembre se ofrecerá en La Casona
de Amurrio la exposición fotográfica “El largo
viaje de las mujeres refugiadas de Palestina,
miradas desde la franja de Gaza”. Unrwa Euskadi pretende acercar a la sociedad vasca la
realidad de las mujeres de la franja de Gaza.
Esta exposición trata de ser testimonio de la
fuerza y resiliencia de estas mujeres, pero sin
olvidar que debido a la situación de mayor vulnerabilidad de las niñas y mujeres, aún queda
mucho trabajo por hacer. Habrá visitas guiadas
y las personas interesadas deben apuntarse en
el Área Municipal de Igualdad.
ApYMCA: El 19 de octubre se realizará un
curso de manipulador de alimentos de mayor
riesgo, en la Kultur Etxea de 09:00 a 13:00 horas. El precio del curso es de 35 €. Las personas
interesadas puede apuntarse en la Oficina de
Apymca (945891200-670497108 o apymca@
gmail.com). Está organizado por Apymca al
igual que la campaña de bonificación en las
compras. Del 15 de octubre al 7 de noviembre
quienes paguen sus compras con la Tarjeta del
Comercio de Álava en los establecimientos adheridos al proyecto podrán obtener bonificaciones de compra.

AIARALDEKO
BELDUR BARIK LEHIAKETA
LEHIAKETA
Nori zuzendua: Amurrio, Artziniega, Ayala,
Laudio, Okondo, Orozko eta Urduñan
erroldatuta, ikasten edo herri horietako
elkarteren batean parte hartzen ari diren
12-26 urte bitarteko gazteak.

SARIAK

* Kategoria 12-17 urte Lanik onena 150 €.
Aipamen berezia 100 €.
* Kategoria 18-26 urte Lanik onena 300 €.
Aipamen berezia 200 €.
Lanak jasotzeko epea: Azaroak 11.

TOPAKETA

Aiaraldeko Beldur Barik Lehiaketaren sariak
Topaketaren egunean banatuko dira.
Data: Azaroak 28.
Lekua: Amurrioko kiroldegian.
Ordua: 17:00.

11ra arte
egongo da zabalik Beldur
Barik lehiaketan parte
hartzeko epea
 Hasta el 11 de noviembre está abierto
el plazo para participar en el Concurso
Beldur Barik y Amurrio será este año sede
de la Topaketa

Beldur Barik programak Beldur Barik Jarrera!
lehiaketaren 6. edizioa antolatu du. Lehiaketa
honetan, emakumeek jasaten duten bereizkeria-egoerari aurre egiten dioten neska-mutilen
arte-adierazpen mota oro onartu, baloratu eta
bultzatzen da. Lan horiek errespetuan, berdintasunean, askatasunean, autonomian, erantzukizunean eta indarkeria sexistaren gaitzespen
irmoan oinarritutako jokabide eta jarrerak izan
behar dira. Azaroaren 11ra arte egongo da zabalik lehiaketa honetan parte hartzeko epea.
Aiaraldeko Beldur Barik Lehiaketaren sariak
Topaketaren egunean banatuko dira. Amurrio
izango da topaketa honen egoitza azaroaren
28an, 17:00etan, Bañueta Kiroldegian.

EAE-KO LEHIAKETA

Aiaraldeko lehiaketan aurkeztutako lanek
zuzenean parte hartuko dute EAEko lehiaketan ere

SARIAK
Kategoria 12-17 Lanik onena 500 €.
Aipamen berezia 300 €. Sari ikusentzunezko ekoizpen onenari 300 €.
Kategoria 18-26

Lanik onena 500 € Aipamen berezia 300
€. Herriaren saria 300 €.
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Amurrio acogerá un curso de refuerzo del suelo
pélvico para mujeres en pre y post parto
Las inscripciones se realizarán del 19 al 31 de octubre
Amurrion pelbis-zorua indartzeko
ikastaroa emango zaie erditu aurreko eta
erditu osteko emakumeei

En el ámbito de salud y género se ha organizado desde el Área Municipal de Igualdad un
curso de refuerzo del suelo pélvico para mujeres en pre y post-parto. Este curso sirve para
conocer nuestro cuerpo, a través del refuerzo
del suelo pélvico. Además, se pretende trabajar como parte activa la salud y la imagen del
cuerpo en global y del suelo pélvico en particular. El curso está dirigido a las mujeres jóvenes
que se encuentren embarazadas o que acaban
de dar a luz, como tratamiento post-parto. Se
impartirá en castellano los lunes y miércoles del

9 de noviembre al 16 de diciembre de 17:15
a 18:15 horas en una instalación municipal,
aún por determitar. El precio es de 15 € para
mujeres empadronadas en Amurrio, con una
antigüedad mínima de dos años, de 13,50 €
empadronadas con título de familia numerosa
o desempleadas (debidamente acreditadas) y
de 27,78 € en el caso de no empadronadas.
Las inscripciones se realizarán del 19 al 31 de
octubre en el Área de Igualdad o llamando al
teléfono 945891161.

El 9 de noviembre comenzará el programa “Amurrio
bizitzen nagusiak bizitzen” de promoción de vida
activa y saludable
El 9 de noviembre se pondrá en marcha el programa “Amurrio bizitzen nagusiak bizitzen” de
promoción de vida activa y saludable de la mano del Ayuntamiento de Amurrio. Se destina a personas mayores de 65 años y está 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. Las personas interesadas en participar pueden formalizar la inscripción en el citado centro de la tercera
edad o en el Ayuntamiento. En este programa se enseñará cuanto de agradable 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.

Se

pone en marcha un
Club de Lectura Fácil para
personas con discapacidad
intelectual de Amurrio
El 3 de noviembre se pondrá en marcha un
Club de Lectura Fácil para personas con discapacidad intelectual de Amurrio. Esta iniciativa está organizada por Apdema, Asociación
que trabaja a favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Álava, con la colaboración
del Ayuntamiento de Amurrio. Su objetivo es
propiciar que las personas con discapacidad
intelectual también puedan disfrutar con la lectura. Este club desarrollará su actividad en la
Kultur Etxea todos los martes hasta el 22 de
diciembre en horario de 18:00 a 19:00 horas.
El programa consiste en la lectura de un mismo libro con la supervisión de una monitora de
Apdema. Para participar es necesario tener 16
años y saber leer.
Inscripción
El número de plazas es limitado. La cuota
trimestral es de 10 €. Las personas interesadas
pueden formalizar la inscripción hasta el 27 de
octubre en el citado centro cultural o llamando
a los teléfonos 945144633 ó 636482032 (preguntar por Janire, los martes y jueves en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:00 horas).

ANUNCIOS

4.700 ejemplares se buzonean gratis en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Información sin compromiso:

Nos avalan más de 23 años de experiencia

690190670
hauxeda@gmail.com
www.amurrio.org

