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kale ikuskizunak

FARMACIAS DE GUARDIA, AGOSTO 2018
Farmacia (Refuerzo)
Ibarrola (Pereda)
Pérez
Hernández
Hernández
Hernández
Pereda
Cáceres (Yarza)
Yarza
Cáceres (Pérez)
Ibarrola (Hernández)
Ibarrola
Ibarrola (Hernández)
Pérez
Hernández
Pereda
Cáceres
Yarza
Yarza
Yarza
Fernández (Yarza)
Ibarrola (Pérez)
Pérez
Hernández
Pereda
Pereda
Pereda
Fernández (Hernández)
Yarza
Fernández (Pereda)
Ibarrola (Yarza)
Pérez

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).

Amurrion

ABUZTUAREN 13an, 17:00etan: “Lagunekin Baratzean” haurrentzako antzerkia parkean.
ABUZTUAREN 14an, 20:00tan: “El deshaucio” kale antzerkia Barsanti konpainiarekin,
Dionisio Aldama kaleko 1ean dagoen plazatxoan.
ABUZTUAREN 16an, 21:00Tan: “Naufragos” kale antzerkia Industrial Teatrera konpainiarekin Larrinagako oinezkoen aldean.
ABUZTUAREN 17an, 20:00tan: “Barrock” danza ikuskizuna, Dantzaz konpainiarekin Juan
Urrutia plazan.

“Lagunekin Baratzean”.

“El deshaucio”.

13 de agosto a las 17:00 horas: Teatro infantil “Lagunekin Baratzean”
en el Parque Municipal Juan Urrutia.
14 de agosto a las 20:00 horas: Teatro de calle “El deshaucio” con
la compañía Barsanti en la plazoleta de la
calle Dionisio Aldama 1.
16 de agosto a las 21:00 horas: Teatro de calle “Náufragos”, con la
compañía Industrial Teatrera en la zona
peatonal de la calle Larrinaga.
17 de agosto a las 20:00 horas: Espectáculo de danza “Barrock” con
la compañía Dantzaz en la Plaza Juan Urrutia.

“Náugrafos”.

Espectáculos de calle en Amurrio

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

“Barrock”.
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GOAN
Muebles de Cocina

TANATORIO EN AMURRIO

Jose Miguel Elejalde

Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

Carpintería en general

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

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

Reclamación clausulas suelo
Gastos de hipoteca
Asesoramiento y defensa jurídica
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava - 946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com - pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com
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asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65
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Trece parejas han elegido este año el Ayuntamiento de Amurrio para contraer
matrimonio civil
La primera boda en este Consistorio se celebró el 14 de agosto de 1995

Información y orientación sobre la celebración
de matrimonio civil en el Ayuntamiento de Amurrio
Quién lo puede solicitar: Pueden contraer matrimonio civil en
el Ayuntamiento de Amurrio todas aquellas personas que deseen
celebrar su matrimonio en el salón de plenos de este inmueble
municipal.

Salón de plenos del Ayuntamiento de Amurrio preparado para una boda.

El Ayuntamiento de Amurrio y en concreto su salón de plenos es la
elección este año de trece parejas para celebrar su boda, de las que
ocho ya han tenido lugar. En este Consistorio se celebran ceremonias de
matrimonio civil desde el año 1995 que acogió la primera, en concreto
el 14 de agosto, coincidiendo con las Fiestas Patronales de esta localidad. Desde entonces la media anual es de once bodas. No obstante,
hay años en los que se ha superado considerablemente esta cifra. Por
ejemplo, en 2008 diecinueve parejas optaron por el matrimonio civil en
el Consistorio amurrioarra, veintidós en 2014, veinte en 2015 y veintidós
el pasado año 2017.

Documentación a aportar: Para formalizar este trámite es preciso concertar, al menos con dos meses de antelación a la ceremonia
de matrimonio, la fecha y hora de la celebración. Con la antelación
necesaria quienes van a contraer matrimonio deberán tramitar el
expediente en el Registro Civil que corresponda, indicando la fecha prefijada para su celebración. Este expediente deberá estar
finalizado y notificado al Ayuntamiento antes de la ceremonia.
Además es necesario entregar fotocopias de la documentación
(DNI/pasaporte/tarjeta de residencia) de las personas contrayentes
y de dos personas, mayores de edad, que actuarán como testigos.
Dónde se presentará: Esta aportación de documentación se
realizará presencialmente en la segunda planta del Consistorio, de
lunes a viernes en horario de 09:00 a 14:00 horas (teléfono de contacto 945398200).
Procedimiento tras la solicitud: Confirmación por parte del
Ayuntamiento. Al menos quince días antes de la ceremonia se recoge fotocopia de la documentación de las personas contrayentes
y testigos. Se elabora acta de matrimonio con los datos aportados
en la solicitud y en el expediente remitido desde el Registro Civil
de Amurrio.
Trámites posteriores: Una vez celebrada la ceremonia se remite
el Acta de Matrimonio Civil debidamente firmada al Registro Civil
de Amurrio para su inscripción.

