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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, OCTUBRE 2018
Día
01-10-18
02-10-18
03-10-18
04-10-18
05-10-18
06-10-18
07-10-18
08-10-18
09-10-18
10-10-18
11-10-18
12-10-18
13-10-18
14-10-18
15-10-18
16-10-18
17-10-18
18-10-18
19-10-18
20-10-18
21-10-18
22-10-18
23-10-18
24-10-18
25-10-18
26-10-18
27-10-18
28-10-18
29-10-18
30-10-18
31-10-18

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

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).
* Pérez c/ Landaburu nº 7 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).

eguna
día

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

urriak 7 octubre

17:30

“Hotel transilvania 3: unas vacaciones monstruosas”

Jp/tp

97 min.

3,70 e

urriak 7 octubre

19:30

“Yucatán”

eG12/nr12

130 min.

4,90 e

urriak 8 octubre

20:00

“Yucatán”

eG12/nr12

130 min.

3,70 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
urriak 6 larunbata, 20:00etan: kontzertua “Le récital de la chanson” paddam. Estefania
S. Wulf abeslariak eta Iñaki Miguel Camio piano-jotzaileak osatutako bikoteak frantziar ‘chanson’
edo kantugintzaren inguruko ibilbide musikala osatuko dute. Besteren artean Edith Piaf, Jacques
Brel, Charles Aznavour edo Adamoren kantuak entzungo ditugu. Iraupena: 80 min. Sarrera: 6 € (5
€ Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
sábado 6 de octubre, 20:00 horas: concierto de la canción francesa “Le récital de la chanson” paddam. Actuación
del dúo Paddam formado por la cantante Estefanía S. Wulf y el
pianista/guitarrista Iñaki Miguel. Sobre una elegante puesta en
escena, la actuación realiza un viaje a través de la “chanson”
francesa, de la mano de los más grandes temas que marcaron
una época y que todo el mundo recuerda y conoce.”La vie en
rose”, “La boheme”, “Ne me quitte pas”... de artistas de la
talla de Édith Piaf, Charles Aznavour o Jacques Brel, entre muchos otros. Duración: 80 min. Entrada: 6 € (5 € personas asociadas a Amurrio Antzokia).
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TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

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.

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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El

22 de septiembre Día
sin coche se cerrarán al
tráfico de vehículos las
calles Frontón, Larrinaga e
Iturralde en Amurrio
La Semana Europea de la Movilidad se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre.
Esta iniciativa europea anima a las ciudades a
introducir y promover medidas de transporte
sostenible e invitar a la ciudadanía a probar
alternativas al uso del automóvil. La Comisión
Europea ha establecido dos ambiciosos objetivos para la movilidad urbana. Por una parte, se
pretende eliminar los coches de combustibles
convencionales en las ciudades para 2050 y,
por otra, avanzar hacia una logística urbana sin
emisiones en los principales centros urbanos
para 2030.
Para participar en dicha semana europea,
el Ayuntamiento de Amurrio se ha inscrito en
la web oficial y ha organizado actividades de
promoción de la movilidad sostenible. Se realizarán varias iniciativas como la celebración del
Día sin coche el 22 de septiembre. Se cerrarán
al tráfico de vehículos las calles Frontón, Larrinaga e Iturralde de las 10:00 a las 15:00 horas y
se organizarán en estas zonas urbanas actividades de promoción de la movilidad sostenible.
En Amurrio como nuevas medidas permanentes se señalizará el Parque Lineal del Nervión
desde dos puntos del centro urbano para promocionar su uso, se colocarán nuevos aparca
bicis y se promocionará el uso de la nueva calle
peatonal del Frontón.

DANZAS
RESPIRACIONES
ASANAS
MEDITACIÓN
RELAJACIÓN

La

17-30 SEPTIEMBRE
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA HIRIKO TXIRRINDULARIAK CICLISTAS URBANOS de Jose Miguel Llano
en el Polideportivo de Amurrio.
17-23 SEPTIEMBRE
PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICI ENTRE ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA Y CLUBS DEPORTIVOS.
18, 20 y 22 SEPTIEMBRE
VISITAS GUIADAS AL MUSEO DE LA BICICLETA EN
EL REFOR De 10:00 a 13:00 (Sin inscripción previa).
19 SEPTIEMBRE
PASEO SALUDABLE PARA PERSONAS MAYORES
Punto de encuentro: 10:00 en la plaza Juan Urrutia (Sin
inscripción).
20 SEPTIEMBRE
CHARLA DEBATE SOBRE MOVILIDAD Y TRÁFICO
EN AMURRIO (a cargo del Jefe de la Policía Local de
Amurrio) 18:30 en el salón de la Kultur Etxea.
22 SEPTIEMBRE - DÍA SIN COCHE
10:00-15:00 CIERRE AL TRÁFICO DE LAS CALLES FRONTÓN, LARRINAGA E ITURRALDE.
10:30-14:00 RECORRIDO GUIADO BTT (14 km.).
Punto de encuentro a las 10:30 en la Plaza Juan
Urrutia, recorrido Mariaka, Parque Lineal, San Roque
y plaza. 40 plazas. (Inscripciones: www.amurrioturismo.com).
11:00-12:00 PASEO EN BICI POR LOS BIDEGORRIS DE AMURRIO. Punto de encuentro a las 11:00
en la Plaza Juan Urrutia (Sin inscripción previa).
12:00 TALLER DE INICIACIÓN AL PATINAJE. C/
Larrinaga
12:00 TALLER DE EQUILIBRIO (monociclos, zancos, cinta, etc.) C/ Frontón.
13:00 ZUMBA. Plaza Juan Urrutia.
23 SEPTIEMBRE
I MARCHA CONTRA EL CÁNCER (7 km.) Punto de
encuentro a las 11:00 en la Plaza Juan Urrutia. Inscripciones 7 € en Kultur Etxea o online amaurreraka@gmail.
com. (Organizada por Aurreraka).
Tras la martxa PINTXO-POTE SOLIDARIO y ZUMBA.

