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Marrazkiak Lucas Rey Ikastetxean (Mendiko Gurasoak eta Arte Eskola)
Dibujos en el Centro Público Lucas Rey (Mendiko Gurasoak y Escuela de Arte)
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, MAYO 2017
Día
01-05-17
02-05-17
03-05-17
04-05-17
05-05-17
06-05-17
07-05-17
08-05-17
09-03-17
10-05-17
11-05-17
12-05-17
13-05-17
14-05-17
15-05-17
16-05-17
17-05-17
18-05-17
19-05-17
20-05-17
21-05-17
22-05-17
23-05-17
24-05-17
25-05-17
26-05-17
27-05-17
28-05-17
29-05-17
30-05-17
31-05-17

Farmacia (Refuerzo)
Hernández
Pereda
Cáceres (Yarza)
Fernández (Quijano)
Hernández
Hernández
Hernández
Quijano (Fernández)
Ibarrola (Yarza)
Hernández
Pereda
Cáceres (Pereda)
Cáceres
Cáceres (Pereda)
Yarza
Fernández (Yarza)
Ibarrola (Quijano)
Quijano
Yarza
Yarza
Yarza
Pereda
Cáceres (Hernández)
Yarza
Fernández (Pereda)
Ibarrola (Yarza)
Ibarrola
Ibarrola (Yarza)
Quijano
Hernández
Pereda

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

apirilak 23 abril

17:30

“Igelen erresuma”

JP/TP

apirilak 23 abril

19:30

“Manchester frente al mar”

EG12/NR12

138 min.

4,80 e

apirilak 24 abril

20:00

“Manchester frente al mar”

EG12/NR12

138 min.

3,60 e

apirilak 30 abril

17:30

“Savva, El corazón de guerrero”

JP/TP

83 min.

3,60 e

apirilak 30 abril

19:30

“Monlight”

EG16/NR16

111 min.

4,80 e

maiatzak 1 mayo

20:00

“Monlight”

EG16/NR16

111 min.

3,60 e

maiatzak 7 mayo

17:30

“La Bella y la Bestia”

JP/TP

129 min.

3,60 e

maiatzak 7 mayo

19:30

“La Bella y la Bestia”

JP/TP

129 min.

4,80 e

maiatzak 8 mayo

20:00

“La Bella y la Bestia”

JP/TP

129 min.

3,60 e

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado
hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del viernes
a las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768).
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181).
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696).
* Quijano c/ Landaburu nº 7 (enfente de la Residencia
de Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza
(945399154).

Maiatzak 20 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Abandónate
mucho” Las XL. “Abandónate mucho” musika eta antzerkia uztar
tzen uden ikuskizuna da, maitasun erromantikoa aztertzen duena.
Bidaia zintzo eta dibertigarria izango dugu, printzesak, koplagi
leak, jonkiak, meditatzaileak, liluragarriak izango gara…. denak eta
bat ere ez. Beharrezko antzerkia. Sarrera: 8 € (6 € bazkideentzat).
Sábado 20 de mayo, 20:00 horas: Teatro “Abandónate mu
cho” Las XL. “Abandónate mucho” es un espectáculo músico
teatral que “deconstruye” el mito del amor romántico. En un via
je sincero y divertido nos descubrimos como princesas, copleras,
yonquis, meditadoras, seductoras... todas y ninguna. Teatro nece
sario. Sarrera: 8 € (6 € personas asociadas).
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ZAPATADENDA
visita nuestra tienda online
Elexondo 2, entreplanta 01470 AMURRIO (Araba)

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

HIPOTECAS

Nulidad cláusula suelo e IRPH,
reclamación gastos de constitución

www.abogadosamurrio.com

www.aranoa.eu
Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

¡ADELÁNTATE AL PRÓXIMO VERANO!
Comienza tus sesiones de fotodepilación ahora
* Presupuesto sin compromiso

DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM
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¡CURSOS GRUPALES PRIMAVERA!
· Fin de semana de trabajo personal: autoestima, equilibrio
psicofísico y claridad mental.
· Oportunidad laboral: saca tu potencial ante la crisis.
· 40 días para cambiar tu vida: pensamiento positivo,
motivación y serenidad.
· Equilibrio psicofísico: risoterapia, taichi, danza expresiva,
mindfulness, educación emocional.

AA-00987
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La ópera llegará al escenario de Amurrio Antzokia por primera vez el 6 de mayo
con la obra L´Elisir D´Amore de Gaetano Donizetti
Está considerada como una de las más encantadoras joyas de la ópera cómica del siglo XIX
Opera lehenengo aldiz iritsiko da
Amurrio Antzokira maiatzaren 6an L´Elisir
D´Amore obra taularatuta

Escena de la ópera L´Elisir D´Amore.

El 6 de mayo se podrá disfrutar por prime
ra vez de la representación de una ópera en
Amurrio Antzokia, a las 20:00 horas, en una
única función. Esta nueva modalidad musical
cultural en el teatro municipal amurrioarra llega
de la mano de la ópera L’Elisir D’Amore. Las
entradas se podrán adquirir en la Kultur Etxea
a partir del 24 de abril las personas asociadas a
Amurrio Antzokia al precio de 10 e y a partir del
día siguiente para todo el público al precio de
12 e. También se podrán comprar en la taquilla
del teatro el día de la función. Esta ópera en
italiano con subtítulos tendrá una duración de
dos horas.
L’Elisir D’Amore está considerada como una
de las más encantadoras joyas de la ópera có
mica del siglo XIX, así como una de las cimas
de la producción de Gaetano Donizetti. La fres
cura vocal, la acertada caracterización de los
personajes y la entrañable ternura que supo
dibujar en unos arquetipos llenos de humani
dad, hacen de esta fresca y dinámica partitura
toda una referencia en la música escénica. Am

