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AmurriokoEKIN
Gure aurrekontu
parte-hartzaileak.
Aukeratu zertan
inbertitu Amurrion

AmurriokoEKIN
Nuestros presupuestos
participativos.
Elige en qué invertir
en Amurrio
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amurrio antzokia

Programación Artes Escénicas
Eszena Arteen Programa
Azaroak 5 larunbata, 20:00etan: Antzerkia
“Makinista”. Abiadura kontrolatzen du makinis
tak, ateak ireki eta ixten ditu, eta beraren esku
daude lokomotoretako sistemak. Trena aurre
rakuntzaren metafora balitz, nor ote litzateke gure
bizitzetako makinista?. Gure istoriaren dramatiza
zioa, ironia, metafora eta umorez beteta. Umore
asko. Sarrera: Orokorra, 10 e; 8 e Amurrioko An
tzokiko bazkideentzat.
Azaroak 13 igandea, 17:30etan: Haur An
tzerkia Basamortuan “Potxin eta Patxin”. 3 eta
12 urte bitarteko umeeizuzendutako ikuskizuna.
Potxin Patxin artistak herrialde ezezagun batean
barneratuz doaz astotxoa lagun dutelarik, mo
mentu latzak biziko dituzte, bero, egarri, noraeza
eta ezjakintasuna dela eta, atseden hartuko dute,
egarriari, tea hartuz aurre egingo diote baina la
saitasuna apurtuko duenik ere izango da, sugea.
Sketxak, malabareak, etab. Iraupena: 60 min. Eus
karaz. Sarrera: 4 e.

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

azaroak 6 noviembre

17:30

“Peter y el Dragón”

JG/TP

103 min.

3,60 e

azaroak 6 noviembre

19:30

“Bridget Jones´s baby”

EG 12/NR12

122 min.

4,80 e

azaroak 7 noviembre

20:00

“Bridget Jones´s baby”

EG 12/NR12

122 min.

3,60 e

azaroak 13 noviembre

19:30

“Captain Fantastic”

EG 12/NR12

118 min.

4,80 e

azaroak 14 noviembre

20:00

“Captain Fantastic”

EG 12/NR12

118 min.

3,60 e

azaroak 20 noviembre

17:30

“Zikoinak” (euskaraz)

JG/TP

90 min.

3,60 e

azaroak 20 noviembre

19:30

“Elle”

EG 18/NR18

130 min.

4,80 e

azaroak 21 noviembre

20:00

“Elle”

EG 18/NR18

130 min.

3,60 e

azaroak 27 noviembre

17:30

“Tximinoen erresuma”

JG/TP

86 min.

3,60 e

azaroak 27 noviembre

19:30

“Un monstruo viene a verme”

EG 12/NR12

108 min.

4,80 e

azaroak 28 noviembre

20:00

“Un monstruo viene a verme”

EG 12/NR12

108 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Sábado 5 de noviembre, a las 20:00 horas:
Teatro “Makinista”. Viajamos en un tren, dirigi
do por un Makinista que controla la velocidad, las
puertas, las paradas. El tren es una metáfora de
la sociedad guiada por un Makinista desconoci
do. Una dramatización de nuestra historia, llena
de ironía, metáforas y sentido del humor. Mucho
humor. Entrada general 10 e y para personas aso
ciadas a Amurrio Antzokia 8 e.
Domingo 13 de noviembre, a las 17:30 ho
ras: Teatro Infantil Basamortuan “Potxin eta
Patxin”. Los artistas Potxin eta Patxin se aden
tran en un territorio desconocido con su amigo
el burrito, vivirán momentos difíciles, calor, sed…
y cuando paran a descansar, aparecerá un per
sonaje que romperá la tranquilidad, la culebra.
Sketches, malabares, etc. Duración: 60 min. En
euskara. Entrada 4 e.

Azaroak 19 larunbata, 20:00etan: Musikala “West side story”. West side story musikal arrakas
tatsua. Bertan gazteriarekin lotutako arazoak agertarazten dira. New Yorkeko West End aldeko gazte
banda biren arteko gaztazka eta lehiakortasunean garatzen da istorioa. Eszenatokian koreografiak eta
kantak 30 artisten eskutik, musika ikuskizun honek munduan 20 miloi ikusle liluratu ditu. Sarrera: Oroko
rra, 10 e; 8 e Amurrioko Antzokiko bazkideentzat.
Sábado 19 de noviembre, a las 20:00 horas: Musikala “West side story”. West side story un mu
sical declarado de interés social que ha batido récord de público en todos los continentes. Narra los
acontecimientos de una parte de la juventud y las problemáticas de su edad, los acontecimientos se
desarrollan entre la rivalidad de dos bandas juveniles en el west end de Nueva York. La puesta escénica
se desarrolla en un despliegue coreográfico, musical y vocal con 30 artistas polivalentes, en un juego
musical que ha enfervorizado a más de 20 millones de espectadores de todos los continentes. Entrada
general 10 e y para personas asociadas a Amurrio Antzokia 8 e.
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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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El Ayuntamiento de Amurrio anima a la ciudadanía a
participar en la decisión sobre en qué invertir 200.000
euros en 2017 y otros 200.000 euros en 2018
En noviembre habrá cinco sesiones abiertas a la participación popular
sobre las propuestas a los presupuestos de áreas temáticas concretas

