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amurrio antzokia

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

urriak 12 octubre

17:30

“los increíbles 2”

Jp/tp

117 min.

3,70 e

urriak 12 octubre

19:30

“todos lo saben”

eG12/nr12

132 min.

4,90 e

urriak 14 octubre

17:30

“los increíbles 2”

Jp/tp

117 min.

3,70 e

urriak 14 octubre

19:30

“todos lo saben”

eG12/nr12

132 min.

4,90 e

urriak 15 octubre

20:00

“todos lo saben”

eG12/nr12

132 min.

3,70 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa

Antzerki Amateurraren VII Erakustaldia - VII Muestra de Teatro Amateur

Antolatzailea / Organiza: Aimara Antzerki Taldea
Urria / Octubre
20:00: “El Cuadro” – Grupo de Teatro Verdeancho - (Belorado).
“ART” antzerki saioaren egokitzapena, antzerki testu arrakastatsua 35 hizkuntzetara itzulia.
Adaptación de “ART”, gran éxito teatral traducida a 35 idiomas.
20:00: “Cuando estemos más tranquilas” – La Canilla Teatro (Calahorra).
Lau emakume gizon baten hilotzaren inguruan. Laila Ripoll, antzerki idazle berrien artean egile
interesgarrienetakoa da.
Cuatro mujeres velan el cadáver de un hombre. Texto de Laila Ripoll, una de las autoras dramáticas
más interesantes de la nueva autoría teatral.

20

27

Teatro “El Cuadro”.

Azaroa / Noviembre
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20:00: “¿Qué nos pasa a las mujeres?” – Atikus Teatro - (Etxauri).
Zenbait emakumek taberna batean geratzeko deialdia jaso dute. Testu original eta poetikoa, musika eta mugimenduz lagunduta.
Varias mujeres son convocadas en un bar. Un texto original y poético, acompañado de música y movimiento.

Sarrera / Entrada: 4 € (3 € Amurrioko Antzokiko bazkideentzat / 3 € personas asociadas a Amurrio Antzokia).
Sarreren aurretiazko salmenta Kultur Etxean urriaren 8an hasita. Venta anticipada de entradas en la Kultur Etxea a partir del día 8 de octubre.

hauxe da
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Espectáculos de magia, danza, música y teatro configuran la
programación de Amurrio Antzokia de octubre a diciembre
Las entradas se ponen a la venta dos semanas antes de cada evento en la Kultur Etxea los lunes para las
personas asociadas y al día siguiente para todo el público y el día de la función en la taquilla del teatro

El concierto de
canción francesa “Le
récital de la chanson” a cargo del dúo
PADDAM, integrado
por la cantante Estefanía S. Wulf y el pianista
y guitarrista Iñaki Miguel, con una elegante puesta en escena
sobre el escenario de
Amurrio Antzokia inaugurará el 6 de octubre
la nueva temporada
de este espacio cultural amurrioarra. Un año
más la programación de octubre a diciembre
llega variada, dando cabida tanto a la música
como al teatro, la magia y la danza.
Este mismo mes comienza un año más y ya
son siete la Muestra de Teatro Amateur organizado por Aimara Antzerki Taldea. Se representará “El cuadro” (20 de octubre), “Cuando estemos más tranquilas” (27 de octubre) y “¿Qué
nos pasa a las mujeres” (3 de noviembre). El
teatro seguirá en escena con la representación
el 10 de noviembre de “Princesas del Pacífico”
con la compañía La Estampida. Es una comedia
con trasfondo social candidata a los Premios
Max en las categorías de Mejor Espectáculo
Revelación y Mejor Autoría Revelación. En noviembre llegará a Amurrio Antzokia el día 11 la
magia con el espectáculo “Magiaren Iraultza”
de Asier Kidam y el día 17 la danza y la música
de la mano de “Biopiracy”, dirigida por Ziomara Hormaetxe. Cerrará dicho mes el espectáculo “Ele, Lauaxeta-Lorca”, propuesta escénica
multidisciplinar con canto, música, teatro, poesía y proyecciones el 24 de noviembre.

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

 Dantza, magia, antzerkia eta musikak
osatuko dute urritik abendura, Amurrio
Antzokiko programazioa

El 15 de diciembre se prevé la cita habitual
y esperada con el concierto de gospel con el
Coro de Vitoria-Gasteiz Joyful Gospel Choir
que tiene su origen en la Federación de Coros
de Álava y se ha convertido en un grupo musical de referencia de este estilo en la ciudad
alavesa. Formado por 25-30 coralistas están
acompañados de una formación de cinco músicos profesionales especializados en jazz por
conservatorios tales como Musikene, Pablo
Sarasate de Pamplona y el Liceo de Barcelona.
Para clausurar este programa de Amurrio Antzokia se representará la obra “Bernarda 5.0” a
cargo del Grupo Siroko de Laudio-Llodio, Premio Especial del Jurado del Certamen de Teatro no Profesional de Zaragoza. Se trata de una
adaptación y versión libre de la obra “La casa
de Bernarda Alba” de Federico García Lorca.
Otra programación
Amurrio Antzokia será escenario de otras
actividades culturales como la representación
teatral de “Las abuelas guerreras” el 9 de noviembre a cargo de Las Cuatro Torres de Vitoria-Gasteiz. Los días 20 y 21 de diciembre se
podrá disfrutar de los conciertos del alumnado
de la Escuela Municipal de Música y este último
mes del año también acogerá el Festival Haziak
dirigido a familias con niños y niñas de seis meses a cuatro años.

Espectáculo de danza y música “Biopiracy”.

Espectáculo “Ele, Lauaxeta-Lorca” de canto, música, teatro, poesía y otras modalidades artísticas.

VENTA DE ENTRADAS
En Kultur Etxea dos semanas antes de cada evento los lunes para las personas asociadas a Amurrio Antzokia y a partir del martes para todo el público y en la taquilla del teatro el día de la función.

