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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).

kale ikuskizunak
ABUZTUAREN 14an, 20:00etan: “Jekyll on Ice” kale ikuskizuna Paolo Nanirekin, Larrinaga kaleko
oinezkoen gunean.
ABUZTUAREN 16an, 20:00etan: “Ongi etorri, Findemundo” kale ikuskizuna, Trapu Zaharra konpainiarekin, Juan Urrutia plazan. Euskaraz izango da.
ABUZTUAREN 16an, 21:30ean: “Pomper” xaboi ponpen gau iluskizuna, Larrinaga kaleko oinezkoen
gunean.
ABUZTUAREN 17an, 20:00etan: Dantzaz konpainiaren “Txoriak” dantza ikuskizuna, Juan Urrutia plazan.

“Pomper”.
“Jekyll on Ice”.

14 de agosto a las 20:oo horas:
Teatro de calle “Jekyll on Ice” con Paolo Nani en
la zona peatonal de la calle Larrinaga.
16 de agosto a las 20:oo horas:
Teatro de calle “Ongi Etorri, findemundo” con
la compañia “Trapu Zaharra”, en la plaza Juan
Urrutia. En euskera.
16 de agosto a las 21:3o horas: Espectáculo nocturno de pompas de jabón “Pomper”, en la zona peatonal de la calle Larrinaga.
17 de agosto a las 20:oo horas:
Espectáculo de danza “Txoriak” de la compañía
Dantzaz, en la plaza Juan Urrutia.

“Ongi Etorri”

Espectáculos de calle

FARMACIAS DE GUARDIA, AGOSTO 2016
Día
Farmacia (Refuerzo)
01-08-16
Pereda
02-08-16
Cáceres (Pereda)
03-08-16
Yarza
04-08-16
Quijano
05-08-16
Ibarrola (Quijano)
06-08-16
Ibarrola
07-08-16
Ibarrola (Quijano)
08-08-16
Fernández (Yarza)
09-08-16
Hernández
10-08-16
Pereda
11-08-16
Fernández (Hernández)
12-08-16
Yarza
13-08-16
Yarza
14-08-16
Yarza
15-08-16
Cáceres
16-08-16
Ibarrola
17-08-16
Fernández (Pereda)
18-08-16
Hernández
19-08-16
Pereda
20-08-16
Pereda
21-08-16
Pereda
22- 08-16
Cáceres (Quijano)
23-08-16
Yarza
24-08-16
Fernández (Hernández)
25-08-16
Ibarrola (Quijano)
26-08-16
Quijano
27-08-16
Quijano
28-08-16
Quijano
29-08-16
Hernández
30-08-16
Pereda
31-08-16
Cáceres (Yarza)

“Txoriak”
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CAMPAÑA DE LIMPIEZA
DESHOLLINADO Y MANTENIMIENTO

Chimeneas, estufas, cocinas-económicas,
ómicas, thermo-aparatos, insert cassett,revestimientos...
* Asesoramiento y venta.
* Instalción de aparatos
y conductos.
* Limpieza y deshollinado

Tfnos. 605.702.462 / 651.700.652

* Mantenimiento.
* Raparación y restauración.
* Búsqueda de incidencias con
cámara de visión de conductos.

sugarbisu@gmail.com

www.sugarbi.es

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

LIMPIEZAS

Carpintería en general

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

limpiezas.loumara@gmail.com
+
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620075132

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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Amurrio aprueba el proyecto de la Vía Verde del Parque Lineal del río Nervión en
el tramo entre el Campo de Zamora y Olako con una longitud de 1.740 metros
Se incluye la declaración de utilidad pública de la obra y la necesidad de ocupación de los terrenos y
edificios comprendidos a efectos de su expropiación forzosa
Amurriok Nerbioi ibaiko Parke
Linealeko Bide Berdearen proiektua
onetsi du Zamora Zelaiaren eta Olakoren
arteko zatirako

El Proyecto de la Vía Verde del Parque Lineal
del río Nervión, en el tramo entre el Campo
de Zamora y Olako por Zabalibar ya tiene el
visto bueno del Ayuntamiento de Amurrio.
Esta aprobación lleva añeja la declaración de
utilidad pública de la obra y la necesidad de
ocupación de los terrenos y edificios afectados
de cara a su expropiación forzosa. Por lo tanto
en breve se iniciará dicho expediente para la
adquisición de bienes y derechos afectados y
se declara urgente la ocupación de los mismos.
469.889 e es el presupuesto de la Diputación
Foral de Álava para la ejecución de esta obra
entre el presente año y 2017. Dentro de esta
partida se ha aprobado una subvención de
48.000 e para el Ayuntamiento de Amurrio
destinada a la expropiación de los terrenos.
El tramo de la vía verde proyectada tiene
una longitud de 1.740 metros. Discurre desde
el puente de acceso rodado al Colegio de la
Sagrada Familia (entorno del Campo de Zamora) hasta el término de Olako de Amurrio,
donde conecta con la red de caminos vecinales
periurbanos. El proyecto prolonga la vía verde
existente, asociada al parque fluvial del Nervión, completando la conexión peatonal y ciclable de Laudio a Amurrio. La mayor parte del
trazado discurre por la margen izquierda del
río Nervión salvo un tramo central de unos 280
metros entre el puente de Zamora y la nueva
pasarela peatonal. Para su trazado se ha intentado aprovechar caminos existentes. La nueva
plataforma será en general de 2,50 metros de
anchura. Se propone retirar la capa de tierra

Paseo junto a la ribera del río Nervión.

