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FIESTA SANTA MARINA DE OLARRI JAIA
(Barrio SAN ROKE Auzoa ) 2016
UZTAILAREN 17 (Igandea)
17 DE JULIO (Domingo)

Uztailak 17
• 12:30: Meza.
• 13:30: XVII Santa Marina Jaurtiketa Txapelketa.
• 14:15: Herriko Bazkaria 11 €.
• 16:30: Briska, Mus eta Tute Txapelketa.
Koilara-arrautza txapelketa.
• Zozketa.
• 18:00: XIV Tiragomak Txapelketa.
• Aulki eta baloi jolasa.
• 18:30: Erromeria.
• 19:30: Txokolatada denontzat.

17 de julio
• 12:30: Misa.
• 13:30: XVII Campeonato de Lanzamiento
de Txapela.
• 14:15: Comida de Hermandad 11 € .
• 16:30: XVII Campeonato de Briska, Mus
y Tute.
Campeonato de huevos con cuchara.
• Rifa.
• 18:00: XIV Campeonato de Tiragomas.
• Juego de sillas y balón.
• 18:30: Romería.
• 19:30: Chocolatada con bizcochos.

* Caballero 10 €

TERTANGA JAIAK 2016 - UZTAILAK 9,10 ETA 11 - KRISTOBAL DEUNA
FIESTAS DE TERTANGA 2016 - 9, 10 Y 11 DE JULIO - SAN CRISTÓBAL

• Uztailak 9 larunbata
16:30: Mus txapelketaren izen ematea. 15 e/
bikotea.
17:00: XXIII. Mus Txapelketa Pilotalekuan.
1.- 150 e eta txapela.
2.- 70 e eta botila sorta.
3.- 30 e eta botila sorta.
22:00: Txosna irekiera Pilotalekuan eta
txupinazoa.
23:30: Tokiko taldeen eskutik Kontzertuak,
berbena Tximeleta Taldearekin eta musika
Dantzetan Jarrairekin.

• Sábado 9 de julio
16:30: Inscripción Campeonato de Mus 15 e
pareja.
17:00: XXIII Campeonato de Mus en el frontón.
1.- 150 e y txapela.
2.- 70 e y lote de botellas.
3.- 30 e y lote de botellas.
22:00: Apertura de txosna en el frontón y
txupinazo.
23:30: Concierto a cargo de un grupo
local, verbena con Tximeleta y música con
Dantzetan Jarrai.

• Uztailak 10 igandea - Kristobal Deuna
12:00: Meza patroiaren ohorez.
13:00: Trikitixa enparantzaren inguruetan.
13:30: Tarta baten zozketa elizaren portikoan.
15:30: Kalejira Tertangako etxeetatik
trikitixarekin.
18:00: Haurrentzako jolasak Pilotalekuan.

• Domingo 10 de julio - San Cristóbal
12:00: Misa en honor al patrón.
13:00: Trikitixa en la plaza.
13:30: Sorteo de una tarta en el pórtico de
la iglesia.
15:30: Kalejira con trikitilaris.
18:00: Juegos infantiles en el frontón.

• Uztailak 11astehelena - Kristobalin Deuna
12.00: Meza eta ondoren janaurrekoa.
18:00: Herrikoentzako bolo jokaldia.
21:00:
Afari
herrikoia
Arrastariako
herritarrentzat Jai Batzordearen eskutik,
musikarekin lagunduta.

• Lunes 11 de julio - San Cristobalín
12.00: Misa y aperitivo.
18:00: Tirada Local de Bolos.
21:00: Cena popular para vecinos y vecinas de
Arrastaria a cargo de la Comisión de Fiestas,
acompañada de música.
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* 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

PINTURA
Y DECORACIÓN

Producto de Marca
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LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.
EN myOpel TIENES LOS MEJORES DESCUENTOS PARA
QUE TU VEHÍCULO SIGA SIENDO UN AUTÉNTICO OPEL.
Porque siempre cuidamos todo lo que fabricamos, en my Opel te ayudamos a conservar la
calidad original de tu vehículo, con atractivos descuentos para vehículos Opel de más de 4 años

Hermanos Vallejo

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

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

EDAD DE
TU VEHÍCULO

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

DESCUENTOS EN PIEZAS Y MANO DE OBRA
EN OPERACIONES DE TALLER MECÁNICO

+4 AÑOS
+7 AÑOS
Ver condiciones en opel.es

10 %

20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.
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Korterraza

Araba proyectará una
sesión de cortometrajes en la plaza San
Antón el 15 de julio a la noche
Korterraza Súper Selección
Apolo_81
11 min 41 s
Óscar Bernàcer
Amurrio uztailak 15 julio
San Anton Plaza 22:00

El 15 de julio a las 22:00 horas Amurrio acogerá una sesión de cortometrajes “Korterraza Súper Selección”
en la plaza San Antón. Esta sesión se
enmarca en el Festival de Cortometrajes al aire libre Korterraza Araba,
organizado por la Asociación Kultura
Kalean Elkartea que promueve proyectos en los que la cultura sirve de
medio para recuperar la calle como
espacio de encuentro para la ciudadanía, para que disfrute, interactúe y
se relacione. Se trata de una cita consolidada en el calendario cultural de
Vitoria-Gasteiz que ahora se hace extensiva a otras localidades de la provincia alavesa. Amurrio ya participó el
pasado año en esta iniciativa.

Kepa Sojo dirigirá un año más el Festival de Cortometrajes Begibistan.

