Amurrioko Udalak
Jai Zoriontsuak eta
Urte Berri Ona opa dizkizue
amurrioko udal boletina

boletín informativo municipal de amurrio

Amurrioko Udalak 2016 Zoriontsua opa die
kultur, kirol eta gizarte elkarte guztiei eta
koadrila eta herritar guztiei

15 de diciembre de 2015eko abenduak 15 nº 556.zkia.
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El Ayuntamiento de Amurrio desea Feliz 2016 a
todas las asociaciones culturales, deportivas y
sociales, cuadrillas y ciudadanía en general
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FARMACIAS DE GUARDIA, ENERO 2016
Día
Farmacia (Refuerzo)
01-01-16
Fernández
02-01-16
Yarza
03-01-16
Yarza
04-01-16
Ibarrola (Hernández)
05-01-16
Quijano
06-01-16
Hernández
07-01-16
Pereda
08-01-16
Cáceres (Pereda)
09-01-16
Cáceres
10-01-16
Cáceres (Pereda)
11-01-16
Yarza
12-01-16
Fernández (Yarza)
13-01-16
Ibarrola (Quijano)
14-01-16
Quijano
15-01-16
Hernández
16-01-16
Hernández
17-01-16
Hernández
18-01-16
Pereda
19-01-16
Cáceres (Hernández)
20-01-16
Yarza
21-01-16
Fernández (Pereda)
22-01-16
Ibarrola (Yarza)
23-01-16
Ibarrola
24-01-16
Ibarrola (Yarza)
25-01-16
Quijano
26-01-16
Hernández
27-01-16
Pereda
28-01-16
Cáceres (Quijano)
29-01-16
Yarza
30-01-16
Fernández
31-01-16
Fernández (Quijano)

amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

abenduak 20 diciembre

17:30

PAN (Viaje a Nunca Jamás)

EG 7/NR 7

111 min.

3,60 e

abenduak 20 diciembre

19:30

“Sicario”

EG 16/NR 16

121 min.

4,80 e

abenduak 21 diciembre

20:00

“Sicario”

EG 16/NR 16

121 min.

3,60 e

abenduak 27 diciembre

17:30

“El viaje de Arlo”

JG/TP

95 min.

3,60 e

abenduak 27 diciembre

19:30

“Los Juegos del Hambre:
Sinsajo II”

EG 12/NR 12

137 min.

4,80 e

abenduak 28 diciembre

20:00

“Los Juegos del Hambre:
Sinsajo II”

EG 12/NR 12

137 min.

3,60 e

urtarrilak 2 enero

19:30

“Ocho apellidos catalanes”

EG 7/NR 7

99 min.

4,80 e

urtarrilak 3 enero

19:30

“Ocho apellidos catalanes”

EG 7/NR 7

99 min.

4,80 e

urtarrilak 4 enero

20:00

“Ocho apellidos catalanes”

EG 7/NR 7

99 min.

3,60 e

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del
viernes a las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768).
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181).
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696).
* Quijano c/ Landaburu nº 7 (enfente de la Residencia de Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza (945399154).
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NUEVO STYLO Peluquería
Vanesa Dios

¡Felices Fiestas!

hombre / mujer

Se REGALARÁ UNA CESTA DE NAVIDAD
entre nuestros clientes como todos los años
Cada cliente RECIBIRÁ UN OBSEQUIO durante diciembre
c/ ALDAI Nº 2 (Amurrio)

TEL: 945 10 15 33

Abrimos de lunes a sábado desde las 08:00 horas

l Somos centro colaborador de SECURITAS Direct

TELÉFONOS LIBRES
l CARTUCHOS ECOLÓGICOS
l ACCESORIOS TELEFONÍA
l IMPRESORAS MULTIMARCA
c/ Aiara, 4 l Amurrio l 945 56 14 69
iuzabal@inﬁnitycolours.com
l
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D B H - gastrobar

* Tapas, raciones, hamburguesas, bocadillos…
* Menú, plato del día, desde 4,00 euros
Viernes y Sábado hamburguesas y bocadillos para llevar

Tfno. 945041276

C/ Etxegoien nº 14 Frente al Instituto - www.dbh-gastrobar.com
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Del 2 al 5 de enero abrirá de nuevo sus puertas el
Parque Infantil de Navidad en Bañueta Kiroldegia
Habrá atracciones y actividades para menores hasta catorce años
Del 2 al 5 de enero se celebrará en Amurrio
el Parque Infantil de Navidad bajo la organización del Área de Juventud del Ayuntamiento
local y con un presupuesto de 12.000 e. Se
instalará en el Polideportivo Municipal Bañueta
Kiroldegia y estará abierto al público de 12:00
a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas, excepto el
día 5 de enero que sólo abrirá por la mañana.
Las actividades se dirigen a menores de catorce años. Se trata de una alternativa llena de
entretenimiento y diversión, con una serie de
actividades que harán disfrutar a la población
infantil en particular y a toda la familia en general. Es una propuesta integral con actividades
de ocio, entretenimiento y aprovechamiento
del tiempo libre, entre las que habrá hinchables, atracciones, juegos, talleres, actuaciones
y muchas actividades que harán de éstas unas
navidades divertidas y amenas. Se dividirán
en distintas áreas en función de las edades
de los menores. Además, el 4 de enero habrá
“Dantsasaltsa”, espectáculo infantil en euskera
a las 20:00 horas. Para el 5 de enero está programado un espectáculo de magia. Se contará
con la colaboración de Amurrio Racing Slot,
Meyiro Sport, Cruz Roja y Gazteleku Gurea que
realizarán actividades infantiles.

PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD

BEBETEKA 0 A 2 AÑOS:
• Zona de juegos (balancines, caballitos, mesas
txiki, puzzles gigantes, tobogán, etc.).
• Piscina de bolas sensoriales.
• Hinchable Palmeras.
TXIKI GUNEA 3 A 5 AÑOS:
• Gran Ludoteka (juegos modulares, juegos de
construcción, tobogán, túnel y mucho más).
• Cocina y Supermercado Infantil.
• Mesas y sillas para txikitalleres.
• Rincón del Cuento en euskera.
• Hinchable Bob Esponja.
• Cama Elástica.
1 – 6 URTETARAKO ARIKETA:
• Tren de vías.
6 -9 URTETARAKO ARIKETA:
• Hinchable Multiaventura: Pista romanos.
• Hinchable Balancín Toritos.
• Rocódromo.
10 -14 URTETARAKO ARIKETA:
• Toro Mecánico.
• Zona Recreativa.
HAURREN GUNEA 6 -14 AÑOS:
• Simulador de F1.
• Zona Videogames.
ADIN GUZTIETARAKO GUNEA:
• Talleres (4 talleres diarios).
• Txoko de peluquería y maquillaje.
• Zona Juegos de Mesa.
• Juegos del Mundo (gigantes).
IKUSKIZUNAK:
• Verbena: Dantza Saltsa.
• Magia.

Imagen de Animagic de Dantza Saltsa.

Pista de patinaje en Amurrio el año pasado.

En

Navidad se contará por
segundo año con una pista de
patinaje en hielo sintético
En esta ocasión se instalará en la
plaza San Antón
Aurten bigarren aldiz, izotz sintetikozko
patinaje pista bat izango dugu Gabonetan

En Amurrio se podrá disfrutar del patinaje sobre hielo sintético gratuitamente por segundo
año en las fechas navideñas. La plaza San Antón
de Armuru se convertirá en una pista de patinaje, durante cinco días del 26 al 30 de diciembre, de 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas.
Al igual que el año pasado constará de 10 X 20
metros, es decir, con una superficie de 200 metros cuadrados con un aforo máximo para treinta y cinco personas de todas las edades. Se
trata de una pista ecológica fabricada en hielo
sintético respetuosa con el medioambiente, sin
ningún gasto energético. No se pega, desliza
igual y reproduce las mismas condiciones que
el hielo real, con la ventaja de que los niños y
las niñas no se mojan la ropa. La oferta de esta
actividad tendrá un coste de 7.000 e.

CURSO INTENSIVO DE NAVIDAD
Comienzo 22 de diciembre

¡Saca teórico en
dos semanas!

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

c/ Dionisio Aldama nº 5 Galería Comercial AMURRIO Tfno. 945 890 589

PELUQUERÍA CAMBIATE

C/ Mendiko nº 26 AMURRIO 632019837

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio Tfno.-Fax. 945 89 22 99

Abierto sábados por la tarde
Se atiende fuera de horario con cita previa
Horario:
Martes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:30 h.
Sábados de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 h.
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Abenduaren 22an,

Hizkuntza Lantegi bat egongo
da aisialdiko begirale eta
jantoki eta autobusetako
zaintzaileentzako

Puente sobre las vías en Amurrio.

Se

repararán las barandillas
del puente sobre las vías
férreas entre Juan de Aranoa
y Olako
En Amurrio se contempla el arreglo de las
barandillas y protecciones del puente existente
sobre el ferrocarril que une las calles Juan de
Aranoa y Olako. Las defensas del puente están
muy deterioradas. Para ello se han asignado
7.041,22 e a la contratación de una empresa
para llevar a cabo dicho proyecto. Las obras
están previstas ejecutar a la mayor brevedad
posible a efectos de garantizar las condiciones
necesarias de seguridad.

Se arreglará la zona
peatonal de la plaza existente
junto al número 3 de la calle
Lucas Rey

Abenduaren 22an, arratsaldez,
izango da jardunaldia Kultur Etxean
Abenduaren 22an, Hizkuntza Lantegi bat
egongo da Amurrion aisialdiko begirale eta
jantoki eta autobusetako zaintzaileentzako.
Euskararen erabilerarekiko sentsibilitatea landuko da lantegi honetan, eta ikasleen artean
gure h izkuntzaren erabilera sustatzeko tresnak
eta baliabideak eskainiko dira. Topaguneak
(Euskara Elkarteen Federazioa) antolatu du
lantegia eta Arabako Foru Aldundiak finantzatua da. Kultura Etxeko areto nagusian emango
da 17:00etatik 19:30era. Lantegian parte hartu nahi dutenek Amurrioko Udaleko Euskara
Zerbitzuan eman dezakete izena. Horretarako,
mezu bat bidali ahal da bmendiguren@amurrio.
org helbidera edo telefonoz deitu 945891161
zenbakira. Informazio gehiago behar izanez
gero, www.zergatikez.org web-gunean kontsultatu ahal duzue.

