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San Juan Jaiko “Hauxe Da” Sorgina
Bruja “Hauxe Da” de la Fiesta de San Juan
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Tertanga celebrará sus
fiestas en honor a San
Cristóbal del 10 al 12 de
julio

Tertanga Jaiak 2015
Uztailak 10, 11 eta 12
Kristobal Deuna
• Uztailak 10 ostirala - Kristobal Deuna
11:00: Txupinazoa. Kanpai errepika eta suziriak.
12:00: Meza patroiaren ohorez.
13:00: Trikitixa enparantzaren inguruetan.
13:30: Tarta baten zozketa elizaren portikoan.
15:30: Kalejira Tertangako etxeetatik trikitixarekin.
22:00: Txosna irekiera Pilotalekuan.
23:30: Tokiko taldeen eskutik Kontzertuak eta berbena Tximeleta Taldearekin.

La tradicional cena popular para la
vecindad de Arrastaria tendrá lugar
el sábado 11 a las 21:00 horas
Tertangan Kristobalin deunaren jaiak
ospatuko dira uztailaren 10etik 12ra

• Uztailak 11 larunbara - Kristobalin Deuna
12:00: Meza eta ondoren janaurrekoa.
16:30: Mus txapelketaren izen ematea. 15 e/bikotea.
17:00: XXII. Mus Txapelketa Pilotalekuan.
		1.- 160 e eta txapela.
		2.- 80 e eta botila sorta.
		3.- 40 e eta botila sorta.
21:00: Afari herrikoia Arrastariako herritarrentzat Jai Batzordearen eskutik, musikarekin lagunduta.
• Uztailak 12 igandea
18:00: Haurrentzako jolasak Pilotalekuan.
18:00: Herrikoentzako bolo jokaldia.

La localidad de Tertanga celebrará las fiestas
en honor a San Cristóbal del 10 al 12 de julio.
Comenzarán el viernes 10 a las 11:00 horas con
el repique de campanas y disparo de cohetes.
Una hora después tendrá lugar la misa en honor al patrón y a continuación se podrá disfrutar de la música de trikitixas y sorteo de una
tarta en el pórtico de la iglesia. Por la noche a
las 22:00 horas se procederá a la apertura de
txosna en el frontón y habrá concierto con el
grupo local y verbena con el grupo Tximeleta. Al día siguiente, 11 de julio, se celebrará
San Cristobalin Deuna con misa a las 12:00
horas y aperitivo. Por la tarde tendrá lugar el
XXII Campeonato de Mus en el frontón y a las
21:00 horas la cena popular para la vecindad
de Arrastaria de la mano de la Comisión de
Fiestas, acompañada de música. Las fiestas de
Tertanga finalizarán el domingo, 12 de julio,
con juegos infantiles en la mencionada instalación deportiva a las 18:00 horas coincidiendo a
la misma hora la tirada local de bolos.

Tertanga.

hauxe da
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¡¡¡REBAJAS!!!

Dionisio Aldama 2, 01470 Amurrio

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
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www.facebook.com/ModaInfantilAzules

Entrenamientos personales
con Electroestimulación
Reduce grasa corporal y celulitis, ﬂacidez...
T: 945 02 62 10 - C: Etxegoien 3 - 01470 Amurrio
Horario: Lunes a Viernes: 9.30 - 19.30 - Sábados: consultar

25 E
SESIÓN

www.hauxeda.com / 30 de junio de 2015 / festival de cortos

Korterraza

Araba
proyectará veinte cortos al
aire libre en la plaza Juan
Urrutia los días 16 y 17 de
julio a la noche
 Korterraza Arabak hogei film labur
proiektatuko ditu Amurrioko Juan Urrutia
plazan, uztailaren 16 eta 17ko gauetan

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

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!

A Amurrio llegará los días 16 y 17 de julio el
festival de cortos al aire libre Korterraza Araba,
cita ya consolidada en el calendario cultural de
Vitoria-Gasteiz que ahora se hace extensiva a
otras localidades de la provincia alavesa. Se trata de una iniciativa de la asociación Kultura Kalean! Elkartea que promueve proyectos en los
que la cultura sirva de medio para recuperar la
calle como espacio de encuentro para la ciudadanía, para que disfrute, interactúe y se relacione. Este festival ofrecerá en Amurrio la proyección de veinte cortometrajes los días 16 y 17 de
julio, diez cortos cada día, en sesiones de una
hora y cuarenta minutos, en la plaza Juan Urrutia
a partir de las 22:00 horas. Se instalará una pantalla de 5X4 metros delante de la fachada de
la Casa Consistorial. Los cortos serán “Ultravioleta”, “Con la boca cerrada”, “Pase privado”,
“Hostiable”, “Time after time”, “Ghostly”, “No
digas nada”, “Solo sabes follar”, “El corredor”,
“Casitas”, “Tanatopraxia”, “El bosque negro”,
“Valentina”, “Lugares remotos”, “Número 2: Si
yo fuera Marilyn”, “Capitán Gumer”, “2037”,
“Metros Útiles”, “Katakroken” y “Anómalo”.
Llega a esta localidad de la mano de la Diputación Foral de Álava junto con el Ayuntamiento de Amurrio. Kultura Kalean! Elkartea
lleva a cabo esta iniciativa para exponer diferentes trabajos audiovisuales al aire libre para
que los disfrute cualquier persona en la calle.
En Vitoria-Gasteiz se celebrará la sexta edición
de este festival del 29 de julio al 1 de agosto en
el Museo Artium.
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Está ya en marcha

