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FARMACIAS DE GUARDIA, JULIO 2015
Día
Farmacia (Refuerzo)
01-07-15
Fernández (Quijano)
02-07-15
Ibarrola (Hernández)
03-07-15
Quijano
04-07-15
Quijano
05-07-15
Quijano
06-07-15
Hernández
07-07-15
Pereda
08-07-15
Cáceres (Pereda)
09-07-15
Yarza
10-07-15
Ibarrola (Yarza)
11-07-15
Ibarrola
12-07-15
Ibarrola (Yarza)
13-07-15
Ibarrola (Quijano)
14-07-15
Quijano
15-07-15
Hernández
16-07-15
Pereda
17-07-15
Hernández
18-07-15
Hernández
19-07-15
Hernández
20-07-15
Yarza
21-07-15
Ibarrola (Pereda)
22-07-15
Ibarrola (Yarza)
23-07-15
Quijano
24-07-15
Cáceres (Hernández)
25-07-15
Cáceres (Hernández)
26-07-15
Cáceres (Hernández)
27-07-15
Pereda
28-07-15
Cáceres (Quijano)
29-07-15
Yarza
30-07-15
Ibarrola (Hernández)
31-07-15
Cáceres (Pereda)

17. Aste Musikala
* Osteguna eta ostirala, ekainak 19 eta 20: 19:00etan, Amurrio Antzokian, Musika eskolako
musika-tresna eta abesbatza taldeen kontzertua.
* Larunbata, ekainak 20: 12:00etan, Aresketamendin, Musika Eskolako “Modern Band”en eta
“Eklektia” taldearen kontzertua, Udako Solztizio jaia dela eta.
* Asteartea, ekainak 23: 19:30ean, eliza inguruan, Musika eskolako Konbo taldeen kontzertua,
San Juan jaia dela eta.
* Osteguna, ekainak 25: 19:00etan, Bidekon, “Aldai Street Band” eta “Eklektia” taldeen kon
tzertua.

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).

17 Semana Musical
* Jueves 18 y viernes 19 de junio: 19:00 horas en Amurrio Antzokia, concierto de agrupaciones
instrumentales y corales de la Escuela de Música.
* Sábado 20 de junio: 12:00 horas en Aresketamendi, concierto del grupo Eklektia y la Modern
Band de la Escuela de Música con motivo de la Fiesta del Solsticio de Verano.
* Martes 23 de junio: 19:30 horas en el entorno de la iglesia de Santa María, concierto de los
grupos de Combos de la Escuela de Música con motivo de la fiesta de San Juan.
* Jueves 25 de junio: 19:00 horas en Bideko, concierto de los grupos Aldai Street Band y Eklektia.
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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

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

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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Soluciones integrales de limpieza
Oficinas - Empresas - Industrias - Locales comerciales
Centros educativos - Centros médicos y de prevención
Comunidades - Garajes comunitarios - Parkings
Instituciones - Cristales - Trabajos interiores y exteriores

Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales
Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

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
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El 20 de junio se celebrará

la Fiesta del Solsticio de
Verano en Aresketamendi

Un año más se celebrará en el Parque Temático de las Energías Renovables de Aresketamendi la Fiesta del Solsticio de Verano. En
esta cita anual se compagina la diversión con la
educación y el medio ambiente, a la vez que se
acerca dicho parque a la ciudadanía de Amurrio. Este año, se contará con dos conciertos,
cuyos componentes proceden de la Escuela
de Música de Amurrio y después de la comida
popular habrá música en directo.

Fiesta del Sosticio de Verano 20 de junio
Día de puertas abiertas en Aresketamendi
** De 11:00 a 14:00 horas:
• Servicio de autobuses desde la
marquesina de la gasolinera de Amurrio a
Aresketamendi.
• Visitas guiadas al parque temático.
• Hinchables y juegos gigantes de madera.
• Talleres con Cruz Roja.
• Servicio de Txosna.
** De 12:30 a 14:00 horas:
• Concierto con Amurrio Moderm Band y
Eklektia Taldea, de la Escuela de Música.
** A partir de las 13:00 horas:
• Txistorrada solar. (0,5 €/pintxo).
A partir de las 14:30 horas:
• Comida popular.
Menú infantil 5 €. Menú adultos 7 €.
(Venta de tickets en el propio parque).
** De 16:00 a 18:00 horas:
Música en directo con Urigan Trío.
** De 17:00 a 19:00 horas:
• Servicio de autobuses desde el parque
de Aresketamendi hasta Amurrio.

Se convoca a una reunión a quienes quieran sacar en
fiestas a los gigantes y cabezudos
Se celebrará el 25 de junio en la Kultur Etxea a las 19.00 horas
Desde el Área Municipal de Fiestas de Amurrio se ha convocado una reunión el próximo 25
de junio dirigida a aquellas personas que quieran bailar a los gigantes y pasear a los cabezudos en las fiestas patronales que se celebrarán
del 11 al 17 de agosto. También se tratará la
posibilidad de sacar a estos personajes en otras
celebraciones a lo largo de todo el año. La reunión tendrá lugar en la Kultur Etxea a partir de
las 19.00 horas. Esta convocatoria se dirige a
todo el público, es decir, tanto a la población
infantil como adulta. Quienes sean menores
deberán acudir a la cita en compañía de su padre, madre o persona responsable. En la citada reunión se contará con la participación de
representantes de la Asociación Socio-Cultural
Bihotza Konpartsa con la que el Ayuntamiento
de Amurrio tiene un convenio sobre el uso y disfrute de la pareja de gigantes compuesta por
dos lugareños, hombre y mujer, realizados por
el escultor Javier Gárate en el año 2002, que
tienen por nombre Fabián de Mariaka y Marigabon, junto con los ocho cabezudos, propiedad
del Consistorio amurrioarra.

