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Zeramika erakusketa Amurrioko La Casonan
Exposición de cerámica en La Casona en Amurrio
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, FEBRERO 2016
Día
01-02-16
02-02-16
03-02-16
04-02-16
05-02-16
06-02-16
07-02-16
08-02-16
09-02-16
10-02-16
11-02-16
12-02-16
13-02-16
14-02-16
15-02-16
16-02-16
17-02-16
18-02-16
19-02-16
20-02-16
21-02-16
22-02-16
23-02-16
24-02-16
25-02-16
26-02-16
27-02-16
28-02-16
29-02-16

Farmacia (Refuerzo)
Fernández (Hernández)
Ibarrola (Pereda)
Quijano
Hernández
Pereda
Pereda
Pereda
Cáceres (Yarza)
Yarza
Fernández (Quijano)
Ibarrola (Hernández)
Quijano
Quijano
Quijano
Hernández
Pereda
Cáceres (Pereda)
Yarza
Fernández (Yarza)
Fernández
Fernández (Yarza)
Ibarrola (Quijano)
Quijano
Hernández
Pereda
Cáceres (Hernández)
Cáceres
Cáceres (Hernández)
Yarza

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).

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

urtarrilak 24 enero

17:30

“Hotel Transilvania II”

JG/TP

89 min.

3,60 e

urtarrilak 24 enero

19:30

“Star Wars: El Despertar
de la Fuerza”

EG/NR 7

136 min.

4,80 e

urtarrilak 25 enero

20:00

“Star Wars: El Despertar
de la Fuerza”

EG/NR 7

136 min.

3,60 e

urtarrilak 31 enero

17:30

“Carlitos y Snoopy”

JG/TP

89 min.

3,60 e

urtarrilak 31 enero

19:30

“La novia”

EG/NR 16

93 min.

4,80 e

otsailak 1 febrero

20:00

“La novia”

EG/NR 16

93 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Urtarrilak 23 larunbata, 18:00etan: Familientzako kontzertua “Txikimusika”. Txikimusika, familiei zuzendutako ikuskizuna da, zuzeneko musikan oinarrituta. Brand New Sinclairs eta Las Kasettes S bandekin musika munduaren aukeren begirada zabalago bat izango dugu, haurrak soinu estimulazioaz aberastuz. Haurren soinu
banda estiloetan aberatsa izan dadila nahi dugu. Sarrera: Orokorra, 4 e; 3 e Amurrioko
Antzokiko bazkideentzat.
Urtarrilak 30 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Caperucita Feroz” - Glu Glu Producciones. Komedia musikala, bodebila, funtzio ero eta beroa, non pasioa, dibertsioa,
iruzurra eta beldurra nagusi izango diren. Denek lortu nahi izango dute ezkutuan desio
duten hori berehala betetzea, eta horretarako edozein bide erabiltzeko gai izango dira.
Sarrera: Orokorra, 10 e; 8 e Amurrioko Antzokiko b azkideentzat.
Sábado 23 de enero, a las 18:00 horas: Concierto familiar “Txikimusika”. Txikimusika, una actividad dirigida a las familias donde la música en directo es la protagonista.
Dos bandas, Brand New Sinclairs y Las Kasettes, presentan una mirada más amplia, enriqueciendo la infancia mediante la estimulación sonora. Quieren hacer la banda sonora
de la infancia rica en estilos. Entrada general 4 e y para personas asociadas a Amurrio
Antzokia 3 e.
Sábado 30 de enero a las 20:00 horas: Teatro “Caperucita Feroz” - Glu Glu Producciones. Comedia musical, bodebil.
Todo el mundo va a querer llegar a cumplir los deseos ocultos y será capaz de utilizar cualquier medio. Entrada general 10
e y para personas asociadas a Amurrio Antzokia 8 e.
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ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS
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PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA
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Dionisio Aldama, 20
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PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

SERVICIO DE ALISADO BRASILEÑO
Alisamiento duradero sin formol, alta cosmeticidad y duración ocho semanas
RESERVAR CITA - Horario: martes a viernes de 9:30 a 19:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h.

belleza - sauna - solarium

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

2

Tfno. 669 38 68 16 - 659 16 70 44 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones
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Amurrio está mejorando el itinerario destinado a
peatones en Maskuribai Kalea con una nueva acera
Se busca la seguridad del tránsito de personas
Amurrio lleva a cabo las obras de mejora
del itinerario peatonal en Maskuribai kalea.
Tendrán un coste de 40.060,80 e. El objeto de
estas obras de urbanización es la mejora de la
seguridad de las personas en el tamo inicial de
Maskuribai Kalea, mediante la creación de un
itinerario peatonal exclusivo entre el bloque de
viviendas de Boriñaur Plaza 7 y las intersecciones con Landako Kalea. En la actualidad personas y vehículos comparten la calzada existente
conformada por un vial bidireccional de unos
seis metros de anchura de aglomerado asfáltico absolutamente inadecuado en su traza y
anchura para el servicio que presta.
El tramo en el que se está actuando, que
soporta un importante tránsito peatonal, no
dispone de acera por lo que los peatones discurren actualmente por la calzada en una longuitud aproximada de 85 metros. Se aborda

El 25 de enero se
reanudarán en Amurrio las
asambleas de barrio abiertas

Barrio

Hora

25 de enero

Bañuetaibar

18:30

Ayuntamiento (Salón de Plenos, 2ª planta).

27 de enero

Juan Aranoa
(Alkinar)

18:30

Locales de Gazte-Alaiak (locales Apdema, C/ Landaburu 1, bajo).