AmurriokoEKIN jarri da abian,
aurrekontu parte-hartzaileetarako prozesu
bat

El Ayuntamiento de Amurrio pone en marcha
el proceso AmurriokoEKIN para que la ciudadanía
decida en qué invertir 200.000 € en 2017 y otros
200.000 € en 2018. Esta iniciativa se enmarca
dentro del proceso de presupuestos participati
vos de Amurrio que desde instancias municipales
se presentará a la ciudadanía el próximo 9 de no
viembre, a las 18:30 horas, en el salón de actos
de la Catequesis. El objetivo general del proyecto
será debatir y decidir sobre una parte del presu
puesto municipal mediante la participación de los
vecinos y vecinas del municipio.
El proceso constará de cuatro grandes fases.
En la primera, la ciudadanía y las distintas asocia
ciones podrán presentar propuestas de inversio
nes para los dos próximos años. En la segunda, el
Ayuntamiento realizará el análisis de la viabilidad
de las propuestas. En una tercera fase, en el caso
de contar con numerosas propuestas, se realiza
rá la priorización de las mismas con el objeto de
llevar un número más concreto de proposiciones
a la última fase, que corresponderá a la votación
popular de las ideas finalistas. El presupuesto

destinado al proceso corresponderá al capítulo
de inversiones, por tanto se podrán presentar
iniciativas de aspectos de competencia municipal
que el Ayuntamiento puede construir o adquirir
en Amurrio. Por temas competenciales, quedarán
fuera del proceso las propuestas de inversiones
en las distintas Juntas Administrativas.
Presentación de propuestas
Podrán participar todas las personas empadro
nadas en Amurrio y que tengan una edad igual
o superior a dieciséis años. Las propuestas se
podrán presentan del 15 de noviembre al 15 de
enero. Cada persona podrá presentar todas las
iniciativas que quiera utilizando el modelo habili
tado y podrá hacer llegar las mismas a través de
las siguientes vías: buzones (ubicados en el Ayun
tamiento, Polideportivo Bañueta Kiroldegia y Kul
tur Etxea), on-line (www.amurriokoekin.eus) o por
correo electrónico (partehartzea@amurrio.eus).
También, se podrán presentar en las distintas
sesiones temáticas abiertas que se celebrarán en
la Casa Consistorial, a las 18:30 horas, a lo largo
del mes de noviembre los días 15 (Bienestar So
cial e Igualdad), día 16 (Cultura, Fiestas, Deportes
y Euskera), día 22 (Promoción Económica), día 23
(Juventud, Educación y Cooperación) y día 29 (Ur
banismo y Medio Ambiente). Habrá sesiones en
los barrios que se comunicarán mediante bandos.
Además se asesorará en la presentación de pro
puestas en una carpa informativa, ubicada en el
polideportivo y algunos días en el mercado de los
viernes. Por último, en caso de querer participar
en el grupo de trabajo que hará un seguimiento
más cercano del proceso, se puede contactar con
Leire Zuazo, técnica de Participación, llamando
al teléfono 945891161 o escribiendo un correo a
partehartzea@amurrio.eus.

Hasta el 16 de noviembre
está abierto el plazo para
solicitar ayudas por el
nacimiento o adopción de
hijos e hijas en 2015
Hasta el 16 de noviembre está abierto el pla
zo para solicitar las ayudas por nacimiento o
adopción de hijos e hijas durante el año 2015,
convocadas por el Ayuntamiento de Amurrio.
Su objeto es ampliar y complementar la cober
tura social de los nuevos nacimientos para el
fomento de la natalidad, producidos durante
el año pasado. Para ello se ha habilitado en
el presupuesto del año 2016 una partida por
importe de 10.000 e. En las oficinas municipa
les están a disposición pública las bases que
regulan la concesión de este tipo de ayudas. El
pasado año se registró en el Consistorio amu
rrioarra el nacimiento de 122 bebés, de los que
73 fueron niños y 49 niñas.

Amurrio firma un convenio
con la Diputación de cara
a colaborar en materia de
inspección fiscal
Amurrio es uno de los catorce municipios que
ha firmado un convenio con la Diputación Foral
de Álava para colaborar con la Hacienda Foral
en la inspección fiscal, facilitando el cobro y ges
tión de los tributos en sus respectivas zonas de
influencia. Por un lado, se facilitará la inspección
tributaria, mediante el intercambio de informa
ción, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y
del Impuesto de Plusvalías, ahora oficialmente
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. Por otro lado, se
ha planteado un segundo convenio dedicado en
concreto a dos impuestos: el Impuesto de Ac
tividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

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

Soluciones integrales de limpieza

Producto de Marca
asesores

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

elkarlan
www.elkarlan.eu

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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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Hasta el 18 de noviembre está abierto el plazo para solicitar el aprovechamiento
de pastos en los montes comunales de Amurrio
Se deberá separar el ganado por especies y señalar el lugar de pasto o aprovechamiento
Se abre el plazo para realizar la solicitud de
aprovechamiento de pastos en los montes co
munales de Amurrio. Ganaderos y ganaderas
que no hayan realizado aún el trámite, estando
interesadas en hacer uso de los pastos comu
nales de los montes de Amurrio en el año 2017,
deberán realizar la correspondiente solicitud
de aprovechamiento de pastos en el Ayunta
miento de Amurrio. El plazo está abierto hasta
el 18 de noviembre en horario de 09.00 a 14.00
horas. Es por ello que en el Área Municipal de
Agricultura, Ganadería, Montes y Medioam
biente (planta 3ª de la Casa Consistorial) se
dispone de modelos de solicitud para aque
llas personas interesadas en realizar el aprove
chamiento de pastos montanos comunales de
Amurrio durante el ejercicio 2017. Se deberá
separar el ganado por especies (bovino, ovino,
equino y colmenas); así como señalar el lugar
de pasto o aprovechamiento (monte abierto,
pastizal de Peña Negra-Eskorla o en plantación

municipal de coníferas). En caso de hacer uso
de los pastizales será necesario que la perso
na propietaria de la ganadería pertenezca a la
Asociación de Ganaderos Local Abeltzaintza.
Las personas interesadas en echar a pastar
sementales deberán presentar la conformidad
del resto de ganaderías de la misma especie,
con ganado en el mismo lugar, en las depen
dencias municipales. Se recuerda a su vez que
está prohibido el pasto de ganado caprino.
Solicitud
En esta solicitud se tendrán en cuenta ini
cialmente las ganaderías de esta localidad, las
cuales podrán señalar el número de cabezas
que desean hacer uso del pasto público en los
señalados montes. En caso de estar interesa
das ganaderías de otras localidades, también
deberán rellenar la correspondiente solicitud,
pudiendo acceder a pasto, en caso de que ga
naderos y ganaderas de Amurrio no lleguen a
completar la carga ganadera disponible en el

Amurrio cuenta con pastos de ganado en sus montes.

monte. El ganado debe figurar dentro del Re
gistro Pecuario de la Diputación Foral de Álava,
debiéndose adjuntar el listado de los crotales
de cada uno de los animales; así como firmar
la correspondiente autorización de consulta de
datos (para su contrastación), autorización de
pasto con sementales (si se presentara alguna
solicitud en tal sentido) y declaración responsa
ble de aquel ganado que aún no haya pasado
la campaña sanitaria.

