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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

azaroak 5 noviembre

17:30

“Capitán Calzoncillos”

JP/TP

89 min.

3,60 e

azaroak 5 noviembre

19:30

“Blade Runner”

EG12/NR12

163 min.

4,80 e

azaroak 6 noviembre

20:00

“Blade Runner”

EG12/NR12

163 min.

3,60 e

azaroak 12 noviembre

17:30

“Spark, una aventura espacial”

JP/TP

88 min.

3,60 e

azaroak 12 noviembre

19:30

“La Llamada”

EG12/NR12

108 min.

4,80 e

azaroak 13 noviembre

20:00

“La Llamada”

EG12/NR12

108 min.

3,60 e

azaroak 19 noviembre

17:30

“Richard, zikoina” (euskaraz)

JP/TP

84 min.

3,60 e

azaroak 19 noviembre

19:30

“Una mujer fantástica”

EG12/NR12

104 min.

4,80 e

azaroak 20 noviembre

20:00

“Una mujer fantástica”

EG12/NR12

104 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Azaroak 11 larunbata, 20:00etan: Dantza “El cielo ahora”. Helduentzako dantza ikuskizuna. Olatz de Andrés
bilbotarrak gaur egungo dantza ikuskizuna aurkezten digu. Pertsona bat hirira joan eta eskultura klasiko bat aurkitu
du etxe orratz baten ondoan. 1.000 urtek bereizitako bi eraikuntzen aurrean aurkitu du bere burua Mendearen arabera, gutako bakoitzak norbere historia kontatzen dio bere buruari, non dagoen hobeto azaldu eta ulertzeko. Baina
zerua ez da inoiz desagertzen, eta bizirik dirau, gu guztion gainetik. Gainera, gure eredu eta erreferentzien saturazioa
aztertzen du goitik, harrituta. Iraupena: 60 min. Sarrera: 8 € (6 € Amurrioko Antzokiko bazkideentzat).
Azaroak 18 larunbata, 20:00etan: Nerbioi goieneko abesbatzen kontzertua: Kontzertua Nerbioi goieneko 4
abesbatzekin: Coro Zankueta Abesbatza (Amurrio), Hasperen Abesbatza (Amurrio), Agate Deuna (Orozko) y Coral Bleibet (Artziniega). Sarrera: 3 € (2
€ Amurrioko Antzokiko bazkideentzat).
Sábado 11 de noviembre, 20:00 horas: Danza “El cielo ahora”. Espectáculo de danza contemporánea para adultos presentado por la bilbaína
Olatz de Andrés. Alguien va a una ciudad y se encuentra una escultura clásica junto a un rascacielos. Según el siglo, cada uno de nosotros se ha contado a sí mismo su propia historia para entender mejor y explicarse por qué está donde está. Pero el cielo, que nunca desaparece y que nos sobrevive a todos, observa sorprendido, desde arriba, nuestra saturación de modelos y referencias. Duración 60 min. Entrada: 8 € (personas asociadas 6 €).
Sábado 18 de noviembre, 20:00 horas: Concierto de Corales del Alto Nervión. Concierto con cuatro corales del Alto Nervión: Coro Zankueta
Abesbatza (Amurrio), Hasperen Abesbatza (Amurrio), Agate Deuna (Orozko) y Coral Bleibet (Artziniega). Entrada: 3 € (personas asociadas 2 €).
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AISLAMIENTOS

Aislamiento térmico y acústico para
cualquier tipo de construcción

Solución a los problemas de
condensación, puentes térmicos,
tratamientos contra el hongo

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

2

T. 680 488 709

Avda. Los Huetos 50, pab. 17 l 01010 Vitoria-Gasteiz
Zuazo de Kuartango l 01430 Kuartango (Álava)
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Se

construirán pasarelas peatonales
sobre los arroyos Mariaka y Altarraketa

En

Se trata de favorecer el acceso y continuidad de
tránsito por los naturbides municipales

Se construirá un paso canadiense en el Pendiente

11.146,52 € se destinarán en Amurrio a las obras de construcción de
dos pasarelas peatonales sobre el arroyo Mariaka. Además, está en estudio la colocación de una tercera pasarela en el arroyo Altarraketa. El
objetivo es dar acceso y continuidad de tránsito ciclable y peatonal a
aquellas personas que utilizan el naturbide Mariaka y de esta manera
salvar el obstáculo físico que representa el espacio ocupado por dichos
arroyos. La instalación de estas dos pasarelas contribuye en la seguridad
de las personas usuarias en el cruce de ambos arroyos, sobre todo en la
temporada de lluvias.
NATURBIDES EN AMURRIO

En Amurrio existen cinco Naturbides o Paseos Naturísticos, que discurren
por el monte público del municipio, cuyo objetivo es potenciar el disfrute
por parte de la ciudadanía y la educación ambiental.
• Aresketa naturbidea: 2,2 km / 30 min / Muy fácil
Situado al oeste del casco urbano de Amurrio es el más urbano y el de
menor longitud de los Naturbides (2.200 m.), ideal para dar un paseo con
encanto en apenas media hora.
• Auzoak naturbidea: 10 km / 2 horas y 30 min / Fácil
Es un paseo que coincide en su inicio con el Naturbide Mariaka y luego
se desvía, adentrándose en la zona montañosa del norte del municipio,
atravesando en un bucólico paseo los antiguos barrios del mismo.
• Garrastatxu: 15 km / 4 horas / Fácil
Este naturbide aúna las riquezas paisajísticas y naturales del entorno de
la ermita de Garrastatxu y del Parque Natural del Gorbea; además de los
vestigios de una dilatada actividad industrial de las gentes de Baranbio.
• Kortina naturbidea: 15 km / 4 horas / Fácil
Recibe su nombre por transcurrir junto a kortinas, kirikinausis o ericeras,
antiguas construcciones de piedra, de forma circular con una entrada lateral donde se guardaban las castañas con su kirikiño o erizo, para su
conservación.
• Mariaka naturbidea: 3,5 km / 1 hora / Fácil
Paseo ubicado al éste del casco urbano de Amurrio, que con sus 3.500
m. nos permite conocer en apenas hora y media una de las zonas más
conservadas de los alrededores, sumergiéndonos en un paraje maravilloso donde podemos disfrutar de la paz y la tranquilidad de la naturaleza.

