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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

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

ekainak 5 junio

20:00

“Voces de papel”

73 min.

Gratis / Doan

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Maiatzak 30 asteartea, 20:00etan: Ganbara kontzertua Amurrioko Udal Musika Eskolaren eskutik. Kontzertuan Amurrioko Musika
Eskolako talde txikien emanaldiak izango ditugu, hau da, musika bikote eta hirukoteenak,
besteak beste. Sarrera doakoa izango da eta
gonbidapenak Kultur Etxean eta udal Musika
Eskolak jaso ahalko dira.
Martes 30 de mayo, 20:00 horas: Concierto
de Música de Cámara a cargo de la Escuela
Municipal de Música de Amurrio. El concierto
contará con las actuaciones de pequeñas formaciones de la Escuela de Música de Amurrio,
es decir, dúos y tríos musicales entre otras. La
entrada será gratuita y las invitaciones se podrán recoger en la Kultur Etxea y en la Escuela
Municipal de Música.

hauxe da
TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Editorea: Amurrioko Udala
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COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.

EL MEJOR COLCHÓN DEL MERCADO ENTRE 2011 Y 2015 SEGÚN LA OCU

No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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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)

www.hauxeda.com / 15 de mayo de 2017 / cultura

Las piscinas

municipales de verano
abrirán del 10 de junio al
10 de septiembre
El 31 de mayo se pasarán los recibos
de los abonos de la temporada 2017 de
estas instalaciones deportivas
Udako udal igerilekuak ekainaren
10etik irailaren 10era zabalduko dituzte

Las piscinas municipales de temporada estarán abiertas en Amurrio del 10 de junio al 10 de
septiembre, en horario de 10:30 a 20:30 horas
de lunes a domingo, salvo del 1 de julio al 11
de agosto cuyo horario será de 10:30 a 21:00
horas. En este sentido y ante la próxima apertura de estas instalaciones de baño al aire libre se
comunica a todas las personas abonadas que el
31 de mayo se pasarán los recibos correspondientes a los abonos de la temporada 2017 de
las piscinas municipales descubiertas. Las personas interesadas en darse de baja o cambiar el
número de cuenta o el tipo de abono deberán
ponerse en contacto con la empresa Taldesport
en el número 945390668 o bien por correo
electrónico en info@taldesport.es antes del 30
de mayo. El plazo de devolución de los recibos
será de 15 días. Las altas nuevas se realizarán
en el Ayuntamiento los días 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de
junio, de 10:00 a 12:30 horas. A partir del 10
de junio los abonos se realizarán en las piscinas
municipales.

Aimara Teatro estrenará su nueva obra “El enfermo
imaginario” de Moliere en Amurrio Antzokia
Los días 3 y 4 de junio es la cita de la nueva puesta en escena
Aimara Teatro, grupo amateur de Amurrio, presentará su nuevo trabajo a primeros de junio en
Amurrio Antzokia. Se trata de la puesta en escena de la obra: “El enfermo imaginario” que está
considerada como uno de los grandes clásicos de
la literatura universal. “El genial dramaturgo fran-

cés Moliere satiriza con exquisitez a los médicos
de su tiempo y nos brinda una hermosa comedia
llena de amor, intriga y sobre todo de enredos
familiares. Nuestro enfermo imaginario gira alrededor de la figura de un hipocondríaco que teme
caer enfermo y morir. Nuestra comedia remarca,
en clave satírica, la crueldad de los médicos, que
atormentan al enfermo y también el funcionamiento de las farmacéuticas actuales” explican

desde Aimara Teatro.
El estreno está programado el sábado 3 de
junio y se ofrecerá una segunda función al día siguiente, domingo 4 de junio, en ambos casos a
partir de las 20:00 horas. Las entradas se podrán
adquirir en la Kultur Etxea en venta anticipada a
partir del 22 de mayo para personas asociadas a
Amurrio Antzokia (3 €) y a partir del 23 de mayo
para el resto de público (4 €) y en la taquilla del
teatro amurrioarra el mismo día de la función.
“El enfermo imaginario” es la quinta obra que
Aimara Teatro pone en escena desde su comienzo en 1996, cuando dio sus primeros pasos en el
seno del grupo de mujeres Aurreraka de Amurrio
del que se independizaría en 1999. Desde entonces realiza diferentes funciones y representaciones. Y en 2005 recibe el Premio al Mejor Actor en
el I Festival de Teatro Aficionado de Alba de Tormes (Salamanca) por la obra “No hay ladrón que
por bien no venga” de Darío Fo. “Todos unidos

por una misma pasión: el teatro. El teatro en todos sus sentidos, aunque se enfoca más al teatro
de sala. El grupo busca conectar con el público
y crecer como grupo” concluyen desde Aimara

Piscinas Municipales de Amurrio.

SINOPSIS
Argan cree estar siempre enfermo. El enfermo, en su delirio, ordena constantemente
que se le practiquen
sangrías y purgas, y
toma todo tipo de remedios, dispensados
por unos médicos pedantes más preocupados por complacer a su
paciente que por su salud; y que no quieren
más que su dinero. Su mujer, Bélisa prodiga tiernos cuidados, pero en realidad tiene
otros planes. Planes que su criada Antonia y
su secretario van a intentar desbaratar.
Argan tiene una hija, Angélica que está enamorada de Cleanto. Pero su padre quiere
que se case con Tomás porque es médico y
así no tener tanto gasto.
REPARTO
• Rufo Grande-García: Argan, enfermo imaginario.
• Begoña Guerrero: Belisa, mujer de Argan.
• Lydia Ríos / Elisabet Anda: Angélica, hija
de Argan y enamorada de Cleanto.
• Xabier González: Cleanto, enamorado de
Angélica.
• Raúl García: Secretario de Argan.
• Begoña Testón: Antonia, criada de Argan.
• José Ortega: Criado de Argan, Notario y
Señor Diafoirus (médico, padre del pretendiente de Angélica).
• Jon Guerrero: Criado de Argan, Notario y
Señor Purgón (médico de Argan).
• Aitor Pérez: Diseño de iluminación y
técnico.
• Nerea Saratxo: Ayudante técnico.
• Aimara Teatro: Dramaturgia colectiva.
• Aimara – Bego Testón: Vestuario.
• Javi Liñera: Dirección.

Teatro.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.

