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¡¡¡Felices Fiestas!!!
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FIESTA LARRABE JAIA 2016 - Amurrio
San Bartolomé 19, 20 y 24 agosto
Viernes 19 de agosto
• 18:30 h: Juegos infantiles en la campa.
• 20:00 h: Cabezudos.
• 20:30 h: Cena popular en la campa.
• 21:00 h: Verbena con Jumas Band.
• 22:00 h: Espectáculo de magia con el Mago
Valen de la fábrica de magos.
• 23:00 h: Verbena con Jumas Band y karaoke.
Sábado 20 de agosto
• 18:30 h: Campèonato de Mus.
Premios: 1º.- 100 e, txapela y cena. 2º.- 75 e y
trofeo. 3º.- Dos botellas de patxaran.
Inscripción 20 e y partidas en Txokano.
Miércoles 24 de agosto
• 10:00 h: Txupinazo anunciando la festividad.
• 11:30 h: Misa en la capilla del cementerio.
• 12:00 h: Castillos hinchables.
• 13:00 h: Campeonato de Tortilla.
(Obligatorio cocinar en la campa, sin cebolla).
Premios: 1º.- 40 e y trofeo. 2º.- 30 e. 3º.- 20 e.
• 13:00 h: Campeonato de Rana. (Inscripción 1 e).
• 14:00 h: Reparto de premios, entrega de
tortillas y rifa de una tarta casera.
• 16:00 h: Castillos hinchables.
• 17:00 h: Juegos infantiles.
• 19:00 h: Chocolatada (niños y niñas gratis y
personas adultas 0,20 e).
• 20:15 h: Verbena infantil.
• 21:30 h: Zumba.
• 23:00 h: Verbena con Jumas Band y karaoke.

FIESTA SAN MAMES JAIA 2016 - Larrinbe
San Mamés 7 agosto
7 de agosto
• 09:00: Txupinazo y repique de campanas.
• 13:00:Misa.
• 14:30: Comida para personas jubiladas de
Larrinbe.
• 18:30: Santo rosario.
• 19:00: IX Campeonato de Brisca y juegos
infantiles.
• 20:00: Parrillada.
• Romería con el grupo Ganeko.

fiesta Aloria JAIA 2016 - Aloria
San juan degollado 29 y 30 agosto
* Lunes 29 de agosto
07:30 h. Comienzo de las fiestas con disparo de
cohetes y repique de campanas.
12:00 h. Solemne misa.
13:00 h. Danzas populares.
15:00 h. Comida de hermandad.
16:30 h. Alboradas.
17:00 h. Campeonato de Mus.
(1º - 300 e; 2º - 150 e; 3º -80 e; 4º -50 e). Inscripciones 15 e pareja.
18:00 h. Juegos infantiles.
23:30 h. Verbena con Akerbeltz.
03:00 h. Carrera en gallunbos.
* Martes 30 de agosto
07:30 h. Despertar comunitario con repique de
campanas y disparo de cohetes.
13:00 h. Misa de difuntos.
15:00 h. Comida popular.
18:00 h. Hinchables, toro mecánico y fiesta de la
espuma.
21:00 h. Parrillada popular.
21:30 h. Verbena con DJ Juanma.

hauxe da

FIESTA BARANBIO JAIA 2016
Andra Mari Txiki del 7 al 10 de septiembre
Miércoles 7 de septiembre
• 17:00 h: Campeonato de Brisca y Mus.
• 18:00 h: Txupinazo.
• 18:15 h: Final frontenis adultos e infantil.
• 19:30 h: Morcillada 1 e.
Jueves 8 de septiembre
• 12:00 h: Misa en Garrastatxu. Trikitixa.
• 19:00 h: Chocolatada en Garrastatxu.
Viernes 9 de septiembre
• 12:00 h: Misa en Garrastatxu. Trikitixa.
• 14:00 h: Comida de personas mayores en la
txosna de Garrastatxu.
• 17:30 h: Juegos infantiles.
• 18:00 h: NKT Nafarroa Kanta Taldea. (Colabora
Belaiki Kultur Elkartea).
Sábado 10 de septiembre
• 11:00 h: Concurso de Paella (pescado).
• 12:00 h: Misa en Baranbio.
• 12:30 h: Coral Iradier (Vitoria).
• 12:30 h: Dantza (Ubixeta Taldea de Orozko).
• 13:00 h: Presentación de paellas.
• 13:30 h: Entrega de premios.
• 17:30 h: Kalaka jokoak.
• 18:30 h: Partidos de pelota.
• 20:30 h: Patxi Pérez.
• 22:30 h: Dron.
• 23:30 h: DJ Ruba diskofesta.
• 02:00 h: Aiaraldea Sound Sistem.
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Se destinan 9.075 euros para la redacción de un proyecto de trazado de enlace
entre las calles Federico Barrenengoa y Mendiko en Amurrio
9.075 euro erabiliko dira Federico
Barrenengoa eta Mendiko kaleen arteko
lotura trazadura proiektu bat idazteko

El Ayuntamiento de Amurrio ha adjudicado
la redacción de un proyecto de trazado de enlace entre las calles Federico Barrenengoa y
Mendiko de esta localidad, teniendo en cuenta
la compleja orografía del lugar y las viviendas
existentes. Para este trabajo ha aprobado un
gasto máximo por importe de 9.075 e. Se trata de definir una solución viaria funcional, con
una estimación de costos ajustada a la realidad
que pueda ayudar en la definición de los ámbitos urbanísticos de actuación del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU). La revisión del
PGOU prevé priorizar la comunicación viaria de
los barrios del noroeste de Amurrio (Larrrabe,

El mundo del pastoreo de la

oveja latxa protagonizará un
año más el Artzain Eguna

Se celebrará el 18 de septiembre
El domingo 18 de septiembre se celebrará
el XXIII Artzain Eguna en Amurrio. Esta es ya
una jornada arraigada entre las fiestas amurrioarras pero que en esta ocasión dedican un
hueco especial al mundo del pastoreo. Con la
celebración de diversas actividades se acerca
la ganadería de la oveja latxa y sus productos a
toda la ciudadanía.
Habrá festejos como concurso de ganado
ovino y de queso de pastor, venta y exposición de productos caseros y artesanías y demostraciones gastronómicas, de elaboración
de queso y de esquileo. Como siempre se cerrará la jornada a la tarde con el campeonato
de perros pastor.

Federico Barrenengoa kalea.

Goikolarra, Letobe, etc.) con el centro del pueblo a través de la calle Federico Barrenengoa.
Con esta solución se pretende crear una zona
de “calmado” viario en el entorno del Colegio
Público Lucas Rey de forma que el tráfico del
entorno (Lucas Rey y el tramo inicial de la calle

Mendiko) se reduzca al generado por quienes
residen en la zona eliminando el tráfico “pasante”.
Cruce a nivel
Los criterios de diseño requeridos son preservar las viviendas unifamiliares existentes en
el entorno y limitar, en la medida de lo posible,
ocupaciones de suelo fuera del viario existente y dominio público del entorno. También se
priorizará el tráfico que viene del barrio Larrabe
a través de Federico Barrenengoa kalea resolviéndose el enlace con Mendiko kalea mediante un cruce a nivel y se elevará la cota actual
del cruce, con objeto de que la rasante longitudinal del vial prioritario sea lo más uniforme
posible e intentando siempre pendientes de
trazado inferiores al 6% previsto por la normativa de accesibilidad.

