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Guk Eskultura Amurrion
Escultura Guk en Amurrio
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, JUNIO 2017
Día
01-06-17
02-06-17
03-06-17
04-06-17
05-06-17
06-06-17
07-06-17
08-06-17
09-06-17
10-06-17
11-06-17
12-06-17
13-06-17
14-06-17
15-06-17
16-06-17
17-06-17
18-06-17
19-06-17
20-06-17
21-06-17
22-06-17
23-06-17
24-06-17
25-06-17
26-06-17
27-06-17
28-06-17
29-06-17
30-06-17

Farmacia (Refuerzo)
Cáceres (Quijano)
Yarza
Yarza
Yarza
Fernández (Hernández)
Ibarrola (Pereda)
Quijano
Hernández
Pereda
Pereda
Pereda
Cáceres (Yarza)
Yarza
Fernández (Quijano)
Ibarrola (Hernández)
Quijano
Quijano
Quijano
Hernández
Pereda
Cáceres (Pereda)
Yarza
Fernández (Yarza)
Fernández
Fernández (Yarza)
Ibarrola (Quijano)
Quijano
Hernández
Pereda
Cáceres (Hernández)

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Ekainak 9 ostirala, 20:00etan:
Dantza ikuskizuna Gasteizko José
Uruñuela Eskolaren eskutik. Vitala
Arabatik 2017 kanpainaren barruan
eskainitako ikuskizuna. Sarrera doan.
Ekainak 17 larunbata, 19:00etan:
Amurrioko Udal Dantza Eskolaren
ikuskizuna. Amurrioko Udal Dantza
Eskolako ikasleek ikasturte honetan ikasitako guztia erakutsiko dute
hainbat koreografiarekin. Horrela, urteko lanaren bilakaera osoa ikusi ahalko da. Sarrera doan.
Gazteizko José Uruñuela Eskola - Escuela José Uruñuela
de Vitoria-Gasteiz.

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado
hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del viernes
a las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768).
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181).
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696).
* Quijano c/ Landaburu nº 7 (enfente de la Residencia
de Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza
(945399154).

Viernes 9 de junio, a las 20:00 horas: Espectáculo de
danza a cargo de la Escuela José Uruñuela de VitoriaGasteiz. Espectáculo ofrecido dentro de la campaña Vital
por Álava 2017. Entrada gratuita.
Sábado 17 de junio, a las 19:00 horas: Espectáculo de
la Escuela Municipal de Danza de Amurrio. El alumnado
de la Escuela Municipal de Danza de Amurrio mostrará con
diferentes coreografías todo lo aprendido durante este curso. De esta forma se verá toda la evolución experimentada.
Entrada gratuita. Es necesaria invitación que se puede recoger en la Kultur Etxea.

hauxe da

Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Editorea: Amurrioko Udala
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
Crisopeya S.C. (Delsi Rojas Sáez - Blanca Arrugaeta Olazabal)
945892032 - 690190670 - hauxeda@gmail.com
Inprimatzailea: Adigrafik

TANATORIO EN AMURRIO
JAVIER MELLADO
Mamparas de baño / Marcos y molduras

Pol. Ind. Aldaiturriaga nº 39 AMURRIO
cristalmellado.javi@gmail.com
Telf. y Fax: 945 892 130 Móvil: 669 319 128

Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

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

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

Tfno. 669 38 68 16 - 659 16 70 44 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones
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uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

2 al 14 de junio se podrá formalizar la inscripción en el programa de empleo y
formación “Mantenimiento de espacios naturales y urbanos de uso público”
Constará de formación y de un contrato laboral a jornada parcial de seis meses de duración para un máximo de catorce personas

El Ayuntamiento de Amurrio firmará un
acuerdo de colaboración con la entidad de utilidad pública, social y sin ánimo de lucro Sartu
Álava para fomentar la inserción de personas
desempleadas de este municipio. Para ello
pondrá en marcha el programa denominado
“Mantenimiento de espacios naturales y urbanos de uso público” que constará de una etapa
formativa y de un contrato laboral a jornada
parcial (76,92%), de seis meses de duración
para un máximo de catorce participantes.
Cada persona deberá cumplir una serie de
requisitos como estar empadronadas en Amu-

rrio con una antigüedad mínima de cuatro años
e inscritas como desempleadas en Lanbide con
una antigüedad mínima de dieciocho meses
durante los últimos veinticuatro meses. Otro
requisito es contar con experiencia profesional
mínima de un año en los sectores de la construcción, industria, limpieza o medioambiente.
Inscripciones
Las personas interesadas en participar en
dicho programa podrán formalizar la inscripción del 2 al 14 de junio en la Oferta publicada
en lanbide.net, con el nombre de “Auxiliar de
mantenimiento de espacios naturales y urba-

Ekainaren 2tik 14ra eman ahalko da
izena “Herri erabilerako eremu natural eta
urbanoen mantentzea” programan parte
hartzeko

nos de uso público”, a través de la página web
o en la oficina del Servicio Vasco de Empleo
Lanbide de Amurrio. En el supuesto de que
existan más demandantes que cumplan los
requisitos que plazas ofertadas, se realizará un
proceso de selección.

Escolares

de Amurrio participarán en la actividad gastronómica Master Txiki durante
la mañana del 16 de junio en la plaza Juan Urrutia
Con esta iniciativa el Ayuntamiento busca promocionar el mercado de baserritarras y concienciar sobre el consumo de cercanía

Amurrio celebrará una nueva iniciativa el 16
de junio de la mano del Ayuntamiento local.
Se trata de Master Txiki que consistirá en que
escolares de Educación Primaria de los centros
educativos de la villa deberán cocinar platos
con pasta como ingrediente principal que serán valorados por un jurado de profesionales
de la cocina de distintos restaurantes locales.
La actividad se celebrará en la plaza Juan Urrutia de las 10:30 a las 12:00 horas.
Participarán dos grupos de cocina de extraescolares de Aresketa Ikastola, otros dos de
5º de Primaria de Lucas Rey Ikastetxea, dos de
6º de Primaria del Colegio Virgen Niña y un
grupo de 5º y 6º de Primaria de Zabaleko Ikastetxea. Cada grupo se dividirá en otros cuatro
subgrupos. Uno será el Grupo de Compras que
recibirán vales para comprar los ingredientes

Logotipo de la actividad gastronómica Master Txiki
del Ayuntamiento de Amurrio.

de la receta en el mercado de baserritarras de
los viernes. El segundo será el Grupo de Cocina que se encargará de elaborar una receta

para cuatro personas a partir de los ingredientes comprados. El tercero será el Grupo de
Montaje de plato y decoración cuya labor será
decorar y presentar las cuatro raciones para el
jurado. El último grupo de cada equipo será el
Grupo de Reporteros cuya función consistirá en
la retransmisión micrófono en mano de la receta que se está cocinando, además de entrevistar a los productores.
Objetivos
Con esta jornada lúdico recreativa entorno
al mundo de la gastronomía, el Ayuntamiento
de Amurrio persigue varios objetivos como son
promover el consumo de productos locales y
de temporada y concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia del consumo de
cercanía; así como promocionar el mercado de
baserritarras de los viernes.
Dolores crónicos: Fibromialgias, migrañas...
Problemas de regulación: ansiedad, déficit de atención...
Mejora del rendimiento deportivo, laboral y escolar

entrenamiento de la mente con

neurofeedback
Gimnasia para el cerebro

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.

Adelaida Navaridas - 626748667 - info@amarepsicologia.es - www.amarepsicologia.es

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.

