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Amurrioko orkestra zuzendari Diego Martín Etxebarriari omenaldia
Homenaje a Diego Martín Etxebarria, director de orquesta amurrioarra
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, JUNIO 2016
Día
Farmacia (Refuerzo)
01-06-16
Hernández
02-06-16
Pereda
03-06-16
Cáceres (Quijano)
04-06-16
Cáceres
05-06-16
Cáceres (Quijano)
06-06-16
Yarza
07-06-16
Fernández (Hernández)
08-06-16
Ibarrola (Pereda)
09-06-16
Quijano
10-06-16
Hernández
11-06-16
Hernández
12-06-16
Hernández
13-06-16
Pereda
14-06-16
Cáceres (Yarza)
15-06-16
Yarza
16-06-16
Fernández (Quijano)
17-06-16
Ibarrola (Hernández)
18-06-16
Ibarrola
19-06-16
Ibarrola (Hernández)
20-06-16
Quijano
21-06-16
Hernández
22-06-16
Pereda
23-06-16
Cáceres (Pereda)
24-06-16
Yarza
25-06-16
Yarza
26-06-16
Yarza
27-06-16
Fernández (Yarza)
28-06-16
Ibarrola (Quijano)
29-06-16
Quijano
30-06-16
Hernández

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768).
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181).
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696).
* Quijano c/ Landaburu nº 7 (enfente de la Residencia de Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza (945399154).

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

maiatzak 22 mayo

17:30

“El libro de la selva”

JG/TP

106 min.

3,60 e

maiatzak 22 mayo

19:30

“La modista”

EG 12/NR 12

118 min.

4,80 e

maiatzak 23 mayo

20:00

“La modista”

EG 12/NR 12

118 min.

3,60 e

maiatzak 29 mayo

17:30

“Oker” (euskaraz)

JG/TP

92 min.

3,60 e

maiatzak 29 mayo

19:30

“Toro”

EG 7/NR 7

112 min.

4,80 e

maiatzak 30 mayo

20:00

“Toro”

EG 7/NR 7

112 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Antzerkia “Tipos de tipas”: Maitzaren 21erako aurrikusita zegoen aipatu antzerki saioa atzeratu egiten
da eta azkenez, urriaren 8an izango da.
Teatro “Tipos de tipas”: Se retrasa la función de teatro “Tipos de tipas” prevista para el 21 de mayo y
finalmente tendrá lugar el 8 de octubre de 2016.
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¡Saca el carné
desde sólo 395 !
c/ Dionisio Aldama nº 5 Galería Comercial AMURRIO Tfno. 945 890 589
Abrimos de lunes a sábado

D B H Gastrobar
ESTAMOS EN FACEBOOK:

Menú Sábado desde 15 

DBH-gastrobar

Tfno. 945041276
C/ Etxegoien nº 14 Frente al Instituto - www.dbh-gastrobar.com
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Cursos Intensivos de JULIO
. FCE
. Talleres/ Clases para niñ@s
. Repaso de ESO y Bachiller
. Clases privadas

TAMBIÉN ESTÁ ABIERTA LA MATRÍCULA
PARA EL CURSO 2016-2017
¡NO TE QUEDES SIN TU PLAZA!
Plaza de San Antón nº 2 - Amurrio
Tfno. 688905174 - info@itselementaryacademy.com
www.itselementaryacademy.com

¡APÚNTATE
AHORA!

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señala
do 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.

eguna
día
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El 27 de mayo se

Amurrio acogerá el Txakolin Eguna el 22 de mayo con
celebrará el cuarto
actividades como el concurso de garrafa y degustación
Mercado de Trueque en la de txakoli de la vendimia del pasado año
plaza Juan Urrutia

Por cuarto año consecutivo se pone en mar
cha el Mercado del Trueque, que promueve el
intercambio de objetos que, aunque muchas
veces se piensa que ya no son utilizables, se
les puede alargar la vida permitiendo que los
puedan usar otras personas. Es muy importante
concebir el mercado de trueque como un lu
gar de intercambio de objetos y no de dese
cho. Por eso es necesario traer objetos que se
encuentren limpios y en perfecto estado. Los
juguetes, libros y CDs/DVDs, deberán estar en
buenas condiciones de mantenimiento, no se
admitirán objetos rotos, sucios o en mal estado
de conservación. Cada persona podrá presen
tar máximo tres objetos para su trueque. Por
cada uno se entregará un bono intercambio y
ese bono se podrá canjear por cualquier otro
objeto del mercado. Los objetos para el true
que se entregarán en el Ayuntamiento de Amu
rrio de 09:00 a 14:00 horas o en la Biblioteca
municipal de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00
horas y en los centros escolares (en horario de
clase) del 23 al 26 de mayo. Las personas que
entreguen un objeto serán inscritas en un re
gistro con un número identificativo. Todos los
bonos deberán ser canjeados por objetos en
el mercado.
Consumo responsable
El trueke de objetos tendrá lugar de 17:00 a
18:00 horas el 27 de mayo. De 17:00 a 19:00
horas habrá juegos gigantes de madera y a las
17:30 horas chocolatada de comercio justo.
Con este mercado se pretende por una parte
ofrecer a la ciudadanía una oportunidad prác
tica de reutilización y transmitir hábitos que fa
vorezcan la prevención y la sostenibilidad. De
esta forma se dignifica el trueque de objetos
de segunda mano.

Txakolin Eguna - 22 de mayo de 2016

Concurso de garrafa del pasado año.

Arabar txakolinaren kanpaina aurkeztea
eta beronen kontsumoa sustatzea du egun
honek helburu

Amurrio celebrará el XVIII Txakolin Eguna el
22 de mayo. Su objetivo es promocionar el con
sumo de txakoli alavés, al mismo tiempo que se
presenta la nueva campaña de este caldo. Se
homenajeará a Salvador Velilla por las investi
gaciones realizadas sobre el txakoli que ha com
partido a través de diversos artículos y charlas.
Habrá degustaciones y feria popular y artesana.

