Escena creada por la Asociación Etnográfica Aztarna en colaboración con los grupos de pintura y cerámica de la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa
Aztarna Elkarte Etnografikoak Juan de Aranoa Eskola Artistikoko pintura eta zeramika taldeen laguntzaz sortutako eszena
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amurrio antzokia

Programación de Artes Escénicas

Eszena Arteen Programa

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

Urtarrilak 21 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Chefs” Compañía Yllana. ”Chefs” sukaldaritzari egindako begirada dibertigarria da.
Ospe handiko sukaldariburu bati inspirazioa
amaitu zaio eta talde itxuragabeko batean izan
beharko du konfiantza, errezeta berri bat sortu
eta jatetxeak dituen izarrei eusteko. “Izardun
sukaldari” horien arteko lehia ikusiko dugu eta
gustu handiz Yllanaren umore lapikoan erortzen
doan guztia. Sarrera: 10 e (8 e bazkideentzat).
Urtarrilak 22 igandea, 17:30etan: Haurrentzako Antzerkia “Marikixkur eta hiru
hartzak” Glu-glu producciones. XIX. mendeko ipuin klasikoa gaur egungo oholtzara ekarriko du Glu Gluk. Ohikoa duen legez, musika
eta dantza, komedia eta antzerki jolasarekin
uztartuko dira. Sarrera: 4 e. Euskaraz.
Sábado 21 de enero, a las 20:00 horas:
Teatro “Chefs” Compañía Yllana. “Chefs” es
una mirada divertida sobre el fascinante mundo de la gastronomía. La historia se centra en
un chef de gran prestigio que ha perdido la inspiración y que tiene que confiar en un disparatado equipo de cocineros para crear una receta
espectacular y novedosa y así mantener las estrellas de su restaurante. Veremos los egos, la
competición entre estos “cocineros estrella“ y
todo lo que con mucho gusto va cayendo en la
cazuela del humor de Yllana. Entrada: 10 e (8 e
personas asociadas).
Domingo 22 de enero, a las 17:30 horas:
Teatro Infantil “Ricitos de Oro” Glu-glu producciones. Cuento clásico del siglo XIX que
Glu Glu trae a los escenarios. Como suele ser
habitual en los últimos años, los actores de la
compañía, dando vida a los personajes nos deleitarán con música, danza, comedia y mucho
juego teatral para el disfrute del público. Entrada: 4 e. En euskera.

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

urtarrilak 2 enero

20:00

“La Comuna”

JG/TP

111 min.

3,60 e

urtarrilak 8 enero

17:30

“Pixi post eta opari emaileak” euskaraz

JG/TP

88 min.

3,60 e

urtarrilak 8 enero

19:30

“Amor y amistad”

JG/TP

93 min.

4,80 e

urtarrilak 9 enero

20:00

“Amor y amistad”

JG/TP

93 min.

3,60 e

urtarrilak 15 enero

17:30

“Canta”

JG/TP

91 min.

3,60 e

urtarrilak 15 enero

19:30

“Aliados”

EG12/NR12

124 min.

4,80 e

urtarrilak 16 enero

20:00

“Aliados”

EG12/NR12

124 min.

3,60 e

urtarrilak 20 enero

11:00

Ikuskiz ikasi “Pan sekula betirako bidaia”

111 min.

0,00 e

urtarrilak 20 enero

20:00

Ikuskiz ikasi “Si Dios quiere”

EG7/NR7

87 min.

0,00 e

urtarrilak 22 enero

19:30

“Villaviciosa de al lado”

EG16/NR16

91 min.

4,80 e

urtarrilak 23 enero

20:00

“Villaviciosa de al lado”

EG16/NR16

91 min.

3,60 e
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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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Amurrio Bidean participa en la puesta en marcha de un Centro Comarcal de
Transformación de Alimentos en El Refor
El objetivo es impulsar y dar un valor añadido a la producción territorial
Amurrio Bidean participa en un proyecto junto con la Cuadrilla de Ayala y demás agencias
de Desarrollo Local de la comarca para analizar
la posibilidad de poner en marcha un Centro
Comarcal de Transformación de Alimentos en
la antigua txakolineria ubicada en el edificio El
Refor. Este proyecto está subvencionado por la
Diputación Foral de Álava, dentro del Plan de
Reactivación Económica de la Comarca.
Para ello se ha estado realizando un diagnóstico previo a lo largo del mes de diciembre en
colaboración con técnicos y agentes comarcales. Tras su finalización, en los meses de enero
y febrero tendrá lugar el proceso participativo

con agentes identificados de antemano (técnicos, productores, transformadores y consumidores) y técnicos municipales. Además de las
sesiones de trabajo presenciales, este proceso
se complementará con visitas para conocer
otras experiencias similares in situ y enriquecer
la propuesta. Se prevé la realización de cuatro
sesiones, en las instalaciones de ReforAmurrio
Enpresaldea.
El citado centro buscará estudiar las necesidades reales de transformación agroalimentaria existentes en la comarca para diseñar y posteriormente ejecutar un espacio en el cual los
diferentes agentes del sector primario transfor-

men sus producciones, y den un valor añadido
a sus productos a la vez que generen economía
con base territorial. De este modo se trata de
fortalecer el actual Sistema Alimentario Local
de la comarca de Nerbioigoiena, especialmente de los cinco pueblos de Araba: Aiara-Ayala,
Amurrio, Artziniega, Laudio y Okondo. Las personas que deseen ampliar la información pueden contactar con Amurrio Bidean.
Amurrio Bidean El Refor-en Elikagaiak
Eraldatzeko Eskualde Zentro bat abian
jartzeko lanean ari da

