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

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

GARRAIO ZERBITZUA KILOMETROAKERA JOATEKO: Kilometroak jaialdia Oñatin
ospatuko da irailaren 24an. Amurrioko Udalak
autobus zerbitzua antolatu du hara iristeko. “Lekaixoka!” leloa izango da. Amurriotik 09:45ean
irtengo dira eta Oñatitik 19:00etan izango da
itzulera. Txartelaren prezioa 8 eurokoa da. Kultur Etxean erosi ahalko dira irailaren 21era arte.

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).

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

Servicio de autobús para ir al
KILOMETROAK: El 24 de septiembre se celebrará en Oñati el Kilometroak 2017. El Ayuntamiento de Amurrio ha organizado un servicio
de autobús para poder acudir a dicha fiesta de
las ikastolas de Gipuzkoa. Se saldrá de Amurrio
a las 09:45 horas desde las inmediaciones de
Amurrio Antzokia y el regreso de Oñati será
a las 19:00 horas. El precio del billete es de 8
e. Se puede adquirir en la Kultur Etxea hasta
el 21 de septiembre. “Lekaixoka!” (llamando, a
gritos) será el lema de esta nueva edición del
Kilometroak.

hauxe da

Juan de Aranoa Udal Arte Eskolako matrikulazioa: Irailaren 15era arte
dago zabalik Kultur Etxean Amurrioko Juan de
Aranoa Udal Arte Eskolan matrikula egiteko
epea. Hainbat ikastaro eskaintzen dira: haur,
gazte eta helduentzako pintura- ikastaroak,
ehoziri eta kakorratzekoak, errusiar portzelana,
egur taila artistikoa, titikadura, otarregintza, zeramika eta modelatzea, larru artistikoa eta larruki lantzea, patchwork, ebaketa eta jantzigin
tza eta kartoi-lan eta scrapbooking ikastaroak.
matriculación escuela artística
Municipal Juan de Aranoa: Hasta el 15
de septiembre está abierto en la Kultur Etxea
el plazo de matriculación en la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa de Amurrio. Se
ofertan cursos de pintura infantil, juvenil y para
personas adultas; bolillos y ganchillo; porcelana rusa; madera talla artística; taracea; cestería;
cerámica y modelado; cuero artístico y marroquinería; patchwork; costura, corte y confección y cartonaje y scrapbooking.

Juan de Aranoa Udal Arte Eskola.

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

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

JAVIER MELLADO
Mamparas de baño / Marcos y molduras

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

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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271

cortometrajes se han presentado al Certamen
Begibistan 17
Amurrio Antzokia acogerá del 4 al 8 de octubre la VII Semana de Cine
271 cortometrajes se han presentado al
Certamen Begibistan 17 de la VII Semana de
Cine de Amurrio que se celebrará del 4 al 8 de
octubre en Amurrio Antzokia bajo la dirección
del cineasta alavés Kepa Sojo. No obstante, según la dirección del certamen muchos de los
cortos inscritos no se considerarán por el comité de selección al incumplir diferentes puntos de las bases como el exceso de duración,
no ser del ámbito territorial recogido en las
bases o haber sido presentados en anteriores
ocasiones. En esta edición se ha producido
un importante incremento del número de trabajos realizados en euskera y un gran número
de obras dirigidas por mujeres. El comité de
selección deberá valorar la calidad de las per-

Cartel de Begibistan 2017.

sonas aspirantes para elegir aproximadamente
treinta películas que formarán parte de las secciones del concurso Ofibistan, sección oficial, y
Nerbioibistan, sección compuesta por trabajos
de realizadores de Aiara-Nerbioi. La selección
de cortometrajes se dará a conocer la primera
semana de septiembre. Los cortometrajes se
exhibirán en sesiones públicas durante la celebración de la Semana de Cine, con un precio de
2 € cada entrada. Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Amurrio apoya el cine vasco tratando de que este certamen sea una oportunidad
y una plataforma para la creación audiovisual
y que, al mismo tiempo, sirva para acercar al
público un formato de cine fresco y dinámico
como son los cortometrajes.

En

septiembre se abrirá el plazo de solicitud para
renovar el uso de huertas y roturas municipales
En septiembre se podrá solicitar la renovación del uso de huertas y roturas municipales
por parte de las actuales personas usuarias de
todas las zonas. Quienes quieran seguir utilizando las mismas deben dirigirse al Registro
General del Consistorio amurrioarra donde se
facilitará un modelo de solicitud que se debe
rellenar y firmar por la persona interesada. No
realizar la solicitud de renovación, en el plazo
establecido, tras su requerimiento específico
municipal puede ser causa de baja; al igual que
la no renovación durante dos años consecutivos, sin necesidad de requerimiento municipal
alguno.
Como cada año se han inspeccionado las
huertas municipales, lo que permitirá determinar aquellas que quedan a libre disposición
del Ayuntamiento, bien por no ser cultivadas, o

asesores

Irailean zabalduko da udal baratze eta
luberritzeen erabilera berriztxeko eskaeta
epea

bien por no hacer un uso correcto de las mismas. De esta forma dichos terrenos de cultivo
quedarán listos para su concesión a quienes
soliciten su uso por primera vez.
Zona del Cementerio
El reparto de agua de las huertas de la zona
del Cementerio se está llevando a cabo según
las disponibilidades en depósito del agua almacenada procedente del sondeo existente en
la zona, así como según condiciones meteorológicas. Dicha disponibilidad varía según la
época del año, siendo en general más escasa
durante agosto y septiembre.

elkarlan
www.elkarlan.eu

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

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

SE ALQUILA CAFETERÍA
CÉNTRICA EN AMURRIO
Infórmate Tel.:

658 740 738

R.P.S. nº 70/15

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

En Amurrio se cuenta con huertas municipales.

