amurrioko udal boletina

boletín informativo municipal de amurrio

15 de febrero de 2017ko otsailak 15 nº 582.zkia.

www.hauxeda.com/ JUNIO 2014 / VARIOS

Mendiko Kalea Amurrion
Calle Mendiko en Amurrio
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, MARZO 2017
Día
01-03-17
02-03-17
03-03-17
04-03-17
05-03-17
06-03-17
07-03-17
08-03-17
09-03-17
10-03-17
11-03-17
12-03-17
13-03-17
14-03-17
15-03-17
16-03-17
17-03-17
18-03-17
19-03-17
20-03-17
21-03-17
22-03-17
23-03-17
24-03-17
25-03-17
26-03-17
27-03-17
28-03-17
29-03-17
30-03-17
31-03-17

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

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

otsailak 19 febrero

17:30

“ORM, elurretako erresuman” euskaraz

JP/TP

80 min.

3,60 e

otsailak 19 febrero

19:30

“Comanchería”

EG12/NR12

102 min.

4,80 e

otsailak 20 febrero

20:00

“Comanchería”

EG12/NR12

102 min.

3,60 e

otsailak 26 febrero

19:30

“Contratiempo”

EG12/NR12

106 min.

4,80 e

otsailak 27 febrero

20:00

“Contratiempo”

EG12/NR12

106 min.

3,60 e

martxoak 5 marzo

17:30

“El regalo de Molly Monster”

JP/TP

70 min.

3,60 e

martxoak 5 marzo

19:30

“La llegada”

EG7/NR7

116 min.

4,80 e

martxoak 6 marzo

20:00

“La llegada”

EG7/NR7

116 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas

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).

Otsailak 26 igandea, 17:30etan: Haurrentzako Antzerkia, “Magia Lapurra” Txalo Producciones. Dorleta, neska gazteak, magiarako zaletasun handia du eta, bere
ilusioa bete asmoz, kasting proba batera aurkeztuko da, mago laguntzaile izateko
probara, alegia. Euskaraz. 5 urtetik aurrera. Iraupena: 60 minutu. Sarrera: 4 e.
Martxoak 18 larunbata, 20:00etan: Antzerkia, Viva la Vida” Iris Teatro. Bera,
pertsonaia, Frida Kahlo da. Amestsetan bizi da bera, jai batean, eta jai horretara gonbidatzen gaitu gu. Bere kantak oparitzen dizkigu, bere dantzak, bere minak, bere
poztasunak, bere maitasunak, bere istripuak. Azken finean, bere bizitza eskaintzen
digu, mingarria izan arren, berak bizitzarako kantu basati bihurtzen duena. Iraupena:
65 minutu. Sarrera: 8 e, 6 e Amurrioko Antzokiko bazkideentzat.
Domingo 26 de febrero, a las 17:30 horas: Teatro Infantil, “La Magia Lapurra” Txalo Producciones. Espectáculo familiar que cuenta la historia de Dorleta, una jovencita con una gran habilidad innata para la magia. Y
para cumplir su sueño, se presenta a un casting en el que se elegirá ayudante de mago. En euskera. A partir de
5 años. Duración: 60 minutos. Entrada: 4 e.
Sábado 18 de marzo, a las 20:00 horas: Teatro, “Frida Kahlo, Viva la Vida” Iris Teatro. Ella, el personaje,
es Frida Kahlo. Ella es quien, vive una ensoñación, una fiesta en la que nos convierte en sus invitados. Nos regala
sus canciones, sus bailes, sus dolores, sus alegrías, sus amores, sus accidentes. Duración: 65 minutos. Entrada:
8 e y personas asociadas 6 e.
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Soluciones integrales de limpieza

rigor

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

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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Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales

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

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

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO
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Una perra labrador retriever protagonizará el 4 de marzo la iniciativa Lagunekin
Irakurtzen para fomentar la lectura en euskera entre la población infantil de Amurrio
Reforzar el respeto y el cuidado de los animales es otra finalidad de esta iniciativa organizada por Aspaltza Amurrio
Euskara Elkartea
Una perra de raza labrador retriever será la
protagonista de la novedosa actividad “Lagunekin Irakurtzen” junto a los niños y niñas que
participen en esta convocatoria el 4 de marzo en horario de 11:00 a 12:00 horas, bajo
la organización de Aspaltza Amurrio Euskara
Elkartea. Aún está por decidir si será Kala o
Txiki la perrita que junto a su propietaria la
veterinaria Nekane Ibarretxe desarrollarán un
taller en el que se trabajará el fomento de la
lectura en euskera y se reforzará el respeto y
el cuidado hacia los animales.
En este caso el citado taller se dirige al
colectivo infantil con edades comprendidas
entre cinco y ocho años. En definitiva, se trata de una introducción divertida a la lectura
en la que niños y niñas lectoras contarán en

Labrador retriever eme bat eta
Amurrioko haurrak izan ziren protagonista
Lagunekin Irakurtzen ekintzan

todo momento con la compañía de la perra
labrador retriever a la que podrán acariciar
mientras leen en alto, compartiendo así el
protagonismo, lo que les ayudará a relajarse
y disfrutar del momento. “Con esta actividad

tratamos de trabajar también las emociones
e inculcar el respeto, cuidado y la responsabilidad con los animales” manifiesta la veteri-

naria dinamizadora del taller. Por este motivo
concluida la sesión de lectura y por grupos los
niños y niñas participarán en el baño y peinado de Kala o Txiki, a quien también darán de
comer. Las plazas del taller son limitadas y el

Lagunekin Irakurtzen aunará en Amurrio el fomento
de la lectura y el respeto a los animales.

precio es de 3 € por participante. Las inscripciones se pueden formalizar antes del 1 de
marzo a través del email aspaltza@hotmail.
com, donde también se podrá solicitar más
información sobre esta peculiar actividad.