bientada en un universo idílico de un pueblo
rural del País Vasco francés, narra las desven
turas amorosas de Nemorino, un campesino
reservado y pobre, enamorado de Adina, una
burguesa rica y caprichosa. Tras la llegada de
un regimiento puesto al mando de un sargento
fanfarrón y la irrupción del charlatán intrigante
Dulcamara, los enredos se precipitan pues Ne
morino le adquirirá a éste un elixir con el que,
según pregona el vendedor, podrá conquistar
el corazón de Adina.
Personajes pintorecos
En la obra se encuentra la superficialidad y la
frivolidad de Adina; el descaro y la vulgaridad
del sargento Belcore; la astucia, el aprovecha
miento y la mala fe ocultados tras una gran sim
patía del vendedor charlatán Dulcamara, pero
“El elixir del amor” sería un muestrario de vi
cios y defectos, si no fuese gracias a la presen
cia de Nemorino, el campesino sencillo e in
genuo, capaz de vivir los grandes sentimientos
que otros desconocen. Nemorino simplemente
ama. El estilo musical de esta partitura es vivo,
brillante, divertido de verdad. La transición de
la comicidad al serio se lleva a cabo con una
graduación sorprendente, y lo sentimental se
trata con esa pasión musical por la que es ya
famoso Gaetano Donizetti.
La ópera L’Elisir D’Amore llega a Amurrio
presentada por Arké, una asociación cultural
sin ánimo de lucro que se creó en 2014. Esta
función cuenta con el patrocinio de la Dipu
tación Foral de Álava, Fundación Caja Vital y
Ayuntamiento de Amurrio.

Ópera L’Elisir D’Amore
Ficha Artística
• Dirección Musical Iker Sánchez Silva.
• Dirección de escena Mikel Gómez de
Segura y Josean de Miguel.
• Orquesta Gasteizko Ganbara Orkestra.
• Solistas
Miren Urbieta-Vega.................Adina.
Marc Sala................................Nemorino.
Elias Benito.............................Belcore.
Mikel Zabala...........................Dulcamara.
Ana Gabriela Schwedhelm....Giannetta.
• Coros Nurat Abesbatza y Samaniego
Abesbatza.
• Directora de coros Nagore Alangua.
• Diseño de iluminación Javier Ulla.
• Regidor Bruno Tambascio.
• Pianista correpetidora Joana Otxoa de Alaiza.
• Guitarrista solista Javier Antoñana.
• Producción Ejecutiva José Rafael Ruiz de
Azúa.

Descubre nuestra nueva Gama Suv

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

Más de 50 años a tu Servicio
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Laburrak

Se convoca una reunión abierta el 25 de abril dirigida a

Tasas de Agua y Alcantarillado de
Larrinbe y amurrio: A partir del 2 de mayo
se pondrán al cobro los recibos de las tasas por
la prestación del servicio de suministro de agua
y del servicio de alcantarillado correspondiente
al 1º Trimestre del presente año 2017 en Amurrio
y en la Junta Administrativa de Larrinbe. Las per
sonas 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 Amurrio de lunes a viernes, de las
08:15 a las 14:00 horas en el plazo indicado en la
propia factura.
Hainbat herbizida udal titulartasun
guneetan erabiltzeko debekua: Amurrioko
Udalak onetsi egin du glifosatoa eta beste edozein
hormona-herbizida udal titulartasuneko parke, lora
tegi, kirol gune, herri mendi, udal baratze eta beste
edozein espaziotan erabiltzeko debekua. Erabaki
hau udal zerbitzuetan jakinaraziko da eta belar txa
rrak kontrolatzeko beste modu batzuk, ingurumena
rekin eta pertsonen osasunarekin errespetuzkoak,
erabiltzeko eskatuko zaie. Horretaz gain, udal ba
ratzeak eta gainerako lekuak erabiltzen dituztenen
artean heziketa eta sentsibilizazio kanpainak egingo
dira.
Campaña de recogida de muestras
de ADN de familiares de personas de
SApareciadas en la Guerra Civil: Gogora,
Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Dere
chos Humanos del Gobierno Vasco ha puesto en
marcha el proyecto para ampliar el banco de ADN
de personas desaparecidas en Euskadi durante la
Guerra Civil en Euskadi. Así arranca la campaña
de recogida de muestras de ADN de los familiares
que atestigüen haber perdido algún familiar du
rante dicha guerra, de cara a que puedan ser co
tejados en el presente y en futuras exhumaciones.
Las personas interesadas en la extracción y análisis
de su ADN se pondrán en contacto con Gogora a
través del teléfono 944032846 o en la dirección
de email gogora.idazkaritza2@euskadi.eus.
cercanía
24 horas

económico
rigor

jóvenes entre dieciocho y treinta años para tratar sobre sus
inquietudes

El objetivo es poner en marcha un nuevo Servicio Municipal de Juventud
Apirilaren 25ean bilera ireki baterako
deia egin da hamazortzi eta hogeita hamar
urte bitarteko gazteentzat, euren kezken
inguruan jarduteko

El Ayuntamiento de Amurrio pondrá en mar
cha a lo largo de este año un nuevo Servicio
de Juventud, más cercano y acorde con las ne
cesidades reales de las personas jóvenes que
viven en este municipio. Para ello, además de
contar con la valoración del personal técnico se
quiere llevar a cabo una reflexión conjunta con
la juventud de Amurrio. En marzo el Consisto
rio amurrioarra celebró una sesión con jóvenes
con edades entre dieciocho y treinta años de
distintas asociaciones del municipio donde se
trabajaron varios aspectos que se englobarían
dentro del futuro servicio. De esta forma se
conformó una realidad en relación al empleo, la
vivienda, el ocio, la información y orientación,

ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

TU OPCIÓN
ASESORÍA
Somos diferentes,
somos lo que necesitas

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

El 24 de abril se presentarán públicamente las propuestas

seleccionadas dentro del proceso de Presupuestos
Participativos AmurriokoEkin
En la Fase II del proceso de Presupuestos
Participativos AmurriokoEkin, el personal téc
nico municipal ha realizado la valoración de la
viabilidad técnica y económica de las propues
tas presentadas por la ciudadanía. Es decir, se
ha valorado qué propuestas pudieran ser via
bles desarrollar siempre y cuando no superen la
cuantía de los 400.000 € destinados al proceso.
Tras un ligero retraso en los plazos establecidos
para esta segunda fase debido a la compleji
dad de algunas propuestas, el 24 de abril, a las
18:30 horas, en el Ayuntamiento de Amurrio se

GOAN
Muebles de Cocina

realizará una sesión abierta a toda la ciudada
nía en la que se presentarán las iniciativas que
siguen adelante en el proceso.
Consulta de las propuestas
Asimismo, en la web www.amurriokoekin.
eus se ha publicado el listado completo de las
propuestas con las valoraciones técnicas y eco
nómicas para su consulta. En el caso de que al
guna persona necesite más información, puede
ponerse en contacto con el Servicio Municipal
de Participación (partehartzea@amurrio.eus o
945891161).