breve se acondicionará el camino
Mendiguren en Amurrio
En Amurrio se procederá al acondicionamiento del camino Mendiguren que comunica la zona de
Aldaiturriaga y el caserío Aguirre. El
camino se encuentra muy deteriorado como consecuencia de la falta
de mantenimiento y de la acción
prolongada del agua durante años
y precisa, por tanto, de acometer
obras más allá de un simple mantenimiento superficial y que incluyen
la mejora del drenaje y el reperfila- Camino Mendiguren en Amurrio.
do de su superficie. El mal estado
general del camino y de la calidad de  Amurrioko Udalak
su firme hacen conveniente el asfal- Mendigurengo bidea
tado formando una capa de seis cen- konponduko du
tímetros de espesor de aglomerado
asfáltico en caliente. Esta actuación se ha adjudicado recientemente por
un importe de 15.999,83 €.
Paso canadiense en el Pendiente
Otra actuación municipal consistirá en la construcción de un paso canadiense en la pista forestal del Pendiente con un coste de 8.470 €. El
objetivo es impedir la presencia de ganado sin control en las inmediaciones y viales del barrio San Roque en Amurrio. La adopción de esta
medida busca garantizar la seguridad de las personas y de los bienes,
evitando accidentes en los viales y daños en los terrenos particulares y
en las huertas municipales por ganado procedente del monte. Se incluye
dentro de las actuaciones municipales encaminadas a dotar al monte
público de Amurrio de elementos funcionales que impidan el avance
del ganado hacia las zonas habitadas, al mismo tiempo que contribuye
al mantenimiento de las actividades productivas tradicionales, principalmente ganaderas y forestales.
En Amurrio también está programada la instalación de un abrevadero
sobre un afloramiento en superficie de aguas subterráneas en el pastizal
de Peña Negra, lo que supondrá una inversión municipal de 2.000 €. Por
último, desde el Ayuntamiento de Amurrio también se abordará con un
coste de 7.000 € el cierre perimetral cinegético, al sur del monte público denominado Peña Negra Elexazar, desde el arroyo Amestio hasta las
proximidades de la ermita de San Roque.

MUDANZAS
JARDINERÍA
Desbroce
Portes
Poda
Escombros
Siegas
Vaciado de pisos
Cortacésped
y además... PINTURA
Barandillas, puertas, balcones...

Contactar:

628566782

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

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

Carpintería en general

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

Amurrio se puede acudir al Servicio Foral Hegoak Hasta el 16 de noviembre
está abierta la inscripción
de atención sociojurídica gratuita para mujeres
Amurrio cuenta con el Servicio Foral Hegoak,
de atención sociojurídica, de carácter gratuito
y dirigido a mujeres del Territorio Histórico de
Álava, principalmente a aquellas que han sido
víctimas de algún tipo de violencia sexista
(malos tratos físicos, psicológicos, agresiones
sexuales…) y también para las mujeres que
simplemente precisan información ante situaciones de problemática familiar. Ofrece dos tipos de atenciones. Por una parte, dispone de

asesoría jurídica individualizada y, por otra, de
apoyo a las víctimas de violencia sexista y seguimiento de los procesos judiciales. Para acudir a este servicio no es necesario que exista
denuncia.
Viernes
En esta comarca se atiende en los Ayuntamientos de Amurrio y de Laudio-Llodio los viernes alternos por la mañana. Para pedir cita se
puede llamar al teléfono 945891161.

Servicio Foral Hegoak de Atención Sociojurídica dirigida a Mujeres de Álava
• Asesoria Jurídica Individualizada
¿Qué encontrarás?
* Asesoramiento previo a los trámites judiciales:
- Resuelve dudas.
- Conoce tus derechos y obligaciones.
- Conoce cuáles serán los procedimientos a seguir.
¿Sobre qué?
- Separación y divorcio.
- Adopción de medidas relativas a hijos e hijas de parejas no casadas que rompen la
convivencia.
- Modificación de medidas que habían sido adoptadas con anterioridad.
- Liquidaciones de sociedad de gananciales.
- Ejecuciones de sentencia por impago de pensiones.
- Reconocimientos y reclamaciones de paternidad.
- Reclamaciones de cantidad.
- Cambio de apellidos.
- Divisiones de cosa común.
- Cobro de pensiones de viudedad.
• Apoyo a las víctimas de violencia sexista y seguimiento de los procesos judiciales.
¿Qué encontrarás?
* Atención individualizada; orientación y seguimiento.
- Orientación: Conoce qué implica la presentación de una denuncia, qué va a suceder después
de interponer esa denuncia.
- Seguimiento:
. Del proceso penal y civil.			
. De la defensa legal. 			
. Del contenido de las sentencias que ponen fin a esos procedimientos.

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

www.nr-abogados.com

Asesoramiento y Defensa Jurídica
Multidisciplinar
Administración de Fincas
Gestión Fiscal y Contable

Delegación en Araba: c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galerías Local 3, AMURRIO
Delegación en Bizkaia: C/ General Concha 19 - 4º, BILBAO
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com

antenas INSTEAN videoporteros
Instalazioa, Konponketa eta mantentze-lana
w Instalación, reparación y mantenimiento
w Antenas Colectivas y Parabólicas w Porteros automáticos

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 695 76 95 05
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para participar en el IV
Concurso de Escaparates de
Ayala y Amurrio

Los escaparates se exhibirán del 9
al 20 de diciembre
Aiala eta Amurrioko Erakusleihoen IV.
Lehiaketarako izen-emate epea irekita
dago

AEKO (Aiaraldeko Enpreseen Koordinaziorako
Federazioa) con el patrocinio de la Cuadrilla de
Ayala ha convocado el IV Concurso de Escaparates
Comarcal en Ayala y, a la vez, Apymca (Asociación
de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio) ha organizado el IV Concurso de Escaparates a
nivel del municipio amurrioarra, dentro de la Campaña de Navidad de 2017.
Pueden participar en el certamen de Ayala aquellas personas que posean un establecimiento comercial, hostelero o de servicios, ubicado en el ámbito de la Cuadrilla de Ayala y con un escaparate
que se pueda valorar a nivel técnico (puede ser interior o exterior). Para participar en el concurso de
Amurrio el establecimiento deberá estar ubicado
en dicha localidad. El plazo de inscripción finalizará el 16 de noviembre en la sede de Apymca, sita
en la Kultur Etxea, y en los teléfonos 945891200
y 670497108 o por correo en apymca@gmail.com.
La inscripción en el concurso de Ayala es gratuita
y en el de Amurrio será gratuita para las personas
asociadas a Apymca y tendrá un precio de 40 €
para no socias.
Tema libre
El tema de ambos concursos es libre siempre y
cuando figuren los artículos y productos que habitualmente se venden en el establecimiento. Los
escaparates deberán exhibirse del 9 al 20 de diciembre. Desde la organización se invita a participar en dicha iniciativa tradicional durante las jornadas navideñas.

