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Amurrioko Arte Eskolaren Ikasturte Amaierako Erakusketa
Exposición Fin de Curso de la Escuela de Arte de Amurrio
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FARMACIAS DE GUARDIA, JULIO 2017
Día
01-07-17
02-07-17
03-07-17
04-07-17
05-07-17
06-07-17
07-07-17
08-07-17
09-07-17
10-07-17
11-07-17
12-07-17
13-07-17
14-07-17
15-07-17
16-07-17
17-07-17
18-07-17
19-07-17
20-07-17
21-07-17
22-07-17
23-07-17
24-07-17
25-07-17
26-07-17
27-07-17
28-07-17
29-07-17
30-07-17
31-07-17

HONDARTZARAKO IRTEERAK UZTAILEAN
SALIDAS A LA PLAYA EN JULIO

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

Uztailak 4 julio Hondarribia
Uztailak 11 julio Santander
Uztailak 18 julio Donostia
Uztailak 25 julio San Juan de Luz
Irteera bakoitzaren prezioa:
8 € hamalau urtetik gorakoek.
6 € hamalau urtetik beherakoek.
Beste 5 € ordaindu beharko dituzte
Amurrion erroldatu gabekoek.
Irteera Amurrion 09:00etan, Araba kalean,
Amurrio Antzokitik hurbil, eta hondartzatik
itzulera 20:00etan.
Precio de cada salida:
8 € personas mayores de catorce años.
6 € menores de catorce años.
Abonarán 5 € más aquellas personas no
empadronadas en Amurrio.
Salida de Amurrio a las 09:00 horas desde
la calle Araba, cerca de Amurrio Antzokia,
para regresar a las 20:00 horas desde el
lugar de destino.

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).

hauxe da

entrenamiento de la mente con

neurofeedback
R.P.S. 84/17

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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23 de junio
Urrutia Jauregiko Landan
19:30-21:30: Kalaka, parque de juegos de
madera y taller de pintar caras a cargo de
Aspaltza Euskara Elkartea.
19:30: Chocolatada a cargo de Amurrio
Aisia Eskaut Taldea.
19:30-21:45: Actuación grupo Combos
de la Escuela Municipal de Música de
Amurrio.
21:45: Actuación Aiara Dantza Taldea.
22:00: Fuego de San Juan. Quema de la
bruja realizada por alumnado de Zabaleko.
22:15: Verbena con Diskodantza y con un
DJ y animador.
** Organiza: Ayuntamiento de Amurrio.

NO ESPERES AL VERANO PARA PASAR CALOR
AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO
CON LANA DE ROCA MINERAL

Gimnasia para el cerebro

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

Ekainak 23
Urrutia
Jauregiko
Landan
19:30-21:30: Kalaka,
zurezko
jokuen
parkea, eta aurpegiak
margotzeko tailerra.
19:30:
Txokolate
Jana,
Amurrioko
Skaut Taldearekin.
19:30-21:45: Musika Eskolako Konbo
Taldekoen emanaldia.
21:45: Aiara Dantza Taldea.
22:00: San Juan Sua, Zabaleko Ikastetxeko
ikasleek egindako sorgina erreko da.
22:15:
Berbena
Diskodantzarekin
animatzaile eta DJ batekin.
** Antolatzailea: Amurrioko Udala.

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

Dolores crónicos: Fibromialgias, migrañas...
Problemas de regulación: ansiedad, déficit de atención...
Mejora del rendimiento deportivo, laboral y escolar

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

San Juan Jaia
Fiesta de San Juan

creando tu estilo,
creando tu hogar

AISLAR ES
AHORRAR
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

No necesita obra
Trabajo en sólo 24 horas

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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Del 26 de junio al 2 de julio se pondrá en funcionamiento en Amurrio un radar móvil
para disuadir del exceso de velocidad en determinadas zonas urbanas
Se trata de concienciar a conductores y conductoras sobre la necesidad de respetar los límites de velocidad
En Amurrio se pondrá en funcionamiento durante siete días del 26 de junio al 2 de julio un
radar móvil por parte de la Policía Local que
se instalará rotativamente en distintas zonas de
este municipio. Con este radar el Ayuntamiento amurrioarra trata de atender las numerosas
peticiones recibidas, tanto a través de las reuniones con las asociaciones de vecinos como
por parte de particulares, para la adopción de
medidas que permitan solucionar los serios
problemas que se producen con el exceso de
velocidad de vehículos principalmente en determinadas áreas del casco urbano.
La puesta en marcha del radar se plantea
como un medio disuasorio ante esta problemá-

y conductoras sobre la necesidad de respetar
los límites de velocidad en aras del bien y de la
seguridad de toda la ciudadanía.
Se trata de una experiencia piloto en la que
el radar se situará en distintos momentos los
días comprendidos entre el 26 de junio y el 2
de julio en diferentes zonas del casco urbano,
especialmente en aquellas en las que se han
recibido quejas vecinales sobre la alta velocidad del tráfico.

Radar móvil.

tica que provoca situaciones de peligrosidad al
tránsito de peatones y al propio tráfico rodado. Su finalidad es concienciar a conductores

 Ekainaren 26tik uztailaren 2ra
Amurrion radar mugigarri bat jarriko
da martxan herriko hainbat lekutan
gehiegizko abiaduraren aurka egiteko

Amurrio cuenta con un
registro de personas con
discapacidad con fines de
integración laboral

Estación de tren de Amurrio.

Adif saca a licitación las obras de mejora de la
accesibilidad en la estación ferroviaria de Amurrio
Adif ha licitado, por importe de 2.109.713 €, obras de accesibilidad en la estación de Amurrio,
incluida en la red de cercanías C-3 Bilbao-Orduña. El objetivo de esta actuación es favorecer el
tránsito de los usuarios con movilidad reducida. Las obras incluyen la construcción de un paso inferior, la instalación de ascensores entre andenes y su integración en las instalaciones actuales de
la estación; así como la adecuación y acondicionamiento de accesos y cerramientos. También está
previsto prolongar los andenes y elevar su altura para facilitar el acceso a los trenes, reponiendo
el borde y el pavimento. Asimismo, se eliminarán los actuales pasos entre andenes y se instalarán
nueva iluminación y marquesinas para refugio de viajeros.

