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amurrio antzokia

aMurrioko vii zineMa astea

vii seMana de cine de aMurrio

urriak 4-8 octubre
4, asteazkena/miércoles, 20:00:
Inaugurazioa eta OFIBISTAN1
sekzioa.
Inauguración y sección
OFIBISTAN 1.
5, osteguna/jueves:
20.00 OFIBISTAN 2.
6, ostirala/viernes:
19:00 OFIBISTAN 3.
21:00 OFIBISTAN 4.
7, larunbata/sábado 21:00:
Ohorezko txapela eta sari banaketako gala.
Gala entrega de premios y Txapela de
honor.
8, igandea/domingo 19:30:
“Oskara Plazara” Zine eta dantza
Ikuskizuna/Espectáculo de danza y cine.

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

urriak 9 octubre

20:00

“Barry Seal, el traﬁcante”

eG16/nr16

115 min.

3,60 e

urriak 12 octubre

17:30

“Tadeo Jones 2”

Jp/tp

81 min.

3,60 e

urriak 12 octubre

19:30

“Verano de 1993”

Jp/tp

97 min.

4,80 e

urriak 15 octubre

17:30

“Tadeo Jones 2”

Jp/tp

81 min.

3,60 e

urriak 15 octubre

19:30

“Verano de 1993”

Jp/tp

97 min.

4,80 e

urriak 16 octubre

20:00

“Verano de 1993”

Jp/tp

97 min.

3,60 e

urriak 22 octubre

17:30

“Cars 3”

Jp/tp

102 min.

3,60 e

urriak 22 octubre

19:30

“IT”

eG16/nr16

95 min.

4,80 e

urriak 23 octubre

20:00

“IT”

eG16/nr16

95 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa

antzerki aMateurraren vi erakustaldia - vi Muestra de teatro aMateur
urria/octuBre

21

28

antolatzailea / organiza: aimara antzerki taldea.

20:00: “sueÑo de una nocHe de verano” –kilkarrak- (estella-lizarra).
William Shakespeareren komedia. Alegria-Dulantziko Antzerki Amateurraren 10. Lehiaketako 1. Saria.
Una comedia de enredos de William Shakespeare. Primer premio en el 10º Festival de Teatro Amateur de Alegría-Dulantzi.
20:00: “la ciudad sitiada” –kilimak (villaba).
“Laila Ripollen “La ciudad sitiada”. Zer gertatzen zaie hiritarrei hiria sititaturik dagoenean?.
La ciudad sitiada. De Laila Ripoll. ¿Qué les sucede a los y las ciudadanas cuando su propia ciudad es sitiada?.

azaroa/novieMBre

4

20:00: Antzerki saioaren titulua baieztatu gabe. Obra sin conﬁrmar el título.
sarrera / entrada: 4 € (3 € Amurrioko Antzokiko bazkideentzat / 3 € personas asociadas a Amurrio Antzokia).

sarreren aurretiazko salmenta Kultur Etxean urriaren 9an hasita. venta anticipada de entradas en la Kultur Etxea a partir del día 9 de octubre.
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GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Reclamación clausulas suelo

Carpintería en general

Gastos de hipoteca
Asesoramiento y defensa jurídica

Proyectos;
obra nueva, rehabilitaciones,
legalizaciones, ascensores...
Licencias de actividad
Diseño y reformas de interiores
Gestión de gremios
Eliminación de barreras
arquitectónicas
Certiicados Energéticos
ITEs

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

c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava - 946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com - pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com

¡YOGA.. y mucho más!
ADULTOS - INFANTIL - EMBARAZADAS
Mariaje Arbaiza Ulibarri

Mañana, mediodía y tarde

YOGA: Consciencia, Posturas, Respiración,
Meditación, Revitalización, Movilización, Relajación
Amplia variedad de talleres los fines de semana

VEN A
PROBAR

Maskuribai kalea, Z-10 - 1ª Planta • 01470 Amurrio
@kirtanayogaamurrio • Email: kirtanayoga@hotmail.com • Tel. 646 56 52 49
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Breves

El

Ayuntamiento de
Amurrio realiza una nueva
convocatoria de ayudas
a la implantación de
pequeñas empresas en
este municipio

Modificación de las Bases para
la adjudicación de viviendas, trasteros y garajes en el Sapur 12 de
Abiaga: En el Ayuntamiento de Amurrio está
a información pública la aprobación inicial de
la modificación de las “Bases para la adjudicación de 39 viviendas, trasteros y plazas de
garaje, de precio tasado en el sector SAPUR 12
de Abiaga, Amurrio” hasta el 7 de noviembre.
Durante dicho plazo el citado expediente podrá ser examinado por cualquier persona interesada en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones y sugerencias
que se estimen pertinentes. De no formularse
reclamaciones y sugerencias durante el trámite
de información pública, se considerará aprobada definitivamente la modificación sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo al efecto.
Laia Eskola Aiaraldean: Un Taller
de “Desprincesamiento” es la próxima actividad de la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres Laia Eskola Aiaraldean. Se desarrollará en octubre los viernes de
17:00 a 20:00 horas y los sábados de 10:00 a
13:00 horas, en el Museo de Artziniega. La siguiente actividad será gimnasio los días 19 y
26 de octubre y 9 y 16 de noviembre de 17:30
a 19:30 horas, en la Kultur Etxea de Laudio.
La participación es gratuita y en Amurrio las
inscripciones se pueden realizar a través del
email raguilar@amurrio.org o llamando al teléfono 945891161. Se facilitará nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico. El plazo de
inscripción estará abierto hasta tres días antes
del comienzo de cada actividad. Laia Eskola
Aiaraldean es una iniciativa comarcal en la que
participa el Ayuntamiento de Amurrio junto
con Urduña, Arespalditza, Artziniega, Laudio,
Orozko y Okondo. La programación continuará
los próximos meses con otras interesantes iniciativas de las que a través de esta revista se irá
informando puntualmente.

Se ha abierto el plazo para solicitar las ayudas a la implantación de pequeñas empresas
en el municipio de Amurrio. Hasta el 20 de noviembre las personas interesadas podrán presentar en el Ayuntamiento las solicitudes para
acceder a estas ayudas, que podrán ascender
a un máximo de 2.000 € por iniciativa emprendedora. Se ha destinado una partida municipal
de 20.000 €, a repartir entre quienes cumplan
los requisitos previstos en la ordenanza y que
presenten su solicitud en el plazo establecido.
Las personas beneficiarias deberán estar
empadronadas en el municipio con una antigüedad mínima de dos años y haber puesto
en marcha una iniciativa empresarial en Amurrio, en el periodo comprendido entre el 21 de
noviembre de 2016 y el 20 de noviembre de
2017, entre otros requisitos que se señalan en
las bases de la convocatoria. Quienes se beneficien de la subvención deberán justificar los
gastos en los que han incurrido, presentando
facturas originales y justificantes de pago de
las mismas. Se consideran gastos subvencionables aquellos de constitución y puesta en marcha de la empresa, de arrendamiento del local,
de marketing e inversiones realizadas para el
desarrollo de la actividad y otros gastos de naturaleza análoga.
Para ampliar la información sobre esta ayuda municipal se puede consultar la página web
del Ayuntamiento (www.amurrio.org) o ponerse en contacto con Amurrio Bidean, bien a través del número de teléfono 945891721 o bien
a través del correo electrónico autoempleo@
amurriobidean.org.

