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Artomañako Jaiak 2017
Fiestas de Artomaña 2017
1

agenda / 2017ko apirilak 30 / www.hauxeda.com

amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

maiatzak 7 mayo

17:30

“La Bella y la Bestia”

JP/TP

129 min.

3,60 e

maiatzak 7 mayo

19:30

“La Bella y la Bestia”

JP/TP

129 min.

4,80 e

maiatzak 8 mayo

20:00

“La Bella y la Bestia”

JP/TP

129 min.

3,60 e

maiatzak 14 mayo

17:30

“Los Pitufos: La aldea escondida”

JP/TP

90 min.

3,60 e

maiatzak 14 mayo

19:30

“El bar”

EG12/NR12

102 min.

4,80 e

maiatzak 15 mayo

20:00

“El bar”

EG12/NR12

102 min.

3,60 e

maiatzak 21 mayo

17:30

“Bebé jefazo”

JP/TP

97 min.

3,60 e

maiatzak 21 mayo

19:30

“Mañana empieza todo”

EG7/NR7

116 min.

4,80 e

maiatzak 22 mayo

20:00

“Mañana empieza todo”

EG7/NR7

116 min.

3,60 e

maiatzak 28 mayo

17:30

“Superhéroes”

JP/TP

90 min.

3,60 e

maiatzak 28 mayo

19:30

“Plan de fuga”

EG12/NR12

105 min.

4,80 e

maiatzak 29 mayo

20:00

“Plan de fuga”

EG12/NR12

105 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Maiatzak 20 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Abandónate mucho” Las XL. “Abandónate
mucho” musika eta antzerkia uztartzen uden ikuskizuna da, maitasun erromantikoa aztertzen duena. Bidaia zintzo eta dibertigarria izango dugu, printzesak, koplagileak, jonkiak, meditatzaileak,
liluragarriak izango gara…. denak eta bat ere ez. Beharrezko antzerkia. Sarrera: 8 € (6 € bazkideentzat).
Sábado 20 de mayo, 20:00 horas: Teatro “Abandónate mucho” Las XL. “Abandónate mucho” es un espectáculo músico teatral que “deconstruye” el mito del amor romántico. En un viaje
sincero y divertido nos descubrimos como princesas, copleras, yonquis, meditadoras, seductoras...
todas y ninguna. Teatro necesario. Sarrera: 8 € (6 € personas asociadas).
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ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65
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TU OPCIÓN
ASESORÍA
Somos diferentes,
somos lo que necesitas

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

Proyectos;
obra nueva, rehabilitaciones,
legalizaciones, ascensores...
Licencias de actividad
Diseño y reformas de interiores
Gestión de gremios
Eliminación de barreras
arquitectónicas
Certiicados Energéticos
ITEs
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El 21 de mayo en Amurrio se podrá degustar la nueva
cosecha del txakoli alavés en el XIX Txakolin Eguna
Se ha convocado la cuarta edición del concurso de garrafas
Maiatzaren 21ean arabar txakolinaren
uzta berria dastatu ahalko da Amurrion
XIX Txakolin Egunean

Un año más y ya son diecinueve Amurrio se prepara para celebrar el domingo 21 de mayo una
nueva edición del Txakolin Eguna. Es el momento
de presentar la cosecha de este caldo de la vendimia de 2016 y de promocionar su consumo.
Durante dicha mañana se sucederán diferentes
actividades como exposición y venta de productos
artesanos. Para tener derecho a participar en este
mercado es indispensable apuntarse antes del día
de la celebración en turismo@amurriobidean.org
o en el teléfono 945891721. Esta jornada festiva
estará amenizada por la música de la banda txiki y

de Combos de la Escuela de Música de Amurrio,
del Grupo Instrumental “Jesús Gantxegi” de la Escuela de Música de Elciego y de la Fanfarre Santa
Cecilia de Orduña.
IV Concurso de Garrafas
Esta fiesta acogerá el IV Concurso de Garrafas
de Ayala con el uso de txakoli con D.O. Arabako
Txakolina como requisito imprescindible. Podrá
participar toda sociedad gastronómica, cultural,
deportiva, personas aficionadas a título individual
y establecimientos hosteleros. La inscripción será
gratuita y deberá realizarse antes de las 13:00
horas del día 16 de mayo en turismo@amurriobidean.org, en el teléfono 945891721 (de 10:00 a
13:30 horas) o en el fax 945393786. Tras el concurso y la entrega de premios y hasta las 16:30

Concurso de garrafas del año pasado.

horas, se pondrá a disposición de la ciudadanía
un espacio dentro del recinto festivo, con mesas y
sillas, donde se podrán degustar diversos pintxos
y raciones. Los tickets se adquirirán en el stand
destinado a dicho fin.

Txakolin Eguna - Domingo 21 de mayo de 2017
• 11:30 h.: Aurresku de honor y entrega de la distinción Embajadora del Txakoli Alavés 2017 en el Ayuntamiento de Amurrio.
• 12:00 h.: Txupinazo y apertura del recinto festivo.
• A partir de las 12:00 h.:
• Degustación de txakoli vendimia 2016, 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.
• IV Concurso de Garrafa del Valle de Ayala con Txakoli de Álava en el recinto festivo.
• Exposición y venta de productos artesanos junto a la ermita de San Antón.
• Pasacalles de la Fanfarre Santa Cecilia de Orduña.
• 12:30 h. Plaza San Antón:
Actuación Grupo Instrumental “Jesús Gantxegi” de la Escuela de Música de Elciego junto a la Banda Txiki de la Escuela Municipal de Música
de Amurrio. Actuación Combos de la Escuela Municipal de Música de Amurrio.
• 13:00 h.: Presentación de las garrafas al jurado para su valoración en la plaza San Antón, junto al espacio de artesanías.
• 13:30 h.: Entrega de los premios del concurso de garrafas en la zona peatonal de la calle Larrinaga.
• De las 11:30 a las 16:30 h.: Carpa de degustación y comida con mesas corridas en el recinto ferial en la que se podrán degustar los
pintxos y raciones adquiridos en el recinto. Los tickets se podrán adquirir en el stand de tickets de la organización.
• De las 15:30 a las 17:30 h.: Romería.