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

Amurrio

eta Aldundiak
luzatu egin dute San
Mames Etxea etxebizitza
komunitarioko hitzarmena
Ayuntamiento de Amurrio y Diputación
Foral de Álava prorrogan el convenio
de la vivienda comunitaria San Mamés
Etxea que presta servicio a ocho personas
mayores

Amurrioko San Mames Etxea etxebizitza
komunitarioa udalaren titulartasunpeko etxebizitza bat da. Bertan, 65 urtetik gorako zortzi
pertsona autonomoentzako lekua dago , eta
egoitza erregimenean gozartzen dute zerbitzu
honetaz. Udalak eta Arabako Foru Aldundiak
luzatu egin du etxebizitza honen kudeaketa
eta mantentze lanetarako ekitaldi honetarako
sinatua duen hitzarmena. Gure nagusien bizi
kalitatea hobetzeko xedez, hainbat zerbitzu
eskaintzen dira: autonomiari laguntzekoak, ostatua, elikadura, etxebizitza komunitarioaren
garbiketa, arropa garbitu eta konpontzea, bai
eta aisiarako ekintzak ere. Helburua da onuradunei egokitutako etxebizitza bat eskaintzea,
ahalik eta independentzia handienean bizi
tzeko, elkarbizitza hobetzeko eta gizarteratzea
errazteko.

San Mames Etxea Amurrion.

Aspaltza Euskara Elkartea.

Irailean

berriro jarriko
dira abian Aspaltza
Amurrio Euskara Elkarteak
antolatutako ludotekak
2-8 urte bitarteko haurrei
zuzenduta dago
Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ha
organizado servicio de ludoteka del 1 al 8
de septiembre

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du irailaren 1etik 8ra arterako,
10:00etatik 13:00etarako ordutegian. 2/8 urte
bitarteko haurrei zuzenduta dago. Eguneko 3
eurokoa da prezioa. Egun soltetarako ere egin
daiteke matrikula. Udal Elkarte honek Amurrioko Aiara kaleko 7.ean dituen lokaletan egingo diren ludoteka hauetan jolasak eta lantegiak
antolatuko dira. Amurrioko Udalak diruz lagundutako ekintza da. Nahi duenak matrikula egin
dezake aspaltza@hotmail.com helbidera mezu
bat bidaliz. Inskripzioa abuztuaren 25a baino lehen egin beharko da. Mezu honetan, haurraren
izen-abizenak, jaiotze data, ikastetxea eta harremanetarako telefono zenbakia idatzi beharko
dira. Inportantea da alergiak eta intereseko beste gauza batzuk egunak aparte jakinaraztea. Plaza kopurua mugatua da eta matrikulazio ordena
kontuan hartuko da, beti ere izen ematearen ostean adierazitako data barruan ordainduz gero.
Talde bat baino gehiago egitekotan, adinaren
arabera banatuko dira.

Abono de tasas de agua y alcantarillado en AMURRIO Y EN la Junta
Administrativa de larrinbe: Desde el
Consorcio de Aguas de Aiara Kantauriko Urkidetza se pondrá al cobro los recibos correspondientes a la tasa por la prestación del servicio
de suministro de agua y la tasa por servicio de
alcantarillado correspondiente al 2º trimestre
de 2017 a partir del 15 de agosto en la Junta
Administrativa de Larrinbe y en Amurrio. Las
personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán hacer el mismo efectivo
en las oficinas de Caixabank, sitas en la calle
Elexondo número 21, de lunes a viernes, de las
08:15 a las 14:00 horas en el plazo indicado en
la propia factura.
Tasa del servicio de basuras en
las Juntas administrativas: Hasta el 5
de agosto están puestos al cobro los recibos
correspondientes a la tasa del servicio de basuras en las Juntas Administrativas del cuarto
trimestre de 2016. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán
hacer el mismo efectivo en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Amurrio, sita
en la planta baja de la Casa Consistorial. Transcurrido el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo,
procediéndose al cobro de las cuotas que no
hayan sido satisfechas, con un recargo de hasta
el 20%.
Cofradía de la Santa Vera Cruz:
El 9 de septiembre se ha convocado la asamblea anual de la Cofradía de la Santa Vera Cruz
en la Catequesis en Amurrio, a las 19:00 horas
en primera convocatoria y a las 19:05 horas en
segunda convocatoria. Por otra parte, esta cofradía amurrioarra celebrará el 14 de dicho mes
la Exaltación de la Cruz que incluirá el oficio
de una misa en honor a todas aquellas personas fallecidas que hayan formado parte de esta
agrupación.

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

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

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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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

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

www.hauxeda.com / 31 de julio de 2017 / varios

Breves

Apymca ha organizado

en septiembre un curso
de asesoría de imagen
y personal shopper para
personas desempleadas

Desde la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio Apymca, en
colaboración con Aenkomer, se ha organizado
de forma gratuita un curso de asesoría de imagen y personal shopper para personas desempleadas del 11 al 14 de septiembre de 09.00
a 13.00 horas en la Kultur Etxea de Amurrio.
Tiene como objetivo enseñar a cada persona
el tipo de ropa acorde con su morfología, colores, edad, necesidades, protocolo social y tipo
de vida. Las personas interesadas deben apuntarse mandando un email (nombre, apellidos y
teléfono de contacto) a apymca@gmail.com o
llamando al 670497108.

La Feria de Saldos y

Oportunidades de Verano se
celebrará el 16 de septiembre
La Feria de Saldos y Oportunidades de Verano
se celebrará el sábado 16 de septiembre en la
plaza San Antón de Amurrio, en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas con la participación de quince establecimientos comerciales.
La variedad de la oferta es unos de los principales atractivos. Se podrá disfrutar de una amplia
selección de productos, ropa de deporte, moda
textil y zapatería de mujer, hombre e infantil, ópticas, decoración del hogar, joyerías, lencería,
estética y belleza. Está organizado por la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de
Amurrio Apymca. Además, Burutxaga pondrá un
stand donde se podrán degustar pintxos de txistorra al txakoli, morcilla a la parrilla y txakoli de
Amurrio a partir de las 11.30 horas por la mañana
y de las 19.00 horas por la tarde.

k
Iraila

16mbre

septie

Kanpai Kontzertua Amurrion.