El

23 de febrero se desarrollará el I Taller
Antirrumores para construir una convivencia basada
en la diversidad cultural
El I Taller de Formación Antirrumores tendrá
lugar en la Kultur Etxea de Amurrio el jueves
23 de febrero, de 18:30 a 20:30 horas. Se podrán aprender herramientas y estrategias para
desmontar los rumores xenófobos y construir
una convivencia basada en la diversidad cultural. Esta actividad se enmarca en la campaña
de CEA(R), Comisión de Ayuda al Refugiado en
Euskadi, bajo el lema “No te dejes enredar”.
Desde la organización se anima a toda la ciudadanía a participar en dicho taller. Es necesario confirmar la asistencia a través del email paloma.gutierrez@cear-euskadi.org o del teléfono
619410077. Esta iniciativa es una continuación
de Bizilagunak Araba 2016. Se dirige tanto a
las personas que en su momento participaron

en las comidas del 13 de noviembre entre familias de diferentes culturas que supusieron un
hito en la lucha contra los rumores y prejuicios
hacia otras culturas y en el conocimiento y acercamiento entre culturas como a las que no participaron pero quieren apostar por un Amurrio
que “No se deja enredar con perjuicios y rumores xenófobos”. El pasado año la ciudadanía de
Amurrio abrió sus puertas, y su mente, a la diversidad cultural y convivencia entre personas
de culturas diversas. Ahora se propone seguir
en este camino formando parte de la Estrategia
Antirrumores.
¿Qué es la Estrategia Antirrumores?
La Estrategia Antirrumores nace en Barcelona en 2010 cuando el Ayuntamiento, ante la

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

creciente propagación de prejuicios y rumores
hacia otras culturas, decide combatir los mismos formando e informando a personas implicadas y sensibilizadas con esta problemática.
Ellas, a su vez, y gracias al efecto multiplicador,
serán capaces de desmontar estos prejuicios y
rumores en sus entornos más cercanos y difundir un mensaje positivo de la diversidad cultural. Ahora la Estrategia Antirrumores se pone
en marcha en Amurrio.

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

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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Se está elaborando una cartografía digital de la red de sanemiento donde se
recogen los vertidos que se tratarán en la futura EDAR de Markijana y Basaurbe
Junto a otras iniciativas son logros de la mesa de trabajo creada en la comarca para mejorar la gestión de las aguas
residuales y adaptar las redes de saneamiento y vertidos a la situación de la futura puesta en marcha de las EDAR
La Comarca de Ayala presenta deficiencias
en cuanto a la depuración de sus aguas residuales. Dado que las obras se han declarado
de interés general, es el Estado quien debe
ejecutar las Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (EDAR) de Markijana y Basaurbe,
así como los correspondientes colectores que
transporten las aguas residuales desde las localidades hasta estas EDAR.
Mientras se espera a que el Estado ejecute
estas infraestructuras para resolver la depuración de las aguas residuales de Ayala, se ha
creado una mesa de trabajo donde están representados los Ayuntamientos y Concejos
afectados por estas infraestructuras, junto con
el Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza,
Diputación Foral de Álava y la Agencia Vasca
del Agua (URA). Su objetivo es mejorar en lo
posible la gestión de las aguas residuales e ir
adaptando las redes de saneamiento y vertidos
a la situación futura de la puesta en marcha de

las EDAR. Entre los logros obtenidos por esta
mesa de trabajo se encuentra por una parte
la elaboración de una cartografía digital de
toda la red de saneamiento que recoge todos
los vertidos que finalmente se tratarán en las
EDAR a construir. Otro logro es un inventario
y programa de limpieza de las actuales fosas
sépticas públicas que se encuentran antes de
los puntos de vertido con lo que se garantiza
que, aunque con sistemas de depuración insuficientes, se hace todo lo posible por verter al
medio las aguas más depuradas posibles.
Además se han actualizado, o se está en trámites para lograrlo, todas las autorizaciones de
vertido de las localidades que van a verter a las
futuras EDAR. En estas, URA, establecerá los
condicionantes a cumplir para lograr que hasta
la puesta en marcha de las EDAR los vertidos
sean lo más adecuado posible y las obras a
realizar para ir adaptando las actuales redes de
saneamiento a las futuras necesidades de las

EDAR. Un cuarto aspecto importante es que el
Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza está
redactando una ordenanza de vertidos a colector, la cual estará vigente a lo largo de 2017,
con la que se pretende que los vertidos que
se realizan desde los abonados, especialmente
abonados industriales, a las redes de saneamiento sean adecuados para su tratamiento
por las futuras EDAR. Finalmente, desde el
Consorcio también se está impulsando un programa de control y vigilancia de los vertidos,
que se espera esté operativo a finales de 2017,
mediante el cual se puedan detectar los vertidos indebidos o peligrosos que se produzcan,
evitando que se vuelvan a producir y sancionando, si así fuese necesario, a los infractores.
Markijana eta Basurben eraikiko diren
Hondakin Uren Araztegietan tratatuko diren
isuriak jasotzen direneko saneamendu
sarearen kartografoa digitala egiten ari dira

El 21 de febrero tendrá lugar la jornada de presentación Breve

del curso “Atención al público, ventas y marketing” en
ReforAmurrio Enpresaldea

Se dirige al público con edades entre dieciséis y treinta años
El martes 21 de febrero está prevista una
jornada de presentación del curso “Atención al
público, ventas y marketing” que junto a la formación incluirá el desarrollo de habilidades y
prácticas. La cita tendrá lugar a las 12:00 horas,
en ReforAmurrio Enpresaldea, donde Amurrio
Bidean y Coach&Play explicarán en qué consistirá y aclararán todas las dudas que se puedan
plantear. Se dirige a personas entre dieciséis

y treinta años de edad a las que se anima a
que participen. Quienes tengan interés en esta
materia pueden llamar al número de teléfono
945891721 o contactar a través del email empresa@amurriobidean.org.
ReforAmurrio Enpresaldean “Jendeari
arreta ematea, salmenta eta marketina”
ikastaroa aurkeztuko da otsailaren 21ean

asesores

CINE forum de mugarik gabe en ReforAmurrio enpresaldea: El miércoles 1

de marzo se convoca a la ciudadanía a un espacio de diálogo bajo el título “Construyendo
estilos de vida sostenibles para Nerbiogoiena”.
Se trata de una iniciativa organizada desde
la Organización No Gubernamental Mugarik
Gabe. Esta actividad se desarrollará en el salón
de conferencias del Centro y Semillero de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea, de las 18:00
a las 20:00 horas. Consistirá en un cineforum
donde se intercalará la proyección con el debate.

