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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, FEBRERO 2017
Día
01-02-17
02-02-17
03-02-17
04-02-17
05-02-17
06-02-17
07-02-17
08-02-17
09-02-17
10-02-17
11-02-17
12-02-17
13-02-17
14-02-17
15-02-17
16-02-17
17-02-17
18-02-17
19-02-17
20-02-17
21-02-17
22-02-17
23-02-17
24-02-17
25-02-17
26-02-17
27-02-17
28-02-17

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

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

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

urtarrilak 20 enero

11:00

Ikuskiz ikasi “Pan sekula betirako bidaia”

111 min.

0,00 e

urtarrilak 20 enero

20:00

Ikuskiz ikasi “Si Dios quiere”

EG7/NR7

87 min.

0,00 e

urtarrilak 22 enero

19:30

“Villaviciosa de al lado”

EG16/NR16

91 min.

4,80 e

urtarrilak 23 enero

20:00

“Villaviciosa de al lado”

EG16/NR16

91 min.

3,60 e

urtarrilak 29 enero

17:30

“Pepa Pig: Las botas de oro”

JP/TP

67 min.

3,60 e

urtarrilak 29 enero

19:30

“María y los demás”

EG7/NR7

92 min.

4,80 e

urtarrilak 30 enero

20:00

“María y los demás”

EG7/NR7

92 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Urtarrilak 21 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Chefs” Compañía Yllana. ”Chefs” sukaldaritzari egindako begirada dibertigarria da.
Sarrera: 10 e (8 e bazkideentzat).
Urtarrilak 22 igandea, 17:30etan: Haurren
tzako Antzerkia “Marikixkur eta hiru hartzak”
Glu-glu producciones. XIX. mendeko ipuin klasikoa gaur egungo oholtzara ekarriko du Glu
Gluk. Sarrera: 4 e. Euskaraz.
Urtarrilak 28 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “El Florido Pensil”/ “Neskak” Tanttaka
Teatro. El Florido Pensil “Neskak” lanak gerraondoko Espainiako hezkuntza sistemaren
krudeltasun absurdu eta zentrugabea jasaten
duten bost neskatoren egunerokoa kontatzen
du. Eskola gizartearen eta horren ideologia
menderatzailearen isla zen. Sarrera: 12 e (10 e
bazkideentzat).

hauxe da

Sábado 21 de enero, a las 20:00 horas: Teatro “Chefs” Compañía Yllana. “Chefs” es una
mirada divertida sobre el fascinante mundo de
la gastronomía. Entrada: 10 e (8 e personas asociadas).
Domingo 22 de enero, a las 17:30 horas:
Teatro Infantil “Ricitos de Oro” Glu-glu producciones. Cuento clásico del siglo XIX que Glu
Glu trae a los escenarios. Entrada: 4 e. En euskera.
Sábado 28 de enero, a las 20:00 horas:
Teatro “El Florido Pensil” / “Niñas” Tanttaka
Teatro. El espectador vuelve a la misma escuela
de El Florido Pensil, uno de los mayores éxitos
del teatro vasco pero esta vez entrando por la
puerta que tenía grabado en el dintel un cartel
que rezaba Niñas. Entrada: 12 e (10 e personas
asociadas).
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CARTUCHOS ECOLÓGICOS
TELEFONÍA Y ACCESORIOS
MATERIAL DE OFICINA
MATERIAL INFORMÁTICO

- Psicoterapia individual, pareja y familia: infantojuvenil y adultos
- Masaje tailandés y Medicina china
- Grupos semanales anuales/trimestrales: (*15% descuento si acudes a dos grupos)
*Relajación
*Equilibrio psicofísico
*Taoyin-taichi
*Meditación-mindfulness
*Hatha yoga de adultos e infantil

- Curso individual “40 días para cambiar tu vida”
Pensamiento positivo, motivación, serenidad.

Infórmate en:
PSICOLOGIAHAYTAMA@GMAIL.COM
T 600 810 877 / 945 773 980 - www.haytama.com
LUCÍA GARCÍA GETE PSICÓLOGA COL. BI03431 C/ LARRINAGA 1, entpla. B, AMURRIO

c/ Aiara, 4 l Amurrio l iuzabal@copycolor.be l T. 945 56 14 69

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
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Elexondo 2, entreplanta 01470 AMURRIO (Araba)

Tel.: 945 393 521 / Fax: 945 891 132 azulueta@icaalava.com

¿CLÁUSULA SUELO EN TU HIPOTECA?
Te lo solucionamos sin coste para ti.

www.abogadosamurrio.com
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El 23 de enero se retoman las asambleas de barrio con una nueva ronda de
reuniones
Son totalmente abiertas a la participación de la ciudadanía y se celebrarán a partir de las 18:30 horas
Asambleas de Barrio

Asamblea de barrio en Amurrio.

Urtarrilaren 23an berrio ere hasiko dira
auzoetako asanbladak beste bilera erronda
bat eginez

Las próximas semanas el Ayuntamiento de
Amurrio retomará la celebración de las asambleas abiertas en los distintos barrios de esta
localidad: Goikolarra (23 de enero), San José
(24 de enero), Juan de Aranoa (25 de enero),
Larrabe (30 de enero), Landako (31 de enero)
y Bañuetaibar (2 de febrero). Todas comenza-

Fecha

Barrio

Hora

Lugar

23 de enero

Goikolarra

18:30

Local ubicado al lado de la plaza de los columpios (Barrio Goikolarra).

24 de enero

San José

18:30

Local de la Asociación de Vecinos Arenalde (C/ Zabaleko 10).

25 de enero

Juan Aranoa

18:30

Locales de Gazte Alaiak (locales Apdema, C/ Landaburu 1, bajo).

30 de enero

Larrabe

18:30

Ayuntamiento (Salón de Plenos, 2ª planta).

