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Zikoinak, Amurrioko Juan Urrutia parkeko zedroetan habiak egiten
Cigüeñas anidando en los cedros del Parque Juan Urrutia de Amurrio
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FARMACIAS DE GUARDIA, JULIO 2018
Día
01-07-18
02-07-18
03-07-18
04-07-18
05-07-18
06-07-18
07-07-18
08-07-18
09-07-18
10-07-18
11-07-18
12-07-18
13-07-18
14-07-18
15-07-18
16-07-18
17-07-18
18-07-18
19-07-18
20-07-18
21-07-18
22-07-18
23-07-18
24-07-18
25-07-18
26-07-18
27-07-18
28-07-18
29-07-18
30-07-18
31-07-18

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

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

CONSEJOS DE SEGURIDAD: HOGUERAS DE SAN JUAN
1. LUGARES PARA LAS HOGUERAS.
• No hacer hogueras próximas a contenedores, viviendas,
cristaleras, vehículos, tuberías de gas, cables eléctricos,
vegetación, vallas y elementos que puedan arder, hacer
siempre a una distancia de estos lugares de más de 20 m.
• No hacer la hoguera sobre pavimento urbanizado (asfalto,
baldosa…).
• Está terminantemente prohibido hacer fuego en terrenos
forestales, ni en sus inmediaciones.
2. MATERIAL PARA LAS HOGUERAS.
• El apilamiento de materiales de la hoguera, antes de la
combustión, no ha de tener más de tres metros de altura.
• Cuidado con lo que se quema. Utiliza materiales que dejen
brasas, especialmente madera.
• Hacer una hoguera pequeña y, si sobra material, ir
añadiendo poco a poco pequeñas cantidades.
• No quemar papeles ni tejidos, el viento los puede elevar.
• No usar bidones, latas o spray por riesgo de explosión;
ni tampoco líquidos inflamables, acelerantes, ni productos
pirotécnicos, pueden causar accidentes graves.
• No utilizar materiales que puedan producir grandes
columnas de humo (neumáticos, aceites, textiles, etc.) o
gases especialmente tóxicos o corrosivos (plásticos en
general, PVC, aparatos eléctricos, etc.).
• Hay que encender la hoguera por diferentes lugares.
• Si se hace una hoguera con leña, hay que cubrir el suelo con
arena o tierra (grosor mínimo de 10 cm.) en una superficie
superior de 1 m. de lo que ocupe la base de la brasa.
• Si hace viento, es mejor que dejes la fiesta para otro año,
no sea que se convierta en una tragedia.
3. CONSEJOS PARA LAS HOGUERAS.
• Ventanas y balcones cerrados, para que las chispas o el
humo no entren en la vivienda.
• Recoger los tendederos que pueda haber en las terrazas.
• Asegúrate de no pisar las brasas al saltar la hoguera. Saltar
hogueras no consiste en batir ningún récord: salta hogueras
pequeñas y con poca llama.
• No dejes a los menores solos, sin supervisión de un adulto,
en las inmediaciones de la hoguera.
• Si se prende fuego en la ropa, no corras, rueda por el suelo.
• Si prende fuego en otra persona, intenta taparlo con una
manta o cualquier prenda que no sea de fibra.
• Ten cerca siempre algún medio para apagar la hoguera
(cubos de agua, mangueras, extintores, etc.).
• Vigilar la hoguera hasta que quede totalmente apagada y
mojar las brasas para evitar accidentes.
• No vaciar las brasas y cenizas en los contenedores hasta
que estén bien frías.
• Si sufres alguna quemadura o se produce algún accidente,
llama al teléfono de emergencia: 112.
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TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!
enció

Sofás, Butacas, Sillería,
SILLAS DE OFICINA (Nacionales y de
importación), VEHÍCULOS DE TODAS
LAS MARCAS Y MODELOS.

At

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.

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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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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El 26 de junio se recogerán
aportaciones para definir las
características y proyecto en
torno al Nagusien Etxea
 Ekainaren 26an Nagusien Etxearen
inguruko proiektuaren ezaugarriak zehazteko
ekarpenak jasoko dira

El Ayuntamiento de Amurrio ha iniciado un
proceso de participación con las personas mayores para definir las características y proyectos
en torno al nuevo Centro de Personas Mayores Nagusien Etxea. Ya se celebró una primera
toma de contacto el pasado 27 de marzo. Vista
la buena acogida de aquella reunión, el proceso sigue su curso, de forma que se convoca una
segunda reunión el próximo 26 de junio, a las
18:30 horas, también en dicho centro municipal Nagusien Etxea. Se recogerán aportaciones

Primera reunión con vecinos y vecinas de Amurrio para redefinir el Centro Nagusien Etxea.

sobre actividades y proyectos para definir ya el
programa del último trimestre del año en cur-

so. Esta iniciativa se incluye dentro de Amurrio
Lagunkoia Sustraietatik.

El Laboratorio de Personas Emprendedoras de ReforAmurrio Enpresaldea amplía su
uso a la realización de trabajos en grupo por parte de estudiantes
Se ofrece de forma gratuita y se deberá solicitar su uso previamente

A

Laboratorio en ReforAmurrio Enpresaldea.