Amurrion XIV Kanpai

Kontzertua eskainiko da
irailaren 16an
Amurrio celebrará el Concierto
de Campanas la mañana del 16 de
septiembre junto con otra actuación de
alumnado y profesorado de la Escuela
Municipal de Música

Irailaren 16an, 10:00etan, XIV. Kanpai Kon
tzertua eskainiko da Amurrion, eta kan
paiiraulketak jaia iragarriko du. Ordubete geroago
zendutako adiskideen aldeko meza emango da.
11:45ean kalejira izango da, txaranga, trikitixa
eta albokarekin. 12:00etan Amurrioko Udal
Musika Eskolako ikasle eta irakasleek emandako kontzertua hasiko da, kanpai eta karilloiez
lagunduta, eta ordu erdi geroago XIV Kanpai
Kontzertua izango da karilloi deiarekin eta ohiko
kanpai deiekin. 15:00etan anaitasun bazkarirako
txanda izango da.

Comida de CUADRILLAS EN FIESTAS
DE AMURRIO: En las fiestas de Amurrio tendrá
lugar una comida de las cuadrillas el 14 agosto
a las 15:00 horas en las instalaciones deportivas de Matias Landaburu. Todas las personas
interesadas en acudir a dicho ágape de las cuadrillas pueden pasar para reservar plaza hasta
el 8 de agosto por el parking de la calle Araba, donde se están construyendo las carrozas.
El 9 de agosto, antes de las 10:00 horas, es el
último día para que las cuadrillas comuniquen
al Área Municipal de Fiestas cuántas personas
participarán en esta comida.
Comida de Dantza Lagunak: Dan
tza Lagunak comenzará las fiestas de Amurrio
con su tradicional comida, para todas las generaciones de esta cuadrilla. La cita será el día del
txupinazo, 12 de agosto, a las 14:45 horas en la
plaza San Antón, con menú, postre y baile incluido. Para asistir se debe ingresar 20 € (adultos) y 15 € (menores de 12 años) a la cuenta de
la Laboral Kutxa nº 3035 0089 12 0890048807,
junto a su nombre y apellidos, antes del 5 de
agosto. Para más información contactar con la
cuadrilla dantza_lagunak@hotmail.com o llamar al 600701497 (Garazi).
CURSOS EN SEPTIEMBRE en KZGUNEA: El Centro Kzgunea de Amurrio, sito en la
Kultur Etxea, permanecerá cerrado en agosto
por periodo vacacional y abrirá del 4 al 15 de
septiembre de 10:00 a 14:00 horas y del 16 al
30 de dicho mes de 10:00 a 13:30 horas, de
lunes a viernes. En septiembre se impartirán
dos cursos, ambos en castellano. El primero se
titula “Wikipedia, la enciclopedia digital colaborativa” los días 4 y 5 de septiembre y constará de cuatro horas. El segundo curso que se
impartirá del 18 al 29 de dicho mes es sobre
Internet básico, para aprender a navegar y enviar correos electrónicos. Ambas iniciativas formativas se desarrollarán en horario de 10:00 a
12:00 horas.

Feria de

Jose Miguel Elejalde

OPORTUNIDADES
Aukera azoka

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

GOAN
Muebles de Cocina

Carpintería en general

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

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

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

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14
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Gai libreko modalitatean lehenengo saria: “Tierra” bilduma, egilea Diego Pedra.

46 bildumak parte hartu dute

XXXVIII “Amurrio Hiribildua 2017” Argazki Lehiaketaren erabakia

Amurrio Hiria XXXVIII Argazki
Lehiaketan

• Lehiaketan aurkeztutako bildumak (gai librea): 36.
• Lehiaketan aurkeztutako bildumak (gai Amurrio): 10.

En el Concurso Fotográfico “Villa de Amurrio” han
ganado Diego Pedra en la modalidad de tema libre y
Jesús Rollán en tema Amurrio

• Epaimahiak hartutako erabakia:

46 bildumak parte hartu dute Amurrio Hiria XXXVIII Argazki Lehiaketan. Diego Pedra Benzal izan da garaile gai
librearen modalitatean, eta Jesús Rollán Campelo Amurrio
gaitzat hartzen duen modalitatean. Sari banaketa 2017ko
irailaren 8an izango da, 20:00etan, “La Casona” erakusketa aretoan. Egun horretan bertan inauguratuko da irailaren
30ra arte zabalik izango den erakusketa.

- Gai libreko 1. saria, 400 €-ko zenbatekoa, “Tierra” bildumara. Egilea: Diego
Pedra Benzal (Cornellá de Llobregat).
- Gai libreko 2. saria, 200 €-ko zenbatekoa, “Indios en el tren” bildumara. Egilea:
Oscar Gaskon Marañon (Irun).
- Amurrioko 1. saria, 800 €-ko zenbatekoa, “Retratos de Amurrio” bildumara.
Egilea: Jesús Rollán Campelo (Amurrio).
- Amurrioko 2. saria, 200 €-ko zenbatekoa, “Puertas de Amurrio” bildumara. Egilea: Manu Barreiro Rodríguez (Beasain).

Amurrioko modalitatean lehenengo saria: “Retratos de Amurrio” bilduma, egilea Jesús Rollán Campelo.

Diseño y servicios gráﬁcos
Diseinu eta zerbitzu graﬁkoak

Diseinu graﬁkoa
Diseño gráﬁco
Irudi korporatiboa
Imagen corporativa

Web disenua
Diseño web
Errotulazioa
Rotulación

Inprimaketa
Impresión
Dekorazioa
Decoración

Textila
Textil
Merchandising
Merchandising

Ezkontza-gonbidapenak
Invitaciones de boda
Opari pertsonalizatuak
Regalos personalizados

www.adigraﬁk.com | Tel. 945 89 08 46 | adi@adigraﬁk.com | Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)
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Udal Artxibategiaren hiru dokumentu, bi pergamino eta
liburu bat zaharberrituko dira
Horrela, dokumentuak berreskuratzeko lanean jarraituko da
Se restaurarán tres documentos del
Archivo Municipal, dos pergaminos y un
libro

Amurrioko Udal Artxibategiko hainbat dokumentu zaharberritu beharra dago. Bi pergamino euskarrian daude eta hezetasun eta onddo
orbanak dituzte; gainera tolestuta gorde dira
eta horrek dokumentuen egonkortasunari eragin eta ahulguneak sortu ditu. Hirugarren dokumentua koadernatu gabeko liburu bat da, eta

paperezko euskarrian dago; egoera txarrean
dago eta hainbat material gabezi ditu. Zaharberritze lan hauen gastua 1.996,50 eurokoa
izango da. Modu honetan, Udalak lehen ere
Udal Artxibategiko dokumentuak zaharberri
tzen burututako lanei helduko die berriro.
El Ayuntamiento de Amurrio invertirá
1.996,50 euros en estos nuevos trabajos
de restauración

Pergamino bat Amurrioko Udal Artxibategian.

