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Amurrioko jaietan sukaldari ibili direnei omenaldia abuztuaren 11n
Homenaje a cocineros y cocineras de fiestas populares de Amurrio el 11 de agosto
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amurrioko eskolak

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

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

Juan de Aranoa Udal Arte Eskolako matrikulazioa: Irailaren 14ra arte
dago zabalik Kultur Etxean Amurrioko Juan de
Aranoa Udal Arte Eskolan matrikula egiteko
epea. Hainbat ikastaro eskaintzen dira: haur,
gazte eta helduentzako pintura- ikastaroak,
ehoziri eta kakorratzekoak, errusiar portzelana,
egur taila artistikoa, titikadura, otarregintza, zeramika eta modelatzea, larru artistikoa eta larruki lantzea, patchwork, ebaketa eta jantzigin
tza eta kartoi-lan eta scrapbooking ikastaroak.

Trikitixa.

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 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).

Amurrioko Trikitixa eskola: Amurrioko Udal Trikitixa Eskolak zabalik du 2018/19
ikasturterako trikitixa eta pandero eskoletarako
matrikula epea: Kultur Etxean, irailaren 14ra
arte, goizez egin ahalko da. Trikitixan zortzi urtetik gorako ikasleek har dezakete parte, eta
panderoan sei urtetik gorakoek, bietan ere adin
mugarik gabe.
Escuela MUNICIPAL de Trikitixa: La
Escuela Municipal de Trikitixa de Amurrio tiene
abierta la matrícula de las clases de trikitixa y
pandero del curso 2018/19 hasta el 14 de septiembre en la Kultur Etxea en horario de mañana. 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.

hauxe da

Juan Aranoa Udal Arte Eskola.

matriculación escuela artística
Municipal Juan de Aranoa: 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.
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* Metrología industrial
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* Medición de terrenos
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Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com

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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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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Amurrio

acogerá del 17 al 22 de agosto el
Campeonato de Agility Sextuple de Euskadi 2018
Competirán cuatrocientos perros de diferentes razas y mestizos
El campo de hierba artificial de El Refor en
Amurrio acogerá del 17 al 22 de agosto el Campeonato de Agility Sextuple de Euskadi 2018.
Se competirá en tres pistas simultáneas y la entrada es abierta al público y totalmente gratuita.
Está prevista la participación de casi 400 perros
de diferentes razas y mestizos aunque predominarán border collie, pastor belga malinois,
seltys y perros de agua que durante los días de
la prueba demostrarán sus destrezas en terreno
amurrioarra. Esta prueba será puntuable para el
Campeonato de España de 2019, atrayendo a
competidores de distintos territorios; además
de Francia, Italia, República Checa, Eslovaquia
y Austria. El agility es una disciplina deportiva
basada en las competiciones hípicas de saltos.
Consta de una serie de obstáculos que el perro
debe superar gracias a las indicaciones del guía,
en el mínimo tiempo posible. El control del perro debe realizarse mediante la voz o los gestos,
ya que no está permitido tocar al can, ni utilizar
premios o reclamos durante el recorrido. “Esto

lo convierte en una disciplina perfecta para mejorar la comunicación con nuestros perros. Sin
embargo debemos hacer una alusión al trabajo
bien orientado y efectuado con conocimiento
desde el principio, ya que ésto marcará la diferencia entre un perro alegre, ejercitado, y que
goce de buena salud y un perro sometido, indiferente o con problemas de articulaciones” ma-

Fotos de la Sextuple Euskadi 2017 cedidas por el
Club de Agitily de Euskadi.

Euskadiko 2018 Agility Sextuple
Txapelketa izango da Amurrion abuztuaren
17tik 22ra

nifiesta Pedro Martínez del Club Agility Euskadi,
promotor del evento.
Competiciones atractivas
Las competiciones de agility resultan atractivas para todo tipo de público y a su vez instructivas. “Al estar divididas en grados de dificultad,

se pueden ver desde perros de iniciación con
sus fallos hasta perros de élite” concluye Pedro
Martínez. En esta atrayente cita ochenta personas se encargarán a diario de la organización.

CLINICA DENTAL
BICICLETAS

ALDAMA

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

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

En septiembre al comprar

en distintos comercios se
ofrecerán tickets para el
sorteo de vales de compra por
valor de 2.000 euros
A partir del 3 de septiembre, la Asociación
de Pequeños y Medianos Comerciantes de
Amurrio Apymca pondrá
en marcha la campaña
denominada Carrusel de
Compras. Consistirá en
que con las compras en
comercios de Amurrio se
podrán conseguir tickets
para tres sorteos. El primero se realizará el 17 de
septiembre. Quien gane
en cada sorteo obtendrá
un vale de 2.000 € para
gastar en una mañana en
los comercios adheridos
a la campaña. Esta iniciativa está patrocinada
por el Departamento de Turismo, Comercio y
Consumo del Gobierno Vasco.

La Feria de Saldos y

Oportunidades de Verano
se instalará en el Paseo
Elexondo el 15 de septiembre

El 15 de septiembre se celebrará en Amurrio la Feria de Saldos y Oportunidades de Verano. Se instalará en el Paseo Elexondo y en
el caso de que llueva se trasladaría a la plaza
de San Antón. Como en ediciones anteriores
habrá una gran variedad de artículos (moda
textil, deportiva e infantil, mercería, lencería,
complementos, joyería, etc...). Está organizada por la Asociación de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Amurrio Apymca y subvencionada por la Diputación Foral de Álava.

