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Amurrioko Arte Eskolaren Ikasturte Amaierako Erakusketa
Exposición Fin de Curso de la Escuela de Arte de Amurrio
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FARMACIAS DE GUARDIA, JULIO 2016
Día
Farmacia (Refuerzo)
01-07-16
Pereda
02-07-16
Pereda
03-07-16
Pereda
04-07-16
Cáceres (Hernández)
05-07-16
Yarza
06-07-16
Fernández (Pereda)
07-07-16
Ibarrola (Yarza)
08-07-16
Fernández (Hernández)
09-07-16
Fernández
10-07-16
Fernández (Hernández)
11-07-16
Hernández
12-07-16
Pereda
13-07-16
Cáceres (Quijano)
14-07-16
Yarza
15-07-16
Quijano
16-07-16
Quijano
17-07-16
Quijano
18-07-16
Ibarrola (Pereda)
19-07-16
Quijano
20-07-16
Hernández
21-07-16
Pereda
22- 07-16
Cáceres (Yarza)
23-07-16
Cáceres
24-07-16
Cáceres (Yarza)
25-07-16
Yarza
26-07-16
Quijano
27-07-16
Ibarrola (Hernández)
28-07-16
Quijano
29-07-16
Hernández
30-07-16
Hernández
31-07-16
Hernández
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).

San Juan Jaia
Fiesta de San Juan

HONDARTZARAKO IRTEERAK UZTAILEAN
SALIDAS A LA PLAYA EN JULIO

Uztailak 5 julio Hondarribia
Uztailak 12 julio Santander
Uztailak 19 julio Donostia
Uztailak 26 julio San Juan de Luz
Precio de cada salida:
8 € personas mayores de catorce años.
6 € menores de catorce años.
Abonarán 5 € más aquellas personas no
empadronadas en Amurrio.
Salida de Amurrio a las 09:00 horas desde
la calle Araba, cerca de Amurrio Antzokia,
para regresar a las 20:00 horas desde el
lugar de destino.
Irteera bakoitzaren prezioa:
8 € hamalau urtetik gorakoek.
6 € hamalau urtetik beherakoek.
Beste 5 € ordaindu beharko dituzte
Amurrion erroldatu gabekoek.
Irteera Amurrion 09:00etan, Araba kalean,
Amurrio Antzokitik hurbil, eta hondartzatik
itzulera 20:00etan.

hauxe da

Ekainak 23
Urrutia Jauregiko Landan
18:30-19:30: Antxon Magoaren Saioa
Elizako arkupeetan.
19:30-21:30: Haurrentzako eskulanak eta
auregiak margotzea Aspatza elkartearen
eskutik.
19:30: Txokolate Jana, Amurrioko Skaut
Taldearekin.
19:30-21:45: Musika Eskolako Konbo
Taldekoen emanaldia.
21:45: Aiara Dantza Taldea.
22:00: San Juan Sua, Lucas Rey Ikastetxeko
ikasleek egindako sorgina erreko da.
22:15: Berbena Diskodantza Taldearekin
eta DJ batekin.
23 de junio
Urrutia Jauregiko Landan
18:30-19:30: Mago Antxon en el pórtico
de la iglesia de Santa María.
19:30-21:30: Juegos infantiles y pintar
caras a cargo de Aspaltza Euskara Elkartea.
19:30: Chocolatada a cargo de Amurrio
Aisia Eskaut Taldea.
19:30-21:45: Actuación grupo Combos
de la Escuela Municipal de Música de
Amurrio.
21:45: Actuación Aiara Dantza Taldea.
22:00: Fuego de San Juan. Quema de la
bruja realizada por alumnado de Lucas Rey.
22:15: Verbena con Diskodantza y con un
DJ y animador.
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SESIÓN

TONIFICA
FLACIDEZ
EN BRAZOS

20 MINUTOS
SEMANALES
PARA
LOGRAR
TU CUERPO
IDEAL

REDUCE GRASA
ABDOMINAL

Oferta
en Bonos

REFUERZA
ZONA LUMBAR

QUEMA GRASA
ELEVA GLÚTEOS
HASTA 72H
DESPUÉS
BENEFICIOS DE LA ELECTROESTIMULACIÓN

BELLEZA Y ESTÉTICA

T: 945 02 62 10 - C: Etxegoien 3 - 01470 Amurrio
Horario: Lunes a Viernes: 9.30 - 19.30 - Sábados: consultar
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 Descubre la robótica y la impresión 3 D en nuestro campus tecnológico de verano.
 Aprenderás a programar mediante sencillos proyectos, desde un semáforo hasta un robot.
 Aprenderás a usar una impresora 3D y diseñarás e imprimirás tus propias piezas.
Lugar: Auta tecnológica en El Refor, AMURRIO.

Plazas limitadas a 14 alumnos.

Info y reservas: www.aiaratek.com Telf: 658 725 946
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Conexiones móviles más veloces y mejor cobertura llegan a
Amurrio ofrece de nuevo
Villa Fe a la Cuadrilla de Aiara Amurrio con el nuevo 4G
para que instale su sede
Llega800 gestiona gratis la compatibilidad con la recepción de la señal de televisión
El Ayuntamiento de Amurrio ha ratificado
en sesión plenaria el acuerdo de pleno de 8
de agosto de 2010 de cesión de uso del edificio Villa Fe a la Cuadrilla de Aiara como sede
de la misma. En dicho acuerdo se contempla
desafectar este inmueble al uso de Centro de
Atención Diurna y Hogar de Jubilados y afectar el mismo simultáneamente a uso de la sede
administrativa de dicha cuadrilla.

Edificio Villa Fe en Amurrio.

Las operadoras de telefonía móvil comienzan
a ofrecer en Amurrio servicios sobre la red 4G en
la banda 800MHz, lo que permitirá a la población amurrioarra disfrutar de conexiones móviles
de alta velocidad sobre tecnología LTE (4G) con
una mejor cobertura en el interior de los edificios
y mayor extensión geográfica. Para garantizar la
compatibilidad de la nueva tecnología con la
Televisión Digital Terrestre (TDT), los operadores
han puesto en marcha Llega800, entidad encargada de solucionar cualquier afectación en la
recepción de la señal de televisión. Esta entidad
gestora se encarga de ofrecer los servicios que
garantizarán la compatibilidad entre la puesta en
marcha de la emisión del 4G en la banda 800
MHz y la recepción del servicio de TDT. Para
garantizar esta compatibilidad, Llega800 presta
a la ciudadanía una serie de servicios gratuitos

Konexio mugikor azkarragoak
eta estaldura hobea Amurriorako 4G
berriarekin

que incluyen, por un lado, una actuación previa,
gracias a la cual la población que resida en zonas
de mayor afectación recibirá una comunicación
en su domicilio que informará que a partir de
ese momento podrá solicitar de forma gratuita
la adaptación de la antena de su edificio para
evitar posibles incidencias. Y, por otro, un procedimiento correctivo, tras el encendido de las
estaciones, por el que Llega800 se encargará de
atender a las personas afectadas gestionando y
resolviendo posibles afectaciones también sin
coste alguno. Para gestionar estos servicios, se
ha puesto a disposición de la ciudadanía un teléfono de atención gratuito (900833999) y una
página web www.llega800.es.