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

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

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

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

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)
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51 ANIVERSARIO DE DANTZA LAGUNAK: La cuadrilla de fiestas de Amurrio Dantza
Lagunak celebrará el 17 de junio su 51 aniversario. La jornada comenzará a las 13:00 horas
con danzas en la plaza Juan Urrutia y si llueve
en la plaza San Antón. Una hora después habrá
kantu poteo por los bares del pueblo para a las
15:00 horas dar paso a la comida de la cuadrilla
en las instalaciones de Matías de Landaburu. El
precio de la comida es de 15 e personas adultas y de 5 e población infantil menor de catorce
años. Para reservar plaza antes del 9 de junio
se deberá efectuar un ingreso en Laboral Kutxa
(cuenta nº ES0830350089120890048807) dando el nombre y apellido. Para más información
se puede contactar a través del e-mail dantza_
lagunak@hotmail.com o teléfono 680933794.
Por la tarde habrá concurso de karaoke a las
17:00 horas y taller de zumba a las 18:30 horas.
Estará ambientada por txosna y talleres infantiles en Matías de Landaburu durante la tarde.
XXXVIII Concurso Fotográfico
“villa de Amurrio” 2017: El XXXVIII Concurso Fotográfico “Villa de Amurrio” 2017 pretende reflejar, a través de imágenes fotográficas, la variada y rica realidad social de Amurrio,
es decir, sus gentes y la actividad social del
municipio. Las obras se podrán presentar del 1
al 30 de junio en la dirección www.amurrio.org/
es/concursofotografico donde se podrá acceder al formulario de inscripción del concurso.
Reunión de Amurrio Lagunkoia
el 8 de junio: En el Proyecto Amurrio Lagunkoia se valora con la ciudadanía elementos
del entorno social y de la cultura que afectan a
la participación y el bienestar subjetivo de las
personas. Se recopila información de las redes
informales de apoyo social (familia, vecindad,
amistades y comerciantes). En la reunión del 8
de junio en la Kultur Etxea a las 18:00 horas
se trabajará el tema “Participación y Tejido Social”.

Contemplar la travesía de Baranbio en el Plan Integral de Carreteras de Álava: El Ayuntamiento de
Amurrio solicita a la Diputación Foral de Álava
que en la próxima redacción del Plan Integral
de Carreteras de Álava, PICA, se contemple la
adecuación de la travesía de Baranbio incluyendo los criterios que se establezcan en el
PGOU (Plan General de Ordenación Urbana)
de la institución municipal. En la citada solicitud del Consistorio amurrioarra se insta a la
entidad foral a que dicha travesía se urbanice
de manera que resulte cómoda y segura para
los transeúntes y que, en ningún caso, se contemple la solución actual prevista en el PICA,
es decir, una circunvalación que podría reducir
el espacio verde que ha quedado en Baranbio
tras la construcción de la autopista que atraviesa esta localidad. Por ello plantean estudiar la
opción de que el tráfico pesado sea desviado
o dirigido desde Areta a la autopista. Mientras
se adoptan estas medidas, el Ayuntamiento de
Amurrio apremia a la Diputación alavesa para
que, de forma inmediata, establezca las medidas necesarias que palíen la actual situación
de peligrosidad que supone para los peatones
que transitan por la misma el intenso tráfico
que soporta la carretera A-2522 y se garantice
así su seguridad.
Udako IGERILEKUAK ZABALTZEA:
Udaldiko udal igerilekuak ekainaren 10etik
irailaren 10era egongo dira zabalik Amurrion,
10:30etik 20:30era, astelehenetik igandera;
eta uztailaren 1etik abuztuaren 11ra ordutegia
10:30etik 21:00erakoa izango da. Udako igerilekuetan abonamendua igerilekuak zabaldu
aurretik egin nahi izanez gero, erabiltzaileek
Udaletxean ekainaren 1, 2, 5, 6, 7 eta 8an,
10:00etatik 12:30era eman beharko dute izena. Ekainaren 10etik aurrera, Amurrioko Abiaga
eremuan kokatutako udal igerilekuetan bertan
egin ahalko da tramite hori.

Pantano de Maroño.

El Consorcio de Aguas del

Alto Nervión trabaja para
eliminar los olores y sabores
desagradables del agua

El Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza
ha adjudicado a Aquambiente, Servicios para
el Sector del Agua, S.A.U., la redacción de los
proyectos y ejecución de las obras necesarias
para la eliminación de los olores y sabores en
las Estaciones Depuradoras de Agua Potable
de Izoria, Luiaondo y Llodio del sistema de
abastecimiento de Maroño, por un importe de
307.137,66 € y un plazo de ejecución de tres
meses. La zona que se abastece del sistema de
Maroño suele presentar al final de la época estival, y si el período ha sido seco, problemas de
olores y sabores derivados fundamentalmente
del crecimiento de la población de algas en el
embalse. El problema no afecta a las características sanitarias del agua que cumple con lo
prescrito por la normativa de calidad para su
consumo.
El análisis técnico realizado en los anteproyectos señala que el tratamiento más adecuado para la eliminación de olores y sabores en
esta localización es la combinación de una oxidación enérgica por permanganato y filtración
con carbón activo, que actúa por adsorción reteniendo las partículas. Los trabajos consistirán
fundamentalmente en la redacción de los proyectos constructivos, el suministro de equipos,
su instalación y montaje en obra y su puesta en
marcha. Las obras están previstas finalicen el
próximo mes de agosto.

MEJORANDO EL
SUMINISTRO DE AGUA
Obrak eta azpiegiturak: 2,6 milioi euro baino
gehiago 3 urtetan.
Urduñako Edateko Uraren Tratamendu estaziotik
Aloria, Artomaña eta Delikara hornidura obrak.
Arabako Foru Aldundiak Artomañan I. fasea amaitu du
375.000 euroko inbertsioarekin.

Nuevo depósito de aguas de Lejarzo en Amurrio.
Refuerza el sistema de abastecimiento de Amurrio,
garantizando el suministro. La Diputación Foral de Álava ha
invertido 400.000 euro.

K

Ezagutu nahi al duzu gehiago?
Bisitatu eta erakutsiko dizugu.
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www.kantaurikourkidetza.eus
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Breves:
Taller Infantil de Cerámica en julio: La Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa
de Amurrio ha organizado un taller infantil de cerámica en verano. Se dirige a menores de cuatro
a doce años de edad y se precisa un grupo mínimo de ocho participantes y máximo de quince.
Se impartirá en euskera los lunes y miércoles del mes de julio, de 10:00 a 12:00 horas en la Kultur
Etxea. El precio es de 24 € en caso de personas empadronadas en Amurrio y de 40 € para el resto.
Las inscripciones se podrán realizar del 12 al 23 de junio en la Kultur Etxea.
Iturraldeko haur parkearen zoladura BERRITZEKO LANAK: Amurrion 12.058,29
euro inbertituko dira Juan Urrutia parkean Guk eskultura ondoan Iturralde kalean dagoen haur
jolas-gunearen inguruko asfaltatua berriztatzeko. Lan hauen barruan sartzen da 2,5 zentimetroko
lodierako asfalto urtu naturala eta bi esku emanda leundutako agregakin gorriarekin nahastu eta
azaleran babes tratamendua duena zabaltzea. Haur parke hau behar bezala konponduta uzteko,
lurzoru elastiko berria ere jarriko da 150 metro koadroko azaleran. Honako honetan inbertsioa
9.361,77 eurokoa da.
Estrategia antirumores de Álava: Amurrio acogerá en junio una escenografía y un
taller dentro del Programa de Estrategia Antirumores de Álava de CEA(R), Comisión de Ayuda
al Refugiado en Euskadi, que promueve y colabora junto a la Diputación Foral de Álava. Tendrá
lugar el sábado 17 de junio a las 18:00 horas en la plaza Juan Urrutia, bajo el lema “Estrategia
Antirumores: Bizilagunak en acción!!!” con las premisas de “que nos vean, que nos escuchen, que
nos sientan, que no nos dejamos enredar”.
Fiesta del Solsticio de Verano en Aresketamendi:
La Fiesta del Solsticio de Verano se celebrará el sábado 24 de junio
en el Parque Temático de las Energías Renovables de Aresketamendi en Amurrio. Esta
fiesta se configura como Ekainaren 24an Udako Solstizioa
una cita anual obligada ospatuko da Aresketamendin
donde se compagina la
diversión con la educación y el medio ambiente, a la vez que se acerca el parque de
las energías renovables a la ciudadanía de este municipio. En esta
nueva edición se contará un año más con la presencia de alumnado
de la Escuela Municipal de Música de Amurrio que deleitarán con
Aresketamendi en Amurrio.
originales conciertos.
Día Internacional del Yoga en Álava: La celebración del Día Internacional del Yoga
en Álava el 21 de junio también se celebrará en Amurrio a cargo de profesionales de yoga de toda
la comarca. El sábado 24 de junio se han preparado actividades a partir de las 09:00 horas en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia. Se contará con diferentes áreas con talleres para la práctica
del yoga y meditaciones entre otras actividades entre las que se encuentran masajes y juegos. Una de
dichas áreas estará dedicada íntegramente a txikis donde tendrán la opción de practicar yoga y otras
iniciativas para desarrollar su creatividad. Este día se habilitará un espacio para comer en Basarte y es
necesario confirmar asistencia antes del 21 de junio en emandalaom@gmail.com e ingresando 8 € en
el número de cuenta de Caja Laboral Kutxa ES8030350089110890041934.