Se ha dado luz verde a las obras de arreglo
de la zona peatonal de la plaza existente junto
al portal del número 3 de la calle Lucas Rey. Se
precisa abordar esta obra debido a que en dicha zona se ha producido un asentamiento del
terreno, lo que provoca la existencia de diferentes cotas y resaltos. Esta obra se abordará a
la mayor brevedad posible ya que existe riesgo
de caídas y tropezones; a lo que hay que sumar
la posibilidad de desembocar en filtraciones en
los garajes anexos. Estas tareas supondrán un
desembolso de 5.577,95 e a las arcas municipales.

19 comercios de Amurrio

participarán en los concursos
de escaparates local y
comarcal

Se pueden visitar hasta el 20 de
diciembre
Amurrioko 19 erakusleihok hartzen
dute parte herri eta eskualde mailako
erakusleiho lehiaketetan

En Amurrio 19 escaparates comerciales
participarán en el II Concurso de Escaparates
de Amurrio organizado por la Asociación del
Pequeño y Mediano Comercio de Amurrio
(Apymca) y en el II Concurso de Escaparates
de Ayala organizado por Aiaraldeko Enpreseen
Koordinaziorako Federazioa (Aeko), con el patrocinio de la Cuadrilla de Ayala. Los citados
escaparates se pueden visitar hasta el 20 de
diciembre.
El acto de entrega de los premios, en el que
se desvelará el nombre de quienes ganen, se
celebrará el día 22 de diciembre en Amurrio
Antzokia (asistencia con invitación). El II Concurso de Escaparates de Amurrio cuenta además con una valoración popular en la que se
puede participar hasta el 19 de diciembre, eligiendo el mejor escaparate de Amurrio completando el cupón que aparece en la anterior
revista de Hauxe Da. Las personas que voten
entrarán en el sorteo de veinte premios.

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
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PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 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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Cruz Roja de Amurrio pone en marcha una campaña de captación de voluntariado
para participar en actividades lúdicas con el sector infantil
También lidera otra campaña de recogida de juguete nuevo para niños y niñas del entorno
blece entre el juego y la evolución educativa y
personal de cada individuo. Cada persona tiene
preferencias por unas actividades lúdicas que
marcan su comportamiento y los patrones de
comportamiento a lo largo de su desarrollo. En
este sentido podemos resaltar, la importancia
del tiempo libre para el crecimiento personal
del menor” manifiestan desde esta institución

Cruz Roja de Amurrio participa en actividades lúdicas dirigidas a niños y niñas del municipio.

Cruz Roja Gurutze Gorria pone en marcha en
Amurrio una campaña de captación de voluntariado. El objetivo es contar con personal para
participar en las diferentes actividades que promueve con el sector infantil. “Hay estudios que

reflejan la existencia de la relación que se esta-

humanitaria. Por este motivo favorecen que los
niños y las niñas tengan tiempo para el juego.
De esta forma Cruz Roja se involucra en actividades promovidas por el Ayuntamiento de
Amurrio como el Parque Infantil de Navidad.
Campaña de recogida de juguete nuevo
Además este colectivo promueve el uso de
juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores en el contexto
escolar y familiar. “Por ello, hemos puesto en

marcha una campaña de recogida de juguete

Gurutze Gorriak boluntarioak lortzeko
kanpaina jarri du abian Amurrion

nuevo (a estrenar) para que todos los niños y
las niñas del entorno puedan contar con al menos un juguete” añaden desde Cruz Roja.

Para poder llevar ésta y otro tipo de iniciativas necesita personas que se sumen a su
voluntariado. Quienes estén interesadas en
formar parte de Cruz Roja Gurutze Gorria en
Amurrio pueden contactar los lunes y miércoles
de 10:00 a 13:30 horas y los martes y jueves de
09:30 a 13:30 y de 15:30 a 17:30 horas en su
sede en el número 25 de la calle Bañuetaibar
de Amurrio o a través del teléfono 945891121ó
de los e-mails empleollodio@cruzroja.es o tecllodio@cruzroja.es. “Hay muchas formas de

participar. Contamos contigo”.

Un curso de ejercicios con fitball y otro de reprogramación corporal son las
novedades de la oferta deportiva del segundo trimestre en Bañueta Kiroldegia
El 28 de diciembre se abrirá el plazo de inscripción a personas abonadas y el 30 de dicho mes a no abonadas
Del 28 de diciembre al 4 de enero se podrán
formalizar las inscripciones para el segundo trimestre de los cursos de natación adultos, infantil y bebés y cycling-spinning en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio.
Para las personas abonadas a dicha instalación
se iniciará el plazo de inscripción el 28 de diciembre; mientras que quienes no sean abonadas deberán esperar al 30 del mismo mes. Para
ocupar plazas libres en los grupos de natación
infantil iniciados en octubre, el alumnado debe
tener un nivel similar al resto de menores de di-

chos grupos, no siendo aceptada la inscripción
si no se cumple este requisito, que se comprobará durante las dos primeras sesiones del curso. En función de la demanda se podrán formar
grupos nuevos.
Durante el periodo de inscripciones de los
cursos trimestrales, también se admitirán inscripciones para algunos cursos anuales que no
se llenaron cuando comenzaron en octubre, o
que debido a la bajada de asistentes admiten
aumentar el número de personas inscritas. El
precio para estos cursos estará adaptado a los

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41
PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

meses que quedan. Los cursos comenzarán el
7 de enero. Las novedades en esta campaña
son un nuevo grupo al mediodía de cyclingspinning, un grupo de balanced training por la
tarde y un nuevo curso de ejercicios con fitball
por la mañana y otro de reprogramación corporal los lunes por la tarde. Se puede recoger más
información en la recepción del Polideportivo
Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio o en
el teléfono 945393642, de 08:00 a 21:30 horas
de lunes a sábado y de 09:00 a 13:30 horas los
domingos y festivos.