Cuadrilla de Ayala
pone en marcha el
Desafío Aiara sobre
publicidad
 Aiarako Koadrilak Aiara Desafioa jarri du
abian publizitate-kanpaina batekin lotuta

La Cuadrilla de Ayala
pone en marcha un Business Game para jóvenes
de la comarca que cursen
o hayan terminado recientemente estudios de publicidad, marketing, diseño o
similares. Desafío Aiara es un reto donde tres equipos, con un mínimo de tres personas y un máximo
de cinco, simularán ser una agencia de publicidad
y recibirán el encargo de promocionar un producto o recurso turístico de la comarca, diseñando la
campaña publicitaria del mismo. El equipo ganador recibirá un premio de 1.500 €.
Los productos o recursos previstos promocionar son las visitas a bodegas de txakoli, las ferias y
mercados de la comarca y las actividades deportivas que se desarrollan en Aiaraldea. Deberán enfocar la publicidad a atraer a gente no residente en la
Cuadrilla. Cada uno de los equipo estará dirigido
por una persona mentora y el Desafío se desarrollará en 4 jornadas, de 4 horas cada una, los viernes
por la tarde. El calendario previsto son los días 5,
19, 26 de octubre y 9 de noviembre, de 16:00 a
20:00 horas. Las sesiones se llevarán a cabo en ReforAmurrio Enpresaldea.
El número de plazas está limitado a 15 personas
y la inscripción ya abierta puede realizarse de forma individual o en grupo a través de la web www.
cuadrilladeayala.eus/desafioaiara donde se puede
encontrar más información y las bases. Desafío
Aiara está organizado por la Cuadrilla de Ayala
en colaboración con la Fundación Vital. Para ampliar la información dirigirse a la Cuadrilla de Ayala
945399122, técnico de promoción económica y
turismo y en Amurrio Bidean 945891721.

FORMACIÓN
Y CURSOS

Instructores Yoga
Danza Yoga
Aprender a Morir

YOGA INTEGRAL, INFANTIL Y EMBARAZADAS

646565249 Mariaje - Saisha

Maskuribai Kalea Z10, planta primera
AMURRIO Kirtanayoga@hotmail.com

CLASES DE PRUEBA ABIERTAS

20 septiembre 10:00-11:30 Y 19:00-20:30

envía un correo a
o pasa por
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Amurrio Bidean renueva los Jueves Digitales con nueve talleres formativos sobre
herramientas digitales a partir del 27 de septiembre

Amurrio Bidean renueva los Jueves Digitales
con nueve talleres (todos gratuitos excepto uno)
que se realizarán en ReforAmurrio Enpresaldea.
Estas acciones formativas permitirán al alumnado
aprender y usar herramientas digitales que harán
más fácil su vida y su trabajo. Se dirigen a personas en activo, autónomas o trabajando por cuenta ajena que quieran mejorar sus habilidades digitales y sacar partido de las herramientas gratuitas
de internet. Tendrán prioridad quienes estén
empadronadas en la Cuadrilla de Ayala. En caso
de quedar plazas pueden participar personas en
desempleo o no empadronadas en la cuadrilla.
Los primeros seis talleres abarcarán materias
como Powtoon o Genially; Mailchimp; Wunderlist y Zoho; Paper.li y Wordpress; GoogleForms;
Drive, Timify y Google Calendar. Están organizados por la Cuadrilla de Ayala y financiados por
Fundación Vital. Amurrio Bidean complementará
estos talleres con otros sobre Canva y videomarketing ofrecidos a través de Mikroenpresa Digitala. Por último habrá un taller de Whatsapp for

business, organizado por Empresa Digitala con
un coste de 30 €. Es posible inscribirse a cada
taller de forma individual o a todos en conjunto.
Más información e inscripciones: Amurrio Bidean,
en las oficinas sitas en el Semillero y Centro de

Empresas ReforAmurrio Enpresaldea (945891721
o empresa@amurriobidean.org).
 Amurrio Bidean-ek berriro ekingo die
Ostegun Digitalei bederatzi prestakuntzalantegi antolatuta

título

Fecha

Horario

powtoon o Genially para hacer presentaciones que impacten

27 septiembre

16:00-19:30 h.

los canales digitales de comunicación más adecuados y la selección de espacios
publicitarios de pago. mailchimp.

4 octubre

16:00-19:30 h.

no es lo mismo gestionar listas, tareas o proyectos. aprenderemos la diferencia.
Wunderlist, Zoho…

11 octubre

16:00-19:30 h.

los espacios web de las empresas y profesionales. paper.li, Wordpress.

18 octubre

16:00-19:30 h.

para crear encuestas o automatizar las inscripciones a eventos: Googleforms.

25 octubre

16:00-19:30 h.

para superar el reto de trabajar en equipo coordinando agendas y archivos; drive,
timify, Google calendar.

8 noviembre

16:00-19:30 h.

canva. Diseño gráﬁco para no diseñadores. destaca tu imagen corporativa y digital
con atractivos diseños.

15 noviembre

2 h. a mediodía

videomarketing: estrategia viral para promocionar tus productos y servicios.

22 noviembre

2 h. a mediodía

Whatsapp for business, estar donde está el cliente.

29 noviembre

09:00 - 14:00 h.

Breves
curso De escaLaDa para nIÑos y nIÑas De 6 a 11 aÑos: El grupo de montaña Mendiko Lagunak organizará un curso de escalada en
Boulder para niñas y niños con edades entre seis y once años de edad, en concreto nacidos entre 2012 y 2007, ambos incluidos. El curso se impartirá en
el Boulder municipal, sito en Bañueta Kiroldegia. Se iniciará el 1 de octubre y consistirá en una clase de una hora a la semana, a elegir entre los días lunes
o miércoles, en las siguientes franjas horarias: de 17:00 a 18:00, de 18:00 a 19:00 o de 19:00 a 20:00 horas, en función de la edad. El plazo de inscripción
está abierto hasta el 21 de septiembre y se realizará vía email en la dirección mleskolakirola@gmail.com, indicando en el mismo nombre, apellidos, año
de nacimiento y día preferente o disponibilidad (lunes, miércoles o ambos). Se formarán grupos mínimo de cuatro personas y máximo de seis. Las plazas
se otorgarán por orden de inscripción. Para más información contactar con la organización a través del citado email.
reunIón aBIerta soBre eL estuDIo De urBanIsmo con perspectIva De gÉnero: El 20 de septiembre se ha organizado una reunión
de contraste sobre el Estudio de Urbanismo con Perspectiva de Género para el futuro planeamiento urbanístico en Amurrio. Tendrá lugar a las 17:00 horas
en la Kultur Etxea y está abierta a la participación de toda la ciudadanía. Concluida la reunión se realizará un recorrido por diversas zonas de la villa. En
el Consistorio se trabaja en la realización de un diagnóstico y un plan de trabajo en materia de urbanismo que posibilitará incorporar actuaciones al Plan
General de Ordenación Urbana actualmente en revisión. El planteamiento urbano influye en la vida de la ciudadanía de manera directa; la facilidad para
realizar tareas de cuidado (por ejemplo el ancho mínimo de las aceras para que pasen las sillas de ruedas o los carritos), para encadenar tareas laborales,
administrativas, personales y familiares, para acceder a los principales lugares de generación de empleo, los espacios de ocio, etc.
comIDa De La kInta De personas nacIDas en 1944: El 28 de septiembre se celebrará una comida de la kinta de personas nacidas en 1944.
Tendrá lugar en Bideko a las 14:30 horas. Las personas interesadas pueden apuntarse en calzados Urrutia o llamando al número de teléfono 652770175
hasta el 24 de septiembre.
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

