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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, JUNIO 2019
Día
01-06-19
02-06-19
03-06-19
04-06-19
05-06-19
06-06-19
07-06-19
08-06-19
09-06-19
10-06-19
11-06-19
12-06-19
13-06-19
14-06-19
15-06-19
16-06-19
17-06-19
18-06-19
19-06-19
20-06-19
21-06-19
22-06-19
23-06-19
24-06-19
25-06-19
26-06-19
27-06-19
28-06-19
29-06-19
30-06-19

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

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).
* Pérez c/ Landaburu nº 7 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).
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Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

maiatzak 19 mayo

17:30

“mia y el león blanco”

Jp/tp

98 min.

3,75 e

maiatzak 19 mayo

19:30

“vitoria, 3 de marzo”

........

90 min.

5,00 e

maiatzak 20 mayo

20:00

“vitoria, 3 de marzo”

........

90 min.

3,75 e

maiatzak 26 mayo

17:30

“la pequeña Suiza”

eG/nr 7

99 min.

3,75 e

maiatzak 26 mayo

19:30

“la pequeña Suiza”

eG/nr 7

99 min.

5,00 e

maiatzak 27 mayo

20:00

“la pequeña Suiza” presentación a
cargo de su director kepa Sojo

eG/nr 7

99 min.

3,75 e

maiatzak 29 mayo

20:00

“la pequeña Suiza”

eG/nr 7

99 min.

3,75 e

oharra: Urtero bezala, ekainetik irailera eten egingo dira zine-proiekzioak.
Urrian berriro ekingo zaio jarduera honi.
nota: Como todos los años de junio a septiembre se interrumpen las
proyecciones de cine. Se retomará esta actividad en el mes de octubre.

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Maiatzak 28 eta 31, 19:00tan: ganbara kontzertua amurrioko udal Musika Eskolaren eskutik. Musika klasikoa izango da protagonista nagusia, eta jardunaldia girotzeko, ekarpen didaktikoak
ere egingo dituzte. Sarrera doakoa izango da eta gonbidapenak Kultur Etxean eta udal Musika
Eskolak jaso ahalko dira.
28 y 31 de mayo, 19:00 horas: concierto de Música de cámara a cargo de la Escuela Municipal de Música de amurrio. La música clásica se convertirá en la protagonista fundamental, aderezado con pequeñas aportaciones didácticas que amenizarán el evento. La entrada será gratuita y
las invitaciones se podrán recoger en la Kultur Etxea y en la Escuela Municipal de Música.
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Exposición, charlas, cuenta-cuentos y

documental son actividades programadas en
Amurrio por el Día Internacional contra la
Homofobia, Transfobia y Bifobia
Se desarrollarán en días alternos de mayo y junio

Banco en la zona de la
plaza en Amurrio.

El 17 de mayo, desde el año 2005, se celebra el
Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia
y la Bifobia con el fin de conmemorar el día en que
la Asamblea General de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales. El objetivo de esta
fecha es sensibilizar y luchar contra la discriminación
por orientación sexual o identidad de género y al
mismo tiempo denunciar la discriminación del que
son objeto las personas homosexuales, lesbianas,
bisexuales y transexuales, y para hacer avanzar sus
derechos en todo el mundo.
Desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de
Amurrio se ha organizado una serie de actividades
que comenzarán el 17 de mayo y se desarrollarán
hasta el 28 de junio celebración del Día Internacional
del Orgullo Gay.

DÍa inTErnacionaL conTra La hoMofobia,
TranSfobia y bifobia (17 Mayo)

• 17 de mayo
* Colocación de banderas en las instalaciones municipales.
* Durante la mañana: Concentración en la Plaza Juan Urrutia con
la participación de los centros escolares.
• Del 17 de mayo al 9 de junio
* Exposición “Los colores de una lucha” en Bañueta.
• 21 de mayo
* 17:00 horas: Cuenta-cuentos “Neskak-mutilak harremanak” en
la Biblioteca.
• 22 de mayo
* 11:00 horas: Charla en Amurrio Antzokia para alumnado de
2º, 3º y 4º de la ESO sobre “Transfobia, homofobia eta bifobia”.
• 3 de junio
* 20:00 horas: Proyección del Documental “Bide zuzenak, ibilbide okerrak” en Amurrio Antzokia.
• 7 de junio
* 20:00 horas: Revista-Cabaret Trans, con la Enfermera Asesina y
Montse Villana en Amurrio Antzokia.

DÍa inTErnacionaL DEL orguLLo gay (28 Junio)

• 28 de junio
* Colocación de un vinilo en una de las marquesinas de la calle
Landaburu.

El Presupuesto Municipal de Amurrio de 2019 asciende a 15.963.009 euros

destinando un 23,75% al capítulo de inversiones

Entre las futuras actuaciones se encuentra el inicio este año de la construcción de la rotonda en la antigua gasolinera
 Udalak, 15.963.009€-ra heltzen
den eta inbertsioetarako 3.791.595€,
aurrekontuaren %23,75, jasotzen dituen
aurrekontua onetsi du 2019rako

