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18. Aste musikala

* Osteguna eta ostirala, ekainak 16 eta 17: 19:00etan, Amurrio Antzokian, Musika eskolako musika-tresna eta abesbatza taldeen kontzertua.
* Larunbata, ekainak 18: 12:30ean, Aresketamendin, kontzertua, Udako Solztizio jaia dela
eta.
* Asteartea, ekainak 21: 19:00etan, Amurrio Antzokian, Udal Musika Eskolako ikasleen
kontzertu korala.
* Osteguna, ekainak 23: 19:30ean, Musika eskolako
Konbo taldeen kontzertua, San Juan jaia dela eta.

18 Semana musical

* Jueves 16 y viernes 17 de junio: 19:00 horas en
Amurrio Antzokia, concierto de agrupaciones instrumentales y corales de la Escuela Municipal de Música.
* Sábado 18 de junio: 12:30 horas en Aresketamendi, concierto con motivo de la fiesta del Solsticio de
Verano.
* Martes 21 de junio: 19:00 horas en Amurrio Antzokia concierto coral con alumnado de la Escuela Municipal de Música.
* Jueves 23 de junio: 19:30 horas en el entorno de
la iglesia, concierto de los grupos de Combos de la
Escuela de Música con motivo de la fiesta de San Juan.

El 12 de junio el parque
Juan Urrutia acogerá el
Concurso de Pájaros Cantores
 Ekainaren 12anTtxori Kantarien
Lehiaketa izango da Juan Urrutia parkean

Un año más el trinar de los pájaros resonará el
12 de junio en el parque Juan Urrutia de Amurrio.
El motivo es la celabración del Concurso de Pájaros Cantores que anualmente acerca hasta la villa
la Sociedad Ornitológica Txinbo de Barakaldo. Se
celebrará la edición de 2016 a partir de las 09:30
horas. Participarán mixtos de jilgeros y pardillos
en las modalidades de personas federadas y de
aficionadas. La organización anima a participar a
cualquier persona, especialmente del municipio
amurrioarra, que tenga algún pájaro. Aunque esta
cita está programada en el parque amurrioarra, en
caso de lluvia la organización valorará la posibilidad de trasladar esta actividad a Matías de Landaburu.

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Ekainak 3 ostirala, 20:00etan: Dantza ikuskizuna gasteizko josé uruñuela Eskolaren eskutik. Vitala Arabatik 2016 kanpainaren barruan eskainitako ikuskizuna. Sarrera doan.
Ekainak 18 larunbata, 19:00etan: Amurrioko udal Dantza Eskolaren
ikuskizuna. Amurrioko Udal Dantza Eskolako ikasleek ikasturte honetan ikasitako guztia erakutsiko dute hainbat koreografiarekin. Horrela, urteko lanaren bilakaera osoa ikusi ahalko da. Sarrera doan. Beharrezkoa da gonbidapena, Kultur Etxean jaso daitekeena.

Viernes 3 de junio, a las 20:00 horas: Espectáculo de danza a cargo de la
Escuela josé uruñuela de Vitoria-gasteiz. Espectáculo ofrecido dentro de la
campaña Vital por Álava 2016. Entrada gratuita.
Sábado 18 de junio, a las 19:00 horas: Espectáculo de la Escuela municipal de Danza de Amurrio. El alumnado de la Escuela Municipal de Danza
de Amurrio mostrará con diferentes coreografías todo lo aprendido durante
este curso. De esta forma se verá toda la evolución experimentada. Entrada
gratuita. Es necesaria invitación que se puede recoger en la Kultur Etxea.

hauxe da

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)

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

www.elektrohob.com l correo@elektrohob.com
Etxegoien bidea, 1 l Tfno.-Fax 945 89 13 46 l M. 639 654 318 l AMURRIO

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

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

SERVICIO DE ALISADO BRASILEÑO

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

Alisamiento duradero sin formol, alta cosmeticidad y duración ocho semanas

c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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Se oferta el programa
Se ha habilitado una Haur-gela en la Kultur Etxea para
que las personas que quieran amamanten o den el biberón de empleo y formación
a bebés
“Mantenimiento de Espacios
Se trata de un espacio privado e íntimo sito en la planta baja del
citado inmueble municipal

Las inscripciones se deben realizar
en Lanbide hasta el 10 de junio

Haur-gela bat atondu da Kultur Etxean
umeak edoskitzeko eta biberoia edo jaten
eman ahal izateko

El Ayuntamiento de Amurrio ha habilitado
una Haur-gela (sala de lactancia) en la Kultur Etxea. Su objetivo es dar oportunidad a aquellas
personas que quieran disponer de un espacio
privado e íntimo para dar de comer, amamantar
o dar el biberón a bebés. En ningún momento
se pretende recluir a esas personas, ya que el
Ayuntamiento apoya a todas aquellas que opten por elegir un lugar público. La Haur-gela
se encuentra ubicada en una sala de la planta baja del citado centro municipal. El horario
de apertura al público es el mismo que el de
la Kultur Etxea. En dicha sala se han dispues-

Naturales y Urbanos de Uso
Público”

Haur-gela en la planta baja de la Kultur Etxea.

to dos sillones, una trona, un microondas, un
cambiador, un cubo para tirar pañales, un paragüero y juguetes. Esta iniciativa ha supuesto
un desembolso de 3.593,41 € a cargo de las
Áreas Municipales de Igualdad y de Cultura.

Para la buena convivencia en la Haur-gela

• El Ayuntamiento de Amurrio entiende por lactancia: La alimentación con leche del seno
materno o el facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de las niñas y
niños en edades tempranas.
• Se podrá utilizar este espacio para dar potitos, frutas, papillas y purés, quedando completamente prohibido otro tipo de alimentos como bocadillos, alimentos sólidos, etc…
• Queda prohibido fumar, consumir bebidas alcohólicas y consumir alimentos dentro de la
sala.
• Se debe dejar la sala en las mismas condiciones en la que se la ha encontrado.
• El microondas se debe dejar limpio tras su utilización, limpiándolo con un papel o servilleta.
• Los pañales usados tienen que ser depositados en el contenedor correspondiente y habilitado para ello, siguiendo las normas que se marcan para su buen uso.
• La personas usuarias de la sala notificarán a la técnica de igualdad municipal cualquier
anomalía que noten en la sala. Pudiéndose poner en contacto con ella de martes a viernes de
08:00 a 13:00 horas en el Ayuntamiento o en el email raguilar@amurrio.org.
• Los juguetes de la sala no se podrán utilizar fuera de la misma.