31 de enero

Landako

18:30

Ayuntamiento (Salón de Plenos, 2ª planta).

2 de febrero

Bañuetaibar

18:30

Ayuntamiento (Salón de Plenos, 2ª planta).

rán a las 18:30 horas. En el caso del barrio de
San Roque, pendiente de fijar fecha, se avisará
sobre su convocatoria a través de esta revista
con suficiente antelación. El objetivo de estas
asambleas es recoger de primera mano las
necesidades de los barrios y dar cuenta de las
actuaciones que se han ido desarrollando hasta

la fecha. El Ayuntamiento de Amurrio pretende
mantener así el canal de comunicación abierto
y cercano puesto en marcha en 2012. Por ello,
se recuerda que las asambleas son totalmente abiertas y se anima a toda la ciudadanía de
cada barrio a participar y trasladar sus propuestas. ¡Tu barrio te espera!.

Gazte Alaiak Apdema invita a particpar en el IV Club
de Lectura Fácil en Amurrio sobre el tema “La Mujer”
La inscripción se abrirá del 17 de enero al 1 de febrero
Desde Gazte Alaiak Apdema de Amurrio se invita a participar en el IV Club de Lectura Fácil. Éste
es el tercer año que se continúa con este proyecto
de Lectura Fácil (Irakurketa Erraza) y con el nuevo
grupo, que se pondrá en marcha en febrero, serán ya cuatro los clubes de Lectura Fácil que dicha
asociación ha organizado con la colaboración del
Ayuntamiento local y la Biblioteca Municipal. La
idea del Club de Lectura Fácil se basa en el principio de la democracia lectora y en el acceso a
la lectura como derecho universal. Este club está
dirigido a personas con discapacidad intelectual
de Amurrio y sus alrededores. Los únicos requi-

A

sitos para apuntarse son tener discapacidad intelectual, ser mayor de 16 años y saber leer (de una
forma muy básica). No es necesario pertenecer a
Apdema. La sesiones, dinamizadas por Sonia Gutiérrez Ibarrola, se realizarán repartidas en 8 ó 9
clases durante los meses de febrero, marzo y abril.
Se llevarán a cabo los martes en la Kultur Etxea,
en horario de 18:00 a 19:00 horas.
La cuota de inscripción es de 10 € y para inscribirse, del 17 de enero al 1 de febrero, sólo hace
falta dar el nombre, apellidos y un teléfono en la
Kultur Etxea, bien por e-mail al correo centrosocioalava@apdema.org o bien por teléfono llamando

Participantes en clubs de Lectura Fácil en Amurrio.

al 636487032 (preguntar por Janire). El libro a trabajar en este nuevo club estará relacionado con la
mujer y su situación actual, derechos, etiquetas,
dificultades, etc. Esta temática ha sido elegida por
los propios participantes del III Club de Lectura ya
que reivindican el acceso real y efectivo a información accesible y adaptada a temas de actualidad,
tan transcendentales e importantes como es la
violencia de género o la discriminación.

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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Se siguen dando los pasos necesarios para iniciar los trabajos del Parque Lineal
del río Nervión en el tramo entre el campo Zamora y Olako por Zabalibar
La nueva vía verde proyectada tiene una longitud de 1.740 metros
Prosiguen los trámites necesarios para materializar el proyecto de vía verde del Parque
Lineal del río Nervión en su tramo comprendido entre el campo Zamora y Olako por Zabalibar. Una vez aprobada la relación de bienes
y derechos afectados y declaración de necesidad de ocupación, Amurrio ya cuenta con la
disponibilidad de los terrenos para iniciar estas
obras. Queda por ultimar la fase de justiprecio
en la que tendrán lugar los pagos a las personas propietarias de las indemnizaciones que
procedan en consecuencia de las expropiaciones. El nuevo tramo de la vía verde proyectada
tiene una longitud de 1.740 metros. Discurre
desde el puente de acceso rodado al Colegio
de la Sagrada Familia (entorno del Campo de

Paseo Lineal del Nervión en la zona hacia Salbio.

Zamora) hasta el término de Olako de Amurrio,
donde conectará con la red de caminos vecinales periurbanos.
El proyecto prolongará la vía verde existente, asociada al parque fluvial del Nervión,
completando la conexión peatonal y ciclable

de Laudio a Amurrio. La mayor parte del trazado discurrirá por la margen izquierda del río
Nervión, salvo un tramo central de unos 280
metros entre el puente de Zamora y la nueva
pasarela peatonal. Para su trazado se ha intentado aprovechar caminos existentes. La nueva
plataforma será en general de 2,50 metros de
anchura. Se propone retirar la capa de tierra
vegetal y ejecutar un pequeño terraplén. En los
tramos donde la traza es compartida con accesos a fincas agrícolas la plataforma se proyecta
en general de 4 metros de anchura y acabado
de hormigón. El itinerario de la vía verde proyectada mantiene la traza de la senda ciclable
y peatonal prevista en el ámbito del Plan Especial del Parque Lineal del Nervión.

Descubre la técnica hipopresiva con una clase teórico
práctica el 20 de enero en Bañueta Kiroldegia
Se tratará de dar a conocer los beneficios posturales y respiratorios
Conocer la técnica Low Pressure Fitness será
posible el próximo viernes 20 de enero en una
clase teórico práctica en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia, a partir de las 18:00
horas. Se impartirá a cargo de Piti Pinsach. El
precio es de 10 e. Se dirige principalmente
a deportistas de resistencia pero está abierta a todos los públicos. Con esta clase sobre
la técnica hipopresiva se permitirá a quienes
participen comprobar los beneficios posturales y respiratorios; así como otros aspectos
relacionados con el aumento del rendimiento,
prevención de lesiones y aceleración de recuperación. Para ampliar la información se puede
llamar al teléfono 945393642.
Low Pressure Fitness es un innovador sistema de entrenamiento postural basado en la

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.

técnica hipopresiva que combina el stretching
miofascial, la neurodinamia y la reeducación
respiratoria junto con la metodología didáctica
más avanzada. Desde la propia organización
de esta actividad se explica que “se trata de

uno de los entrenamientos con el que el alumnado podrá trabajar la reducción del perímetro
de cintura, la reeducación del esquema corporal, la preparación y recuperación al parto y la
recuperación de hernias. Además, esta práctica influye en mejorar los dolores de espalda,
la función sexual, el rendimiento deportivo y la
incontinencia urinaria”.
Urtarrilaren 20an teknika hipopresiboari
buruzko eskola teoriko praktikoa emango
dute Bañueta Kiroldegian

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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Cartel de la clase teórico práctica hipropesiva.

