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Nerbioi ibaia Saratxotik pasatzean
Río Nervión a su paso por Saratxo
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FARMACIAS DE GUARDIA, ABRIL 2016
Día
01-04-16
02-04-16
03-04-16
04-04-16
05-04-16
06-04-16
07-04-16
08-04-16
09-04-16
10-04-16
11-04-16
12-04-16
13-04-16
14-04-16
15-04-16
16-04-16
17-04-16
18-04-16
19-04-16
20-04-16
21-04-16
22-04-16
23-04-16
24-04-16
25-04-16
26-04-16
27-03-16
28-04-16
29-04-16
30-04-16

Farmacia (Refuerzo)
Quijano (Hernández)
Quijano
Quijano (Hernández)
Hernández
Pereda
Cáceres (Pereda)
Yarza
Fernández (Yarza)
Fernández
Fernández (Yarza)
Ibarrola (Quijano)
Quijano
Hernández
Pereda
Cáceres (Hernández)
Cáceres
Cáceres (Hernández)
Yarza
Fernández (Pereda)
Ibarrola (Yarza)
Quijano
Hernández
Hernández
Hernández
Pereda
Fernández (Quijano)
Yarza
Ibarrola (Hernández)
Ibarrola (Pereda)
Ibarrola

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).

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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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

martxoak 20 marzo

17:30

“Zootrópolis 2”

JG/TP

108 min.

3,60 e

martxoak 20 marzo

19:30

“La gran apuesta”

EG12/NR12

130 min.

4,80 e

martxoak 21 marzo

20:00

“La gran apuesta”

EG12/NR12

130 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Apirilak 10 igandea, 17:30etan: Familientzako magia ikuskizuna. Oliver Magoa “Liburu Magikoa”. Oliver Magoak bere “Liburu Magikoa”-ren bertsio berria aurkezten digu. Bere aurkezle
bitxiak, zeremoniako maisuak, laguntzaile harrigarriak eta Oliverrek berak atsegin emango digute
magiaz betetako ikuskizun honekin: animaliak agertu, bidaiatu eta bihur
tzen direnak… objektuak eta marrazkiak bizitza berreskuratzen dutenak…
ikusleengandik ateratako magia… errezeta magiko sinesgaitzak… efektu
berezi txundigarriak… eta askoz sorpresa gehiago final apoteosiko batekin amaitzen direnak. 2 eta 99 urteren arteko umeei zuzenduta, balioak
lantzen dituen irakurketa hunkigarri honetan, Oliver Magoak umorez,
emozioz, erritmo handiz eta antzerki-izaeraz disfrutaraziko digu. Iraupena:
80 min. Euskaraz. Sarrera: 4 e.
Domingo 10 de abril, a las 17:30 horas: Actuación de magia familiar. Mago Óliver “El Libro Mágico”. El Mago Óliver nos presenta su nueva versión del exitoso
show “El libro mágico”, en el cual un peculiar presentador, una divertida maestra de ceremonias, una
excelente ayudante, varios niños colaboradores y el propio Óliver nos deleitarán con espectaculares
números de magia: animales que aparecen, viajan y se transforman… objetos y dibujos que recobran
vida… magia que sale de los propios espectadores… recetas mágicas inverosímiles… impactantes efectos especiales… y muchas más sorpresas que terminan con un apoteósico final. Toda una
emotiva lección de valores educativos para niños y niñas de 2 a 99 años, en la que la compañía del
Mago Óliver nos hará disfrutar con humor, emoción, mucho ritmo y teatralidad. Duración: 80 min.
En euskera. Entrada: 4 e.
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Sale a la calle Amurrio EKOiztu: un proyecto de definición de un modelo de
ecología industrial de la localidad
Se busca la transición de las empresas del municipio hacia una economía con utilización eficaz de los recursos
Desde hace varios años Amurrio Bidean y el
Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Amurrio impulsan proyectos cuyo objetivo
es la ambientalización del tejido industrial de
Amurrio. En esta trayectoria de trabajo en común, se han ido estableciendo relaciones de
colaboración entre las empresas participantes
que han permitido identificar acciones que,
además de mejorar la calidad ambiental del
entorno, han conseguido ahorros en los costes
de producción de las empresas y por lo tanto

mejora en su competitividad (gestión conjunta
de residuos, compra conjunta de energía, etc.).
El éxito de estos proyectos ha animado a
Amurrio Bidean y al Ayuntamiento de Amurrio a
ampliar esta iniciativa al resto de empresas del
municipio. Para ello, se ha realizado un nuevo
proyecto denominado Amurrio EKOiztu, enfocado a sentar las bases de un futuro modelo de
ecología industrial en el municipio amurrioarra
que permita la transición de las empresas de
la localidad hacia una economía que utilice efi-

cazmente los recursos (energía, agua, materias
primas) y de baja emisión en carbono. Para dar
a conocer la iniciativa Amurrio EKOiztu entre
la ciudadanía se pondrán en marcha distintas
actuaciones. En los próximos días una “fábrica limpia” ocupará diversos espacios públicos
como símbolo del modelo industrial sostenible.
Amurrio EKOiztu irten da kalera:
herriko industri ekologi eredu bat
definitzeko proiektua

Resultados más relevantes del proyecto Amurrio EKOiztu

• Se ha elaborado un diagnóstico en formato DAFO estructurado en los diferentes ámbitos
temáticos trabajados. Entre los resultados más relevantes de este diagnóstico cabe
mencionar el conocimiento de la situación de los polígonos industriales en cuanto a las
responsabilidades de su gestión, conservación y mantenimiento.
• Se han definido 11 ámbitos de actuación relacionados con la gobernanza de los polígonos,
la mejora de la gestión de los residuos, la identificación de flujos de residuos/materias
valorizables en usos industriales y no industriales, adecuación del saneamiento de aguas
residuales, reutilización de aguas, mejora de la movilidad de trabajadores y trabajadoras,
adaptación al cambio climático, etc.
• Los ámbitos de actuación priorizados por las empresas han sido:
* El impulso de la adecuada gestión de los polígonos.
* La mejora de la movilidad de trabajadores y trabajadoras y la mejora de la
accesibilidad a los polígonos.
* Abordar los trabajos de adecuación del saneamiento de forma colaborativa entre
las empresas.
* Optimizar la gestión de los residuos mediante el impulso de proyectos de gestión
conjunta.
* Promover proyectos para la mejora de la gestión energética de los polígonos y de
las empresas.
• Las empresas han mostrado su interés en definir un modelo/estructura de colaboración
público-privada para la gestión de los polígonos y el impulso de acciones colaborativas
entre las empresas y el Ayuntamiento de Amurrio.
• El Ayuntamiento está incorporando los polígonos en los planes de mejora municipales:
mejora de la iluminación, revisión de las tasas de residuos, etc.