NUEVA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

SERVICIO DE BARBERÍA CLÁSICA
Arreglo de barba, bigotes y perillas
Afeitado tradicional con navaja individual

belleza - sauna - solarium
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

creando tu estilo,
creando tu hogar

...COCINAS

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava)

Tfno. 945 89 02 93 l plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Amurrioko eskola-umeen

artean Euskarazko Produktuen
Katalogoaren 1.750 ale
banatuko dira

Pelikulak, liburuak, komikiak,
jolasak eta musika dira bertan
jasotakoak
Amurrioko Udaleko Euskara Zerbitzua Euskarazko Produktuen Katalogoa 2015-2016 banatzeko kanpaina ari dira burutzen. Guztira,
katalogo horren 1.750 ale inguru banatuko dira
Amurrioko eskola-umeen artean. Hainbat produktu jasotzen dira bertan: musika, liburuak, filmak, jostailuak eta jokoak, komikiak, aldizkariak,
gurasoentzako materiala, informatika eta Appak, ikasmaterialak eta ebookak. Kanpaina honen babesle dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako
aldundiak; Eusko Jaurlaritza eta Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (UEMA). Gabonetako
opari gisa euskarazko produktuen erosketa sustatzea da helburua.

Helduen Hezkuntzarako Ikastetxe.

Helduen

Hezkuntzarako
Ikastetxek zabalik du
2015/2016 ikasturteko
bigarren lauhilekoan
matrikula egiteko epea

Bertsolari onenak Amurrio

El Centro de Educación Permanente
de Personas Adultas abrirá en enero la
matrícula al segundo cuatrimestre del
presente curso

Amurrioko Helduen Hezkuntzarako Ikastetxeak (EPA) zabalik du 2015/2016 ikasturteko
bigarren lauhilekoan matrikula egiteko epea
urtarrilean zehar. Bertako hezkuntza eskaintzan
sartzen dira testuak irakurri eta ulertzeko ikastaroak, oinarrizko informatika, atzerritarrentzako
espainiera, ingelesa, euskara eta Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzan graduatua. Horretaz gain,
arautu gabeko hainbat prestakuntza programa
ere badaude: ingelesa eta oinarrizko informatika. Informazio gehiago nahi izanez gero eta
matrikula formalizatzeko, Amurrioko Landaburu
kaleko 11-13 zenbakietan dagoen EPA ikastetxera dei egin dezakezue (945892620).

Antzokian izango dute
hitzordua urtarrilaren 10ean

Urtarrilaren 10ean, Amurrioko Bertso Jaialdia
izango da Amurrio Antzokian. Bertso jaialdi hau
20:00etan hasiko da. Sarrerak: Alde aurretik
eta bertan 8 euro, Amurrioko Kultura Etxean
(945891450). Bat-batekotasuna artea da. Bertan izango ditugu Maialen Lujanbio, Sustrai
Colina, Aitor Mendiluze, Unai Iturriaga, Amets
Arzallus, Igor Elortza, Beñat Gaztelumendi eta
Aitor Sarriegi. Naroa Sasieta izango da gaijartzailea.

Euskarazko Produktuen Katalogoa 2015-16.

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

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

www.nr-abogados.com

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

Delegación en Araba: c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galerías Local 3, AMURRIO
Delegación en Bizkaia: C/ General Concha 19 - 4º, BILBAO
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com
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Bertso Jaialdia Amurrio Antzokian.

Amurrio Antzokia será escenario del ya
tradicional Bertso Jaialdia de Amurrio el
10 de enero a las 20:00 horas
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Abenduaren 24an arratsalde osoan Olentzerorekin egoteko eta kalejiran parte
hartzeko guraria bete ahalko da
Biharamunean Olentzerok adineko pertsonei egingo die bisita San Anton Armurukoaren Egoitzan
El 24 de diciembre se cumplirá en Amurrio el deseo de estar con Olentzero toda la
tarde y participar en la kalejira y diferentes actividades organizadas para ese día