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

ABOGADOS

las relaciones, la participación y el uso que se
hace de los equipamientos y espacios de Amu
rrio.
Reunión abierta
La próxima oportunidad para participar ten
drá lugar el martes 25 de abril ya que ese día
se ha convocado una sesión abierta, a las 18:00
horas en la Kultur Etxea (duración aproximada
de 2 horas). Entre todas las personas que se
acerquen, se fijarán las líneas de trabajo más
importantes para cada una de las temáticas an
teriormente indicadas.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Soluciones integrales de limpieza

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

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

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

R.P.S. 145/15

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

En abril y mayo se realizará
13.692.934 euros
la campaña anual de
se cifra el Presupuesto
Municipal del Ayuntamiento inspecciones periódicas para
vehículos agrícolas
de Amurrio de 2017
El precio es 40,50 euros

Applus Iteuve Euskadi abordará en los meses
de abril y mayo la campaña anual de inspec
ciones periódicas para vehículos agrícolas en
el municipio de Amurrio. Para ello cuenta con
un recorrido por distintas localidades. Insta a
que los vehículos agrícolas de este municipio
realicen la inspección el día y la hora prevista
en su localidad correspondiente y si es posible
el pago se efectúe con el importe exacto. La
cuantía económica de cada inspección es de
40,50 e.
Apirilan eta maiatzan pasako zaie
Ibilgailuen Azterketa Teknikoa nekazaritza
ibilgailuei

Vehículo de la ITV de inspección agrícola.

Lugar
Amurrio
Lezama
Larrinbe
Lekamaña
Aloria
Artomaña
Delika
Saratxo
Tertanga
Baranbio

Fecha
24 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
2 de mayo
3 de mayo
3 de mayo
5 de mayo

A

Amurrion 2017ko Udal Aurrekontuak
13.692.934 euroko zenbatekoa du

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

Hora
11.00 horas
08.30 horas
11.30 horas
12.00 horas
13.30 horas
14.00 horas
11.00 horas
09.30 horas
10.30 horas
10.30 horas

Representantes del Alto Nervión
solicitan a la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico agilizar el proyecto de
saneamiento comarcal

Kantauriko Urkidetzako eta Amurrio, Laudio,
Aiara, Okondo eta Orozkoko ordezkariak Kan
tauriko Konfederazio Hidrografikoarekin bildu
dira. Bilerak bi helburu zituen. Alde batetik, Goi
Nerbioiko saneamendu- eta arazketa-egoera
negargarria konpontzeko behar diren azpiegi
tura-obren atzerapena dela-eta eskualdean oro
har dagoen kezka handiaren berri ematea.
Eta, beste alde batetik, proiektuaren eta
etorkizunean egin behar diren obren oraingo
egoera ezagutzea (Markijanako eta Basaurdeko
kolektore eta araztegiak). Bilera horren bitartez,
erakundeetako arduradunek bultzada bat eman
nahi izan diote proiektu honi, izugarri atzeratu
baita, eta beste behin ere nabarmendu nahi
izan dute eskualdeko saneamendua lehenta
sunezko kontua dela herri guztientzat.
Nerbioi ibai
Nerbioi ibaiaren erakunde arduradunari es
katu diote jakinarazi ditzala Nekazaritza, Arran
tza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak Goi
Nerbioi saneatzeko eta arazteko agindu dituen
azpiegiturak eraikitzeko eta martxan jartzeko
epeak eta aurreikuspenak.

Su objetivo es poner de manifiesto una
vez más que el saneamiento y depuración
del Alto Nervión es un tema prioritario
para todas las localidades

CARTUCHOS ECOLÓGICOS
TELEFONÍA Y ACCESORIOS
MATERIAL DE OFICINA
MATERIAL INFORMÁTICO

Aiara, 4 Amurrio - iuzabal@copycolor.be - T. 945 56 1 4 69

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

En 13.692.934,95 e se cifra el Presupuesto
Municipal de Amurrio de 2017. El capítulo de
inversiones es de 2.611.568,98 e lo que supone
el 19% del total. Se contemplan partidas desti
nadas a las obras de urbanización de la calle
Frontón (1.053.669,75 e) y de saneamiento de
Mendixur, Larrabe y Berganza (757.713,33 e)
incluidas en el Plan Foral de Obras y Servicios.
200.000 e se reservan a aquellos proyectos re
sultantes del proceso AmurriokoEkin consisten
te en atender las propuestas de la ciudadanía.
65.000 e se destinan a distintas actuaciones
en los barrios. Otras partidas de inversiones se
dirigen a la adquisión de terrenos del Parque
Lineal del Nervión (94.000 e), obras de mejo
ra de centros escolares Lucas Rey y Zabaleko
(87.223,33 e) y renovación de los chasis de las
carrozas de fiestas (20.000 e). Se incluyen otras
partidas económicas para el impulso de la em
pleabilidad entre jóvenes del municipio, refuer
zo del área de personas mayores y la amplia
ción de las becas para el estudio del euskera.
Gastos e ingresos
En el apartado de gastos, 4.005.745,20 e
se destinan a personal y otros 4.819.105,95 e
a gastos en bienes corrientes y servicios. En
cuanto al capítulo de ingresos, destacan en
relación a la cuantía 6.050.939 e correspon
dientes a transferencias corrientes, mientras
que 3.565.788 e se prevén en concepto de im
puestos, tanto directos como indirectos, a los
que se suman 1.987.999,54 e por tasas y otros
ingresos.