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

^

Iturralde, 1 - 01470 AMURRIO Tfno.: 945 890 450 Fax. 945 890 001
aiala@agencia.axa-seguros.es www.asesoriaaiala.com
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

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

antenas
videoporteros
.............
.............
.............
.............

INSTEAN

696 964 034
606 169 411

* Caballero 10 €

Rosa

* Señora corte + peinado 25 € (pelo corto)
Horario: de martes a sábado sólo mañanas y viernes todo el día

Bº San José - Zabaleko, 14 bajo (junto al colegio) Amurrio - Tel. 945 00 91 43
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En octubre comenzará la tercera campaña de
Mugi Amurrio ha retomado
excavaciones arqueológicas en el monte San Pedro de de nuevo su actividad por un
Beratza
municipio más activo
 Urrian hasiko da San Pedro Beratza
mendian arkeologia indusketen hirugarren
kanpaina

paña de 2018 se propone excavar la mayor parte
de las trincheras del conjunto fortificado situado
en el sector 3 con asistencia de maquinaria. “Por

Excavación arqueológica en San Pedro.

En octubre comenzará la tercera campaña
de excavaciones arqueológicas en el frente de
la Guerra Civil en el Monte San Pedro de Beratza (Araba-Bizkaia). Del 11 al 15 de dicho mes
se realizará una limpieza de elementos bióticos
(general de la vegetación) en la cima del monte San Pedro, con el fin de ofrecer una visibilidad correcta de las estructuras arqueológicas y
contribuir al proceso de adecuación del citado
enclave como lugar visitable. En concreto se incidirá a unos diez metros al sur de la cima, en el
límite divisorio entre Aloria y Orduña.
Actualmente la densa vegetación impide ver
correctamente esta área. Según se ha observado, existe una profunda concavidad en este punto que quizá podría corresponderse con un nido
de ametralladoras u otra estructura desconocida
hasta ahora. Así la propuesta de este auzolandegi persigue un doble objetivo: por un lado,
visibilizar una pequeña área hasta ahora desconocida, y por otro, apelar al trabajo comunitario
como medio para la apropiación colectiva del
monte San Pedro como espacio arqueológico
de la memoria.
Estos trabajos de limpieza son el paso previo
al inicio de las excavaciones que se llevarán a
cabo del 15 al 31 de octubre. Así en esta Cam-

DANZAS
RESPIRACIONES
ASANAS
MEDITACIÓN
RELAJACIÓN

una parte, la excavación arqueológica de estas
trincheras puede contribuir a un conocimiento
mayor de los combates en la conocida como Batalla de San Pedro de Mayo de 1937 y por otra
parte, estos trabajos serán de gran utilidad de
cara al proceso de patrimonialización física de
este espacio arqueológico, en la medida en que
las trincheras abiertas podrán ser espacios de visita y de tránsito a medio-largo plazo” manifiesta Josu Santamarina, director de estos trabajos.
A partir del 15 de octubre la ciudadanía que
lo desee podrá visitar la excavación. “Hasta el 31

de dicho mes estaremos excavando en horario
de 09:00 a 17:00 horas y atenderemos a aquellas
personas que quieran visitar la excavación y ver
los trabajos que se realizan. Además, recibiremos con mucho gusto datos y comentarios que
puedan aportar las personas visitantes. También
invitamos a los centros escolares a que visiten
la excavación durante esta campaña” concluye

Santamarina. Los centros educativos interesados
pueden contactar con la organización a través
del teléfono 645713381.
presentaciones
Por otra parte, se están llevando a cabo una
serie de actividades abiertas a la ciudadanía. El
5 de octubre en el txoko de Delika en colaboración con la Asociación Arrastarikoak a las 18:30
horas y en la Kultur Etxea de Amurrio el 11 de
dicho mes a las 18:00 horas. El 20 de octubre
por la mañana tendrá lugar el auzolandegi en el
Monte San Pedro y el 27 de ese mes se celebrará la jornada de puertas abiertas.

Paseo de Mugi Amurrio hacia El Refor.

FORMACIÓN
Y CURSOS

Instructores Yoga
Danza Yoga
Aprender a Morir

www.aialan.com

FRAN GARCÍA

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

TELÉFONO / WHATSAPP

LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.

663 500 952
EMAIL

YOGA INTEGRAL, INFANTIL Y EMBARAZADAS

646565249 Mariaje - Saisha
Maskuribai Kalea Z10, planta primera
AMURRIO Kirtanayoga@hotmail.com

¡CONCÉNTRATE
EN LO QUE IMPORTA!
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Pasado el descanso veraniego Mugi Amurrio
retoma de nuevo su actividad. Este proyecto
tiene como objetivo lograr un municipio más
activo. Engloba actividades como los paseos
saludables, el Programa Bizi zaitez bizi y el Programa 50+ de actividad física. La cita con los
paseos saludables es todos los miércoles hasta
el 24 de octubre. La salida se realiza a las 10:00
horas de la Plaza Juan Urrutia. Por su parte, Bizi
zaitez bizi se desarrolla hasta el 31 de octubre
todos los lunes y miércoles en el Centro Nagusi
Etxea a las 11:00 horas. Además, el Programa
50+ tiene lugar los lunes y miércoles en El Refor a las 09:30 horas hasta el 31 de octubre.
El Servicio de Orientación es una pieza clave
en el programa Mugi Amurrio, mediante el cual
se ayuda a las personas inactivas a incorporarse
a la práctica de actividad física como un hábito
más dentro de sus vidas, permitiendo mejorar
tanto su condición física como su bienestar global. Este servicio está disponible en la Kultur
Etxea los jueves de 17:00 a 19:00 horas y los
viernes de 11:00 a 13:00 horas. Es necesario
concertar cita previa (teléfono 619411732).

fran@aialan.com
INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA

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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Mugi

