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amurrio antzokia

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

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

eguna
día

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

apirilak 22 abril

17:30

“Mazinger Z, Infinity”

EG7/NR7

90 min.

3,70 e

apirilak 22 abril

19:30

“Gorrión rojo”

EG18/NR18

140 min.

4,90 e

apirilak 23 abril

20:00

“Gorrión rojo”

EG18/NR18

140 min.

3,70 e

apirilak 29 abril

17:30

“Oin handiren semea”

JP/TP

87 min.

3,70 e

apirilak 29 abril

19:30

“Lady Bird”

EG12/NR12

94 min.

4,90 e

apirilak 30 abril

20:00

“Lady Bird”

EG12/NR12

94 min.

3,70 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Apirilak 21 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “13 y
Martes”- Gluglu Producciones. Jeronimok eta Patriciok
beste lagun-bikote bat gonbidatu dute afaltzera. Baina
andrea bakarrik etorri da, lur jota. Jakin berria da bere senarra Parisera zekarren hegazkina itsasora erori dela. Gorabehera ugari, zein baino zein bitxiagoak, gertatuko dira
egun nahasi honetan zehar... Iraupena: 75 min. Sarrera: 10
€ (8 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Sábado 21 de abril, 20:00 horas: Teatro “13 y Martes”- Gluglu Producciones. Jerónimo y Patricio han invitado a cenar a una pareja de amigos. Pero Natalia llega
sola, deshecha. Acaba de saber que el avión en el que
viajaba su marido se ha estrellado en el mar. Numerosas
e impredecibles peripecias se suceden a lo largo de esta
agitada jornada... Y es que todo puede pasar, es 13 y Martes. Duración: 75 min. Entrada: 10 € (personas asociadas a
Amurrio Antzokia 8 €).

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).
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Nuevo SUV Ford EcoSport
Por 13.950

€

Financiando con FCE Bank hasta 30/04/18

TALLERES IÑAKI S.L.

C/ Katuxa Ibarra, nº9 – LLODIO
946721482 - www.inaki.eu

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
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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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El

24 de abril se ofrecerá
una charla informativa
sobre las modificaciones
de la Ley Orgánica de
Protección de Datos

Tendrá lugar en ReforAmurrio
Enpresaldea dirigida a personas
autónomas, gerentes y responsables
de seguridad de datos
 Apirilaren 24an, Datuen Babeserako Lege
Organikoari buruzko hitzaldi bat emango da

El 24 de abril se celebrará una charla informativa sobre las modificaciones de la Ley Orgánica
de Protección de Datos, en ReforAmurrio Enpresaldea de 10:00 a 12:00 horas y será una sesión
dirigida a personas a utónomas, gerentes y responsables de seguridad de datos. Se abordarán
los principales cambios en el marco jurídico de
la Protección de Datos y cómo éstos deben ser
aplicados a las diferentes organizaciones. El 25
de mayo de 2016 entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales que constituye el nuevo marco jurídico de la
Unión Europea. Este reglamento regirá el uso de
los datos personales con su entrada en vigor a nivel Estatal el 25 de mayo de 2018. Se trata de una
normativa de obligado cumplimiento para todas
las entidades de carácter público y privado que
manejen datos de carácter personal (información
de clientes, trabajadores, imágenes, etc.).
Claves
Si eres empresa o profesional, tanto si te tienes
que adaptar al nuevo reglamento como si tienes
que diseñar el mismo por primera vez, en esta
sesión informativa se darán todas las claves para
que conozcas, según el tipo de empresa y actividad, las acciones que tienes que llevar a cabo
para cumplir con el mismo. Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción contactando con Amurrio Bidean (945891721 o empresa@
amurriobidean.org).

Del

19 de abril al 17 de
mayo se impartirán cinco
talleres dirigidos a personas
emprendedoras de la
comarca
En Amurrio se celebrarán del 19 de abril al 17
de mayo cinco talleres dirigidos a personas emprendedoras de la comarca. Se trata de “Cómo
calcular el coste o el precio de mis productos/
servicios”, “Tributación y facturación en una pequeña empresa”, “Cómo diseñar un plan comercial operativo”, “Cómo conseguir mis primeros
clientes” y “Marketing de Guerrilla para personas
promotoras”. Fundación Vital Fundazioa, a través
de la Cuadrilla de Ayala, subvenciona estos talleres para facilitar la puesta en marcha de nuevos
proyectos o la consolidación de empresas de reciente creación. Los talleres de cuatro horas pretenden proporcionar conocimientos en aquellas
áreas que más dificultades presentan a la hora de
estudiar una idea de negocio o de poner en mar-

Talleres de emprendizaje
a “Cómo calcular el coste o el precio
de mis productos/servicios”. 19 de abril.
a “Tributación y facturación en una
pequeña empresa. Lo que tengo que
saber”. 26 de abril.
a “Cómo diseñar un plan comercial
operativo”. 3 de mayo.
a “Cómo conseguir mis primeros
clientes”. 10 de mayo.
a “Marketing de Guerrilla para
personas promotoras”. 17 de mayo.
n El horario de todos los talleres será de
10:00 a 14:00 horas.

cha una nueva iniciativa empresarial. Las plazas
son limitadas y se seguirá el orden de inscripción,
teniendo preferencia las personas desempleadas
residentes en la comarca. Para ampliar información e inscribirse se puede contactar con Amurrio Bidean en el teléfono 945891721 o email
autoempleo@amurriobidean.org.

