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Amurrioko Udal Musika Eskola
Escuela Municipal de Música de Amurrio
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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
oharra: Urtero bezala, ekainetik irailera eten egingo dira zine-proiekzioak. Urrian berriro ekingo zaio jarduera honi.
nota: Como todos los años de junio a septiembre se interrumpen las proyecciones de cine. Se retomará esta actividad en el mes de octubre.

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
ekainak 16 larunbata, 19:00etan: amurrioko
udal dantza eskolaren ikuskizuna. Amurrioko
Udal Dantza Eskolako ikasleek ikasturte honetan ikasitako guztia erakutsiko dute hainbat koreografiarekin. Horrela, urteko lanaren bilakaera
osoa ikusi ahalko da. Hirurogeita hamar lagunek
parte hartuko duten ikuskizun honek ez du ikuslea hotz utziko; halaxe esan du, behintzat, jardunaldi honetarako koreografia berriak sortu duen
Amurrioko Udal Dantza Eskolako zuzendari Jon
Ugarriza koreografo eta dantzariak. Gonbidapena
beharrezkoa da sartzeko, eta Kultur Etxean jaso
ahalko dira ekainaren 4tik aurrera.
sábado 16 de junio, a las 19:00 horas: espectáculo de la escuela municipal de danza de
amurrio. El alumnado de la Escuela Municipal de
Danza de Amurrio mostrará con diferentes coreografías todo lo aprendido durante este curso. De
esta forma se verá toda la evolución experimentada. Participarán setenta personas en un espectáculo que no dejará indiferente al espectador,
según ha avanzado el coreógrafo y bailarín vasco Jon Ugarriza, director de la Escuela Municipal
de Danza de Amurrio que ha creado nuevas coreografías para este evento. Entrada gratuita. Es
necesaria invitación que se puede recoger en la
Kultur Etxea a partir del 4 de junio.

hauxe da

CONSERVATORIO
DE DANZA
JOSÉ URUÑUELA
ekainak 15 ostirala, 20:00etan: dantza
ikuskizuna Gasteizko josé uruñuela eskolaren eskutik. Vitala Arabatik 2018 kanpainaren
barruan eskainitako ikuskizuna. Sarrera doan.
Viernes 15 de junio, a las 20:00 horas: espectáculo de danza a cargo de la escuela
josé uruñuela de Vitoria-Gasteiz. Espectáculo ofrecido dentro de la campaña Vital por
Álava 2018. Entrada gratuita.
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El Golf un deporte para todos los públicos



Este juego que se inventó en Escocia en el siglo XV cuenta actualmente con 17.500 federados en Euskadi.
Entre ellos Jose Ramón Angulo, vecino de Amurrio, que nos habla de su afición

Jose Ramón Angulo, vecino de Amurrio.
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¿Qué te atrajo de este deporte?
Mi amigo Dioni Dorronsoro, me invitó a acompañarle a jugar al golf. Me dejó dar dos o tres
golpes a la pelota, con tan “mala suerte” que a la primera le di. No así a los dos o tres intentos siguientes, lo cual me picó mucho, al punto de que a los pocos días volví y hasta hoy.
¿Qué es lo que más te gusta de este deporte?
Que compites contra ti mismo y contra el campo, de tal manera que un día puedes jugar de
maravilla, dando golpes espectaculares y creerte Tiger Woods, y al día siguiente no darle
a un cesto. Eso te motiva. Se juega en lugares espectaculares, campos muy bien cuidados.
Además casi siempre se remata con el famoso hoyo 19, que no existe en verdad, sino que es
el bar o restaurante donde acabamos todos los partidos.
continúa en la página siguiente a
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El Grupo Jaleo de Llodio ofrecerá un espectáculo de

baile solidario en favor de la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Bizkaia
Tendrá lugar el 24 de junio en Amurrio Antzokia a las 18:30 horas y la
recaudación de las entradas (5 €) se destinará íntegramente a este fin solidario

El Grupo Jaleo de Llodio ofrecerá en Amurrio
Antzokia un espectáculo de baile solidario el 24
de junio, a las 18:30 horas. Celebrará así el Fin del
Curso con una exhibición de baile donde tendrán
cabida sevillanas, bachata, salsa y cha cha chá en
sus diferentes coreografías. El donativo de la entrada es de 5 € cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación de Esclerosis Múltiple de
Bizkaia (ADEMBI). Las entradas se puede adquirir
en venta anticipada en el gimnasio del Frontón
Municipal de 15:00 a 17:30 horas de lunes a viernes o en la taquilla del teatro el día de la función.
La Asociación ADEMBI es una entidad sin ánimo
de lucro, declarada de Utilidad Pública, que nació en 1984 para mejorar la calidad de vida de las

personas con Esclerosis Múltiple. Lo hace a través
de la defensa de sus derechos, la prestación de
los servicios socio-sanitarios que necesita, la promoción de la sensibilización social y el apoyo a la
investigación en busca de mejores tratamientos y
de la curación de esta enfermedad. Cuenta con
el Centro de Rehabilitación Integral de Esclerosis
Múltiple Eugenia Epalza en Bilbao y gestiona la
Residencia Urizartorre de titularidad Foral.
enfermedad neurológica
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad neurológica, crónica e incurable del Sistema Nervioso
Central, más frecuente entre adultos jóvenes, que
se diagnostica habitualmente entre los 18 y los 35
años. Afecta más a mujeres que a hombres.

El espectáculo Cabaret Lur-Ikara se estrenará en la plaza Juan Urrutia de

Amurrio el 14 de junio

Este teatro-foro presenta propuestas en materia de soberanía alimentaria, relocalización de la economía,
modelo energético y cuidados

Teatro Lur-Ikara.

