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FIESTA SANTA MARINA DE OLARRI JAIA
(Barrio SAN ROKE Auzoa ) 2017
UZTAILAREN 16 (Igandea)
16 DE JULIO (Domingo)

Uztailak 16
• 13:00: Meza.
• 13:45: XVIII Santa Marina Jaurtiketa Txapelketa. Zozketa arratsaldez.
• 14:30: Herriko Bazkaria 11 €.
• 16:30: Briska, Mus eta Tute Txapelketa.
• 18:00: XV Tiragomak Txapelketa. Aulki
eta baloi jolasa.
• 18:30: Erromeria.
• 19:30: Txokolatada denontzat.

La fiesta de Santa Marina de Olarri en
Amurrio estará amenizada por el grupo
Izalde Trikitixa

16 de julio
• 13:00: Misa.
• 13:45: XVIII Campeonato de Lanzamiento de Txapela. Rifa por la tarde.
• 14:30: Comida de Hermandad 11 € .
• 16:30: XVIII Campeonato de Briska, Mus
y Tute.
• 18:00: XV Campeonato de Tiragomas.
Juego de sillas y balón.
• 18:30: Romería.
• 19:30: Chocolatada con bizcochos.
Antolatzaile / Organiza: Asociación de Vecinos Santa Marina de Olarri Auzo Elkartea.

TERTANGA JAIAK 2017 - UZTAILAK 10, 11, 14 ETA 15 - KRISTOBAL DEUNA
FIESTAS DE TERTANGA 2017 - 10, 11, 14 y 15 DE JULIO - SAN CRISTÓBAL

• Uztailak 10 astelehena Kristobal Deuna
11:00: Kanpai errepika eta su-ziria botako
da jaien hasiera iragartzeko.
12:00: Meza patroiaren ohorez.
13:00: Trikitixa enparantzaren inguruetan.
13:30: Tarta baten zozketa elizaren
portikoan.
15:30: Kalejira Tertangako etxeetatik
trikitixarekin.
18:00: Haurrentzako jolasak Pilotalekuan,
Urtxintxa taldearen eskutik.
• Uztailak 11 asteartea - Kristobalin Deuna
12.00: Meza eta ondoren janaurrekoa.
18:00: Herrikoentzako bolo jokaldia.
• Uztailak 14 ostirala
22:00: Txosna irekiera Pilotalekuan eta
txupinazoa.
23:30: Tokiko taldeen eskutik Kontzertuak,
berbena Garilak 26 Taldearekin.
• Uztailak 15 larunbata
16:30: Mus txapelketaren izen ematea. 15
e/bikotea.
17:00: XXIV. Mus Txapelketa Pilotalekuan.
1.- 160 e eta txapela.
2.- 80 e eta botila sorta.
3.- 40 e eta botila sorta.
21:00: Afari herrikoia Arrastariako
herritarrentzat Jai Batzordearen eskutik,
musikarekin lagunduta.
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Reclamación clausulas suelo

Carpintería en general

Gastos de hipoteca

Mamparas de baño / Marcos y molduras
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Asesoramiento y defensa jurídica
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elkarlan
www.elkarlan.eu
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• Lunes 10 de julio San Cristóbal
11:00: Repique de campanas y disparo del
cohete anunciador comienzo de fiestas.
12:00: Misa en honor al patrón.
13:00: Trikitixa en la plaza.
13:30: Sorteo de una tarta en el pórtico de
la iglesia.
15:30: Kalejira con trikitilaris.
18:00: Juegos infantiles en el frontón a
cargo del grupo Urtxintza.
• Martes 11 de julio - San Cristobalín
12.00: Misa y aperitivo.
18:00: Tirada Local de Bolos.
• Viernes 14 de julio
22:00: Apertura de txosna en el frontón.
23:30: Concierto a cargo de un grupo
local, verbena con Garilak 26.
• Sábado 15 de julio
16:30: Inscripción Campeonato de Mus
15 e pareja.
17:00: XXIV Campeonato de Mus en el
frontón.
1.- 160 e y txapela.
2.- 80 e y lote de botellas.
3.- 40 e y lote de botellas.
21:00: Cena popular para vecinos y vecinas
de Arrastaria a cargo de la Comisión de
Fiestas, acompañada de música.

c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava - 946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com - pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

www.elektrohob.com l correo@elektrohob.com
Etxegoien bidea, 1 l Tfno.-Fax 945 89 13 46 l M. 639 654 318 l AMURRIO
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Las personas afectadas por discapacidad tienen abierta la convocatoria pública para
solicitar ayudas técnicas
En Amurrio se pueden tramitar a través del Servicio Social de Base del Ayuntamiento
En el Departamento de Servicios Sociales de
la Diputación de Álava y su Instituto Foral de
Bienestar Social se ha abierto la convocatoria
pública para la concesión de las ayudas técnicas individuales dirigidas a personas que tengan reconocida su situación de discapacidad.
El objeto es mejorar la calidad de vida de estas
personas y atender a las necesidades surgidas
de su situación de discapacidad. En Amurrio se
pueden tramitar a través del Servicio Social de
Base del Ayuntamiento hasta el 31 de agosto,
salvo si se van a solicitar ayudas relacionadas
con la accesibilidad de la vivienda, en cuyo
caso se pueden presentar hasta el 31 de octubre. La solicitud de estas ayudas podrá gestio-

narse directamente en el propio mostrador del
servicio sin necesidad de cita previa, donde se
facilitará más información al respecto.
Otra finalidad de las ayudas es favorecer la
autonomía, desarrollo personal e integración
social de dichas personas mediante la cesión en
régimen de uso o concesión de una prestación
económica que compense total o parcialmente
los gastos que aquellas tengan que efectuar,
en razón de su discapacidad, para realizar una
acción, adquirir un producto de apoyo o recibir
un servicio que les sea necesario.
Accesibilidad en la vivienda habitual
En líneas generales podrán concederse ayudas individuales para sufragar el costo total o

Zabalik dago minusbaliotasunen batek
kaltetutako pertsonentzako laguntza
teknikoak eskatzeko deialdi publikoa

parcial de las acciones, productos o servicios
que precisen las personas con discapacidad
en los siguientes campos: Accesibilidad en la
vivienda habitual, productos de apoyo para
actividades domésticas, para el cuidado y la
protección personal, para la comunicación e información, para la movilidad personal y ayudas
para el aumento de la capacidad de desplazamiento. También abarca la asistencia especializada (atención temprana y desplazamiento) y
ayudas excepcionales y complementarias.

