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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, ABRIL 2019
Día
01-04-19
02-04-19
03-04-19
04-04-19
05-04-19
06-04-19
07-04-19
08-04-19
09-04-19
10-04-19
11-04-19
12-04-19
13-04-19
14-04-19
15-04-19
16-04-19
17-04-19
18-04-19
19-04-19
20-04-19
21-04-19
22-04-19
23-04-19
24-04-19
25-04-19
26-04-19
27-04-19
28-04-19
29-04-19
30-04-19

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

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 (enfente de la Residencia de
Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza
(945399154).

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

martxoak 24 marzo

17:30

“Uno más en la familia”

JP/TP

95 min.

3,75 e

martxoak 24 marzo

19:30

“The old man and the gun”

EG7/NR7

93 min.

5,00 e

martxoak 25 marzo

20:00

“The old man and the gun”

EG7/NR7

93 min.

3,75 e

martxoak 31 marzo

17:30

“Mi vecino Totoro”

JP/TP

86 min.

3,75 e

martxoak 31 marzo

19:30

“Destroyer, una mujer herida”

EG16/NR16

123 min.

5,00 e

apirilak 1 abril

20:00

“Destroyer, una mujer herida”

EG16/NR16

123 min.

3,75 e

Urrezko Guk eta Zineforum - Guk de Oro y Cineforum
Martxoak 23, larunbata, 19:00etan: Aiara Dantza Taldeari Urrezko Guk-a emateko gala.
Doako sarrera, leku guztiak bete arte. Antzokiko leihatilan jaso.
Apirilak 12 ostirala, 19:00etan: Zineforuma “Fátima”. Martxoaren 8ko Udal Programan sartutako ekintza bat da. Sinopsia: Fatima arabiar jatorriko musulman emigrantea da eta bi alaba ditu:
Souad, 15 urteko nerabe errebeldea, eta Nesrine, 18 urteko gaztea, Unibertsitatean hasiberria eta
mediku izan nahi duena. Sarrera: Doan.
Sábado 23 de marzo, 19:00 horas: Gala de entrega del Guk de Oro a Aiara Dantza Taldea.
Entrada gratuita hasta completar aforo. Recoger en la taquilla del teatro.
Viernes 12 de abril, 19:00 horas: Cineforum “Fátima”. Se trata de una actividad incluida en el
Programa Municipal del 8 de Marzo. Sinopsis: Fátima es una musulmana inmigrante de origen árabe que es madre de dos hijas: Souad, una adolescente rebelde de 15 años, y Nesrine, una joven
de 18 años que está empezando la Universidad y quiere ser médico. Entrada: Gratuita.
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Amurrio

acogerá la quinta edición de la Jornada de
Teatro Breve el 30 de marzo bajo la organización de
Aimara Antzerki Taldea

Se ofrecerán cuatro obras de microteatro en la Kultur Etxea y en La Casona
De la mano de Aimara Antzerki Taldea
se celebrará la V Jornada de Teatro Breve el 30 de marzo en la Casa de Cultura
y en La Casona de Amurrio. Se podrá
disfrutar de cuatro obras de teatro breve
o microteatro.
 Martxoaren 30an Antzerki
Laburraren V Jardunaldia izango da

La Escuela de Música

oferta un taller de ukelele el
22 de marzo
El 22 de marzo habrá un taller
de ukelele en la Escuela Municipal de Música de Amurrio, de
las 18:00 a las 20:00 horas. El
precio es de 10 e. La inscripción
se realizará en dicha escuela
hasta el día 20 del mismo mes.
Se puede participar bien con un
instrumento propio o bien se
dispondrá de un ukelele en el
centro musical amurrioarra.

El 25 de marzo comenzará
un curso-taller de crecimiento
personal y de salud integral

V JORNADA DE TEATRO BREVE
Organiza: Aimara Antzerki Taldea
• “El gato de Schrödinger”
Autor: Mikel Fernandino.
Reparto: Mikel Losada y Aitor Fernandino.
• “(Des)kontrolatuta”
Guión: Iratxe Urkiaga.
Dirección: Itziar Ituño.
Reparto: Karmele Larrinaga e Iratxe
Urkiaga.
• “Insider”
Autor, director y actor: Chema
Trujillo.
• “Adiós plásticos”
Reparto: Raúl García, Xabi González
y Rufo Grande-Garcia (Aimara
Antzerki Taldea).
Autor y director. Chema Trujillo.
c Una nueva forma de ver teatro.
Una experiencia teatral dinámica en
obras de tan solo quince minutos.
** Entre la representación de las
obras, en la Kultur Etxea, habrá como
en ediciones anteriores, música para
ambientar la espera entre pases.

30 MARZO 19:00 - 21:30 horas
Pases cada media hora.
Entrada: un pase 4 €, dos pases 6 €, tres pases
7 € y cuatro pases 8 €.
La recaudación por venta de entradas será para
Aimara Antzerki Taldea.
* 4 obras de teatro breves o microteatro (15-20
minutos) a desarrollar en la Kultur Etxea y en
La Casona.

Amurrio acogerá un curso-taller de salud integral y de crecimiento personal, gratuito, que
apoye el desarrollo de una nueva forma de pensar y sentir. Este programa de entrenamiento
en mindfulness y gestión emocional busca establecer un nuevo estilo de vida que proporcione el equilibrio físico y mental necesario para
el bienestar y la salud general de la persona,
adquiriendo un adecuado esquema personal
interpretativo de la realidad y experimentando
una transformación y evolución personal. Se
desarrollará en la Casa de Cultura en sesiones
de dos horas cada una, durante ocho lunes consecutivos: 25 de marzo, 1, 8 y 15 de abril y 6,
13, 20 y 27 de mayo, organizado desde el Área
Municipal de Igualdad. Habrá veinte plazas. Las
personas interesadas se podrán inscribir a partir
del 20 de marzo en dicho área municipal, en horario de 10:00 a 15:00 horas. Correrá a cargo de
María Belén Andrés Sánchez, psicóloga especializada en Salud Mental y Técnicas Psicoterapéuticas y autora de libros de crecimiento personal
y cualificada en Sensibilización e Igualdad de
Oportunidades.

Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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

INSTEAN

696 964 034
606 169 411
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El

Ayuntamiento de
Amurrio congela por
séptimo año consecutivo
el Impuesto de Bienes
Inmuebles

En el último pleno del Ayuntamiento de
Amurrio se ha aprobado la congelación del
Impuesto de Bienes Inmuebles, además del
cambio en la regulación de diferentes bonificaciones entre las que destaca una nueva para
aquellos inmuebles que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico y eléctrico de la energía proveniente del sol u otras
energías renovables.
Se ha acordado incrementar los umbrales
para la concesión de la bonificación en función
de la renta, lo que permite que más vecinos y
vecinas puedan acogerse a la misma. Tendrán
derecho a una bonificación del 99%, por un periodo renovable de tres años, de la cuota íntegra del impuesto. Además, a partir de ahora,
sólo otros inmuebles que se dispongan en la
Comunidad Autónoma del País Vasco excluirán
de la posibilidad de obtener esta bonificación,
mientras que hasta ahora tal exclusión no tiene
limitación geográfica.
Se ha incluido una nueva bonificación para
aquellas viviendas que hayan instalado nuevos
sistemas para el aprovechamiento térmico y
eléctrico de la energía proveniente del sol para
autoconsumo u otras energías renovables. En
este sentido tendrán derecho a una bonificación íntegra del impuesto durante los tres periodos impositivos siguientes al de la solicitud.
Programa Vivienda Vacía
Los bienes e inmuebles acogidos al Programa de Vivienda Vacía del Gobierno Vasco obtendrán una bonificación del 10% de la cuota.
Por su parte, se han actualizado los tramos de
renta para la concesión de la bonificación de
los bienes propiedad de las familias numerosas
en casi un 5%.

En

las diecinueve líneas forales de autobús están en
funcionamiento las nuevas paradas nocturnas a demanda para
mujeres y menores de edad de cara a mejorar su seguridad
Permite a dichos colectivos acortar el trayecto a su residencia y hacer el
recorrido siempre en zonas pobladas
Este mes han entrado en funcionamiento las nuevas paradas
a demanda para las personas usuarias de las diecinueve líneas
regulares de autobús de titularidad foral. De esta forma se
prevé la posibilidad de apearse del autobús en otros puntos
distintos a los expresamente contemplados como “paradas
regulares”, siempre que se den unas condiciones concretas.
Por una parte, que se corresponda con uno de los puntos establecidos previamente por la Diputación Foral de Álava como
“parada a demanda” para cada una de las líneas regulares.
Por otra parte, la posibilidad de apearse en una de las “paradas a demanda” se prevé únicamente, previa petición al
personal de conducción al entrar al autobús, para las mujeres
que viajen solas o acompañadas de otras mujeres, menores de
edad que viajen solos o acompañados de otros menores de
edad y mujeres que viajen junto a menores de edad.
Las expediciones en las que se puede solicitar la “parada a demanda” son únicamente aquellas
que comiencen su ruta a partir de las 18:30 horas desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo
y a partir de las 21:00 horas desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre. Hay folletos informativos a
disposición de las personas viajeras en los autobuses y taquillas de las compañías adjudicatarias.
También se puede ampliar la información en www.araba.eus/alavabus.

El

I Concurso de Pintxo de Tortilla de Patata por votación
popular se celebra en Amurrio hasta el 31 de marzo

Del 16 al 31 de marzo se celebra en Amurrio
el I Concurso de Pintxo de Tortilla de Patata en
el que participan diferentes establecimientos
hosteleros de la villa. El público puede votar

su pintxo favorito depositando las tarjetas de
votación, selladas en cada uno de los establecimientos que participan en el certamen, en las
urnas que se habilitarán en la Casa de Cultura
y en el Ayuntamiento amurrioarra. El 1 de abril
será el último día para votar. Entre quienes hayan participado degustando y sellando todos
los pintxos se sorteará un menú degustación
para dos personas. Además quienes tengan
sellado como mínimo cinco, no podrán tomar
parte en la votación, pero sí podrán dejar las
tarjetas en las urnas para participar en el sorteo de 6 botellas de vermut. El establecimiento
que resulte ganador recibirá una placa.

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

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Información sin compromiso 690190670
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risopeya
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La exposición fotográfica BerdeAraba dará a conocer en Amurrio diez iniciativas locales
innovadoras y sostenibles generadas en el territorio alavés
Se mostrará en el Paseo Elexondo del 21 al 31 de marzo
Berdearaba argazki-erakusketa egongo
da Amurrion

A Amurrio llegará la exposición fotográfica
BerdeAraba del 21 al 31 de marzo en el Paseo Elexondo. Su objetivo es dar a conocer a
la ciudadanía diez iniciativas locales sostenibles
generadas en el territorio de Álava. Se trata de
un proyecto desarrollado por la Asociación de
Fotógrafos de Gasteiz “FotoGasteiz” y es una
de las actividades de la primera semana sobre
el cambio climático de Euskadi Asteklima, con
el objetivo de movilizar a la ciudadanía hacia el
compromiso personal frente al cambio climático.