¡ELIGE TU GRUPO!
MINDFULNESS
RELAJACIÓN
EQUILIBRIO PSICOFÍSICO
AUTOESTIMA Y PSICOLOGÍA POSITIVA
Info +: PSICOLOGIAHAYTAMA@GMAIL.COM

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

LUCÍA ALMATEA GARCÍA GETE PSICÓLOGA COL. BI03431
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Amurrio

celebrará la I
Marcha Contra el Cáncer
el 23 de septiembre

Visitas

a bodegas, visitas teatralizadas por Amurrio
y salidas guiadas en BTT son las próximas actividades
para complementar la oferta turística

Las inscripciones se pueden
formalizar hasta el 21 de dicho mes

Las inscripciones se realizarán a través de la web www.basquemountains.com

En otoño se pondrán en marcha varias actividades para complementar la oferta turística del municipio de Amurrio y de su comarca: visitas teatralizadas, visitas a bodegas de txakoli y rutas guiadas
en BTT. El objetivo es conocer el municipio y sus
alrededores de una forma diferente, ofreciendo
distintas actividades atractivas que muestren los
encantos del entorno. Las visitas teatralizadas por
el casco urbano de Amurrio tendrán lugar los días
29 de septiembre, 21 de octubre, 25 de noviembre y 8 de diciembre, y también se realizarán en
otras fechas en Artziniega y Laudio. Las visitas a las
bodegas se celebrarán los sábados de septiembre
a diciembre, alternándose cinco bodegas de la
comarca (Artomaña, Arzabro, Beldui, Gure Ahaleginak y Señorío de Astobiza). Y para finalizar, las
personas aficionadas a la BTT podrán disfrutar de

Upategietarako bisitaldiak, bisitaldi
antzeztuak eta mendiko bizikletan eginiko
bisitaldi gidatuak Amurrioko eskaintza
turistikoa osatzen duten jarduerak dira

dos salidas guiadas por nuestro municipio, estando programada la primera el día 22 de septiembre, dentro de la Semana Europea de la Movilidad.
Para estas salidas en bici se precisa inscribirse a
través de la web www.amurrioturismo.com.
Estas actividades están subvencionadas por
la Diputación Foral de Álava y el Departamento
de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno
Vasco y están organizadas en colaboración con
la Cuadrilla de Ayala. Para más información e inscripciones se puede consultar la web www.basquemountains.com.

La I Marcha Contra el Cáncer se celebrará el
23 de septiembre bajo el lema “Amurrio Aecc
en Marcha”. Está organizada por la Asociación
de Mujeres Aurreraka en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC. La
salida está programada a las 11:00 horas desde
la Plaza Juan Urrutia de Amurrio donde también se ha establecido la meta. El precio de la Aurreraka organiza un nuevo curso de restauración de
inscripción es de 7 € y se puede realizar hasta
muebles los martes por la mañana y los jueves por la tarde
el 21 de septiembre, de forma presencial en la
La Asociación de Mujeres Aurreraka organiza el
Kultur Etxea de Amurrio (calle Landako 8), de
lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas, y onli- Taller de Restauración de Muebles cuyo fin es la
ne enviando nombre, apellidos y DNI al email conservación y restauración de muebles antiguos
amaurreraka@gmail.com. El viernes 21 también mediante técnicas útiles.“Todos tenemos uno o
se podrá formalizar en el puesto que se ubica- dos muebles u objetos que están viejos o gastará en la zona de San Antón cerca del mercado dos, que se van cambiando de habitación, y finalsemanal. Se realizará una transferencia al nº de mente acaban en el trastero olvidados entre otros
cuenta ES2830350089180891098566 (Concep- objetos de recuerdos más o menos sentimentato: nombre). El importe íntegro de cada apor- les. Este curso sirve para motivar que se observen
tación se destinará a la investigación contra el esas reliquias desde otro punto de vista, e incluso
cáncer. Se trata de una marcha que se puede para que se adquieran piezas nuevas, sin barnizar, Participantes en el curso de restauración organizarealizar andando o corriendo. Tiene carácter lú- de pino o de segunda mano y darles un aspecto do por Aurreraka en ediciones anteriores.
dico y deportivo, no competitivo y está abierta nuevo e imprimirles un carácter personal mediana todas las personas que quieran colaborar con te unas técnicas útiles y consejos prácticos” mani- a 12:00 horas y los jueves de 17:45 a 19:45 y de
20:00 a 22:00 horas. El precio es de 130 € perAECC. La entrega de camisetas se realizará los fiestan desde la organización.
Este taller se impartirá en la Casa de Cultura sonas empadronados y 140 € no empadronadas.
días 20 y 21 de septiembre en la Kultur Etxea
en horario de 10:00 a 13:00 horas presentando del barrio San José de octubre a enero. En con- Las inscripciones se podrán formalizar en la Kultur
creto los horarios a elegir son los martes de 10:00 Etxea de Amurrio del 25 al 28 de septiembre.
el DNI, fotocopia o resguardo.
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Urriaren

1ean eta 22an
egingo dira berriro Apymca
Kanpainaren 2.000 euroko
zozketak
Los días 1 y 22 de octubre serán los
próximos sorteos de 2.000 euros de la
Campaña de Apymca

Irailaren

27 arte zabalik egongo da AEK-ko
euskaltegietan izena emateko epea
Amurrioko AEK-ko euskaltegiak zabalik
dauka matrikulazioa. Irailaren 27ra arte egin
daiteke, 10:00etik 13:00etara eta 16:30etik
19:30era. Ikastaroa urriko lehenengo astean hasiko da. Amurrioko euskaltegi honek hizkuntza
maila guztiak eskaintzen ditu. Euskaltegia Etxegoienbidea kalean dago Matias Landaburu Zentroaren instalazioetan.
AMURRIOKO AEK
Etxegoienbidea 8 Amurrio
amurrio@aek.eus 945892334 - 663076240

Apymca-Amurrioko Merkatari Txiki eta Ertainen Elkarteak, Eusko Jaurlaritzaren babesarekin, merkataritza dinamizatzeko kanpainarekin
jarraitzen du irail eta urrian. Saltoki parte-har
tzaileetan goiz bakar batean gastatzeko bina
mila euroko hiru erosketa-txartel zozketatuko
dira. Irail eta urria bitartean kanpainara atxikitako establezimenduetan erosketak egiten dituzten bezeroak zozketan parte hartzeko txartel
bat jasotzen dute. Zozketa bakoitzerako txartelak kolore desberdinetakoak dira eta Apymcako kutxatilan sartu behar dira (Landako, 3- Kultur Etxea).
Zozketa egunak irailaren 17an eta urriaren
1 eta 22an dira. Sarien irabazleek euren 2.000
euroko erosketa-txartela goiz bakar batean gastatu behar dute Amurrioko saltoki parte-har
tzaileetan. Txartelak erabiltzeko honako goiz
hauek ezarri dira: irailak 21, urriak 5 eta urriak
26. Informazio guztia eta parte hartzeko oinarriak Apymcan kontsultatu ahalko dira (www.
apymca.com).

