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El Refor Eraikina, Amurrion
Edificio El Refor en Amurrio
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, ABRIL 2015
Día
Farmacia (Refuerzo)
01-04-15
Cáceres (Quijano)
02-04-15
Hernández
03-04-15
Hernández
04-04-15
Hernández
05-04-15
Hernández
06-04-15
Hernández
07-04-15
Quijano
08-04-15
Ibarrola (Pereda)
09-04-15
Pereda
10-04-15
Cáceres (Yarza)
11-04-15
Cáceres
12-04-15
Cáceres (Yarza)
13-04-15
Yarza
14-04-15
Fernández (Quijano)
15-04-15
Ibarrola (Hernández)
16-04-15
Quijano
17-04-15
Fernández (Hernández)
18-04-15
Fernández
19-04-15
Fernández (Hernández)
20-04-15
Pereda
21-04-15
Cáceres (Pereda)
22-04-15
Yarza
23-04-15
Fernández (Yarza)
24-04-15
Ibarrola (Quijano)
25-04-15
Ibarrola
26-04-15
Ibarrola (Quijano)
27-04-15
Hernández
28-04-15
Quijano
29-04-15
Pereda
30-04-15
Cáceres (Hernández)

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

martxoak 22 marzo

17:30

“Bob Esponja”

JG/TP

92 min.

3,60 e

martxoak 22 marzo

19:30

“Whiplash”

EG 12/NR 12

106 min.

4,80 e

martxoak 23 marzo

20:00

“Whiplash”

EG 12/NR 12

106 min.

3,60 e

martxoak 29 marzo

17:30

“El libro de la vida”

JG/TP

95 min.

3,60 e

martxoak 29 marzo

19:30

“La teoría del todo”

JG/TP

123 min.

4,80 e

martxoak 30 marzo

20:00

“La teoría del todo”

JG/TP

123 min.

3,60 e

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del
viernes a las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768).
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181).
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696).
* Quijano c/ Landaburu nº 7 (enfente de la Residencia de Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza (945399154).

CLINICA DENTAL

ALDAMA
Dra. Arantza Aranzabal Araolaza
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 24 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697
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GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Editorea: Amurrioko Udala
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
Crisopeya S.C. (Delsi Rojas Sáez - Blanca Arrugaeta Olazabal)
945892032 - 690190670 - hauxeda@gmail.com - hauxeda@kzgunea.net
Inprimatzailea: Adi Zentro Grafikoa
Postontzietan banatzea: Correos Amurrio

Producto de Marca

Carpintería en general

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

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno. 945 89 22 99

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

A

Pedro Azcúnaga Larrea

• Gestión de Comunidades
de Propietarios.
• Contratación, arrendamientos,
deshaucios.
• Sucesiones-herencias,
testamentos.
• Derecho de familia, divorcios.
• Reclamaciones de cantidad
e impagos.
• Reclamación defectos de
construcción.
• Propiedad Horizontal.
• Tráfico.

Representación Letrada ante Tribunales
c/ Pintor José Arrue 9A Bajo - Llodio
Tel./Fax 94 672 02 01 - Móvil 699 86 98 04

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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Aimara Teatro organiza

la I Jornada de Teatro
Breve el 28 de marzo

La magia de la escena se trasladará a la Kultur Etxea de Amurrio el sábado 28 marzo de
la mano de Aimara Teatro. Se trata de la primera edición de la Jornada de Teatro Breve en
la que se podrá disfrutar de cuatro obras cortas. “Diez”, “Suicidio en 15 minutos“, “Buenas
noches, madre” y “La esquela” son las cuatro
representaciones que inaugurarán esta nueva
iniciativa de la agrupación teatral amurrioarra.

I Jornada de Teatro Breve
28 de marzo de 2015
Cuatro obras de teatro de 17 minutos en
la Kultur Etxea de Amurrio.
Obras:
1.-“Diez”
2.-“Suicidio en 15 minutos “
3.- “Buenas noches, madre”
4.- “La esquela”
Entre obras actuará el grupo de folk Urrigan.
Horario:
19.00-22.00 horas. Se representarán obras
cada media hora en esa franja horaria.
precios: Entradas en la Kultur Etxea.
* 8 e las cuatro obras, entradas a partir del
18 de marzo.
* 4 e una obra, 6 e dos obras y 7 e tres
obras, entradas a partir del 23 de marzo.
En cada pase aforo de 40-50 personas.

3 Pases
19.00 h.
20.00 h.
21.00 h.

“Diez”: Intérpretes: Leyre Berrocal e Izaskun
Barroso. Dirección: Ana Cristina Cámara. Sinopsis: Dos mujeres se enfrentan a sí mismas.
Cada una de ellas carga con el peso de su necesidad y de sus decisiones, mientras sobre la
mesa se revela la conciencia de una traición,
de una falsa promesa. Tal vez tengan una segunda oportunidad, pero solamente ellas pueden cambiar sus vidas. El tiempo es clave y ha
empezado la cuenta atrás: alguien va a llegar.

“La esquela”: Intérpretes: Raúl García,
Rufo Grande y Bego Testón de Aimara
Teatro. Obra de Víctor Javier Iriarte Ruíz.
Premio Café Teatro Breve 2010. Sinopsis:
Dos amigos quedan en una cafetería. Uno
de ellos preocupado por las enfermedades que pueda tener. Y la camarera sólo
ve a uno de ellos. Y en el periódico una
esquela, una comedia de vivos, muertos y
resucitados.

3 Pases
19.30 h.
20.30 h.
21.30 h.
“Buenas noches madre” (Cuatroojos): Intérpretes: Itziar Lazkano y Diego Pérez. Autor y
dirección: Unai Izquierdo. Sinopsis: Cuenta, en
un cerrar de ojos, un viaje que habla de la falta
de comunicación, de los encuentros y desencuentros que recorren a través de sus vidas una
madre y un hijo. Una pieza sobre la soledad, el
amor, las dudas, las preocupaciones… con una
parada obligatoria, la de las despedidas.

