amurrioko udal boletina

boletín informativo municipal de amurrio

31 de octubre de 2015eko urriak 31 nº 553.zkia.

www.hauxeda.com/ JUNIO 2014 / VARIOS

El Refor Amurrioko Ibilbide Osasuntsuen zati da
El Refor forma parte de los Itinerarios Saludables 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

azaroak 8 noviembre

17:30

“¡Ups! ¿Dónde está Noe?”

JG/TP

85 min.

3,60 e

azaroak 8 noviembre

19:30

“Irrational Man”

EG 12/NR 12

95 min.

4,80 e

azaroak 9 noviembre

20:00

“Irrational Man”

EG 12/NR 12

95 min.

3,60 e

azaroak 15 noviembre

19:30

“Everest”

EG 12/NR 12

121 min.

4,80 e

azaroak 16 noviembre

20:00

“Everest”

EG 12/NR 12

121 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Azaroak 7 larunbata, 20.00etan: Antzerkia “Distancia siete minutos” Titzina Teatro. Felix, epaile gazte
bat, behartuta egongo da bere etxea laga, etxea termitez jota baitzegoen, eta egun batzuetan aita eta amaren
etxera joaten. Iraupena: 80 minutu. Sarrera: Orokorra, 10 €; 8 € Amurrioko Antzokiko bazkideentzat.
Azaroak 14 larunbata, 20.00etan: Kontzertua “Coro Florida” Araba Kantan. Arabako Abesbatzen Elkarteak Arabako Foru Aldundiarekin Araba Kantan izeneko programa antolatu dute musika korala Araban zehar.
Sarrera doan.
Azaroak 15 igandea, 17:30ean: Haurrentzako Antzerkia “Txanogorritxu” Glu Glu Producciones. Txanogorritxo amarekin bizi da basoko etxean. Ume alaia eta jostaria da oso, baina eskolara joateko oraindik hilabete
batzuk falta direnez, ume gajoak ez dauka norekin jolastu. 3 eta 9 urte bitarteko umeei zuzendutako ikuskizuna.
Iraupena: 60 minutu. Sarrera: 4 €.
Sábado 7 de noviembre, a las 20:00 horas: Teatro “Distancia siete minutos” Titzina Teatro. Félix, un
joven juez, se ve obligado a abandonar su casa, afectada por una plaga de termitas, e instalarse durante unos
días en su antiguo domicilio familiar. En castellano. Duración: 80 minutos. Entrada general 10 € y para personas
asociadas a Amurrio Antzokia 8 €.
Sábado 14 de noviembre, a las 20:00 horas: Concierto “Coro Florida” Araba Kantan. La Federación Alavesa de Coros junto con la Diputación Foral de Álava han organizado el programa Araba Kantan para difundir la
música coral por el territorio alavés. Entrada gratuita.
Domingo 15 de noviembre, a las 17:30 horas: Teatro Infantil “Txanogorritxu” Glu Glu Producciones. Caperucita vive con su madre en la casa del bosque. Es una niña muy alegre y juguetona, pero para ir a la escuela
de nuevo todavía faltan unos meses, pobrecita, no tiene con quién jugar durante las vacaciones. Espectáculo
dirigido al público infantil de entre 3 y 9 años. Duración: 60 minutos. Entrada: 4 €.

hauxe da
antenas INSTEAN

Abrimos de lunes a sábado desde las 08:00 horas

Televisión Digital Terrestre

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

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

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 696 96 40 34
Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

D B H - gastrobar

* Tapas, raciones, hamburguesas, bocadillos…
* Menú, plato del día, desde 4,00 euros
Viernes y Sábado hamburguesas y bocadillos para llevar

Tfno. 945041276

C/ Etxegoien nº 14 Frente al Instituto - www.dbh-gastrobar.com

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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Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

Vacunaciones - Consultas - Curas - Extracciones de sangre
Traslados a hospital veterinario

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)
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Este curso las Escuelas de Padres y Madres se desarrollarán en el mismo centro
escolar donde estudian sus hijos e hijas
Se dirigen a los colectivos de familias de Educación Infantil y de Educación Secundaria Obligatoria
Ikasturte honetan, Guraso Eskolak
umeek ikasten duteneko ikastetxean
bertan izango dira

Desde el Gabinete Psicológico Municipal
(GAPPA) se ha decidido dar continuidad a las
Escuelas de Padres y Madres iniciadas hace varios años. Este curso escolar, sin embargo, se
plantea con una metodología diferente y algunas novedades. Por una parte, los colectivos a
los que se dirige son las familias de Educación
Infantil y de Educación Secundaria Obligatoria
(el curso pasado se centró en familias de escolares con edades comprendidas entre 10 y 14
años). Por otra parte, las sesiones se realizarán
por las tardes en el mismo centro escolar donde estudian sus hijos e hijas, en coordinación
con el colectivo de familias de cada centro y las
familias de Educación Infantil tendrán la posibilidad de elegir qué temas les interesa tratar
entre un listado propuesto desde GAPPA. Además de la posibilidad de formarse acudiendo a
las sesiones, está prevista la publicación de los
habituales boletines para padres y madres que
se distribuirán a cada familia y que abordarán

Escuela de Padres y Madres
Calendario de la 1ª Sesión

Este año se han editado los habituales boletines.

diferentes temas útiles en la educación de sus
hijos e hijas.
Primer círculo de influencia
El motivo de poner en marcha de nuevo las
Escuelas de Padres y Madres es que la familia
es el primer círculo de influencia en la vida de
una persona y eso convierte a la familia en el
primer agente de prevención. Su influencia comienza desde que el hijo e hija nace y continúa
durante toda la vida: Ayuda a su desarrollo y
bienestar mental y físico, le pone en contacto
con la sociedad, le enseña hábitos y valores,
etc. Por ello, la familia desarrolla un papel fun-