XXIII ARTZAIN EGUNA - DIA DEL PASTOR 2016
Sábado 17 de septiembre
• 12:00 h: XIII Concierto de Campanas.
Domingo 18 de septiembre
• De 10:00 a 14:30 h:
En la calle Frontón: XXIII Concurso Interprovincial de Ganado ovino de raza latxa (Concurso y exposición de
los mejores rebaños de producción lechera cara negra y cara rubia de Álava y Concurso y exposición de las
mejores ovejas en control lechero de la comarca). X Concurso de Queso de Pastor D.O. Idiazabal Memorial
Ruperto Casanueva.
- Venta y exposición de quesos y txakoli y demostración gastronómica en la plaza Juan Urrutia.
- Degustación de queso. Prueba dos quesos distintos por 1 e en la plaza Juan Urrutia. (Organiza Asociación).
- Venta y exposición de productos caseros y exposición de artesanía en la plaza San Antón.
- Exposición de maquinaria agrícola en la calle Larrinaga y exposición fotográfica y etnográfica en el Guk.
- Amurrioko txistuzaleak y Banda de Música Santa Cecilia de Orduña.
• De 10:00 a 13:00 h: IV Concurso Popular de Queso en la plaza Juan Urrutia.
• A las 11:30 h: Recibimiento a pastores homenajeados en la plaza Juan Urrutia.
• De 12:00 a 12:30 h: Demostración de elaboración de queso en la plaza Juan Urrutia.
• De 12:30 a 13:30 h: Demostración de esquileo tradicional y neozelandés en la entrada del frontón municipal.
• De 12:30 a 13:00 h: Degustación de nuevos productos derivados de la oveja latxa: Ardiki y Gaztazaharra en
la plaza Juan Urrutia.
• A las 13:30 h: Homenaje al pastor alavés en la plaza Juan Urrutia.
• A las 13:30 h: Entrega de premios en la plaza Juan Urrutia.
• A las 13:30 h: Comida-degustación de oveja en la plaza Juan Urrutia. Bandeja 1 e.
• A las 18:00 h: XVIII Campeonato de Perros Pastor Memorial Justo Furundarena, frente a la Campa de Picaza,
junto a las Piscinas Municipales.

ÁLAVA - KUARTANGO - 680 488 709 - www.ecoetxenature.com
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Hasta el 10 de septiembre

Breves

Amurrio

La Escuela Municipal de Trikitixa de Amurrio recoge las matrículas del curso 2016-2017
hasta el 10 de septiembre en la Kultur Etxea.
Se imparten clases de trikitixa y pandero. En
el caso de la enseñanza de trikitixa puede participar alumnado a partir de ocho años y las
clases serán individuales o formadas por dos
personas del mismo nivel. En el caso de pandero se puede asistir a partir de seis años de
edad y las clases serán grupales. En cualquiera
de los dos instrumentos no hay límites de edad
para apuntarse. Las clases se imparten en el citado centro cultural amurrioarra los miércoles,
jueves y viernes, en horario de 15:00 a 21:00
horas, según la demanda y disponibilidad del
alumnado, existiendo la posibilidad de impartir
clases también en horario de mañana. No es
preciso poseer trikitixa para apuntarse en la escuela, ya que se dispone de este instrumento
para poder aprender; así como para asistir a
ensayos semanales previa organización del horario del alumnado interesado.
No es preciso tener conocimientos de solfeo ya que la enseñanza básica se explica en
las clases y se adecua en cada caso. Se enseña bien por solfeo, por imitación y por tablaturas. Rubén Isasi es el profesor y director de
la Escuela Municipal de Trikitixa de Amurrio. El
alumnado puede elegir el estilo y repertorio de
las melodías según sus gustos y preferencias
desde el tradicional hasta el más ligado a las
nuevas tendencias en trikitixa, en definitiva una
enseñanza a la carta.
El comienzo de las clases está previsto en
la segunda quincena de septiembre. Se impartirán en euskera o castellano a petición del
alumnado. Las personas interesadas en formalizar la inscripción o ampliar la información
pueden digirse a la Kultur Etxea.

Talleres para personas emprendedoras: En septiembre y octubre se impartirán
en la Comarca de Aiara seis nuevos talleres dirigidos a personas emprendedoras. Los talleres de
cuatro horas de duración tienen como objetivo
proporcionar unos conocimientos básicos que
sirvan de pauta para poder desarrollar un nuevo
proyecto empresarial, desde la generación de
la idea hasta los trámites de puesta en marcha.
Comenzarán el 21 de septiembre en Amurrio
con el taller “¿Te atreves a soñar?, evaluación del
potencial emprendedor”. Los siguientes se desarrollarán el día 28 de septiembre “Cómo convertir una idea en una modelo de negocio” en
Laudio, el 4 de octubre “Nociones básicas para
elaborar mi plan de marketing” en Respalditza,
el 11 de octubre “Cómo calcular el coste y el
precio de mis productos/servicios” en Amurrio,
el 18 de octubre “Aspectos claves para realizar
un Plan Económico-Financiero” en Laudio y el 25
del mismo mes “Tributación y facturación en una
pequeña empresa. Lo que tengo que saber” en
Respalditza. La asistencia a los talleres es gratuita. Las plazas son limitadas y se seguirá el orden
de inscripción teniendo preferencia las personas
desempleadas residentes en la comarca. Para
ampliar información e inscribirse en todos o alguno de los talleres se puede contactar con Amurrio
Bidean en el teléfono 945891721 o e-mail autoempleo@amurriobidean.org
Precio Festejos taurinos: El Ayuntamiento de Amurrio ha establecido los precios de
los festejos taurinos de las fiestas patronales de
la villa del 12 al 17 de agosto. El espectáculo infantil del día 13 de dicho mes tiene una entrada
general de 3 e. El concurso de recortadores del
día 15, Nuestra Señora de la Asunción, costará 15
e la entrada general y 10 e población infantil de
4 a 10 años. El espectáculo “El Duende Ecuestre”
del día 16 de agosto, Festividad de San Roque,
costará 10 e la entrada general y 5 e población
infantil de 4 a 10 años.

El Programa Fiestas y Alcohol se pondrá en marcha
con motivo de las Fiestas
Patronales de Amurrio, de
la mano del Ayuntamiento a
través del Gabinete Municipal de Asistencia Psicológica y Pedagógica GAPPA. El
programa consiste en tres
actividades destinadas a
intervenir específicamente
en la prevención del consumo inadecuado de alcohol
y tabaco. La más novedosa es la referente a los
menores y alcohol. Consiste en la edición de carteles recordando la prohibición de vender alcohol
a menores. Los objetivos son potenciar pautas de
autocontrol dirigidas al no consumo de alcohol en
la población adolescente e implicar a locales de
hostelería-txoznas y comercios en la prevención
de problemas de alcohol en menores.
Medición voluntaria de la tasa de alcohol
Otra es la medición voluntaria de la tasa de alcohol a conductores que ya se ha llevado a cabo
en las últimas ediciones festivas. Especialistas
informarán el 13 de agosto a partir de las 00:30
horas de manera individual de la tasa de alcohol
que presenta cada persona voluntaria, así como
de los efectos que tienen en la conducción. De
esta forma se pretende alertar a la población general sobre los riesgos asociados al conducir bajo
los efectos del alcohol, trasladar esta información
a una zona de alto riesgo y reducir la posibilidad
de que la persona que da positivo conduzca en
ese estado. Una tercera actividad consistirá en la
publicación de información sobre los efectos del
consumo excesivo del alcohol en el programa de
fiestas.

está abierta la matriculación
en la Escuela Municipal de
Trikitixa

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

Soluciones integrales de limpieza
Oficinas - Empresas - Industrias - Locales comerciales
Centros educativos - Centros médicos y de prevención
Comunidades - Garajes comunitarios - Parkings
Instituciones - Cristales - Trabajos interiores y exteriores

Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales
Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es
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abordará en
fiestas la prevención del
consumo inadecuado de
alcohol y tabaco

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

Dionisio Aldama, 20

(frente estación) AMURRIO

Tel. 945 89 08 41

¡¡¡Felices Fiestas!!!