Amurrio aprueba su Plan de

En Amurrio se llevará a cabo una campaña
de inspección de los locales de ocio juvenil

Amurrio da el visto bueno a su Plan de Accesibilidad que se estructura en dos
documentos: Estudio Técnico de Accesibilidad y Plan de Supresión de Barreras.
El primero recoge el estado actual de accesibilidad del espacio analizado para
los cuatro ámbitos de accesibilidad (urbanismo, edificación, transporte y comunicación). El segundo documento recoge el espacio de intervención prioritaria
a corto, medio y largo plazo; así como la definición del primer Plan Cuadrienal
de Actuación para su ejecución en el período 2016-2019 y con una inversión estimada de 1.710.362,90 €. También se han analizado completamente veintiséis
edificios públicos de Amurrio y de las Juntas Administrativas con una descripción
básica del estado actual y de las actuaciones principales a realizar. El Plan de
Accesibilidad de Amurrio se completa con una actualización del primer Plan Cuadrienal para la Supresión de Barreras (2016-2019) que debe entenderse como
una hoja de ruta solo concretada para la primera anualidad 2016 y, parcialmente,
para la segunda de 2017. Para el resto de anualidades su ejecución está condicionada a la financiación disponible. Las obras recogidas de cara al presente año
se concretan en las obras programadas de acondicionamiento de Frontón kalea
y en las ya realizadas de creación de una acera en el tramo inicial de Maskuribai
y nuevos pasos de peatones en Mendiko.

Se centrará en las medidas de seguridad en las instalaciones
eléctricas

Accesibilidad hasta 2019

En Amurrio está previsto llevar a cabo una campaña de inspección de
los locales de ocio recreativo juveniles sitos en la localidad, con el fin de
poder comprobar su estado en cuanto al cumplimiento de la ordenanza
local sobre el uso de este tipo de lonjas. Sobre todo se tratará de saber
su situación en materia de seguridad, higiene y afección al entorno, es
decir, medioambiente y vecindad. En este sentido, el Ayuntamiento de
Amurrio trabaja para abordar la comprobación del estado de la instalación eléctrica de los locales de ocio juveniles. Para ello, el Consistorio ha
contratado la asistencia técnica por un importe de 3.194,40 €.
La revisión de la instalación eléctrica de dichos locales se considera de importancia teniendo en cuenta que un mal estado o uso de la misma puede
ser motivo de origen de un accidente que puede degenerar en un incendio.
Así pues desde la institución municipal se trabaja en la inspección de dichas
instalaciones para asegurar que cumplen los requisitos legalmente establecidos y, en caso necesario, aplicar las medidas correctoras pertinentes.

ABIERTA MATRÍCULA PARA EL CURSO ANUAL DE ARTE 2016/17
PARA NIÑOS
✐ Expresión artística de 4 a 8 años
✐ Iniciación al dibujo y pintura de 9 a 14 años
PARA ADULTOS
✐ Nivel iniciación y avanzado
✐ Clases personalizadas
✐ Horario flexible

Ven e infórmate sobre los grupos y horarios

¡¡NO TE QUEDES SIN TU PLAZA!!
Estamos en c/ Intxaurdio 2B Bajo - AMURRIO
671887759 - 945105024 - www.kolorearte.jimdo.com
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El frontón de Amurrio acogerá
partidos de pelota el 24 de junio
dentro de la fiesta de San Juan

Aquafitness, zumba ritmo, gaztezunba, hipopresivos
y natación infantil son los cursos de verano de Bañueta
Kiroldegia en Amurrio

En el frontón de Amurrio se disputarán el 24 de junio
las finales del Campeonato de Pelota de San Juan a las
18:15 horas de las categorías prebenjamín, benjamín,
alevín e infantil y a las 20:00 horas las finales del Torneo
Social de juvenil, Karregal-Artola (Bizkaiko txapeldunak)
contra Uribe-Ayesta (Amurrio-Gasteiz). El Club Pelotazale de Amurrio sigue siendo un referente en la provincia
alavesa y muestra de ello es que ha sido campeón en
Interpueblos en 2008, 2009, 2011 y 2013. La final de este
año se celebrará en la fiesta del Araba Euskaraz en Agurain el 19 de junio a partir de las 11:00 horas.
Por otra parte, en el mes de septiembre se abrirá oficialmente la matrícula de la Escuela de Pelota en la campaña 2016-17. No obstante, ya se pueden inscribir en el
frontón municipal niños y niñas que deseen participar
en la escuela de paleta o de pelota a partir de los cinco
años.

Desde el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio se ha organizado la
campaña de actividades deportivas de verano. Se ofertan cursos de aquafitness, zumba
ritmo (África, Jamaica, Brasil e India), gaztezunba, hipopresivos y natación infantil. Comenzarán a finales de junio y tendrán una duración de un mes. El plazo de inscripción es
para personas abonadas a la citada instalación deportiva municipal del 20 al 23 de junio
y para personas no abonadas a la misma
los días 22 y 23 de junio. La información Aquafitness, zumba ritmo, gaztezunba,
de días, horarios y precios está ya dis- hipopresiboak eta haurren igeriketa dira
ponible en dicho complejo deportivo. Amurrioko Bañueta Kiroldegiko udako
Quienes no estén abonadas deberán ikastaroak
apuntarse a los cursos en la recepción
del polideportivo, y pagar en metálico
la cuota del curso en el momento de inscribirse. Además tendrán que rellenar una ficha,
entregar una foto, y pagar una fianza de 7,10 € por la tarjeta de acceso al curso, fianza
que será devuelta al entregar la tarjeta al finalizar el mismo. Los horarios de inscripción
son de 08:00 a 21:30 horas en Bañueta (por teléfono de 10:00 a 21:00 horas). Sólo se
podrán inscribir por teléfono las personas abonadas a la instalación y al inscribirse deberán dar el número de socio.