INSTALADOR AUROTIZADO EN:

Fontanería - Calefacción
Gas - Aire acondicionado

Producto de Marca

R.P.S. 106-16

Dra. Mariana García Thaller

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

Elexondo, 24
Amurrio (Álava)
kaxyus@hotmail.com
www.fontaneriacastro.com

676 02 33 93
685 26 69 31
945 89 01 77

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 22 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697
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PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE AMURRIO 2018 en honor a Nuestra Señora y San Roque

Breves
coNcurso de cArrozAs 2018:
El Ayuntamiento de Amurrio recuerda a la
ciudadanía que por motivos de seguridad
está prohibido subir a menores de cinco
años en las carrozas de las cuadrillas de
fiestas durante el desfile el 16 de agosto,
festividad de San Roque.
FoToGrAFíAs ANTiGuAs de
AzTArNA: La Asociación Etnográfica
Aztarna expondrá durante las Fiestas Patronales de Amurrio una colección de 50
fotografías antiguas de gran formato en
La Casona.
TArJeTA esPeciAl: El Radio Club
Aiara de Amurrio (EA2RCA) ofrecerá una
tarjeta especial con el cartel anunciador
de las Fiestas Patronales de esta localidad
alavesa y con un distintivo especial referente a las mismas (ED2FPA), a todas las
personas radioaficionadas del mundo con
las que se contacte.
 Amurrioko jaietan, abuztuaren
14an, egingo den koadrila bazkarian
parte hartzeko, beharrezkoa da izena
ematea

comidA de cuAdrillAs eN
FiesTAs de Amurrio: En las Fiestas de
Amurrio tendrá lugar una comida de las
cuadrillas el 14 agosto a las 15:00 horas
en el Parque Municipal Juan Urrutia. Todas las personas interesadas en acudir a
dicho ágape pueden pasar para reservar
plaza hasta el 8 de agosto por el parking
de la calle Araba, donde se están construyendo las carrozas. El 9 de agosto, antes
de las 10:00 horas, es el último día para
que las cuadrillas comuniquen al Área
Municipal de Fiestas cuántas personas
participarán en esta comida.

Sábado 4 de agosto
18:00 h. Bajada San Roque a la iglesia.
Viernes 10 de agosto
09:30 h. Donación Sangre.
19:00 h. Partidos Pelota.
Sábado 11 de agosto
Atracciones feria 1€/viaje.
09:00 h. Concurso Perros Muestra.
13:30 h. Homenaje a cocineros.
19:00 h. Partido Fútbol.
22:00 h. Partidos Pelota Profesionales.
22:30 h. Concierto Los Blue Yeyés.
Domingo 12 de agosto, Txupinazo
11:00 h. Tirada al Plato.
11:30 h. Semiﬁnales Campeonato de Pelota.
12:30 h. Presentación de Cuadrillas.
18:15 h. Lectura del Pregón de Fiestas con Mateo Balbuena.
18:30 h. Subida de las cuadrillas.
18:40 h. Presentación de representantes de las Cuadrillas.
19:00 h. Txupinazo y bajada del Iguarrako.
19:00 h. Animación de calle: Txistu Txaranga.
19:00 h. Espacio libre de violencia sexista Emagin.
22:00 h. Verbena con Kosmos.
Lunes 13 de agosto, Día Infantil y Joven de Ayer
En caso de lluvia, las actividades infantiles y comida se
trasladarán a Matías Landaburu.
10:00 h. Recogida de chupetes para el Iguarrako.
10:30 h. Recepción de menores en acogida familiar.
11:00 h. Parque Infantil.
11:00 h. Entrega bastón mando a persona mayor de la ﬁesta.
11:30 h. Misa con la Coral Mariaka.
12:00 h. Cabezudos.
12:30 h. Aperitivo y animación musical con Ganeko.
14:00 h. Comida para mayores.
14:00 h. Comida infantil.
16:00 h. Bailables con Ekhy.
15:00 h. Juegos tradicionales y taller de pintacaras.
17:00 h. Teatro infantil “Lagunekin Baratzean”.
18:00 h. Txiki Zumba con Tania Neira.
Kaleguai Gunea, actividades para jóvenes mayores 11 años.
19:00 h. Exhibición de Parkour.
20:00 h. Talleres Alimentación: falsas pizzas y cócteles.
20:30 h. Taller de Parkour.
19:30 h. Cabezudos.
22:45 h. Concierto de Meridian.
00:00 h. Concierto de Doctor Deseo.
Martes 14 de agosto, Día de las Cuadrillas
09:30 h. IX Concurso de Marmitako.
10:00 h. Exposición-Concurso de Productos Caseros.
11:00 h. Parque Infantil.
11:30 h. Finales del Campeonato de Pelota.
12:30 h. Animación de trikitixa con Ander eta Lander.
13:00 h. Triki-poteo con las Cuadrillas.
13:00 h. Presentación cazuelas de marmitako.
13:00 h. Degustación de setas.
14:00 h. Premios Concurso Marmitako y Productos Caseros.
15:00 h. Comida para las Cuadrillas.