Ocho menores rusos y bielorrusos pasan el verano en
Amurrio acogidos por siete familias de la mano de Bikarte
El 29 de julio se disfrutará de un recorrido por la naturaleza que partirá de
Lezama dirigido a todas las familias de Euskadi participantes en el programa
Zortzi haur errusiar eta bielorrusiarrek
uda pasako dute Amurrion Bikarte
Programaren bitartez zazpi familiak etxean
hartuta

Un verano más familias de Amurrio participan en el programa de acogimiento de Bikarte, asociación benéfica de acogida de niños y
niñas rusos y bielorrusos. Estos menores proceden de regiones afectadas por la contaminación nuclear y con clima extremo y duras condiciones de vida, así como de orfanatos públicos
y de familias desfavorecidas. De los sesenta y
ocho niños y niñas que a través de este programa pasan el verano en Euskadi, ocho disfrutan
de la convivencia con siete familias de Amurrio.

CLINICA DENTAL

ALDAMA
R.P.S. 106-16

Dra. Arantza Aranzabal Araolaza
Dra. Mariana García Thaller

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral
l
l
l
l
l

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 24 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697

Con su estancia en Euskadi estos menores se
benefician del clima y alimentación rica y variada, y especialmente del cariño y las atenciones de una familia que les permite mejorar su
desarrollo y crecimiento y paliar los efectos de
vivir en zonas con radiación nuclear, en climas
extremos o faltos de una familia estructurada.
Entre las diversas actividades conjuntas para
las familias que organiza Bikarte durante este
verano se encuentra la que se realizará el 29 de
julio en Amurrio que consistirá en un recorrido
por la naturaleza partiendo de Lezama.
Campaña de acogida navideña
Por otra parte, desde la Asociación Bikarte se
anuncia que en septiembre comenzará el proceso para hacer posible la acogida navideña

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

945 393 521
HIPOTECAS

Nulidad cláusula suelo e IRPH,
reclamación gastos de constitución

www.abogadosamurrio.com

Bikarte en la última Feria de la Solidaridad celebrada en mayo en Amurrio.

de menores rusos y bielorrusos. Las personas
interesadas en participar en la campaña de Navidad pueden contactar ya con la asociación a
través del email bikarte@yahoo.es o del teléfono 605709019.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

A
ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Laburrak

Amurrio Bidean Elkarteak berriro parte

Han comenzado en amurrio las obras del parque
lineal del nervión entre el campo zamora y olako: En
Amurrio han comenzado las obras del tramo del Parque Lineal del Nervión entre el Campo Zamora a la altura del Colegio de la Sagrada Familia y el barrio Olako.
Las primeras actuaciones se centran en la
creación de un tramo
peatonal a modo de
acera en el tramo de
la carretera comprendido entre el puente
Zabalibar sobre el río y
el área frente a la antigua fábrica de Cortasa. Esta nueva actuación de la Diputación Foral de Álava acondicionará
1,7 kilómetros con un presupuesto de 463.589 € - financiado al 50% por
los fondos europeos FEDER-, que incluyen la construcción de una nueva
pasarela metálica, de 67 metros de longitud, que permitirá salvar el cauce del río Nervión. En el barrio Olako conectará con la red de bidegorris
municipal. La vía verde del Parque Lineal del Nervión recibe, cada año, a
más de 169.000 usuarios, tanto ciclistas como peatones.
Enplegagarritasuna hobetzeko beste bi tailer: “Nola
aurkeztu zure CVa ingelesez” eta “Nola prestatu ingelesezko lan-elkarrizketa bat”: Lehenengo tailerra, Nola aurkeztu
zure CVa ingelesez, uztailaren 4an egingo da, 09:00etatik 12:00etara.
Tailerrean curriculum eraginkor bat egiteko oinarrizko jarraibideak emango dira (egitura, atalak, diseinua, etab.); tailerraren amaieran parte-har
tzaileek egina izango dute beren CVa, prestatzaileak gainbegiratuta, eta
gai izango dira curriculum hori ingelesez defendatzeko. Bigarren tailerra,
Nola prestatu ingelesezko lan-elkarrizketa bat, uztailaren 12an izango
da, 09:00etatik 13:00etara. Saio praktiko hau ingelesez emango da osoosorik, eta hautaketa-prozesu bateko hainbat proba landuko dira: psikoteknikoak, talde-dinamikak... eta, azkenik, elkarrizketa. Horretan jarriko
da arreta bereziki, eta zenbait gako emango zaizkie parte-hartzaileei,
elkarrizketak arrakastaz gainditzeko. Tailerrak Aiarako Eskualdean bizi diren pertsonentzat dira, bereziki ingeleseko maila ona dutenentzat, ahoz
zein idatziz. Leku kopurua mugatua da (10 tailerreko), eta lehentasuna
emango zaie lanik gabe dauden pertsonei. Tailerrean izena emateko edo
informazio gehiago jasotzeko, jarri harremanetan Amurrio Bideanekin,
945891721 telefono-zenbakira deituta edo administracion@amurriobidean.org helbidera idatzita.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!
enció

hartuko du Eusko Jaurlaritzaren Global
Training diru laguntzen programan

Gazte tituludunek 60 diru-laguntza lortu ahal izango dituzte,
atzerriko enpresetan eta erakundeetan praktikak egiteko
Amurrio Bidean participa en el Programa de Becas Global
Training del Gobierno Vasco por el que jóvenes con titulación
pueden acceder a 60 becas para realizar prácticas en empresas y
organismos extranjeros durante al menos seis meses