JAVIER MELLADO
Mamparas de baño / Marcos y molduras

Servicio de Tanatorio y Crematorio

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

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

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

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

Pol. Ind. Aldaiturriaga nº 39 AMURRIO
cristalmellado.javi@gmail.com

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

www.nr-abogados.com

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

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

Telf. y Fax: 945 892 130 Móvil: 669 319 128

,

pSIcologIa

OHARTUZ

Espacio de Psicología y Desarrollo/
Psikologia eta Garapen gunea
Psicoterapia infantil, individual, de pareja y familiar.
Grupos de crecimiento personal, talleres y sexología.
Infórmate sin compromiso, nos adecuamos
a tus necesidades.
Granjabide 1, bajo (centro Izadi). Laudio.
606.70.33.98/ 626.01.30.96
*Atención bilingüe y por Skype.
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La exposición de trabajos de final de curso de la Escuela Artística Municipal Juan de
Aranoa el 4 de junio volverá a la plaza San Antón y junto a la Kultur Etxea
Habrá una jornada de puertas abiertas en este centro cultural con diferentes talleres de artesanías
Udal Arte Eskolak ikasturte amaierako
lanen erakusketa lekuz aldatuko du San
Anton plazara eta Kultur Etxearen ondoko
espaziora

La Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa de Amurrio celebrará el 4 de junio el final
del curso académico 2016-2017 con un importante programa de actividades. Siguiendo
el esquema del pasado año, de 11:00 a 14:00
horas está programada la exposición de los trabajos realizados por el alumnado de los talleres
de artesanía y pintura de dicha escuela municipal. Las obras de arte de modalidades como
pintura, cerámica, porcelana rusa, talla artística
de madera, taracea, pintura, patchwork, boli-

llos y ganchillo, cestería, cuero artístico y marroquinería y diseño y patronaje textil se mostrarán al público amurrioarra y visitante en la
plaza San Antón y en la plaza de la Kultur Etxea.
Durante esta mañana también se desarrollará una jornada de puertas abiertas en la Kultur
Etxea, que acogerá la realización de diversos
talleres y que se podrán visitar por parte del
público. En el salón principal de la misma tendrá lugar un taller de cestería para niños y niñas de 8 a 10 años. La “sala blanca” acogerá
talleres de patchwork, bolillos y ganchillo, en
la “sala de periódicos” habrá talleres de cuero,
taracea y costura y en la última planta se darán
cita personas amantes de la pintura y cerámica. Todas aquellas personas que lo deseen podrán ver en vivo y en directo cómo se trabajan

Exposición de la Escuela de Arte de Amurrio.

las diferentes modalidades artísticas. Entre las
personas que visiten ese día la Kultur Etxea se
realizará un sorteo de piezas que preparará el
profesorado de dicha escuela.

Breves
cursos kzgunea en junio: En junio el horario del Centro Kzgunea de Amurrio, sito en la Kultur Etxea, será de lunes a viernes de 10.00 a
13.30 horas del 1 al 9 de junio y de 10.00 a 14.00 horas del 12 al 30 de dicho mes. Para junio se han programado cuatro cursos. Se trata del curso
de dos horas “Mantente en forma con las últimas apps deportivas” el 1 de junio. El segundo curso es “Internet básico, aprende a navegar y enviar
correos electrónicos” de veinte horas del 5 al 16 de junio y el tercero “Aplicaciones Google para tu gestión personal” de dieciséis horas del 19 al 28
de dicho mes. El último curso de junio es “Twiter, la información al instante” que constará de cuatro horas y se desarrollará los días 29 y 30 de dicho
mes. Todos los cursos se impartirán en horario de 10.00 a 12.00 horas.
Pleno de tierras esparsas en Amurrio: Amurrio ha sido la localidad alavesa elegida por las Juntas Generales de Álava para celebrar
su tradicional Pleno de Tierras Esparsas. Es la primera ocasión que Amurrio acogerá esta cita de la cámara alavesa que se celebra siempre el último
domingo de mayo. Tendrá lugar el 28 de dicho mes, en Amurrio Antzokia y, como es costumbre tratar asuntos referentes a la comarca, se prevé
someter a debate la reforma de la carretera A-625 a su paso por Saratxo y los recursos para personas con discapacidad intelectual de Ayala aunque
al cierre de esta redacción están a falta de la decisión de la Junta de Portavoces.
MARCHA A ESTÍBALIZ: Desde Amurrio se participará en la XXIV Marcha a Estíbaliz que partirá el 26 de mayo de la iglesia Santa María a las
20.00 horas. Las personas interesadas pueden apuntarse en la Kultur Etxea hasta el 23 de mayo. Este mismo día habrá una reunión informativa en
la Catequesis a las 19:00 horas a la que se anima a asistir a todo el público. “De mi pueblo al corazón de nuestra tierra” (“Herritik biotzera”) es el
lema de esta marcha que el 27 de mayo congregará en el Santuario de Estíbaliz a caminantes y peregrinos procedentes de distintas localidades del
territorio alavés.
Matrículas en la escuela municipal de música: La Escuela Municipal de Música de Amurrio abre los plazos para la realización de las matrículas de cara al curso 2017-2018 del 15 de mayo al 16 de junio para quienes ya sean del alumnado y del 22 de mayo al 16 de junio para nuevo alumnado. El
horario de oficina es lunes, miércoles y viernes de 12:00 a 13:30 horas y de lunes a jueves de 15:30 a 19:30 horas. Para más información se puede contactar
a través del número de teléfono 945891003, email musikaeskola@amurrio.org y página web http://escuelademusicaamurrio.weebly.com/.

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

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 695 76 95 05

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Elexondo 2, entreplanta 01470 AMURRIO (Araba)

Tel.: 945 393 521 / Fax: 945 891 132 azulueta@icaalava.com

HIPOTECAS

Nulidad cláusula suelo e IRPH,
reclamación gastos de constitución

www.abogadosamurrio.com
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Carpintería en general

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

A
ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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La exposición “Música para tus ojos” de José Miguel Llano se inaugurará en La Casona
el 26 de mayo donde permanecerá hasta el 22 de junio
Durante ese tiempo todos los viernes la Escuela Municipal de Música ofrecerá diferentes actuaciones en vivo tanto
en el espacio expositivo como al aire libre en el entorno del citado edificio municipal
José Miguel Llano “Música para tus
ojos” (Zure begientzako musika) argazkierakusketa inauguratuko da maiatzaren
26an La Casonako erakusketa gelan