1 de febrero

Goikolarra

18:30

Local ubicado al lado de la plaza de los columpios (Barrio
Goikolarra).

3 de febrero

Landako

18:30

Ayuntamiento (Salón de Plenos, 2ª planta).

4 de febrero

San José

18:30

Local de la Asociación de Vecinos Arenalde (C/ Zabaleko 10).

8 de febrero

Larrabe

19:00

Ayuntamiento (Salón de Plenos, 2ª planta).

10 de febrero

San Roque

18:30

Local anexo a la ermita de San Roque.

asesores

Lugar

Urtarrilaren 25etik otsailaren 8ra zazpi auzo-batzar egingo dira Amurrion eta herritar
guztiek hartu ahalko dute parte
cercanía
24 horas

económico
rigor

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

lizaciones vertical y horizontal de los pasos de
peatones y se remarcará la calzada con sendas
líneas continuas.

Fecha

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Obras de urbanización en Maskuribai.

Asambleas de Barrio

Las próximas semanas el Ayuntamiento de
Amurrio celebrará asambleas abiertas en los
distintos barrios de la localidad, con el objetivo
de recoger de primera mano las necesidades
de los mismos y dar cuenta de las actuaciones
que se han ido desarrollando hasta la fecha.
El Ayuntamiento de Amurrio pretende mantener así el canal de comunicación abierto y
cercano puesto en marcha en 2012. Por ello,
se quiere recordar que las asambleas son totalmente abiertas, y se anima a todos los vecinos y las vecinas de cada barrio a participar y
trasladar sus propuestas. ¡Tu barrio te espera!.

GOAN
Muebles de Cocina

la construcción de una acera peatonal de 1,80
metros de anchura y unos 85 metros de longuitud que discurrirá por el margen Este de la
calle Maskuribai, aprovechando la zona verde
que se encuentra junto a la calzada. Está elevada respecto al vial inferior, por lo que en un
tramo de unos 18 metros de longuitud se debe
construir un muro de contención que posibilite
la ampliación de la plataforma de la calle y la
inserción de la acera.
Zonas verdes
En el resto del tramo se aprovecharán las zonas verdes adyacentes para la traza de la acera.
Considerada la diferencia de la cota aproximadamente 1,50 metros entre Maskuribai Kalea
y la urbanización entorno a las viviendas de
Boriñaur Plaza se proyecta una barandilla de
protección de 51,80 metros de longuitud. Por
último, se procederá a la ejecución de las seña-

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99

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

NUEVA OFICINA
EN AMURRIO
ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

ABOGADOS
ASESORÍA
Precios más económicos
Pregunta sin compromiso

c/ Intaurdui, 2E - 01470 AMURRIO
Móvil/Whatsapp
Tfno. 945 89 16 54
687 161 4 72
Fax. 94 494 81 39
info@gesnervion.com - www.gesnervión.com

SE ALQUILA EN AMURRIO

VIÑEDO DE TXAKOLI
En producción
Unas 250 viñas aprox.
Condiciones muy interesantes

Tfno. 656763081
Soluciones integrales de limpieza
Oficinas - Empresas - Industrias - Locales comerciales
Centros educativos - Centros médicos y de prevención
Comunidades - Garajes comunitarios - Parkings
Instituciones - Cristales - Trabajos interiores y exteriores

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

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es
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Los días 22 y 23 de enero

se recogerán alimentos en
supermecados de Amurrio para
los campamentos de refugiados
de Tinduf
Como todos lo años las Asociaciones Solidarias con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) inician la XII Caravana Vasca en Solidaridad con los Campamentos de Refugiados
de Tinduf (Argelia) denominada ”Alimenta una
esperanza”. Desde la organización se incide en
que la situación se ha agravado este año por
las inundaciones sufridas en dichos campamentos el pasado mes de octubre. La campaña
consiste en la recogida como todos los años
en los diferentes supermercados y escuelas de
toda la comarca de los alimentos ya tradicionales como legumbres, azúcar, pasta, bonito,
arroz y compresas. La Asociación de Amigos
de la RASD de Amurrio y Aiara tiene previsto
recoger los alimentos en Amurrio los días 22 y
23 de enero contando como siempre con la
colaboración del grupo local Laguntza. Desde
la organización se espera que esta iniciativa solidaria con el pueblo saharaui, que lleva tantos
años realizándose, siga teniendo la acogida de
siempre. Las personas que quieran colaborar
de alguna forma pueden llamar al teléfono
619030834.

Alimentos recogidos en otra caravana vasca.

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

Amurrio

junto con otros
nueve ayuntamientos de
Euskadi firman el «Compact
of Mayors» para afrontar el
cambio climático

Amurrio ha participado en

El Ayuntamiento de Amurrio junto con los
consistorios de Areatza, Balmaseda, Bilbao,
Donostia/San Sebastián, Durango, Errenteria,
Legazpi, Tolosa y Vitoria-Gasteiz han sido reconocidos públicamente por suscribir el Compact of Mayors. Se trata del esfuerzo cooperativo más grande del mundo para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, hacer seguimiento de los progresos y prepararse
para los impactos del cambio climático.
El Ayuntamiento de Amurrio, en septiembre,
suscribió el Compact of Mayors como colofón
a toda una trayectoria de trabajo en pro de
la sostenibilidad en general y de la reducción
de gases de efecto invernadero en particular.
Con el Tercer Plan de Acción de Agenda Local
21 aprobado hace un año y el Plan de Acción
de Energía Sostenible aprobado hace dos, se
está trabajando en la ejecución de sus acciones, con el objetivo de reducir las emisiones
de efecto invernadero en más de un 20% para
el año 2020, a la vez que se aumenta la eficiencia energética y el uso de energías renovables.
Comprometerse a nivel mundial en reducir
las emisiones de gases efecto invernadero, a la
vez que se acometen acciones de adaptación
al cambio climático y además hacer públicos
los datos del trabajo realizado anualmente,
hace de esta apuesta, un firme compromiso
de trabajo en Amurrio.