El Ayuntamiento de Amurrio firmará un
acuerdo de colaboración con la asociación sin
ánimo de lucro Sartu Álava para fomentar la
inserción de personas desempleadas de Amurrio. El programa denominado “Mantenimiento
de Espacios Naturales y Urbanos de Uso Público” constará de una etapa formativa y de
un contrato laboral a jornada parcial (76,92%),
de seis meses de duración para un máximo de
catorce personas. Quienes tengan interés en
participar deben cumplir una serie de requisitos. Uno de éstos es estar empadronadas en
Amurrio con una antigüedad mínima de cuatro
años. Por otra parte, es necesario estar inscrita
como persona desempleada en Lanbide con
una antigüedad mínima de dieciocho meses
durante los últimos veinticuatro meses. Y por
otra parte es necesario contar con experiencia profesional mínima de un año en los sectores de la construcción, industria, limpieza y
medioambiente.
Lanbide.net
Las personas interesadas en participar en
dicho programa deberán inscribirse en la oferta publicada en lanbide.net, con el nombre de
“Auxiliar de mantenimiento de espacios naturales y urbanos de uso público”, a través de la
página web o en la oficina del Servicio Vasco
de Empleo-Lanbide de Amurrio. El periodo de
inscripción comenzará el 2 de junio y finalizará
el día 10 del mismo mes. En el supuesto de
que existan más demandantes que cumplan los
requisitos que plazas ofertadas, se realizará un
proceso de selección.

NUEVO STYLO Peluquería
Vanesa Dios

hombre / mujer

Asesoramiento de imagen Atención personalizada
Tratamiento del cabello Extensiones de cabello natural
Maquillaje
Posticería

OFERTAS:

Martes Corte Caballero 9,60 € Miércoles Color 10% Dto.
Servicio de barbería, afeitado y corte de caballero 10% Dto.

C/ ALDAI Nº 2 (Amurrio) TEL:

945 10 15 33
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XIX. Ahuntz Eguna - Día de la Cabra
* Viernes 10 de junio:
20:00 horas: Charla coloquio en la ermita de Garrastatxu.
21:30 horas: Cena en el txoko de Garrastatxu para participantes
en la charla.
* Domingo 12 de junio:
XIX Feria de San Antonio-Ahuntz Eguna
08:15 horas: X Concurso de Cabra azpigorri y azpizuri.
08:15 horas: Feria de Ganado Caprino (todas las razas).
08:30 horas: Inscripción en la I Marcha Montañera Garrastatxu con
salida a las 09:00 horas.
12:00 horas: Misa en el santuario de Garrastatxu.
13:00 horas: Pesaje de los chivos.
14:00 horas: Entrega de premios del X Concurso de Cabra.
14:45 horas: Comida popular. Los vales se pueden adquirir en
la secretaría de la Junta Administrativa de Baranbio, el txoko de
Garrastatxu y Okeluri hasta el 6 de junio.
17:00 horas: Romería.
* Lunes 13 de junio - San Antonio:
12:00 horas: Misa en la ermita de Garrastatxu.

La festividad de San Antonio en Baranbio

acogerá el XIX Día de la Cabra el 12 de junio

Habrá una comida popular y exposición de ganado
Baranbio festejará un año más a San Antonio los días 10, 12 y 13 de junio. Habrá charla coloquio, misas, concurso de cabra azpigorri y azpizuri,
feria de ganado caprino y feria de compra y venta de este tipo de ganado
entre otros festejos como una comida popular.

La cabra tiene un gran protagonismo en la fiesta de San Antonio en Baranbio.

El 15 de junio tendrá lugar un nuevo encuentro participativo para la revisión de las
Directrices de Ordenación del Territorio del área de Llodio-Amurrio
Se desarrollará a las 18:00 horas en la Catequesis de Amurrio
El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco ha iniciado el proceso participativo para la revisión de las Directrices de
Ordenación del Territorio (DOT) con la celebración de diversos talleres en las
áreas funcionales de cada una de las comarcas de la Comunidad Autónoma
Vasca. El próximo miércoles 15 de junio, a las 18:00 horas, la Catequesis de
Amurrio albergará el tercero de los encuentros en los que personal técnico,
ciudadanía y agentes locales intercambiarán y aportarán ideas para la definición de la estrategia del territorio vasco en cuanto a sus futuros usos, conservación y desarrollo. El taller es uno de los dieciséis previstos por el Gobierno
Vasco en las diferentes áreas funcionales. Se trata de la contribución ciudadana
a la revisión de las DOT para la definición conjunta de la estrategia del territorio vasco.
Desde 1997, gracias a las Directrices de Ordenación Territorial, Euskadi ha
promovido un orden equilibrado de su entorno urbano y rural, sus áreas de actividad económica, infraestructuras o espacios naturales. Ahora, el Gobierno
Vasco ha iniciado un proceso de revisión de las DOT para adaptar las mismas a
las necesidades actuales y quiere contar con la participación de la ciudadanía
e incorporar las aportaciones resultantes de este proceso participativo. En los
talleres se trabajará sobre las áreas temáticas relacionadas con el paisaje, el

medio físico e infraestructura verde, el medio rural y urbano, la movilidad sostenible, el agua, la energía y la gobernanza. Será una oportunidad única para
dialogar acerca de nuestro entorno sobre estos temas.
Otros canales de participación
Para quienes no puedan asistir a los talleres presenciales, la participación
será posible a través de Irekia, web en la que se ha publicado el Documento
Base de revisión de las DOT (Documento Ejecutivo) para hacer aportaciones
sobre el texto. Además, se puede participar de forma online en los debates y
encuestas abiertas de cada uno de los temas (http://www.irekia.euskadi.eus/
es/debates/1056). Las redes sociales también están abiertas a la participación
ya que en Twitter se recogerán las propuestas con la etiqueta #DOT_Euskadi
y en Facebook también se pueden dejar comentarios en el perfil de Lurraldea.
El proceso de revisión de las DOT durará aproximadamente tres años, toda la
información y los avances se irán actualizando en la página web www.euskadi.
eus/revision-dot.
Amurrion egingo da Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak
(LAG) berrikusteko datorren jardunaldi parte-hartzailea, ekainaren
15ean, asteazkena