El Ayuntamiento de Amurrio mantiene permanentemente abierto un registro de personas
con discapacidad, que forman una Bolsa de
Empleo para cubrir necesidades de personal,
cuando así sea posible. Por tal motivo y con
objeto de mantener este registro actualizado,
pueden presentar su solicitud en las oficinas
municipales aquellas personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, empadronadas en Amurrio y en situación de búsqueda
activa de empleo, que estén interesadas en
formar parte del mismo. En las oficinas municipales amurrioarras se les facilitará el modelo
de impreso de solicitud, al que deberán acompañar un certificado acreditativo del grado de
discapacidad con tipo o motivo del mismo y
curriculum vitae.

Innovación y tecnología no destructiva
para la conservación de la madera
Nos dedicamos al estudio diagnóstico y resolución de problemas
de la madera (termitas, carcomas, hongos de pudrición...)

- Psicoterapia adultos, infantojuvenil,
parejas y familias
- Masaje tailandés

Trabajamos para particulares, empresas de control de plagas,
empresas de restauración, profesionales...

Para cualquier consulta... ¡CONTACTA CON NOSOTROS!
Tel.: 94 607 66 61 Móvil: 696 908 339
www.innodex.net - www.facebook.com/innodex

- Medicina china
Infórmate en:
PSICOLOGIAHAYTAMA@GMAIL.COM
T 600 810 877 / 945 773 980 - www.psicologiahaytama.com

LUCÍA GARCÍA GETE PSICÓLOGA COL. AA-00987

C/ LARRINAGA 1, entpla. B, AMURRIO

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

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

3

cursos / 15 de junio de 2017 / www.hauxeda.com

Breves
DOS CURSOS para la MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD: Se ofrecen dos talleres
para la mejora de la empleabilidad. El primero
“Cómo presentar tu CV en inglés” tendrá lugar
el 5 de julio de 09.00 a 12.00 horas. El objetivo
es proporcionar pautas para elaborar un currículum eficaz y aprender a defender el mismo en inglés. El segundo taller titulado “Cómo preparar
una entrevista en inglés” se impartirá el 12 de
julio de 09.00 a 13.00 horas. En esta sesión se
trabajarán los tipos de pruebas que integran un
proceso de selección. Se dirigen a personas residentes en la Comarca de Ayala con conocimientos altos de inglés escrito y oral. Las plazas son
limitadas (10 por taller) y se dará prioridad a personas desempleadas. Para inscribirse en el taller o ampliar la información se puede contactar
con Amurrio Bidean en el teléfono 945891721
o a través del correo administracion@amurriobidean.org. Fundación Vital Fundazioa, a través
de la Cuadrilla de Ayala, subvenciona ambos
talleres.

El curso de manipulador de alimentos será en la
Kultur Etxea.

Curso de manipulador de alimentos: Apymca ha organizado un curso de
manipulador de alimentos de mayor riesgo el
27 de junio de 09.00 a 13.00 horas en la Kultur Etxea. El precio es de 35 €. Las personas
interesadas puede apuntarse en la oficina de
Apymca o llamando a los teléfonos 945891200
ó 670497108 (preguntar por María o Adelaida).

Hasta el 30 de junio está abierto el acceso al Semillero
y Centro de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea
Se dispone de cuatro módulos libres
Hasta el 30 de junio se puede solicitar el acceso en régimen de arrendamiento a los módulos
o despachos del Semillero y Centro de Empresas
ReforAmurrio Enpresaldea. Los locales se destinan a empresas o personas promotoras que realicen o vayan a realizar su actividad dentro del
llamado sector servicios (oficinas). En el precio
de alquiler de cada módulo o despacho se incluyen gastos derivados del consumo de cada local
(electricidad, ADSL, calefacción, limpieza y una
serie de servicios comunes como recepción, office, buzón privado, mantenimiento de los locales,
sistema de seguridad y salas de reuniones).
Las empresas o personas promotoras que vayan a iniciar su actividad o que lleven menos de
tres años desde el alta de actividad en el momento de presentación de la solicitud cuentan
con un precio bonificado respecto a las empresas ya consolidadas. Además, se aplican bonificaciones adicionales a aquellas empresas que
creen empleo en función del número de puestos
de trabajo generados (del 20% al 37%); así como
si se consideran innovadoras (10%-25%) por el
tipo de actividad a desarrollar. Ambos porcentajes de bonificación son compatibles siempre y
cuando no se supere el 50%. En estos momentos, siete empresas se encuentran ubicadas en
las instalaciones y se dispone de cuatro módulos libres (entre 13,31 m2 a 34,66 m2). Se puede
ampliar la información y recoger los pliegos de
condiciones que rigen la adjudicación de los módulos y locales de ReforAmurrio Enpresaldea en
Amurrio Bidean (945891721 - administracion@
amurriobidean.org).
Espacio coworking
El espacio coworking es una oficina compartida de 34,66 m² ubicada en la primera planta
de ReforAmurrio Enpresaldea. El local dispone
de cuatro puestos de trabajo, mesa de reunio-

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!
enció

ReforAmurrio Enpresaldea.

nes, mobiliario de oficina y conexión a Internet
pudiendo las personas usuarias hacer uso del
resto de instalaciones del centro. El espacio
está dirigido a personas o empresas que desarrollen o vayan a desarrollar una actividad relacionada con el diseño, TICs, servicios conexos a
la industria, etc. y que requieran de un espacio
limitado para trabajar y no tengan inconveniente en compartir oficina. El precio de acceso es
de 25 € mensuales más IVA.
En estos momentos, los cuatro puestos están
ocupados pero teniendo en cuenta la habitual
rotación en este tipo de espacios, las personas
interesadas en acceder pueden contactar con
Amurrio Bidean para que, en el caso de que
alguno de los puestos quede libre, puedan ser
informadas puntualmente.
Ekainaren 30era arte zabalik egongo
dira ReforAmurrio Enpresa Mintegi eta
Enpresaldean sartzeko ateak