“Soluciones despiertas para pymes y profesionales con
prisas” es el próximo curso de Amurrio Bidean


Aprender a usar diferentes herramientas digitales que pueden facilitar el trabajo, tanto a profesionales a nivel particular como de empresas, es
el objetivo del próximo curso que ofrecerá Amurrio Bidean en ReforAmurrio Enpresaldea del 25
de abril al 30 de mayo. Se titula “Soluciones despiertas para pymes y profesionales con prisas”.
También podrían asistir personas desempleadas, en el caso de quedar plazas. La formación
se impartirá durante seis miércoles consecutivos
de 16.00 a 19.30 horas. En cuanto al contenido,
cada sesión tendrá un objetivo diferente. Así se
irán presentando diferentes herramientas: Google Keep, Wunderlist y Zoho Projects; PowToon
y Genial.ly; Google Drive y Dropbox, Google
Calendar y Tymify; Google Form; Wordpress

y Paper.li y Mailchimp. Estará financiado por la
Fundación Vital a través de la Cuadrilla de Ayala. Para ampliar la información e inscripciones
se contactará con Amurrio Bidean (945891721
o empresa@amurriobidean.org). Esta formación
será la primera de muchas que se desarrollarán
en la renovada aula de nuevas tecnologías de ReforAmurrio Enpresaldea. Con la reforma se ha reconfigurado la sala reservando la mitad del espacio a los ordenadores de sobremesa con los que
se contaba y, además, se ha ubicado una zona
de trabajo polivalente con mesas y sillas que se
pueden configurar según las necesidades de la
formación de manera que puedan desarrollarse
acciones que combinen el uso de equipos informáticos y, por ejemplo, el trabajo en equipo.

¡PREPÁRATE PARA EL VERANO!

LÁSER DE DIODO
(indoloro y eficaz)

PRECIOS: * Labio superior......19 €
* Axilas......39 €
T: 945 02 62 10
C: Etxegoien 3
01470 Amurrio

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

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

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

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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En abril y mayo se realizará La

Policía Local de
la campaña anual de
Amurrio lleva a cabo varias
inspecciones periódicas para campañas de vigilancia y
control del tráfico
vehículos agrícolas

El precio es 41,18 euros
Applus Iteuve Euskadi abordará en los meses de abril y mayo la campaña anual de inspecciones periódicas para vehículos agrícolas
en el municipio de Amurrio. Para ello cuenta
con un recorrido por distintas localidades. Insta
a que los vehículos agrícolas de este municipio
realicen la inspección el día y la hora prevista
en su localidad correspondiente y si es posible
el pago se efectúe con el importe exacto. La
cuantía económica de cada inspección es de
41,18 e.
Apirilan eta maiatzan pasako zaie
Ibilgailuen Azterketa Teknikoa nekazaritza
ibilgailuei

La Policía Local de Amurrio realiza campañas
de vigilancia y control del tráfico, diseñadas por
la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, a lo
largo de todo el año. Se centran en el control de
velocidad, alcoholemia y drogas, elementos de
seguridad, distracciones, condiciones técnicas,
atropellos en vías urbanas y motos, ciclomotores
y bicicletas. El objetivo es la seguridad del tráfico
para evitar accidentes y concienciar de la importancia de cumplir la normativa vial.
En 2017 la Policía Local registró 37 accidentes
de circulación con 10 personas heridas, 4 peatones atropellados y un ciclista. En la mayoría de
los casos, las causas principales fueron las distracciones en la conducción, seguido de la excesiva
velocidad, las maniobras irregulares, no frenar el
vehículo, y en último lugar, la alcoholemia. Estas
causas no son únicas y la distracción en la conducción suele estar unida a una velocidad excesiva o
a una maniobra incorrecta.

Breves
Teatro “Mi tía y sus cosas” el 20
de abril: “Mi tía y sus cosas” es la propuesta teatral que Torre Aldea trae a Amurrio An
tzokia el 20 abril a las 18:00 horas. La entrada
será gratuita aunque se deberán recoger las
invitaciones en el Centro de Personas Mayores Nagusien Etxea y en la Kultur Etxea. Los
seis miembros que participan en esta obra son
todos personas mayores de la Asociación Las
Cuatro Torres de Vitoria-Gasteiz. El autor de la
obra es Rafael Mendizabal. Sinopsis: Rafaela es
viuda de guerra de la División Azul. Vive con su
sobrina pero la pensión apenas le alcanza para
mal comer. Han tenido que disecar al canario
para que no pidiera alpiste. Harta de la vida
que lleva decide dar un nuevo rumbo a su existencia. ¿Qué se le habrá ocurrido a Rafaela?.
¿Le sonreirá el destino?.

fechas de las campañas de la
Policía Local de Amurrio en 2018
Tractor trabajando en el campo.

Lugar
Amurrio
Lezama
Larrinbe
Lekamaña
Aloria
Artomaña
Delika
Saratxo
Tertanga
Baranbio

Fecha
23 de abril
26 de abril
26 de abril
26 de abril
26 de abril
26 de abril
27 de abril
30 de abril
30 de abril
2 de mayo

Hora
11.00 horas
08.30 horas
11.30 horas
13.30 horas
14.00 horas
14.30 horas
11.00 horas
09.00 horas
11.00 horas
10.30 horas

Velocidad: 16 al 22 de abril / 25 de junio al 1 de
julio / 3 de julio al 9 de septiembre / 20 de octubre al 4 de noviembre.
Alcoholemia y drogas: 4 al 10 de junio / 6 al 13
de julio / 4 al 26 de agosto / 10 al 16 de diciembre / 24 al 31 de diciembre.
Elementos de seguridad: 1 al 7 de octubre.
Distracciones: 18 de junio al 24 de julio / 17 al 23
de septiembre / 5 al 11 de noviembre.
Condiciones técnicas: 7 al 13 de mayo / 16 al 22
de julio / 8 al 14 de octubre.
Atropellos en vías urbanas: 30 de abril al 6 de
mayo.
Motos, ciclomotores bicis: 2 y 3 de junio / 14 y
15 de julio.