Amurrio Bidean Elkarteak berriro parte hartuko du Eusko Jaurlaritzaren Global Training diru laguntzen programan. Gazte tituludunek 60
diru-laguntza lortu ahal izango dituzte, atzerriko enpresetan eta erakundeetan praktikak egiteko. Global Training Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak finantzatutako nazioarteko mugikortasun programa bat da, eta, programa horri esker, unibertsitateko
edo goi mailako lanbide heziketako titulua eta 30urte baino gutxiago
duten gazteek praktikak egiteko aukera izango dute atzerriko enpresa
eta erakundeetan, euren profil akademikoarekin edo profesionalarekin
lotutako proiektuetan, gutxienez 6 hilabetez. Helburua da haien lanbideprestakuntza hobetzea eta esperientzia integrala lortzea, lan-munduan
errazago sartu ahal izateko.
Aurten GARAPEN (Amurrio Bidean partaide den Garapen Agentzien
Euskal Elkartea) eta Donostia Sustapena-ri onetsi zazkion 60 diru-lagun
tza horietarako askotariko profil profesionalak dituzten gazteak bilatzen
dituzte. Helmugako herrialdeen artean honako hauek daude, besteak
beste: Europako herrialdeak (Alemania, Austria, Belgika, Chipre, Kroacia,
Frantzia, Irlanda, Italia, Malta, Erbereak, Polonia eta Britainia Handia),
Hego Amerikako hainbat herrialde, (Argentina, Bolibia, Txile, Kolonbia,
Kosta Rika, Haiti, Mexiko, etab.) baita EEBB, Txina, Filipinas, India Japon,
Zelanda Berria eta Senegal ere. Hautatutako pertsonek aldez aurreko
prestakuntza jasoko dute, eta, horrez gain, hilabetean 1.358 € jasoko
dituzte.
Interesdunek eskaera www.becasglobaltraining.eus webgunearen
bitartez aurkeztu dezakete. Izena emateko epea uztailaren 14ra arte
egongo da irekita. Nolanahi ere, interesdunak, informazio gehiago nahi
izanez gero edo dokumentazioa aurkezteko, Amurrio Bideanekin harremanetan jar daitezke (Reforamurrio Enpresaldea El Refor Kalea z/g- Tel.
945891721- Mail. autoempleo@amurriobidean.org).
Las becas tienen una dotación económica de 1.358 euros
brutos al mes dirigidas a perfiles profesionales diversos y con
destinos a países europeos y de América Latina entre otros lugares

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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En el yacimiento de Elexazar se iniciará una nueva

campaña de excavaciones arqueológicas el 3 de julio con
objeto de conocer nuevas estructuras constructivas

En las seis campañas precedentes se han hallado distintas construcciones y
diverso material cerámico y elementos metálicos, además de un taurobolio

En el yacimiento de Elexazar se iniciará una
nueva campaña de excavaciones arqueológicas
el próximo 3 de julio. El objetivo es conocer nuevas estructuras constructivas y materiales más
allá de las investigadas hasta el momento para
obtener más datos que permitan un mejor conocimiento de todo el área. Los hallazgos hasta
el momento sitúan en Elexazar un asentamiento
de la época del Imperio Romano, descubierto
del vecino de Larrinbe Andoni Aldama Murga.
Dicho yacimiento se localiza en una zona de media montaña sobre la cuenca del Nervión, muy
cercano al yacimiento romano de Aloria.
Las excavaciones realizadas en este paraje
en pasadas campañas desde 2009 han permitido identificar hasta el día de hoy un edificio
con una planta compleja formada por la sucesiva adición de estancias o recintos a lo largo de
diferentes fases constructivas, así como otras
dos construcciones más. “El yacimiento ha sido

evaluado, identificado y estudiado en la medida
que nos ha sido posible a lo largo de las seis
campañas precedentes, lo que no quiere decir
que lo conozcamos en toda su extensión ni en
toda su dimensión, por lo que en el presente
2017 proseguiremos la investigación arqueológica sobre nuevos espacios situados en la parte
más alta del asentamiento” explica el director
del proyecto Juanjo Hidalgo.
Entre dichas construcciones se halla una calle
asimétrica donde ha aparecido una importante
muestra de cerámica, si bien de escasa variedad, acompañada de elementos de hierro como
clavos e instrumentos variados, muestra inequívoca de la intensa actividad de la época. Sin embargo, no es un yacimiento que de abundantes
materiales. “Entre los cerámicos, el más habitual

Arkeologia Indusketa kanpaina hasiko
da berriro Elexazarren uztailaren 3an

es el de las ollas. Se trata de recipientes muy
versátiles y realizados con pastas gruesas, lo que
precisamente ha facilitado su conservación en un
medio con un PH tan ácido como el de Elexazar.
La mayoría son bordes de olla vueltos al exterior
con decoración de meandros e incisiones peinadas en la pared exterior del recipiente. También
hay bordes de platos y fuentes, y algunos trozos
de terra sigillata hispánica muy deteriorados por
la acidez del suelo” añade Hidalgo.
Elementos metálicos
En cuanto a los elementos metálicos, la variedad instrumental y tipológica hallada ha sido
muy importante, todos ellos elaborados en hierro. “Así, es numeroso y heterogéneo el grupo

de los clavos y puntas, entre las que destacamos
algunas de especial diseño y longitud (13 cm)
que podrían confundirse con puntas de armamento, pero que obedecerían más a púas de
rastrillo, cuya función de rastrillar no estaría aún
demasiado definida. Otros elementos serían las
tachuelas de sandalia y bota, algunas tan diminutas que sólo han podido ser recuperadas
mediante la técnica del cribado por imanes”

continúa el director del proyecto. También es
importante el grupo de herramientas, tanto por
su tamaño como por su variedad. Hay además
elementos de bronce y dos monedas correspondientes a los emperadores Alejandro Severo y
Gordiano III, las cuales dan una cronología situada en la primera mitad del siglo III.
Un hallazgo especial es el ara taurobolio sobre el que Hidalgo comenta que “se trata de

un ara labrada en un bloque cuadrangular de

Excavaciones arqueológicas de Elexazar.
Fotos cedidas por la organización.

arenisca con un bajorrelieve en su cara frontal,
donde aparece representada la cabeza de un
toro enmarcada por una doble cuerda y rematada en frontón clásico. Su base está acondicionada para apoyar sobre un pedestal, mientras
la parte superior presenta un pulimento de uso.
Estaríamos, pues, ante un elemento de carácter
simbólico relacionado con el culto, ante el que
orar, sacrificar o invocar protección de manera
individual o colectiva. En cuanto a su datación,
podemos recurrir a una moneda hallada en la
misma unidad estratigráfica y correspondiente
al emperador Alejandro Severo, acuñada en el
227 de nuestra era. Todo ello nos lleva a situarlo
en el siglo III”. Estos trabajos se realizan gracias
a Aunia Kultura Elkartea, Ayuntamiento de Amurrio y Diputación Foral de Álava.

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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Amurriok erakunde

publiko eta pribatuen arteko
lankidetzan oinarritutako
kudeaketa-eredua
defendatzen du bertako
enpresa-arloetarako
Amurrio define un modelo de gestión
para sus áreas empresariales basada en la
colaboración público-privada

Amurrio.

