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FARMACIAS DE GUARDIA, OCTUBRE 2016
Día
Farmacia (Refuerzo)
01-10-16
Yarza
02-10-16
Yarza
Fernández (Hernández)
03-10-16
04-10-16
Cáceres (Pereda)
05-10-16
Quijano
06-10-16
Hernández
07-10-16
Pereda
08-10-16
Pereda
09-10-16
Pereda
10-10-16
Cáceres (Yarza)
11-10-16
Yarza
12-10-16
Fernández (Quijano)
13-10-16
Ibarrola (Hernández)
14-10-16
Quijano
15-10-16
Quijano
16-10-16
Quijano
17-10-16
Hernández
18-10-16
Pereda
19-10-16
Cáceres (Pereda)
20-10-16
Yarza
21-10-16
Fernández (Yarza)
22-10-16
Fernández
23-10-16
Fernández (Yarza)
24-10-16
Ibarrola (Quijano)
25-10-16
Quijano
26-10-16
Hernández
27-10-16
Pereda
28-10-16
Cáceres (Hernández)
Cáceres
29-10-16
30-10-16
Cáceres (Hernández)
31-10-16
Yarza
HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del
viernes a las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768).
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181).
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696).
* Quijano c/ Landaburu nº 7 (enfente de la Residencia de Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza (945399154).

amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

urriak 2 octubre

17:30

“Ice Age 5:
El Gran Cataclismo”

JG/TP

94 min.

3,60 e

urriak 2 octubre

19:30

“Ben-Hur”

JG/TP

216 min.

4,80 e

urriak 3 octubre

20:00

“Ben-Hur”

JG/TP

216 min.

3,60 e

Dokumentala - Documental
Irailak 24 Septiembre - Preestreno del Documental / Dokumentalaren
aurrestreinaldia: “Del Silencio a la Palabra” Ignacio Castresana
Ordua 20:00 Horas
Sarrera Doan / Entrada gratuita
Ruperto Castresana el cartero de Amurrio, huyó del pueblo al saberse denunciado llevándose con él a su hijo varón mayor, mi padre, para evitarle represalias.
El documental narra el proceso de averiguación que me llevó a descubrir su vida
y su historia, velada tras un silencio familiar.
Ruperto Castresanak, Amurrioko postariak, herritik ihes egin zuen bere burua salatua ikusitakoan, seme
nagusia, nire aita, berekin zuela, errepresaliak ekiditeko. Dokumentalak haren bizitza eta historia –familian
isilik gorde zena- ezagutzera eraman ninduen ikerketa prozesua kontatzen du.

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Sábado 1 de octubre, a las 20:00 horas: Concierto
homenaje a Vicente Goikoetxea. Entrada gratuita.
Sábado 8 de octubre, a las
20:00 horas: Teatro “Tipos de
tipas” - Lalúlú Teatro. Tres actrices dispuestas a hacer reír a lo
largo de seis sketches irán mostrando una variopinta galería de
personajes. Entrada general 8
e y para personas asociadas a
Amurrio Antzokia 6 e.

hauxe da

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

Urriak 1 larunbarta, 20:00etan: Vicente Goikoetxeari omenaldi kontzertua. Sarrera doan.
Urriak 8 larunbata, 20:00etan: An
tzerkia
“Tipos de tipas” - Lalúlú Teatro. Hiru aktoresek
pertsonaien galeria harrigarria interpretatuz barre
eragingo digute, hegaz egiteko beldurra duten
bi azafatak, Jaungoikoaren hitza zalantzan jartzen
duen emakumea, bonba bat desaktibatu behar
duten iparamerikako hiru soldadu, besteak beste.
Sarrera: Orokorra, 8 e; 6 e Amurrioko Antzokiko
bazkideentzat.

Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Editorea: Amurrioko Udala
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
Crisopeya S.C. (Delsi Rojas Sáez - Blanca Arrugaeta Olazabal)
945892032 - 690190670 - hauxeda@gmail.com - hauxeda@kzgunea.net
Inprimatzailea: Adi Zentro Grafikoa

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

n!
enció

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

At

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

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

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

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

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)

www.hauxeda.com / 15 de septiembre de 2016 / begibistan

Está abierta la inscripción

a la salida familiar al parque
de Goikomendi-Kuxkumendi el
1 de octubre para conocer su
flora y fauna

En La Casona se expondrán fotos de la
fauna de los Parques Naturales de Álava
del 16 al 30 de septiembre

En septiembre y octubre coincidiendo con
la llegada del otoño se organiza el Programa
“Experiencia de Naturaleza en Amurrio”. Del
16 al 30 de septiembre La Casona de Amurrio
acogerá una exposición fotográfica sobre fauna de los Parques Naturales de Álava del llodiano Alfredo Conde, fotógrafo de la naturaleza. Coincidiendo con la exposición, el colectivo
escolar de segundo de Educación Primaria del
municipio, como en años anteriores, saldrán al
parque municipal Juan Urrutia para revisar las
cajas nidos, ver su utilización y poder identificar
y conocer a las pequeñas aves que más abundan en nuestro municipio, aprovechando la
salida para visitar esta interesante exposición.
El sábado 1 de octubre se celebrará como
novedad la llegada del otoño, mediante una
salida familiar al parque del medio natural de
Goikomendi-Kuxkumendi, en la que se aprovechará para conocer las especies de flora y
fauna que habitan en este parque y aprender a
respetar y cuidar las mismas. Las personas interesadas pueden apuntarse en el Ayuntamiento
de Amurrio o en la Oficina de Turismo hasta
el 29 de septiembre. Las plazas son limitadas.
El programa comenzará a las 10:00 horas
con la salida de autobuses hacia el parking de
Kuxkumendi desde Telefónica. De las 10:30 a
12:30 horas se realizará un itinerario guiado
y talleres de observación de la naturaleza. A
las 12:30 horas habrá hamaiketako “De Traje”
(cada participante llevará algo para compartir).
El regreso a Amurrio está programado a las
13:30 horas.