Campeonas de Liga Provincial de Segunda
Temporada 2015-2016 y Ascenso a Primera

Amurrio, Llodio y Orduña

Profesionalidad y confianza
Zorionak Zaraobe!
Zorionak Senior Femenino!

reinventando
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Nerbiogoiena Emakumeen Kirola Bultzatuz
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La Asociación Bikarte ha organizado una gala benéfica el
25 de junio a favor del proyecto “Nidos de esperanza”
Bikarte asociación benéfica de ayuda a niños
y niñas rusos y bielorrusos ha organizado el 25
de junio a las 19:00 horas una gala benéfica en
Amurrio Antzokia, con la participación de la Escuela Municipal de Música, el coro Hasperen,
la Escuela Municipal de Danza y Aiara Dantza
Taldea. La entrada costará 8 € y la recaudación
se destinará a hacer realidad el proyecto “Nidos
de esperanza”. Son muchas las zonas afectadas
por la radiación en Bielorrusia y el número de
niños y niñas que padecen enfermedades oncológicas y hematológicas ha crecido de forma
espectacular (hasta 300-350 casos por año). El
Centro Estatal de Investigación y Práctica de la
Oncología y Hematología se estableció en Borovliany, a 7 kilómetros de Minsk. Hace quince
años, el hospital tenía sólamente 30 camas y
hoy tiene 200, pero su capacidad se ve limitada. Como resultado, no toda la población infantil que necesita tratamiento recibe el mismo a
tiempo. Con el proyecto “Nidos de esperanza”

Casas móviles para menores con enfermedades
oncológicas y hematológicas al lado del Hospital.

se pretende construir unas pequeñas casas móviles al lado del hospital donde quienes son menores puedan recibir el tratamiento y así poder
dejar cama libre en el hospital para otro niño o
niña. Bikarte participa en este proyecto y quiere
que llegue a la gente para que puedan también
formar parte del mismo. A través de la música,
la danza y la poesía se puede colaborar en la
construcción de un nido de esperanza. ¡“Para
salvar más vidas de niños” contamos contigo!.

Amurrio acogerá el 3 junio una jornada de reflexión
con todas las asociaciones y colectivos de familias del
alumnado de la Cuadrilla de Ayala
Desde los Equipos de Prevención Comunitaria del Instituto Foral de Bienestar Social y de
los Ayuntamiento de Amurrio y Laudio se ha
organizado una jornada de reflexión el día 3 de
junio en Amurrio, dirigida a todas las asociaciones y colectivos de familias del alumnado de la
Cuadrilla de Ayala. Tendrá lugar en horario de
10:00 a 14:00 horas en el salón de plenos amurrioarra. El objetivo de esta actividad es poder
analizar la realidad de cada asociación de familias y atender sus aportaciones como agentes comunitarios. Se utilizará una metodología
basada en el método “D.A.F.O.”, que intenta
sondear las Debilidades, Amenazas, Fortalezas

y Oportunidades que tienen como colectivo de
padres-madres, en el espacio familiar, escolar o
comunitario. Esta actividad es parte de un programa más amplio, cuyo objetivo es empoderar a las asociaciones y colectivos de familias.
Empoderamiento
En este sentido, el empoderamiento podría
definirse como un proceso mediante el cual las
personas o grupos fortalecen sus capacidades
y protagonismo y se dotan de autoridad para
impulsar cambios positivos en su entorno vital.
Este proyecto consta de varias fases y abarcará
a todas las asociaciones y colectivos de familias
de alumnado de Araba.

Los días 21 y 25 de junio
Amurrio acogerá actividades
con motivo del Día Internacional
del Yoga en Álava
La celebración del Día Internacional del Yoga
en Álava el 21 de junio comenzará en Amurrio
con un concierto de mantras a cargo del grupo
“Mantras con Amor” en la plaza San Antón a las
19:30 horas. De este evento y otras actividades
que se desarrollarán el 25 de junio se encarga
profesorado de yoga de toda la comarca. “Nuestro objetivo principal es mostrar a la población

en un clima de paz y armonía los beneficios en
cuerpo, mente y alma” manifiesta Mariaje Ar-

baiza, practicante de yoga e impulsora de esta
celebración.
El sábado 25 de junio se desarrollarán actividades a partir de las 09:30 horas con una meditación conjunta en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia. Se contará con cuatro áreas con
talleres para la práctica del yoga y meditaciones
entre otras actividades. Una de dichas áreas estará dedicada a txikis donde tendrán la opción de
practicar yoga y otras actividades para desarrollar
su creatividad. Este día se habilitará un espacio
para comer en Basarte y es necesario confirmar
asistencia antes del 22 de junio en la Kultur Etxea
donde se puede recoger el ticket previo pago
de 8 €. También se pueden apuntar ingresando
dicha cantidad en el número de cuenta de Caja
Laboral ES8030350089110890041934.
Para ampliar la información existe la posibilidad de escribir al correo electrónico emandalaom@gmail.com y “además se ha creado un

grupo de facebook nacioarteko yoga eguna araban - día internacional del yoga en alava donde
se irá publicando la información detallada del
evento. Ambas jornadas serán gratuitas y para
todos los públicos, tanto tengan o no tengan conocimiento de la disciplina y sólo es necesario
formalizar la inscripción para participar en la comida” concluye Arbaiza.

