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Aresketamendi: Energia berriztagarrien parkea
Aresketamendi: Parque de las energías renovables
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FIESTA SANTA MARINA DE OLARRI JAIA
(Barrio SAN ROKE Auzoa) 2018
UZTAILAREN 21 (Larunbata)
21 DE JULIO (Sábado)

Uztailak 21
• 13:00: Meza.
• 13:45: XIX Santa Marina Jaurtiketa Txa
pelketa. Zozketa arratsaldez.
• 14:30: Herriko Bazkaria 11 €.
• 16:30: XIX Briska, Mus eta Tute Txa
pelketa.
• 18:00: XVI Tiragomak Txapelketa. Aulki
eta baloi jolasa.
• 18:30: Erromeria.
• 19:30: Txokolatada denontzat.

21 de julio
• 13:00: Misa.
• 13:45: XIX Campeonato de Lanzamiento
de Txapela. Rifa por la tarde.
• 14:30: Comida de Hermandad 11 € .
• 16:30: XIX Campeonato de Briska, Mus
y Tute.
• 18:00: XVI Campeonato de Tiragomas.
Juego de sillas y balón.
• 18:30: Romería.
• 19:30: Chocolatada con bizcochos.
Antolatzaile / Organiza: Asociación de Ve
cinos Santa Marina de Olarri Auzo Elkartea.

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

TERTANGA JAIAK 2018 - UZTAILAK 10, 11, 13 ETA 14 - KRISTOBAL DEUNA
FIESTAS DE TERTANGA 2018 - 10, 11, 13 y 14 DE JULIO - SAN CRISTÓBAL

• Uztailak 10 asteartea Kristobal Deuna
11:00: Txupinazoa. Kanpai errepika eta
suziriak.
12:00: Meza patroiaren ohorez.
13:00:
Trikitixa
eta
buruhandiak
enparantzaren inguruetan.
13:30: Tarta baten zozketa elizaren
portikoan.
15:30: Kalejira Tertangako etxeetatik
trikitixarekin.
18:00: Haurrentzako jolasak Pilotalekuan.
• Uztailak 11 asteazkena - Kristobalin
Deuna
12:00: Meza, eta ondoren janaurrekoa.
18:00: Herrikoentzako Bolo Jokaldia.
• Uztailak 13 ostirala
22:00: Txosna irekiera Pilotalekuan.
23:30: Berbena Akerbeltz taldearekin.
• Uztailak 14 larunbata
16:30: Mus txapelketaren izen ematea. 15
€/bikotea.
17:00 XXV. Mus Txapelketa Pilotalekuan
		
1. 150 € eta txapela.
		
2. 70 € eta botila sorta.
		
3. 30 € eta botila sorta.
21:00: Afari Herrikoia Arrastariako
herritarrentzat Jai Batzordearen eskutik,
musikarekin lagunduta.
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• Martes 10 de julio San Cristóbal
11:00: Repique de campanas y disparo de
cohetes.
12:00: Misa en honor al patrón.
13:00: Trikitixa y cabezudos en la plaza.
13:30: Sorteo de una tarta en el pórtico de
la Iglesia.
15:30: Pasacalles con trikitixa por las casas
del pueblo.
18:00: Juegos Infantiles en el frontón.
• Miércoles 11 de julio - San Cristobalín
12:00: Solemne misa y a continuación
aperitivo.
18:00: Tirada local de bolos con sus
respectivos obsequios.
• Viernes 13 de julio
22:00: Apertura de txosna en el frontón.
23:30: Verbena con Akerbeltz.
• Sábado 14 de julio
16:30: Inscripción al Campeonato de Mus.
15 €/pareja.
17:00: XXV Campeonato de Mus en el
frontón. 1º. 150 € y txapela.
2º. 70 € y lote de botellas.
3º. 30 € y lote de botellas.
21:00: Cena popular para los vecinos de
Arrastaria de la mano de la Comisión de
Fiestas, acompañada de música.

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
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En julio se desarrollará la octava campaña arqueológica en el yacimiento romano
de Elexazar
Las personas interesadas en participar en las labores de forma voluntaria y altruista pueden enviar un e-mail a
elexazar@gmail.com
Este verano se llevará a cabo una nueva
campaña de excavaciones arqueológicas en
el yacimiento de Elexazar en Amurrio. Por este
motivo desde la dirección del proyecto, en co
laboración con el Ayuntamiento, se convoca a
aquellas personas, mayores de edad, interesa
das en participar en esta octava campaña a de
sarrollar en el asentamiento de época romana
situado en el término de Elexazar. La participa
ción sería durante una o más jornadas a lo largo
de la primera quincena del mes de julio. “Estas

labores tienen carácter voluntario y altruista
de cuantos participan en dicho proyecto con
el nexo común del interés de investigar sobre
nuestra historia” manifiesta Juanjo Hidalgo, di
rector de las excavaciones en Elexazar.
Metodología cientíﬁca

“No hay más requisito para participar que
querer aprender y tener ilusión por conocer
parte de la historia perdida de nuestro entorno
más cercano, una historia que deberemos res
catar siguiendo una metodología científica, con

paciencia y no exenta de esfuerzo físico, pero
también plena de satisfacciones”. Las personas

interesadas en tomar parte en esta experien
cia deberán mandar un email a la dirección
electrónica elexazar@gmail.com con sus datos
y contacto, además de aportar lo que crean
oportuno. Posteriormente, la organización se
pondrá en contacto para explicar a las perso
nas interesadas las características y el desarro
llo de la actividad arqueológica a la que se les
invita a participar.

