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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, OCTUBRE 2017
Día
01-10-17
02-10-17
03-10-17
04-10-17
05-10-17
06-10-17
07-10-17
08-10-17
09-10-17
10-10-17
11-10-17
12-10-17
13-10-17
14-10-17
15-10-17
16-10-17
17-10-17
18-10-17
19-10-17
20-10-17
21-10-17
22-10-17
23-10-17
24-10-17
25-10-17
26-10-17
27-10-17
28-10-17
29-10-17
30-10-17
31-10-17

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

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado
hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del viernes a
las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768).
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181).
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696).
* Quijano c/ Landaburu nº 7 (enfente de la Residencia
de Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza
(945399154).

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

urriak 1 octubre

17:30

“Gru 3”

JG/TP

90 min.

3,60 e

urriak 1 octubre

19:30

“Abracadabra”

EG 12/NR12

96 min.

4,80 e

urriak 2 octubre

20:00

“Abracadabra”

EG 12/NR12

96 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Urriak 8 igandea, 19:30etan: Ikuskizuna (Danza & Zinema)
“Oskara plazara” Kukai Dantza Konpainia & Arena Comunicación Audiovisual. Kukai Dantza Konpainiak dokumentala eta
dantza-erakustaldia konbinatzen duen ikuskizuna aurkeztuko du.
Sarrera: 5 € (4 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Domingo 8 de octubre, 19:30 horas: Espectáculo que combina documental y danza “Oskara plazara” Kukai Dantza Konpainia & Arena Comunicación Audiovisual. La Compañía de Danza
Kukai y Arena Comunicación Audiovisual presentará el espectáculo que combina el cine con la exhibición de danza. Entrada: 5 €
(personas asociadas 4 €).

san anton plaza

(junto al mercado)

Mesa Informativa

Alzheimer
Viernes, 22 septiembre: De 09:30 a 13:30 horas.
Ostirala, 22 irailak: 09:30etatik 13:30etara.
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Garaje Yas
Más de 50 años a tu Servicio

Ven a descubrir las nuevas Tecnologías Híbridas y Eléctricas
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c/ Iritxusi, 1 - Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net
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El nuevo Centro de Salud de Amurrio consta de 1.340 m2
y cuenta con cinco áreas diferenciadas
Se trata del área de atención al paciente, atención primaria en adultos, área de la
mujer, Pediatría y Punto de Atención Continuada

Está a pleno funcionamiento el nuevo Centro de Salud de Amurrio de Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, que consta de 1.340 m2.
Servirá para mejorar la atención a una población de 19.000 habitantes de los municipios
de Amurrio, Ayala, Artziniega y Orduña, que
generan alrededor de 120.000 consultas anuales. Treinta y cuatro profesionales integran el
equipo humano de este centro que cuenta con
cinco áreas diferenciadas: área de atención al
paciente, atención primaria en adultos, área de
la mujer, Pediatría y Punto de Atención Continuada (Urgencias).
El nuevo emplazamiento, en la calle Félix
Murga kalea 8A, sustituye al anterior permitiendo dar respuesta definitiva a las necesi-

dades actuales y posibilitando la respuesta
a necesidades futuras. Se trata de un edificio
de una sola planta, más funcional, construido
en una parcela vallada y ajardinada, en el que
se ha primado la accesibilidad, adaptándose
a las necesidades de las personas con movilidad reducida (salas de espera más amplias y
acondicionadas) y se ha dotado de sistemas
de eficiencia energética. El Centro de Salud de
Amurrio, enmarcado en la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Barrualde-Galdakao, ha
supuesto un año de obras y una inversión total
de 3.269.016 € por parte del Gobierno Vasco.
119.343 consultas en 2016
En el último año, en este centro se atendieron 119.343 consultas, de las que 101.633

La Escuela de Empoderamiento para Mujeres Laia Eskola
Aiaraldean comienza a caminar con diversos talleres, cursos
y actividades organizadas de septiembre a noviembre
Laia Eskola Aiaraldean
Emakumeentzako Ahalduntze Eskolak
bideari ekingo dio irailerako eta azarorako
antolatutako hainbat lantegi eta ekintzekin

Ya está ultimado el primer programa de Laia
Eskola en Aiaraldea, Escuela para la Igualdad
y el Empoderamiento de las Mujeres. Ayuntamientos, cuadrilla y asociaciones de mujeres
han trabajando conjuntamente desde el mes
de marzo hasta junio con el objetivo de lograr
un buen programa, para que Laia Eskola sea
una escuela de y para todas. Su fin es acompañar procesos de empoderamiento de las
mujeres a través de herramientas y dinámicas
que fortalezcan su participación en la sociedad
y la vida pública, a la vez que trabaja de forma

general con mujeres y hombres a favor de la
igualdad, siendo en todo caso un espacio participativo, abierto y, sobre todo, igualitario.
Participación gratuita
Este programa de actividades dirigido a mujeres a nivel comarcal comenzará con un taller
de mecánica de coches en Urduña al que seguirán otros talleres y actividades en Arespalditza,
Artziniega, Laudio, Orozko, Amurrio y Okondo.
La participación en las diversas actividades es
gratuita. En Amurrio las inscripciones se realizarán en raguilar@amurrio.org o llamando al
teléfono 945891161. Se facilitará nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico. El plazo de
inscripción estará abierto hasta tres días antes
del comienzo de cada actividad. Se contará
con servicio de guardería previo aviso.

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

Área de atención al paciente del Centro de Salud.

fueron médicas y de enfermería en atención
de adultos y 12.412 de pediatría. En la consulta de matrona se realizaron 5.298 consultas
al año. El Punto de Atención Continuada, que
presta asistencia sanitaria de urgencias de lunes a viernes de 17:00 a 08:00 horas y sábados,
domingos y festivos 24 horas, atendió en 2016
más de 18.000 urgencias.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
LAIA ESKOLA AIARALDEAN
• Taller de mecánica de coches: 22 de
septiembre 17:00-20:00 horas y 23 de septiembre
10:00-13:00 horas Alhóndiga Urduña.
• Humor y Mujeres: 29 de septiembre 17:0020:00 horas y 30 de septiembre 10:00-13:00
horas Emakumeen Gela Arespalditza.
• Taller de “Desprincesamiento”: En octubre
viernes 17:00-20:00 horas y sábados 10:00-13:00
horas Museo Artziniega.
• Gimnasio: 19 y 26 de octubre y 9 y 16 de
noviembre 17:30-19:30 horas Kultur Etxea Laudio.
• Encuentro Comarcal de Igualdad: 28 de
octubre 10:00-14:00 horas Laudio.
• Orientación en el monte: 4 y 5 de noviembre
09:00-13:30 horas plaza Orozko.
• Taller de Economía Feminista: 10 de
noviembre 16:00-20:00 horas y 11 de noviembre
10:00-14:00 horas Kultur Etxea Amurrio.
• Taller de Autodefensa Feminista: 18 de
noviembre 10:00-14:00 horas y 15:00-19:00
horas Kultur Etxea Okondo.