Breves
XX CONCURSO EXPOSICIÓN AGRÍCOLA: Del 1 al 15 de julio estará abierto el plazo de inscripción para participar en el XX Concurso Exposición
Agrícola que tendrá lugar en Amurrio el 14 de agosto dentro de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Podrá participar todo baserritarra de Euskal Herria que acredite ser productor directo y deberá estar directamente relacionado con el mundo rural. Las inscripciones
se formalizarán en el Área Municipal de Medio Ambiente de las 12:00 a las 14:00 horas del mes de julio (preguntar por Aitziber).
EXPOSICIÓN DE GANADO EN SAN ROQUE EL 16 DE AGOSTO: Está abierto el plazo para formalizar la inscripción de participación en la exposición de ganado vacuno, ovino, caprino y equino; así como otras especies de animales domésticos que se celebrará en las campas de San Roque a lo largo
de la mañana del 16 de agosto dentro de las fiestas patronales de Amurrio. Podrán participar ganaderías de Amurrio, Aiara, Okondo, Laudio, Artziniega,
Zuia, Arakaldo, Arrankudiaga, Orozko, Zaratamo y Urduña. Las inscripciones se pueden realizar en el Área Municipal de Medio Ambiente de las 12:00 a
las 14:00 horas hasta el 15 de julio (preguntar por Aitziber).
IV DESAFIO SOLAR Y V AMURRIO TRAIL LASTERKETA: El IV Desafío Solar Amurrioko Ilunabarra Erronka se celebrará el sábado 18 de junio. Comenzará a las 09:30 horas en la plaza Juan Urrutia donde también se establecerá la meta. Constará de 63 kilómetros y habrá una alternativa más asequible
de 43 kilómetros. Se contará con un máximo de siete horas para realizar el circuito. Al día siguiente, 19 de junio, será el turno de la V Amurrio Trail Lasterketa, carrera de montaña de 31 km. Partirá a las 09:00 horas de la plaza para dirigirse hacia Babio, Belandia, Atatxa, Unguino, Menerdiga, Lendoño, Mendaika y Amurrio. Habrá una prueba de 12 km (Amurrio-Babio-Mendaika-Amurrio) de carácter más popular y como novedad un tercer recorrido de 20 km.
DANTZA LAGUNAK 50 ANIVERSARIO: La cuadrilla festiva Dantza Lagunak celebrará su 50 aniversario el sábado 25 de junio. Habrá espectáculo de
euskal dantza, música, karaoke, comida, cena, exposición de fotos y muchas actividades más.
GALA BENÉFICA DE BIKARTE: Bikarte asociación benéfica de ayuda a niños y niñas rusos y bielorrusos ha organizado el 25 de junio a las 19:00 horas
una gala benéfica en Amurrio Antzokia, con la participación de la Escuela Municipal de Música, el coro Hasperen, la Escuela Municipal de Danza y Aiara
Dantza Taldea. La entrada costará 8 € y la recaudación se destinará a hacer realidad el proyecto solidario “Nidos de esperanza”.

OFERTA 15º ANIVERSARIO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Permiso B
400  con 10 clases

TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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c/ Dionisio Aldama nº 5 Galería Comercial AMURRIO Tfno. 945 890 589

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
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”No tires dinero a la basura, ¡Recicla!” es la nueva
campaña de sensibilización el 1 de julio en Amurrio
Durante la mañana en la plaza habrá una caracterización de los
contenedores de la fracción resto
La Cuadrilla de Ayala y los cinco Ayuntamientos de la misma pondrá en marcha la campaña
“No tires dinero a la basura, ¡Recicla!” durante
las primeras dos semanas de julio. En la plaza
Juan Urrutia se convoca la cita con Amurrio el 1
de julio de 10:00 a 14:00 horas. La acción principal será la caracterización en la vía pública de
los contenedores de la fracción resto. Consisten en separar los diferentes residuos de un
contenedor de resto y depositar los mismos en
los contenedores correspondientes. Mediante
un marcador, la ciudadanía podrá ver la cantidad de kilos de residuos reciclables depositados incorrectamente en los contenedores de
resto y sus consecuencias económicas.
Se colocará también un punto informativo en
el que se repartirán kits para la separación de la
materia orgánica con el objetivo de aumentar
el número de familias participantes. Además,
aquellas que ya participan en la recogida selectiva de la orgánica podrán adquirir un nue-

Campaña “No tires dinero a la basura ¡Recicla!”.

Aiarako Koadrilak eta Udalek “Ez bota
dirua zaborretara, Birziklatu!” kanpaina
martxan jarriko dute

vo lote de bolsas compostables. La población
amurrioarra podrá aclarar todas las dudas referentes a la correcta separación de los residuos.
Para el público infantil se han organizado
talleres de reutilización de residuos. Los más
pequeños podrán crear diferentes elementos
de bisutería a partir de cápsulas de café, instrumentos musicales con diferentes residuos y
lapiceros, macetas y otros elementos a partir
de envases de plástico. Bajo el lema, “Reciclar
tiene premio” se sortearán lotes de productos
de la comarca entre las personas que se acerquen. Para ello deberán depositar correctamente las papeletas que contendrán imágenes
de diferentes residuos en la urna-contenedor
correspondiente.
Necesidad de separar los residuos
El objetivo de esta campaña “No tires dinero a la basura, ¡Recicla!”es concienciar a la
población de todas las edades sobre la necesidad de separar los residuos selectivamente.
Actualmente se recogen selectivamente tan
sólo el 25% de los residuos, lo que significa
que la cantidad de residuos reciclables que se
depositan en los contenedores de resto es muy
alta. Además del impacto ambiental, se genera también un importante impacto económico,
ya que el coste del tratamiento de los residuos
que se depositan en los contenedores de resto
ha aumentado considerablemente en el último
año. La campaña hace énfasis en la idea de que
el reciclaje correcto de los residuos y ahorrar
dinero es una responsabilidad conjunta y posible.

Ekainaren

18an Udako
Solstizioa ospatuko da
Aresketamendin
Ekainaren 18an Udako Solstizioa ospatuko
da Aresketamendiko Energia Berriztagarrien
Parkean; gainera parke honen hamargarren
urteurrenarekin bat egiten du ospakizunak.
Arratsaldera arte iraungo du. Zuzeneko musikak girotuko du bazkalostea eta beste sorpresa batzuk ere izango dira urtero jolasa, heziketa
eta ingurumena uztartzen dituen jai honetan.

Udako Solstizio Jaia ekainaren 18an
Ateak Zabalik eguna Aresketamendin
* 11:00etatik 14:00etara:
•
Autobus
zerbitzua
Amurrioko
gasolindegiko
markesinatik
Aresketamendira.
• Gurutze Gorriaren lantegiak.
* 11:00etatik 18:00etara:
• Bisita gidatuak parkera.
• Puzgarriak eta egurrezko jolas erraldoiak.
• Txosna zerbitzua.
* 12:30etik 14:00etara:
• Musika Eskolaren Kontzertua Amurrio
Big Band eta Eklektia Taldearekin.
* 13:00etatik aurrera:
• Txistorrada solar. (0,5 €/pintxo).
* 14:30etik aurrera:
• Herri bazkaria.
Haurren menua 5 € Helduen menua 7 €.
(Txartelak parkean bertan salduko dira).
* 16:00etatik 18:00etara:
Musika zuzenean, Mud Candies
taldearekin.
* 17:00etatik 19:00etara:
• Autobus zerbitzua Aresketamendi
parketik Amurrioraino.