VISITA NUESTRA
EXPOSICIÓN DE COCINAS

Fosas sépticas
Pozos negros
Colectores
Residuos Industriales
Desobturación de
tuberías, conducciones
y redes de alcantarillado

JARDÍN 2016
Consulta nuestro catálogo online

Pintor José Arrue, 7A - Tel.: 94 672 8084
Mov.: 630 823 006 - 01400 LAUDIO (Araba)
E-mail: arazkigarbiketa@euskalnet.net

creando tu estilo, creando tu hogar

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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XXXVII “Amurrio Hiribildua
2016” Argazki Lehiaketaren
erabakia

Gai libreko modalitatean lehenengo saria irabazi zuten hiru argazkien bilduma.

78 bildumak parte hartu

dute Amurrio Hiria XXXVII
Argazki Lehiaketan

En el Concurso Fotográfico “Villa de
Amurrio” han ganado Diego Pedra en
la modalidad de tema libre y Vicente
Contreras en tema Amurrio

78 bildumak parte hartu dute Amurrio Hiria
XXXVII Argazki Lehiaketan. Diego Pedra Benzal izan da garaile gai librearen modalitatean,
eta Vicente Contreras Usategui Amurrio gai
tzat hartzen duen modalitatean. Sari banaketa
2016eko ekainaren 3an izango da, 20:00etan,
“La Casona” erakusketa aretoan. Egun horretan bertan inauguratuko da ekainaren 27ra

arte zabalik izango den erakusketa. Herritarrak, Amurriokoak bereziki, aukera izango dute
erakusketarako aukeratutako bilduma guztien
artean beren gogokoena aukeratzeko. Bozketa Amurrioko La Casona eraikinean bertan edo
era telematikoz egin ahal izango da, ekainaren

Lehiaketan aurkeztutako bildumak (gai librea): 60.
Lehiaketan aurkeztutako bildumak (gai
Amurrio): 18.
Epaimahiak hartutako erabakia:
Gai libreko 1. saria, 400 €-ko zenbatekoa,
“Consecuencias” bildumara. Egilea: Diego
Pedra Benzal (Cornellá de Llobregat).
Gai libreko 2. saria, 200 €-ko zenbatekoa,
“Extrarradios” bildumara. Egilea: José Maria Rubio Calonge (Castellón).
Amurrioko 1. saria, 800 €-ko zenbatekoa,
“Amurrio” bildumara. Egilea: Vicente Contreras Usategui (Amurrio).
Amurrioko 2. saria, 200 €-ko zenbatekoa,
“Ladrillo y cielo” bildumara. Egilea: Manuel Barreiro Rodríguez (Beasain).

3a eta 20a bitartean. Publikoaren Sari Berezia
200 €tako ordainsaria izango du, eta ekainaren
24an emango da. Publikoaren Sari Bereziaren
aukeraketan parte hartutako herritar guztien artean Amurrio kategorian 1go saria irabazitako
bildumaren kopia bat jasoko dute, formato txikian.

Ekainaren 26an mendiko bizikletan eta kayakean ibiltzeko Landako urtegira egingo den irteera
da #gazteEkin! programaren barruan antolatutako hurrengo ekintza
12 eta 16 urte bitarteko nerabeen artean euskararen erabilera sustatzea du helburu
#gazteEkin! programa barruan antolatutako
hurrengo ekintza Landako Urtegian izango da
ekainaren 26an. Mendiko bizikleta (BTT) eta kayaka (piragua) izango dira jarduera honetarako
erabiliko direnak. Amurriotik 08:00etan irtengo
dira. Behin urtegira iritsita, bi talde egingo dira.
Parte-hartzaile talde bat Ulibarri-Ganboara

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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joango da kayakez eta beste taldea mendiko
bizikletan joango da. Ulibarri-Ganboan jarduera trukatuko dute taldeek eta Landara itzuliko
dira (guztira 4 ordu).
Landan jolasak egingo dira eta bainua hartzeko aukera ere izango da, eta, bazkaldu ostean,
Amurriora itzuliko dira. Jarduera honetan par-

Una salida al Pantano de Landa el
26 de junio es la próxima actividad
organizada en el Programa #gazteEkin!

te hartzeko prezioa 13,98 €-koa da Amurrion
erroldatutako pertsonentzat. Izen-emateak Kultur Etxean egingo dira ekainaren 17ra arte.

antenas INSTEAN videoporteros

Producto de Marca

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

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Aholkularitza: Lanekoa, Fiskala, Kontabilitatekoa eta Juridikoa
Asesoria Laboral, Fiscal, Contable y Jurídica
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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO
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Ekainaren 16ra arte zabalin egondo da ekainaren 19an Araba Euskarazera joateko
autobuserako izena emateko epea
Hasta el 16 junio estará abierto el
plazo de inscripción para ir en autobús al
Araba Euskaraz desde Amurrio

Ekainaren 19an Agurainen ospatuko da Araba Euskaraz 2016. Aurtengo lema “Geroari
begira” da. Oiongo Lautada ikastolak antolatua da. Amurriotik Agurainera joan nahi dutenek Araba kaletik, Amurrio Antzokitik hurbil,
09:45etan irtengo den autobuserako izena
eman dezakete. Agurainetik 19:00tan itzuliko dira. Izena emateko epea ekainaren 16ra
arte egongo da zabalik Kultur Etxean. Prezioa
7eurokoa da. Araba Euskaraz jaialdiaren edizio

Araba Euskaraz 2016.

honetan Aguraingo AEK omenduko da urte
luze hauetan helduen euskalduntzearen alde
eginiko lanagatik.

