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FIESTA SANTA MARINA DE OLARRI JAIA
(Barrio SAN ROKE Auzoa) 2019
UZTAILAREN 20 (LARUNBATA)
20 DE JULIO (SABADO)

TERTANGA JAIAK 2019 - UZTAILAK 10, 11, 12 ETA 13 - KRISTOBAL DEUNA
FIESTAS DE TERTANGA 2019 - 10, 11, 12 y 13 DE JULIO - SAN CRISTÓBAL
• Miércoles 10 DE JULIO, SAN CRISTÓBAL
11:00: Txupinazo. Repique de campanas y
disparo de cohetes.
12:00: Misa en honor al patrón.
13:00: Trikitixa en la plaza.
13:30: Sorteo de una tarta en el pórtico de
la Iglesia.
15:30: Pasacalles con trikitixa por las casas
del pueblo.
18:00: Juegos Infantiles en el Frontón.
• Jueves 11 DE JULIO, SAN CRISTOBALÍN
12:00: Solemne misa y a continuación
aperitivo.
18:00: Tirada local de bolos con sus
respectivos obsequios.
• Viernes 12 DE JULIO
22:00: Apertura de txosna en el Frontón.
23:30: Verbena con Tximeleta y después
Karrifest.
• Sábado 13 DE JULIO
16:30: Inscripción al Campeonato de Mus.
15 €/pareja.
17:00: XXVI Campeonato de Mus en el
Frontón.
1º. 50% recaudación y txapela.
2º. 20% recaudación y lote de botellas.
3º. 10% recaudación y lote de botellas.
21:00: Cena popular para vecinos de
Arrastaria de la mano de la Comisión de
Fiestas, acompañada de música.

UZTAILAK 20 - Larunbata

• 12:30: Meza.
• 13:45: XX Santa Marina Jaurtiketa Txapelketa. Zozketa arratsaldez.
• 14:30: Herriko Bazkaria 12 €.
• 16:30: XX Briska, Mus eta Tute Txa
pelketa.
• 18:00: XVII Tiragomak Txapelketa.
• 18:00: Erromeria.
• 19:30: Txokolatada denontzat.

Concurso de Lanzamiento de Txapela.

20 DE JULIO - Sábado
• 12:30: Misa.
• 13:45: XX Campeonato de Lanzamiento
de Txapela. Por la tarde Rifa.
• 14:30: Comida de Hermandad 12 €.
• 16:30: XX Campeonato de Brisca, Mus
y Tute.
• 18:00: XVII Campeonato de Tiragomas.
Juegos varios.
• 18:00: Romería.
• 19:30: Chocolatada con bizcochos.
Antolatzaile / Organiza: Asociación de Ve
cinos Santa Marina de Olarri Auzo Elkartea.

• UZTAILAK 10 asteazkena, KRISTOBAL
DEUNA
11:00: Txupinazoa. Kanpai errepika eta
suziriak.
12:00: Meza patroiaren ohorez.
13:00: Trikitixa enparantzan.
13:30: Tarta baten zozketa elizaren
portikoan.
15:30: Kalejira Tertangako etxeetatik
trikitixarekin.
18:00: Haurrentzako jolasak Pilotalekuan.
• UZTAILAK 11 osteguna - KRISTOBALIN
DEUNA
12:00: Meza, eta ondoren janaurrekoa.
18:00: Herrikoentzako Bolo Jokaldia.
• UZTAILAK 12 ostirala
22:30: Txosna irekiera Pilotalekuan.
23:30: Berbena Tximeleta taldearekin.
Ondoren Karrifest.
• UZTAILAK 13 larunbata
16:30: Mus txapelketaren izen ematea.
15 €/bikotea.
17:00 XXVI. Mus Txapelketa Pilotalekuan
1.%50 eta txapela.
2.%20 eta botila sorta.
3.%20 eta botila sorta.
21:00: Afari Herrikoia Arrastariako
herritarrentzat Jai Batzordearen eskutik,
musikarekin lagunduta.
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En julio comienza la IX Campaña de Excavaciones Arqueológicas en el Yacimiento
de Elexazar en Amurrio centrada en la excavación total del espacio central
Las personas interesadas en participar de forma voluntaria y altruista pueden enviar un e-mail a elexazar@gmail.com
La excavación total del gran espacio central
del Yacimiento de Elexazar en Amurrio es el
objetivo de la IX Campaña de Excavaciones
Arqueológicas que se llevará a cabo este ve
rano en Amurrio. En concreto, se trata de una
especie de calleplaza que debió de tener un
gran protagonismo en el devenir diario de sus
habitantes. “No esperamos encontrar nuevas

estructuras, pero sí materiales depositados
como basura y quizá algo más relacionado con
la subordinación de Elexazar respecto de otro
centro supervisor y, porqué no, sobre el sen
tido cultural y religioso que ya se nos mostró
con la aparición del ara taurobólica en 2011”

manifiesta Juanjo Hidalgo, director de las excavaciones en Elexazar.
La intervención del presente año 2019 está
calculada para unas tres semanas de excava
ción real. Se iniciarán los trabajos en la primera
semana de julio, a partir del miércoles 3 has
ta el viernes 12 del mismo mes (ocho días).

