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Amurrioko Santa Maria Elizaren dorrea
Torre de la Iglesia de Santa María de Amurrio
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DENBORAPASAK - PASATIEMPOS
Sopa de Letras - Letra Zopa
Diez localidades del Municipio de Amurrio

A
F
S
A
L
O
R
I
A
H
T
U
J
E

Ñ
A
A
S
M
R
T
S
L
C
O
Ñ
A
B

A
R
R
K
G
U
S
A
N
K
I
E
G
N

M
E
A
A
O
U
R
K
L
M
B
Y
N
I

O
T
T
L
K
R
S
R
R
A
N
R
A
R

T
B
X
R
I
I
F
G
I
B
A
U
T
R

R
O
O
N
V
C
L
R
A
O
R
N
R
A

A
W
B
U
F
P
R
E
A
M
A
Z
E
L

L
E
K
A
M
A
Ñ
A
D
A
B
M
T
S

amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

maiatzak 10 mayo

17:30

“Into The woods”

EG 7/NR 7

125 min.

3,60 e

maiatzak 10 mayo

19:30

“La dama de oro”

EG 7/NR 7

109 min.

4,80 e

maiatzak 11 mayo

20:00

“La dama de oro”

EG 7/NR 7

109 min.

3,60 e

maiatzak 17 mayo

17:30

“Cenicienta”

JG/TP

105 min.

3,60 e

maiatzak 17 mayo

19:30

“Negociador”

EG 12/NR 12

80 min.

4,80 e

maiatzak 18 mayo

20:00

“Negociador”

EG 12/NR 12

80 min.

3,60 e

maiatzak 24 mayo

17:30

“Zazpigarren Ipotxa”

JG/TP

83 min.

3,60 e

maiatzak 24 mayo

19:30

“Fast & Furious 7”

EG 16/NR 16

137 min.

4,80 e

maiatzak 25 mayo

20:00

“Fast & Furious 7”

EG 16/NR 16

137 min.

3,60 e
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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)

asesores

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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Se recuerda que se pueden solicitar las ayudas al
copago farmacéutico cuyo objetivo es garantizar “la
adherencia a los tratamientos”
Se dirigen a pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros
anuales y otros colectivos con escasos recursos económicos
Tienen derecho a solicitar la
compensación ante el copago
farmacéutico:
• Pensionistas de la Seguridad Social
titulares de la tarjeta sanitaria individual y
sus beneficiarios con ingresos inferiores a
18.000 e al año.
• Personas desempleadas, titulares de la
tarjeta sanitaria, que no perciban ingresos
de ningún tipo, ni por paro ni Renta de
Garantía de Ingresos, y sus beneficiarios.
• Personas inmigrantes en situación
de residencia no legal que no sean
beneficiarias ni aseguradas del sistema
nacional de salud y carezcan de recursos.
• También pueden acogerse a las ayudas
pensionistas de MUFACE, MUGEJU e
ISFAS, con registro de empadronamiento
en Euskadi y con rentas anuales por debajo
de 18.000 e, así como sus beneficiarios.

Se recuerda que desde el pasado mes de
febrero se pueden volver a solicitar las ayudas
que el Gobierno Vasco establece para el copago farmacéutico. Se dirigen a personas con
escasos recursos económicos y el objetivo es
garantizar “la adherencia a los tratamientos”,
es decir, evitar que quien padezca alguna enfermedad deje de tratarse por motivos económicos ya que compensa a aquellas personas
enfermas en situación objetiva de necesidad.
El Gobierno Vasco ha dotado en 2015 a estas
ayudas de una partida presupuestaria de 18 millones de euros, ampliable en función de las solicitudes. Pueden beneficiarse de las medidas
anticopago pensionistas con ingresos inferiores
a 18.000 e anuales, personas desempleadas
sin prestación ni renta de garantía de ingresos,
afiliadas a mutuas como MUFACE, MUJEJU o
ISFAS con menos de 18.000 e de renta y colectivo de inmigrantes en situación administrativa
irregular pero con tarjeta sanitaria que carezcan
de recursos. Las solicitudes de la prestación se

Un año más en mayo se realizará la campaña anual de
inspecciones periódicas para vehículos agrícolas
El precio es 40,50 euros
Applus Iteuve Euskadi abordará en el mes
de mayo la campaña anual de inspecciones
periódicas para vehículos agrícolas en el municipio de Amurrio. Para ello cuenta con un recorrido por distintas localidades. Insta a que los
vehículos agrícolas de este municipio realicen
la inspección el día y la hora prevista en su lo-

calidad correspondiente y si es posible el pago
se efectúe con el importe exacto. La cuantía
económica de cada inspección es de 40,50 e.
Maiatzean pasako zaie Ibilgailuen
Azterketa Teknikoa nekazaritza ibilgailuei

Cartel del folleto de las ayudas al copago.

pueden hacer en Internet, por teléfono (012),
en todos los centros de salud y ambulatorios
de Osakidetza y en las tres delegaciones territoriales de Salud.

