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Amurriok LGTBI kolektiboaren eta Sexu Askatasunaren aldeko Nazioarteko Eguna ospatu zuen
Amurrio celebró el Día Internacional a Favor del Colectivo LGTBI y la Libertad Sexual
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kale ikuskizunak

Amurrion

ABUZTUAREN 12an, 19:30etan: “Bambalas” kale antzerkia Bambolea konpainiarekin Frontoi kalean.
ABUZTUAREN 14an, 20:00tan ETA 22:30ETAN: “Manneken´s Pis” kale ikuskizuna, instalazio artistiko
barregarria eta disziplina anitzekoa, Elexondoko oinezkoen gunean.
ABUZTUAREN 16an, 20:00Tan: “Itsaslapurrak” dantza ikuskizuna Haatik konpainiarekin Juan Urrutia
plazan.
ABUZTUAREN 17an, 20:00tan: “Funbox Factory” ikuskizuna,Trialsin erakustaldia eta DirtJump, bizikletekin salto eta akrobazioak airean, Urrutia Jauregiko landako oinezkoen gunean eliza ondoan.

“Manneken´s Piss”.

“Bambalas”.

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).

“Itsaslapurrak”.

“Funbox Factory”.

hauxe da

12 de agosto a las 19:3o horas:
Teatro de calle “Bambalas” con la compañía
Bambolea en la zona peatonal de la calle Frontón.
14 de agosto a las 20:oo Y A LAS
22:30 horas: Espectáculo de calle, instalación
artística cómica multidisciplinar “Manneken´s
Pis” en la zona peatonal de Elexondo.
16 de agosto a las 20:0o horas: Espectáculo de danza “Itsaslapurrak”, con la compañía Haatik en la plaza Juan Urrutia.
17 de agosto a las 20:oo horas: Espectáculo “Funbox Factory” exhibición de Trialsin y Dirtjump, saltos y acrobacias con bicicletas
en la zona peatonal de Urrutia Jauregiko Landa,
junto a la iglesia.

Espectáculos de calle en Amurrio

Día
01-08-17
02-08-17
03-08-17
04-08-17
05-08-17
06-08-17
07-08-17
08-08-17
09-08-17
10-08-17
11-08-17
12-08-17
13-08-17
14-08-17
15-08-17
16-08-17
17-08-17
18-08-17
19-08-17
20-08-17
21-08-17
22-08-17
23-08-17
24-08-17
25-08-17
26-08-17
27-08-17
28-08-17
29-08-17
30-08-17
31-08-17
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Orduña, Amurrio y Llodio

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

reinventando
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www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus

www.hauxeda.com / 15 de julio de 2017 / proyectos

Dona

vida donando
sangre en las próximas
citas previstas en julio y
agosto en Amurrio

Donar sangre es donar vida.

Amurrio siempre ha sido y continúa siendo
un pueblo solidario en todos los sentidos y una
faceta en la que siempre da muestras de ello es
la donación de sangre. En esta localidad están
cerca las próximas citas con este acto de generosidad. El autobús de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava se trasladará a la zona
peatonal de la calle Larrinaga el 20 de julio de
16:45 a 20:15 horas y los días 21 de julio y 11 de
agosto de 09:45 a 13:15 horas. Por su parte, la
unidad móvil atenderá a los donantes en el Centro de Salud amurrioarra los días 26 de julio y 8
de agosto, en horario de 16:30 a 20:00 horas.
Desde la Asociación de Donantes de Euskadi se hace un llamamiento para animar a donar
sangre, especialmente en esta época veraniega
ya que debido al periodo vacacional se suele
producir un descenso importante de sus reservas. Por ello, insisten en la necesidad de que los
donantes habituales acudan a donar en estos
días para hacer frente a las necesidades urgentes de sangre que se producen en nuestros hospitales y mejorar las reservas habituales. Igualmente animan a aquellas personas que no son
donantes a que se unan a este llamamiento en
estos momentos de necesidad. A todos quieren
hacer llegar su agradecimiento. En 2016 se recogieron en Amurrio un total de 490 donaciones
de sangre y se sumaron 28 nuevos donantes, superando de esta manera los 500 donantes. Donar sangre es donar vida.

Amurrio presenta al Plan Foral de Obras y Servicios la
renovación de la red de abastecimiento y la construcción
de un campo de juego polivalente en El Refor
Están presupuestadas en 1.980.519,2 €
La mejora de la red de abastecimiento municipal y la construcción de un campo de juego
polivalente al aire libre en la zona de El Refor
son las dos obras que el Ayuntamiento de Amurrio propone al Plan Foral de Obras y Servicios
del periodo 2018-2019. La obra de mejora de la
red de abastecimiento de agua consistirá en la
renovación del actual sistema eliminando todas
las tuberías de fibrocemento e hierro fundido,
y tramos de tuberías de polietileno donde las
averías son frecuentes y continuas. En concreto,
las obras se ejecutarán en las calles Bañuetaibar,
Landako, Ugartebetxi–Refor, Aiara-Aldai, Aresketa, bajada vieja del depósito de Lejarzo, bajada de Aresketamendi, Sagartoki, Boriñaur Plaza
y Sagarribai. El presupuesto de esta obra está
cifrado en 908.594,23 € y cuenta con un plazo
de ejecución de diez meses.
Estas actuaciones se encuentran dentro del
Plan de Renovación de Redes de Abastecimiento y Saneamiento de Amurrio redactado por el
Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza en
noviembre de 2014, de acuerdo al convenio de
encomienda de gestión firmado entre el Ayuntamiento de Amurrio y el Consorcio, y mediante
el cual se pretende sustituir todas aquellas redes
que no se encuentren en un adecuado estado
de conservación y funcionamiento.
Campo de juego polivalente en El Refor
La segunda obra objeto de petición de ayuda
foral plantea la construcción de un terreno de
juego de césped sintético con capacidad para
acoger tanto partidos de fútbol (F7 y F11) como
partidos de rugby y de este modo mejorar las
instalaciones deportivas de El Refor. Actualmente existen en este emplazamiento dos campos
de fútbol, uno de arena y otro de hierba, con
una antigüedad superior a los cuarenta años y