Obra en el acceso a la carretera a Lekamaña.

Se realizan obras en el

cruce de acceso a la carretera
de Lekamaña desde la A-625
para mejorar su visibilidad
A finales de mayo comenzaron las obras de
adecuación del acceso de entrada y salida a la
carretera A-4604 de Lekamaña desde la carretera A-625 a su paso por Saratxo. Los terrenos
adyacentes al cruce de Lekamaña tienen una
altura de entre 1 y 1,5 metros por encima de
la carretera y ello reduce sensiblemente la visibilidad de los conductores que se aproximan
al mismo. Para dar solución a este problema y
mejorar la visibilidad y, por ende, la seguridad
del cruce, la Diputación Foral de Álava realiza
obras para rebajar la altura de dichos terrenos.
Esta actuación se incluye en el programa de
intervenciones puesto en marcha a finales del
pasado año 2016 por el ente foral para mejorar
la seguridad del tramo de la A-625 entre el límite provincial con Bizkaia y el polígono industrial
de Saratxo. La citada obra se suma a otra serie
de intervenciones abordadas en dicha carretera
de forma urgente para mejorar su seguridad.
Hasta la fecha se han efectuado intervenciones
de mejoras del firme en los tramos más deteriorados, nueva señalización horizontal y vertical,
desbroce de la vegetación de los márgenes de
la vía y limpieza de cunetas.

PROYECTO DE FIDELIZACIÓN
LIGADO A LA TCA
Utiliza tu Tarjeta de Comercio de Álava en comercios adheridos* de
Amurrio y acumularás descuentos del 2, 5 ó 10% del importe de la
compra a descontar en tu siguiente compra en el mismo establecimiento

¡BUSCA ESTE DISTINTIVO!
BEREIZGARRI HAU BILATU!

* Ver listado de comercios en www.apymca.com
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Aiarako Koadrilak eta AEKOn sartutako hainbat

establezimenduk ingurumenarekiko arduratsuak diren
saltokiak lortzeko jardunbide onak abian jarri dituzte

Hainbat sentsibilizazio kanpaina burutuko dira beira birziklapenari
buruz
Aiarako Koadrilako Ingurumen Sailak ibilbide
berri bati ekin dio AEKO (Aiaraldeko Enpresen
Koordinazio Federazioa, zeinetan Laudioko
Apill, Amurrioko Apymca eta Artziniegako
AEME sartzen diren) eratzen duten saltoki eta
gainerako establezimenduekin batera, Saltoki
berdeak -euren ekintzetan ingurumenarekin
arduratsuak diren jardunbide onak bereganatzeko. Ildo honetan, saltokiak ingurumenarekin
eta iraungarritasunarekin lotutako proiektuetan
eragile nagusi gisa arituko dira, eta herritarrak gai horietan sentsibilizatu eta prestatzeko
helburua duten ekintzetan ere bitartekari lanak
egingo dituzte. Lankidetzaren eta Vidralaren

 La Cuadrilla de Ayala y
establecimientos integrados en AEKO
ponen en marcha buenas prácticas para
lograr comercios responsables con el
medio ambiente

ekarpenaren emaitza gisa “Birziklatu beira,
baina ez edonola!” Kanpaina prestatu da. Eskualdeko hainbat herritako jaietan gauzatuko
da. Jaietan, Aiarako Koadrilek, elkarteen laguntzaz, iglu berdeetan bota behar denari buruzko
informazioa zabalduko dute eta, horretaz gain,
iglu txiki batzuk zozketatuko dira parte-hartzaileen artean.

 Se realizan diferentes campañas de
sensibilización sobre el reciclaje de vidrio

Ekainaren 15era arte zabalin egondo da ekainaren 18an Araba Euskarazera
joateko autobuserako izena emateko epea
 Hasta el 15 de junio estará abierto
el plazo de reserva de plaza para ir en
autobús desde Amurrio al Araba Euskaraz
que se celebrará el 18 de junio en
Labastida

Ekainaren 18an Bastidan ospatuko da Araba
Euskaraz 2017. Aurtengo lema “Geroari begira” da. Está organizado por Bastida Ikastola.
Amurriotik Bastidara joan nahi dutenek Araba
kaletik, Amurrio Antzokitik hurbil, 09:45etan irtengo den autobuserako izena eman dezakete.
Bastidatik 19:00tan itzuliko dira. Izena emateko
epea ekainaren 15era arte egongo da zabalik
Kultur Etxean. Prezioa 8 eurokoa da.

Araba Euskaraz 2017.

TODO LO QUE NECESITAS PARA
LA REFORMA DE TU HOGAR
Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.

Muebles de Cocina

Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com

Muebles de Baño
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

creando tu estilo,
creando tu hogar

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Gure aurrekontu parte-hartzaileak. Aukeratu zertan inbertitu Amurrion.
Nuestros presupuestos participativos. Elige en qué invertir en Amurrio
2017: 200.000 €
2018: 200.000 €
Zer da AmurriokoEKIN? / ¿Qué es AmurriokoEKIN?
Amurrioko Udalak 2016ko azaroan martxan jarri zuen prozesua da herritarrek aukera dezaten zertan inbertitu 400.000 €
2017 eta 2018 urteen artean. Parte hartzeko baldintza bakarra Amurrion erroldatuta eta 16 urte edo gehiago izatea izan da.
Es un proceso que el Ayuntamiento de Amurrio puso en marcha en noviembre de 2016 para que la ciudadanía de Amurrio
pueda decidir en qué invertir 400.000 € entre 2017 y 2018. El único requisito para participar ha sido estar empadronado en
Amurrio y tener 16 años o más.

Non gaude eta zeintzuk dira hurrengo pausoak? / ¿En qué punto estamos y cuáles son los próximos pasos?
Prozesuak 4 fase nagusi ditu.
Azkenengoan, orain gaudenean,
20 proposamen finalisten artean
400.000 € zertan inbertitu aukera
dezakezu.
El proceso consta de 4 grandes
fases. En la última, en la que nos
encontramos actualmente, podrás
elegir en qué invertir 400.000 € entre las 20 propuestas finalistas.

Talde Eragilea prozesuarean bermatzaile / Grupo Motor como garante del proceso
2016ko azaroan prozesua hasi zenetik Amurrioko herritar talde batek prozesuaren jarraipen zehatza egiten dihardu, prozesuaren garapenerako giltzarrietako bat bihurtuz. Gauzak horrela, beste eginkizun batzuen artean, lehenengo fasean jasotako
proposamenak baloratu zituzten eta 2. Fasean udal teknikariek egindako bideragarritasun azterketak gainbegiratu eta ontzat
ere eman zituzten. Horrez gain, 3. Fasean lehentasunak ezartzeko aplikatu beharreko irizpideak zehaztu dituzte (aurkeztutako
proposamenak ezagutu aurretik) eta, bukatzeko, bukaerako bozketa sistema ere ontzat eman dute (4. Fasea).
Desde el inicio del proceso en noviembre de 2016, un grupo de personas voluntarias de Amurrio está realizando un seguimiento detallado del proceso y desempeñando un papel fundamental en el desarrollo del mismo. Así, entre otras funciones,
valoraron las propuestas recibidas en la primera fase, revisaron y validaron el análisis de viabilidad técnica y económica a
realizar por el personal técnico municipal en la Fase 2. También han establecido los criterios a aplicar en la priorización de
propuestas de la Fase 3 (antes de conocer cuáles han sido las propuestas presentadas) y, finalmente, han validado el sistema
de votación de la fase final (Fase 4).
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AmurriokoEKIN datuetan / AmurriokoEKIN en datos
Fasea

Proposamenak aurkezteko epea: 2 hilabete (aza 15 – urt 15)
Parte-hartzaileak: 250
Aurkeztutako proposamenak: 379
1. Faseko emaitza: 164 proposamen ezberdin (errepikatutakoak uztartuta).