Educación Infantil:
• Virgen Niña Ikastetxea: 16 noviembre
• Lucas Rey Ikastetxea: 17 noviembre
• Zabaleko Ikastetxea: 19 noviembre
Educación Secundaria
• Virgen Niña Ikastetxea: 11 noviembre
• Zaraobe Institutua: 18 noviembre
• Aresketa Ikastola: 26 noviembre
*** Horario: De 15:00 a 16:30 horas.
damental en la prevención de problemas de
salud, de adicciones, de relaciones sociales,
de fracaso escolar, etc. Pero a veces las familias sienten que tienen dificultades para abordar todos los problemas que puede generar la
educación de sus hijos e hijas. Al mismo tiempo surge la necesidad de compartir dudas y
experiencias y de recoger ideas que ayuden a
resolver los conflictos cotidianos.

Aurreraka organiza un segundo taller de masaje infantil del 14 de noviembre al 12
de diciembre en cinco sesiones
La Asociación de Mujeres Aurreraka de Amurrio ha programado un
nuevo taller de masaje infantil dirigido a familias con menores de 0 a
12 meses. Se impartirá a partir del 14 de noviembre. Cuenta con la colaboración del Área Municipal de Igualdad. Constará de cinco sesiones
impartidas por una masajista profesional los días 14, 21 y 28 de noviembre y 5 y 12 de diciembre. Este curso se celebrará en horario de 11.00
a 12.30 horas en la Kultur Etxea de Amurrio. El número de plazas está
limitado a ocho familias y se adjudicarán por orden de inscripción. El precio es de 35 € para personas empadronadas en Amurrio y de 40 € para

no empadronadas en este municipio. A través de los masajes a bebés se
estimulan fibras sensibles del sistema emocional que posibilitan un marco de confianza, seguridad y aceptación emocional. Ésto favorecerá un
crecimiento más equilibrado como persona. Durante la realización del
curso se enseñarán diferentes técnicas que faciliten la activación del sistema nervioso, inmunológico, gastro-intestinal, respiratorio, circulatorio
y muscular. Por este motivo desde la organización se recomienda, si es
posible, asistan padres y madres. Las inscripciones se pueden formalizar
en la Kultur Etxea preferiblemente por la mañana.

NUEVA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

creando tu estilo,
creando tu hogar

...COCINAS

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava)

Tfno. 945 89 02 93 l plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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En Amurrio se pone en marcha un proyecto de
control de gatos callejeros mediante la captura, la
esterilización y la suelta
Se abordará conjuntamente entre la asociación Amukatu Elkartea y
el Ayuntamiento local
En Amurrio se trabaja en la implantación del
Proyecto C.E.S. (Capturar, Esterilizar, Soltar) de
control de gatos callejeros, gracias a la asociación Amukatu Elkartea. La finalidad es el control
mediante la captura, la esterilización y la suelta
de los gatos urbanos. El Proyecto C.E.S. ha sido
el único método que ha demostrado ser eficaz
para controlar el crecimiento descontrolado de
los gatos. El número disminuye gradualmente
evitando que mueran por inanición, frío, atropellos, venenos o sacrificados o maltratados.
El control de las colonias felinas mejora la
calidad de vida de estos animales, gatos sanos
que estarán atendidos mediante asistencia veterinaria. La esterilización y la eliminación del
celo evita las molestias del comportamiento
sexual (peleas nocturnas, marcaje territorio con
orina…); evita las malas prácticas de alimenta-

ción mediante las sobras de comida que producen insalubridad y malos olores; y evita los
conflictos entre personas partidarias y detractoras en los vecindarios, ya que la presencia de
gatos en espacios públicos se hace de forma
controlada solucionando cualquier molestia
que pudiera surgir.
Señal identificativa
Para ello la asociación Amukatu Elkartea formada por personas voluntarias y sin ánimo de
lucro y con la colaboración del Ayuntamiento
de Amurrio llevará a cabo el Proyecto C.E.S.
que ya han comenzado a esterilizar a los gatos urbanos a los cuales se les hará una señal
identificativa. Las personas que quieran contactar o colaborar con Amukatu pueden dirigirse
mediante el facebook “amukatu elkartea” o por
email (amukatu@gmail.com).

Significa que ese gato silvestre o
de la calle ha sido esterilizado. Forma parte del método C.E.S. (Capturar, Esterilizar, Soltar). Estos gatos
no deben volver a ser capturados a
no ser por enfermedad. Se les debe
dejar seguir viviendo donde están
para proporcionar un control de la
población de gatos. Hay estudios
que han demostrado que simplemente por estar ahí, evitan que
nuevos gatos lleguen a la zona, y
como están esterilizados, no habrá
más camadas.

El Ayuntamiento de Amurrio apoya e impulsa la implantación de pequeñas
empresas en el municipio mediante la concesión de ayudas
En el mes de noviembre, a falta de concretar la fecha, se abrirá el plazo de solicitud de estas ayudas
El Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado la
ordenanza que regula la concesión de ayudas
para fomentar la implantación en el municipio de pequeñas empresas. Se destinará una
partida municipal de 20.000 € a repartir entre
aquellas empresas beneficiarias que cumplan
los requisitos previstos en la ordenanza y que
presenten su solicitud en el plazo que se abrirá
en breve en el mes de noviembre cuya fecha,
aún sin concretar, se podrá consultar en las oficinas municipales. Las personas beneficiarias
deberán estar empadronados en el municipio

y haber puesto en marcha una iniciativa empresarial a partir del 1 de enero de 2015, entre
otros requisitos.
Gastos
Además deberán justificar los gastos, presentando facturas originales. La subvención
será de un máximo de 2.000 €, pero podrá ser
inferior a este importe, ya que se prorratearán
los 20.000 € entre quienes cumplan los requisitos. Con esta acción Amurrio da un paso más
en ayudar a implantar pequeñas empresas en
el ámbito del comercio minorista, turismo, hos-

telería, servicios e industria del municipio. Ésto,
unido al asesoramiento que se viene prestando
desde Amurrio Bidean con quienes son futuros
emprendedores, ayuda a poder encaminarse
en pequeños proyectos empresariales que de
otra manera serían impensables.
Amurrioko Udalak lagundu eta sustatu
egiten du udalerrian enpresa txikiak
ezartzea eta, horretarako laguntzak
ematen ditu

A

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.