* Caballero 10 €
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

Rosa

* Jubilados Precios Especiales
Horario: de martes a sábado sólo mañanas y viernes todo el día
Bº San José - Zabaleko, 14 bajo (junto al colegio) Amurrio - Tel. 945 00 91 43

INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES
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)

* 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

3

varios / 15 de marzo de 2016 / www.hauxeda.com

La ONGD Andra Mari Nahuel Huapi ha organizado una
comida solidaria en San Antón el 17 de abril
Se deberá confirmar la asistencia antes del jueves 7 de dicho mes
La Asociación para la Cooperación Andra
Mari Nahuel Huapi de Amurrio ha organizado
una comida solidaria el domingo 17 de abril
en la plaza San Antón de Amurrio a las 14:00
horas. El menú consistirá en paella y flan. El
precio de la misma es de 10 e para personas
adultas y 6 e para menores de 2 a 12 años.
Las personas interesadas en participar deberán confirmar la asistencia en la dirección de
correo am.nahuelhuapi@gmail.com antes del
7 de abril indicando el número de personas,
nombre y si se trata de menores o adultos y
realizando el ingreso correspondiente en el
nº de cuenta 20953258251093893286 de Kutxabank (para clientes de esta entidad) y en la
cuenta 01334135834200001120 de La Caixa
(para el resto de personas). La ONGD Andra
Mari Nahuel Huapi manifiesta que“esperamos

contar con vuestra asistencia y en caso de que

codo a codo con los indios mapuches de San
Carlos de Bariloche (Argentina) impulsando
proyectos de desarrollo con niños y niñas, mujeres y marginados, regresó a su tierra natal con
la intención de continuar su labor desde aquí.
Programas solidarios
Entre los programas solidarios desde su creación destacan la puesta en marcha de una panadería como promoción de jóvenes y mujeres,
talleres de artesanía y de costura y tejido para
aprendizaje de oficios, micropréstamos para
el arreglo de casas, invernaderos para el autoabastecimiento y venta de productos, alfabetización de adultos, guardería y apoyo escolar.

Guardería en Bariloche para niños y niñas mapuches.

no se acuda otra opción es colaborar con esta
asociación local sin ánimo de lucro ingresando
en la cuenta un donativo”.

Esta asociación laica y abierta nació en 2007
por iniciativa de Sor Ana Mª Zulueta, religiosa
de la Virgen Niña, que tras diez años de trabajo

Asasamek aurten ere “Aurkitu. Zure Osasun Mentala Ez Blokeatu” Programa Jarri
du martxan
Helburua menpekotasunen inguruan ohartarazi eta sahiestea da
“Aurkitu” Programa Salud Mental España
Konfederazioak garatutako eta Drogen inguruko Nazioarteko Planak eta Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioek finan
tzatutako Programa da. Programaren helburua
osasun mentalaren inguruan sentsibilizatu eta
menpekotasunak sahiestea da.
Nerabe eta haurrak buru osasunean hezteko beharretik jaio da ekimen hori. Gaixotasun
mentalak ezagutzeko modurik onena zentroetako ikasleei eta haien bizitzan daudenei (guraso eta irakasleak) informazioa helaraztea da,
eta buru osasun arazoak eta mendekotasunak

Asasam pone en marcha, un año más,
el Programa #Descubre. No Bloquees tu
Salud Mental para sensibilizar y prevenir
adicciones y problemas de salud mental
en el contexto educativo

prebenitzeko ezinbestekoak diren tresnak eskuragarri jartzea.
Konfederazioak emandako hainbat material
didaktikoren bidez, buru osasunari buruzko
informazio zorrotza emango dute; gazteengan
buru nahasmenduen agerpen goiztiarra an
tzemateko jarraibideak eskainiko dituzte, eta

buruko osasun arazoen inguruan sentsibiliza
tzeko eta patologia horiek ulertarazteko argibideak eskainiko dituzte.
Nerabeei zuzendutako gaur egungo diseinu
batekin, ahalik eta gazte gehienengana iritsi
nahi dugu, beharrezkoa den informazio guztia
izan dezaten euren buru osasuna zaintzeko, eta
jakin dezaten estupefazienteen kontsumoak
buru nahasmenduak nerabezaroan eta gaztaroan agertzea eragin dezakeela hein batean.
Asasamek programa hau iaz jarri zuen abian 2
hezkuntza zentroetan, onarpen eta arrakasta
handiarekin.

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

www.nr-abogados.com

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

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

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

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

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

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

11 al 13 de abril se impartirá un
curso para ejercitar la memoria
“Pon en forma tu memoria” es el nombre del curso que se desarrollará
del 11 al 13 de abril de 09:30 a 13:30 horas en ReforAmurrio Enpresaldea.
Su objetivo es aprender ejercicios que estimulen la memoria para disfrutar
de una vida personal, social y activa. Se dirige a personas mayores de 55
años y empadronadas en Amurrio. Está subvencionado por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco a través
del Programa “Aprendizaje a lo largo de toda la vida”. En abril y mayo se
desarrollarán otros tres cursos: “¿Para qué sirve mi móvil?”, “Mi tablet y yo”
y “Me entiendo con mi banco”. Para más información e inscripciones se
puede contactar con Amurrio Bidean en el teléfono 945891721.

