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Amurrioren ikuspegia
Vista de Amurrio
1

agenda / 2017ko otsailak 28 / www.hauxeda.com

amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

martxoak 5 marzo

17:30

“El regalo de Molly Monster”

JP/TP

70 min.

3,60 e

martxoak 5 marzo

19:30

“La llegada”

EG7/NR7

116 min.

4,80 e

martxoak 6 marzo

20:00

“La llegada”

EG7/NR7

116 min.

3,60 e

martxoak 12 marzo

17:30

“Blinky Bill, El Koala”

JP/TP

93 min.

3,60 e

martxoak 12 marzo

19:30

“Figuras ocultas”

JP/TP

127 min.

4,80 e

martxoak 13 marzo

20:00

“Figuras ocultas”

JP/TP

127 min.

3,60 e

martxoak 19 marzo

17:30

“Batman, La lego película”

JP/TP

104 min.

3,60 e

martxoak 19 marzo

19:30

“Lion”

EG12/NR12

118 min.

4,80 e

martxoak 20 marzo

20:00

“Lion”

EG12/NR12

118 min.

3,60 e

martxoak 26 marzo

17:30

“Teresa eta Galtzagorri”

JP/TP

70 min.

3,60 e

martxoak 26 marzo

19:30

“La La Land la ciudad de las estrellas”

JP/TP

129 min.

4,80 e

martxoak 27 marzo

20:00

“La La Land la ciudad de las estrellas”

JP/TP

129 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Martxoak 18 larunbata, 20:00etan: Antzerkia, Viva la Vida” Iris Teatro. Bera, pertsonaia, Frida Kahlo da. Amestsetan
bizi da bera, jai batean, eta jai horretara gonbidatzen gaitu gu. Bere kantak oparitzen dizkigu, bere dantzak, bere minak,
bere poztasunak, bere maitasunak, bere istripuak. Azken finean, bere bizitza eskaintzen digu, mingarria izan arren, berak
bizitzarako kantu basati bihurtzen duena. Iraupena: 65 minutu. Sarrera: 8 e, 6 e Amurrioko Antzokiko bazkideentzat.
Sábado 18 de marzo, a las 20:00 horas: Teatro, “Frida Kahlo, Viva la Vida” Iris Teatro. Ella, el personaje, es Frida
Kahlo. Ella es quien, vive una ensoñación, una fiesta en la que nos convierte en sus invitados. Nos regala sus canciones,
sus bailes, sus dolores, sus alegrías, sus amores, sus accidentes. En definitiva, nos entrega una vida, que a pesar de ser tan
dolorosa, ella convierte en un salvaje canta a la vida. Duración: 65 minutos. Entrada: 8 e y personas asociadas 6 e.
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VISITA NUESTRA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

creando tu estilo,
creando tu hogar
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CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta
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Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía
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Un coloquio sobre
mujeres rurales de Araba
es una de la actividades
de la programación del
Día Internacional de las
Mujeres

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

SÁBADO 4 DE MARZO
* Concierto “Mujeres en la música”.
Lugar: Amurrio Antzokia. Hora: 20:00 horas.
Entrada: Gratuita con invitación.
LUNES 6 DE MARZO
* Charla “Mujer y deporte” con Eli Pinedo.
Se dirige a alumnado de 3º y 4º de la ESO.
Lugar: Amurrio Antzokia. Hora: 11:00 horas.
* Reconocimiento Institucional Eli Pinedo.
Lugar: Ayuntamiento de Amurrio.
Hora: 18:00 horas.
MIÉRCOLES 8 DE MARZO
Día Internacional de las Mujeres.
* Concentración.
Lugar: Plaza Juan Urrutia. Hora: 19:00 horas.
SÁBADO 11 DE MARZO
* Coloquio mujeres rurales de Araba.
Lugar: Kultur Etxea. Hora: 11:00 horas.
* Proyección del documental “81 Amama”.
Lugar: Kultur Etxea. Hora: 18:00 horas.
DOMINGO 12 DE MARZO
* Proyección cine “Figuras Ocultas”.
Lugar: Amurrio Antzokia. Hora: 19:30 horas.
Entrada: 4,80 e.
LUNES 13 DE MARZO
* Proyección cine “Figuras Ocultas”.
Lugar: Amurrio Antzokia. Hora: 20:00 horas.
Entrada: 3,60 e.
VIERNES 17 DE MARZO
* Sesión informativa derechos de las mujeres.
Lugar: Kultur Etxea. Hora: 18:00 horas.
SÁBADO 18 DE MARZO
* Teatro “Frida Kalho, Viva la vida”.
Lugar: Amurrio Antzokia. Hora: 20:00 horas.
Entrada: 8 e y personas asociadas 6 e.
JUEVES 23 DE MARZO
* Documental “Él nunca me pegó” sobre la violencia psicológica y posterior coloquio a cargo
de la periodista Irantzu Varela.
Lugar: Amurrio Antzokia. Hora: De 19:00 a 21:00
horas. Entrada: Gratuita.