Participantes en la campaña arqueológica de 2017.

actuaciones en las diversas campañas realizadas

Las excavaciones realizadas en el paraje de Elexazar en Amurrio en pasadas campañas desde
2009 han permitido identificar, dentro de un conjunto más amplio, un edificio (C1) con una planta
compleja formada por la sucesiva adición de estancias o recintos a lo largo de diferentes fases
constructivas, así como un segundo edificio (C2), completamente excavado, un tercero (C3) del
que se desconoce todo, y una última construcción (C4) muy arrasada y poco conocida en cuanto
a plano original y funcionalidades. La pasada intervención de 2017 se centró en dos sectores
situados en lo más alto de la colina, con el fin de determinar sus verdaderas dimensiones y usos,
aunque con poca fortuna debido a la pobre conservación de unas estructuras casi inexistentes.
Debido a este último aspecto, se prosiguió la excavación en un amplio espacio situado entre
C3 y C4 que aportó gran satisfacción. Por tanto, para este 2018 se pretende dar continuidad a
aquel trabajo inconcluso y en el que se han depositado grandes expectativas.
La organización espera con mucho interés la llegada de esta nueva campaña de trabajos, ya
que el objetivo principal se centrará en la excavación total del gran recinto rectangular de la
Construcción 3, con el fin de establecer sus dimensiones reales, sus compartimentaciones, si
es que las hubo, y su funcionalidad. En este sentido, la hipótesis
de trabajo es la posible identificación de esta estructura con la  Arkeologi kanpaina
zona de establos de Elexazar, un recinto cubierto para la guarda de berria Elexazarreko
animales domésticos, seguramente de ganadería vacuna. Por ello, aztarnategian
se pretende recoger muestras de tierra para analizar su contenido en
pH (H2O), materia orgánica y P asimilable, con el fin de obtener una
información fiable con la que poder trabajar hipótesis bien fundamentadas. En cualquier caso, el
interés del yacimiento se mantiene vivo, y puede ser de gran importancia para conocer más de
cerca este tipo de asentamientos de índole rural y tremendamente desconocidos por la ciencia.

Yacimiento romano en Elexazar.

Polígono Arza 9 • Llodio

sofazzz.com

PR

Ahora puedes descansar de verdad con Sofazzz, el especialista en descanso.
Ven a conocer la variedad en sofás, butacas y colchones de nuestra tienda
en Llodio y aprovecha los descuentos especiales por apertura.
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Ya puedes descansar.
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Hasta el 20 de julio se pueden formalizar las inscripciones para participar en la XXII
Exposición Agrícola y en la Feria de Ganado San Roque 2018 de las fiestas de Amurrio

Feria de Ganado en San Roque en 2017.

Hasta el 20 de julio está abierto el plazo de
inscripción tanto en la XXII Exposición Agríco
la como en la Feria Exposición de Ganado en

San Roque. Ambas iniciativas forman parte del
Programa de las Fiestas Patronales de Amurrio
en honor a Nuestra Señora de la Asunción y
San Roque que se celebrarán del 12 al 17 de
agosto. Las inscripciones se pueden realizar de
12:00 a 14:00 horas en el Ayuntamiento (teléfo
no 945891161 preguntar por Iraida). En el caso
de la Exposición Agrícola, que se celebrará el
14 de agosto, está abierta a la participación de
baserritarras de Euskal Herria que acrediten ser
productores directos y tener relación directa
con el mundo rural.
Ganaderos alaveses y bizkainos
La Feria Exposición de Ganado se celebra
rá el 16 de agosto en las campas de San Ro
que. Pueden participar ganaderos alaveses de
Amurrio, Aiara, Okondo, Laudio y Artziniega y

Datorren uztailaren 20ra arte zabalik
dago Herriko Jaietako Nekazaritza
Lehiaketa-Erakusketarako eta Abeltzaintza
Erakusketarako izena emateko epea

bizkainos de Arakaldo, Arrankudiaga, Orozko,
Zaratamo y Urduña. La exposición será de ga
nado vacuno con las razas pirenaica, limousina,
charolesa, terreña, betizu y otras; de ganado
ovino; caprino; equino de carne y otras espe
cies de animales domésticos. A las 13:00 horas
se realizará el pesaje de un novillo. Por 1 € se
podrán realizar dos apuestas, pudiendo llevar
se la recaudación del total de las apuestas rea
lizadas aquella persona que más se acerque al
peso sin pasarse.

Breves
Talleres de reciclaje en el Garbigune: En el Garbigune de Amurrio se han organizado talleres de reciclaje
los sábados en horario de 11:00 a 13:00 horas. Las temáticas serán papel el 7 de julio, varios el 21 de julio y jabones el 15
de septiembre. Para ampliar la información se puede llamar al garbigune 945214383.
Carrusel de Compras para comercios de Amurrio: La Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes
de Amurrio Apymca promueve un carrusel de compras del 3 de septiembre al 8 de noviembre. Está patrocinado por el
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. El comercio de Amurrio interesado en participar en
esta campaña deberá ponerse en contacto con esta asociación amurrioarra en el teléfono 945891200, o bien en el email
apymca@gmail.com y se le informará de los detalles de la inscripción cuyo plazo finalizará el próximo 16 de julio.