“Los protagonistas de estas historias son
conscientes de que los pequeños gestos son
los que cambian el mundo. Valgan sus historias
como ejemplo a seguir. Busca las pistas. Haz de

Exposición callejera BerdeAraba sobre iniciativas
locales sostenibles en Álava. (Foto: FotoGasteiz).

tu vida una vida sostenible. Cada gesto cuenta.
Haz de tu historia una historia que contar” afir-

ma Gustavo Bravo, director del proyecto Ber-

deAraba Kontzientzia. Esta exposición callejera
aglutina diez casos de iniciativas económicas
alavesas innovadoras, que apuestan por su sostenibilidad ecológica.
Velar por el ecosistema
Se podrán conocer distintas actividades relacionadas con la apicultura tradicional sostenible, la agricultura ecológica de temporada y la
ganadería ecológica sin intermediarios. Otros
paneles de esta muestra recogen una quesería artesanal de leche de cabra, un proyecto de
ecología industrial y otro de incentivación del
uso de la bicicleta. Una bodega vinícola ecológica, la producción de sal tradicional, el comercio sin plásticos y la Bio-Arquitectura completarán el plantel de 10 totems con los que
se podrán conocer las historias de las personas
que apostaron por una actividad económica
nueva, conectadas con el devenir del territorio
y conscientes de la necesidad de velar por el
ecosistema en el día a día de su labor.

Amurrio Aisia Eskaut Taldea colabora con Laguntza
en la recogida de ropa



Se destina a cubrir las necesidades de personas refugiadas
El grupo de los Rutas de Amurrio Aisia Eskaut Taldea continúa concienciado con la situación actual de las personas refugiadas. Por este
motivo, siguiendo con la iniciativa del año pasado, ha comenzado a realizar actividades en
favor de dicho colectivo.
A principios de este curso se pusieron en
contacto con la Asociación Laguntza de Amurrio para prestar su ayuda. En dicho encuentro
se puso sobre la mesa la demanda de ropa para
cubrir las necesidades de estas personas en situación desfavorecida. Ante esta carencia, los
jóvenes Rutas de Amurrio se han puesto manos

a la obra y promueven la recogida de ropa en
el municipio con el fin de hacer llegar la misma
a las personas refugiadas a través de Laguntza.
Puntos de recogida
Para ello animan a toda la ciudadanía a tomar
parte en esta actividad. Sólo es necesario dejar
las ropa en los siguientes puntos de recogida:
Carrefour, Dia, Berriak, Casa de Cultura y Colegio Público Lucas Rey. Los promotores de esta
iniciativa solidaria piden máxima participación
de la población y animan a aportar cualquier
tipo de ropa, absteniéndose aquella que esté
desgastada en exceso, sucia o rota.

Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

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

A

Ropero de la Asociación Laguntza en Amurrio.

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

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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193 lagunek hartu zuten

parte 2019ko “Kakarro
Birigarro” Mozorro
Lehiaketan

193 lagunek hartu zuten parte Amurrioko
Inauterietako “Kakarro Birigarro” Mozorro Lehiaketan. Ezaugarri nagusia kolorea eta giro ona
izan ziren.

“kakarro birigarro”
Mozorro lehiaketako Sariak:
A kategoria, 1-3 pertsona arteko taldeak
• Saria: 75 € eta kakarro: Emakumeak Planto.
b kategoria, 4-10 arteko pertsona taldeak
• 1. Saria : 250 € eta kakarro: De oca a oca.
• 2. Saria : 150 € eta kakarro: Arlequín.
• 3. Saria : 90 € eta kakarro: bidaiariak.
C kategoria, 10 pertsona baino gehiagoko
talde:
• 1. Saria: 450 € eta kakarro: Tximeleta
Monarca.
• 2. Saria: 200 € eta kakarro: batman.
• 3. Saria: 100 € eta kakarro: Itsasoa bete arrain.
D kategoria, helduak haurrekin, gutxienez 3
pertsona (gaia umeentzako filmak eta serieak):
• 1. Saria: 200 € eta kakarro: jupi Golber sister
act.
• 2. Saria: 100 € eta kakarro: Toy Story.
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Desfilean egindako koreografiarik onenari saria:
• 1. Saria:120 € Apymcaren baleetan eta kakarro:
Fantasía Papagayos.
2019ko hobekien girotutako taberna:
• 200 € eta kakarroa: Alanbike.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

Materiales de

Construcción

Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS
INSTALADOR DE GAS IG-B
c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

creando tu estilo,
creando tu hogar

Consulta nuestra página web

www.plazaamurrio.com

676 02 33 93 - 685 26 69 31
kaxyus@hotmail.com

www.fontaneriacastro.com

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe
www.plazaamurrio.com l 945 89 02 93
plazaamurrio@plazaamurrio.com
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Laburrak

Amurrioko

Tertangako etxera irteera Amurriotik: Kirikino Aisialdi Taldeak martxoaren 22,
23 eta 24 egunetan asteburu-pasa burutuko du
Tertangako etxera (Amurrio). Irteera martxoaren
22an, ostirala, Amurrioko tren geltokian 18:15etan
izango da. Aldiz, itzulera martxoaren 24an, igandea, Amurrioko tren geltokian 16:30etan. 20062013 urteetan zehar jaiotako haurrei zuzendutako
asteburua izango da. 40€ko prezioa izango du,
barne egonik lo egiteko lekua, dieta eta garraioa
(trenean joan- etorria). Egonaldi honen helburuen
artean aurkitzen dira euskara, elkarlana, natura,
elikadura, sormena eta autonomia lantzea mota
askotako jardueren laguntzaz. Informazio gehiagorako eta izena emateko mezu bat bidal daiteke izenemateakirikino@gmail.com helbidera edo
688726665 telefono zenbakira deitu.

