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Maiatzak 23: ”10 urte Dantzan”
23 de mayo: “10 años en Danza”
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amurrio antzokia

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

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

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

maiatzak 31 mayo

17:30

“La oveja Shaun”

JG/TP

85 min.

3,60 e

maiatzak 31 mayo

19:30

“Felices 140”

EG 12/NR 12

98 min.

4,80 e

ekainak 1 junio

20:00

“Felices 140”

EG 12/NR 12

98 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).

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

hauxe da

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno. 945 89 22 99
Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

UN TOCADO DISTINTO Y ELEGANTE
* Extensiones y postizos
* Accesorios y adornos para novias, madrinas e invitadas
(flores, broches, horquillas de cristal, plumas y joyas para el pelo)

belleza - sauna - solarium
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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

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

www.elektrohob.com l correo@elektrohob.com
Etxegoien bidea, 1 l Tfno.-Fax 945 89 13 46 l M. 639 654 318 l AMURRIO
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Caricaturas y acuarelas son los temas de dos talleres organizados como Programa
Abierto de la Escuela Artística Municipal con motivo de fin de curso
El 6 de junio se expondrán trabajos de esta escuela junto a actuaciones de la Escuela Municipal de
Danza y de La Orquestina

Exposición de trabajos de la Escuela Artística.

27 de mayo en el caso del primer taller y hasta
el 3 de junio en el segundo.
Exposición de los trabajos artísticos
El sábado 6 de junio el paseo Elexondo y la
zona peatonal de la calle Larrinaga de Amurrio
acogerá durante toda la mañana, en concreto

en horario de 11:00 a 14:00 horas, la exposición de obras realizadas por el alumnado de
los talleres de artesanía y pintura de la Escuela
Artística Municipal Juan de Aranoa. El público
amurrioarra y visitante podrá apreciar las obras
de arte de modalidades tan variadas como pintura, cerámica, porcelana rusa, talla artística de
madera, taracea, pintura, patchwork, bolillos y
ganchillo, cestería, cuero artístico y marroquinería y diseño y patronaje textil.
Esta actividad estará acompañada de la actuación de la Escuela Municipal de Danza en
la plaza Juan Urrutia a las 12:30 horas. Los grupos iniciación 1 y 2 interpretarán “Zapi Zuri” y
“Paristik Natorren” y los grupos de danza interpretarán “Udal Dantza Eskola in New York”. A
continuación, a las 13:00 horas, se dará paso a
una actuación de música de baile a cargo de La
Orquestina.

El 28 de mayo Amurrio acogerá un Encuentro de
Poetas de Latinoamérica en la Kultur Etxea
Hasta el 31 de mayo se celebra en VitoriaGasteiz el III Festival Internacional de Poesía
“Poetas en Mayo”. Por primera vez este evento se traslada a una localidad alavesa con un
Encuentro de Poetas de Latinoamérica y la elegida es Amurrio el 28 de mayo. Este actividad
cultural se desarrollará en la Kultur Etxea a partir de las 19:00 horas. Se contará con la presencia de poetas de México como Chary Gumeta,
Roberto Reséndiz y Balam Rodrigo, además del
nicaragüense Ariel Montoya. Son profesionales
con una extensa obra poética en su currículum.
Han participado y en algunos casos son quie-

nes organizan festivales de poesía en diferentes partes del mundo. A nivel de Vitoria-Gasteiz
el alma máter del Festival Internacional de Poesía y su fundadora es Elisa Rueda del Club de
los Poetas Rojos, poeta y actriz de teatro y cine
que cuenta con la colaboración de diferentes
instituciones. A nivel de Amurrio impulsa esta
actividad el grupo local “Los primeros jueves
de mes” con la colaboración del Ayuntamiento
amurrioarra.

NUEVA EXPOSICIÓN DE COCINAS

 Maiatzaren 28an, Latinoamerikar
Poeten Topaketa egingo da Amurrion

Doctora en Psicología
• Orientación Individual
• Terapia de Pareja
Tel. 940 00 000

creando tu estilo,
creando tu hogar

JARDIN 2015, Consulta nuestro catálogo online
Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava)

Tfno. 945 89 02 93 l plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com

Bilbao (metro Indautxu)
www.lovelogic.es

R.P.S. 200/12

Cartel del III Festival Internacional de Poesía de Vitoria-Gazteiz

La Escuela Artística Municipal de Amurrio
Juan de Aranoa ha organizado un Programa
Abierto con motivo del final del curso académico 2014-2015. Consiste en una serie de actividades que se iniciarán con una charla el 19 de
mayo, a las 19:00 horas, en la Kultur Etxea con
el tema “Herramientas para entender el Arte
de los siglos XX y XXI” con Andere Larrinaga
como ponente. Días sucesivos se desarrollarán
dos talleres. El primero tratará sobre caricaturas
a cargo de Álex Herranz Hernández “Rufo” el
29 de mayo a las 17:00 horas en el ático de la
Kultur Etxea.
En este mismo lugar se impartirá el segundo
taller sobre acuarelas, de la mano de Miguel
Torrús, el 5 de junio a las 17:00 horas. En cada
taller podrán participar un máximo de veinte
personas. La entrada es libre y gratuita pero las
personas interesadas deben apuntarse hasta el

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)
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AMURRIO ANTZOKIA - X. ANIVERSARIO
El 20 de mayo de 2005 el Ayuntamiento de Amurrio inauguró un
nuevo espacio para el desarrollo de la cultura, el teatro Amurrio
Antzokia que nació con vocación comarcal y con el claro objetivo de ofrecer una programación regular de teatro, danza, música
y cine.
Datos de la construcción de Amurrio Antzokia.
De julio de 2002 a abril de 2005 se acometió la construcción de
todo el edificio del que forma parte Amurrio Antzokia. Se asienta sobre el solar donde antiguamente se ubicaba el Cine Lavire.
Este inmueble consta de viviendas, garajes, locales comerciales de
promoción privada y en parte de su planta a cota cero se localiza
Amurrio Antzokia promovido por el Ayuntamiento de Amurrio. Este
teatro supuso una inversión de 2.316.099 e que se financió a cargo
de las arcas municipales. El equipo técnico del teatro estuvo formado por los arquitectos Sebastián Uriarte e Iñaki Coupeau, el asesor
Aitor Agorria y la empesa constructora Urasa.
Espacios del teatro.
La sala cuenta con un espacio escénico de 14,5 metros de ancho
por 8,5 metros de fondo. La “boca” de este escenario tiene una
altura de 6 metros y una anchura de 12 metros. El “peine” sobre el
que cuelgan las varas y bambalinas se ha proyectado con una altura
total de 16 metros sobre el nivel de escena.
El teatro tiene un patio de butacas y un anfiteatro con un aforo total
de 335 plazas, distribuidas de las siguiente manera: 235 en el patio
de butacas y 100 en el anfiteatro. Asimismo cuenta con ocho plazas
más para personas con alguna minusvalía, todas ellas situadas en
el patio de butacas.
La superficie total construida en espacios vinculados al uso de teatro es de 1.048,71 m2.
Amurrio Antzokia realiza una oferta de ocio cultural importante en
el Valle de Ayala que pretende ser el punto de referencia escénica
de todo el Alto Nervión.