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!
enció

Campos deportivos de El Refor en Amurrio.

situados en dos planos escalonados con diferencias de nivel. Los campos presentan problemas
estructurales importantes que condicionan la
actividad deportiva desarrollada en los mismos
como es el incumplimiento de las dimensiones
mínimas requeridas por las distintas federaciones (fútbol y rugby) para la práctica deportiva,
deficiencias de drenaje e iluminación, cierres
perimetrales deteriorados o desgaste del equipamiento deportivo como porterías y banquillos
entre otros. Por este motivo, se considera fundamental la construcción de un único campo de
césped sintético o artificial con las dimensiones
mínimas exigidas por los reglamentos vigentes para la práctica de dichos deportes y posibilitar su uso. El coste de esta obra asciende a
1.071.925,08 €.
Amurriok hornidura-sarea berritzea
eta El Refor-en erabilera anitzeko
jokaleku bat eraikitzea proposatu du Foru
Planerako

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

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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Amurrioko herritarrei eginiko atsegingarritasun
mailari buruzko Galdetegiaren emaitzak
Alderdi onak
Amurriok alderdi on asko dauzka, herritarren
elkarbizitza atsegin egiten dutenak. Herriaren
bereizgarriek errazago egiten dute adinekoen
bizimodua. Horra hor alderdi onak:
• Parke, plaza eta berdegune kopurua nahikoa
da, ongi kokatuta eta zainduta daude, aisialdiko
jarduerak, gizarte-jarduerak eta zainketa-jarduerak
atsegin handiz egiteko.
• Gero eta irisgarriagoak eta erabilgarriagoak diren
kaleak eta espaloiak.
• Ibilbide osasungarriak, jarduera fisikoak eta
sozialak egiteko aproposak.
• Aisialdiko eta prestakuntzako jarduera-eskaintza
ugaria da, baita kirol-eskaintza ere. Eta jarduera
horiek eskaintzen dituzten eraikin publikoak ongi
kokatuta daude.
• Adinekoekiko begirunea.
• Senideekiko hurbiltasuna, harremanak eta
laguntza-trukea.
• Herritarrekiko eta, batez ere merkatariekiko
hurbiltasuna, harremanak eta laguntza-trukea.
Amurrioko merkataritza oso adiskidetsua da
adinekoekin.
Hobetu beharreko alderdiak
Hala eta guztiz ere, herritarrekin egin diren
topaketen barruan, parte-hartzaileek oztopo
arkitektonikoak, sozialak eta ulertze-oztopoak
kentzen jarraitu behar dela adierazi dute, baita
irisgarritasuna bultzatu behar dela ere, hain zuzen
ere, hauek egin behar dira:
• Parke, plaza eta berdeguneetako ekipamenduak
hobetzea.
• Kale, espaloi, eraikin publiko eta
establezimenduen toki jakinen irisgarritasuna
hobetzea.
• Garraio publikoaren irisgarritasuna hobetzea.
•
Etxebizitzak
mendekotasun-egoeretara
moldatzeko dauden laguntzak ezagutaraztea.
Atsegingarritasunari buruzko Galdeketaren bidez
egindako landa-lana aztertzean egiaztatu da
inkestatu diren herritarren % 89,7rentzat Amurrio
bizitzeko oso atsegina edo atsegin samarra dela.
Amurrio Lagunkoia ekimenak adinekoaren
kontzeptua aldatu egingo du ikuspegi guztietatik
(gizarte-, hirigintza-, kultura-ikuspegiak, besteak
beste).

Bizitzeko toki
atsegingarritzat hartzen
da Amurrio
Amurrioko herritarrek betetako
150 inkestetatik ondorioztatu
denez
La iniciativa Amurrio Lagunkoia es
un proyecto para construir un municipio
más amigable con las personas mayores y
en julio ha presentado un primer avance
del diagnóstico que evalúa la buena
amigabilidad del municipio

Amurrio Lagunkoia ekimenak, adinekoekin
herri atsegingarriagoa izango dena eraikitzeko proiektua, udalerriaren atsegingarritasuna
ebaluatzeko diagnostikoaren lehen aurrerakina
aurkeztu du. Amurrio Lagunkoia proiektuaren
helburua da herria adinekoekin atseginga
rriagoa izan dadila, hots, adinekoei osasun,
partaidetza, segurtasun eta bizi-kalitateko aukerak emango dizkien herria izan dadila. Azken
buruan, proiektu horren bidez, adinekoak ain
tzat hartuko dituen Amurrio eraiki nahi da, adinekoak izan daitezen osasun eta bizi-kalitateko
aukerak emango dituen herria sortzeko prozesuaren protagonistak.
Amurrion ekimen hori garatu izanak, Osasunaren Mundu Erakundeak adierazitako lau fasetako (diagnostikoa eta plangintza, inplementazioa, ebaluazioa eta etengabeko hobekuntza)
lan-metodologia jarraitzea du bereizgarri. Amurrio lehenengo fasean dago orain, hots, diagnostikoa egiten ari da. Udalerriaren atsegingarritasuna ebaluatzeko, hainbat informazio-iturri
erabiltzen ari dira, hala nola, datu estatistikoak
Amurrio es considerado un lugar
amable para vivir según se desprende
de las 150 encuestas recogidas entre la
ciudadanía de este municipio

Udalerriaren adiskidetasun mailari buruz bete diren 150
inkesta inguru jaso dira.

aztertzea, topaketak herritarrekin eta agenteekin antolatzea eta atsegingarritasunari buruzko
galdeketak egitea.
2016ko urriaz geroztik, hamar topaketa edo
bilera burutu dira herritarrekin, horiei eta, batez
ere, adinekoei galdetzeko zein diren eguneroko arazoak, inguruko alderdi onak eta txarrak
zein diren jakiteko. Bilera horietan, Osasunaren
Mundu Erakundearen metodologiak ezarri dituen zortzi ikerketa edo ekintza arloen artean
bost landu dira: aire zabaleko espazioak eta
eraikinak, garraioa, etxebizitza, errespetua eta
inklusioa eta partaidetza eta gizarte-ehuna.
Bestetik, maiatzean, galdeketa bat egin da,
adierazle kuantitatiboen bitartez, herritarrek
adieraz dezaten zein den herriaren atsegingarritasun-maila. Guztira, 150 inkesta bildu dira.
Bizitzeko leku lagunkoia
Oraingoz, partaidetza-espazioetan nahiz
inkestan bildutako iritzien arabera, amurriar
gehienen ustez, Amurrio bizitzeko toki atsegina da, hots, herritarren beharretara moldatuta
dago eta elkarbizitza erraza da. Iritzi hori gehienena bada ere, desberdintasun nabarmenak aurkitu dira eguneroko jarduerak egiteko
(autonomia-maila) laguntza behar dutenen eta
osasun-egoera txarra dutenen artean. Baina herritar gehienen iritzia ona da.