Goi Nerbioiko ordezkariek
Kantauriko Konfederazio
Hidrografikoari eskatu diote
eskualdeko saneamendu
proiektua arintzeko

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
5
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Nerbioiko Parke Linealeko

bide berdea Amurrioraino
luzatzeko obrak esleitu ditu
aldundiak

Nerbioiko Parke Linealeko bide berdea Amu
rrioraino luzatzeko obrak esleitu ditu aldundiak.
384.917 euroko aurrekontu horrek berekin eka
rriko du Laudio eta Amurrio lotzeko lanak buka
tzea, hau da, Zamorako zelai eta Olako pareko
egokitze lanak amaitzea. Aurrekontu horretarako
Europako EGEF funtsen laguntza (% 50) izango
da. Bost hilabete eta erdi izango dira obrak
bukatzeko. Epe horretan Ingurumen eta Hirigin
tza Sailak 1,7 kilometro egokituko ditu eta txi
rrindulariei eta oinezkoei Nerbioren ertz batetik
bestera ibiltzea ahalbidetuko dien 67 metro luze
den metalezko zaldaina eraikiko du. Hain zuzen
ere, bide berdea Olakoko auzoraino luzatuko
da, eta han udal bidegorri sarearekin egingo du
bat. Horiek horrela, bide berdeak hamar kilome
tro eta erdi izango ditu aurrerantzean.
Nerbioiko Parke Linealeko bide berdea oso
ardatz garrantzizkoa da Aiarako mugikortasun
jasangarrirako, zeren eta Nerbioiko ibai ertze
ko bidearen ahalmen eratzailea baliatzen baitu
motorrik gabeko garraioa (bizikleta eta oinez)
sustatzeko, aisialdi eta turismorako ez ezik, he
rrigunetik lantokietara joateko ere. Ibilbide hori,
bestalde, eremu kaltebera baten dugu, hiri eta
industria hazkuntza nabarmenak bereziki ten
tsionatu eta artifizializatuan. Proiektu berriak,
halaber, ekarpen gehigarri bat egiten dio in
gurumenari, balio eta funtzionalitate ekologiko
handiko ibai korridore bat lehengoratuko baita
eta landaretza hobetzeko lanak egingo baitira
bertan. Horretarako, egun narriatuta dauden
hainbat bide zatitan esku-hartzeak egingo dira,
gerora ibai parke bihurtzeko.
La Diputación adjudica un nuevo tramo
de la vía verde del Parque Lineal del
Nervión hasta Amurrio con un presupuesto
de 384.917 euros

Maiatzaren 7an hasiko dira Tertanga Kulturalaren jarduerak,
igandeetan, abendura arte
Haurrentzat eta beraien familientzat prestatutako euskarazko ekintzak
burutzean datza
Tertangako Etxean Tertanga Kulturala progra
mari ekingo zaio berriro maiatzaren 7an Bizkaiko
Urtxintxa Eskolaren eskutik. Haurrentzat eta
beraien familientzat prestatutako euskarazko
ekintzak burutzean datza. Igandeetan izango
dira, abenduaren 22ra arte. Arrakastatsuak izan
diren saioak mantendu (bolo txapelketa, iluntze
mitologikoa, familian euskaraz jolasean…) eta
saio berriak eskainiko ditugu aurtengo honetan.
Familien Irakurle Kluba
Iaz hasitako bideari jarraiki, aurtengo honetan
ere, Familien Irakurle Kluba egongo da Tertan
gan. Hileko azken igandeetan izango dira saio
hauek eta literaturaren bidez, euskaraz gozatze
ko aisialdi eskaintza da honakoa, familia trans
misioan euskararen erabilera handitzeko xedea
rekin sortua.

Helburuak
* Euskararen erabileran eta transmisioan
eragitea.
* Familia barneko eta familien arteko eus
karazko harremana indartzea.
* Familia giroan eta aisialdian euskaraz
ondo pasatzea.

Familien Irakurle Kluba programazioa
* Maiatzak 28: Familien irakurle kluba hasiera!
ipuin kontalaria + tailerra + askaria.
* Ekainak 18: Familien irakurle kluba: ipuin
kontalaria + tailerra + askaria.
* Urriak 29: Familien irakurle kluba: ipuin
kontalaria + tailerra + askaria.
* Azaroak 26: Familien irakurle kluba amaierako
jaia: ipuin kontalaria + tailerra + askaria.

El 7 de mayo comenzarán las
actividades de Tertanga Kulturala dirigidas
a la población infantil y a sus familias en
el Centro Social de esta localidad

Domekerö programazioa
Proposatutako Jarduerak (haur eta
familientzat)
* Maiatzak 7: Domekerö hasierako jaia!
Gora udaberria!.
* Maiatzak 14: “Plater dibertigarriak”
sukaldaritza familian tailerra.
* Maiatzak 21: Munduko jolasak; familian
jolastuz gozatu!.
* Ekainak 4: Auzolanean euskaraz;
Euskararen jolasgunean auzolan eguna!.
* Ekainak 11: Bolo txapelketa,Tertangako
Bolo elkartearekin elkarlanean.
* Irailak 17: Birziklapen tailerra familian.
* Irailak 24: Jolas kooperatiboak eta
egurrezko jolasak.
* Urriak 1: Altxorraren bila herrian zehar.
* Urriak 8: Kontzertu didaktikoa,
Aiaraldeako musikariekin.
* Urriak 15: Irteera Urduñara.
* Urriak 22: Bertso rap saioa familian.
Aiaraldeko Bertso Eskolaren eskutik.
* Azaroak 5: Zinema euskaraz!.
* Azaroak 12: Munduko errezetak;
sukaldaritza tailerra familian.
* Azaroak 19: Familian euskaraz gozatu!
Jolasak familian Aiaraldeako AEKrekin
elkarlanean.
* Abenduak 10: Gora Euskara! Euskararen
jaia.
* Abenduak 17: Olentzeroren etxera
txangoa!.
* Abenduak 22: Domekerö amaierako
jaia-Iluntze mitologikoa eta.

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
6

los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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Maiatzean haurreskolen

matrikulazio epea zabalik
egongo da

Lucas Rey Ikastetxeko fatxadaren dekorazioa.

Lucas

Rey Ikastetxeko
hormak haurren marrazki
ikusgarriekin dekoratu dira
Paredes de la fachada del Colegio
Público Lucas Rey de Amurrio se decoran
a iniciativa del AMPA Mendiko Gurasoak
en colaboración con la Escuela Artística
Municipal Juan de Aranoa

Amurrioko Lucas Rey Ikastetxeko fatxadako
hormak haurren marrazki dibertigarriekin de
koratu dira. Arte-lan hau Mendiko Gurasoak
Ikasleen Guraso Elkartearen (IGE) ekimenez
burutu da, Juan de Aranoa Udal Arte Eskola
ren laguntzaz. Modu honetan, fatxadan zeuden
zartatu batzuk konpondu dira eta eskola kolore
alaia eman zaio.