Datos de asistencia a todas las actividades programadas
durante el ejercicio 2014 en Amurrio Antzokia.
Enero-marzo: 8.886 personas.
Abril-agosto: 4.449 personas.
Septiembre-Diciembre: 10.272 personas.
Total: 23.607 personas.

La imagen de dos bailarinas de
“Otehitzari Biraka” inauguraron Amurrio
Antzokia y ahora ilustran la celebración
del X Aniversario
En mayo de 2015 se celebra el décimo aniversario de la apertura de
Amurrio Antzokia. Esta efeméride se recuerda en una lona que adorna
la fachada del teatro que contiene la misma imagen que se usó para la
inauguración, unas bailarinas del espectáculo “Otehitzari biraka”. En el
hall del teatro se ha colocado un collage con todas las carátulas de las
publicidades que se han utilizado en estos diez años y que ilustra la portada de esta revista municipal.

 Amurrio Antzokiak
antzerki, dantza,
musika eta zine
programazio
erregularra eskaintzen
du orain hamar urte,
2005eko maiatzaren
20an, zabaldu
zutenetik

La entrada a Amurrio Antzokia se adorna con la
imagen utilizada para la inauguración, unas bailarinas de “Otehitzari biraka”.

Sistemas de fidelización
Amurrio Antzokia cuenta con dos sistemas de fidelización, personas
asociadas al teatro y zinebonos. Estos últimos (zinebonos) son bonos que
dan opción a asistir a 4 películas por un precio más reducido (12 €). Por
su parte, el carnet de persona asociada (20 €) da lugar a una serie de
ventajas, descuentos en los precios de los espectáculos, disponer de un
zinebono, prioridad a la hora de comprar las entradas, etc. En el presente ejercicio hay 126 personas que han optado por asociarse a Amurrio
Antzokia.
Visite nuestra web:

25 E

TONIFICA
FLACIDEZ
EN BRAZOS

20 MINUTOS
SEMANALES
PARA
LOGRAR
TU CUERPO
IDEAL

REDUCE GRASA
ABDOMINAL

SESIÓN

REFUERZA
ZONA LUMBAR

QUEMA GRASA
ELEVA GLÚTEOS
HASTA 72H
DESPUÉS
BENEFICIOS DE LA ELECTROESTIMULACIÓN

BELLEZA Y ESTÉTICA

T: 945 02 62 10 - C: Etxegoien 3 - 01470 Amurrio
Horario: Lunes a Viernes: 9.30 - 19.30 - Sábados: consultar
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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

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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Amurrio Antzokia celebrará su décimo aniversario el 23 de mayo con el
espectáculo “10 Urte Dantzan / 10 Años en Danza”
Se mostrarán diferentes disciplinas de danza como folklore vasco, ballet, sevillanas y baile deportivo
“10 Urte Dantzan / 10 Años en Danza” es el
evento organizado para la celebración del décimo aniversario de Amurrio Antzokia el sábado 23 de mayo, a las 20:00 horas, en el propio
escenario municipal. El precio de la entrada es
de 5 e. Consistirá en una muestra de las diferentes disciplinas de danza que se practican en
el municipio de Amurrio: folklore vasco, ballet,
sevillanas, baile deportivo… Amurrio Antzokia
quiere festejar sus diez años de andadura promocionando y haciendo un reconocimiento a
la actividad cultural que se realiza en el municipio y la comarca, por lo que, en esta ocasión,
pisarán el escenario personas de muy diversas
edades que habitualmente dedica unas horas a
la semana a la danza en su diferentes modalidades. Participarán Aiara Dantza Taldea (euskal
dantzak), Aires del Sur (sevillanas & flamenco),
Amurrio Dance Josu & Lydia (baile deportivo),
Amurrioko Udal Dantza Eskola (ballet), Asociación Cultural de Bailes de Salón Uhian-Ona
(baile social) y Sevillanas San José (sevillanas).
Todos estos colectivos desarrollan sus clases en
el municipio de Amurrio.
Desde su inauguración el 20 de mayo de
2005, Amurrio Antzokia ha realizado una oferta
de ocio cultural importante en el Valle de Ayala
hasta llegar a ser el punto de referencia escénico de todo el Alto Nervión. Entre sus objetivos está ofrecer una programación de artes
escénicas variada a la población de Amurrio y
de las localidades más cercanas, atendiendo a
los diferentes colectivos poblacionales (infantil,
juvenil y personas adultas). Es un equipamiento
donde se programan espectáculos profesionales, pero también tienen cabida los espectáculos de producción propia, que permiten a las
personas de nuestra comarca mostrar sus habilidades para la interpretación, la música y la

Cartel del X Aniversario de Amurrio Antzokia.

danza. Además se promocionan las producciones vascas y en euskera.
Programación todo el año
Amurrio Antzokia oferta una programación
estable de espectáculos en directo y cine comercial, que gira en torno a dos temporadas,
una de invierno (enero-marzo) y otra de otoño
(octubre-diciembre). Aunque puede haber durante todo el año programación de actividades,
están más concentradas en los meses donde
la climatología no acompaña al desarrollo de
otras al aire libre. De octubre a mayo, durante
todos los fines de semana se oferta una programación de cine, dirigida tanto al público

infantil como de personas mayores; así como
a todos los públicos en general. Durante cinco ediciones, de 2007 a 2011, se ha celebrado
la Semana de Cine Begibistan de Amurrio que
incluía un concurso de cortometrajes vascos en
una programación que pretendía ser una plataforma para el cine vasco en pequeño formato.
También se ha ofertado programación de cine
social en colaboración con la ONG Mugarik
Gabe y cine medioambiental organizado por el
Área de Medioambiente del Ayuntamiento de
Amurrio.
En cuanto a la programación de artes escénicas (teatro, danza y música), en 2005 la primera
obra de teatro que se programó fue “No hay
ladrón que por bien no venga” del grupo local Aimara Teatro y la primera obra de teatro
profesional fue “Cocidito madrileño” de GluGlu Producciones, y se hicieron cinco pases
con aforo completo. Desde 2013 se programa
una Muestra de Teatro Amateur en el mes de
octubre, organizada por el grupo local Aimara
Teatro. La Escuela Municipal de Música organiza una media de seis conciertos al año, a cargo
de su alumnado y profesorado (conciertos de
Santa Cecilia, Navidad, carnavales, fin de curso y Semana Musical entre otros). En los años
2013 y 2014 se ha organizado una gala benéfica de danza en el periodo navideño. La Escuela
Municipal de Danza ofrece habitualmente sus
actuaciones de fin de curso en Amurrio Antzokia. Durante nueve ediciones en enero se ha
organizado una actuación denominada Bectekada con los mejores bertsolaris del momento.
Amurrio Antzokiak bere 10. urteurrena
ospatuko du maiatzaren 23an “10 Urte
Dantzan” ikuskizunarekin

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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Euskaraz Bizi Nahi dut Eguna
Euskal Jaiak
Euskal Jaiak eta Amurrion
Euskaraz Bizi Nahi dut
Eguna batera ospatuko
dira maiatzaren 30ean
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.