Bubbles Don´t lie
4 min 5 s
Stepan Etrych

Se retoma la celebración del Festival

Cenizo-Ashen
09 min 58 s
Jon Mikel Caballero
El club de los 27
03 min 38 s
Carlos Solano
No abortamos
18 min
Marta Onzain, Alberto Rodríguez
One step ahead
14 min 45 s
Caque Trueba, Juan trueba
Para Sonia
8 min 51 s
Sergio Milán
Portero automático
02 min 45 s
Sergi Martí
Turno de noche
9 min 30 s
Vicente Ruiz de León Consuegra
Una Vez
13 min 22 s
Madrid, Maria Guerra

A

Amurrioko San Anton Plazan aire zabaleko film labur saio
bat proiektatuko da uztailaren 15ean Korterraza Araba-ren
programazioaren barruan

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

de Cortometrajes Begibistan en su sexta
edición
Amurrio retoma la organización del Festival de Cortometrajes Begibistan para fomentar la realización de los trabajos audiovisuales y servir de
plataforma para la exhibición de cortos vascos. Este año tras cuatro de
paréntesis se celebrará la VI Semana de Cine de Amurrio bajo la dirección del director de cine y guionista de Laudio Kepa Sojo. Tendrá lugar
los días 28, 29 y 30 de septiembre. Se podrán presentar al certamen cortometrajes producidos en 2015 y 2016 cuya duración máxima no exceda
de treinta minutos. El certamen constará de dos secciones oficiales. Una
denominada Ofibistan que acogerá a los mejores cortos vascos en opinión
del Comité de Selección y una segunda y novedosa Nerbioibistan pensada
en promocionar el corto local de la zona de Aiara y Alto Nervión. También
se reservará un espacio especial de Begibistan a la producción en euskera.
El jurado estará compuesto por tres miembros con relación directa con el
cine o que destacan por alguna otra faceta cultural, y uno de los cuales será
de la comarca de Aiara. Esta nueva edición homenajeará a alguna persona
destacada del cine vasco que haya contribuido especialmente al desarrollo
del mundo del cortometraje.
3.200 e es la cuantía total destinada a la concesión de cuatro premios
con los que está dotado el Festival de Cortometrajes Begibistan 2016. De
esta cantidad económica, 2.200 e correrán a cargo de las arcas municipales, mientras que la Diputación Foral de Álava aportará 1.000 e. Dos de los
cuatro premios serán otorgados por el Jurado: 1.200 e al mejor cortometraje y 1.000 e al mejor corto en euskera. El público concederá los otros dos
galardones de 500 e cada uno: al mejor corto de la sección Ofibistan y al
mejor corto de la sección Nerbioibistan. Además todos los premios estarán
acompañados de la Txapela Begibistan. El plazo de inscripción y presentación de trabajos finalizará el 12 de agosto. Las bases se pueden consultar
en la web www.festivalbegibistan.com.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

LIMPIEZAS

Carpintería en general

Nos dedicamos a la limpieza de comunidades,
locales, oficinas, limpiezas generales, fin de obra, etc.

limpiezas.loumara@gmail.com
+

620075132

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

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

Emergencias 24 Horas
Tel. 680807740

fontanerialaguardia@gmail.com - Orduña

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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Se abre la convocatoria para el acceso al nuevo espacio Coworking habilitado en
ReforAmurrio Enpresaldea
Hasta el 27 de julio permanecerá abierto el plazo para presentar solicitudes
 ReforAmurrio Enpresaldean
prestatutako Coworking espazio berrian
lekua lortzeko deialdia zabaldu da

El objetivo del nuevo espacio Coworking
es dar respuesta a las nuevas necesidades del
mercado laboral. Se trata de una oficina compartida orientada a personas profesionales autónomas, teletrabajadoras, freelances, emprendedoras y en general pequeñas empresas que
requieran un espacio limitado para desarrollar
su actividad y que no encajan en los módulos
que se ofrecen desde ReforAmurrio Enpresaldea. Tras la experiencia piloto que tuvo lugar
el pasado año 2015 con las personas participantes del programa Aktivate se han elaborado las bases de acceso teniendo en cuenta las
necesidades detectadas y buscando el mejor
funcionamiento del espacio.
No se trata sólo de compartir un espacio de
trabajo o servicios comunes, sino de facilitar
nuevas formas de colaboración en un entorno
dinámico, abierto y flexible donde se fomenta
la creatividad, la comunicación y el intercambio
de experiencias y conocimientos, con el fin de
generar nuevas ideas o proyectos en común.
En definitiva, trabajar en un espacio coworking
es como trabajar en una empresa, pero en lugar de estar en compañía de profesionales de
distintos departamentos se está rodeado de
personal profesional con diferentes capacidades, intereses y redes de contacto que pueden
aportar otra perspectiva al trabajo o proyecto
de la persona de al lado.
Entre las muchas ventajas que tiene esta
nueva forma de trabajo están ubicarse en un
espacio profesional que motiva, lograr una rutina de trabajo que incremente la productividad,
el ahorro en costes, opción de separar vida

El espacio coworking habilitado en ReforAmurrio Enpresaldea dispone de cuatro puestos de trabajo,
mesa de reuniones y mobiliario de oficina, además de conexión a internet.

profesional y personal o mejorar la conciliación
entre ambas, incrementar la red de contactos,
participación en otros proyectos y enriquecimiento personal y profesional.
Idea o proyecto empresarial
El espacio coworking de 34,66 m2 se halla
ubicado en la primera planta de ReforAmurrio
Enpresaldea y dispone de cuatro puestos de
trabajo, una mesa de reuniones y mobiliario
específico de oficina, además de conexión a
Internet. Las personas beneficiarias podrán
también hacer uso del resto de servicios de
ReforAmurrio Enpresaldea como sala de reuniones, recepción y office. Puede presentar
solicitudes cualquier persona o empresa que
desarrolle una actividad económica y carezca
de un espacio propio para desarrollar la misma, personas en activo que están trabajando
y necesitan un lugar fuera de su domicilio para

llevar a cabo su trabajo o personas que están
desarrollando su idea o proyecto empresarial.
El precio de acceso es de 25 € mensuales
más IVA y posibilita el acceso al coworking y
a sus servicios durante un periodo de doce
meses prorrogable durante un año más si no
existiese demanda en el momento de la renovación del contrato. Tal y como se recoge en
las bases de la convocatoria tendrán prioridad
las personas o empresas residentes en el municipio y que realicen o vayan a desarrollar una
actividad relacionada con el diseño, TICs y servicios conexos a la industria; así como cualquier
actividad que se considere innovadora o estratégica para el municipio o comarca. Las personas interesadas pueden solicitar o ampliar información contactando con Amurrio Bidean en
el teléfono 945891721 o e-mail autoempleo@
amurriobidean.org.