El jueves 14 de junio será el estreno del Cabaret Lur-Ikara en la plaza Juan Urrutia de Amurrio, a las 19:00 horas. Lurr-Ikara
es una acción colectiva sobre todas las preguntas sociales imaginables. Un espectáculo con la música en vivo de Baldosa
Flotante, un cabaret que pisando el suelo firme tiembla como el mundo, una escena con muchas escenas, un teatro foro, un
espectáculo intempestivo, un planteamiento de la situación. La situación no es una en particular, sino que lo abarca todo: la
economía que mueve el mundo, la energía que sale de dentro, lo que comemos y lo que se nos atraganta, o los cuidados;
todo es la situación.
Mugarik Gabe, en colaboración con el Ayuntamiento de Amurrio y con la financiación de la Diputación Foral de Araba, está
llevando a cabo la campaña “TIPI-TAPA bagoaz! Hacia vidas SOStenibles”, para socializar y difundir en el territorio de Araba
el proceso de reﬂexión y análisis colectivo que este grupo lleva a cabo como parte de la Red de Decrecimiento y Buen Vivir.
En este caminar colectivo, están distintas organizaciones provenientes de ámbitos diversos, desde movimientos sociales,
ONGDs, redes o sindicatos, que entienden como una necesidad la búsqueda de alternativas al modelo de desarrollo actual.
sociedad justa y equitativa
Juntas, publican su posicionamiento “Construyendo en colectivo desde Euskal Herria: Análisis y reivindicaciones para la
construcción de una sociedad justa y equitativa basada en estilos de vida sostenibles”. Ahora, es el turno del teatro-foro y de
socializar en Amurrio sus propuestas y reivindicaciones consensuadas en base a los cuatro ejes que consideran estratégicos:
soberanía alimentaria, relocalización de la economía, modelo energético y cuidados.

¿Qué tipo de preparación física se requiere para comenzar a jugar al golf?
La preparación física te ayuda a mejorar los resultados, como en cualquier deporte. Pero para disfrutar, no se requiere ninguna preparación, por
eso se puede jugar a cualquier edad, desde niños de 5 años a personas con hijos de 60 y nietos de 30.
¿cómo disfrutáis del golf, solo o en compañía de amigos, familia?
Se puede jugar solo, pero es más entretenido practicarlo con los amigos, para ver quién paga el almuerzo. Además, no es necesario tener el
mismo nivel. Nos iguala el hándicap, así los expertos pueden jugar en la misma partida que los novatos.
¿Qué tipo de beneﬁcios diríais que habéis obtenido (salud, emocional, social) como consecuencia de la práctica de este deporte?
Todo es saludable en el golf, no requiere mucho esfuerzo físico, sí mental. Se practica andando, al aire libre, te relaja mucho y te permite conocer gente nueva.
ALTUBE (ALAVA)
¿Por qué elegiste zuia club de Golf?
Tfno.: 945 430 922
Yo digo que no elegí Zuia, que Zuia me eligió a mí. Yo pensaba que el golf era para “pijos” y
zuiagolf@zuiagolf.com
allí me encontré con gente “normal”. El entorno es precioso, y además, está cerca de casa.
se dice del Golf, que es un deporte cerrado a una élite, principalmente por el precio, ¿qué opinas?
Eso es un mito más de este deporte. ¿Es caro esquiar? ¿Es caro cazar? ¿Es caro practicar ciclismo? Lo que hay que valorar es la satisfacción personal que proporciona. Pero si hablamos de precios, en Zuia, se puede jugar los 18 hoyos, durante cuatro horas más o menos, mediante abonos,
por tan solo veinticuatro euros. No me parece caro. Animo a pasarse por la cancha de prácticas. Por 5 € de acceso y 1 más para bolas, te dejan
un palo y puedes probar una dosis de este “veneno”, que espero contagie a much@s vecin@s de Amurrio.
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Breves

En

Guia comercial del PROGRAMA de fiestas 2018: Hasta el 15 de junio se puede
solicitar en el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Amurrio el alta o la baja en la guía comercial
que se publicará en el Programa de Fiestas de Amurrio 2018. Así mismo, se puede comunicar si
hay alguna modificación de datos, cambio de teléfono, etc. Por lo tanto se recomienda consultar
la guía publicada en el año 2017 para hacer las mejoras pertinentes.
matrÍculas en el centro epa de amurrio: El Centro de Educación de Adultos EPA
de Amurrio tiene abierto en el mes de junio el plazo de matriculación para el primer cuatrimestre
del curso 2018/2019. Es un centro público dependiente del Gobierno Vasco que ofrece enseñanza gratuita a personas adultas. La oferta educativa es lectura y comprensión de textos, informática básica, español para extranjeros, inglés, euskara básico y graduado en ESO. Los programas
formativos no reglados son inglés e informática a nivel básico en ambos casos. Para ampliar la
información dirigirse al Centro EPA, sito en la calle Landaburu 14-16 (teléfono 945892620).
Oporretan ere euskaraz: Un año más la Comisión de Euskera del Ayuntamiento de
Amurrio ha organizado una nueva edición de Oporretan ere Euskaraz, actividades de tiempo
libre para la población infantil y juvenil con edades comprendidas entre 5 y 12 años. Se desarrollará del 2 al 27
de julio en las instalaciones del Colegio Público Lucas
Rey, en horario de 10:00 a 13:30 horas. La matrícula es
de 55,58 € para personas empadronadas en Amurrio y de
109,11 € para no empadronadas. En caso de que participen dos hermanos o más la matrícula será de 50,02 €
Aurten Oporretan ere Euskaraz uztailaren
2tik 27ra izango da. Izena emateko epea Kultur
Etxean egongo da zabalik ekainaren 1etik 11ra

cada uno y si no están empadronados 105,60 € cada participante. El precio de la matrícula se abonará en la Caja
Laboral en el número de cuenta 30350089180890020005
del Ayuntamiento de Amurrio. La hoja de inscripción y el
resguardo bancario se entregarán en la Kultur Etxea del 1
al 11 de junio. Para formar grupos será necesario un mínimo de diez participantes. El 18 de junio se harán públicas las listas de las personas admitidas.
Será imprescindible estar matriculado en el modelo B o D para participar en este programa que
se basa en juego, la práctica de deportes y animación de piscinas, canciones, talleres, excursiones
quincenales y salidas a conocer barrios, montes y entorno de Amurrio entre otras actividades.
abierto el plazo del abono de las tasas de agua y alcantarillado en
Amurrio y en Larrinbe: Está abierto el plazo para abonar la prestación del servicio de suministro de agua y tasa por servicio de alcantarillado correspondiente al 1º Trimestre de 2018 en
Amurrio y en Larrinbe. 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
lunes a viernes, de las 08:15 a las 14:00 horas en el plazo indicado en la propia factura.