Descubre nuestra nueva Gama Suv

Garaje Yas
c/ Iritxusi, 1 Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net
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Se destinará el remanente
líquido de Tesorería para
actuaciones como un
aparcamiento en Larrabe y
el acondicionamiento de la
fachada de El Refor

Crear zonas de juegos en los centros escolares Zabaleko
y Lucas Rey y derribar el antiguo edificio de AEK es la
propuesta que encabeza los resultados del proceso de
Presupuestos Participativos AmurriokoEkin
Se ejecutará este año junto con la eliminación de barreras
arquitectónicas y en 2018 se mejorará el alumbrado público

Son quince inversiones previstas
presupuestadas en 562.216,52 €
En Amurrio se abordarán diferentes obras
con cargo al remanente líquido de Tesorería
como la adecuación de la zona peatonal de Iturralde-Elexondo, la construcción de un aparcamiento de veinte plazas en Larrabe, la creación
de paradas de autobús en Landaburu, asfaltados de calles y caminos, arreglo de caminos
vecinales, creación del Servicio de Atención
Ciudadana y construcción de un aseo en el refugio de San Roque. A éstas se sumarán otras
como el acondicionamiento de las dependencias de la Policía Municipal, la adquisición de
un vehículo eléctrico para parques y jardines,
la construcción de dos pasarelas para naturbides, la instalación de un sistema de renovación
de aire en el gimnasio de El Refor y el acondicionamiento de la fachada de dicho edificio
municipal. También se invertirá en la mejora de
infraestructuras de fomento ganadero (cierres,
paso canadiense y abrevadero), en proyectos
de participación ciudadana y en la adquisición
de material informático.
Un total de quince obras
Se hará uso de parte del remanente líquido
de Tesorería para ejecutar dichas actuaciones,
teniendo en cuenta el cambio normativo que
permite que los Ayuntamientos puedan hacer
uso de los recursos del remanente para determinadas inversiones y la situación económica
del Ayuntamiento de Amurrio y para atender
urgentes necesidades que tiene el municipio.
Las inversiones planteadas son quince y el
montante total asciende a 562.216,52 €.

 Zabaleko eta Lucas Rey ikastetxeetan
jolaserako guneak sortzea eta
AEKren eraikin zaharra eraistea
da AmurriokoEkinen ondoriozko
proposamenetako bat

Antiguo ediﬁcio del euskaltegi Aek en Amurrio.

Crear zonas de juegos en los centros escolares Zabaleko y Lucas Rey de Amurrio y derribar
el antiguo edificio del euskaltegi AEK es la propuesta del proceso de Presupuestos Participativos AmurriokoEkin que ha obtenido el mayor
apoyo popular. Esta actuación está presupuestada en 169.500 € y se ejecutará este año junto
con la tercera iniciativa más demandada por la
ciudadanía consistente en la eliminación de barreras arquitectónicas en Amurrio. Esta última
propuesta contará con una dotación económica
de 30.500 € y se abordará en base a las actuaciones prioritarias contempladas en este sentido en el Plan de Accesibilidad Municipal.
En el año 2018 se destinará la partida de
200.000 € de los Presupuestos Participativos a
la mejora del alumbrado público de Amurrio al
resultar la segunda propuesta más demandada por la población participante en el proceso
AmurriokoEkin. La elección final de los proyectos a ejecutar, y definida mediante la votación
popular, ha sido posible gracias a la participación ciudadana materializada en 710 votos, un
8,15% de la población de Amurrio, que podía
tomar parte en el mismo al cumplir los dos re-

quisitos necesarios: estar empadronado en la
localidad y tener 16 años o más. En el recuento
se han registrado también 32 votos nulos.
A partir de ahora, se abre un periodo de gestión administrativa para dar forma a estos resultados. En septiembre se prevé una reunión con
los dos centros educativos para decidir conjuntamente cómo abordar la propuesta de crear
zonas de juego en sus instalaciones. Asímismo
y en relación al alumbrado, las actuaciones están sujetas a la propia elaboración del Plan Director de Alumbrado de Amurrio que ya está en
marcha. En cuanto a la accesibilidad, existen ya
unas prioridades identificadas y se ejecutarán
las más urgentes.
Reﬂexión conjunta
Con la elección de dichas propuestas finaliza
el proceso de AmurriokoEkin, iniciado en noviembre de 2016, y a partir de ahora el Ayuntamiento municipal realizará una reflexión conjunta entre todos los agentes que han tomado
parte en el proyecto, tanto la parte técnica
como el grupo motor, los representantes municipales y la ciudadanía para valorar esta iniciativa de participación y la posibilidad de plantear acciones similares en el futuro. Además,
el Consistorio amurrioarra tendrá en cuenta el
resto de las propuestas que la ciudadanía ha
planteado durante este proceso de Presupuestos Participativos.

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

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com
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Aiara Dantza Taldeak dantzari berriek izena emateko
epea zabalik izango du irailaren 7tik 9ra
Aurreko urteetan bezala, haur, gazte eta helduentzako eskolak
emango dituzte

Suteak ekiditeko, aldi

baterako debekatu egin
da arabar lurraldean sua
egitea

San Roke eta Garrastatxuko
erretegiak erabil daitezke

Aiara Dantza Taldearen emanaldia Juan Urrutia plazan.