Tendrá lugar el 11 de marzo
Arabako landa emakumeei buruzko
hitzaldia da Emakumeen Nazioarteko
Eguneko programazioko ekintzetako bat

Un concierto bajo el lema “Mujeres en la Música” abrirá el 4 de marzo la programación organizada en Amurrio con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se conmemora el 8 de
marzo. Los días sucesivos se irán desarrollando
otra serie de actividades como la charla “Mujer y Deporte” para estudiantes a cargo de la
exjugadora mundialista de balonmano Eli Pine-

do, una concentración el 8 de marzo en la plaza Juan Urrutia, proyecciones de documental,
cine, representación de teatro y sesión informativa sobre los derechos de las mujeres.
Sociedad corresponsable
A ésta se sumará el coloquio mujeres rurales
de Araba. Así el Ayuntamiento, desde el Área
Municipal de Igualdad quiere, como se refleja
en los objetivos establecidos en el Programa
Operativo de 2017, visibilizar y dar valor al papel y al trabajo de las mujeres rurales e impulsar
y difundir actuaciones que fomenten una sociedad corresponsable.

El 6 de marzo la exjugadora
olímpica de balonmano
amurrioarra Eli Pinedo recibirá
un reconocimiento institucional
a su carrera
Tendrá lugar en el Ayuntamiento a las
18:00 horas

El 6 de marzo será una día activo para la
amurrioarra Eli Pinedo en su pueblo natal. A
las 11:00 horas tiene una cita con casi 150 estudiantes de 3º y 4º de Educación Secundaria
Obligatoria en Amurrio Antzokia donde está
prevista una charla sobre “Mujer y deporte”.
Se propiciará así un momento para que el
alumnado de los centros escolares de Amurrio
puedan compartir con la exjugadora olímpica
de balonmano reflexiones, experiencias, ideas
y dudas respecto al papel de la mujer en el
deporte y de esta manera romper con mitos y

Eli Pinedo.

creencias que limitan su experiencia con el deporte y la actividad física.
Obsequio
Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, Eli
Pinedo será la protagonista en el Ayuntamiento de un reconocimiento institucional a su carrera deportiva de la que se retiró en 2016 tras
participar en las Olimpiadas de Río de Janeiro.
Se le hará entrega de un regalo como agradecimiento a su compromiso con el deporte y la
igualdad de mujeres y hombres.

ESPECIALISTAS
EN TU SALUD VISUAL
C/ Iritxusi, 4 – Amurrio (dentro del Centro Médico Aiala) I TELÉFONO GRATUITO 9900

1800I
18000
100

clinicabaviera.com

Ezka nº 3 - LAUDIO

Tel. 944 06 22 79

LA COMBINADA VERDE 20
MÓVIL

5

ADSL
GRATIS

GB/
MES

100

MIN/
MES

Estab. de llamada incl.

0

CENT/
MIN

+

20

FIBRA

hasta

Mb 0

50

Mb

FIJO
* Llamadas a fijos nac.
ilimitadas.
*Llamadas a móviles nac.
60 min. al mes
* Cuota de línea

46

€ /MES
IVA incl.
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En

marzo se abrirá la
matriculación al tercer
trimestre de los cursos
de natación y de cycling
spinning de Bañueta
Kiroldegia

El Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia ha organizado el tercer trimestre de los
cursos de natación infantil, bebés y adultos y
de cycling spinning. Las personas abonadas a
esta instalación podrán formalizar la inscripción
del 13 al 19 de marzo, mientras que quienes
sean no abonadas se inscribirán del 16 al 19 de
marzo. Previamente del 6 al 12 de dicho mes
podrán reservar plaza aquellas personas que
hayan participado en dichos cursos en el trimestre anterior (de enero a marzo).
Los cursos comenzarán a partir del 22 de
marzo. Para ocupar plazas libres en los grupos
de natación infantil, el alumnado debe tener
un nivel similar al resto de menores de dichos
grupos, no siendo aceptada la inscripción si no
se cumple este requisito, que se comprobará
durante las dos primeras sesiones del curso.
En función de la demanda se podrán formar
grupos nuevos. Para ampliar la información se
puede contactar con responsables de Bañueta
Kiroldegia en la recepción del polideportivo o
llamando al número de teléfono 945393642,
de 08:00 a 21:30 horas de lunes a sábado y de
09:00 a 13:30 horas los domingos y festivos.

Practicando cycling spining en la plaza.

La cita con la Feria de
Oportunidades de Invierno
será los días 4 y 5 de marzo
Se celebrará en el Frontón
Municipal
Como viene siendo habitual la Feria de Oportunidades de Invierno se celebrará el primer fin
de semana de marzo en el Frontón Municipal. El
sábado 4 de marzo estará abierta en horario de
10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 horas y el domingo 5 de dicho mes de 11:00 a 14:00 horas.
Un año más se podrá encontrar una gran variedad de artículos, desde moda textil hasta perfumerías, pasando por moda deportiva, infantil,
mercería, complementos, lencería, ópticas, joyería, etc. Está organizada por la Asociación de
Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio (Apymca) con la colaboración de Amurrio
Bidean y subvencionada por el Departamento
de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo
de la Diputación Foral de Álava. Desde la organización se considera que es un buen momento
para disfrutar de la gran oferta de los comercios
de Amurrio.