COLCHONERÍA AYALA

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

At

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

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

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

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

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)
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Breves
cursos kzgunea en julio: En julio el
horario del Centro Kzgunea de Amurrio, sito en
la Kultur Etxea, será de 10.00 a 14.00 horas de
lunes a viernes. Debido a los días festivos el 24
y 25 de julio Kzgunea estará cerrado. En julio se
han programado tres cursos. El primero del 3 al
14 de dicho mes es “Herramientas de ofimática” (20 horas). El segundo curso es “Retoque
fotográfico con GIMP” (16 horas) y se impartirá
del 17 al 28 de julio. El último curso “Aplicaciones de música para tus dispositivos” constará
de dos horas y se celebrará el 31 de julio. Todos los cursos se desarrollarán en horario de
10.00 a 12.00 horas en castellano.
impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica: Hasta el 30 de junio
está puesto al cobro en periodo voluntario los
recibos correspondientes al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del presente año.
Los contribuyentes afectados podrán realizar
el pago de sus deudas tributarias en las oficinas de Caja Laboral Kutxa en el número 1 de
la calle Mendiko, de lunes a viernes de 08:30 a
10:30 horas. Transcurrido el plazo indicado se
iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio
administrativo, procediéndose al cobro de las
cuotas que no hayan sido satisfechas, con un
recargo de hasta el 20%.
Tasa del servicio de basuras en
las Juntas administrativas: Del 6 de junio al 5 de agosto estarán puestos al cobro los
recibos correspondientes a la tasa del servicio
de basuras en las Juntas Administrativas del
cuarto trimestre de 2016. Los contribuyentes
que no tengan domiciliado el pago podrán hacerlo efectivo en la Oficina de Recaudación del
Ayuntamiento de Amurrio, sita en la planta baja
de la Casa Consistorial. Transcurrido el plazo
indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
de apremio administrativo, procediéndose al
cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con un recargo de hasta el 20%.

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

Amurriok beste hamar baratze ditu
eta horietako bat Famili Esku-hartzeko
Hezkuntza Programa baterako erabiliko du

Excavaciones arqueológicas de Elexazar.

En julio comenzará
la séptima campaña de
excavaciones arqueológicas
en Elexazar
En julio se pondrá en marcha la séptima campaña de excavaciones arqueológicas en el asentamiento de época romana situado en el término de Elexazar. Desde la dirección del proyecto
Elexazar, en colaboración con el Ayuntamiento
de Amurrio, se convoca a aquellas personas,
mayores de edad, interesadas en participar en
esta nueva campaña arqueológica durante una
o más jornadas a lo largo de la primera quincena del mes de julio. El director de las excavaciones Juanjo Hidalgo asegura que“no hay

más requisito que el de querer aprender y tener
ilusión por conocer parte de la historia perdida
de nuestro entorno más cercano, una historia
que habremos de rescatar siguiendo una metodología científica, con paciencia y no exenta
de esfuerzo físico, pero también plena de satisfacciones”.

Las personas interesadas deberán mandar
un e-mail con sus datos y contacto, además de
aportar aquello que crean oportuno. La dirección de correo electrónico es elexazar@gmail.
com. “Posteriormente, nos pondremos en con-

tacto para explicarles las características y el desarrollo de la actividad arqueológica para la que
se les invita a participar. Hay que hacer hincapié
en el carácter voluntario y altruista de cuantos
participamos en dicho proyecto, unidos por
el interés de investigar sobre nuestra historia”
concluye Hidalgo.

Amurrio dispone de diez nuevas huertas municipales en el término de Basatxi en Letobe,
parcela de 3.200 metros cuadrados que ahora
ha quedado libre y que históricamente ha sido
cultivada con maíz. Cada huerta consta de 170
metros cuadrados. En una de estas huertas se
desarrolla el Programa Educativo de Intervención Familiar que lleva a cabo Babesten Gipuzkoa SL, empresa adjudicataria del Instituto
Foral de Bienestar Social de Álava junto con
el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Amurrio. El objetivo de este programa es
potenciar los procesos de incorporación e integración social de forma integral y plena de
dos menores vecinos de Amurrio en situación
de desprotección.
El nuevo terreno se ha destinado a huertas
municipales con la finalidad de atender la demanda de quienes solicitan este servicio ya que
en los últimos años han aumentado el número
de personas que solicitan el uso de estos huertos de cultivo. De hecho, a 21 personas no se
pudieron asignar huertas en 2013 por no quedar huertas libres en el momento de la elección,
14 en 2014 y 23 en 2015. El Ayuntamiento de
Amurrio trata de ir solucionando esta situación
con la dotación de nuevos terrenos a huertas
municipales. Amurrio cuenta en la actualidad
con un total de 209 huertas municipales distribuidas en las zonas de Basatxi, Cementerio,
San Roque y otras dispersas. El cultivo de las
huertas municipales favorece un doble objetivo: Por una parte pasar ratos de ocio y por otra
contribuir a la economía familiar con el aporte
de alimentos como hortalizas y verduras.

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

Proyectos;
obra nueva, rehabilitaciones,
legalizaciones, ascensores...
Licencias de actividad
Diseño y reformas de interiores
Gestión de gremios
Eliminación de barreras
arquitectónicas
Certiicados Energéticos
ITEs

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

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

A

Amurrio cuenta con diez
nuevas huertas y destina una
a un Programa Educativo de
Intervención Familiar

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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Puntu Berde Ibiltaria berriro ere Administrazio

Batzarretara iritsiko da ekainaren bigarren
hamabostaldian eta uztaileko lehenengoan

Etxeko hondakinak jasotzen dira, olioa, elektrotresnak, pinturak eta
bonbillak, besteak beste

Aspaltza Euskara Elkartea.