Giza eskubideei buruzko erakusketa:
Martxoaren 25era arte ikusi ahal da “Vivir defendiendo derechos. 20 relatos gráficos por la defensa de los derechos humanos” (Eskubideak defendatzen bizi. 20 kontaketa grafiko, giza eskubideen
alde) argazki-erakusketa Amurrioko Bañueta Udal
Kiroldegian. Hogeita hamabost argazkik osatzen
dute. Mundu Baten eta Amurrioko SEADen Lagunen Elkartearen ekimen bat da Bakerako Herri
Ekimenen kanpaina barruan. Gainera, martxoaren
22an, ostirala, 18:30etik aurrera, Amurrioko Kultur
Etxean “La Paz Insurrecta” dokumentala proiektatuko da Unai Aranzadi dokumentalgilearen eskutik,
eta hitzaldi-mahai inguru bat egongo da Bachué
Kolektiboko Mario Humberto Calixtorekin.

Udala Udalerriko enpleguaren eta
prestakuntzaren egoera aztertzeko azterlana egiten ari da

Azterlanak bi alderdiren azterketa jasoko du, udalerriko lan merkatua eta
eskualdeko prestakuntza eskaintza
 El Ayuntamiento de Amurrio realiza
un estudio para analizar la situación del
mercado laboral del municipio y la oferta
formativa en la comarca

Amurrioko Udala, Amurrio Bidean erakundearen bitartez, udalerriko lan merkatuaren
eta prestakuntzaren azterketan sakontzen duen
azterlana ari da egiten. Azterlanaren helburua,
herriko lan merkatuaren egoera ezagutzea da,
biztanleen prestakuntza eta koalifikazioa hobe
tzera zuzendutako ekintzak sustatzeko, langile
horiek lan merkatuan sartzea errazteko eta, ondorioz, herriko enpresen lehiakortasuna hobe
tzeko.
Ikerketak bi alderdi aztertuko ditu. Alde batetik, udalerriko lan merkatua, eta horretarako,
langabezian dauden pertsonen erradiografia
egingo da, soslaiak diseinatzeko asmoz. Lan
merkatuaren ezaugarriak ere aztertuko dira
(sektore bakoitzeko kontratatzaileak, kontratuen
iraupena eta mota…), udalerriaren etorkizunera
begira estrategikotzat hartzen diren jarduerak,
lanpostu iraunkorrak eta kalitatezkoak sortuko
dituen enpresa egitura sendoa lortzeko.
Prestakuntza mapa
Eskualdeko prestakuntzaren mapa izango da
aztertu beharreko beste alderdi handietako bat.
Tokiko enpresei balioa emango dien eta horien
lehiakortasuna eta garapena indartuko duen
prestakuntza zein den aztertuko da, eta baita
udalerriko langabetuen soslaia kontuan izanda

Amurrio.

lan munduan sartzeko aukera gehien ematen
dituen prestakuntza ere.
Herriko enpresen prestakuntza beharren azterlana eta ikerketa egingo den testuingurua
aztertu eta gero, udalerriko eta eskualdeko
enpleguan eta prestakuntzan inplikatuta dauden eragileen artean adostutako ekintza plana
egingo da, langabetuen prestakuntza enpresen
egungo eta etorkizuneko beharretara egokitzeko epe laburreko eta luzeko ekintzak definitzeko. Maiatzean amaituko den azterlana, tokiko
garapenerako Amurrio Bidean sozietateko
teknikariek egingo dute.

 El resultado de dicho estudio se traducirá en un plan de acción con medidas a corto y largo
plazo consensuadas entre diferentes agentes del municipio relacionados con la formación y el
empleo para adecuar el nivel formativo de las personas desempleadas a necesidades actuales y
futuras de las empresas

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l

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

C
C

risopeya

omunicación

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

l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

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

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

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

abierto el plazo de
solicitud de Ayudas de
Emergencia Social

Torre Aldea ha organizado una salida a Pasajes San
Pedro y San Juan el 11 de abril



Otro viaje tendrá como destino Sant Carles de la Ràpita del 1 al 14 de junio

Las personas interesadas en solicitar Ayudas
de Emergencia Social pueden realizar los trámites a lo largo del año a través del Servicio
Social de Base del Ayuntamiento de Amurrio.
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco señala anualmente
los criterios de la distribución de créditos a
los diferentes Consistorios para llevar a cabo
este programa. Las Ayudas de Emergencia Social son un recurso fundamental para prevenir
y atender las necesidades personales y familiares originadas por situaciones económicas
adversas en las que se pueden encontrar las
personas cada vez con mayor frecuencia. El
cumplimiento de requisitos no garantizará el
cobro de la cuantía máxima establecida para
cada concepto. Su concesión estará sujeta a la
existencia de crédito presupuestario y será el
Ayuntamiento el que determinará la prioridad
de unas ayudas sobre otras. El Servicio Social
de Base llevará a cabo la valoración de la necesidad.

Torre Aldea Elkarteak irteera bat
antolatu du Pasaia Donibane eta San
Pedrora apirilaren 11rako

La Asociación Torre Aldea de Amurrio ha organizado el jueves 11 de abril una salida con
visita guiada por el Casco Antiguo de Pasajes
San Pedro y San Juan que incluye traslado en
motora de una orilla a otra y almuerzo en una sidrería de Urnieta. Los participantes dispondrán
de la tarde de libre disposición en Donostia. Se
saldrá desde Amurrio a las 08:30 horas desde
la calle Araba junto al edificio de Telefónica. El
precio de la excursión es de 48 € por persona.
Quienes estén interesadas pueden apuntarse

hasta el 22 de marzo en el local de Torre Aldea
en Nagusi Etxea, los martes y viernes de 17:00
a 19:00 horas, salvo días festivos.
Viaje a Tarragona en junio
Por otra parte, dicha asociación ha organizado un viaje a Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) del 1 al 14 de junio. Serán trece noches
en un hotel de cuatro estrellas y el precio de la
habitación doble es 547 € por persona. Quienes no sean socias deberán abonar 10 € más
por persona. El precio incluye viaje con punto
de partida y destino Amurrio. Para apuntarse se
debe acudir al local de Torre Aldea en Nagusi
Etxea antes del 7 de mayo, los martes y viernes
de 17:00 a 19:00 horas, salvo días festivos.