DIRU-LAGUNTZAK
1- Amurrioko Udala
Matrikularen %75 asistentzia
gorakoa bada.
2- Arabako Aldundia
B2ra arteko mailetan.
3- Eusko Jaurlaritza
Maila egiaztatuz gero.

%80tik

Aek Euskaltegi.

Hasta el 27 de septiembre está abierta
la matriculación en el euskaltegi Aek de
Amurrio

Laburra
Ikastaroak Kzgunean: Amurrioko Kzguneak doako lau ikastaro presentzial eskaintzen
ditu urrian gazteleraz. Lehenengoa, smartphonei eta tabletei buruzkoa, urriaren 1etik 8ra izango
da eta android gailua erabiltzen ikasteko balioko du. Hamalau ordukoa izango da eta 18:00etatik
20:00etara emango da. Lau orduko beste ikastaro bat smartphonetako bat-bateko mezularitzari
buruzkoa izango da eta hilaren 10 eta 11n emango dute, 18:00etatik 20:00etara. Urriaren 15 eta
16an Instagrami buruzko ikastaroa emango da. Lau ordukoa izango da, 16:00etatik 18:00etara.
Oinarrizko Internet da datorren hilerako antolatutako azken ikastaroa. Hogei ordukoa izango da eta
helburua da nabigatzen eta mezu elektronikoak bidaltzen ikastea. Urriaren 15etik 26ra emango da,
18:00etatik 20:00etara. Kzgunea Kultur Etxean dago kokatuta. Lekurik dagoen gunean bertan edo
www.kzgunea.net web orrian kontsulta daiteke.
Dispositivos Android, mensajería instantánea, internet básico e instagram son cuatro
cursos del Centro Kzgunea de Amurrio durante el mes de octubre en horario de tarde y
también se impartirá otro sobre trámites online con Osakidetza

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

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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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

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

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

autobus zerbitzua antolatu du urriaren 7an Uretxu-Zumarragan izango den
Kilometroak jaialdira joateko
El Ayuntamiento de Amurrio ha
organizado un servicio de autobús para
asistir al Kilometroak el 7 de octubre

Kilometroak jaialdia Uretxu-Zumarragan
ospatuko da urriaren 7an. Amurrioko Udalak
autobus zerbitzua antolatu du hara iristeko.
“Zubiak batu!” leloa izango da. Amurriotik
10:15ean irtengo dira eta Uretxu-Zumarra-

gatik 19:00etan izango da itzulera. Txartelaren prezioa 7 e urokoa da. Kultur Etxean erosi
ahalko dira urriaren 4ra arte.
Zirkuitua
5,9 km eta lau gune izango ditu Kilometroetako zirkuituak: Ikastola, Zumarragako plazaLizeoa, Etxaburu eta Santa Barbara. Gehieneko
desnibela 200 metrokoa izango da.
Los tickets se podrán recoger en la
Kultur Etxea hasta el 4 de octubre

Amurriok

“Euskaraldia 11 Egun Euskaraz” programa gauzatuko du azaroaren 23tik
abenduaren 3ra
Helburuetako bat da urratsak ematea hizkuntza ohiturak aldatu eta euskararen erabilera sustatzeko
El Ayuntamiento de Amurrio
celebrará la dinamización del programa
“Euskaraldia 11 Egun Euskaraz” del 23
de noviembre al 3 de diciembre

Azaroaren 23tik abenduaren 3ra Amurrion
“Euskaraldia 11 Egun Euskaraz” programa gauzatuko da. Amurrioko Udalak onetsi egin du
Aiaraldeko Euskalgintzaren Kontseilua Elkarteari 4.251,56 euroren truke programa horren
dinamizazioa esleitzea.
Programaren erronka da hamaika egunez
euskaraz hitz egitea. Kanpaina honen oinarria
ahalik eta amurrioar gehien euskaraz hitz egiteko edo entzuteko konpromisoa har dezaten
aktibatzea da, horrela udalerrian euskararen
erabilera sustatuta. Bi figura erabiliko dira horretarako; gutxienez 11 egun horietan euskaraz
aritzeko konpromisoa hartzen dutenentzako
“Ahobizi”-a, eta Euskaraldiak dirauen bitartean amurrioarrak eurekin euskaraz hitz egitera

gonbidatuko dituen “Belarriprest”-a, ondoren
hauek euskaraz edo gazteleraz erantzun arren.
Egitasmo hau Amurrion, eskualdean eta Euskal Herri osoan garatuko da eta euskagintzako
eragile ezberdinek, Udalek, Aldundiek eta Euskao Jaurlaritzak dinamizatuta dago. Amurrion
kanpaina dinamizatzeko zortzikotea eratuko da
eta eskualde mailako hamaikako bat.
Euskal Herri mailan kanpaina koordinatzen
duen organoak (Euskara Elkarteen Topagunea
Federazioak eta Eusko Jaurlaritzaren lidergopean), bere aldetik, baliabide ezberdinak eskuragarri jarriko ditu: komunikazio material eta
euskarri ezberdinak, abesti bat egitea, web orri
baten kudeaketa eta mantenua, formazio ikastaroak etab. Amurrioaren eta Aiara eskualdeko
gaineko udalerrien kasuan, iaz bezala, dinamizazio eta koodinazio zereginak “Aiaraldeko
Euskalgintzaren Kontseilua”-k gauzatuko ditu.
40 eragile euskaltzaletik gorak osatzen dute
aipatu kontseilua, Aiara eskualdeko hezkuntza

EUSKARALDIA 11 EGUN EUSKARAZ
HELBURUAK

A Hizkuntza ohiturak aldatzeko eta euskararen
erabilera sustatzeko urratsak ematea.
A Euskalgintzako eragileak aktibatzea bai toki
mailan eta baita eskualde mailan ere.
A Mota guztietako entitateek euskaraz bizitzea
ahalbideratuko duten babes neurriak hartzeko
erraztasunak eskaintzea.
A Kanpaina bukatutakoan, emandako urrats
berriak eta sortutako harreman berriak
mantetzea.
A Euskaltzale helduak aktibatzea eta prestatzea
bere egunerokoan euskaraz aritu daitezen.
eta elkartegintzako eragileak eta aurrez agertutako “Topagunea” Federazioaren bazkidea da.
+Info: www.euskaraldia.eus.
El reto del programa es hablar en
euskera durante once días

CLINICA DENTAL
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)

Borja Giménez Sasieta

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

INSTALADOR AUTORIZADO EN:

