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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena iraupena prezioa
clasiﬁcación duración precio

maiatzak 6 mayo

17:30

“peter rabbit ”

Jp/tp

94 min.

3,70 e

maiatzak 6 mayo

19:30

“la tribu”

eG7/nr7

90 min.

4,90 e

maiatzak 7 mayo

20:00

“la tribu”

eG7/nr7

90 min.

3,70 e

maiatzak 13 mayo

17:30

“el reino de las ranas: misión en el ártico”

Jp/tp

87 min.

3,70 e

maiatzak 13 mayo

19:30

“la casa torcida”

eG12/nr12

93 min.

4,90 e

maiatzak 14 mayo

20:00

“la casa torcida”

eG12/nr12

93 min.

3,70 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
maiatzak 15 asteartea, 19:00etan: musika Eskolako kontzertua. Ganbara musika.
maiatzak 18 ostirala, 19:00etan: musika Eskolako kontzertua. Kantua eta ganbara musika.
maiatzak 19 larunbata, 20:00etan: antzerkia “alicia después de alicia” Kabia teatro. Euskal Antzerki Ekoizpen onenario 2017ko Ercilla Saria.
Alizia Aliziaren Ondoren lanak irudi bidezko animazioa eta 7 aktoreen interpretazioa batzen ditu, Alizia bibolinjole baten barneko munduan murgiltzeko. Horretarako umoretik eta edertasunetik jolastuko gara, akzioa eta animaziozko proiekzioaren arteko sinbiosiaren bitartez. Sarrera: 12 € (10 €
Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
martes 15 de mayo, 19:00 horas: Concierto de la Escuela de música. Música de cámara.
Viernes 18 de mayo, 19:00 horas: Concierto de la Escuela de música. Canto y música de
cámara.
Sábado 19 de mayo, 20:00 horas: teatro “alicia después de alicia” Kabia teatro. Premio
Ercilla 2017 a la mejor Producción Teatral Vasca. Alicia después de Alicia funde en un espacio escénico la animación de imágenes y la interpretación de un elenco de siete actores y actrices, para
sumergirnos en el mundo interior de una violinista: Alicia. Para ello jugarán desde el humor y la
belleza, desde la simbiosis entre acción y proyección animada. Entrada: 12 € (personas asociadas
a Amurrio Antzokia 10 €).
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CLINICA DENTAL

ALDAMA
R.P.S. 106-16

Dra. Mariana García Thaller

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral
l
l
l
l
l

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 22 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697
2

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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El

Proyecto Prebenfamilia celebrará una jornada
formativa y festiva el 12 de mayo en El Refor dirigida a
familias y sus hijos e hijas
A través de este proyecto se trabaja conjuntamente en la prevención de
problemas comunitarios en aras de velar por menores y adolescentes
El próximo 12 de mayo el
Proyecto Prebenfamilia llevará
a cabo una jornada formativa
y festiva dirigida a las familias
y a sus hijos e hijas en el entorno de El Refor en Amurrio.
Está organizada por los Equipos Técnicos de Prevención de
los Ayuntamientos de Amurrio,
Aiara-Ayala y Laudio-Llodio, en
colaboración con las Ampas y
las asociaciones de tiempo libre de la cuadrilla ayalesa. En la
citada jornada se desarrollarán
distintas actividades formativas, divulgativas y lúdicas relacionadas con el
ocio en familia como estrategia preventiva, en
horario de 10:00 a 13:00 horas. La entrada es
libre.
Familias de Amurrio junto a otras de la Comarca de Aiara participan en la Prevención de
Problemas Comunitarios para velar por menores y adolescentes a través del Programa Prebenfamilia Redes Positivas que nació en Álava
en 2015, fruto de sucesivas reﬂexiones en torno
al papel determinante de las familias en la educación preventiva de sus hijos e hijas. Su papel
es básico para potenciar factores de protección
que ayudan a evitar problemas que puedan
desarrollar los menores, tales como adicciones
(alcohol y otras drogas, redes sociales, tecnologías...), alteraciones emocionales, problemas
de relación social (acoso, aislamiento...), mal
uso del tiempo libre, etc.
agentes preventivos
Las familias ostentan el papel principal como
agentes preventivos de los riesgos que pueden

 Amurrioko hainbat familiak
adingabekoak babesteko Arazo
Komunitarioen Prebentzioan parte hartzen
dute

correr los menores traspasando su trabajo en el
propio hogar. Los objetivos fundamentales son
empoderar a las familias, aunar esfuerzos y fomentar una red comunitaria que tenga en cuenta las necesidades y los recursos de la comunidad en la que viven. Conforman este proyecto
las instituciones públicas del Territorio Histórico
Foral de Álava: La Diputación Foral representada en distintos municipios; los Ayuntamientos
de Amurrio, Vitoria-Gasteiz y Llodio-Laudio; las
Federaciones de Madres y Padres de centros
educativos públicos (Denon Eskola) y centros
concertados (Fapacne) y el Instituto Europeo
de Estudios en Prevención (Irefrea). El ideario
fundamental es establecer un marco en el que
las familias se conviertan en agentes preventivos, reconociendo su papel, su inﬂuencia en la
comunidad y en las instituciones y estableciendo lazos que van más allá de su municipio de
residencia.

Prebenfamilia tiene una cita en El Refor en Amurrio.

Orquestina Molto Vivace.