En 15.963.009 € se cifra el Presupuesto de
Amurrio de 2019 aprobado por el Ayuntamiento. Al capítulo de inversiones se destinarán
3.791.595 €, lo que supone un 23,75%. Para
abordar el Plan de Empleo se contemplan
190.000 €. Se creará una partida de 10.000 €
dirigida a subvencionar el transporte del Club
de Fútbol Kaskagorri y el Club de Baloncesto

asesores

Zaraobe, se continuarán impulsado los programas Amurrio Lagunkoia y Mugiamurrio y se
destinarán 4.000 € para la adquisición de una
silla de monte adaptada.
En el capítulo de inversiones también se recoge la construcción de la rotonda en la antigua gasolinera que dará inicio este mismo año
con una partida presupuestaria de 606.000 €.
Se contempla la construcción de un nuevo centro social en Larrabe (66.000 €), la construcción
del campo de fútbol en El Refor (1.100.000 €),
la renovación de la red de abastecimiento de
agua (908.605 €), el acondicionamiento del

elkarlan

vertedero (422.000 €), la renovación del alumbrado público (200.000 €) y la renovación del
suelo del gimnasio de El Refor (25.000 €).
Otras inversiones
La aprobación del presupuesto supone también la creación de tres nuevos puestos de
trabajo público con personal técnico para las
áreas social, igualdad y euskera. Otras inversiones se destinarán a proyectos propuestos por
los vecinos y vecinas de Amurrio: 65.000 € a
ejecutar diferentes obras en barrios y 200.000 €
a proyectos que parten de la campaña de Presupuestos Participativos.

OIRÁS DE CINE

www.elkarlan.eu

Elexondo, 1
Amurrio
T. 945 892 422

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Producto de Marca

Carpintería en general

Revisa
gratis tu
audición
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AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Batzalarrin, 3
Laudio
T. 944 042 286

Prueba
tus
audífonos
15 días

Y de regalo

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

LUYANDO
ENTZUMEN
ZENTROA

entradas

para tu película favorita

Barria Kalea, 5
Urduña
T. 945 384 499
*Promoción
válida hasta el
31/05/2019
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Se

 Monográfica
DEL SETTER en amurrio: Amurrio acogerá
la XXXVIII Monográfica
del Setter Club de España el 1 de junio en
El Refor, a partir de las
10:00 horas. Se trata de
un concurso de belleza,
es decir, de morfología.
La organización prevé la
Setter Gordon.
participación de cerca
de ochenta perros de dicha raza que reunirá
a los mejores ejemplares en las distintas clases
de cachorros, jóvenes, intermedia, abierta, trabajo, campeones, veteranos, parejas y de cría.
Charla sobre el programa de
Apoyo al acogimiento familiar en
álava: ¿Te gustaría ser familia de acogida?.
El 27 de mayo habrá una charla infomativa sobre el Programa de
Apoyo al Acogimiento Familiar en Álava.
Las ponentes serán
Eva Hernández y Leire Fernández. El objetivo es informar en
qué consiste el acogimiento familiar de
una manera general
y explicar el itinerario a seguir en caso
de que una persona
esté interesada en
acoger a un niño o
niña que lo necesite.
La charla tendrá lugar en la Kultur Etxea, a las
18:30 horas, organizada por el Área del Menor
y la Familia del Instituto Foral de Bienestar Social. Para ampliar la información se puede contactar a través del teléfono 945773052 o del
e-mail acogimientoaraba@paafa.org.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

habilitará una nueva ruta verde de 6,5 kilómetros
uniendo Delika con el Salto del Nervión

La Diputación alavesa ha aprobado la primera fase del proyecto incluida la
construcción de un mirador con vistas a las cascadas
Aldundiak 6,5 kilometroko ibilbide
berde berri gaituko du, Delika Nerbioi
Ibaiaren Ur Jauziarekin lotuko duena

La Diputación Foral de Álava ha dado luz
verde al proyecto de acondicionamiento de la
nueva Senda Verde de Delika, que unirá esta
localidad con el Cañón de Delika, también conocido como el Salto del Nervión. En total, la
ruta tendrá una longitud de 6,5 kilómetros, de
los cuales 3,2 kilómetros serán ciclables, y un
desnivel de 115 metros. Recorrerá espacios naturales de la Red Natura 2000, tales como la
ZEC Arkamo-Gibijo-Arrastaria o la ZEPA Sierra
Salvada. Enmarcado en un paisaje de montaña
sobresaliente que transcurre en el entorno de la
cabecera del río Nervión, junto a prados, bosques autóctonos, roquedos y varias cascadas y
saltos de aguas, el recorrido tendrá como telón
de fondo el emblemático Cañón de Delika o
Salto del Nervión.
En una primera fase, la Diputación acondicionará este recorrido mediante la mejora del
acceso en caminos ya existentes, la restauración vegetal de algunas zonas, el desbroce de
malezas, la adecuación del firme, la señalización y la habilitación de pasos especiales para
cruzar el río.
Nuevo mirador y puente tibetano
Cabe destacar que la Ruta Verde de Delika
tendrá varios elementos especiales, como es
el caso de un nuevo mirador que permitirá al
visitante contemplar las cascadas en cadena.
Asimismo, contará con una nueva zona de descanso y esparcimiento junto al puente de piedra de Zalborondo. Además, en una fase posterior, se construirá un gran puente tibetano de
60 metros de longitud, cuya alternativa hasta su

Río Nervión en el trascurso desde su nacimiento
hacia Delika.

construcción consistirá en un nuevo paso provisional del río. El proyecto total contempla también la posibilidad de conectar la senda con la
localidad de Orduña, bien a través de Tertanga
o bien a través de Artomaña. Este proyecto tendrá un coste de 202.505 €, financiados al 50%
por los Fondos Europeos Feder y viene a complementar el Parque Lineal del Nervión que ya
conecta Llodio con Amurrio en una clara apuesta por la movilidad no motorizada y sostenible,
y también por el ocio saludable y activo.
Álava cuenta con 24 itinerarios verdes interconectados, que vertebran el territorio de norte
a sur y de oeste a este, y que conectan localidades entre sí y ponen en valor la biodiversidad y
los espacios naturales de este territorio.
Ondorengo faseetan, Aldundiak 60
metroko luze izango den egurrezko zubi
tibetar bat eraikiko du, eta Urduñarekin
nola lortu aztertuko du