Prueba ciclista celebrada en Amurrio.

Carreras ciclistas en abril y
mayo: Amurrio acogerá el Torneo Euskal Herria Amurrioko Sari Nagusia de la categoría junior, el 28 de abril a las 10:00 horas. Otra cita
ciclista se prevé el 1 de mayo, a las 11:00 horas,
con el Gran Premio San José Campeonato de
Álava de cadetes. Por otra parte, en el Polígono
Industrial de Maskuribai en Amurrio se disputará la carrera de las Escuelas de Ciclismo de Álava en línea el 12 de mayo, a partir de las 16:00
horas. Están organizadas por el Club Ciclista de
Amurrio.

www.nutribide.com

nutribide

605 75 62 63

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

Ixone Ruiz de Gordejuela Aldama

Dietista Nutricionista
Proyectos;
obra nueva, rehabilitaciones,
legalizaciones, ascensores...
Licencias de actividad
Diseño y reformas de interiores
Gestión de gremios
Eliminación de barreras
arquitectónicas
Certiicados Energéticos
ITEs

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza

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

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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Breves

pondrá
Breves
carpas informativas
sobre los Presupuestos
EuSKArAZ biZi nAHi DuT EGunA: El
Participativos en la segunda Ayuntamiento de Amurrio celebrará el Euskaraz
Bizi Nahi Dut Eguna 2018 el 19 de mayo. Por
quincena de abril
este motivo se convoca una reunión abierta a

AmurriokoEkin

luDoTECA DE ASPAlTZA El 30 DE
Abril: Aspaltza Euskara Elkartea ha organizado un servicio de ludoteca el día 30 de abril,
en horario de 10:00 a 13:00 horas. Se dirige
a la población infantil con edades entre dos y
ocho años. El precio es de 4 €. Las personas
interesadas pueden realizar la inscripción antes
del 23 de abril enviando un mensaje al correo
electrónico aspaltza@hotmail.com.
CurSo DEl CEnTro KZGunEA: El
Centro Kzgunea de Amurrio ha organizado del
21 al 30 de mayo el curso presencial titulado
“Aplicaciones Google para tu gestión personal”. Constará de dieciséis horas y se tratará
“Gmail mucho más que un correo electrónico”,
“Google Drive almacena y comparte los documentos”, “Google Maps, visualiza y planifica
mejor tu ruta” y “Youtube mucho más que ver
videos”. Las sesiones se impartirán de 10:00 a
12:00 horas. El horario del Kzgunea del 2 al 31
mayo será de mañana de 10.00 a 13.30 horas
de lunes a viernes. Con motivo de la festividad
del 1 de mayo este centro permanecerá cerrado ese día.
TASAS DEl SErViCio DE bASurAS En
lAS JunTAS ADMiniSTrATiVAS y DE oCuPACiÓn Con lETrEroS y SEÑAlES: Hasta
el 4 de mayo de 2018 están puestos al cobro
los recibos correspondientes a la tasa del servicio de basuras en las Juntas Administrativas
del tercer trimestre de 2017 y de la tasa de
ocupación con letreros y señales del año 2017.
En el primer caso, los contribuyentes que no
tengan domiciliado el pago podrán hacer el
mismo efectivo en la Oficina de Recaudación
del Ayuntamiento de Amurrio y en el segundo
caso en las oficinas de Caja Laboral. En ambos
casos, transcurrido el plazo indicado se iniciará
el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediendo al cobro de las cuotas
que no hayan sido satisfechas, con un recargo
de hasta el 20%.

El Ayuntamiento de Amurrio ha puesto en
marcha el proceso AmurriokoEkin sobre los
Presupuestos Participativos. Instalará distintas
carpas informativas en diferentes lugares durante la segunda quincena de abril. Hasta el 8
de mayo se pueden presentar las propuestas
por parte de toda la ciudadanía interesada en
participar en este proceso. Para ello existen distintas vías:
• Buzones en Ayuntamiento, Polideportivo y
Kultur Etxea.
• On-line a través de www.amurriokoekin.eus.
• Por correo electrónico enviando el formulario cumplimentado a partehartzea@amurrio.
eus.
• Distintas carpas informativas i