2 Gigantes
* Fabián de Mariaka: Cabeza - caballete de
madera - brazos y manos - traje (pantalón,
chaleco, chaqueta y bastón).
* Marigabon: Cabeza - busto - caballete de
madera - brazos y manos - vestido (blusa, falda, delantal y collar con colgante).
8 Cabezudos:
* Payaso, diablo, china y señora (grandes)
* Municipal, pareja de aldeanos y bruja (pequeños).

Cabezudos de Amurrio.

Pareja de gigantes Fabián de Mariaka y Marigabon.

NUEVA EXPOSICIÓN DE COCINAS

creando tu estilo,
creando tu hogar
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)

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
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ReforAmurrio Enpresaldea cuenta con servicios
variados como laboratorio destinado a personas
emprendedoras, salas de estudios y coworking
Se trata de potenciar la actividad económica del municipio mediante
el fomento de la cultura emprendedora y de la formación
Son variadas las instalaciones de ReforAmurrio Enpresaldea sito en el edificio El Refor. Se
cuenta con una sala de estudios que en época
de exámenes tiene una afluencia masiva que
obliga a habilitar en algunos casos un segundo espacio. Cada vez es mayor el número de
personas, estudiantes universitarios y personas
que estudian oposiciones que acuden al citado
centro amurrioarra buscando un lugar tranquilo
y un horario ininterrumpido de 08.30 a 20.30
horas.
Otro interesante espacio es el Laboratorio
para Personas Emprendedoras inaugurado
en mayo de 2010 en la segunda planta de
Re
forAmurrio Enprealdea. Está dotado con
equipamiento informático, conexión a Internet y material de consulta (software de gestión
empresarial, revistas y prensa especializada en
esta área, últimas novedades editoriales en el
ámbito de la creación de empresas y mejora de
la gestión para empresas). Es un lugar abierto y de encuentro donde las personas pueden
compartir ideas y experiencias. A su vez, se
proporciona un valor añadido a las empresas
instaladas en el centro.
Como ha venido sucediendo con el resto de
las instalaciones de ReforAmurrio Enpresaldea,
poco a poco cada vez hay una mayor demanda
de este espacio que se utiliza tanto por personas emprendedoras, previo al alta de empresa,
para mantener reuniones con posible clientela
o entidades proveedoras o simplemente disponer de un lugar de trabajo donde puedan
ReforAmurrio Enpresaldeak negozio
berriei ekiten dietenentzako laborategiak,
ikasgelak eta coworkingerakoak ditu

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

Laboratorio de Personas Emprendedoras.

desarrollar el plan de empresa e iniciar la labor
comercial. En algún caso ha servido para que
quienes iban a iniciar su actividad empresarial
se pusieran en contacto para estudiar posibles
colaboraciones a futuro.
Coworking
El pasado año 2014 se habilitó una sala coworking, es decir, un espacio compartido donde puedan ubicarse varias personas emprendedoras o que por diversas razones precisen
de un espacio físico para desarrollar su trabajo
u otro tipo de proyectos, lo que permite que el
coste del arrendamiento sea inferior y a su vez
que se pueda generar un clima colaborativo y
creativo. En estos momentos se está realizando
una experiencia piloto para ultimar las bases
de acceso al nuevo espacio.

www.nr-abogados.com

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

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

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

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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Nueva convocatoria de acceso al
Semillero y Centro de Empresas
Hasta el 30 de junio permanece abierto
el plazo para la presentación de solicitudes
de acceso en régimen de arrendamiento
a los módulos o despachos del Semillero
y Centro de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea. Los locales están destinados a
empresas o personas promotoras que realicen o vayan a realizar su actividad dentro
del llamado sector servicios (“oficinas”).
En el precio de alquiler de cada módulo o
despacho (de 10,36 m2 a 55,09 m2) están
incluidos los gastos derivados del consumo de cada local arrendado, tales como
electricidad, ADSL, calefacción, limpieza,
etc.; así como una serie de servicios comunes, recepción, office, buzón privado,
mantenimiento de los locales, sistema de
seguridad y salas de reuniones.
Las empresas o personas promotoras
que vayan a iniciar su actividad o que lleven menos de tres desde el alta de actividad en el momento de presentación de la
solicitud cuentan con un precio bonificado
respecto a las empresas ya consolidadas.
Además, se aplican bonificaciones adicionales a aquellas empresas que creen empleo en función del número de puestos de
trabajo generados (del 20% al 37%); así
como si se consideran innovadoras (10%25%) por el tipo de actividad a desarrollar.
Ambos porcentajes de bonificación son
compatibles siempre y cuando no se supere el 50%. Todas aquellas personas y
empresas interesadas pueden ampliar la
información y recoger los pliegos de condiciones que rigen la adjudicación de los
módulos y locales de ReforAmurrio Enpresaldea en Amurrio Bidean, El Refor Kalea
sn (tel. 945891721 ó e-mail administracion@amurriobidean.org).