Aspaltza Euskara Elkarteak

ludoteka antolatu du berriro
uztailaren 3tik 31rako
Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea
pondrá en marcha una nueva ludoteca
del 3 al 31 de julio para niños y niñas
únicamente de 2 a 5 años

Aspaltza Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du berriro uztailaren 3tik 31rako, 10:00etatik 13:00etara. Soilik 2 eta 5 urteko haurrentzat
izango da. Ludoteka honetan eskulanak, jolasak,
marrazkiak eta beste hainbat ekintza burutuko
dira. Hamabostaldiko prezioa 25 €-koa da, eta
egun solteetan parte hartuz gero, eguneko 3 €
ordainduko dira. Matrikula egiteko epea ekainaren 23an 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.
Las inscripciones se deben realizar
antes del 23 de junio en aspaltza@
hotmail.com

Puntu Berde Mugikorra Aiaraldeko herrietan
ibiliko da egunotan, hondakinen birziklatzea
errazteko. Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen Sailak ematen du zerbitzu hau; aurten,
maiatzaren amaieran ekingo dio bere kanpaina
berriari aiarar lurraldeetan barrena, berrogeita
bat herritatik pasa arte. Zerbitzu hau bigarren
aldiz iritsiko da aurten Amurrioko Udalerriko
Administrazio Batzarretara, ekainaren 19, 22 eta
30ean eta uztailaren 6an.
Puntu Berde Mugikorrak etxeko hondakinak
jasotzen ditu Aiarako Koadrilan. Puntu Berde
Mugikor hau iritsi aurretik kartel iragarle batzuk
jarri dira kokatuko den puntu guztietan; hala,
interesa dutenek nahikoa denbora izango dute
hondakinak prestatzen joateko. Kartel horietan
bertan zehatz jartzen du jasotzeko egunak eta
orduak zein diren.
Hondakinak
Puntu Berde Mugikorraren zerbitzua bat edo
bi orduz geratuko da bilketa-puntu bakoitzean,
kartel iragarlearen ondoan, puntura hurbiltzen
diren erabiltzaileek ekarritako hondakinak jaso
tzeko, informazio-orriak banatzeko eta zalan
tzak argitzeko.
Hauek dira zerbitzu honek onartzen dituen
hondakinak: motor-olioa, hondakin elektriko
eta elektronikoak (elektrotresna txikiak), bideozintak, kaseteak, CDak, belar eta intsektuhiltzaileak, erradiografiak, bonbillak/fluoreszenteak, pneumatikoak, automozio iragazkiak,
izotz-kontrakoak, balazta-likidoa, pintura eta
disolbagarriak, hondakin metalikoak, tonerra eta hondakin informatikoak, bonbona eta
su-itzalgailu hitsak eta bateriak. Hondakin
guztiek etxean sortutakoak izan behar dute.

Puntu Berde Mugikorreko kamioia.

Puntu Berde Mugikorreko
• Ekainak 19
Tertanga....................13:00-15:00
Delika........................15:00-17:00
Artomaña..................17:00-18:00
Aloria........................18:00-19:00
• Ekainak 22

Lekamaña.................17:00-18:00
• Ekainak 30
Baranbio...................13:00-15:00
Saratxo.....................15:00-17:00
• Uztailak 6
Larrinbe....................13:00-15:00
Lezama.....................15:00-17:00

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN

Carpintería en general

MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398

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

Reclamación clausulas suelo
Gastos de hipoteca
Asesoramiento y defensa jurídica
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava - 946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com - pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com
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Parkeko Txokoa zabalik egongo da Amurrion

ekainaren 28ra arte

5 eta 9 urte bitarteko neska-mutilentzat dira
Hasta el 28 de julio está abierto
el Rincón del Parque cuyo objetivo es
ofrecer el servicio de biblioteca en un
entorno más idóneo y acorde con el verano

5 eta 9 urte bitarteko haurrek uda honetan
ere “Parkeko Txokoa” izeneko zerbitzua izango dute gozagarri. Amurrioko Juan Urrutia udal
parkean liburuak eta aire zabaleko irakurketarekin lotutako ekintzak izango dituzte. Uztailaren
28ra arte dago zabalik. Astelehenetik ostiralera zabalik dago, 16:30etik 20:30era. Haur eta
gazteentzako literaturako azken lanak dituzte
bertan eskuragarri. Gainera, ekimen honen barruan astebeteko lantegiak ere programatu dira.
Ekintza hauetan parte hartzeko, beharrezkoa

izango da aurretiaz liburutegian izena ematea.
Bestalde, La Casonan dagoen haurrentzako
liburutegia zabaltzeko ordutegia, ekainaren
19tik irailaren 22ra, 09:00etatik 14:00era izango
da. Helduen liburutegia larunbatetan 09:30etik
13:30era bisitatu ahalko da, abuztuan izan ezik.
Irakurketa partekatua eta marrazki lantegia
Ekainaren 27an, haurrentzako liburutegian,
“Amonaren Lorea” liburuari buruzko irakurketa
partekatua antolatu da Marcos Rubioren eskutik, eta ondoren, marrazki lantegi baten bidez,
irakurketa horretan islatzen diren balioak landuko dira; amaitzeko marrazkiak koloreztatuko
dituzte. Ekintza hau bi saiotan banatuko da: lehenengoa 17:00etan hasiko da, eta bigarrena
18:00etan. 5 eta 9 urte bitarteko umeek hartu

Delikak San Pedro jaiak

ospatuko ditu ekainaren
30tik uztailaren 2ra

Delika.

Delikak San Pedro jaiak ospatuko ditu ekainaren 30tik uztailaren 2ra. Hainbat eta hainbat
ekintza dituzte prestatuta; horien artean, berbenak, herri bazkaria, mus eta briska txapelketa
eta, haur jolasak eta herri kirolak.
Delika celebrará sus fiestas del 30 de
junio al 2 de julio en honor a su patrón
San Pedro con música, comida y herri
kirolak entre otras actividades

Parkeko Txokoa Amurrion.

ahalko dute parte. Plazak mugatuak dira; hori
dela eta, aurretik izena eman behar da liburutegian ekainaren 19tik 26ra.
El 27 de junio se desarrollará en la
Biblioteca Infantil una lectura compartida
y un taller de dibujo con Marcos Rubio
y es necesario apuntarse en el centro de
lectura previamente