La

Orquestina Molto Vivace
jazbana Nagusien Etxean
arituko da maiatzaren 19an
 La Orquestina MV actuará en el Centro
de Personas Mayores Nagusien Etxea el
19 de mayo a las 19:00 horas

La Orquestina Molto Vivace taldeak emanaldia eskainiko du maiatzaren 19an Nagusien
Etxean 19:00etatik 21:00etara. La Orquestina
MV haize eta perkusioko musika-tresnentzako
ganbara-musika nahiz dantzarako musika zabaltzeko xedez sortu zen: bi tronpeta, saxoa,
tuba eta bateria . Eta musika estilo eta genero
desberdinetako lanen konponketak interpretatzen dituzte. Dantza egiteko betiko musika
jotzen dute, aisialdian ondo pasatzeko aukera
emanez: pasodobleak, boleroak, rancherak eta
tangoak, besteak beste.
Beste alde batetik, ekainaren 15ean,
20:00etan, José Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioak dantza-emanaldia eskainiko du
Amurrio Antzokian. Lehen mailako dantzariek
askotariko koreografiak erabiliz eskainitako
ikuskizuna da. Sarrera doakoa izango da. Bi
ekintzok Vital Araban Zehar 2018 Programan
sartzen dira.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

AIALABAI
CONSTRUCCIONES
fachadas, tejados...

Móvil 627 248 721
aialabai@hotmail.com
Félix Murga, 18 bajo - 01470 AMURRIO
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La

añada de 2017 de txakoli en Álava Amurrio celebrará el veinte aniversario
reduce su producción pero es calificada del Txakolin Eguna el 20 de mayo
como “muy buena”
probando los nuevos caldos

El cocinero Diego Guerrero es el nuevo embajador de
estos caldos con gran presencia en Amurrio
La añada de la Denominación de
Origen Arabako Txakolina de 2017
se ha calificado como “muy buena” aunque reduce su producción
respecto al año anterior. Estos son
los resultados de los análisis elaborados por el laboratorio de unidad
sensorial de la Universidad del País
Vasco hechos con muestras de todas las bodegas que revelan que
el 56% del txakoli de 2017 es excelente, el 30% muy bueno y el 2,8%
bueno. Para que la añada tenga una
calificación determinada se necesita alcanzar el 75% del total de las
muestras, por lo que la vendimia
de 2017 tiene una catalogación de
“muy buena”.
La cosecha del año pasado
fue“un auténtico desastre, marcada

El cocinero Diego Guerrero.
Foto: Javier Martín.

por la helada de la noche del 27 al
28 de abril que machacó los viñedos” explica José Antonio Merino, ge-

Está abierto el plazo de inscripción para participar en
el Concurso de Garrafas
Maiatzaren 20an arabar txakolinaren uzta berria dastatu ahalko
da Amurrion XX Txakolin Egunean

Este año se cumplen veinte años de la celebración del Txakolin Eguna
en Amurrio. Así se aprovechará para presentar en esta localidad la cosecha de este caldo de la vendimia de 2017, promocionar su consumo y rememorar viejos recuerdos de esta larga trayectoria del txakoli en nuestro
municipio. Como cada edición, durante dicha mañana se sucederán diferentes actividades, en la plaza Juan Urrutia y sus aledaños. Entre otras
muchas actividades, esta fiesta acogerá el V Concurso de Garrafas de
Ayala con el uso de txakoli con D.O. Arabako Txakolina como requisito
imprescindible. Podrá participar toda sociedad gastronómica, cultural,
deportiva, personas aficionadas a título individual y establecimientos
hosteleros. La inscripción será gratuita y deberá realizarse antes de las
13:00 horas del día 16 de mayo en turismo@amurriobidean.org, en el
teléfono 945891721 (de 10:00 a 13:30 horas) o en el fax 945393786.
Cita popular
En definitiva, la organización a cargo de Arabako Txakolina y Amurrio
Bidean está ultimando todos los detalles de la programación en esta
especial edición al cumplir veinte celebraciones, lo que ha convertido al
Txakolin Eguna en una cita institucionalizada ya dentro del calendario de
fiestas populares de Amurrio.

rente de Arabako Txakolina. En la cosecha de 2016 se recogieron 660.00
kilos de uva con los que se pudieron sacar al mercado 580.000 botellas.
Con la caída de la cosecha de 2017, para esta última añada se han embotellado 350.000 unidades. El responsable de la DOC ha avanzado
que “para la cosecha de 2018 la primavera está siendo muy adecuada y

se espera que no se produzca ninguna helada de último momento que
pueda perjudicar el cultivo”.

Diego Guerrero, embajador de estos caldos alaveses
En la presentación de la vendimia de 2017 el pasado 23 de abril, Arabako Txakolina nombró embajador de estos caldos alaveses al cocinero
vitoriano Diego Guerrero, chef del madrileño DSTAgE y que ostenta 2
Estrellas Michelin y 3 Soles Repsol, que ha tomado el testigo de la periodista alavesa Vanesa Sánchez, de ETB. Guerrero ha agradecido esta
distinción y ha reconocido lo“duro que tiene que ser trabajar de sol a sol
y que la meteorología se cargue la mitad de la cosecha”.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

Concurso de Garrafas en Amurrio.