elkarlan
www.elkarlan.eu

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

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

4

10 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

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

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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Este año comenzará en Amurrio la

sustitución gratuita de contadores de agua
para su renovación

El Consorcio de Aguas de Aiara Kantauriko Urkidetza ha preparado
un programa plurianual de sustitución de contadores. El objetivo es que
en un plazo máximo de diez años, todos los contadores de sus redes de
distribución (Amurrio, Larrinbe, Olabezar, Quejana, Luiaondo…) tengan
una antigüedad inferior a doce años. Esta medida está motivada en el
hecho de que los contadores de agua que se utilizan para contabilizar el
consumo de los abonados ven afectada su eficiencia de medición con
el paso del tiempo, de tal modo que se considera que a partir de los
diez o doce años de antigüedad los contadores deben ser sustituidos.
En concreto durante el presente año 2017 el Consorcio sustituirá 1.300
contadores entre todas las redes de distribución que gestiona, siendo en La electricidad será objeto de una reunión informativa en Amurrio.
consecuencia Amurrio la localidad donde mayor número de contadores
se sustituirán.
La comercialización de la electricidad y
Cambio gratuito y no afectará a la factura
comprender mejor la factura eléctrica son
El cambio de contadores será totalmente gratuito y no afectará a la
los temas de una reunión informativa el 27
factura. El personal técnico autorizado por el Consorcio estará debidamente identificado y en el caso de contadores situados en el interior de de febrero en la Kultur Etxea
viviendas o parcelas privadas se pondrá en contacto con las personas El objetivo es promover el ahorro en el consumo energético
abonadas para concertar una cita con el fin de realizar la sustitución.
La Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio
(Apymca) y ElectryConsulting llevan colaborando cerca de cuatro años
En Amurrio se lleva a cabo un inventario en el asesoramiento a los comercios consiguiendo ahorro en el consumo
piloto de fosas sépticas en los barrios San energético, así como respaldar la solución de dudas y problemas que
José, Arenalde, Goikolarra, Alkinar y parte surgen en este campo. Ahora, debido a la confusión generada por los
nuevos encarecimientos de la electricidad, Apymca quiere ofrecer este
de la calle Landaburu
asesoramiento totalmente gratuito a toda la población en general. Para
El 14 de octubre de 2016 la Agencia Vasca del Agua (URA) notificó la ello, primeramente ha organizado una reunión informativa el día 27 de feresolución mediante la cual autoriza los vertidos de aguas residuales del brero, a las 19:00 horas, en la Kultur Etxea de Amurrio. Se tratará la comAyuntamiento de Amurrio. En esta autorización de vertido, entre otros prensión de la factura eléctrica y la comercialización de la electricidad.
aspectos, condiciona la misma a la realización de un inventario de los
Además, el asesoramiento personalizado dará comienzo el 1 de marzo
sistemas de tratamiento presentes en Amurrio. Para ello el Consistorio y estará abierto tanto a las personas que presiden las comunidades de
amurrioarra ha contratado un inventario piloto de fosas sépticas que se vecinos como a la ciudadanía. Es imprescindible aportar factura de gas o
realiza en los barrios de San José, Arenalde, Goikolarra y Alkinar y parte electricidad. Para apuntarse y coger cita se puede contactar con Apymde la calle Landaburu. En este inventario se actualizará la situación de las ca a través del email apymca@gmail.com o del teléfono 945891200, de
fosas sépticas, viviendas recogidas por cada una de las mismas, dimen- 08:00 a 13:00 horas; o bien acudir a la oficina de esta asociación, sita en
siones, punto de conexión con la red de saneamiento y últimas limpiezas la Kultur Etxea, de 10:00 a 13:00 horas.
realizadas entre otros aspectos. Será un inventario de carácter informaElektrizitatearen komertzializazioa eta argi-indarraren faktura
tivo y en principio no supondrá ninguna nueva obligación para las perhobeto ulertzea dira Amurrioko Kultur Etxean otsailaren 27an
sonas responsables de las fosas sépticas. Se agradecerá la colaboración
egingo den informazio-bilera baten gaiak
de quienes sean responsables de los sistemas depuradores a inventariar.

- Psicoterapia individual, pareja y familia: infantojuvenil y adultos
- Masaje tailandés y Medicina china
- Grupos semanales anuales/trimestrales: (*15% descuento si acudes a dos grupos)

Ez utzi Amurrio itzaltzen, erosi herriko saltokietan

No dejes que Amurrio se apague, compra en el comercio local

*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. AA-00987 C/ LARRINAGA 1, entpla. B, AMURRIO

661 66 84 39

www.electryconsulting.com

asesores.energeticos.norte@gmail.com
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Beste enpresa bat

arduratuko da udaleko
garbiketa-zerbitzuaz 2017.
urte hasieratik

Bidegorria El Refor inguruan.

El Refor-en eta Inauxa-tik

gertuko industrialdearen
artean bizikletaz ibiltzeko
bidegorri-zatia egokitu da

Se ha acondicionado un tramo de la
senda ciclable entre El Refor y la zona
Industrial próxima a Inauxa

Amurrioko Udalak hirurogeita bost metro
inguruko luzera eta bi metro eta erdiko zabalera duen bidegorri-zatia egokitzeko lanak
bukatuko ditu oraintsu, El Refor-etik Inauxa
enpresaraino. Betelanak egin dira, bide-zorua
Zadorrarekin egokitzeko. Halaber, 800 metroko
eskudela instalatu da, albo batetik inor jauz
ez dadin eta, udaberri aldean, ingurumena lehengoratuko da eta zuhaixkak landatuko dira.
Diseinuaren irizpideak irisgarritasunari buruzko
indarreko arautegia kontuan hartu du eta, hortaz, gehienezko malda % 6koa izango da.
Bide-zati hori Nerbioiko Parke Linealaren
proiektuan kokatzen da, eta Laudiotik Amurriorainoko ibilbidea badago burututa. Zamora
zelaitik –zatiaren abiapuntua– Olako auzoraino
–udaleko bidegorri-sarearekin lotuko den tokia– doan obra aurten hastea aurreikusi du Arabako Foru Aldundiak. Nerbioiko Parke Linealaren bide berdea, Trenbide Zaharrarekin batera
(“Ferrocarril Vasco-Navarro” deritzona) batera,
Arabako Lurralde Historikoan gehien erabiltzen
den ibilbidea da. 169.000tik gora erabiltzailek,
oinezkoek nahiz txirrindulariek, erabiltzen dute
ibilbide hori urtero.

Cespa enpresa arduratuko da, 2017. urte
hasieratik, herriko kaleak garbitzeko zerbitzua
kudeatzeaz. Esleipen horrek, hainbat hobekuntza aztertzen ditu, esaterako, jaietarako
garbiketa-protokoloa handitzea: herriko zaindariaren jaietan ez ezik, jendetza egongo den
ospakizun edo jai guztietan ere ezarriko da
garbiketa-zerbitzu berezia, hala nola, Aratusteetan, Artzain Egunean, Txakolin Egunean edo
Euskararen Egunean. Aldi berean, herritarrei
eragozpenik, zaratarik eta egoera gogaikarririk
ez eragiteko, garbiketa-zerbitzuko makinak eta
osagaiak gordetzen diren biltegia Aldaiturriaga
industrialdean kokatuko da (lehen, etxebizitza
batzuen behealdean zegoen, lonja batean, eta
auzokoak kexatu egin ziren). Enpresa berriak lau
langile ditu lan horiek egiteko. Langile horiek
subrogatuak dira, lehengo enpresa esleipendunean lan egiten zuten; herriko kaleak garbitzen
jardungo duen taldeari beste langile bat gehitu
zaio, zerbitzuaren arduradun gisa.