17:30 h. Juegos para las Cuadrillas.
19:30 h. Ofrenda a Nuestra Señora de la Asunción.
20:00 h. Morcillada 1,50 €/bocadillo.
20:00 h. Teatro de Calle “El Desahucio” con Barsanti.
21:00 h. II Noche de DJ´S.
21:00 h. Espacio libre de violencia sexista Emagin.
23:00 h. Concierto de Deus Ez.
00:00 h. Concierto de Glaukoma.
00:30 h. Campaña Medición Tasa Alcohol.
02:00 h. Noche de DJ´S, música, concursos y regalos.
Miércoles 15 de agosto, Día de Nuestra Señora
10:00 h. Volteo de campanas y disparo de cohetes.
10:00 h. Gran Premio Ciclismo LXV Circuito Aiala.
10:30 h. Dianas con Trikitixas.
11:00 h. Misa en Parroquia Santa María y aurresku de honor.
12:30 h. Kalejira con gigantes y cabezudos.
12:30 h. Recepción autoridades y colaboradoras de las ﬁestas.
12:30 h. Música “Rock and Brass” BraZZtet MV Brass Band.
12:30 h. Deporte rural.
13:30 h. Entrega premios Gran Premio de Ciclismo.
19:30 h. Exhibición de euskal dantzak Aiara Dantza Taldea.
20:30 h. Bertso saioa (Aiebe).
22:00 h. Concierto de Sabin.
23:30 h. Concierto folk con Korrontzi.
Jueves 16 de agosto, San Roque
08:30 h. Transporte gratuito ida y vuelta a San Roque.
10:00 h. Subida del santo a su ermita.
10:30 h. Exposición de ganado.
11:00 h. Animación con trikitixa.
11:30 h. Magia de cerca de Red Natura 2000 Araba/Álava.
11:30 h. Misa Mayor en San Roque.
12:30 h. LIII Concurso de Aurresku y Jotas.
13:00 h. Pesaje de un novillo. Se realizarán quinielas.
18:00 h. Campeonato de Tiragomas.
20:00 h. Funbox Factory exhibición trialsin y Dirt Jump.
21:00 h. Teatro de Calle “Náufragos”.
22:15 h. Desﬁle de carrozas de las Cuadrillas.
23:30 h. Verbena con Garilak 26.
01:30 h. Entrega premios del Concurso de Carrozas.
Después verbena Dj Ruba.
Jueves 17 de agosto, Repetición de San Roque
10:00 h. Transporte gratuito ida y vuelta a San Roque.
09:00 h. Inscripción XLII Concurso de Bacalao al Pil-Pil y XIX
Concurso de Tortilla de Patatas.
11:30 h. Misa de campaña con la Coral Mariaka.
12:30 h. Demostración de esquileo.
12:30 h. Presentación de tortillas.
13:00 h. Presentación cazuelas bacalao.
14:30 h. Premios ambos concursos y
comida de hermandad 1,50 €.
16:00 h. Romería con Orots.
20:00 h. Espectáculo de danza Barrock.
21:45 h. Dantza Plaza con Aiko Taldea.
22:30 h. Música con Fanfarre Betijai.
23:30 h. Desﬁle y despedida Iguarrako.
00:00 h. Despedida Fiestas, retorno
Iguarrako y disparo baterías pirotécnicas.

Jai Zoriontsuak!!!
¡¡¡Felices Fiestas!!!
Si quieres anunciarte en nuestras páginas infórmate sin compromiso tel. 690190670 - e-mail hauxeda@gmail.com
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homenajeará el 11 de agosto a los cocineros y cocineras de distintas
fiestas populares
Amurrio amplía a edades tempranas su apuesta “Por unas Fiestas Igualitarias” con teatro infantil de
marionetas
 Amurriok omenaldia egingo die,
abuztuaren 11n, herriko jaietan borondatez
sukaldari lana egin dutenei

Degustación de setas de las Fiestas de Amurrio.

Comida del Día del Joven de Ayer de las Fiestas Patronales de la villa.

Comidas de las Fiestas de Amurrio.

Amurrio ya tiene preparado el programa de sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque que se celebrarán del 12 al 17 de
agosto con un pregonero excepcional, el vecino más
veterano del municipio a sus 104 años de edad, Mateo Balbuena Iglesias de Lezama. Y como plato especial de fiestas el Ayuntamiento local rendirá un cálido
reconocimiento y homenaje a aquellas personas que
colaboran o han colaborado voluntaria y desinteresadamente a lo largo de la historia de Amurrio como
cocineros y cocineras en distintas fiestas populares. La
cita abierta a todo el público está fijada el 11 de agosto
a las 13:30 horas en el salón de plenos del Consistorio.
Todo comenzó con miembros de la antigua Sociedad
Gastronómica Txoko Aldai y con el paso de los años
se unieron a esta labor solidaria otros aficionados gastrónomos del pueblo. A quienes forman parte de este
colectivo de cocineros voluntarios se invita a participar
y para ello contactar previamente con el Área Municipal
de Fiestas para confirmar su asistencia.
A lo largo de las seis jornadas extracotidianas de las
Fiestas Pastronales de Amurrio se sucederán más de
noventa festejos pensados en el disfrute y entretenimiento de los diferentes colectivos poblacionales del
municipio. En esta edición se dedicará un hueco especial al público adolescente con Kaleguai Gunea el
13 de agosto, a partir de las 19:00 horas, en la Plaza
Urrutia Jauregiko Landa. Consistirá en exhibición de
parkour, talleres de alimentación de falsas pizzas y cócteles y taller de parkour. Las Fiestas de Amurrio incluyen en su programa de lujo el cartel de conciertos de
Doctor Deseo y Glaukoma los días 13 y 14 de agosto
respectivamente que tendrán como teloneros a los grupos ganadores del Concurso de Música Amurriock. Korrontzi actuará el 15 de agosto al igual que el cantautor