Neguko Aukeren Azoka martxoaren 4an
eta 5ean egitekoak dira

El Club Ciclista Amurrio presentará a integrantes de su
escuela y equipo junior el 10 de marzo en Amurrio Antzokia
Ha organizado un importante calendario de marchas y competiciones
El Club Ciclista Amurrio celebrará la presentación de los corredores de la escuela de ciclismo y del equipo junior (Medialan-Garaje Yas)
el viernes 10 de marzo, a las 20:00 horas, en
Amurrio Antzokia. Esta temporada dicho club
cuenta con veintisiete chavales en la escuela,
destacando que cinco son chicas, y ocho corredores en el equipo junior.
El calendario organizado por este club para
esta temporada incluye casi cuarenta actividades entre marchas cicloturistas y competiciones. Entre las primeras, en el mes de marzo,

están organizadas marchas los días 5, 12 y 27
y también se prevé participar en las cicloturistas Bilbao-Bilbao y Castro-Castro. Las marchas finalizarán en octubre con la tradicional
cicloturista con alforjas. Se dirigen a mayores
de dieciocho años. No es necesario apuntarse
previamente y basta con personarse a la hora
en el lugar de la salida, la plaza Juan Urrutia.
Por otra parte, el 18 de marzo está programada
la V Etapa Aiarako Bira Amurrio-Amurrio de la
categoría cadetes, de cincuenta kilómetros, a
partir de las 17:00 horas.

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)
u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud
Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com
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De Amurrio a Marrakech en dos pandas participando
en una misión solidaria con material escolar
Pepe Pinedo y Fernando Egurbide pilotarán sendos coches con su hijo
Aitor Pinedo y su esposa Elena Ruiz respectivamente como copilotos

Fotografía del folleto de la obra de teatro “El árbol
de Hiroshima” del Grupo Kabia.

Amurrio Antzokia acogerá

la III Jornada de Teatro
Breve el 25 de marzo

De la mano de Aimara Teatro se celebrará la
III Jornada de Teatro Breve el 25 de marzo en la
Kultur Etxea y en La Casona. Se podrá disfrutar
de obras de teatro cortas.

Pepe Pinedo y Fernando Egurbide preparados con sus Seat Panda para vivir su experiencia solidaria.

Pepe Pinedo y Fernando Egurbide están listos para arrancar y participar en la novena edición del Panda Raid 2017 del 4 al 11 de marzo
con destino a la ciudad africana de Marrakech.
Por delante les esperan 4.200 kilómetros de
caminos difíciles, muchos por Marruecos, tras
realizar los preparativos sobre todo en lo concerniente a la puesta a punto de los dos Seat
Panda Marbella. Precisamente “hemos adquiri-

III JORNADA DE TEATRO BREVE
Organiza: Aimara Teatro
25 MARZO 19:00 - 21:30 horas
Pases cada media hora
Entrada: 4 €, 6 €, 7 € y 8 €
* 4 obras de teatro breves o microteatro (15-20 minutos) a desarrollar en la
Kultur Etxea y en La Casona.
• “El árbol de Hiroshima”. Grupo Kabia.
Investigación teatral.
• “El primer tren que salga”. David Caiña.
• “Osiris 4 Vintage”. Aimara Teatro.
• “Dron”. Txema Urkijo.
Amurrio Antzokian Antzerki Arina
ekimenaren III Jardunaldia izango dugu
martxoaren 25ean

do estos coches, uno de 1994 y otro de 1997,
con los que sus anteriores dueños ya participaron en la edición del pasado año de este rallye
solidario, no competitivo” manifiesta el vecino
de Amurrio Pepe Pinedo que junto a su amigo
Fernando Egurbide, vinculado a esta localidad
familiarmente, disfrutarán de una de sus aficiones como es el motor pero “sobre todo la

motivación principal para participar en la Panda
Raid es el carácter solidario de la prueba ya que
consiste en llevar material escolar recogido de

donaciones; además de ropa y juguetes”. A su

vez, un porcentaje del importe de las inscripciones se destinará a la construcción de una escuela bioclimática en Ait Ahmed en la provincia de
Agadir. Así Amurrio será el lugar de partida de
esta travesía solidaria el 3 de marzo con destino
en primer lugar hacia Madrid desde donde casi
doscientos pandas saldrán hacia Almería para
iniciar allí el 4 de marzo el Panda Raid 2017 con
los trescientos coches de esta marca participantes en esta aventura solidaria.
Copilotos especiales
Pepe y Fernando vivirán esta experiencia con
unos copilotos muy especiales ya que con ellos
viajarán su hijo Aitor Pinedo y su esposa Elena
Ruiz respectivamente, dispuestos a realizar las
seis duras etapas que separan Nador de Marrakech conduciendo una media de 300 kilómetros diarios, pasando por distintas localidades
como Tissaf y Tansikhte.

Orduña, Amurrio y Llodio

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

reinventando

los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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Laburrak

Amurrioko Larrabe auzoan saneamendu eta estolderi

Mariaka
eta
Marigabon
erraldoiak
irtetean
gaiteroak
izango dituzte lagun: Udalak Sorbeltz
Euskal Folk Taldeari esleitu dio Amurrioko
erraldoiek, Fabian Mariakakoa eta Marigabon,
Amurrioko jaietan, abuztuaren 12, 15 eta 16an,
irtetean laguntzaile duten gaitero zerbitzua.
810 €-ko gastua onetsi da horretarako.

