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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

urtarrilak 7 enero

17:30

“El pequeño vampiro”

JP/TP

82 min.

3,70 e

urtarrilak 7 enero

19:30

“Wonder”

JP/TP

113 min.

4,90 e

urtarrilak 8 enero

20:00

“Wonder”

JP/TP

113 min.

3,70 e

urtarrilak 12 enero

20:00

Cine Forum “El Jardín de Vero”

...

...

0,00 e

urtarrilak 14 enero

17:30

“Paddington II” euskaraz

JP/TP

104 min.

3,70 e

urtarrilak 14 enero

19:30

“Wonder Wheel”

EG7/NR7

101 min.

4,90 e

urtarrilak 15 enero

20:00

“Wonder Wheel”

EG7/NR7

101 min.

3,70 e

urtarrilak 19 enero

11:00

Ikuskiz ikasi “Paperezko hegazkinak”

12-16 urte

96 min.

0,00 e

urtarrilak 19 enero

20:00

Ikuskiz ikasi “La buena mentira”

EG7/NR7

110 min.

0,00 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Urtarrilak 21 igandea, 17:30ean: Haurrentzako Antzerkia “Alizia lurralde miresgarrian” Glu-glu producciones. Lewis Carrollen “Alizia lurralde miresgarrian” ipuin klasikotik abiatuta gaur egungo haurrei zuzenduta, ikastearen
edertasunaz eta beharraz arituko da antzezlana. Kantu, dantza eta antzerkiarekin Alizia neska gazteak hainbat pertsonaia xelebre eta dibertigarri ezagutuko ditu. Haiei esker onartuko du, eskolan erakusten dioten bezala, matematika,
ingurugiroa, elikadura eta hizkuntzak ikasteak sekulako onurak ematen dizkigula. Eta, gainera, dibertigarria ere bada.
Euskaraz. Iraupena: 59 min. Adin gomendatua: 3-9 urte. Sarrera: 4 € (3 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Domingo 21 de enero, 17:30 horas: Teatro Infantil “Alicia en el país de las maravillas” Glu-glu producciones.
Tomando como punto de partida el clásico cuento de Lewis Carrol, Alicia aprenderá lo necesario y divertido que es
aprender. A través de escenas cómicas, bailes y canciones Alicia irá conociendo a diferentes personajes del mítico
cuento. Gracias a cada uno de ellos verá que, como en la escuela, en la vida también nos ayudan las ciencias naturales, las matemáticas, el lenguaje y los idiomas, así como la buena alimentación. Y, además, resulta que es muy
divertido. En euskera. Duración: 59 minutos. Edad recomendada: de 3 a 9 años. Entrada: 4 € (personas asociadas
a Amurrio Antzokia 3 €).

hauxe da
¡¡¡REGALOS DE NAVIDAD!!!

Parafarmacia
farmacia
Lda. Erlea López
c/ José Madinabeitia, 8
Tfno. 945 033 868
AMURRIO

Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
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REGALA LÁSER DE DIODO
(indoloro y eficaz)

PRECIOS:
* Labio superior......19 €
* Axilas......39 €

Preparamos bonitas y útiles Cestas
de cuidado personal, cosmética, cuidado
dental, etc. para bebés, mujer y hombre

T: 945 02 62 10
C: Etxegoien 3
01470 Amurrio

GOAN
Muebles de Cocina

Horario:
Lunes a Viernes: 9.30 - 19.30
Sábados: consultar

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota
Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398

2

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

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

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)
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Amurrio elaborará el Estudio Diagnóstico del Parque

Agrario de Arrastaria

Se busca optimizar la productividad del área y potenciar sus valores
turísticos, paisajísticos y culturales
Amurriok Arrastaria nekazaritza
parkearen diagnosi azterketa egingo du

El Ayuntamiento de Amurrio ha contratado
la asistencia técnica para elaborar el Estudio
Diagnóstico del Parque Agrario de Arrastaria. En el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Amurrio se propone a través de un
plan especial establecer las condiciones para la
revitalización de los usos agrarios de esta zona,
estableciendo unas condiciones de seguridad y
protección de los cultivos y de equipamientos
adecuados para estos usos. Así, se propone un
ámbito para la creación posterior de un Parque
Agrario en la plana de Arrastaria que optimice
la productividad del área y potencie los valores
turísticos, paisajísticos y culturales de la misma.
Se fomentará desde el planeamiento la diversificación de los usos agrarios, la introducción

de productos ecológicos, el veto a los cultivos
transgénicos y el apoyo a sectores emergentes
dirigidos a abastecer de alimentos en circuitos
cortos.
El estudio de diagnóstico se realizará de forma participativa y, para ello, se han organizado
varias actividades. En primer lugar, se hará una
jornada explicativa el 10 de enero, a las 17:30
horas, en el Centro Social de Delika donde se
explicará qué es un Parque Agrario y en qué
consiste el Estudio Diagnóstico del Parque
Agrario de Arrastaria. Ese mismo día se realizarán unos grupos de trabajo con el sector del comercio y el sector de turismo. El sector agrario
es el que mayor peso tiene en esta zona, y por
tanto se ha previsto trabajar de forma específica
con el mismo. En este caso se realizarán sesiones diferenciadas con las personas agricultoras
y la comunicación de dichas reuniones, entrevis-