Amurrio.

San Jose auzoak bi

markesina izango ditu
Landaburu kaleko autobus
geltokian, errotondatik hurbil

Obra honen kostua 34.962,57
eurokoa izango dela aurreikusten da
Se dotará de dos marquesinas a las
paradas de autobús ubicadas en la calle
Landaburu, cerca de la rotonda, que dan
servicio a los barrios San José, Goikolarra,
Larrabe y Juan de Aranoa

Laster Amurrioko San Jose auzoko autobus
geltokietan bi markesina jartzeko beharrezko
lanei ekingo zaie. Udalerri honetako herri arteko garraio publikoak hiru linea estaltzen ditu
nagusiki: Amurrio Gasteizekin eta Galdakaoko
Ospitalearekin lotzen duena, eta hirugarrena,
eskualdekoa, Okondo-Artziniegakoa.
Udalerriaren eraketa geografikoa eta demografikoa dela eta, herriaren iparraldean bi autobus-geltoki daude, zirkulazio noranzko bakoi
tzean bat, eta San Jose, Goikolarra, Larrabe eta
Juan Aranoako auzoei ematen diete zerbitzu.
Geltoki horiek Landaburu kalean daude kokatuta, errotondatik hurbil, eta, gaur egun, ez dute
ez markesinarik ez bestelako babesik eguraldi
txarretik babesteko; hori dela eta, beharrezko
tzat jotzen da azpiegitura hori jartzea.
Horrela, gainera, garraio ibilgailuen geraleku zehatza adierazita geratuko da, eta erabil
tzaileek ez dute arazorik izango autobusa non
geratuko den jakiteko. Obra honen kostua
34.962,57 €-koa izango dela aurreikusten da.
El objetivo de las nuevas marquesinas
es proteger a los viajeros de las
condiciones climatológicas adversas,
además de señalar el lugar exacto de
parada de estos vehículos de transporte

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
6

los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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Amurriok Lucas Rey ikastetxeko instalazio elektrikoa berrituko du eta Zabalekoko
kanpoko arotz-lanak aldatuko ditu
Diru-laguntza eskatu zaio Eusko Jaurlaritzari
Amurrio reformará la instalación
eléctrica del Colegio Lucas Rey y
sustituirá las carpinterías exteriores del
Colegio Zabaleko

Amurrioko Udalak diru-laguntza bat eskatu
dio Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza
Politika eta Kultura Sailari, Lucas Rey eta Zabaleko ikastetxeetan zenbait jarduketa egiteko. Udalaguntza laguntza-deialdiaren bitartez,
obren aurrekontuko gastuen zati bat finan
tza daiteke; gehienez ere, obraren zenbateko
osoaren ehuneko hirurogei. Laguntza horietara jo du Udalak, Hezkuntza Administrazioaren
mendeko ikastetxe gisa funtzionatzen duten
udal-jabetzako eraikinetan egingo diren obretarako baitira.
Laguntza horrekin, Lucas Rey ikastetxeko hiru
jarduketa egingo dira. Alde batetik, instalazio
elektrikoa berritzeko lehenengo faseari ekingo
zaio; bestetik, patioko hesia aldatuko da, hau
da, oraingoa aldatu eta horren ordez 1,5 metro
garai diren sareak eta itxiturak jarriko dira, segurtasun handiagoa izan dezaten; eta, azkenik,
beheko solairuko gela margotuko da, hezeta-

Lucas Rey Ikastetxea.

Zabaleko Ikastetxea.

sun-arazoen ondorio gisa gelditu diren orbanak
kentzeko (iaz eginiko lanekin konpondu ziren
hezetasun-arazoak). Hiru obra horien aurrekontu osoa 47.673,31 eurokoa da.
Zabaleko ikastetxerako ere diru-laguntza eskatu da, bi jarduketa egiteko: kanpoko arotzlanak aldatzeko lehen faserako eta gimnasioko
elementuetarako. Egiaztatu zen fatxadako
ateek eta leihoek energia-eraginkortasunari lotutako gabeziak dituztela; izan ere, tenperatura
galtzen dute irekiera-sistemagatik gertatzen

diren infiltrazioengatik, eta horrek gastu handia
dakar eraikina klimatizatzeko. Hori dela eta, lehen jarduketan, galera horiek murriztuko dira,
transmisio-faktore termiko baxuko arotz-lanak
eta emisibitate baxuko beira bikoiztuak erabiliz,
klimatizazio optimoa lortzeko. Ikastetxe horretako bigarren obran, berriz, babes-elementuak
jarriko dira gimnasioan, eremu horretan dauden berogailuak material barrubigun batekin
estaltzeko. Bi obra hauen gutxi gorabeherako
gastua 39.550,02 eurokoa da.

Aiarako Ur Partzuergoa-Kantauriko Urkidetzak 1.000.000

euro inbertituko ditu eskualdeko hornidura eta arazketa
bermatzeko

Aiarako Ur Partzuergoa-Kantauriko Urkide
tzak, berau eratzen duten Toki Erakundeekin
lankidetzan, azken hiru urteetan 1.000.000 euro
baino gehiago inbertitu ditu Aiaraldeko hornidura eta saneamendu instalazioak hobetu eta
zabaltzen.
Eskualdeko hornikuntza bi sistema handitan
oinarritzen da: Maroño Sistema eta Artziniega

Sistema, biak ere Europa 1993 Programaren laguntzaz egikaritutakoak.
El Consorcio de Aguas de Aiara
Kantauriko Urkidetza ha invertido un
millón de euros en los últimos tres años
para asegurar el abastecimiento y la
depuración de la comarca

Maroñoko urtegia.