Antiguas aulas de Aek en Amurrio.

En

29.837 euros se ha
adjudicado el derribo de
las antiguas aulas de Aek
en Amurrio para después
instalar juegos infantiles
La obra ha sido seleccionada
en el programa de Presupuestos
Participativos 2017-18
29.837 euroan esleitu dira Amurrioko
AEK-ko ikasgela zaharrak eraisteko lanak

En 29.837,15 € se ha adjudicado por parte
del Ayuntamiento de Amurrio a la empresa Asfaltados y Construcciones Morga SL las obras
de derribo de las antiguas aulas del euskaltegi
Aek en el número 15 de la calle Mendiko de la
villa amurrioarra, en el área del Colegio Público
Lucas Rey. Se trata de demoler todas las edificaciones e instalaciones hasta cota 0 del solar
para la posterior urbanización e instalación en la
parcela de juegos infantiles. El desmontado de
la línea aérea de baja tensión ha sido tramitado
de forma paralela por la institución municipal
ante Iberdrola. Esta obra ha sido seleccionada
en el programa de Presupuestos Participativos
2017-18 AmurriokoEkin.

PROYECTO DE FIDELIZACIÓN LIGADO A LA TCA
AMTari lotutako FIDELIZAZIO PROIEKTUA

JAVIER MELLADO
Mamparas de baño / Marcos y molduras

Pagando con la Tarjeta de Comercio de Álava
en establecimientos adheridos* de Amurrio
acumularás descuentos del 2, 5 ó 10% del importe
de la compra a descontar en tu siguiente compra.
* Ver listado de comercios en www.apymca.com

Pol. Ind. Aldaiturriaga nº 39 AMURRIO
cristalmellado.javi@gmail.com
Telf. y Fax: 945 892 130 Móvil: 669 319 128

Producto de Marca

Solícita tu TCA en Caja Rural de Navarra
y disfruta de sus ventajas.
Tarjeta Visa TOTALMENTE GRATUITA.

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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En

la plaza de Amurrio habrá una
campaña de comunicación sobre
reciclaje los días 5 y 6 de octubre
Birziklatzeari buruzko
komunikazio-kanpaina Amurrion,
urriaren 6an eta 7an

Desde Ecoembes y Gobierno Vasco se ha
lanzado una campaña de comunicación sobre el reciclaje propia para Euskadi, a través
de prensa, internet y radio que se refuerza con
acciones de calle en cinco localidades vascas,
entre las que se encuentra Amurrio. El objetivo de la campaña es movilizar a la ciudadanía
para modificar sus hábitos y lograr “Reciclar
más y mejor”. Para reforzar la campaña, en la
plaza Juan Urrutia de Amurrio los días 6 y 7 de
octubre se colocarán dos módulos con espacio para la información y sensibilización de la
ciudadanía en temas como economía circular,
reciclaje, reutilización y reducción de residuos.
También se contará con un espacio interactivo de formación; así como una zona de
actividades con las que se aprenderá cómo y
porqué es importante la gestión adecuada de
los residuos. Batukada con instrumentos reciclados, bicicleta mupi y la animación de calle
completarán esta exposición de la que podrán
disfrutar todos los amurrioarras.

Amurrio participa con otros dos municipios

vascos en un proyecto piloto de adaptación al
cambio climático cofinanciado por la Unión Europea
El primer paso consistirá en la realización de encuestas en los
barrios Goikolarra y Landako durante el mes de octubre
El Ayuntamiento de Amurrio, junto con Balmaseda y Legazpi, forma parte de
un proyecto europeo de adaptación al cambio climático titulado LIFE Good Local Adapt. El proyecto se desarrollará a lo largo de los dos próximos años en
dos barrios de Amurrio: Goikolarra y Landako. Su objetivo es identificar acciones
para mejorar el conocimiento del cambio climático en el municipio y definir junto
con la ciudadanía soluciones adaptativas que se pondrán en marcha desde el
Consistorio amurrioarra. Los primeros pasos de este proyecto consisten en recabar información sobre los barrios y las personas que viven en los mismos, por lo
que a lo largo del mes de octubre se procederá a la realización de encuestas a
pie de calle y puerta a puerta en ambos barrios.
A día de hoy existen dos ámbitos de actuación frente al cambio climático. Por
un lado está la mitigación, que son las actuaciones dirigidas a reducir las fuentes de emisión o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero (GEIs)
causantes del cambio climático. Por otro lado, se trata de la adaptación como
proceso de ajuste al clima actual o futuro y a sus efectos.
Repercusiones directas e indirectas del cambio climático
El cambio climático tendrá repercusiones directas e indirectas sobre las ciudades, lo que a su vez tendrá efectos sobre la salud humana, la infraestructura y
los servicios y las actividades económicas. La magnitud de estas repercusiones
dependerá en última instancia del nivel de preparación de la ciudad; así como de
su capacidad para afrontar tanto las situaciones previstas como las imprevistas.
Es de eso de lo que trata la adaptación al cambio climático, de preparar a las
comunidades para reducir su vulnerabilidad ante esta situación.

Breves
Taller de movimiento y masaje: La Asociación de Mujeres Aurreraka propone un Taller de Movimiento y Masaje, impartido por Imanol
Pérez Alcón, osteópata y educador de masaje. Tendrá lugar el sábado 28 de octubre en jornada de mañana y tarde. “Este taller trata de introducir-

nos en el mundo del masaje y para ello tenemos que descubrir qué sucede en nosotros y en los demás en relación al contacto. El planteamiento de
este taller es por tanto iniciarnos en el contacto con el mundo del masaje tratando temas como la autoconsciencia, respiraciones y ritmos y tipos de
toque…., sirviéndonos de la música y el movimiento” explican desde la organización. El precio es 30 € para personas empadronadas en Amurrio y

40 € para no empadronadas. Las inscripciones se realizarán en la Kultur Etxea del 17 al 20 de octubre.
Taller “Viviendo en Positivo”: El 21 de octubre se celebrará el Taller “Viviendo en Positivo” para personas con diversidad funcional. Se
impartirá en la Kultur Etxea de 11:00 a 13:00 horas a cargo de Raquel Ledesma. La asistencia es gratuita previa inscripción en Fundación Zuzenak
(945060013, www.zuzenak.com o fundacionzuzenak@zuzenak.com). Se creará grupo por orden de inscripción hasta completar aforo.
Teatro Musical “Santa Teresa de Jesús”: La Parroquia Santa María de Amurrio traerá a Amurrio Antzokia el teatro musical “Santa
Teresa de Jesús” del Grupo Aral de Granada. La función está programada el sábado 14 de octubre, a las 20:00 horas. La entrada es gratuita.

