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FARMACIAS DE GUARDIA, MAYO 2016
Día
Farmacia (Refuerzo)
01-05-16
Ibarrola (Pereda)
02-05-16
Quijano
03-05-16
Hernández
04-05-16
Pereda
05-05-16
Cáceres (Yarza)
06-05-16
Yarza
07-05-16
Yarza
08-05-16
Yarza
09-05-16
Fernández (Quijano)
10-05-16
Ibárrola (Hernández)
11-05-16
Quijano
12-05-16
Hernández
13-05-16
Pereda
14-05-16
Pereda
15-05-16
Pereda
16-05-16
Cáceres (Pereda)
17-05-16
Yarza
18-05-16
Fernández (Yarza)
19-05-16
Ibarrola (Quijano)
20-05-16
Quijano
21-05-16
Quijano
22-05-16
Quijano
23-05-16
Hernández
24-05-16
Pereda
25-05-16
Cáceres (Hernández)
26-05-16
Yarza
27-05-16
Fernández (Pereda)
28-05-16
Fernández
29-05-16
Fernández (Pereda)
30-05-16
Ibarrola (Yarza)
31-05-16
Quijano

amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

apirilak 18 abril

20:00

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

“Tierra Prometida”

EG 7/NR 7

107 min.

0,00 e

Ingurumen Arloa, Área de Medioambiente

apirilak 24 abril

17:30

“Kung Fu Panda III”

JG/TP

95 min.

3,60 e

apirilak 24 abril

19:30

“Deadpool”

EG 18/NR 18

109 min.

4,80 e

apirilak 25 abril

20:00

“Deadpool”

EG 18/NR 18

109 min.

3,60 e

maiatzak 1 mayo

17:30

“Norman del Norte”

JG/TP

87 min.

3,60 e

maiatzak 1 mayo

19:30

“Brooklyn”

EG 7/NR 7

112 min.

4,80 e

maiatzak 2 mayo

20:00

“Brooklyn”

EG 7/NR 7

112 min.

3,60 e

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).
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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

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

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

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

belleza - sauna - solarium

www.hauxeda.com / 15 de abril de 2016 / sostenibilidad

Amurrio será ejemplo de sostenibilidad ambiental el 28 de abril en el marco de la
8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles
Cincuenta personas participantes en dicha conferencia a nivel internacional visitarán la localidad alavesa
para conocer sus iniciativas en materia de sostenibilidad ambiental
Amurrio ingurumen jasangarritasun
eredu izango da apirilaren 28an Hiri eta
Herri Jasangarrien 8. Europar Biltzarraren
markoan

Cincuenta personas con procedencia a nivel
internacional visitarán Amurrio el 28 de abril
con el objetivo de aprender de la experiencia y
de los programas de esta localidad en materia
de sostenibilidad ambiental. De esta manera
se mostrará a Amurrio como un ejemplo de
pueblo sostenible en el marco de la Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles
que se celebrará del 27 al 29 de abril en Bilbao.
La Diputación de Álava firmó un convenio con
la Sociedad Pública IHOBE para participar en
dicho encuentro. La institución foral presentará
en el mencionado foro los casos de Amurrio,
Salinas de Añana y Vitoria como ejemplos de
buenas prácticas medioambientales y pueblos
sostenibles.
La 8ª Conferencia Europea de Ciudades y
Pueblos Sostenibles «Acción transformadora:
el potencial de Europa» se considera como la
cita internacional más importante sobre políticas de sostenibilidad local. Tiene como antecedentes las conferencias celebradas en Aalborg
(1994 y 2004), Lisboa (1996), Hannover (2000),
Sevilla (2007), Dunkerque (2010) y Ginebra
(2013). En su edición de 2016 la conferencia

Parque de las Energías Renovables Aresketamendi.

pondrá de manifiesto la necesidad urgente de
avanzar en materia de sostenibilidad local para
dar forma al futuro de Europa. Está organizada
por ICLEI - Local Gobiernos por la Sostenibilidad, Gobierno Vasco, Diputación Foral de
Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao, con el apoyo de Udalsarea 21 - Red Vasca de Municipios
hacia la Sostenibilidad.
Modelo de ecología industrial
En su participación en esta iniciativa, el
Ayuntamiento de Amurrio dará a conocer proyectos como Amurrio Ekoiztu que lleva a cabo
en estos meses y consiste en sentar las bases
de un futuro modelo de ecología industrial en
el municipio amurrioarra que permita la transición de las empresas de la localidad hacia una
economía que utilice eficazmente los recursos
(energía, agua, materias primas...) y de baja
emisión en carbono.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

Otro ejemplo del compromiso municipal
amurrioarra con el medio ambiente es el Parque de las Energías Renovables Aresketamendi, un espacio expositivo al aire libre de 22.600
m2 dirigido a transmitir de una manera didáctica y lúdica las energías renovables ligadas al
sol, al agua, al viento y a la biomasa, con 26
ingenios energéticos, donde tanto la población infantil como la adulta puede probar y
comprobar por si misma el funcionamiento de
tales artilugios.
Extensa trayectoria medioambiental
Amurrio, un municipio con un importante
sector industrial y grandes espacios de masas
forestales, suscribió la Carta de Aalborg en
2001 y el Pacto de los Alcaldes en 2012, así
como el reciente Compact of Mayors. La trayectoria municipal amurrioarra es extensa en la
mencionada materia de sostenibilidad ambiental. A primeros de este año 2016 Amurrio ha
sido premiado por su esfuerzo y compromiso
con el Sistema de Gestión Ambiental Europeo
EMAS. Es una herramienta eficaz para promover y reforzar la contribución del Ayuntamiento
hacia el desarrollo sostenible con la obtención
de diferentes beneficios como la mejora continua del comportamiento ambiental y de las
relaciones entre la administración y ciudadanía;
así como la oportunidad de ahorro económico
y la influencia y estimulación a otras organizaciones en la mejora de su comportamiento
ambiental.