vegetal y ejecutar un pequeño terraplén. En los
tramos donde la traza es compartida con accesos a fincas agrícolas la plataforma se proyecta
en general de 4 metros de anchura y acabado
de hormigón.
La separación física con las parcelas adyacentes se prevé mediante cierre ganadero de
postes de madera y malla anudada galvanizada
o malla de simple torsión de 2 metros de altura.
Así mismo, se repondrán en su nueva ubicación
los cierres y puertas existentes frente a las edificaciones de Zabalibar kalea. El itinerario de
la vía verde proyectada mantiene la traza de la
senda ciclable y peatonal prevista en el ámbito
del Plan Especial del Parque Lineal del Nervión.
169.000 personas usuarias anuales
En 2006 se inició la creación de la Vía Verde
del Parque Lineal del Nervión. Junto a la del
antiguo ferrocarril Vasco-Navarro es una de
las dos rutas que registran un mayor nivel de

utilización dentro del conjunto de las que integran la Red de Itinerarios Verdes de Álava. Más
de 169.000 personas recorren cada año dicho
paseo, con una media de 469 al día. Tiene actualmente una longitud de 8,8 kilómetros, iniciándose su trazado en la localidad de Laudio
(barrio Gardea) y tras pasar por el núcleo de
Luiaondo, se prolonga hasta el Campo de Zamora en las inmediaciones de Amurrio, donde
tiene actualmente su punto final.
El Servicio de Sostenibilidad Ambiental ha
redactado, en coordinación con el Ayuntamiento de Amurrio, el proyecto de ejecución
de obras para la continuación del trazado de
la vía verde, desde el Campo de Zamora hasta
su enlace con el núcleo urbano de Amurrio en
el barrio Olako. Con esta actuación se lleva a
cabo la creación de un eje de conexión específico de la movilidad sostenible en la comarca,
aprovechando la potencialidad vertebradora
del corredor fluvial del Nervión y con el objetivo de propiciar en particular los medios de
transporte no motorizados, ciclista y peatonal.
Este corredor se sitúa además en un ámbito
geográfico sensible, especialmente tensionado y artificiado por el importante crecimiento
urbano e industrial registrado en las últimas
décadas en la comarca.
A la importancia del proyecto en la faceta
de la movilidad sostenible por su papel en hacer efectiva la conexión entre los dos núcleos
urbanos más importantes de la Comarca de
Aiara, hay que sumar su gran trascendencia en
el plano medioambiental ya que conllevará la
restauración y mejora vegetal de un corredor
fluvial de gran entidad y funcionalidad ecológica, a través de la intervención en diversos
tramos actualmente degradados y acondicionamiento como Parque Fluvial.

Descubre nuestra nueva Gama Suv

Garaje Yas
c/ Iritxusi, 1 Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net

Más de 50 años a tu Servicio
3
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El

Ayuntamiento de
Amurrio ha rendido un
reconocimiento a deportistas
del municipio por sus éxitos
esta temporada
El Ayuntamiento de Amurrio ha reconocido,
en un sencillo acto celebrado en el salón de
plenos del Consistorio, a deportistas locales
por la exitosa trayectoria deportiva de la presente temporada 2015-2016, año en el que
todos y todas han destacado de una forma u
otra en sus especialidades. Éste es un reconocimiento a los éxitos deportivos, así como al
tesón, esfuerzo y constancia necesaria para poder alcanzar sus triunfos, siendo el mejor ejemplo posible para la ciudadanía de Amurrio.
Desde las Áreas Municipales de Deportes
e Igualdad consideran esta temporada como
excepcional por los importantes y destacados logros obtenidos, así como la relevancia y
puesta en valor del deporte femenino. Desde
la institución municipal amurrioarra se considera que han conseguido derribar barreras, con
frecuencia, en contextos muy difíciles. Como
es sabido el mundo del deporte no es un ámbito fácil especialmente para las mujeres, pero
gracias a su lucha, su pasión y su trabajo inspiran a quienes las conocen y son un modelo
para muchas otras.
Ejemplo
Así mismo, se estima necesario hacer hincapié en el hecho de que deportistas jóvenes
sean todo un ejemplo para otras personas deportistas de la localidad. Han demostrado que,
con su esfuerzo y compromiso, el deporte es
una gran alternativa de ocio y entretenimiento,
además de totalmente saludable.
Amurrioko Udalak omenaldia egin die
udalerriko kirolariei denboraldi honetan
lortutako arrakastengatik