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS
David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

Breves

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

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS

AZKONA & Asoc.

c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

676 02 33 93 - 685 26 69 31
kaxyus@hotmail.com

www.fontaneriacastro.com
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A
ASESORIA

INSTALADOR DE GAS IG-B

Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - 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

Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Más de 150 personas
La plaza San Antón será de nuevo escenario de la
participarán en el concierto exposición de trabajos de final de curso de la Escuela
del Txistulari Txiki 2019 el Artística Municipal Juan de Aranoa el 2 de junio
25 de mayo en Amurrio
Tendrá lugar en la plaza San Antón a
las 19:30 horas

Amurrio acogerá el sábado 25 de mayo el
Arabako Txistulari Gazteen XXXVIII. Kontzertua
(Concierto del Txistulari Txiki 2019) en la plaza
San Antón, a partir de las 19:30 horas. Se trata
de una exitosa actividad que rota anualmente
por los diferentes pueblos de Álava. Está organizado por la Academia Municipal de Folklore
de Vitoria-Gasteiz con la colaboración de Aiara
Dantza Taldea. Se espera la participación de
ciento cincuenta personas entre un centenar
de txistularis, un combo y dantzaris. La última
vez que se organizó el Txistulari Txiki en Amurrio fue en el año 1992.

El 2 de junio Amurrio se llenará de arte en
la calle ya que la Escuela Artística Municipal
Juan de Aranoa celebrará el final del curso académico 2018-2019 con un variado programa
de actividades. Como en ediciones anteriores
se desarrollará de 11:00 a 14:00 horas con la
exposición de los trabajos realizados por el
alumnado de los talleres de artesanía y pintura
de dicha escuela municipal. Las obras de arte
de modalidades como pintura, cerámica, porcelana rusa, talla artística de madera, taracea,
patchwork, punto, bolillos y ganchillo, cestería,
cartonaje, cuero artístico y marroquinería y diseño y patronaje textil se mostrarán al público
amurrioarra y visitante en la plaza San Antón y
en la plaza de la Kultur Etxea.
Durante esta mañana también se desarrollará una jornada de puertas abiertas en el centro
cultural, que acogerá la realización de diversos
talleres que se podrán visitar por parte del público. Todas aquellas personas que lo deseen
podrán ver en vivo y en directo cómo se traba-

Exposición de la Escuela Artística en Amurrio.

jan las diferentes modalidades artísticas. Entre
las personas que visiten ese día la Kultur Etxea
se realizará un sorteo de piezas que preparará
el profesorado de dicha escuela. Por otra parte,
a las 13:00 horas, actuará el grupo Blues Jam
dentro de Vital por Álava junto a la exposición.
 Udal Arte Eskolak ikasturte amaierako
lanen erakusketa lekuz aldatuko du San
Anton plazara eta Kultur Etxearen ondoko
espaziora

Breves

Cartel del ArabakoTxistulari Gazteen 2019.

antenas
videoporteros
.............
.............
.............
.............

curSoS En EL cEnTro KZgunEa: El Centro KZgunea de Amurrio ofrecerá en junio varios
cursos presenciales gratuitos en castellano, de lunes a viernes en horario de 11:00 a 13:00 horas.
El primero será un curso de veinte horas de internet básico del 3 al 14 de junio. El segundo curso
de catorce horas versará sobre smartphones y tablets del 17 al 25 de junio. Finalmente, los días 26
y 27 de dicho mes se impartirá un curso de cuatro horas de WhatsApp.
XX MEMoriaL aLEJanDro rEvuELTa DE fÚTboL SaLa: A partir de las 15:00 horas del
25 de mayo tendrá lugar el XX Memorial Alejandro Revuelta de Fútbol Sala que se prolongará
hasta las 20:00 horas. Esta cita deportiva amurrioarra se disputará en las instalaciones deportivas
del Colegio Público Zabaleko en el barrio San José en Amurrio. La competición abarcará dos categorías: prebenjamín y benjamín. Participarán equipos de Amurrio, Urduña y Laudio.
SEMifinaLES y finaL DEL ii concurSo DE MÚSica aMurriocK: Los días 31 de mayo
y 7 de junio se celebrarán los conciertos de las semifinales del II Concurso de Música Amurriock
en el local de la Asociación Cultural Burubio. La final se celebrará el 14 de junio en la plaza Juan
Urrutia. Este certamen está organizado por Burubio Kultur Elkartea y el Ayuntamiento de Amurrio
con la colaboración de la Escuela Municipal de Música.

ABOGADOS
pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com

INSTEAN

696 964 034
606 169 411

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

C EMPRESAS Y PARTICULARES B
Asesoría

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

Jardín

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

n!

¡visita nuetra exposició

MUEBLES, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
PARA ENTORNOS NATURALES

Consulta nuestro nuevo catálogo en la web

www.plazaamurrio.com

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe
www.plazaamurrio.com l 945 89 02 93
plazaamurrio@plazaamurrio.com
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Amurrioko

Udalak bat egin du 2020ko eta 2021eko
energia elektrikoaren hornidurarako esparruarekin
Akordio horri esker eraginkortasun handiagoa lortuko da horniduraren
kudeaketan eta, aldi berean, prezio hobeak
El Ayuntamiento de Amurrio se adhiere
al marco para el suministro de energía
eléctrica en 2020 y 2021

Amurrioko Udalak bat egin du Arabako Foru
Aldundiak sustatu duen 2020ko eta 2021eko
energia elektrikoaren hornidurarako esparruarekin. Akordio horri esker eraginkortasun handiagoa lortuko da horniduraren kudeaketan
eta, aldi berean, prezio hobeak.
Amurrioko Udaletik gutxieneko irizpideak
proposatuko dira kontratazio pleguen definiziorako eratu den batzorde teknikoan, Udalak
duen ingurumen politikaren oinarria baitira.