Centro Social de Delika.

tas y demás se realizarán de forma personalizada a los agricultores y agricultoras de Arrastaria.
Encuesta on line
Finalmente se ha preparado una encuesta
on line para que puedan rellenar personas consumidoras, agentes de comercio y agentes de
turismo. La encuesta está disponible en la dirección web https://goo.gl/sTsbU5. El plazo para
responder a esta encuesta es hasta el próximo
28 de enero. Entre las personas que respondan
a la misma el 10 de febrero se sorteará una cesta de producto local valorada en 50 €.

Se someterá a exposición pública el estudio ambiental

estratégico y el informe preliminar de impacto de género
del Plan General de Ordenación Urbana de Amurrio

En Amurrio se someterá a exposición pública por parte del Ayuntamiento el estudio
ambiental estratégico y el informe preliminar
de impacto de género del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) del municipio. En
cumplimiento de la legislación vigente de Evaluación Ambiental, el Consistorio ha procedido
a adaptar el informe de sostenibilidad ambiental del Plan General de Ordenación Urbana
de Amurrio al estudio ambiental estratégico.
Además, se ha incorporado a la tramitación del
PGOU de Amurrio el informe preliminar de impacto de género del mismo. Ambos documen-

tos se someterán a información pública durante un plazo de cuarenta y cinco días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de
su anuncio en el Botha y en el diario El Correo,
fechas aún sin concretar.
Dependencias municipales y web
Durante dicho plazo los citados documentos
podrán ser examinados por cualquier persona interesada, bien en las dependencias municipales o bien en la página web del Ayuntamiento de Amurrio (http://amurrio.org/es/
plan-general-ordenacion-urbana/revision-delplaneamiento-municipal) y podrán presentar-

Ayuntamiento de Amurrio.

se así mismo las alegaciones que se estimen
pertinentes.

AISLAMIENTOS

ECOETXE NATURE

Aislamiento térmico y acústico para
cualquier tipo de construcción

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

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

T. 680 488 709

Avda. Los Huetos 50, pab. 17 l 01010 Vitoria-Gasteiz info@ecoetxenature.com

Zuazo de Kuartango 110 l 01430 Kuartango (Álava)

www.ecoetxenature.com
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Amurrio Antzokia acogerá el

Restos de munición, de

20 de enero una gala benéfica
en favor de la Asociación Vasca
de Síndrome Sanfilippo

monedas y de un ejemplar del
diario Euzkadi son hallazgos
de la última campaña de las
excavaciones arqueológicas
en el Monte San Pedro de
Beratza

Antigua txakolineria en El Refor en Amurrio.

En El Refor se abordan

los últimos detalles del
acondicionamiento de las
fachadas de la antigua
txakolineria
El Refor-en txakolindegi zaharreko
fatxadak atonduko dira

En Amurrio se están ultimando por parte del
Ayuntamiento local las obras de acondicionamiento de las fachadas de la antigua txakolineria en el edificio El Refor. La inversión se cifra
en 29.336,42 €. En diciembre de 2016 ya se
abordó el arreglo de la cubierta de la antigua
txakolineria y ahora se ha acondicionado la fachada de la misma con objeto de garantizar su
estanqueidad e imagen.
La fachada presentaba abundantes desconchados en el mortero de cemento y humedades generalizadas como consecuencia de la
acción combinada de viento y lluvia que se manifiestaba en el interior con manchas y mohos
insalubres. Con la citada actuación se subsanan
dichas deficiencias.

Algunos objetos de gran interés hasta ahora
ocultos bajo tierra en el monte San Pedro de
Beratza, entre Amurrio y Orduña, han sido hallados por el equipo arqueológico de la UPVEHU, co-dirigido por los investigadores Josu
Santamarina y Xurxo Ayán. Es el resultado de la
segunda campaña de excavaciones arqueológicas de este año realizadas en dicho enclave en
mayo, tras retomar las labores iniciadas en otoño de 2016, relacionadas con la Guerra Civil de
1936. Se han excavado dos tramos de trinchera,
así como tres nidos blindados de cemento.
En el monte San Pedro se han encontrado numerosos restos de los combates allí acaecidos
como cientos de casquillos de fusil y de ametralladora; así como varias monedas de las que
al menos una data de 1878. A estos restos se
suman otra serie de relevantes hallazgos. En las
ruinas de un nido blindado, en la parte orduñesa del monte, se hallaron fragmentos de papel
en un estado de conservación realmente frágil.
80 años bajo tierra, en un entorno frío y húmedo pasan factura. Pero la labor de restauración
ha permitido identificar estos fragmentos y ver
así que se corresponden con un ejemplar del
diario Euzkadi de aquellos años.
Descubrimientos futuros
A pesar de la importancia de los hallazgos, en
las apenas dos campañas de trabajos arqueológicos sólo se ha podido “rascar” la superficie
histórica de este lugar. Por ello desde el equipo
de investigación se cuestiona sobre quién sabe
cuántos descubrimientos más deparará el monte San Pedro en el futuro.