LISTADO DE PERSONAS CAMPEONAS Y SUBCAMPEONAS EN SU MODALIDAD TEMPORADA 2015-2016
Amurrioko Arku Kirol Taldea
* Estela Carrasco Fernández (Modalidad Longbow) 2º puesto en el Campeonato de España de bosque 3D.
* Ángel Mendiguren Ugarte (Modalidad Olímpico) Subcampeón de Alava Sala.
* Ana Carrasco Ros (Modalidad Instintivo) Campeona de Euskadi de Sala.
* Estíbaliz Esteban Basaldua (Novel arco desnudo) 1º puesto en el Campeonato de Álava de Sala.
* Izaskun Izaola Marañón (Novel arco desnudo) 2º puesto en el Campeonato de Álava de Sala.
* Jorge Carrasco Ros 1º puesto en el Campeonato de Euskadi Longbow.
Gimnasia Rítmica
* Nerea Monasterio Campillo Subcampeona de España federada base.
* Iraitz Cantero 2ª Infantil Aro e Infantil General: Juegos Escolares de Euskadi.
* Enara Ladislao 1ª Infantil A: Torneo Cuatro Estaciones.
* Naia Ganzabal 2ª Infantil B: Torneo Cuatro Estaciones.
* Jaione Villota, Nitai Romay, Ohiane Elexpe, Naroa Domínguez, Elena Parada, Iraia Uria, Ainhoa Gondra, Maialen
Izarzelai, Oneka Izarzelai, Ixeia Ortíz, Uxue Derecho, Irati Urrutia, Irati Díaz e Irene Esparza 1º puesto y 2º puestos.
Ciclismo
* Luisa Ibarrola Albizua Campeona de Euskadi y España de ciclocross y campeona de España de BTT cadete.
* Uxue Albizua Campeona de Euskadi de Ginkana y seleccionada para el Campeonato de España.
* Julen Latorre Xco: 3 victorias, 9 podiums, 5° Ranking España, 5° Campeonato de España, 5° Copa España y
Subcampeón Euskadi. Btt Xco: 3 victorias (1 internacional), 11 podiums, 33° Ranking UCI internacional, 2° Open
España, 1° Superprestigio Caja Rural Mtb (varias pruebas internacionales categoría UCI C2) y 3° Ranking España. En
el Open de Euskadi y Campeonato de Euskadi está corriendo como Sub23 con los élites para preparar Campeonato
España.
Balonmano
* Eli Pinedo Saenz.
Fútbol Sala
* Izaraobe Jose Basaldua Pitxitxi preferente de la Liga Vasca. El equipo ha subido de categoría.
Baloncesto Femenino Zaraobe
Campeonas de la liga femenina senior de 2º: Ane Arregi Agirre, Maider San Martín Manjón, Nahikari Gardeazabal
Urruela, Soraya Jiménez Alacon, Ariane Martín Siles, Sheila Gallego Otero, Ainhoa Pinedo Jauregi, Raquel del Corral
Jiménez, Naiara Bordes Cendoya y Estíbaliz Urquijo Luengo.
Fútbol
* Amurrio Club ha ascendido a Tercera División: Aitor Martínez Burrutiaga, Alejandro Casquero Serrano, Ander Benito
Sasiain, Asier Ruiz de Viñaspre Bezares, Daniel Pérez Arbaiza, David Calleja Gauna, Eneko Banderas Núñez, Eneko
Canal Fernández, Unai Galdós Larrondo, Gorka Puntiveiro Sánchez, Jon Ander Maturana Del Cura, Jon Patiño Vélez,
Joseba Aiz Santa Cruz, Mikel Rodríguez González, Mikel Elejalde Olivares, Pablo Paredes Arratia, Rodrigo Leonardo
Oilveira, Rubén Escobedo Olabarria, Unai Allende Murga y Unai Díaz Albinarrate.
* Kaskagorri ha subido de categoría cadetes de 2º a cadetes de 1º: Andoni Alday Abasolo, Andoni González Álvarez,
Andrew Giles Santamaría, Asier Capelan Bergón, Ibon Alonso Martínez, Iñaki Gil Cuadra, Jabier Elorza, Jon Ander
Familiar Amaro, Jon Urieta Villanueva, Joseba González Jauregui, Joseba Picón Santamaría, Josu Ochoa De Aspuru
Uria, Julen Gardeazabal Uria, Julen Menoyo Izquierdo, Kepa Bergara, Ozman Dadah Badah, Pablo Otero Quesada,
Peio Aldama Albeniz, Santiago Iturbe Rey, Unai Solaún Barriuso y Unai Yarritu.
* Mikel Álvaro Salazar juega de centrocampista en el FC Dinamo Tbilisi.
* Asier Benito Sasiain juega con el Alavés que ha subido a Primera División.
Atletismo
* Pablo Más Molina Subcampeón de Álava.
* Gorka Abascal Subcanpeón de Euskadi de 100 Veterano.
* Abel Fernández Mendibil Subcampeón de Euskadi 200 veterano.
Nerbioi Rugby Elkartea
* Gorbei Ayende Larrea y Markel Zorrozua Pérez 2 sub 16 en la selección Bizkaina.
Club de Pelota
* Eneko González y Kerman Álava cadete Campeón de Alava.
* Mikel Gorostizaga y Joseba Albizuri juveniles Campeón de Álava.
* Eneko González cadete Subcampeón de Álava y Bizkaia.
* Mikel Guerrero senior Abadino Ganador de la Txapela.
* Imanol Legarreta y Aitzol Dorronsoro Euskadiko Élite.
* Mikel Murga, Mikel Gerrero, Jon Goikolea y Ekaitz Urretxu Arabako primeran kategoria jolastu.
* Gareth Arregi, Aitor Landaluze y Ane Murga han subido a la primera categoría de Álava. Cadete Euskadi-Nafarroa
eta Errioxa Subcampeona.
Club Deportivo de Caza, Pesca y Tiro Olímpico
* Luis Corada Del Valle 2º de Álava en el campeonato de Álava de caza menor con perro, 1º de Álava en caza San
Huberto, 4º de Euskadi en el campeonato de caza menor con perro y 4º de Euskadi en caza San Huberto.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

COLCHONERÍA AYALA

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

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)
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Las personas afectadas por discapacidad tienen
abierta la convocatoria pública para solicitar ayudas

El 22 de julio se recibirá en

Amurrio la visita de personas
mayores de Santurce

En Amurrio se pueden tramitar a través del Servicio Social de Base
del Ayuntamiento hasta el 16 de septiembre

Se celebrará la ya tradicional
sardinada

Zabalik dago minusbaliotasunen bat
duten pertsonentzako laguntzen deialdi
publikoa

El Departamento de Servicios Sociales de la
Diputación Foral de Álava y su Instituto Foral
de Bienestar Social tiene abierta la convocatoria pública para la concesión de las ayudas
individuales dirigidas a personas que tengan
reconocida su situación de discapacidad.
Constituye el objeto de estas ayudas mejorar
la calidad de vida de las personas a quienes se
dirigen y atender a las necesidades surgidas de
su situación de discapacidad.
Otro fin es favorecer su autonomía, desarrollo personal e integración social mediante
la cesión en régimen de uso o concesión de
una prestación económica que compense total
o parcialmente los gastos que aquellas tengan
que efectuar, en razón de su discapacidad,
para realizar una acción, adquirir un producto
de apoyo o recibir un servicio que les sea necesario. En líneas generales podrán concederse
ayudas individuales para sufragar el costo total
o parcial de las acciones, productos o servicios
que precisen las personas con discapacidad
en campos como accesibilidad en la vivienda
habitual, productos de apoyo para actividades
domésticas y para el cuidado y la protección
personal, para la comunicación e información,
para la movilidad personal y ayudas para el
aumento de la capacidad de desplazamiento.
Otras serían de asistencia especializada además de algunas excepcionales.
Presentación solicitudes
Las solicitudes para concurrir a las ayudas
objeto de esta convocatoria pueden presentarse entre otros lugares en el Servicio Social de

Se pueden solicitar ayudas por discapacidad.

