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Juan Urrutia estatua Amurrioko plazan
Estatua Juan Urrutia en la plaza de Amurrio
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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

maiatzak 8 mayo

17:30

“El inventor de juegos”

JG/TP

112 min.

3,60 e

maiatzak 8 mayo

19:30

“El pregón”

EG 12/NR12

80 min.

4,80 e

maiatzak 9 mayo

20:00

“El pregón”

EG 12/NR12

80 min.

3,60 e

maiatzak 15 mayo

17:30

“El recuerdo de Marnie”

EG 7/NR7

103 min.

3,60 e

maiatzak 15 mayo

19:30

“Kiki, el amor se hace”

EG 12/NR12

102 min.

4,80 e

maiatzak 16 mayo

20:00

“Kiki, el amor se hace”

EG 12/NR12

102 min.

3,60 e

maiatzak 22 mayo

17:30

“El libro de la selva”

JG/TP

106 min.

3,60 e

maiatzak 22 mayo

19:30

“La modista”

EG 12/NR12

118 min.

4,80 e

maiatzak 23 mayo

20:00

“La modista”

EG 12/NR12

118 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Maiatzak 21 larunbata, 20:00etan: An
tzerkia “Tipos de tipas” - Lalúlú Teatro.
Hiru aktoresek pertsonaien galería harrigarria interpretatuz barre eragingo digute,
hegaz egiteko beldurra duten bi azafatak,
Jaungoikoaren hitza zalantzan jartzen duen
emakumea, bonba bat desaktibatu behar
duten iparamerikako hiru soldadu, besteak
beste. Eguneroko komedia da, pentsaraziko diguna, baina batez ere, barre eragingo diguna… gustora gainera. Sarrera:
Orokorra, 8 e; 6 e Amurrioko Antzokiko
bazkideentzat.

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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hauxe da

Sábado 21 de mayo, a las 20:00 horas:
Teatro “Tipos de tipas” - Lalúlú Teatro.
Tres actrices dispuestas a hacer reír a lo
largo de seis sketches irán mostrando una
variopinta galería de personajes, desde dos
azafatas que tienen pánico a volar, a una
mujer escéptica que pone en solfa la palabra de Dios o tres soldados norteamericanas que tienen que desactivar una bomba.
“Tipos de tipas” es una comedia cotidiana
que nos hará pensar, pero sobre todo reir….
Y mucho. Entrada general 8 e y para personas asociadas a Amurrio Antzokia 6 e.
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TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

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

Visite nuestra web:

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

Gabinete Jurídico

www.nr-abogados.com

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

Delegación en Araba: c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galerías Local 3, AMURRIO
Delegación en Bizkaia: C/ General Concha 19 - 4º, BILBAO
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com
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En Amurrio se dividirán
en dos pagos diferentes
los servicios de gestión de
basuras y de suministro de
agua y alcantarillado

Está abierta la inscripción
en el taller de autodefensa
para mujeres
Se impartirá los días 3 y 4 de junio

Hasta el cuarto trimestre de 2015, la población de Amurrio recibía un único cargo bancario en concepto del servicio de aguas, basura
y alcantarillado. Desde el 1 de enero de 2016,
la prestación del servicio de abastecimiento de
agua y alcantarillado del municipio corre a cargo del Consorcio de Aguas Kantaruiko Urkide
tza. Debido a esta nueva situación, a partir de
ahora y de forma independiente del servicio de
basuras, la ciudadanía de Amurrio recibirá dos
cargos bancarios: Uno en concepto de gestión de residuos (basuras) del Ayuntamiento
de Amurrio y otro del suministro de agua y alcantarillado por parte del Consorcio de Aguas
Kantauriko Urkidetza, que irá acompañado de
la factura que recibirán por correo postal las
personas abonadas.
Con el objetivo de mejorar la comunicación a
la población amurrioarra respecto a lo que suponen estos cambios, se informará sobre este
asunto a través de una carta, que se enviará a
los domicilios del municipio por parte de Kantauriko Urkidetza. En dicha carta se explicarán
tanto las características de este servicio como
todo aquello relativo a la facturación.
Tasa de Agua y Alcantarillado
Por otra parte, el próximo día 23 de mayo se
pondrán al cobro los recibos correspondientes
a la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua y tasa por servicio de alcantarillado correspondiente al 1º 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.

A

Está abierto en la Kultur Etxea de Amurrio el
plazo de inscripción en el taller de autodefensa dirigido a mujeres, bajo la organización del
Área Municipal de Igualdad. Se impartirá en el
Polideportivo Bañueta Kiroldegia los días 3 de
junio de 16:00 a 20:00 horas y el 4 de junio de
11:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas. Es un
curso gratuito enfocado de cara a promover la
autodefensa en las mujeres y prevenir la violencia de genero en adolescentes. Constará de
una parte teórica-psicológica con estrategias
para la gestión de estas situaciones y de otra
física con recursos naturales y herramientas de
defensa personal.
Esta iniciativa se desarrollará a cargo de Isabel Bernal Gallastegui, psicóloga experta en
malos tratos y violencia de género. Entre los
objetivos se encuentran profundizar en las causas de la opresión y violencia contra las mujeres
e identificar actitudes y comportamientos sexistas en todos los planos de nuestra cotidianidad
como primer paso para eliminar la violencia
machista. También se persigue romper los mecanismos que bloquean e imposibilitan la reacción y respuestas y superar las emociones que
dejan en blanco y paralizan los reflejos. Otro
aspecto a trabajar es conocer las posibilidades

Amurrioko Kultur Etxean zabalik
dago emakumeentzako auto-defentsa
lantegietarako izena emateko epea

del cuerpo y descubrir que es posible defenderse ante cualquier tipo de agresión; así como
aprender a reaccionar de la mejor forma posible ante determinadas situaciones machistas.
En definitiva, se tratará de promover actitudes
y comportamientos basados en el respeto, la
igualdad y la autonomía.