Udalak Lukas Rey ikastetxeko hesiak eta Zabaleko
ikastetxeko kanpoko leihoak aldatuko ditu
El Ayuntamiento de Amurrio sustituirá
el vallado del Colegio Público Lucas Rey
con una inversión de 6.068 euros

Lukas Rey Ikastetxea.

Zabaleko Ikastetxea.

Udalak Lukas Rey ikastetxeko hesiak aldatuko
ditu. Zehazki, eskolaurreko jolastokia eta eraikin
nagusiko jolastokia banatzen dituen murruko
hesiak aldatuko dira, narriadura egoera larrian
baitaude.Egun, laurogeita bost metro luzeko
metalezko banaketa horrek hutsak ditu sarean,
eta zutoinetan materiala falta da herdoiltzeak
direla eta. Horregatik guztiagatik beharrezkoa
da itxitura ordezkatzeko konponketa gauzatzea.
Obra exekutatzeko bideratu den aurrekontua
6.068,15 eurokoa da.
Era berean, Zabaleko ikastetxean leihoak,
aldatzeko esleipen – prozesua abian jarri da,
egungoak eraikina egin zen garaikoak baitira;
hau da, aluminiozko arotzeriazkoak dira, zubi
termikoaren hausturarik gabe eta beira sinplee-

kin. Horien antzinatasuna dela eta, igorpen termikoaren koefiziente oso handia dute, eta horrek energia-galera handia dakar, arotzeria eta
beiren bidez. Ekimen honen bidez, lehenengo
fase batean, kanpoko hemezortzi leihoren aro
tzeria aldatuko da. Eta horren ordez, aluminiozko leihoak jarriko dira, emisibitate-maila
txikiko ganbera duten beirekin. Horrela, energia-galera murriztea, eraikinaren inguratzailearen eraginkortasuna handitzea eta segurtasuna
hobetzea lortuko da. Jarduketarako esleitutako
diru-hornidura 35.997,50 eurokoa da eta egikaritze-epea sei astekoa. Bi lanetarako, Eusko
Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta
Kultura Sailaren diru-laguntza eskatu da.

Otra actuación en proyecto es el
cambio de las ventanas exteriores del
Colegio Público Zabaleko

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

Fosas sépticas
Pozo negros
Colectores
Residuos
industriales
Desobturación de
tuberías,
tubería conducciones
y redes de alcantarillado.
Pintor José Arrue, 7A - Tel.: 94 672 80 84
Mov.: 630 823 006 - 01400 LAUDIO (Araba)
E-mail: arazkigarbiketa@euskalnet.net
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FIESTA LARRABE JAIA 2017 - Amurrio
San Bartolomé 19, 20 y 24 agosto

FIESTA SAN MAMES JAIA 2017 - Larrinbe
San Mamés 7 agosto

CAMBIO DEL LUGAR DE CELEBRACIÓN
Este año las fiestas se celebrarán en el
PARQUE DE LETOBE debido a las obras
que se están realizando en el barrio.

7 de agosto
• 09:00: Txupinazo y repique de campanas.
• 13:00: Santa Misa en honor a San Mamés.
• 14:30: Comida para personas jubiladas de
Larrinbe ofrecida por Altarraketa Kultur Elkartea.
• 18:30: Santo rosario en la ermita de San Mamés.
• 19:00: VII Campeonato de Brisca y juegos
infantiles.
• 20:00: Parrillada.
• 21:00: Romería con el grupo Ganeko (Canpanera
y Otegi)

Viernes 18 de agosto
• 18:30 h: Juegos infantiles.
• 20:00 h: Cabezudos.
• 20:30 h: Cena popular.
• 21:00 h: Verbena con Jumas Band.
• 22:00 h: Espectáculo Bocabeats Comedia.
• 23:00 h: Verbena con Jumas Band y karaoke.
Sábado 19 de agosto
• 18:30 h: Campeonato de Mus.
Premios: 1º.- 100 e, txapela y cena. 2º.- 75 e y
trofeo. 3º.- Dos botellas de patxaran.
Inscripción 20 e y partidas en Txokano.
Jueves 24 de agosto
• 10:00 h: Txupinazo anunciando la festividad.
• 11:30 h: Misa en la capilla del cementerio.
• 12:00 h: Castillos hinchables.
• 13:00 h: Campeonato de Tortilla.
(Obligatorio cocinar en el lugar de la fiesta, sin
cebolla). Premios: 1º.- 40 e 2º.- 30 e 3º.- 20 e,
además de trofeos.
• 13:00 h: Campeonato de Rana. (Inscripción 1 e).
• 14:00 h: Reparto de premios, entrega de
tortillas y rifa sorpresa.
• 16:00 h: Castillos hinchables.
• 17:00 h: Juegos infantiles.
• 19:00 h: Chocolatada (niños y niñas gratis y
personas adultas 0,20 e).
• 20:15 h: Verbena infantil.
• 21:30 h: Zumba.
• 23:00 h: Verbena con Jumas Band y karaoke.

Parque de Letobe en Amurrio donde se celebrarán las
fiestas de Larrabe.

Fiesta de la espuma en Aloria.

fiesta Aloria JAIA 2017 - Aloria
San juan degollado 29 y 30 agosto
Ermita de San Mamés en Larrinbe.