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

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

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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Amurrio pondrá a disposición de la ciudadanía el uso de instalaciones municipales
para celebrar funerales civiles u homenajes por fallecimiento
Está a exposición pública la ordenanza municipal para regular este tipo de ceremonias
El Ayuntamiento de Amurrio está dando los
primeros pasos que faciliten a la ciudadanía un
enclave donde celebrar funerales civiles, alternativos a la opción religiosa, u homenajes por
fallecimiento. El primer acuerdo en este sentido
es la aprobación inicial de una ordenanza municipal que regule la autorización y celebración
de este tipo de ceremonias. El expediente de
dicha ordenanza está expuesto al público en el
Área Municipal de Obras y Servicios a efectos
de su examen y presentación de reclamaciones
y observaciones que se estimaren convenientes. La ordenanza se aprobará definitivamente
en caso de no formularse reclamación durante
este trámite de información pública. La realización de funerales civiles u homenajes por fallecimiento nace de la necesidad social de ofrecer
una alternativa a los funerales religiosos mediante una ceremonia digna y personal. Se trata de faciliar un espacio para la despedida de
personas difuntas por parte de sus familiares,

Sala de conferencias en El Refor.

amistades o entidades y organizaciones que
componen la sociedad civil de Amurrio.
Desde el Consistorio amurrioarra se ofrecerá,
con carácter general, la posibilidad de realizar
estas celebraciones en la sala de conferencias
del Semillero de Empresas de El Refor, aunque

con carácter extraordinario se podrá autorizar
la utilización de otros locales o espacios públicos. En términos generales, el horario de celebración será de 17:00 a 21:00 horas los días
laborales, excluidos los sábados, y de 12:00 a
14:00 y de 17:00 a 21:00 horas los sábados,
domingos y festivos. No estará permitida la
celebración de funerales civiles u homenajes
por fallecimiento de cuerpo presente, pero se
permitirá la presencia de urnas con cenizas en
las ceremonias.
Previa solicitud
En el registro municipal se deberá presentar
la correspondiente solicitud y documentación
para el uso del espacio municipal reservado a
esta ceremonia. La solicitud se tramitará por el
principio de inmediatez que requieren las circunstancias.
Amurrioko Udalak udal instalazioak
herritarren esku jarriko ditu hileta zibilak
edo heriotza ondoko omenaldiak egiteko

Breves
LUCHA CONTRA LA PROCESIONARIA: El Ayuntamiento de Amurrio insta a la Diputación Foral de Álava a que se realice un estudio sobre diversificación de especies arbóreas en el territorio histórico, en pos de solucionar las plagas que sufren los monocultivos, aumentando la biodiversidad
y asimismo los depredadores naturales de éstas. En el mismo acuerdo, la institución municipal amurrioarra solicita a la Diputación Foral de Álava que
para este año profundice en métodos y planificaciones para la lucha integrada contra la procesionaria.
Cobro DEL SERVICIO DE BASURAS EN LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016: Hasta el próximo 31 de
enero están puestos al cobro los recibos de la tasa del servicio de basuras en las Juntas Administrativas del segundo trimestre de 2016. Las personas
contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán hacer el mismo efectivo en la oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Amurrio, sita
en la planta baja de la Casa Consistorial. Transcurrido el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con un recargo de hasta el 20%.
Colocación de estanterias rodantes en el archivo de documentos: El Ayuntamiento de Amurrio ha colocado estanterías
rodantes en el archivo municipal de documentos. Esta dotación ha supuesto un desembolso de 10.659,62 e. De esta forma se amplía el espacio
del Archivo General ya que no se disponía de espacio libre. Anualmente se transfieren a dicho archivo los expedientes cerrados generados por los
distintos departamentos municipales, lo que supone un constante incremento en la documentación que el Consistorio debe conservar.

Descubre nuestra nueva Gama Suv

Garaje Yas
c/ Iritxusi, 1 Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net

Más de 50 años a tu Servicio
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Amurrioko Udalak “Izapideen Eskuliburua” egin du, herritarrentzako zerbitzuak
hobeto kudea daitezen
Dokumentu honetan modu ordenatu eta sistematikoan jasotzen da Udaleko administrazio prozedura bakoitzari
buruzko funtsezko informazioa
El Ayuntamiento de Amurrio elabora
un “Manual de Trámites” para facilitar
una mejor gestión de los servicios a la
ciudadanía