Amurrio promueve la actividad física para disminuir el sedentarismo entre
la ciudadanía en aras de la salud y la calidad de vida
Se ofrecen medidas para que las personas inactivas dejen de serlo de cara al envejecimiento activo en el municipio
Mugi Amurrio es un proyecto puesto en
marcha por el Ayuntamiento de Amurrio,
con la colaboración del Centro de Salud,
con el objetivo global de conseguir un municipio activo. Tiene su sede en el primer piso
de la Kultur Etxea y atiende, previa cita (teléfono 619411732), todos los jueves de 17:00
a 19:00 horas y los viernes de 11:00 a 13:00
horas. Su objetivo específico es aumentar la
actividad física y disminuir el sedentarismo
de las personas de Amurrio. Está dirigido
y dinamizado por Unai Arrieta, experto en
promoción de actividad física y orientador
del proyecto Amurrio Lagunkoia, que comparte todos los detalles de Mugi Amurrio
con la ciudadanía amurrioarra a través de
Hauxe Da.
Hauxe Da: ¿De dónde ha surgido este
proyecto?
Unai Arrieta: Mugi Amurrio surge del
Unai Arrieta.
proyecto global Amurrio Lagunkoia, en el
que las personas mayores son protagonistas en un proceso de creación de un municipio que ofrezca oportunidades de salud y calidad de vida. Con la participación de los mayores
de Amurrio y otras fuentes de información (datos estadísticos, evidencia
científica) se elaboró un diagnóstico sobre el nivel de amigabilidad del
municipio, es decir, en qué medida Amurrio ofrece oportunidades de
salud, participación, seguridad y calidad de vida para las personas. En
este diagnóstico se recogió la necesidad de promover la actividad física
entre las personas de Amurrio para vivir bien y envejecer aún mejor, con
salud y de manera activa. Hoy en día sabemos que la inactividad física es
uno de los principales factores de riesgo de mortalidad, enfermedades
cardiovasculares, cáncer y diabetes a nivel mundial. Es evidente que la
actividad física tiene importantes beneficios para la salud, pero a pesar
de conocer estas evidencias, la sociedad actual es la más sedentaria en
toda la historia de la humanidad.
HD: Pero en Amurrio se realizan muchas actividades deportivas y
hay un polideportivo donde se ofertan muchos cursos. ¿No se promueve lo suficiente la actividad física?
U.A.: Sí, en Amurrio hay mucha oferta de deporte escolar y deporte federado. También existe un polideportivo con una gran oferta de
cursos y actividades. Todo esto es muy necesario y hace una labor muy
importante en la promoción de la actividad física y la salud. El objetivo
de Mugi Amurrio no es llegar a estas personas que ya hacen deporte o
algún tipo de ejercicio, sino a quienes realizan poca o ninguna actividad
física en su vida diaria. En la Comunidad Autómona Vasca se calcula que
sólo el 30-37% de la población acude a polideportivos o gimnasios.
HD: ¿Y cómo conseguís llegar a esas personas inactivas?
U.A.: En el Proyecto Mugi Amurrio trabajamos en red diferentes agentes del municipio: las áreas de deporte, personas mayores, participación
y servicios sociales del Ayuntamiento; el Centro de Salud; Salud Pública… Entre todos estos agentes del municipio conformamos un grupo
promotor que trabajamos para crear iniciativas que promuevan la actividad física, desde una perspectiva plural e integral.
HD: ¿Qué iniciativas ha puesto en marcha este grupo promotor
para promover la actividad física en el municipio?
U.A.: Una de las más importantes es la puesta en marcha de un servicio de orientación de actividad física, cuyo objetivo es ayudar a perso-

Grupo de participantes en los paseos saludables de Mugi Amurrio.

 Mugi Amurriok jarduera fisikoa sustatzen du herritarren artean
sedentarismoa murriztu eta osasuna eta bizi-kalitatea hobetzeko

nas inactivas, con o sin patologías y con diferentes motivaciones, a que
incorporen la práctica de la actividad física como un hábito más dentro
de sus vidas, y ello les permita mejorar tanto su condición física como su
bienestar global. El servicio de orientación de actividad física tiene dos
fases: derivar y orientar. La derivación es un proceso a través del cual una
persona experta y cualificada, ya sea sanitaria, del ámbito social, educativo o de otro ámbito, invita a las personas identificadas como inactivas a
acudir a un Servicio de Orientación donde un profesional de la actividad
física les atenderá y ayudará a mejorar sus conductas de actividad física
desde un punto de vista integral. El trato personalizado y el aspecto
emocional permiten recibir una atención especial en esta orientación.
HD: ¿Cómo se estructura esa orientación?
U.A.: El proceso de orientación de actividad física se distribuye en
tres fases diferenciadas: entrevista-evaluación inicial, diseño del plan de
orientación y la supervisión-evaluación. Mediante la entrevista-evaluación inicial se produce el primer contacto individual entre la persona
orientadora y la persona usuaria. Se trata de una entrevista personal en
la que se pretende obtener información sobre la situación personal, el
estado de salud y la condición física de la persona para poder diseñar
el posterior plan de orientación de actividad física. Posteriormente, utilizando la información recabada durante la entrevista inicial, se hará un
plan de orientación ajustado al perfil concreto de la persona usuaria.
Finalmente, la persona orientadora llevará un seguimiento de la persona
usuaria, tanto a nivel de cumplimiento del plan de orientación como a nivel de los progresos, mejoras obtenidas y nivel de satisfacción percibido.
HD: Entonces desde Mugi Amurrio, ¿se trabaja en el manejo de la
conducta y de los hábitos?
U.A.: El orientador debe promover un cambio en los hábitos de actividad física de la persona usuaria y asimismo generar adherencia en
la adopción de hábitos de práctica regular de actividad física. En gran
medida son los hábitos fuertemente adquiridos a lo largo de la vida y no
el pensamiento lógico, los que dirigen la conducta de las personas. Es
evidente que las conductas problemáticas van en contra de la lógica, por
tanto, deben ser motivadas por procesos que no operan a este nivel. Un
hábito es una conducta muy repetida y automatizada que actúa como
un reﬂejo y por tanto es muy difícil de cambiar. Un hábito no se cambia
fácilmente con una charla en la consulta. El objetivo final es devolver a la
persona el control sobre su vida y su salud.
¡Anímate y participa en las actividades de Mugi Amurrio!
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Amurrioko Udalak euskara sustatzeko eta
ikasteagatiko diru-laguntzak eskaintzen ditu
Amurrioko Udalak euskara sustatze aldera herritarrei ematen dizkien diru-laguntzen eskaerak
aurkezteko epea irekita dago. Eskaerak urrian aurkeztu behar dira, eta herritar interesdunei eskatzen diegu eskaera erregistratu aurretik lehen solairuan dagoen Euskara Zerbitzura eramateko,
bertan egiazta dezaten. Hori urriaren 31 baino lehen egin behar da, eskaera onartua izan dadin.
El Ayuntamiento de Amurrio tiene abierto hasta el 31 de octubre el plazo de solicitud
de tres tipos de becas: una por el estudio del euskera en 2018, otra por asistir a cursos de
euskera en la Universidad Vasca de Verano y una tercera por el estudio del título oficial de
monitor o monitora de tiempo libre y director o directora de tiempo libre

