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Aztarnak antzinako argazkiak jarriko ditu ikusgai abuztuan
Aztarna expondrá fotos antiguas en agosto
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FARMACIAS DE GUARDIA, SEPTIEMBRE
Día
Farmacia (Refuerzo)
01-09-15
Quijano
02-09-15
Hernández
03-09-15
Pereda
04-09-15
Cáceres (Hernández)
05-09-15
Cáceres
06-09-15
Cáceres (Hernández)
07-09-15
Yarza
08-09-15
Ibarrola (Pereda)
09-09-15
Ibarrola (Yarza)
10-09-15
Quijano
11-09-15
Hernández
12-09-15
Hernández
13-09-15
Hernández
14-09-15
Pereda
15-09-15
Cáceres (Quijano)
16-09-15
Yarza
17-09-15
Fernández (Hernández)
18-09-15
Fernández (Pereda)
19-09-15
Fernández
20-09-15
Fernández (Pereda)
21-09-15
Quijano
22-09-15
Hernández
23-09-15
Pereda
24-09-15
Cáceres (Yarza)
25-09-15
Yarza
26-09-15
Yarza
27-09-15
Yarza
28-09-15
Fernández (Quijano)
29-09-15
Fernández (Hernández)
30-09-15
Quijano
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).

galdakaoko ospitalerako autobusak
autobuses al hospital de galdakao
Salidas de Orduña - Irteerak Urduñatik
De lunes a sábado laborable - Astelehenetik larunbatera:
06:35 09:35 11:35 13:35 17:35 18:35 21:35
Festivos - Jaiegunetan:
09:30 12:30 15:30 18:30 21:30
No es un servicio directo. Para acceder al Hospital de Galdakao habrá que combinar en Arrigorriaga a las 10:35 13:35 16:35 19:35 22:35
Ez da zuzeneko zerbitzua. Galdakaoko ospitalera iristeko Arrigorriagan konbinazioa egin beharko da 10:35, 13:35, 16:35, 19:35 eta 22:35ean.
Nota: No existen horarios concretos de paso por Amurrio. Bizkaibus a modo orientativo estima
el paso por Amurrio 15 minutos desde los horarios de salida de Orduña aunque dependerá del
tráfico.
Oharra: Amurriotik igarotzeko ordutegi zehatzik ez dago. Bizkaibusek adierazi du Urduñan duten irteera ordua hartu eta hamabost minutura irits daitekeela Amurriora, baina trafikoaren menpe
dago hori.

Salidas del Hospital a Orduña - Irteerak Ospitaletik Urduñara
De lunes a sábado laborable - Astelehenetik larunbatera:
07:25 09:25 11:25 15:25 16:25 19:25 20:25
BIZKAIBUS: información sobre líneas, paradas y tiempos de espera a través de dispositivos móviles mediante nueva APP. La Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en servicio un
nuevo sistema para que las personas usuarias
de Bizkaibus puedan recibir diversa información sobre la ubicación de las paradas, líneas
de autobús y tiempos de espera. Asimismo el
Servicio de Atención al Cliente de Bizkaibus,
902222265, podrá prestar cuanta ayuda sea
necesaria para la instalación y utilización del
nuevo servicio.

hauxe da

BIZKAIBUS: linea, geltoki eta itxarote-denborei buruzko informazioa gailu mugikorretan, APP berri baten bitartez. Bizkaiko Foru
Aldundiak sistema berri bat jarri du martxan,
Bizkaibusen erabiltzaileek geralekuen kokapenari, haietatik igarotzen diren autobus-lineei
eta autobusak geraleku bakoitzera ailegatu
arte itxaron beharreko denborari buruzko informazioa eskuratu ahal izateko. Era berean,
Bizkaibusen Bezeroari Laguntzeko Zerbitzuan,
902222265, zerbitzu berria instalatu eta erabil
tzeko behar den laguntza guztia emango dute.
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TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

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.

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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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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Amurrioko jaietan berdintasun photocall bat egongo
da eta informazio puntuak genero indarkeriari aurre
hartzeko
Amurriok Beldur Barik Gunea kanpainarekin duen konpromisoaren
zati bat da hori
Amurrioko Udalak bat egin du Beldur Barik
Gunea (BB Gunea) kanpainarekin. Sexu erasoen aurrean sortutako kanpaina da hau. Aisia
eta jai ingurunean sexu indarkeria prebenitzeko helburua du. Gazteria indarkeria matxistaren
aurka inplikatzeko beharra premiazkoa dela-eta
sortu da kanpaina, eta errespetuan, berdintasunean eta autonomian oinarritutako jokabideak sustatzen ditu.
Hori dela eta, Asuntzio eta San Rokeren
ohorezko Amurrioko jaietan hainbat ekintza
burutzea dago aurreikusita. Abuztuaren 12an,
asteazkena, jaietako txupinazoan, berdintasuneko photocall bat ibiliko da udalerri osoan
zehar. 19:00etatik 21:00etara, kanpaina horrekin lotutako argazkiak eta esaldi bat idatzita
duen marko bat lekualdatuz joango da jendea

animatuko dute kanpainarekiko inplikazioa
erakusteko argazkiak atera ditzaten. Egun berean, 21:00etatik 23:00etara, genero indarkeriari aurre hartzeko informazio puntu bat
jarriko da Larrinaga kaleko oinezkoen gunean.
Informazio gidak eta pegatinak banatuko dira.
Beste informazio puntu bat koadrilen egunean,
abuztuaren 14an, ostirala, jarriko da, Guk-em
inguruan 22:00etatik 24:00etara. Hemen ere
eraso matxistak prebenitzeko gidak eta pegatinak banatuko dira.
Performance
Bestalde, irailaren 11rako performance ibiltaria antolatu da. Ibilbide batzuk egitekoak dira
dantzan, herrian neskak segurtasun eza edo
beldur handiagoa sentitzen duten lekuetan barrena –gune ilunetan, esaterako-.

