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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, MARZO 2016
Día
01-03-16
02-03-16
03-03-16
04-03-16
05-03-16
06-03-16
07-03-16
08-03-16
09-03-16
10-03-16
11-03-16
12-03-16
13-03-16
14-03-16
15-03-16
16-03-16
17-03-16
18-03-16
19-03-16
20-03-16
21-03-16
22-03-16
23-03-16
24-03-16
25-03-16
26-03-16
27-03-16
28-03-16
29-03-16
30-03-16
31-03-16

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

otsailak 21 febrero

17:30

“Los cinco y el secreto de
la pirámide”

JG/TP

93 min.

3,60 e

otsailak 21 febrero

19:30

“Joy”

EG/NR 7

125 min.

4,80 e

otsailak 22 febrero

20:00

“Joy”

EG/NR 7

125 min.

3,60 e

otsailak 28 febrero

17:30

“Alvin y las ardillas, fiesta
sobre ruedas”

JG/TP

92 min.

3,60 e

otsailak 28 febrero

19:30

“Los odiosos ocho”

EG/NR 18

168 min.

4,80 e

otsailak 29 febrero

20:00

“Los odiosos ocho”

EG/NR 18

168 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Otsailak 20 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Erdi
Bana” - Txalo Produkzioak. Ama edadetu bat, enbolia
eta gripearekin, baina hiltzeko oso gogo gutxi. Zaintzen
duen 38 urteko semea eta 45 urteko beste bat du, kontu
libreta asko, baina aurreztuta oso gutxi duenau. Sarrera:
Orokorra, 8 e; 6 e Amurrioko Antzokiko bazkideentzat.
Otsailak 27 larunbata, 20:00etan: Musika eta
dantza “Korrontzi Dantzan” - Oinkari Dantza Taldea,
Korrontzi eta Aiara Dantza Taldea. “Korrontzi Dantzan” Folk taldearen ikuskizunak
jendea liluratzea musika eta dantzarekin
du helburu. Koreografo, dantza talde eta
hainbat dantzarik (Edu Murumendiaraz,
Igor Yebra, Eneko Gil Alberdi, besteak
beste) Korrontziren musikaz dantzatu dute,
kasu honetan, Oinkari Dantza Taldea eta
Amurrioko Aiara Dantza Taldea arituko dira
eszenatokian Korrontziren kantak dantzatuz. Sarrera:
Orokorra, 8 e; 6 e Amurrioko Antzokiko bazkideentzat.

hauxe da

Sábado 20 de febrero a las 20:00 horas: Teatro “Erdi Bana” - Txalo Produkzioak. Mitad y mitad
de Jordi Sánchez (“Krampack”) y Pep Antón Gómez
(“Sexos”) es una comedia negra que transcurre durante una noche en la casa de una mujer moribunda.
En euskera. Entrada 8 e y personas asociadas 6 e.
Sábado 27 de febrero a las 20:00 horas: Música
y Danza “Korrontzi Dantzan” - Oinkari Dantza Taldea, Korrontzi eta Aiara Dantza Taldea. La
banda folk “Korrontzi Dantzan” tiene como
premisa fascinar a la gente enlazando música y danza. Muchos son los coreógrafos,
grupos y bailarines (Edu Murumendiaraz,
Igor Yebra, Eneko Gil Alberdi, etc…) que
han bailado la música de Korrontzi. En este
caso Oinkari Dantza Taldea y el grupo de
danzas local Aiara Dantza Taldea participan
en el espectáculo bailando temas de Korrontzi. Entrada 8 e y personas asociadas 6 e.
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Comerciantes de Amurrio se han incorporado al tradicional mercado de los viernes
en la plaza San Antón de la mano de Apymca y del Ayuntamiento
Cuentan con un stand de 9 metros cuadrados donde promocionan su comercio y ofrecen sus productos
Comerciantes de Amurrio se han sumado al
tradicional mercado de los viernes que se celebra en la plaza San Antón de Armuru. Cuentan
con un stand donde quince comercios de forma
rotativa promocionan y ofertan sus productos a
la ciudadanía. La creación del stand es una iniciativa del Ayuntamiento de Amurrio, tras estudiar la petición de la Asociación del Pequeño y
Mediano Comercio de Amurrio (Apymca) sobre
la posibilidad de estar presentes en el mercado
de los viernes. Se ha considerado necesario llevar a cabo actuaciones que permitan mantener
al comercio en una línea de competencia e innovación. Ayuntamiento local, Amurrio Bidean
y Apymca organizaron un concurso para el diseño de un stand y el proyecto elegido configura un puesto formado por tres módulos, con

Amurrioko merkatariek stand bat dute
San Anton plazan egin ohi den ostiraleko
azokan

la versatilidad e independencia de cada uno
de los mismos, de modo que se puede optar a
tener tres espacios más reducidos de 3 metros
cuadrados o un espacio completo de 9 metros
cuadrados de fácil montaje y desmontable,
para poder ser utilizado semanalmente. Este
proyecto denominado “No Roots” es obra de
Estudio de Diseños de Interiores y Arquitectura Efímera “ad Interior Desing”. El coste del
stand ha sido de 4.526,03 e, de los que se ha
subvencionado el 80% gracias a una ayuda que
el Ayuntamiento de Amurrio ha solicitado al
Gobierno Vasco, ayuda destinada a incentivar

Stand de comercios en el mercado de los viernes en Amurrio.

las estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana
Hirigune.

Amurrio presenta su nuevo logotipo diseñado en base a los valores y la cultura
sostenible características de este municipio
Se incorporará de manera paulatina en todos los documentos y soportes con la imagen corporativa
Herriko kultura eta balioetan oinarrituta
diseinatutako logotipo berria aurkeztu du
Amurriok

El desarrollo sostenible, el cuidado del
medioambiente y la ecología son valores que
caracterizan a Amurrio y a partir de ahora también se reflejan en su nueva imagen corporativa. El Ayuntamiento local ha presentado su
nuevo logotipo que representa una gota de
agua dentro de la estructura de A, inicial de
Amurrio. La pureza del elemento junto con
los colores azul y verde, representativos de la
naturaleza, conectan de este modo con una
personalidad propia y cultura de sostenibilidad

Nuevo logotipo de Amurrio.

arraigada desde hace años en el municipio y el
compromiso de seguir trabajando en este sentido. Así mismo, los trazos de los elementos se

han dibujado de forma irregular para dar más
énfasis en la naturalidad, y a su vez, cierta espontaneidad al logotipo.
Se incorporará de forma paulatina
Este nuevo logotipo amurrioarra está pensado para convivir con el escudo del municipio.
El nuevo diseño se irá incorporando de manera
paulatina en todos los documentos oficiales y
soportes de nueva creación relacionados con
el Ayuntamiento. Al mismo tiempo se están
modificando los ya existentes como la web
www.amurrio.eus y los emails; así como en los
distintos perfiles de Facebook de las áreas municipales, el blog de la biblioteca y en Twitter.
Este diseño ha sido realizado por la empresa
Dynapyme con un presupuesto de 2.528,90 e.

