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

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

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del viernes a las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768).
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181).
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696).
* Quijano c/ Landaburu nº 7 (enfente de la Residencia de Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza (945399154).
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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

azaroak 20 noviembre

17:30

“Zikoinak” (euskaraz)

JG/TP

90 min.

3,60 e

azaroak 20 noviembre

19:30

“Elle”

EG 18/NR18

130 min.

4,80 e

azaroak 21 noviembre

20:00

“Elle”

EG 18/NR18

130 min.

3,60 e

azaroak 25 noviembre

20:30

“Un monstruo viene a verme”

EG 12/NR12

108 min.

4,80 e

azaroak 27 noviembre

17:30

“Tximinoen erresuma”

JG/TP

86 min.

3,60 e

azaroak 27 noviembre

19:30

“Un monstruo viene a verme”

EG 12/NR12

108 min.

4,80 e

azaroak 28 noviembre

20:00

“Un monstruo viene a verme”

EG 12/NR12

108 min.

3,60 e

abenduak 2 diciembre

20:00

“To Kyma. Rescate en el Mar Egeo”

...

59 min.

0,00 e

abenduak 4 diciembre

17:30

“Trolls”

JG/TP

93 min.

3,60 e

abenduak 4 diciembre

19:30

“La chica del tren”

EG 16/NR16

105 min.

4,80 e

abenduak 5 diciembre

20:00

“La chica del tren”

EG 16/NR16

105 min.

3,60 e

abenduak 6 diciembre

17:30

“Trolls”

JG/TP

93 min.

3,60 e

abenduak 6 diciembre

19:30

“La chica del tren”

EG 16/NR16

105 min.

4,80 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Azaroak 26 larunbata, 20:00etan: Dantza “Geltokia” - Aukeran Dantza Taldea.
Bizitza bidaia gisa ulertuta. Maletak, norbanakoaren eta norberaren probabilitateak
biltzen dituen me- tafora, kohesio-elementua dira guztiontzat berdintsuak diren indarrak eta gaitasunak jarduten duten bizi-pro- zesuan. Bidaiari bakoitza, bere ekipajea
aldean dara- mala, lekuz aldatzen da. Sarrera: Orokorra, 10 e; 8 e Amurrioko Antzokiko
bazkideentzat.
Sábado 26 de noviembre, a las 20:00 horas: Danza “Geltokia” - Aukeran Dantza Taldea. La vida, entendida como un viaje; las maletas, metáfora del individuo y de las probabilidades que contiene, constituyen
el elemento de cohesión en un proceso donde actúan fuerzas comunes para todos. Cada viajero carga con
su equipaje y se desplaza. Entrada general 10 e y para personas asociadas a Amurrio Antzokia 8 e.
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El Servicio de Recogida

de Residuos de la Cuadrilla
de Ayala celebrará la
Semana Europea de la
Prevención de Residuos

La Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR) es una iniciativa de la Comisión
Europea para dar a conocer las acciones que
las empresas, administraciones y entidades desarrollan en relación con la prevención y el reciclaje de residuos. Este año se celebrará en toda
Europa del 19 al 27 de noviembre y en este
marco, el Servicio de Recogida de Residuos de
la Cuadrilla de Ayala ha organizado una serie
de actividades.
Semana Europea de la
Prevención de Residuos
(del 19 al 27 de noviembre)
* Difusión a través de medios de comunicación
comarcales, locales, escuelas y redes sociales
del video resumen de la campaña llevada a
cabo en julio de 2016 (www.amurrio.eus).
* Campaña para la búsqueda de nuevas
adhesiones a la recogida de la materia
orgánica: reparto de kits de orgánica y bolsas
compostables en mercados semanales y
fines de semana y cierre de la campaña
de adhesiones de comercios y grandes
generadores.
* Talleres infantil de reutilización y
aprovechamiento de recursos el 26 de
noviembre de 10:00 a 14:00 horas en la plaza
Juan Urrutia de Amurrio en caso de buen
tiempo o en San Antón en caso de lluvia,
organizado por el Departamento de Medio
Ambiente de la Diputación Foral de Álava.
* Concurso radiofónico en Radio Llodio
entre las 13:00 y 13:30 horas, con entrega
diariamente de una cesta de productos de la
comarca.

23 establecimientos de

Amurrio están adheridos
a la campaña de recogida
selectiva de materia
orgánica

Amurrioko 23 establezimendu materia
organikoaren gaikako bilketa kanpainara
atxikita daude

* Metrología industrial
* Topografía de obra
* Medición de terrenos
* Deslindes y amojonamientos
* Tasación de pinares
* Valoraciones y tasaciones
* Proyectos y Licencias de actividad
en explotaciones agropecuarias

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

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

contenedor marrón (residuos reciclables)
Está destinado a los residuos orgánicos o
basura doméstica: restos de alimentos,
restos domésticos de plantas y hojas y
productos elaborados con materiales
orgánicos como los tapones de corcho.

FRACCIÓN RESTO

Amurrio ha iniciado una campaña para que grandes productores de residuos del municipio (tiendas
de alimentación, restaurantes y bares) se adhieran al
sistema de recogida orgánica. A través de entrevistas individualizadas a una centena de establecimientos de la comarca (48 amurrioarras) se promueve la
implicación de los mismos en la recogida selectiva,
especialmente de la materia orgánica. Al menos 23
de los establecimientos visitados en Amurrio se han
sumado a esta iniciativa. El objetivo es incrementar el
volumen de recogida de la materia orgánica en detrimento del volumen de la fracción resto, y con ello
reducir el impacto ambiental y los elevados costes
de su gestión en planta. Además, en esta localidad
se continúan repartiendo kits para la recogida de residuos orgánicos los días 18, 19 y 25 de noviembre
y los días 2, 3, 9, 16, 23 y 30 de diciembre de 11:00
a 14:00 horas.
En 2015 se recogieron en Amurrio un total de
3.778.814 kg de residuos, 1 kilo de residuos por
habitante y día, de los cuales un 33,06% fueron recogidos selectivamente, mientras que el resto se
depositó en el contenedor gris. Los residuos recogidos selectivamente se transportan a destinos para
su reciclaje o valorización, mientras que los residuos
depositados en la fracción resto (contenedor gris)terminan en el vertedero de Jundiz en Vitoria-Gasteiz.
La disminución de la cantidad de residuos que se
depositan en los contenedores de resto y que acaban en el vertedero, además del beneficio ambiental, conlleva un ahorro económico importante por lo
que se establecieron tres ejes prioritarios de acción:
reforzar la recogida selectiva de la materia orgáni-

INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES

Soluciones integrales de limpieza

RESIDUOS ORGÁNICOS

contenedor gris (residuos no reciclables)
La fracción resto es la fracción de los
residuos de origen doméstico que se
obtiene una vez efectuadas las recogidas
separadas: platos, tazas, ceniza,
fotografías, textil sanitario, pañales,
compresas, maquinillas de afeitar, cepillo
de dientes y residuos de la limpieza
doméstica.

ca y del resto de fracciones e informar de los costes
económicos que comporta el tratamiento de los residuos, en especial la fracción resto. Para ésto se han
llevado a cabo diferentes acciones.
Depositar correctamente los residuos
Por una parte, se ha realizado la caracterización de
la fracción resto, consistente en analizar la composición de los materiales depositados en el contenedor
gris, que supone más del 66% del residuo generado
en Amurrio. El 81% de los residuos depositados en
dicho contenedor son residuos reciclables y sólo el
19% de los residuos se depositan correctamente en
los contenedores de la fracción resto. Si los residuos
reciclables se hubieran depositado correctamente
en su contenedor se ha calculado un ahorro anual
de casi 92.500 e, ya que es muy elevado el coste
económico de la gestión de la fracción resto que va
a vertedero, sin hablar del enorme coste ambiental.
Así mismo, el 58% de los residuos depositados en
el contenedor resto se corresponden con fracción
orgánica, susceptible de ser reciclada en el contenedor marrón (residuos orgánicos), por lo que queda
mucho trabajo por hacer y mucho margen de mejora
en el servicio de recogida de este tipo de desechos
que se puso en marcha en octubre de 2014 como un
proyecto piloto con 11 contenedores en Amurrio y
que en 2016 se ha ampliado a 16 contenedores. El
Ayuntamiento de Amurrio junto con la Cuadrilla de
Ayala ya trabajan en la ampliación del servicio a otras
zonas de cara a 2017.

¡¡¡NUEVA APERTURA EN AMURRIO!!!

Parafarmacia
Lda. Erlea López
c/ José Madinabeitia, 8
Tfno. 945 033 868

· Embarazo y lactancia
· Nutrición y cosmética infantil
· Canastillas para tu bebé
· Cuidado dental

· Fitoterapia
· Cosmética femenina y masculina
· Dietética y productos ecológicos
· Productos de ortopedia, etc.

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
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Amurrio Bidean celebrará el 1 de diciembre su décimo aniversario con una jornada
conmemorativa en ReforAmurrio Enpresaldea
Habrá una charla-coloquio sobre “Cómo relanzar un producto, la importancia de la comunicación” a cargo de Iker Merchán

Entrada a las oficinas de Amurrio Bidean.

Amurrio Bidean quiere compartir con todas
las personas usuarias y el público en general
su décimo aniversario. Por este motivo ha organizado una jornada de celebración el 1 de
diciembre a las 19.00 horas en las instalaciones
de ReforAmurrio Enpresaldea. El acto tendrá
como invitado a Iker Merchán, consultor en
comunicación y nuevas tecnologías y uno de
los socios de la nueva etapa de cervezas La
Salve. En la charla-coloquio “Cómo relanzar un
producto, la importancia de la comunicación”
contará su experiencia en este nuevo proyecto empresarial y cómo la estrategia de marketing ha sido clave para posicionar esta marca
y hacer competitiva la misma en el mercado;

así como las sinergias con otras empresas y su
apuesta por la innovación. Posteriormente y en
colaboración con el Área Municipal de Igualdad se realizará un reconocimiento a mujeres
emprendedoras que han puesto en marcha una
nueva iniciativa empresarial durante estos dos
últimos años.
En noviembre de 2006 el Ayuntamiento de
Amurrio creó la Sociedad Pública Amurrio Bidean para potenciar el desarrollo local aglutinando en un único ente los diversos servicios
que se prestaban desde la corporación relacionados con la promoción económica. El
objetivo era dinamizar el tejido empresarial y
el mercado laboral a través de distintas líneas
de actuación que mejorasen la competitividad
de las empresas y favoreciesen la aparición de
nuevas iniciativas empresariales. A lo largo de
estos diez años se ha acompañado en la puesta
en marcha de nuevas iniciativas empresariales,
se han impartido acciones formativas dirigidas
tanto a personas en activo como desempleadas para facilitar su incorporación al mercado
laboral y se han desarrollado numerosos pro-

gramas para potenciar la competitividad y la
innovación fundamentalmente en las pequeñas
empresas del municipio. También se han organizado eventos y actividades para fomentar el
comercio y el turismo local y se ha impulsado el
Semillero y Centro de Empresas ReforAmurrio
Enpresaldea para dar cabida a nuevas empresas que diversifiquen el tejido empresarial.
Mercado cambiante
Desde Amurrio Bidean se ha tratado de
adaptar los servicios a las necesidades de un
mercado cada vez más cambiante y responder a las demandas de las personas usuarias y
empresas, sobre todo tras la crisis, trabajando
de forma coordinada con otros agentes e instituciones locales y comarcales. En estos momentos se llevan a cabo diferentes proyectos
y retos fundamentalmente dirigidos a personas
jóvenes.
Amurrion Bidean-ek bere X. urteurrena
ospatzeko, abenduaren 1ean jardunaldi
bat antolatu du

Breves
Comida de la kinta de personas nacidas en 1960: El sábado 26 de noviembre está programada una comida de la kinta de personas
nacidas en el año 1960. Tendrá lugar en el Abiaga a las 14:30 horas. Las personas interesadas pueden apuntarse antes del 22 de noviembre en
joyería Madis.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1943: El sábado 26 de noviembre está programada una comida de la kinta de personas
nacidas en el año 1943. Tendrá lugar en el Dani a las 14:30 horas y antes habrá misa en San Antón a las 13:00 horas. Las personas interesadas pueden
apuntarse antes del 22 de noviembre llamando a los siguientes números de teléfono 945891040 (Txaro) o 945890677 (Manolo).
Laguntza solicita ayuda para atender LA recogida de alimentos en comercios los días 25 y 26 de noviembre: El
Grupo de Ayuda y Acogida de Amurrio Laguntza solicita ayuda para reforzar al personal voluntario del grupo en la recogida de alimentos en comercios de la localidad los días 25 y 26 de noviembre con destino al Banco de Alimentos de Vitoria-Gasteiz. La labor voluntaria consistirá en que
estas personas, previamente identificadas, recogerán los alimentos que la ciudadanía depositará en los carros dispuestos a tal efecto. Las personas
interesadas en esta labor solidaria pueden contactar con Laguntza llamando a los teléfonos 945891395 ó 620638124. Esta asociación aprovecha
para agradecer a estas personas, así como a la población amurrioarra que colabore en esta iniciativa donando diferentes alimentos.

