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Euskadiko Kros Txapelketa 2018 Amurrion
Campeonato de Euskadi de Cross 2018 en Amurrio
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, MARZO 2018
Día
01-03-18
02-03-18
03-03-18
04-03-18
05-03-18
06-03-18
07-03-18
08-03-18
09-03-18
10-03-18
11-03-18
12-03-18
13-03-18
14-03-18
15-03-18
16-03-18
17-03-18
18-03-18
19-03-18
20-03-18
21-03-18
22-03-18
23-03-18
24-03-18
25-03-18
26-03-18
27-03-18
28-03-18
29-03-18
30-03-18
31-03-18

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

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado
hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del viernes a
las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768).
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181).
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696).
* Pérez c/ Landaburu nº 7 (enfente de la Residencia de
Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza
(945399154).

Garaje Yas
Ven a descubrir
el Nuevo ARTEON

c/ Iritxusi, 1 - Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net
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eguna
día

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

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

otsailak 25 febrero

17:30

“Oihaneko Koadrila”

JP/TP

97 min.

3,70 e

otsailak 25 febrero

19:30

“Tres anuncios en las afueras”

EG16/NR16

112 min.

4,90 e

otsailak 26 febrero

20:00

“Tres anuncios en las afueras”

EG16/NR16

112 min.

3,70 e

martxoak 4 marzo

17:30

“Salvando el Reino de Oz”

JP/TP

82 min.

3,70 e

martxoak 4 marzo

19:30

“La Batalla de los sexos”

EG12/NR12

121 min.

4,90 e

martxoak 5 marzo

20:00

“La Batalla de los sexos”

EG12/NR12

121 min.

3,70 e

martxoak 8 marzo

20:00

Mendi Tour Araba (Fundación Vital)

2,00 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Otsailak 24 larunbata, 18:00 - 20:00etan: Dantza-Musika “Pausu Doinuak” Kon
tzertu Dantzatua. Sortzaileak: Aiara Dantza Taldea, Amurrioko Musika Eskola eta
Amurrioko Trikitixa Eskola. Musika eta dantza modu berritzaile batean nahasten dituen ikuskizun berezia da, Aiara Dantza Taldea, Amurrioko Trikitixa Eskola eta Musika
Eskolen eskutik. Eszena ezberdinak izango ditu izpide, eta kasu batzuetan dantzari garrantzia emango bazaio ere, eta beste batzuetan musika izango da ikuskizuneko protagonista. Amurrioko 100 artista inguruk parte hartuko dute bertan. Sarrera: 8 € helduak
/ 5 € haurrak (6 € / 4 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Sábado 24 de febrero, 18:00 - 20:00 horas: Danza - Música “Pausu Doinuak”
Kontzertu Dantzatua. Creadores: Aiara Dantza Taldea, Escuela Municipal de Música y Escuela Municipal de Trikitxa. Espectáculo de danza fresco que unirá la danza
tradicional con la música más que nunca, de la mano de Aiara Dantza Taldea, Escuela Municipal de Trikitixa y Escuela Municipal de Música. Tendrá diferentes escenas, en las que a veces destacará la danza,
y en otras sin embargo la gran protagonista será la música. Participarán más de 100 artistas de Amurrio.
Entrada: 8 € adultos / 5 € infantil (personas asociadas a Amurrio Antzokia 6 € /4 €).
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Breves
TASAS DE AguA y AlCAnTArillADO
En lArrinbE y AMurriO: El 15 de febrero
se pondrán al cobro en Amurrio y en Larrinbe
los recibos correspondientes a la tasa por la
prestación del servicio de suministro de agua
y tasa por servicio de alcantarillado correspondiente al 4º Trimestre de 2017. Las personas
contribuyentes que no tengan domiciliado el
pago podrán hacer el mismo efectivo en las
oficinas de Caixabank, sitas en la calle Elexondo número 21 de Amurrio, de lunes a viernes,
de las 08:15 a las 14:00 horas en el plazo indicado en la propia factura.
CElEbrACiÓn DE lOS víA CruCiS DE
CuArESMA En lA PArrOQuiA DE SAnTA
MAríA: Comienza la celebración de los Vía Crucis de Cuaresma 2018 que tendrán lugar en la
Parroquia de Santa María del 16 de febrero al 23
de marzo. Darán inicio a las 19.30 horas y participarán las Hermandades de la Cofradía de
la Santa Vera Cruz. El primer Vía Crucis corresponderá a la Hermandad del Cristo con la Cruz
a cuestas (16 de febrero), seguido de la Hermandad del Cristo atado a la Columna (23 de
febrero), la Hermandad de la Cruz Desnuda (2
de marzo), del Sepulcro (9 de marzo) y de San
Juan (16 de marzo). Finalizará el Vía Crucis con
los Nazarenos de la Cofradía de la Santa Vera
Cruz (23 de marzo).
CurSO DE rETOQuE FOTOgráFiCO
COn giMP: El Centro Kzgunea de Amurrio ha
organizado un curso presencial de dieciséis horas sobre “Retoque fotográfico con GIMP” del
1 al 12 de marzo, de 10:00 a 12:00 horas de lunes a viernes. Se dirige a personas interesadas
en la fotografía digital y su tratamiento posterior. Para confeccionar el curso se ha elegido el
programa GIMP que se utiliza para trabajar con
imágenes escaneadas, obtenidas con cámara
digital o bajadas de Internet. En marzo el horario del Kzgunea de Amurrio será de 10.00 a
13.30 horas, de lunes a viernes.