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

En junio se ha dado un nuevo uso al Laboratorio de Personas Emprendedoras ubicado en
la segunda planta de ReforAmurrio Enpresaldea, en el edificio El Refor. A partir de ahora
este espacio se puede utilizar también de forma gratuita para la realización de trabajos en
grupo por parte de estudiantes, previa solicitud. En mayo de 2010 se inauguró este laboratorio, con el objetivo de facilitar a las personas
emprendedoras una sala donde pudieran desarrollar su plan de empresa o negocio, reunirse
con potenciales clientes o proveedores previa
alta de actividad o con otras empresas o emprendedores para colaborar en futuros proyectos. A lo largo de estos años, muchas personas
emprendedoras han hecho uso del laboratorio,
fundamentalmente para la realización de labores comerciales previas a la puesta en marcha

de la empresa. A su vez, en los últimos años
se han recibido numerosas demandas por parte de estudiantes que necesitaban un espacio
de reunión para la realización de trabajos en
grupo. Se ha considerado que esta sala reunía
las características y equipamiento idóneo para
cubrir esta necesidad, pudiéndose compatibilizar ambos usos y de esta forma, aprovechar
los recursos ya existentes. Por tanto, a partir de
este mes de junio estudiantes de ciclos formativos, grados universitarios, masters, etc. que
precisan un espacio común de reunión pueden
acceder al Laboratorio de Personas Emprendedoras. Todas aquellas personas y empresas
interesadas pueden consultar o ampliar la información en Amurrio Bidean (El Refor Kalea sn,
945891721, administracion@amurriobidean.
org y www.amurriobidean.org).

VENTA DE PARCELAS EN ZUAZA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y BIFAMILIARES

Posibilidad de gestión de proyecto de vivienda
con construcción tradicional o passivhaus
y posibilidad de obra acabada
Proyectos;
obra nueva, rehabilitaciones,
legalizaciones, ascensores...
Licencias de actividad
Diseño y reformas de interiores
Gestión de gremios
Eliminación de barreras
arquitectónicas
Certiicados Energéticos
ITEs

Infórmate sin compromiso:

669 303 407
945 891 642

Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

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

Centro Kzgunea de
Amurrio impartirá en julio
tres cursos presenciales en
horario de mañana

Se pueden adquirir en

la Kultur Etxea los tickets
para las salidas a la playa
todos los martes de julio
 Amurriok uztaileko astearte guztietan
hondartzarako irteerak antolatu ditu

HONDARTZARAKO IRTEERAK UZTAILEAN
SALIDAS A LA PLAYA EN JULIO

Uztailak 3 julio Hondarribia
Uztailak 10 julio Santander
Uztailak 17 julio Donostia
Uztailak 24 julio San Juan de Luz
Uztailak 31 julio Zarautz

Clase de formación en el Centro Kzgunea de Amurrio.

El Centro Kzgunea de Amurrio ofrece en julio
tres cursos presenciales gratuitos. Habrá uno
de dieciséis horas sobre “Aplicaciones Google
para tu gestión personal” en el que se tratarán temas como “Gmail, mucho más que un
correo electrónico”, “Google Drive, almacena
y comparte los documentos”, “Google Maps,
visualiza y planifica la mejor ruta” y “Youtube,
mucho más que ver videos”. Las sesiones serán
del 2 al 11 de julio de 11:00 a 13:00 horas. Otro
curso de dos horas tendrá lugar el 13 de julio
de 11:00 a 13:00 horas sobre “Aplicaciones de
música para tus dispositivos”, aplicaciones que
se pueden instalar en los smartphones y tablets
para escuchar música, identificar canciones o
comprar y descargar música. “Retoque fotográfico con GIMP” es el tercer curso de dieciséis horas. GIMP se utiliza para trabajar con
imágenes escaneadas, obtenidas con cámara
digital o bajadas de Internet. Las sesiones serán del 16 al 25 de julio, en horario de 11:00 a
13:00 horas de lunes a viernes.
Horario en julio
Los tres cursos se impartirán en castellano
y para ampliar la información se puede acudir a la sede de este centro en la Kultur Etxea
(945062501). El horario en julio será de 09.00 a
13.00 horas de lunes a viernes. El 31 de julio el
centro permanecerá cerrado.

Irteera bakoitzaren prezioa:
8 € hamalau urtetik gorakoek.
6 € hamalau urtetik beherakoek.
Beste 5 € ordaindu beharko dituzte
Amurrion erroldatu gabekoek.
Irteera Amurrion 09:00etan, Araba kalean,
Amurrio Antzokitik hurbil, eta hondartzatik
itzulera 20:00etan.
Precio de cada salida:
8 € personas mayores de catorce años.
6 € menores de catorce años.
Abonarán 5 € más aquellas personas no
empadronadas en Amurrio.
Salida de Amurrio a las 09:00 horas desde
la calle Araba, cerca de Amurrio Antzokia,
para regresar a las 20:00 horas desde el
lugar de destino.

Donosti - San Sebastián.

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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Hasta el 30 de junio se
puede solicitar el acceso a
los despachos del Semillero
y Centro de Empresas
ReforAmurrio Enpresaldea
Está abierta una nueva convocatoria de
acceso al Semillero y Centro de Empresas
ReforAmurrio Enpresaldea. Hasta el 30 de junio
permanece abierto el plazo para la presentación de solicitudes. Los módulos o despachos
están destinados a empresas o personas promotoras que realicen o vayan a realizar su actividad dentro del llamado sector servicios (oficinas). En el precio de alquiler de cada módulo o
despacho están incluidos los gastos derivados
del consumo de cada local arrendado tales
como electricidad, ADSL, calefacción y limpieza; así como una serie de servicios comunes, recepción, office, buzón privado, mantenimiento
de los locales, sistema de seguridad, salas de
reuniones, etc.
Las empresas o personas promotoras que vayan a iniciar su actividad o que lleven menos de
tres años desde el alta de actividad en el momento de presentación de la solicitud cuentan
con un precio bonificado respecto a las empresas ya consolidadas. Además, se aplican bonificaciones adicionales a aquellas empresas que
creen empleo en función del número de puestos de trabajo generados (del 20% al 37%), así
como si se consideran innovadoras (10%-25%)
por el tipo de actividad a desarrollar. Ambos
porcentajes de bonificación son compatibles
siempre y cuando no se supere el 50%. En estos momentos, nueve empresas se encuentran
ubicadas en las instalaciones y se dispone de
dos módulos libres de 32,64 m2 y 34,66 m2 respectivamente. Todas aquellas personas y empresas interesadas pueden consultar o ampliar
la información en Amurrio Bidean (945891721,
administracion@amurriobidean.org y www.
amurriobidean.org).
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En octubre comenzará el

nuevo curso Hazilan con
prácticas en empresas y beca

Tromba de agua de la tormenta en Amurrio.