Egitaraua
* 08:00-10:30 Babiora mendi irteera (Amurrio Trail Taldea).
* 10:30-12:00 Spinning Masterclassa Euskaraz, plazan (izen ematea kultura etxean
eta kiroldegian).
* 11:00-12:00 Rugby entrenamendua, parkean (Nerbioi Rugby Taldea).
* 11:00-12:30 Aspaltzaren taillerak, antzinako jolasak eta gaztelu puzgarria, plazan.
* 11:00-12:30 Aiaraldearen zuzeneko
irratsaioa.
* 12:00-13:15 Zumba euskaraz, plazan.
* 12:00 Euskal Ezkontza Urrutia Jauregiko
Landatik.
* 12:30-13:00 Euskal Ezkontzari argazkiak
parkean.
* 13:30 Euskal Ezkontza, plazan.
* 14:00 Nafarroa Kanta Taldearen kantukalejira.
* 15:00 Herri Bazkaria (parkean, eguraldi
txarra eginez gero Matiasen): Aurkezpena
Bertsotan: Ainhoa Comas, Julen Eizagirre.
Tiketak AEKn, kultura etxean eta ikastetxeetan salgai. Prezioa: nagusiek 10 € eta
txikiek 6 €.
* 16:30 Nafarroa Kanta.
* 17:00 Mus Txapelketa euskaraz.
* 17:00 Oketa Alai Dantza Taldearen saioa
plazan.
* 18:30-20:30 Dantza plaza Aiko Taldearen
eskutik.

TANATORIO EN AMURRIO

Euskaraz Bizi Nahi dut eta Euskal Jaiak 2014.

Producto de Marca

Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.
Servicio de Tanatorio y Crematorio
José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

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

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

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

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

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

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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)

www.hauxeda.com/ JUNIO 2014 / VARIOS

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015

2015EKO UDAL AURREKONTUAK

Amurrioko Udalak badu dagoeneko 2015erako aurrekontua eta, datozen ataletan, horren inguruko informazioa jaso da modu erraz eta ulerkorrean.
Informazioa ondoko gaien ingurukoa da:
- 2015erako inbertsio garrantsitsuenak
- Sarrerak
- Gastuak
- Zorra

El Ayuntamiento de Amurrio ya dispone de su presupuesto municipal para 2015 y, en los siguientes apartados se recoge la información más importante del mismo de una forma fácil y sencilla de entender.
La información recogida corresponde a:
- Inversiones más importantes de 2015
- Ingresos
- Gastos
- Deuda

2015EKO INBERTSIO GARRANTZITSUENAK
INVERSIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DE 2015
Reforreko harri-lubeta egokitzea

216.000 e

Adecuación de la escollera de El Refor

Belar artiﬁzialeko zelaiaren ureztapenerako
biltegia eraikitzea

12.267 e

Construcción del depósito para riego del
Campo de Hierba Artiﬁcial

Herritarren parte-hartze proiektuak

65.000 e

Proyectos de Participación Ciudadana

569.866 e

Obras de acondicionamiento de la urbanización
Zabaleko

11.231 e

Colocación de la señalética de la red de
caminos saludables de Amurrio

Armuruko San Anton Plazaren estalkia jartzea

226.000 e

Colocación de la cubierta de la Plaza San Antón
de Armuru

Ur banaketa sarearen berriztapena herrigunean
eta industriguneetan

237.215 e

Renovación de la red de distribución de agua
en núcleo urbano y a polígonos industriales

59.590 e

Plantaciones, podas y clareos

Zabaleko urbanizazioaren egokitzapen lanak
Amurrioko ibilbide osasuntsuen inguruko
seinaleak jartzea

Landaketa, inausketa eta garbiketak
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2015eko udal aurrekontuak

SARRERAK / INGRESOS
SARRERAK / INGRESOS
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DIRU-SARRERA ERREALA
INGRESO REAL

AURREKONTUAN JASOA
PRESUPUESTADO
2008

2009
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25.585.882 e

19.556.935 e

15.831.553 e

15.693.795 e

13.370.655 e

13.712.101 e

13.033.954 e

13.323.724 e

DIRU-SARRERA ERREALA
INGRESO REAL

16.547.090 e

15.181.616 e

14.260.586 e

14.286.401 e

11.557.213 e

11.550.606 e

11.495.406 e

%
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78%

90%
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86%

84%
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AURREKONTUAN JASOA
PRESUPUESTADO

100%

SARRERAK / INGRESOS
11.000 e
0%
414.180 e
3%

1. Zerga zuzenak / Impuestos directos
(IBI, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica)

336.788 e
3%

951.971 e
7%

2. Zeharkako zergak / Impuestos indirectos
(Impuesto sobre obras, etc.)
3. Tasak eta bestelako sarrerak / Tasas y otros ingresos
(Agua, Suelo, Basuras…)

2.990.100 e
22%
420.000 e 3%

5.693.721 e
43%

2.505.964 e
19%

4. Ohiko transferentziak / Transferencias corrientes
(Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, FOFFEL,
Vacaciones Fiscales…)
5. Ondasun sarrerak / Ingresos patrimoniales
(Recursos forestales, Alquileres…)
7. Kapital-transferentziak / Transferencias de capital
(Convenios y Subvenciones con otras instituciones
(DFA, GV))
8. Finantza aktiboak / Activos ﬁnancieros
9. Finantza pasiboak / Pasivos ﬁnancieros

2

2015eko udal aurrekontuak

GASTOS / GASTUAK
GASTUAK / GASTOS
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BEHIN BETIKO GASTUA
GASTO DEFINITIVO

AURREKONTUAN JASOA
PRESUPUESTADO
2008

2009

2010

2011
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2013

2014

2015

25.585.882 e

19.556.935 e

15.831.553 e

15.693.795 e

13.370.655 e

13.712.101 e

13.033.954 e

13.323.724 e

BEHIN BETIKO GASTUA
GASTO DEFINITIVO

14.491.960 e

16.707.881 e

13.171.456 e

11.900.128 e

10.974.647 e

11.550.356 e

11.315.434 e

%

57%

85%

83%

76%

82%

84%

87%

AURREKONTUAN JASOA
PRESUPUESTADO

GASTOS / GASTUAK
19.020 e
0%

400.000 e
3%

27.200 e
0%

1.568.274 e
12%
1.704.654 e
13%

20.000 e
0%

0%

1. Langileria gastuak / Gastos de personal
2. Ondasun arrunt eta zerbitzu gastuak /
Gastos en bienes corrientes y servicios
(Limpieza viaria, aguas, alumbrado...)
3. Finantza gastuak / Gastos ﬁnancieros
(Pagos de intereses de los préstamos)