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
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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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El Valle de Arrastaria renovará el 9 de mayo el Voto a la Virgen de La Antigua
como manda la tradición desde 1639
Tertanga renovará dicho voto en la presente edición en nombre de los cuatro pueblos del valle
El próximo 9 de mayo la ciudadanía del Valle de Arrastaria (Aloria, Artomaña, Tertanga y
Delika) honrará a su patrona la Virgen de La
Antigua. Esta tradición se remonta a 1639. La
ciudadanía y a utoridades del valle tienen una
cita a las 11:30 horas en la ermita del Buen Suceso de Urduña para dirigirse en procesión al
santuario de Nuestra Señora de La Antigua en
la ciudad bizkaina.
En este templo religioso se oficiará una misa
a las 12:00 horas donde la máxima a utoridad
de Tertanga se encargará de renovar el Voto
de Fidelidad a la Virgen en nombre de todo

Tertangak, Arrastaria Haranaren
ordezkari gisa, Antzinako Andra
Marirenganako Zinitza berriztatuko du
maiatzaren 9an

el valle. A su término se bailarán las entradillas
y después la comitiva se dirigirá al centro de
Urduña donde se procederá al intercambio de
los bastones de mando de cada municipio. La
tradicional comida de hermandad se celebrará
en el Llarena en la ciudad vecina. En el acto de
despedida Arrastaria y Urduña se intercambiarán de nuevo sus bastones de mando.

Saratxo

celebrará la fiesta en honor a La Antigua el
13 de mayo

A las 11:30 horas tendrá lugar el recibimiento con el aurresku de honor
Saratxo renovará su Voto de Fidelidad a la
Virgen de La Antigua el domingo 13 de mayo
cumpliendo así una tradición que se remonta
al siglo XVIII. La programación de esta jornada
comenzará a las 11:30 horas con el recibimiento delante del Ayuntamiento de Urduña por
parte de a utoridades, txistularis y dantzaris. Se
procederá al intercambio del bastón de mando entre ambas localidades. La fiesta del 13 de
mayo de este año continuará con la procesión
al templo de La Antigua donde a las 12:00 horas el obispo de Vitoria Juan Carlos Elizalde
Espinal oficiará una misa.
Romería con trikitxa
Después habrá una romería con la música de
la trikitixa. Posteriormente se bajará al centro
de la ciudad bizkaina y a las 15:00 horas habrá una comida de hermandad, para seguir la
fiesta entre personas de Saratxo junto a otras
de Urduña.

Saratxok Antiguako Andra Mari
zaindariaren jaia ospatuko du maiatzaren
13an

Fiesta de Saratxo en Urduña en honor a La Antigua.

Fiesta de Arrastaria el 9 de mayo en La Antigua.

El 22 de mayo se celebrará
una reunión para preparar la
XXV Marcha a Estíbaliz de la
noche del 25 al 26 de mayo
La Asociación de Amigos de Estíbaliz de
Amurrio ha organizado el 22 de mayo una reunión a las 19:00 horas en La Catequesis para
ultimar detalles de la XXV Marcha a Estíbaliz
2018 que tendrá lugar la noche del 25 al 26 de
mayo. En la reunión se especificarán detalles y
se aclararán dudas. Desde la organización se
anima a la participación de la ciudadanía, especialmente a personas jóvenes.
Desde Amurrio se saldrá a las 20:00 horas
de la iglesia de Santa María, aunque quienes
deseen participar también podrán unirse a la
marcha en Murgia o en Vitoria-Gasteiz donde
se realizarán paradas. Las inscripciones para tomar parte se pueden realizar en la Kultur Etxea
de Amurrio. El día 26 de dicho mes a la llegada
al citado santuario se podrá participar en diferentes actos en los que se incluye un almuerzo
y el regreso se realizará en autobús.
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Maiatzaren

7tik 10ra arte eskuratu ahal izango dira maiatzaren 13an Herri
Urratsera autobusez joateko txartelak
Plaza bakoitzaren prezioa 10 eurokoa da
Del 7 al 10 de mayo se podrán adquirir
los tickets a 10 e para asistir en autobús
al Herri Urrats en Senpere el 13 de mayo

Amurrioko Udaleko Euskara Zerbitzuak, beste behin, Herri Urrats Iparraldeko ikastolen aldeko festara joateko autobus zerbitzua kudeatuko du aurten ere. Festa Senperen ospatuko
da datorren maiatzaren 13an. Jai hauetako
lema, ‘Prefosta’. Aurtengo etekinak Zuberoa
eta Nafarroa Behereko ikasleak batzen dituen
Manex Erdozaintzi Etxart ikastetxearentzat izango dira. Txartelak Kultur Etxean egongo dira
eskuragai maiatzaren 7tik 10ra arte. Prezioa:
10 €. Goizeko 09:00etan irtengo da Amurriotik,

Amurrio Antzokiaren inguruan dagoen Araba
kaletik. Itzultzeko, Senperetik 18:30etan irtetea
espero da.
Euskararen aldeko jaietarako bidaiak
Amurrioko Udalak onetsi egin du urte honetan euskararen erabilera sustatzeko antolatzen diren jaietara joateko autobus zerbitzua
antolatzea. Horien arteko lehenengoa Herri
Urrats izango da, maiatzaren 13an. Hurrengoa
Ibilaldia, maiatzaren 27an Santurtzin ospatuko
dena. Ekainaren 3an Euskal Eskola Publikoaren
aldeko jaia ospatuko da Lekeition, eta hil horren 17an Araba Euskaraz Argantzon. Uda pasa
ostean, urriaren 7an, Kilometroak ospatuko da
Uretxun-Zumarragan, eta urriaren 21ean Nafarroan Oinez Altsasun. Programatutako azken

irteera abenduaren 7an izango da, Durangoko
Azokara.