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

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

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.

Visite nuestra web:

Porque siempre cuidamos todo lo que fabricamos, en my Opel te ayudamos a conservar la
calidad original de tu vehículo, con atractivos descuentos para vehículos Opel de más de 4 años
EDAD DE
TU VEHÍCULO

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

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

4

10 %

20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

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
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Amurrioarras a partir de diez años pueden participar
en el Concurso de Árboles de Navidad realizados con
Materiales Reciclados
Se expondrán en los escaparates de los establecimientos comerciales
de Amurrio del 22 de diciembre al 5 de enero
Amurrio sede del I Campeonato Euskal Oiloa de Araba.

El frontón de Amurrio
acogerá el I Campeonato de
Araba de Euskal Oiloa el 27
de noviembre
Las gallinas serán protagonistas en Amurrio el
27 de noviembre del I Campeonato de Araba de
Euskal Oiloa. Bajo la organización de la Asociación Eolak y con la colaboración del Ayuntamiento de Amurrio se celebrará este certamen en el
frontón municipal. Está abierto a la participación
de gallinas Euskal Oiloa, gallina Rubia Alavesa y
ocas Euskal Antzara a modo individual. Las inscripciones se podrán realizar hasta el 21 de noviembre a través del email eoalak@gmail.com o
de la web www.eoalak.com. Los animales se entregarán directamente en el recinto de la exposición antes de las 09:30 horas y deberán tener
la correspondiente guía sanitaria firmada, por veterinario oficial de la Administración, que deberá
entregarse en secretaría. La exposición incluye un
concurso de belleza animal, de manera que el jurado oficial determine cuál es el animal que más
se ajusta al estándar racial de cada variedad.
Se repartirán primeros premios al mejor gallo y
mejor gallina Euskal Oiloa, al mejor Euskal Antzara y al mejor gallo y mejor gallina Rubia Alavesa.
En los dos primeros casos sólo optan al premio las
personas criadoras de Araba, incluido el Condado de Treviño. Además a los premios de la Rubia
Alavesa y con el fin de afianzar esta raza optan a
premio todas las personas criadoras de la misma.

Amurrioko merkatari txiki eta ertainen elkarteak (Apymca)
Birziklatutako Materialez eginiko Gabonetako Zuhaitzen Lehiaketa
bat antolatu du hamar urtetik gorako biztanleentzat

A medida que se acorta la distancia para la llegada de la Navidad es
momento de empezar a pensar en adornar casas, calles y por supuesto
establecimientos comerciales. Por este motivo la Asociación de Pequeños
y Medianos Comerciantes de Amurrio, con la colaboración de Amurrio Bidean, ponen en marcha el Concurso de Árboles de Navidad de Materiales
Reciclados. Este certamen pretende involucrar a la ciudadanía amurrioarra
a partir de diez años en la campaña navideña de los comercios del municipio. Desde Apymca se anima a crear árboles de Navidad hechos con
materiales reciclados, que se expondrán en los escaparates de los establecimientos comerciales amurrioarras del 22 de diciembre al 5 de enero.
Habrá dos categorías: una para participantes de 10 a 18 años y otra a
partir de 18 años. La inscripción se podrá realizar rellenando el formulario
en la página web de Apymca (www.apymca.com), del 15 al 30 de noviembre. Se elegirá el árbol ganador por votación popular a través de la app
de Apymca que se puede descargar en Apple Store y Play Store. Las bases
del concurso también se pueden consultar en la página web de la citada
asociación local del comercio.

Apymca desarrollará hasta el 14 de enero la segunda
Campaña Bonodenda Álava 2016
La Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio (Apymca) prosigue este otoño con sus campañas de potenciación del comercio local. En esta ocasión pone en marcha la II
Campaña Bonodenda Álava 2016 que se desarrolla hasta el 14 de enero. Consistirá en poner en
circulación bonos por valor de 40 € con los que se podrán realizar compras por valor de 50 € en
los establecimientos participantes en dicha iniciativa. No obstante, no podrán acumularse más de
dos bonos para pagar una misma compra. Las personas interesadas podrán adquirir los bonos
en la sede de Apymca (sita en la primera planta de la Kultur Etxea) y en la Caja Rural de Navarra.
Establecimientos participantes
El listado de los establecimientos participantes en la campaña se puede consultar en la página
web de Apymca (www.apymca.com). Además, los comercios adheridos a la campaña estarán identificados con un distintivo en su escaparate.

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

SERVICIO DE ALISADO BRASILEÑO
Alisamiento duradero sin formol, alta cosmeticidad y duración ocho semanas
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

antenas INSTEAN videoporteros
Instalazioa, Konponketa eta mantentze-lana
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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Laburra

Urriko udalbatzak argi

Aspaltza Amurrio Euskara

Durangoko Azoka: Abenduaren
5erako autobus zerbitzua antolatu da Durangoko Azokara joateko. Amurriotik Telefonica
ondotik irtengo dira 16:15ean. Durangotik
itzultzeko bi ordu daude, bata 21:00etan eta
bestea 02:30ean. Prezioa 7 eurokoa da. Txartelak Kultur Etxean erosi ahal dira.

Neurri horri esker, ur-horniketako
zerbitzuaren kudeaketa teknikoa,
ingurumenaren gainekoa eta soziala
hobetu egingo dira

Abenduaren 9an ere ludoteka
egongo da

berdea eman dio ur eta
estolderiagatiko tasa
aldatzeari

El Ayuntamiento de Amurrio ha dado
luz verde a la modificación de la tasa
de agua y alcantarillado incorporando la
aplicación de una tasa dual

Pedro Ibarrola Amurrioko Udal Liburutegian.