Apymca

hace un llamamiento a
jóvenes para participar como modelos
en la pasarela del 9 de abril
Apymca hace un llamamiento a jóvenes para participar como modelos
en la pasarela del 9 de abril en Amurrio Antzokia. Será un desfile de moda
para presentar la colección primavera-verano de los comercios de Amurrio.
“Si quieres ser modelo por un día en la próxima edición de la Pasarela de
Moda de Amurrio, ¡anímate y atrévete!” se anima desde Apymca. El único
requisito para participar en esta iniciativa anual de los comercios locales

“es tener mucha ilusión y unas ganas enormes de disfrutar de una nueva
experiencia”. Las personas interesadas en participar pueden llamar a los te-

léfonos 945891200 y 670497108 o mandar un correo a apymca@gmail.com.

Laburrak
TALA DE ÁRBOLES QUE ESTROPEAN LAS ACERAS Y REDUCEN LA ILUMINACIÓN: Detrás de la Residencia San Antón de Armuru de Personas
Mayores y el Centro de Día, en la calle Intxaurdio de Amurrio, se van a tomar en el mes de marzo las medidas necesarias para mejorar la iluminación de la
zona y el transito peatonal. La acera de la citada calle se encuentra muy deteriorada por la presión que ejercen sobre el pavimento las catalpas plantadas
en la zona. Además, debido a la envergadura de su copa, se obstaculiza la iluminación adecuada de la acera, ya que para garantizar una iluminación idónea
hay que dejar libre un espacio de siete metros a la redonda de cada farola. Por último, debido a la melaza que se genera por la invasión de pulgones que
sufre esta especie, dejan el pavimento muy peligroso y sucio. Con el objetivo de corregir estas deficiencias, en el mes de marzo el servicio de jardinería
del Consistorio amurrioarra procederá a la tala y destoconamiento de las catalpas que están dañando el pavimento y obstaculizando el alumbrado, así
como provocando problemas de limpieza y seguridad, para posteriormente proceder al arreglo del suelo mediante la pavimentación de los alcorques. Las
catalpas taladas se entregarán a residentes en Amurrio que están en la lista de espera de solicitud de leñas muertas.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1950: El 9 de abril habrá una comida de la kinta de 1971 de personas nacidas en 1950. Tendrá
lugar en el Galin en Cobarrubias. Se saldrá en autobús de la rotonda de la iglesia de Santa María en Amurrio a las 10:00 horas. Se podrá participar con las
parejas. Las personas interesadas deben apuntarse antes del 29 de marzo en el Atxubi o llamando al teléfono 653726213, dejando una señal de 10 e por
persona. Se ruega que no se espere hasta última hora para apuntarse.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1961: El 16 de abril habrá una comida de la kinta de personas nacidas en 1961. Se pasará
el día en Burgos y se comerá en Quintanadueñas. El autobús saldrá a las 09:00 horas desde el Atxubi donde las personas interesadas pueden apuntarse
hasta el día 12 de abril, dejando una fianza de 20 €.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1963: El 16 de abril habrá una comida de la kinta de personas nacidas en 1963. Tendrá lugar
en Arenalde a las 15:00 horas. Se quedará a las 13:30 horas en el Txotis. Para apuntarse se deberá ingresar hasta el 8 de abril una fianza de 40 e en la Caja
Rural Navarra (ES 2230080200423312129814).
Comida de la kinta del 85 (Enero 1966-abril 1967): El 2 de abril habrá una comida de la Kinta del 85, de chicos nacidos entre el 1 de enero
de 1966 y el 30 de abril de 1967 y chicas nacidas en 1966. Tendrá lugar en El Refor a las 15:00 horas. Se quedará en el Kantoi a las 13:00 horas. Apuntarse
antes del 31 de marzo dejando una señal de 20 e en la Caja Rural Navarra (30080214163327900613). ¡Animaros que los 50 sólo se cumplen una vez!.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1972: El 9 de abril habrá una comida de la kinta de personas nacidas en 1972. Tendrá lugar en Abiaga a las 15:00 horas. Se quedará a las 13:00 horas en el Txotis. Para apuntarse se deberá ingresar una señal de 20 e en la Caixa
(21004135192100338422).
COMIDA DE LA KINTA DE PERSONAS NACIDAS EN 1976: El 9 de abril habrá una comida de la kinta del 94 de personas nacidas en 1976
en Abiaga a las 15:00 horas. Se quedará a las 13:30 horas en el Txotis. Hasta el 1 de abril se pueden apuntar depositando 20 e en la Caja Laboral
(ES3730350089110891094188). ¡Anímate! Hay que despedir bien los “Hogeita Piko”.

NUEVA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

antenas INSTEAN videoporteros
Instalazioa, Konponketa eta mantentze-lana
w Instalación, reparación y mantenimiento
w Antenas Colectivas y Parabólicas w Porteros automáticos

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 695 76 95 05

asesores

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

elkarlan
www.elkarlan.eu

Zurekin enpresa eginez
Contigo haciendo empresa
Foru Kalea, 2 · AMURRIO · Tel. 945 39 33 51
Lamuza, 12 · LAUDIO · Tel. 94 672 74 28
Torre de Ugao, 12 · UGAO-MIRABALLES · Tel. 94 603 91 65
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Informazio-panel berriak jarri dira karabanaaparkalekuan eta turismo bulegoaren parean
Ekonomia Sustapenaren Sailak eta Amurrio Bideanek finantzatu
dituzte bi euskarriok
Se han instalado nuevos paneles
informativos en el parking de caravanas y
frente a la oficina de turismo

Informazio-panel berriak jarri dira karabana-aparkalekuan eta turismo bulegoaren parean. Lehenengoak aparkalekuaren erabilerari
buruzko informazioa ematen du eta udalerriaren plano bat ere badauka, kale-izendegiarekin

eta interesguneekin. Bigarrenean ikus ditzakegun datuak ere kaleei eta bisitarientzako leku
erakargarrienei buruzkoak dira. Azken honek
QR kode bi ditu: lehenengoaren bidez Amurrioko Udaleko turismoko orria jaitsi daiteke.
Bestearekin, berriz, bide osasungarriei buruzko
informazioa eskuratuko dugu. Ekonomia Sustapenaren Sailak eta Amurrio Bideanek finantzatu dituzte bi euskarriok.

