amurrioko udal boletina

Foto / Azgazki: ATHA-DAF-GUE-2015 (1940 - 1960)
Autor / Egile: Gerardo López de Guereñu

boletín informativo municipal de amurrio

31 de enero de 2018ko urtarrilak 31 nº 603.zkia.

www.hauxeda.com/ JUNIO 2014 / VARIOS

Larrinbeko Done Jakue eliza
Iglesia de Santiago de Larrinbe

1

agenda / 2018ko urtarrilak 31 / www.hauxeda.com

amurrio antzokia
eguna
día

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

otsailak 4 febrero

17:30

“Sola en casa/Gnome alone”

Jp/tp

89 min.

3,70 e

otsailak 4 febrero

19:30

“the disaster artist”

eG7/nr7

106 min.

4,90 e

otsailak 5 febrero

20:00

“the disaster artist”

eG7/nr7

106 min.

3,70 e

otsailak 11 febrero

17:30

“ferdinand”

Jp/tp

106 min.

3,70 e

otsailak 11 febrero

19:30

“molly´S game”

eG16/nr16

141 min.

4,90 e

otsailak 12 febrero

20:00

“molly´S game”

eG16/nr16

141 min.

3,70 e

otsailak 18 febrero

19:30

“el Gran Showman”

Jp/tp

104 min.

4,90 e

otsailak 19 febrero

20:00

“el Gran Showman”

Jp/tp

104 min.

3,70 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Otsailak 17 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Sherezade y las capas de cebolla” Vaiven producciones. Vaiven Produkzioak, bere hogeigarren urtemugan Chapitô konpainiarekin kankidetzan “Sherezade y las capas de cebolla” antzezlan aurkezten digu. Sherezaderen antzera, istorio
tragikomiko honen pertsonaiek bere destinoa elikatzen duen istorioa kontatzen dute, kontatzen diete eta bere bururari ere kontatzen diote. Era honetan, galderak egiten dizkigute, emozionatu, seduzitzen gaituzte, irribarre eragiten digute edo aipatutako guztia aldi berean.
Iraupena: 65 min. Sarrera: 10 € (8 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Otsailak 18 igandea 17:30etan: Haurrentzako antzerkia “jon Braun” Anita Maravillas. Titere ikuskizuna. Indio ttipien herrian
natura, zoriona eta poza dira nagusi, baina, bat-batean, zoritxarra beraien herrira heldu da. Ezustean, Jon Braun txikia eta bere arreba,
Malintxe, banatu egin dituzte. Istorio hau txikienei kontatzeko, Imanol Urbietaren pertsonaian oinarrituta, ipuin bat asmatu dugu, betiere,
estetika zaindu bat eskainiz, western itxuran koloreztatuta eta kantatuta, abenturaz, umorez eta emozioz jantzita. Baina batez ere, zoritxarren aurrean maitasunak ematen digun adorea islatu nahi izan dugu. Testurik gabe. Iraupena: 50 min. Adin gomendatua: 4 urtetik gora.
Sarrera: 4 € (3 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Sábado 17 de febrero, 20:00 horas: Teatro “Sherezade y las capas de cebolla” Vaiven producciones. Vaiven Producciones, en su
veinte aniversario y en colaboración con la compañía Chapitô, presenta “Sherezade y las capas de cebolla”. Como Sherezade los personajes de éste nuestro
tragicómico cuento de tintes poéticos y surrealistas, cuentan, les cuentan y se cuentan a sí mismos, la historia que alimenta su destino. De esta manera, nos
interpelan, nos reconfortan, nos inquietan, nos emocionan, nos seducen, nos provocan un esbozo de sonrisa o nos arrebatan una carcajada, e incluso por
momentos todo a la vez y a partes desiguales. Duración: 65 minutos. Entrada: 10 € (personas asociadas a Amurrio Antzokia 8 €).
Domingo 18 de febrero, 17:30 horas: Teatro lnfantil “jon Braun” Anita Maravillas. Teatro de Títeres. En el pueblo de los pequeños indios se vive en
alegría y felicidad, pero un día la desgracia llega al poblado y separa las vidas de Jon Braun y su hermana Malintxe. Con Jon Braun, el famoso pequeño indio
de la canción de Imanol Urbieta, con una cuidada
estética, cantada y coloreada en forma de western,
Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
llena de humor, aventura y emoción queremos haEditorea: Amurrioko Udala
blar del valor que el amor nos infunde frente a la
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
Crisopeya S.C. (Delsi Rojas Sáez - Blanca Arrugaeta Olazabal)
adversidad. Duración: 50 min. Edad recomenda945892032 - 690190670 - hauxeda@gmail.com
da: de 4 años en adelante. Entrada: 4 € (personas
Inprimatzailea: Adigraﬁk
asociadas a Amurrio Antzokia 3 €).

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

Visite nuestra web:

EN AMURRIO

ALDAMA
R.P.S. 106-16

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 22 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697

www.nr-abogados.com

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

Delegación en BILBAO: C/ General Concha 19 - 4º
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com
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Los

días 20 y 21 de febrero se podrá participar
en talleres de reanimación cardio pulmonar para
la comunidad en el Centro de Salud de Amurrio
Se deben realizar las inscripciones del 1 al 19 de febrero
contactando con el Área de Deportes del Ayuntamiento local
En la parada cardíaca súbita en el adulto y la
obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños,
entre otros, es fundamental actuar de una forma
rápida y eficaz para intentar que el proceso sea
reversible y la víctima pueda superar esa situación
crítica. Cualquier persona debería de saber cómo
debe actuar hasta la llegada de profesionales
sanitarios. Por ello, desde el Servicio Vasco de
Salud Osakidetza se crea la necesidad de realizar
talleres para la educación sanitaria de la población que en Amurrio se llevará a cabo gracias a la
excelente acogida por parte del Centro de Salud
de esta localidad y del Ayuntamiento amurrioarra.
En consecuencia, se impartirán dos talleres de
reanimación cardio pulmonar para la comunidad
los días 20 y 21 de febrero, a las 19:00 horas, en el
Centro de Salud de Amurrio (gimnasio), con una
duración aproximada de hora y media. Se dirige
a toda la población interesada a partir de los 18
años (número máximo de participantes de 25 a
30 personas cada día). El objetivo general del taller es adquirir conocimientos sobre Reanimación
Cardio Pulmonar básica (RCP) y obstrucción de
vía áerea por cuerpo extraño (OVACE). A nivel específico con esta actividad formativa se pretende
reconocer una parada cardio respiratoria, activar
el servicio de emergencias, aprender y practicar
maniobras de RCP, adiestrar en el manejo del
DEA (desfibrilador automático) y adquirir conocimientos y practicar maniobras para OVACE.
La metodología del taller se iniciará con una
breve exposición teórica seguida de prácticas:
reconocimiento parada, cuando activar 112, inicio de compresiones torácicas y ventilaciones,
manejo de DEA, técnicas para la OVACE... Se
impartirá a cargo de cuatro profesionales sanitarios: Mª José Ibars, médico de Atención Primaria