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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El Estudio de Danza Nuria & Raquel ha organizado una gala benéfica en favor de la Asociación Vasca Síndrome Sanfilippo el 20 de enero
en Amurrio Antzokia. Habrá dos pases, uno a
las 18:00 horas y otro a las 20:30 horas. La entrada costará 8 € y se puede adquirir en venta
anticipada a partir del 8 de enero en la Kultur
Etxea de Amurrio; así como el mismo día de la
gala en la taquilla del teatro municipal.
La citada asociación vasca se fundó hace
tres años con el doble objetivo de recaudar
fondos para las terapias de los niños y niñas
vascas afectadas por el síndrome de Sanfilippo,
una enfermedad rara considerada el alzheimer
infantil, y para impulsar las investigaciones, al
mismo tiempo que se trata de sensibilizar a la
ciudadanía sobre esta dolencia.

Emitemia Abesbatza y

Divertimúsica son los coros
ganadores de la X Ronda de
Villancicos “Villa de Amurrio”
Amurrio ha celebrado su X Ronda de Villancicos “Villa de Amurrio”. Emitemia Abesbatza
ha ganado el primer premio de 400 € en la Categoría A de coros constituidos, locales o no,
dedicados de forma estable a la música coral.
El segundo premio de 250 € ha correspondido
a Nurat Gazte Abesbatza y el tercero de 150 €
a la Asociación Coral Rossini. En la Categoría B
de grupos espontáneos, no dedicados de forma estable a la música coral, ha ganado Divertimúsica galardonado con el primer premio de
300 €, seguido de Kantarelus (premio 200 €) e
Ikastolako Kantariak (premio 100 €).

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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El

Polideportivo Municipal
Bañueta Kiroldegia de Amurrio
actualiza sus tarifas de cara a 2018
Se aplica a las cuotas mensuales, matrículas y
bonos temporales
Amurrioko Bañueta Kiroldegiak tarifak eguneratu ditu
2018 urtera begira

En Amurrio se ha concretado la actualización de las tarifas
del Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de cara al nuevo año 2018. Se refiere tanto a las cuotas mensuales y matrículas de las actividades deportivas como a los bonos temporales.
En esta instalación municipal se ofrecen a lo largo del año cursos deportivos trimestrales y anuales (natación, aquagim, tonicycling, zumba, gimnasias, yoga, pilates, hipopresivos, bailes,
hit...). A éstos se suma el uso libre por parte de las personas
usuarias de Bañueta Kiroldegia de servicios como dos piscinas climatizadas, cancha polideportiva, sala de musculación
y fitness, salas polivalentes, squash, bañeras de hidromasaje,
sauna, baño de vapor, ducha ciclónica y boulder. El horario de
apertura de esta instalación es de lunes a sábado de 08:00 a
22:00 horas y domingos y festivos de 09:00 a 14:00 horas.

TARIFAS 2018
BAÑUETA KIROLDEGIA
CUOTAS MENSUALES Y MATRÍCULAS
CUOTA MENSUAL

MATRÍCULA

EMPAD. NO EMPAD. EMPAD. NO EMPAD.

INFANTIL (4 – 13 AÑOS)
CON 2 PADRE-MADRE ABONADA
CON 1 PADRE-MADRE ABONADA
INDIVIDUAL

1,40
7,85
14,70

2,15
10,90
17,60

2,80
15,70
29,40

4,30
21,80
35,20

JUVENIL (14 – 21 AÑOS)
CON 2 PADRE-MADRE ABONADA
CON 1 PADRE-MADRE ABONADA
INDIVIDUAL

6,20
11,00
17,80

9,10
14,30
21,00

12,40
22,00
35,60

18,20
28,60
42,00

PERSONA ADULTA (22 – 64 AÑOS)

25,15

30,80

50,30

61,60

MAYORES DE 65 AÑOS

14,70

17,60

29,40

35,20

BONOS TEMPORALES PERSONAS EMPADRONADAS
ENTRADA

15 DIAS

1 MES

INFANTIL (4 – 13 AÑOS)

4,60

11,35

16,25

JUVENIL (14 – 21 AÑOS)

6,10

19,45

24,25

PERSONA ADULTA (22 – 64 AÑOS)

7,65

25,15

33,60

MAYORES DE 65 AÑOS

4,60

11,35

16,25

BONOS TEMPORALES PERSONAS NO EMPADRONADAS

Bañueta Kiroldegia en Amurrio.

ENTRADA

15 DIAS

1 MES

INFANTIL (4 – 13 AÑOS)

5,30

13,15

19,05

JUVENIL (14 – 21 AÑOS)

7,10

22,75

28,40

PERSONA ADULTA (22 – 64 AÑOS)

8,85

29,35

39,25

MAYORES DE 65 AÑOS

5,30

13,15

19,05

¿QUIERES
AHORRAR UN
40% EN
CALEFACCIÓN?