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

Se dirige a la población femenina con distintas problemáticas

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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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Hasta el 15 de noviembre está abierto el plazo para
solicitar el aprovechamiento de pastos en los montes
comunales de Amurrio
Se deberá separar el ganado por especies y señalar el lugar de pasto
o aprovechamiento
Se abre el plazo para realizar la solicitud de
aprovechamiento de pastos en los montes comunales de Amurrio. Ganaderos que no hayan
realizado aún el trámite, estando interesados
en hacer uso de los pastos comunales de los
montes de Amurrio para el año 2018, deberán
realizar la correspondiente solicitud de aprovechamiento de pastos en el Ayuntamiento de
Amurrio. El plazo está abierto hasta el 15 de
noviembre en horario de 09.00 a 14.00 horas.
Es por ello que en el Área Municipal de Agricultura, Ganadería, Montes y Medioambiente
(planta 3ª de la Casa Consistorial) se dispone
de modelos de solicitud para aquellas personas interesadas en realizar el aprovechamiento
de pastos montanos comunales de Amurrio
durante el ejercicio 2018.
Se deberá separar el ganado por especies
(bovino, ovino, equino y colmenas); así como
señalar el lugar de pasto o aprovechamiento
(monte abierto, pastizal de Peña Negra-Eskorla
o en plantación municipal de coníferas). En
caso de hacer uso de los pastizales será necesario que la persona propietaria de la ganadería
pertenezca a la Asociación de Ganaderos Local
Abeltzaintza. Aquellas personas interesadas en
echar a pastar sementales deberán presentar
la conformidad del resto de los ganaderos de
la misma especie, con ganado en el mismo lugar, en las dependencias municipales. En esta
solicitud, se tendrán en cuenta inicialmente las
ganaderías de esta localidad, las cuales podrán señalar el número de cabezas que desean
hacer uso del pasto público en los señalados
montes. En caso de estar interesadas ganaderías de otra localidad, también deberán rellenar
la correspondiente solicitud, pudiendo acceder

Amurrio cuenta con pastos de ganado en sus montes.

a pasto, en caso de que ganaderos de Amurrio
no lleguen a completar la carga ganadera disponible en el monte.
Crotales
El ganado debe figurar dentro del Registro
Pecuario de la Diputación Foral de Álava, debiéndose adjuntar el listado de los crotales de
cada uno de los animales; así como firmar la
correspondiente autorización de consulta de
datos (para su contrastación), autorización de
pasto con sementales (si se presentara alguna
solicitud en tal sentido) y declaración responsable de aquel ganado que aún no haya pasado
la campaña sanitaria.
Tricomoniasis
A la vista de los problemas sanitarios por tricomonas en bovino en los municipios limítrofes
de Orozko y Laudio, enfermedad venérea que
se transmite del toro a la vaca y recíprocamente a partir de las uniones sexuales, se comunica
que para que los toros puedan acceder a los
aprovechamientos comunales, deberán de pasar los controles por tricomonas y entregar en
el Área de Agricultura, Ganadería y Montes el
certificado veterinario que acredite el diagnóstico negativo de los sementales autorizados.

Bañueta Kiroldegia de
Amurrio será sede de una de las
semifinales del XVII Campeonato
Absoluto de Bertsolaris el 19 de
noviembre
Amurrio acogerá una de las siete semifinales
del XVII Campeonato Absoluto de Bertsolaris
2017 el domingo 19 de noviembre en el Polideportivo Muncipal Bañueta Kiroldegia. La actuación comenzará a las 17:00 horas y las puertas
del recinto se abrirán a las 15:30 horas. Está
organizado por Bertsozale Elkartea y la final,
por cuarta vez consecutiva, se celebrará en el
Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo el 17 de
diciembre. En la presente edición están participando 43 bertsolaris y, además, hay un grupo
de conductores de temas compuesto por 18
personas y son 20 los jueces que evalúan las
sesiones.
El Campeonato Absoluto de Bertsolaris se
celebra una vez cada cuatro años y tiene una
gran repercusión. El bertso es la base del ber
tsolarismo y en él reside el secreto del campeonato. El bertsolarismo es un movimiento amplio
y dinámico, y hay mucha gente implicada en
ese trabajo. Toda esa constante actividad se refleja en el citado campeonato que en esta edición traerá a Amurrio el arte del canto improvisado, la improvisación en forma de bertso en
euskera, tradicional de la cultura vasca. Amurrio
será la única localidad del territorio alavés que
podrá disfrutar de este campeonato.
wwww.bertsosarrerak.eus
Las entradas para la semifinal de Amurrio se
pueden adquirir en el portal www.bertsosarrerak.eus, al precio de 15 € (socios de Bertsozale
Elkartea 12 € y jóvenes de 6 a 16 años 8 €).
También se podrán comprar el mismo día de la
semifinal donde se celebrará la sesión, aunque
al tener un aforo limitado la organización recomienda adquirir las entradas con antelación. De
hecho ya no quedan entradas para la final de
este campeoanto en el BEC el 17 de diciembre.

¿QUIERES
AHORRAR UN
40% EN
CALEFACCIÓN?

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

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Herriko interiorista eta dekoratzaileak, etorkizunean
Amurrioko udaleko ezker hegalean jarriko den
Herritarren Arreta Zerbitzuaren diseinuan lanean ari dira
BAZ ezartzeko tokia moldatzeko egingo diren lanen aurrekontua
137.309,84 eurokoa da
 Interioristas y decoradores locales
trabajan en el diseño del futuro Servicio
de Atención Ciudadana que se ubicará
en el ala izquierda del Ayuntamiento de
Amurrio