AMURRIO - LAGUNTZAK

Amurrioko Kultur Etxea.

Eskaerak aurkezteko epea: 2018ko urriaren 1etik 31ra.

Kultur Etxeko teilatupeko
solairuko bainuak
berriztatu dira
Komun-ontzi berriak jarri dira, beste
lan batzuen artean
Se han reformado los baños de la
planta bajo cubierta de la Kultur Etxea de
Amurrio

Kultur Etxeko teilatupeko solairuko bainuak
berriztatu dira. Lan hauetarako inbertsioa
5.229,72 €-koa izan da. Beste gauza batzuen artean, komunetan zeuden kalteen eta alikatatuetan
eta zoladuretan apurtuta zeuden zatien ondorioz
zen beharrezkoa lan hori egitea. Gainera, horri,
solairu horretan dagoen komun bakarra dela gehitu behar diogu, beste batzuen artean, pintura,
marrazketa eta zeramika jarduerak egiten dituzten
pertsona guztiei zerbitzua ematen diena. Komunontzi berriak jarri, berriro alikatatu eta zolatu eta
txarto zegoen instalazio elektrikoa eta iturgin
tzakoa ordeztu da.

• Amurrioko herritarrek euskara ikas dezatela sustatzeko laguntza ekonomikoak:
- Onuradunak: 2017-2018 ikasturtean Amurrion erroldatutako pertsonak, 16 urte beteak dituztenak, eta Amurrioko Udaleko langileak.
- Helburua: Deialdi honen helburua da Amurrioko herritarrek euskara ikastea sustatzeko diru-laguntzak arau
tzea.
- Zenbatekoa: Ordaindutako matrikularen ehuneko 75 arte lagunduko da diruz; gehienez ere 1.961,06 euro
emango zaio pertsona bakoitzari bere euskalduntze prozesu osoan zehar, Amurrioko Udaleko langileei izan
ezik, horiei kostuaren ehuneko ehun emango baitzaie. Barnetegi batean 400 ordu edo lau hilabetetik gorako
ikastaroa eginez gero, matrikula zenbatekoaren ehuneko 75 arte lagunduko da diruz (ehuneko 100 Udaleko
langileen kasuan), baldin eta 5. urratsetik gorako mailak egiaztatzen badira.
• Amurrioko herritarrek Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako euskara-ikastaroetan parte har dezatela sustatzeko laguntza ekonomikoak:
- Onuradunak: Amurrion erroldatuta dauden eta 16 urte baino gehiago dituzten pertsona fisikoak.
- Helburua: Deialdi honen helburua da Amurrioko herritarrek Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako
euskara ikastaroak egitea sustatzeko diru-laguntzak arautzea.
- Zenbatekoa: Ondaindutako matrikularen ahuneko 50 arte lagunduko da diruz, eta gehienez ere 100 euro
emango dira pertsonako eta urteko.
• Amurrioko herritarrek aisialdiko monitore- eta zuzendari-titulu ofizialak lortzeko ikasketak euskaraz
egin ditzatela sustatzeko laguntza ekonomikoak:
- Onuradunak: Amurrion erroldatutako eta 2018an aisialdiko begirale eta aisialdiko zuzendari titulu ofiziala
lortzeko ikasten bukatu duten edo tituluok lortu dituzten pertsona fisikoak.
- Helburua: Deialdi honen helburua da Amurrioko herritarren artean euskarazko aisialdiko begirale eta
aisialdiko zuzendari titulu ofiziala ikastea sustatzera bideratutako dirulaguntzak.
- Zenbatekoa: Matrikularen eta ordaindutako egonaldi gastuen ehuneko 50era arte diruz lagunduko da,
gehienez ere 200 euro aisialdiko begirale ikasarorako, eta 90 euro zuzendari ikastarorako.