Maiatzaren 2tik 12ra zabalik egongo da Tan
taka eta Tipi-Tapa haurreskola publikoen ma
trikulazio epea. 2016an eta 2017an jaiotako
umeek matrikula aurkezteko aukera izango
dute, irailean urrian eta azaroan hasteko. Tan
taka haurreskolako hezitzaileek apirilaren 26an
gonbidatzen zaituzte haurreskola ezagutzera,
arratsaldeko 17:00etatik 18:30arte. Tipi-Tapa
haurreskolak hitzaldi bat eskainiko du apirilaren
24an 17:30ean Kultur Etxean Leire Aberasturi
psikologoaren eskutik. Gaia “Zer egiten du zure
umeak? Bizitzaren lehendabiziko urte ikaraga
rriak” izango da. Tantaka: 945891816 (Etxegoien
kalea). Tipi-Tapa: 945893259 (Zabaleko kalea).

Edorta Gaydou eta Ane Miren Arregi judokak euren
entrenatzaile Eduardo Gonzálezekin batera.

Amurrio

Judo Klubeko
Ane Miren Arregi eta
Edorta Gaydou, Euskadiko
txapeldun
Ane Miren Arregi y Edorta Gaydou
del Judo Club Amurrio se proclaman
campeones de Euskadi

Haurreskoletako helburu azpimagarrien
artean ondokoak dira:
* Umeari errespetua (ume bakoitzaren
erritmoak, beharrak, nahiak... errespetatzen
dira).
* Ongizatea bermatu (familia eta eskolaren
arteko elkarlana).
* Umeen autonomia landu eta garatu (egune
rokotasunean lagungarria izateko).
* Umeen garapena bultzatu (ekintzen, mate
rialen... bitartez).
Haurreskoletako hezitzaileak edozen zalantza
argiteko prest daude (ordutegiak, egutegia,
kuotak...) baita espazioa erakusteko ere.

Lucas Rey Ikastetxeko fatxadaren dekorazioa.

NO ESPERES AL VERANO PARA PASAR CALOR
AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO
CON LANA DE ROCA MINERAL
creando tu estilo,
creando tu hogar

AISLAR ES
AHORRAR

asesores

Amurrio Judo Klubeko Ane Miren Arregi eta
Edorta Gaydou Euskadiko txapelketa irabazi zu
ten haurren kategorian joan den apirilaren 2an,
zeinetan lau judoka amurrioarrek hartu zuten
parte Garaipen horri esker, maiatza hasieran Va
lentzian izango diren Espainiako txapelketetan
parte hartzeko aukera lortu dute. Kirolari hauez
gain, Ane Muñoz judoka kadetea ere izango da
Estatuko txapelketetan.
Aurreko egunean, apirilaren 1ean, Arabako
Judo Txapelketa jokatu zen, 16 taldek zutelarik
izena emanda. Amurrio Judo Klubeko benjami
nen taldeak urrea lortu zuen eta Amurrio-Ikasbi
dea konbinatuak hirugarren postua; kimuek,
berriz, zilarra lortu zuen aipatutako arabar txa
pelketan.
El equipo benjamín consigue el oro y el
alavín la plata en los campeonatos de judo
de Álava

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

No necesita obra
Trabajo en sólo 24 horas

CONSULTA PRESUPUESTO EN PLAZA AMURRIO, S.A.
Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava) l Tfno. 945 89 02 93

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com

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
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Apirilaren 27an San

Prudentzioko haur eta herri
danborradak izango ditugu
Amurrion
En Amurrio se podrá disfrutar el 27 de
abril de las tamborradas infantil (15:30
horas) y popular (20:00 horas) en honor a
San Prudencio y caracolada (20.15 horas)

Asado

popular de una
novilla terreña es la
novedad de las fiestas de
Artomaña el 22 de abril
Habrá una degustación y la recaudación
se destinará a fines benéficos

Las fiestas de Artomaña en honor a su patrón
San Jorge incluyen este año una suculenta y so
lidaria novedad: el asado popular de una novilla
Aurten ere arabar zaindariaren omenezko terreña el 22 de abril. Se ofrecerá una degusta
jaiak ospatzeko, bezperan haur danborrada ción de carne terreña a 1 e el pintxo y la recau
eta herri danborrada izango ditugu Amurrion. dación se destinará a una causa benéfica como
Ohiko karakol-janaz ere gozatu ahalko dugu.
es la investigación de las enfermedades neuro
degenerativas. De esta manera Artomaña dará
un tinte de solidaridad a sus fiestas de 2017.
FIESTAS DE ARTOMAÑA
EN HONOR A SAN JORGE

San Prudentzioko karakol-jana.

San Prudentzio 2017 Amurrion

apirilak 27, asteazkena
• 15:30: HAUR DAMBORRADA
Juan Urrutia plazan Musika Eskolak
antolaturik, euria eginez gero San
Anton plazan.
• 20:00: DAMBORRADA Juan Urrutia
plazan eta erdiguneko kaleetatik, Amu
rrioko Tabarra fanfarre eta Amurrioko
auzokoen eskutik. Euria eginez gero
Frontoian izango da.
• 20:15: BARRASKILO JANA 2 euro /
kazolatxoa Juan Urrutia plazan.
** Antolatzailea: Amurrioko Udala.

21 de abril, viernes
20:00 horas: Concurso de tortilla de patata.
22:00 horas: Pintxo pote amenizado con la
música de Peri.
22 de abril, sabado. DíA DE LA TERREÑA
12:00 horas: Asado de una novilla terreña y
opción de ver vacas de esta raza autóctona.
14:30 horas: Degustación de carne terreña
acompañado de trikitrixa. Ticket 1 e Pintxo.
La recaudación se donará a fines benéficos
EITB Maratoia 2016: enfermedades neurode
generativas.
23:00 horas: Verbena con Honat.
23 de abril, domingo
Festividad de San Jorge
13:00 horas: Misa en honor a San Jorge.
14:00 horas: Lunch popular amenizado con
Koldo y su trikitrixa.
17:00 horas: Parque Infantil.
18:00 horas: Campeonato de Brisca.
20:00 horas: Chocolatada.
24 de abril, lunes
13:00 horas: Misa de difuntos.