Se insonorizarán tres estancias del Centro Socio-Cultural
del barrio San José de Amurrio para su destino a locales de
ensayo por parte de grupos de música
Se contempla una inversión de 25.261 euros
En Amurrio se invertirán 25.261,76 € en la
insonorización de tres espacios del Centro
Socio-Cultural del barrio San José, antigua
Casa Cuartel, con objeto de destinar su uso a
locales de ensayo por parte de agrupaciones
musicales del municipio. Para financiar esta
obra se cuenta con una subvención de 9.633 €
del Gobierno Vasco. Se trata de tres estancias
bien dimensionadas para su futuro uso, de 7,9;
11,8 y 10,2 metros cuadrados respectivamente.
Los espacios ocupan la esquina Suroeste de la
segunda planta del citado edificio. Dentro de
las tareas proyectadas se incluyen la instalación
de techos acústicos, trasdosados de paredes,
suelos flotantes, puertas de acceso a salas y el
tratamiento acústico absorbente en techos.
En Amurrio existe una relevante cantidad de
grupos de música rock, formados por jóvenes

que mantienen una actividad continuada y que
tienen implicación en la creación de cultura,
difusión musical y dinamización social. Muchos
de esos grupos ocupan actualmente la denominada Casa Goia que pertenece a la Diputación Foral de Álava. Este inmueble está fuera
del planeamiento urbanístico, amenaza ruina y
su destino inmediato es el derribo.
Debido a esta situación, desde el Ayuntamiento amurrioarra se ha decidido ocupar algunos espacios en el Centro Socio-Cultural del
barrio San José, antigua Casa Cuartel, con destino a locales de ensayo. Desde instancias municipales se estima necesaria la insonorización
de dichos locales ya que, al ocupar este centro
un espacio urbano, se busca propiciar una buena convivencia entre los grupos de ensayo y la
vecindad. Además, el uso de los citados locales

Centro Socio-Cultural del barrio San José en Amurrio, antiguo edificio de la Casa Cuartel.

de ensayo se regulará a través de convenios de
colaboración con cada grupo musical. El inmueble de San José ya es residencia de otras
iniciativas juveniles.

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

NUEVO STYLO Peluquería
Vanesa Dios

¡Felices Fiestas!

hombre / mujer

Se REGALARÁ UNA CESTA DE NAVIDAD
entre nuestros clientes como todos los años
Cada cliente RECIBIRÁ UN OBSEQUIO durante estos días
C/ ALDAI Nº 2 (Amurrio) TEL:

945 10 15 33
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Breves

Se

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
PARA ACOGERSE A LAS SUBVENCIONES
MUNICIPALES A GRUPOS CULTURALES Y
DEPORTIVOS: En las Oficinas Municipales del
Ayuntamiento de Amurrio está abierto hasta
el próximo martes 31 de enero el plazo para
proceder a la presentación por parte de todas
las agrupaciones y asociaciones culturales y
deportivas municipales de la documentación
necesaria de cara a cobrar las subvenciones
pertinentes. Para dicha fecha deberán presentar memoria del pasado año 2016 y balance de
gastos e ingresos del citado ejercicio. También
se deberá entregar el calendario de actividades
y presupuesto correspondientes al año 2017.
Para ampliar la información pueden dirigirse a
las dependencias municipales del Consistorio,
sito en la plaza Juan Urrutia de Amurrio.
Kultur eta kirol taldeen dokumentazioa
aurkeztu ahal da udal diru-laguntzak jaso
ahal izateko

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
PARA RECIBIR SUBVENCIONES A AGRUPACIONES DE LAS FIESTAS DE AMURRIO DE
2017: Hasta el lunes 15 de febrero los grupos
culturales, deportivos y cuadrillas de fiestas
pueden presentar programa y presupuesto
para recibir subvención por la realización de
actividades durante las fiestas patronales de
Amurrio 2017. Para ampliar la información deben dirigirse a las dependencias municipales
del Consistorio, sito en la plaza Juan Urrutia.
Asamblea de torre aldea: La Asociación Torre Aldea ha organizado la asamblea
general el 25 de enero en Amurrio Antzokia, a
las 16:00 horas en primera convocatoria y a las
16:30 horas en segunda. En el orden del día
están previstos cinco puntos entre los que destaca la gestión económica y actividades y renovación de la junta directiva.

ha arreglado el
pavimento de un tramo del
vial entre los polígonos de
Aldaiturriaga y Maskuribai

En Amurrio se ha arreglado recientemente la
pavimentación del vial de conexión entre los polígonos de Aldaiturraga y Maskuribai con un coste de 18.629,16 e. Estos trabajos se han enmarcado en las labores ordinarias de mantenimiento
de viales y caminos municipales realizadas por el
Ayuntamiento local que motiva la ejecución de
campañas anuales de pavimentación. El acondicionamiento de dicho tramo de vial ha sido necesario debido a que presentaba claros signos
de fatiga de materiales que afectaban no sólo a
la capa de rodadura, sino a la base del mismo.
La rápida acometida de estas obras ha evitado
que el deterioro del vial se hubiera hecho extensivo a los elementos estructurales del mismo.
Otra obra llevada a cabo este último mes del
año por parte del Ayuntamiento amurrioarra ha
consistido en el perfilado de los taludes de tierra existentes sobre la escollera construida en el
frente del campo de hierba artificial de El Refor.
En octubre de 2015 se recibieron las obras del
proyecto de estabilización de la ladera resuelto
con una escollera. Una vez estabilizado el movimiento general de la misma se ha completado
la obra con actuaciones locales de estabilización
de los taludes dotando a los mismos de una
pendiente menor que es suficiente para contener las tierras en estado de saturación del agua.
Considerada la localización en el nivel superior
de la pista de cross, se ha retrasado la cabeza
del talud existente unos dos metros, con objeto de preservar las dimensiones actuales de la
pista, y mantener invariable la base del mismo
sobre la escollera. Además se reconstruye el vallado metálico que protege la cabeza del talud
para evitar la caída de personas, que se encuentra muy deteriorado como consecuencia de los
movimientos sufridos. Las obras de retaluzado
de tierras están cifradas en 12.242 e.