COLCHONERÍA AYALA

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.

EL MEJOR COLCHÓN DEL MERCADO ENTRE 2011 Y 2015 SEGÚN LA OCU

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
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)
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“Artearen Hazia” es la exposición colectiva de arte

organizada por Aresketa Ikastola del 18 de abril al 4
de mayo en La Casona
Se trata de artistas relacionados con este centro educativo
El 18 de abril a las 18:00 horas se inaugurará
en La Casona de Amurrio la exposición colectiva
“Artearen Hazia”, organizada por Aresketa Ikastola. Se podrá visitar hasta el 4 de mayo, de martes a viernes en horario de 10:00 a 13:00 y de
17:00 a 19:00 horas y los sábados y domingos
de 10:00 a 14:00 horas. Esta exposición colectiva de treinta y dos artistas de Aresketa Ikastola es una forma de llevar al espacio público las
obras de arte realizadas por alumnado actual de
Educación Secundaria Obligatoria, exalumnado
y personal de dicho centro educativo. Según la
organización, “la idea de la exposición, como

dice su nombre, Artearen Hazia, es expandir a

“Artearen Hazia” da Aresketa Ikastolak
Amurrioko La Casonan duen taldekako
erakusketaren izenburua

toda la comunidad esta semilla del arte cultivada a lo largo de los años. Se da la oportunidad
de conocer tanto esas semillas, emociones, diálogos, obras realizadas en diferentes materiales
y soportes, como las diferentes plantas surgidas después, el camino por el que transcurre
exalumnado y personal trabajador que han elegido en su vida una formación profesional o un
camino personal relacionado con alguna disciplina artística o campo creativo”. Se expondrán

trabajos de instalaciones, fotografías, diseño de
interiores, cerámica, pintura, ilustración y escultura entre otras, basadas en una colaboración
dinámica entre diferentes artistas y creativos.

Laburrak
SOLICITUD DE PUESTOS DE VENTA DE PRODUCTOS ARTESANOS EN EL TXAKOLI EGUNA 2016: Hasta el viernes 6 de mayo se puede
solicitar puesto para participar en la exposición y venta de productos artesanos que se celebrará durante el Txakolin Eguna 2016 el domingo 22 de
mayo. Se contará con un máximo de 25 puestos y no se admite reventa. Las inscripciones se pueden realizar llamando al teléfono de Amurrio Bidean
945891721 o a través del e-mail turismo@amurriobidean.org.
CHARLA-TALLER SOBRE PREVENCIÓN DE ATROPELLOS EN PERSONAS MAYORES: De la mano de la campaña del Gobierno Vasco “Pausoz pauso, seguru - Seguridad paso a paso” se celebrará en Amurrio una charla-taller sobre la prevención de
atropellos el 21 de abril a las 17:00 horas en el local de la Asociación Torre Aldea en Nagusien Etxea. Se dirige
a personas mayores de 64 años que caminan autónomamente como peatones. Los objetivos son reflexionar
acerca de los comportamientos de riesgo y sus causas, asumir que se tiene la responsabilidad acerca de la
propia seguridad, valorar la necesidad de adoptar una conducta más preventiva y compartir estrategias preventivas y valorar su utilidad. A las personas participantes, se les hará entrega de un obsequio de la campaña.
VII Encuentro de lectura compartida en la kultur etxea: El 21 de abril tendrá lugar el VII
Encuentro de Lectura Compartida en la Kultur Etxea de Amurrio a las 19:00 horas, organizado por el grupo
“Los Primeros Jueves de cada mes” bajo el lema “Nuestras palabras son armas cargadas de futuro – Poesia mailu bat da”. Se trata de una iniciativa
abierta a público de cualquier edad.
TASAs DE SUMINISTRO DE AGUA Y DE ALCANTARILLADO EN LARRINBE: El 2 de mayo se pondrán al cobro en la Junta Administraiva de la
Larrinbe por parte del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza los recibos correspondientes a la tasa por la prestación del servicio de suministro de
agua y a la tasa por servicio de alcantarillado correspondiente al primer trimestre de 2016. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el
pago podrán hacer el mismo efectivo en las oficinas de Caixabank sitas en la calle Elexondo, número 21, de Amurrio de lunes a viernes, de las 08:15
a las 14:00 horas en el plazo indicado en la propia factura.
cercanía
24 horas

económico
rigor

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
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OFERTA 15º ANIVERSARIO

¡Saca el carné
desde sólo 395 !
c/ Dionisio Aldama nº 5 Galería Comercial AMURRIO Tfno. 945 890 589
Abrimos de lunes a sábado

D B H Gastrobar
¡OFERTA EN EL MES DE ABRIL!