El

barrio San José de
Amurrio celebrará sus
fiestas del 29 de abril al
1 de mayo
El barrio San José de Amurrio celebrará sus
fiestas del sábado 29 de abril al lunes 1 de
mayo. Durante dichos días se podrá disfrutar
de festejos dirigidos a todas las edades como
futbito, juegos infantiles, chocolatada, disko
dantza, ciclismo, misa, bailes y conciertos.
San Jose auzoan apirilaren 29tik
maiatzaren 1era ospatuko dituzte jaiak

Fiestas del Barrio San José 2017
Del 29 de abril al 1 de mayo

• Sábado 29 de abril.
14:00 horas: Txupinazo y poteo por los
bares con trikitixa.
De 16:00 a 20:00 horas: Juegos infantiles,
chocolatada, fichas barracas, talleres y
diskofesta.
De 18:30 a 21:00 horas: Semifinales del
Torneo Fútbol Sala San José.
23:00 horas: Verbena Garilal´26; teloneros
Perros con Asma y concierto Def Con Dos.
• Domingo 30 de abril.
De 09:00 a 13:00 horas: Partidos de fútbol
sala. Organiza: Etorkizuna Futbol Taldea.
14:00 horas: Lunch personas mayores,
comida organizada por la Sociedad
Gastronómica Arangutxi.
18:00 horas: Bailes de salón, sevillanas y
bailables.
22:00 horas: Música con Placton y verbena
con Trikizio.
• Lunes 1 de mayo.
Festividad de San José
11:00 horas: Carrera ciclista de cadetes.
12:00 horas: Misa de Comuniones.
12:00 horas: Fanfarre Tabarra.
19:00 horas: Final Torneo de Fútbol Sala.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.
Servicio de Tanatorio y Crematorio

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

www.elektrohob.com l correo@elektrohob.com
Etxegoien bidea, 1 l Tfno.-Fax 945 89 13 46 l M. 639 654 318 l AMURRIO
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PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

A

Pedro Azcúnaga Larrea

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

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

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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Breves

Laburrak

ToRneo SoCiAL de PeLoTA: El 7 de
mayo comenzará el Torneo Social de Pelota de
Amurrio en las categorías benjamín, alevín e in
fantil. Participarán pelotaris de Bizkaia y Araba.
Este torneo se disputará en el Frontón Munici
pal todos los domingos en horario de mañana
hasta las finales que se celebrará en junio.
ToRneo infAnTiL de fÚTboL: La
Agrupación Deportiva Kaskagorri Amurrioko
Futbol Taldea celebrará el XVIII Torneo Infantil
de Fútbol 11 “Villa de Amurrio” el 22 de abril,
a las 10:00 horas, en Basarte. Participarán los
equipos A.D. Kaskagorri, Bermeo F.T., C.D. Or
duña y C.D. Betoño.
CARReRAS CiCLiSTAS: Amurrio acogerá
el Torneo Euskal Herria II Amurrioko Sari Na
gusia de la categoría junior, el 29 de abril a las
10:00 horas. Esta carrera de ciclismo constará
de 86 kilómetros. Otra cita ciclista se prevé el
1 de mayo, a las 11:00 horas, con el XLII Gran
Premio San José de cadetes y Campeonato de
Álava. Se recorrerán 50 kilómetros. Por otra
parte, en el Polígono Industrial de Maskuribai
en Amurrio se disputará la carrera de las Es
cuelas de Ciclismo de Álava en línea el 13 de
mayo, a partir de las 17:00 horas. Están organi
zadas por el Club Ciclista de Amurrio.
AMuRRioko kzguneAn ikASTARoAk
MAiATzeAn: Maiatzerako, Amurrioko Kzgu
nean lau ikastaro antolatu dira eta 10:00etatik
12:00etara izango dira gazteleraz. “Facebook,
la red social con más usuarios” izena du maia
tzaren 2tik 5erakoak (8 ordu); “Internet básico,
aprende a navegar y enviar correos electróni
cos” maiatzaren 8tik 19rakoak (20 ordu); “Com
pras seguras por internet” maiatzaren 29 eta
30ekoak (4 ordu) eta “Paga con seguridad en
Internet” azkenik, hilaren 31n (2 ordu). Maia
tzean, Kultur Etxean kokatutako KZgunea zaba
lik egongo da astelehenetik ostiralera 10:00eta
tik 13:30era, maiatzaren 1ean izan ezik.

euSkARAz bizi nAHi duT egunA:
Amurrioko Udalak ekainaren 3an izango den
Euskaraz Bizi Nahi Dut Eguna 2017ko programa
prestatzeko deialdi irekia antolatu du. Prestake
ta bilera apirilaren 24an izango da 17:30ean
Udaletxeko lehenengo solairuko 1.go bilera
gelan (gizarte eta kultur zerbitzuak).
 El 24 de abril se ha convocado una
reunión abierta a las 17:30 horas en el
Ayuntamiento de Amurrio para preparar el
programa de Euskaraz Bizi Nahi Dut Eguna
2017 que se celebrará el próximo 3 de
junio

Muestra de los trabajos de Andoni Robles.

”Imágenes y palabras” es la

exposición del artista Andoni
Robles en La Casona de Amurrio
del 2 al 16 de mayo

La sala de exposiciones de La Casona acoge
rá del 2 al 16 de mayo la exposición del artista
gasteiztarra Andoni Robles, licenciado en Bellas
Artes, cuya técnica y estilo está basado sobre
todo en la serigrafía sobre tabla en diferentes
formatos. Bajo el lema “Imágenes y palabras”
se podrán contemplar quince cuadros cuyo
tema versa sobre todo en combinaciones de figuras humanas o no, con manchas en diversos
formatos de todo tipo. Son obras realizadas con
la técnica de la serigrafía en las que Robles jue
ga con la combinación. Figuras animales y hu
manas se intercalan en escenas donde el color
ostenta un protagonismo especial. Este artista
reconoce la influencia estética del estilo pop art
de Andy Warhol.

CenA de LA kinTA de PeRSonAS nA
CidAS en 1968: El 6 de mayo tendrá lugar
una cena de la Kinta de personas nacidas en
1968, en el Aldama a las 22:00 horas. Previa
mente se quedará en el Rinconcito a las 20.30
horas para iniciar el poteo. Las personas inte
resadas se pueden apuntar hasta el 5 de mayo
ingresando una señal de 20 e en el número de
cuenta 30080214102896953417 de Caja Rural
Navarra.
CobRo de ReCiboS deL SeRviCio de
bASuRAS en LAS JunTAS AdMiniSTRATi
vAS: Hasta el 30 de abril están puestos al co
bro los recibos correspondientes a la tasa del
servicio de basuras en las Juntas Administra
tivas del tercer trimestre de 2016. Las perso
nas 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%.