Durante las fiestas habrá un photocall
de igualdad y puntos de información para
prevenir la violencia de género

Laburrak
Escuela municipal de danza: Los días 15 y 16 de septiembre responsables de la Escuela Municipal de Danza atenderán las dudas que
pueda tener cualquier persona interesada en matricularse en la misma en el curso 2015-2016. Se podrán realizar las consultas en la sala de ballet del
Polideportivo Municipal de Amurrio Bañueta Kiroldegia a partir de las 17:00 horas. Además dirigido a las personas matriculadas se ha convocado
una reunión informativa sobre el inicio del curso el 29 de septiembre a las 19:00 horas en dicha sala.
II Encuentro de Asociaciones de las Cuatro Torres de ÁLAVA: El 26 de septiembre Amurrio será escenario del II Encuentro de
Asociaciones de Las Cuatro Torres de Álava. La organización corre a cargo de Torre Aldea de Amurrio. Entre otros actos está prevista una misa cantada por el coro de El Burgo. A continuación habrá un concierto coral y otro de campanas para proseguir con la comida. Las personas interesadas
en participar en la misma pueden formalizar la inscripción del 1 al 15 de septiembre en la sede de Torre Aldea en Amurrioko Udala Nagusien Etxea
los martes y viernes en horario de 17:00 19:00 horas.
 ASAMBLEA DE LA COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ: El sábado 12 de septiembre se prevé la asamblea anual de personas asociadas a
la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Amurrio en la Catequesis a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:05 horas en segunda. En el orden
del día están previstos temas como balance de actividades y trabajos de la cofradía, estado de cuentas y proyectos para 2016, año que celebrará su
25 aniversario; además de ruegos y preguntas. Por otra parte, el lunes 14 de septiembre a las 20:00 horas en la Parroquia de Santa María se oficiará
una misa en memoria por personas cofrades difuntas y en recuerdo de quienes hayan fallecido los años 2014 y 2015. La cofradía también informa
que como en años anteriores la Lotería de Navidad se pondrá a la venta a mediados de octubre y que la alubiada de hermandad tendrá lugar el 3
de octubre. Las personas cofrades interesadas en participar en la misma se podrán apuntar el día de la asamblea.

E

n Instituto Médico Veterinario de Álava queremos
premiarte con nuestra Tarjeta VIP por vacunar todos los años en
nuestro centro, por confiar en nosotros, por ayudarnos a mejorar,
porque hemos logrado estar a tu servicio 25 años y porque juntos
tenemos la mejor infraestructura material y personal de toda la zona.

Esta tarjeta te proporcionará precios especiales y descuentos en todos
nuestros servicios durante todo un año y se renovará automáticamente
cumpliendo el calendario vacunal anual de tu mascota. Queremos, así,
agradecer tu fidelidad y apoyo.

Tarjeta VIP

¡Ven e infórmate!

Instituto Médico Veterinario de Álava | Polígono Maskuribai Z9-Z11 | 01470 Amurrio (Álava)
Tels.: 945 028 910 - 945 393 477 | Tel. unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas) | tel. urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)
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En septiembre se realizarán las inscripciones a los cursos deportivos de Bañueta
Kiroldegia
Se ofertan cursos trimestrales y anuales
Bañueta Kiroldegia ha organizado los cursos
deportivos de la temporada 2015-2016. Las
inscripciones se realizarán del 14 al 17 de septiembre para los cursos trimestrales y del 21 al
24 de septiembre para los anuales. Para evitar
que las personas madruguen y hagan cola el
primer día de inscripción, se sortearán las plazas en todos los grupos que durante el plazo
de inscripción se apunten más personas que
plazas ofertadas. En dichos grupos se realizará
el sorteo el día siguiente tras finalizar las inscripciones.
En los sorteos tendrán prioridad las personas
asociadas y entre ellas quienes hayan elegido
como primera opción ese grupo, y así sucesivamente. Se completarán las plazas con personas
no asociadas con el mismo criterio según el orden de opción. Si una persona se apunta a una
misma actividad (o similar) en varios grupos,
deberá marcar qué grupo elige como primera
opción, cuál en segunda y así sucesivamente.
Las inscripciones a los cursos serán personales
e intransferibles, es decir, no se permitirá en

CURSOS DEPORTIVOS DE BAÑUETA KIROLDEGIA 2015/2016

Fechas de inscripción (para personas asociadas y para no asociadas):
- Cursos trimestrales: del 14 al 17 de septiembre.
- Cursos anuales: del 21 al 24 de septiembre.
Actividades trimestrales: Natación infantil, bebés y adultos y cycling-spinning.
Actividades anuales: Aquagim, zumba, step, mantenimiento, 3ª edad, hipopresivos, gimnasia
suave, GAP y +, preparación física, yoga, pilates, tonicycling, bailes de salón, bailes latinos,
natación estilos, natación dirigida, balanced training, gimnasia para la espalda y gimnasia
suave en el agua.
Inicio de las actividades: a partir del 1 de octubre.
* La información de horarios y precios de los cursos se podrá recoger en la recepción de
Bañueta Kiroldegia a partir del 1 de septiembre. Las personas abonadas que se inscriban
a los cursos deberán dar los datos personales y el número de socio. Las no abonadas
deberán dar los datos personales durante el plazo de inscripción y si obtienen plaza deberán
confirmar la inscripción antes del 30 de septiembre, pagando en metálico el importe del
curso, rellenando la ficha con sus datos personales, entregando una foto y depositando 7,10
€ de fianza por la tarjeta, cantidad que será devuelta al entregar la tarjeta una vez finalizado
el curso. No deberán traer una foto si ya hicieron la tarjeta para cursos anteriores. No se dará
paso a la actividad a aquellas personas que no hayan pagado la misma antes de su inicio.
ningún caso intercambiar las plazas entre dos
personas. Para conocer el nivel de euskera de
quienes participen, se realizarán unas breves

encuestas en las inscripciones de algunas actividades ofertadas en esta instalación municipal.

Laburrak

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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¡APÚNTATE
AHORA!