• 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.

Servicio de Tanatorio y Crematorio
José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

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

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79
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San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

Pedro Azcúnaga Larrea

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

CARTUCHOS ECOLÓGICOS
TELÉFONOS LIBRES
ACCESORIOS TELEFONÍA
IMPRESORAS MULTIMARCA

Representación Letrada ante Tribunales
c/ Pintor José Arrue 9A Bajo - Llodio

Aiara, 4

l

Amurrio

l

945 56 14 69

Tel./Fax 94 672 02 01 - Móvil 699 86 98 04

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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En Amurrio se señalizan cuatro circuitos urbanos saludables, unos con salida
desde la plaza y otros desde Bañueta
El objetivo es promocionar el deporte como fuente de salud a iniciativa del Ayuntamiento en
colaboración con el Centro de Salud de Amurrio y Osakidetza
El Ayuntamiento de Amurrio en colaboración con el Centro de Salud
y Osakidetza presenta una nueva iniciativa para fomentar la actividad
física de cara a favorecer una vida saludable. Se trata de la puesta en
marcha de cuatro itinerarios urbanos, convenientemente señalizados,
que invitan a la práctica de actividades saludables de una forma cómoda
y sin límites de edad. El 21 de noviembre se celebrará la presentación
de estos Itinerarios Saludables, a las 11:00 horas, en la calle Abiaga a la
altura del Polideportivo Bañueta Kiroldegia. Este acto inaugural incluirá
un paseo por el entorno.
La Carta de Toronto es una llamada a todos los países para que ayuden
a hacer que la actividad física sea una prioridad para toda la población.
La Carta brinda un marco para la acción y la colaboración entre diversos
sectores y con las comunidades a fin de construir una sociedad más sana,
activa y ambientalmente sostenible, y por lograr este objetivo también
se trabaja desde la institución municipal. Se ha creado una red de caminos urbanos, bien señalizados y etiquetados por sus características,
con distintas distancias y desniveles, mediante dos paneles informativos
colocados en el inicio de los recorridos, uno en la plaza Juan Urrutia y
otro en la parte exterior del Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia.
Estos circuitos que forman parte de la trama urbana ya están siendo utilizados por la ciudadanía de una manera espontánea para pasear, correr,
andar en bicicleta... Se trata de poner los mismos en valor e identificar
cada uno de estos recorridos.
El deporte como fuente de salud
La práctica de actividad física reduce el riesgo de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial y accidentes cerebrovasculares, habiendo mu-

Boceto del panel a instalar en la plaza.

chos estudios que respaldan estos beneficios. También es consistente el
hallazgo de que niveles bajos de actividad física son importantes determinantes del desarrollo y mantenimiento de la obesidad, contribuyen a
la reducción de la incidencia y prevalencia de osteoporosis y la incidencia de diabetes mellitus. Por último, aunque la evidencia disponible es
menos uniforme, niveles bajos de actividad física se han relacionado con
un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon, mama y pulmón. Razón
por la cual se invita y recomienda a todo el mundo a que haga y disfrute
con el deporte. Para ello se ha creado la red de Itinerarios Saludables
en Amurrio.

Amurrio acogerá el 14 de noviembre un Encuentro de Dibujantes para plasmar
rincones de la villa en sus creaciones artísticas
Amurrio acogerá el sábado 14 de noviembre
un Ecuentro de Dibujantes que a lo largo de
la jornada irán plasmando en dibujos imágenes de la villa amurrioarra para posteriormente divulgar esta actividad subiendo a la red
sus creaciones (http://euskalherriasketchcrawl.
blogspot.com/). La llegada a Amurrio se prevé

a las 10:00 horas donde se llenarán de colorido
las calles, amenizando la estancia de los dibujantes con un hamaiketako. La jornada incluirá
una comida a las 14:30 horas en un restaurante
local. El precio es de 18 €. Se debe apuntar
a la comida antes del lunes 9 de noviembre,
contactando con la organización a través de

Fosas sépticas
Pozos negros
Colectores
Residuos Industriales
Desobturación de
tuberías, conducciones
y redes de alcantarillado
Pintor José Arrue, 7A - Tel.: 94 672 8084
Mov.: 630 823 006 - 01400 LAUDIO (Araba)
E-mail: arazkigarbiketa@euskalnet.net

su blog. La jornada se cerrará por la tarde con
una visita guiada al Museo del Licor, a las 17:00
horas, gentileza del Ayuntamiento de Amurrio.
Azaoaren 14an Marrazkilari Topaketa
bat egingo da Amurrion, herriko txokoak
marrazkietan jasotzeko

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

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
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Negua iritsi aurretik konponduko dira Amurrioko Larrinbe auzoko udal
ortuetako etxolen teilatuak
Lan hauek eginda, etxola guztien birgaitzea osatuko da
Se arreglarán las cubiertas de las
veintinueve casetas de las huertas
municipales del barrio Larrabe que están
pendientes de restaurar