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

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

belleza - sauna - solarium
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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

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

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

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

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

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)
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Amurrio Bidean convoca un concurso de proyectos
empresariales con motivo de su décimo aniversario
El proyecto seleccionado como ganador podrá acceder a un módulo
de ReforAmurrio Enpresaldea de forma gratuita durante 6 meses
Amurrio Bidean-ek enpresa proiektu
lehiaketa baterako deia egin du
hamargarren urteurrena ospatzen duela eta

En noviembre de 2006 el Ayuntamiento de
Amurrio creó Amurrio Bidean, Sociedad Pública para el Desarrollo Local, cuya finalidad
es impulsar el desarrollo económico sostenible del municipio amurrioarra dinamizando el
tejido empresarial y el mercado laboral. Otra
de las apuestas de Amurrio Bidean desde su
creación ha sido la potenciación del Semillero
y Centro de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea, con el fin de atraer nuevos proyectos a la
localidad que diversifiquen el tejido empresarial hacia actividades de servicios innovadores
o con un mayor valor añadido y favorecer la
retención del talento fundamentalmente de las
personas jóvenes.
En este contexto se convoca un concurso de
proyectos empresariales, aprovechando además la conmemoración de los diez años de andadura de Amurrio Bidean. Pueden participar
personas físicas, individualmente o en grupo,
así como personas jurídicas (Pymes) que hayan
puesto en marcha una nueva iniciativa empresarial con posterioridad al 1 de enero de 2016
o que pondrán en marcha antes del 31 de diciembre de este año.
La actividad a desarrollar en ReforAmurrio
Enpresaldea deberá estar incluida dentro del
sector servicios, en concreto “oficinas” independientemente del objeto social de la empresa. El premio para el proyecto ganador consistirá en el acceso gratuito a uno de los módulos
de ReforAmurrio Enpresaldea durante 6 meses,
diez horas de asesoramiento técnico especializado para la consolidación de la actividad y

Javier Cuadra a la izquierda en su participación en
el Día de la Lengua Nativa en Perú.

El amurrioarra Javier
Cuadra residente en Perú
participó en el Día de la
Lengua Nativa exponiendo los
procesos de normalización
del euskera

Amurrio Bidean se localiza en el edificio El Refor.

acceso preferente a la utilización de las salas de
reunión de las que dispone el centro.
Presentación de proyectos
El plazo de presentación de proyectos finalizará el 15 de octubre de 2016. La comisión
evaluadora estará formada por personas con
experiencia en gestión empresarial o en el asesoramiento en la creación de empresas. Los
criterios de selección que se valorarán serán
el grado de innovación del proyecto, viabilidad empresarial, técnica y económica, perfil y
composición del equipo promotor, generación
de empleo y la vinculación de la actividad al
desarrollo local. Las personas o empresas interesadas pueden solicitar las bases o ampliar
información en Amurrio Bidean (edificio El Refor, teléfono 945891721 o e-mail autoempleo@
amurriobidean.org).

Desde 1975, cada 27 de mayo se celebra en
Perú el Dia de la Lengua Nativa, en reconocimiento del multilingüismo y la calidad multicultural de
la República peruana, donde hoy en día conviven
cuarenta y siete lenguas en muy diversas circunstancias sociales y demográficas. Este año fue invitado el amurrioarra Javier Cuadra, residente en el
Cusco (Perú), con ocasión de la presentación del
libro “Ser o no ser bilingüe. Lenguas Indígenas
en familias urbanas”. Se trata de una publicación
colectiva editada por la Universidad San Simón
de La Paz (Bolivia). Recoge experiencias de quince familias (quechua, guaraní, zapoteco, aimara,
mapuzungun…) que cuentan sus esfuerzos en la
conservación de sus lenguas originales, especialmente en contextos urbanos.
Invitado por la Dirección Regional de Educación de Cusco, DREC, Javier Cuadra tuvo oportunidad de exponer reflexiones e interpretaciones sobre el estado actual del quechua desde la
perspectiva del euskara y su periplo en los últimos tiempos. También explicó los procesos de
normalización acometidos en las últimas décadas
en el caso de la lengua vasca, sumándose al espíritu del mencionado libro y dando cuenta de
las vivencias lingüísticas de una familia euskaldun
en el Cusco.

Zure kamisetarako diseinu propioa eta pertsonalizatua nahi duzula?
¿Quieres un diseño único y personalizado para tu camiseta?

12€

ZURE KAMISETAK DISEINATU
ETA INPRIMATZEN DITUGU
DISEÑAMOS E IMPRIMOS TUS CAMISETAS
• Prezioa kamisetako eta inpresioko. Diseinua aparte sartuko da aurrekontuan
• Precio de camiseta + impresión, el diseño se presupuestará aparte

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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Euskara sozializatzeko

Amurrioko Iriste-erraztasun Plan berriaren xede nagusiak

programak aurrera eramateko hiri espazioak, espazio publikoak, eraikinak, garraioa eta
diru laguntza eskatu da
komunikazio sistemak dira

Amurriok Berbalagun, Oxigenoa Euskarari
eta Oporretan ere Euskaraz programak aurrera
eramateko diru-laguntza eskatu dio Arabako
Foru Aldundiari. 65.875 euroko aurrekontua
dute programok, eta eskatutako diru-laguntza
27.693,28 eurokoa da. Eskari hau udalek eta
koadrilek 2016an euskara sozializatzeko programak aurrera eramateko dagoen diru-lagun
tzen deialdi publikoan sartzen da.
Amurrio solicita subvención a
Diputación para el desarrollo de
programas de socialización del euskera