la nueva concesión de
transporte de viajeros en
Aiara
El pasado 22 de junio entró en funcionamiento la nueva concesión de transporte regular de viajeros AR-02 AYALA, adjudicada a la
empresa Autobuses La Unión, S.A. por la Diputación Foral de Álava. En la web www.hauxeda.
com están a disposición pública los itinerarios
y horarios de estas líneas; así como las tarifas
y los títulos aceptados, colectivos bonificados
y descuentos aplicados. Los bonos existentes
para el uso de este servicio desaparecen. Se
devolverá el importe restante en esos bonos
en las taquillas de La Unión. Ahora se puede
abonar el billete en metálico o a través de la
tarjeta BAT que se puede adquirir en la Oficina
del Tranvía en Vitoria-Gasteiz, sita en la calle
Sancho El Sabio nº 9, de 08:00 a 19:30 horas
de lunes a viernes, excepto en agosto que será
en horario de 08:00 a 14:00 horas. La nueva
tarjeta BAT se podrá recargar en las máquinas
del tranvía o en cajeros de Kutxabank adaptados a este servicio. Se dispone de más información en la página web http://www.alava.net/
alavabus/.

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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Las piscinas de verano

cuentan con 3.000
metros cuadrados más
de superficie verde para
tomar el sol

Las piscinas municipales de verano al aire
libre de Amurrio han ampliado este año su
extensión al disponer de 3.000 metros cuadrados más acondicionados como área de esparcimiento para tomar el sol. Se trata de la zona
situada detrás del campo de fútbol municipal
de Basarte donde antiguamente existía una
pista de tenis que se ha anexionado a dichas
piscinas amurrioarras.
Se ha renovado el cierre perimetral y se ha
eliminado la citada pista deportiva cuya superficie se ha sustituido por tierra vegetal nueva
en la que se ha efectuado la correspondiente
siembra y corte de la hierba. De esta forma se
ha dando el mismo tratamiento que al resto
del área verde de estas instalaciones de baño.
Para preservar la intimidad de esta nueva área
de esparcimiento se ha plantado un seto en la
zona junto a la carretera. Estas tareas se han
efectuado desde el Área Municipal de Obras y
Servicios del Ayuntamiento de Amurrio.
Teatro de títeres en las piscinas
El Ayuntamiento de Amurrio presenta el
próximo 9 de julio la actuación de títeres “Revolución en la cocina” del grupo brasileño
Teatro de la Plaza. La actuación se ofrecerá en
las piscinas municipales de verano a las 19:00
horas. La entrada es gratuita. Está destinada a
todo tipo de público. Este espectáculo cultural
se enmarca dentro de la XII Muestra Internacional de Títeres, programa propuesto desde la Diputación Foral de Álava y producido
y gestionado por Teatro Panta Rhei Antzerkia
que nació hace más veinticinco años. En su periplo, su “pequeña odisea” de trotamundos, a
veces disparatada, los títeres han sido su ligero
equipaje.

“Haz que tu boda sea solidaria” es el nuevo
mensaje de la Asociación de Cooperación Andra
Mari Nahuel Huapi
Animan a seguir el ejemplo de Aiert y Maialen al sorpender con su
obsequio de la boda a las personas invitadas
“Zure ezkontza solidarioa izan dadila”
da Andra Mari Nahuel Huapi Lankidetza
Elkartearen mezu berria