CARNET DE APLICADOR DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
- Curso Nivel Básico Fecha: del 25/09 al 2/10
Horario: 15:30 - 19:45
Lugar: Respaldiza
Contacto: EKIN Consultores
Tfno: 945 77 80 11 / 687 761 480
Email: formacion@ekinconsultores.com
*Próximamente Curso Nivel Cualificado (Infórmate)
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EMAS ingurumen-kudeaketaren gaineko
ziurtagiria berritu du Amurrioko Udalak
El Ayuntamiento de Amurrio renueva el certificado de gestión
ambiental EMAS

Amurrioko Lurralde Politiken Sailean, hain zuzen, Udaleko Nekazaritza, Abeltzaintza, Mendiak eta
Ingurumena Atalean, Ingurumena
Kudeatzeko Sistema ezarri eta garatzen da, Europako Erkidegoko
(EE) 1221/2009 EMAS Araudiaren
arabera, 2003ko martxoaren 12tik.
Duela gutxi, EMAS ziurtagiri hori
berritzeko ikuskaritza egin da eta
emaitzak oso onak izan dira AmuAmurrioko Udala.
rriorentzat. Amurrioko Lurralde Politiken Sailari, hain zuzen, Udaleko Nekazaritza, Abeltzaintza, Mendiak
eta Ingurumena Atalari egin zaion azterlanak indargune eta hobetzeko
aukera esanguratsuak ezarri ditu.
TXOSTEN HORREK TOKI-ADMINISTRAZIOAK INGURUMENA
ZAINTZEKO DUEN KONPROMISOA NABARMEN DU,
HAIN ZUZEN ERE, EKINTZA HAUEK:
• 2014-2020 III. Toki Ekintza Plana garatzea (21 Toki Agenda).
• 2013-2020 Energia Jasangarriko Ekintza Plana ezartzea (alkateen

ituna).
• Hiri eta herri jasangarrien Europako 8. Biltzarraren gaineko Euskal
Aitorpena onestea. Ibilbide Orri Berria, Europako hiri eta herrientzat,
Europa bizigarri eta inklusibo baterako udalerri produktiboak, jasangarriak eta erresilientak sortzeko.
• AmurrioEKOiztu Industria Ekologiari buruzko Programan garatutako
lana, baliabideak (energia, ura, lehengaiak) modu eraginkorrean erabiliko dituen eta karbono isuri txikiko industri eredua ezartzeko.
• Industrialdeetan hondakin geldoak gaika hobeto biltzeko proiektua.
• Amurrioko enpresa-eremuen ekogestiorako egitura publikoa eta
pribatua zehazteko proiektua.
• Sistema mantendu eta hobetzeko eta ISO 14001:2015 arauaren
bertsio berrian agertzen diren betekizunetako batzuk tratatzeko langile guztiek egin duten lan bikaina.

En

Amurrio se aprueba el proceso para
el arriendo de varios lotes de parcelas de
propiedad municipal destinadas a pasto
Las personas interesadas podrán presentar sus
ofertas en el Ayuntamiento
Ha finalizado el plazo de aprovechamiento de los pastos para la alimentación animal de las roturas y parcelas propiedad del Ayuntamiento
de Amurrio adjudicadas en el año 2012 a distintos ganaderos del municipio. Por ello, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas para proceder al nuevo arriendo. En concreto, se trata de seis lotes
de una extensión total de 20,16 hectáreas, repartidas entre los términos
de Mendeika (Alto Santa Cruz), Alto López (Alto Letobe), Basatxi, Santa
Cruz-Pazorba, Venta Trigueros y Mendiguren.
Los sistemas ganaderos de carácter predominantemente extensivo
tienen una relación muy directa con la gestión sostenible del territorio,
ya que el ganado en pastoreo bien manejado contribuye a mantener
hábitats, especies y paisajes de alto valor natural, que de otra manera evolucionarían hacia hábitats y paisajes simplificados, más cerrados,
menos accesibles y más vulnerables a incendios. Se estima que una nueva adjudicación del aprovechamientos de pastos es beneficiosa dada
la gran importancia medioambiental por la diversidad de hábitats que
ofrecen a la flora y fauna silvestre y por su papel en la conservación de la
biodiversidad, la protección de suelos y el almacenamiento de carbono;
así como para las explotaciones ganaderas del municipio de Amurrio.
El uso de las mismas se prolongará durante un total de cinco años,
prorrogables a otros cinco siempre y cuando se sigan cumpliendo los
requisitos requeridos en el proceso de arriendo. Aquellas personas interesadas deberán cumplir los distintos requisitos recogidos en los citados
pliegos, destacando el ser vecino o vecina de la localidad donde se ubique la rotura, poseer en ésta una explotación agropecuaria, estar dada
de alta en el Registro de Ganadería de la Diputación Foral de Álava y
tener una carga ganadera igual o superior a 10 UGM (equivalente a 10
cabezas de ganado vacuno).
Presentación de ofertas
Las ofertas se deberán presentar según lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas en el Registro de Entradas de la Casa Consistorial, antes de cumplidos los quince días naturales desde la próxima publicación en el BOTHA (Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava)
prevista en el mes de septiembre, señalando a qué lote se refiere, y con
la documentación y formato recogido en pliegos. La oferta económica
deberá ser superior al precio anual de salida, para la rotura en cuestión.
Para más información se pueden dirigir al Ayuntamiento amurrioarra.

NO ESPERES AL VERANO PARA PASAR CALOR
AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO
CON LANA DE ROCA MINERAL
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

4

10 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

AISLAR ES
AHORRAR
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

No necesita obra
Trabajo en sólo 24 horas

CONSULTA PRESUPUESTO EN PLAZA AMURRIO, S.A.
Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava) l Tfno. 945 89 02 93

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Breves

El actor donostiarra Josean Bengoetxea recibirá la Txapela de
Honor Begibistan 2017 el 8 de octubre

JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMO- Se incluye en la VII Semana de Cine
NIO EN ELEXAZAR CON VISITA GUIADA:
El yacimiento romano de Elexazar será objeto de una visita guiada el 24 de septiembre,
BEGIBISTAN 2017 - PROGRAMACIÓN
DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE
bajo la organización de la Diputación Foral de
Álava. Se incluye en las Jornadas Europeas del
4 MIÉRCOLES Amurrio Antzokia. 20:00 h.
Patrimonio 2017 con el lema “Paisaia bizia, la
INAUGURACIÓN
OFIBISTAN 1 (80 min)
construcción de los paisajes” compuestas por
• Beti bezperako koplak, Ageda Kopla Taldea
charlas y visitas en distintas localidades del te• Nuestro viejo (y el mar), Lander Camarero
rritorio alavés. Quienes quieran participar en
• Ainhoa, Ivan Sainz-Pardo
• Still Alive, Leire Barturen
esta actividad deberán personarse en el pun• Renovable, Jon Garaño, José Mari Goenaga
to de encuentro sin necesidad de inscripción
previa. Se ha quedado en la iglesia parroquial
5 JUEVES Amurrio Antzokia. 20:00 h.
OFIBISTAN 2 (100 min)
de Santa María de Amurrio, a las 10:00 horas,
• Bright Lights, María Zabala
para a continuación dirigirse en coche hasta la
• Ensayo de vida, María Reyes Arias
ermita de San Roque desde donde se iniciará
• Ihesa, Alejandro Díaz
• Lituania, Iker Arce
el itinerario a pie hasta el yacimiento arqueo• Acogida, Gaizka Urresti
lógico. Una vez arriba se verán sectores que
• Nunca pasa nada, Javier Prieto
hasta el momento han sido excavados, inten• Cuestión de suerte, Axier González
tando visualizar la historia del asentamiento, su
6 VIERNES Amurrio Antzokia. 19:00 h.
contexto histórico y su cronología.
OFIBISTAN 3 (89 min)
Amurrio lagunkoia: Continúa el
• Azken muxua, Alex Tello
• Jules D, Norma Vila
proyecto Amurrio Lagunkoia Sustraietatik para
• Lo-Ibiltariak, Iñigo Salaberria
avanzar en la amigabilidad del municipio con
• Tiempos muertos, David Sañudo
las personas mayores, es decir, una ciudad in• Ejecutor, Javi Arriaga
• OlentzEro, Aiert Goenaga
tegradora y accesible que fomenta un enveje• Podéis ir en paz, Manuel Aguilar
cimiento activo. Este proyecto se sustenta en la
participación de la ciudadanía en general y de
6 VIERNES Amurrio Antzokia.
21:00 h
las personas mayores en particular; y se desaOFIBISTAN 4 (101 min)
rrollará generando un proceso de participación
• Fifty Rupees Only, Nagore Eceiza
de todos los agentes implicados en el mismo.
• La habitación de las estrellas, Ilune Díaz
• Azken saskia, Oier Fuentes
La próxima reunión se prevé el 25 de septiem• Nuestra amiga la luna, Velasco Broca
bre, en la Kultur Etxea, a las 18:00 horas. Se
• All I Need is You, Aitor Oñederra
trabajará el tema “Participación ciudadana
• Borracho, Iñaki Reyna
• Zarpazo, Nerea Castro
y empleo”, donde se recogerá información
• Precious Moments, Asier Iza
sobre las oportunidades que se ofrecen a las
personas mayores para el desarrollo de trabajo
7 SABADO Amurrio Antzokia. 21:00 h
ENTREGA PREMIOS Y TXAPELA DE HONOR
remunerado y no remunerado, la experiencia
de la jubilación, actividades de participación
8 DOMINGO Amurrio Antzokia. 19:30 h
ciudadana y el tiempo libre. El proyecto proseEspectáculo “OSKARA PLAZARA” Kukai Dantza
Konpainia & Arena Comunicación Audiovisual
guirá con otras reuniones los días 30 de octubre y 27 de noviembre.
Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

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

Urriaren 4tik 8ra Amurrioko VII Zinema
Astea Begibistan 2017 izango dugu

Amurrio Antzokia acogerá del 4 al 8 de octubre
la VII Semana de Cine de
Amurrio, bajo la dirección
del cineasta alavés Kepa
Sojo, en la que se premia
a las mejores producciones
del corto vasco. Durante las
cuatro primeras jornadas se
proyectarán distintos cortometrajes y el último día está
programada la entrega de
Josean Bengoetxea.
premios y de la Txapela de
Honor que este año recaerá en el actor donostiarra Josean Bengoetxea. Los
cortometrajes se exhibirán en sesiones públicas
durante la Semana de Cine. El precio de las entradas es de 2 €. A partir del 20 de septiembre estarán
a la venta anticipada en la Kultur Etxea. También
se podrán adquirir el mismo día en la taquilla del
cine-teatro municipal. Este festival constará de la
sección Ofibistan que acoge a los mejores cortos
vascos en opinión del Comité de Selección. El jurado estará formado por el profesor de la UPV Javier
Alonso Aldama, la escritora Txani Rodríguez y la
productora y guionista Ainhoa Urgoitia.
Txapela de Honor Begibistan 2017
Josean Bengoetxea recibirá este año la Txapela
de Honor en la VII Semana de Cine de Amurrio.
Este actor donostiarra cuenta con dilatada trayectoria cinematográfica y varios premios nacionales e
internacionales al mejor actor en países como Francia, Uruguay y Portugal. Ha trabajado en largometrajes como “Errementari”, “Fe de erratas”, “Oro”,
“Acantilado”, “Loreak” y “Camera obscura”, entre
otros cortos como “Hileta”, “Radial” y “Pase Privado”. A éstos se suman trabajos en televisión.

¡YOGA.. y mucho más!

www.nr-abogados.com

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

de Amurrio del 4 al 8 de dicho mes

ADULTOS - INFANTIL - EMBARAZADAS
Mariaje Arbaiza Ulibarri

Mañana, mediodía y tarde

¡Semana del 18 de Septiembre Prueba Gratis!
Amplia variedad de talleres los fines de semana

EMPEZAM
25 DE SEPTIEMOS
BRE

YOGA: Posturas, Respiración, Meditación, Revitalización, Movilización, Relajación
Maskuribai kalea, Z-10 - 1ª Planta • 01470 Amurrio
@kirtanayogaamurrio • Email: kirtanayoga@hotmail.com • Tel. 646 56 52 49

TANATORIO EN AMURRIO

945 393 521
DIVORCIO

Custodia compartida, impago de
pensiones, liquidación de gananciales

www.abogadosamurrio.com

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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Aspaltza

Amurrio
Euskara Elkarteak
ludoteka bat antolatu du
urriaren 13rako

Irailaren

29 arte
zabalik egongo da
AEK-ko euskaltegietan
izena emateko epea

2-8 urte bitarteko haurrei
zuzenduta dago

Amurrioko AEK-ko euskaltegiak zabalik dauka
matrikulazioa. Irailaren 29ra arte egin daiteke,
10:00etik 13:00etara eta 16:30etik 19:30era.
Ikasturtea urriaren 4an hasiko da. Amurrioko
euskaltegi honek hizkuntza maila guztiak eskaintzen ditu. Euskaltegia Etxegoienbidea kalean dago Matias Landaburu Zentroaren instalazioetan.

 Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ha
organizado servicio de ludoteka el 13 de
octubre dirigido a la población infantil de
2 a 8 años de edad

 Hasta el 29 de septiembre está abierta
la matriculación en el euskaltegi Aek de
Amurrio

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du urriaren 13rako, 10:00etatik
13:00etarako ordutegian. 2/8 urte bitarteko
haurrei zuzenduta dago. 3 euro balio izango
du. Egun soltetarako ere egin daiteke matrikula. Udal Elkarte honek Amurrioko Aiara kaleko
7.ean dituen lokaletan egingo diren ludoteka
hauetan jolasak eta lantegiak antolatuko dira.
Amurrioko Udalak diruz lagundutako ekintza
da. Nahi duenak matrikula egin dezake aspaltza@hotmail.com helbidera mezu bat bidaliz.
Inskripzioa urriaren 16a baino lehen egin beharko da.
Mezu honetan, haurraren izen-abizenak, jaiotze data, ikastetxea eta harremanetarako telefono zenbakia idatzi beharko dira. Inportantea
da alergiak eta intereseko beste gauza batzuk
egunak aparte jakinaraztea. Plaza kopurua mugatua da eta matrikulazio ordena kontuan hartuko da, beti ere izen ematearen ostean adierazitako data barruan ordainduz gero. Talde bat
baino gehiago egitekotan, adinaren arabera
banatuko dira.