Horien artean, hornitutako energia %100 berriztagarria izatea proposatuko da, aurrezpen
neurriak ezartzea kontratatutako potentzia
terminoen doikuntzan eta ordutegi tarifaren
berrikuspenean, eta energia erreaktiboa ezabatzea.
Amaitzeko, esleipena lortzen duen komertzializazio enpresak, kontsumoen etengabeko
kontrolean eta horien optimizazioan oinarritutako laguntza teknikoa eta aholkularitza pertsonalizatua eskaintzea proposatuko da.
Este acuerdo permitirá una mayor
eficiencia en la gestión del suministro y, a
su vez, unos precios más favorables

Amurrio.

Aspaltza Euskara Elkarteak ludotekak antolatu ditu ekainaren 24tik 28rako eta uztailaren

1etik 31rako

Ekainaren 2 eta 8 urte bitarteko haurrentzat izango da, eta uztailean 2 eta 5 urte bitartekoentzat
Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea
pondrá en marcha nuevos servicios de
ludoteca del 24 al 28 de junio (para
niños y niñas de 2 a 8 años) y del 1 al 31
de julio (para niños y niñas de 2 a 5 años)

Aspaltza Euskara Elkarteak ludotekak antolatu ditu ekainaren 24tik 28rako eta uztailaren 1etik 31rako (hilaren 25ean izan ezik), eta
10:00etatik 13:00etara izango dira. Ekainean 2
eta 8 urte bitarteko haurrek parte hartu ahalko
dute eta uztailean 2 eta 5 urte bitartekoentzat
izango da ludoteka.
Ludoteka honetan eskulanak, jolasak, ma
rrazkiak eta beste hainbat ekintza burutuko

dira. Egunean 4 eurokoa da prezioa. Bestalde,
uztailean, hamabostaldiaren prezioa 35 eurokoa izango da (1etik 15era eta 16tik 31ra).
Matrikula egiteko epea ekainaren 7an amaituko
da. Izen-emateak emailez aspaltza@hotmail.
com egingo dira; mezuan, datu pertsonalak
adierazi beharko dira.
Ekainaren 7an jakinaraziko diote antolatzaileek familia bakoitzari behin-behineko taldeak
zein diren. Jakinarazpen hori jasota, 10 egun
izango dituzte ordainketa egiteko eta, horrela, behin betiko onartuen zerrenda egingo da.
Udal elkarte honek urte osoan antolatzen ditu
ludotekak haurrentzat euskarazko ekintzak sustatuz. Helburua txikitatik jolas giroan euskararen erabilera sustatzea da.

Ludoteka honetan eskulanak, jolasak, marrazkiak
eta beste hainbat ekintza burutuko dira.

La matrícula es de 4 euros al día y en
julio cada quincena es de 35 euros. Las
inscripciones se deben realizar antes del 7 de
junio en aspaltza@hotmail.com

Este es el mejor escaparate para tu negocio...

llamar: 70
690 190 6
4.700 ejemplares se buzonean gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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Amurriok

autobus zerbitzua antolatu du ekainaren 2an Errenterian izango den Euskal
Eskola Publikoaren jaialdira joateko
Ibilaldira joateko txartelak Kultur Etxean jaso ahalko dira maiatzaren 30ra
Amurrioko Udal Euskara Zerbitzuak autobus
zerbitzua antolatu du ekainaren 2an Errenterian ospatuko den Euskal Eskola Publikoaren
Jaira joateko. “Makina bat taupada” da Euskal
Eskola Publikoaren 28. Jaiaren leloa. Ibilaldira joateko txartelak Kultur Etxean jaso ahalko
dira maiatzaren 30ra. Prezioa: 8 e. Goizeko
10:00etan irtengo da Amurriotik, Amurrio An
tzokiaren inguruan dagoen Araba kaletik. Itzul
tzeko, Errenteriatik 19:00etan irtetea espero da.

El Área de Euskera del Ayuntamiento de Amurrio ha organizado servicio de autobús
para asistir a la Fiesta de la Escuela Pública Vasca el 2 de junio en Errenteria

Los tickets se podrán recoger en la
Kultur Etxea hasta el 30 de mayo

Amurrioko

emakumeen memoria berreskuratzeko bekarako dokumentazioa aurkezteko
epea ireki da, maiatzaren 27ra arte
Ibilaldira joateko txartelak Kultur Etxean jaso a
Hasta el 27 de mayo se pueden
presentar en el Ayuntamiento de
Amurrio las solicitudes para la beca de
investigación para la Recuperación de
la Memoria Histórica de las Mujeres de
Amurrio 2019

Amurrioko Udalak emakumeen memoria
berreskuratzeko bekarako dokumentazioa aurkezteko epea ireki du, Amurrioko emakumeen
memoria historikoa berreskuratzeko. Azterlanaren helburua, Amurrioko emakumeek historian
zehar gizarteari egin dioten ekarpena ikusgai bilakatzea da. 3.000 euroko bekak sei hilabeteko
iraupena izango du. Beka jaso nahi duten per
tsonek titulazio hauetakoren bat izan beharko
dute: lizentziatura, diplomatura edo gradu ertaineko LHko ikasketak. Beka, Amurrioko Udaleko

Amurrioko Udala.

