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Aresketamendi: Energia berriztagarrien parkea
Aresketamendi: Parque de las energías renovables
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* 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).

ABUZTUAREN 14an, 22:00etan: “Salsa” zirku eta umore ikuskizuna Volaquivol
konpainiarekin, Larrinaga kaleko oinezkoen gunean.
ABUZTUAREN 16an, 20:00etan: “Despistats” kale ikuskizuna “Pepa Plana & Toti
Toronell” konpainiarekin Larrinaga kaleko oinezkoen gunean.
ABUZTUAREN 17an, 20:00etan: Dantzaz konpainiaren “Naufragoak” dantza ikuskizuna, Juan Urrutia plazan.

“Despistats”.

“Naufragoak”. (Argazkia: Gorka Bravo)

“Salsa”.

hauxe da

14 de agosto a las 22:oo horas: Espectáculo de circo y humor ”Salsa” de la compañía Volaquivol en la zona
peatonal de la calle Larrinaga.
16 de agosto a las 20:oo horas: Teatro de calle “Despistats” con la
compañia “Pepa Plana & Toti Toronell”
en la zona peatonal de la calle Larrinaga.
17 de agosto a las 20:oo
horas: Espectáculo de danza “Naufragoak” de la compañía Dantzaz en la
plaza Juan Urrutia.
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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
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Espectáculos de calle

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.

kale ikuskizunak

¡APÚNTATE
AHORA!

FARMACIAS DE GUARDIA, AGOSTO 2015
Día
Farmacia (Refuerzo)
01-08-15
Cáceres
02-08-15
Cáceres (Pereda)
03-08-15
Quijano
04-08-15
Hernández
05-08-15
Pereda (Yarza)
06-08-15
Cáceres (Quijano)
07-08-15
Yarza
08-08-15
Yarza
09-08-15
Yarza
10-08-15
Ibarrola (Hernández)
11-08-15
Ibarrola (Pereda)
12-08-15
Quijano
13-08-15
Hernández
14-08-15
Pereda
15-08-15
Pereda
16-08-15
Pereda
17-08-15
Cáceres (Yarza)
18-08-15
Yarza
19-08-15
Fernández (Quijano)
20-08-15
Ibarrola (Hernández)
21-08-15
Quijano
22-08-15
Quijano
23-08-15
Quijano
24-08-15
Hernández
25-08-15
Pereda
26-08-15
Cáceres (Pereda)
27-08-15
Yarza
28-08-15
Fernández (Yarza)
29-08-15
Fernández
30-08-15
Fernández (Yarza)
31-08-15
Ibarrola (Quijano)
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Está abierto el plazo de solicitud de Ayudas de
Emergencia Social en el Servicio Social de Base del
Ayuntamiento
Se puede ampliar la información en dicho servicio municipal
Se encuentra abierto a lo largo de todo el año el plazo para solicitar Ayudas de Emergencia
Social en el Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Amurrio. Cada año es el Departamento
de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco quien señala los criterios para la distribución
de créditos a los diferentes Ayuntamientos para poder llevar a cabo este programa; así como las
condiciones exigidas para poder acceder a estas ayudas.
Existen diferentes conceptos para los que se puede solicitar este tipo de ayudas como gastos
de alquiler de vivienda, de intereses y amortización de créditos, de mantenimiento de vivienda,
de mobiliario y de electrodomésticos, de adaptación, reparación y de instalaciones básicas en la
vivienda y aquellos gastos relativos a necesidades primarias de una o más personas de la unidad
de convivencia. Las Ayudas de Emergencia Social son un recurso fundamental para prevenir y
atender las necesidades personales y familiares originadas por situaciones económicas adversas
que cada vez se producen con mayor frecuencia. Todas aquellas personas del municipio amurrioarra interesadas en conocer la normativa y el procedimiento para poder acceder a estas ayudas
pueden acercarse al Servicio Social de Base de este Ayuntamiento.