Azaroan Gabonetako Azokan parte hartzeko izena
emateko epea irekiko da
Azoka tradizional hau Amurrion antolatuko da abenduaren 23an, ostirala
El 2 de noviembre se abre el plazo de
inscripción para participar en el Mercado
de Navidad con cuarenta y dos puestos de
productos del caserío y artesanos

Tradizioak agintzen duen bezala, Amurrion,
urte amaieran, Gabonetako Azokaren edizio
berri bat antolatuko da. Hain zuzen ere, hitzor
dua abenduaren 23rako programatu da Amu
rrioko herrigunean. Aipatutako azokan, guztira,

A

Pedro Azcúnaga Larrea

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

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

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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artisautzako eta baserriko produktuez jositako
berrogeita bi postu jartzeko lekua izango da.
Parte hartu nahi dutenek Amurrioko Kultur
Etxean eman ahal izango dute izena, azaroaren
2tik aurrera. Aurten, izen-ematea formalizatze
ko, beharrezkoa da fitxa bat betetzea.
Ogia, eztia, barrazkiak, gaztak...
Ekimen honekin, Amurriok, urtero, azken
hilabetean antolatzen dituen jarduerak presta
tzeari ekin egin dio. Aipatutako azokak, edizioz
edizio, publiko desberdina bereganatzen du.

Elikagaiak dira Gabonetako Azoketako saltoki askotako protagonistak.

A

Azoka honetan elikadurako (ogia, eztia, ba
razkiak, gaztak,...) eta artisau
tzako produktu
desberdinak aurkitu ahal izango dira.

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

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

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

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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Breves

Se revisarán un total de

OPERACIÓN KILO BOTE: El Área SocioCaritativa de las Parroquias de Amurrio reco
gerá alimentos para ayudar a las personas más
necesitadas de este municipio. La recogida de
alimentos se realizará del 7 al 30 de noviem
bre de lunes a sábado en la Parroquia de Santa
María en horario de 18:00 a 20:00 horas y en
la Parroquia de San José de 19:00 a 19:30 ho
ras. La organización agracede de antemano la
generosidad de todas aquellas personas que
realicen donaciones.
Cobro de diversos tributos mu
nicipales: Hasta el 31 de diciembre de 2016
están puestos al cobro en periodo voluntario
los recibos correspondientes a diversos tribu
tos. Se trata del Impuesto sobre Bienes Inmue
bles (I.B.I.) y de las tasas por mantenimiento
del cementerio municipal, por roturación de
inmuebles rústicos municipales (huertas y rotu
ras) y por aprovechamiento de pastos en mon
tes de utilidad pública (pastos). Las personas
contribuyentes que no tengan domiciliado el
pago de sus deudas tributarias, podrán hacer
las mismas efectivas en las oficinas de Caja
Laboral sitas en la calle Mendiko número 1 de
Amurrio, de lunes a viernes, desde las 08:30 a
las 10:30 horas, durante dicho plazo.
Landazuri Elkartearen hitzal
diak: Landazuri Elkarteak hitzaldi bat emango
du azaroaren 18an. Hizlaria Federico Veráste
gui izango da eta hitzaldiaren izenburua: “Ale
grías y angustias de un viticultor novato”. Kul
tur Etxean izango da, 19:00etatik aurrera.
“La Familia de al lado” Bizilagu
nak: Pertsona immigranteak edo errefuxia
tuak familiekin elkartuko ditu, etxe partikularre
tan edo txokoetan bazkaltzeko. Topaketa hau
Amurrion izango da azaroaren 13an, 14:00etan;
bestalde, beste herri batzuetan ere izango da
Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea Euska
din (CEAR) erakundeak antolatuta eta beste
instituzio batzuek lagunduta.

1.491 mojones en montes
públicos de Amurrio
El Ayuntamiento de Amurrio revisará 1.491
mojones en distintos montes públicos, lo
que supondrá un desembolso económico
de 10.043,36 e. En concreto, la actuación se
contempla en los Montes de Utilidad Pública
Nº 1, Nº 4 y No Catalogado de pertenencia
de la institución municipal. La anterior revisión
de estos hitos perimetrales se realizó hace ya
entre ocho y nueve años durante 2007 y 2008.
Los trabajos incluirán el reconocimiento in situ
de los mojones existentes, comprobando la
propia presencia de los mismos y su estado de
conservación, y se elaborará un documento de
revisión por cada monte entre otras tareas.

Edificio El Refor en Amurrio.

Amurrio trabaja en la
rehabilitación de la cubierta
terraza del local utilizado
como txakolineria en El Refor
Se contempla un presupuesto de
54.947,07 euros
El Consistorio amurrioarra tiene en proyec
to la rehabilitación de la cubierta-terraza del
local utilizado como txakolineria en el edificio
El Refor. Este proyecto está presupuestado en
54.947,07 e y se trabaja de cara a su ejecución
en el presente año. Su objetivo es solucionar la
necesidad de proceder a la rehabilitación de la
terraza del piso superior de dicho local, debi
do a las filtraciones que se producen, y con ca
rácter previo al destino del citado local para la
promoción de iniciativas del sector agroalimen
tario. Las tareas consistirán en dotar a esta ins
talación de una cubierta de chapa a tres aguas.
El Reforren txakolindegi gisa erabilitako
lokalaren estalki-terrazaren birgaitzea
proiektuan dauka Amurriok

Mojones marcando los límites de terrenos.