OLENTZERO 2015
Ostirala 18. 18:00etan Bañueta kiroldegian Pirritx, Porrotx eta Mari Motots” taldeak Amalur
lana eskainiko du.
Larunbata 19. Goizean “Goikomendira” igoera autobusean Olentzeroren etxea eta
txondorra bisitatzera. Irteerak 11:00ean eta itzulera 14:30ean.Tiketak salgai Turismo
Bulegoan 15tik 18ra (1,50 euro).
Astelehena 21. Goizean Olentzerok Haurtzaindegiak bisitatuko ditu.
Asteartea 22. Goizean Olentzerok Zabaleko eta Virgen Niña ikastetxeak bisitatuko ditu.
Asteazkena 23. Goizean Olentzerok Ikastola eta Lucas Rey ikastetxeak bisitatuko ditu.
Asteazkena 23. 17:00etan frontoian haurrentzat Kiki, Koko eta Moko taldeak Ondoren,
ikazkinek Olentzerorentzat idatzitako eta margotutako gutunak eta marrazkiak jasoko dituzte.
Osteguna 24. 16:00etan Parkean (mendiko-felix murga gurutzean) Olentzerori ongietorria
eta ondoren, Felix Murga Elexondo Kaleetatik, San Jose auzotegian opari banaketa,
gaztainak, txokolatea, ardo beroa, eta gainera, txondorra ikusgai.
Haurrrek ikazkinei gutunak, marrazkiak eman edota kalejiran parte hartuz gero, zenbaki bat
jasoko dute, hainbat opariren zozketan parte hartzeko. Zozketa gune horretan izango da eta
opariak Olentzerok emango ditu.
Halaber, kalejiran parte hartu eta baserritarrez jantzita dauden helduentzat hiru opari
zozketatuko dira.
- kapoi bat
- Errioxako ardo botila (kriantza).
- Baserriko arrautza dozena.
Itzulera: San Jose, Elexondo eta Juan Urrutia plazatik kalejira.
Ostirala 25. 11:30ean Olentzerok zahar-etxea bisitatu eta bertan opariak banatuko ditu
adinduen artean.
ETOR ZAITEZ EKITALDI GUZTIETARA BASERRITAR JANTZITA - ZORIONAK!
Antolatzaile: Ohiturak Elkartea.
Todos los niños y las niñas que entreguen las cartas o dibujos a los Carboneros o
participen en la kalejira de Olentzero recibirán un número para el sorteo de varios regalos
y serán entregados por el propio Olentzero. También se sortearán tres premios entre las
personas adultas que participen en la kalejira con traje típico vasco

Olentzero Amurrion.

Aurten ere Olentzero etortzekoa da Amurriora. Abenduan zehar behin baino gehiagotan hurbilduko da haur eta adinekoengana hitz
egin eta opariak banatzeko. Hala ere, egun bereziena abenduaren 24a izango da. 16:00etan
Udal parkean egingo zaio harrera, zehatzago
esateko, Mendiko eta Félix Murga kaleen arteko izkinan. Gero, arratsalde osoan izango da
gure artean, antolatu diren hainbat ekintzaz gozatzen.

E-mail: resonancia@imva.es - www.imva.es

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

Vacunaciones - Consultas - Curas - Extracciones de sangre
Traslados a hospital veterinario

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)

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

CLINICA DENTAL
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)

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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Del 1 al 10 de enero se abrirá el plazo de inscripción para la instalación de
puestos en la Feria de San Antón de Armuru en Amurrio el 17 del mismo mes
Las personas interesadas deberán apuntarse a través del correo electrónico landermeaza@hotmail.com
La Asociación de Amigos de San Antón ya
está organizando la tradicional Feria de San
Antón de Armuru en Amurrio cuya nueva edición se celebrará el 17 de enero del próximo
año. Entre los preparativos se contempla la
inscripción para quienes deseen participar en
los puestos de la feria. La citada inscripción
se realizará por correo electrónico (landermeaza@hotmail.com) del 1 al 10 de enero.
Para cualquier duda a partir del primer día
del año nuevo, los teléfonos de la asociación
son 664081883 y 676023201 (sólo tardes) que
no estarán operativos hasta el inicio del plazo
para apuntarse.
En la inscripción deberán figurar como datos obligatorios: nombre de la persona solicitante, DNI, nombre comercial (el que se

quiere que figure en el puesto), localidad (la
que se quiere que figure en el puesto), número de puestos (donación mínima de 30 € en
género por cada puesto o stand para la subasta benéfica), teléfono de contacto, correo
electrónico y productos expuestos (los que no
estén en la lista no se podrán comercializar).
La organización confirmará a cada solicitante
la aceptación o no de su solicitud por correo
electrónico, así como el número de puestos
asignados, la semana del 10 a 17 de enero.
Documentación
En cuanto a la documentación necesaria,
todos los puestos de venta que participen en
el mercado deberán estar dados de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas y estar
al corriente con las obligaciones con la Segu-

ridad Social en el régimen que corresponda
(autónomos, general, agrario...). Los puestos
de venta de productos alimenticios, además
de los requisitos anteriores, deberán contar
con registro sanitario y carnet de manipulador
de alimentos. El día de celebración de la feria, el puesto tendrá que estar atendido por
la persona titular del mismo o personal contratado al efecto. Será necesario enviar la hoja
de inscripción firmada a la dirección de correo
electrónico landermeaza@hotmail.com del 1
al 10 de enero.
Urtarrilaren 1etik 10era zabalik egongo
da San Anton Armurukoaren Azokan
saltokiak jartzeko izena emateko epea