Berdintasun zinegotziak eta teknikariak, mugimendu feministaren ordezkari batek eta gai horretan aditua den Euskal Herriko Unibertsitateko
irakasle batek osatutako epaimahaiak emango
du. Horiek izango dira egitasmoak ebaluatu eta
aukeratuko dituztenak. Hautagaitzak aurkezteko
epealdia maiatzaren 27 bukatuko da. Interesa-

tuek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:
curriculuma (ikasketak eta egindako azterlanak
zehaztuz), eta ikerketa zein arlotan egingo den,
lanaren justifikazioa, gaiaren aurrekariak eta
egungo egoera, ikerketaren helburuak, metodologia, lanerako plana eta kronograma eta
aurreikusitako emaitzak jasoko dituen txostena.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com
INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA

Barbacoas
Hornos

MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

estilo,
¡creando
ogar!
h
o
creand

Consulta nuestro catálogo en la web

www.plazaamurrio.com
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe
www.plazaamurrio.com l 945 89 02 93
plazaamurrio@plazaamurrio.com
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Amurrio

acogerá en mayo y junio un nuevo cursillo
gratuito de iniciación al nordic walking durante cuatro
días en El Refor

Practicando nordic walking por Amurrio.

Tras el éxito del primer curso de iniciación
al nordic walking (marcha nórdica) impartido
en Amurrio y la demanda existente, el Ayuntamiento ha organizado un nuevo cursillo de
iniciación a esta actividad deportiva destinado
a toda la población del municipio. Constará de
nueve horas que se impartirán durante cuatro
días el 29 de mayo y 5, 12 y 19 de junio, en

horario de 17:00 a 19:15 horas en El Refor. No
es necesario llevar bastones ya que los cede la
organización. Pueden tomar parte personas de
cualquier edad que deseen adquirir una técnica básica para la práctica del nordic walking.
Es una técnica integral suave que ejercita el
90% de los músculos del cuerpo y una forma de
optimizar la dinámica del paso, en función de
la forma física de cada persona. Su éxito radica
en que su práctica está al alcance de personas
de todas las edades y condiciones físicas.
Inscripciones
En esta actividad podrán participar un máximo de veinte personas. Quienes estén interesadas pueden formalizar la inscripción gratuita
del 16 al 21 de mayo, ambos días inclusive en
el Departamento de Deportes del Ayuntamiento, en horario de 11:00 a 14:00 horas
(945891161-varteaga@amurrio.eus-igomez@
amurrio.eus). Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.

El 26 de mayo y 1 y 2 de junio se celebrarán los Torneos de
Fútbol “Villa de Amurrio” de las categorías benjamín y alevín
Está abierto el plazo de inscripción en los equipos del Kaskagorri y Etorkizuna

El 26 de mayo tendrá lugar el VI Torneo
de Fútbol “Villa de Amurrio” en la categoría
benjamín, organizado por Etorkizuna Amurrio
Futbol Eskola. Por otra parte, los días 1 y 2 de
junio se desarrollará el XXII Torneo “Villa de
Amurrio” en la categoría alevín, bajo la organización de Kaskagorri Amurrio Futbol Taldea.
Ambos torneos se celebrarán en El Refor.
Por otra parte, Kaskagorri Amurrio Futbol
Taldea y Etorkizuna Amurrio Futbol Eskola tienen abierta la inscripción hasta el 31 de mayo
para los equipos de fútbol base de Amurrio en
la temporada 2019/2020. Las inscripciones de

juveniles se hacen a través de la Agrupación
Deportiva Kaskagorri Amurrio Futbol Taldea.
Los equipos del Kaskagorri son infantil (20062007), cadete (2004-2005) y juvenil (2001, 2002
y 2003). Por otra parte, están los equipos de
Etorkizuna de las categorías alevín 1ª (2008),
alevín 2ª (2009), benjamín 1ª (2010), benjamín
2ª (2011) y prebenjamín (2012 y 2013). La inscripción es de 50 €. Se puede formalizar mediante la web del Kaskagorri https://kaskagorriamurrio.com/ y en las oficinas de este club
deportivo sitas en El Refor los martes y miércoles de 18:00 a 19:00 horas.

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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Piscinas Municipales de Amurrio.

Las piscinas

municipales de verano
abrirán del 15 de junio al
15 de septiembre
El 31 de mayo se pasarán los recibos
de los abonos de la temporada 2019
Udako udal igerilekuak ekainaren
15etik irailaren 15era zabalduko dituzte

Las Piscinas Municipales de temporada en
verano estarán abiertas en Amurrio del 15 de
junio al 15 de septiembre. En este sentido y
ante la próxima apertura de estas instalaciones
de baño al aire libre se comunica a todas las
personas abonadas que el 31 de mayo se pasarán los recibos correspondientes a los abonos
de la temporada 2019 de las piscinas municipales descubiertas.
Las personas interesadas en darse de baja o
cambiar el número de cuenta o el tipo de abono, así como las altas nuevas deberán pasar
por el Ayuntamiento del 27 al 31 de mayo, en
horario de 10:00 a 12:30 horas. El plazo de devolución de los recibos será hasta el 15 de junio. A partir de dicho día los abonos se realizarán en las Piscinas Municipales. Para cualquier
duda o aclaración se puede contactar a través
del correo electrónico info@taldesport.es.

www.hauxeda.com / 15 de mayo de 2019 / actividades

Está abierta la inscripción al III Open Amurrio de
alevín e infantil organizado por el Club de Tenis
El Club de Tenis de Amurrio ha organizado
el III Open Amurrio de las categorías alevín e
infantil que se disputará del 1 al 16 de junio,
los sábados y domingos en las canchas de El
Refor, en horario de mañana y tarde. Para participar es imprescindible tener la licencia federativa homologada. Las inscripciones se realizarán a través de los teléfonos 620924701 ó
661326099, del e-mail openamurrioct@gmail.
com o en la web http://tenisamurrio.com. La
cuota es de 5 € socios del club y 10 € no socios. El sorteo está programado el 30 de mayo
por la tarde.
Torneo Social de Tenis
Por otra parte, el citado club amurrioarra celebrará del 15 al 30 de junio el Torneo Social de
Tenis en las canchas de El Refor. Se disputará
según el sistema al mejor 3 Set Tie-break. Podrán participar personas mayores de dieciséis
años. Se podrá formalizar la inscripción del 1

Los días 21 y 28 de mayo
habrá en La Catequesis
sesiones sobre la importancia
del lenguaje no sexista

Canchas de tenis en El Refor.

al 13 de junio a través del número de teléfono
620924701, del e-mail openamurrioct@gmail.
com o en la web http://tenisamurrio.com. La
cuota es de 5 € socios del club y 15 € no socios.