Las personas afectadas por discapacidad tienen
abierta la convocatoria pública para solicitar ayudas
En Amurrio se pueden tramitar a través del Servicio Social de Base
del Ayuntamiento hasta el 4 de septiembre
Zabalik dago minusbaliotasunen bat
duten pertsonentzako laguntzen deialdi
publikoa

Desde el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación de Álava y su Instituto
Foral de Bienestar Social se ha abierto la convocatoria pública para la concesión de las ayudas individuales dirigidas a personas que tengan reconocida su situación de discapacidad.
Constituye el objeto de estas ayudas mejorar
la calidad de vida de las personas a quienes
se dirigen y atender a las necesidades surgidas de su situación de discapacidad. Otro fin
es favorecer su autonomía, desarrollo personal

e integración social mediante la cesión en régimen de uso o concesión de una prestación
económica que compense total o parcialmente
los gastos que aquellas tengan que efectuar,
en razón de su discapacidad, para realizar una
acción, adquirir un producto de apoyo o recibir
un servicio que les sea necesario.
Fecha límite
Las solicitudes para concurrir a las ayudas
objeto de esta convocatoria pueden realizarse entre otros lugares en el Servicio Social de
Base del Ayuntamiento de Amurrio, donde se
facilita más información al respecto. La fecha
límite de presentación de solicitudes es el 4 de
septiembre de este año.

Aspecto de las zonas ajardinadas tras actos vandálicos.

LLAMAMIENTO AL CIVISMO: Desde el
Ayuntamiento de Amurrio se hace un llamamiento al civismo ante los actos vandálicos
realizados en las dos zonas ajardinadas que
adornan la entrada del lateral derecho de la
Casa Consistorial. Han aparecido destrozadas
ambas áreas, al haber sido pisoteadas las flores que se habían plantado para decorar este
acceso al Consistorio. Desde la institución
municipal se lamenta este tipo de actuaciones
irresponsables y se considera una auténtica calamidad que haya personas que se dediquen a
destrozar impunemente un bien que debe ser
compartido y disfrutado por toda la ciudadanía, además de recordar el consecuente coste
adicional que supone a las arcas municipales el
enmendar este hecho.

Fontanería y Reformas La Guardia
Tfno. 669 38 68 16 - 659 16 70 44 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones

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

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

Emergencias 24 Horas

Tel. 680807740

fontanerialaguardia@gmail.com - Orduña

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)

caldereriabengar@live.com
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Tertangako
irin-errota zaharberritzeko
landa-lanak aurten
amaituko dituzte bi
gazte-taldek



Dos nuevos campos de trabajo juvenil
ultimarán este verano la restauración del
molino harinero de Tertanga

Tertangako irin-errota zaharberritzeko lanak
udara honetan amaituko dituzte. Hirugarren
urtez, Eusko Jaurlaritzak landa-lanak antolatu ditu. Aurtengo udaran ere gazte boluntarioak etorriko dira Ubiros errota eta errotaren
ingurua leheneratzeko lanetan parte hartzera.
Landa-lanetan gehienez berrogei gazte arituko
dira, 18 eta 26 urte artekoak. Lanak bi txandatan egingo dituzte: lehenbizikoa uztailaren
16an hasi eta 30ean amaituko da, eta bestea
uztailaren 31n hasi eta abuztuaren 14an amaituko da.
Zaharberritze-lanak 2013ko udaran hasi zituzten: errota eta haren ingurua sasiz beteta
zeuden, eta eskokatze-lanetan aritu ziren; horrez gain, irailean herriko hamabost bizilagunek
ibilguko sastrakak kendu zituzten. Iaz gazte gehiago etorri ziren laguntzera, landa-lanetako bigarren txandan. Aurten hirugarren txanda egingo dute eta asmoa da zaharberritutako errota
barruko makineria muntatzea eta presako euste-paretak konpontzea. Helburua da berriz
ere martxan jartzea, antzina hortzak mugitzen
zituen ura hornitzen duen ubideak berrogeita
bost urte baino gehiago baitaramatza itxita.
Se espera concluir con el montaje
de la maquinaria restaurada del interior
del molino y arreglo de las paredes de
contención de la presa