El Araba Euskaraz 2016 se celebrará
en Agurain el 19 de junio bajo la
organización de Lautada Ikastola

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka ekainaren
22, 23, 24, 27, 28, 29 eta 30erako antolatu du
2 eta 8 urte bitarteko haurrentzat izango da
Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea ha
organizado servicio de ludoteca los días
22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de junio

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du berriro ekainaren 22, 23, 24,
27, 28, 29 eta 30erako. Ordutegia 10:00etatik 13:00etara izango da. Jolas libreko gela,
jostailuak dituen gela eta esku-lanetarako eta
beste jarduera batzuetarako –margotu eta marraztu- lekua egongo da. Prezioa eguneko 3
eurokoa da.
Bi eta zortzi urte bitarteko umeentzat izango
dira. Aspaltza Euskara Elkarteak antolatutako
ludoteka guztiak bezala, Aiara kaleko 9.ean
duten egoitzan izango dira. Izena emateko,
mezu bat bidali behar zaio elkarteari aspaltza@
hotmail.com helbidera. Izen-ematea aipatutako
lokalean ere egin daiteke, alboko atetik sartuta,

ostegunetan 15:50etik 16:20ra. Beharrezkoa da
bertan ludotekan parte hartu nahi duen haurraren datuak adieraztea. Hau da, izena, abizena,
adina eta telefono zenbakia; interesatzen zaizkizuen egunak adiraziz.
Gogoratu beharra dago egun solteak ere
aukera daitezkeela, baina kasu bakoitzean eskola egutegia kontuan hartzea nahitaezkoa da.
Behin izena emanda, ordainketa egiteko mugaeguna zein den jakiteko eta bertaratze-baiezta
tzea jasotzeko adi egin beharko da. Goiz erdian
galletak banatuko dira. Euririk egiten ez badu,
ohiko ekintzei patio jolasak gehituko zaizkie
tarteka. Amurrioko Udalak diruz lagundutako
ekintza da.
Las inscripciones se pueden formalizar
hasta el 15 de junio mandando un correo
a la dirección aspaltza@hotmail.com

Ekainaren 15era arte
Eskatu Euskaraz eta Saria
Irabazi! kanpaina burutzen ari
da Amurrion
Ekainaren 15era arte Eskatu Euskaraz eta Saria Irabazi! kanpaina burutzen ari da Amurrion.
Hogei bat saltoki ari dira parte hartzen. Erosketa
bat euskaraz egin eta establezimenduek “egin
hatz eta irabaz” txartela emango dute. 700 sari
daude eta hiru txarteletik batek saria du. Saritu gabeko txartelak ekainaren 24an jendaurrean egingo den zozketa batean sartuko dira.

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

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

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

7

varios / 31 de mayo de 2016 / www.hauxeda.com

Kaskagorri y Etorkizuna tendrán abierto hasta el 30 de
junio el plazo de inscripción de los equipos de fútbol base
El mes de julio se destinará a la composición de las plantillas de las
diferentes categorías
Hasta el 30 de junio estará abierto el plazo de inscripción para formar parte de los distintos
equipos de fútbol base de Amurrio de cara a la temporada 2016/2017. Las personas interesadas
deberán pasar por la oficinas de Kaskagorri y de Etorkizuna en El Refor, en horario de 17:00 a
19:00 horas. Las inscripciones de juveniles se hacen a través de la Agrupación Deportiva Kaskagorri Amurrio Futbol Taldea. Los equipos del Kaskagorri son infantil (2003-2004), cadete (2001-2002)
y juvenil (1998, 1999 y 2000). Por otra parte, están los equipos de Amurrioko Etorkizuna Futbol
Eskola de las categorías alevín 1ª (2005), alevín 2ª (2006), benjamín 1ª (2007), benjamín 2ª (2008)
y prebenjamín (2009 y 2010). Para inscribirse se debe acudir a las oficinas de La Caixa en horario de 08:30 a 10:00 horas. En el caso de los equipos del Kaskagorri el número de cuenta es el
01334135814200000747 y en el caso de los equipos del Etorkizuna es 01334135834200000604.
En ambos casos el importe a ingresar es de 50 €. La personas inscritas deberán presentarse en El
Refor el sábado 2 de julio de 10:00 a 13:00 horas. El mes de julio se dedicará a la composición de
las plantillas en las diferentes categorías.

Cursos sobre habilidades para encontrar un
empleo y prevención de riesgos laborales en
la construcción son las próximas acciones en
ReforAmurrio Enpresaldea
En junio y julio ReforAmurrio Enpresaldea
acogerá acciones formativas gratuitas sobre
habilidades que potencian encontrar un empleo y prevención de riesgos laborales en la
construcción. El curso sobre habilidades para
encontrar un empleo se denomina Okupatu.
Constará de 16 horas y se desarrollará del 13 al
16 de junio de 09:00 a 13:00 horas. Habrá una
reunión de presentación del programa abierta
a todas las personas interesadas el 9 de junio
de 10:00 a 11:00 horas. En Okupatu se trabajarán las competencias transversales fundamentales para conseguir un empleo.
El segundo curso sobre Prevención de riesgos laborales en la construcción constará de 60
horas. Este curso se desarrollará de forma presencial del 13 al 17 de junio de 09:00 a 13:00
horas y se completará con sesiones on-line de
Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

40 horas que se podrán desarrollar hasta el 15
de julio. Los objetivos de esta formación serán
conocer técnicas preventivas destinadas a controlar riesgos, comprender cómo se gestionan
globalmente los riesgos laborales, conocer
riesgos más significativos e identificar distintas
situaciones de emergencia que pueden acontecer de forma más frecuente.
Inscripción
Para formalizar la inscripción será necesario
contactar con Amurrio Bidean en el teléfono
945891721 o a través del correo empresa@
amurriobidean.org. Estas acciones formativas
están financiadas por La Fundación Caja Vital
Kutxa a través de la Cuadrilla de Ayala y fruto
del acuerdo firmado entre ambas instituciones
a partir de septiembre se impartirán píldoras
formativas para personas emprendedoras.

www.nr-abogados.com

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

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

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

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

Fiesta del Solsticio de Verano en Aresketamendi.