“Cuando miro y pienso sobre estas imágenes,
no puedo evitar que la música fluya en mi imaginación, de ahí este juego de palabras para el título de la exposición “Música para tus ojos”. Es por
ello y a modo de juego, por lo que hago también
una invitación al espectador, a que se deje llevar
y piense por unos instantes en unos acordes, una
melodía, una canción determinada que las fotografías le puedan sugerir...”. Así presenta el fotó-

grafo José Miguel Llano Hernaiz la exposición de
cincuenta instantáneas que se mostrará del 26 de
mayo al 22 de junio en La Casona. Se trata de una
iniciativa personal de Llano que sale a la luz con la
colaboración indispensable del Ayuntamiento de
Amurrio que dispondrá de esta producción como
fondo documental.
Es el fruto de un trabajo de investigación fotográfica que Llano desarrolló durante el curso 2015 a través del cual pretende reflejar desde diferentes perspectivas la actividad del profesorado y alumnado de

la Escuela Municipal de Música. “Me colé en las cla-

ses con la cámara de fotos como único instrumento,
sin otra iluminación que la que allí se encontraba,
intenté no romper el ambiente y relación profesorado-alumnado y esperé los momentos en los que el
lenguaje de los gestos comunicaba. También pedí
posados para algunos retratos, tratando de buscar
momentos más solemnes y más artísticos......Y me
encontré con la mejor de las disposiciones por parte
de todos esos modelos ocasionales a los que agradezco, así como a la escuela y especialmente la disponibilidad del músico Diego Martín en una visita
fugaz a Amurrio” dice Jose Miguel Llano.
Música en vivo los viernes durante la muestra
Pero si Llano se ocupa de la parte visual, la Escuela de Música se encargará de poner “música
para tus oídos” con diversas actuaciones del alumnado y profesorado que tendrán lugar todos los
viernes a partir de las 19:00 horas, coincidiendo
con las fechas de celebración de esta muestra. Las
actuaciones se prevén tanto en el recinto expositivo como al aire libre en el entorno de La Casona.
La clausura de esta exposición coincidirá con la
Semana Musical de Amurrio que en principio la escuela local tiene programada del 19 al 24 de junio.

Fotos de la exposición “Música para tus ojos”: Arriba instantánea de un profesor de la Escuela de Música durante
un ensayo previo a una actuación en Amurrio Antzokia
y abajo el director de orquesta Diego Martín Etxebarria.

El director de orquesta amurrioarra Diego Martín Etxebarria ha sido nombrado principal
director residente de dos teatros de ópera de Alemania
El director de orquesta amurrioarra Diego Martín Etxebarria dirigirá los Teatros de la Ópera de Krefeld y Mönchengladbach, ubicados en las proximidades con Dusseldorf, tras ser elegido como Principal Director Residente y Vicedirector Musical General (“1.Kapellmeister und stellvertretender GMD”) de los
mencionados teatros tras un largo y disputado proceso de selección. A partir de la próxima temporada, y hasta 2019 Martín Etxebarria dirigirá ocho nuevas
producciones líricas, así como varios conciertos y veladas de ballet. Entre los títulos de la próxima temporada destacan “Nabucco” de Verdi, “Cavalleria rusticana” de Mascagni o “Gianni Schicchi” de Puccini. Martín Etxebarria da, de esta manera, un paso más en su importante carrera como director de orquesta que
ya incluye contratos con importantes sinfónicas de España, Japón y Taiwan. Su primer premio en el Concurso Internacional de Tokio hace dos años avaló su
talento en el repertorio sinfónico aunque sigue compaginando su agenda con el repertorio lírico. Recientemente ha debutado en el Teatro Real de Madrid y en
las próximas semanas le esperan conciertos en San Petersburgo (Rusia) y en el Symphony Hall de Osaka (Japón). Diego Martín Etxebarria comenzó sus estudios
musicales en la Escuela de Música de Amurrio y se prestó a posar para la cámara de José Miguel Llano para la exposición “Música para tus ojos” en La Casona.

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

los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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Tio Teronen Semeak eta Patxi eta
Konpainia taldeak Euskal Jaiak 2017 jaialdian
parte hartuko dute
Maiatzaren 27an Euskal Jaien beste edizio bat ospatuko da Amurrion.
Dantza taldeen kalejira batek emango dio hasiera 10:30ean programari. Egunean zehar Tio Teronen Semeak eta Patxi eta Konpainia taldeak
arituko dira jotzen, eta bazkaria ere izango da, beste ospakizun batzuen
artean.
Tio Teronen Semeak y Patxi eta Konpainia actuarán en la
Euskal Jaia 2017 el 27 de mayo

Euskaraz Bizi Nahi Dut 2016.

Amurrion “Euskaraz Bizi Nahi Dut” Jaiak
2017 ospatuko da ekainaren 3an
Amurrion “Euskaraz Bizi Nahi Dut” Jaiak 2017 ospatuko da ekainaren
3an. Egun honetarako hainbat ekintza daude antolatuta: herri bazkaria,
haurrentzako lantegiak eta bertso kantu, besteak beste.
“EUSKARAZ BIZI HAHI DUT” 2017, ekainak 3

Ya está organizado el programa de Euskaraz Bizi Nahi
Dut Eguna 2017 que se celebrará el 3 de junio con diversas
actividades como una comida popular
cercanía
24 horas

económico
rigor

ABOGADOS
ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

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
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Euskal Jaia 2017
Maiatzak 27, larunbata

10:30: Dantza Taldeekin kalejira.
12:00-13:15: Euskal Dantzen erakuskaldia Juan Urrutia plazan (karparik
gabe) ( Tolosa, Astrabudua, Iruña, Orozko, Amurrio).
13:30: Dantza Poteoa.
15.00: Bazkaria San Anton plazan. Animazio musikala bazkal ostean.
18:30: Dantza Ikuskizuna “Tio Teronen Semeak” , 55´, Juan Urrutia
plazan.
19:30: Dantza plaza Patxi eta Konpainiarekin, Juan Urrutia plazan.
22:00: Kontzertuak Burubio Elkartean.
Antolatzailea: Amurrioko Udala, Aiara Dantza Taldea eta Ohiturak
Elkartea.

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

• 09:00etatik 12:00etara Amurrioko Juan Urrutiatik irteera, San Pedro aztarnategira bisita gidatua egiteko.
• 11:00-12:00: Rugby entrenamendua parkean. Nerbio Rugby Taldea.
• 11:30-14:00: Aspaltzaren tailerrak eta mamia edo gatzatua egiteko sukaldaritza-lantegia. Haur eta gurasoentzat, denak batera, Gurasolagunen eskutik.
• 13:00-14:30: Garagardo dastatze ikastaroa (Boga garagardotegiaren eskutik).
• 14:30: Bazkaria. Prezioa: 10 e nagusiak / 8 e txikiak.
• 16:00: Mus Txapelketa euskaraz.
• 17:00-19:30: Lankidetza jolasak Kalakaren eskutik.
• 19:30: Bertso-kantu kalejira Amurrioko tabernetan zehar.

