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Mariaka Ibaia Amurrion
Río Mariaka en Amurrio
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amurrio antzokia
eguna
día

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

apirilak 8 abril

17:30

“maya erlea: ezti Jokoak”

Jp/tp

81 min.

3,70 e

apirilak 8 abril

19:30

“Sin rodeos”

eG12/nr12

87 min.

4,90 e

apirilak 9 abril

20:00

“Sin rodeos”

eG12/nr12

87 min.

3,70 e

apirilak 16 abril

19:15

“elkarrekin-together”

apirilak 22 abril

17:30

“Mazinger Z, Inﬁnity”

eG7/nr7

90 min.

3,70 e

apirilak 22 abril

19:30

“Gorrión rojo”

eG18/nr18

140 min.

4,90 e

apirilak 23 abril

20:00

“Gorrión rojo”

eG18/nr18

140 min.

3,70 e

apirilak 29 abril

17:30

“oin handiren semea”

Jp/tp

87 min.

3,70 e

apirilak 29 abril

19:30

“lady bird”

eG12/nr12

94 min.

4,90 e

apirilak 30 abril

20:00

“lady bird”

eG12/nr12

94 min.

3,70 e

0e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Apirilak 7 larunbata, 20:00etan: Musika-dantza “Berriketan”- Askoa Etxebarrieta ”La Pulga”. Euskal sustraiak eta ﬂamenkoa uztartzen dituen proiektua da Berriketan. Perkusio, gitarra eta kejioenartean, dantza eta txalapartaren arteko elkarrizketak ikus eta entzun daitezke. Alegria, buleria, tangoak, fandangoa eta beste hainbat
erritmo ezberdin harturik, goxotasun eta energia handiko ikuskizun berezia eskeintzen du berriketantaldeak. Sarrera: 6 € (5 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Apirilak 14 - 15, larunbata eta igandea, 20:00etan: Musika “La gran aventura de la zarzuela”- Banda Santa Cecilia Orduña eta Coral Orduña. Urduñako Santa
Cecilia Musika Banda, 150 urte baino gehiago musika zabaltzen aritu den erakundeak Urduñako Abesbatzarekin batera, ikuskizun handia aurkezten digu. Bertan orkestrako musika, abesbatzaren kantuak, zartzuelen eszena osoak, sketx barregarriak eta bakarlarien interpretazioak tartekaten dituena. Iraupena: 120 min. Sarrera: 8 € (6 €
Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Sábado 7 de abril, 20:00 horas: Música-danza “Berriketan” con Askoa Etxebarrieta “La Pulga”. Este proyecto nace en las raíces del pueblo vasco. Fusiona el
baile ﬂamenco y su música con la txalaparta, un instrumento ancestral de gran tradición en Euskal Herria. El ttakun por alegría, los taconeos del baile al cante de la txalaparta o las guitarras y quejïos que susurran entre líneas conforman el ir y venir de las conversaciones y el sentir de este espectáculo. Entrada: 6 € (personas asociadas
a Amurrio Antzokia 5 €).
Sábado 14 - Domingo 15 de abril, 20:00 horas: Música “La gran aventura de la zarzuela” Banda Santa Cecilia de Orduña y Coral Orduña. La Banda Santa Cecilia
de Orduña y la Coral Orduña presentan un espectáculo de música de orquesta, música coral, escenas completas de zarzuelas, sketchs plenos de comicidad e interpretaciones de solos magistrales muy conocidos. Colabora la Coral Andere de Llodio-Laudio. Duración: 120 min. Entrada: 8 € (personas asociadas a Amurrio Antzokia 6 €).
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Reclamación clausulas suelo

Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001

Gastos de hipoteca

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

Asesoramiento y defensa jurídica

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

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

azkunagaabogados.com - pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

reinventando

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

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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Amurrio

entrega una
tonelada de tapones de
plástico para ayudar a
Araitz
Es una niña de Urduliz con parálisis
cerebral derivada de una meningitis
Jospe Montasell i Dorda en Amurrio.

La creación de un Parque
Agrario en Arrastaria debería
promover el rejuvenecimiento de
la población y la viabilidad de las
explotaciones agroganaderas
La creación de un Parque Agrario en Arrastaria
es objetivo del Ayuntamiento de Amurrio para
optimizar la productividad del área y potenciar los
valores turísticos, paisajísticos y culturales de la
misma. Para empezar a trabajar en la definición de
dicho parque se ha elaborado un estudio de diagnóstico presentado el 22 de marzo con la participación de Jospe Montasell i Dorda, exdirector del
Parque Agrario del Baix Llobregat y responsable de
la comisión tecnicocientífica de la Fundación Agroterritorio para aportar su experiencia en la creación
y gestión del primer parque agrario del Estado y
asesorar en la definición del Parque Agrario de
Arrastaria que podría ser el primero de Euskadi.
Los principales problemas detectados en dicho
estudio son el envejecimiento de la población y la
falta de viabilidad de las explotaciones, a partir de
los cuales podrían derivar otra serie de problemas
como la falta de relevo generacional. Por ello, se
debería actuar en aspectos como el aumento de
ingresos de las explotaciones, reducir los costes de
producción y cuidar el bienestar de las personas
que en la actualidad trabajan en la agricultura y ganadería y dignificar la profesión y su reconocimiento social. Otro aspecto a trabajar es la promoción
y el apoyo para la adaptación de las actividades
agrarias a las condiciones de protección (ambiental, paisajístico, patrimonial, etc.) que exigen los
condicionantes superpuestos.

