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Udalak Amurrioko Babes Zibilari omenaldia eskaini zion azaroaren 3an
El Ayuntamiento homenajeó a Protección Civil de Amurrio el 3 de noviembre
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, DICIEMBRE 2018
Día
01-12-18
02-12-18
03-12-18
04-12-18
05-12-18
06-12-18
07-12-18
08-12-18
09-12-18
10-12-18
11-12-18
12-12-18
13-12-18
14-12-18
15-12-18
16-12-18
17-12-18
18-12-18
19-12-18
20-12-18
21-12-18
22-12-18
23-12-18
24-12-18
25-12-18
26-12-18
27-12-18
28-12-18
29-12-18
30-12-18
31-12-18
01-01-19

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

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).

Últimos
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eguna
día

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

azaroak 25 noviembre

17:30

“Small foot”

JP/TP

96 min.

3,70 e

azaroak 25 noviembre

19:30

“Viaje al cuarto de una madre”

JP/TP

90 min.

4,90 e

azaroak 26 noviembre

20:00

“Viaje al cuarto de una madre”

JP/TP

90 min.

3,70 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Azaroak 24 larunbata, 20:00etan: Ikuskizuna “Ele, Lauaxeta-Lorca” Egile: Jon Maia. Diziplina askoko eszena proposamena, kantua, musika, antzerkia, poesia, proiekzioak, e.a. Lauaxeta
eta Lorca bi idazle, poeta ikoniko dira bere kulturetan. Obra honek bi poeten lanaren hariaren
gidaritzapean, hitzak, musika, irudiak eta antzerkia erabiliko ditu hain desberdinak dirudigun kulturek eta herriek nola poesiaren eta artearen
bidez bizitzaren balore sakonetan bat egin
dezakegun adierazteko. Sarrera: 12 € (10 €
bazkideentzat).
Azaroak 30 ostirala, 20:00etan: Kontzertua “La vida de un tenor”. Kantu eta piano
kontzertua.
Sábado 24 de noviembre, 20:00 horas:
Espectáculo “Ele, Lauaxeta-Lorca” Autor:
Jon Maia. Propuesta escénica multidisciplinar, canto, música, teatro, poesía, proyecciones, etc. Lorca y Lauaxeta, Lauaxeta y Lorca dos escritores, poetas icónicos, cada uno en su
cultura. Esta obra, bajo el hilo conductor del trabajo de los dos poetas, utilizará palabras, música,
imágenes y teatro para demostrar como culturas y pueblos que parecen tan distantes y en ciertos
momentos enfrentados, pueden confluir en los principales valores del ser humano. Entrada: 12 €
(10 € personas asociadas).
Viernes 30 de noviembre, 20:00 horas: Concierto “La vida de un tenor”. Concierto de canto
y piano.
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El 27 de noviembre
tendrá lugar la sesión
de selección de las
veinte propuestas a los
Presupuestos Participativos
Azaroaren 27an Aurrekontu Partehartzaileei eginiko hogei proposamenen
hautaketa saioa egingo da

El 24 de noviembre

en Amurrio se vivirá una
noche mágica “por Hodei”
La Noche Mágica “por Hodei” el próximo
24 de noviembre es una cita ineludible para
las personas que quieran colaborar económicamente en favor de Hodei, niño del municipio de Amurrio que sufre una enfermedad rara
degenerativa llamada ataxia telangiectasia.
Voluntarios de la localidad han preparado el
evento que se celebrará en el Colegio Público
Zabaleko en el barrio San José de Amurrio, con
el fin de recaudar fondos para poder ayudar a
facilitar el tratamiento que Hodei necesita.
El espectáculo comenzará a las 18:00 horas y
consistirá en una exhibición de doma natural de
un caballo; ponis; tirolina; talleres pintacaras,
uñas y pelo; castillo hinchable; payaso; música
en directo y servicio de txosna. Se contará con
una tómbola solidaria con regalos donados por
los comercios de Amurrio.
Colaboración
Desde estas líneas Aitor Aspiazu, uno de los
promotores de esta idea solidaria, agradece
toda la colaboración, también del Ayuntamiento de Amurrio, y hace un llamamiento si hay
más comercios interesados en ayudar pueden
llamar al 618204233 o pasar por Entre3 Peluquería. El precio de la entrada será de 3 € adultos y 1 € menores de diez años.

En la Fase II del proceso de Presupuestos
Participativos AmurriokoEKIN 2019-20 el personal técnico municipal ha realizado la valoración
de la viabilidad técnica y económica de las propuestas presentadas. Es decir, se ha valorado
qué propuestas pudieran ser viables desarrollar
siempre que sean una inversión y no superen la
cuantía de los 400.000 € destinados al proceso.
Así pues, se aborda la Fase III de Priorización,
en la que se seleccionarán las 20 propuestas
que pasarán en diciembre a votación popular
final. Para la priorización de propuestas se utilizarán los criterios establecidos por el grupo
motor en base a tres cuestiones: ¿la propuesta
es equilibrada entre el presupuesto y el beneficio que ofrece en cuanto a número de personas usuarias?; ¿la propuesta incide en la mejora
de los servicios socioculturales y deportivos? y
¿la propuesta va dirigida a equilibrar la calidad
de vida entre el centro y los barrios?. La priorización se llevará a cabo en una sesión abierta donde podrán participar todas las personas
interesadas para aplicar dichos criterios a las
propuestas y obtener, finalmente, las finalistas.
Esta sesión tendrá lugar el 27 de noviembre, a
las 18:00 horas, en La Catequesis de Amurrio.
Consulta el listado de propuestas
El 23 de noviembre se publicarán en la web
amurriokoekin.eus el listado completo de las
propuestas con las valoraciones técnicas y económicas para su consulta. En caso de que alguna persona necesite más información, puede
contactar con el Servicio de Participación (partehartzea@amurrio.eus - 945891161).