Amurrioko Udalak jakin badaki administrazio publikoaren gobernatzeko moduen eta
zerbitzu-ematearen berrikuntza etengabe eta
sistematikoki sustatu behar dela eta, hortaz,
aurten “Amurrioko Udaleko Izapideen Eskuliburua” egin du. Lan-ildo horren arabera, administrazio-prozedurak erraztu eta arrazionalizatu
beharra dago, administrazioak ematen dituen
zerbitzuak modu eraginkorragoan eta hobean
kudeatu ahal izateko, baita administrazio elektronikoan sartzeko beharrera egokitu ahal izateko ere.
Udaleko administrazio-prozeduren funtsezko
informazioa modu ordenatu eta sistematikoan
biltzen duen agiria da administrazio-izapideen
eskuliburua, eta xede hauetarako erabiltzen da:
- Erakundearen ezagutza dokumentatu eta
erregistratzeko.
- Prozedurak erraztu eta arrazionalizatzen laguntzeko.
- Lan egiteko moduak estandarizatu eta normalizatzen laguntzeko.
- Kalitatearen eta etengabeko hobekuntzaren kulturan sakontzeko.
- Herritarrentzako zerbitzuaren kalitatea
hobetzeko.
- Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide
Elektronikoa izateko (11/2007 Legea) Administrazio Elektronikoan sartzen laguntzeko.
- Udal-kudeaketa gardena izaten laguntzeko.
Eskuliburu horren asmoa da , beraz, bitarteko
fisiko eta Interneten bidez, Udalak herritarrekin
duen harremanean jarduera nagusi diren ad-

Amurrioko Udala.

ministrazio-prozeduren inbentario eguneratua
jendaurreko egitea.
Izapide edo prozesura horientzako fitxak
egin dira, datu hauekin: prozedura nork has dezakeen, legeria aplikagarria, aurkeztu beharreko agiriak edo epeak, besteak beste. Halaber,
bete beharreko agiri normalduak daude eskuragarri. Informazio hori, udalaren web-orriaren
bitartez zabalduko da gehienbat, eta herritarren eskura egongo da udal-bulegoetan.
Era berean, V. Plangintzaldirako (2013-2017)
Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planaren
helburuetako bat “plangintzaldiaren bukaerarako euskararen idatzizko erabilera areagotzea”
zen, eta eskuliburu hori egin izanak agiri normalduan ele bitan ezartzeko aukera sortu du.
Halaber, osoko bilkuraren erabaki bidez, Amurrioko Udala, herriko Emakumeen eta Gizonen
arteko Berdintasunerako laugarren Planean
(2015-2018) hartu ziren neurriak aplikatzen ari

da; eskuliburu horren eskutik, hortaz, hizkuntza
ez sexista erabiltzea sustatzeko dokumentazio
administratiboa aztertu da.
Izapideen Eskuliburuak bi zeregin dauzka
Administrazio Publikoa hobetzeari dagokionez:
alde batetik, herritarrei administrazio-prozedurak hurbiltzen zaizkie, horiek zeintzuk diren
jakin dezaten eta erabil ditzaten, eta bestetik,
administrazio barruan, prozeduren kudeatzaileei bizkortasuna eta balio-aniztasuna ematea
ahalbidetzen da.
Su objetivo es acercar el conocimiento
de los procedimientos a la ciudadanía
para que ésta sepa cuáles son y en caso
necesario recurra a los mismos y a nivel
interno en el Ayuntamiento permitirá
dar agilidad y polivalencia a quienes
gestionan los distintos procedimientos

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

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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DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

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

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

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

10 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.
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Amurriok diruz lagunduko du Vicente Ferrer
Fundazioaren proiektu bat
Udalak berriz ere babesa emango dio Indiako pertsona behartsuenei eta batez ere
emakumeei laguntzen dien GKEari, hainbat urtez fundazioarekin elkarlanean jardun ostean

Amurrio.

Amurrioko Udalak herriko

bederatzi ekintzaileri eman
dizkie laguntzak

Amurrio concede ayudas a nueve
personas emprendedoras del municipio y
cada iniciativa recibirá 2.000 euros

Vicente Ferrer Fundazioak Indiako pertsona behartsuen aldeko lana egiten du (www.fundacionvicenteferrer.org).

Enpresa txikia edo ertaina kokatzeko Amurrio aukeratu duten ekintzaileei laguntzeko
deialdia ebatzi du Amurrioko Udalak. Bederatzi
lagunek –bost gizon eta lau emakume– jasoko
dituzte 2.000 euro beren ekimen ekintzaileengatik. Amurrioko Udalak emandako laguntza
horren onuradunak ordenantzan xedatutako
betekizunak bete egin dituzte, hots, Amurrion
erroldatuta egotea eta 2015eko azaroaren
21etik 2016ko azaroaren 20ra bitartean herrian
enpresa-ekimenen bat abiarazi izana.
Diru-laguntza horren xede diren ekimen
ekintzaileek arlo hauekin dute zerikusia: ostalaritza eta sukaldaritza, ongizatea eta osasuna,
prestakuntza fisikoa eta kirola, arkitektura teknikoa, ibilgailuen garbiketa ekologikoko zerbitzua eta joskintza eta puntuko gaiak saltzeko
denda eta eskulanak. Horren bidez, negozio
txikia abiarazi dutenei laguntza ekonomikoa
eta hain nekeza den lehenengo fasean bultzada ematen zaie. Amurrio Bidean negozio-ideiaz
aholku emateko egiten den ekimenari gehitzen
zaio laguntza hori.

Vicente Ferrer Fundazioak eskaera egin dio
Amurrioko Udalari, Anantapur distrituko (India)
Shaiksanipalli eta Bethapalli landa-komunitateetan 74 emakumek eta haien familiek oinarrizko saneamendua duen etxebizitza duina
izateko proiektuan diruz laguntzeko. Udalak,
eskaera aztertu ondoren, proiektua gauzatzeko
10.803,33 euroko diru-laguntza ematea erabaki
du.
Proiektuaren bidez, Anantapur distrituko
pertsona behartsuenen bizi-baldintzak hobetu nahi dira; horretarako, garapen osoa eta
iraunkorra sustatu nahi da, genero-ekitatearen
irizpideak erabiliz. Proiektuaren xede espezifikoa da distrituko kolektibo behartsuenetako
74 familiari oinarrizko saneamendua duen etxebizitza duina izateko eskubidea ematea.
Amurrioko Udalak GKE horren proiektuak babestu izan ditu urteetan. 2008an, adibidez, Kanekal behien hazkuntzarekin Anantapurreko dalit emakumeen ekoizpen-ahalmenak indartzeko
proiektua babestu zuen; 2009an, Yerraguntan
19 etxebizitzako kolonia eraikitzeko proiektua;
eta 2010ean, Anantapurreko 74 emakume-