“Suicidio en 15 minutos”: Autores, directores e intérpretes: Javier Liñera y Peñi
León. Sinopsis: Esta obra de teatro breve es una comedia negra donde dos, un
hombre y una mujer, han entrado en crisis. A punto de suicidarse en público han
decidido invitar a la gente a presenciar su
suicidio, a hacer de éste un pequeño espectáculo.

Que no te lo cuenten.Ven a probarlo.

¡Primera Sesión Gratis!

20 MINUTOS
SEMANALES
PARA
LOGRAR
TU CUERPO
IDEAL

ELEKTROHOB
Primer sistema de entrenamiento integral que trabaja
todos los grupos musculares a una potencia máxima

c/ Etxegoienbidea, 1. Amurrio

T: 945 02 62 10 - C: Etxegoien 3 - 01470 Amurrio
Horario: Lunes a Viernes: 9.30 - 19.30 - Sábados: consultar
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Desde el Ayuntamiento se trabaja en facilitar la
construcción del futuro Centro de Salud
El Gobierno Vasco prevé invertir 2.700.000 euros

Fosilen eta Mineralen Azoka.

Martxoaren 29an, igandea,
XXVI Fosilen eta Mineralen
Azoka egingo da
Martxoaren 29an, Erramu Igandean, XXVI
Fosilen eta Mineralen Azoka izango dugu
Amurrioko udal pilotalekuan. Jendearentzat
zabalik egongo da 11:00etatik 14:30era eta
17:00etatik 20:00etara. Aukera ona da ikusgai dauden bildumez gozatzeko eta mineralen mundua ezagutzen hasteko. Mineral bat
eskuratu ahalko da eta hamabi mineraletarako
zozketan parte hartzeko aukera ere egongo da
azoka honi buruzko informazio orria, Amurrioko
ikastetxeetan banatuko dena, pilotalekuaren
sarreran jarrita egongo den postontzian sartuz.
Zozketa 19:00etan egingo dute. Amurrioko
Udal Kultur Sailak antolatua da.
El domingo 29 de marzo se celebrará
la XXVI Feria de Fósiles y Minerales en el
frontón municipal de Amurrio

El futuro Centro de Salud de Amurrio se ha
diseñado para garantizar un servicio adecuado y de calidad a una población cercana a los
12.000 habitantes de la zona. Así se desprende del Plan Funcional para la construcción de
esta nueva infraestructura sanitaria que se ha
presentado desde la Consejería de Salud del
Gobierno Vasco y Asistencia Sanitaria de Osakidetza ante la Comisión de Salud y Consumo
del Parlamento Vasco. El Centro de Salud, enmarcado en la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Barrualde-Galdakao, se ubicará en un
nuevo edificio, más funcional y adaptado a la
nueva organización asistencial. El actual emplazamiento será por tanto sustituido por uno
nuevo que permitirá dar respuesta definitiva a
las necesidades actuales y también de futuro.
Además de Amurrio, este centro atenderá
a la ciudadanía de las localidades del entorno
como Aiara, Artziniega u Orduña. Su cartera
de servicios incluirá atención sanitaria general
en consulta y a domicilio, puntos de atención
continuada, procedimientos diagnósticos y terapéuticos y actividades de promoción y prevención. También se dotará de servicios de
atención a la infancia y adolescencia, a la mujer,
a la persona adulta y a las personas mayores,
atención paliativa y cirugía menor entre otras
actividades y servicios. El nuevo Centro de Salud, en cuya construcción el Departamento de
Salud y Osakidetza prevén invertir 2.700.000
euros, procurará además un mayor confort al
paciente (aumento del número de consultas,
habilitación de espacios adaptados a las necesidades de las personas con movilidad reducida, salas de espera más amplias y acondicionadas) y supondrá asimismo una mejora en las
condiciones de trabajo del personal profesional. Osakidetza iniciará las obras en cuanto el

antenas INSTEAN

Televisión Digital Terrestre

¡¡¡Adapten sus antenas a los nuevos canales!!!

Actual Centro de Salud de Amurrio.

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI

Instalación, reparación y mantenimiento w Antenas colectivas,
TDT y Parabólicas w Videoporteros y porteros automáticos

IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS

Presupuesto sin compromiso

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 696 96 40 34

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

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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Ayuntamiento de Amurrio realice las gestiones
necesarias para que la Dirección de Patrimonio
del Gobierno Vasco de su autorización.
Mesa de trabajo en Amurrio
El pasado 4 de marzo se celebró una reunión
de trabajo donde representantes de los Ayuntamientos de Amurrio, Aiara, Artziniega y Orduña, del Departamento Vasco de Sanidad y del
propio centro sanitario local participaron de las
características asistenciales y arquitectónicas
que se plantean para el nuevo Centro de Salud
de Amurrio. Se expusieron cuestiones como la
previsible incorporación de un tercer profesional en pediatría, la organización de las zonas
de trabajo de medicina de familia, el Punto de
Atención Continuada, salas polivalentes, nuevos espacios en la zona de atención a la mujer
embarazada y en la zona pediátrica, etc. Desde
Osakidetza también se quiere reforzar la labor
socio-sanitaria con los Ayuntamientos, especialmente a nivel de sanidad preventiva. Desde
el Consistorio amurrioarra se considera una infraestructura importante para toda la población
del municipio, debido al estado en el que se
encuentra el actual Centro de Salud (falta y precariedad del espacio y de los módulos instalados hace más de quince años...).

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

www.nr-abogados.com

Asesoramiento y Defensa Jurídica
Multidisciplinar
Administración de Fincas
Gestión Fiscal y Contable

Delegación en Araba: c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galerías Local 3, AMURRIO
Delegación en Bizkaia: C/ General Concha 19 - 4º, BILBAO
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com
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El pregón de San Prudencio 2015 estará bajo la batuta del amurrioarra Diego
Martín Etxebarria
El director de orquesta ha recibido la noticia con mucha ilusión
Diego Martín Etxebarria será el pregonero
de las Fiestas de San Prudencio y Nuestra
Señora de Estíbaliz 2015 en Vitoria-Gasteiz
que se celebrará el 22 de abril en el Teatro
Principal. Con esta elección, la Diputación
Foral de Álava quiere aprovechar una de las
fechas más destacadas del calendario festivo alavés para reconocer la brillante y prometedora trayectoria de este músico que
triunfa en los mejores escenarios europeos.