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

* Caballero 10 €

Rosa

Horario: de martes a sábado sólo mañanas y viernes todo el día
Bº San José - Zabaleko, 14 bajo (junto al colegio) Amurrio - Tel. 945 00 91 43
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Amurrio se organizan
puntos de encuentro para
compartir actividades de
ocio
La primera reunión tendrá lugar el 14 de
junio en la Kultur Etxea

Kultur Etxea de Amurrio.

La Asociación de Mujeres Aurreraka de
Amurrio tiene previsto organizar puntos de encuentro. Se trata de una actividad que se viene
realizando con éxito en otras localidades, por
lo que la citada asociación ha decidido poner
en marcha esta iniciativa en Amurrio. Se dirige
a personas solas o acompañadas que quieran
compartir actividades de ocio: tomar un café,
pasear, bailar, realizar excursiones, ir al cine o
al teatro, asistir a fiestas, acudir a eventos deportivos... En definitiva, el principal objetivo es
pasar un buen rato en compañía.
El primer punto de encuentro para formar
grupo está convocado el próximo 14 de junio,
a las 19:00 horas en la Kultur Etxea de Amurrio. Desde Aurreraka se anima a participar en
esta iniciativa que favorece el fomento de las
buenas relaciones sociales lo que conlleva una
serie de beneficios asociados entre los que se
encuentra ayudar a mantener sano el cerebro.
Existen estudios científicos que aseguran que
la actividad social frecuente ayuda a prevenir o
retrasar el declive cognitivo que acompaña al
natural paso del tiempo.

Fosas sépticas
Pozo negros
Colectores
Residuos
industriales
Desobturación de
tuberías,
tubería conducciones
y redes de alcantarillado.
Pintor José Arrue, 7A - Tel.: 94 672 80 84
Mov.: 630 823 006 - 01400 LAUDIO (Araba)
E-mail: arazkigarbiketa@euskalnet.net
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Por segundo año consecutivo escolares de Amurrio participarán en la actividad
gastronómica Master Txiki durante la mañana del 15 de junio en la plaza Juan Urrutia
Con esta iniciativa el Ayuntamiento busca promocionar el mercado de baserritarras y concienciar sobre el consumo de cercanía

Amurrio celebrará la segunda edición del
Master Txiki el 15 de junio de la mano del
Ayuntamiento local. Consistirá en que escolares de Educación Primaria de los centros educativos de la villa deberán cocinar platos con
pasta como ingrediente principal que serán
valorados por un jurado de profesionales de la
cocina de distintos restaurantes locales. La actividad se celebrará en la plaza Juan Urrutia de
las 10:30 a las 12:00 horas.
Participarán escolares de 5 y 6º de Educación
Primaria de Aresketa Ikastola, Lucas Rey Ikastetxea, Colegio Virgen Niña y Zabaleko Ikastetxea. Cada grupo se dividirá en otros cuatro
subgrupos. Uno será el Grupo de Compras que
recibirán vales para comprar los ingredientes
de la receta en el mercado de baserritarras de
los viernes. El segundo será el Grupo de Cocina
que se encargará de elaborar una receta para

Primera edición de Master Txiki en Amurrio en 2017.

cuatro personas a partir de los ingredientes
comprados. El tercero será el Grupo de Montaje de plato y decoración cuya labor será decorar
y presentar las cuatro raciones para el jurado. El
último grupo de cada equipo será el Grupo de
Reporteros cuya función consistirá en la retransmisión micrófono en mano de la receta que se
está cocinando, además de entrevistar a los

Breves

Aresketamendi celebrará

la Fiesta del Solsticio de
Verano el 23 de junio

Se podrá disfrutar de los artilugios del
Parque de las Energías Renovables
La Fiesta del Solsticio de Verano se celebrará
el sábado 23 de junio en el Parque Temático
de las Energías Renovables de Aresketamendi
en Amurrio. Esta fiesta se configura como una
cita anual obligada donde se compagina la diversión con la educación y el medio ambiente,
a la vez que se acerca el parque de las energías
renovables a la ciudadanía de este municipio.
En esta nueva edición se contará un año más
con la presencia de alumnado de la Escuela
Municipal de Música de Amurrio que deleitará
con originales conciertos.

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

productores. Con esta jornada lúdico recreativa
en torno al mundo de la gastronomía, el Ayuntamiento de Amurrio persigue varios objetivos
como son promover el consumo de productos locales y de temporada y concienciar a las
nuevas generaciones sobre la importancia del
consumo de cercanía; así como promocionar el
mercado de baserritarras de los viernes.

Diversión y educación en Aresketamendi.

 Amurriok Udako Solstizio Jaia ospatuko
du ekainaren 23an Aresketamendiko
Energia Berriztagarrien Parkean

reunión del consejo municiPal
Para la iGualdad: El Consejo Municipal
para la Igualdad convoca una reunión abierta
a toda la ciudadanía el 13 de junio, a las 17:00
horas, en el Ayuntamiento de Amurrio.
dÍa del donante de sanGre de
ÁlaVa: Amurrio acogerá el Día del Donante
de Sangre de Álava el 10 de junio. Habrá aperitivo en la plaza San Antón (10:30 horas), asamblea en La Catequesis (11:00 horas), misa en la
iglesia Santa María (12:30 horas) y comida en el
Polideportivo Matías de Landaburu.
Piscinas de Verano: El 9 de junio las
piscinas al aire libre de Amurrio abrirán sus
puertas al público hasta el 9 de septiembre, en
horario de 10:30 a 20:30 horas de lunes a domingo en junio y septiembre y de 10:30 a 21:00
horas en julio y agosto.

www.aialan.com

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

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

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

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

10 %

20 %

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA
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Aspaltza Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du berriro

ekainaren 25etik 29ra

2-8 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago

Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea
pondrá en marcha una nueva ludoteca
del 25 al 29 de junio para niños y niñas
únicamente de 2 a 8 años

Aspaltza Euskara Elkarteak ludoteka antolatu
du berriro ekainaren 25etik 29ra, 10:00etatik
13:00etara. 2 eta 8 urte bitarteko haurrentzat
izango da. Ludoteka honetan eskulanak, jolasak, marrazkiak eta beste hainbat ekintza burutuko dira. Egunean 4 erokoa da prezioa. Ma-

Ludoteka Amurrion.