ren ekoizpen-ahalmenak indartzeko proiektua. 2010ean, gainera, Udalak Indiara bidaiatu
zuen beste erakunde publiko batzuekin batera,
proiektuak bertatik bertara ezagutzeko.
Etxebizitzak
2011n ere, diru-laguntza eman zen 19 emakume ahaldunduz eta etxebizitza duinak eraikiz 19
familia horien egoera hobetzeko proiektua gauzatzeko; 2012an, Venkatareddipallin 28 etxebizitza eraiki eta muturreko pobrezia desagerrarazteko proiektua babestu zen; eta 2013an,
berriz, Makkinavaritalli landa-komunitatean 14
etxebizitza eraikitzeko proiekturako laguntza
eman zen. Udalak uste du oso baliagarria dela
Vicente Ferrer Fundazioak aurkeztutakoa bezalako proiektuak babestea; izan ere, emakumeei
eta komunitateei laguntzeko egiturazko proiektuak gauzatzen dituzte behar handiko eremuetan.
Amurrio apoya económicamente el
proyecto de la Fundación Vicente Ferrer
para el acceso a una vivienda digna para
74 mujeres y sus familias en Anantapur

VISITA NUESTRA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

creando tu estilo,
creando tu hogar

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

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

PINTURA
Y DECORACIÓN

Producto de Marca

Hermanos Vallejo

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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Breves
Salidas del Club de Esquí de Amurrio y Ayala Elur Taldea: El Club de Esquí de
Amurrio y Ayala Elur Taldea ha organizando el calendario de salidas de 2017 en cuanto a concretar
las fechas, aunque aún faltan por determinar los destinos y el precio de cada salida. La próxima
está prevista los días 27 y 29 de enero. En febrero se han organizado otras dos salidas, una del 10
al 12 de dicho mes a Baqueira con base en Salardú (se trata de la salida social de Elur) y otra del
24 al 26 del mismo mes. La salidas continuarán con más excursiones del 10 al 12 de marzo y otra
del 24 al 26 de este mes. La excursión de Semana Santa tendrá lugar del 13 al 17 de abril. Las personas interesadas pueden ampliar la información en la web de Elur Tardea (www.elurtaldea.com)
donde verificarán el precio de la salida. Se deberá ingresar el importe en una de las cuentas habituales (Kutxabank ES8320953258201092815702 ó Caja Laboral ES4930350089110890022995).
Un ingreso por persona. Se deberá rellenar el formulario de “Apúntame” con los datos de cada
participante y enviar el mismo adjuntando el comprobante del ingreso.
En Amurrio el Centro Kzgunea se encuentra en la
Kultur Etxea.

Internet

básico y consigue
un empleo son los cursos
previstos en febrero en el
Centro Kzgunea de Amurrio
Durante dicho mes este centro estará
abierto de 16:00 a 20:00 horas

Infórmate de las salidas de Elur Taldea a través de su web www.elurtaldea.com.

“Internet básico” y “Consigue un empleo”
son los dos cursos previstos en la programación de febrero del Centro Kzgunea de Amurrio. Del 13 al 24 de dicho mes se desarrollará
el curso de internet básico para aprender qué
es un PC, a navegar y a utilizar el correo electrónico. Constará de 20 horas y se impartirá de
16:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.
Por otra parte, el día 28 de febrero se impartirá un curso sobre búsqueda de empleo por
internet. Se enfocará de cara a cómo aprovechar las ventajas que ofrecen los portales de
empleo en internet a la hora de buscar un trabajo. Constará de dos horas y se impartirá en
horario de 16:00 a 18:00 horas. Ambos cursos
se impartirán en castellano. En el mes de febrero el Centro Kzgunea, sito en la Kultur Etxea de
Amurrio, estará abierto en horario de 16:00 a
20:00 horas de lunes a viernes.

Comida de la kinta del 93 de personas nacidas en 1975: El sábado 28 de enero
está programada una comida de la kinta del 93, es decir, de personas nacidas en el año 1975. Tendrá lugar en Abiaga a las 15:00 horas y previamente se quedará en la taberna Frontón a las 13:00
horas para iniciar el poteo. Para participar en la misma pueden apuntarse hasta el día anterior
llamando al teléfono 676266246 (Iñigo) o a través del correo quintos75@yahoo.es.
Matriculación centro EPA de amurrio: El Centro de Educación Permanente de
Adultos EPA de Amurrio tiene abierto durante enero el periodo de matriculación para el segundo
cuatrimestre del curso 2016/2017. Este centro brinda una enseñanza gratuita. Su oferta educativa
es lectura y comprensión de textos, informática básica, español para extranjeros, inglés, euskera
básico y graduado en Educación Secundaria Obligatoria. También se imparten programas formativos no reglados en inglés e informática. Para ampliar la información se puede llamar al número
de teléfono 945892620 o acercarse a los locales del centro números 14-16 de la calle Landaburu.
Feria de san antón de armuru: Amurrio celebrará la Feria de San Antón de Armuru
el 22 de enero con la tradicional feria y subasta del cerdo entorno a su ermita. De la mano de la
Cofradía de Amigos de San Antón de Armuru, este día festivo comenzará a las 09:00 horas con el
lanzamiento de cohetes; mientras que el mercado se abrirá una hora más tarde con cerca de cien
puestos de baserritarras y artesanías distribuidos entre la plaza San Antón y sus aledaños. La misa
en honor al santo se oficiará en su templo a las 11:30 horas, para una hora después dar paso a la
tradicional subasta de productos del caserío.