Ayuntamiento de Amurrio.

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

Hamahiru bikotek aukeratu dute aurten, gaur arte, Amurrioko
Udala ezkontza zibila burutzeko

e-Golf... porque ser eléctrico no es suﬁciente

Todo el espíritu del Golf, con hasta 300 km de autonomía
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Amurrio cuenta con un proyecto pionero para fomentar la generación de energía
renovable en su polígono industrial y la eficiencia energética de las propias empresas
El Ente Vasco de la Energía reconoció el pasado 5 de julio en Amurrio el compromiso de los Ayuntamientos de
Aiara, Zuia y Nerbioi con la transición energética
Amurrio ha sido sede el
pasado 5 de julio del reconocimiento del Ente Vasco
de la Energía a la labor de
los Ayuntamientos de Aiara,
Zuia y Nerbioi con la transición energética desde el
ámbito local. Participaron representantes institucionales y
personal técnico de Amurrio,
Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Artziniega, Ayala/
Aiara, Laudio/Llodio, Okondo, Orozko, Ugao, Urduña/
Orduña, Urkabustaiz, Zaratamo, Zeberio, Zigoitia y Zuia. Esta cita contó
con el apoyo de las entidades Udaltalde 21 Nerbioi, la Cuadrilla de Ayala y Gorbeialdeko Kuadrilla. En concreto, Amurrio promueve distintas
iniciativas en el ámbito de la energía: municipio adherido al “Pacto de
Alcaldes y Alcaldesas”, alumbrado público, edificios (climatización e iluminación interior), dos vehículos eléctricos y dos bicis eléctricas de la
flota municipal y promoción de energías renovables. Cuenta con paneles
solares térmicos y fotovoltaicos en varios edificios.
El encuentro tuvo lugar en El Refor, una infraestructura que alberga diferentes servicios como el Semillero y Centro de Empresas ReforAmurrio
Enpresaldea y la Sociedad para el Desarrollo Local Amurrio Bidean. Se
trata de un edificio rehabilitado con criterios de eficiencia energética ya
que cuenta con iluminación de tecnología led, detectores de presencia
y criterios de construcción energéticamente eficientes. Además, tiene
paneles solares térmicos instalados en el tejado que proporcionan agua
caliente a los vestuarios de las instalaciones deportivas que se encuentran en la zona.
Amurrio localidad referencia en promocionar energías limpias
Amurrio, que cuenta también con el Parque de las Energías Renovables Aresketamendi, es una localidad referencia en la promoción de
energías limpias y la eficiencia energética y durante el citado encuentro
desde el Ayuntamiento amurrioarra se mostró al resto de entidades participantes su proyecto para adecuar el polígono industrial de la localidad
con medidas de mejora energética.

COLCHONERÍA AYALA

Hacia la transición energética en las áreas empresariales
El Ayuntamiento de Amurrio desarrolla proyectos de mejora
energética en los polígonos industriales. El objetivo es fomentar la generación de energía renovable y la eficiencia energética de las propias empresas y de los espacios industriales.
Este proyecto se enmarca en la Declaración Vasca que
apuesta por la descarbonización de nuestros sistemas de
energía y reducción del consumo total de este recurso y el
fortalecimiento de nuestras economías locales y las oportunidades de empleo local mediante la implantación de modelos
transformadores y se desarrolla en colaboración con el Ente
Vasco de Energía (EEE-EVE) y la sociedad pública de gestión
ambiental del Gobierno Vasco IHOBE.
Entre los objetivos principales del proyecto se encuentran
lograr que los consumidores puedan ser a su vez generadores
y consuman un recurso renovable y no contaminante, para lo
cual se ha elaborado un mapa del potencial solar fotovoltaico
de todas las áreas empresariales del municipio, y se cuenta
con un estudio de la viabilidad técnica y económica de la generación de energía fotovoltaica en las cubiertas de las empresas.
Por otro lado, se ha procedido a la monitorización energética de nueve empresas del Polígono Industrial de Maskuribai.
Los datos sobre consumo recogidos se han analizado de forma conjunta y finalmente, se ha redactado un informe en el
que se proponen medidas de mejora de eficiencia energética,
diferentes propuestas de contratación energética y de implementación de energías renovables para cada empresa.
Posteriormente, con los resultados obtenidos, se trabajará
en la implantación de las medidas planteadas y extrapolar la
experiencia al resto de áreas empresariales del municipio.
Este proyecto va a contribuir a la economía circular y al
proyecto Amurrio EKOiztu de ambientalización del tejido industrial de Amurrio en el que se está trabajando mediante la
colaboración público-privada.
Aiara, Zuia eta Nerbioiko udalen trantsizio energetikoarekiko
konpromisoa aitortu du Energiaren Euskal Erakundeak

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

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.

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

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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En

13.875.305 euros se cifra el Presupuesto Municipal
del Ayuntamiento de Amurrio de 2018

Vista parcial de Amurrio.