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

RED MARINA

Especialistas en Congelados

PESCADERIA
JAVIER OTEGUI

Congelados - Bacalados

Boga Boga

* Judía ancha.........................1,65 e bolsa kilo
* Coles de Bruselas.................0,75 e bolsa 400 gr.
* Preparado paella sin verduras...3,75 e bolsa 400 gr.
* Barras de helado......................1,65 e unidad
C/ Dionisio Aldama nº 5 - Tel. 945 89 20 03 - Amurrio
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El Semillero y Centro de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea ha cumplido diez
años favoreciendo nuevas iniciativas empresariales y fomentando la formación
Abrió sus puertas el 25 de abril de 2005
Enpresa Gune eta Mintegi den
ReforAmurrio Enpresaldeak hamar urteko
ibilbidea bete du

Auditorio de ReforAmurrio Enpresaldea.

tar apoyo y resolver dudas; así como participar
de forma activa en todas las actividades que
se organizan. Se trata, en definitiva, no sólo de
proporcionar un espacio físico, sino también un
servicio personalizado y un acompañamiento
crucial muchas veces para las empresas en sus
primeros años de vida.
Durante estos diez años de andadura del
centro la afluencia de público en general y de
empresas ha ido incrementándose paulatinamente año a año, salvo en 2009 donde el índice de ocupación de las instalaciones disminuyó
a consecuencia del inicio de la crisis. De cualquier forma y a pesar del contexto económico
actual, ReforAmurrio Enpresaldea ha registrado un nivel de actividad cada vez mayor propiciado por el alquiler de espacios y salas, tanto
por entidades públicas como por empresas
privadas para desarrollar acciones formativas,
presentaciones, reuniones, etc.; así como por

PROFESORES NATIVOS CON EXPERIENCIA

Todas las edades. Todos los niveles
- Cursos intensivos de verano
- Cursos anuales 2015- 2016
Promoción 1º Aniversario: 10% de descuento si vienes
con un amigo o con un familiar

Tfno. 945 06 65 90 - 688 90 51 74
info@itselementaryacademy.com - www.itselementaryacademy.com

Plaza de San Antón, Nº2, Amurrio

¡APÚNTATE
AHORA!

El Semillero y Centro de Empresas Refor
Amurrio Enpresaldea ha cumplido diez años de
andadura. Abrió sus puertas el 25 de abril de
2005 con el fin de facilitar y favorecer la ubicación de nuevas iniciativas empresariales en
el municipio de Amurrio y de crear un espacio
de encuentro y referente empresarial desde
donde se potenciasen las sinergias y la cooperación interempresarial, fomentando la innovación y la mejora continua del tejido productivo
de Amurrio y su entorno. La puesta en marcha
de ReforAmurrio Enpresaldea fue posible gracias a la rehabilitación del edificio El Salvador,
conocido popularmente como El Refor al ser
un antiguo reformatorio renovado y acondicionado por el Ayuntamiento de Amurrio, que
contó con la cofinanciación del Gobierno Vasco a través del Programa Izartu y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
Amurrio Bidean, Sociedad para el Desarrollo
Local del Consistorio amurrioarra, además de
gestionar el edificio proporciona apoyo y asesoramiento para la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales, ofrece servicios y
herramientas para facilitar su consolidación, organiza talleres y acciones formativas, desarrolla
programas para fomentar la innovación y mejorar la competitividad de las empresas e informa
y acompaña en la tramitación de ayudas y subvenciones, etc. De esta forma, se contribuye a
dinamizar el citado centro municipal y dar visibilidad a las empresas allí instaladas. Por otra
parte, éstas también pueden acudir a las oficinas de Amurrio Bidean, situadas en la planta
baja del edificio, para realizar consultas, solici-

las actividades que se organizan desde Amurrio Bidean.
Instalación empresarial
Desde su inauguración 24 empresas han
pasado por las instalaciones ocupando a más
de 49 personas si se tiene en cuenta tanto el
empleo generado por cuenta ajena como el
autoempleo creado por quienes han promovido las diferentes iniciativas. El centro ha albergado empresas y nuevas iniciativas empresariales de diversa índole: estudio de arquitectura,
estudio de interiorismo, productora audiovisual, empresa de animación, empresa de traducción especializada en videojuegos, empresa de diseño y comercialización de gafas,
aseguradora, servicios integrales de limpieza,
consultora de recursos humanos, consultora de
calidad y Medio Ambiente, etc. También han
estado instaladas varias delegaciones comerciales de empresas industriales (valvulería, hornos refractarios, constructora, automatización
de procesos, etc.) que veían a estas instalaciones municipales como una ubicación idónea
para su implantación en nuestra comunidad.
Esta diversidad ha enriquecido el centro empresarial amurrioarra y al propio municipio y
a su vez ha facilitado sinergias y cooperación
entre las empresas, cumpliéndose uno de los
objetivos prioritarios de ReforAmurrio Enpresaldea. Desde el año 2012 la gestión del centro
viene notando un incremento en el número de
consultas de información sobre las condiciones
de acceso al Semillero y Centro de Empresas
fundamentalmente por parte de nuevas personas promotoras. Otro de los datos significativos y que invita al optimismo es que el perfil
de las personas que acuden en búsqueda de
información y asesoramiento es jóvenes con
estudios superiores y una clara vocación emprendedora.

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

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 696 96 40 34
Producto de Marca

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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Laburrak
Euskal Fondorako Bazkidetza
Kuota 2015: Amurrioko Udaleko Toki Gobernu Batzordeak onetsi egin du, 2015erako
Euskal Fondoa Elkartekoa izateko gizarte kuotaren kontzeptupean, 2.622,06 € ordaintzea.
Garapenerako Lankidetzarako Tokiko Euskal
Erakundeen elkarte hau 1996an eratu zen,
Euskal Herrian Lankidetza Deszentralizaturako
koordinazio eta laguntza tresna gisa. Euskal
Herrian Hegoaldeko instituzio, erakunde sozial
eta komunitateekiko harreman solidarioen alde
diharduten esperientzia lokalak biltzen ditu.