 ESCUELA DE TRIKITIXA: La Escuela Municipal de Trikitixa recogerá las matrículas del curso 2015-2016 del 31 de agosto al 11 de septiembre.
Se deberá acudir a la Kultur Etxea para rellenar las solicitudes.
Donación de Sangre: La unidad móvil de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava se trasladará a Amurrio el día 12 de agosto para
instalarse en la zona peatonal de la calle Larrinaga, junto a la plaza Juan Urrutia, en horario de 09:30 a 13:15 horas.
Gaizka barañano: El deportista de Amurrio Gaizka Barañano Urkijo “Txapel”, actual campeón de Euskal Herria de ultratrails que forma
parte del grupo deportivo Amurrio Trail Taldea, concluye satisfecho las competiciones en las que tenía puestos sus objetivos esta temporada aunque
cree podía haber quedado algún lugar más alto. Recientemente en julio ha disputado en Beasain la Ehunmilak 2015: Ultra Trail de 168 km /D+11.000
m. quedando en el decimoctavo lugar con un tiempo de 27 horas y 50 minutos. Por su parte, en junio obtuvo el puesto decimosexto en el Campeonato de España del Gran Trail Peñalara (Guadarrama - Madrid: 110 km 5.500 m+), en el que participó con la Euskal Selekzioa.
eXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE Aztarna: La Asociación Etnológica Aztarna expondrá del 12 al 31 de agosto 50 fotografías antiguas de
gran formativo en La Casona de Amurrio. Tienen una medidas de 40X50 cm. y temática muy variada. Reflejan imágenes de educación, urbanismo,
amistad y fiestas y muchas son familiares. Hasta el 17 de agosto se podrá visitar en horario de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas y hasta finales
de agosto en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas de martes a viernes y de 10:00 a 14:00 horas los sábados, domingos y festivos.
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Esta temporada ciclista se cierra con los éxitos de los jóvenes deportistas Luisa
Ibarrola, Julen Latorre y Joseba Otaola
Obtienen importantes triunfos a nivel estatal
En el Municipio de Amurrio se cuenta con varias
promesas en el mundo del ciclismo. Esta temporada destacan el palmarés de Luisa Ibarrola, Julen
Latorre y Joseba Otaola. La joven de Saratxo Luisa
Ibarrola Albizua de las filas del Bicicleta.com concluye, a falta de alguna carrera, una nueva temporada cosechando triunfos en el ciclismo. Una
temporada en la que ha intercalado las modalidades de mountain bike, contrarreloj y carretera en
la categoría cadete. En abril obtuvo la medalla de
bronce en el Campeonato de Euskadi en carretera
en línea celebrado en Ozaeta. En mayo se proclamó campeona de Euskadi de mountain bike en
Navarra. El pasado mes de junio ganó la medalla
de plata en el Campeonato de Euskadi contrarre-

loj individual celebrado en Orduña y en julio ha
ganado la medalla de bronce en el Campeonato
de España en la modalidad de mountain bike en
Lorca. Para la próxima temporada se prepara para
la modalidad de ciclocross.
El joven amurrioarra Julen Latorre Gulías del
Aiarabike Spiuk ha competido en la categoría
junior consiguiendo dieciséis podiums, de los
cuales siete han sido victorias (dos de ciclocross
y cinco de btt). Es actual campeón Challange de
Euskadi de Ciclocross y se ha clasificado en el
séptimo puesto en el Campeonato de España
de Ciclocross (3° de primer año). Es campeón de
Euskadi de Btt y matemáticamente ya es campeón
del Open de Euskadi Btt a falta de una carrera.

Además también obtuvo el décimo puesto en el
Campeonato España Btt y tercero en el Open de
España de Panticosa Btt.
Por su parte, Joseba Otaola Llano de Amurrio
del equipo Luyando Ópticos en la categoría cadete, se proclamó hace cuatro semanas en Agurain
campeón del Torneo Gastetxoak. Se trata de una
vuelta que está compuesta por cuatro etapas y
reúne a todos los corredores de Euskadi y Navarra. A sus triunfos se suma que a mediados de julio
consiguió en los campeonatos de España celebrados en Lorca la medalla de bronce en la carrera
en línea y a su vez la medalla de oro por equipos.
En contrarreloj por equipos también consiguió la
medalla de bronce en dicho campeonato estatal.

Julen Latorre Gulías.

Luisa Ibarrola Albizua.

Joseba Otaola Llano.

Irailean berriro jarriko dira abian Aspaltza Euskara Elkarteak antolatutako
ludotekak
Aspaltza Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du irailaren 1etik 8ra arterako, 10:00etatik 13:00etarako ordutegian. 2008 eta 2012 urteen bitartean
jaiotako haurrei zuzenduta dago. Eguneko 3 eurokoa da prezioa. Egun soltetarako ere egin daiteke matrikula. Udal elkarte honek Amurrioko Aiara
kaleko 7.ean dituen lokaletan egingo diren ludoteka hauetan jolasak eta lantegiak antolatuko dira. Amurrioko Udalak diruz lagundutako ekintza da.
Nahi duenak matrikula egin dezake aspaltza@hotmail.com helbidera mezu bat bidaliz. Inskripzioa abuztuaren 25a baino lehen egin behar da. Mezu
honetan, haurraren izen-abizenak, adina eta harremanetarako telefono zenbakia idatzi beharko dira. Inportantea da alergiak eta intereseko beste
gauza batzuk egunak aparte jakinarostea. Plaza kopurua mugatua da eta matrikulazio ordena kontuan hartuko da. Talde bat baino gehiago egitekotan, adinaren arabera banatuko dira.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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12 egileren 55 lanek hartu dute parte “Nire Amurrioko baztertxoa”
lehiaketan
Partaideen arteko zortzi lagun Amurriokoak dira
Engelbert Restrepo de Amurrio ha
ganado el premio del jurado del Concurso
“Mi rincón favorito” y el segundo galardón
ha correspondido a Alexander Gutiérrez de
Sodupe

“Nire Amurrioko baztertxoa”
lehiaketaren argazki saridunak
Herri sariak:
1. Saria: “Arratsaldeko argia”. Egilea: Leire
Toscano López, Amurriokoa

2. Saria: “Un rincón donde poder disfrutar
de la tranquilidad”. Egilea: Mari Carmen
Rodríguez Márquez, Amurriokoa.

Amurrioko Udalak “Nire Amurrioko Baztertxoa” argazki lehiaketa jarri zuen martxan. Ezezagunak edo berriak diren Amurrioko lekuak
aurkitu eta aintzat hartzea izan da lehiaketaren
helburua, horrela, gure udalerriaren irudi originala eta desberdina eskainiz. Parte hartzeko eskakizun tekniko handirik ez da egon, ahalik eta
partaide gehiago lortu asmoz, beraz, kamera
digital xumea edo telefono mugikor bat izatearekin nahikoa izan da.
Argazki lehiaketa berritzaile honetan hamabi
egileren berrogeita hamabost lanek hartu dute
guztira. Horien arteko zortzi Amurriokoak dira,
bat Laudiokoa, bestea Artziniegakoa eta beste
bi Sodupe eta Portugaletekoak.