Amurrioko

Udalak obra
txikiko jarduketei ekin die
Goikolarra, Bañuetaibar eta
Landako auzoetan

Auzoekin eginiko segimendu-bileretan eskabideak jaso ondoren eta horien bideragarritasuna aztertu ostean, udalak zenbait lan
egitea onetsi du. Alde batetik, oniritzia eman
behar zaio oinezkoentzako ibilbidea hobetzeari
Goikolarratik Mendikora sartzeko eremuan, 49.
zenbakiaren inguruan. Tarte hori sarritan erabiltzen dute eremuko auzokideek; iradokizuna
Goikolarra auzoak egin du.
Era berean, Bañuetaibarren bizikleten zirkuitutik hurbil dagoen zabaldegiaren sarbidea
egokitu da, eremuaren sarbidean urik meta ez
dadin. Eta, halaber, espaloi-tarte bat hobetuko
da Landako auzoan, Boriñaur enparantzan irisgarritasuna hobetzeko. Horretarako, Boriñaur
7n dagoen arkitektura-oztopoa kenduko da.
El Ayuntamiento acomete obras
menores en los barrios Goikolarra,
Bañuetaibar y Landako

Bañuetaibar ingurua Amurrion.

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

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)
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AmurriokoEkin ya cuenta con más de cien

Se adelanta a las 19:30

propuestas a los Presupuestos de 2017 y 2018

horas la cita con el Bertso
Jaialdia el 6 de enero en
Amurrio Antzokia

Aún puedes presentar la tuya hasta el 15 de enero

Se ha adelantado a las 19:30 horas la cita con
el Bertso Jaialdia el próximo 6 de enero en Amurrio Antzokia. El precio de la entrada es de 8 €
y se puede adquirir en venta anticipada en la
Kultur Etxea (945891450); así como el mismo día
del festival en la taquilla del teatro municipal. En
esta ya tradicional cita con el arte de la improvisación intervendrán los bertsolaris Alaia Martín,
Sustrai Colina, Aitor Mendiluze, Unai Iturriaga,
Amets Arzallus, Igor Elortza, Beñat Gaztelumendi y Aitor Sarriegi. La amurrioarra Ainhoa Comas
será la conductora de este festival.

Amurrio Antzokia acogerá el

14 de enero una gala benéfica
en favor de la Asociación Vasca
de Síndrome Sanfilippo
El Estudio de Danza Nuria & Raquel ha organizado una gala benéfica en favor de la Asociación Vasca Síndrome Sanfilippo el 14 de enero
en Amurrio Antzokia. Habrá dos pases, uno a
las 18:00 horas y otro a las 20:30 horas. La entrada costará 8 € y se puede adquirir en venta
anticipada en la Kultur Etxea de Amurrio; así
como el mismo día de la gala en la taquilla del
teatro municipal.
La citada asociación vasca se fundó hace
dos años con el doble objetivo de recaudar
fondos para las terapias de los niños y niñas
vascas afectadas por el síndrome de Sanfilippo,
una enfermedad rara considerada el alzheimer
infantil, y para impulsar las investigaciones, al
mismo tiempo que se trata de sensibilizar a la
ciudadanía sobre esta dolencia. En la actualidad, hay seis casos diagnosticados con este
síndrome en la comunidad autónoma vasca.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

El proceso de presupuestos participativos
AmurriokoEkin ya ha recibido más de 100 propuestas en la primera de las cuatro fases de las
que consta el proyecto. En AmurriokoEkin, la
población amurrioarra podrá decidir en qué invertir 200.000 € en 2017 y otros 200.000 € en
2018. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento hace unas semanas y
con buena acogida por parte de la ciudadanía
según se desprende de los datos relativos a la
aportación de ideas. El plazo de presentación
de propuestas finalizará el 15 de enero y desde
el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a que
presente sus aportaciones.
Asimismo, se recuerda que no existe límite
a la hora de participar en este proceso. Por
tanto, si alguien tiene más ideas, puede hacer
llegar las mismas a través de los distintos canales habilitados (www.amurriokoekin.eus y en los

c/ José Madinabeitia, 8
Tfno. 945 033 868

buzones ubicados en el Ayuntamiento, Kultur
Etxea o Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia).

Amurrio

cambiará el sistema de iluminación de la
sala municipal de exposiciones de La Casona

Se han renovado parte de las ventanas de la Escuela de Música
Se ha dado luz verde al cambio del sistema
de iluminación de la sala municipal de exposiciones del edificio La Casona de Amurrio. Se
sustituirán los focos existentes por treinta focos
de leds de alta eficiencia lumínica; al mismo
tiempo que se colocará un nuevo carril donde se ubican dichos focos. Esta actuación se
plantea ya que el actual sistema de iluminación
de dicha sala está compuesto por lámparas incandescentes ya obsoletas, a lo que se añade
un mayor gasto energético. Otra causa es que
Amurriok argiketa sistema aldatuko du
La Casonako erakusketa gelan

la mayoría de estos focos están estropeados
y no es posible dirigir el haz de luz según las
necesidades de cada exposición. Estas tareas
supondrán un gasto de 4.295,50 € a las arcas
municipales.
Cambio de ventanas
Por otra parte, el Ayuntamiento de Amurrio
ya ha invertido 9.265,13 € en el cambio de parte de las ventanas de la Escuela Municipal de
Música. También se ha sustituido la puerta y las
ventanas del local de la Asociación Laguntza,
con objeto de dotar de mayor luminosidad y
aireación a este centro. Este último ha supuesto
un gasto de 1.602,04 e.

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

Parafarmacia
Lda. Erlea López

Puesto de AmurriokoEkin cada viernes en el entorno de la plaza de San Antón en Amurrio.

· Embarazo y lactancia
· Nutrición y cosmética infantil
· Canastillas para tu bebé
· Cuidado dental

· Fitoterapia
· Cosmética femenina y masculina
· Dietética y productos ecológicos
· Productos de ortopedia, etc.