Amurrioko

Udal Pilotalekura izen bereko kaletik
sartzeko atea zabaldu egingo da

Iriste-erraztasuna hobetzeko lan honetan 16.456 euro inbertituko dira

Amurrioko Udal Frontoia.

Amurrion udal pilotalekurako iriste-erraztasuna hobetzeko lanak egingo dira. Pilotaleku
honen iparraldeko atea zabalduko da, instalazio
honetara izen bereko kaletik sartzeko dagoen
atea, alegia. Kale horren urbanizazioa egin zenean, pilotalekuan sartzeko hobekuntza lan
gehienak burutu ziren, hiri ingurunearen iristeerraztasuna atondu baitzen.
Orain, egungo fabrika-hutsartea zabalduta,
osatu egingo dira lan haiek, eta horrela ate berria jarri ahalko da: 1,23 metroko bi orriko atea,
kanporantz zabaltzen dena eta panikoaren
aurkako barrak dituena. Horrela, udal pilotalekuaren iriste erraztasun eta ebakuazio baldin
tzak hobetu egingo dira. Orrien eraketa eta
zabalera eraikuntzan indarrean dagoen kode
teknikoak baimentzen dituen gehienezko pa-

El Ayuntamiento de Amurrio llevará a
cabo la ampliación de la puerta de acceso
al Frontón Municipal por la calle del
mismo nombre con objeto de mejorar la
accesibilidad

rametroetara doitzen da. Jarduketa osatzeko,
1,20 metroko hegaldura duen biseratxo bat jarriko da sarrera babesteko.
Obraren kostua
Obra hau 16.456 euroan esleitu da. Amurrioko udal pilotalekuko sarbide hobekuntza
guztiak 2016an onetsitako Amurrioko Iristeerraztasun Planean deskribatutako jarduketen
artean daude jasota.

Tel. 945 89 08 46 | adi@adigraﬁk.com | w w w . a d i g r a f i k . c o m | Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)
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Maiatza eta ekainean
ikasketa gela irekiko da
Amurrioko Liburutegian
Los fines de semana de mayo y junio
se abrirá un aula de estudios en la
Bilbioteca Municipal de Amurrio de cara a
los exámenes de fin de curso

Maiatza eta ekainean zehar Amurrioko Udal Liburutegia asteburuetan ere egongo da zabalik
ikasketa gela gisa, hau da, liburutegi zerbitzurik
eskaini gabe. Maiatzean 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26
eta 27 egunetan egongo da zabalik eta ekainean, aldiz, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 eta 24an.
Larunbatetan 09:30etik 13:30era eta 16:30etik
20:00etara egongo da zabalik eta igandeetan,
aldiz, 09:00etatik 13:30era. Ekimen honen bitartez, ikasteko lokal aproposa eskaini nahi
zaio ikasleen kolektiboari, 2017-2018 ikasturte
bukaerako azterketak ondo presta ditzaten.
Estará abierta los sábados en horario
de 09:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:00
horas y los domingos de 09:00 a 13:30
horas

Zabaleko Ikastetxea Amurrion.

Zabaleko

Ikastetxeak liburutegi berri bat zabaldu du
Amurrioko San Jose auzoan duen zentroan

Udalak emandako laguntza eskertu du
El Centro Público Zabaleko Ikastetxea
de Amurrio ha inaugurado su nueva
biblioteca en este centro escolar sito en el
barrio San José

Amurrioko Udal Liburutegia.

Martxoan, Zabaleko eskolan egun berezia ospatzeko aukera paregabea izan genuen ikasle,
familia zein irakasleok. Azken bi urteetan liburutegi gabe egon ostean, denon artean egindako
lan handi eta zoragarriari esker liburutegi berria
zabaldu baikenuen.
Argi izan dugu betidanik Zabalekon, eskola
liburutegia izateak dakartzan onura eta abantailak anitzak izateaz gain, ezinbestekoak direla
gure ikasleon irakurketa-idazketa prozesuan.
Irakurketari esker, idazkera ere hobetzen dugu,
eta ondorioz gure ideiak, pentsamenduak eta
argudioak hobeto adierazteko gaitasuna dugu.

HAURRESKOLAK
MATRIKULA ZABALIK - MATRÍCULA ABIERTA
Apirilaren 30etik maiatzaren 11ra - Del 30 de abril al 11 de mayo

Tipi-Tapa Arenalde Kalea, 5 (945 893 259)
Tantaka Etxegoienbidea Kalea, 15 (945 891 816)

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

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

Destacan los beneficios de la lectura
entre los que citan la ayuda en la mejora de
la escritura entre los escolares y agradecen
la ayuda recibida por el Ayuntamiento para
hacer realidad este proyecto

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

R.P.S. nº 70/15

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Gainera, irakurtzeko ohiturak bultzatzeaz gain,
irakurtzeak, irudimena piztu, amets egiten lagundu, bidai liluragarrietan murgildu eta kultura
anitzekin harremanetan jartzen gaitu … beraz,
zer hobe hau baino gure ikasleentzat.
Amaitzeko, Zabalekok eskertu egin du
proiektu hau aurrera eramateko Amurrioko

Udaletik jaso duen laguntza. Beraz Zabaleko
eskola osatzen dugun guztion partetik doakizue
bioi gure eskerrik zintzoena.