Este joven director de orquesta amurrioarra, afincado en Alemania, cuenta a sus 36
años con una intensa y prometedora carrera.
Inició sus estudios musicales en la Escuela
de Música de Amurrio y continuó su formación en el Conservatorio Jesús Guridi de
Vitoria-Gasteiz. Obtuvo la titulación superior
de Director de Orquesta en Cataluña y desde allí se trasladó a Alemania, para especializarse en Dirección de Ópera en Weimar y

Dresde. A pesar de sus diferentes compromisos por Europa, ha seguido manteniendo
una estrecha relación con Euskadi donde ha
sido director musical de la Euskadiko Ikasleen Orkestra, asistente de Riccardo Frizza
y Donato Renzetti en la ABAO e invitado
en numerosas ocasiones por las Orquestas
Sinfónicas de Bilbao y Euskadi. De hecho, el
próximo 16 de mayo se le podrá ver de nuevo al frente de esta última.

Amurrio participará en mayo de 2016 en Emusik XII Festival de Jóvenes
Músicos Europeos
A esta localidad vendrán 300 músicos para inundar de ritmo a toda la ciudadanía

Amurrio con Emusik 2016.

Amurrio será micro-sede de Emusik 2016, XII
Festival de Jóvenes Músicos Europeos. Para
ello se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento local, junto con la Escuela Municipal
de Música, y la Escuela Municipal de Música y
Danza de Donostia/San Sebastián. Emusik es
un festival de música europeo que el próximo
año celebrará su decimosegunda edición en

Donostia/San Sebastián, en un año especial, el
año de la Capital Europea de la Cultura. Está organizado por las Escuelas de Música Europeas y
aprovechando la capitalidad cultural de Donostia/San Sebastián, Emusik reunirá los días 6 y 7
de mayo a más de 10.000 jóvenes músicos de
veintiséis países que actuarán junto con otros
tantos de Euskadi entre los que se encontrarán
amurrioarras de la escuela municipal.
La inauguración del festival está programada en el estadio de fútbol de Anoeta en el que
todas las personas participantes, estimadas en
30.000, interpretarán conjuntamente música. Al
ser micro-sede, Amurrio se convertirá en uno de
los 70 escenarios de todo el territorio, desde
Bilbao hasta Baiona pasando por Pamplona,
donde llegará la música del festival los días 6
y 7 de mayo. 300 músicos europeos vendrán
a Amurrio para compartir su música e interactuar con la ciudadanía de esta localidad en un
macroconcierto. Habrá más de mil actuaciones

durante tres días en diferentes lugares. Igual de
espectacular se prevé la clausura del festival en
la playa de la Zurriola, tras un numeroso pasacalles a cargo de quienes participen en esta iniciativa musical.
Intercambiar conocimientos
En Euskadi Emusik abrirá por primera vez
la participación a músicos sin límite de edad.
En anteriores ediciones este festival se centraba en la juventud. Permitirá al profesorado y
alumnado de las Escuelas de Música de Euskadi disfrutar de una singular experiencia cuyo
ingrediente principal será relacionarse con sus
colegas europeos. Será una ocasión única para
intercambiar conocimientos y experiencias de
culturas y territorios distintos. Pero esta edición
amplía la posibilidad de participar activamente
a toda la ciudadanía: todos y todas hacemos
música bien cantando o bien siguiendo el ritmo
con palmas. La música es un lenguaje internacional que une a todas las personas.

Tfno. 669 38 68 16 - 659 16 70 44 - 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

Polg. Aldaiturriaga Pab 3A
01470 Amurrio (Alava)
Telf. 945101314 - 605743196
caldereriabengar@live.com
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Apirilaren 8, 9 eta 10ean Bertsolaritza Barnetegi bat antolaru da Espejon Lehen
Hezkuntzako 3. eta 6. maila bitarteko eskola-haurrei zuzendutan
Kultur Etxean edo Udal Euskara Zerbitzuan eman daiteke izena martxoaren 23ra arte
Hasta el 23 de marzo está abierta la
inscripción al Barnetegi de Bertsolarismo
que se celebrará del 8 al 10 de abril en
Espejo dirigido a niños y niñas de 3º, 4º,
5º y 6º de Educación Primaria

Apirilaren 8, 9 eta 10ean Bertsolaritza Barnetegi bat antolatu da Espejon. Lehen Hezkun
tzako 3, 4, 5 eta 6. mailako haurrei zuzenduta
dago. Kultur Etxean edo Udal Euskara Zerbi
tzuan eman daiteke izena martxoaren 23ra
arte. Plaza kopurua mugatua da. Informazioa
zabaltzeko Amurrioko Udaleko Euskara Zerbi
tzura jo daiteke (telefonoa: 945891161 eta posta elektronikoa euskara@amurrio.org). Arabako
Bertsozale Elkarteak Aiaraldeko udalekin batera antolatu du Bertso Abentura izeneko ekimen
hau (Amurrio, Laudio, Aiara eta Urduña).

BertSO BARNETEGIA ESPEJO 2015

Gurasoentzako Informazioa

Helburuak: Euskararen erabilera bultzatzea oporraldia aprobetxatuz, bere erregistrorik ludikoena garatzea eta ondare kulturala sakonago ezagutzea bertsolaritzaren bidez.
Data: 2015eko Apirilaren 8, 9 eta 10ean.
Lekua: Espejoko aterpetxea.
Eraman beharrekoa: Arropa egokia, mendiko botak, lo-zakua, aldatzeko jantziak, garbiketarako gauzak.
Apirilaren 8an, asteazkena
		10:30 Laudio (Aiara Kantzelaria institutuaren aurrean)
		
10:30 Aiara (Zuhatza, Etxaurren ikastolan)
		
10:45 Amurrio (Telefonikan)
		
10:45 Urduña (Suhiltzaileetan)
Apirilaren 10ean, ostirala
		13:00 Urduña (Suhiltzaileetan)
		
13:00 Aiara (Zuhatza, Etxaurren ikastola)
		
13:15 Amurrio (Telefonikan)
		