El

1 de junio se celebrará la fiesta anual de personas
con discapacidad intelectual de Gazte Alaiak
Tendrá lugar en Aresketa Ikastola
FIESTA GAZTE ALAIAK
1 DE JUNIO
• 11:30 h.: Recibimiento en la plaza
Juan Urrutia con animación musical y
poteo.
• 12:30 h.: Subida a la ikastola.
• 13:00 h.: Misa.
• 13:30 h.: Exhibición de Mugendo.
• 14:30 h.: Comida.
• 16:30 h.: Sobremesa con animación
musical.
• 18:30 h.: Morcillada.
• 19:30 h.: Fin de Fiesta. Despedida.

Gazte Alaiak-ek minusbaliotasuna
duten pertsonen urteroko topaketa
ospatuko du ekainaren 1ean

El Centro de Ocio Gazte Alaiak (Apdema) de
Amurrio celebrará su fiesta anual en Aresketa
Ikastola el 1 de junio. Participarán los centros
de ocio de Apdema de Vitoria-Gasteiz, Laudio
y Rioja Alavesa; así como el Centro Amor Misericordioso de Menagarai, el Colegio Jesús María (M.M. Mercedarias) de Ibarra en Orozko y el
Centro de Ocio de Bilbao. Esta cita congregará
a cerca de 300 personas, con el objetivo de hacer de la fiesta un espacio para la integración
de las personas con discapacidad intelectual.

COLCHONERÍA AYALA

La importancia del lenguaje no sexista será
objeto de un coloquio organizado por la Asociación de Mujeres Aurreraka de Amurrio, con el
objetivo de reflexionar y trabajar sobre las cuestiones de género y ahondar en su comprensión.
Esta actividad gratuita tendrá lugar los días 21 y
28 de mayo, a las 18:00 horas, en La Catequesis. Basta con personarse. La desigualdad es el
hecho universal de la humanidad que más ha
afectado a nuestra evolución, por ello, la lucha
por la igualdad se ha configurado como el motor del cambio, con una socialización si cabe
más arraigada en los estereotipos y los roles
machistas de generaciones anteriores. Uno de
los mecanismos primordiales de transmisión de
los valores de género es el lenguaje.

LENGUAJE NO SEXISTA
COLOQUIO 21 Y 28 DE MAYO
18:00 HORAS EN LA CATEQUESIS

Objetivos de la actividad:
• Tomar conciencia de la importancia del
lenguaje en la comprensión y construcción
de la realidad.
• Evidenciar el androcentrismo en el lenguaje, identificarlo y adquirir alternativas y
claves para un lenguaje inclusivo.
• Promover y facilitar un cambio contra la
desigualdad, propiciando una transformación en las relaciones de género, en las que
todavía coexiste una gran influencia de la
tradición machista.
• Crear un espacio participativo en el que
tanto mujeres como hombres puedan exponer sus opiniones, ideas y percepciones,
evidenciando como la desigualdad y la discriminación social, son situaciones muy normalizadas culturalmente para ellos y ellas.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

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.

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)

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
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Breves

“Las

Taller de gestión del estrés y la ansiedad: La Fundación
Zuzenak ha organizado un taller de gestión del estrés y la ansiedad para
personas con diversidad funcional y familiares el 1 de junio, en la Kultur
Etxea de Amurrio, de 11:00 a 13:00 horas. Se dirige a personas con diversidad funcional; así Ekainaren 1ean estresa eta
como a sus familiares. antsietatea kudeatzeko lantegi bat
La ponencia correrá a egongo da dibertsitate funtzionala duten
cargo de la psicóloga pertsonentzat eta hauen senideentzat
Raquel Ledesma. El
número de plazas es limitado a veinticinco personas. Se deberá realizar
la inscripción a través de fundacionzuzenak@zuzenak.com y hacer constar la solicitud del curso, nombre y apellidos, si realiza alguna actividad
física con Zuzenak y si tiene algún tipo de diversidad funcional. Los objetivos del taller son entender cómo funcionan los mecanismos del estrés y
la relajación, aprender a relajarse y a gestionar las emociones y mejorar,
de manera concreta, el bienestar en la vida personal.
Feria de la solidaridad: La solidaridad y la cooperación internacional tienen una cita con la población de Amurrio en la XIX Feria de
la Solidaridad el 31 de mayo, de 10.00 a 14.00 horas, en la plaza Juan
Urrutia de dicha villa alavesa. El Ayuntamiento a través de Bienestar Social y la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi colaboran en la
organización de esta actividad cuyo fin es, en clave festiva, fomentar una
conciencia crítica que genere actitudes solidarias entre la ciudadanía.
gala benéfica a beneficio de la
cuadri del hospi: El 1 de junio se celebrará una gala benéfica a beneficio de La Cuadri
del Hospi, asociación de padres para la humanización, socialización e investigación del cáncer infantil y la divulgación de la donación de
médula ósea. Tendrá lugar en Amurrio Antzokia
a las 20:00 horas. La entrada donativo es de 5
€. Consistirá en una exhibición de baile a cargo
de la Asociación Sociocultural Kuskua (Amurrio),
Biarte Dantza Eskola (Basauri) y la Asociación Al
Compas del Alma (Vitoria-Gasteiz).
Programación en Nagusi: La charla
“El reto de la soledad en las personas mayores”
se ofrecerá el 5 de junio en el Nagusi con Iñaki
Markez, psiquiatra y presidente de Osalde - en defensa de la sanidad
pública. Comenzará a las 17:00 horas. Al día siguiente, 6 de junio, se
representará la obra de teatro “Ver venir” en Amurrio Antzokia a cargo
de la compañía Pánico Escénico a las 18:00 horas. El día 8 de dicho mes
habrá baile en el Nagusi a las 19:00 horas.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