Breves

Conceptos para los que se pueden solicitar
Ayudas de Emergencia Social
• Gastos de alquiler de vivienda.
• Gastos de intereses y amortización de créditos
contraídos con anterioridad a la situación de emergencia social.
• Gastos de mantenimiento de vivienda (agua,
basura y alcantarillado, impuesto sobre bienes inmuebles y energía).
• Gastos de mobiliario y de electrodomésticos de
la denominada “línea blanca”.
• Gastos de adaptación, reparación y/o de instalaciones básicas en la vivienda.
• Gastos relativos a necesidades primarias de una
o más personas de la unidad de convivencia (vestido, educación y formación y atención sanitaria...).

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com

IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS
PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

Comida Homenaje al ex-ciclista Jose Mari Basualdo: Ciclistas Ayaleses, familiares y amigos han organizado una comida homenaje al ex-ciclista y vecino de Amurrio José Mari Basualdo el viernes 5 de abril en Bideko a las 14:30 horas. Previamente,
a las 13:00 horas, se quedará en el Museo de la Bici en El Refor. En
Amurrio las personas interesadas pueden apuntarse antes del 1 de
abril en Bicis Ormaetxea y en Koba Cycling o por whatsapp en el número de teléfono 629448125. Se deberá hacer un ingreso individual
de 30 e, indicando nombre y dos apellidos, en el número de cuenta Fotos de Basualdo en el Museo de la Bicicleta.
de Laboral Kutxa ES1030350089100890051197.
Comida de la kinta de PERSONAS NacidAs en 1962: La Kinta de personas nacidas
en 1962 celebrará el 23 de marzo una salida a Lekeitio. Se saldrá en autobús a las 11:00 horas
desde la parada de la rotonda de la iglesia de Santa María en Amurrio. Las personas interesadas pueden apuntarse hasta el 20 de marzo en la Caja Rural Navarra en el número de cuenta
ES2930080214112579401916 ingresando 30 e anotando nombre y apellidos.
Comida de la kinta DEL 76 de PERSONAS NacidAs en 1956: La Kinta del 76 de
personas nacidas en 1956 celebrará una comida el 6 de abril en El Refor a las 15:00 horas. Las
personas interesadas pueden apuntarse hasta el 2 de abril en el Atxubi dejando una fianza de 20 e.
Para ampliar la información los números de contacto son 638063228 (Conchi) y 616518759 (Laura).
Comida de la kinta DEL 2000 de PERSONAS NacidAs en 1982: La Kinta del 2000 de
personas nacidas en 1982 celebrará una comida el 13 de abril en El Refor. Para asistir es obligatorio ingresar 38 € antes del 9 de abril en Caja Rural Navarra cuenta ES5130080214123082910914.

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas
INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA
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El

Club de Ajedrez de Amurrio apuesta de nuevo por la
enseñanza y la práctica de este juego de estrategia

Tras varios años de inactividad Amurrioko
Xake Taldea, Club de Ajedrez de Amurrio,
quiere volver a enseñar, practicar y disfrutar
de su actividad. Entre sus objetivos está contar
con un lugar de encuentro de los ajedrecistas
amurrioarras como punto de referencia donde
acudir uno o dos días a la semana, a una hora
que concreten, para jugar unas partidas. Otro
proyecto en mente de los componentes del
mencionado club de Amurrio es que aquellas
personas que lo deseen puedan recibir clases
de un monitor o monitora para su aprendizaje
y profundización, e incluso quienes se consideren capacitados participar en competiciones
locales o provinciales.
Para tratar sobre todos estos planes y actividades a realizar, dicho club tiene previsto
organizar próximamente una reunión con quie-

Partidas de ajedrez en Amurrio.

nes sientan interés por esta iniciativa. Por ello
animan a aquellas personas interesadas a que
envíen un email a xake.amurrio@gmail.com
para conocer sus intereses y expectativas con
el club.

Del 1 al 17 de abril se presentarán las obras al Concurso de

Carteles de las Fiestas Patronales de Amurrio 2019

También se entregarán los trabajos al certamen infantil de la contraportada del
programa oficial de dichas fiestas amurrioarras
 Jaietako kartelerako eta Herriko
Jaietako programaren kontrazalerako
lehiaketan parte hartzen duten lanak
apirilaren 1etik 17ra aurkeztuko dira

Se han convocado el
Concurso de Carteles
de las Fiestas de Amurrio 2019 y del Concurso Infantil de Contraportada del programa de dichas
jornadas festeras. Los trabajos participantes en ambos certámenes se entregarán del 1 al
17 de abril en la Casa de Cultura de Amurrio. En
el caso del cartel anunciador de las fiestas, cada
autor podrá participar con un máximo de dos

obras originales e inéditas de técnica libre. Se ha
establecido un premio de 800 €.
El Concurso Infantil de Contraportada del programa de las fiestas se dirige a personas nacidas
a partir del 2005, inclusive. Se ha establecido un
premio de 60 € y dos accesits de 30 €, todo en
material escolar. Cada uno de los tres premios se
completará con un zinebono para usar en Amurrio Antzokia. Cada autor o autora podrá participar con una sola obra, original e inédita, de técnica libre. No podrán participar obras presentadas
en ediciones anteriores. La entrega de premios
tendrá lugar el 10 de mayo, a las 19:00 horas, en
el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia.
Ese mismo día se inaugurará la exposición de las
obras seleccionadas hasta el 1 de junio.