“¿Quieres hacer de tu boda un día aún más
especial?. Sorpende a tus invitados e invitadas
convirtiendo el detalle de recuerdo de boda en
un gesto solidario”. Con estas palabras animan
desde la Organización No Gubernamental de
Amurrio Andra Mari Nahuel Huapi a seguir el
ejemplo de Maialen y Aiert que dieron una pincelada solidaria a su enlace matrimonial celebrado el pasado 13 de junio. Estos jóvenes de
Areta dieron una inesperada alegría a la asociación de cooperación amurrioarra al ofrecer una
ayuda destinada a la población infantil de Bariloche (Argentina), consistente en cambiadores
móviles, pañales y cremas. A través de una postal compartieron con sus invitados e invitadas la
felicidad de que el obsequio de recuerdo del
enlace fue la citada ayuda solidaria.
Andra Mari Nahuel Huapi surgió en el año
2007 con el objetivo de impulsar y gestionar
proyectos de cooperación al desarrollo, ayuda
a la infancia, promoción de la mujer y atención
a personas en riesgo de exclusión en países de
hispanoamérica. Esta asociación está ligada al
Colegio Virgen Niña de Amurrio que promueve
proyectos de cooperación al desarrollo en San
Carlos de Bariloche (Argentina), proyectos con
niños y niñas, mujeres y sectores más desfavorecidos de etnia mapuche. Dentro de su ámbito
de actuación también tratan de contribuir a la
sensibilización y al aumento del compromiso de
la población del Valle de Aiara y del resto de
Euskadi sobre estos temas.

Visite nuestra web:

PERTSONALIZATU ZURE
TXANKLETAK UDA HONETARAKO

PERSONALIZA TUS CHANCLAS PARA ESTE VERANO
Deskargatu softwarea doan!
¡Descárgate el software gratuito!
www.i-moments.com

20€
desde

Maskuribai Ind. Z-10, 01470 Amurrio | T. 945 890 846
adi@adigrafik.com www.adigrafik.com

Imágenes de la tarjeta de la boda solidaria de Aiert
y Mailen.

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

Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.
Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com
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Puntu Berde Mugikorra berriro ere Amurrio udalerriko herrietara iritsiko da
uztailaren bigarren hamabostaldian
Etxeko hondakinak jasotzen dira, olioa, elektrotresnak, pinturak eta bonbillak, besteak beste
 El Punto Verde Móvil llegará de nuevo
a las localidades del municipio de Amurrio
en la segunda quincena de julio

PUNTU bERDE MUGIKOR zERbITzUA
Arabako Foru Aldundia
Uztailak 16: Tertanga (13:00-15:00), Delika (15:00-17:00) eta Artomaña (17:0019:00).
Uztailak 17: Saratxo (13:00-15:00).
Uztailak 18: Lekamaña (13:00-14:00).
Uztailak 31: Baranbio (13:00-15:00), Larrinbe (15:00-17:00) eta Lezama (17:0019:00).

 Se recogen residuos con
origen domiciliario como aceites,
electrodomésticos, pinturas y bombillas

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

Puntu Berde Mugikorra Aiaraldeko herrietan
ibiliko da egunotan, hondakinen birziklatzea
errazteko. Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen Sailak ematen du zerbitzu hau; aurten,
apirilaren amaieran ekingo dio bere kanpaina
berriari aiarar lurraldeetan barrena, hogeita
hamazortzi herritatik pasa arte. Amurrioko udalerrian izango dira, beraz, uztailaren 16an, Artomaña, Delika era Tertangan; uztailaren 17an
Saratxon, uztailaren 18an Lekamañan eta uztailaren 31n Baranbio, Larrinbe eta Lezaman.
Puntu Berde Mugikorrak etxeko hondakinak
jasotzen ditu Aiarako Koadrilan. Puntu Berde
Mugikor hau iritsi aurretik kartel iragarle batzuk
jarri dira kokatuko den puntu guztietan; hala,
interesa dutenek nahikoa denbora izango dute
hondakinak prestatzen joateko. Kartel horietan
bertan zehatz jartzen du jasotzeko egunak eta
orduak zein diren.
Puntu Berde Mugikorraren zerbitzua bi orduz
geratuko da bilketa-puntu bakoitzean, kartel
iragarlearen ondoan, puntura hurbiltzen diren
erabiltzaileek ekarritako hondakinak jasotzeko,
informazio-orriak banatzeko eta zalantzak argitzeko.
Motor-olioa, bideo-zontak eta kaseteak
Hauek dira zerbitzu honek onartzen dituen
hondakinak: motor-olioa, hondakin elektriko
eta elektronikoak (elektrotresna txikiak), bideo-zintak, kaseteak, CDak, belar eta intsektu-hiltzaileak, erradiografiak, bonbillak/
ﬂuoreszenteak, pneumatikoak, automozio
iragazkiak, izotz-kontrakoak, balazta-likidoa,
pintura eta disolbagarriak, hondakin metalikoak, tonerra eta hondakin informatikoak,
bonbona eta su-itzalgailu hitsak eta bateriak. Hondakin guztiek etxean sortutakoak
izan behar dute.