“Vientos del Norte”
liburua herritarren esku dago
Amurrioko Udal Liburutegian
Pedro Ibarrola dona un ejemplar de su
libro “Vientos del Norte” a la Biblioteca
Municipal de Amurrio

Pedro Ibarrolaren “Vientos del Norte” liburua
jadanik Amurrioko Udal Liburutegian dago
irakurri nahi duten pertsonentzat eskuragarri.
Idazleak dedikatutako ale bat eman dio liburutegiari edonork istorio honetaz goza dezan. Ibarrolaren lehenengo lan honen laugarren edizio
hau salgai ere badago liburu-dendetan.
Pedro Ibarrola argitalpen hau aurkezteko
ekitaldietan murgilduta dago. Lana Amurrion,
Gasteizen eta Mundakan aurkeztu ostean, orain,
Amurriok, bertako jendeak, lekuek, intrigek,
jaiek eta auzoek, iparraldeko haizeek eramanda,
Bilbora, Donostiara, Bartzelonara, Madrilera eta
Kanaria Handiko Las Palmasera bidaiatuko dute.

Udalbatzak, urriko osoko bilkuran, ur eta estolderiagatiko tasa aldatzea onetsi du. Uragatiko tasa aldatu izanak, tasa duala aplikatzea du
berritasun gisa, hots, tasaren zati bat aldagarria
da, ur-kontsumoaren araberakoa eta, hortaz,
kontsumo arduratsua egiten dutenentzat onuragarria izango da. Beste zatia finkoa da, amurriar
guztientzat berdina.
Halaber, tasa aldatu izanak, etxeko erabilera
ez ezik, beste erabilera batzuk ere barne hartuko
ditu, hala nola, abeltzaintzakoa –nekazaritza eta
abeltzaintzako ustiategientzat–, kirol-instalazio
publikokoak eta beste batzuk.
Neurri horri esker, ur-horniketako zerbitzuaren
kudeaketa teknikoa, ingurumenaren gainekoa
eta soziala hobetu egingo dira. Ur-horniketari
dagokionez, aldaketa horretatik kanpo hauek
utziko dira: Amurrioko udal-mugarteko Administrazio Batzarren bateko erabiltzaileak, zeren
eta erakunde horiei baitagokie ur-horniketa eta
saneamenduaren gaineko politikak kudeatu eta
zehaztea.
La tasa dual consiste en una parte
variable que dependerá del gasto de agua
realizado y otra parte fija igual para toda la
ciudadanía de Amurrio

Elkarteak bi ludoteka zerbitzu
antolatu ditu abendu eta
urtarrilerako Gabonetako
oporrekin batera

Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea ha
organizado ludoteca el 9 de diciembre y
durante las vacaciones navideñas

Euskararen erabilera sustatzen lan egiten
duen Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak, Udalaren laguntzaz, haurrentzako bi ludoteka zerbitzu antolatu ditu aurtengo abendurako eta
2017ko urtarrilerako. Ekimen hauek haurren
Gabonetako oporraldiarekin bat egiten dute.
Zehatzago esateko, lehenengo ludoteka abenduaren 26, 27, 28, 29 eta 30n izango da, eta
bigarrena urtarrilaren 2, 3, 4 eta 5ean. Bi eta
zortzi urte bitarteko umeentzat izango dira. Jolas libreko gela, jostailuak dituen gela eta esku-lanetarako eta beste jarduera batzuetarako
–margotu eta marraztu- lekua egongo da. Bi
kasuetan, 10:00etatik 13:00etara. Prezioa eguneko 3 eurokoa da.
Ekintza hauek Aiara kaleko 7 eta 9.eko lokalean burutuko dira. Plaza mugatuak izanik, beharrezkoa da abenduaren 19a baino lehen izena ematea. Horretarako 2 modu egongo dira:
aspaltza@hotmail.com helbidean izena, abizena, adina, telefono zenbakia eta datak adierazi
edo lokalera ere jo daiteke alboko atetik astelehenetan 15:30etatik 16:00etara.
Abenduak 9
Beste aldetik, Aspaltza Amurrio Euskara
Elkarteak abenduaren 9rako ere ludoteka zerbitzua eskainiko du, 10:00etatik 13:00etara;
prezioa 3 eurokoa izanik. Plaza mugatuak izango dira eta beharrezkoa da abenduaren 2a
baino lehen izena ematea aurretik adierazitako
moduetako batean.

VISITA NUESTRA EXPOSICIÓN
Goza ezazu urte osoan zehar
zeure argazki gustokoenez
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calendarios
egutegi

75€

• Hormako egutegia, dina A3 tamainakoa eta
kiribilean enkuadernatua
• Calendario de pared, tamaño DinA3,
encuadernado en espiral.

creando tu estilo,
creando tu hogar

Disfruta de tus fotos
favoritas todo el año
Zeure gertuko maiteei opari iezaiezu
zeure argazki eta data berezidun
egutegi pertsonalizatua.
Regala a tus seres queridos unos
calendarios personalizados con tus
fotos y fechas especiales.

Diseinu Graﬁkoa · Irudi Korporatiboa · Web Diseinua · Dekorazioa · Errotulazioa
Diseño Gráﬁco · Imagen Corporativa · Diseño Web · Textil · Decoración · Rotulación
Maskuribai Ind. Z 10 · AMURRIO · Tel. 945 89 08 46 · adi@adigraﬁk.com
www.adigraﬁk.com
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DE CHIMENEAS Y...

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Haurrentzako tailerrak,

kantukalejira, ipuin kontalaria
eta txokolatada izango ditugu
Amurrion azaroaren 25etik
abenduaren 3ra Euskararen
Eguna ospatzen dela eta

Euskara ikasi eta erabiltzearen
aldeko ekimena da
Talleres infantiles, kantukalejira, cuenta
cuentos y chocolatada se darán cita en
Amurrio del 25 de noviembre al 3 de
diciembre con motivo del Día del Euskera

Amurrion programa zabala antolatu da Euskararen Eguna 2016 ospatzeko. Azaroaren
25etik abenduaren 3ra, hainbat ekintza burutuko dira: ipuin-kontalaria, literatur tailerra, spining eta kantu-kalejira , besteak beste. 2016ko
abenduaren 3a berezia izango da aurten. Ez
da ohiko Euskararen Egun bat gehiago izango.
Ziurrenik lehen aldiz, Aiaraldea osatzen duten 9
udalerrietako herritar eta elkarteek elkarlanean
antolatuko dute aurtengo euskararen eguna.
Kanpaina bateratua izango da, bai eta ekimen
bateratua ere, abenduaren 3a larunbata izanik,
eskualde guztiko herritar eta entitateek Amurrion egingo baitute ekitaldi berezi bat; euskararen aldeko konpromisoak hartu eta jendaurrean adierazteko ekitaldia hain zuzen ere.
“Aiaraldea euskaldun! Konpromisoak eta
maitasuna” lemapean, 12: 00etatik 14:00etara
jardunaldi bateratu bat burutuko da Kontseilua
Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak antolatuta.
Udalerri guztietatik Amurriorako martxak antolatu dira, eta euritako koloretsuak eramango dituzte, euria egin ala ez. Amurrioko plazan “Euskararen haize-errota” abestuko da, fashmob
erraldoi bat sortuz, euskararekiko konpromisoa
eta maitasuna adierazteko. Bestalde, ikastetxeetan unitate didaktikoak burutuko dira.