El SAC entrará en funcionamiento en el ala izquierda del Ayuntamiento de Amurrio.

El Ayuntamiento de
Amurrio pondrá en marcha
el Servicio de Atención
Ciudadana a partir del 19
de noviembre
A partir del 19 de noviembre se pondrá en
funcionamiento el SAC Servicio de Atención
Ciudadana en la planta baja del ala izquierda
del Ayuntamiento de Amurrio que se ha transformado para su adecuación a las nuevas funciones. Para mejorar la calidad de este servicio
a la ciudadanía amurrioarra se han invertido
164.000 €. Se ha acondicionado un espacio
donde la ciudadanía pueda realizar la mayoría
de las gestiones administrativas sin la necesidad de desplazarse por los distintos departamentos municipales.
El SAC de Amurrio se configura como un espacio diáfano con cuatro puntos de atención
personalizada, una zona de consulta individual
y otra de espera; además de un pequeño txoko
infantil para los ratos de espera con menores.
Está concebido y diseñado con una orientación
y clara vocación de servicio para facilitar de una
forma cómoda el acceso, la comunicación y las
relaciones con la ciudadanía. Este servicio será
la referencia para los vecinos y vecinas que se
acerquen al Ayuntamiento, no sólo se facilitará
su acceso sino que se agilizará y mejorará la
calidad en las gestiones administrativas. El 19
de noviembre habrá una jornada de puertas
abiertas para visitar el SAC, a las 18:00 horas.

3

concurso / 15 de noviembre de 2018 / www.hauxeda.com

En

Amurrio se celebrará la segunda sesión del
Concurso-Cata al Mejor Compost de la Red de
Compostadores de la Cuadrilla de Ayala
El 23 de noviembre se celebrará la segunda sesión del Concurso-Cata al Mejor
Compost de la Red de Compostadores de la Cuadrilla de Ayala, de 18:00 a 20:00
horas en la Kutur Etxea de Amurrio. El concurso consistirá en analizar organolépticamente muestras de compost traídas por familias compostadoras que con
fecha anterior al 22 de noviembre deberán dar su nombre en el Ayuntamiento de
Amurrio (máximo 15 muestras participantes). Con una muestra ciega de aproximadamente medio kilo, cada participante podrá analizar organolépticamente las
Compostadora. muestras de compost participantes. Se analizará el Ph y la toxicidad de cada
compost. Entre quienes participen se elegirá al mejor compostador a quien se le
entregará una cesta de productos locales. Esta actividad se enmarca en el programa organizado
por la Cuadrilla de Ayala dentro de la Semana por la Prevención y el Reciclaje de los Residuos.
Otras acciones abiertas son una charla sobre “Compostaje comunitario y economía circular” el 24
de noviembre, de 11:30 a 13:30 horas, en Okondo Eskola y otra charla sobre “Conocer la práctica
del vermicompostaje y taller para montar tu propio vermicompostado en casa” el 30 de noviembre en la Kultur Etxea de Laudio-Llodio, de 18:00 a 20:00 horas.

Laburrak

Imagen de agosto del calendario de 2019 de Aiara
Dantza Taldea.

Aiara Dantza Taldea

edita un calendario de
2019 para conmemorar
su 35 aniversario
Aiara Dantza Taldeak 2019ko egutegia
editatu du 35. urteurrena dela eta

Aiara Dantza Taldea ha editado un calenda-

ASPALTZA EUSKARA ELKARTEA: Aspaltza Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du berriro rio de 2019 con motivo de su 35 aniversario.

abenduaren 7an, 10:00etatik 13:00etara. 2 eta 8 urte bitarteko haurrentzat izango da. Ludoteka
honetan eskulanak, jolasak, marrazkiak eta beste hainbat ekintza burutuko dira. Prezioa 4 eurokoa
da. Izen-emateak emailez aspaltza@hotmail.com egingo dira; mezuan, datu pertsonalak adierazi
beharko dira. Azaroaren 30a baino lehen burutuko dira. Udal elkarte honek urte osoan antolatzen
ditu ludotekak haurrentzat euskarazko ekintzak sustatuz. Helburua txikitatik jolas giroan euskararen
erabilera sustatzea da.
Convenio en materia de Gobernanza: El Ayuntamiento de Amurrio implementará
la metodología del Sello Europeo de Excelencia en Materia de Gobernanza a nivel local, ELOGE,
uno de los pilares de la estrategia para la innovación y la buena gobernanza a nivel local del Consejo de Europa. En su puesta en marcha se cuenta con el asesoramiento de Eudel. Para obtener
este reconocimiento se debe realizar un proceso de autoevaluación en el que se tienen en cuenta
12 principios de buena gobernanza (transparencia, participación, comportamiento ético, eficacia
y eficiencia, gestión financiera sana, innovación y actitud frente al cambio, derechos humanos,
diversidad cultural y cohesión social, y sostenibilidad y orientación a largo plazo) para medir el
grado de madurez del gobierno local respecto a cada principio. En el proceso de atribución del
Sello se aplicarán tres herramientas básicas elaboradas por el Consejo de Europa: un cuestionario
de autoevaluación, otro dirigido a políticos y otro a la ciudadanía. El objetivo es identificar los
campos de mejora y valorar la forma de actuar del Ayuntamiento de Amurrio en calidad de sus
prácticas en la gestión política, tanto a nivel interno de la organización municipal como en sus
relaciones externas, especialmente con la ciudadanía.