AMURRIOKO AEK
“euskara praktikoa / %100 afektiboa”
Etxegoienbidea 8 Amurrio
amurrio@aek.eus 945892334 - 663076240
DIRU-LAGUNTZAK
1- Amurrioko Udalaren diru-laguntzak
Amurrion erroldaturik bazaude eta ikastaroaren
bukaeran asistentzia, gutxienez, %80ekoa izan
baduzu, Udalak matrikularen %75 bueltatuko dizu.
2- Arabako Foru Aldundiaren diru-laguntzak
Araban erroldaturik bazaude eta adin nagusikoa
bazara, A1, A2, B1 eta B2 mailetako matrikula
egitean deskontu hau izango duzu:
• 248-400 orduko moduluak: 75 €.
• 401-600 orduko moduluak: 120 €.
• 601 ordu baino gehiagoko moduluak: 240 €.
3- HABEren diru-laguntzak
HABEren mailaren bat (A1, A2, B1, B2 edo
C1) edo baliokideren bat egiaztatuz gero,
diru-laguntza izango duzu. Honako hauek dira
kopuruak:
• HABEren A1 maila: 125 €.
• HABEren A2 maila: 175 €.
• HABEren B1 maila edo baliokidea: 550 €.
• HABEren B2 maila edo baliokidea: 400 €.
• HABEren C1 maila edo baliokidea: 150 €.

Amurrion

Berbalagun
Programan parte hartu
ahal da euskarazko
mintza praktika egiteko

Berbalagun egitasmoak euskararen ahozko
erabilera sustatzea du helburu, eta bertan parte
hartzeko euskaraz ahoz komunikatzeko gaitasuna izatea ezinbestekoa da. Oso era praktikoan
luzatzen da euskararen erabilera ardatza izanik.
Azken urteotan urtero 40 amurrioarretik gora
izan dira programan parte hartu dutenak, talde
txikietan gutxienez astero ordu betez euskaraz
hitz egiteko elkartuz. Taldeak zaletasunen arabera eratzen dira, guraso taldeak (gurasolagun),
poteoa, mendian korrika egiteko taldea eta
abar. Horietako bakoitzean euskara maila jasoa duen dinamizatzaile bat egongo da. Adin
ezberdineko lagunei irekita dago egitasmoa
(haurrek ere “gurasolagun” taldean beraien
gurasoekin batera har dezakete parte) eta zerbitzua doan eskaintzen da. Era berean, hilean
behin euskaldun orori irekita dauden irteera eta
jarduera bereziak antolatzen ditu Berbalagunak
(sukaldaritza tailerrak, ikastaroak, sagardotegira
edo museoetara irteerak eta abar). Egitasmoan
parte hartzeko euskara ezagutza maila gutxienekoa behar da (ikasten ari direnen kasuan
B1etik aurrera).
Berbalagun egitasmoan parte hartu nahi
duenak Amurrioko AEK euskaltegira jotzea du
(Etxegoienbidea, 8), edo bestela emailez (aiaraldea@aek.eus) edo telefonoz (945892334 euskaltegikoa edo 607673744) ere eskura daiteke
informazioa eta izen-ematea. Bestalde, Amurrioko Udaletxeko Udal Euskal Zerbitzura ere jo
daiteke. Anima zaitez eta izan Berbalagun!.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

Diseño y servicios gráﬁcos
Diseinu eta zerbitzu graﬁkoak
Diseinu graﬁkoa
Diseño gráﬁco

Errotulazioa
Rotulación

Merchandising
Merchandising

Irudi korporatiboa
Imagen corporativa

Dekorazioa
Decoración

Ezkontza-gonbidapenak
Invitaciones de boda

Web disenua
Diseño web

Textila
Textil

Opari pertsonalizatuak
Regalos personalizados

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - www.construccionesmenoyogochi.com
www.adigraﬁk.com
Tel. 945 89 08 46 | adi@adigraﬁk.com
Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)
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Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones
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Amurriok genero-ikuspuntutik aztertuko du etorkizunerako Amurrioko Garbigunea
energia berriztagarriez
hirigintza-planeamendua
hornituko da
Datozen hiletan, hirigintzaren arloko diagnostikoa eta lan-plana egingo dira
 La Diputación Foral de Álava instalará
calefacción de biomasa en el Garbigune
de Amurrio sito en el barrio Larrabe

 Amurrio analizará desde la perspectiva
de género el futuro planteamiento
urbanístico

Amurriok genero-ikuspuntutik aztertuko du
etorkizunerako hirigintza-planeamendua. Datozen hiletan, hirigintzaren arloko diagnostikoa
eta lan-plana egingo dira. Azterketa horren
bitartez, une honetan berrikusten ari diren HAPOn jarduketak txertatu ahalko dira. Hirigintzak
herritarren bizimodua baldintzatzen du. Hori
ukaezina da. Ukaezina da, halaber, emakumeen
eta gizonek gizartean betetzen dituzten rolen
arteko desberdintasuna. Hala ere, baliteke herritarrentzat hain bistakoa ez izatea hirigintzaren
eta generoaren arteko lotura.
Hirigintza-planeamenduak eragin zuzena du
herritarren bizimoduan: zaintza-lanak egitea
erraz dezake (esate baterako, espaloiaren zabalera nahikoa bada gurpil-aulkiak edo orgatxoak
bertatik igarotzeko); laneko, administrazioko,
familiako eta norberaren lanak lotu ditzake;
enplegua sortzen den lekuetara, aisialdi-guneetara eta abarretara iristea ahalbidetzen du...
Hala ere, hirigintza esparru maskulinizatua da;
hori dela eta, garrantzitsua da parte hartzeko
prozesu bat gauzatzea, Amurrioko emakumeek
aukera izan dezaten udal-planeamenduari
buruz dituzten usteak, iritziak eta beharrizanak
adierazteko.
Diagnostiko
Ildo horretatik, datozen hiletan hirigintzaren
arloko diagnostiko bat eta lan-plan bat egingo
dira, eta horiek lotura zuzena izango dute Lurralde Antolamendu arloko Obrak eta Hirigintza
saileko profesionalek erabiltzen duten antolamendu-dokumentuarekin. Horren helburua da
integrazio-prozesu bat gauzatzea, hirigintzaren
eta generoaren arloko diagnostikoetan eta par-

Amurrio.

te hartzeko prozesuetan lortutako ondorioak
eta jarduketak hiri-antolamenduan eragiten duten tresna eta planifikazioetan txertatzeko (kasu
honetan, HAPOn).
Horretarako, bi estrategia hartuko dira. Alde
batetik, aurrekariak aztertuko dira, hau da,
dagoeneko badauden dokumentazio-datuak
jasoko dira. Beste alde batetik, ekintza partehartzaileko ikerketa metodoa erabiliko da; horren bitartez, udalerriko emakumeek elkarlanean eta hausnarketaren bitartez informazioa
sortzea lortu nahi da.
 Durante los próximos meses se
trabajará en la realización de un
diagnóstico y un plan de trabajo en
materia de urbanismo

Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Sailak
biomasako berotze sistema berriak instalatuko
ditu lurraldeko lau garbiguneetan. Amurrioko
Garbigunea jarduketa honen onuradun diren
lau garbiguneetako bat da. Beste urrats bat
da energia eraginkortasunaren eta iraunkortasunaren bidean. Foru erakundearen asmoa da
instituzioak erreferentzi izan daitezen klima aldaketa murrizteko lanean.
Lehenbiziko urratsa iaz egin zen, garbiguneak autokontsumoko energia berriztagarriz
hornitzeko neurririk egokienak zeintzuk ziren
diagnostikatzeko egindako azterlanarekin. Analisi horren ondorioz, Arabako Foru Aldundiaren
eraikin eta bulegoetan pelletezko estufak ezartzeko lanak kontratatu dira. Hori guztia egin da
berotegi gasen emisioa murrizteko eta klima
aldaketa murrizteko, eta bai ere instalazioetan
lan egiten duten langileen erosotasuna handitzeko.

Garbigune Amurrion.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

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

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

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

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es
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Desde

el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a
participar en el breve cuestionario para analizar el
proceso de Presupuestos Participativos AmurriokoEkin
El Ayuntamiento de Amurrio pone a disposición
de la ciudadanía un breve cuestionario para analizar distintos aspectos del proceso de Presupuestos
Participativos AmurriokoEkin llevado a cabo desde
noviembre de 2016 para decidir en qué invertir
200.000 € en 2017 y otros 200.000 € en 2018. El
cuestionario está disponible en la web http://amurriokoekin.eus y también físicamente en la Kultur
Etxea, Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia
y Casa Consistorial hasta el 16 de octubre. Para
ampliar la información al respecto se puede enviar
un mensaje al correo partehartzea@amurrio.eus o
llamar al Consistorio (945891161).
Una vez finalizado el proceso de AmurriokoEkin,
desde el Ayuntamiento se pretende reflexionar sobre las cosas que han salido bien y sobre aquellas
que pueden mejorarse, por lo que está desarrollando una valoración del proceso con todas las
personas implicadas en el mismo: personal técnico,
político y ciudadanía. A la población amurrioarra se
le pide su opinión a través del citado cuestionario.
Fruto de esta valoración se espera identificar los
puntos fuertes y débiles del proceso de Presupuestos Participativos que permitan seguir aumentando
el interés y la confianza en este modelo de decisión
entorno a los presupuestos municipales.
Como resultado del proceso de Presupuestos
Participativos AmurriokoEkin, en el último trimestre
del presente año y en colaboración con los centros
escolares, se crearán zonas de juegos en los centros escolares Zabaleko y Lucas Rey y se derribará

el antiguo edificio del euskaltegi Aek invirtiendo un
presupuesto de 169.500 €. Se abordará también
la mejora general del alumbrado de Amurrio de
acuerdo al Plan de Alumbrado actualmente en desarrollo. Una vez finalizado en 2018, se invertirán
200.000 € en aquellas propuestas priorizadas en el
plan. Finalmente se invertirán 30.500 € en la eliminación de barreras arquitectónicas de acuerdo al
Plan de Accesibilidad vigente.
Proceso y participación
Entre noviembre de 2016 y julio de 2017, AmurriokoEkin constó de cuatro fases en las que se recogieron propuestas, valorado su viabilidad y finalmente se han priorizado las mismas. En la primera
fase de Presentación de Propuestas participaron
251 personas y se presentaron 379 propuestas, de
las que 164 siguieron adelante. En la segunda fase
de Análisis de Viabilidad, se analizaron en el Ayuntamiento 164 propuestas, correspondientes a trece
áreas, de las que 47 continuaron en el proceso.
En la tercera fase de Priorización de Propuestas,
con la participación de 46 personas se analizaron
las citadas 47 propuestas, de las que 20 pasaron a
la cuarta y última fase consistente en la Selección
de Propuestas. Se sometieron a votación popular
en la que tomaron parte 710 personas, un 8,10%
de la población llamada a participar (personas empadronadas en Amurrio y mayores de 16 años).
Como resultado se identificaron las 3 propuestas
prioritarias que determinan dichas inversiones del
Presupuesto Municipal de 2017 y 2018.

Breve
CHEqUE BEBÉ: Las ayudas por nacimiento o adopción de hijos e hijas durante el año 2016
se pueden solicitar en el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Amurrio, hasta el 2 de
octubre, siempre que se cumplan una serie de requisitos contemplados en las bases de la convocatoria a disposición pública en las oficinas municipales. El objetivo es ampliar y complementar la
cobertura social de los nuevos nacimientos o adopciones para el fomento de la natalidad, producidos durante 2016. Esta convocatoria está dotada de una partida de 10.000 e.

Laburrak
GAZTE TXARTELA 14 ETA 29 URTE BITARTEKO GAZTEENTZAT: 14 eta 29 urte bitartekoa izan eta Euskal Autonomi Erkidegoan
erroldatuta dauden gazteek Gazte-Txartela
Eska dezakete. Ez da beharrezkoa ikasle izatea.
Gazte-txartelak 6 euroko igortze-tasa dauka eta
titularrak 30 urte betetzen dituen hilabetearen
epemugan iraungiko da. Gazte-Txartelak abantailak eskaintzen ditu hainbat modalitateren
bitartez: deskontuak, lehiaketak eta bidaia zozketak eta aseguruak, besteak beste.

Eskatu zure Gazte-txartela

 Si tienes entre 14 y 29 años y estas
empadronado en la Comunidad Autónoma
Vasca puedes solicitar la Gazte-Txartela

GARRAIO ZERBITZUA KILOMETROAKERA JOATEKO: Kilometroak jaialdia Oñatin
ospatuko da irailaren 24an. Amurrioko Udalak
autobus zerbitzua antolatu du hara iristeko. “Lekaixoka!” leloa izango da. Amurriotik 09:45ean
irtengo dira eta Oñatitik 19:00etan izango da
itzulera. Txartelaren prezioa 8 eurokoa da. Kultur Etxean erosi ahalko dira irailaren 21era arte.
”BERDINTASUNA HURBILTZEN AMURRIOKO UDALERRIRAZT ETA AIARAKO
KUADRILLARANTZ”: Arabako Foru Aldundiak 8.000 euroko diru-laguntza emango dio
Amurrioko Udalak aurkeztutako “Berdintasuna
hurbiltzen Amurrioko udalerrirantz eta Aiarako
Kuadrillarantz” proiektuari.

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
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los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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Lekamaña celebrará sus

fiestas en honor a su patrón
San Miguel Arcángel los días
29 y 30 de septiembre y 1 de
octubre

Se construye una marquesina en la
plaza de la localidad
Los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre Lekamaña honrará a su patrón San Miguel
Arcángel con festejos como juegos infantiles,
misas, morcillada y concurso de tortillas. La
Junta Administrativa de Lekamaña lleva a cabo
a través de las veredas la colocación de una
marquesina en la plaza de la localidad destinada a proteger de las inclemencias del tiempo
a quienes utilizan el transporte público. Para
su instalación cuenta con una subvención de
4.500 e de la Diputación Foral de Álava.