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

Diseinu eta zerbitzu grafikoak
Diseño y servicios gráficos
Diseinu Grafikoa / Diseño Gráfico
Irudi Korporatiboa / Imagen Corporativa
Web Diseinua / Diseño Web

Dekorazioa / Decoración
Ehungintza / Textil
Errotulazioa / Rotulación

Maskuribai Ind. Z-10 (AMURRIO) · Tel. 945 89 08 46 · adi@adigrafik.com · www.adigrafik.com
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Larrabe, Mendixur eta Berganza auzoetako saneamendu-sarea berritzeari ekingo dio
Amurrioko Udalak
Jarduketa hori, Arabako Foru Aldundiko Lan eta Zerbitzuen Foru Planean kokatzen da
Los barrios Mendixur, Larrabe y
Berganza son las tres áreas donde se
realizará la renovación de las redes de
saneamiento

Amurrioko Udalak, bertoko saneamendusarea berritzeko lanak esleitu aurreko hautaketa onetsi du (636.894,80 euroko zenbatekoa). Jarduketa hori, Arabako Foru Aldundiko
Lan eta Zerbitzuen Foru Planean kokatzen da.
Aurreikusitako lanek, ekintza hauek barne har
tzen dituzte: oraingo saneamendu-sistemaren
zati bat berritzea, sare separatiboak egitea eta
isuriak arazteko sistema hobetzea, besteak beste. Hori guztia, Amurrioko Hornikuntza eta Saneamendu Sareak berritzeko Planaren arabera,
Amurriko Udalaren eta Partzuergoaren artean
sinatutako kudeaketako mandatu hitzarmenean
jasotzen denez. Hitzarmen horren bidez, bizitza
baliagarria bete duten sare-zati guztiak, orain
dela hogeita hamar urte baino gehiago instalatu zirenak, berritu nahi dira.
Lan horiek hiru jarduketa-eremu eten hauetan
garatuko dira: Mendixur, Larrabe eta Berganza.
Mendixur auzoan, saneamendu-sarea berritzea
proposatzen da, oraingo isuria sare bateratura
eramaten den punturaino hain zuzen. Larrabe
auzoan (Larrabe eta Letobe kaleak), egun dagoen saneamendu-sare bateratua berritzea
proposatzen da, eta aurrekotik berezitako estolderia hornituz. Halaber, ur-hornikuntzako
sarearen zati bat berrituko da, Larrabe kalearen zatiaren bukaeran. Eta, azkenik, Berganza
auzoan, putzu septikoaren isurketa aurretik
gantz-bereizgailua jarriko da.
Mendixur
Mendixur auzoan, oraingo saneamendu-sarea berrituko da, eta gaur egun saneamendusarera konektatuta dauden isuri fekal guztiak

Larrabe kalean egun dauden saneamendu eta estolderia sareak aldatu egingo dira.

bilduko dira. Kontrol-putzua edo hargune-kutxatila izango du horietako bakoitzerako. Sarearen trazadura bidearen ardatzetik egiten da, eta
kontrol-putzu batzuk daude, kalearen kurbadurara moldatzeko.
Auzoak bereizgarri hau du: eraikinak bide
piko baten inguruan daude kokatuta, eta urrunen dagoen isuriaren eta A-625 errepidetik
gertuko isurpen-puntuaren (gaur egun, sare bateratuaren zati dena) artean 25 metro inguruko
desnibela dago.
Larrabe
Larrabe auzoan, oraingo saneamendu-sareak
eta estolderia ordeztuko dira; horiek isurpen
bateratu batean elkartzen dira, erabat separatiboa den sare batetik. Lanean jarduketa batzuk
egingo dira, hala nola, egungo sareen ordez
–Larrabe kalearen espaloitik doazenak– beste
nagusi bat jarriko da, eta hori bide nagusiko
erreietako batetik joango da.
Sare elektriko osoa airetik doanez, geroko
jarduketan lurperatu daiteke, espaloi azpitik,

u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud
Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

txikiagoa delako. Gauza bera gertatuko da telekomunikazioen sareekin: Udalak aztertuko du
etorkizunean jarduketa horiei ekitea interesgarria izango den. Horrez gain, oraingo hormi
goizko sareak baliogabetuko dira.
Era berean, sarearen trazadura aldatzeari
ekingo zaio.Trazadura hori Letobe kalearen
goialdeko eraikinen atzealdetik doa eta Larrabe kalearekiko zut lurzatien artetik mugaren
lerro pikoenetik isurtzen du, eta zolatu gabeko
bide publikoan zehar doa. Hala ere, Letobe kalera igotzeko garai bateko sarea estolderia gisa
iraunaraziko da. Azkenik, arbastu automatikoko
burdin sarea jarriko da putzuaren aurretik, mantentze-lanetan aurrezteko.
Estolderiari dagokionez, Larrabe kaleko
beste erreitik egingo da, eta, hala balegokio,
bidearen albo horretan dauden aparkalekuak
mugatzen dituen lerrotik, estolda-zuloen hornidurarekin. Letobe kalean berdin egingo da.
Ura hornitzeko sareari dagokionez, lurzati pribatiboen barrutik igarotzen den sarearen zati
bat ordeztuko da, eta osorik bide publikotik
igaroko den 90 mm-ko diametroko sarea jarriko
da. Hori guztia egin ondoren, lanak egin diren
tokiak asfaltatuko dira.
Berganza
Berganzan iragazki biologiko bat jarriko da
orain dagoen putzuaren osagarri gisa, sistema
araztailearen errendimendua hobetzeko. Halaber, putzuaren aurretik gantzak bereizteko kutxatila instalatuko da.

Las citadas obras de renovación de
las redes de saneamiento del municipio
se han adjudicado por un importe de
636.894,80 euros

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

Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Elexondo 2, entreplanta 01470 AMURRIO (Araba)

Tel.: 945 393 521 / Fax: 945 891 132 azulueta@icaalava.com

¿CLÁUSULA SUELO EN TU HIPOTECA?
Te lo solucionamos sin coste para ti.

www.abogadosamurrio.com
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Udalak Zinebonoak emango dizkie opari 2017an

hamazortzi urte betetzen dituzten gazte amurriarrei
Kultur ohiturak sustatzea da helburua
El Ayuntamiento regala zinebonos a
jóvenes del municipio de Amurrio que
cumplan dieciocho años en 2017 y se
pueden recoger únicamente hasta el 28 de
febrero en la Kultur Etxea

Helduen Hezkuntzarako Ikastetxea.