“A la vuelta de vacaciones, proseguiremos en
agosto otros ocho días más, entre el lunes 5
y el miércoles 14. No obstante, las fechas de
agosto pueden variar ligeramente, dados los
compromisos personales y las circunstancias
de trabajo con voluntarios que desarrollamos
en Elexazar, ya que el equipo está integrado
por arqueólogos y personal no remunerado,
a menudo con actividad en otros yacimientos,
vacaciones y trabajo” añade Hidalgo.

La dirección del proyecto, en colaboración
con el Ayuntamiento de Amurrio, anima a aque
llas personas, mayores de edad, a participar en
esta nueva campaña a desarrollar en el asenta
miento de época romana. La participación se
ría durante una o más jornadas. “Estas labores

tienen carácter voluntario y altruista de cuantos
participan en dicho proyecto con el nexo co

 Uda honetan, Arkeologi Indusketen
IX Kanpaina burutuko da Amurrioko
Elexazarreko Aztarnategian

mún del interés de investigar sobre nuestra his
toria. No hay más requisito para participar que
querer aprender y tener ilusión por conocer
parte de la historia perdida de nuestro entorno
más cercano, una historia que deberemos res
catar siguiendo una metodología científica, con
paciencia y no exenta de esfuerzo físico, pero
también plena de satisfacciones” prosigue Hi

dalgo. Las personas interesadas en tomar parte
en esta experiencia deberán mandar un email
a la dirección electrónica elexazar@gmail.com
con sus datos y contacto, además de aportar lo
que crean oportuno. Posteriormente, la organi
zación contactará con quienes hayan mostrado
interés para explicarles las características y el
desarrollo de la actividad arqueológica a la que
se les invita a participar.
Conclusiones campaña de 2018
Los datos procedentes de los análisis realiza
dos en la campaña de excavaciones del pasado
verano obtenidos en los suelos muestreados
en Elexazar, “permiten manejar con mayor se

Imagen aérea de Elexazar con las cuatro construcciones localizadas hasta el momento presente.
Foto: Jose Miguel Llano.

guridad la hipótesis de que la Construcción 3
(C3) se hubiera dedicado a la estabulación de
animales en el pasado. Sin duda, los resulta
dos que avalan esta hipótesis de trabajo, están
en consonancia con el propio diseño del gran
recinto, sin divisiones internas, a modo de un
alargado establo donde cobijar cabezas de ga
nado, probablemente vacuno, a punto de parir
o con sus crías lactantes” concluye Juanjo Hi

Equipo de trabajo en la Construcción 3.

Foto cedida por la dirección de la excavación.

en C1, zona de taller en C2, de estabulación
y dedicación ganadera en C3 y de cierre del
yacimiento hacia los fuertes desniveles del sur
en C4. Sin olvidar el interesante espacio central
donde se desarrollaría buena parte de la vida
de quienes lo habitaron y que será objeto de
excavación este año.

dalgo. En este sentido, el plano de Elexazar se
va aclarando hasta conformar espacios unita
rios que parecen haber tenido usos diferencia
dos, desde lugares de habitación y almacenaje

Barbacoas
Hornos
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INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA

estilo,
¡creando
ogar!
h
o
creand

Consulta nuestro catálogo en la web
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El Ayuntamiento de Amurrio comienza la gestión de solicitudes para acogerse al
sistema de pagos fraccionados
Esta medida será efectiva a partir del 1 de enero del próximo año y tiene como objetivo facilitar el pago de los
tributos a los vecinos y vecinas de Amurrio
El Ayuntamiento de Amurrio ha comenzado
a gestionar las solicitudes para que los veci
nos y vecinas del municipio puedan acogerse
al pago fraccionado de los tributos. Las solici
tudes serán efectivas a partir del 1 de enero
del próximo año. Este sistema permite el pago
prorrateado de los recibos mediante la domici
liación bancaria. Los tributos que se pueden in
cluir en este sistema son los siguientes: Impues
to sobre bienes inmuebles (IBI) de naturaleza
urbana, rústica y de características especiales;
Impuesto sobre actividades económicas (IAE);
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
(IVTM); Tasa por la entrada de vehículos al inte
rior de las fincas y reservas de aparcamientos;
Tasa por mantenimiento de cementerio muni
cipal; Tasa por la gestión de residuos sólidos

urbanos (basuras); Tasa por uso de pastos; Tasa
por roturación de inmuebles rústicos municipa
les y la Tasa por la instalación de mesas y sillas.
A este sistema de pago podrán acogerse to
das las personas que aparezcan como titulares
de las obligaciones tributarias, excepto aque
llas personas que tengan una deuda pendien
te de cobro en la fecha de la solicitud, salvo
que se haya reconocido un aplazamiento de
la deuda. Todas las personas interesadas po
drán realizar la solicitud en el Servicio de Aten
ción Ciudadana, situado en la planta baja del
Ayuntamiento, por correo ordinario (Plaza Juan
Urrutia s/n), a través del correo electrónico
amurrio@amurrio.org o en el fax 945891645.
Será necesario presentar el impreso de la so
licitud, disponible en la página web municipal,