DESFIBRILADORES EN AMURRIO

El Ayuntamiento de Amurrio tiene registrados cuatro lugares donde existe acceso
a Desfibriladores Externos Automatizados
DEAs para su uso en caso de emergencia.
UBICACIÓN:
- Polideportivo Bañueta Kiroldegia
- Frontón Municipal
- El Refor
- Coche patrulla de la Policía Local
del Centro de Salud de Amurrio; Yolanda Carro,
enfermera de dicho centro sanitario, y dos residentes MIR. En cuanto a los contenidos del taller
abarcarán introducción (importancia del taller),
teoría (algoritmo de PCR adulto y niño) y prácticas
(reconocer PCR, activar sistema, compresiones torácicas y ventilaciones y OVACE) para concluir con
dudas y preguntas.
Inscripciones
Para participar en dichos talleres de reanimación cardio pulmonar hay que inscribirse del 1 al
19 de febrero llamando al teléfono 945891161
(Ext. 131), enviando un mail a pzengotitabengoa@amurrio.eus o presencialmente en el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de
Amurrio.

Breves
REVISTA AZTARNA: Aztarna la Asociación
Etnográfica de Amurrio ha sacado a la calle un
nuevo número de su revista de etnografía y difusión cultural del Alto Nervión. Se trata del número
49 y se puede adquirir
por 2,70 €. Esta publicación cuenta con 56 páginas en las que se pueden
leer artículos como “El
Campo de Saraube. Reconstrucción”, “Una descripción urbanística del
Amurrio de 1884”, “Ayaleses en Tierras de Rioja
Alavesa y de la Sonsierra
Revista Aztarna.
riojana”, “Los restos de
la Guerra (1936-1937).
Una relación exhaustiva de las trincheras de
Ayala-Gorbea” y “El barrio Aldama de Amurrio
y la devoción a los Santos Simón y Judas”. La
revista cierra con la tradicional sección de fotos
para el recuerdo.
TALLER “EL FEMINISMO NEGRO”: El
10 de febrero está previsto el taller formativo y
pedagógico sobre “El feminismo negro” con la
colaboración de la Asociación Africanista Manuel Iradier de Vitoria-Gasteiz. Se impartirá de
10:00 a 14:00 horas en la Kultur Etxea de Amurrio. 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.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones

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

MATERIAL ELÉCTRICO

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

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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El

Ayuntamiento de Amurrio recogerá las
necesidades de las personas mayores a
través de encuestras
Se sondearán las demandas en materia social, relacional,
económica y sobre hábitos de vida entre otros aspectos

El Ayuntamiento de Amurrio viene demostrado su compromiso permanente con las personas mayores desde su adhesión a la iniciativa Amurrio
Lagunkoia, cuyo principal objetivo es mejorar la amigabilidad del entorno
para con las personas mayores. Desde esta iniciativa, se ha seguido avanzando en la implementación de proyectos destinados a este colectivo. Así,
con la finalidad de proseguir y conocer en mayor profundidad la realidad
de las personas mayores, desde el Ayuntamiento se está llevando a cabo
un diagnóstico sobre su situación, con el objetivo de obtener la información necesaria para tomar medidas dirigidas a mejorar su calidad de vida.
Gracias a este estudio, se conocerán algunas de las necesidades de las
personas mayores en materia social, relacional y económica; además de
tener más información sobre sus hábitos de vida, su acceso a los distintos
recursos municipales, las tareas cotidianas que realizan y en definitiva, estar
al tanto de las posibles dificultades que les impiden desarrollar su vida
con total plenitud. Para recabar información de primera mano, el Ayuntamiento ha contratado a una trabajadora social que realizará entrevistas
domiciliarias individuales a personas mayores de 75 años que viven solas
o en unidades de convivencia formadas junto con otras personas mayores.
Para contactar con estas personas, cuya selección se ha llevado a cabo mediante una muestra representativa elegida aleatoriamente, primeramente
se enviará una carta por correo postal a quienes hayan sido seleccionadas
y posteriormente se contactará con estas personas telefónicamente para
concertar una cita para la entrevista.
Sin embargo, cualquier persona que cumpla con estas características y
esté interesada en aportar su opinión, puede hacerlo llamando al Ayuntamiento (945891161), aunque no haya sido contactada por correo postal.
Además, para completar los datos obtenidos en las entrevistas, y aportar
así una perspectiva lo más global posible, se realizarán reuniones con diversos agentes y grupos de interés, que servirán como herramienta para
detectar las principales necesidades de nuestras y nuestros mayores.
Las condiciones personales cambian a medida que se cumplen años, por
ello, tanto los servicios como el entorno deben adaptarse y adecuarse para
promover y facilitar que las personas mayores lleven una vida lo más normalizada y plena posible. Por ello, conocer en profundidad sus situaciones
particulares resulta indispensable. Con todo, el estudio proporcionará al
Ayuntamiento de Amurrio un punto de partida para poder tomar medidas
dirigidas a garantizar el bienestar en esta etapa del ciclo vital.

reinventando

Otsailaren 9ra arte eskatu ahalko dira Amurrio Bidean-en
Lanbidek ekintzaileentzat dituen laguntzak

AYUDAS LANBIDE EMPRENDER
Ayudas
Ayudas de apoyo a las
personas promotoras de
nuevas ideas empresariales

Requisitos
* Contar con una idea de negocio
* Residir en la CAPV
* Estar desempleado/a e inscrito/a como
demandante de empleo en Lanbide
* No haber estado dado de alta previamente en el IAE y en autónomos

Ayudas dirigidas a impulsar la * Disponer de un plan de negocio para la
puesta en marcha de nuevas puesta en marcha de un nuevo proyecto.
actividades empresariales
* Residir en la CAPV
* Estar desempleado/a e inscrito/a como
demandante de empleo en Lanbide

Cuantía
1.000 €
La cuantía se incrementará en
un 15% en el caso de mujeres y
jóvenes > 18 años y < 30 años
1.500 €
La cuantía se incrementará en
un 15% en el caso de mujeres y
jóvenes > 18 años y < 30 años