Baile Vermut es una nueva
actividad el 6 de noviembre
en la plaza de San Antón
Se celebrará una vez al mes
Amurrio sorprende con una nueva iniciativa:
Baile Vermut. La primera cita está programada
el 6 de noviembre en la plaza de San Antón,
en horario de 12:00 a 14:00 horas. Está orga
nizado por Amurrio Dance con la colaboración
del Ayuntamiento local. Desde la organización
se trabaja en la idea de celebrar esta actividad
una vez cada mes. El objetivo es fomentar el
baile a nivel popular y trasladar esta actividad
a la calle.

VISITA NUESTRA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

creando tu estilo,
creando tu hogar

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

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
EDAD DE
TU VEHÍCULO

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.

COCINAS
Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava) l Tfno. 945 89 02 93

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Amurriok Gerra Zibilaren Arkeologia eta ondarearen sozializazioari buruzko proiektua martxan
jartzen du San Pedro mendian
Azaroaren 6an indusketak eta bertan aurkitutako objektuak ikusgai jarriko dira jendaurrean
Hasta el 7 de noviembre se realizan las
excavaciones arqueológicas relacionadas
con la Guerra Civil iniciadas en el monte
San Pedro en Lezama y Aloria

San Pedroko argazkiak, EHUko ikerketa taldeak
utzitakoak.

Hamabost ikerlariz osatutako talde interdiszi
plinar batek Gerra Zibilaren Arkeologia eta on
darearen sozializazioari buruzko proiektu bat
martxan jarri du San Pedro mendian (Amurrio,
Araba), Xurxo Ayánek zuzendua eta Josu San
tamarina eta Sergio Escribano (UPV-EHU) kozuzendari bezala. Azaroaren 7ra arte, talde ho
nek analisi, dokumentazio eta balio-hartze lan
integral bati ekingo dio gerra-posizio hauetan.
Zenbait borroka-gune industuak izango
dira: lubakiak, tiratzaile-postuak, gotorlekuak,
ametrailadore-kokaguneak, etab. Gainera, lan
hauekin batera, inguruko ahozko testigantzak
jasoko dira, artxibo historikoetan hustuketa
dokumentala egingo da eta sozializaziorako
eta dibulgazio zientifikorako programa oso bat
martxan jarriko da: hitzaldiak eta barferentziak,
ikastetxeen bisitak, ate irekietako jardunaldiak,
Gerra Zibileko errekreazio historikoak, etab.
San Pedro mendian, Euskadiko Gerra Zibila
ulertzeko baliagarriak zaizkigun istorioak, mikrogertaerak eta eraikinak biltzen diren. Honakoa
da Euskal Herriko Unibertsitateak martxan ja
rritako Gerra Zibilaren Arkeologiako lehenen
go proiektu espezifikoa. Babesleen artean,
Amurrioko Udala, Aztarna elkarte etnografikoa,
Ondare Zientzien Institutua (CSIC), Ondare
Eraikiaren Ikerketa Taldea (GPAC, UPV-EHU),
Ondarearen Dokumentazio Geometrikoaren
Laborategia (LDGP, UPV-EHU), Paisaia Kultu
ralen eta Ondarearen UNESCO Katedra (UPVEHU), Vital Fundazioa, Lubakikoak errekreazio
historikorako taldea eta Eusko Jaurlaritza ditu

gu. Lan guzti hauei ekiteko 12.000 euroko fi
nantzaketa bildu izan da.
Ateak zabalik jardunaldia
Azaroaren 6an, igandea, nahi duen orok San
Pedron orain arte eginiko arkeologia indus
ketak in situ bisitatu ahalko ditu. 10:00etatik
18:00etara bertaratzea nahiko izango da. Da
goeneko zabalik dauden indusketak erakutsiko
zaio jendeari, bai eta bertan aurkitutako arkeo
logia objektuak ere. Gainera, sei lagunek garai
hartako trintxeretako eguneroko bizitza antzez
tuko dute.
El domingo 6 de noviembre se
podrá visitar in situ las excavaciones
arqueológicas personándose en el lugar
entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Se mostrarán al público las
excavaciones abiertas y los objetos
hallados en el lugar y además seis
personas recrearán la vida cotidiana en las
trincheras en aquella época

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
6

los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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Amurrio Antzokian IX. Arabako Lurraldeko Guraso Eskolen Topaketa egingo da azaroaren 12an
goizean
Whatsappa eta on-line jokoak izango dira jardunaldi honetako hitzaldiaren gaia
 El IX Encuentro de Escuelas de Madres
y Padres del Territorio Alavés se celebrará
el 12 de noviembre en Amurrio Antzokia

Azaroaren 12an, 10: 00etan, IX Arabako Lu
rraldeko Guraso Eskolen Topaketa izango da
Amurrio Antzokian. Ekitaldi nagusia hitzaldi bat
izango da: “Harremanak Whatsapparen ga
raian: Gazteen eta nerabeen arteko teknologia
berrien eta online jokoen erabilera” Ana Este
vez psikologoak emanikoa. Sarrera librea izango
da, baina aretoa betetakoan itxi egingo da. Jar
dunaldi honetan parte hartzeko, Amurrion aza
roaren 7ra arte eman ahalko da izena Gotzon
Minguezi deituta (945393849).
 La ponencia de esta jornada tratará
sobre “Relaciones en tiempos de
Whatsapp: Usos de las nuevas tecnologías
y los juegos on-line entre jóvenes y
adolescentes”

 El aforo es limitado por lo que es
preciso reservar plaza llamando al número
de teléfono 945393849 y preguntar por
Gotzon o a través del email epmaraba@
yahoo.es

Arabako Lurraldeko Guraso Eskolen progra
ma hau prestakuntzako proiektu komun batean
parte hartu nahi duten helduentzako proposa
mena da. Topaketaren helburua da baterako
prestakuntza saio bat egitea eta, horrela, eskola
guztien eta bertako kideen arteko bizikidetza
eta elkar ezagutze marko bat sortzea. Arabako
Foru Aldundiko Gizarte Ongizateko Foru Institu
tuak urtero sustatu eta antolatutako jardunaldia
da, eta edizio honetan Amurrioko Udalaren eta
Laudiokoaren laguntza izan du. Topaketa jar
dunaldi osoan, bertaratutako gurasoek doako
haurtzaindegi zerbitzua izango dute lau urtetik
gorako umeentzat.
Topaketa eta ekintza hauen xedea gurasoei
prestakuntza ematea da, eta euren semeala
bek izan ditzaketen arazoak konpontzeko be
harrezko baliabide eta erremintak ematea. Ho
rrelako topaketekin, bestalde, bizipenak elkar
trukatzeko lekua eskaintzen da, eta hezkuntza
eta pedagogia interesekoak diren gaiak komu
nean jartzeko espazio bat sortzen da.