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

Anuncia tu negocio en este espacio
AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56

690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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Cristóbal Aguilló murtziarrak koadrilei eta Iguarrakori eman
die protagonismoa Amurrioko 215eko jaien kartelean
Ane Arreguiren kontrazalak ere koadrilak ditu ardatza nagusitzat
La portada y la contraportada del
programa de las fiestas de Amurrio de
este año dan protagonismo a las cuadrillas
y al Iguarrako

Amurrioko 2015eko jaietako programaren azala.

Cristóbal Aguiló Domínguez, Murtziakoa,
izan da garaile Amurrioko 2015eko Jaietarako Udaleko Kultur Sailak antolatutako Kartel
Lehiaketan. “Has dadila dibertsioa” lanean
koadrilei eta jaietako maskota den Iguarrakori
eman die protagonismoa. Kartel honekin 800
euroko lehenengo saria lortu du. Teknologia
berriei esker azken urteotan leku askotara zabaldu da lehiaketa honen berria; beraz, lehiaketan aurkeztutako hogei kartelak penintsula
osoko lekuetatik iritsiak dira. Esaterako, Asturias, Nafarroa, Toledo eta Murtzia, zeinetatik
iritsi baita edizio honetako irabazlea. Bertako
artisten lanak ere kalitate handikoak eta ugariak izan dira. Antolatzaileek diotenez, urteanRED MARINA

Especialistas en Congelados

PESCADERIA
JAVIER OTEGUI

Congelados - Bacalados

urtean zailagoa da kartel garailea aukeratzea,
parte hartzen duten lan guztiak baitira kalitate
bikainekoak. Diseinu profesionalak, artistak, kalitate handiko zaleak…. Denak batera lehiatzen
dira urtero euren kartelak amurrioar jai programazioa ilustra dezan.
Amurriar jaietako programaren Kontrazaleko Haur Lehiaketari dagokionez, irabazlea Ane
Arregui Palacios izan da, 12 urteko amurrioarra,
“Montando las fiestas / Festak prestatzen” lanarekin. Kartel honek ere koadrilak eta Iguarrakoa
ditu ardatz nagusi. Accesitak Laudioko Naroa
Hernándezek (9 urte) eta Amurrioko Naroa Salazar Yarrituk (11 urte) lortu dituzte. Hogeita lau
marrazki aurkeztu dira lehiaketa honetan, eta
denak daukate izendatzaile komun bat: aurkezpen bikaina eta zalantzagabeko ahalegina,
irudimen eta sormen dosi altuak ahaztu gabe.

Jaietako programaren kontrazala.

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

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

Aire zabaleko gimnasia aparatuak.

Eguraldi onarekin
batera, kirolari seniorrak
animatu nahi dira herriko
kaleetan dauden gimnasia
aparatuetan ariketa fisikoa
egitera
Ariketa fisikoa egiteak bizitza osasuntsua
izaten laguntzen du. Hori dela eta, Amurrioko
Udalak herritarrak animatu nahi ditu gimnasia
aparatu hauek –batez ere pertsona heldu eta
hirugarren adinakoentzakoak- erabiltzera. Hamar gailu mekaniko daude Amurrioko bi gunetan. Batzuk Intxaurdui kalean kokatutako parkean (Nagusien Etxetik hurbil) daude, eta beste
batzuk El Reforrera iristeko oinezkoen bidean
(Maskuribai ingurua). Bi gune horiek kirola egiterako aukera ematen dute, eta gailuei esker
gorputzaren goiko nahiz beheko atalak landu
daitezke. Refor kalea, bereziki, inguru argi
tsua eta aisialdirakoa da, adin ertainekoentzat
erabilera askotarakoa, eta aire zabaleko eguneroko paseoan erraz iristeko modukoa. Maiz
samar eskatua izan den kirol ekipamendua da;
izan ere, denok dakigu adinekoen osasunerako
zenbateraino komeni den kirol egokia eta baldintza onetan egitea.

CARTUCHOS ECOLÓGICOS
TELÉFONOS LIBRES
ACCESORIOS TELEFONÍA
MÁSMÓVIL

Aiara, 4

Amurrio

l

945 56 14 69

Marcos Rodríguez - Letrado
l
l
l

l
l

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

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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Kaskagorri y Etorkizuna