Amurrio Bidean gestiona en este municipio la convocatoria de ayudas
económicas de Lanbide dirigidas a personas emprendedoras. Se trata de
una ayuda para el estudio de la idea de negocio (1.000 €) y otra ayuda
para la puesta en marcha de la actividad (1.500 €). El objetivo es que las
personas beneficiarias puedan dedicarse en exclusiva durante tres meses
al estudio de la idea y desarrollo del plan de negocio o a la puesta en marcha de la empresa. Para acceder a las mismas es necesario acudir a una de
las entidades colaboradoras de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, que se
encargan de seleccionar, registrar, tutorizar y validar las ideas o proyectos
beneficiarios. La Cuadrilla de Ayala es la entidad colaboradora de Lanbide
en esta comarca pero las solicitudes deben presentarse en las Agencias de
Desarrollo de cada localidad, en este caso, Amurrio Bidean.
Plazo de solicitud hasta el 9 de febrero
Este año se han otorgado en nuestra comarca 9 ayudas para el estudio
de la idea de negocio y 6 ayudas para la puesta en marcha de la actividad.
Hay un número concreto de ayudas destinado a personas menores de
treinta años; así como a mujeres. El plazo de presentación de solicitudes
está abierto hasta el 9 de febrero. En el caso de existir más solicitudes
que ayudas se realizará una valoración técnica de los proyectos y personas
candidatas según los criterios establecidos en las bases de selección. Para
más información se puede contactar con Amurrio Bidean (El Refor Kalea
z/g) teléfono 945891721 y e-mail autoempleo@amurriobidean.org.

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

^

Iturralde, 1 - 01470 AMURRIO Tfno.: 945 890 450 Fax. 945 890 001
aiala@agencia.axa-seguros.es www.asesoriaaiala.com

^

Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
Contabilidades, Declaraciones de Hacienda,
Apertura de Empresas, Nóminas, Seguros Sociales

SU SOLUCIÓN PROFESIONAL AQUÍ
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el 9 de febrero se pueden solicitar
en Amurrio Bidean las ayudas económicas
de Lanbide dirigidas a personas
emprendedoras

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

Hasta

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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“Venir y contar el trabajo humanitario del Padre Ciri en
la Ciudad de Gutemala fue mi promesa una vez conocí su
importante legado”
Así se expresa la vecina de Amurrio Zohartze Telleria tras vivir esta experiencia solidaria
“Yo sabia que iba a ayudar a unos niños pero la ex- el centro en un espacio vital para el barrio, referente
periencia me ha sorprendido y mucho. Es muy difícil para las personas más necesitadas y una oportunidad
desde nuestra situación intentar ver aquella realidad”. de alejarse de una realidad dura y sombría a la que tieSon las primeras palabras que nos regala ilusionada la nen que hacer frente todos los días y“les permite tener
vecina de Amurrio Zohartze Telleria Luengas a su re- un espacio donde poder cubrir sus necesidades más
greso de la Ciudad de Guatemala donde ha colabora- básicas, como comer pero genera a su vez un espacio,
do durante un mes en el proyecto que lleva a cabo el donde la alegría, las sonrisas y el buen hacer corren por
Padre Carmelita Cirilo Santamaría, conocido como Ciri cualquiera de sus esquinas”. Detrás de cada niño, prey natural del caserío Olazar en Aloria. Precisamente en adolescente o mujer que acude al centro, “existe una
este viaje ha participado junto a una sobrina del Padre historia a cada cual más compleja, grotesca, cruel, fueCiri, la amurrioarra Nekane Santamaría. “Después de ra del alcance de cualquier mirada educada en nuestro
varios años en Izabal o Peten en un entorno indígena, entorno. Actualmente están centrados en asentar un
Ciri trabaja en la Pastoral Social que se utiliza como proyecto para los pre-adoslecentes, como se les llama
plataforma para desarrollar el trabajo del Centro Social allí patojos y patojas de 13 años en adelante, sin estuPadre Navarro con niños, pre-adolescentes y mujeres, dios, ni trabajo, ni futuro, cuyo destino es la callejizaubicado en la Zona 7, Quinta Samayoa de la Ciudad de ción, el sicariato o niñas madres antes de los 15 años”
añade Zohartze Telleria.
Guatemala” explica Zohartze Tellería.
Este centro nació hace más de 30 años de la mano
Creando esperanza
del Padre Navarro y el Padre Martín preocupados por
La joven amurrioarra destaca que, ubicado en un bala necesidad alimenticia de niños y niñas del barrio. rrio de clase media-baja, Ciri consigue mes a mes, a
Promovieron en primera instancia el comedor infantil través de sus fieles, amigos y la bondad de todos ellos,
Multiplicación de los Panes donde se ofrecía almuerzo financiación para poder hacer frente a todos los gastos
y apoyo psicológico. Con posterioridad y dada la ca- que este proyecto requiere, muy olvidado por parte de
rencia de servicios de salud, se abrió una clínica social entidades u organismos oficiales. “Ha sido tal la admino lucrativa con servicios de medicina general, odonto- ración que ha generado su trabajo en mi persona, que
no podía quedarme de brazos cruzados y guardar en
logía, radiología y laboratorio.
El Padre Ciri continúa, mejora, amplía y estructura mi recuerdo lo que allí he vivido. No lograba entender
ese proyecto inicial y se abre la guardería Nuevo Ama- cómo un legado como ese no se conocía en nuestro
necer que atiende diariamente durante ocho horas a entorno. Por eso prometí que intentaría dar voz a su
un grupo de veinticinco menores. “Facilita formación, proyecto, intentaría seguir contando en voz alta a todo
talleres de convivencia y apoyo psicológico a las mu- aquel que quisiera escuchar y conocer, la labor que Cijeres que allí se encontraban trabajando e incorpora rilo Santamaría hace posible a cientos de miles de kilóal equipo diferentes profesionales: trabajadora social, metros de nuestros hogares, creando esperanza y en el
contable, psicóloga, profesoras, niñeras y tutores de más amplio sentido de la palabra “Ayudando a otros”
proyectos entre otros. Un proyecto social estructurado porque, como le he oído decir en más de una ocasión,
con una buena metodología que intenta mejorar día a detrás de la mirada de un niño siempre hay esperanza”
día en un entorno doloroso y excluyente” dice Telleria. concluye Zohartze Telleria que siempre se muestra disLa guardería, el comedor, la clínica y los diferentes pro- puesta a dar a conocer el humanitario trabajo del Padre
yectos con pre-adolescentes y mujeres han convertido Ciri y a animar a colaborar con esta labor solidaria.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

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

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

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

Carpintería en general

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

A la derecha el Padre Ciri con integrantes de
un taller de bisuteria.