Fasea

Bideragarritasun azterketarako epea: 2 hilabete (urt 15 – api 15)
Udal teknikariek aztertutako proposamen kopurua: 164
2. Faseko emaitza: 47 dira bideragarriak diren proposamenak
Lehentasunak ezartzeko epea: hilabete 1 (maiatza)
Lehentasunak ezartzeko aplikatutako irizpideak:
- Proposamena orekatua da kostu eta eskaintzen duen onuraren artean?
- Proposamena amurrioar gehienentzat da onuragarria?
3. Faseko emaitza: 20 proposamen finalistak.

Fasea

Talde Eragilearen osaera:
- Amurrioko 15 herritar
- 3 udal teknikari
Prozesuaren jarraipenerako egindako lan-saioak: 7 2016ko azaroa eta 2017ko maiatzaren artean.

Talde
Eragilea

Fase

Plazo presentación de propuestas: 2 meses (15 nov – 15 ene)
Personas participantes: 250
Propuestas presentadas: 379
Resultado Fase 1: 164 propuestas distintas (tras unificar las repetidas).

Fase

Plazo para estudio de viabilidad: 2 meses (15 ene – 15 abr)
Nº de propuestas analizadas por el personal técnico municipal: 164
Resultado Fase 2: 47 son las propuestas viables.
Plazo para la priorización: 1 mes (mayo)
Criterios aplicados para la priorización de propuestas:
- ¿La propuesta es equilibrada entre el coste y el beneficio que ofrece?
- ¿La propuesta beneficia a la mayor parte de las y los amurrioarras?
Resultado Fase 3: 20 propuestas finalistas.

Fase

Composición del Grupo Motor:
- 15 ciudadanos/as de Amurrio
- 3 técnicos municipales.
Sesiones de trabajo para el seguimiento del proceso:7 sesiones entre
noviembre de 2016 y mayo de 2017.

Grupo
Motor

20 proposamen ﬁnalisten sailkapena
8
6
4
2
0

2

Clasiﬁcación de las 20 propuestas ﬁnalistas

7
3
Argiteria /
Alumbrado

2

Umeen jolas Irisgarritasuna /
parkeak /
Accesibilidad
Parques
infantiles

2

2

Kultura /
Cultura

Hiri-altzairuak /
Mobiliario
urbano
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1
Asfaltatzea /
Asfaltado

1
Kirolak /
Deportes

1

1

Gazteria /
Juventud

Autobus
geltokia /
Parada de
autobús

20 Proposamen Finalistak / Las 20 Propuestas Finalistas
1

Autobus geltokia tokiz aldatzea, elizaren biribilgunetik Araba
kalera (komun publikoen ondoan, Antzokiaren aurrealdean).
116.303,00 €.

1

Traslado de la parada de autobús de la rotonda de la
iglesia a la calle Araba (al lado del servicio público y
frente al Antzoki). 116.303,00 €

2

3

San José eta Goikolarra lotzen dituen errepidearen asfaltatua
hobetu eta baranda jartzea. 68.000,00 €
Plazako egungo eskelen iragarki-taula kentzea eta horren ordez
beirazko itxitura duen handiago bat jartzea. 1.028,50 €

3

Mejora del asfaltado e incorporación de pasamanos en
la carretera que une San José y Goikolarra. 68.000,00 €
Sustitución del tablón de esquelas de la plaza por uno
más grande y con cierre acristalado. 1.028,50 €

4

Zabaleko eta Lucas Rey ikastetxeetarako jolastokiak eraikitzea
eta AEKren eraikin zaharra eraistea. 169.500,00 €

4

Crear zonas de juegos en los centros escolares Zabaleko y
Lucas Rey y derribo del antiguo edificio de AEK. 169.500,00 €

5

Segurtasun-zorua jartzea San Joseko jolastokian (jauzilariaren
inguruan). 2.556,00 €

5

Instalación de suelo de seguridad en el parque infantil
de San José (alrededor del saltador). 2.556,00 €

6

Haurtxoentzako zabuak jartzea haurrentzako 3 parketan
(Boriñaur, Abiagabarri eta Lucas Reyn), eta argiztapena
hobetzea haurrentzako 5 parketan (gehien erabiltzen direnak).
37.900,00 €

6

Colocación de columpios para bebés en 3 parques
(Boriñaur, Abiagabarri y Lucas Rey) y mejora de
alumbrado de 5 parques infantiles (los más utilizados).
37.900,00 €

7

Iturria jartzea Zabalibar kalean, San Rokerako norabidean
(ibaiaren ondoan). 2.916,10 €

7

Instalación de una fuente en la calle Zabalibar hacia San
Roke (junto al río) 2.916,10 €

8

Oztopo arkitektonikoak
73.957,20 €

Udal-Liburutegian.

8

Eliminación de barreras arquitectónicas en la Biblioteca
Municipal 73.957,20 €

9

Armurulanda plazako eskaileretan argiztapena hobetzea
(Elexondo kaletik Lanbiderako sarreran). 5.325,00 €

9

Mejora de la iluminación de las escaleras de Armurulanda Plaza
(zona de acceso a Lanbide desde la C/Elexondo) 5.325,00 €

10

Luminaria berriak jartzea Elexondo kaleko pasabide eta parkera
konektatzen duen oinezkoentzako gunean, Argiztapen Planari
jarraikiz. 44.226,00 €

10

Instalación de nuevas luminarias en el paso de la C/
Elexondo y la zona peatonal que conecta con el parque
de acuerdo al Plan de Alumbrado 44.226,00 €

11

Argiztapena hobetzea Etxebarriaur kalean (institutuaren
kalea), Argiztapen Planari jarraikiz (23 luminaria ordezkatzea).
12.525,00 €

11

Mejora del alumbrado en la c/ Etxebarriaur (calle del
instituto) de acuerdo al Plan de Alumbrado (sustitución
de 23 luminarias) 12.525,00 €

12

Argi-puntu berriak eta 5 kamera instalatzea Hiltegiaren
inguruan. 23.600,00 €

12

Colocación de nuevos puntos de luz y 5 cámaras en la
zona del Matadero 23.600,00 €

13

Jarraibideen kartelak jartzea parkeetako gimnasia-aparatuetan.
6.000,00 €

13

Colocación de carteles de uso en los aparatos de
gimnasia de los parques 6.000,00 €

14

Kultur Etxeko tailerretako taburete eta aulkien erdiak
berriztatzea. 3.800, 00 €

14

Renovación de la mitad de los taburetes y sillas de los
talleres de la Casa de Cultura 3.800, 00 €

15

Elexondo kalean, oinezkoen pasabideetan, argiztapena
indartzea Argiztapen Planari jarraikiz. 25.500,00 €

15

Refuerzo de la iluminación de los pasos de peatones de la
c/Elexondo de acuerdo al Plan de Alumbrado 25.500,00 €

16

Hirigunean (udal-pilotalekuan) armairu publikoen sistema
ezartzea. 1.000,00 €

16

Implantación de un sistema público de taquillas en el
centro (frontón municipal) 1.000,00 €

17
18

Amurrioko oztopo arkitektonikoak kentzea, Irisgarritasun
Planari jarraikiz. 200.000 €

17
18

Eliminación de barreras arquitectónicas en Amurrio de
acuerdo al Plan de Accesibilidad 200.000 €

19

Amurrioko argiztapen orokorra hobetzea, Argiztapen Planari
jarraikiz. 200.000,00 €
Zebrabideetako luminariak ordezkatzea, Argiztapen Planari
jarraikiz. 135.520,00 €

19

Mejora general del alumbrado de Amurrio de acuerdo
al Plan de Alumbrado 200.000,00 €

20

Sustitución y mejora de luminarias en los pasos de cebra de
acuerdo al Plan de Alumbrado 135.520,00 €

2

20

kentzea

Liburutegirako liburu gehiago erostea. 22.000,00 €

Adquisición de más libros para la Biblioteca 22.000,00 €

945 891 161 - partehartzea@amurrio.eus - www.amurriokoekin.eus - 31 de mayo de 2017ko maiatzak 31

3

Herri Bozketa / Votación Popular
NOIZ bozkatuko dugu?
NON bozkatuko dugu?