Base del Ayuntamiento de Amurrio, donde se
facilita más información al respecto. La fecha
límite de presentación de solicitudes es el 16
de septiembre de este año.
Minusbaliotasuna duten pertsonentzat
banakako diru-laguntzak honako arlo
hauetako ekintza, produktu edo zerbitzuen
kostu osoa edo zati bat ordaintzeko:
• Iriste-erraztasuna ohiko etxebizitzan.
• Etxeko jardueretan laguntzeko produktuak.
• Norbere zainketa eta babesean laguntzen
duten produktuak.
• Komunikazio eta informaziorako laguntza
produktuak.
• Norbere mugikortasunerako eta lekualdatzeko gaitasuna handitzen laguntzeko
produktuak.
• Laguntza espezializatua: arreta goiztiarra
eta leku-aldaketakoa.
• Aparteko laguntzak eta osagarriak.

Amurrio ha preparado el recibimiento a la
visita de personas mayores de Santurce que
cada año protagonizan un intercambio con La
Asociación Torre Aldea. El viernes 22 de julio
se celebrará esta actividad en la localidad amurrioarra donde se prevé el recibimiento con un
lunch a las 11:00 horas en las instalaciones de
Matías Landaburu. Después se podrá pasear
por Amurrio y quienes se hayan traído la comida de casa dispondrán de un lugar adecuado
para comer en Matías Landaburu.
Sardinada
La jornada festiva proseguirá a la tarde. A
partir de las 17:30 horas se empezarán a asar
las sardinas que, junto con pan y bebida, posteriormente podrán degustar quienes participen. El ambiente se irá animando con baile a
las 18:30 horas.

Abuztuaren 31ra arte
kobratuko dira zabor
zerbitzuetako ordainagiriak
Administrazio Batzarretan
Abuztuaren 31ra arte kobratuko dira zabor
zerbitzuaren tasari dagozkion 2016ko lehenengo seihilekoko ordainagiriak. Ordainagiria
helbideratuta ez duten zergadunek Amurrioko
Udaletxeko beheko solairuan dagoen Diru-bilketa Bulegora jo dezakete ordainketa egitera.
Adierazitako epea agortuta, administrazio premiamenduzko prozedurari ekingo zaio, eta ordaindu gabeko kuotak % 20ko errekarguarekin
kobratzen hasiko dira.

VISITA NUESTRA
CLINICA DENTAL
EXPOSICIÓN DE COCINAS

ALDAMA
R.P.S. 106-16

Dra. Arantza Aranzabal Araolaza
Dra. Mariana García Thaller

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral
l
l
l

JARDÍN 2016
Consulta nuestro catálogo online

l

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

l

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 24 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697

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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Amurriok diru-laguntza eskatu dio Eusko Jaurlaritzari
Larrabeko zabortegi zaharra zigilatu eta ixteko bigarren
faserako
Amurrio solicita subvención al
Gobierno Vasco para la segunda fase del
sellado y clausura del antiguo vertedero
en el barrio Larrabe en Amurrio

Amurriok 2017 urtean zehar Larrabe
a uzoko zabortegi zaharra zigilatu eta ixteko
proiektuaren lehenengo fasea egikaritzeko
asmoa du. Hilabete honetan beste urrats bat

eman du, Eusko Jaurlaritzari diru-laguntza
eskatu baitio proiektu horren bigarren fasea
egikaritzeko. Eremu hori herriaren inguruko
parkerako erabili ahal izateko berreskuratzea
da azken helburua. Hala ere, lursail hau Amurrion kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen
inbentarioan dagonez, eremu honen egoera
arakatzeko lehenengo ikerketa saioa burutu
da.

Larrabeko zabortegi zaharra.

Amurrioko lorategi bat.

Parke eta lorategietako
brigadarako ibilgailu
elektriko bat erosteko
diru-laguntza eskatu da
Amurrioko Udalak diru-laguntza eskatu dio
Eusko Jaurlaritzako Ingumen eta Lurralde Politika Sailari parke eta lorategietako brigadaren
tzako ibilgailu elektriko bat erosteko. Negutegi
efektuko gas kutsagarrien atmosferarako isurpena murriztea da helburua. Modu honetan,
Udalak orokorrean garapen iraunkorraren eta
bereziki airearen kalitatea hobetzearen alde lan
egiteko hartutako konpromisoari eusten zaio.

Abian dira “Oporretan ere euskaraz” hiri-udalekuak: Amurrioko
5-12 urte bitarteko 221 ikaslek eman dute izena Udalak urtero antolatzen duen Oporretan ere
euskaraz jardueran. Hiri-udaleku irekiak dira, eta Zabaleko ikastetxean egiten dira. Udaleku horien helburua uztailean euskararen erabilera sustatzea da. Ordutegia 10:00etatik 13:30era da, eta
hamabostaldian behin egun osoko irteera bat egingo da. Programak askotariko jarduerak barne
hartzen ditu: eskulanak, tailerrak, jolasak, auzoetara eta igerilekuetara irteerak, jaiak eta abar.

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
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los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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5 eta 16 urte bitarteko haur eta gazteek asteazken eta ostiraletan entseatuko dute.

Aiara Dantza Taldearen emanaldia Juan Urrutia parkean.