Amurrioko Udalak negua iritsi aurretik ekingo
dio oraindik konpondu gabe dauden udal ortuetako hogeita bederatzi etxoletako teilatuak
konpontzeko lanei. Amurrioko Larrinbe auzoan,
Hilerri ondoan guztira dauden hirurogeita hiru
etxoletatik zati bat da hori. Gainerako hogeita
hamalau etxolen estalkiak konponduta daude
eta erabiltzeko baldintza egokietan.
2005ean jarri ziren autoklabean tratatutako
pinu-zurezko etxola horiek. Asfaltoko geruza
(tegola kanadarra) dute, eta udal ortuak erabil
tzen dituztenek baliatzeko multzokatuak daude. Etxola horiek estalkiak kalte handi samarrak jasan dituzte denboran zehar, bai eta azken
urteotan udalerrian izan ditugun negu gogor
eta zikloen eraginez ere. Kalteak, batez ere,
iragazgaizte sisteman eragin dituzte, asfaltozko
geruzak eten eta erori egin baitira. Horrela,
teilatuan aglomeratuzko oholez eratutako euskarriak oso deformatuta daude, eta ustelduta.
Hondoratuta daude askotan, eta ura sartzen da
barrura.

Etxolak, Larrabeko udal ortuetan.

Udalak kalte horiek konpontzeko beharrezko
materiala erosi ostean, 2013 eta 2014 urteetan zehar udal langileak teilatu kaltetuenak
konpontzen aritu ziren: metalezko xaflak jarri
zituzten eta isolatzaileak, egurrezko listoien
gainean, egiturari lotuta. Lan horiei esker, hogeita hamalau etxola birgaitu zituzten, eta beste hogeita bederatzi geratu ziren konpontzeko
zain. 2014 urte amaieran, konpontzeke dauden etxolak konpontzeko beharrezko material

guztia biltzea lortu zen, eta orain fase berri
bati ekingo zaio. Oraingoan, kanpoko langileek gauzatuko dituzte lanak eta horien kostua
3.103,65 eurokoa izango da. Lanetan egingo
dena honako hau da: oraingo estalkia kendu,
Egurrezko arrastelez nibelatu eta estalki berria,
metalezko xaflazkoa, eta goihabea jarri. Guztia
ere dagozkion akaberak emanda, beharrezko
estankotasun eta isolamendu baldintzak bermatzeko.

Saratxoko Industrialderako oinezko irisgarritasuna
hobetzeko proiektua idazteko enkargua
Udalak Saratxoko Industrialderako oinezko irisgarritasuna hobetzeko proiektua du. Zehatzago
esateko, Amurriotik poligono horretara oinez nahiz bizikletaz iristeko aukera ematea da asmoa.
Urriaren hasieran onetsi egin da proiektu hau idazteko 3.630 € erabiltzea, eta lanak enpresa espezializatu bati ematea. Jarduketa hau osotasunean

burutzeko, Amurrioko Udalak Eusko Jaurlaritzaren
diru-laguntza du: 54.319,12 €.
Se encarga la redacción del proyecto
de mejora de la movilidad peatonal al
Polígono Industrial de Saratxo, tanto a
nivel peatonal como en bicicleta

Saratxoko industrialdea.

Marcos Rodríguez - Letrado
l
l
l

l
l

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

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)

Anuncia tu negocio en este espacio

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

690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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Azaroaren 15era arte
Gazako zerrendan bizi
diren emakumeei buruzko
argazkiak daude ikusgai La
Casonan
Hasta el 15 de noviembre se ofrece
en La Casona la exposición fotográfica
“El largo viaje de las mujeres refugiadas
de Palestina, miradas desde la franja de
Gaza”

Azaroaren 15era arte Amurrioko La Casonan
“Palestinako emakume errefuxiatuen bidaia
luzea, Begiradak Gazako zerrendatik” argazki
Elikagaiak dira Gabonetako Azoketako saltoki askotako protagonistak.
erakusketa dago jarrita. Unrwa Euskadi erakundeak Gazako zerrendako emakumeen errealitatea hurbildu nahi dio euskal gizarteari. Erakusketa honen asmoa da emakume hauen indarra
eta erresilientziaren lekuko izatea, baina neskato eta emakumeen zaurgarritasuna handiagoa Azoka tradizional hau Amurrion antolatuko da abenduaren 18an,
den aldetik, oraindik egiteko lan asko dagoela ostirala
ahaztu gabe. Bisitaldi gidatuak daude, eta
El 2 de noviembre se abre el plazo de
Tradizioak agintzen duen bezala, Amurrion,
pertsona interesatuek izena eman behar dute
inscripción para participar en el Mercado
urte amaieran, Gabonetako Azokaren edizio
Berdintasuneko Udal Sailean.
de Navidad
berri bat antolatuko da. Hain zuzen ere, hitzorAmurrioko La Casonan erakusketa horren
dua abenduaren 18rako programatu da Amugaiari buruzko hitzaldi bat antolatzekotan daurrioko herrigunean.
de azaroaren 12rako. Hitzaldi honen helburu
Aipatutako azokan, guztira, artisautzako eta
nagusia ezagupenerako eta hausnarketarako
baserriko produktuez jositako berrogeita bi
guneak ematea litzateke. Palestinar emakume
postu jartzeko lekua izango da. Parte hartu nahi
errefuxiatuen –zehatzago esateko, gazatarrakdutenek Amurrioko Kultur Etxean eman ahal
egoera ulertaraztea litzateke asmoa, Euskadin
izango dute izena, azaroaren 2tik aurrera. Aurbizi diren emakumeen egoerarekin konparaketen, izen-ematea formalizatzeko, beharrezkoa
ta bat eginez. Bestalde, komunikabideek Pada fitxa bat betetzea.
lestinari buruzko berriak nola ematen dituzten
Ogia
aztertuko da genero ikuspegia hartuta. Beste
Ekimen honekin, Amurriok, urtero, azken hilaalde batetik, Euskal Herriaren eta Palestinaren
betean antolatzen dituen jarduerak prestatzeari
arteko lankidetza eta lankidetza horren genero
ekin egin dio. Aipatutako azokak, edizioz edizio,
ikuspegia aztertuko litzateke.
publiko desberdina bereganatzen du. Azoka
Se está organizando una charla el
honetan elikadurako (ogia, eztia, barazkiak,
12 de noviembre sobre el tema de la
gaztak,...) eta artisautzako produktu desberdiexposición en La Casona
Artisau postua Amurrion.
nak aurkitu ahal izango dira.