Este es el mejor escaparate para tu negocio
llamar: 70
690 190 6
¡Infórmate sin compromiso sobre tu anuncio en este espacio!

asesores

enviar mail: .com
hauxeda@gmail

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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PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

Amurrioko ikastetxeetako

250 ikaslek “Gu Ere
Bertsotan” programan parte
hartuko dute ikasturte
honetan

BASARTEKO
FUTBOL-ZELAIAREN
MANTENTZE-LANAK: Aurten, ohi bezala,
Basarteko futbol-zelaiko belardiaren manten
tze lanak burutu dira. 7.562,5 € ordaindu dira
horretarako. Futbol-zelaiko belardi naturalaren
Amurrioko ikastetxeetako 250 ikasle inguruk
azaleran mantentze lanak burutu dira, datorren
denboraldi honetarako joko eta kirol kalitate hartzen dute parte 2018-2019 ikasturtean “Gu
Ere Bertsotan” programan. Amurrioko Udaleko
hobea lortu ahal izateko.
Euskara Sailak antolatua da programa hau eta
Arabako Bertsozale Elkartearen esku dago. Helburua bertsolaritzaren ezagutza zabaldu eta horretan sakontzea da. Aurtengo programak herriko LH5 eta LH6 mailako ikastetxeetan modu
intensiboan “Mundu bat bertso” egitasmoa
garatuko du eta DBH3-4 mailako ikasleei “Ber
tso bizi gazte” tailerrak zuzendu. Bertsolaritzari
buruzko egitasmo honen aurtengo ikasturteko
irakasleak ondoko ikastetxeei eskolak emango
dizkiela: Zabaleko H.I., Lukas Rey H.I., Virgen
Niña, Zaraobe Intitutua eta Aresketa Ikastola.
Basarte.

Alrededor de 250 estudiantes
participan este año en el programa “Gu
Ere Bertsotan”

GAITASUN MAILAN

Bertsolaritza den kultur adierazpidearekiko oinarrizko ezagutza izatea.
Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia garatzea.
Jende aurreko emanaldi bat burutzeko
oinarrizko betekizunak ezagutzea eta egoki baliatzea.
Taldean harreman onak sustatzea.

PERTSONA MAILAN

Bertsozaletzea eta euskararekiko jarrera positiboa izatea.

IKASTETXEAN/HERRI MAILAN

Ikastetxean/herrian bertsozaletasuna
eta bertsolaritza sustatzea.
Ikastetxeaz kanpo haurrek jarraipena
ematea zaletasun horri beren inguruan.

Autobus zerbitzua antolatu da Altsasu urriaren 21ean ospatuko den Nafarroa
Oinez-era joateko
Amurriotik 09:15ean irtengo da Araba kaletik
Se ha organizado un servicio de autobús
desde Amurrio para ir al Nafarroa Oinez
2018 que se celebrará el 21 de octubre en
Altsasu a cargo de la ikastola Iñigo Aritza

Autobus zerbitzua antolatu da datorren
urriaren 21ean Nafarroa Oinez 2018ra joateko.
Altsasu ospatuko da. Jai hau Iñigo Aritza Ikastolak antolatu du “Bizi” lemapean. Ilusioa, indarra eta gogoa adierazten du bote-prontoan,
eta, hain zuzen ere, leloak duen zabaltasuna
da bere indar nagusiena. Amurrion autobusa

09:15ean irtengo da Araba kaletik. Handik, berriz, 19:00etan irtengo dira itzultzeko. Autobus
txartelak 8 euro balio du. Kultur Etxean eman
daiteke izena urriaren 18ra arte. 18 urtetik beherakoek zerbitzu hau erabili nahi izanez gero,
guraso edo tutoreen baimen sinatua beharko
dute izena emateko.

El autobús cuesta 8 euros y las
personas interesadas se pueden inscribir
en la Kultur Etxea hasta el 18 de octubre

Nafarroa Oinez 2018ko logotipoa.
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Aldundiak Amurrioko ur hornidura hobetzeko obrak

Breves

esleitu ditu 1,2 milioi euro baino gehiagoan

Gobernu Kontseiluak onetsi du Yarritu SAri esleitzea Amurrioko
hartuneetako ura Askargango gainetik Izoriako EUAra eramatea
ahalbidetuko duten lanak
La Diputación Foral de Álava ha
adjudicado las obras de mejora del
abastecimiento de Amurrio por 1,2
millones de euros

Amurrio.

Arabako Foru Aldundiko Foru Gobernu
Kontseiluak esleitu dizkio Yarritu SA enpresari
Amurrioko eta hango kontzejuetako hornidura
hobetzea ahalbidetuko duten obrak, guztira
1.217.736 euroko zenbatekoaz eta hamar hilabeteko gauzatze epearekin. Hornidura eta Saneamendu Plan Zuzentzaile berrian jasotakoen

artean, horixe da Aiaralderako eta Arabako
Lurralde Historikorako hornidura obra estrategikoen artean estrategikoenetako bat.
Hain zuzen ere, foru aldundiko Ingurumen
Sailak eraikiko du Amurrioko hartuneetako ura
Askargango gainetik Izoriako EUAra (Edateko
uraren araztegia) eramateko hoditeria. Horri esker, ur horiek, zeinak gaur egun Axpuruko EUAn
tratatzen baitira ––berrogei urte dituen instalazio batean, alegia– Izoriako EUAn tratatuko
dira, azpiegitura eta teknologia modernoko instalazioan. Obra horietan, halaber, aurreikusi da
ur tratatua Larrinbe, Iperraga eta Axpuruko biltegietara eramatea. Hala, konponbidea emango zaie agorraldietako ur hornidurako arazoei,
iturburuetako emaria urritu egiten baita.
Horrez gain, Kantauriko Urkidetza partzuergoaren asmoa da, etorkizunean, ur tratatuaren
hoditeria hori bera baliatzea Saratxo eta Lekamaña, eta Bergantza eta Bergantzagoitiko herriguneak hornitzeko. Jardun horrekin, lehen
bi herriguneek Amurriko banaketa sarearekiko
daukaten zuzeneko konexioa bertan behera
utzi ahalko dute, eta egungo Iperragako EUA
baztertu, hartara eraginkorrago izango baita.
Azkenik, beharbada, Lezamako herriguneak ere
jaso ahal izango du etorkizunean hango sarea
hoditeria berriarekin lotzearen onura.

