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amurrio antzokia

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

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

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 22 octubre

17:30

“Cars 3”

JP/TP

102 min.

3,60 e

urriak 22 octubre

19:30

“IT”

EG16/NR16

95 min.

4,80 e

urriak 23 octubre

20:00

“IT”

EG16/NR16

95 min.

3,60 e

urriak 29 octubre

19:30

“Handia”

Pte. Calif.

114 min.

4,80 e

urriak 30 octubre

20:00

“Handia”

Pte. Calif.

114 min.

3,60 e

azaroak 1 noviembre

17:30

“Capitán Calzoncillos”

JP/TP

89 min.

3,60 e

azaroak 1 noviembre

19:30

“Handia”

Pte. Calif.

114 min.

4,80 e

azaroak 5 noviembre

17:30

“Capitán Calzoncillos”

JP/TP

89 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Urriak 29 igandea, 17:30etan: Familia antzerkia “El sofá de Sophie” –Tutilifamili-. Publiko
guztientzako lana. Bertan umore, samurtasuna eta absurdoa etengabe agertzen dira. Historia honen osagai nagusiak, keinu bidezko antzerkia eta magia dira. Baina ez espero magiaren ikuskizun
tradizionalik, oroimenaren bidaia lilugarrria baizik. Sophie atso bat da bere egongelako errutina
atseginean. Egun baten sofak biziz izango du eta bere
haurtzaroko oroitzapenak ekarriko dizkio. Iraupena: 55
min. 5 urtetiko gorakoentzat. Sarrera: 4 € (3 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Domingo 29 de octubre, 17:30 horas: Teatro familiar “El sofá de Sophie” –Tutilifamili-. El Sofá de
Sophie es una creación para todos los públicos donde
el humor, la ternura y el absurdo se hacen presentes
en cada momento. Teatro gestual y magia son los ingredientes para cocinar esta tierna historia.
No esperen un espectáculo tradicional de magia, pero prepárense para ser hechizados en un evocador viaje por los recuerdos. Sophie es una anciana que vive en su salón una rutina apacible. Un
día su sofá cobra vida y la acompaña por la mejor época de sus recuerdos. Duración 55 min. Para
público familiar mayor de 5 años. Entrada: 4 € (personas asociadas 3 €).
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PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

2

10 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

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

estudiará la
viabilidad de implantar el
producto turístico “Train
and visit”

Se

creará una mesa de
trabajo para estudiar el
destino del antiguo Centro
de Salud

Ofrecería a turistas que se acerquen en
tren paseos y visitas guiadas a la iglesia

Se someterá a estudio la posibilidad
de trasladar a este edificio las
escuelas de música y de danza u
otras posibles actividades

Amurrio continúa con la potenciación de diferentes proyectos cuyo fin es promocionar el
Parking junto al Centro de Salud de Amurrio.
turismo y el sector servicios. En este sentido el
Ayuntamiento de Amurrio ha adjudicado a la
empresa Inboost la realización de un estudio
de viabilidad para la implantación de un producto turístico denominado “Train and visit”.
La idea es aprovechar la línea de ferrocarril
Bilbao-Orduña y el Parque Lineal del Nervión
para ofrecer a los turistas que se acerquen a la
comarca en tren la posibilidad de combinar el
viaje en este medio de transporte público con
el paseo turístico y las visitas guiadas a lugares
de interés.
Acceso al área de aparcamiento.
El estudio analizará la viabilidad económica
del producto, ya que para el mismo se deberá concertar, tanto con Renfe como con dife- Junto al nuevo Centro de
rentes proveedores de servicios (alojamientos, Salud existe un parking
restaurantes, empresas de turismo, etc.), la público con 60 plazas
posibilidad de ofrecer descuentos, ofertas y
experiencias a las personas que se acerquen a Se accede por un lateral del
inmueble sanitario
nuestra comarca.
Para implementar el producto turístico a
Junto al nuevo Centro de Salud de Amurrio
futuro, se deberá testar el mismo y analizar el
grado de satisfacción de las personas usuarias; existe un área urbana pública de aparcamiento
así como mejoras a introducir entre otros as- de vehículos con una capacidad de 60 plazas.
pectos. Por este motivo, ya se está realizan- Este parking se encuentra detrás de los blodo una prueba piloto durante ciertos días y ques de viviendas nº 8, 10, 12 y 14 de la calle
los próximos se prevén el 28 de octubre, 11 Félix Murga donde se localiza el propio centro
y 25 de noviembre y 9 de diciembre. Durante sanitario amurrioarra. A dicho aparcamiento se
esta prueba los visitantes que se acerquen a accede por el lateral izquierdo del inmueble
Amurrio contarán con un paquete que incluirá sanitario según se mira de frente al mismo. La
visitas guiadas a diferentes puntos de interés entrada está indicada con la correspondiente
(campanario de la Iglesia de Santa María y Mu- señal de tráfico de parking. Este área de aparseo del Licor entre otros enclaves), así como camiento de vehículos tiene salida por la calle
Federico Barrenengoa.
información y acompañamiento.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

El Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado en
la última sesión plenaria de septiembre iniciar
los trámites para desafectar los terrenos y el inmueble al uso del antiguo Centro de Salud, sito
en la calle Landako, y poder destinar el mismo
a otros usos de interés municipal. En este sentido se creará una mesa de trabajo, para estudiar
la posibilidad de trasladar al mencionado edificio las escuelas municipales de música y de
danza y otras posibles actividades compatibles.
En dicha mesa de trabajo se contará con la participación de todos los agentes implicados.

Antiguo Centro de Salud de Amurrio.