Informazio-panel berria.

Giltzak, betaurrekoak, telefono mugikorrak, poltsak, diru-zorroak, erlojuak eta
dokumentazioa, bestak beste, dira 2015ean Udaltzaingoan jasotako 169 objektu
galduak
Durante el pasado año se han recogido
en la Policía Local de Amurrio 169
objetos perdidos

Urtean zehar, Amurrioko Udaltzaingoak objektu ugari jasotzen ditu udalerriko bide publikoan. 2013. urtean, 197 objektu jaso zituen;
2014. urtean, 155; eta 2015. urtean, 169. Askotariko elementuak jasotzen dituzte, baina
bereziki honako hauek: giltzak, betaurrekoak,
arropa (haur txikienak, batez ere), sakelako telefonoak, eskuko poltsak, diru-zorroak, erlojuak
eta dokumentazioa.
Objektuak identifikazioren bat baldin badu
(nortasun-agiria, gidabaimena...) jabea lokalizatu baino ez da egin behar. Sakelako telefonoen
kasuan, desblokeatzeko patroiaren edo segurtasun-kodearen arazoa dago. Halako daturik
izan ezean, agendako telefono-zenbaki batera
deitzen da, jabea identifikatze aldera. Patroi
bat baldin badu eta telefonoa piztuta baldin
badago, deiren bat jaso arte itxaroten da, era-

gorde behar direla, betiere ez badira galkorrak
eta, ondorioz, ez badira berehala suntsitu edo
itzuli behar.
Objektu bat aurkitu dutenek eurentzat eskatu dezakete, baliorik baldin badu, bi urte igarotzen direnean eta, betiere, jabea agertu ez
bada. Era berean, jabeak eskatu egiten badu
objektua, eta objektuak kostu handia badu,
aurkitu duenak eskubidea du ordainetan dirua
jasotzeko, aurkitu izanagatik.
Berreskuratzen ez diren gainerako objektuak, bereziki arropa eta betaurrekoak, hainbat
GKEri ematen zaizkie. Sakelako telefonoak
helburu sozialak dituzten kanpainaren baten
sustatzaileei ematen zaizkie, eta gainerako elementuak suntsitu egiten dira.
Amurrion galdutako objektuak.

biltzailea lokalizatzeko. Indarrean dagoen araudiak dio aurkitutako objektuak bi urtean zehar

Los objetos son principalmente llaves,
gafas, ropa, teléfonos móviles, bolsos,
carteras, relojes y documentación

EZKONDUKO ZARA?

¿TE CASAS?

Diseinua eta inprimaketa

Diseño e impresión

Ezkontza gonbidapenak, minutak, photocall,
txartelak, kontsumitzeko tiketak, zigiluak...

Invitaciones de boda, minutas, photocall,
tarjetas, tickets de consumición, sellos...

Diseinu Graﬁkoa · Irudi Korporatiboa
Web Diseinua · Dekorazioa · Errotulazioa
Diseño Gráﬁco · Imagen Corporativa
Diseño Web · Textil · Decoración · Rotulación

M a s k u r i b a i I n d u s t r i a l d e a Z 1 0 · A M U R R I O · Te l . 9 4 5 8 9 0 8 4 6 · a d i @ a d i g r a f i k . c o m · w w w. a d i g r a f i k . c o m

Asome su negocio a esta ventana
4.700 ejemplares se buzonean gratis en todos los hogares del Municipio de Amurrio
Informaciónsin
sincompromiso
compromiso690190670
690190670- -hauxeda@gmail.com
hauxeda@gmail.com
Información
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Arabako Foru Aldundiak

eutsi egingo die AP68ko
eta AP1eko bidesarietarako
hobariei ohiko bidaiarientzako
Diputación mantendrá este año las
bonificaciones a la población alavesa que
utiliza de forma habitual las autopistas de
peaje AP68 y AP1

Amurrioko Haur Liburutegia.

Apirilaren

4tik 18ra
entregatuko dira Haur
Liburutegiko Orri
Markagailu Lehiaketara
aurkeztutako lanak
Amurrioko Haur Liburutegia orri-markagailuak banatzen ari da martxoan liburutegi zerbitzua erabiltzen duten haurren artean. Apirilaren 21erako “Ilun-Iluna” saioa antolatu du Ana
Apika ipuin kontalariaren eskutik, 17:30ean hasita. Irakurketa gune honek IV Orri-markagailu
Lehiaketa deitu du “Amurrion Irakurtzen” gaia
hartuta. Lau eta hamabi urte bitarteko neskamutilei zuzendua dago. Lanak apirilaren 11tik
18ra entregatuko dira Liburutegian. Hiru kategoria egongo dira. Liburu sorta izango da saria
eta apirilaren 22an banatuko dira. Hil honetan
Hans Christian Andersenen bizitza eta lanari
buruzko erakusketa egongo da jarrita. Amurrioko Haur Liburutegiak 828 haur bazkide ditu
jadanik.

