Escena creada por la Asociación Etnográfica Aztarna en colaboración con los grupos de pintura y cerámica de la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa
Aztarna Elkarte Etnografikoak Juan de Aranoa Eskola Artistikoko pintura eta zeramika taldeen laguntzaz sortutako eszena

amurrioko udal boletina

boletín informativo municipal de amurrio

¡¡¡Felices Fiestas y Año Nuevo!!!

15 de diciembre de 2018ko abenduak 15 nº 622.zkia.

www.hauxeda.com/ JUNIO 2014 / VARIOS

Zorionak eta Urte Berri On!!!
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amurrio antzokia

eguna
día

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

abenduak 30 diciembre

17:30

“Stubby”

Jp/tp

85 min.

3,70 e

abenduak 30 diciembre

19:30

“Girl”

eG16/nr16

105 min.

4,90 e

urtarrilak 6 enero

19:30

“mi amor perdido”

eG12/nr12

103 min.

5,00 e

urtarrilak 7 enero

20:00

“mi amor perdido”

eG12/nr12

103 min.

3,75 e

Programación de Artes Escénicas
Eszena Arteen Programa
Abenduak 22 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Bernarda 5.0” Siroko Taldea Laudio-Llodio. Federico García Lorcaren “La casa
de Bernarda Alba”ren egokitzapen eta bertsio
libre. Sarrera: 4 € (3 € Amurrioko antzokiko
bazkideentzat).
Sábado 22 de diciembre, 20:00 horas:
Teatro “Bernarda 5.0” Grupo Siroko LaudioLlodio. Adaptación y versión libre de la obra
“La casa de Bernarda Alba” de Federico García
Lorca. Entrada: 4 € (personas asociadas a Amurrio Antzokia 3 €).

SAN SILVESTRE JAIA - 2018KO AMURRIO
FIESTA DE SAN SILVESTRE - AMURRIO 2018

Abenduak 31 - Amurrioko San Roke auzoan
12:30: Meza San Rokeko ermitan.
Isidro Arteta XVIII Folklore Sarien banaketa.
13:00: Argazki erakusketa.
Txintxorta pintxoak eta ardoa porroian dastatzea.
13:30: Porroitik zeinek luzeago edan eta, ondoren, sari banaketa eta urdaiazpiko baten
zozketa.
* Antolatzailea: Santa Marina Olarrikoa Auzo Elkartea.
31 de Diciembre - En el barrio San Roque de Amurrio.
12:30: Misa en la ermita de San Roque.
Entrega de premios del XVIII Premio de Folklore Isidro Arteta.
13:00: Exposición fotográfica.
Degustación de pintxos de txintxorta y vino en porrón.
13:30: Concurso de resistencia bebiendo en porrón y después entrega de premios junto con
la rifa de un jamón.
* Organiza: Asociación de Vecinos Santa Marina de Olarri.

hauxe da
antenas
videoporteros
.............
.............
.............
.............

INSTEAN

696 964 034
606 169 411
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En diciembre regala Cultura un año más con el
carnet de persona asociada a Amurrio Antzokia y
los cine-bonos

La ludopatía en las mujeres

es el tema de una exposición
en Bañueta del 19 de
diciembre al 3 de enero

Se pueden adquirir en la Kultur Etxea
Abenduan, aurten ere, Amurrio
Antzokiko bazkide txartela eta zinebonoak
erosteko aukera egongo da

Amurrio Antzokia inicia su campaña “En Navidad regala Cultura” de fidelización de su público. Se trata del carnet de persona asociada
(21 €) y de los cine-bonos (12,55 €). Ambos se
pueden adquirir en la Kultur Etxea y en la taquilla de Amurrio Antzokia. Se anima a regalar
Cultura en las próximas fechas navideñas.
CARNET DE PERSONA ASOCIADA A
AMURRIO ANTZOKIA 2019
• Tarifa de persona asociada 2019: 21 €
Venta en Kultur Etxea y en Amurrio
Antzokia.
• Ventajas de persona asociada 2019:
1.- El carnet de socio-socia es nominal
y la persona titular tendrá descuento
en la adquisición de entradas para los
espectáculos programados en el año 2019,
según la tabla de precios. Cada socio tiene
derecho a una entrada con descuento en
cada espectáculo programado.
2.- Prioridad en la adquisión de entradas. Se
establecerán días para la venta anticipada
de entradas a socios y socias. En estos días,
además de una entrada con descuento, se
pueden adquirir dos más al precio que se
haya establecido para cada espectáculo.
3.- La persona socia recibirá un bono de
cine “Zinebono 2019”.
4.- Envío de información vía e-mail.