PSICÓLOGA. PSICOTERAPIA individual/pareja,
adultos/infantojuvenil: Crisis vitales, ansiedad, depresión,

estrés, pérdida familiares, baja autoestima, maltrato, abusos
sexuales, manejo emocional, bipolaridad.

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

4

10 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

"40 DÍAS PARA CAMBIAR TU VIDA": Pensamiento positivo, motivación,fuerza.

GRUPOS ADULTOS: Mindfulness-Meditación -"40 días para cambiar tu vida"
Equilibrio psicofísico - Relajación - Muerte de seres queridos - Hatha yoga
Oportunidad laboral frente a la crisis.
GRUPOS INFANTOJUVENIL: Inteligencia emocional - Escuela de padres

Yoga infantil - Masaje bebés.

MEDICINA CHINA Y MASAJE TAILANDÉS
LUCÍA AMALTEA GARCÍA GETE PSICÓLOGA COL. AA-00987

Info +: PSICOLOGIAHAYTAMA@GMAIL.COM - T 600 810 877 / 945 773 980
www.psicologiahaytama.com - C/ LARRINAGA 1, entpla. B, AMURRIO
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Laburrak

Colaboración

En

la Kultur Etxea de
Amurrio se reanuda el
Servicio de Mediación y
Convivencia

Aitziber Hormaza

Encargada del Servicio de Mediación de Amurrio

Nafarroa Oinez 2017: Autobus zerbitzua antolatu da datorren urriaren 15ean Nafarroa Oinez 2017ra joateko. Lesakan ospatuko
da. Jai hau Tantirumairu Ikastolak antolatu du
“Bikin Bat In” lemapean. Amurrion autobusa
09:15ean irtengo da Araba kaletik. Handik, berriz, 19:00ean irtengo dira itzultzeko. Autobus
txartelak 9 euro balio du. Kultur Etxean eman
daiteke izena urriaren 11ra arte. 18 urtetik beherakoek zerbitzu hau erabili nahi izanez gero,
guraso edo tutoreen baimen sinatua beharko
dute izena emateko.
Hasta el 11 de octubre se pueden
adquirir los tickets al precio de 9 euros
para acudir en autobús desde Amurrio
a Lesaka donde se celebrará el Nafarroa
Oinez 2017 el 15 de dicho mes

Bertsolari Txapelketa Nagusia
2017: 2017ko Bertsolari Txapelketa Nagusiko
finalerdietako saio bat izango da Amurrion.
Azaroaren 19an izango da Bañueta Kiroldegian. Bertsozale Elkarteak antolatzen duen bederatzigarren txapelketa da honakoa. 43 ber
tsolarik hartuko dute parte aurtengo edizioan.
Horiekin batera, 18 lagunek osatzen dute gai
jartzaile taldea eta 20 izango dira epaile lanetan arituko direnak. Lau urtetik behin jokatzen
den Bertsolari Txapelketa Nagusiak oihartzun
zabala izaten du. Hala ere, hori bezain inportantea da zurrunbilo horren azpian dagoena
zer den begibistatik ez galtzea. Azken finean,
bertsoa da bertsolaritzaren oinarria, hori da
Txapelketa Nagusiaren sekretua. Egunez egun,
bertsoa herriz herri, plazaz plaza, eskolaz eskola
ibiltzen da Euskal Herriko bazter guztietan. Mugimendu zabala eta dinamikoa da bertsolaritzarena, jende asko dago lan horretan inplikatuta.
Eta Txapelketa Nagusia etengabeko jarduera
horren isla da.

A

LA CONFIANZA, HERRAMIENTA
PARA LA CONVIVENCIA
La solidez de
cualquier relación
está en la confianza que las partes
depositen en ellas. Es una herramienta cuyo
desarrollo mejorará la convivencia.
Según Laurence Cornu, “la confianza es
una hipótesis sobre la conducta futura del
otro. Es una actitud que concierne al futuro,
en la medida en que este futuro depende de
la acción de otra persona. Una especie de
apuesta que consiste en no inquietarse por el
no control de la otra persona y del tiempo”.
Para ganarnos la confianza de quien está a
nuestro lado, el tiempo y la perseverancia en
la relación juegan un papel importante en su
desarrollo. También la escucha, la comunicación y el diálogo fomentan clima de confianza.
Las relaciones que no se construyen sobre la
confianza serán relaciones frágiles, con pocas
expectativas de construir una historia común y
recíproca. Es por ello que debemos tener cuidado al suscribir acuerdos sobre la base de la
desconfianza, pues según Díez y Tapia (1999),
“la desconfianza en otra persona corroe esa
voluntad y brinda la justificación interna que
uno necesita para no cumplir con algo a lo
que se comprometió voluntariamente”.
Como conclusión, podríamos asegurar que
el uso de las herramientas que hemos mencionado facilitará el logro de cambios en la
convivencia que facilitarán el entendimiento y
el desarrollo de relaciones basadas en el respeto, y cómo no, en la confianza.

945 39 36 36 - 676 61 99 81

Hilabete honetan Amurrioko Udalak
eskaintzen duen bitartekaritza eta
elkarbizitza zerbitzuari jarraipena emango
zaio

Ainara Gómez es una de las dos encargadas del Servicio
de Mediación y Convivencia de Amurrio en la Kultur Etxea.

50%

aislamiento
de celulosa
La energía que menos gasta y
contamina es la que no se consume

Ecoetxe Nature, es una empresa dedicada
al aislamiento térmico acústico.
Para obra nueva o ya construida. Para el frío y el calor.
Solucionamos problemas de condensación,
humedad por capilaridad... Tratamientos contra el hongo.
Soluciona las entradas de aire, por enchufes, rodapies.

AZKONA & Asoc.

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com

En Amurrio se ha reanudado el Servicio de
Mediación y Convivencia que ofrece el Ayuntamiento local con el objeto de mejorar la convivencia de los vecinos y vecinas del municipio,
fomentando el diálogo y la participación como
forma de resolver conflictos. El objetivo principal de este programa es ofertar un servicio de
atención a la ciudadanía que ayude a mediar de
forma civilizada en sus conflictos, tratando de
evitar la vía judicial, y desarrollar campañas de
sensibilización y participación en barrios, centros escolares y lonjas juveniles de forma gratuita para la población del municipio. El personal
responsable se encuentra disponible en la primera planta de la Kultur Etxea los lunes y miércoles, en horario de 10:00 a 18:00 horas, previa solicitud de cita en el teléfono 654176548
y ofrece el servicio tanto en euskera como en
castellano.