Aurtengo udan ere

Aiaraldean Berbalagun-en
parte hartzeko aukera egongo
da

Aurtengo udan ere Aiaraldean Berbalagunen parte hartzeko aukera egongo da. Talderen
bat sortzen bada ikasturte osokoa balitz bezala funtzionatuko du. Eurek aukeratuko lukete noiz eta non elkartu. Izena emateko, deitu
663076240 edo 607673744 telefono zenbakira
edo Amurrioko AEK-ko euskaltegira jo.
Zer da berbalagun?
Euskaraz berba egiteko ohitura dutenak eta
mintzapraktika egin nahi duten pertsonak biltzen
dituen progarama da.
Nola?
Talde txikietan, astean behin, ordubetez. Paseoan, kafetegian, mendira buelta bat emanez
edo bizikletaz txangotxo bat eginez. Euskaraz
berba egiten dutenak eta mintzapraktika egin
nahi dutenak nahastuta, eta beste berbalagun
taldeekin koordinatuta.
Parte hartzeko baldintza:
Euskaraz komunikatzeko gutxineko maila izatea.

Amurrio aporta una cuota social de
2.622 euros a la Asociación Euskal
Fondoa

Ekainaren 25ean,
Paisaiaren Ekintza Planari
buruzko lantegi bat egongo
da herritar guztientzat
Ekainaren 25ean herritarrentzako partaide
tza lantegia egingo da. Udaletxean izango da
18:30ean. Herriko Paisaiarako Ekintza Plana
idazteko antolatutako ekintzen artean dago
hau. Herritarrek herriko paisaia nola hautematen duten jakin beharra dago. Ez da beharrezkoa arlo honetan ezagupen berezirik edo
ikasketarik edukitzea; paisaiari buruzko ikuspegi guztiak dira baliozkoak, eta azterketari balio
erantsi bat emango diote. Informazio gehiago
behar izanez gero, Udaleko Parte-hartze Sailera jo dezakezue do partehartzea@amurrio.org
posta-helbidera mezua idatzi.

YOGAREN NAZIOARTEKO EGUNA ARABAN: Eskualde osoko yoga irakasleek ekintza programa bat antolatu dute ekainaren 20 eta 21erako,
Araban Yogaren Nazioarteko Eguna ospatzen dela
eta. Jardunaldi hau Amurrion burutuko da. Ekainaren 20an, larunbata, hainbat ekintza burutuko dira
09:30etik 22:00etara Bañueta Udal Kiroldegian,
horien artean yoga egiteko lantegiak, meditazioak,
asanak, kaiku kontzertuak, meditazio dantzak eta
osasunari buruzko hitzaldiak. Txikientzako gune
berezi bat egongo da, eta bertan yoga egiteko
eta sormena lantzeko beste ekintza batzuk buru
tzeko aukera izango dute. Hilaren 20ko jardunaldia
20:00etan hasiko den Adishakti-ren kontzertuarekin amaituko da. Ekainaren 21ean, igandean, ekin
tzak goizez burutuko dira Juan Urrutia udal parkean
baldin-eta eguraldi ona egiten badu.
Los días 20 y 21 de junio habrá en
Amurrio actividades con motivo de la
celebración del Día Internacional del Yoga

Amurrio.

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

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)

Anuncia tu negocio en este espacio
belleza - sauna - solarium

690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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Txokolate-jana, musika
4 eta 12 urte bitarteko
eta dantzak izango ditugu
haurrek zeramika lantegi
ekainaren 23an, San Juan
batean parte hartu ahalko
dute uztaileko astelehen eta Suaren inguruan
asteazkenetan
Chocolatada, música y danzas
Menores de cuatro a doce años podrán
participar en un taller de cerámica los
lunes y miércoles del mes de julio

Astelehenetan eta asteazkenetan, 10:00etatik 12:00etara haurrentzako zeramika-lantegi
bat burutuko da euskaraz. Lau eta hamabi urte
bitarteko haur eta gaztetxoentzat prestatua da.
Gutxienez zortzi eta gehienez hamabost laguneko taldea aurreikusita dago.
Ikastaro hau arte-eskolak antolatu ohi dituen
udako lantegien eskaintzetako bat da, eta helburu jakin batzuk planteatzen ditu. Gune dibertigarri eta sortzaile bat sortzea da kontua,
neska-mutilek zeramika-materialak erabiltzen
ikasteko eta hiru dimentsiotako proiektuen
bitartez ipuinak eta eszena txikiak irudikatzen
ikasteko. Talde honen bitartez partaideek arte
bizipen artistikoak izateaz gain talde ekintza
sortzailea eta partekatutako errepresentazioa
sutatzea da helburua.
Buztina erabiliko dute irudi txikiak eta ertainak egiteko eta engobeen bitartez koloreztatuko dituzte. Zeramika prozesuaren teknika
desberdinak ikasiko dituzte, hasi buztinaren
birziklapenetik eta ondoren egosi arte, bitartean itsatsi, plakak eta eskultura txikiak egin eta
piezak pintzelez pintatuko dituztelarik. Askotan
pieza asko egiten direnez, partaide bakoitzeko
6 edo 8 pieza egosten dira. Tasak 25,40 € dira
Amurrion erroldatutakoentzat eta 42,33 € errolda udalerri honetan ez dutenen ikasleentzat.
Parte-hartzaileek Kultur Etxean eman dezakete
izena ekainaren 24ra arte.
Está abierto el plazo de inscripción
hasta el 24 de junio en la Kultur Etxea