IX. ARABAKO LuRRALDEKO guRASO
ESKOLEN TOPAKETA
AMuRRIO  Amurrio Antzokia
Azaroaren 12a, larunbata
EgITARAuA
• 10:00: Harrera eta dokumentazio
ematea.
• 10:30: Aurkezpena.
• 11:00: Hitzaldia:
“Harremanak Whatsapparen garaian:
Gazteen eta nerabeen arteko teknologia
berrien eta online jokoen erabilera”.
Ana Estevez  Psikologian doktorea,
eta Deustuko (Bizkaia) Unibertsitateko
irakasle titularra, Pertsonalitate,
Ebaluazio eta Tratamendu
Psikologikoaren Departamenduan.
• 12:45: Amaiera eta hamaiketakoa.
• 14:00: Norbere herrira itzultzea.
Haurtzaindegi Zerbitzua egongo da 4
urtetik gorakoentzat.
Izena ematea dohainik da. Plaza kopurua
mugatua.
IZEN EMATEA
Ezinbestekoa da aurretik izena ematea
jardunaldian parte hartu ahal izateko.
* Autobus zerbitzua egongo da, dohainik,
izena emandako pertsonak dauden
Arabako herrietatik.
* Izen ematea 2016ko azaroaren 7an,
astelehena, baino lehenago, ondoko
telefonoetan:
AMURRIO: Gotzon Minguez 945393849
Edo emailez: epmaraba@yahoo.es

Goza ezazu urte osoan zehar zeure
argazki gustokoenez
Disfruta de tus fotos favoritas todo el año
5

calendarios
egutegi

75€

Zeure gertuko maiteei opari iezaiezu zeure argazki eta data
berezidun egutegi pertsonalizatua.
Regala a tus seres queridos unos calendarios personalizados
con tus fotos y fechas especiales.
• Hormako egutegia, dina A3 tamainakoa eta kiribilean enkuadernatua.
• Calendario de pared, tamaño DinA3, encuadernado en espiral.

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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Amurrio acogerá del 11 al 13
La Asociación de Amigos de la RASD sensibilizará sobre el
Derecho al Agua a través de un taller de manualidades y de un de noviembre el XXIII Torneo
Internacional de Judo “Villa
teatro el 10 de noviembre en la Kultur Etxea
“Derecho al agua” es el eje central de una
iniciativa que se celebrará en la Kultur Etxea de
Amurrio el 10 de noviembre de la mano de la
Asociación de Amigos de la RASD República
Árabe Saharaui Democrática de Vitoria-Gasteiz.
La jornada se compone de un taller de manuali
dades a las 18:00 horas y de un teatro a las 19:30
horas a cargo del grupo “Pez Limbo”. A través
de este taller se abordará el conflicto del Sáhara
Occidental con diferentes metodologías, junto
con el acompañamiento de una persona saha
raui, que ha crecido en los campamentos y que
en la actualidad reside en el País Vasco, como
parte de la diáspora saharaui. La herramienta
metodológica que se utilizará para el taller será
el recortable que narra la historia y aventuras de
Elmaa (Agua en Hassania) y Ura.
Según van transcurriendo las aventuras de El
maa y Ura, esta última se da cuenta de cómo es
la vida en un lugar en el que el agua es un bien
preciado por escaso e imprescindible para la

SEADen Lagunen Elkarteak Ura izateko
Eskubideari buruz sentsibilizatuko du
Kultur Etxean, azaroaren 10ean, eskulan
lantegi bat eta antzerki bat antolatuz

supervivencia. Se denuncia el mal uso del agua
que se hace en la inmensa mayoría de los países
del Norte, además de las problemáticas que ro
dean al recurso hídrico, las tendencias mundia
les a la privatización, limitando un derecho que
es universal y al que todas las personas deberían
tener acceso junto con las prácticas destructivas
de nuestro sistema que contaminan las aguas.
Después del taller se reflexionará sobre el de
recho al agua mediante una función teatral de
unos 40 minutos. El disfrute del derecho al agua
es fundamental para alcanzar un nivel de vida
adecuado, más aún en un contexto tan inhóspi
to como el desierto del Sáhara. Por ello, se pre
tende dar a conocer la realidad de la población
saharaui en los campamentos.

Breves
Comida de la kinta de personas nacidas en 1942: El sábado 12 de noviembre
está programada una comida de la kinta del 63, es decir, de personas nacidas en el año 1942 que
podrán asistir acompañadas de sus parejas. Tendrá lugar en el Dani a las 14:30 horas. Las perso
nas interesadas pueden apuntarse antes del 9 de noviembre llamando a los siguientes números
de teléfono 616695353 (Teo), 659821994 (Mendia) y 656711016 (Remi).
Comida de la kinta de personas nacidas en 1943: El sábado 26 de noviembre
está programada una comida de la kinta de personas nacidas en el año 1943. Tendrá lugar en el
Dani a las 14:30 horas y antes habrá misa en San Antón a las 13:00 horas. Las personas interesa
das pueden apuntarse antes del 22 de noviembre llamando a los siguientes números de teléfono
945891040 (Txaro) o 945890677 (Manolo).
Comida de la kinta del 66, personas nacidas en 1945: El sábado 19 de noviem
bre está programada una comida de la kinta del 66, es decir, de personas nacidas en el año 1945.
Tendrá lugar en el Dani. Como este año celebran las bodas de oro es una ocasión para que se
acuda en compañía de las parejas. Las personas interesadas pueden apuntarse a la comida lla
mando al teléfono 945890854 (Bernardo) hasta el 18 de noviembre.
cercanía
24 horas

económico
rigor

ALDAMA

ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

TU OPCIÓN
ASESORÍA

l
l
l
l

C/ Dionisio Aldama nº 24 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697
8