DELIKAKO JAIAK 2017

Ekainak 30, ostirala
21:00: Txupinazoa suziri eta kanpai errepikekin.
00:30: Berbena “DJ Juanma”rekin.
Uztailak 1, larunbata
14:30: Herri bazkaria.
17:00: * Mus txapelketaren hasiera. Izena emateko 16:15tan Delika lagun gastonomi elkartean
20 euro bikoteko.
18:00: Ume txikientzako jolasak. (Apar jaia egongo da, eguraldiak usten badigu).
18:30: Briska txapelketa.
00:30: Berbena “Honat” eta “Diskofesta”rekin.
07:00: Txokolatada.
Uztailak 2, igandea
13:00: Eukaristia elizan.
17:30: Herri kirolak, idi probak. Bikoteak: Joseba Bikarregi (Erandio), Jose Ramón Aurrekoetxea
(Bermeo) eta Juantxo Ortiz (Laudio).
19:00: Kontzertua “Orbanak”.
* Mus txapelketaren sariak: 1. saria: Izen-emate gastuen %50 + trofeoak; 2. saria: Izen-emate gastuen %25
+ trofeoak - 3. saria: Izen-emate gastuen %15 + trofeoak - 4. saria: Izen-emate gastuen %10 + trofeoak.
* Larunbateko autobusak Amurrio (Elizako rotondan) - Urduña (Suhiltzaileen aurrean) - Delika. 23:00, 23:30
eta 24:00 Amurriotik irtengo dira. Delika - Urduña - Amurrio 06:30, 07:00 eta 07:30 Delikatik irtengo dira.

antenas INSTEAN videoporteros

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

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
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

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

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

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
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Laburrak
Hobekuntza lanak Basarte futbol-zelaian: Hobekuntza lanak burutzen ari
dira Basarteko udal futbol-zelaian. 6.043,95 €
erabiliko dira zelaiaren joko-saila zulatu, destrinkotu eta belarra berriro ereiteko. Helburua
da datorren denboraldian drainatze ona izatea
eta zelaia ahalik eta egoera onenean egotea
futbol partidak jokatzeko. Ureztatze sistemako
lanak dira besteak; honek ihinztagailuei eta
sistema honen beste elementu batzuei (sistema elektrikoa, elektrobalbulak...) eragiten die.
Aurrekontua 4.180,55 €-koa da. Amaitzeko,

belar txarren kontrako tratamendu lanak egingo dira 592,90 €-ren truke.
Solariuma
konponduko
da
udako igerilekuetan: Udako kanpoko
udal igerilekuetako solariuma konpondu da,
apurtuta, zartatuta eta okertuta baitzegoen.
Kaltetutako oholtzak aldatu egin dira. Lan hau
udako udal igerilekuak zabaldu aurretik, ekainaren 10ean, burutu da, eta zabalik egongo
dira irailaren 10era arte. Honetarako 3.565,14
€ erabili dira.
Se han realizado obras de mejora en
el campo de fútbol de Basarte y en las
piscinas de verano

El Club Aresketa de
Gimnasia Rítmica tiene abierto
el plazo de matriculación

RESULTADOS TEMPORADA 2016-2017
• Campeonato de Euskadi Amateur
Senior Plus: General, pelota y cinta:
1. Nerea Monasterio.
• JJEE de Euskadi:
Alevin A: General: 3. Irati Díaz.
Infantil A: General: 2. Ainhoa Gondra.
Pelota: 1. Ainhoa Gondra, 3. Ixeia Ortiz.
Conjuntos: 3. Aresketa.
• Campeonatos de Álava:
Benjamín B: Conjuntos: 3° y 4°
Manos libres: 1. Maialen, 2. Alba Díaz.
Pelota: 2. Alba Bea, 3. Uxue.
Equipos: 1. Maialen-Uxue, 3. Alba-Alba.
Alevín A: 1. Irati.
Infantil B: 2. Uxue Derecho.
Infantil A: Conjuntos: 1. Aresketa.
General: 1. Ainhoa Gondra , 2. Ixeia Ortiz,
3. Enara Ladislao, 5. Iraitz Cantero.
Aro: 2. Enara Ladislao, 3. Ixeia Ortiz.
Pelota: 1. Iraitz Cantero, 3. Enara Ladislao.
Cadete B: Conjuntos: 2. Aresketa.
Aro: 3. Naroa Domínguez.
Juvenil B: Equipos: 2. Nitai Romay-Elena Parada.
General: 1. Oihane Elexpe.
Senior B: Equipos: 1. Ane Barrenengoa-Nerea Sainz.
Senior Plus: 1. Nerea Monasterio.

Aresketa Gimnasia Erritmikoko klubak
zabalik du matrikulazio epea

El Club Aresketa de
Gimnasia Rítmica tiene abierto hasta el 24
de junio el plazo de
preinscripción para el
curso 2017-2018. Se
puede recoger, rellenar y entregar la hoja
de inscripción en el
Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia o solicitándolo por correo a aresketaritmica@gmail.com. Para ampliar
la información se puede llamar al 653739143
(preguntar por Mertxe). En cuanto a los resultados deportivos de la presente temporada, un
grupo de gimnastas del club compiten a nivel
escolar con otros clubs de Álava en los campeonatos organizados por la Federación Alavesa de
Gimnasia y las gimnastas que se clasifican compiten en el Campeonato de Euskadi Escolar.

Tonificación dirigida, zumba estilos, gaztezunba, hipopresivos y natación infantil son los
cursos de verano de Bañueta Kiroldegia en Amurrio
Desde el Polideportivo Municipal Bañueta
Kiroldegia de Amurrio se ha organizado la campaña de actividades deportivas de verano. Se
ofertan cursos de tonificación dirigida, zumba
estilos (zumba step, zumba burst, zumba sentado y zumba fitness), gaztezunba, hipopresivos
y natación infantil. Comenzarán el 3 de julio y
tendrán una duración de cuatro semanas. El
plazo de inscripción es para personas abonadas
a la citada instalación deportiva municipal del
19 al 21 de junio y para personas no abonadas

Gihar-indartze zuzendua, zunba
ritmo, gaztezunba, hipopresiboak eta
haurren igeriketa dira Amurrioko Bañueta
Kiroldegiko udako ikastaroak

a la misma del 22 al 28 de junio. La información
de días, horarios y precios está ya disponible
en dicha instalación deportiva. Quienes no estén abonadas deberán apuntarse a los cursos
en la recepción del polideportivo y pagar en

asesores

metálico la cuota del curso en el momento de
inscribirse. Además tendrán que rellenar una
ficha, entregar una foto y pagar una fianza de
7,10 € por la tarjeta de acceso al curso, fianza
que será devuelta al entregar la tarjeta al finalizar el mismo. Los horarios de inscripción son
de 08:00 a 21:30 horas en Bañueta (por teléfono de 10:00 a 21:00 horas). Sólo se podrán
inscribir por teléfono las personas abonadas a
la instalación y al inscribirse deberán facilitar el
número de socio.