A

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

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

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

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Pedro Azcúnaga Larrea

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

Representación Letrada ante Tribunales

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

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

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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Breves

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

ENSAYOS DE LA TAMBORRADA DE SAN PRUDENCIO: A partir del 6 de marzo, todos los
lunes de dicho mes y de abril se celebrarán los ensayos de la Tamborrada de San Prudencio en
Amurrio. Se desarrollarán en el Gimnasio del Frontón Municipal, en horario de 19.00 a las 20.00
horas, hasta la celebración de esta actividad que tendrá lugar el 27 de abril, víspera de la festividad del patrón de Álava. Están abiertos a todas las personas interesadas del municipio sin límite
de edad.
CURSO DE CARTONAJE Y SCAPBOOKING EN LA KULTUR ETXEA: En la Kultur Etxea se
impartirá un curso de cartonaje y scrapbooking los viernes del 3 de marzo al 9 de junio durante
treinta y nueve horas lectivas, distribuidas en trece sesiones, en horario de 10:00 a 13:00 horas.
La cuota es de 32,70 e para personas empadronadas en el Municipio de Amurrio, de 54,50 e
para no empadronadas y de 29,43 e para personas desempleadas, mayores de 65 años o familias
numerosas. Las personas interesadas se pueden apuntar en la Kultur Etxea. Veinte es el número
máximo de participantes. En este taller se aprenderá a sacar provecho al cartón, creando paso a
paso diseños a base de materiales reciclables como papel y cartón. En el curso se podrán fabricar
diferentes tipos de objetos: cajas, carpetas, agendas, letras 3D, álbunes y marcos de fotos que se
podrán decorar con la técnica del scrapbooking. Ésta es una técnica para personalizar y decorar
álbunes de fotos y agendas entre otros objetos con procesos creativos de recorte, pegado o collage de fotos, papeles especiales, cintas decoradas y remaches.
CURSOs DEL CENTRO kzgunea en marzo: “Antivirus gratuito” e “Informática en la
nube” son los dos cursos de dos horas programados los días 2 y 3 de marzo respectivamente en
el Centro Kzgunea de Amurrio. Por otra parte, del 6 al 17 de marzo se impartirá un curso de “Herramientas de Ofimática”. Se utilizará LibreOficce y se enseñará el manejo de las herramientas de
Writer, Calc e Impress, que son un procesador de textos, hojas de calculo y una herramienta para
realizar presentaciones respectivamente. Constará de veinte horas. Además durante dicho mes
están organizados otra serie de cursos. Se trata de “Kizoa”, una herramienta para hacer collages
con distintas imágenes (dos horas, 24 de marzo); “Mensajería instantánea” (cuatro horas, los días
27 y 28 de marzo); “Descarga los mejores programas informáticos” (dos horas, 29 de marzo) y
“Gobierno Vasco en tu móvil” (cuatro horas, los días 30 y 31 de marzo). Todos los cursos se impartirán de 10:00 a 12:00 horas en castellano. En el mes de marzo el Centro Kzgunea, sito en la Kultur
Etxea de Amurrio, estará abierto en horario de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.
Bolilla solidaria de “Spider Abel” y Montes solidarios: Abel Fernández Mendivil, conocido como “Spider Abel”, por vestirse el traje de Spiderman cuando participa en maratones, ha organizado una bolilla solidaria con motivo de su participación en el I Maratón de Ibiza
el 8 de abril. Se podrá participar en esta iniciativa aportando 3 e y ganará aquella persona que
acierte o se aproxime más, sin pasarse, al tiempo exacto que “Spider Abel” precise para completar el citado maratón. La persona ganadora obtendrá como premio una cena para dos personas.
Toda la recaudación se donará a la Asociación Montes Solidarios. Se trata de una entidad privada,
sin ánimo de lucro, destinada a la promoción y organización de actividades de montaña dirigidas
a personas con diversidad funcional. Con esta próxima prueba se cumplirán cincuenta y seis maratones en los que ha participado este joven amurrioarra perteneciente a Amurrio Trail Taldea y al
Club de Atletismo Oinkariak Amurrio.

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud
Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com
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Pepe Gartzia con una muestra de sus trabajos.

El vecino de Amurrio Pepe
Gartzia protagoniza una
exposición de pintura acrílica
abstracta en La Casona
Más de treinta acrílicos abstractos ya expuestos en La Casona de Amurrio son una muestra
del trabajo pictórico del autodidacta vecino de
Amurrio Pepe Gartzia que se puede ver hasta el 26 de febrero por primera vez en la villa. “Cuando pinto, intento transmitir, a través

de los colores, una sensación placentera o al
menos una atracción que, sin tener que entender, se convierta en una abstracción para el
observador” manifiesta Pepe Gartzia. También

intenta fusionar la poesía con algunos de sus
cuadros “para dar salida a lo que elaboramos

en esa marmita que tenemos en la cabeza,
con todos los ingredientes que nos da la vida,
sentimientos de amor, tristezas, alegrías, todas
esas emociones que cada cual va recogiendo
en su trayectoria vital”.

Pepe dibuja hace más de treinta años y ha
intensificado su pasión por la pintura en los
cinco últimos convirtiendo ésta en su principal
hobby.“Pinto cuatro o cinco cuadros a la vez y

en algunos con relieve empleo diferentes materiales como se puede observar en la exposición” concluye Gartzia.
Pepe Gartzia da La Casonan akrilikoen
erakusketa baten protagonista

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

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

del 25 de febrero añade una nueva
categoría de niños y adultos juntos
Primer partido del Torneo de Navidad de Baloncesto de
Amurrio en el año 1984.

El

Club de Baloncesto Zaraobe
recogerá el Guk de Oro 2017 el 11 de
marzo en Amurrio Antzokia
Este año el Guk de Oro 2017 ha recaido en el Club de Baloncesto
Zaraobe y desde luego se puede decir, haciendo un símil con la lotería,
que está muy repartido ya que dicho club está formado por casi 200
personas entre entrenadores y deportistas. Así, el próximo 11 de marzo
a las 19:00 horas, en Amurrio Antzokia, el Guk de Oro se entregará y la
makila pasará de las manos de Manolo Plaza, quien hasta ese día ostenta
este honor, a Oscar Estrella, presidente del Club de Baloncesto en representación de todo este colectivo deportivo.
Con esta elección, la comisión formada por Ayuntamiento de Amurrio, Apymca y Amurrio Bidean ha reconocido en el Cub de Baloncesto
Zaraobe su dilatada existencia y trabajo por este deporte durante treinta
y tres años en Amurrio y actualmente con 180 jugadores distribuidos en
diez equipos, desde alevines hasta senior, además de los prebenjamines
y la escuela. Otra consideración ha sido la importante presencia de los
equipos femeninos en el club.
Ha sido una grata sorpresa. “No nos lo esperábamos, aunque había-

mos oído rumores, hasta que no nos han confirmado la elección no que
ríamos hacernos ilusiones, pero tras la comunicación oficial la alegría
es total” reconoce Oscar Estrella que en estos momentos recuerda el
papel fundamental del fundador Marcos Maroto “porque lo complicado
es poner en marcha un club y Marcos se lo propuso y comenzó sólo con
el equipo senior masculino”. Recibir el Guk de Oro implica otro honor

como es encargarse del Pregón de las Fiestas Patronales de Amurrio
2017. “Aún no hemos decidido quien se encargará de su lectura ya que
se decidirá en la junta directiva” concluye Estrella.