nuevas Sherezades: Mil y un días
de palabra femenina” es el título del
encuentro de poetas internacionales en
Amurrio el 30 de mayo

Esta actividad se enmarca en el VII Festival
Internacional Poetas en Mayo
Poesía con nombre de mujer se podría
titular el encuentro de poetas internacionales que tendrá lugar en Amurrio de la
mano del grupo de encuentro literario
amurrioarra Los Primeros Jueves, con la
colaboración del Ayuntamiento local.
Tendrá lugar el 30 de mayo y en realidad el título de este encuentro es “Las
nuevas Sherezades: Mil y un días de palabra femenina”. El programa incluye una
intervención en el Colegio Virgen Niña
a las 12:00 horas y el tradicional recital
de poesía a las 19:00 horas en La Casona
abierto a toda la ciudadanía. Se trata de
una jornada del VII Festival Internacional
Poetas en Mayo, creado y dirigido en
Vitoria-Gasteiz por la actriz y poeta Elisa Rueda. En esta edición serán
cuatro las poetas árabes que deleitarán al público con sus vivencias y trabajos. Se trata de Wiem Ghadéss (Túnez), Amel Bachiri (Argelia), Mariem
Mint Derwich (Mauritania) y Fatima Zahra Bennis (Marruecos).

El Colegio Virgen Niña ha organizado una
charla abierta sobre “Alimentación saludable
para los más pequeños” el 23 de mayo
“Alimentación saludable para los más pequeños” es el tema de la charla que tendrá lugar el 23 de mayo, a las 18:00 horas, en el Colegio Virgen
Niña de Amurrio. Es una iniciativa abierta a toda la ciudadanía en la que
se tratarán temas sobre cómo preparar un desayuno y almuerzo para el
colegio saludable, ideas para montar una mesa de cumpleaños saludable
y cómo preparar un plato saludable. Estará impartida por Amaia Martioda
Lizarralde, dietista-nutricionista del centro Epicfit de Vitoria especializado
en nutrición y educación nutricional. Con esta iniciativa el Colegio Virgen
Niña pretende contribuir a la promoción de unos hábitos de alimentación
sana.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

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

C
C

risopeya

omunicación

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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“Impulsos”

es la muestra de retratos
femeninos de la vecina de Amurrio Olga
Corral en La Casona
Se podrá visitar del 19 de mayo al 2 de junio

Olga Corral, vecina de Amurrio
y alumna de la Escuela Artística
Municipal Juan Aranoa desde
2004, presenta por primera vez
en la sala de exposiciones de La
Casona una muestra de su trabajo
bajo el título “Impulsos” del 19 de
mayo al 2 de junio. “Porque cada

XXI TXAKOLIN EGUNA 2019 AMURRIO
Domingo 2 de junio
ACTIVIDADES

manifiesta Olga Corral en plena
preparación de su muestra.
Una veintena de acrílicos y óleos en los que los retratos y la figura femenina son los protagonistas indiscutibles de la exposición de esta artista. Entre los trabajos que ha elegido para mostrar al público en Amurrio,
destaca, por sentimiento, su autoretrato con el que se identifica totalmente. Esta pintora, que como ella reconoce “llevo este arte en los genes y estoy en un proceso de constante búsqueda” , agradece su formación académica y técnica al profesorado de la Escuela Municipal de Arte
Juan de Aranoa al que califica de “un gran nivel humano y profesional”.

Laburra
ESTIBALITZERAKO MARTXA: Amurrioarrek aukera izango dute Estibalitzerako XXVI Martxan parte hartzeko, maiatzaren 24an Santa Maria elizatik aterata. Interesatuek Kultur Etxean eman ahalko dute izena.
Maiatzaren 21ean, martxa honi buruzko azken zehaztapenak egiteko bilera baterako deia egin da. Bilera Katekesian izango da, 19:00etan. “Herritik bihotzera” da aurten maiatzaren 25ean Arabako hainbat herritako
ibiltari eta erromesek Estibalitzeko Santutegira egingo duten martxaren
lema.

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

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

*Los pintxos del recinto festivo pueden ser modificados en función del mercado o de las condiciones de los expositores.

Organización: Arabako Txakolina y Amurriobidean.