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

Lehengo Osasun Zentroa zertarako
erabiliko den aztertzeko lan-mahai bat
sortuko da

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
Reunión para preparar los Carnavales de 2018: En Amurrio se ha convocado una reunión abierta a toda la ciudadanía
para preparar los Carnavales de 2018. Tendrá
lugar el 31 de octubre, a las 18:00 horas en el
Ayuntamiento de Amurrio (entrada por la calle
enfrente de la puerta del Frontón Municipal).
CUrso de innovación y gestión
de proyectos: Amurrio Bidean ofrece del
9 al 30 de noviembre un curso de 35 horas
sobre innovación y gestión de proyectos. La
innovación es una característica fundamental
dentro de las empresas para seguir en el mercado. Aprender herramientas para sistematizar
la innovación, crear una agenda e interiorizar
la misma en el día a día de una organización
es vital para su subsistencia y éxito. Conocer
la herramienta SCRUM como método ágil de
gestión de proyectos ayuda a implementar las
innovaciones detectadas. Esta acción formativa tendrá lugar en ReforAmurrio Enpresaldea
los lunes, martes y jueves de 17:00 a 20:30 horas. Para ampliar la información se puede contactar con Amurrio Bidean.
Curso de instalación, mantenimiento y reparación de ordenadores: En Amurrio se impartirá un curso de
instalación, mantenimiento y reparación de
ordenadores del 6 al 27 de noviembre, de lunes a viernes en horario de 09:30 a 13:30 horas. Conocer el ensamblaje hardware, temas de
software y de instalación de redes a nivel básico
es una buena manera de abordar el mundo de
la informática de forma inicial. Está dirigido a
personas sin conocimientos previos y con inquietud en el mundo de la informática. Con
esta formación de 78 horas de duración se trata
de capacitar a quienes participen en instalar ordenadores, montar pequeñas redes y hacer pequeños arreglos en las máquinas. Para ampliar
la información o realizar la inscripción se debe
contactar con Amurrio Bidean (945891721 o
empresa@amurriobidean.org).

Garaje Yas
Ven a descubrir
el Nuevo ARTEON

c/ Iritxusi, 1 - Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net
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Plan de Empleo Joven del Ayuntamiento de
Amurrio subvenciona las píldoras motivacionales para
la búsqueda de empleo
Son cuatro sesiones los días 18 y 25 de octubre y 8 y 15 de noviembre
El Plan de Empleo Joven del Ayuntamiento de
Amurrio subvenciona las denominadas píldoras
motivacionales para la búsqueda de empleo que
se desarrollará en ReforAmurrio Enpresaldea, cuatro miércoles, de 18:00 a 20:00 horas. Son cuatro
sesiones guiadas por diferentes coachs que expondrán herramientas muy útiles para afrontar el
proceso de búsqueda de empleo y abordar el mismo de forma creativa para conseguir el resultado
deseado, emplearse en aquello que cada persona
desea. La primera de las píldoras tendrá lugar el 18
de octubre, titulada “¿Y ahora por qué no?” a cargo de Jorge Ortiz de Urtaran que comenta que “si

trabajamos un tercio de nuestro día…mejor hacerlo
en algo que realmente nos guste”. En la segunda

sesión, el 25 de octubre, se trabajarán dinámicas y
herramientas para aprender a gestionar las emociones y estará dirigida por el coach deportivo Sergio
Ezpeleta que recuerda que “Tú eres el único que
manda en tu vida; decide quién quieres ser”.
En la tercera sesión, el 8 de noviembre, se podrá
escuchar la vivencia de la gimnasta olímpica Estíbaliz Martínez, Medalla de Oro en Atlanta 96. Tras
ese éxito tuvo que abandonar su carrera deporti-

Amurrio Bidean-ek lana bilatzeko
ekintza berriak jarriko ditu abian

va por una lesión. Ella, a través de la experiencia
vivida, abordará la importancia de adaptarse a los
cambios que depara la vida con optimismo y actitud. Para finalizar, el 15 de noviembre, en la sesión
titulada “Tu actitud cuenta más que tu currículo”,
Aitor Carmona descubrirá herramientas al alcance
de todos para incorporarse al mercado laboral con
garantías de éxito.
Herramientas para la búsqueda de empleo
El objetivo de todas estas sesiones es empoderar a quienes participen y mostrarles las valiosas
y diferentes herramientas que existen al alcance
para lograr el trabajo deseado, porque creer que
se puede es el primer paso para poder. Estas sesiones están dirigidas a personas en búsqueda de
empleo o búsqueda de motivación para afrontar
cambios en el mundo laboral y, en especial, a las
personas jóvenes de Amurrio en búsqueda de un
primer empleo de calidad. Para más información e
inscripciones se puede contactar con Amurrio Bidean (945891721 o empresa@amurriobidean.org).

Rakataplá celebrará en Amurrio un encuentro de personas

con discapacidad intelectual de la Comarca de Ayala y Orozko
El sábado 21 de octubre la Sociedad Recreativa Cultural y Gastronómica Rakataplá de Llodio
celebrará en Aresketa Ikastola de Amurrio un encuentro de personas con discapacidad intelectual del Valle de Ayala y Orozko. Las personas
invitadas irán llegando sobre las 10:00 horas. Se
espera la asistencia de 140 participantes. Habrá
una misa a las 12:00 horas y después juegos y
música. La comida de hermandad tendrá lugar

a las 14:00 horas y a continuación actuación musical y bailes. Rakataplá cumple una importante
función de promoción y participación sociocultural de las personas con discapacidad intelectual
a través del desarrollo de actividades culturales
y recreativas. Cada año Rakataplá celebra esta
fiesta en una localidad diferente de la comarca.
Amurrio acogió este evento en octubre de 2012
y ahora volverá a ser sede del mismo.
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“Qué

es y porqué hacer el Documento de Voluntades
Anticipadas” es el tema de una charla el 2 de
noviembre en la Kultur Etxea

QUÉ ES EL DOCUMENTO DE
VOLUNTADES ANTICIPADAS (DVA)