en el que se especifiquen los datos de la per
sona que realiza el pago, la relación de tributos
a incluir en el sistema de pago fraccionado, los
datos de la domiciliación bancaria y el número
de cuotas en que se solicita el pago.
Facilitar el pago de tributos
Esta medida, aprobada en el pleno del pasa
do mes de marzo, tiene como objetivo facilitar
el pago de los tributos a los vecinos y vecinas
del municipio. Se podrán fraccionar hasta en
nueve cuotas, es decir, de febrero a noviem
bre. También se contemplan otras opciones:
Se podrán prorratear en cuatro cuotas (febrero,
mayo, septiembre y noviembre); tres cuotas (fe
brero, junio y noviembre); o dos cuotas (mayo
y noviembre), siempre y cuando el importe de
cada cuota no sea inferior a 10 €.

Las personas afectadas por discapacidad tienen abierta

la convocatoria pública para solicitar ayudas técnicas

En Amurrio se puede pasar por el Servicio de Atención Ciudadana del
Ayuntamiento
En el Departamento de Servicios Sociales de
la Diputación de Álava y su Instituto Foral de
Bienestar Social se ha abierto la convocatoria
pública para la concesión de las ayudas técni
cas individuales dirigidas a personas que ten
gan reconocida su situación de discapacidad.
El objeto es mejorar la calidad de vida de estas
personas y atender a las necesidades surgidas
de su situación de discapacidad. En Amurrio
las personas interesadas pueden pasar por el
Servicio de Atención Ciudadana del Ayunta
miento, tanto para pedir cita en los casos en los
que sea necesario como para recoger la docu

Zabalik dago minusbaliotasunen batek
kaltetutako pertsonentzako laguntza
teknikoak eskatzeko deialdi publikoa

mentación necesaria en caso de solicitudes de
atención especializada (atención temprana…).
La fecha límite para la solicitud de estas ayu
das es el 15 de septiembre, con carácter ge
neral. En líneas generales podrán concederse
ayudas individuales para sufragar el costo total
o parcial de las acciones, productos o servicios
que precisen las personas con discapacidad
en los siguientes campos: Accesibilidad en la

Existen ayudas a personas afectadas por discapacidad.

vivienda habitual y productos de apoyo para
actividades domésticas, para el cuidado y la
protección personal, para la comunicación e in
formación y para la movilidad personal y ayudas
para el aumento de la capacidad de desplaza
miento. También abarca la asistencia especia
lizada (atención temprana y desplazamiento) y
ayudas excepcionales y complementarias.
Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001

E-mail: resonancia@imva.es - www.imva.es

e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

Unidad móvil veterinaria

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros

Visitas domiciliarias para tu mascota

DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

Vacunaciones - Consultas - Curas - Extracciones de sangre
Traslados a hospital veterinario

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

reinventando

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

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

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

Iturralde, 1 - 01470 AMURRIO Tfno.: 945 890 450 Fax. 945 890 001
aiala@agencia.axa-seguros.es www.asesoriaaiala.com
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Hasta el 19 de julio se pueden formalizar las inscripciones para participar en la XXIII
Exposición Agrícola y en la Feria de Ganado San Roque 2019 de las Fiestas de Amurrio

Feria de Ganado en San Roque en 2018.

Hasta el 19 de julio está abierto el plazo de
inscripción tanto en la XXIII Exposición Agríco
la como en la Feria Exposición de Ganado en
San Roque. Ambas iniciativas forman parte del
Programa de las Fiestas Patronales de Amurrio,
en honor a Nuestra Señora de la Asunción y
San Roque, que se celebrarán del 12 al 17 de
agosto. Las inscripciones se pueden realizar de
12:00 a 14:00 horas en el Ayuntamiento (teléfo
no 945891161 preguntar por Iraida). En el caso
de la Exposición Agrícola, que se celebrará el

14 de agosto, está abierta a la participación
de baserritarras de Euskal Herria que acrediten
ser productores directos y tener relación direc
ta con el mundo rural. La Feria Exposición de
Ganado tendrá lugar el 16 de agosto en las
campas de San Roque. Pueden participar ga
naderos alaveses de Amurrio, Aiara, Okondo,
Laudio y Artziniega y bizkainos de Arakaldo,
Arrankudiaga, Orozko, Zaratamo y Urduña. La
exposición será de ganado vacuno con las ra
zas pirenaica, limousina, charolesa, terreña, be
tizu y otras, de ganado ovino, caprino, equino
de carne y otras especies de animales domés
ticos. A las 13:00 horas se realizará el pesaje
de un novillo. Por 1 € se podrán realizar dos
apuestas pudiendo llevarse la persona que más
se acerque al peso sin pasarse, la recaudación
del total de las apuestas realizadas.
Inscripciones en otras ferias
Así mismo, aquellas personas interesadas
en participar en las ferias agrícolas del Artzain
Eguna y del Mercado de Navidad, los días 22
de septiembre y 20 de diciembre respectiva
mente, podrán realizar la correspondiente ins
cripción en el mismo impreso a cumplimentar
para la participación en la Feria Agrícola de las
fiestas patronales de Amurrio.