Está en la calle una primera tirada de 300 ejemplares en los que cada mes se ilustra con una
fotografía de dantzaris de este colectivo como
la imagen de agosto correspondiente a la exhibición de euskal dantzak de las Fiestas Patronales de Amurrio junto con el público presente
al que agradecen su asistencia. El autor es el
fotógrafo local Jose Miguel Llano. El calendario está a la venta al precio de 10 € y se puede
adquirir en el local de dicha agrupación en El
Refor, los viernes a la tarde y los sábados a la
mañana, en horario de los ensayos.
La recaudación se destinará a los actos de
celebración de dicho aniversario el próximo
año, entre los que está previsto un dantzaldi en
Amurrio Antzokia y el 18 de mayo la Euskal Jaia
que pretende ser una fiesta de encuentro de
actuales y antiguos dantzaris del grupo. Para
apuntarse a este evento se puede contactar a
través del email 35urte@gmail.com.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

Reclamación clausulas suelo
Gastos de hipoteca
Asesoramiento y defensa jurídica

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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Laburrak
Durangoko Azoka: Abenduaren
7rako autobus zerbitzua antolatu da Durangoko
Liburu Diska Azokara joateko. Amurriotik Telefonica ondotik irtengo dira 10:00etan. Durangotik itzultzeko bi ordu daude, bata 21:00etan
eta bestea 02:30ean. Prezioa 7 eurokoa da.
Txartelak Kultur Etxean erosi ahal dira.

Gabonetako Azoka Amurrion.

Azaroan Gabonetako Azokan
parte hartzeko izena emateko epea
irekiko da: Tradizioak agintzen duen bezala,
Amurrion, urte amaieran, Gabonetako Azokaren edizio berri bat antolatuko da. Hain zuzen
ere, hi
tzordua abenduaren 21erako programatu da Amurrioko herrigunean. Aipatutako
azokan, guztira, artisautzako eta baserriko produktuez jositako berrogeita bi postu jartzeko
lekua izango da. Parte hartu nahi dutenek Amurrioko Kultur Etxean eman ahal izango dute izena, azaroaren 30era arte. Aurten, izen-ematea
formalizatzeko, beharrezkoa da fitxa bat bete
tzea. Ekimen honekin, Amurriok, urtero, azken
hilabetean antolatzen dituen jarduerak presta
tzeari ekin egin dio. Aipatutako azokak, edizioz
edizio, publiko desberdina bereganatzen du.
Azoka honetan elikadurako (ogia, eztia, ba
razkiak, gaztak,...) eta artisau
tzako produktu
desberdinak aurkitu ahal izango dira.

El Ayuntamiento de
Amurrio mejorará la
accesibilidad en distintos
puntos del municipio

Las fiestas de San
Nicolás de Bari en Saratxo
comenzarán con una
barbacoa popular musical

Se contempla la supresión de
barreras arquitectónicas en las
calles Boriñaur y Jose Pikatza y la
mejora de la accesibilidad en el
edificio de la Policía Local

El 30 de noviembre comenzarán las fiestas en
honor a San Nicolás de Bari que será festejado
en Saratxo con una barbacoa popular musical
a partir de las 22:00 horas. Otros actos previstos son campeonato de mus, misas, comida
popular, mendi martxa, actuaciones musicales
y como clausura fuegos artificiales. El dinero
recaudado tanto en la rifa de la cesta, que se
sorteará el 6 de diciembre, como en la Mendi
Martxa será destinado a la Asociación AEFAT,
encargada de financiar proyectos de investigación de la enfermedad ataxia telangiectasia.

El Ayuntamiento de Amurrio está mejorando
la accesibilidad en distintos puntos del municipio. Las diferentes actuaciones se engloban
dentro del proyecto de la rotonda de la antigua
gasolinera, cuya redacción del proyecto fue adjudicada hace dos meses. Con estas intervenciones se permitirá adecuar la accesibilidad y
suprimir las barreras arquitectónicas existentes
en la actualidad.
Dentro de las actuaciones previstas, que
cuentan con la subvención del Gobierno Vasco
para Planes de Accesibilidad, se ha realizado la
supresión de barreras arquitectónicas en la calle
Boriñaur. En esta área urbana se han mejorado
las condiciones mediante un itinerario accesible
a los edificios residenciales y la creación de un
nuevo paso de peatones.
Accesibilidad en pasos de cebra
En los próximos meses, se llevarán a cabo
dos nuevas obras para mejorar la accesibilidad
en Amurrio. Por un lado, se abordará la supresión de las barreras arquitectónicas para mejorar la accesibilidad de los pasos de cebra de la
intersección de la calle José Pikatza con la calle
Aiara. Por otra parte, está prevista la adecuación de la accesibilidad al edificio de la Policía
Local, sito en la calle Aldai; así como de sus alrededores.
Estas obras de mejora urbanísticas en el municipio amurrioarra suponen una inversión de
55.000 €. Se trata de actuaciones que están
contempladas en el Plan de Accesibilidad de
Amurrio.

FIESTAS DE SARATXO 2018
Viernes 30 de noviembre
• 22:00: Barbacoa popular musical.
Sábado 1 de diciembre
• 17:30: Campeonato de Mus en la antigua
escuela de Saratxo. Inscripción: Dani Berria
(945891367) o una hora antes del comienzo.
Precio: 20 €/pareja, máximo 32 parejas.
Premios:
- Campeones: 60% de la recaudación.
- Subcampeones: 40% de la recaudación.
- 3º puesto: dos botellas de vino.
- 4º puesto: dos botellas de cava.
Domingo 2 de diciembre
• 09:00: XVI. Mendi Martxa.
Jueves 6 diciembre
• 12:00: Misa cantada en honor a San Nicolás
de Bari.
• 12:40: Concierto a cargo de la coral Oilarrak.
Viernes 7 de diciembre
• 13:30: Misa en honor a los difuntos.
• 14:30: Comida popular.
• 18:00: Romería y karaoke.
• 20:00: Fuegos artificiales.
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Amurrion

Euskararen Egunak
ospatzeko haur eta helduentzako
ekintza anitz antolatu dira
Urtero bezala abenduaren 3an ospatuko da Euskal Herri osoan Euskararen Eguna. Euskararen Egunak ospatzearen helburua amurrioarren
artean euskararen erabilera sustatzea da. Amurrion Euskararen Egunak
ospatzeko haur eta helduentzako ekintza aintz antolatu dira.
Amurrioko Udala.