Lugar
Amurrio
Baranbio
Lezama
Larrinbe
Lekamaña
Aloria
Artomaña
Saratxo
Tertanga
Delika

Fecha
19 de mayo
22 de mayo
25 de mayo
25 de mayo
25 de mayo
25 de mayo
25 de mayo
26 de mayo
26 de mayo
27 de mayo

Hora
10.30 horas
13.00 horas
09.30 horas
11.30 horas
12.00 horas
12.30 horas
13.30 horas
09.30 horas
10.30 horas
11.00 horas

¡¡¡GRAN APERTURA!!!

R.P.S. nº 245/14

Lavandería Autoservicio Lurrin
Lavado y Secado

hasta 17 Kg

Horario: de 9:00 a 21:00 horas de lunes a domingo

Plaza Boriñaur 10 bajo AMURRIO junto al Restaurante Landako - Teléfono 945393052

u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud
Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com
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Saratxo celebrará la fiesta en honor a La Antigua el 10
de mayo
Habrá misa, animación musical y comida de hermandad
Saratxo festejará a la Virgen de La Antigua
el domingo 10 de mayo. Este día renovará su
Voto de Fidelidad que se remonta al siglo XVIII.
La programación de esta jornada comenzará
a las 11.30 horas con el recibimiento delante del Ayuntamiento de Urduña por parte de
autoridades, txistularis y dantzaris. Se procederá al intercambio del bastón de mando entre
ambas localidades. La fiesta del 10 de mayo de
este año continuará con la procesión al tem-

Saratxok Antiguako Andre Mari
zaindariaren jaia ospatuko du maiatzaren
10ean

plo de La Antigua en Urduña donde a las 12.00
horas se oficiará una misa. Después habrá animación musical de trikitixas y a las 15.00 horas
una comida de hermandad para seguir la fiesta
entre personas de Saratxo junto a otras de la
ciudad vizcaína.

El Valle de Arrastaria renovará el Voto a la Virgen de
La Antigua como cada año el 9 de mayo desde hace
cuatro siglos
En esta edición será Artomaña quien se encargue de materializar el Voto
de Fidelidad a su patrona en tierras vizcaínas
Un año más el próximo sábado 9 de mayo la
ciudadanía del Valle de Arrastaria (Aloria, Artomaña, Tertanga y Delika) honrará a su patrona la Virgen de La Antigua. Esta tradición tan
arraigada tiene su origen en el siglo XVII. En
concreto se remonta al año 1639. La ciudadanía y autoridades del valle tienen una cita a las
11.30 horas en la ermita del Buen Suceso de
Urduña para dirigirse en procesión al santuario
de Nuestra Señora de La Antigua en la ciudad
vizcaína. En este templo religioso se oficiará
una misa a las 12.00 horas donde la máxima
autoridad de Artomaña se encargará de renovar el Voto de Fidelidad a la Virgen en nombre
de todo el valle. A su término se bailarán las
entradillas y después la comitiva se dirigirá al
centro de Urduña donde se procederá al intercambio de los bastones de mando de cada
municipio. En el Txoko de Delika habrá comida
de hermandad. En el acto de despedida Arras-

taria y Urduña se intercambiarán de nuevo sus
bastones de mando.

Amurrioko La Casona.

Maiatzaren 8an banatuko
dira Amurrioko jaietarako
kartelen lehiaketetako sariak
El 8 de mayo se entregarán los premios
de los concursos de carteles de las fiestas
de Amurrio

Maiatzaren 8an, Amurrioko Jaietako Kartel
Lehiaketaren eta Jaietako programaren Kontrazalerako Haur Lehiaketaren sariak banatuko
dira. Ekitaldia La Casonako erakusketa-gelan
izango da, 20:00etan. Egun horretan bertan, bi
lehiaketetan hautatutako lanen erakusketa zabalduko da, eta hil horren 30era arte egongo
dira ikusgai. Erakusketa hau jendaurrean izango
da asteartetik ostiralera 10:00etatik 14:00etara
eta 17:00etatik 19:00etara; larunbat eta igandeetan, berriz, 10:00etatik 14:00etara.

Santuario de La Antigua en Orduña.

KUXIN PERTSONALIZATUAK,
ZUK NAHI DUZUN IRUDIAREKIN
COJINES PERSONALIZADOS
CON LA IMAGEN QUE QUIERAS

La Casona acogerá una exposición
de obras participantes en los concursos
festivos hasta el 30 de mayo

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41
PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

DESCUENTOS ESPECIALES
Para familias numerosas y miembros de Hirukide

RESERVAR CITA EN EL 945 89 08 41
Bulegorako, etxerako, oparitzeko...
nahi duzunarako!
Para la oﬁcina, para tu casa,
para regalar...para lo que quieras!