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

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

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 695 76 95 05
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Breves

En las instalaciones de Zabaleko en Amurrio se

Semifinales de Pelota Arabiz Cuatro y medio: En el Frontón Municipal de
Amurrio se disputarán las semifinales del Torneo Arabiz Cuatro y medio a las 12:00 horas, el
20 de mayo coincidiendo con el Txakolin Eguna. El primer partido enfrentará a Mikel Gerrero
(Amurrio) contra Mikel Rafael (Vitoria-Gasteiz) y
el segundo a Aitzol Dorronsoro (Amurrio) contra Larrañaga (Vitoria-Gasteiz).

Campo de fútbol de El Refor en Amurrio.

Inscripciones en los equipos de
fútbol base Kaskagorri y Etorkizuna: Kaskagorri Amurrio Futbol Taldea y Amurrioko Etorkizuna ya tienen abierto el plazo de
inscripción hasta el 31 de mayo para formar
parte de los distintos equipos de fútbol base
de Amurrio de cara a la temporada 2018/2019.
Las inscripciones de juveniles se hacen a través
de la Agrupación Deportiva Kaskagorri Amurrio Futbol Taldea. Los equipos del Kaskagorri
son infantil (2005-2006), cadete (2003-2004)
y juvenil (2000, 2001 y 2002). Por otra parte,
están los equipos de Amurrioko Etorkizuna de
las categorías alevín 1ª (2007), alevín 2ª (2008),
benjamín 1ª (2009), benjamín 2ª (2010) y prebenjamín (2011 y 2012). La inscripción es de 50
€. Para inscribirse se debe acudir a las oficinas
de CaixaBank en Amurrio por las mañanas de
lunes a viernes. Por motivos deportivos todas
las inscripciones se realizarán en las fechas
programadas. El mes de junio se dedicará a la
composición de las plantillas en las diferentes
categorías.

disputará el XIX Memorial Alejandro Revuelta de Fútbol
Sala el 19 de mayo

Las 12 Horas de Futbito se celebrarán el 26 del mismo mes
A partir de las 15:00 horas del 19 de mayo
tendrá lugar el XIX Memorial Alejandro Revuelta de Fútbol Sala que se prolongará hasta las
20:00 horas. Esta cita deportiva amurrioarra se
disputará en las instalaciones deportivas del
Colegio Público Zabaleko en el barrio San José
en Amurrio. La competición abarcará dos categorías: prebenjamín y benjamín. Participarán
equipos de Amurrio, Urduña y Laudio.
Las mismas instalaciones del Colegio Público
Zabaleko del barrio San José acogerán el 26 de
mayo las 12 Horas de Futbito, de las 09:00 a
las 21:00 horas. Se han establecido tres catego
rías: benjamín para deportistas con edades entre ocho y diez años, alevín para participantes

de once y doce años y la categoría de mayores.
El máximo de componentes por equipo es de
diez. Las personas interesadas pueden inscribirse de forma gratuita en la sede de la Sociedad
Deportivo Cultural Zabaleko en el Centro Social
del mencionado barrio amurrioarra a partir del
20 de mayo, de 18:30 a 20:30 horas. Ambos
eventos deportivos están organizados por la
Sociedad Deportivo Cultural Zabaleko.
Amurriok Zabalekoko instalazioetan
jokatuko da Alejandro Revuelta XIX
Oroimenezko Areto Futbol Txapelketa
maiatzaren 19an

Kaleko

Elkartasun eta Kultur Elkartea colocará un stand
de libros, discos y cds de segunda ocasión el 18 de mayo
en Amurrio

Kaleko Elkartasun eta Kultur Elkartea (Asociación Solidaridad y Cultural de Calle) instalará un
año más en Amurrio un stand en el que ofrecerá libros, discos y cds de segunda ocasión
en perfecto estado de conservación a precios
asequibles. La cita con esta Miniferia Solidaria
del Libro y Disco Recuperado está programada
el 18 de mayo en la calle Elexondo en horario
de 09:30 a 13:30 horas.
Esta asociación surgió en 2013 de la mano de
un grupo de amigos que acudía a los mercadillos de distintas localidades a vender artículos
relacionados con la cultura, principalmente libros y otros relacionados con la música. La filosofía de esta asociación es ayudar a través de la
cultura y el medio ambiente a personas que se
encuentran en riesgo de exclusión económica,

reinventando

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

es decir, que cobren la renta básica o menos
o que no cobren nada. La ayuda consiste en
la participación en ferias de segunda ocasión,
trueque, reutilización...

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

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

Miniferia Solidaria del Libro y Disco Recuperado.

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

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

Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.
Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com
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Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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Breves

El segundo álbum de

Inspección Técnica de Ciclomotores: Una unidad móvil de Applus Iteuve
Euskadi se desplazará a Amurrio el 10 de mayo
para ofrecer la opción de pasar la Inspección
Técnica de Ciclomotores. La cita se prevé a las
09:30 horas en el pabellón B7 del Polígono Industrial de Maskuribai. El importe de la inspección es de 27,52 e.
Concierto Coral: Amurrio tiene una
nueva cita con la música coral el 20 de mayo en
la ermita de San Antón de Armuru a las 20:30
horas. Actuará el Coro Zankueta de Amurrio
junto a Isasiko Ama de Gordexola como coral
invitada. Zankueta interpretará canciones populares en euskera y castellano.
Amurriokoekin: Está en marcha una
nueva edición de AmurriokoEkin, Presupuestos
Participativos de Amurrio. ¿Crees que hace falta
arreglar alguna acera, calle, plaza en Amurrio?.
¿En qué zona de Amurrio es prioritario intervenir para mejorar la accesibilidad?. ¿Hay algo
que te gustaría que el Ayuntamiento adquiriese
para los amurrioarras?. Piensa en qué se podría
invertir en Amurrio y haz tu propuesta al Ayuntamiento entregándola en los buzones situados
en la Kultur Etxea, Bañueta Kiroldegia y Casa
Consistorial. Además, el 7 de mayo de 17:00 a
19:00 horas habrá una mesa atendida por personal municipal en Nagusien Etxea para realizar
propuestas.
Exposiciones en Bañueta y en la
Casona: “La maleta que más pesa” es el título de la exposición de Cruz Roja del 1 al 19 de
mayo en Bañueta Kiroldegia, relacionada con 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. Por otra
parte, el ceramista Santiago Gonzalez Merino
presentará en La Casona de Amurrio “Sobriedades” del 2 al 15 de mayo. Se trata de una exposición de un centenar de piezas de cerámica,
tanto de bulto redondo como de pared.