Es un documento con instrucciones dirigidas al personal
sanitario, de contenido legal,
que se dejan para cuando una
persona se encuentre en una
situación en la que no puede
expresar personalmente su voluntad y además esto sea en el
final de su vida, como consecuencia de una
enfermedad incurable avanzada, sin expectativas razonables de recuperación, que en
un plazo breve conduzca inevitablemente a
su muerte.
Se contemplan en él cuatro aspectos:
1. La limitación del esfuerzo terapéutico,
es decir, qué tratamientos acepta o rechaza
si estuviese en esa situación.
2. Los Cuidados Paliativos que desea recibir, priorizando el bienestar sobre la prolongación de la vida y admitiendo o no la sedación como una posible ayuda si es necesaria.
3. Se pueden añadir otros deseos como
el lugar de la muerte (en casa, hospital, residencia,…), la asistencia religiosa, donación
de órganos…
4. En algunos documentos se añade un
apartado referido a la eutanasia, en el sentido de expresar el deseo de que sea aplicada en esta situación descrita, cuando se
legalice.
Es posible que este documento nunca
sea necesario porque las circunstancias de la
muerte sean diferentes a las previstas (muertes súbitas, accidentes o enfermedades con
un desenlace final rápido), pero en cualquier
caso, plantearnos esta posibilidad resulta de
gran importancia ya que nos abre las puertas
a pensar y hacer una cierta previsión de otros
aspectos relacionados con nuestra muerte.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Anímate a informarte sobre este sencillo trámite con importantes ventajas
“Qué es y porqué hacer el Documento de Voluntades Anticipadas” es el tema de la conferencia que se ofrecerá el 2 de noviembre, a partir de
las 19:00 horas, en la Kultur Etxea de Amurrio. El
ponente será Víctor Landa Petralanda, Médico de
Familia y experto en duelo. Este primer encuentro
se completará con una segunda sesión el 9 de noviembre, en el mismo lugar y hora, para que aquellas personas interesadas puedan realizar el trámite de hacer constar sus últimas voluntades a nivel
sanitario. Esta iniciativa está promovida desde el
Centro de Salud de Amurrio, en coordinación con
el Área Municipal de Bienestar Social.
La muerte y todo lo relacionado con ésta es un
tabú en nuestra sociedad, pero la realidad siempre
se acaba imponiendo y en algún momento hay que
enfrentarse a la misma. Hacer una cierta previsión
sobre ese inevitable final puede aportar ventajas a
quien lo hace, de tal modo que posiblemente su
muerte se va a acercar a su idea de dignidad y además posibilitará un mejor duelo a sus seres queridos. “Estamos hablando de tratar de conseguir una

buena vida, una buena muerte y un buen duelo. El
Documento de Voluntades Anticipadas es un buen
instrumento para ayudarnos a conseguir estos objetivos” explica el facultativo Víctor Landa.

De un modo más o menos claro, todas las personas desean el máximo de dignidad en el final de
su vida, pero esto no siempre es así. “Posiblemente
-contina Landa- si hiciésemos una cierta previsión,

dejando claros nuestros deseos, las posibilidades
de que se cumplan aumentarán enormemente.
Pues bien, puestos en este contexto, no cabe duda
de que el Documento de Voluntades Anticipadas
(DVA) resulta una herramienta muy útil para ir definiendo, por lo menos en parte, cómo desearíamos
que fuese ese final. Es verdad que a la hora de pensar en realizarlo, quizá la mayor dificultad reside en

 Azaroaren 2an Aldez Aurreko
Borondateen Dokumentuari buruzko
hitzaldi bat emango da Kultur Etxean

lo que significa, es decir, que vamos a plantearnos
la muerte, nuestra muerte, o sea que estamos admitiendo que va a suceder”.
ventajas
El Documento de Voluntades Anticipadas (DVA)
tiene numerosas ventajas ya que “decidimos cómo

queremos que sea el entorno de nuestra muerte, si
se dan las circunstancias descritas en el documento. Pero incluso si no llegásemos a perder la capacidad de expresar nuestra voluntad, estamos estableciendo ya unos criterios personales de lo que
consideramos un final de vida digno, que nos serán
de gran utilidad” explica Víctor Landa Petralanda.
Otras utilidades de dicho documento son que

“nos da cierta sensación de control sobre nuestra
muerte, evitamos a nuestros seres queridos decisiones que pueden resultar duras, facilitamos el
trabajo del equipo sanitario y nos permite hablar y
normalizar la muerte con nuestros seres queridos y
es así mismo una oportunidad para expresar nuestros deseos sobre otros aspectos importantes en el
final de la vida, aunque no sean de orden sanitario
y no formen parte del DVA” concluye el médico
Víctor Landa.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

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

Unidad móvil veterinaria

Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - www.construccionesmenoyogochi.com
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

Visitas domiciliarias para tu mascota

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

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

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)
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Laburrak
Euskararen Eguna 2017 presta
tzeko bilera irekia: Urriaren 23an, abenduaren 3an ospatuko den Euskararen Eguna
2017 antolatzeko bilera bat egingo da. Bilera
Amurrioko Udaletxean 18:00tan izango da.
Egun honetarako ideien ekarpena egin dezakeen edonorentzat dago zabalik.

Berdintasunerako Eskualde-Topaketa LAIA ESKOLA: Datorren urriaren 28an,
larunbatean, 10:00etatik aurrera, Laudion Aiaraldeko Berdintasunerako Topaketa ospatuko da.
Aurten, emakumeak benetan autonomo izatea
oztopatzen duten trabez arituko gara. Honako
izenburupean: “Emakumeon autonomia: gureak
diren espazioak, denborak eta diruak”, Clara
Coria eta Susana Covas adituek beren hausnarketa eta bizipenak partekatuko dituzte, zenbait
giltzarri eskainiz, guztiz indarrean dagoen eta
klasikoa den gai hau aztertzeko. 14:30etik aurrera, bazkari herrikoi batekin gozatu ahal izango
dugu, ostean, Clara Coria eta Susana Covasekin batera hurrengo lantegian aritzeko: Nola
ahalbidetu norberaren autonomia diruarekikoetan eta harreman afektiboetan? Eta amaitzeko,

17:00etan Karaoke Feminista. Ekintza hau Laia
Eskola barruan sartzen da, Berdintasunerako eta
Emakumeak Ahalduntzeko Eskolan, alegia, non
Amurrioko Udalak ere parte hartzen duen.