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

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)
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En mayo se realizará un cuestionario de Amurrio Lagunkoia ReforAmurrio
para conocer el grado de amigabilidad del municipio
Enpresaldea acogerá el
Ciclo Retos Comerciales
Este documento se trasladará a las asociaciones y estará disponible online
en la web inkestak.amurrio.org
los días 19 y 26 de mayo
Maiatzean Amurrio Lagunkoierako
galdetegia egingo da udalerriaren
lagunkoitasun maila zein den jakiteko

Durante el mes de mayo está prevista la realización de un cuestionario de Amurrio Lagunkoia.
Su objetivo es conocer el grado de amigabilidad
del municipio desde el punto de vista de la ciudadanía. El cuestionario se trasladará a las asociaciones municipales y también estará disponible
online en la web inkestak.amurrio.org. Así mismo
se llevará a la calle los viernes 5 y 19 de mayo
durante la celebración del tradicional mercado
semanal en la zona de San Antón y el 21 de dicho mes coincidiendo con el Txakolin Eguna. Está
prevista la colocación de urnas para depositar el
cuestionario de amigabilidad una vez cumplimentado en el Ayuntamiento de Amurrio, en la Kultur
Etxea y en el Polideportivo Bañueta Kiroldegia.

Desde la institución municipal amurrioarra se anima a la ciudadanía a que comparta sus opiniones
y experiencias sobre el grado de amigabilidad del
municipio rellenando dicha encuesta y evaluando
su grado de satisfacción.
Contenidos del sondeo
Se sondeará sobre cómo ve la ciudadanía el
municipio (limpio, ruidoso, agradable...); parques
y zonas al aire libre (suficientes, bien cuidadas,
equipadas); aceras y calles; tráfico y señales; seguridad ciudadana; transporte público; vivienda,
tejido y apoyo social; voluntariado y asociacionismo y tiempo libre. Otros aspectos municipales
que se sondearán son los servicios sociales y sanitarios; comunicación e información y respeto e
inclusión social. Amurrio Lagunkoia es un proyecto promovido por el Gobierno Vasco que tiene
como objetivo que este municipio sea una ciudad
amigable con las personas mayores.

En mayo y junio habrá un taller sobre “Envejecimiento

constructivo” dirigido a mayores de 55 años
Está abierto el plazo de inscripción en Amurrio Bidean
Durante el mes de mayo se desarrollará en
ReforAmurrio Enpresaldea un taller sobre “Envejecimiento constructivo” dirigido a personas
mayores de 55 años. Constará de cinco sesiones donde las personas participantes analizarán
la importancia de los procesos de enseñanza y
aprendizaje a lo largo de todas las etapas de la
vida. Tendrá lugar los días 11 y 18 de mayo y
1, 8 y 22 de junio en horario de 18:00 a 20:00
horas. Las plazas son limitadas. Las personas
interesadas en participar pueden apuntarse en

Amurrio Bidean (945891721) o a través de empresa@amurriobidean.org. Se trata de la última
fase del proyecto “BOZI +55” del programa de
aprendizaje a lo largo de la vida desarrollado
por Amurrio Bidean. Además, es una actividad
complementaria a la iniciativa que desarrolla el
Ayuntamiento de Amurrio denominada “Amurrio Lagunkoia Sustraietatik” donde las personas
mayores son las protagonistas. Al frente de estos
programas se encuentra el experto en envejecimiento activo Unai Arrieta.

“Cómo optimizar la gestión comercial de mi
empresa o negocio“ forma parte del Ciclo Retos Comerciales programado en dos sesiones
prácticas que tendrán lugar los días 19 y 26 de
mayo en ReforAmurrio Enpresaldea en horario
de 09:00 a 13:00 horas. El objetivo es proporcionar a personas emprendedoras, profesionales o empresas de la comarca herramientas y
pautas muy prácticas y sencillas que les faciliten
su labor comercial y les ayude a sistematizar su
proceso de venta. Se trata de dar respuesta a la
dificultad a la que habitualmente se enfrentan,
fundamentalmente empresas y profesionales
del sector servicios, para dar a conocer sus propuestas u ofertas comerciales a sus potenciales
clientes.
La primera sesión tendrá lugar el 19 de mayo
con el reto “Cómo llegar a mi cliente, maniobra de aproximación”. En esta jornada se darán
las claves para ese primer contacto (canal más
adecuado, cuándo, cómo, cuáles son los móviles de compra de mi cliente, etc). La segunda
sesión está programado el 26 de mayo con el
reto “La conquista, cómo sacar el máximo partido a una entrevista comercial”. Se trabajarán
las cuatro fases del proceso (contacto, sondeo,
demostración y cierre, proporcionando herramientas prácticas para cada una; habilidades y
destrezas orientadas a la persuasión).
Asistencia gratuita
La asistencia es gratuita y la actuación se enmarca en el Plan de Reactivación Económica e
Industrial de la Cuadrilla de Ayala, subvencionado por la Diputación Foral de Álava. Las personas interesadas en participar en estas sesiones
pueden ampliar la información o formalizar la
inscripción en Amurrio Bidean (telf. 945891721
o e-mail. autoempleo@amurriobidean.org).