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

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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Oporretan ere Euskaraz uztailaren 3tik 28ra
izango da
Izena emateko epea Kultur Etxean egongo da zabalik ekainaren 1etik 10era
El Programa Oporretan ere Euskaraz
se desarrollará en Amurrio del 3 al 28 de
julio de 10:00 a 13:30 horas dirigido a
menores de cinco a doce años

Oporretan ere Euskaraz Programa aurten ere
abian jarriko da Amurrion uztailean. Hain zuzen
ere, hil horren 3tik 28ra burutuko da. 5 eta 12
urte bitarteko haur guztiak joan ahalko dira. Uda
guztietan ohikoa den udal programa honek aire
zabaleko euskarazko ekintzak burutzea du helburu. Kirolak, igerilekuetako animazioa, jolasak,
auzoak eta mendiak ezagutzeko irteerak eta
hamabostean behingo txangoak dira egiten

direnak. Matrikularen prezioa 54,97 eurokoa
da Amurrio udalerrian erroldatutakoentzat, eta
107,93 eurokoa bertan erroldatuta ez daudenentzat. Bi neba-arrebak edo gehiagok parte
hartuz gero bakoitzak 49,47 euro ordaindu beharko luke Amurrion erroldatuta badaude, eta
egon ezean 104,45 euro.
Izen ematea
Euskadiko Kutxan Amurrioko Udalak duen
30350089180890020005 kontu korronte
zenbakian matrikula ordaindu. Ekainaren 1etik
ekainaren 10era arte Kultura Etxean izen emate
orria eta ordainagiria aurkeztu. Ekainaren 16an
onartutakoen zerrenda jendaurrean jarriko da
Kultura Etxean.

Oporretan ere Euskaraz 2016ko parte-hartzaileak
txoko-ogiak egiten.

Laburrak
Enpresan faktura elektronikoa egiteari eta gailu eramangarriak erabiltzeari buruzko doako lantegiak: SPRIren
Inplantalariak programaren barruan, “EIKTak baliatu lehiakorragoa izateko” lemapean ReforAmurrio Enpresaldeak doako bi lantegi antolatu ditu
maiatzean, mikro-enpresa txiki eta ertainei (pyme) eta autonomoei zuzenduta, EIKTen bitartez (Elektronika, Informazio eta Komunikaziorako Teknologiak) euren erakundeen lehiakortasuna hobetzen laguntzeko. Maiatzaren 18an, fakturazio elektronikoko lau orduko lantegi bat emango da 09:00etatik 13:00etara. Helburua da enpresan fakturazio elektronikoa ezartzea. Parte-hartzaile bakoitzak bere ekipoa eramatea gomendatzen da. Maiatzaren
25ean enpresan gailu eramangarriak nola erabili erakusteko bi ordu eta erdiko lantegia emango da, 14:00etatik 16:30era. Gailu eramangarriek negozioaren eguneroko lana nola azkartu edo eragingarriago egin dezaketen erakutsiko da. Plazak mugatuak dira eta lehentasuna edukiko dute udalerriko
mikro-enpresek eta autonomoek. Informazio gehiago izateko eta izen-emateetarako Amurrio Bidean-ekin harremanetan jarri (945891721 ) edo idatzi
mezu bat empresa@amurriobidean.org helbidera.
ASPALTZA EUskara elkartea: Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka eskainiko du ekainaren 26, 27, 28, 29 eta 30an, 10:00etatik
13:00etara. Ludoteka honetan eskulanak, jolasak, marrazkiak eta beste hainbat ekintza burutuko dira. Eguneko 3 eurokoa da prezioa (egun solteak har
tzeko aukera). Matrikula egiteko epea ekainaren 19an amaituko da. Izen-emateak emailez aspaltza@hotmail.com egingo dira; mezuan, datu pertsonalak
adierazi beharko dira. Bestela, elkarte honek Aiara kaleko 7.ean duen lokalean ere eman daiteke izena, astelehenetan, 15:30etik 16:00etara. Udal elkarte
honek urte osoan antolatzen ditu ludotekak haurrentzat euskarazko ekintzak sustatuz. Helburua txikitatik jolas giroan euskararen erabilera sustatzea da.
ibilaldia eta euskal eskola publikoaren jaia: Amurrioko Udal Euskara Zerbitzuak autobus zerbitzua antolatu du maiatzaren 28an
Mungian ospatuko den Ibilaldira joateko eta Gasteizen ekainaren 4an izango den Euskal Eskola Publikoaren Jaira joateko. Ibilaldira joateko txartelak
Kultur Etxean jaso ahalko dira maiatzaren 22tik 25era. Prezioa: 6 e. Goizeko 09:00etan irtengo da Amurriotik, Amurrio Antzokiaren inguruan dagoen
Araba kaletik. Itzultzeko, Mungiatik 19:00tan irtetea espero da. Euskal Eskola Publikoaren Jaira joateko txartelak Kultur Etxean jaso ahalko dira maia
tzaren 29tik ekainaren 1era. Prezioa: 7 e. Goizeko 10:00etan irtengo da Amurriotik, Amurrio Antzokiaren inguruan dagoen Araba kaletik. Itzultzeko,
Vitoria-Gasteiztik 19:00tan irtetea espero da.

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.

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

EN myOpel TIENES LOS MEJORES DESCUENTOS PARA
QUE TU VEHÍCULO SIGA SIENDO UN AUTÉNTICO OPEL.

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

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.

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

UN TOCADO DISTINTO Y ELEGANTE
* Extensiones y postizos
* Accesorios y adornos para novias, madrinas e invitadas
(flores, broches, horquillas de cristal, plumas y joyas para el pelo)

DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM
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“Kirikiño” es el cartel anunciador de las fiestas de Amurrio 2017 de Alfonso Ruiz García
de Sestao
La contraportada del programa de fiestas es obra de la niña de Amurrio Lierni Aldaiturriaga Bergón

Contraportada del programa festivo de Amurrio.

Cartel de las fiestas de Amurrio 2017.