La tormenta de la tarde del 3
de junio descargó en Amurrio
27,2 l/m2 en diez minutos
y en la zona 212 descargas
eléctricas
La alerta por precipitaciones para Euskadi
anunciada para la tarde del domingo 3 de junio
dejó una profunda huella en Amurrio. La tormenta acaecida tuvo una intensidad torrencial registrando unas precipitaciones de 27,2 l/m2 en tan
sólo diez minutos a las 16:00 horas, según los datos facilitados por AEMET País Vasco (servicio oficial de la Agencia Estatal de Meteorología en el
País Vasco). En este breve pero intenso episodio,
la tromba de agua estuvo acompañada de continuos rayos en toda la zona amurrioarra, registrando 212 descargas eléctricas durante esta línea de
tormenta de apenas dos horas. La temperatura
se desplomó de 26,4ºC registrados a las 14:10
horas a sólo 15,4ºC a las 16:30 horas y la humedad subió del 53% al 100%. En total en las 24
horas del día 3 de junio se recogieron 49,8 l/m2.
La tromba de agua en Amurrio afectó en mayor
medida a las calles Mendiko, Landako, Abiagabarri, Bañuetaibar, Fueros, cruce de Mendiko con
Lucas Rey, bajo el puente de Adarraga, Avenida
Ayala con el cruce de Iturralde y zona El Refor.
Amainada la tormenta y pasada la situación de
emergencia comenzaron las labores de limpieza
y achique de agua con la ayuda de bomberos de
los parques alaveses de Aiara, Salvatierra y Nanclares de la Oca, Protección Civil de Amurrio y
Alonsotegi, Policía Local, trabajadores municipales y vecinos y vecinas de Amurrio.

En octubre comenzará la tercera edición del
curso Hazilan con prácticas en empresas y beca.
Es un programa de formación para personas jóvenes cualificadas que buscan un empleo de
calidad. Consiste en una primera fase de formación para la mejora de habilidades socio profesionales y tecnológicas que ayudan al participante a mejorar la propia búsqueda de empleo.
En una fase posterior se realizan prácticas en
empresas o desarrollo de planes de viabilidad
empresarial. Durante esta fase de cuatro meses
de duración quienes participen podrán recibir
una beca que otorga el Ayuntamiento de Amurrio, a través del Plan Joven. Las condiciones
para participar en este programa son tener entre 20 y 44 años, con estudios mínimos de ciclo
formativo de grado superior y estar en búsqueda de empleo. Tendrán prioridad las personas
empadronadas en Amurrio y sólo éstas tendrán
acceso a la beca.
En septiembre habrá una jornada de presentación del programa y el 2 de octubre comenzará el mismo. Para más información e inscripciones se puede contactar con Amurrio Bidean
en el teléfono 945891721 o a través del correo
empresa@amurriobidean.org. En esta edición
se hará un esfuerzo especial para que, en la medida de lo posible, los jóvenes hagan sus prácticas en empresas próximas con el fin de que
el conocimiento se quede en la comarca. Esta
actuación se desarrolla en el marco POPV FSE
2014-2020 HAZILAN, cofinanciado en un 50%
por el FSE. En la segunda edición de Hazilan
participaron doce jóvenes de Amurrio y dos de
Ayala. De éstos, diez han realizado prácticas
en empresas (cuatro siguen trabajando en las
mismas y tres han encontrado trabajo en otras
entidades) y cuatro han desarrollado un plan
de viabilidad de una idea de negocio (tres han
puesto en marcha su idea o lo harán en breve).

Delika celebrará sus fiestas
de San Pedro del 29 de junio
al 1 de julio

Delika festejará a su patrón San Pedro con
un programa de actos que se desarrollará del
29 de junio al 1 de julio con el que disfrutarán
tanto personas adultas como población infantil.
Fiestas de delika 2018
Viernes 29 de junio
21:00: Txupinazo.
21:30: Presentación de tortillas para el
campeonato.
22:00: Campeonato de tortilla de patatas y
degustación.
23:00: Actuación del DJ Juanma.
Sábado 30 de junio
14:00: Comida popular.
16:15: Inscripción Campeonato de Mus en
la Sociedad Gastronómica Delika Lagun
Elkartea 20 € por pareja.
17:00: Comienzo del Campeonato de Mus.
* Premios: 1º: 50% inscripción + trofeos
2º: 25% inscripción + trofeos
3º: 15% inscripción
4º: 10% inscripción
17:00: Juegos infantiles (si el tiempo lo
permite habrá fiesta de la espuma).
18:30: Campeonato de Brisca.
00:00: Fuegos artificiales.
00:30: Verbena con Gora Herria y diskodantza
con Bak Festa.
07:00: Chocolatada.
Domingo 1 de julio
13:00: Eucaristía en la iglesia.
17:30: Deporte rural. 10 juegos diferentes,
levantamiento de yunque, txingas, sokatira,
zaku salto... ¡Anímate a participar!
19:00: Exhibición del grupo Erauntsi Dantza
Taldea.
20:00: Parrillada y traca final de fiestas.
*** Horario autobuses sábado Precio 1 €.
Amurrio 23:00 - Orduña 23:30 - Delika 24:00
Delika 06:30 - Orduña 07:00 - Amurrio 07:30
Paradas Amurrio (rotonda Iglesia) Orduña
(Bomberos).