Amurrioko Udala aurrera doa herriko Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua (BAZ) gauzatzeko. Horretarako, lanak egingo dituen enpresa
kontratatzeko prozedura hasi da jada. Lanak
egikaritzeko aurrekontu zenbatetsia137.309,84
eurokoa da. Amurrioko BAZ sortzeak Udaletxeko ezkerreko hegala itxuraldatuko du zeregin berrietara egokitzeko. Herritarrek, udal-bulegoetatik ibili gabe, administrazio-kudeaketa gehienak
egiteko tokia prestatzea proposatu du idatzitako
proiektuak. Diseinuak espazio garbia taxutu
du, zerbitzu hauekin: arreta pertsonalizatuko
lau gune, banakako kontsultarako gune bat eta
itxarongela bat. Halaber, txikiek itxaroteko tokia,
haurren txokoa, ere prestatuko da.
Ikusmen-konfort handiagoa eskaintzearren,
herriko barne-diseinuko eta dekorazioko enpresei laguntza eskatu zaie ideiak eman ditzaten,
toki hori paregabea, nortasun handikoa, erosoa
eta atsegingarria izan dadin. Lau enpresa, herriko
ekintzaileak direnak, ari dira proiektu horretan
elkarrekin lan egiten. Amurrioko BAZ, herritarren
irisgarritasuna, komunikazioa eta harremanak
modu erosoan errazteko pentsatu eta diseinatu
da, zerbitzurako bokazioaz. Zerbitzu hori erreferentzia izango da Udaletxera etorriko direnen
herritarrentzat. Errazago iritsiko dira eta administrazio-kudeaketak arinagoak eta hobeak izango
dira. Halaber, toki-administrazioaren arabera,
BAZ jartzeak, zerbitzuak berrantolatzea eta bir-

EGUTEGIAK
EGITEKO GARAIA DA
ES TIEMPO DE
CALENDARIOS

Tel. 945 89 08 46
adi@adigraﬁk.com
www.adigraﬁk.com
Maskuribai, Z10 · AMURRIO
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moldatzea ahalbidetuko du, baita “bezeroarentzako arreta” kultura sustatu, udal-kudeaketaren
gardentasuna bultzatu eta herritarren zerbitzurako parte-hartzea talde-lana sustatu ere.
Baranda
Hilabete batzuk besterik ez dira falta zerbitzua
ibiltzen hasteko, eta aurreikusi denez, 2018an
hiru pertsona arduratuko dira Amurrioko BAZ
zerbitzuaz, eta behar izanez gero, beste bat jarriko da. Amurrioko Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua jarri aurretik, lan zehatza egin da: Manual
de Trámites Administrativos del Ayuntamiento
de Amurrio (“Amurrioko Udaleko Administrazio
Izapideen Eskuliburua”), zeinaren bidez, prozedurak arrazionalizatu eta errazteko prozesua
egin den. Hortaz, nahitaezko agiria da eskuliburu
hori, udal-zerbitzuak eskuratzeko aurkeztu behar
diren agirien eta bete behar diren betekizunen
berri ematen duen zerbitzu berriari estaldura
emateko.

Amurrio aurrera doa BAZ martxan jartzeko.

 Con este espacio se busca que
la ciudadanía realice la mayoría de
las gestiones administrativas sin la
necesidad de desplazarse por los distintos
departamentos municipales

Amurrio.

Udaleko

erakin batzuk
ikuskatuko ditu Amurriok
amiantorik ote dagoen
antzemateko
 En Amurrio se realizarán trabajos
de inspección, revisión y detección
de amianto en treinta y siete edificios
municipales presupuestados en
10.073,25 euros

Udaleko hogeita hamazazpi eraikinetan
amiantorik dagoen ikuskatu, aztertu eta antzemateko lanak kontratatzea esleitu du Amurrioko Udalak. Esleipen horren aurrekontua
10.073,25 eurokoa da.
Iazko azken hilabeteetan, udalbatzak amianto-inbentarioa egitea onetsi zuen. Udaleko instalazioetan asbestorik ote zegoen aztertzeko
helburuz, izapideak hasi dira akordio horri estaldura ematearren. Ebaluatuko diren eraikinen
artean, eraikuntza-urtea edo eraikuntza-ezaugarriak direla eta amiantoa eduki dezaketenak
daude. Azterketa horretatik kanpo geratuko
dira, hortaz, eraiki berriak.
Halaber, azpimarratu beharra dago udalak inbentario hori eduki ondoren, eraikinetan jarduteko (esaterako, baten bat eraistea) eskaerarik
dagoenean, inbentarioa kontsultatuko da, inbentarioko eraikinen bat bada, material horiek
maneiatzeko ezarrita badauden neurriak eska
daitezen.

ZURE PUBLIZITATEA
URTEKO 365 EGUNETAN

Egutegiak pertsonalizatzen ditugu enpresako
irudiarekin; horrela zure bezeroek kontuan
izango zaituzte urteko 365 egunetan.

TU PUBLICIDAD LOS
365 DÍAS DEL AÑO

Personalizamos los calendarios con la imagen
de tu empresa, tus clientes te recordarán los
365 días del año.
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“Aiaraldea Ahobizi eta Belarriprest! 30 egun
euskaraz” ekimena abiatuko du Aiaraldeko
Euskalgintzaren Kontseiluaki
Aiaraldeko euskaldunak aktibatzea eta euskararen erabilera
areagotzea da helburua
 Aiaraldeko Euskalgintzaren Kontseilua
dará comienzo a la iniciativa “Aiaraldea
Ahobizi eta Belarriprest! 30 egun
euskaraz”

2016an hartutako konpromisoei jarraipena
emateko, aurten Aiaraldeko Euskalgintzaren
Kontseiluak aktibazioa jendetsua, dibertigarria
eta konprometitua abiaraziko du. “Aiaraldea
Ahobizi eta Belarriprest! 30 egun euskaraz”
izena da. Aiaraldeko euskaldunak aktibatzea
eta euskararen erabilera areagotzea da helburua. Ekimena azaroaren 3an hasi eta Abenduaren 3an bukatuko da, eskualdekoa izango
da eta protagonistak herritarrek izango dira:
astebeteko txandetan antolatuta, Ahobizi edo
Belarriprest izateko konpromisoa hartuta, 30
egunez euskaraz biziko dira.
Ahobiziek, talde urratzailea osatuko dute.
Bere zeregina izango da euskaraz egitea euskaraz ulertzen duen jende guztiarekin, ezaguna izan ala ezezaguna. Arrotzekin, lehen hitza
beti euskaraz izango da. Belarriprestek, talde
babeslea osatuko dute. Euskara ulertzeko gai
izango dira eta ontzat hartuko dute jendeak
haiei euskaraz egitea, nahiz eta haiek erdaraz
erantzun. Parte hartzaileek, Ahobizi edo Belarriprest izateko konpromisoa hartuko dute, aste
beterako izango da. Azkenengo asteburuan,
hau da Abenduaren 1etik 3a arte, denok batera emango diogu amaiera ekimenari. Guztira,
eskualde osoan, 1000 Ahobizi eta 5000 Belarriprest aktibatu nahi dira.
Ekimena 30 eguneko iraupena izan arren,
udalerrika antolatutako lau txandetan banatuko
dira. Ekialdeko udalerriak aktibatuko dira lehendabizi, eta jarraian eta olatu moduan men-