* Martes 29 de agosto
• 07:30 h. Comienzo de las fiestas con disparo de
cohetes y repique de campanas.
• 12:00 h. Solemne misa.
• 13:00 h. Danzas populares.
• 15:00 h. Comida de hermandad.
• 16:30 h. Alboradas.
• 17:00 h. Campeonato de Mus.
(1º - 300 e; 2º - 150 e; 3º - 90 e; 4º - 60 e).
• 18:00 h. Juegos infantiles
• 23:00 h. DJ Juanma.
• 03:00 h. Carrera en gallunbos.
* Miércoles 30 de agosto
• 07:30 h. Despertar comunitario con repique de
campanas y disparo de cohetes.
• 13:00 h. Misa de difuntos.
• 15:00 h. Comida popular.
• 18:00 h. Hinchables, toro mecánico y fiesta de
la espuma.
• 21:00 h. Parrillada popular
• 21:00 h: Disko Festa Bank Producciones con Mak
Markos.
• 23:00 h: II Pase de Mak Markos.
• 04:00 h: Final y entrega de premios de la carrera
en gallunbos.

Anuncia tu negocio en este espacio

FIESTA BARANBIO JAIA 2017
Andra Mari Txiki del 7 al 10 de septiembre
Jueves 7 de septiembre
• 17:00 h: Campeonato de Brisca y Mus.
• 18:00 h: Txupinazo.
• 18:15 h: Final frontenis adultos e infantil.
• 19:30 h: Morcillada 1 e.
Viernes 8 de septiembre
• 12:00 h: Misa en Garrastatxu.
• 14:00 h: Comida de personas jubiladas en la
txosna de Garrastatxu.
Sábado 9 de septiembre
• 11:00 h: Concurso de Paella (carne).
• 12:00 h: Misa en Garrastatxu.
• 13:30 h: Presentación de paellas.
• 14:00 h: Entrega de premios.
• 20:30 h: Patxi Pérez.
• 23:30 h: DJ Ruba diskofesta.
Domingo 10 de septiembre
• 12:00 h: Misa en Baranbio.
• 12:30 h: Actuación coral.
• 17:30 h: Juegos infantiles.
• 18:30 h: Chocolatada.
• 18:30 h: Partidos de pelota.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

HAUXE DA
EL MEJOR ESCAPARATE

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Infórmate sin compromiso
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
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Breves

La

REVISTA Y Exposición de fotografías ANTIGUAS DE AZTARNA: La Asociación
Etnográfica Aztarna ha publicado en julio el nº 48
de su revista de etnografía y difusión cultural del
Alto Nervión que lleva el mismo nombre que la
asociación. Consta de cincuenta y seis páginas.
En las mismas se pueden leer artículos como “La
encina fue el árbol sagrado para los habitantes de
la comarca”, “El caserío y el pan”, “Las canteras
moleras en Gorbeia”, “Al borde del camino, Luis
Padura”, “El mojón del Juzgado” (Valle de Arrastaria) y “Una cuestión de honor en el Amurrio del
siglo XVII” entre otros. Las últimas páginas se ilustran con el apartdo de Fotos para el Recuerdo.
Precisamente Aztarna cuenta con una importante
colección de fotografías que todos los años expone durante las fiestas patronales. En esta edición
también se podrán ver 50 fotografías antiguas de
gran formato en La Casona de Amurrio.
III RaiD Aiaraldea: El III Raid Aiaraldea
se celebrará los días 16 y 17 de septiembre bajo
la organización de Kuskumendi Mendi Bizikleta Taldea de Amurrio y de hecho esta prueba
que transcurrirá por el Valle de Ayala saldrá de
Amurrio. Se trata de una prueba valedera para
las Iberian Outdoor Raid Series y Liga Norte de
Raids Aventura. Diseñado por y para raiders,
quienes participen tendrán el mismo recorrido,
con un tope máximo de 24 horas para acabar
la prueba. Aún así, los equipos podrán acortar
a su antojo. Habrá opción de nonstop (parejas o a relevos 2+1): btt, trekking, orientación
urbana, espeleología, eskalada, bike&run... En
cualquiera de los casos, se podrá disfrutar de
un recorrido impresionante en un entorno precioso como es Sierra Salvada y Ganekogorta.
En la plaza de Amurrio también se realizará un
cambio de disciplina. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 30 de agosto a través de
la web https://sites.google.com/site/raidaiaraldea/home.

novela de intriga “El
amargo don del olvido” es
el segundo trabajo literario
de la amurrioarra Ainara
Villacorta San Martín
“El amargo don del olvido”, novela de suspense e intriga, con una historia de amor de fondo y
una dura crítica a la ambición desmedida y las actuales diferencias
de clases es el nuevo trabajo de la escritora amurrioarra,
Ainara Villacorta
San Martín. Se trata de su segunda
novela publicada
bajo el seudónimo
A. V. San Martín
que invita a adentrarse en un intigrante mundo de
amor-odio en el que nada es lo que parece, ni
nadie es quien dice ser.
Sinopsis

“Aquí es donde debería dejar impresas esas
pequeñas pinceladas que resuman la historia de
este libro. Pero la verdad es que poco importa que describa cómo es Inés, su protagonista;
que narre de forma atrayente su pasado o deje
constancia del incendio que todo lo trunca porque todo lo que diga puede ser cierto, o no, o tal
vez cambiar antes de que termines de leer esta
sinopsis. También puedo incluir una descripción
sobre Oliver y esa extraña relación amor-odio
que mantienen, pero antes deberás asegurarte
de que Oliver es de verdad quien sospechas. Así
que no importa de qué forma lo resuma porque,
en realidad, la historia podría ser otra...” comen-

ta Ainara Villacorta que concluye definiendo este
trabajo como“un monumental thriller, trepidante,

inesperado y singular, donde el fuego no es lo
único que arde”.