Aiara Dantza Taldeak dantzari berriek izena emateko epea zabalik izango du
irailaren 12tik 22ra
Aurreko urteetan bezala, haur, gazte eta helduentzako eskolak emango dituzte
Aiara Dantza Taldea abrirá el plazo de inscripción en sus
cursos para nuevo alumnado interesado del 12 al 22 de
septiembre

Aiara Dantza Taldeak ikasle berriek izena emateko epea zabalik izango du irailaren 12tik 22ra. Kultur Etxean formalizatuko dira matrikulak. Urteko kuota 30 eurokoa da eta Dantza Plaza taldearen kuota ordea, 20
eurokoa. Biak matrikula egin ostean ordaindu beharko dira. Dantza-taldeak hainbat ikastaro emango ditu, El Refor gimnasioan. Hiru talde-mota
antolatuko dituzte eta taldeak gehienez hogeita bost lagunekoak izango
dira. Batetik, haur eta gazteentzako eskolak emango dituzte. Eta bestetik
helduentzakoak eta dantza plaza esaten dieten eskolak.
Umeak (5-16 urte bitartekoak, txikienak 2011an jaioak): ensaioak asteazken eta ostiraletan izango dira 17:00etatik 18:00ak arte. Helduak
(16 urtetik gorakoak): ensaioak asteazkenetan izango dira, 18:00eta-

tik 19:00ak arte. Talde honetan erromerietarako dantzak ikasteaz gain,
plazan egiteko dantzak ere ikasiko dituzte eta Aiara Dantza Taldearen
dantzaldietan parte hartzeko aukera izango dute. Dantza Plaza (16 urtetik gorakoak): ensaioak larunbat goizetan izango dira, 13:00etan. Talde
honetan erromerietako dantzak ikasiko dira.
Dantza plaza
Dantza plaza ikastaroa ere helduentzako da, erromeria-dantzak ikasteko. Eskolak larunbatetan emango dituzte, 13.00etan. Informazio gehiago
nahi izanez gero, taldearekin harremanetan jarri bestetik ez duzue, posta
elektroniko bidez edo telefonoz; helbide elektronikoa aiaradantzataldea@
gmail.com da, eta telefono-zenbakiak 688662554 (Igone) eta 688 812 199
(Karlota).
Aiara Dantza Taldeak, aurreko urteetako esperientzia kontuan hartuta,
ikastaroetan izena eman dutenei ez die dirua bueltatuko, baldin eta taldearen erantzukizuna ez bada; esate baterako: taldeak azken orduan aldaketaren bat egin badu eta ikasleren batek ezin badu eskoletara joan.

CLINICA DENTAL
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES

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

* 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
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Este verano se acometen

El trompetista Rubén Salvador ha publicado

las obras de reforma del suelo “Akúfeno” su segundo disco como líder y compositor
del gimnasio del Colegio
Es profesor de trompeta, trombón y dirige la banda de la Escuela
Público Zabaleko y del firme Municipal de Música de Amurrio
del patio de Lucas Rey
Este verano se acometerán las obras de reforma del suelo del gimnasio del Colegio Público Zabaleko de Amurrio que cuentan con un
gasto máximo de 7.517,65 e. En la actualidad
el espacio se utiliza como uso compartido de
gimnasio y salón de actos, pero dada la dureza
del actual pavimento de baldosas su uso como
gimnasio se ve comprometido ante posibles lesiones del alumnado. Con la ejecución de las
obras se plantea el cambio del pavimento de
dicho recinto. Se ha pensado realizar un nivelado de la superficie actual mediante pasado o
mortero nivelador, para el posterior suministro
y colocación mediante pegado y soldado de
pavimento de PVC apropiado para el desarrollo
de actividades deportivas. El trabajo también
incluye el rematado perimetralmente mediante
rodapié, remates y actuaciones necesarias.
Por otra parte, en el Colegio Público Lucas
Rey se procederá a la reparación del firme
del patio que se encuentra muy deteriorado,
además de la reforma de uno de los baños del
edificio de preescolar y la reparación de humedades de las aulas de la planta baja. Para
ambos trabajos se dispone de subvención del
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco.

Colegio Público Zabaleko en Amurrio.

“Akúfeno” es el nuevo disco de jazz del
músico Rubén Salvador, profesor de la Escuela Municipal de Música de Amurrio desde el
año 2002 y a la que ha vuelto el pasado curso
académico impartiendo clases de trompeta,
trombón y dirigiendo la banda tras trabajar tres
años en La Coruña. Precisamente ha sido en
tierras gallegas donde engendró este trabajo,
segundo disco como líder y como compositor
de los nueve temas que forman el mismo. “Dos

de estas canciones son homenajes, una a mi
hermana y otra al barrio granadino de Albaicín.
Las siete composiciones restantes se basan en
vivencias y sensaciones que he experimentado
en diferentes momentos de mi vida y en diversas ciudades” manifiesta el trompetista Rubén

Salvador.
“Akúfeno” se grabó en dos sesiones diferentes, una en La Coruña con R.S. Faktor Atlantic
con dos formaciones de músicos gallegos y
una segunda sesión en Beasain con el grupo
R.S. Faktor Basque con el que grabó su anterior
disco que recibió en 2012 el Premio Especial
del Jurado al Mejor Disco del País Vasco por la
Fundación BBK Jazz.
Nuevo talento
Este nuevo trabajo ya ha cosechado críticas
muy positivas tanto a nivel nacional como internacional, considerando a Salvador como
un nuevo talento en el jazz moderno. “Es muy

importante que en todas las canciones se me
valora de forma muy positiva como compositor, además de como intérprete. Ha sido como
el nacimiento de un hijo, con una gestación de
mucho tiempo primero con las composiciones,
dar forma, pensar qué músicos te acompañarán
y por último el proceso de grabación, contactos discográficos y la presentación pública”.

Rubén Salvador en la Escuela de Música de Amurrio.