local Sabin y el 16 de agosto habrá verbena con Garilak
26 y DJ Ruba.
“Por unas Fiestas igualitarias”
Desde el Ayuntamiento amurrioarra se promoverá la
campaña contra la violencia machista con el lema “Por
unas fiestas igualitarias” a través de tres actividades.
Estará activo el espacio Beldur Barik Gunea en la zona
peatonal de la calle Larrinaga el día 12 de agosto de
19:00 a 22:00 horas y el 14 de ese mes de 21:00 a 24:00
horas de la mano de Bilgune Feminista de Euskal Herria
(EHBF).
Otra actividad será la Campaña de Gehitu sobre la
promoción del uso del preservativo como medida de
salud y prevención que se llevará a cabo todos los días
de las fiestas, en las txosnas y recintos festivos. Y, por
último, teatro inafntil con la obra de marionetas “Lagunekin Baratzean” como recurso educativo que se ofrecerá el 13 de agosto, a las 17:00 horas, en el Parque
Municipal Juan Urrutia. Se trabajarán temas como la
multiculturalidad, el respeto a las personas diferentes,
la resolución de conflictos y la igualdad aprovechando
el entorno festivo.
conciertos de Txabolakoak
Euskotarrak, Trot-Art, Dantza Lagunak, Herriarenak,
El Boli y Txabolakoak son las Cuadrillas que animan
las Fiestas de Amurrio. En esta edición Txabolakoak
incluye la animación
de calle Sakatu Elektrotxaranga el 12 de
agosto a las 11:30
horas y en la zona de
txosnas los conciertos
de Mugalari Taldea,
Zoroen Kluba y Akerjenbe Sound Sistema.
Durante las fiestas
también resonará la
propia canción creada Degustación gastronómica en
Amurrio.
por esta cuadrilla.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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
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Aldundiak

aldi baterako
debekatu du lurraldean
sua erabiltzea
Agindua ez betetzeak mila eurora
arteko isunak ekar ditzake
Está prohibido el uso del fuego en el
territorio alavés hasta el 23 de septiembre
para evitar el riesgo de que se produzcan
incendios y se ruega máxima precaución
en las barbacoas autorizadas

Aldundiak agindu bat onartu du, zeinaren
bidez aldi baterako debekatu baitu lurraldean
sua erabiltzea, suteak gertatzeko arriskurik izan
ez dadin. Nahiz eta urtearen lehenengo zatiko
prezipitazioek orain arte leundu egin dituzten udako tenperaturak, datozen asteetarako
aurreikusitako beroaren ondorioz, espero da
horrek zuzenean eragingo duela landareen
hezetasun galeran eta arriskua areagotzean,
eta arrazoi horiek direla-eta Nekazaritza Sailak
kautelazko aparteko neurriak hartuko ditu, eragingo dietenak suaren erabilerari eta sute bat
eragin dezaketen jarduerei, hala nola zereala
biltzea eta nekazaritza hondakinak txikitzea.
Beraz, guztiz debekatuta dago sua erabil
tzea edozein eratako landa lurzoruan, mendi
publiko zein partikularretan, natura parkeetan,
aisialdirako probintzia eta toki parkeetan eta
errepideetako atsedenguneetan, klima baldin
tzak aldatu eta agindua eraginik gabe geratu
arte. Debekua ez bada betetzen, mila eurora
arteko isuna jarri ahalko da, eta eragindako
kalteak ordainarazi ahalko dira. Salbuespenez,
eta fabrika lanez eraikita daudenez eta paretak
eta tximinia dituztenez, parke hauetan dauden
erretokietan erabili ahal izango da sua: San
Roke (Amurrio) eta Garrastatxu (Baranbio).
Está autorizado el uso de las barbacoas
en las áreas recreativas de Garrastatxu en
Baranbio y San Roque en Amurrio

San Roke Amurrion.

Baimendutako zonetan ere kontu handiz ibiltzea gomendatzen
da; hortaz, Nekazaritza Sailak hau dio: Erabili Bakar-Bakarrik tokiko
parkeetako barbakoa baimenduak. Ez erabili bestelako instalazioetakoak, edozein arrazoirengatik zigilatu gabe aurkitzen badituzu.
Barbakoa baimenduetan ere, Sua erabiltzeak arriskua dakar. Arazoak
saihesteko:
• Soilik egur ikatza erabili, ez da pilatu erregai asko eta apurka-apurka
gehituko da, behar ahala.
• Sua pizteko ez erabili inola ere gasolinarik edo beste erregai likidorik, ez eta ilaunak sor ditzakeen orri, paper edo erregai xeherik.
• Instalazioak erabiltzean, adi egon suari, etengabe, eta ez abandonatu inola ere.
• Haurrei ez utzi txingarretara hurbiltzen edo haiek manipulatzen.
• Erabiltzen amaitutakoan, zabaldu txingarrak barbakoaren barrenean. Inoiz ere ez bota lurrera, eta, alde egin aurretik, ziurtatu itzalita
daudela.
• Eskura izan ura edo itzalgailua.
• Ez erabili barbakoa baimenduak egun haizetsuetan edo, beroagatik, sute arrisku handia dagoenean.