El 20 de mayo la plaza Juan Urrutia acogerá la XVI Feria de
la Solidaridad de Amurrio
La mañana del viernes 20 de mayo Amurrio tendrá como protagonista indiscutible la solidaridad.
El motivo es la celebración de la decimosexta edición de la Feria de la Solidaridad en la plaza Juan
Urrutia. Está organizada por el Departamento Municipal de Bienestar Social de Amurrio con la
colaboración de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi y de Vital Kutxa Fundación.
Se trata de una cita con la que se pretende movilizar a la ciudadanía contra las desigualdades en
el mundo y en el entorno. Además se dará a conocer el trabajo que realizan diferentes ONGs de
desarrollo, también locales, con el objetivo de lograr una sociedad más justa y solidaria.

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

Abrimos de lunes a sábado

D B H Gastrobar

NUEVA CARTA DE HAMBURGUESAS Y SANDWINCH (VISITAR LA PÁGINA WEB)
¡OFERTA DEL MES!

Proyectos;
obra nueva, rehabilitaciones,
legalizaciones, ascensores...
Licencias de actividad
Diseño y reformas de interiores
Gestión de gremios
Eliminación de barreras
arquitectónicas
Certiicados Energéticos
ITEs

Viernes y sábado hamburguesas y
sandwinch para llevar lata gratis

l

Tfno. 945041276
C/ Etxegoien nº 14 Frente al Instituto - www.dbh-gastrobar.com
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Hasta el 15 de septiembre se pueden entregar los kits
de Osakidetza de recogida de muestras de heces para
la detección precoz de cáncer de colon y recto
Se dirige a pacientes con edades comprendidas entre 50 y 69 años
Osakidetzak kolon-ondesteko minbizia goiz detektatzeko prebentzio-programa egiten
du, gorozkietan ezkutatutako odol detekzioaren bidez. Probak bi urterik behin egiten dira

Gasolinera en la calle Aldai de Amurrio.

Amurrio llevará a cabo la
ejecución de la sentencia
de desalojo de los terrenos
ocupados por la gasolinera en
la calle Aldai
El Ayuntamiento de Amurrio en la Junta de Gobierno Local del pasado 7 de abril aprobó ordenar
a los titulares de la explotación de la gasolinera
el desalojo de los terrenos ocupados por dicha
estación de servicio, sita en el número 4 de la calle Aldai. En caso contrario, la decisión municipal
incluye proceder a la ejecución forzosa que llega
tras el dictado de sentencias favorables a la institución amurrioarra y tras haber transcurrido todos
los plazos legales concedidos a las personas interesadas para hacer efectivo tal desalojo de forma
voluntaria.
En el acuerdo tomado también se recoge que
se deberán dejar los terrenos a disposición del
Ayuntamiento en las condiciones establecidas
en el acuerdo de cesión, por lo que se deberán
realizar los estudios preliminares, ensayos exploratorios e investigaciones detalladas, y limpieza del
solar que se precisan para la obtención del certificado de calidad de los suelos con anterioridad
a su devolución. El Ayuntamiento de Amurrio comenzó con este proceso en marzo de 2009 al acordar, tras cumplirse el plazo de cesión, el desalojo
de los terrenos municipales en los que se asienta
la gasolinera que ocupan en precario.

4

El Servicio Vasco de Salud Osakidetza lleva a cabo un programa de detección precoz de cáncer
de colon y recto mediante la detección de sangre oculta en heces cada 2 años. En febrero de
2016 cerca de 5.000 pacientes con edades comprendidas entre 50 y 69 años, atendidos en la Unidad de Aiara, han recibido en sus domicilios cartas de invitación para participar en dicho cribado.
Este colectivo de pacientes irá recibiendo progresivamente en sus domicilios los kits de recogida
de muestras. Hasta el 15 de septiembre se podrán entregar los kits de cribado en los diferentes
centros de salud de esta unidad en la que se incluye el Centro de Salud de Amurrio.

Programa de detección precoz de cáncer de colon y recto

¿Qué es el cáncer de colon?
Es el tumor más frecuente entre la población de la Comunidad Vasca. Los cánceres
colorrectales se originan a partir de un pólipo intestinal que sufre una transformación
maligna tras un periodo prolongado de hasta 10 años.
¿Se puede prevenir?
Está demostrado que el ejercicio físico y la ingesta de verduras y frutas protegen de
padecer esta enfermedad. Hoy en día existen programas específicos de cribado dirigidos
a la detección temprana del cáncer colorrectal. Los términos “cribado”, “screening” y
“diagnóstico precoz” hacen referencia a programas de prevención encaminados a detectar
enfermedades potencialmente graves en sus fases iniciales. De forma general, estos
programas se aplican a todas aquellas personas que se consideran con más riesgo de
desarrollar la enfermedad.
¿A quién va dirigido?
A todas las personas que tengan entre 50 y 69 años sin patología de colon y recto. A partir
de los 50 años se empieza a detectar pólipos.
¿En qué consiste la prueba?
En la recogida de una pequeña muestra de heces para detectar sangre oculta (no visible).
Es importante repetir la prueba cada 2 años.
¿Cómo se realiza?
Recibirá en su domicilio: Carta con etiqueta personal identificativa, material de recogida de
muestra e instrucciones para realizar la prueba. Una vez identificada y recogida la muestra,
se depositará en su centro de salud.
¿Cuando hay que hacerse esta prueba?
A partir de los 50 años, cada 2 años.
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En la segunda quincena de mayo se realizará la campaña
anual de inspecciones periódicas para vehículos agrícolas
El precio es 40,25 euros
Applus Iteuve Euskadi abordará durante la
segunda quincena de mayo la campaña anual
de inspecciones periódicas para vehículos agrícolas en el municipio de Amurrio. Para ello
cuenta con un recorrido por distintas localidades. Insta a que los vehículos agrícolas de este
municipio realicen la inspección el día y la hora
prevista en su localidad correspondiente y si es

Maiatzean pasako zaie Ibilgailuen
Azterketa Teknikoa nekazaritza ibilgailuei

posible el pago se efectúe con el importe exacto. La cuantía económica de cada inspección es
de 40,25 e. El lugar de inspección será el mismo en el que se realizó la campaña de 2015.