Jai Zoriontsuak!!!

PESTAÑAS PARA ENAMORAR
En tan sólo cuatro semanas más:

· Largas

· Gruesas

· Intensas

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

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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Breves
MATRÍCULAS ESCUELAS DE DANZA Y ARTÍSTICA: Hasta el 2 de septiembre está abierta en
la Kultur Etxea la matriculación en la Escuela Artística Juan de Aranoa. Se ofertan cursos de pintura;
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 y curso de cerámica para niños y niñas. También está abierta la matrícula en la Escuela
Municipal de Danza de cara al curso 2016-2017.
partidos de pelota: El Club Pelotazale
ha organizado un festival de pelota con dos exprofesionales de primera línea como son Titin y
Begino junto a Legarreta y Gerrrero (los dos pelotaris amurrioarras que más éxitos han conseguido
en la temporada). Se disputará el 12 de agosto,
txupinazo de fiestas, a las 22:00 horas. El primer
partido estará formado por los pelotaris senior más
destacados del club: Iriarte- Arregi / DorronsoroUrretxu. El precio de las entradas es de 5 € para el
público y gratis para personas asociadas al club y
menores de 16 años. Habrá venta y recogida de
entradas el 10 de agosto de 19:30 a 21:30 horas y
el 12 de agosto de 11:00 13:30 horas.
Mercado de los viernes el 11 de
agosto: La celebración del mercado de los viernes de San Antón y baserritarras del 12 de agosto
se adelantará al día anterior, jueves 11 del mismo
mes, debido a que dicho viernes la plaza de San
Antón acogerá la comida de Dantza Lagunak.
Exposición de fotografías ANTIGUAS: La Asociación Etnológica Aztarna ha organizado durante las fiestas una exposición de 50
fotografías antiguas de gran formato en la sala de
exposiciones de La Casona. Se podrá ver en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Esta muestra continuará abierta del 18 al 31 de
agosto dentro del horario de visitas de la Oficina
de Turismo, es decir, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
19:00 horas de martes a viernes y de 10:00 a 14:00
horas sábados, domingos y festivos.

Inma Díez publica “Los surcos de la vida” su quinto
libro de poemas
La poeta amurrioarra trata el amor, desamor y la búsqueda interior
“Los surcos de la vida” es su quinto libro de
poemas y ya la portada en la que aparece la imagen de las manos de su padre es la antesala de un
reconocimiento y cariño que se constata en esta
obra de cincuenta y cinco poemas de amor, desamor y búsqueda interior. “He querido dar un toque

de optimismo ya que a pesar de los golpes que
da la vida hay que levantarse y seguir adelante”

manifiesta muy ilusionada su autora la amurrioarra
Inma Díez. Se presentará en Amurrio en el mes de
septiembre u octubre y también en Bilbao y Vitoria-Gasteiz. La poeta reconoce que ha dedicado a
este trabajo tres años a escribir y después a seleccionar los poemas y que cada día es más exigente
y selectiva. “Podría haber publicado un libro más

voluminoso pero al final quise hacer una selección
muy concreta de los poemas escritos”. Con la ima-

siento especialmente orgullosa del mismo y sobre
todo muy segura de lo que he escrito”. Esta poe-

tisa reconoce que su abuela le recitaba poemas
cuando era pequeña y le gustaba mucho. Unos
años después ella es miembro de la Asociación
de Escritores de Euskadi y de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Además pertenece
al grupo literario “Primeros Jueves” de Amurrio.
Hasta el momento sus trabajos publicados son
“Brumas de plata” (2010), “Tus alas (2011), “Rumor de nieve” (2012), “Las horas silenciosas (2013)
y “Los surcos de la vida” (2016). “Cada vez escri-

bo más verso libre, prosa, me da más libertad a
la hora de expresarme dando más importancia al

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

+4 AÑOS
+7 AÑOS
Ver condiciones en opel.es

10 %
20 %

INFANCIA
¿Recuerdas cuando la tarde
exhalaba su ritual de colores
y nos balanceaba con sus ligeros brazos?
¿Recuerdas el canto sonoro de las hojas
mecidas por el viento
y el sol declinando
entre los tejados en aquél pequeño pueblo
de Castilla?
No sé porqué hoy me llegan los rumores antiguos
tu sonrisa leve y radiante
bailando entre los chopos
tus manos suaves extendidas al cielo
queriendo cazar nubes.

¿Recuerdas cuando los días eran sencillos
y el frío de las calles
aún no había hecho nido en nuestro pecho?

JORNADA PUERTAS ABIERTAS
DEL 5- 9 Y DEL 12-16 SEPTIEMBRE
¡Prueba Clase Gratis!

LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.

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

contenido que a la musicalidad. Necesito expresar
aquello que siento sin someterme a una métrica
y al final me interesa más que el libro llegue a las
personas cuando lo lean, eso es verdaderamente
lo gratificante”.

gen de portada aciertan quienes piensen que uno
de sus poemas está dedicado a su padre, otro a su
madre, un tercero a su hermana unido a sus recuerdos de infancia y de sus vacaciones en un pueblo
de Castilla y el libro en su integridad dedicado a
su hijo “porque en los días más grises, recuerdo el
mejor regalo que me ha dado la vida”.
Díez define este trabajo como “¡es el libro!. Me

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

EDAD DE
TU VEHÍCULO

Inma Díez con su libro “Los surcos de la vida”.

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.



Psicoterapia pareja/individual, adultos/infantojuvenil: crisis vitales, ansiedad, depresión, estrés laboral,
pérdida seres queridos, baja autoestima, maltrato, agresiones sexuales, manejo emocional, trastorno bipolar.



Crecimiento personal y transpersonal: maximizar tus habilidades, creatividad, autorrealizarte, sentido profundo
de vida, meditar, compasión, serenidad, perdón profundo.



Grupos semanales anuales (comienzo 19 Septiembre).




Relajación: (respiraciones, mejora estrés, ansiedad, insomnio). Martes de 18,30-19,30h..
Equilibrio psicofísico: (descarga estrés, risoterapia, manejo emocional, danza expresiva, yoga).

Jueves de 19,45-21h.


Meditación-mindfulness: (sentada y en movimiento, serenidad, aceptación, quietud mente,
espiritualidad). Lunes de mañana y martes de 19,45-21h.