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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Ireki

da desgaituentzako banakako laguntzak
eskatzeko epea
GOFEk 342.000 euro bideratu ditu aurtengo deialdirako
Hasta el 30 de septiembre está
abierto el plazo para solicitar las
ayudas individuales para personas con
discapacidad

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak
(GOFE), zeina baita Arabako Foru Aldundiko
Gizarte Zerbitzuen Sailaren menpeko erakunde
autonomoa, ireki zuen desgaitasun egoera aitortuta daukaten pertsonei zuzendutako banakako
laguntzen eskaerak aurkezteko epea. Deialdi hori
342.000 euroz hornituta egongo da, hasiera batean behintzat. Eskaerak aurkezteko epea irailaren 30ean bukatuko da.
Deialdi honetan, 2017ko irailaren 1etik aurtengo abenduaren 15era bitartean erositako edo
gauzatutako laguntzak finantzatu ahalko dira.
Etxearen irisgarritasunerako gastuen kasuan,
2017ko azaroaren 1etik aurtengo abenduaren
15era arteko aldia izango da. Deialdiaren oinarriak uztailaren 13ko Arabako Lurralde Histo-

rikoaren Aldizkari Ofizialean (ALHAO) kontsultatu
ahalko dira.
Laguntza horien xedeak dira onuradunen bizi
kalitatea hobetzea, desgaitasunak pertsona
horiei sortzen dizkien beharrak asetzea, eta beraien autonomia, garapen pertsonala eta gizarteratzea sustatzea. Diruz laguntzeko moduko
laguntzen katalogoan, ohiko etxebizitzarako
irisgarritasuna ahalbidetzen dutenak sartzen
dira; hau da, arkitektura oztopoak kentzeko laguntzak, hala nola igogailuak jarri edo aldatzea,
arrapalak egitea, jasogailuak jartzea, 0 kotako
igogailuak jartzea atarietan, edo etxebizitzako
bainugelak, ateak eta korridoreak egokitzea.
Diruz lagunduko dira, halaber, etxeko lanak
egiteko laguntza produktuak eta norbere zain
tzarakoak, baita komunikazioa eta informazioa
ahalbidetzeko produktuak ere, hala nola betaurrekoak, lentillak, audiofonoak edo Braillez
idazteko ekipoak. Halaber, diruz laguntzeko
moduko produktuak dira norbere mugikorta-

Juan Urrutia Parkea Amurrion.

sunari laguntzen dioten produktuak, hala nola
gurpil aulkiak eta ohe artikulatuak, eta ibilgailuak egokitzea, besteak beste. Bukatzeko,
diruz lagundu ahalko dira fisioterapia, logopedia eta estimulazio orokorreko zerbitzuak,
baldin eta garapenaren arazoak dauzkaten edo
izateko arriskuan dauden haurrentzat badira,
organo eskumendunak hala baloratu badu eta
onuraduna ezin bada joan GOFEk Gasteizen
ematen duen zerbitzura.

Irailean

berriro jarriko dira abian Aspaltza Amurrio
Euskara Elkarteak antolatutako ludotekak
2-8 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago
Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka
antolatu du irailaren 3tik 7ra arte, 10:00etatik
13:00etarako ordutegian. 2/8 urte bitarteko
haurrei zuzenduta dago. Eguneko 4 eurokoa
da prezioa. Egun soltetarako ere egin daiteke matrikula. Udal Elkarte honek Amurrioko
Aiara kaleko 7.ean dituen lokaletan egingo

diren ludoteka hauetan jolasak eta lantegiak
antolatuko dira. Amurrioko Udalak diruz lagundutako ekintza da. Nahi duenak matrikula
egin dezake aspaltza@hotmail.com helbidera

mezu bat bidaliz. Inskripzioa abuztuaren 27ra
baino lehen egin beharko da. Mezu honetan,
haurraren izen-abizenak, jaiotze data, ikastetxea eta harremanetarako telefono zenbakia
idatzi beharko dira. Inportantea da alergiak eta
intereseko beste gauza batzuk egunak aparte
jakinaraztea. Plaza kopurua mugatua da eta
matrikulazio ordena kontuan hartuko da, beti
ere izen ematearen ostean adierazitako data
barruan ordainduz gero. Talde bat baino gehiago egitekotan, adinaren arabera banatuko dira.

Aspaltza Euskara Elkartea.

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

Diseño y servicios gráﬁcos Diseinu eta zerbitzu graﬁkoak
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)

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

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

7

exposición / 31 de julio de 2018 / www.hauxeda.com

Senegal

a través de la mirada del fotoperiodista Premio
Pulitzer Manu Brabo llegará a Amurrio en septiembre
Se trata de una exposición de treinta fotografías para mostrar la
realidad de miles de mujeres en ese país africano
El fotoperiodista Manu
Brabo, Premio Pulitzer
2013, mostrará Senegal
a través de su mirada a la
ciudadanía de Amurrio.
Se trata de la exposición
itinerante, de treinta fotografías en blanco y negro,
titulada “Desde el Sur: Senegal, la mirada de Manu
Manu Brabo.
Brabo” que llegará a esta
localidad, y en concreto a La Casona, del 17 al
28 de septiembre. Esta exposición forma parte de un proyecto de la ONGD Asamblea de
Cooperación por la Paz (BLB/ACPP) para sacar
a la luz la realidad que viven miles de mujeres en ese país africano. La citada asamblea

desarrolla en esta región de Senegal numerosos proyectos de cooperación, junto con sus
contrapartes desde el año 2000, con quienes
ha trabajado el fotoperiodista Manu Brabo en
varias ocasiones. En la exposición presenta escenas de la vida cotidiana en áreas próximas
a Dakar, capital de Senegal, y en la región de
Casamance, en el Sur del país, donde pueden
encontrarse evidencias de un conflicto civil latente desde 1982. Se muestra una amplia variedad de escenas que reflejan la realidad y una
serie de retratos con los que el autor pretende
incitar a una reflexión sobre las relaciones de
género que caracterizan el país.
A través de este reportaje fotográfico, se
quiere mostrar, ya no sólo cómo es el día a día
en la Casamance, sino también cómo la labor y

Fotografía de la exposición de Manu Brabo.

el duro trabajo de la mujer casamanceña queda oculto la mayoría de las veces; cercenando,
en consecuencia, el mayor activo para el desarrollo de una región afectada por treinta y cinco
años de conflicto armado de baja intensidad.
La muestra presenta un diálogo que incita al
público a reflexionar sobre los flujos migratorios y las relaciones entre los países geográficamente situados en el Norte y el Sur del planeta.