A

Amurrio.

EUSKARAREN EGUNA 2016 - EGITARAUA

Azaroak 25-abenduak 2: 3-4 urteko ikasleentzako ipuin kontakizunak ikastetxeetan.
Azaroak 26: 20:00etan Antzokian Aukeran dantza taldearen “Geltokia” ikuskizuna (10 €
eta 8 € bazkideek).
Azaroak 27: 17:30ean “Tximinoen erresuma” marrazki bizidunak Amurrio Antzokian (3,60 €).
Azaroaren 28-abenduak 3: “Itsaspeko bihotzak” literatura erakusketa eta tailerra udal
liburutegian. 16:45-20:00 (astelehenetik ostiralera) eta 9:30-13:30 (larunbatean).
Azaroak 28: 18:00etan helduentzako literatura tailerra udal liburutegian.
Azaroak 29-abenduak 1: Goizez 8-11 urteko ikasleentzako bisita gidatuak.
Azaroak 29: 17:30ean Maite Frankoren ipuin kontakizuna 4-6 urte bitarteko haurrentzat
udal liburutegian.
Azaroak 30: Familientzako literatura tailerra 17:30ean udal liburutegian.
Abenduak 1-2: Zergatik ez tailer soziolinguistikoa batxilergoko ikasleentzat.
Abenduak 2: Goizean zehar ikastetxeetako ikasleen literatur irakurraldia herriko plazan.
*Oharra: Egitarau honi ikastetxeetako ekimen guztiak gehituko zaizkio.
Abenduak 3 Euskararen Nazioarteko Eguna
10:00-11:30: Spining euskaraz.
12:00-14:00: “Aiaraldea Euskaldun!: Konpromisoa eta Maitasuna” ekitaldia.
Kontseilua Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilua.
17:00-18:30: 17:00 Irrien Lagunak herriko plazan eta 17:00-18:30 haurrentzako tailerrak
Aspaltzaren eskutik.
18:00-18:30: Txokolate jana.
18:30-19:00: Kandelen argipean ekitaldia herriko plazan.
19:00-21:00: Kantukalejira tabernetatik.
*** Honezaz gain, Urtxintxa Eskolak Tertangako Aterpean irakurketa kluba 		
larunbatetan eta Domekerö programa igandetan Doan eskainiko du.
Izena emateko: komunikazioa@urtxintxaeskola.eus.
Azaroak 26: Kontzertu didaktikoa eta gora- gora euskarazko desioak.
Azaroak 27: Euskal emakumeen ginkana.
Abenduak 3: Euskararen jaia eta Bertso rap saioa familian.
Abenduak 4: Sukaldean nahas- mahas familian tailerra.

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

ÁLAVA - KUARTANGO - 680 488 709 - www.ecoetxenature.com
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Una charla y un taller son actividades del programa formativo en consumo para
personas mayores en Nagusien Etxea
Las personas mayores son las destinatarias
de un programa formativo en consumo que se
pondrá en marcha en Nagusien Etxea de Amurrio en diciembre. Está organizado por Kon
tsumobide, Instituto Vasco de Consumo. Este
programa consistirá en una charla informativa y
en un taller práctico. Telefonía e internet es el
tema del taller práctico que tendrá lugar el día
13 de dicho mes. Será una actividad práctica

basada en el trabajo en grupo mediante simulación de casos y análisis comparativos entre
otros. Por su parte, el día 15 de diciembre se
celebrará una charla informativa sobre servicios bancarios. Una persona experta en el tema
realizará una exposición oral reforzada con
otros recursos pedagógicos (presentaciones en
powerpoint, documentación de apoyo, etc...).
Ambas actividades que comenzarán a las 17:00

Breves

Nagusien Etxean kontsumoaren
inguruko prestakuntza jardunaldiak
antolatu dira adinekoentzat

horas se dirigen a las personas interesadas y
tendrán una duración entre una hora o hora y
media. El número máximo de participantes es
de veinticinco personas. Se puede asistir a la
convocatoria sin inscripción previa.

La Asociación de Donantes

u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud
Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com

El autobús de la Asociación de Donantes de
Sangre de Álava se trasladará a Amurrio el 1 de
diciembre y estará ubicado en la zona peatonal
de la calle Larrinaga en horario de 16:45 a 20:15
horas. Por otra parte, la unidad móvil de esta
asociación volverá a la villa amurrioarra en otras
ocasiones. Los días 12 y 13 de diciembre se instalará en el Centro de Salud en horario de 16:30
a 20:15 horas, mientras que el autobús de donaciones se ubicará el 20 de diciembre en el
Colegio Zabaleko de San José de 16:45 a 20:15
horas y el 23 de diciembre en la calle Larrinaga
de 09:45 a 13:15 horas.

Donación de sangre en Amurrio.