Datorren uztailaren 19ra arte zabalik
dago Herriko Jaietako Nekazaritza
Lehiaketa-Erakusketarako eta Abeltzaintza
Erakusketarako izena emateko epea

La Exposición Agrícola tendrá lugar el 14 de agosto.

Breves
Tasas de agua y alcantarillado en Amurrio y en las Juntas Administrativas de larrinbe, Baranbio y Lekamaña:
El 8 de julio se pondrán al cobro los recibos correspondientes a la Tasa por la prestación del servicio de suministro de agua y tasa por servicio de
alcantarillado correspondiente al 1er Trimestre de 2019 tanto en Amurrio como en las Juntas Administrativas de Larrinbe, Baranbio y Lekamaña. Las
personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán hacer el mismo efectivo en las oficinas de Caixabank, sitas en la calle Elexondo
número 21, de lunes a viernes, de las 08:15 a las 10:15 horas en el plazo indicado en la propia factura.
Campeonato de Euskadi de tiro con arco al aire libre: Los días 13 y 14 de julio se celebrará el Campeonato de Euskadi al aire
libre absoluto en El Refor organizado por Amurrio Arku Kirol Taldea. El sábado 13 se disputará en horario de tarde y al día siguiente por la mañana.
Radio Club Ayala de Amurrio: El Radio Club Ayala de Amurrio continúa con su actividad que incluye la colaboración entre radioaficiona
dos de Ayala y del Sáhara. Desde hace años existe un vínculo entre radioaficionados del valle ayalés y de la República Arabe Saharaui cerca de los
campamentos de refugiados, realizando desde Amurrio varios contactos con dicho radio club. Por otra parte, el Radio Club Ayala ofrecerá un año
más una tarjeta especial con el cartel de las fiestas de Amurrio a todos los radioaficionados del mundo con quienes contacte.
Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

ÍA
LAVANDER
AMURRI
Todos los

c/ Kale Barria nº 31

El lavado incluye detergente,

Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com

IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS
PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

RO DE
:

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

Electric
id
Agua ad
Jabó
Suaviz n
an
Tiempo te

n!

¡visita nuetra exposició

Máquinas fáciles de usar

MUEBLES, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
PARA ENTORNOS NATURALES

Sistema antiarrugas

Consulta nuestro nuevo catálogo en la web

suavizante y oxígeno activo
AHOR

R.P.S. nº 70/15

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI

0 a 22:00

días de 8:0

Más barato que lavar en casa

Delegación en BILBAO: C/ General Concha 19 - 4º

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

RDUÑA

Jardín

Abierto 365 días al año

www.plazaamurrio.com

Disponibilidad de servicio a domicilio

696 653 393 - 669 157 526
AMURRIO Boriñaur kalea, 2 (Junto a Eroski)
ORDUÑA María Dolores Madaria BAJO, 1

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

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

izango da Araba Euskarazeko datorren
edizioa 2020ko ekainaren 14an
Aresketa Ikastolak bosgarren aldiz antolatuko du arabar ikastolen
aldeko jaialdi hau

Amurrioko Udal Liburutegia.

Irailaren

23ra arte
Amurrioko Liburutegiak
udako ordutegia izango du
jendeari zabaltzeko
Hasta el 23 de septiembre la
Biblioteca Municipal de Amurrio
funcionará con horario de verano

Irailaren 23ra arte Amurrioko Liburutegiak
udako ordutegia izango du jendeari zabal
tzeko. Astelehenetik ostiralera zabalik egon
go dira bai helduen liburutegia bai haurrena,
09:00etatik 14:00etara, eta arratsaldez itxita
egongo dira. Larunbatean, helduen liburute
gia 09:30etik 13:30era egongo da zabalik eta
abuztuan biak egongo dira itxita. Honek ere
ateak itxiko ditu abuztuaren 12tik 25era. Uztai
laren 24ra arte zabalik dago Parkeko Txokoa
17:00etatik 20:00etara; haurrentzako liburutegi
zerbitzua da eta parkean ematen du zerbitzu.
Las Bibliotecas de adultos e infantil
están abiertas de lunes a viernes de
09:00 a 14.00 horas y el sábado la
biblioteca de adultos abre de 09:30 a
13:30 horas y ambas cerrarán en agosto

Aresketa Ikastola.