“Y tú,... ¿me ves? Destapemos la ludopatía en las
mujeres” es el título de la
exposición que se ofrecerá
del 19 de diciembre al 3 de
enero en el Polideportivo
Bañueta de Amurrio. Se
trata de una iniciativa de
Asajer Asociación Alavesa
de Jugadores en Rehabilitación que busca sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre esta enfermedad al considerar
que aún, en esta sociedad, la ludopatía es una
enfermedad desconocida. A través de diferente paneles, se pretende acercar la ludopatía a
la población, y más concretamente, cómo afecta a las mujeres. Así pues, habrá paneles que
reflejan diferencias de género, wa qué se enganchan las mujeres, fases por las que pasan,
testimonios, recursos... Se trata de visibilizar
una realidad que está ahí pero que a menudo
se oculta, y más en el caso de las mujeres.
La Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación (ASAJER), es
una asociación sin ánimo de
lucro que se constituye en el
año 1989 con el objetivo de
ayudar a las personas afectadas por la adicción a los
juegos de azar. En la actualidad, el campo de actuación
se ha ampliado trabajando
y apoyando a personas
que se acercan solicitando
ayuda por el descontrol de
diferentes conductas (juego
de azar y apuestas, compras, tecnologías como
teléfono móvil, videojuegos…).

Precio del cine-bono para 2019: 12,55 €
* El cine-bono 2019 será nominal y dará
acceso a su titular a cuatro sesiones de cine
en Amurrio Antzokia previa acreditación de
su titularidad con documento en vigor.
* Acceso a cualquier sesión programada
desde diciembre de 2018 hasta enero de
2020.
* El bono tendrá cuatro partes recortables,
se presentará en la puerta -no en la taquilladel teatro y se accederá directamente, una
vez que recorten el resguardo correspondiente a cada sesión.
* No se pueden canjear dos o más entradas
con un único cine-bono para una sesión.
Están a la venta en la Kultur Etxea y en la
taquilla de Amurrio Antzokia.

Precio Entradas de Cine 2019
* Películas en horario de 17:30 horas
(infantiles): 3,75 €.
* Películas en horario de 19:30 horas: 5 €.
* Películas lunes en horario de 20:00 horas:
3,75 € (día del espectador).
Precio Entradas de Espectáculos 2019
* Entrada General......* Persona Asociada
3 €..................... 2 €
4 €..................... 3 €
5 €..................... 4 €
6 €..................... 5 €
8 €..................... 6 €
9 €..................... 7 €
10 €..................... 8 €
11 €..................... 9 €
12 €.....................10 €
13 €.....................11 €
14 €.....................12 €
15 €.....................13 €

COLCHONERÍA AYALA

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.

EL MEJOR COLCHÓN DEL MERCADO ENTRE 2011 Y 2015 SEGÚN LA OCU

No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

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)

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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Amurrio

Trail Taldea propone a la ciudadanía de
todas las edades el reto 16 Horas Babio Non Stop en
solidaridad con Hodei y AEFAT
Se trata de subir al monte sin tiempos límites y a cualquier ritmo con la
única condición de aportar 10 euros destinados íntegramente a AEFAT
Amurrio Trail Taldea propone
a toda la ciudadanía un reto por
Hodei y por AEFAT (Asociación
Española Familia Ataxia Telangiectasia). Hodei es un niño del
municipio de Amurrio que sufre
ataxia telangiectasia, una enfermedad rara genética y neurodegenerativa que aún no tiene cura.
Se trata de las 16 Horas Babio
Non Stop. Esta iniciativa se llevará
cabo con la colaboración de Montes Solidarios, Ayuntamiento de
Amurrio y Protección Civil de esta
localidad.
Consistirá en participar en un
evento el próximo 23 de diciembre que comenzará a las 18:00
horas y a partir de ese momento, cada hora, desde la plaza Juan Urrutia, partirán una o varias
personas hasta la cima del monte Babio. Serán 16 horas ininterrumpidas que tendrán como colofón, la tradicional Babio Igoera a cargo de Montes Solidarios y del Olentzero. Es un reto abierto
a todas las personas que quieran subir al Babio sin tiempos límites, con una única condición que
consiste en aportar 10 € para poder participar, dinero que se donará íntegramente a AEFAT.
Puede subir cualquiera y a cualquier ritmo. Desde la organización se hace hincapié en que no
hay tiempo para subir, lo importante es la solidaridad.
Ya más de cien personas han confirmado su participación, quienes han aportado su granito
de arena, quienes subirán... pero desde Amurrio Trail Taldea quieren que sean muchas más las
personas que se animen, que no les condicione si es de noche o de día, que aporten solidaridad. Para apuntarse se puede enviar un email a amurriotrail@gmail.com o llamar al teléfono
699238171 (Iñaki).
Babio Igoera con Montes Solidarios
La solidaridad montañera se completará en Amurrio con Babio Igoera el 24 de diciembre, subida desde la plaza Juan Urrutia a dicho monte de jóvenes con problemas de movilidad gracias
a Montes Solidarios, a partir de las 10:00 horas, a quienes podrán acompañar todas aquellas
personas que lo deseen. Una vez en la cima del Babio habrá avituallamiento y foto grupal con
el Olentzero a las 11:30 horas, para culminar este día de fiesta y solidaridad con chocolatada y
chistorrada a las 13:00 horas.