EL AISLAMIENTO ECOLÓGICO PARA TU HOGAR

ASESORIA

Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

Previa solicitud de cita se atiende los
lunes y miércoles de 10:00 a 18:00 horas

Presupuesto sin coste ni compromiso. Nuestro técnico va a la vivienda
para asesorarle, y ofrecerle la mejor solución para su problema.

T. 680 488 709

Avda. Los Huetos 50, pab. 17 l 01010 Vitoria-Gasteiz info@ecoetxenature.com
Zuazo de Kuartango 110 l 01430 Kuartango (Álava) www.ecoetxenature.com
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Aldundiak 1,5 milioi euro
bideratuko ditu Amurrioko ur hornidura
hobetzeko

Amurrioko Udalak euskara sustatzeko
eta ikasteagatiko diru-laguntzak
eskaintzen ditu

Diputación invertirá 1,5 millones de euros en la mejora
del abastecimiento de agua de Amurrio como el proyecto de
conducción para transportar el agua de las captaciones de este
municipio desde el Alto de Askargan a la ETAP de Izoria

Eskaerak aurkezteko epea urriaren 31n amaituko da

Arabako Foru Aldundiak onartu egin
du Amurrioren ur hornidura hobetzeko proiektua, asmoa delarik 1.561.083
euroko inbertsioa egitea. Hala bete
tzen da beste konpromiso bat, Araban
azpiegitura hidraulikoak finantzatzeko
URA agentziarekin iragan uztailean sinatutako esparru akordioan berretsien
artetik. Zehazki, argi berdea eman zaio
Amurrio.
Amurrioko hartuneetatik ura eroateko
proiektuari (ur hartune horiek Gorbea
mendiaren magaletan daude, Arbaiza eta Lekide uharketan, eta Altube
ibaitik punpatzen da ura), hau da, Askarganeko lepotik Izoriako EUAraino (Edateko ura tratatzeko estazioa). Horri esker, ur horiek, Aspuruko
EUAn tratatzen baitira ––berrogei urte dituen instalazio batean, alegia–
Izoriako EUAn tratatuko dira. Maroñoko urtegiko urak ere hara iritsiko
dira.
Obra horien artean, halaber, ur tratatua Larrinbeko depositura eroateko azpiegitura ere eraikiko da. Hala, konponbidea ematen zaie agorraldietako ur hornidurako arazoei, herrigune horretan iturburuetako emaria
urritu egiten baita. Horrez gain, Kantauriko Urkidetza partzuergoaren
asmoa da ur tratatuaren eroapen hori bera baliatzea Saratxo eta Lekamaña, eta Bergantza eta Bergantzagoitiko herriak hornitzeko. Jardun
horrekin, herrigune horietako batzuek Amurriko banaketa sarearekiko
daukaten zuzeneko konexioa bertan behera utzi ahalko dute, eta egungo Iperragako EUA baztertu. Azkenik, Lezamako herriguneak ere jaso
ahal izango luke sare hori eroapen berriarekin lotzearen onura. Amaitzeko, proiektua onartu da, eta, hala, Amurrioko udalerriaren ur-hornidura
bermatzeko obrak egiteko beharrezkoak diren desjabetzeak egin ahal
izango dira orain ––obrak 2018an hastea da asmoa–.
Otras actuaciones son la construcción de una nueva
conducción del agua tratada al depósito de Larrinbe desde donde
además el Consorcio de Aguas de Aiara prevé abastecer a Saratxo,
Lekamaña, Berganza y Beganzagoiti

Amurrioko Udalak euskara sustatze aldera herritarrei ematen dizkien
diru-laguntzen eskaerak aurkezteko epea irekita dago. Eskaerak urrian
aurkeztu behar dira, eta herritar interesdunei eskatzen diegu eskaera
erregistratu aurretik lehen solairuan dagoen Euskara Zerbitzura eramateko, bertan egiazta dezaten. Hori urriaren 31 baino lehen egin behar da,
eskaera onartua izan dadin.

AMURRIO - LAGUNTZAK

Eskaerak aurkezteko epea: 2017ko urriaren 1etik 31ra.

• Amurrioko herritarrek euskara ikas dezatela sustatzeko lagun

tza ekonomikoak:
- Onuradunak: Ikastaroak emateko aldian Amurrion erroldatuta dauden
pertsona fisikoak, euskara-ikastaroetara ehuneko 80ko edo gehiagoko
asistentzia egiaztatzen dutenak eta hamasei urte beteta dituztenak.
- Helburua: Deialdi honen helburua da Amurrioko herritarren artean
euskara ikastea sustatzeko laguntza ekonomikoak arautzea.
- Zenbatekoa: Deialdi honetarako zuzkidura 23.000 eurokoa da.
• Amurrioko herritarrek Udako Euskal Unibertsitateak antolatu
tako euskara-ikastaroetan parte har dezatela sustatzeko lagun
tza ekonomikoak:
- Onuradunak: Amurrion erroldatuta dauden pertsona fisikoak, 16
urtetik gorakoak, ikastaroan % 80ko edo gehiagoko asistentzia izan
dutela egiaztatzen dutenak.
- Helburua: Deialdi honen helburua da Udako Euskal Unibertsitateak
antolatutako euskara-ikastaroak Amurrioko herritarren artean sustatzeko
laguntza ekonomikoak arautzea
- Zenbatekoa: Deialdi honetarako zuzkidura 500 eurokoa da.
• Amurrioko herritarrek aisialdiko monitore- eta zuzendari-titulu
ofizialak lortzeko ikasketak euskaraz egin ditzatela sustatzeko
laguntza ekonomikoak:
- Onuradunak: Amurrion erroldatuta dauden pertsona fisikoak, ikastaro
guztia euskaraz ikasi dutenak, baldin eta ikastaroak, gutxienez, 200 ordu
teoriko izan baditu.
- Helburua: Deialdi honen helburua da Amurrioko herritarren artean
2017an aisialdiko monitore eta aisialdiko zuzendari titulu ofiziala lortzea
sustatzeko laguntza ekonomikoak arautzea.
- Zenbatekoa: Deialdi honetarako zuzkidura 2.050 eurokoa da.

Visite nuestra web:

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

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

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI

HIPOTECAS

Nulidad cláusula suelo e IRPH,
reclamación gastos de constitución

945 393 521 - AMURRIO - www.abogadosamurrio.com
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IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS
PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

Foru

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

Urrutia parkeko zedroak argitzeko tailer berria
proposatu du Amurriok
Ekimena 12 urtetik gorako gazteentzat antolatu da, Gabonetan
parkeari argi berezia emateko helburuz

PROIEKTUAREN HELBURUAK

Gaitasun mailan

* Bertsolaritza den kultur adierazpidearekiko oinarrizko ezagutza izatea.
* Hizkuntza-komunikaziorako konpeten
tzia garatzea.
* Jende aurreko emanaldi bat burutzeko oinarrizko betekizunak ezagutzea eta
egoki baliatzea.
* Taldean harreman onak sustatzea.