Carpas Informativas
día

lugar

16 de abril

Polideportivo Bañueta por la mañana

18 de abril

Bº San José por la mañana

20 de abril

San Antón por la mañana

25 de abril

Bº Bañuetaibar por la mañana

26 de abril

Polideportivo Bañueta por la tarde

27 de abril

San Antón por la mañana

30 de abril

Inmediaciones del Centro de Salud
por la mañana

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

todo el público, tanto a nivel personal como
colectivo, el 19 de abril a las 17:30 horas en
la sala de reuniones del Servicio Municipal de
Euskera del Ayuntamiento de Amurrio. El objetivo es preparar la programación de esa jornada festiva.
AyuDAS PArA lA ADAPTACiÓn DE
bAÑoS En El HoGAr DiriGiDAS A PErSonAS MAyorES DE 60 AÑoS: Se ofrece
un programa de ayudas para la adaptación de
baños en el hogar por parte de Fundación Vital. Se trata del Programa +55 concebido como
una campaña de prevención y seguridad en el
hogar. Los requisitos son ser mayor de 60 años,
tener la vivienda en propiedad o en usufructo
vitalicio y estar empadronado en Álava y tener
domicilio fiscal en la provincia desde hace más
de un año. Las subvenciones oscilan entre el
10% del coste total de la obra y el 90% en función de los ingresos anuales de las personas solicitantes. Dentro de las ayudas se contemplan
subvenciones a fondo perdido, préstamos sin
interés y asesoramiento y seguimiento técnico de la obra. Las reformas objeto de dichas
ayudas consistirán en la incorporación de elementos de seguridad tales como asientos abatibles, asideros, elevadores de inodoro, apoya
brazos... Y especialmente, en la mayor parte de
los casos, la sustitución de bañeras por duchas
a ras de suelo con mamparas adaptadas para la
asistencia, asientos abatibles y griferías termostáticas. Para ampliar la información sobre este
programa, actuaciones, documentación a presentar y subvenciones pueden acudir a la sede
de Fundación Vital (Casa del Cordón. Cuchillería, 24 - Vitoria-Gasteiz), llamar al número de
teléfono 945776858 o consultar la web www.
fundacionvital.eus.

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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Aurten, jaietako Karroza Lehiaketako epaimahaia osatzen dutenak udalerriko
kultur, kirol eta gizarte elkarteetako zazpi ordezkari izango dira
1.125 euro banatuko dira saritan
 El jurado del Concurso de Carrozas de las
fiestas de Amurrio estará formado por siete
representantes de asociaciones culturales,
deportivas y sociales del municipio que
todos los años irán rotando

Karroza, Amurrioko jaietan.

Epaimahaiak desfilean sortutako giroa ere baloratuko du.

 Para participar en el Concurso de
Carrozas todas las cuadrillas deberán
nombrar representante responsable del
desfile y comunicarlo por escrito al Área de
Fiestas, antes del 8 de agosto

Egunez egun ari dira abuztuaren 12tik 17ra
ospatuko diren Amurrioko Jaietako programako ekintzak zehazten. Koadrilen Karroza
lehiaketan berrikuntza bat dago. Epaimahaia Amurrioko kirol, kultur eta gizarte elkarteetako zazpi ordezkarik osatuko dute, alde
batera utzita kuadrillak. Elkarteak txandatuz
joango dira, eta udalerriko elkarte guztiek
izan beharko dute une batean edo bestean
epaimahaiko kide. Haren ebazpenaren kontra ezingo da helegiterik aurkeztu, eta edozein kategoria jo ahal izango da irabazlerik
gabekotzat, ez badituzte gutxieneko kalitate
baldintza batzuk betetzen. Desfilea 2018ko
abuztuaren 16an izango da, 22:00etan.
Karrozen desfilea Santa Maria elizaren errotondan hasiko da, eta Elexondo kalean zehar
Aldai kaleraino iritsiko da, gasolindegia igaro eta gero. Karrozak Araba kaleko aparkalekuan gordeko dira. Desfilean parte hartuko dute festetako kuadrilla guztiek, alegia,
Euskotarrak, El Boli, Trot-Art, Txabolakoak,
Dantza Lagunak eta Herriarenak, hurrenkera
horretan. Kuadrilla guztiek izendatu beharko
dute karrozen desfilearen arduradun bat, eta
idatziz jakinarazi beharko diote nor izango
den Festen Arloari, 2018ko abuztuaren 8a
baino lehen. Ordezkari horien ardura izango da desfilea koordinatzea, oztoporik gabe
gauza dadin, ikusgarria izanez. Era berean,
desfilean parte hartuko dute “Fabian de Mariaka” eta “Mari Gabon” erraldoi bikoteak,
Amurrioko buruhandiek eta gaita jotzaileek,

azken horiek desfilearen buruan joango direlarik.
Gehienezko denbora bat ezarriko da karroza bakoitzarentzat, 60 minutukoa, Santa
Maria elizako errotondatik Aldai kaleko gasolindegi pareraino, eta 10 minutuko tartea
karroza artean, ibilbideari ekiteko. Sei sari
egongo dira eta guztira 1.125 euro banatuko
dira. Era berean, 200 euroko dieta ezartzen
da karrozako.
Segurtasuna
Kuadrillei eskatzen zaie ezen desfilean
parte hartuko duten elementu guztiak izan
daitezela seguruak, egonkortasunaren, irmotasunaren eta zirkulazioaren aldetik. Karrozaren gehienezko altuera 5 metro izango da,
lurretik gora. Udaltzaingoak karrozen altuera
neurtuko du, eta 5 metro baino garaiagoak
izanez gero, karroza deskalifikatu egingo da
eta ezingo du parte hartu desfilean. Karrozak
plataforma batzuen gainean eraikiko dira, eta
plataforma horiek hainbat neurritakoak izan
daitezke; karrozen zabalera egokitu egingo
da dauden plataformen arabera, 3,50 m-tik
eta 4,95 m-ra bitartean. Desfilean zehar, karroza bakoitzaren gainean, gehienez ere, 10
pertsona egongo dira, kuadrillen ordezkariez
eta karroza gidatzen duen pertsonaz gain.
Galarazita egongo da 5 urtetik beherako
adingabeak igotzea karrozetara desfilean zehar.
Karrozak baloratzea
Karrozei sariak emateko eguna abuztuaren 17a izango da, 01:30a inguruan, Juan de
Urrutia plazan, oholtza gainean. Saria kuadrillak izendatutako ordezkariak jasoko du.
Balioespen garaian, epaimahaiak honako alderdi hauek izango ditu kontuan: karrozaren
edertasuna eta originaltasuna, eta eraikitzeko
eginiko lana.