Lugar
Amurrio
Lezama
Larrinbe
Lekamaña
Aloria
Artomaña
Delika
Saratxo
Tertanga
Baranbio

Fecha
17 de mayo
20 de mayo
20 de mayo
20 de mayo
20 de mayo
20 de mayo
23 de mayo
24 de mayo
24 de mayo
26 de mayo

Hora
11:00 horas
08:30 horas
11:30 horas
12:00 horas
13:00 horas
14:00 horas
11:00 horas
09:30 horas
10:30 horas
10:30 horas

Establecer algún aparcamiento regulado en la calle Frontón es una de las
sugerencias de la ciudadanía al proyecto de urbanización de esta zona
Se ha presentado en la segunda fase de participación popular organizada por el Ayuntamiento
En julio de 2015 el Ayuntamiento de Amurrio presentó la iniciativa de la urbanización de
la céntrica calle Frontón a la línea de subvención del Plan Foral de Obras y Servicios de la
Diputación Foral de Álava. En una primera fase,
y antes de obtener la resolución de la subvención, se abrió el plazo para que la ciudadanía
trasladara aquellas sugerencias que podrían
tenerse en cuenta para la posible ejecución de
las obras. Las sugerencias recibidas fueron valoradas por los servicios técnicos municipales y
respondidas de forma individual.
En marzo, una vez recibida la notificación
de la concesión de la subvención, se puso en
marcha la Fase II del proceso participativo con
un doble objetivo. Por un lado, se han celebrado sesiones informativas sobre el borrador del
proyecto con la vecindad de la calle Frontón
e inmediaciones, con comerciantes y también
con la Asociación de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Amurrio (Apymca). Y por otro
lado, se ha abierto la posibilidad de trasladar
sugerencias al borrador del proyecto presentado. En ese plazo (que concluyó el 31 de marzo)

Calle Frontón de Amurrio.

se han recibido algunas propuestas que han
tenido, al igual que en la Fase I, respuesta individual. Entre las sugerencias presentadas, la

ciudadanía ha indicado que podría ser una idea
acertada establecer algún tipo de aparcamiento regulado en la calle Frontón, sin que necesariamente tenga que ser de pago. De esta forma se conseguiría la rotación de los vehículos
aparcados.
Zona peatonal y de circulación de vehículos
Así mismo ha trasladado que, al estar la calzada y la acera al mismo nivel, los vehículos
podrán invadir la zona peatonal con el riesgo
que ello puede llegar a suponer. Sin embargo,
desde los servicios técnicos indican que con la
solución adoptada será posible diferenciar perfectamente la zona peatonal de la zona de circulación de vehículos, por lo que, en principio,
no deberían darse esas situaciones.
En estos momentos se está redactando el
proyecto de esta obra. Según el anteproyecto
diseñado por los servicios técnicos municipales, esta actuación urbanística requeriría una
inversión de 1.203.000 e aproximadamente y
se prevé que los trabajos comiencen en otoño
de 2016, estimándose un plazo de ejecución
de doce meses.

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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 Amurrioko jaietako

abuztuaren 16ko Karroza
Lehiaketan 2.000 euro
banatuko dituzte sari eta
dietetan

Informazio Panel.

Amurriok zaharberritu

egin ditu kalean jarritako
informazio paneletako batzuk
Amurrioko hainbat lekutan jarritako informazio-panelak, guztira zazpi, hondatuta zeudela
ikusi ostean, Udalak panel horietako batzuk ordeztu egin ditu. Panel horiek honako leku hauetan daude: Larraben, Lucas Reyn, San Roken,
Goikolarran, Santa Maria elizaren inguruan
eta San Anton ermitaren beheko aldean. Kendu egin da elementu guztietako kortxoa, oso
egoera txarrean zegoelako, batez ere, denboraren joanaren eta eguraldi txarraren ondorioz.
Horrez gain, panelen egurrezko egitura osoa
margotu eta bernizatu egin da.
Bestalde, udalerrian badaude heriotzen berri emateko erabiltzen diren beste euskarri edo
ohol batzuk ere, eta horiek ere konpondu dituzte. Udaleko obren brigadak barneko kortxoa aldatu eta zutoinak beltzez margotu ditu. Ekintza
txiki horien bidez, herritarrei informazioa helaraztea helburu duten elementu horien iraunkortasuna hobetu egin da.
Urtean zehar antzeko beste lan batzuk ere
egin dira; besteak beste: baldosak eta espaloiak konpontzea, herrian dauden eserleku eta
gainerako hiri-altzari guztien mantentze- eta
konponketa-lanak egitea, eta ur-hustubideak
garbitzea.

Amurrioko jaietako abuztuaren 16ko Karroza Lehiaketan 2.000 euro banatuko dituzte: 1.000 euro bost sariren bitartez eta beste
1.000 euro dietetan. Bost koadrilek parte hartuko dute: Euskotarrak, Dantza Lagunak, TrotArt, El Boli eta Herriarenak. Karroza-desfilea
Santa Maria elizako biribilgunean hasiko da
eta Elexondo kalean barrena egingo du bidea, Aldai kalera arte. Asmoa da desfilea arina eta ikusleentzako erakargarria izatea.
Lehiaketako epaimahaiko kideak izango
dira Udaleko ordezkariak eta bost elkarte,
eta urtero txandatu egingo dira. Epaimahaikideek baloratuko dituzte, batetik, karrozen
edertasuna eta originaltasuna; bestetik, karroza egiteko, animatzeko eta girotzeko egindako lana; eta azkenik, desfilearen armonia.