En

septiembre se podrán
formalizar las matrículas
para el Centro de Educación
de Adultos en Amurrio de
cara al curso 2017-18
Irailean egingo dira Amurrion Helduen
Heziketa Zentrorako matrikulak

Lectura y comprensión de textos, informática
básica, español para extranjeros, inglés, euskara básico y título de graduado en Educación
Secundaria Obligatoria ESO conforman la oferta
educativa del Centro de Educación de Adultos
EPA de Amurrio. Se completa con una serie de
programas formativos no reglados relacionados
con inglés básico e informática. Se trata de un
centro público y gratuito dependiente del Gobierno Vasco que durante el mes de septiembre
abrirá el periodo de matriculación de cara al curso 2017/2018. Está dotado con un equipo profesional docente que trabaja en base a mantener
en las aulas un clima propicio para el aprendizaje
y el desarrollo personal.
El Centro EPA de Amurrio tiene varios objetivos como son que las personas mayores de 18
años aprendan a leer y escribir en los casos que
antes no han tenido esa oportunidad; consigan el
título de Educación Secundaria, que hoy en día
es la titulación básica que se exige; y se preparen para realizar las pruebas de acceso a estudios
superiores. También se trabaja en este centro en
aras de lograr que su alumnado amplíe su bagaje
cultural con nuevos conocimientos, destrezas y
habilidades relacionados con distintas disciplinas.
Entre sus objetivos está que conozcan diferentes
idiomas como inglés y las personas inmigrantes
tengan oportunidad de aprender y practicar la
lengua castellana. Para ampliar la información
se puede contactar con este centro amurrioarra,
sito en la calle Landaburu kalea14-16, llamando al teléfono 945892620 o a través del email
010035aa@hezkuntza.eus.

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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Programa Fiestas de Amurrio 2017 en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque
Sábado 5 de agosto
18:00 h. Bajada de San Roque a la iglesia.
viernes 11 de agosto
Precio especial en las atracciones de feria instaladas en Lucas Rey, 1€/viaje.
De 09:30 a 13:30 h. Donación de sangre autobús zona peatonal Larrinaga.
Sábado 12 de agosto, Txupinazo
11:30 h. Semifinales del Campeonato de Pelota “Villa de Amurrio”.
12:30 h. Presentación de Euskotarrak, Dantza Lagunak, Trot-Art, El Boli, Herriarenak y
Txabolakoak.
18:15 h. Lectura del pregón de fiestas a cargo del Club Baloncesto Zaraobe.
18:30 h. Subida de las cuadrillas desde Urrutia Jauregiko Landa hasta la plaza.
18:40 h. Presentación e imposición de bandas a representantes de las cuadrillas.
19:00 h. Txupinazo y bajada del Iguarrako. Pasacalles de las cuadrillas.
19:00 h. Animación de calle con la fanfarre Beti Jai de Laudio.
De 19:00 a 22:00 h. Espacio libre de violencia sexista con Emagin, Euskal Herriko
Bilgune Feminista, zona peatonal calle Larrinaga.
19:30 h. Teatro de calle “Bambalas” con Bambolea en zona peatonal Larrinaga.
22:00 h. Verbena con Kosmos zona peatonal Larrinaga.
22:00 h. Partidos de Pelota: Landaluze-Murga contra Bellido-Urretxu y Titin-Saratxaga
contra Dorronsoro-Cecilio.
domingo 13 de agosto, día Infantil y Joven de Ayer
En caso de lluvia, las actividades infantiles y comida se trasladarán a Matías Landaburu.
De 10:00 a 15:00 h. Recogida de chupetes infantiles para entregar al Iguarrako.
10:30 h. Recepción en el Ayuntamiento a menores en acogida familiar este verano.
11:00 h. Durante todo el día Tirada al Plato “Trofeo Fiestas”.
De 11:00 a 14:00 h. Parque infantil.
11:00 h. Entrega del bastón de mando a la persona mayor que participe en la fiesta.
11:30 h. Misa para las personas mayores con la participación de la Coral Mariaka.
12:00 h. Salida de los Cabezudos.
12:30 h. Aperitivo y animación musical con Ganeko.
14:00 h. Comida para personas mayores.
14:00 h. Comida infantil.
16:00 h. Bailables con el grupo River en la zona peatonal de Larrinaga.
De 16:00 a 18:00 h. Juegos tradicionales y gynkana de deporte rural en el parque.
18:00 h. Zumba Kids en el parque municipal.
19:30 h. Salida de los Cabezudos.
19:30 h. Concierto de Txistularis en la plaza San Antón.
20:30 h. Bertso saioa en el parque municipal Juan Urrutia.
De 21:30 a 24:00 h. Bailables con el grupo River en la plaza San Antón.
23:30 h. Conciertos con los grupos Muskhum, Astarte y The Monkey Painters en la
plaza Juan Urrutia.
Lunes 14 de agosto, día de las cuadrillas
09.30 h. VIII Concurso de Marmitako en la calle Frontón.
10:00 h. Exposición y concurso de productos caseros en la plaza Juan Urrutia.
11:00 h. Animación musical con trikitixa.
De 11:00 a 14:00 horas: Parque infantil en el parque Juan Urrutia.
11:30 h. Finales Campeonato de Pelota “Villa de Amurrio” en el frontón municipal.
12:30 h. Taller infantil de pintxos frios en el parque municipal.
13:00 h. Triki-poteo con las cuadrillas punto encuentro en el kiosko.
13:00 h. Presentación de las cazuelas del concurso de marmitako.
13:00 h. Degustación de setas en la zona peatonal de Larrinaga.
14:00 h. Entrega de premios del concurso de marmitako en la plaza.
14:00 h. Entrega de premios del concurso de productos caseros en la plaza.
15:00 h. Comida para las cuadrillas en la instalación deportiva de Matías de Landaburu.
De 17:30 a 19:30 h. Juegos para las cuadrillas en Matías de Landaburu.
19:30 h. Ofrenda a Nuestra Señora de la Asunción en la iglesia de Santa María.
20:00 h. Morcillada 1,50 €/bocadillo en la plaza San Antón.