4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Información sin compromiso 690190670
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Ardi

latxaren artilea aprobetxatzeko irteeren bila
dabilen proiektu berritzailea
Hori abian jarrita, irteera egonkor bat eman nahi zaio ardi latxen artaldeen artilearen
bolumen guztiari, gaur egunean kudeaketa txarra duen hondakin bat baita
Un proyecto innovador busca
alternativas para el aprovechamiento de la
lana latxa

Latxa Esnea etxeak gidatutako Talde Operatiboak, bertan lankide direla Landaola,
Arabalanda, Bizkaimendi –Euskadiko hiru lurraldeetako Landa Garapenerako Elkarteak–,
Ekolber eta Neiker, abian jarri du “latxa ardien
ustiapenetako artilearen balorizazioa” izeneko
proiektu berritzaile bat, ardi latxaren artilearen
erabilerari ohikoa ez den alternatiba bat emateko helburuarekin eta oso kontziente izanik
lankidetza edo elkarlana dela sektoreak ditne
zailtasunei irtenbidea aurkitzeko oinarria.
Gaur egun, latxa ardien ustiapenetako artile gordina kudeaketa zaila duen hondakina
da, gastuak bakarrik sortzen dituena. Proiektu
hau abian jartzearekin latxa ardien artilearen
bolumen guztiari irteera egonkorra eman nahi
zaio, artile mota hau aparteko bihurtzen duen
espezifikotasuna aprobetxatuz. Artile honek
duen keratina natural kopuruari esker, eta disolbagarririk gabe trata daitekeenez, latxaren
artiletik soka biodegradagarri eta konposta-

garrien hainbat prototipo lor daitezke, baratze
eta berotegietako landare igokarien tutore moduan erabiltzeko.
Soken prototipo hauek ekoizpena bultzatu
aurretik, beharrezkoa izango da negozioaren
behar kuantitatibo eta kualitatiboak beteko
dituen artile-horniketaren diseinu eta kudeaketa lan bat egitea, ustiapenetan beraietan lana
antolatzeko oinarri bat finkatuko duena, ondo
planifikatu eta baldintza justuetan artile hori
modu egokian hornitu ahal izan dezaten. Latxa
ardiaren sektorearekin dugun konpromisoa da,
sektore horrek berez sortzen duen jasangarritasun soziala zein ingurumen arlokoa mantentzen
jarraitzeko, eta aldi berean alderdi ekonomikoa
ere bultzatzeko, jarduera errentabilizatzen laguntzeko ustiapen horietan sortzen diren produktuetako bat balorean jartzearen bidetik.
Gracias al contenido en queratina
natural, la lana latxa permite
obtener varios prototipos de cuerdas
biodegradables y compostables para
poder utilizarlas como tutores de plantas
trepadoras de huertos e invernaderos

Apirilaren 27an San

Prudentzioko haur eta herri
danborradak izango ditugu
Amurrion
En Amurrio se podrá disfrutar el 27 de
abril de las tamborradas infantil (15:30
horas) y popular (20:00 horas) en honor a
San Prudencio y caracolada (20.15 horas)

Aurten ere arabar zaindariaren omenezko
jaiak ospatzeko, bezperan haur danborrada
eta herri danborrada izango ditugu Amurrion.
Ohiko karakol-janaz ere gozatu ahalko dugu.

Danborrada Juan Urrutia plazan.

San Prudentzio 2018 Amurrion

apirilak 27, ostirala
• 15:30: HAUR DANBORRADA
Juan Urrutia plazan Musika Eskolak
antolaturik.
• 20:00: DANBORRADA Juan Urrutia
plazan eta erdiguneko kaleetatik, Amurrioko Tabarra fanfarre eta Amurrioko
auzokoen eskutik.
• 20:15: BARRASKILO JANA 2 euro /
kazolatxoa Juan Urrutia plazan.
Euria eginez gero, ekitaldi guztiak San
Anton plazan.
** Antolatzailea: Amurrioko Udala.

Ardi latxa.

¿QUIERES
AHORRAR UN
40% EN
CALEFACCIÓN?

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com

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

repite este año en sus
fiestas el asado popular de una novilla
terreña el 21 de abril
La recaudación de la desgustación se destinará a la
investigación de los casos de ictus en Euskadi objetivo de EITB
Maratoia 2017

Degustación solidaria de la terreña el pasado año en Artomaña.

Artomaña se prepara para
celebrar las fiestas en honor
a su patrón San Jorge. Como
el año pasado incluyen en su
programa la atividad solidaria
del asado popular de una novilla terreña el 21 de abril. Se
ofrecerá una degustación de
carne terreña a 1 e el pintxo
y la recaudación se destinará
a la investigación de los casos
de ictus en Euskadi objetivo de
EITB Maratoia 2017.

FIESTAS DE ARTOMAÑA EN HONOR A SAN JORGE

20 de abril, viernes
20:00 horas: Txupinazo.
21:00 horas: Concurso de tortilla de patata.
22:00 horas: Pintxo pote amenizado con la música de Peri.
23:00 horas: Inicio del asado de la ternera.
21 de abril, sabado. Día de la Terreña
14:00 horas: Degustación de la txala Euskolabel. Acto solidario cuyos
fondos recaudados se donarán a EITB Maratoia 2017 cuyo destino es
la investigación de los casos de ictus en Euskadi. Este acto estará
amenizado por Koldo y su trikitixa. Ticket 1 e Pintxo.
23:00 horas: Verbena con Joselu Anaiak.
22 de abril, domingo
13:00 horas: Misa.
16:00 horas: Hinchables.
17:00 horas: Campeonato de Brisca.
19:00 horas: Chocolatada.
23 de abril, lunes Festividad de San Jorge
13:00 horas: Misa en honor a San Jorge.
14:00 horas: Lunch popular.