 Amurrion 2018ko Udal Aurrekontuak
13.875.305 euroko zenbatekoa du

En 13.875.305,71 e se cifra el Presupuesto
Municipal de Amurrio de 2018. El capítulo de
inversiones es de 2.414.469,33 e. En la cantidad de 1.908.816,60 e se contemplan partidas
destinadas a inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados a uso general, entre
las que se encuentran el acondicionamiento
del vertedero 401.891,52 e, los presupuestos
participativos 300.000 e (alumbrado público y
zona de juegos de Lucas Rey), la construcción
de un nuevo campo de hierba artificial polivalente en El Refor 1.071.925,08 e, distintos proyectos de participación ciudadana con obras
en barrios 65.000 e, la urbanización de la calle
Frontón 40.000 e y la iluminación de pasos de
cebra, caminos y calles 20.000 e. Otro capítulo de 290.724,01 e se destina a las inversiones
nuevas en edificios y otras construcciones asociadas al funcionamiento operativo de los ser-

vicios, entre los que destacan la creación del
Servicio de Atención Ciudadana 134.100 e, las
segundas fases de la reforma de la instalación
eléctrica en el Colegio Público Lucas Rey y de
la sustitución de carpinterías exteriores en el
Colegio Público Zabaleko y la redacción del
proyecto para la ampliación y mejora de la Kultur Etxea. También se invertirá 55.238,72 e del
Plan Foral en proyectos complejos asociados al
funcionamiento operativo de los servicios, entre los que se incluyen las renovaciones de la
red de saneamiento y alcantarillado y de abastecimiento del agua. A éstos se suman la inversión de 46.000 e en concepto de revisión del
Plan General de Planeamiento de Amurio y de
22.240 e para la adquisición de terrenos para
el Parque Lineal del Nervión. También se invertirán 5.000 e en equipamiento para pequeños
incendios a utilizar por Protección Civil.
Al capítulo de Formación y Empleo se ha
destinado un gasto de 355.091 e de los que
194.000 e corresponden al convenio con Sartu
que facilitarán el empleo a catorce personas,
71.000 e para un programa a través de la Cuadrilla de Ayala que sumará a ayudas del Gobierno Vasco y 40.000 e a becas formativas
dirigidas a jóvenes en desempleo que se contabilizan en doce.
gastos e ingresos
En el apartado de gastos, 5.041.534,24 e se
destinan a gastos en bienes corrientes y servicios y otros 4.063.138,72 e a personal. En cuanto al capítulo de ingresos, destacan en relación
a la cuantía 6.326.409,71 e correspondientes a
transferencias corrientes, entre las que se encuentran 440.000 e destinados a subvenciones
a grupos y colectivos de Amurrio; mientras que
3.472.250 e se prevén en concepto de impuestos, tanto directos como indirectos, a los que
se suman 1.914.169,76 e por tasas y otros ingresos.

Breves

KoRTERRAZA ARABA PRoyEccIóN dE
coRToMETRAjEs El 20 dE jUlIo: El 20 de
julio a partir de las 22:00 horas Amurrio acogerá una sesión de trece cortometrajes “Korterraza Komedia” en la zona peatonal de la calle
Larrinaga y en caso de lluvia en la plaza San
Antón. Esta sesión se enmarca en el Festival
de Cortometrajes al aire libre Korterraza Araba,
organizado por la Asociación Kultura Kalean
Elkartea. Se podrá disfrutar con la visión de los
siguientes cortos: “Palomiotas” (9 min), “Rojo
amarillo rojo” (4 min), “Piston” (5 min), “Big
data” (4 min), “Piscina” (10 min), “Nostalvicie”
(4 min), “Verde pistacho” (12 min), “Crack” (3
min), “Bingers” (3 min), “Para ayer” (6 min),
“Kinder sorpresa” (9 min), “Happy ending” (4
min) y “Su meta” (6 min).
TAsA dEl sERvIcIo dE BAsURAs EN
lAs jUNTAs AdMINIsTRATIvAs: Hasta el 10
de septiembre están puestos al cobro los recibos correspondientes a la tasa del servicio
de basuras en las Juntas Administrativas del
cuarto trimestre de 2017. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago
podrán hacer efectivo el mismo 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%.

E-mail: resonancia@imva.es - www.imva.es

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

Vacunaciones - Consultas - Curas - Extracciones de sangre
Traslados a hospital veterinario

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)
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KZgunea Amurrion.

KZgunean

Facebook
ikastaroa emango dute
irailean
El centro KZgunea impartirá un curso
de facebook del 4 al 7 de septiembre

Abian dira “Oporretan ere euskaraz” hiri-udalekuak: Amurrioko
5-12 urte bitarteko 270 ikaslek eman dute izena Udalak urtero antolatzen duen Oporretan ere
euskaraz jardueran. Hiri-udaleku irekiak dira, eta Lucas Rey ikastetxean egiten dira. Udaleku horien helburua uztailean euskararen erabilera sustatzea da. Ordutegia 10:00etatik 13:30era da, eta
hamabostaldian behin egun osoko irteera bat egingo da. Programak askotariko jarduerak barne
hartzen ditu: eskulanak, tailerrak, jolasak, auzoetara eta igerilekuetara irteerak, jaiak eta abar.