Aldundiak

enplegu eta
prestakuntza planak
sustatuko ditu Laudion eta
Amurrion
Diputación impulsará planes
de empleo y formación en Llodio y
Amurrio que permitirán contratar y
capacitar profesionalmente a personas
desempleadas de estos municipios

Arabako Foru Aldundiak datozen hileotan
enplegu eta prestakuntza proiektu berriak sustatuko ditu Amurrion eta Laudion. Proiektu horien bidez, udalerri horietako langabetuak kontratatu ahal izango dira, eta lanbide gaikuntza
emango zaie. Proiektu horiek langabezia gehien
dagoen herri eta eskualdeetan iaz abian jarri
zen enpleguaren sustapenerako estrategiaren
barruan daude. Gutxi barru, lurralde historikoan
langabeziak gogorren zigortutako udalerrietan
-horien artean Laudio eta Amurrio- enplegurako plan bereziak ezartzeko laguntza-deialdiak
egingo dira. Deialdi horrek diruz lagunduko du
langabetuak kontratatzea gizarte intereseko
proiektuak egiteko eta lanbide gaikuntzarako
ekimenak abian jartzeko.

Amurrioko Udalak udalerrian ekologia industriala xede duen kudeaketa-eredu bat susta
tzeko eta etorkizunean eredu hori ezartzeko
oinarriak jarri ditu, Amurrio Ekoiztu proiektuaren
bitartez. Horren helburua da enpresei laguntzea etorkizunean baliabideak (ura, energia eta
lehengaiak) modu eraginkorrean erabiltzen dituen ekonomia baterako trantsizioa egiten, bai
eta karbono-isuriak murrizten ere, tokiko administrazioak garatzen dituen ingurumen-politikei
jarraipena emateko.
Proiektu horren barruan, azken hilabeteetan
lanean aritu dira arlo publikoaren eta pribatuaren arteko etorkizuneko lankidetza-esparrua
zehazteko, tokiko enpresa-arloak elkarrekin kudeatzeko.
Lana profesional batek, kontratatutako
ekokudeatzaile batek, egin du, eta kudeaketa-eredua lau oinarri hauen gainean eraikitzeko
proposatzen du:
• Bertako enpresarien eta jabeen elkarte baten sorrera sustatzea, enpresa-arloen kudeaketan elkarlanean aritzeko.
• Udal Ekintza Plana egitea enpresa-arloetarako.
• Baliabide ekonomikoak eta finantzaketa
ematea.
• Amurrioko Udala arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza formularen bermatzailea izatea, enpresa-arloak kudeatzeko, manten
tzeko eta modernizatzeko.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

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

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio

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

Amurriok laguntza eskatu

dio aldundiari aurreiritzi
eta zurrumurru xenofoboen
kontrako sentsibilizazio
kanpaina baterako

Amurrio pide ayuda económica
a Diputación para la campaña de
sensibilización ciudadana contra los
prejuicios y rumores xenófobos lanzada
desde los escaparates de tiendas y
cafeterías “que no se dejen enredar”

Amurrion 5.715 euroko diru-laguntza eskatu
dio Arabako Foru Aldundiari Amurrioko kafetegi eta denden erakusleihoetan “Ez utzi endredatzen” sentsibilizazio kanpaina, aurreiritzi eta
zurrumurru xenofoboen aurkakoa, diruz lagun
tzeko.
Amurrioko Udalak kanpaina horretarako 6.350
euroko gastua egiteko konpromisoa hartu du.
Laguntzen foru deialdi horretan sartzen dira
kultur arteko sentsibilizaziorako eta bizikidetzarako programak edota ekintzak burutzeko diru-laguntzak.
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

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
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Datozen egunotan, Amurriok hainbat jarduketari ekingo dio hiriguneko kaleak seguruagoak
izan daitezen
Se está actuando para mejorar la
seguridad vial en el casco urbano con
el aumento del grado de visibilidad en
algunos pasos cebra

Amurrioko Udalak herri-erdiguneko kaleetako
seinaleak gainetik pintatuko ditu uztailean, hain
zuzen ere, zebra-pasagune batzuk agerikoago egingo dira eta, horretarako, Aldai kaleko
aparkalekuaren irteeran eta elizaren biribilgunean aparkaleku-plaza batzuk kenduko dira.
Halaber, udaleko irisgarritasun-planen barruan, lehentasunezkotzat jo da Ayala etorbi-

Se adecuará una plaza de
estacionamiento para minusválidos en
la Avenida Ayala y otra en Federico de
Barrenengoa entre otras actuaciones

Amurrioko Federico Barrenengoa kalea.

dean elbarrientzako aparkaleku-plaza bat jartzea
eta Federico Barrenengoa kalean, beste bat.

Era berean, Ugartebetxi inguruan, Mintegi kalearen zirkulazio-noranzkoa –noranzko bakarrekoa– aldatzea erabaki da, toki horretako bidesegurtasuna hobea izan dadin. Jarduketa horiek
espazio publiko batzuetan oinezkoen eta ibilgailuen bide-segurtasuna hobetzeko zuzenketetan
kokatzen dira.

Aire zabalean egingo den erakusketa batek Arabako erakargarri turistiko nagusiak
erakutsiko ditu
Amurrioko Elexondo pasealekuan ikus daiteke uztailaren 14ra arte
“Galbide txokoak Araban” izena du Amurrioko Elexondo pasealekua erakusketa areto
bihurtu duen aire zabaleko erakusketak, eta
uztailaren 14ra arte ikusi ahal izango da. Arabako
turismo erakargarri nagusiak jartzen ditu ikusgai.
Arabako Foru Aldundiko Enplegu, Merkataritza
eta Turismo Sustapenaren Sailak diseinatu du
erakusketa hori, gasteiztarrei eurei eta arabarrei
ezagutarazteko lurralde historikoko erakargarriak, bertakoen turismoa areagotzeko xede estrategikoaren baitan.
“Galbide txokoak Araban” izeneko erakusketa
Arabako baliabide turistiko nagusiak deskriba
tzen dituen irudiz eta testuz hornitutako tamaina
handiko bederatzi kuboz osatuta dago. Kubo
horietatik zazpi Gasteizko, Aiaraldeko, Arabako
Errioxako, Gorbeialdeko, Añanako, Mendialdeko eta Arabako Lautadako kuadrillei buruzkoak
dira; hain zuzen ere, zazpi kuadrillei buruzkoak,
eta haietariko bakoitzaren espazio natural eta
ondare garrantzitsuenak erreproduzitzen ditu.
Hauexek dira haietariko batzuk: Garobel men-