3.943.723 e
30%

4. Ohiko transferentziak / Transferencias corrientes
(Cuadrilla de Ayala; Escuela de Música; asociaciones y
grupos culturales, deportivos y sociales; cooperación
al desarrollo y ayuda humanitaria...)
6. Inbertsio errealak / Inversiones reales
(ver apartado inversiones 2015)

5.640.852 e
42%

7. Kapital-transferentziak / Transferencias de capital
(Proyectos de obra donde el Ayuntamiento colabora)
8. Finantza aktiboak / Activos ﬁnancieros
9. Finantza pasiboak / Pasivos ﬁnancieros
(Amortización de préstamos)
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2015eko udal aurrekontuak

ZOR BIZIA (MAILEGUAK) / DEUDA VIVA (PRÉSTAMOS)
Maileguak zertarako?
• 2000. urtea. Kiroldegia (2.404.000 €). 2016an bukatuko da.
• 2001. urtea. Kiroldegia (1.202.000 €). 2017an bukatuko da.
• 2005. urtea. Dionisio Aldama kalea eta Udaletxea egokitzea (1.465.000 €). 2019an bukatuko da.

¿Para qué los préstamos?
• Año 2000. Polideportivo (2.404.000 €). Finaliza en 2016.
• Año 2001. Polideportivo (1.202.000 €). Finaliza en 2017.
• Año 2005. C/Dionisio Aldama y rehabilitación del Ayuntamiento (1.465.000 €). Finaliza en 2019.

ZOR BIZIA / DEUDA VIVA
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ZOR BIZIA
DEUDA VIVA

AURREKONTU ERREALA
PRESUPUESTO REAL
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16.707.881 e

13.171.456 e

11.900.128 e

10.974.647 e

13.639.908 e

13.033.953 e

13.323.724 e

3.215.124 e

2.875.124 e

2.521.019 e

2.166.176 e

1.810.643 e

1.495.442 e

1.090.481 e

415.890 e

382.246 e

389.690 e

381.295 e

381.295 e

381.295 e

410.000 e

BAZENEKIEN… / ¿SABÍAS QUÉ…

...argiteria publikoagatik
urtean 195.500 € ordaintzen dela?

...el alumbrado público
supone 195.500 € al año?
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...Udalak Hezkuntzara
525.000 € bideratzen
dituela?

...el Ayuntamiento
destina 525.000 € a
Educación?

...Musika Eskolak
606.232 €ko aurrekontua
duela?

...la Escuela de Música
tiene un presupuesto
total de 606.232 €?

...Amurrio Bideanen
aurrekontua 443.030,75
€koa dela?

...Amurrio Bidean
tiene un presupuesto de
443.030,75 €?

...udako igerilekuen
irekierak 60.000 € inguru
balio duela?

...la apertura de las piscinas de verano supone
unos 60.000 €?

www.hauxeda.com / 2015eko maiatzak 15 / txakolin eguna

Txanbil lehiaketa, txakolin dastaketa, herri bazkaria eta erromeria izango ditugu,
besteak beste, maiatzaren 31ko Txakolin Egunean
Arabar txakolinaren kanpaina aurkeztea eta beronen kontsumoa sustatzea du egun honek helburu
Concurso de garrafa, degustación de
txakoli y comida popular a base de pintxos
son actividades del Txakolin Eguna el 31
de mayo en Amurrio

Amurrion Txakolin Eguna ospatuko da maia
tzaren 31n. Jai honen xedea arabar txakolinaren kontsumoa sustatzea da, eta, era berean,
txakolin kanpaina berria aurkeztuko da. Aiara
Eskualdearen alde edo, beren beregi arabar
txakolinaren alde, lan egin duten pertsonak
omenduko dira. Dastaketak eta herri eta artisau
azokak egingo dira.
Esta fiesta tiene un doble objetivo, por
una parte presentar la nueva campaña de
este caldo alavés y por otra promocionar
su consumo

• 11:30: Hil ondoko ohorezko aurreskua eta 2015eko Arabako Txakolina saria banatzea
Encarni Álvarez Gonzálezi (Plagaro Jatetxea, Vitoria-Gasteiz), udalbatza-aretoan.
• 12:00: Txupinazoa eta jai-barrutiaren irekitzea.
• 12:00tik aurrera:
2015eko mahats-biltzea eta pintxoak dastatzea (Basatxerri, Label kalitatezko Oilasko Lumagorria, Kantauriko antxoak, txitxiburruntziak, Label kalitatezko Euskal Hanburgesa, Amurrioko odolostea, txistorra, saltxitxa zuriak, kreole txorizoa)* tiketak dagokion stand-ean hartu
behar dira.
Aiaraldeko II. “Garrafa” lehiaketa, Arabako Txakolinarekin.
Artisau-produktuen erakusketa eta salmenta.
Gesaltzako Bandaren emanaldia.
Guk pasealekuan Udal Musika Eskolaren eskutik:
• 12:00: “Combos” ikuskizuna.
• 12:00etatik 15:00etara:
Txakolipintxoa. Establezimenduak: Akeita, Arenalde Maitea Jatetxea, El Crucero, Taberna
Fano, Kantoi, La Reunión, La Terraza, Madik, San Antón, Taberna Frontón, BatzokiA, Txoko
Gorri, Tapería Cavert, El Penúltimo, GUK, Atxubi. Saltoki horietan pintxoa eta Arabako
Txakolina Jatorrizko Izendapeneko txakolina eskainiko dute, 1,80 €-ren truke.
• 13:00: Epaimahaiaren erronda, Garrafak baloratzeko.
• 13:30: Garrafa lehiaketaren sari banaketa.
• 11:30etik 16:30era: Jai-esparruan aurkitu daitezkeen pintxo eta errazioak dastatzea,
Juan de Urrutia plazan. Tiketak antolakuntzaren stand-ean eskura daitezke.
• 15:30etik 17:30era: Erromeria.
Aiaraldeko Garrafa Lehiaketa: Edonork har dezake parte, oinarriak onartuz gero: gastronomia,
kultura edo kirol eremukoak, norbanakoak, ostalaritza-establezimenduak… Izen-ematea doakoa
da, eta maiatzaren 28ko 13:00 baino lehen egin beharko da. Horretarako, hiru aukera daude:
turismo@amurriobidean.org, 945891721 telefono-zenbakia (10:00etatik 13:30era). Partehartzaile bakoitzak toki bat izango du, jai-esparruaren barruan, Garrafa prestatzeko. Lehiaketaren
hasiera 12:00etan izango da, eta amaiera 13:00etan, epaimahaiaren balorazioarekin batera.
13:00ean, prestatutako garrafen dastatzea izango da, eta sari banaketa 13:30ean. Lehiaketaren
eremuan aurkezteko azken ordua 11:45ak izango da. Sariak: Lehenengo saria “Eneko Solaun”:
Garaikurra eta 200 €. Bigarren saria: Garaikurra eta 150 €. Hirugarren saria: Garaikurra eta 100 €.
Artisau Merkatua: Antolakuntzak eskatutako akreditazioa aurkezten duten ekoizle zuzenek parte
hartu ahal izango dute artisau produktuen erakusketan eta salmentan. Postu horiek erabiltzeko
eta artisau merkatuan parte hartzeko, derrigorrezkoa izango da merkatu eguna baino lehen
izena ematea. Bi aukera daude horretarako: emaila (turismo@amurriobidean.org)eta telefonoa
(945891721).