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Aldundiak beste birding ibilbide bat gaitu du Garobel mendilerroan, hegaztiak behatzeko
turismorako
Ibilbide ornitologiko berri honetan hainbat hegazti behatu ahalko dira, besteak beste hauexek: okil
handia, erregetxo bekainzuria, gabiraia, belatz handia edo antzandobi arrunta
La Diputación habilita una nueva ruta
birding en Sierra Salvada para el turismo
de observación de aves

Arabak beste birding ibilbide bat edukiko
du, eta ibilbide ornitologiko horrek hegaztien
zaletuak eta argazkilaritza espezializatuko profesionalak erakarriko ditu. Garobel mendilerroan dagoen ‘Txarlazorako igoera’ bezala ezagutzen da. Arkamu, Gibijo-Arrastaria Natura
2000 Sarearen HBBE (Hegaztientzako Babes
Bereziko Eremu) eta KBE (Kontserbazio Bereziko Eremu) natura gune babestuaren zati da.
Han, biodibertsitate aberatsa eta besteak beste gisa honetako hegaztiak ikus daitezke: okil
handia, erregetxo bekainzuria, gabiraia edo
belatz handia.
Ibilbide berria Urduñako Eliza Zaharreko Andra Mariaren elizatik abiatzen da, eta 548 metro igo behar dira ordubete eta erdi inguruan.
Foru aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailak
hilabete honetan hasiko ditu egokitze eta seinaleztatze lanak, eta horretarako 9.000 euro
inguruko inbertsioa egingo du.
Hartara, Garobel mendilerroa Arabako beste
birding gune bat izango da, zeinak dagoeneko
7 baitira, eta lurralde guztian zehar banatuta

Garobel Mendizerra Maroñoko urtegitik.

baitaude: Turismo ornitologikoa nahitaez gelditu beharko da Guardiako urmaeletan, Valderejon, Uribarri Ganboako urtegietan, Izkin,
hegoaldeko mendilerroetan eta Salburuan,
non hegaztiak behatzeko guneak, informazio
ornitologikoko bulegoak eta ibilbide berezituak baitaude.
Araba, nahiz eta azaleraz txikia izan, erakargarria izaten hasi da ornitologo zaletu eta profesionalentzat, baita beste herrialde batzuetatik datozen “birdwatcher” deiturikoentzat ere.
Izan ere, Araban dauden paisaia eta ekosistema askotarikoetan hegazti asko daude, eta oso

eremu txikietan egon ere. Hegaztiak behatzeko
ekintza “birding edo birdwatching” izenez ere
ezagutzen da, goraldi handia izan du azken urteotan, eta oharkabean eginiko jarduna izatetik
landa eremuaren garapen aukera izatera igaro
da, sektore horri begirako enpresa ekimen berrien interesa ere pistuz.
El pico picapinos, el reyezuelo listado,
el gavilán común, el halcón peregrino o
el alcaudón dorsirrojo son algunas de las
aves que podrán observarse en este nuevo
itinerario ornitológico

Laburrak
Udalak zinebonoak emango dizkie opari 2018an hamazortzi urte betetzen dituzten gazte amurriarrei: Amurrioko
Udalak kultura-ohiturak sustazeko asmotan, 2018 urtean 18 urte beteko dituzten Amurrioko pertsonei Amurrio Antzokian 4 filma ikusteko zinebonoa
emango die. Opari hau urtarrilean zehar jasoko dute.
2016an jaio diren seme-alabengatiko diru-laguntzak: Tokiko gobernu-batzordeak, 2016an jaio diren seme-alabengatiko dirulaguntzen zerrenda onartu du: hamar onartu dira, aurkeztutako hemeretzien artean. Horiek horrela, eskabideak aztertu ondoren, egiaztatu da horietako batzuek ez dutela betekizunen bat betetzen (erroldatze-denbora, familia-unitateak 20.000 euro baino gehiago ez irabaztea). 1.000 eurokoa da
diru-laguntza bakoitzari esleitu zaion kopurua.

Diseño y servicios gráﬁcos
Diseinu eta zerbitzu graﬁkoak
www.adigraﬁk.com
Tel. 945 89 08 46 | adi@adigraﬁk.com
Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

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

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)
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Aresketa

Ikastolak dena
prest dauka 18. Hezkuntza
Jardunaldi Irekietarako

Urtarrilaren 22tik 26ra izango dira
Del 22 al 26 de enero se celebrarán
en Amurrio las 18 Jornadas Educativas
Abiertas organizadas por Aresketa Ikastola
con el título “¿Frankenstein, educador?”