Viernes y sábado hamburguesas y sandwinch para llevar -10%
Menú mediodía sábado 15 
Tfno. 945041276
C/ Etxegoien nº 14 Frente al Instituto - www.dbh-gastrobar.com

A
ASESORIA

AZKONA & Asoc.
Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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En Amurrio se talan árboles de la acera de la
calle Mendiko para corregir las deficiencias de
accesibilidad
Otros motivos son los daños causados al pavimento y el mal estado
de estos árboles con dificultades para su adecuado crecimiento
En un tramo de la calle Mendiko de Amurrio
en la acera que comunica con el barrio Larrabe se han quitado todos los árboles, una vez
comprobado por el personal técnico municipal
que se encontraban en mal estado, debido a
que estaban plantados sobre las canalizaciones
de todos los servicios existentes (telefonía, gas,
agua, saneamientos...), lo que imposibilitaba
su adecuado crecimiento y desarrollo. La acera de la citada calle amurrioarra se encontraba
muy deteriorada por la presión que ejercían
sobre el pavimento las raíces de los árboles, al
no poderse desarrollar hacia abajo. Al mismo
Amurrion zuhaitzak mozten ari dira
Mendiko kalean, irisgarritasun arazoak
zuzentzeko

tiempo, la accesibilidad de dicha acera no era
adecuada ya que a su escasa anchura se sumaba la presencia de los alcorques de los árboles.
Con el objetivo de corregir estas deficiencias, desde el Ayuntamiento de Amurrio se
ha procedido a la tala y destoconamiento de
los árboles que estaban ya seriamente dañados e impedían la adecuada accesibilidad, a
la vez que dañaban el pavimento provocando
problemas de seguridad. Posteriormente se ha
procedido al arreglo del suelo mediante la pavimentación de los alcorques.
Nuevas plantaciones en varias zonas
Con el objetivo de mantener el arbolado urbano, la institución municipal amurrioarra lleva
a cabo la plantación de unos cincuenta árboles
en diferentes zonas del municipio como el par-

Se han plantado nuevos árboles en el parque de Gernikako Arbola en Amurrio.

que municipal Juan Urrutia y la zona de Gernikako Arbola entre otras. Además, como en
años anteriores en el Parque de Goikomendi se
plantarán cien árboles en el marco del Zuhaitz
Eguna (Día del Árbol) junto con los centros escolares del municipio.

Bañueta Kiroldegia acogerá la exposición de Mundubat “Mesoamericanas en
resistencia por una vida digna” del 18 de abril al 2 de mayo
Se plasma de forma visual la experiencia de esta iniciativa a través de fotografías de Yvonne Berardi
Del 18 de abril al 2 de mayo se mostrará
la exposición “Mesoamericanas en resistencia por una vida digna” de Mundubat en el
Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia
de Amurrio. Se trata de una exposición de
veinticinco fotografías de Yvonne Berardi. La
organización explica que desde Mundubat

apostamos por construir propuestas alternativas al sistema global. La Escuela de Economía
Feminista Mesoamericana (EEF) es una experiencia muy valiosa para trabajar, con mujeres de diferentes realidades y contextos, los
impactos del sistema capitalista patriarcal en

sus vidas, familias y sociedades. Nos parece
importante que el conocimiento acumulado
en estas experiencias pueda ser compartido y
aplicado en otras realidades. Valoramos como
muy positiva la experiencia de las Mesoamericanas con la EEF, y creemos que desde el Norte debemos tomar como ejemplo estas experiencias de aprendizaje y empoderamiento,
basadas en principios de Educación Popular”.
Mujeres Mesoamericanas
La Escuela de Economía Feminista es una
experiencia puesta en marcha por el Movimiento de Mujeres Mesoamericanas en Re-

sistencia por una Vida Digna, en todos los
países de Mesoamérica. Desde Mundubat
se comenta que“de esta manera, queremos

reflejar el trabajado llevado a cabo. Con la exposición se logra plasmar de forma visual la
experiencia de la escuela y cómo se han generado nuevas iniciativas en estos años. Además, muestra cómo a través de la escuela las
mujeres reivindican los Derechos Humanos de
las mujeres en Centroamérica con una perspectiva de Economía Feminista; y los avances
e iniciativas que las mujeres han desarrollado
en el Sur gracias a esta experiencia”.
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Amurriok bere paisaia-plana beste euskal udalerriei
aurkeztu die
Etorkizunean Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak “paisaia unitateen”
diagnostikoa barne hartuko du
Amurrio presenta su Plan del Paisaje a
otros municipios vascos

Amurrioko Udalak beste udalerrietako eta
Eusko Jaurlaritzako ordezkariei herriaren paisaia-planaren ildo garrantzitsuenak azaldu zizkien duela aste gutxi Gasteizen egindako bileran, izan ere proiektua besteei azaltzeko aukera
paregabea izan zen hori. Bertan, beste gauza
askoren artean, proiektu horren helburu nagusia paisaia kudeatzeko eta antolatzeko egin
beharreko ekintzak zehaztuko dituen kudeaketa
tresna bat izatea dela nabarmendu zuten.
Amurriok batzar horretan “ikuspuntu meto-

dologikoa eman zuen, izan ere, proiektu horren
planteamendua herriaren osotasunean oinarrituta egin da; paisaia ardatz hartuta herriaren
eremu guztiak kontuan hartu nahi izan dira eta
horretarako, eremuak paisaia unitateetan mul
tzokatu dira. Unitate horiek landa eremuan hasi
eta urrunen dagoen mendi eremuan bukatzen
dira”. Hala azaldu du Amurrioko Udaleko Ingurumen Sailak. Ekimen hori, batez ere, “udalerrietan ekonomia, gizartea eta ingurumenari
lotutako garapen eredu iraunkorra sendotzeko
egin da”.

Proiektua garatzeko emandako lehengo
urratsa paisaiaren hasierako diagnostikoa egitea izan zen, gerora kudeaketa neurriak eta
plana gauzatzeko erabili zena. Proiektuaren
garapenerako “Gizartea prestatzea” deituriko
Prozesua jarraitu da, hau da, gizartearentzako
iragarkiak, informazio jardunaldiak, inkestak,
elkarrizketak biztanleekin, parte-hartze tailerrak, etab. egin dira.
Azken emaitzak zazpi helburu nagusi ezarri
ditu eta bost Paisaia Unitate zehaztu dira beste
hogei helburu espezifiko zehazteko. Halaber,

A

 Kontratatuta daude

Amurrioko Jaiak girotzeko
hainbat orkestra

Amurrio.