Artomaña, Baranbio, Delika y Lezama recibirán subvención del Plan Foral de

Obras y Servicios para acometer proyectos
Cuatro Juntas Administrativas del Municipio
de Amurrio recibirán subvenciones del Plan Fo
ral de Obras y Servicios en los ejercicios 2018
y 2019 para llevar a cabo diferentes proyectos.
En el caso de Artomaña recibirá 973.739,75 €
para acometer la urbanización de la localidad
presupuestada en 1.238,705 €. Baranbio finan
ciará con la subvención foral de 387.158,15 €

la pavimentación y soterramiento de servicios
públicos que ronda los 600.000 €.
Por su parte, Delika acometerá la ampliación
del alumbrado público subvencionado con
5.859,37 € que tiene un costo de 9.000 €. En
el caso de Lezama recibirá una subvención de
96.060,51 € para llevar a cabo la renovación de
la red de distribución de agua potable a los ba

rrios de Basabe, Aspilliga y Longarai que cuen
ta con un presupuesto de 120.148 €.
Artomaña, Baranbio, Delika eta Lezamak
Obra eta Zerbitzuetarako Foru Planeko
diru-laguntza jasoko dute hainbat proiektu
burutzeko
Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

EN ORDUÑA

Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.

Gabinete Jurídico

Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com

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

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

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Sonia G. Madrigal

c/ Kale Barria nº 31

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Información sin compromiso 690190670

C
C

risopeya

omunicación
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hauxeda@gmail.com

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

AIALABAI
CONSTRUCCIONES
fachadas, tejados...

Móvil 627 248 721
aialabai@hotmail.com
Félix Murga, 18 bajo - 01470 AMURRIO
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La construcción de un campo de fútbol multifuncional en El Refor y la renovación
de redes de abastecimiento en Amurrio cuentan con la subvención de 1,2 millones
de euros del Plan Foral de Obras y Servicios
La subvención se aportará entre el presente ejercicio y 2019
La Diputación Foral de Álava a través del
Plan Foral de Obras y Servicios ha concedido
a Amurrio 1.285.988 € para financiar los dos
proyectos que presentó el Ayuntamiento amu
rrioarra a la última convocatoria foral. Se tra
ta de la construcción de un campo de fútbol
multifuncional y de la renovación de redes de
abastecimiento en esta localidad. Actualmente
ambos proyectos están en fase de redacción.
Por una parte, se trata del proyecto de mejora
de las instalaciones deportivas de El Refor en
Amurrio con la construcción de un terreno de
juego de césped sintético con capacidad para
acoger tanto partidos de Fútbol 7 y 11 como
partidos de rugby. El presupuesto de esta obra
asciende a 1.071.925,08 € y la subvención del
Plan Foral se cifra en 647.719,80 €, de los que
93.528,75 € aportará en el presente ejercicio y
554.191,05 € el año que viene.
El objetivo primordial de esta obra munici
pal es la construcción de un único campo de
césped sintético o artificial con las dimensiones
mínimas exigidas por los reglamentos vigentes
para la práctica de fútbol y rugby y que posibi
lite su uso de forma intensiva por los diferentes
equipos y entidades deportivas de Amurrio.
En el emplazamiento existen actualmente dos
campos de fútbol, de antigüedad superior a
cuarenta años, situados en dos planos escalo
nados con una diferencia de nivel de unos 0,35
metros entre ambos: uno de arena de dimen
siones 91x53 metros y otro de hierba natural
de 88x50 metros.
Entre otras actuaciones a nivel de alumbrado
se proyecta la instalación de cuatro torres de
18 metros de altura. Sobre cada una de éstas
se alojarán cinco proyectores con lámparas led
de 1.314 W de potencia cada uno y con un

 Obra eta Zerbitzuetarako Foru Planak 1,3
milioi erabiliko ditu Amurrion bi proiektu
diruz laguntzeko

Campo de fútbol en las instalaciones de El Refor.

flujo lumínico de 178.698 lm. En todo el perí
metro del campo de fútbol se prevé una acera
de 3,00 metros de anchura resuelta mediante
solera de 0,15 metros de espesor de hormigón
y tratamiento superficial fratasado. En cuanto al
mobiliario se instalarán nuevos banquillos que
se reubicarán según el replanteo del terreno
de juego. Se prevén completar las porterías
reglamentarias de las líneas de Fútbol 11 con
dos juegos de porterías de Fútbol 7 móviles o
abatibles, situadas en las bandas, a fin de uti
lizar el terreno de juego como dos campos de
Fútbol 7. Así mismo se prevén sendas porterías
de rugby de dimensiones normalizadas.
Renovación de redes de abastecimiento
La segunda obra subvencionada consis
te en la renovación de las redes de abasteci
miento de agua en Amurrio presupuestada en
908.594,22 € para la que recibirá una subven
ción foral total de 638.268,67 €, de los que
92.164,03 € financiará este año y 546.104,64
€ en 2019. Mediante las actuaciones previstas
en este proyecto se pretende renovar el actual