Estos trabajos permitirán transportar el agua de las captaciones de Amurrio desde el
Alto de Askargan a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Izoria. También
está prevista la construcción de una nueva conducción del agua tratada a los depósitos de
Larrinbe, Aspuru e Iperraga

Nerbioi Rugby Elkartea: Nerbioi
Rugby Elkartea de Amurrio ha comenzado su
trabajo en el campo de El Refor con la nueva
temporada de la Escuela de Rugby Nerbioi y
tiene abierto el plazo de inscripción para formar parte de su Escuela de Rugby. Se dirige
a la población infantil y juvenil con edades
entre seis y dieciocho años. Como todos los
años cualquier jugador o jugadora que quiera
probar puede hacerlo sin ningún compromiso.
Para consultar horarios y funcionamiento de la
escuela, las personas interesadas pueden escribir al correo info@nerbioirugby.com o enviar un
WhatsApp al 655708812.

Entrenamiento de rugby en El Refor en Amurrio.

Laudio BC Eskubaloi: El Laudio BC
Eskubaloi Taldea, único equipo de balonmano
de la comarca, invita y anima a niños, niñas y
jóvenes de toda la zona a disfrutar del balonmano. Todos los lunes, miércoles y viernes a
partir de las 17:00 horas en el Polideportivo de
Laudio ofrece la oportunidad de conocer este
deporte y de informarse sobre horarios y equipos de balonmano masculino y femenino. También se puede contactar llamando al teléfono
670427805.

VENTA DE PARCELAS EN ZUAZA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y BIFAMILIARES
INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Posibilidad de gestión de proyecto de vivienda
con construcción tradicional o passivhaus
y posibilidad de obra acabada

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

Infórmate sin compromiso:

669 303 407
945 891 642

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79
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José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

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

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14
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Amurrio Aisia Eskaut Taldea empieza un nuevo

curso con una salida a Maroño el 14 de octubre

Está abierta la inscripción para nuevas incorporaciones
Un año más Amurrio Aisia Eskaut Taldea inicia el nuevo curso con mucha fuerza. Su primera salida está programada el domingo 14 de octubre. Se saldrá de Amurrio a las 10:00 horas desde el
kiosko y se irá hacia Maroño. Allí se comerá y después de disfrutar de algunos juegos, se volverá a
Amurrio sobre las 18:30 horas. Si alguien quiere inscribirse o pasar el día con el grupo sólo tiene
que acercarse al kiosko ese día a la hora indicada. No obstante, si algún niño o niña quiere inscribirse y no puede ir a la salida a las 18:30 horas se podrá estar con los monitores y monitoras. Otra
posibilidad es ponerse en contacto con el grupo enviando un correo a amurrio.eskaut@gmail.com
y se facilitará toda la información.

Breves
Taller de creatividad “Soy una caja de sorpresas”: “Soy una caja de Sorpresas” es el título del taller de creatividad y movimiento dirigido a personas con diversidad funcional
y sus familiares que se impartirá el sábado 10 de noviembre en la Kultur Etxea de Amurrio, en
horario de 11:00 a 13:00 horas. Está organizado por la Fundación Zuzenak. El número de plazas
es limitado a veinticinco personas. La participación es gratuita. Las personas interesadas pueden
apuntarse en el Frontón Municipal de Amurrio o en Zuzenak (teléfono 945060013). Este taller estará impartido por la psicóloga Raquel Ledesma. Los objetivos son conocer qué es la creatividad
y para qué nos sirve en el día a día, reconocer las fortalezas, vivir momentos de bienestar a través
del movimiento y de la expresión corporal y potenciar la imaginación. También se enfoca de cara
a desarrollar recursos creativos para la mejora de la calidad de vida y vivir momentos de relajación.
Mikoturismo Eguna: Está ya todo preparado para una nueva edición del Mikoturismo
Eguna en Amurrio. Se trata de la decimoquinta edición con diversas actividades los días 20, 21,
27 y 28 de octubre y 3 y 4 de noviembre. Entre las iniciativas en torno al mundo del turismo y de
la micología destacan durante estos días la celebración del concurso de pintxos y de los menús
gastronómicos, en ambos casos realizados con setas de temporada, en diversos establecimientos
de hostelería. El colofón se prevé el último fin de semana de dichas jornadas con clasificación de
setas en el Frontón Municipal el sábado 3 de noviembre y feria de productos artesanos y del baserri, exposición de setas y entrega del premio al mejor pintxo elegido por el jurado el domingo
4 de noviembre.
CLUB PELOTAZALE DE AMURRiO: El viernes 19 de octubre tendrá lugar la presentación
del Club Pelotazale de Amurrio con todos sus pelotaris, tanto federados como de la Escuela de
Pelota. La cita está programada a las 19:00 horas en el Frontón Municipal de Amurrio. Este club
está formado por sesenta niños y niñas de cinco a trece años de edad integrantes de la Escuela
de Pelota y veinte pelotaris federados de las categorías cadete, junior y senior.
Reunión en el centro Nagusi Etxea sobre Actividades y futuro consejo
de mayores: El lunes 8 de octubre está prevista la celebración de una reunión en el Centro
Nagusi Etxea. El objetivo de la misma es presentar la programación de actividades de ocio y culturales para las personas mayores de Amurrio. Además se comentarán diversos aspectos sobre el
futuro Consejo de Mayores. El comienzo está previsto a las 17:30 horas.

Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.
Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99

Prueba de tiro con arco en Amurrio.