Infórmate en:
PSICOLOGIAHAYTAMA@GMAIL.COM - T 600 810 877 / 945 773 980
www.haytama.com
LUCÍA AMALTEA GARCÍA GETE PSICÓLOGA COL. BI03431 C/ LARRINAGA 1, entpla. B, AMURRIO
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Etxeko lapurreten prebentzioa
OINARRIZKO ARAUAK
• Ez iragarri, bereziki sare sozialetan, etxetik kanpo
egongo zarela, eta ez utzi horri buruzko mezurik ere
telefonoaren erantzungailuan.
• Itxi atea giltzaz etxetik ateratzen zaren bakoitzean.
• Ez utzi saretak guztiz jaitsita, jendeak inor ez dagoela
pentsa baitezake horrekin.
• Etxera erraz sartzeko moduko leihoak izanez gero
(beheko solairuetan, barneko patioetan, etab.), jarri
burdin hesiak eta morroiloak saretetan zein leihoetan,
horren erraz ireki ez daitezen.
• Ez ireki atezain automatikoa ezezagunei; pentsa ezazu
zeure eta zeure bizilagunen segurtasunean.
• Atea ireki aurretik, begiratu behatxulotik, eta ez ireki
atea pertsona horrek ez badizu konfiantzarik ematen.
• Komeni da eskailera-buruetako argia presentziasentsoreduna izatea.
• Ahal izanez gero, instalatu ate blindatua, behatxulo
panoramikoak eta alarma-sistemak.
• Utzi arropa esekitokian zintzilik ez bazara oso denbora
luzean kanpoan egongo.
• Ez deskonektatu erabat elektrizitatea. Txirrina jotzen
badute, egin dezala soinua; bestela, oso argi gelditzen
da ez dagoela inor etxean. Irratia edo telebista ere
piztuta utz daitezke tenporizadore batekin.
• Ez utzi diru, bitxi edo objektu baliotsurik etxean. Ez
badago beste aukerarik, egin argazki bat horiei, eta
idatzi tresna elektrikoen, argazki-kameren, bideoen,
etxetresna elektrikoen eta halakoen serie-zenbakiak.
• Komunitate-garaje bat baldin baduzu eta atea
tenporizadore baten bidez ixten bada, itxaron itxi arte,
inor ez dadin hortik sartu.
• Kanpoan denbora luzez egon behar baduzu:
o Eskatu laguntza senide edo bizilagun bati, postontziko
posta jasotzeko, argiren bat piztu edo itzaltzeko,
gortinak mugitzeko… Utzi zurekin harremanetan jartzeko
telefono-zenbakiren bat, larrialdiren bat dela-eta abisatu
behar bazaizu.
o Itxi giltzaz gasaren eta uraren pasabidea, eta ez utzi
produktu galkorrik izozkailutik kanpo.
• Inor ez dagoen etxeren batean markak edo seinaleak
badaude ateetan edo ezohiko soinuak entzuten
badituzu, deitu Udaltzaingoari, Ertzaintzari edo 112
telefono-zenbakira.
• Jaitsi telefonoaren tonua; izan ere, etengabe entzuten
bada tonua kanpotik, inor ez dagoela jakin daiteke.
• Etxebizitza beste jabe bati erosi bazaio, edo eraiki
berria bada edo hainbat pertsona sartu izan badira
bertara, eta giltzak galdu badituzu edo poltsa lapurtu
badizute eta giltzak bertan bazenituen, aldatu sarrailaren
zilindroa.
• Ez idatzi inoiz zure helbidea etxeko giltzen giltzatakoan.
• Kontratatu aseguru bat, batez ere objektu baliotsuak
baldin badituzu.

FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZAK
• Etxetik atera baino lehen, egiazta ezazu etxera
sartzeko ate eta leiho guztiak ondo itxita daudela.
• Ez utzi giltzak postontzian, loreontzietan edota
kontagailu-kaxetan ezkutatuta, erraz aurki daitezke
eta.
• Argiteria publiko nahikoa ez badago, instalatu
kanpoko argi on bat etxeko sarreraren inguruan.
Instalatu presentzia-sentsorea duen argi bat.
• Ez egin lo leihoak irekiak dituzula, ez badago
beste segurtasun-neurririk (burdin hesiak…).
• Ez utzi balio handia duten objektuak itxiturarik ez
duten terrazetan.
• Etxetik atera baino lehen, begiratu ea inguruan
ibilgailurik eta/edo pertsonarik dagoen eta, hala
bada, oharrak hartu, bereziki matrikulak.
• Ahal izanez gero, instalatu lorategiko ureztatzesistema tenporizadorearekin, etxean inor ez badago
ere pitz dadin.
• Inausi ondo landaresiak eta zuhaitzak, kanpoaldea
hobeto ikus dadin.
ALDAMIO-INSTALAZIOAK
DITUZTEN
ETXEBIZITZETARAKO SEGURTASUN-NEURRIAK
• Leihoak eta saretak itxi. Badaude saretetarako
morroilo berezi batzuk, aldamiotik bertatik sartzeko
bide ematen dutenak.
• Aldamiotik sartzeko moduan dauden eskailerako
leihoak ere itxita eduki behar dira.
• Ez utzi balio handiko objekturik terrazetan edo
aldamiotik ikusteko moduko beste edozein lekutan.
• Eskatu instalatutako aldamioak berak segurtasunneurriak izan ditzala, inor bide publikotik erraz sar
ez dadin.
• Lanordutik kanpo aldamioan norbait dagoela
ikusiz gero edo pertsona horrek susmoa pizten
badizu bere jokabideagatik, janzkeragatik eta
abarrengatik, deitu Udaltzaingoari, Ertzaintzari edo
112 zenbakira.
ZORITXARREZ LAPURRETA EGITEN BADIGUTE
“0” arriskua ez da existitzen, eta, segurtasun-neurri
ugari hartu arren, gerta dakiguke lapurreta egitea.
Kasu horretan:
• Lasai egon; ez sartu etxera eta ez ukitu edo mugitu
lapurrek mugitu edo manipulatu ahal izan duten
ezer.
• Deitu Udaltzaingoari, Ertzaintzari edo 112ra eta
itxaron kanpoan haiek etorri arte.
• Eman ezazu ahal duzun informazio guztia:
lapurtutako objektuak, identifikazio-zenbakia,
argazkiak, fakturak…
• Eska ezazu salaketa aurkeztu izanaren ziurtagiria,
aseguru-etxean aurkezteko.

Kontuz oporretan etxebizitzetako lapurretekin.

Amurrioko Udaltzaingoak

etxeetan lapurretak
prebenitzeko neurriak har
daitezela eskatu du

Amurrioko Udaltzaingoak aholku batzuk
eman ditu etxeetan gerta daitezkeen lapurretei
aurre hartzeko. Ez iragarri, bereziki sare sozialetan, etxetik kanpo egongo zarela, eta ez utzi
horri buruzko mezurik ere telefonoaren eran
tzungailuan. Itxi atea giltzaz etxetik ateratzen
zaren bakoitzean.
Eta lapurreta gertatuz gero zer egin beharko
litzatekeen ere azaldu dute. Lasai egon; ez
sartu etxera eta ez ukitu edo mugitu lapurrek
mugitu edo manipulatu ahal izan duten ezer.
Deitu Udaltzaingoari, Ertzaintzari edo 112ra eta
itxaron kanpoan haiek etorri arte.
Desde la Policía Municipal de Amurrio
se insta a adoptar medidas de prevención
de robos en domicilios, especialmente en
estas épocas de vacaciones

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

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)

Jai Zoriontsuak!!!!
¡¡¡Felices Fiestas!!!
c/ Dionisio Aldana nº 7 - 1º C - Amurrio - 945 892 032 - 690 190 670
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Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.
Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com
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Irailean

berriro jarriko dira abian Aspaltza Amurrio
Euskara Elkarteak antolatutako ludotekak
2-8 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago
 Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ha
organizado servicio de ludoteka del 1 al 9
de septiembre

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du irailaren 1etik 9ra arterako,

Aspaltzan dibertsioa eta euskara uztartzen dira.