Amurrio

está organizando un taller de txalaparta empoderante para mujeres dentro de
la próxima campaña de Laia Eskola Aiaraldea
Esta iniciativa trabaja con mujeres y hombres a favor de la igualdad

Actuación de txalaparta en Amurrio.

El Ayuntamiento de Amurrio ha dado su visto
bueno a la impartición de un taller de txalaparta
empoderante para mujeres en noviembre, con
motivo de la puesta en marcha de la Escuela de
Empoderamiento de Álava Laia Eskola el próximo curso escolar. Laia Eskola es un proyecto
enmarcado en el IV Plan Foral para la Igualdad
de Mujeres y Hombres de Álava 2016-2020,
asumiendo que es un territorio repleto de diversidad y particularidades propias de cada
municipio y cuadrilla. Su objetivo es acompañar
procesos de empoderamiento de las mujeres, a
través de herramientas y dinámicas que fortalezcan su participación socio-política, a la vez que

se trabaja de forma general con mujeres y hombres a favor de la igualdad. Laia Eskola Aiaraldea se pone en marcha a través de un proyecto
comarcal en el que forman parte los municipios
de Amurrio, Ayala, Artziniega, Laudio, Orduña,
Orozko y Okondo. Este año 2018 se implantará una planificación más extensa que irá de
septiembre de 2018 a junio de 2019. Amurrio
contribuirá a dicha programación organizando
actividades como un taller de txalaparta empoderante para mujeres, que se enmarque dentro
del eje de crear una nueva cultura. Se llevará a
cabo el 10 de noviembre y tendrá una duración
de ocho horas.

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

A

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

663 500 952
EMAIL

ASESORIA

fran@aialan.com
INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA
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AZKONA & Asoc.
Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

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

Bañueta Kiroldegia se implantará
un nuevo sistema de clasificación por
gorros de la natación infantil
En el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio, de cara
al curso 2018–2019, se implantará un nuevo sistema de clasificación por
gorros de los niños y niñas en natación, de cara a conseguir una mayor
homogeneidad de nivel en los grupos. Habrá seis categorías diferentes,
que se diferenciarán entre sí por el color del gorro y el animal acuático
que irá impreso en dicho gorro y que dará el nombre al grupo. De menor a mayor nivel se llamarán Tortuga-Dordoka, Cangrejo-Karramarroa,
Pulpo-Olagarroa, Anchoa-Antxoa, Delfín-Izurdea y Tiburón Pez EspadaMarrazoa Ezpata Arraina.
Todos los niveles serán trimestrales excepto los niveles de Delfín-Izurdea y Tiburón Pez Espada-Marrazoa Ezpata Arraina que serán anuales.
La utilización de los gorros será obligatoria y se podrán adquirir en la
recepción del polideportivo amurrioarra por el importe de 5 €, una vez
que se haya adquirido plaza. Cada nivel tendrá sus propios objetivos previstos alcanzar, claramente diferenciados. Antes de finalizar cada cursillo,
el personal de monitores indicarán si el niño o niña continúa en la misma
categoría o pasa a la siguiente; cambio que dependerá de la progresión
individual de cada alumno y que puede suponer una variación en el horario, a la cual se tendrá que adaptar cada participante.
Todos los niños y niñas que han participado en el tercer trimestre del
curso 2017-2018 y en los cursillos de verano ya tienen el nivel asignado
de cara a las próximas inscripciones. Quienes no estén catalogados tendrán que hacer una prueba de nivel, que se realizará durante las inscripciones los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 17:30 a 19:30 horas,
previo aviso en la recepción del polideportivo.

Aiara Dantza Taldearen

ikastaroetarako matrikulak
irailaren 7, 14, 8 eta 15ean
egingo dira

Tortuga-Dordoka.

Cangrejo-Karramarroa.

Pulpo-Olagarroa.

Anchoa-Antxoa.

Delfín-Izurdea.

Tiburón Pez Espada
Marrazoa Ezpata Arraina

Piscina de Bañueta Kiroldegia en Amurrio.

asesores

 Las matrículas en los cursos de danza
de Aiara Dantza Taldea se realizarán los
viernes 7 y 14 de septiembre de 18:00 a
20:00 horas y los sábados 8 y 15 de ese
mes de 11:00 a 12:30 horas

Aiara Dantza Taldearen ikastaroetarako matrikulak irailaren 7, 14, 8 eta 15ean egin ahalko
dira: 7 eta 14 ostiraletan, 18:00etatik 20:00etara
eta 8 eta 15 larunbatetan, 11:00etatik 12:30era.
Izena emateko Dantza Taldeko Reforreko lokalera joan beharko da. Hiru talde desberdin
egongo dira, eta guztien ensaioak Reforreko
gimnasioan izango dira. Talde bakoitzean pertsona kopuru maximoa 20 pertsonakoa izango
da (izena emateko epearen ostean plazak libre
geratzekotan, epetik kanpo izena emateko
aukera egon daiteke).
Umeak (5-16 urte bitartekoak, txikienak
2013an jaioak): ensaioak asteazken eta ostiraletan izango dira 17:00etatik 18:00ak arte.
Helduak (16 urtetik gorakoak): ensaioak asteazkenetan izango dira, 18:00etatik 19:00ak
arte. Talde honetan erromerietarako dantzak
ikasteaz gain, plazan egiteko dantzak ere ikasiko dituzte eta Aiara Dantza Taldearen dantzaldietan parte hartzeko aukera izango dute.
Dantza Plaza (16 urtetik gorakoak): ensaioak
larunbat goizetan izango dira, 13:30etan. Talde
honetan erromerietako dantzak ikasiko dira.
Beste urte batzuetan izandako esperientziaren
ondorioz, behin izena emanda ez da kuotare
kostea itzuliko. Errua dantza taldearena izatekotan bakarrik itzuliko da kuotaren kostea
(adibidez, azken orduko ordutegi aldaketak).
Taldearekin harremanetan jartzeko korreo bat
bidali daiteke honako helbide honetara: aiaradantzataldea@gmail.com edo telefono zenbaki
hauetara deitu: 688662554 (Igone).