Amurrioko

Udalak beste gizarte langile
bat hartuko du, Gizarte Zerbitzu Saila
indartzeko
 El Ayuntamiento de Amurrio incorporará un trabajador social
para reforzar el Área de Servicios Sociales el próximo año

Amurrioko Udalak beste gizarte langile bat izango du datorren urtetik
aurrera, Gizarte Zerbitzuen Sailean orain arte eskaintzen ari den zerbitzua indartuz. Arabako Foru Aldundiak 2017an egin zuen Arabako Landa
inguruko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako lan kargei buruzko azterlana
kontuan izanda, Amurrioko Gizarte Zerbitzuek, espediente kopurua eta
lan karga kontuan izanda, behar besteko hornidura dute, langileei dagokienez. Amurrioko Udaleko Gizarte Zerbitzuen Sailak 3 gizarte langile,
Sartu bitartez lanean ari den gizarteratze teknikari bat eta gizarte ongizateko administrazio laguntzaile bat ditu gaur egun. Horrez gain, kabinete
psikopedagogikoaren laguntza du eta lankidetza hitzarmena du sinatuta
Gurutze Gorriarekin.
Urtebetez, Udaletik prestakuntza berezia egin da profesionalekin,
zerbitzuaren kudeaketa, itxaron zerrenda eta espedienteen izapidetzea
hobetzeko xedez. Horrez gain, Herritarren Arretarako Zerbitzuaren (HAZ)
irekierak laguntza emango dio oinarrizko gizarte zerbitzuari, espedienteen izapidetzeaz eta dokumentazioa entregatzeaz arduratuko diren hiru
administrazio laguntzailerekin. Halaber, aurreikuspenak kontuan izanda,
Udaletxeko beheko solairuko eskuinaldean dauden jendearen harretarako egoitzak hobetzea aurreikusita dago, gune hori Gizarte Zerbitzu Sailerako bideratuz oso-osorik.
 Está prevista la mejora de las dependencias de atención
al público situadas en el ala derecha de la planta baja del
Ayuntamiento, destinando la zona en exclusividad para el Área de
Servicios Sociales

EUSKARAREN EGUNA 2018 AMURRIO - PROGRAMAZIOA

AZAROAK 23 ostirala: EUSKARALDIAREN HASIERA EKITALDIA.
• 19:00: Euskaraldiaren hasiera ekitaldia.
• 19:30: Argazki erraldoia.
• 20:15-21:00: Bertso saioa.
AZAROAK 30 ostirala:
• 17:00: Euskal diskofesta.
• 17:00-18:30: Haurrentzako tailerrak eta puzgarria.
• 20:30-22:30: Kantukada Nafarroa Kantuz taldearen eskutik.
ABENDUAK 3 astelehena: EUSKARAREN EGUNA.
• 17:00-18:30: Aspaltzaren tailerrak.
• 18:00-18:30: Kandelen argipean ekitaldia.
18:30: Txokolatada.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

C
C

risopeya

omunicación

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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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
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Eta zu, belarriprest edo
ahobizi izango zara?

Amurriok

“Euskaraldia 11 Egun Euskaraz” programa gauzatuko
du azaroaren 23tik abenduaren 3ra
Helburuetako bat da urratsak ematea hizkuntza ohiturak aldatu eta euskararen
erabilera sustatzeko
 Amurrio se suma al reto de hablar
en euskera durante 11 días del 23
de noviembre al 3 de diciembre con
la Campaña “Euskaraldia: 11 egun
euskaraz”. Anímate y apúntate en la Casa
de Cultura o en el Polideportivo Bañueta

IZEN EMATEA

Azaroaren 23tik abenduaren 3ra Amurrion “Euskaraldia 11 Egun
Euskaraz” programa gauzatuko da. Programaren erronka da hamaika
egunez euskaraz hitz egitea. Kanpaina honen oinarria ahalik eta amurrioar gehien euskaraz hitz egiteko edo entzuteko konpromisoa har
dezaten aktibatzea da, horrela udalerrian euskararen erabilera sustatuta. Bi figura erabiliko dira horretarako; gutxienez 11 egun horietan
euskaraz aritzeko konpromisoa hartzen dutenentzako “Ahobizi”-a,
eta Euskaraldiak dirauen bitartean amurrioarrak eurekin euskaraz hitz
egitera gonbidatuko dituen “Belarriprest”-a, ondoren hauek euskaraz edo gazteleraz erantzun arren.

www. euskaraldia.eus
Oraindik ere, badago aukera izena emateko.
Amurrioko kasuan Bañueta kiroldegian eta kultur
etxean daude izen emateko orriak eskuragarri.
www.euskaraldia.eus atarian ere eman daiteke.
Azaroaren 19an kenduko dira. Egun horretatik
aurrera txapen banaketa abian jarriko da. Kultur
etxean banatuko dira. Hala ere, izena eman dutenek azalpen guztiak jasoko dituzte email bitartez.
los vecinos y vecinas de amurrio todavía tienen
la opción de dar el nombre en la campaña, acercándose al polideportivo o a la casa de cultura.
esta opción estará en activo hasta el 19 de noviembre que se empezará con la repartición de chapas
en dicho centro cultural. también pueden hacerlo
en la web www.euskaraldia.eus. los participantes
que den el nombre recibirán toda la información
de la recogida de chapas vía email.

antenas
videoporteros
.............
.............
.............
.............