Breves

“El caballo del malo” es el

En AMURRIO AUMENTAN LAS DONACIONES DE SANGRE EN VERANO: Este año
se ha producido un aumento en la campaña de
verano de donaciones de sangre en Amurrio
demostrando una vez más la solidaridad de la
ciudadanía en esta labor social. En los distintos
desplazamientos del autobús y unidad móvil de
la Asociación de Donantes de Sangre de Álava
en los meses de julio y agosto se han producido
194 donanciones (146 en julio y 70 en agosto).
De éstas se han registrado 13 nuevas personas
donantes y 21 personas no pudieron donar por
causas médica. El año pasado fueron 186 las
donaciones registradas en dichos meses.

FIESTAS DE LEKAMAÑA
EN HONOR A SAN MIGUEL

* Viernes 29 de septiembre
18:30 h. Comienzo de las fiestas con disparo de
cohetes y repique de campanas.
19:00 h. Misa cantada en honor a San Miguel
Arcángel oficiada por el Obispo de Vitoria-Gasteiz Juan Carlos Elizalde y con la participación
del Grupo Emeki.
* Sábado 30 de septiembre
16:30 h. Juegos infantiles, hinchables y cars.
18:00 h. Chocolatada infantil.
20:30 h. Tradicional morcillada gratuita.
20:30 h. Verbena con el Grupo Ganeko.
* Domingo 1 de octubre
12:30 h. Cierre inscripción XII Concurso de Tortillas. Las tortillas se deberán elaborar sólo con
patata, cebolla y huevo. Se repartirán tres premios de 60 e y botella de cava, 40 e y botella
de vino y 30 e.
13:00 h. Misa.
14:00 h. Degustación gratuita de tortillas.

Javier Irabien con la makila donada a Amurrio.

EL ARTESANO JAVIER IRABIEN DONA
AL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO UNA
NUEVA MAKILA: El artesano Javier Irabien ha
donado en agosto al Ayuntamiento de Amurrio
una makila que constituye el nuevo bastón de
mando municipal. Este jubilado es vecino de
Orduña aunque natural de Amurrio. Un metro
es la longitud de esta makila. Su empuñadura
es de boj y la vara de una madera importada
de Japón denominada troanilla, mientras que el
asidero es de cuero de cabrito curtido y piezas
de latón. “Amurrioko Udal Alkatea” es la inscripción tallada en este bastón de mando. La
nueva makila amurrioarra pertenece a la colección del autor titulada “Makilas con vida propia” compuesta por quinientas piezas.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

nuevo taller de literatura los
miércoles del 4 de octubre al
20 de diciembre en la Kultur
Etxea de Amurrio
Las inscripciones se podrán realizar del
18 de septiembre al 3 de octubre
“El caballo del malo” literatur lantegi
berria Kultur Etxean emango dute urriaren
4tik abenduaren 20ra

El Taller de Encuentro con la Literatura llega
de nuevo a Amurrio del 4 de octubre al 20 de
diciembre. Los encuentros tendrán lugar en la
Kultur Etxea, de 19:15 a 21:00 horas, durante
diez miércoles. Estarán dirigidos por Eduardo
Fraile, pedagogo y profesor de Literatura. “Se

trata de una iniciativa dirigida a todas aquellas
personas adultas que interesadas en ampliar su
formación cultural acercándose al hecho literario y, a través del espejo narrativo, poder hacer
hallazgos que les permitan actualizar su propio
relato, así como profundizar en temas muy serios de forma muy amena” explica Fraile.

Se trata de un espacio y un tiempo para recordar, descubrir y compartir viejas y nuevas historias. Relatos protagonizados por los héroes de
los cuentos, de las novelas, de las películas, de
los mitos, de la historia, de la propia vida. “En

este taller no es importante el supuesto nivel
que traen quienes quieran participar, pero sí,
por el contrario, el deseo de seguir aprendiendo, disfrutando y poniéndose en juego” añade

Eduardo Fraile.
El precio del taller es de 24 € para las personas vecinas de Amurrio y de 40 € para el resto.
Se pueden inscribir en la Kultur Etxea del 18 de
septiembre al 3 de octubre. Desde 2004 esta
actividad constituye parte de la oferta formativa del Área de Cultura del Ayuntamiento de
Amurrio.

COLCHONERÍA AYALA

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

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

No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)
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Breves
LA SOCIEDAD MICOLÓGICA ARRIOLA RESUELVE DUDAS Y
AYUDA AL PÚBLICO A IDENTIFICAR LAS SETAS: Como cada año, con
la llegada de la temporada alta de las setas, desde la Sociedad Micológica Arriola de Amurrio se está a disposición de la población amurrioarra
que desee resolver dudas o necesite ayuda en la identificación de ejemplares. Miembros de dicha asociación atienden a la ciudadanía en su
sede sita en la Kultur Etxea de Amurrio para resolver las incógnitas todos
los martes de octubre a diciembre, en horario de 18:30 a 19:30 horas.
XXV ANIVERSARIO AMURRIO ARKU KIROL TALDEA: Amurrio
Arku Kirol Taldea ha organizado el VI Trofeo Goikomendi Villa de Amurrio
en recorido de bosque 3D y a su vez la celebración de su 25º Aniversario.
La cita se prevé el 8 de octubre en el término de Izarza (casa del guarda)
en Amurrio. La competición constará de un recorrido de 24 puestos de
tiro, en las divisiones arco long bow, instintivo, desnudo, compuesto e
infantil. La clase y categorías serán senior, cadetes, infantiles y acompañantes. La actividad de esta jornada comenzará a las 08:30 horas aunque
el inicio de la competición está programada a las 10:00 horas. La inscripción se puede realizar hasta el día 5 de octubre a las 20:00 horas o
bien hasta completar el número de plazas disponibles (144 deportista),
a través del correo electrónico amurrioaakt@gmail.com o por teléfono
(Josemi 670400398). El precio de la tirada es de 15 € por participante
senior y de 8 € para infantiles. En caso de querer participar en la alubiada
del trofeo, el precio es de 20 € senior, 12 € infantiles y 8 € acompañantes.
 Amurriok hitzarmen
bat sinatu du Amukatu
elkartearekin

AMURRIO FIRMA UN CONVENIO CON AMUKATU PARA CONTROLAR EL ESTADO DE LAS COLONIAS DE GATOS: Controlar y mejorar el estado de las colonias de gatos del municipio es el objetivo del
convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Amurrio y
la Asociación Amukatu. Esta entidad desarrolla una labor de captura,
esterilización y suelta de gatos urbanos; saneamiento higiénico-sanitario
a las colonias y acondicionamiento del lugar donde habitan; además
de proporcionar las necesidades básicas como la manutención para el
bienestar de las colonias. Entre las acciones reguladas se incluyen un estudio e inventario de las colonias urbanas de gatos para su identificación,
control y esterilización si procede. Esta asociación tiene previsto llevar a
cabo una labor de información, sensibilización y divulgación a través de
charlas y mesas informativas, con el fin de trasladar a la ciudadanía en
cada momento los trabajos que se vayan a realizar.