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
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10 %

20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

En

Amurrio la Asamblea de
Cruz Roja necesita recoger
juguetes nuevos para 300
niños y niñas en la campaña
“Sus Derechos en Juego”
Los juguetes nuevos, no bélicos y
no sexistas se recogerán hasta el 6
de enero
Cruz Roja Juventud
hace un llamamiento a
la sociedad para que la
infancia más desfavorecida pueda disfrutar
de su derecho al juego
a través de la campaña “Sus Derechos en
Juego”. El objetivo a
nivel de la Asamblea
de Cruz Roja de Amurio es recoger juguetes
nuevos, no bélicos y no sexistas para 300 niños,
niñas y adolescentes de las familias que más lo
necesitan.
Esta campaña anual en época navideña
cuenta en esta edición con una plataforma web
desde donde se pretende hacer un llamamiento a la sociedad para decir SI a la Campaña de
Juguetes y colaborar para que la infancia más
desfavorecida pueda disfrutar de su derecho
al juego. Esta campaña cuenta con la participación de más de 40 personas voluntarias en
Álava, que persiguen no sólo recoger juguetes,
sino sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del derecho al juego en la infancia, realizando talleres de sensibilización y entregando
juguetes a las familias que más lo necesitan. En
el caso de Amurrio los juguetes podrán ser donados hasta el 6 de enero en la Kultur Etxea,
Caixa, Nagusi Etxea y Parroquia San José donde periódicamente se irán recogiendo hasta
dicha fecha. Para ampliar la información sobre
esta campaña se puede consultar la web susderechosenjuego.com.
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Breves

El

JUEGO DE PISTAS “EN BUSCA DEL TESORO”: A las 10:00 horas el 27 de diciembre
se celebrará el juego de pistas “En busca del
tesoro”. Podrán participar grupos de tres a cinco participantes a partir de 11 años. Es una actividad gratuita sin límite de participantes. Comenzará en la Oficina de Turismo de Amurrio.
Partidos de Rugby: El 22 de diciembre
a lo largo de la mañana se jugarán partidos de
rugby desde la categoría infantil hasta senior
en las instalaciones de El Refor. Esta actividad
está organizada por Nerbioi Rugby Taldea.
Conciertos de la escuela de música: Los días 20 y 21 de diciembre Amurrio
Antzokia será escenario de sendos conciertos
organizados por la Escuela Municipal de Música de Amurrio a partir de las 19:00 horas.
Actividades del festival haziaraba: Los días 27 y 29 de diciembre el Festival
Haziaraba en colaboración con el Ayuntamiento de Amurrio invitan a participar en familia de
una experiencia artística en Amurrio Antzokia.
El jueves 27 tendrá lugar una sesión de cine
Naturalario para niños y niñas de 3 a 6 años que
integra cortometrajes, dibujos animados 3D y
stop motion de diferentes lugares del mundo.
El 29 de diciembre está prevista una instalación
de semillas en el bosque, un espacio de juego en el que las familias de niños y niñas de
1 a 4 años experimentarán con diferentes materiales. Ambas actividades comenzarán a las
17:00 horas. Cada sesión tiene un precio de 4
€, mientras que las personas asociadas a Amurrio Antzokia abonarán 3 €.
Actividades navideñas de apymca: La Asociación de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Amurrio ha organizado el 27
de diciembre a la tarde en la plaza Juan Urrutia de Amurrio actividades como chocolatada,
talleres infantiles y un photocall. Además en varios comercios habrá cartas para el Olentzero y
los Reyes Magos.

Parque Infantil de Navidad de Amurrio se convierte un
año más en la cita ineludible para la población infantil y
juvenil del 2 al 5 de enero en Bañueta Kiroldegia
Se trata de una alternativa de entretenimiento y diversión con diversas
actividades y dos espectáculos basados en el circo y la magia
Gabonetako Haur Parkeak aisia eta
denbora libreko ekintzak eskainiko ditu
urtarrilaren 2tik 5era Bañueta Kiroldegian