Amurrio acogerá la próxima edición del
Araba Euskaraz el 14 de junio de 2020 a
cargo de Aresketa Ikastola

Aresketa Ikastolak antolatuta, 2020ko ekai
naren 14an Araba Euskaraz jaiaren edizio berri
batekin hitzordua izango dugu Amurrion. 1977.
urtean herriko guraso batzuk euren seme-ala
bek kalitatezko heziketa euskaraz izan zezaten
abian jarritako proiektua da egungo Aresketa
Ikastola, eta proiektu honen baitan, beste lau
aldiz antolatu dute Araba Euskaraz Amurrion
(1986,1996, 2005 eta 2013an). Aresketakideek

joan zen ekainaren 16an jaso zuten lekukoa
Gasteizko Armentia Ikastolaren eskutik eta,
dagoeneko, lanean ari dira. Uztailaren amaiera
rako aurreikusten dute lehendabiziko ekimena
izango dena, eta salgai dute ekitaldi horreta
rako propio sortutako kamiseta. Aurki, honi
buruzko informazio gehiago agindu digute.

Aresketa Ikastola, que se puso en
marcha en Amurrio en 1977, organizará
por quinta vez esta fiesta de las ikastolas
de Álava

HAZ LLEGAR T
A TODO A

Se buzonean 4.700 ejemplares gratuitamente en to

hauxeda@gmail.com
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Uztailaren

19an, hamar film labur proiektatuko dira Amurrion,
Korterraza Araba 2019ren eskutik
Saioak Larrinaga kalean izango dira, 22:00etatik aurrera
El Festival de Cortos Korterraza Araba llegará a
Amurrio con diez cortometrajes el 19 de julio a las
22:00 horas en la zona peatonal de la calle Larrinaga

Uztailaren 19an “Super Selección” film laburren saio bat
izango dugu Amurrion. Komedia saio hau 22:00etan hasiko
da Larrinaga kaleko oinezkoen gunean, eta euria bada San
Anton plazan. Kultur hitzordu hau Kultura Kalean! Elkarteak
antolatutako Korterraza Araba 2019 aire zabaleko Film La
burren Jaialdian sartzen da; izan ere, elkarte honek sustatzen

GAME CHANGER
Aviv Mano
3´ | Edozein / TP

GIVE IN TO GIVING
Aryasb Feiz
3´ | Edozein / TP

ZERO
David Macián
9´ | Edozein / TP

SER O NO SER
Esther Paredes
3´ | Edozein / TP

PIZZA Iñaki Rikarte,
Aitor de Kintana
8´ | Edozein / TP

A PLENA LUZ DEL DÍA
Isra Calzado
10´ | 16 Urtetik gora / 16 Años

dituen kultur proiektuen helburua kalea herritarren topaleku
gisa berreskuratzea da, gozatzeko, elkar eragiteko eta ha
rremanak sortzeko. Gasteizko kultur egutegian sendotuta
dagoen hitzordua da, eta Arabako beste herri batzuetara
ere zabaltzen da.
Korterraza Araba
Amurrio lehen ere parte hartuta dago aurreko ekitaldie
tan. Korterraza Arabako lurraldeko hainbat herritan ibiliko
da udan doako zine-gau ederrak jendeari eskainiz. Amu
rrion gozamena bermatuta dago uztailaren 19ko gauean.

KHURUF
Kepa Sojo
13´ | Edozein / TP

TU DÍA DE SUERTE
Fele MartÍnez
11´ | 16 Urtetik gora / 16 Años

TRIVIAL Fran Menchón, Sandra Reina
14´ | Edozein / TP

LA OCTAVA DIMENSIÓN
Kike Maíllo
17´ | 7 Urtetik gora / 7 Años

TU NEGOCIO
AMURRIO

odos los hogares del Municipio de Amurrio

690 190 670 - 945 892 032
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En

80 hectáreas de monte público en Amurrio se
está aplicando un tratamiento para prevenir la banda
marrón

Se tratan las áreas de Askargan, Bostaretxeta, Bardaola, Mendi y
Errioaspe
En Amurrio han dado comienzo por parte del
Ayuntamiento los trabajos destinados al trata
miento en 80 hectáreas de monte público del
municipio para prevenir la afección de la banda
marrón en plantaciones de menos de quince
años. Los hongos Mycosphaerella dearnessii y
Mycosphaerella pini atacan a las hojas de los
pinos y pueden llegar a provocar la muerte
de los árboles si el ataque se perpetúa en el
tiempo, ya que deterioran la hoja provocan
do su enrojecimiento; por lo que al final caen
dejando pelado al árbol que pierde su capaci
dad fotosintética. La enfermedad se denomina
“banda marrón” por la tonalidad que adoptan
los árboles infectados.
Mediante dicho tratamiento se pretende pre
venir la enfermedad y evitar su extensión en los
pinares que aún están sanos. El tratamiento se
está llevando a cabo con un tractor que arras
tra un cañón que es el encargado de proyectar