lanei ekin diete

Larrabe auzoan oraingo saneamendu- eta
estolda-sareen ordez –batera isurtzen direnak–
sare bereizia jarriko da, euri-urak eta ur beltzak
bereiz isur daitezen. Lan horretan, hainbat jarduketa egingo dira, hala nola, Larrabe kaletik
doazen sareen ordez kale nagusiko errei batetik
joango den sare nagusi bat jartzea. Horrekin batera, oraingo sareak baliogabetu egingo dira.
Aldi berean, sarearen trazadura aldatu egingo da. Gaur egun, Letobe kalearen goialdeko
eraikinen atzealdetik doa eta Larrabe kalearekiko zutak diren lursailen ondotik doan bidearen lerro maldatsuenetik isurtzen du, eta zolatu gabeko bide publikoan zehar doa. Hala eta
guztiz ere, Letobe kalera igotzeko sare zaharra
iraunaraziko da estolda-sare gisa. Halaber, jarduketa hori euri-urak biltzeko aprobetxatuko
da, orain arte hori egin ez den tokietan. Eta zo-

Saneamendu lanak Larrabe auzoan.

En Amurrio se han iniciado las obras
de saneamiento y alcantarillado en el
barrio Larrabe

ladurak eta oinezkoen alderdiak hobetu egingo
dira. Jarduketa hori burutzeko, Letobe landan
iturri bat jarriko da, auzo-batzarrak horrela eskatu duelako.

Fabián de Mariaka eta Marigabon.

San prudentzioko Danborradako
entseguak: Martxoaren 6tik aurrera, hil
horretako eta apirileko astelehen guztietan,
Sanrpudentzioko Danborradarako entseguak
egingo dira Amurrion. Udal Pilotalekuko
Gimnasioan egingo dira, 19:00etatik 20:00etara,
apirilaren 27an, Arabako zaindariaren
ospakizunaren bezperan, danborrada egiten
den egunera arte. Udalerriko adin guztietako
pertsona interesatu guztiei zabalik daude.

WEB GUNE BERRIA AMURRIOKO TURISMO BULEGOAN: Abian da Amurrioko Turismo Bulegoaren web gune berria: Herritarrek ondorengo helbide honen bitartez sartu ahalko dira web orri
honetara: www.amurrioturismo.com. Diseinu erraz eta azkarragoa du Amurrioko informazioa lortzeko. Orri hau berritzean, edukiak eguneratu dira eta, horretaz gain, egitura eta irudia ere aldatu da,
informazio elektronikorako joera berrietara egokitzeko.

CLINICA DENTAL

ALDAMA
R.P.S. 106-16
Tfno. 669 38 68 16 - 659 16 70 44 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones

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

6

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

C/ Dionisio Aldama nº 24 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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Apirilaren 24an pertsona atzerritarrentzako euskararen hastapenetako ikastaro
bati ekingo zaio
Parte hartu nahi duenak Amurrioko Udaleko Euskara Sailean eman beharko du izena, edo euskaltegian
bertan, Etxegoienbidea kalean
Udal Euskara Sailak, Amurrioko AEK-ko euskaltegiarekin lankidetzan, Euskararekin hasteko
ikastaro bat jarriko du abian pertsona atzerritarrentzat. Apirilaren 24an hastekoak dira.
Doako ikastaroa da eta 60 ordu iraungo ditu.
Programa hau HABEk finantzatua dago. Eskolak goizez emango dira, izena ematen duten
pertsonekin adostutako orduetan. Parte hartu
nahi duenak Amurrioko Udaleko Euskara Sailean eman beharko du izena, edo euskaltegian
bertan, Etxegoienbidea kalean.
El 24 de abril se iniciará un curso
gratuito de iniciación al euskera dirigido
a personas de origen extranjero y
quienes quieran participar en el mismo
deben dirigirse al Área de Euskera del
Ayuntamiento o al euskaltegi AEK

Euskaltegi Aek Amurrion.

Amurriok lankidetza hitzarmen bat sinatu du

Bikarte Elkartearekin

Bikarte elkarteak, hitzarmen honi esker, laguntza ekonomikoa jasoko
du “Umezurztegietatik, desegituratutako familietatik eta/edo kutsadura
handiko eremuetatik datozen adingabe errusiarren eta bielorrusiarren
aldi baterako harrera” ekimena gauzatzeko.
Emandako diru-laguntza 3.430 eurokoa izango da. Zenbateko hori
erabiliko da natura-hondamendiak, gatazka politikoak edo beste arriskuegoera batzuk direla-eta muturreko egoeretan dauden haurrak Amurrioko familietan bizi daitezen aldi batez.

Amurrioko famili batzuek Errusia eta Bielorrusiako haurren aldi baterako harre
ran parte hartzen dute.

aBK.SL
LOGO

ZURE NEGOZIOA
SUSTATZEKO 5 ERA
5 MANERAS DE
PROMOCIONAR TU NEGOCIO

TIPO

Amurrio firma un convenio de colaboración con la Asociación
Bikarte para la iniciativa “Acogida temporal de menores ruros y
bielorrusos procedentes de orfanatos, familias desestructuradas y
zonas altamente contaminadas”

A

WEB

ER ROTULAZIOA

ROTULACIÓN

joyeria

BINILOAK

FLYERS
FO LL ET OS
LI BU RU XK AK

Maskuribai Ind. Z-10 (AMURRIO) · Tel. 945 89 08 46 · adi@adigraﬁk.com · www.adigraﬁk.com
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Jaietako kartelerako

eta Herriko Jaietako
programaren
kontrazalerako lehiaketan
parte hartzen duten lanak
apirilaren 3tik 27ra
aurkeztuko dira
Kartel ofizialaren lehiaketan 800
euroko sari bakarra ezarri da