TANATORIO EN AMURRIO

• 11:30 h.: Aurresku de honor y entrega
de la distinción Txakoli Alavés 2016 en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento a Salva
dor Velilla.
• 12:00 h.: Txupinazo y apertura del recinto festivo.
• A partir de las 12:00 h.:
• Degustación de txakoli vendimia 2015,
pintxos (pollo de caserío, hamburguesas
elaboradas con carne y costilla de cerdo en
los tres casos Euskolabel, pintxos morunos,
morcilla, pintxos surtidos, patata de Álava
elaborada, champiñones txustarra y txistorra
de Amurrio), previa adquisición de tickets en
el stand destinado a dicho fin.
• III Concurso de Garrafa del Valle de Ayala
con Txakoli de Álava en la plaza San Antón.
• Exposición y venta de productos artesanos junto a la ermita de San Antón.
• Actuación de la Banda Salinas de Añana.
• De las 12:00 a las 15:00 h.:
Txakolipintxo. En diversos establecimien
tos hosteleros se ofrecerá un pintxo más un
txakoli de la Denominación Arabako Txako
lina por 2 €.
• 13:00 h.: Presentación de los platos al
Jurado en la plaza San Antón.
• 13:30 h.: Entrega de los premios del concurso gastronómico en la zona peatonal de
la calle Larrinaga, junto al Ayuntamiento.
• De las 11:30 a las 16:30 h.: Carpa de degustación y comida con mesas corridas en
la plaza Juan Urrutia en la que se podrán
degustar los pinchos y raciones adquiridos
en el recinto. Los tickets se podrán adquirir
en el stand de tickets de la organización.
• De las 15:30 a las 17:30 h. : Romería.

Producto de Marca

Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

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

* Caballero 10 €

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Rosa

* Jubilados Precios Especiales
Horario: de martes a sábado sólo mañanas y viernes todo el día
Bº San José - Zabaleko, 14 bajo (junto al colegio) Amurrio - Tel. 945 00 91 43

Tfno. 669 38 68 16 - 659 16 70 44 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones
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El 9 de junio habrá una jornada en ReforAmurrio
Enpresaldea sobre cómo definir una estrategia de
marketing integral en Internet
El 9 de junio se celebrará una nueva edición de los Jueves Digitales en ReforAmurrio Enpresaldea
de 16:00 a 18:15 horas, organizada por Amurrio Bidean en colaboración con Araba Enpresa Digitala.
Se abordarán temas de marketing on-line. Se dirige a empresas, personas autónomas o emprende
doras y cualquier persona interesada en la temática. Su objetivo es dar a conocer cómo se puede
realizar una estrategia de marketing coherente en Internet. Se abordarán las claves para entender
mejor el marketing en la economía digital, las nuevas soluciones digitales especialmente útiles para
la empresa, la metodología del Inbound Marketing como fórmula efectiva para conectar con la
clientela, cómo crear a través del contenido de valor una máquina de marketing para atraer tráfico
y leads cualificados y cómo mejorar el retorno de la inversión (ROI) de cada estrategia de marketing
digital. Para más información contactar con Amurrio Bidean en el 945891721 o a través del correo
empresa@amurriobidean.org. Esta jornada es gratuita y para asistir es necesario inscribirse a través
de la plataforma www.euskadinnova.eus y en el enlace http://bit.ly/1ORhoDl.

Apymca premia la fidelidad al comercio sorteando entre la
clientela un servicio de personal shopper tres días en junio
Apymca pone en marcha una nueva campaña de dinamización del comercio denominada “Ruta
Comercial por Amurrio”. Consistirá en diversas actividades subvencionadas por la Diputación Foral
de Álava. Por un lado, gracias a la colaboración de la Federación de Comercio de Álava, Apymca
quiere premiar la fidelidad de la clientela al pequeño comercio con una invitación a disfrutar de forma
gratuita de un servicio de asesoría de imagen y personal shopper realizado por personal experto los
días 7, 8 y 9 de junio. El servicio consta de una sesión formativa de 90 minutos en la que se podrá
aprender a sacarse el máximo partido y de una ruta comercial de dos horas por establecimientos
comerciales y de estética. La participación es gratuita pero está limitada a un máximo de 10 personas
cada día. En la inscripción se deberá indicar la disponibilidad horaria. Para participar se deberán rea
lizar compras del 16 al 31 de mayo en alguno de los establecimientos apuntados a la campaña y ahí
mismo solicitar la participación rellenando la inscripción (adjuntar ticket de compra). El día 1 de junio
se llevará cabo el sorteo entre todas las inscripciones recibidas para saber las 30 personas afortunadas
que van a disfrutar de los servicios de una personal shopper. Se publicarán las personas ganadoras en
el facebook y página web de Apymca: www.apymca.com.
Por otro lado, la citada asociación del comercio en colaboración con Amurrio Bidean y el Ayun
tamiento de Amurrio llevan a cabo el proyecto denominado “Street Art Amurrion” que pretende
señalizar un recorrido comercial en el municipio y consistirá en simular imágenes en 3D en las calles
comerciales. Las bases para participar están publicadas en las páginas web de Apymca, Ayuntamiento
de Amurrio y Amurrio Bidean. El plazo para presentar los bocetos es hasta el 20 de mayo. Se realizará
una selección de 5 bocetos, que serán los que se podrán admirar en las calles comerciales. Durante
toda la semana del 6 al 9 de junio, los habitantes de Amurrio podrán votar por su favorita a través de
la App de Apymca o bien de forma presencial en la Kultur Etxea de Amurrio. Quienes voten por la
App optarán a ganar dos vales de compra de 50 € cada uno a consumir en los comercios de Amurrio.
cercanía
24 horas

económico
rigor

En 12.608.991,09 euros
se cifra el Presupuesto
Municipal de Amurrio de
2016
En 12.608.991,09 e se cifra el Presupuesto
Municipal de Amurrio del ejercicio 2016. De esta
cuantía 1.399.840,33 e corresponden al capítulo
de inversiones que incluyen obras destinadas a
cubrir parques infantiles y a la urbanización de
la calle Frontón y del tramo inicial de Maskuribai
kalea. También está prevista la construcción de
un bidegorri desde El Refor hasta el polígono
industrial de Saratxo; así como el asfaltado de
calles y caminos varios. Otras previsiones de ac
tuación consisten en el arreglo del gimnasio de
El Refor, diversas intervenciones en centros esco
lares y en la instalación de un sistema de biomasa
en Bañueta Kiroldegia. Están en el Presupuesto
Municipal obras de renovación de la red de sa
neamiento y alcantarillado, proyectos de parti
cipación ciudadana e inversiones en mobiliario,
enseres y otras asociadas al funcionamiento ope
rativo de los servicios de la Biblioteca Municipal,
Nagusien Etxea, Archivo General y Amurrio An
tzokia.
Otras partidas se destinan a plantaciones,
podas y clareos y a la recuperación del festival
de cortometrajes Begibistan. En el apartado de
gastos, 4.014.007,13 e se destinan a personal y
otros 5.047.236,94 e a gastos en bienes corrien
tes y servicios. En cuanto al capítulo de ingresos,
destacan en relación a la cuantía 5.651.072,72
e correspondientes a transferencias corrientes,
mientras que 3.295.700 e se prevén en concep
to de impuestos, tanto directos como indirectos,
a los que se suman 1.967.029,75 e por tasas y
otros ingresos. El Presupuesto de Amurrio de
2016 estimado en 12.608.991,09 e se ha reduci
do en relación al ejercicio anterior que se cifró en
13.323.723,62 e.
Amurrion 2016ko Udal Aurrekontuak
12.608.991 euroko zenbatekoa du