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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Los días 20 y 21 de enero

se recogerán en Amurrio
alimentos para la XIII
Caravana de Refugiados
Saharauis de Tinduf

“Vive el calor, no los

riesgos” es la campaña de
Diputación y Bomberos de
Álava sobre el mantenimiento
correcto de las chimeneas

Bajo el lema “Alimenta una
esperanza” se llevará a cabo en
supermecados y centros escolares
 Urtarrilaren 20 eta 21ean jasoko dira
Amurrion Tinduf-eko Saharar Errefuxiatuen
XIII Karabanarako elikagaiak

Como todos los años las asociaciones solidarias con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) inician la Caravana Vasca en
Solidaridad con los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf (Argelia) que en esta
ocasión celebra la decimotercera edición. Bajo
el lema “Piztu Itxaropena - Alimenta una esperanza” se recogerán en los diferentes supermercados y escuelas de la zona los alimentos
ya tradicionales como legumbres, azúcar, pasta, latas de bonito, sardinas, arroz y compresas.
La Asociación de Amigos de la RASD de
Amurrio y Aiala tiene previsto recoger los alimentos en esta zona en la segunda quincena
de enero. En concreto en Amurrio se recogerán
los días 20 y 21 de dicho mes con la colaboración del Grupo Laguntza. Desde la RASD hacen
un llamamiento a la colaboración de la población del Valle de Aiala, para que esta iniciativa
solidaria con el Pueblo Saharaui, que lleva tantos años realizándose, siga recibiendo la buena
acogida que siempre ha tenido. Aquellas personas que quieran ampliar la información para
colaborar en esta campaña pueden llamar a los
números de teléfono 619030834 y 945393887.
 Ekimen honi buruzko informazio
gehiago 619030834 eta 945393887
telefono-zenbakietara hots eginda ere jaso
daiteke

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

Folleto sobre la campaña “Vive el calor, no los riesgos”.

“Vive el calor, no los riesgos” es el lema de la
campaña de la Diputación Foral de Álava junto
a Bomberos Forales para el correcto mantenimiento de las chimeneas. Un uso y cuidado no
apropiados de las chimeneas son principales
motivos de incendio en el periodo invernal. En
esta campaña de concienciación se ha editado
un folleto informativo con sencillos consejos
para disfrutar con seguridad de las chimeneas.
Uno de los primeros riesgos en la utilización de
estos elementos es el peligro de propagación
del propio fuego o del monóxido de carbono
que éste produce, a través de la estancia en la
que se encuentra la misma.
También se incide en el cuidado con el contacto entre la chimenea y el resto de elementos
de la construcción como suelos, vigas o tabiques, cuando el aislamiento no es adecuado y a
veces este contacto puede producir incendios.
Los bomberos también resaltan la importancia
del mantenimiento adecuado ya que la combustión del fuego de leña produce una sustancia llamada creosota, que se adhiere a las paredes interiores del conducto. La creosota se va
acumulando y es muy inflamable. Si arde puede
provocar fugas de gases tóxicos en la chimenea
o incluso incendiar la misma.

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

Consejos sencillos para disfrutar
con seguridad de nuestra chimenea
• Que el fuego y el humo se queden donde
deben.
Consejos prevención:
1. Si tu chimenea es abierta: Colocar una
pantalla de protección y no dejar la chimenea
desatendida por la noche o al salir de casa.
2. Mantener bien limpio el tiro. Para ello puedes contactar con profesionales.
3. No dejar que los niños jueguen cerca.
4. Revisar el tiro antes de encender la chimenea por primera vez después de un periodo
prolongado.
5. No poner ropa a secar.
6. Retirar las cenizas sólo cuando estén bien
apagadas.
7. Mantener los materiales combustibles a
más de 1 metro de distancia.
• Cuidado con el contacto entre la chimenea
y el resto de elementos de la construcción.
Consejos prevención:
1. Separar y aislar el conducto y las partes
calientes con materiales no conductores del
calor.
2. Disponer extintores adecuados accesibles.
3. No usar líquidos inflamables para encender fuego.
• En el conducto no debe haber nada más
que humo.
Consejos prevención:
1. No usar la chimenea para quemar basura,
papeles, restos de comida, etc.
2. Hacer una buena limpieza periódica cada
año o cada dos, según la frecuencia de uso.
3. Llevar a cabo limpiezas químicas (quemando productos específicos) periódicamente, a
modo de mantenimiento.
4. Utilizar leña seca y poco resinosa que lleve tiempo cortada, (dos años o más) y nunca
madera barnizada o lacada.
Teléfono Emergencias 112

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

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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En Amurrio se ha gestado y puesto en marcha Zinema Uneak “Momentos de cine”
una web en euskera repleta de información
Ideada por el realizador y comunicador amurrioarra Lander Arteaga junto a la realizadora de televisión y cine Sara Sebastián
ha hecho realidad este proyecto junto a la realizadora de televisión y cine Sara Sebastián.“En

El realizador y comunicador de Amurrio Lander
Arteaga.