Arabako Foru Aldundiak eutsi egingo die
aurten AP68 eta AP1 bidesaridun autobideak
erabili ohi dituzten Arabako herritarrentzako
hobariei, beraien bidesarien kostua arintzeko
helburuarekin. Mila pertsona baino gehiagok
hartu zuten onura laguntza hauetatik 2015ean,
233 euroko batez besteko zenbatekoaz. Aurrekontua, guztira, 248.477 euro izan zen.
Estas ayudas están establecidas en el
50% del precio público del peaje excluido
el IVA

Hobari hauek bidesariaren prezio publikoaren
%50en (BEZa aparte) ezarrita daude eta haiek
jasotzeko betekizunak aurreko urteetako berberak dira: ohiko bizilekua Araban edukitzea,
Foru Aldundiaren Ogasunarekiko zerga betebeharrak betetzearen aldetik egunean egotea,
eta hilabetean 25 bidaia edo gehiago egitea
ibilgailu arinekin diruz lagundu daitezkeen bide
zatietan. Era beretan, laguntza hauek eskuratu
ahal izateko, ezinbestekoa da teleordainketako
gailu bat erabiltzea, autobideetarako balioduna.
Entre los requisitos están tener la
residencia habitual en Álava, estar al
corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y efectuar
25 viajes o más al mes en los tramos
subvencionables con vehículo ligero

San Anton Armurukoaren jaietako enkantea.

Unicef

da San Anton
Armurukoaren Jaietako
enkantean jasotako
diruaren onuraduna
San Anton Armurukoaren Jaietako enkantean bildutako dirua Unicef-entzat izango da
aurtengoan. 3.000 euro dira jasotakoak. Jardunaldi honetan, 100 ekoizle eta egile inguruk
euren baserriko produktuak eta artisautzakoak
jarri zituzten ikusgai horretarako prestatutako
saltokietan, San Anton plazan eta inguruetan.

San Anton Armurukoaren jaiak 2016.

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

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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Del 24 al 28 de marzo se
podrá visitar en Aresketamendi
la exposición “La niña que
andaba del revés”
Del 24 al 28 de marzo se podrá visitar en el
Parque Temático de las Energías Renovables en
Aresketamendi el Iglú Hinchable que contiene
la exposición “La niña que andaba del revés”,
cedido por La Caixa. Se trata de dar a conocer
mediante un diaporama las diferentes constelaciones y el sistema solar. La actividad está
enfocada al público en general y a la población
infantil en particular. El horario de visitas será
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas. La
entrada es gratuita sólo a esta exposición.

El Club Ciclista Amurrio

cuenta este año además de la
escuela con el nuevo equipo
de la categoría junior
El Club Ciclista Amurrio (Amurrioko Txirrindulari Elkartea) cuenta este año con un total de 40
integrantes, 35 de la Escuela de Ciclismo dentro de sus cuatro categorías (pre-benjamines,
benjamines, alevines e infantiles). El resto de
ciclistas pertenecen al equipo categoría junior
recientemente creado. Esta nueva escuadra ha
nacido con el propósito de dar continuidad a la
escuela de ciclismo del club y al equipo cadete
de la Sociedad Ciclista Aiala. Su presentación
está programada el próximo día 18 de marzo
a las 20:15 horas en la Catequesis de Amurrio.

Jalgi Hadi vuelve del 29

de marzo al 2 de abril con
actividades para el público
infantil y juvenil
Del 29 de marzo al 2 de abril se desarrollará el
programa de ocio Jalgi Hadi para menores de tres
a doce años. Ofrece un espacio lúdico y de entretenimiento los días de vacaciones escolares de
la Semana de Pascua. Se desarrollará en la calle
Larrinaga (en caso de mal tiempo en la plaza San
Antón) y en el Gazteleku Gurea de Amurrio.

Amurrioko Txirrindulari Taldeak eskola
du aurten berriro ere, junior talde berriaz
gain

Maestre Amurrio
Por otra parte, el equipo Maestre Amurrio
Araba.Eus ha presentado el equipo aficionado
2016 en la zona del valle de aiala. “Se configu-

Garrastatxu en Baranbio.

ra como el trampolín que les faltaba a los chavales cuando terminaban su etapa junior y no
tenían donde ubicarse. Bajo el lema “Estudiar
y competir” creemos que es también pionero
en el ámbito provincial y regional, ya que les
damos la oportunidad a los chavales de seguir
estudiando y a la vez desarrollar su pasión por
La ermita de Garrastatxu en Baranbio será el el ciclismo” manifiestan desde dicho equipo. La

La segunda etapa de la
Vuelta al País Vasco 2016
tendrá su meta en Garrastatxu
el 5 de abril

próximo 5 de abril testigo de la llegada a meta
de la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco 2016. Constará de 174,2 kilómetros entre
Markina-Xemein y Baranbio. En su 56 edición
esta carrera ciclista recorrerá las carreteras vascas del 4 al 9 de abril en cinco etapas. Dará
comienzo en Etxebarria y se clausurará con una
contrarreloj individual en Eibar.

A
ASESORIA

AZKONA & Asoc.
Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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plantilla está formada por trece componentes
que en la presente temporada estarán bajo la
dirección de Sabino Sasiain y la ayuda de Iñigo
Urtaran. En la presentación del equipo celebrada el 6 de marzo se rindió un pequeño homenaje a cinco exciclistas profesionales del valle de
Aiala: Jose Mari Basualdo, Jon Unzaga, César
Solaún, Iñaki Isasi y Óscar López.

JALGI HADI 2016

* Martes 29 de marzo:
17:00-19:00 h: Hinchable, taller de manualidades: flores de papel y ludoteca en
la calle Larrinaga.
17:00-20:00 h: Taller de pulseras en el
Gazteleku Gurea.
* Miércoles, 30 de marzo:
17:00-19:00 h: Hinchable, taller de maquillaje de fantasía y juegos de la abuela en
la calle Larrinaga.
17:00-20:00 h: Taller de muñecas de fieltro en el Gazteleku Gurea.
* Jueves, 31 de marzo:
17:00-19:00 h: Hinchable, taller de manualidades: haz tu propio frisby, “just dance” y taller de patinaje con la asociación
de patines en la calle Larrinaga.
17:00-22:00 h: Campeonato de parchís y
Pintxo Eguna en el Gazteleku Gurea.
* Viernes, 1 de abril:
17:00-19:00: “Chutagol”, juegos en familia, gymkana gigante y ludoteca en la calle
Larrinaga.
17:00-22:00 h: Taller de marcos con CDs,
en el Gazteleku Gurea.
* Sábado, 2 de abril:
17:00-22:00 h: Taller de cocina y merendola en el Gazteleku.