INSTEAN

696 964 034
606 169 411

Zer lortu nahi dugu?
• Gure harremanetan hizkuntzarekin ditugun inertziak astintzea eta
uste baino gehiagotan euskarazko komunikazioa posible dela frogatzea.
• Euskal Herrian euskara ulertzen duen jendea pentsatzen duguna
baino gehiago dela jabearaztea eta euskara gehiagotan erabili dezakegula ikusaraztea.
• Hizkuntza ohiturak aldatzea norberaren hautua eta ariketa izan
arren, bidea taldean eta batera, erosoago eta lagunduago egitea.
• Euskara erabiltzeko testuinguru eta egoera berriak, abegikorra
goak eta babestuagoak sortzea.
2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra, Ahobizi edo Belarriprest
ikurra soinean eraman, eta hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa egingo dugu!.

“Belarriprest”
Egidazu euskaraz, nik ulertzen dut
eta. Agian erdaraz erantzungo dizut,
baina zuk niri euskaraz egitea nahi
dut.
Háblame en euskera, que yo te entiendo. independientemente de que
te conteste en euskera o en castellano, quiero que me hables en euskera.

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

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3
Sonia G. Madrigal

Ulertzen duenari euskaraz egingo
diot, hark erdaraz erantzun arren. Ezezagunei lehen hitza, gutxienez, euskaraz egingo diet.
Hablaré en euskera con las personas que lo entienden, aunque ellas
me contesten en castellano. Y al dirigirme a personas que no conozco, al
menos mi primera palabra será siempre en euskera.

TANATORIO EN AMURRIO

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

“Ahobizi”

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

Delegación en BILBAO: C/ General Concha 19 - 4º
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com

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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La extensión de purines o Breves

estiércol de explotaciones
ganaderas debe estar
sujeta a unas condiciones
determinadas

Abeltzaintza esplotazioetako minda edo
simaur zabalketa baldintza jakin batzuen
pean egin behar da

Debido a los últimos episodios de generación
de malos olores en el entorno urbano de Amurrio,
creado por la extensión de purines procedentes
de pabellones ganaderos en las proximidades
de viviendas, el Ayuntamiento local recuerda a la
ciudadanía que se debe cumplir la normativa que
regula tales prácticas. En base al artículo 6 del
Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el
que se establecen las normas técnicas, higiénicosanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas, la utilización de estiércoles y purines como abono en distintas parcelas, está sujeta
a una cantidad máxima por superficie de 3,5
u.g.e.r./Ha. (u.g.e.r.: Unidad de Ganado a Efectos
de Riego agrícola), que equivale aproximadamente al estiércol producido por 5 vacas de carne ó 30
ovejas al año, por cada 10.000 m2 (1 Hectárea).
Además, a la hora de extender el purín (líquido
de heces con orina mezclado) o el estiércol (sólido de heces con algo de orina y paja), es preciso guardar determinadas distancias como 50
metros con viviendas aisladas (excepto la vivienda
propia) y 100 metros en núcleos de viviendas. Estas distancias están reguladas por Ley, junto con
otras referentes a caminos y carreteras, viviendas,
pozos y manantiales, etc. Quienes realizan estas
tareas agrícolas-ganaderas pueden consultar las
distancias que se deben respetar en la web hauxeda.com o en el Ayuntamiento. Desde esta institución se recuerda la necesidad de respetar la Ley
vigente sobre la extensión de purines o estiércol,
en bien del medio ambiente, la salubridad y, en
definitiva, la calidad de vida de los lugares en los
que se realizan estas actividades.

Iñaki Guaresti en ciclismo: El ciclista Iñaki Guaresti de Baranbio ha ganado la Carrera Junior de Ciclocross celebrada en Berriz
el 4 de noviembre. Iñaki corre en las filas del
equipo Etorki-Electroalavesa del Club Ciclista
de Amurrio. Aunque éste es su podium más
importante conseguido recientemente, unos
días antes en Legazpi se alzó con la medalla de
bronce. En octubre en Urduña Hirira Ziklokross
Sari Nagusia quedó tercero y ese mes hizo
quinto en la general de la Copa Diputación de
Burgos que consistió en tres pruebas en diferentes días. Este joven ciclista correrá con la Selección Vasca de Ciclocross el 18 de noviembre
en Barcelona.

El ciclista Iñaki Guaresti de Baranbio. (Foto: Ixone
Nuñez San Román).

Curso KzGunea en diciembre: El
Centro Kzgunea de Amurrio ha organizado un
curso presencial gratuito en diciembre que se
impartirá del 10 al 21 de ese mes, en horario de
16:00 a 18:00 horas. El tema es internet básico
y se enseñará a navegar y enviar correos electrónicos entre otros aspectos. Constará de 20
horas. En diciembre sólo se impartirá un curso
ya que a partir del 21 de ese mes Kzgunea permanecerá cerrado por vacaciones.