 Amurrioko bizilaguna den
Zohartze Telleriak ilusio handiz
kontatu du Guatemala Hirian bizi
izandako esperientzia. Bertan,
jatorriz Aloriakoa den aita Cirilo
Santamariak burututako lan
humanitarioa ezagutu du

Zohartze Telleria junto a un niño de la guardería.

Nekane Santamaría en la Guardería Nuevo
Amanecer.

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

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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Udalak

Udalsarea21ek
Udal Jasangarriari Ardatz
Estrategikoaren Aipamen
Berezi aitortu dio Amurriori
El Ayuntamiento de Amurrio ha
recibido de la Red Udalsarea21 la
Mención Especial Eje Estratégico al
Municipio Sostenible 2017

1.919 ikasle daude matrikulatuta 2017-2018 ikasturtean

Amurrio derrigorrezko hezkuntzako ikastetxeetan B eta D
ereduetan

1.919 ikasle daude matrikulatuta Amurrioko
udalerrian derrigorrezko hezkun
tzako ikastetxeetan 2017-2018 ikasturterako. 386 ikasle ari
dira ikasketak B ereduan egiten (irakaskuntza bi
hizkuntzetan eskaintzen da: ikasgai batzuk gazteleraz eta beste batzuk euskaraz). Bestalde,
1.533 ikaslek D ereduan ikasten dute (irakaskuntza euskaraz gauzatzen da, oso-osorik, gaztelania beste ikasgai bat izanik). Lehenengo
aldiz eskolara joango diren umeentzako ma-

1.919 escolares están matriculados
en los centros de enseñanza obligatoria
de Amurrio durante el curso académico
2017-2018

trikulazio aldia zabaltzen dela eta, Udal honek
gure bizitza soziokulturaleko arlo guztietan euskara bultzatzeko daukan interesari jarraituz, eskuetan jartzen du informazio orri labur hau bat.

ESKOLARATZEA ETA HIZKUNTZA EREDUAK

Amurrio.

Amurrioko Udalak 2017ko Udalerri Jasangarriari Ardatz Estrategikoa Aipamen berezia
jaso zuen urtarrilaren 18an Gasteizkoa Europa
Biltzar eta Erakusketa Jauregian eginiko galan.
Udalsarea21ek, Jasangarritasunaren aldeko
Udalerrien Euskal Sareak, sustatutako deialdia
da hau. Horrela, Amurriok aipamen berezi hau
lortu du jasangarritasunerako tokiko politika
publikoak ebaluatzen dituen TAK21 Tokiko
Agenda 21en kalitatea ebaluatzeko sistemak
neurtzen dituen faktoreetan.
Amurrioko Udalak lortu duen aipamen bereziaren arrazoiak izan dira bai beraren ikuspegi estrategiko integrala eta bai jasangarritasun-politikak udalerri horretan abiatzerakoan
izandako lidergoa. Amurrio nabarmentzen da
jasangarritasuna bere politiketan irizpide gisa
integratu duten Euskadiko lehenengo udalerrietako bat delako, hau da, alor horretan
aurrendari delako.

PINTURA
Y DECORACIÓN

Umearen eskolaratzeak pertsona bezala hazten eta garatzen lagunduko dion prozesua hasiko
duela suposatzen du. Eskolaratzea gizartean sartzea da, eskola baita gizarte harremanekin, ohiturekin eta oinarrizko ikaskuntzekiko harremanak bideratzen dituen Erakundea. Horregatik, gurasoen
adiera eskatu egin behar da, seme-alaba eskolara bidaltzeak berarekin baitarama konpromisozko
erabakia hartu beharra, azken honetan hizkuntza ereduaren hautapena barnesartu egin behar delarik.
Gaur egun 2-3 urteko haurrak Amurrion matrikulatzeko dagoen hizkuntza eredua honako hau da:
D eredua (irakaskuntza euskaraz eskaintzen da, oso-osorik, eta gaztelania/ingelera aurrerago beste
ikasgai bat izanik). Aldiz, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan B eredua ere eskaintzen da (irakaskuntza bi hizkuntzetan eskaintzen da: ikasgai batzuk, matematika eta erlijioa kasu,
gazteleraz eskainiz eta gainerakoak euskaraz).
AMURRIO UDALERRIKO IRAKASKUNTZARI DAGOZKION
2017-2018 IKASTURTEKO MATRIKULAZIO DATUAK:
B eredua

D eredua

Bi urteko gelak

0 (%0)

137 (%100)

Haur-hezkuntza (3-5 urte)

0 (%0)

362 (%100)

Lehen Hezkuntza (1.,2.,3.,4.,5.,6.)

278 (%38,08)

452 (%61,92)

Derrig. Bigarren Hezkuntza (1., 2., 3., 4.)

108 (%19,22)

454 (%80,78)

Batxilergoa

0 (%0)

128 (%100)

GUZTIRA (1.919 ikasle)

386 (%20,11)

1.533 (%79,89)

Horregatik guztiagatik, Amurrioko Udalak gurasoei gure udalerrian euskara zabaltzea eta beronen
erabilpena bultzatzea aholkatzen dizue. Halaber, haur elebidunaren gurasoei euskara eta euskal kulturarekiko jarrera positiboa izatea eskatzen zaie, era horretan, haurraren ikasteko nahia handituko baitute.

EL AISLAMIENTO ECOLÓGICO PARA TU HOGAR

Hermanos Vallejo

50%

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

Solucionamos problemas de condensación,
humedad por capilaridad... Tratamientos contra el hongo.
Soluciona las entradas de aire, por enchufes, rodapies.

ormaetxea

Presupuesto sin coste ni compromiso. Nuestro técnico va a la vivienda
para asesorarle, y ofrecerle la mejor solución para su problema.

VENTA Y REPARACIÓN

c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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La energía que menos gasta y
contamina es la que no se consume

Ecoetxe Nature, es una empresa dedicada
al aislamiento térmico acústico.
Para obra nueva o ya construida. Para el frío y el calor.