“Kirikiño” de Alfonso Ruiz García (Sestao) es
el cartel anunciador de las fiestas de Amurrio
2017, al ganar el concurso en el que se han
presentado cinco trabajos. Ha sido premiado
con 800 e. Por su parte, “Amurrio Jaietan” de
la vecina de esta localidad Lierni Aldaiturriaga Bergón, de 8 años, es la contraportada del
programa de las fiestas patronales de agosto,
en honor a Nuestra Señora de la Asunción y
San Roque. Esta joven ha ganado el concurso
infantil de contraportadas en el que han participado treinta y tres obras. Ha obtenido un
premio de 60 e en material escolar.
Accesits
En las contraportadas se han concedido dos
accesits de 30 e cada uno, en material escolar.
Un accésit ha recaído en la obra “Gure Jaiak”
de Alaitz Jiménez (12 años), Azkune Núñez (13
años) y Nagore Sagartzazu (13 años) y otro en
Maider Udaeta Martín (10 años) con su obra sin
título.

Se reanudan las excavaciones arqueológicas en el monte
San Pedro relacionadas con la Guerra Civil
El 27 de mayo habrá una jornada de puertas abiertas para visitar in situ los
trabajos con motivo del 80 aniversario de la Batalla de San Pedro
Berriro ekin zaie Gerra Zibilarekin
lotutako indusketa arkeologikoei San
Pedro mendian

En el monte San Pedro en tierras de Aloria y
Lezama se han reanudado durante la segunda
quincena de mayo las excavaciones arqueológicas relacionadas con la Guerra Civil española
(1936-1939). Se pueden visitar los trabajos in situ
de las 09:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes.
El 27 de mayo habrá una jornada especial de
conmemoración del 80 aniversario de la Batalla

de San Pedro en la que, además de visitar las excavaciones, se ofrecerá una recreación histórica
de la vida cotidiana de las trincheras en aquella
época. Basta con personarse en el lugar entre las
10:00 y las 14:00 horas. En octubre y noviembre
de 2016 un equipo de doce investigadores de la
Universidad del País Vasco (UPV-EHU) realizaron
labores de excavación, de vaciado documental en archivos y hemerotecas y de recogida de
testimonios orales en el marco de este proyecto
arqueológico en el monte San Pedro y su historia
bélica relacionada con la Guerra Civil. Entre los

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

hallazgos se encuentran una posición con una
trinchera de comunicación que conectaba diferentes refugios y que a su vez tenía un ramal que
enlazaba con un fortín de cemento, a modo de
nido de ametralladoras. Y también se han hallado
830 piezas entre las que se encuentran grandes
cantidades de metralla y munición. Todo ello se
somete a trabajos de laboratorio para procesar
los datos, al mismo tiempo que ahora se abre
una segunda fase de estas investigaciones sobre
los combates librados en el monte San Pedro.

NO ESPERES AL VERANO PARA PASAR CALOR

R.P.S. 145/15

AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO
CON LANA DE ROCA MINERAL

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

creando tu estilo,
creando tu hogar

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57

Excavaciones en San Pedro. (Foto: Josu Santamarina).

AISLAR ES
AHORRAR
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

No necesita obra

TIENDA DE ILUMINACIÓN

Trabajo en sólo 24 horas

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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CONSULTA PRESUPUESTO EN PLAZA AMURRIO, S.A.
Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava) l Tfno. 945 89 02 93

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Amurrio Aisia Eskaut Taldea

fEriA dE lA solidAridAd: El 19 de
mayo se celebrará la XVII Feria de la Solidaridad de Amurrio en la plaza Juan Urrutia de
10.00 a 14.00 horas. El Ayuntamiento local y la
Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi organizan esta cita cuyo fin es, en clave
festiva, fomentar una conciencia crítica que
genere actitudes solidarias entre la ciudadanía.
MErCAdo dE trUEQUE: La tarde del
19 de mayo la plaza Juan Urrutia se convertirá
en un Mercado de Trueque. Se intercambiarán
libros, juguetes, CDs y DVDs de 17:00 a 18:00
horas. Habrá chocolatada de comercio justo y
juegos gigantes de madera. Con esta iniciativa se ofrece a la ciudadanía una oportunidad
práctica de reutilización.
nUEvA UBiCACiÓn dEl txAkolin
EGUnA 2017 En El GUk Y sU Entorno: El
21 de mayo se celebrará el XIX Txakolin Eguna.
Se ha cambiado el escenario de celebración
de esta fiesta a la zona del Guk y del parque
municipal Juan Urrutia y su entorno. Desde las
11:30 horas se desarrollarán actividades como
exposición y venta de productos artesanos,
concurso de garrafa, degustación y comida. La
periodista gazteiztarra de Euskal Telebista ETB
Vanessa Sánchez ha sido elegida, por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Txakolí de Alava-Arabako Txakolina, embajadora de este caldo durante el año 2017, por lo
que se le hará entrega de dicha distinción a las
11:30 horas en el Ayuntamiento de Amurrio.
Durante esta fiesta se podrá degustar el txakoli
vendimia 2016, celebrando así un día especial
para los productores alaveses de txakoli, después de una cosecha de 659.126 kilogramos
de uva de la que se ha extraído un total de
461.000 botellas. Esta cantidad supone a la
denominación un aumento del 2,8% en su producción. Actualmente, la denominación de origen Txakoli de Álava-Arabako Txakolina cultiva
95 hectáreas y cuenta con siete bodegas.

ha organizado un campamento
para antiguos monitores por el
40 aniversario del grupo

Niños y niñas mapuches en Bariloche.

El 11 de junio se celebrará
una comida benéfica por el
10º Aniversario de Andra Mari
Nahuel Huapi en el Colegio
Virgen Niña de Amurrio
La Asociación de Cooperación Andra Mari Nahuel Huapi cumple diez años desde su creación
en Amurrio y se ha organizado una comida benéfica el 11 de junio en el Colegio Virgen Niña a las
14:00 horas. El precio es de 15 e. Un porcentaje
de la recaudación se destinará a cubrir los gastos
de esta fiesta que contará con animación musical
y el resto se destinará a la ONG cuyo trabajo se
basa en mejorar la calidad de vida de los indios
mapuches de San Carlos de Bariloche (Argentina).
Los últimos proyectos se han centrado en el tema
alimentario, consiguiendo reducir el número de
población infantil desnutrida y en la formación de
mujeres para su inserción al mundo laboral. Las
inscripciones para la comida y el pago de la cuota se podrán realizar de dos formas antes del 30
de mayo. Se podrá realizar una transferencia en
los números de cuenta 20953258251093893286
(Kutxabank) y 01334135834200001120 (La
Caixa) y confirmar la inscripción a través del
email am.nahuelhuapi@gmail.com o teléfono
945393544. También se pueden realizar estos trámites en el colegio (preguntar por Sor Ana María
Zulueta). Se anima a la participación en este evento a todas aquellas personas que deseen y especialmente a ex-alumnado del centro y a sus familias ya que este día se convertirá en un encuentro
en el que se podrán rememorar recuerdos y visitar
el colegio.