Telmer
Lencería - Mercería - Cortinas
Medias - Arreglos - Tintorería
c/ Dionisio Aldama, 3 - 01470 AMURRIO (Álava)
Tel: 945 89 23 07 - Móvil: 685 73 34 07
telmersc@gmail.com - @telmer.amurrio

Producto de Marca

A partir del 18 de febrero se deberá mostar en
Amurrio Antzokia el zinebono completo sin recortar y
acompañado de documento de identificación personal
El zinebono es nominal y dará acceso sólo a la persona titular a cuatro
sesiones de cine
Amurrio Antzokia cuenta con dos productos para fidelizar a las personas que usan este
equipamiento cultural: el zinebono y el carnet
de persona asociada. El zinebono es una tarjeta que da acceso al titular a cuatro sesiones de
cine en dicha instalación municipal. Al adquirir
un zinebono las personas se comprometen a ir
4 veces al año a ver cine en Amurrio Antzokia,
por esa razón, el precio de cada entrada es más
económico y pueden acceder a la sala amurrioarra directamente.
Hasta ahora se ha exigido el Documento Nacional de Identidad DNI en los casos que suscitaban duda, pero a partir del 18 de febrero todas las personas usuarias del zinebono deberán
presentar dicha tarjeta completa, sin recortar, y
mostrar el DNI o documento que identifique a
la persona. No se podrá entrar sin documento
de identificación que coincida con el nombre
que consta en el zinebono.
La mayoría de las sesiones programadas no
tienen ningún problema de acceso con este sistema, pero es cierto que en algunas sesiones
a las que acuden más personas del aforo que
tiene el equipamiento, se generan problemas
a la hora de acceder. En este caso, disponer de
un zinebono no te garantiza el acceso a la sesión de cine.

PRECIO DEL ZINEBONO
PARA 2018: 12,30 €

* El zinebono 2018 será nominal y dará acceso al titular del mismo a cuatro sesiones
de cine en Amurrio Antzokia.
* Puede ser cualquier sesión programada
en 2018 y será válido hasta el 31 de enero
de 2019.
* No se pueden sacar dos o más entradas
con un único zinebono para una sesión. El
objetivo es que la persona asista cuatro
veces a las proyecciones de cine.
* El bono tendrá cuatro partes recortables,
se presentará en la puerta – no en la taquilla- del teatro y se accederá directamente,
una vez que recorten el resguardo correspondiente a cada sesión.

 Otsailaren 18tik aurrera Amurrio
Antzokian zinebonoa moztu gabe
aurkeztuko da, eta nortasuna
identifikatzeko agiri batez lagunduta

MARKET AMURRIO INAUGURACIÓN 1 DE MARZO
Polígono Industrial Zankueta s/n Amurrio
¡¡¡DESCUENTOS!!!
del 1 al 31 de marzo 2018

10%

Productos
en general

20%

Textil y
Calzado

CALIDAD Y SERVICIO

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Se precisa dependienta
Si encuentra precio más bajo lo igualamos
En 15 días productos defectuosos se devuelve el dinero o se da nuevo producto
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Amurrio y Laudio se unirán el 10 de marzo con la I Marcha Regulada Comarcal por
la Igualdad a través del Parque Lineal del Nervión
Para participar en esta actividad popular es necesario inscribirse previamente
Kaskagorri Futbol Taldea de Amurrio y Altzarrate Kirol Elkartea de Laudio se han unido
en torno a una novedosa iniciativa continuando
con su compromiso de potenciar y fomentar la
igualdad en la comarca. Se trata de la primera
edición de la Marcha Regulada por la Igualdad
en la comarca que se desarrollará el sábado 10
de marzo uniendo ambas localidades a través
del Parque Lineal del Nervión. Se ha organizado con la colaboración de los Ayuntamientos
de las dos localidades alavesas.
Esta marcha regulada dará comienzo a las
10:00 horas desde la Herriko plaza de Laudio
hasta la Herriko plaza de Amurrio y, viceversa, a
la misma hora desde la plaza amurrioarra hasta

la plaza laudiotarra, transcurriendo en ambos
casos por dicha vía verde junto al río Nervión.
La distancia es de unos 12.400 metros, siendo un trayecto llano y sin ningún tipo de dificultad, ya que es un paseo fácil de realizar por
toda la población desde infantil hasta personas
mayores y adultas en general. En la salida se
facilitará la camiseta con el dorsal y una ficha de
control (salida-llegada). En un punto intermedio en Luiaondo se instalará un avituallamiento
que estará provisto de bebidas, fruta y galletas para todas las personas participantes. La
organización pondrá a disposición de quienes
participen servicio de autobús para regresar a
su localidad de origen. Para participar es ne-

Estás siendo MAL-TRATADA si contestas sí a alguna de las siguientes afirmaciones
s Te hace sentir inferior, tonta o inútil. Te ridiculiza, te critica o se mofa de tus creencias
(religiosas, políticas, personales).
s Critica y descalifica a tu familia, a tus amigos y a los vecinos o te impide relacionarte con
ellos, se pone celoso o provoca una pelea.
s Te controla el dinero, la forma de vestir, tus llamadas, tus lecturas, tus relaciones, tu
tiempo.
s Te ignora, se muestra indiferente o te castiga con el silencio.
s Te grita, te insulta, se enfada, te amenaza a ti o a tus hijos o hijas.
s Te humilla y te desautoriza delante de los hijos e hijas y conocidos.
s Te da órdenes y decide lo que tú puedes hacer.
s Te hace sentir culpable: tú tienes la culpa de todo.
s Te da miedo su mirada o sus gestos en alguna ocasión.
s Destruye objetos que son importantes para ti.
s No valora tu trabajo, dice que todo lo haces mal, que eres torpe.
s Te fuerza a mantener relaciones sexuales o a realizar determinadas prácticas.
Teresa San Segundo Manuel

Es de suma importancia detectar cuando hay maltrato, el primer paso para salir del mismo empieza por conocerlo y
reconocer que se está sufriendo, pues, como dice Judith Herman en Trauma y Recuperación, Espasa, 2004, p.247:
“El conocimiento es poder. La persona traumatizada a menudo se siente aliviada al conocer el verdadero nombre de
su condición. Al reconocer su diagnóstico empieza a dominarlo. Ya no está inmovilizada porque el trauma no tiene
nombre, y descubre que hay un lenguaje para su experiencia. También descubre que no está sola, otros han sufrido de
manera parecida; que no está loca, porque los síndromes traumáticos son respuestas humanas normales a circunstancias
extremas; y, finalmente, descubre que no está condenada a padecer para siempre esa condición, sino que puede
recuperarse, como lo han hecho otros”.