PROYECTO DE FIDELIZACIÓN LIGADO A LA TCA
AMTari lotutako FIDELIZAZIO PROIEKTUA

NUEVA OFICINA
EN AMURRIO
ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

ABOGADOS
ASESORÍA
Precios más económicos
Pregunta sin compromiso

c/ Intaurdui, 2E - 01470 AMURRIO
Móvil/Whatsapp
Tfno. 945 89 16 54
687 161 4 72
Fax. 94 494 81 39
info@gesnervion.com - www.gesnervión.com
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Pagando con la Tarjeta de Comercio de Álava
en establecimientos adheridos* de Amurrio
acumularás descuentos del 2, 5 ó 10% del importe
de la compra a descontar en tu siguiente compra.
* Ver listado de comercios en www.apymca.com
Solícita tu TCA en Caja Rural de Navarra
y disfruta de sus ventajas.
Tarjeta Visa TOTALMENTE GRATUITA.

A

Pedro Azcúnaga Larrea

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

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

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

“Musuzapia” da

Inspección técnica de ciclomotores: Una unidad móvil de Applus Iteuve
Euskadi se desplazará a Amurrio el 1 de junio
para ofrecer la opción de pasar la Inspección
Técnica de ciclomotores. La cita se prevé a las
09.30 horas en el pabellón B7-B14 del polígo
no Industrial de Maskuribai. El importe de la
inspección es de 26,89 e.
CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS DE MAYOR RIESGO: El 24 de mayo se
impartirá un curso de manipulador de alimen
tos de mayor riesgo en la Kultur Etxea en hora
rio de 15:30 a 19:30 horas. El precio del curso
es de 35 €. Se puede formalizar la inscripción
en la oficina de Apymca, sita en dicho centro
cultural, o llamando a los teléfonos 945891200
ó 670497108 (María o Adelaida).
CURSOS EN junio DEL CENTRO KZGUNEA: El Centro Kzgunea de Amurrio ha
organizado dos acciones formativas en junio.
Del 1 al 3 de dicho mes se desarrollará el curso
Libre Office Writer. Constará de seis horas, de
las 10:00 a 12:00 horas. Se dirige a alumnado
que se inicia y que han realizado el curso bá
sico. A éste se suma otro curso del 6 al 17 de
junio de veinte horas, de 10:00 a 12:00 horas.
Es un curso de ofimática con Libre Office que
incluye el procesador de textos Writer, la hoja
de cálculo Calc y las presentaciones (diapositi
vas) con Impress. Ambos cursos se impartirán
en castellano. Este centro estará abierto de
10:00 a 13:30 horas del 1 al 12 de junio y de
10:00 a 14:00 horas del 13 al 30 de dicho mes.
Comida de la kinta de personas
nacidas en 1978: El 21 de mayo habrá una
comida de la kinta de personas nacidas en
1978 en Abiaga a las 15:00 horas. Previamen
te, a las 13:00 horas se quedará en el Txotis.
Las personas interesadas en participar pue
den apuntarse abonando una fianza de 35 €
hasta el día 19 de mayo en la cuenta número
21004135112200079083 de la Caixa.

asesores

Amurrioko jaietako
kartela, Castellóko Juan
Diego Ingelmorena

Sandra Villanueva amurrioarra da
programaren kontrazalaren egilea, “Gure
helburua: Amurrioko Jaiak” lanarekin

Burrianako, Juan Diego Ingelmo Benavente
artistaren kartelak “Musuzapia”, aurtengo kartel
lehiaketa irabazi du. Amurrioko 12 urteko nes
kak, Sandra Villanueva Barroso, haurrentzako
kartel lehiaketa irabazi du: “Nuestro destino:
Amurrioko jaiak”. Amurrioko kultura arloak an
tolatzen duen lehiaketa jaietako kartela auke
ratzeko, gero eta interes handiagoa lor
tzen
ari da azken urteotan. Lehian dauden kartelak
penintsulako leku guztietatik heldu dira: Cáce
res, Murcia, Toledo edo Burrianatik dator, hain
zuzen ere, aurtengo kartela. Hala ere, bertoko
artistek ere, kalitatezko lan asko aurkeztu dute.
Dudarik gabe, 800 euroko saria benetako sus
tapena da, eta zer esanik ez karteleetan eta jai
programetan agertzea ere, izugarrizko ohorea
da. Haurrentzako kartel guztiak aurkezpen eta
egindako ahaleginaren aldetik oso parekoak
dira, zer esanik ez erabilitako irudimen eta krea
tibitateari buruz.

Amurrio 2016 jaietako kartela.

“Musuzapia” es el cartel de las fiestas
de Amurrio del artista Juan Diego Ingelmo
de Castellón

Amurrioko
Jaietako
Kartel
Lehiaketarako 2016:
Irabazlea: Juan Diego Ingelmo
Benavente, Burrianakoa.
Haurrentzako
Kartel
Lehiaketa
Amurrioko Jaiak 2016:
Irabazlea: Sandra Villanueva Barroso
(Amurrio, 12 urte).
2. saria: María Iturbe Rey (Amurrio, 11 urte).
3. saria: Aitziber Aldama (Amurrio, 9 urte).

elkarlan

Amurrio 2016 jaietako programaren kontrazala.

¡Apueste por la ecología!

www.elkarlan.eu

Zurekin enpresa eginez
Contigo haciendo empresa
Foru Kalea, 2 · AMURRIO · Tel. 945 39 33 51
Lamuza, 12 · LAUDIO · Tel. 94 672 74 28
Torre de Ugao, 12 · UGAO-MIRABALLES · Tel. 94 603 91 65

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

¡Su coche como nuevo!
* Limpieza de coches ecológica sin agua.
* Exterior: encerado de la carrocería, limpieza de llantas
y neumáticos, hidratación de gomas.
* Interior: aspirado completo, limpieza de tapicerías con
máquina de inyección extracción.
* Limpieza y nutrición del cuero.

¡Lavado de alfombras de casa!
Bañuetaibar 28 (En frente de la Cruz Roja) AMURRIO Telf. 655 31 58 24

c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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Jalgi Aiaraldea 2016 proiektuari esker
hainbat ekintza izango ditugu Amurrion
maiatzaren 23tik 29ra
Maiatzaren 23tik 29ra Jalgi proiektuaren lehenengo edizioa ospatuko da.
Euskal Kulturaren Plaza Ibiltaria lemapean hirurogeita bost kultur ekintza buru
tuko dira, eta horietako ia hogeik Amurrio izango dute agertoki. Programa hau
euskal kulturaren arloan lan egiten duten hainbat pertsonak batera eginiko lana
ren ondorioa da. XXI. mendeko euskal kulturari buruzko hausnarketa egitea da
xedea. Antolatzaileak Euskaltzaleen Topagunea, Ahotsenea, Bertsozale Elkar
tea, Ehaze eta Aiaraldea Komunikazioa Leihoa dira eta inguruko udaletxeen
–tartean Amurriokoaren-, aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren babesa izan dute.