Está

prohibido dar de
comer a los animales en la
vía pública

Se recuerda desde
el Ayuntamiento de
Amurrio que está prohibido dar de comer a
los animales en la vía
pública. En el caso
de los gatos existe un
convenio de colaboración con la Asociación Amukatu se encarga de
Amukatu que pone en los gatos.
marcha el Proyecto CES de control de colonias
de gatos y en su caso corresponde a este colectivo tal función de alimentación controlada.
En la zona de Landako en Amurrio se procederá al traslado de la colonia anexa en los
próximos días y con más motivo queda terminantemente prohibido dar de comer a los
gatos. Por lo tanto, el Ayuntamiento amurrioarra hace hincapié en que sólo podrá darse de
comer a los animales por parte de personas
autorizadas.

Charla sobre bono social,
magia y baile son las próximas
citas en Nagusi Etxea
El 28 de marzo está prevista una charla sobre el bono social a cargo de Kontsumobide
(Instituto Vasco de Consumo), a partir de las
18:00 horas, en Nagusi Etxea de Amurrio. En
este centro está programado el 4 de abril una
actuación de magia a cargo de la Asociación de
Ilusionistas de Álava a las 18:00 horas. El baile
será otra de las actividades los días 13 y 28 de
abril, a las 19:00 horas. Este último día tendrá
lugar en El Ruperto en San Roque con motivo
de la festividad de San Prudencio. Todas estas
actividades se incluyen en las Aulas de la 3ª
Edad y están abiertas a la participación de toda
la ciudadanía.

TANATORIO EN AMURRIO
BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio

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

ABOGADOS
pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava
946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com

C EMPRESAS Y PARTICULARES B
Asesoría
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Breves
XII Torneo ARESKETA de GIMNASIA RÍTMICA EL 23 DE MARZO: El XII Torneo Aresketa de Amurrio de gimnasia rítmica se celebrará el 23 de marzo, en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:15 a19:00 horas, en el Polideportivo Municipal
Bañueta Kiroldegia. Este torneo amistoso está organizado por Aresketa Gimnasia Kirol Elkartea de Amurrio. Se darán
cita alrededor de trescientas gimnastas pertenecientes a diferentes clubs de esta disciplina deportiva. En concreto participarán representantes de los clubs Bagare, CD Beti Aurrera, CD Ritmica Zurihorri, Portugalete, Club Gimnasio Getxo,
Egibide, Itsaslur, Itzal Taldea, Lirain, Olazarmendi, Bibera Gymnastica, Tolosa, Xixili y el club anfitrión Areketa Gimnasia.
Para obtener más información acerca de esta agrupación se puede consultar su web www.aresketagimnasia.net.
TERCERA CHALLENGE ALAVESA DE RUTA con SALIDA en baranbio y META EN GARRASTATXU el 24 de
marzo: El 24 de marzo se celebrará la Tercera Challege Alavesa de Ruta. Tendrá salida en Baranbio a las 10:30 horas y
se darán cinco vueltas a Las Txozas. La meta estará situada en la ermita de Garrastaxu de dicha localidad alavesa.
PRESENTACIÓN del CLUB CICLISTA de AMURRIO: Amurrio Antzokia acogerá el 22 de marzo la presentación del Club Ciclista de Amurrio
a partir de las 20:00 horas. Se darán a conocer el equipo de junior compuesto por once deportistas y la escuela de ciclismo formada por veintiún
corredores con edades comprendidas entre siete y trece años.

Apirilaren

5era arte zabalik dago Aiarako Koadrilan eskualde-laguntzak
eskatzeko epea

Laguntzak eskualdearentzat interesgarriak diren jarduerak eta programak antolatzeko, garatzeko eta gauzatzeko erabiliko dira
Hasta el 5 de abril está abierto el plazo de solicitudes de ayudas
comarcales de la Cuadrilla de Ayala

• BALORAZIO IRIZPIDEAK

Apirilaren 5era arte zabalik dago Aiarako Koadrilan eskualde-laguntzak eskatzeko
epea. Laguntzak eskualdearentzat interesgarriak diren jarduerak eta programak antolatzeko, garatzeko eta gauzatzeko erabiliko dira. Jarduera horiek Kuadrilla osatzen
duten bost udalerrietako edozeinetan egin beharko dira (Laudio, Amurrio, Aiara, Artziniega eta Okondo), edo, lurralde horretatik kanpo egiten badira, xede gisa izan behar dute Kuadrillaren eskualde-mailako interesa edo Kuadrilla bera sustatzea. Ekintza
sustatu edo antolatzen duen pertsona ororentzat da, nahiz banaka nahiz taldeka aurkeztu. Partida horren gehieneko kreditua, eta, beraz, dirulaguntza deialdi honetarako
gehieneko aurrekontuko zuzkidura 8.000 eurokoa da.
Dirulaguntzari buruzko informazio guztia kuadrillaren webgunean egongo da eskuragarri, hemen: www.cuadrilladeayala.eus. Horrez gain, udaletako iragarkitauletan ere
kontsulta daiteke, bertan baitaude laguntzak arautzen dituzten oinarriak. Era berean,
eskariak jaso eta aurkeztu ahal izango dira Aiarako Kuadrillaren bulegoetan, helbide
honetan: Elespide Auzoa 2. zenbakia, 2. eskuina. Arespalditza, 01476 (Araba).
Estas ayudas se destinarán a la financiación de la organización,
desarrollo y ejecución de actividades y programas de interés comarcal,
a realizar en el territorio de cualquiera de los cinco ayuntamientos que
integran la Cuadrilla o que realizada fuera tenga como finalidad la
promoción del interés comarcal o de la propia entidad de la Cuadrilla