“Nire Amurrioko baztertxoa”
lehiaketaren argazki saridunak
Epaimahaiaren sariak:
1. Saria: “El momento ideal”. Egilea: Engelbert Restrepo, Amurriokoa

2. Saria: “Pasa el tiempo”. Egilea: Alexander Gutiérrez Yanguas, Sodupekoa

El primer premio del jurado popular
ha recaído en Leire Toscano López y
el segundo en Mari Carmen Rodríguez
Márquez, ambas vecinas de Amurrio

Engelbert Restrepo eta Alexander Gutierrez Yanguas, beste argazki batzuekin izan bada ere,
herri bozketako irabazleak izan dira. Dena den, lehiaketaren oinarrietan adierazi den bezala, lehiakide bakoitzak sari bakarra jaso dezake. Beraz, herri bozketako sariak hirugarren eta laugarren
sailkatu direnei emango zaizkie.

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

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
690190670 -945892032

@ hauxeda@gmail.com

Tu anuncio en este espacio llegará a 4.700 hogares y establecimientos del
Municipio de Amurrio y a todo el mundo a través de internet (www.hauxeda.com)
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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

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
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Gurutze Gorriak kontu handiz ibiltzeko gomendatu du,
hondartza eta igerilekuetan istripurik ez izateko
10 istriputik 9 saihesteko modukoak izaten dira, aurrez neurriak
hartuz gero
Cruz Roja recomienda extremar la
precaución para evitar accidentes en
playas y piscinas
Udal baratzeak.

Irailean zabalduko da udal

Uda iritsi zaigu, eta Gurutze Gorriak hainbat
gomendio gogorarazi ditu hondartzetan eta
igerilekuetan bainatzean arazorik ez izateko. 10
istriputik 9 saihesteko modukoak izaten dira,
aurrez neurriak hartuz gero. Uretako istripuek
ondorio oso larriak izan ditzakete, bizitza bera
ere arriskuan egon baitaiteke. Itotzeak, ‘digestio-etendurak’ eta horien antzeko beste istripu
batzuk erraz saihets daitezke segurtasuneko
gutxieneko arau jakin batzuk betez gero.
9 de cada 10 accidentes se podían
haber evitado tomando precauciones

baratze eta luberritzeen
erabilera berriztztzeko
eskaeta epea

Amurrioko igerilekuak.

Hondartza eta igerilekuetan istripuak saihesteko aholkuak
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bainatu zaitez horretarako prestatutako tokietan.
Ez sartu uretara bat-batean, bereziki, eguzkia hartu ondoren edo jan ostean.
Ez zaitez bainatu ‘digestioa egiten’ ari zaren bitartean. Gutxi gorabehera bi orduz zain
egotea komeni da.
Atera berehala uretatik sintoma arraroren bat sumatuz gero (hotzikarak, dar-dar iraunkorra, nekea, buruko mina edo oinazea garondo aldean, azkura, zorabioa, bertigoa edo
karranpa…).
Ez zaitez buruz bota zenbateko sakonera dagoen ez badakizu. Uretan murgiltzearen ondorio dira Espainian izaten diren muineko lesioen % 6.
Zaintzapean izan itzazu haurrak uneoro, batik bat, txikienak.
Errespeta itzazu hondartzetako banderak.
Ez zaitez korrontearen kontra igeri egiten saiatu. Urak eramaten bazaitu, egin igeri hondartzarekiko paralelo, eta korrontetik ateratzen zarenean, orduan hasi hondartzarantz
igerian.
Ez bainatu gune arriskutsuetan, hala nola, emari handiko ibaietan, putzu naturaletan edo
ur-jauzien azpian.

Betiko gorde itzazu zeure momenturik
gogokoenak album digital batean

En septiembre se abrirá el plazo de
solicitud para renovar el uso de huertas y
roturas municipales

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

Inmortaliza tus
momentos favoritos
en tu álbum digital

Irailean, eremu guztietako egungo erabil
tzaileek berriro eskatu ahalko dute udal baratze
eta luberritzeen erabilera eskubidea berrizta
tzea. Lur horiek erabiltzen jarraitu nahi dutenek
Udaleko Erregistro Nagusira jo beharko dute,
eta bertan eskaera orri bat bete eta sinatu egin
beharko du interesatuak. Udalak berariaz eskatuta ezarritako epean berriztatze eskaera ez
burutzeak baja eragin dezake. Gauza bera bi
urtean jarraian ez berriztatzeak, Udalak ezer eskatu behar izan gabe.
Urtero bezala, udal baratzeak ikuskatu dira;
horrela, landu ez direlako edo erabilera txarra
izan dutelako Udalak erabakitzeko moduan
geratzen direnak zein diren jakingo da. Gauzak horrela, lantzekoak diren lursailen erabilera
lehenengoz eskatzen dutenei esleitzeko prest
geratuko dira.
Hilerri inguruko baratzeen ura inguruan dagoen zundaketan bildutako urtegiaren aukeren arabera ari da banatzen, bai eta baldintza
meteorologikoen arabera ere. Eskuragarritasun
hori urte sasoiaren arabera aldatu egiten da eta,
orokorrean, eskasagoa da abuztu eta irailean.

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

YA ESTAMOS EN FUNCIONAMIENTO

LAVANDERÍA LURRIN AUTOSERVICIO
R

zentro grafikoa

com

Tel. 945 89 08 46
www.adigrafik.com

1 album
album bat

19,30€
-tatik aurrera

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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celebrará
las fiestas de Andra
Mari Txiki durante cinco
jornadas con una veintena
de actos
Se clausurarán con el concierto
de Hobetu Beharra y Deficit
La fiesta de Andra Mari Txiki de Baranbio
cuenta este año con un programa de cinco días
en el que se sucederán más de una veintena de
diversas actividades pensadas en el disfrute de
todos los sectores poblacionales. Habrá campeonatos de cartas, frontenis, misas, danzas y
juegos.
En el aspecto gastronómico destaca una
morcillada, comida de personas jubiladas, chocolatada y concurso de paellas. El ambiente
musical correrá a cargo de Zesuma en la verbena del sábado 12 de septiembre y el punto
final a las fiestas estará protagonizado por H.B.
(Hobetu Beharra) y Deficit en el concierto previsto dicho día.
Baranbion Andra Mari Txiki jaiak
ospatuko dira beste urte batez