La Fiesta del Solsticio de
Verano en Aresketamendi
será especial este año al
celebrarse su X aniversario
Tendrá lugar el 18 de junio
Ekainaren 18an Udako Solstizioa
ospatuko da Aresketamendin

Este año se celebra el décimo aniversario de
la apertura del Parque de las Energías Renovables de Aresketamendi, por lo que la Fiesta
del Solsticio de Verano y jornada de puertas
abiertas de este edición será especial. Habrá
nuevas actividades que se están organizando
para el público que asista. Esta circunstancia
propiciará que en esta cita anual obligada se
compagine la diversión con la educación y
el medio ambiente, a la vez que se acerca el
parque de la energías renovables de Aresketamendi a la ciudadanía de Amurrio. Este año de
nuevo, se contará con la inestimable presencia
del alumnado de la Escuela de Música Municipal de Amurrio que deleitará con originales
conciertos. El parque de Aresketamendi es un
espacio expositivo al aire libre de 22.600 m2
con 26 ingenios energéticos.
económico
rigor

NUEVA OFICINA
EN AMURRIO
ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

ABOGADOS
ASESORÍA
Precios más económicos
Pregunta sin compromiso

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

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

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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Dantza Lagunak celebrará el 25 de junio la fiesta
de su 50 Aniversario con euskal dantza, música,
karaoke, comida y cena entre otras actividades
Del 4 al 11 de julio habrá una exposición de fotos en La Casona
Dantza Lagunak-ek bere 50. urteurren
jaia ospatuko du ekainaren 25ean eta
euskal dantzak, musika, karaokea,
bazkaria eta afaria antolatu dituzte, beste
ekintza batzuen artean

Como ya se ha adelantado en anteriores informaciones la cuadrilla festiva verde y blanca
de Amurrio está de celebración este año al
cumplir su 50 Aniversario. Entre otras actividades Dantza Lagunak ha organizado un día completo de fiesta el sábado 25 de junio. Habrá
espectáculo de euskal dantza, música, karaoke,
comida, cena, exposición de fotos y muchas
actividades más. Se dirige a todas las personas
integrantes de Dantza Lagunak desde jóvenes
hasta miembros fundadores.
Cada domingo desde hace unos meses decenas de integrantes de la cuadrilla están ensayando euskal dantzak para hacer un espectáculo de danza en la plaza Juan Urrutia el día 25

de junio a las 12:00 horas. Así dará comienzo
un día lleno de actividades: kalejiras, música,
karaoke, talleres. A las 14:30 horas habrá una
comida en Matías de Landaburu para miembros de la cuadrilla y con el fin de que la fiesta
aguante con el ticket de la comida darán también una cena a las 21:30 horas, seguido de una
exposición de fotos y DJ. Los tickets se pueden
adquirir en la tienda de Dantza Lagunak cada
jueves y viernes de 17:30 a 19:30 horas (local
nº1 de las galerías de la plaza Armurulanda). El
precio es de 20 € para personas adultas y 10
€ para txikis (menores de 14 años). En dicho
local, también se puede comprar todo el material del 50 aniversario: camisas y camisetas con
el escudo bordado, el pañuelo conmemorativo
de este año, escudos de la cuadrilla y hasta un
pendrive de 8G repleto de las mejores fotos de
estos 50 años de fiesta y alguna sorpresa más.
Por otra parte, del 4 al 11 de julio tendrá lugar
una exposición de fotos en La Casona y del 11

Cartel de la Fiesta 50 Aniversario Dantza Lagunak.

al 18 de julio en el Polideportivo Bañueta. Esta
cuadrilla hace un llamamiento a quienes un día
fueron de Dantza Lagunak para participar este
año y celebrar juntos el 50 aniversario.

Breves
Fiesta organizada por la Asociación Convivencia y solidaridad: La Asociación Convivencia y Solidaridad formada por saharauis residentes en Amurrio celebrará el 4 de junio una fiesta conmemorativa de la primera movilización anticolonial realizada por el pueblo saharaui
el 17 de junio de 1970. La fiesta consistirá por un lado en la colocación en el parque del Guk de una jaima donde se podrá degustar el té a la manera
tradicional saharaui y un concierto a cargo de un grupo de música popular a las 18:00 horas.
Donaciones de sangre en abril en amurrio: Durante los cinco días que se desplazó la Unidad Móvil de Donantes de Sangre de
Álava a Amurrio en el mes de abril se realizaron 141 donaciones de sangre. De éstas tres fueron de nuevos donantes y se acercaron un total de 160
personas a cumplir con esta labor social y solidaria.
APERTURA DE las PISCINAS de Verano: Las piscinas municipales de temporada estarán 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. Como
en años anteriores todas las personas usuarias que deseen abonarse a las piscinas de verano antes de la apertura de las mismas deberán hacer la
inscripción en el Ayuntamiento los días 1, 2, 7, 8 y 9 de junio, en horario de 10:00 a 12:30 horas. A partir del día 11 de junio ese trámite se podrá
formalizar en las propias dependencias de las piscinas municipales sitas en la zona de Abiaga de esta villa alavesa.

A

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

ASESORIA

Fontanería y Reformas
La Guardia

Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

Instalaciones: Fontanería - Calefacción
Reformas en General - Coordinación de Gremios

AZKONA & Asoc.