EKAINAK

2

DE JUNIO

TXAKOLINA DASTATZEA-2018KO UZTA
AIARAKO GARRAFA LEHIAKETA
ARTISAU PRODUKTUAK, ERAKUSKETA ETA SALMENTA
TRIKITIXA KALEJIRA · HERRI BAZKARIA · ERROMERIA

BICICLETAS

PASIÓN POR LAS BICIS

11:30 h. en el Ayuntamiento de Amurrio: Presentación de la
Vendimia de 2018, Aurresku de honor y entrega de Reconocimiento Txakolin Eguna 2019.
12:00 h.: Txupinazo y apertura del recinto festivo.
A partir de las 12:00 h. en el Parque Juan Urrutia:
• Degustación de txakoli vendimia 2018, pintxos (pollo de
caserío con Euskolabel, hamburguesas elaboradas con carne
Euskolabel y costilla de cerdo Euskolabel, pintxos morunos,
morcilla, pintxos surtidos, arroces, champiñones Txustarra y
txistorra de Amurrio, talos y mini-talos surtidos de Eko Taloa*),
previa adquisición de tickets en el stand destinado a dicho fin.
• VI Concurso de Garrafa del Valle de Ayala con Txakoli de
Álava en el recinto festivo.
• Exposición y venta de productos artesanos locales.
• Pasacalles de la Fanfarre Santa Cecilia de Orduña.
13:00 h.: Presentación de las garrafas al jurado para su valoración.
13:30 h.: Entrega de los premios del concurso de garrafas.
De 11:30 a 17:00 h.: Carpa de degustación con mesas corridas
en el recinto ferial en la que se podrán degustar los pintxos y
raciones adquiridos en el recinto. Los tickets se podrán adquirir
en el stand de la organización.
De 15:30 a 17:30 h.: Romería.

A M U R R I O

Hermanos Vallejo

VENTA Y REPARACIÓN

celebrará el 2 de junio el
XXI Txakolin Eguna con degustación
del txakoli vendimia 2018 entre otras
actividades
El 2 de junio se celebrará el XXI Txakolin Eguna en Amurrio. Habrá degustación de txakoli de la vendimia 2018, concurso de garrafa de Aiala,
exposición y venta de productos artesanos, kalejira con música, degustación popular y romería.

obra es un impulso emocional,
que parte de mi corazón, parto
de la emoción por algo y empiezo a crear. Todo es importante...
el color pero sobre todo intento
captar el alma de las personas y
trasmitir lo que veo y siento además de crear algo bonito de ver”

ormaetxea

Amurrio

XXI.

DEGUSTACIÓN DE TXAKOLI-VENDIMIA 2018
CONCURSO DE GARRAFA DE AIALA
PRODUCTOS ARTESANOS EXPOSICIÓN Y VENTA
KALEJIRA DE MÚSICA · DEGUSTACIÓN POPULAR · ROMERÍA
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www.hauxeda.com

“Manos” del murciano Rubén Lucas García es el



cartel de las Fiestas Patronales de Amurrio de 2019
con el Iguarrako como protagonista
La obra “Koadrilen Zuhaitza” de Josu Pikaza López de Amurrio ilustrará la
contraportada del programa festivo
“Manos” es el título del Cartel de las Fiestas Patronales de Amurrio de 2019 que se
celebrarán del 12 al 17 de agosto. El autor es
Rubén Lucas García de Murcia que ha ganado el Concurso de Carteles convocado por el
Ayuntamiento amurrioarra. “Quise que el car-

tel fuera lo más alegre posible y para ello he
tratado de reflejar el carácter y ambiente del
txupinazo. Me inspiré en el alboroto popular de
ese momento clave de las fiestas amurrioarras”

explica el propio artista. En el cartel reproduce
de una manera original con sus manos al Iguarrako, mascota de las fiestas, “ensalzando su fi-

gura desde mi punto de vista, acompañado del
Ayuntamiento como símbolo de Amurrio por
autonomasia”. Al mismo tiempo, hace hincapié

en que ha dado vida al cartel anunciador de
las Fiestas Patronales de Amurrio “con mucho
cariño e ilusión”.
Rubén Lucas García se considera un artista
autodidacta aunque profesionalmente es diseñador gráfico. A este concurso en Amurrio
ya se había presentado en un par de ocasioJosu Pikaza Lópezek irabazi du
Amurrioko 2019ko Jaietako Kontratzalen
Lehiaketa “Koadrilen Zuhaitza” obrarekin,
eta bi accesit lortu dituzte Unai
Hernández Martín eta Nahia Hidalgo
Garcíak

Murtziako Rubén Lucas Garcíak irabazi
du Amurrioko 2019ko Jaietako Kartelen
Lehiaketa “Manos” (Eskuak) obrarekin

nes anteriores pero no había obtenido ningún
galardón. “Es un certamen que cuenta con un

alto nivel artístico, principalmente en lo que se
refiere a los participantes, en especial del norte” añade Rubén Lucas. A esta convocatoria se
presentaron diez concursantes.
Contraportada
La obra “Koadrilen Zuhaitza” de Josu Pikaza
López de Amurrio ilustrará la contraportada del
programa festivo al ganar el concurso de contraportadas. El Iguarrako riega un árbol donde
las cuadrillas crecen en animación festiva. A
este concurso se presentaron un total de setenta y dos carteles.
Una selección de las obras participantes en
ambos concursos se exponen hasta el 1 de junio en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio.

Cartel de las Fiestas de Amurrio 2019.

PREMIOS DE LOS CONCURSOS DE
CARTEL Y CONTRAPORTADA DEL
PROGRAMA DE FIESTAS DE
AMURRIO 2019
CONCURSO DE CARTELES
1º Premio 800 €: “Manos” de Rubén Lucas García (Murcia).
CONCURSO DE CONTRAPORTADAS
1º Premio 60 €: “Koadrilen Zuhaitza” de
Josu Pikaza López (Amurrio).
1º Accésits 30 €: “Festetako islada – El
reflejo de las fiestas” de Unai Hernández
Martín (Amurrio).
2º Accésit 30 €: Sin título de Nahia Hidalgo García (Amurrio).

Carteles premiados con dos accésits en el Concurso de Contraportadas.

* Todos los premios infantiles son en material escolar.

www.amurrio.org

Contraportada del Programa de Fiestas de Amurrio
del presente año.