sistema de abastecimiento, eliminando todas
las tuberías de hierro fundido y fibrocemento
y tramos de tuberías de polietileno donde las
averías son frecuentes y continuas. Se actuará
en diferentes tramos de Bañuetaibar, Landako,
Ugartebetxi-El Refor, Aiara-Aldai, Aresketa, ba
jada de Aresketamendi, Sagartoki y Boriñaur
plaza.
Estas actuaciones se encuentran dentro del
Plan de Renovación de Redes de Abastecimien
to y Saneamiento de Amurrio redactado por el
Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza (no
viembre de 2014), de acuerdo al convenio de
encomienda de gestión firmado entre el Ayun
tamiento de Amurrio y el Consorcio, y median
te el cual se pretenden renovar todas aquellas
redes que no se encuentren en un adecuado
estado de conservación o funcionamiento. Se
han fijado unos criterios para definir cuáles son
las actuaciones de reposición a llevar a cabo en
la red de abastecimiento de Amurrio. Se tienen
en cuenta infraestructuras que tengan supera
da su vida útil, establecida en función del ma
terial de la tubería e infraestructuras que, aún
siendo más modernas, presenten deficiencias
importantes que afecten a la correcta presta
ción del servicio. Otros aspectos tenidos en
cuenta son averías reiteradas, falta de presión,
falta de caudal, material deteriorado o recha
zable, equipos mecánicos y electromecánicos
en mal estado, que no están operativos, que
se operan de forma deficiente o que presenten
fugas y averías y depósitos fuera de servicio o
que presenten fugas y deterioros entre otros.

BICICLETAS

ormaetxea

www.aialan.com

VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS

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 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99

PINTURA
Y DECORACIÓN

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com

Hermanos Vallejo

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

INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA
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Irailaren

21era arte
Amurrioko Liburutegiak
udako ordutegia izango du
jendeari zabaltzeko

Transiberiar

Desafioa 2018ren etapa amaiera eta
hasiera izan zen Baranbion ekaiaren 14 eta 15ean
 Se trata de un proyecto solidario a favor de la Asociación Sonrisa de Lunares protagonizado por
el deportista Fernando Plaza

Hasta el 21 de septiembre la
Biblioteca Municipal de Amurrio
funcionará con horario de verano

Irailaren 21era arte Amurrioko Liburutegiak
udako ordutegia izango du jendeari zabal
tzeko. Astelehenetik ostiralera zabalik egon
go dira bai helduen liburutegia bai haurrena,
09:00etatik 14:00etara, eta arratsaldez itxita
egongo dira. Larunbatean, helduen liburu
tegia 09:30etik 13:30era egongo da zabalik
eta abuztuan biak egongo dira itxita. Uztai Fernando Plaza Rovi.
laren 27ra arte zabalik dago Parkeko Txokoa  Baranbio fue final y
17:00etatik 20:00etara; haurrentzako liburutegi comienzo de etapas del
zerbitzua da eta parkean ematen du zerbitzu.
Desafío Transibérico
2018 con fines benéficos
Las Bibliotecas de adultos e infantil
están abiertas de lunes a viernes de
09:00 a 14.00 horas y el sábado la
biblioteca de adultos abre de 09:30 a
13:30 horas y ambas cerrarán en agosto

Amurrioko Udal Liburutegia.

3.782 kilometroko bidea hartzen du Transiberiar Desafioa 2018k
hogeita hamazortzi etapatan banatuta. Joan den ekainaren 14an Ba
ranbion amaitu zen etapa bat eta Fernando Plaza Rovi kirolaria bertan
izan zen lehian. Proiektu solidario bat da Sonrisa de Lunares elkartea
ren aldekoa. Elkarte honek baliabiderik ez eta, edonolako kalte edo
gaixotasunak eraginda, fisioterapia behar duten haur txikien alde egi
ten du. Fernandok % 41eko desgaitasuna du, motorrean izandako bi
istripu larriz eragindakoa, eta bere konstantzia eta ahaleginari esker,
kirolari handia da gaur egun. Bizipen honetatik sortu zen beregan las
terketa guztietan desgaitasuna dutenen kategoria aldarrikatzeko be
harra, eta fisioterapiaren aldeko apustua egitekoa, behar hori duten
haurren garapenerako metodo gisa.
Desafio honetan, Fernando Plazak eguneko 100 kilometro egiten
ditu, batez beste, duatloneko bi espezialitateetan: korrika eta bizikle
tan. Baranbiora Logroñotik iritsi zen, 22. etapan, eta biharamunean
Santanderrera abiatu zen.

Ireki

da epea gizarte zerbitzuen arloko Arabako
elkarteen lokalak zaharberritzeko laguntzak
eskatzeko

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak
(GOFE), Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zer
bitzuen Sailari atxikitako erakunde autonomoak,
epea ireki du gizarte zerbitzuen arloan dihardu
ten Arabako elkarte eta fundazioentzako deial
diko laguntza eskaerak aurkezteko. Laguntzak
elkarte eta fundazio horien lokal sozialak zahar
berritzen eta egokitzen laguntzeko dira, bai eta
beren jarduerak eta programak gauzatzeko be
har duten ekipamendua eskuratzen laguntzeko
ere. GOFEk 30.000 euro bideratu ditu deialdi
horretarako.
Deialdi horren funtsezko xedea da irabazteko
xederik gabeko elkarteen sarearekin lankidetzan
aritzea, Arabako Lurralde Historikoan bizi diren

Está abierto hasta el 9 de julio el
plazo de solicitud de ayudas forales para
la rehabilitación de los locales de las
asociaciones alavesas del ámbito de los
servicios sociales

eta gizarte zerbitzuen lehentasunezko helburu
diren pertsonen bizi kalitatea hobetzeko, eta
komunitate bizitzan parte har dezaten eta guztiz
integra daitezen laguntzeko. Deialdi hori lokal
sozialak birgaitzera, eraberritzera, hobetzera
edo egokitzera bideratuta dago, bai eta elkar
teen lokaletako ekipamendua eta altzariak eros
tera edo konpontzera ere. Eskariak aurkezteko
epea uztailaren 9ra arte dago zabalik.