FIESTAS DE BARANBIO
ANDRA MARI TXIKI 2015
• Lunes 7 de septiembre
17:00 h. Campeonato de brisca y mus.
18:00 h. Txupinazo.
18:30 h. Final Frontenis (Adultos Baranbio).
19:30 h. Morcillada (1€).
• Martes 8 de septiembre
12:00 h. Misa.
• Miércoles 9 de septiembre
12:00 h. Misa.
14:00 h. Comida de personas jubiladas.
• Jueves 10 de septiembre
12:00 h. Misa Baranbio y Coral Mendi Artean.
18:00 h. Kulki Kultur-kirola (colabora Belaiki
Euskara Elkartea).
20:00 h. Final Frontenis (Infantil Baranbio).
20:00 h. Chocolatada.
• Sábado 12 de septiembre
11:00 h. Concurso de paella (carne).
12:00 h. Misa en Garrastatxu.
12:30 h. Aiara Dantza Taldea.
13:00 h. Presentación de paellas.
13:30 h. Entrega de premios concurso de paella.
16:30 h. Kalaka Jokoak Aintzinako jokoak.
20:30 h. Erdizka Lauetan.
23:30 h. Verbena con Zesuma.
03:30 h. Concierto H.B. (Hobetu Beharra) y Deficit.

El 7 de agosto Larrinbe festejará a San Mamés con
actividades para todas las edades
Habrá una parrillada a las 20:00 horas
Larrinbe celebrará un año más sus fiestas en honor a San Mamés el 7 de agosto. Comenzarán a
las 09:00 horas con el txupinazo inaugural y repique de campanas desde la ermita de dicho santo.
Continuarán con el oficio de una misa a las 13.00 horas. Esta fiesta incluye en su programación a
las 14:30 horas una comida para las personas jubiladas de Larrinbe. Por la tarde, a las 18.30 horas,
se prevé el santo rosario en la ermita de San Mamés. El ambiente festivo proseguirá con el VIII
Campeonato de Brisca y juegos infantiles a partir de las 19.00 horas. Se continuará con una parrillada a las 20:00 horas para finalizar con la romería que animará el ambiente festivo de la mano
del grupo Ganeko (Campanera y Otegi).
CARTUCHOS ECOLÓGICOS
TELÉFONOS LIBRES
ACCESORIOS TELEFONÍA
MÁSMÓVIL

parrillada popular el 30 de
agosto con motivo de San
Juan Degollado
Aloria festejará a su patrón San Juan Degollado durante las jornadas del 29 y 30 de agosto. A lo largo de dichos días se sucederán las
actividades dirigidas a todo el público como
danzas, comidas de hermandad y popular y
parrillada. Habrá campeonato de mus e hinchables para la población infantil. La música
llegará con Arizgoiti, Atzeaabe y DJ Juanma.
Fiestas de Aloria en honor a
San Juan Degollado
* Sábado 29 de agosto
07:30 h. Comienzo de las fiestas con disparo de cohetes y repique de campanas.
12:00 h. Solemne misa.
13:00 h. Danzas populares.
15:00 h. Comida de hermandad.
16:30 h. Alboradas
17:00 h. Campeonato de Mus.
(1º - 300 e; 2º - 150 e; 3º -90 e; 4º -60 e).
18:00 h. Juegos infantiles.
23:00 h. Verbena con Arizgoiti.
01:30 h. Concierto con Atzeaabe.
03:00 h. Carrera de gallunbos.
* Domimgo 30 de agosto
07:30 h. Despertar comunitario con repique de campanas.
13:00 h. Misa de difuntos.
15:00 h. Comida popular.
17:00 h. Hinchables (toro mecánico y fiesta de la espuma).
20:30 h. Parrillada popular.
21:00 h. Verbena con DJ Juanma.

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

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

Aiara, 4

l

Amurrio

l

945 56 14 69

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

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

asesores
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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Aloria preparará la

R.P.S. nº 70/15

Baranbio

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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Laburrak

Ponys, vaquillas, Mago

Valen y concursos son
actos de las Fiestas de San
Bartolomé en Larrabe
Los días 23 y 24 de agosto el barrio Larrabe de Amurrio vivirá las fiestas en honor a San
Bartolomé con campeonatos de cartas, juegos
infantiles, cena popular y verbenas entre otros.
FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ EN LARRABE
• Domingo 23 de agosto
18:30 h. Campeonato de mus. (Premios: 1º:
100 €, txapela y cena; 2º: 75 € y trofeo; 3º: Dos
botellas de patxaran). Inscripción 20 €.
18:30 h. Juegos infantiles en la campa.
20:00 h. Cabezudos.
20:30 h. Cena popular y entrega premios mus.
21:00 h. Verbena con Lisker y karaoke.
22:00 h. Espectáculo de magia con el Mago
Valen de la Fábrica de Magos.
02:00 h. Carrera de calzoncillos, concurso de
porrón y sorpresas.
• Lunes 24 de agosto
10:00 h. Txupinazo anunciando la festividad.
11:30 h. Misa en la capilla del cementerio.
12:00 h. Campeonato de tortillas. Es obligatorio
hacer las mismas en la campa, sin cebolla.
(Premios: 1º: 40 € y trofeo; 2º: 30 € y 3º: 20 €).
13:00 h. Campeonato de rana (inscripción 1 €).
13:30 h. Reparto de premios, tortillas y rifa tarta.
14:30 h. Comida en la campa, cada uno con la suya.
16:30 h. Juegos infantiles.
16:30 h. Campeonato de brisca. (Premios: 1º:
Dos botellas de vino y un queso; 2º: Un queso).
18:30 h. Chocolatada (niños y niñas gratis y
adultos 0,20 €).
19:00 h. Ponys y vaquillas.
21:30 h. Verbena con Jumas Band y karaoke.
01:00 h. Carrera de calzoncillos, concurso de
porrón y sorpresas.