Se contratan varias orquestas para
animar las Fiestas Patronales de Amurrio

proiektu horri esker “paisaia-intereseko zazpi
eremu zehaztu dira eta 55 neurri espezifiko definitu dira horientzat. Hauek dira arlo horiek: ibaizerrenda, Larrabe, Mendigorri edo Ahorcados
mendia, oliobidearen korridorea, Letobe-Kuskumendi-Goikomendi eta Peña Negra-Ezkurrola. Hemendik aurrera plan hori Amurrioko
Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean egongo
da eta gerora beste hainbat proiektu garatzeko
balio izango du.
Este plan se considerará e incorporará
en el futuro Plan General de Ordenación
Urbana de Amurrio y su desarrollo con
diferentes proyectos

Tokiko gobernu batzordeak oniritzia eman
du herriko jaietarako hainbat orkestra eta musika-emanaldi kontratatzeko. Abuztuaren 12an,
Kosmos orkestrak joko du eta horretarako
aurrekontua 6.050 eurokoa da; 16rako, berriz,
Ingo al Deu taldearen dantzaldia eta DJ Bull
aukeratu dira, 2.541 euroko aurrekontuarekin;
eta abuztuaren 17an, musikazaleek bi hitzordu izango dituzte: erromeria Orotsen eskutik,
1.210 euroko aurrekontuarekin, eta “dantza
plazan”, Patxi Perez eta Konpainiarekin, gaueko hamarretatik aurrera. Azken ikuskizun horren
prezioa 2.550 eurokoa da.

Pedro Azcúnaga Larrea

• Gestión de Comunidades
de Propietarios.
• Contratación, arrendamientos,
deshaucios.
• Sucesiones-herencias,
testamentos.
• Derecho de familia, divorcios.
• Reclamaciones de cantidad
e impagos.
• Reclamación defectos de
construcción.
• Propiedad Horizontal.
• Tráfico.

Representación Letrada ante Tribunales
c/ Pintor José Arrue 9A Bajo - Llodio
Tel./Fax 94 672 02 01 - Móvil 699 86 98 04

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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Soluciones integrales de limpieza

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

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

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)

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

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
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Jaietako kartelerako eta Herriko Jaietako programaren kontrazalerako lehiaketan
parte hartzen duten lanak apirilaren 23ra arte aurkeztuko dira
Sari banaketa 2016ko maiatzaren 6an izango da, 20:00etan, “La Casona” erakustaretoan
Udalak onetsi egin ditu Amurrioko 2016ko
Jaietako kartelen lehiaketarako eta jai hauen
programaren kontrazalerako haur lehiaketarako oinarriak. Kartel ofizialaren lehiaketan
800 e uroko sari bakarra ezarri da. Beste alde
batetik, programaren kontrazala aukeratzeko
lehiaketan 60 euroko balioa duen eskola-materiala eta 30 euroko bi accesit, hau ere eskola
materialean, ezarri dira. Lanak Amurrioko armarria eta derrigorrezko testu hau: “Amurrioko
Jaiak 2016. Abuztuaren 12tik 17ra” ere idatzirik izan beharko du. Aukerako hurrengo testua
ere elebidunetan sar daiteke: “Andra Mari eta
Done Errokeren ohorez. En honor de Ntra. Sra.
y San Roque”. Aurreko lehiaketan aurkeztutako
lanek ezin izango dute parte hartu. Lanak aurkezteko epea: 2016ko apirilaren 23ra arte Amurrioko Kultur Etxean Landako Kalea 8. Kartelak

inolako datu pertsonalik gabe aurkezteko dira,
eta kartelaren atzekaldean goiburua baino ez
da jarriko. Lanaren goiburu berak azaldu beharko du beste gutun-azal baten kanpoaldea.
Bigarren gutun-azal honetan lehiakidearen
izen-abizenak, helbidea, telefono zenbakia eta
posta elektronikoaren helbidea sartu beharko
dira. Epaimahaia arte eta diseinu munduko hiru
pertsona adituk osatuko dute. Erabakia aldaezina izango da. Sari banaketa 2016ko maiatzaren
6an izango da, 20:00etan, La Casona erakustaretoan. Egun horretan bertan inauguratuko da
maiatzaren 29ra arte zabalik izango den erakusketa.
Hasta el 23 de abril se pueden
entregar las obras a los concursos de
la portada y de la contraportada del
programa de las Fiestas de Amurrio 2016

Amurrioarrak herri bazkaria prestatzen.

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak musika-terapiako bi ekintza antolatu ditu apirilaren
30erako eta ludoteka bat maiatzaren 2rako
Aspaltza Euskara Elkarteak musika-terapiako bi ekintza antolatu ditu apirilaren 30eko
goizerako, Mau Ziemkiewicz-en eskutik. Famili
musika-terapia saio bat egongo da 2011 eta
2014 urteen bitartean jaiotako haurrentzat eta
beraiekin joango diren pertsona helduentzat.
Bi talde egingo dira ordutegi desberdinetan,
parte-hartzaileak adinaren arabera banatuz.
75 minutukoak izango dira. Familiako 3 euro
ordaindu beharko da.
Bigarren ekintza hezitzaileentzako musikaterapia lantegi teoriko-praktiko bat izango
da: begirale eta irakasleentzat. 13:00etatik
14:30era izango da. 5 € ordaindu beharko
dira. Bi ekintzok euskara hutsean izango dira
eta musika-tresnaren bat eramango da, ahal