Mushkum “Nire totem
animalia” se presentará en
Amurrio el 13 de mayo

Este disco está compuesto por once
temas escritos íntegramente en
euskera
En la calle desde el 24 de abril pero será el
domingo 13 de mayo a partir de las 19:30 horas cuando se podrá escuchar por primera vez
en directo y será en Amurrio en la sala Burubio.
Hablamos del segundo trabajo discográfico de
Mushkum titulado “Nire totem animalia” bajo
el sello discográfico Taupaka Elkartea. Esta
formación musical está integrada por el amurrioarra Luis Vil (guitarra), Juncal Altzugarai (voz)
de Gordexola, Amaia Monleón (percusión) de
Plentzia y Josean Valle (piano) de Bilbao y en
este segundo álbum presentan una evolución
respecto a su primer disco “Denbora” publicado a comienzos del pasado año.

Componentes de la formación musical Mushkum,
de izquierda a derecha Amaia Monleón, Josean
Valle, Juncal Altzugarai y Luis Vil.

Rodaje de “Al
otro lado” sobre
la violencia de
género.

“Nuestro primer disco era más sosegado.
Este segundo trabajo es más enérgico con un
sonido más contundente y vital” manifiesta

Luis Vil. Las letras de sus once temas están escritas en euskera. De momento ya han lanzado
el primer videoclip-single de este disco de los
tres que tienen pensado. Se trata de “Basamortuan” rodado en Alcanadre (La Rioja).
En la frontera de todos los géneros
Mushkum“es rock por ser la raíz de nuestra

esencia, acústico por nuestro sonido orgánico y
fronterizo porque nuestro estilo está en la frontera de todos los géneros” explica Luis Vil. Es

una formación en búsqueda de identidad propia, construyéndose artísticamente en la música
y en la imagen, ya que entiende que, a parte de
la música, la puesta en escena y la teatralidad
son parte importante de la disciplina multimedia. Y para ello Luis Vil vincula inevitablemente su faceta cinematográfica de forma activa al
servicio de la banda.

Música, cine, escultura, poesía....

Luis Vil. Electricista de profesión, artista con mayúsculas de corazón. Lo mismo está en “una ladera

en busca de curvos troncos de hayas muertas para
esculpirlos al servicio de futuras performances telúrico-musicales” como él mismo reconoce en las

redes sociales o está pensando en el argumento
de su próximo corto, pero siempre con la misma
intención “sorprender a la gente” .
Tras trabajos como “Paraonicos”, “Format”, “Un
dulce”, “La llave”, “Flores de papel”, “El secretista”... Vil presentaba este invierno online “Al otro
lado”, un corto sobre la violencia de género pero
desde el lado del testigo temeroso de denunciar.
Este corto es la segunda parte de una trilogía, la
primera es “Mujer invisible”. Nos quedamos con la
incógnita de saber cómo cerrará esta serie a esperas de la tercera entrega.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

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

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

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

plaza Juan Urrutia de Amurrio se llenará de
Solidaridad y Cooperación el 18 de mayo

“Qué es y porqué hacer el

Se trata de la cita anual de distintas ONGs con la población amurrioarra
entorno a la Feria de la Solidaridad
La solidaridad y la cooperación internacional
tienen una cita con la población de Amurrio
en la XVIII Feria de la Solidaridad el viernes 18
de mayo, de 10.00 a 14.00 horas en la plaza
Juan Urrutia de dicha villa alavesa. El Ayuntamiento amurrioarra a través de Bienestar Social
y la Coordinadora de ONG de Desarrollo de
Euskadi colaboran en la organización de esta
actividad cuyo fin es, en clave festiva, fomentar una conciencia crítica que genere actitudes
solidarias entre la ciudadanía. Al mismo tiempo
se trata de acercar a la población de Amurrio el
mundo de la solidaridad y la cooperación, su
necesidad y lo que cada persona puede hacer
al respecto.
Para ello, las distintas organizaciones y movimientos sociales participantes instalarán puestos informativos en los que darán a conocer a
la ciudadanía el trabajo que realizan. Además,

Anímate a informarte sobre este sencillo
trámite con importantes ventajas
Maiatzaren 10ean Aldez Aurreko
Borondateen Dokumentuari buruzko
hitzaldi bat emango da Kultur Etxean

Feria de la Solidaridad de Amurrio el año pasado.

llevarán a cabo diferentes acciones o propuestas de sensibilización. Esta feria está destinada
a la población en general que desea conocer
la labor que las ONGs, que trabajan en cooperación, y otros colectivos locales llevan a cabo
para construir un mundo más solidario y justo.