Pertsona mailan

* Bertsozaletzea eta euskararekiko jarre
ra positiboa izatea.

Ikastetxe/herri mailan

* Ikastetxean/herrian bertsozaletasuna
eta bertsolaritza sustatzea.
* Ikastetxeaz kanpo haurrek jarraipena
ematea zaletasun horri beren inguruan.
Amurrioko Juan Urrutia Udal Parkea.

Amurrio propone a jóvenes mayores
de 12 años participar en un taller para
iluminar los cedros del parque Juan
Urrutia durante la época navideña

Amurrioko Udalak lantegi berritzaile bat
burutzea onetsi du; lantegi honen erronka Gabonetan Juan Urrutia parkea modu sortzaile
batean argiztatzeko proiektu bat burutzea da.
12 urtetik gorako gazteentzat prestatuta dago.
Horretarako, herriko kale-argiak aprobetxatu
eta horiei estetika artistikoarekin loturiko erabilgarritasuna ematea proposatu da.
Helburu hori ez ezik, beste bat ere lortu nahi
da, hots, nerabeen interesa sorraraztea sortzeprozesuetan, jakintza-alor anitzeko dinamikak
gara ditzatela. Horrek guztiak, prestakuntzajardunaldietan hainbat lan-arlori ekitea dakar,
esaterako: tresna informatikoak, kontzepzio
espaziala, talde-lana, instalazio elektrikoak,
kamuflajea edo sormena, besteak beste. Halaber, jarduera jasangarritasun-irizpideen arabera

egin dadin, material birziklatuak erabiliko dira,
era berean, ikuspegi hezitzailearen eta ingurumen-pedagogiaren arabera garatzeko.
“Farola” tailerra
“Farola” izeneko tailerra 25 laguneko talde
batean burutuko da, bi orduko hamar saiotan.
Urriaren 7tik abenduaren 9ra bitartean egingo da tailerra, larunbat guztietan, nerabeen
aisialdia aprobetxatzea ahalbidetuko duen denboraldian, eskolaz kanpoko jarduerei eragotzi
gabe. Ordutegia, goizeko 11:00etatik 13:00,
eta tokia, herriko Gaztelekua. Interesdunek Kultura Etxean eman dezakete izena, urriaren 6ra
arte. Prestakuntza-jardueraren prezioa: 28,80 €,
amurriarrentzat eta 48 €, udalean erroldatuta ez
daudenentzat.
Este taller se desarrollará todos
los sábados del 7 de octubre al 9 de
diciembre en el Gazteleku Gurea y las
personas interesadas se pueden inscribir
hasta el 6 de octubre en la Kultur Etxea

Amurrioko ikastetxeetako
250 ikaslek “Gu Ere
Bertsotan” programan parte
hartuko dute ikasturte honetan
Amurrioko ikastetxeetako 250 ikasle inguruk
hartzen dute parte 2017-2018 ikasturtean “Gu
Ere Bertsotan” programan. Amurrioko Udaleko
Euskara Sailak antolatua da programa hau eta
Arabako Bertsozale Elkartearen esku dago. Helburua bertsolaritzaren ezagutza zabaldu eta horretan sakontzea da. Aurtengo programak herriko LH5 eta LH6 mailako ikastetxeetan modu
intensiboan “Mundu bat bertso” egitasmoa
garatuko du eta DBH3-4 mailako ikasleei “Ber
tso bizi gazte” tailerrak zuzendu. Bertsolaritzari
buruzko egitasmo honen aurtengo ikasturteko
irakasleak ondoko ikastetxeei eskolak emango
dizkiela: Zabaleko H.I., Lukas Rey H.I., Virgen
Niña, Zaraobe Intitutua eta Aresketa Ikastola.

INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES
* Metrología industrial
* Topografía de obra
* Medición de terrenos
* Deslindes y amojonamientos
* Tasación de pinares
* Valoraciones y tasaciones
* Proyectos y Licencias de actividad
en explotaciones agropecuarias

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com
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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Breves

Chapas

Asasam invita a celebrar el Día
Mundial de la Salud Mental: “Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras” es el
lema del Día Mundial de la Salud Mental que
se celebra anualmente el 10 de octubre, siendo el objetivo de este año sensibilizar a la sociedad sobre la idea de que la salud mental
afecta a todas las personas por igual y que
compartimos más semejanzas que diferencias.
Con motivo de esta efeméride, Asasam invita a
Amurrio a participar en los actos comarcales en
Llodio los días 10 y 14 de octubre. Todos los
actos se pueden consultar en la página web,
facebook y twitter de Asasam.

Amurrio y Baranbio tienen presencia en esta publicación

Sor Ettorina recibe un obsequio de manos del campanero Jose Luis Albizua.

Campaneros de Amurrio reconocen la labor de sor ettorina en el
coro de Santa María: Campaneros de
Amurrio ofrecieron un sencillo reconocimiento a la labor desarrollada por Sor Ettorina en
el coro de la iglesia Parroquial de Santa María
durante estos últimos cincuenta años. Esta religiosa del Colegio Virgen Niña recogió emocionada de manos del campanero Jose Luis Albizua un cuadro del retablo de dicho templo con
la inscripción “A Sor Ettorina por su fidelidad
al coro”. El acto tuvo lugar el pasado 16 de
septiembre dentro de la programación del XIV
Concierto de Campanas en Amurrio.

de cooperativas es la temática del libro
publicado por el amurrioarra Juan Luis Perelló
Juan Luis Perelló amurrioarrak elkarte
kooperatiboen txapei buruzko liburu bat
argitaratu du

Por fin tiene entre sus manos su libro sobre
chapas de cooperativas el amurrioarra Juan Luis
Perelló Zabala. Tras un intenso trabajo iniciado
en 2011 ya ve la luz esta peculiar obra titulada
“Monedas de necesidad, jetones de propaganda y fichas de casino País Vasco Euskadi 19001960”. Casi todas las fichas que aparecen en
las 205 páginas de esta publicación son de la
colección personal de Perelló que también ha
incluido algunas de otros coleccionistas. La presentación oficial de este libro está prevista el
14 de octubre, a las 18:30 horas, en el Centro
Cultural Santa Clara en Portugalete, dentro de
los actos programados con motivo de la Exfilna
2017, 55ª Exposición Filatélica Nacional, organizada por la Federación Vasca de Sociedades
Filatélicas. Se han editado 150 ejemplares que
están a la venta en Numismática Bilbao.
El Municipio de Amurrio está representado en las páginas de esta publicación sobre
chapas de cooperativas al recoger la ficha del
Manantial Robaudonaden de Baranbio. En su
anverso aparece el manantial con mención a
las vías respiratorias y en su reverso una botella
con serpientes de la medicina haciendo referencia a su agua azoada bicarbonatada. Es una
chapa redonda de latón, de 25 milímetros de
diámetro, y cuyo valor es de propaganda. La
cita del libro dice “...En el año 1898 el manan-

tial de D. José Rubaúndonadéu Carcellers, entonces propietario del balneario de Barambio,
solicita la explotación de las aguas minero medicinales solamente en bebida, el año 1902 se
comercializaba el agua embotellada, pero sin
los pertinentes permisos de autorización. Consta que el año 1907 el manantial se secó y el pro-