Orduña, Amurrio y Llodio

Profesionalidad y confianza
Consulta con un mediador de seguros. Hay uno muy cerca de ti.
Seguru bitartekari batekin kontsultatu! Gertu-gertu duzu bat.

reinventando

los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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Amurrioko arte-eskolak
haurrentzako zeramikaikastaro bat eskainiko du
udan
Juan de Aranoa arte-eskolak haurrentzako
zeramika-ikastaro bat emango du uztailean.
Ikastaroaren helburua da sormenez betetako
gune dibertigarria bat eskaintzea, eta bertan
haurrek zeramikako materialak erabiltzen eta
hiru dimentsiotako proiektuen eta eszenen
bitartez ideiak eta ipuinak irudikatzen ikastea.
Jarduera euskaraz izango da, hizkuntzaren erabileraren normalizazioa sustatzeko eta gune
artistiko hori ikastaro baten bitartez udan ere
aktibo mantentzeko.
Egitasmo honen bidez, parte-hartzaileei artearen arloko bizipenak eskaintzeaz gain, taldeko jarduera bat eta partekatutako irudikatze bat
ere eragin nahi dira. Proposatutako metodologiak buztina eta koloreak erabiltzen ditu, neurri
txiki eta ertaineko piezak buztin-nahasketa batez estalita. Zeramika lantzeko hainbat teknika
irakatsiko dira: buztina birziklatzea, egostea,
itsastea, plakak egitea eta eskultura txikiak egitea, bai eta egindako piezak pintzelez margo
tzea ere.
Haurrek
Ikastaroa uztaileko astelehen eta asteazkenetan izango litzateke, goizeko hamarretatik hamabietara. Ikastaroan 4 eta 12 urte arteko haurrek parte har dezakete, eta taldeak zortzi eta
hamabost parte-hartzaile artean izango ditu.
Tailerrean parte hartu nahi duten Amurrioko
herritarrek 23,40 euro ordaindu beharko dute;
udalerrian erroldatuta ez daudenek, berriz, 39
euro ordaindu beharko dute. Interesa duten
pertsonek kultur etxean eman dezakete izena.
En la Kultur Etxea está abierta la
inscripción en el taller de cerámica
infantil que se impartirá en el mes de julio
de la mano de la Escuela de Arte

Arabako Foru Aldundiak
onartu du Artomañako
ur horniduraren obrak
kontratatzea

Artomaña.

Se contratan por parte de Diputación de
las obras de abastecimiento de Artomaña
que capta el agua de manantiales cuyos
caudales disminuyen en los estiajes

Arabako Foru Aldundiak onartu du dagoeneko Artomañako ur horniduraren obren
lehenengo fasearen proiektua eta kontratazioa
(Artomaña, Amurrioko udalerria), zeren, gaur
egun, bi iturburutatik hartzen baitu ura, eta
agorraldietan hainbeste urritzen da iturburu
horien emaria, non ez baita nahikoa herritarren
beharrak asetzeko.
Aurrekontua 521.892 eurokoa da, eta lanak
egiteko epea bost hilabete, eta horrela kontratatuko ditu Arabako Foru Aldundiko Ingurumen
eta Hirigintza Sailak herritarren hornidura arazoei konponbidea emango dieten obrak. Izan
ere, iturburuen agorraldietan, Aldundiak tanga
kamioiak erabili behar izaten ditu herria urez
hornitzeko.

Ireki da ezinduentzako banakako laguntzak eskatzeko
epea
Etxebizitzetako arkitektura oztopoak kentzeko obrak eta gurpildun aulkiak,
betaurrekoak eta audiofonoak diruz lagunduko du Foru Aldundiak, besteak beste

Arabako Foru Aldundiak epea ireki du 2016ko
ekitaldian ezinduentzako banakako laguntzak
eskatzeko, irailaren 16an amaituko dena. Aurtengo deialdiari 443.871 euro esleitu zaizkio
hasiera batean. Deialdi honetan sartzen diren
laguntzen katalogoan ohiko etxebizitzarako irisgarritasun dirulaguntzak sartzen dira; hau da,
arkitektura oztopoak kentzeko dirulaguntzak,
hala nola arrapalak egitea, 0 kotako igogailuak
jartzea atarietan edo bainugelak egokitzea.
Etxeko lanak egiteko laguntza produktuak ere
diruz lagunduko dira; baita norbere zaintzarako
produktuak, betaurrekoak, audiofonoak, gur-

VISITA NUESTRA
EXPOSICIÓN DE COCINAS

Diputación abre el plazo para solicitar
las ayudas individuales para personas con
discapacidad que prevén subvenciones
destinadas a la supresión de barreras
arquitectónicas en viviendas y la compra
de sillas de ruedas, gafas y audífonos

pildun aulkiak, ohe artikulatuak eta ibilgailuak
egokitzea ere, besteak beste. Deialdi honetan
finantzatu ahalko dira 2015eko irailaren 5etik
aurtengo urriaren 31ra bitartean erositako edo
gauzatutako laguntzak.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57

JARDÍN 2016
Consulta nuestro catálogo online

asesores

creando tu estilo, creando tu hogar

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava) l Tfno. 945 89 02 93

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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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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Parkeko Txokoa zabalik Amurrio Bidean Elkarteak berriro parte hartuko du

egongo da Amurrion
ekainaren 29ra arte

Eusko Jaurlaritzaren Global Training diru laguntzen
programan

4 eta 12 urte bitarteko neskamutilentzat dira

Gazte tituludunek 60 diru-laguntza lortu ahal izango dituzte, atzerriko
enpresetan eta erakundeetan praktikak egiteko

Hasta el 29 de julio está abierto
el Rincón del Parque cuyo objetivo es
ofrecer el servicio de biblioteca en un
entorno más idóneo y acorde con el verano

4 eta 12 urte bitarteko haurrek uda honetan
ere “Parkeko Txokoa” izeneko zerbitzua izango
dute gozagarri. Amurrioko Juan Urrutia udal
parkean liburuak eta aire zabaleko irakurketarekin lotutako ekintzak izango dituzte. Uztailaren
29ra arte dago zabalik. Astelehenetik ostiralera zabalik dago, 16:30etik 20:30era. Haur eta
gazteentzako literaturako azken lanak dituzte
bertan eskuragarri.
Está instalado en el parque municipal
Juan Urrutia de Amurrio y se dirige al
público infantil de cuatro a doce años

Parkeko Txokoa Amurrion.

Global Training Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak finan
tzatutako nazioarteko mugikortasun programa
bat da, eta, programa horri esker, unibertsitateko edo goi mailako lanbide heziketako titulua eta 30urte baino gutxiago duten gazteek
praktikak egiteko aukera izango dute atzerriko
enpresa eta erakundeetan, euren profil akademikoarekin edo profesionalarekin lotutako
proiektuetan, gutxienez 6 hilabetez. Helburua
da haien lanbide-prestakuntza hobetzea eta esperientzia integrala lortzea, lan-munduan errazago sartu ahal izateko. Izan ere, aurreko edizioetan parte hartu zutenen % 80k lan munduan
sartzea lortu zuten, eta gehienetan, praktikak
egin zituzten leku berean.
Aurten GARAPEN (Amurrio Bidean partaide
den Garapen Agentzien Euskal Elkartea) eta
Donostia Sustapena-ri onetsi zazkion 60 dirulaguntza horietarako askotariko profil profesionalak dituzten gazteak bilatzen dituzte, besteak
beste, arlo hauetan: ekonomia edo EAZL, ingeniaritza, soziologia edo politikak, komunikazioan eta publizitatea, arkitectura, turismoa,
marketing, kanpo-merkataritza, informatika, kazetaritza, kimika, Euskal Filologia, Sukaldaritza
Gadrua, etab. Helmugako herrialdeen artean
honako hauek daude, besteak beste: Europako
herrialdeak ( Alemania, Austria, Belgika, Italia,
Suedia, Irlanda, Suitza, Frantzia, Britainia Handia, etab.), Hego Amerikako hainbat herrialde
(Mexiko, Txile, Argentina, Kolonbia, Uruguai,
Brasil, etab.) baita EEBB, Kanada, Hegoafrika,
Txina eta India ere.
Hautatutako pertsonek aldez aurreko prestakuntza jasoko dute, eta, horrez gain, hilabetean 1.358 € jasoko dituzte. Diru-laguntza