Neurriak: Pertsonalizatuak
Medidas: Personalizadas
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belleza - sauna - solarium

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
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)
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Eskualdeko lineetan herri
El Ayuntamiento requiere
arteko garraioen maiztasunak a la propiedad la evacuación
handitu egin dira
del agua acumulada en un
solar de la calle José de
Aiarako eskualdeko garraio lineetan maizta- Madinabeitia
suna handitu egin da, bai lan ordutegietan bai
asteburuetan. Arabako Foru Aldundiak bidaiarien herri arteko garraio erregularrerako zerbitzu publiko honen kudeaketa Autobuses La
Unión enpresari esleitu dio Aiarako lineetan,
8.991.890 euroan zenbatetsitako aurrekontua
eta hamar urteko epea ezarrita. Berrikuntza
moduan, lineen bereizketa sartu da. GasteizAmurrio-Llodio enbor-linea hau eta ArtziniegaAmurrio eta Okondo-Laudio arteko eskualdelineak daude. Hori guztia sendotu egingo da
goizeko lehen orduan Artziniega-Gasteiz bitarteko linea bat jarrita.
Era berean, esleipen honek Artziniega-Amurrio-Laudio eta Okondo bitarteko eskualdelinea ere beteko du. Linea honek eskualde
honetako trafiko beharrizanak asetzera dago
zuzenduta, batez ere, eskola-umeen garraiorako eta hurbileko kudeaketak egin behar dituzten erabiltzaileentzako. Beste berrikuntza
bat da Gasteiz-Murgia-Izarra linea sendotzea.
Zerbitzu berezitu gehiago ezarri dira, zertarako-eta Gasteiz-Amurrio-Laudio ibilbidea egiten duten autobusak Murgiara sartu behar ez
izateko; horrela, bidaiariek denbora aurreztuko
dute. Geraleku berriak ezarri dira Amurrion (San
Jose) eta Laudion (Gurutze Gorria), eta zerbi
tzuak Aretaraino luzatu dira, bi noranzkoetan.
Linea horietan BAT txartela erabiliko da, eta
birkargatzeko sarea egongo da jarrita. Ordutegiak, tarifak, geralekuak eta ibilbideak zein
diren jakiteko informazioa honako esteka honetan dago: www.alava.net.
Aumentan las frecuencias en horario de
las líneas de transporte interurbano en la
comarca

El Ayuntamiento de Amurrio requiere a Servihabitat Servicios Inmobiliarios para que en
el improrrogable plazo de diez días, evacue la
totalidad del agua acumulada en el solar de la
calle José de Madinabeitia de esta localidad
(Unidad de Ejecución Residencial UER A-6),
dotándose al solar de los medios efectivos o
sistema preciso que evite su acumulación. Se
apercibe de que de no cumplir esta orden, será
ejecutada por el Ayuntamiento subsidiariamente a costa del obligado. En relación a esta obra
inacabada se han recibido en el Consistorio
quejas por las molestias y olores que genera
esta situación en el entorno cercano. En dicho
solar se acumula agua estancada, lo cual constituye un foco de insalubridad que favorece la
proliferación de mosquitos, sapos, etc. con las
consiguientes molestias para la vecindad. Este
es el cuarto año que el Ayuntamiento amurrioarra insta a la propiedad a realizar dicha labor.

Solar en la calle José de Madinabeitia en Amurrio.

El Ayuntamiento muestra a
la Diputación su preocupación
ante la situación de
peligrosidad de la carretera
de Saratxo
El Ayuntamiento de Amurrio en sesión
plenaria ha mostrado su preocupación ante
la situación de peligrosidad de la carretera
A-625 a su paso por Saratxo. En este sentido
ha adoptado un acuerdo por el que “insta a

la Diputación Foral de Álava a que a la mayor brevedad posible proceda a realizar las
mencionadas modificaciones al proyecto de
construcción y acondicionamiento de la carretera A-625 y su afectación al municipio de
Amurrio y a la Junta Administrativa de Saratxo”. En segundo término puntualiza que
“el proyecto de construcción y acondicionamiento de la carretera A-625 recoja finalmente las alegaciones realizadas por las partes
implicadas”.
Garantizar la seguridad
Por último, en esta instancia a la entidad
foral incluye que “en tanto no se realicen las

obras establecidas en un proyecto de construcción y acondicionamiento de la carretera
A-625 y su afectación al municipio de Amurrio y a la Junta Administrativa de Saratxo, en
los términos señalados en el apartado anterior de este acuerdo, proceda inmediatamente a dotarse presupuestariamente en materia
de gastos durante el presente ejercicio, para
proceder a realizar las obras necesarias en
este vial para garantizar la seguridad en dicha carretera”.
A625 errepideak Saratxotik igarotzean
duen arriskuari buruzko kezka azaldu dio
Amurrioko Udalak Aldundiari
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Maiatza eta ekainean
ikasketa gela irekiko da
Liburutegian
En mayo y junio se abrirá un aula de
estudios en la Bilbioteca Municipal de
Amurrio de cara a los exámenes de fin de
curso

Maiatza eta ekainean zehar Udal Liburutegia
asteburuetan ere egongo da zabalik ikasketa
gela gisa, hau da, liburutegi zerbitzurik eskaini
gabe. Maiatzean 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
eta 31 egunetan egongo da zabalik eta ekainean, aldiz, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 eta 28an.
Larunbatetan 09:30etik 13:30era eta 16:30etik
20:00etara egongo da zabalik eta igandeetan,
aldiz, 09:00etatik 13:30era. Ekimen honen bitartez, ikasteko lokal aproposa eskaini nahi
zaio ikasleen kolektiboari, 2013-2014 ikasturte
bukaerako azterketak ondo presta ditzaten.

Amurrioko Udal Liburutegia.