FIESTAS DEL BARRIO SAN JOSÉ EN AMURRIO 2018
Del 28 de abril al 1 de mayo

• Sábado 28 de abril.
15:00 horas: XIII Trial San Prudencio en la zona de San Roque.
19:00 horas: Txupinazo.
22:00 horas: Conciertos con Guda Dantza, Governors y DJ. Ruba.
• Domingo 29 de abril.
A partir de las 12:00 horas: Poteo por los bares y txosnas.
14:00 horas: Alubiada popular (alubias, sacramentos, bebida y café).
Venta de tikets 7 e en bares y tiendas del barrio.
18:00 horas: Exhibición de sevillanas y otros bailes.
20:00 horas: Bailables con Txumasketa.
• Lunes 30 de abril.
A partir de las 22:00 horas: Concierto con Astarte y Los vecinos del
callejón y DJ Markelin.
• Martes 1 de mayo - Festividad de San José
11:00 horas: Carrera ciclista de cadetes Premio San José.
12:00 horas: Misa.
Animación musical con Fanfarre Tabarra.
A partir de las 17:00 horas: Juegos infantiles, chocolatada, regalo
fichas barraca y diskofesta.
*** Este año todos los actos se celebrarán en el pabellón polideportivo
del Colegio Público Zabaleko del barrio San José.
San Jose auzoan apirilaren 28tik maiatzaren 1era ospatuko
dituzte jaiak

El

28 de abril comenzarán las fiestas
del barrio San José de Amurrio con el
txupinazo y conciertos
El 29 de abril habrá alubiada popular.

El barrio San José de Amurrio
celebrará sus fiestas en honor
al santo del sábado 28 de abril
al martes 1 de mayo. Durante
dichos días se podrá disfrutar
de festejos dirigidos a todas las
edades con una alubiada popular como novedad, conciertos,
DJ, ciclismo, misa, bailes y juegos infantiles.

Recinto ferial de las fiestas de San José.

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

LAVAR Y PEINAR 12,55 € * Sin tratamiento Kérastase
MIÉRCOLES 10% DESCUENTO * No se aplica la víspera de días festivos
Las demás condiciones preguntar en la Peluquería
DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM

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.

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)
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Porque siempre cuidamos todo lo que fabricamos, en my Opel te ayudamos a conservar la
calidad original de tu vehículo, con atractivos descuentos para vehículos Opel de más de 4 años
EDAD DE
TU VEHÍCULO

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

+4 AÑOS
+7 AÑOS
Ver condiciones en opel.es

10 %

20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.
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“Sobriedades”

es la muestra escultórica de Santiago
Gonzalez del 2 al 15 de mayo en La Casona en Amurrio

Expondrá alrededor de un centenar de piezas de cerámica

Taller de Risoterapia en Amurrio.

Está

abierta la inscripción
en el Taller de Risoterapia
el 26 de mayo en la Kultur
Etxea de Amurrio

El ceramista Santiago Gonzalez Merino presentará en La Casona de Amurrio “Sobriedades” del 2 al 15 de mayo. Mostrará alrededor
de un centenar de piezas de cerámica, tanto
de bulto redondo como de pared. “El título

obedece al carácter general de las piezas presentadas, exentas de adornos, así como por la
sonoridad, es un sencillo, y siempre sentido,
homenaje a la obra de Antonio Machado” ma-

nifiesta Santiago Gonzalez, bilbaíno de naci-

Se dirige a personas con diversidad miento que reside en Quejana hace unos años.
funcional y sus familiares
Este artista es maestro Industrial Delineante y
Zabalik dago Amurrioko Kultur
Etxean maiatzaren 26an emango duten
Barreterapia Lantegian izena emateko
epea

En la Kultur Etxea de Amurrio se desarrollará
un Taller de Risoterapia el 26 de mayo de las
11:00 a las 13:00 horas. Se trata de una actividad promovida por Fundación Zuzenak que se
dirige a personas con diversidad funcional, así
como a sus familiares.
Los objetivos del taller son lograr un mejor
control de pensamientos, emociones y conductas; disfrutar más del momento presente;
potenciar y mejorar nuestra autoestima; ayudar
a reducir el estrés y aumentar las sensaciones
de bienestar. La entrada es gratuita, previa
inscripción en el correo electrónico fundacionzuzenak@zuzenak.com. Se configurará el taller
por riguroso orden de inscripción hasta completar aforo establecido en veinticinco personas.
Helburuak dira pentsamenduen
kontrol handiagoa lortzea eta unean unea
gozatzen ikastea, besteak beste

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
en cerámica artística. Tiene una larga trayectoria en este área de la cerámica, tanto creativa
como funcional o de uso, con más de medio
centenar de exposiciones individuales o colectivas, y una decena de premios y reconocimientos oficiales.
En esta ocasión expone piezas realizadas durante estos últimos años, que se pueden agrupar por su intención y apariencia formal en familias de cajas desencajadas, vórtices, celosías,
volutas, encuentros, enredos… “Las texturas

de las superficies, los colores sobrios, mates,
secos arenosos, en una gama de terrosos, la
recreación de movimientos o la búsqueda de
efectos visuales con la creación de intersticios
o volúmenes geométricos descoyuntados, son
las constantes de la obra que se presentará en
Amurrio” explica Gonzalez.