“Facebook, erabiltzaile gehien dituen sare
soziala” ikastaroa emango dute KZgunean.
Kontua nola sortu, Facebooken kalitatezko
edukiak nola argitaratu eta pribatutasun neurriak zein diren ikasiko da ikastaroan. Funtzio
aurreratuak ere erakutsiko dira: argazkiak eta
bideoak igotzen, lagunak bilatu eta eurekin
kontaktuan nola egon eta albiste interesgarrienetara harpidetzen ikasiko da. Saioak irailaren
4tik 7ra izango dira, 10:00etatik 12:00etara.
Irailean KZgunea zabalik egongo da 10:00etatik 14:00etara astelehenetik ostiralera. Amurrioko Kultur Etxearen beheko solairuan dago.
El horario de apertura del Centro
KZgunea en septiembre será de 10:00 a
14:00 horas

“Oporretan ere euskaraz” Amurrion.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

C
C

risopeya

omunicación

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

www.elektrohob.com l correo@elektrohob.com
Etxegoien bidea, 1 l Tfno.-Fax 945 89 13 46 l M. 639 654 318 l AMURRIO
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Azkuna Zentroak Mario Paniego artista euskaldunaren “Erabilera-Eskuliburua”
lana erakutsiko du
Bildumak laminak ere baditu
Azkuna Zentroa - Alhóndiga
Bilbao muestra la pieza “Manual de
Instrucciones” del artista amurrioarra
Mario Paniego durante los meses de julio
y agosto en la fachada de este centro
hacia la plaza Arriquibar

Uztailean eta abuztuan, Azkuna Zentroak –
AlhóndigaBilbaok Mario Paniego euskal artistaren “Erabilera-eskuliburua” pieza erakutsiko
du Arriquibar plazako fatxadan. “Erabileraeskuliburua” piezan, Paniegok bi dimentsioen
mugaketa espazialaz baliatzen da, eta eguneroko elementuetan esku hartzen du, adibidez,
artefaktuen erabilera-eskuliburuetan eta oro
har erabiltzeko argibideetan. Esanahiak alda
tzeko eta zabaltzeko erabiltzen ditu, komunikazio-mota horrek izaten duen mintzaira zehatzaz
eta irudi eskematikoez baliatuta.
Artistak homogeneizatzen duenarekin, unibokoa denarekin, eta sinplifikazioekin jokatzen
du, kontrako norabiderantz gidatzeko: pen
tsamenduaren hautabideetara, irakurketa irekietara, inspiraziora, esperimentatzeko aukera
berrietara. Irudi bakoitza hautematea estatikoa
izan daitekeen arren, Paniegoren obrak ezagunak edo ohikoak ez bezalakoak diren zen
tzuetara mugiarazten gaitu. Obra hau “Erabi-

Azkuna Zentroa.

lera-eskuliburua” bildumako pieza bat da, eta
AzShopen egongo da salgai. Guztira 13 modelo, eta modelo bakoitzaren 13 unitate izango
ditu, zenbakia jarrita eta artistak sinatuta. Bildumak laminak ere baditu.

MARIO PANIEGO: (Bilbo-Amurrio, 1978). Artista kontzeptuala eta bisuala. Haren ustez,
artea bizitzeko aitzakia bat da, eta mundua eta bere burua ezagutzeko modu bat. Lantzen
duen proiektu guztietan ikastea maite du, proiektu bakoitzaren izaera aintzat hartzen duten
baliabideak erabilita. Erakusketa askotan jarri ditu lanak: Kroazian, Alemanian, Ingalaterran,
Txekiar Errepublikan, Hego Korean, Espainian... Aldi berean, Arte eta Teknologia erakutsi du
unibertsitatean, eta beste lanbide batzuetan ere aritu da. Gaur egun, sorkuntzan baizik ez du
jarduten. Amurrio eta Bilbo artean bizi eta lan egiten du.

Mario Paniego. Argazki: Mia Mohoric.

Estará a la venta en AZShop y
constará de trece modelos y trece
unidades de cada modelo numeradas
y firmadas

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
4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Información sin compromiso 690190670
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La ciudadanía de Amurrio ha aportado 320 propuestas para mejorar el municipio
relacionadas con la circulación, aparcamientos y rehabilitación de edificios en desuso
Han pasado a la fase de valoración 218 y en octubre se darán a conocer las que han superado el análisis de
viabilidad técnica y económica
Amurrioko herritarrek 320 proposamen
egin dituzte udalerria hobetzeko

Vecina de Amurrio participando en AmurriokoEkin.