Azaroan Gabonetako Azokan parte hartzeko izena
emateko epea irekiko da

Diseño e impresión

carteles, flyers, dipticos, tarjetas visita...

Diseinua eta inprimaketa

kartelak, flyerrak, diptikoak, bisita-txartelak...
Diseinu Graﬁkoa · Irudi Korporatiboa · Web Diseinua · Dekorazioa · Errotulazioa · Diseño Gráﬁco · Imagen Corporativa · Diseño Web · Textil · Decoración · Rotulación

Anuncia tu negocio en este espacio
Maskuribai Ind. Z 10 · AMURRIO · Tel. 945 89 08 46 · adi@adigraﬁk.com · www.adigraﬁk.com

690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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Amurrio acogerá del 13 al 15 de noviembre el XXII
Torneo Internacional de Judo “Villa de Amurrio” y
Super Copa de España de Judo junior
La judoca olímpica bizkaina Yahaira Aguirre dirigirá un campo de
entrenamiento en Bañueta Kiroldegia
Azaroaren 13tik 15era Judoko
Nazioarteko XXII Amurrio Hiria Torneoa
eta Espainiako Judoko Junior Super Kopa
jokatuko dira Amurrion

Amurrio acogerá del viernes 13 al domingo
15 de noviembre el XXII Torneo Internacional
de Judo “Villa de Amurrio” y Super Copa de
España de Judo categoría junior, en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia. Las actividades comenzarán el viernes con recepción,
acreditaciones, pesaje de deportistas, coloquio
y un campo de entrenamiento a cargo de la Selección Vasca. El 4 de noviembre, a las 10.00
horas, comenzará el mencionado torneo de la
categoría junior, es decir, deportistas que hayan
nacido entre los años 1996 y 1998. El domingo
15 de dicho mes se desarrollará una jornada
de entrenamiento senior y junior a cargo de la

judoca olímpica bizkaina Yahaira Aguirre. La organización corre por parte del Club de Judo de
Amurrio con la colaboración del Ayuntamiento local y las Federaciones Alavesa y Vasca de
Judo. Las inscripciones se pueden realizar en
Judo Club Amurrio en el citado polideportivo
municipal, a través del email amurriojudocopa@gmail.com o llamando al número de teléfono 639625947 (Edu). Habrá medallas o trofeos
para las cuatro primeras clasificaciones.
350 personas
Este evento trasladará el tercer fin de semana de noviembre hasta a Amurrio a unas 350
personas entre judocas, delegados y árbitros.
Participarán deportistas de todas las comunidades del Estado, además de más de 40 deportistas de Francia, un equipo portugués y otro
andorrano. El Club Judo de Amurrio estará
representado en este torneo entre otros de-

Cartel del XXII Torneo Internacional de Judo en
Amurrio.

portistas por la judoca local Nahikari Martínez
de Luko, subcampeona de España 2014 en la
categoría junior.

Laburrak
Beldur Barik LEHIAKETA: 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 dago 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.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1981: El sábado 14 de noviembre está programada una comida en El Refor de la kinta
de personas nacidas en el año 1981. Para participar en la misma pueden apuntarse abonando una señal de 36 € hasta el jueves 12 de noviembre en
Caja Laboral en el número de cuenta 30350089190891093376.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1942: El sábado 14 de noviembre está programada una comida de la kinta de 1963,
es decir, de personas nacidas en el año 1942 que pueden asistir acompañadas de sus correspondientes parejas. Tendrá lugar en El Dani a las 14:30
horas. Previamente se quedará a las 13:30 horas en Atxubi. Las personas interesadas en participar pueden llamar a cualquiera de los siguientes
teléfono: 616695353 (Teo), 659821994 (Mendía) y 656711016 (Remi), antes del 10 de noviembre.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1943: El sábado 21 de noviembre está programada una comida de la kinta de personas
nacidas en el año 1943. Tendrá lugar a las 14:30 horas en el Dani y previamente a las 13:00 horas se oficiará una misa en la ermita de San Antón. Las
personas interesadas en participar en la misma pueden apuntarse llamando a los teléfonos 945891040 (Charo) y 945890677 (Manolo).

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

Emergencias 24 Horas

Tel. 680807740

fontanerialaguardia@gmail.com - Orduña

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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Estela Carrasco es subcampeona y Asier Fandiño medalla de bronce en el
Campeonato de España de Tiro con Arco en Recorrido de Bosque 3D
Ambos deportistas pertenecen a Amurrio Arku Kirol Taldea
las puertas para participar en el Campeonato de
España.“Sin duda éste ha sido el mejor año en

cuanto a resultados y una vez acabe la Educación
Secundaria Obligatoria empiezo a competir con
adultos”. Entrena dos días a la semana, en total

Estela Castro y Asier Fandiño durante un entrenamiento en la sala de tiro en El Refor.