Amurriok bi programa abiarazi ditu adinekoen
ongizatea sustatzeko
“Bizi Zaitez Bizi” eta “55+ osasunerako bizitza aktiboa sustatu”
ekintzak dira
Amurrio Lagunkoia proiektuari lotutako bi
programa jarri dira abian Amurrion, adinekoak
osoko ikuspegia erabiliz artatzeko helburua
dutenak. Lehen jarduerak, “Bizi Zaitez Bizi” izenekoak, ongizatean oinarritutako bizi-proiektu
bat garatzen lagundu nahi die 65 urtetik gorako
pertsonei, eta hirugarren edizioa izango da aurtengoa.
Unai Arrieta psikologo eta zahartzaro aktiboan adituak zuzenduko du programa, eta
norberaren balioen, nahien eta beharren araberako bizitza asegarri bat eraikitzeko norberaren
jokaeran eta arlo psikoemozionalean oinarritutako ezagutza, estrategia, teknika eta gaitasunak irakatsiko ditu. Asmoa da parte-hartzaileei beren eguneroko bizimoduan laguntzea eta
haiek ahalduntzea, hausnartuz eta jabetuz zein
alderditan eragin dezaketen eta lortu dezaketen ongizate eta garapen hori. Gainera, aukera
ona da pertsona gisa hobetzeko eta garatzeko.
Egitasmo honen bitartez, pertsonei ondo bizitzen eta hobeto sentitzen irakatsi nahi zaie, eta
norberak nahi bezala bizitzen, beren balioen,
nahien eta beharren arabera. Azken batean,
programak tresnak emango dizkie pertsonei
zentzuz betetako bizitza aberats eta gozagarri
bat eraikitzeko. Ikasturte honetan Nagusien
Etxean egingo da programa, astelehen eta asteazkenetan, goizeko hamaiketan. Urriaren erdi
aldean hasiko da eta abenduaren 20an amaitu.
55 + programa
Bigarren jarduera, “55+ osasunerako bizitza
aktiboa sustatzea”, 55 urtetik gorakoentzat da,
eta helburu du pertsona horiei erakustea zeinen
atsegina eta erraza den gure bizitzei jarduera fisikoa gehitzea, nahiz eta aurretik inoiz aktibo ez
izan. Hala, pertsona bakoitzari jarduera fisikorako bere plana egiten lagunduko zaio, bere na-

Amurrio pone en marcha dos
programas para fomentar el bienestar
personal de las personas mayores bajo la
denominación “Bizi Zaitez Bizi” y “55+
promoción de vida activa para la salud”

hien, lehentasunen eta bizitza-estiloaren arabera. Adinekoen artean jarduera fisikoa sustatzea
oso egokia da pertsona horien bizi-kalitatea eta
ongizatea hobetzeko. Jarduera fisiko erregularrak luzatu egiten du zahartzaroa, onurak eragiten ditu osasun fisikoan eta mentalean, bai eta
funtzionamendu kognitiboan, emozionalean
eta sozialean ere. Programan zehar, alderdi fisikoa ez ezik, alderdi psikologikoa eta sozialak
ere landuko dira. Gaur egun badakigu osasun
tsu egoteko gaitasun fisikoa errendimendu betean erabili behar dela, baina gaitasun mentala
ere ezinbestekoa da.
Osasuntsu egoteko, jarduera fisikoa egiteaz
gain, garrantzitsua da jarduera psikologikoa eta
harreman sozialak izatea. Azken finean, programa honen helburua izango da Amurrioko 55
urtetik gorako pertsonen osasuna eta bizi-kalitatea hobetzea. Helburu horiek dira, hain zuzen
ere, Amurrio Lagunkoiak biltzen dituenak, eta
herriko adinekoen errealitate soziala ezagu
tzeko diagnostikoan hautemandako beharrei
erantzuten diete. Saioak astelehenetan eta asteazkenetan izango dira, 09:30etik 11:00etara,
Reforren.
El programa para mayores de 65 años
se desarrolla hasta el 20 de diciembre
en Nagusien Etxea y el programa para
mayores de 55 años tiene lugar en El
Refor hasta el 31 de enero

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

asesores

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
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Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

www.hauxeda.com / 2017ko urriak 15 / bestelakoak

Elexondo pasealekuan lanei ekiteko diru-laguntzak
eskatu dizkio Amurriok Eusko Jaurlaritzari
Lan honen aurrekontua 30.826 eurokoa da eta hiri altzariak
berriztatzea ere sartzen da bertan
Amurrio solicita al Gobierno Vasco
ayudas para acometer obras de
adecuación de la zona peatonal entre las
calles Iturralde y Elexondo

Euskara

ikastaroak
antolatu dira merkatari eta
ostalarientzat
Izen ematea zabalik dago
merkatari eta ostalarientzako
euskara ikastaroetan
Se han organizado cursos de euskara
específicos para comerciantes y hosteleros
tanto presenciales como on-line

Izen ematea zabalik dago merkatari eta ostalarientzako euskara ikastaroetan. Langile zein
jabeentzako 60 orduko ikastaroak. Sektoreko
oinarrizko euskara-ikastaroak dira, gerora zure
negozioan ikasitakoa praktika dezazun. Matrikula prezioa 110€-koa da, baina gutxieneko
asistentzia egiaztatuz gero, horren %75 bueltatuko zaizu. Materiala doakoa da. Aurrez-aurre
edo on-line egiteko aukera dago. Eman izena
urriaren 31 baino lehen Amurrioko AEK euskaltegian eta irabazi euskararekin!.
Las inscripciones se pueden realizar
antes del 31 de octubre en el euskaltegi
AEK

Elexondo kalean, Eloxondo pasealekua
izenez ezagutzen den gunean, parterreak eta
txorkoak kendu, zoladura konpondu eta hirialtzariak berriztatzeko lanei ekingo zaie Amurrion eta 39.826 euroko aurrekontua dago horretarako. Finantzatzeko, Eusko Jaurlaritzaren
Hiri Merkataritzaren Lankidetza, Dinamizazio
eta Lehiakortasuneko zonako estrategiak sustatzera bideratutako laguntzen Hirigune programako diru-laguntza deialdiari egin zaio eskaera. Eskatutako zenbatekoa 22.310 eurokoa
da.
Obra honekin Iturralde eta Elexondo kaleen
artean eratutako oinezkoen gunea atondu
nahi da. Hiriguneko merkataritza gune bat da
hau eta, askotan, azoketan eta jaietan, hainbat
produkturen erakusketa eta salmenta postuak
kokatzen dira bertan. Helburua da parterre eta
txorko guneak kentzea eta hiri altzariak antolatzea (farolak, eserlekuak, kartelak, e.a.). Oztoporik gabeko hiri espazioak eraiki nahi dira,
egungo harreman eta merkataritza beharretarako egokiagoak.
Baranda
Lan hauek solte edo apurtuta dauden baldosak dituzten guneak konpontzeko ere erabiliko
dira, eta ibilbidearen ardatz batean sartzeko
traba egiten duten farolak lekuz aldatuko dira.
Albo batean baranda bat jarriko da, mutur batean 1,20 metroko altuera duen koska batean
babes gisa gerta dadin.