ABOGADOS

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral
l

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN

R.P.S. 106-16

Dra. Arantza Aranzabal Araolaza
Dra. Mariana García Thaller

Amurrio acogerá del 11 al 13 de noviembre
el XXIII Torneo Internacional de Judo “Villa de
Amurrio” y Super Copa de España de Judo
categoría junior, en el Polideportivo Municipal
Bañueta Kiroldegia. Las actividades comenza
rán el viernes a las 18:00 horas con recepción,
pesaje de deportistas y congreso sobre el tema
“Organización de eventos” a cargo de Mikel
Hoyos, jefe del servicio de deportes del Ayun
tamiento de Vitoria-Gasteiz. El 12 de noviembre,
a las 09.30 horas, comenzará la competición
de este torneo cuya finalización se prevé a las
16:00 horas. Se disputará en la categoría junior,
es decir, deportistas que hayan nacido entre los
años 1997 y 2002, tanto en modalidad masculina
como femenina en diferentes pesos.
El domingo 13 de dicho mes se desarrollarán
dos campos de entrenamiento, uno de 09:30 a
11:00 horas y otro de 12:00 a 13:30 horas. De
esta manera se dará por concluido este fin de se
mana dedicado al judo en Amurrio. La organiza
ción corre por parte del Club de Judo de Amu
rrio con la colaboración del Ayuntamiento local
y las Federaciones Alavesa y Vasca de Judo. Las
inscripciones se pueden realizar en Judo Club
Amurrio a través del email amurriojudocopa@
gmail.com o llamando al número de teléfono
639625947 (Edu). Habrá medallas o trofeos para
las cuatro primeras clasificaciones.
Este evento trasladará el segundo fin de se
mana de noviembre hasta a Amurrio a unas 400
personas entre judocas, delegados y árbitros.
Participarán deportistas de todas las comunida
des del Estado, además de equipos de Ando
rra, Francia y Portugal. El Club Judo de Amurrio
estará representado en este torneo entre otros
deportistas por la judoca local Nahikari Martínez
de Luko en la que ponen todas sus expectativas.

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

MATERIAL ELÉCTRICO

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

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

CLINICA DENTAL

de Amurrio” y Super Copa de
España de Judo junior

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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Hasta el 17 de noviembre está abierto el plazo de
inscripción en los concursos de escaparates tanto a
nivel comarcal como municipal de Amurrio
Las asociaciaciones de comerciantes Apym
ca de Amurrio, Apill de Laudio y Aeme de
Artziniega han organizado el III Concurso de
Escaparates de Ayala a nivel comarcal con el
patrocinio de la Cuadrilla de Ayala. Podrá par
ticipar en este concurso cualquier estableci
miento comercial, hostelero o de empresa de
servicios del Valle de Ayala, siempre que cuen
te con un escaparate que se pueda valorar a
nivel técnico. El escaparate podrá ser exterior
o un espacio en el interior del local. La inscrip
ción es gratuita. Al mismo tiempo, Apymca
está organizando el III Concurso de Escapara
tes a nivel de municipio, subvencionado por
el Departamento de Innovación y Promoción
Económica de la Diputación Foral de Álava. La

inscripción será gratuita para comercios asocia
dos a Apymca y tendrá un precio de 40 € para
no asociados. En el caso de los dos concursos
coincide que los escaparates deberán exhibirse
del 9 al 20 de diciembre, debiendo estar ilumi
nados como mínimo hasta las 22:00 horas. Para
participar en cualquiera de los dos certámenes,
los establecimientos habrán de inscribirse a
través de la asociación de comerciantes de su
municipio, en el caso de Amurrio Apymca (c/
Landako, 8 Kultur Etxea teléfonos 945891200
ó 670497108 y email apymca@gmail.com). El
plazo de inscripción está abierto hasta el 17 de
noviembre. Las bases de estos concursos de
escaparates están colgadas en la página web
de Apymca (www.apymca.com).

Escaparate ganador en el concurso comarcal de 2015.

Azaroaren 17ra arte egongo da zabalik
eskualde mailan nahiz Amurrioko herri
mailan deitutako erakusleiho lehiaketetan
parte hartzeko izen-emate epea

En ReforAmurrio Enpresaldea se impartirá un taller sobre el almacenamiento de
archivos en la nube dirigido a las empresas
Se puede reservar plaza en esta nueva iniciativa formativa sobre “Servicios could para los archivos de mi empresa”
programada el 1 de diciembre
En Amurrio se impartirá un taller sobre “Ser
vicios cloud para los archivos de mi empresa”
el 1 de diciembre en ReforAmurrio Enpresal
dea. Constará de cuatro horas de 09:30 a 13:30
horas. Se dirige a personal responsable y de di
rección de TI y en general a profesionales con
interés en conocer las alternativas actuales en
almacenamiento cloud. El precio es de 30 €.
Se puede reservar plaza a través de la web de
Grupo Spri Taldea. Tendrán prioridad las ins
cripciones procedentes de Ayala. Está organi
zado por Spri con Araba Enpresa Digitala como
agencia coordinadora. Estará impartido por Je
sús Lizarraga (Mondragon Unibertsitatea). Los
servicios cloud son cada vez más utilizados en

todos los ámbitos. Un área en la que la nube
puede ser de ayuda a las empresas es en el
almacenamientos de archivos. Existen muchas
ventajas a la hora de optar por externalizar el
almacenamiento: acceso a la información des
de cualquier lugar, flexibilidad en el volumen
de almacenamiento, simplificar el sistema de
copias de seguridad y facilitar el trabajo en
grupo y la colaboración. También existen in
convenientes o miedos: seguridad de los datos
y velocidad en el acceso entre otros.
Almacenamiento en la nube
En este taller se pretende dar a conocer el
estado de la tecnología actual en el área de
servicios de almacenamiento en la nube. Tam

bién se verán ventajas e inconvenientes de esta
tecnología y finalmente se definirán las claves y
la metodología a seguir para evaluar las necesi
dades de cada empresa y validar la plataforma
más adecuada.
Los objetivos son descubrir el estado de la
tecnología en cuanto a servicios de almacena
miento en la nube para empresas, identificar
las claves a tener en cuenta para seleccionar
un buen servicio cloud de almacenamiento y
establecer una metodología para abordar un
proyecto cloud. Para ampliar la información se
puede contactar con la organización a través
del teléfono 944536262 o del e-mail apun
taeuskadinnova@spri.eus.