BICICLETAS

PASIÓN POR LAS BICIS

aislamiento
de celulosa

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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Amurriok diru-laguntza eskatu dio Eusko Jaurlaritzari
Zabaleko eta Lucas Rey ikastetxeetan lanak egiteko
Jarduketa horien bidez, Zabaleko ikastetxeko beheko solairuko kanpoko
zureria ordeztuko da eta Lucas Rey ikastetxeko instalazio elektrikoa
berritzeko bigarren faseari ekingo zaio
Amurrio solicita subvención al
Gobierno Vasco para realizar obras en los
colegios públicos Zabaleko y Lucas Rey

Amurrioko Udalak diru-laguntza eskatu dio
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari, Zabaleko eta Lucas Rey
ikastetxeetan hainbat jarduketa egiteko. Lan
horiei esker, bi ikastetxeetan hainbat alderdi
hobetuko dira, badauden baliabideak optimizatzearren. Diru-laguntzaren xede diren lanak,
efizientzia energetikoarekin daude lotuta; izan
ere, Zabaleko ikastetxeko beheko solairuko
kanpoko zureria ordezteko bigarren faseari
ekingo zaio.
Beheko solairuko leihoen ordez beste batzuk
jarriko dira: transmitantzia termiko txikiko zureria eta emisio txikiko beira bikoitzak jarriko dira,
girotze bikaina lortzeko. Jarduketa horretarako
esleitu den aurrekontua 41.237,30 eurokoa da.
Bestetik, Lucas Rey ikastetxean Eusko Jaurlaritzako Udalaguntza programako laguntzen
eskutik iaz hasitako lan batekin jarraituko da:
ikastetxeko instalazio elektrikoa berritzeko bigarren faseari ekingo zaio. Gastu zenbatetsia
46.086,71 eurokoa da.

Zabaleko Ikastexea.

Las actuaciones contemplan la
sustitución de la carpintería exterior en la
planta baja de Zabaleko y la segunda fase
de reforma de la instalación eléctrica de
Lucas Rey

Lucas Rey Ikastexea.

Amurrioko 100 artistek

hartuko dute parte Amurrio
Antzokian otsailaren 24an
“Pausu doinuak” musika eta
dantza ikuskizunean
100 artistas de Amurrio participarán en
el espectáculo de música y danza “Pausu
doinuak” el 24 de febrero en Amurrio
Antzokia

Aiara Dantza Taldeak eta Amurrioko musika
eta trikitixa eskolek sortutako dantza eta musika
ikuskizuna da “Pausu doinuak”. Amurrio Antzokian izango da otsailaren 24an, eta bi saio emango dituzte, bata 18:00etan eta bestea 20:30ean.
Amurrioko 100 artistak hartuko dute parte. Sarrerak salgai jarriko dira otsailaren 12tik aurrera
Kultur Etxean. Sarreraren prezio orokorra 8 €-koa
da, 6 € bazkideentzat eta 5 € haurrentzat.
Está creado por Aiara Dantza Taldea
y las escuelas de música y trikitixa de
Amurrio y las entradas se podrán adquirir
en la Kultur Etxea desde el 12 de febrero

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

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

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

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

Diseinu graﬁkoa
Diseño gráﬁco

Errotulazioa
Rotulación

Irudi korporatiboa
Imagen corporativa

Dekorazioa
Decoración

Web disenua
Diseño web

Merchandising
Merchandising

www.adigraﬁk.com | Tel. 945 89 08 46 | adi@adigraﬁk.com
Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)
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2000ko

laurogeita
hamar gazte irtengo dira
errondan Santa Ageda
kantuan otsailaren 4an
eta 16an

Amurrioko

2018an 18 urte beteko dituzten
gazteak izango dira jai honetako
protagonistak

Amurrioko Bañueta Kiroldegian 2018ko Boulder Ligaren bigarren proba jokatuko da. Ekitaldi honetan, lau lehiaketa izango ditugu. Lehenengoa otsailaren 3an (larunbata) izango da,
Estadioko boulderrean; bigarrena, otsailaren
17an (larunbata), Amurrioko Bañueta kiroldegian; hirugarrena, martxoaren 3an (larunbata),
Gasteizko Ariznabarra kiroldegian; eta azkena,
martxoaren 17n (larunbata), Burguko Landederra kiroldegiko boulderrean. Aurreko ekitaldian
bezala, lehiaketak larunbat goizez izaten dira,
10:00etatik aurrera. Hala ere, ez ahaztu 9:00etatik 9:30era bitartean agertu behar duzula, elastikoa jasotzeko eta parte hartzaileen baieztapena egiteko. Parte hartzeko, aldez aurretik eman
behar duzu izena, proba bakoitzaren aurreko
osteguneko 23:59 arte, webgune honetan: Vital Fundazioa. Prezioa: 10 €; edo 8 €, baldin
EMFan federatuta bazaude.
Boulder Ligak sei lehiaketa kategoria ditu:
emakumezkoen herrikoia, gizonezkoen herrikoia, emakumezkoen elitekoa, gizonezkoen
elitekoa, 16 urtez beherako emakumezkoena
eta 16 urtez beherako gizonezkoena. Proben
ondoren, kategoria bakoitzean puntu gehien
lortu duten hiru parte hartzaileak saritzen dira.
Eskalada
Boulder Liga, 2002an hasia, Arabako boulder
zentroen ekimena da. Boulderreko eskalada
sustatzeko eta haren hormen erabilera dinamizatzeko asmoa du. Diru saririk ematen ez duen
arren, zirkuitu finkatua dugu jadanik, eta beste
herri batzuetara zabaldu da, hala nola Oñatira eta Durangora. Ehunen bat parte hartzaile
erakartzen ditu, espezialistarik hoberenak tartean direla. Azken urteotan, Araban egiten da,
eta Boulder Ligan parte hartzea ia ezinbesteko
urrats bihurtu da Arabako kirol eskaladan.

La Kinta de Amurrio de este año saldrá
de ronda los días 4 y 16 de febrero para
celebrar la fiesta de Santa Agueda

2000n
jaiotako
Amurrioko laurogeita
hamar kintok berriro
ere tradizioa errepikatuko dute eta, horretarako, otsailaren 4an
Santa Ageda kantatuz
irtengo dira kalera
taldeka;
abendutik
eta orain arte Matias
Landaburu kirol instalazioetan ikasi eta
entseatutako guztia
erakutsiko dute. Egun
horretan, Amurrion
eta udalerriko gainerako kaleetan barrena ibiliko dira santageda eskean.
Otsailaren 16an, ostirala, berriro irtengo
dira, denda, ikastetxe eta enpresetatik igaro
tzeko. 13:30ean, talde osoa abestuko du Juan
Urrutia plazan eta 24:00etan berriro bilduko
dira leku berean abesteko. Anaitasun bazkaria Danin egingo da. Arratsaldean, Burunba
elektrotxaranga izango da 20:00etan. Gauean
Aiaraldeko soinu sistema eta DJ Ruba izango
dira Amurrioko Juan Urritia plazan. Dirua beti
kintoek horretarako eramango dituzten kutxetan botatzeko gomendatzen zaie herritarrei.