Elexondo Pasalekua Amurrion.

Se prevé la eliminación de dos zonas
de parterres, algunos alcorques, así como
la organización de mobiliario urbano como
farolas y bancos para propiciar espacios
urbanos diáfanos libres de obstáculos

Orduña, Amurrio y Llodio

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

reinventando

los seguros

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

forestal / 2017ko urriak 15 / www.hauxeda.com

trabaja en la reforestación de 43,89 hectáreas de
monte de Amurrio con un presupuesto de 148.523 euros
Se han iniciado los trámites para la adjudicación de la primera fase
Se ha elaborado el proyecto de reforestación
de 43,89 hectáreas en varias parcelas del Monte de Utilidad Pública nº1 y del Monte Público
de Amurrio en los términos de Arregikozelai,
Erroiaspe, Estaketa, Kastainotxubieta, La LastraLupetza, Ladera de Krutzeoste, Latagonoste,
Larrandui, Mendi, Pardio y Sastra. El presupuesto general es de 148.523,57 €, previsto ejecutar
en dos anualidades: 2017 fase 1ª y 2018 fase
2ª. La división viene motivada por la extensión
de terreno y la inversión que conlleva la repoblación de tanta superficie. Se pretende la regeneración de la masa arbórea de las parcelas
cuyo estado actual tras su explotación y aprovechamientos definitivos es de monte raso o parcialmente regenerado, siguiendo las directrices
del Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible
para la Certificación PEFC del Ayuntamiento de
Amurrio y el propio Plan de Ordenación de los
Montes de Amurrio, y las modificaciones que se
proponen al mismo. La corta final de las masas
se ha producido en todos los casos tras superar el turno adecuado de aprovechamiento, es

decir, por encima de los 30-35 años, tratándose
en todos los casos de masas de pinus radiata.
Primera fase
Desde el Área de Montes del Ayuntamiento
de Amurrio se han iniciado los trámites necesarios para la adjudicación de la ejecución de
la repoblación de la Fase I, de una superficie
total útil de planta de 23,74 hectáreas: 11,42
destinadas a la implantación de masas de coníferas puramente productivas (pino radiata), 7,37
a masas de coníferas con función mixta productora y protectora (sequoia sempervirens), 0,95
a masas de frondosas con función mixta productora y protectora (liriodendron tulipifera) y
4 hectáreas a masas de frondosas con función
principal protectora (quercus robur y acer pseudoplatanus). En las masas de pino radiata se
adoptarán medidas que dificulten la dispersión
de la procesionaria del pino, evitando grandes
masas homogéneas y plantando frondosas en el
perímetro de las plantaciones u otras medidas
de lucha biológica que permitan el control de la
plaga especialmente en plantaciones jóvenes.

Amurrio

solicita a Diputación ayudas para poner en
marcha tres programas de empleo
En la Junta de Gobierno Local de Amurrio se
han aprobado tres Programas de Empleo. Se
trata de los denominados “Mejora calidad de
vida de nuestro mayores”, “Inventario y puesta en valor del patrimonio municipal” y “Refor:
generando espacios para el emprendimiento
diversificado”. Su puesta en marcha supondría
la contratación de cuatro personas desempleadas durante seis meses a jornada completa. Se
trataría de una persona con formación mínima
de diplomatura en educación social, asistente
Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

social o psicología y una persona con formación mínima de arquitecto técnico o ingeniero
técnico... y dos oficiales de albañilería.
Solicitud de ayudas
Para su materialización el Ayuntamiento
amurrioarra solicita subvención a la Diputación
Foral de Álava, a través de su programa de
ayudas destinadas a la generación de empleo
en zonas desfavorecidas de Álava, mediante el
apoyo a iniciativas y planes de empleo a desarrollar por los municipios alaveses.

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

Reclamación clausulas suelo
Gastos de hipoteca
Asesoramiento y defensa jurídica
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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Breve
curso del centro kzgunea en
noviembre : “Smartphones y tablets, aprende a utilizar tu dispositivo Android” es el curso programado en el mes de noviembre en el
Centro Kzgunea de Amurrio. Se impartirá en
castellano del 2 al 10 de noviembre en horario
de 10:00 a 12:00 horas. El horario de este centro ubicado en la Kultur Etxea durante el mes
de noviembre será de 10:00 a 13:00 horas de
lunes a viernes y el día 1 de ese mes estará
cerrado por festivo.
Amurrioko Kzgunean smartphonen eta
tableten erabilerari buruzko ikastaro bat
emango dute azaroan

Nueva entrada al Registro de la Propiedad de Amurrio.

cambio de entrada al registro
de la propiedad en Amurrio: El Registro
de la Propiedad de Amurrio ha cambiado la entrada a sus oficinas, siendo el nuevo acceso por
el portal nº 19 de la calle Elexondo, en la calle
paralela a la anterior entrada. Las instalaciones
del Registro de la Propiedad de Amurrio se han
ampliado manteniéndose en el mismo edificio
y el cambio de entrada se debe a las obras
de supresión de barreras arquitectónicas para
adecuarse a la Ley de Accesibilidad realizadas
en dichas oficinas. Otra actuación ha consistido
en la instalación de un archivo ignífugo.

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

Se

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud
Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com
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Una nueva edición del Mikoturismo Egunak llega a
Amurrio con actividades como la tradicional exposición
de setas en el frontón el 5 de noviembre

Exposición micológica del pasado año en el frontón.