Helduen

Hezkuntzarako
Ikastetxek zabalik du
2016/2017 ikasturteko
bigarren lauhilekoan
matrikula egiteko epea
El Centro de Educación Permanente
de Personas Adultas abrirá en enero la
matrícula al segundo cuatrimestre del
presente curso

Amurrioko Helduen Hezkuntzarako Ikastetxeak (EPA) zabalik du 2016/2017 ikasturteko
bigarren lauhilekoan matrikula egiteko epea
urtarrilean zehar. Bertako hezkuntza eskaintzan
sartzen dira testuak irakurri eta ulertzeko ikastaroak, oinarrizko informatika, atzerritarrentzako
espainiera, ingelesa, euskara eta Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzan graduatua. Horretaz gain,
arautu gabeko hainbat prestakuntza programa
ere badaude: ingelesa eta oinarrizko informatika. Informazio gehiago nahi izanez gero eta
matrikula formalizatzeko, Amurrioko Landaburu
kaleko 11-13 zenbakietan dagoen EPA ikastetxera dei egin dezakezue (945892620).

asesores

Amurrioko Udalak kultura-ohiturak sustazeko
asmotan, 2017 urtean 18 urte beteko dituzten
Amurrioko pertsonei Amurrio Antzokian 4 filma
ikusteko zinebonoa emango die. Zinebonoak
izendunak dira eta interesatuek Amurrioko
Kultur Etxean jasoko dituzte, Nortasun Agiria
erakutsiz, beti ere Amurrion erroldatuta egon
badira dira 2016ko azaroaren 15ean. Programa
honen zinebonoak 2017ko otsailaren 28ra arte
soilik jaso ahal izango dira.

antzokia@amurrio.org
Antzokiko programazioari buruzko informazioa e-mailez jaso nahi bada goiko
helbidean eskatu daiteke.

El objetivo de esta campaña del
consistorio municipal amurrioarra es
promover hábitos culturales entre el
sector juvenil del municipio

Aspaltza Amurrio

Euskara Elkarteak
ludoteka antolatu du
urtarrilaren 27rako
Zabalik dago izena emateko epea
Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka eskainiko du urtarrilaren 27an, 10:00etatik
13:00etara. Prezioa 3 eurokoa da. Izen-emateak
emailez aspaltza@hotmail.com egingo dira; mezuan, datu pertsonalak adierazi beharko dira.
Bestela, elkarte honek Aiara kaleko 7.ean duen
lokalean ere eman daiteke izena, astelehenetan, 15:30etik 16:00etara.
Udal elkarte honek urte osoan antolatzen ditu
ludotekak haurrentzat euskarazko ekintzak sustatuz. Helburua txikitatik jolas giroan euskararen
erabilera sustatzea da.

elkarlan

Aspaltzan urte osoan eskaintzen dira ludotekak.

VISITA NUESTRA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

www.elkarlan.eu

creando tu estilo,
creando tu hogar

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza

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 · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

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

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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“El deseo de aprender” es el título de las XVII
Jornadas Educativas Abiertas de Aresketa Ikastola del
16 al 20 de enero
Habrá cinco charlas en la Catequesis, salvo la segunda en la
ikastola, todas a las 19:00 horas
Del 16 al 20 de enero se sucederán los cinco encuentros de las XVII Jornadas Educativas
Abiertas de Aresketa Ikastola en Amurrio. Algunos autores hablan de un “currículo propio
del hogar”, es decir, un conjunto de rutinas,
expectativas, encuentros, ritos, límites, actividades, experiencias, modos de abordar los
conflictos… todo un “programa educativo” no
escrito que la familia lleva a cabo de manera
contextualizada generando auténticas situaciones educativas reales. Así, cada familia define
un ambiente, un ecosistema, que va a propiciar
que el deseo de aprender prenda en hijos e hijas en mayor o menor medida. Deseo sobre el

 “Ikasteko gogoa” da Aresketa Ikastolak
urtarrilaren 16tik 20rako antolatu dituen XVII
Hezkuntza Jardunaldi Irekien izenburua

que girarán las citadas jornadas a las que dicho
centro escolar invita a la comunidad educativa
de Amurrio y su comarca.
Convocatoria abierta
Desde el año 2000 se celebra con carácter
anual esta convocatoria abierta que se configura como un foro de formación y reflexión
compartida sobre la tarea y el valor de educar
al que Aresketa Ikastola invita a familias, profesionales y personas interesadas.

XVII Jornadas Educativas Abiertas de Aresketa Ikastola: “El deseo de aprender”
• Lunes 16 de enero: “La resiliencia: Vínculo y sentido para restaurar el deseo de aprender
perdido” a cargo de José Luis Gonzalo Marrodán (Psicoterapeuta, especialista en teoría del
apego y tratamiento del daño emocional – San Sebastián). Se impartirá en la Catequesis a
las 19:00 horas.
• Martes 17 de enero: “Cómo mantener vivo nuestro deseo de aprender” a cargo de
Néstor Muzo Clown, actor y director de escena, terapeuta gestáltico - Argentina). Esta
charla-experiencia se desarrollará en el gimnasio de Aresketa Ikastola a las 19:00 horas.
• Miércoles 18 de enero: “Del sentido del Deber al sentido de la Felicidad” a cargo
de Carlos González (Autor de “Veintitrés maestros, de corazón – un salto cuántico en la
enseñanza” y conductor del documental “Entre maestros”, Licenciado en Ciencias Físicas Barcelona). Se impartirá en la Catequesis a las 19:00 horas.
• Jueves 19 de enero: “La aventura del Saber” a cargo de Dani Arizala (como presentador
de EITB: Ordu txikietan, Hi bizi haiz hi!, Beste gu, Ilargipean, Asko gara… Profesor de
Educación Primaria - Andoain). Esta charla será en euskera. Se impartirá en la Catequesis a
las 19:00 horas.
• Viernes 20 de enero: “La satisfacción de la Necesidad: Elemento imprescindible en la
formación del Deseo” a cargo de Violeta Gallego (Psicóloga clínica, especialista en Crianza
y Perinatalidad - Bilbao). Se impartirá en la Catequesis a las 19:00 horas.