CLINICA DENTAL
BICICLETAS

Borja Giménez Sasieta

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

ormaetxea

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PASIÓN POR LAS BICIS

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

VENTA Y REPARACIÓN

c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99

c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57

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

R.P.S. 145/15

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
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Aresketa Ikastolan beste

edozein ikastetxetako bost
eta hamaika urte bitarteko
ikasleentzako ingeles ikastaro
bat emango dute udan
Aresketa Ikastola acogerá en verano un
curso de inglés para escolares de cinco
a once años que estudien en cualquier
centro educativo

Aresketa Ikastolan Enjoy English ikastaroa
izango dute ekainaren 27tik uztailaren 22ra,
09:30etik 13:30era. Ikastaro honetan bost eta
hamabi urte bitarteko edozein ikaslek hartu ahalko du parte, dena delako ikastetxekoa
izanda ere. Apirilaren 15era arte dago zabalik
ingeles ikastaro horretan izena emateko epea.
Ikastaroaren prezioa 296 eurokoa da (bi ordainalditan), baina irakasle bat etxean hartuta, ez
litzateke ezer ordaindu beharko. Informazio
gehiago behar izanez gero, Aresketa Ikastolara
deitu (945890360).
Enjoy English udarako ingelesezko ekin
tza programa berritzaile bat da. Ingelesezko
ekintzak burutzen dira bertan, ikasleek eskola
ingurunean bertan eta modu dibertigarrian
hizkuntza honetan sakontzeko, hango irakasleen laguntzaz. Hango irakasleak dira eta
uniber
tsitarioak. Aurretik hautatuak dira eta
eskaera egiten duten familiekin batera biziko
dira. Horrela, familiak nahiz irakasleak izango
dira onuradunak; izan ere, Amurrion integratzeko eta elkar ezagutzeko modu onena da hau.
Enjoy English ikastaroa Ikastolen Federakuntzan uztailerako antolatzen dituen ingeles programen artean dago.
El plazo de inscripción está abierto
hasta el 15 de abril y para ampliar
información se puede llamar al teléfono
945890360

Laburrak
SE deben recoger las cacas DE
PERROS en la vía pública: Amurrio dispone de doce zonas de esparcimiento para perros donde se pueden soltar a estos animales
(Abiabarrri, Adarraga, Errotatxu, Gernikako
Arbola, Monte de los Ahorcados, San Roque,
Maskuribai, Goikolarra, parque del cementerio,
Landaburu, trasera Avenida Ayala y plaza Iritxusi). Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a las personas propietarias de perros a
la realización de un uso cívico de estas áreas,
respetando las normas básicas de convivencia
relativas a la higiene, salud y calidad de vida.
Se hace una especial incidencia en la recogida
de las heces de los perros por parte de las personas responsables de los mismos, en todas las
área públicas, tanto aquellas en las que deben
ir atados como en las citadas zonas recreativas
de esparcimiento para perros sueltos.
MATRÍCULAS EN LOS CURSOS DEPORTIVOS DE BAÑUETA KIROLDEGIA: El Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia ha
organizado el tercer trimestre de los cursos de
natación infantil, bebés y adultos y de cycling
spinning. Las personas abonadas a esta instalación podrán formalizar la inscripción del 21
al 31 de marzo, mientras que quienes sean no
abonadas se inscribirán del 23 al 31 de marzo.
Los cursos comenzarán a partir del 4 de abril.
Para ocupar plazas libres en los grupos de natación infantil, el alumnado debe tener un nivel similar al resto de menores de dichos 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.
Para ampliar la información se puede contactar
con responsables de Bañueta Kiroldegia en la
recepción del polideportivo o llamando al número de 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.

La Unidad Móvil de
Donantes de Sangre se
trasladará a Amurrio cinco
días en abril

Donando sangre en Amurrio.

Odola emateko bete behar diren
baldintza mediko eta legezkoak bete
ondoren, odola ematea oso gauza erraza
da, ez du minik ematen, eta 10 minutu
eskas behar dira hori egiteko

La Unidad Móvil de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava se trasladará de nuevo
a Amurrio en abril. El a utobús de extracciones
de sangre se instalará el 1 de abril en la zona
peatonal de la calle Larrinaga de las 09.30 a las
13.15 horas para atender a aquellas personas
que quieran sumarse a este acto solidario. Por
otra parte, la unidad móvil se desplazará el 4
de dicho mes al Colegio Público Zabaleko en
el barrio San José. Además, los días 6, 13 y 14
de abril se trasladará hasta el Centro de Salud
de Amurrio. Las personas interesadas en donar
sangre pueden acercarse a ambos lugares en
horario de 16.30 a 20.00 horas. Siempre es necesaria la donación de sangre, pero esa necesidad se acrecienta en épocas de vacaciones ya
que suelen aumentar el número de accidentes
en carretera. Estas citas para donar sangre en
Amurrio coinciden con los días posteriores a la
celebración de Semana Santa.
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El Pregón del Viernes Santo de Amurrio
sorprende y despierta curiosidad en
el III Congreso Latinoamericano de
Religiosidad Popular en Valladolid
Es único y genuino de esta localidad y se compone
de versos cuya autoría se atribuye a Lope de Vega
El Pregón del Viernes Santo de Amurrio causó sorpresa y curiosidad en
el III Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular de Valladolid. Bajo
el subtítulo “La Semana Santa. Representaciones y ritos representados.
Desenclavos, pasiones y viacrucis vivientes” se celebró este congreso a finales de febrero, organizado por la Universidad de Valladolid y el Estudio
Teológico Agustiniano de esta ciudad castellana. Esta convocatoria reunió
a personas expertas a nivel internacional de países como Irak, Italia, Perú y
México entre otros que abarcaban diversas disciplinas como la música, la
antropología, la literatura y la historia.
Las peculiaridades del Desenclavo de la Semana Santa amurrioarra se
dieron a conocer en la intervención realizada en este simposio por Carlos
Perales Romero, licenciado en Historia, profesor del Colegio Egibide de
Vitoria-Gasteiz y vecino de Amurrio hace años pero natural de Mendavia
(Navarra); junto al sacerdote Samuel López de la iglesia Santa María de
Amurrio. Titularon su exposición como “La Semana Santa amurrioarra: Reconstruyendo la tradición”. Carlos Perales explica que “dimos a conocer

las características especiales del Viernes Santo en Amurrio, en concreto el
Pregón del Viernes Santo. Al mismo tiempo hablamos sobre el 25 aniversario de la refundación de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Amurrio,
exponiendo su importante papel en la recuperación de las tradiciones y del
rito del Desenclavo”.