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

BEGIBISTAN 2016

Begibistan 2016 - PROGRAMACIóN
Del 28 al 30 de septiembre
28 MIÉRCOLES Amurrio Antzokia. 20:00 h
INAUGURACIÓN

Del 28 al 30 de septiembre

es la cita con la Semana de
Cine Vasco Begibistan 2016

NERBIOIBISTAN (55 min)
• Puré, Mikel Bustamante
• Cartas de guerra, Aritzeder Arregi
• Pajero, Aitor González Iturbe
• Koloretako txoriak, Luisan García, Luis
Santos, AMPA Lamuza
• Peseteros, Mikel Bustamante
• La Sra. Jesusmari, Aitor Arenas

Se proyectará una selección de
los mejores cortos vascos

29 JUEVES Amurrio Antzokia. 19:00 h
OFIBISTAN 1 (91 min)

Irailaren 28tik 30era Begibistan Euskal
Zinemaren VI Astea dago programatuta
Amurrio Antzokian

Amurrio Antzokia acogerá del 28 al 30 de
septiembre el Festival de Cortometrajes Begibistan 2016. Se trata de la VI Semana de Cine
de Amurrio que premia a las mejores producciones del corto vasco. Durante las cuatro primeras jornadas se proyectarán distintos cortometrajes y el último día está programada la
entrega de premios y de la Txapela de Honor.
El precio de las entradas es de 2 €. Están a la
venta anticipada en la Kultur Etxea. También se
podrán adquirir el mismo día en la taquilla del
cine-teatro municipal.
Este festival constará de dos secciones oficiales. Una denominada Ofibistan que acogerá a
los mejores cortos vascos en opinión del Comité de Selección y una segunda y novedosa
Nerbioibistan pensada con la finalidad de promocionar el corto local de la zona de Aiara y
Alto Nervión. También se reservará un espacio
especial de Begibistan a la producción en euskera.
Sarrerak 2 euroan aurretik erosteko
salgai jarrita daude Amurrioko Kultur
Etxean

• El ángulo recto no existe, Jon Zurimendi
• Emakume baserritarrak, Maritxu Arroyo,
Miren Saiz, Santiago Ron
• Impulso, Ilune Díaz
• Abiadura, Sonia Estevez
• Miroirs, Alberto Gastesi
• Hasiera, Felipe Ugarte
• Jane, Tarzan ez zen horren guay, Begoña
Vicario
• Cenizo, Jon Mikel Caballero
• Caminan, Mikel Rueda
• Cuenta atrás, Aitor Elorriaga

29 JUEVES Amurrio Antzokia. 21:00 h
OFIBISTAN 2 (90 min)
• Última sesión, Unai Unda
• Duellum, Tucker Davila
• El último bus, Arantxa Echevarria
• Gure hormek, Maria Elorza y Maider
Fernandez
• Yayos, Roberto San Sebastián
• Fishura, Yago Mateo
• I Said I Woild Never Talks About Politics,
Aitor Oñederra

30 VIERNES Amurrio Antzokia. 19:00 h
OFIBISTAN 3 (89 min)
• Duelo a las 12 en punto, Unai Guerra
• Villa Mnemosine, Rubén Salazar
• Xinta Dantza, Jorge Gil Munarriz
• Footing, Aritz Bilbao y Lander Otaola
• Naara, Paul Urkijo
• Ulises, Aitor Gutierrez
• Anujin, Urko Olazabal
• Dantzariak, Axier Salazar

30 VIERNES Amurrio Antzokia. 21:00 h
ENTREGA PREMIOS Y TXAPELA DE
HONOR

Soluciones integrales de limpieza

ACADEMIA DE CORTE
Y CONFECCIÓN

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

BOLILLOS
PATCHWORK

Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales

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

PUNTO

Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

GANCHILLO

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

Practica
Euskera
Cosiendo

ARREGLOS
Y MUCHO MÁS

HORARIO:
09 a 13 y 15 a 21 h. Lunes a Viernes
09 a 13 h. Sábados

C/ Madinabeitia 8 bajo -AMURRIO

Tfno. 656796068
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Está abierta la incorporación al Grupo de

El Ayuntamiento organiza un curso sobre la

Se dirige a personas que cuidan de su familiar
mayor dependiente

Se dirige a personas mayores de 55 años

Ayuda Mutua en Amurrio cuya actividad se
retomará el 22 de septiembre

El 22 de septiembre se pondrá en marcha en Amurrio el Grupo de Ayuda
Mutua de la mano del Instituto Foral de Bienestar Social. Se reunirá quincenalmente los días 22 de septiembre, 6 y 20 de octubre, 3 y 17 de noviembre, 1 y
15 de diciembre, 12 y 26 de enero, 9 y 23 de febrero, 9 y 23 de marzo, 6 y 20
de abril, 4 y 18 de mayo y 1, 15 y 29 de junio. Las sesiones constarán de hora
y media, de 16:30 a 18:00 horas en la Kultur Etxea. Si cuidas a un familiar mayor con dependencia te interesa este programa consistente en intervenciones
grupales en las que sus integrantes comparten vivencias y adquieren habilidades para su propio cuidado y el cuidado de la persona mayor. Este grupo
está abierto, de manera gratuita, a la incorporación de todas aquellas familias
cuidadoras de personas dependientes. Para ello se puede llamar al teléfono
900150330 o bien dirigirse al Servicio Social de Base del Ayuntamiento de
Amurrio. Además, la asociación Ascudean de familias cuidadoras de personas
con dependencia ofrecerá una charla informativa el 3 de noviembre a las 16:30
horas en el Kultur Etxea.
La finalidad de los Grupos de Ayuda Mutua es ofrecer a las familias cuidadoras apoyo, orientación y acompañamiento durante el proceso de cambio que
supone adaptarse a la nueva situación personal, familiar, sanitaria y económica
que requiere el cuidado y la atención a la persona mayor. En concreto, trata de
ampliar la red informal de apoyo con otras personas que comprenden y aceptan su situación y adquirir recursos y estrategias en el cuidado de la persona
mayor. También permiten recibir formación relacionada con las enfermedades
que más dificultades presenten, y con prestaciones y servicios relacionados
con el cuidado en el entorno familiar. Desde el Instituto Foral de Bienestar Social se lleva a cabo esta iniciativa del Programa Cuidarse para Cuidar, dirigida a
las familias cuidadoras de personas mayores con dependencia en la zona rural
que, además de los Grupos de Ayuda Mutua, engloba el Apoyo Psicosocial a
la Familia en el Domicilio.
Taller “Risa y Salud”
De la mano del programa Cuidarse para cuidar, el Polideportivo Bañueta Kiroldegia acogerá el Taller “Risa y Salud” los días 19 de enero, 2 y 16 de febrero
y 2, 16 y 30 de marzo, de 16:30 a 18:00 horas. Se dirige a familias cuidadoras
con el objetivo de que obtengan beneficios físicos y emocionales a través del
fomento de la risa, permitiendo ver las cosas desde una óptica positiva, adquiriendo fuerza e ilusión para vivir una vida intensa, sincera y sana en el ámbito
personal, laboral y familiar. Este taller es gratuito, las plazas son limitadas y se
pueden inscribir en el Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Amurrio.

realización de la actividad física en la vida
diaria para mejorar la salud

El Ayuntamiento de Amurrio ha organizado un curso para personas mayores de 55 años donde se enseñará a realizar actividad física en la vida diaria
con el objetivo de mejorar la salud. Este curso se llevará a cabo en las instalaciones de El Refor los lunes y miércoles, en horario de 18:00 a 19:30 horas. El
curso comenzará el 3 de octubre y finalizará el 21 de diciembre. Las personas
interesadas pueden apuntarse antes del 30 de septiembre en el Área Municipal de Deporte y Salud o llamando al teléfono 945891161. Esta iniciativa se
pone en marcha ya que hoy en día está comprobado que la actividad física
es una de las acciones más importantes para promover la salud. La incorporación de la actividad física a la rutina diaria constituye una herramienta indiscutible para la mejora de la condición física y la calidad de vida de las personas
y practicada de forma regular aumenta la longevidad, produce beneficios en
la salud física, pero también en la salud mental y emocional.