antenas INSTEAN videoporteros

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES
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Udalak ibilgailu

elektriko bat erosi du
obra-lantaldearentzat

Erosketa hori lehenago irizpide horren
arabera egindakoei -bi bizikleta
elektriko eta udaltzaingoarentzako
beribil hibrido bat -gehitzen zaie
El Ayuntamiento compra un vehículo
eléctrico para la brigada de obras
aplicando criterios medioambientales en
la renovación de su flota de vehículos

Udalaren ingurumen-politikarekin bat etorriz,
ibilgailu elektriko bat erosiko da, pixkanaka
oraingo ibilgailuak ingurumen-irizpideen arabera berritzen joateko. Erosketa hori lehenago
irizpide horren arabera egindakoei –bi bizikleta
elektriko eta udaltzaingoarentzako beribil hibrido bat– gehitzen zaie. Udaleko obra-lantaldearentzat 18.578,41 euroko ibilgailu elektriko bat
erostea onetsi du Udalak (erosi duen horrelako
lehenengo ibilgailua da). Ibilgailu elektrikoek ez
dute gas kaltegarririk isurtzen; beraz, ohikoek
baino gutxiago kutsatzen dute eta, gainera,
ingumenarekin arduratsuagoak dira. Ohikoek
baino zarata gutxiago egiten dute (beste era
batera esanda, hots-kutsadura txikiagoa sor
tzen dute) eta horien kontsumoan eta manten
tze-lanetan aurreztu egiten da. Udal-instalazioen mantentze-lanak egin, matxurak eta
hiri-altzariak konpondu eta obra txikiagoekin
loturiko lanak egin ohi ditu obra-lantaldeak.

CLINICA DENTAL

ALDAMA

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

Amurrio.

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
l
l

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

C/ Dionisio Aldama nº 24 bajo

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

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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Bikarte

busca nuevas
familias para la acogida
este verano de niños y
niñas necesitados de
Rusia y Bielorusia
La Asociación Benéfica Bikarte busca familias dispuestas a acoger este próximo verano a
menores huérfanos y afectados por la radiación
nuclear de Rusia y Bielorrusia. Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 605709019
o contactar a través del correo bikarte@yahoo.
es. Su estancia será desde mediados de junio a
finales de agosto y las familias contarán con el
apoyo de Bikarte. Con su estancia en Euskadi
los niños y niñas se benefician de nuestro clima
y alimentación rica y variada, y especialmente
del cariño y las atenciones de una familia. Todo
ello les permite mejorar su desarrollo y crecimiento y paliar los efectos de vivir en zonas con
radiación nuclear, en climas extremos, o faltos
de una familia estructurada.
Estas navidades 46 menores pasan estas fiestas con familias de acogida en Euskadi, de los
que 5 están en Amurrio. Por primera vez la asociación ha editado un calendario para recaudar
fondos para el proyecto “Nidos de Esperanza”,
que pretende dar alojamiento a menores enfermos de cáncer en un hospital de Bielorrusia. El
calendario se ha confeccionado con imágenes
del fotógrafo Iñaki Izquierdo, que ha viajado
en varias ocasiones a la zona contaminada y
ha plasmado la realidad de la infancia afectada
por la catástrofe de Chernobil.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Amurrio
financiará con 3.327 e el programa “Acogimiento temporal de menores rusos y bielorusos procedentes de orfanatos, familias desestructuradas y zonas altamente contaminadas”
presentado por Bikarte a la convocatoria 2016
de subvenciones a programas de acogimiento
estival en Amurrio de menores procedentes de
países en situación de vulnerabilidad extrema.

Risoterapia es una buena

forma de comenzar el año
dirigida a familias cuidadoras
de personas mayores con
dependencia

Está abierta la inscripción gratuita a
este talller de “Risa y Salud”

Taller de restauración de Aurreraka.

Aurreraka

convoca una
reunión pública y abrirá la
inscripción en el taller de
restauración
La Asociación de Mujeres Aurreraka de Amurrio ha convocado una asamblea el 13 de enero
a las 19:00 horas en la Kultur Etxea. Se dirige a
las personas asociadas pero también está abierta a la participación de quienes tengan inquietudes o propuestas en temas de Igualdad. Se
anima especialmente a participar a las nuevas
generaciones para que se sumen a esta asociación.
Por otra parte, Aurreraka abrirá del 16 al 20
de enero el plazo de matriculación en el taller
de restauración en su segundo cuatrimestre, de
febrero a mayo. La inscripción se realizará en la
Kultur Etxea en horario de mañana. El precio es
de 130 e en el caso de personas empadronadas
en el Municipio de Amurrio y de 140 e para personas no empadronadas. A través de este taller
se ofrece la restauración de muebles y tareas
de decoración clásica y moderna; así como el
desarrollo artístico personal y el fomento de las
relaciones sociales. El taller de dos horas semanales se imparte en el Centro Socio-Cultural del
barrio San José. Habrá tres grupos diferentes,
martes de 10:00 a 12:00 horas y jueves de 17:30
a 19:30 ó de 20:00 a 22:00 horas.