Tertanga
Ubiros Errota

Lekua: Tertanga (Araba).
Modalitatea: Ondarea berreskuratzea // Ingurumena.
Helburua: Ubirosko ingurune naturala garbitu eta berrantolatzea, eta bertako errota berreraikiz ondarea berreskuratzea.
Egunak: Uztailaren 16tik 30era // uztailaren 31tik abuztuaren 14ra.
Auzolandegiaren kokapena: Tertanga – Ubiros errota, herritik 500 metrora.
Adina: 18-26 urte.
Hizkuntza: Gaztelania eta euskara.
Tertanga Arabako herria da, Arrastaria Harenean kokatua, eta egun Amurrioko udalerripean
dago. 83 biztanleko herri txiki hau Gorobel mendizerraren azpian kokatuta dago, Urduñako
mendaterako igoeran. Gorobel mendizerra Araba eta Burgos artean dago eta bertako aberastasun biologikoa du ezaugarri nagusi. Herri honetako erdigunean eliza, jauregi bat, bolatokia
eta iturria daude. Erdigunetik 500 metrotara kokatzen da proiektu honetan planteatzen dugun
Ubiros Errota.
2013. urtean hasi zen auzolandegia eta aurrez egindako eta 2015erako programatutako lanen
ostean, honakoa auzolandegiaren hirugarren eta azken urtea izatea aurreikusten da.
Lan-helburua da Ubiros ingurune naturala garbitu eta egokitzea, eta errota berreraikitzea, irina
eta ogia egiterik egon dadin. Goizetan, auzolandegiko parte-hartzaileak, errotaren berreraikitze-lanetan arituko dira, Amurrioko udaleko zuzendari teknikoaren laguntzaz. 10:00-13:30
bitartean egongo dira gazteak errotan.
Honako hauek izango dira auzolandegiko egiteko nagusiak:
◊ Eraikinaren fatxadak berritzea.
◊ Ura bildu eta biltegiratzeko hormak eraberritu eta berriak egitea.
◊ Eraikinaren inguruko sastrakak moztu, garbitu eta eremuak egokitzea.
Gazteak taldeka banatuko dira, egin beharreko lanen arabera. Hala ere, bakoitzaren interes
eta nahiak kontuan hartuko dira taldeak egiterakoan eta lanak banatzerakoan.
Arratsaldeetan jarduerak burutuko dira eta horietan boluntario guztiek parte hartuko dute.
Programazioan gazteen iritziak, interesak eta nahiak kontuan hartuko dira. Eta asteburuetan
txangoak antolatuko dira.
Ostatua: Tertangako Etxea, herriko eskola izan zena, aukeratu da ostatu hartzeko, eta auzolandegiak dirauen bitartean bakar-bakarrik partehartzaileek erabiliko dute. Sukalde industriala, bi
logela, materialak gordetzeko biltegia, erabilera anitzeko aretoa, dutxak eta komunak daude
bertan. Tertangako etxetik Ubiros errotara kilometro bateko distantzia dago, eta 15 minutuko
ibilalditxo bat eginez erraz heltzen da.

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

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
690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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La Feria de la Cabra de Garrastatxu en Baranbio se ha
consolidado como una referencia en el mundo caprino
Habitualmente participan una media de 450 ejemplares
La Feria de la Cabra de Garrastatxu en Baranbio comenzó hace diecinueve años con una
exposición local de cabras que tenía como referencia la fiesta del Artzai Eguna de Amurrio.
Con el paso del tiempo se ha consolidado dentro de la celebración del Ahuntz Eguna como
una de las ferias mayores de ganado caprino en
Euskal Herria, siendo hoy en día una referencia
en el mundo caprino. Se celebra coincidiendo
con la fiesta de San Antonio en la citada localidad. La organización corre a cargo de la Junta
Administrativa de Baranbio y colaboran Ayuntamiento de Amurrio, Diputación Foral de Álava y
Gobierno Vasco.
Habitualmente participan una media de 450
ejemplares. De éstos, suelen tomar parte en
concurso 200 cabras de raza azpizuri y azpigorri
y 50 chivos. El resto se incluyen en la sección de
compra-venta de esta feria. El jurado compuesto por pastores y personal técnico hace gala de
sus amplios conocimientos ante la dificultad a
la hora de calificar las premiadas, ya que en la
mayoría de los casos las cabras están muy bien
cuidadas y su estado es excelente.
Aparte del concurso también se realiza el
pesaje de chivos. En esta ocasión un ejemplar
alcanzó un peso 105 kilogramos. Asimismo, se
realiza el pesaje de un pastor con su chivo y
para este evento se hacen quinielas. Este año
colaboró en esta peculiar iniciativa José Antonio Gónzalez de Laudio. La celebración del
Ahuntz Eguna comienza una semana antes con
una charla sobre el mundo de la cabra y finaliza
con una comida popular en la campa de Garrastatxu.
Baranbioko Garrastatxuko Ahuntz
Azoka sendotu egin da ahuntzaren
munduko eredu gisa

BARANBIO - XVIII AHUNZ EGUNA
Celebrado 14 de junio de 2015
Premiados

Chivos participantes en XVIII Ahuntz Eguna 2015.

Lote de seis cabras azpigorri:
1º Ibai Menoio (Zaratamo)
2º Jose Ramón Alberdi (Aretxabaleta)
3º Beñat Olazabalaga (Dima)
4º Beñat Urbieta (Laukiniz, Mungia)
5º Aranzazu López Ornes (Baranbio)
Chivo azpigorri:
1º Ibai Menoio (Zaratamo)
2º Edoi Irastorza (Gorliz)
3º Fidel Alonso (Areta, Laudio)
4º Beñat Urbieta (Laukiniz, Mungia)
5º Aranzazu López Ornes (Baranbio)

Jose Antonio González en el pesaje con su chivo.