CURSOS DE AMURRIO BIDEAN
TALLER

instalación, mantenimiento y reparación
de ordenadores (100 h.) Subvencionado diputación foral de Álava.

Reclamación clausulas suelo
Gastos de hipoteca
Asesoramiento y defensa jurídica

DIRIGIDO A

09:00-14:00 H prioridad
personas
desempleo de amurrio.

en

Soluciones cloud para la pYme (25h.)

martes y jueves
10/10 al 7/11

17:30-20:40 H prioridad personas de la cuadrilla de ayala.

innovación empresarial en gestión de
proyectos (35h.) Subvencionado diputación

lunes, martes y
jueves
9/11 al 30/11

17:00-20:30 H prioridad personas de la cuadrilla de ayala.

Subvencionado por fundación vital fundazioa

foral de Álava.

Marketing, nuevas tecnologías y gestión de
proyectos serán las temáticas de los cursos
en ReforAmurrio Enpresaldea
El plazo de inscripción comenzará el 18 de septiembre
Marketing, nuevas tecnologías mantenimiento y gestión de ordenadores e innovación empresarial son algunas de las cinco acciones formativas, organizadas por Amurrio Bidean. Se desarrollarán del 2 de octubre
al 30 de noviembre. Los cursos de “Atención al cliente, ventas y marketing” e “Instalación, mantenimiento y reparación de ordenadores” están
dirigidos a personas en desempleo que deseen adquirir nuevos conocimientos ya sea en el área comercial como en el área informática, con el
objetivo de crear nuevas oportunidades para integrarse en el mercado
laboral, buscando la recualificación. En cambio, los cursos “Marketing
online para el sector turístico”, “Soluciones cloud para la PYME” e “Innovación empresarial en gestión de proyectos” están dirigidos a mejorar
las habilidades de las personas trabajadoras, aunque existiendo plazas
podrían acceder personas en desempleo.
Solventar necesidades empresariales
Las tres acciones tienen como objetivo solventar las necesidades de
las empresas en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías en
sus procesos de gestión. Las plazas para participar son limitadas y las
inscripciones comenzarán a partir del 18 de septiembre. Para ampliar
la información se puede contactar con Amurrio Bidean, en el teléfono
945891721 o en el correo electrónico empresa@amurriobidean.org.

asesores

TIENDA DE ILUMINACIÓN

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

de lunes a
viernes
2/10 al 31/10

HORARIO

09:30-13:30 H prioridad
personas
en
desempleo cuadrilla ayala.

marketing online para el sector turístico lunes y miércoles 17:30-20:30 H prioridad personas trabajando
sector turístico cuadrilla ayala.
(24h.) Subvencionado diputación foral de Álava.
4/10 al 30/10

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
MATERIAL ELÉCTRICO

FECHA

atención al cliente, ventas y marketing de lunes a jueves
(100h.) Subvencionado diputación foral de Álava
2/10 al 15/11

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava - 946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com - pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com
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El Plan Joven del Ayuntamiento de Amurrio ofrece becas
a quienes participen en la formación Hazilan organizada
por Amurrio Bidean
Las becas se cifran entre 600 y 800 euros al mes durante los cuatro
que durarán las prácticas o el desarrollo de proyectos
El programa de formación Hazilan tiene como
objetivo potenciar que jóvenes cualificados de
Amurrio adquieran experiencia laboral que les
permita acceder a un empleo de calidad en el
sector para el cual se han estado formando y
desean trabajar. Para participar se deberán tener entre 20 y 44 años, estudios de ciclo formativo de grado superior, diplomatura, licenciatura
o grado, estar en desempleo o con un contrato
de trabajo inferior a 20 horas semanales. El programa Hazilan comprende formación en “Nuevas tecnologías y marketing digital”, coaching
grupal para trabajar las habilidades que las empresas demandan en su personal laboral y prácticas en empresas o desarrollo de proyectos de

viabilidad de una idea de negocio. La novedad
de esta edición es que, con el apoyo del Plan
Joven del Ayuntamiento de Amurrio, aquellos
jóvenes que participen en la formación, durante
el periodo de prácticas o realización del proyecto, y estén empadronados en Amurrio podrán
solicitar una beca entre 600 € y 800 € al mes
(según las bases) para los cuatro meses que durarán las prácticas o el desarrollo de proyectos.
Las empresas en las que se realizarán las prácticas no serán de ámbito local exclusivamente,
y estarán relacionadas con el sector de interés
de la persona participante. El plazo de inscripción en el programa Hazilan comenzará el 18 de
septiembre. El próximo 2 de octubre a las 10:00

horas está prevista una jornada de presentación
en ReforAmurrio Enpresaldea para dar a conocer los pormenores del programa, presentar a
las personas que impartirán y gestionarán esta
actividad y solventar todas las dudas. Se recomienda inscribirse para acudir a esta sesión.
Esta actuación está subvencionada por Gobierno Vasco y se desarrolla en el marco del
POPV FSE 2014-2020 Hazilan, cofinanciado en
un 50% por Fondo Social Europeo, y la coordina Garapen (Asociación Vasca de Agencias de
Desarrollo). Para ampliar la información y realizar la inscripción contactar con Amurrio Bidean,
en el teléfono 945891721 o a través del correo
empresa@amurriobidean.org.

Breves
COMIDA DE LA ANTIGUA CUADRILLA DE FIESTAS ALDUNAK: El 23 de septiembre se
ha organizado una comida para integrantes de la antigua cuadrilla de fiestas Aldunak de Amurrio. Se celebrará en el txoko de El Refor. Las personas interesadas pueden apuntarse hasta el
20 de dicho mes y depositar una fianza de 10 € en el número de cuenta de Caja Rural Navarra
6830080214193645411228.
TALLER DE RESTAURACIÓN DE AURRERAKA: La Asociación de Mujeres Aurreraka ofrece
un año más el taller de restauración de muebles donde se aprenden las habilidades y técnicas para
su recuperación. Este año se incorporarán al curso ideas originales que se pueden llevar a cabo
reciclando periódicos como figuras, marcos, pie de lámparas, etc. El curso se impartirá en el Centro
Social de San José de octubre a enero, los martes de 10:00 a 12:00 horas y los jueves habrá dos Cuadrilla Aldunak de Amurrio en sus inicios.
turnos de 17:45 a 19:45 y de 20:00 a 22:00 horas. El precio es de 130 € para personas empadronadas en Amurrio y 140 € para quienes no están
empadronas en este municipio. Las inscripciones se pueden realizar en la Kultur Etxea de Amurrio del 26 al 29 de septiembre.
Presentación del libro “Maroño, un pueblo y un embalse” de enrique Arberas: En la Catequesis de Amurrio se presentará
el viernes 6 de octubre, a las 19:00 horas, el libro “Maroño, un pueblo y un embalse” del amurrioarra Enrique Arberas que firmará ejemplares después de este acto. Esta publicación recoge la historia y la vida de la aldea y de su embalse y muestra sus valores naturales, además de una exhaustiva
relación de todas las aves acuáticas que en estos años han llegado a este paraje.
Cursos Kzgunea en Octubre: El Centro Kzgunea de Amurrio ofrece los cursos “Internet básico, aprende a navegar y enviar correos electrónicos” del 2 al 17 de octubre, “Comunícate a través de las redes sociales” del 18 al 27 de octubre y “GoogleMaps: Visualiza y planifica la mejor
ruta” el 30 de dicho mes. Este centro está abierto en octubre de 16.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, y cerrará los días 12 y 13 de ese mes.