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

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas
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Uztailaren

20an, hamahiru film labur
proiektatuko dira Amurrion, Korterraza Araba
2018ren eskutik

Saioak Larrinaga kalean izango dira, 22:00etatik aurrera

El Festival de
Cortos Korterraza
Araba llegará a
Amurrio

Uztailaren 20an “Korterraza Komedia”
film laburren saio bat izango dugu Amu
rrion. Komedia saio hau 22:00etan hasiko
da Larrinaga kaleko oinezkoen gunean, eta
euria bada San Anton plazan.
Kultur hitzordu hau Kultura Kalean! Elkar
teak antolatutako Korterraza Araba 2018
aire zabaleko Film Laburren Jaialdian sar
tzen da; izan ere, elkarte honek sustatzen
dituen kultur proiektuen helburua kalea
herritarren topaleku gisa berreskuratzea da,

gozatzeko, elkar eragiteko eta harremanak
sortzeko. Gasteizko kultur egutegian sen
dotuta dagoen hitzordua da, eta Arabako
beste herri batzuetara ere zabaltzen da.
Korterraza Araba
Amurrio lehen ere parte hartuta dago
aurreko ekitaldietan. Korterraza Arabako
lurraldeko hainbat herritan ibiliko da udan
doako zine-gau ederrak jendeari eskainiz.
Amurrion gozamena bermatuta dago uztai
laren 20ko gauean.

Los trece cortometrajes de
comedia se proyectarán el 20
de julio a partir de las 22:00
horas en la zona peatonal de
la calle Larrinaga y en caso de
lluvia en la plaza San Antón

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.
Servicio de Tanatorio y Crematorio
José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

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

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

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

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

Coro UST Singers de Filipinas actuará en Amurrio el 14 de
julio en la iglesia de Santa María
El coro mixto de la Universidad Real y Pontificia de Santo Tomás de Manila (Filipinas) vuelve a
Álava para celebrar su 25 aniversario fundacional y en concreto a Amurrio el sábado 14 de julio
donde actuará en la iglesia de Santa María a las 20:30 horas. La entrada es gratuita. Este coro fue
fundado en 1992 por el profesor Fidel Gener Calalang Jr.. Desde entonces ha realizado treinta y
cuatro giras internacionales por Asia, Europa, América y Australia. Es el único coro del mundo que
ha ganado el prestigioso Gran Premio Luciano Pavarotti en dos ocasiones en los años 1995 y 2010.
Su creador y director, Fidel Calalang ha estado al frente en todas sus giras por el mundo y en 1999
ganó el premio internacional de composición con su Pater Noster a ocho voces en California.

Josefi Burutxaga deja su cargo de delegada de la Asociación de Donantes de
Sangre de Álava en la zona de Amurrio tras treinta años de trabajo altruista
Por esta labor recibió el Guk de Oro 2012 y fue pregonera de las Fiestas Patronales de Amurrio el año siguiente
Josefi Burutxagak Amurrio alderako
Arabako Odol Emaileen Elkarteko
ordezkari kargua utzi du hogeita hamar
urtez lan altruista egin ostean

Josefi Burutxaga, delegada de la Asociación
de Donantes de Sangre de Álava en la zona de
Amurrio, ha dejado su cargo tras treinta años
de trabajo altruista. Una decisión que ha man
tenido en secreto hasta el pasado 10 de junio
que hizo pública durante la celebración en la
villa amurrioarra del Día del Donante de Sangre
de Álava. Entonces, emocionada ante su nueva
etapa manifestó que“ha llegado el momento

de dedicarme a otras cosas y disfrutar del tiem
po con mi familia y siempre llevaré guardado
conmigo todos los años que he compartido
con vosotros que han estado llenos de humani
dad, personas solidarias, comprometidas y al
truistas que no temen ayudar con su vida, con
su sangre, y además lo hacen de manera anóni
ma y desinteresada” manifesta Josefi Burutxa

ga. Tuvo un recuerdo para las personas que ya
no están pero con las que ha tratado mientras
ha ejercido esta labor y dio las gracias a todas
las personas donantes con las que ha estado.

“Estoy convencida de que quien me suceda

Donantes de sangre veteranos de Amurrio junto a Josefi Burutxaga, en el centro, celebrando el Día del
Donante de Sangre de Álava en Amurrio el pasado 10 de junio.

aprenderá tanto de vosotros y vosotras como
he aprendido yo”.