Zinema Uneak (“Momentos de cine”) es un
nuevo medio de comunicación online en euskera sobre cine que se ha puesto en marcha
en Amurrio. Y es que detrás de esta innovadora iniciativa se encuentra el joven realizador y
comunicador amurrioarra Lander Arteaga que

un tiempo en el que consumimos audiovisual
y nos informamos sobre el mismo en diferentes idiomas, ¿por qué no informarnos en nuestra lengua, en euskera?. Si Iron Man, Gandalf,
Batman, Mad Max o Buzz Lightyear hablan múltiples idiomas, ¿por qué no también euskera?.
Partiendo de esta reflexión nace el proyecto
Zinema Uneak”, ésta es la presentación que
hacen sus creadores Arteaga y Sebastián. Un
portal web que nace con la idea de ser el referente sobre cine para aquella gente que desea
poder informarse en euskera.
El objetivo diario de este proyecto es ofrecer
en esta lengua toda la información que se recibe sobre el mundo del cine y las series de televisión. No sólo información escrita, sino también videos, entrevistas e incluso los trailers;

además de las fichas técnicas de los estrenos
de cada semana y sus críticas. “Una web que

quiere construir una relación entre el euskera y
el cine más comercial, el que vamos a ver cada
fin de semana a las salas de cine” explica Ar-

teaga. Este proyecto quiere completar un pequeño vacío que el euskera tiene en internet
y por ello cuenta con el apoyo del Gobierno
Vasco.
Novedades, críticas, trailers...
Quienes visitan Zinema Uneak encuentran
todo tipo de información sobre las películas
que se proyectarán cada fin de semana en las
salas de cine como novedades, fichas técnicas,
críticas, trailers y entrevistas subtituladas en
euskera y mucho más: www.zinemauneak.eus.
 Zinema Uneak euskarazko web-gunea
sortu da zineari buruzko informazioarekin

Apymca cerró su campaña navideña agradeciendo a
todo Amurrio su implicación en los comercios locales
La Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Amurrio Apymca ha fallado el Concurso de
Árboles de Navidad con materiales reciclados convocado como novedad este año dentro de su programación navideña. En la categoría 1 (participantes de 10 a 18 años) hubo empate entre el árbol
“Oxigeno ur tanta bat” de Araitz Ratón Maurolagoitia y “Ramas y Corchos sobre patatas” de Irati
Luzuriaga Zorrilla. En la categoría 2 (participantes de más de 18 años) el árbol ganador fue “Gabonak
Berpizten” creado por Ainara Yarritu Segovia. Los premios han sido 250 € en vales para consumir en
comercios asociados a dicho colectivo comercial para el ganador de cada categoría. En la categoría 1
que empataron se repartió el premio entre las dos ganadoras. Por su parte, las ganadoras de los dos
vales de 50 € por votar a través de la app de Apymca han sido Amaia Pérez Ibarrola y Madalina Buda.
Otra actividad de Apymca consistió en la Campaña “Vive la Navidad en Amurrio” en cuyo sorteo han
sido galardonados Zigor Abad Sánchez con uno de los premios de 150 € en vales por compra realizada en Susana Estética y Belleza y Ana María Larrea Bilbao premiada con el segundo vale de 150 €
por compra realizada en Panadería Aiala. Además, Marisol Bautista Céspedes resultó premiada con
el viaje para dos personas a Salou por la compra realizada en Carrefour Express. Desde Apymca se
agradece a todo Amurrio por su implicación a nuestros comercios.

asesores

elkarlan

cercanía
24 horas

económico
rigor

www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza

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

AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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Árbol “Gabonak Berpizten”.

ABOGADOS
ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

TU OPCIÓN
ASESORÍA
Somos diferentes,
somos lo que necesitas

c/ Intaurdui, 2E - 01470 AMURRIO
Móvil/Whatsapp
Tfno. 945 89 16 54
687 161 4 72
Fax. 94 494 81 39
info@gesnervion.com - www.gesnervión.com
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Amurrio

promociona los
atractivos turísticos del
municipio a través de un
nuevo minisitio web

Su objetivo es dar información de
utilidad a potenciales visitantes
para fomentar el turismo

El

Municipio de Amurrio
está a vista de pájaro
en 126 fotografías
aéreas realizadas por la
Diputación para mejorar su
planificación urbanística

Están a disposición de la
Dar a conocer los atractivos turísticos del ciudadanía de forma gratuita a
municipio es el objetivo principal del nuevo mi- través de www.araba.eus.

Nueva entrada a las dependencias de la Policía Local de Amurrio.

Ampliación

de los locales
de la Policía Local y cambio
de acceso público a los
mismos
La Policía Local de Amurrio ha ampliado sus
dependencias municipales sitas en el número
1 de la calle Aldai. Ahora cuenta con nuevos
despachos y estancias en el ala izquierda del
mismo edificio, ocupando los espacios que
con anterioridad se utilizaron como museo de
cerámica. Este último se localiza ahora en el inmueble de El Refor donde se centraliza toda la
colección etnográfica amurrioarra.
Con esta reestructuración de los locales de la
Policía Local, ahora el acceso público a dichas
instalaciones se ha cambiado por la puerta
existente en la zona de la torre de este edificio.
De esta manera se evita el tránsito de personas
a través del portal de la comunidad de vecinos para acceder a los servicios del cuerpo de
agentes municipales.
 Amurrioko Udaltzaingoak Aldai kalean
dituen bulegoek jendearentzako duten
sarrera aldatu egin da

nisitio web dentro de la web municipal (www.
amurrio.eus). Se trata de renovar la anterior web
dedicada al turismo con la finalidad de facilitar
información de utilidad a potenciales visitantes
del municipio amurrioarra; así como divulgar y
fomentar los atractivos de la villa y su entorno a
nivel turístico. El nuevo espacio web de turismo
se diseña para hacer más accesible y ágil toda
la información de Amurrio, permitiendo de una
manera diáfana y clara llegar a los contenidos a
través un solo click.
Se ha considerado que la anterior web de
turismo de Amurrio ya ha cumplido las expectativas para las que fue creada y ahora es el momento de renovarse, no sólo en contenidos sino
también la estructura e imagen de la propia página adaptando la misma a las nuevas tendencias de información electrónica.
Ayuda
Las labores de creación del nuevo minisitio
web suponen una inversión de 4.840 e. Para su
financiación se cuenta con una ayuda económica total de 15.234,16 e de la Diputación Foral
de Álava que concedió en abril para la realización de actividades de promoción turística en
el ejercicio 2016 para entidades locales. De
esta ayuda ya se destinó parte a la gestión de
la Oficina de Turismo, sita en La Casona, y otra
parte a la elaboración de un video promocional
de Amurrio realizado con motivo del la 8ª Conferencia de Ciudades Sostenibles. En 2016 se
cierra esta ayuda de la administración provincial
con el citado minisitio web sobre turismo.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