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

1800I
18000
100

clinicabaviera.com
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Bajo

“Tesoros de Gorbea”: Baranbio - Altube

• Sábado 29 de abril.
Charlas y marchas
Visita a las piedras de molino de Baranbio
(Garrastatxu).
09:30 horas: Presentación de las jornadas
en la ermita de Garrastatxu a cargo de Javi
Castro, miembro de la Sociedad Aranzadi.
10:30 horas: Visita a las piedras de molino.
12:30 horas: Visita a dos erizales.
13:00 horas: Homenaje a la señora de
Anboto y al carbonero de Baranbio.
Recorrido total: 4 kms. dificultad media.
• Domingo 30 de abril.
Ermitas de Altube.
09:00 horas: Encuentro en el aparcamiento
situado en las Ventas de Ugazi (a 200 metros
Javi Castro presentará las Jornadas Tesoros del Gorbea.
de Urkillu – Ziorraga hacia Lezama).
09:30 horas: Presentación de la jornada y visita a
las ruinas de la ermita Santa Isabel (año 1550) a cargo de Salvador Velilla y Luiso López, ambos
miembros de la Asociación Etnográfica Aztarna.
11:00 horas: Llegada a las ruinas de la ermita de Santa Marina (año 1550), pasando por la reserva
del parque (Peña Iñurbe).
12:00 horas: Llegada al horno de utensilios de barro de Otolarrin.
13:30 horas: Llegada al aparcamiento. Recorrido total: 8 kilómetros, dificultad media.
Organiza: S.C. Recreativa Garrastatxu.
Colabora: Junta Administrativa de Baranbio, Ayuntamiento de Amurrio, Hauntzgorri y Aztarna
Elkartea.

el lema “Tesoros de
Gorbea” se celebrarán en
Baranbio unas jornadas los
días 29 y 30 de abril
Gorbeiako Altxorrak lemapean
hitzaldiak eta ibilaldiak egingo dira
Baranbion apirilaren 29 eta 30ean

Los días 29 y 30 de abril se celebrarán en
Baranbio unas jornadas bajo el lema “Tesoros
de Gorbea”. Consistirán en charlas y marchas
para visitar las piedras de molino de Baranbio,
erizales y ruinas de las ermitas de Santa Isabel y
Santa Marina, ambas del año 1550, y del horno
de utensilios de barro de Otolarrin. Están or
ganizadas por la Sociedad Cultural Recreativa
Garrastatxu, con la colaboración de la Junta
Administrativa de Baranbio, Ayuntamiento de
Amurrio, Hauntzgorri y Aztarna Elkartea.
 Baranbioko errotarriak, morkots
arantzatsuen lekuak eta Santa Isabel eta
Santa Marina ermiten hondakinak eta Otolarrin
auzoko lanabes labea bisitatuko dira

El

XII Trial San Prudencio se celebrará en la zona
de San Roque en Amurrio el 30 de abril
Se tratará de una prueba puntuable para el Campeonato de Euskadi
En Amurrio se celebrará la décimosegunda
edición del Trial San Prudencio el próximo do
mingo 30 de abril. En concreto, este evento de
portivo se desarrollará en la zona de San Roque
a partir de las 09:30 horas. La prueba será pun
tuable para el Campeonato de Euskadi de Trial
(Euskadiko Trial Txapelketa). La organización
corre a cargo del Moto Club Aiala de Amurrio
junto con Emon Gas. Se espera que esta nueva
cita de Amurrio con el trial congrege la partici

XII San Prudentzio Triala Amurrioko
San Roke inguruan egingo da apirilaren
30ean

pación de cerca de cien deportistas entre los
que se encontrarán ocho amurrioarras. Desde
la organización se anima al público a disfrutar
de esta prueba deportiva del mundo del motor.

Trialeros del Moto Club Aiala de Amurrio cuadrilla
Emon Gas.

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

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

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 695 76 95 05
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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 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.
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Los amurrioarras José Tomás Basaldua y Toño Díaz se
proclaman subcampeones de Mus de Euskal Herria
Son pareja de mus desde 2013 cuando fueron campeones de Álava

José Tomás Basaldua a la izquierda y Toño Díaz
a la derecha, subcampeones de mus de Euskal
Herria 2017.

Los amurrioarras José Tomás Basaldua y
Toño Díaz se han proclamado subcampeones
de Mus de Euskal Herria (IX Euskal Herria Mus
Txapelketa 2017), celebrado el pasado 25 de
marzo en el pueblo Anoeta de Gipuzkoa, bajo
la organización de Euskal Herriko Mus Federa
zioa. Habían llegado a la final contra cualquier
pronóstico ya que como ellos mismos reco
nocen “ha sido totalmente inesperado”. Iban
ganando 2-0 y cuando ya parecía que traían
el título a Amurrio todo dio un giro y acaba
ron perdiendo 2-3 ante sus rivales el tolosarra
Jose Mari Beldarrain y el anoetarra Paul Martín.
“Nos superaron los nervios” dicen, pero la ha
zaña está hecha y el subcampeonato tiene un
gran valor. Son los primeros alaveses que han
llegado a una final de este campeonato que ya
ha cumplido su novena edición en la que parti
ciparon 128 parejas de los siete herrialdes. Este
campeonato de mus tiene una dificultad añadi
da y es que se juega a cuatro reyes, típico en la

zona vascofrancesa, mientras que en el territo
rio alavés es más habitual el mus a ocho reyes.
Ésta era la tercera ocasión que participaban
en dicho campeonato tras muchas partidas de
mus. Primero superaron las eliminatorias a nivel
de pueblos clasificándose por Amurrio y des
pués se clasificaron, junto a otras dos parejas
de vecinos de Amurrio, dentro de las dieciséis
parejas alavesas seleccionadas para disputar el
IX Euskal Herria Mus Txapelketa 2017 del que
se alzaron con el segundo puesto. Así, ambos
muslaris amurrioarras lucen contentos el trofeo
de subcampeones de Euskal Herria y disfruta
rán del merecido premio de 1.500 e y un viaje
para dos personas a Tenerife durante ocho días
con todos los gastos pagados.
Los dos aseguran que “sufrimos más de lo
debido” porque no iban mentalizados con la
posibilidad de disputar la final, pero ahora es
tán saboreando el triunfo conseguido, supe
rando así su historial cuando en 2013 fueron
por primera vez a un campeonato y se procla
maron campeones de Álava, precisamente en
la final disputada ante otros dos jugadores de
mus de Amurrio. Y ya desde aquella fecha José
Tomás Basaldua y Toño Díaz son pareja de mus
inseparable. Ya más confiados en sus posibili
dades se plantean el reto de lograr el título de
mejores muslaris de Euskal Herria por lo que
están pensando en entrenar desde ahora. A
ambos les enseñó y aficionó a jugar al mus To
más Basaldua, padre de José Tomás, con quien
siguen jugando y entrenando. Para ello, tienen
una cita ineludible todas las tardes en el bar
Txokano. No suelen lanzar muchos hordagos
porque “se ganan más partidas a piedras que
a hordagos” aseguran sonriendo los dos amu
rrioarras apasionados jugadores de mus y sub
campeones de Euskal Herria.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