GesNervión
NUEVA OFICINA EN AMURRIO
C/ MENDIKO, 4, BAJO
ar
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Aurreraka

invita a
realizar un test para
detectar si se es víctima
de MAL-TRATO

Se puede contactar con esta
asociación de mujeres en su sede en
la Kultur Etxea
 Aurrerakak test bat betetzera
gonbidatzen gaitu TXARTU TXARREN
biktimak ote garen antzemateko

En conmemoración del día 8 de Marzo, la
Asociación de Mujeres Aurreraka invitan a la
realización de un test para detectar si se es víctima de MAL-TRATO. Dicho test se adjunta a
la izquierda de esta columna. Esta iniciativa se
aborda en colaboración con las asociaciones
Bizirik (tfno. 663903852; e-mail mujeresbizirik.@
gmail.com) y Mujeres que Aman Demasiado,
mujeres víctimas de violencia de género (tfno.
688627552; e-mail mqad.bilbao@gmail.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
Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal
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cesario inscripción previa antes del 2 de marzo
en las oficinas bien de Kaskagorri F.T. (teléfono
665751981) o bien de Altzarrate K.E. (teléfono
665724510) o en las Áreas de Igualdad de los
Ayuntamientos de Amurrio y Laudio. Se dirige
a la población de todas las edades y a las distintas asociaciones. La inscripción es de 5 e, excepto a menores de ocho años que es gratuita.
Se regalará una camiseta técnica conmemorativa de esta marcha comarcal. No ganará ni el
primero ni el último, se tomarán los tiempos invertidos y tendrán obsequios los tiempos intermedios. Esta primera experiencia tiene como
objetivo institucionalizar esta Marcha Regular
Comarcal por la Igualdad.

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

gesnervion@ips-asesores.com

Delegación en BILBAO: C/ General Concha 19 - 4º

Tfno: 945 89 16 54 / 687 161 472

Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com

www.hauxeda.com / 15 de febrero de 2018 / día internacional de la mujer

La Ley de Custodia Compartida será objeto de una
charla el 6 de marzo en la Kultur Etxea
Se tratarán cuestiones de interés como si se otorga con criterios uniformes y en
qué casos se puede solicitar entre otras

El martes 6 de marzo se ha organizado una
charla sobre la Ley de Custodia Compartida en
la Kultur Etxea de Amurrio a las 18:30 horas. Se
trata de una actividad enmarcada en la programación del Área de Igualdad del Ayuntamiento
local con motivo del 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer. Una letrada especializada
explicará la Ley y aclarará las posibles dudas
que surjan. Se abordarán cuestiones de interés
como ¿puede otorgarse la custodia compartida
de un bebé?, ¿están igualmente capacitados
una madre y un padre?, ¿otorgan los jueces
y juezas la custodia compartida con criterios
uniformes?, ¿se desestabilizan los menores si

pasan días alternos con los padres y madres?,
¿es una opción buena la custodia compartida?
y ¿en qué casos se puede solicitar? entre otros
aspectos.
La ponente será Isabel Abella con experiencia profesional en juzgados y tribunales que se
centra fundamentalmente en el Derecho de Familia y en la violencia contra las mujeres. Además de como consultora de igualdad, trabaja
con organizaciones e instituciones públicas y
privadas ofreciendo asistencia técnica en todos
los campos que abarca la Igualdad, especialmente desde el prisma jurídico; así como desarrollando acciones formativas en esta materia.

La proyección de la comedia “La batalla de los
sexos” en Amurrio Antzokia es una de las actividades
organizadas con motivo del 8 de Marzo
Con motivo de la celebración del 8 de Marzo Día Internacional de la
Mujer desde el Área Municipal de Igualdad se están organizando actividades que se desarrollarán ese día, así como jornadas anteriores. Para
el fin de semana se ha programado la proyección de la comedia “La batalla de los sexos”. Se ofrecerá el domingo 4 de marzo a las 19:30 horas
(entrada 4,90 €) y el lunes 5 de marzo a las 20:00 horas (entrada 3,70 €).

s Sinopsis: Crónica de la rivalidad existente entre el ex-tenista
profesional, de 55 años, Bobby Riggs y su oponente de 29
años de edad, la carismática tenista Billie Jean King, quienes se
enfrentaron en un partido legendario en 1973. Se quería entonces
conocer si una tenista profesional femenina podía realmente
vencer a un hombre (aunque fuera ex-profesional), un evento que
atrajo a más de 50 millones de estadounidenses.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

El

3 de marzo se
celebrará el IV Concierto
Mujeres en la Música
Martxoaren 3an Emakumeak Musikan
IV Kontzertua izango dugu

Amurrio Antzokia acogerá de nuevo el 3 de
marzo el concierto Mujeres en la Música que ya
cumple la cuarta edición bajo la organización
de la Escuela Municipal de Música. Comenzará
a las 20:00 horas. La entrada es gratuita. Las
invitaciones se recogerán bien en la Escuela de
Música o bien en la Kultur Etxea, además de en
la taquilla de Amurrio Antzokia treinta minutos
antes del concierto. Esta iniciativa musical se
enmarca en el programa de actividades que se
está organizando con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Mujer el 8 de Marzo.