Técnicas artesanales
La elaboración de todas las piezas ha sido
por medio de técnicas absolutamente artesanales, manualmente. En unos casos con la técnica cerámica de conformación por placas, en
otros por medio del torno de alfarero, o combinando ambas. Todas la piezas se han realizado
con materiales cerámicos, ésto es con arcillas

Piezas de cerámica que se podrán ver en la muestra “Sobriedades” de Santiago Gonzalez Merino.

transformadas por calor y presión en horno específico. Modeladas con arcillas ferruginosas y
chamotadas, los colores y el tratamiento de la
superficie ha sido con engobes y óxidos metálicos con procedimientos propios del autor.

“No hay intención de imponer nada, sino
que, a través de los objetos mostrados sugerir
y hacer partícipe al espectador de emociones
o sentimientos, necesariamente otros y diferentes a los obtenidos en el momento de su creación” concluye Santiago Gonzalez. La muestra

se podrá visitar en horario de 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 19:00 horas de martes a viernes y
de 10:00 a 14:00 horas sábados, domingos y
festivos.

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
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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Bañueta

Kiroldegia acogerá en Amurrio la
exposición “La maleta que más pesa”

“Una

habitación propia” será
el libro bailado en La Casona de
Amurrio el 23 de abril

Es una campaña de concienciación de Cruz Roja para
sensibilizar sobre las personas refugiadas

La entrada será gratuita hasta completar
aforo

Llega a Amurrio “La maleta que más pesa”, una campaña de
concienciación de Cruz Roja que se presentará a través de una
exposición del 1 al 19 de mayo en el Polideportivo Municipal
Bañueta Kiroldegia. La exposición aborda el tema de las personas refugiadas (su recorrido, su historia de vida...). Su objetivo
es ayudar a la población a eliminar creencias y prejuicios y colaborar a minimizar falsos rumores. Consiste en unas láminas con
fotografías y un texto explicando las distintas situaciones por
las que suceden las migraciones forzosas en distintos países.
Desde Cruz Roja se hace hincapié en que vivimos en un
mundo migrante. Hay más de 244 millones de personas que
han emigrado de sus países buscando una vida mejor o, simplemente, una vida. Se trata de un colectivo especialmente vulnerable porque la
gran mayoría escapa de situaciones de conflicto o de pobreza extrema. Por estas
razones, presenta una campaña de sensibilización e información en apoyo a estas
personas vulnerables. Miles de personas se ven obligadas cada día a hacer la maleta que más pesa. Cruz Roja les ayuda proporcionándoles asistencia humanitaria
en los países de tránsito y facilitando su integración en los países de destino. En
la web www.lamaletaquemaspesa.com se pueden conocer algunas de las historias
que hay dentro de estas maletas y cómo voluntarios de Cruz Roja ayudan a llevar
el peso de este equipaje.

¿Has visto alguna vez un libro bailado?. Con motivo de la
celebración del Día del Libro,
el 23 de abril tendrá lugar una
actuación de danza de veinte
minutos que representará un
“libro bailado”. La cita está
programada en la sala de exposiciones en la planta baja de La
Casona en Amurrio, a las 19.00
horas. El libro será “Una habitación propia” de Virginia Woolf.
Después de esta actuación, el
público tendrá la oportunidad
de mantener un pequeño coloquio con las bailarinas de la
joven compañía de danza contemporánea de Álava Anezka que protagonizará este evento
que entremezcla coreografía con literatura. La entrada será
gratuita hasta completar el aforo de cien personas.

El

XIII Trial San Prudencio se celebrará en la zona de San Roque en Amurrio el
28 de abril
Es una prueba puntuable para los Campeonatos Vasco, Navarro y Riojano

En Amurrio se celebrará la décimotercera
edición del Trial San Prudencio el próximo sábado 28 de abril, coincidiendo con la festividad
del patrón alavés. En concreto, este evento deportivo se desarrollará en la zona de San Roque
durante la tarde, a partir de las 15:00 horas. La

Joven deportista practicando trial.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

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

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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prueba será puntuable para los Campeonatos
Vasco, Navarro y Riojano. La organización corre
a cargo del Moto Club Aiala de Amurrio junto
con Emon Gas.
Participación de deportista locales
Se espera que esta nueva cita de Amurrio
con el trial congrege la participación de cerca
de cien deportistas entre los que se encontrarán ocho amurrioarras. Desde la organización
se anima a todo el público a disfrutar de esta
prueba deportiva del mundo del motor.

R.P.S. nº 70/15

XIII San Prudentzio Triala Amurrioko
San Roke inguruan egingo da apirilaren
28an

PINTURA
Y DECORACIÓN

Producto de Marca

Hermanos Vallejo

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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“BASOAN”
Sinopsis
Invierno. En una carretera de un bosque
frondoso, un hombre se despierta en el
interior de un coche. No recuerda nada.
Tiene una herida en la cabeza, pero no
parece muy reciente. Rápidamente se
pone en busca de algo que le pueda dar
alguna pista sobre donde está, pero sólo
encuentra una antigua grabadora con
restos de sangre. La voz que proviene
de la grabadora le advierte de que debe
acabar con el ser que se encuentra en el
maletero del coche. El hombre decide
abrir el maletero, donde encuentra una
gran bolsa negra. Horrorizado por el
contenido de la bolsa, decide enterrarla
en el fondo del bosque.
Tras enterrar la bolsa como le pedía la
grabación, vuelve corriendo hacia el
coche con la intención de marcharse.
Pero al intentar arrancar el vehículo se
da cuenta de que el motor no enciende.
El hombre decide salir del coche tras
escuchar unos sonidos provenientes del
bosque. Tras unos segundos, una silueta
surge del interior del bosque. El hombre
trata de resguardase en el vehículo,
pero se resbala y golpea la cabeza
contra el capó. Mientras el hombre yace
inconsciente en el suelo, una segunda
persona sale desde el interior del
bosque.
Las dos personas resultan ser idénticas,
parecen la misma persona. El hombre que
acaba de surgir del interior del bosque,
agarra al que se encuentra inconsciente
y lo mete en el maletero. Después trata
de poner el coche en marcha pero
nuevamente no puede. Por culpa de
las heridas que tiene en la cabeza, el
hombre pierde el conocimiento. Al día
siguiente se despierta nuevamente sin
recordar nada.