FERIA DE OPORTUNIDADES
AUKERA AZOKA
LA GRAN OFERTA DE LOS COMERCIOS DE AMURRIO

MARTXOAK 5 - 6 MARZO
AMURRIOKO FRONTOIAN - EN EL FRONTÓN DE AMURRIO

moda infantil
perfumería
moda deportiva
joyería
complementos
moda textil
óptica
lencería
mercería, etc.

Sábado / Larunbata: 10:00 - 14:00 eta 17:30 - 20:00. Domingo / Igandea: 11:00 - 14:00
ORGANIZA

COLABORA

SUBVENCIONA
3

bestelakoak / 15 de febrero de 2016 / www.hauxeda.com

Amurrio solicitará a la Diputación alavesa la gratuidad
del peaje de la AP-68 entre Ziorraga y Altube cuando las
circunstancias climatológicas sean adversas
El Ayuntamiento de Amurrio planteará al Departamento de Obras Públicas y Transportes de la
Diputación Foral de Álava la posibilidad de activar un sistema de peaje gratuito en la AP-68 dentro del peaje social entre Baranbio (Ziorraga) y Altube en aquellos casos en los que por circunstancias climatológicas el antiguo puerto de Altube (N-624) se encuentre cerrado o en situación de
uso de cadenas. También solicitará al ente foral un análisis que contemple pasos a dar para una
mejora continua del transporte público por carretera entre Amurrio y Vitoria-Gasteiz y entre los
municipios de la comarca. Así mismo, pedirá que se active un sistema de recogida de la percepción de las personas usuarias que utilizan estos servicios.

Martxoaren 2an pertsona atzerritarrentzako
euskararen hastapenetako ikastaro bati ekingo zaio
El 2 de marzo se iniciará un curso gratuito de iniciación al euskera dirigido a personas
de origen extranjero y quienes quieran participar en el mismo deben dirigirse al Área de
Euskera del Ayuntamiento o al euskaltegi AEK

El Ayuntamiento crea un

registro de personas con
discapacidad con fines de
integración laboral

El Ayuntamiento de Amurrio mantiene permanentemente abierto un registro de personas con discapacidad, que forman una bolsa
de empleo para cubrir posibles necesidades
de personal, cuando es posible. Por tal motivo y con objeto de mantener este registro actualizado, pueden presentar su solicitud en las
oficinas municipales aquellas personas con un
grado de discapacidad igual o superior al 33%,
empadronadas en Amurrio, en situación de
búsqueda activa de empleo y que estén interesadas en formar parte del mismo. Se les facilitará el modelo de impreso de solicitud, al que
deberán acompañar el certificado acreditativo
del grado de discapacidad y curriculum vitae.

Udal Euskara Sailak, Amurrioko AEK-ko euskaltegiarekin lankidetzan, Euskararekin hasteko ikastaro bat jarriko du abian pertsona atzerritarrentzat. Martxoaren 2an hastekoak dira. Doako ikastaroa da eta 60 ordu iraungo ditu. Programa hau HABEk finantzatua dago. Eskolak astelehen,
asteazken eta ostiraletan izango dira, 10:00etatik 12:00etara, aipatutako euskaltegian. Parte hartu
nahi duenak Amurrioko Udaleko Euskara Sailean eman beharko du izena, edo euskaltegian bertan, Etxegoienbidea kalean.

Las próximas semanas se retomará el proceso de
participación sobre la urbanización de la calle Frontón
Las próximas semanas se retomará en Amurrio el proceso de participación ciudadana
sobre la futura urbanización de la calle Frontón. En julio el Ayuntamiento presentó esta
iniciativa al Plan Foral de Obras y Servicios de
2016-2017 de la Diputación Foral de Álava. A
la espera de la resolución que debería recibirse en febrero, de momento sólo se cuenta con
los trazos generales de la iniciativa. A finales
de año se puso en marcha la primera fase del
proceso de participación del proyecto, donde
la institución municipal recibió sugerencias por
parte de la ciudadanía amurrioarra sobre as-

pectos a tener en cuenta en la previsible ejecución de las obras.
Segunda fase
Una vez respondidas todas las peticiones o
sugerencias presentadas, las próximas semanas el Ayuntamiento amurrioarra dará paso a
la segunda fase del proceso participativo, con
el objeto de consultar aspectos de los trabajos a realizar, principalmente, con la vecindad
y comerciantes de la zona. Según el anteproyecto diseñado por los servicios técnicos municipales, el proyecto requeriría una inversión
de 1.203.000 e.

Salón de plenos de la Casa Consistorial de Amurrio.

Amurrio aprueba la emisión en
tiempo real de los plenos que se
completaría con una interacción a
través de las redes sociales
Se ha aprobado emitir en tiempo real las
sesiones plenarias en base a la tecnología de
Streaming vía internet por parte del Ayuntamiento de Amurrio. Se completarían dichas
emisiones con una interacción a través de las
redes sociales (Twitter y WhatsApp), añadiendo una sección de “El vecino pregunta”, en los
días sucesivos al pleno.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

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

Soluciones integrales de limpieza
Tfno. 669 38 68 16 - 659 16 70 44 - 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
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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

A

Pedro Azcúnaga Larrea

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

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

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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El frontón municipal será escenario de nuevo los días 5 y 6 de marzo de la Feria de
Oportunidades de Invierno
La Feria de Oportunidades de Invierno se celebrará el sábado 5 de marzo de 10:00 a 14:00
y de 17:30 a 20:00 horas y el domingo 6 de
este mes de 11:00 a 14:00 horas en el frontón
municipal de Amurrio. Un año más se podrá
encontrar una gran variedad de artículos, des-

de moda textil hasta perfumería, pasando por
moda deportiva e infantil, mercería, complementos, lencería, óptica, joyería, etc. El éxito
cosechado en ediciones anteriores, se debe a
la calidad, variedad y grandes descuentos aplicados a los productos. Este evento está organi-

zado por la Asociación del Pequeño y Mediano
Comercio de Amurrio (Apymca), en colaboración con Amurrio Bidean y con la subvención
del Departamento de Promoción Económica y
Administración Foral de la Diputación de Álava.