COLCHONERÍA AYALA

Dirulaguntzak adjudikatzeko orduan honako irizpideak
hartuko dira kontuan:
1.- Proiektuak, programak edo jarduerak eskualdearentzat
duen garrantzia estrategikoa eta eskualdean eta eskualdetik kanpo izango duen eragina.
2.- Proiektuaren hedapen maila (jarduerak edo programak garatzean onuradun izango diren udal eta pertsona
kopurua) eta bere eragina (jarduerak, proiektuak edo programak eta bere hedapenak barne hartuko duen pertsona
kopurua).
3.- Jarduten den eremuan erakunde eskatzaileak egiaztatutako jarraikortasuna eta egonkortasuna; hori guztia Aiarako
eskualdearekin lotuta egon beharko da.
4.- Jarduerak euskaraz izatea.
5.- Eskatzaileak beste finantzabide batzuetara jotzeko zailtasuna izatea; eskatzaileak dituen baliabide ekonomikoak,
eskatutako zenbatekoaren aldean; eta baliabide eta finan
tzabideen bila egiten duen ahalegina
6.- Proiektatutako programaren, proiektuaren edo jardueren jarduketei buruzko bideragarritasuna, planifikazioa eta
kronograma.

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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Breves
InSPECCIÓn TÉCnICA DE CIClOMOTOrES: Una unidad móvil de Applus Iteuve Euskadi se
desplazará a Amurrio el 27 de marzo para ofrecer la opción de pasar la Inspección Técnica de Ciclomotores. La cita se prevé a las 09:30 horas en el pabellón B7 del Polígono Industrial de Maskuribai. El
importe de la inspección es de 28,17 e.
bECA DE InVESTIGACIÓn DE TOPÓnIMOS DE lAS DEnOMInACIOnES DE CASAS, CASErÍOS y bArrIOS DE AMUrrIO: Hasta el 21 de marzo se pueden presentar solicitudes para la beca
de investigación de los topónimos de las casas, caseríos y barrios de Amurrio promovida por el Ayuntamiento local. El objetivo es la conservación de su patrimonio histórico. La beca está dotada con 2.000
€ y tendrá una duración de seis meses.
jOrnADA MUjEr EMPrEnDEDOrA: Amurrio Bidean junto con el Área Municipal de Igualdad
ha organizado una jornada donde la mujer emprendedora será la protagonista. Tendrá lugar el 20 de
marzo, a las 19.00 horas, en el auditorio del Semillero y Centro de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea. Consistirá en la charla-coloquio “Mujeres Emprendedoras en el Deporte, la experiencia del Araski
AES” donde Livia López y Madelen Urieta, presidenta y entrenadora respectivamente del Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia, contarán los inicios de este proyecto. Después habrá un reconocimiento
a las mujeres que han puesto en marcha una nueva iniciativa empresarial en Amurrio en los dos últimos
años.
EUSkArAZ bIZI nAHI DUT EGUnA PrESTATZEkO bIlErA: Martxoaren 27rako bilera ireki baterako deia egin da. Bilera 18:00etan izango da Amurrioko Udaletxean eta maiatzaren 17an, ostirala,
ospatuko den Euskaraz Bizi Nahi Dut Eguna 2019 programazioa prestatzea izango da xedea.
GUrASOlAGUn PrOGrAMAkO EkInTZA: Martxoaren 23an Gurasolagun Programan sartutako
rokodromo ekintza bat antolatu da Bañueta Kiroldegian, 11:00etatik 13:00etara. Ikasle eta gurasoentzako prestatuta dago eta helburua famili giroan euskara erabiliz kirol jarduera bat burutzea da.

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka zerbitzua
antolatu du apiril eta maiatzerako
 Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak
organiza ludotecas en las vacaciones de
Semana Santa y el puente del 1 de mayo

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka
zerbitzua antolatu du Aste Santuetako oporretarako eta maiatzaren 1eko zubirako. Zehatzago
esanda, apirilaren 15etik 17ra, 23tik 26ra, eta 29
eta 30ean, eta maiatzaren 2 eta 3an izango dira.
10:00etatik 13:00etara izango dira. 2/8 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago. Egunean 4 erokoa
da prezioa. Egun soltetarako ere egin daiteke
matrikula. Udal Elkarte honek Amurrioko Aiara kaleko 7.ean dituen lokaletan egingo diren ludote-

ka hauetan jolasak eta lantegiak antolatuko dira.
Amurrioko Udalak diruz lagundutako ekintza da.
Nahi duenak matrikula egin dezake aspaltza@hotmail.com helbidera mezu bat bidaliz. Inskripzioa
apirilaren 5a baino lehen egin beharko da. Mezu
honetan, haurraren izen-abizenak, jaiotze data,
ikastetxea eta harremanetarako telefono zenbakia idatzi beharko dira. Inportantea da alergiak
eta intereseko beste gauza batzuk egunak aparte jakinaraztea. Plaza kopurua mugatua da eta
matrikulazio ordena kontuan hartuko da, beti ere
izen ematearen ostean adierazitako data barruan
ordainduz gero. Talde bat baino gehiago egitekotan, adinaren arabera banatuko dira.

Amurrio firma un convenio
de colaboración con la ONG
Mugen Gainetik para un
proyecto en Guatemala

Escuela Oﬁcial Rural Mixta en la Aldea El Rodeo
en Guatemala.