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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Breves
Torre aldea celebrará el Día del
jubilado el 8 de diciembre: El 8 de diciembre se celebrará el Día del Jubilado en
Amurrio de la mano de la Asociación Torre Aldea. A las 12:30 horas habrá misa en la iglesia
de Santa María y a las 14:30 horas está prevista
la comida con baile en el Ruperto. El precio es
de 33 € por persona. Habrá servicio de autobús
a partir de las 13:30 horas desde Telefónica.
Para participar es necesario apuntarse antes del
4 de diciembre en las oficinas de la sede de la
citada asociación en Nagusi Etxea, los martes y
viernes de 17:00 a 19:00 horas. Por otra parte,
desde dicha asociación se hace un llamamiento
a las personas asociadas interesadas en apuntarse para formar parte de la directiva de la
misma. También se informa que está disponible
para socios y socias la Lotería de Navidad de la
asociación. Se puede adquirir en la oficina del
Centro de Personas Mayores Nagusi Etxea, los
martes y viernes de 17:00 a 19:00 horas.
Tasas de Agua y Alcantarillado
en AMURRIO, LarriNbe y Lekamaña: El
26 de noviembre se pondrán al cobro los recibos de la tasa por la prestación del servicio
de suministro de agua y tasa por servicio de
alcantarillado correspondiente al 3º Trimestre
de 2018 en Amurrio, Larrinbe y Lekamaña. Las
personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán hacer el mismo efectivo
en las oficinas de Caixabank, en la calle Elexondo nº 21, de lunes a viernes, de 08:15 a 14:00
horas en el plazo indicado en la propia factura.
Charla sobre nutrición en el Instituto Zaraobe: El 22 de noviembre se
impartirá la charla sobre nutrición “Pautas para
una alimentación saludable” a cargo de la nutricionista local Ixone Ruiz de Gordejuela. Tendrá
lugar en el Instituto Zaraobe de Amurrio, a las
18:00 horas. La entrada es libre y está organizado por la Asociación de Padres y Madres del
dicho centro de enseñanza.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Producto de Marca

Carpintería en general

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Información sin compromiso 690190670

C
C

risopeya

omunicación

hauxeda@gmail.com
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Breves

Breves

Comida de la Kinta de personas
nacidas en 1942: El sábado 24 de noviembre está programada una comida de la Kinta
del 63 de personas nacidas en 1942 que podrán acudir acompañadas de sus respectivas
parejas. Tendrá lugar en el Dani a las 14:30
horas. Las personas interesadas pueden apuntarse antes del 21 de noviembre llamando a los
teléfonos 616695353 (Teo), 659821994 (Mendia) y 656711016 (Remi).

Cobro de diversos tributos municipales: Hasta el 31 de diciembre están puestos al
cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a diversos tributos municipales. Se trata
del impuesto sobre actividades económicas (IAE), impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y de las
tasas por mantenimiento del cementerio municipal, por roturación de inmuebles rústicos municipales (huertas y roturas) y por aprovechamiento de pastos en montes de utilidad pública (pastos).
Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago de sus deudas tributarias, podrán
hacer las mismas efectivas en las oficinas de Caja Laboral sitas en la calle Mendiko número 1 de
Amurrio, de lunes a viernes, desde las 08:30 a las 10:30 horas, durante dicho plazo.
 SERVICIO DEL POLIDEPORTIVO BAÑUETA: El Ayuntamiento de Amurrio ha iniciado el
proceso para la adjudicación del servicio del Polideportivo Bañueta Kiroldegia. La licitación se
realizará por procedimiento abierto y la duración del contrato será de 10 años, más otros 5 de
prórroga. El beneficio estimado para la entidad concesionaria durante los 10 años de concesión
del contrato es de 281.729 €. El plazo de presentación de las ofertas finalizará el 21 de noviembre. La valoración de las ofertas presentadas por las empresas se realizará teniendo en cuenta
aspectos económicos, de gestión, mantenimiento y sociales. La empresa concesionaria deberá
asumir una serie de inversiones para mejorar áreas del polideportivo como las salas de fitness,
spinning o boulder. Entre las inversiones se contempla la creación de pistas de pádel. Por su parte,
el Consistorio prevé realizar cuatro inversiones por un valor de 293.229 € para la realización de
acciones vinculadas a aspectos medioambientales de ahorro energético y energías renovables:
nuevas calderas de biomasa, una climatizadora alimentada por agua caliente, la instalación de un
sistema de aislamiento y otras en temas de la depuración de las piscinas cubiertas. En relación a
la actual gestión del Polideportivo Bañueta, el Ayuntamiento de Amurrio ha realizado la contratación de una auditoría de las cuentas de los ejercicios 2017 y 2018, con el objeto de contrastar la
estimación de déficit presentada por la empresa.
Black Friday en Amurrio el 23 de noviembre: La Asociación de Pequeños y Medianos
Comenciantes de Amurrio Apymca celebrará el Black
Friday el viernes 23 de noviembre, en el que distintos
comercios ofrecerán descuentos durante todo el día.
Por otra parte, la vecina de Amurrio Paqui Martín Martín ha sido la ganadora del tercer y último sorteo de
la Campaña Carrusel de Compras 2018 de Apymca.
Ha sido premiada con un vale de 2.000 € en compras
durante la mañana del 26 de octubre en los comercios
adheridos a la campaña.
CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS:
La Asociación de Pequeños y Medianos Comercian- Paqui Martín 3er Premio del Carrusel
tes de Amurrio Apymca ha organizado un nuevo curso de Compras.
de manipulador de alimentos. Se impartirá el 20 de
diciembre, de 09:00 a 13:00 horas, en la Kultur Etxea de la villa. El precio del curso es de 35 €. Las
personas interesadas pueden apuntarse hasta el 10 de diciembre en la oficina de Apymca, sita en
dicho centro cultural, o llamando a los números de teléfono 945891200 ó 670497108.

Asociación Yapawayra trabajando con las mujeres
en Colombia.