Lote de seis cabras azpizuri:
1º Pili Arteta (Baranbio)
2º Rufino Iruretagoiena (Orozko)
3º Clara Bea Elejalde (Lendoño)
Chivo azpizuri:
1º Beñat Urbieta (Laukiniz, Mungia)
2º Rufino Iruretagoiena (Orozko)
3º Iñaki Ugalde (Baranbio)
Ibai Menoio, campeón lote de seis cabras y chivo azpigorri.

Premiados en el XVIII Ahuntz Eguna 2015 en Baranbio.
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Aiara Dantza Taldeak abuztuaren 24an irekiko du epea gaur egungo ikasleek
izena eman dezaten, eta ikasle berriek irailaren 10etik aurrera eman ahal izango
dute izena
Aurreko urteetan bezala, haur, gazte eta helduentzako eskolak emango dituzte

Dantza-ekitaldiak Amurrioko Juan Urrutia plazan.

Aiara Dantza Taldeko gaur egungo ikasleek
abuztuaren 24tik aurrera eman ahal izango dute
izena ikastaroetan. Izen-emateak Kultur Etxean
egingo dituzte, eta epea irailaren 6an amaituko
da. Ikasle berriek, aldiz, irailaren 10etik 24ra
eman ahal izango dute izena. Urteko kuota 30
eurokoa da. Dantza-taldeak hainbat ikastaro
emango ditu, El Refor gimnasioan. Hiru taldemota antolatuko dituzte eta taldeak gehienez
hogei lagunekoak izango dira. Batetik, haur eta
gazteentzako eskolak emango dituzte. Eta bestetik helduentzakoak eta dantza plaza esaten
dieten eskolak.
Bost urtetik gorako haurrek eman dezakete
izena (2010etik aurrera jaiotakoek) eta entseguak
astearte eta ostiraletan izango dira, 17.00etatik
18.00etara. Bestalde, 15 eta 20 urte arteko gazteek ostiraletan egingo dituzte saioak, 16.00etatik 17.00etara. Azkenik, helduentzako ikastaroaren helburua da erromeria-dantzak eta plazan
dantzatzeko talde-dantzak ikastea. Ikastaro ho-

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

rretako ikasleek, gainera, Aiara Dantza Taldearen
ekitaldietan parte hartu ahal izango dute, nahi
izanez gero. Helduentzako eskolak asteazkenetan emango dituzte, 18.00etatik 19.00etara.
Dantza plaza
Dantza plaza ikastaroa ere helduentzako da,
erromeria-dantzak ikasteko. Eskolak larunbatetan emango dituzte, 13.00etan. Informazio
gehiago nahi izanez gero, taldearekin harremanetan jarri bestetik ez duzue, posta elektroniko bidez edo telefonoz; helbide elektronikoa
aiaradantzataldea@gmail.com da, eta telefonozenbakiak 688662554 (Igone) eta 661378596
(Amaia).
Aiara Dantza Taldeak, aurreko urteetako esperientzia kontuan hartuta, ikastaroetan izena
eman dutenei ez die dirua bueltatuko, baldin
eta taldearen erantzukizuna ez bada; esate baterako: taldeak azken orduan aldaketaren bat egin
badu eta ikasleren batek ezin badu eskoletara
joan.

Dantzariak.

Aiara Dantza Taldea abrirá el plazo
de inscripción de sus cursos el 24 de
agosto para alumnado actual y el 10 de
septiembre para el nuevo

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

Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

Anuncia tu negocio en este espacio

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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Oporretan ere Euskaraz programak blog bat du Interneten, bigarren urtez,
egitarauaren eta beste gai batzuen berri emateko
Aurte 5 eta 12 urte bitarteko 2018 ume ari dira parte hartzen
goak eta jaiak ere antolatzen dituzte. Aurten
Omako basora eta Gorliz eta Pobeñako hondartzetara egingo dituzte txangoak, partaideen
adinaren arabera.
Amurrioko Udaleko Euskara Batzordeak
antolatuak dira. Helburua da udalerriko gazteenen artean euskararen erabilera sustatzea,
ondo pasatuz eta euskal hizkuntza eskola-arlotik atereaz.
jolaserako eremua
Uztailaren 21a egun berezia izango da, jolasetarako eremua jarriko baitute. Oraindik
ez dute zehaztu non, Oporretan ere Euskaraz
programako aurtengo edizioan parte hartuko
duten haur eta gazteek aukeratuko baitute

lekua. Han, haurrentzako, familientzako eta
haien inguruko jendearentzako jolasak antolatuko dituzte. Jolasak 11.30ean hasi eta
13.30ean amaituko dira.
Bloga
Beste alde batetik, interneten blog bat sortu
da Oporretan ere Euskaraz Programako partaideen guraso eta senideei informazioa eta oharrak emateko. Blog honen helbidea da: http://
oporretan ereeuskaraz.wordpres.com/.
 Oporretan ere Euskaraz cuenta por
segundo año con un blog en internet
donde se refleja la programación y otras
informaciones