El Ayuntamiento de Amurrio contribuirá económicamente en un Proyecto de Cooperación
en Guatemala, en concreto en la Aldea El Rodeo en el municipio de Escuintla que cuenta
con una población aproximada de 8.000 personas conformadas en alrededor de dos mil familias. Se trata del proyecto “Generando oportunidades para reconstruir la vida comunitaria
destruida por el Volcán de Fuego”. Por este
motivo el Consistorio amurrioarra ha firmado
un convenio con la ONG de Desarrollo Mugen
Gainetik que en dicho país gestionará la Fundación Rigoberta Menchú Tum. Este proyecto
tiene un presupuesto total de 15.741,75 e. Con
los 5.000 e que aportará Amurrio se ayudará
en dicha iniciativa que trata de contribuir a minimizar el impacto de la erupción del volcán
Fuego, en la educación y la salud y en la población más desprotegida. A estos objetivos se
llegará mediante la reconstrucción del techado
de las escuelas y la dotación de medicamentos
al Centro de Salud de la aldea El Rodeo. De
esta forma se mejorará directamente la situación de 200 niñas y 179 niños e indirectamente
a toda la comunidad de la población de dicha
comunidad.

Los mejores cuidados para tu coche
con un 25% de descuento
Discos y Pastillas de Freno
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Amortiguadores
Correa de Distribución
Escobillas delanteras y traseras
* Consulta condiciones y pide presupuesto sin compromiso
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El Ayuntamiento de Amurrio junto a Sartu Álava pondrá en marcha un programa de
empleo y formación destinado a la contratación de trece personas
Para participar se deben presentar las solicitudes en Lanbide del 21 al 29 de marzo
Amurrioko Udalak enplegu eta
prestakuntza programa bat jarriko du
abian

El mantenimiento de espacios naturales y urbanos de uso
público es una de las acciones formativas y de empleo.

Del 21 al 29 de marzo se podrán presentar
las solicitudes para participar en Amurrio en un
proyecto de empleo y formación denominado
“Mantenimiento de espacios naturales y urbanos de uso público con acciones de apoyo de
Herri Laguntzaileak”. Constará de una acción
formativa y de un contrato laboral de seis meses a jornada parcial para trece personas. Las

inscripciones para participar se realizarán en las
Ofertas publicadas en lanbide.net, con el nombre de “Auxiliar de mantenimiento de espacios
naturales y urbanos de uso público” y “Herri
Laguntzailea” a través de la página web o en la
oficina del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide
de Amurrio en la plaza Armurulanda. En el supuesto de que existan más demandantes que
cumplan los requisitos que plazas ofertadas, se
realizará un proceso de selección.
Para llevar a cabo este programa, el Ayuntamiento de Amurrio firmará un acuerdo de
colaboración con la entidad de utilidad pública, social y sin ánimo de lucro Sartu Álava para
fomentar la inserción de personas desempleadas del municipio. Esta iniciativa consta de dos
acciones diferentes. Una consistirá en auxiliar
de mantenimiento de espacios naturales y urbanos de uso público destinada a la contrata-

ción de nueve personas, con un 82,12% de dedicación laboral, 31 horas a la semana. La otra
acción de Herri Laguntzaileak prevé un 64%
de dedicación, 24 horas a la semana en el que
participarán cuatro personas.
Requisitos
Las personas interesadas en participar en
este programa de empleo y formación deberán cumplir los siguientes requisitos: estar empadronadas en Amurrio con una antigüedad
mínima de cuatro años y estar inscritas como
desempleadas en Lanbide con una antigüedad mínima de 18 meses durante los últimos
24 meses. Para el puesto de auxiliar de mantenimiento se deberá contar con experiencia
profesional mínima de un año en los siguientes
sectores: construcción, industria, limpieza y/o
medioambiente. Para el puesto de herri lagun
tzaileak es necesario tener un nivel suficiente
de euskera para comunicarse con la ciudadanía, además de tener un año de experiencia en
trabajos donde el trato con el cliente o la ciudadanía fuera importante para el mismo.

Comparte lo que ya nos uses a través del proyecto “Amurrion ere Give Box” en una
novedosa apuesta por la reutilización
Se trata de una iniciativa pionera en Euskadi con el objetivo de dar una segunda oportunidad a enseres que
estando en buenas condiciones ya no son últiles para sus propietarios
Amurrio hace una novedosa apuesta por la
reutilización a través del proyecto denominado “Amurrion ere Give Box”. Se trata de una
iniciativa pionera en Euskadi, que busca la
participación de la ciudadanía a través de los
centros escolares de Amurrio y de diferentes
agentes sociales o grupos deportivos, culturales... Un Give Box es un espacio, un armario o
caja abierta de cualquier tamaño, colocada en
espacios públicos o de fácil acceso donde las
personas puedan depositar y recoger objetos
de segunda mano que quieran compartir sin
necesidad de intermediación económica.
El objetivo principal de esta iniciativa es dar
una segunda oportunidad a enseres que, aún
estando en buenas condiciones ya no nos son
útiles, depositando los mismos en cualquiera
de los Give Box que se colocarán en diferentes puntos del municipio de Amurrio. Lo que

un día fue útil para nosotros podrá ser ahora
útil para otra persona, por el mínimo gesto
de compartirlo, a fin de cuentas es darles otra
oportunidad en la vida de otra persona. Este
proyecto se enmarca en el Programa Berringurumena 2018: Proyectos de innovación y demostración financiados en un 90% por IHOBE
del Gobierno Vasco. Ahora el Ayuntamiento
de Amurrio acerca esta interesante iniciativa a
toda la ciudadanía del municipio.
Reunión informativa
Para impulsar este proyecto y buscando la
colaboración de todas la asociaciones y grupos
de Amurrio que quieran participar y crear su
propio Give Box, el Ayuntamiento ha convocado el 27 de marzo una reunión informativa a
las 18:30 horas en la Catequesis de Amurrio,
donde están invitados representantes de asociaciones y grupos del municipio.

www.amurrio.org

Give Box en Francia.