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

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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Arabako

Bertso Kuadrilla Arteko Txapelketaren
finalaurrekoak izango dira Amurrion otsailaren 24an
San Joseko Kultur Etxean izango da
Amurrion izango da
otsailaren 24an Araba
Bertso Kuadrilla Arteko
Txapelketako hiru finalaurrekoen arteko bigarrena. San Jose auzoko
Kultur Etxean izango da
19:30ean hasita. Ordu erdi lehenago jateko zerbait egongo da. Finala martxoaren 17an izango
da Gasteizko Landatxo Kiroldegian.
2018ko Arabako kuadrilla arteko bertso txapelketaren helburua, bosgarren edizioan ere,
Arabako 9 bertso eskolak dinamizatzea da. Batbateko bertsoen modalitatean parte hartzen duten 14 taldeak 3 edo 4 bertsolariko ligatan banatuko dira 2010 eta 2012ko lehen edizioetan egin
zen bezala. Kuadrilla bakoitza 3tik 6ra bertsolarik
osatua dago, eta beste 6-7 lagun ere badira, gaijartzaile, epaile, kronista, argazkilari, musikari eta
halako lanetarako. 59 parte-hartzaile bat-bateko
bertsotan arituko dira lehenengo fasean, eta horiekin batera 18 epaile eta 16 gai-jartzaile.
Lehiaketa bertsiora itzuliko dira, 2014 eta
2016ko edizioetan ez bezala; izan ere, urte horietan taldeek sailkapenik gabeko formatu batean hartzen zuten parte. Lehenengo fasean, 4
ligatan banatutako 14 taldeek, Arabako hainbat
herritan banatutako 14 bertso-saiotan arituko
dira lehian. Fase bakoitzean garaile irteten diren
koadrilak eta puntu gehien lortzen dituzten biak,
Araia, Aramaio eta Amurrion izango diren 3 finalaurrekoetan arituko dira lehian. Hiru koadrila
garaileak Gasteizko Landatxo polikiroldegian
lehiatuko dira martxoaren 17ko finalean. Jaialdi
hau eguerdian hasiko da koadrila guztien partai-

Amurrio acogerá el 24 de febrero
la segunda de las tres semifinales
del Arabako Bertso Kuadrilla Arteko
Txapelketa

detzarekin. Gero herri-bazkaria, eta arratsaldean
finala.
Gainera, Kuadrilla arteko Bertso Txapelketak
idatzizko bertso modalitatea ere izango du. Batbateko jardunaldietan bertan arituko dira, baina ez da lehiaketa izango. Guztira 17 kuadrilla
bilduko dira hemen, bat-batekoez gain. Jardunaldiaren aurretik prestatuko dituzte bertsoak,
idatziz, eta papera eskuan abestuko dituzte. Bi
modalitateak kontuan hartuta, guztira 320 par-

Esta prueba se disputará en el Centro
Socio-Cultural del barrio San José de
Amurrio a las 19:30 horas

HELBURUAK
• Bertsozaletasuna hedatzea, bertsogintza
herrikoiaren eredua zabaltzea.
• Bertso-eskolak bultzatzea, indartu
daitezen eta aurrera egin dezaten.
• Zenbait lekutan bertso-eskola edo talde
berriak sortzea.
• Herriak eta eskualdeak aktibatzea, jende
berria erakartzea bertsogintza, antolaketa,
epailetza eta gai jartzailetzara.
• Bertsolarien eta bertso-eskolen arteko
harremana bultzatzea eta baita belaunaldi
ezberdinen artekoa ere.
• Euskararen erabilpena ahalbideratzea,
euskaldunentzat guneak eta uneak sortuz.
• Eskualde eta herri mailako erakunde eta
elkarteekin elkarlan bide berriak irekitzea.

taide dira udaberria iritsi aurretik bertsolaritzaz,
bere bertsiorik herrikoienean, gozatuko dutenak.

ZER DA ARABAKO BERTSO KUADRILLA ARTEKOA?

2010eko lehenengo Arabako Bertso Kuadrilla artekoaren ondoren garai berri bat ireki zen
Arabako bertsolaritzan. Alde batetik, Arabako Bertsolari Txapelketa bi urterik behin jokatzea
erabaki zen eta bestetik, Kuadrilla artekoaren bitartez, Arabako bertsogintza saretu eta indartu zelako.
Arabako Kuadrilla artekoan bertsolari taldeek taldeka parte hartzen dute. Hau da, 3-6 ber
tsolariz osatutako talde batek beste kide batzuk bilatu behar ditu parte hartzeko, haien artean
gai-jartzailea, epailea, argazkilaria, sukaldariak…, guztira 9-12 laguneko talde bat osatzen da.
Talde parte hartzaile hau, talde antolatzaile bat ere bada; bere herrian edo eskualdean saioak
antolatzeaz arduratuko da.
Taldeka parte hartzeak bertsogintza (bertsolari berriak, epaile eta gai-jartzaileak) eta inguruko bertsolaritza mugimendua (bertsozaleak) astintzen ditu. Parte hartzea errazten du, ber
tso-eskolak indartzen ditu, bertsozaletasuna sustatzen du, baina parte hartzetik. Ikusi 2016ko
edizioaren web gunea https://www.bertsozale.eus/eu/araba/bertso-kuadrilla-artekoa-2018.
2018ko Arabako Kuadrilla artekoak txapelketa formatua berreskuratuko du, 2010 eta
2012an erabili zen formatu bera. Edizio guztietan bezala izaera kolektibo, herrikoi, eta taldeen autoantolakuntzan oinarrituko da. 2018an, 6 eskualdetan talde ezberdinen arteko 14
saio antolatuko dira. Ondoren 3 finalaurreko eta finala.