AmurriokoEkin, el proyecto municipal de Presupuestos Participativos, cerró en mayo el plazo de recepción de ideas, contabilizando 320
propuestas sobre diversos aspectos: mejora
de la circulación, rehabilitación de edificios en
desuso, habilitación de zonas de aparcamiento
y mejora de espacios deportivos entre otros.
Para la recogida de propuestas se habilitaron

distintas vías. El 23,86% de las personas utilizó los puntos informativos habilitados durante
diferentes jornadas, el 17,50% la vía on line, el
15% la Kultur Etxea, el 14,6% el polideportivo
y otras personas depositaron sus propuestas en
el Ayuntamiento entre otros lugares habilitados
para tal fin.
197 personas han participado en la fase
de presentación de propuestas. De éstas el
67,51% han sido mujeres principalmente con
edades entre 26 y 65 años y el 31,47% hombres en su mayoría con edades entre 26 y 45
años. Este año tan sólo 5 propuestas se han
quedado fuera del proceso por no cumplir con
los requisitos mínimos para su presentación (ser
persona empadronada en Amurrio y mayor de
16 años). El resto sigue adelante en el proceso
y pasarán a la fase de valoración de la viabili-

dad técnica y económica que llevará a cabo el
personal técnico municipal.
Entre las propuestas presentadas había algunas similares o iguales entre sí, que han sido
unificadas. Así un total de 125 propuestas se
han unificado en 28, previo consenso con el
grupo de ciudadanía voluntaria que está realizando el seguimiento detallado del proceso
y contrastada con las personas que hicieron la
propuesta. Así, finalmente 218 propuestas pasan a la fase de valoración.
Análisis de viabilidad técnica
En octubre se presentarán aquellas que hayan superado el análisis de viabilidad técnica
y económica y se procederá a la fase de priorización. En la web www.amurriokoekin.eus se
publicará el listado completo de las propuestas
para su consulta. En el caso de que alguna persona necesite más información, puede ponerse
en contacto con el Servicio de Participación
(partehartzea@amurrio.eus - 945891161).

En Amurrio se constituirá un Consejo de Personas Mayores para dotar a este
colectivo de mayor autonomía y capacidad de decisión y gestión
Quienes estén interesadas en formar parte del mismo deberán contactar antes del 15 de septiembre con
personal municipal para comunicar su participación
tar la toma de decisiones y la política municipal
relacionada con las personas mayores.
Quienes estén interesadas en formar parte
del mismo deberán ponerse en contacto antes
del 15 de septiembre con personal del Área
Municipal de Personas Mayores, en la segunda
planta del Ayuntamiento de Amurrio.
Amurrion Adinekoen Kontseilu bat
eratuko da

INSTALADOR AUROTIZADO EN:

Telmer
Lencería - Mercería - Cortinas
Medias - Arreglos - Tintorería
c/ Dionisio Aldama, 3 - 01470 AMURRIO (Álava)
Tel: 945 89 23 07 - Móvil: 685 73 34 07
telmersc@gmail.com - @telmer.amurrio

Fontanería - Calefacción
Gas - Aire acondicionado

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

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

Elexondo, 24
Amurrio (Álava)
kaxyus@hotmail.com
www.fontaneriacastro.com

676 02 33 93
685 26 69 31
945 89 01 77

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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Reunión en Nagusien Etxea.

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

Como consecuencia del proceso de participación iniciado en torno al Centro Nagusien
Etxea y al colectivo de personas mayores, se
ha decidido la constitución de un Consejo de
Personas Mayores, con el objeto de dotar de
mayor autonomía, capacidad de decisión y
gestión a este colectivo. La composición y funciones más concretas de este Consejo se decidirán una vez constituido el mismo, pero se
prevé que sea un órgano consultivo, para facili-

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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Breves

Se

BONO TAXI: Está abierta hasta el 31 de
octubre la convocatoria pública de ayudas del
Instituto Foral de Bienestar Social, dirigidas a
personas con problemas de movilidad, para
la utilización del servicio de taxi como medio
de transporte alternativo, conocido como Bonotaxi, correspondiente al ejercicio 2018. En
Amurrio se puede realizar este trámite a través
del Servicio Social de Base del Ayuntamiento
local. Son gastos subvencionables los realizados en el ejercicio 2018, en concepto de utilización del servicio de taxi como medio de
transporte.

Es fruto del convenio firmado entre la Diputación Foral de Álava y el
Ayuntamiento

Zabalik daude Bonotaxi zerbitzurako
eta Gizarte Larrialdietarako laguntza
publikoen deialdiak

Ayudas de Emergencia social: En
el Servicio Social de Base del Ayuntamiento
de Amurrio se pueden solicitar a lo largo del
año las Ayudas de Emergencia Social, siendo
el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales
del Gobierno Vasco quien anualmente señala
los criterios para la distribución de créditos a
los diferentes Ayuntamientos para poder llevar
a cabo este programa. Las Ayudas de Emergencia Social son un recurso fundamental para
prevenir y atender las necesidades personales
y familiares originadas por situaciones económicas adversas que se producen cada vez con
mayor frecuencia. Se pueden solicitar estas ayudas en concepto de gastos de alquiler de vivienda, de intereses y amortización de créditos,
de mantenimiento de vivienda, de mobiliario y
de electrodomésticos de la denominada “línea
blanca”, de adaptación, reparación y de instalaciones básicas en la vivienda y relativos a necesidades primarias de una o más personas de
la unidad de convivencia, tales como vestido,
educación y formación y atención sanitaria, no
cubiertas por los diferentes sistemas públicos.