Amurrio

se adhiere al proyecto
“Euskadi Lagunkoia”
Amurrio se ha adherido al proyecto “Euskadi Lagunkoia” impulsado
por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
Tiene como objetivo movilizar a las instituciones, agentes y personas para
hacer de los barrios, pueblos y ciudades espacios amigables, donde sea
posible vivir sin obstáculos y convivir sin barreras entre personas. La iniciativa tiene como protagonistas a las personas mayores, pero al mismo
tiempo recalca la idea de fomentar la participación ciudadana por entender que para esa tarea se requiere la implicación del mayor número de
personas, sin distinción de edad. Es un proyecto basado en la iniciativa
“Age-Friendly Environments Programme”, promovida por la Organización Mundial de la Salud para impulsar el envejecimiento activo.

Breve
CHARLAS DE LA Sociedad landazuri: De la mano de la Sociedad Landazuri habrá diversas conferencias en Amurrio. El 30 de septiembre
se tratará el tema “El txakoli en Euskadi y sus aledaños” por Ricardo Ciérbide, el 21 de octubre “Amurrio y sus nombres de lugar / Amurrio eta bere
leku izenak” por Bittor Arbizu y el 18 de noviembre “Alegrías y angustias
de un viticultor novato” por Federico Verástegui. Tendrán lugar en la Kultur
Etxea a las 19:00 horas.

A

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

NUEVO STYLO Peluquería
BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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Vanesa Dios

hombre / mujer

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

OFERTAS:

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

C/ ALDAI Nº 2 (Amurrio) TEL:

945 10 15 33

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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Bañueta

Kiroldegia ofrece una nueva
campaña de matriculación gratis
durante septiembre
Se abre el plazo de inscripción en los cursos deportivos
El Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio pone en marcha una
nueva campaña para promocionar su uso
mediante la captación de nuevas personas
socias. Esta campaña consiste en que durante el presente mes de septiembre todas las
personas que se den de alta para septiembre
como abonadas, estarán exentas del pago
de la matrícula. El ahorro puede ser de hasta
59,70 €. Las condiciones necesarias para acogerse a la campaña son un
compromiso de permanencia de seis meses seguidos, hasta febrero de
2017 incluido, el pago de las correspondientes cuotas mensuales, y el no
tener recibos pendientes de pago en altas anteriores. Para aprovechar la
campaña, si ya se ha sido persona abonada con anterioridad basta con
acudir al polideportivo y tramitar el alta firmando la ficha correspondiente. Si nunca se ha sido abonada anteriormente, hay que cumplimentar
una ficha de inscripción con los datos personales y adjuntar una foto.
Para más información, se puede acudir al Polideportivo Bañueta en la
calle Abiaga de Amurrio o llamar al teléfono 945393642. El horario de
apertura de este centro deportivo es de lunes a sábado de 08:00 a 22:00
horas y domingos y festivos de 09:00 a 14:00 horas.
Ventajas de ser persona asociada
La condición de persona abonada al Polideportivo Municipal Bañueta
Kiroldegia de Amurrio permite una serie de ventajas como el uso libre
de todas las instalaciones del polideportivo, es decir, de las dos piscinas
climatizadas, la sala de musculación, la cancha polideportiva, el squash,
el boulder de escalada, las salas polivalentes, las bañeras de hidromasaje, la sauna, el baño turco y la ducha ciclónica. Otra ventaja es el acceso
gratuito a las piscinas de verano de Amurrio si se es persona socia desde
enero. A éstos se suman descuentos en todos los cursillos impartidos en
el polideportivo y prioridad en las inscripciones de los cursos y en las
reservas del squash y de la cancha polideportiva. Además, se incluye el
acceso gratuito en las mismas condiciones que en el centro amurrioarra
en los polideportivos de Tolosa, Hondarribia, Villabona, Estella y Caparroso.
Bañueta Kiroldegiak doako matrikulaziorako kanpaina jarri du
berriro abian irailaren 30era arte

MATRICULACIÓN EN LOS CURSOS DEPORTIVOS
DE BAÑUETA KIROLDEGIA 2016-2017

Desde Bañueta Kiroldegia está ya preparada la Campaña Deportiva de 2016-2017.
Fechas de inscripción (tanto para personas socias como no socias):
- Cursos trimestrales: del 19 al 22 de septiembre.
- Cursos anuales: del 26 al 29 de septiembre.
Actividades trimestrales: Natación infantil, natación bebés, natación adultos y cycling-spinning.
Actividades anuales: Aquagym, tonicycling, zumba fitness, zumba gold, zumba kids, step, GAP, GAP y +, gimnasia de mantenimiento, gimnasia para la 3ª edad, gimnasia para la espalda, gimnasia
suave, balanced training, gimnasia suave en el agua, hipopresivos,
pilates, yoga, bailes de salón, bailes latinos, natación estilos y natación dirigida.
Inicio de las actividades: a partir del 3 de octubre.
La información de horarios y precios de los cursos está disponible en la recepción de Bañueta Kiroldegia. Personas abonadas
que se inscriban a los cursos deberán dar los datos personales y el
número de socia. No abonadas deberán dar los datos personales
durante el plazo de inscripciones, y si obtienen plaza deberán confirmar la inscripción entre el 3 y 5 de octubre, pagando en metálico
el importe del curso, rellenando la ficha con sus datos personales,
entregando una foto y depositando 7,10 € de fianza por la tarjeta,
cantidad que será devuelta al entregar la tarjeta una vez finalizado el
curso. No deberán traer una foto si ya hicieron la tarjeta para cursos
anteriores. A partir del 6 de octubre no se dará paso a la actividad a
aquellas personas no socias que no hayan pagado la misma.
Como en las dos campañas anteriores, para evitar que las personas madruguen y hagan cola el primer día de inscripción, se
sortearán las plazas en todos los grupos que durante el plazo de
inscripciones se apunten más personas que plazas ofertadas. En dichos grupos se realizará el sorteo el día siguiente tras finalizar las
inscripciones. En los sorteos tendrán prioridad quienes sean socias,
y entre estas personas quienes hayan elegido como primera opción
ese grupo, y así sucesivamente. Tras las personas socias, se completarán las plazas con no socias con el mismo criterio según el orden
de opción. Si una persona se apunta a una misma actividad (o similar) en varios grupos, deberá marcar qué grupo elige como primera
opción, cuál en segunda opción y así sucesivamente. Las inscripciones a los cursos serán personales e intransferibles, es decir, no se
permitirá en ningún caso intercambiar las plazas entre dos personas.