Aiara Dantza Taldeak ikasle berriek izena
emateko epea zabalik izango du irailaren 7tik
9ra. Taldearen lokalean, El Reforren, formaliza daiteke irailaren 7an eta 8an, 18:00etatik 20:00etara eta hil horren 9an, 10:00etatik
12:00etara. Umeen eta helduen urte osoko
kuota 30€koa da (izena emateko unean eskuz
entregatu beharko da kuota). Dantza-taldeak
hainbat ikastaro emango ditu, El Refor gimnasioan. Hiru talde-mota antolatuko dituzte eta
taldeak gehienez hogei lagunekoak izango
dira. Batetik, haur eta gazteentzako eskolak
emango dituzte. Eta bestetik helduentzakoak
eta dantza plaza esaten dieten eskolak.
Umeak (5-16 urte bitartekoak, txikienak
2012an jaioak): ensaioak asteazken eta ostiraletan izango dira 17:00etatik 18:00ak arte.
Helduak (16 urtetik gorakoak): ensaioak as
teazkenetan izango dira, 18:00etatik 19:00ak
arte. Talde honetan erromerietarako dantzak
ikasteaz gain, plazan egiteko dantzak ere ika-

Aiara Dantza Taldea abrirá la
inscripción en sus cursos para nuevo
alumnado del 7 al 9 de septiembre

siko dituzte eta Aiara Dantza Taldearen dan
tzaldietan parte hartzeko aukera izango dute.
Dantza plaza
Dantza Plaza (16 urtetik gorakoak): ensaioak
larunbat goizetan izango dira, 13:00etan. Talde honetan erromerietako dantzak ikasiko dira.
Beste urte batzuetan izandako esperientziaren
ondorioz, behin izena emanda ez da kuotare
kostea itzuliko. Errua dantza taldearena izatekotan bakarrik itzuliko da kuotaren kostea
(adibidez, azken orduko ordutegi aldaketak).
Taldearekin harremanetan jartzeko korreo
bat bidali daiteke honako helbide honetara:
aiaradantzataldea@gmail.com edo telefono
zenbaki hauetara deitu: 688662554 (Igone) eta
688812199 (Karlota).

Producto de Marca
BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

asesores

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65
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Aldundiak agindu bat onartu du, zeinaren
bidez aldi baterako debekatu baitu lurraldean
sua erabiltzea, suteak gertatzeko arriskurik izan
ez dadin. Uda sasoiko tenperaturek eta prezipitaziorik ez izateak eragin zuzena dute landareen
hezetasun galtzean, bai eta arrisku indizeak
igotzean ere. Hori dela eta, Nekazaritza Sailak
kautelazko aparteko neurriak hartu ditu suaren
erabileraren eta suteak eragin ditzaketen jardueren gainean, hala nola zereal uzta biltzea
edo nekazaritzako hondakinak birrintzea.
Beraz, guztiz debekatuta dago sua erabil
tzea edozein eratako landa lurzoruan, mendi
publiko zein partikularretan, natura parkeetan,
aisialdirako probintzia eta toki parkeetan eta
errepideetako atsedenguneetan, klima baldin
tzak aldatu eta agindua eraginik gabe geratu
arte. Debekua ez bada betetzen, 1.000 eurora
arteko isuna jarri ahalko da, eta eragindako kalteak ordainarazi ahalko dira.
San Roque eta Garrastatxu
Salbuespen gisa eta pareta eta tximinia jarrita fabrikan eraiki direnez, hainbat parke eta
aisialdirako gunetan kokatutako erretegiak erabiltzeko baimena eman da; horien artean dauden Amurrioko San Rokekoak eta Baranbioko
Garrastatxukoak, baina azken honetan aprobetxatu berri den pinuditik hurbilen daudenetan
sua egitea debekatuta dago.
Diputación prohibe de manera temporal
el uso del fuego en el territorio aunque
sí se pueden utilizar los asadores de
San Roque en Amurrio y Garrastatxu en
Baranbio

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

www.hauxeda.com / 2017ko uztailak 15 / oporretan ere euskaraz

Amurriotik igaroan A-624ko

bide-zorua hobetuko da
hainbat zatitan eta A-625koa
ere bai, herri honen eta
Laudioren arteko zati
batzuetan
Aldundiaren ekintza planen
barruan sartzen da

Se mejorará el firme en varios tramos
de la A-624 a su paso por Amurrio y de la
A-625 entre esta localidad y Laudio

Abian dira “Oporretan ere euskaraz” hiri-udalekuak: Amurrioko
5-12 urte bitarteko 239 ikaslek eman dute izena Udalak urtero antolatzen duen Oporretan ere
euskaraz jardueran. Hiri-udaleku irekiak dira, eta Lucas Rey ikastetxean egiten dira. Udaleku horien helburua uztailean euskararen erabilera sustatzea da. Ordutegia 10:00etatik 13:30era da, eta
hamabostaldian behin egun osoko irteera bat egingo da. Programak askotariko jarduerak barne
hartzen ditu: eskulanak, tailerrak, jolasak, auzoetara eta igerilekuetara irteerak, jaiak eta abar.

A-624 errepidea, Amurriotik igarotzean.

Arabako berrogei errepidetan bide-zorua
hobetzeko lanak burutuko ditu Arabako Foru
Aldundiak aurtengo urtea amaitu aurretik.
Aurreikusitako jarduketen artean dago A-624ak
Amurriotik igarotzean duen tartea eta Amurrio
eta Laudio bitarteko A-625 errepidea. Bide
hauen erabiltzaileen segurtasuna eta erosotasuna handitzea da lan hauen xedea. Neguko
baldintza meteorologikoak, ibilgailu astunen
joan-etorriak eta denborak berak hondatutako
zoru zatiak egokitzea eta birgaitzea ekarriko
dute lan horiek.

“Oporretan ere euskaraz” Amurrion.

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

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

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

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

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)

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.

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

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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Un curso de nuevas tecnologías y marketing digital con
prácticas será la novedad formativa de Amurrio Bidean
dentro del último cuatrimestre del año
En octubre comenzarán cinco nuevos cursos y otro más en noviembre

Asasam en la zona de San Antón en Amurrio.