Helduen Hezkuntzarako
Ikastetxek zabalik du
2017/2018 ikasturteko
bigarren lauhilekoan matrikula
egiteko epea
Zentroa Landaburu kalean dago
Amurrioko Helduen Hezkuntzarako Ikastetxeak (EPA) zabalik du 2017/2018 ikasturteko
bigarren lauhilekoan matrikula egiteko epea
urtarrilean zehar. Bertako hezkuntza eskaintzan
sartzen dira testuak irakurri eta ulertzeko ikastaroak, oinarrizko informatika, ingelesa, euskara eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan graduatua. Horretaz gain, arautu gabeko hainbat
prestakuntza programa ere badaude: ingelesa,
atzerritarrentzako espainiera eta oinarrizko informatika. Informazio gehiago nahi izanez gero
eta matrikula formalizatzeko, Amurrioko Landaburu kaleko 14-16 zenbakietan dagoen EPA
ikastetxera dei egin dezakezue (945892620).

Aresketa Ikastolak aurten 18. Hezkuntza
Jardunaldi Irekiak “Frankenstein, hezitzailea?,
Hezkuntza atxikimenduari buruzko hausnarketa”, lemapean burutuko ditu. Bost hitzaldik
osatzen dute programa, eta horietako bi euskaraz emango dira. Urtarrilaren 22tik 26ra izango
dira Amurrioko Katekesi aretoan, 19:00etan,
urtarrilaren 24koa, asteazkena, izan ezik; azken
hau Aresketa Ikastolako gimnasioan izango da.
Denoi zabaldutako jardunaldiak dira; beraz,
Aresketa Ikastolak familia nahiz profesionalak
eta Amurrioko eta Aiara eskualdeko pertsona El Centro de Educación Permanente de Personas Adultas abrirá en enero la matrícula
interesdun guztiak gonbidatu nahi ditu berta- para el segundo cuatrimestre del presente curso
ratzera.
Hizlariak
Hezkuntza, psikologia eta filologiako profesionalek eta terapeutek haurtuko dute parte,
besteak beste. Aipagarria da Carles Parelladaren (Espainian Pedagogia Sistemikoak duen
irudi ezagunenetariko bat) eta Juan Kruz Igerabide euskal idazle eta euskaltzainaren partehartzea. Hainbat gai landuko dira: eskola, familia eta komunitatearen arteko sareak eratuz;
haur eta gazteen ongizatea eta literatura, eta
nortasunaren eraikuntza, besteak beste.

Helduen Hezkuntzarako Ikastetxea.

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

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

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 trata de jornadas abiertas a
todo el público en las que como
ponentes intervendrán profesionales
de la educación, psicología, filología y
terapeutas entre otros

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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La Asociación de Amigos de Estibaliz de Amurrio anima a toda la ciudadanía a

participar a finales de mayo en la Marcha a Estibaliz al cumplir 25 años en 2018

Las inscripciones se podrán formalizar a primeros del mes de mayo en la Kultur Etxea
En 2018 se conmemora el 25 aniversario de
la Marcha a Estibaliz en la que participan todos
los años vecinos y vecinas de la villa amurrioarra. Por este motivo, la Asociación de Amigos
de Estibaliz de Amurrio quiere celebrar esta
efeméride de un modo especial e invitan a la
ciudadanía de este municipio a participar en la
marcha que se celebrará el último viernes de
mayo. ¨Lo notificamos con tiempo para que

Participantes en la Marcha a Estibaliz en 2016.

todas las personas que quieran participar puedan prepararse físicamente. Aunque se realiza
andando se camina a un ritmo accesible a cualquier persona. No obstante, hay otra opción
que es salir desde Murgia y así evitar subir Al-

tube andando” explican desde la citada asocia-

ción amurrioarra.
A la llegada al santuario se podrá participar
en diferentes actos en los que se incluye un almuerzo para todas las personas. Aquellas que
quieran participar en las bodas de plata de esta
marcha podrán formalizar las inscripciones a
primeros del mes de mayo en la Kultur Etxea
de Amurrio. “Animamos de manera especial a

todas las personas que han tomado parte en
esta marcha en ediciones anteriores y que quieran volver a vivir esta experiencia” concluyen
desde la Asociación de Amigos de Estibaliz de
Amurrio.