Amurrio ha participado en la Conferencia de
París sobre el cambio climático que finalmente ha dado frutos, logrando un acuerdo legalmente vinculante para frenar éste. Se trata del
primer acuerdo en el que tanto naciones desarrolladas como países en desarrollo se comprometen a gestionar la transición hacia una
economía baja en carbono, los 195 países participantes se han comprometido con el objetivo
histórico de alcanzar las cero emisiones netas;
un equilibrio entre lo que se libera a la atmósfera y lo que se absorbe naturalmente, por lo que
las energías limpias serán la mejor forma, la más
barata y efectiva, de mantener esta promesa.
Los principales puntos del acuerdo alcanzado
son lograr que el aumento de las temperaturas
se mantenga bastante por debajo de los dos
grados centígrados y compromete a los firmantes a “realizar esfuerzos” para limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados en comparación con la era pre-industrial. Es un acuerdo
jurídicamente vinculante para los países firmantes. El texto establece que los países ricos seguirán ofreciendo apoyo financiero a los países
pobres como ayuda para reducir sus emisiones
y adaptarse a los efectos del cambio climático, con al menos 100.000 millones de dólares a partir del 2020. Se ha establecido como
compromiso fijar cada cinco años sus objetivos
nacionales para reducir la emisión de gases de
efecto invernadero y revisar su evolución. 186
de los 195 países participantes en la cumbre ya
lo han hecho. Aunque no se incluyen sanciones
para los países que incumplan con sus compromisos, sí les compromete a informar sobre sus
emisiones y sus esfuerzos para reducir las mismas, como incentivo para que se cumplan.

Amurriok berotegi-efektua eragiten
duten gasen isurketa murrizteko
konpromisoa hartu du

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

la conferencia de París sobre
el cambio climático en la
que se ha logrado un acuerdo
para frenar esta situación

antenas INSTEAN

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

E-mail: resonancia@imva.es - www.imva.es

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)
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R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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Manolo Plazak Urrezko Guk saria jasoko
du Olentzero lanak egiteagatik Amurrioko
jaietako pregoilaria izango da aurten

Manolo Plaza recibirá el Guk de Oro en reconocimiento
a su labor como Olentzero y será pregonero de las
fiestas de Amurrio de 2016
Este garlardón se entregará en marzo en Amurrio Antzokia

Manolo Plaza, Olentzero amurrioarra.

La decimocuarta entrega de la insignia amurriorra Guk de Oro ya tiene nombre propio.
Se trata de Manolo Plaza Bedmar, vecino de
Amurrio. Ha sido elegido para recibir dicha
distinción por la comisión encargada de esta
tarea, formada por el Ayuntamiento de Amurrio, Amurrio Bidean (Sociedad para el Desarrollo Local) y Apymca (Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio).
Con la concesión de este galardón a Manolo
Plaza se pretende agradecer su desinteresada
labor, encarnándose todos los años en ese
personaje tradicional de nuestras navidades
-Olentzero-, transformándose en ese carbonero que trae regalos el día de Navidad a los
hogares de Euskal Herria, en resumidas cuen-

tas, felicidad, sobre todo a los más peques de
la casa. Desde las entidades promotoras de la
designación del Guk de Oro se considera que

“Manolo merece el reconocimiento de todo el
pueblo de Amurrio por su labor incansable durante años, lo cual permite mantener nuestras
costumbres”.

Manolo Plaza recibirá el próximo 12 de marzo el Guk de Oro 2015 y la Makila de manos
de la Asociación Aztarna, galardonada en la
edición anterior. Esta gala se celebrará en
Amurrio Antzokia a las 20:00 horas, acto abierto a toda la población. Además, como parte
de la distinción, Plaza se encargará de leer el
pregón de las fiestas patronales de Amurrio
de 2016.

En el barrio San José se pone en marcha un espacio
creativo de pintura abierto a personas de todas las
edades
Estará dirigido por personal voluntario y es gratuito
En el barrio San José de Amurrio se pone en marcha hasta el mes de mayo un espacio creativo de pintura abierto a la participación de todas las personas interesadas sin límite de edad. Se
usarán diferentes técnicas de pintura. El taller es gratuito y está dirigido por personal voluntario.
Se imparte los miércoles, en horario de 15:00 a 17:00 horas, en los bajos del Colegio Zabaleko
de dicho barrio. La asistencia es libre en cuanto a tiempo dentro del horario establecido. Cada
persona participante llevará su material.
El objetivo es utilizar este espacio por parte de personas que ya saben pintar para que puedan contar con un lugar donde desarrollar esta actividad artística y al mismo tiempo investigar
más sobre el arte de la pintura. Tambíen tendrán cabida en este espacio aquellas otras personas
que quieran aprender a dibujar y pintar. El personal voluntario que dirige esta iniciativa aconsejará qué materiales deben llevar y dará las pautas para ejecutar el trabajo artístico. La idea es experimentar con diferentes estilos como acuarela, dibujo, óleo y ceras entre otras modalidades.
Para ampliar la información o formalizar las inscripciones, las personas interesadas se pueden
acercar al citado taller en el horario mencionado.

Barrio San José de Amurrio.