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

Kultur Jarduerak - Amurrio
• Astelehena maiatzak 23
10:20: Arte platikoak: Eider Eibar. Virgen Niña Ikastetxea.
19:00: Musika: Mikel Uraken. Juan Urrutia plaza.
• Asteartea maiatzak 24
10:20: Bertsolaritza: Bertsolaritza Ikastetxean Adoni Egaña eta Asier Rubio.
Zaraobe Institutua.
10:30: Dantza: Korrotik Pikutara. Dantza Tailerra. AEK Euskaltegia.
17:30: Magia: Kidam Magoa. Magian Ikuskizuna. Katekesi Aretoa.
19:00: Bertsolaritza: Garai Hura Gara Andoni Egaña eta Xabier Lizaso. Bertsoa
eta pianoa. Juan Urrutia plaza.
• Asteazkena maiatzak 25
10:00: Literarura: Maite Franko. Ipuin kontalaria. Aresketa ikastola.
10:20: Ikus-Entzunezkoak: Ikusi Makusi. Esti Urresola. Tailerra. Zaraobe
Institutua.
10:30: Ikus-Entzunezkoak: Nire 12 Sekuentzia Kuttunak. Iratxe Fresneda. Aek
Euskaltegia.
13:00: Antzerkia: Koadernoa Zuri Hika Teatroa. Antzezlana. Amurrio Antzokia.
18:00: Dantza: Elirale. Dantza Tailerra. Juan Urrutia plaza.
19:00: Literatura: Patxi Zubizarreta. Literarur Solasaldia. Katekesi Aretoa.
• Osteguna maiatzak 26
17:00: Musika: Hip-hop Tailerra. Endika Albella. Tailerra. Gaztelekua.
19:00: Ikus-Entzunezkoak: Asier Altuna zine zuzendariaren film laburren
errestropektiba. Kultura Etxea.
• Ostirala maiatzak 27
09:45: Literatura: Mateo Meteo. Ipuin kontalaria. Zabaleko Ikastetxea.
21:30: Musika: Ruper Ordorika eta Igor Arzuaga. Kontzertua. Amurrio
Antzokia.
• Aste Guztian maiatzak 23-29
Arte plastikoak: Irantzu Lekue: Erakusketa astea osoan zehar egongo da ikusgai
Amurrioko Bañueta Kiroldegian.

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

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

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 695 76 95 05
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Euskaraz Bizi Nahi Dur Euskal Jaiak 2015.

Amurrion “Euskaraz Bizi Nahi Dut” Euskal
Jaiak 2016 ospatuko dira maiatzaren 21ean
Amurrion “Euskaraz Bizi Nahi Dut” Euskal Jaiak 2016 ospatuko dira
maiatzaren 21ean. Egun honetarako hainbat ekintza daude antolatuta:
herri bazkaria, dantza erakustaldia, haurrentzako lantegiak eta bertso afa
ria, besteak beste.
“EUSKARAZ BIZI HAHI DUT” EUSKAL JAIA 2016

• 08:00-10:30. Babiora mendi irteera. Amurrio Trail Taldea.
• 10:00. Gurasolagun, Amurrioko plazatik Luiaondora bizikletaz.
• 10:30-11:30. Rugby entrenamendua parkean. Nerbio Rugby Taldea.
• 11:30-14:00. Aspaltzaren tailerrak eta gaztelu puzgarriak.
• 12:00-13:00: Dantza erakustaldian parkean.
• 13:00-14:00: Zunba euskaraz herriko plazan.
• 14:30: Helduentzako bazkarria San Antonen. Aek. Salmenta: Aek, Kultura
Etxea eta Aiara Dantza Taldea. Paella mistoa, pastela eta kafea. Prezioa: 10 e
nagusiak / 8 e txikiak.
• 16:00. Mus Txapelketa euskaraz.
• 16:30-18:30: Haurrentzako antzinako jolasak eta gaztelu puzgarriak herriko
plazan.
• 16:30-18:30. Musika animazioa.
• 17:00-17:30. Solasaldia Kukai Dantza Taldea, Kultura Etxean.
• 18:30-19:30. Kukairen “Gela jauziak” dantza ikuskizuna, Larrinagako oinezkoen
aldean.
• 19:30-21:00. Erromeria “Zango Taldea” herriko plazan.
• 21:30. Gaztetxean Miren Amuriza + Viñaspre Bertso Afaria. Amu
rrioko Gazte Asanblada. Prezioa: 7 e, tiketak Txokogorrin eta Albizabalen.
Entsalada+guisatua+kafea+kopa.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud
Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com
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Kukai Dantza Konpainak “Gelajauziak” aurkeztuko du maiatzaren 21ean Larrinaga
kaleko oinezkoen gunean
Aurretik, dantzariek lantegi-hitzaldia eskainiko dute Kultur Etxean
Kukai Dantza Konpaina presentará
“Gelajauriak” el 21 de mayo en la zona
peatonal de la calle Larrinaga a las 18:30
horas

Kukai Dantza Konpainia
ren “Gelajauziak” ikuskizuna
maiatzaren 21ean iritsiko da
Amurriora. Amurrio Euskaraz
Bizi Bahi Dut Euskal Jaiak 2016
ospakizunen artean sartzen da.
Larrinaga kaleko oinezkoek
gunean izango da emanal
dia, 18:30etik aurrera. Horren
aurretik, 17:00etatik 17:30era,

Kukai Dantza Konpainiako dantzariek lantegihitzaldi bat eskainiko dute Kultur Etxean. Eus
kal dantzetako pausoetatik dantza garaikideko
pausoetarako bidea nola egin duten azalduko
dute.
Dantza ikuskizun hau Eusko Jaurlaritzak
bultzatutako eta antzoki publikoen sareak (Sa
rea) koordinatutako ‘Dantza-Bultzatuz’ progra
maren eskutik ikusi ahalko da arabar hiribildu
honetan, Dantza Garaikidearen Zirkuitua bere
hamabigarren edizioren barruan.
Hiru ikuskizun
Hau izango da edizio hau Amurriora hurbil
duko duten hiru ikuskizunetako lehenengoa.
Herriko jaiekin batera, abuztuaren 17an, Dan
tzaz Konpainiaren “Txoriak” ikuskizunaz gozatu

ahalko dugu. Amurrion aurreikusita dagoen hi
rugarren ikuskizuna azaroaren 26an izango da,
eta, egun horretan, Amurrio Antzokia izango da
Aukeran Dantza Konpainiaren “Geltokia” ikus
kizunaren agertokia.
Este espectáculo de danza es el
primero de los tres que llegarán a Amurrio
de la mano del programa Dantza Bultzatuz
los días 17 de agosto y 26 de noviembre