Aldundiak

hobetzeko

trikula egiteko epea ekainaren 18an amaituko
da. Izen-emateak emailez aspaltza@hotmail.
com egingo dira; mezuan, datu pertsonalak
adierazi beharko dira. Udal elkarte honek urte
osoan antolatzen ditu ludotekak haurrentzat
euskarazko ekintzak sustatuz. Helburua txikitatik
jolas giroan euskararen erabilera sustatzea da.
La matrícula es de 4 euros al día y las
inscripciones se deben realizar antes del 18
de junio en aspaltza@hotmail.com sita en el
local municipal de la calle Aiara 7 y 9 bajos

1,8 milioi euro baino gehiago inbertituko ditu Amurrioko ur hornidura

Proiektuan, halaber, aurreikusita dago ur tratatua Larrinbe, Axpuru eta Iperragako biltegietara eramateko
hoditeria eraikitzea
La Diputación invertirá más de 1,8
millones de euros para la mejora del
abastecimiento de agua de Amurrio

Arabako Foru Aldundiak onetsi du Amurrioko
eta hango kontzejuetako hornidura hobetzea
ahalbidetuko duten obren kontratazioa, zeinetarako 1.849.257 euro inbertitzea aurreikusi baitu.
Zehazki argi berdea eman zaio Amurrioko hartuneetatik datorren ura eramateko proiektuari (ur
hartune horiek Gorbeia mendiaren magaletan
daude, Arbaiza eta Lekide uharketan, eta Altube ibaitik punpatzen da ura), hau da, Askargango gainetik Izoriako EUAraino (edateko uren
araztegia).
Horri esker, ur horiek, zeinak gaur egun Axpuruko EUAn tratatzen baitira -berrogei urte
dituen instalazio batean, alegia- Izoriako EUAn

tratatuko dira, azpiegitura eta teknologia modernoko instalazioan. Obra horietan, halaber,
aurreikusi da ur tratatua Larrinbe, Iperraga
eta Axpuruko biltegietara eramatea. Hala,
konponbidea emango zaie agorraldietako ur
hornidurako arazoei, iturburuetako emaria urritu
egiten baita. Horrez gain, Kantauriko Urkidetza
partzuergoaren asmoa da, etorkizunean, ur tratatuaren hoditeria hori bera baliatzea Saratxo
eta Lekamaña, eta Bergantza eta Bergantzagoitiko herriguneak hornitzeko. Jardun horrekin,
lehen bi herriguneek Amurriko banaketa sarearekiko daukaten zuzeneko konexioa bertan
behera utzi ahalko dute, eta egungo Iperragako
EUA baztertu, hartara eraginkorrago izango baita. Azkenik, beharbada, Lezamako herriguneak
ere jaso ahal izango du etorkizunean hango sarea hoditeria berriarekin lotzearen onura.

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

INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES
* Metrología industrial
* Topografía de obra
* Medición de terrenos
* Deslindes y amojonamientos
* Tasación de pinares
* Valoraciones y tasaciones
* Proyectos y Licencias de actividad
en explotaciones agropecuarias

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com
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Epeari dagokionez, onetsitako proiektuan
gehienez ere 10 hilabeteko epea aurreikusi da
obrak egiteko, zeinek Amurriorako ur hornidura bermatuko baitute. Hori dela eta, hornidura
sare berria zerbitzuan jarri ahal izango da datorren urtean.
Onetsi berri den Hornidura eta Saneamendu
Plan Zuzentzailean jasotakoen artean, horixe da
Aiaralderako eta Arabako Lurralde Historikorako hornidura obra estrategikoen artean estrategikoenetako bat. Eta, hain zuzen, aurreikusitako epeak ere bete dira, plangintzan 2018. eta
2019. urteetan gauzatzea aurreikusi baitzen.
También se construirá una nueva
conducción del agua tratada a los depósitos
de Larrinbe, Aspuru e Iperraga
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luminaria berri instalatuko dira, oinezkoen 10
igarobidetako argiztapena hobetzeko
Jarduketa horren bitartez oinezkoen eta ibilgailuen segurtasuna
hobetu nahi da
Amurrio refuerza la iluminación en los pasos de peatones y se instalarán quince nuevas
luminarias para mejorar el alumbrado en diez pasos de peatones en las calles Mendiko,
Lucas Rey, Bañuetaibar, Landako, Aldai y en las intersecciones de las calles Aldai con
Etxegoienbidea e Iturralde y Aiara etorbidea

Amurrioko Udalak luminariak ordezkatuko
ditu datozen hilabeteetan, oinezkoen igarobideetako argiztapena hobetzeko xedez. 9.590
euroko inbertsioa eskatuko duen jarduketan
aurreikusten denez, argi gehiago eta kontsumo
gutxiago emango duten 15 led farola instalatuko dira.
Luminariak, Mendiko, Lucas Rey, Bañuetaibar, Landako, Aldai (Musika Etxerako sarrera)
kaleetan, Aldai eta Etxegoienbidea kaleen
arteko bide-gurutzean eta Iturralde eta Aiara
etorbideetan dauden udalerriko 10 oinezkoen
igarobideetan instalatuko dira. Instalatuko di-

Amurrio.

ren 15 farola berriak bi motatakoak izango dira,
bidearen eta espaloiaren ezaugarrien arabera.
Horietatik 9k bideko argiztapena ordezkatuko
dute, eta gainerako 6ek bola argiztapena.
Argiztapena indartuz eta hobetuz, Udaletik
oinezkoen eta ibilgailuen segurtasuna hobetu nahi da. Horrez gain, eraginkortasun maila
altuko farola horien instalazioari esker, kontsumoa murriztu egingo da.
Mediante esta actuación se quiere
mejorar la seguridad tanto de los
viandantes como de los vehículos

Ekainaren 14ra arte zabalik egondo da ekainaren 17an Araba Euskarazera joateko
autobuserako izena emateko epea
Hasta el 14 de junio estará abierto
el plazo de reserva de plaza para ir en
autobús desde Amurrio al Araba Euskaraz
que se celebrará el 17 de junio en
Argantzu

Ekainaren 17an Argantzun ospatuko da Araba Euskaraz 2017. Aurtengo lema “Irrikitan” da.
Amurriotik Argantzura joan nahi dutenek Araba
kaletik, Amurrio Antzokitik hurbil, 10:15etan irtengo den autobuserako izena eman dezakete.
Bastidatik 19:00tan itzuliko dira. Izena emateko
epea ekainaren 14ra arte egongo da zabalik
Kultur Etxean. Prezioa 7 eurokoa da.