Maiatzaren 6an banatuko
dira Amurrioko jaietarako
kartelen lehiaketetako sariak
El 6 de mayo se entregarán los premios
de los concursos de carteles de las fiestas
de Amurrio

Maiatzaren 6an, Amurrioko Jaietako Kartel
Lehiaketaren eta Jaietako programaren Kontrazalerako Haur Lehiaketaren sariak banatuko
dira. Ekitaldia La Casonako erakusketa-gelan
izango da, 20:00etan. Egun horretan bertan,
bi lehiaketetan hautatutako lanen erakusketa
zabalduko da, eta hil horren 29ra arte egongo
dira ikusgai. Erakusketa hau jendaurrean izango
da asteartetik ostiralera 10:00etatik 14:00etara
eta 17:00etatik 19:00etara; larunbat eta igandeetan, berriz, 10:00etatik 14:00etara.
La Casona acogerá una exposición
de obras participantes en los concursos
festivos hasta el 29 de mayo

El Concurso de Carrozas de las Fiestas
Patronales repartirá 1.000 euros en
premios y otros 1.000 en dietas

Karroza Lehiaketa - Sariak
• 1. Saria: 300 e
• 2. Saria: 250 e
• 3. Saria: 200 e
• 4. Saria: 150 e
• 5. Saria: 100 e
• • • Sariak guztira: 1.000 e
• Karroza bakoitzak 200 euroko dieta bat
jasoko du
• • • Sariak guztira: 1.000 e
Amurrioko Jaiak.

Indar ezazu zeure marka | Potencia tu imagen de marca

ZEURE IBILGAILUA 150€-TIK AURRERA
ERROTULATZEN DUGU
ROTULAMOS TU VEHÍCULO DESDE 150€
• Alboko 2 ate / 2 puertas laterales
• Neurriak 80x50 zm / Medidas: 80x50cm
• Eskaintza maiatzaren 15era arte dago indarrean / Oferta válida hasta el 15 de mayo
Diseinu Graﬁkoa · Irudi Korporatiboa · Web Diseinua · Dekorazioa · Errotulazioa · Diseño Gráﬁco · Imagen Corporativa · Diseño Web · Textil · Decoración · Rotulación

Maskuribai Ind. Z 10 · AMURRIO · Tel. 945 89 08 46 · adi@adigraﬁk.com · www.adigraﬁk.com
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Ibilgailuen Zerga kobratuko da maiatzaren 1etik
ekainaren 30era bitartean

Maiatza eta ekainean
ikasketa gela irekiko da
Liburutegian

El Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica estará al cobro del 1 de mayo al
30 de junio

Maiatzaren 1 eta ekainaren 30 bitarteko
baliodun egunetan (biak barne) Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergari dagozkion
aurtengo ordainagiriak kobratuko dira, borondatezko epean. Kaltetutako zergapeko pertsonek zerga-zorren ordainketa egin ahal izango
dute Amurrioko Mendiko kaleko 1 zenbakian
dauden Caja Laboraleko bulegoetan, astelehenetik ostiralera, 08:30etik 10:30era, aipatutako
epearen barruan.
Errekargua
Adierazitako epea igarota, indarrean dagoen
Zerga-bilketarako Araudi Orokorrean jasotako
xedapenen araberako administrazio-premiamendurako prozedura exekutiboa hasiko da

En mayo y junio se abrirá un aula de
estudios en la Bilbioteca Municipal de
Amurrio de cara a los exámenes de fin de
curso

Maiatza eta ekainean zehar Udal Liburutegia
asteburuetan ere egongo da zabalik ikasketa
gela gisa, hau da, liburutegi zerbitzurik eskaini
gabe. Maiatzean 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 eta 29
Ibilgailuak Amurrioko kale batean.
egunetan egongo da zabalik eta ekainean, aldiz, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 eta 26an. Larunbateeta ordaindu ez diren kuotak kobratzeari ekin- tan 09:30etik 13:30era eta 16:30etik 20:00etago zaio, zenbatekoari %20ko errekargua ge- ra egongo da zabalik eta igandeetan, aldiz,
hituta, errekargu hau luzapen-errekarguarekin 09:00etatik 13:30era. Ekimen honen bitartez,
ikasteko lokal aproposa eskaini nahi zaio ikasbateragarri izan daitekeelarik.
leen kolektiboari, 2015-2016 ikasturte bukaeLas personas contribuyentes afectadas
rako azterketak ondo presta ditzaten.
por dicho impuesto podrán realizar el
correspondiente pago en Caja Laboral

Maiatzera arte higikortasun segururako hezkuntza
kanpaina bat burutuko da
DBHko laugarren mailako ikasle gazteek hartzen dute parte
Amurrioko Udalaren Hezkuntza Arloak mugikortasun seguruaren aldeko hezkuntza-kanpaina abiarazi du, DBHko laugarren mailako ikasleentzat.Honako ikastetxe hauetan gauzatuko da
proposamena: Aresketa Ikastola, Zaraobe institutua eta Virgen Niña ikastetxea. Martxoan, apirilean eta maiatzean, Amurrioko Udaltzaingoak
hiru prestakuntza-saio ematen ari dira, parte
hartzen duten ikastetxe bakoitzeko bat. Gazteen
tzako ekimen horren xede nagusia da informazioa ematea, sentsibilizarazteko. Parte hartzeko
dinamiken., bideoen eta jolasen bidez, hainbat

kontzeptu jorratuko dira (besteak beste, arriskua,
arreta, kontzentrazioa eta zaurgarritasuna), ikasleek hitz horien esanahiaz modu eraginkorrean
jabe daitezen eta euren jarrera alda dezaten,
bide publikoan ibiltzen direnean oinezko zein bizikleta edo ziklomotore baten gidari gisa.
Halatan, “gazte horiek eragile-hezitzaile bihur
tzen dira euren harreman- ingurunean, familian,
lagunen artean…” azpimarratu dute Amurrioko
Udaltzainek. Urtean zehar, Amurrioko Udaltzaingoak beste informazio- eta sentsibilitate-kanpaina batzuk egiten ditu herritarrentzat.