NORK bozkatu dezake?
NOLA bozkatu behar da?

GARRANTZITSUA

Ekainaren 12tik 23ra
- Kiroldegi, Kultur Etxe, Udako igerileku eta Udaletxean jarritako postontzietan.
- On-line: www.amurriokoEKIN.eus
- San Anton inguruan ekainaren 16 eta 23an.
- Aurkezpen saio-orokorrean: ekainak 12, 18:00etan Udaletxean.
- Auzo-bileretan (behean ikusi datak).
Amurrion erroldatuta eta 16 urte edo gehiago dituen edonork.
Pertsona bakoitzak gustuko dituen 3 proposamen aukeratu behar ditu. Horretarako, “X” batekin adierazi
behar da zeintzuk diren aukeratutakoak.
Bozkatzeko txartelak Amurrioko etxebizitza guztietara bidaliko dira, 20 proposamen finalisten informazioarekin
batera. Era berean, bozka-txartelak eskuragarri egongo dira postontziak jarriko diren udal instalazioetan.
Pertsona bakoitzak behin bakarrik bozkatu dezake (ezinbestekoa da datu perstonalak ematea egiaztatzeko).
Pertsona bakoitzak nahitaez 3 proposamen aukeratu behar ditu. Ez bada horrela egiten ez da kontuan
hartuko bozka.

¿CUÁNDO votamos?

Del 12 al 23 de junio
- En los buzones habilitados en el Polideportivo, Casa de Cultura, Piscinas de Verano y Ayuntamiento.
¿DÓNDE votamos?
- On-line: www.amurriokoEKIN.eus
- En las inmediaciones de San Antón los días 16 y 23 de junio.
- En la sesión de presentación general: 12 de junio, 18:00 horas en el Ayuntamiento.
- En las reuniones de los barrios (ver abajo fechas).
¿QUIÉN puede votar? Cualquier persona empadronada en Amurrio que tenga 16 años o más.
Cada persona tiene que seleccionar las 3 propuestas que más le gustan. Para ello, simplemente
hay que marcar con una “X” las 3 propuestas seleccionadas.
¿CÓMO se vota?
Las papeletas para votar se enviarán a todas las casas de Amurrio junto con la información de las
propuestas finalistas. Asimismo, habrá papeletas disponibles en las instalaciones en las que se
dispongan las urnas para votar.
Cada persona sólo puede votar una única vez (es indispensable aportar los datos personales para
IMPORTANTE
comprobarlo).
Cada persona debe marcar necesariamente las 3 propuestas que más le gusten. En caso contrario,
no se tendrá en cuenta el voto.

ADI! Bozka gehien jasotzen dituzten proposamenak gauzatuko dira 400.000 €ak agortu arte.

¡ATENCIÓN! Se ejecutarán las propuestas que más votos obtengan hasta que se agote el presupuesto de 400.000 €.

Herri Bozketaren Aurkezpena / Presentación de la Votación Popular
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Auzoa / Barrio

Data / Fecha

Lekua / Lugar

Saio orokorra / Sesión general

Ekainak 12 de junio (18:00)

Udaletxea / Ayuntamiento

Bañuetaibar

Ekainak 13 de junio (18:00)

Udaletxea / Ayuntamiento

Goikolarra

Ekainak 14 de junio (18:00)

Juan de Aranoa (Alkinar)

Ekainak 15 de junio (18:00)

San Roke

Ekainak 19 de junio (18:00)

Auzoko kulunken ondoko txokoa / Local ubicado al lado de los columpios
de Goikolarra
Gazte Alaiaken (APDEMA) Egoitza / Local de Gazte Alaiak (APDEMA)
(Landaburu 15, bajo)
Ermita ondoko lokala (San Roke) / Local anexo a la ermita (San Roque)

San José

Ekainak 20 de junio (18:00)

Larrabe

Ekainak 21 de junio (18:00)

San José Auzo Elkartearen Egoitza (Zabaleko 10) Local de la Asociación
de Vecinos y Vecinas de San José (Zabaleko 10)
Udaletxea / Ayuntamiento

Landako

Ekainak 22 de junio (18:00)

Udaletxea / Ayuntamiento
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“Amurrion

gehiago irabazi euskararekin” proiektuak
12 urte bete ditu
Helburua saltoki, pyme eta elkarteetan euskararen erabilera sustatzea da

Amurrioko Udalak, “Amurrion gehiago irabazi euskararekin” kanpainaren bidez, euskararen
erabilera sustatuko du beste behin ere udalerriko merkatarien, ETEen eta elkarteen artean,
beren merkataritza-, lan- eta gizarte-harremanetan euskara erabil dezaten. Hamar urte baino
gehiago dira Euskara Arloaren proposamen hau
gauzatzen dela udalerrian. Egitasmoa 20142017ko Euskara Sustatzeko Ekintza Planean
(ESEP) sartu da, eta parte hartzeko interesa
duten erakundeei zenbait ekintza proposatzen
dizkie, beren ahalmenen eta konpromisoaren
arabera abian jar ditzaten.
Horretarako, bereizgarri gisa, merkatarien
tzat interesgarria den informazioa adierazten
duten kartelak egin dira, hainbat euskarritan;
horietan jarri dira, besteak beste, establezimenduaren ordutegiak, itxita eta/edo irekita
dagoen eta abar. Horrez gain, establezimenduko langile euskaldunen argazkiak ere jarri
dira, bezeroek identifika ditzaten. Gaur egungo paisaia linguistikoan, behar-beharrezkoa
da euskarari ikusgaitasuna ematea, ez ahozko
komunikazioaren bidez bakarrik, baita ikusmenaren bitartez ere; dendetara sartzen garenean
ikusgai egon behar du. Hori da euskararekin
konprometitzeko lehen urratsa.
Horrez gain, kanpaina honen barruan,
aholkularitza- eta itzulpen-zerbitzuak emango
dira erabat doan euskararekiko konpromisoa
hartzen duten eragile guztientzat. Horretarako,
Udalak AHIZEri esleitu zion zerbitzua 2016ko
abenduan, urtean 21.239,13 euroan, bi urterako; beste bi urte luza daiteke; beraz, guztira
4 urterako izango da. Bestalde, dendaketan
euskara-ikastaroak egiteko aukera ematen zaie
merkatariei, 60 orduz.
Guztira 72 eragilek hartzen dute parte. Bereziki nabarmendu behar da herriko 44 taber-

asesores

El proyecto “Amurrion gehiago
irabazi euskararekin” cumple doce años
impulsando el uso del euskera entre
comercios, pymes y asociaciones

na eta jatetxeetatik 21ek hartzen dutela parte
kanpainan, ia erdiak alegia. Eragile horietan
219 pertsonak egiten dute lan; horietatik 137
euskaldunak dira eta 82k ez dakite euskaraz.
Gaur-gaurkoz Amurrion zerbitzu-hartzaile posibletzat jo daitezkeen 399 eragile daude;
zehazki, 85 elkarte, 163 denda eta ostalaritzaestablezimendu eta 151 ETE (50 langile baino
gutxiagokoak). Urtea bukatu aurretik 100 eragileri zerbitzua ematen saiatuko gara, alegia,
horien guztien % 25i.
Bai Euskarari ziurtagiria
Euskararekiko konpromisoa eta ahalegina
agerian jartzen duen ikurra Bai Euskarari ziurtagiria da. Horren bidez, enpresek, dendek
eta askotariko erakundeek gizarteari erakusten
diote euskara normalizatze aldera egiten duten
lana. Amurrioko 30 erakundek daukate ziurtagiria. Bestalde, ekainean, herriko hogeita sei dendak gai honen inguruan sentsibilizatzeko eta
euskara ikusarazteko “Eskatu euskaraz eta saria
irabazi” kanpainan hartuko dute parte. Bertan,
txartelak banatuko dizkiete euskaraz eskatzen
duten bezeroei; horietako batzuetan zuzeneko
sariak egongo dira, eta beste batzuek sari bakar
baten zozketan parte hartzeko aukera emango
dute. Saria asteburu-pasa bat izango da.