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

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

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

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

10 %

20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.
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El Cementerio de Amurrio ya dispone de cincuenta y
seis nuevos nichos construidos en un mismo bloque
Ha supuesto una inversión de 39.589 euros
Amurrio ya dispone de un nuevo bloque de
nichos en el Cementerio municipal sito en el
barrio Larrabe, junto al Garbigune. En concreto, se ha dotado a esta instalación de cincuenta
y seis nuevos espacios para acoger el descanso eterno de quienes han fallecido. Esta nueva
construcción que ha supuesto una inversión de
39.589,92 € se ha materializado junto al bloque
denominado San Juan y se han construido con
materiales más modernos mejorando su calidad. Cabe recordar que, para quienes opten

 Amurrioko hilerriak bloke berean
eraikitako berrogeita hamasei nitxo berri
ditu

por la incineración, en el Cementerio amurrioarra también se dispone de columbarios donde
depositar las cenizas de los seres queridos fallecidos. Otra opción que ofrece el Ayuntamiento
de Amurrio es la adquisición de terrenos para la
construcción de panteones. Para estos trámites
se puede contactar con la institución municipal.

Nuevos nichos en el Cementerio de Amurrio.

En 2016 se registró en Amurrio la defunción de
104 personas.

Amurrio desarrolla un proyecto para poner en marcha el Servicio de Atención
Ciudadana
Pretende ser el punto de contacto entre la ciudadanía y el Ayuntamiento para la obtención de información y
presentación de documentos entre otras gestiones

Ayuntamiento de Amurrio.

En Amurrio se desarrolla un proyecto para
poner en marcha el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) cuyo objetivo es ser el principal
punto de contacto entre la ciudadanía y el
Ayuntamiento amurrioarra para la obtención
de información, presentación de documentos
y realización de gestiones municipales. Su creación responde a una voluntad de modernización de la administración municipal y de acercamiento de esta institución a la población,
ofreciendo a la misma un servicio personalizado, eficaz, ágil y cómodo.
El aumento de demanda de la ciudadanía de
servicios que presta el ente municipal, unida a
la necesidad de reducir el gasto público, impulsa la idea de ofrecer este servicio, ya que,
atender a los vecinos y vecinas del municipio
resolviendo sus demandas sin más desplazamientos, reduce los costes de toda organiza-

 Amurrio proiektu batean lanean dabil
datorren urtean Herritarrei Arreta Emateko
Zerbitzua abian jartzeko

ción, además de proyectar una imagen más
positiva de esta administración municipal. Para
ésto, se ha dado luz verde a una ordenanza reguladora del servicio que garantice, no sólo su
organización y funcionamiento, sino que a la
vez evidencie la legitimidad, relevancia e importancia del servicio de cara a la organización
y a la ciudadanía. En estos momentos se están
identificando todas las actuaciones que lleva a
cabo cada área municipal con objeto de determinar cuáles se podrán derivar al Servicio de
Atención Ciudadana. La puesta en marcha de
este servicio se prevé a finales de este año o
primeros meses de 2018.

ESPECIALISTAS
EN TU SALUD VISUAL
C/ Iritxusi, 4 – Amurrio (dentro del Centro Médico Aiala) I TELÉFONO GRATUITO 9900

1800I
18000
100

clinicabaviera.com
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Maiatzaren

8tik 11ra arte eskuratu ahal izango dira
maiatzaren 14an Herri Urratsera autobusez joateko
txartelak

Plaza bakoitzaren prezioa 10 eurokoa da
Del 8 al 11 de mayo se podrán adquirir
los tickets a 10 euros para asistir en
autobús al Herri Urrats en Senpere el 14
de mayo

Amurrioko Udaleko Euskara Zerbitzuak, beste behin, Herri Urrats Iparraldeko ikastolen aldeko festara joateko autobus zerbitzua kudeatuko du aurten ere. Festa Senperen ospatuko
da datorren maiatzaren 14an. Txartelak Kultur
Etxean egongo dira eskuragai maiatzaren 8tik
11ra arte. Prezioa: 10 €. Goizeko 09:00etan ir-

Foru

Aldundiak
lankidetza berrituko du
Amurrio taxibonuaren
programarakok

tengo da Amurriotik, Amurrio Antzokiaren inguruan dagoen Araba kaletik. Itzultzeko, Senperetik 18:30etan irtetea espero da.
Euskararen aldeko jaietarako bidaiak
Amurrioko Udalak onetsi egin du urte honetan euskararen erabilera sustatzeko antolatzen diren jaietara joateko autobus zerbitzua
antolatzea. Horien arteko lehenengoa Herri
Urrats izango da, maiatzaren 14an. Hurrengoa
Ibilaldia, maiatzaren 28an Mungian ospatuko
dena. Ekainaren 4an Euskal Eskola Publikoaren
aldeko jaia ospatuko da Gasteizen, eta hil horren 18an Araba Euskaraz Bastidan. Uda pasa
ostean, irailaren 24an, Kilometroak ospatuko

Maiatza eta ekainean
ikasketa gela irekiko da
Liburutegian

La Diputación Foral de Álava renueva
la colaboración con el programa del
bono-taxi en Amurrio

Taxibonua programa ibiltzeko ezgaitasun larriak dituzten pertsonak gizarteratzeko ezarri
den neurri multzoko zati da, hain zuzen, honako hauek: gurpildun aulkien erabiltzaileak,
ibiltzeko bi makuluren beharra edo hirugarren
pertsona baten beharra dutenak, edo oso
muga larriak dituztenak. Norberaren joanetorriak egiteko taxi zerbitzu publikoa erabiltzen
dituztenentzako laguntza ekonomiko bat ematean datza. 2017tik taxibonuaren programaren
erabiltzaileek aurreordainketako txartel baten
bidez ordaintzen dute zerbitzua.

Maiatza eta ekainean zehar Udal Liburutegia asteburuetan ere egongo da zabalik ikasketa gela
gisa, hau da, liburutegi zerbitzurik eskaini gabe.
Maiatzean 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 eta 28 egunetan egongo da zabalik eta ekainean, aldiz,
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 eta 25ean. Larunbatetan 09:30etik 13:30era eta 16:30etik 20:00etara egongo da zabalik eta igandeetan, aldiz,
09:00etatik 13:30era. Ekimen honen bitartez,
ikasteko lokal aproposa eskaini nahi zaio ikasleen kolektiboari, 2016-2017 ikasturte bukaerako azterketak ondo presta ditzaten.
Los fines de semana de mayo y junio
se abrirá un aula de estudios en la
Bilbioteca Municipal de Amurrio de cara a
los exámenes de fin de curso

da Oñatin, eta urriaren 15ean Nafarroan Oinez
Lesakan. Programatutako azken irteera abenduaren 5ean izango da, Durangoko Azokara.