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81

Emergencias 24 Horas
Tel. 680807740

fontanerialaguardia@gmail.com - Orduña

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

* Caballero 10 €

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
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Breves
Comida de Exalumnado del colegio Virgen Niña de amurrio: El Colegio Virgen Niña de Amurrio ha organizado el 2 de julio una jornada de encuentro fraterno bajo el lema “Los años pasan pero los recuerdos quedan” para todos los exalumnos y exalumnas, incluyendo a quienes pasaron por el Santo Hospital. El
programa se iniciará a las 12:30 horas con saludo y acogida y a las 13:30 horas se oficiará una eucaristía en la que se recordará a las hermanas, profesorado y alumnado
fallecidos. A las 14:30 horas comenzará la comida y a la 17:00 horas habrá música y baile. El precio de la comida es de 15 € para personas mayores y de 9 € para menores
de 12 años. La recaudación, descontando el coste, se destinará íntegramente a la Asociación de Cooperación Andra Mari Nahuel-Huapi, asociación promovida por Sor
Ana María Zulueta. Las personas interesadas pueden apuntarse hasta el 25 de junio en el colegio preguntando por la citada religiosa o por Sor María Teresa. También
pueden formalizar la inscripción ingresando en La Caixa 01334135834200001120 o en Kutxabank 20953258251093893286 y enviar un e-mail a am.nahuelhuapi@gmail.
com. El teléfono de contacto es 945393544. Aquellas personas que por motivos de agenda no puedan llegar a las 12:30 horas se les esperará para la comida.
GUÍA DEL PROGRAMA DE FIESTAS: Hasta el 20 de junio pueden pasar por el Área Municipal de Fiestas empresas o profesionales que deseen aparecer, darse de
baja o modificar los datos que se publicarán en la guía comercial del programa de las Fiestas Patronales de Amurrio 2016.
Conferencia y exposición sobre jesús de Galíndez: El 8 de junio Amurrio acogerá varios actos sobre la figura del amurrioarra Jesús de Galíndez con
motivo del 60 aniversario de su desaparición. Consistirán en una conferencia titulada ¨Galíndez: En aumento de la Justicia” que correrá a cargo del historiador Iñaki
Goiogana a las 19:00 horas en la Catequesis. También se podrá ver una exposición sobre la figura de Galíndez.
Matriculación en el centro Epa de amurrio: El Centro de Educación Permanente de Adultos EPA de Amurrio abrirá el periodo de matriculación para el
primer cuatrimestre del curso 2016/2017 durante los meses de junio y septiembre. Se trata de enseñanza gratuita. La oferta educativa comprende lectura y comprensión
de textos, informática básica, español para extranjeros, inglés, euskara básico y graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Además, cuenta con programas formativos no reglados de inglés básico e informática básica. Para ampliar la información y formalizar la matrícula se puede acudir al Centro EPA de Amurrio, sito en Landaburu
14-16 o llamar al número de teléfono 945892620.
convocatoria de acceso al Semillero y centro de Empresas Reforamurrio Empresaldia: Hasta el 30 de junio permanece abierto el plazo
para la presentación de solicitudes de acceso en régimen de arrendamiento a los módulos o despachos del Semillero y Centro de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea.
Los locales están destinados a empresas o personas promotoras que realicen o vayan a realizar su actividad dentro del llamado sector servicios (“oficinas”). En el precio
de alquiler de cada módulo o despacho están incluidos los gastos derivados del consumo de cada local arrendado,
tales como electricidad, ADSL, calefacción y limpieza; así como una serie de servicios comunes, recepción, office, Ekainaren 30era arte aurkeztu
buzón privado, mantenimiento de los locales, sistema de seguridad y salas de reuniones. Las empresas o personas ahalko dira ReforAmurrio Mintegi eta
promotoras que vayan a iniciar su actividad o que lleven menos de tres años desde el alta de actividad en el mo- Enpresaldeko moduluetan sartzeko
mento de presentación de la solicitud cuentan con un precio bonificado respecto a las empresas ya consolidadas. eskariak
Además, se aplican bonificaciones adicionales a aquellas empresas que creen empleo en función del número de
puestos de trabajo generados (del 20% al 37%), así como si se consideran innovadoras (10% al 25%) por el tipo de actividad a desarrollar. Ambos porcentajes de bonificación son compatibles siempre y cuando no se supere el 50%. En estos momentos, ocho empresas se encuentran ubicadas en las instalaciones y se dispone de tres módulos libres (entre 27,80 m2 a 32,64 m2). Todas aquellas personas y empresas interesadas pueden ampliar la información y recoger los pliegos de condiciones que rigen
la adjudicación de los módulos y locales de ReforAmurrio Enpresaldea en Amurrio Bidean (El Refor Kalea s/n, tel. 945 891721, e-mail administracion@amurriobidean.org).

Nerbioi Rugby Taldea son campeones sub 14 y subcampeones sub 12 de la liga bizkaina de
ámbito escolar
El pasado 14 de mayo en Munguia se jugaron las finales de la Liga vizcaína de
rugby de las categorías sub 12 y sub 14 de ámbito escolar entre los equipos
Nerbioi-Bilbao RT y Getxo RT, primero y segundo, respectivamente, de la liga
regular. En la categoría sub 12, los representantes del Nerbioi RT Jon Acha, Unai
Villanueba y Pello Elejalde quedaron subcampeones, tras disputar una emocionante final que se decidió en la prórroga. En la categoría sub 14, Mikel Arbe-

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

ras, el único representante del Nerbioi RT, se proclamó campeón junto con sus
compañeros del Bilbao, tras un disputado partido que finalizó 19-14. La jornada
se desarrolló en un gran ambiente festivo donde de nuevo volvió a triunfar, por
encima de los resultados, la solidaridad, el compañerismo y y el respeto entre
las aficiones. Paso a paso, la escuela del Nerbioi RT sigue creciendo, esperando
que en un futuro próximo complete ambas categorías con jugadores de Aiala.

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

n!
enció

Sofás, Butacas, Sillería,
SILLAS DE OFICINA (Nacionales y de
importación), VEHÍCULOS DE TODAS
LAS MARCAS Y MODELOS.

At

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
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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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El Campo de Tiro de El Refor del Club Amurrio Arku Kirol Taldea acogerá el domingo 12
de junio el VII Campeonato de Euskadi Arco
Tradicional y Arco Desnudo al Aire Libre 2016.
Las divisiones serán arco instintivo, long-bow
y desnudo en las clases senior mujeres y senior hombres. Comenzará a las 09:00 horas
con prácticas y revisión de material para seguir
con el desarrollo de la primera y segunda serie,
tentempié para recuperar fuerzas, eliminatorias
y entrega de premios. El plazo de inscripción
finalizará el jueves 9 de junio a las 20:00 horas.
La capacidad del campo es de 25 parapetos,
por lo que se tendrá en cuenta el orden de la
inscripción. El importe de la inscripción es de
15 € a ingresar en la cuenta del club en la BBK
ES4920953258271090204537. No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no esté
acompañada del resguardo del ingreso correspondiente. La inscripción se enviará al correo
amurrioaakt@gmail.com adjuntando copia del
justificante de pago e indicando los siguientes
datos obligatoriamente: Nombre y dos apellidos, nº de licencia, división, categoría y sexo
del atleta y club al que pertenece. Para ampliar la información se puede llamar al teléfono
670400398 (Josemi Elejalde). Este campeonato
está organizado por Amurrio Arku Kirol Taldea
con la colaboración de la Federación Vasca de
Tiro con Arco y del Ayuntamiento de Amurrio.

