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Vecinos más longevos del Municipio de Amurrio
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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

Programación de Artes Escénicas
Eszena Arteen Programa

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

urriak 7 octubre

17:30

“Buscando a Dory”

JG/TP

96 min.

3,60 e

urriak 7 octubre

19:30

“Gernika”

EG 16/NR16

109 min.

4,80 e

urriak 9 octubre

17:30

“Buscando a Dory”

JG/TP

96 min.

3,60 e

urriak 9 octubre

19:30

“Gernika”

EG 16/NR16

109 min.

4,80 e

urriak 10 octubre

20:00

“Gernika”

EG 16/NR16

109 min.

3,60 e

urriak 16 octubre

17:30

“Mi amigo el gigante”

JG/TP

118 min.

3,60 e

urriak 16 octubre

19:30

“Café Society”

EG 7/NR7

96 min.

4,80 e

urriak 17 octubre

20:00

“Café Society”

EG 7/NR7

96 min.

3,60 e

urriak 23 octubre

17:30

“Go!azen”

JG/TP

108 min.

3,60 e

urriak 23 octubre

19:30

“Tarde para la ira”

EG 16/NR16

88 min.

4,80 e

urriak 24 octubre

20:00

“Tarde para la ira”

EG 16/NR16

88 min.

3,60 e

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.
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, desde dos azafatas que tienen pánico a
volar, a una mujer escéptica que pone en solfa
la palabra de Dios o tres soldados norteamericanas que tienen que desactivar una bomba. Tipos
de tipas es una comedia cotidiana que nos hará
pensar, pero sobre todo reir…. Y mucho.. Entrada
general 8 e y para personas asociadas a Amurrio
Antzokia 6 e.

hauxe da

Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Editorea: Amurrioko Udala
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
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945892032 - 690190670 - hauxeda@gmail.com - hauxeda@kzgunea.net
Inprimatzailea: Adi Zentro Grafikoa

antenas INSTEAN videoporteros
Instalazioa, Konponketa eta mantentze-lana
Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.
Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com

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

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 695 76 95 05
INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES
* Metrología industrial
* Topografía de obra
* Medición de terrenos
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La V Muestra de Teatro Amateur de Amurrio reunirá a
compañías de Santander, Altsasu y Corella
Se desarrollará los sábados 15, 22 y 29 de octubre en Amurrio
Antzokia
V Muestra de Teatro Amaterur
Amurrio Antzokia
• Sábado 15 octubre
“Yo me bajo en la próxima...Y usted?” de
Adolfo Marsillach.
Compañía Máscaras Teatro (Santander).
Ambientada en una ciudad de la España de la
década de 1950, un hombre y una mujer coinciden en un vagón de metro y, tras entablar conversación, deciden volver a verse. Tras un mes
de contactos, se casan. Pero el matrimonio está
abocado al fracaso.
• Sábado 22 octubre
“Falstaff no cree en la otra vida”.
Compañía Tarima Beltza (Altsasu).
Tragicomedia que tiene como eje central el
tema de la muerte, abordada en tono jocoso.
Y es que en clave de humor negro, su protagonista trata de conjurar su fantasma como un
juego hasta que la muerte muestra su terrible
rostro. Es entonces cuando esta farsa adquiere
tintes de tragedia. Con la media máscara como
técnica actoral y una puesta en escena sencilla,
Tarima Beltza propone reflexionar sobre este
tema muchas veces tabú y también sonsacar
sonrisas al público.
• Sábado 29 octubre
“El burgués gentil hombre”.
Grupo Alhama de Teatro-Gat (Corella).
Comedia de figurón en la que el protagonista es ridiculizado por sus defectos; Molier nos
presenta al señor Jordán, un burgués muy adinerado exclusivamente interesado en sí mismo
y en menospreciar a todo el que no considera
de su nivel; un hombre vanidoso que sufrirá las
consecuencias de su arrogancia y se ganará las
burlas de todo el que le rodea.

Amurrio Antzokian V Antzerki Amateur
Erakustaldia izango dugu urriaren 15, 22
eta 29an

El sábado 15 de octubre Amurrio Antzokia
inaugurará la V Muestra de Teatro Amateur que
una edición más acerca a este escenario el grupo local de teatro Aimara Antzerki Taldea junto con el Ayuntamiento local. Este año dan la
oportunidad de conocer el trabajo artístico de
grupos como la Compañía Máscaras Teatro de
Santander, Tarima Beltza de Altsasu y el grupo
Alhama de Teatro-Gat de la localidad navarra
de Corella. De inaugurar esta muestra teatral
en Amurrio Antzokia se encargará la Compañía Máscaras Teatro que representará la obra
“Yo me bajo en la próxima ¿Y usted?” el 15 de
octubre. El sábado siguiente día 22 se podrá
ver “Falstaff no cree en la otra vida” a cargo
del grupo Tarima Beltza. La clausura de esta
muestra teatral amateur tendrá lugar el 29 de
octubre con el Grupo Alhama de Teatro-Gat
para representar “El burgués gentil hombre”.
Venta de entradas
La cita con el teatro durante esta muestra
está prevista dichos sábados a las 20.00 horas

Cartel V Muestra de Teatro Amateur de Amurrio.

y cada entrada tendrá un precio de 4 e. Las entradas están a la venta anticipada en la Kultur
Etxea y también se podrán adquirir el mismo
día de cada actuación en la taquilla de Amurrio
Antzokia.