PSICÓLOGA. PSICOTERAPIA individual/pareja,
adultos/infantojuvenil: Crisis vitales, ansiedad, depresión,

estrés, pérdida familiares, baja autoestima, maltrato, abusos
sexuales, manejo emocional, bipolaridad.

"40 DÍAS PARA CAMBIAR TU VIDA": Pensamiento positivo, motivación,fuerza.

GRUPOS ADULTOS: Mindfulness-Meditación -"40 días para cambiar tu vida"
Equilibrio psicofísico - Relajación - Muerte de seres queridos - Hatha yoga
Oportunidad laboral frente a la crisis.
GRUPOS INFANTOJUVENIL: Inteligencia emocional - Escuela de padres

Yoga infantil - Masaje bebés.

MEDICINA CHINA Y MASAJE TAILANDÉS
LUCÍA AMALTEA GARCÍA GETE PSICÓLOGA COL. AA-00987

Info +: PSICOLOGIAHAYTAMA@GMAIL.COM - T 600 810 877 / 945 773 980
www.psicologiahaytama.com - C/ LARRINAGA 1, entpla. B, AMURRIO

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

A
ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Bañueta

Kiroldegia ofrece una nueva
campaña de matriculación gratis
durante septiembre
Se abre el plazo de inscripción en los cursos deportivos
El Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia
de Amurrio pone en marcha una nueva campaña
para promocionar su uso mediante la captación
de nuevas personas socias. Se trata de facilitar
el acceso al uso de las instalaciones tras el periodo vacacional. Esta campaña consiste en que
durante el presente mes de septiembre todas
las personas que se den de alta para septiembre
como abonadas, estarán exentas del pago de la
matrícula. El ahorro puede ser de hasta 59,70 €. Las condiciones necesarias
para acogerse a la campaña son un compromiso de permanencia de seis
meses seguidos, hasta febrero de 2018 incluido, el pago de las correspondientes cuotas mensuales, y el no tener recibos pendientes de pago en altas
anteriores. Para aprovechar la campaña, si ya se ha sido persona abonada
con anterioridad basta con acudir al polideportivo y tramitar el alta firmando
la ficha correspondiente. Si nunca se ha sido abonada anteriormente, hay
que cumplimentar una ficha de inscripción con los datos personales y adjuntar una foto. Para más información, se puede acudir al Polideportivo Bañueta
en la calle Abiaga de Amurrio o llamar al teléfono 945393642. El horario de
apertura de este centro deportivo es de lunes a sábado de 08:00 a 22:00
horas y domingos y festivos de 09:00 a 14:00 horas.
Ventajas de ser persona asociada
La condición de persona abonada al Polideportivo Bañueta Kiroldegia de
Amurrio permite una serie de ventajas como el uso libre de todas las instalaciones del polideportivo, es decir, de las dos piscinas climatizadas, la sala
de musculación, la cancha polideportiva, el squash, el boulder de escalada,
las salas polivalentes, las bañeras de hidromasaje, la sauna, el baño turco y
la ducha ciclónica. Otra ventaja es el acceso gratuito a las piscinas de verano
de Amurrio si se es persona socia desde enero. A éstos se suman descuentos en todos los cursillos impartidos en el polideportivo y prioridad en las
inscripciones de los cursos y en las reservas del squash y de la cancha polideportiva. Además, se incluye el a cceso gratuito en las mismas condiciones
que en el centro amurrioarra en los polideportivos de Tolosa, Hondarribia,
Villabona y Estella.

MATRICULACIÓN EN LOS CURSOS DEPORTIVOS
DE BAÑUETA KIROLDEGIA 2017-2018

Desde Bañueta Kiroldegia está ya preparada la Campaña Deportiva de 20172018.
Fechas de inscripción (tanto para personas socias como no socias):		
- Cursos trimestrales: del 18 al 21 de septiembre.
- Cursos anuales: del 25 al 28 de septiembre.
Actividades trimestrales: Natación infantil, natación bebés, natación adultos
y cycling-spinning.
Actividades anuales: Aquagym, tonicycling, zumba fitness, step, HIT, Tonificación dirigida, gimnasia de mantenimiento, gimnasia para la 3ª edad, gimnasia para
la espalda, gimnasia suave, gimnasia suave en el agua, hipopresivos adultos, hipopresivos juvenil, pilates, yoga, bailes de salón, natación estilos y natación dirigida.
Inicio de las actividades: a partir del 2 de octubre.
Las novedades más importantes en esta nueva campaña son el aumento de grupos de natación infantil, la modificación de horarios o días de algunos grupos, la
oferta de gimnasia para la 3ª edad (actividad que no tuvo demanda la campaña anterior) la actividad de hipopresivos para la franja juvenil, y la nueva actividad de HIT
o entrenamiento de alta intensidad, enfocada a personas con una buena forma física, donde se combinan ejercicios de fuerza y resistencia. La información de horarios y precios de los cursos está disponible en la recepción de Bañueta Kiroldegia.
Personas abonadas que se inscriban a los cursos deberán dar los datos personales
y el número de socia. No abonadas deberán dar los datos personales durante el
plazo de inscripciones, y si obtienen plaza deberán confirmar la inscripción entre
los días 2 y 4 de octubre, pagando en metálico el importe del curso, rellenando la
ficha con sus datos personales, entregando una foto y depositando 7,10 € de fianza
por la tarjeta, cantidad que será devuelta al entregar la tarjeta una vez finalizado el
curso. No deberán traer una foto si ya hicieron la tarjeta para cursos anteriores. A
partir del 5 de octubre no se dará paso a la actividad a aquellas personas no socias
que no hayan pagado la misma. Como en las campañas anteriores, para evitar que
las personas madruguen y hagan cola el primer día de inscripción, se sortearán
las plazas en todos los grupos que durante el plazo de inscripciones se apunten
más personas que plazas ofertadas. En dichos grupos se realizará el sorteo el día
siguiente tras finalizar las inscripciones. En los sorteos tendrán prioridad quienes
sean socias. Tras las personas socias, se completarán las plazas con no socias. Si
una persona se apunta a una misma actividad (o similar) en varios grupos, deberá
marcar qué grupo elige como primera opción, cuál en segunda opción y así sucesivamente. Las inscripciones a los cursos serán personales e intransferibles, es decir,
no se permitirá en ningún caso intercambiar las plazas entre dos personas.

www.amurrio.eus