20:00 h. Teatro de calle “Manneken Pis” zona peatonal de Elexondo.
20:00 h. Partidos de Pelota Profesionales y Final sub 18 Xala-Iriarte contra GuerreroApraiz.
De 21:00 a 23:00 h. I. Noche de DJ´S zona peatonal de Larrinaga.
De 21:00 a 24:00 h. Espacio libre de violencia sexista con Emagin, Euskal Herriko
Bilgune Feminista, zona peatonal calle Larrinaga.
22:30 h. Teatro de calle “Manneken Pis” zona peatonal de Elexondo.
23:00 h. Gran Concierto con Etenik Ez y Sutagar en la plaza Juan Urrutia.
00:30 h. Campaña de medición de alcohol en la calle Larrinaga.
02:00 h. Noche de DJ´S, música, concursos y regalos zona peatonal Larrinaga.
Martes 15 de agosto, día de nuestra Señora
10:00 h. Volteo de campanas y disparo de cohetes anunciando la festividad.
10:00 h. Gran Premio Ciclismo LXIV Circuito Aiala categorías Élite y Sub 23, Campeonato
de Álava y Memorial Daniel Albizua.
10:30 h. Dianas con Trikitixas.
10:45 h. Corporación, gaiteros, trikitilaris y gigantes se dirigirán a la Parroquia Santa María.
11:00 h. Misa en la Parroquia de Santa María y a la salida aurresku de honor.
12:30 h. Kalejira con gigantes y cabezudos.
12:30 h. Recepción a autoridades y personas colaboradoras de las fiestas.
12:30 h. Ambientación musical “Jazz & Fusion Musik” con el grupo de música BraZZtet
MV Brass Band zona peatonal Larrinaga y calles céntricas.
12:30 h. Deporte rural en la zona peatonal de Elexondo.
13:00 h. Entrega de premios del Gran Premio de Ciclismo.
19:30 h. Exhibición de euskal dantzak a cargo de Aiara Dantza Taldea.
22:30 h. Concierto folk con Iñaki Plaza & Band.
24:00 h. Verbena con Joselu Anaiak zona peatonal de Larrinaga.
Miércoles 16 de agosto, San Roque
De 08.30 a 15.00 h. Transporte gratuito ida y vuelta a las campas de San Roque.
10.00 h. Subida del santo a su ermita.
10.30 h. Exposición de ganado en San Roque.
11.00 h. Animación con trikitixa.
11.30 h. Misa Mayor en San Roque.
12.30 h. LII Concurso de Aurresku y Jotas.
De 19:00 a 22:00 h. Campeonato de Tiragomas en la calle Frontón.
20.00 h. Espectáculo de danza “Itsaslapurrak”con la compañía Haatik en la plaza.
22:00 h. Animación y kalejira con Sama-Siku desde la iglesia hasta la calle Aldai.
22:15 h. Desfile de carrozas de las cuadrillas.
23.00 h. Verbena con Ingo Al Deu en la plaza Juan Urrutia.
01.00 h. Entrega de premios del concurso de carrozas.
Después de la verbena Dj Ruba en la plaza Juan Urrutia.
Jueves 17 de agosto, Repetición de San Roque
De 10.00 a 15.30 y de 17.00 a 19.30 h. Transporte gratuito ida y vuelta a San Roque.
09.00 h. Inscripción Concurso de Bacalao al Pil-Pil y Concurso de Tortilla de Patatas.
10:00 h. Cursillo para preparar bacalao al pil-pil dirigido a jóvenes de 10-15 años.
11.30 h. Misa de campaña en San Roque con la participación de la coral Mariaka.
12.30 h. Presentación de las tortillas de patata.
13.00 h. Presentación de cazuelas de bacalao.
14.30 h. Premios de los citados concursos y comida de hermandad 1,50 €.
16.00 h. Romería en las campas de San Roque con Orots.
19.00 h. Partido de fútbol, 3º Trofeo José Negrete en Basarte. Amurrio 3ª-Alavés B 3ª.
20.00 h. Espectáculo Funbox Factory exhibición trialsin y DirtJump en zona peatonal
Urrutia Jauregiko Landa.
21.45 h. Dantza Plaza con Patxi Pérez eta Konpainia en la plaza Juan Urrutia.
23.30 h. Desfile, con vestimenta negra, despedida del Iguarrako, desde la iglesia a la
plaza.
24.00 h. Despedida de las fiestas patronales de 2017 con el retorno del Iguarrako.
Bengalas y disparo de baterías pirotécnicas.

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

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41
PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

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

DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM
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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
Ver condiciones en opel.es

10 %

20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.
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Amurrio ha programado noventa actos para el disfrute durante las Fiestas Patronales en
honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque del 12 al 17 de agosto
Como medida de seguridad este año no se podrá subir a menores de cinco años en las carrozas durante el desfile
Amurrio ya tiene preparado el programa de
sus fiestas patronales que del 12 al 17 de agosto
celebrará en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque con el pregón de esta edición
a cargo del Club de Baloncesto Zaraobe. En total serán noventa los diversos actos que durante
dichas jornadas festeras se desarrollarán pensados en los diferentes colectivos poblacionales
del municipio con un presupuesto de 160.000 e.
Entre los festejos hay novedades como un campeonato de tiragomas el 16 de agosto de las
19:00 a las 22:00 horas. Otra iniciativa innovadora es el espectáculo Funbox Factory, exhibición
de trialsin y dirtjump saltos y acrobacias en el
aire con bicicletas que está programado el 17 de
agosto a las 20:00 horas en la zona peatonal de
Urrutia Jauregiko Landa, junto a la iglesia. Esta
actividad forma parte del apartado de espectáculo de calle como “Bambalas”, “Manneke´ns
Pis” y “Itsalapurrak” que se podrán disfrutar los
días 12, 14 y 16 de agosto.
En el apartado musical el cartel estará encabezado por el cuarteto de heavy metal de Eibar
Sutagar con los teloneros locales Etenik Ez, el 14
de agosto, dedicado al Día de las Cuadrillas. El
día anterior habrá concierto con los grupos musicales locales Muskuhum, Astarte y The Monkey
Painters. Destacar el concierto de folk del 15 de
dicho mes a cargo de la formación local Iñaki
Plaza & Band. Este joven amurrioarra compuso,
por encargo municipal en 2015, Zu zeu jaia! (Tú
eres la fiesta), himno de estas fiestas del que a
ritmo de zumba se ha editado un video.
La orquesta Kosmos animará la verbena del
día del txupinazo, 12 de agosto, Ingo al deu y
DJ Ruba el día del patrón el 16 de agosto y el
grupo Orots la romería en las campas de San
Roque; mientras que Patxi Pérez eta Konpainia
protagonizará el dantza plaza nocturno del 17

 Amurrion laurogeita hamar ekitaldi
antolatu dira abuztuko jaietan gozatzeko

Cartel de las Fiestas Patronales de Amurrio 2017.