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

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

Amurrioko euskaldunak

Urtero % 1 egiten du gora Amurrioko
euskaldunen kopuruak. 2011n, euskaldunak
eta ia euskaldunak % 42 ziren, eta gaur egun
% 48 inguru dira. Horrenbestez, hemendik bi
urtera Amurrioko biztanleen erdia euskaraz
hitz egiteko edo, gutxienez, ulertzeko gai
izango da. Gainera, 35 urtetik beherako
amurrioarrak (3.643 pertsona; biztanleria
osoaren % 36, gutxi gorabehera) euskaraz
komunikatzeko gai dira. 2006an, zerbitzua
abian jarri zenean, euskaraz ezertxo ere
ulertzen ez zuten herritarrak % 50 ziren,
2011n % 44,8 eta gaur egun % 40tik behera
izango direla uste dugu (Eustaten datuak
argitaratu arte itxaron beharko dugu ziur
jakiteko). Aurten guztira 160 pertsona daude
matrikulatuta herriko euskaltegian, eta oso
profil desberdinetakoak gainera. Goizetan
euskara ikasi edo maila hobea lortu nahi
duten gurasoak joaten dira batik bat, baina
baita euskaraz ondo dakiten ikasleak ere,
EGA titulua lortzeko asmoz. Eguerdian eta
arratsaldean, berriz, helduak joaten dira
nagusiki.
Aipatu behar da, halaber, Udalak 2017ko
guztizko aurrekontuaren % 2,13 (292.096,90
€) bideratuko duela euskara sustatzera, eta
euskara ikasteko beketarako aurrekontupartida 23.000 €-ra arte areagotuko
duela (2016an 89 beka banatu ziren;
guztira 19.876,89 €). Beka horiei esker,
Amurrion erroldatuta dauden eta 16
urtetik gora dituzten euskara-ikasleek
euskaltegi homologatu baten matrikulari
dagokion zenbatekoaren % 75 jasoko dute
(barnetegiak eta HABEk homologatutako
online ikastaroak barne), baldin eta eskolen
% 80 edo gehiagotara bertaratu direla
egiaztatzen badute. Egungo hezkuntzasistema arautuari esker, Amurrioko gazteak
naturalki euskaldunak dira duela urte
batzuetatik. Horri esker, gero eta euskaldun
gehiago gara. Orain euskararen erabilera
areagotu behar dugu beste zenbait
esparrutan ere: merkataritza, ostalaritza,
enpresak eta elkarteak.

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

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

8an konpostaje
ikastaro bat egongo da
Amurrion

Baranbio celebrará la XX
Feria de San Antonio con el
Día de la Cabra el 11 de junio
Se incluye el XI Concurso de Cabra
azpigorri y azpizuri

En Amurrio se impartirá un curso de
compostaje el 8 de junio al que se puede
apuntar en el Ayuntamiento

Aiarako Kuadrillak, eskualdean sortzen dugun materia organikoaren Bilketa eta Kudeaketa egokia zabaltzeko duen planaren barruan,
konposta egiten ikasteko 5 saio antolatu ditu.
Ekainaren 8an izango da, 18:00etatik 20:00etara, Kultur Etxean. Doakoak diren saio hauen
iraupena 2 ordutako izango da, gainera, parte
hartzen dutenen artean konpostadorea, aireztadorea eta manuala banatuko da. Saio bakoitzean 20 pertsonek parte hartu ahal izango dute.
Izena emateko, udalera deitu behar da aldez
aurretik.
Zabaleko
Gainera ekainaren lehengo asteetan Amurrioko Zabaleko eskolako guraso elkartearen
eskutik, auzo konpostaje ekimena abian jarriko
dute. Aurrerago ekimen honen berri emango
dute.
La primera semana de junio se lanzará
una primera experiencia de compostaje
comunitario en el Colegio Público
Zabaleko de Amurrio
Konpostatzen ikasteko saioak
Aiarako Kuadrilan
• Laudio: ekainak 9, 18:00-20:00, Lamuza parkeko Kultur Etxean.
• Amurrio: ekainak 8, 18:00-20:00, Kultur
Etxeko Areto nagusian.
• Aiara: ekainak 3, 10:00-12:00 Luiaondoko
Otueta Gizarte Zentruan
• Artziniega: ekainak 10, 9:30-11.30, Udaletxeko
udalbatza aretoan.
• Okondo: ekainak 10, 12:00-14:00, Kultur
etxean.

Baranbio festejará un año más a San Antonio
los días 9, 11 y 13 de junio. La Feria del santo y
Día de la Cabra tendrá lugar el domingo 11 de
junio. Durante dicha jornada se aglutinarán la
mayoría de las actividades programadas para
esta efeméride como concurso de cabra azpigorri y azpizuri, feria de ganado caprino de
todas las razas, comida popular y romería entre
otros festejos.
Concurso de Pájaros Cantores 2016 en Amurrio.

El 11 de junio el parque
Juan Urrutia acogerá el
Concurso de Pájaros Cantores
Ekainaren 11an Txori Kantarien
Lehiaketa izango da Juan Urrutia parkean

El 11 de junio el parque Juan Urrutia de Amurrio acogerá nuevos vecinos durante unas horas
cuyos cantos se podrán unir al de los pájaros
que habitualmente pueblan este espacio. El
motivo es la celebración del Concurso de Pájaros Cantores, que anualmente acerca hasta
la villa la Sociedad Ornitológica Txinbo de Barakaldo, a partir de las 09:30 horas. Participarán
mixtos de jilgeros y pardillos en las modalidades de personas federadas y de aficionadas. La
organización anima a participar a cualquier persona, especialmente del municipio amurrioarra,
que tenga algún pájaro. Aunque esta cita está
programada en el parque amurrioarra, en caso
de lluvia la organización valorará la posibilidad
de trasladar esta actividad a Matías de Landaburu.

Baranbio
XX Feria de San Antonio 2017
Día de la Cabra - Ahuntz Eguna
• Viernes 9 de junio:
20:00 horas: Charla coloquio en la ermita
de Garrastatxu.
21:30 horas: Cena en el txoko de
Garrastatxu para participantes en la charla.
• Domingo 11 de junio:
XX Feria de San Antonio-Ahuntz Eguna.
08:15 horas: XI Concurso de Cabra
azpigorri y azpizuri.
08:15 horas: Feria de Ganado Caprino
(todas las razas).
07:30 horas: II Marcha Montañera
Garrastatxu.
12:00 horas: Misa en el santuario de
Garrastatxu.
13:00 horas: Pesaje de los chivos.
14:00 horas: Entrega de premios del XI
Concurso de Cabra azpigorri y azpizuri.
14:45 horas: Comida popular. Los vales
se pueden adquirir en la secretaría de la
Junta Administrativa de Baranbio y en el
txoko de Garrastatxu antes del 6 de junio.
17:00 horas: Romería.
• Martes 13 de junio - San Antonio:
12:00 horas: Misa en la ermita de
Garrastatxu.