Breves
PUESTA EN MARCHA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE AMURRIO: De acuerdo a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la Información Pública y buen gobierno, el 11 de diciembre el Ayuntamiento de Amurrio ha puesto en marcha el Portal de Transparencia
Municipal que se puede consultar en www.gardentasuna.amurrio.eus, donde se puede consultar la información más relevante de la actividad y servicios municipales.
ADORNO DE ÁRBOLES EN LA CALLE ELEXONDO: A iniciativa de particulares se han
adornado los árboles de la calle Elexondo a la altura del portal nº 17 en Amurrio para dar colorido y alegría a esta zona durante las fechas navideñas. Se trata de labores de ganchillo realizadas
por un grupo de seis amigas amurrioarras que han dedicado muchas horas y muchas madejas de
lana para tejer y cubrir cuatro árboles en dicha zona. Para este adorno se cuenta con el permiso
municipal del Ayuntamiento de Amurrio.
Comida de la kinta del 97 de personas nacidas en 1979: El sábado 23 de enero está programada una comida de la Kinta del 97 de personas nacidas en el año 1979. Tendrá
lugar en Arenalde a las 15:00 horas. Previamente a las 13:00 horas se quedará en el Kantoi. Las
personas interesadas en participar en la misma pueden apuntarse a la comida abonando una
señal de 31 e hasta el 13 de enero en el número de cuenta ES3630350089180891093572 de
Adornos de árboles en la calle Elexondo.
Caja Laboral.
Marcos Rodríguez - Letrado
l
l
l

l
l

Gestión de Comunidades de Propietarios
Abogado (divorcios, tráfico, herencias….)
Asesoría de empresas (fiscal, laboral y
contable)
Consultoría emprendedores
Nuevas Tecnologías

Tfno.: 94 645 90 04 - Movil: 687 161 489 - Email: abogados@gesnervion.com

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
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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

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

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
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Jóvenes amurrioarras
El 10 de enero Amurrio acogerá la IV Herri Krosa
participarán en un partido de “Carrera de la Igualdad - Berdintasunaren Lasterketa”
baloncesto de féminas junior
La carrera es apta a todos los colectivos poblacionales
el 28 de diciembre en Orduña
Se anima a las jóvenes entre 16 y 18
años a la práctica de este deporte

Varias féminas junior se han juntado formando un combinado de baloncesto del Alto Nervión, (Nerbiogoiena Nesken Konbinatua) compuesto por once jugadoras: cuatro de Orduña,
seis de Amurrio y una de Llodio, con el fin de
jugar un partido amistoso el día 28 de diciembre en el Jai Alai de Orduña a las 19:15 horas.
Jugarán contra Escolapios categoría junior especial de Bizkaia. De resultar positivo se trabajaría en la celebración de un segundo partido
en 2016 en Amurrio. Estas deportistas entrenan luciendo la denominación de Emakumeen
Kirola Bultzatuz en sus camisetas, subvencionadas por la Asociación de Mujeres Aurreraka
de Amurrio que de esta manera se suma y
apoya el fomento del deporte femenino en el
Alto Nervión. Con esta actividad se divulgará
la práctica del deporte femenino con especial
hincapié en ciertas categorías como junior, jóvenes de edades de dieciséis a dieciocho años.

tiempo de sobra y queremos que sea una carrera de iniciación para quienes empiezan”

Salida de la III Herri Krosa de 2014.

El 10 de enero tendrá lugar la IV Herri Krosa “Carrera de la Igualdad - Berdintasunaren
Lasterketa” bajo la organización del Club de
Atletismo Oinkariak y las Áreas de Igualdad y
Deportes del Ayuntamiento de Amurrio. “La

carrera es apta para todos y todas, damos

manifiestan desde la organización. A las 12:00
horas comenzará la Herri Krosa que consta de
8,5 kilómetros (1 vuelta pequeña + 2 grandes
alrededor del pueblo). Una hora después, a las
13:00 horas será la carrera para jóvenes de 10
a 15 años que constará de 1 km (dos vueltas al
circuito pequeño) y finalmente a las 13:10 horas
comenzará la carrera de txikis de 500 metros
(una vuelta al circuito pequeño). Las personas
interesadas pueden formalizar las inscripciones
en www.sailkapenak.com abonando 5 € en el
caso de las personas adultas que podrán formalizar la misma solo por internet hasta el día
anterior a la carrera. En el caso de txikis la inscripción es gratuita y se puede realizar tanto
por internet como el mismo día de la carrera.
La recaudación de este año será donada a la
asociación amurrioarra Apdema. Para ampliar
la información se puede consultar la página de
facebook del Oinkariak Amurrio. Habrá un obsequio para quienes participen.

Amurrio Trail Taldea anima a incorporarse a su agrupación

para disfrutar del monte corriendo

Se puede contactar a través del email amurriotrail@gmail.com o del
teléfono 656973011
¿Te gusta correr por el monte?. ¿Te gustaría formar parte de un equipo de carreras de
montaña y participar en distintas pruebas con
nuestra camiseta?. ¡¡A qué esperas!!, apúntate al Amurrio Trail Taldea. De esta manera se
anima a toda la ciudadanía a disfrutar del monte corriendo formando parte de esta agrupación deportiva amurrioarra que ha lanzado una

A

campaña de captación de socios y socias para
compartir su pasión y afición por las carreras de
montaña. Se puede contactar con Amurrio Trail
Taldea a través del email amurriotrail@gmail.
com o a través del teléfono 656973011.
 Amurrio Trail Taldeak eurekin bat egin
eta mendia korrika gozatzera animatzen du