Breves
Reunión del Consejo Municipal para la Igualdad el 9 de mayo: El Consejo
Municipal para la Igualdad convoca una reunión abierta a toda la ciudadanía el 9 de mayo, a las
17:00 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Amurrio. En 2010 esta institución puso
en marcha esta iniciativa para disponer de un espacio de interlocución con las asociaciones y la
ciudadanía, en el que se pudiesen tratar temas relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres. Además, se pretende velar por la participación activa de las mujeres en la vida ciudadana,
política, económica, social y cultural, ya que sólo así sus necesidades e intereses serán tenidos en
cuenta e incorporados en las políticas públicas.
Impuesto de vehículos de Tracción Mecánica: Del 1 de mayo al 30 de junio estarán puestos al cobro los recibos correspondientes al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2018. Los contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán hacerlo efectivo
en las oficinas de Caja Laboral sitas en la calle Mendiko número 1 de Amurrio, de lunes a viernes,
desde las 08:30 a las 10:30 horas. Transcurrido el plazo indicado se iniciará el procedimiento
ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido
satisfechas, con un recargo de hasta el 20%.

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

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

Documento de Voluntades
Anticipadas” es el tema de
una charla el 10 de mayo en
la Kultur Etxea

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

“Qué es y porqué hacer el Documento de
Voluntades Anticipadas” es el tema de una
charla informativa que se ofrecerá el 10 de
mayo, a partir de las 19:00 horas, en la Kultur
Etxea de Amurrio. La ponencia correrá a cargo
de Ascensión Lodeiro y María José Ibars, personal sanitario del Centro de Salud de Amurrio.
Este primer encuentro se completará con una
segunda sesión el 17 de mayo, en el mismo
lugar y a la misma hora, para que aquellas personas interesadas puedan realizar el trámite de
hacer constar sus últimas voluntades a nivel sanitario. Esta iniciativa está promovida desde el
citado Centro de Salud, en coordinación con el
Área Municipal de Bienestar Social.
El Documento de Voluntades Anticipadas
(DVA) recoge las instrucciones dirigidas al
personal sanitario, de contenido legal, que se
dejan para cuando una persona se encuentre
en una situación en la que no puede expresar
personalmente su voluntad y además ésto sea
en el final de su vida, como consecuencia de
una enfermedad incurable avanzada, sin expectativas razonables de recuperación, que
en un plazo breve conduzca inevitablemente a
su muerte. Dicho documento tiene numerosas
ventajas al establecer de antemano unos criterios personales de lo que cada persona considera un final de vida digno. Pero no es sólo eso
sino también se trata de un documento para
lograr una buena vida, una buena muerte y un
buen duelo.

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

Reclamación clausulas suelo
Gastos de hipoteca
Asesoramiento y defensa jurídica

Distribuidor e instalador autorizado

www.elektrohob.com l correo@elektrohob.com
Etxegoien bidea, 1 l Tfno.-Fax 945 89 13 46 l M. 639 654 318 l AMURRIO
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c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava - 946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com - pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com

www.hauxeda.com / 15 de abril de 2018 / exposición

Un curso de compostaje
doméstico gratuito se
impartirá el 11 de mayo en la
Kultur Etxea de Amurrio
La Cuadrilla de Ayala ha organizado en Amurrio un curso gratuito de compostaje doméstico
de dos horas de duración el 11 de mayo, de
18:00 a 20:00 en la Kultur Etxea. Cada asistente recibirá un compostador, un aireador y un
manual. Además dispondrán de un servicio de
asistencia durante los meses siguientes al curso
para aclarar dudas y resolver posibles incidencias. Las personas interesadas podrán inscribirse
llamando al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Amurrio al teléfono 945891161.
Las plazas son limitadas (veinte familias).

Se anima a participar en
la encuesta online sobre
adaptación al cambio
climático
Los barrios de Goikolarra y Landako de Amurrio son casos de estudio en un proyecto europeo de investigación, denominado Good Local
Adapt. El objetivo es adaptar el barrio y sus edificios al cambio climático. ¿Qué problemáticas
concretas se pueden dar en el ámbito urbano?.
¿Cómo podemos hacer frente a las olas de calor, trombas de agua, etc.?. ¿Qué soluciones en
relación con la optimización de la gestión del
agua y la revegetación en el espacio público
podrían funcionar?. Éstas y otras cuestiones se
contemplan en la encuesta online donde puedes dar tu opinión sobre las necesidades de
ambos barrios amurrioarras relacionadas con
el cambio climático. La dirección
web es https://goodlocaladapt.
com/es/municipios.

El 19 de mayo se

inaugurará una exposición
de pintura de Fernando
Garai en La Casona
Fantasía y denuncia social son los temas de la
pintura de estilo figurativo de Fernando Garai que
se podrá ver en La Casona de Amurrio del 19 de
mayo al 3 de junio. Con una muestra de más de
treinta cuadros de gran tamaño, este artista mostrará parte de su extenso trabajo pictórico que
comparte con su público, a través de exposiciones
como ésta, durante treinta y seis años. Fernando
Garai tiene en su pintura una gran inquietud ya
que nunca da por terminada una obra, siempre
puede realizar modificaciones.“Modifico lienzos

Arriba a la iquierda Fernando Garai. A la derecha y
abajo dos obras del artista.