Bañueta Kiroldegian 2018ko Boulder
Ligaren bigarren proba jokatuko da
Eman ezazu izena Vital Fundazioa webgunean, probaren aurreko ostiraleko
12:00ak arte

Bañueta Kiroldegia de Amurrio acogerá
el 17 de febrero la segunda prueba de la
Liga Boulder 2018

Amurrioko Boulderra Bañueta Kiroldegian.

GesNervión
NUEVA OFICINA EN AMURRIO
C/ MENDIKO, 4, BAJO
¿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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“Las

siete hijas de Álava” ofrece en Amurrio un viaje
en el tiempo recordando cómo eran las cuadrillas del
territorio y sus pueblos antes de 1950

Se trata de una exposición fotográfica que se podrán ver en Bañueta
Kiroldegia del 13 de febrero al 12 de marzo
“Las siete hijas de Álava” llega a Amurrio del
13 de febrero al 12 de marzo en el vestíbulo
del Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia. La exposición completa está formada por
80 fotografías que acerca el Archivo del Territorio Histórico de Álava. No obstante, en Amurrio se mostrarán diez imágenes de la Cuadrilla
de Ayala, dos fotos representativas de Vitoria
y una foto de cada una de las cinco cuadrillas
restantes. El objeto de esta muestra es Álava y
pretende realizar un viaje en el tiempo, ya que
la mayor parte de las fotografías son anteriores
a los años 50 del pasado siglo; y en el espacio,
porque describe lugares diseminados a lo largo y ancho de toda la geografía alavesa. Está
organizada como si de un gran puzzle se tratara donde la imagen total es la Provincia compuesta por siete grandes piezas ensambladas

(las Cuadrillas) y cada una de éstas por otras de
menor tamaño que serían sus pueblos y villas.
Una mirada al pasado
Es una mirada al pasado que permite conocer cómo evolucionan los lugares con el paso
del tiempo, ya que invita a echar la vista atrás
dando a conocer cómo eran muchos de los
rincones de nuestro territorio, que el desarrollo
urbanístico ha transformado y de los que hoy
queda el deleite de su contemplación en una
foto en blanco y negro.
En definitiva, en Amurrio se mostrará una
época del territorio alavés a través de una
selección de fotografías de los fondos pertenecientes principalmente a Gerardo López de
Guereñu, además de una instantánea perteneciente al DAI de la Diputación Foral de Álava y
otra a Alberto Schommer Koch.

Ermita de Nuestra Señora la Piedad de Garrastatxu en Baranbio. Foto: ATHA-DAF-GUE-639. Autor:
Gerardo López de Guereñu (1940-1960).

Ermita de San Prudencio en Lezama. Foto: ATHADAF-GUE-2121. Autor: Gerardo López de Guereñu
(1940-1960).

Breves
Comida de la kinta del 73 (PERSONAS NacidAs entre el 1 de mayo de 1952 y el 30 de junio de 1953): La Kinta del 73, personas nacidas entre el 1 de mayo de 1952 y el 30 de junio de 1953, celebrará una comida el 10 de febrero a las 14:30 horas, en Bideko, y posterior “baile al agarrao”
con Los Yumas Small Band. Se podrá asistir a una misa en memoria de quienes han fallecido, en la ermita de San Antón a las 13:00 horas. A continuación
habrá ronda de poteo. Las personas interesadas pueden apuntarse en La Terraza hasta el 6 de febrero.
Comida de la kinta del 75 (PERSONAS NacidAs entre el 1 de septiembre de 1954 y el 31 de octubre de 1955): La Kinta del 75,
de personas nacidas entre el 1 de septiembre de 1954 y el 31 de octubre de 1955, celebrará una comida el 10 de febrero a las 14:30 horas, en Bideko, y
posterior “baile al agarrao” con Los Yumas Small Band. Se podrá asistir a la misa en memoria de quienes han fallecido, en la ermita de San Antón a las 13:00
horas. A continuación habrá ronda de poteo. Las personas interesadas pueden apuntarse en el Atxubi, mediante el abono de 25 € hasta el 6 de febrero.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1946 y 1948: La Kinta de personas nacidas en los años 1946 y 1948 celebrarán una comida
el 24 de febrero a las 14:30 horas en el Dani. Previamente se oficiará una misa a las 13:00 horas en la ermita de San Antón y después poteo. Las personas
interesadas pueden apuntarse en el Rinconcito dejando una señal de 10 e antes del 22 de febrero.
Salida de la kinta de 1971 de personas nacidas en 1950: La Kinta de 1971 de personas nacidas en 1950 celebrará una salida el 7 de abril
a Ajo (Cantabria) donde se comerá. Se podrá participar junto con las parejas. Se saldrá de Amurrio desde Telefónica a las 11:30 horas. Las personas interesadas pueden apuntarse bien en el Atxubi antes del 2 de abril dejando una señal de 20 e por persona o bien llamando al número de teléfono 653726213.
Salida de la kinta de personas nacidas en 1964: La Kinta de personas nacidas en 1964 celebrará una salida con comida el 3 de marzo al
Casco Viejo de Bilbao. Se saldrá a las 11:00 horas desde la Estación de Renfe. Pueden apuntarse antes del 26 de febrero en El Crucero con una señal de 20 e.

ZUEN SEME-ALABEI HEZKUNTZA OSOA ESKAINTZEKO AUKERA
LA OPORTUNIDAD DE
OFRECER A TU HIJO/A
UNA EDUCACIÓN INTEGRAL
Zatoz gure
proiektua ezagutzera!
Ate irekiak
Urtarrilaren 31n, 18:00etan
Haurtzaindegian/ En la guardería

D EREDUA 2018/2019 IKASTURTETIK AURRERA
Dionisio Aldama 16 - AMURRIO
tel. 945393544 - www.virgennina.com
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En

el Frontón Municipal de Amurrio se disputará el IX
Arabiz de Pelota 2018

El Club de Baloncesto

Zaraobe ha organizado el
Campus de Semana Santa
2018 del 3 al 6 de abril

Participarán veinticuatro pelotaris en los partidos de parejas y los ocho
mejores alaveses de Élite en el 4 1/2