PROYECTO DE FIDELIZACIÓN LIGADO A LA TCA
AMTari lotutako FIDELIZAZIO PROIEKTUA
Utiliza tu Tarjeta de Comercio de Álava
en comercios adheridos* de Amurrio y
acumularás descuentos del 2, 5 ó 10% del importe
de la compra a descontar en tu siguiente compra
en el mismo establecimiento
* Ver listado de comercios en www.apymca.com

¡BUSCA ESTE DISTINTIVO!
BEREIZGARRI HAU BILATU!

Solícita tu TCA en Caja Rural de Navarra y disfruta de todas las ventajas de una
Tarjeta Visa TOTALMENTE GRATUITA. Permite pago aplazado a 3 meses SIN INTERESES.
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Amurriok Nikaragua, Guatemala eta El Salvadorren
lankidetza proiektuei laguntza ematen die Euskal
Fondoaren bitartez

Amurrion berriro ere Artzain

Egunaz gozatu ahalko dugu
irailaren 18an

10.000 euroko diru-laguntza dago ekimen solidario bakoitzerako
Amurrio apoya proyectos de
cooperación en Nicaragüa, Guatemala y
El Salvador a través de la entidad vasca
Euskal Fondoa dedicada a la cooperación
al desarrollo

Amurrioko Udalak hornidura ekonomiko
bat esleitu du Euskal Fondoa (Lankidetzarako
Euskal Erakundeen Elkartea) lantzen ari den
hiru lankidetza-proiektu finantzatzeko. Lankidetzarako urtero esleitzen den udal-aurrekontuko zenbatekoa 30.000 eurokoa da; proiektu
bakoitzerako 10.000 euro. Laguntzen xede
diren jarduerek Erdialdeko Amerikako hiru herrialdetako bizi-kalitatea hobetuko dute: Nikaragua, Guatemala eta El Salvador.
Nikaraguako San Carlos udalerrian, Udalaren
diru-laguntza jasoko duen proiektua edateko
ura hornitzeko sistema bat eraikitzean datza
Melchorita landa-komunitatean, lehenengo fasea gauzatzeko. Horri esker, batetik, ponpaketa-putzu bat eta etxola bat, ura biltzeko gordailu bat eta putzu bat babesteko lanak egingo
dira, eta, bestetik, ur-kontagailuak ezarriko
dira etxeetan, higienearen eta ingurumenaren
arloko sentsibilizazio-kanpaina bat egingo da
eta emakumea txertatuko da komunitatearen
kudeaketan. Komunitate horrek 820 biztanle
ditu. Fray Bartolomé de las Casas komunitateari hezkuntza, osasun eta garraioko zerbitzuak
eskuratzeko aukera eta garapeneko proiektuak
errazteko, diru-laguntza Sechinamuy-n landabide bat eraikitzera bideratuko da, lehenengo fasea gauzatzeko. Lanen xedea da 5.930
metroko landa-bide bat egitea. Bidea 6 metro
zabal (4 metro errodadurarako eta 1 metro albo
bakoitzean, areta naturalerako) eta balastozko

0.20 metro lodi izango da. 280 biztanlek izango
dute onura hori.
Hirugarren proiektuaren izena “Edateko ur
eta higiene- eta osasun-zerbitzuetarako sarbidea Norte de Morazán mikroeskualdean”.
Eremu horretan 11.068 pertsona bizi dira.
Horretarako, genero-ekitateko eta gizarteegoera ahulean dauden taldeak gizarteratzeko
udal-programak garatuko dira, ur-sistemak eta
higiene- eta osasun-sistemak kudeatzeko. Gainera, xede diren bost udalerrietan uraren, saneamenduaren eta higienearen arloko proiektu
integral bat egitea eta eraginkortasunez kudea
tzea aurreikusten da, ekitate-ikuspegiarekin.
Horrez gain, Norte de Morazán mikroeskualdeko Uraren Batzordeko kideen eta udalfuntzionarioen gaitasuna indartuko da, uraren
kudeaketa iraunkorra egiteko asmoarekin, Uraren Kudeaketa Integralaren Mikroeskualdeko
Batzordearen (COMIGIA) ekintza-planekin lotuta. Bestalde, higienearen arloko jardunbide
egokiak hobetzea ere aurreikusten da familia-,
udal- eta hezkuntza-mailan, ikuspegi inklusiboarekin.
Euskal Fondoa
Euskal Fondoa euskal erakunde bat da eta
1996az geroztik honako arlo hauek lantzen
ditu: garapenerako lankidetza; bizikidetza
baketsuaren balioen sustapena, justizian, berdintasunean eta
tolerantzian oinarrituta; eta herritarren
sentsibilizazioa,
herrien arteko desberdintasunen kausei eta ondorioei
buruz.

Irailaren 18an, igandea, XXIII Artzain Eguna ospatuko da Amurrion. 10:00etan hasita,
hainbat jaialdi izango ditugu gozagarri, tartean
ardi-ganadu eta ardi-gazta lehiaketa, baserriko
produktuen eta artisautzakoen salmenta eta
erakusketa, gastronomia dastatzeak, gaztagin
tza eta ile-mozte erakustaldiak. Aztarna Elkarteak antzinako Amurrioren berrogeita hamar
argazkiz osatutako erakusketa eskainiko du.
Aurten ere artzainen lana aitortzeko jardunaldi
honi artzain-txakurren lehiaketa batekin emango zaio amaiera.
Aztarna ofrecerá una exposición de 50
fotos del Amurrio antiguo en el Artzain
Eguna el domingo 18 de septiembre

Aztarnak antzinako Amurrio erakutsiko du argazkietan.

Orduña, Amurrio y Llodio

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

reinventando
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los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus

www.hauxeda.com / 2016ko irailak 15 / poligonoak

Aldaiturriaga eta Maskuribai poligonoetan arriskutsuak ez diren hondakinak batera kudeatzeko
saiakuntza pilotu bat jarriko da abian
Enpresei egurra, papera, kartoia, plastikoak eta halako hondakinak jaso eta birziklatzeko lana erraztea da
xedea
En los polígonos de Aldaiturriaga
y Maskuribai se pondrá en marcha
una experiencia piloto para la gestión
conjunta de residuos no peligrosos