13:15 Laudio (Aiara Kantzelaria institutuaren aurrean)
Informazioa eta izen ematea: Martxoaren 23ra arte.
Plaza hutsak: Hutsik dauden plazak bete eta ordaintzeko epea martxoaren 23tik 27ra. (Udalerri horietan erroldatu gabeko haurrek epe hau izango dute izena emateko eta ordainketa
egiteko).
Modua: Laudio, Amurrio, Aiara eta Urduñako Udaletan (Lekuak Udalean izena eman ahala
erreserbatuko dira, ez diru sarrera egindako ordenagatik).
Ordainketa: Behin Udalean izena eman eta plaza konfirmatzean.
Prezioa: 40 Euro (75 euro, Laudio, Amurrio, Aiara eta Urduñako udalerrietan erroldatu gabeko
haurrek).
Eraman beharrekoa: Izena emateko fitxa betea, osasun txartelaren kopia eta Udalak izen
ematea onartzean bankuko ordainagiria.
Kontu zenbakia: 3035 0012 74 0120025862 Euskadiko Kutxa.
Oharra: Transferentziaren kontzeptu moduan parte hartzailearen izen abizenak adierazi.

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

PESTAÑAS PARA ENAMORAR
· Largas

En tan sólo cuatro semanas más · Gruesas
TAMBIÉN PARA CEJAS

· Intensas

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com

RED MARINA

Especialistas en Congelados

690190670 -945892032

@ hauxeda@gmail.com

Tu anuncio en este espacio llegará a 4.700 hogares y establecimientos del
Municipio de Amurrio y a todo el mundo a través de internet (www.hauxeda.com)

6

PESCADERIA
JAVIER OTEGUI

Congelados - Bacalados

Boga Boga

* Migas de Bacalao desalado.....4,95 e bolsa 500 gr
* Menestra de la huerta...........1,90 e bolsa kilo
* Empanadillas.......................0,85 e bandeja
* Menestra s/guisantes.................2,95 e bolsa kilo
C/ Dionisio Aldama nº 5 - Tel. 945 89 20 03 - Amurrio
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Aresketa Ikastolan beste

edozein ikastetxetako bost
eta hamaika urte bitarteko
ikasleentzako ingeles ikastaro
bat emango dute udan
Aresketa Ikastola acogerá en verano un
curso de inglés para escolares de cinco
a once años que estudien en cualquier
centro educativo

Aresketa Ikastolan Enjoy English ikastaroa
izango dute ekainaren 24tik uztailaren 21era,
09:30etik 13:30era. Ikastaro honetan bost eta
hamabi urte bitarteko edozein ikaslek hartu
ahalko du parte, dena delako ikastetxekoa
izanda ere. Apirilaren 23ra arte dago zabalik
ingeles ikastaro horretan izena emateko epea.
Ikastaroaren prezioa 296 eurokoa da (bi ordainalditan), baina irakasle bat etxean hartuta, ez
litzateke ezer ordaindu beharko. Informazio
gehiago behar izanez gero, Aresketa Ikastolara deitu (945890360).
Enjoy English udarako ingelesezko ekin
tza programa berritzaile bat da. Ingelesezko
ekintzak burutzen dira bertan, ikasleek eskola
ingurunean bertan eta modu dibertigarrian hizkuntza honetan sakontzeko, hango irakasleen
laguntzaz. Hango irakasleak dira eta uniber
tsitarioak. Aurretik hautatuak dira eta eskaera egiten duten familiekin batera biziko dira.
Horrela, familiak nahiz irakasleak izango dira
onuradunak; izan ere, Amurrion integratzeko
eta elkar ezagutzeko modu onena da hau. Enjoy English ikastaroa Ikastolen Federakuntzan
uztailerako antolatzen dituen ingeles programen artean dago.

Korrika martxoaren 25eko
Amurrioko Korrika Kulturala
* Martxoaren 18an
“Infinite scarf egiten” ikastarotxoa
Gentzane Bilbao
15:45ean euskaltegian
* Martxoaren 23an
“Running-aren boomaren zergatia eta
jatorria”
Oinkariak taldeko
Pablo Mas
10:00etan euskaltegian
* Martxoaren 24an
Korrikaren argazki eta bideo zaharren
proiekzioa
18:30ean euskaltegian
* Martxoaren 25ean
06:40 KORRIKA19
ondoren txokolatada
* Martxoaren 25ean
“Antzerkigintza: gure esperientzia”
Nerea Velasco
Xabi Gonzalez
17:30ean euskaltegian
* Martxoaren 26an
Nafarroako Kanta Taldea kantu-jira
20:00etan plazan
* Martxoaren 27an
KORRIKA TXIKIA
17:00etan txokolatada
* Martxoaren 28an
Babiora Korrika
Gaizka Barañano / Mendi trail taldea
09:00etan

El plazo de inscripción está abierto
hasta el 23 de abril y para ampliar
información se puede llamar al teléfono
945890360

goizaldean pasako da
Amurriotik

Korrika 19 pasará por Amurrio a las
06.40 horas del 25 de marzo

Korrika martxoaren 25ean, goizaldeko
06:40an pasako da Amurriotik. Euskararen aldeko ekimen honek hemeretzigarren edizioa
betetzen du. Urepeletik irtengo da martxoaren
19an eta Bilbon amaituko da martxoaren 29an.
AEK-k antolatutako korrikaldi honek martxoaren 25eko goizaldean jasoko du aiararren
ongietorria. Ibilbidean Laudio, Luiaondo, Arespalditza, Izoria, Belandia, Lendoño, Urduña,
Saratxo (06:25ean), Amurrio (06:40an) eta Larrinbe (07:15ean) pasako ditu, eta Altuberantz
hartuko du gero (08:50ean). Amurrioko Korrika
Kulturalak ekintza egutegi interesgarria eskainiko du martxoaren 18tik 28ra.
Con motivo de esta iniciativa de Aek en
favor del euskera se desarrollarán diversas
actividades del 18 al 28 de marzo

Amurriok edizioz edizio hartzen du parte Korrikan.