Fosas sépticas
Pozo negros
Colectores
Residuos
industriales
Desobturación de
tuberías,
tubería conducciones
y redes de alcantarillado.
Pintor José Arrue, 7A - Tel.: 94 672 80 84
Mov.: 630 823 006 - 01400 LAUDIO (Araba)
E-mail: arazkigarbiketa@euskalnet.net

“Risa y Salud” es el eje central de un taller
de risoterapia organizado por el Instituto Foral
de Bienestar Social. Se impartirá los días 19 de
enero, 2 y 16 de febrero y 2, 16 y 30 de marzo, en el Polideportivo Bañueta Kiroldegia de
Amurrio, de 16:30 a 18:00 horas. Se enmarca
en el Programa “Cuidarse para Cuidar” por lo
que se dirige a familias cuidadoras de personas
mayores de 65 años con dependencia, aunque
está abierto a todo el público. Es gratuito y
se contemplaría servicio de acompañamiento a domicilio para la persona mayor. Si fuera
necesario, se puede valorar la posibilidad de
facilitar un medio de transporte para que la familia pueda asistir al grupo. Para realizar la inscripción o solicitar más información se puede
llamar a los teléfonos 900150330 ó 945151015.
A través de este taller se busca que las familias obtengan beneficios físicos y emocionales
a través del fomento de la risa, permitiendo ver
las cosas desde una óptica positiva, adquiriendo fuerza e ilusión para vivir una vida intensa,
sincera y sana en el ámbito personal, laboral y
familiar. Se trabajarán objetivos como desbloquear tensiones y equilibro emocional, mejorar
las relaciones humanas y la calidad de vida, generar una actitud positiva estimulante, ayudar
a encontrarse mejor y reforzar la seguridad y
la autoestima. Para ello, se utilizarán diferentes
técnicas que promoverán la desconexión de las
preocupaciones de cada participante a través
del juego y el entretenimiento, que ayudarán a
liberar tensiones del cuerpo y la mente para llegar a la carcajada. Se utilizarán técnicas como
masajes, bailes, juegos y música.

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.
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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Personas de Amurrio y
Lezama protagonizan seis
meses del calendario
Eusko Label de 2017
El fotógrafo José Miguel Llano
también es vecino de este
municipio

Elaia, Andoni, Oinatz y Maialen de Amurrio (Marzo
- Compromiso Educativo).

Maialen Aldama de Amurrio (Agosto - Compromiso
Cultural).

Vicen Contreras de Amurrio (Mayo - Compromiso
Natural).

10

Amurrio eta Lezamako bizilagunak dira
Eusko Labeleko 2017ko egutegiko sei
hilabeteko protagonistak

Elaia, Maialen, Andoni, Oinatz, Vicen, Elba,
Uxue, Maialen y Gorka son los nombres de las
personas del Municipio de Amurrio que este
año protagonizan seis meses del Calendario
Eusko Label de 2017. Modelos por un día han
posado ante la cámara del fotógrafo José Miguel Llano, también vecino de Amurrio.
En esta ocasión el lema del calendario es
“Cultivando Compromisos día a día” que se representan a través de las imágenes que ilustran
cada mes. En el caso de las fotografías en las
que aparecen dichos jóvenes de nuestro municipio son compromisos con la educación, la
naturaleza, la salud, la cultura, la lengua y el trabajo. Es el resultado final de una laboriosa tarea
conjunta de José Miguel Llano y una agencia de
comunicación bilbaína que durante seis meses
han ideado y materializado las fotografías que
reflejan estos compromisos.
65.000 ejemplares
Hazi Desarrollo Rural Litoral y Alimentario ha
editado 65.000 ejemplares de este calendario
que se regalan en distintos establecimientos relacionados con productos de Eusko Label.
Nota: En esta página se reproducen seis fotografías, protagonizadas por personas del Municipio de Amurrio, del calendario Eusko Label del fotógrafo José Miguel Llano.

Uxue Llano de Lezama (Junio - Compromiso Saludable).

Elba Abasolo de Amurrio (Octubre - Compromiso
de Trabajo).

Isabel Arenaza de Costera y Gorka Oliden de Amurrio (Septiembre - Compromiso con nuestra Lengua).
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Borja Campos ha vivido una emotiva y alegre
experiencia al cumplir su sueño de subir al Babio
Fue el 24 de diciembre gracias a Montes Solidarios, Amurrio Trail Taldea,
Abel Fernández “Spider Abel” y Gazte Alaiak (Apdema)
El 24 de diciembre siempre es un día especial.
Se celebra Nochebuena, viene el Olentzero...
aunque este año ha sido aún más significativo
en Amurrio porque uno de sus jóvenes vecinos
Borja Campos Muñoz, con enfermedad de espina bífida, subía por primera vez a sus 21 años al
monte Babio, y lo que es mejor, junto a un gran
número de amurrioarras que le acompañaban a
la cima donde les esperaba nuestro infatigable
Olentzero. Sin duda un día cargado de emoción,
tanto para Borja y por supuesto para su familia y
amistades; así como para muchas personas del
municipio que veían cómo se hacía realidad un
sueño en el que además podían participar.
Estos días Borja ha pasado del nerviosismo a
la emoción, a la alegría y al cansancio, aunque
a la vuelta del monte lo primero que dijo al llegar a su casa y con la chamarra aún puesta fue:

“¡Que experiencia! Ama, ésto hay que repetirlo”.