Asasam pedirá a la Diputación

recursos para el alojamiento
en el valle de personas con
enfermedad mental

Las personas ususarias de Asasam, Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental, está llevando a cabo una
campaña de recogida de firmas para solicitar a
la Diputación Foral de Álava la creación de los
recursos necesarios de alojamiento en el Valle
de Ayala para el colectivo de personas con enfermedad mental. Se trata de favorecer la permanencia en su entorno, cerca de sus familias
y amistades.
Asasam es una asociación con ámbito de
actuación comarcal, compuesta por personas
con enfermedad mental, familiares, profesionales, personas voluntarias y socias ilusionadas
por construir un espacio saludable en términos
de oportunidades para el desarrollo individual
y colectivo de las personas con enfermedad
mental.
 Asasam Elkarteak baliabideak eskatuko
dizkio Aldundiari bailaran buruko
gaixotasuna duten pertsonei ostatu
emateko

El último cuatrimestre del año será muy activo
en lo que a formación se refiere en ReforAmurrio Enpresaldea. Amurrio Bidean, la agencia de
desarrollo local del Ayuntamiento de Amurrio,
ha organizado seis acciones formativas subvencionadas. Se ofrecen temáticas como atención
al cliente, ventas y marketing; instalación, mantenimiento y reparación de ordenadores; nuevas tecnologías y marketing digital; marketing
online para el sector turístico; soluciones could
para la pyme; e innovación empresarial en gestión de proyectos.
Se trata de formación dirigida tanto a personas en activo que deseen mejorar sus habilidades o adquirir nuevos conocimientos como

a personas en desempleo para potenciar su
recualificación y su acercamiento al mundo laboral. Además, en el caso del curso de nuevas
tecnologías y marketing digital se realizarán
durante cuatro meses prácticas en empresa
o desarrollo de proyectos de emprendizaje.
Las plazas son limitadas y las inscripciones comenzarán a partir del 18 de septiembre. Para
ampliar la información se puede contactar con
Amurrio Bidean (teléfono 945891721 o correo
electrónico empresa@amurriobidean.org).
Por último, se informa que del 29 de julio al
27 de agosto las instalaciones de ReforAmurrio
Enpresaldea permanecerán cerradas por vacaciones.

CURSOS DE AMURRIO BIDEAN
TAllER

FEChA

atención al cliente, ventas y marketing de lunes a jueves
(100 h.)
2/10 al 15/11
Subvencionado por diputación foral de Álava

hoRARIo

dIRIgIdo A

09:30-13:30 H prioridad personas en desempleo de la cuadrilla de ayala.

instalación, mantenimiento y reparación de lunes a viernes 09:00-14:00 H prioridad personas en desempleo de amurrio.
de ordenadores (100 h.)
2/10 al 31/10
Subvencionado por diputación foral de Álava

nuevas tecnologías y marketing digital 9/10 al 28/03/2018 09:00-14:00 H personas en desempleo entre 20
*horario de la y 44 años con cfGS o estudios
(170h)
universitarios. prioridad persoformación
Hazilan formación y prácticas
nas empadronadas en amurrio.

Subvencionado por po fSe 2014-2020

marketing online para el sector turístico lunes y miércoles
(24 h.)
4/10 al 30/10
Subvencionado por diputación foral de Álava

17:30-20:30 H prioridad personas trabajando en el sector turístico de la
cuadrilla de ayala.

Soluciones cloud para la pYme (25 h.)

martes y jueves
10/10 al 7/11

17:30-20:40 H prioridad personas de la cuadrilla de ayala.

innovación empresarial en gestión de
proyectos (35 h.)

lunes, martes y
jueves
9/11 al 30/11

17:00-20:30 H prioridad personas de la cuadrilla de ayala.

Subvencionado por fundación vital fundazioa

Subvencionado por diputación foral de Álava

NO ESPERES AL VERANO PARA PASAR CALOR
AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO
CON LANA DE ROCA MINERAL
creando tu estilo,
creando tu hogar

AISLAR ES
AHORRAR

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

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

No necesita obra

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Trabajo en sólo 24 horas

TIENDA DE ILUMINACIÓN

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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MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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El 28 de julio se presentará el
espectáculo “Organik” en las piscinas
municipales de temporada
El 28 de julio quienes acudan a las piscinas municipales de verano
de Amurrio podrán disfrutar de la obra “Organik” a las 18:00 horas. En
caso de lluvia se desarrollará en el vestíbulo del Polideportivo Municipal
Bañueta Kiroldegia para todo el público. Es un espectáculo de calle que
quiere provocar a través del humor, la participación, los títeres y el clown
físico, una empatía con el mundo natural y el reino vegetal. Se trata de
un personaje estrafalario y excéntrico. Mr. Natural nos descubre el poder
de animar y dar voz a las frutas y verduras. Quiere dignificar y enaltecer
el mundo vegetal frente a la tiranía del egoísmo humano. En su universo
imaginario las verduras bailan, sufren, se enamoran, pagan la hipoteca,
sueñan y reclaman un mundo en armonía.

Korterraza

Araba proyectará una sesión
de cortometrajes en la zona peatonal de la
calle Larrinaga el 21 de julio a la noche
 Amurrioko Larrinaga Kalean aire zabaleko film labur saio
bat proiektatuko da uztailaren 21ean Korterraza Araba-ren
programazioaren barruan
Korterraza Súper Selección
Bus story
10 min 22 s
Jorge Yudice (TP)
Cinco Euros La Hora
10 min 28 s
Martin Van Hassel Rolle (NR 16)

Lezama ha acogido el rodaje del
corto “El jardín de Vero” del guionista y
periodista Miguel Parra

dentro del sistema
11 min 54 s
Javier Rubio (NR 12)
Einstein-Rosen
09 min 02 s
Olga Osorio (TP)

Se proyectará a partir de primeros del 2018

Momento del rodaje “El jardín de Vero” .