PINTURA
Y DECORACIÓN

Amurriok plastikozko tona bat tapoi
entregatu ditu, Araitzi laguntzeko

1.040 kilos de tapones de plástico recogidos en
Amurrio se entregaron el pasado 15 de marzo en el
municipio vizcaíno de Urduliz para ayudar a cubrir
las necesidades de Araitz, una pequeña que sufre
parálisis cerebral derivada de una meningitis. Amurrio es un pueblo solidario que desde hace varios
años recoge tapones de plástico en los minipuntos
limpios. Todos los tapones recogidos en este periodo se han ido guardando en un pabellón municipal
a la espera de que alguien los necesitara.
Al conocer el caso de Araitz, el Ayuntamiento
amurrioarra contactó con la familia para ofrecer la
tonelada de tapones recogidos desde 2014 hasta
ahora en Amurrio. La familia ya tiene estos artículos
de plástico que servirán para cubrir las necesidades más inmediatas de la niña. A corto plazo, para
mejorar el bienestar de Araitz, deberán comprar un
bipedestador para estimular su correcto desarrollo.
Minipuntos limpios
En Amurrio existen cuatro minipuntos limpios situados en el barrio San José y las calles Dionisio
Aldama, Landako y Araba para acercar la recogida
selectiva a la ciudadanía. Los residuos que pueden
depositarse en estos dispositivos de reciclaje son
Cd/Dvd, cartuchos de impresora (tinta y toner),
móviles con sus cargadores y baterías, pilas, pequeños RAEES (residuos de aparatos eléctricos o
electrónicos; son aparatos que necesitan enchufe o
pilas para funcionar fuera de uso que quepan en la
boquilla, como por ejemplo ratones de ordenador,
relojes, calculadoras, etc.) y bombillas de bajo consumo (las bombillas de filamentos deben depositarse en el contenedor normal).

Familia de Araitz recibe en Urduliz los tapones.

Se han recogido 1.040 kilos en estos últimos años.

Personal municipal carga los tapones en el camión.

Minipunto limpio en Amurrio para reciclar.

Producto de Marca

Hermanos Vallejo

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

¿QUIERES
AHORRAR UN
40% EN
CALEFACCIÓN?

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

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

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

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

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

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Un 86,72% de los estudiantes de 15 y 16 años del
Alto Nervión han probado el alcohol
En el estudio realizado se indica que probar no significa que sea un consumo habitual

Los Ayuntamientos de Amurrio y Laudio-Llodio
a través de sus planes locales de prevención de
adicciones han realizado un estudio de consumos,
hábitos y actitudes hacia el alcohol en la población
escolar de Educación Secundaria del Alto Nervión.
El método de investigación empleado ha sido un
cuestionario dirigido a dicha franja de población
que estudia en los centros educativos de ambas
localidades. La muestra incluye 1.127 participantes, de los que 585 son chicos y 538 chicas de 11
a 18 años de edad que residen en municipios del
Alto Nervión. El 86,72% de los jóvenes de 15 y
16 años han probado el alcohol aunque, según el
citado informe, probar no implica consumo habitual.
El inicio temprano es un factor de riesgo y en dicho estudio se ha constatado que los chicos prueban antes el alcohol y a partir de los 12 años el
número de chicas inicia un considerable ascenso.
Así, el 61,4% de los chicos y el 77,7% de las chicas
lo prueban entre los 12 y 14 años. Son las amistades en un 58,8% quienes les facilitan el acceso al
consumo y en un 31% son familiares.
Pasar un buen rato, divertirse y disfrutar a tope
es el motivo esgrimido por el 54,2% como razón
para consumir, seguido del 47,6% que indica que
el alcohol es una vía de escape para los problemas, emociones. Un 46,4% de la población encuestada manifiesta que imita lo que sus amistades hacen y un 36,8% considera que les facilita el
integrarse en un grupo.
Razones para no consumir
Entre las razones para no consumir el 51,6%
manifiesta que la salud es la principal razón, mientras que el 10,5% manifiesta que no quieren y otro
10,2% afirma no necesitar el alcohol para pasarlo
bien. El 24,4% de los jóvenes consume alcohol
junto con bebidas energéticas, el 17,3% consume
también tabaco y el 11,8% consume además cánnabis, circunstancia que aumenta los problemas

Goi Nerbioiko Bigarren Hezkuntzako
ikasleen artean alkohol kontsumoari,
ohiturei eta horren inguruko jarrerei
buruzko azterlan bat egin da

derivados del consumo. Ante estos datos las conclusiones de dicho estudio son que el consumo de
alcohol forma parte de la cultura comunitaria que
sigue siendo un mecanismo de integración que
facilita la aceptación social por parte de los grupos de referencia e iguales. Es necesario fomentar
culturas comunitarias que impulsen el respeto, el
bienestar y propio cuidado; así como espacios y
tiempos de ocio que fomenten el desarrollo de
las personas, siendo necesario anticipar las intervenciones preventivas desde edades tempranas
(potenciar los factores de protección que ayuden
a prevenir); además de realizar prevención específica de alcohol en 3º de Educación Secundaria
Obligatoria.
Prevención
La prevención debe facilitar el acceso a la información porque hay datos significativos que indican que no se conocen estos efectos con claridad
y hay que reforzar aquellos factores que son protectores y contribuyen a facilitar la prevención (salud, fomento de la autonomía y la autoafirmación,
ocio valioso y preventivo, gestión de emociones y
facilitar otras formas de socialización basadas en el
respeto y la identidad propia).
Hay que trabajar con los padres y las madres
porque la familia no sólo facilita modelos a seguir,
sino que es el entorno en el que se adquieren los
valores sociales y vitales. En conclusión, la prevención no debe limitarse a intervenir con la escuela o
familia únicamente, en la comunidad hay agentes
con los que es necesario trabajar. El consumo es
una pauta social que la persona adopta por imitación para integrarse y que determina su propia
identidad. Es necesario trabajar a todos los niveles.

Río Nervión a su paso por Amurrio.

Si

detectas vertidos
incontrolados a los ríos
llama primero al 112

Es la forma más rápida y efectiva de
activar el protocolo de actuación
La ciudadanía puede aportar mucho a la protección de los ríos informando y avisando al
teléfono de atención de emergencias 112 en
el caso de detectar vertidos incontrolados en el
río. Sin duda, es la forma más rápida y efectiva
de activar el protocolo de actuación, contener
la afección, investigar el vertido y determinar el
foco y posibles responsables. Dado que un vertido puede diluirse con facilidad, es importante
dar el aviso con rapidez, informando del lugar
en el que se ha divisado el vertido, y tratando
de aportar la mayor información posible para
poder detectar su procedencia.
Se agradecen los avisos al Ayuntamiento de
Amurrio, a la Agencia Vasca del Agua URA, a la
plataforma Goi Nerbioi Bizirik y a otras administraciones mediante las numerosas llamadas
que ciudadanos anónimos realizan para informar sobre vertidos incontrolados al río. Pero es
importante que avisemos primero al 112.