Garaje Yas
Ven a descubrir
el Nuevo ARTEON

c/ Iritxusi, 1 - Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net
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Aspaltza Euskara Elkarteak

ludoteka antolatu du berriro
uztailaren 2tik 31era

2-5 urte bitarteko haurrei
zuzenduta dago

Hogeita hamazazpi haurrek

hartu dute parte Liburu Eguna
dela-eta antolatutako Orri
Markagailu Lehiaketan

Orri Markagailu Lehiaketa
A- Kategoria - (5-6 urte)
• 1. Naroa Orue (5 urte).
• 2. Nora Abad (6 urte).
B- Kategoria - (7-8 urte)
• 1. Iratxe Martín (8 urte).
• 2. Mara Domingues (7 urte).
C- Kategoria - (9-10 urte)
• 1. Izaro García (10 urte).
• 2. Lierni Aldaiturriaga (10 urte)

Naroa Orue, Iratxe Martín eta Izao García izan
dira Amurrioko Haur Liburutegiak antolatutako
Orri Markagailu Lehiaketako kategorietako irabazleak. Hogeita hamazazpi haurrek hartu dute
parte lehiaketa honetan. Liburu Eguna zela-eta
Aspaltza Euskara Elkarteak ludoteka antola- egin zen.
tu du berriro ekainaren 2tik 31era, 10:00etatik
13:00etara. 2 eta 5 urte bitarteko haurrentzat
izango da. Ludoteka honetan eskulanak, jola- Laburrak
sak, marrazkiak eta beste hainbat ekintza buruADEMBIren aldeko dantza solidario ikuskizuna: Ekainaren 24an, 18:30ean, Amurrio
tuko dira. Hamabostaldiko prezioa 35 eurokoa
da eta parte hartzen den egun solte bakoitze- Antzokian arituko da Laudioko Jaleo taldea dantza solidarioko ikuskizun bat eskaintzen. Sarreraren kosko 4 eurokoa. Izen-emateak emailez aspaltza@ tua 5 €-koa izango da eta jasotako diru guztia Bizkaiko Esklerosi Anizkoitzaren Elkartera (ADEMBI) joanhotmail.com egingo dira; mezuan, datu pertso- go da. ADEMBI Elkartea irabazi asmorik gabeko erakunde bat da, Erabilera Publikoko aitorpena duena;
nalak adierazi beharko dira. Udal elkarte honek 1984an sortu zen Esklerosi Anizkoitza duten pertsonen bizi kalitatea hobetzeko xedez.
Bizilagunak: Ekainaren 24an Amurrioko Juan Urrutia plazan, mahaia, janaria, esperientziak, ohiurte osoan antolatzen ditu ludotekak haurren
tzat euskarazko ekintzak sustatuz. Helburua txi- turak, tertulia eta askoz gehiago partekatuko da Bizilagunak Zurrumurruen Aurka “Izan bizilagun!” ekikitatik jolas giroan euskararen erabilera susta men barruan. Prestaketetan parte hartzeko interesa duten pertsonak bileretara joan daitezke, lehenago
619410077 (Paloma) telefono zenbakira deituta edo paloma.gutierrez@cear-euskadi.org helbidera mezu
tzea da.
elektroniko bat bidalita. Ekimen hau Amurrioko Zurrumurruen Aurkako Taldeak antolatua da, Arabako
Foru Aldundiak eta Cear-Euskadik antolatutako Arabako Zurrumurruen Aurkako Estrategiaren barruan.
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zerga: Ekainaren 30era arte dago epea
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko 2018ko Zergari dagozkion ordainagiriak ordaintzeko. Ordainketa helbideratuta ez dutenek Amurrioko Mendiko kaleko 1.ean dagoen Laboral Kutxan egin dezakete
ordainketa, astelehenetik ostiralera, 8:30etik 10:30era bitartean. Adierazitako epea igarotakoan, administrazio-premiamendu bidezko betearazpen-prozedurari ekingo zaio, eta ordaindu gabe geratu diren
kuoten kobrantza egingo da, % 20 arteko errekarguarekin.
XXI Musika Astea: Ekainaren 29ra arte Amurrioko XXI Musika Asteko hainbat emanaldiz gozatu
ahalko dugu herrian. Pianoa Kalean izango dugu ekainaren 21ean, eta 19:00etatik 21:30era Larrinaga
kaleko oinezkoen gunean, musika-tresna hau jotzen dakitenek euren musika eskaini ahalko diete handik
dabiltzan ibiltariei. Ekainaren 23an, San Juan jaia dela eta, Andre Mari elizaren inguruan Musika Eskolako
Aspaltza Euskara Elkartea.
Konbo kontzertua izango dugu, eta hilaren 29an, Amurrio Antzokian Euskadiko Ikasleen Jazz Oskestraren emanaldia.
La matrícula es de 4 euros días sueltos y
Arabako Merkataritza Txartela kanpaina: Ekainaren 24ra arte iraungo du Arabako
de 35 euros la quincena y las inscripciones
Merkataritza Txartela kanpainak; hala, kanpaina honetara atxikitako saltokietan erosketak ordaintzean,
se pueden realizar en el email aspaltza@
5, 10 eta 50 € arteko hobaria jasotzen dute. Hobaria automatikoki metatuko da Arabako Merkataritza
hotmail.com y en su local sito en la calle
Txartela erabiltzen duzunean. Aenkomer-ek antolatu du, hainbat erakunderen laguntzarekin, tartean
Aiara 7 y 9 bajos de Amurrio
Apymca.
Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea
pondrá en marcha una nueva ludoteca
del 2 al 31 de julio para niños y niñas
únicamente de 2 a 5 años

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

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

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

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Información sin compromiso 690190670
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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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Parkeko Txokoa zabalik

egongo da Amurrion
uztailaren 27ra arte

5 eta 9 urte bitarteko neskamutilentzat dira
Hasta el 27 de julio está abierto el
Rincón del Parque que traslada el servicio
bibliotecario dirigido a niños y niñas de 5
a 9 años al Parque Juan Urrutia

5 eta 9 urte bitarteko haurrek uda honetan
ere “Parkeko Txokoa” izeneko zerbitzua izango dute gozagarri. Amurrioko Juan Urrutia udal
parkean liburuak eta aire zabaleko irakurketarekin lotutako ekintzak izango dituzte. Uztailaren
27ra arte dago zabalik. Astelehenetik ostiralera zabalik dago, 17.00etik 20:00era. Haur eta

Parkeko Txokoa Amurrion.

gazteentzako literaturako azken lanak dituzte
bertan eskuragarri. Gainera, ekimen honen
barruan astebeteko lantegiak ere programatu

dira. Ekintza hauetan parte hartzeko, beharrezkoa izango da aurretiaz parkeko liburutegian izena ematea.