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

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
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

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

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

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

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

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)
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Apirilaren 4, 5 eta 6an Bertsolaritza Barnetegi bat antolatu da Espejon Lehen
Hezkuntzako 3. eta 6. maila bitarteko eskola-haurrei zuzendutan
Kultur Etxean eman daiteke izena otsailaren 28ra arte
Hasta el 28 de febrero está abierta la
inscripción al Barnetegi de Bertsolarismo
que se celebrará del 4 al 6 de abril en
Espejo dirigido a niños y niñas de 3º, 4º,
5º y 6º de Educación Primaria

Apirilaren 4, 5 eta 6an Bertsolaritza Barnetegi bat antolatu da Espejon. Lehen Hezkuntzako
3, 4, 5 eta 6. mailako haurrei zuzenduta dago.
Kultur Etxean eman daiteke izena otsailaren
28ra arte. Plaza kopurua mugatua da. Informazioa zabaltzeko Amurrioko Udaleko Euskara
Zerbitzura jo daiteke (telefonoa: 945891161
eta posta elektronikoa bmendiguren@amurrio.
eus). Arabako Bertsozale Elkarteak Aiaraldeko
udalekin batera antolatu du Bertso Abentura
izeneko ekimen hau (Amurrio, Laudio, Aiara,
Artziniega eta Urduña).

Aiaraldeko BertSO BARNETEGIA ESPEJON 2018

Oporraldia euskaraz gozatzeko, bertsolaritzara gerturatzeko, zonaldeko kulturara gerturatzeko, jolasteko eta ondo pasatzeko aukera.

Norentzat: Lehen Hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailetako ikasleentzat.
Noiz: Apirilaren 4, 5 eta 6an.
Non: Espejoko aterpetxean.
Eraman beharrekoak: Arropa egoki eta erosoa, aldatzeko jantziak, lotarako zakua, xira, botak,
garbiketa pertsonaleko gauzak.
Prezioa: 45 euro (80 euro Udalerri horietan erroldatu gabekoentzat).
Aurrez izen ematea: Otsailaren 28a baino lehen. Plaza Kopuruen arabera. Aiaraldeko Udaletxeetan (Laudio, Amurrio, Aiara, Artziniega, Urduña).
Plazen konfirmazioa eta erreserban dauden parte hartzaileen inskripzioa martxoaren 1etik
9ra (Udalen artean plaza librerik geratuko balitz). Udalerri horietan erroldatu gabeko parte har
tzaileek epe hau izango dute izena eman eta ordainketa egiteko.
Ordainketa eta dokumentazioa udaletan entregatzea. Martxoaren 9tik 23ra.
Entregatu beharrekoa: Izena emateko fitxa betea, osasun txartelaren kopia eta bankuko ordainagiria.Transferentziaren kontzeptu moduan parte hartzailearen izen abizenak adierazi.
Kontu zenbakia: Amurrio, Aiara, Artziniega eta Urduña: ES74 3035 0012 74 0120025862
Laudio: ES07 3035 0045 22 0450037098.

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

Autobusaren Ibilbidea:
Apirilaren 4an, asteazkena
		10:30 Laudio (Laudio institutua)
		
10:30 Artziniega (Bizkaibus)
		
10:45 Aiara (Zuhatza, Etxaurren ikastola)
		
10:45 Amurrio (Telefonika)
		
11:00 Urduña (Suhiltzaileak)
Apirilaren 6an, ostirala:
		13:00 Urduña (Suhiltzaileak)
		
13:15 Aiara (Zuhatza, Etxaurren ikastola)
		
13:15 Amurrio (Telefonika)
		
13:30 Artziniega (Bizkaibus)
		
13:30 Laudio (Laudio institutua)

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

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

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

EDAD DE
TU VEHÍCULO

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

+4 AÑOS
+7 AÑOS

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

10 %

20 %

Ver condiciones en opel.es
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Breves

Breves

Comida de la kinta del 91 de personas nacidas en 1973: El 3 de marzo la
kinta del 91, de personas nacidas en 1973, celebrará una comida a las 15:00 horas en Abiaga. Antes se quedará a las 13:00 horas en el
Txotis para tomar unos potes. Las personas
interesadas en participar deberán realizar un
ingreso de 40 € en el Banco Sabadell, en la
cuenta 00814315370006054817, indicando su
nombre. La fecha límite para inscribirse es el
viernes 23 de febrero.
Comida de la kinta del 92 de personas nacidas en 1974: La Kinta del 92,
de personas nacidas en 1974, celebrará el 3
de marzo una comida en Abiaga a partir de las
14:45 horas y después baile. Antes se quedará
en el Txotis a las 12:30 horas para potear. El
menú es de 40 €, cantidad que deberán ingresar las personas interesadas en confirmar su
asistencia en la Caja Rural Navarra en el número de cuenta 30080214172836723615 antes
del 1 de marzo.
Comida de la kinta del 88 de personas nacidas en 1970: La Kinta del 88,
de personas nacidas en 1970, celebrará el 3
de marzo el 30 aniversario. Para ello se reunirán en El Refor donde disfrutarán de comida,
bailables y cena, para luego seguir la marcha
por el pueblo. Pero antes quedarán en el Villa
Florida a la 13:00 horas para tomar unos potes.
Las personas interesadas pueden apuntarse en
Villa Florida, Txotis u Olerki, dejando 20 € de
fianza.
Salida de la kinta de personas
nacidas en 1964: La Kinta de personas nacidas en 1964 celebrará una salida con comida
el próximo sábado 3 de marzo al Casco Viejo
de Bilbao. Se saldrá a las 11:00 horas desde
la Estación de Renfe de Amurrio. Las personas
interesadas pueden apuntarse antes del lunes
26 de febrero en El Crucero dejando una señal
de 20 e.