El Coro Zankueta ha iniciado sus ensayos e invita a

las personas interesadas a sumarse al grupo

El Coro Zankueta de Amurrio ha comenzado el nuevo curso. Los ensayos se celebran los miércoles de 18:30 a 20:30 horas en la Kultur Etxea. Las personas interesadas pueden apuntarse en dicho
centro sociocultural y si quieren conocer más de cerca su actividad pueden acudir a los ensayos
y comprobar en qué consiste. Así pues, el citado coro invita, sin ningún compromiso, a todas las
personas que muestren interés en sumarse a este grupo.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
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

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

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

MATERIAL ELÉCTRICO

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

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

¡¡¡Empezamos el 10 de octubre!!!
Revitalizar - Respirar - Reir - Relajar - Respetar

RESERVA
TU PLAZA,
OCTUBRE
GRATUITO

Maskuribai kalea, Z-10 (encima de Adi grafik) • 01470 Amurrio
@kirtanayogaamurrio • Email: kirtanayoga@hotmail.com • Tel. 646 56 52 49
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Amurrio acoge una nueva iniciativa para acercar a personas jóvenes cualificadas
a proyectos de innovación de las empresas de la comarca
Se denomina Aiarako Demola y participarán quince personas
Amurrio presentará Aiarako Demola en octubre, fecha aún a falta de concretar, en la que se
explicará qué es esta iniciativa tanto a personas
jóvenes como a empresas. Consiste en acercar
población juvenil cualificada y proyectos de innovación de las empresas de la comarca. Está
dirigido a jóvenes con formación finalizada o
cursando el último año de estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior. En el
mismo participarán en torno a quince personas
que desarrollarán los proyectos que planteen
tres empresas de la comarca.
Demola, que significa espacios de demostración, es una red que facilita la co-creación de
proyectos de innovación abierta entre equipos
de personas jóvenes multidisciplinares y empresas. Surgió en Finlandia y en la actualidad
cuenta con dieciséis nodos, entre los que se
encuentra Demola Basque Country. El objetivo
de Aiarako Demola es, a través de facilitadores
experimentados, aportar procedimientos y procesos, funciones y objetivos claramente definidos al equipo de jóvenes, que son el núcleo del
proyecto, para que desarrollen los retos que las

empresas u organizaciones de la comarca propongan. Son proyectos de co-creación (participantes-empresa) cuyo resultado será un nuevo
concepto, demostración o prototipo. Si la empresa encuentra el resultado útil podrá adquirir
el mismo para dar a éste un mayor desarrollo.
Para más información contactar con Amurrio
Bidean en el teléfono 945891721 o en el correo
empresa@amurriobidean.org
Aiarako Demola cuenta con la subvención
de la Diputación Foral de Álava para la realización de planes de reactivación económica
e industrial y está coordinado por la Cuadrilla
de Ayala, en colaboración con las agencias de
desarrollo de la comarca Amurrio Bidean, Laudioko Garapen Agentzia y Zabaia Asociación
de Desarrollo Rural.
Otras formaciones
Por otra parte, está abierta la inscripción en
Txertatu Merkatuan, programa con prácticas
dirigido a personas de formación inferior a
ciclo formativo de grado medio, y en el curso
de 100 horas de “Aplicaciones informáticas de
gestión” donde se aprenderá el uso de los pro-

Urrian Aiarako Demola aurkeztuko da
Amurrion; gazte kualifikatuak eskualdeko
enpresetako berrikuntza proiektuetara
hurbiltzea da helburua

gramas contaplus, facturaplus y nominaplus.
Además, el 10 de octubre se abrirá el plazo de
inscripción a los cursos “BIM-Revit” dirigido a
personas en activo del mundo de la edificación
y diseño y “Técnico en Comercio Internacional”
dirigido a personas en desempleo. Así mismo,
en Laudio-Llodio está previsto que se desarrolle un curso de limpieza de superficies, otro de
soldadura con electrodo y dos cursos de mantenimiento industrial.
Todos estos cursos están financiados por
la Diputación Foral de Álava. Durante el mes
de octubre se seguirán llevando a cabo las
píldoras de emprendizaje que rotarán por los
diferentes municipios de la comarca. Para más
información sobre cualquiera de estas formaciones y para formalizar las inscripciones se
puede contactar con Amurrio Bidean.

Exposición, charlas y partido de futbito son actividades de Asasam a nivel comarcal en
octubre en Laudio con motivo del Día Mundial de la Salud Mental
La Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Asasam ha organizado en octubre diversas
actividades para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre, bajo el lema “Soy como tú aunque aún no lo
sepas”. Su objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre la idea de que la salud mental afecta a todas las personas por igual
y que se comparten más semejanzas que diferencias, por lo que entre toda la población se debe contribuir a derribar las
barreras invisibles que dificultan que las personas con problemas de salud mental se sientan aceptadas.
Los actos dirigidos a toda Aiaraldea tendrán lugar en Laudio-Llodio. Habrá exposición fotográfica (del 3 al 21 de octubre
en la Kultur Etxea), partido de futbito (6 de octubre plaza Aldai), charla sobre prestaciones económicas y servicios sociales
(19 de octubre en la Kultur Etxea) y charla sobre “Medidas de protección de las personas con enfermedad mental: testamentos, tutelas, planes de pensiones…” (26 de octubre en la Kultur Etxea).

¡PLAZAS LIBRES!


Grupos semanales anuales / trimestrales


Infórmate en:
PSICOLOGIAHAYTAMA@GMAIL.COM
T 600 810 877 / 945 773 980 - www.haytama.com











LUCÍA AMALTEA GARCÍA GETE PSICÓLOGA COL. BI03431
C/ LARRINAGA 1, entpla. B, AMURRIO





Oportunidad laboral: frente a la crisis personal o el estrés laboral.
Pérdida de seres queridos: otra forma de afrontarlo.
Relajación: respiraciones, mejora estrés, ansiedad, insomnio.
Equilibrio psicofísico: descarga estrés, risoterapia, danza expresiva, yoga.
Meditación-mindfulness: serenidad, aceptación, quietud mente,espiritualidad.
Taoyin-taichi: ejercicios respiratorios para cultivar tu energía interna.
Hatha yoga para niños y adultos: sentirte y pararte de manera consciente.