Las inscripciones se formalizarán
del 1 de febrero al 25 de marzo
en el Ayuntamiento o a través del
e-mail campuszaraobe@gmail.com
El Club de Baloncesto Zaraobe de Amurrio
con la colaboración
del Ayuntamiento local ha organizado el
Campus Baloncesto
Semana Santa 2018.
Se impartirá del martes
3 al viernes 6 de abril
durante la semana de
vacaciones escolares.
Se desarrollará por las
mañanas de 10:00 a
13:00 horas en el Polideportivo Municipal
Bañueta Kiroldegia y otros grupos en las instalaciones deportivas del Colegio Público Lucas
Rey. El principal objetivo es el trabajo de las
técnicas individuales de las personas participantes y la mejora de los aspectos generales.
Se dirige a niños y niñas nacidos entre los
años 2000 y 2011 ambos años inclusive. El
precio es de 60 €. Se ingresará en el siguiente número de cuenta de Caja Rural Navarra
30080214193135110611. Las inscripciones se
pueden formalizar tanto en el Ayuntamiento de
Amurrio como a través del correo electrónico
campuszaraobe@gmail.com del 1 de febrero al
25 de marzo.
 Zaraobe Saskibaloi Taldeak Aste
Santuko Campusa 2018 antolatu du
apirilaren 3tik 6rako

El Frontón Municipal de Amurrio acogerá
desde el 2 de febrero el Torneo de Pelota IX
Arabiz de la mano del Club Pelotazale local.
Veinticuatro pelotaris disputarán este torneo
en los partidos de parejas. Se trata de doce
delanteros y otros tantos zagueros que están
divididos en dos grupos A y B. En los grupos
se jugará una liguilla y entrarán en semifinales
los dos mejores delanteros y los dos mejores

zagueros. Los encuentros se disputarán hasta el
6 de mayo y cinco tendrán lugar en el frontón
Ogeta de Vitoria-Gasteiz. También se disputarán encuentros del 4 1/2 con la participación de
los ocho mejores pelotaris alaveses de Élite en
el frontón gasteiztarra. Las semifinales del 4 1/2
se jugarán el 11 de mayo, de parejas el 18 de
mayo y ambas finales el 25 de dicho mes, todas
en el frontón de Amurrio.

TORNEO DE PELOTA IX ARABIZ 2018

FECHAS PARTIDOS PAREjAS

PELOTARIS PARTIDOS PAREJAS
ARABIZ 2018

Grupo A
• Delanteros: Araba: Landaluze, Altube.
Bizkaia: Tellitu, Estrada, Basabe, Inoriza.
• Zagueros: Araba: Zabaleta, Urretxo,
Saratxaga, Ayesta y Ugarte.
Bizkaia: Muruaga.
Grupo B
• Delanteros: Araba: Urretxu y Bellido.
Bizkaia: Briongos, Okamika, Etxegibel y San
José.
• Zagueros: Araba: La calle, Murga, Ramos,
Eulate, Arregi y Guebara.

PELOTARIS ÉLITE ARABIZ 2018
EN EL 4 1/2

Dorronsoro, Albarado, Larrañaga, Mikel
Rafael, Guerrero, Iriarte, Iribarren y Jauregui.

* 2 de febrero 19:00 h. frontón Amurrio.
* 9 de febrero 19:00 h. frontón Amurrio.
* 16 de febrero 19:00 h. frontón Amurrio.
* 23 de febrero 19:00 h. frontón Amurrio.
* 2 de marzo 19:00 h. frontón Amurrio.
* 9 de marzo 19:00 h. frontón Amurrio.
* 16 de marzo 19:00 h. frontón Amurrio.
* 18 de marzo 17:00 h. frontón Ogeta.
* 23 de marzo 19:00 h. frontón Amurrio.
* 1 de abril 11:00 h. frontón Ogeta.
* 6 de abril 19:00 h. frontón Amurrio.
* 13 de abril 19:00 h. frontón Amurrio.
* 20 de abril 19:00 h. frontón Amurrio.
* 22 de abril 11:00 h. frontón Ogeta.
* 27 de abril 19:00 h. frontón Amurrio.
* 29 de abril 11:00 h. frontón Ogeta.
* 4 de mayo 19:00 h. frontón Amurrio.
* 6 de mayo 11:00 h. frontón Ogeta.
Frontón Amurrio:
* 11 de mayo SEMIFINALES 4 1/2 19:00 h.
* 18 de mayo SEMIFINALES PAREJAS 19:00 h.
* 25 de mayo FINALES PAREJAS y 4 1/2

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

Proyectos;
obra nueva, rehabilitaciones,
legalizaciones, ascensores...
Licencias de actividad
Diseño y reformas de interiores
Gestión de gremios
Eliminación de barreras
arquitectónicas
Certiicados Energéticos
ITEs
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Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

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

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

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14
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Amurrio será sede del Campeonato de Euskadi de Cross el 11 de febrero en las
instalaciones deportivas de El Refor
Como público se podrá disfrutar de esta prueba de manera gratuita
En las instalaciones deportivas de El Refor en Amurrio se disputará el Campeonato de Euskadi de Cross el 11
de febrero, a partir de las 09:45 horas. Se dividirá en las categorías cadete, juvenil, junior y senior-promesa en las
modalidades masculina y femenina. La participación es sólo para atletas federados. Está organizada por el Club
Atletismo Oinkariak Amurrio, junto con el Ayuntamiento local. La entrada es gratuita. A lo largo de toda la mañana
habrá animación y mercado de productos locales. El evento será de un gran nivel atlético, por lo que desde el club
organizador se anima a todos los vecinos y vecinas de Amurrio a asistir a El Refor a vivir una jornada de puro cross.
CAMPEONATO DE EUSKADI DE CROSS 11 DE FEBRERO EN AMURRIO
Cadete Masculino: 09:45 horas - 4.250 metros (Salida Meta + 2 Vueltas Grandes).
Cadete Femenino: 10:10 horas - 2.700 metros (Salida Meta + 1 Pequeña + 1 Grande).
juvenil Masculino: 10:25 horas - 5.150 metros (Salida Meta + 2 Pequeñas + 2 Grandes).
juvenil Femenino: 10:55 horas - 4.250 metros (Salida Meta + 2 Vueltas Grandes).
junior Masculino: 11:25 horas - 7.150 metros (Salida Meta + 2 Pequeñas + 3 Grandes).
junior Femenino: 12:00 horas - 5.150 metros (Salida Meta + 2 Pequeñas + 2 Grandes).
Senior / Promesa Masculino: 12:30 horas - 10.700 metros (Salida Meta + 5 Grandes).
Senior / Promesa Femenino: 13:25 horas - 8.700 metros (Salida Meta + 1 Pequeña + 4 Grandes).