Precisamente el 7 de julio se ha presentado en
el Artium en Vitoria-Gasteiz, ciudad en la que
Salvador reside. “Akúfeno” se puede adquirir
en establecimientos comerciales y en la web
del sello discográfico www.errabaljazz.com y en
www.rsfaktor.com.
Rubén Salvador, trompetista titulado superior
en Clásico por el Consevatorio de Música Jesús
Guridi de Vitoria-Gasteiz y en Jazz por el Centro Superior del País Vasco Musikene, se dedica a la música a nivel profesional desde hace
más de veinte años. Ha actuado con diferentes
grupos musicales y ha participado en más de
cuarenta grabaciones de diversos estilos, tanto
en CD como en DVD. Para este verano Salvador tiene cerrados veinte conciertos con otros
proyectos enfocados al pop, soul, funk y por
supuesto jazz. Y será en la temporada de otoño
e invierno cuando deleite “Akúfeno” en diferentes festivales y citas musicales.
Rubén Salvadorrek “Akúfero” argitaratu
du, bere bigarren diskoa, lider eta
musikagile gisa

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

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

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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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

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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Más de un centenar de muñecas, accesorios y
juguetes protagonizarán la exposición de las fiestas
de Santiago en Larrinbe el 25 de julio

Nerbioi

Rugby Elkartea
de Amurrio tiene abierto
el plazo de inscripción de
su escuela para el próximo
curso

Otros actos de las fiestas serán la verbena y campeonatos de cartas
Ehundik gora panpina, osagarri eta
jostailu izango dira Larrinbeko jaietan
jarriko den erakusketa baten protagonista

Una singular exposición de más de un centenar de muñecas y sus accesorios y otros juguetes, en su mayoría reciclados, se configura
como una de las citas de las fiestas patronales
de Larrinbe, en honor a Santiago que se celebrarán los días 24 y 25 de julio con un importante programa de actividades.
Esta muestra será el escaparate en el que
se podrán ver los trabajos realizados durante
el curso organizado por la Asociación Biruzabal en el que han participado una decena de
vecinas de la localidad. Durante todo el curso
han realizado, en la sacristía de la iglesia de
Santiago, labores
de costura y punto y
han confeccionado
trajes para muñecas
Nancy, Lesly, Barbie,
Ken y Barriguitas
entre otros y complementos para los
coches de capota y
cunas de muñecas.
En este taller en ediciones anteriores se
realizaron trabajos
de restauración.
Esta exposición
se podrá ver el 25
de julio en el edificio de la antigua
escuela de Larrinbe,
en horario de 12:00
a 13:30 y de 19:00 a
20:30 horas.

asesores

Maite Orue con algunas de las muñecas que se podrán ver
el día de Santiago en Larrinbe.

Fiestas de Larrinbe
Santiago 2016
Domingo 24 de julio
• 19:00 horas: XVII Campeonato de Mus
de Larrinbe. (20 € inscripción) Premio:
Trofeo más un tanto % de la recaudación.
• 23:30 horas: Tirada de cohetes inaugurando las fiestas.
• 00:00 horas: Verbena con el grupo Honat.
Lunes 25 de julio - Santiago
• 11:30 horas: Repique de campanas en
honor a Santiago.
• 12:00 horas: Misa.
• De 12:00 a 13:30 y de 19:00 a 20:30 horas: Exposición de muñecas, accesorios y
juguetes realizados en el curso organizado por la Asociación Biruzabal.
• 20:30 horas: Exhibición de Gorriti y sus
animales.
• 21:30 horas: DJ.

La Escuela de Rugby de Amurrio iniciará su sexta
temporada.

La Escuela del Nerbioi Rugby Elkartea de
Amurrio tiene abierto el plazo de inscripción
para formar parte de la misma el próximo curso. De esta forma en septiembre comenzará su
andadura la sexta temporada. Podrán apuntarse para practicar rugby todos aquellos niños,
niñas o jóvenes de edades comprendidas entre
ocho y dieciséis años. Los teléfonos y personas
de contacto son 655708812 (Jon) y 616505076
(Enrique). La población juvenil nacida con anterioridad al año 2001 también puede contactar
con Nerbioi Rugby Elkartea de Amurrio que les
ayudará a conocer la cultura y filosofía del rugby, buscando fórmulas de colaboración o poniendo a las personas interesadas en relación
con otros clubes cercanos donde se puede
practicar este deporte.

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

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.
EN myOpel TIENES LOS MEJORES DESCUENTOS PARA
QUE TU VEHÍCULO SIGA SIENDO UN AUTÉNTICO OPEL.

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

Porque siempre cuidamos todo lo que fabricamos, en my Opel te ayudamos a conservar la
calidad original de tu vehículo, con atractivos descuentos para vehículos Opel de más de 4 años
EDAD DE
TU VEHÍCULO

DESCUENTOS EN PIEZAS Y MANO DE OBRA
EN OPERACIONES DE TALLER MECÁNICO

+4 AÑOS
+7 AÑOS

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

10 %
20 %

Ver condiciones en opel.es
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El 21 de julio se celebrará una sesión informativa sobre los sistemas de retención infantil en
vehículos dirigida a mujeres embarazadas, sus familias y personas cuidadoras de bebés
El Ayuntamiento de Amurrio en colaboración
con el Centro de Salud de la localidad continúa
con la celebración de sesiones informativas sobre la utilización de los sistemas de retención
infantil en los vehículos. La próxima tendrá
lugar el 21 de julio en la Kultur Etxea a partir
de las 09.30 horas. Estas sesiones se enmarcan
dentro de los cursos de preparación al parto
que habitualmente se imparten en dicho centro sanitario. Están dirigidas a mujeres embarazadas y padres, pero también a quienes se
dedican al cuidado de menores como amamas,
aitites y personas cuidadoras en general que
en sus tareas se incluya el traslado en coche.
Para participar en esta sesión informativa basta
con personarse dicho día a la hora de inicio.
A finales del pasado año, el Reglamento General de Circulación introdujo novedades en
cuanto a la seguridad de menores que viajen

en el interior de los vehículos. Un cambio que
afecta, además de al uso de los cinturones de
seguridad, a los Sistemas de Retención Infantil
homologados y a la colocación de quienes son
menores en el interior del vehículo. Se establece la prohibición de circular con menores de
estatura igual o inferior a 135 centímetros situados en los asientos delanteros del vehículo, debiendo además emplear sistemas de retención
infantil homologados.
En las sesiones informativas que imparte la
Policía Local de Amurrio se abordan las citadas
cuestiones sobre la seguridad infantil junto con
otras de similar interés para aquellas personas
con menores a su cargo. Para ello se cuenta
con un conjunto de Sistemas de Retención
Infantil cedido por la Dirección de Tráfico del
Gobierno Vasco, a fin de que las mismas sean
eminentemente prácticas.