Ibilgailuen Zerga kobratuko da maiatzaren 1etik
ekainaren 30era bitartean

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

Maiatzaren 1 eta ekainaren 30 bitarteko
baliodun egunetan (biak barne) Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergari dagozkion
aurtengo ordainagiriak kobratuko dira, borondatezko epean. Kaltetutako zergapeko pertsonek zerga-zorren ordainketa egin ahal izango
dute Amurrioko Mendiko kaleko 1 zenbakian
dauden Caja Laboraleko bulegoetan, astelehenetik ostiralera, 08:30etik 10:30era, aipatutako
epearen barruan.
Errekargua
Adierazitako epea igarota, indarrean dagoen
Zerga-bilketarako Araudi Orokorrean jasotako
xedapenen araberako administrazio-premia-

El Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica estará al cobro del 1 de mayo al
30 de junio

mendurako prozedura exekutiboa hasiko da
eta ordaindu ez diren kuotak kobratzeari ekingo zaio, zenbatekoari %20ko errekargua gehituta, errekargu hau luzapen-errekarguarekin
bateragarri izan daitekeelarik.
Las personas contribuyentes afectadas
por dicho impuesto podrán realizar el
correspondiente pago en Caja Laboral

Ibilgailuak Amurrioko kale batean.

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

Anuncia tu negocio en este espacio
Tfno.: 94 645 90 04 - Movil: 687 161 489 - Email: abogados@gesnervion.com

690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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Euskal Jaiak eta Amurrion Euskaraz Bizi Nahi dut
Eguna batera ospatuko dira maiatzaren 30ean
Bi jaialdien helburua euskararen erabilera eta euskal kultura
sustatzea da

Festarako jantziak azken
100 urteotan, janzteko
moduaren garrantzia tailerra

Joan den urtean Amurrion ospatutako euskal ezkontzaren irudiak.

 El 30 de mayo se celebrarán de
forma conjunta la Euskal Jaiak y Amurrio
Euskaraz Bizi Nahi dut Eguna

Amurrioko Udalak, udalerriko beste kultur
eta euskara talde batzuekin batera, Euskal
Jaiak eta Amurrion Euskaraz Bizi Nahi dut Eguna batera antolatu dituzte aurten. Bi jaialdiek
euskaren erabilera sustatzeko helburua dute,
batez ere, ahozko erabilera. Euskal kulturaren
hainbat alderdi ere sustatzen dituzte. Maiatzaren 30ean, larunbata, egun osoan zehar izango
da festa. 11:00etatik aurrera haurrentzako eta
gurasoentzako tailerrak, puzgarriak eta kirol
jarduerak –spinning eta rugby, besteak bestedaude prestatuta, guztiak ere euskaraz, noski.

2015eko jaietako programa
Programa de fiestas 2015

OTXOMAIOAK BIZI!
UMEENTZAKO PUZGARRIAK, GYNKANA ETA ZIRKO ESKOLA
maiatzak 9, egun osoan zehar
PAELLA ETA TORTILLA TXAPELKETA
maiatzak 10, 10:00

HABEAS CORPUS KONTZERTUA
maiatzak 16, 22:30

maiatzak 16, 19:00

III MARCHA NOCTURNA BBT

maiatzak 17, 9:00

UMEENTZAKO I. TRIATLOIA
maiatzak 16, 11:30

maiatzak 16, 22:00

TAMIENTO DE ORDUÑA

KARTELA

CONCURSO DE MARMITAKO

URDUÑA HIRIA AURRESKU TXAPELKETA

RDUÑAKO UDALA

UBEN LUCAS GARCÍA

Bestalde, euskarazko irratsaio bat emititzen arituko dira zuzenean.
Euskal ezkontza
Ondoren, 12.30 aldera, euskal ezkontzari
ekingo zaio: Urrutia Jauregiako plazatik hasi
eta Juan Urrutia udal parkeraino iritsiko dira
desfilean. Bertan, ardoa eta erroskillak dastatu
eta dantzatzeko aukera ere egongo da. Handik Juan Urrutia plazara joango dira eta bertan izango da ezkontza. Ondoren, 17:00etatik
aurrera, kantu poteoa egongo da Nafarroa
Kanteren eskutik. Horren ostean, herri bazkaria. Arratsaldean bertsolariak eta euskarazko
mus txapelketa izango dira gozagarri. 18:30etik
aurrera, Aiko taldeak dantza plaza dinamizatuko du dantzazale guztiontzat.

Ane Albisu Iriarte tradiziozko jantzietan aditua,
IIkerfolkeko partaidea eta Atondu liburuaren egileak, 2 ordutako saioa eskainiko du Amurrioko
Kultur Etxean, asteartean maiatzak 26, arratsaldeko 19:00 – 21:00 bitartean. Maiatzaren 30ean ospatuko diren Euskal Jaien eta Amurrion Euskaraz
Bizi Nahi dut Egunaren aurretiko ekintza bat da.
Bi ordu iraungo duen saio honek hiru zati izango
ditu: Irudiz hornituriko aurkezpen baten bidez azalduko da zein den gaur egun hiri giroko festetan
janzten ditugun jantzien sorburua eta bilakaera.
Jantzi hauek Nork erabiltzen dituen eta Zer, Noiz,
Non eta batez ere Nola janzten garen aztertuko
dugu. Azalpenaren ondoren hausnarketatxo bat
egitea komeniko litzateke. Izan ere gure kulturaren
arlo hau oso “axaletik” ikusi ohi da. Ikasketarik ez
da egiten eta orokorrean garrantzi gutxi ematen
zaio. Janzten “atontzeaz” gain geure burua gai honetan “janztea eta atontzea” litzateke saioaren zati
honen helburu garrantzitsuena. Teoriak praktikari
eman behar dio bidea eta saio honetan Jantzeko
Moduari toki berezia emango zaionez, interesgarria litzateke saiora gerturatzen direnetatik bi edo
hiru lagun “modelo” lanetan aritzeko prest egotea. Ondoren elkarlanean aritzeko dinamikan sartu
ahal izateko. Horretarako, nahi izanez gero ekar
ditzakezue zeuen jantziak edota janzki gerrikoak,
abarkak, espartinak, zapiak ( karratuak).”

URDUÑAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA

info gehiago: www.urduna.com
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Asasam ofrece a los centros educativos de Amurrio el
programa “#Descubre. No bloquees tu salud mental”
El objetivo principal de esta iniciativa es sensibilizar y prevenir
adicciones y problemas de salud mental en el contexto educativo
Asasamek #Descubre Programa jarri
du martxan buru osasuna eskola eta
institutuetara hurbiltzeko

Escolares, profesorado y padres y madres de
alumnado de Enseñanza Secundaria de Amurrio participan en el programa “#Descubre. No
bloquees tu salud mental” a través de Asasam
(Asociación Ayalesa de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental). De momento está
tomando parte el colectivo escolar de Aresketa Ikastola. Desde Asasam manifiestan que se
está proponiendo a otros centros educativos
de la villa amurrioarra y se irá desarrollando
hasta final de curso. No obstante, si por problemas de tiempo no podría realizarse se aplazaría
al siguiente curso escolar.
“#Descubre. No bloquees tu salud mental”
es un programa de carácter estatal desarrollado por la Confederación Feafes que cuenta
con la cofinanciación del Plan Nacional sobre
Drogas (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). El objetivo principal de la mencionada iniciativa es sensibilizar y prevenir diferentes adicciones y problemas de salud mental
en el contexto educativo.
Sesiones informativas
Para ello, profesionales y personas con enfermedad mental de las entidades que desarrollan este programa, acuden a los centros
educativos de sus territorios para ofrecer unas
sesiones informativas dirigidas a alumnado,
progenitores y docentes. A través de diversos
materiales didácticos, proporcionados por la
Confederación, se da información rigurosa sobre salud mental, se ofrecen las pautas para
poder reconocer de forma temprana la apariRED MARINA

Especialistas en Congelados

PESCADERIA
JAVIER OTEGUI

Asasam: Nortzuk gara
Buru gaixotasuna duten pertsonek, horien
senideek, buru osasunaren arloko profesionalek, boluntarioek eta bazkide talde
batek osatzen dugu ASASAM elkartea.
Gure kolektiboaren bizi-kalitatea eta garapen aukerak bultzatzeko lan egiten dugu
Nerbioi Garaian.

Asasam: Laguntza behar duzu?
Buru osasunarekin loturiko arazorik edo
kontsultarik badaukazu, zatoz guregana.
Zure zalantzak entzun eta aholkularitza eskainiko dizugu, zure egoera edo senidearena ahalik eta modu egokienean bidera
tzeko aukera izan dezazun. Zain gaituzu!

Asasam: Kolaboratu nahi duzu?
Cartel del programa “#Descubre. No bloquees tu
salud mental”.

ción de trastornos mentales en la juventud y se
aportan las claves necesarias para hacer más
comprensibles y sensibilizar sobre los problemas de salud mental.
Sesiones informativas
Asasam tiene su sede en Laudio pero su
ámbito de actuación es la Comarca del Alto
Nervión en la que se incluye el municipio de
Amurrio. El pasado año en dicha asociación se
atendió a treinta y cinco personas de Amurrio,
con edades comprendidas principalmente entre 35 y 50 años.

Irabazi-asmorik gabeko entitatea gara.
Gure kolektiboaren ongizatea hobetzeko
jardunean, edozein motako laguntza eskertzen dugu. Gainera, gure elkarteko kide
izan nahi baduzu, bazkide egitera gonbidatzen zaitugu.

ASASAM. Tres Cruces, 5 bajo - 01400
Llodio-Laudio
Ámbito de actuación: Comarca del Alto
Nervión en la que se encuentra Amurrio.
T. 944034690 / 946726446
Fax: 946523760 | asasam@asasam.org

Boga Boga
* Menestra sin guisantes.................2,95 e kilo
* Lomos de merluza.......................9,95 e kilo
* Sanjacobos.................................3,90 e kilo
* Menestra de la huerta........................1,65 e kilo