Amurrioko Udal Liburutegia.

Etorri eta gozatu!
ETS, O'Funk'illo, lehiaketa gastronomikoak, haurren
triatloia, Urduña Hiria Trail eta BTT Gau martxa,
zumba, kale animazioa... eta askoz gehiago!

¡Ven y disfruta!
urduñako udala

@urdunakoudala +info: urduna.com
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El mercado de baserritarras cambiará de
ubicación el 13 de mayo a la zona peatonal
de la calle Iturralde

”La Mujer, el exilio, la belleza” es la
muestra que se podrá ver del 6 al 20 de mayo
en Bañueta Kiroldegia

A partir del 13 de mayo el mercado de baserritarras ubicado actualmente
en la plaza Juan Urrutia se trasladará a la zona peatonal de la calle Iturralde.
Con este cambio de ubicación se pretende dar a dicho mercado más visibilidad entre viandantes, al ser una zona de paso. Con el objetivo de potenciar el mercado semanal de baserritarras, además de mejorar su ubicación,
se dará un impulso a su imagen, homogeneizando la misma y ambientando
el mercado con música. También se contará con algún productor de fuera
de la comarca que ofrezca otros productos caseros de producción local que
completen la oferta de nuestra zona. Desde el Ayuntamiento de Amurrio y
el colectivo de productores comarcales, se lleva años trabajando en la potenciación del producto local, por lo que no se quiere dejar que únicamente este viernes sea especial y visto que todos los primeros viernes de mes
el mercado cuenta con el puesto de venta de Comercio Justo, se impulsará
que los segundos viernes de mes cuente con un productor invitado.

“La mujer, el exilio, la belleza” es la exposición que se verá del 6 al 20 de
mayo en Bañueta Kiroldegia organizado por el Área Municipal de Igualdad
de Amurrio. Es una muestra de fotografías realizadas y cedidas por la Agencia de la ONU para los Refugiados - Acnur. Se mostrarán 20 fotografías de
diversos autores. Con esta exposición se pretende homenajear el papel
fundamental de las mujeres en las duras condiciones de vida de los campos
de personas refugiadas, que sin contar con la protección se encuentran con
frecuencia en situaciones de vulnerabilidad. Además, se enfrentan a los rigores de largas jornadas de camino hacia el exilio, el acoso o la indiferencia
oficial y con frecuencia al abuso sexual, incluso una vez que han alcanzado
un lugar aparentemente seguro. La realidad actual es que en la mayoría de
los casos, las personas refugiadas son mujeres, que huyen de la guerra y de
la represión, viudas y huérfanas, que pasan a ser responsables únicas de la
supervivencia de sus hijos e hijas.

En la zona de El Refor está disponible el material del taller móvil “Amurrio
sostenible, la capacidad transformadora de los municipios pequeños”
Se trata del material mostrado a participantes en la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles
El 28 de abril se celebró un taller móvil en el que se mostraron las actuaciones, tanto ya llevadas a cabo como aquellas que se realizan en estos
momentos, en Amurrio en clave de sostenibilidad. Se mostraron a cincuenta participantes internacionales en la 8ª Conferencia Europea de Ciudades
y Pueblos Sostenibles celebrada en Bilbao del 27 al 29 de abril. Consistió
en un recorrido que se inició por el paseo del molino de Ugarte hacia El
Refor. Se hicieron cuatro paradas y en cada una de las mismas se explicaron
diferentes proyectos amurrioarras en materia de sostenibilidad. Ahora esta
muestra está a exposición pública.
En la primera parada, junto a las máquinas de ejercicios de Maskuribai, se
encuentra una mesa explicativa del Amurrio accesible, saludable y conectado, donde se pueden observar los diferentes proyectos que se han llevado
a cabo en Amurrio para potenciar un municipio con movilidad sostenible.
La segunda parada se localiza junto al río, a la entrada del aparcamiento
de El Refor. En ésta se explica el Amurrio inclusivo, empoderado y creativo,
el Amurrio más social, en el que se pueden observar los árboles forrados
de ganchillo que un grupo de vecinas ha elaborado junto con los frutos de
algunos de los proyectos que se han llevado a cabo en Amurrio. Nuestro
municipio no se entiende sin la implicación de su ciudadanía: se cuenta con

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

más de 80 asociaciones y el impulso de la transparencia y la democracia
participativa son puntos clave por los que se trabaja diariamente desde el
Consistorio. La tercera parada, junto a las dianas del campo de tiro, muestra el Amurrio comprometido con el clima, eficiente y naturalizado. Son
múltiples las actuaciones y compromisos que en materia de lucha contra
el cambio climático, mitigación y adaptación, se han firmado y llevado a
cabo en Amurrio en los últimos quince años. Por eso, en esta parada se ha
querido plasmar cómo desde Amurrio se intenta dar un paso más hacia la
sostenibilidad, al igual que un árbol que va creciendo año a año.
Y para terminar, en la cuarta parada se ofrece el Amurrio productivo y de
producción local donde se podrá volver a disfrutar del Túnel del Tiempo de
Amurrio EKOiztu. Esta exposición ya estuvo ubicada del 7 al 10 de abril en
la plaza Juan Urrutia mostrando a la ciudadanía del municipio este proyecto
realizado con los polígonos industriales para sentar las bases de un futuro modelo de ecología industrial en el municipio amurrioarra. Además de
poder disfrutar de las infraestructuras existentes en las diferentes paradas
descritas, la población de Amurrio también puede acceder a los contenidos
del taller móvil en euskera, castellano e inglés, mediante el QR disponible
en la página web municipal.