Con motivo de su 40° aniversario, Amurrio
Aisia Eskaut Taldea ha organizado un campamento de fin de semana para antiguos monitores y monitoras del grupo. Se celebrará desde
el sábado 24 de junio a la mañana hasta el día
siguiente al mediodía. Desde la organización
se incide en que ”es una oportunidad para

juntarnos con los antiguos monitores para revivir las emociones. Por eso hemos preparado
distintas actividades y no podéis faltar”. Las

personas interesadas en ampliar la información
pueden ponerse en contacto con responsables
de Amurrio Aisia Eskaut Taldea mandando un
correo a amurrio.eskaut@gmail.com.

Cinco poetas de distintas
nacionalidades visitarán
Amurrio el 25 de mayo dentro
del V Festival Internacional
“Poetas en mayo”
De la mano del grupo literario amurrioarra
Los Primeros Jueves y con la colaboración del
Ayuntamiento local, Amurrio acogerá el 25 de
mayo una jornada del V Festival Internacional
“Poetas en Mayo” creado y dirigido en Vitoria-Gasteiz por la actriz y poeta Elisa Rueda. En
esta edición serán cinco los poetas que deleitarán al público con sus vivencias y sus trabajos.
Se trata de la mejicana Sihara Nuño, el valenciano Uberto Stabile, la colombiana Catalina
Garcés, el francés Pascal Mora y la puertorriqueña Madeline Millán. Estos representantes
de las letras llegarán a Amurrio durante la mañana para tener un encuentro con escolares del
Colegio Virgen Niña. Por la tarde, a partir de
las 18:30 horas tendrá lugar una acción poética
abierta a todo el público en la Kultur Etxea.

¿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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JUEGOS ESCOLARES DE CICLISMO DE EUSKADI: En Amurrio se celebrará una carrera ciclista de
Juegos Escolares de Euskadi el 28 de mayo a partir de las 10:00 horas. Está organizado por la Federación
Vasca de Ciclismo. El carácter de la competición es deporte escolar en categoría infantil. Las inscripción
gratuita se realizará antes de la prueba ese mismo día en los bajos del Ayuntamiento de Amurrio. La salida
de la carrera está programada en la calle Elexondo a la altura del paseo. Se trata de un circuito urbano
de 2,4 kilómetros, al que deberán dar siete vueltas en el caso de infantil masculino hasta totalizar 16,8
kilómetros y cinco vueltas las féminas con un total de 12 kilómetros. Al finalizar, tendrá lugar una gymkana
en el Colegio Público Lucas Rey.
torneos de fútbol: La Asociación Deportiva Kaskagorri Amurrioko Futbol Taldea ha organizado
sus torneos anuales de fútbol que se disputarán en El Refor. El XX Torneo Alevín de Fútbol 7 “Villa de Amurrio” se celebrará los días 27 y 28 de mayo a partir de las 10:00 horas. Habrá cuatro grupos: Por la mañana el
Grupo A Lagun Artea, Kaskagorri F.T., C.D. Burgos Promesas y C.D. Ugao; y Grupo B Athletic Club, Santutxu
FC, S.D. Gernika y Astrabuduako FT; y por la tarde el Grupo C Peña Galdames, Aurrera K.E., Loiola Indautxu
y C.D. Elorrio y, último Grupo D Danok Bat, C.D. Cayón, Lemoako Harrobi y Arenas Club. Otra interesante
cita deportiva será el Torneo Benjamín de Fútbol 8 “Villa de Amurrio” el 3 de junio. Comenzará a las 10:00
horas. Los grupos iniciales serán el Grupo A con los equipos Athletic Club U.T., Lakua Arriaga, Etorkizuna A
y Etorkizuna C y el Grupo B formado por C.D. Ariznabarra, CD Aurrera, C.D. Betoño y Etorkizuna B.
Euskadi vs Eskozia K1 Modalidad Kick-Boxing: El 27 de mayo tendrá lugar el Euskadi vs
Eskozia de K1 modalidad de Kick-Boxing en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia a las 20:00
horas. De la comarca participarán los luchadores Julen Aldama e Ibai Ruiz de Amurrio, Sara Barbero de
Urduña y Aratz Garmendia de Okondo. La entrada costará 15 € en venta anticipada o 18 € en taquilla. Se
pueden adquirir vía facebook con el Team cape o Kuraia bizkaia.
torneo social de Tenis: El Club de Tenis de Amurrio celebrará del 3 al 18 de junio el Torneo Social de Tenis en las canchas de El Refor. Se disputará según el sistema al mejor 3er Set Tie-break. Podrán
participar personas asociadas a dicho club mayores de catorce años. Se puede formalizar la inscripción a
través del número de teléfono 620924701 o del e-mail openamurrioct@gmail.com del 18 al 31 de mayo.
El sorteo para la competición se realizará el 1 de junio y al día siguiente se publicarán las listas y cuadro
de juego en las pistas de tenis de El Refor.
Itinerario formativo GAMIFICADO para hostelería: Durante los meses de junio a octubre
se llevará a cabo en ReforAmurrio Enpresaldea un itinerario formativo gamificado para hostelería con el fin
de enseñar cómo mejorar la imagen de la empresa. Se han programado seis talleres durante los días 1, 15
y 29 de junio,14 y 28 de septiembre y 19 de octubre. El objetivo de este itinerario formativo es conocer la
imagen de “mi empresa” a través de dinámicas grupales y herramientas aplicadas al marketing para poder
diseñar un plan de comunicación que mejore la imagen del negocio. Los talleres se dirigen principalmente
a empresas del sector hostelero (bares, restaurantes, alojamientos...) de la comarca y se impartirán en
horario de 16:30 a 20:30 horas. Contará con un equipo formador especializado en el sector hostelero, que
de una manera lúdica y utilizando los juegos ayudará a mejorar la imagen de la empresa y la comunicación
con los clientes. Si existiesen plazas disponibles, podrán asistir empresas cuya actividad esté enmarcada
en el sector de servicios personales con establecimiento al público (centros de estética, peluquerías, etc).
La asistencia es gratuita y la actuación se enmarca en el convenio de colaboración que ha firmado la
Cuadrilla de Ayala con la Fundación Vital de Kutxabank. Las personas interesadas pueden ampliar la información o inscribirse en Amurrio Bidean (teléfono 945891721 o email. autoempleo@amurriobidean.org).