Amurrio Bidean El Refor-en.

lortzeko, aipatutako titulazioa eta 2016eko urtarrilaren 1ean 30 urte bete gabe izateaz gain,
honako baldintza hauek bete behar dituzte
hautagaiek: EAEn erroldatuta egotea gutxienez
urtebetez, aurretik 6 hilabete baino gehiagoko
egonaldiak egiteko aukera ematen duten an
tzeko diru-laguntzarik jaso ez izana, ingeleseko
maila altua izatea (C1 lizentziadunen kasuan
eta B2 goi-mailako lanbide heziketa dutenen
kasuan. Proba espezifiko baten bidez egiaztatu
ahal izango da), helmuga-herrialdeko hizkun
tzaren maila altua izatea (beharrezkotzat jotzen
bada) eta praktikak egingo diren enpresak edo
organismoak eskatzen duen profilera egokitzea.
Emateko epea
Interesdunek eskaera www.becasglobaltraining.eus webgunearen bitartez aurkeztu dezakete. Izena emateko epea ekainaren 30era
arte egongo da irekita. Nolanahi ere, interesdunak, informazio gehiago nahi izanez gero edo
dokumentazioa aurkezteko, Amurrio Bideanekin harremanetan jar daitezke (Reforamurrio Enpresaldea El Refor Kalea z/g- Tel. 945891721Mail. administracion@amurriobidean.org).
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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La ciclista Uxue Albizua es

El Club Aresketa de

Obtuvo el quinto puesto en la modalidad de línea

Abierta la matrícula en el curso 2016-17

La ciclista amurrioarra Uxue Albizua Zubizarreta se ha proclamado campeona de Euskadi de edad escolar (infantiles) en la
modalidad de gynkana, quedando quinta en la modalidad de
línea. Estos campeonatos se disputaron el pasado 29 de mayo
en Miribilla. Esta deportista de trece años de edad pertenece
al Club Ciclista de Amurrio y entrena a las órdenes del también
vecino de Amurrio Andoni Otaola Llano. Uxue Albizua comenzó a practicar ciclismo hace cinco años.

El Club Aresketa de Gimnasia Rítmica tiene
abierto en junio el plazo de matriculación para
el curso 2016-2017. Se puede recoger, rellenar y entregar la hoja de inscripción en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia. Esta
agrupación ofrecerá la exhibición de fin del presente curso el viernes 17 de junio a las 19:00
horas en Bañueta Kiroldegia. Tomarán parte
todas las gimnastas del club y habrá alguna sorpresa. Otra actividad consistirá en tres campus
de verano durante el mes de julio, en horario de
10:30 a 13:30 horas. El primero se llevará a cabo
del 11 al 15 de julio, el segundo del 18 al 22 del
mismo mes y el tercero del 25 al 29 de julio.
En cuanto a los resultados deportivos de la presente temporada, un grupo de gimnastas del
club compiten a nivel escolar con otros clubs de
Álava en los campeonatos organizados por la
Federación Alavesa de Gimnasia y las gimnastas que se clasifican compiten en el Campeonato de Euskadi Escolar. De este campeonato
destaca la medalla de plata conseguida por
Iraitz Cantero en infantil aro y en la general y
las medallas de bronce que obtuvieron Oneka
Izarzelaia en alevín manos libres, Ixeia Ortiz en
alevín aro, Ainhoa Gondra en infantil aro y en la
general, y el conjunto infantil. En el Campeonato de Euskadi Amateur, Naroa Domínguez
ha conseguido la medalla de bronce en cadete
B. Las gimnastas Nerea Monasterio e Irene Esparza compiten a nivel federado base con otros
clubs de Euskadi en los campeonatos organizados por la Federación Vasca de Gimnasia. Las
gimnastas clasificadas acuden a los campeonatos estatales. Irene Esparza se ha proclamado
subcampeona de Álava y Nerea Monasterio
campeona de Álava, campeona de Euskadi y
subcampeona de España juvenil base.

Gimnasia Rítmica organiza
tres campus de verano

campeona de Euskadi infantil en la
modalidad de gynkana

Uxue Albizua.

Delikak San Pedro jaiak ospatuko ditu uztailaren

1etik 3ra

Delikak San Pedro jaiak ospatuko ditu uztailaren
1etik 3ra. Hainbat eta hainbat ekintza dituzte prestatuta; horien artean, berbenak, herri bazkaria, mus eta
briska txapelketa eta, haur jolasak eta herri kirolak.

Delika celebrará sus fiestas del
1 al 3 de julio en honor a su patrón
San Pedro con música, juegos
infantiles, comida y herri kirolak

DELIKAKO JAIAK 2016

Uztailak 1, ostirala
21:00: Txupinazoa suziri eta kanpai errepikekin.
00:30: Berbena “DJ Juanma”-rekin.
Uztailak 2, larunbata
14:30: Herri bazkaria.
17:00: Mus txapelketaren hasiera. Izena emateko 16:15tan, 15 euro bikoteko.
18:00: Ume txikientzako jolasak. (Apar jaia egongo da, eguraldiak usten badigu).
18:30: Briska txapelketa.
23:00: Berbena “Akerbeltz” eta “Diskodantza”rekin.
07:00: Txokolatada.
Uztailak 3, igandea
13:00: Eukaristia elizan.
17:30: Herri kirolak, idi probak (3 bikote).
20:00: Jaialdia.
* Mus txapelketaren sariak: 1. saria: Trofeo + 300 euro - 2. saria: Trofeo + 150 euro - 3. saria:
90 euro - 4. saria: 60 euro.
* Larunbateko autobusak
Amurrio (Elizako rotondan) - Urduña (Suhiltzaileen aurrean) - Delika.
23:00, 23:30 eta 24:00 Amurriotik irtengo dira.
Delika - Urduña - Amurrio
06:30, 07:00 eta 07:30 Delikatik irtengo dira.

cercanía

Soluciones integrales de limpieza
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

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

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

24 horas

económico
rigor

ABOGADOS
ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

TU OPCIÓN
ASESORÍA
Somos diferentes,
somos lo que necesitas

c/ Intaurdui, 2E - 01470 AMURRIO
Móvil/Whatsapp
Tfno. 945 89 16 54
687 161 4 72
Fax. 94 494 81 39
info@gesnervion.com - www.gesnervión.com
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El Club de Tenis ha
organizado un campus este
verano

Bañueta Kiroldegia acogerá
una intensa jornada de
actividades con motivo del
Día Internacional del Yoga

 Amurrioko Tenis Klubak kirol
honetako campus bat antolatu du
udarako

Está abierta la matrícula en
la Escuela Artística Municipal
de Amurrio
Hasta el 2 de septiembre está abierto en la
Kultur Etxea el plazo de matriculación en la
Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa de
Amurrio. Se ofertan cursos de pintura infantil,
juvenil y para personas adultas; bolillos y ganchillo; porcelana rusa; madera talla artística;
taracea; cestería; cerámica y modelado; cuero
artístico y marroquinería; patchwork; costura,
corte y confección y como novedad cartonaje
y scrapbooking. Para ampliar la información se
puede acudir al centro cultural amurrioarra.