Amurrioko Udalak, baso publikoko 80
hektareatan tratamendua egingo du banda
marroia prebenitzeko

el óxido cuproso 75% WG. Las áreas en trata
miento son la subida a Askargan, Bostaretxe
ta, Bardaola, Mendi y Errioaspe. Los trabajos
se están desarrollando desde el último fin de
semana de junio y, dependiendo de la clima
tología y las condiciones de los accesos a los
pinares, podrían prolongarse durante una se
mana. Debido a las condiciones climatológicas
y la concentración de esporas, éste es el mejor
momento para llevar a cabo el tratamiento. Es
tos trabajos están coordinados con el servicio
de Guardería Forestal de la Diputación Foral de
Álava, que se encarga de la supervisión y cum
plimiento de la normativa foral, y con la Asocia
ción de Forestalistas de Álava, que son los en

Monte en Amurrio.

cargados de coordinar todos los tratamientos
que se aborden en la provincia.
Más de 150 hectáreas en Amurrio
Además de las hectáreas de monte público
en las que el Ayuntamiento de Amurrio realiza
el tratamiento, éste también se llevará a cabo
en distintas propiedades privadas de zonas
como Lezama, Larrinbe o Baranbio, llegando a
actuar en un total de más de 150 hectáreas en
todo el municipio.

Está en marcha el nuevo Servicio de Transporte Comarcal que sustituye al actual
“Servicio a la Demanda”
Para su utilización es imprescindible realizar la reserva previa antes de las 20:00 horas del día anterior al viaje
Está en marcha el nuevo Servicio de Trans
porte Comarcal que en la zona de Aiara corres
ponde el lote 2 Amurrio-Arrespaldiza y el lote
3 Amurrio-Orduña. Este nuevo servicio sustituye
al actual “Servicio a la Demanda” en dichas zo
nas. Conecta de forma regular a los pequeños
núcleos rurales alaveses con las cabeceras de
comarca donde se localizan los servicios básicos
(transporte, sanidad, educación, instalaciones

deportivas, comercio, administración municipal,
etc.). El nuevo modelo incorpora mejoras rele
vantes como el carácter regular del servicio y la
conexión directa con las cabeceras de comarca,
la posibilidad de utilizar la tarjeta BAT como
medio de pago y acceder de esta forma a des
cuentos respecto al precio del billete ordinario,
el funcionamiento durante todo el fin de sema
na y la disposición de una central de reservas

a través del portal web www.araba.eus/alavabus
y del teléfono 945182060. Para la utilización de
este servicio es imprescindible realizar la reserva
previa antes de las 20:00 horas del día anterior
al del viaje. El precio del billete es de 2,50 € si se
paga en efectivo y 1,70 € si se paga con la tarje
ta Bat, además de otros descuentos en caso de
familia numerosa, personas con discapacidad,
mayores de 65 años o tarjeta Bat Berezi.

HAZ LLEGAR TU NEGOCIO A TODO AMURRIO
Puedes incluir tu anuncio en nuestras páginas
de 23,33 
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Torre

Aldea organiza el tradicional intercambio con
Santurce los días 16 y 19 de julio

La

campaña de este verano
de donaciones de sangre en
Amurrio se llevará a cabo
durante seis días

En Amurrio habrá sardinada en las inmediaciones del Nagusi

Torre Aldea de Amurrio celebrará un año
más el 16 de julio el intercambio con las per
sonas mayores de Santurce. Se saldrá a las
09:30 horas de la calle Araba, en las inmedia
ciones de Amurrio Antzokia, de esta villa alave
sa. En la localidad bizkaina se prevé un lunch
y a las 14:30 horas comida en el restaurante
La Trainera. Se puede elegir apuntarse sólo al
viaje (precio 5 e) o al viaje y la comida (precio
35 e). Para participar en esta jornada se puede
formalizar la inscripción los martes y viernes, en
horario de 17:00 a 19:00 horas, en la oficina de
la asociación sita en el Nagusi de Amurrio que
se localiza en la calle Intxaurdio.
Sardinada y baile
El objetivo de esta actividad es dar conti
nuidad al ya tradicional intercambio que con
motivo de la festividad del Carmen se celebra

Amurrio acogerá una nueva campaña de do
naciones de sangre los días 19, 22, 23 y 30 de
julio y los días 1 y 9 de agosto. Todas tendrán
lugar en el autobús de la unidad móvil que se
instalará en la zona peatonal de la calle Larri
naga unos días en horario de mañana y otros
de tarde.
Aurtengo udan, Amurrioko odol-emate
kanpaina sei egunean zehar burutuko da

Sardinada en Amurrio.

desde hace años entre personas mayores de
Amurrio y Santurce. Esta salida tiene carácter
lúdico y recreativo. Las personas mayores de
Santurce visitarán Amurrio el viernes 19 de ju
lio. Ese día a partir de las 17:00 horas habrá una
sardinada y posterior baile en las instalaciones
del Nagusi.

Samoah

y Rodeo son los grupos ganadores del II
Concurso de Música Amurriock 2019

Samoah en la categoría Pop/otros
estilos y Rodeo en rock/metal son los
grupos ganadores del II Concurso de
Música Amurriock 2019 celebrado en
Amurrio. Las bandas musicales que
han quedado en segundo lugar son
Tara en la categoría Pop/otros estilos
y Sonic Free Station en rock/metal. En
total han participado 56 grupos mu
sicales, de los que 39 son bandas de
rock y 17 de la categoría pop/otros
Campeones y subcampeones del II Concurso de Música
estilos. Este certamen está organizado
Amurriock 2019.
por Burubio Kultur Elkartea junto con
el Ayuntamiento de Amurrio en colaboración con la Escuela Municipal de Música y en la presente
edición ha repartido más de 1.800 € en premios.