Breves
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ACOGERSE A LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES A GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS: En las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Amurrio está abierto hasta el próximo miércoles 31 de enero el plazo para proceder a la presentación por parte de todas las agrupaciones y asociaciones culturales y deportivas municipales de
la documentación necesaria de cara a cobrar las subvenciones pertinentes. Para dicha fecha deberán Kultur eta kirol taldeen dokumentazioa
presentar memoria del pasado año 2017 y balance de gastos e ingresos del citado ejercicio. También aurkeztu ahal da udal diru-laguntzak jaso
se deberá entregar el calendario de actividades y presupuesto correspondientes al año 2018. Para ahal izateko
ampliar la información pueden dirigirse a las dependencias municipales del Consistorio, sito en la
plaza Juan Urrutia de Amurrio.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA RECIBIR SUBVENCIONES A AGRUPACIONES DE LAS FIESTAS DE AMURRIO DE 2018:
Hasta el jueves 15 de febrero los grupos culturales, deportivos y cuadrillas de fiestas pueden presentar programa y presupuesto para recibir subvención por la realización de actividades durante las fiestas patronales de Amurrio 2018. Para ampliar la información deben dirigirse a las dependencias
municipales del Consistorio, sito en la plaza Juan Urrutia.
Comida de la kinta del 93 de personas nacidas en 1975 con misa en recuerdo a Estíbaliz esteban: El sábado 27 de
enero está programada una comida de la Kinta del 93, es decir, de personas nacidas en el año 1975. Tendrá lugar en Abiaga a las 15:00 horas. Previamente se celebrará una misa en recuerdo de Estíbaliz Esteban, homenaje de sus compañeros y compañeras de kinta del 75, a la que están invitadas
todas las personas que quieran asistir. A su término se iniciará el poteo. Para participar en la comida pueden apuntarse hasta el día anterior llamando
al teléfono 676266246 (Iñigo) o a través del correo quintos75@yahoo.es.
salida de la kinta de personas nacidas en 1965: El sábado 10 de marzo está programada una salida de la Kinta de personas nacidas
en el año 1965 a una sidrería en Astigarraga. Se saldrá a las 10:00 horas desde la zona de Telefónica. Las personas interesadas pueden apuntarse
antes del 7 de febrero en el Atxubi dejando una señal de 30 €.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.
Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com
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uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

17 de enero se celebrará una reunión del Consejo
Municipal para la Igualdad abierta a toda la ciudadanía
Tendrá lugar en el Ayuntamiento a partir de las 17:00 horas
El miércoles 17 de enero se ha organizado
una reunión del Consejo Municipal para la
Igualdad abierta a toda la ciudadanía. Se celebrará en el Ayuntamiento a apartir de las 17:00
horas. Se realizará una evaluación del 25 de noviembre y se tratará el borrador del Programa
Operativo 2018 y el Programa del 8 de marzo.
Habrá servicio de guardería. Las personas que
quieran hacer uso del mismo deberán notificar
en el Área de Igualdad del Ayuntamiento de
Amurrio o a través del e-mail raguilar@amurrio.
eus hasta el 11 de enero.

El

13 de enero se
proyectará la película
“Volar” en Amurrio Antzokia

El Ayuntamiento acogerá la reunión del Consejo
Municipal de Igualdad.

Urtarrilaren 17an herritar guztientzako Berdintasunerako Udal Kontseiluaren bilera
egingo da

El

10 de febrero se realizará el taller formativo sobre
“Feminismo Negro”
Se impartirá en una sola jornada de cuatro horas por la mañana

Otsailaren 10ean “Feminismo Beltza”ri
buruzko prestakuntza lantegia egingo da

El 10 de febrero está previsto el taller formativo y pedagógico sobre “El feminismo negro”
suspendido en diciembre por causa del mal
tiempo. Se impartirá de 10:00 a 14:00 horas en
la Kultur Etxea. Será un recorrido por la historia,
propuestas, estrategias, luchas y prácticas construidas desde los feminismos negros.
La ponente es Jeanne-Rolande Dacougna
Minkette, senegalesa y donostiarra con una
dilatada experiencia en movimientos sociales,
gestión de la diversidad cultural e intervención con mujeres migrantes. Habrá servicio
de guardería y las inscripciones para el mismo
se pueden realizar en el Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Amurrio o a través del e-mail
raguilar@amurrio.eus hasta el 7 de febrero.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

Breve

Primera reunión abierta de la Comisión de Fiestas: El 22 de enero tendrá
lugar la primera reunión de la Comisión de
Fiestas para elaborar el programa de las Fiestas
Patronales de Amurrio 2018. Es una convocatoria abierta en la Kultur Etxea a las 18:30 horas.
Se invita a participar en dicha reunión a todas
las asociaciones culturales, deportivas, sociales
y personas interesadas.

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

Desde el Área Municipal de Igualdad se ha organizado la proyección de la película “Volar” el
13 de enero en Amurrio Antzokia, a las 19:30 horas, con entrada gratuita. Se trata de una película
dirigida por Bertha Gaztelumendi en la que nueve mujeres con un pasado de violencia de género relatan en primera persona sus experiencias y
su recorrido vital. Está producida por Emakunde
(Instituto Vasco de la Mujer). Al término de la proyección habrá un coloquio en el que participarán
dos de las protagonistas de este film.

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:

609 403 126

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

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)
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Amurriok

20.000 euro eman ditu Indian
bizi-kalitatea hobetzeko proiektu bati ekiteko

Vicente Ferrer fundazioaren proiektu horren asmoa da Anantapur
barrutiko 40 familiei oinarrizko saneamendudun etxebizitza duina
izateko eskubidea bermatzea

Hogeita

sei lanek
parte hartu dute 2017an
Gabonetako Pintura
Lehiaketan
Naroa Orue, Oihana Aguirre eta Azkune
Núñez izan dira Juan de Aranoa Udal Arte
Eskolak antolatutako Gabonetako Pintura Lehiaketako bakoitzari dagokion kategorian garaile. Gabonetako lehiaketa honetara 86 lan
aurkeztu dira, A kategorian 30, B kategorian 40
eta C kategorian 16.