Durante los treinta años de trabajo desinte
resado con esta asociación se ha encargado de
captar nuevos donantes, avisar cuando venía a
la villa la unidad móvil de extracciones y aten
der a las personas que acudían a ejercer el acto
solidario de donar sangre, junto al personal
sanitario. “Los diferentes profesionales, y han

sido muchos en tantos años, siempre me han
tratado como una más del equipo y estoy muy
agradecida” concluye Burutxaga. Precisamen

te como reconocimiento a esta labor desinte
resada esta vecina de Amurrio recibió en 2012

Reclamación clausulas suelo
Gastos de hipoteca
Asesoramiento y defensa jurídica
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava - 946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com - pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com

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

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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el Guk de Oro y fue pregonera de las Fiestas
Patronales de la villa el año siguiente.
Grandes donantes
Se puede decir además que esta amurrioarra
ha trabajado con el ejemplo ya que en 2005 re
cibió de la Federación de Donantes de Sangre
de España el Diploma de Gran Donante por
haber superado las setenta y cinco donaciones
desde 1971. Actualmente supera el centenar y
en 2006 recibió también esta consideración a
nivel de Euskadi. El pasado 10 de junio fue otra
amurrioarra Aurea Uriarte Ortueta quien recibió
también el Diploma de Gran Donante a nivel
de Euskadi por superar las sesenta donaciones.

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65
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Amurrioko

hobetuko du

Udalak Boriñaur kaleko irisgarritasuna

Bertan dagoen merkataritza lokalaren aurrean oinezkoentzako
igarobidea egiteak irisgarritasuna hobetuko du
 El Ayuntamiento de Amurrio comenzará
a mediados de julio las obras para mejorar
la accesibilidad en la calle Boriñaur con
la creación de un nuevo paso de peatones
frente al local comercial existente

Amurrioko Udalak uztailaren erdialdean ha
siko ditu Boriñaur kaleko irisgarritasuna hobe
tuko duten lanak, bertan dagoen merkataritza
lokalaren aurrean oinezkoentzako igarobidea
eginez. 2016an onetsitako Iristeerraztasun
Planean jasota datorren bezala, Amurrio
oinezkoentzako gero eta udalerri atseginagoa
izatea da helburua.
Jarduketa horrek Bañuetaibarko batzarrak,
auzoekin dagoen partaidetzarako dinamikaren

barruan, egindako eskariari erantzungo dio.
Obrek bi eskariri erantzungo dizkiete: alde ba
tetik, oinezkoentzako igarobidea eginez, etxe
bizitzetara joateko oinezkoentzako ibilbideari
jarraipena emango zaio, une honetan espaloia
etenda baitago; horrez gain, 4 eta 6 zenbakie
tako atarietarako irisgarritasun arazoak konpon
duko dira. Proiektuak 10.717 euroko inbertsioa
eskatuko du, eta bi aste ingurutan gauzatuko
da.
 Esta actuación dará respuesta a
una petición realizada por parte de la
asamblea de Bañuetaibar dentro de las
dinámicas de participación con los barrios

Está

abierto el plazo
de solicitud de las Becas
Global Training para hacer
prácticas en el extranjero

Está abierto el plazo de solicitud de las Becas
Global Training para hacer prácticas en el ex
tranjero. Hasta el 16 de julio se puede solicitar
una de las sesenta becas dirigidas a personas
menores de 30 años y con estudios de ciclo for
mativo de grado superior o universitarios.
Garapen, la asociación de agencias de de
sarrollo a la que pertenece Amurrio Bidean,
oferta veintiocho becas con destino a Europa,
veintiuna en América del Sur, nueve a Asia y
una a África. Cada una de las becas está aso
ciada a un proyecto particular y requiere de
una formación de acceso específica que habrá
que acreditar. La beca tiene una dotación eco
nómica de 1.400 €/mes (brutos) y tendrá una
duración de al menos seis meses. La salida de
las personas a destino se producirá entre sep
tiembre y diciembre. Si te apetece participar
tienes más información en www.garapen.net/
becasglobaltraining2018/ y en Amurrio Bi
dean (teléfono 945891721).

Boriñaur Plaza Amurrion.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da
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Los hermanos Eider y Jon
Ander Martínez de Murguia
de Amurrio han revalidado
sus títulos en el campeonato
estatal Wamai 2018 de Artes
Marciales
Los hermanos Eider y Jon Ander Martínez
de Murguía de Amurrio pertenecientes al Club
Meyiro Mugendo han revalidado sus títulos
en el Campeonato de España Wamai 2018 de
Artes Marciales compitiendo con otros depor
tistas de Cataluña, Levante, Canarias, Aragón
y Galicia entre otros y como equipo invitado
Inglaterra. Este evento deportivo se celebró
en la localidad barcelonesa de Castelldefels el
pasado 11 de junio. Así han logrado mantener
sus títulos conseguidos el año pasado en Mur
cia, en el caso de Eider como campeona esta
tal de Formas Musicales Sin Armas +16 años y
en el de Jon Ander como Medalla de Bronce,
Semi Contact -70 kg. Además, juntos Eider y
Jon Ander se han alzado con el primer puesto
por equipos en categoría Formas Musicales Sin
Armas +16 años.

Karmele Garayalde tras
veinte años en Zabaleko
Ikastetxea inicia una nueva
etapa profesional
La profesora Karme
le Garayalde Martínez
de Zuazo del Cole
gio Público Zabaleko
Ikastetxea de Amurrio
inicia una nueva eta
pa profesional con su
traslado a otro centro
educativo. Llegó a la
escuela del barrio San
Karmele Garayalde.
José en septiembre
de 1997 y tras veinte años de labor profesional
deja una huella imborrable en el centro amu
rrioarra que se despide con un cariñoso verso.

Bertsoa
KARMELE ZUZENDARI
IRAKASLE TA AMA,
LANKIDE ZORAGARRI
ETA LAGUN ONA.
GAUZA GUZTIETATIK
NABARMENTZEKOAK,
ZURE PAZIENTZIA
ETA ALDARTE ONA.