izanez gero. Informazio gehiagorako edo matrikula egiteko, antolatzaileekin harremanetan
jarri helbide honetara mezu bat bidaliz: aspaltza@hotmail.com. Parte-hartzaile kopurua
mugatua da.
Ludoteka
Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du berriro maiatzaren 2rako.
Ordutegia 10:00etatik 13:00etara izango da.
Jolas libreko gela, jostailuak dituen gela eta
esku-lanetarako eta beste jarduera batzuetarako –margotu eta marraztu- lekua egongo
da. Prezioa 3 eurokoa da. Bi eta zortzi urte bitarteko umeentzat izango dira. Aspaltza Euskara Elkarteak antolatutako ludoteka guztiak
bezala, Aiara kaleko 9.ean duten egoitzan

izango dira. Izena emateko, mezu bat bidali
behar zaio elkarteari aspaltza@hotmail.com
helbidera. Izen-ematea aipatutako lokalean
ere egin daiteke, alboko atetik sartuta, ostegunetan 15:50etik 16:20ra. Beharrezkoa da
bertan ludotekan parte hartu nahi duen haurraren datuak adieraztea. Hau da, izena, abizena, adina eta telefono zenbakia; interesatzen
zaizkizuen egunak adiraziz. Behin izena emanda, ordainketa egiteko muga-eguna zein den
jakiteko eta bertaratze-baieztatzea jasotzeko
adi egin beharko da. Goiz erdian galletak
banatuko dira. Euririk egiten ez badu, ohiko
ekintzei patio jolasak gehituko zaizkie tarteka.
Amurrioko Udalak diruz lagundutako ekintza
da.
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En el Servicio Social de Base de Amurrio está abierto
el plazo para solicitar Ayudas de Emergencia Social
Es un recurso del Gobierno Vasco para prevenir y atender necesidades
familiares y personales ante situaciones económicas adversas
En el Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Amurrio está abierto el plazo para
solicitar Ayudas de Emergencia Social, siendo
el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco quien anualmente señala los criterios para la distribución de
créditos a los diferentes Ayuntamientos para
poder llevar a cabo este programa, así como
las condiciones exigidas para poder acceder a
estas ayudas. Hay diferentes conceptos para
los que se puede solicitar ayuda. Entre éstos se
encuentran diferentes gastos como de alquiler
de vivienda en sus diferentes modalidades; de
intereses y amortización de créditos contraídos
con anterioridad a la situación de emergencia
social y de mantenimiento de vivienda como
gastos de energía, agua, basura y alcantarillado e impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana y rústica. A éstos se suman
gastos de mobiliario y de electrodomésticos
de la denominada “línea blanca”, de adaptación, reparación y de instalaciones básicas en
la vivienda y por gastos relativos a necesidades
primarias de una o más personas de la unidad
de convivencia, tales como vestido, educación
y formación y atención sanitaria, no cubiertas
por los diferentes sistemas públicos.
Necesidades personales y familiares
Las Ayudas de Emergencia Social son un recurso fundamental para prevenir y atender las
necesidades personales y familiares originadas por situaciones económicas adversas que
se producen cada vez con mayor frecuencia.
El cumplimiento de requisitos no garantizará
en ningún caso el cobro de la cuantía máxima
establecida para cada concepto. La concesión
de estas ayudas estará sujeta a la existencia de
crédito presupuestario y será el propio Ayun-

tamiento de Amurrio el que determinará la
prioridad de unas ayudas sobre otras; así como
será el Servicio Social de Base el que llevará a
cabo la valoración de la situación de emergencia. Todas aquellas personas del municipio de
Amurrio interesadas en conocer la normativa y
el procedimiento para poder acceder a estas
ayudas pueden acercarse al Servicio Social de
Base de este Ayuntamiento.
Amurrioko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan
zabalik dago Gizarte Larrialdietarako
Laguntzak eskatzeko epea

CONCEPTOS PARA SOLICITAR AYUDAS
DE EMERGENCIA SOCIAL
• Para gastos de alquiler de vivienda, en
sus diferentes modalidades.
• Para gastos de intereses y amortización
de créditos, contraídos con anterioridad a
la situación de emergencia social.
• Para gastos de mantenimiento de vivienda como gastos de energía, agua, basura
y alcantarillado e impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana y rústica.
• Por gastos de mobiliario y de electrodomésticos de la denominada “línea blanca”.
• Por gastos de adaptación, reparación y
de instalaciones básicas en la vivienda.
• Por gastos relativos a necesidades primarias de una o más personas de la unidad de
convivencia, tales como vestido, educación
y formación y atención sanitaria, no cubiertas por los diferentes sistemas públicos.

Se recuerda el
necesario cumplimiento
de la normativa sobre el
uso de drones
No está permitido que
sobrevuelen zonas urbanas o sobre
aglomeraciones de personas
El sector de las aeronaves pilotadas por control remoto (los llamados drones), ha tenido un
importante crecimiento en el último año. Por
ello, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA) ha establecido un marco jurídico para
que este sector emergente pueda desarrollarse
en condiciones de seguridad. Con el objeto de
garantizar la seguridad del espacio aéreo, así
como de las personas y bienes en tierra, se advierte a la población sobre la existencia de una
normativa que regula el uso de drones como
hobby o como herramienta de trabajo y las recomendaciones de uso.
En dicha normativa sobre el uso civil de drones se contempla, por ejemplo, que no está
permitido que estas aeronaves sobrevuelen zonas urbanas o sobre aglomeraciones de personas. Tampoco pueden utilizarse de noche, ni en
las cercanías de aeropuertos y que el incumplimiento de estas normas puede conllevar sanciones de hasta 225.000 € para personas físicas
y de hasta 4,5 millones de euros para personas
jurídicas.