Azken urteotan, Amurrio Bideanek eta Amurrioko Udaleko ingurumen-zerbitzuak hainbat
proiektu sustatu dituzte, Amurrioko industriasarea girotzea helburu. Elkarrekin egindako
ibilbide horretan, elkarlanerako harremanak
eraiki dira ekimenean parte hartzen duten enpresen artean. Horri esker, gure udalerriko
ingurumenaren kalitatea hobe dezaketen eta
enpresen ekoizpen-kostuak merkatu ditzaketen
(eta, ondorioz, irabaziak handitu) ekintzak identifikatu ahal izan dira.
Testuinguru horretan, iaz, enpresek eta Udalak batera lan egin genuen Amurrio EKOiztu
proiektuan. Bertan, etorkizunean gure industrialdeak nolakoak izatea nahi genuen irudikatu
genuen, ardatz nagusi hauek kontuan hartuta:

iraunkortasuna, ingurumenaren zaintza eta udalerriko enpresen eta administrazio publikoen
arteko lankidetza.
Lan horren emaitzak Amurrioko herritarrei
aurkeztu genizkien, besteak beste, ekintza
hauen bidez: Fabrika Zuria eta Denboraren Tunela. Eginiko lana erakutsi genien, halaber, Hiri
eta Herri Iraunkorren Europako 8. Biltzarraren
harira Amurrio bisitatu zuten hainbat nazionalitatetako 30 pertsona baino gehiagori.
Bide horri jarraituz, aurten arriskutsuak ez diren hondakinak (zura, papera/kartoia eta plastikoak) batera kudeatzeko esperientzia pilotu
bat egingo dugu Aldaiturriaga eta Maskuribai
industrialdeetan. Honako helburu hauek ditu
proiektuak:
• Arriskutsuak ez diren hondakinen bilketa
hobetzea eta horretarako erraztasunak ematea
industrialdeetako enpresei.
• Balioa izan dezaketen hondakinak identifikatzea, eta horiek biltzeko eta ondoren berre-

rabiltzeko edo birziklatzeko moduak ahalbide
tzea.
Esperientzia hau ondo irteten bada, denbora gehiagoz horrekin jarraitzeko eta udalerriko
gainerako industrialdeetara zabaltzeko aukera
aztertuko dugu.
Proiektu honek Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren babesa
dauka, Berringurumena programaren bidez.
Programa horrek, hain zuzen ere, iraunkortasunarekin konprometituta dauden proiektu
berritzaileak garatzen laguntzen die udalerriei.
Bestalde, Enea Estrategias para la Sostenibilidad enpresa arduratuko da aholkularitza teknikoaz.
El objetivo es facilitar a las empresas
la recogida de residuos como madera,
papel, cartón y plásticos para su posterior
reutilización o reciclado

Proposatutako lan-esparruak:
• Industrialdeen kudeaketa
• Uraren berrerabilpena eta isurien egokitzapena
• Energia-eraginkortasuna
• Mugikortasuna: irisgarritasuna, seinaleak eta
iraunkortasuna
• Hondakinak: baterako kudeaketa eta berrerabilpena
• Enpresen kudeaketa eta ingurumen-aldaketa

“Denboraren Tunela” Amurrio Ekoiztu.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

Diseño y servicios gráﬁcos
Diseinu eta zerbitzu graﬁkoak

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

Diseño gráﬁco / Diseinu graﬁkoa
Imagen corporativa / Irudi korporatiboa
Diseño web / Web diseinua

Maskuribai Ind. Z-10 - 01470 AMURRIO (Araba)
Tel. 945 89 08 46
adi@adigraﬁk.com | www.adigraﬁk.com

NUEVO ESPACIO EN AMURRIO
DE YOGA Y DANZA
Mariaje Arbaiza Ulibarri (formada en Witryh escuela de yoga)

¡¡¡Empezamos en octubre!!!
MES GRATUITO

RESERVA
TU PLAZA

Maskuribai kalea, Z-10 (encima de Adi grafik) • 01470 Amurrio
@kirtanayogaamurrio • Email: kirtanayoga@hotmail.com • Tel. 646 56 52 49
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MATRIKULAZIOA AEK-N: Amurrioko
AEK-ko euskaltegiak zabalik dauka matrikulazioa. Irailaren 30era arte egin daiteke, 09:30etik
13:00etara eta 16:30etik 19:30era. Maila
guztiak eta ordutegi zabalak eskaintzen dituzte,
eta A1 A2 B1 B2 eta C1 egiaztatzeko aukera ere
bai. Bestalde, Amurrioko Udalak finantzatutako
doako ekimena den Berbalagun programan
parte hartzea ere sartzen da euren eskaintzan.
AMURRIOKO AEK
Etxegoienbidea 8 Amurrio
amurrio@aek.eus 945892334 - 663076240
DIRU-LAGUNTZAK
1- Amurrioko Udalaren diru-laguntzak
Amurrion erroldaturik bazaude eta ikastaroaren
bukaeran asistentzia, gutxienez, %80ekoa izan
baduzu, Udalak matrikularen %75 bueltatuko dizu.
2- Arabako Foru Aldundiaren diru-laguntzak
Araban erroldaturik bazaude eta adin nagusikoa
bazara, A1, A2, B1 eta B2 mailetako matrikula
egitean deskontu hau izango duzu:
• 248-400 orduko moduluak: 75 €.
• 401-600 orduko moduluak: 120 €.
• 601 ordu baino gehiagoko moduluak: 240 €.
3- HABEren diru-laguntzak
HABEren mailaren bat (A1, A2, B1, B2 edo
C1) edo baliokideren bat egiaztatuz gero,
diru-laguntza izango duzu. Honako hauek dira
kopuruak:
• HABEren A1 maila: 125 €.
• HABEren A2 maila: 175 €.
• HABEren B1 maila edo baliokidea: 550 €.
• HABEren B2 maila edo baliokidea: 400 €.
• HABEren C1 maila edo baliokidea: 150 €.

La Sociedad Cultural Recreativa
Garrastatxu organiza dos jornadas
destinadas a visitar las trincheras
de Baranbio y Altube

“En la Boca del Lobo” es el título del Taller de
Encuentro con la Literatura programado en la Kultur Etxea de Amurrio a lo largo de ocho sesiones
entre septiembre y diciembre. Se trata de una iniciativa que integra educación literaria, encuentro
interpersonal y animación social y cultural, iniciada
en Amurrio en 2004 y dirigida a todas aquellas personas adultas interesadas en ampliar su formación
cultural y literaria y en profundizar en su propio
desarrollo personal. Ha sido ideado por Eduardo
Fraile, profesor de Educación Secundaria y dinamizador de talleres de literatura y encuentro.
En este taller, patrocinado por la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento amurrioarra, no es importante el supuesto “nivel” formativo de cada
participante. “Se parte de la idea de que todas las

La Sociedad Cultural Recreativa de Baranbio
ha organizado dos salidas destinadas a visitar
las trincheras de Baranbio (Parakurze) y Altube
que son testigos mudos de la historia de este
pueblo y de sus antepasados. Para participar
se debe acudir el día de cada cita a la sede de
la mencionada sociedad que se localiza en el
entorno de la iglesia de dicho pueblo.

nuevo Taller de Encuentro con
la Literatura de septiembre a
diciembre

personas somos igualmente valiosas, puesto que
todas tenemos mucho que aprender y aportar, y
mucho recorrido por hacer todavía” puntualiza

Eduardo Fraile. Se desarrollará en la Kultur Etxea,
en sesiones de hora y media, de 19:15 a 20:45 horas, a lo largo de ocho miércoles: 28 de septiembre, 5 y 19 de octubre, 2, 16 y 30 de noviembre
y 14 y 21 de diciembre. El precio del taller es de
24 € para las personas vecinas del municipio de
Amurrio y de 40 € para el resto. Para apuntarse se
debe acudir al centro cultural amurrioarra del 16 al
27 de septiembre.
Fraile explica que”se pretende fomentar la edu-