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

Torre aldea celebrará el Dia del jubilado el 8 de diciembre: El 8 de diciembre se celebrará el Día del Jubilado en Amurrio de la mano de la Asociación Torre Aldea. A las 12:30
horas habrá misa en la iglesia de Santa María y de 14:00 a 14:30 horas está prevista la comida en el
Dani. Habrá servicio de autobús. Para participar es necesario apuntarse los días 18, 22, 25 y 29 de
noviembre y 2 de diciembre en las oficinas de la sede de la citada asociación en Amurrioko Nagusien
Etxea, Hogar de Personas Mayores de Amurrio, de 17:00 a 19:00 horas.
Charla sobre primeros auxilios: El 21 de noviembre tendrá lugar una charla sobre
introducción a primeros auxilios, a las 19:00 horas en la Kultur Etxea. Se dirige principalmente a
representantes de las lonjas juveniles de Amurrio aunque está abierta a la participación de todas
las personas integrantes de las mismas. Ésta será la segunda de las tres reuniones previstas en la
campaña informativa promovida por el Ayuntamiento local sobre el uso adecuado de las lonjas
juveniles de ocio para conocer su estado y asesorar a las personas jóvenes usuarias sobre qué
medidas de mejora pueden introducir. En la citada charla se tratarán temas como conducta PAS
(Proteger - Alertar - Socorrer), signos vitales, identificación de una urgencia vital, atragantamientos, traumatismos osteoarticulares, lesiones causadas por el frío, por el calor y por la electricidad,
hemorragias y heridas e intoxicaciones.
Cursos kzgunea en diciembre: El Centro Kzgunea de Amurrio ha organizado en diciembre tres cursos. Uno de iniciación al correo electrónico, el día 1 de dicho mes, que constará
de dos horas. Las personas participantes podrán crearse una cuenta de correo y aprender a enviar
y recibir emails y archivos adjuntos. Otro curso, el día 2 de diciembre, será de almacenamiento en
la nube, de la misma duración que el anterior. Finalmente del 22 al 30 de diciembre se desarrollará un curso de manejo de smartphones y tablets para poder entender como funciona el sistema
operativo Android. Constará de 14 horas. Los tres cursos se impartirán en castellano en horario de
18:00 a 20:00 horas. Las personas interesadas en participar en los mismos pueden acudir al centro
en la Kultur Etxea. Durante el último mes del año este centro estará abierto de lunes a viernes en
horario de 16:00 a 20:00 horas. La semana del 5 al 9 de diciembre el centro Kzgunea permanecerá
cerrado por el puente, ambos días inclusive.

de Sangre de Álava volverá a
Amurrio en diciembre

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

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l

Tfno. 669 38 68 16 - 659 16 70 44 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones
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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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El proyecto Aiarako Demola
destinado a jóvenes pretende
resolver retos reales de
empresas de la Comarca de
Ayala
Está abierto el plazo de inscripción en el proyecto Aiarako Demola cuyo objetivo es resolver retos
reales presentados por empresas de la Comarca
de Ayala. Quienes participen tendrán oportunidad
de desarrollar sus competencias socio-profesionales, situarse en el mercado laboral a través de
un proyecto de innovación abierta, enriquecer su
currículo y establecer contactos y relaciones con
empresas. Se están seleccionando personas candidatas que quieran vivir una experiencia innovadora
y multidisciplinar durante cuatro meses. Aiarako
Demola está destinado a estudiantes de último
curso o que han finalizado a partir de 2015 sus
estudios de Formación Profesional de Grado Superior o Universitario. Tendrán la oportunidad de
participar de forma directa en las necesidades de
una empresa, movilizando sus capacidades y talento y ofreciendo soluciones a los desafíos que éstas
plantean. Participarán empresas del sector agroalimentario, ingeniería y turismo y buscan mejorar
la presencia en ferias y eventos promocionales de
una forma original, ofrecer una experiencia única
a la clientela adecuando un local para transmitir
la cultura de la empresa y sus conocimientos al
visitante. Se requieren participantes de perfiles
relacionados con el marketing o la gestión de empresas, economía, derecho, sociología, educación,
socio sanitario, bellas artes, turismo, ingenierías,
mecatrónica, informática... Cuantos más perfiles
y diferentes entre si participen más enriquecedor
será el proceso. Se puede ampliar la información
en Amurrio Bidean (945891721 y empresa@amurriobidean.org). Aiarako Demola es un proyecto de
Innovación abierta promovido por la Cuadrilla de
Ayala en colaboración con Demola Basque Country (http://basquecountry.demola.net/) y subvencionado por la Diputación Foral de Álava.

Charlas coloquio, mesas redondas y concentración son
actividades organizadas con motivo del Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres el 25 de noviembre
Además la Biblioteca Municipal amurrioarra acogerá una exposición y
taller literario para adultos, escolares y familias
Solasaldiak, mahai-inguruak eta kontzentrazioa dira azaroaren 25ean Emakumeen
aurkako Indarkeriaren kontrako Nazioarteko eguna dela eta Amurrion antolatu diren
ekintzetako batzuk

El Ayuntamiento de Amurrio ha organizado
un programa de actividades con motivo del
Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres que se celebra el 25 de noviembe. Su
objetivo es concienciar sobre esta problemáti-

ca. Dicho programa se iniciará días antes y se
prolongará hasta el 3 de diciembre. Como todos los años desde el Consistorio amurriarra se
anima a toda la ciudadanía a la colocación del
Punto Lila, símbolo de dicha jornada.

25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
** 18 noviembre:
Charla Coloquio. Lugar: Kultur Etxea. Hora: De 18:30 a 20:30. Ponente: Jeanne Rolande,
de la mano de la Diputación Foral de Álava y de la Asociación Africanista Manuel Iradier. Se
tratará la situación de las mujeres africanas en Euskadi.
** 23 noviembre:
Bixentaren Lumak. Mesas redondas para grupos con el fin de reflexionar sobre la igualdad
de género. Dirigida a jóvenes entre 14 y 30 años. Estará dinamizada por Otsemeak.
** 24 noviembre:
Reparto de premios Beldur Barik. Lugar: Laudio. Hora: 18:00.
** 25 noviembre:
Concentración. Lugar: Plaza Juan Urrutia Hora: 18:30 horas.
Otsemeak Talde Feminista / Dibujar murales. Consistirá en el diseño de dos murales.
Lugares: Matadero e inmediaciones de la plaza Juan Urrutia. Se realizarán durante todo el
día. Su objetivo es revindicar el 25 de noviembre y hacer visible zonas o puntos negros de
la localidad y proclamar la lucha contra la violencia de género.
** Del 28 noviembre al 3 de diciembre:
Exposición y taller literario Itsaspeko Bihotzak. Lugar: Biblioteca Municipal.
28 noviembre: Taller para adultos. 18:00 horas.
29 noviembre - 1 diciembre: 2 turnos de visitas guiadas para escolares.
30 noviembre: Taller para familias. 17:30 horas.
Exposición. Horario de 16:45 a 20:00 horas de lunes a viernes y sábado 30 de
09:30 a 13:30 horas.