Curso individual "40 días para cambiar tu vida": pensamiento positivo, motivación, serenidad.

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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GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

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

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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En Artomaña se llevan a cabo las obras de mejora del
abastecimiento de agua para evitar su falta en el periodo de
estiaje del manantial
En Artomaña se llevan a cabo obras para mejorar el abastecimiento de agua en la localidad,
promovidas por la Diputación Foral de Álava.
Su objetivo primordial es evitar la falta de agua
en el periodo de estiaje del manantial, lo que
en estas épocas requiere el suministro de agua
a través de camiones cisterna para cubrir las
necesidades de líquido elemento. Los trabajos
está previsto se alargen hasta diciembre. Con
un presupuesto de más de medio millón de
euros, estas obras buscan solucionar los problemas de abastecimiento de esta población.

Se desarrollará lunes y miércoles del
24 de octubre al 21 de diciembre
Amurrioko Nagusien Etxean 65 urtetik
gorako pertsonei norberaren ongizatea
hobetzeko bizitza proiektu bat garatzen
laguntzeko programa bat burutuko da

Obras en Artomaña.

Se pone en marcha la iniciativa Euskadi Lagunkoia
Sustraietatik con reuniones el primer lunes de cada mes
Amurrio ha puesto en marcha la iniciativa
Euskadi Lagunkoia Sustraietatik. Su objetivo es
que Amurrio sea una ciudad amigable con las
personas mayores, es decir, una ciudad integradora y accesible que fomenta un envejecimiento activo. Se quiere construir un municipio
que tenga en cuenta a las personas mayores,
contribuir a que vivan seguras, mantener su
estado de salud y participar plenamente en la
sociedad. Este proyecto se basa en una metodología de trabajo de abajo hacia arriba, es
decir, la participación de la ciudadanía en general y las personas mayores en particular es
la base principal que sustentará el mismo. Se
generará un proceso de participación de todos
los agentes implicados. Se tratarán diferentes
aspectos del municipio de Amurrio como edificios, calles, transporte, servicios y actividades
que ofrece. Otros temas que se abordarán
serán la participación y tejido social, respeto
e inclusión, comunicación e información y servicios sociales y de salud. Euskadi Lagunkoia
Sustraietatik está originado por la Organiza-

En Nagusien Etxea se llevará
a cabo un programa para ayudar
a personas mayores de 65 años
a desarrollar un proyecto de
vida para el bienestar personal

ción Mundial de la Salud y promovido por el
Gobierno Vasco. Constará de diferentes fases:
una primera de diagnóstico y plan de amigabilidad; una segunda fase de implementación
de acciones; una tercera de evaluación y una
cuarta fase de mejora continua.
La próxima reunión está convocada el 3 de
octubre, a las 19:00 horas, en la Kultur Etxea y
está abierta a aquellas personas interesadas en
participar en esta iniciativa. Las reuniones continuarán el primer lunes de cada mes. En esta
primera fase de diagnóstico se intentará crear
un grupo de trabajo donde cada participante
cuente experiencias y características, positivas
y negativas de Amurrio, que muestren de qué
manera la ciudad es o no es “amigable con las
personas mayores”. Se recogerán sugerencias
sobre cómo mejorar el pueblo para dicho colectivo y junto al trabajo grupal se pasará un
cuestionario entre la ciudadanía de Amurrio y
con toda la información se realizará el plan de
amigabilidad donde se plantearán ciertas intervenciones de mejora.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

En Nagusien Etxea de Amurrio se llevará a
cabo una segunda edición del programa “Bizi
zaitez bizi” para ayudar a personas mayores de
65 años a desarrollar un proyecto de vida que
favorezca el bienestar personal. Se trata de una
iniciativa promovida por el Ayuntamiento de
Amurrio. Tendrá lugar lunes y miércoles por la
mañana (hora por concretar) del 24 de octubre
al 21 de diciembre. Las personas interesadas
pueden apuntarse antes del 14 de octubre llamando al teléfono 619411732.
El programa planteará un conjunto de conocimientos, estrategias, técnicas y habilidades
comportamentales y psicoemocionales que
contribuyen a construir una vida plena según
los valores, deseos y necesidades de cada persona. Estará dirigido por Unai Arrieta, psicólogo y experto en envejecimiento activo.
“Bizi zaitez bizi” pretende acompañar y empoderar a quienes participen en el curso en su
vida cotidiana, reflexionando y tomando conciencia de aspectos sobre lo que pueden actuar
y que pueden contribuir a ese bienestar y desarrollo. Este programa ofrece una gran oportunidad para la mejora y el desarrollo personal.
Al mismo tiempo quiere enseñar a las personas
a “vivir bien y sentirse mejor” y a “vivir como
uno quiere” acorde a sus valores, deseos y necesidades. En definitiva el programa pretende
acompañar a las personas a crear una vida rica,
plena y llena de sentido.

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

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)
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Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka bat
antolatu du urriaren 31rako
2-8 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago
Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ha
organizado una ludoteka el 31 de octubre
dirigida a niños y niñas de 2 a 8 años

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka bat antolatu du urriaren 31rako, 10:00etatik
13:00etarako ordutegian. 2/8 urte bitarteko
haurrei zuzenduta dago. Eguneko 3 eurokoa
da prezioa. Egun soltetarako ere egin daiteke matrikula. Udal Elkarte honek Amurrioko
Aiara kaleko 7.ean dituen lokaletan egingo
diren ludoteka hauetan jolasak eta lantegiak
antolatuko dira. Amurrioko Udalak diruz lagun-

dutako ekintza da. Nahi duenak matrikula egin
dezake aspaltza@hotmail.com helbidera mezu
bat bidaliz. Inskripzioa urriaren 24a baino lehen
egin beharko da.
Mezu honetan, haurraren izen-abizenak, jaiotze data, ikastetxea eta harremanetarako telefono zenbakia idatzi beharko dira. Inportantea
da alergiak eta intereseko beste gauza batzuk
egunak aparte jakinaraztea. Plaza kopurua mugatua da eta matrikulazio ordena kontuan hartuko da, beti ere izen ematearen ostean adierazitako data barruan ordainduz gero. Talde bat
baino gehiago egitekotan, adinaren arabera
banatuko dira.