ambientarán este año la hoguera de San
Juan el 23 de junio

Amurrion aurten ere piztuko da sua ekainaren
23an, San Juan gauean, Urrutia Jauregiko Landa plazan. Txokolatada eta beste hainbat ekin
tza antolatu ditu Aisia Eskaut Taldeak 20:00etarako. Hamabost minutu geroago, Udal Musika
eskolako Combos taldearen emanaldia hasiko
da. 21:45ean Aiara Dantza Taldea aterako da
agertokira. 22:00etan su emango zaio zakarpilari Aresketa Ikastoleko ikasleek eginiko sorgina erretzeko. Gauean, berbena, Nueva Presión
eta DJ baten eskutik. Horren guztiaren aurretik,
18:00etan San Joan Pilota Torneoa izango dugu
udal pilotalekuan.

Sorgina.

La bruja estará confeccionada en esta
ocasión por alumnado de Aresketa Ikastola
de Amurrio

San Juan Jaiak - AMURRIO 2015

Ekainak 23
18:00: San Juan Torneoa, emakumeen pala eta eskupilota Udal Pilotalekuan.
Urrutia Jauregiko Landan
19:30-21:30: Haurrentzako Tailerrak eta aurpegia margotzea Aspaltzaren eskutik.
20:00: Txokolate Jana, Amurrioko Skaut Taldearekin.
20:15 – 21:30: Musika Eskolako Konbo Taldekoen emanaldia.
21:45: Aiala dantza taldea.
22:00: San Juan Sua, Sorginaren erreketa Aresketa Ikastetxeko ikasleek eginda.
22:15: Berbena Nueva Presión Taldearekin eta DJ batekin.
Antolatzailea: Amurrioko Udala. Ayuntamiento de Amurrio.
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Colaboración

Gonzalo Cantera Novales
Responsable Protección Civil Amurrio

PEQUEÑOS
DETALLES QUE NOS
PUEDEN HACER LA
VIDA MÁS SEGURA.
Aunque todos y
todas lo sabemos,
en las casas hay que
recordar y tener en
cuenta la revisión de
enchufes, sobre todo
cuando tenemos “enchufes ladrones” en zonas
no visibles de la casa. Cuando salimos al monte
o a disfrutar de largos paseos es recomendable
llevar el teléfono móvil cargado y la documentación. Existe un aplicación para el móvil denominada “Alpify”. Es una App para dispositivos
smartphone con conexión de datos que permite
enviar la geoposición o coordenadas exactas de
la persona usuaria en el momento en que ésta
realiza una llamada al 112. Conocer dónde está
la persona que pide socorro es una información
de gran importancia para organizar y agilizar el
rescate. Con ello se podrán optimizar medios y
acortar tiempos de búsqueda.
Sólo hay que pulsar el botón “Emergencia”
a fin de enviar toda tu información y posición
exacta mediante GPS. Desde emergencias te
llamarán y sólo tendrás que contarles qué te ha
pasado. Para utilizar la App debe descargarse
de la tienda, de forma gratuita, y, tras instalarla,
darse de alta con unos datos básicos: nombre y
apellidos, número de teléfono, correo electrónico y persona de contacto. Inmediatamente se
puede empezar a utilizar de dos maneras: bien
activándola cuando se necesita llamar al 112 ó
cuando se inicia la excursión de esta manera el
sistema registra un “track” o recorrido mientras
tenga cobertura de datos, y si en un momento
dado la pierde siempre podrá saberse cuál era
su posición.
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Aspaltza Euskara Elkartea

organiza una ludoteca en julio

Aspaltza Euskara Elkartea ha organizado una ludoteca del 27 al 31 de julio en horario de 10:00 a
13:00 horas. Se desarrollará en los locales sitos en
el número 9 de la calle Aiara de Amurrio. Se dirige
a niños y niñas entre dos y ocho años. El precio por
la asistencia diaria es de 3 €. Las personas interesadas tienen que dar el nombre en aspaltza@hotmail.
com. Esta actividad cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Amurrio.

El Club de Tenis organiza
un año más cursos de verano
en el mes de julio
El Club de Tenis de Amurrio organiza los cursillos de tenis del 1 al 31 de julio en turnos de 10:00
a 13:00 horas en El Refor y en caso de lluvia en
Matías de Landaburu. Se formarán grupos a partir
de seis años, de acuerdo a las edades de quienes
participen y a su nivel de conocimientos sobre dicha actividad deportiva. También se oferta un curso para personas adultas a partir de catorce años
en horario de tarde. Los horarios del cursillo se intentarán adecuar a las necesidades de las personas
interesadas. Las inscripciones se formalizarán hasta
el 30 de junio en el frontón municipal de Amurrio,
de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 22.00 horas de lunes
a viernes. En ese momento se entregará el resguardo del pago de la matrícula efectuado en la cuenta
del club en Kutxabank (2095 3258211094848180).
Se puede ampliar la información a través del número de teléfono 620924701. Esta actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento local y
con el patrocinio de la Federación Alavesa de Tenis
y de la Diputación Foral de Álava.
Tenis Klubak aurten ere udako
ikastaroak antolatu ditu uztailerako