Udalak piano bat erosi du
Amurrio Antzokirako
Amurrioko Udalak onetsi egin du Amurrio An
tzokirako Yamaha GH1 piano bat eta osagarriak
(jesarlekua…) erosteko proposamena. 7.000
euro bideratuko dira honetarako. Udal Musika
Eskolak proposatu zuen musika-tresna hau erostea; izan ere, behar-beharrezkotzat jotzen da
kultur zentro honetan kontzertuak emateko edo
zartzuela emankizunetarako. Bestalde, akonpainamendu lanak egin daitezke abeslarientzat
(bakarlari eta abesbatzak). Gainera, piano errezitaldiak edo emanaldi instrumentaletarako –klasikoak eta ez-klasikoak- ere ezinbesteko tresna
da eta, horrela, udalerriaren musika eta kultur
eskaintza aberasten da. Pianoa Udal Musika Eskolako ikasle guztiek, baina, batez ere, piano,
kantu eta abesbatzetakoek hiruhilero egiten dituzten entzunaldietan ere erabiliko da. Izan ere,
orain entsegu-gela handian egiten dituzte eta
oso mugatua da.
Amurrio adquiere un piano destinado a
Amurrio Antzokia por 7.000 euros

Plan honek datozen urteetarako bide-orri bat ezartzen du
El nuevo Plan de Accesibilidad de
Amurrio tiene como objetivos garantizar
y promover la accesibilidad en entornos
urbanos, espacios públicos, edificios,
transportes y sistemas de comunicación
ya existentes

Udalak berriki onartu du udalerrirako irisgarritasun-plan berria. Planaren helburua da irisgarritasuna bermatzea eta sustatzea egungo hiriinguruneetan, eremu publikoetan, eraikinetan,
garraiobideetan eta komunikazio-sistemetan.
Ikersare Análisis Sociológicos enpresak eguneratu du plana, eta Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailak diruz lagundu du.
Agiri berri honek (aurreko plana 2001ean
eginikoa zen), azterlan tekniko xehe baten bidez, zehatz-mehatz azaltzen du gaur egun nola
dauden azterturiko lau esparruak: hirigintza,
eraikuntza, garraioa eta komunikazioa. Gainera, azterlanean jasotako oztopoak kentzeko
planaren bitartez, epe laburrera, ertainera eta
luzera hartu beharreko lehentasunezko neurriak
bildu dira, neurriok gauzatzeko epearekin batera (2016-2019 bitartean); gainera, lehen aldiz,
administrazio batzarren analisia ere jaso da.
Azterlanean, 26 eraikin publiko ikertu dituzte, hala udalarenak nola administrazio batzarrenak, eta batzarren beste 25 eraikin ere bai.
Hala, eraikin horien guztien egungo egoeraren
oinarrizko deskribapena jaso da, eta egin beharreko lan nagusiak zehaztu. Irisgarritasunplan hau hurrengo urteetarako bide-orria da,
eta erakunde garen aldetik bete behar ditugun
lehentasunak edota konpromisoak biltzen ditu.
Hirigintzari dagokionez, aurten egin beharreko
lanen artean jaso dituzte lehendik programaturik zeuden hauek: Maskuribai kaleko espaloia

u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud

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

Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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Amurrio lanean ari da espazio eta eraikin publikoetan iriste-erraztasuna lortzeko.

urbanizatzea; Mendiko kalean oinezkoentzako
pasabide berria jartzea; Frontoi kaleko lanak
egitea; eta Frontoi kaletik Juan Urrutia plazara
sartzeko bide berria jartzea. Eta etorkizunerako
lanen artean daude, besteak beste, honako
hauek: oinezkoentzako pasabideak egokitzea,
eta obrak egitea Jose Pikatza kalean eta albokoetan, Lexarraga plazan, Boriñaur kalean
eta plazan, eta inguruan.
Gainera, irisgarritasuna hobetuko da Lucas
Rey haur-eskolan, San Mames Etxean, Udal
tzaingoaren eraikinean, Zabaleko Herri Eskolan
eta udal-frontoian, besteak beste. Garraioa dela
eta, autobus-geltokiak eta plaza erreserbatuak
egokitzeko asmoa dago. Azkenik, komunikazioari dagokionez, zeharkakotzat jotzen da, eta,
ondorioz, aurreko esparruetan jasota dago (salbuespen batekin) keinu-hizkuntzako interprete
bat izateko aukera.
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Amurrioko adinekoen foru egoitzak ohiko jardunari ekin dio eraberritze lanak
amaitu ostean
40 plazetatik 28 beteta daude dagoeneko, eta obrak hasi zirenean lekuz aldatu ziren lau egoiliar itzuli
dira
La Residencia San Antón de Armuru
de Amurrio recupera el funcionamiento
habitual tras finalizar su reforma y ya se
encuentran ocupadas 28 de las 40 plazas
y han regresado cuatro residentes que
fueron trasladados al inicio de las obras

Guztira 28 adinekori ematen diete arreta
Armuruko San Anton egoitzan, Amurrion, Arabako Foru Aldundia abenduaz geroztik zentroan egiten aritu den hobekuntza lanak amaitu
ondoren. Eraberritze lanak presazkotzat jo zituzten, 1990. urtean eraikitako zentro horretan aurkitutako segurtasun gabeziak konpondu beharra zegoelako. Orobat, hobekuntzak
egin dira geletan, bainugeletan eta irisgarritasunean, besteak beste.
Pixkanaka, gero eta jende gehiago artatuko
dute zentroan, eskariaren arabera, guztira dauden plaza kopurua bete arte: 39 plaza, gehi bat
lurraldeko gizarte larrialdietarako, eta beste lau
eguneko arretarako. Hortaz, egoitzak obrak
hasi aurretik zuen edukierari eutsi dio. Aldundiaren titulartasuneko zentro horren zati bat
eraberritu bitartean, 18 egoiliarrek aukera izan
zuten bertan egoteko, baina lanak egiteko lekua libre utzi beharraren ondorioz erabiltzaileetatik 14 beste egoitza batzuetara eraman behar
izan zituzten aldi baterako.
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak Amurrioko egoitzan gauzatu dituen eraberritze lanen helburua izan da azpiegitura horren kalitatea hobetzea, dela eraikineko segurtasunaren
ikuspegitik, dela irisgarritasunarenetik, bai eta
instalazioak zein bertan artatzen dituztenei eskaintzen dieten zerbitzua eta profesionalen lan
baldintzak hobetzea ere, besteak beste adine-