Aurten Oporretan ere Euskaraz uztailaren 1etik 29ra
izango da
Izena emateko epea Kultur Etxean egongo da zabalik ekainaren 1etik
10era
Un año más el Programa Oporretan ere
Euskaraz se desarrollará del 1 al 29 de
julio de 10:00 a 13:30 horas dirigido a
menores de cinco a doce años

Oporretan ere Euskaraz Programa aurten ere
abian jarriko da Amurrion uztailean. Hain zuzen
ere, hil horren 1etik 29ra burutuko da. 5 eta 12
urte bitarteko haur guztiak joan ahalko dira.
Nahi duen orok ekainaren 1etik 10era eman
ahalko du izena Kultur Etxean. Uda guztietan
ohikoa den udal programa honek aire zabaleko
euskarazko ekintzak burutzea du helburu. Kiro
lak, igerilekuetako animazioa, jolasak, auzoak

eta mendiak ezagutzeko irteerak eta hama
bostean behingo txangoak dira egiten direnak.
Matrikularen prezioa 54,16 eurokoa da Amurrio
udalerrian erroldatutakoentzat, eta 106,33 eu
rokoa bertan erroldatuta ez daudenentzat. Bi
neba-arrebak edo gehiagok parte hartuz gero
bakoitzak 48,74 euro ordaindu beharko luke
Amurrion erroldatuta badaude, eta egon ezean
102,90 euro.
Izen ematea
Euskadiko Kutxan Amurrioko Udalak duen
30350089180890020005 kontu korronte
zenbakian matrikula ordaindu. Ekainaren 1etik
ekainaren 10era arte Kultura Etxean izen emate
orria eta ordainagiria aurkeztu. Ekainaren 17an

Amurrio.

onartutakoen zerrenda jendaurrean jarriko da
Kultura Etxean.
Del 1 al 10 de junio se abrirá la
inscripción en la Kultur Etxea

Diseinu eta zerbitzu grafikoak
Diseño y servicios gráficos
Diseinu Grafikoa / Diseño Gráfico
Irudi Korporatiboa / Imagen Corporativa

Web Diseinua / Diseño Web
Dekorazioa / Decoración

Ehungintza / Textil
Errotulazioa / Rotulación

Maskuribai Ind. Z-10 (AMURRIO) · Tel. 945 89 08 46 · adi@adigrafik.com · www.adigrafik.com
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Gazte Alaiak celebrará el

Matrículas en la escuela municipal de música: La Escuela Municipal de
Música de Amurrio abre los plazos para la
realización de las matrículas de cara al curso
2016-2017 del 16 de mayo al 17 de junio para
quienes ya sean del alumnado y del 23 de
mayo al 17 de junio para nuevo alumnado. El
horario de oficina es lunes, miércoles y viernes
de 10:30 a 13:30 horas y de lunes a jueves de
15:30 a 19:30 horas. Para más información se
puede contactar a través del número de telé
fono 945891003, email musikaeskola@amurrio.
org y página web http://escuelademusicaamu
rrio.weebly.com/.
50 Aniversario de la cuadrilla
dantza lagunak: La cuadrilla festiva Dan
tza Lagunak celebrará el 25 de junio la fiesta
de su 50 aniversario. Entre otros actos habrá
una comida en las instalaciones de Matías de
Landaburu a las 14:30 horas. Con el ticket de
la comida darán también una cena a las 21.30
horas. Los tickets estarán a la venta hasta el 20
de junio en el Txotis y Atxubi, así como en la
tienda de Dantza Lagunak cada jueves y vier
nes de 17.30 a 19.30 horas (local nº1 de las ga
lerías de la plaza Armurulanda). El precio es de
20 € para adultos y 10 € para txikis menores de
14 años. En el local, además se puede comprar
todo el material de esta efeméride: camisas y
camisetas con el escudo bordado, el pañuelo
conmemorativo, escudos y un pendrive de 8G
repleto de las mejores fotos de estos 50 años
de fiesta y alguna sorpresa más.
Autobús para asistir a la Fiesta
del Donante DE SANGRE de Álava: El
19 de junio se celebrará en Aramaiona la Fiesta
del Donante de Sangre de Álava. Se ha organi
zado servicio de autobús para poder asistir a la
misma tanto personas donantes como todo el
público. El precio es de 30 €, comida incluida.
Se pueden apuntar hasta el 5 de junio llaman
do al teléfono 685704963.
Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

sábado 4 de junio con 300
participantes el encuentro
festivo de personas con
discapacidad intelectual
Gazte Alaiak-ek minusbaliotasun
intelektuala dutenen jaialdi-topaketa
ospatuko du ekainaren 4an

El Centro de Ocio Gazte Alaiak (Apdema) de
Amurrio ha organizado su fiesta anual que se
celebrará en Aresketa Ikastola el sábado 4 de
junio bajo el lema “Apdema: Gente abierta”.
Se trata de un encuentro al que acudirán como
invitados los centros de ocio de Apdema de Vi
toria-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 disca
pacidad intelectual. Para ello se ha preparado
un programa festivo que comenzará a las 11:30
horas y finalizará a las 19:30 horas. La organi

La amurrioarra Nerea Monasterio es la sub
campeona estatal juvenil base al conseguir la
medalla de plata en el Campeonato de España
de Gimnasia Rítmica celebrado en Gijón. Este
puesto se suma a su gran palmarés como es
el de campeona de Euskadi Base y haber que
dado durante cuatro años consecutivos entre
las diez primeras de España. Del Club Aresketa
Gimnasia K.E. participaron en la ciudada astu

www.nr-abogados.com

Delegación en Araba: c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galerías Local 3, AMURRIO
Delegación en Bizkaia: C/ General Concha 19 - 4º, BILBAO
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41
PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

PESTAÑAS PARA ENAMORAR
· Largas

En tan sólo cuatro semanas más · Gruesas
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• 11:30 h.: Animación Musical con la Banda
Kilkir y poteo por el pueblo.
• 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 mu
sical.
• 18:30 h.: Morcillada.
• 19:30 h.: Fin de Fiesta. Despedida.
zación quiere que ese día sea un momento de
encuentro y convivencia de jóvenes y mayores
que pertenecen a Apdema o tienen una rela
ción con esta asociación. Está abierto a todo el
público y de voluntariado o colaboración en el
evento. Desde Apdema se agradece el esfuer
zo de las numerosas personas colaboradoras y
voluntarias y comercios que hacen posible que
esta fiesta se celebre, así como la colaboración
por parte de la dirección y el consejo escolar
de Aresketa Ikastola y del Ayuntamiento de
Amurrio.