10:00etatik 13:00etarako ordutegian. 2/8 urte
bitarteko haurrei zuzenduta dago. Eguneko
3 eurokoa da prezioa. Egun soltetarako ere
egin daiteke matrikula. Udal Elkarte honek
Amurrioko Aiara kaleko 7.ean dituen lokaletan
egingo diren ludoteka hauetan jolasak eta lantegiak antolatuko dira. Amurrioko Udalak diruz
lagundutako ekintza da. Nahi duenak matrikula
egin dezake aspaltza@hotmail.com helbidera
mezu bat bidaliz. Inskripzioa abuztuaren 25a
baino lehen egin beharko da. Mezu honetan,
haurraren izen-abizenak, jaiotze data, ikastetxea eta harremanetarako telefono zenbakia
idatzi beharko dira. Inportantea da alergiak eta
intereseko beste gauza batzuk egunak aparte
jakinaraztea. Plaza kopurua mugatua da eta
matrikulazio ordena kontuan hartuko da, beti
ere izen ematearen ostean adierazitako data
barruan ordainduz gero. Talde bat baino gehiago egitekotan, adinaren arabera banatuko dira.

Aspaltzak haurrentzako ekintzak eskaintzen ditu.

 Se dirige a niños de dos a ocho años y
el plazo de inscripción esta abierto hasta
el 25 de agosto enviando un correo a
aspaltza@hotmail.com

Rappel, espeleologia eta eskalada egiteko Urbasarako
irteera bat antolatu da #gazteEkin! Programa barruko
hurrengo ekintza gisa irailaren 17 eta 18rako
12 eta 16 urte bitarteko nerabeen artean euskararen erabilera
sustatzea du helburu
 La próxima salida del Programa
#gazteEkin será los días 17 y 18 de
septiembre a Urbasa

#gazteEkin! Programan antolatutako hurrengo ekintza Urbasan (Nafarroa) izango da irailaren 17 eta 18an. Rappel, espeleologia eta eskaladan arituko dira beste ekintza bazuen artean.
12 eta 16 urte bitarteko nerabeen artean euskararen erabilera sustatzea du helburu. Amurrio-

tik 08:00etan irtengo dira. Hurrengo egunean
itzuliko dira, 18:00etan. Ekintza honetan parte
hartzeko, 46,45 € ordaindu beharko dira, eta
bidaia eta egonaldia ere sartzen da barruan.
Izen-emateak Kultur Etxean egingo dira irailaren 15era arte.
 Las inscripciones se pueden formalizar
hasta el 15 de septiembre en la Kultur
Etxea de Amurrio

VISITA NUESTRA
EXPOSICIÓN DE COCINAS

Diseño gráﬁco
Diseinu graﬁkoa
Imagen corporativa
Irudi korporatiboa

Diseño y servicios gráﬁcos
Diseinu eta zerbitzu graﬁkoak

Diseño web
Web diseinua

Maskuribai Ind. Z-10 - 01470 AMURRIO (Araba) | Tel. 945 89 08 46
adi@adigraﬁk.com | www.adigraﬁk.com

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

JARDÍN 2016
Consulta nuestro catálogo online

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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460 iradokizun
baino gehiago jaso ditu
urteko lehen seihilekoan
El Ayuntamiento de Amurrio ha
recogido más de 460 sugerencias en el
primer semestre del año de las cuales 187
han sido aportaciones procedentes de las
reuniones con los barrios
Basarte.

Basarteko
futbol-zelaiaren eta
Refor errugbi-zelaiaren
jokalekuak berrituko dira


Basarteko futbol-zelaiaren eta Refor errugbizelaiaren jokalekuak berrituko dira. Helburua
da datorren denboraldirako bi zelaien draina
tze egokia mantentzea, eta horretarako hainbat
lan egingo dira datozen asteetan. Lan horien
artean, lursaila zulatu, destrinkotu eta berriro
ereingo da. Basarteko futbol zelaiaren kasuan
lan hauek 6.473 euroko kostua dute.

El Refor.

Udalerriko herritarrek bertan antzemandako
kexak, eskaerak, iradokizunak eta gertaerak helarazi dizkiote Udalari hainbat bidetatik. Bide
horiek, hain zuzen ere, herritarrek partaidetza
aktiboa errazteko jarri ziren. Ekitaldi honetako
lehen sei hilean 460 iradokizun baino gehiago
jaso dira, eta horietako 187 auzoekin egindako
bileretan jasotako ekarpenak izan dira. Udalari
informazioa helarazteko gehien erabilitako bideak hauek izan dira: sakelako telefonoa, amurrioincidencias.org webgunea, auzoetako bilerak eta Auzobegirale figura, telefonoa, posta
elektronikoa eta aurrez aurreko bisitak.
Urtarriletik ekainera jasotako gertaera gehienak arlo hauen ingurukoak izan dira: bide-garbiketa eta hondakinak, hiri-altzariak, lorezaintza,
gune berdeak, galtzada, espaloiak, zaintza eta
kontrola. Halaber, lauza solteak eta haur-parkeetako zakarrontziak konpontzeari buruzko
proposamenak ere nabarmendu dira.
Auzobegirale
Auzobegirale figura 2014an jarri zen abian,
eta bizilagunen eta Udalaren arteko lotura gisa
baliatzen da. Bide hori erabili duten pertsona
gehienak udalerriko auzo desberdinetakoak
izan arren, udalerriko gainerako inguruetakoek
ere erabili dute. Hil honen 26tik 28ra, udalako
ordezkari politikoak eta teknikoek lau topaketa
egingo dituzte hainbat batzarren bitartez, xedea da urtean zehar auzoekin lantzen den bitarteko jarraitsen-saioa egitea.Deialdi honen xede
nagusia da urte hasieran egindako eskaerak zertan diren azaltzea.

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

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

Udal baratzeak.

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

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

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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baratze eta luberritzeen
erabilera berriztztzeko
eskaeta epea

BICICLETAS

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

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

Irailean zabalduko da udal

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Aholkularitza: Lanekoa, Fiskala, Kontabilitatekoa eta Juridikoa
Asesoria Laboral, Fiscal, Contable y Jurídica
Foru Kalea, 2 · AMURRIO · Tel. 945 39 33 51
Lamuza, 12 · LAUDIO · Tel. 94 672 74 28
Torre de Ugao, 12 · UGAO-MIRABALLES · Tel. 94 603 91 65

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

Udalak
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Laburrak

La plaza San Antón acogerá

COBRO RECIBOS SERVICIO DE BASURAS EN LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS:
Hasta el 31 de agosto están puestos al cobro
los recibos correspondientes a la tasa del servicio de basuras en las Juntas Administrativas del
primer trimestre de 2016. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago
podrán hacer efectivo el mismo en la Oficina
de Recaudación del Ayuntamiento de Amurrio,
sita en la planta baja de la Casa Consistorial.
Transcurrido el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que
no hayan sido satisfechas, con un recargo de
hasta el 20%.
Abono de tasas de agua y alcantarillado en AMURRIO Y EN la Junta
Administrativa de larrinbe: Desde el
Consorcio de Aguas de Aiara Kantauriko Urkidetza se pondrá al cobro los recibos correspondientes a la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua y la tasa por servicio
de alcantarillado correspondiente al 2º trimestre de 2016 a partir del 1 de agosto en la Junta
Administrativa de Larrinbe y a partir del 17 de
agosto en Amurrio. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán hacer el mismo efectivo en las oficinas de
Caixabank, sitas en la calle Elexondo número
21, de lunes a viernes, de las 08:15 a las 14:00
horas en el plazo indicado en la propia factura.
CURSOS EN SEPTIEMBRE en KZGUNEA: El Centro Kzgunea de Amurrio permanecerá cerrado en agosto y abrirá del 1 al 18
de septiembre de 10:00 a 14:00 horas y del 19
al 30 de dicho mes de 10:00 a 13:30 horas, de
lunes a viernes. En septiembre se impartirán
tres cursos. Se trata de retoque fotográfico con
GIMP del 15 al 26, compras seguras y formas
de pago en Internet los días 27 y 28 y dos sesiones con gmail los días 29 y 30 de ese mes.

la Feria de Oportunidades
de verano organizada por
Apymca el 3 de septiembre

Procesión del Silencio en Amurrio.