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)

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

Oporretan ere Euskaraz Programaren 2015ko
edizioak 208 ume partaide ditu. 5 eta 12 urte
bitartekoak dira. 18 taldetan banatuta daude. Hemezortzi begirale dituzte eta horietako
bakoitzak bere taldea zuzentzen du. Horiekin
batera, bi zuzendari eta praktiketako 2 lagun
daude. Aisialdiko ekintzak burutzen dituzte
uztailean zehar. Aurten, hilaren 24an amaituko
dute. 10:00etatik 13:30era izaten dira, Lucas
Rey Herri Ikastetxean.
Euskaraz burutzen diren aisialdi ekintzen artean, kirolak, igerilekuetako animazio ekintzak,
abestiak eta irteerak –herriko auzoak, mendiak
eta enpresak ezagutzeko- burutzen dituzte.
Lantegiak, eskulanak, hamabosteroko txan-

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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Las invitaciones para la comida del Joven de Ayer se entregarán los días 24 y 26
de julio en los bajos del Ayuntamiento
El día de la comida se dispondrá de un servicio de traslado para personas con problemas de movilidad
La Asociación Familiar “Villa de Amurrio” organiza un año más el Día del Joven de Ayer de
las fiestas patronales de Amurrio con el patrocinio del Ayuntamiento local. Esta jornada se
celebrará el 13 de agosto con misa, aperitivo,
comida de hermandad y bailables. Se dirige a
personas empadronadas en dicho municipio
mayores de sesenta y cinco años o que cumplan dicha edad este año. Puede acudir el matrimonio siempre que una de las dos personas
tenga la edad requerida.
Quienes participen deberán portar su invitación. Ésta se podrá recoger en los bajos del
Ayuntamiento el viernes 24 de julio en horario
de 19.00 a 21.00 horas y el domingo 26 de
julio de 11.30 a 14.00 horas. Las personas interesadas deberán identificarse con el carnet

Amurrioko Atzoko Gazteen Eguneko
bazkarirako gonbidapenak uztailaren
24an eta 26an emango dituzte
udaletxeko behe solairuan

si así se requiere. La organización pondrá los
medios necesarios en la medida de sus posibilidades para facilitar la participación en esta
fiesta. Quienes tengan algún problema pueden
exponer el mismo a la organización acudiendo
a los locales de la Asociación Familiar.
Facilitar la participación
En la celebración de la citada jornada se dispondrá de un servicio de traslado para personas que tengan problemas de movilidad con el
objetivo de que puedan acudir a la fiesta del
Joven de Ayer en agosto, tanto de Amurrio

Celebración del Día del Joven de Ayer de 2014.

como de las Juntas Administrativas. Se contará
también con servicio médico y de ambulancia.
La organización recuerda que se anima a llevar
el pañuelo festivo conmemorativo del día.

La imagen de San Roque se trasladará desde su ermita a la iglesia de Santa María
el sábado 1 de agosto
Volverá a su morada el 16 de agosto para presidir los festejos que se celebrarán en su honor

La imagen de San Roque se traslada todos los
años de su ermita a la iglesia de Santa María.

Pedro Azcúnaga Larrea

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

A

El sábado 1 de agosto la imagen de San
Roque se trasladará a partir de las 18.00 horas
en procesión y a pie desde su ermita hasta la
iglesia parroquial de Santa María. Este festejo
constituirá el primer acto de las fiestas patronales de Amurrio de 2015 que se celebrarán del
12 al 17 de agosto, en honor a sus patronos
Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.
Este primer acto festivo está organizado por
la Cofradía de la Santa Vera Cruz. Para facilitar la participación en este evento se pondrá
un servicio de transporte gratuito en autobús
desde el centro urbano de la villa alavesa hasta
el santuario del patrón amurrioarra. Se saldrá a

• 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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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

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

las 17.30 horas de la rotonda de la iglesia parroquial de Santa María con parada en el barrio
San José a las 17.35 horas. El segundo viaje
será a las 17.45 horas en la rotonda ubicada en
las inmediaciones de dicho templo religioso y a
las 17.50 horas en el barrio San José.
Retorno a la ermita
La imagen del santo retornará, después de
haber pasado las fiestas patronales en la citada
iglesia, a su templo el 16 de agosto, día de su
festividad. El traslado será a las 10.00 horas en
comitiva a pie y a hombros de quienes porten
la imagen. Ambos eventos están abiertos a la
participación de personas voluntarias.