Armuruko San Anton Egoitza Amurrion.

koak artatzean ahalegin fisiko txikiagoa egin
behar izateko.
Amurrioko egoitzan ebakuaziorako kanpoko
eskailera bat ere jarri da, eta suteetarako
sektorizazioa egin da bi solairuetan. Hainbat
eraberritze lan egin dira: geletarako sarbideak
hobetu dira, geletako bainugelen zoruan ura
bideratzeko maldak zuzendu dira, konketen
posizioa aldatu da eta geletako irisgarritasuna
hobetu da oheburukoen posizioan aldaketak
eginda; eta, horiez gain, konponketak egin dira
argindar instalazioetan, pinturan, iturgintzan
eta suteen arloan, eta zoruak ordeztu dira. Be-

heko solairuan, suteen kontrako ateak jarri dira
sukaldean, garbitegian eta aldageletan.
Errehabilitazio zerbitzua abian jartzea
Hasieran abenduan aurreikusitako plan horretan beste hobekuntza bat ere sartuko da,
obrak egin bitartean baieztatu baitzen aukera zegoela zentroan errehabilitazio zerbitzua
abian jartzeko, zentroak ez zeukan-eta halako
ekipamendurik. Azkenean, zerbitzu hori urteko
azken hiruhilekoan jarriko da martxan, eta fisioterapeuta batek eta Laudioko adinekoen egoi
tzako errehabilitazio zerbitzuko laguntzaileak
emango dute arreta.
Lanek 278.000 euroko kostua izan dute, eta
maiatz erdialdean bukatu zituzten, aurreikusi
baino lehenago. Hilabete horren azken astean
zentrora itzuli ziren obren hasieran lekualdatu
zituzten eta Gasteizko eta Oiongo bi egoitzetan zeuden lau adineko. Ekainaren hasieratik
hona, beste sei lagun sartu dira eta, beraz,
dagoeneko 28 adinekok jasotzen dute arreta
egoitzan. Gainera, iragan astean egoiliar berrientzako plazak esleitu ziren.
Egoitzako 40 plazetarako plantilla honako
hauek osatzen dute: zuzendaritzako arduradun
batek, gizarte laneko profesional batek, sukaldariak, sukaldeko bi laguntzailek, erizaintzako
lau profesionalek eta 19 erizaintzako laguntzailek. Amurrioko egoitzan eraberritze lanak egin
aurretik zuten langile ratio bera da. Langile horiek zentroko lanpostuetara sartzen joango dira
egoitzako okupazioak eskatu ahala.
La Diputación Foral de Álava añade
al proyecto inicial de reforma del centro
un servicio de rehabilitación que se
prevé entre en funcionamiento el último
trimestre del año

Orduña, Amurrio y Llodio

Profesionalidad y confianza
Consulta con un mediador de seguros. Hay uno muy cerca de ti.
Seguru bitartekari batekin kontsultatu! Gertu-gertu duzu bat.

reinventando

los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
7

varios / 30 de junio de 2016 / www.hauxeda.com

“Sueños con hilo de seda azul” es el poema colectivo creado con las aportaciones de las
personas asistentes a la VII Lectura Compartida del grupo Primeros Jueves
Amurrio celebró la séptima edición del Día de Lectura Compartida organizado por el grupo literario de Amurrio
Primeros Jueves. “Sueños con hilo de seda azul” es el título del poema colectivo creado a partir de los retales
aportados por las personas asistentes a dicho encuentro en la Kultur Etxea. El lema de este año de esta jornada ha
sido “Nuestras palabras son armas cargadas de futuro – Poesia mailu bat da” y es una iniciativa abierta a público
de cualquier edad.

 “Zeta urdinez harilkatutako
ametsak”, Irakurketa
Partekatuaren Egunaren
zazpigarren edizioa dela-eta
sortutako talde-poema

“Sueños con hilo de seda azul”
Yo quiero tejer contigo
Sueños con hilo de seda azul.

El infinito está en ti
El que dice que cuando llueve hace mal tiempo, es que no es vasco

Más que la esperanza en un futuro
Prefiero tejer ese presente infinito
Que está en ti y algunas veces también está en mí
Cuando la luz de la mañana me recuerda que vivir es arriesgarse
Y por mucho que llueve no me quejo del mal tiempo.

Lo contrario de vivir es no arriesgarse
Y el Principito dijo:
- Bien… Eso es todo.
Vaciló un momento; luego se levantó y dio un paso… No gritó. Cayó suavemente, como
cae un árbol en la arena.
Ni siquiera hizo ruido.

Yo quiero tejer contigo
El paso que damos cuando nos levantamos
Y nos volvemos a caer, suavemente, sin gritar,
Como cae un árbol en la arena, sin hacer ruido siquiera.

Envíame una carta aunque se pierda, y sobre todo aire, sin cauces, aire suelto. De
momento, la carta, aunque se pierda.

Yo quiero tejer contigo
Esa carta que me envías aunque tal vez se pierda
El lugar al que es posible regresar porque una vez tuvimos el coraje de alejarnos
Esos brazos en los que acogemos todo aquello que quizás nos devoró entonces
Cuando quedábamos flotando en algo que sólo era real para ti y para mí.