Ekainaren 26an Landako Urtegirako irteera izango
da. (Argazki Inguru Abentura).

#gazteEkin! Programak

Landako urtegira
gonbidatzen zaitu
ekainaren 26an

Epea ekainaren 22ra arte
zabaldu da
 Hasta el 22 de junio se amplía el plazo
de inscripción a la salida al Pantano
de Landa el 26 de este mismo mes del
Programa #gazteEkin!

#gazteEkin! programa barruan antolatutako
hurrengo ekintza Landako Urtegian izango da
ekainaren 26an. Mendiko bizikleta (BTT) eta kayaka (piragua) izango dira jarduera honetarako
erabiliko direnak. Amurriotik 08:00etan irtengo dira. Behin urtegira iritsita, bi talde egingo
dira. Parte-hartzaile talde bat Ulibarri-Ganboara
joango da kayakez eta beste taldea mendiko
bizikletan joango da. Ulibarri-Ganboan jarduera
trukatuko dute taldeek eta Landara itzuliko dira
(guztira 4 ordu).
Landan jolasak egingo dira eta bainua hartzeko aukera ere izango da, eta, bazkaldu ostean,
Amurriora itzuliko dira. Jarduera honetan parte
hartzeko prezioa 13,98 €-koa da Amurrion erroldatutako pertsonentzat. Izen-emateak Kultur
Etxean egingo dira ekainaren 22ra arte.

Cursos Intensivos de JULIO
. FCE
. Talleres/ Clases para niñ@s
. Repaso de ESO y Bachiller
. Clases privadas

TAMBIÉN ESTÁ ABIERTA LA MATRÍCULA
PARA EL CURSO 2016-2017
¡NO TE QUEDES SIN TU PLAZA!
Plaza de San Antón nº 2 - Amurrio
Tfno. 688905174 - info@itselementaryacademy.com
www.itselementaryacademy.com

¡APÚNTATE
AHORA!

El Club de Tenis de Amurrio ha organizado este verano un campus de este deporte a
cargo de Tenis Sustraia. Se desarrollarán dos
turnos de diez días cada uno y las personas
interesadas podrán participar en uno o en los
dos. El primero se celebrará del 27 de junio al
8 de julio y el segundo del 11 al 22 de julio. Se
dirigen a niños y jóvenes que quieran practicar este deporte. Se impartirán en horario de
09:30 a 11:30 horas para niños y niñas de 6 a
8 años de edad y de 11:30 a 13:30 horas dirigido a participantes con edades comprendidas
entre 10 y 14 años. Se desarrollará en las instalaciones deportivas de El Refor y en caso de
lluvia en las instalaciones de Matías de Landaburu. El precio de la matrícula por cada turno
es de 100 €. Para formalizar las inscripciones o
ampliar la información se puede llamar al número de teléfono 661326099.

Amurrio celebrará el Día Internacional del
Yoga con actividades los días 21 y 25 de junio
bajo el lema “Yoga para la armonía y la paz”.
Día Internacional del Yoga Amurrio
• Martes 21 de junio, plaza San Antón
19:30 h: Concierto “Mantras con Amor”.

• Sábado 25 de junio, Bañueta Kiroldegia

Público en general
09:00 h: Concierto de cuentos y
sonidos de la naturaleza.
10:45-12:00 h: Yoga y movimiento
(ejercicios de bioenergética).
10:45-12:00 h: Meditación y Mantras
(meditación guiada seguida de un
canto de mantras).
12:15-13:30 h: Yoga y Pilates.
12:15-13:30 h: Danza Consciente y el
Movimiento Libre.
15:30-16:45 h: Taller de Hatha Yoga.
15:30-16:45 h: Meditación guiada sentada y
Mindfulness.
17:00-18:15 h: Chandranamaskar Karana
Saludo a la Luna (secuencia de ásanas, gestos,
respiraciones, enlaces y movimientos).
17:00-18:15 h: Cómo enseñar yoga, las actitudes
y aptitudes del profesor “No enseñamos lo que
sabemos sino lo que somos”.
18:30-19:45 h: Akroyoga (fusión de yoga y
acrobacia).
18:30-19:45 h: Om Chanting / Bhakti Yoga
(antigua técnica de sanación en grupo).
Área Infantil
10:45-11:30 h: Yogui-Cuento (sesión de yoga
para txikis).
12:15-13:30 h: Masaje Champi para pekes.
15:30-16:45 h: Fiesta “Solo Amor”/”Just Love”
Party (cantar mantras, jugar, saltar, gritar, meditar
y hacer silencio).
17:00-18:15 h: Taller de mandalas de lana:
Tejiendo consciencia.
18:30-19:45 h: Yoga en familia.
Kirtan
20:00 h: Sarva: ¡Celebrando y agradeciendo la
vida!.

LIMPIEZAS

Nos dedicamos a la limpieza de comunidades,
locales, oficinas, limpiezas generales, fin de obra, etc.

limpiezas.loumara@gmail.com
+

620075132

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

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

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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Iban García obtiene junto a su copiloto Jose Manuel
Pardo el cuarto puesto en la II Marathon Challenge en
Marruecos
Este amurrioarra del Euskadi Raid Team competía por primera vez en esta
prueba amateur de 3.000 km de desierto, paso de rios, montaña y piedra
El amurrioarra Iban García García del equipo
Euskadi Raid Team ha logrado un meritorio cuarto puesto en la II Marathon Challenge en Marruecos junto a su copiloto Jose Manuel Pardo
de Bilbao. Esta carrera disputada del 30 de abril
al 7 de mayo es a día de hoy la prueba a nivel
amateur más dura y complicada, consistente en
un máximo de 12 horas de conducción diarias,
de siete de la mañana a siete de la tarde, durante
6 días para recorrer 3.000 kilómetros de pistas
en territorio marroquí, empezando en Nador y
terminando en la playa de Ras El-Ma cerca de
Saïdia, con un reglamento que limita la velocidad
máxima en pista a 90 km/h .
Al volante del Toyota HDJ80 Iban García
afrontó el desafío ante zonas de montaña, piedras, paso de ríos y arena, la dura y espectacular
arena del desierto. Junto a su copiloto salieron
a la aventura y contra pronóstico se encontraron
peleando por un lugar en el podium que hasta
mitad de carrera estuvo al alcance de su mano.
El equipo vasco iba segundo transcurridas tres
jornadas cuando en su paso por el Iriki su Toyota sufrió una avería por la rotura del tirante del
eje trasero que les dejó veinte horas tirados en
el desierto hasta que llegó la asistencia. A pesar
del contratiempo, no desistieron en su empeño y
finalmente se clasificaron en cuarto lugar.
Primera competición
Este joven deportista amurrioarra de 37 años
y aficionado desde niño al mundo del motor lleva diez años realizando viajes de aventura por
Europa y especialmente por África, pero ésta es
la primera vez que da el salto a la competición de
momento a nivel amateur. De esta experiencia
deportiva Iban García destaca la hospitalidad de
los lugareños. A pesar de ser una dura prueba

Izquierda Jose Manuel Pardo y derecha Iban García.