KUXIN PERTSONALIZATUAK,
ZUK NAHI DUZUN IRUDIAREKIN
Proyectos de Gas
Instalación y mantenimiento
de depósitos de propano
Calefacción
Canalización de redes de gas

Tel. 945 891 698
Fax 945 891 272
Bañuetaibar, 9

COJINES PERSONALIZADOS
CON LA IMAGEN QUE QUIERAS

01470 Amurrio (Álava)

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

Bulegorako, etxerako, oparitzeko...
nahi duzunarako!
Para la oﬁcina, para tu casa,
para regalar...para lo que quieras!

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

Neurriak: Pertsonalizatuak
Medidas: Personalizadas
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Amurrio Bidean realizará encuestas para estudiar el uso de smartphones y
tablets por parte de personas mayores de 55 años
En base a los resultados se desarrollarán en mayo talleres para fomentar el uso de las tecnologías
móviles entre este colectivo poblacional de cara a mejorar su autonomía personal
“Sumerge-T” es el nombre del proyecto que
Amurrio Bidean desarrollará en los próximos
meses para analizar el uso que las personas
mayores de 55 años hacen de smartphones y
tablets. El objetivo es analizar el impacto de las
tecnologías móviles entre dicho colectivo poblacional para poder desarrollar acciones que
fomenten su uso y acercar a las herramientas
que ayuden a mejorar su autonomía personal.
Se analizará el porcentaje de personas que dispone de estos dispositivos móviles (smartphone y tablets), el uso dado y para qué les gustaría
utilizar los mismos. Paralelamente se hará un
estudio de mercado para ver los usos potenciales de estas herramientas entre este colectivo
de personas. Cruzando ambas informaciones,
se plantearán acciones formativas destinadas a
mejorar su experiencia de uso. Para participar

en el estudio habrá que completar la encuesta
on-line en la web www.amurriobidean.org. En
caso de preferir hacer la encuesta en papel,
se podrá recoger y completar para luego depositar la misma en los buzones destinados al
efecto en las oficinas de Amurrio Bidean, Kultur Etxea, Bañueta Kiroldegia y Nagusien Etxea
del 16 al 31 de marzo. Entre las personas que
participen completando la encuesta se sorteará el 1 de abril un cofre VIP para dos personas
valorado en 100 €.
En base a los resultados del diagnóstico, en
mayo tendrán lugar una serie de talleres para
que las personas mayores de 55 años puedan
aprender y mejorar en el uso de este tipo de
dispositivos. El estudio se enmarca en el proyecto BOZI Amurrion (Bizi Osoan Zeharreko
Ikaskuntza Amurrion) que el Departamento de

Educación, Política Lingüística y Cultura del
Gobierno Vasco ha concedido a Amurrio Bidean a través del Programa Aprendizaje a lo
largo de toda la vida. El importe de la subvención concedida es 5.659,46 €.
Taller para ejercitar la memoria
En el marco de este proyecto también se
realizarán otras acciones como un taller para
ejercitar la memoria que tendrá lugar los días
15 y 22 de abril de 09.30 a 13.30 horas en ReforAmurrio Enpresaldea y otro taller de voluntariado para potenciar la participación social y
el voluntariado y vincular con proyectos comunitarios del entorno, el cual está aún por determinar. Para más información e inscripciones
se puede contactar con Amurrio Bidean en el
teléfono 945891721 o a través del correo electrónico empresa@amurriobidean.org.

El PGOU de Amurrio en fase de aprobación inicial contempla para las Juntas
Administrativas criterios similares al núcleo urbano y actividades económicas
Se pretende aplicar medidas de fomento y flexibilización de la ocupación de la vivienda desocupada
Como se ha indicado en anteriores números,
el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
de Amurrio, tras su aprobación inicial, se encuentra en fase de exposición pública y el plazo para
presentar alegaciones finalizará el 16 de abril. En
la exposición se recoge información sobre los
criterios seguidos en la ordenación de las Juntas
Administrativas de Amurrio.
Con carácter general, la ordenación de las
Juntas Administrativas ha seguido criterios muy
similares a los indicados para el núcleo urbano
y actividades económicas. El primero, y quizá el
más importante, es la consolidación de la trama
y la preservación del carácter del núcleo, unida a medidas de fomento y flexibilización de la
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Hiri-antolamendurako Plan Nagusiak
hiri erdiguneko irizpide berberak jasotzen
ditu Administrazio Batzarretan

ocupación de vivienda desocupada, resultando
estos criterios suficientes para cubrir las necesidades residenciales de las Juntas, sin necesidad
de plantear nuevos crecimientos.
Por otro lado, el PGOU propone la mejora de
los espacios públicos y el fomento de la rehabilitación del patrimonio existente, seguido por la
definición de equipamientos locales y la puesta
en uso de los edificios municipales existentes. En
lo que respecta a infraestructuras, se ha seguido como criterio el soterramiento de las redes

a éreas y de conexión a la red municipal, así como
la mejora de la red de abastecimiento de agua.
En el caso de querer consultar con más detalle
los aspectos relacionados con las Juntas Administrativas, se aconseja consultar la información
detallada en la web municipal (www.amurrio.org)
y también en la exposición ubicada en la planta
baja del Ayuntamiento, que está atendida por
una persona de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00
horas de lunes a jueves y de 11.00 a 13.00 horas
los viernes hasta el citado día 16 de abril. Por último, se recuerda que en el siguiente número del
Hauxe Da se publicará información relacionada
con los criterios seguidos en la ordenación del
Suelo No Urbanizable.
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Martxoaren 24tik ekainaren 4ra enpresa-ingeles