implanta en Amurrio el Servicio de Atención
Psicológica a las víctimas de género con atención los lunes

Las mujeres víctimas de la violencia de género, sus hijos e hijas, y las víctimas indirectas
procedentes de la Cuadrilla de Ayala pueden
recibir atención psicológica especializada en
Amurrio, como consecuencia de las novedades
introducidas en el convenio que han suscrito la
Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento
de esta localidad para la coordinación de la intervención ante situaciones de violencia de género. Según ha informado el Servicio Foral Hegoak, el equipo de atención especializada en
violencia de género ya ha comenzado a prestar
atención por parte de una psicóloga especializada en esta materia a las víctimas procedentes
de la Cuadrilla de Ayala que así lo solicitan, en
un local cedido a tal efecto por el Ayuntamiento de Amurrio. Se atiende los lunes en horario
de 08:30 a 15:30 horas. La Diputación Foral de
Álava también ha ampliado de dos a tres días a
la semana la atención psicosocial que presta en
Laudio a las víctimas de esta comarca, dentro
del convenio que mantiene con dicho municipio.
Esta atención psicosocial se dirige a las mujeres de Amurrio, Laudio, Aiara, Artziniega y
Okondo, a sus hijos e hijas y a las víctimas indirectas de este tipo de violencia. Es confidencial
y gratuita y no exige que haya interposición de
denuncia previa. La vía de acceso es la cita previa, que se puede solicitar en el teléfono del
Ayuntamiento de Amurrio 945891161 desde la
secretaria de Servicios Sociales, en Laudio en el
944034850 o para recibir atención en VitoriaGasteiz a través del teléfono del Instituto Foral
de Bienestar Social 945151015.
Con estas medidas, que mejorará sustancialmente la atención a las mujeres víctimas de la
Cuadrilla de Ayala, ambas instituciones pre-

Ayuntamiento de Amurrio.

tenden dar respuesta a la demanda creciente,
y descentralizar y acercar lo más posible este
servicio a todas las posibles víctimas, con independencia de donde residan. La violencia de
género es algo que ocupa y preocupa diariamente. Se trata de un problema social estructural que vulnera los derechos humanos de las
mujeres, por lo que mediante estas nuevas medidas adoptadas en la renovación del convenio
se facilitará el acceso a los recursos disponibles
dando una respuesta más efectiva y cercana a
las necesidades de las víctimas.
Asistencia jurídica
En Amurrio también se mantiene el Servicio
de Asesoramiento Jurídico individual, los viernes en horario de 10:00 a 12:00 horas cada
quince días. Atiende consultas de mujeres,
antes de iniciar un procedimiento judicial, en
relación a derecho de familia, violencia de género o agresiones sexuales. Es necesario solicitar cita previa llamando al número de teléfono
945891161 para recibir atención en Amurrio
(preguntar por el Servicio Social de Base).

JARDÍN 2018
Consulta nuestro catálogo online

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.

Visita nuestra nueva

EXPOSICIÓN
DE COCINAS
PIDE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
FINANCIACIÓN SIN INTERESES

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Aiara

Dantza Taldeak zabalik izango du irailaren
7tik 15era matrikula egiteko epea
Aurreko urteetan bezala, haur, gazte eta helduentzako eskolak
emango dituzte

Aiara Dantza Taldearen emanaldia Juan Urrutia parkean.

Aiara Dantza Taldeak irailaren 7tik 14ra zabalduko du matrikulazio epea, astelehenetik
ostiralera, 18:00etatik 20:00etara, eta hil horretako larunbatetan, 8an eta 15ean, 11:00etatik
12:30era. Izena emateko Dantza Taldeko Reforreko lokalera joan beharko da. Urte osoko
matrikularen prezioa, bai haurrentzat bai
helduentzat, 50 €-koa da lagun batentzat; familia bateko bi senidek ematen badute izena,
90 € ordainduko dute; eta 120 €, familia bereko hiru senide badira izena ematen dutenak.
Izena emateko unean eskuz entregatu beharko
da kuota. Bestalde, Dantza Plazakoen kuota
30€koa izango da. Hiru talde desberdin egongo dira, eta guztien ensaioak Reforreko gimnasioan izango dira. Talde bakoitzean pertsona
kopuru maximoa 20 pertsonakoa izango da
(izena emateko epearen ostean plazak libre geratzekotan, epetik kanpo izena emateko aukera
egon daiteke).
Umeak (5-16 urte bitartekoak, txikienak
2013an jaioak): ensaioak asteazken eta ostiraletan izango dira 17:00etatik 18:00ak arte.