Fontanería - Calefacción
Gas - Aire acondicionado

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

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

676 02 33 93
685 26 69 31
945 89 01 77
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Breves
soLIcItuD De renovacIón DeL uso De Huertas munIcIpaLes: En septiembre se puede solicitar la renovación del uso de huertas y roturas
municipales por parte de las actuales personas usuarias de todas las zonas. Quienes quieran seguir utilizando las mismas deben dirigirse al Registro General del Consistorio amurrioarra donde se facilitará un modelo de solicitud que se debe rellenar y firmar por la persona interesada. No realizar la solicitud
de renovación, en el plazo establecido, tras su requerimiento específico municipal puede ser causa de baja; al igual que la no renovación durante dos
años consecutivos, sin necesidad de requerimiento municipal alguno. Como cada año se han inspeccionado las huertas municipales, lo que permitirá
determinar aquellas que quedan a libre disposición del Ayuntamiento, bien por no ser cultivadas, o bien por no hacer un uso correcto de las mismas. De
esta forma dichos terrenos de cultivo quedarán listos para su concesión a quienes soliciten su uso por primera vez.
JornaDas soBre eL Documento De voLuntaDes antIcIpaDas: “Qué es y porqué hacer el Documento de Voluntades Anticipadas” es el
tema de una charla informativa que se ofrecerá el 2 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en la Kultur Etxea de Amurrio. La ponencia correrá a cargo de
Ascensión Lodeiro y María José Ibars, personal sanitario del Centro de Salud de Amurrio. Este primer encuentro se completará con una segunda sesión
el 9 de octubre, en el mismo lugar y a la misma hora, para que aquellas personas interesadas puedan realizar el trámite de hacer constar sus últimas voluntades a nivel sanitario. Esta iniciativa está promovida desde el citado Centro de Salud, en coordinación con el Área Municipal de Bienestar Social. El
Documento de Voluntades Anticipadas (DVA) recoge las instrucciones dirigidas al personal sanitario, de contenido legal, que se dejan para cuando una
persona se encuentre en una situación en la que no puede expresar personalmente su voluntad y además ésto sea en el final de su vida, como consecuencia de una enfermedad incurable avanzada, sin expectativas razonables de recuperación, que en un plazo breve conduzca inevitablemente a su muerte.

El Amurrioko Udalak enplegu bilaketara bideratutako Hazilan
programaren hirugarren edizioa jarri du martxan
 El Ayuntamiento de Amurrio pone en
marcha la tercera edición del programa
Hazilan enfocado a la búsqueda de
empleo que se presentará el 24 de
septiembre y comenzará el 1 de octubre

Amurrioko Udalak, hirugarren urtez jarraian,
Amurrio Bidean Sozietate Publikotik kudeatuta dagoen praktiketako Hazilan prestakuntza
programa jarriko du martxan. Programaren helburua, goi gradutik gorako prestakuntza zikloko
ikasketak dituzten gazteei prestakuntza eta lan
aukerak eskaintzea da. Programaren aurkezpena irailaren 24an egingo da, 10:30etik 11:30era,
ReforAmurrio Enpresaldean, eta urriaren 1ean
hasiko da. Hazilan, Europako Gizarte Funtsak
%50ean finantzatutako programa da, Euskadiko
2014-2020 Programa Operatiboaren barruan,
eta kalitatezko enplegua bilatu nahi duten pertsona guztiei dago zuzenduta, lehen enplegua
bilatzen ari direnei eta euren lanean aldaketa
egin nahi dutenei. Partaideei euren helburuei

eta potentzialtasunei buruzko gogoeta egiteko,
besteengandik bereizteko, eta hori guztia jakinarazten eta indarrean jartzen ikasteko aukera
ematen die. Programan parte hartu nahi dutenek 20 eta 44 urte artean izan behar dituzte, goi
gradutik gorako prestakuntza zikloko ikasketak
(CFGS, gradua, diplomatura, lizentziatura, ingeniaritza, arkitektura…) eta lehentasuna izango
dute Amurrion erroldatuta daudenek. Horrez
gain, partaideek enplegu bilaketa egoeran egon
beharko dute eta, euren partaidetza, gehienez
ere asteko 20 orduko kontratu batekin bateratu.
Hazilan programa 2 fasetan osatuko da,
bat prestakuntzakoa, eta bestea aplikaziokoa,
praktiken edo proiektuaren garapenaren bitartez. Prestakuntza fasean, coaching bitartez,
lanpostuetan eskatzen diren trebezia sozio-profesionalak landuko dira, eta baita “marka pertsonala” sortzeko edo ezagutarazteko zenbait
tresna ere. Amaitzeko, partaideari enplegua
bilatzeko prozesuan laguntzeko banakako zenbait saio egongo dira. Bigarren fasean praktikak
egingo dira enpresan, gehienez ere 6 ordu egu-

nean, edo negozio ideia baten
bideragarritasun
proiektuaren garapen tutorizatua, ideia
martxan jartzeko. Fase
horrek 4 hilabete iraungo ditu, abenduan hasiko
da eta 2019ko apirilean amaitu. Horrez gain,
epealdi horretan, 12 partaidek hileko 600€ eta
800€ gordin arteko beka jaso ahal izango dute.
Beka horiek Amurrioko Udalari eskatuko zaizkio.
Programa urriaren 1ean hasi eta abenduaren
3an amaituko da, goizeko 09:00etatik 14:00etara. Praktiken ordutegia enpresarekin adostuko
da, eta proiektua garatzeko ordutegia librea
izango da, eta nahi duenak areto bat izango
du Haztegian edo Enpresa Zentroan. Informazio gehiago jasotzeko edo izena emateko, jarri
harremanetan Amurrio Bidean-ekin, Haztegian
eta ReforAmurrio Enpresaldea Enpresa Zentroan
dauden bulegoetan edo 945891721 telefono
zenbakian edo empresa@amurriobidean.org helbide elektronikoaren bitartez.

6.000 EURO

AMURRION

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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EROSTEAGATIK

6.000€
POR COMPRAR EN AMURRIO

Erosi Amurrion eta lortu zure txartela.
Zozketaren datak: irailak 17, urriak 1 eta urriak 22
Compra en Amurrio, y consigue tu boleto.
Fechas de sorteo: 17 Septiembre, 1 Octubre y 22 Octubre.

¡3 Premios
de 2000€
para gastar
en una
mañana!

2000 euroko
hiru sari
goiz batean
gastatzeko!
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50 ANIVERSARIO
DEL REFUGIO GOIZALE
CELEBRACIÓN

SÁBADO 6 OCTUBRE
• 19:00 Salida nocturna al refugio Goizale
- Amurrio.
• 22:00 Cena popular.
• 23:00 Animación musical y “noche de
estrellas”.
DOMINGO 7 OCTUBRE

• 09.00 Salida en grupo por Lendoño de

Arriba al refugio de Goizale.