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

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno. 945 89 22 99
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Laburrak
Matriculación en el centro EPA: El Centro de Educación de Personas Adultas EPA
de Amurrio abrirá de nuevo el periodo de matriculación para el primer cuatrimestre del curso
2015/2016 durante el mes de septiembre. Dentro de su oferta educativa se incluyen lectura y
comprensión de textos, informática básica, español para personas extranjeras, inglés, euskara y
graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos cursos se añaden programas formativos
no reglados: Inglés e informática básica. Para ampliar la información y formalizar la matrícula
se puede contactar con el Centro EPA de Amurrio, sito en la calle Landaburu 11-13 (teléfono
945892620).
Abierto EL plazo de inscripción en la Escuela Pelotazale de Amurrio: El
Club Pelotazale de Amurrio tiene abierto el plazo de inscripción en su escuela hasta el lunes 14 de
septiembre de cara al curso académico 2015-2016. Se pueden apuntar el sector infantil y juvenil
entre cinco y catorce años de edad en las categorías comprendidas entre prebenjamín e infantil y
en las modalidades de pelota a mano y pala. Las matrículas se pueden realizar de lunes a viernes
en horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 22.00 horas en el frontón municipal o a través del número
de teléfono 945890201 (Joseba).
Donación de Sangre: La unidad móvil de la Asociación de Donantes de Sangre de
Álava se trasladará a Amurrio los días 23, 28 y 29 de julio y 12 de agosto. El jueves 23 se podrá
donar sangre en el autobús que se instalará en
la zona peatonal junto a la plaza Juan Urrutia en Odola ematea oso erraza eta segurua
horario de 16:30 a 20:15 horas. Por su parte, los da, ez du min ematen eta profesional
días 28 y 29 de julio la unidad móvil se trasladará espezializatuek egiten dute
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.
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: El 31 de julio finaliza el plazo para
el cobro de 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%.

NUEVA EXPOSICIÓN DE COCINAS

RED MARINA

Especialistas en Congelados

PESCADERIA
JAVIER OTEGUI

Congelados - Bacalados

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

Hesian.

Hesian y Skakeitan
protagonizarán los
conciertos de las fiestas
patronales de Amurrio
Los conciertos previstos para las fiestas patronales de Amurrio en honor a Nuestra Señora de
la Asunción y San Roque tendrán lugar los días
12 y 14 de agosto. El primero previsto para la
jornada del txupinazo de las fiestas estará protagonizado por Hesian. Comenzará a las 24:00
horas y presentará su gira “Hegalak astinduz”.
El 14 de agosto, día dedicado a las cuadrillas,
Skakeitan ofrecerá su concierto a partir de las
24:00 horas. Ambas actuaciones musicales se
desarrollarán en la plaza Juan Urrutia.
Amurrioko zaindariaren jaietako
kontzertuetan Hesian eta Skakeitan izango
ditugu protagonista

Skakeitan.

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
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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Los juveniles del Eraso

Aiara han ganado esta
temporada la Liga y la Copa
de Álava y el Campeonato de
Euskadi

El equipo de juveniles del Eraso Aiara de
fútbol sala de Amurrio ha ganado la Liga y la
Copa de Álava y el Campeonato de Euskadi. Esta temporada están de enhorabuena al
lograr el máximo triunfo, a pesar de que por
motivos económicos han renunciado a jugar en
la próxima temporada en la División de Honor
Nacional, por lo que se mantendrá en la misma
categoría en la Liga Territorial Alavesa juvenil.
La plantilla está compuesta por Jon Porres, Julen Del Campo, Illan Abasolo, Gartzen Alonso,
Ander Ibáñez, Jon Fraile, Asier Sánchez, Gorka
Villate, Ander Urruela, Iker Llano, Javi Mora y
Mikel Bergado y como entrenador Aitor Arcas.
Por otra parte, el equipo senior del Eraso
Aiara también está cumpliendo su objetivo de
mantenerse desde hace tres años en la Liga
Vasca. Están satisfechos con sus logros y no
piensan en la posibiidad de subir a Tercera División al no disponer de recursos económicos.
Ambos equipos entrenan dos días a la semana en las instalaciones deportivas de Lucas
Rey en Amurrio y disputan sus partidos en el
Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia.
Desde este club deportivo se hace un llamamiento a posibles patrocinadores, tanto públicos como privados, para poder cubrir sus aspiraciones que, aunque los resultados deportivos
son favorables, deben renunciar por falta de
financiación. Se puede contactar a través del
email erasoaiara@gmail.com.