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

Juan Luis Perelló muestra su libro sobre chapas de cooperativas.

pietario cedió el lugar a doña Leonarda Urrutia
Guaresti. Por lo cual podemos datar la ficha de
propaganda entre los años 1898 y 1907...”.
Harinera en Amurrio
Otra presencia de Amurrio es a través de la
Harinera que hubo en esta localidad y de la que
actualmente queda la chimenea de la fábrica en
Zabalibar kalea. Al respecto el libro reza como
sigue: “La primera harinera moderna en la uti-

lización de cilindros para molturar fue la de
Villarroya y castellano, en Puente Gállego (Zaragoza), en el año 1881. Cuatro años después
se instalaban en territorio vasco, las fábricas de
harinas de Santiago Gallastegui en Amurrio. Es
el momento del despegue de la industrialización vasca”.

Juan Luis Perelló es presidente de la Sociedad Filatélica Numismática Armuru de Amurrio
y vocal de Numismática de la Federación Vasca de Sociedades Filatélicas-Euskal Selluzale
Elkarteen Baterakundea. La citada publicación
es su primer libro relacionado con su afición y
a partir de ahora ya trabaja en un segundo proyecto que en esa ocasión se dedicará a fichas
de casinos de todo el Estado.

TODO LO QUE NECESITAS PARA
LA REFORMA DE TU HOGAR
Muebles de Cocina

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

asesores

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
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Muebles de Baño
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

creando tu estilo,
creando tu hogar

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Beldur Barik programak Beldur Barik Jarrera! lehiaketaren Breves
8. edizioa antolatu du
Lanak aurkezteko epea 2017ko azaroaren 13an itxiko da
Beldur Barik programak Beldur Barik
Jarrera! lehiaketaren
8. edizioa antolatu du. Lehiaketaren
xedea da emakumeek jasaten duten
bereizkeria-egoerei
aurre egiten dioten
neska-mutilen arteadierazpen mota oro
onartzea,
baloratzea eta bultzatzea.
Lanak errespetuan,
berdintasunean, askatasunean, autonomian, erantzukizunean eta
indarkeria sexistaren gaitzespen irmoan oinarritutako jokabide eta jarrerak izan behar dira.
Proiektu parte hartzaileek Beldur Barik jarrera
islatu behar dute. Alegia, emakumeen aurkako
indarkeria mota guztiak gainditzeko, eta harreman askeak, errespetuzkoak, parekideak,
anitzak eta ez-sexistak eraikitzeko konpromiso
pertsonal eta kolektiboa erakutsi behar dute.
Kalitate teknikoaren edo artistikoaren gainetik, mezuaren kalitatea baloratuko da: nesken
ahalduntzetik gogoetak eta eztabaidak sortzeko gaitasuna, eta mutilen konpromisoa matxismoaren aurka.
Edozein adierazpen artistiko onartuko da,
baldin eta ikus-entzunezko euskarrian aurkezten bada: flashmob, errezitatutako poemak
edota kameraren aurrean irakurritako hausnarketazko testuak, bideoklipak, fotografiak, fotomuntaketa, fotonobelak, lipdubak, dantzak,
 El programa Beldur Barik convoca la 8ª
edición del concurso actitud Beldur Barik
Jarrera!

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

laburmetraiak, animaziozko proiektuak, proiektuen edota artelanen aurkezpenak, performanceak, hiri esku-hartzeak etab.
aurkezteko epea
12-26 urte bitarteko gazteek hartu dezakete
parte, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi edo
ikasten dutenak. Lanak aurkezteko epea 2017ko
azaroaren 13an itxiko da gaueko 24:00etan. Lanak lehiaketa orokorrera aurkeztuko dira kategoria berezikoak izan ezik. Horiek herri bakoitzeko berdintasun zerbitzuetara bidaliko dira
helbide elektronikoz lehiaketa orokorraren epe
barruan. Epaimahaiaren ebazpena Aiaraldeko
sari-banaketan jakinaraziko da. Sariak banatzeko ekitaldia Artziniegan izango da azaroaren
24an.

BELDUR BARIK AIARALDEAN

Honakoak dira kategoriak:
1. kategoria: 12-17 urte.
A maila: 12-14 urte.
B maila: 15-17 urte.
2. kategoria: 18-26 urte.
Talde barruan 18 urtetik gorako norbait
egonez gero, proiektua zuzenean pasatuko
da 2 kategoriara.
Kategoria berezia: 10-12 urte.
(DBHrik ez duten herrietan).
1.kategoriako sariak:
A maila: 150 €.
B maila: 150 €.
2.kategoriako saria: 150 €.
Kategoria bereziko saria: 150 €.

coMida de la kinta de personas
nacidas en 1967: El 21 de octubre se celebrará en El Refor a las 15:00 horas una comida
de la kinta de personas nacidas en 1967. Antes se quedará a las 13:00 horas en el Kantoi.
Deberán apuntarse antes del 17 de octubre
abonando una señal de 20 € en el número de
cuenta ES6530080214132292121411 de Caja
Rural Navarra.
coMida de la kinta de personas
nacidas en 1944: El 20 de octubre se celebrará en Bideko a las 14:30 horas una comida
de la kinta de personas nacidas en 1944. Deberán apuntarse bien en la Zapatería Urrutia o
bien llamando al teléfono 652770175.
coMida de la kinta de personas
nacidas en 1980: El 28 de octubre se celebrará en El Refor a las 15:00 horas una comida
de la kinta de personas nacidas en 1980. Deberán apuntarse antes del 23 de octubre abonando una señal de 20 € en el número de cuenta
20953258209117337136 de Kutxabank, dejando constancia del nombre y apellidos.
coMida de la kinta del 71 de personas nacidas en 1950: El 28 de octubre
habrá una excursión a Cantabria de la kinta del
71 de personas nacidas en 1950. Se anima a
participar con las parejas. Se saldrá a las 11:00
horas de la parada de la rotonda de la iglesia
de Santa María. Deberán apuntarse antes del
21 de octubre en el Atxubi dejando una señal de 20 € o llamando al número de teléfono
653726213.
coMida de la kinta del 66 de personas nacidas en 1945: El 27 de octubre
se celebrará en El Dani a las 14:30 horas una
comida de la kinta del 66 de personas nacidas
en 1945 que podrán asistir con sus parejas.
Después de la comida habrá baile. Deberán
apuntarse llamando a los teléfonos 605765972
(Dani) y 637983321 (Flora) o en la taberna Frontón hasta el 25 de octubre.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