• 11.00 Almuerzo con setas de temporada.
• 12:00 Reinauguración del refugio

Goizale y actividades del 50 aniversario.
• 12:30 Foto de Grupo.
• 14:00 Almuerzo popular: Es necesario
apuntarse antes en la sede del grupo
Mendiko Lagunak, 3 €.
• 16:00 Campeonatos de mus y de rana.

Mendiko

Lagunak invita a la celebración del 50
aniversario de la inauguración del refugio Goizale

Esta efeméride se festejará con diversas actividades el 7 de octubre
Desde la actual junta directiva del grupo de
montaña Mendiko Lagunak se invita al pueblo
de Amurrio y a la familia mendizale del eskualde en general, a participar en la celebración del
50 aniversario de la inauguración del refugio
Goizale en Ponata (Sierra Salvada). Se hace un
llamamiento especial a todas aquellas personas que a lo largo de estos cincuenta años han
contribuido en el Proyecto de Mendiko, y especialmente en la creación y conservación de este
refugio. La fecha de celebración es el domingo
7 de octubre con diversas actividades, aunque
quienes quieran podrán pernoctar en dicho refugio la noche anterior. Para más información se
puede acudir a la sede de Mendiko Lagunak,
sita en Jose Pikatza kalea 3 en Amurrio.

Breves
Ayudas para Personas con discapacidad: El Instituto Foral de Bienestar Social tiene abierto hasta el 30 de septiembre el plazo de
solicitud de las ayudas individuales dirigidas a personas que tienen reconocida su situación de discapacidad. Estas ayudas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de estas personas, atender a las necesidades surgidas de su situación de discapacidad y favorecer su autonomía, desarrollo
personal e integración social. Para ampliar la información se pueden dirigir al Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Amurrio.
Prueba ciclista de BTT de las Escuelas de Ciclismo de Álava: El 29 de septiembre tendrá lugar la prueba anual de BTT de las
Escuelas de Ciclismo de Álava. Participarán noventa y cinco ciclistas con edades entre ocho y trece años en las categorías benjamín, alevín e infantil,
tanto masculino como femenino. Se celebrará en la campa de Bañuetaibar, en las inmediaciones de las piscinas de verano, a partir de las 11:00
horas. Está organizada por Amurrioko Txirrindulari Elkartea con la colaboración del Ayuntamiento local. Esta prueba ciclista no es la única prevista
para dicho día ya que ese sábado se celebrará por la tarde, en concreto a las 18:00 horas, un duatlón individual organizado por Amurrio Trail y Club
Ciclista Amurrio incluido en el programa de las fiestas de Bañueta. Pueden participar todas las categorías desde los ocho años y la prueba consistirá
en la combinación de la práctica de BTT y correr.
Cobro del servicio de basuras: Hasta el 31 de octubre estarán puestos al cobro los recibos correspondientes a la tasa del servicio de
basuras del primer trimestre de 2018. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán hacer efectivo el mismo en las oficinas
de la Caja Laboral sitas en la calle Mendiko. 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%.
Matriculación en el centro de Educación de Adultos: Lectura y comprensión de textos, informática básica, español para extranjeros, inglés, euskara básico y título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria ESO conforman la oferta educativa del Centro de Educación
de Adultos EPA de Amurrio. Se completa con una serie de programas formativos no reglados relacionados con inglés básico e informática. Se trata
de un centro público y gratuito dependiente del Gobierno Vasco que durante el mes de septiembre abre el periodo de matriculación de cara al
curso 2018/2019. Para ampliar la información se puede contactar con este centro amurrioarra, sito en la calle Landaburu kalea 14-16, llamando al
teléfono 945892620.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

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

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

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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Cruz

Roja tiene las puertas abiertas para la
incorporación de nuevo voluntariado en Amurrio

Amurrioko

Esta ONG desarrolla actualmente ocho programas en los que
participan veinticuatro personas solidarias
municipio”. Cruz Roja en Amurrio trabaja en otra

Hace un año Cruz Roja hacía un llamamiento
en Amurrio, a través de Hauxe Da, al voluntariado
para participar en dos programas centrados en la
población infantil y en personas mayores. Gracias
a la respuesta de la ciudadanía esos dos programas denominados “Éxito escolar e inteligencia
emocional” y “Acompañamiento a mayores” son
una realidad. “Agradecemos la respuesta de la

población porque hemos pasado de desarrollar
un proyecto a tener en marcha ocho y de trabajar
con doce menores ahora son casi cien jóvenes los
que participan” manifiesta María José Passaro Vi-

nay, delegada especial de Cruz Roja en Amurrio.
Actualmente, doce personas voluntarias trabajan directamente en los programas de empleo,
alfabetización de adultos, menores, mayores, refugiados, formación, personas sin hogar, acogida
de emigrantes y alcanzan los veinticuatro voluntarios si se suman aquellas personas que participan
en el programa de desarrollo local. “Nuestra labor

es amplia y muy variada según el programa en el
que participemos. Si hablamos de menores ayudamos en la alfabetización y apoyo escolar. En el
caso de trabajar con personas mayores ofrecemos
un acompañamiento fundamentalmente emocional en residencia o fuera de la misma y de ocio.
En el programa de empleo intentamos motivar y
ayudar a aquellas personas en edad de trabajar
acompañando en la elaboración de sus curriculums y búsqueda de empleo. También ofrecemos
acompañamiento inicial para una inclusión lo más
equilibrada posible de emigrantes que llegan al

iniciativa que se centra en la restauración de un
piso cedido por el Ayuntamiento para su rehabilitación; así como una fachada en la que los jóvenes
puedan practicar diferentes oficios supervisados
por un ingeniero voluntario de esta ONG y quien
sabe si orientar por ahí su futuro. Otras iniciativas
en marcha son el cultivo de una huerta ecológica en la que la institución municipal amurrioarra
ayuda facilitando herramientas entre otros aspectos y a nivel de ocio se ha creado un equipo de
voleibol.“Con esta iniciativa trabajamos conflictos

La Casonan
“Hegoaldetik: Senegal,
Manu Braboren begirada”
erakusketa egongo da
jarrita irailaren 28ra arte
La Casona acoge hasta el 28 de
septiembre una exposición fotográfica
sobre las mujeres en Senegal

de todo tipo y está abierta a toda la ciudadanía
que desee tomar parte en los entrenamientos los
sábados en el Colegio Público Lucas Rey”.

Compromiso
Con tanta actividad toda la ayuda es necesaria
por lo que desde Cruz Roja se hace de nuevo un
llamamiento a aquellas personas que quisieran ser
voluntarias o simplemente deseen informarse sobre esta posibilidad. Sin ningún compromiso pueden acudir al local, sito en la calle Bañuetaibar 25,
de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas, o bien
llamar a los teléfonos 945891139 ó 696442115.
“No se precisan requisitos específicos para formar

parte de nuestro voluntariado, sólo ser mayor de
16 años y mucho compromiso. No es necesaria
una formación específica ya que cada persona
puede elegir en qué programa quiere colaborar
según sus capacidades o apetencias. También
necesitamos personal para formar parte del voluntariado directivo en tareas de responsabilidad,
representación y dirección” concluye María José
Passaro. Para mostrar de primera mano en qué
consiste este labor voluntaria en Cruz Roja están
previstas dos jornadas de puertas abiertas en las
que personal voluntario explicará su experiencia
el 23 de enero y el 5 de junio en la Kultur Etxea a
las 17:30 horas.