Este año el Rincón del Parque celebrará su vigesimo segunda edición cuyo objetivo es
ofrecer el servicio de biblioteca en un entorno más idóneo y acorde con el verano

Doctor

Deseo, Glaukoma eta Korrontzi Amurrioko
Jaietako Kontzertuen artean
Amurriock banda lehiaketako irabazleak izango dira Doctor Deseo eta
Glaukoma taldeen teloneroak

Amurriok baditu jadanik abuztuaren 12tik 18ra
egingo diren herriko hurrengo jaietan arituko
diren musika taldeen izenak. Aste osorako eta
oso estilo anitzetako musika emanaldiak, entzule guztiek goza ditzaten. Jaien hasiera alaitzeaz
arduratuko den lehenengo taldea, abuztuaren
12an arituko den Kosmos Orkestra izango da.
Amurrioko jaietako emanaldi nagusietakoa, astelehenean, abuztuaren 13an, joko duen Doctor
Deseo Bilboko taldearen kontzertua izango da.
Kontzertuan, Francis Díez buru den taldeak ‘La

Fuerza de la Fragilidad’ disko berria aurkeztuko
du. Disko horretan, garaje, balts, jazz, rock ukituak eta letra zuzenak dituzten zortzi abesti berri
jasotzen dira.
Glaukoma euskal rap-reggae taldea abuztuaren 14an arituko da. Abuztuaren 15erako, berriz,
Korrontzi taldearen folk kontzertua programatu
da. Abuztuaren 16ko dantzaldia Garilak 26 taldearen eta DJ Rubaren eskutik etorriko da. Jaiei
amaiera emateko, abuztuaren 17an Aiko Taldearen erromeria programatu da.
Doctor Deseo eta Glaukoma taldeen kon
tzertuei hasiera emateko, beste talde batzuen
emanaldiak izango ditugu. Telonero gisa arituko
diren taldeak, Burubio Kultur Elkarteak antolatutako Amurriock musika banda lehiaketako ira
bazleak izango dira.

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

Los conciertos de las Fiestas Patronales
de Amurrio contarán con la presencia de
Glaukoma, Korrontzi y Doctor Deseo que
presentará su nuevo disco “La Fuerza de
la Fragilidad”

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

www.nutribide.com

nutribide

605 75 62 63

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

Ixone Ruiz de Gordejuela Aldama

Dietista Nutricionista

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

Los ganadores del concurso de bandas
Amurriock actuarán como teloneros de
Doctor Deseo y Glaukoma

JARDÍN 2018
Consulta nuestro catálogo online
Visita nuestra nueva

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

7

Deportes / 15 de junio de 2018 / www.hauxeda.com

Breves

Amurrio Arku Kirol Taldea ha organizado la II Trofeo Flecha
Esti “Villa de Amurrio” en recorrido de bosque 3D el 24 de junio

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CLUB
PELOTAZALE DE AMURRIO: El Club Pelota- Se celebrará entre participantes y acompañantes la segunda edición
zale de Amurrio ha convocado el viernes 22 de del concurso para elegir la flecha más original o extraña
junio una reunión extraordinaria. Se tratará el
balance deportivo y económico de la temposerá de 20 € por participante que incluirá la
rada 2017/18 y la elección de la nueva junta
comida y de 8 € por acompañante que quiera
directiva. Comenzará a las 20:00 horas en el
disfrutar de la paella campera. Es necesario al
Frontón Municipal.
formalizar la inscripción especificar las opciones
escogidas. El ingreso se realizará en Kutxabank
Pelotazale elkarteak ekainaren 22an
ES4920953258271090204537. Se entregarán
ezohiko bilera bat egingo du zuzendaritza
trofeos a los tres primeros clasificados de cada
batzorde berriaren hautapenerako
modalidad y categoría siempre y cuando haya
más de cuatro participantes por modalidad
Día InterNACIONAL DEL YOGA EN
para proclamarse campeón de la II Flecha Esti
AMURRIO: Amurrio celebrará el Día Interna“Villa de Amurrio”.
cional del Yoga los días 21 y 23 de junio de
Concurso Flecha de Esti
la mano de profesionales del yoga de toda la Campeonato de tiro con arco en Amurrio.
Coincidiendo con esta competición Amurrio
comarca. Se ha elaborado un amplio programa
Arku Kirol Taldea ha organizado el II Concurso
de actividades.
Flecha de Esti a la flecha decorada de forma
Amurrio Arku Kirol Taldea ha organizado la II más original, bonita y extraña. Podrá concursar
Trofeo Flecha Esti “Villa de Amurrio” en recorri- en este certamen toda persona inscrita en la
do de bosque 3D. Tendrá lugar el 24 de junio competición e incluso acompañantes. Las flePROGRAMA
en el término de Izarza (casa del guarda). Se chas serán entregadas en la revisión de material
21 de junio
disputará en las divisiones de arco long bow, y podrán estar creadas con cualquier material y
18:00-20:30 h.: Mahasadhana.
instintivo, denudo y compuesto. Las clases y tener una longitud de 39 centímetros. Todas las
Sesión completa de yoga al aire
categorías serán absoluto masculino, femenino flechas serán donadas al club AAKT. La elegida
libre y meditación al atardecer.
y acompañantes. La recepción de participantes como la más bonita, rara, extraña y original será
23 de junio
será a las 08:30 horas y tras los calentamien- la que el año siguiente se convierta en el trofeo
09:00 h.: Danza libre al piano
09:45-10:30 h.: Apertura.
tos, revisión de material y distribución en sus de la nueva edición del concurso. El jurado será
10:45-12:00 h.: Yoga integral.
puestos de tiro a las 10:00 horas dará comienzo elegido el mismo día del concurso entre quieMeditación y mantras y yoga
simultáneamente la competición. Será impres- nes asistan y el fallo será inapelable.
infantil.
cindible la presentación de la licencia federati12:15-13:30 h.: Alineamiento postural.
va en vigor. Se concluirá con una degustación
Armonización de chakras. Piano piano.
de paella campera y sobremesa.
13:30-15:30 h.: Comida vegetariana.
El plazo de inscripción se cerrará el 21 de
15:30-16:45 h.: Hatha Yoga. Habilitando la
observación. Viaje a la cueva interior.
junio a las 20:00 horas o bien hasta completar
17:00-18:15 h.: Yoga dinámico integral. El
el número de plazas disponibles que son 144
maestro de vida. Imagina y crea un mundo
arqueros, reservando la organización 20 plazas
animal.
para invitaciones. No se admitirán inscripciones
18:30-19:45 h.: Yoga en la silla. Lectura
con posterioridad al cierre o sin el justificante
compartida. Conmigo juego y a ti te veo.
de pago. Se podrán realizar online y para cual20:00 h.: Concierto circular con guitarra,
quier duda o aclaración se puede llamar al telécantos y sitar.
fono 670400398 (Josemi). El precio de la tirada Flecha ganadora del I Concurso Flecha de Esti.