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
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Irurogeita

hamabost
lanek parte hartu dute
2015ean Gabonetako
Pintura Lehiaketan

Maider Pinedo, Josu Pikaza eta Adur Egia
izan dira Juan de Aranoa Udal Arte Eskolak
antolatutako Gabonetako Pintura Lehiaketako
bakoitzari dagokion kategorian garaile. Gabo-

netako lehiaketa honetara 75 lan aurkeztu dira,
A kategorian 15, B kategorian 37 eta C kategorian 23. Aurten lehiaketaren gaia “Ikusten ez
diren Gabonak” izan da.

Gabonetako Pintura Lehiaketa
* A maila (7 urte arte):
Lehenengo Saria: Maider Pinedo.
Bigarren Saria: Iratxe Martín Eguía.
Hirugarren Saria: (Amaia Isuskiza.
Sari bakoitzak diploma du.
* B maila (7 eta 10 urte bitartekoa):
Lehenengo Saria: (60 euro pintura materialean eta diploma): Josu Pikaza.
Bigarren Saria: (50 euro pintura materialean eta diploma): Araitz Berganza.
Hirugarren Saria (40 euro pintura materialean eta diploma): Laura Villanueva.
* C maila (11 eta 14 urte bitartekoa):
Lehenengo Saria (70 euro pintura materialean eta diploma): Adur Egia Mendia.
Bigarren Saria (60 euro pintura materialean eta diploma): Unai Hernández Martínez.
Hirugarren Saria (50 euro pintura materialean eta diploma): Inés Martínez Pérez.
Josu Pikaza (9 urte).

Aho Batez Abesbatza Elkartea

eta Kantarelus irabazi zuten VIII.
Gabon Kanta Erronda

Aho Batez Abesbata Elkartea eta eta Kantarelus dira 2015an VIII Gabon Kanta Errondako
bi abesbatza garaileak bakoitzari dagokion kategorian. Guztira bost abesbatzek hartu zuten
parte. Bi abesbatzak hartu zuten parte A kategorian, eta hiruk B kategorian.
Aho Batez Abesbatza Elkartea y
Kantarelus ganaron la VIII Ronda de
Villancicos de Navidad

Amurrio Hiriko VIII. Gabon Kanta Erronda
• A Kategoria: Koral musikari ekiten dioten ohiko koroek
Lehenengo Saria: (400 euro): Aho Batez Abesbatza Elkartea.
Bigarren Saria: (250 euro): Isasiko Ama.
• B Kategoria: Koral musikari ekiten ez dioten lagun taldeek:
Lehenengo Saria: (300 euro): Kantarelus.
Bigarren Saria: (200 euro): Divertimúsica.
Hirugarren Saria (100 euro): Aresketa Ikastola.
• • Guztira bost abesbatzek hartu zuten parte

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

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

Maskuribai Ind. Z 10 · AMURRIO · Tel. 945 89 08 46 · adi@adigraﬁk.com · www.adigraﬁk.com

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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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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Amurrioko Udalak udalerriko hainbat leku asfaltatu
ditu
Zoru horiek egokitzeko egindako obren aurrekontua guztira 60.080,03
eurokoa izan da

Jose Pikatzako obran Aiara Etorbidearekin egiten
duen bidegurutzea igo da.

San Jose auzora doan zatia. Obra hori auzo horretako auzoko elkarteak egindako eskaeraren
ondorioz gauzatu da eremu horretarako sarbidea errazteko xedez. Zoru horiek egokitzeko
egindako obren aurrekontua guztira 60.080,03
eurokoa izan da.

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka txanda batzuk
antolatu ditu otsailaren 5, 8 eta 9rako
Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea
ha organizado con la colaboración del
Ayuntamiento diferentes turnos de
ludoteca los días 5, 8 y 9 de febrero

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka txanda batzuk antolatu ditu otsailaren 5, 8
eta 9rako. Hainbat txanda eskainiko dira eta,
nahi izanez gero, egun solteetan eman ahalko
dute izena umeek. Bi eta zortzi urte bitarteko
umeentzat izango dira. Jolas libreko gela, jos-

Ormaetxea denda irten da
garaile Aiara eta Amurrioko
erakusleiho lehiaketetan
Bicicletas Ormaetxea de Amurrio ha
ganado los concursos de escaparates de
Ayala y de Amurrio

El Ayuntamiento de Amurrio acomete
trabajos de asfaltado en diversas zonas del
municipio

Amurrioko Udalak hiri-inguruko landa-bideetan hobekuntzak egin ditu, baita herriko bide
batzuetan ere, horien guztien zolaketa hobe
tzeko xedez, izan ere, erabilpenagatik hondatuta zeuden. Ekintza hauek bide-azpiegiturak
mantentzeko lanen barruan daude eta urtero
egiten dira.
Asfaltatze lanak Etxegoien, Jose Pikatza,
Larra, Mendiko eta Zaraten egin dira. Alde batetik Etxegoienen 575 metroko bidea zolatu
da Aresketa ikastolatik aurrera. Jose Pikatzako
obran Aiara Etorbidearekin egiten duen bidegurutzea igo da espaloiarekin eta fresaketarekin berdintzeko, eta kaleko bide nagusia ere
berritu da. Guztira 100 metroko obra gauzatu
da. Larran landa-bideko 100 metro zolatu da.
Bestetik, Zarate bidean 475 metro asfaltatu
da berau hobetzeko nahian, hau da, hilerritik

Amurrioko Bicicletas

tailuak dituen gela eta esku-lanetarako eta beste jarduera batzuetarako –margotu eta marraztu- lekua egongo da.
Ekintza hauek Aiara kaleko 7. lokalean burutuko dira. Plaza mugatuak izanik, beharrezkoa
da urtarrilaren 29 baino lehen izena ematea.
Horretarako 2 modu egongo dira: aspaltza@
hotmail.com helbidean izena, abizena, adina,
telefono zenbakia eta datak adierazi edo lokalera ere jo daiteke alboko atetik ostegunetan
15:50etatik 16:20ra.