todos los días, borro, incluyo nuevas figuras pero
siempre mantengo la idea principal empleando la
sutileza para enviar un mensaje de denuncia social. Para mi la pintura es puro sufrimiento, nunca
doy por acabado un trabajo y siempre quiero que
quien contemple mis cuadros busque un porqué”
explica Garai.
Este pintor se encuentra en una incensante
búsqueda de la originalidad.“Tengo un constan-

te rompecabezas, quiero que mi pintura sea diferente, original, creativa”. Garai consigue que al

contemplar su obra los rostros y sus facciones y
sobre todo los ojos cargados de tristeza de sus
figuras acaparen toda la atención del espectador
y lleguen a captar las pinceladas de crítica social
que subyace en su trabajo realizado con acrílicos,
óleos, betún de judea, sprays, rodillos...
Visitar amurrio de nuevo
Exponer en Amurrio no es nuevo para Fernando Garai, natural de Muskiz, que expuso ya en el
2000 cuando con su cartel “El alcohol trabaja sin
red” ganó el Concurso de Prevención del Alcohol
en las Empresas promovido por los Ayuntamientos de Amurrio y Ayala. Y es que este artista está
vinculado a la villa amurrioarra ya que durante más
de cuarenta años ha trabajo en una de las acerías
de la localidad.

 Maiatzaren 19an Fernando Garairen
pintura erakusketa bat inauguratuko da La
Casonan

horario sala exposiciones la Casona
• De martes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 19:00 horas
• Sábados, domingos y festivos de 10:00 a
14:00 horas.
• Lunes cerrado

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL
¿QUIERES
AHORRAR UN
40% EN
CALEFACCIÓN?

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

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com

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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Mugiamurrio se pone en marcha con el objetivo de lograr un
municipio activo
El Ayuntamiento de Amurrio impulsa este programa en el que se incluye un servicio de orientación para
ayudar a las personas inactivas a incorporarse a la práctica de actividad física
 Udalerri aktibo bat sortzea da Amurrioko Udalak abian jarritako
Mugiamurrio proiektuaren helburua

Lograr un municipio activo es el principal objetivo del proyecto Mugiamurrio que pone en marcha el Ayuntamiento de Amurrio de cara a promover la actividad física y disminuir el sedentarismo. El proyecto contará
con un servicio de orientación que, mediante un trabajo de coordinación
con diferentes entidades, ayudará a las personas inactivas a incorporarse
a la práctica de la actividad física. Mugiamurrio es un proyecto piloto
que servirá para testear el programa Mugiment, implantado a nivel de
Euskadi, y que ahora tendrá un espacio especial en el devenir cotidiano
de Amurrio. Este programa ha centrado su atención en primer término
en las personas mayores, ya que ha sido una de las necesidades detectadas a través de Amurrio Lagunkoia. Tras este primer paso, y una
vez evaluada su puesta en marcha, Mugiamurrio ampliará sus líneas de
actuación.
En Mugiamurrio una pieza clave es la creación del servicio de orientación de actividad física cuyo objetivo es ayudar a las personas inactivas a incorporarse a la práctica de actividad física como un hábito más
dentro de sus vidas, permitiendo mejorar tanto su condición física como
su bienestar global. Este servicio de orientación atiende en la Casa de
Cultura de Amurrio, los jueves de 16.00 a 18.00 horas y los viernes de
11:00 a 13:00 horas, para que las personas interesadas puedan recibir el
asesoramiento necesario. Para acudir al centro de orientación será necesario concertar una cita previa llamando al 619411732 o escribiendo un
correo electrónico mugiamurrio@gmail.com. De ser necesario se dará
cita fuera del horario fijado.
Caminatas saludables en grupo
El orientador de dicho servicio, en coordinación con profesionales del
ámbito sanitario, social y educativo entre otros, derivará a las personas
inactivas a realizar diferentes actividades. Entre las actividades programadas se encuentran los programas de promoción de estilos de vida
activos y saludables “Bizi Zaitez Bizi”, dirigido a personas mayores de 65
años a desarrollar un proyecto de vida que favorezca el bienestar personal, y “50+ Promoción de Vida Activa para la Salud”, que tiene como
objetivo que cada persona cree su propio plan de actividad física en
función de sus gustos, preferencias y estilo de vida. Además, se pondrán
en marcha las caminatas saludables en grupo.

deﬁnición
Es un proyecto para lograr un municipio activo en el que se aúnan
las iniciativas orientadas a promover la actividad física y disminuir
el sedentarismo, priorizando las medidas para que las personas
inactivas dejen de serlo.

objetivo
Aumentar la actividad física y disminuir el sedentarismo de las
personas de Amurrio.

servicio de orientación de actividad física

 Mugiamurrio proiektuan aholkularitza zerbitzu bat dago
sartuta, pertsonak jarduera fisikoan has daitezen laguntzeko

www.amurrio.org

El objetivo de este servicio es ayudar a personas inactivas, con
o sin patologías y diferentes motivos o causas, a que incorporen
la actividad física como un hábito más dentro de sus vidas, y ello
les permita mejorar tanto su condición física como su bienestar
global.
A este servicio pueden acudir las personas inactivas para recibir
asesoramiento, guía y acompañamiento necesario de personal
profesional para realizar la actividad física con el objeto de ir
adquiriendo el hábito de realizar actividad regularmente.
El servicio se ubica en la Casa de Cultura. Atiende los jueves de 16:00 a 18:00 horas y los viernes de 11:00 a 13:00
horas. Es necesario concertar cita previa (619411732 - mugiamurrio@gmail.com). Si fuera necesario se dará cita fuera del
horario ﬁjado.