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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Breves
Club aresketa de Gimnasia Rítmica: El Club Aresketa de Gimnasia Rítmica tiene abierto hasta el 15 de septiembre el plazo
de matriculación del curso 2018-19. El precio
es de 50 €. Se puede formalizar bien recogiendo la hoja de inscripción en el Polideportivo
Municipal Bañueta Kiroldegia o bien descargando la misma desde la web del club www.
aresketagimnasia.net y entregando ésta correctamente cumplimentada en la citada instalación deportiva.
Escuela de Danza: Hasta el 30 de
junio está abierta la inscripción en la Escuela
Municipal de Danza de Amurrio dirigida a personas desde cuatro años sin límite de edad. Se
puede realizar en la Kultur Etxea o en el Área
Municipal de Cultura. El precio de la matrícula
es de 34,30 € para personas empadronadas en
Amurrio y de 42,91 € para no empadronadas.
Las tarifas mensuales del curso de iniciación es
de 51,49 € para empadronadas y de 64,36 €
para no empadronadas y de danza es de 57,22
€ para personas empadronadas y 72,52 € para
no empadronadas. Se concederá una bonificación del 50% de las cuotas para las alumnas y
alumnos pertenecientes a familias numerosas
y empadronados en el municipio de Amurrio.
Escuela de trikitixa: La Escuela Municipal de Trikitixa de Amurrio tiene abierta la
matrícula de las clases de trikitixa y pandero
del curso 2018/19. En trikitixa puede participar
alumnado a partir de ocho años y en pandero
a partir de seis años, en ambos casos sin límite
de edad. Para inscribirse o ampliar la información pueden dirigirse a la Kultur Etxea antes
del 30 de junio. El precio de la tasa mensual
de trikitixa es de 42,20 € para personas empadronadas en Amurrio y de 52,75 € para no
empadronadas en este municipio. En el caso
del alumnado de pandero el precio es de 26,86
€ para personas empadronadas en Amurrio y
de 33,57 € para no empadronadas en este municipio.

Clase hipopresiva en Bañueta Kiroldegia en Amurrio.

Tonificación dirigida, zumba estilos, gaztezunba,
hipopresivos y natación infantil son los cursos de verano de
Bañueta Kiroldegia en Amurrio
Gihar-indartze zuzendua, zunba
ritmo, gaztezunba, hipopresiboak eta
haurren igeriketa dira Amurrioko Bañueta
Kiroldegiko udako ikastaroak

Desde el Polideportivo Municipal Bañueta
Kiroldegia de Amurrio se ha organizado la campaña de actividades deportivas de verano. Se
ofertan cursos de tonificación dirigida, zumba
estilos (step, burst, sentado y fitness), gazte
zunba, hipopresivos y natación infantil. Comenzarán el 2 de julio y tendrán una duración de
cuatro semanas. El plazo de inscripción es para
personas abonadas a la citada instalación deportiva municipal los días 25 y 26 de junio y
para personas no abonadas a la misma los días

27 y 28 de junio. La información de días, horarios y precios está ya disponible en dicha instalación deportiva. Quienes no estén abonadas
deberán apuntarse a los cursos en la recepción
del polideportivo y pagar en metálico la cuota
del curso en el momento de inscribirse. Además tendrán que rellenar una ficha, entregar
una foto y pagar una fianza de 7,10 € por la tarjeta de acceso al curso, fianza que será devuelta al entregar la tarjeta al finalizar el mismo. Los
horarios de inscripción son de 08:00 a 21:30
horas en Bañueta Kiroldegia (por teléfono de
10:00 a 21:00 horas). Sólo se podrán inscribir
por teléfono las personas abonadas a la instalación y al inscribirse deberán facilitar el número
de persona asociada.

Piscina del Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia en Amurrio.