de este mes. También se ha contratado a River el
13 de agosto de 16:00 a 18:30 horas en la zona
peatonal de la calle Larrinaga y de 21:30 a 24:00
horas en la plaza San Antón y dos DJs masculino
y femenino el 14 de agosto a partir de las 21.00
horas también en Larrinaga donde Joselu Anaiak
se encargará de la verbena del 15 de agosto.
novedades del concurso de carrozas
Este año se han incluido una serie de novedades en la bases que rigen el Concurso de
Carrozas. Alguna atañe a la altura máxima de la
carroza que será de cinco metros desde el suelo.
La Policía Local hará una medición de la misma y
en caso de que sobrepase dicha altura la carroza
será descalificada y no podrá desfilar. Las plataformas sobre las que se construyen las carrozas
tienen diferentes medidas y la anchura de las

carrozas se adaptará a la anchura de las plataformas existentes, desde 3,50 m. hasta 4,95 m. Durante el desfile, encima de cada carroza habrá un
número máximo de diez personas, además de la
persona representante de la cuadrilla y la persona conductora de la carroza. A partir de este año
y como medida de seguridad no se podrá subir
a menores de cinco años en las carrozas durante
el desfile de las mismas. En esta edición la cuadrilla El Boli prepara sorpresas para celebrar su
30 aniversario; al mismo tiempo que una nueva
cuadrilla festiva Txabolakoak se suma a animar el
ambiente festivo en la calle junto a Euskotarrak,
Trot-Art, Dantza Lagunak, Herriarenak y El Boli.
Bajada de San Roque
Como ya es tradicional, la bajada de San Roque anunciará la próxima llegada de las fiestas
de Amurrio. El 5 de agosto la imagen del santo
patrón se trasladará a las 18:00 horas en procesión y a pie desde su ermita hasta la iglesia
de Santa María organizado por la Cofradía de
la Santa Vera Cruz. Se pondrá un servicio de
transporte gratuito en autobús desde el centro
urbano de la villa alavesa hasta el santuario del
patrón amurrioarra. Se saldrá a las 17:30 horas
de la rotonda de la iglesia Santa María con parada en el barrio San José a las 17:35 horas. El
segundo viaje será a las 17:45 horas en la rotonda ubicada en las inmediaciones de dicho templo religioso y a las 17:50 horas en el barrio San
José. La imagen del santo retornará a su templo
el 16 de agosto, día de su festividad. El traslado será a las 10:00 horas en comitiva a pie y a
hombros de quienes porten la imagen. Ambos
eventos están abiertos a la participación de personas voluntarias.

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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XXIV ARTZAIN EGUNA - DIA DEL PASTOR 2017

La oveja latxa es protagonista cada año del Artzain Eguna en Amurrio.

El Artzain Eguna cumple

este año su vigesimocuarta
edición en Amurrio

Se celebrará el 17 de septiembre
El 17 de septiembre se celebrará el XXIV Ar
tzain Eguna en Amurrio. Sin duda una jornada
entorno al mundo del pastoreo muy consolidada en el calendario festivo amurrioarra. Con la
celebración de diversas actividades se acerca
la ganadería de la oveja latxa y sus productos
a toda la ciudadanía. Habrá festejos desde las
10:00 horas con el comienzo del concurso de
ganado ovino y de queso de pastor para finalizar por la tarde con el campeonato de perros
pastor junto a las piscinas municipales.

Sábado 16 de septiembre
• 12:00 h: XIV Concierto de Campanas.
Domingo 17 de septiembre
• De 10:00 a 14:30 h:
En la calle Frontón: XXIV Concurso Interprovincial de Ganado ovino de raza latxa (Concurso
y exposición de los mejores rebaños de producción lechera cara negra y cara rubia de
Álava y concurso y exposición de las mejores ovejas en control lechero de la comarca). Las
inscripciones se realizarán en la Secretaria del Ayuntamiento de Amurrio antes de las 13:00
horas del día 12 de septiembre. XI Concurso de Queso de Pastor D.O. Idiazabal Memorial
Ruperto Casanueva. Las inscripciones se realizarán en el Departamento de Agricultura,
Ganadería, Montes y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Amurrio antes de las 13:00 horas
del día 13 de septiembre.
- Venta y exposición de quesos y txakoli y demostración gastronómica en la plaza Juan Urrutia.
- Degustación de queso. Prueba dos quesos distintos por 1 e en la plaza Juan Urrutia.
(Organiza Asociación).
- Venta y exposición de productos caseros y exposición de artesanía en la plaza San Antón.
En ambos casos es indispensable apuntarse en el Departamento de Políticas Territoriales del
Ayuntamiento de Amurrio antes de las 13:00 horas del 12 de septiembre.
- Exposición de maquinaria agrícola en la calle Larrinaga y exposición fotográfica y etnográfica
en el paseo del Guk.
- Amurrioko txistuzaleak y Banda de Música Santa Cecilia de Orduña.
• De 10:00 a 13:00 h: IV Concurso Popular de Queso en la plaza Juan Urrutia.
• A las 11:30 h: Recibimiento a pastores homenajeados en la plaza Juan Urrutia.
• De 12:00 a 12:30 h: Demostración de elaboración de queso en la plaza Juan Urrutia.
• De 12:30 a 13:30 h: Demostración de esquileo tradicional y neozelandés en la entrada del
frontón municipal.
• De 12:30 a 13:00 h: Degustación de nuevos productos derivados de la oveja latxa: Ardiki y
Gaztazaharra en la plaza Juan Urrutia.
• A las 13:30 h: Homenaje al pastor alavés en la plaza Juan Urrutia.
• A las 13:30 h: Entrega de premios en la plaza Juan Urrutia.
• A las 13:30 h: Comida-degustación de oveja en la plaza Juan Urrutia. Bandeja 1 e.
• A las 18:00 h: XIX Campeonato de Perros Pastor Memorial Justo Furundarena, frente a la
Campa de Picaza, junto a las Piscinas Municipales.
Artzain Egunak hogeita laugarren edizioa betetzen du aurtengo irailaren 17an, ardi
latxaren arloko erreferentziazko jai gisa

Jai Zoriontsuak!!!
¡¡¡Felices Fiestas!!!
Si quieres anunciarte en nuestras páginas infórmate sin compromiso tel. 690190670 - e-mail hauxeda@gmail.com

www.amurrio.eus