A
ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Aiara Dantza Taldea abrirá del 7 al 15
de septiembre el plazo de matriculación
de cara al próximo curso 2018/2019

Helduak (16 urtetik gorakoak): ensaioak as
teazkenetan izango dira, 18:00etatik 19:00ak
arte. Talde honetan erromerietarako dantzak
ikasteaz gain, plazan egiteko dantzak ere ikasiko dituzte eta Aiara Dantza Taldearen dan
tzaldietan parte hartzeko aukera izango dute.
Dantza plaza
Dantza Plaza (16 urtetik gorakoak): ensaioak
larunbat goizetan izango dira, 13:00etan. Talde honetan erromerietako dantzak ikasiko dira.
Beste urte batzuetan izandako esperientziaren
ondorioz, behin izena emanda ez da kuotare
kostea itzuliko. Errua dantza taldearena izatekotan bakarrik itzuliko da kuotaren kostea
(adibidez, azken orduko ordutegi aldaketak).
Taldearekin harremanetan jartzeko korreo bat
bidali daiteke honako helbide honetara: aiaradantzataldea@gmail.com edo telefono zenbaki
hauetara deitu: 688662554 (Igone).

Breves
REPARTO DEL PROGRAMA OFICIAL
DE LAS FIESTAS DE AMURRIO: Los primeros
días del mes de agosto se comenzará con el
reparto del programa
oficial de las fiestas patronales de Amurrio. Se
han editado un total de
5.000 ejemplares que se
buzonearán en Amurrio
y las nueve Juntas Administrativas, además de
enviar a distintas asociaciones y entidades. Las
fiestas se celebrarán del
12 al 17 de agosto, en
honor a Nuestra Señora
de la Asunción y San Roque con un amplio y
variado programa de actividades festivas.
INSCRIPCIONES EN EL club Pelotazale de Amurrio: El Club Pelotazale de
Amurrio tiene abierto hasta el 15 de septiembre el plazo de inscripción de cara al próximo
curso 2018-2019. Para apuntar a niños y niñas
interesadas en esta actividad deportiva se
puede pasar por el bar del Frontón Municipal
y facilitar sus datos. Se informa desde el club
que durante el verano el Frontón sigue abierto
para que jóvenes pelotaris puedan entrenar y
divertirse.
Animación en las piscinas municipales al aire libre los jueves de julio:
Cruz Roja lleva a cabo todos los jueves del mes de
julio un programa especial
de animación en las piscinas municipales de Amurrio al aire libre, en horario
de 18:00 a 19:00 horas. Se
trata de practicar zumba
en familia y además, si se
quiere, tomar parte en un
torneo de ping pong.

INDIVIDUAL, PAREJA Y
· PSICOTERAPIA
FAMILIA. ADULTOS E INFANTO JUVENIL

· MEDICINA CHINA

· GRUPOS MINDFULNESS, RELAJACIÓN, ETC.
Info +: PSICOLOGIAHAYTAMA@GMAIL.COM

T 600 810 877 / 945 773 980 - www.psicologiahaytama.com

LUCÍA ALMATEA GARCÍA GETE PSICÓLOGA COL. BI03431

C/ LARRINAGA 1, entpla. B, AMURRIO

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com
INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA
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Las invitaciones para la comida del Día del Joven de

Ayer se entregarán los días 25, 28 y 29 de julio en los
bajos del Ayuntamiento

Esta jornada de las Fiestas de Amurrio se celebrará el 13 de agosto
Amurrioko Atzoko Gazteen Eguneko
bazkarirako gonbidapenak uztailaren
25ean, 28an eta 29an emango dituzte
udaletxeko behe solairuan

La Asociación Familiar “Villa de Amurrio” organiza un año más el Día del Joven de Ayer de
las Fiestas Patronales de Amurrio, con el patrocinio del Ayuntamiento local. Esta jornada se
celebrará el 13 de agosto con misa, aperitivo,
comida de hermandad y bailables. Se dirige a
personas empadronadas en dicho municipio
mayores de sesenta y cinco años o que cum-

plan dicha edad este año. Puede acudir la pareja siempre que una de las dos personas tenga
la edad requerida. Quienes participen deberán
portar su invitación. Ésta se podrá recoger en
los bajos del Ayuntamiento el miércoles 25 de
julio de 12:00 a 14:30 horas, el sábado 28 de
julio de 19:00 a 21:00 horas y el domingo 29
de dicho mes de 12:00 a 14:30 horas. Este año
no se podrán apuntar en el Ayuntamiento y
será necesario recoger la invitación esos días.
Las personas interesadas deberán identificarse
con el carnet si así se requiere. La organización
pondrá los medios necesarios en la medida de

Fiesta del Joven de Ayer en Amurrio.

sus posibilidades para facilitar la participación
en esta fiesta. Quienes tengan algún problema
pueden exponer el mismo a la organización
acudiendo a los locales de la Asociación Familiar.

Larrinbeko Jaiak 2018 Santiago
Fiestas de Larrinbe Santiago 2018
Uztailak 25 de julio

• 11:30 h: Kanpai errepika
Repique de campanas.