Del

12 al 17 de
septiembre se expondrán
fotos de la Cofradía de la
Santa Vera Cruz con motivo
del 25 aniversario de su
refundación
La Cofradía de la Santa Vera Cruz ha organizado una serie de actos para conmemorar
las bodas de plata de su refundación en 1991,
aunque su creación data del 1637. La primera
actividad para cofrades y personas que quieran
apuntarse a la cofradía será la asamblea general el 10 de septiembre en La Catequesis a las
19:00 horas. El día 14 de dicho mes, fiesta de la
Exaltación de la Cruz, se celebrará una misa por
todas las personas cofrades difuntas de la Santa
Vera Cruz. Estos veinticinco años de existencia
tras la refundación se podrán ver en una exposición de fotos en el salón de La Catequesis del
12 al 17 de septiembre, de 18:30 a 20:30 horas
de lunes a viernes y de 18:00 a 20:00 horas el
sábado. Finalmente el domingo 18 a las 12:00
horas se realizará la tradicional pasión trovada
cantada en el pórtico de la iglesia de Santa María como se hacía antiguamente y a continuación se oficiará una misa especial con la participación de todas las personas integrantes de la
cofradía amurrioarra.

La Feria de Saldos y Oportunidades de verano
organizada por la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio (Apymca) y subvencionada por la Diputación Foral de Álava, se
celebrará el sábado 3 de septiembre por primera
vez en la Plaza San Antón. Tendrá horario ininterrumpido de 10:00 a 21:30 horas con la participación de unos veinte establecimientos comerciales.
La variedad de la oferta es uno de los principales
atractivos. Así, las personas asistentes podrán
disfrutar de una amplia selección de productos,
ropa de deporte, moda textil y zapatería de mujer,
hombre e infantil, ópticas, decoración del hogar,
joyerías, lencería, estética y belleza y bicicletas. El
éxito cosechado en esta feria es debido a la calidad, variedad y grandes descuentos aplicados a
los productos. Su objetivo es acercar el comercio y
mostrar la oferta del municipio de Amurrio.

El Concierto de Campanas

se celebrará el 17 de
septiembre

El 17 de septiembre Amurrio acogerá el XIII
Concierto de Campanas a las 10:00 horas con el
volteo de campanas anunciando la fiesta. Una hora
después se oficiará una misa por campaneros fallecidos. A las 11:45 horas tendrá lugar una kalejira
con la fanfarre, trikitixa y alboka. A las 12:00 horas
comenzará el concierto a cago de la Escuela Municipal de Música de Amurrio con acompañamiento
de campanas y carillón y media hora después tendrá lugar el XIII Concierto de Campanas con toque
de carillón y toques tradicionales de campanas. A
las 15:00 horas llegará el turno de la comida de
hermandad. Durante la mañana el salón de La Catequesis acogerá una exposición de fotografías con
motivo del 25 aniversario de la refundación de la
Cofradía de la Santa Vera Cruz.

u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud

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

Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com

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

Fosas sépticas
Pozos negros
Colectores
Residuos Industriales
Desobturación de
tuberías, conducciones
y redes de alcantarillado
Pintor José Arrue, 7A - Tel.: 94 672 8084
Mov.: 630 823 006 - 01400 LAUDIO (Araba)
E-mail: arazkigarbiketa@euskalnet.net

9

jaiak / 2016ko uztailak 31/ www.hauxeda.com

Programa de Fiestas de Amurrio 2016 en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque
Sábado 6 de agosto
18:00 h. Bajada de San Roque a la iglesia.
Jueves 11 de agosto
Precio especial en las actraciones de feria instaladas en Lucas Rey, 1€/viaje.
Viernes 12 de agosto, Txupinazo
Durante el día actividades 50 aniversario cuadrilla Dantza Lagunak.
De 09:30 a 13:15 h. Donación de sangre.
11:00 h. Semifinales del Campeonato de Pelota “Villa de Amurrio”.
12:30 h. Presentación de Euskotarrak, Dantza Lagunak, Trot-Art, El Boli y Herriarenak.
13:00 h. Dantza Show Extrem a cargo de Dantza Lagunak.
18:15 h. Lectura del pregón de fiestas a cargo de Manolo Plaza Bedmar (Olentzero).
18:30 h. Subida de las cuadrillas desde Urrutia Jauregiko Landa hasta la plaza con
el grupo Builaka Taldea.
18:40 h. Presentación representantes de las cuadrillas.
19:00 h. Txupinazo y bajada del Iguarrako. Pasacalles de las cuadrillas.
19:00 h. Animación de calle con la fanfarre Beti Jai.
19:30 h. Teatro de calle itinerante “Ante la violencia de género no pases página”.
De 21:00 a 23:00 h. Punto información prevención violencia de género BB Gunea.
22:00 h. Verbena con Cosmos zona peatonal Larrinaga.
22:00 h. Partidos de Pelota: Dorronsoro-Legarreta contra Iriarte-Arregi y Titin IIIMurga contra Guerrero-Begino.
Sábado 13 de agosto, Día Infantil y Joven de Ayer
En caso de lluvia, las actividades infantiles y comida se trasladarán a Matías Landaburu.
De 10:00 a 15:00 h. Recogida de chupetes infantiles para entregar al Iguarrako.
10:30 h. Recepción en el Ayuntamiento a menores en acogida familiar este verano.
11:00 h. Durante todo el día Tirada al Plato “Trofeo Fiestas Iguarrako de Oro”.
De 11:00 a 14:00 h. Parque infantil.
11:00 h. Entrega del bastón de mando a la persona mayor que participe en la fiesta.
11:30 h. Misa para las personas mayores.
12:30 h. Aperitivo y animación musical.
14:00 h. Comida para personas mayores.
14:00 h. Comida infantil.
De 15:00 a 17:00 h. Parque infantil.
15:30 h. Taller para pintar caras y manualidades.
16:00 h. Bailables con Trío Nueva Presión en la zona peatronal de Larrinaga.
18:00 h. Chocolatada.
19:00 h. Espectáculo infantil en la plaza de toros.
19:30 h. Concierto de Txistularis en la plaza San Antón.
20:30 h. Bertso saioa en el parque municipal Juan Urrutia.
21:00 h. Verbena con Nueva Presión en la calle Larrinaga.
24:00 h. Gran Concierto con Kiko Veneno en la plaza Juan Urrutia.
02:00 h. Concierto “reggae” con Gwa Ya Reggae Band en la plaza Juan Urrutia.
00:30 h. Campaña Medición de Tasa de Alcohol en la calle Larrinaga.
Domingo 14 de agosto, Día de las Cuadrillas
10:00 h. Exposición y concurso de productos caseros.
11:00 h. Animación musical con trikitixa.
De 11:00 a 14:00 horas: Parque infantil en el parque Juan Urrutia.
12:30 h. Trikipoteo con las cuadrillas.
13:00 h. Degustación de setas.
14:00 h. Entrega de premios del concurso de productos caseros.
14:30 h. Comida para las cuadrillas.
De 17:30 a 19:30 h. Juegos para las cuadrillas en el parque.
19:30 h. Ofrenda a Nuestra Señora de la Asunción, patrona de Amurrio.
20:00 h. Morcillada 1,50 €/bocadillo.
20:00 h. Teatro de calle “Jekyll on Ice” zona peatonal calle Larrinaga.