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

n!
enció

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

At

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

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
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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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Amurrion Euskaraz Bizi
Nahi Dut Euskal Jaiak 2016
ospatuko dira maiatzaren
21ean

Amurriok abentura askotariko ekintza berri bat eskaintzen du
#gazteEkin! Programaren eskutik
12 eta 16 urte bitarteko nerabeen artean euskararen erabilera sustatzea du
helburu
 El Programa #gazteEkin ofrece una
nueva actividad el 22 de mayo consistente
en una salida a Antoñana donde se
desarrollará la actividad de descenso de
barrancos

Amurrion Euskaraz Bizi Nahi Dut Euskal Jaiak
2016 ospatuko dira maiatzaren 21ean. Egun
honetarako hainbat ekintza daude antolatuta:
herri bazkaria, dantza erakustaldia, haurrentzako lantegiak eta bertso afaria, besteak beste.

Amurriok abentura askotariko ekintza berri
bat eskaintzen du #gazteEkin! Programaren eskutik. 12 eta 16 urte bitarteko nerabeen artean
euskararen erabilera sustatzea du helburu. Hurrengo jardunaldia maiatzaren 22an, igandea,
izango da eta arroila-jaitsiera egingo dute Antoñanan. Amurrion, Kultur Etxean lor daiteke
izena emateko inprimakia. Informazio gehiago
behar izanez gero, interneten kontsulta daiteke
#gazteEkin! blogean sartuta: (http://gazteekin.
blogspot.com.es/).

Euskaraz Bizi Nahi Dut Euskal Jaiak 2016
• Trail irteera Babiora, Amurrio Trail Taldearen eskutik.
• Zunba euskaraz.
• 10:30ean. Dantza taldeen kalejira.
• Bizikleta irteera Luiaondoraino, Nerbioi
ibaiaren alboko ibilbidetik, Gurasolagunen
eskutik.
• Haurrentzako lantegiak.
• 12:00etan. Euskal dantza erakustaldia
parkean.
• 13:30ean. Dantza poteoa.
• 13:30ean. Herri bazkaria haur dantzarientzat.
• 14:30ean. Herri bazkaria helduentzat.
• Mus txapelketa euskaraz.
• 17:00etan. Kultur etxean Kukai dantza
taldearen hitzaldia.
• 18:30ean. Kukai dantza taldearen “Gelajauziak” ikuskizuna, Larrinaga kalearen
oinezkoen gunean.
• 19:30-21:00. Erromeria Zango taldearen
eskutik herriko plazan.
• 21:30ean. Bertso afaria, Miren Amuriza
eta Iñaki Viñaspre bertsolariekin Gaztetxean, Amurrioko Gazte Asanbladaren eskutik.
 Amurrio celebrará el 21 de mayo el
Euskaraz Bizi Nahi Dut Euskal Jaiak 2016

Arroila-jaitsiera. Argazkia: Inguru Abentura.

AGUAKE ARRoILA JAITSIERA
• Data: Maiatzak 22, igandea
• Tokia: Antoñana (Araba)
• Irteera: 8:00 Amurrio (Araba kalea).
• Itzulera: 16:00 Amurrioko Araba kalean.
• Izen-emateak: Maiatzaren 13tik aurrera Amurrion (Kultur Etxea) eta gainerako udalerrietan.
• Prezioa: 17,68 € Amurrion, Aiaran, Artziniegan eta Urduñan erroldatutakoek.
32,74 € Erroldatu gabeek, beraien Udalek diru-laguntzarik eskaintzen ez badute.
• Deskribapena:
1go mailako jarduera, 3 zailtasun orokorrarekin.
12 metroko rapel bat haziera.
4 metroko rapela erdialdean.
8 metroko txirrista batekin bukatuz.
Tartean urez beterik putzu desberdinak salto eta igeriketan zeharkatzeko.
Arroila polita, esparru natural paregabean dagoena, arroila jaitsiera zer den ezagutzeko era
dibertigarri eta seguru batean.

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

Instalazioa, Konponketa eta mantentze-lana

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

UN TOCADO DISTINTO Y ELEGANTE

w Instalación, reparación y mantenimiento
w Antenas Colectivas y Parabólicas w Porteros automáticos

* Extensiones y postizos
* Accesorios y adornos para novias, madrinas e invitadas
(flores, broches, horquillas de cristal, plumas y joyas para el pelo)

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

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

belleza - sauna - solarium

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

antenas INSTEAN videoporteros

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

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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Amurrio será una de las sedes del Festival Europeo
Emusik el 7 de mayo
Inaugurará el concierto el director de orquesta Diego Martín a quien el
Ayuntamiento realizará un reconocimiento a su trayectoria musical
Amurrio Emusik Europar Jaialdiaren
egoitzetako bat izango da maiatzaren 7an