tendrán abierto hasta el 20 de
agosto el plazo de inscripción
de los equipos de fútbol base
Del 1 de julio al 20 de agosto estará abierto
el plazo de inscripción para formar parte de los
distintos equipos de fútbol base de Amurrio
de cara a la temporada 2015/2016. Las inscripciones de juveniles se hacen a través de la
Agrupación Deportiva Kaskagorri Amurrio Futbol Taldea. Los equipos del Kaskagorri son infantil (2002-2003), cadete (2000-2001) y juvenil
(1997, 1998 y 1999). Por otra parte, están los
equipos de Amurrioko Etorkizuna Futbol Eskola de las categorías alevín 1ª (2004), alevín 2ª
(2005), benjamín 1ª (2006), benjamín 2ª (2007)
y prebenjamín (2008 y 2009). Para inscribirse
se debe acudir a las oficinas de La Caixa en
horario de 08:30 a 10:00 horas. Durante el mes
de agosto se realizará la composición de plantillas en las diferentes categorías. La reunión y
presentación de los equipos del Kaskagorri se
llevará a cabo en El Refor el día 24 de agosto
a las 17:00 horas en el caso de infantiles, a las
18:00 horas cadetes y a las 19:00 horas juveniles. Los equipos del Etorkizuna se presentarán
en El Refor el 1 de septiembre a las 17:00 horas
prebenjamines y benjamines y a las 18:00 horas
alevines.
Por otra parte, Kaskagorri informa sobre los
premios del sorteo del XVIII Torneo de Fútbol 7
para que las personas agraciadas pasen a recoger los galardones. En cuanto al sorteo de papeletas amarillas de la mañana, el primer premio corresponde al nº 122 (Ander Fernández),
segundo al nº 1.754 (entregado), tercero al nº
1.034 (Urko Araluce) y cuarto al nº 345 (entregado). En cuanto al sorteo de papeletas azules
de la tarde, el primer premio corresponde al nº
861 (Res. Refor), segundo al nº 702 (entregado), tercero al nº 865 (Res. Refor) y cuarto al nº
1.755 (Ozman Dadah).
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Presentación del equipo senior de Nerbioi Rugby Elkartea.

Nerbioi Rugby Elkartea ya cuenta con su primer equipo
senior para la Liga Vasca Segunda Categoría
Está abierta la inscripción en su escuela infantil
Nerbioi Rugby Elkartea presentó el pasado 13 de junio a su primer equipo senior formado
con jóvenes del Alto Nervión (Amurrio, Urduña, Artziniega y Laudio), lo cual refuerza uno de los
objetivos del club que era aglutinar a personas de toda la comarca. Este equipo se incorporará
a la Liga Vasca Segunda Categoría, con equipos de Hegoalde. En Araba únicamente se cuenta
con dos equipos en categoría senior, El Gaztedi y el Nerbioi Rugby, de ahí la importancia de este
hecho. Ahora muestran su necesidad de completar la estructura de dicho equipo y buscar apoyo
institucional y patrocinadores ya que supone un importante paso adelante.
Con trabajo, ilusión y perseverancia este club deportivo, con más de cuarenta integrantes, ve
cumplidos sus objetivos resumidos en dar a conocer el deporte del rugby en la comarca y crear y
consolidar una escuela infantil y un equipo senior, logrando con todo ello que aprendan a querer
a este deporte. En su trayectoria agradecen la colaboración de sus patrocinadores e integrantes
del organigrama del club.
Escuela Infantil de Rugby
Nerbioi Rugby Elkartea nació hace ya más de cuatro años con el ánimo de crear, y con el tiempo
fortalecer, la escuela de niños y niñas amantes de este deporte. Y ese sigue siendo su objetivo
prioritario, por lo que hacen un nuevo llamamiento a participar y matricularse en su escuela infantil
dirigida a menores y jóvenes de seis a catorce años. Las personas interesadas pueden ponerse en
contacto con responsables de esta agrupación deportiva en los siguientes números de teléfono:
655708812 (Jon) y 616505076 (Enrique) o en la web y el facebook del Nerbioi Rugby Elkartea. Si
se ha nacido con anterioridad al año 2001 también se puede contactar con dicho club que ayudará a conocer la cultura y filosofia del rugby, buscando fórmulas de colaboración o poniendo a la
persona interesada en relación con otros clubes cercanos donde se podrá practicar este deporte.
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Breves
JOKIN CARAMES: “Los sueños que vivimos” es el nuevo libro del amurrioarra Jokin
Carames. Es un relato ficticio, un tanto estrafalario, en el que sus personajes se desnudan,
en una historia conmovedora, tierna, violeta,
romántica, singular y, a veces cursi, que destila, entre sus páginas, un sabor triste y amargo, centrándose en la búsqueda constante del
amor, de la amistad, de la libertad... Un seminarista abandona el noviciado... Sus luchas,
secretos, vivencias, amores... Sus sueños de
juventud... Esta novela está a la venta al precio
de 15 e en el estanco de la plaza y en las librerías de Amurrio.
“Los sueños que vivimos” (Bizi ditugun
ametsak) da Jokin Carames-en liburu
berria