Nerbioiko Parke Lineal Amurrion.

debaldeko herrietara zabalduko da, Urduñara
heldu arte.
Hauexek dira datak eta herri antolaketa:
.- 1go txandak azaroaren 3tik azaroaren 10a
arte iraungo du: Arrankudiaga-Zollo eta Arakaldo.
.- 2. txanda: azaroaren 10etik azaroaren 17a
arte: Laudio, Okondo eta Orozko.
.- 3. txanda: azaroaren 17tik azaroaren 24a
arte: Amurrio, Laudio, Aiara eta Artziniega.
.- 4. txanda: azaroaren 24tik abenduaren 1a
arte: Amurrio, Laudio eta Urduña.
Azkenengo asteburuan, eskualdeko Ahobizi
eta Belarriprest orok biziko dira euskaraz, eta
Abenduaren 3an denok Urduñara joango dira
Euskararen Eguna elkarrekin aldarrikatzera. Ekimenaren antolaketa eta jarraipen lanak Talde
Eragileak egingo ditu. Talde hau Aiaraldeko
Euskalgintzaren Kontseiluko partaideak, Eskualdeko Euskara Teknikari eta Udalerrietako
“Zortzikoteak” izendatu ditugun lan taldeez
osatuta dago.
Zortzikoteen partaideak udalerrietan erreferenteak diren pertsonak izango dira: adin
ezberdinetakoak, herri eta auzo gehienen ordezkariak eta hizkuntz gaitasun ezberdineko
hiztunak direnak. Eta beti ere genero parekidetasuna bilatuz. Ahobizi edo Belarriprest bezala ekimenean parte hartzeko, 14 urte izatea
ezinbestekoa da. Gazteagoak direnentzako
ikastetxeetan lantzeko berariazko unitate didaktiko a prestatu da.

Foru

Aldundiak 68
metroko zaldain bat
ezarri du Nerbioiko parke
linealaren zati berrian
 La Diputación Foral de Álava instala
una pasarela de 68 metros en el nuevo
tramo del Parque Lineal del Nervión
entre el Campo de Zamora y Olako que se
inaugurará a finales de este año

Foru Aldundiak 68 metroko zaldain bat ezarri du Nerbioiko parke linealaren zati berrian.
Zaldain hori baliatu ahal izango dute bizikletari
eta oinezkoek Nerbioi ibaia zeharkatzeko; Laudio eta Amurrio lotuko dituen ibilbide berdea
egokitzeko obren barnean ezarri da zaldaina.
Behin lanak urte amaieran amaiturik, ibilbide
berdeak, zeina urtean 200.000 erabiltzailek erabiltzen baitute, hamar kilometro eta erdi izango
ditu guztira. Zehazki, Arabako Foru Aldundiak
Zamora zelaia eta Olako lotzen dituen zatia
utziko du prest.
Hala, buruturik izango da Aiarako bi herrigune horien arteko lotura, ibilbidea Gardea
auzoan (Laudion) hasi eta Luiaondo eta Salbioko tren geralekua igaro ondoren Olako
auzoraino helduko baita Amurrion, eta han
bidegorrien udal sarearekin lotuko baita. Foru
inbertsioa 350.000 eurokoa da, EGEF europar
funtsek finantzatzen dutelarik % 50a.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

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

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

+4 AÑOS
+7 AÑOS

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

10 %

20 %

Ver condiciones en opel.es
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Aurreraka

Jarras

de cerveza será
la colección invitada de
la Exposición Filatélico
Numismática de Amurrio
Habrá conferencias y concurso
Amurrioko Etxetzarrean (Casona)
2017ko Filatelia-Numismatika Erakusketa
ospatuko da azaroaren 18tik abenduaren
2ra

Del 18 de noviembre al 2 de diciembre se
ofrecerá la Exposición Filatélica Numismática
de Amurrio 2017 en La Casona. Se podrá visitar
los días laborales, excepto los lunes, de 17:00 a
19:00 horas y los festivos de 12:00 a 14:00 horas.
La inauguración se prevé el 18 de noviembre a
las 12:00 horas. Media hora antes, a las 11:30
horas, se presentará el libro “Monedas de necesidad, jetones de propaganda y fichas de casino
País Vasco – Euskadi 1900/1960” del amurrioarra
Juan Luis Perelló. En esta obra se recogen las
“monedas de necesidad” que acuñaron durante
el siglo pasado las Cooperativas de Consumo,
especialmente en el entorno de la ría de Bilbao,
si bien, también hay ejemplos de las cooperativas guipuzcoanas y en menor medida alavesas.
Dicha exposición está organizada por la Sociedad Filatélico Numismática Armuru, con el
patrocinio del Ayuntamiento local. En esta edición la colección invitada será jarras de cervezas.
Todas las bebidas requieren su recipiente, para
conservar las propiedades y poder disfrutar de
sus sabores y aromas. En cuanto a las cervezas,
existen diversidad de jarras como las grandes y
largas jarras alemanas. En los locales de la citada
exposición se celebrarán otras actividades como
el Concurso “El Saber Numismático”. Otro acto
consistirá en la puesta en funcionamiento del
matasellos conmemorativo el 20 de noviembre
de las 17:00 a las 19:00 horas. Habrá una conferencia filatélica el 22 de noviembre y otra conferencia numismática el 23 de noviembre, ambas a
partir de las 18:30 horas.

ha organizado
un taller de cosmética
natural los días 2 y 16
de diciembre en la Kultur
Etxea
El plazo de matriculación
estará abierto del 15 al 24 de
noviembre en su sede social
Los sábados días 2 y 16 de diciembre tendrá lugar un taller de preparación de cosmética natural para el cuidado de la piel y la salud,
partiendo de componentes muy asequibles
y cercanos. Se impartirá en la Kultur Etxea de
Amurrio en horario de 10:00 a 14:00 horas. Es
una actividad organizada por la Asociación de
Mujeres Aurreraka. El taller está diseñado para
la participación de personas a partir de dieciséis
años. El número de plazas está limitado a un
máximo de doce.
El objetivo de este taller de cosmética natural es facilitar la posterior elaboración de este
producto en el hogar y cambiar los hábitos de
compra de cara a utilizar productos más saludables y respetuosos con las personas y nuestro
planeta. El precio del taller es de 25 €. Todos
los materiales están incluidos. Las personas interesadas podrán apuntarse del 15 al 24 de noviembre bien en la sede de Aurreraka, sita en la
Kultur Etxea, en horario de 11:00 a 13:00 horas
o bien en dicho centro cultural.
Contenido del taller
El primer día del taller, 2 de diciembre, se centrará en cosmética infantil (crema para golpes,
crema culito, bálsamo tos...) y cuidado facial
(loción desmaquillante, mascarilla arcilla verde,
loción antiarrugas, crema antienvejecimiento...).
La segunda sesión del taller, 16 de diciembre,
se dedicará a cosmética terapéutica (bálsamo
para dolor articulaciones y musculares, bálsamo
para quemaduras...) y “haz tu propio spa” (vela
masaje, bomba baño y burbuja de baño).