CLINICA DENTAL

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

ALDAMA
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 22 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS
INSTALADOR DE GAS IG-B
c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

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

Autobús en la zona peatonal de la calle
Larrinaga.
JULIO
• Viernes 19, de 09:45 a 13:00 horas.
• Lunes 22, de 16:45 a 20:00 horas.
• Martes 23, de 16:45 a 20:00 horas.
• Martes 30, de 16:45 a 20:00 horas.
AGOSTO
• Jueves 1, de 16:45 a 20:00 horas.
• Viernes 9, de 09:45 a 13:00 horas.

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

R.P.S. 106-16

DONACIONES DE SANGRE
AMURRIO

INSTEAN

696 964 034
606 169 411

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

www.fontaneriacastro.com

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

A
ASESORIA

AZKONA & Asoc.
Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Gai libreko modalitatean lehenengo saria: “Una infancia feliz” bilduma, egilea Antonio Atanasio Rincón.

51

bildumak parte hartu dute
Amurrio Hiria XXXIX Argazki
Lehiaketan
En el Concurso Fotográfico “Villa de Amurrio” han
ganado Antonio Atanasio Rincón en la modalidad de
tema libre y Jesús Rollán en tema Amurrio

51 bildumak parte hartu dute Amurrio Hiria XXXIX Ar
gazki Lehiaketan. Antonio Atanasio Rincón izan da garaile
gai librearen modalitatean, eta Jesús Rollán Campelo Amu
rrio gaitzat hartzen duen modalitatean. Lehiaketa honetan
parte hartu duten lanen hautapen bat ikusgai izango dugu
La Casonan uztailaren 19ra arte.

XXXIX “Amurrio Hiribildua 2019” Argazki Lehiaketaren erabakia
• Lehiaketan aurkeztutako bildumak (gai librea): 43.
• Lehiaketan aurkeztutako bildumak (gai Amurrio): 8.
• Epaimahiak hartutako erabakia:

- Gai libreko 1. saria, 400 €-ko zenbatekoa, “Una infancia feliz” bildumara. Egilea:
Antonio Atanasio Rincón (Villarubia de los Ojos, Ciudad Real).
- Gai libreko 2. saria, 200 €-ko zenbatekoa, “Estudio alcachofas” bildumara. Egi
lea: Txemari Ortíz de Luna Paniego (Tertanga).
- Amurrioko 1. saria, 800 €-ko zenbatekoa, “El otro Amurrio, Beste Amurrio”
bildumara. Egilea: Jesús Rollán Campelo (Amurrio).
- Amurrioko 2. saria, 200 €-ko zenbatekoa, “Amurrioko Jaiak” bildumara. Egilea:
Salvador Castañeda Hernández (Amurrio).

Amurrioko modalitatean lehenengo saria: “El otro Amurrio, Beste Amurrio” bilduma, egilea Jesús Rollán Campelo.

HAZ LLEGAR TU NEGOCIO A TODO AMURRIO
Puedes incluir tu anuncio en nuestras páginas
de 23,33 
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Cada quincena estamos en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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El

Ayuntamiento de
Amurrio inicia el proceso de
adjudicación del servicio
del Polideportivo Bañueta
El Ayuntamiento de Amurrio da inicio al proceso para la adjudicación del servicio del Po
lideportivo Bañueta. La licitación se realizará
por procedimiento abierto y la duración del
contrato será de diez años, más otros cinco de
prórroga. El Ayuntamiento asumirá una parte
de los gastos estructurales los primeros años
de la concesión, que podría variar en función
de la oferta presentada por la empresa, la cual
podrá revisar y rebajar hasta el 100% del im
porte. En caso de rebaja, el Consistorio reinvertiría en la instalación el 50% de la misma. Éste
será el principal aspecto a tener en cuenta en la
valoración de las ofertas presentadas junto con
otros como el proyecto de gestión deportiva o
el plan de mantenimiento de las instalaciones.
Las inversiones, que contemplan una cuan
tía de 580.000 €, serán consensuadas entre el
Ayuntamiento de Amurrio y la entidad conce
sionaria y se financiarán al 50% entre ambos.
Entre las inversiones planteadas se encuentran
la construcción de dos pistas de pádel, la reno
vación de la maquinaria de fitness y las mejoras
de la eficiencia energética entre otras.
Conexión continua
Desde la institución municipal se reseña que
mediante esta propuesta, en la que el gran
cambio respecto a las anteriores radica en su
concepto, el Ayuntamiento y la entidad adjudi
cataria tendrán una conexión continua, es de
cir, un proyecto conjunto. Su objetivo es conse
guir que la gestión del Polideportivo Bañueta
sea la mejor para los usuarios y usuarias y, por
su parte, que también sea atractiva y viable
para la empresa adjudicataria. El plazo de presentación de las ofertas es de 30 días naturales
desde el anuncio de la licitación a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea, por lo que
finalizará el 17 de julio.