• 12:00 h: Santiago Apostoluaren
omenez meza
Larrinbe.

DJ Xaibor pondrá la nota musical la noche del 25 de

julio en Larrinbe

La programación incluirá el tradicional Campeonato de Mus
Un año más Larrinbe ya tiene todo preparado para vivir con intensidad sus fiestas en honor a
Santiago Apóstol. Los festejos se concentrarán en el día de la festividad del santo patrón el 25 de
julio que contarán con diversos festejos para el deleite del público de todas las edades. Habrá
misa, campeonato de mus, Gorriti y sus animales y música de la mano de DJ Xaibor.

Misa en honor a Santiago Apóstol.
• 19:00 h: XIX. Mus txapelketa.

Inskripzioa; 20 €. Saria: Trofeo + jasotako %
XIX Campeonato de mus. Inscripción:
20 € / Premio; Trofeo + % recaudado.
• 19:00 h: Gorriti eta bere animaliak
Gorriti y sus animales.

• 20:00 h: DJ Xaibor.

Bizilagunak Antirrumores en Amurrio
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Aimara Teatro vuelve a Amurrio con galardones tras
su paso por los certámenes de teatro de Sepúlveda y
Alaquàs con la obra “El enfermo imaginario”
Tras el verano seguirá preparando la obra de Lorca “El público”
Aimara Teatro vive sin duda un momento muy
feliz y no es para menos ya que en escasos quince
días ha conseguido traer a Amurrio varios premios
ganados con la interpretación de “El enfermo imaginario”. Tras su participación en el VII Certamen
de Teatro Aficionado “Siete Llaves” de Sepúlveda
(Segovia) el pasado 30 de junio recibió el premio
a la Mejor Actriz de reparto Elisabet Anda, además
de las nominaciones de Javier Liñera como Mejor
Director y de Begoña Guerrero como Mejor Actriz
de reparto. Sin duda un buen resultado ya que se
subieron al escenario de El Bretón siete compañías de teatro aficionado muy consolidadas y decenas de actores y actrices.
El tesón de Aimara Teatro ha hecho que se animaran a participar en el VI Certamen Nacional de
Teatro Escenalaquàs 2018 celebrado en el Castillo
de Alaquàs (Valencia) y con su buen hacer encima
del escenario han logrado el premio del público
y respecto a los galardones que otorga el jurado
el amurrioarra Rufo Grande consiguió el reconocimiento al Mejor Actor gracias a su papel principal en la citada obra de Moliere. Precisamente
fue la interpretación el 30 de junio de “El enfermo
imaginario” de la compañia Aimara Teatro la que
clausuró este certamen organizado por Carabau
Teatre y el Ayuntamiento de Alaquàs. Es la primera vez que estos actores y actrices aficionados de
Amurrio participan en ambos certámenes. Ya se ha
cumplido un año desde que Aimara Teatro estrenó “El enfermo imaginario” en Amurrio Antzokia
en junio del pasado año aunque en mayo había
realizado un preestreno en Llanteno y este año ha

Componentes de Aimara Teatro de izquierda a derecha
de pie José Ortega, Elisabet Anda y Rufo Grande, en el
centro Raul García .
Últimos galardones de Aimara Teatro.

llevado esta obra a Lizarra, volvió en marzo a deleitar al público amurrioarra y en mayo representó
de nuevo este trabajo en Santander, un mes antes
de emprender viaje a Sepúlveda y a Alaquàs.
Próxima obra
Pasado el parón del verano retomarán los ensayos de su próximo reto: interpretar “El público”
de Federico García Lorca. Aún es muy pronto para
hablar de su estreno pero Aimara Teatro no descarta sea a finales de 2019 o comienzos de 2020.

Representación de “El enfermo imaginario”.

Todos unidos por una misma pasión: EL TEATRO
Aimara Teatro inició su andadura como grupo amateur en 1996, en el seno del grupo de mujeres
Aurreraka de Amurrio del que se independizaría en 1999. En 2005 recibió el Premio al Mejor Actor en el
I Festival de Teatro Aficionado de Alba de Tormes (Salamanca) por la obra “No hay ladrón que por bien
no venga” de Darío Fo. Con “Yo soy la Revolución” han cosechado un premio a Mejor Montaje en el XIX
Festival de Teatro Amateur de Rivas Vaciamadrid en el 2014 y otro Especial del Jurado en el VI Certamen
de Teatro No Profesional de Zaragoza. En 2017 estrenan “El enfermo imaginario”, obra con la que en
junio de 2018 ganan el premio a la Mejor Actriz de reparto en el Certamen de Teatro Aficionado “Siete
Llaves” de Sepúlveda y las nominaciones a Mejor Dirección y Mejor Actriz de reparto y en el VI Certamen
Nacional de Teatro Escenalaquàs 2018 consiguen el premio del público y el galardón de Mejor Actor.
Formada por diez personas organiza la Muestra de Teatro Amateur de Amurrio.

4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Información sin compromiso 690190670
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