Laburrak
Inbentario eta ondare kudeaketa:
Amurrioko Udalak Inbentarioa eta Ondarea Kudeatzeko balio duen aplikazio informatikoaren
mantentze lanak esleitu ditu 1.967 euroko zenbatekoan. Kontuan hartu da ondare arloko araudi
aldaketak maiz gertatzen direla eta 2016an ondarearen kontabilitate araudian aldaketa garrantzitsuak egin direla; izan ere, ibilgetuari eragiten dio
aldaketa horrek eta programaren egokitzapen bat
egitea beharrezkoa da.
Amurrioko KZgunean ikastaroak
maiatzean: Maiatzerako, Amurrioko Kzgunean
lau ikastaro antolatu dira eta 10:00etatik 12:00etara
izango dira gazteleraz. “Facebook, la red social con
más usuarios” izena du maiatzaren 2tik 5erakoak (8
ordu); “Internet básico, aprende a navegar y enviar
correos electrónicos” maiatzaren 8tik 19rakoak (20
ordu); “Compras seguras por internet” maiatzaren
29 eta 30ekoak (4 ordu) eta “Paga con seguridad
en Internet” azkenik, hilaren 31n (2 ordu).

Orduña, Amurrio y Llodio

Profesionalidad y confianza
Consulta con un mediador de seguros. Hay uno muy cerca de ti.
Seguru bitartekari batekin kontsultatu! Gertu-gertu duzu bat.

reinventando
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los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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Auzobegiralek 2016an jasotako iradokizun gehienak kale garbitasunari eta gune
berdeen mantentze lanei buruzkoak dira
“Auzobegiraleak” 773 abisu kudeatu zituen iaz
 La mayoría de las suguerencias
recibidas en 2016 por la figura de
observador de barrio, Auzobegirale,
hacen referencia a la limpieza viaria y
mantenimiento de zonas verdes

“Auzobegiraleak”-orain dela bi urte martxan
jarritako figura- 773 abisu jaso eta kudeatu zituen 2016an, hala nola, gorabeherak, eskaerak,
kexak, informazio-eskabideak eta iradokizunak.
Udalaren eta herritarren arteko komunikazioa
errazteko, hainbat komunikazio-kanal prestatu
ditu erakundeak. Alde batetik, amurrioincidencias.org web-orria, sakelako telefonoentzako
doako aplikazioa, telefonoa eta zuzenean parte hartzeko zerbitzuko posta elektronikoa. Eta,
bestetik, bilerak auzoetan, urteko lehen hilabeteetan egiten direnak, etengabeko hobekuntza oinarri duten lan-dinamikaren bidez,
hartutako konpromisoak ebaluatzeko sei hilez
behin egiten diren bileren bitartez. Horra hor

abisuak jakinarazteko moduei buruzko datuak:
256 abisu,auzoen dinamikatik sortu dira; 232,
aplikaziotik eta gorabeheren webetik, eta 285,
hainbat bidetatik (posta elektronikoa, idazkiak,
telefonoa eta aurrez aurreko bisitak).
2016an bildutako gorabeheren banaketari dagokionez, gai hauek izan dira nagusi:
mantentze-lanak eta lorezaintza, galtzada, espaloiak eta berdeguneak, kaleen garbitasuna,
hondakinak, hiriko altzariak, argiztapen-sistema, izurriteak, arautegia, jagoletza eta kontrola. Sailkapenaren arabera, 295 gorabeherak dira; 176, eskaerak edota eskabideak; 47,
iradokizunak eta 23, informazio-eskabideak.
Abisuen egoerari dagokionez, mugikorraren
aplikazioaren eta web-orriaren bidez jaso direnen artean % 87 daude itxita edo konponduta.
Auzoen kasuan, % 48 daude burututa, % 19,
aztertzen ari dira, % 18 atzera bota dira, % 13
itxi dira eta % 2 aurrez ikusi dira. Eta gainerako
bideen bitartez jaso direnen artean % 58 buru-

Amurrio.

tuta daude, % 17 aztertzen ari dira, % 16 itxita
daude, % 4 atzera bota dira eta % 14,5 aurrez
ikusi dira.
2016an aurreko urtean baino abisu gehiago
bildu dira. Datu ona da, esan nahi baitu amurriarrek “Auzobegiralea” eta abisu, iradokizun,
eskaera eta abarren kudeaketa gero eta ezagunagoak dituztela.

”Amurrioko Hiribildua 2017” XXXVIII. Argazki Lehiaketak 1.600 euro banatuko ditu
saritan
Lanak jasotzeko epea zabalik egongo da ekainaren 1etik 30era
 En junio estará abierto el plazo de
presentación de obras al XXXVIII Concurso
Fotográfico “Villa de Amurrio 2017”

Udalak onetsi egin ditu
“Amurrioko
Hiribildua 2017” XXXVIII. Argazki Lehiaketa
arautuko
duten
oinarriak.
Lehiaketarekin, argazki bidezko irudien bitartez, Amurrioko jendartearen izaera aberatsa eta
anitza islatzea da herburua. Bi modalitate egon-

go dira. Gai libreko hiru argazkiren bilduma eta
Amurrio eta giza paisaiari buruzko hiru argazkiren bilduma. Lehiaketan izen emateko formularioa www.amurrio.org/concursofotografico
helbidean duzue. Parte hartuko duten lanak
ekainaren 1etik 30era jasoko dira. Epaimahaiak
euskarri informatikoetan jasotako lanen artean
aukeraketa bat egingo du. “La Casona”n udal
erakustaretoan erakusketa bat prestatzeko
antolatzaileek aukeratutako argazkien egileei

eskatuko dizkiete argazkiak paperean. Sorta
honetatik saridunak aterako dira. 1.600 euro
banatuko dira saritan. Lehen eta bigarren saria
gai libreko hiru argazkiko bildumari, eta lehen
eta bigarren sariak Amurrio gaitzat hartu duten
hiru argazkiko bildumari. Sari banaketa 2017ko
irailaren 8an izango da, 20:00etan, “La Casona” erakusketa aretoan. Egun horretan bertan
inauguratuko da irailaren 30ra arte zabalik izango den erakusketa.