Breve

Mayores de San Mames Etxea se forman en materia de
prevención ante un posible siniestro.

JORNADA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN EN la vivienda comunitaria San MAMES Etxea: En Amurrio se ha celebrado una jornada de formación en materia
de prevención para el personal y las seis personas mayores residentes en la Vivienda Comunitaria
San Mames Etxea, sita en la calle Etxegoienbidea de Amurrio, tal y como se contempla en el Plan
de Protección. El agente de la Policía Local encargado de impartir la formación integral centró la
misma en temas como primeros auxilios, riesgo de la legionelosis, siniestro ocasionado por fuego
o peligros eléctricos y otros que afectan a la instalación. En dicha jornada se realizó un simulacro
de evacuación en caso de fuego y se ha emplazado a todas las personas participantes a un caso
práctico con extintores en otra jornada que se celebrará en un entorno abierto, a falta de concretar
la fecha.

En Amurrio se inician unas sesiones informativas sobre los
Amurrion antolatu da
sistemas de retención infantil en vehículos dirigidas a mujeres “Amurrioko Hiribildua 2016”
embarazadas
XXXVII. Argazki Lehiaketa
La utilización de los sistemas de retención infantil en los vehículos es el objetivo de una serie
de sesiones informativas que pone en marcha
el Ayuntamiento de Amurrio, en colaboración
con el Centro de Salud de la localidad. Estas
sesiones se enmarcan dentro de los cursos de
preparación al parto que habitualmente se imparten en dicho centro sanitario. Están dirigidas principalmente a las madres, pero también
se hace hincapié en la importancia de que participen en las mismas tanto los padres como las
amamas y los aitites, siendo estos últimos unos
agentes muy involucrados actualmente dentro
de la educación infantil.
El pasado 1 de octubre de 2015, el Reglamento General de Circulación introdujo novedades en cuanto a la seguridad de menores
que viajen en el interior de los vehículos. Un

cambio que afecta, además de al uso de los
cinturones de seguridad, a los Sistemas de Retención Infantil homologados y a la colocación
de quienes son menores en el interior del vehículo. Se establece la prohibición de circular
con menores de estatura igual o inferior a 135
centímetros situados en los asientos delanteros
del vehículo, debiendo además de emplear sistemas de retención infantil homologados.
En las citadas sesiones informativas que imparte la Policía Local de Amurrio se abordan las
citadas cuestiones sobre la seguridad infantil
junto con otras de similar interés para aquellas
personas con menores a su cargo. Para ello se
cuenta con un conjunto de Sistemas de Retención Infantil cedido por la Dirección de Tráfico
del Gobierno Vasco, a fin de que las mismas
sean eminentemente prácticas.

Amurrion antolatu da “Amurrioko Hiribildua 2016” XXXVII. Argazki Lehiaketa. Lanak
onartzeko epea 2016ko martxoaren 1etik martxoaren 31ra izango da. Lehiaketan izen emateko formularioa www.amurrio.org/concursofotografico helbidean duzue. Bi modalitate egongo
dira: gai libreko hiru argazkiren bilduma eta
Amurrio eta giza paisaiari buruzko hiru argazkiren bilduma. Lehiaketarekin, argazki bidezko
irudien bitartez, Amurrioko jendartearen izaera
aberatsa eta anitza islatzea da helburua. Parte
hartzaile bakoitzak gehienez bi bilduma aurkeztu ahal izango ditu modalitate bakoitzean, argitaragabeak. Lehiakide bakoitzak sari bakarra
jaso ahal izango du. Epaimahaiak bildumen koherentzia kontutan hartuko du. Edozein teknika
edo prozedura onartzen da: digitala nahiz laborategikoa, zuri-beltzean edo koloretan.

ZEURE WEB ORRIA 500€-AN, OTSAILEAN SOILIK
TÚ PÁGINA WEB POR 500€, SÓLO EN FEBRERO
- 4 ataleraino / Hasta 4 secciones

- Argazki galeria / Galería fotográﬁca

- Harremanetarako formularioa /
Formulario de contacto

- Gailu mugikorretara egokituta /
Adaptada a dispositivos móviles

- Google maps / Google maps

- 5 emaileraino / Hasta 5 emails

Diseinu Graﬁkoa · Irudi Korporatiboa · Web Diseinua · Dekorazioa · Errotulazioa · Diseño Gráﬁco · Imagen Corporativa · Diseño Web · Textil · Decoración · Rotulación

Maskuribai Ind. Z 10 · AMURRIO · Tel. 945 89 08 46 · adi@adigraﬁk.com · www.adigraﬁk.com
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Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka antolatu
du martxoaren 21etik apirilaren 1era
Aste Santuko eskola-oporrekin bat egingo dute zerbitzuok
Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du martxoaren 21etik apirilaren 1era. Aste
Santuko eskola-oporrekin bat egingo dute zerbitzuok. Zehatzago esanda, martxoaren 21, 22, 23,
29, 30 eta 31n eta apirilaren 1ean izango dira. Ordutegia 10:00etatik 13:00etara izango da. Jolas
libreko gela, jostailuak dituen gela eta esku-lanetarako eta beste jarduera batzuetarako –margotu eta marraztu, besteak beste- lekua egongo da. Goiz erdian galletak banatuko dira. Euririk
egiten ez badu, ohiko ekintzei patio jolasak gehituko zaizkie tarteka. Prezioa eguneko 3 eurokoa
da. Amurrioko Udalak diruz laguntzako ekintza da. Bi eta zortzi urte bitarteko umeentzat izango
da. Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak antolatutako ludoteka guztiak bezala, Aiara kaleko 9.ean
duten egoitzan izango da. Izena emateko, mezu bat bidali behar zaio elkarteari aspaltza@hotmail.
com helbidera eta onartua izateko erantzuna jaso edo lokaleko alboko atetik ostegunetan 15:5016:20 hurbildu. Beharrezkoa da bertan ludotekan parte hartu nahi duen haurraren datuak adieraztea. Hau da, izena, abizena, adina eta telefono zenbakia; interesatzen zaizkizuen egunak adiraziz.