Ahora ha regresado a Italia, cierra esta eta
pa de su vida para emprender una nueva, junto
a otras hermanas de la Virgen Niña… “Pero el

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

suyo no quiere ser un adiós, su recuerdo seguirá
aquí impregnando las aulas, los pasillos y el patio
del colegio, la guardería, la capilla, las calles de
este pueblo, la parroquia, el coro … Porque su la
bor, su trabajo, su entrega, han dejado huellas en
toda la comunidad de la Virgen Niña y en el pue
blo de Amurrio. Por eso y por mucho más gracias
Sor Ettorina y ¡hasta siempre!” concluyen desde

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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el Colegio Virgen Niña de Amurrio.

CLINICA DENTAL

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

Niña se despide de Amurrio tras
cincuenta y un años

“Sor Ettorina deja en cada uno de nosotros un
precioso testimonio como hermana de Caridad”.

AMURRIOKO ZABALEKO IKASTETXEA

antenas INSTEAN videoporteros

Sor Ettorina del Colegio Virgen

Hace cincuenta y un años Sor Ettorina Monta
ni, religiosa del Colegio Virgen Niña, llegaba a
Amurrio procedente de Italia, era un día de sep
tiembre de 1967. A lo largo de todos estos años
ha dedicado su vida en múltiples tareas como
educadora en el colegio, catequista, superiora de
la comunidad, animadora del coro parroquial…
Una larga historia por la que han pasado genera
ciones de niños y niñas, jóvenes, adultos… Des
de el propio centro educativo manifiestan que

EGOKITZEN HASTEKO
BIZI LASAIERA,
JASO EZAZU DANON
OPARI XUMEA.
EGINDAKO GUZTIA
ESKERTZERIK BADA,
ZORTE ON-ONA IZAN
ESKOLA BERRIAN
Los hermanos Eider y Jon Ander Martínez de Murguia junto a los coach Rubén Martín y Dori Martínez y el árbitro Alejandro Cruz, todos de Amurrio.

Sor Ettorina con sus compañeros y compañeras del
Coro Parroquial de Amurrio. Foto: Javier Amurrio.

ASESORIA

AZKONA & Asoc.
Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Fichas de casinos,
sociedades y juego entre
los años 1890 y 1960 es la
temática del nuevo libro de
Juan Luis Perelló

Torre

Aldea organiza el tradicional intercambio con
Santurce los días 16 y 20 de julio
Tiene abierta la inscripción para participar en dos viajes, uno a Galicia en
septiembre y otro a Benidorm en octubre

El
amurrioarra
amante de la fila
télia y numismática
Juan Luis Perelló se
ha embarcado en
una nueva iniciati
va literaria, en esta
ocasión sobre “Fi
chas de casinos es
pañoles, sociedades
y juego 1890/1960”.
Es coautor de esta Portada del libro.
publicación junto a Daniel Torres Micó (Madrid)
y Francisco Macías Serrano (Castellón). Este
nuevo libro pretende dar a conocer las fichas
usadas en las diferentes sociedades recreativas
y abarca principalmente el periodo desde fina
les del siglo XIX hasta 1925, año en que se pro
hibió el juego, pero excepcionalmente también
se extienden en algunos casos a los años 50.
Esta publicación presenta un trabajo de inves
tigación que pretende rellenar un campo poco
explorado de la numismática.
Más de 2.000 sociedades recreativas
Perelló explica que“hasta finales del siglo

Torre Aldea de Amurrio celebrará un año más
el 16 de julio el intercambio con las personas
mayores de Santurce. Se saldrá de Amurrio a
las 09:30 horas de la calle Araba en las inme
diaciones de Amurrio Antzokia. En la localidad
bizkaina se prevé un lunch y a las 14:30 horas
comida en el restaurante La Trainera. Se puede
elegir apuntarse sólo al viaje (precio 5 e) o al
viaje y la comida (precio 35 e). Para participar
en esta jornada se puede formalizar la inscrip
ción los martes y viernes, en horario de 17:00
a 19:00 horas, en la oficina de la asociación
sita en el Club de Personas Mayores Nagusien
Etxea de Amurrio que se localiza en la calle In
txaurdio. El objetivo de esta actividad es dar
continuidad al ya tradicional intercambio que
con motivo de la festividad del Carmen se ce
lebra desde hace años entre personas mayores
de Amurrio y Santurce. Esta salida tiene carác
ter lúdico y recreativo. Las personas mayores
de Santurce visitarán Amurrio el 20 de julio. Ese
día a partir de las 17:00 horas habrá una sardi
nada y posterior baile en las instalaciones de
Nagusien Etxea.
Viajes
La Asociaciación de Jubilados Torre Aldea
XIX con la proliferación de las sociedades re
creativas se generalizó el uso de las fichas de ha organizado en los meses de septiembre y
juego, que realmente se consideraba dinero octubre dos viajes a Galicia y Benidorm respec

ya que se intercambia éste por fichas para usar
las mismas dentro de la sociedad o casino”.