dilerroa eta txakolinaren ibilbidea Aiaraldean;
Caicedo Yusoko lakua eta Gatz Harana Añanan;
Gorbeiako parke naturala eta eltzegintza museoa Gorbeialdean; Vasco-Navarro trenbidearen
ibilbide berdea eta Urizaharra eta Antoñana Erdi
Aroko herriak Mendialdean; Guardia, Labraza
eta beren mahastiak Arabako Errioxan; Aizkorri-Aratz eta Agurain Lautadan, eta Eraztun Berdea eta Erdi Aroko almendra Gasteizen.
Gainera, QR kodeak dauzkate bisita birtualak
egiteko hainbat lekutan: Gasteizko Santa Maria
katedrala, Santa Katalinako lorategi botanikoa,
Izkiko parke naturala, Alaitza eta Gazeoko elizetako horma pinturak, Landako probintzia parkea,
Kexaako monumentu multzoa, eta foru sareko
hainbat museo, hala nola Arte Ederren Museoa
eta Bibat Arkeologia eta Karta Museoa.
Informazio praktikoa
Beste bi kuboetan informazio praktikoa ematen da Arabako mapa turistiko handi baten eta
Gasteiz eta lurraldeko beste eskualdeak lotzen
dituen herri arteko garraiobideen foru sarearen

Erakusketa “Galbide txokoak Araban” Amurrion.

mapa baten bidez; gainera, jaiei, Arabako gastronomiari eta kirol eta kultura ekitaldi nagusiei
buruzko datuak jasotzen dira: San Prudentzio
jaiak, Andra Maria Zuriaren jaiak, Azkena Rock
Festival, Jazz jaialdia, Gasteizko triatloia eta abar.
La exposición “Rincones de Perdición
en Álava” se puede ver en el paseo
Elexondo en Amurrio hasta el 14 de julio
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En las dos bibliotecas de personas

adultas e infantil de Amurrio hay más
féminas asociadas que varones
5.550 personas son socias de estos centros de las
que 3.105 son féminas
Amurrioko bi liburutegietan, helduenean eta haurrenean,
emakumezko gehiago dago bazkidetuta gizonezkoak baino: 5.500
bazkidetatik 3.105 neskatoak eta emakumezkoak dira

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que las
personas realizamos a lo largo de nuestra vida. Y para potenciar la lectura
Amurio cuenta con dos bibliotecas, una dirigida a personas adultas y otra
a la población infantil, en el edificio La Casona. Ambas contabilizaban un
total de 5.550 socios a 31 de diciembre de 2016, siendo en su mayoría
población femenina.
Horario de verano
Las dos bibliotecas de Amurrio mantendrán hasta el 22 de septiembre
el horario de verano. Están abiertas de lunes a viernes de 09:00 a 14:00
horas. La biblioteca de adultos también abre los sábados de 09:30 a 13:30
horas, excepto en agosto que cerrará dicho día de la semana. Ambas
cerrarán sus puertas del 14 al 25 de agosto. Por las tardes, niños y niñas
pueden utilizar el servicio del Rincón del Parque abierto de lunes a viernes
de 16:30 a 20:15 horas en el parque Juan Urrutia hasta el 28 de julio.
BIBLIOTECA MUNICIPAL INFANTIL DE AMURRIO
BALANCE DE 2016
SOCIOS (Hasta los 14 años)
• 918 socios: 462 niñas, 445 niños y 11 colegios y otros.
• 121 nuevos socios: 65 niñas, 51 niños y 5 otros.
FONDO BIBLIOGRÁFICO
• 13.577 ejemplares: 8.387 en castellano, 5.106 en euskera y 84 en
otros idiomas.
• Nuevos ejemplares 240 publicaciones: 121 en euskera y 119 en
castellano.
PRÉSTAMOS (libros + cd y dvd)
• 4.026 préstamos de los que 3.651 han sido libros y 375 + cd- audio
dvd (libros + cd prestados 2.242 en castellano, 1.740 en euskera y
44 en inglés).
201 peticiones de libros a otras biblioteca y 142 consultas OPAC.

Producto de Marca

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ADULTOS DE AMURRIO
BALANCE DE 2016
SOCIOS
• 4.632 socios: 2.643 mujeres, 1.982 hombres, 2 instituciones y 5
bibliotecas.
• 64 nuevos socios: 32 mujeres, 31 hombres y 1 institución.
FONDO BIBLIOGRÁFICO
• 25.502 Libros, DVDs, CDs y CD-ROMs: 19.024 en castellano
(74,6%), 5.608 en euskera (22%) y 870 bilingües y otros idiomas
(3,4%).
• Nuevos ejemplares 388 publicaciones: 268 en castellano (69%),
105 en euskera (27,1%) y 15 bilingües y otros idiomas (3,9%).
De los 388 ejemplares que en 2016 se han añadido al fondo
de la Biblioteca de Adultos, 349 han sido compras a cargo
del presupuesto municipal. El resto, 39, han sido donaciones
de particulares, Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco,
Ayuntamientos, etc.
De estas 349 compras, 336 han sido libros (formato papel). El
resto, 13, material en otros formatos: CDs, CD-ROMs, DVDs, etc.,
que generalmente se venden incorporados con el libro.
De los 336 libros comprados, 148 han sido de diferentes materias
y 188 novelas.
De estas 188 novelas, 123 (65,5%) escritas en castellano y 65
(34,5%) en euskera.
PRÉSTAMOS
• 654 lectores han realizado 5.048 préstamos a domicilio: 199
han sido hombres, 452 mujeres y 3 instituciones. El 85,6% de
los préstamos ha sido en castellano, el 7,7% en euskera y el 6,7%
bilingües y otros idiomas.
Mediante el Préstamo Interbibliotecario, la Biblioteca de Adultos
de Amurrio ha enviado a otras bibliotecas 434 libros, mientras que
otras bibliotecas nos han enviado a Amurrio 404.
Además, los lectores de Amurrio han solicitado en préstamo 231
libros digitales mediante el servicio de e-liburutegia. Por otro
lado, 13 lectores han llevado en préstamo 33 revistas y periódicos
durante el año 2016.
Así que, contabilizando todas las modalidades, en 2016 se han
registrado 6.150 préstamos en la Biblioteca de Adultos de Amurrio.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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

Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.
Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com
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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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“Tengo autismo... Mi amigo Pontxo” es una El libro de aventuras “Las Reliquias
emotiva publicación de Luis Rodríguez Ibernia del Apocalipsis” es el primer trabajo del
Narra en este cuento a través del cactus Poncho las
vivencias con su hijo Aimar diagnosticado con autismo

Luis Rodríguez Ibernia con su cuento
“Tengo autismo... Mi amigo Poncho”
junto a las constelaciones dibujadas
por Aimar.