A

 CB Zaraobe STak 2017ko Urrezko Guk ikurra jasoko du
Amurrio Antzokian martxoaren 11n, eta abuztuko herriko jaietako
pregoia irakurtzeaz arduratuko da

Otra actividad consistirá en el Premio de Decoración en
Comercios y Hostelería
El Carnaval de 2017 es el motivo en Amurrio de una nueva edición del
Concurso de Disfraces “Kakarro Birigarro” que tendrá lugar el sábado
25 de febrero, a las 19:00 horas. Ese día habrá chocolatada y diskofesta.
Para participar en este certamen se deberán formalizar las inscripciones
los días 23 y 24 de febrero, de 09:30 a 14:00 horas, en el Área de Fiestas
del Ayuntamiento local. En esta ocasión habrá una nueva categoría de
grupos de adultos con niños y niñas (mínimo tres personas) con tema de
disfraz libre, aunque el próximo año 2018 se dedicará al tema “cuentos
infantiles”. En esta programación también se incluye el Premio de Decoración en Comercios y Hostelería cuyo plazo de inscripción está abierto
hasta el 24 de febrero en el Área Municipal de Fiestas. La fiesta conti
nuará el Martes de Carnaval, 28 de febrero, con un dantzatlon infantil y
otras actividades lúdicas.
CARNAVALES DE AMURRIO 2017 - PROGRAMACIÓN
25 de febrero
En la Plaza Juan Urrutia:
De 17.30 a 19:00 horas: Animación musical con DJ Mark Markos.
19:00 horas: Concurso de Disfraces “Kakarro Birigarro”. Circuito del desfile: Iglesia de
Santa María, Elexondo, Crucero, Aiara, Iturralde y Plaza Juan Urrutia. Abrirán el desfile los
gigantes Mariaka y Marigabon. Coordina: Aspaltza Amurrio Elkartea.
Después del desfile presentación de los disfraces en la plaza.
Chocolatada en la plaza Juan Urrutia, al finalizar el desfile.
20:0021:30 horas: Diskofesta Coreográfica con DJ Mark
Markos plaza Juan Urrutia.
20.30 horas: Entrega de Premios de los dos concursos.
21:30-23:00 horas: Animación Musical plaza Juan Urrutia.
26 de febrero
17:30 horas: Teatro familiar Magia Lapurra en Amurrio Antzokia.
28 de febrero, Martes de Carnaval
Plaza San Antón
16:45 Horas: Chocolatada colabora Aurreraka y Cruz Roja Juventud.
17.00 horas: Dantzatlon Infantil con Xaibor, coreografías, regalos, concursos, gafas realidad virtual aumentada.
18:30 horas: Quema del Kakarro Judas.
** Radio Club Ayala difundirá esta celebración con una tarjeta QSL.

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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Amurrio

Los clubs de Fútbol de Amurrio
acogerá en marzo el ciclo “Ciudad y
Envejecimiento” dentro de Amurrio Lagunkoia Sustraietatik Kaskagorri y Etorkizuna editan

un álbum de cromos con sus
Amurrio Lagunkoia Sustraietatik, proyecto que necesidad de incluir la perspectiva del envejeci- futbolistas

tiene como objetivo que Amurrio sea una ciudad
amigable con las personas mayores, ha organizado un ciclo de tres sesiones formativas sobre
“Ciudad y Envejecimiento” los días 1, 15 y 29 de
marzo. Se trata de enriquecer las aportaciones
que desde octubre de 2016 se están realizando
en el grupo de trabajo. Tratándose de un proyecto
que se apoya en la participación no sólo de las
personas mayores, sino de toda la ciudadanía, se
ha detectado la necesidad de formar en cuestiones relacionadas con el urbanismo, el diseño de
los espacios públicos y la movilidad o la vivienda
entre otros. Estas charlas y talleres formativos correrán a cargo de los arquitectos Patxi Galarraga
y Miren Vives, de la consultora Projekta Urbes,
especializada en urbanismo inclusivo y saludable.
La primera sesión sobre “Ciudad Inclusiva” tendrá
lugar el 1 de marzo en la Kultur Etxea de Amurrio,
de las 18:00 a las 20:00 horas. Se hablará sobre la

miento en el urbanismo, lo que debería garantizar que ninguna persona sea discriminada por su
edad. Se tratarán cuestiones como la equidad en
el urbanismo o el impacto que tienen el diseño de
los pueblos y las ciudades sobre la vida cotidiana,
la autonomía, los trabajos de cuidado, la salud o
el bienestar.
Finalmente, se quiere trasladar el mensaje de
que en Amurrio Lagunkoia Sustraietatik se trabaja
para tener un municipio más amigable con las personas mayores, dando lugar así a un Amurrio más
amable con todas las personas. Después de esta
sesión habrá otras dos, los días 15 y 29 de marzo,
en las que mediante charlas y talleres prácticos se
tratarán temas como el espacio público más allá
de la accesibilidad y su relación con la movilidad,
las relaciones sociales o la vida activa, o las diferentes propuestas que están surgiendo en torno a
la vivienda y las personas mayores.

AmurriokoEkin

trabaja con 164 propuestas presentadas
al proyecto municipal de presupuestos participativos
AmurriokoEkin sigue adelante trabajando con
164 propuestas recogidas en la primera fase del
proyecto municipal de presupuestos participativos.
Se trata de ideas aportadas por la ciudadanía de
cara a decidir en qué invertir 200.000 e en 2017 y
otros tantos en 2018. En total se presentaron 379
propuestas, pero 17 han quedado fuera del proceso al no cumplir con los requisitos exigidos para
participar; es decir, ser persona empadronada en
Amurrio y tener 16 años o más.
De esta manera, 362 propuestas siguen adelante y se han tenido en cuenta en AmurriokoEkin
pero 245 son ideas que se repiten, es decir, la
misma propuesta se ha presentado como mínimo
dos veces e incluso, en un caso concreto, la misma idea ha sido presentada 73 veces por distintas
personas. En estos casos, se han unificado aquellas

que se repetían, de forma que esas 245 han pasado a ser 47, con el objetivo de poder avanzar con
el proceso y valorar las propuestas por parte del
Grupo Motor (grupo de ciudadanía voluntaria). En
definitiva se ha obtenido un listado final de 164,
sumando las propuestas unificadas y aquellas “no
repetidas”.
El mayor número, 84 en total, corresponden a
las áreas de Urbanismo y Obras y Servicios. El listado de las propuestas se ha organizado por temas y
está disponible en www.amurriokoekin.eus y también se ha dejado una copia impresa en los puntos donde se colocaron las urnas para la recepción
de las mismas. Hasta finales de marzo se llevará a
cabo la Fase II donde el personal técnico municipal realizará la valoración de la viabilidad técnica y
económica de las propuestas recibidas.