El 7 de octubre se

celebrará el VII Trofeo
Goikomendi Villa de
Amurrio de Bosque 3D de
Tiro con Arco

La competición constará de un
recorrido de veinticuatro puestos
Amurrio Arku Kirol Taldea ha organizado el
VI Trofeo Goikomendi Villa de Amurrio de tiro
con arco en recorrido de bosque 3D coincidiendo con sus veintiséis años de andadura.
Tendrá lugar el 7 de octubre en el término de
Izarza (casa del guarda) en Amurrio. La competición constará de un recorrido de veinticuatro puestos de tiro, en las divisiones arco long
bow, instintivo, desnudo, compuesto e infantil.
La clase y categorías serán senior, infantiles y
acompañantes. A las 10:00 horas comenzará la
competición y a las 15:00 horas está programada la alubiada. Para cualquier consulta se puede contactar a través del e-mail amurrioaakt@
gmail.com o del teléfono 670400398 (Josemi).

JARDÍN 2018
Consulta nuestro catálogo online
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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Breves:
Kinta de personas nacidas en 1950: La Kinta de personas nacidas en 1950 ha organizado el 3 de noviembre una salida a Potes. Se saldrá desde las inmediaciones de Telefónica a
las 09:00 horas. Se comerá en el restaurante Santo Toribio y quienes quieran pescado en el menú
deberán avisar al inscribirse. Las personas interesadas en participar en esta salida deberán apuntarse en el Atxubi antes del 24 de octubre, dejando una señal de 20 e por persona.
Alianza Alavesa para el Desarrollo Sostenible 2030: El Ayuntamiento de Amurrio es una de las cerca de 40 entidades alavesas de los ámbitos social, cultural, empresarial,
deportivo, educativo y varias instituciones públicas que el pasado 24 de septiembre visibilizaron
su participación en la Alianza Alavesa para el Desarrollo Sostenible 2030, y su compromiso por
la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible. La Alianza Alavesa pretende ser un
espacio donde aunar fuerzas y contribuir desde
los respectivos ámbitos de actuación para la consecución en Álava de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, así como
para reconocer la labor de todas estas entidades
por un Territorio más sostenible con la persona
como centro de nuestro desarrollo. Las Naciones
Unidas adoptaron en 2015, bajo el título “Trasformando nuestro mundo: Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible”, un instrumento para el desarrollo global, cuyo objetivo es asegurar la prosperidad para todas las personas, fortalecer la paz y asegurar el derecho universal de acceso a la
justicia. Al mismo tiempo, desplegaron un plan de acción articulado en 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
50 aniversario de la inauguración del refugio Goizale: El domingo 7 de
octubre está prevista la celebración del 50 Aniversario de la inauguración del refugio Goizale.
Habrá salida en grupo por Lendoño de Arriba a las 09.00 horas y almuerzo dos horas después. A
las 12:00 horas se celebrará la reinauguración del refugio y actividades para festejar la efeméride.
Se proseguirá con foto de grupo, almuerzo popular (necesario apuntarse antes en la sede de
Mendiko Lagunak, 3 €) y campeonatos de mus y rana. No obstante, el día anterior habrá una salida
nocturna al refugio a las 19:00 horas, cena popular y animación musical. La actual junta directiva
del grupo de montaña Mendiko Lagunak invita a todo el pueblo a participar en esta celebración
y en especial hace un llamamiento 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. Para ampliar la información se puede acudir a la sede de Mendiko Lagunak, sita
en Jose Pikatza kalea 3 en Amurrio.
Colegio virgen niña de Amurrio: Tras sesenta y cuatro años de servicio, las Hermanas de la Virgen Niña dejan la Dirección Titular del Colegio Virgen Niña de Amurrio para dar paso
a la Fundación Bidaide, constituida en 2014 por Kristau Eskola, quien se ocupará de impulsar todos los ámbitos de la organización: pedagógico, innovativo, gestión de personal y económico-financiero. Bidaide dará continuidad al proyecto que se venía desarrollando por lo que el alumnado
del centro no percibirá ningún cambio a tenor de que el modelo educativo sigue siendo el mismo.

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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A la izquierda Beatriz Del Campo ganadora del primer sorteo del Carrusel de Compras 2018 recibiendo el vale de Apymca.

El 22 de octubre se
celebrará el último sorteo
de 2.000 euros de la
Campaña de Apymca
El tercer y último sorteo de la Campaña de
la Asociación de Medianos y Pequeños Comerciantes de Amurrio Apymca Carrusel de
Compras se celebrará el 22 de octubre. Los
clientes que realizan sus compras en los establecimientos adheridos reciben un boleto para
participar en el sorteo de un vale de compra de
2.000 € para gastar en una sola mañana en los
comercios participantes. Los boletos se deben
depositar en la urna de Apymca ubicada en la
Kultur Etxea. La ganadora del primer sorteo
celebrado el 17 de septiembre ha sido Beatriz
Del Campo.

Participante del sorteo depositando su boleto en
la urna.

CLINICA DENTAL

ALDAMA
R.P.S. 106-16

Dra. Mariana García Thaller

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral
l
l
l
l
l

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 22 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697

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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El Ayuntamiento de

Amurrio instala un
innovador sistema para la
generación de cloro en el
Polideportivo Bañueta

Diferentes momentos y protagonistas de la I Marcha Contra el Cáncer celebrada en Amurrio.

Más

de ochocientas
personas participaron en
Amurrio en la I Marcha
Contra el Cáncer

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

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

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

Amurrio se vistió de verde el pasado 23 de
septiembre con la participación de más de ochocientas personas en la I Marcha Contra el Cáncer,
bajo el lema “Amurrio Aecc en Marcha”. Organizada por la Asociación de Mujeres Aurreraka,
en beneficio de la Asociación Española Contra
el Cáncer AECC de Álava, se recorrieron siete
kilómetros de un circuito por la villa. Con esta
iniciativa solidaria Amurrio destinará 8.355 € a
la investigación contra el cáncer. La organización agradece a la ciudadanía su participación,
a los comercios y empresas por sus donaciones,
a los grupos deportivos colaboradores, al Ayuntamiento de Amurrio por su disposición en todo
aquello que se ha necesitado y a todos y todas
los que han falicitado que la marcha haya sido
un éxito. Eskerrik Asko - Gracias. Aurreraka nos
espera el año que viene en la segunda edición.