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.

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

A

Txakolin Eguna - 2015eko maiatzak 31, igandea

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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Taller: ¿Para qué sirve mi móvil?
* Fecha: Miércoles 3 de junio.
Horario: De 09.00 a 13.00 horas.
Lugar: ReforAmurrio Enpresaldea.
Contenido: Instalación y desinstalación de app;
Whatsapp: Enviar mensajes y crear un grupo de
difusión y hacer fotos y compartirlas; Gmail: Enviar y responder un email; La nube: Compartir fotos y carpetas; Leer noticias: App y añadir a favoritos y a pantalla de inicio; Peticiones por voz.

Taller: Mi tablet y yo
* Fecha: Miércoles 10 de junio.
Horario: De 09.00 a 13.00 horas.
Lugar: ReforAmurrio Enpresaldea.
Contenido: Instalación y desinstalación de app;
Google: Crear una cuenta y enviar y responder
un email; La nube: Fotos y compartir carpetas;
Facebook: ¿Qué es? beneficios e inconvenientes, agregar amigos y publicar comentarios.
En

junio se realizarán dos
cursos para mayores de
55 años sobre el uso del
smartphone y las tablets
ReforAmurrio Enpresaldea acogerá los días
3 y 10 de junio dos talleres gratuitos sobre el
uso de smartphones y tablets destinados a
mayores de 55 años. En marzo se realizó una
encuesta a 78 personas entre 55 y 80 años de
edad, de las que el 69% tiene un smartphone
y el 35% una tablet. Esta encuestación avala la
demanda de formación sobre el uso de ambos
dispositivos que mejoran la autonomía personal. Para participar en los talleres es necesario
inscribirse a partir del 18 de mayo en el teléfono 945891721. Las plazas son limitadas y se
respetará el orden de inscripción.

Una excursión de identificación de libéludas en Delika
y un paseo por el Parque Lineal del Nervión forman
parte de las Jornadas de Biodiversidad de Amurrio
También habrá una salida de avistamiento de aves en Maroño
Coincidiendo con que el 22 de mayo es el
“Día mundial de la biodiversidad” otro año
más, se celebrarán las Jornadas sobre Biodiversidad en Amurrio, con las que se quiere
acercar a la ciudadanía las diferentes especies
faunísticas y florísticas del entorno que tan importantes son para el equilibrio de los ecosistemas. Las jornadas consistirán principalmente
en salidas al campo que se celebrarán los sábados 23 y 30 de mayo y 6 y 13 de junio. Dichas

Amurrioko Biodibertsitate Jardunaldiak
maiatzaren 22, 23 eta 30ean eta
ekainaren 6 eta 13an burutuko dira

Jornadas de Biodiversidad de Amurrio - 22, 23 y 30 de mayo y 6 y 13 de junio
• Viernes 22 de mayo: De 19:00 a 20:30 horas ponencia sobre “Plataformas para la biodiversidad:
www.ornitho.eus” en la Catequesis con Juan Arizaga, Doctor en Bilogía y director de la oficina de
anillamiento de Aranzadi. El portal www.ornitho.eus es una plataforma de internet cuyo objetivo
es estandarizar, almacenar y difundir el registro de observaciones de fauna en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Es una plataforma pública y abierta a la participación ciudadana.
• Sábado 23 de mayo: De 09:30 a 14.00 horas excursión guiada: “Gestión y explotación del
bosque en la edad moderna, una visita al Jaro Pardio, un vivero del siglo XVIII” con Juanjo
Hidalgo, historiador y arqueólogo. Visita al Jaro Pardio, en el lugar de Arregikozelai con recorrido
de 8 kilómetros entre ida y vuelta. Apta para menores a partir de 6 años.
• Sábado 30 de mayo: De 09.00 a 14.00 horas salida avistamiento de aves en el entorno del
embalse de Maroño con Mario Corral Saez de Biteri, naturalista. Con unos prismáticos y un buen
calzado, se podrá dar un paseo alrededor del embalse tratando de identificar el mayor número de
especies posibles y disfrutar de sus cantos y sus vuelos. Apta para todos los públicos.
• Sábado 6 de junio: De 10:00 a 14:00 horas salida identificación de libélulas en Delika con los
naturalistas José Antonio Gainzarain y Mario Corral Saez de Biteri. Apta para todos los públicos.
• Sábado 13 de junio: De 10:00 a 14:00 horas paseo por el Parque Lineal del Nervión, observación
ecosistema de ribera y jornada de voluntariado (acondicionamiento de piscina para la cría de
anfibios.) con Mario Corral Saez de Biteri, naturalista.
• • • Para asistir a las salidas para la observación de flora y fauna es necesario inscribirse en el
Ayuntamiento de Amurrio en el Departamento de Medio Ambiente hasta el jueves anterior al día
de la salida. En función de la cantidad de personas apuntadas se accederá a los lugares de inicio
de la salida en autobús o coches particulares compartidos. El lugar de inicio de todas las salidas
será la calle Araba cerca de Amurrio Antzokia. Se recomienda llevar ropa y calzado cómodos, así
como prismáticos para la observación de fauna y bocata para el hamaiketako.