Los clubs de fútbol de Amurrio,
Etorkizuna y Kaskagorri han editado un álbum de cromos con futbolistas que integran sus equipos
desde la categoría prebenjamín
hasta la categoría cadete de primera de la Temporada 2016/2017.
Completar el álbum supone conseguir los 330 cromos. Cada sobre
de cromos cuesta 1 € y contiene
seis. El álbum cuesta 5 € y lleva dos sobres incluidos en este precio. Con esta iniciativa los
citados clubs quieren conmemorar el veinte
aniversario del Kaskagorri.

Breves
ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN FAMILIAR “VILLA DE AMURRIO”: El
24 de febrero se celebrará la asamblea de la
Asociación Familiar “Villa de Amurrio”. Tendrá
lugar a partir de las 19:00 horas. Desde dicha
asociación se ruega la asistencia de las nuevas
personas asociadas.
vía crucis de cuaresma en la parroquia de santa María de Amurrio:
Los Vía Crucis de Cuaresma comenzarán el
vienes 3 de marzo y se celebrarán hasta el día
7 de abril. Tendrán lugar a las 19.00 horas en
la Parroquia de Santa María de Amurrio. Participarán las Hermandades de la Cofradía de
la Santa Vera Cruz. El primer vía crucis estará
protagonizado por la Hermandad del Sepulcro
(3 de marzo), de San Juan (10 de marzo), de la
Dolorosa (17 de marzo), de la Banda de Cornetas y Tambores (24 de marzo), del Cristo Atado
a la Columna (31 de marzo) y de los nazarenos
de la Cofradía de la Santa Vera Cruz (7 de abril).

VISITA NUESTRA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

creando tu estilo,
creando tu hogar

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)
Visite nuestra web:

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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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
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Breves
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1946 y 1948: La comida de la Kinta de
personas nacidas en 1946 y 1948 tendrá lugar el 25 de febrero a las 14:30 horas en el Dani. Previamente se celebrará una misa en San Antón a las 13.00 horas para continuar con poteo en el Rinconcito. Las
personas interesadas pueden apuntarse en dicho establecimiento dejando una fianza de 10 € hasta el
22 de febrero.
Comida de la Kinta del 62 de personas nacidas en 1941: La comida de la Kinta del
62, de personas nacidas en 1941 y sus parejas, tendrá lugar el 4 de marzo a las 14.30 horas en Bideko.
A las 13.00 horas habrá misa en San Antón para continuar con poteo. Las personas interesadas deben
apuntarse hasta el 1 de marzo en El Crucero dejando una fianza de 10 e. Para ampliar la información
se puede llamar a los teléfonos 945891633, 945890173 y 945025744.
Comida de la kinta del 91 de PERSONAS NacidAs en 1973: La comida de la Kinta del
91, de personas nacidas en 1973, tendrá lugar el 4 de marzo a las 15:00 horas en Abiaga. Previamente
se quedará a las 13:00 horas en el Txotis para tomar unos potes. Las personas interesadas en participar
deberán ingresar 40 € en la cuenta 00814315370006054817 del Banco Sabadell hasta el 28 de febrero.
Comida de la kinta DEl 92 de PERSONAS NacidAs en 1974: La comida de la Kinta del
92, de personas nacidas en 1974, tendrá lugar el 4 de marzo a las 14:45 horas en Abiaga con baile.
Previamente se quedará a las 12:30 horas en el Alambique para iniciar el poteo. Las personas interesadas deberán ingresar 40 € en la cuenta 30080214172836723615 de la Caja Rural Navarra hasta el
1 de marzo.
Comida de la kinta de PERSONAS NacidAs en 1949: La comida de la Kinta de personas
nacidas en 1949 tendrá lugar el 11 de marzo a las 15:00 horas en Abiaga. Previamente se quedará a las
14:00 horas en La Reunión para iniciar el poteo. Las personas interesadas pueden apuntarse en dicho
establecimiento o en La Bodeguilla hasta el 7 de marzo dejando una señal de 10 €.
Comida de la kinta de PERSONAS NacidAs en 1957: La comida de la Kinta de personas
nacidas en 1957 tendrá lugar el 11 de marzo a las 15:00 horas en Abiaga. Las personas interesadas
pueden apuntarse llamando al número de teléfono 635700509 (preguntar por Pili).
Comida de la kinta de PERSONAS NacidAs en 1965: El 11 de marzo la Kinta de personas
nacidas en 1965 ha organizado una salida para visitar una bodega en Laguardia y posteriormente comida en Logroño. Las personas interesadas pueden apuntarse en el Atxubi dejando una fianza de 25 €.
Comida de la kinta de PERSONAS NacidAs en 1970: La comida de la Kinta de personas
nacidas en 1970 tendrá lugar el 11 de marzo en un restaurante de Amurrio aún sin concretar. Las personas interesadas pueden apuntarse en el Txotis hasta el 5 de marzo.
Comida de la kinta de PERSONAS NacidAs en 1962: La comida de la Kinta de personas
nacidas en 1962 se celebrará el 18 de marzo en El Refor. Las personas interesadas deben ingresar 25
€ en la Caja Rural Navarra antes del 10 de marzo.
Comida de la kinta de PERSONAS NacidAs en 1982: La comida de la Kinta de personas
nacidas en 1982 tendrá lugar el 18 de marzo en El Refor. Las personas interesadas deben ingresar 38 €
antes del 10 de marzo en la cuenta ES5130080214123082910914 de Caja Rural Navarra.
Charla sobre la Importancia de la Actitud en la Vida: El 21 de febrero tendrá lugar
en la Kultur Etxea a las 19:00 horas una charla abierta bajo el título “Despierta y no te rindas” sobre la
importancia de la actitud en la vida. El ponente será el ingeniero técnico industrial bilbaíno Borja Otaola Kröbel que disertará sobre conocimientos, habilidades y actitudes; transmitir, contagiar y comunicar;
búsqueda activa de empleo y trabaja para ti y crea tu propia marca personal.