Amurrio será una de las 59 sedes del Festival
Europeo Emusik el 7 de mayo cuando ofrezcan
un concierto cinco grupos y alumnado de la
Escuela de Música de Amurrio que ejercerá de
anfitrión. Tendrá lugar en la plaza Juan Urrutia
de la villa amurrioarra. Desde las 12:00 hasta
las 15:00 horas actuarán cada media hora los
diferentes grupos musicales procedentes de
Eslovaquia, Alemania y Francia y como broche
de oro la representación de Amurrio.
Ésta es la decimosegunda edición del Festival Europeo de Escuelas de Música, en el
que participarán miles de jóvenes músicos
europeos. Emusik es un proyecto de San Se-

bastián 2016, Capital Europea de la Cultura,
que contará con sedes en municipios de Euskadi, Navarra, Iparralde y La Rioja a los que se
desplazarán quienes participen llegados de
una veintena de países europeos.
Reconocimiento a Diego Martín
Este actividad tendrá un padrino de excepción como es el director de orquesta amurrioarra Diego Martín que a las 12:00 horas dará por
inaugurado el concierto en la villa amurrioarra.
Previamente a las 11:30 horas, este joven músico recibirá un reconocimiento por su extensa
trayectoria profesional y como embajador del
nombre de Amurrio por el mundo, por parte
del Ayuntamiento de Amurrio y de la Escuela
Municipal de Música donde inició sus estudios
musicales.

Amurrio Bidean y Apymca
pondrán en marcha el
proyecto “Street Art Amurrion”
Amurrio Bidean, Sociedad de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Amurrio, junto con
Apymca, Asociación de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Amurrio, pondrán en marcha
el proyecto “Street Art Amurrion”. Consistirá
en simular imágenes en 3D en las calles comerciales del municipio. Para participar en dicho
proyecto las personas interesadas tendrán que
presentar un boceto, en el período comprendido entre los días 12 y 20 de mayo. Entre los
bocetos presentados se seleccionarán aquellos
que vayan a realizarse, según las bases que se
publicarán el día 9 de mayo en las páginas web
de Amurrio Bidean, Ayuntamiento de Amurrio
y Apymca. Dentro de las obras seleccionadas
se elegirá el diseño ganador por votación popular y por votación de un jurado experto.

El IES Zaraobe BHI de Amurrio muestra a las empresas de la zona los beneficios
de realizar un mantenimiento predictivo
El alumnado realiza mediciones y analiza los fallos detectados y los costes derivados
El Instituto Zaraobe de Amurrio lleva varios
años impulsando e implantando técnicas de mantenimiento predictivo, como son los ultrasonidos,
termografía o análisis de vibraciones. El alumnado
del centro utiliza estas técnicas en el aula y realiza distintas simulaciones de detección de fallos y
averías en maquinaria. El objetivo de este proyecto es poner en práctica estos conocimientos en las
empresas de la zona con un doble objetivo. Por
una parte, se trata de que el alumnado pueda realizar prácticas de manera más real, con maquinaria
y equipamientos en marcha, dentro de las empresas, completando así su formación. Por otra parte, se pretende que las empresas conozcan estas
técnicas y puedan comprobar sus beneficios en
sus sistemas de producción y mantenimiento. “El

objetivo no sólo es que el alumnado complete su
formación de forma práctica y real, sino también
acercar a las empresas estas técnicas para que conozcan sus ventajas: ahorro económico y aumento
de la seguridad y de la producción” manifiestan

desde el Instituto Zaraobe.
Tras una primera fase de análisis de los equipos
y tecnologías a utilizar en cada caso, el colectivo
de estudiantes realiza el trabajo de campo en la
empresa tomando mediciones. Finalmente, presenta un informe justificativo en el cual se analizan los fallos detectados, así como los costes derivados. Esta iniciativa comenzó el curso pasado
con la implicación de dos empresas de la zona de
Ayala. Este año han tomado parte en el proyecto cinco nuevas empresas. “Para ambas partes, la

experiencia ha resultado muy positiva, así que el
objetivo es seguir contando con la colaboración
de éstas para continuar impulsando este tipo de
prácticas innovadoras y de alto valor tecnológico”

concluyen desde dicho centro de enseñanza.
21º Concurso Literario
El 5 de mayo tendrá lugar en Amurrio Antzokia a las 18:30 horas la entrega de los premios del
21º Concurso Literario, actividad que anualmente
organizan los departamentos de euskera y castellano del Instituto Zaraobe con el patrocinio del
Ampa Babio. A pesar de las más de dos décadas
de andadura, sigue generando entre el alumnado
tanta expectación como en su primera edición. La
entrada será libre para quienes quieran compartir
esta celebración con el Instituto Zaraobe.

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

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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Aloria en representación de todo el Valle de Arrastaria renovará el 9 de mayo el
Voto a la Virgen de La Antigua
Año tras año celebra esta tradición desde hace cuatro siglos
Como desde hace cuatro siglos, el próximo
9 de mayo la ciudadanía del Valle de Arrastaria (Aloria, Artomaña, Tertanga y Delika) honrará a su patrona la Virgen de La Antigua. Esta
tradición se remonta a 1639. La ciudadanía y
autoridades del valle tienen una cita a las 11.30
horas en la ermita del Buen Suceso de Urdu-

ña para dirigirse en procesión al santuario de
Nuestra Señora de La Antigua en la ciudad
bizkaina. En este templo religioso se oficiará
una misa a las 12:00 horas donde la máxima
autoridad de Aloria se encargará de renovar
el Voto de Fidelidad a la Virgen en nombre de
todo el valle. A su término se bailarán las entra-

dillas y después la comitiva se dirigirá al centro
de Urduña donde se procederá al intercambio
de los bastones de mando de cada municipio.
La tradicional comida de hermandad se celebrará en Otzaibe (El Infierno-Delika). En el acto
de despedida Arrastaria y Urduña se intercambiarán de nuevo sus bastones de mando.