A nivel religioso en la Semana Santa el Domingo de Resurrección es el
día más importante, pero popularmente tiene más calado y más arraigo el
Viernes Santo. “De este día en Álava destacan, junto a Amurrio, los Desen-

clavos de Laguardia y Lagrán. Pero en Amurrio resaltan las peculiaridades
de este acto y su teatralidad, es decir, la forma en que se representa con la
lectura del Pregón compuesto por una serie de versos cuya autoría se atribuyen a Lope de Vega” añade Carlos Perales. El Pregón del Viernes Santo

de Amurrio precede a la ceremonia del Desenclavo e invita al fiel a asistir al
momento de la bajada de Jesús de la Cruz. El gran valor cultural del Pregón
de Amurrio es la atribución de su autoría al poeta y dramaturgo del Siglo
de Oro Lope de Vega, además de tratarse de un poema único y genuino de
Amurrioko Ostiral Santuko Pregoiak harridura eragin du eta
jakin-mina piztu Valladoliden Herri Erlijiotasunari buruz eginiko
III Biltzar Latinoamerikarrean

Carlos Perales en la conferencia en Valladolid acompañado de Samuel López.
(Foto: Universidad de Valladolid)

esta localidad, aunque “tenemos noticias de algunas semejanzas con otros

lugares. Principalmente esa atribución tiene sus orígenes en la tradición
oral. También hay referencias a dichos versos en textos históricos como “El
libro de Amurrio” de J. Madinabeitia. La tonada actual fue obra de Marcos
Echevarría, cofrade fallecido que perteneció a la Santa Vera Cruz en sus dos
etapas de existencia”.
Sol, Luna, Tierra y Fuego del Pregón y de los cuatro estandartes
Hablando de tradiciones religiosas el Pregón del Viernes Santo es un momento cumbre de la Pasión local amurrioarra. “En el congreso vallisoletano

llamó la atención el Pregón del Viernes Santo en sí mismo porque menciona
al Sol, la Luna, la Tierra y el Fuego que coinciden con los cuatro pendones
que existen en Amurrio y datan al menos de principios del siglo XVIII. En el
acto ritual estos pendones se descubren en el altar y cada uno de los mismos representan a dichos elementos que se citan en los versos tradicionales amurrioarras del Pregón de Lope de Vega. Estos versos se recuperaron
del archivo de la Cofradía de la Santa Vera Cruz que estuvo activa desde su
creación en 1637 hasta mediados del siglo XX y tras un impás se refunda en
1991 hasta la actualidad, celebrándose este año su veinticinco aniversario”.

En definitiva, en el III Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular
de Valladolid hubo quien mostró interés por venir a Amurrio a conocer en
persona este acto que mezcla devoción y tradición. Carlos Perales y Samuel
López regresaron contentos y satisfechos de haber divulgado el nombre de
Amurrio y su Semana Santa y agradecen tanto a Pilar Panero García, coordinadora de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de
Valladolid, como al director del congreso José Luis Alonso Ponga, Catedrático de dicha universidad, “quien nos invitó a participar en este congreso

cuando asistió a la última reunión de campaneros en Amurrio celebrada el
año pasado” concluye Perales.

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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Pregón de Viernes Santo en Amurrio
Al bronco instrumento
que al aire respira
a tiernos dolores
mi voz os convida.

Toda la belleza
de Jesús, trocado
Pilatos le muestra
al pueblo, afeado.

Atentos escuchen
a estos pregones,
de Cristo deshonras,
desprecios baldones.

¡Qué muera! responde
el pueblo insolente;
en que Cristo muera
Pilatos consiente.

Miradle en el huerto
humilde y postrado,
orando a su Padre
por nuestros pecados.

Ya lleva en sus hombros
la cruz, fatigado,
del peso insufrible
que causa pecado.

De suerte le afligen
tus culpas y mías,
que vierte la sangre
en sus agonía.

En ella le enclavan
hierros inhumanos,
rompiendo mis yerros
sus pies y sus manos.

Ya van a prenderle,
incauto y sencillo,
hecho de las tropas
Judas, el caudillo.

Miradle ya muerto
por los pecadores;
seguidle con penas,
llantos y dolores.

Atado le llevan
para ser juzgado,
de jueces injustos,
al Juez Soberano.

El sol se obscurece,
se enluta la luna
llorando su muerte
sin duda ninguna.

Ninguno condena
a Cristo inocente
sino el mal Pilatos
como Presidente.

El velo del Templo
se rasga y advierte
que rompas el pecho
si sientes su muerte.

Allí se ejecutan
castigos sangrientos,
crueles azotes,
horribles tormentos.

Conmuévanse tristes
esos elementos,
mostrando sus penas
en hondos acentos.

Allí es rey de burlas
el rey de los reyes,
allí se ejecutan
sacrílegas leyes.

Tiembla la tierra
en bocas abiertas,
despierta a este ruido
¡oh, Alma! Despierta.

Espinas coronan
sus sienes divinas,
que son del pecado
sus frutos y espinas.

Trocando los riscos
rota su entereza,
ablanden del hombre
su terca dureza.

De grana andrajado
y roto el vestido,
se ve abofeteado
burlado, escupido.

Ahora conviene
¡oh fieles cristianos!
llevarle al sepulcro
llorosos y humanos.