KUXIN PERTSONALIZATUAK,
ZUK NAHI DUZUN IRUDIAREKIN
COJINES PERSONALIZADOS
CON LA IMAGEN QUE QUIERAS
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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excursiones se enriquecerán con la ponencia
sobre la plataforma Ornitho el 22 de mayo en
el salón de la Catequesis donde se establecerán las bases para compartir las observaciones
de fauna de las salidas al campo por medio de
la plataforma Ornitho.

www.hauxeda.com / 15 de mayo de 2015 / piscinas

Breves
REUNIÓN MARCHA A ESTIBALIZ: El
26 de mayo a las 19.00 horas tendrá lugar la
segunda reunión preparatoria de la Marcha a
Estibaliz “Herritik Bihotzera” que partirá desde
Amurrio el vienes 29 de mayo a las 20:00 horas.
Esta reunión tiene como objetivo ultimar todos
los preparativos.
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 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.
CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA: El
Área Municipal de Igualdad ha organizado un
curso de informática básica que se impartirá
del 2 al 25 de junio. Tendrá lugar en ReforAmurrio Enpresaldea los martes y jueves en horario
de 10:00 a 12:30 horas. El precio es de 32,40 €
para trabajadoras y de 16,20 € para mujeres en
paro. Se tratarán temas como qué es un ordenador, elementos de un ordenador (hardware y
software), manejo de las ventanas, el escritorio,
introducción a internet y funcionamiento del
correo entre otros. Para ampliar la información
pueden llamar al Ayuntamiento 945891161.
Matrículas en la escuela municipal de música: La Escuela Municipal de
Música de Amurrio abrirá los plazos para la realización de las matrículas de cara al curso académico 2015-2016. Para quienes ya sean del
alumnado comenzarán el 18 de mayo y para
nuevo alumnado se realizarán a partir del 25
del mismo mes. El horario de oficina de este
centro es de 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:30
horas. Para más información se puede contactar a través del número de teléfono 945891003.

Las piscinas municipales
de verano abrirán del
13 de junio al 13 de
septiembre
El 28 de mayo se pasarán
los recibos de los abonos de
la temporada 2015 de estas
instalaciones deportivas
Las piscinas municipales de temporada estarán abiertas en Amurrio del 13 de junio al 13 de
septiembre en horario de 10:30 a 20:30 horas
de lunes a domingo, salvo del 1 de julio al 11
de agosto cuyo horario será de 10:30 a 21:00
horas. Como años anteriores todas las personas
usuarias que deseen abonarse a las piscinas de
verano antes de la apertura de las mismas deberán hacer la inscripción en el Ayuntamiento
del 3 al 11 de junio, en horario de 10:00 a 12:30
horas. A partir del día 13 de junio ese trámite se
podrá formalizar en las propias dependencias
de las piscinas municipales sitas en la zona de
Abiaga de esta villa alavesa.
Por otra parte, ante la próxima campaña estival de las piscinas municipales al aire libre de
Amurrio se comunica a todas las personas abonadas a dicho servicio que el 28 de mayo se pasarán los recibos correspondientes a los abonos
de la temporada 2015. Todas las personas interesadas en darse de baja o cambiar el número
de cuenta o el tipo de abono deberán ponerse
en contacto con la empresa Taldesport en el número 945390668 o bien por correo electrónico
en info@taldesport.es antes del 27 de mayo.
El plazo de devolución de los recibos será de
quince días. Las nuevas altas se realizarán en el
Ayuntamiento los primeros días de junio.

Udako udal igerilekuak ekainaren 13tik
irailaren 13ra zabalduko dituzte

Clase de Abonos a las piscinas de temporada
Clases de personas usuarias:
Clase A - Familiar (Padre o madre con hijos e hijas
hasta 13 años cumplidos, matrimonios o parejas
de hecho).
Clase B - Personas con edades entre 18 y 64 años.
Clase C - Personas con edades entre 14 y 17 años.
Clase D - Personas de 6 a 13 años.
Clase E - Personas mayores de 65 años.
Nota: La edad se entiende cumplida en el año en
curso (desde el 1 de enero al 31 de diciembre).
Menores de hasta 5 años cumplidos tendrán libre
acceso a las piscinas de verano.
Las personas abonadas anuales a Bañueta Kiroldegia tendrán libre acceso a las piscinas de verano siempre que estén dadas de alta desde el
mes de enero hasta la apertura de las piscinas
estivales.
Precios según tipos de abonos o pases:
Por abono de temporada estival (Abonado de
las Piscinas Municipales):
Clase
Empadronados No Empadronados
Clase A
39,30 e
61,75 e
Clase B
24,70 e
39,30 e
Clase C
16,90 e
24,70 e
Clase D
11,20 e
17,85 e
Clase E
6,70 e
14,70 e
Por pase temporal de 30 días:
Clase
Empadronados No Empadronados
Clase B
20,25 e
34,50 e
Clase C
12,25 e
20,95 e
Clase D
9,50 e
15,90 e
Clase E
4,25 e
11,45 e
Por pase temporal de 15 días:
Clase
Empadronados No Empadronados
Clase B
16,65 e
32,55 e
Clase C
10,85 e
19,05 e
Clase D
7,20 e
14,65 e
Clase E
3,00 e
7,25 e
Por pase diario:
Clase Día Laboral Sábado, Domingo y Festivo
Clase B
3,40 e		
5,70 e
Clase C
2,25 e		
4,00 e
Clase D
1,75 e		
2,75 e
Clase E
1,25 e		
2,25 e
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Una comida popular es uno de los actos incluidos en la fiesta del 30 aniversario
del Club de Baloncesto Zaraobe el 6 de junio
Se celebrará en las instalaciones de Matías de Landaburu y todas las personas interesadas se pueden
apuntar hasta el 29 de mayo
El Club de Baloncesto Zaraobe tiene dos citas importantes de cara a los próximos meses
con motivo de la celebración de su 30 aniversario. A finales de mayo habrá una semana de
puertas abiertas para todas aquellas personas
que quieran probar el deporte de la canasta en
Bañueta Kiroldegia en horario 17:00 a 18:30
horas. Consistirá en la práctica de este deporte
con entrenamientos en los que podrán participar personas a partir de ocho años de edad. Es
una forma de animar a probar si les gusta este
deporte. El 6 de junio se está organizando la
fiesta conmemorativa del aniversario del club.
De 10:00 a 12:00 horas está programado el 3x3
de veteranos en la plaza Juan Urrutia. Quienes
deseen participar deben apuntarse a través del
email del club. zaraobest@gmail.com, en twi

tter @zaraobest y en facebook Zaraobe Amurrio. Se pueden inscribir como equipo de tres
personas máximo o individualmente ya que el
objetivo es que nadie se quede sin jugar. Se
anima a participar “disfrazados con vuestras
mejores galas baloncestísticas”.
Esta fiesta de aniversario también acogerá
una ginkana dirigida a más jóvenes de 10:00
a 12:30 horas en la zona del Guk y en la plaza.
De 12:30 a 14:00 horas se dará paso a poteo
por los bares colaboradores del evento y a las
14:30 horas habrá una comida popular en las
instalaciones de Matias Landaburu. A los postres tendrán lugar bailables hasta las 19:00 horas en el mismo centro, acompañado de txozna
y castillos hinchables. A continuación y hasta
las 22:00 horas la organización ha preparado un

rally, poteo y pintxo por el pueblo con juegos
de habilidades. Para participar en la comida
popular, que está abierta a todas las personas
que les guste o hayan jugado al baloncesto,
las inscripciones están abiertas hasta el 29 de
mayo ingresando 12 e en el caso de personas
nacidas hasta 2001 inclusive y 16 e para personas nacidas a partir de dicho año. Durante todo
el día se venderán camisetas conmemorativas
del 30 aniversario del Zaraobe y regalos para
quienes participen. Propiciar un día en torno al
baloncesto es el objetivo de esta fiesta en la
que colabora el Ayuntamiento de Amurrio.
Saskibaloi Elkarteak bere 30.
urteurrena ospatuko du ekainaren 6an