Amurrio.

Otsailaren

29an hasiko
dira San Prudentzioko
Danborradarako entseguak
El 29 de febrero comenzarán en
el gimnasio del frontón municipal
los ensayos de la Tamborrada de San
Prudencio

Aurten ere San Prudentzioko Danborrada
irekia ari da antolatzen Udala. Ekitaldi hau herritar guztiei dago zabalik, adin mugarik gabe.
Entseguak otsailaren 29an hasiko dira Udal Pilotalekuko Gimnasioan, 19:00etatik 20:00etara.
Egun horretatik aurrera, martxoko eta apirilako
astelehenan guztietan egingo dira entseguak,
harik eta danborrada egiten den arte, hots, apirilaren 27ra arte, Arabako patroiaren jaiegun
bezpera arte.
Están abiertos a todo el público y se
desarrollarán todos los lunes de 19:00 a
20:00 horas en marzo y abril

Danborrada Amurrion.

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

www.elektrohob.com l correo@elektrohob.com
Etxegoien bidea, 1 l Tfno.-Fax 945 89 13 46 l M. 639 654 318 l AMURRIO

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

BICICLETAS

ormaetxea

Carpintería en general

VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Zurekin enpresa eginez
Contigo haciendo empresa
Foru Kalea, 2 · AMURRIO · Tel. 945 39 33 51
Lamuza, 12 · LAUDIO · Tel. 94 672 74 28
Torre de Ugao, 12 · UGAO-MIRABALLES · Tel. 94 603 91 65

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
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“#gazteEkin!” Egitasmoko Abentura Jarduerak burutzeko
erantzukizunpeko adierazpena

Otsailaren 21ean elurretako erraketekin ibiliko dira.

Elurretako Erraketak Valdezcaray
Otsailak 21 igandea Irterrera: 8:00 - Itzulera: 16:00
- Tokia: Valdezcaray eski estazioa (Amurriotik 118
km.ra). Deskribapena: 6,5 km.ko ibilbide zirkularra
egingo dugu Valdezcaray eski estazio (1.530-2.125
m.ko altuera) inguruan dagoen mendi batetik (700
metroko desnibela). Elurretako erraketen erabilera
azalduko da, oinetara nola egokitzen diren, zein
desberdintasun dagoen leku lauetan edo aldapa
tsuetan ibiltzerakoan, elurraren egoera nolakoa den
interpretatzen erakutsiko da, baita elurretan egiten
diren jardueretan zein material erabili behar dugun
(jantzi teknikoak) eta beharrezko den elikadura ere.
Informazio gehiagorako inguruabentura enpresara
deitu (Alex 633536955).

Amurrio“#gazteEkin!”
programa jarri du abian
askotariko abentura jarduerak
euskaraz burutzeko helburua
hartuta
Amurrioko Udalak “#gazteEkin! Askotariko
abentura programa jarri du abian. 12 eta 16
urte bitarteko nerabeen artean euskararen erabilera sustatzea du helburu. Lehenengo jarduera
otsailaren 2ean burutuko da: Valdezcaray-ko eski
estaziora joango dira erraketetan bisitaldi gidatu
bat egitera. Bigarrena, martxoaren 5ekoa, espeleologiakoa izango da. Aurreikusita dituzten
beste ekintza batzuk dira askotariko abentura,
orientazioa, arroila-jaitsiera, kayak eta mendiko
bizikleta, eskalada eta puenting, besteak beste.

12 eta 16 urte bitarteko adingabeen guraso edo tutoreek “#gazteEkin!” programako baldintzak
betetzen dituztela dioen dokumentua sinatu beharko dute. Honakoa adierazten da: Jarduerei
buruzko informazioa, arriskuak, partaideen egoera fisikoa, datu pertsonalen kudeaketa eta jardueran
ateratako irudi eta bideoen erabilera.
* Jarduerei buruzko informazioa: Egitasmo honen helburu nagusia 12-16 urte bitarteko
nerabeen artean euskararen erabilera sustatzea da, eta bertan parte hartzen duten nerabeek
euskaraz hitz egiteko konpromisoa hartzen dute.
Partaideek begirale edo gidak emandako aginduak  Amurrio pone en marcha el Programa
bete behar dituzte eta dituzten betebeharrak, “#gazteEkin!” para que jóvenes de 12 a
arauak eta eskubideak onartzen ditut, baita egin 16 años practiquen euskera en actividades
beharrekoak gaizki eginez gero erator daitezkeen multiaventura. La primera tendrá lugar el 21
ondorioak ere.
de febrero a Valdezcaray
* Arriskuak: Garrantzitsua da gogoratzea
jarduera hauek egiten diren lekuetan zailtasunak
edo arriskuak ingurunearen eta jardueraren parte direla. Gidarien funtzioa da arriskuak eta
zailtasunak era eraginkor eta seguruan kudeatzea, baita kudeaketa dibertigarria lortzea ere. Jarduera
behar bezala eginez gero, ez dago istripurik izateko arrisku handiegirik. Hala ere, ohartarazi behar
dugu dena egoki egin arren, balitekeela arazoren edo istripuren bat gertatzea. Lur naturalean edo
kanpoaldean egiten diren jarduera guztiek kanpo-faktoreen eragina izan dezakete, eta hainbatetan
horiek ezin dira erabat kontrolatu (ekaitz elektrikoak, ur-emariaren igoera, harriak jaustea, lur-jauziak
edo bestelako fenomeno fisiko edota meteorologikoak). Horiek jarduerari edo parte-hartzaileei
eragin diezaiekete. Hortaz, gure zerbitzuak kontratatzean, parte-hartzaileei ohartarazi behar diegu
istripuren bat izateko arriskua dutela, jarduera dinamizatzen eta segurtasuna kontrolatzen duten
gidariek bezalaxe. Istripu horiek zauri txikiak, kolpeak, bihurrituak, baita hezur-haustura arin, larri edo
oso larriren bat ere eragin ditzakete. Bakoitzak bere gain hartu behar ditu lesio horren ondorioak eta
bere onera itzultzeko denbora.
* Partaideen Egoera Fisikoa: Partaide
bakar bat ere ez dago haurdun, ez du inongo Los padres, madres o tutores de cada joven
min edo lesiorik ezta bere buruaren edo que participe en este programa deberán firmar
taldearen segurtasuna arriskuan jarriko duen la declaración responsable donde se informa
gaixotasun edo elbarritasunik ere. Horrela sobre las actividades y riesgos
balitz, izena emateko orrian bertan honen
berri emango diot enpresako arduradunei.
* Jardueran aterako irudi eta bideoen erabilera: Jarduerak dirauen bitartean enpresak
ekintzen argazki eta bideoak ekoiztuko ditu, besteak-beste egitasmoak propio izango duen bloga
elikatzeko. Horiek horrela nire kargupeko adintxikikoari argazkiak atera eta bideoak ekoiztu ahal
izateko baimena.