Dos jóvenes de Amurrio Arku Kirol Taldea han
cosechado importantes triunfos recientemente. Se
trata de Estela Carrasco y Asier Fandiño. La deportista amurrioarra Estela Carrasco es subcampeona
de España de Tiro con Arco en Recorrido de Bosque 3D en la categoría cadete y menores de 14
años. Obtuvo esta clasificación en long bow en el
Campeonato de España disputado en el campo
del club Arqueros de Madrid, situado en la Sierra
de Guadalix. Participaron alrededor de cuarenta
amantes del tiro con arco de doce comunidades
diferentes: Andalucía, Valencia, Baleares, Soria y
Cataluña entre otras. Esta joven de quince años
comenzó a practicar el deporte del tiro con arco
hace seis años. “Probé un día que acompañé a

mi aita cuando iba a entrenar y como me gustó
empecé a practicar el tiro con arco y enseguida
a competir” explica Carrasco. Practica en la divi-

cuatro horas. La especialidad que más le gusta es
recorrido de bosque porque se practica al aire libre y es menos monótono. Su deseo es ganar el
Campeonato de España de adultos.
Asier Fandiño de 13 años y de dicho club amurrioarra empezó hace tres a practicar este deporte
y acaba de conseguir la medalla de bronce en el
Campeonato de España de Tiro con Arco en Recorrido de Bosque 3D, en la categoría de menores
de 14 años, en la división de arco instintivo compitiendo con otros diecisiete chicos. En su palmarés
cuenta con seis medallas de oro y una medalla de
bronce en campeonatos de Álava y tercero en el
Campeonato de España. En el curso 2014-2015
este joven también ha ganado tres ligas en la modalidades al aire libre, sala y bosque. El próximo
curso pasará a competir en la categoría cadete.
Aunque su aita también practica este deporte “yo

en realidad empecé a practicar tiro con arco porque vi un video por internet y me gustó y posteriormente hablé con Estela y me animé a probar”.

Tres años después de ese inicio, está satisfecho
con su trayectoria y con ganas de perfeccionar su
estilo y llegar a las más altas competiciones.
Otros encuentros deportivos
Por otra parte, dieciocho integrantes de Amurrio Arku Kirol Taldea han participado en la Liga
Interautonómica 2015, siendo ésta la ocasión
que más deportistas del club han tomado parte
y se han alzado con el título de campeones por
equipos en todas las modalidades. Y como las

sión de long bow femenino. Ha ganado tres ligas
de deporte escolar y en 2014-2015 ganó en sala,
aire libre y recorrido de bosque lo que le abrió

Estela Carrasco txapeldunordea da eta
Asier Fandiño brontzezko domina Baso
Ibilbideko Espainiar Txapelketa 3Dn

competiciones siguen el 8 de noviembre, Bañueta Kiroldegia acogerá la primera Liga Nacional en
Sala, conocida como nacional postal, a partir de
las 10:00 horas, que es valedera para la Liga Vasca
y Liga Alavesa en Sala.
Inscripción en la Escuela de Tiro con Arco
Amurrio Arku Kirol Taldea abre la inscripción en
la Escuela de Tiro con Arco dirigida a menores con
edades entre 8 y 16 años. Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción los martes y
jueves, en horario de 19:00 a 21:00 horas, en las
instalaciones del club sitas en la última planta del
ala derecha de El Refor o bien pueden llamar al
teléfono 670400398 (Josemi).

La Asociación de Vecinos

Arenalde de San José
organiza actividades de
arteterapia dirigidas a la
tercera edad

Bajo el lema “¿Estas cansado de estar solo o
sola?”, la Asociación de Vecinos Arenalde del barrio San José de Amurrio ha organizado una serie
de actividades dirigidas a la tercera edad. Se trata
de un espacio creativo para este colectivo poblacional basado en el arteterapia. Consistirá en diferentes actividades como pintura, música y plástica
entre otras de carácter lúdico, recreativo y cultural
que además favorecerá el entretenimiento. Se desarrollará del 18 de noviembre al 25 de mayo, en
los bajos del Colegio Zabaleko de dicho barrio,
todos los miércoles en horario de 15:00 a 16:30
horas. Esta iniciativa está abierta a personas del
barrio San José y de otros barrios de sus alrededores. Para ampliar la información o formalizar las
inscripciones se puede llamar al número de teléfono 653710007 (Susana) o contactar a través del
email holarosi@yahoo.com.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

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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Hasta el 15 de noviembre está abierto el plazo para solicitar el aprovechamiento
de pastos en los montes comunales de Amurrio
Se deberá separar el ganado por especies y señalar el lugar de pasto o aprovechamiento
Se abre el plazo para realizar la solicitud de
aprovechamiento de pastos en los montes
comunales de Amurrio. Ganaderos y ganaderas que no hayan realizado aún el trámite,
estando interesadas en hacer uso de los pastos comunales de los montes de Amurrio en el
año 2016, deberán realizar la correspondiente
solicitud de aprovechamiento de pastos en el
Ayuntamiento de Amurrio. El plazo está abierto
hasta el 15 de noviembre en horario de 09.00
a 14.00 horas.
Es por ello que en el Área Municipal de Agricultura, Ganadería, Montes y Medioambiente
(planta 3ª de la Casa Consistorial) se dispone
de modelos de solicitud para aquellas personas interesadas en realizar el aprovechamiento
de pastos montanos comunales de Amurrio
durante el ejercicio 2016. Se deberá separar el

ganado por especies (bovino, ovino, equino y
colmenas); así como señalar el lugar de pasto
o aprovechamiento (monte abierto, pastizal de
Peña Negra-Eskorla o en plantación municipal
de coníferas). En caso de hacer uso de los pastizales será necesario que la persona propietaria de la ganadería pertenezca a la Asociación
de Ganaderos Local Abeltzaintza. Las personas
interesadas en echar a pastar sementales deberán presentar la conformidad del resto de
ganaderías de la misma especie, con ganado
en el mismo lugar, en las dependencias municipales. Se recuerda a su vez que está prohibido
el pasto de ganado caprino.
Solicitud
En esta solicitud se tendrán en cuenta inicialmente las ganaderías de esta localidad, las
cuales podrán señalar el número de cabezas