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

asesores

Gazte

Alaiak celebrará
este año su encuentro
festivo de personas con
discapacidad intelectual el
sábado 3 de junio
El Centro de Ocio Gazte Alaiak (Apdema) de
Amurrio celebrará su fiesta anual en Aresketa
Ikastola el 3 de junio. Participarán los centros
de ocio de Apdema de Vitoria-Gasteiz, Laudio
y Rioja Alavesa; así como el Centro Amor Misericordioso de Menagarai, el Colegio Jesús María (M.M. Mercedarias) de Ibarra en Orozko y el
Centro de Ocio de Bilbao. Esta cita congregará
a cerca de 300 personas, con el objetivo de hacer de la fiesta un espacio para la integración
de las personas con discapacidad intelectual.
Gazte Alaiak-ek minusbaliotasuna
duten pertsonen urteroko topaketa
ospatuko du ekainaren 3an

Fiesta Gazte Alaiak el 3 de junio
• 11:30 h.: Animación musical y poteo.
• 12:30 h.: Subida a la ikastola.
• 13:00 h.: Misa.
• 13:30 h.: Exhibición de Mugendo.
• 14:30 h.: Comida.
• 16:30 h.: Sobremesa con animación musical.
• 18:30 h.: Morcillada.
• 19:30 h.: Fin de Fiesta. Despedida.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

elkarlan

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

Encuentro festivo de Gazte Alaiak de 2016.

www.elkarlan.eu

¡CURSOS GRUPALES PRIMAVERA!
· Fin de semana de trabajo personal: autoestima, equilibrio
psicofísico y claridad mental.
· Oportunidad laboral: saca tu potencial ante la crisis.
· 40 días para cambiar tu vida: pensamiento positivo,
motivación y serenidad.
· Equilibrio psicofísico: risoterapia, taichi, danza expresiva,
mindfulness, educación emocional.

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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Amurrio será sede de la Copa de Álava de Perros de

Muestra el 3 de junio

Se espera la participación de treinta perros de muestra ingleses y continentales
Arabako Erakustxakur Kopa jokatuko
da Amurrion ekainaren 3an

En Amurrio se celebrará la Copa de Álava de
Perros de Muestra el 3 de junio a partir de las
09:00 horas, en las campas frente a la antigua
fábrica de Cortasa en la zona de San Roque.
Se señalizará el área de celebración del evento
deportivo. Se prevé la participación de treinta
perros de muestra ingleses y continentales. Habrá almuerzo gratuito tanto para participantes
como para asistentes. Esta jornada está organizada por la Sociedad Deportiva de Caza, Pesca

Ugartebetxi Hércules.

y Tiro Olímpico de Amurrio con la colaboración
del Ayuntamiento local y de la Federación Alavesa de Caza.

El

20 de mayo se celebrará en Amurrio una Jornada
Solidaria para recaudar fondos con destino a ayudar a
personas refugiadas a través de la Asociación Himaya
El 20 de mayo se celebrará en Amurrio una Jornada Solidaria en favor de personas refugiadas.
Se realizarán diferentes actos para recaudar fondos destinados a la Asociación Himaya, en árabe
“Proteger”, que trabaja ayudando a familias de
los campos de refugiados de las islas griegas,
con alojamiento y manutención; así como asilo y
reagrupación familiar. La citada Jornada Solidaria
del 20 de mayo incluirá un Mercadillo Solidario
de las 12:00 a las 14:00 horas en la zona peatonal de la calle Larrinaga de Amurrio. Participarán
los centros escolares de la villa que pondrán a la
venta trabajos de manualidades realizados por su
alumnado y juguetes y libros entre otro material
didáctico recogidos en las aulas. También participarán algunos comercios con la donación de
artículos para su venta en el mercado, e incluso
personas que a nivel particular ofrecen el fruto de
sus habilidades para este fin solidario.
En esa misma zona, al atardecer grupos locales de música de la mano de Burubio Elkartea y

de la Escuela Municipal de Música de Amurrio
ofrecerán conciertos que ambientarán la txosna
y el puesto de pintxo-pote solidarios. A lo largo
de estas semanas y ese mismo día se venderán
boletos para la rifa de tres obsequios: una “caja
de bienestar” y un lote de botellas de txakoli,
una cena en Ruperto en San Roque y un dron
de iniciación. Los premios han sido cedidos de
manera solidaria por diferentes comercios y personas de la localidad.
Recaudación para fines solidarios
La recaudación de todas las iniciativas (mercadillo, txosna, pintxo-pote, rifa...) se destinará a la
labor que Himaya realiza en Grecia con el colectivo de refugiados. Durante esta jornada habrá más
sorpesas solidarias como la exposición de arte del
amurrioarra Mario Paniego y otras que aún se están ultimando. Esta jornada será posible gracias
al cáracter solidario de muchas personas de este
municipio por lo que desde la organización se
gradece su colaboración.

Los hermanos amurrioarras

Eider y Jon Ander Martínez de
Murguía son campeones Wamai
de España en la modalidad
de técnica, formas musicales
manos vacías
Los hermanos Eider y Jon Ander Martínez de
Murguía de Amurrio han ganado una vez más el
Campeonato de España Wamai 2017, celebrado
en Murcia, en la modalidad de técnica, formas
musicales manos vacías, en las categorías femenina de más de 16 años y masculina hasta 16 años
respectivamente. Euskadi estuvo representada
por el Club Meyiro Sport Mugendo de Amurrio
al que pertenecen los citados deportistas locales.
También acudieron en calidad de árbitros los
representantes del club de la villa alavesa sensei
Alejandro Cruz, Dori Martínez Marcos y Jesús Mª
Martínez de Murguía. Al Campeonato de España
acudieron varias comunidades. El citado club local lleva más de treinta y tres años en el panorama
internacional de las artes marciales, dirigido por
master Jesus Mª Platón.

Arriba de izquierda a derecha Jesús Mari Martínez de
Murguía, Dori Martínez, Alejando Cruz y Jesús Mari Platón y abajo Jon Ander y Eider Martínez de Murguía.

Garaje
Yas

Más de 50 años a tu Servicio

c/ Iritxusi, 1
Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net
11

Hd

www.hauxeda.com

Amurriok

eta eskolaumeek konpromisoak
hartu dituzte denon
artean Paisaia
hobetzeko
Maiatzaren 11n Eskola Foroa egin da eta bertan Amurrioko ikastetxe guztietako ordezkariek
Paisaiari buruz eztabaidatu dute. Ikasturte honetan Amurrioko paisaia hobetzeko eta haren
alde lan egiteko eginiko proposamenak eta
hartutako konpromisoak adierazi dituzte.