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

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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Se

abre el plazo de matriculación en
la Escuela Artística Municipal Juan de
Aranoa de Amurrio
Hasta el 14 de septiembre está abierto en la Kultur Etxea el plazo de
matriculación en la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa de Amurrio. Se ofertan cursos de pintura infantil, juvenil y para personas adultas;
bolillos y ganchillo; porcelana rusa; madera talla artística; taracea; cestería; cerámica y modelado; cuero artístico y marroquinería; patchwork;
costura, corte y confección y cartonaje y scrapbooking.
Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa
Se pueden consultar los grupos por días y horarios de cada curso en la
Kultur Etxea de Amurrio.
Tasas Personas Empadronadas en el Municipio de Amurrio
• Pintura Adultos: 129,70 € tres horas semanales, 172,93 € cuatro
horas semanales y 259,40 € seis horas semanales.
• Pintura Infantil y Juvenil: 64,84 € una hora y media semanal, 86,47 €
dos horas semanales y 129,70 € tres horas semanales.

Escuela Artística de Amurrio en sus inicios en una Exposición Fin de Curso.

• Bolillos y ganchillo, Porcelana rusa, Madera talla artística, taracea,
Cestería, Cerámica y modelado, Cuero artístico y marroquinería,
Patchwork y Costura y corte y confección: 172,93 € cuatro horas
semanales. En Cerámica y modelado curso menores de 4 a 12 años
64,86 € una hora y media semanal.
• Cartonaje y scrapbooking: 129,70 € tres horas semanales.
Las personas no empadronadas en Amurrio tendrán un recargo del
25%. Las personas mayores de 65 años vecinas de Amurrio tendrán
una rebaja del 30% sobre la tarifa (65
años cumplidos durante el año 2018 y
sólo aplicable a vecinos y vecinas de
Amurrio). Los miembros de familias
numerosas tendrán un descuento del
30% sobre la tarifa (sólo aplicable a
vecinos y vecinas de Amurrio). Cualquier
persona vecina de Amurrio en situación
de desempleo tendrá una rebaja del
30% sobre la tarifa (deberá presentarse
la tarjeta del paro). Las personas
empadronadas en Amurrio tendrán
prioridad sobre las no empadronadas.
Medalla recuerdo de los primeros años de la escuela.

El precio no incluye los materiales.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
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Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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Alumnado y profesorado de la Escuela Artística de Amurrio en la despedida de
Domingo Arana (abajo en el centro) como profesor de la escuela.

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

¡ADELÁNTATE AL PRÓXIMO VERANO!
Comienza tus sesiones de fotodepilación ahora
* Presupuesto sin compromiso

DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM

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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La

Escuela Artística de Amurrio cumplirá este verano cuarenta y tres años
enseñando distintas disciplinas del arte
Cada año se fortalece y mantiene su cita anual con el público a través de la Exposición de Fin de Curso
En verano de 1975 comenzó la actividad de la
Escuela Artística de Amurrio. Domingo Arana Ibarretxe, pintor de esta localidad, comienza a dar
clases de dibujo y pintura a seis niños y niñas de
Amurrio y a la vista de los trabajos que realizan
y del interés que suscita se inicia el primer curso
de la escuela en 1975/76 con la matrícula de 40
alumnos, con medios muy limitados en un local de
las Escuelas Comarcales Lucas Rey, actual Colegio
Público Lucas Rey Ikastetxea. A mediados de curso
se cuenta con la colaboración de Manuel Goikouria
Antepara, persona entendida en estas artes, que al
igual que Arana imparte las clases desinteresadamente. Al final del curso se exponen los trabajos
realizados por el alumnado causando admiración.
En 1976/77 se inicia el curso en las Escuelas de
Niñas contando con 80 alumnos repartidos en tres
grupos, con la colaboración de los dos profesores
locales, impartiendo las clases los viernes y sábados por la tarde y los domingos por la mañana.
Con motivo del fin de curso se hace la exposición
que supera en cantidad y calidad al año anterior y
se realizan viajes a museos y exposiciones. En el
curso 1977/78 la matrícula alcanza la cifra de 120
alumnos en unos locales cedidos por el Instituto
Técnico de Enseñanza Media, actual Instituto Zaraobe, y se dispone de otros dos profesores de Vitoria que perciben una gratificación mensual, mostrando ambos gran interés en la enseñanza. Las
clases tienen lugar los mismos días de la semana y
se amplían a modelado y talla. Al final del curso se
monta la exposición en la Casa del Cordón de Vitoria, participando en el concurso organizado por
las Amas de Casa de las Vascongadas, obteniendo
la escuela amurrioarra dos accésits y una mención
honorífica. Se realizan viajes de fin de curso.
Con 168 alumnos, por no haber cabida para
más, se inicia el curso 1978/79, con una profesora
más de Bilbao, con gran interés en la escuela y re-

Amurrioko Arte Eskolak aurtengo
udan 43 urte beteko ditu hainbat arte
diziplinaren irakaskuntzan

cibiendo gratificación mensual por su labor. La Escuela Artística de Amurrio participa en la I Muestra
de Artes Plásticas de Aiala realizada en el Torreón
de Quejana. Se colabora con la Misión Cultural de
Amurrio que organiza el Ministerio de Cultura de
Álava. Además de la exposición y viajes de fin de
curso, el 30 de junio de 1979 se realizó el I Certamen de Dibujo y Pintura al aire libre “Villa de Amurrio” con la colaboración del Ayuntamiento y otras
entidades, dirigido a jóvenes hasta veinte años de
toda la zona del Nervión.
El curso 1979/80 se inicia en los sótanos del
Ayuntamiento de Amurrio por tener que dejar los
locales del Instituto a disposición de la Escuela de
Formación Profesional. En estos nuevos locales se
dan clases en turnos muy apretados a 214 alumnos y a las modalidades de dibujo, pintura, modelado y talla se suma un curso de cerámica. La
escuela proyecta adquirir un horno para esta última
especialidad, ampliar los locales a otro sótano del
Consistorio, participar en concursos y seguir organizando su concurso de dibujo y pintura al aire libre
y su exposición y viajes de fin de curso. La cuota de
inscripción por alumno y año ha sido de 1.000 pesetas en años anteriores, pero el curso 79/80 se fija
en 1.000 pesetas para pequeños de primer y segundo curso, 1.500 pesetas para medianos y 2.000
pesetas para mayores, siendo los materiales por
cuenta de la escuela. Se han recibido subvenciones de 375.000 pesetas de la Diputación Foral de
Álava, 157.000 pesetas del Ministerio de Cultura y
100.000 pesetas del Ayuntamiento de Amurrio. En
el mes de diciembre de 1978, a propuesta de padres y madres del alumnado, se nombra una Junta
de Administración de la Escuela, constituida de la