Personas migrantes
o refugiadas y familias
amurrioarras tendrán la opción
de participar el 19 de noviembre
en la iniciativa “La Familia de al
lado” de Bizilagunak
El 19 de noviembre,
dos familias; una local y
otra refugiada o migrante, tendrán la oportunidad de reunirse en casa
de una de ellas para
compartir la comida del
domingo. Ésta es la propuesta de la Comisión
de Ayuda al Refugiado
en Euskadi (CEAR) que
lanza a pueblos y ciudades de toda Euskadi.
Se trata de la iniciativa
“La Familia de al lado” Bizilagunak que reúne a
personas migrantes o refugiadas con familias para
comer en casas particulares o en txokos. En cada
reunión, además de las familias participará una
persona dinamizadora, que ayudará en la organización de la comida. Entiéndase por familia toda
aquella unidad que así se considere a sí misma:
madres o padres solteros; parejas de mujeres,
de hombres, de hombres y de mujeres, con o sin
niños; compañeros de piso; personas que viven
solas; cuadrillas de amigos… personas que comparten vida.
Convivencia entre culturas
Desde CEAR se hace hincapié en que Bizilagunak facilita establecer nuevos contactos y relaciones, amistades entre personas culturalmente
diversas y personas migrantes que encontraron
su nuevo hogar aquí. Esta entidad hace un llamamiento a participar en dicha iniciativa y quienes
tengan interés pueden contactar con la organización: teléfono 945266805, whatsapp 688812944 o
email bizilagunak.araba@cear-euskadi.org.

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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los seguros
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Breves
Comida de la Kinta de Personas nacidas en 1971: El 25
de noviembre se celebrará una comida de la kinta de personas nacidas en
1971. Se quedará para el poteo a las 13.00 horas en el Txotis y para comer
en el Etxezuri a las 15:00 horas. Las personas interesadas deberán apuntarse y dejar una señal de 20 € en dicho restaurante hasta el 20 de noviembre.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1981: El
sábado 11 de noviembre está programada una comida de la kinta de
personas nacidas en el año 1981. Tendrá lugar en El Refor a las 14:30
horas. Las personas interesadas pueden apuntarse antes del 9 de noviembre haciendo un ingreso de 38 € en el número de Caja Laboral
ES87/30350089140891097215.
Campaña de tráfico sobre distracciones: La Policía Municipal de Amurrio prosigue con su participación en las campañas de tráfico. Amurrioko Udaltzaingoak
Del 6 al 12 de noviembre está previs- ibilgailuak gidatzean
to el control de las distracciones en la ematen diren arreta-galtzeak
conducción motivadas principalmen- kontrolatzeko kanpaina egingo
te por el uso de teléfonos móviles y du azaroaren 6tik 12ra
gps entre otras.
llamamiento a la colaboración en la cabalgata de los
reyes magos: La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Amurrio lanza un
llamamiento a la colaboración de personas voluntarias para la celebración
de la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente el 5 de enero. Para ampliar
la información se puede contactar sin compromiso con representantes de
la cofradía. También se puede pasar por la Parroquia de Santa María de
Amurrio y dar el nombre y un número de teléfono de contacto o llamar al teléfono de dicha parroquia (945891632), en horario de 18:30 a 19:45 horas.
Premio al club de baloncesto zaraobe: El Club de Baloncesto Zaraobe de Amurrio ha sido premiado en la X Edición de los Deia
Hemendik Saiak Nerbioi-Ibaizabal 2017 en una gala celebrada el pasado
24 de octubre en Basauri. Se trata de un reconocimiento a las más de
tres décadas acercando el baloncesto a la población de Amurrio. Treinta
y tres años en los que este club se ha
convertido en todo un referente de
la localidad. En las diferentes competiciones en las que participan han
formado a decenas de jóvenes, tanto
a nivel deportivo como humano. Por
todo ello el comité de dirección de Representantes Club Baloncesto Zaraobe.
Deia le ha otorgado uno de los galardones de esta edición al entender que han reunido méritos más que
suficientes para ser merecedores de dicho premio.

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

asesores

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

Hasta el 23 de diciembre está en marcha
la campaña de vacunación antigripal
organizada anualmente por Osakidetza
Ya está en marcha la campaña de vacunación antigripal que organiza
anualmente el Servicio Vasco de Salud Osakidetza que se desarrollará
hasta el 23 de diciembre. En el Centro de Salud de Amurrio se vacuna
hasta el día 2 de noviembre de lunes a jueves, en horario de 09:30 a
13:30 y de 15:00 a 17:00 horas y el viernes 3 de dicho mes de 10:00 a
12:30 horas. A partir del día 6 de noviembre el horario de vacunaciones
será de 09:30 a 13:00 horas de lunes a jueves y de 10:00 a 12:30 horas
los viernes. La campaña de vacunación antigripal se dirige a personas
mayores de sesenta y cinco años. También está destinada al colectivo de
personas con edades comprendidas entre catorce y sesenta y cinco años
que padezcan enfermedades crónicas como diabetes, renal, hepática,
cardiopatía y bronquitis asmática o crónica.
Otro sector poblacional son menores que reciben tratamiento de larga
duración. Para concertar cita en Amurrio las personas interesadas deberán llamar al teléfono del centro sanitario (945025900) o bien acercarse
al mismo y solicitar la cita en el Área de Atención al Paciente. Aquellas
personas mayores de sesenta y cinco años sólo deben presentar la Tarjeta Individual Sanitaria o el Documento Nacional de Identidad y quienes
forman parte de alguno de los grupos de riesgo tampoco deben acudir
a la consulta médica habitual para recoger el volante correspondiente.
Baranbio
En Baranbio se efectuará la vacunación antigripal, sin cita previa, el 2
de noviembre, en horario de 12:00 a 15:00 horas en el consultorio médico de dicha localidad.