Creciendo sus mofas
en manera extraña,
por cetro, en su mano,
le ponen la caña.

Si no sois de piedra,
de bronce o de hierro,
con lágrimas tristes
venid a este entierro.

Las Parroquias de Santa
María y San José y la Cofradía
de la Santa Vera Cruz de
Amurrio publican su extenso
programa de Semana Santa
Para la cofradía es un importante
año al celebrar su 25 aniversario

Semana Santa - Amurrio 2016

* Domingo de Ramos, 20 de marzo

Parroquia de Santa María

09.00 h. Misa.
12.00 h. Bendición de Ramos, procesión y misa (plaza Juan Urrutia).
19.30 h. Rosario y Vía Crucis (San
Antón).
20.00 h. Misa (ermita de San Antón).

Parroquia de San José

12.00 h. Procesión de Ramos y misa.
* Celebración de la Penitencia

Parroquia de Santa María, 21 de marzo
18.00 h. Penitencia personal.
18.30 h. Penitencia comunitaria.

Parroquia de San José, 22 de marzo
18.00 h. Penitencia comunitaria.
* Jueves Santo, 24 de marzo

Parroquia de Santa María

Procesión del Silencio de la Semana Santa 2015.

Un extenso programa de actos litúrgicos
configuran un año más la programación de la
Semana Santa de Amurrio que comenzará el
próximo día 20 de marzo con la celebración del
Domingo de Ramos. Está organizada por la Cofradía de la Santa Vera Cruz y las Parroquias de
Santa María y de San José. El esquema de la
programación es el tradicional en Amurrio con
las diferentes procesiones, vía crucis y diferentes oficios de misas en las citadas dos parroquias de la villa amurrioarra. Éste sin duda es
un año importante para la Cofradía de la Santa
Vera Cruz ya que cumple su 25 aniversario desde su refundación en el año 1991.
Andra Mari eta San Jose parrokiek
eta Amurrioko Santa Vera Cruz Kofradiak
2016ko Aste Santuko egitarau zabala
argitaratu dute

19.20 h. Procesión de los Apóstoles.
19.30 h. Misa de la Cena del Señor.
Lavatorio.
22.00 h. Hora Santa.

Parroquia de San José

18:30 h. Misa de la Cena del Señor.
* Vienes Santo, 25 de marzo
08.00 h. Procesión del Silencio desde
San Antón.
11.00 h. Vía Crucis desde San José.
17.00 h. Pasión del Señor, Santa María.
18.00 h. Pasión del Señor, San José.
20.00 h. En Santa María Pregón de
Viernes Santo, Sermón del Desenclavo
y Procesión del Santo Entierro (21.00 h.
aproximadamente).
* Sábado Santo, 26 de marzo

Parroquia de Santa María

12.00 h. Soledad de María.
* Resurrección del Señor, 27 de marzo
Parroquia de Santa María.
22.00 h. Vigilia Pascual.

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Carpintería en general

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

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398

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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Casi medio centenar de gimnastas de
cuatro a dieciocho años componen el
Club Aresketa de Amurrio
El 2 de abril se celebrará el Torneo Aresketa de
Amurrio en Bañueta Kiroldegia
El Club Aresketa de Gimnasia Rítmica de Amurrio, dirigido por Elisabet
Ruiz y Joana Arribas, cuenta con casi medio centenar de gimnastas con edades entre cuatro y dieciocho años. El pasado noviembre, el conjunto juvenil
base de Aresketa, logró la séptima clasificación de España entre más de sesenta conjuntos participantes. Este equipo está compuesto por Idoie Vélez,
Paula López, Maialen de la Peña, Irene Esparza y Nerea Monasterio. Aresketa se muestra satisfecha de este resultado, al considerar el mismo buenísimo
para una pequeña agrupación que se enfrenta a grandes clubes con mucha
trayectoria a sus espaldas. Además estas chicas consiguieron el oro en su
categoría en el Campeonato de Euskadi y la plata en el Euskalgym, donde
participaban conjuntos de diversas comunidades.
Pero no es la primera vez que el modesto club amurrioarra se alza entre
los primeros puestos en un campeonato estatal La gimnasta Nerea Monasterio ha conseguido durante tres años consecutivos clasificarse entre las diez
primeras de España de entre más de doscientas gimnastas participantes.
Ahora, junto a su compañera Irene Esparza, prepara su ejercicio de mazas en
la modalidad de individual para competir en diferentes torneos y competiciones autonómicas y acudir al Campeonato de España, que se celebrará
en Gijón entre el 20 y el 24 de abril, esperando volver a conseguir un buen
resultado. Además, las escolares del Club Aresketa también preparan con
mucha ilusión sus ejercicios para participar en los Juegos Escolares de Álava
y tratar de clasificarse para el Campeonato de Euskadi.
Torneo en Bañueta Kiroldegia
La junta directiva del club trabaja un año más en el IX Torneo Aresketa de
Amurrio que se celebrará el 2 de abril en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia, de las 15:15 a las 20:30 horas. Este evento, organizado por el
Club Aresketa, es un torneo amistoso donde participan todas las gimnastas
del club, desde las más pequeñas que realizan una exhibición hasta las gimnastas de competición, escolares y federadas, con la participación de diversos
clubes de Euskadi, Navarra y La Rioja. Para obtener más información acerca de
esta agrupación se puede consultar la página web www.aresketagimnasia.net.

Conjunto Escolar A del Club Aresketa de Gimnasia Rítmica de Amurrio.

Lau eta hamazortzi urte bitarteko berrogeita hamar gimnasiari
inguruk osatzen dute Amurrioko Gimnasia Erritmikoko Aresketa
Taldea

Conjunto Juvenil Base del Club Aresketa de Gimnasia Rítmica de Amurrio.

ANUNCIOS

4.700 ejemplares se buzonean gratis en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Información sin compromiso:

Nos avalan más de 23 años de experiencia

690190670
hauxeda@gmail.com
www.amurrio.org