IZENA EMATEKO IRIZPIDEAK
Izena emateko orri eta adierazpen orria sinatuta Irteera eguna (igandea) baino 2 ostiral lehenago kultura etxean
aurkeztu behar duzu, Laboral Kutxako honako kontu korronte zenbakian irteerari dagokion zenbatekoa ordaindu
izanaren agiriarekin batera: Kontu korrontearen zenbakia: 3035 0089 18 0890020005 (Laboral kutxa); Kontzeptua:
Izen-abizena + Jardueraren izena. Gurasoen baimen orria eta irteerak dirauen bitartean partaideak euskaraz hitz
egiteko konpromisoa jasotzen duten agiriak sinatuta ekarriko dira.

INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES
* Metrología industrial
* Topografía de obra
* Medición de terrenos
* Deslindes y amojonamientos
* Tasación de pinares
* Valoraciones y tasaciones
* Proyectos y Licencias de actividad
en explotaciones agropecuarias

NUEVA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

creando tu estilo,
creando tu hogar

...COCINAS

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava)

Tfno. 945 89 02 93 l plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Se están organizando un curso de abalorios y otro de
cartonaje y scrapbooking
Habrá una demostración el 19 de febrero delante de la Kultur Etxea
Se está trabajando desde el Área Municipal
de Cultura en la organización de un curso de
abalorios y otro de cartonaje y scrapbooking.
Se pretende su impartición de marzo a junio en
la Kultur Etxea, con el objetivo de ofrecer una
nueva iniciativa artística a un público diferente
al que actualmente está inscrito en la Escuela

La Exposición Centroamérica Negra se ofrecerá en
Amurrio del 16 de febrero al 6 de marzo en el paseo
Elexondo
El 4 de marzo se proyectará la película “María en Tierra de nadie” en
Amurrio Antzokia a las 19:30 horas con entrada libre
Amurrio acogerá la exposición “Centroamérica Negra, imágenes de la región más violenta
del mundo” que se mostrará del 16 de febrero
al 6 de marzo en el paseo Elexondo. Se trata
de una selección fotográfica a color por la que
el visitante se asomará a la cruda realidad de
esa pequeña región centroamericana sumida
en una auténtica crisis de violencia y donde miles de personas deciden emigrar a EEUU por la
ruta mexicana. Estas imágenes son el resultado
de un trabajo de investigación de los fotógrafos Edu Ponces, Pau Coll y Toni Arnau, de la
organización catalana Ruido Photo de 2009 a
2015, y han sido especialmente diseñadas para
esta muestra. La exposición se compone de
seis soportes exteriores de cuatro caras cada
uno, con paneles de 1,50 x 1,50 x 2,00 metros.
Todas las fotografías son a todo color.
Visitas guiadas y película
Como actividades complementarias se hará
una visita guiada a la exposición dirigida a los
centros escolares. También existe la posibilidad
de hacer otra visita guiada si hay personas interesadas. Por ello se abre en la Kultur Etxea el

A
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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Cursos del KZgunea de amurrio:
El Centro KZgunea de Amurrio ha organizado
cuatro acciones formativas en marzo. Del 1 al
14 de dicho mes habrá un curso de internet
básico en castellano. Constará de veinte horas,
de 10:00 a 12:00 horas. A éste se suman tres
cursos cortos de cuatro horas, de 10:00 a 12:00
horas, en castellano. Los días 15 y 16 de marzo se ofrece uno dedicado al procesador de
textos libre Office Writer. Otra propuesta es un
curso los días 17 y 18 de marzo para conocer
las compras seguras por Internet y las formas
de pago y en tercer lugar un clásico muy necesario, aprender o mejorar el uso del correo
electrónico con Gmail los días 21 y 22 de marzo. Durante marzo el horario de este centro es
de 10:00 a 13:30 horas y cerrará sus puertas del
23 al 30 de marzo por vacaciones de Semana
Santa.
Kzguneak internetekin lotutako ikastaro
berriak eskainiko ditu martxoan

Cartel del film “María en tierra de nadie”

plazo para apuntarse a la misma. Otra iniciativa
es la proyección de la película “María en tierra
de nadie” (Marcela Zamora, 2011) en Amurrio
Antzokia el 4 de marzo a las 19:30 horas con
entrada libre.

ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN FAMILIAR: La Asociación Familiar “Villa de Amurrio” convoca su asamblea general ordinaria el
próximo viernes 26 de febrero a las 18:30 horas
en su sede social, sita en la calle Larrinaga de la
localidad amurrioarra.

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

cercanía

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

ASESORIA

AZKONA & Asoc.

Breves

R.P.S. nº 70/15

Abalorios.

Artística Municipal Juan de Aranoa. De cara a
su puesta en marcha se ha programado una
demostración de los materiales que se trabajarán en ese cursillo en un stand que se instalará
el viernes 19 de febrero, delante de la Kultur
Etxea de Amurrio, en horario de mañana durante la celebración del mercado semanal.