Lehiaketa honetan, Okondo, Artziniega,
Amurrio, Aiara eta Laudioko 50 saltokik hartu
dute parte. Lehenengo saria lortu du arlo teknikoan. Bicicletas Ormaetxea saltokiko erakusleihoak Arabako Merkataritza Federazioak
emandako ”Erakusleiho deigarrienari saria” ere
lortu du.
Amurrioko denda honetako erakusleihoak
aitortua ikusi zuen bere sormen lana eta arlo
teknikoko lana; izan ere, Apymcak antolatutako
Amurrioko Erakusleiho Lehiaketa ere irabazi
zuen, Hit Denda eta Azules ondoren geratu zirelarik. Azken saltoki horrek Amurrioko herritarren lehen saria lortu du; herritarren bigarren saria Bicicletas Ormaetxea-ri eman diote. Honek,
gainera, Erakusleihoen Arabako Lehiaketako
hirugarren saria ere lortu du.
Los escaparates de Hit Denda y
Azules también han sido premiados en el
concurso local de Apymca

Bicicletas Ormaetxea.

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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Colaboración

Pako Velarde Varón
Agente 1º de la Policía Local de Amurrio

AUTOPROTECCIÓN: PREVENIR
PARA NO LAMENTAR
El incendio de
una vivienda, una
lonja juvenil, una
cabaña… son hechos que nos deben hacer reflexionar sobre
nuestra capacidad de autoprotección, de protegernos ante una emergencia. La autoprotección es evitar o minimizar cada ente por sí
mismo los efectos de una emergencia sobre
las personas o los bienes mediante la adopción de unas medidas preventivas o la gestión
de ésta. La normativa obliga a la autoprotección colectiva: en una empresa, un campo de
fútbol, un hotel…
Pero nuestra seguridad y la de quienes nos
rodean ¿no valen lo mismo en esos entornos
que en los entornos particulares?. Los “bomberos” 1 salvan vidas, pero no son quienes primero llegan al lugar del incidente. Ese es el
tiempo que tenemos para la autoprotección:
el que transcurre desde que se detecta la
emergencia hasta que llegan las ayudas externas. No sobrecalentar la instalación eléctrica,
comprobar el buen estado de los cableados
y aparatos eléctricos, no acumular carga de
fuego… son sencillas medidas preventivas.
Pero si se produce la emergencia, disponer
de un extintor, conocer su manejo, prever
qué hacer, a quien llamar… son medidas que
pueden dejar una posible catástrofe en una
anécdota. ¿Compartís que cuando ocurre una
emergencia no es momento de pensar que
hacer sino de hacer lo que se tenía pensado?
1

Profesionales que intervienen en las emergencias:
Bomberos, Personal Sanitario, Policía Local…
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Amurrio aborda la elaboración de los Planes de
Autoprotección de distintos edificios municipales
Se trata de garantizar la seguridad de las personas y hacer frente a
posibles situaciones de emergencia
Desde el año pasado se trabaja a iniciativa
del Ayuntamiento de Amurrio en la realización
de los Planes de Autoprotección de la Escuela
Municipal de Música y del Frontón Municipal.
Estas tareas se han encargado a una empresa
especializada por importe de 4.913,33 €. Por
otro lado, por personal municipal propio se está
llevando a cabo la elaboración de los Planes de
Autoprotección de otra serie de instalaciones:
Polideportivo Bañueta Kiroldegia, Vivienda Comunitaria San Mamés, Centro de Atención Diurna y campo municipal de fútbol de Basarte. Se
trata de planes de cara a garantizar la seguridad
de las personas y a hacer frente a posibles situaciones de emergencia.
De forma progresiva se irán realizando el
resto de planes de autoprotección de aquellas
instalaciones municipales obligadas por Ley a
disponer del mismo. Esta obligación viene impuesta por el Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones
de autoprotección exigibles a determinadas
actividades, centros o establecimientos para
hacer frente a situaciones de emergencia.
Dicha norma tiene por objeto establecer las
medidas de autoprotección obligatorias para
las actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias enumeradas en el citado Decreto; así como regular la
elaboración, implantación material efectiva y
mantenimiento de la eficacia de los Planes de
Autoprotección; su control administrativo y el
registro general de planes de autoprotección.
Se entiende por autoprotección a los efectos
de esta norma, el sistema de acciones y medidas adoptadas por quienes sean titulares de las
actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos y dentro de su compe-

Ayuntamiento de Amurrio.

tencia, encaminadas a prevenir y controlar los
riesgos sobre las personas y los bienes; a procurar, en su caso, la continuidad y restablecimiento de servicios básicos para la comunidad; a dar
respuesta adecuada a las posibles situaciones
de emergencia y a garantizar la integración de
estas actuaciones con el sistema vasco de atención de emergencias.