que desean hacer uso del pasto público en los
señalados montes. En caso de estar interesadas ganaderías de otras localidades, también
deberán rellenar la correspondiente solicitud,
pudiendo acceder a pasto, en caso de que ganaderos y ganaderas de Amurrio no lleguen a
completar la carga ganadera disponible en el
monte.
El ganado debe figurar dentro del Registro
Pecuario de la Diputación Foral de Álava, debiéndose adjuntar el listado de los crotales de
cada uno de los animales; así como firmar la
correspondiente autorización de consulta de
datos (para su contrastación), autorización de
pasto con sementales (si se presentara alguna
solicitud en tal sentido) y declaración responsable de aquel ganado que aún no haya pasado
la campaña sanitaria.

Breves
Cobro de diversos tributos municipales: Hasta el 31 de diciembre de 2015 están puestos al cobro en periodo voluntario los recibos
correspondientes a diversos tributos. Se trata del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) y de las tasas por mantenimiento del cementerio municipal, por roturación de inmuebles rústicos municipales (huertas y roturas) y por aprovechamiento de pastos en montes de utilidad pública (pastos).
Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago de sus deudas tributarias, podrán hacer las mismas efectivas en las oficinas de Caja
Laboral sitas en la calle Mendiko número 1 de Amurrio, de lunes a viernes, desde las 08.30 a las 10.30 horas, durante dicho plazo.
Reunión cincuenta aniversario de Dantza lagunak: Con motivo de la celebración del cincuenta aniversario de la cuadrilla de
fiestas Dantza Lagunak el próximo año 2016, se convoca a una reunión preparatoria a todas las personas de dicha cuadrilla que quieran recuperar
los grupos de danzas (femeninos y masculinos) para las actuaciones previstas en la citada celebración. La reunión tendrá lugar el domingo 8 de
noviembre a las 18:00 horas en los locales del Aiala Dantza Taldea, sitos en El Refor en Amurrio.
Charlas organizadas por Aztarna: La Asociación Etnográfica Aztarna de Amurrio ha organizado dos charlas en noviembre. La primera
tendrá lugar el jueves 5 de ese mes bajo el título “Cartografía Histórica: Ayala y Alto Nervión” y cuyo ponente será Javi Aspuru. La segunda charla
se celebrará al día siguiente, viernes 6 de noviembre, a cargo de Ramón Zurimendi, bajo el título “La Guerra Civil en Amurrio y Orduña”. Ambas se
ofrecerán en la Kultur Etxea a partir de las 19:00 horas. Por otra parte, Aztarna ha publicado el número 46 de su revista que ya se encuentra en los
puntos de distribución habituales.
Asamblea DE LA Sociedad cultural Filatélica Numismática Armuru: La Sociedad Cultural Filatélica Numismática Armuru celebrará su asamblea general el 2 de noviembre a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sala
blanca de la Kultur Etxea. Se ruega que todas aquellas personas asociadas acudan a dicha asamblea para la elección de la nueva junta directiva. Se
agradece a las personas salientes de la junta por el trabajo realizado y se anima a quienes entran para mejorar la misma.
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Música, gastronomía,
campeonatos de cartas y
herri kirolak son festejos
organizados en las fiestas
de San Martín en Lezama
Musika, gastronomia, karta
txapelketak, eta herri kirolak dira
Lezamako Sanmartinetarako antolatutako
ekintzetako batzuk

San Martín se celebrará en Lezama los días 7,
8 y 11 de noviembre. Desde el primer día festivo
se sucederán una marcha, comida y cena popular,
juegos infantiles, herri kirolak, verbena y actuación
de Dj. Los campeonatos de cartas son otras actividades previstas, además de misa y comida para
mayores de 65 años de Lezama y chocolatada.
Habrá servicio de autobús gratuito para la noche
del sábado 7 de noviembre. Saldrá de Amurrio a
las 23.30 horas desde el entorno de Amurrio An
tzokia y se volverá a las 05.30 horas.

Fiestas de San Martín en Lezama
• Sábado 7 de noviembre
09:00 horas: Marcha.
14:00 horas: Comida popular.
17:30 horas: Juegos infantiles a cargo de
Eragintza.
19:30 horas: Herri Kirolak interpueblos.
21:30 horas: Cena popular (parrillada).
Compra de tickets ese mismo día.
00:00 horas: Concierto con Astalapo.
01:30 horas: Verbena con Honat.
04:30 horas: DJ Txapis en el txoko.
* * Servicio de autobús gratuito
• Domingo 8 de noviembre
16:30 horas: Se realizará la inscripción en
el Campeonato de Mus.
17:00 horas: Campeonato de Mus.
• Miércoles 11 de noviembre
12:00 horas: Misa en honor a San Martín.
14:00 horas: Comida para mayores de 65
años vecinos y vecinas de Lezama.
18:00 horas: Campeonato de Brisca local
y mixto.
20:00 horas: Chocolatada.

Gabonetako erakusleihoa Amurrion.