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

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

Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - www.construccionesmenoyogochi.com

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

reanudan de nuevo los Presupuestos
Participativos para decidir en qué invertir
215.000 e en 2019 y otros tantos en 2020

El Ayuntamiento de Amurrio pone de nuevo en marcha el proceso de
Presupuestos Participativos AmurriokoEkin para que la ciudadanía decida en qué invertir 215.000 € en 2019 y otros 215.000 € en 2020. El 10
de abril se abrirá el plazo de presentación de propuestas que deben ser
de inversión y de competencia municipal. Cada persona puede presentar todas las propuestas que considere oportunas. Los únicos requisitos
para poder participar son estar empadronado en Amurrio y tener como
mínimo dieciséis años de edad. Por temas competenciales, quedarán
fuera del proceso las propuestas de inversiones en las distintas Juntas
Administrativas.
Este año, como novedad, parte del presupuesto se destinará a propuestas con presupuesto de más de 5.000 € y parte a propuestas de
menos de 5.000 €. En concreto, tanto en el año 2019 como en 2020 se
destinarán 200.000 € a propuestas con presupuestos mayores de 5.000
€ y los 15.000 € restantes a propuestas con presupuestos de menos de
5.000 €. Las propuestas se podrán hacer a través de las siguientes vías:
buzones (ubicados en el Ayuntamiento, Polideportivo Bañueta Kiroldegia y Casa de Cultura), on-line (www.amurriokoekin.eus), por correo
electrónico (partehartzea@amurrio.eus) o en las carpas que se instalarán
algunos días de mercado de los viernes en las inmediaciones de la plaza
San Antón y en distintos barrios a lo largo del mes de abril.
El proceso constará de cuatro grandes fases. En la primera, la ciudadanía y las distintas asociaciones podrán presentar propuestas de inversiones para los dos próximos años. En la segunda, el Ayuntamiento realizará
el análisis de la viabilidad de las mismas. En una tercera fase, en el caso
de contar con un gran número de propuestas, se realizará la priorización
de éstas, con el objeto de llevar un número más concreto de proposiciones a la última fase, que corresponderá a la votación popular de las
ideas finalistas.
Grupo de Trabajo
Como el año pasado se ha constituido un Grupo de Trabajo (Grupo
Motor) para el seguimiento y la toma de decisiones entorno a aspectos
clave del proceso. Este grupo está compuesto por personas que viven
en Amurrio y que participan en el grupo en representación de una asociación o a título individual. A este grupo corresponderá la definición
de los criterios de priorización a utilizar en la tercera fase y la revisión
de propuestas a unificar entre otras cuestiones. Para más información
sobre el proceso se puede contactar con Ana Izquierdo Lejardi, Técnica
de Participación, llamando al Ayuntamiento (945891161) o escribiendo
un correo a partehartzea@amurrio.eus.

Arreglo del canimo de Aldama en Amurrio.

Se

arregla el camino de Aldama en el
monte público para subsanar el fuerte
deterioro en el firme de rodadura
Aldamako bidea konpontzen ari dira herri-mendian, bide-zorua
oso kaltetuta baitago

En Amurrio se lleva a cabo el arreglo del camino de Aldama en el Monte
Público ya que presenta un fuerte deterioro en el firme de rodadura y en los
elementos funcionales. Durante los últimos meses varias empresas especializadas en aprovechamientos forestales han estado transportando grandes
volúmenes de madera procedentes de montes particulares y públicos por
la pista de Aldama. Además de a actividades puramente económicas como
las citadas, en los últimos años esta pista ha estado dando servicio a otras
relacionadas con el senderismo, recolección de setas, caza y ganado. A
todo esto se suma que la combinación de las lluvias producidas en los últimos meses, el tráfico y la falta de mantenimiento de las cunetas han ocasionado el fuerte deterioro que presenta actualmente esta pista.
La propuesta económica de los costes de reparación y mantenimiento
del camino de la mercantil aprobada asciende a 18.464,60 €. El Servicio
de Montes de la Diputación Foral de Álava ya está procediendo al repaso
con retro-excavadora de las cunetas del camino de Aldama con cargo a la
partida de maquinaria pesada para el acondicionamiento y conservación
de caminos dentro del programa de prevención y extinción de incendios
forestales en Álava, cuyo costo económico alcanza el 25% del presupuesto.
Aportaciones al presupuesto
Dado que la degradación del firme se debe en su mayor parte a la combinación de las últimas lluvias y de la madera transportada, se ha llegado
al acuerdo con las empresas que éstas asumirán el 47% del total del presupuesto de ejecución. El 28% restante se asume desde el Ayuntamiento
de Amurrio, al entender que se trata de actuaciones de conservación y
mantenimiento del camino.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

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

Fosas sépticas
Pozo negros
Colectores
Residuos
industriales
Desobturación de
tuberías,
tubería conducciones
y redes de alcantarillado.
Pintor José Arrue, 7A - Tel.: 94 672 80 84
Mov.: 630 823 006 - 01400 LAUDIO (Araba)
E-mail: arazkigarbiketa@euskalnet.net
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“Berriketan”,

“Barrock” eta “Biopiracy” dira Amurrion
Dantza Zirkuitua 2018rako aurreikusitako ikuskizunak
Apirilaren 7an, Amurrioko jaietan eta azaroaren 17an izango dira
Amurrio contrata tres espectáculos del
Circuito de Danza 2018: “Berriketan” el
7 de abril, “Barrock” un día de las fiestas
locales y “Biopiracy” el 17 de noviembre

“Berriketan”.

“Barrock”.