Amurriok zenbat udal eraikinen Autobabeserako Planak egiteari ekin dio
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La amurrioarra Ainara Villacorta publica su novela
“Azul tormenta, Lluvia añil” en la que aborda el
maltrato desde una historia original y entretenida
Se aleja del enfoque excesivamente dramático para despertar el interés de
quienes buscan el entretenimiento en la lectura
Ainara Villacorta amurrioarrak bere
“Azul tormenta, Lluvia añil” eleberria
argitaratu du

entretenga e interese a amantes de la lectura
de distintas edades y condición.
La novela ha sido publicada en diciembre
por Tempus Fugit Ediciones y puede adquirirse
ya a través de la plataforma Amazon en formato electrónico al precio de 2,99 e. En febrero
se prevé editar este libro en formato papel. Es
la primera vez que publica una de sus obras
aunque cuenta con una veintena, tanto acabadas como no acabadas, e incluso reescritas. Las
letras son una inquietud personal desde su infancia. “Escribí mi primer libro a los doce años

de edad. Siempre he escrito pero es muy difícil
publicar. No te lo planteas como una profesión
y además hasta ahora ninguna obra tenía suficiente madurez o calidad para salir a la luz pública” comenta Ainara Villacorta.
Nueva obra
“Azul tormenta, Lluvia añil” ha tenido una especial dedicación. “A este trabajo he dedicado

Ainara Villacorta San Martín en Amurrio.

La autora amurrioarra afincada actualmente
en Melilla, Ainara Villacorta San Martín, bajo el
seudónimo A.V. San Martín, ha visto cumplido
su sueño de publicar una de sus obras. Se trata
del libro titulado “Azul tormenta, Lluvia añil”.
Esta joven novelista ha querido retratar de alguna forma,“la realidad que vive y siente una

mujer que sufre malos tratos durante parte de
su vida, respondiendo a las preguntas que surgen durante este tipo de conflictos” explica la

autora. Y lo hace sin darle un enfoque excesivamente dramático, para que sea una novela que

más tiempo que en ocasiones anteriores, casi
veinticuatro horas” añade la escritora amurrioa-

rra con satisfacción por el resultado de su trabajo. Continúa ahora con su pasión escribiendo otro libro en el que utiliza el flashback que
altera la secuencia cronológica de la historia,
conectando momentos distintos y trasladando
la acción al pasado, donde se describe la vida
de la protagonista en su niñez y en el presente.

“Es una crítica a la hipocresía y la trama se desarrolla en una sociedad conservadora, eso sí,
siempre manteniendo la intriga” adelanta sobre
su nueva obra Ainara Villacorta San Martín.

TANATORIO EN AMURRIO

Portada del libro “Azul tormenta, Lluvia añil”.

“Azul tormenta, lluvia añil”
Sinopsis
¿Y si se pudiera retroceder en el tiempo,
alterar el pasado y corregir las decisiones
que fueron erróneas?. Sin entender cómo,
Ana despierta en el año 1999 con dieciocho años de nuevo. Ante ella se despliega
la inimaginable oportunidad, de mantener
alejado de su vida al hombre que la maltrató, torturó y atormentó durante sus nueve
años de matrimonio, tratando de eludirle y
evitando volver a enamorarse de él.
Ana luchará por forjarse un nuevo futuro
sin él pese a que no será nada fácil. Por
el camino conseguirá hacerse más fuerte,
reencontrarse a sí misma y aprenderá a
curarse el alma mientras retoma la convivencia con antiguos compañeros de universidad y sin preverlo descubre en una
persona de su pasado el amor más noble,
desinteresado y tolerante.

Producto de Marca

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

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

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

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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Laburrak
SE HA PUESTO EN MARCHA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE AMURRIO: De acuerdo a la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la Información Pública y buen gobierno, el Ayuntamiento de Amurrio ha puesto en marcha el Portal de Transparencia Municipal que se puede consultar en la web www.
gardentasuna.amurrio.eus, donde se puede encontrar la información más relevante de la actividad y servicios
municipales. Este nuevo portal nace del compromiso municipal referente a la transparencia como una manera de
comunicación directa y veraz con la ciudadanía. El Portal de Transparencia www.gardentasuna.amurrio.eus cuenta con información organizativa del Ayuntamiento y de los cargos políticos, información económico-financiera,
de patrimonio, contratación, convenios y subvenciones entre otros.
Asamblea extraordinaria del club taurino de amurrio: El Club Taurino de Amurrio celebrará una asamblea extraordinaria el lunes 25 de enero a las 19:00 horas en la Kultur Etxea. Se ruega la máxima
asistencia dada la importancia de los asuntos a tratar como la renovación de la junta directiva y los festejos
taurinos de las próximas fiestas patronales entre otros.
Comida de la kinta del 93 de personas nacidas en 1975: El sábado 30 de enero está programada una comida de la kinta del 93, es decir, de personas nacidas en el año 1975. Tendrá lugar en Abiaga a las
15:00 horas y peviamente a las 13:00 horas se quedará en el Frontón para iniciar el poteo. Para participar en
la misma pueden apuntarse hasta el día anterior llamando al teléfono 676266246 (Iñigo) o a través del correo
quintos75@yahoo.es.
Cursos del KZgunea de amurrio: El Centro KZgunea de Amurrio ha organizado tres cursos de
formación relacionados con las nuevas tecnologías que se impartirán en febrero. Los días 11 y 12 de dicho mes
habrá un curso de Gmail en castellano. Constará de cuatro horas, de 16:00 a 18:00 horas. Se dará a conocer el
correo electrónico utilizando como referencia Gmail de Google. El día 15 de febrero comenzará otro curso sobre
ofimática que se impartirá en castellano, hasta el 26 de febrero, en horario de 18:00 a 20:00 horas. Constará
de veinte horas y se trata de un curso basado en la herramienta Libre Office, equiparable al Ms Office, donde
partiendo de un nivel básico se adentrará en Writer (procesador de textos), Calc (hoja de cálculo) e Impress
(presentaciones tipo PowerPoint). Por último este centro oferta el curso de Google Drive (almacena y comparte
los documentos) el día 29 de febrero. Constará de dos horas y se impartirá en castellano, en horario de 16:00
a 18:00 horas. Se favorecerá un acercamiento a dicha herramienta de Google que permite almacenar en la
“nube” y compartir documentos. Es una herramienta esencial para el trabajo en grupo cada vez más utilizada en
la formación tanto a nivel de colegios como de estudios superiores. Como siempre, hay siete plazas por curso
y las personas usuarias se pueden apuntar en cualquier momento. En caso de completar las plazas del curso
siempre queda la posibilidad de incluir a las personas interesadas en la lista de espera para que participen en
la próxima convocatoria.
HASTA EL 31 DE ENERO ESTÁN AL COBRO DOS TASAS MUNICIPALES: Hasta el 31 de enero están
puestos al cobro los recibos correspondientes a la tasa del servicio de basuras en las Juntas Administrativas
del tercer trimestre de 2015 y de la tasa por el aprovechamiento especial por entrada de vehículos y reserva
de aparcamiento (vados) de 2015 en Amurrio. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago
podrán hacer el mismo efectivo en distintos lugares. La tasa del servicio de recogida de basuras en las Juntas
Administrativas del tercer trimestre de 2015 se realizará en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de
Amurrio, sita en la planta baja de la Casa Consistorial. Por otra parte, la tasa por el aprovechamiento especial por
entrada de vehículos y reserva de aparcamiento (vados) de 2015 se hará efectiva en las oficinas de Laboral Kutxa
o de Kutxabank. Transcurrido el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo,
procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con un recargo de hasta el 20%.