Breves
CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS: El 30 de junio se realizará un curso
de manipulador de alimentos de mayor riesgo,
en la Kultur Etxea (sala blanca) de 09:00 a 13:00
horas. Las personas interesadas pueden apuntarse en la oficina de Apymca o llamando a los
teléfonos 945891200 ó 670497108 (Adelaida o
María).
Tasas agua, residuos y alcantarillado: Hasta el 31 de julio el Consorcio
de Aguas Kantauriko Urkidetza tiene al cobro
los recibos correspondientes a la tasa por los
servicios de agua, residuos y alcantarillado
que se prestan en la población de Amurrio,
esto es, fuera de las Juntas Administrativas,
referidos al primer trimestre del presente año
2015. Aquellas personas contribuyentes que
no tengan domiciliado el pago de los recibos
podrán realizar el pago de sus deudas tributarias en las oficinas de Caixabank sitas en la calle Elexondo, número 21 de Amurrio, de lunes
a viernes, desde las 08:15 a las 14:00 horas,
durante dicho plazo. Cualquier asunto relacionado con el mencionado servicio de agua se
atenderá en las oficinas que el Consorcio de
Aguas dispone en la planta tercera de la Casa
Consistorial.
Tasa basuras en las juntas administrativas: Hasta el 31 de julio están
puestos al cobro los recibos correspondientes
a la tasa del servicio de basuras en las Juntas
Administrativas del primer trimestre de 2015.
Las personas contribuyentes que no tengan
domiciliado el pago podrán hacerlo efectivo
en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Amurrio, sita en la planta baja de la Casa
Consistorial. Transcurrido el plazo indicado se
iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio
administrativo, procediéndose al cobro de las
cuotas que no hayan sido satisfechas, con un
recargo de hasta el 20%.
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motivos para donar sangre y quien puede donar

Autobús de la unidad móvil en Amurrio.

La unidad móvil de la

Asociación de Donantes de
Sangre de Álava vendrá a
Amurrio los días 14, 23, 28 y
29 de julio y 12 de agosto
Odola ematea oso erraza eta segurua
da, ez du min ematen eta profesional
espezializatuek egiten dute

La unidad móvil de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava se trasladará a Amurrio
los días 14, 23, 28 y 29 de julio y 12 de agosto.
Los dos primeros días el autobús se instalará
en la zona peatonal junto a la plaza Juan Urrutia. El día 14 de julio se atenderá en horario de
09:30 a 13:15 horas. Este día participarán en
esta campaña solidaria personal y representantes del Ayuntamiento de Amurrio. El día 23 del
mismo mes se podrá donar sangre en horario
de 16:30 a 20:15 horas. Por su parte, los días
28 y 29 de julio la unidad móvil se trasladará al
Centro de Salud de la villa amurrioarra de 16:30
a 20:00 horas. En el mes de agosto vendrá hasta Amurrio el día 12 para volver a instalarse en
la zona peatonal junto a la plaza Juan Urrutia en
horario de 09:30 a 13:15 horas.
Egunero erabiltzen da odola: 5
minuturo, norbaitek behar izaten du odola
Euskadin

· Para ti es sólo un momento, pero para muchas personas enfermas puede suponer la vida
La donación de sangre es un acto sencillo, seguro, nada doloroso, y asistido por profesionales
especializados en todo momento. Para ti, no comporta ningún riesgo pero, en cambio, para
personas enfermas de todo el territorio, puede suponer avanzar en su proceso de curación.
· Las donaciones altruistas, la única fuente de obtención
A pesar de los avances médicos y tecnológicos, por el momento, la sangre no se puede
fabricar y sólo se puede obtener de las donaciones altruistas de las personas.
· Cada donación puede ser utilizada hasta por tres personas enfermas diferentes
Ya que de cada donación de sangre se obtienen tres componentes sanguíneos diferentes con
aplicaciones propias, se puede afirmar que se ayuda hasta a tres personas enfermas diferentes.
· La sangre y sus componentes tienen una vida limitada
Los concentrados de hematíes se conservan 42 días.
El plasma se conserva 1 año.
Las plaquetas se conservan 5 días.
· El uso es diario: cada 5 minutos, alguien necesita sangre en Euskadi
La necesidad de sangre es constante y, por lo tanto, también lo deben ser las donaciones. Cada
día, todos los hospitales y clínicas de Euskadi necesitan sangre o componentes sanguíneos
para atender a sus pacientes, ya que la mayoría de intervenciones quirúrgicas y muchos de los
tratamientos médicos requieren transfusiones.
· La donación, un acto cotidiano
La donación no debe estar vinculada a situaciones de tragedia o de emergencia sino que
debe ser un acto cotidiano y habitual en nuestras vidas. Sólo donando sangre con regularidad,
se dispone siempre de sangre suficiente y segura en stock.
Los hombres pueden donar hasta 4 veces al año y las mujeres 3, siempre y cuando se respete
el intervalo mínimo de dos meses entre donaciones.
· Un uso creciente de la sangre
La transfusión de sangre o de sus derivados se ha convertido en una parte imprescindible en la
actual asistencia sanitaria. El incremento de la esperanza de vida, la creación de unidades de
medicina intensiva, y las necesidades importantes y constantes de algunas personas enfermas,
antes consideradas irrecuperables, hacen que la demanda de sangre sea creciente.
. Puedes donar sangre:
Si tienes entre 18 y 65 años y pesas más de 50 kilos.
Aunque hayas padecido hepatitis antes de los 12 años.
Aunque no estés en ayunas.
Aunque tengas el colesterol elevado.
Aunque tomes alguno de los medicamentos más frecuentes.
Puedes donar hasta 3 veces al año si eres mujer y hasta 4 si eres hombre.
. Cuestionario previo a la donación
El primer paso para valorar si es conveniente realizar una donación de sangre es contestar un
cuestionario orientado a detectar cualquier posible factor de riesgo. Las preguntas de este
documento vienen determinadas por ley y su objetivo es velar por la seguridad de quien
dona y de quien recibirá la donación. Sin embargo, en ningún caso una respuesta afirmativa al
cuestionario invalidará directamente una donación de sangre. El personal médico responsable
de la extracción es quién decidirá, en última instancia, si ésta debe o no realizarse.