Desde comienzos de
septiembre, el Polideportivo Bañueta Kiroldegia cuenta con un nuevo
sistema para generar cloro en las piscinas, siendo
la sal la materia prima.
Por su parte, el mantenimiento del PH del agua
se realiza mediante CO2.
Este nuevo sistema instalado en agosto, mes en
el que el polideportivo
permanecía cerrado, reduce la contaminación y
el riesgo. Se ha optado Máquina generadora
por este nuevo sistema de cloro en Bañueta.
ya que, además de ser
más rentable y efectivo, resulta menos peligroso al evitar el uso de productos químicos.
La instalación del nuevo sistema consiste en
la generación de hipoclorito sódico (cloro) a
través de electrólisis utilizando como materia
prima la sal. Mediante este sistema la inyección de cloro en la piscina se realiza de forma
constante y más regular, por lo que resulta
menos agresivo. Además, para conseguir los
niveles óptimos de PH exigidos por la normativa vigente, en lugar de continuar con el uso
del ácido clorhídrico se inyecta CO2. La instalación de este nuevo sistema ha supuesto una
inversión de 27.000 e. Tras un mes en funcionamiento, y en vista de los buenos resultados,
varias entidades se han interesado por el funcionamiento de este sistema acudiendo al Polideportivo Bañueta para conocer más de cerca
su funcionamiento.

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

Producto de Marca

INSTALADOR AUROTIZADO EN:

Fontanería - Calefacción
Gas - Aire acondicionado

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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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www.hauxeda.com

AIARAKO
KUADILLA

CUADRILLA DE

AYALA

CURSOS GRATUITOS

EMAKUMEEN IDENTITATEA
IDENTIDAD DE LAS MUJERES

OSASUNA
SALUD

TUPPERSEX FEMINISTA
FECHA: 19 y 20 de octubre
2019, viernes de 17:00 a 20:30
y sábado de 10:00 a 14:00

TALLER DE TXALAPARTA
En euskera

CAMINANDO JUNTAS
FECHA: Los viernes del 19 de octubre hasta
el 21 de diciembre de 2018 de 10:00 a 12:30

LUGAR: Orduña, Alhóndiga
ORGANIZA: Ayuntamiento de
Orduña

LUGAR: Herriko Plaza de Llodio
ORGANIZA: Ayuntamiento de Llodio

TALLER DE BIODANZA
LUGAR: Casa de Cultura Orozko

FECHA: 18 y 19 de enero 2019, viernes de
17:00 a 21:00 y sábado de 10:00 a 14:00
LUGAR: Emakumeen Gela, Respaldiza
ORGANIZA: Ayuntamiento de Ayala

ORGANIZA: Ayuntamiento de
Orozko

FEMINISMOS- FEMINISMOAK
¿YO NO SOY FEMINISTA O SÍ?
FECHA: 8 y 9 de febrero 2019, viernes de
16:00 a 20:00 y sábado de 10:00 a 14:00
LUGAR: Casa de Cultura de Okondo
ORGANIZA: Ayuntamiento de Okondo

FECHA: 10 de noviembre 2018, sábado,
de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00
LUGAR: Casa de Cultura Amurrio
ORGANIZA: Ayuntamiento de Amurrio

CLUBES LECTURA FEMINISTA
En euskera

EMAKUMEAK ETA UMOREA
HUMOR Y MUJERES

FECHA: Mayo 2019

KULTURA BIRDEFINITZEN
REDEFINIENDO LA CULTURA

ORIENTACIÓN EN EL MONTE
FECHA: 6 y 7 de abril 2019 de 10:00 a 14:00
LUGAR: Plaza de Orozko
ORGANIZA: Ayuntamiento de Orozko

FECHA: A partir del 17 de octubre 2018,
el tercer miércoles de cada mes hasta el
15 de mayo 2019 de 18:00 a 20:00
LUGAR: Primera sesión, biblioteca de Llodio
ORGANIZA: Diputación Foral de Álava

En castellano

FECHA: A partir del 14 de noviembre
2018, el segundo miércoles de cada mes
hasta el 8 de mayo 2019 de 18:00 a 20:00
LUGAR: Primera sesión, Casa de Cultura de
Amurrio
ORGANIZA: Cuadrilla de Ayala

INDARKERIA MATXISTA - VIOLENCIA MACHISTA
DIÁLOGOS CON... Adriana Kaplan

“Observatorio y nuevas estrategias para la prevención
de la mutilación genital femenina: Conocer para actuar”
FECHA: Jueves 29 de noviembre 2018 a las 18:00
LUGAR: Casa de Cultura de Llodio
ORGANIZA: Diputación Foral de Álava

GUERRERAS DEL WHATSAPP
FECHA: 14 y 15 de diciembre 2018, viernes de 17:00
a 21:00 y sábado de 10:00 a 14:00
LUGAR: Ayuntamiento Viejo de Artziniega
ORGANIZA: Ayuntamiento de Artziniega

TALLER AUTODEFENSA
FEMINISTA
FORMADORA: Maitena Monroy
FECHA: 2 de febrero 2019 de 10:00 a
14:00 y de 15:00 a 19:00
LUGAR: Casa de Cultura de Amurrio
ORGANIZA: Diputación Foral de Álava

Información, inscripción y contacto:
Aiara, Artziniega, Okondo:
cayala.miren@ayto.araba.eus

Amurrio:
raguilar@amurrio.org

686 587 889

945 891 161

Laudio:
berdintasuna@laudio.eus

Orozko:
berdintasun.orozko@bizkaia.org

Urduña:
berdintasuna@urduna.com

944 034 850

946 339 633

945 383 003

Información necesaria: Nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico. Plazo inscripción: Hasta tres días antes del comienzo del curso. Servicio Guardería y transporte previo aviso.

www.amurrio.org