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
8

los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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Amurrioarras

voluntarias tejen pulpitos Amurrio sacará el piano municipal a la
para bebés prematuros que están en
calle el 21 de junio para que cualquier
incubadoras
pianista pueda tocar al aire libre
Ya se han recogido y enviados veinticinco octópodos que se
distribuirán en los hospitales de Cruces y Basurto

El movimiento europeo
Pulpitos Solidarios ha llegado
a Amurrio de la mano de las
hermanas Isabel y Marta García, con la colaboración de
otras vecinas de la villa, que
tejen pulpos en su tienda de
lanas. A esta iniciativa solidaria se ha sumado el alumnado del taller de ganchillo de
la Escuela Artística Municipal
A ambos lados las hermanas Marta e Isabel Juan de Aranoa de Amurrio
García tejiendo pulpitos solidarios junto a
en la Kultur Etxea. Ambos luotras vecinas de Amurrio.
gares son punto de recogida
de los pulpitos solidarios. Esta iniciativa consiste en la elaboración a ganchillo de pequeños muñecos con forma de pulpitos que se envían a los
hospitales y allí se distribuyen en las unidades neonatales, con el fin de
ayudar a los bebés prematuros que están en incubadoras en sus primeros días de vida, ya que los tentáculos del pulpo de crochet se asemejan
al cordón umbilical. Esta iniciativa nació en Dinamarca hace cuatro años
y se ha extendido por diversos países europeos. Según sus promotores,
los octópodos tejidos con la técnica amigurumi pueden mejorar la calidad de vida de los bebés prematuros que permanecen en incubadoras.
Veinticinco pulpitos
En Amurrio ya se han recogido los primeros veinticinco
pulpitos creados para este
fin y se han enviado a Tudela
donde está la coordinadora
de la zona norte a nivel estatal de esta iniciativa y donde
deberán pasar una serie de
rigurosos controles (medidas,
higiene, materiales, etc.) para
su posterior distribución en
Alumnas del taller de ganchillo de la Escuela este caso en los hospitales de
Artística elaborando pulpitos solidarios.
Cruces y de Basurto.

Se incluye dentro de la Semana de la Música
Amurrio celebrará su tradicional Semana Musical del 19 al 29 de junio. Habrá un interesante y variado programa
de conciertos. Destaca una novedosa
iniciativa consistente en sacar a la calle
el piano municipal de Amurrio Antzokia
para que cualquier pianista pueda tocar
al aire libre mostrando así sus habilidades. La cita está programada el próximo miércoles 21 de junio en el paseo
Elexondo de las 19:00 a las 21:30 horas.

Amurriok udal pianoa aterako du kalera ekainaren 21ean
edozein piano-jolek bere trebetasunak erakutsi ahal ditzan

XX Semana Musical

• Lunes 19 y martes 20 de junio: 19:00 horas en Amurrio An

tzokia, conciertos de fin de curso con agrupaciones instrumentales y
corales de la Escuela Municipal de Música.
• Miércoles 21 de junio: “Día Internacional de la Música”. Se
sacará a la calle el piano municipal, en el paseo Elexondo de Amurrio, de 19:00 a 21:30 horas. El objetivo es facilitar que los pianistas
salgan a tocar a la calle.
• Jueves 22 de junio: 19:00 horas concierto de clausura de la
Exposición “Música para tus ojos” en La Casona.
• Viernes 23 de junio: 19:30 horas en el entorno de la iglesia
de Santa María, concierto de Combos de la Escuela de Música con
motivo de la fiesta de San Juan.
• Sábado 24 de junio: 12:30 horas en Aresketamendi concierto
con motivo de la Fiesta del Solsticio de Verano, con la actuación de
Amurrio Modern Band y los Combos de la Escuela.
• Lunes 26 de junio: 19:00 horas concierto en Bideko con la actuación de Aldai Street Band.
• Jueves 29 de junio: 19:30 horas concierto en el bar Txokano
con las actuaciones de Eklektia Taldea y Combo de la Escuela.

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

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

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

Coro Hasperen con acompañamiento al piano en Amurrio Antzokia.

ZAPATADENDA
visita nuestra tienda online

Carpintería en general

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

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

www.aranoa.eu

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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Amaia

Berganza del Instituto Zaraobe es una de
las tres selecionadas en Álava en la 57ª edición del
Concurso Coca Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto
El 8 de junio viajará a Iruña para conocer en el Palacio de Congresos Baluarte el
dictamen del jurado a nivel provincial y autonómico
Amaia Berganza, Zaraobe Institutukoa,
da Araban, Kontakizun Laburren Gazte
Talentudunak Coca Cola Lehiaketan
hautatutako hiruretako bat

Ginés Bravo recorta los brotes del arbusto para que no
sobrepasen el perfil deseado de sus figuras de animales.

El vecino de Amurrio Ginés

Bravo muestra su zoo verde
artístico

Amaia Berganza Muguruza, alumna de 2º de
ESO Educación Secundaria Obligatoria del Instituto Zaraobe de Amurrio, es una de las tres seleccionadas en Álava en la 57ª edición del Concurso
Coca Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto. Es
el primer año que participa dicho centro educativo en este certamen con una representación de
ocho estudiantes.
Para inspirar el tema de los relatos, la organización proporcionó a todos los participantes
seleccionados una caja con césped artificial en
su interior e incluía escrita en su exterior la frase
“Esto es lo único que recordarás”. Amaia Berganza escribió, en las dos horas de plazo establecido
en el concurso, su relato corto que versa sobre la
violencia de género. “Mi relato comienza con una

Amaia Berganza en el Instituto Zaraobe de Amurrio.

clara sorprendida por el resultado y muy contenta
con la experiencia que aún no ha finalizado.
Fomentar la creatividad y la escritura
El Instituto Zaraobe de Amurrio impulsa y fomenta la lectura, la creatividad y la escritura. Reflejo de esta dinámica es el recientemente celebrado XXII Certamen de Literatura en el que han
participado cuarenta trabajos en prosa y poesía
en euskera y castellano dirigido a alumnado de
primer y segundo ciclo y bachillerato.

Inspirado muchas veces en las figuras de madre y una hija tendidas sobre un césped... Me
animales de sus nietos, el vecino de Amurrio gustan las historias de misterio y me basé en un
Ginés Bravo ha convertido el jardín de su casa tema que por desgracia está de actualidad” deen una curiosa muestra de perfiles de animales
gracias al arte de la topiaria. Aunque siempre
le atrajo fue tras jubilarse cuando pudo dedi- Industri sektorearen ur kontsumoa murriztea da
carle el tiempo que necesita esta afición. Con
aurtengo Ingurumen Programaren zazpi helburuetako bat
sus tijeras de podar, arbustos, hiedra y pinos
comenzó dando forma a un caballo al que ahoAmurrioko Udaleko Nekazaritza, Abeltzaintza, matarrasek paisaian duten inpaktua, merkataritza
ra acompañan un toro, un jabalí, un ciervo, un
elefante, un canguro, una vasija y Puppy. Ha Mendiak eta Ingurumena ataleko Lurralde Poli- eta zerbitzu sektorearen energi kontsumoa, induscreado un singular jardín con figuras realizadas tiken Sailaren aurtengo Ingurumen Programan tri sektorearen ur kontsumoa eta herritarrek hondaen los último diez años que provocan que los lan egiten ari da. Hainbat helburu lortzea da lan kindegira botatako hondakinen portzentajea iazko
transeúntes que pasan por la calle Landaburu horien xedea: herri mendian landatutako espezie aldean gutxitzea ere bada xedea. Honela, udalede Amurrio se encaramen en el muro de su jar- kopurua eta herritarrek birziklatutako hondakinen rrian ingurumenaren hainbat alderdiren etengabeportzentajea handitzea, besteak beste. Bestalde, ko hobekuntzari begira egiten da lan.
dín para admirar este trabajo lleno de arte.