Fontanería y Reformas La Guardia
Polg. Aldaiturriaga Pab 3A
01470 Amurrio (Alava)
Telf. 945101314 - 605743196
caldereriabengar@live.com

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

Instalaciones: Fontanería - Calefacción
Reformas en General - Coordinación de Gremios

Emergencias 24 Horas

Tel. 680807740

fontanerialaguardia@gmail.com - Orduña

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
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Parkeko Txokoan hamabostero antolatzen dituzte
lantegiak eta lehiaketak
4 eta 12 urte bitarteko neska-mutilentzat dira
En el Rincón del Parque se organizan
cada quince días talleres y concursos y
está abierto hasta el 31 de julio

Amurrioko Juan Urrutia udal parkean liburuak eta aire zabaleko irakurketarekin lotutako ekintzak izango dituzte.

4 eta 12 urte bitarteko haurrek uda honetan
ere “Parkeko Txokoa” izeneko zerbitzua izango
dute gozagarri. Amurrioko Juan Urrutia udal
parkean liburuak eta aire zabaleko irakurketarekin lotutako ekintzak izango dituzte. Uztailaren
31ra arte dago zabalik. Astelehenetik ostiralera
zabalik dago, 16:30etik 20:30era. Haur eta gazteentzako literaturako azken lanak dituzte bertan eskuragarri. Gainera, hamabostean behin
lantegiak eta lehiaketak egongo dira.
Zerbitzu hau erabiltzeko, Liburutegiko txartela beharrezkoa izango da. Hau liburutegian
bertan edo Parkeko Txokoan eskatu ahalko da.
Doako zerbitzua da. Hemeretzi urte dira Parkeko Txokoa egiten dela- Jardunaldi hauen bidez,
Liburutegi zerbitzua uda garaira egokitzen da
eta leku aproposagoa eskaintzen da irakurketarako: udal parkea.
Udako ordutegia Udal Liburutegian
Udal Liburutegiko ordutegiak jendearen
tzako ordutegia aldatu egingo du. Irailaren
21era 09:00etatik 14:00etara egongo da zabalik astelehenetik ostiralera, eta larunbatetan

4 eta 12 urte bitarteko haurrek uda honetan ere “Parkeko Txokoa” izeneko zerbitzua izango dute gozagarri.

09:30etik 13:30era. Gainera, abuztuaren 10etik
21era udal zentro hau itxita egongo da. Abuztu
osoan, bestalde, larunbatetan itxita egongo da.

Un taller de espalda sana y diversidad funcional se impartirá el 4 de julio en el
frontón municipal en horario de mañana
Las inscripciones se pueden realizar en el Área Municipal de Deportes
El sábado 4 de julio se impartirá un taller de espalda sana y diversidad
funcional de la mano de Fundación Zuzenak. Tendrá lugar en el frontón
municipal de Amurrio en horario de 10:00 a 13:30 horas. El número de
plazas es limitado a veinticinco personas. Esta actividad está dirigida a
personas con diversidad funcional y patologías óseas crónicas de espalda, así como a sus familiares. Se impartirá una ponencia con diversos
temas como repaso de los músculos, huesos y articulaciones más importantes de la columna vertebral, prevención de disfunciones y dolores asociados a malos hábitos, la consciencia de la postura corporal y posturas
incorrectas en situaciones cotidianas; además de principales patologías

de espalda. Posteriormente, se realizará una sesión práctica en la que se
explicarán ejercicios y correcciones posturales para conseguir una espalda sana.
Entre los objetivos de este taller promovido por Zuzenak está la prevención de disfunciones y dolores asociados a malos hábitos. También
se pretende la corrección de vicios posturales que obligan a la espalda a
soportar carga excesiva o asimétrica y dar herramientas fáciles y prácticas
para poder gestionar con más recursos las tensiones acumulativas de la
vida diaria. Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción en
el Área Municipal de Deportes.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

!

ión
tenc

A

SE RETAPIZAN:

Sofás, Butacas, Sillería,
SILLAS DE OFICINA (Nacionales y de
importación), VEHÍCULOS DE TODAS
LAS MARCAS Y MODELOS.

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.
No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

Punto de venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
Tel. 609 161 357 E-mail: ﬂexayala@hotmail.es www.ﬂex.es
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PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 01470 - Amurrio (Alava)

teléfono: 671624221 l e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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El III Desafío Solar Amurrioko Ilunabarra Erronka
transcurrirá por los balcones del nacimiento del río
Nervión y por la Virgen de Orduña
Se disputará el 20 de junio con un recorrido de 60 kilómetros
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.
Diferentes salidas
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.

Imagen del cartel del III Desafío Solar.