Un cuento como marco de unión
e integración de niños y niñas con
trastorno de autismo es sinónimo
de “Tengo autismo... Mi amigo
Poncho” escrito por Luis B. Rodríguez Ibernia directo del corazón a
las líneas del libro. Luis, natural de
Amurrio, es padre de Aimar, un niño
de ocho años diagnosticado desde
los cuatro con Trastorno con Espectro Autista TEA y desde los cinco
con Altas Capacidades. Durante
todos estos años “mi mujer, mi hijo

mayor y yo hemos vivido diversas
etapas junto a él y llegó un momento en el que sentí la necesidad de contar
a la sociedad nuestra experiencia, que cada niño con autismo es único y
que con esfuerzo y grandes dosis de paciencia la situación puede mejorar.
Nuestro objetivo es que Aimar sea feliz y autónomo y hoy en día lo es” manifiesta Luis Rodríguez con mucha satisfacción y provocando con sus sinceras
palabras una gran emoción en quien le escucha ya que detrás hay muchas
lágrimas y también mucho tesón y superación por parte de la familia.“Yo no
soy escritor pero tenía las ideas muy claras y creía que tenía que plasmarlas”.
Un cactus llamado Poncho
Y así con las ideas claras y con ganas de ayudar a otras familias que viven
la misma situación y sobre todo con el objetivo de poner por bandera la
felicidad y la autosuficiencia de los niños y niñas que tienen este trastorno
nace “Tengo autismo... Mi amigo Poncho”. Luis Rodríguez narra vivencias de
Aimar a través de un cactus llamado Poncho. Describe los pasos que se dan
cuando saltan las primeras señales de alarma y posterior diagnóstico hasta
su integración en un aula escolar. En estas páginas descubrimos diferentes
personajes como la familia más cercana de Poncho y Asier, un compañero
de su clase que aunque en principio considera que Poncho es raro y es un
cactus con “unos pinchos muy grandes” en la convivencia va descubriendo y
entendiendo que le pasa.“Poncho no vive en su mundo, vive en el mundo de

todos nosotros, pero lo entiende de manera diferente. He visto cómo vive,
sufre y se supera día a día. He entendido que todos somos diferentes y que
no es malo serlo y... todos tenemos pinchos” son las palabras de Asier en el

cuento y sin duda el mensaje de Luis Rodríguez.

joven amurrioarra David Sánchez

Está ambientado en Roma, ciudad que el autor
conoció en un viaje de estudios
“Es una historia de venganza y odio por amor. Es la historia de un loco, que
pensó que podría luchar contra un imperio del crimen, con un pequeño grupo y salir del aprieto como si nada. Es la historia de un loco enamorado, que
piensa que es indestructible” así se presenta en el prólogo a Daniel Remírez,
narrador y protagonista de “Las Reliquias del Apocalipsis”, cuyo autor es el
joven amurrioarra David Sánchez García. Aunque David escribió esta novela
cuando tenía diecisiete años, es ahora que han pasado casi seis cuando se
publica dirigida a todo tipo de lector ya que “es una aventura, algo que

en principio parece que se ha escrito muchas veces pero con matices muy
concretos que la diferencian del resto y que la hacen más impredecible y
muchos de los peculiares personajes están basados en mis amigos “ comenta

David Sánchez a Hauxe Da en su primera entrevista en la que se autodefine
como “proyecto de historiador y ávido lector. Leo todo lo que me viene a

las manos. Me aficioné a la lectura con Harry Potter al final de mi etapa de
Enseñanza Primaria y de ahí para adelante, lo último que he leído son fábulas
de Iriarte y ahora tengo pendiente la obra de Esopo. Me gustan los clásicos,
la curiosidad me mueve para leer sus trabajos”.

“Me divertí mucho escribiendo”
Su primer libro está ambientado en Roma, ciudad que este novel y aficionado escritor conoció en un viaje de estudios organizado por el Instituto
Zaraobe. Ahora que su novela ya está en la calle reconoce que se queda con
toda la parte del proceso de su escritura. “Me divertí mucho, me llevó seis

meses aunque no olvidaré que en ese tiempo mi madre me dijo que no podía
vivir con la cabeza llena de pájaros. Entonces esas palabras me desanimaron
pero ahora las he hecho mías y me las
repito cuando me disperso”. Seguro
que David Sánchez nos sorprenderá
de nuevo algún día con otro trabajo.
Actualmente tiene en su recámara otra
novela pendiente de corregir, otras dos
iniciadas y un cuento y lo más importante una libreta llena de ideas.“Soy

de esas personas que tienen libretas
y apunto todo lo que se me ocurre en
cualquier momento” y después... llega

el fruto como “Las Reliquias del Apocalipsis”.

David Sánchez García contento con
la publicación de su primer libro.

Anuncia tu negocio en este espacio
HAUXE DA
EL MEJOR ESCAPARATE
Infórmate sin compromiso
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

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

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

+4 AÑOS
+7 AÑOS

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

10 %

20 %

Ver condiciones en opel.es
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Campeonatos de rana, bailes
de sevillanas, diskodantza y
muchos más festejos habrá en
las fiestas del barrio Goikolarra
de Amurrio
El barrio Goikolarra de Amurrio celebrará sus
fiestas los días 7 y 8 de julio. Habrá una programación con actividades para todas las edades como zumba, hinchables, campeonatos
de rana, juegos infantiles, bailes de sevillanas,
diskodantza y chocolatada entre otros festejos.

Goikolarra Plaza en Amurrio.

GOIKOLARRA JAIAK 2017

Viernes 7 de julio
* 19:00 horas: Pintxopote y cama elástica.
* 19:30 a 21:00 horas: Zumba.
* 22:00 horas: Sorteo de cesta.
Sábado 8 de julio
* 11:00 a 14:00 horas: Hinchable acuático.
* 12:00 horas: Txupinazo, lunch para el vecindario del barrio y entrega de placas.
* 12:30 horas: Campeonato de rana infantil. Inscripción 1 e quince minutos antes.
* 13:00 horas: Campeonato de rana adultos. Inscripción 1 e quince minutos antes.
* 16:30 horas: Pintada en el muro de la calle Landaburugoiko. Necesario facilitar el
nombre en la txosna al momento. La edad
máxima para participar es de doce años.
* 17:30 horas: Juegos infantiles. También
habrá carrera de motos para peques (deberán llevar casco).
* 19:00 horas: Bailes de sevillanas.
* De 20:30 a 22:30 horas: Diskodantza.
* 22:30 horas: Sorteo de cesta.
* De 23:00 a 03:00 horas: Diskodantza.
* 00:00 horas: Chocolatada.
* 03:00 horas: Campeonato de rana. Inscripción 1 e quince minutos antes.