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza

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 %

AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

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

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.
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FIESTA LARRABE JAIA 2018 - AMURRIO
San Bartolomé 24 agosto

fiesta Aloria JAIA 2018

San Juan Degollado 29 y 30 de agosto

Miércoles 29 de agosto
• 07:30 h. Comienzo de las fiestas con
disparo de cohetes y repique de campanas.
• 12:00 h. Solemne misa.
• 13:00 h. Danzas populares, Erauntzi
Dantza Taldea.
• 15:00 h. Comida de hermandad.
• 16:30 h. Alboradas.
• 17:00 h. Campeonato de Mus.
(1º - 300 e; 2º - 150 e; 3º - 90 e; 4º - 60 e).
• 18:00 h. Juegos infantiles.
• 23:30 h. DJ Juanma.
• 03:00 h. Carrera en calzoncillos.
Jueves 30 de agosto
• 07:30 h. Despertar comunitario con
repique de campanas y disparo de
cohetes.
• 13:00 h. Misa de difuntos.
• 15:00 h. Comida popular.
• 18:00 h. Hinchables, toro mecánico y
fiesta de la espuma.
• 21:00 h. Parrillada popular.
• 21:30 h. Disko Festa (1º pase) con
Producciones Bak a cargo de Mark Markos.
• 23:30 h. Disko Festa (2º pase) con
Producciones Bak a cargo de Mark Markos.
¡Hasta que el cuerpo aguante!
• 05:00 h. Fin de fiestas.

FIESTA LARRINBE JAIA 2018
San Mamés abuztuak 7 agosto

7 de agosto
• 09:00 h. Txupinazo inaugural y repique de
campanas desde la ermita de San Mamés.
• 13:00 h. Santa Misa en honor a San Mamés.
• 14:30 h. Comida para
personas jubiladas de
Larrinbe ofrecida por
Altarraketa Kultur Elkartea.
• 18:30 h. Santo rosario en
la ermita de San Mamés.
• 19:00 h. IX Campeonato
de Brisca y juegos
infantiles.
• 20:00 h. Parrillada.
Ermita San Mamés.
• 21:00h. Romería.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

BARANBIO JAIA 2018

Andra Mari Txiki irailaren 7tik 10era arte

Irailaren 7 ostirala
• 17:00: Briska lehiaketa.
• 18:00: Mus lehiaketa.
• 18:30: Txupinazoa.
• 20:00: Odoloste-jana 1 e.
• 21:00: Erromeria.
Irailaren 8 larunbata
• 11:00: Paella txapelketa (arraina).
• 12:00: Meza Garrastatxuko baselizan.
• 14:00: Paellen aurkezpena.
• 14:30: Paella lehiaketako sarien ematea.
• 21:00: Patxi Pérez (Herriko plazan).
• 23:00: DJ Ruba.
Irailaren 9 igandea
• 12:00: Meza Garrastatxuko baselizan.
• 14:00: Jubilatuen bazkaria Garrastatxuko
txosnan.
• 16:00: Trikitixa.
• 17:30: Umeentzako uretako jolasak.
• 19:00: Txokolate jana.
Irailaren 10 astelehena
• 12:00: Meza Baranbion.

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

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

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

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

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

R.P.S. nº 70/15

Fiesta de la espuma en Aloria.

Jueves 24 de agosto, en el Parque Letobe
• 10:00 h. Txupinazo anunciando la festividad.
• 11:30 h. Misa en la capilla del cementerio.
• 12:00 h. Castillos hinchables.
• 12:00 h. Campeonato de Tortilla. (Obligatorio
cocinar en el lugar de la fiesta, sin cebolla).
Premios: 1º.- 40 y trofeo e 2º.- 30 e 3º.- 20 e.
• 13:30 h. Reparto de premios, entrega de
tortillas y rifa de una tarta casera.
• 16:00 h. Castillos hinchables.
• 16:30 h. Juegos infantiles.
• 18:00 h. Campeonato de Rana. Inscripción 1 e.
• 18:00 h. Chocolatada (niños y niñas gratis y
personas adultas 0,20 e).
• 18:30 h. Zumba.
• 20:00 h. Cena popular.
• 21:15 h. Espectáculo Bocabeats Comedia.
• 22:45 h. Verbena Jumas Band y karaoke.