Vuelo de un dron. (Foto: Pako).

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

BICICLETAS

ormaetxea

Carpintería en general

VENTA Y REPARACIÓN

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

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

INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES
* Metrología industrial
* Topografía de obra
* Medición de terrenos
* Deslindes y amojonamientos
* Tasación de pinares
* Valoraciones y tasaciones
* Proyectos y Licencias de actividad
en explotaciones agropecuarias

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com
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Amurrio será sede el 24 de abril del Gorka Deuna de
Euskalerriko Eskautak con un especial homenaje a
Félix Murga
Esta fiesta se celebrará en esta localidad para apoyar a Amurrio Aisia
Eskaut Taldea como único grupo eskaut de ámbito rural en Araba
 Apirilaren 24an Gorka Deuna ospatuko
da Amurrion, Euskalerriko Eskautak
antolatuta

visibilizar y potenciar el eskultismo en la zona”

explican desde la organización. Otras finalidades de la presente edición de esta jornada
es“reivindicar que la transformación social es

posible y que el eskultismo es una herramienta
para ello y potenciar la participación de asociaciones, colectivos e instituciones de la zona. Al
mismo tiempo se trata de que sea un día festivo y de encuentro de las tres delegaciones que
conforman EE (Euskalerriko Eskautak)”.
“Mundu hobea eraikiz: Eskaut como forma de vida”

San Jorge es el patrón del colectivo eskaut y
por ello celebran esta festividad todos los grupos juntos cada dos años. Amurrio es su sede
en 2016. El lema de esta edición es “Mundu
hobea eraikiz: Eskaut como forma de vida”,

Cartel Gorka Deuna 2016 en Amurrio.

Amurrio es la localidad elegida para la celebración el próximo 24 de abril del Gorka Deuna
2016 por parte de Euskalerriko Eskautak, la Federación de Grupos Eskaut compuesta por 41
grupos que aglutinan alrededor de 3.000 chavales y chavalas y de 300 personas voluntarias
con más de 30 años de historia. En este colectivo se encuentra Amurrio Aisia Eskaut Taldea.
En esta fiesta se homenajeará al sacerdote
fallecido Félix Murga, quien fundó el movimiento eskaut en Amurrio. Además desde la
organización se pretende apoyar al grupo eskaut de Amurrio “como único grupo de ámbito

rural de EEA Euskalerriko Eskautak Araba para

“con él queremos visibilizar que el eskultismo es una manera de vivir y que las personas
que somos eskaut transformamos la sociedad
también en nuestro entorno más cercano (familia, amistades…). Con nuestro ser eskaut
construimos Reino, no sólo cuando llevamos la
pañoleta al cuello, debemos hacerlo también
en nuestro día a día y ¡queremos celebrarlo!. Y
queremos aprovechar esta ocasión para homenajear a Félix Murga, por su ejemplo” añaden
desde la organización.
Desde los distintos grupos de Euskalerriko
Eskautak se trabaja en la educación en el tiempo libre a través de la metodología eskaut y
educando a través de la experiencia, en base
a tres pilares: educación, fe y sociedad. En definitiva se trabaja en la formación de personas
libres, críticas y comprometidas

Gorka Deuna en Amurrio
24 de abril de 2016
Euskalerriko Eskautak
Programa
• 10:30 h.: Llegada a Amurrio.
• 11:00-13:00 h.: Actividades por zonas.
- Asabak, atzokoak, antiguos. (San Antón). “Tu también has dejado tu huella
en el eskultismo”. 12:30 h.: Foto finish.
- Madres-padres (San Antón) “Todas las
personas tenemos un manitas dentro”
World café.
- Naturaleza (Santa María).
Stop, taller mochilas-saco, el año justo,
macetero con sistema de subirrigación,
huella hídrica, tecnología libre de conflictos, recorrido conociendo la fauna y flora
de la zona y recogida móviles en desuso.
- Espacio asociativo (Ayuntamiento).
Fracking ez, Proyecto Izarra, LGTBQ, la
RASD, Equipo B Movenber, El libro viajero, Garoña Itxi, Arduradun eskola, Fiare,
Kidenda, ACOES, Euskalerriko Eskautak,
Koloreak zabalduz y Proyecto cabra.
- Txoko Euskal Kultura (Parque).
Taller de txalaparta, herri kirolak, danzas
vascas y euskal musika.
- Txozna (Parque).
- Txoko Goitibera (Parque todo el día).
Proyecciones y tienda Eskaut.
- Exposición homenaje Félix Murga (Refor).
- Zona de juegos (Refor).
La ruleta de San Jorge, juegos con paracaídas, oca gigante, pista americana,
zona hippie, caballos y jinetes del Reino
Eskaut, pintacaras, quidich eskaut,
tragabolas humano, armiarma,
twister gigante, guerra de pintura
y rayuela. • 13:00 h.: Eucaristía.
• 14:00 h.: Comida.
• 15:30 h: DJ
Xaibor y Mago Altrius.
• 17:00 h.: DJ Top.
• 17:45 h.: Agur Eskaut.
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El

barrio San José de
Amurrio celebrará sus
fiestas del 29 de abril al
1 de mayo

FIESTAS DE SAN JORGE EN
ARTOMAÑA (Del 22 al 24 de abril)

* Viernes, 22 de abril:
20:00 h: Txupinazo.
20:30 h: II Concurso de tortillas.
A continuación Pintxo pote.
* Sábado, 23 de abril:
Festividad de San Jorge
13:00 h: Misa
A continuación lunch.
17:00 h.: Hinchable.
18:00 h: Campeonato de Brisca.
20:00 h.: Chocolatada
23:00 h.: Concierto con Gwa Ya.
A continuación hasta la 04:00 horas Dj.
* Domingo, 24 de abril:
13:00 h.: Misa de difuntos.
14:00 h. Barbacoa popular.
17:00 h: I Campeonato de Mus.
Inscripción pareja 20 e llamando al número
de teléfono 615234866.
Premios: 1º.- 50% de la recaudación.
2º.- 30% de la recaudación.
3º.- 20% de la recaudación.