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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Niños y niñas de Amurrio podrán estar con los Reyes
Magos de Oriente la tarde del 5 de enero
Las cartas con sus peticiones se podrán entregar los días 3 y 4 en el
PIN en Bañueta Kiroldegia
Amurrioko haurrak Errege Magoekin
egon ahalko dira urtarrilaren 5eko
arratsaldean

Un año más ya está todo preparado para recibir en Amurrio a los Reyes Magos de Oriente
la tarde del 5 de enero. De esta iniciativa se
ocupa Cáritas Parroquial y la Cofradía de la
Santa Vera Cruz de Amurrio junto con el Ayuntamiento local. Además, por la mañana del 5
de enero, entre las 09:30 y las 13:00 horas,
está prevista la llegada del pregonero y de los
trompeteros reales anunciando la visita que
Sus Majestades protagonizarán a partir de las
17.30 horas en la cabalgata real junto con su

séquito que realizarán un recorrido por las calles de la villa alavesa. Saldrán de la Catequesis
para proseguir por las calles Araba, Elexondo,
Avenida Aiala, José Pikaza, Félix Murga, Mendiko, José Madinabeitia y Armurulanda para
finalizar en la zona peatonal de la Parroquia
de Santa María donde entregarán paquetes
de golosinas. Desde la organización se solicita
a la ciudadanía de Amurrio que acompañe a
Melchor, Gaspar y Baltasar en este recorrido.
Entrega de cartas
Previamente la población infantil podrá entregar las cartas dirigidas a los Reyes Magos
de Oriente los días 3 y 4 de enero, de 17.00
a 19.00 horas, en Bañueta Kiroldegia junto al
Parque Infantil de Navidad.

Aplicaciones Google y tratamiento de imagen digital
con GIMP son los dos cursos de enero previstos por el
Centro Kzgunea en Amurrio
Está abierta la inscripción a ambas acciones formativas
El Centro KZgunea de Amurrio ha organizado dos cursos que se impartirán en enero.
Durante el mes de diciembre este servicio está
abierto por la tarde de 16:00 a 20:00 horas (un
mes abre por la mañana y otro por la tarde).
Además, los días 24, 25 y 31 de diciembre permanecerá cerrado. El 7 será el primer día de
enero que este centro abrirá sus puertas.
El primer curso del próximo año versará sobre Aplicaciones Google Apps, que ofrecerá a
quienes participen la posibilidad de adentrarse
en la idea de “la nube” (the cloud), con especial hincapié en Gmail y Drive. Constará de 16
horas lectivas del 7 al 18 de enero en horario
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de 10:00 a 12:00 horas. La oferta formativa de
KZgunea de Amurrio incluirá un segundo curso
de tratamiento de imagen digital basado en la
aplicación GIMP (retoque fotográfico). Constará de 16 horas lectivas del 20 al 29 de enero, en
horario de 10:00 a 12:00 horas. Ambos cursos
se impartirán en castellano.
Plazas
Como siempre, hay siete plazas por curso y
en cualquier momento las personas usuarias se
pueden apuntar. En caso de llenarse el curso
siempre queda la posibilidad de incluir a las
personas interesadas en la lista de espera para
participar en el próximo curso.

Amurrioko Gabonetako Azoka 2015 kartela, Gabonetako Lehiaketa 2014ko 2. sariaren irabazle izan
zen Araitz Berganzaren lana.

Amurrioko Gabonetako

Azokak baserritarren
eta artisauen berrogeita
hamar saltoki bilduko ditu
abenduaren 18an

Ostiralean, goizeko 10:00etatik arratsaldeko
15:00etara Gabonetako Azoka 2015 izango
dugu Amurrion. Baserriko produktuak, gazta,
ogia, pastelak, turroia, txokolatea, barazkiak,
eztia eta beste hainbat gai izango dituzten
berrogeita hamar saltoki bilduko dira. Saltoki
horietaz gain, artisautza, loreak, landareak eta
zeramika ere izango da eskuragarri, besteak
beste.
El Mercado de Navidad de Amurrio
el 18 de diciembre reunirá cincuenta
puestos de productos del caserío y
artesanales
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Abenduaren 30era arte

zabalduko da berriro
Reforamurrio Enpresaldeko
moduluetara sartu ahal
izateko deialdia

Abenduaren 30era arte zabalik egongo da
Reforamurrio Enpresaldea Enpresen Mintegian
eta Zentroan dauden modulu eta bulegoetara
errenta erregimenean sartzeko eskabideak aurkezteko epea. Lokal horiek jarduera zerbitzuen
sektorean (“bulegoak”) burutzen duten edo
burutuko duten enpresa edo pertsona susta
tzaileentzat daude prestatuta. Modulu edo bulego bakoitzaren alokairu-prezioan (m2-ko 10,3
eurotik 55,09ra bitartekoa) sartuta daude errentan hartutako lokal bakoitzaren kontsumo gastuak (argia, ADSL, berogailua, garbiketa, e.a.,
bai eta zerbitzu komun batzuk ere. Hainbat
hobari daude. Informazio gehiago behar izanez gero eta Reforamurrio Enpresaldeko lokal
eta moduluak esleitzeko baldintza pleguak jaso
nahi dituenak Amurrio Bidean-era (El Refor
Kalea zg) jo dezake edo 945891721 telefonozenbakira deitu edo autoempleo@amurriobidean.org kontsultatu.