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

PESTAÑAS PARA ENAMORAR
En tan sólo cuatro semanas más:

· Largas

· Gruesas

· Intensas

24 horas

económico
rigor

NUEVA OFICINA
EN AMURRIO
ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

ABOGADOS
ASESORÍA
Precios más económicos
Pregunta sin compromiso

c/ Intaurdui, 2E - 01470 AMURRIO
Móvil/Whatsapp
Tfno. 945 89 16 54
687 161 4 72
Fax. 94 494 81 39
info@gesnervion.com - www.gesnervión.com
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Una cofradía con historia
En el año 1637 se fundó en Amurrio
la Cofradía de la Santa Vera Cruz. “Con

anterioridad existió otra, la Cofradía
del Rosario cuya historia se pierde en la
nebulosa amurrioarra” explica José Ramón

Valdelvira. Tras más de tres siglos de
actividad, la Santa Vera Cruz desapareció
en los años cincuenta del siglo pasado y
tras un impás fue refundada en 1991. “Fue

un año antes cuando surgió esta inquietud
entre una docena de amurrioarras que cada
Semana Santa llevábamos en procesión
tres pasos: El Sepulcro, la Cruz Desnuda
y la Dolorosa. Revolviendo cajones y
desempolvando armarios en la iglesia de
Santa María aparecieron más imágenes
(San Juan, Cristo atado a la Columna...)
y túnicas antiguas y nos pusimos manos
a la obra en una labor de investigación
histórica que nos motivó a retomar en
1991 la actividad de la Cofradía de la
Santa Vera Cruz”. Hoy en día está formada

por 270 cofrades y curiosamente aglutina
a nueve hermandades completando el Vía
Crucis: Cristo atado a la Columna, Cristo
con la Cruz a cuestas, Cristo de la Agonía,
Cruz Desnuda, Sepulcro, San Juan,
Dolorosa, Banda de Cornetas y Tambores
y Nazarenos. Este año 2016 celebra el
veinticinco cumpleaños de su refundación.

La Cofradía de la Santa Vera Cruz está preparando
actos para celebrar su 25 aniversario en septiembre y
octubre
Misa, exposición fotográfica y pequeño libreto son algunas iniciativas
Ya han transcurrido veinticinco años desde
que se refundara en Amurrio la Cofradía de la
Santa Vera Cruz allá por 1991. Por ello este año
están de aniversario y quieren celebrar su cumpleaños con toda la ciudadanía amurrioarra. Aún
están sin concretar los actos conmemorativos de
este aniversario pero se está trabajando en “co-

menzar el 14 de septiembre, Día de la Cruz, con
el oficio de la tradicional misa por los cofrades
difuntos, dando aún si cabe más solemnidad a
este acto invitando a cantar a una coral” explica

el presidente de la cofradía José Ramón Valdelvira.
A finales de septiembre se prevé en La Catequesis una exposición de fotografías relacionadas con las actividades de los veinticinco años
de historia de la actual cofradía (Semana Santa,
Reyes Magos, Marcha a Estíbaliz, bajada de la
imagen de San Roque en las Fiestas de Amurrio...). “También estamos pensando en editar

un pequeño libreto donde se recojan los carteles de Semana Santa de cada año, fotografías y
anécdotas de nuestra trayectoria y la historia de
la actual cofradía y también de aquella que existió de 1637 hasta su desaparición en los años
cincuenta del siglo pasado. Para ello contaremos
con la ayuda del historiador Carlos Perales Romero. También se incluirán testimonios de quienes recuerdan aquellos años” añade Valdelvira.
Pañuelos en San Roque
La Cofradía de la Santa Vera Cruz tiene otras
ideas para celebrar su veinticinco aniversario.

Cofrades de la antigua y la nueva Santa Vera Cruz en
el Pregón de Viernes Santo: Marcos Echevarría y Basilio
Aldama junto a Juan Antonio Latorre y Leandro Menoyo.

“De nuevo haremos pins de la cofradía. También
pañuelos conmemorativos del aniversario que
luciremos a primeros de agosto el día de la bajada de la imagen de San Roque desde su ermita
hasta la iglesia de Santa María, previo a las fiestas
patronales de Amurrio. Pusimos esta iniciativa en

Procesión de la Santa Vera Cruz en Amurrio antes de su
desaparición en los años cincuenta.

marcha en 1994 con la idea de unificar durante
unos días a ambos patronos amurrioarras bajo
el mismo templo, ya que se traslada de nuevo a
su ermita el día de su festividad, 16 de agosto”

añade Jesús Yárritu, tesorero de dicha cofradía.
Se está trabajando en la organización de otras
actividades como una charla sobre esta efeméride, aunque aún está toda la programación en hilvanes, ya que ahora la Santa Vera Cruz centra su
atención en preparar la próxima Semana Santa
que comenzará el 20 de marzo con el Domingo
de Ramos. Eso sí, algo ya es seguro, “la celebra-

ción del veinticinco aniversario se clausurará con
una comida de hermandad de los cofrades en
octubre” concluye Jesús Yárritu.
Santa Vera Cruz Kofradia bere 25.
Urteurrenaren ospakizuna prestatzen ari
da iraila eta urrirako
Abrimos de lunes a sábado desde las 08:00 horas

D B H Gastrobar
¡OFERTA EN EL MES DE FEBRERO!

Viernes y sábado hamburguesas y sandwinch para llevar -10%
Menú mediodía sábado 15 
Tfno. 945041276
C/ Etxegoien nº 14 Frente al Instituto - www.dbh-gastrobar.com
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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Amurrioko Udalak Gasteizen

garraio publikoa erabili
behar dutenen eskaintza
kontuan hartu du eta BAT
txartela herrian bertan erostea
ahalbidetu du
El Ayuntamiento de Amurrio facilita
a las personas usuarias del transporte
público en Vitoria-Gasteiz la posibilidad
de comprar la tarjeta BAT en la villa
amurrioarra