 Aspaltza Euskara Elkarteak

ikastaro bat emango da

Doakoa da eta Amurrio Bidean-en informazio gehiago jaso daiteke
“Do yo speak english?” da Amurrio Bideanek antolatutako hogeita zortzi orduko ikastaroaren izenburua. Astearteetan eta ostegunetan izango da, martxoaren 24tik ekainaren 4ra,
ReforAmurrio Enpresaldea enpresa mintegian,
13:30etik 15:00etara. Helburua ingeles maila
hobetzea da, bezero edo hornitzaile atzerritarrekiko komunikazioa eta negoziazioa errazteko. Parte-hartzaileak lan arloan ohiko egoerei
ingelesez aurre egiteko behar duten konfiantza
landuko dute, arreta eta irudi profesional egokia emateko. Ikastaro hau doakoa da eta Enplegu Estrategikoen proiektuak finantzatzen du.
Proiektu hau Europar Gizarte Funtsak % 50ean
diruz laguntzen du, EAEko 2007-2013 Programa Operatiboen bidez, eta Garapen (Garapen
Agentzien Euskal Elkartea) da koordinatzailea.
Informazio gehiago izateko eta izen-emateeta-

rako Amurrio Bidean-ekin harremanetan jarri,
945891721 telefonora hots eginda edo empresa@amurriobidean.org helbidera idatzita.

ludoteka antolatu du
apirilaren 1etik 10era

Aspaltza Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du
berriro apirilaren 1etik 10era. Ordutegia 10:00etatik
13:00etara izango da. Jolas libreko gela, jostailuak
dituen gela eta esku-lanetarako eta beste jarduera
batzuetarako –margotu eta marraztu- lekua egongo da. Goiz erdian galletak banatuko dira. Euririk
egiten ez badu, ohiko ekintzei patio jolasak gehituko zaizkie tarteka. Prezioa eguneko 3 eurokoa
da. Amurrioko Udalak diruz laguntzako ekintza da.
Bi eta zortzi urte bitarteko umeentzat izango dira.
Aspaltza Euskara Elkarteaak antolatutako ludoteka
guztiak bezala, Aiara kaleko 9.ean duten egoitzan
izango dira. Izena emateko, mezu bat bidali behar
zaio elkarteari aspaltza@hotmail.com helbidera.
Beharrezkoa da bertan ludotekan parte hartu nahi
duen haurraren datuak adieraztea. Hau da, izena,
abizena, adina eta telefono zenbakia.
Aspaltza Euskara Elkartea ofrece una
ludoteca los días 1, 7, 8, 9 y 10 de abril

ReforAmurrio Enpresaldea.

Laburrak

C/ Dionisio Aldama nº 7 - 1º C - Amurrio
crisopeya1991@gmail.com - 690190670

Comida de la Kinta de personas nacidas Del 1 de marzo de 1951 al 30 de abril de 1952: El 28 de marzo tendrá lugar una
comida de la Kinta del 72 de personas nacidas del 1 de marzo de 1951 al 30 de abril de 1952, en El Refor a las 14.30 horas. Se pueden apuntar antes
del 24 de marzo en Burutxaga 945890186, Yarza 945891696 y Luyando 945892422.
Comida de la Kinta del 76 de personas nacidas en 1956: El 28 de marzo habrá una comida de la Kinta de personas nacidas en
1956, en Okeluri, con servicio de txikibus. Se pueden apuntar en el Fano dejando una señal de 15 e. Para más información se puede llarmar a los
números de teléfono 616518759 (Laura) ó 638063228 (Kontxi).
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1961: El 18 de abril habrá una comida de la Kinta de personas nacidas en 1961, en
Arenalde a las 14.30 horas. Se pueden apuntar depositando una señal de 10 e en Atxubi hasta el 15 de abril.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1963: El 18 de abril habrá una comida de la Kinta de personas nacidas en 1963, en
Guzurtegi a las 15.00 horas, con servicio de autobús. Se pueden apuntar ingresando una señal de 40 e hasta el 13 de abril en el número de cuenta
ES8630350089100891091512 de Caja Laboral Kutxa.
Comida de la Kinta de chicos nacidos en 1966 y cinco primeros meses de 1967: El 28 de marzo habrá una comida de la Kinta
de chicos nacidos en 1966 y los cinco primeros meses de 1967. Tendrá lugar en El Refor a las 15.00 horas. Pueden apuntarse en el Atxubi dejando
una señal de 20 e antes del 25 de marzo.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1968: El 18 de abril habrá una comida de la Kinta de personas nacidas en 1968, en
Ibarrondo a las 15.00 horas. Previamente se quedará en el Txotis a las 13.00 horas. Se pueden apuntar ingresando una señal de 25 e en Caja Rural
Navarra en el número de cuenta 30080214102896953417 hasta el 11 de abril.

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

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

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

asesores

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

elkarlan
www.elkarlan.eu

Aholkularitza: Lanekoa, Fiskala, Kontabilitatekoa eta Juridikoa
Asesoria Laboral, Fiscal, Contable y Jurídica
Foru Kalea, 2 · AMURRIO · Tel. 945 39 33 51
Lamuza, 12 · LAUDIO · Tel. 94 672 74 28
Torre de Ugao, 12 · UGAO-MIRABALLES · Tel. 94 603 91 65
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Del 24 al 26 de marzo se celebrarán unas jornadas La Unidad Móvil de
Donantes de Sangre se
sobre la gestión del agua en Aiaraldea
El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del
Agua para reflexionar sobre la importancia del
agua para el desarrollo humano, lo que implica
una gestión responsable del agua con miras al
futuro. Kantauriko Urkidetza, el Consorcio de
Aguas de Ayala, ha preparado unas “Jornadas
sobre la gestión del agua en Aiaraldea: gobernanza, nuevas infraestructuras y tasas” en La
Catequesis. La asistencia a las jornadas es gratuita pero es necesario inscribirse previamente. Se puede contactar con la organización a
través del email jardunaldiak.caku@gmail.com.

Por otra parte, hasta el 30 de abril el Consorcio de Aguas tiene al cobro los recibos de la
tasa por los servicios de agua, residuos y alcantarillado que se prestan en Amurrio, esto es,
fuera de las Juntas Administrativas, referidos al
cuarto trimestre de 2014. Quienes no tengan
domiciliado el pago podrán realizar el mismo
en las oficinas de Caixabank (c/ Elexondo, 21),
de lunes a viernes de las 08.15 a las 14.00 horas. Para más información se atenderá en las
oficinas que el Consorcio de Aguas dispone en
la planta tercera de la Casa Consistorial.