Un otoño más Amurrio acoge el Mikoturismo
Egunak 2017 que este año cumple su decimocuarta edición. Se celebrará los días 21, 22, 28
y 29 octubre y 4 y 5 de noviembre. Serán días
con un destacado protagonismo de las setas
en menús gastronómicos, concurso de pintxos,
charla y las también tradicionales actividades
de clasificación y posterior exposición de diferentes especies a cargo de la Sociedad Micológica Arriola.

XIV MIKOTURISMO EGUNAK 2017
• Días 21, 22, 28 y 29 de octubre y 4 y 5 de noviembre: XII Concurso de Pintxos elaborados
con setas.
Degustación en los bares Akeita, Atxubi, El Crucero, Kili Berria, El Rinconcito, La Bodegilla, La
Reunión, La Terraza, Guk y Txoko Gorri. Premio para bares:
• Mejor pintxo votación jurado: 200 € y placa.
• Mejor pintxo votación popular: 150 € y placa.
Para participar en la votación popular al mejor pintxo 2017 será necesario probar un mínimo
de seis pintxos. Entre quienes participen en la votación se sortearán dos premios de 250 €
canjeables en establecimientos asociados a Apymca.
• Días 21, 22, 28 y 29 de octubre y 4 y 5 de noviembre: Menús Gastronómicos.
Menús Gastronómicos realizados con setas de temporada por los establecimientos hosteleros
Abiaga y Bideko.
• Sábado 4 de noviembre: Clasificación de setas.
De 18:00 a 20:00 horas clasificación de setas en el frontón municipal con la Sociedad Micológica
Arriola y con el micólogo Alberto Villanueva. Esta clasificación está abierta al público. Toda
persona interesada podrá acudir como espectadora, consultar dudas y llevar especies
recolectadas para su clasificación.
• Domingo 5 de noviembre:
Coincidiendo con la Marcha Gorobel Ibilaldia que todos los años organiza Mendiko Lagunak se
celebrará la clausura del Mikoturismo Egunak.
• De 10:00 a 14:00 horas: Feria y venta de productos artesanales (calle Larrinaga).
• De 11:00 a 14:00 horas exposición de setas en el frontón municipal a cargo de la
Sociedad Micológica Arriola.
• 13:30 horas: Entrega del premio del jurado al bar ganador del XII Concurso de Pintxos
elaborados con setas.
** Instagram Amurrio Bidean: En la cuenta de Instagram de Amurrio Bidean se realizará el sorteo de un
Cofre Vip “Escapada Rural”, donado por Viajes Araba, relacionado con Mikoturismo Egunak 2017.

Breves
Nuevo horario en el garbigune
de amurrio: A partir del 30 de octubre se
cambiará el horario del Garbigune de Amurrio
sito en Larrabe junto al Cementerio. Estará
abierto de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y
de 15:00 a 18:00 horas y el sábado de 09:00 a
14:00 horas.

CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL EN
AMURRIO EL 21 DE OCTBRE: “Seguru baietz
- Sí, seguro” es la campaña de sensibilización
sobre la seguridad vial del Gobierno Vasco que
llegará a Amurrio el 21 de octubre. En la plaza
Juan Urrutia, a partir de las 17:00 horas, habrá
videojuegos de educación vial para público
infantil y familiar y juegos gigantes y se entregarán detalles de la campaña a quienes participen. Se dirige al público familiar y escolar.
Comida de la Kinta de Personas
nacidas en 1971: El 25 de noviembre se
celebrará una comida de la kinta de personas
nacidas en 1971. Se quedará para iniciar un
poteo a las 13.00 horas en el Txotis para ir a
comer al Etxezuri a las 15:00 horas. Las personas interesadas deberán apuntarse y dejar una
señal de 20 € en el mencionado restaurante
hasta el 20 de noviembre.
Comida de la Kinta del 66 de Personas nacidas en 1945: El 28 de octubre
se celebrará en El Dani a las 14:30 horas una
comida de la kinta del 66 de personas nacidas
en 1945 que podrán asistir con sus parejas.
Después de la comida habrá baile. Deberán
apuntarse llamando a los teléfonos 605765972
(Dani) y 637983321 (Flora) o en la taberna
Frontón hasta el 25 de octubre.
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HAYTAMA Centro de Psicología y Bienestar
Centro Sanitario Reg. 01C.2.2.11096

NUEVAS TARIFAS

Aiara, 4 Amurrio - iuzabal@copycolor.be - T. 945 56 1 4 69

C/ Larrinaga 1, Entpla. B, Amurrio (Araba)
WWW.PSICOLOGIAHAYTAMA.COM
tel. 600 810 877 / 945 773 980
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Cruz

Roja solicita voluntariado en Amurrio para un
programa de éxito escolar y otro de acompañamiento a
mayores
Se puede solicitar información sin compromiso a esta entidad
Cruz Roja hace un llamamiento en Amurrio al
voluntariado para participar en dos programas
que centran su mirada en la población infantil y
de personas mayores. Ambos programas se denominan “Éxito escolar e inteligencia emocial” y
“Acompañamiento a mayores”. Para su desarrollo se necesita de la colaboración desinteresada
de personas con espíritu solidario.
En cuanto al programa “Éxito escolar e inteligencia emocial” se necesitan voluntarios
y voluntarias a partir de 16 años de edad para
participar de este proyecto, en el cual se trabaja
con niños y niñas de Amurrio los contenidos escolares; además de realizar diversas dinámicas
educativas. Esta labor es muy importante para
un mejor desarrollo cognitivo y conductual en
esta etapa de la vida tan importante.
Por su parte, la iniciativa de “Acompañamiento a mayores” precisa en Amurrio de voluntarios
y voluntarias mayores de 18 años de edad para
realizar acompañamiento a nuestros mayores,
fundamentalmente emocional y de ocio; así
como otras gestiones que pueda necesitar tanto
dentro de la residencia como fuera de la misma. Esta labor es fundamental para que tengan
una mayor calidad de vida durante la vejez y una
menor incidencia de enfermedades, como puede ser la depresión.
Aquellas personas que quisieran ser voluntarias en Cruz Roja o simplemente que quieran informarse sobre esta posibilidad sin ningún compromiso pueden acudir al local, sito en la calle
Bañuetaibar 25, de lunes a viernes de 08:00
a 15:00 horas, o bien llamar a los teléfonos
945891139 ó 696442115 (Mari Jose o Karmele).