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

Anuncia tu negocio en este espacio

Congelados - Bacalados

C/ Dionisio Aldama nº 5 - Tel. 945 89 20 03 - Amurrio

690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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Desde abril se debe llamar al timbre de la puerta del Garbigune de Amurrio para
usar dicho servicio al trabajar este centro con la puerta cerrada
El objetivo es llevar un control de personas usuarias y del depósito de residuos
El Garbigune de Amurrio pertenece a la red de
garbigunes gestionados por la Diputación Foral
de Álava y está sujeto a unas normas de utilización
y admisión de residuos. Es un centro de recogida
selectiva de residuos domésticos especiales que
por su cantidad y volumen no pueden ser depositados en los contenedores habituales de la recogida de residuos urbanos y que además son
susceptibles de reutilizar, reciclar y valorizar. Para
su óptimo funcionamiento y para lograr la máxima eficiencia en la reutilización, reciclaje y valorización de los residuos depositados, el garbigune
trabaja con la puerta cerrada. Las personas usuarias deben llamar al timbre del garbigune para
que el personal abra la puerta y pueda tomar los
datos personales obligatorios y el tipo de residuo
y cantidad del mismo que depositan. Estos datos
sirven para gestionar adecuadamente el garbigune: llevar un control estadístico que sirva para
optimizar el servicio y cumplir con el protocolo

de admisión de residuos, cumpliéndose siempre
con la ley orgánica de protección de datos. Una
vez recogidos estos datos, la persona encargada
de este servicio acompaña a quien quiera hacer
uso del mismo a los contenedores de deposición
de los residuos como responsable de su correcta
utilización y para evitar accidentes. Si coinciden
varias personas que quieran utilizar el garbigune a
la vez, se atenderá en orden de llegada y el resto
esperará su turno. Pueden usar el garbigune a nivel doméstico y tendrán que solicitar autorización
pymes, pequeños comercios, oficinas, hostelería
y explotaciones agrícolas, ya que las actividades
económicas tienen obligación de gestionar sus
residuos. En el caso de pequeñas actividades se
permitirá la deposición en el garbigune siempre
que no se sobrepase la cantidad máxima establecida y sean residuos no directamente relacionados
con la actividad principal. El servicio del garbigune
aprovecha los materiales contenidos en los resi-

Garbigune de Amurrio
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00 horas y sábados de 09:00 a 14:00
horas.
Contacto: Teléfonos 945214383 / 608425091,
correo electrónico garbigunedeamurrio@hotmail.
com y facebook Garbigune de Amurrio Elder
Medioambiente.

duos domésticos que son susceptibles de reutilizar, reciclar y valorizar; además busca la mejor solución para cada tipo de residuo. Con todo esto se
consigue la máxima valorización de los materiales
y el mínimo coste de gestión global, además de
un considerable ahorro energético y de materias
primas; así como la reducción del volumen de residuos a eliminar. Es responsabilidad de todos y
todas el correcto uso de los servicios públicos.

El quejigo conocido como “roble carrasco” será protagonista de una excursión
guiada el 17 de mayo por tierras ayalesas
Para participar es necesario inscribirse previamente en el Área Municipal de Medio Ambiente
El 17 de mayo habrá una excursión sobre “Los
Quejigales atlánticos, el bosque submediterráneo en la cornisa cantábrica”, guiada por Peio
Urrutia, botánico del Instituto Alavés de la Naturaleza. Se subirá desde Izoria hasta la ermita
de Etxaurren a los pies del monte Eskoritas, para
volver al mismo sitio de salida. Transcurrirá por
un recorrido de unos seis kilómetros entre ida y
vuelta. El desnivel de subida son unos 300 metros y es apta para menores a partir de seis años.
En los valles cantábricos de Aiara el quejigo es
conocido como “roble carrasco” y forma bosques sobre sustratos margosos principalmente.

Son generalmente bosques con pies jóvenes,
muchas veces rebrotados de cepa, pero también
hay masas con pies más maduros con grandes lianas de zarzaparrilla que los hacen característicos.
En la salida se conocerán tanto bosques jóvenes
como otros más maduros con las características
más típicas de esta formación. Para asistir es necesario inscribirse en el Área Municipal de Medio
Ambiente hasta el 14 de mayo. Se quedará a las
10.00 horas en el parking de la calle Araba, cerca
de Amurrio Antzokia. Se recomienda llevar ropa
y calzado cómodos, así como prismáticos para
la observación del entorno y bocata para el ha-

maiketako. Esta actividad se enmarca dentro de
las Jornadas de Biodiversidad de Amurrio que se
celebrarán los días 17, 22, 23, 29 y 30 de mayo y
6 de junio. Consistirán principalmente en salidas
de campo que están programadas los sábados
17, 23 y 30 de mayo y 6 de junio. Dichas salidas
se enriquecerán con la ponencia sobre la plataforma Ornitho el 22 de mayo en la Catequesis
donde se establecerán las bases para compartir
las observaciones de fauna de las citadas salidas
al campo por medio de dicha plataforma. El 29
de mayo en Amurrio Antzokia se proyectará el
premiado documental “La sal de la Tierra”.