Amurrio.

Las matrículas se pueden formalizar
hasta el 24 de octubre en aspaltza@
hotmail.com

Autobus zerbitzua antolatu da Viana-Lodosa urriaren
16an ospatuko den Nafarroa Oinez-era joateko
Amurriotik 08:45ean irtengo da Araba kaletik
Autobus zerbitzua antolatu da datorren
urriaren 16an Nafarroa Oinez 2016era joateko.
Viana-Lodosan ospatuko da. Jai hau Baztango
Ikastolak antolatu du “Hartu, tenka, tira” lemapean. Amurrion autobusa 08:45ean irtengo da
Araba kaletik. Handik, berriz, 18:30ean irtengo
dira itzultzeko. Autobus txartelak 9 euro balio
du. Kultur Etxean eman daiteke izena urriaren
13ra arte. 18 urtetik beherakoek zerbitzu hau
erabili nahi izanez gero, guraso edo tutoreen
baimen sinatua beharko dute izena emateko.
“Hartu, tenka, tira”
Sokatira tiraldietan epaileak ematen dituen
aginduak dira. Azken finean, helburu bakar batekin egindako ahaleginak, kasu honetan, gure
inguruan euskararen normalizazio, erabilpen
eta hedapenerako. Alde batetik, Oinez proiektua elkarrekin zuzentzeko deia adierazi nahi du,

Se ha organizado un servicio de autobús
desde Amurrio para ir al Nafarroa Oinez
2016 que se celebrará el 16 de octubre
en Viana-Lodosa a cargo de las ikastolas
Erentzun de Viana e Ibaialde de Lodosa

denon artean euskara bultzatzeko. Ilusioa, gogoa, indarra eta esfortzua adierazten du. Beste
aldetik, soka ezberdinen batasunaren ikurra da,
horrela hauskaitza eta sendoagoa den soka berri bat sortuz. Denon artean egindako lanaren
adierazpena da.
Nafarroa Oinez 2016 Vianako Erentzun ikastolak eta Lodosako Ibaialde ikastolak antolatua
da. Gainera, bi ikastolak batera prestatutako
lehenengo Nafarroa Oinez izango da. Eredu

Nafarroa Oinez 2016ko logotipoa.

honi jarraipena emateko eta euren hezkuntza
eskaintza garatu eta hedatzeko proiektuekin
lanean jarraitu ahal izateko bi ikastolek duten
eraikuntza zorra ordaintzea da helburu ekonomikoa.
El autobús cuesta 9 euros y las
personas interesadas se pueden inscribir
en la Kultur Etxea hasta el 13 de octubre

Orduña, Amurrio y Llodio

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

reinventando
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los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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Gazteei zuzendutako
ikus-entzunezko
lehiaketarekin ireki da
2016ko Beldur Barik
Programa

 Arranca la edición 2016 del Programa
Beldur Barik con un concurso audiovisual
para chicas y chicos general y otro a nivel
de Aiaradea

Emakundek bultzatuta eta euskal erakunde
guztien laguntzarekin, gazteen artean errespetua, berdintasuna eta indarkeria sexistaren
prebentzioako jarrerak sustatu nahi ditu programak. Beldur Barik lehiaketa 12 eta 26 urte
bitarteko gazteei zuzendua dago eta adierazpen artistikoak saritzen ditu. Lan horiek erakutsi
behar dute nola neska eta mutilek ezberdintasun egoerei aurre egiten dieten Beldur Barik jarrerarekin. Alegia, errespetua, parekidetasuna,
askatasuna eta autonomia, elkarkidetza eta indarkeria sexistaren bazterketa irmoa adierazten
dituzten jarrerekin. Lanak aurkezteko epea irailaren 9an ireki da eta azaroaren 9an itxiko da.
Parte-hartzeko bi kategoria daude: batetik, 1217 urte bitartekoak, eta, bestetik, 18-26 bitartekoak. Lehiaketan parte hartu daiteke bakarka
edo taldeka (ikastetxe bat, gazte-lekua, gela
bat, elkarte bat). Aurkeztutako lanek aukera izango dute parte hartzeko, bai lehiaketa
orokorrean, baita udalerrietako herri lehiaketetan ere. Kontuan izan herri guztiek ez dituztela
Beldur Barik herri lehiaketak antolatzen.

AIARALDEKO “BELDUR BARIK
JARRERA 2016” LEHIAKETA
LEHIAKETA
Nori zuzendua: Amurrio, Artziniega, Aiara,
Laudio, Okondo, Orozko eta Urduñan
erroldatuta, ikasten edo herri horietako
elkarteren batean parte hartzen ari diren
12-26 urte bitarteko gazteak.

SARIAK

* Kategoria 12-17 urte: Lanik onena 150 €.
Aipamen berezia 100 €.
* Kategoria 18-26 urte: Lanik onena 300 €.
Aipamen berezia 200 €.
Lanak jasotzeko epea: Azaroak 9.