 Del 3 al 27 de abril se podrán entregar las obras para participar en los concursos del
cartel oficial y de la contraportada del programa de las Fiestas Patronales de Amurrio del
presente año 2017

Amurrioko Jaietako kartel
lehiaketarako oinarriak 2017

Haurrentzako kartel
lehiaketarako oinarriak 2017

• Lehiaketa honen helbura 2017ko Amurrioko jaietako kartel ofizialaren hautaketa
da.
• Kartelaren luze zabala 70 x 50 zm.takoa
izan beharko da euskarri zurrunean. Bertikal tankeran eta behar den bezala bildua.
• Lanak Amurrioko armarria eta derrigorrezko testu hau: “Amurrioko Jaiak 2017.
Abuztuaren 12tik 17ra” ere idatzirik izan
beharko du. Aukerako hurrengo testua
ere elebidunetan sar daiteke: “Andra
Mari eta Done Errokeren ohorez. En honor a Ntra. Sra. y San Roque”.
• 800 euroko sari bakarra dago. Legeak
dioenez sariek dagokien atxikipena daramate.
• Saritutako lana euskarri informatikoan
eman beharko zaie antolatzaileei eta
Udalaren jabetzapean geratuko da.

• Lehiaketa honen helburua 2017ko Amurrioko jaietako haurrentzako kartel ofizialaren hautaketa da. 2003 urtetik aurrera
jaiotakoek hartu ahal izango dute parte.
• Lanaren luze-zabala 29,7 zm. X 42,0
zm.takoa (DIN A3) izan beharko da, bertikal tankeran.
• Lanak “Amurrioko Jaiak 2017” ez ezik
“Andra Mari eta Done Errokeren Ohorez”
ere idatzirik izan beharko du azken esaldi hori elebidunetan, era berean, euskarazko testua eta Amurrioko armarri berria
nabareraziz edo armarria non kokatu azalduz.
• Saria eskola materialean erabili beharko
den 60 eurokoa izango da, eta 30 euroko
bi akzesit ezartzen dira.
• Sariztatutako kartela Udalaren jabetzapean geratuko da, eta beroni komeni dakion era eta egunean erreproduzituko da.

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

Udalak onetsi egin ditu Amurrioko 2017ko
Jaietako kartelen lehiaketarako eta jai hauen
programaren kontrazalerako haur lehiaketarako oinarriak. Kartel ofizialaren lehiaketan
800 euroko sari bakarra ezarri da. Beste alde
batetik, programaren kontrazala aukeratzeko
lehiaketan 60 euroko balioa duen eskola-materiala eta 30 euroko bi accesit, hau ere eskola
materialean, ezarri dira.
Parte hartzaile bakoitzak gehienez bi lan aurkeztu ahal izango ditu, originalak eta teknika
libre erabiliz. Aurreko lehiaketan aurkeztutako
lanek ezin izango dute parte hartu. Lanak aurkezteko epea: 2017ko apirilaren 3etatik 21era
bitartean Amurrioko Kultur Etxean. Kartelak
inolako datu pertsonalik gabe aurkezteko dira,
eta kartelaren atzekaldean goiburua baino ez
da jarriko. Lanaren goiburu berak azaldu beharko du beste gutun-azal baten kanpoaldean.
Sariak
Bigarren gutun-azal honetan lehiakidearen
izen-abizenak, helbidea, telefono zenbakia eta
posta elektronikoaren helbidea sartu beharko
dira. Epaimahaia arte eta diseinu munduko hiru
pertsona adituk osatuko dute. Erabakia aldaezina izango da. Sari banaketa 2017ko maiatzaren
12an izango da, 20:00etan, “Bañueta” udal
kiroldegiaten atondoan. Egun horretan bertan inauguratuko da ekainaren 2ra arte zabalik
izango den erakusketa.

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

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
8

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

www.hauxeda.com / 28 de febrero de 2017 / asociaciones

“Hablando ¿se entiende la gente?” es el curso
organizado por la Asociación Gizaki Sakon este año
Las charlas abiertas se desarrollarán los miércoles del 8 de marzo al 24 de mayo

La Asociación Gizaki Sakon ha organizado el
curso “Hablando ¿se entiende la gente?” los
miércoles del 8 de marzo al 24 de mayo, en la
Kultur Etxea de Amurrio de 19:00 a 20:30 horas. Las charlas son abiertas a todas las personas que quieran asistir. Estarán impartidas por
el psicólogo y asesor de necesidades educativas especiales Pablo Gutiérrez Alonso. Entre
los objetivos del curso se encuentran abrir una
reflexión sobre la comunicación cada persona
consigo misma y con las demás y promover una
imagen positiva de cada persona y de sus habilidades. También se contribuirá a una mejor
competencia comunicativa, a entenderse mejor
y a desarrollar habilidades emocionales.
Autoimagen y autoestima
Se tratará de desarrollar al máximo las relaciones humanas, mejorar la autoimagen y
autoestima y aprender a solucionar conflictos
relacionales. La metodología pretende facilitar
un aprendizaje flexible, permitiendo dirigir el
propio proceso y al mismo tiempo se busca la
implicación personal en los contenidos.