Tokiko gobernu-batzarrak Vicente Ferrer
fundazioari diru-laguntza ematea onetsi du.
Laguntza horren xedea da, hain zuzen, Indiako
Anantapur barrutiko Bommanahal landa-komunitatean bizi-baldintzak hobetzen laguntzea.
20.000 eurokoa da laguntza, Vicente Ferrer
fundazioaren eskutik, 40 familia behartsuei oinarrizko saneamendudun etxebizitza duina izateko eskubidea bermatzeko erabiliko dena. Era
berean, ekimen horren eskutik, babesgabeen
artean garapen osoa eta jasangarria sustatu

nahi da, genero-ekitatearen irizpideen arabera,
bizigarritasun duina izateko eskubidea lor dadin.
Amurrioko Udalak GKE horren proposamenei laguntza eman die hainbat urtez, 2008tik
2013ra jarraian. Ondoren, eta hiru urteko
etenaldi baten ostean, lankidetzari ekin zaio.
2016ko ekitaldian “Anantapur (India) barrutiko Shaiksanipalli eta Bethapalli landa-komunitateetako 74 emakumeri eta beren familiei
oinarrizko saneamendudun etxebizitza duina
ematea” izeneko proiektua finantzatzea erabaki zen. Horrelako proiektuei esker, Udalaren
helburuekin bat datozen ekimenak egiten jarrai
dezakegu, hots, emakumeen garapen sozialari
eta ahalduntzeari buruzkoak.

La Fundación Vicente Ferrer trabaja en la India en favor de las personas más
desfavorecidas y en especial con las mujeres. Este proyecto pretende mejorar el acceso
al derecho de una vivienda digna con saneamiento básico para 40 familias del distrito de
Anantapur

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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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

asesores

Gabonetako Pintura
Lehiaketa 2017
* A maila (6 urte arte):

Lehenengo Saria: Naroa Orue Sola.
Bigarren Saria: Argia Petralanda.
Hirugarren Saria: Irati Trujillano.
* B maila (7 eta 10 urte bitartekoa):
Lehenengo Saria: Oihana Aguirre Zulueta.
Bigarren Saria: Lucía González.
Hirugarren Saria: Maia Ocaña López.
* C maila (11 eta 14 urte bitartekoa):
Lehenengo Saria: Azkune Núñez eta Alaitz
Jiménez.
Bigarren Saria: Naroa Hernández.
Hirugarren Saria: Eneritz Ortiz Angulo.

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

C/ Dionisio Aldama nº 7 - 1º C - Amurrio
crisopeya1991@gmail.com - 690190670

Amurrio aporta 20.000 euros para un
proyecto de mejora de la calidad de vida
en la India

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
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Baranbio festejará a San
Antón los días 17 y 20 de
enero

FIESTA DE SAN ANTÓN
EN BARANBIO 2018

Se podrá disfrutar con campeonatos
de rana y cena popular

n Miércoles 17 de enero
12:00 h. Misa en la ermita de San Antón.

Un año más Baranbio festejará a San Antón
los días 17 y 20 de enero con los tradicionales
actos de la subasta a la cerilla y campeonatos
de rana tanto para txikis como para mayores.
También habrá misa en la ermita de San Antón,
cena popular, romería y txintxortada.

Sábado 20 de enero
18:00 Campeonato rana txiki .		
19:00 Campeonato rana mayores.
20:00 Cena popular.
21:00 Subasta a la cerilla.
23:00 Romería.
04:00 Txintxortada.

Baranbiok San Anton ospatuko du
urtarrilaren 17 eta 20an

n

Está abierta la inscripción
para instalar un puesto en la
Feria de San Antón el 21 de
enero
La Asociación de Amigos de San Antón ultima ya el programa de la tradicional fiesta en
honor a este santo que se celebrará el domingo 21 de enero con diferentes actos como la
singular subasta de productos del caserío.
Para poder instalar puesto en dicha feria está
abierto el plazo de presentación de solicitudes
hasta el 10 de enero. La correspondiente hoja
de inscripción se deberá enviar al email landermeaza@hotmail.com. Para cualquier duda
se podrá contactar a partir del 1 de enero por
las tardes con la organización a través de los
teléfonos 664081883 ó 676023201 que no estarán operativos hasta el inicio del periodo de
inscripciones.
Se confirmará a todas las personas la aceptación o no de la solicitud por correo electrónico,
así como el número de puestos asignados, la
semana del 11 al 15 de enero. Si no se recibe
la confirmación será necesario contactar telefónicamente los días 16 y 17 de enero, cualquier

Feria de San Antón de 2017.

contacto posterior no será atendido. Todos los
puestos de venta que participen en el mercado deberán de estar dados de alta en el IAE
y estar al corriente con las obligaciones con
la Seguridad Social en el régimen que corresponda. Los puestos de venta de productos alimenticios, además de los requisitos anteriores,
deberán contar con registro sanitario y carnet
de manipulador de alimentos. El día de celebración de la feria el puesto tendrá que estar
atendido por el titular del mismo o personal
contratado para ello.