Hasta el 22 de septiembre

Comida cuadrilla Dantza Lagunak: Dantza Lagunak celebrará una comida
para todas las generaciones el 12 de agosto a las 14.30 horas en El Refor. Las personas
interesadas ingresarán 20 e en Kutxabank nº
20953258251091553213, junto a su nombre y
apellidos, antes del 8 de agosto. Para más información contactar a través de dantza_lagunak@hotmail.com o llamar al 638731291 (Naiara). Con motivo de su 50 aniversario en 2016,
Dantza Lagunak está recopilando fotos de su
historia. Animan a participar enviando cualquier
fotografía o documento por correo a dantza_lagunak@hotmail.com o contactando con Josu
(655715650) o con Pedro (605745449). Han
puesto a la venta escudos de la cuadrilla en
Atxubi, Txotis y Rinconcito al precio de 1,50 e.
Precio Festejos taurinos: El Ayuntamiento de Amuriro ha establecido los precios
de los festejos taurinos de las fiestas patronales
de la villa del 12 al 17 de agosto. El espectáculo
infantil del día 13 de dicho mes tiene una entrada general de 5 e. La novillada picada del día
15, Nuestra Señora de la Asunción, costará 14 e
la entrada general, 10 e jubilados y cuadrillas y
8 e población infantil. El concurso de recortadores del día 16, San Roque, tiene un precio de 15
e la entrada general, 12 e jubilados y cuadrillas
y 10 e población infantil. Además el abono general costará 28 e, jubilados y cuadrillas 20 e y
población infantil 15 e.
Atracciones de feria: El 11 de agosto, víspera del txupinazo de las fiestas de Amurrio, las atracciones de feria en el recinto del
Colegio Público Lucas Rey costarán 1 e el viaje.
Tarjeta Especial: El Radio Club Aiara
de Amurrio (EA2RCA) ofrecerá una tarjeta especial con la portada del cartel anunciador de las
fiestas con el distintivo (ED2SRA) Fiestas Patronales de Amurrio, a todas las personas radioaficionadas del mundo con las que contacte.

se pueden realizar las
inscripciones para participar
en el Artzain Eguna 2015

Se celebrará el 27 de septiembre
El domingo 27 de septiembre se celebrará el
XXII Artzain Eguna. Se ha establecido las 13:00
horas del 22 de septiembre como la fecha límite
para formalizar las inscripciones para participar
en la exposición y venta de productos caseros,
artesanales y en el Concurso Interprovincial de
Ganado Ovino de raza latxa. Esta nueva edición de dicho certamen se dirige a ganaderos
y ganaderas de cualquier municipio o localidad
del Territorio Histórico de Álava y de los municipios bizkainos de Orduña y Orozko. Todas
las inscripciones se deberán realizar en el Departamento Municipal de Políticas Territoriales.
Como otros años habrá una comida popular.
Los tickets se pondrán a la venta a partir del 14
de septiembre en el Ayuntamiento de Amurrio
y en la Oficina de Turismo al precio de 16 e.
Concierto de campanas
Este año será el domingo 21 de septiembre
cuando se celebre el tradicional concierto de
campanas que cumplirá su decimosegunda
edición.

Ejemplar ovino expuesto en Artzain Eguna.

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

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

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

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

Emergencias 24 Horas

Tel. 680807740

fontanerialaguardia@gmail.com - Orduña

A

Pedro Azcúnaga Larrea

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

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

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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Programa de Fiestas de Amurrio 2015 en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque
Sábado 1 de agosto
18:00 h. Bajada de San Roque a la iglesia.
Miércoles 12 de agosto, Txupinazo
De 09:30 a 13:30 h. Donación de sangre.
11:00 h. Semifinales del Campeonato de Pelota.
13:00 h. Presentación de Euskotarrak, Dantza Lagunak, Trot-Art, El Boli y Herriarenak.
18:15 h. Presentación representantes de las cuadrillas.
18:30 h. Subida de las cuadrillas desde Urrutia Jauregiko Landa hasta la plaza.
18:45 h. Lectura del pregón de fiestas a cargo de las cuadrillas.
19:00 h. Txupinazo y bajada del Iguarrako. Pasacalles de las cuadrillas.
De 19:00 a 21:00 h. Photocall de Igualdad.
19:20 h. Actuación banda en calle Larrinaga.
De 21:00 a 23:00 h. Punto información prevención violencia de género BB Gunea.
22:00 h. Verbena con Cosmos.
24:00 h. Concierto con Hesian (gira Hegalak Astinduz) en la plaza Juan Urrutia.
01:30 h. Verbena con Cosmos.
Jueves 13 de agosto, Día Infantil y Joven de Ayer
De 10:00 a 15:00 h. Recogida de chupetes infantiles para entregar al Iguarrako.
11:00 h. Exhibición ajedrez delante de la Kultur Etxea.
10:30 h. Recepción en el Ayuntamiento a menores en acogida familiar este verano.
De 11:00 a 14:00 h. Parque infantil.
11:00 h. Entrega del bastón de mando a la persona mayor que participe en la fiesta.
11:30 h. Misa para las personas mayores.
12:30 h. Aperitivo y animación musical.
14:00 h. Comida para personas mayores.
14:00 h. Comida infantil.
De 15:00 a 17:00 h. Taller para pintar caras.
De 15:00 a 17:00 h. Parque infantil.
16:00 h. Bailables con Trío Nueva Presión en zona peatronal de Larrinaga.
17:00 h. Juegos cooperativos y magic show en el parque Juan Urrutia.
18:15 h. Chocolatada.
19:00 h. Espectáculo infantil.
20:30 h. Bertso saioa.
22:30 h. Verbena con Lisker en la plaza Juan Urrutia.
Viernes 14 de agosto, Día de las Cuadrillas
10:00 h. Exposición y concurso de productos caseros.
11:00 h. Animación musical con trikitixa.
De 11:00 a 14:00 horas: Parque infantil.
12:30 h. Trikipoteo con las cuadrillas.
13:00 h. Degustación de setas.
14:00 h. Entrega de premios del concurso de productos caseros.
14:30 h. Comida para las cuadrillas.
De 17:30 a 19:30 h. Juegos para las cuadrillas.
19:30 h. Concierto de txistularis en el Guk.
19:30 h. Ofrenda a Nuestra Señora de la Asunción, patrona de Amurrio.
20:00 h. Morcillada 1,50 €/bocadillo.
20:30 h. Finales Campeonato de Pelota.
22:00 h. Espectáculo de circo y humor “Salsa” en la zona peatonal Larrinaga.
De 22:00 a 24:00 horas: Punto información prevención violencia de género BB Gunea.