“Berriketan” apirilaren 7an, ”Barrock” Amurrioko jaietako egun batean eta “Biopiracy”
azaroaren 17an; horiek dira Amurrioko Udalak
kontratatutako hiru dantza-ikuskizunak. Dantza
Zirkuitua 2018ko ikuskizunak dira, Sarearen bitartez Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak sustatu eta lagundutakoak. Euskadiko Antzoki Sarea
Euskadiko ia espazio eszeniko guztiak biltzen
dituen sarea dugu.
Zirkuitua programazio eta sorkuntza esparruetan Euskadiko Dantza programazioaren
egoera aberasteko helburuarekin jaio zen, bide
batez publiko zalearen eta euskal ekoizle eta
sortzaileen kezkei erantzuna emanez. Sareak
sortu zenetik izan duen helburu nagusietariko
bat, arte eszenikoen ikusleak osatu eta treba
tzeko kalitatezko programazio egonkor bat sustatzea da, eskura dauzkan giza baliabideak nahiz ekonomikoak printzipio arrazional batzuetan
oinarrituz optimizatuz.
Emanaldi bakarra
Hiru ikuskizunak Amurrion emanaldi bakarrean ikusi ahalko dira. “Berriketan” Txalaparta Flamenco Kultur dantza emankizuna da,
eta Amurrio Antzokian ikusi ahalko da apirilaren 7an, 20:00etan. Sarrerak 6 € balio du (5 €
Amurrioko antzokiko bazkideentzat). “Barrock”,
Dantzaz Elkartearena, abuztuko Amurrioko jaietan, baina oraindik zehaztu gabeko egun batean, aire zabalean, ikusi ahalko da, Juan Urrutia
plazan, 20:00etan. “Biopiracy” ikuskizuna, Ziomara Hormaetxerena, azaroaren 17an izango da
Amurrio Antzokian, 20:00etan. Sarrerak 8 € balio du (6 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).

IX.

Puntazo Eguna
apirilaren 14an ospatuko
da Amurrioko koadrilek
antolatuta

Amurrion IX. Puntazo Eguna ospatuko da apirilaren 14an, Amurrioko jaietako koadrilek (Txabolakoak, Euskotarrak, Trot-Art, Dantza Lagunak, Herriarenak eta El Boli) urtero antolatzen duten jaia.
Hainbat ekintza antolatu dituzte egun honetarako:
haurrentzako lantegiak, bazkaria, batukada, odoloste-jana eta kontzertuak, besteak beste. Antolatzaileek dei egiten dute ekintza guztietan parte hartzeko eta koadrilako arropa jantzita bertaratzeko.
Conciertos, batukada, comida, taller
infantil y morcillada son algunas de las
actividades del IX Puntazo Eguna el 14 de
abril en Amurrio

IX. Puntazo eguna - Apirilak 14
PROGRAMAZIOA
10:30, Plazan: Defentsa Pertsonala (Chock
Dee Gym).
10:30, Plazan: Haurrentzako Tailerrak.
11:30, Plazan: Artzikirol Finala.
12:30, Plazan: Sari Banaketa.
12:45, Plazan: Txupinazoa.
13:00, Herritik: Triki Poteoa.
15:00, Matiasen: Bazkaria 9 e.
(Txokogorrin eta Atxubin salgai).
16:30, Matiasen: Puntazo Momentua.
17:00, Matiasen: “Sartenazo” Txapelketa.
19:00, Herritik: Batukada (Builaka).
21:30, Matiasen: Odolosteak 2 e.
(Txokogorrin eta Atxubin salgai).
21:30, Matiasen: Kontzertuak.
Neod´s OCB Nake DNK Saunz NDP Loza NDP
Izatefaltsua
Itziarren Semeak
Akerbeltz
Antolatzailea: Amurrioko Koadrilak

Infórmate sin compromiso

A

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

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

“Biopiracy”.

Anuncia tu negocio en este espacio
HAUXE DA
EL MEJOR ESCAPARATE

ASESORIA

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Telmer
Lencería - Mercería - Cortinas
Medias - Arreglos - Tintorería
c/ Dionisio Aldama, 3 - 01470 AMURRIO (Álava)
Tel: 945 89 23 07 - Móvil: 685 73 34 07
telmersc@gmail.com - @telmer.amurrio
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Liburu

eta Disko Azoka izango dugu Amurrion
apirilaren 12tik 15era
Asteburuan zehar Jon Arretxe, Jose Javier Abasolo, Miren Palacios eta
Joseba Itxaso idazleak, besteak beste, bertan izatea espero da
Amurrio acogerá la Feria del Libro
y Disco del 12 al 15 de abril con
descuentos del 10% en las últimas
novedades editoriales y discográficas
vascas

Liburu eta Disko Azoka Juan Urrutia plazan jarriko da.

Aurtengo Amurrioko Liburu eta disko azoka
apirilaren 12tik 15era bitartean ospatuko da
Juan Urrutia Plazan hamalau erakustoki izango direla bai liburudenda, argitaletxe, banatzaile eta instituzioen partaidetzarekin.
Euskadiko Liburu Ganbarak, Amurrioko Udalak eta Eusko Jaurlaritzako Kultura sailak laguntzen du azoka honetan. Azokaren ordutegia goizez 11.00-13.30etara eta arratsaldez
17.00-20.30etara izango da.
Azokaren eskaintzan liburu eta diska barrien
salmenta izango da %10 eko beherapenarekin
eta aukerako liburuak ere. Azken nobedadeen
artean Toti M.de Lezearen “Arbasoen Ituna”,
Jon Arretxeren “Arrutiren Banda”, Alaine Agirreren “Libe-Maren” edo Anjel Lertxundiren
“Horma” besteak beste. Haur eta gazte literaturan Arrate Egañaren “Klarisa”, Totiren “Nur”
edota Pirritx eta Porrotxen lanak. Erdal literaturan Dolores Redondoren lanak, Carlos Ruiz
Zafon, Federicco Moccia, Elisabet Benavent,
Luz Gabas eta abar luze bat. Euskal diskagintzan Berri Txarrak, Ken Zazpi, Gatibu, Zea
Mays, Goazen edota Betiko Benito Lertxundi,
Urdangarin Ruper… Aurten Liburu Azokak bere

Erakusketa “100 urte” Euskara Zaintzen izenburupean eroango dau, Euskaltzaindiak beste
horrenbeste betetzen ditu eta omenaldi xumea
egin nahian: historia, helburuak, sail ezbardinak, euskaltzain buruak…
Asteburuetan bertako idazleen firmak izango
ditugu: Jon Arretxe, Jose Javier Abasolo, Miren
Palacios eta Joseba Itxaso. Amurrioko Liburu
Azokak Euskadiko Liburu Azoken kanpainako
lehen liburu azoka dogu Araban.
Durante el fin de semana se espera la
presencia de escritores como Jon Arretxe,
José Javier Abasolo, Miren Palacios y
Joseba Itxaso

Liburu Azokan % 10eko deskontuaz erosi ahalko
dira liburuak eta diskoak.