TOPAKETA
Informazio gehiago:
www.beldurbarik.org

Aiaraldeko Beldur Barik Lehiaketaren sariak
Topaketaren egunean banatuko dira.
Data: Azaroak 24.
Lekua: Laudion

EAE-KO LEHIAKETA

Aiaraldeko lehiaketan aurkeztutako lanek
zuzenean parte hartuko dute EAEko lehiaketan ere

Ikusentzunezko tailerra
Data hau agendan idatz ezazu eta ez ahastu izena emateaz:
* Data: Larunbata, Urriak 22
* Ordutegia: 10:00-19:00
* Informazio gehiagorako eta izena emateko Berdintasunerako arloan - Tfnoa: 945 891161
Lehiaketara aurkezteko materialen lanketa errazte aldera eta baita Beldur Barik jarrera hedatzeko
asmoz, Amurrioko udalak 2 tailer ezberdin proposatzen ditu. Bata eskolei zuzendutakoa, bestea
12-26 urte bitarteko neska mutilei zuzendutakoa. Azken hau, bideogintzako profesional batek
zuzenduko du eta tailer honetan gazteek gidoi bat lantzeaz gain, ikusentzunezko materiala,
BeldurBarikeko lehiaketan parte hartzeko prest utziko dute.

SARIAK

* Kategoria 12-17:
Lanik onena 500 €.
Aipamen berezia 300 €.
* Kategoria 18-26:
Lanik onena 500 €.
Aipamen berezia 300 €.
Saria ikusentzunezko ekoizpen onenari 300 €.
Herriaren saria 300 €.

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

UN TOCADO DISTINTO Y ELEGANTE
* Extensiones y postizos
* Accesorios y adornos para novias, madrinas e invitadas
(flores, broches, horquillas de cristal, plumas y joyas para el pelo)

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

belleza - sauna - solarium

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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La Asociación de Forestalistas Alaveses celebra su treinta aniversario con charlas
el 18 de octubre y Feria Forestal el 23 de dicho mes en Amurrio
Amurrio Antzokia y la plaza Juan Urrutia de Amurrio acogerán a los miembros de la Asociación de Forestalistas Alaveses (AFA) y se anima a la ciudadanía a celebrar su treinta aniversario. Esta asociación, de la que forma parte el Ayuntamiento local como propietario de montes públicos, se constituyó
en junio de 1986. Desde entonces ha ido incrementando su número de socios y su zona de actuación, hasta llegar a ser un colectivo de 495
socios que gestionan más de 13.600 hectáreas, es decir, el 40% del bosque de plantación, privado y público de Araba. Los actos previstos
los días 18 y 23 de octubre en Amurrio se incluyen a su vez en la “2ª Edición de la Semana de la Madera” que tendrá lugar del 16 al 23 de
octubre en distintos lugares del País Vasco, incluida la sexta edición de Egurtek, Foro Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera, a celebrar en el BEC. Desde la AFA se invita a la ciudadanía a participar y disfrutar de los distintos actos programados.
PROGRAMA 30 ANIVERSARIO ASOCIACION FORESTALISTAS ÁLAVA
18 de octubre. Jornadas Técnicas y Emisión del Documental “Gutik Zura”. Lugar: Amurrio Antzokia.
* De 10:00 a 13:00 h.: Ponencias: “Iniciativas realizadas tras la agrupación de los propietarios forestales, tales como los proyectos mycoplus y Landscare”; “Evolución
reciente y perspectiva de la actividad forestal e industria de la transformación de la madera en Euskadi” y “La transformación histórica del Paisaje Forestal en el País Vasco”.
* De 13:00 a 14:00 h.: Charla-coloquio.
* De 16:30 a 18:00 h. Proyección película-documental “Gutik Zura”. Su estreno se celebró el pasado 23 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
23 de octubre, Feria Forestal y de la Madera. Lugar: Plaza Juan Urrutia y alrededores en Amurrio.
* De 10:30 a 14:00 h: Presencia del stand de “Gure Zura”, con productos elaborados con madera local; actividades relacionadas con la madera para los más pequeños, aizkolaris,
trontzalaris, elaboración de tablas por trontzalaris (corte vertical de madera) y exposiciones de maquinaria forestal, de artesanos de la madera y de planta forestal, etc.
* Horario: 15:00 h. Comida de socios. Personas interesadas ponerse en contacto con la asociación en el teléfono 945892034, de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Amurrio Aisia Eskaut Taldea comenzará el nuevo curso con una salida a la ermita
de Etxaurren el 9 de octubre
Pueden participar población infantil y juvenil nacida entre 1999 y 2009
Amurrio Aisia Eskaut Taldeak ikasturte
berriari hasiera emateko Etxaurren
ermitarako irteera antolatu dute

Amurrio Aisia Eskaut Taldea un año más comenzará el nuevo curso 2016-2017 con una salida conjunta de todas las ramas del grupo (lobatos, rangers, pioneros y rutas) a la que están
invitadas todas las personas nacidas entre 1999
y 2009, es decir, con edades comprendidas entre
siete y dieciocho años, con ganas de disfrutar. La
salida será el domingo 9 de octubre. Este año
el destino previsto es la ermita de Etxaurren,
donde pasarán todos juntos un día inolvidable.
Todos los chicos y chicas saldrán andando desde
el kiosko de Amurrio, a las 10.00 horas. Con los

pequeños se irá andando hasta Izoria, pasando
por Etxegoein y, desde ahí, se subirá a Etxaurren.
Sin embargo, los mayores pasarán por el Babio
antes de ir a la ermita. El regreso está previsto
esa misma tarde, a las 19:30 horas en el kiosko.
Tendrán que llevar comida, gorra y agua. Es
una salida gratuita y una gran oportunidad de
pasar un divertido día y de conocer y hacer
nuevas amistades. Para contactar con el personal monitor se puede acudir el propio día de la
salida. Las personas interesadas en incorporarse
al grupo eskaut pueden pasar por su sede en la
calle Etxegoienbidea nº 15, 2º piso, los sábados
a partir del 15 de octubre, de 16:00 a 18:00 horas, ya que en esos horarios se harán las reuniones con chicos y chicas. Rangers se reunirán a las
17:00 horas y lobatos los domingos a las 16:00

Imagen del Gorka Deuna 2016 en Amurrio.

horas. El email de Amurrio Aisia Eskaut Taldea es
amurrio.eskaut@gmail.com.