Araba Euskaraz 2018.

“Irrikitan” (Deseando) es este año el lema de la fiesta de las ikastolas alavesas cuya
organización corre a cargo Armentia Ikastola

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

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

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

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

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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En Amurrio se adoptarán
medidas de tráfico en
caminos de montes debido al
Campeonato de Euskadi de BTT
y a la Amurrio Trail Lasterketa
El Ayuntamiento de Amurrio informa que
con motivo de la celebración del Campeonato
de Euskadi de BTT y de la carrera de montaña
Amurrio Trail Lasterketa previstos los días 16 y
17 de junio respectivamente y ante la esperada
presencia de un elevado número de ciclistas y
corredores, se restringirá el tráfico en general por distintas vías principales del monte de
Amurrio, entre las 09:00 y las 16:00 horas.
Se cerrarán al tráfico:
• El acceso por la Pista de Askargan.
• El acceso por el camino de Aldama, entre
el Descansadero y Bostarratxeta.
• El camino del oleoducto entre Goikomendi
y Elexazar.
• El camino de Onsoño, entre el barrio y Bostarratxeta.
• El camino desde el Polideportivo hasta Larra y desde Larra hasta Pardío.
• El camino de Mariaka.
La medida adoptada incide en compatibilizar los distintos usos del monte dando prioridad en este caso a la seguridad de los deportistas, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de
los mismos frente a los vehículos de motor.
Excepciones
Quedan exceptuados de esta restricción:
• Los vehículos dedicados al servicio de
emergencias.
• Los vehículos o conjuntos de vehículos con
autorización especial de circulación para los
días 16 y 17 de junio.
• Los desplazamientos dentro del tramo restringido cuyo destino u origen sea la residencia habitual del conductor.
Se recuerda que la velocidad de circulación
en las vías autorizadas no podrá superar el límite de 30 kilometros/hora.

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
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La VII Amurrio Trail Lasterketa El 16 de junio se celebrará
espera la participación de 400
el Desafío BTT Amurrio y el
korrikalaris el 17 de junio
Campeonato de Euskadi BTT
Maratón

Ya está todo preparado para celebrar la VII
Amurrio Trail Lasterketa el 17 de junio bajo la
organización de Amurrio Trail Taldea. Este año
se han establecido tres distancias. Una será de
31,5 kilómetros y un desnivel +1.700. Otra es
de 21,5 kilómetros y 1.050 de desnivel + y la
tercera distancia es la carrera popular de 12 kilómetros y +550 de desnivel.
Para formalizar la inscripciones se pueden
realizar a través de la web www.kirolprobak.
com. Esta prueba este año es Copa de Álava
y puntuable para el ranking EMF. La organización espera superar los 400 korrikalaris en esta
edición. La hora de salida será a las 09:15 horas
desde la plaza Juan Urrutia donde se recogerán
los dorsales el día de la prueba de 07:45 a 08:30
horas. Se anima a la ciudadanía a acudir a la plaza o por el monte a disfrutar de este deporte y
animar a las personas participantes. A las 14:30
horas se entregarán los premios, y a la llegada
de los ultimos korrikalaris habrá parrillada.
400 korrikalariren parte-hartzea espero
da VII Amurrio Trail Lasterketan ekainaren
17an

Componentes de Amurrio Trail Taldea promocionando la Amurrio Trail Lasterketa.

El Club Kuskumendi MBT organiza el Campeonato de Euskadi de maratón y una marcha
popular no competitiva el 16 de
junio con salida a las 09:30 horas
desde el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia. Ambas
pruebas se realizarán sobre el
mismo circuito, horario y punto
de salida. La carrera maratón saldrá cinco minutos antes para evitar incidentes entre las personas participantes. El Campeonato de Euskadi se
celebrará sobre un circuito de 68 kilómetros y
2.600 metros de desnivel positivo por los alrededores de Amurrio y zonas pertenecientes a
Orozko. Esta carrera-campeonato dará dos vueltas a un circuito de 34 kilómetros. En el campeonato se repartirán 1.200 € en premios entre las
primeras personas que cruzen la meta en cada
categoría. Está organizada bajo el paraguas de
la Federación Vasca de Ciclismo y supone la
principal prueba de BTT maratón de Euskadi
este año.
La marcha de BTT consistirá en una única vuelta al circuito de 34-35 kilómetros. Se trata de
una prueba no competitiva. Para participar en
el Campeonato de Euskadi XCM (sólo personas
federadas en competición), las inscripciones se
realizarán en el Polideportivo Bañueta Kiroldegia, desde las 08:00 hasta las 09:15 horas. Para
participar en la Marcha BTT se pueden formalizar las inscripciones en la web https://sportmaniacs.com y el día de la prueba en dicha instalación deportiva en función de la disponibilidad
de plazas desde las 08:00 hasta las 09:15 horas,
a un coste de 25 € por persona. En caso de agotarse las 150 plazas disponibles mediante la inscripción previa, no se realizarán inscripciones el
mismo día de la prueba.

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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Este

Breves

El Club de Baloncesto Zaraobe organiza un
Campus de Basket junto con entrenadores de
Amurrio, con la colaboración del Ayuntamiento local. Se celebrará en dos turnos: Uno del
25 al 29 de junio y otro del 2 al 6 de julio. Se
podrá participar en uno sólo de los turnos o en
los dos. Se dirige a niños y niñas nacidas desde
2004 a 2010 incluido. Se impartirá en Bañueta
Kiroldegia de 10.00 a 13.30 horas.
El precio de la matrícula por participar una
semana es de 65 € y por tomar parte las dos
semanas es de 115 €. En el caso de que participen dos hermanos el precio de la inscripción
es de 60 € y 110 € respectivamente y en el
caso de que participen tres hermanos el precio es de 55 € y 100 €. Se pueden formalizar
las inscripciones hasta el 21 de junio, haciendo primero el abono en el número de cuenta
30080214113799694918 de Caja Rural Navarra
y tramitando después la misma en el Área de
Deportes del Ayuntamiento de Amurrio o en
zaraobest@gmail.com. Este campus es un punto de encuentro para practicar baloncesto en
un ambiente lúdico.
Excelente temporada
El CB Zaraobe se muestra muy satisfecho
con los resultados de la temporada en la que
destaca el equipo senior femenino al proclamarse campeón de Álava en la liga y ascenso a
la primera división provincial. También reseñar
la participación en la Final Four de Álava de los
equipos cadete femenino, infantil masculino,
alevín masculino de 2º año (subcampeones de
Álava) e infantil femenino de 1º año.
Por último, el Zaraobe convoca una reunión
del club con padres y madres el 7 de junio a
las 19:00 horas en la Catequesis para informar
sobre la próxima temporada.