Amurrio acogerá el 21 de junio la IV Amurrio Trail
Lasterketa por la Sierra Salvada Gorobel

IV Amurrio Trail Lasterketa izango da
Amurrion Garobel Mendizerran barrena

Tendrá un recorrido de 31 kilómetros y partirá de la plaza

31 kilometroko ibilbidea izango da eta
plazatik irtengo dira lasterkariak

A
ormaetxea

El próximo 21 de junio Amurrio acogerá la IV Amurrio Trail Lasterketa, carrera de montaña que
este año forma parte de la Euskal Kopa, por lo que a la villa amurrioarra se acercarán muchos de
los mejores corredores y corredoras vascas en este tipo de carreras. La prueba tendrá un recorrido
de 31 kilómetros y partirá a las 09.00 horas de la plaza Juan Urrutia para dirigirse hacia Babio,
Belandia, Atatxa, Unguino, Menerdiga, Lendoño, Mendaika y acabar de nuevo en las calles de
Amurrio. Para quienes hayan entrenado menos y de carácter más popular, habrá una prueba de 12
kilómetros (Amurrio-Babio-Mendaika-Amurrio).
Se espera la participación de unos 300 deportistas y las inscripciones se pueden hacer en la
página web www.kirolprobak.com. Desde Amurrio Trail Taldea, organizador de la prueba, se hace
un llamamiento a las personas mendizales y al pueblo de Amurrio en general a participar de forma
activa en la carrera, saliendo al monte para animar a quienes tomen parte en la prueba.
Zonas para ver la prueba
La zona más accesible desde Amurrio es el Babio (paso 09.30 a.m.) pero desde Belandia o Lendoño y siguiendo las balizas de la prueba se puede llegar a la zona más dura y bonita de ver, el
Unguino (paso 11.00 a.m.). Además, en la zona de meta, se instalarán un hinchable para que los
txikis se lo pasen en grande, mientras aitas y amas animan a los corredores y las corredoras en su
último esfuerzo.
Pedro Azcúnaga Larrea

Marcos Rodríguez - Letrado

BICICLETAS

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

• 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

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

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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Delikak San Pedro jaiak
ospatuko ditu ekainaren
26tik 29ra
Délika celebrará sus fiestas del 26
al 28 de junio en honor a su patrón San
Pedro

Delikak San Pedro jaiak ospatuko ditu ekainaren 26tik 29ra. Hainbat eta hainbat ekintza
dituzte prestatuta; horien artean, berbenak, herri bazkaria, mus eta briska txapelketa eta, haur
jolasak eta herri kirolak.

www.hauxeda.com

DELIKAKO JAIAK 2015

Ekainak 26, ostirala
21:00: Txupinazoa suziri eta kanpai errepikekin.
00:30: Berbena “Honat”-ekin.
Ekainak 27, larunbata
14:30: Herri bazkaria.
17:00: Mus txapelketaren hasiera. Izena emateko 16:15tan Delika lagun gastronomi elkartean,
15 euro bikoteko.
18:00: Ume txikientzako jolasak. (Apar jaia egongo da, eguraldiak usten badigu).
18:30: Briska txapelketa.
23:00: Berbena “Atzekabe”, “Five Corners” eta “Diskodantza”rekin.
07:00: Txokolatada.
Ekainak 28, igandea
13:00: Eukaristia elizan.
17:30: Herri kirolak, idi probak (3 bikote).
20:30: Areto dantzak erakustaldia “Uhin Ona” elkartearen eskutik.
* Mus txapelketaren sariak: 1. saria: Trofeo + 300 euro - 2. saria: Trofeo + 150 euro - 3. saria:
90 euro - 4. saria: 60 euro.
* Larunbateko autobusak
Amurrio (Elizako rotondan) - Urduña (Suhiltzaileen aurrean) - Delika.
22:30, 23:00 eta 23:30 Amurriotik irtengo dira.
Delika - Urduña - Amurrio
06:30, 07:00 eta 07:30 Delikatik irtengo dira.

Delika.

Hondarribia, Santander, Donostia y San Juan de Luz son los destinos de la
campaña de este verano de viajes a la playa
Será los martes a partir del 7 de julio y se saldrá de la calle Araba a las 09:00 horas
Hondarribia, Santander, Donostia eta Donibane Lohitzune dira
hondartzarako txangoen helmugak aurtengo udako kanpainan

El buen tiempo anima a los baños en la costa.

Un año más con la llegada del verano el Área Municipal de Cultura
organiza la campaña de viajes a la playa que se realizará a lo largo del
mes de julio. Consiste en viajes a diferentes playas: Hondarribia (7 de
julio), Santander (14 de julio), Donostia (21 de julio) y San Juan de Luz (28

de julio). Se trata de una actividad ya tradicional que cubre la necesidad
de transporte para un amplio colectivo poblacional durante los martes
del mes de julio, en un intento de facilitar el tiempo de ocio estival de
la ciudadanía. De esta manera se consigue llegar a un colectivo de población que puede tener problemas para ir a la playa utilizando el coche
privado. En estas excursiones a la playa se saldrá a las 09.00 horas de la
calle Araba en las inmediaciones de Amurrio Antzokia para regresar a las
20.00 horas del lugar de destino. En todos los viajes a las playas, uno de
los autobuses estará adaptado para personas con minusvalías.
El precio de cada una de estas salidas es de 8 € para personas empadronadas en el municipio de Amurrio nacidas antes del 1 de julio del año
2001 y de 6 € para nacidas después del 30 de junio de 2001. En caso
de personas no empadronadas en Amurrio deberán abonar 5 € más a
cada precio citado anteriormente, es decir, 13 € y 11 € respectivamente.
Las inscripciones se podrán realizar en la Kultur Etxea a partir del 23 de
junio. Para realizar esta actividad el Ayuntamiento ha autorizado un gasto
máximo por importe de 7.623 €.

www.amurrio.org