Un año más Saratxo celebrará la fiesta en honor a La

Antigua el 15 de mayo

Saratxok Antiguako Andre Mari
zaindariaren jaia ospatuko du maiatzaren
15ean

Una edición más Saratxo festejará a la Virgen
de La Antigua el domingo 15 de mayo. Este día
renovará su Voto de Fidelidad que se remonta
al siglo XVIII. La programación de esta jornada
comenzará a las 11.30 horas con el recibimiento delante del Ayuntamiento de Urduña por

parte de autoridades, txistularis y dantzaris. Se
procederá al intercambio del bastón de mando entre ambas localidades. La fiesta del 15 de
mayo de este año continuará con la procesión
al templo de La Antigua en Urduña donde a las
12.00 horas se oficiará una misa.
Después habrá una romería con la música de
la trikitixa. Posteriormente se bajará al centro
de la ciudad bizkaina y a las 15.00 horas habrá
una comida de hermandad, para seguir la fies-

Fiesta de Saratxo en Urduña.

ta entre personas de Saratxo junto a otras de
Urduña.

Laburrak
Dos cUENTA CUENTOS EN MAYO: Los días 5 y 17 de mayo tendrán lugar dos cuenta cuentos a cargo de Alberto Bargos. Se titulan: “Neska eta mutilen artean: mundu bat” y “Afrikan Zehar”. Se dirigen a niños y niñas mayores de cinco años. Se desarrollarán en la Biblioteca Municipal a partir de las 17:30
horas. La entrada es gratuita. Están organizados por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Amurrio con el patrocinio de la Diputación Foral de Álava.
CURSOS EN MAYO DEL CENTRO KZGUNEA: El Centro Kzgunea de Amurrio ha organizado dos acciones formativas en mayo. Del 9 al 17 de dicho
mes habrá un curso de internet básico. Constará de veinte horas, de las 10:00 a 12:00 horas. Se trata de un curso de iniciación a internet, uno de los cursos
clásicos que se imparte en este centro amurrioarra. Durante su desarrollo parte del alumnado dará sus primeros pasos en esta materia y otra parte se acercará
a recordar lo aprendido en este sentido. A éste se suma otro curso del 18 al 31 de mayo dedicado a smarphones y tablets de catorce horas, de las 10:00
a 12:00 horas. Estará orientado a personas que quieran obtener el máximo rendimiento de su dispositivo ya que se centrará en su manejo bajo el sistema
operativo Android. Ambos cursos se impartirán en castellano. Durante mayo el horario de este centro será de 10:00 a 13:30 horas.
SALIDA DE LA KINTA DEL 76 DE PERSONAS NACIDAS EN 1956: El 21 de mayo habrá una salida a Suances de la Kinta del 76, de personas nacidas
en 1956. Se saldrá en autobús a las 10:30 horas de la calle Araba, cerca de Amurrio Antzokia. Se pueden apuntar en el Atxubi antes del 17 de mayo dejando una señal de 25 e. El precio del menú es de 27,50 e más el coste del autobús. Desde la organización se anima a participar ya que sesenta años no se
cumplen todos los días. Se puede acudir en compañía de las parejas. Para más información llamar a los teléfonos 616518759 (Laura) y 637577602 (Rosa).
cercanía
24 horas

económico
rigor

NUEVA OFICINA
EN AMURRIO
ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

* Caballero 10 €

Rosa

* 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

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

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

Emergencias 24 Horas
Tel. 680807740

fontanerialaguardia@gmail.com - Orduña

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN

Carpintería en general

MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

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

En mayo escolares de Amurrio trabajarán conjuntamente sus compromisos y
propuestas sobre la gestión de los residuos orgánicos
Para tratar este tema se ha convocado un foro escolar el lunes 5 de dicho mes y una reunión con
representantes municipales el jueves 12 del mismo
Tras un año escolar de trabajo en la gestión de residuos orgánicos, el 5 de mayo se celebrará
el foro escolar en el que representantes de todos los centros educativos del municipio se darán
cita para priorizar los compromisos que asumirán en materia de gestión de residuos orgánicos.
En este mismo ámbito de actuación, plantearán al Ayuntamiento de Amurrio sus propuestas de
cara a la gestión municipal en relación a este tipo de desechos.
Con los resultados del trabajo conjunto de todos los centros educativos, el 12 de mayo escolares se reunirán con representantes municipales para explicar el trabajo que han realizado
a lo largo del año en materia de residuos orgánicos en sus respectivos colegios. También mostrarán su disposición a comprometerse en llevar a cabo una serie de acciones para mejorar en
la recogida selectiva de la materia orgánica que generan. Otro objetivo de esta reunión será
pedir que desde el Ayuntamiento de Amurrio se lleven a cabo determinadas actuaciones que
han detectado necesarias para mejorar en la gestión de los residuos orgánicos en el municipio.

 Amurrioko eskola-umeek elkarrekin
landuko dituzte maiatzean hondakin
organikoen kudeaketari buruz hartutako
konpromisoak eta eginiko proposamenak

Zuaitz
Eguna

Escolares en Goikomendi plantando robles y arces
en la celebración del Zuhaitz Eguna 2016.

Escolares de Amurrio han
plantado 50 robles y 50 arces
en el Parque de Goikomendi
dentro de la celebración del
Zuhaitz Eguna 2016
 Amurrioko 115 eskola umek 50
haritz eta 50 astigar landatuko dituzte
Goikomendi parkean 2016ko Zuhaitz
Egunaren inguruko ekintza gisa

Un año más, escolares del municipio han
protagonizado el Día del Árbol (Zuhaitz Eguna)
celebrado el pasado 15 de abril en el Parque
de Goikomendi. Con motivo de esta celebración se plantaron cien árboles: robles y arces.
Ese día 115 escolares de los colegios Zabaleko, Aresketa Ikastola, Virgen Niña y Lucas Rey
han disfrutado de una jornada en el monte,
aprendiendo a plantar árboles, conociendo las
especies autóctonas de nuestro entorno y contribuyendo a regenerar una zona importante
del bosque del municipio.

www.amurrio.org

Celebración del Zuhaitz Eguna.