GARRAIO
ZERBITZUA
KILOMETROAK-ERA JOATEKO: Kilometroak jaialdia
Bergaran ospatuko da urriaren 20an. Amurrioko Udalak autobus zerbitzua antolatu du
hara iristeko. Amurriotik 09:45ean irtengo dira
eta Bergaratik 19:00etan izango da itzulera.
Txartelaren prezioa 7 eurokoa da. Kultur Etxean
erosi ahalko dira irailaren 29ra arte.

asesores

“En la boca del Lobo” es el

cación literaria de la ciudadanía, activar la reflexión
personal y el intercambio de ideas, vivencias, emociones y, de manera transversal, contribuir al desarrollo de las habilidades sociales, por ejemplo
hablar en público, o de actitudes como la escucha,
además de cultivar la destreza de la escritura de
pequeños textos. La metodología a emplear está
basada en la lectura compartida y pautada, el contraste y puesta en común de las reflexiones y las
dinámicas grupales creativas”.

elkarlan

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

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)

8

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI

www.elkarlan.eu

Zurekin enpresa eginez
Contigo haciendo empresa

Frente de Baranbio (1936)
CHARLAS Y MARCHAS
Sábado 24 de septiembre
Visita a la trinchera de Baranbio (Parakurze).
• 09:00 horas presentación de las jornadas en
el Txoko de la Sociedad Garrastatxu (junto a la
iglesia de Baranbio).
• 09:30 Subida y visita a la trinchera de
Parakurze.
• 12:30 horas visita a la ermita de Garrastatxu.
• 13:30 horas bajada a Baranbio.
Recorrido total: 6 kms., dificultad media.
Domingo 25 de septiembre
Visita a las trincheras de Altube.
• A las 09:00 horas en el aparcamiento situado
en Amarrogin (a un km. del peaje de Urkillu y
Ziorraga, después del caserío).
• A las 09:30 horas llegada y charla de la
posición de Mendizorrotz, con 4 nidos de
ametralladora de cemento armado, trinchera y
refugio antibombas. Quien desee se vuelve al
aparcamiento de Amarrogin.
• A las 10:30 horas subida y visita de las
posiciones de Altube (Burbona) y llegada a
Garrastatxu, recorrido de 12 kms.
• A las 14:30 horas llegada a la ermita de
Garrastatxu. (Convendría tener un coche en
Garrastatxu, ya que hasta Amarrogin hay 4 km.
por monte).
ORGANIZA: Sociedad Cultural Recreativa
Garrastatxu.
COLABORA: Junta Administrativa de Baranbio
y Huntzgorri.

IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS
PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

Laburrak

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56

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
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Breves
Jornadas de puertas abiertas y reunión de la Escuela Municipal de danza: Los días
19 y 20 de septiembre habrá jornadas de puertas abiertas para dar a conocer la Escuela Municipal de Danza en
el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia, de 17:00 a 19:00 horas. El 30 de septiembre se celebrará una
reunión sobre el inicio del curso 2016-2017 a partir de las 17:00 en la misma instalación deportiva.
COMIDA DE PERSONAS NACIDAS EN 1944: El 8 de octubre habrá una comida en Bideko a las 14:30
horas para personas nacidas en 1944. Deben apuntarse hasta el 5 de octubre en calzados Urrutia o llamando al
número de teléfono 652770175, dejando una señal de 20 e por persona.
COMIDA DE LA KINTA DEL 71 DE PERSONAS NACIDAS EN 1950: El 8 de octubre se celebrará una
salida a Logroño para comer en el restaurante Biasteris dirigida a la Kinta del 71, es decir, de personas nacidas
en 1950 que podrán participar acompañadas de su pareja. Se saldrá de la parada de la rotonda de la iglesia
Santa María de Amurrio a las 11:00 horas. Las personas interesadas deben apuntarse en el restaurante Landako
o llamando al número de teléfono 653726213, dejando una señal de 15 e por persona.
3x3 DE BALONCESTO: El 8 de octubre en la plaza Juan Urrutia de Amurrio se desarrollará el tradicional
Torneo 3X3 de Baloncesto y en caso de lluvia en el frontón municipal, de 10:00 a 14:00 horas, organizado por el
Club de Baloncesto Zaraobe. Está abierto a todo el público. La inscripción es gratuita y se realizará en la misma
plaza ese día a las 09:30 horas. Se divide en categorías benjamín (2007-2008), alevín (2005-2006), infantil (20032004) y cadete (2001-2002).
TALLER DE RESTAURACIÓN: La Asociación A urreraka retomará su taller de restauración el martes 4 de
octubre. Constará de dos horas semanales y se impartirá los martes a la mañana y a la tarde y los jueves a la tarde. El precio de la matrícula es de 130 e para personas empadronadas en el municipio de Amurrio y 140 e para
las personas no empadronadas en este municipio. Las inscripciones se realizarán del 19 al 23 de septiembre, en
horario de 11:00 a 13:00 horas en la Kultur Etxea.
V TROFEO GOIKOMENDI DE TIRO CON ARCO: El 2 de octubre se celebrará el V Trofeo Goikomendi
Villa de Amurrio de tiro con arco en recorrido de bosque y a su vez la final de la 2ª Liga Interautonómica 3D en
Izarza, organizado por Amurrio Arku Kirol Taldea, a las 10:00 horas. Consistirá en un recorrido de veinticuatro
puestos de tiro en las categorías senior, cadete, infantil y acompañantes. Las divisiones serán arco long bow,
instintivo, desnudo, compuesto e infantil. El precio es 15 € para seniors y 8 € para infantiles. Quienes se apunten
con alubiada el precio será de 20 € en senior y de 13 € en infantil. Al formalizar la inscripción se debe especificar
claramente la opción elegida. En la inscripción figurará el nombre, apellidos, nº de licencia, división, categoría
y club al que pertenece. Se podrá realizar a través de la web de la liga interautonómica 3D/Final Amurrio, del
correo amurrioaakt@gmail.com o del teléfono 670400398 (Josemi). El plazo de inscripción se cerrará el 29 de
septiembre o bien al completar las plazas disponibles (144) reservando la organización 20 para invitaciones.
PREINSCRIPCIÓN EN LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE JUDO: La Agrupación Deportiva de Judo de
Amurrio comenzará la temporada el 4 de octubre en Bañueta Kiroldegia y se desarrollará los martes y jueves. Está abierto el plazo de pre-inscripción contactando con el profesor Eduardo González en el teléfono
639625947. También se informa al respecto en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Amurrio y en
Bañueta Kiroldegia. Se configurará un curso de iniciación, de 18:10 a 19:00 horas dirigido a menores de cuatro
a ocho años. Otro grupo se dirige a menores de más de ocho años de 19:00 a 20:00 horas y un tercero para menores de más de trece años, personas adultas y en competición de 20:00 a 21:30 horas. Para quienes empiezan
esta temporada, la primera semana pueden estar de prueba y si les gusta, en la segunda semana se inscriben.
PRUEBA DE ESCUELAS DE CICLISMO: El 1 de octubre se celebrará una prueba de escuelas de ciclismo
de Álava en la modalidad de BTT, a partir de las 11:00 horas, en el circuito de BTT de Abiagabarri en Amurrio.