Iban García en carrera. Fotos cedidas por Kfoto.

deportiva ha sido tan gratificante que tiene pensado volver de nuevo el próximo año a Marruecos y ampliar sus retos.
De hecho, para la próxima temporada 201617 Iban García quiere hacer llegar el nombre de
Amurrio más lejos dentro de las competiciones
raids y para ello precisa de patrocinadores, una
tarea a la que dedica sus esfuerzos porque en
su proyecto más inmediato está disputar el Campeonato Nacional de Raids Todo Terreno.
Iban García amurrioarrak laugarren
lekua lortu du Marokon II Marathon
Challengen egin duen lehenengo
txapelketa amateurrean

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

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
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El delantero Asier Benito
Sasiain vivió con una inmensa
alegría el ascenso del Alavés
a Primera
Asier Benito Sasiain ha vivido y festejado en
primera persona el ascenso del Deportivo Alavés a Primera División. Este joven futbolista amurrioarra, de 21 años de edad, ha contribuido a
este triunfo con 38 minutos de juego en dos partidos, debutando con el máximo equipo albiazul
ante el Osasuna en Sadar y después contra el
Lugo en Mendizorroza. El delantero comenzó
la temporada en el Alavés B, aunque esporádicamente entrenaba con el equipo de Segunda
División en el que desde el pasado 13 de marzo
se quedó el resto de la liga entrenando y asistiendo a algunas convocatorias; además de saltando al césped en dos partidos. “En el partido

del ascenso sufrí mucha tensión hasta que pitó
el final que sentí una alegría inmensa y fue impresionante la fiesta en la Virgen Blanca ante la
afición” relata sonriente Asier Benito.“Este año
he cumplido un sueño, jugar en campos grandes
como el Sadar al debutar ante el Osasuna con
más de 20.000 personas en las gradas y las cámaras de televisión” añade el joven amurrioarra.
Pero espera que sus sueños no se queden ahí.
De momento tiene un año más de contrato con
el Alavés y afronta con muchas ganas e ilusión
la próxima temporada 2016-17. ¡Suerte y a por
todas!.

Futbolista del Alavés Asier Benito Sasiain.

CARTUCHOS ECOLÓGICOS
TELÉFONOS LIBRES
ACCESORIOS TELEFONÍA
MATERIAL DE OFICINA
MATERIAL INFORMÁTICO

c/ Aiara, 4 l Amurrio l 945 56 14 69 l iuzabal@inﬁnitycolours.com

* Caballero 10 €

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
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“Vientos del Norte” tratará de esbozar
más de una sonrisa entre amantes a la
lectura de Amurrio

José Antonio Ramos es galardonado con
el Premio Euskadi de Gastronomía al
Mejor Director de Sala

Es la primera novela del amurrioarra Pedro Ibarrola
y ya está a la venta en la villa

Amurrioarra de sentimiento este profesional de la hostelería
ve premiados sus 36 años de trayectoria profesional

La lectura de “Vientos del Norte” promete
entretener y divertir y en especial a lectores
de Amurrio. Es la primera novela del amurrioarra Pedro Ibarrola Solaun que presentará
al público el 30 de junio en la Kultur Etxea a
las 19:30 horas. El título hace referencia “a los

Discreción, darse al cliente y una buena organización para un trabajo bien
hecho son las cualidades que definen profesionalmente a José Antonio Ramos Martín del restaurante Bilbao
Berria y por ello es merecedor del
Premio Euskadi de Gastronomía
2015 al Mejor Director de Sala. El
pasado 31 de mayo en el Aquarium de Donostia recibió este galardón otorgado por el Gobierno
Vasco, a propuesta de la Academia Vasca de Gastronomía. Estos
premios se conceden anualmente
desde 1992 como reconocimiento
a la tarea llevada a cabo por perJose Antonio Ramos en el Bilbao Berria.
sonas, grupos o instituciones para
el enriquecimiento, recuperación y desarrollo de la gastronomía vasca como
gran valor cultural.
José Antonio Ramos es natural de Urduña pero, amurrioarra de adopción,
lleva años afincado en Bilbao.“Soy amurrioarra de sentimiento y agradecimiento” dice con contundencia. Es el primer premio que recibe en reconocimiento a sus treinta y seis años de intensa trayectoria profesional que comenzó
con apenas diecisiete años de edad trabajando como camarero en el restaurante Llarena de la ciudad bizkaina. Con veintidós años siguió desarrollando su
profesión en Bilbao en el restaurante Estraunza donde al cabo de apenas un
año y gracias a su buen hacer le confiaban el cargo de Jefe de Sala que con
entusiasmo realizó durante trece años. En 1997 paso a Metro Bilbao y al cierre
trabaja en la expansión de Bilbao Berria en Barcelona, pero siempre regresa
a Bilbao por arraigo familiar y ahora realiza cada día su labor profesional de
Director de Sala en Bilbao Berria en la calle Ledesma de la capital bizkaina. “Mi
trabajo me apasiona, es mi vida” afirma José Antonio Ramos. El Premio Euskadi de Gastronomía 2015 al Mejor Director de Sala “me llena de satisfacción y
orgullo personal” y se lo dedica a “mi madre, mi mujer e hijos”. Asegura que
“es el cliente quien te hace grande”, pero al preguntarle si el cliente siempre
tiene la razón, esbozando una sonrisa responde con una negativa. “El cliente

cambios que da la vida, idas y venidas, vientos del norte” explica Ibarrola que no quiere
desvelar el argumento, aunque considera que

“la gente de Amurrio va a conectar bien con
esta trepidante historia de ficción que transcurre en Amurrio y en la que los personajes principales también son ficticios pero los personajes secundarios son reales. Seguro que os veréis
identificados entre líneas o tal vez mencionados”. Asegura que el libro
no sacará los colores a sus lectores amurrioarras pero “si espero sacar en
algún pasaje alguna sonrisa, aunque no es un libro de humor”. Otro de

sus objetivos es promocionar el nombre de Amurrio.
Médico de profesión, la escritura es una afición de este vecino de la
villa alavesa. “He escrito relatos cortos en los que he plasmado ideas de
forma rápida que se han publicado en la Tétrada Literaria de Laudio”.
De hecho “Vientos del Norte” también comenzó
como un relato corto pero “se fue alargando has-

ta completar más de 250 páginas. La idea surgió
un día cuando estaba mirando por la ventana a la
mañana pronto. Vi una persona sola paseando y
me inspiró al personaje principal. Es una persona
que no conozco” explica Ibarrola. Este libro con

una primera tirada de cien ejemplares está ya a la
venta en las librerías, estancos y kiosco de Amurrio
al precio de 20 €. En función de la aceptación el
autor no descarta una segunda tirada y ampliar su
venta en Urduña. Ahora está escribiendo un cuento largo dirigido al público infantil y juvenil aunque
asegura que su lectura agradará a todo tipo de público. Cuando disponga de tiempo libre también
tiene pensado trabajar en una segunda parte de
“Vientos del Norte”.