¿QUIERES UN DISEÑO ÚNICO
Y PERSONALIZADO PARA TU CAMISETA?

Descubre todos nuestros servicios:
www.adigraﬁk.com

Zure kamisetak diseinatu eta
imprimatzen ditugu
BATETIK HASITA
DESDE UNA UNIDAD

DISEINU GRAFIKOA · IMAGEN CORPORATIVA · WEB DISEINUA · TEXTIL · DEKORAZIOA · ERROTULAZIOA
Maskuribai Ind. Z 10 · AMURRIO · Tel. 945 89 08 46 · adi@adigraﬁk.com · www.adigraﬁk.com
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 Amurrioko jaietako
Arabako gazte eta nerabeen artean egindako azterlan
batek erakutsi du online jokoak gora egin duela, nahiz eta abuztuaren 17ko Karroza
Lehiaketan 2.000 euro
oraindik aurrez aurrekoa izan nagusi



Arabako DBH, LH eta Batxilergoko nerabe
eta gazteen artean egindako azterlan batek
erakutsi du online jokoak gora egin duela ikasleen artean, nahiz eta oraindik aurrez aurrekoa
den nagusi. Kirol apustuek eta diruzko karta
jokoak izan dute hazkunderik handiena. Ondorio horiek atera ditu Lurralde Historikoko
13 eta 21 urte arteko 482 ikasleren artean iaz
egindako azterlan batek; ikerketak aztertu ditu
gazte horiek online jokoan kalte psikologikoak
pairatzeko duten arriskuaren faktoreak.
Ana Estévez Deustuko Unibertsitateko irakasleak egin du azterlana, Gizarte Ongizaterako
Foru Erakundearen (GOFE) prebentzio komunitarioko talde teknikoaren laguntzarekin, zeinaren ardura baita droga mendekotasunen prebentziorako tokiko plana abiaraztea Arabako
landa eremuan, bai eta Gasteiz, Laudio eta
Amurrioko udalek dituzten osasun publikoko
eta prebentzioko profesionalen laguntzarekin
ere.
Talde teknikoak harremanetan jarri ziren
azterlana egin den herrietako institutu eta
ikastolekin, proiektua aurkeztu zieten guraso
elkarteei, inkestak banatu zituzten eta gazte
inkestatuen erantzunak bildu zituzten. Azterlana DBHko 3. eta 4. mailako, LH1 eta 2ko eta

Un estudio entre jóvenes y
adolescentes alaveses revela un
incremento del juego online aunque el
presencial sigue siendo mayoritario

Batxilergoko 1. eta 2.eko ikasleen artean egin
da; batez besteko adina 15,6 izan da, eta zazpi
udalerri hauetako ikastetxeetako ikasleak izan
dira: Agurain, Laudio, Lapuebla de Labarca.
Amurrio, Iruña Oka, Zuia eta Gasteiz. Azterlanak azpimarratzen du, orobat, 18 urteak bete
baino lehen hasten direla jokoan, eta jokatzeko
motibazio nagusiak direla ondo sentitzea eta ez
aspertzea. Online jokoari dagokionez, mugikorra da gehien erabiltzen duten tresna.
Nerabezaroan
Ana Estévezen iritziz, hortik ondorioztatzen
da ezen, legearen arabera adinez nagusi izan
arte jokatu ezin daitekeen arren, adikzio arazoak lehenago hasten direla, nerabezaroan,
eta horrek arazo larriak ekartzen dituela. Gainera, egoera larritu egiten da tresna berriak,
hala nola telefono adimendunak, eskurago eta
gazteagotatik dituztelako. Amaitzeko, Deustuko Unibertsitateko ikertzaileak nabarmendu
du prebentzioak duen garrantzia, joera horiek
leuntzen saiatzeko.

Maiatzaren 12an banatuko dira Amurrioko jaietarako
kartelen lehiaketetako sariak
Maiatzaren 12an, Amurrioko Jaietako Kartel
Lehiaketaren eta Jaietako programaren Kontrazalerako Haur Lehiaketaren sariak banatuko
dira. Ekitaldia Bañueta Kiroldegian izango da,
20:00etan. Egun horretan bertan, bi lehiaketetan hautatutako lanen erakusketa zabalduko

da, eta hil horren ekainaren 2ra arte egongo
dira ikusgai.
En Bañueta Kiroldegia se expondrán
obras de los concursos de carteles de las
fiestas patronales de Amurrio

u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud

banatuko dituzte sari eta
dietetan

Amurrioko jaietako abuztuaren 16ko Karroza
Lehiaketan 2.000 euro banatuko dituzte: 1.000
euro bost sariren bitartez eta beste 1.000 euro
dietetan. Bost koadrilek parte hartuko dute:
Euskotarrak, Dantza Lagunak, Trot-Art, El Boli
eta Herriarenak. Karroza-desfilea Santa Maria
elizako biribilgunean hasiko da eta Elexondo
kalean barrena egingo du bidea, Aldai kalera
arte. Asmoa da desfilea arina eta ikusleentzako
erakargarria izatea.
Lehiaketako epaimahaiko kideak izango dira
Udaleko ordezkariak eta bost elkarte, eta urtero
txandatu egingo dira. Epaimahaikideek baloratuko dituzte, batetik, karrozen edertasuna eta
originaltasuna; bestetik, karroza egiteko, animatzeko eta girotzeko egindako lana; eta azkenik, desfilearen armonia.
El Concurso de Carrozas de las Fiestas
Patronales repartirá 1.000 euros en
premios y otros 1.000 en dietas

Karroza Lehiaketa - Sariak
• 1. Saria: 300 €.
• 2. Saria: 250 €.
• 3. Saria: 200 €.
• 4. Saria: 150 €.
• 5. Saria: 100 €.
• • • Sariak guztira: 1.000 €.
• Karroza bakoitzak 200 euroko dieta bat
jasoko du.
• • • Sariak guztira: 1.000 €.