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. Antes se oficiará una misa a las 13:00
horas en la ermita de San Antón y después se
iniciará el 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 respectivas parejas. Se saldrá de Amurrio desde
Telefónica a las 11:00 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.
Comida de la kinta de personas
nacidas en 1982: La Kinta de personas
nacidas en 1982 celebrará una comida el 3
de marzo en El Refor. Para asistir al acontecimiento es necesario ingresar antes del
26 de febrero 40 € en el número de cuenta
ES5130080214123082910914 (Caja Rural Navarra).
Comida de la kinta del 72 de personas nacidas del 1 de marzo de
1951 al 30 de abril de 1952: La Kinta del
72, de personas nacidas del 1 de marzo de
1951 al 30 de abril de 1952, celebrará el 17 de
marzo una comida en el Dani a las 14:30 horas
y después baile y juerga hasta que el cuerpo
aguante. Previamente se quedará en el Atxubi a las 13:00 horas para comenzar el poteo
por la villa. Las personas interesadas pueden
apuntarse antes del 13 de marzo en Carnicería
Burutxaga (Alberto 945890186), Farmacia Yarza (Fede 945891696) y Óptica Luyando (Jorge
945892422).

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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Artículos creados en el curso de cartonaje y
scrapbooking.

Del

2 de marzo al 8
de junio se impartirá un
nuevo curso de cartonaje y
scrapbooking

El 2 de marzo comenzará un curso de cartonaje y scrapbooking que se desarrollará los
viernes hasta el 8 de junio en la Kultur Etxea
de Amurrio, en horario de 10:00 a 13:00 horas.
Consistirá en la creación de diversos artículos
como bloc de notas, carpeta archivadora y cajas
de almacenaje entre otros. En total serán trece
sesiones. Es necesario contar con un alumnado
mínimo de ocho personas y máximo de veinte.
Los precios para personas no empadronadas
en el Municipio de Amurrio es de 54,50 € y de
32,70 € para personas empadronadas. Estas últimas a su vez tendrán una bonificación del 10%
sobre la tasa, es decir 29,43 €, en el caso de
familias numerosas, personas desempleadas y
mayores de 65 años. Las inscripciones se formalizarán a partir del día 22 de febrero en la Kultur
Etxea. Además el 23 de febrero se colocará una
mesa, coincidiendo con el horario del mercado
en la zona de San Antón, para informar sobre
este curso a las personas interesadas y mostrar
diverso material.

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

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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“Cruce

de caminos” tratará de sensibilizar en Amurrio
sobre la situación de la infancia desfavorecida en
Bielorrusia
Se trata de una exposición fotográfica de Bikarte del 15 al 28 de febrero
en Bañueta Kiroldegia para animar a la acogida de menores en verano
“Bidegurutzeak” erakusketak
Bielorrusiako haur behartsuen egoerari
buruz sentsibilizatzeko asmoa du

“Cruce de Caminos” tratará de sensibilizar a
la población de Amurrio sobre la situación de
la infancia desfavorecida en Bielorrusia y la necesidad de la acogida de menores huérfanos
y afectados por la radiación nuclear de Chernobil. Consiste en una exposición fotográfica
itinerante de la Asociación Benéfica Bikarte, en
colaboración con el fotógrafo Iñaki Izquierdo
Muxika, que llegará al Polideportivo Municipal
Bañueta Kiroldegia del 15 al 28 de febrero.
Son fotos tomadas en 2016 en regiones de
Bielorrusia deprimidas por la pobreza y los
efectos de la radiación nuclear tras el accidente
de Chernobil. A través de esta muestra de instantáneas se pretende también animar a que
nuevas familias de Euskadi acojan a menores
de forma temporal en verano o Navidad para
mejorar su salud y crecimiento personal. Dentro

de la exposición se incluyen mensajes en ese
sentido de personas que trabajan de forma voluntaria en Bikarte. “Con un verano de acogida

la mayoría de niños y niñas bajan su radioactividad por debajo del nivel de riesgo marcado
por la Organización Mundial de la Salud” dice
Amaia Aretxaga, presidenta de Bikarte.“Basta
ofrecer a estos niños y niñas un poco de afecto
para que encuentren un referente y eviten el
“cruce peligroso” del alcohol, el maltrato, el
abandono o embarazos sin control” expresa
Iñaki Izquierdo, fotógrafo de la exposición.
La Asociación Benéfica Bikarte busca nuevas
familias dispuestas a acoger este próximo verano a menores de Bielorrusia huérfanos y afectados por la radiación nuclear de Chernobil. “No
podemos cambiar el Mundo, pero sí el mundo
de un niño” sigue siendo el lema de esta organización benéfica. Este tema se pondrá sobre
la mesa en la Kultur Etxea de Amurrio con una
charla el 2 de marzo a las 19:00 horas. Estará
ilustrada por la proyección de un video donde

Cartel de la exposición “Cruce de caminos”.

se mostrará la situación de menores desfavorecidos. Las personas interesadas en la acogida
pueden bien llamar a los teléfonos 605709019
o 605709022 o bien contactar a través del correo bikarte@yahoo.es. En su web www.bikarte.org está toda la información sobre este programa solidario.

Breves
Comida de la kinta de PERSONAS NacidAs en 1962: La Kinta de personas nacidas en 1962 celebrará una salida con comida el 24 de
marzo al Casco Viejo de Bilbao. Se saldrá a las 11:00 horas desde la Estación de Renfe. Las personas interesadas pueden apuntarse antes del 19 de
marzo en la Caja Rural Navarra ingresando 30 e.
Comida de la Kinta del 62 de personas nacidas en 1941: La comida de la Kinta del 62, de personas nacidas en 1941 y sus parejas,
tendrá lugar el 3 de marzo a las 14.30 horas en Bideko. A las 13.00 horas habrá misa en la ermita de San Antón para continuar con poteo. Las personas interesadas deben apuntarse hasta el 27 de febrero en El Crucero dejando una fianza de 10 e. Para ampliar la información se puede llamar a
los teléfonos 945891633, 945890173 y 945025744.
Comida de la Kinta del 70 de personas nacidas en 1949: La Kinta del 70, de personas nacidas en 1949 celebrará una comida el 10
de marzo en Abiaga a las 14:30 horas. Las personas interesadas pueden apuntarse antes del 6 de marzo en La Reunión o en La Bodeguilla dejando
una señal de 10 e.