Competición de tiro con arco en El Refor.

El Club de Baloncesto Zaraobe organiza un nuevo
Campus de Basket en Bañueta Kiroldegia este verano
Hay sesenta plazas y las incripciones se formalizarán hasta el 24 de junio

Un verano más Amurrio acogerá el Campus
de Basket. Está organizado por el Club Baloncesto Zaraobe, además de por otros entrenadores de Amurrio y Vitoria-Gasteiz y cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento de Amurrio.
Se celebrará en dos turnos: Un primero del 27
de junio al 1 de julio y un segundo del 4 al 8 de
julio. Existe la posibilidad de participar en uno
sólo de los turnos o en los dos. Se dirige a niños
y niñas nacidas desde 1998 a 2008 incluido. Se
impartirá en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia y se contará con entrenadores y
entrenadoras con una dilatada experiencia en
el baloncesto base. El horario será de 09.30 a
13.30 horas.
El precio de la matrícula por participar una
semana es de 65 € y por tomar parte las dos
semanas es de 120 €. En el caso de que participen dos hermanos el precio de la inscripción
es de 60 € y 110 € respectivamente y en el caso
de que participen tres hermanos el precio es de
55 € y 100 €. Tendrán preferencia para apun-

Uda honetan ere Zaraobe Saskibaloi
Taldeak Basket Campusa antolatu du

tarse en primer lugar integrantes del club de
Baloncesto Zaraobe, en segundo lugar quienes
tengan ficha de baloncesto y finalmente el resto de personas interesadas.
Plazo de inscripción
Se pueden formalizar las inscripciones hasta
el 24 de junio, haciendo primero el abono en
el número de cuenta 30080214193135110611
de Caja Rural Navarra y tramitando después la
misma en el Área de Deportes del Ayuntamiento de Amurrio o en zaraobest@gmail.com. El límite de plazas es de 60 personas. Este campus
se configura como un punto de encuentro para
quienes practican baloncesto en la comarca. Su
objetivo es la práctica y mejora del deporte de
la canasta de una manera lúdica y diferente.

Cursos Intensivos de JULIO

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

. 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!

Amurrio acogerá el 12 de
junio el VII Campeonato de
Euskadi Arco Tradicional y Arco
Desnudo al Aire Libre 2016
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Maiatzean Amurrioko ikastetxe guztietako
ordezkariekin foro bat antolatu da Eskola Agenda 21en
markoan
udalean aurkeztu dute arlo horretan eginiko lana

 En mayo se ha celebrado el foro
escolar con representantes de todos los
centros escolares de Amurrio en el marco
de la Agenda 21 Escolar

Maiatzaren 12an, eskolako foroa egin da.
Bertan izan dira Amurrioko ikastetxe guztietako
ordezkariak, eta Amurrioko Udalean aurkeztu
dute ikasturte honetan hondakinen kudeaketaren inguruan eginiko lana. Foroan, ikastetxe
bakoitzak ikasturtean Eskolako Agenda 21en
harira gauzatutako ekintzetako batzuk aurkeztu
dituzte.

Hondakinen kudeaketa hobetzeko, ikasleek konpromisoa hartu dute eta:
• Eskolan ahalik eta hondakin gutxien sortzen saiatuko gara, bai geletan, patioan eta jantokian ere. Sortzen duguna bereizi egingo
dugu birziklatzera eramateko.
• Janaria hobeto aprobetxatuko dugu, zabor kopurua gutxitzeko: ahalik eta gehien bereizten eta birziklatzen saiatuko gara.
• Gehien pisatzen duen poltsa janari hondakinak dituena denez, kontainer marroiari buruz (materia organikoa jasotzeko edukiontziari
buruz alegia) hitz egingo diegu gurasoei, materia organikoa bereizten ahalegin daitezen.
• Zabor kopurua gutxitzeko papera erabili beharrean dokumentu digitalak erabili ditzakegu.
• Lortutako konposta baratzean erabiliko dugu.
• Jantokian hondakin organikoa bereizten hasi garenez, jantokiko langileak lan honetan laguntzera konprometitzen gara, horretarako
hondakinak modu egokiak bereiziz, janari hondakinak eta paperezko zapi zikinak marroira eta ontziak horira botatzen. Baina kontuz!
mukizapiak grisera bota behar dira.
• Zabor kopurua gutxitzeko, behin bakarrik erabiltzen diren produktuak erosi beharrean, askotan erabil daitezkeenak erosten saiatuko
gara.
• Behar ez ditugun gauzen artean oraindik ondo daudenak, beste norbaitek erabili ahal izateko, zaborretara bota beharrean, hauxe
egingo dugu: arropa kontainer egokira eraman, edo Garbiguneko Bigarren Bizitzako eremura eraman.
Udalari eskatu diote ekintza hauek abian jar ditzala:
• Parkeetan koloretako zakarrontziak jartzea gaikako sailkapena behar bezala egin ahal izateko eta bide batez, hauen bilketa sistema
eta mantenu egokia egitea.
• Edukiontzi urdinak aldatzea, honela papera sartzea errazago izan dadin.
• Hondakin organikoen bilketa errazteko edukiontzi marroi gehiago jartzea.
• Amurrion pinudi asko daudela kontuan hartuta eta egur asko sortzen denez biomasa sortutakoa (basoko hondakinak) aprobetxatzera bultzatzea, eraikin publikoetan erabiltzeko adibidez
• Ikastetxeetan birziklapenari buruzko hitzaldiak ematea kontzientziatzeko asmoz.
• Aukera dauden auzoetan auzo-konposta egiteko aukerak ematea.
• Zabaleko eskola aurrean konposta egiteko gune bat ezartzea, eskolako familiek aukera izan dezaten konposta egiteko.
• Ikastetxeetan edukiontzi marroietan egingo den bilketa bermatzeko, ikasturte hasieran lan horretarako beharrezko zaizkigun poltsa
bereziak eskaintzea.

www.amurrio.org