Lekamaña

honrará a su
patrón San Miguel Arcángel
los días 24 y 25 de
septiembre
Durante dos jornadas 24 y 25 de septiembre
Lekamaña se vestirá de fiesta para conmemorar
a San Miguel Arcángel. Gastronomía y música
son los principales ingredientes de estos días.

Fiestas en Lekamaña
en honor a San Miguel Arcángel

* Sábado 24 de septiembre
13:00 h. Comienzo de las fiestas con disparo de cohetes y repique de campanas.
De 16:30 a 20:00 h. Hinchables, cama elástica, talleres de pintura-face y juegos infantiles en la plaza del pueblo.
17:30 h. Chocolatada infantil.
20:30 h. Tradicional morcillada.
21:00 h. Verbena con Nueva Presión.
* Domingo 25 de septiembre
12:00 h. Disparo de cohetes y repique de
campanas.
13:00 h. Misa en honor a San Miguel Arcángel.
13:30 h. XI Concurso de Tortillas. La inscripción es libre. Se repartirán tres primeros
premios de 50 e y botella de cava, 40 e y
botella de cava y 30 e y botella de vino.
13:30 h. Romería con trikitixas y degustación de pintxos en la txozna.

VISITA NUESTRA
EXPOSICIÓN DE COCINAS

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

JARDÍN 2016
Consulta nuestro catálogo online

EDAD DE
TU VEHÍCULO

creando tu estilo, creando tu hogar

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com

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

+4 AÑOS
+7 AÑOS

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

10 %

20 %

Ver condiciones en opel.es
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Jendaurrean

jarri da Amurrioko Zarata Mapa
Estrategikoaren edukia
Jendaurrean jarri da Amurrioko Zarata Mapa
Estrategikoaren edukia. Udal web-ean kon
tsulta daiteke. Irailaren 19ra arte interesdunek
alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Euskal
Autonomi Erkidegoan 10.000 biztanle baino
gehiago dituzten udalak behartuta daude zarata mapa bat egitera, toki administrazioaren
aburuz kontuan hartzekoak diren zarata igorle guztiek euren herrian eragiten duten soinu
mailen ebaluazio orokorra egin ahal izateko
eta, bestalde, dauden eta eraikiko diren eremu
urbanizatuen gaineko inpaktuaren ebaluazioa
egiteko. Amurrio udalerriari dagokionez, Plan

Orokorraren Berrikuspenarekin batera, Hiri-antolamendurako plan nagusian Zarata Inpaktuaren Azterketa idatzi zen. Azterketa horretan, hiri
eremu bakoitzerako egungo kalitate akustikoa
eta inguru horretan 20 urtera begira zarata
inpaktu globala zein izango den aurreikusten
da.
Se somete a información pública el
Mapa Estratégico del Ruido de Amurrio y
está abierto el plazo de alegaciones hasta
el 19 de septiembre

Udalak

Lucas Rey kaleko
lur-zati batean aldi baterako
aparkalekua jartzeko
errentamendua onetsi du

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

El Ayuntamiento emitirá en

directo las sesiones plenarias
a través de la web municipal
El Ayuntamiento de Amurrio empezará a
emitir sus plenos en directo a través de la
web municipal. La emisión en tiempo real de
las sesiones plenarias se realizará en base a la
tecnología de Streaming vía internet. El servicio consistirá en la emisión y grabación de
seis sesiones del Ayuntamiento Pleno. Dichas
grabaciones se difundirán posteriormente en
la página web municipal. Esta iniciativa supone
un desembolso de 3.847,80 €.

Los días 24 y 25 de

septiembre habrá visitas
al yacimiento romano de
Elexazar

El Ayuntamiento aprueba el
arrendamiento de una parcela en la calle
Lucas Rey para su uso como parking
provisional

Udalak onetsi egin du 1.168 metro koadroko
lur-zati baten errentamendua ibilgailuen behin
behineko aparkalekurako prestatzeko. Lucas
Rey eta Jose Madinabeitia kaleen elkargunean
kokatuta dago. Helburua da autoak herriaren
erdigunean aparka dezaten erraztea eta, nolabait ere, Frontoi kalean laster egingo diren
lanak direla-eta murriztuko diren aparkalekuak
ordezkatzea. Errentamenduaren iraupen epea
urte bete luzagarrikoa da. Orube honetan hogeita hamar aparkaleku egin litezke. Laster
egingo dira lur-zatia garbitzeko lanak eta lursaila sendotu eta atontzekoak, bertan ibilgailuek
aparkatzeko moduan jartzeko.

Ayuntamiento de Amurrio.

El Ayuntamiento ha organizado visitas guiadas al yacimiento romano de Elexazar los días
24 y 25 de septiembre. Se dirigen al público
en general, son gratuitas y las personas interesadas pueden apuntarse en la Kultur Etxea. Se
saldrá desde las inmediaciones de la ermita de
San Roque a las 10:30 horas. La visita tendrá
una duración de tres horas aproximadamente
y durante la misma el director de la excavación
Juanjo Hidalgo explicará la historia del yacimiento en cuanto a tiempo y procesos que llevaron a su construcción y abandono, así como
las actividades desarrolladas en este lugar por
las personas que habitaron en el mismo. También explicará los trabajos realizados de excavación.

Lucas Rey kaleko lur-zatia.

www.nr-abogados.com

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

Delegación en Araba: c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galerías Local 3, AMURRIO
Delegación en Bizkaia: C/ General Concha 19 - 4º, BILBAO
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com

antenas INSTEAN videoporteros
Instalazioa, Konponketa eta mantentze-lana

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41
PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

¿Problemas capilares? - ¿Caída del cabello? - ¿Caspa, grasa o picores?

CONSULTA Y DIAGNÓSTICO GRATUITO CON MICROCÁMARA
RESERVAR CITA - Horario: martes a viernes de 9:30 a 19:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h.

belleza - sauna - solarium
CARTUCHOS ECOLÓGICOS
TELÉFONOS LIBRES
ACCESORIOS TELEFONÍA
MATERIAL DE OFICINA
MATERIAL INFORMÁTICO