Haurreskola.

Apirilaren 30etik maiatzaren

11ra bitartean egongo da
zabalik haurreskola publikoetan
matrikula egiteko epea
Del 30 de abril al 11 de mayo estará
abierto el plazo de matriculación en las
haurreskolas públicas Tantaka y Tipi-Tapa

Apirilaren 30etik maiatzaren 11ra arte zabalik egongo da Tantaka eta Tipi-Tapa haurreskola publikoen matrikulazio epea. 2017an eta
2018an jaiotako umeek matrikula aurkezteko
aukera izango dute, irailean urrian eta azaroan
hasteko. Tipi Tapa haurreskolak ateak zabalik
eguna prestatu du apirilaren 14rako, larunbata,
eta 11:00etatik 13:00etara izango dira bertan.
Gainera, apirilaren 23an, 17:30ean hitzaldi bat
emango du Txusma Azkonak. Bestalde, Tantaka
haurreskolak, ateak zabalik eguna apirilaren
25erako, asteazkena, antolatu du. Han izango
dira 17:00etatik 19:00etara.
Tantaka: 945891816 (Etxegoien kalea).
Tipi-Tapa: 945893259 (Zabaleko kalea).

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

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

E Z KO N T Z A K | B O D A S
Gonbidapenak
Cuadro de firmas
Zigilu pertsonalizatuak
Photocall
Kontsumizio tiketak
Seating plan
Telazko poltsak ...

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

945 89 08 46 · www.adigraﬁk.com
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Amurrio

Trail Taldea colocará un buzón en la cima
del Pico Inordui

Está abierto el plazo de inscripción a la Amurrio Trail Lasterketa el 17 de junio

Amurrio Trail Taldea instalará un buzón en
la cima del Pico Inordui, conforme al proyecto aceptado por la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Alavesa de Montaña
(AMF-FAM). Para ello también cuenta con el
visto bueno del Ayuntamiento de Amurrio. El
mencionado grupo amurrioarra se ocupará de
su instalación, mantenimiento, reposición y
desinstalación de los buzones cimeros de los
montes.
La cumbre de Inordui (605 m.) pertenece a
un conjunto de cimas de altitudes muy similares separadas por pequeños collados, que se
incluye en el Monte de Utilidad Pública nº1 de
Amurrio (Peña Negra-Elexazar). El acceso desde Amurrio se realiza por el barrio San Roque
en la pista junto a la ermita del mismo nombre.
Las principales cumbres de la parte oriental Eskorla y Aspaltza (Peña Negra) ya disponen en

Amurrio Trail Taldeak postontzi bat
jarriko du Inordui mendi-gailurrean

su cima de un buzón que identifica la cumbre,
incluidos en el Catálogo de Buzones de la FAM.
Muchas de las cumbres alavesas poseen en su
cima un buzón que, además de identificar la
cumbre, permite depositar tarjetas que, tradicionalmente, han sido intercambiadas por las
asociaciones montañeras.
Amurrio Trail Lasterketa
Por otra parte, la citada asociación amurrioarra ha organizado la VII Amurrio Trail Lasterketa
que tendrá lugar el 17 de junio. Está ya abierto
el plazo de inscripción en esta carrera de montaña a través de la web www.kirolprobak.com.
Constará de tres distancias: 31, 20 y 10 kilómetros.

Cartel de la VII Amurrio Trail Lasterketa.

Breves
CONCURSO DEL CARTEL DE FIESTAS: En Amurrio se han convocado los concursos del cartel oficial de las fiestas patronales de Amurrio 2018
y de la contraportada del programa de dichas fiestas de agosto. Los trabajos se podrán presentar hasta el 20 de abril en la Kultur Etxea. El certamen
del cartel dirigido a todo el público otorgará un único premio de 800 € al ganador. El concurso de contraportada está dirigido a cualquier persona
nacida a partir del año 2004 incluido y está dotado con un galardón de 60 € y dos accésits de 30 €, en todos los casos en material escolar; además
de un zinebono de Amurrio Antzokia. Los premios se entregarán el 11 de mayo a las 19:00 horas en Bañueta Kiroldegia donde se inaugurará una
exposición de las obras seleccionadas hasta el 1 de junio.
Presentación del informe Amurrio e Industria 4.0: La presentación del informe Amurrio e Industria 4.0 tendrá lugar el 11 de abril
en el Semillero y Centro de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea a partir de las 14:30 horas. Esta convocatoria está organizada por Amurrio Bidean,
Sociedad Pública para el Desarrollo Local de Amurrio, y se dirige a las empresas. Se enmarca dentro de la iniciativa municipal para la realización
de un mapa de posicionamiento de las pymes locales en la industria 4.0. El presente y el futuro dibujan un horizonte marcado por una revolución
tecnológica que cambiará la manera de fabricar y también la forma en la que los consumidores perciben los bienes que adquieren. Esta revolución
tecnológica llega también a las empresas, que deberán estar conectadas e integradas, debido a que los sistemas de producción tendrán que gestionar e interpretar una gran cantidad de datos y de información en tiempo real.
II Challenge Alavesa de Ruta en Baranbio: Baranbio acogerá la 2ª etapa de la II Challenge Alavesa de Ruta, en la categoría master, el
8 de abril a las 10:30 horas. Está organizada por la Federación Alavesa de Ciclismo. La salida está programada junto a la iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción de Baranbio, pasando por Ziorraga, Lezama, Larrinbe y Berganza con meta en la ermita de Garrastatxu en Baranbio.