Imagen de campesinas colombianas.

Del 18 al 30 de enero habrá

una exposición fotográfica
en Bañueta Kiroldegia
sobre “Equidad de género
y seguridad alimentaria
con mujeres campesinas e
indígenas en Colombia”

El Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio acogerá del 18 al 30 de enero
una exposición fotográfica con paneles informativos titulada “Equidad de género y seguridad alimentaria con mujeres campesinas e indígenas en Colombia”. Se trata de una iniciativa
de la Asociación Colombia Euskadi. Promueve
el desarrollo integral de las mujeres campesinas e indígenas de la zona alta del río Atá, desde su diversidad y vocación en torno al mundo
campesino, mediante el acompañamiento en
su empoderamiento personal, familiar y la organización social al interior de los espacios de
participación comunitaria. De esta manera, se
busca conseguir en el fortalecimiento de sus
procesos asociativos, de iniciativa propia, para
mejorar la comercialización de productos propios de la región, permitiendo una mayor calidad de vida para ellas y sus familias.

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.

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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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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Torre Aldea celebrará la

Amurrioko Udalak Eusko Jaurlaritzari dirulaguntza
eskatu dio Lucas Rey eta Zabaleko eskoletan
hobekuntza obrak egiteko

La Asociación de la Tercera Edad Torre Aldea
de Amurrio ha organizado la asamblea anual
ordinaria de personas asociadas el jueves 28
de enero. Tendrá lugar en Amurrio Antzokia a
las 16:00 horas en primera convocatoria y a las
16:30 en segunda. En el orden del día se incluye, además del saludo del presidente y la lectura y aprobación si procede del acta anterior,
el balance de la gestión económica y de actividades del año anterior y ruegos y preguntas.

Obra horiek Lucas Rey eskolako patioaren zorua konpontzea eta Zabaleko
eskolako gimnasioa egokitzea hartzen dute barne

asamblea anual ordinaria el 28
de enero en Amurrio Antzokia

El Ayuntamiento de Amurrio
concede 9.000 euros en ayudas
a nueve familias por nacimiento
o adopción de hijos e hijas
durante el año 2014
El Ayuntamiento de Amurrio ha dado luz
verde a la concesión de 9.000 € en concepto de ayudas a nueve familias acogidas a la
convocatoria para la concesión de ayudas por
nacimiento y adopción de hijos e hijas durante el año 2014. Cada familia recibirán 1.000 €
en este concepto. Pero estas nueve familias
beneficiarias de estas subvenciones no son
las únicas que se han presentado a esta convocatoria municipal. El ente amurrioarra ha
denegado ayudas a otras nueve solicitudes
por incumplimiento del apartado de las bases
que determina que la persona beneficiaria de
la ayuda deber estar empadronada en Amurrio
cinco años en los últimos diez y al menos uno
de ellos de forma continua e inmediatamente
anterior a la fecha que se produce el hecho
subvencionable. Además otras seis solicitudes
han sido denegadas porque superan el baremo
de ingresos de la unidad familiar establecido
en 20.000 € anuales.