A

 Gurutze Gorriak bolutariotzarako deia
egin du Amurrion

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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Colaboración

María Jose Passaro Vinay
Delegada Especial de Cruz Roja en Amurrio

EL VOLUNTARIADO TE PERMITE
AYUDARTE AYUDANDO
Cada pensamiento que tenemos fabrica un potencial
en nuestra vida y en
la de los demás. Un acto es la actualización de
uno de esos potenciales fabricados. Nuestra
obligación como seres de una misma especie
es controlar nuestros pensamientos: si pienso
en agradarme, ya es algo bueno. Pero si pienso que todo lo que yo pienso puede agradar
a todo el mundo, eso es todavía mejor.
Ahora bien, si pienso que no tengo tiempo probablemente no lo tenga. Si pienso que
nada de lo que conozco puede aportar nada
probablemente nunca aporte nada. Si pienso
que siempre necesito cosas probablemente
nunca haga o de nada a nadie. Pero si pienso
en hacer a alguien lo que me gustaría que ese
alguien pensara en hacerme a mí, Es cuando piensas en voluntariado. El voluntariado
es esa acción que te permite actualizar un
potencial de benevolencia contigo y con los
demás. El voluntariado es el que te Permite
ayudarte ayudando. Es el que te Permite reforzar tu autoestima a través de ayudar a otros
a reforzarla Es el que te Permite formar parte
de la historia.

Breves
amURRio lagUnkoia SUSTRaiETaTik:
El 30 de octubre se prevé la segunda reunión
de otoño del proyecto Amurrio Lagunkoia Sustraietatik en la que se trabajará el tema de comunicación e información, donde se pretende
hacer un análisis de los medios y forma de comunicación e información existentes. Se desarrollará en la Kultur Etxea a las 18:00 horas. Este
proyecto busca avanzar en la amigabilidad de la
ciudad con las personas mayores, en este caso
del municipio de Amurrio, es decir, una ciudad
integradora y accesible que fomenta un envejecimiento activo.
vi mUESTRa DE TEaTRo amaTEUR:
Aimara Antzerki Taldea ha cambiado la programación de la VI Muestra de Teatro Amateur en
Amurrio Antzokia. “Todo es una farsa en este
mundo” es la primera actuación teatral el 21 de
octubre de la compañía Tecu de Logroño. “La
opera de los suburbios” es la obra programada
el 28 de octubre a cargo de Kilkerrak de Estella
Lizarra. La última cita con esta muestra tendrá
lugar el 4 de noviembre con la obra “La ciudad
sitiada” de Kilimak de Atarrabia. Todas las funciones comenzarán a las 20:00 horas. El precio
de la entrada es de 4 € (personas asociadas 3 €).
DoCUmEnTal DE aSaSam: “¿Y si te dijeran que puedes?” es el documental que el 27
de octubre se proyectará en Amurrio Antzokia, a
las 18:00 horas, con entrada gratuita. Se incluye
en los actos de Asasam (Asociación Ayalesa de
Familiares y Personas con Enfermedad Mental)
para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. En este acto colabora el Ayuntamiento de
Amurrio. Se trata de un documental de Avifes
(Asociación Vizcaina de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental) en el que se muestra la
experiencia de cinco personas con enfermedad
mental que se propusieron el gran reto de alcanzar la cima del Naranjo de Bulnes, junto con
Juanjo San Sebastián y Juanito Oiarzabal entre
otros.
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El

monologista Axlor
pondrá la nota de humor en
las Fiestas de Aldama el 29
de octubre
Para las comidas populares del
fin de semana será necesario
adquirir los tickets
 Axlor bakarrizketagileak humore puntua
jarriko du urriaren 29an Aldamako Jaietan
Comida popular en Aldama.

BARRIO ALDAMA DE AMURRIO
FIESTAS EN HONOR A SAN
SIMóN Y JUDAS

• Sábado 28 octubre
10:00 h.: Apertura de txosna.
12:00 h.: Misa.
12:30 h.: Campeonato de rana.
12:30 h.: Triki-poteo.
14:00 h.: Comida popular.
16:00 h.: Campeonato de Tute y posterior
entrega de premios.
• Domingo 29 octubre
10:00 h.: Apertura de txosna.
13:00 h.: Misa.
14:00 h.: Comida popular. (*Habrá que
reservar los tickets).
16:00 h.: Campeonato de Brisca y posterior
entrega de premios.
16:45 h.: Monólogo con Axlor.
A la tarde: Rifa.
* Los tickets de las comidas se podrán
adquirir antes del día si se desea a 15 €
(para más información llamar al teléfono
646250983). Habrá servicio de txosna
(bebidas y bocatas) durante los dos días
festivos, así como un espacio cubierto
por si las condiciones meteorológicas no
acompañan.

La festividad de
San Simón y Judas
volverá a reunir un
año más a amurrioarras que quieren disfrutar del barrio Aldama de Amurrio los
días 28 y 29 de octubre. En la programación de esta jornada
destaca el singular
espectáculo humorístico que protago- El monologista Axlor divertirá
nizará el monologis- con su humor a los asistentes
a las fiestas de Aldama.
ta Axlor, inundando
de sonrisas el ambiente festivo la tarde del 29
de dicho mes. Este leioaztarra ha trabajado en
“El Club de la Comedia” de La Sexta.
Las fiestas del barrio Aldama en Amurrio
comenzarán con la apertura de la txosna el
sábado 28 de octubre, a las 10:00 horas. Tras
la inauguración se sucederán una serie de actos festivos a lo largo de las dos jornadas de
ese fin de semana como misas; campeonatos
de rana, tute y brisca y dos comidas populares
para las que se deberán adquirir tickets con
anterioridad reservando a través del teléfono
646250983. Aquellas personas que deseen ampliar la información al respecto pueden llamar
a dicho número telefónico. Esta fiesta está organizada por la Asociación Fiestas de Aldama
Amigos de Aquí.

antenas INSTEAN videoporteros

BICICLETAS

AISLAR ES
AHORRAR
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Trabajo en sólo 24 horas

CONSULTA PRESUPUESTO EN PLAZA AMURRIO, S.A.