Azgazki: Manu Bravo.

Amurrioko La Casonan “Hegoaldetik: Senegal, Manu Braboren begirada” erakusketa egongo da jarrita irailaren 28ra arte. Manu
Brabo argazki-kazetariak, Pulitzer Saria 2013,
Senegal erakutsiko die bere begiradan zehar
amurrioarrei zuri-beltzeko hogeita hamar argazkiko erakusketa ibiltari honetan. Bakerako
Lankidetza Biltzarra (BLB/ACPP) GGKEaren
proiektu baten parte da erakusketa, eta afrikar
herrialde honetan milaka emakumek bizi duten
errealitatea argitan jartzea du helburu.
Erakusketak Dakar, Senegaleko hiriburua,
inguruko eta Hegoaldeko Casamance eremuetako eguneroko bizitza erakusten ditu. Argazki erreportaje honen bitartez, casamancetar
emakumearen lana, gogorra izan arren, gehienetan ezkutuan geratzen dela ikus daiteke.
Erakusketaren bidez, ikusleak hausnarketara
eraman nahi dira, Ipar eta Hegoaldeko herrialdeen arteko migrazio fluxuei eta harremanei
buruzko hausnarketa egitera, alegia.

JARDÍN 2018
Consulta nuestro catálogo online

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

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

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

10 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.
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Morcillada popular gratis

en Lekamaña el 29 de
septiembre en sus fiestas en
honor a San Miguel Arcángel

Lekamaña celebrará sus fiestas los días 29
y 30 de septiembre en honor a su patrón San
Miguel Arcángel con festejos como juegos infantiles, misas, morcillada gratis para todos los
presentes y concurso de tortillas.

Fiestas de Lekamaña.

FIESTAS DE LEKAMAÑA
EN HONOR A SAN MIGUEL

* SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. Comienzo de las fiestas con disparo
de cohetes y repique de campanas.
13:00 h. Misa en honor a San Miguel Arcángel.
16:30 a 20:00 h. Juegos infantiles, hinchables,
cars y talleres de pintar caras en la plaza.
18:00 h. Chocolatada infantil.
20:30 h. Tradicional morcillada gratuita.
20:30 h. Verbena con el Grupo Ganeko.
* DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. Repique de campanas y disparo de
cohetes.
12:30 h. Cierre inscripción libre al Concurso de
Tortillas. Las tortillas se deberán elaborar sólo
con patata, cebolla y huevo. Todas las tortillas
que lleven otros ingredientes quedarán fuera
de concurso. Se repartirán tres premios de 60 e
y botella de cava, 40 e y botella de vino y 30 e.
13:00 h. Misa.
14:00 h. Degustación gratuita de tortillas.

Una

Fiesta Ibicenca abrirá las
Fiestas de Bañueta en Amurrio
el 28 de septiembre
Los festejos se concentrarán el 29 de
septiembre con homenaje a los deportistas
Julen Latorre y Abel Fernández y a la vecina
más veterana del barrio Felisa Zurimendi

¡Todos y todas de blanco!.
Así darán comienzo las fiestas
de Bañueta en Amurrio el 28
de septiembre. Es la cita con
la Fiesta Ibicenca. Los festejos
proseguirán al día siguiente,
29 de septiembre, entre los
que destaca el homenaje a la Felisa Zurimendi.
vecina más veterana del barrio Felisa Zurimendi Berganza nacida en Amurrio el 18 de
febrero de 1922, el ciclista Julen Latorre y el montañero solidario Abel Fernández Mendibil SpiderAbel. Compartirán
las labores de pregoneros de
Julen Latorre. (Foto: David Blyth)
las fiestas encargándose de
dar comienzo a las mismas.
Como recuerdo recibirán un
obsequio artesanal realizado
por Javier Irabien. La programación incluye salida micológica, concurso de tortilla,
carrera ciclista, trikipoteo, comida popular, bailables, camSpiderAbel, Abel Fernández
peonato de mus, duatlón,
diskodantza infantil, chocolatada, animación de sevillanas y salsa, parrillada, concierto y diskodantza.
Exposición de motos y fotos antiguas
Durante todo el día se contará con diversos juegos infantiles de madera y a lo largo de la mañana habrá exposición de motos y fotos antiguas del barrio. Los pañuelos
de fiestas estarán a la venta en bares y comercios del
barrio. El sorteo de boletos se realizará durante la Diskodantza.

BAÑUETAKO JAIAK 2018 - AMURRIO
28 DE SEPTIEMBRE, Fiesta Ibicenca
• 20:00 h. Pintxopote con batukada Builaka
por los bares del barrio y txozna.
• 22:00 h. DJ Manu Becks.
Se ruega vestimenta blanca. Habrá barra especial
con mojitos por 2 €. Se contará con decoración
especial: flores, photocall y otras sorpresas.
29 DE SEPTIEMBRE
• 09:00 h. Salida micológica al monte y
almuerzo al volver.
• 10:00 - 11:30 h. Concurso de tortilla de
patata por grupos. (Apuntarse hasta el día
anterior en los bares del barrio con el número de
participantes de cada grupo. Cada uno deberá
llevar el material necesario).
• 11:00 h. Carrera ciclista de la Escuela de
Ciclismo de Álava organizada por el Club
Ciclista de Amurrio.
• 12:00 h. Chupinazo y homenajes a la
veterana del barrio Felisa Zurimendi y a los
deportistas Julen Latorre y SpiderAbel.
• 12:30 h. Trikipoteo por los bares del barrio.
• 14:30 h. Comida popular (paella, pan y
postre, tickets a 4 € en los comercios del
barrio).
• 16:30 h. Bailables a cargo de Yumas Band.
• 17:00 h. Campeonato de Mus.
• 18:00 h. Duatlón individual organizado
por Amurrio Trail y Club Ciclista Amurrio.
Inscripciones Bicicletas Ormaetxea y Bar Toki
Eder antes del 25 de septiembre. Categorías
masculina y femenina, benjamines (2008-2009),
alevines (2006-2007), infantil (2004-2005), junior
(2002-2003) y senior (antes de 1999).
• 18:00 h. Discodantza infantil animada por
Diskodantza.
• 18:30 h. Chocolatada.
• 19:30 h. Animación sevillanas Academia
Enia y animación salsa Academia Sambitas.
• 20:30 h. Entrega de premios del Duatlón,
concurso de tortillas y campeonato de mus.
• 21:00 h. Parrillada (Morcilla, chorizo y lomo).
Los tickets se comprarán el mismo día por 3,50 €.
• 21:00 h. Concierto de Sabin Guaresti.
• 22:30 h. Diskodantza con DJ Imanol.
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Instalakuntzen erabilera librea
Igerileku klimatizatuak
Muskulazio aretoa
Erabilera anitzeko aretoak
Kirol anitzeko kantxa
Squasha
Boulderra