Hablando ¿se entiende la gente?

Para saber más sobre la comuniciación se
compartirán ideas sobre:
• La realidad personal.
• Las dimensiones individual, social e histórica
de la persona.
• La sociabilidad y la interacción entre personas.
• La expresión y la comunicación como claves
para conseguir el desarrollo como personas.
• Algunas caraterísticas para que una
comunicación sea eficiente.
• Ciertas actitudes que entorpecen la
comunicación.
Fechas de impartición
* Mes de marzo: Los días 8, 15, 22 y 29.
* Mes de abril: Los días 5 y 26.
* Mes de mayo: Los días 3, 10, 17 y 24.
Despedida curso: 31 de mayo.
Horario: De 19.00 a 20.30 horas.

La Asociación Laguntza
de Amurrio ha repartido
más de 105 toneladas de
alimentos entre105 familias
necesitadas en 2016
Durante el año 2016 la Asociación Laguntza
de Amurrio ha repartido más de 105 toneladas
de alimentos entre 105 familias necesitadas. De
esta manera se ha prestado atención a nivel de
alimentación básica a un total de 387 personas.
De éstas, un 47,62% son de origen árabe, un
29,52% de nacionalidad española, un 21,90%
autóctonas y 0,95% de origen latino. Del total de alimentos repartidos, 18,8 toneladas
han sido compradas por la propia asociación
amurrioarra con la recaudación procedente
del ropero. La Asociación Laguntza realiza a lo
largo del año una labor solidaria para atender
la demanda de personas necesitadas, tanto a
nivel de comida como de ropa y agradecen a
la ciudadanía los donativos de cualquier tipo.
Amurrioko Laguntza Elkarteak 105
tona elikagai baino gehiago banatu ditu
2016an beharrizana duten 105 familien
artean

En el Frontón Municipal de Amurrio se celebrarán el 12
de marzo las finales de la Liga Vasca sub 22 y senior
El 12 de marzo el Frontón Municipal de Amurrio acogerá las finales de pelota de la Liga Vasca sub 22 y senior, a partir de las 11:30 horas.
Por otra parte, los días 3, 10 y 17 de marzo se
disputarán partidos del Campeonato Senior Élite y del Torneo de Pelota VIII Arabiz Dinaksa a
partir de las 19:00 horas.
Amurrioko Udal Pilotalekuan azpi-22
eta senior kategorietako Euskal Ligaren
finalak jokatuko dira martxoaren 12an

Frontón Municipal de Amurrio.

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

asesores

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

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza

A

Ropero de la Asociación Laguntza.

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza

PASIÓN POR LAS BICIS

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

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

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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La XIII Gala de Becaderos en Amurrio se celebrará
el 11 de marzo con exhibición de perros, charlas y
comida
El Club Deportivo Caza, Pesca y Tiro Olímpico de Amurrio, junto con una Asociación de
Becaderos, organiza la XIII Gala de Becaderos
en Amurrio el 11 de marzo. La jornada comenzará a las 09:30 horas en las campas de Olabarria con exhibición de perros de muestra a
cargo de los cazadores Paco Ocio e Iñaki Elorriaga, campeón del mundo de caza práctica
en continentales. Sólo se autorizará el acceso a
los coches de la organización y de los perreros.
Se deberá aparcar en las zonas de abajo o de
arriba del barrio San Roque.
Se continuará con charlas sobre las peculiaridades del mundo de la caza a las 12:00 horas
en Amurrio Antzokia. Se deberá presentar la
invitación. Los ponentes serán Gabriel Crespo
Esplugas (presidente del Club Esportiu Becaders Catalunya), Ibon Tellaetxe (la becada, conocer para cazar) y el veterinario José Ignacio

Breves
sesión formativa “Ciudad y envejecimiento”: El 15 de marzo tendrá lugar la
segunda sesión formativa del ciclo “Ciudad y
envejecimiento” que se engloba en el Proyecto Amurrio Lagunkoia Sustraietatik. Se celebrará en la Kultur Etxea de las 18:00 a las 20:00
horas. En esta sesión se tratarán temas como el
espacio público más allá de la accesibilidad y
su relación con la movilidad, las relaciones sociales o la vida activa, o las diferentes propuestas que están surgiendo en torno a la vivienda y
las personas mayores. Estos talleres formativos
están siendo dirigidos por los arquitectos Patxi
Galarraga y Miren Vives, de la consultora Projekta Urbes, especializada en urbanismo inclusivo y saludable.

Becada. Foto: Rodrigo Ortueta.

Barbé Arrillaga. El último encuentro consistirá
en una comida en El Refor a las 14:30 horas.
Habrá exposiciones de trabajos en madera,
piensos y equipaciones entre otros artículos. A
quienes asistan se les entregará un regalo y en
el transcurso de la comida se sortearán obsequios.