Lisker y DJ Xaibor pondrán la nota musical en las
veladas nocturnas de las fiestas de Larrinbe en honor
a Santiago los días 24 y 25 de julio
Habrá campeonatos de rana y de mus
Santiagoren ohoretako Larrinbeko
festetan Liskerrek eta DJ Xaiborrek
girotuko dituzte gauak

Larrinbe ya tiene preparada su programación
para celebrar sus fiestas en honor a su patrón
Santiago. Comenzarán el viernes 24 de julio con
el campeonato de mus y verbena a cargo de
Lisker. Al día siguiente, sábado 25 de julio, festividad de Santiago y día grande de las fiestas, se
conmemorará con una misa, concierto del Coro
Biruzabal y por la noche exhibición de Gorriti y
sus animales. La clausura de estas jornadas festeras estará a cargo de DJ Xaibor que pondrá la
nota musical a este cierre.

Eraso Aiarako gazteek Liga, Arabako
Kopa eta Euskadiko Txapelketa irabazi
dituzte aurten

Jaietan mus eta igel txapelketak egongo
dira

Iglesia de Santiago Apóstol de Larrinbe.

Fiestas de Larrinbe.
Santiago 2015
Viernes 24 de julio
• 19:30 horas: XVI Campeonato de Mus de Larrinbe. (20 € inscripción) Premio: Trofeo más
un tanto % de la recaudación.
• 23:30 horas: Tirada de cohetes inaugurando las fiestas.
• 00:00 horas: Verbena con el grupo Lisker.
(En el descanso campeonato de rana; Inscripción 3 €).
Sábado 25 de julio - Santiago
• 11:30 horas: Repique de campanas.
• 12:00 horas: Misa en honor a Santiago.
• 12:30 horas: Concierto del coro Biruzabal de Larrinbe.
• 20:30 horas: Exhibición de Gorriti y sus animales.
• Seguido: DJ Xaibor.

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

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Servicio de Tanatorio y Crematorio

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

10

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

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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El Gobierno Vasco advierte que no está realizando
ninguna campaña telefónica de captación de nuevas
personas usuarias para el servicio de teleasistencia

El 24 de julio se recibirá en

Lanza a la opinión pública este aviso ante la detección de llamadas a
domicilios de particulares con objeto de vender este tipo de servicios

Se celebrará la ya tradicional
sardinada

Desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, titular del
Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi,
se informa que no se está realizando ninguna
campaña telefónica de captación de nuevas
personas usuarias para el servicio de teleasistencia. Durante las últimas semanas se vienen
produciendo en la Comunidad Autónoma de
Euskadi una serie de llamadas a domicilios de
particulares con objeto de vender servicios de
teleasistencia. Las destinatarias de estas llamadas son personas mayores, que contactan con
la Administración, en algunos casos porque son
usuarias del Servicio Público de Teleasistencia del Gobierno Vasco, y en otros, porque se
alarman, cuando se enteran que su familiar ha
concertado una cita con una persona desconocida. Tal como se está informando a todas las
personas que se interesan por el tema, desde el
Gobierno Vasco no se está realizando ninguna
campaña telefónica, ni se realizará, ya que no es
el procedimiento que se sigue para el alta en un
servicio público.
La teleasistencia pública es un derecho de la
ciudadanía vasca que puede ejercerse a través

Amurrio la visita de personas
mayores de Santurce

del procedimiento administrativo correspondiente, por propia iniciativa o por recomendación de profesionales de los servicios sociales o
sanitarios. Se dirige a personas mayores de 75
años que viven solas y a personas mayores de
65 años que se encuentran en situación de dependencia reconocida o en situación de vulnerabilidad reconocida por los servicios sociales.
También se dirige a personas con discapacidad
intelectual, física o sensorial y dependencia reconocida en cualquiera de sus grados, así como
a personas que padecen una enfermedad mental diagnosticada y presenten una situación de
dependencia reconocida o riesgo de aislamiento social. El precio público de la teleasistencia
es de 4 € mensuales, y si las condiciones lo justifican se puede reconocer la exención. La oferta de teleasistencia privada es una alternativa
a la teleasistencia pública, que está disponible
para que la población elija la opción que mejor
se adapta a sus circunstancias particulares. Las
personas que requieran del servicio público de
teleasistencia pueden informarse en el teléfono
de atención ciudadana 012 o en la página web:
www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus.