Campus semanales de Tenis del
15 de junio al 20 de julio: El Club de
Tenis de Amurrio ha organizado este verano
del 25 de junio al 20 de julio
un campus de este deporte a cargo de la Plataforma
Sustraia. Se trata de campus
semanales (de lunes a viernes) y las personas interesadas podrán participar en
uno o en cuantos quieran de
los cuatro que se impartirán
en dichas fechas. Se dirigen
a la población infantil y juvenil con edades comprendidas entre cinco y quince
años que quieran practicar
este deporte. Se impartirán
en horario de 09:30 a 14:00
horas en las instalaciones
deportivas de El Refor en sesiones de una hora y media cada día. El precio
de la matrícula por cada turno oscilará entre 40
y 50 € en función de las semanas en las que
se participe. Para formalizar las inscripciones o
ampliar la información de esta actividad se puede llamar a los números de teléfono 620924701
(Isacio).
Cursos DE LA CÁMARA DE COMERCIO: La Cámara de Álava organiza talleres formativos de carácter práctico y especializado,
gratuitos y dirigidos al comercio, con motivo
del XX Encuentro del Comercio Vasco. Se imparten en Vitoria-Gasteiz, Amurrio, Llodio-Laudio y Salvatierra-Agurain, en horario de 14:30
a 16:30 horas. A estos cursos pueden asistir
comercios independientemente de donde esté
ubicado el establecimiento. La inscripción es
online en la web www.camaradealava.com o
contactando con la Asociación de Pequeños y
Medianos Comerciantes de Amurrio Apymca
(teléfonos 945891200 ó 670497108).

verano se celebrará
de nuevo el Campus de
Verano de Baloncesto
dividido en dos turnos

Rugby en las instalaciones de El Refor en Amurrio.

La

Escuela de Rugby del
Alto Nervión tiene abierta
la inscripción para la
próxima temporada
Se dirige a niños y jóvenes entre 8 y
18 años
Nerbioi Rugby Klubeko Eskolak
zabalik du 2018-19 denboraldirako izena
emateko epea

La Escuela de Rugby del Alto Nervión (Nerbioi Rugby Kluba) tiene abierto hasta el 30 de
junio el plazo de inscripción para formar parte
de la misma durante la temporada 2018-19. En
septiembre comenzará su octava temporada.
Una vez más se abre la posibilidad de probar a
practicar el rugby, a todos aquellos niños y niñas o jóvenes con edades comprendidas entre
ocho y dieciocho años.
Éste es el momento de conocer la cultura y
filosofía del rugby y una ocasión inmejorable
de practicar este bello deporte cuyos valores
(respeto, lealtad, amistad, esfuerzo, responsabilidad, espíritu de sacrificio, orden, educación,
uniformidad, orgullo, diversión e identificación
con el club), se practican no sólo dentro del
terreno de juego sino fuera. Si se desea obtener más información se puede contactar con
las personas responsables llamando al teléfono 655708812 o a través del email info@nerbioirugby.com.

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

Distribuidor e instalador autorizado

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

^

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

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

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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XXI Semana Musical

• Viernes 15 de junio: 19:00 horas en

Actuación con el piano municipal en la zona peatonal de la calle Larrinaga el pasado año.

La final del concurso
Amurriock Musika Lehiaketa
inaugurará la Semana
Musical de Amurrio el 15 de
junio
Por segundo año se sacará el piano
municipal a la calle el 21 de junio
Un año más y ya son veintiuno Amurrio celebrará su tradicional Semana Musical, del 15
al 29 de junio, de la mano de la Escuela Municipal de Música. Ya está listo el programa que
se inaugurará con la final de Amurriock Musika
Lehiaketa. Además de interesantes conciertos,
por segundo año consecutivo se sacará a la calle el piano municipal de Amurrio Antzokia para
que cualquier pianista pueda tocar al aire libre

la plaza Juan de Urrutia, final del concurso
Amurriock Musika Lehiaketa, certamen organizado por Burubio Kultur Elkartea junto
a la Escuela de Música.
• Lunes 18 y martes 19 de junio: 19:00
horas en Amurrio Antzokia conciertos de
fin de curso de los Conjuntos Instrumentales y Coros de la Escuela de Música.
• Jueves 21 de junio: De 19:00 a 21:30
horas Piano Kalean-Piano en la calle que se
ubicará en la zona peatonal de Larrinaga.
• Sábado 23 de junio: 19:30 horas en el
entorno de la iglesia de Santa María, concierto de Combos de la Escuela de Música
con motivo de la fiesta de San Juan.
• Viernes 29 de junio: 20:00 horas en
Amurrio Antzokia actuación de EIJO,
Euskadiko Ikasleen Jazz Oskestra, Big
Band de los Conservatorios del País Vasco.
Programa de Latin Jazz.
mostrando así sus habilidades el jueves 21 de
junio en la zona peatonal de la calle Larrinaga
de las 19:30 a las 21:00 horas.
Amurriok udal pianoa aterako du kalera
ekainaren 21ean edozein piano-jolek bere
trebetasunak erakutsi ahal ditzan

Breve
Punto Verde móvil: El Punto Verde Móvil visitará de nuevo las
nueve Juntas Administrativas del Municipio de Amurrio. Es un servicio para
la recogida de aquellos residuos especiales que se generan en domicilios
particulares, pequeños comercios y pequeñas empresas, y que no pueden
ser depositados en los contenedores habituales de recogida de residuos
urbanos. El 20 de junio llegará a Baranbio (11:00 a 13:00 horas), Lezama
(13:00 a 15:00 horas) y Lekamaña (15:00 a 16:00 horas). El 27 de junio está
Punto Verde Móvil.
prevista su instalación en Tertanga (11:00 a 12:00 horas), Delika (12:00 a
14:00 horas), Artomaña (14:00 a 15:00 horas) y Aloria (15:00 a 16:00 horas); mientras que el 5 de
julio llegará a Larrinbe (14:00 a 16:00 horas) y el 6 de julio a Saratxo (14:00 a 15:00 horas).