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

¿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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Laburrak

La

AMurriOKO uDAlAK ArgizTAPEnA inSTAlATuKO Du MEnDigOrri KAlEAn, SEgurTASunA HObETzEKO: Amurrioko Udaleko Gobernu Batzarrak Mendigorri kalean argiztapen sistema instalatzea
onetsi du, Mendixur kalearekin bat egiten duen tartean, gaueko joanetorrietarako segurtasuna hobetzeko xedez. Obrak fase bitan egingo
dira; lehenengoak, kalearen mendebaldea hartuko du. Lanek epe laburrean hasiko dira eta 8.685 euroko inbertsioa izango dute. Mendigorri
kaleak ez du argiztapenik Mendixur kalearekin bat egiten duen lekuan,
eta jarduketa horri esker, auzokideek hobeto ikusi ahal izango dute ibilgailuek eta oinezkoek galtzada bera erabiltzen duten gune horretan.
 El Ayuntamiento de Amurrio iluminará un tramo de la calle
Mendigorri para mejorar la seguridad y esta localidad ya cuenta
con un nuevo aparcamiento público en el barrio Larrabe

junior de Saratxo Luisa Ibarrola
debuta en el Mundial tras conquistar el
campeonato de España y de Euskadi de
ciclocross sub23
En la cita internacional se clasificó en el puesto 36
La junior de Saratxo Luisa Ibarrola Albizua ha ganado el Campeonato
de España de ciclocross sub23 celebrado el pasado 14 de enero. A su
amplia trayectoria deportiva ha sumado este nuevo título con un tiempo
de 45´46´´ en el circuito de Legazpi, donde se celebraron los campeonatos de todas las categorías. En la general quedó cuarta por detrás de
las tres mejores ciclistas del momento que compitieron en la modalidad
élite. Con anterioridad ya disfrutó del sabor de vencer en el campeonato
estatal que también logró en 2016, en aquel año en categoría cadete,
en Torrelavega. En la presente temporada también ostenta el título de
campeona de Euskadi de ciclocross celebrado a finales del pasado año
en Izarra.
Con su excelente trayectoria de esta temporada se ganó una plaza
para la gran cita del ciclocross que ha disputado por primera vez desde
su ya dilatada trayectoria deportiva iniciada en 2011. Se trata del Mundial que tuvo lugar en Valkenburg (Holanda) los días 3 y 4 de febrero.
En su debut mundialista ha logrado clasificarse en el puesto 36. Luisa
Ibarrola siendo junior ha participado en la prueba sub23 femenina. La
rotura del cambio en la última vuelta le relegó finalmente a la posición
36 a 8´06” de la vencedora. Su palmarés sitúa a Luisa Ibarrola como una
promesa del deporte femenino.

Aparkalekua, Amurrioko Larrabe auzoan.

AMurriOK bESTE APArKAlEKu bAT DAuKA lArrAbE
AuzOAn: Amurriok beste aparkaleku gune bat dauka Larrabe auzoan
urtarrilaren amaieratik. 22 plaza, horietako bat egokitutakoa, auzokideen batzarretan biztanleek egindako eskariari erantzunez. Obrak egiteko behar izan diren bi hilabeteetan, belar gune batean zoladura jarri
da, aparkalekua eraiki ahal izateko. Horrez gain, aparkatzeko gune berrian argiztapena ere ezarri da, zutabeak eta led lanpara proiektagailuak
instalatuz, eta baita euri-urak drainatzeko sistema ere. Lanek 46.975
euroko inbertsioa eskatu dute.

Luisa Ibarrola disputando el Mundial de Ciclocross en Holanda.

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO
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Proyectos;
obra nueva, rehabilitaciones,
legalizaciones, ascensores...
Licencias de actividad
Diseño y reformas de interiores
Gestión de gremios
Eliminación de barreras
arquitectónicas
Certiicados Energéticos
ITEs

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

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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La Feria de Oportunidades

La

exposición “Las siete

de Invierno se celebrará en
hijas de Álava” se puede
Amurrio los días 3 y 4 de
ver en La Casona hasta el
marzo en el Frontón Municipal 12 de marzo

Se podrán encontrar diversos
artículos y productos del comercio
local
Neguko Aukeren Azoka martxoaren
3an eta 4an izango da Amurrioko Udal
Pilotalekuan

Como viene siendo habitual la Feria de
Oportunidades se celebrará los días 3 y 4 de
marzo en el Frontón Municipal de Amurrio. Estará abierta el sábado en horario de 10:00 a
14:30 y de 18:00 a 20:00 horas y el domingo
de 11:00 a 14:30 horas. Un año más se podrá
encontrar una gran variedad de artículos, moda
textil, deportiva, infantil, mercería, complementos, lencería, ópticas, joyería, etc.

“Las siete hijas de Álava” ya está en Amurrio hasta el 12 de marzo. Se ha instalado en la
sala de exposiciones de La Casona de Amurrio
aunque en un principio se había anunciado en
Bañueta Kiroldegia. Se trata de una interesante
muestra de fotografías en blanco y negro que
llega de la mano del Archivo del Territorio Histórico de Álava. 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 y en el espacio.

Iglesia de San Juan de Aloria. Foto: ATHA-DAFGUE-139. Autor: Gerardo López de Guereñu
(1940-1960).

“El éxito cosechado en dichas ferias se debe Breves
a la calidad, variedad y grandes descuentos
Comida de Aurreraka con motivo del Día Internacional de la mujer: La Asoaplicados a los productos. Animamos a disfrutar de la gran oferta de los comercios de Amu- ciación de Mujeres Aurreraka de Amurrio ha organizado el 9 de marzo una cena con motivo del Día
rrio” se destaca desde Apymca, Asociación Internacional de la Mujer. Las inscripciones se podrán formalizar del 27 de febrero al 2 de marzo en

de Pequeños y Medianos Comerciantes de
Amurrio, entidad organizadora de la feria con
la colaboración de Amurrio Bidean y la subvención de la Diputación Foral de Álava a través
del Departamento de Fomento del Empleo,
Comercio y Turismo.