Lezama se ha convertido durante unos días de julio en escenario
del rodaje de “El jardín de Vero”.
Se trata del tercer cortometraje
del guionista y periodista especializado en cine Miguel Parra. Es un
cortometraje relacionado con la
Memoria Histórica protagonizado
por Natalia Mateo y Javier Godino. “Ha sido una bendición venir

aquí donde hemos tenido todas
las facilidades para trabajar” reconoce Miguel Parra que ha grabado

las escenas del corto con un equipo llegado desde Madrid junto a otro
de Euskadi con el director de fotografía Aritz Bilbao. Para desvelar la
pregunta ¿qué pasaría si en tu jardín apareciese una fosa común? se
debe esperar unos meses hasta principios de 2018 cuando llegue el
momento de su estreno. A “El jardín de Vero” le preceden otros dos
cortos de Miguel Parra: “Sin Respuesta” (sobre los desahucios 2013) y
“Rawan16/07” (sobre el integrismo religioso 2016).
 Lezaman Miguel Parra gidoigile eta kazetariaren “El Jardin de
Vero” film laburraren errodajea egin da

El 21 de julio de las 22:00 a las 23:45
horas Amurrio acogerá una sesión de
diez cortometrajes “Korterraza Súper
Selección” en la zona peatonal de la
calle Larrinaga. Esta sesión se enmarca en el Festival de Cortometrajes al
aire libre Korterraza Araba, organizado por la Asociación Kultura Kalean
Elkartea que promueve proyectos en
los que la cultura sirve de medio para
recuperar la calle como espacio de
encuentro para la ciudadanía, para
que disfrute, interactúe y se relacione. Se trata de una cita consolidada
en el calendario cultural de VitoriaGasteiz que se hace extensiva a otras
localidades de la provincia alavesa y
en la que Amurrio está participando
en las últimas ediciones.

Estribillo
04 min 02s
César Tormo García (NR 12)
Un lugar
12 min
Ivan Fernández de Córdoba (NR 12)
No es fácil ser Gorka Otxoa
7 min 46 s
Teresa Bellón y César F. Calvillo (NR 7)
Tarde de pesca
06 min 30 s
Hugo de La Riva (TP)
Timecode
15 min 10 s
Juanjo Giménez (NR 7)
Un buen amigo
7 min 32 s
Bernardo Hernández (NR 12)

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO
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Breves
REPARTO DEL PROGRAMA OFICIAL DE
LAS FIESTAS DE AMURRIO: Los primeros días
del mes de agosto se comenzará con el reparto del programa oficial de las fiestas patronales
de Amurrio. Se han editado un total de 5.000
ejemplares que se buzonearán en Amurrio y las
nueve juntas administrativas, además de enviar
a distintas asociaciones y entidades. Las fiestas
se celebrarán del 12 al 17 de agosto, en honor
a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque
con un amplio y variado programa de actividades festivas.
Ubicación de la ambulancia en
Amurrio: La dirección de la base de la ambulancia que se encuentra en Amurrio es la
calle Bañuetaibar 4, puerta 5. Recientemente
el Gobierno Vasco ha adjudicado a la UTE Larrialdiak-Maiz un nuevo contrato de transporte
sanitario y asistencia a emergencias sanitarias
para la Red de Transporte Sanitario Urgente de
la Comunidad Autónoma de Euskadi.
TRABAJOS DE DESBROCE EN VARIAS
PARCELAS DEL MONTE DE AMURRIO: En
el monte de Amurrio se llevan a cabo trabajos
de desbroce en plantaciones de coníferas con
desbrozadora mecánica en varias parcelas. Se
actúa sobre una superficie total de 28,20 hectáreas. Las parcelas se encuentran en los términos de Iperraga, Rubiaga, La Tejera, Arrispeta y Basatxi. En los tres primeros años de las
reforestaciones es necesario realizar limpiezas
periódicamente, hasta que la planta sobrepase
la altura del matorral, con el objetivo de eliminar las especies que compiten con las ya introducidas. De esta forma, se trata de favorecer
el desarrollo de las plantadas, disminuyendo
el peligro de incendios y facilitando el futuro
movimiento de ganado por el interior de la
masa, una vez admitido éste. El Ayuntamiento
de Amurrio prevé un gasto de 8.220,30 € para
llevar a cabo estos trabajos.

Con campeonato de

mus, cena popular y
verbena comenzarán las
fiestas de Santiago en
Larrinbe el 24 de julio

Fiesta del Joven de Ayer en Amurrio.

Las invitaciones para la

comida del Joven de Ayer
se entregarán los días 25
y 29 de julio en los bajos
del Ayuntamiento

La Asociación Familiar “Villa de Amurrio” organiza un año más el Día del Joven de Ayer de
las fiestas patronales de Amurrio con el patrocinio del Ayuntamiento local. Esta jornada se
celebrará el 13 de agosto con misa, aperitivo,
comida de hermandad y bailables. Se dirige
a personas empadronadas en dicho municipio
mayores de sesenta y cinco años o que cumplan dicha edad este año. Puede acudir la pareja siempre que una de las dos personas tenga
la edad requerida.
Quienes participen deberán portar su invitación. Ésta se podrá recoger en los bajos del
Ayuntamiento el martes 25 de julio en horario
de 12:00 a 14:00 horas y el sábado 29 de dicho mes de 19:00 a 21:00 horas. Las personas
interesadas deberán identificarse con el carnet
si así se requiere. La organización pondrá los
medios necesarios en la medida de sus posibilidades para facilitar la participación en esta
fiesta. Quienes tengan algún problema pueden
exponer el mismo a la organización acudiendo
a los locales de la Asociación Familiar.
Amurrioko Atzoko Gazteen Eguneko
bazkarirako gonbidapenak uztailaren
25ean eta 29an emango dituzte
udaletxeko behe solairuan

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

Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - 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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Continuarán al día siguiente con
misa y concierto del coro local
entre otras actividades
Un año más Larrinbe ya tiene todo preparado
para vivir dos jornadas festeras en honor a su
patrón Santiago. Se trata de los días 24 y 25 de
julio que contarán con diversos festejos para el
deleite del público de todas las edades.
Mus-txapelketa, herri afaria eta
berbenak izango dira Larrinben Santiago
jaiei hasiera emango dietenak uztailaren
24an

Fiestas de Larrinbe
Santiago 2017
Lunes 24 de julio
• 19:00 horas: XVIII Campeonato de Mus
de Larrinbe. (20 € inscripción) Premio:
Trofeo más un % de la recaudación.
• 22:30 horas: Cena popular (Parrillada
5 €).
• 00:00 horas: Concierto con Honat.
Martes 25 de julio - Santiago
• 11:30 horas: Repique de campanas.
• 12:00 horas: Misa en honor a Santiago
Apóstol con la colaboración del coro de
Larrinbe.
• 12:30 horas: Concierto del coro de Larrinbe.
• 13:00 horas: Euskal Dantzak de la mano
del grupo de danzas Altarraketa.
• 20:00 horas: Gorriti y sus animales.
• 21:00 horas: DJ Xaibor.