Resultados DE LA selectividad
DEL alumnado DEL instituto zaraobe: En la convocatoria de este año 2015 de Selectividad, se han presentado cuarenta y nueve
alumnos y alumnas del Instituto Zaraobe. La
nota media global de este alumnado, teniendo
en cuenta la media del Bachiller y de la nota
de Selectividad, es de 7,06. El diferencial entre la nota media del Bachiller y de la prueba
de Selectividad, ha sido de -0,73 una cifra muy
similar a años anteriores. Del total de estudiantes en la calificación global, dos superan el 9;
otros once superan el 8 y trece superan el 7.
Estos resultados permitirán a la gran mayoría
de jóvenes acceder a los estudios superiores
de primera opción.
Matriculación en el centro EPA:
El Centro de Educación de Personas Adultas
EPA de Amurrio abrirá la matriculación para el
primer cuatrimestre del curso 2015/2016 durante septiembre. En Amurrio se puede contactar con este centro en la calle Landaburu números 11-13 (teléfono 945892620).

Trabajos artísticos de la Escuela Juan de Aranoa de Amurrio.

Hasta el 4 de septiembre está abierta la
preinscripción en los cursos de la Escuela Artística de
cara al año académico 2015-2016
Se ofertan diez modalidades artísticas
La Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa de Amurrio ofrece de cara al año académico 2015-2016 cursillos de pintura, bolillos
y ganchillo, porcelana rusa, talla de madera,
taracea, cestería, cerámica y modelado, cuero
artístico y marroquinería, patchwork y diseño
y patronaje textil. La preinscripción se puede
realizar hasta el 4 de septiembre en la Kultur
Etxea. La publicación de listas y el sorteo de
plazas en el caso de exceso de solicitudes tendrá lugar a partir del 9 de septiembre.
El pago del primer 50% de la tasa y matriculación se realizará del 11 al 18 de septiembre y
el pago del segundo 50% de la tasa en el mes
de febrero de 2016. En ambos casos será un
pago domiciliado. El precio de la matrícula no
incluye el material en ningún taller.
Los precios de los cursos de pintura infantil y
juvenil oscilan entre 63 e y 126,91 e en el caso
de ser vecinos y vecinas de Amurrio. En cuanto
a los cursos de pintura para adultos oscilan entre 126,02 e y 252,02 e el curso completo. Por

Irailaren 4ra arte zabalik dago
Arte Eskolan 2015-2016 ikasturteko
ikastaroetan aurrez izena emateko epea

su parte, los talleres de artesanía tendrán un
costo de 168,02 e.
Bonificaciones
Las personas no empadronadas en Amurrio
tendrán un recargo del 25% en la tarifa. Las personas mayores de 65 años vecinas de Amurrio
tendrán una rebaja del 30% sobre la tarifa. Se
trata de personas de 65 años cumplidos en el
presente año. Quienes pertenezcan a familias
numerosas de Amurrio tendrán un descuento
del 30% sobre la tarifa. Cualquier amurrioarra
en situación de desempleo tendrá una rebaja
del 30% sobre la tarifa y deberá presentar la
tarjeta del paro. Las personas empadronadas
en Amurrio tendrán prioridad en la matriculación respecto a quienes no sean empadronadas.

Fontanería y Reformas La Guardia
Instalaciones: Fontanería - Calefacción
Reformas en General - Coordinación de Gremios

Emergencias 24 Horas

Tel. 680807740

fontanerialaguardia@gmail.com - Orduña

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Aholkularitza: Lanekoa, Fiskala, Kontabilitatekoa eta Juridikoa
Asesoria Laboral, Fiscal, Contable y Jurídica
Foru Kalea, 2 · AMURRIO · Tel. 945 39 33 51
Lamuza, 12 · LAUDIO · Tel. 94 672 74 28
Torre de Ugao, 12 · UGAO-MIRABALLES · Tel. 94 603 91 65
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Hasta el 20 de julio está

abierta la inscripción para
participar en la Exposición
Agrícola el 14 de agosto
El 14 de agosto dentro del Programa Oficial
de las Fiestas Patronales de Amurrio tendrá lugar en la plaza Juan Urrutia la XIX Exposición
Agrícola. Se expondrán productos directamente relacionados con el mundo rural. Podrán
participar baserritarras de Euskal Herria que
acrediten la producción directa y además deberán estar en relación con el mundo rural. En
caso de que tras el cierre del plazo de inscripción, quedaran puestos libres, se admitiría la
exposición de productos de artesanía, teniendo preferencia en este caso, aquellas personas
artesanas que estén dadas de alta en el Registro de Artesanos y según orden cronológico de
inscripción.
Todos aquellos productos elaborados o
transformados deberán poseer Registro Sanitario y el puesto deberá cumplir los requisitos
sanitarios necesarios para proceder a la venta.
La persona responsable de la venta deberá de
poseer el carné de manipulador de alimentos. El plazo para la inscripción permanecerá
abierto del 1 al 20 de julio en el Ayuntamiento,
entregando datos concernientes a la persona
expositora, la explotación, etc.. Se adjudicarán
los puestos según orden cronológico de inscripción. Quienes deseen podrán participar en
el concurso al puesto mejor presentado, que
se premiará con trofeo y 125 e al primer puesto, 90 e al segundo y 60 e al tercero. No obstante, quienes no obtengan premio tendrán
derecho a una dieta de 15 e y otra adicional de
10 e para las personas que expongan sus productos ataviadas con ropa de vasco o vasca.
Abuztuaren 14ko Nekazarien
Erakusketan parte hartzeko izena emateko
epea zabalik dago