NUEVO STYLO Peluquería
Vanesa Dios

hombre / mujer

Asesoramiento de imagen Atención personalizada
Tratamiento del cabello Extensiones de cabello natural
Maquillaje
Posticería

OFERTAS:

Martes Corte Caballero 9,60 Miércoles Color 10% Dto.
Servicio de barbería, afeitado y corte de caballero 10% Dto.

C/ ALDAI Nº 2 (Amurrio) TEL:

945 10 15 33

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

Unidad móvil veterinaria

Fosas sépticas
Pozo negros
Colectores
Residuos
industriales
Desobturación de
tubería conducciones
tuberías,
y redes de alcantarillado.

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)

Pintor José Arrue, 7A - Tel.: 94 672 80 84
Mov.: 630 823 006 - 01400 LAUDIO (Araba)
E-mail: arazkigarbiketa@euskalnet.net
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La

Fanfarre Tabarra celebrará Santa
Cecilia el 19 de noviembre con un
pasacalles por el centro de Amurrio
Está compuesta por dieciséis personas
La Fanfarre Tabarra animará las calles céntricas de Amurrio el sábado
19 de noviembre con un pasacalles musical, a partir de las 13:00 horas.
De esta manera celebrarán la festividad de Santa Ceciclia, patrona de la
música, que se conmemora el siguiente martes 22 de noviembre. La jor
nada se cerrará con una comida de hermandad. Esta fanfarre amurrioarra
está compuesta por dieciséis personas y ensayan una vez a la semana,
todos los martes de 19:30 a 21:00 horas en el gimnasio del frontón mu
nicipal. Está abierta a nuevas incorporaciones de amantes de la música a
quienes invitan a acercarse a alguno de sus ensayos.

Fanfarre Tabarra de Amurrio. Foto: Jose Mª Alday.

#gazteEkin

Programan antolatutako
ekintza Ondarrun izango da azaroaren
13an

El

Izen-emateak Kultur Etxean egingo dira azaroaren
10era arte

Esta función teatral se ofrecerá el 12 de noviembre

#gazteEkin! Programan antolatutako hurrengo ekintza Ondarrun
(Bizkaia) izango da azaroaren 13an. Puenting izango da burutuko den
ekintza. Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat antolatu da. Amurriotik
08:00etan irtengo dira. Hurrengo egunean itzuliko dira, 16:00etan.
Amurrion erroldatutako ikasleek 16,13 €
ordaindu beharko dituzte. Izenemateak
Kultur Etxean egingo dira azaroaren 10era
arte.
12 eta 16 urte bitarteko nerabeen artean
euskararen erabilera sustatzea du helburu.
Amurrion, Kultur Etxean lor daiteke izena
emateko inprimakia. Informazio gehiago
behar izanez gero, interneten kontsul
ta daiteke #gazteEkin! blogean sartuta:
(http://gazteekin.blogspot.com.es/).
 Se ha retrasado al 13 de noviembre la celebración de la actividad
de puenting a Ondarru del Programa #gazteEkin por lo que aún está
abierto el plazo de inscripción hasta el jueves anterior día 10

drama de los refugiados y la
homofobia llegan a Amurrio Antzokia
con Andrés Requejo en “Elegy”
Una bella obra de teatro sobre refugiados, amor y
pérdida en Irak. Se trata de “Elegy”, una nueva apues
ta de artes escénicas en Amurrio Antzokia apoyada
desde el Área Municipal de Igualdad. Esta función
llega a Amurrio el 12 de noviembre de la mano de
Gehitu, Asociación de Gays, Lesbianas, Transexuales
y Bisexuales del País Vasco, y se dirige a un especta
dor adulto. Su finalidad es mostrar y sensibilizar sobre
las dificultades que surgen cuando se combinan homofobia y refugiado. Comenzará a las 20:00 horas y
se desarrollará en castellano con una duración de 75
minutos. La entrada es gratuita.
Actor Andrés Requejo
El actor Andrés Requejo produce y protagoniza este monólogo donde
el drama de los refugiados se presenta ante el público, dando voz a
esta situación que sufren muchas personas, en este caso por su orienta
ción sexual. Por su extraordinaria puesta en escena de “Elegy”, Requejo
ha obtenido el Premio Godoff al Mejor Intérprete Hombre 2015. Carlos
Alonso Callero dirige este texto escrito por Douglas Rintoul, inspirado
en las entrevistas a refugiados iraquíes en Siria del fotoperiodista Bradley
Secker.

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

GOAN
Muebles de Cocina

PINTURA
Y DECORACIÓN

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

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

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general
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Hermanos Vallejo

* 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
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Los caminos de Mendiguren y de bajada de San Roque al puente de Zabalíbar
serán objeto de obras de adecuación y mejora
Las obras se llevarán a cabo antes de finalizar el presente año
Mendigureneko bidea eta San Roketik
Zabalíbar zubira jaisten dena konpondu
egingo dira

Camino de bajada de San Roque al puente de Zabalíbar en Amurrio.

En breve está prevista la realización de las
obras de adecuación, mejora y mantenimien
to del camino de Mendiguren con un gasto de
20.991,99 €. Se pretende llevar a cabo una se
rie de trabajos concretos, tales como retirada
de tierras, estabilización del terreno mediante
la construcción de escollera de contención y
apertura de cunetas. Por otra parte, también
se contempla la adecuación, mejora y mante
nimiento del camino de bajada de San Roque
al puente de Zabalíbar. De hecho estas obras
se han adjudicado por importe de 42.652,79 €.
Se realizará una retirada de tierras, cimentación,
escollera, recogida de aguas y asfaltado del ca

mino afectado. Las previsiones municipales son
materializar las dos obras antes de finalizar el
presente año.
En ambos casos el origen del problema se
encuentra en la sobresaturación de agua por
deshielo de las nevadas y prolongadas e inten
sas lluvias durante el mes de enero y febrero de
2015. En concreto en el camino de Mendiguren
se produjo un deslizamiento de la pared lateral
del desmonte en la carretera que da acceso a
los caseríos del barrio Mendiguren. En lo que
respecta a la carretera de bajada de San Roque
al puente de Zabalibar se produjo una pérdida
de consistencia de los materiales y un aumento
del peso, que unido a la fuerte pendiente del
talud del terreno ha provocado un deslizamien
to de éste causando el abultamiento del asfalto
de la carretera con el consiguiente peligro para
la circulación viaria.