Torre

Aldea organiza el
intercambio con Santurce
los días 12 y 16 de julio
Torre Aldea de Amurrio celebrará un año
más el 16 de julio el intercambio con las personas mayores de Santurce. Se saldrá de Amurrio
a las 09:30 horas de la calle Araba en las inmediaciones de Amurrio Antzokia. En la localidad
bizkaina se prevé un lunch y a las 14:30 horas
comida en el restaurante La Trainera. Se puede
elegir apuntarse sólo al viaje (precio 7 e) o al
viaje y la comida (precio 30 e). Para participar
en esta jornada se puede formalizar la inscripción los martes y viernes, en horario de 17:00 a
19:00 horas, en la oficina de la asociación sita
en el Club de Personas Mayores Nagusien Etxea de Amurrio que se localiza en la calle Intxaurdio.
El objetivo de esta actividad es dar continuidad al ya tradicional intercambio que con
motivo de la festividad del Carmen se celebra
desde hace años entre personas mayores de
Amurrio y Santurce. Esta salida tiene un carácter lúdico y recreativo. Las personas mayores
de Santurce visitarán previamente Amurrio el
12 de julio. Ese día a partir de las 17:00 horas
habrá una sardinada y posterior baile en las instalaciones de Matías de Landaburu.

Del 1 al 20 de julio se pueden formalizar las inscripciones para participar en el XXI Concurso
Exposición Agrícola y en la Feria de Ganado San Roque 2017 de las fiestas de Amurrio
Del 1 al 20 de julio está abierto el plazo de
inscripción tanto en el XXI Concurso Exposición
Agrícola como en la Feria Exposición de Ganado
en San Roque. Ambas iniciativas forman parte
del Programa de las Fiestas Patronales de Amurrio en honor a Nuestra Señora de la Asunción
y San Roque que se celebrarán del 12 al 17 de
agosto. Las inscripciones se pueden realizar de
12:00 a 14:00 horas en el Ayuntamiento (teléfono 945891161 preguntar por Inmaculada). En el

caso del Concurso Exposición Agrícola que se
celebrará el 14 de agosto está abierto a la participación de baserritarras de Euskal Herria que
acrediten ser productores directos y tener relación directa con el mundo rural. La Feria Exposición de Ganado se celebrará el 16 de agosto
en las campas de San Roque. Pueden participar
ganaderos alaveses de Amurrio, Aiara, Okondo,
Laudio, Artziniega y Zuia y bizkainos de Arakaldo, Arrankudiaga, Orozko, Zaratamo y Urduña.

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

Datorren uztailaren 20ra arte zabalik
dago Herriko Jaietako Nekazaritza
Lehiaketa-Erakusketarako eta Abeltzaintza
Erakusketarako izena emateko epea

La exposición será de ganado vacuno con las
razas frisona, pirenaica, limousina, charolesa, terreña, betizu y otras, de ganado ovino, caprino,
equino de carne y otras especies de animales
domésticos.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

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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PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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La futbolista Leire Egia Arriola afronta ilusionada la próxima
temporada en la Liga Vasca tras debutar este año en la
selección de Euskadi Sub´16
Destaca la rapidez como su característica principal por lo que se siente
cómoda en la banda
La joven vecina de Amurrio Leire Egia Arriola
está viviendo un año muy ilusionante y fructífero a nivel deportivo. Jugadora del Club Deportivo Lakua de Vitoria y de la selección de Euskadi Sub´16 de fútbol aún saborea haber sido
titular en la primera y última de las tres fases
del Campeonato de Selecciones Autonómicas
Sub-16 en el que el pasado día 11 de junio se
proclamaron subcampeonas en la final disputada contra la selección catalana. “Ellas eran las

favoritas y han revalidado el título por segunda
vez pero nosotras también estamos muy contentas. Hemos conseguido ser subcampeonas
como hace cuatro años” manifiesta muy resuel-

ta Leire Egia.
Y es que esta joven amurrioarra ya con tres
años dejaba claro que le gustaba el fútbol y
tenía referentes familiares en los que se fijaba:

Leire Egia Arriola futbol-jokalariak
ilusio handia jarria du datorren
denboraldian; izan ere, Euskal Ligan
arituko da Lakua Kirol Elkartearekin,
aurten Euskal selekzioan debutatu ostean

su aita y su primo. A los ocho años era la única
chica del equipo benjamín del Kaskagorri Futbol Taldea y a los catorce siguió con su afición
fuera de Amurrio buscando su acomodo en el
Club Deportivo Lakua de la capital alavesa, que
este año ha ascendido a la Liga Vasca, donde
reconoce que también está muy bien. “El esti-

lo de juego es diferente, los chicos juegan un
fútbol más de contacto, mientras que el fútbol
femenino es más de juego con el balón”. Leire
Egia no tiene un puesto fijo en el campo.“En mi

Leire Egia Arriola.

equipo he jugado de delantera, media punta,
lateral y banda pero mi característica principal
es la rapidez por lo que me siento muy cómoda
en la banda”. Seguro que Leire sigue dando

sorpresas, el año que viene jugará también en
el Club Lakua y su reto más inmediato es hacer
una buena temporada en la Liga Vasca, tanto
personal como colectivamente con su equipo.

Bajo el lema “En Amurrio jugamos limpio” se buzonean
dípticos animando a la ciudadanía a seguir colaborando en
aras de un municipio saludable
Se dan seis sencillos consejos para mejorar la calidad de vida
Bajo el lema “En Amurrio jugamos limpio”
(Amurrion garbi jokatzen dugu) se buzonea
en esta localidad un díptico para tratar de
concienciar a la ciudadanía de que “Hacer de
Amurrio un municipio más limpio y saludable
es responsabilidad de todos y todas”. Se dan
seis sencillos consejos para mejorar la calidad
de vida de toda la comunidad; al mismo tiempo
que ayudan a mantener una buena imagen de
nuestro pueblo. Se resalta la importancia de utilizar los contenedores de forma adecuada, depositando cada residuo dentro del contenedor
correspondiente. Otro gesto cívico es tirar a la

papelera desechos como chicles, colillas, pipas,
etc.. También se insta a quienes tienen mascota
al respeto en la convivencia recogiendo los excrementos de sus animales.
Respetar el mobiliario urbano
Un cuarto consejo anima al cuidado del estado de los edificios. Se recuerda que se deben
depositar los muebles y otros residuos voluminosos los jueves a la noche cerca del contenedor. Y, por último, respetar el mobiliario urbano
se indica como otro sencillo pero igualmente
importante compromiso ciudadano para hacer
de Amurrio un municipio limpio y saludable.