Sesión informativa sobre sistemas de retención infantil en vehículos celebrada este año en Amurrio.

Amurriok ostalaritza lokalei ordutegien publizitatearekin eta identifikazio
bereizgarriekin lotutako araudia betetzeko beharra gogorarazten die

Amurrioko udalak azken egunotan herriko
ostalaritza saltegi guztiei gutuna bidali die
taldeko bereizgarria, ordutegia eta edukiera
“abenduko Ikuskizun eta Aisialdirako Ekintzen
10/2015 Legearen” arabera bete behar dutelakoan, baita atxikitako arautegiaren arabera
ere (esaterako, ikuskizun publikoen, aisialdi
ekintzen eta beste batzuen Ordutegiak ezar
tzen dituen “Eusko Jaurlaritzako 269/1997
Dekretua”; eta Ordutegien publizitateari eta
ostalaritza lokaletan zein ikuskizun publikoetan
identifikazio bereizgarriak instalatzeari buruzko

“2012ko ekainaren 25eko Araua”). Udalak bidalitako dokumentuan, ekintzak eta Amurrion
instalatuko diren edo dagoeneko instalatu diren instalazio publiko zein pribatuak, baita horien berritze edo handitzeak kontrolatzea udalaren eskuduntza dela gogorarazi nahi izan du.
Amurrioko Udalak herrian dauden saltegi batzuek arau hori ez dutela bete egiaztatu
du, ezta ostalaritza lokalen zein ikuskizun publikoen ordutegien publizitate eta identifikazio
bereizgarriak jarri ere. Horregatik guztiagatik,
Udalak lokalei bideratutako gutun baten bidez,
beren saltegian sarreran bertan eta kanpotik
ikusgarri dagoen leku batean sailkapenaren
identifikazio bereizgarria eta ordutegia jartzeko epea dagoela adierazi du. Araudiaren arabera, ostalaritza saltegi bakoitzak publikoak
ikusteko zein ondo irakurtzeko moduko dago-

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

Amurrio recuerda a los locales de
hostelería el cumplimento de la normativa
relativa a la publicidad de horarios y
distintivos de identificación

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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
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kion habilitazio akreditazioa izan behar du, hau
da, lizentzia, baimena edo jakinarazpena, telefono zenbakia, posta kodea, fax zenbakia edo
posta elektronikoko helbidea, edo hala badagokio, webgunea, erreklamazio orriak daudela
edo informazio eskariak, zabaltzeko eta ixteko
ordutegia, onartutako edukiera osoa, sartzeko
baldintzak (sartzeko mugatzeak eta araudi zein
jarraibide bereziak ekintzaren garapen normalerako).
El Consistorio ha notificado mediante
una carta a los locales que deben instalar
el distintivo identificativo de clasificación
y horario en su establecimiento a la
entrada del mismo y en un lugar visible
desde el exterior
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Las invitaciones para la comida del Joven de Ayer se entregarán los días 22 y 24
de julio en los bajos del Ayuntamiento
La Asociación Familiar “Villa de Amurrio” organiza un año más el Día del Joven de Ayer de
las fiestas patronales de Amurrio con el patrocinio del Ayuntamiento local. Esta jornada se
celebrará el 13 de agosto con misa, aperitivo,
comida de hermandad y bailables. Se dirige a
personas empadronadas en dicho municipio
mayores de sesenta y cinco años o que cumplan dicha edad este año. Puede acudir la pareja siempre que una de las dos personas tenga la edad requerida.
Quienes participen deberán portar su invitación. Ésta se podrá recoger en los bajos del
Ayuntamiento el viernes 22 de julio en horario de 19:00 a 21:00 horas y el domingo 24
de julio de 11:30 a 14:00 horas. Las personas
interesadas deberán identificarse con el carnet
si así se requiere. La organización pondrá los

 Amurrioko Atzoko Gazteen Eguneko
bazkarirako gonbidapenak uztailaren
22an eta 24an emango dituzte
udaletxeko behe solairuan

Celebración del Día del Joven de Ayer de 2015.

medios necesarios en la medida de sus posibilidades para facilitar la participación en esta
fiesta. Quienes tengan algún problema pueden

exponer el mismo a la organización acudiendo
a los locales de la Asociación Familiar.
Facilitar la participación
En la celebración de la citada jornada se dispondrá de un servicio de traslado para personas que tengan problemas de movilidad con el
objetivo de que puedan acudir a la fiesta del
Joven de Ayer en agosto, tanto de Amurrio
como de las Juntas Administrativas. Se contará
también con servicio médico y de ambulancia.
La organización recuerda que se anima a llevar
el pañuelo festivo conmemorativo del día.