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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Azaroan Gabonetako Azokan parte hartzeko izena

emateko epea irekiko da

Azoka tradizional hau Amurrion antolatuko da abenduaren 22an, ostirala
Del 2 al 17 de noviembre se abrirá la
inscripción para participar en el Mercado
de Navidad el 22 de diciembre con
cuarenta y dos puestos de productos del
caserío y artesanos

Tradizioak agintzen duen bezala, Amurrion,
urte amaieran, Gabonetako Azokaren edizio
berri bat antolatuko da. Hain zuzen ere, hi
tzordua abenduaren 22rako programatu da
Amurrioko herrigunean. Aipatutako azokan,
guztira, artisautzako eta baserriko produktuez
jositako berrogeita bi postu jartzeko lekua
izango da. Parte hartu nahi dutenek Amurrioko Kultur Etxean eman ahal izango dute
izena, azaroaren 2tik 17ra arte. Aurten, izen-

ematea formalizatzeko, beharrezkoa da fitxa
bat betetzea.
Ogia, eztia, barrazkiak, gaztak...
Ekimen honekin, Amurriok, urtero, azken
hilabetean antolatzen dituen jarduerak presta
tzeari ekin egin dio. Aipatutako azokak, edizioz edizio, publiko desberdina bereganatzen
du. Azoka honetan elikadurako (ogia, eztia,
barazkiak, gaztak,...) eta artisautzako produktu
desberdinak aurkitu ahal izango dira.

En este mercado se podrán encontrar
diversos productos de artesanías variadas
y alimenticios como pan, miel, verduras y
quesos entre otros

Italiar 24 ikasleek, Amurrioko Zaraobe Institutuko

ikasleekin trukaketa batean parte hartu dute
Salernoko “Regina Margherita” Lizeoko 24
ikasle italiarrek, Amurrioko Zaraobe Institutuko ikasle batzuekin ikasleen arteko trukaketa batean parte hartu dute urriaren bigarren
hamabostaldian. Italiar gazteak beraien
ikastetxean gaztelera ikasten ari dira eta bi
irakasle beraiekin etorri ziren. Beraien egonaldian italiar gazteek hainbat bisitaldi egin
dituzte, besteak beste, Bilbo, Arabar Errioxa
eta Amurrioko Udalera ere egin zuten bisita. Hilabete batzuk barru Zaraobe Institutuko
ikasleak bueltan joango dira Salernora, bisita
itzuliaz.

Elikagaiak dira Gabonetako Azoketako saltoki askotako protagonistak.

Aspaltza

Amurrio
Euskara Elkarteak
ludoteka antolatu du
abenduaren 7rako
Aspaltza Euskara Elkartea ha
organizado una ludoteka el 7 de
diciembre dirigida a menores de dos a
ocho años de edad

“Regina Margherita” Lizeoko ikasle italiarrak Amurrioko Udalean.

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du abenduaren 7rako. Elkarteak
Amurrioko Aiara kaleko 7-9ko beheko solairuan
duen lokalean izango da. Jarduera hau bi eta
zortzi urte bitarteko haurrentzat antolatua da.
Izena emateko, idatzi helbide honetara: aspal
tza@hotmail.com. Prezioa 3 eurokoa da.

TANATORIO EN AMURRIO

CLINICA DENTAL

Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALDAMA

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.

R.P.S. 106-16

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

Reclamación clausulas suelo
Gastos de hipoteca
Asesoramiento y defensa jurídica
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava - 946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com - pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com
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Dra. Arantza Aranzabal Araolaza
Dra. Mariana García Thaller

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

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral
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

l
l
l
l
l

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 24 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697
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Breves
OPERACIÓN KILO BOTE: El Área SocioCaritativa de las Parroquias de Amurrio recogerá alimentos para ayudar a las personas más
necesitadas de este municipio. La recogida de
alimentos se realizará del 13 de noviembre al
2 de diciembre, de lunes a sábado en la Parroquia de Santa María en horario de 18:00 a
20:00 horas y en la Parroquia de San José de
19:00 a 19:30 horas. La organización agracede
de antemano la generosidad de todas aquellas
personas que realicen donaciones.
Laia eskola AiaraldeaN: La próxima
actividad comarcal de Laia Eskola en Aiaraldea,
Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento
de las Mujeres, consistirá en un Taller de Economía Feminista. Tendrá lugar en la Kultur Etxea
de Amurrio los días 10 y 11 de noviembre. La
primera jornada se desarrollará en horario de
16:00 a 20:00 horas y la segunda de 10:00 a
14:00 horas. Este mismo mes, sábado 18, tendrá lugar un Taller de Autodefensa Feminista
en la Kultur Etxea de Okondo. Se impartitrá de
10:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00 horas. En Amurrio las inscripciones se realizarán en raguilar@
amurrio.org o llamando al teléfono 945891161.
Se facilitará nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico. El plazo de inscripción estará abierto hasta tres días antes del comienzo
de cada actividad. Se contará con servicio de
guardería previo aviso.
Tasas de agua y alcantarillado
en Amurrio y Larrinbe: El 15 de noviembre se pondrán al cobro en Amurrio y Larrinbe
los recibos de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua y tasa por servicio
de alcantarillado del 3º Trimestre de 2017. 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.

Barau y Akerbeltz

Amurrio acogerá del 10 al 12
de noviembre el XXIV Torneo
Internacional de Judo “Villa de
Amurrio” y V Super Copa de
España de Judo junior

El patrón de Lezama, San Martín, reunirá en
su festividad el sábado 11 de noviembre a vecinos y vecinas de esta localidad y a todas aquellas personas que se acerquen para disfrutar de
las diferentes actividades programadas. Marcha
montañera, misa, gastronomía, campeonato
de mus y herri kirolak son algunos de los festejos. Habrá servicio de autobús gratuito para la
noche del sábado 12 de noviembre. Saldrá de
Amurrio a las 23.30 horas desde el entorno de
Amurrio Antzokia y se volverá a las 05.30 horas.