Breve

Sardinada del Intercambio del pasado año.

tivamente. En concreto se viajará a Rías Altas
en Galicia del 24 al 30 de septiembre. El pre
cio por persona es de 355 € en habitación do
ble en hotel de 3* en pensión completa. Las
personas interesadas pueden inscribirse hasta
el 7 de septiembre los martes y viernes, en
horario de 17:00 a 19:00 horas en el local en
Nagusien Etxea. Por otra parte, esta asociación
ha organizado el viaje a Benidorm del 13 al 26
de octubre. El precio es de 552 € por persona
en habitación doble en hotel de 3* en pensión
completa. Las personas interesadas pueden
inscribirse hasta el 28 de septiembre los martes
y viernes en horario de 17:00 a 19:00 horas en
dicho local.

 Donación de sangre en Amurrio en julio y agosto: Amurrio aco
Mencionando la historia, cabe recordar que a
principios del siglo XX existían más de 2.000 gerá una nueva campaña de donaciones de sangre los días 19 y 20 de julio en el
sociedades recreativas. “La mayoría de las so autobús de la unidad móvil que se instalará en la zona peatonal de la calle Larrinaga
ciedades existentes en aquellos años en algún de 16:45 a 20:00 horas el primer día y de 09:45 a 13:00 horas el segundo. Además los
momento gestionaron directa o indirectamente días 23 y 31 de julio se podrá donar sangre en el Centro de Salud de 16:30 a 20:00
juegos permitidos o prohibidos, lo que explica horas. Se completará esta campaña de verano en agosto el día 6 en el Centro de
la gran cantidad de fichas de casinos que exis Salud en horario de 16:30 a 20:00 horas y el día 10 en el autobús de la unidad móvil
ten en esa época” concluye Juan Luis Perelló. que se instalará en la zona peatonal de la calle Larrinaga de 09:45 a 13:00 horas.

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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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
Infórmate sin compromiso:

669 303 407
945 891 642
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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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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
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El Ayuntamiento de Amurrio aprueba el cuarto Plan de Prevención de Adicciones con una
adecuación a las demandas incluida la prevención de sustancias y comportamientos
Se desarrollarán seis programas a nivel escolar, familiar, salud, empresas y atención individual y comunitaria
Amurrioko Udalak Adikzioei Aurre
egiteko laugarren Plana onetsi du

El Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado el
cuarto Plan de Prevención de Adicciones que
estará en vigor hasta el 2022. Los planes apro
bados hasta ahora han tenido una evolución y
se han ido reelaborando periódicamente. En
los inicios, el primero fue aprobado en 1999
y se limitaban únicamente a la prevención de
las drogas. En la actualidad, al igual que en el
anterior documento, se ha adecuado a las de
mandas por lo que se ha elaborado un Plan de
Prevención de Adicciones, tanto de sustancias
como de comportamientos (juegos patológi
cos, redes sociales y videojuegos).
El documento tiene como objetivo evitar o
reducir la aparición de problemas relacionados
con el uso inadecuado de sustancias y conduc
tas adictivas. Para lograr este objetivo se de
sarrollarán seis programas que buscarán obje
tivos concretos como retrasar la edad de inicio
de consumo, reducir el número de personas
con conductas de riesgo, desarrollar factores
de protección, favorecer hábitos saludables o
generar respuestas alternativas entre otros.
Los programas planteados en el plan están
definidos teniendo en cuenta al público al que
se dirigen. El Programa Escolar incorpora nue
vas actividades a las que ya se desarrollan has
ta la fecha como un taller de aspectos legales,
pensado sobre todo en los jóvenes que van de
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viaje de estudios, o la formación al profesora
do ya que serán las personas encargadas de
las tutorías de los centros quienes impartan el
también nuevo taller de factores de protección.
El Programa Familiar seguirá trabajando en
colaboración con las familias y en actividades
dirigidas a éstas. Para ello, se ha incorporado
al plan el programa Prebenfamilia que arrancó
en 2015. En colaboración con el Centro de Sa
lud se mantendrán las actividades organizadas
dentro del Programa Salud Escolar como la
educación sexual, cursos de deshabituación
tabáquica y el apoyo a revisiones pediátricas.
El Programa de Empresas continuará impul
sando la colaboración y actividades dirigidas a
las empresas. Se ha comenzado el reparto del
libreto “Las drogas no van a trabajar” en em

presas de Amurrio. Este material incluye infor
mación sobre el alcohol y cannabis, aspectos
legales, efectos de las drogas, prevención de
problemas, pautas de autoprotección y cómo
colaborar con el servicio médico de empresa.
El Plan de Prevención de Adicciones de
Amurrio también plantea un programa en el
que la atención sea más específica. Para ello, el
Programa de Atención Individual se encarga
de atender las demandas y necesidades indivi
duales con actividades como el asesoramiento
familiar o la reinserción socio-laboral de exadictos. En este apartado se incluye una nove
dosa actividad denominada Sanciones Sustitu
tivas que tiene como objetivo la sustitución de
sanciones a menores infractores por medidas
educativas o alternativas al cumplimiento de
penas.
Por último, el Programa Comunitario se di
rige a toda la población de Amurrio y se llevará
a cabo mediante la coordinación con las áreas
municipales, la formación de mediadores juve
niles, la colaboración con asociaciones o impul
sando la vida sana y el deporte.
Coordinación
En la reelaboración del plan se ha incluido
una nueva actividad denominada Control de la
Oferta, que supone un trabajo de coordinación
con la Policía Local y la Ertzaintza ya que son
los responsables de controlar la oferta en dife
rentes ámbitos como la publicidad, promoción,
suministro, venta y consumo de drogas tanto
legales como ilegales.
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