Exposición sobre el empoderamiento de las mujeres y de niños y
niñas en colombia: Del 19 al 26 de noviembre en el Polideportivo Bañueta Kiroldegia de Amurrio se podrá conocer de cerca el
trabajo que se desarrolla en Colombia de la
mano de la Asociación Yapawayra. Se trata de
la exposición “Mujeres tejiendo territorios” de
la Asociación Colombia-Euskadi que pretende
plasmar el trabajo realizado en el territorio del
Tolima. El proyecto llevado a cabo pretende
asegurar el empoderamiento de las mujeres
y de las niñas y niños construyendo territorios
de igualdad y consolidándolos para la paz. En
dicha exposición se mostrará este trabajo a
través de paneles informativos con imágenes y
textos explicativos.

Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com
www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

663 500 952

Telmer
Lencería - Mercería - Cortinas
Medias - Arreglos - Tintorería
c/ Dionisio Aldama, 3 - 01470 AMURRIO (Álava)
Tel: 945 89 23 07 - Móvil: 685 73 34 07
telmersc@gmail.com - @telmer.amurrio

EMAIL

fran@aialan.com
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA

TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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Breves
Colabora con Laguntza en LA recogida de alimentos en comercios: El
Grupo de Ayuda y Acogida de Amurrio Laguntza
gestiona la recogida de
alimentos promovida
por la Federación Española de Bancos de
Alimentos los días 30
de noviembre y 1 de
diciembre en distintos
comercios de Amurrio.
A su entrada estarán
personas identificadas,
con petos del Banco
de Alimentos que informarán del objetivo
de la recogida y de las
características de los
alimentos a donar. Laguntza solicita ayuda
Voluntaria de Laguntza.
para reforzar al personal voluntario del grupo en esta actividad. Para
ello se puede llamar a los teléfonos 620638124
y 656721256.
Exposición Filatélico-Numismática: Hasta el 1 de diciembre se puede visitar la
Exposición Filatélico Numismática 2018 de Amurrio en La Casona, organizada por la Sociedad
Filatélico Numismática Armuru. Se desarrollará
el Concurso “El Saber Numismático” y se contará con una estafeta temporal el 20 de noviembre
ya que Correos se desplazará a la exposición, de
17:00 a 19:00 horas. Desde este punto se podrá enviar correspondencia a cualquier lugar del
mundo. Se dispondrá de una emisión de sellos y
tarjetas donde se reproducen el motivo del Vía
Crucis del pintor amurrioarra Juan de Aranoa,
pasos XIII y XIV. Los cuadros se encuentran en
la iglesia Santa María de Amurrio. Están previstas dos conferencias, una el 21 de noviembre
a las 18:30 horas sobre filatelia y otra el 22 de
noviembre, a la misma hora, sobre numismática.

La amurrioarra Miren Rodríguez analizará la

relación entre espacios verdes y la criminalidad en su
tesis doctoral
Este año ha obtenido el primer Premio en el Congreso Anual de
Criminología en Oviedo
La celebración del 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
debe servir de reflexión y concienciación sobre
esta grave problemática social. A ello nos invita
la criminóloga amurrioarra Miren Rodríguez Arrate que a sus veinticuatro años acaba de finalizar
la especialidad de Criminología en la Universidad
del País Vasco en Donosti y ha conseguido este
año el primer Premio en el Congreso Anual de
Criminología celebrado en Oviedo por su trabajo
de fin de carrera.
En su opinión, ¿la sociedad está avanzando
para erradicar la violencia de género?
Aún falta mucho por hacer pero vamos en la
buena dirección. Sin embargo, el machismo es
algo muy arraigado en nuestra sociedad, y mientras no estemos dispuestos a hacer cambios a
nivel cultural-educativo y crear una sociedad más
igualitaria, seguirá siendo muy difícil erradicar la
violencia de género, sino imposible. Una efectiva
respuesta a nivel legislativo también es fundamental, y en este sentido se están impulsando
medidas legales como reconocer a los hijos e hijas del maltratador como víctimas de maltrato o
la creación de recursos específicos de protección
y atención entre otros.
El escenario de su trabajo es Vitoria donde
analiza zonas y horas en las que se comenten
más crímenes. ¿Por qué este enclave?
Fueron varios los motivos de analizar la delincuencia en Vitoria. Lo primero es que se encontraba cerca de Amurrio, lo cual facilitaba enormemente la tarea de recopilar información y realizar
estudios de escenarios del delito. Además, el
número de delitos contra el patrimonio que tuvieron lugar en 2016 eran suficientes como para
llevar a cabo un estudio de estas características.

Miren Rodríguez. (Foto: Ariane Sanchez)

Volviendo al galardón, ¿qué ha supuesto
este reconocimiento?
Este premio ha significado mucho. Primero, un
reconocimiento ante el resto de la comunidad
científica. El hecho de que mi trabajo haya sido
premiado por los mejores en este campo supone una motivación enorme para seguir por este
camino e intentar seguir en este nivel. Además,
este galardón me da “puntos” a la hora de solicitar una beca para cursar estudios predoctorales,
proceso en que me encuentro ahora mismo.
¿En qué aspecto centrará su tesis doctoral?
El objetivo consistirá en analizar la relación entre espacios verdes (parques, jardines, merenderos…) y la criminalidad, así como con la percepción de inseguridad. Sabemos que los espacios
verdes aportan muchos beneficios psicológicos a
los ciudadanos, pero algunos errores de diseño
de estos lugares pueden estar atrayendo delincuentes a la zona, o simplemente son percibidos
como peligrosos por lo que la población los evita. En el País Vasco las ciudades tienen cada vez
más zonas verdes y es habitual que tengamos
un parque o jardín al lado de casa, por eso esta
investigación en nuestro contexto es tan importante.