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

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

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

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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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
u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud
Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com
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Este verano se celebrará una nueva edición del Campus
de Verano de Baloncesto dividido en dos turnos
Las inscripciones se pueden realizar en el Ayuntamiento o en
zaraobest@gmail.com
Este verano llega a Amurrio una nueva edición del Campus de Basket que está organizado por el Club de Baloncesto Zaraobe, además de por otros entrenadores de Amurrio y
Vitoria-Gasteiz y cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Amurrio. Se celebrará en dos
turnos: Un primero del 26 al 30 de junio y un
segundo del 3 al 7 de julio. Existe la posibilidad
de participar en uno sólo de los turnos o en los
dos. Se dirige a niños y niñas nacidas desde
1999 a 2010 incluido. Se impartirá en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia y en
las instalaciones de Lucas Rey y se contará con
personal técnico con una dilatada experiencia
en el baloncesto base. El horario será de 10.00

a 13.00 horas y también se ofertará de 18:00 a
20.00 horas.
El precio de la matrícula por participar una
semana es de 65 € y por tomar parte las dos
semanas es de 115 €. Para quienes participen
por la tarde el precio será de 45 € a la semana.
En el caso de que participen dos hermanos el
precio de la inscripción es de 60 € y 110 € respectivamente y en el caso de que participen
tres hermanos el precio es de 55 € y 100 €.
Inscripciones
Se pueden formalizar las inscripciones hasta
el 24 de junio, haciendo primero el abono en
el número de cuenta 30080214193135110611
de Caja Rural Navarra y tramitando después
la misma en el Área de Deportes del Ayuntamiento de Amurrio o en zaraobest@gmail.com.
Este campus se configura como un punto de
encuentro para quienes practican baloncesto
en la comarca. Su objetivo es la práctica y mejora del deporte de la canasta de una manera
lúdica y diferente.
Uda honetan ere Zaraobe Saskibaloi
Taldeak Basket Campusa antolatu du

El Club de Tenis ha organizado campus semanales del 26 de
junio al 21 de julio
El Club de Tenis de Amurrio ha organizado
este verano del 26 de junio al 21 de julio campus de este deporte a cargo de Tenis Sustraia.
Se trata de campus semanales (de lunes a viernes) y las personas interesadas podrán participar en uno o en cuantos quieran de los cuatro
que se impartirán en dichas fechas. Se dirigen
a la población infantil y juvenil con edades
comprendidas entre cinco y quince años que

A
ASESORIA

quieran practicar este deporte. Se impartirán
en horario de 09:30 a 13:30 horas en las instalaciones deportivas de El Refor.
Precio e inscripción
El precio de la matrícula por cada turno es de
35 €. Para formalizar las inscripciones o ampliar
la información se puede llamar a los números
de teléfono 620924701 (Isacio) ó 661326099
(Borja).

Alday es el subcampeón de
Euskal Herria de Carreras de
Montaña en categoría cadete

Tras sólo un año practicando trail, el amurrioarra Andoni Alday Abásolo ya ha conseguido ser subcampeón de Euskal Herria de
Carreras de Montaña en la categoría cadete,
en la prueba disputada en mayo en Campezo
(Araba). Este joven de dieciséis años comenzó
jugando al fútbol y luego intentó compatibilizar dicho deporte con el trail “pero era dema-

siado y decidí centrarme en el trail porque me
atrae mucho la montaña y ésta era una forma
diferente de vivir la naturaleza” explica el joven

amurrioarra.
“Dependes de ti mismo”
Pertenece a Amurrio Trail Taldea donde se
enroló animado por Imanol Llano, presidente
de esta agrupación deportiva, y Andoni Alday
actualmente es el componente más joven que
compite. “A diferencia del fútbol que es un de-

porte de equipo, en las carreras de montaña
dependes de ti mismo aunque en los entrenamientos ya vas más acompañado” concluye
sonriendo Andoni Alday que entrena seis días
a la semana.

ALDAMA

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)

Producto de Marca

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

R.P.S. 106-16

Dra. Arantza Aranzabal Araolaza
Dra. Mariana García Thaller

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral
l

BICICLETAS

Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

945 39 36 36 - 676 61 99 81

El amurrioarra Andoni

CLINICA DENTAL

AZKONA & Asoc.

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

Andoni Alday Abásolo contento tras conseguir la medalla de plata del Campeonato de Euskal Herria de Carreras de Montaña.

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

l
l
l
l

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 24 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697
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Familias de Amurrio participan en la Prevencion de Problemas Comunitarios para
velar por los menores
Se lleva a cabo a través del Programa Prebenfamilia: Redes Positivas surgido en Álava en 2015
Familias de Amurrio junto a otras de la Comarca de Aiara participan en la Prevención
de Problemas Comunitarios para velar por
menores y adolescentes a través del Programa Prebenfamilia: Redes Positivas que
nació en Álava en 2015, fruto de sucesivas
reflexiones en torno al papel determinante
de las familias en la educación preventiva de
sus hijos e hijas. Su papel es básico para poReunión Prebenfamilia.
tenciar Factores de Protección que ayudan a
evitar problemas que puedan desarrollar los
menores, tales como adicciones (alcohol y otras drogas, redes sociales, tecnologías...), alteraciones emocionales, problemas de relación social (acoso,
aislamiento...), mal uso del tiempo libre, etc.
Las familias ostentan el papel principal como agentes preventivos de los
riesgos que pueden correr los menores traspasando su trabajo en el propio
hogar. Los objetivos fundamentales son empoderar a las familias, aunar esfuerzos y fomentar una red comunitaria que tenga en cuenta las necesidades
y los recursos de la comunidad en la que viven. Conforman este proyecto las
instituciones públicas del Territorio Histórico Foral de Álava: La Diputación
Foral representada en distintos municipios; los Ayuntamientos de Amurrio,
Vitoria-Gasteiz y Llodio-Laudio; las Federaciones de Madres y Padres de centros educativos públicos (Denon Eskola) y centros concertados (Fapacne) y el
Instituto Europeo de Estudios en Prevención (Irefrea). El ideario fundamental es establecer un marco en el que las familias se conviertan en agentes
preventivos, reconociendo su papel, su influencia en la comunidad y en las
instituciones y estableciendo lazos que van más allá de su municipio de residencia. Aunque se trata de un programa de largo desarrollo ya se están
dando importantes resultados. En la actualidad se aborda la tercera fase cuyo
fin es aportar ideas para fomentar la colaboración entre las familias con los
representantes políticos y con los equipos técnicos de protección; así como
la elaboración de un manifiesto que en Amurrio se leyó en el Pleno Municipal
de mayo.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”
Op

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc
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Manifiesto Familias
Prebenfamilia - Aiara / Ayala 2017
El 15 de mayo se celebró el Día Internacional de las Familias. Por ello, las familias de la Comarca de Aiara, en las
que se incluye Amurrio, queremos recoger esta propuesta
y resaltar una serie de ideas que refuerzan nuestro papel
en el ámbito de la Prevención Comunitaria.
1.- Las familias estamos implicadas en la sociedad en la
que vivimos y tenemos una labor transformadora.
2.- Impulsamos cambios sociales y creamos espacios de encuentro.
3.- Prevenir es actuar en Red. Todas y todos “sumamos”; y cuando “sumamos” nuestros resultados se “multiplican”.
4.- Las familias compartimos necesidades e intereses comunes, las respuestas a los problemas también lo son.
5.- Las familias proporcionamos Factores de Protección que son necesarios para evitar o reducir problemas futuros, entre ellos el de las adicciones.
6.- La proximidad y la cercanía favorecen el aprendizaje y la generación
de conocimiento.
7.- Nuestro esfuerzo y dedicación no es en vano, la comunidad avanza y
se desarrolla; somos un capital social.
8.- En el transcurso de este viaje, debemos apoyarnos en la labor que ya
realizan las AMPAs y el colectivo de profesionales que pueden proporcionarnos soporte y conocimiento.
9.- Las tecnologías y sistemas de información facilitan el encuentro y la
confluencia de esfuerzos; su buen uso garantiza llegar a más personas
interesadas.
10.- Las tareas comunes requieren de espacios específicos y de tiempos
concretos.
Amurrioko hainbat familiak adingabekoak babesteko Arazo
Komunitarioen Prebentzioan parte hartzen dute

COLCHONERÍA AYALA

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:

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO

609 403 126

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

www.amurrio.org

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