Amurriko Udalak BAT txartela egitea erraztuko die herritarrei. Txartel hori Arabako hiriburuko tranbia eta autobusetan erabiltzeko
txartela da eta egin nahi dutenek udalbatzaren
etxearen beheko solairuan dagoen salmahaian
erosi beharko dute hiru eurotan. Hortaz, lanagatik edo ikasketengatik joan behar dutenek
zein noizean behin Gasteizera joan nahi dutenek garraio publikoa erabili ahal izango dute
hirian zehar mugitzeko.
BAT txartela tranbiako geralekuetako makina saltzaileetan edo horretarako prestatutako
Kutxabank kutxazain automatikoetan kargatu
daiteke, erabiltzailearen finantza-erakundea
edozein izanda ere. Kargatzeko gutxieneko
zenbatekoa bost eurokoa da eta txartelean bertan izan daitekeen gehiengoa berrogeita hamar
euro da. Txartelean erabilgarri duzun diru-kopurua kontsultatzeko, erabiltzaileak tranbiako
edozein makinatan begiratu ahal izango du.
Amurrio ingurumen eta iraunkortasunaz arduratzen da eta beraz, garraio iraunkorrak erabil
tzera laguntzen duten ekintzak garatzen jarraitu
nahi du, bai herrian bertan, bai kanpoan.
Las personas interesadas podrán
adquirir dicha tarjeta al precio de 3 euros
en el mostrador de registro situado en la
planta baja de la Casa Consistorial
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Laburrak
Comida de la kinta de personas nacidas en 1946 y 1948: El 27 de febrero habrá una comida de la
kinta de personas nacidas en 1946 y 1948. Tendrá lugar en Ibarrondo (Murga) a las 14:30 horas. Antes habrá misa a
las 13:00 horas en la ermita de San Antón y después se quedará en el Rinconcito. Las personas interesadas deben
apuntarse antes del 25 de febrero en cualquiera de los dos establecimientos citados, dejando una señal de 10 e.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1973: El 5 de marzo habrá una comida de la kinta
del 91 de personas nacidas en 1973. Tendrá lugar en Abiaga a las 15:00 horas. Se quedará a las 13:00 horas en
el Txotis. Para apuntarse se deberá ingresar antes del 3 de marzo una fianza de 40 e en el Banco Sabadell en el
número de cuenta 00814315370006054817.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1974: El 5 de marzo habrá una comida de la kinta del
92 de personas nacidas en 1974. Tendrá lugar en Abiaga a las 15:00 horas con posterior bailoteo con DJ Pingui.
Se quedará a las 12:30 horas en el Alanbike. Para apuntarse se deberá ingresar antes del 3 de marzo una fianza de
30 e en Caja Rural Navarra en el número de cuenta 30080214172836723615.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1941: El 5 de marzo habrá una comida de la Kinta
del 62 de personas nacidas en 1941 y sus parejas. Se comenzará con una misa en San Antón a las 13.00 horas
para continuar con poteo y comida a las 14.30 horas en Bideko. Las personas interesadas deben apuntarse hasta
el 2 de marzo en El Crucero. Se depositará una fianza de 10 e. Para ampliar la información se puede llamar a los
teléfonos 945891633, 945890173 y 945025744.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1962: El 12 de marzo está programada en una bodega de La Rioja una comida de la kinta de personas nacidas en 1962. El autobús saldrá de la parada de la rotonda
de la Iglesia de Santa María a las 10:00 horas. El plazo para formalizar la inscripción finalizará el 7 de marzo. Se
deberá ingresar una fianza de 30 e en el número de cuenta que tiene dicha kinta en Caja Rural Navarra.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1965: El 12 de marzo habrá una comida de la kinta
de personas nacidas en 1965. Tendrá lugar en Arenalde a las 14:30 horas. Con anterioridad se podrá optar a participar en una visita al Museo del Licor y de la Bicicleta. Las personas interesadas deben apuntarse antes del 4 de
marzo en el Atxubi, dejando una señal de 20 e en concepto de comida, añadiendo 5 e más en caso de apuntarse
a la visita a dichos museos.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1949: El 12 de marzo habrá una comida de la kinta
del 70 de personas nacidas en 1949. Tendrá lugar en Abiaga a las 14:30 horas y también habrá baile. Las personas
interesadas pueden apuntarse en la Reunión o en la Bodegilla hasta el 7 de marzo, dejando una señal de 10 e.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1957: El 12 de marzo habrá una comida de la kinta de
personas nacidas en 1957. Tendrá lugar en Abiaga a las 15:00 horas. Las personas interesadas pueden apuntarse
llamando al número de teléfono 635700509 (preguntar por Pili) hasta el 29 de febrero como fecha límite.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1982: El 12 de marzo habrá una comida de personas
nacidas en 1982. Tendrá lugar en Arenalde a las 15:00 horas. Las personas interesadas deben apuntarse antes
del 29 de febrero ingresando 35 e en el número de cuenta ES51 30080214123082910914 de Caja Rural Navarra.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1970: El 12 de marzo tendrá lugar en Etxezuri una
comida de la Kinta de personas nacidas en 1970. Se pueden apuntar antes del 6 de marzo en el Txotis abonando
una fianza de 20 e.
Comida de la Kinta de personas nacidas Del 1 de marzo de 1951 al 30 de abril de 1952:
El 12 de marzo tendrá lugar una comida de la Kinta del 72 de personas nacidas del 1 de marzo de 1951 al 30
de abril de 1952, en El Dani a las 14.30 horas con bailables. A las 13.00 horas se oficiará una misa en la ermita
de San Antón. Después habrá poteo. Se pueden apuntar antes del 8 de marzo en Burutxaga 945890186, Yarza
945891696 y Luyando 945892422.
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La Asociación Gizaki Sakon iniciará el 2 de marzo
un curso dirigido a personas con inquietud sobre el
bienestar psíquico y comunitario
Gizaki Sakon elkarteak ikastaro bati
ekingo dio martxoaren 2an, eta maiatzaren
18ra arte iraungo du

Club de Tenis en El Refor.

El Club de Tenis de Amurrio

convoca una asamblea el 27
de febrero en busca del relevo
en su directiva
El Club de Tenis de Amurrio ha convocado
una asamblea ordinaria el 27 de febrero a las
10:00 horas en la sala blanca de la Kultur Etxea.
En el orden del día se incluye la presentación
del balance económico de 2015, el proyecto de actividades de 2016 y el cambio de la
junta directiva. Se solicita la máxima asistencia
dada la importancia de los temas a tratar, con
especial hincapié en el relevo en la directiva ya
que los actuales miembros no pueden hacerse
cargo del club por distintos motivos. Esta agrupación deportiva cuenta con 120 personas asociadas de distintas edades.
En estos momentos está trabajando en la
escuela de tenis de invierno en la que participan treinta y dos niños y niñas con edades
comprendidas entre seis y trece años. Reciben
clases los martes, miércoles y sábados en las
instalaciones de Matías de Landaburu y de Zabaleko. También existe un cursillo de tenis con
dos grupos de personas adultas que practican
el tenis los martes y sábados en Matías de Landaburu.

“Aprender a pensar libremente, a decidir
autónomamente, a responsabilizarse de los
propios actos y vencer la manipulación en las
relaciones interpersonales” es la denominación
del curso que ha organizado la Asociación Gizaki Sakon. Se desarrollará los miércoles entre el 2
de marzo y el 18 de mayo con una metodología
que facilita el aprendizaje permitiendo dirigir el
propio proceso con implicación personal en los
contenidos. Tendrá lugar en la sala blanca de la
Kultur Etxea de 19.00 a 20.30 horas. Es un curso
abierto dirigido a aquellas personas con inquietud sobre el bienestar psíquico y comunitario,
para aprender a sentir emociones positivas y a
superar las emociones negativas.
Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentran “abrir una reflexión sobre cómo pen-

samos, decidimos y nos responsabilizamos de
nuestras acciones, pensar y decidir autónoma
y libremente, pensar en positivo, venciendo la
batalla al pesimismo y desarrollar las posibilidades de vivir sanos y felices y asumir la importancia de la responsabilidad de los propios actos”
explican desde la organización. A estos fines se
suman otros como desarrollar habilidades emocionales, aprender a vencer la manipulación en
las relaciones interpersonales y promover una
imagen positiva de la vejez, fomentando un envejecimiento saludable y exitoso.