Erakusleihoen

bi
lehiaketarako deia
egin da, bata eskualde
mailakoa eta bestea herri
mailakoa

Laburrak
ELEKTROTRESNA TXIKIAK KONPONTZEKO IKASTAROA: Zabalik dago elektrotresna txikiak
konpondu eta egoki mantentzeko ikastaroan izena emateko epea. Lehentasuna izango dute Lanbiden
izena emanda duten eta Amurrion erroldatuta dauden pertsonek. Azaroaren 16tik abenduaren 17ra izango da, 09:00etatik 14:00etara, Matías Landaburuko instalazioetan. Matrikularen prezioa 32,40 eurokoa
da. Iraupena 110 ordukoa izango da eta hainbat gai landuko dira: matxuren diagnostikoa, aparatu txikien
konponketa eta mantentze lanak, lan arriskuen prebentzioa eta ingurumena babestea. Ikastaro hau Amurrioko Udalak finantzatua da. Informazio gehiago jasotzeko eta izena emateko 945891721 telefonora
deitu edo mezu bat bidali: empresa@amurriobidean.org.
Ekintzaileentzako laguntzak eskatzea: Azaroaren 6ra arte egongo da zabalik Amurrio
Bidean-en Lanbidek ekintzaileentzako emandako laguntzak eskatzeko epea. Aiarako Koadrila da Aiarako
Eskualdean Lanbideren erakunde laguntzailea; bertan, negozio ideien azterketarako hamasei laguntza
(1.000 €) eta jarduna abian jartzeko hamar laguntza (1.500 €) eskaintzen dira. Laguntza kopuru jakin bat
dago hogeita bost urtetik beherakoentzat, eta beste laguntza kopuru jakin bat emakumeentzat. Laguntza
baino eskaera gehiago egonez gero balioespen teknikoa egingo zaie proiektu eta hautagaiei, hautapenerako oinarrietan ezarritako irizpideei jarraituz. Laguntza hauen helburua da onuradunak hiru hilabetean
negozio plana aztertzen eta lantzen, ez beste ezertan, aritu ahal izatea, eta besteen helburua enpresa abian jartzea. Informazio gehiago behar izanez geri Amurrio Bidean-era jo ezazue (Tel.945891721
E-maila: autoempleo@amurriobidean.org).

asesores

elkarlan

AEKOk (Aiaraldeko Enpresen Koordinaziorako Federazioa), Aiarako Koadrilaren babesarekin, Aiarako Eskualde mailako II Erakusleiho
Lehiaketarako deia egin du. Aiarako Koadrilan
merkataritza, ostalaritza edo zerbitzuen establezimendu bat duenak, eta maila teknikoan
baloratu ahal den erakusleihoa baldin badu (barrenekoa nahiz kanpokoa izan daiteke), Aiarako
II Erakusleiho Lehiaketan parte hartu ahalko du.
Era berean, Apymcak Amurrio Udalerriko
II Erakusleiho Lehiaketarako deia egin du.
Apymca-ko kide diren merkataritza, ostalari
tza edo zerbitzuetako establezimenduek, maila teknikoan baloratzeko moduko erakusleiho
bat izanez gero (barrenekoa nahiz kanpokoa)
lehiaketan parte hartzera gonbidatuta daude.
Izen-emateak
Eskualde nahiz udalerri mailako lehiaketetan,
abenduaren 9tik 20ra egongo dira erakusleihoak ikusgai. Izen-ematea doakoa da eta gaia
librea da. Beti ere, establezimenduan saldu ohi
diren produktuak agertu beharko dute. Interesatuek azaroaren 18a baino lehen eman beharko dute izena Apymcan (Landako, 8, Kultur
Etxea), telefono hauetara deituta: 945891200
eta 670497108; edo mezu bat idatzita: apymca@gmail.com Animatu eta parte hartu!.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

www.elkarlan.eu

Carpintería en general

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

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

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

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

Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

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

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

PESTAÑAS PARA ENAMORAR
· Largas

En tan sólo cuatro semanas más · Gruesas
TAMBIÉN PARA CEJAS

· Intensas
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www.hauxeda.com

Los residuos orgánicos es el tema sobre el que trabajarán los centros
escolares este año en el marco de la Agenda 21 Escolar
Se realizará un diagnóstico de la recogida selectiva y el compostaje de este tipo de desechos

Imagen del vídeo de Ingeniería, Investigación y Ambiente sobre la gestión de residuos orgánicos.

En Amurrio se da comienzo al nuevo curso
escolar trabajando en el marco de la Agenda
21 Escolar. En el anterior curso se centraron
las tareas en la gestión de residuos y en el
nuevo curso lectivo el tema de trabajo consistirá en los residuos orgánicos, como forma
de ahondar más en la utilización del nuevo
contenedor de residuos orgánicos, o quinto
contenedor, con el que ya se cuenta en el municipio de Amurrio. El colectivo de estudiantes de Amurrio procederá a realizar un diag-

nóstico de la situación de la recogida selectiva
y el compostaje de los residuos orgánicos en
sus hogares, en sus centros educativos y en el
municipio de Amurrio, identificarán los principales problemas y los aspectos o áreas de
mejora que se intentarán cambiar entre todas
las personas desde distintos ámbitos (ciudadanía, centros escolares y administración).
En este curso, como novedad, toda la ciudadanía amurrioarra podrá seguir los avances
del trabajo de los centros escolares, ya que el

alumnado dará a conocer a través de Hauxe
Da su trabajo de la mano de la Agenda 21
Escolar a lo largo del presente año académico. Una vez al mes, en la contraportada de la
revista municipal de Amurrio, un centro escolar informará sobre la gestión de los residuos
orgánicos y contarán las buenas prácticas que
están llevando en su centro.
Trabajo en conjunto
Durante este curso escolar, alumnado y habitantes de Amurrio trabajarán en conjunto,
aprendiendo sobre la gestión de los residuos
orgánicos, proponiendo actuaciones de mejora y comprometiéndose con la mejora continua de nuestro comportamiento ambiental
para entre todos y todas conseguir cada vez
un municipio más limpio y más responsable
con los recursos y el medio ambiente.
Vídeo de interés sobre la gestión de residuos orgánicos: https://www.youtube.com/
watch?v=JZQ4Nzb5Bek.

www.amurrio.org