A

Amurrio tiene en proyecto la realización
de obras de mejora en los Colegios Lucas
Rey y Zabaleko

Amurriko Udalak Eusko Jaurlaritzaren
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari diru-laguntza eskatu dio Lucas Rey eta Zabaleko eskola publikoetan hainbat hobekuntza
egiteko. Eskari hori diru-laguntza publikoen
deialdian egin da eta dirua udalekoak diren
eraikinetako obren gauzatze-gastuen zati bat
ordaintzeko erabiliko da. Horrela, udalbatzak
eskariaren aurrekontu orokorraren ehuneko hirurogeia finantzatzea lortu dezake. Erakundeak
diru-laguntza eskatu du lehenengo fasean Lucas Rey zentroko patioaren zorua konpontzeko,
50.098 euro balio duena; eskolaurreko erakinaren komunetako bat berritzeko, 3.011,19 euro
balio duena; eta beheko solairuko hezetasunak
konpontzeko, 5.968,39 euro balio duena. Zabaleko gimnasioko zorua ere egokituko da eta horretarako 8.712,40 euroko inbertsioa egin behar
da. Beraz, obra guztiak egiteko aurreikusitako
diru-hornidura 67.790,13koa da. Ekintza ho-

Zabaleko gimnasioko zorua ere egokituko da eta horretarako 8712,40 euroko inbertsioa egin behar da.

riek gauzatzean, Amurrioko Udalak ikastetxeek
egindako premiazko eskaerak beteko ditu egunero 582 ikaslek erabiltzen dituzten instalazioak
hobetzeko xedez.

Helduen Hezkuntzarako Ikastetxek zabalik du 2015/2016
ikasturteko bigarren lauhilekoan matrikula egiteko epea
Amurrioko Helduen Hezkuntzarako Ikastetxeak (EPA) zabalik du 2015/2016 ikasturteko bigarren
lauhilekoan matrikula egiteko epea urtarrilean zehar. Bertako hezkuntza eskaintzan sartzen dira testuak irakurri eta ulertzeko ikastaroak, oinarrizko informatika, atzerritarrentzako espainiera, ingelesa,
euskara eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan graduatua. Horretaz gain, arautu gabeko hainbat
prestakuntza programa ere badaude: ingelesa eta oinarrizko informatika. Informazio gehiago nahi
izanez gero eta matrikula formalizatzeko, Amurrioko Landaburu kaleko 11-13 zenbakietan dagoen
EPA ikastetxera dei egin dezakezue (945892620).

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

PSICOTERAPIA (adultos/niños): ansiedad, depresión, estrés, pérdida seres queridos,
traumas sexuales, celos, maltrato, agresividad, educación emocional, etc.

CRECIMIENTO PERSONAL. Curso “40 días para cambiar tu vida”:
pensamiento positivo, acción consciente, fortaleza, seguridad, serenidad.

CRECIMIENTO TRANSPERSONAL. Meditación, perdón profundo, compasión.
Curso “40 días para transcenderte”: aceptar la vida, serenidad, sabiduría milenaria.
Infórmate en: PSICOLOGIAHAYTAMA@GMAIL.COM

T 600 810 877 / 945 773 980

LUCÍA AMALTEA GARCÍA GETE PSICÓLOGA COL. BI03431 C/ LARRINAGA 1, entpla. B, AMURRIO
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EUROPAR BATASUNA
Europako Gizarte Funtsak
zure etorkizunean inbertitzen du

UNION EUROPEA
El Fondo Social Europeo
invierte en tu futuro

Amurrio Bidean pone en marcha el programa HAZI para favorecer la
inserción laboral de los jóvenes de la comarca
¿Tienes entre 20 y 35 años y estudios universitarios o ciclo formativo de grado superior,
pero no acabas de encontrar un empleo? ¿Estás verdaderamente preparado o preparada?
Amurrio Bidean te propone participar en el programa de formación y desarrollo de proyectos HAZI que consta
de tres fases denominadas Aktibatu, Capacitación técnica y Desarrollo de proyecto para una empresa local.
1.- Aktibatu consiste en 80 horas de teórico-prácticas orientadas a trabajar las competencias profesionales y personales transversales más demandadas por las empresas, tales como comunicación, proactvidad, trabajo en equipo...
2.- La capacitación técnica será al menos de 150 horas destinadas a la adquisición de algunos conocimientos
específicos necesarios para el desarrollo de los proyectos para empresas con formación sobre:
• innovación, creatividad y gestión de proyectos (75 horas).
Y a elegir entre:
• desarrollo de aplicaciones móviles (75 horas).
• marketing y habilidades comerciales (75 horas).
3.- Y finalmente, el desarrollo del proyecto de empresa (150 horas), donde se aplicarán los conocimientos adquiridos en HAZI trabajando en equipo sobre un proyecto planteado por una empresa de la localidad. Para ello se
dispondrá de un espacio en las instalaciones de ReforAmurrio Enpresaldea.
Fecha Inicio: 5 de febrero de 2016.

Fecha Fin: Mayo 2016.

Horario: 09:00 a 14:00 horas excepto la formación sobre Marketing y habilidades comerciales que será de
15.30 a 20.30 horas.
Lugar: Semillero y Centro de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea.
Va dirigido a: Personas jóvenes, de entre 20 y 35 años, con Formación Profesional de Grado Superior (FP II)
y/o titulación universitaria (cualquier especialidad) de la comarca.
Consiste en:
• Formación en competencias trasversales profesionales y personales,
• Capacitación técnica sobre innovación, creatividad, gestión de proyectos, desarrollo de aplicaciones móviles y/o marketing y habilidades comerciales, y
• Desarrollo de proyecto para una empresa de la localidad.
Coste: Gratuito. Subvencionado por el POPV FSE 2014-2020 y Ayuntamiento de Amurrio.
Si estas interesado o interesada en participar en estas acciones ponte en contacto con Amurrio Bidean en el teléfono
945891721 o a través del correo empresa@amurriobidean.org donde te informarán. Esta actuación se desarrolla en el
marco del POPV FSE 2014-2020 HAZI, cofinanciado en un 50% por FSE, y coordinado por Garapen (Asociación Vasca de
Agencias de Desarrollo) y será la primera edición de cuatro planificadas, que se desarrollarán anualmente hasta 2020.

www.amurrio.org