Fechas de impartición en 2016
* Mes de marzo: Los días 2, 9 y 16.
* Mes de abril: Los días 6, 13, 20 y 27.
* Mes de mayo: Los días 4, 11 y 18.
El 25 de mayo será la despedida del curso.
Horario: * De 19.00 a 20.30 horas.

Contenidos del curso
* Qué es pensar, cómo pensamos y tipos de
pensamiento.
* Avances en el mundo de los procesos
cognitivos.
* La decisión, cómo decidimos y la fuerza de
la voluntad.
* Problemas habituales en el ámbito de las
decisiones y alternativas.
* La responsabilidad de nuestras acciones.
* Pensar y decidir autónoma y libremente.
* Pensamiento positivo.
* La educación emocional y el desarrollo de
habilidades emocionales.
* Las habilidades sociales y la mejora de las
relaciones con los demás.
* La manipulación en las relaciones
interpersonales.
* Aprender a manejar y vencer las técnicas de la
manipulación en las relaciones interpersonales.
* Una imagen positiva de la vejez, del
envejecimiento saludable y exitoso.
* La salud mental de la vejez.

Breve
 eSCUELA SOCIAL: La Escuela Social Gakoak Félix Murga ha organizado el 22 de febrero la
charla “Tratado Transatlántico para la inversión y comercio: TTIP” a cargo de Joaquín Arriola. Está
abierta a todo el público y tendrá lugar en la Catequesis a partir de las 19:00 horas.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

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.
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
Tel. 609 161 357 E-mail: ﬂexayala@hotmail.es www.ﬂex.es

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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Amukatu Elkartea promueve el control y cuidado de gatos
urbanos mediante su captura, esterilización y suelta
Ha creado un carnet para personas que colaboren como
“cuidadoras” de alguna colonia gatuna en la villa
Amukatu Elkartea ha puesto en marcha en Amurrio el Proyecto C.E.S. control y cuidado de gatos
urbanos mediante la Captura, Esterilización y Suelta.
Está formada por un grupo personas que gestionan
este proyecto y que con anterioridad eran voluntarias en grupos de protectoras de gatos en Bilbao.
La Asociación Amukatu plantea los beneficios de las
colonias de gatos en núcleos urbanos mediante el
Plan de Control y Esterilización. Consiste en capturar
los gatos de una comunidad, esterilizar y sanear a los
mismos higienico-sanitariamente y acondicionar el
lugar donde viven habitualmente instalando comederos higiénicos para posteriormente soltar los felinos de nuevo. “Hasta ahora los métodos utilizados

para controlar su proliferación eran la prohibición de
dar comida, la recogida y eutanasia y la utilización de
rodenticidas” manifiestan representantes de Amuka-

tu. El Ayuntamiento de Amurrio concede una ayuda
anual para este fin.
Esta asociación amurrioarra aboga por el control
y esterilización de las colonias felinas “porque es el

único método que ha demostrado ser eficaz para
controlar el crecimiento de la población de los gatos
callejeros ya que el número disminuye gradualmente
y se evita así que mueran por inanición, frío, atropellos, venenos o sacrificados cruelmente en las perreras”. Además facilita el control, localización y censo

de las poblaciones felinas y mejora la calidad de vida
reforzando sus defensas naturales y se consiguen colonias de gatos sanos. Por otra parte, se elimina el
celo “los gatos estériles tienden a vagar menos y por

este motivo son menos visibles aunque continúan

 Amukatu Elkarteak kale katuen kontrola
eta zainketa sustatzen du

proporcionando un control natural de los roedores,
ventaja particularmente valiosa en áreas urbanas y
se evitan conflictos entre personas partidarias o detractoras de los gatos callejeros en los vecindarios,
ya que la presencia de felinos en espacios públicos
se hace de forma controlada solucionando cualquier
molestia que pudiera surgir”.

Malas prácticas de alimentación
Por otra parte, se evitan las malas prácticas de
alimentación mediante sobras de comida que producen insalubridad y malos olores. Amukatu se hace
cargo de la alimentación con pienso en recipientes
higiénico-sanitarios que elude estos problemas porque es el sistema que se aplica tanto a nivel europeo como estatal y es el recomendado por la OMS
(Organización Mundial de la Salud). A los gatos devueltos, marcados con un corte en la oreja para su
identificación como estériles, se les provee alimento,

Gatos callejeros alimentándose de pienso.

refugio y supervisión por quienes voluntariamente se
hacen cargo de estas tareas, “personas cuidadoras”.
Se ocupan a diario de su colonia gatuna y portan
un carnet que les autoriza a este fin. Aquellas personas interesadas en colaborar como “cuidadoras”
pueden ponerse en contacto con Amukatu a través
del correo electrónico amukatu@gmail.com o en facebook amukatu elkartea. Amukatu tiene pendiente
realizar un censo de los gatos callejeros y ya tiene
localizadas colonias gatunas en las zonas de San Antón, El Refor y las calles Araba, Boriñaur e Iturralde.

“Siempre que es posible, los gatos suficientemente
jóvenes para que se socialicen, así como los gatos
adultos amistosos, se ofrecen en adopción” concluyen desde Amukatu.

Carnet de Alimentador

El carnet de alimentador implica unos deberes y unos derechos que se
deben respetar. Entre los primeros se encuentran la alimentación de los
gatos de su colonia con pienso seco y agua limpia; mantener limpia la zona
de la colonia y avisar de cualquier problema que pueda surgir. En cuanto
a los derechos del carnet de alimentador de gatos urbanos, su posesión
protegerá de la normativa de ser multados por alimentar animales callejeros y
poder comunicarse con quien coordina el proyecto para expresar sus quejas,
dudas, o exponer problemas o ideas para innovar y mejorar el proyecto.

www.amurrio.org

Carnet de “persona cuidadora” de gatos urbanos.