Breves
REPARTo dEl PRogRAMA oFICIAl dE lAs FIEsTAs dE AMURRIo: El 26 de julio se comenzará con el reparto del programa oficial de las
fiestas patronales de Amurrio. Se han editado un total de 5.500 ejemplares que se buzonearán en Amurrio y las nueve juntas administrativas, además
de enviar a distintas asociaciones y entidades.
CITA CoN sAN RoQUE El 6 dE AgosTo: El 6 de agosto la imagen de San Roque se trasladará a las 18:00 horas en procesión y a pie desde
su ermita hasta la iglesia de Santa María. Este festejo constituirá el primer acto de las fiestas patronales de Amurrio de 2016 que se celebrarán del
12 al 17 de agosto, en honor a sus patronos Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Está organizado por la Cofradía de la Santa Vera Cruz.
Para facilitar la participación en este evento se pondrá un servicio de transporte gratuito en autobús desde el centro urbano de la villa alavesa hasta
el santuario del patrón amurrioarra. Se saldrá a las 17:30 horas de la rotonda de la iglesia Santa María con parada en el barrio San José a las 17:35
horas. El segundo viaje será a las 17:45 horas en la rotonda ubicada en las inmediaciones de dicho templo religioso y a las 17:50 horas en el barrio
San José. La imagen del santo retornará a su templo el 16 de agosto, día de su festividad. El traslado será a las 10:00 horas en comitiva a pie y a
hombros de quienes porten la imagen. Ambos eventos están abiertos a la participación de personas voluntarias.
CoMIdA dE dANTZA lAgUNAK: Como cada año, Dantza Lagunak comenzará las fiestas de Amurrio con su tradicional comida, para todas
las generaciones de esta cuadrilla que este año celebra su 50 aniversario. La cita está programada el día del txupinazo, 12 de agosto, a las 14:30
horas en la plaza San Antón, con menú, postre y baile incluido. Para asistir se debe ingresar 15 € a la cuenta de Dantza Lagunak en Kutxabank (nº
20953258251091553213), junto a su nombre y apellidos, o también podrán apuntarse en la tienda de Dantza lagunak que se encuentra en el local
nº1 de las galerias de Armurulanda que abre los viernes de 18:30 a 20:00 horas. La fecha límite para apuntarse es el 5 de agosto. Para dudas y más
información contactar con la cuadrilla en el email dantza_lagunak@hotmail.com o llamando al 680933794 (Andoni).
PoEMA “sUEÑos CoN hIlo dE sEdA AZUl”: Desde el Grupo Literario “Primeros Jueves” se anima a disfrutar del poema colectivo “Sueños
con hilo de seda azul” creado a partir de los retales aportados por las personas asistentes a la séptima edición del Día de Lectura Compartida en
Amurrio. Está publicado en la web www.hauxeda.com.
Visite nuestra web:
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Dionisio Aldama, 20
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Tel. 945 89 08 41
PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

DESCUENTOS ESPECIALES
Para familias numerosas y miembros de Hirukide
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Personas con escasos recursos
Amurrio concede a Osakidetza licencia de obra para
económicos aún pueden solicitar
la construcción del nuevo ambulatorio en el conocido las ayudas del copago farmaceútico
como caserío Azkarraga en la calle Mendiko
El Gobierno Vasco ha adjudicado la obra por importe de 2,7 millones
Se recuerda que aún se pueden solicitar las ayude euros
das que el Gobierno Vasco establece para el copa-

Caserío Azkarraga donde se construirá el nuevo
ambulatorio de Amurrio.

La construcción del futuro ambulatorio en
Amurrio sigue su curso y cada día está más
cerca. El Ayuntamiento amurrioarra ha concedido la licencia de obras a Osakidetza Servicio
Vasco de Salud para que inicie su edificación.
El Gobierno Vasco tras estudiar las veinticuatro
ofertas presentadas ha adjudicado a la Unión
Temporal de Empresas formada por Eraikuntza
Birgaikuntza Artapena y Eldu el trabajo por 2,7

millones de euros y un plazo de ejecución de
diez meses.
El nuevo ambulatorio se construirá en el solar del número 3 de la calle Mendiko, junto al
parque municipal Juan Urrutia, donde se localiza el antiguo caserío conocido popularmente
como Azkarraga, declarado en ruinas que será
derribado totalmente. Constará 1.656 metros
cuadrados edificados en una sola planta que
de esta manera dobla la superficie del centro
sanitario actual. Con este moderno edificio se
pretende un centro más funcional, adaptado
a la nueva organización asistencial y que permita dar respuesta definitiva a las necesidades
actuales (aumento del número de consultas,
amplias salas de espera, espacios habilitados a
personas con problemas de movilidad...).
 Amurriok lizentzia eman dio
Osakidetzari anbulatorio berria eraikitzeko

Laburra
doNACIÓN dE sANgRE: La unidad móvil de la Asociación de
Donantes de Sangre de Álava se trasladará a Amurrio los días 21, 27
y 28 de julio y 12 de agosto. El jueves 21 se podrá donar sangre en
el autobús que se instalará en la zona peatonal junto a la plaza Juan
Urrutia, en horario de 16:30 a 20:15 horas. Por su parte, los días 27 y
28 de julio la unidad móvil se trasladará al Centro de Salud de la villa
amurrioarra de 16:30 a 20:00 horas. En el mes de agosto vendrá hasta
Amurrio el autobús el día 12 para volver a instalarse en la zona peatonal junto a la plaza Juan Urrutia, en horario de 09:30 a 13:15 horas.

go farmacéutico. Se dirigen a personas con escasos
recursos económicos y el objetivo es garantizar “la
adherencia a los tratamientos”, es decir, evitar que
quien padezca alguna enfermedad deje de tratarse por motivos económicos ya que compensa a
aquellas personas enfermas en situación objetiva
de necesidad. Pueden beneficiarse de las medidas
anticopago pensionistas con ingresos inferiores a
18.000 e anuales, personas desempleadas sin prestación ni renta de garantía de ingresos, afiliadas a
mutuas como MUFACE, MUJEJU o ISFAS con menos de 18.000 e de renta y colectivo de inmigrantes
en situación administrativa irregular pero con tarjeta sanitaria que carezcan de recursos. Las solicitudes de la prestación se pueden hacer en Internet,
por teléfono (012), en todos los centros de salud y
ambulatorios de Osakidetza y en las tres delegaciones territoriales de salud.
NoRK EsKA dITZAKE?
• Gizarte Segurantzako pentsiodunek (eta bere
onuradunek), baldin eta 18.000 € baino gutxiagoko
errentak badauzkate eta Euskal Autonomia Erkidegoko
osasun-txartela badaukate (OTI).
• MUFACE, MUGEJU edo ISFASeko pentsiodunek
(eta bere onuradunek), baldin eta Euskal Autonomia
Erkidegoan erroldaturik badaude eta 18.000 € baino
gutxiagoko sarrerak badituzte.
• Langabezian daudenek (eta bere onuradunek),
ez baldin badaukate ez langabezia-saririk ez Dirusarrerak Bermatzeko Errentarik, eta Euskal Autonomia
Erkidegoko osasun-txartela badaukate.
• Immigranteek, egoera irregularrean badaude
eta Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-txartela
badaukate.

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