Garrastatxu

en Baranbio ha sido escenario durante la
Semana Santa del rodaje del cortometraje “Basoan”
Este corto de ficción está rodado íntegramente en euskera
Aste Santuan zehar “Basoan” film
laburra errodatu dute Garrastatxun

El bosque de Garrastatxu en Baranbio ha tenido durante la pasada Semana Santa unos visitantes especiales al ser escenario del rodaje del
cortometraje de ficción-terror “Basoan”. Íntegramente en euskera es la historia de Ramón, un
hombre que despierta en medio del bosque sin
recordar nada. “Basoan” es un cortometraje cíclico de terror que habla sobre los miedos, los
temores más profundos. Un relato en el que el
protagonista se tendrá que enfrentar a sí mismo,
a esa parte de él que siempre lo ha mantenido
anclado.
Está producido por Filmoluegoedito Films,
joven productora de Bilbao formada por estudiantes de cine para la que “Basoan” supone su
segundo cortometraje, tras su opera prima “Ziren”. Han trabajado en colaboración con Atomic
producciones. Está dirigido por Aitzol Saratxaga

“Llevo desde 1995, año en que nací, queriendo
hacer cine. Este mismo año me he graduado en
Comunicación Audiovisual en la EHU (Euskal
Herriko Unibertsitatea) y actualmente trabajo
mayormente como compositor musical, al mismo
tiempo que sigo con mis estudios académicos y
“Basoan” supone mi segundo cortometraje como
director y guionista” manifiesta Aitzol Saratxaga.
Durante este mes de abril y en mayo se realizarán los trabajos de postproducción y en junio está
prevista la entrega de este cortometraje.

Fotografías del rodaje de “Basoan” en Garrastatxu
realizadas por Nerea Bilbao.

Equipo técnico: • Dirtector: Aitzol Saratxaga • Ayudante dirección: Antxon Notario •
Producción: Ramón Bahamonde • Dirección de fotografía: Iker Etxebarria • Ayudante de
cámara: Igor García • Dirección de arte: Itsaso Garín • Vestuario: Nerea Torrijos y Carla Biondini
Reparto: • Actores: Nitya López Saitua y Javier Chueca Corro.

Garaje Yas
Ven a descubrir
el Nuevo ARTEON

c/ Iritxusi, 1 - Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net
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Maiatzean, Amurrio, Aiara eta laudioko ikasleek
elkarrekin landuko dituzte eskualdeko ura eta ibaiak
hobeto kudeatzeko konpromisoak eta proposamenak
 Escolares de Amurrio, Aiara y Laudio trabajarán conjuntamente en mayo los compromisos y las
propuestas para mejorar en la gestión del agua y los ríos de la comarca. Se reunirán el 17 de mayo
en el primer Foro Interescolar en Laudio

Ikasturte osoan uraren eta ibaien kudeaketaren inguruan lan egin ondoren, maiatzaren 17an eskolarteko
lehen foroa egingo da Laudion. Bertan, Aiara, Amurrio eta Laudioko ikastetxe guztietako ikasleek bat egingo
dute hartu beharreko konpromisoen lehentasuna zehazteko eta udaletako politikariei aurkeztu beharreko
proposamenak definitzeko, eskualdeko uraren eta ibaien kudeaketari dagokionez.
Aiara, Amurrio eta Laudioko hamabi ikastetxeetako 70 ikasle baino gehiago maiatzaren 17an Laudion elkartuko dira, 10:00etatik 12:15era, lau taldetan bilduta. Ikasleek eskualdeko ura eta ibaiak kudeatzeko proposamenen eta konpromisoen lehentasunak zehaztuko dituzte. Aldi berean, ikastetxe bakoitzak egin duen Nerbioi
ibaiaren diagnostikoa aurkeztuko du.
Nerbioi ibaia hainbat zatitan banatu da, Amurriotik Laudiora, eta hamabi ikastetxeek zati bana jaso dute,
aztertzeko eta puntu beltzak, ondo kontserbatutako guneak eta hobetzeko alderdiak identifikatzeko. Maiatzaren 17an zati guztiak elkartuko dira, Nerbioi ibaiak Aiarako Kuadrillatik igarotzen denean duen itxura globalki ikusteko.
ingurumenarekiko jokabidea hobetzea
Ikastetxe guztien artean egindako lanari esker, maiatzaren 31n Amurrioko ikasleak udal-agintariekin elkartuko dira eta urtean zehar eskolan egin duten lanaren berri emango diete. Horrez gain, uraren eta ibaien
kudeaketari dagokionez euren ingurumenarekiko jokabidea hobetzeko zenbait ekintza egiteko konpromisoa
hartuko dute. Bestalde, Amurrioko uraren eta ibaien kudeaketa hobetzeko hauteman dituzten eta euren ustez
lehentasuna duten jarduketen berri emango diete.
 Con los resultados del trabajo conjunto, el 31 de mayo, escolares de Amurrio se reunirán con
representantes municipales del Ayuntamiento de esta localidad para explicarles el trabajo que han
realizado a lo largo del año en sus respectivos centros escolares.

www.amurrio.org