Breves:
Bizilagunak: Dentro de Bizilagunak
Antirrumores “Saborea la diversidad-izan bizilagun!” se compartirá mesa, comida, experiencias, costumbres, tertulia, y mucho más el 24
de junio en la plaza Juan Urrutia de Amurrio.
Aquellas personas interesadas en participar en
los preparativos pueden asistir a las reuniones
llamando antes al teléfono 619410077 (Paloma) o enviando un mensaje al correo electrónico paloma.gutierrez@cear-euskadi.org. Esta
iniciativa está organizada por el Grupo Antirrumores de Amurrio, enmarcado dentro de la Estrategia Antirrumores de Álava, organizado por
la Diputación Foral de Álava y Cear-Euskadi.

Pájaros cantores.

Concurso de Pájaros Cantores:
El 10 de junio el Parque Juan Urrutia de Amurrio
acogerá nuevos vecinos durante unas horas cuyos cantos se podrán unir al de los pájaros que
habitualmente pueblan este espacio. El motivo es la celebración del Concurso de Pájaros
Cantores, que anualmente acerca hasta la villa
la Sociedad Ornitológica Txinbo de Barakaldo,
a partir de las 09:30 horas. Participarán mixtos
de jilgeros y pardillos en las modalidades de
personas federadas y de aficionadas. La organización anima a participar a cualquier persona,
especialmente del municipio amurrioarra, que
tenga algún pájaro. Aunque esta cita está programada en el parque amurrioarra, en caso de
lluvia la organización valorará la posibilidad de
trasladar esta actividad a Matías de Landaburu.

Telmer

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN

Lencería - Mercería - Cortinas
Medias - Arreglos - Tintorería

MATERIAL ELÉCTRICO

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

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

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

Unidad móvil veterinaria

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
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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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Cabras en el monte.

Baranbio celebrará la XXI
Feria de San Antonio en el Día
de la Cabra el 10 de junio
 Baranbiok XXI San Antonio Azoka
antolatu du ekainaren 10ean ospatuko
den Ahuntz Egunerako

Baranbio festejará un año más a San Antonio los días 8, 10 y 13 de junio. La feria del
santo y Día de la Cabra (Ahuntz Eguna) tendrá
lugar el domingo 10 de junio. Durante dicha
jornada se aglutinarán la mayoría de las actividades programadas para esta efeméride como
el concurso de cabra azpigorri y azpizuri, feria
de ganado caprino de todas las razas, comida
popular y romería entre otros festejos.

baranbio
XXi feria de san antonio 2018
día de la cabra - ahuntz eguna
• Viernes 8 de junio:
20:00 horas: Charla coloquio en la ermita
de Garrastatxu.
21:30 horas: Cena en el txoko de
Garrastatxu para participantes en la charla.
• domingo 10 de junio:
XXI Feria de San Antonio-Ahuntz Eguna.
08:15 horas: XII Concurso de Cabra
azpigorri y azpizuri.
08:15 horas: Feria de Ganado Caprino
(todas las razas).
12:00 horas: Misa en el santuario de
Garrastatxu.
13:00 horas: Pesaje de los chivos.
14:00 horas: Entrega de premios del XII
Concurso de Cabra azpigorri y azpizuri.
14:45 horas: Comida popular. Los vales se
pueden adquirir en la secretaría de la Junta
Administrativa de Baranbio y en el txoko
de Garrastatxu antes del 5 de junio.
17:00 horas: Romería.
• miércoles 13 de junio - san antonio:
12:00 horas: Misa en la ermita de
Garrastatxu.

Breve
la karPy marcHa ciclista clÁsica: El 23 de junio se celebrará
la II Marcha Ciclista Clásica La Karpy. Se espera la participación de casi 150
personas de distintas procedencias como Murcia, Valencia, Cataluña, Madrid, Burgos y Cantabria entre otros lugares que en sus bicicletas antiguas
harán el recorrido entre Artziniega y Amurrio, bajo la organización del Club
Ciclista Artziniega con la colaboración de los clubs ciclistas de Amurrio y
Ayala. Para participar las bicicletas tienen que ser anteriores a 1987 y la
ropa debe ser antigua o reproducida. En esta ocasión la salida desde Artziniega se ha establecido en el Museo Etnográfico a las 09:00 horas y el destino será el Museo Karpy en la localidad amurrioarra lo que supone un total
de 46 kilómetros. A su finalización habrá una comida popular para todas las
personas participantes. Las incripciones gratuitas se pueden realizar en la
web www.artziniegamuseoa.org o en el teléfono 945396210.

Breves:
taller infantil de cerÁmica en julio: La Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa de Amurrio ha organizado un taller infantil
de cerámica en verano. Se dirige a menores de
cuatro a doce años de edad y se precisa un grupo mínimo de ocho participantes y máximo de
diez. Se impartirá los lunes, martes, miércoles
y jueves de julio, de 10:00 a 12:00 horas en la
Kultur Etxea. El precio es de 36 € en caso de
personas empadronadas en Amurrio y de 60 €
para el resto. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 15 de junio en la Kultur Etxea. El
objetivo es crear un espacio divertido y creativo
para que aprendan a utilizar los materiales cerámicos y a representar ideas y cuentos a través de pequeñas escenas y proyectos en tres
dimensiones.
dÍa internacional del yoGa en
ÁlaVa: La celebración del Día Internacional
del Yoga en Álava el 21 de junio se festejará
en Amurrio a cargo de profesionales de yoga
de toda la comarca con una mahasadhana,
sesión de yoga completa para toda la ciudadanía de las 18:00 a las
20:30 horas en El Refor.
Se terminará con la meditación al atardecer si el
tiempo lo permite. El 23
de junio se han preparado actividades a partir
de las 09:00 horas en el
Yoga en Amurrio.
Polideportivo Municipal
Bañueta Kiroldegia. Se contará con un área
adulta para la práctica de yoga y para la meditación y un área infantil. Este día se habilitará
un espacio para comer en Basarte y es necesario confirmar asistencia antes del 21 de junio
en emandalaom@gmail.com e ingresando 10 €
en el número de cuenta de Caja Laboral Kutxa
ES8030350089110890041934. Está prevista la
finalización del evento a las 20:00 horas con un
concierto de Sitar.
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Consulta nuestro catálogo online

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

Visita nuestra nueva

AIALABAI
CONSTRUCCIONES
fachadas, tejados...