Amurrio ha preparado el recibimiento a la
visita de personas mayores de Santurce que
cada año protagonizan un intercambio con La
Asociación Torre Aldea. El viernes 24 de julio
se celebrará esta actividad en la localidad amurrioarra donde se prevé el recibimiento con un
lunch a las 11:00 horas en las instalaciones de
Matías Landaburu. En la iglesia parroquial de
Santa María se oficiará una misa a las 12:30 horas. Después se paseará por Amurrio y quienes
se hayan traido la comida de casa dispondrán
de un lugar adecuado para comer en Matías
Landaburu. La jornada festiva proseguirá a la
tarde. A partir de las 17:30 horas se empezarán
a asar las sardinadas que, junto con pan y bebida, posteriormente podrán degustar quienes
participen. El ambiente se irá animando con
baile a las 18:30 horas.

Instalaciones de Matías de Landaburu en Amurrio.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!
enció

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

At

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 - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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Amurrio Bidean gestiona en este municipio un año más el programa vasco de
becas Global Training
Jóvenes con titulación universitaria o Formación Profesional de grado superior pueden acceder a 60
becas remuneradas para realizar prácticas en empresas y organismos extranjeros
Amurrio Bideanek Eusko Jaurlaritzaren
Global Training beka-programan parte
hartuko du berriz

Amurrio Bidean participa de nuevo en el
programa de becas Global Training. Se trata
de un programa de movilidad transnacional financiado por Gobierno Vasco que permite que
jóvenes menores de 30 años, con titulación
universitaria o Formación Profesional de grado
superior puedan realizar prácticas en empresas
y organismos en el extranjero, en actividades y
proyectos relacionados con su perfil académico
y profesional durante al menos ocho meses. El
objetivo es mejorar su cualificación profesional
y adquirir una experiencia a todos los niveles
que facilite su posterior inserción laboral. De
hecho, el 80% de las personas participantes
en ediciones anteriores, lograron insertarse
laboralmente, y en la mayoría de los casos en
aquellas entidades donde estaban desarrollando la práctica. En estos momentos, dos jóvenes
de Amurrio, con estudios de ingeniería, están
finalizando su estancia en Gran Bretaña y República Checa respectivamente, tras disfrutar
de estas becas en la convocatoria del pasado
año 2014.
Dentro de las sesenta becas que se han aprobado este año se buscan perfiles profesionales
muy diversos como personas con licenciatura

en Económicas o LADE, Ingeniería, Sociología
o Políticas, Turismo, Marketing, Comercio Exterior, Informática, Periodismo, Publicidad, Químicas, Medio Ambiente, etc.
Perfil
Para acceder a las becas, aparte de la titulación ya comentada y no tener cumplidos 30
años a 1 de enero de 2015, se requiere estar
empadronado en la Comunidad Autónoma del
País Vasco con al menos un año de antigüedad,
no haberse beneficiado de alguna beca de similares características que haya posibilitado estancias de prácticas en el extranjero superiores

a seis meses, contar con un alto nivel de inglés
(C1 en el caso de personas licenciadas y B2
para Formación Profesional de grado superior
que se podrá acreditar a través de una prueba específica) y del idioma del país de destino
si se considera necesario y adecuarse al perfil
requerido por la empresa u organismo en el
que se realizarán las prácticas. En la convocatoria de este año 2015, se han aprobado veinte becas al proyecto de Garapen (Asociación
de Agencias de Desarrollo Local de Euskadi)
y cuarenta a Fomento de San Sebastián. Entre
los destinos se encuentran países europeos
(Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Francia,
Gran Bretaña, etc) y países de América Latina
(México, Chile, Argentina, Colombia, Panamá,
Brasil, etc); así como becas para EEUU, Australia, China e India. Además de proporcionar una
formación previa a las personas seleccionas, las
becas tienen una dotación económica mensual
de 1.124,77 € y un seguro.
Las personas interesadas podrán presentar
solicitud a estas becas a través de la web www.
becasglobaltraining.eus. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 27 de julio.
En cualquier caso, todas las personas interesadas pueden ampliar la información en Amurrio
Bidean (Reforamurrio Enpresaldea El Refor Kalea s/n- Tel. 945891721- Mail. administracion@
amurriobidean.org).

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES
PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
www.amurrio.org