En La Catequesis Jornadas sobre la gestión del agua en Aiaraldea:
Gobernanza, nuevas infraestructuras y tasas
• Martes 24 de marzo 19.00 horas, Una aproximación al tema del agua.
El derecho humano al agua. Pedro Arrojo, Fundación Nueva Cultura del Agua.
• Martes 25 de marzo, Gobernanza y recuperación de costes.
09.15-09-30 h.: Presentación de la jornada.
09.30-10.30 h.: ¿Por qué defender la gestión pública del agua?. Riesgos y consecuencias de la privatización del
agua (Jordi Colomer, especialista en gestión de servicios públicos y técnico de Arenys de Munt, y Moises Subirana,
Aigua es vida).
10.45-11.30 h.: “El derecho humano al agua como paradigma de gestión: la #iniciativagua2015” (Luis Babiano,
AEOPAS).
11.30-12.00 h.: Descanso.
12.00-13.30 h.: Gestión pública del agua en el País Vasco (Iñaki Antigüedad, UPV-EHU y Enrique Noain, Consorcio
de Aguas de Añarbe).
18.30-20.30 h.: La gestión del agua en Aiaraldea: nuevas infraestructuras (José Ramón Toña, CAKU). ¿Qué es la
recuperación de costes y que supone en Aiaraldea?. Importancia y consecuencias de la recuperación de costes en
la gestión del agua (Iñigo Elosegi, Consorcio de Aguas de Gipuzkoa).
• Miércoles 26 de marzo, Nuevos horizontes para la gestión del agua en Aiaraldea.
09.15-09.30 h.: Presentación de la jornada.
09.30-11.30 h.: Mesa redonda sobre la gestión del agua en Aiaraldea: Retos para la gestión del agua en Aiaraldea
(representante de CAKU). La situación del agua en Álava desde el punto de vista legal (Julián Landín, abogado). La
gestión del agua en Aiaraldea desde la perspectiva de la CAPV (representate de la Agencia Vasca del Agua, URA).
La gestión del agua en Aiaraldea desde la perspectiva del TTHH (representante de la Diputación Foral de Álava).
11.00-12.00 h.: Descanso.
12.00-13.30 h.: Taller participativo sobre la gestión del agua en Aiaraldea.
13.30-13.45 h.: Conclusiones y cierre de las jornadas.

trasladará a Amurrio cinco
días en marzo y uno en abril

Vecina de Amurrio donando sangre.

La Unidad Móvil de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava se trasladará de nuevo
a Amurrio el 24 de marzo al Colegio Público Zabaleko en el barrio San José. Además, los días
25, 26, 30 y 31 de dicho mes se trasladará hasta
el Centro de Salud de Amurrio. Las personas
interesadas en donar sangre pueden acercarse
a ambos lugares en horario de 16.30 a 20.00
horas. Por otra parte, el autobús de extracciones de sangre se instalará el 10 de abril en la
zona peatonal de la calle Larrinaga de las 09.30
a las 13.15 horas para atender a aquellas personas que quieran sumarse a este acto solidario.
Siempre es necesaria la donación de sangre,
pero esa necesidad se acrecienta en épocas de
vacaciones ya que suelen aumentar el número
de accidentes en carretera. Estas citas para donar sangre en Amurrio coinciden con los días
anteriores a la celebración de Semana Santa.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

!

ión
tenc

A

SE RETAPIZAN:

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.
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
Tel. 609 161 357 E-mail: ﬂexayala@hotmail.es www.ﬂex.es
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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 - 01470 - Amurrio (Alava)

teléfono: 671624221 l e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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Amurrio Antzokia será
escenario del desfile de
moda de doce comercios de
Apymca el 28 de marzo
Doce establecimientos de Amurrio tomarán
parte el 28 de marzo en el desfile de moda en
Amurrio Antzokia a las 18.00 horas. Su objetivo es promover la actividad del comercio local y ofrecer una plataforma donde presenten
la nueva colección de primavera-verano. Los
pases estarán protagonizados por niños, niñas
y jóvenes de la comarca. Dicha actividad está
organizada por la Asociación del Pequeño y
Mediano Comercio de Amurrio (Apymca), con
la colaboración de Amurrio Bidean y subvencionado por el Gobierno Vasco. Además de los
pases de moda habrá diversas actuaciones. Están programadas las intervenciones del grupo
de bailes de salón Uhin Ona, del grupo musical
Traveler y del Club Aresketa Gimnasia. Como
novedad se ofrecerá el pase de tres disfraces
de Casilda Marañón, entre los que se encontrará el ganador de este año de los Carnavales de
Amurrio y Bilbao. Se comenzará a las 18.00 horas con el desfile de moda. La entrada costará 1
e y se podrán adquirir en la sede de Apymca en
la Kultur Etxea. Al final del evento se sorteará
una cesta con regalos de todos los comercios
participantes (Azules, Eguiluz, Hitt, Basualdo,
Lambarri, Katibel, Abascal, D-Nieves, Gancedo, Miilu, Karisma y Jolan).
Por otra parte, Apymca lanza un nuevo proyecto de fidelización ligado a la Tarjeta del
Comercio de Álava hasta el 31 de diciembre
de 2016. Cada vez que se realice una compra
pagando con la TCA en los comercios de Amurrio adheridos a este proyecto, se acumulará
un descuento del 2, 5 ó 10 % del importe de
la misma, que se descontará automáticamente
en la siguiente compra en el mismo establecimiento.

Vía Crucis de la Semana Santa de Amurrio 2014.

Amurrio ha preparado los
actos de Semana Santa como las
procesiones de Ramos, de los
Apóstoles y del Santo Entierro
Amurrion prestatuta daude dagoeneko
Aste Santuetako ekintzak: Erramu
prozesioa, Apostoluena eta Lurperatze
Santuarena

La Semana Santa de Amurrio se vivirá con intensidad a través de los diferentes actos religiosos organizados de la mano de la Cofradía de la
Santa Vera Cruz y las Parroquias de Santa María
y de San José. Se desarrollará una programación tradicional en la que de nuevo se celebrarán la procesión y bendición de Ramos, procesión de Apóstoles, misa de la Cena del Señor,
procesión del Silencio, sermón del Desenclavo
y procesión del Santo Entierro entre otros actos
litúrgicos.