Nerea Monasterio consigue
la medalla de plata en el
Campeonato de España Base
de Gimnasia Rítmica

Asesoramiento y Defensa Jurídica
Multidisciplinar
Administración de Fincas
Gestión Fiscal y Contable

TAMBIÉN PARA CEJAS

Encuentro Festivo en Amurrio
“Apdema: Gente abierta”

· Intensas

Nerea Monasterio.

riana las dos gimnastas Federadas Juveniles
Base, Irene Esparza y Nerea Monasterio.

www.hauxeda.com / 15 de mayo de 2016 / ekintzak

El Amurrio Club

Hogeita hamabost haurrek

asciende a Tercera y
las senior del Zaraobe a
Primera

hartu dute parte Liburu Eguna
dela-eta antolatutako Orri
Markagailu Lehiaketan
35 niños y niñas han participado en el
Concurso de Marcapáginas organizado con
motivo del Día del Libro

Amurrio Club.

El Amurrio Club ha ascendido por tercera vez
en su historia a la Tercera División al convertirse
en el campeón de la Preferente Alavesa. Es el
equipo máximo goleador y menos goleado de
la liga. Así pues, el equipo blanquiazul está de
enhorabuena al lograr el título de la liga a falta
de dos jornadas y tras disputar una excelente
temporada.

Aritz Alava, Lierni Aldaiturriaga eta Erika Sán
chez izan dira Amurrioko Haur Liburutegiak an
tolatutako Orri Markagailu Lehiaketako katego
rietako irabazleak. Hogeita hamabost haurrek
hartu dute parte lehiaketa honetan. Liburu Egu
na zela-eta egin zen. Parte-hartzaile gehienak 4
eta 6 urte bitartekoak dira.

Orri Markagailu Lehiaketa
A- Kategoria - (4-6 urte)
• 1. Aritz Alava Ruiz (5 urte).
• 2. Uxue García Gancedo (5 urte).
• 3. Iratxe Martín Eguia (6 urte).
B- Kategoria - (7-9 urte)
• 1. Lierni Aldaiturriaga Bergon (7 urte).
• 2. Araitz Berganza (8 urte).
• 3. Adriana Del Hoyo Rodríguez (8 urte).
C- Kategoria - (10-12 urte)
• 1. Erika Sánchez López (10 urte).

Amurrio volverá a ser sede del Festival Internacional
“Poetak maiatzean - Poetas en mayo” el 24 de mayo
Poetas de distintas nacionalidades ofrecerán un recital en la Kultur Etxea

“Cuando mayo florece, en el festival de poesía Poetas en Mayo se abren las palabras a la vida.
Estallan delante de nosotros como un fogonazo de luz en la oscuridad. La poesía cubre la ciudad
con su manto transparente y la convierte en una plural e integradora caja de resonancia poética.
La poesía extiende sus alas sobre Vitoria-Gasteiz y Álava. Ojalá que la palabra encienda las zonas
sombrías de la existencia” son las palabras con que Elisa Rueda, creadora y directora de este Fes

Equipo senior femenino del CB Zaraobe ST.

El equipo senior femenino del Club de Ba
loncesto Zaraobe ST de Amurrio se proclamó
campeonas de Liga Provincial de Segunda en
el último partido. Ya habían conseguido el as
censo a Primera en la jornada anterior. Es la
segunda vez que ascienden a dicha categoría
cuyo objetivo la próxima temporada es mante
nerse. Zorionak a ambos clubs!!!!.

tival Internacional de Poesía, introduce la cuarta edición del mismo, que en esta ocasión vuelve a
incluir en su programa un acto en Amurrio. Fue el primero de los municipios alaveses en sumarse
el año pasado a este festival, por iniciativa del Encuentro Literario “Primeros Jueves” y con el pa
trocinio de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento local.
Se trata del recital que el martes 24 de mayo, a las 19:00 horas, ofrecerán en la Kultur Etxea cua
tro poetas de diferentes nacionalidades. En esta ocasión se podrá escuchar los poemas de Leticia
Luna (Ciudad de México, 1965, poeta escénica y ensayista), Libertad Manrique (Santiago de Chile,
1969, cuenta cuentos y poeta de la oralidad ancestral), Néstor Cheb (Buenos Aires, 1960, eco
nomista y psicólogo social) y FirasSulaiman (Tartus, Siria, 1969, poeta en lengua árabe y narrador
de ficción experimental). Previamente, al mediodía, estos mismos poetas habrán compartido sus
poemas, sus vivencias y su sensibilidad con alumnado de segundo ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria de Aresketa Ikastola. Este centro de Amurrio se suma así a esta iniciativa que en esta
edición pretende acercar y hacer participar de la poesía también a la gente más joven.

Amurrio, Llodio y Orduña

Profesionalidad y confianza
Zorionak Zaraobe!
Zorionak Senior Femenino!

reinventando

los seguros

Nerbiogoiena Emakumeen Kirola Bultzatuz
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300 deportistas participarán en la V

Partido-comida de viejas glorias femeninas del Club
baloncesto zaraobe: El 4 de junio se celebrará un partido de anti
guas jugadores del Club de Baloncesto Zaraobe de Amurrio. Las chicas
interesadas pueden contactar con la organización a través del número
de teléfono 653012478. Tras el encuentro se celebrará una comida en el
Florida. Es necesario apuntarse antes del 30 de mayo. ¡Animaros!
torneo social de Tenis: El Club de Tenis de Amurrio celebrará
del 4 al 19 de junio el Torneo Social de Tenis. Se disputará entre semana
y los fines de semana en las canchas de El Refor en turnos de mañana y
de tarde. Podrán participar personas asociadas a dicho club mayores de
catorce años. Se puede formalizar la inscripción en el frontón municipal
o a través del número de teléfono 620924701 del 16 de mayo al 27 de
junio a las 20.00 horas. Por otra parte, el 28 mayo tendrá lugar un clinic
de tenis en la plaza plaza Juan Urrutia, de las 11:00 a las 13:30 horas. Se
dirige a la población infantil con edades comprendidas entre 5 y 14 años.
Los niños y niñas interesados en participar en esta actividad sólo tienen
que acercarse a la mencionada plaza ese día portando su propia raqueta
y ropa cómoda. Además habrá una exhibición de tenistas del club.
torneos de fútbol: La Asociación Deportiva Kaskagorri Amu
rrioko Futbol Taldea ha organizado sus torneos anuales de fútbol que se
disputarán en El Refor. El 29 de mayo se celebrará el III Torneo Benjamín
Fútbol 8 Villa de Amurrio. En esta edición participarán en su totalidad
componentes alaveses (Aurrera de Vitoria, CD Laudio, CD Ariznabarra,
Elgorriaga, Iru-bat, CD Nanclares, CD Lakua y Etorkizuna FT). Quedarán
encuadrados en dos grupos de cuatro equipos, jugándose la fase clasi
ficatoria a la mañana y la fase final a la tarde. Los partidos comenzarán a
las 10:00 horas. El fin de semana posterior, 4 y 5 de junio, se disputará el
XIX Torneo Alevín de Futbol 7 Villa de Amurrio. En esta ocasión se conta
rá con equipos de Cantabria, Burgos y Euskadi como Danok Bat, Santu
txu FC, Bansander CF, Burgos Promesas, Athletic Club, Peña Galdames,
Aurrera de Vitoria, CD Ariznabarra, Kaskagorri FT y Etorkizuna FT. Los
equipos quedarán encuadrados en 4 grupos de 4 componentes cada
uno, disputándose la fase clasificatoria durante la mañana y tarde del
sábado. La fase final se jugará el domingo a la mañana, a las 10:00 horas.
FERIA DE LA SOLIDARIDAD: ONGs de Desarrollo de Euskadi se
darán cita la mañana del 20 de mayo en la plaza Juan Urrutia de Amurrio
en la XVI Feria de la Solidaridad, organizada por el Área Municipal de
Bienestar Social con la colaboración de la Coordinadora de ONG de
Desarrollo de Euskadi y de Vital Kutxa Fundación. El objetivo es movilizar
a la ciudadanía contra las desigualdades en el mundo y en el entorno y
dar a conocer el trabajo que realizan diferentes ONGs de desarrollo, con
el objetivo de lograr una sociedad más justa y solidaria.