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

u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud
Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com
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El Grupo Multi-Artes del barrio de San José
publicará un cuaderno para compartir sus
trabajos con todo el vecindario
Bajo el título “Las buenas pinturas - Margo
ederrak” se editarán cien ejemplares para regalar
“Las buenas pinturas - Margo ederrak” es el título del
cuaderno que este verano editará la Asociación de Vecinos Arenalde de San José sobre los trabajos de manualidades realizados durante el curso 2016-2017 por parte
del Grupo de Multi-Artes del barrio San José de Amurrio. Está compuesto por diez personas que se reúnen
un día a la semana, los miércoles de 15:00 a 17:00 horas coincidiendo con el calendario del curso escolar.
Representantes de este colectivo explican que “somos

sin saber qué”. Desde el año pasado desarrollan sus actividades en un local
del Colegio Público Zabaleko en dicho barrio cedido por el Ayuntamiento de
Amurrio al que “agradecemos su buena disposición. Se nos ocurrió solicitar

al Ayuntamiento un espacio para intentar reunir a estas personas y dar rienda
suelta a sus ideas en cuanto a expresarse artísticamente de alguna forma (trabajos manuales, pintar, recortar, dibujar, trabajar la plastilina, escribir, rimar, fotografiar, etc.) ya que no ponemos barreras al arte. También pueden acercarse
simplemente para compartir tiempo de ocio ya que se trata principalmente de
propiciar las relaciones sociales dentro de un buen ambiente” añaden desde
el Grupo de Multi-Artes de San José. Ahora el local está cerrado por vacaciones y reanudarán su actividad con el inicio del curso escolar.
Las puertas abiertas a quien se anime a participar
Su local siempre tiene las puertas abiertas a quien quiera participar en las
actividades que llevan a cabo o bien en otras nuevas iniciativas. “No tenemos

profesores, no pagamos cuotas. Cada uno se hace cargo de su material para
desarrollar lo que le gusta. Todos somos alumnos y entre todos nos ayudamos
y aconsejamos”. Y ahora con el objetivo de dar a conocer y compartir las

actividades artísticas de vecinos y vecinas del barrio, han decidido plasmar en
una publicación todo lo que hacen durante el curso. Para su edición cuentan
con una subvención de 800 € por parte del Ayuntamiento de Amurrio. “Se

A

trata de un cuadreno de unas cuarenta páginas. Nuestra intención es regalar
estos libros a quien los quiera aceptar para que vean qué hacemos” concluyen
desde el Grupo de Multi-Artes de San José.

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

Se presentará en dicha localidad el 29 de julio
“Maroño, un pueblo y un embalse” recoge la historia y la vida de la
aldea y de su embalse y muestra sus
valores naturales, además de una exhaustiva relación de todas las aves
acuáticas que en estos años han llegado a este paraje. Y junto a ello, las
vivencias en ese entorno privilegiado
de un biólogo apasionado de su tie- Enrique Arberas comprobando la imprerra, que no puede ni quiere separar sión del libro sobre Maroño.
las emociones del trabajo, y que desde que recaló en estos paisajes se siente
tan arraigado a ellos como las cumbres de Sierra Salvada, como las raíces de
sus árboles, como las aguas del embalse. Él es el amurrioarra Enrique Arberas
Mendibil y ésta es parte de la sinopsis de su último libro que se presentará en
Maroño, no podía ser otro el escenario, el 29 de julio en la iglesia a las 18:00
horas, con una charla audiovisual a cargo del autor y posterior lunch.
“Poner en valor a los habitantes de Maroño”
La idea surgió con el seguimiento y estudio de las aves acuáticas y este libro
sale a la calle ahora que el 30 de julio se cumplen veinticinco años de la inauguración del embalse, aunque se llenó en noviembre de 1991. Se compone de
diferentes capítulos independientes. En el primero se hace alusión al pueblo
de Maroño poniendo en valor a sus habitantes. “Es como un homenaje a estas
personas que modelan ese paisaje que vemos” reconoce un ilusionado Enrique Arberas que adelanta regalará un ejemplar a cada familia de la localidad.
El segundo capítulo se centra en el embalse, cronología, estado de conservación actual y pantano a nivel ambiental y fauna. El tercero versa sobre las aves
acuáticas. “Durante estos años se han registrado cincuenta y seis especies, al-

gunas raras como la cigüeña negra, águila pescadora y especies árticas en migración”. Esta publicación de casi 400 páginas y una tirada de 750 ejemplares

a la que Arberas ha dedicado un año para escribir se completa con el capítulo
que recoge sus vivencias y visión de Maroño mes a mes. ”Al principio la idea

era que fuera una publicación sencilla, pero al final el resultado es un trabajo
muy potente donde la fotografía tiene una especial presencia y es de destacar
el relato del escritor José Luis Urrutia y dos prólogos a cargo del experto en
desarrollo rural Jaime Izquierdo y del doctor en biología y ornitólogo Alex
Onrubia, además de la colaboración de otras personas e instituciones como el
Ayuntamiento de Amurrio” concluye Enrique Arberas.