Semana Santa de Amurrio 2015
* Domingo de Ramos, 29 de marzo
Parroquia de Santa María
09.00 h. Misa.
12.00 h. Procesión y bendición de Ramos
y misa (plaza Juan Urrutia).
19.30 h. Rosario y Vía Crucis (San Antón).
20.00 h. Misa (ermita de San Antón).
Parroquia de San José
12.00 h. Procesión de Ramos y misa.
17.00 h. Rosario y Vía Crucis.
* Celebración de la Penitencia
Parroquia de Santa María, 30 de marzo
19.00 h. Penitencia personal.
20.00 h. Penitencia comunitaria.
Parroquia de San José, 31 de marzo
19.00 h. Penitencia comunitaria.
* Jueves Santo, 2 de abril
Parroquia de Santa María
18.00 h. Misa de la Cena del Señor.
19.20 h. Procesión de los Apóstoles.
19.30 h. Misa de la Cena del Señor. Lavatorio.
22.00 h. Hora Santa.
Parroquia de San José
19.00 h. Misa de la Cena del Señor.
22.00 h. Hora Santa.
* Vienes Santo, 3 de abril
08.00 h. Procesión del Silencio desde San Antón.
11.00 h. Vía Crucis desde San José.
17.00 h. Pasión del Señor, Santa María.
18.00 h. Pasión del Señor, San José.
20.00 h. En Santa María Pregón de
Viernes Santo, Sermón del Desenclavo y
Procesión del Santo Entierro (21.00 h.).
* Sábado Santo, 4 de abril
Parroquia de Santa María
12.00 h. Soledad de María.
Parroquia de San José
18.00 h. Sermón de la Soledad y Rosario.
* Resurrección del Señor
Parroquia de Santa María
22.00 h. Solemne Vigilia Pascual.

De la Talla 0 a la 16

Nos vemos en la Pasarela de Moda Infantil

¡Os emocionaréis!

Dionisio Aldama 2, 01470 Amurrio

www.facebook.com/ModaInfantilAzules

Marcos Rodríguez - Letrado
l
l
l

l
l

Gestión de Comunidades de Propietarios
Abogado (divorcios, tráfico, herencias….)
Asesoría de empresas (fiscal, laboral y
contable)
Consultoría emprendedores
Nuevas Tecnologías

Tfno.: 94 645 90 04 - Movil: 687 161 489 - Email: abogados@gesnervion.com
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Del 23 al 29 de marzo se utilizará un radar móvil en
la vía urbana de Amurrio para concienciar sobre la
velocidad y mejorar la seguridad
El objetivo no es sancionar sino informar a quienes superen los
límites establecidos
Martxoaren 23tik 29ra radar mugikor
bat erabiliko da Amurrioko kaleetan,
abiaduraren inguruan kontzientziatzeko
eta segurtasuna hobetzeko

El Ayuntamiento de Amurrio pone en marcha
una campaña de sensibilización y concienciación sobre la velocidad de los vehículos con el
único objetivo de mejorar la seguridad en el
núcleo urbano. Debido a las numerosas y continuas quejas recibidas en el Consistorio, una
de las actuaciones incluidas en dicha campaña
dirigida a quienes usan vehículos a motor será
el uso puntual de un radar móvil.
Está previsto que la semana del 23 al 29 de
marzo el radar se utilice en todas las calles del
municipio, además de las travesías más importantes, en zona de afectación escolar o de alto
aforo de personas usuarias: polideportivo, El
Refor… Desde el Área Municipal de Participación Ciudadana se quiere recalcar que “el obje-

tivo no es sancionar, sino concienciar para que
disminuya la velocidad con la que circulan los
vehículos en el municipio, mejorando así la seguridad. Así, está previsto que a los vehículos
que superen los límites establecidos se les informe de la infracción que han cometido y cuál
es la velocidad adecuada para circular por la vía
indicada”. El objetivo de la campaña es conseguir, entre todas y todos, un Amurrio más segu-

ro tanto para peatones como para conductores
y conductoras. Por todo ello el Ayuntamiento
espera contar con la colaboración de toda la
ciudadanía.
Cada día los vehículos son más seguros, rápidos y confortables y en el interior de los mismos se han reducido el ruido y las vibraciones.
Asimismo, su estabilidad también es mayor.

“Esa sensación de seguridad o la impresión
de que todo está bajo control cuando se está
al volante hace que, en ocasiones, no seamos
conscientes del riesgo que conlleva para nosotras y nosotros y para terceras personas circular
a una velocidad inadecuada” añaden desde di-

cho departamento municipal.
Por otro lado, es sabido que debido a su organización, el municipio de Amurrio dispone
de diversas travesías que son bastante rectas
y que, en principio, pueden incitar e invitar a
correr más. No obstante, en ningún caso se
debe olvidar que se trata de calles o calzadas
que discurren por vía urbana y que, salvo que
se indique un límite menor (existen zonas 30,
20 y 10), la velocidad máxima de circulación en
toda la trama urbana es de 50 km/h. Desde el
Área de Participación Ciudadana se hace hincapié en que “es importante saber que cuando

se circula a una velocidad elevada, al encontrarnos con un peligro recorreremos una gran
distancia durante el “tiempo de reacción” (el

Circulación en la travesía urbana de Amurrio.

que necesitamos desde que nos percatamos
del peligro hasta que actuamos en consecuencia) y también recorreremos mayor distancia
antes de detener el vehículo (mientras estamos
frenando)”.

Adecuar la velocidad a las condiciones
La velocidad excesiva o inadecuada es
uno de los factores más determinantes en los
accidentes de tráfico. Asimismo, se debe tener
presente que aún circulando dentro de los límites de velocidad establecidos, se puede no
estar haciéndolo de forma segura. Por ello, el
objetivo no debe ser únicamente respetar los
límites, sino adaptar la velocidad a las circunstancias meteorológicas, de la vía, del vehículo,
del tráfico o de otros aspectos. Esta medida
resulta necesaria para mejorar la seguridad de
todos y todas y, sobre todo, para extremar la
precaución ante elementos tan sensibles como
los pasos de cebra, las personas que circulan
en bicicleta o en moto o los cruces de visibilidad reducida.

ANUNCIOS

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