Jorge Carrasco de Amurrio es

el actual campeón de España
Tiro con Arco en Sala Longbow

Sin duda 2017 está siendo un año muy fruc
tífero a nivel deportivo para el vecino de Amu
rrio Jorge Carrasco. Su último éxito ha sido la
Medalla de Oro conseguida en el Campeonato
de España Tiro con Arco en Sala Longbow en la
categoría senior celebrado en Ávila, tras cuatro
años tomando parte en el mismo. “Ha sido una

grandísima sorpresa, no lo esperaba porque en
esta edición ha habido mayor participación que
en las anteriores, unos veinte arqueros más”

manifiesta ilusionado Jorge Carrasco. Así deja
atrás el honroso quinto puesto que obtuvo en
2016 en dicho campeonato. Carrasco este año
además ha revalidado por tercer año consecu
tivo sus títulos de campeón de Álava y de Eus
kadi en Sala Longbow.
Modalidad Bosque 3D
Ahora el próximo objetivo es cosechar bue
nos resultados en la modalidad Bosque 3D.
Participará en junio en el Campeonato de Es
paña que se celebrará en Burgos y con anterio
ridad intentará revalidar su título de campeón
de Euskadi en dicha modalidad.
Jorge Carrasco amurrioarra da
Espainiako gaur egungo txapelduna Arku
Tiroan, longbow arku modalitatean

Jorge Carrasco en el Campeonato de España Tiro con
Arco Sala Longbow donde consiguió la Medalla de Oro.

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

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 celebrará la quinta edición del
Mercado de Trueque el 19 de mayo en la plaza
Juan Urrutia
Los objetos para el trueque se podrán entregar del 15 al 18 de mayo
en el Ayuntamiento, en la Biblioteca o en los centros escolares
El 19 de mayo en la plaza Juan Urrutia de
Amurrio se celebrará el V Mercado de True
que de Amurrio. Libros, juguetes, CDs y
DVDs serán los objetos que se puedan inter
cambiar en dicho mercado que se pone en
marcha en esta ocasión por quinto año con
secutivo. Se trata de una iniciativa para pro
mover el intercambio de objetos. Sin duda, a
muchos de éstos que ya no utilizamos se les
puede alargar la vida permitiendo que pue
dan ser usados por otras personas. Es muy
importante concebir el mercado de trueque
como un lugar de intercambio de objetos y
no de desecho, por lo que es necesario traer
objetos que se encuentren limpios y en per
fecto estado.
 Amurriok Truke Azokaren
hamabosgarren edizioa ospatuko du
maiatzaren 19an Juan Urrutia plazan

En el Mercado de Trueque del año pasado.

PROGRAMA 19 de mayo
V MERCADO DE TRUEQUE
17:0018:00 horas: Trueque de objetos.
17:0019:00 horas: Juegos gigantes de madera.
A las 17:30 horas: Chocolatada de comer
cio justo.
Es prioritario comprender la necesidad de
realizar un consumo responsable, con el
objetivo de reducir y prevenir la genera
ción de residuos y el consumo de materias
primas. Con nuestros actuales hábitos de
consumo nos deshacemos de objetos que
son utilizables y consumimos insostenible
mente productos innecesarios, por lo que
con este mercado se pretende:
• Ofrecer a la ciudadanía una oportunidad
práctica de reutilización.
• Transmitir a la ciudadanía hábitos que favorezcan la prevención y la sostenibilidad.
• Dignificar el trueque de objetos de segunda mano.
Consume responsablemente y participa
en el mercado ¡¡¡Te esperamos!!.

NORMAS PARA PARTICIPAR EN EL
V MERCADO DE TRUEQUE
Los juguetes, libros y CDs/DVDs, deberán
estar en buenas condiciones de mante
nimiento, no se admitirán objetos rotos,
sucios o en mal estado de conservación.
Cada persona podrá presentar máximo
tres objetos para su trueque. Por cada ob
jeto se entregará un bono intercambio y
ese bono se podrá canjear por cualquier
otro objeto del mercado que le interese.
Los objetos para el trueque se entregarán
en el Ayuntamiento de Amurrio (de 09:00
a 14:00 horas), en la Biblioteca Munici
pal (de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00
horas) y en los centros escolares (horario
de clase) desde el 15 al 18 de mayo, las
personas que entreguen un objeto serán
inscritas en un registro con un número
identificativo.
Todos los bonos deberán ser canjeados
por objetos en el mercado.

www.amurrio.org

En mayo escolares de

Amurrio propondrán al
Ayuntamiento compromisos
en la gestión del paisaje
Dentro de la Agenda 21 Escolar, en Amu
rrio los escolares trabajarán conjuntamente
en el mes de mayo los compromisos que
asumen y las propuestas de gestión para el
Ayuntamiento de Amurrio en lo relativo al
paisaje. Tras un año escolar de trabajo en la
gestión del paisaje, el 11 de mayo se cele
brará el foro escolar en el que representantes
de todos los centros escolares del municipio
se darán cita para priorizar los compromisos
a asumir y las propuestas a plantear a repre
sentantes del Ayuntamiento de Amurrio en
materia de gestión del paisaje del municipio.
Con los resultados del trabajo conjun
to de todos los centros escolares, el 18 de
mayo, el colectivo de escolares se reunirá en
el Ayuntamiento de Amurrio para explicar a
las autoridades municipales el trabajo que
han realizado a lo largo del año en materia
de paisaje en sus respectivos centros. Servirá
para comprometerse a ejecutar una serie de
acciones para mejorar en este área y pedir
que desde la institución municipal se lleven a
cabo determinadas actuaciones que han de
tectado necesarias para mejorar en la gestión
del paisaje del municipio.

Paisaje en Amurrio.