20:30 h. Finales Campeonato de Pelota.
De 21:00 a 23:00 h. Punto información prevención violencia de género BB Gunea.
21:00 h. Actuación musical “Por Sabina” a cargo del grupo Los Otros en la plaza.
23:00 h. Verbena “Música de los años 60, 70 y 80” a cargo del grupo Los Otros.
Lunes 15 de agosto, Día de Nuestra Señora
10:00 h. Volteo de campanas y disparo de cohetes anunciando la festividad.
10:00 h. Gran Premio Ciclismo LXIII Circuito Aiala y Campeonato de Álava y
Memorial Daniel Albizua.
10:30 h. Dianas con Trikitixas.
10:45 h. Gaiteros, trikitilaris y gigantes se dirigirán a la Parroquia de Santa María.
11:00 h. Misa en la Parroquia de Santa María y a la salida aurresku de honor.
12:00 h. Parque infantil “Itsasoko Kirolak” en la calle Larrinaga.
12:30 h. Kalejira con gigantes y cabezudos.
12:30 h. Recepción a autoridades y personas colaboradoras de las fiestas.
13:00 h. Deporte rural en la plaza Juan Urrutia.
13:00 h. Entrega de premios del Gran Premio de Ciclismo.
18:30 h. Gran Concurso de Recortadores.
19:30 h. Exhibición de euskal dantzak a cargo de Aiara Dantza Taldea.
22:30 h. Concierto folk con el grupo Kalakan.
24:00 h. Remember Night Dj en la plaza Juan Urrutia.
Martes 16 de agosto, San Roque
De 08.30 a 15.00 h. Transporte gratuito ida y vuelta a las campas de San Roque.
09.30 h. VII Concurso de Marmitako en la plaza.
10.00 h. Subida del santo a su ermita.
10.30 h. Exposición de ganado en San Roque.
11.00 h. Animación con trikitixa.
11.30 h. Misa Mayor en San Roque.
12.30 h. LI Concurso de Aurresku y Jotas.
13:00 h. Presentación de las cazuelas al concurso de marmitako.
14.00 h. Premios concurso de marmitako.
18.30 h. Espectáculo “El Duende Ecuestre” en la plaza de toros.
20.00 h. Teatro de calle “Ongi Etorri, Findemundo” con la compañía Trapu Zaharra.
21.30 h. Espectáculo nocturno “Pomper” en la calle Larrinaga.
22:15 h. Kalejira con X-Trem desde la iglesia hasta la calle Aldai.
22:15 h. Desfile de carrozas de las cuadrillas.
23.00 h. Verbena con Ingo Al Deu en la plaza Juan Urrutia.
01.00 h. Entrega de premios del concurso de carrozas.
Después de la verbena Dj Bull en la plaza Juan Urrutia.
Miércoles 17 de agosto, Repetición de San Roque
De 10.00 a 15.30 y de 17.00 a 19.30 h. Transporte gratuito ida y vuelta a San Roque.
09.00 h. Inscripción Concurso de Bacalao al Pil-Pil y Concurso de Tortilla de Patatas.
10:00 h. Cursillo para preparar bacalao al pil-pil dirigido a jóvenes de 10-15 años.
11.30 h. Misa de campaña en San Roque.
12.30 h. Presentación de las tortillas de patata.
13.00 h. Presentación de cazuelas de bacalao.
14.30 h. Premios de los citados concursos y comida de hermandad. 1,50 €.
16.00 h. Romería en las campas de San Roque con Orots.
19.00 h. Partido de fútbol, 2º Trofeo José Negrete en Basarte.
20.00 h. Espectáculo de danza “Txoriak” a cargo de la Compañía Dantzaz.
21.00 h. Concierto Trío Easo en Amurrio Antzokia.
22.00 h. Dantza plaza con Patxi eta Konpainia en la plaza Juan Urrutia.
23.30 h. Desfile despedida del Iguarrako.
24.00 h. Despedida de las fiestas patronales de 2016 con el retorno del Iguarrako.
Bengalas y disparo de baterías pirotécnicas.

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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El 12 de agosto se abrirá el telón de las fiestas Patronales de Amurrio para
disfrutar durante seis jornadas de un centenar de actos
Amurrio recibirá a Kiko Veneno la segunda jornada de fiestas
Abuztuaren 12an emango zaie hasiera
Amurrioko jaiei sei egunetan zehar
ekitaldi mordo batez gozatzeko

Un año más llega a la villa amurrioarra la cita
anual por excelencia para disfrutar de unos días
de alegría y jolgorio con las Fiestas Patronales que
se celebrarán del 12 al 17 de agosto, en honor a
Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Con
un presupuesto de 167.953,20 e desde el primer
día y hasta la despedida del Iguarrako el 17 de
agosto se irán desarrollando casi un centenar de
actos dirigidos a los diferentes sectores poblacionales infantil, juvenil y adulto. Unas fiestas especiales ya que en 2016 también se celebra un
aniversario, en este caso de la cuadrilla de fiestas
Dantza Lagunak que cumple sus bodas de oro,
por lo que el viernes 12 de agosto, día del txupinazo, habrá actividades para celebrar dicha
efeméride y tras la presentación de cuadrillas,
a las 13:00 horas tendrá lugar el Dantza Show
Extrem a cargo de la cuadrilla blanca y verde.
Ese mismo día a las 19:30 horas habrá teatro
de calle itinerante “Ante la violencia de género
no pases página”, organizado por el Área Municipal de Igualdad y de las 21:00 a las 23:00
horas estará instalado en la zona peatonal de
la calle Larrinaga el Punto de Información para
prevenir la violencia de género Beldur Barik Gunea (BB Gunea). En dicho espacio a las
22:00 horas actuará la orquesta Kosmos y en
el frontón municipal se celebrarán partidos de
pelota con Dorronsoro-Legarreta contra IriarteArregi y Titin III-Murga contra Gerrero-Begino.
Concierto de Kiko Veneno
Las novedades del programa festivo seguirán el 13 de agosto, Día Infantil y Joven de
Ayer, con un gran concierto con Kiko Veneno

A

La diversión es la máxima a cumplir durante las
fiestas patronales de Amurrio.

en la plaza Juan Urrutia a las 24:00 horas y a su
término un concierto reggae con el grupo del
Alto Nervión Gwa Ya Reggae Band. La jornada
del 14 de agosto, día dedicado a las Cuadrillas, se podrá disfrutar entre otros actos con el
teatro de calle “Jekyll” con Paolo Nani en la
zona peatonal de Larrinaga a las 20:00 horas
y una hora después se instalará el punto de información para prevenir la violencia de género BB Gunea. Mientras tanto en la plaza Juan
Urrutia, a partir de las 21:00 horas, se ofrecerá
la actuación musical “Por Sabina” a cargo del
grupo Los Otros que a partir de las 23:00 horas
se encargarán de protagonizar la verbena con
música de los años 60, 70 y 80.
Uno de los días grandes de las fiestas patronales de Amurrio, 15 de agosto, festividad de
Nuestra Señora además de disfrutar de los actos tradicionales de dicha jornada la población
más txiki contará a partir de las 12:00 horas con
parque infantil “Itsasoko Jolasak” en la zona