asesores

elkarlan

Anuncia tu negocio en este espacio

www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

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

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
8

HAUXE DA
EL MEJOR ESCAPARATE
Infórmate sin compromiso
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

www.hauxeda.com / 31 de marzo de 2018 / varios

Rock-metal y pop-alternativo son los dos estilos del
Concurso de Bandas Musicales convocado en Amurrio


Hasta el 30 de abril está abierto el plazo de inscripción
Fomentar la música en Amurrio y en el Valle de
Ayala, así como hacer que Amurrio sea un referente por las distintas actividades musicales que
se realizan en esta localidad es el objetivo de un
novedoso proyecto. Se trata de un Concurso de
Bandas Musicales, promovido por Burubio Kultur Elkartea junto con el Ayuntamiento amurrioarra y con la colaboración de la Escuela Municipal
de Música. De hecho este concurso finalizará en
la Semana Musical que la escuela amurrioarra organiza anualmente en el mes de junio.
En este concurso de bandas se diferencian
dos estilos musicales: una categoría de rock/metal y otra de pop/alternativo. Para participar los
requisitos son cuatro: no tener ningún contrato
discográfico, no tener más de dos discos editados, disponibilidad para tocar en directo en caso
de selección (semifinal y final) y que los temas
sean originales y de propia creación. Desde la
asociación Burubio se indica que “hoy en día, y

por situarnos dentro de la realidad del panorama
musical, casi cualquier grupo tiene los medios
y conocimientos necesarios para autoeditarse
sus propios trabajos y sacarlos a la luz. Pensamos que estos grupos son los destinatarios de la
convocatoria de este concurso. Grupos, la gran
mayoría de ellos, de un nivel musical altísimo,
pero que debido al estado actual de la industria musical, se ven obligados a autoeditarse sus
trabajos, grabarlos ellos mismos o en estudios
accesibles económicamente, y por supuesto sin
ningún contrato o acuerdo con ningún tipo de
discográfica o productora”.

Para participar en el concurso los grupos deberán seguir tres pasos antes del 30 de abril.
Primero rellenar el formulario que está en la web
http://www.burubioke.com/web. Segundo mandar tres canciones en formato mp3 a la dirección
de correo burubiobandenlehiaketa@gmail.com

CLINICA DENTAL

ALDAMA
R.P.S. 106-16

Dra. Mariana García Thaller

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral

Cartel del Concurso de Bandas Musicales.

y tercero mandar una foto grupal en formato jpg
a la citada dirección de correo electrónico.
Fases del concurso
Tras las inscripciones, el concurso de bandas
dará comienzo con la selección para los directos
(finales ) a cargo de la organización. Los conciertos de las semifinales se realizarán en el local de
Burubio Kultur Elkartea, sito en el Polígono de
Maskuribai en Amurrio, los fines de semana del
18 de mayo al 10 de junio. Serán dos semifinales
por categoría, es decir, cuatro conciertos de tres
grupos en total. La final se celebrará en Amurrio
el 15 de junio, dentro de la celebración de la
Semana Musical de Amurrio, con la actuación de
cuatro bandas, dos por cada estilo. El jurado de
las semifinales y de la final estará compuesto por
músicos y diferentes artistas de la comarca.
En cuanto a los galardones, habrá un primer
premio de 700 € para cada ganador y la posibilidad de tocar en las fiestas de Amurrio teloneando a un cabeza de cartel. Se otorgará un
segundo premio de 200 € para cada segundo
clasificado. Para finalizar, se repartirá otro galardón entre los grupos que tengan al menos un
integrante de Aiara. El premio será la grabación
en directo de tres de sus canciones en Burubio
Kultur Elkartea (“live session”).

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

ormaetxea

C/ Dionisio Aldama nº 22 bajo

PASIÓN POR LAS BICIS

AMURRIO Tel. 945 393 697

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

l
l
l
l

Comida de la Kinta de personas
nacidas en 1963: El 14 de abril tendrá lugar
una comida de la Kinta de personas nacidas en
1963, en el Arenalde a las 15:00 horas con bailables. Si se consigue configurar grupo, a las
11:30 horas se visitará el museo de la fábrica
de licores de Amurrio por lo que quienes estén
interesados deberán llamar a la mayor brevedad posible al teléfono 688683201. A las 13:00
horas se prevé otra visita guiada a la Parroquia
de Santa María con posterior foto en el balcón
de la torre. A continuación poteo por la villa.
Las personas interesadas se pueden apuntar
hasta el 9 de abril ingresando 40 e en el número de cuenta 30080214173760335111 de la
Caja Rural Navarra.
Comida de la Kinta de personas
nacidas en 1968: Con motivo de la celebración de sus cincuenta años en 2018, la kinta de
personas nacidas en 1968 ha organizado una
salida a Logroño el 16 de junio. Se saldrá de
Amurrio a las 17:00 horas para regresar a las
04:00 horas. Se prevé visitar una bodega con
cata de vinos, tour guiado y aperitivo y por la
noche cena en un restaurante. El precio incluirá traslado en autobús, entrada a la bodega y
cena. Las personas interesadas deberán ingresar 65 € en la Caja Rural Navarra en el número
de cuenta 30080214102896953417 antes del
15 de mayo.
Taller de Autoestima: Fundación
Zuzenak ofrecerá el 21 de abril un Taller de
Autoestima “Yo, mi, me, conmigo” dirigido a
personas con diversidad funcional y familiares.
Se desarrollará en la Kultur Etxea de Amurrio
de 11:00 a 13:00 horas a cargo de Raquel Ledesma, Noralai Escuela de la Felicidad. La asistencia es gratuita previa inscripción en Fundación Zuzenak (945060013, www.zuzenak.com y
fundacionzuzenak@zuzenak.com). Se reservará
plaza por orden de inscripción hasta completar
aforo.