Amurrio acogerá del 10 al 12 de noviembre
el XXIV Torneo Internacional de Judo “Villa de
Amurrio” y V Super Copa de España de Judo
categoría junior, en el Polideportivo Municipal
Bañueta Kiroldegia. Las actividades comenzarán el 10 de noviembre a las 18:00 horas con
recepción, pesaje de deportistas y congreso
sobre el tema “Organización de eventos” a
cargo de Mikel Hoyos, del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Al día
siguiente, 11 de noviembre, a las 09.30 horas,
tendrá lugar la competición de este torneo
cuya finalización se prevé a las 16:00 horas. Se
disputará en la categoría junior, es decir, deportistas que hayan nacido entre los años 1998 y
2003, tanto en modalidad masculina como femenina en diferentes pesos.
El domingo 12 de dicho mes se desarrollará
el campo de entrenamiento, de 10:30 a 23:30
horas. De esta manera se dará por concluido
este fin de semana dedicado al judo en este
municipio. La organización corre por parte del
Club de Judo de Amurrio, con la colaboración
del Ayuntamiento local y las Federaciones Alavesa y Vasca de Judo. Para ampliar la información sobre este torneo e inscripciones se puede
contactar con la organización a través del correo electónico amurriojudocopa@gmail.com
o llamando al número de teléfono 639625947
(Edu). Habrá medallas o trofeos para las cuatro
primeras clasificaciones.
Este evento trasladará el segundo fin de
semana de noviembre hasta a Amurrio a 280
judocas pertenecientes a 115 clubs de todas
las comunidades del Estado, excepto Ceuta y
Melilla; además de equipos de Andorra, Francia, Portugal y Venezuela. Judo Club Amurrio
participará en este evento con 6 deportistas.

pondrán la nota musical
en las fiestas de San
Martín en Lezama

Barau eta Akerbeltz musika taldeek
girotuko dituzte Lezamako San Martin
jaiak

Fiestas de San Martín en Lezama 2017
• Sábado 11 de noviembre
09:00 horas: Marcha.
12:00 horas: Misa en honor a San Martín.
12:30 horas: Rifa.
14:00 horas: Comida para mayores de 65
años vecinos y vecinas de Lezama.
16:30 horas: Inscripción en el Campeonato
de Mus.
17:00 horas: Campeonato de Mus.
17:30 horas: Juegos infantiles.
19:00 horas: Chocolatada.
19:30 horas: Herri Kirolak.
22:00 horas: Cena popular a base de
parrillada. (Los tickets se adquirirán en el
momento).
00:00 horas: Concierto con Barau y a su
término verbena con Akerbeltz.
* * Se dispondrá de carpa para preservar
del tiempo climatológico y también
habrá servicio de autobús gratuito desde
Amurrio.
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HAYTAMA Centro de Psicología y Bienestar
Centro Sanitario Reg. 01C.2.2.11096
C/ Larrinaga 1, Entpla. B, Amurrio (Araba)
WWW.PSICOLOGIAHAYTAMA.COM
tel. 600 810 877 / 945 773 980
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JORNADAS DE MONTAÑA Y NATURALEZA DE AMURRIO
MENDIKO LAGUNAK TALDEA

Mendiko

Lagunak celebrará las
Jornadas de Montaña y Naturaleza del
17 al 25 de noviembre
Está realizando online una encuesta sobre la asociación

Mendiko Lagunak Taldea celebrará sus Jornadas de Montaña y Naturaleza los días 17, 18, 19, 24 y 25 de noviembre con diferentes charlas de montaña y aventura en la Catequesis de Amurrio; así como una
salida por Peña Negra/Larragorri. Por otra parte, esta agrupación está
realizando online una breve encuesta anónima para valorar y mejorar
Mendiko Lagunak Taldea a la que invita a participar tanto a socios como
demás población de la comarca. La finalidad es elaborar un Plan Estratégico 2017-2020 con el objetivo de establecer, desde un proceso de
reflexión, el futuro marco de actuación de esta asociación deportivocultural (http://www.mendikolagunak.eus).

• Viernes 17 de noviembre, 19:30 horas en el salón de la
Catequesis: EÑAUT IZAGIRRE (glaciólogo) “Explorando el
último campo de hielo patagónico”: Incógnita Patagonia es una
exploración de escalada y de cartografía glaciar, además de ser un
proyecto de investigación histórico para explorar y recorrer el campo
de hielo Cloue (isla de Hoste, al sur de América del Sur), uno de los
retos montañeros pendientes en la Patagonia, en el corazón de una
zona en gran parte inexplorada. Eñaut Izagirre, Ibai Rico y Evan Milles,
con el apoyo del programa de Jóvenes Exploradores de National
Geographic y de Bilbao Mendi Film Festival.
• Sábado 18 de noviembre, 19:30 horas, salón de la Catequesis:
IKER MADOZ (alpinista-escalador) “Eskalatzen, nola eta norekin”
El joven escalador navarro narrará cómo ha sido su crecimiento en
este mundo, las experiencias que ha ido viviendo y lo que le han ido
aportando, todo ello acompañado de imágenes desde sus inicios en
la escalada a los grandes y recientes proyectos.
• Domingo 19 de noviembre, 09:00 horas: Salida desde San
Roque. JUANJO HIDALGO (Historiador, arqueólogo) “Nuestras
montañas como yacimiento arqueológico”: Salida de campo en
la que se hará un recorrido por el macizo de Peña Negra/Larragorri,
descubriendo y conociendo antiguos yacimientos y asentamientos
como las ruinas romanas de Elexazar desde la época de antes de
Cristo hasta nuestros días.
• Viernes 24 de noviembre 19:30 horas, salón de la Catequesis:
LUIS ARRIETA (Pamplona) “Bizi”: El esquiador de montaña nos
traerá 3 cortometrajes: Chamonix-Arolla, BiziII y Bizi. Este último
fue el ganador del pasado festival Skimetraje, un corto que intenta
reflexionar sobre los riesgos que se asumen en la montaña, las
pasiones humanas que llevan cada fin de semana a explorar nuevas
cimas y las consecuencias que provocan este tipo de actividades.

Fotografías facilitadas por Mendiko Lagunak relacionadas con la programación
de las Jornadas de Montaña y Naturaleza de Amurrio 2017.

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

SE RETAPIZAN:

ión!

c
Aten

• Sábado 25 de noviembre 19:30 horas, salón de la Catequesis:
SALVA RODRÍGUEZ (Granda) (cicloturista, aventurero) “Un
viaje de cuento”: Narrará acompañado de fotos su gran aventura
en solitario de dar la vuelta a la tierra, recorriendo cada continente
en su totalidad y que se alargó durante 10 años.
Después se realizará la entrega de premios de los concursos de
fotografía y cortos de la GOROBEL IBILALDIA.

COLCHONERÍA AYALA

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

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

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

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

l

whatsapp:

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

609 403 126

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

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

www.amurrio.org