EUREn KOnPROMISOAK HOnAKO HAUEK DIRA:
1. Guraso eta irakasleekin inguruan ditugun paisaia anitz bezain ederrak bisitatzeko konpromisoa
hartzen dugu.
2. Basora joaten garenean ez dugu surik egingo,horretarako prestatutako lekuetan izan ezik.
3. Ez oihukatu hainbeste txoriak ez beldurtzeko eta haien kantak entzun ahal izateko.
4. Gure landa paisaiak bisitatzean, gure jokabidea zainduko dugu paisaia ez kaltetzeko, ezta bertan
lanean aritzen direnak ere: bideetatik atera gabe, zelaiak ez zapalduz, bideetako atakak ixten abereak
ez ateratzeko, hondakinak gurekin batera herrira eramaten eta zerbait topatzen badugu jasoko dugu.
5. Gure paisaiaren aberastasun naturala gure inguruan komunikatu eta zabalduko dugu, baloratua
eta maitatua izan dadin.
6. Baratzean eta oilategian lanean jarraituko dugu, geure produktuen alde lan eginez.
7. Paisaiaren zaintzan baserritarrek duten garrantzia ikusirik, bertako eta garaiko produktuak beraiei
erostera konprometitzen gara, azoketan edo baserrietan.
8. Erosketak egiterakoan, etiketetan aztertuko dugu produktuen jatorria, bertako, estalkirik gabeko
eta ahal bada modu ekologikoan sorturiko produktuak aukeratzeko.
9. Ahal dugun neurrian geure lorategi eta baratzetan bertako landare eta zuhaitz autoktono gehiago
landatuko ditugu eta bertako haziak ereingo ditugu.
10. Nekazaritza-lurrak banatzeko berezko mugak edo zuhaixkak erabiliko ditugu.
11. Herrian dauden lorategietatik ez dugu lorerik hartuko ezta zapaldu ere.
12. Zabor kopurua gutxitzeko, ahalik eta gehien bereizten eta birziklatzen saiatuko gara eta konposta
egiten jarraituko dugu.
13. Eskola eta auzoa zainduko ditugu, hondakinak era egokian jasoz eta herri-altzariak zainduz, hormetan pintadarik ez eginez eta txiklea lurrera bota gabe.
14. Gure zaborra zakarrontzira bota eta gure maskoten hondakinak jasoko ditugu kaleak zikin egon
ez daitezen.

ETA HOnAKO EKInTZA HAUEK ABIAn JARTZEKO ESKATU DIOTE UDALARI:
1. Nerbioi ibaiaren kutsadura egoera konponduko duen araztegia ahalik eta lasterren egin dadin, ahal diren neurriak hartzea.
2. Nerbioiko parke lineala ahalik eta lasterren osatzea.
3. Herrikoak diren lurretan, zuhaitz landaketak egonez gero bertako basoaz ordezkatzen joatea, eta lur pribatuetan bertako zuhaitzak landatzea bultzatu.
4. Landare inbaditzaileak kentzeko kanpainak martxan jartzea.
5. Hesiak ongi mantentzea.
6. Lantegi eta tailer ondoan zuhaitzak jartzea, modu honetan ez dira hainbeste ikusten.
7. Amurrioko lantegiekin konpromisoak sinatzea ahalik eta gutxien kutsatu dezaten.
Kutsatzen dutenaren arabera zuhaitzak landatu ditzatela.
8. Kale guztietan zuhaitz autoktonoak landatzea eta posible bada loredun.
9. Gure etxeetako balkoietan koloretako loreak landatzea.
10. Baratzen erabilera sustatzea.
11. Amurrion parkearen tamaina handitzea eta oinezkoentzat eremu gehiago zabaltzea. Lorategietan edateko iturriak jartzea.
12. Antzinako elementuak (baserriak, etxeak, eraikinak, monumentuak …) babestea eta kontserbatzea.
13. Apurtuta dauden bankuak eta espaloietan apurtuta dauden baldosak konpontzea edo aldatzea.
14. Arekak (kunetak)garbi egotea (sasirik gabe, zaborrik gabe …).
15. Zuhaiztiak ondo zaintzea. Mozten diren zuhaitzen kopuru bera berriro landatzea, horrela beti egongo da zuhaitz kopuru bera.
16. Merkatu zaharra bota eta bertan parke bat egitea. Azpian aparkalekua egitea. Etxe abandonatuak konpontzea eta beste funtzio bat ematea.
17. Telefono zutoinak eta elektrizitate-kableak lurperatzea, batez ere herri txikietan.
18. Faroletan sentsoreak jartzea, pertsonak pasatzen direnean argi-intentsitatea handitzeko. Bonbillak beherantz jartzea.
19. Fruteria Marisaren aurrean dagoen zuloaren jabea zuloa(eraikin bateko zimenduak egiteko erabilitakoa) estaltzera behartzea.
20. Aiaraldeako paisaia ederrak islatzen diren irudien graffitiak egitea herriko gune ezberdinetan eta haien inguruko informazioa jartzea.
21. Herriko hainbat horma edota bereziki zainduta ez dauden eremuak margotzea, hiri-paisaia hobetzeko asmoz.
22. Paperontziak koloreztatzea umeentzat erakargarriagoak izan daitezen.
23. Herriko eta inguruko baserritar eta artzainek paisaiaren zaintzan duten garrantzia herritarren artean zabaltzea eta, era berean,bertako baserritar eta artzainek sortutako produktuak non eskuratu daitezkeen informatzea eta zabaltzea: azokak, zuzenean saltzen duten baserritarren datuak, bertako produktuak edo
produktu ekologikoak saltzen dituzten dendak…
24. Eman diru-laguntzak baserritarrei paisaia zaintzeagatik.
25. Eskoletako ikasleekin, Aiaraldeako paisaia anitzak hobeto ezagutzeko, ikasturtean zehar irteerak egiteko autobusak jartzea udaletxeak.
26. Gai honetan adituak diren pertsonak eskoletara joatea, gaiaren inguruko informazioa emateko eta proposamenak egiteko.
27. Herriko hainbat tokitan hitzaldiak ematea, herritarrak gure paisaia mantentzearen garrantziaz jabetzeko.
28. Altuera txikiko etxebizitzak eraikitzea, paisaia ahalik eta gutxien aldatzeko.
29. Eraikin berriak egiterakoan araudi bat formulatzea biztanleek eta udalak betetzeko: esaterako, harria erabiliz, teilatuak gorriz eta bi aldez osatuta … (bertako
baserriak bezala).

www.amurrio.org