¿Puedes regresar a un lugar del que nunca te marchaste? Comienza a verlo como algo
nuevo…

Yo quiero tejer contigo
Palabras que no me obliguen a adorar las ramas de un árbol milenario
Recuerdos compartidos de una vida tan bonita que a veces nos parezca que
nuestra historia ha sucedido de verdad
Quiero que me digas sencillamente cómo pasan tus días
Cómo te vas muriendo, tú, que sí has vivido.

Demasiado obligados en las palabras para poder entender a aquél, que lo deja todo
para poder ser él.

Yo quiero tejer contigo
Un establo de oro en mis labios, la locura imprevista de algún instante vivo
Un mar más al norte donde echar la red sin saber seguro si habrá pescado
Porque siempre hay que buscar un poco más allá
Un martillo arestiado de poemas, la fuerza de dominarse a uno mismo
Para salir al encuentro de los otros, siempre semejantes.

Los recuerdos son sólo tuyos, pero si los compartes, serán historia…

Yo quiero tejer contigo, pequeño amigo del viento oeste
Palabras cargadas de futuro.

¿No es precioso? Quedar flotando en algo que sólo es real para ti…
¿No es precioso? Ver en lo que te has convertido…
Y… ¿No es precioso? Acoger en tus brazos todo lo que te ha devorado poco a poco…

Somos ramas,
De un mismo árbol milenario.
…a veces la vida es tan bonita, que parece, de verdad…
Cuéntame cómo vives (cómo vas muriendo)
Dime sencillamente cómo pasan tus días
Cuéntame cómo mueres
La locura imprevista de algún instante vivo
Y nos decía: tenéis que ir
Más al Norte, no hay que echar la red
Allí donde sabéis que seguro habrá pescado,
Hay que buscar un poco más allá.
Quien domina a otros
Tiene poder.
Quien se domina a sí mismo
Tiene fuerza

Yo quiero tejer contigo
Sueños con hilo de seda azul.
Y entre todos tejieron
Sueños con hilos de seda azul

Pero que todos sepan que no he muerto; que hay un establo de oro en mis labios;
Que soy el pequeño amigo del viento oeste; que soy la sombra inmensa de mis lágrimas.

La esperanza
En un futuro mejor
No me dejó
Vivir tu presente.
Maldita esperanza

Nerekiko antza frogatzen didate
Eta onartzen ditut.
Se muestran semejantes a mí
Y los acepto y acojo

Visite nuestra web:

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

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

CLINICA DENTAL
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Aldea organiza el
intercambio con Santurce
los días 16 y 22 de julio
El 9 de julio participará en el III
Encuentro de Mayores de Araba
de Las Cuatro Torres en Legutio
Torre Aldea de Amurrio celebrará un año
más el 16 de julio el intercambio con las personas mayores de Santurce. Se saldrá de Amurrio a las 09:30 horas de la calle Araba en las
inmediaciones de Amurrio Antzokia. Se prevé
un lunch y a las 14:30 horas comida en el restaurante La Trainera. Este año se puede elegir
apuntarse sólo al viaje (precio 7 e) o al viaje y
la comida (precio 37 e). Para participar en esta
jornada se puede formalizar la inscripción los
martes y viernes, en horario de 17:00 a 19:00
horas, en la oficina de la asociación sita en el
Club de Personas Mayores Nagusien Etxea de
Amurrio que se localiza en la calle Intxaurdio.
El objetivo de esta actividad es dar continuidad al ya tradicional intercambio que con
motivo de la festividad del Carmen se celebra
desde hace años entre personas mayores de
Amurrio y Santurce. Esta salida tiene un carácter lúdico y recreativo. Las personas mayores
de Santurce devolverán la visita viniendo a
Amurrio el viernes 22 de julio. Ese día a partir
de las 17:00 horas habrá una sardinada y posterior baile en las instalaciones de Matías de
Landaburu.
III Encuentro de Mayores de Araba en Legutio
El 9 de julio Torre Aldea participará en el III
Encuentro de Mayores de Araba pertenecientes a las Cuatro Torres que se celebrará en
Legutio. Habrá misa, concierto coral, baile vermouth y comida. El precio del viaje y la comida
es de 30 e. Se saldrá de Amurrio a las 08:30
horas. Las personas interesadas pueden apuntarse hasta el 5 de julio en horario de 17:00 a
19:00 horas, en la oficina de la citada asociación.

La Oficina de Turismo de Amurrio es punto de sellado del
‘Forfait de los Itinerarios Verdes’ en Álava
Se premiará a quienes sellen diez de los veinte recorridos propuestos
‘Forfait de los Itinerarios Verdes de Álava’
está ya en marcha de la mano de la Diputación
Foral de Álava. Busca impulsar el uso de la bicicleta y dar a conocer la red de senderos y vías
verdes del territorio, como alternativa de ocio
saludable y de naturaleza. El nuevo forfait aúna
los veinte itinerarios verdes más importantes
del territorio alavés, que pueden sellarse en
diecisiete centros colaboradores, distribuidos
por toda la geografía alavesa, entre los que se
encuentra la Oficina de Turismo de Amurrio. Se
trata de que, caminantes y ciclistas, sellen su
forfait en cualquiera de los centros colaboradores cada vez que realicen algunos de los itinerarios propuestos, tales como las etapas alavesas
de los dos caminos de peregrinación que pasan
por el territorio (Camino de Santiago y Camino
Ignaciano), grandes recorridos como la Ruta del
Vino y el Pescado que une Garaio con Lagrán
o la Senda del Pastoreo desde Antoñana hasta
Villanañe y también pequeños recorridos o senderos locales como la Ruta Circular de la Montaña Alavesa, el Camino Real de las Postas o la
Senda Verde del Lago de Caicedo Yuso, entre
otros ejemplos.
Premios para quien complete el forfait
Para incentivar la participación, la Diputación
ofrece premios para quien complete las veinte
etapas o, al menos, diez de las mismas. Quie-