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

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

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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inscripción en la exposición
de ganado de la fiesta de San
Roque el 16 de agosto en
Amurrio

Como años anteriores el Ayuntamiento de
Amurrio tiene programada la celebración de
una exposición de ganado vacuno, ovino, caprino, equino y otras especies de animales domésticos en la campa de San Roque el 16 de agosto
a lo largo de la mañana dentro de las fiestas
patronales de esta localidad. Podrán participar
en la exposición ganaderías de varios municipios de Álava (Amurrio, Aiara, Okondo, Laudio,
Artziniega, Zuia) y Bizkaia (Basauri, Ugao, Arrigorriaga, Arakaldo, Arrankudiaga, Orozko, Zaratamo y Urduña.)
El número de animales que participarán en
cada sección de la mencionada exposición será
el suficiente para que los lotes sean representativos de la raza. Si se inscriben más animales de
los necesarios la organización podrá hacer una
selección previa. El ganado deberá cumplir los
requisitos sanitarios legalmente exigidos por el
Departamento de Agricultura de la Diputación
Foral de Álava. El plazo de inscripción estará
abierto del 1 al 20 de julio en el Ayuntamiento
de Amurrio y se deberá adjuntar el listado de
crotales de los animales que se vayan a exponer.
Puestos alimentarios y artesanías
Por otra parte, aquellas personas interesadas
en poner en el recinto ferial un puesto de venta
ambulante de productos alimentarios como de
artesanía, todos de elaboración artesanal, también deberán presentar la solicitud correspondiente del 1 al 20 de julio en el Ayuntamiento
de Amurrio. Tendrán preferencia aquellas personas que sean productoras directas y sean artesanas que estén dadas de alta en el Registro
de Artesanos.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
C/ Dionisio Aldama nº 7 - 1º C - Amurrio
crisopeya1991@gmail.com - 690190670

A

Pedro Azcúnaga Larrea

En julio se abre el plazo de

Nagusien Etxea de Amurrio.

Torre

Aldea organiza el
intercambio con Santurce
los días 16 y 24 de julio
Como en años anteriores Torre Aldea de
Amurrio celebrará el 16 de julio el intercambio con las personas mayores de Santurce.
Se saldrá de Amurrio a las 09:30 horas de la
calle Araba en las inmediaciones de Amurrio
Antzokia. Se prevé un lunch y a las 14:30 horas
comida en el restaurante La T rainera. El precio
de la comida y del viaje es de 30 e. Las personas interesadas en participar en esta jornada
pueden apuntarse los días 3, 7 y 10 de julio, en
horario de 17:00 a 19:00 horas, en la oficina de
la citada asociación sita en el Club de Personas Jubiladas Nagusien Etxea de Amurrio que
se localiza en la calle Intxaurdio de Amurrio. El
objetivo de esta actividad es dar continuidad
al ya tradicional intercambio que con motivo
de la festividad del Carmen se celebra desde
hace años entre personas mayores de Amurrio
y Santurce. Esta salida tiene un carácter lúdico
y recreativo. Las personas jubiladas de Santurce devolverán la visita viniendo a Amurrio el
viernes 24 de julio. Ese día a partir de las 17:00
horas habrá una sardinada y posterior baile en
las instalaciones de Matías de Landaburu.

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

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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El barrio Goikolarra retoma la celebración de sus
fiestas el 11 de julio con actividades para público de
todas las edades
El txupinazo tendrá lugar a las 12:00 horas
Goikolarra auzoan berriro ere jaiak
ospatuko dituzte; oraingoan, uztailaren
11rako adin guztietarako ekintzak
antolatu dituzte

Tras un impás de unos años el barrio Goikolarra de Amurrio retoma la celebración de sus
fiestas el sábado 11 de julio. El txupinazo se
prevé a las 12:00 horas para abrir la programación de actividades para todas las edades
como lunch y campeonato de rana. Por la tarde
habrá pintada en el muro de la calle Landaburugoiko, juegos infantiles, carrera de motos
para peques, bailes de sevillanas, música y para
finalizar el día chocolatada.