Breves
torneo social de Tenis: El Club de Tenis de Amurrio celebrará del 6 al 14 de junio (que se disputará la final) el tradicional Torneo Social
de Tenis. Tendrá lugar en las canchas deportivas de las instalaciones de El Refor los sábados en turnos de mañana y de tarde. En esta edición se
mantendrá el sistema de tenis rápido o también denominado “punto de oro” con el que en este torneo deportivo se ha jugado en las últimas ediciones. Podrán participar personas asociadas a dicho club mayores de catorce años. Quienes estén interesadas pueden formalizar la inscripción en
el frontón municipal o a través del número de teléfono 620924701 a partir del 25 de mayo y hasta el 5 de junio a las 20.00 horas.
torneoS de Fútbol organizados por KASKAGORRI: La Asociación Deportiva Kaskagorri Amurrioko Futbol Taldea ha organizado
sus torneos anuales de fútbol que se disputarán en las instalaciones deportivas de El Refor. Comenzarán el 31 de mayo con el II Torneo Benjamín
de Fútbol 8 “Villa de Amurrio” en el que participarán ocho equipos. La fase de clasificación comenzará a las 10:00 horas y la fase eliminatoria a las
16:00 horas. El grupo A estará compuesto por Athletic, Laudio, Elgorriaga y Atxulaur y el grupo B por Ariznabarra, Etorkizuna, Aurrera de Vitoria e
Iru-bat. La segunda cita deportiva de esta asociación es el XVIII Torneo Alevín Fútbol 7 “Villa de Amurrio” los días 6 y 7 junio. El sábado se jugará la
fase de grupos por la mañana a partir de las 09:45 horas y por la tarde a partir de las 16:00 horas, albergando la fase final el domingo 7 de junio a las
09:45 horas. Este torneo estará compuesto por dieciséis equipos: Athletic Club, Aurrera de Vitoria, Santutxu F.C, Lagun Artea, Antiguoko, Lemoako
Harrobi F.K, Portugalete, Kaskagorri, Ariznabarra, Danok bat, Barakaldo, Burgos Promesas, Bansander, Sestao River, Aurrera K.E. y Elgorriaga.
ITV A LOS CICLOMOTORES: Una unidad móvil de Applus Iteuve Euskadi se desplazará a Amurrio el 4 de junio para ofrecer la opción de pasar
la Inspección Técnica de Vehículos ITV a los ciclomotores. La cita está programada a partir de las 09.30 horas en el pabellón B7-B14 del polígono
Industrial de Maskuribai. El importe de la inspección es de 27,05 e. Desde Applus Iteuve se ruega pagar con el importe exacto. Por otra parte, la Policía Municipal de Amurrio ha puesto en marcha la campaña de tráfico de 2015 en coordinación con la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Del 18
al 24 de mayo se procederá al control de motos, ciclomotores y bicicletas y del 1 al 7 de junio se intensificará el control en materia de alcohol y drogas.

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

Polg. Aldaiturriaga Pab 3A
01470 Amurrio (Alava)
Telf. 945101314 - 605743196

Presupuesto sin compromiso

caldereriabengar@live.com

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Zurekin enpresa eginez
Contigo haciendo empresa
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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antenasinstean@gmail.com - Tfno. 696 96 40 34

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
01470 Amurrio (Álava)
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Juan Urrutia plazan, liburu, jostailu, CD eta DVDen truke azokaren beste edizio bat
burutuko da maiatzaren 29an
Amurrioko Juan Urrutia plazan hirugarren truke azoka antolatu da
maiatzaren 29rako. Liburuak, jostailuak, CDak eta DVDak elkar trukatu
ahal izango ditu jendeak azoka honetan. Ekimen honen jatorrian Amurrioko eskola-umeak daude: kontsumo arduratsua sustatzeko truke azoka
bat antolatzeko proposamena egin zioten herriko Udalari; azoka horretan, jadanik erabiltzen ez diren objektuen elkar trukea egin eta beste
pertsona batzuek erabiltzeko moduan jarrita objektu horien bizitza luzatzea ahalbidetzen da. Azoka hori 17:00etatik 18:00etara izango da,
eta 18:00etatik 19:00etara txokolatada eta egurrezko jostailu erraldoiez
gozatu ahal izango du bertaratzen denak. Garrantzitsua da truke azoka
objektuak trukatzeko leku gisa hartzea, ez hondakinak uzteko leku gisa;

horregatik funtsezkoa da objektu garbiak eta ondo zaindutakoak eramatea. Ez da onartuko apurtutako objekturik, ez eta zikin edo gaizki zaindutakorik ere. Pertsona bakoitzak gehienez hiru objektu aurkeztu ahalko
ditu. Objektu bakoitzaren truke truke-bono bat emango zaio parte-har
tzaileari, eta honek azokan dagoen beste edozein objektu lortu ahalko du
haren truke. Trukatzekoak diren objektuak Amurrioko Udaletxera eraman
beharko dira (09:00etatik 14:00etara), edo udal liburutegira (10:00etatik
14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara). Ikasleek euren ikastetxeetan ere
utz ditzakete ohiko ordutegietan. Maiatzaren 25etik 28ra egongo da bilketa hori. Bonoen truke azokan dauden beste objektu batzuk eskuratu
ahalko dira.

Gazte Alaiak celebrará el sábado 6 de junio el
encuentro anual de 400 personas con discapacidad
intelectual
Un año más el escenario será Aresketa Ikastola
El Centro de Ocio Gazte Alaiak (Apdema) de
Amurrio ha organizado su fiesta anual. Se celebrará en Aresketa Ikastola el próximo sábado
6 de junio y se configura como un encuentro
al que acudirán como invitados los centros de
ocio de Apdema de Vitoria-Gasteiz, Laudio y
Rioja Alavesa; así como el Centro Amor Misericordioso de Menagarai, el Colegio Jesús María
(M.M. Mercedarias) de Ibarra en Orozko y el
Centro de Ocio de Bilbao. Esta cita congregará
a cerca de 400 personas, con un único fin: Hacer de la fiesta un espacio para la integración
de las personas con discapacidad intelectual.
La organización quiere que ese día sea un momento de encuentro y convivencia de jóvenes
y mayores que pertenecen a Apdema o tienen
una relación con esta asociación.
Para ello se ha preparado un programa festivo que comenzará a las 11:00 horas con la llegada y recibimiento a las personas invitadas en

la plaza Juan Urrutia. Se proseguirá con animación musical y poteo por el pueblo. A las 12:45
horas se prevé la subida a la ikastola desde la
plaza.
Morcillada
En este centro se celebrarán comida, sobremesa con animación musical y morcillada. Desde Apdema se agradece el esfuerzo de las numerosas personas colaboradoras y voluntarias
y comercios que hacen posible que esta fiesta
se celebre, así como la colaboración por parte
de la dirección y el consejo escolar de Aresketa
Ikastola y del Ayuntamiento de Amurrio.