A

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

GOAN
Muebles de Cocina

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

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

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

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

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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Las instalaciones de Zabaleko en Amurrio acogerán las 12
Horas de Futbito el 16 de mayo
El XV Memorial Alejandro Revuelta de Fútbol Sala se disputará el 23 de mayo

A partir de las 15.30 horas del sábado 23
de mayo tendrá lugar el tradicional XVI Memorial Alejandro Revuelta de Fútbol Sala. Esta
cita deportiva amurrioarra se disputará en las
instalaciones deportivas del Colegio Público
Zabaleko en el barrio San José en Amurrio.
Esta competición abarcará dos categorías:
prebenjamín y benjamín. Participarán equipos
de Amurrio, Urduña y Laudio. Las mismas instalaciones del Colegio Público Zabaleko del
barrio San José acogerán con anterioridad las
12 Horas de Futbito el sábado 16 de mayo de
las 09.00 a las 21.00 horas. Se han establecido
tres categorías: benjamín para deportistas con
edades entre ocho y diez años, alevín para participantes de once y doce años y la categoría
de mayores. El máximo de componentes por
equipo es de diez. Las personas interesadas
pueden inscribirse de forma gratuita en la sede
de la Sociedad Deportivo Cultural Zabaleko en
la Casa de Cultura de dicho barrio amurrioarra

Equipo Xakilisu de los primeros años de celebración
de las 12 Horas de Futbito en los años ochenta.

del 10 al 15 de mayo de 18.30 a 20.30 horas.
Ambos eventos deportivos están organizados
por la Sociedad Deportivo Cultural Zabaleko
en colaboración con el Ayuntamiento de Amurrio, Kutxabank y Caja Laboral.

Breves
Comida de la Kinta DE 1996, ES DECIR, de personas nacidas en 1978: El sábado
30 de mayo habrá una comida de la Kinta del 96, personas nacidas en 1978. Se comenzará con
poteo y comida a las 13.00 horas en el Txotis para a la 15.00 horas comer en Abiaga. Las personas interesadas deben apuntarse antes del 24 de dicho mes realizando un ingreso de 30 e en el
número de cuenta 210041352200079083 de la Caixa.
ENCUENTRO DE BERTSOLARISMO EN AMURRIO: El miércoles 20 de mayo en Amurrio
Antzokia se celebrará una sesión de bertsolarismo de hora y media de duración. Tendrá lugar a lo
largo de la mañana a partir de las 10:00 horas. Participarán escolares de 6º de Educación Primaria
y de 1º de Educación Secundaria Obligatoria de los centros amurrioarras. “Gu ere bertsotan” está
impulsado por el Ayuntamiento de Amurrio y dirigido por Arabako Bertsozaleen Elkartea. Tiene
un doble objetivo: adentrarse en el mundo del bertsolarismo y al mismo tiempo trabajar la expresión oral. Durante el curso académico el alumnado compone bertsos y koplas creando rimas,
cantando con diferentes melodías y desarrollando ideas.

antenas INSTEAN

Televisión Digital Terrestre

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

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

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

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

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

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

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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 Está abierta la inscripción

para participar en el III
Desafío Solar Amurrioko
Ilunabarra Erronka el 20 de
junio

El 20 de junio tendrá lugar el III Desafio Solar Amurrioko Ilunabarra Erronka, una marcha
BTT con un recorrido de 60 kilómetros y 2.000
metros de desnivel positivo. Se trata de un reto
ciclista contra el crono en el que el desafío consiste en llegar a meta antes de la puesta de sol.
La prueba transcurrirá por los montes de Amurrio y parte de la Sierra Gorobel. La novedad de
este año es que transcurrirá por los balcones
del nacimiento del río Nervión y por la Virgen
de Orduña. Se saldrá a las 16:30 horas de la
plaza Juan Urrutia donde también se establecerá la meta. Se contará con un máximo de
siete horas para realizar el circuito. La organización dispondrá diferentes salidas para quienes decidan no completar el circuito o para
quienes no alcancen en tiempo los diferentes
cortes. Están abiertas las inscripciones a través
de la web http://www.apukosport.com/event/
iii-ilunabar-erronka-desafio-solar/. Esta prueba
deportiva está organizada por el Ayuntamiento
de Amurrio con la colaboración de Kuskumendi Bizikleta Taldea.

Salida del Desafío Solar del año pasado.
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El 29 de mayo se saldrá
de Amurrio para participar
en la Marcha a Estíbaliz

Equipo Amurrio Trail Lasterketa. Foto: Vicente Contreras.

Está abierta la inscripción en la IV Amurrio Trail
Lasterketa programada el 21 de junio
Se trata de una carrera de montaña por la Sierra Salvada Gorobel
Está ya abierto el plazo de inscripción para participar en la cuarta edición de la Amurrio Trail
Lasterketa el 21 de junio bajo la organización de Amurrio Trail Taldea. Esta carrera de montaña
comenzará a las 09:00 horas en la plaza Juan Urrutia y constará de 31 kilómetros con un desnivel
positivo de 1.550 metros que trascurrirá por la Sierra Salvada Gorobel. Cabe destacar que este
año Amurrio Trail Lasterketa formará parte de la Euskal Herriko Kopa. También se contempla la
Amurrio Trail Lasterketa Txiki (12 km) y junior (13,5 km). La inscripción se puede realizar en la web
www.kirolprobak.com, tanto deportistas federados como no federados y sin límite de edad.

”Herramientas para entender el Arte de los siglos XX y XXI” es
la charla organizada por la Escuela Artística Juan de Aranoa
el 19 de mayo
La Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa está organizando una serie de eventos para el
final del curso 2014-2015. Abrirá el telón una charla bajo el título ”Herramientas para entender el
Arte de los siglos XX y XXI”. Tendrá lugar el 19 de mayo a las 19.00 horas en el salón principal de
la Kultur Etxea. La ponente es la vecina de Amurrio Andere Larrinaga, profesora de la Facultad de
Bellas Artes de Leioa. Esta charla está abierta a todo el público y servirá para comprender el arte
del último siglo. Otras actividades programadas de las que se darán más detalles en el próximo
número de Hauxe Da son un taller de caricaturas y un monográfico de acuarela entre otras.