San Jose auzoan apirilaren 29tik
maiatzaren 1era ospatuko dituzte jaiak

Fiestas del Barrio San José 2016
Del 29 de abril al 1 de mayo

• Viernes 29 de abril.
16:00 horas: Semifinales del Campeonato
de Futbito.
17:00 horas: Juegos, chocolatada, fichas
barracas y cabezudos.
19:00 horas: Txupinazo y Disko Txiki.
22:00 horas: Disko Dantza.
• Sábado 30 de abril.
10:00 horas: Torneo de Futbito de
Fiestas San José (6, 7 y 8 años). Organiza:
Etorkizuna Futbol Taldea.
14:00 horas: Comida y Campeonatos de
Tute y Brisca para personas mayores.
18:00 horas: Bailes de salón y sevillanas.
22:00 horas: Concierto y romería: Sinmas,
Perros con asma, Reincidentes y Garilak 26.
• Domingo 1 de mayo. Festividad de
San José
11:00 horas: Carrera ciclista de cadetes.
12:00 horas: Misa de Comuniones.
12:00 horas: Fanfarre Tabarra.
18:00 horas: Final del Campeonato de
Futbito.
20:00 horas: Bailables y Fin de Fiestas.

 Las fiestas en honor a

San Jorge se celebrarán en
Artomaña del 22 al 24 de
abril con actividades para
público de todas las edades
Artomaña ya tiene preparado el programa
festivo para conmemorar a su patrón San Jorge del 22 al 24 de abril. Durante estos tres días
se sucederán actividades pensadas para público de todas las edades. Habrá un hueco para
los actos religiosos, gastronomía, actividades
de entretenimiento para la población infantil y
concursos de cartas. Completarán el programa
festivo el apartado musical la noche del sábado
23 de abril.

Rosa

* Caballero 10 €

* Jubilados Precios Especiales
Horario: de martes a sábado sólo mañanas y viernes todo el día
Bº San José - Zabaleko, 14 bajo (junto al colegio) Amurrio - Tel. 945 00 91 43

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

10

Tamborrada de San Prudencio en Amurrio.

Amurrio celebrará de nuevo

las tamborradas infantil y
popular y la caracolada en
honor a San Prudencio

El Ayuntamiento de Amurrio ha organizado
el programa festivo con el que se conmemorará
a San Prudencio. Todos los actos se celebrarán
el 27 de abril, víspera de la festividad del patrón
de Álava. Habrá una tamborrada infantil y otra
popular, además de la tradicional caracolada.
Amurrion, apirilaren 27an,
Sanprudentzio jaietan, haur eta herri
danborrada eta barraskilo-jana izango
ditugu

San Prudentzio 2016
en Amurrio
Miércoles 27 de abril
• 15:30 horas: TAMBORRADA INFANTIL
en la Plaza Juan Urrutia a cargo de la
Escuela Municipal de Música. En caso de
lluvia se trasladará a la plaza San Antón.
• 20:00 horas: TAMBORRADA en la Plaza
Juan Urrutia y calles céntricas, con la colaboración de la Fanfarre Betijai y la participación de vecinos y vencinas de Amurrio.
En caso de lluvia se celebrará en el frontón.
• 20:15 horas: CARACOLADA popular en
la plaza Juan Urrutia, 2 e por cazuelita.
** Organiza: Amurrioko Udala.

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

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

El programa de las fiestas del barrio San
José de Amurrio ya está elaborado. Se celebrarán del viernes 29 de abril al domingo 1 de
mayo. Se sucederán festejos dirigidos a todas
las edades como futbito, juegos infantiles, chocolatada, disko dantza, ciclismo, misa, bailes y
conciertos.

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

5 arte
eskuratu ahal izango dira
maiatzaren 8an Herri
Urratsera autobusez
joateko txartelak

Gurasolagun kanpainan

apirilaren 23an egingo den
haur eta gurasoentzako
yoga zuzenduko ikastaro bat
sartzen da

Plaza bakoitzaren prezioa 10
eurokoa da

 La Campaña Gurasolagun incluye el
23 de abril un curso de yoga dirigido a
la población infantil junto a sus padres y
madres

 Hasta el 5 de mayo se pueden adquirir
los tickets para asistir en autobús al Herri
Urrats en Senpere el 8 de mayo

Amurrioko Udaleko Euskara Zerbitzuak, beste behin, Herri Urrats Iparraldeko ikastolen aldeko festara joateko autobus zerbitzua kudeatuko du aurten ere. Festa Senperen ospatuko
da datorren maiatzaren 8an. Txartelak Kultur
Etxean egongo dira eskuragai maiatzaren 5
arte. Prezioa: 10 e. Goizeko 09:00etan irtengo
da Amurriotik, Amurrio Antzokiaren inguruan

Maiatzean haurreskolen

matrikulazio epea zabalik
egongo da

 Del 2 al 11 de mayo estará abierto el
plazo de matriculación de las haurreskolas
públicas Tantaka y Tipi-Tapa