 Euskadiko Kros
Txapelketak Amurrioko
El Reforen otsailaren
11n izango da

Breves
14 FEBRERO ASAMBLEA DEL BARRIO SAN ROQUE EN EL LOCAL ANEXO A LA ERMITA: La asamblea del barrio San Roque prevista el
próximo 14 de febrero se celebrará a las 18:30 horas en el local anexo a la ermita de San Roque en lugar del salón de plenos del Ayuntamiento de
Amurrio como se anunció en un principio.
ACOGIDA DE MENORES EN AMURRIO EN VERANO: Desde la Asociación Benéfica Bikarte, dedicada a la acogida temporal de menores bielorrusos, hacen un llamamiento en Amurrio para conseguir
nuevas familias de acogida para la campaña de verano 2018. Se trata de niños y niñas de más de siete
años de edad, con grandes carencias procedentes de la zona de exclusión cercana a Chernobyl, en la
provincia de Gomel en Bielorrusia, afectados por altas dosis de radiación, que viven en zonas de pobreza
extrema en familias desestructuradas. Actualmente en Amurrio son diez las familias acogedoras. Bikarte
recibe ayuda entre otros organismos del Ayuntamiento de Amurrio y de la Diputación Foral de Álava, así
mismo se trata de una Entidad de Utilidad Pública declarada por el Gobierno Vasco. Toda la información
de la asociación se encuentra en www.bikarte.org.
REUNIÓN DEL CONSEjO MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD: El miércoles 7 de febrero está prevista una reunión del Consejo Municipal para la Igualdad. Se celebrará en el Ayuntamiento de Amurrio a
partir de las 17:00 horas. Esta reunión está abierta a la participación de toda la ciudadanía. 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 5 de febrero.
ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN FAMILIAR: La Asociación Familiar “Villa de Amurrio” celebrará su asamblea general de personas asociadas
el 2 de febrero a las 19:00 horas.

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.
EN myOpel TIENES LOS MEJORES DESCUENTOS PARA
QUE TU VEHÍCULO SIGA SIENDO UN AUTÉNTICO OPEL.
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

10 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

Plazo de matriculación para la ESO:
del 29 de enero al 9 de febrero
DBHrako matrikulazio epea:
urtarrilaren 29tik otsailaren 9ra

Ver condiciones en opel.es
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Concurso de Disfraces “Kakarro
Birigarro” pondrá la nota de color
y diversión el 10 de febrero en los
Carnavales de Amurrio
Las inscripciones se realizarán los días 8 y 9 de febrero
Amurrio ya tiene todo preparado para la celebración de los Carnavales
2018 que arrancarán el sábado 10 de febrero. Las personas participantes
en el Concurso de Disfraces “Kakarro Birigarro” pondrán la nota de color
y alegría por las calles de Amurrio a partir de las 19:00 horas. En total
se repartirán 1.760 € en premios. Para participar se deben formalizar las
inscripciones los días 8 y 9 de febrero en el Área Municipal de Fiestas en
horario de 09:30 a 14:00 horas. Además, para participar en el certamen
de decoración en comercios-hostelería se harán las inscripciones del 1 al
9 de febrero. Los Carnavales en Amurrio finalizarán el 13 de febrero con
chocolatada, espectáculo infantil y quema del Kakarro Judas.
 “Kakarro Birigarro” Mozorro Lehiaketak kolorez eta giro onez beteko
ditu Amurrioko kaleak otsailaren 10ean ospatuko diren Inauterietan

INSCRIPCIONES
** Premio de decoración en comercios-hostelería CARNAVALES 2018
Las inscripciones se realizarán del 1 al 9 de febrero en el Área de Fiestas
del Ayuntamiento de Amurrio. Premio Especial para el comercio o bar
mejor ambientado en Carnavales: 200 € y una figura de Kakarro.
** Concurso de disfraces “KAKARRO
BIRIGARRO” 2018 10 de febrero
Las inscripciones se
realizarán los días 8 y 9
de febrero de 09:30 a
14:00 horas en el Área
de Fiestas del Ayuntamiento de Amurrio.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

CARNAVALES DE AMURRIO 2018 - PROGRAMACIÓN
10 de febrero, Sábado de Carnaval en la plaza Juan Urrutia
De 17.00 a 18:30 h.: Animación musical con DJ Mark Markos.
19:00 h.: Concurso de Disfraces Kakarro Birigarro. Circuito: Iglesia Santa María, Elexondo, Crucero, Aiara, Iturralde y plaza Juan
Urrutia, con los gigantes Mariaka y Marigabon. Coordina: Aspaltza
Amurrio Elkartea. Después presentación de los disfraces en la plaza.
PREMIOS:
A: Categoría de 1 a 3 personas
Primer premio: 75 € y una figura de Kakarro.
B: Categoría, grupos de 4 a 10 personas
Primer premio: 250 € y una figura de Kakarro.
Segundo premio: 150 € y una figura de Kakarro.
Tercer premio: 90 € y una figura de Kakarro.
C Categoría, grupos más de 10 personas
Primer premio: 450 € y una figura de Kakarro.
Segundo premio: 200 € y una figura de Kakarro.
Tercer premio: 100 € y una figura de Kakarro.
D Categoría. Grupos de adultos con niños, mínimo 3 personas. Año 2018 tema del disfraz: cuentos infantiles
Primer premio: 200 € y una figura de Kakarro.
Segundo premio: 125 € y una figura de Kakarro.
Premio a la mejor coreografía en el desfile:
120 € en vales de Apymca y una figura de Kakarro.
Entre todas las personas participantes en el concurso de disfraces se sorteará un pack de viaje valorado en 200 €.
Al finalizar el desfile chocolatada en la plaza Juan Urrutia.
20:00-22:00 h.: Diskofesta coreográfica con DJ Mark Markos en la plaza.
20.30 h.: Entrega de Premios de los Concursos de Disfraces y del
Premio Decoración en Comercios-Hostelería.
22:00-22:30 h.: Animación Musical en la plaza Juan Urrutia.
13 de febrero, Martes de Carnaval en la plaza San Antón
16:45 h.: Chocolatada colabora Aurreraka y Cruz Roja Juventud.
17.00 h.: Espectáculo infantil Zortzikotxikia con Xaibor, coreografías,
regalos, concursos y gafas realidad virtual aumentada.
18:30 h.: Quema del Kakarro Judas.
** Radio Club Ayala difundirá esta celebración con una tarjeta QSL.

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