TANATORIO EN AMURRIO

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

l

Breves

BICICLETAS

VENTA Y REPARACIÓN

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

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

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

SERVICIO DE ALISADO BRASILEÑO Y JAPONÉS
Alisamiento duradero sin formol, alta cosmeticidad y duración ocho semanas
RESERVAR CITA - Horario: martes a viernes de 9:30 a 19:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h.

belleza - sauna - solarium
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Apirilaren 10etik 18ra egingo dira Araban Udalekuak 2018 udako programetan
parte hartu ahal izateko aurretiazko izen-emateak
Udako kanpamentuen xede nagusia da haur horiei bizikidetzako gune ludiko bat eskaintzea, beren autonomia pertsonala
non sendotu eduki dezaten
Udalekuak 2018

Udalekuak 2018 kartela.

Del 10 al 18 de abril se podrán realizar
en Álava las preinscripciones para optar
a participar en los programas de verano
Udalekuak 2018

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek batera antolatzen dute Udalekuen kanpaina (aurten Udalekuak 2018), zeinaren bidez askotariko programak, ludikoak eta hezitzaileak,
eskaintzen zaizkien Euskal Autonomia Erkidegoko
haurrei eta gazteei. Kanpaina honetan, hiru lurraldeetako, hau da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 7
eta 13 urte bitarteko 4.642 ikaslek parte hartuko
dute, uztailaren 1etik uztailaren 29ra, biak barne.
Eskaintzen diren plazen kopurua Araban 2.130koa
da.
Preinskripzioa eta zozketa
Zozketarako izen-emateak apirilaren 10etik 18ra
egin daitezke. Lurralde honetan, plazen zozketa
jendaurrean egingo da apirilaren 23an. Udalekuak
programak Gipuzkoako eta Bizkaiko beste partaide batzuekin udako aisialdiaz gozatzea eskaintzen
die ume arabarrei. Bertan parte hartzen duten
umeei jolaserako, ondo pasatzeko eta elkarbizitzarako leku bat eskaini nahi zaie, beren gozamenerako eta autonomia pertsonala finkatzeko.
Zazpi eta hamar eguneko txandak eskaintzen dira.

XEDEAK:
- Oporraldiez gozatzeko aukera ematea.
- Autonomia eta bizikidetza bultzatzea.
- Aisialdi hezitzailea sustatzea.
- Haurrak natura ingurunera hurbil daitezen
ahalbidetzea.
- Aisialdiko jardueretako komunikazio
hizkuntza euskara izan dadin bultzatzea.
- Ingurune bakoitzeko ohiturak eta kultura
baliabideak ezagutaraztea.
- Besteak beste, adiskidetasuna eta elkartasuna bultzatzea eguneroko bizikidetzan.

JARDUERAK:
Kanpaina jarduerez hornitua eta askotarikoa.
Jarduera asko eta askotarikoak eskainiko
dira kanpainaren barruan:
Baserri eskoletan egiten diren ingurumen
arloko jarduerak.
Kirol jarduerak; esaterako, piraguismoa,
mendi ibiliak, bela…
Jolas jarduerak; jokoak, txangoak, lantegiak…
Instalazio bakoitzeko jarduerak kontsultatu
ahal izango dira liburuxketan eta Aldundi
bakoitzaren web orrietan.
Egiten diren jarduera guztietan, beharrezko
segurtasun neurriak hartuko dira eta gaitutako profesionalen zaintzapean egingo dira.
n

n

n

INSTALAZIOAK:
17 INSTALAZIO hiru lurraldeetan
Instalazio hauek jarriko ditu lurralde historiko
bakoitzak Udalekuak 2018eko kanpainarako:
- ARABA: Zuhatza, Barria, Valderejo.
- BIZKAIA: Gorliz, Lapurreketa, Lurraska, La
Arboleda, Lekeitio, Meakaur, Galdames, Zugarramurdi, Legasa.
- GIPUZKOA: Orio, Zarautz, Hondarribia, Segura, Zestoa.

KUOTAK:
Oinarri hartuz zein garrantzitsua den ume
eta gazteek halako jardueretan parte har
tzea, aldundiek partez hartzen dute beregain
plaza bakoitzak eragindako benetako kostua. Hortaz, aurten ezarritako kuotak honako
hauek dira:
1.- 7 eguneko txandak: 122 euro
2.- 10 eguneko txandak: 178 euro
- Hobariak familia ugarientzat eta DSBE edo
gizarte larrialdiko laguntzak jasotzen dituzten familientzat.
DSBE edo gizarte larrialdiko laguntzak jaso
tzen dituzten familietako haur eta gazteek
eta familia ugarikoak direnek, hobaria jaso
dezakete kuotan.

HIZKUNTZA EREDUAK:
Hizkuntzari dagokionez, bi aukera daude:
- Euskarazko txandak. Kasu honetan,
ezinbestekoa da aukera hori hartu duen
pertsona gai izatea euskaraz moldatzeko.
- Euskara/gaztelaniazko txandak: Aukera honek bermatuko du parte-hartzaile bakoitza bi
hizkuntzetako edozeinetaz komunikatu ahal
izatea. Euskararen erabilera, txanda osatzen
duen taldeak hizkuntza horretaz duen gaitasunaren arabera izango da.

ARABA: www.araba.eus/web/udaraba

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.
EN myOpel TIENES LOS MEJORES DESCUENTOS PARA
QUE TU VEHÍCULO SIGA SIENDO UN AUTÉNTICO OPEL.
Porque siempre cuidamos todo lo que fabricamos, en my Opel te ayudamos a conservar la
calidad original de tu vehículo, con atractivos descuentos para vehículos Opel de más de 4 años
EDAD DE
TU VEHÍCULO