Jacuzziak
Sauna
Bainur turkiarra
Dutxa ziklonikoa
Udako igerilekuak*

61,60€

AURREZ
DITZAKEZU

* Bazkideak urtarriletik

DATE DE ALTA PARA SEPTIEMBRE
SIN PAGAR MATRÍCULA
BAÑUETA UDAL KIROLDEGIA

Abiaga kalea, 2 · 01470 AMURRIO · Tel. 945 39 36 42

Bañueta

Kiroldegia ofrece una
nueva campaña de matriculación
gratis durante septiembre
Se abre la inscripción en los cursos deportivos
El Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio
pone en marcha una nueva campaña para promocionar su uso
mediante la captación de nuevas personas socias, facilitando el
acceso al uso de las instalaciones tras las vacaciones. Consiste
en que durante septiembre todas las personas que se den de
alta para dicho mes como abonadas, estarán exentas del pago
de la matrícula. El ahorro puede ser de hasta 61,60 €. Para acogerse a la campaña es necesario un compromiso de permanencia de seis meses seguidos, hasta febrero de 2019 incluido, el
pago de las cuotas mensuales, y el no tener recibos pendientes
de pago en altas anteriores. Para aprovechar la campaña, si ya
se ha sido persona abonada con anterioridad basta con acudir
al polideportivo y tramitar el alta firmando la ficha. Si nunca se
ha sido abonada anteriormente, hay que cumplimentar una ficha de inscripción con los datos personales y adjuntar una foto.
Para más información se puede acudir al Polideportivo Bañueta, calle Abiaga de Amurrio (teléfono 945393642). El horario de
apertura de este centro es de lunes a sábado de 08:00 a 22:00
horas y domingos y festivos de 09:00 a 14:00 horas.
Ventajas de ser persona asociada
La condición de persona abonada al Polideportivo Bañueta
Kiroldegia de Amurrio permite una serie de ventajas como el
uso libre de todas las instalaciones del polideportivo, es decir, de las dos piscinas climatizadas, la sala de musculación, la
cancha polideportiva, el squash, el boulder de escalada, las salas polivalentes, las bañeras de hidromasaje, la sauna, el baño
turco y la ducha ciclónica. Otra ventaja es el acceso gratuito a
las piscinas de verano de Amurrio si se es persona socia desde enero. A éstos se suman descuentos en todos los cursillos
impartidos en el polideportivo y prioridad en las inscripciones
de los cursos y en las reservas del squash y de la cancha polideportiva. Además, se incluye el acceso gratuito en las mismas
condiciones que en el centro amurrioarra en los polideportivos
de Tolosa, Hondarribia, Villabona y Estella.

CONDICIONES PROMOCIÓN

Permanencia mínima: 6 meses (febrero incluido) Oferta válida durante septiembre de 2018
Imprescindible estar al corriente de pago

MATRICULACIÓN EN LOS CURSOS DEPORTIVOS DE BAÑUETA KIROLDEGIA 2018-2019

Fechas de inscripción (tanto para personas socias como no socias):
- Cursos trimestrales: del 17 al 20 de septiembre. - Cursos anuales: del 24 al 27 de septiembre.
Actividades trimestrales: Natación infantil, natación bebés, natación adultos y cycling-spinning.
Actividades anuales: Aquagym, tonicycling, cardiobox, zumba fitness, HIT, Funcional Training,
tonificación dirigida, gimnasia de mantenimiento, gimnasia para la 3ª edad, gimnasia para la espalda, gimnasia progresiva, circuito de tonificación, hipopresivos, pilates, yoga, iniciación a las sevillanas, bailes de salón, natación infantil (Delfín y Tiburón-Pez espada),y entrenamiento de natación
para adultos.
Inicio de las actividades: a partir del 1 de octubre.
Como novedad destaca el nuevo sistema de clasificación por niveles de los grupos de natación
infantil. Se establecen 6 niveles: Tortuga, Cangrejo, Pulpo, Anchoa, Delfín y Tiburón-Pez espada,
cada uno con su gorro identificativo. Los gorros serán de uso obligatorio y se podrán adquirir por
5 € en la recepción del Polideportivo una vez se asignen las plazas de los grupos. Niños y niñas
que han participado en el tercer trimestre del curso 2017-2018 de natación y en los cursillos de
verano 2018, ya tienen el nivel asignado de cara a las inscripciones. Quienes no están catalogados
tendrán que hacer una prueba de nivel antes de inscribirse, los días 17, 18 y 19 de septiembre de
17:30 a 19:30 horas, cogiendo cita previa en la recepción del Polideportivo. Otras novedades son
la oferta de gimnasia para la 3ª edad (actividad que no tuvo demanda la campaña anterior) y nuevas
actividades como cardiobox, gaztezunba, funcional training, gimnasia progresiva, circuito de tonificación, iniciación a las sevillanas y entrenamiento de natación para adultos. También se oferta un
nuevo grupo de yoga en un horario más tardío por las tardes, y ha habido unos pequeños reajustes
en los horarios de algunas de las actividades. La información de horarios y precios de los cursos
está disponible en la recepción de Bañueta Kiroldegia. Personas abonadas que se inscriban a los
cursos deberán dar los datos personales y el número de socia. No abonadas deberán dar los datos
personales durante el plazo de inscripciones y si obtienen plaza deberán confirmar la inscripción
entre los días 1 y 3 de octubre, pagando en metálico el importe del curso, rellenando la ficha con
sus datos personales, entregando una foto y depositando 7,10 € de fianza por la tarjeta, cantidad
que será devuelta al entregar la tarjeta una vez finalizado el curso. No deberán traer una foto si ya
hicieron la tarjeta para cursos anteriores. A partir del 4 de octubre no se dará paso a la actividad a
aquellas personas no socias que no hayan pagado la misma. Para evitar que las personas madruguen y hagan cola el primer día de inscripción, se sortearán las plazas en todos los grupos que
se apunten más personas que plazas ofertadas. El sorteo se realizará el día siguiente tras finalizar
las inscripciones. En los sorteos tendrán prioridad quienes sean socias y se completarán las plazas
con no socias. Si una persona se apunta a una misma actividad (o similar) en varios grupos, deberá
marcar qué grupo elige como primera opción, cuál en segunda opción y así sucesivamente. Las
inscripciones a los cursos serán personales e intransferibles, es decir, no se permitirá en ningún caso
intercambiar las plazas entre dos personas.

www.amurrio.org