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

EXPOSICIÓN
DE COCINAS
PIDE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
FINANCIACIÓN SIN INTERESES

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Amurrio, Aiara eta Laudioko hirurogeita sei ikasle aritu dira
maiatzean “Ura eta Ibaiak” gaiaren inguruan elkarrizketan

Nerbioi ibaia Delika inguruan.

Ikasturte honetan Agenda21 programan landu dugun gaia “Ura eta Ibaiak” izan da. Naturaren mugak
ez dira udalerrietako mugetara egokitzen eta Nerbioi
ibaia udalerri ezberdinetatik pasatzen denez, aurten
erabaki da Amurrio, Aiara eta Laudioko udalerrien topaketa bat egitea, guztiok batera lan egiteko.
2018ko Eskola Arteko Eskualde Foroa maiatzaren
17an egin zen, Laudion. Taldekako lana Lamuza kultura etxean egin zen eta Plenarioa Kasino eraikinean.
Bertan 12 ikastetxetako 66 ikasle, gure irakasleekin,
bildu ginen. Jarraian, topaketa honi esker ateratako
ondorioak azalduko dira. Gaia landuta eskualde mailako konpromiso eta proposamen ezberdinak lortu
ditugu.
 Sesenta y seis estudiantes de Amurrio, Aiara
y Laudio han debatido en mayo sobre el tema
“Agua y Ríos” dentro de la Agenda 21 Escolar

• KONPROMISOAK
1. Komun edo konketatik hondakinik ez botatzea: olioa, toailitak, eskuzapiak, margoak…
batez ere. Olioa ontzi berezietara eramatea eta toailitak paperontzira botatzea.
2. Garbitzeko produktuak (xaboiak, lixibak…) zentzuz erabiltzea.
3. Ibai inguruko zaborra batzea.
4. Plastikoak eta paperak ibaira ez botatzea, zaborra zakarrontzira botatzea edo bakoitzak bere zaborra poltsikoan mantentzea edukiontzi egokietara bota arte eta ahal den
guztia birziklatzea.
5. Bertan bizi diren animaliak eta landareak errespetatzea.
6. Ura alferrik gastatzen ez jarraitzea, urarekin ez jolastea (batez ere udan), edalontziak
goraino ez betetzea, ur puxikekin ez jolastea, txorrota ixtea hortzak, eskuak zein aurpegia garbitzen dugunean, dutxa hartzea bainua baino eta dutxatzerakoan ahalik eta
arinen egitea eta xaboia ematen ari garen bitartea txorrota ixtea.
7. Garbigailua beteta dagoenean bakarrik martxan jartzea eta etxeko tresnak “eko” moduan jartzea.
8. Lorategiak gauez ureztatzea eta hauen ureztatze kontrola egitea.
9. Ureztatzeko euri ura probestea.
10. Noizbehinka ibaiaren ingurua garbitzeko ekintzetan eta landaketetan parte hartzea.
11. Iturriak zaindu behar ditugu: botoiak ez apurtu, iturrietara ez igo, ez margotu. Apurtu
baino lehen pentsatu zer egitera zoazen eta horren ondorioak.
• PROPOSAMENAK
1. Ibaien mantenua egitea, ibaia eta bere ingurua garbitzeko ekintzak antolatzea (beharrezkoa bada, herritarren auzolanen edo langileen bitartez).
2. Enpresei esatea ez botatzeko hondakinak uretara.
3. Zergak ezartzea.
4. Ibaietara doazen (industrien) isurketak gehiago kontrolatzea.
5. Ertzetako landaredia kontrolatzea, garbiketa eta landaketa sistematikoaren bitartez.
6. Isunak eta araudi zorrotzak ezartzea. Udal arautegiak guztion eskura izatea eta arauak
betetzen ez dituenari, auzolanak ibaian jartzea.
7. Araztegia eraikitzea (ahalik eta azkarren egiteko pausuak ematea).
8. Kontsumo baxuko txorrotak banatzea.
9. Herriko parkeak eta loretokiak ureztatzeko euri-ura erabiltzea. Estoldetatik sartzen
den ura jaso eta garbitu, behin garbi izanda erabili lorategiak ureztatzeko.
10. Aldizka herriko instalazioak (ur-sarea…) berrikustea, galerak baleude identifikatu eta
ekiditeko.
11. Sentsibilizazio kanpainak mantentzea eta berriak sortzea. Herritarren artean zabaltzea ibaien egoeraren inguruko informazioa, kontzientzia har dezaten. Gaiak: uraren
kontsumoa, zapi-bustiak… Ibai garbiketaren eguna antolatu.
12. Lantegiei kontzientziatze lana egitea, lantegiak ahalik eta ibaietatik urrunen kokatzea
eta eraikuntzak eta errepideak ibaien ibilbidetik urruntzea.
13. Beharrezkoak diren iturriak bakarrik jartzea, falta diren lekuetan.
14. Noizean behin iturriak berrikusi eta txarto badaude konpontzea.
Nerbioi ibaiak konektatzen gaitu, batzen gaitu, Gorobel mendilerrotik itsasorainoko
bidean gure mendi, belardi eta herriak –Amurrio, Luiaondo, Laudio- zeharkatzen ditu,
gure ondarearen parte izanda biodibertsitatea handitzen du eta gure paisaiari itxura
ematen dio. Hala eta guztiz ere, azken hamarkadetan bizkarra emanez bizi izan gara.
Orain bere garrantzia eta balioaren jakitun gara eta berarekin daukagun zorra kitatu nahi
dugu. Guretzat eta hurrengo belaunaldientzat, guztion artean berreskura dezakegu. Ibai
bizi baten alde!

www.amurrio.org