Nuevo mural del patio cubierto de la escuela Lucas Rey-Matías Landaburu en Amurrio.

La

escuela Lucas Rey-Matías Landaburu decora con
un mural las paredes de la zona cubierta del patio de
Educación Infanil
Ha sido diseñado y pintado de forma desinteresada por el amurrioarra
Guillermo Trujillano
 Guillermo Trujillano Amurrioko artistak
Lucas Rey-Matías Landaburu ikastetxeko
Haur Hezkuntzako aterpean mural bat
margotu du

El artista local Guillermo Trujillano ha pintado de manera desinteresada un mural en las
paredes de la zona cubierta del patio de Educación Infantil de la escuela Lucas Rey-Matías
Landaburu. Este artista, padre de dos alumnas
de la escuela y miembro de la Asociación de
padres y madres Mendiko gurasoak, ha diseñado un mural de diversas temáticas adaptadas a
la edad de los alumnos y alumnas de la etapa
infantil. “En el trabajo ha contado con la ayu-

da de algunos miembros de la asociación. Los
materiales utilizados han sido subvencionados

Producto de Marca

por el Ayuntamiento de Amurrio y por la AMPA.
La escuela invita a todo el que quiera a que se
acerque a disfrutar de la obra” comentan desde

esta escuela amurrioarra.
Agradecimiento
Por otra parte, la escuela quiere agradecer a
los profesores Maite Mier y Juan Carlos Ruiz la
gran labor realizada durante todos sus años de
docencia con el alumnado de Lucas Rey-Matías
Landaburu. Tras jubilarse ambos profesores,
desde este centro educativo indican que “se
les echará de menos”.
 Maite Mier eta Juan Carlos Ruiz, Lucas
Rey-Matías Landaburu ikastetxearen
irakasleak, jubilatzen dira

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio

azkunagaabogados.com

C EMPRESAS Y PARTICULARES B
Asesoría

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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Están en marcha en Amurrio las obras

de construcción del Centro Social de
Larrabe

Consisten en la instalación de dos módulos, uno
destinado a local de reuniones y otro como aseo
 Amurrioko Udalak Larrabeko Gizarte Etxeko lanak hasi ditu. Bi
modulu instalatuko dira, bat auzotarren bileretarako lokala izateko,
eta bestea komun gisa egokituko da

Kedada en Amurrio hace dos años para observar a los murciélagos.

La

noche de los murciélagos “Bat Night”
se celebrará en Amurrio el 19 de julio en
una kedada en la Plaza San Antón

Está abierta a toda la ciudadanía y para participar basta
con personarse ese día

El Ayuntamiento de Amurrio ha iniciado la construcción del Centro
Social en el barrio Larrabe. La obra responde a una necesidad traslada
da por los vecinos y vecinas en las asambleas de barrios. Los trabajos
comprenden la implantación de dos módulos metálicos prefabricados,
uno estará destinado a local de reunión para las distintas actividades ve
cinales organizadas por los vecinos y vecinas y el otro módulo de la ins
talación se dedicará a su uso como aseo. El centro social contará con el
equipamiento necesario para poder hacer uso de las instalaciones, ade
más del alumbrado, que será de luminarias led, y de tomas de corriente.
Accesibilidad adecuada
Los trabajos para la implantación del centro social implicarán una pe
queña reurbanización del entorno que posibilite una accesibilidad ade
cuada para la población. La obra supondrá una inversión de 66.000 € y
tendrá una duración aproximada de un mes.

 Amurrion “Bat Night” saguzarren gaua ospatuko da
uztailaren 19an

Los vecinos de Amurrio Mario
Corral y Gustavo Abascal han organizado el 19 de julio la noche
de los murciélagos “Bat Night”
en Amurrio. El objetivo es dar a
conocer a la ciudadanía el mun
do de los murciélagos, sus pecu
liaridades, su importancia en el
medio y desmentir algunos mi
tos y creencias falsos que tanto
Detector de ultrasonidos de murciélagos.
daño les han ocasionado a estos
mamíferos a lo largo del tiempo.
Se trata de una “kedada nocturna”, a las 21:30 horas en la Plaza de
San Antón de Amurrio, que consistirá en una salida guiada a modo de
actividad lúdica y divulgativa abierta a todo el público en la que se inten
tará localizar algún ejemplar de murciélago para “sin molestar” observar
su comportamiento. Para participar bastará con personarse ese día a
esta convocatoria abierta. Así mismo, y para ampliar conocimientos, du
rante el mes de julio se podrá disfrutar de una exposición sobre nuestros
“vecinos nocturnos” en el hall del Polideportivo Municipal Bañueta que
constará de seis paneles explicativos sobre la vida de los murciélagos.

Infografía del nuevo Centro Social de Larrabe.

www.amurrio.org