La Feria de Oportunidades reunirá variedad de artículos.

www.nutribide.com

nutribide

605 75 62 63

su sede sita en la Kultur Etxea de Amurrio, en horario de 11:00 a 13:00 horas.
inscripciones al campus de baloncesto de semana santa: Hasta el 25 de marzo
se pueden formalizar las inscripciones para participar en el Campus de Baloncesto de Semana Santa
2018 que se impartirá del 3 al 6 de abril. Se realizarán en el Ayuntamiento o a través del correo electrónico campuszaraobe@gmail.com. El Club de Baloncesto Zaraobe de Amurrio con la colaboración
del Ayuntamiento local ha organizado el campus que se desarrollará en Bañueta Kiroldegia y en las
instalaciones deportivas del Colegio Público Lucas Rey. Se dirige a niños y niñas nacidas 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.
Comida de Antiguos trabajadores y trabajadoras de muebles sarasola: El
7 de abril tendrá lugar en el Dani, a las 14:30 horas, una comida de antiguos trabajadores y trabajadoras de Muebles Sarasola. Las personas interesadas deberán contactar con la organización llamando a
los números de teléfono 691975460 o 945028914 antes del 25 de marzo.
Comida de personas jubiladas de lázaro ITUARTE: El 10 de marzo tendrá lugar una
comida de personas jubiladas de Lázaro Ituarte en el bar Landako a las 14:00 horas. Previamente
desde ese mismo lugar, a las 12:00 horas, saldrán a realizar una visita a las instalaciones de la empresa. Las personas interesadas se pueden apuntar, para las dos actividades o para una, en el mismo
restaurante o llamando al teléfono 644952089 antes del 8 de marzo.

EL AISLAMIENTO ECOLÓGICO PARA TU HOGAR

nutribide@gmail.com
C/ Jose Madinabeitia 8, 2º D
01470 Amurrio

50%

Ixone Ruiz de Gordejuela Aldama

Dietista Nutricionista

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.

GOAN
Muebles de Cocina

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

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

aislamiento
de celulosa

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

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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Mateo Balbuena recibirá a sus 104 años de edad el Guk de Oro el 10 de marzo y
será el pregonero de las fiestas de Amurrio en agosto
Espectador y protagonista de los principales sucesos del siglo XX y ahora del XXI continúa con sus lecturas y se
documenta para escribir su nuevo trabajo literario
Mateo Balbuenak martxoaren 10ean Urrezko Guk ikurra
jasoko du 104 dituen honetan, eta abuztuko Amurrioko jaietako
pregoilaria izango da

Mateo Balbuena en la biblioteca de su casa.

A sus 104 años el vecino de Lezama Mateo Balbuena Iglesias recibirá
el Guk de Oro 2018 el 10 de marzo en una gala especial que tendrá lugar a las 19:00 horas en Amurrio Antzokia. Con esta elección la comisión
formada por el Ayuntamiento de Amurrio, la Asociación de Pequeños y
Medianos Comerciantes de Amurrio (Apymca) y Amurrio Bidean reconocen su labor literaria que contribuye a la divulgación del nombre de este
municipio, valorando además que a su edad siga impartiendo charlas.
Al recibir esta distinción se convierte automáticamente en el pregonero
de las Fiestas Patronales de la villa alavesa que se festejarán del 12 al 17
de agosto.
Balbuena ostenta el honor de ser la persona de mayor edad del municipio de Amurrio y ha tenido una dilatada e intensa vida donde siempre

ha estado muy presente la política cuyas reflexiones en este sentido y
otros ámbitos de la vida ha plasmado en diecisiete libros como “El viejo
inútil” y “La sumisión de las masas” entre otros. Actualmente se encuentra en el proceso de documentación para escribir un nuevo libro que
en esta ocasión tratará sobre el Estado. Este “niño viejo” como él se
autodenomina ha sido y es espectador y protagonista de los principales
sucesos del siglo XX y ahora también del XXI.
Mateo Balbuena Iglesias nació el 21 de septiembre de 1913 en Villamartín de Don Sancho, León. Para seguir adelante aconseja buscar
una motivación al levantarse cada mañana. Hoy en día continúa con sus
lecturas diarias y escritos, sumergido en la biblioteca de su hogar en
un caserío del barrio Latatu de Lezama, compaginando las horas con
sus paseos entre sus árboles frutales. Fue finalista del Premio Planeta en
1964 con su obra “En la espera” basada en la situación de la posguerra.
Largos paseos todos los viernes
De su buena salud siempre ha hecho gala siendo fiel durante casi toda
su vida a su costumbre de bajar andando desde su caserío en Lezama
hasta Amurrio, distantes a seis kilómetros, todos los viernes aunque
ahora ya utiliza el servicio de trasporte público pero desde hace apenas
tres años. Se hace con algunas provisiones básicas pero nunca falta a su
cita en el estanco de Carmen donde
compra cinco puros Farias que una
vez llega a casa los deshace y fuma
Escultura e insignia del Guk de Oro
en pipa. Cada purito lo fuma en dos y Makila.
días.
Ahora ya centra su actividad en un nuevo reto como a él le gusta encarar la vida. Su protagonismo indiscutible el 10 de marzo en el escenario
del cine-teatro municipal donde tendrá lugar la decimoséptima gala del
Guk de Oro recibiendo la insignia amurrioarra. En este acto abierto a la
participación de toda la ciudadanía también recibirá la Makila de manos
del Club de Baloncesto Zaraobe, galardonado el año pasado con esta
distinción.
XX eta XXI. mendeko gertaeren ikusle eta protagonista den
honek eguneroko irakur eta idazketa lanekin jarraitzen du

www.amurrio.org