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

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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Una colonia de murciélagos conviven en Amurrio en

sus refugios entre la ermita de San Antón y la iglesia
Santa María

El 14 de julio se ha organizado una kedada nocturna para tratar de
localizar algún ejemplar y observar su comportamiento
Saguzar kolonia bat bizi da Amurrioko
erdigunean bertan, San Anton ermitan eta
Andramari elizan dituzten babes-lekuetan

Murciélago de herradura con su cría.

En la iglesia de Santa María y en la ermita
de San Antón de Amurrio habitan unos vecinos
muy sigilosos que se activan principalmente por
la noche. Se trata de una colonia de murciélagos hortelanos (Eptesicus serotinus) que junto a
otras especies también se han localizado poblaciones en otras localidades del municipio como
Baranbio, Delika y Tertanga en cuevas y en alguna edificación. Así se constata en el trabajo
de investigación que desarrollan con carácter
desinteresado y voluntario los vecinos amurrioarras Gustavo Abascal y Mario Corral que desde
enero de este año están realizando un inventario
del censo de refugios invernales del único mamífero volador del mundo en cuevas, iglesias y
caseríos abandonados del Municipio de Amurrio
y su comarca. “A principios de junio localizamos

en la ermita de San Antón y en la parroquia de
Santa María de Amurrio una cantidad importante
de excrementos de murciélago hortelano y llegamos a observar incluso algunos individuos. Probablemente ambos lugares formen parte de una
misma colonia, al menos esto es lo que supuso
Urtzi Goiti, experto en quirópteros de la Universidad del País Vasco, quien nos acompañó e identificó rápidamente tanto los excrementos como
los ejemplares localizados en la techumbre de las
construcciones inspeccionadas” explican ambos
naturalistas locales.
Dependiendo de la época del año los murciélagos cambian de refugio. Para la preservación
de la especie es un problema importante la pérdida de sus refugios por el cambio de hábitos
de nuestra sociedad actual. “El murciélago hor-

telano es una especie fisurícola y antropófila, es
decir, utiliza fisuras para refugiarse y descansar
fundamentalmente en construcciones humanas
aunque es posible también hallarlo en grietas de
rocas e, incluso, en árboles. Al ser una especie
ligada a las construcciones humanas las principales amenazas tienen que ver con las modificaciones y reparaciones que realizamos: sellado
de fisuras, arreglos de tejados, utilización de productos químicos para tratamientos de madera,
etc.” añaden con preocupación Corral y Abascal.

Llevan a cabo este trabajo con la colaboración
del Ayuntamiento de Amurrio que acogió su propuesta de estudiar las colonias de murciélagos y
sus distintas especies existentes en el municipio,
con la finalidad de detectar si necesitan protección para ayudar en su preservación. Insisten en
lograr la conservación de este animal nocturno
de cara a favorecer el control natural de plagas
como, por ejemplo, contra la procesionaria ya
que “existen estudios que aseguran que el mur-

ciélago actúa contra la procesionaria al estar dentro de su dieta. Todos los murciélagos de la zona
son insectívoros lo que es beneficioso debido a
que por la noche comen cientos de mosquitos
actuando de control natural contra las plagas.
Son voraces insectívoros, que ocupan en los ecosistemas un papel beneficioso e insustituible”
explican Abascal y Corral. Por ello insisten en la
importancia de respetar y preservar sus refugios
naturales.
Mario Corral y Gustavo Abascal están dando
los primeros pasos en su trabajo de investigación
sobre los murciélagos en Amurrio y su comarca
iniciado en enero de este año y de momento
han encontrado siete especies distintas de este
animal “aunque sabemos que hay muchas más”.
Científicamente reciben el nombre de quirópteros que significa “alas en las manos” y emiten
ultrasonidos de alta frecuencia, inaudibles para
el ser humano, para orientarse durante el vuelo y
cazar por la noche tras ayunar todo el día. “Como

todo el mundo sabe, los murciélagos emiten ul-

www.amurrio.org

Ejemplar de murciélago hortelano en la ermita San
Antón de Amurrio.

trasonidos que rebotan con los elementos del
entorno y son percibidos de nuevo en sus oídos.
El tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción y el desfase de la recepción entre ambos
oídos les permite determinar la distancia y dirección a la que se encuentran los obstáculos y sus
presas” explican ambos amurrioarras que juntos

salen muchas noches para localizar, observar y
estudiar a los murciélagos. Para ello utilizan un
receptor de ultrasonidos que detecta los sonidos
que emiten estos mamíferos que tienen “acentos” diferentes según la especie de que se trate
lo que permite su identificación.
Los murciélagos se incluyen en el Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas por lo que hacen
hincapié en la importancia de respetar y preservar sus refugios naturales. “Si alguien tiene co-

nocimiento de la existencia de alguna colonia de
murciélagos o cuenta con información de interés
al respecto puede contactar con nosotros llamando al 619575793” dicen Mario Corral y Gustavo
Abascal. Al mismo tiempo advierten que “si alguien se encuentra un murciélago herido debe
tener en cuenta que, aunque no atacan, se defienden mordiendo por lo que se aconseja recoger siempre con guantes o avisar a expertos ya
que como todo animal salvaje pueden transmitir
enfermedades”.

“La noche de los murciélagos”
Para dar a conocer a la ciudadanía las peculiaridades de estos mamíferos, ambos vecinos
de Amurrio han organizado el 14 de julio “La
noche de los murciélagos”. Se trata de una “kedada nocturna” a las 21:30 horas en la plaza de
San Antón que consistirá en una salida guiada a
modo de actividad lúdica y divulgativa abierta a
todo el público en la que se intentará localizar
algún ejemplar de murciélago para “sin molestar” observar su comportamiento. Para participar
bastará con personarse ese día a esta convocatoria abierta.