Goikolarra Jaiak 2015 - 11 de julio
* 12:00 horas: Txupinazo, lunch para el vecindario del barrio y entrega de placas.
* De 13:00 a 14:00 horas: Campeonato de
rana adultos e infantil. Inscripción 1 e.
* De 16:30 a 17:30 horas: Pintada en el
muro de la calle Landaburugoiko. Necesario facilitar el nombre en la txosna al momento y la edad máxima para participar es
de doce años.
* De 17:30 a 19:00 horas: Juegos infantiles. También habrá carrera de motos para
peques que deben llevar ellos mismos.
* De 19:00 a 21:30 horas: Bailes de sevillanas.
* De 22:30 a 02:30 horas: Música con
Manu Becs.
* 00:00 horas: Chocolatada.

Goikolarra Plaza en Amurrio.

En el barrio San Roque de Amurrio se festejará a Santa Marina de Olarri el 19 de
julio con diversos festejos como una comida de hermandad
Habrá campeonatos de lanzamiento de txapela, cartas, huevos con cuchara y tiragomas
El domingo 19 de julio se celebrará en Amurrio la fiesta en honor a
Santa Marina de Olarri en el barrio San Roque. Se sucederán diversos
festejos a lo largo de toda la jornada que comenzará a las 12:30 horas
con el oficio de una misa. Otra actividad consistirá en el XVI Campeonato de Lanzamiento de Txapela a partir de las 13:30 horas, además de
rifa durante la tarde. A las 14:15 horas está programada una comida de
hermandad. Los boletos de la comida costarán 12 e.
La programación festiva continuará durante la tarde. A las 16:30 horas las personas participantes en esta fiesta podrán participar en el XVI
Campeonato de Mus, Tute y Brisca y el Campeonato de Huevos con
Cuchara. A las 18:00 horas se dará paso al XIII Campeonato de Tiragomas y diversos juegos de silla y balón. El ambiente estará amenizado a
partir de las 18:30 horas por una romería, concluyendo la fiesta con una
chocolatada con bizcochos a las 19:30 horas. Esta jornada está organizada por la Asociación de Vecinos Santa Marina de Olarri del barrio San
Roque de Amurrio.

Ermita de San Roque en Amurrio.

TANATORIO EN AMURRIO

Soluciones integrales de limpieza

Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales

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

Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

NUEVO STYLO Peluquería
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)

hombre / mujer

Vanesa Dios

SORTEO DE UNA PLANCHA PROFESIONAL
entre nuestros clientes durante el mes de julio

* Corte CABALLERO 9,60 e los martes
* COLOR 10% de Descuento los miércoles
c/ ALDAI Nº 2 (Amurrio)

TEL: 945 10 15 33
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2014-2015 ikasturtean, eskolek lanean jarraituko
dute hondakinen kudeaketaren arloan, eta arreta
berezia jarriko dute hondakin organikoetan
Eskolako Agenda 21 proiektuaren parte da
Amurrioko Agenda 21ek jada antolatu du datorren ikasturterako lana: udalerriko ikastetxe
guztiek hondakin organikoen kudeaketa landuko dute. Era horretan, aurtengo ikasturtean egindako lana indartuko da, eta Aiara Eskualdean paraleloki ezarri den hondakin organikoak kudeatzeko sistema sustatzen da.

BESTE URRATS BAT IRAUNKORTASUNAREN BIDEAN

Agenda 21 eta Eskolako Agenda 21 ekimenen barruan, eta hondakinak berrerabiltzeko eta
baliabideak eraginkortasunez erabiltzeko hartutako konpromisoaren harira, Amurrioko Udalak
zelulosa arruntaren ordez Eco Natural zelulosa jarri du herriko eraikin publikoetan. Zelulosa
hori kalitate onekoa da eta birziklatuta dago; izan ere, edarietarakokartoizko ontzietan
dagoen zelulosazko zuntza erabiltzen da hori egiteko. Era horretan, orain arte zabortegira
eramaten zen material bat birziklatu egiten da. Horretarako, materialak banaketa mekanikofisiko baten bitartez banatzen dira, gizakiari eta ingurumenari kalte egin diezaioketen
substantziarik erabili gabe.
Edarietarakokartoizko ontzietan dauden zuritu gabeko zelulosazko zuntzen kalitatea
zelulosazko pasta puruaren kalitatea bezain ona da. Horrela, apurtuko ez dela eta asko
xurgatuko duela bermatzen da. Gainera, produktu horietan ez da zuritzailerik erabili;
horregatik, kolore marroi argia dute, zuraren zuntz naturalek izan ohi duten kolorea, hain
zuzen ere. Produktuak Europar Batasunaren Ecolabel ziurtagiria du. Horrek ziurtatzen du
produktuak ingurumena babesteko irizpide zorrotzak betetzen dituela.
Zelulosa birziklatuaren euskarria.

www.amurrio.org