DESCUENTOS EN PIEZAS Y MANO DE OBRA
EN OPERACIONES DE TALLER MECÁNICO

+4 AÑOS
+7 AÑOS
Ver condiciones en opel.es

10

10 %

20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.
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Cuentacuentos y exposición de libros son algunas

de las actividades de la Biblioteca Infantil en abril

También se ha organizado el intercambio de libros, cuentos y cómics
La Biblioteca Municipal Infantil de Amurrio
celebrará el Día Internacional del Libro Infantil,
el 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, y el día 23 de abril el Día Internacional
del Libro. Dentro de las actividades se encuentra una exposición sobre la vida y obra de Hans
Christian Andersen del 3 al 13 de abril. Otra
cita consistirá en el cuentacuentos “Emakumeak kontatzen” con Apika el 12 de abril a las
17:30 horas. Se dirige a niños y niñas a partir de
5 años. El aforo es limitado por lo que deberán
apuntarse previamente en la biblioteca infantil.
El 23 de abril está programado el intercambio de libros de las 17:00 a las 19:00 horas. Con
anterioridad, del 16 al 20 de abril, las personas
interesadas deberán entregar en la biblioteca
los libros que entrarán en dicho intercambio y a
cambio recibirán los vales para ese día recoger
aquellas publicaciones de su interés. Se inter-

cambiarán un máximo de tres publicaciones
(libros, cuentos, cómics...) y en buen estado de
conservación.
La Biblioteca Infantil amurrioarra proseguirá
sus actividades con una exposición sobre libros
de viajes del 14 al 25 al mayo. “Maleta hegalariekin bidaiak” es el título del cuentacuentos
a cargo de Izaskun Mujika el 16 de mayo a las
17:00 horas. Se dirige a niños y niñas a partir de
5 años. El aforo es limitado por lo que deberán
apuntarse previamente en la biblioteca infantil.
Concurso de marcapáginas
A estas iniciativas se suma la sexta edición
del concurso de marcapáginas “Bidaiarik onena”, del 17 al 26 de mayo. Los trabajos deberán ser originales. Cada autor podrá presentar
un sólo dibujo sobre el tema “Tu mejor viaje”.
Pueden usarse todo tipo de materiales y el tamaño será de 6 x 20 centímetros. Podrán tomar
parte en este concurso cuantos menores lo de-

Biblioteca Infantil de Amurrio en La Casona.

seen. Se establecen tres categorías: primera de
5 y 6 años, segunda de 7 y 8 años y tercera de 9
y 10 años. Los premios consistirán en un lote de
libros. Los trabajos deberán presentarse en un
sobre en el que figure “Concurso de marcapáginas” y la categoría. En sobre aparte figurarán
el nombre, apellidos, edad y teléfono del autor.
El plazo de entrega es del 17 al 26 de mayo en
la Biblioteca Infantil de Amurrio. Los premios se
entregarán el día 31 de mayo las 18:00 horas.
Todos los trabajos presentados se expondrán
en la biblioteca.

El IX Encuentro Literario de Lectura Compartida tendrá lugar el 20 de abril en La
Casona de la mano del Grupo Primeros Jueves
Se anima a compartir unas líneas de algún libro favorito, novela, poema, fragmento de ensayo o diálogo teatral
que suscite sentimientos en cada persona
Irakurketa Partekaturako VIII Topaketa
Amurrioko La Casonan izango da apirilaren
20an 19:00etan

Está ya todo preparado para celebrar la novena edición del Encuentro Literario de Lectura
Compartida que promueve el Grupo Literario
de Amurrio Primeros Jueves. La cita se ha fijado el 20 de abril a las 19:00 horas en la sala
de exposiciones de La Casona. Se trata de un

encuentro en torno a la palabra en el que cada
participante podrá elegir el tema que tratará
públicamente, compartiendo su texto con el
resto de asistentes.
Desde la organización se anima a la ciudadanía a compartir aquellas líneas de su libro
favorito, novela, poema, fragmento de ensayo
o diálogo teatral que suscite sentimientos en
cada persona y que quiera compartir con el
resto de participantes. También tendrán cabida textos personales. Desde la organización se

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

insta a que sean exposiciones breves para que
tengan la oportunidad de expresarse todas las
personas que deseen tomar parte en esta iniciativa literaria.
Sin inscripción, basta con personarse
Para participar no es necesario ningún tipo
de inscripción, ni enviar a la organización los
textos que se leerán. Este encuentro está abierto a la participación de todas las personas a las
que les gusta la literatura, sin límites de edad, y
bastará con presentarse ese día.

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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Canal aBIErto Para El traSlado
dE InCIdEnCIaS En aMUrrIo

• Llamando al teléfono del Ayuntamiento:

945891161

• Enviando un mail:

partehartzea@amurrio.eus

• Presencialmente en el Ayuntamiento:

(Preguntar por Ana)

• Enviando un whatsapp:

605715240

• A través de la web:

www.amurrioincidencias.org

www.amurrioincidencias.org

El Ayuntamiento de Amurrio cuenta con una web para recoger las incidencias por parte de la ciudadanía.

Amurrio mantiene activo el canal de comunicación gestionado a través del Auzoberigale
para recoger avisos de la ciudadanía
En 2017 se recogieron 683 avisos de los que ya están resueltos un 61,20%
El Ayuntamiento de Amurrio dispone desde
noviembre de 2013 de un canal abierto para
el traslado de incidencias por parte de toda la
población que ayuden a mejorar el municipio.
Se pueden formular a través de cinco vías: Teléfono, correo electrónico, web, whatsapp y de
forma presencial en las oficinas municipales. A
éstos se suman la recogida de propuestas o peticiones de los diferentes barrios amurrioarras a
través de la celebración de distintas sesiones
abiertas. Todas se gestionan a través de la figura de Auzobegirale, observador de barrio, que
tiene como objetivo recoger las incidencias y

 Amurriok martxan eusten dio
herritarren oharrak jasotzeko
Auzoberigalearen bidez kudeatutako
komunikabideari

aportaciones que pueda tener la ciudadanía
con el objeto de mejorar el municipio.
En 2017 se registraron 683 avisos a través de
los citados canales de comunicación entre la
institución municipal y la población amurrioarra. Según su clasificación, 406 son incidencias,
232 peticiones o solicitudes, 23 sugerencias

y 22 solicitudes de información. En cuanto al
contenido de los avisos, destacan las relativas
a las labores de limpieza viaria y residuos (177),
mobiliario urbano (105), calzadas y aceras (72),
jardinería y zonas verdes (68) y sistema de
alumbrado (53) entre otras temáticas.
Resolución de avisos
En relación al estado de los avisos recibidos
a través del Auzobegirale, están ya resueltas
un 61,20% de las incidencias y en estudio o en
previsión el 24,30%. Por último, por diferentes
causas se han desestimado un 14,49% de dichos avisos.

4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas
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