TODO LO QUE NECESITAS PARA
LA REFORMA DE TU HOGAR
Muebles de Cocina

Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com

Producto de Marca
BICICLETAS

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ormaetxea

creando tu estilo,
creando tu hogar

VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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Muebles de Baño

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Delika en representación de todo el Valle de Arrastaria renovará el 9 de mayo el
Voto a la Virgen de La Antigua
Esta antiquísima tradición se remonta a 1639
Como desde hace casi cinco siglos, el
próximo 9 de mayo la ciudadanía del Valle de
Arrastaria (Aloria, Artomaña, Tertanga y Delika)
honrará a su patrona la Virgen de La Antigua.
Esta tradición se remonta a 1639. La ciudadanía y autoridades del valle tienen una cita a las
11.30 horas en la ermita del Buen Suceso de
Urduña para dirigirse en procesión al santuario
de Nuestra Señora de La Antigua en la ciudad
bizkaina.
En este templo religioso se oficiará una misa
a las 12:00 horas donde la máxima autoridad
de Delika se encargará de renovar el Voto de

Delikak, Arrastaria Haranaren ordezkari
gisa, Antzinako Andra Marirenganako
Zinitza berriztatuko du maiatzaren 9an

Fidelidad a la Virgen en nombre de todo el
valle. A su término se bailarán las entradillas
y después la comitiva se dirigirá al centro de
Urduña donde se procederá al intercambio de
los bastones de mando de cada municipio. La
tradicional comida de hermandad se celebrará
en el Llarena en la ciudad vecina. En el acto de
despedida Arrastaria y Urduña se intercambiarán de nuevo sus bastones de mando.

Un año más Saratxo celebrará la fiesta en honor a La
Antigua el 14 de mayo
Comenzará a las 11:30 horas
Saratxok Antiguako Andre Mari
zaindariaren jaia ospatuko du maiatzaren
14an

Fiesta de Saratxo en honor a La Antigua

Una edición más Saratxo festejará a la Virgen
de La Antigua el domingo 14 de mayo. Este día
renovará su Voto de Fidelidad que se remonta
al siglo XVIII. La programación de esta jornada

comenzará a las 11.30 horas con el recibimiento delante del Ayuntamiento de Urduña por
parte de autoridades, txistularis y dantzaris. Se
procederá al intercambio del bastón de mando entre ambas localidades. La fiesta del 14 de
mayo de este año continuará con la procesión
al templo de La Antigua en Urduña donde a las
12.00 horas se oficiará una misa.
Romería con trikitxa
Después habrá una romería con la música de
la trikitixa. Posteriormente se bajará al centro
de la ciudad bizkaina y a las 15.00 horas habrá una comida de hermandad, para seguir la
fiesta entre personas de Saratxo junto a otras
de Urduña.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

Fiesta del 9 de mayo en La Antigua.

 El Club Taurino de Amurrio

ha organizado una fiesta el
20 de mayo

Habrá tentadero de un novillo por
un torero de la zona en activo
El Club Taurino de Amurrio ha organizado
una fiesta taurina el 20 de mayo que tendrá
lugar en la finca Manzarbeitia en Orozko. Para
dicha celebración el Club Taurino local está
preparando una serie de actos que se desarrollarán durante todo el día. Así pues, tendrá
lugar una charla coloquio en la que participarán periodistas especializados en esta materia.
También habrá tentadero de un novillo por un
torero de la zona en activo y recortadores. Se
podrá disfrutar de un almuerzo y también habrá suelta de vaquillas.
Esta fiesta taurina está abierta a la participación tanto de personas asociadas a dicho club
como a simpatizantes. Las inscripciones se podrán formalizar en la carnicería Burutxaga donde se ampliará la información.

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

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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disputará el XVIII Memorial Alejandro Revuelta de Fútbol
Sala el 20 de mayo

Las 12 Horas de Futbito se celebrarán el 27 del mismo mes
A partir de las 15.00 horas del 20 de mayo
tendrá lugar el XVIII Memorial Alejandro Revuelta de Fútbol Sala que se prolongará hasta
las 20:00 horas. Esta cita deportiva amurrioarra
se disputará en las instalaciones deportivas del
Colegio Público Zabaleko en el barrio San José
en Amurrio. Esta competición abarcará dos categorías: prebenjamín y benjamín. Participarán
equipos de Amurrio, Urduña y Laudio.
Las mismas instalaciones del Colegio Público
Zabaleko del barrio San José acogerán el 27 de
mayo las 12 Horas de Futbito, de las 09.00 a las
21.00 horas. Se han establecido tres catego
rías: benjamín para deportistas con edades entre ocho y diez años, alevín para participantes

de once y doce años y la categoría de mayores.
El máximo de componentes por equipo es de
diez. Las personas interesadas pueden inscribirse de forma gratuita en la sede de la Sociedad Deportivo Cultural Zabaleko en la Casa de
Cultura del mencionado barrio amurrioarra del
15 al 25 de mayo, de 18.30 a 20.30 horas. Ambos eventos deportivos están organizados por
la Sociedad Deportivo Cultural Zabaleko.