Rosa
* Caballero 10 €
* Jubilados Precios Especiales
Horario especial de agosto:
De martes a sábado sólo mañanas
y segunda quincena cerrado

Bº San José - Zabaleko, 14 bajo (junto al colegio) Amurrio - Tel. 945 00 91 43

PINTURA
Y DECORACIÓN

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

peatonal de Larrinaga y una hora después en
la plaza Juan Urrutia habrá deporte rural con
el levantador de piedra Jokin Eizmendi, campeón de Euskadi (Zarautz), con cuatro piedras
de diferentes tamaños de 100 a 225 kilos. También habrá corte de troncos eliminatoria en la
categoría de plata del campeonato por parejas
2016 de aizkolaris “El hacha de oro”. Participarán dos parejas con 16 troncos, 5 modalidades. Por la tarde la cita será en la plaza de
toros para asistir al concurso de recortadores a
cargo de Javier Chacón. Por la noche se celebrará a las 22:30 horas un concierto folk con el
grupo Kalakan voz y percusión, a todo ritmo y
a las 24:00 Remenber Night Dj en la plaza Juan
Urrutia, grandes hits en la historia de la música,
concursos y regalos.
Kalejira espectáculo
La festividad de San Roque el 16 de agosto
traerá a Amurrio a las 18:30 horas el espectáculo “El Duende Ecuestre” en la plaza de toros y
a las 20:00 teatro de calle “Ongi Etorri” con la
compañía “Trapuzaharra” en la plaza Juan Urrutia. Por la noche el espectáculo “Pomper” en la
zona peatonal de Larrinaga pondrá el punto de
vistosidad para continuar a las 22:15 horas con
la kalejira espectáculo del grupo X-Trem, previo al desfile de carrozas que partirá desde la
rotonda de la iglesia Santa María hasta la calle
Aldai. Esa noche la música correrá a cargo del
grupo Ingo Al Deu y después del Dj Bull. Como
cierre de fiestas el 17 de agosto, Repetición de
San Roque, la novedad es que se podrá disfrutar a las 20:00 horas del espectáculo de danza
“Txoriak” de la compañía Dantzaz en la plaza
Juan Urrutia y a las 22:00 horas dantza plaza
con Patxi eta Konpania en el mismo escenario.
La despedida de las fiestas patronales como
siempre corresponderá al Iguarrako.

LIMPIEZAS

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

limpiezas.loumara@gmail.com
+

620075132

Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO

Proyectos;
obra nueva, rehabilitaciones,
legalizaciones, ascensores...
Licencias de actividad
Diseño y reformas de interiores
Gestión de gremios
Eliminación de barreras
arquitectónicas
Certiicados Energéticos
ITEs
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En septiembre se programará una visita guiada al yacimiento romano de Elexazar
para acercar a la ciudadanía a este espacio arqueológico
ayuntamiento y diputación apuestan fuerte por su recuperación, al mismo tiempo que se solicitará al gobierno
Vasco la declaración del yacimiento como “bien Cultural calificado”
Ayuntamiento de Amurrio, Diputación Foral de
Álava y la dirección del yacimiento arqueológico de
Elexazar ponen su mirada en continuar con la consolidación de este yacimiento romano y sus estructuras
para su preservación y puesta en valor como sitio
arqueológico, con el propósito de hacer el mismo
accesible a visitas de tal manera que quienes acudan
al lugar puedan obtener información y conocimiento del mismo. Dicha consolidación y restauración de
sus estructuras se llevará a cabo a medida que vayan
realizándose las diferentes campañas arqueológicas,
con el fin de evitar que el deterioro vaya a más y sea
imposible su recuperación. Dichas labores de consoAra taurobolio
de Elexazar.
lidación y restauración afectarán tanto a muros como
a suelos.
El yacimiento excavado y estudiado en Elexazar no se tapará o cubrirá
con geotextil y tierra para su preservación, sino que, todo lo contrario,
va ser preservado mediante una adecuada restauración para que pueda
ofrecer al visitante una oportuna e interesante información acerca de su
tiempo y de los procesos que llevaron a su construcción y abandono, al
igual que sobre las actividades en él desarrolladas por las gentes que lo
habitaron.
El Ayuntamiento de Amurrio iniciará los trámites para solicitar al Gobierno Vasco la declaración del yacimiento Elexazar como “Bien Cultural
calificado”. Además y con la finalidad de visibilizar y fomentar el conocimiento de este entorno, desde el Consistorio se quiere reconocer
y poner en valor el espacio arqueológico y, consecuencia de ello, se
pretende colocar señalética informativa que facilite el acceso a la zona
y ofrezca, al mismo tiempo, datos descriptivos del yacimiento. Con el
objetivo de acercar a la ciudadanía este patrimonio, en el mes de septiembre se programará una visita guiada dirigida por el director de la excavación Juanjo Hidalgo de Aunia Kultura Elkartea y del Departamento
de Historia del Centro Municipal de FP y Bachiller de Laudio.
Recuperar valores
El yacimiento romano de Elexazar se encuentra en el municipio de
Amurrio, situado a 550 metros de altitud, dentro de un espacio forestal
público de media montaña que vertebra los valles del Nervión por el
lado occidental y del río Altube por el oriental. Un proyecto de intervención sobre el que se ha trabajado desde hace varios años mediante
actuaciones puntuales y que pretende recuperar valores naturales, paisajísticos y culturales.
Las excavaciones realizadas en el paraje de Elexazar han permitido
identificar hasta el día de hoy tres construcciones individualizadas, una
de las cuales presenta planta cuadrangular formada por varios recintos
de diferente tamaño, y distribuidos en torno a un amplio patio central,
siguiendo los modelos mediterráneos tan difundidos por todo el Impe-

Yacimiento arqueológico de Elexazar.

rio Romano. En cuanto a los materiales, no han aparecido en abundancia. Se han encontrado algunos restos cerámicos, siendo el más común
de ollas, recipientes con decoración, platos y fuentes. Los hallazgos de
elementos metálicos son en su totalidad elaborados en hierro (clavos,
puntas, tachuelas...). Se han hallado también elementos de bronce y dos
monedas correspondientes a los emperadores Alejandro Severo y Gordiano III, las cuales sitúan en la primera mitad del siglo III.
Ara taurobolio
Destacar el hallazgo de un taurobolio en el curso de las excavaciones
de 2011, aparecido en dos trozos y en posición no original. Se trata de
un ara labrada en un bloque rectangular de arenisca (50 x 30 cm y unos
60 kg de peso) con un bajorrelieve en su cara frontal, donde aparece
representada la cabeza de un toro enmarcada por una doble cuerda
rematada en frontón clásico. Su base está acondicionada para apoyar
sobre un pedestal. Se trata, pues, de un elemento de carácter simbólico
relacionado con el culto a lo sagrado, ante el que orar, sacrificar o pedir
la necesaria protección para el propio individuo o para la buena marcha
de todas las actividades desarrolladas en Elexazar. La moneda del emperador Alejandro Severo emitida en el año 227 d.C., aparecida en el
mismo nivel y a escasos centímetros del ara, podría aportar una datación
indirecta.
La Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Amurrio financian
la recuperación del yacimiento romano de Elexazar, en su conviccción
de que se trata de un interesante proyecto para el territorio alavés y el
propio municipio que requiere del apoyo constante de cara a la investigación de nuestros orígenes, lo que permite el enriqueciendo de toda
la población.

www.amurrio.org