Oficina de Turismo de Amurrio.

nes sellen diez de las veinte etapas podrán conseguir un porta-mapas con toda la información
necesaria para no perderse en la red de itinerarios verdes de Álava, así como información
complementaria sobre cada zona. Quienes,
consigan completar las veinte etapas, además
de este premio, podrán lograr la guía “Paseos
en bicicleta por Álava”. La cartilla del sellado
y toda la información están ya disponibles en
Amurrio en la Oficina de Turismo y en la web
www.araba.eus. Esta campaña es válida hasta
el 31 de diciembre de 2017.
Aldundiak “Ibilbide berdeen forfaita”
aurkeztu du Araban

Breve
CURSOS EN juLio DEL CENTRO KZGUNEA: El Centro Kzgunea de Amurrio ha organizado
una acción formativa en julio. Del 14 al 28 de dicho mes se desarrollará el curso de iniciación en la
informática e internet básico. Constará de veinte horas y se impartirá de las 10:00 a 12:00 horas.
Se dirige a alumnado que da los primeros pasos en el mundo de la informática e internet. El resto
del mes el Centro Kzgunea de Amurrio está ocupado con un curso que se imparte a personas
provenientes de Lanbide. Este centro estará abierto de 10:00 a 14:00 horas en el mes de julio.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

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

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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El barrio Goikolarra celebrará sus fiestas los días 8 y
9 de julio
Se podrá disfrutar con campeonatos de rana, juegos infantiles y
chocolatada entre otros actos

Goikolarra Plaza en Amurrio.

Goikolarra auzoak uztailaren 8 eta 9an
ospatuko ditu jaiak eta igel txapelketak
eta txokolatada prestatu ditu, beste
jardunaldi batzuen artean

El barrio Goikolarra de Amurrio celebrará sus
fiestas de 2016 los días 8 y 9 de julio. Aunque
habrá pintxopote y camas elásticas la tarde del
viernes 8 de julio será al día siguiente cuando
a las 12:00 horas tenga lugar el txupinazo y
lunch para el vecindario del barrio. A continuación habrá campeonatos de rana. Por la tarde,
se podrá disfrutar de pintada en el muro de la
calle Landaburugoiko, juegos infantiles, carrera de motos para peques, bailes de sevillanas,
chocolatada, diskofesta Xaibor, música en la
txosna y para finalizar campeonato de rana.
cercanía
24 horas

Goikolarra Jaiak 2016
Viernes 8 de julio
* 19:00 horas: Irrien lagunak. Tiritatxoren
bisita.
* 20:00 horas: Pintxopote 1 e y cama elástica.
Sábado 9 de julio
* 12:00 horas: Txupinazo, lunch para el vecindario del barrio y entregas.
* De 13:00 a 13:30 horas: Campeonato de
rana infantil. Inscripción en la txosna 1 e.
* De 13:30 a 14:00 horas: Campeonato de
rana adultos. Inscripción en la txosna 1 e.
* De 16:00 a 17:00 horas: Taller pintacaras
y cama elástica.
* De 17:00 a 18:00 horas: Pintada en el
muro de la calle Landaburugoiko. Necesario facilitar el nombre en la txosna al momento. La edad máxima para participar es
de doce años.
* De 18:00 a 19:15 horas: Juegos infantiles. También habrá carrera de motos para
peques que debe llevar cada uno.
* De 19:30 a 21:00 horas: Bailes de sevillanas.
* De 21:30 a 00:00 horas: Música Diskofesta Xaibor.
* 22:00 horas: Rifa de cesta. Números en
la txosna 1 e.
* 00:00 horas: Chocolatada.
* De 00:30 a 02:30 horas: Música Diskofesta Xaibor.
* 03:00 horas: Música en la txosna.
* 03:00 horas: Campeonato de rana. Inscripción en la txosna 1 e.

El

14 de julio
se celebrará en el
Ayuntamiento una reunión
del Espacio Municipal para
la Igualdad
Habrá servicio de guardería
previo aviso
El 14 de julio tendrá lugar una reunión del Espacio Municipal para la Igualdad. Se celebrará
a partir de las 18:00 horas en el Ayuntamiento
de Amurrio para tratar diferentes asuntos. Se
iniciará con una presentación para proseguir
con el punto del orden del día concerniente
a estrategias para la reactivación del Foro de
Igualdad. Además se informará de la campaña
prevista para las fiestas patronales de Amurrio
en agosto. Se concluirá la reunión con ruegos
y preguntas. Para facilitar la asistencia de las
personas interesadas se pondrá servicio de
guardería. No obstante, será necesario realizar
previamente la correspondiente solicitud en el
Área Municipal de Igualdad. Para ampliar la información u otros asuntos se puede contactar
con personal municipal en el Ayuntamiento o a
través del email raguilar@amurrio.org.

Ayuntamiento de Amurrio.

A

económico
rigor

ABOGADOS
ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

TU OPCIÓN
ASESORÍA
Somos diferentes,
somos lo que necesitas

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

10

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

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

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
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Joan den urtean 1.396 herritarrek erabili zuten Udal Liburutegiko liburua etxera
eramateko mailegu zerbitzua
Amurriok apustu sendoa egiten du urtero herritarren artean irakurketa sustatzeko
El pasado año 1.396 personas
utilizaron el servicio de préstamo a
domicilio de la Biblioteca Municipal de
Amurrio tanto infantil como de adultos