24:00 h. Concierto con Skakeitan.
00:30 h. Campaña Medición Tasa de Alcohol.
01:30 h. DJ Ruba en la plaza Juan Urrutia.
Sábado 15 de agosto, Día de Nuestra Señora
10:00 h. Volteo de campanas y disparo de cohetes anunciando la festividad.
10:00 h. Gran Premio Ciclismo LXII Circuito Aiala y Campeonato de Álava y Memorial
Daniel Albizua.
10:30 h. Dianas con la Escuela de Trikitixa.
10:45 h. Gaiteros, trikitilaris y gigantes se dirigirán a la Parroquia de Santa María.
11:00 h. Misa en la Parroquia de Santa María y a la salida aurresku de honor.
12:30 h. Kalejira con gigantes y cabezudos.
12:30 h. Recepción a autoridades y personas colaboradoras de las fiestas.
13:00 h. Deporte rural en la plaza Juan Urrutia.
13:30 h. Entrega de premios del Gran Premio de Ciclismo.
18:30 h. Novillada picada.
19:30 h. Exhibición de euskal dantzak.
22:30 h. Verbena con Caimán Orquesta Show.
Domingo 16 de agosto, San Roque - 50 aniversario Cuadrillas Euskotarrak y Trot-Art
Durante el día actividades para celebrar el 50 aniversario de Euskotarrak y Trot-Art.
De 08.30 a 15.00 h. Transporte gratuito ida y vuelta a las campas de San Roque.
09.30 h. VI Concurso de Marmitako en la plaza.
10.00 h. Subida del santo a su ermita.
10.30 h. Exposición de ganado en San Roque.
11.00 h. Animación con trikitixa.
11.00 h. Durante el día tirada al plato en el campo de tiro Isidro Arteta de Larrabe.
11.30 h. Misa Mayor en San Roque.
12.30 h. L Concurso de Aurresku y Jotas.
13:00 h. Presentación de las cazuelas al concurso de marmitako.
14.00 h. Premios concurso de marmitako.
18.30 h. Concurso de recortadores.
20.00 h. Teatro de calle “Despistats” con la compañía Pepa Plana & Toti Toronell.
22.00 h. Desfile de carrozas de las cuadrillas.
23.00 h. Verbena con Egan.
01.00 h. Entrega de premios del concurso de carrozas.
Lunes 17 de agosto, Repetición de San Roque
De 08.30 a 15.00 y de 17.00 a 19.30 h. Transporte gratuito ida y vuelta a San Roque.
09.00 h. Inscripción Concurso de Bacalao al Pil-Pil y Concurso de Tortilla de Patatas.
11.30 h. Misa de campaña en San Roque.
12.30 h. Presentación de las tortillas de patata.
13.00 h. Presentación de cazuelas de bacalao.
14.30 h. Premios de los citados concursos y comida de hermandad. 1,50 €.
16.00 h. Romería en las campas de San Roque con Orots.
19.00 h. Partido de fútbol en Basarte.
20.00 h. Espectáculo de danza “Náufragos” a cargo de la Compañía Dantzaz.
21.00 h. Concierto Trío Easo en Amurrio Antzokia.
22.00 h. Dantza plaza con Patxi Pérez eta Konpainia.
23.30 h. Desfile despedida del Iguarrako.
24.00 h. Despedida de las fiestas patronales de 2015 con el retorno del Iguarrako.
Bengalas y disparo de baterías pirotécnicas.

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

Fosas sépticas
Pozos negros
Colectores
Residuos Industriales
Desobturación de
tuberías, conducciones
y redes de alcantarillado

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Pintor José Arrue, 7A - Tel.: 94 672 8084
Mov.: 630 823 006 - 01400 LAUDIO (Araba)
E-mail: arazkigarbiketa@euskalnet.net
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Las cuadrillas de fiestas Trot-Art y Euskotarrak cumplen este año sus bodas de oro
publicando sendos libros y el Iguarrako celebra su veinticinco aniversario
El Ayuntamiento ha creado pañuelos de fiestas con la serigrafía de la mascota de las fiestas de Amurrio
Las Fiestas Patronales de Amurrio del 12 al 17
de agosto, en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque, será el momento de celebrar
tres aniversarios. Por una parte, las cuadrillas de
fiestas Euskotarrak y Trot-Art cumplen este año sus
bodas de oro y el Iguarrako, mascota de estas fiestas, sus bodas de plata. El Iguarrako sobrevoló por
primera vez la plaza Juan Urrutia para posarse en
la balconada de la Casa Consistorial el 12 de agosto de 1990. Desde entonces todos los años ha
sido testigo de diversas vivencias protagonizadas
por amurrioarras de todas las edades y de aquellas personas que vienen a la villa durante estas
jornadas festeras. Precisamente la mascota de las
fiestas de Amurrio nació de la mano de un grupo
de veteranos de las dos cuadrillas mencionadas
que ese año cumplían su veinticinco aniversario y
celebraban la primera edición del Betikoen Eguna.
Euskotarrak y Trot-Art
Ante su cincuenta cumpleaños este año las cuadrillas Trot-Art y Euskotarrak han organizado un
programa de actos conmemorativos que tendrá
lugar el domingo 16 de agosto. De forma conjunta participarán en una misa en recuerdo de
las personas difuntas de las cuadrillas a las 12.30
horas en la Parroquia de Santa María. A continuación habrá paseo con la música de una fanfarre
y posteriormente celebrarán sendas comidas
populares. Componentes de Euskotarrak comerán en la plaza San Antón y después se contará
con bailables. Las personas interesadas se pueden apuntar hasta el 7 de agosto en Caja Rural
nº 30080214173078724618. El precio es de 20
e para las personas adultas, incluidas las nacidas
en el año 2000, y 12 e para niños y niñas. Desde
Euskotarrak se anima a participar en el desfile de
carrozas.
Por su parte, la comida de Trot-Art tendrá lugar en las inmediaciones de la Parroquia de Santa