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

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

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

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

10

10 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.
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Amurrio se suma cada año a la

La atención psicológica a las víctimas de

celebración del Día Internacional
violencia de género de la comarca de Ayala
contra la Violencia hacia las Mujeres se acerca con la implantación del servicio en
el 25 de noviembre
Amurrio

El Ayuntamiento de Amurrio ha organizado actividades con  Aldundiak Amurriora hurbildu du genero
motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Muje- indarkeriaren biktimentzako laguntza psikologikoa
res el 25 de noviembe, de cara a concienciar sobre esta probleDesde este verano se han ampliado los días de atención psicológica a las víctimática. Además anima a toda la ciudadanía a la colocación en
mas de la violencia de género en la Cuadrilla de Ayala. Se ha comenzado a prestar
las ventanas del Punto Lila, símbolo de dicha jornada.
en Amurrio un día a la semana y en Laudio-Llodio tres días a la semana en vez de
25 DE NOVIEMBRE dos. Esta atención, competencia de la Diputación Foral de Álava, se presta en LloDÍA INTERNACIONAL CONTRA dio, dirigido a todas las mujeres de la Cuadrilla de Ayala que lo precisen desde su
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES inicio en los años 90. En los últimos años, los dos días a la semana de atención en
AMURRIO LaudioLlodio han resultado insuficientes para la demanda, por lo que la Adminis
tración foral ha ampliado al doble los días de atención.
• ENCUENTRO COMARCAL DE IGUALDAD: VIOLENCIA
MACHISTA. UNIENDO FUERZAS, 17 de noviembre,
10:00-14:00 horas, Ayuntamiento de Ayala. Se quiere

reflexionar sobre la violencia machista y recoger las opiniones y
aportaciones de las asociaciones y ciudadanía para que se pueda dar
respuesta conjunta a la violencia. Organiza Cuadrilla de Ayala.
• REPARTO DE SERVILLETAS 20-23 de noviembre por
todos los bares de Amurrio.

• SESIÓN INFORMATIVA SOBRE DERECHOS DE LAS
MUJERES, 22 de noviembre, 19:00 horas, Casa de
Cultura de Amurrio, a cargo de la Diputación Foral de Álava.
• CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS “BELDUR
BARIK JARRERA 2018”, 23 de noviembre, 18:00 horas,
en Orduña. El Programa Beldur Barik convoca la 7ª edición del

concurso actitud Beldur Barik Jarrera! con la finalidad de reconocer,
valorar e impulsar todo tipo de expresiones artísticas que muestren
cómo chicas y chicos se enfrentan a la actual situación de desigualdad
de mujeres y hombres con actitudes y comportamientos basados en el
respeto, la igualdad, la libertad, la autonomía, la corresponsabilidad y
el firme rechazo a la violencia sexista.

• 25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, Concentración y
lectura declaración en la plaza Juan Urrutia de Amurrio,
13:30 horas.
• DIÁLOGOS CON… ADRIANA KAPLA (LAIA ESKOLA),
29 de noviembre, viernes 18:00 horas, en la Casa
de Cultura de Laudio-Llodio. Coordinadora del proyecto

observatorio y nuevas estrategias para la prevención de la mutilación
genital: Conocer para actuar. Directora de la fundación Wassu- UAB.
Promovido por la Diputación Foral de Álava.

ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO EN AYALA
¿A QUIÉN SE DIRIGE?
• A las mujeres de Amurrio, Laudio, Aiara, Artziniega y Okondo, a sus hijos e hijas y a las
víctimas indirectas de este tipo de violencia.
¿CÓMO CONTACTAR CON EL SERVICIO?
• Hay que pedir cita previa, a través de su Trabajador o Trabajadora Social; pero también
en el teléfono del Ayuntamiento de Amurrio: 945891161. Se puede solicitar cita previa
para ser atendida en Laudio-Llodio, llamando al 944034850 (Ayuntamiento).
¿EN QUÉ CONSISTE?
• Es un servicio gratuito, que no exige que haya una denuncia o una ruptura previa de
la relación de pareja, únicamente requiere que sea voluntario y que la demanda se ajuste
a los objetivos del servicio.
¿QUÉ OTROS SERVICIOS SE DIRIGEN A LAS MUJERES EN AYALA?
• Atención sociojurídica: Se presta en Amurrio y en Llodio semanalmente (un viernes en
Amurrio y el siguiente en Laudio). También se accede a través del Servicio Social de Base
o solicitando cita previa en los números: 945891161 (Amurrio) ó 944034850 (Llodio). Es
un servicio dirigido a las mujeres de cualquier municipio de la Cuadrilla de Ayala.
¿OTROS RECURSOS DIRIGIDOS A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
• La Diputación de Álava tiene también la competencia en la acogida residencial,
sea inmediata, sea de media estancia. También presta el servicio de intervención
psicosocioeducativa y acompañamiento social a las víctimas en su domicilio. En estos
casos, el acceso se realiza a través del servicio social de base del municipio.
¿Y DÓNDE PUEDE ACUDIR UNA VÍCTIMA?
• En caso de emergencia, se debe llamar al 112. En caso de precisar información sobre
los recursos adecuados a su situación, puede dirigirse al Servicio Social de Base, pero
también llamar al teléfono especializado en violencia de género 24 horas 900840111.

COLCHONERÍA AYALA

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:
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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.

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)

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

l

whatsapp:

609 403 126

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

AZAROAK 25 - EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA - AMURRIO
Ebaki eta jar nazazu zure leihoan

EMAKUMEEN AURKAKO
INDARKERIARI EZ
NO A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

Recórtame y colócame en tu ventana

25 DE NOVIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES - AMURRIO
www.amurrio.org