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

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

10 %

20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.
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Pinu-beldar plagaren

kontra helikopteroz aire
tratamendu bat burutu da
Amurrion
En 103 hectáreas de plantaciones de
pino radiata en Amurrio se ha llevado a
cabo un tratamiento contra la plaga de la
procesionaria

Arabako Foru Aldundiak onetsi egin du Arabako Lurralde Historikoan pinu-beldarraren izurria dagoela eta izurri horren aurka egitea herritar
guztien onurarako dela dioen adierazpen ofiziala.
Aurreikusitakoaren arabera, Araban tratatu beharreko azalera 800 hektareakoa da, gutxi gorabehera. Hektarea horien % 80 kantauriar isurialdean
dago, kaltetutako Radiata pinuzko baso-masetan.
Amurrion, pinu landaketen 103 hektarea tratatu
dira dagoeneko pinu-beldarraren kontra egiteko.
Lau gune lokalizatu dira: bat Amurrio eta Lezamako Administrazio Batzarraren artean, beste bat
Amurrioko Kastainotxubieta eta Bostarratxeta
barrutietan, beste bat San Antonen eta azkena
Lezamako Administrazio Batzarreko Las Minasen.
Helikopteroz egin da aire tratamendua, hegazkina baino eragingarriagoa baita noranzkoaren
desbideratze txikiagoagatik. Tratamendua
“bacillus”ean oinarritutako intsektizida mikrobiologikoekin burutu da, ingurumenerako kaltegarria
izan daitekeen produktu kimikorik erabili gabe.
Tratamendua biologikoa da, eta ingestio bidez
jarduten du; larbek produktua irentsi bezain laster
elikatzeari uzten diote, hil arte, eta die arrautzei
edo helduei eragiten. Fauna onuragarria errespetatzen du, ez du oreka ekologikoa asaldatzen
eta ez die ez pertsonei ez lurreko eta uretako animaliei kalterik eragiten. Ez du hondakinik uzten
tratatutako laboreetan.
Se ha realizado con insecticidas
microbiológicos, sin productos químicos
agresivos para el medio ambiente por vía
área con helicópteros

Udal Musika Eskolak

ikasleen prestakuntzarako
hitzarmen berriekin
jarraitzen du

Amurrioko Udal Musika Eskolak duela gutxi akordio bat sinatu du Vital Fundazioarekin;
akordio horren helburua da Eskolako ikasleek
haiek nahi duten musika-tresna jotzen ikasi ahal
izatea. Horretarako, Vital Fundazioak Udal Musika Eskola diruz lagunduko du, kontrabaxu bat
erosi ahal izateko. Arabako erakundeak 5.000
euro jarriko ditu musika-tresna hori erosteko,
eta zenbateko osora heltzeko falta dena Amurrioko Musika Eskolak berak jarriko du.
Bi erakundeen helburuak bat datoz, eta
uste dute musikaren inguruko sentsibilizazioa,
hezkuntza, ezagutza, prestakuntza eta dibulgazioa sustatzeak berebiziko garrantzia duela.
Horrez gain, adierazi dute “Udal Musika Esko-

lak jakinarazi duela beste kontrabaxu bat behar
duela ikasle gehiagok ikasi ahal izan dezaten
eta instrumentu horrek Eskolako orkestran duen
presentzia handiagoa izan dadin; horregatik,
Vital Fundazioari laguntza ekonomikoa eskatu
dio”. 2016-2017 ikasturterako 249 ikaslek egin

dute matrikula Amurrioko Udal Musika Eskolan.

Amurrioko Udal Eskola.

PROIEKTUAREN HELBURUAK

Gaitasun mailan

* Bertsolaritza den kultur adierazpidearekiko oinarrizko ezagutza izatea.
* Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia garatzea.
* Jende aurreko emanaldi bat burutzeko oinarrizko betekizunak ezagutzea eta
egoki baliatzea.
* Taldean harreman onak sustatzea.

Pertsona mailan

* Bertsozaletzea eta euskararekiko jarrera positiboa izatea.

Ikastetxe/herri mailan

* Ikastetxean/herrian bertsozaletasuna
eta bertsolaritza sustatzea.
* Ikastetxeaz kanpo haurrek jarraipena
ematea zaletasun horri beren inguruan.

Amurrioko ikastetxeetako
250 ikaslek “Gu Ere
Bertsotan” programan parte
hartuko dute ikasturte honetan
Amurrioko ikastetxeetako 250 ikasle inguruk hartzen dute parte 2016-2017 ikasturtean
“Gu Ere Bertsotan” programan. Eskolak hamabostean behingoak dira. Amurrioko Udaleko Euskara Sailak antolatua da programa hau
eta Arabako Bertsozale Elkartearen esku dago.
Helburua bertsolaritzaren ezagutza zabaldu
eta horretan sakontzea da. Aurtengo programak iazko eskema bera izango du, adin zehatz
batzuetan oinarrituz, LH5, ikasmailatik DBH2.raino. Bertsolaritzari buruzko egitasmo honen
aurtengo ikasturteko irakasleak ondoko ikastetxeei eskolak emango dizkiela: Zabaleko H.I.,
Lukas Rey H.I., Virgen Niña, Zaraobe Intitutua
eta Aresketa Ikastola.

ACADEMIA DE CORTE
Y CONFECCIÓN

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.