Ikaslehi Amuraial Txirrindulari Kirol Kluba da cabida a
los equipos ciclistas de las categorías sub 23 y élite
El equipo Maestre Amurrio Araba.Eus se
constituye ahora con la denominación Ikaslehi
Amuraial Txirrindulari Kirol Kluba. Este club cubre el ámbito del ciclismo de las categorías sub
23 y élite correspondientes a las edades entre
diecinueve y veintiséis años. El equipo de esta
temporada se denomina Iza Maestre Araba.eus
cuya plantilla está compuesta por once corredores de sub 23 y uno de élite.
Bajo el lema “Estudiar y competir” (Ikasi ta
Lehiatu) este club deportivo sigue desde su
creación llevando a cabo su actividad cuya
filosofía es dar la oportunidad a los chavales
de seguir estudiando a la vez que se favorece

ENTREGA DELGUK DE ORO 2017 y makila: El 11 de marzo se celebrará la gala de
entrega del Guk de Oro 2017 que este año ha
recaído en el Club de Baloncesto Zaraobe de
Amurrio en reconocimiento a su dilatada trayectoria deportiva a lo largo de treinta y tres
años. Recibirán la makila de manos del anterior Guk de Oro Manolo Plaza. Será en Amurrio
Antzokia a las 19:00 horas. Está abierta a todo
el público hasta completar aforo. Este reconocimiento es otorgado por la comisión formada
por Ayuntamiento de Amurrio, Asociación de
Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio (Apymca) y Amurrio Bidean.

Amurrion, Ikaslehi Amuraial
Txirrindulari Kirol Klubak azpi-23ko eta
eliteko txirrindulari taldea biltzen ditu

la oportunidad de desarrollar su pasión por el
ciclismo. La temporada ciclista de este club,
recientemente estrenada el pasado 25 de febrero en Zumaia, prevé completar un total de
cuarenta y cinco pruebas correspondiente en
su mayoría al calendario vasco Euskaldun (élite) y Lehendakari (sub 23). Además, también se
prevé participar en algunas pruebas de comunidades limítrofes como Cantrabria.
cercanía
24 horas

económico
rigor

ABOGADOS

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
Ver condiciones en opel.es

10

10 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

TU OPCIÓN
ASESORÍA

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

Producto de Marca

Somos diferentes,
somos lo que necesitas

c/ Intaurdui, 2E - 01470 AMURRIO
Móvil/Whatsapp
Tfno. 945 89 16 54
687 161 4 72
Fax. 94 494 81 39
info@gesnervion.com - www.gesnervión.com

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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Breves
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1959: El 11 de marzo tendrá lugar
una comida de la Kinta de personas nacidas en 1959, en el Abiaga a las 15:00 horas. Previamente
a las 13:30 horas se quedará en el Atxubi. Las personas interesadas se pueden apuntar en este
último establecimiento dejando una señal de 10 e hasta el 7 de marzo.
Comida de la Kinta del 72 de personas nacidas Del 1 de marzo de 1951 al
30 de abril de 1952: El 25 de marzo tendrá lugar una comida de la Kinta del 72 de personas
nacidas del 1 de marzo de 1951 al 30 de abril de 1952, en el Dani a las 14.30 horas con bailables.
A las 13.00 horas se oficiará una misa en la ermita de San Antón. Después habrá poteo. Se pueden
apuntar antes del 21 de marzo en Burutxaga 945890186, Yarza 945891696 y Luyando 945892422.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1963: El 1 de abril tendrá lugar
una comida de la Kinta de personas nacidas en 1963, en el Arenalde a las 15:00 horas con bailables. A las 13.30 horas se quedará en el Txotis para iniciar el poteo. Las personas interesadas
se pueden apuntar hasta el 27 de marzo ingresando 40 e en el siguiente número de cuenta
30080200463525177519 de la Caja Rural Navarra.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1956: El 1 de abril tendrá lugar una
comida de la Kinta de personas nacidas en 1956, en Bideko a las 15:00 horas. Las personas interesadas se pueden apuntar en el Atxubi dejando una señal de 20 e hasta el 28 de marzo. Para más
información se puede llamar al número de teléfono 616518759 (Laura).
Comida de PERSONAS JUBILADAS DE LÁZARO ITUARTE: El 11 de marzo tendrá lugar
una comida de personas jubiladas de la empresa Lázaro Ituarte, en Landako a las 14:00 horas. Las
personas interesadas que aún no se hayan apuntado pueden inscribirse en dicho establecimiento
hasta el 7 de marzo.
Actividades bajo el lema “Prevención de la desigualdad y violencia en
mujeres de más de 65 años” en la kultur Etxea: “Prevención de la desigualdad y
violencia en mujeres de más de 65 años” es la temática de la iniciativa que se desarrollará en el
salón de actos de la Kutur Etxea en Amurrio. Está organizada por la Asociación Alavesa de Trabajo
Social junto a Emakunde y la Asociación de Muje- Amurrioko Kultur Etxean, hainbat
res Aurreraka de Amurrio. Consistirá en un taller ekintza burutuko dira “65 urtetik gorako
y en una sesión de cineforum. Se desarrollará los emakumeen aurkako indarkeria eta
días 6 y 10 de marzo, en horario de 16:30 a 18:30 desberdintasuna prebenitzea” lemapean
horas. En la primera se tratarán contenidos como
la situación actual de la mujer, estereotipos, corresponsabilidad y violencia de género. En la segunda jornada, está prevista la proyección de la película “Solas” de Benito Zambrano y después
se dará paso al debate entorno al mensaje de este film relacionado con la lucha contra la soledad
y las puertas abiertas a la esperanza ante esta situación. Con anterioridad esta inicitiva se llevó a
cabo con la Asociación Torre Aldea en el Centro Nagusien Etxea de Amurrio.
Presentación del libro “Breve reseña de la Tierra de Ayala y su Fuero” de
alberto Luengas: El martes 7 de marzo está prevista la presentación del último libro del vecino de Amurrio Alberto Luengas Otaola titulado “Breve reseña de la Tierra de Ayala y su Fuero”.
Este acto tendrá lugar a las 19:00 horas, en la Kultur Etxea. Esta presentación estaba organizada
en un principio para el mes de enero pero por motivos personales del autor se suspendió en aquel
momento.