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

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 695 76 95 05
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Amurrio Bidean organiza cursos de formación sobre gestión de almacenes, aplicaciones
informáticas y comercio internacional
A éstas se suman iniciativas a nivel comarcal dirigidas a personas emprendedoras
Amurrio Bidean ha organizado una serie de
cursos sobre gestión de almacenes y conducción de carretillas, aplicaciones informáticas de
gestión, BIM-Revit y comercio internacional.
En octubre también dará comienzo el programa Txertatu Merkatuan dirigido a jóvenes entre 16 y 30 años, con baja cualificación y en
desempleo (más información en la contraportada). En octubre comenzarán los cursos gestión de almacenes y conducción de carretillas
elevadoras y aplicaciones informáticas de gestión que tendrán 100 horas de duración y se impartirán en horario de 09:00 a 14:00 horas, en
las instalaciones de ReforAmurrio Enpresaldea.
Está abierto el plazo de inscripción en estas primeras iniciativas de formación.
Por otra parte, a finales de octubre y principios de noviembre se impartirán otros dos
cursos. El primero sobre Metodología BIM
(Building information modeling)- Revit. BIM es
una metodología de trabajo basada en el uso
de información coordinada, coherente y computable relativa a las características físicas y
funcionales de un edificio o infraestructura. El
segundo sobre comercio internacional pretende facilitar el conocimiento y desarrollo de las
técnicas, herramientas y habilidades necesarias
para gestionar la relación internacional de una
empresa. Las inscripciones a ambos cursos se
abrirán a partir del día 10 de octubre. Para más
información sobre contenidos e inscripciones
contactar con Amurrio Bidean, en el teléfono
945891721 o escribir al correo electrónico empresa@amurriobidean.org.
Amurrio Bidean-ek prestakuntza
ikastaroak antolatu ditu biltegien
kudeaketa, aplikazio informatikoak eta
nazioarteko merkataritza gaitzat hartuta

TALLERES DE FORMACIÓN
TALLER

FECHA

HORARIO

DIRIGIDO A

Gestión de almacenes y conducción de carretillas elevadoras

4/10 al 04/11

09:00-14:00 H

Prioridad personas
empadronadas en Amurrio.

Aplicaciones informáticas
de gestión

10/10 al 9/11

09:00-14:00 H

Prioridad personas
empadronadas en Amurrio.

BIM – Revit (40 horas)

26/10 al 24/11

Miércoles y jueves
15:30-19:30 H

Prioridad personas en activo
de la Cuadrilla de Ayala

Personal técnico en comercio
internacional (80 horas)

7/11 al 28/11

09:00-14:00 H

Prioridad personas en desempleo
de la Cuadrilla de Ayala

PÍLDORAS DE EMPRENDIZAJE: Las “píldoras de emprendizaje” para apoyar a personas emprendedoras que se organizan en la comarca comenzarán el 21 de septiembre en Amurrio
con la sesión “¿Te atreves a soñar?, Evaluación del potencial emprendedor”. Esta sesión se impartirá en ReforAmurrio Enpresaldea de 16:00 a 20:00 horas. Para ampliar la información e inscribirse en cualquiera de estos talleres es necesario contactar con Amurrio Bidean en el teléfono
945891721 o a través del correo electrónico autoempleo@amurriobidean.org.
TALLER

FECHA

HORARIO

LUGAR DE IMPARTICIÓN

¿Te atreves a soñar? Evaluación del
potencial emprendedor

21 Sep.

16:00-20:00 H

Amurrio Bidean
Reforamurrio Enpresaldea
El Refor Kalea s/n Amurrio

Cómo convertir una idea en un
modelo de negocio

28 Sep.

16:00-20:00 H

Agencia Desarrollo Local Laudio
Edific. Artza-Irukurutzeta Laudio

Nociones básicas para elaborar mi
plan de marketing

4 Oct.

16:00-20:00 H

ADR Zabaia
Salón Multiusos Ayto. Ayala
Bº La Iglesia 2, Respaldiza

Cómo calcular el coste y el precio
de mis productos/servicios

11 Oct.

16:00-20:00 H

Amurrio Bidean
Reforamurrio Enpresaldea
El Refor Kalea s/n Amurrio

Aspectos claves para realizar un
Plan Económico-Financiero

18 Oct.

16:00-20:00 H

Agencia Desarrollo Local Laudio
Edific. Artza-Irukurutzeta Laudio

Tributación y facturación de una
pequeña empresa.
Lo que tengo que saber

25 Oct.

16:00-20:00 H

ADR Zabaia
Salón Multiusos Ayto. Ayala
Bº La Iglesia 2, Respaldiza

Garaje Yas
Más de 50 años a tu Servicio

c/ Iritxusi, 1
Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net
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Comienza el programa TXERTATU MERKATUAN
dirigido a personas entre 16 y 30 años en desempleo con baja formación
¿No te gusta
ninguna formación y
no sabes qué hacer
con tu vida?

¿Estas cansado/a
de llevar tu CV a
las empresas y no
obtener resultados?

¿Estas buscando
trabajo pero te resulta
complicado por tu
escasa formación?

?

Tenemos tu
oportunidad...
¿La quieres?

JORNADA DE PRESENTACIÓN
26 de septiembre
De 11:00 a 12:30 h
ReforAmurrio Enpresaldea
Inscribirse en Amurrio Bidean en el teléfono 945891721
o por mail empresa@amurriobidean.org

¿QUÉ ES TXERTATU MERKATUAN?
Txertatu Merkatuan parte de los conocimientos, habilidades y hobbies de quienes participen para ayudarles a construir su perfil laboral,
trabajando la motivación y la autoestima y acercándoles a experiencias en empresas.
Las personas participantes durante las primeras 35 horas del programa identificarán sus competencias profesionales y generarán un perfil
dinámico de habilidades de trabajo, a menudo ocultas en las cosas que se hacen todos los días mediante tutorías y trabajo grupal.
Posteriormente recibirán una formación específica de 100 horas que les habilitará para tener una breve experiencia en una empresa.
Durante esta fase además se trabajarán aspectos transversales para desarrollar competencias sociales y profesionales mediante el apoyo
de profesionales que se convertirán en su referente. Para ello se realizarán 7 horas de tutorías individuales y 28 horas de formación grupal.
Se trata de poner en valor a la persona y sus competencias, en ocasiones más importantes que los conocimientos adquiridos durante la
formación reglada. Para ello se contará con la intervención de 6 profesionales coach de amplia experiencia provenientes del mundo empresarial,
del teatro y del ámbito deportivo y acostumbrados a trabajar con personas jóvenes.
DIRIGIDO A
- Jóvenes entre 16 y 30 años.
- Con estudios de CFGM o inferiores o aquellas personas que
hayan abandonado sus estudios universitarios.
- Inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.
- En desempleo.
- Tendrán prioridad las personas empadronadas en Amurrio.

CALENDARIO
De octubre a febrero de 2017.
-Octubre-noviembre: identificación y desarrollo de competencias
profesionales para integrarte en el mundo laboral.
-Diciembre, enero y febrero: Formación técnica y experiencia en
empresa.

El programa Txertatu Merkatuan se desarrolla en el marco del Programa
Operativo Empleo Juvenil 2014-2020, cofinanciado en un 91,89% por
Fondo Social Europeo y que coordina Garapen.
Se trata de un programa que se desarrolla también en otras 20 agencias
de desarrollo local y que tiene como objetivo ofrecer a más de 500
personas jóvenes de la CAPV una oportunidad para tomar parte en
acciones y programas de activación laboral, orientadas a su participación
en experiencias laborales reales.

www.amurrio.org