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.

AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

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
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10 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

945 393 521
HIPOTECAS

Nulidad cláusula suelo e IRPH,
reclamación gastos de constitución

www.abogadosamurrio.com
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La Escuela Municipal

de Danza de Amurrio tiene
ya todo preparado para el
próximo curso

Hasta el 30 de junio está abierto el plazo de
inscripción en la Escuela Municipal de Danza
de Amurrio. Pueden inscribirse personas desde
los cuatro años sin límite de edad. La inscripción se puede realizar en la Kultur Etxea amurrioarra. El precio de la matrícula del curso es
de 33,95 € para personas empadronadas en el
Municipio de Amurrio y de 42,44 € para no empadronadas. Las tarifas mensuales del curso de
iniciación es de 50,93 € para personas empadronadas y de 63,66 € para no empadronadas
y en danza es de 56,59 € para personas empadronadas y 70,74 € para no empadronadas.

Amurrio celebrará el Día

Internacional del Yoga con
diversas actividades el 24 de
junio en Bañueta Kiroldegia
Amurrio festejará el Día Internacional del
Yoga con diversas actividades. La tarde del 21
de junio habrá charla sobre “Lo que mi alma
ya sabia” a las 19.30 horas y después baño de
gongs y cuencos de cuarzo. La programación
continuará el 24 de junio en Bañueta Kiroldegia con música y silencio a las 09:00 horas para
proseguir con gyrokinesis, trabajo de byron katie, meditación y mantras. A las 12:15 horas se
prevé kriya yoga de babaji y meditación activa
y a las 15:30 horas meditación y arteterapia
y hatha yoga. Se continuará con sesiones de
sadhana witryh, mindfulness, akroyoga, bhakti
marga y omc para concluir a las 20:00 horas
con la sesión de masaje thai. Esta jornada contará con un área infantil con yoga, teatro, mindfulness y juegos cooperativos. Este día habrá
comida vegetariana (8 €) reservando plaza en
el e-mail emandalaom@gmail.com.

Patchwork, costura, cartonaje, bolillos y ganchillo,

porcelana rusa, talla de madera, taracea, cestería, cerámica y
cuero artístico se impartirán de nuevo en la Escuela Artística

También continuarán los cursos de pintura infantil, juvenil y para personas
adultas
Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa
Se pueden consultar los grupos por días y horarios de
cada curso en la Kultur Etxea de Amurrio.
Tasas Personas Empadronadas en el Municipio de Amurrio
• Pintura Adultos: 128,30 € tres horas semanales,
171,05 € cuatro horas semanales y 256,58 € seis horas
semanales.

Curso de la Escuela Municipal de Arte de Amurrio.

Hasta el 15 de septiembre está abierto en
la Kultur Etxea el plazo de matriculación en la
Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa de
Amurrio. Se ofertan cursos de pintura infantil,
juvenil y para personas adultas; bolillos y ganchillo; porcelana rusa; madera talla artística;
taracea; cestería; cerámica y modelado; cuero
artístico y marroquinería; patchwork; costura,
corte y confección y cartonaje y scrapbooking.
En el curso de cerámica se incorporará como
novedad un taller para familias. Para ampliar la
información se puede acudir al centro cultural
amurrioarra.

• Pintura Infantil y Juvenil: 64,15 € una hora y media
semanal, 85,53 € dos horas semanales y 128,30 € tres
horas semanales.
• Bolillos y ganchillo, Porcelana rusa, Madera talla
artística, Taracea, Cestería, Cerámica y modelado,
Cuero artístico y marroquinería, Patchwork y Costura
y corte y confección: 171,05 € cuatro horas semanales.
• Cartonaje y scrapbooking: 128,30 € tres horas
semanales.
Las personas no empadronadas en Amurrio tendrán
un recargo del 25%. Las personas mayores de 65 años
vecinas de Amurrio tendrán una rebaja del 30% sobre
la tarifa (65 años cumplidos durante el año 2017 y sólo
aplicable a vecinos y vecinas de Amurrio). Los miembros
de familias numerosas tendrán un descuento del 30%
sobre la tarifa (sólo aplicable a vecinos y vecinas de
Amurrio). Cualquier persona vecina de Amurrio en
situación de desempleo tendrá una rebaja del 30%
sobre la tarifa (deberá presentarse la tarjeta del paro).
Las personas empadronadas en Amurrio tendrán
prioridad sobre las no empadronadas.

En la Escuela Municipal de Trikitixa se ofrecen clases de

este instrumento y de pandero

La Escuela Municipal de Trikitixa de Amurrio
prepara el próximo curso con clases de trikitixa
y pandero. En el caso de la enseñanza de trikitixa puede participar alumnado a partir de ocho
años y las clases serán individuales o formadas
por dos personas del mismo nivel. En el caso de
pandero se puede asistir a partir de seis años de
edad y las clases serán grupales. En cualquiera
de los dos instrumentos no hay límites de edad
para apuntarse. Las personas interesadas en

formalizar la inscripción o ampliar la información pueden dirigirse a la Kultur Etxea donde
harán la matrícula hasta el 30 de junio. El precio de la tasa mensual de trikitixa es de 41,74
€ para personas empadronadas en Amurrio y
de 52,17 € para personas no empadronadas en
esta villa. En el caso de alumnado de pandero
el precio es de 26,56 € para personas empadronadas en Amurrio y de 33,20 € para personas
no empadronadas en esta villa alavesa.