Maiatzaren 2tik 11ra zabalik egongo da Tantaka eta Tipi-Tapa haurreskola publikoen matrikulazio epea. 2015an eta 2016an jaiotako
umeek matrikula aurkezteko aukera izango
dute, irailean urrian eta azaroan hasteko. TipiTapak ateak irekitzeko jardunaldi bat izango du
apirilaren 21ean 16:30ean eta Tantakak hilaren
26an 17:00etatik 18:30era
 Se dirigen a menores que hayan nacido
en 2015 y 2016 para comenzar en
septiembre, octubre y noviembre

dagoen Araba kaletik. Itzultzeko, Senperetik
18:30etan irtetea espero da. Herri Urrats festaren 33. edizio honetako leloa “Euskara Jalgi
hadi” da.
 El precio por cada plaza es de 10 euros
y se saldrá a las 09:00 horas de la calle
Araba cerca de Amurrio Antzokia

Haurreskoletako helburu azpimagarrien
artean ondokoak dira:
* Umeari errespetua (ume bakoitzaren
erritmoak, beharrak, nahiak... errespetatzen dira).
* Ongizatea bermatu (familia eta eskolaren
arteko elkarlana).
* Umeen autonomia landu eta garatu (egunerokotasunean lagungarria izateko).
* Umeen garapena bultzatu (ekintzen, materialen... bitartez).
Haurreskoletako hezitzaileak edozen zalantza argiteko prest daude (ordutegiak,
egutegia, kuotak...) baita espazioa erakusteko ere.
Tantaka: 945891816 (Etxegoien kalea).
Tipi-Tapa: 945893259 (Zabaleko kalea).

antenas INSTEAN videoporteros
Instalazioa, Konponketa eta mantentze-lana
w Instalación, reparación y mantenimiento
w Antenas Colectivas y Parabólicas w Porteros automáticos

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 695 76 95 05

Ekintza honek Berbalagun programan
markoratutako Gurasolagun kanpaina osatzen du. Ikastaroa seme-alabak dituzten gurasoentzat dago antolatuta eta euskara hutsean
izango dira. Honen helburua famili giroan
euskararen erabilera sustatzea da. Parte hartu
nahi duenak bi modutara eman dezake izena.
607673744 telefono zenbakira watsapa bidaliz, edo aiaraldea@aek.eus helbidera mezu bat
bidaliz.
Berbalagun programa 2016an jarri zen
abian Amurrion. Euskara hitz egiten duten
pertsonak harremanetan jartzean datza, euskaldun berriek eta euskara ikasleek hiztun trebatuagoekin mintzapraktika egiteko aukera
izan dezaten. Azken batean, kalean euskararen erabilera sustatzea da kontua.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

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

Tfno. 669 38 68 16 - 659 16 70 44 - www.construccionesmenoyogochi.com

Gabinete Jurídico

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

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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www.hauxeda.com

Larrinbe cuenta ya con el proyecto de reforma de su
antigua escuela para su destino a Local Social
Se trata de un arreglo íntegro del interior y del tejado de este edificio
y de la rehabilitación de sus fachadas
Larrinbe proyecta la rehabilitación integral del edificio de sus antiguas
escuelas y casa del maestro para su adaptación como Local Social de
todo el pueblo. Ya dispone del proyecto de ejecución y valoración de las
obras. El edificio fue construido en el siglo XIX y reformado hacia 1970.
Se desarrolla en tres plantas, con una superficie total de 252 m2 (planta
semisótano de 46,74 m2, planta baja de 140,71 m2 y planta primera de
64,55 m2). En origen se destinó a albergar la vivienda del maestro y los
locales de la escuela pública del pueblo. El edificio se encuentra situado
en el entorno de la iglesia de Santiago Apóstol de dicha localidad. Es un
inmueble de construcción tradicional, de muros perimetrales de mampostería de piedra, y la cubierta del edificio principal es a seis aguas.
La intervención prevista en este inmueble conserva las fachadas exteriores que se rehabilitarán y la volumetría general manteniendo las alturas existentes. Se demolerá íntegramente el interior y su tejado para su
total reconstrucción. Con la nueva redistribución, la planta semisótano
se destinará a almacén y la planta baja a Local Social dotado de aseos
adaptados, cocina, sala multiusos y sala de reuniones; además de portal
de acceso a la planta primera a través de escalera y de un pequeño ascensor. En el proyecto la planta primera se contempla libre y disponible,
de manera que la Junta Administrativa en el futuro concretará su uso. El
exterior se prevé urbanizar con una acera perimetral al edificio.
En fase de adjudicación de la obra
Desde la Junta Administrativa de Larrinbe se explica que este proyecto responde al deseo del propio pueblo de disponer de un centro
social. Se cuenta ya con la Licencia Municipal de Obras y ahora se trabaja
en la adjudicación de los trabajos, con el fin de iniciar los mismos en el
presente año. En el proyecto se estima un presupuesto de 491.609,17 e.
Para su financiación se cuenta ya con 133.000 e a cargo del Plan Foral de
Obras y Servicios de la Diputación de Álava. También, se ha solicitado
ayuda económica al Ayuntamiento de Amurrio y en materia de accesibilidad al Gobierno Vasco, además de contar con recursos propios.

 Larrinbek
dagoeneko badu
eskola zaharra
Gizarte Lokal
bihurtzeko
zaharberritze
proiektua

Antigua escuela y casa del maestro de Larrinbe.

Plano de la redistribución de la planta baja destinada a Local Social de Larrinbe.

www.amurrio.org