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

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

Cuaderno de MultiArtes San José.

un grupo de personas que desarrollamos esta iniciativa
viendo que en nuestro barrio de San José y en otros cercanos había personas con una cierta edad que pasaban
muchas horas sentadas en los bancos dando pequeños
paseos, sin hacer nada, pero con interés por hacer algo

“Maroño, un pueblo y un embalse” es el
libro escrito por el amurrioarra Enrique
Arberas con una mirada a sus gentes,
paisajes y animales

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

Soluciones integrales de limpieza
Oficinas - Empresas - Industrias - Locales comerciales
Centros educativos - Centros médicos y de prevención
Comunidades - Garajes comunitarios - Parkings
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Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales
Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es
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Txabolakoak es la nueva cuadrilla de las fiestas

patronales de Amurrio

Está formada por cuarenta y cinco jóvenes en su mayoría con edades
entre trece y veintiún años
Son cuarenta y cinco jóvenes, mayoritariamente chicos, con edades entre trece y veintiún
años y en la próxima edición de las Fiestas Patronales de Amurrio, que se celebrarán del 12
al 17 de agosto, tendrán un protagonismo especial. El motivo es que integran Txabolakoak,
la nueva cuadrilla festiva que han formado oficialmente, en un tiempo récord, escasamente
un mes. Y es que cuando hay ganas todo es
más fácil y rápido. “Todo comenzó a raíz de una

conversación sobre las fiestas en la lonja. Propusimos crear una nueva cuadrilla y así participar más activamente en las jornadas festivas”
cuenta Iker Cuadra que será quien represente
a Txabolakoak junto al resto de representantes

de las otras cinco cuadrillas de Amurrio (Euskotarrak, Trot-Art, Dantza Lagunak, Herriarenak y
El Boli).
Los chicos y chicas de Txabolakoak vestirán
camiseta roja con el escudo de la cuadrilla que
es la cara de una cabra en la parte delantera y
detrás el nombre de la cuadrilla con el dibujo de una txabola. “Hemos elegido tanto este

nombre como el escudo porque una gran parte
de los integrantes de Txabolakoak cuando éramos pequeños teníamos entre toda la cuadrilla
de amigos una txabola y una cabra”. El traje de

fiestas se completará en el caso de los chicos
con un pantalón de mahón y en las chicas con
una falda de cuadros como el pañuelo de fies-

Escudo de la Cuadrilla Txabolakoak.

tas que lucirán al cuello tanto chicos como chicas; así como un gerriko negro. Como calzado
las típicas albarcas vascas. Y con mucha ilusión
y preparativos en marcha, Cuadra asegura que

“ya estamos trabajando en los preparativos de
nuestra carroza para el desfile de la noche de
San Roque y estamos listos para animar las fiestas y disfrutar a tope”.

Amurrio pondrá en marcha durante sus fiestas patronales de agosto una campaña para
prevenir la violencia sexista
Se han organizado tres actividades bajo el lema “Por unas fiestas en Igualdad”
Amurrio impulsará
durante sus fiestas patronales del 12 al 17
de agosto tres actividades ante la violencia sexista en fiestas,
bajo la organización
del Área de Igualdad
del Ayuntamiento local. La intención es
generar procesos locales a largo plazo para
desarrollar campañas
dirigidas a la gente joven, con los objetivos
de identificación, prevención y articulación
de respuestas individuales y colectivas frente
a la violencia sexista en los contextos festivos
y de ocio. Una de las actividades consistirá en
una campaña dirigida a las agresiones sexistas
durante las seis jornadas festivas que pretende
poner en el punto de mira a las personas que
agreden, a las victimarias, además de mostrar
el total rechazo del Ayuntamiento de Amurrio
frente a las mismas. Para ello se crearán cinco
carteles con cinco mensajes bajo el hashtag
“Por unas fiestas sanas y libres ¡No agredas!”.

Los cinco mensajes serán “La diversidad es libertad, no incomodidad”, “Prohibido tocar (si
no te lo pide)”, “Solo un Sí te da permiso”,
“Ningún cuerpo quiere tu opinión” y “¡A favor
del ligoteo sano!”.
Un espacio libre de violencia sexista será la
segunda iniciativa en las fiestas de Amurrio los
días 12 de agosto de 19:00 a 22:00 horas y el
14 de agosto de 21:00 a 24:00 horas, en ambos
casos en la zona peatonal de la calle Larrinaga. Este espacio pretende ser una herramienta
donde se ofrezcan medios para hacer frente a
la violencia sexista. Además de ofrecer información sobre las diferentes formas de hacer frente
a la violencia sexista, ofrecen consejos sobre
cómo aplicar la autodefensa feminista. Esta actividad correrá a cargo de Emagin, herramienta
para la formación y concienciación dentro del
Bilgune Feminista de Euskal Herria (EHBF) organización feminista. Este espacio estará dotado de panel informativo, panfletos, una pizarra
para hacer aportaciones y dar opiniones, una
máquina de chapas, pegatinas y material para
vender (agendas, camisetas, pins...).
La tercera actividad ante la violencia sexista
en fiestas será la Campaña de Gehitu sobre la
promoción del uso del preservativo a lo largo
de todas las fiestas amurrioarras. Se trata de

www.amurrio.org

repartir información sobre salud y prevención
en las txosnas y recintos festivos. Se repartirán
preservativos envueltos en los folletos, dotándoles así de información sobre la importancia
de su uso.
Actuar en la raíz
Este año el Ayuntamiento de Amurrio ha
querido romper con la tradición de las campañas de sensibilización que ponen a las personas
víctimas de agresiones sexistas en el centro. En
este tipo de mensajes el peso recae sobre la
actuación de la persona agredida. Esto supone
una simplificación del problema y responsabiliza injustamente a las víctimas. Es importante
recordar que las agresiones sexistas son un
síntoma del machismo que impregna nuestra
cultura, es decir, son el resultado de una sociedad profundamente patriarcal, por lo que
la única manera de acabar con las mismas es
actuar en la raíz. Al mismo tiempo, la institución
municipal es consciente de que este cambio
no es inmediato y que las personas necesitan
información y consejo para la autodefensa frente a las agresiones más comunes en contextos
festivos como son el acoso callejero, los tocamientos indeseados, los comentarios de naturaleza sexual, el exhibicionismo y las agresiones
sexuales.