Garaje Yas
Más de 50 años a tu Servicio

c/ Iritxusi, 1
Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net
9

deportes / 15 de junio de 2017 / www.hauxeda.com

Está abierto el plazo

El 25 de junio se celebrará

La Agrupación Deportiva de Judo de Amurrio ha abierto el plazo de preinscripción para
la próxima temporada debido a que los grupos
son limitados. Se puede formalizar este trámite
y ampliar la información llamando al teléfono
639625947 (preguntar por Edu) y también se
informará en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento y en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia. Las clases de la próxima temporada comenzarán el 3 de octubre en la sala
de judo de Bañueta Kiroldegia, los martes y
jueves. Habrá un grupo de iniciación de población infantil de 4 a 8 años de 18:05 a 19:00 horas, otro grupo de mayores de 8 años de 19:00
a 20:00 horas y un tercer grupo de mayores de
13 años, adultos y competidores de 20:00 a
21:30 horas. Se intentarán coordinar los horarios con las necesidades de las personas participantes. Para quienes empiecen la próxima
temporada, la primera semana pueden estar
de prueba y si les gusta, en la segunda semana
se podrán inscribir.

La VI. Amurrio Trail Lasterketa se celebrará el
próximo 25 de junio a partir de las 09:15 horas con salida desde la plaza Juan Urrutia de
Amurrio. Habrá tres posibilidades de recorrido:
uno de 12 kilómetros con un desnivel +550 metros, otro de 21,5 kilómetros con un desnivel de
+1.050 metros y un tercero de 31,5 kilómetros
con un desnivel +1.700 metros. Se trata de una
prueba puntuable de la III Copa de Carreras de
Montaña de Álava 2017.
A lo largo del recorrido habrá diferentes puntos de avituallamiento en Aldama, Peña Negra,
Kuxkumendi y Abiaga. Desde la organización a
cargo de Amurrio Trail Taldea se anima a la ciudadanía a que se acerque a los naturbides de la
zona de Kuxkumendi y Aldama y pueda disfrutar de estos parajes y de la prueba y al mismo
tiempo anime a las personas que participan.
La recogida de dorsales se realizará en la plaza
Juan Urrutia de Amurrio el día de la prueba de
07:45 a 08:30 horas. Los participantes dispondrán de duchas en el Frontón Municipal y en el
Colegio Público Lucas Rey.

de preinscripción en la
la VI. Amurrio Trail Lasterketa
Agrupación Deportiva de Judo

Apymca pone en marcha
del 16 al 30 de junio una
campaña de bonificaciones
en las compras con la TCA
La Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio (Apymca) desarrollará
del 16 al 30 de junio una campaña para promocionar las compras en Amurrio. De esta forma,
por las compras que se paguen con la Tarjeta
de Comercio de Álava (TCA) en los establecimientos adheridos al proyecto se podrán obtener bonificaciones de compra de 10, 20 ó 30 €.
La bonificación aparecerá indicada en el tícket
de compra. El importe correspondiente a dicha
bonificación se abonará automáticamente en la
tarjeta y se podrá comprobar cuando se reciba
el extracto de la misma. La compra mínima a
realizar para beneficiarse de esta campaña será
de 10 €. Los establecimientos participantes
en la misma se encontrarán debidamente señalizados mediante un distintivo. Las personas
interesadas en saber cuáles son los establecimientos adheridos de Amurrio a esta campaña
pueden comprobar el listado en la web www.
apymca.com.

Nerbioi Rugby Taldea se ha proclamado junto al Bilbao
Rugby Taldea Campeones de Euskadi sub 14

De izquierda a derecha Unai Villanueba, Jon Acha y Mikel
Arberas con la Copa de Bizkaia del deporte escolar.
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Tras haberse proclamado vencedores invictos de la liga escolar sub 14 de Bizkaia, en las
instalaciones de Gamarra de Vitoria-Gasteiz el
pasado 27 de mayo, el Nerbioi Rugby Taldea
y el Bilbao Rugby Taldea se proclamaron campeones de Euskadi de Rugby sub 14 al derrotar
al campeón de Gipuzkoa, Zarautz RT y de Álava, Gaztedi RT.
Mikel Arberas, Jon Acha y Unai Villanueba,
integrantes del Nerbioi Rugby Elkartea que jue-

gan con el el Bilbao RE, tomaron parte en las
finales. Desde dicho club deportivo se resalta
que con estos resultado poco a poco, el rugby
va haciéndose un hueco en Amurrio y comienzan a recogerse los primeros frutos.
Nerbioi Rugby Taldea, Bilbao Rugby
Taldearekin batera, Euskadi sub 14-ko
txapeldun izan da
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Amurrio Arku Kirol Taldea
celebrará su 25 Aniversario
con un recuerdo especial a su
compañera Esti
Amurrio Arku Kirol Taldea está de felicitación
ya que cumple sus bodas de plata enseñando
entre la población infantil y adulta el deporte
del tiro con arco. Se festejará el 24 de junio
con la celebración del Campeonato de Álava
de aire libre durante la mañana, una comida de
hermandad y por la tarde con un torneo por
equipos. Está previsto un recuerdo especial en
honor a su amiga y compañera arquera amurrioarra Esti. El Campeonato de Álava de aire
libre se desarrollará en el Campo de Tiro de El
Refor. Se competirá en las divisiones long bow,
instintivo, recurvo y compuesto tanto hombres
como mujeres. Comenzará a las 10:00 horas.
Las inscripciones se pueden realizar hasta el 22
de junio en amurrioaakt@gmail.com y se podrá
formalizar individualmente o bien a través de
los respectivos clubes. El importe es de 12 €.
Torneo por Equipos
El 24 de junio, a partir de las 15:00 horas,
se desarrollará el Torneo por Equipos, comenzando con prácticas y revisión de material.
Se competirá en las divisiones recurvo, compuesto, desnudo y tradicional que engloba a
instintivo y long bow (esta división podrá usar
flechas de madera, aluminio, carbono y aluminio-carbono). Los equipos podrán ser mixtos
con un máximo de cuatro arqueros cada uno
que podrán ser de diferentes clubes. Se contará con una serie clasificatoria y eliminatorias.
La entrega de premios será a las 20:00 horas y
a continuación habrá barbacoa conmemorativa
del 25 aniversario. El importe de la inscripción
es de 30 € por equipos a ingresar en la cuenta
de la BBK ES49-20953258271090204537. Se
realizará hasta el 22 de junio exclusivamente
por clubs y no individual y se tendrá en cuenta
el riguroso orden de inscripción ya que la capacidad del campo es de veinticinco parapetos.