NUEVA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

Amurrio Trail Lasterketa el 19 de junio

El 19 de junio tendrá lugar en Amurrio la V Amurrio Trail Lasterketa, carrera
de montaña de 31 km. Partirá a las 09:00 horas de la plaza para dirigirse hacia
Babio, Belandia, Atatxa, Unguino, Menerdiga, Lendoño, Mendaika y Amurrio.
Habrá una prueba de 12 km (Amurrio-Babio-Mendaika-Amurrio) de carácter
más popular y como novedad un tercer recorrido de 20 km. Se espera la par
ticipación de 300 deportistas. Las inscripciones se pueden hacer en la web
www.kirolprobak.com. Desde Amurrio Trail Taldea, organizador de la prueba,
se anima a mendizales y al pueblo en general a salir al monte para apoyar a
quienes participen. La zona más accesible desde Amurrio es Babio (paso 09:30
horas) pero desde Belandia o Lendoño y siguiendo las balizas de la prueba se
puede llegar a la zona más dura y bonita de ver, Unguino (paso 11:00 horas).

El 21 de mayo se celebrará en el campo

de tiro con arco de El Refor la 2ª Liga Vasca
2016 de Aire Libre
Maiatzaren 21ean Arku Tiroko Aire Zabaleko 2. Euskal Liga
2016 ospatuko da El Refor-en

El campo de tiro con arco de El Refor en Amurrio acogerá el 21 de mayo la
2ª Jornada de la Liga Vasca de Aire Libre organizada por la Federación Vasca y
el Club Amurrio Arku Kirol Taldea. Se competirá en arco recurvo, compuesto,
instintivo, longbow y desnudo. Se competirá en la categoría senior femenino
y masculino. A las 16:00 horas tendrá lugar el calentamiento y revisión de ma
terial y a continuación el comienzo de la competición. El plazo de inscripción
está abierto hasta el 19 de mayo a las 20:00 horas y se pueden formalizar bien
a través del correo del club amurrioaakt@gmail.com o del teléfono 670400398
(Josemi). El importe de la inscipción es de 15 € que se ingresará en Kutxabank
ES4920953258 271090204537. No se tendrá en cuenta ninguna inscripción que
llegue con posterioridad al cierre de la misma o sin el justificante del abono.

Breves
Marcha a Estibaliz: Desde Amurrio se participará en la Marcha a Esti
baliz que partirá el 27 de mayo de la iglesia de Santa María a las 20.00 horas. Las
personas interesadas pueden apuntarse en la Kultur Etxea hasta el 26 de mayo.
Ibilaldia y Euskal Eskola Publikoa Desde Amurrio se organizan
autobuses para acudir al Ibilaldia que se celebrará en Durango el 29 de mayo y
a la Euskal Eskola Publikoa el 5 de junio en Hendaia. El precio por plaza es de 6
y 9 e respectivamente. Los tickets se pueden adquirir en la Kultur Etxea hasta el
26 de mayo en el primer caso y el 2 de junio en el segundo.

PINTURA
Y DECORACIÓN

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

Hermanos Vallejo

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

Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales
Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO

creando tu estilo,
creando tu hogar

l

...COCINAS

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava)

Tfno. 945 89 02 93 l plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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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 11 de junio
al 11 de septiembre
El 30 de mayo se pasarán
los recibos de los abonos de
la temporada 2016 de estas
instalaciones deportivas
Las piscinas municipales de temporada esta
rán abiertas en Amurrio del 11 de junio al 11 de
septiembre, en horario de 10:30 a 20:30 horas
de lunes a domingo, salvo del 1 de julio al 11
de agosto cuyo horario será de 10:30 a 21:00
horas. En este sentido y ante la próxima aper
tura de estas instalaciones de baño al aire libre
se comunica a todas las personas abonadas
que el 30 de mayo se pasarán los recibos co
rrespondientes a los abonos de la temporada
2016 de las piscinas municipales descubiertas.
Las personas interesadas en darse de baja o
cambiar el número de cuenta o el tipo de abo
no deberán ponerse en contacto con la empre
sa Taldesport en el número 945390668 o bien
por correo electrónico en info@taldesport.es
antes del 28 de mayo. El plazo de devolución
de los recibos será de 15 días. Las altas nuevas
se realizarán en el Ayuntamiento los días 31 de
mayo y 1, 2, 7, 8 y 9 de junio, de 10:00 a 12:30
horas. A partir del 11 de junio los abonos se
realizarán en las piscinas municipales.