María. Para participar en la misma y otros actos
se deben apuntar hasta el 7 de agosto. Se ingresarán 25 e en concepto de menú de adultos y
10 e en caso de menú infantil en Laboral Kutxa
nº 30350089170891090364. Se propone que las
personas se vistan de cuadrilla y si no fuera posible se lleve alguna prenda que identifique como
miembro de Tro-Art. Está previsto poner a la venta
chapas conmemorativas y unos vasos para utilizar
en fiestas y que a la vez sirvan como recuerdo de
esta celebración. Se podrán adquirir en el estanco,
kiosco, Luyando, La Reunión, Cola de Gallo, Ba
tzoki y Madik al precio de 2 .. Además se anima
a participar este especial año no sólo en la presentación y txupinazo, sino también el Día de las
Cuadrillas y en el tradicional desfile de carrozas.
Publicación de libros
Una efeméride tan especial ha motivado que
tanto la cuadrilla Trot-Art como Euskotarrak hayan
publicado sendos libros de los 50 años vividos de
las cuadrillas. La publicación de Trot-Art se puede
adquirir al precio de 20 e en los establecimientos antes citados. Euskotarrak en su libro de 50
aniversario hace un recorrido del transcurrir de la
vida de Amurrio durante ese tiempo, de las cuadrillas y de los acontecimientos durante las fiestas,

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

pero también refleja la vida del pueblo, industria,
asociaciones, cultura y en definitiva recoge una
semblanza general. Han editado 1.000 ejemplares. Se pueden adquirir al precio de 20 e en Caja
Rural, Caixa, Laboral Kutxa y Asesoría Aiala entre
otros. Una vez cubiertos los gastos el resto de la
recaudación se destinará a una Organización No
Gubernamental local. Durante la presentación de
su libro Euskotarrak ha entregado cinco txapelas
de honor de la cuadrilla a Aztarna (por su labor
de difusión cultural), a la Familia Larrinaga (por su
entrega a la música), a Trot-Art (por compartir 50
aniversario), a Alfredo Cerrillo (por su entrega al
ciclimo en la villa durante 40 años) y a título póstumo al txistulari Xabier de la Torre (por su animación musical durante años en las fiestas).
Pañuelos de fiestas
El Ayuntamiento de Amurrio ha confeccionado 1.000 pañuelos de fiestas (de cuadros azules
y blancos con la serigrafía del Iguarrako en rojo
y blanco). El objetivo es que las personas que no
se visten de cuadrilla tengan un elemento festivo
para participar durante dichas jornadas y tendrá
un fin social. El dinero recaudado se destinará a
dos asociaciones sin ánimo de lucro de Amurrio:
Laguntza y Cáritas. Están a la venta al precio de
1,50 e en la Oficina de Turismo, en el kiosko y
otros lugares que gestionarán directamente las
dos asociaciones citadas.
Canción
De cara a las fiestas de Amurrio de este año
como novedad a iniciativa municipal se ha compuesto una canción identificativa de estas jornadas. Se titula “Zu zeu jaia!” y está compuesta por
el amurrioarra Iñaki Plaza. Se trata de una canción
que ambientará estas jornadas a nivel de calle a
través del sistema de magafonía. En definitiva se
configurará como la banda sonora de las fiestas
amurrioarras.

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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Hd
Pacientes de Osakidetza
pueden acceder a
su Carpeta de Salud
a través de una
contraseña
Es necesario acudir al Área de Atención
al Cliente del Centro de Salud con el
DNI en vigor y la tarjeta sanitaria
Ezagutzen duzu zure Osasun Karpeta?
Je Zure txosten digitalizatuak kontsultatu,
bistaratu eta jaitsi ditzakezu

El Servicio Vasco de Salud Osakidetza ha
puesto en marcha la Carpeta de Salud como
instrumento de información, formación y canal
de comunicación. Se puede consultar de forma
segura y confidencial, visualizar y descargar la
información sanitaria personal: informes, medicación, próximas citas y acceder a contenidos
de interés para la salud. Permite ver el historial
farmacológico con las prescripciones y la hoja
de tratamiento activo, el historial de vacunación y la exposición a radiaciones de pruebas
médicas. También permite incorporar informes
externos a Osakidetza en formato de pdf.
Contraseña
Para acceder a la carpeta es necesaria una
contraseña. Se debe acudir al Área de Atención al Cliente del Centro de Salud con el DNI
en vigor, una fotocopia del mismo y tarjeta sanitaria. Se deberá aportar también un correo
electrónico y un teléfono móvil. Con todo ello,
se informará acerca de cómo conseguir la contraseña necesaria para entrar. Por último, se
recuerda que se puede reservar cita médica a
través de internet (www.osanet.euskadi.net).

www.hauxeda.com

La Feria de Oportunidades

y Saldos de verano se
celebrará los días 12 y 13 de
septiembre

Carpeta de Salud
• Consultar y descargar tus informes de alta
hospitalaria, quirúrgicos, de analítica, radiología y
anatomía patológica; así como de tu médico de
atención primaria (previa solicitud).
• Ver tu historial farmacológico con las prescripciones y hoja de tratamiento activo, el historial de
vacunación y exposición a radiaciones de pruebas
médicas.
• Consultar las citas con tu médico, enfermera,
matrona o especialista hospitalario.
• Acceder a información sobre patologías o problemas de salud frecuentes y enlaces de tu interés
y de los tuyos.
• Cumplimentar cuestionarios sobre hábitos saludables (dieta, actividad física...) con recomendaciones personalizadas.
• Incorporar tus informes externos a Osakidetza
en pdf, mediante “subida de informes”.
• Anotar información para su incorporación a tu
historia clínica en “mi diario” que podrá ver tu médico cuando acudas a consulta.
• Enviar mensajes a tu médico de atención primaria o especialistas mediante “dudas del paciente”,
tras su aceptación. Tu médico también te puede
enviar información mediante “mensajes al paciente”.
• Finalmente, podrás darte de alta en programas
de autoseguimiento para el control de parámetros
de salud como la presión arterial, el peso, consumo de tabaco y alcohol… que después deberán
ser validados por tu profesional sanitario.

La Feria de Oportunidades y Saldos de verano de Amurrio se celebrará los días 12 y 13 de
septiembre en el frontón municipal. El horario
de apertura al público será el sábado de 10:00
a 14:00 y de 17:30 a 20:00 horas y el domingo
de 11:00 a 14:00 horas. Está organizado por
Apymca y subvencionado por la Diputación
Foral de Álava con la colaboración de Amurrio
Bidean. Los artículos a la venta serán desde
moda textil hasta perfumerías, pasando por
moda deportiva, infantil, mercería, complementos, lencería, ópticas, joyería, etc. Su objetivo es acercar el comercio y mostrar la oferta
del municipio de Amurrio.

El frontón municipal acoge habitualmente la Feria
de Oportunidades y Saldos.

www.amurrio.org