Desde Amurrio se participará como cada año
en la ya institucionalizada Marcha a Estibaliz
que de nuevo se desarrollará bajo el lema “Herritik Bihotzera”. La Cofradía de la Santa Vera
Cruz promueve en Amurrio esta comitiva que
partirá desde el entorno de la iglesia parroquial
de Santa María a las 20.00 horas del viernes 29
de mayo.
A lo largo del camino habrá dos paradas y
durante el recorrido se contará con los correspondientes vehículos de apoyo que atenderán
a todo el colectivo de personas que tomen parte en este peregrinaje. El sábado 30 de mayo
se congregarán en el Santuario de Estibaliz en
Vitoria-Gasteiz todos los grupos de caminantes
que saldrán desde distintos lugares de Álava
para participar a las 09.00 horas en una misa y
después en un almuerzo. El regreso a la localidad amurrioarra se llevará a cabo en autobús a
partir de las 11.30 horas. En esta marcha puede
participar toda persona que lo desee sin límite
de edad.
Reunión
Aquellas personas interesadas pueden acudir el miércoles 6 de mayo a una reunión a las
19.00 horas en la Catequesis para informarse
sobre la marcha e inscribirse. Se solicita que
quienes deseen participar se inscriban ese día
en la reunión informativa con el fin de organizar todo a tiempo. Por último, se convoca una
segunda reunión el martes 26 de mayo en el
mismo lugar y hora donde se ultimarán los preparativos de esta marcha que se celebra anualmente.
Maiatzaren 29an irteera izango da
Amurriotik Estibalitzerako martxan parte
hartzeko

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

n!

ció
Aten

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

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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Escolares de Amurrio trabajarán conjuntamente en mayo los compromisos y las
propuestas de gestión al Ayuntamiento de Amurrio en materia de residuos
Se celebrará un foro escolar el 14 de mayo con la participación de todos los centros educativos locales
Tras un año escolar de trabajo en la gestión
de residuos, el 14 de mayo se celebrará el foro
escolar en el que representantes de todos los
centros escolares del municipio se encuentren
para priorizar los compromisos a asumir y las
propuestas a plantear al Ayuntamiento de
Amurrio en materia de gestión de residuos.
Con los resultados del trabajo conjunto de todos los centros educativos, el 21 de mayo, escolares se reunirán con representantes municipales para explicar el trabajo que han realizado
a lo largo del año en materia de residuos en
sus respectivos centros de enseñanza, compro-

meterse a ejecutar una serie de acciones para
mejorar en la recogida selectiva de residuos y
pedir que desde el Ayuntamiento se lleven a
cabo determinadas actuaciones que han detectado necesarias para mejorar en la gestión de
residuos del municipio.

Amurrioko eskola-umeek elkarrekin
landuko dituzte maiatzean Udalak
hondakinen kudeaketari buruz eginiko
proposamenak

Reciclaje de residuos en una compostadora.

Del 25 al 28 de mayo se pueden entregar en la Casa Consistorial o en la Biblioteca
libros, juguetes, CDs y DVDs para participar en el mercado de trueque
La tercera edición de esta iniciativa se celebrará la tarde del 29 de mayo

Juegos infantiles del mercado de trueque de 2014.

Este año por tercer año consecutivo se pone
en marcha el mercado del trueque, una iniciativa que surgió del colectivo escolar de Amurrio
que propuso al Ayuntamiento de esta localidad la organización de este tipo de mercado
para promover el consumo responsable, posibilitando el intercambio de objetos que ya no
se utilizan, alargando así su vida y permitiendo
que puedan ser usados por otras personas. La
nueva cita es la tarde del 29 de mayo en la plaza Juan Urrutia. Libros, juguetes y CDs/DVDs
serán los objetos que se puedan intercambiar
en dicho mercado. Es muy importante concebir
el mercado de trueque como un lugar de intercambio de objetos y no de desecho, por eso es
fundamental traer objetos que se encuentren
limpios y en perfecto estado.
Los objetos para el trueque se entregarán en
el Ayuntamiento de Amurrio (de 09:00 a 14:00
horas) o en la Biblioteca Municipal (de 10:00 a

Maiatzaren 25etik 28ra, liburuak,
jostailuak CDak eta DVDak eraman
ahalko dira Udaletxera eta Liburutegira
Amurrioko hirugarren truke azokan parte
hartzeko

14:00 y de 17:00 a 20:00 horas); así como cada
escolar en sus respectivos centros educativos
en su horario habitual, desde el 25 al 28 de
mayo. Deberán estar en buenas condiciones
de mantenimiento, no se admitirán objetos rotos, sucios o en mal estado de conservación.
Cada persona podrá presentar un máximo de
tres objetos para su trueque. Por cada objeto
se entregará un bono intercambio y ese bono
se podrá canjear por cualquier otro objeto del
mercado que le interese. Todos los bonos deberán ser canjeados por objetos en el mercado.

www.amurrio.org