La III Edición Mujeres en la

Música se celebrará el 4 de
marzo en Amurrio Antzokia

Amurrio Antzokia será escenario de la III Edición Mujeres en la Música que se celebrará el 4
de marzo a partir de las 20:00 horas. La entrada
es gratuita. Para asistir a esta cita musical se precisará de las invitaciones que se pueden recoger
en la Escuela de Música y en la Kultur Etxea; así
como en la taquilla del teatro municipal treinta minutos antes del concierto. En esta actuación está
prevista la interpretación de diferentes canciones
como “Agurraz Jolasean”, “Love´s Lullaby”, “Meditation”, “Nocturno a 3 manos”, “Romance” y
“Así cantaba una rosa” entre otras hasta completar un programa preparado con catorce melodías.
Se interpretarán con diversos instrumentos como
txistu, piano, cello, violín y flauta acompañados
de voces de alumnado y profesorado de la Escuela Municipal de Música de Amurrio.
Emakumeak Musikan 3. Edizioa
martxoaren 4an izango da Amurrio
Antzokian

Breve
Cena de la asociación aurreraka: El 10
de marzo se celebrará una cena de la Asociación de
Mujeres Aurreraka con motivo del Día Internacional
de la Mujer y en recuerdo a su presidenta Irene Novales. Las inscripciones serán del 23 al 28 de febrero en
la sede sita en la Kultur Etxea de 11:00 a 13:00 horas.

Garaje
Yas

Más de 50 años a tu Servicio

c/ Iritxusi, 1
Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net
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Aresketa Ikastolako ikasleek paisaia
iraunaraztearekin duten konpromisoa erakutsi dute
hainbat jarduera burututa
Dagoeneko aipatu dugu orrialdeotan aurten Eskolarteko Agenda 21-an landuko dugun gaia
Paisaia dela. Inguru pribilegiatu batean bizi gara, paisai zoragarriz inguraturik. Hain ederra, gure
eskualdeko eremu edo berarekin muga egiten duten beste batzuk babes berezia merezi izan dutela, ikusgarritasunagatik nahiz natur aberastasunagatik: Santiagomendiko Monumentu naturala,
Gorbeiako parke naturala, Salbada eta Gibijoko Hegaztientzako babes bereziko ingurua… Eta hala
ere batzuetan paisaiari bizkarra emanez bizi garela dirudi, edo pantailen mundu birtualak guretzat
errealagoak direla… Horregatik, inguratzen gaituen edertasun hau ezagutzea eta baloratzea izango zen lehen helburua.
Paisaiak ez dira estatikoak, aldatzen doaz. Kale, denda eta espaloietatik haruntzago, zelaiez, baserriz, basotxoez, baratzez, errekaz, putzuez, bidexkaz, hesi biziz, harrizko paretaz.. osatutako mosaiko bat zabaltzen da: Landa atlantiarra. Berez
paisai anitza, mikro ingurune ugari sortzen dituena, eta horregatik bioaniztasun aldetik oso aberatsa.
Paisai horrek elementu natural ugari ditu… baina ez da paisai naturala! Baserritarren eta naturaren elkarreraginak sortutako paisaia da, gizakiak eraldatua, kudeatua eta mantendua, eta erabilpen tradizionalei oso lotua. Gizakiaren eskuhartzerik gabe, landa eremuaren ordez etenik gabeko harizti edo pagadia izango genuke, fauna eta floraren aldetik
pobreagoa. Hori dela eta, helburu bezala hartuko dugu nekazal munduaren eta baserritarren garrantziaz jabetzea, elikagai
osasuntsuak sortzeaz gain ederrak bezain aberatsak (bioaniztasunaren aldetik) diren paisaiak mantentzen dituztelako.
Horregatik gure laguntza merezi dute, ahal dugunean beraien produktuak beraiei zuzenean erosiz, edo bestela azoka
edo denda txikietan. Gainera produktuen etiketetan ikus dezakegu non sortu diren, edo ekoizpen ekologikoa izan duten
ala ez. Paisaietan eragindako aldaketek, beraz, orekatuak badira, aberastasuna eta edertasuna sortu dezakete. Aldaketak erabatekoak eta azkarregiak direnean, ordea, naturak ez du moldatzeko astirik, ondorioa itsustasuna eta pobrezia delarik bioaniztasunaren aldetik. Hala gertatzen da paisaian erabilpen
tradizionalen ordez erabilpen intentsiboagoak edo industrialak ezartzen direnean.
Gure eskualdean ugariak dira pinu intsignizko landaketak, eta zabaltzen ari dira eukaliptoenak. Asko-  Alumnado de Aresketa Ikastola
tan, jatorrizko basoak, erkameztiak, edo zelaiak ziren eremuetan landatzen dira. Baina landaketa bat ez demuestra su compromiso con la
da basoa inolaz ere, eta sekula ez da izango. Bertatik ibili baino ez da egin behar baso autoktono batek conservación del paisaje con el desarrollo
dituen landare-animali komunitateen gabeziaz jabetzeko. Landaketa horien kudeaketa gainera, askotan de diferentes actuaciones sistemáticas
como la reducción y recogida selectiva
makinaria astunez egina, lurzoruarentzat oso kaltegarria izan daiteke gainera.
Paisaiak aldatu eta aldatuko dira. Gure esku dago aldaketa orekatua, edertasunaren sortzaile, ala residuos y limpieza de patios y pradera
entre otras
degradazioaren artean aukeratzea.
Aresketaren praktika onak.
Aresketan konprometituak gaude paisaiaren zaintzarekin, eta ahal dugun maila apalan zenbait ekintza eramaten ditugu aurrera aspaldidanik era
sistematikoan.
• Hondakinen murrizketa eta jasoketa bereizia bultzatzen dugu. LHko 5gn maila plastiko jasoketaz arduratzen da eta LH 6gn maila paperaren
jasoketaz. Eta Ikastolan ere pilak, CDak, tinta eta tonerra era bereizian jasoak eta kudeatuak izaten dira.
• Ikastolaren zelaien garbiketaz ere arduratzen gara, astero talde bat.
• Iaztik jantokian materia organikoa era bereizian jasoa izaten da. Materia organikoa eta konpostaren sorrera lotuta daudela eta, bertako konposta
erabili dugu baratza abian jartzeko.
• Ikastolan zuhaitzak landatzerakoan, bertako espezieak aukeratu ditugu. Eta behin koskortuta, zuhaitzetan kabi kutxak jarri ditugu.
• Hondakinen arazoaz eta kontsumoarekin duen loturaz jabetzeko, ekintza ezberdinak egiten ditugu: hitzaldiak, Jundizera irtenaldia.
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