El XXXI Torneo de Navidad de Amurrio se desarrollará
un año más del 26 al 30 de diciembre en el frontón
municipal de la mano del Club de Baloncesto Zaraobe
El encuentro de clausura estará protagonizado por el senior maculino
y el antiguo equipo de la Autonómica del club
El Club de Baloncesto Zaraobe de Amurrio
celebrará del 26 al 30 de diciembre su tradicional Torneo de Navidad que este año cumple
su trigesimo primera edición. Un año más se
celebrará en el frontón municipal. El sábado
26 por la mañana el club dedicará el tiempo a
preparar el montaje y los encuentros comenzarán ese mismo día a partir de las 17:30 horas.
Del domingo 27 al miércoles 30 de diciembre
habrá encuentros a las 10:00, 11:15, 12:30,
17:30 y 19:15 horas. En total se disputarán dieciocho partidos. La novedad este año es que
a los equipos de benjamines se les dedicarán
dos mañanas (el domingo 27 y el martes 29)
con partidos a las 10:00, 11:15 y 12:30 horas.
Participarán cuarenta y tres niños y niñas de
esta categoría. Desde el club se considera que
el sistema de 3X3 no es el más adecuado para
estas edades.
En total se disputarán veinte partidos en
todo el torneo navideño en el que participarán
menores de la escuela, además de deportis-

tas de las categorías alevín y senior femenino
y masculino y junior, infantil y cadete masculino. Se espera la participación de otros clubs
como Iraurgi (Azpeitia), Padura (Arrigorriaga),
Tabirako (Durango), Sugarrak (Laudio-Llodio),
Jatorki (Vitoria-Gasteiz), Bedarbide (Orduña),
San Prudencio (Vitoria-Gasteiz) y el Club de
Bergara.
Broche de oro
El último día como broche de oro de ese
torneo se disputará un partido entre el senior
masculino y el antiguo equipo de la Autonómica del club local. Este Torneo de Navidad cuenta desde sus inicios con un importante número
de público fiel al torneo y a este deporte de
la canasta que puede presenciar los encuentros
de forma gratuita.
Amurrioko XXXI Gabon Torneoa
abenduaren 26tik 30era izango da udal
pilotalekuan

El 29 de diciembre habrá un taller de cocina dirigido a la

población infantil junto a sus progenitores en El Refor

Se incluye en el Programa Gurasolagun con el objetivo de fomentar el uso del
euskera en el ámbito familiar

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

ReforAmurrio Enpresaldea.

El 29 de diciembre se ofrecerá un taller de cocina para menores en euskera, de 11:00 a 13:00
horas en la cocina-txoko de El Refor. Se trata de un taller para enseñar a hacer pan y txoripanes, así
como pizzas. Es un taller sencillo en el que niños y niñas serán protagonistas junto a sus padres y
madres. El objetivo del Programa Gurasolagun (una variación del Berbalagun) es fomentar el uso
del euskera en el ámbito de la familia. La inscripción es gratuita. Para apuntarse hay que mandar
un email a aiaraldea@aek.org.

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

antenas INSTEAN

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

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

Carpintería en general

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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En el barrio de San Roque se despedirá 2015
homenajeando a la Fanfarre Tabarra de la mano de la
Asociación Santa Marina de Olarri
Se incluirá dentro de la fiesta de San Silvestre el 31 de diciembre
Santa Marina Olarrikoaren Elkarteak
Tabarra Fanfarreari omenaldia eskainiko
dio abenduaren 31n San Roke auzoan

El barrio San Roque de Amurrio celebrará la
ya tradicional fiesta de San Silvestre el último
día del año, 31 de diciembre. La programación
comenzará a las 12:00 horas con el oficio de
una misa para proseguir a su término con la entrega del XVI Premio de Folklore Isidro Arteta
que este año se concederá a la Fanfarre Taba-

Fanfarre Tabarra en Amurrio en sus primeros años.

rra como homenaje por su larga trayectoria de
dedicación a la música. La organización corre
a cargo de la Asociación de Vecinos Santa Marina de Olarri. Esta jornada festiva contará durante la mañana con exposición de fotografías
a partir de las 13.30 horas. Al mismo tiempo,
se podrá degustar aperitivo de pintxos de txintxorta y vino en porrón. A las 13.30 horas se
dará paso al concurso de resistencia bebiendo
en porrón y más tarde a la entrega de premios
junto con la rifa de un jamón.

Plaza San Antón en Amurrio.

La

Plaza San Antón contará
con servicio de sonido y
megafonía
Se han contratado por 9.999,57 € las obras
de instalación de sonido y megafonía en el
espacio cubierto de la plaza San Antón de Armuru. Consideradas las características multifunción del espacio, se han proyectado cuatro
circuitos independientes de altavoces. Su objetivo es posibilitar distintos usos del espacio
y localización del escenario sin acoples y con
niveles de reproducción aptos tanto para música como para voz. La instalación se contempla
con un maletín portátil donde se trasladan los
equipos de reproducción, control y potencia;
así como el sistema inalámbrico de micrófonos.
Se prevé que el maletín durante el uso de la
instalación se encuentre dentro de un armario de intemperie. Las obras cuentan con una
subvención de 6.611,57 € del “Programa de
ayudas destinadas a incentivar las estrategias
zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana-Hirigune”.

www.amurrio.org