Gazte Alaiak minusbaliotasuna duten
pertsonen urteroko topaketa ospatuko dute
Amurrioko Aresketa Ikastolan ekainaren
6an

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

RED MARINA

Especialistas en Congelados

PESCADERIA
JAVIER OTEGUI

Congelados - Bacalados

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

Amurrion

ospatuko da
Arabako XXXVIII Dantzari
Eguna ekainaren 7an
Aurtengo Arabako XXXVIII Dantzari Eguna
ekainaren 7an izango da Amurrion. Jaialdiari
11:00etan emango zaio hasiera, Jauregiko Landa plazan bertaratutako dantza-talde guztiei
harrera eginda. Ordu erdi geroago kalejiran
ibiliko dira herriko kaleetan barrena. 12:30ean
Arabako dantza-taldeen emanaldia izango da
Juan Urrutia parkean. Jarraian, herri bazkaria
egingo dute 14:00etan hasita, eta arratsaldeko 16:30erako berbena dago antolatuta Juan
Urrutia plazan.

YA ESTAMOS EN FUNCIONAMIENTO

LAVANDERÍA LURRIN AUTOSERVICIO
LAVADO Y SECADO
Lavado 11 kg...........5 e
Lavado 20 kg...........9 e
Secado 30 min.........3 e
De 09:00 a 21:00 horas de lunes a domingo

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

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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“Mi rincón favorito de Amurrio” es un nuevo
concurso fotográfico libre, gratuito y popular
Promueve la participación sin una exagerada exigencia técnica por lo
que se puede emplear una cámara digital sencilla o teléfono móvil
“Amurrioko nire txoko kutunena” gaitzat
hartuta, argazki-lehiaketa baterako deia
egin da

Descubrir y poner en valor espacios, lugares
inéditos y rincones desconocidos que forman
parte del Amurrio menos habitual para ofrecer
una imagen original y diferente del municipio
es el objetivo del nuevo concurso fotográfico “Mi rincón favorito de Amurrio”. La participación es libre, gratuita y popular. Se busca
promover la participación sin una exagerada
exigencia técnica, por lo que cualquier persona está invitada a tomar parte con los medios
de que disponga, una cámara digital sencilla o
teléfono móvil. Se ha establecido una sola modalidad: fotografía digital. El tamaño no debe
ser inferior a 240 X 240 píxeles, los formatos
permitidos son png, jpg y gif. Cada participante podrá enviar todas las fotografías que quiera
dentro del período establecido.
Sólo podrá ganar una foto por persona participante y en la dirección www.amurrio.org/es/
mirinconfavorito se podrá acceder al formulario de inscripción del concurso. El plazo de
admisión estará abierto del 18 de mayo al 5 de
junio. Se han establecido dos premios. Por una
parte, el galardón del jurado que concederá
un primer premio de 200 e y un segundo de
100 e, en ambos casos en vales de compra en
comercios de Amurrio. Por otra parte, está el
premio popular, que será elegido por votación

Aurten Oporretan ere
Euskaraz uztailaren 1etik
24ra izango da
Izena emateko epea Kultur Etxean egongo
da zabalik ekainaren 1etik 10era
Del 1 al 10 de junio se abrirá la
inscripción en Oporretan ere Euskaraz

Un rincón de sosiego para la lectura.

popular. Consistirá en un primer premio de 200
e y un segundo de 100 e, también en vales de
compra en comercios de Amurrio.
Exposición
Las fotografías a concurso estarán expuestas
en la página web del Ayuntamiento de Amurrio, en la Kultur Etxea y en Bañueta Kiroldegia,
del 15 al 28 de junio. Durante este tiempo se
procederá a la votación popular. Entre quienes
participen en dicha votación habrá un sorteo.

Oporretan ere Euskaraz Programa aurten
ere abian jarriko da Amurrion uztailean. Hain
zuzen ere, hil horren 1etik 24ra burutuko da. 5
eta 12 urte bitarteko haur guztiak joan ahalko
dira. Ohi den bezala, Lucas Rey herri-ikastetxea
izango da agertokia 10:00etatik 13:30era. Nahi
duen orok ekainaren 1etik 10era eman ahalko
du izena Kultur Etxean. Uda guztietan ohikoa
den udal programa honek aire zabaleko euskarazko ekintzak burutzea du helburu. Kirolak,
igerilekuetako animazioa, jolasak, auzoak eta
mendiak ezagutzeko irteerak eta hamabostean
behingo txangoak dira egiten direnak. Matrikularen prezioa 54 eurokoa da Amurrio udalerrian
erroldatutakoentzat, eta 106,01 eurokoa bertan
erroldatuta ez daudenentzat. Bi neba-arrebak
edo gehiagok parte hartuz gero bakoitzak 48,60
euro ordaindu beharko luke Amurrion erroldatuta badaude, eta egon ezean 102,60 euro.
Izen ematea
Euskadiko Kutxan Amurrioko Udalak duen
30350089180890020005 kontu korronte zenbakian matrikula ordaindu. Ekainaren 1etik ekainaren 10era arte Kultura Etxean izen emate
orria eta ordainagiria aurkeztu. Taldea isatzeko
gutxienez 10 haur behar dira. Ekainaren 17an
onartutakoen zerrenda jendaurrean jarriko da
Kultura Etxean.

“Creemos en Amurrio”

Banco Sabadell ha premiado a Maite Aginako con 1.000 euros por la campaña de apoyo al comercio “Creemos en Amurrio” que ha recogido de manos de Don Fernando Rioja
Molpeceres, Director de Zona de Bizkaia Occidental, Álava y Cantabria. A la campaña
se adhirieron más de 100 comercios de Amurrio, un segmento “clave” tanto para la
entidad bancaria como para la localidad y por ello el banco ha querido también, premiar
a uno de los comercios que confió en la campaña. Por ello se entregó un premio también
de 1.000 euros a Maria Ángeles Mendivil, en representación de “La estación de servicio
Ibarrola” entregado por Don Rubén Aguinaco, director de la oficina de Amurrio.

“Banco Sabadell. El Banco de las mejores empresas. Y el tuyo.”
www.amurrio.org