El 14 de mayo se celebrará

Hasta el 23 de junio están

El domingo 14 de mayo se celebrará la 2ª
Prueba de la I Challenge Alavesa de Ciclismo de
Ruta Baranbio-Baranbio organizada por la Federación Alavesa de Ciclismo en las categorías
master, féminas, sub-23 y élite. La prueba comenzará a las 10:30 horas y constará de 73,5 kilómetros. Las inscripciones se pueden formalizar
en www.kirolprobak.com hasta el 11 de mayo.
El cupo de participantes es de 200 ciclistas. La
salida será desde la iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción en Baranbio y transcurrirán por
Ziorraga, Alto de las Chozas, Larrinbe, Lezama,
Berganza y volver a Baranbio. La meta se ha establecido en la ermita de Garrastatxu y se prevé
concluya la prueba sobre las 12:50 horas.

Las personas interesadas en participar en la
VI. Amurrio Trail Lasterketa el 25 de junio pueden formalizar la inscripción hasta el día 23 de
dicho mes en la web www.kirolprobak.com. La
prueba comenzará a las 09:15 horas y el cupo
de participantes es de 400 personas. Constará de 31,5 kilómetros con un desnivel +1.700
metros.
A lo largo del recorrido habrá diferentes puntos de avituallamiento en Aldama, Peña Negra,
Kuxkumendi y Abiaga. La recogida de dorsales
se realizará en la plaza Juan Urrutia de Amurrio
el día de la prueba de 07:45 a 08:30 horas. La
organización dará la salida a las 09:15 horas
desde dicha plaza amurrioarra.

la 2ª prueba I Challenge
Alavesa de Ciclismo de Ruta
en Baranbio

A

Amurriok Zabalekoko instalazioetan
jokatuko da Alejandro Revuelta XVIII
Oroimenezko Areto Futbol Txapelketa
maiatzaren 20an

abiertas las inscripciones
para participar en la VI.
Amurrio Trail Lasterketa

Breves
Inscripciones en los equipos de
fÚtbol base del kaskagorri y DEL
etorkizuna: Hasta el 31 de mayo está abierto el plazo de inscripción para formar parte de
los distintos equipos de fútbol base de Amurrio de cara a la temporada 2017/2018. Las
inscripciones de juveniles se hacen a través
de la Agrupación Deportiva Kaskagorri Amurrio Futbol Taldea. Los equipos del Kaskagorri
son infantil (2004-2005), cadete (2002-2003)
y juvenil (1999, 2000 y 2001). Por otra parte,
están los equipos de Amurrioko Etorkizuna de
las categorías alevín 1ª (2006), alevín 2ª (2007),
benjamín 1ª (2008), benjamín 2ª (2009) y prebenjamín (2010 y 2011). Para inscribirse se debe
acudir a las oficinas de la Caixa en Amurrio por
las mañanas de lunes a viernes. Por motivos
deportivos todas las inscripciones se realizarán
en las fechas programadas. El mes de junio se
dedicará a la composición de las plantillas en
las diferentes categorías.
RECOGIDA DE OBJETOS PARA EL MERCADO DE TRUEQUE: Del 15 al 18 de mayo
se podrán entregar los objetos para el Mercado
de Trueque en el Ayuntamiento de Amurrio de
09:00 a 14:00 horas, 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. El
citado mercado se celebrará el 19 de mayo en
la plaza Juan Urrutia de la villa alavesa. Se intercambiarán libros, juguetes, CDs y DVDs. No se
admitirán objetos rotos o sucios. Cada persona
podrá presentar un máximo de tres objetos.
Exposición de Andoni Robles en
la Casona: La Casona acoge hasta el 16
de mayo la exposición del artista gasteiztarra
Andoni Robles. Bajo el lema “Imágenes y palabras” se pueden contemplar cuadros cuyo
tema incluye combinaciones de figuras humanas, con manchas en diversos formatos de todo
tipo. Son obras realizadas con la técnica de la
serigrafía en las que Robles juega con la combinación.

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

En las instalaciones de Zabaleko en Amurrio se

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

ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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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

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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Del 15 al 18 de mayo se desarrollará una nueva edición del Taller Okupatu para la
mejora de habilidades en el proceso de búsqueda de empleo
Para formalizar la inscripción o ampliar la información se puede contactar con Amurrio Bidean
Tras los buenos resultados obtenidos en ediciones anteriores se ha decidido programar una
nueva edición del Taller Okupatu, cuyo objetivo
es la mejora de las habilidades en el proceso
de búsqueda de empleo. Se impartirá del 15
al 18 de mayo en ReforAmurrio Enpresaldea
de 09.00 a 13.00 horas y las plazas son limitadas. Se dará prioridad a las personas desempleadas y residentes en Amurrio o entorno de
Ayala. Para formalizar la inscripción en el taller
o ampliar la información al respecto se puede
contactar con Amurrio Bidean en el teléfono

945891721 o a través del correo administración@amurriobidean.org. Enfrentarse al proceso de buscar trabajo cada vez es más habitual
en la vida profesional. En Okupatu se ofrecerán
a las personas asistentes herramientas para que
a partir del autoconocimiento y el análisis de sus
puntos fuertes y débiles se marquen objetivos
y planifiquen y desarrollen el proceso con las
mayores garantías de éxito posibles fijando un
itinerario personalizado. Se trata de centrar el
proceso de búsqueda para que éste sea más
eficaz y acorde al perfil y necesidades de la

persona. Durante las tres primeras sesiones del
taller se trabajarán las competencias transversales de las personas como el autoconocimiento,
la automotivación, la responsabilidad y la gestión de expectativas entre otras, tan valoradas
por las empresas. En la última sesión se llevará
a cabo una dinámica de entrevistas de trabajo
donde se darán pautas y consejos prácticos individualizados que permitan afrontar este fase
con una mayor seguridad y confianza. Este taller
está subvencionado por la Fundación Vital Fundazioa, a través de la Cuadrilla de Ayala.