VENTA Y REPARACIÓN

c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99

creando tu estilo,
creando tu hogar

No necesita obra

ormaetxea
PASIÓN POR LAS BICIS

Mendiko Lagunak ha organizado
la XXXI Gorobel
Ibilaldia el 5 de noviembre. Se saldrá
a las 07:30 horas
desde
Amurrio.
Constará de 36 kilómetros y el recorrido transcurrirá por Amurrio, Babio, Izoria, ermita Etxaurren, carretera Maroño, Madaria, Atatxa
ataka, Ungino, Eskutxi, Portillo los Lobos, Somo,
Goizale Aterpea, Senda Negra, Lendoño Behekoa y Mendaika para regresar a Amurrio.
Habrá una Ibilaldi Txikia con salida a las 08:30
horas. Se saldrá en autobuses desde la plaza de
Amurrio hacia Maroño y constará de un recorrido
de 23 kilómetros igual que la ruta grande pero
saliendo desde la carretera de Maroño-Madaria.
Del 17 de octubre al 2 de noviembre estará abierto el plazo de inscripción por internet: wwww.
mendikolagunak.eus. El precio es de 5 € personas socias de Mendiko Lagunak y 7 € no socias.
Como otros años habrá concursos artísticos sobre la marcha: Concurso fotográfico, de fotofacebook con el móvil, de cortometrajes... Para participar no es estrictamente necesario estar inscrito
o hacer la marcha. Se valorará la originalidad, la
calidad de imagen y la edición.
Jornadas de Montaña
Los días 17, 18, 19, 24 y 25 de noviembre se
desarrollarán las Jornadas de Montaña y Naturaleza de Mendiko Lagunak en la Catequesis a las
19:30 horas. Participarán el alpinista y escalador
Iker Madoz, el aventurero Salva Rodríguez con su
vuelta al mundo en bicicleta, Luis Arrieta con sus
espectaculares cortometrajes de esqui de montaña y el historiador Juanjo Hidalgo que nos descubrirá antiguos yacimientos de nuestras montañas
más cercanas; así como otros aún por confirmar.

AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO
CON LANA DE ROCA MINERAL

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

Producto de Marca

Lagunak
celebrará la XXXI Gorobel
Ibilaldia el 5 de noviembre

NO ESPERES AL VERANO PARA PASAR CALOR

Instalazioa, Konponketa eta mantentze-lana

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

Mendiko

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Uraren eta ibaien inguruan egingo dute lan
ikasketxeek aurten, Eskolako agenda 21-en
Bai Amurrion, bai Aiara osoan, ikasturte berriari hasiera eman zaio uraren eta ibaien gaia landuz, Eskolako Agenda 21en esparruan

Amurrioko ikasleek uraren eta ibaien egoera aztertuko dute, eta bere balio nagusiak (ekologikoak zein
sozialak) nahiz egoera hobetzeko esparru nagusiak
identifikatuko dituzte. Ondoren, guztiok batera –herritarrak, ikastetxeak eta administrazioa–, esparru horiek
hobetzeko ahalegina egingo dugu.
Azken urteetan bezala, herritar guztiok jarraitu ahal
izango ditugu ikastetxeetako lanaren aurrerapausoak;
izan ere, ikasleek Hauxe da aldizkaria erabiliko dute
egindako lanaren berri emateko. Hilabetean behin,
Amurrioko udal-aldizkariaren kontrazalean ikastetxe
batek urari eta ibaiei buruzko informazioa emango du,
eta, era berean, ikastetxean gauzatzen ari diren jardunbide egokiak jakinaraziko dizkigu.
Ikasturtean, ikasleek eta Amurrioko herritarrek elkarrekin lan egingo dute, urari, ibaiei eta horien kudeaketari buruz ikasteko: hobekuntza-ekintzak proposatuko
dituzte eta ingurumenarekiko dugun jokabidea etengabe hobetzeko konpromisoa hartuko dute, denon artean
gero eta udalerri iraunkorragoa lortzeko.

• Ura substantzia bat da eta bere molekula bi hidrogeno atomoz
eta oxigeno atomo batez osatzen da (H2O). Ura ezinbestekoa da
ezagutzen ditugun bizitza-forma guztientzat.
• Urak planetaren ia azalera osoa hartzen du, baina % 2,5 bakarrik
da ur geza, eta ehuneko horretatik % 0,4 besterik ez dago erabilgarri.
• Munduko biztanleen % 12k erabilgarri dagoen ur geza guztiaren
% 85a biltzen dute.
• 900 milioi pertsonak ezin dute ur garbia eskuratu, planetako
biztanleen % 46k ez dute txorrotako urik eta 2.500 milioi pertsona
inguruk ez dute saneamendurik.
• Ura giza eskubidea da, pertsona guztiek dute ur nahikoa, osasungarria, fisikoki hartzeko moduan dagoena, eskuragarria eta kalitate
onargarrikoa eskura izateko eskubidea, erabilera pertsonalerako
eta etxeko erabilerarako.
• Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, une honetatik 2025era
arte, munduko biztanleen erdia biziko da ur urria dagoen eremuetan. Hondamen hori prebenitzea guztion ardura da.
• Hondartzetan aurki daitezkeen uretako hondakinen % 70-90 plastikoak dira; gehienak, poltsak. Kalkulatzen da hondakin horiek direla-eta urtean 100.000 uretako ugaztun hiltzen direla. Eta hori ur- eta
saneamendu-gabezia bezalako arazo globala da.

Ura ezinbestekoa da garapen iraunkorrerako, ingurumena mantentzeko eta pobrezia eta gosea arintzeko; era berean, ezinbestekoa da
gizakion osasun eta ongizaterako.
- Nazio Batuen Erakundea.
Gure biziraupena estuki lotzen zaie jaten dugun janariari, edaten
dugun urari eta bizi garen inguruei. Hori dela eta, erantzukizuna eta
kontserbazioa sustatu behar ditugu, natura-baliabideei dagokienez.
- Mark Udall.

www.amurrio.org