Su ama Isabel cuenta la emoción de Borja llena
de satisfacción y agradecimiento a todas las personas que han hecho posible como ella define

“una experiencia inolvidable. Hemos estado desbordados de cariño y apoyo, por eso queremos
agradecer a Amurrio Trail Taldea, a Montes Solidarios, a Abel Fernández, a Gazte Alaiak (Apdema) y a todas las personas que nos han acompañado por su calidad humana”. Y es que cuando

hay voluntad es más fácil conseguir objetivos y al
final la tradicional subida al Babio organizada por
Amurrio Trail Taldea se convirtió en un reto solidario. Miembros de esta agrupación deportiva
amurrioarra a la que pertenece Abel Fernández
“Spider Abel” se pusieron en contacto con la
Asociación Montes Solidarios con la que éste ya
había colaborado y se fue organizando el gran
día. El resultado quedó patente en las caras de
inmensa emoción y alegría de las personas que

tomaron parte en esta loable iniciativa apoyada
en todo momento por Gazte Alaiak (Apdema).
Ese día también colaboró Protección Civil de
Amurrio.
Montes solidarios
La Asociación Montes Solidarios es una entidad privada, sin ánimo de lucro, destinada a
la promoción y organización de actividades de
montaña dirigidas a personas con diversidad funcional. Cuentan con personal con formación en el
guiado en montaña de personas ciegas, con discapacidad visual o con movilidad reducida con
esquís y en escalada; así como en el manejo y
pilotaje de la silla Joëlette, especial para desplazar a menores y adultos con movilidad reducida
por cualquier terreno de montaña que es la que
utilizaron miembros de Montes Solidarios para
subir a Borja al Babio (www.montesolidarios.org).
“Spider Abel”
Abel Fernández Mendivil, también conocido
como “Spider Abel” por vestirse el traje de Spiderman cuando participa en maratones, es un
vecino de Amurrio de 37 años que forma parte
de Amurrio Trail Taldea y del Club de Atletismo
Oinkariak Amurrio. Este año coincidiendo con
su participación en su maratón número 50 realizó una bolilla o porra solidaria haciendo lotes
de productos donados por establecimientos y
productores de la zona y por 3 e se optaba a
acertar o aproximarse, sin pasarse, al tiempo final
oficial suyo en el maratón. Durante los meses de
mayo y septiembre en los maratones de VitoriaGasteiz, Pamplona y Logroño ha recaudado un
total de 1.283 e con destino a Montes Solidarios
y le gustaría poder aportar más en 2017 a dicha
asociación, ya que como sus integrantes “mi
único objetivo es cumplir sueños”. Aunque Abel
Fernández reconoce que “claro está que sin la

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

Miembros de Montes Solidarios suben a Borja en la
silla Joëlette hacia el Babio.

Abel Fernández en el centro junto a otros dos miembros de Amurrio Trail Taldea tras el regreso del Babio.

aportación de los productos, la disponibilidad de
los establecimientos y la gente que se anima a
participar no habría sido posible, por lo que doy
mil gracias por la involucración de las personas y
poder participar en iniciativas como la vivida el
pasado 24 de diciembre con Borja en el Babio” .

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

Borja en la cima del monte Babio junto a su aitite y
al Olentzero.

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

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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Amurrio tiene una nueva cita con la Feria de San
Antón de Armuru el 22 de enero
La tradicional subasta comenzará a las 12:30 horas
Amurrio celebrará la Feria de San Antón de
Armuru el próximo 22 de enero con la tradicional feria y subasta del cerdo en los aledaños
de la ermita que recibe el nombre del santo,
sita en pleno casco urbano. De la mano de la
Cofradía de Amigos de San Antón de Armuru,
este día festivo comenzará a las 09:00 horas
con el lanzamiento de cohetes; mientras que
el mercado se abrirá una hora más tarde con
cerca de cien puestos de baserritarras y artesanías distribuidos entre la plaza San Antón y
sus aledaños. La misa en honor al santo se oficiará en su templo a las 11:30 horas para una
hora después dar paso a la tradicional subasta
de productos del caserío.
Como cada año, la Cofradía de Amigos de
San Antón de Armuru donará los beneficios a
fines benéficos. Con el objetivo de que los lotes sean más económicos, en esta edición la
subasta se centrará única y exclusivamente en
productos del caserío, sin incluir en los mismos
camisetas deportivas u otros complementos.
En este sentido, se pretende que los lotes sean
de menos productos.
Otro festejo típico de la programación de
esta fiesta amurrioarra consistirá en asar alrededor de quince cochinillos y corderos para
quienes con antelación hayan realizado la correspondiente reserva antes del 18 de enero.
Para reservar es necesario llamar al número de
Urtarrilaren 22an San Antongo ohiko
Azoka izango dugu Amurrion

San Antón 2017 en Baranbio
• Sábado 14 de enero
18:00 horas: Campeonato de Rana Txikis.
19:00 horas: Campeonato de Rana Mayores.
20:00 horas: Cena Popular.
21:00 horas: Subasta a la cerilla.
23:00 horas: Romería.
04:00 horas: Txintxortada.
• Martes 17 de enero:
12:00 horas: Misa en la ermita San Antón.

Baranbio festejará a San

Antón los días 14 y 17 de enero
con la subasta a la cerilla
Subasta de productos de la Feria de San Antón de
Armuru en Amurrio.

teléfono 664081883 y posteriormente hacer
el pago en las oficinas de la entidad Laboral
Kutxa de Amurrio. Es importante presentar el
resguardo de pago a la hora de recoger el producto. Los precios serán de 75 € para los cochinillos y 90 € para los corderos.
Por otra parte, del 1 al 10 de enero estará
abierto el plazo de solicitud para la instalación
de un puesto en dicha feria. La correspondiente hoja de inscripción se deberá enviar al
email landermeaza@hotmail.com. Para cualquier duda se podrá contactar por las tardes
con la organización a través de los teléfonos
664081883 ó 676023201. Por último, como en
ediciones anteriores habrá servicio de txozna y
desde la organización se anima a todo el mundo, y en especial a los más txikis a que se acerquen a la feria vestidos de baserritarrras.

Baranbio celebrará la festividad de San Antón
los días 14 y 17 de enero. La primera jornada
comenzará a las 18.00 horas con el tradicional
campeonato de rana para txikis y a las 19:00 horas para mayores. A continuación tendrá lugar
una cena popular y la tradicional subasta a la cerilla. Se finalizará con una romería y txintxortada
de madrugada. El martes 17 se oficiará una misa
en la ermita de San Antón.

Subasta a la cerilla en Baranbio.

ANUNCIOS

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

Información sin compromiso:

Nos avalan más de 25 años de experiencia

690190670
hauxeda@gmail.com
www.amurrio.org