Orduña, Amurrio y Llodio

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

reinventando

los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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El 17 de diciembre se
celebrará la V Carrera Popular
por la Igualdad en Amurrio
con homenaje al Club de
Baloncesto Zaraobe
 Abenduaren 17an Berdintasunaren aldeko
V Herri Lasterketa egingo da Amurrion
Las hermanas Arantza y Dulce Burutxaga.

Las amurrioarras Arantza

y Dulce Burutxaga han sido
finalistas de los Premios
Ampea Mujeres Empresarias
de Álava 2016
Las hermanas Dulce y Arantza Burutxaga
Ibarretxe de Amurrio han sido finalistas en la
categoría de Joven Empresaria de los premios
de Ampea Mujeres Empresarias de Alava 2016.
Se trata de un recocimiento a las mujeres empresarias, profesionales y directivas de Álava
que contribuyen a la generación de economía
y empleo en esta provincia.

El sábado 17 de diciembre a partir de las
16:15 horas comenzará la V Carrera Popular por
la Igualdad en Amurrio bajo la organización del
Club Atletismo Oinkariak de la localidad y las
Áreas Municipales de Igualdad y Deportes. Las
inscripciones se podrán formalizar desde el 21
de noviembre en la web www.sailkapenak.com
con un coste de 6 € para personas adultas y
de 1 € para población infantil que irá destinado
a una acción social. Se podrán realizar las inscripciones hasta el día previo a la carrera. Las
personas adultas no podrán inscribirse el día de
la prueba, pero si las categorías inferiores hasta
30 minutos antes del inicio. Se trata de una carrera por la igualdad de sexos y personas y busca la participación de toda la población en una
carrera de atletismo de iniciación para todos

Carrera Popular por la Igualdad en Amurrio.

los públicos con amplio margen para realizar la
misma y recorrido corto y animación.
Este año se homenajeará al Club de Baloncesto Zaraobe de Amurrio por su labor en la
promoción del deporte femenino y en especial
a su equipo femenino senior por los resultados
de la temporada pasada. Habrá obsequio para
todas las personas participantes y medallas
para txikis y al finalizar un pequeño lunch. Anímate y corre por la Igualdad!.
Horarios y distancias carrera
16:15 h.: Herri Lasterketa 8 Km. (+16 años).
17:10 h.: Gazteak 1 Km. (10-15 años).
17:25 h.: Txikis 500 m. (5 -9 años).
17:40 h.: Babys 500 m. (0-4 años)

Las jarras alfareras para vino será la colección invitada en la sección de sellos de
la Exposición Filatélico Numismática de Amurrio
Se celebrará del 19 de noviembre al 3 de diciembre en La Casona
El sábado 19 de noviembre a las 12:00 horas se inaugurará la Exposición Filatélico Numismática de Amurrio 2016 que se desarrollará
hasta el 3 de diciembre en La Casona. El primer
día habrá una entrega de premios y un pequeño lunch. Esta muestra se podrá visitar los días
laborales de 17:00 a 19:00 horas y festivos de
12:00 a 14:00 horas. Esta actividad está organizada por la Sociedad Filatélico Numismática
Armuru con el patrocinio del Ayuntamiento local. En la misma sala de exposiciones se celebrará el concurso “El Saber Numismático” y el
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22 de noviembre a las 17:00 horas comenzarán
a funcionar, por medio de la estafeta filatélica,
los dos matasellos que este año se trata de la
novena y décima estación del Vía Crucis. Al día
siguiente se podrá asistir a una conferencia filatélica a las 18:30 horas y el 30 de noviembre, a
la misma hora, a otra conferencia en este caso
sobre numismática.
En la sección de numismática se verán piezas relacionadas con los deportes, centenario
de la peseta, la Guerra Fría de las monedas,
la moneda en la historia de Japón, personajes

del mundo y chapas de cooperativas vascas. En
notafilia se contará con billetes españoles de la
Segunda República y de Alfonso XII.
Jarras alfareras en filatelia
La sección de filatelia contará con la colección invitada de jarras alfareras para vino ya
que existe una rica variedad de tipos y modelos de jarras alfareras desde periodos anteriores a la ocupación y civilización de la península
ibérica por los romanos. También se podrá disfrutar de la muestra de sellos relacionados con
la micología.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

BICICLETAS

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

ormaetxea
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c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
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Jose Miguel Elejalde

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
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Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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Saratxo comenzará sus
Se contratarán siete personas desempleadas a través
fiestas de San Nicolás de Bari de un programa de empleo subvencionado por la
con el concierto de Kokotean Diputación Foral de Álava
Kosk el 2 de diciembre
La selección de personal se realizará mediante oferta a Lanbide

San Nicolás de Bari será festejado en Saratxo a
partir del 2 de diciembre con actividades durante
cinco jornadas. De la inauguración de estas fiestas
será protagonista el concierto de Kokotean Kosk
y DJ Party. Durante los cuatro días siguientes se
sucederán los actos deportivos, campeonatos de
cartas, misa, comida popular, más música a cargo
de una coral y romería y como clausura fuegos
artificiales.

Fiestas de Saratxo 2016
• Viernes 2 de diciembre
23:30 horas: Concierto con Kokotean Kosk.
Después: DJ Party.
• Sábado 3 de diciembre.
18:30 horas: Campeonato de Mus en la antigua escuela de Saratxo. Inscripción: Dani Berria
(945891367) o una hora antes. Precio: 20 €/pareja, máximo 32 parejas.
Premios: - Campeones: 60% de lo recaudado.
- Subcampeones: 40% de lo recaudado.
- 3º : dos botellas de vino.
- 4º : dos botellas de cava.
• Domingo 4 de diciembre.
08:30 horas: XIV. Mendi Martxa.
• Martes 6 diciembre.
12:00 horas: Misa cantada.
12:40 horas: Concierto a cargo de la coral
Oilarrak.
• Sábado 10 de diciembre
14:30 horas: Comida popular.
18:00 horas: Romería a cargo de Aketza & Cia.
Después de la comida habrá juegos, herri
kirolak y mucho más.
20:00 horas: Fuegos artificiales.