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
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Artzain Eguna contará
se sumará a
la Semana Europea de la como novedad este año con
Movilidad del 16 al 22 de ovejas de raza sasi ardi
septiembre
Se celebrará el 16 de septiembre
Amurrio

La Semana Europea de la Movilidad se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre.
Esta iniciativa europea anima a las ciudades
a introducir y promover medidas de transporte sostenible e invitar a la ciudadanía a
probar alternativas al uso del automóvil. La
Comisión Europea ha establecido dos ambiciosos objetivos para la movilidad urbana:
Uno es eliminar los coches de combustibles
convencionales en las ciudades para 2050 y
otro es avanzar hacia una logística urbana sin
emisiones en los principales centros urbanos
para 2030. Amurrio se sumará un año más a la
Semana Europea de la Movilidad con la celebración de diferentes actividades.

semANA euroPeA de lA moVilidAd
Amurrio - 16 Al 22 de sePTiemBre
• Visitas guiadas al Museo Bicicleta El Refor.
• Promoción entre clubs deportivos
y escolares del acceso en bici a los
entrenamientos (El Refor y Polideportivo) y
centros escolares.
• Paseos saludables con personas mayores.
• Charlas sobre movilidad y salud.
• Charlas sobre educación vial.
díA siN cocHe 22 de sePTiemBre
Se cerrarán al tráfico de vehículos las calles
Frontón y Larrinaga y se organizarán en
estas zonas actividades de promoción de la
movilidad sostenible:
• Actividades y talleres organizados por los
clubs ciclistas y de patinaje del municipio.
• Actividades organizadas por Apymca.
• Actividades turísticas.

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

 Artzain Egunak hogeita bostgarren
edizioa betetzen du aurtengo irailaren
16an, ardi latxaren arloko erreferentziazko
jai gisa

El 16 de septiembre
se celebrará el XXV Artzain Eguna en Amurrio.
Como novedad en esta
edición se contará con la
exposición de ovejas de
la raza sasi ardi. Etimológicamente el nombre
de esta raza procede de
dos vocablos del euskera:
Oveja de raza sasi ardi.
“Sasi”, (Zarzal) y “Ardi” Foto
cedida Abere Zerbitzua.
(Oveja). En una traducción
literal significa “Oveja del Zarzal”. Dicho nombre se
corresponde con el medio en que viven estos animales, en zonas de arbolado, zarzas y sotobosque.
Parece una oveja latxa, pero no lo es. Desde
1997 está incluida en el Catálogo de Razas de Ganado de España, concretamente en el Grupo de Razas Autóctonas de Protección Especial. Es un tesoro
genético: se trata de una oveja muy rústica, perfectamente adaptada al entorno, que por ejemplo es
capaz de parir sin ayuda de ninguna persona. No
produce mucha leche: solamente la justa para alimentar a la cría por lo que los cambios en los sistemas de producción agrícola-ganaderos han mermado el número de ejemplares, hasta estar al borde
de su extinción. Tradicionalmente, los baserritarras
han tenido este tipo de oveja para mantener limpios los prados y los montes. Y sacaban provecho
también con los corderos. Ahora, existen rebaños
de sasi ardi sobre todo en caseríos cuyos dueños
trabajan también fuera de la explotación ganadera,
y precisan de algún tipo de animal que les mantenga limpio el territorio.

xxV ArTzAiN eGuNA - diA del PAsTor 2018
sÁBAdo 15 de sePTiemBre
• 12:00 h: XV concierto de campanas.
domiNGo 16 de sePTiemBre
• De 10:00 a 14:30 h:
- XXV concurso interprovincial de Ganado ovino
de raza latxa en el Parque Juan Urrutia: Concurso y
exposición de los mejores rebaños de producción
lechera cara negra y cara rubia de Álava, concurso y
exposición de las mejores ovejas en control lechero de
la comarca y exposición de la raza de ovejas sasi ardi,
raza autóctona vasco-navarra de Protección Especial.
Inscripciones en la Secretaría del Ayuntamiento de Amurrio
antes de las 13:00 horas del día 11 de septiembre.

- XII concurso de Queso de Pastor D.O. Idiazabal
Memorial Ruperto Casanueva en la Plaza Juan Urrutia.

Inscripciones en el Departamento de Agricultura, Ganadería,
Montes y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Amurrio
antes de las 13:00 horas del día 13 de septiembre.

- Venta y exposición de quesos y txakoli y demostración
gastronómica en la Plaza Juan Urrutia.
- degustación de queso. Prueba dos quesos distintos
por 1 e en la Plaza Juan Urrutia. (Organiza Asociación).
- Venta y exposición de productos caseros y exposición
de artesanía en la Plaza San Antón. Apuntarse en el

Ayuntamiento de Amurrio antes de las 13:00 horas del 11
de septiembre.

- Exposición de maquinaria agrícola en la calle
Larrinaga y exposición fotográﬁca y etnográﬁca en el
Paseo Guk.
- Amurrioko txistuzaleak y Banda de música Santa
Cecilia de Orduña.
• De 10:00 a 13:00 h: VI concurso Popular de Queso
en la Plaza Juan Urrutia.
• A las 11:30 h: Recibimiento a pastores homenajeados
en la Plaza Juan Urrutia.
• De 12:00 a 12:30 h: demostración de elaboración
de queso en la Plaza Juan Urrutia.
• De 12:30 a 13:30 h: demostración de esquileo
tradicional y neozelandés en la entrada del Frontón.
• De 12:30 a 13:00 h: degustación de nuevos
productos derivados de la oveja latxa: Ardiki y
Gaztazaharra en la Plaza Juan Urrutia.
• A las 13:30 h: Homenaje al pastor alavés y entrega
de premios en la Plaza Juan Urrutia.
• A las 18:00 h: XX campeonato de Perros Pastor
Memorial Justo Furundarena, frente a la Campa de
Picaza, junto a las Piscinas Municipales.

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud
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Visita nuestra nueva
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