Cuentos infantiles es la
novedosa temática del disfraz
de una de las categorías del
concurso de Carnavales 2018
Cuentos infantiles
es el tema establecido como novedad
en la Categoría D
del Concurso de
Disfraces Kakarro
Birigarro de la próxima edición de los
Carnavales de Amurrio 2018. Esta categoría está dirigida a
grupos de adultos con niños y niñas como mínimo de 3 personas. Habrá otras tres categorías
con tema libre: Categoría A de 1 a 3 personas,
Categoría B de 4 a 10 personas y Categoría C
grupos de más de 10 personas que se completarán con la ya citada Categoría D.
Amurrio celebrará la Fiesta de Carnaval el
sábado 10 y el martes 13 de febrero. Como en
anteriores ediciones el Concurso de Disfraces
Kakarro Birigarro es una de las actividades estrella de estas fechas. Para participar las inscripciones se realizarán los días 8 y 9 de febrero
en el Área Municipal de Fiestas, en horario de
09:30 a 14:00 horas. El concurso comenzará a
las 19:00 horas. Habrá un premio para la mejor coreografía en el desfile. En total se repartirán 1.760 € en premios, además de figuras de
Kakarro. Entre todas las personas participantes
en el concurso de disfraces se sorteará un pack
de viaje valorado en 200 €.
Premio ambientación comercio y hostelería
En estas fiestas también se premiará al comercio o bar mejor ambientado con motivo del
Carnaval con 200 € y una figura de Kakarro.
Para participar en esta sección del concurso
destinado al comercio y a la hostelería se deberá formalizar la inscripción del 1 al 9 de febrero
en el Área Municipal de Fiestas.

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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Se han iniciado las obras de adecuación de la planta baja del ala izquierda del
Ayuntamiento de Amurrio para albergar el Servicio de Atención Ciudadana
Se han trasladado a la planta inferior del Consistorio los servicios municipales de Información, Registro y Padrón
con acceso por la parte posterior del inmueble municipal
En la planta baja del ala izquierda del Ayuntamiento de Amurrio han dado comienzo las
obras para la instalación del Servicio de Atención Ciudadana (SAC). Por ello se han trasladado a la planta inferior del Consistorio los
servicios municipales de Información, Registro
y Padrón que se encontraban en dicha zona. El
acceso a la nueva ubicación es por la parte posterior del edificio municipal, en la puerta más
próxima a la calle Frontón.
La planta baja del ala izquierda del Ayuntamiento amurrioarra se está acondicionando
para albergar el Servicio de Atención Ciudadana, cuyo objetivo es ser el principal punto de
contacto entre la ciudadanía y el Ayuntamiento
amurrioarra para la obtención de información,
presentación de documentos y realización de
gestiones municipales. La creación del SAC
responde a una voluntad de modernización de
la administración municipal y de acercamiento
de esta institución a la población, ofreciendo a
la misma un servicio personalizado, eficaz, ágil
y cómodo.
El nuevo espacio en el ala izquierda de la
Casa Consistorial donde se ubicará el SAC se
ha diseñado pensando en que la ciudadanía
pueda realizar la mayoría de las gestiones administrativas sin la necesidad de desplazarse
por los distintos departamentos municipales.
El diseño dibuja un espacio diáfano con cuatro
puntos de atención personalizada, una zona de
consulta individual y otra de espera. Además
dispondrá de un pequeño txoko infantil acon-

 Laster hasiko dira Amurrioko
Udaletxearen ezker hegaleko beheko
solairuan Herritarrei Arreta Emateko
Zerbitzua jartzeko lanak

dicionado para los ratos de espera de los menores.
El SAC de Amurrio está concebido y diseñado con una orientación y clara vocación de
servicio para facilitar de una forma cómoda el
acceso, la comunicación y las relaciones con la
ciudadanía. Este servicio será la referencia para
los vecinos y vecinas que se acerquen al Ayuntamiento amurrioarra, facilitando su acceso; al
mismo tiempo que permitirá agilizar y mejorar
la calidad en las gestiones administrativas con
el claro objetivo de ofrecer una atención integral y más personalizada.
Cultura de “atención al cliente”
La implantación del SAC posibilitará a la
propia Administración local una reorganización
y readecuación de los servicios, a la vez que
promueve la cultura de “atención al cliente”,
contribuye a la transparencia en la gestión municipal y favorece la participación y el trabajo
en equipo en pro del servicio a la ciudadanía.
El Servicio de Atención Ciudadana se prevé
entre en funcionamiento durante el año 2018.
Estará atendido por tres personas, con posibilidad de una incorporación más cuando así sea
necesario.

www.amurrio.org

Servicios de Información, Registro y Padrón en la
planta inferior de la Casa Consistorial de Amurrio.

El nuevo Servicio de Atención Ciudadana se localizará en el ala izquierda del Ayuntamieto de Amurrio.