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

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

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

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

Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.
Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com
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Amurrio reactiva el Consejo Municipal
para la Igualdad aumentando la
periodicidad de las sesiones al menos a
una reunión mensual
Durante 2017 se ha llevado a cabo un proceso participativo para fortalecer y reavivar la actividad del Espacio Municipal para la Igualdad
de Amurrio, órgano que pretende ofrecer un espacio para propiciar la
participación de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas de igualdad. Las funciones de este espacio son orientar y aconsejar en torno a
las políticas de igualdad, impulsar los planes y programas de igualdad
y velar por los mismos y crear campañas de sensibilización. A éstos se
suman facilitar la participación de las mujeres en política e impulsar la
colaboración entre el tejido asociativo.
Por lo tanto esta herramienta tiene vocación de ser un instrumento
más para el empoderamiento de las mujeres de Amurrio. Pretende de
manera transversal favorecer la toma de conciencia de las propias capacidades que tienen las mujeres de influir en nuestro entorno y en política, lugar que les ha sido vetado y que para llegar todavía hoy en día se
encuentran mil trabas. En dicho espacio, que dispone de un reglamento
de funcionamiento, se han celebrado reuniones en las que la afluencia
no ha sido muy alta. Es decir, se considera que no se trata de un espacio
que esté “vivo”. Tras el proceso participativo con diferentes grupos y
personas clave, desde el Área Municipal de Iguadad se han identificado
dos cambios necesarios.
Nuevo nombre y más sesiones
Por un lado se propone un cambio de nombre. La creación léxica de
los nombres es el primer paso para el desarrollo de las identidades. El
nombre “Espacio Municipal para la Igualdad”, aunque pueda parecer
aparentemente inofensivo, guarda en su interior un componente de
neutralidad que da invisibilidad a dicho instrumento. Por ello, se entiende que el nombre debe ser sustituido por el siguiente: “Consejo
Municipal para la Igualdad”. Dicho nombre representa su carácter como
herramienta consultiva, informativa y de orientación.
Por otro lado, se establece un cambio en la periodicidad de las reuniones del espacio. Se entiende que si se quiere respetar y cumplir los
objetivos y funciones anteriormente citados será necesario aumentar la
periodicidad de las sesiones de dos mínimas al año a una reunión mensual como mínimo. La próxima convocatoria pública tendrá lugar el 10
de octubre a las 17:00 horas en la Kultur Etxea. Se trabaja en la presentación e inicio, donde se terminarán de definir las líneas y metodología
de trabajo. Quien quiera participar puede ampliar la información contactando con el Área Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Amurrio.

Alfredo Cerrillo y Juan Mari Ormaetxea del Club Ciclista de Amurrio muestran la bicicleta de Jose Mari Basualdo en el Museo de la Bicicleta en El Refor.

El

Museo de la Bicicleta se traslada a la
planta baja del módulo central del edificio
El Refor
El recinto da visibilidad a la historia del ciclismo en Amurrio

En Amurrio se ha trasladado el Museo de la Bicicleta a la planta baja
del módulo central del edificio El Refor. Consta de numerosas bicicletas
antiguas y un amplio surtido de material muy interesante fiel reflejo de
la historia del ciclismo en Amurrio y su entorno más cercano. También se
pueden ver fotografías entre las que se encuentran profesionales locales
y de la comarca en el recuerdo como Jose Mari Basualdo, Jon Unzaga,
Izaskun Bengoa, Óscar López Uriarte, Iñaki Isasi, César Solaún, Álvaro
Fdez. Arberas, Ziortza Jauregui, Rubén Palacios, Axier Albizua y Maya
Escolar. Además, está previsto proveer al museo amurrioarra de aquel
material que haga visible a las nuevas promesas del ciclismo de este
municipio.
Otro apartado especial se dedica a recordar al equipo profesional Licor Karpy; así como a la larga e intensa trayectoria de la escuela y de los
equipos de Amurrioko Txirrindulari Elkartea (Club Ciclista de Amurrio),
con una especial mención a su fundador Daniel Albizua que dió las primeras pedaladas para poner en marcha este club deportivo en el año
1970.
Amurrioko Bizikletaren Museoa El Refor eraikinaren erdiko
moduluko instalaziora lekualdatu da

CLINICA DENTAL

ALDAMA
R.P.S. 106-16

Dra. Arantza Aranzabal Araolaza
Dra. Mariana García Thaller

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

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 24 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697
10

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

www.hauxeda.com / 30 de septiembre de 2017 / kultura-kirolak

Breves

Del 1 al 27 de octubre

Mikoturismo Eguna: Está ya todo
preparado para una nueva edición del Mikoturismo Eguna en Amurrio. Se trata de la décimo
cuarta con diversas actividades los días 21, 22,
28 y 29 de octubre y 4 y 5 de noviembre. Entre
las iniciativas en torno al mundo del turismo y
de la micología destacan durante estos días la
celebración del concurso de pintxos y de los
menús gastronómicos, en ambos casos realizados con setas de temporada, en diversos establecimientos de hostelería. El colofón se prevé
el último fin de semana de dichas jornadas con
clasificación de setas en el frontón municipal el
sábado 4 de noviembre y feria de productos
artesanos y del baserri, exposición de setas y
entrega del premio al mejor pintxo elegido por
el jurado el domingo 5 de noviembre.
3x3 DE BALONCESTO: El 7 de octubre
en la plaza Juan Urrutia de Amurrio se desarrollará el tradicional Torneo 3X3 de Baloncesto y
en caso de lluvia en el frontón municipal, de
10:00 a 14:00 horas, organizado por el Club
de Baloncesto Zaraobe. Está abierto a todo el
público. La inscripción es gratuita y se realizará
en la misma plaza ese día a las 09:30 horas. Se
divide en las categorías benjamín (2008-2009),
alevín (2006-2007) e infantil (2004-2005).
VI TROFEO GOIKOMENDI VILLA DE
AMURRIO EN RECORRIDO DE BOSQUE 3D
Y 25º ANIVERSARIO AMURRIO ARKU KIROL
TALDEA: Amurrio Arku Kirol Taldea ha organizado el VI Trofeo Goikomendi Villa de Amurrio
de tiro con arco en recorrido de bosque 3D y
a su vez la celebración de su 25º Aniversario.
Tendrá lugar el 8 de octubre en el término de
Izarza (casa del guarda) en Amurrio. La competición constará de un recorrido de 24 puestos
de tiro, en las divisiones arco long bow, instintivo, desnudo, compuesto e infantil. La clase
y categorías serán senior, cadetes, infantiles y
acompañantes. La competición está programada a las 10:00 horas.

se mostrará en La Casona
la exposición fotográfica
“Aves/Hegaztiak” de Ramón
Arambarri

Están representadas especies de
Euskadi y zonas limítrofes
Urrian Ramon Arambarrik hegaztiei
eginiko argazkiak jarriko dira ikusgai La
Casonan

Imagen captada por el fotógrafo Ramón Arambarri.