El Ayuntamiento de Amurrio pondrá en marcha un programa de empleo dentro de la convocatoria de ayudas para la generación de empleo en zonas desfavorecidas de Álava, previstas en el
acuerdo 539/2016, del Consejo de Diputados de 6 de septiembre, con los siguientes proyectos:
- Persona dinamizadora de proyectos: Estudio de viabilidad de implantación de varios proyectos en el entorno de El Salvador. Se contratará una persona, seis meses a jornada parcial (76%).
Requisitos: Licenciatura o Grado en titulaciones relacionadas con el puesto, con experiencia mínima de un año.
- Ecogestión industrial: Estudio sobre la situación ambiental de las empresas y de los polígonos
industriales y generar un modelo de ecología industrial en Amurrio. Se contratará una persona, seis
meses a jornada parcial (76%). Requisitos: Licenciatura o Grado en titulaciones relacionadas con el
puesto, con experiencia mínima de un año
- Conservación, mantenimiento, y ampliación de los paseos naturísticos de Amurrio: Se
contratarán cinco personas: cuatro personal peón y un puesto de capataz, seis meses a jornada
completa. Requisitos:
* Peones: Ser mayor de 44 años. Ser demandantes de empleo inscritos en Lanbide y
estar en situación de desempleo, con una antigüedad mínima de 2 años. Experiencia
profesional mínima de 2 años en trabajos de jardinería o forestales. Ser persona perceptora de la renta de garantía de ingresos (RGI).
* Capataz: Ser demandantes de empleo inscritos en Lanbide y estar en situación de
desempleo, con una antigüedad mínima de 2 años. Experiencia profesional mínima de 2
años con categoría mínima de Oficial de 1ª en jardinería o trabajos forestales o formación con nivel de FP2 en ramas relacionadas con jardinería o forestal.
La selección de las personas que participarán en estos programas, se realizará mediante oferta
a Lanbide, que efectuará la primera preselección y posteriormente se hará por parte del Ayuntamiento selección definitiva mediante entrevista y valoración de curriculum vitae. Tendrán prioridad
las personas que estén empadronadas en Amurrio con una antigüedad mínima de cuatro años y
que no hayan participado en ningún otro programa de empleo con destino en el Ayuntamiento de
Amurrio en los últimos tres años.

Amurrio acogerá el 2 de diciembre el XVII Encuentro de
Personas Mayores de la Comarca de Ayala
Amurrio será el municipio anfitrión del XVII Encuentro de Personas Mayores de la Comarca el 2 de diciembre organizado por la Cuadrilla de Ayala. Están previstas visitas guiadas al Ayuntamiento, empresa Kider,
Museo de Cerámica y Amurrio Antzokia donde se ofrecerá un espectáculo de humor y magia. La comida se
celebrará en Bideko. Pueden participar todas las personas mayores de la comarca que tendrán que ingresar
20 e en el número de la Cuadrilla de Ayala ES9120953264101090175117 (Kutxabank) indicando nombre y
apellido al realizar la aportación y la parada del bus. Para más información se puede llamar al 945399122.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

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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Zaraobe Institutuko DBHko 4. mailako hogeita bi ikaslek paisaiari buruzko ikerketa
lantxo bat egin dute
Azterketa honen ostean, paisaiak zaindu eta kontserbatzearen garrantzia nabarmenaraztea da euren erronka
 Veintidós estudiantes de cuarto curso de ESO del Instituto Zaraobe han realizado un
pequeño trabajo de investigación sobre el paisaje

Gehien eta gutxien gustatzen zaizkugun paisaiak
Paisaiaren gaiarekin hasi aurretik 4 DBHko gela batean ikerketa txiki bat burutu dugu. Gela
horretan 15-16 urteko 22 ikasle daude.
Lau argazki paisaia desberdinekin erakutsi dizkiegu:
1. Argazkian paisaia erabateko naturala zen, Pirinietako paisaia, eta han ez zegoen gizakiaren
arrastorik.
2. Paisaia hiritarra zen, honetan Bilboko udaletxearen aurreko aldea ikusten zen.
3. Argazkia Euskal Herriko herri txiki batena.
4. Argazkian nekazal eremuko paisaia zen, nahiko naturala baina gizakiaren presentzia argi
zegoen, baserri batzuk, zelaiak, behiak eta abar.
Ikasleei honako galdera hau egin diegu. Zein da gehien gustatzen zaizun paisaia eta zergatik?, eta zein da gutxien gustatzen zaizuna eta zergatik?
Emaitzak interesgarriak izan dira, gure ikasleei gehien gustatzen zaien paisaia lehenengoa
izan da, 16 ikaslek paisai hori aukeratu baitute, eta bigarrena 4. paisaia izan da, 5 ikaslek aukeratua.
Lehenengo paisaia aukeratzeko arrazoiak honako hauek izan dira, “mendi handiak ikusten
dira”, “elurra ikusten da”, “laku bat agertzen delako”, “paisaia natural bat delako”…
Beste aldetik, gutxien gustatu zaien paisaia hirugarrena izan da; 12 ikaslek paisaia hori aukeratu dute, eta zerrenda honetan bigarrena Bilboko paisaia izan da, 7 ikaslek aukeratuta.
Bilboko paisaia aukeratzeko arrazoiak, besteak beste, hauek izan dira, “autoak ikusten dira”,
“etxe asko daude”, “ez dira landarerik eta animaliarik ateratzen”, “kutsadura egoteko probabilitate handia dago”...
Zer nolako ondorio atera dezakegu gure ikerketa honetatik? Gure ustez, argi dago egunero
ikusten ditugun paisaiak, hiritarrak edo herritarrak, dira gutxien gustatzen zaizkienak; beraz,
zerbait egin behar dugu paisaia horiek hobetzeko eta balio gehigarria emateko. Beste aldetik
ikasleei gehien gustatzen zaizkien paisaiak babesteko eta kontserbatzeko inportantzia azpimarratu behar genuke. Horiek izango dira gure aurtengo erronkak.
Honekin lotuta, paisaia desberdinak ikusteko munduan dagoen garraiorik hoberena bizikleta
dugu. Zaraobe institutuan kurtso bukaeran bizikleta eguna ospatzen dugun. Egun horretan,
ikasleok zein irakasleok, bizikletak hartu eta San Roke baselizara egiten dugu. Han olgetan eta
txorizoren bat dastatzeko aukera izaten da. Egun honen bidez bizikletaren erabilera bultzatu
nahi dugu. Zergatik bizikleta? Ona delako ingurumenerako, guztion osasunerako, ekonomiarako… eta, jakina, paisaiarekin gozatzeko.
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 La bicicleta es el mejor transporte que
existe en el mundo para ver los diferentes
paisajes. En el Instituto Zaraobe celebran
el Día de la Bicicleta al final de cada curso