Reclamación clausulas suelo

Alumnado de la escuela a finales de los años 70.

siguiente forma: Presidente Domingo Arana Ibarretxe, vicepresidente Manuel Goikuria Antepara,
tesorero José Manuel Azkarraga Oxinalde, secretario Francisco Respaldiza Padura y vocales Ángel
Garzón Mateos, José Antonio Muñoz Malagón y
Luis Antonio Sánchez Rojo.
Se fortalece con los años
Y así fueron los primeros cinco cursos de la Escuela Artística Municipal de Amurrio que posteriormente adquiere el nombre de Juan de Aranoa,
ilustre pintor de la villa, autor de los cuadros del
Vía Crucis de la iglesia parroquial de Santa María.
Y la escuela de arte amurrioarra se fortalece con el
paso de los años, ampliando sus disciplinas artísticas. Este último curso 2017/18 ha contado con un
alumnado de 330 personas, impartiendo sus clases
en la Kultur Etxea en las modalidades de pintura,
bolillos y ganchillo, porcelana rusa, taracea, cestería, cerámica y modelado, cuero artístico y marroquinería, patchwork, costura y corte y confección
y cartonaje y scrapbooking y en el edificio Villa Fe
madera talla artística. Eso sí, es fiel a su tradicional
cita con la Exposición de Fin de Curso para compartir su labor del año con toda la población de
Amurrio y visitantes.

Producto de Marca

Gastos de hipoteca
Asesoramiento y defensa jurídica
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava - 946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com - pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com
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www.elkarlan.eu
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Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza

FRAN GARCÍA
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PORTEROS AUTOMÁTICOS
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2018KO EKAINAREN 23AN (LARUNBATA),
UDAKO SOLSTIZIOAREN FESTA ARESKETAMENDIN.
ATEAK IREKITZEKO EGUNA
EGITARAUA
11:00etatik 14:00etara.
• Autobus-zerbitzua gasolina-zerbitzuguneko markesinatik Aresketamendira.
• Tailerrak, Gurutze Gorrikoekin.
11:00etatik 18:00etara.
• Bisita gidatuak parke tematikora.
• Puzgarriak, zeramika tailerra eta egurrezko jolas erraldoiak.
• Txosna-zerbitzua.
12:30etik 14:00etara.
• Kontzertua.
13:00etatik aurrera.
• Eguzkitan egindako txistor-jana. (0,5 €/pintxoko).
14:30etik aurrera.
• Herri-bazkaria.
Haurren menua: 5 €.
Helduen menua: 7 €
(Tiketak parkean bertan salgai).
17:00etatik 19:00etara.
• Autobus-zerbitzua Aresketamenditik gasolina-zerbitzuguneko
markesinara.

Datorren

ekainaren 23an,
Aresketamendiko energia
berriztagarrien parke tematikoan,
udako solstizioaren festa egingo da
Beste urte batez, Aresketamendiko energia berriztagarrien parke tematikoan, udako solstizioaren festa egingo da. Urtez urte, ospakizuna
indartzen ari da, eta urteroko ekitaldi moduan finkatu da; bertan, ondo
pasatzea hezkuntzarekin, kulturarekin eta ingurumenarekin uztartzen da,
eta, era berean, Aresketamendiko energia berriztagarrien parkea hurbiltzen zaie Amurrioko herritarrei.

2018-2019

ikasturtean,
ikastetxeek gune naturalen
ingurumen- eta kultura-ondarea
landuko dute

San Roke Amurrion.

Amurrioko Eskolako Agenda 21ek planifikatua du datorren ikasturterako lana. Ikastetxe guztiek udalerriko gune naturalen ingurumen- eta
kultura-ondarea landuko dute. Gure ingurumen- eta kultura-ondarea
funtsezkoa da gure gizartearentzat. Iraganetik jaso dugun baliabide bat
da, orainean ere sortzen duguna, eta gordetzen duguna eta gordetzen
ez duguna; hori izango da, haien onuragarri, datozen belaunaldiei utziko
dieguna.
Gure ondarea aberastasun hauskor bat da, eta, horregatik, bere aniztasuna eta berezitasuna zaindu eta errespetatzen duten politikak eta garapen-ereduak behar ditu; izan ere, galduz gero ezin da berreskuratu, eta,
gorde ahal izateko, lehenik ezagutu
egin behar da. Hori dela eta, datorren
ikasturtean, Amurrioko ikasle guztiek,
beste herritar guztiekin batera, gure
gune naturalen ondarea ezagutzeko
eta zaintzeko egingo dugu lan.

“Azkenean, maite duguna besterik ez dugu gordeko, ulertzen
duguna besterik ez maiteko, eta
irakasten digutena besterik ez
ulertuko”.

 En el curso escolar 2018-2019 los centros escolares trabajarán
el patrimonio ambiental y cultural de los espacios naturales dentro
de la Agenda 21 Escolar

Aresketamendi: Energia Berriztagarrien Parkea.

www.amurrio.org

