
AYUNTAMIENTO
Horario: de 09:00 a 14:30
Telf: 945‐362845
Fax: 945‐362600

CONSULTORIO MEDICO
Médico: Cita previa 945‐430030
L‐X‐V: 12 a 14 h M‐J: 8:30 a 11 h
S: 12 a 12:30 h médico guardia
Enfermera:  M‐ X: de 9 a 10.
L‐J‐V: De 11 a 12.  S: 12 H.
Urgencias: 
Telf. Emerg: 112 ó 945‐244444
Farmacias:
Izarra: 945‐437174
Nanclares: 945‐371141
Etxebarri‐Ibiña: 945‐460825
Servicio Urgencias para la
Provincia: 945‐231538
Clínica Veterinaria Nanclares
945‐361556 Urg: 608871985

SERVICIOS EN EL AYUNTAMIENTO
Trabajadora Social: Jueves de 12 a 14 H.
Animadora: Lunes de 08:30 a 15:30 H.
Arquitecto: Martes de 09:00 a 11:00 H.
Gimnasio: Lun‐Mar‐Jue. De 19:30 a 21:30.
Biblioteca: Lun y Vie de 17:30 a 19:30.
Telf: 945‐063140.

SERVICIOS DE TRANSPORTE
Teléfono gratuito: 900‐501832
Es imprescindible avisar con antelación. Si no hay
aviso previo no se garantizará el servicio.

DIAS LINEA POBES LINEA IZARRA

LUNES A VIERNES 10:00
07:00   07:45   09:00     
12:00   16:00   19:00

SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS 10:30     18:00

DIAS LINEA POBES LINEA IZARRA

LUNES A VIERNES
LINEA MURGUIA    

20:00
08:00     11:00
13:40   15:00  18:00

SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS 09:00    19:30

KUARTANGO ‐ VITORIA‐GASTEIZ

VITORIA‐GASTEIZ ‐ KUARTANGO

OTROS SERVICIOS EN EL VALLE
Cura: J.R. Etxebarria. Telf: 945‐241165
Veterinario: Abeltzain. Telf: 945‐257411
Animales muertos: Diputac. 945181767
Enseres: Primer lunes de cada mes. Hay que 
llamar al Ayuntamiento o Cuadrilla de Añana. 
Telf.: 945 35 50 89.

FERIA DEL PERRETXICO Y VACA TERREÑA

ESTE BOLETIN ES SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, LOS DATOS
QUE EN EL SE MUESTRAN PUEDE QUE NO COINCIDAN CON LOS OFICIALES.
TODA LA INFORMACIÓN ESTÁ EN EL AYUNTAMIENTO. www.kuartango.net.



ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL KUARTANGOKOAK

‐ Gimnasia mantenimiento:  Miércoles y Viernes a las 08:00 H.
‐Manualidades:Martes de 16:00 a 19:00 H. en los locales de la Asociación
‐FERIA DEL PERRETXICO Y VACA TERREÑA
La Asociación quiere agradecer desde la organización a todos los que han
trabajado para que se hiciera posible la FERIA DEL PERRETXIKO Y LA VACA
TERREÑA. Al grupo de jóvenes en la txozna, en el reparto de ternera, a los de
los disfraces de perretxiko y vaca, en la limpieza del recinto, en la
organización del parking y en especial la colaboración de la comida y de los
pinchos de la txozna. Con todos vosotros se ha logrado un buen día.
Esperando que el año próximo sigamos colaborando para que salga mejor
MUCHAS GRACIAS.
‐SAN ISIDRO:
Como en años anteriores, se organizó una comida el día 15 de mayo, a la que
acudieron unas 45 personas, después de la tradicional misa en Escolumbe. La
Asociación agradece la participación, así como las felicitaciones por la copiosa
y buena comida, con el final de las partidas de mus y brisca. Esperando que el
próximo año, nos salga igual de bien, damos muchas gracias a todas las
personas que han colaborado en dicho evento, en especial a la cocinera. OS
ESPERAMOS EL AÑO QUE VIENE.

ANUNCIO AYUNTAMIENTO

ORDUTEGI ALDAKETA / CAMBIO DE HORARIO; LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA 
Udako ordutegia / Horario de verano :  18.30 ‐ 20.30

‐ TAI‐CHI: Inicio del curso el sábado 4 de Abril, en horario de 10‐11:30 H en
los locales del Balneario. Aún quedan plazas si alguien está interesado. Cuota
30€ trimestre (abril, mayo y junio). Se puede seguir apuntando gente.
‐Elaboración Artesanal de Conservas y Mermeladas:
Fechas: Del 01/06 al 08/07 (9 días – 6 lunes y 3 miércoles). De 17:00 a 21:00 h
Curso GRATUITO, dirigido a personas ocupadas (no funcionarias), afiliadas 
como titulares a la Seg. Social. Plazas limitadas. Información e inscripciones 
en: UAGA‐n 945.26.05.33 (Preguntar por Benito)
‐Danzas de la Trinidad: El domingo 07/06 a las 17:00, hemos quedado para el
último ensayo de la Danza en la Trinidad, con los jóvenes del Valle que están
entusiasmados con bailar las Danzas.
‐Excursión a Vitoria: Sábado 27 de Junio se hará una excursión a la bolera y
merienda en el bar del TAU con los jóvenes, lo cual se informará
puntualmente.

AYUNTAMIENTO DE KUARTANGO

GRUPO DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL

El Ayuntamiento de Kuartango, con el objeto de dotar de la formación básica
en primeros auxilios al grupo de voluntarios de protección civil, ha
organizado un curso para los sábados 16, 23, 30 de mayo y el 6 de junio en
horario de 9:00 a 15:00 horas, en los locales del Balneario.
El temario que se va a impartir es:
‐Composición del accidente: simulación de accidente.
‐ Reanimación: desde un mareo a un masaje cardíaco.
‐ Heridas y hemorragias: desde un corte a una herida más grave.
‐ Politraumatizados y fracturas.
‐ Otras asistencias: intoxicaciones alimentarias, alcohol, medicamentosas...

Durante el curso se combinaran las exposiciones por técnicos, con la
proyección de audiovisuales específicos a los temas propuestos.

Si alguien no perteneciente al grupo de voluntarios está interesado en
acudir por lo interesante del tema puede hacerlo contactando con el
ayuntamiento para llevar un control de asistencia.

Agradeciendo de antemano tu colaboración, recibe un cordial saludo.

1.‐ Aprobación, si procede, del borrador de la sesión extraordinaria de 24‐04‐
2009 
2.‐ Situación de fondos. 
3.‐ Solicitud de ayuda económica. 
4.‐ Aprobación, si procede, de la 2ª certificación de las obras de Urbanización 
del nuevo Ayuntamiento en Zuhatzu Kuartango. 
5.‐ Aprobación, si procede de la certificación de las obras del FONDO ESTATAL 
“Urbanización del entorno del Ayuntamiento de Kuartango”. 
6.‐ Solicitud para el arrendamiento de la “Casa Veterinario”. 
7.‐ Acogernos a convocatorias. 
8.‐ Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía. 
9‐ Ruegos y preguntas

PUNTOS SESION PLENO DIA  29 DE MAYO DE 2009
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