Amurrion XX Musika
Astea ospatuko da ekainaren
19tik 29ra hainbat kontzertu
antolatuta

Amurrio acogerá la VII
Semana de Cine Vasco
Begibistan 2017 del 4 al 8 de
octubre

Amurrio celebrará la XX Semana
Musical del 19 al 29 de junio con varios
conciertos

Está abierto el plazo para participar en el
concurso de cortometrajes

Amurrion XX Musika Astea ospatuko da ekainaren 19tik 29ra. Amurrioko Udal Musika Eskolak hainbat kontzertu eskainiko ditu; horietako
bat San Juan jaian izango da hilaren 23an eta,
bestalde, hilaren 24an Udako Solstizio jaia Aresketamendin. Aipagarria da ekainaren 21ean
kalera aterako dela Amurrio Antzokiko pianoa
“Nazioarteko Musika Eguna dela eta. Hala,
edozein piano-jolek jo ahalko du pianoa kalean.

Amurrio Antzokia celebrará del 4 al 8 de octubre la VII Semana de
Cine Vasco Begibistan
2017. En este festival se
proyectarán los filmes
seleccionados en el Certamen de Cortometrajes
Begibistan 17 que está
abierto a la participación
de personas realizadoras
vascas de cortometrajes
que presenten trabajos Begibistan 2017.
creados en 2016 y 2017.
La duración máxima de los filmes a concurso no
excederá de 30 minutos. Pueden ser de ficción,
documental, animación o experimental. Se establecerán dos secciones oficiales a concurso:
Ofibistan a la que optarán los trabajos elegidos
por el comité de selección y Nerbioibistan al
que optarán los trabajos de realizadores locales de la Comarca del Alto Nervión y del Valle
de Aiara. Las películas seleccionadas en ambas
secciones figurarán en el programa oficial de
Begibistan 17 y se exhibirán en sesiones públicas durante la celebración de la Semana de
Cine, con un precio de 2 € cada entrada.
Inscripción
La inscripción en este certamen es gratuita y
el plazo finalizará el 17 de julio. Se puede formalizar de dos formas, bien enviando la ficha
de inscripción, tres fotos y un enlace a Vimeo
o Youtube con password de cortometraje al
e-mail begibistan.festival@gmail.com o a través
de las plataformas Movimeta; Festhome o Click
for festivals.

Integrantes del Coro Zankueta durante la Ronda de
Villancicos de 2016.

El Coro Zankueta de Amurrio
cantará junto a Haritz Hostoa
Abesbatza el 1 de julio en la
Parroquia de Santa María
Los coros Zankueta de Amurrio y Haritz Hostoa de Vitoria-Gasteiz ofrecerán un concierto el
sábado 1 de julio a las 20:30 horas en la Parroquia de Santa María de Amurrio. El Haritz
Hostoa estuvo dirigido durante años por el
amurrioarra fallecido Carlos Larrinaga y por su
hija Amaia y actualmente está bajo la batuta de
Arturo González de Lopidana.

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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Fiesta del Solsticio
de Verano se celebrará en
Aresketamendi el 24 de junio
El sábado 24 de junio se celebrará la Fiesta del Solsticio de Verano
en el Parque Temático de las Energías Renovables de Aresketamendi.
De esta manera se ofrece al público un día de puertas abiertas. Año
a año esta celebración va cobrando fuerza y se ha instaurado como
una cita anual donde se compagina la diversión con la educación, la
cultura y el medio ambiente, a la vez que se acerca el Parque de las
Energías Renovables de Aresketamendi a la ciudadanía de Amurrio.
Este año se contará con dos conciertos, cuyos componentes proceden de la Escuela Municipal de Música de Amurrio, y después de la
comida popular habrá música en directo.

Nerbioi ibaia, Amurriotik igarotzean.

Ura eta ibaiak hartuko dira gaitzat
2017-2018 ikasturtean eskola
Agenda 21-ean
Gai honek duen garrantzia dela eta, eskualde
mailan landuko da
Amurrion Eskola Agenda 21-ek dagoeneko antolatua du 2017-18
ikasturterako lana. Bertan ikastetxe guztiek hartuko dute parte, eta ez
bakarrik Amurriokoek, eskualde osoko ikastetxeek landuko dute uraren
eta ibaien gaia. Ura eta ibaiak berebiziko garrantzia duten gaiak dira eskualdean. Horregatik, eskualde mailan lan egitea erabaki da eta Amurrioko Udalak Laudiokoarekin batera
kontratatuko du urarekin eta ibaiekin
lotutako material didaktikoak sortzeko lana. Ikasleek datorren ikasturtean
erabiliko duten material hori Eusko
Jaurlaritzak diruz lagunduko du %
50ean, urtero garapen jasangarria
sustatzeko ekintzak burutzen dituzten udalei emandako diru-laguntzen
markoan.
 El agua y los ríos será la temática de trabajo de los centros
escolares de cara al próximo curso dentro de la Agenda 21 Escolar

Parque de las Energías Renovables de Aresketamendi en Amurrio.

FIESTA DEL SOLSTICIO DE VERANO EN ARESKETAMENDI
PROGRAMA
De 11:00 a 14:00 horas.
• Servicio de autobuses desde la marquesina de la calle Etxegoienbidea a Aresketamendi.
• Talleres con Cruz Roja.
De 11:00 a 18:00 horas.
• Visitas guiadas al parque temático.
• Hinchables y juegos gigantes de madera.
• Servicio de txosna.
De 12:30 a 14:00 horas.
• Concierto de Amurrio Modern Band y los Combos de la Escuela
Municipal de Música de Amurrio.
A partir de las 13:00 horas.
• Txistorrada solar. (0,5 €/pintxo).
A partir de las 14:30 horas.
• Comida popular.
Menú infantil 5 €.
Menú adultos 7 €
(Venta de tickets en el propio parque).
De 16:00 a 18:00 horas.
Música en directo con Les Longiers.
De 17:00 a 19:00 horas.
• Servicio de autobuses desde Aresketamendi hasta la marquesina
de la calle Etxegoienbidea.

www.amurrio.org