BOLILLOS
PATCHWORK

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

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

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

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

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

PUNTO
GANCHILLO

NUEVO STYLO Peluquería
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

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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Hasta el 15 de octubre está abierto el plazo para presentar trabajos al Concurso
de Proyectos Empresariales con motivo del décimo aniversario de Amurrio Bidean
El proyecto ganador podrá acceder a un módulo de ReforAmurrio Enpresaldea gratis durante seis meses
Hasta el 15 de octubre está abierto el plazo de presentación de trabajos al Concurso de
Proyectos Empresariales convocado con motivo del décimo aniversario de Amurrio Bidean,
Sociedad para el Desarrollo Local del Ayuntamiento de Amurrio. El proyecto ganador podrá
acceder a un módulo de ReforAmurrio Enpresaldea de forma gratuita durante seis meses.
Podrán participar en el concurso personas físicas, individualmente o en grupo, así como
personas jurídicas (pymes) que hayan puesto
en marcha una nueva iniciativa empresarial
con posterioridad al 1 de enero de 2016 o que
vayan a poner alguna en marcha antes del 31
de diciembre de este año. La actividad a desarrollar en ReforAmurrio Enpresaldea debe estar
incluida dentro del sector servicios, en concre-

to, “oficinas” independientemente del objeto
social de la empresa.
Premio
El premio para el proyecto ganador consistirá en el acceso gratuito a uno de los módulos
de ReforAmurrio Enpresaldea durante seis meses, diez horas de asesoramiento técnico especializado para la consolidación de la actividad
y acceso preferente a la utilización de las salas
de reunión de las que dispone el centro. Los
criterios de selección que se valorarán serán el
grado de innovación del proyecto, viabilidad
empresarial, técnica y económica, perfil y composición del equipo promotor, generación de
empleo y la vinculación de la actividad al desarrollo local. De esta forma, Amurrio Bidean,
además de conmemorar sus diez años de an-

Laburrak
CHARLA SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES Y RECURSOS: El Ayuntamiento de Amurrio en convenio con
la Diputación Foral de Alava ofrecerá una sesión informativa sobre los derechos de las mujeres y recursos para ejercer
los mismos desde un enfoque de los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres. Se impartirá en la Kultur
Etxea el 20 de octubre a las 19:00 horas y estará dirigida por la ponente Susana Cambra, asesora jurídica del Servicio
Foral Hegoak. Para ampliar la información se puede llamar al Área Municipal para la Igualdad (945891161).
Comida de la kinta de personas nacidas en 1967: El sábado 22 de octubre está programada
una comida de la kinta de personas nacidas en el año 1967, en El Refor a las 15:00 horas. Previamente a las
13:00 horas se quedará en el Kantoi. Las personas interesadas pueden apuntarse a la comida abonando una
señal de 20 e hasta el 18 de octubre en Caja Rural Navarra facilitando su nombre y apellido.
Curso para mayores de 55 años sobre actividad física 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. Se llevará a cabo en las instalaciones
de El Refor lunes y miércoles, en horario de 18:00 a 19:30 horas. Comenzará el 3 de octubre y finalizará el 21
de diciembre. No obstante, aún hay plazas disponibles y se pueden inscribir en el Área Municipal de Deporte
y Salud o llamando al teléfono 945891161 e incorporarse al mismo.
FIN DE TEMPORADA 2016 DE La FEDERACIÓN ALAVESA DE CICLISMO: La Federación Alavesa de
Ciclismo celebrará en Amurrio el fin de la temporada 2016, el 15 de octubre a las 16:00 horas en la plaza Juan
Urrutia. Participarán las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, junior y amateur. A las 17:00
horas tendrá lugar la entrega de premios correspondientes a la temporada 2016 en el frontón municipal.

A
ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Producto de Marca
asesores

Urriaren 15era arte egongo da zabalik
Amurrio Bidean-ek deitutako Enpresa
Proiektuen Lehiaketara lanak aurkezteko

dadura impulsando el desarrollo económico
sostenible del municipio, pretende con este
concurso atraer nuevos proyectos a esta localidad que diversifiquen el tejido empresarial hacia actividades de servicios innovadores o con
un mayor valor añadido y favorecer la retención
del talento, principalmente, de la población
juvenil. Las personas o empresas interesadas
pueden solicitar las bases o ampliar la información en Amurrio Bidean (Edificio El Refor) teléfono 945891721 o en el email autoempleo@
amurriobidean.org.

El 13 de octubre se
celebrará un charla sobre
autoprotección y seguridad en
las lonjas juveniles
El 13 de octubre tendrá lugar una charla sobre autoprotección y seguridad en las lonjas juveniles, a las 19:00 horas en la Kultur Etxea. La
convocatoria del Ayuntamiento se ha realizado
a través de representantes de las lonjas juveniles de Amurrio aunque está abierta a la participación de todas las personas integrantes de las
mismas. Ésta será la primera de tres reuniones
previstas en los próximos meses que se centrarán en los primeros auxilios y tema sanitario y
sobre consumo de sustancias. Una vez finalizadas las charlas se iniciarán una serie de visitas
informativas a las treinta y dos lonjas juveniles
registradas para tratar temas de seguridad, higiene y medio ambiente.
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CURSOS ÁREA MUniCiPAL DE iGUALDAD

PARA LA JUVENTUD

CURSO DE AUDiOviSUALES

Fecha: Sábado 22 de octubre
Horario: 10:00-19:00
Horas: 12 horas
Idioma: castellano/euskera
Precio: 32,38 € No empadronadas
17,49 € Empadronadas
15,74 € Desempleadas y Familias Numerosas
Lugar: Casa de Cultura
* Plazas limitadas

Descripción: Se realizaría un taller destinado al público juvenil en el
que se rodaría un corto de unos 5 minutos. Una persona profesional de
imagen y sonido, se encargaría de dirigir el desarrollo de la actividad,
así como de realizar el montaje de las diferentes películas que elaboren los grupos. En la primera sesión se crearían los grupos, decidirían
el tema, desarrollarían la historia y se quedaría en la fecha de rodaje.
Cada grupo rodará atendido de forma personalizada por la persona que
lo dirige. Cada viernes se realizaría el trabajo con un grupo diferente.