A

Pedro Ibarrola

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

tiene razón cuando la tiene pero es quien te hace o no grande, es la base del
restaurante y es nuestra razón de ser” concluye Ramos. ¡Desde estas líneas

Zorionak por el premio!.

ACTIVIDADES JUNIO Y JULIO
¡Prueba una clase o acude uno o dos meses!


Crisis laboral y personal: una oportunidad para sacar tu potencial y cambiar de rumbo.
Tres talleres grupales prácticos. Motívate, supera miedos, potencia habilidades, desarrolla
creatividad, idea y pon en acción proyectos. 4, 18 y 25 Junio. Y 2, 9 y 23 de Julio.



Meditación-mindfulness: para manejar la ansiedad y la depresión: Charlas gratuitas y
clases de iniciación. Lunes de 11:20-12:35 h. y martes de 19:45-21:00 h.



Relajación: respiraciones profundas, mejora del insomnio y estrés. Miércoles de
18:30-19:30 h.



Equilibrio psicofísico: descarga estrés, risoterapia, relajación y energía positiva.



Respiración holoscópica: hiperventilación, música, meditación y expresión artística

Jueves de 19,45-21h.

Llegar al inconsciente, desbloquear emociones y conectar con tus propósitos y sentido
profundo de la vida. 16 Julio de 09:00-15:00 h.

Infórmate en:
PSICOLOGIAHAYTAMA@GMAIL.COM
T 600 810 877 / 945 773 980
www.haytama.com

Proyectos;
obra nueva, rehabilitaciones,
legalizaciones, ascensores...
Licencias de actividad
Diseño y reformas de interiores
Gestión de gremios
Eliminación de barreras
arquitectónicas
Certiicados Energéticos
ITEs

LUCÍA AMALTEA GARCÍA GETE PSICÓLOGA COL. BI03431 C/ LARRINAGA 1, entpla. B, AMURRIO
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Amurrio Bidean gestiona las nuevas ayudas
económicas de Lanbide dirigidas a personas
emprendedoras
Se trata de una ayuda para el estudio de la idea de negocio (1.000 €) y otra
ayuda para la puesta en marcha de la actividad (1.500 €)

Amurrio Bidean gestiona e informa Ayudas Emprender de Lanbide
Ayudas
Lanbide Emprender

Requisitos

Cuantía

Ayudas de apoyo a
personas promotoras de nuevas ideas
empresariales

*Contar con una idea de negocio
*Residir en la CAPV
*Estar en desempleo e inscrito como
demandante de empleo en Lanbide
*No haber estado dado de alta previamente en el IAE y en autónomos

1.000 €

Ayudas dirigidas a
impulsar la puesta
en marcha de nuevas
actividades
empresariales

* Disponer de un plan de negocio para
la puesta en marcha de un nuevo proyecto.
*Residir en la CAPV
*Estar en desempleo e inscrito como
demandante de empleo en Lanbide

De izquierda a derecha Montxo Aguirrezabal, José
Montes y Juan Pablo Álvarez en la inauguración de
su exposición en Bañueta Kiroldegia.

* La cuantía se incrementará en
un 15% en el caso de mujeres y
jóvenes > 18 años y < 30 años
1.500 €
* La cuantía se incrementará en
un 15% en el caso de mujeres y
jóvenes > 18 años y < 30 años

Amurrio Bidean gestionará en este municipio las nuevas ayudas económicas de Lanbide dirigidas a personas emprendedoras. Se trata de una destinada al estudio de la idea de negocio
(1.000 €) y otra para la puesta en marcha de la actividad (1.500 €). El objetivo de estas ayudas es
que las personas beneficiarias puedan dedicarse en exclusiva durante un periodo de tres meses al
estudio de la idea y desarrollo del plan de negocio o a la puesta en marcha de la empresa. Para
poder acceder a las mismas es necesario acudir a una de las entidades colaboradoras de Lanbide,
Servicio Vasco de Empleo, que se encargan de seleccionar, registrar, tutorizar y validar las ideas o
proyectos beneficiarios.
La Cuadrilla de Ayala es la entidad colaboradora de Lanbide en esta comarca pero las solicitudes deben presentarse en las Agencias de Desarrollo de cada localidad, en este caso, Amurrio
Bidean. En concreto, este año se han otorgado en nuestra comarca doce ayudas para el estudio
de la idea de negocio y ocho para la puesta en marcha de la actividad. Hay un número concreto
de ayudas destinado a personas menores de treinta años; así como a mujeres. El plazo para la
presentación de solicitudes permanece abierto hasta el 24 de junio. En el caso de que existan más
solicitudes que ayudas se realizará una valoración técnica de los proyectos y candidatos según
los criterios establecidos en las bases de selección. Para más información se puede contactar con
Amurrio Bidean (El Refor Kalea z/g, tel. 945891721 y e-mail autoempleo@amurriobidean.org).

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
!

ción

protagonistas de la muestra que
acoge Bañueta Kiroldegia hasta
finales de junio
Erakusketa Bañueta Kiroldegian,
grabatu, argazki eta marrazkiez osatua,
ekainaren amaiera arte

José Montes de Laudio y Montxo Aguirrezabal y Juan Pablo Álvarez de Vitoria-Gasteiz
presentan en Bañueta Kiroldegia una muestra
de su obra. Montes ha traído hasta Amurrio su
colección “Fronteras/Mugak”, creaciones fotográficas obtenidas al tratar fotografías digitales
con editores que no están pensados para la instantánea sino para trabajar con textos o audios.
Aguirrezabal presenta “Al borde del bordillo”,
fotografías sacadas en diferentes viajes donde la
ironía, la gracia y la paradoja son una constante.
Completa esta muestra Álvarez con sus grabados calcográficos, una disciplina muy antigua y
poco conocida y un dibujo. En total casi medio
centenar de trabajos que se pueden ver hasta
finales de este mes bajo la organización de la
Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental Asasam.

COLCHONERÍA AYALA

“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

Aten

Grabados, fotografías y dibujos

SE RETAPIZAN:

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.

EL MEJOR COLCHÓN DEL MERCADO ENTRE 2011 Y 2015 SEGÚN LA OCU

No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 01470 - Amurrio (Alava)

teléfono: 671 624 221 l whatsapp:
609 403 126
e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO

www.amurrio.org

945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)