Joan den urte amaieran eginiko azken balantzearen arabera, Amurrioko Helduen Udal
Liburutegian 4.499 bazkide zeuden, horietatik 2.576 emakumeak eta 1.917 gizonak, eta
sei erakunde ere erregistratuta agertzen ziren.
2015ean 83 bazkide berri erregistratu ziren.
Bibliografia funtsari dagokionez, azterketa hori
ixtean, 25.492 liburu, dvd, cd eta cd-room zeuden. Argitalpen horien arteko gehienak gaztelerazkoak dira, zehatzago esateko, 18.260;
euskaraz 4.336 eta elebietan eta beste hizkun
tzetan 2.896. Guztizko horretan, urte horretan
funtsari erantsitakoak 609 dokumentu izan ziren
(357 gazteleraz, 60 euskaraz eta 192 elebietan
eta beste hizkuntza batzuetan).
Mailegu zerbitzuari dagokionez, 698 lagunek
erabili zuten guztira. Liburutegian, maileguan
etxera 5.956 liburu eraman zirela erregistratu
zen. Beste alde batetik, liburutegi arteko mailegu bidez, Amurrioko Helduen Liburutegiak
478 liburu eskatu dizkio beste liburutegi ba
tzuei, eta horietatik 380 jaso ditu. Beste liburutegi batzuek Amurriokoari eskatutako liburu
kopurua, berriz, 453koa izan da eta 440 bidali

Amurrio apuesta fuerte todos los años por promocionar la lectura entre la ciudadanía.

dira. Liburutegian, liburuak ez ezik aldizkariak
eta egunkariak ere uzten dira maileguan; 33
lagunek 83 aldizkari eta egunkariren mailegua
eskatu dute. Beraz, modalitate guztiak kontuan
hartuta, iazkoan 6.859 mailegu erregistratu ziren Amurrioko Helduen Liburutegian.
Haur Liburutegia
Amurrioko Haur Liburutegiak, 14 urte arteko
haurrentzakoak, 817 bazkide zituen erregistratuta 2015 ekitaldia ixtean. Urte horretan, 55
neska eta 50 mutil berrik eskatu zuten bazkide
tza, eta erakunde batek ere bai. Bertako bibliografia funtsa 13.321 liburu, dvd, cd eta cd-room
dira. Argitalpen horien artean, 7.918 gaztelerazkoak dira, 5.026 euskarazkoak eta 377 elebietan eta beste hizkuntza batzuetan idatzitakoak.
Iazkoan, 310 ale erantsi zitzaizkion funtsari (159

gazteleraz, 139 euskaraz, eta 11 elebietan eta
beste hizkuntza batzuetan).
Maileguei dagokienez, 698 haurrek erabili
zuten liburua etxera eramateko mailegu zerbi
tzua eta 5.133 liburu, cd, dvd eraman zituzten
maileguan, aurreko urtean baino 357 gehiago.
Beste alde batetik, liburutegi arteko mailegu
zerbitzuaren bitartez, Amurrioko Haur Liburutegiak 202 liburu eskatu dizkio beste liburutegi
batzuei eta beste batzuek haur eta gazteen
tzako 198 liburu eskatu dizkiote Amurriokoari.
La Biblioteca Municipal de Amurrio
cuenta con 5.316 personas asociadas de
las que 4.499 son adultas y 817 menores
de catorce años

La Biblioteca Municipal de Amurrio adapta su horario de
apertura al público a la época veraniega

La Biblioteca Municipal de Amurrio mantendrá hasta el 23 de septiembre el horario de verano.
Está abierta de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. El horario de los sábados es de 09:30 a
13:30 horas, excepto en agosto que estará cerrada dicho día de la semana. Por las tardes, los
niños y niñas podrán utilizar el servicio del Rincón del Parque abierto de lunes a viernes de 16:30
a 20:15 horas hasta el 29 de julio. Por otra parte, la Biblioteca Municipal cerrará sus puertas del
8 al 19 de agosto.

asesores

Rincón del Parque lleva la lectura al aire libre.
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Los centros escolares de Amurrio trabajarán el paisaje en el próximo curso
escolar 2016-2017 dentro de la Agenda 21
Se propondrán nuevas pautas de intervención y gestión del paisaje como bien de interés colectivo y dinamizador
de las economías y del desarrollo local.

La Agenda 21 Escolar en Amurrio ya ha
planificado el trabajo para el siguiente curso
académico 2016-2017 en el que todos los
centros escolares del municipio trabajarán el
paisaje. El objetivo es que conozcan y valoren
el paisaje de Amurrio proponiendo nuevas
pautas de intervención y gestión del mismo
como bien de interés colectivo y dinamizador
de las economías y del desarrollo local.
El 29 de noviembre de 2015 el Ayuntamiento de Amurrio aprobó el Plan de Acción
del Paisaje de la Villa de Amurrio con el objetivo de disponer de una herramienta de gestión que concrete las acciones que se deben
llevar a cabo con la intención de gestionar y
ordenar el paisaje, así que de forma parale-

la se ha decidido que los centros escolares,
el próximo curso escolar, trabajen el paisaje,
contribuyendo con la divulgación, sensibilización, formación y educación de la ciudadanía
e implicándola en el mantenimiento y conservación del entorno.
El paisaje es un tema novedoso en el marco
de la Agenda 21 Escolar, por lo que desde
el Consistorio se contratará la elaboración de
los materiales didácticos relacionados con el
paisaje para que el colectivo escolar pueda
trabajar durante el próximo curso académico,
para lo cual se ha solicitado una subvención
al Gobierno Vasco del 50%, en el marco de
las subvenciones a Ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo
sostenible.
En esta misma línea de ayudas se ha solicitado subvención para la ejecución de la segunda fase de sellado del vertedero de resi-

Aresketamendi en Amurrio.

La Agenda 21 Escolar en Amurrio se centrará el próximo curso en trabajar el tema el paisaje.

 Amurrioko ikastetxeek paisaia landuko
dute datorren 2016-17 ikasturtean,
Agenda 21 barruan

www.amurrio.org

 Paisaia kudeatzeko eta bertan eskuhartzeko jarraibide berriak proposatuko
dira, denon onurarako eta ekonomiaren
eta tokiko garapenaren dinamizatzaile
den aldetik

duos inertes de Larrabe y para la adquisición
de un vehículo eléctrico para la brigada de
parques y jardines municipal.