El 11 de mayo se priorizarán las propuestas de

AmurrikoEkin consultando a la ciudadanía

Se convoca una reunión abierta en la Catequesis a las 18:00 horas
Amurrio sigue avanzando en el proceso de
Presupuestos Participativos AmurriokoEkin
consistente en consultar a la ciudadanía en qué
invertir 200.000 € en los presupuestos de 2017
y otros 200.000 € en 2018. La próxima cita está
programada el 11 de mayo con la convocatoria de una sesión abierta en la Catequesis a
las 18:00 horas para establecer las propuestas
prioritarias que en junio se someterán a votación popular. Se aplicarán principalmente dos
criterios. Uno tendrá en cuenta que la propuesta sea equilibrada entre su presupuesto y
el beneficio que ofrece y el otro que se pueda
beneficiar de la misma la mayor parte de la población amurrioarra.
A esta nueva cita con la ciudadanía se presentarán 47 propuestas que siguen adelante
tras someter a valoración técnica el total de
164 propuestas recogidas en este proceso de
Presupuestos Participativos AmurriokoEkin. El

resto se han desestimado por diversos motivos
como que están ya realizadas o están en previsión, no son de competencia municipal, superan el presupuesto establecido, no se trata de
inversiones o son inviables.
Propuestas siguen adelante
Entre las propuestas se encuentran mejoras
de alumbrado en determinadas zonas de parques infantiles, calle Landaburu, escaleras de la
plaza Armurulanda, zona de Bañuetaibar, plaza Boriñaur, calle Elexondo, calle del Instituto
Zaraobe, plaza y paseo y zona del Matadero.
Otras propuestas son colocación de grifos en
el Cementerio, corcho de protección en el parque infantil San José, eliminación de barreras
arquitectónicas en la Biblioteca y distintas zonas de Amurrio, cubierta sobre la pasarela del
ascensor de San Antón, uso de terrenos entre
la iglesia y la calle Elexondo para parada de
autobús, ampliación skatepark, área infantil en-

TANATORIO EN AMURRIO

Ascensor de la zona de San Antón en Amurrio.

tre la Kultur Etxea y la Biblioteca y eliminación
de obstáculos en la zona del paseo. También se
incluyen propuestas referentes a remodelación
de la plaza Goikolarra, centro de transformación agroalimentaria, mejoras en centros escolares públicos, arreglos en el frontón Lucas Rey,
acondicionar y cubrir pistas de tenis, pista de
mountain bike, aparatos de gimnasia en parques, locales musicales municipales y grafitis
en los muros exteriores del campo de fútbol de
Basarte frente a Bañueta Kiroldegia entre otras.
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La solidaridad y la cooperación internacional tienen una cita en la plaza Juan
Urrutia de Amurrio el viernes 19 de mayo
Se trata de la decimoséptima edición de la Feria de la Solidaridad durante toda la mañana
La solidaridad y la cooperación internacional
tienen una cita con la población de Amurrio
en la XVII Feria de la Solidaridad el viernes 19
de mayo, de 10.00 a 14.00 horas en la plaza
Juan Urrutia de dicha villa alavesa. Desde hace
varios años el Ayuntamiento amurrioarra a través de Bienestar Social y la Coordinadora de
ONG de Desarrollo de Euskadi colaboran en
la organización de esta actividad cuyo fin es,
en clave festiva, fomentar una conciencia crítica
que genere actitudes solidarias entre la ciudadanía. “Pretendemos acercar a la población de

Amurrio el mundo de la solidaridad y la cooperación, su necesidad y lo que cada persona
puede hacer al respecto” señalan desde la or-

ganización.
Para ello, las distintas organizaciones y movimientos sociales participantes instalarán puestos informativos en los que darán a conocer a
la ciudadanía el trabajo que realizan. Además,
llevarán a cabo diferentes acciones o propuestas de sensibilización. También tendrá lugar
una actividad conjunta realizada entre todas
las organizaciones“con la que se pretende fa-

cilitar la participación de las personas asistentes y fomentar valores y conceptos como la
solidaridad, la cooperación internacional o la
necesidad de participar en la transformación
social que tanto ansiamos y necesitamos” añaden desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi. Esta feria está destinada a
la población en general que desea conocer el
trabajo que las ONGs que trabajan en coope-

ración y otros colectivos locales llevan a cabo
para construir un mundo más solidario y justo.
“Además, cada año -continúan- hay una gran

asistencia de escolares de los centros educativos invitados de Amurrio, así como de su profesorado que ven este espacio como una oportunidad para trabajar estas temáticas solidarias
en el aula”.

Precisamente en las semanas previas a la
feria, desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, con la colaboración de la
Asociación Africanista Manuel Iradier, impartirán unos talleres en los centros educativos de
Amurrio. “El objetivo es, a través de dinámicas,

visualización de vídeos y debates grupales,
analizar con los chavales y chavalas las causas
de la pobreza y las desigualdades, así como las
herramientas, alternativas y opciones que están en nuestras manos para modificar el actual
modelo de desarrollo. También se abordan los
derechos a la educación y a la igualdad. Estos
talleres están enmarcados en nuestra campaña de sensibilización ¿Quién es quién? (www.
iniciativaquienesquien.org), cuya unidad didáctica elaborada para la ocasión hemos repartido
en los colegios en los que intervenimos” explican desde la coordinadora.
Objetivos
Los objetivos de la Coordinadora de ONG
de Desarrollo de Euskadi (www.ongdeuskadi.
org) son la promoción de una cooperación de
calidad, el acompañamiento a los procesos de
las organizaciones miembro y la transformación
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En la Feria de la Solidaridad en Amurrio también
suelen participar ONGs locales.

social de nuestro entorno, fomentando entre la
ciudadanía una cultura de la solidaridad y promoviendo el cambio de estructuras que generan desigualdades y pobreza. Agrupa a setenta
y nueve ONGDs vascas que, con un código de
conducta común, trabajan en cooperación y
educación para el desarrollo bajo el paradigma
del desarrollo humano, sostenible y con equidad de género.
Maiatzaren 19an XVII Elkartasun Azoka
egingo da Amurrion, Juan Urrutia plazan,
goizean zehar