A

Udako udal igerilekuak ekainaren 11tik
irailaren 11ra zabalduko dituzte

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

Clase de abonos a las piscinas de temporada
Clases de personas usuarias:
Clase A - Familiar (Padre o madre con hijos e hijas
hasta 13 años cumplidos, matrimonios o parejas
de hecho).
Clase B - Personas con edades entre 18 y 64 años.
Clase C - Personas con edades entre 14 y 17 años.
Clase D - Personas de 6 a 13 años.
Clase E - Personas mayores de 65 años.
Nota: La edad se entiende cumplida en el año en
curso (desde el 1 de enero al 31 de diciembre).
Menores de hasta 5 años cumplidos tendrán libre
acceso a las piscinas de verano.
Las personas abonadas anuales a Bañueta Kirol
degia tendrán libre acceso a las piscinas de ve
rano siempre que estén dadas de alta desde el
mes de enero hasta la apertura de las piscinas
estivales.
Precios según tipos de abonos o pases:
Por abono de temporada estival (Abonado de
las Piscinas Municipales):
Clase
Empadronados No Empadronados
Clase A
39,40 e
61,95 e
Clase B
24,75 e
39,40 e
Clase C
16,95 e
24,75 e
Clase D
11,25 e
17,90 e
Clase E
6,70 e
14,75 e
Por pase temporal de 30 días:
Clase
Empadronados No Empadronados
Clase B
20,30 e
34,60 e
Clase C
12,30 e
21,00 e
Clase D
9,55 e
15,95 e
Clase E
4,25 e
11,50 e
Por pase temporal de 15 días:
Clase
Empadronados No Empadronados
Clase B
16,70 e
32,65 e
Clase C
10,90 e
19,10 e
Clase D
7,20 e
14,70 e
Clase E
3,00 e
7,25 e
Por pase diario:
Clase Día Laboral Sábado, Domingo y Festivo
Clase B
3,40 e		
5,70 e
Clase C
2,25 e		
4,00 e
Clase D
1,75 e		
2,75 e
Clase E
1,25 e		
2,25 e

El IV Desafío Solar

Amurrioko Ilunabarra
Erronka del 18 de junio
cambia este año el
horario de inicio a las
09:30 horas

Cartel del IV Desafio Solar en Amurrio.

La cuarta edición del Desafío Solar Amurrioko
Ilunabarra Erronka tendrá lugar el sábado 18
de junio. Como novedad este año el inicio de
la prueba está previsto a las 09:30 horas en la
plaza Juan Urrutia donde también se estable
cerá la meta. Constará de 63 kilómetros pero
este año“estrenamos el formato “labur” con

una alternativa más asequible de 43 kilómetros
aproximadamente y 1.300 metros en los que se
podrá disfrutar de gran parte del espectacular
circuito” manifiestan desde la organización. Se

contará con un máximo de siete horas para rea
lizar el circuito.
Inscripciones
La organización dispondrá diferentes salidas
para quienes decidan no completar el circuito
o para quienes no alcancen en tiempo los di
ferentes cortes. Están abiertas las inscripciones
a través de la web http://www.turesultado.es.
Esta prueba deportiva está organizada por el
Ayuntamiento de Amurrio con la colaboración
de Kuskumendi Bizikleta Taldea.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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La Escuela Artística Municipal cambia el escenario de su muestra de trabajos del final
de curso a la plaza San Antón y a la plaza junto a la Kultur Etxea el 5 de junio
Otra novedad ese día es la jornada de puertas abiertas del citado centro cultural donde se desarrollarán diferentes
talleres de artesanías
Udal Arte Eskolak ikasturte amaierako
lanen erakusketa lekuz aldatuko du San
Anton plazara eta Kultur Etxearen ondoko
espaziora

Exposición de la Escuela Artística del pasado año.

La Escuela Artística Municipal de Amurrio
Juan de Aranoa ha organizado un año más un
programa de actos con motivo del final del
curso académico 2015-2016. El domingo 5
de junio, en horario de 11:00 a 14:00 horas,
está programada la exposición de los traba
jos realizados por el alumnado de los talleres
de artesanía y pintura de dicha escuela mu
nicipal aunque este año además cuenta con
varias novedades. Por una parte se ha cambia
do la ubicación de la muestra. En esta nueva
edición las obras de arte de modalidades tan
variadas como pintura, cerámica, porcelana

rusa, talla artística de madera, taracea, pintura,
patchwork, bolillos y ganchillo, cestería, cuero
artístico y marroquinería y diseño y patronaje
textil se mostrarán al público amurrioarra y visi
tante en la plaza San Antón y en la plaza de la
Kultur Etxea.
Otra de las novedades de ese día es precisa
mente que se desarrollará una jornada de puer
tas abiertas en la Kultur Etxea, sede habitual de
la escuela de arte amurrioarra, que acogerá la
realización de diversos talleres y que se podrá
visitar por parte del público. De esta forma en
el salón principal de la misma se desarrollará
un taller de cestería para niños y niñas de 8 a
10 años. La sala blanca acogerá talleres de pat
chwork, bolillos y ganchillo, en la sala de perió
dicos se trabajarán talleres de cuero, taracea y
costura y en la última planta se darán cita per
sonas amantes de la pintura y cerámica. Todas
aquellas personas que lo deseen podrán ver
como se trabajan 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.
Talleres gratuitos para todo el público
Por otra parte, la Escuela Artística Municipal
Juan de Aranoa de Amurrio organiza varios ta
lleres para cerrar el curso, dirigidos a todo el
público ya que no hace falta estar matriculado
en la escuela y son gratuítos. El 27 de mayo,
Fernando Ureta, de Artziniega, ganador de va
rios concursos de pintura al aire libre, impartirá

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
!

ción

descubrir un poco que es la ilustración y disfru
tar de la misma con técnicas sencillas como el
estampado o la monotipia donde nos mancha
remos las manos para conseguir nuevas textu
ras”. El taller se impartirá en el ático de la Kul
tur Etxea en horario de 17:30 a 20:00 horas. Es
totalmente gratuito y está dirigido a personas
mayores de 16 años. Para apuntarse hay que
pasar por la secretaría de la Kultur Etxea antes
del 31 de mayo. El límite de plazas es de 15
personas.
Visita guiada por la Iglesia Santa María
El jueves 2 de junio a partir de las 19:00
horas habrá una visita guiada por el conjunto
monumental de la Iglesia de Santa María de
Amurrio, haciendo especial mención al Vía Cru
cis pintado por Juan de Aranoa. La visita será
a cargo de Carlos Perales, vecino de Amurrio
y licenciado en historia. Se continuará con un
pase de diapositivas en la Catequesis.

COLCHONERÍA AYALA

“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

Aten

una “masterclass de pintura rápida” en la Kul
tur Etxea de Amurrio. Tendrá una duracion de
dos horas y media y comenzará a las 18:30 ho
ras en el ático. Hay que apuntarse en la secre
taría de la Kultur E txea antes del 26 de mayo. El
número de plazas está límitado a 25 personas.
El 1 de junio, la ayalesa Yolanda Mosquera,
ilustradora de varios libros, carteles y folletos,
impartirá una charla y minitaller titulado “La
ilustración, nuevas formas de experimentación,
expresión y creatividad artística”. La propia ar
tista explica que “se tendrá la oportunidad de

SE RETAPIZAN:

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 - 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

www.amurrio.org

945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)