126 fotografías muestran todo el Municipio
de Amurrio a vista de pájaro. Se incluyen dentro del trabajo de fotografías aéreas, realizadas
por la Diputación Foral de Álava a través de
diferentes sistemas de vuelo, de todos los núcleos urbanos del territorio alavés. El objetivo
es servir de herramienta para facilitar la planificación urbanística, al mismo tiempo que se
unirá a la cartografía y ortofotos con los que ya
cuenta dicha entidad.
Las fotografías están a disposición de la ciudadanía, de forma gratuita, a través de la web
www.araba.eus. Esta actuación es la segunda
fase de este trabajo gráfico que hasta la fecha
actual se compone ya en total de imágenes
aéreas de 212 núcleos de 32 municipios alaveses. Estas labores de documentación gráfica
continuarán hasta completar toda la geografía
alavesa, con el objetivo de tener disponibles
todos los pueblos y municipios de Araba.
Ortofotos y cartografía
Asimismo, la Diputación alavesa ha actualizado las denominadas ortofotos o fotografías
verticales del Territorio Histórico de Álava, que
permiten mejorar la cartografía de los diferentes núcleos urbanos. Son imágenes que se obtuvieron a través de vuelos pilotados durante
estos últimos diez años. Tanto las ortofotos
como la nueva cartografía –a escala 1:500- se
encuentran disponibles para su impresión y
visualización también a través de la web foral
www.araba.eus.

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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www.hauxeda.com

Zabaleko Herri Ikastetxeko ikasleek Agenda
21eko programan egin zuen paisaiari buruzko
lana praktikan jarri zuten Babiora bisita eginda
Ikasturte honetan Eskolako Agenda
21 programaren barruan paisaia lantzen ari gara. Beraz, aukera izugarria hau
aprobetxatu nahi izan dugu Amurriok
eskaintzen dizkigun paisaia anitz, eder
eta paregabeak ezagutu, begiztatu eta
disfrutatzeko. Horretarako, botak jantzi, hamarretako gozoak prestatu eta motxila bizkarrean hartuta, Babiora abiatu ginen 3.ziklokoak, GURE IBILBIDEA egitera. Ibilbide horretan
nondik abiatzen ginen bagenekien eta zer aurkituko genuen jakiteko irrikatan ginen. Gure
erronka zen nola agertaraztea naturan ezkutuan dagoena, bere egia topatzea. Jakin bagenekien adi ez bagara dena multzo batean sartzen dugula eta inolako ñabardurarik egin
gabe dena berdin-berdina egiten zaigula.
Horrela bada, jakin bagenekien zerbait gertatu behar zela multzo hori bereizten hasteko.
Horretarako antolatu genuen irteera: espazio, sentipen, bizipen, loturak eta denbora gure
egiteko; esperientzia ahaztezina bihurtu bizipen hura bizi behar genuenontzat. Izan ere, zuhaitz edo paisaia bat besteengandik desberdintzen hasten garenean jabetzen gara aurrean
daukaguna bakarra dela, singularra.
Uste dugu iritzien gainetik objektuak eta elementuak nabarmendu behar ditugula, diferentziatu bata besteengandik. Abiapuntua da, beraz, mundu batez dugun pertzepzioa eta
inguru horretan benetan dagoena ez datozela bat. Arazoa da inguru horrek, bere horretan,
ez duela berez ahalbidetzen ezkutuan dagoena agertzera. Halere, mundu horretara zerbait
iristen bada eta horrek harrapatzen bagaitu, mundu hori erabat aldatuko du. Salbuespen
bezala agertzen denak pentsamenduaren eskala aldaraziko du. Modu horretan objektu horiek existitzera ekarriko ditugu; lehen ezer eza zena, orain gure presentziara ekarri dugu.
Hori eginez gero esan dezakegu: “ez zen ezer eta orain guztia da, garrantzia hartu du niretzat”. Honek esan nahi du pertsona horren logikan apurketa gertatu dela eta beste logika
batean sartuta dagoela orain. Mundu txiki horren Ideia daukala orain. Egian dagoela orain.
Hau guztia esperimentatzeko praktikara eraman behar du ikasleak era konpartitu batean
bere egiteko. Interesatzen zaiguna ikaslearen orientazioa da.
Horrela bada, naturara egindako ibilbidea gure berezko ibilbidea izan da, irudikatu baitaiteke bizitza duina zertan datzan: bizitzea Ideia bat edukitzea da; egi hori garatzea munduan dauden iritzi guztien gainetik. Izan ere, egi horrek dauden usteak kolokan jartzerakoan munduari irekitzen dio aukera eder bat, etor-kizun dagoen
mundua.
Hauexek dira irakasleak egindako gogoeta eta pentsaketa saioa IBILBIDE horretan natura eta ikasleekin bizi izandako esperientzia eta momentuen
ondorio.
Gure eskolan urteak daramatzagu ingurumena zaintzeko praktika onak egiten. Hona hemen adibide batzuk:
1. Geletako eta patioko hondakinak bereizi, birziklatu eta berrerabili.
2. Jantokiko fruta azalekin konposta egin eta prestatuta janariaren hondakinak edukiontzi marroira eraman.
3. Konposta egiten dugu ondoren baratzean ongarri bezala erabiltzeko.
4. Eskolara oinez, bizikletaz edo patinez etortzen saiatzen gara.
5. Baratza urtero bezala martxan jarri eta pozarren ibiltzen gara bertan lan egiten.
 Alumnado del Colegio Público
Zabaleko ha puesto en práctica su
trabajo sobre el paisaje dentro del
programa de la Agenda 21 con una
visita al Babio

www.amurrio.org