Se llevan a cabo trabajos de clareo improductivo y de poda alta y baja en un total
de 44,85 hectareas de pino insignis en monte de Amurrio
Las obras se terminarán antes de finalizar el presente año
En Amurrio se llevan a cabo diversos traba
jos forestales en un total de 44,85 hectáreas
de pino insignis repartidas en varias parcelas
del monte de este municipio. Por una parte,
se realizan trabajos de clareo improductivo y
poda baja sobre 18,43 hectáreas en diversas
parcelas ubicadas en los términos de Bardaola
y Argatxa. La parcela tiene una edad de diez
Amurrioko mendietan 44,85
hektareako intsigni pinudi eremu batean
garbiketa lanak eta goiko eta behe aldeko
inausketak egiten ari dira

años por lo que se precisa eliminar pinos que
muestran mala morfología o escaso crecimien
to. Es preciso llevar a cabo la poda de un tercio
de la altura de los árboles que quedan en pie,
dejando la misma libre de ramas. En concreto
este trabajo forestal tiene un presupuesto de
14.167,26 €.
Poda alta en Lekuzabal y San Roque
Por otro lado, se abordan trabajos de poda
alta en 26,42 hectáreas repartidas en parcelas
del monte de Amurrio, en concreto en los tér
minos de Lekuzabal y San Roque. Durante el
invierno de 2015-2016 se realizó un segundo

clareo en varias parcelas de pino insignis de
quince años en dichos términos por lo que aho
ra es el momento de realizar la poda alta, con el
objetivo de mejorar la calidad de la producción
de los rodales.
En cuanto a la masa forestal la poda ayuda
a mantener un estado fitosanitario adecuado,
aumenta la resistencia al viento, aumenta la
producción de forraje y contribuye a la pre
vención de los incendios forestales, contando
la continuidad vertical del combustible. Estas
labores suponen un desembolso a las arcas
municipales de Amurrio de 18.368,90 €.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

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

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

CLASES PARTICULARES
MATEMÁTICAS • FÍSICA Y QUÍMICA

SECUNDARIA Y BACHILLER

AMPLIA EXPERIENCIA • GRUPOS REDUCIDOS
648800757 • 945025279
C/ Iturralde nº 7 - 2ºA - Amurrio
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Artomaña ajardina las tumbas en tierra de su
cementerio e instala un monolito en recuerdo de
quienes yacen en este camposanto
Por primera vez se han construido doce nichos y otros tantos columbarios

Artomañako
hilerrian lurreko
hilobi inguruan
lorategiak
ipintzen ari dira
eta monolito bat
ere jarri dute,
leku horretan
dautzanen
oroigarri

Monolito en el cementerio de Artomaña junto a los nuevos nichos y columbarios.

Con la llegada del Día de Todos los Santos,
el cementerio de Artomaña muestra una nueva
y moderna estética tras su acondicionamiento
promovido por la propia Junta Administrativa.
Por una parte, se adapta a los nuevos tiempos y
por primera vez se han construido doce nichos
donde puedan reposar los restos de quienes
crucen el umbral de la muerte; así como otros
doce columbarios para poder depositar las ce
nizas de aquellas personas que al fallecer sean
incineradas por deseo de sus seres queridos.
Hasta ahora el camposanto de Artomaña es
taba formado únicamente por cincuenta tum
bas en tierra de las que se han eliminado las

cruces y aquellos elementos funerarios típicos
de estas sepulturas, pero no se han exhumado
los restos humanos. En su lugar se ha ajardina
do toda la superficie de unos setenta metros
cuadrados y se ha instalado un monolito en
memoria y recuerdo de aquellas personas que
tienen su descanso eterno en este cementerio.
En dicho monolito, junto a un grabado de la
imagen de la Virgen de La Antigua se lee una
placa en la que dice “Recuerdo de todos los
aquí presentes E.P.D.” como un homenaje co
mún a todas aquellas personas que descansan
en el lugar. La inscripción también incluye los
nombres de cada persona.

Música, gastronomía,
campeonatos de cartas y
herri kirolak son festejos
de las fiestas de Lezama
Lezama celebrará sus fiestas en honor a San
Martín los días 11 y 12 de noviembre. Misa, gas
tronomía, campeonatos de cartas y herri kirolak
son algunos de los festejos. Habrá servicio de
autobús gratuito para la noche del sábado 12
de noviembre. Saldrá de Amurrio a las 23.30 ho
ras desde el entorno de Amurrio Antzokia y se
volverá a las 05.30 horas.
Fiestas de San Martín en Lezama
• Viernes 11 de noviembre
12:00 horas: Misa en honor a San Martín.
12:30 horas: Rifa.
14:00 horas: Comida para mayores de 65
años vecinos y vecinas de Lezama.
18:00 horas: Campeonato de Brisca local
y mixto.
20:00 horas: Chocolatada.
• Sábado 12 de noviembre
09:00 horas: Marcha.
16:30 horas: Se realizará la inscripción en
el Campeonato de Mus.
17:00 horas: Campeonato de Mus.
17:30 horas: Juegos infantiles.
19:30 horas: Herri Kirolak.
22:00 horas: Cena popular.
00:00 horas: Concierto y verbena.
* * Se dispondrá de carpa para preservar
del tiempo climatológico y también
habrá servicio de autobús gratuito desde
Amurrio.

ÁLAVA - KUARTANGO - 680 488 709 - www.ecoetxenature.com
www.amurrio.org