A

Txomin Golloaga con algunos de los retratos de ber
tsolaris y cantantes que se podrán ver en La Casona.

”Euskerean Bidetik” es
la exposición de Txomin
Golloaga en La Casona del
14 al 31 de marzo
La Casona acogerá del 14 al 31 de marzo la
exposición “Euskerean Bidetik” (La senda del
euskera) del pintor Txomin Golloaga, natural de
Zeberio. Configurarán esta muestra sesenta y
cuatro retratos al óleo sobre lienzo de personas
de la cultura vasca entre las que se encuentran
famosos bertsolaris, poetas euskaldunes y cantantes. Estarán expuestos por temática siendo
la más prolífera la dedicada a bertsolaris entre
los que se podrán ver los retratos de Jon Azpillaga, Bilintx, Txirrita, Peio Errota, Basilio Pujana, Jose Lizaso, Txomin Garmendia, Maialen
Lujanbio, Andoni Egaña, Sustrai Colina y Uxue
Alberdi hasta un total de cuarenta y uno. Lauxeta, Xabier Lizardi y Aite Santy darán visibilidad
a los poetas vascos y Resurrección María de
Azkue, Koldo Mitxelena y Jose Miguel de Barandiarán serán una representación de los euskaltzaileak retratados. Completarán la muestra
cantantes como Mikel Laboa, Benito Lertxundi,
Xabier Lete, Maite Idirin y Gontzal Mendibil entre otros.

Pedro Azcúnaga Larrea

• Gestión de Comunidades
de Propietarios.
• Contratación, arrendamientos,
deshaucios.
• Sucesiones-herencias,
testamentos.
• Derecho de familia, divorcios.
• Reclamaciones de cantidad
e impagos.
• Reclamación defectos de
construcción.
• Propiedad Horizontal.
• Tráfico.

Representación Letrada ante Tribunales
c/ Pintor José Arrue 9A Bajo - Llodio
Tel./Fax 94 672 02 01 - Móvil 699 86 98 04

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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Llega a Amurrio la exposición sobre “Los Derechos

Humanos” del 6 al 27 de marzo en Bañueta Kiroldegia
Se explica la situación en distintos lugares del mundo
“Los Derechos Humanos” es la temática de
la exposición que del 6 al 27 de marzo acogerá
el vestíbulo del Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio. Constará de cuarenta
láminas (veinte en castellano y veinte en euskera) sobre el tema de los Derechos Humanos
en Euskadi y en el mundo. La exposición está
organizada por la Fundación Leizaola y está patrocinada por Lehendakaritza, desde la Secreta-

ría General de Paz y Convivencia del Gobierno
Vasco. Se trata de una muestra itinerante que
recorre distintos municipios vascos y que en
marzo respalda el Ayuntamiento amurrioarra.
El objetivo es apoyar los derechos humanos
debido a las repetidas transgresiones que han
sufrido especialmente en los últimos años. En
este sentido, se da gran importancia a la denuncia de la tortura. Se explica la situación en

Exposición “Los Derechos Humanos”.

todo el mundo, tomando como punto de partida informes de Naciones Unidas y de Amnistía
Internacional.

La oferta cultural de la Diputación estará al alcance

de la población de Amurrio a través de un tótem táctil
interactivo
Estará instalado en el hall de Bañueta Kiroldegia de marzo a mayo
Toda la información cultural de la Diputación
Foral de Álava, es decir, la oferta de su agenda
cultural y de los museos de la red foral y del
patrimonio alavés estarán a disposición de la
población amurrioarra a través de un tótem táctil interactivo que estará instalado de marzo a
mayo en la entrada del Polideportivo Municipal
Bañueta Kiroldegia.
Se trata de un punto de información digital
que de manera dinámica permite el acceso a
distintos contenidos de interés cultural. Pulsando la pantalla se accede a información detallada de las exposiciones y actividades que se desarrollan en los museos de la red foral alavesa
(Bellas Artes, Bibat-Naipes, Bibat Arqueología,
Ciencias Naturales, Armería y Arte Sacro). El
tótem también permite realizar visitas virtua-

Aldundiaren kultur eskaintza Amurrioko
bizilagunen esku egongo da totem
elkarreragile baten bitartez

les por interesantes lugares del patrimonio arqueológico alavés como los yacimientos de La
Hoya, Iruña Veleia o el Dolmen de la Chabola
de la Hechicera.
Su amplio contenido informativo incluye la
agenda cultural (exposiciones, conferencias,
conciertos...). La información se ofrece a través
de 268 pantallas; 260 fotografías, Ilustraciones
y planos y 10 videos. De sencillo manejo, los
contenidos de este tótem se pueden elegir en
cuatro idiomas (euskera, castellano, inglés y
francés).

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

Tótem informativo.

COLCHONERÍA AYALA

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

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

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

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

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

609 403 126

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

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com

www.amurrio.org