Del 1 al 27 de octubre se podrá disfrutar de
la exposición de fotografías de Ramón Arambarri Bengoa (Augur Nature) en La Casona de
Amurrio. Naturalista de campo y fotógrafo de
naturaleza, Arambarri cuenta con una amplia
trayectoria en el mundo de la ornitología y ha
sido premiado en diversos certámenes nacionales e internacionales. En esta muestra están
representadas especies que se pueden observar en Euskadi y zonas limítrofes. La exposición
se compone de treinta y siete impresionantes
imágenes, de gran belleza y alta calidad técnica
con un tamaño de 50x70 centímetros, que van
acompañadas de un texto explicativo.
Durante las dos primeras semanas de octubre
los centros escolares de Educación Primaria del
municipio de Amurrio, como en años anteriores, aprovecharán para pasar a ver la exposición
después de revisar y acondicionar las cajas nido
del parque municipal Juan Urrutia.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

Breves
Nerbioi Rugby Elkartea: Nerbioi
Rugby Elkartea de Amurrio ha abierto el plazo de inscripción para formar parte de su Escuela de Rugby. En septiembre ha comenzado
la séptima temporada y durante todo el mes
de octubre existe la posibilidad de practicar
rugby a modo de prueba, de manera gratuita,
por parte de la población, tanto infantil como
juvenil, con edades comprendidas entre ocho
y dieciocho años. Y si a quienes participen en
esta prueba gratuita finalmente les gusta, podrán apuntarse a practicar esta actividad para
el resto de la temporada. Este es el momento de conocer la cultura y filosofia del rugby;
así como una ocasión inmejorable de practicar
este bello deporte cuyos valores (respeto, lealtad, amistad, esfuerzo, responsabilidad, espíritu de sacrificio, orden, educación, uniformidad,
orgullo, diversión e identificación con el club),
se practican no sólo dentro del terreno de juego sino también fuera del mismo. Para ampliar
la información se puede llamar a los números
de teléfonos 655708812 (Jon) y 616505076
(Enrique).
V DesafÍo Solar BTT Amurrio
Erronka: El próximo domingo 8 de octubre
se celebrará el V Desafío Solar BTT Amurrio
Erronka bajo la organización de Kuskumendi
Mendi Bizikleta Taldea. Se trata de una bonita e interesante ruta en bicicleta de montaña
por los montes de Amurrio, Lezama, Larrinbe
y Baranbio. La prueba comenzará a las 09:30
horas desde la plaza Juan Urrutia de la villa alavesa y la meta está prevista en las campas de
la zona de Bañuetaibar kalea en el circuito de
ciclocross. Esta cita deportiva constará de cuarenta kilómetros con un desnivel +1.300 metros. Las inscripciones se pueden realizar hasta
el viernes 6 de octubre (15 € federados y 18 €
no federados) y el día de la prueba (25 €). La
jornada incluye parrillada Xtrem y bolsas para
txirrindularis.

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

Aisia Eskaut Taldea festejará su
40 aniversario los días 12 y 14 de octubre
Invita a participar en las actividades a toda la población

40 ANIVERSARIO

Amurrio Aisia Eskaut Taldea
amurrio.eskaut@gmail.com

URRIAK 12 OCTUBRE (osteguna - jueves)

• 09:30

Kioskotik Felix Murgaren pagoa bisitatzeko ibilaldia. Txikienak (712 urte) San Rokeraino soilik igoko dira. Omenaldia eta hamaiketakoa Felix Murgaren pagoan.
Salida desde el quiosco al haya de Félix Murga para todos los públicos. Los pequeños (7-12 años) subirán solo hasta San Roque.
Pequeño homenaje y hamaiketako en el haya de Félix Murga.
• 14:00
Bazkaria (bokata) San Roken; euria eginez gero, San Joseko polikiroldegian.
Comida (bocata) en San Roque; en caso de lluvia en el polideportivo de San José.
• 16:00
Talde batetik bestera pasatzeko probak. Pasos de rama.

URRIAK 14 OCTUBRE (larunbata - sábado)
• 10:45
Kioskoan. Quedada en el quiosco.

• 11:00

Haur eta helduentzako pisten jokoa Eskaut Taldearen istorioarekin.
Juego de pistas con la historia del grupo para pequeños y mayores.
• 12:30
Ospakizuna San Antonen. Celebración en San Antón.
• 13:00
Triki-Poteoa. Triki-Poteo.
• 13:00
Txikientzako jolasak parkean. Juegos infantiles en el parque.
• 14:30
Bazkaria Matiasen, taldearen argazkien proiekzioarekin, puzgarriekin, zezen mekanikoarekin, txosnarekin...
Comida en Matías con proyección de fotos del grupo, hinchables,
toro mecánico, txosna...
• 16:00
• 19:00
Erromeria. Verbena.
DJ Top.

Monitores de Amurrio Aisia Eskaut Taldea. Foto cedida por el grupo scout.

Amurrio Aisia Eskaut Taldea está de aniversario ya que cumple
sus 40 años de existencia que celebrará durante dos jornadas. El 12
de octubre tendrá lugar “una salida al haya plantada en Peña Negra

en recuerdo al fundador del grupo Félix Murga, aunque los txikis
hasta doce años se quedarán en San Roque donde se comerá en
grupo cada uno con su bocata” explica el presidente del grupo Jor-

ge Menoyo. Después se harán los pasos de rama (lobatos, rangers,
pioneros y rutas). En caso de lluvia se celebrará en el polideportivo
de San José.
El segundo día conmemorativo de dicha efeméride será el 14 de
octubre “con juego de pistas para todas las edades en lugares re-

lacionados con el grupo scout con el fin de enseñar nuestra historia” añade Jorge Menoyo. De nuevo recuerdo a Félix Murga ante la

placa en su honor existente en la ermita de San Antón, además de
trikipoteo para mayores y juegos para txikis. La fiesta continuará con
comida, romería y ambiente musical. “Para participar en la comida

se deberán adquirir los tickets disponibles hasta el 5 de octubre en
Carrefour, Alanbike y Txotis; al precio de 15 e adultos y 10 e menores hasta 14 años. En caso de tener alguna alergia ponerse en
contacto con el grupo” puntualiza el presidente de este colectivo.

A partir de este fin de semana Amurrio Aisia Eskaut Taldea dará
comienzo a la nueva temporada con reuniones semanales y actividades lúdico-recreativas en su sede en la calle Etxegoienbidea y con
la mirada puesta en organizar el campamento de invierno. Animan a
la participación de la población infantil y juvenil de siete a dieciocho
años que estarán atendidos por catorce monitores y monitoras.

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

www.amurrio.org