EMPODERAMIENTO

TALLER DE MECÁniCA DE vEHíCULOS PARA MUJERES
Fechas: Viernes 21 de octubre y Sábado 22 de octubre
Horario: Viernes: 17:00-20:00
Sábado: 11:00-14:00
Horas: 6 horas
Idioma: castellano
Precio: 32,66 € No empadronadas
11,75 € Empadronadas
10,56 € Desempleadas y Familias Numerosas
Lugar: Plaza San Antón
* Plazas limitadas

Descripción: En este taller las mujeres pueden aprender a cambiar
una rueda, a utilizar las herramientas necesarias para hacerlo, a conocer la ubicación en el vehículo del líquido de freno, la dirección asistida, el aceite, líquido refrigerante, limpiaparabrisas, etc…, además, de
saber cómo proceder al llenado de los mismos o a mirar sus niveles.
Así mismo, la profesora les enseñará a cambiar el aceite y los filtros,
a revisar los frenos y a cambiar las pastillas, entre otras muchas cosas
relacionadas con la automoción.

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

TALLER DE TÉCniCAS PARA HABLAR En PÚBLiCO
Fechas: martes 8, 15 y 22 de noviembre
Horario: 17:00-19:30
Horas: 7 horas y media
Idioma: castellano
Precio: 41,08 € No empadronadas
22,19 € Empadronadas
19,97 € Desempleadas y Familias
Lugar: Casa Cultura
* Plazas limitadas

bla, bla, bla,
bla, bla, bla,
bla, bla, bla,
Numerosas

Descripción: La Comunicación es el pilar fundamental de las relaciones humanas y lo hacemos desde que nacemos. Comunicamos
con el cuerpo, con la voz y con la emoción, en la mayoría de las
ocasiones de una manera inconsciente. En el momento de hacerlo
consciente, frente a un público, es cuando se convierte en una incomodidad, problema o reto. El temor a no expresar con claridad,
a no “dar la talla”, a no ser un buen orador, bloquea la naturalidad
con la que hablamos en público. Entonces surge el miedo. ¿Sabemos
gestionar todo esto…?.
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La Asociación Laguntza hace un llamamiento a nuevas Inma Díez presentará su
poemario ¨Los surcos de la
personas para de manera voluntaria colaborar en el
vida” el 20 de octubre en la
servicio de ropero
Se pretende ir fomentando el relevo generacional del personal
Laguntza Elkarteak dei bat egin du
arropategi zerbitzuan parte hartuko duten
boluntario kopurua handitzeko

Personal voluntario de Laguntza gestiona el ropero.

El ropero abre sus puertas al público los martes.

El Grupo de Ayuda y Acogida Laguntza hace
un llamamiento a aquellas personas que quieran sumarse a las labores de voluntariado de
esta asociación que se creó en 2007. En concreto Laguntza necesita más personas voluntarias que participen en las diferentes labores
propias del servicio de ropero que esta asociación realiza en el local del nº 2 de la calle
Intxaurdio de Amurrio.
Este servicio consiste en la recepción de
ropa usada que se encargan de acondicionar
(lavar, coser y planchar) para posteriormente
poner a la venta, a precios simbólicos, en dicho
local los martes, en horario de 10:00 a 13:00 y
de 17:00 a 20:00 horas. El montante económico resultante de la venta del servicio de ropero
se destina exclusivamente a la compra de alimentos básicos complementarios a los que se
reparten procedentes del Banco de Alimentos
de Vitoria-Gasteiz, labor de la que también se
ocupan las personas voluntarias de Laguntza.
Quienes quieran unirse a este trabajo voluntario pueden llamar al teléfono 620638124 o
pasar los martes en dicho horario por el local.
Luego se distribuirán los trabajos en base a la
disponibilidad del personal participante.

Kultur Etxea de Amurrio

Consta de cincuenta y cinco
poemas
La poetisa amurrioarra Inma Díez
presentará su quinto
libro “Los surcos de la
vida” el próximo día
20 de octubre, en la
Kultur Etxea de Amurrio, a las 19:00 horas. Este nuevo libro
se puede adquirir al
precio de 10 e en el
estanco, en las librerías de Amurrio y en
internet; así como en
la Kultur Etxea el día
de la presentación de
esta obra. Es su quin- Portada del último libro
to trabajo publicado de Inma Díez.
desde la aparición
de su primera obra “Brumas de Plata” en 2010.
Consta de cincuenta y cinco poemas en los que
Inma Díez lanza el mensaje de que“nunca se tra-

ta de ganar o de perder. Se trata de aprender
continuamente, de caer y levantarse”. En definitiva, consiste en la superación personal día a día.

“No se trata de pasar por el mundo sin hacerse
un rasguño, sino de sobreponerse a pesar de los
surcos que nos deja la vida” dice la autora.

TARJETA DEL COMERCIO DE ÁLAVA TCA
ARABAKO MERKATARITZA TXARTELA
La TCA tiene todas estas VENTAJAS:
• Es una tarjeta GRATUITA: No conlleva ningún gasto adicional.
• Te permite pagar en tres meses sin intereses.
• No necesitas cambiar de banco: tus compras te las pasarán a través de la cuenta
bancaria que indiques.
• Disfrutarás de las ventajas de una tarjeta VISA: puedes utilizarla en los comercios de todo el mundo, contarás con seguros
gratuitos y podrás disponer de efectivo en cajeros automáticos.
• Ventajas adicionales en los comercios de Amurrio: descuentos y bonificaciones en las compras.
• Descuentos directos del 2% en carburantes en Goikomendi (Sagarribai, 8) y en Estación de Servicio GB (Pol. Zankueta S/N).

www.amurrio.org