Amurrio comenzará el año 2019 con una nueva edición del Parque Infantil de Navidad en el
Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia
(PIN). En concreto se celebrará del 2 al 5 de
enero, bajo la organización del Área Municipal
de Juventud del Ayuntamiento local. Estará
abierto al público en horario de 12:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:00 horas, excepto el día 5 de
enero que sólo abrirá por la mañana. Esta iniciativa se dirige a menores de catorce años. Se
trata de una alternativa llena de entretenimiento y diversión, con una serie de actividades que
harán disfrutar a la población infantil en particular y a toda la familia en general.
Es una propuesta integral con actos de ocio,
entretenimiento y aprovechamiento del tiempo
libre, entre las que habrá ludoteca, hinchables,
atracciones, talleres, toro mecánico, txoko de
maquillaje, juegos de feria, actuaciones, gafas
de realidad virtual en play station 4, cabinas
simulador de F1 y zona de videojuegos entre
otras atracciones; además de actuaciones que
harán de éstas unas navidades divertidas y
amenas. El PIN se dividirá en distintas áreas en
función de las edades de quienes participen.
Espectáculos de circo y magia
En este recinto navideño habrá espectáculos
familiares en euskera como el basado en el circo el 4 de enero, a las 17:00 horas, donde se
enseñará la destreza y habilidad en el manejo
de números circenses con diábolos, bola de
cristal, malabares, etc. El segundo espectáculo
previsto será un show de magia el 5 de ene-

Nai malabarista con su espectáculo sobre el circo.

ro, a las 13:00 horas. En el Parque Infantil de
Navidad se contará con otras actividades como
pista de slot con Amurrio Racing Slot, talleres
infantiles y juveniles con Cruz Roja y un taller de
cerámica infantil de la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa.

Gafas virtuales e hinchable son algunas de las atracciones que se encontrarán en el PIN de Amurrio.

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com
INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA

envía un correo a
o pasa por
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Bertsolari

onenak Amurrio
Antzokian izango dute
hitzordua urtarrilaren 4an
Urtarrilaren 4an, Amurrioko Bertso Jaialdia
izango da Amurrio Antzokian. Bertso jaialdi
hau 20:00etan hasiko da. Sarreraren prezioa 8
eurokoa izango da. Aurretiaz salgai jarriko dira
Kultur Etxean (945891450) abenduaren 21etik
aurrera Amurrio Antzokiko bazkideentzat, eta
abenduaren 22tik aurrera gainerakoentzat.
Bestalde, jaialdi egunean leihatilan ere egongo dira sarrerak salgai. Bertan izango ditugu
Amets Arzallus, Maialen Lujanbio, Igor Elortza,
Aitor Sarriegi, Unai Agirre, Beñat Gaztelumendi, Sustrai Colina eta Aitor Mendiluze.

Amurrio Antzokia será escenario del ya
tradicional Bertso Jaialdia de Amurrio el 4
de enero a las 20:00 horas

Udalak udalerrian antolatutako jarduerak
kudeatzeko sistema berritzaile bat ezartzeko prozesua
artean Euskarazko Produktuen
abian jarri du
Katalogoaren 1.750 ale

Amurrioko eskola-umeen

banatuko dira

Pelikulak, liburuak, komikiak,
jolasak eta musika dira bertan
jasotakoak
Amurrioko Udaleko Euskara Zerbitzua Euskarazko Produktuen Katalogoa 2018-2019 banatzeko kanpaina ari dira burutzen. Guztira,
katalogo horren 1.750 ale inguru banatuko dira
Amurrioko eskola-umeen artean. Hainbat produktu jasotzen dira bertan: musika, liburuak,
filmak, jostailuak eta jokoak, komikiak, aldizkariak, gurasoentzako materiala, informatika eta
App-ak, ikasmaterialak eta ebookak. Kanpaina honen babesle dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiak; Eusko Jaurlaritza eta Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (UEMA).
Gabonetako opari gisa euskarazko produktuen
erosketa sustatzea da helburua.

Amurrioko

Sistema horri esker, denden, tabernen, tailerren eta industrien inguruko
informazioa eskuratu ahal izango da espediente fisiko edo digitalera jo gabe
El Ayuntamiento de Amurrio pone
en marcha un proceso para implantar
un innovador sistema de gestión de las
actividades desarrolladas en el municipio

Amurrioko Udaleko jardueren arloak prozesu berritzaile bat jarri du abian, administrazioizapideak kudeatzeko sistema digital bat, hain
zuzen ere. Horrez gain, aukera emango du
Amurrion antolatutako jarduerak jarraitu eta
kontrolatzeko. Prozesuaren helburua udalaren
izapideak kudeaketa geografikoko tresna informatiko baten bitartez egitea da: izan ere, sistema horri esker, udalerriaren katastro-planoan
jasotako lokal, eraikin edo pabiloietan antolatutako jardueren inguruko informazioa eskuratu

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

C
C

risopeya

omunicación

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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ahal izango da. Sistema berritzaile horri esker,
denden, tabernen, tailerren eta industrien inguruko informazioa eskuratu ahal izango da espediente fisiko edo digitalera jo gabe. Horrez
gain, aukeraketak, bilaketak, estatistikak, izapideak hobetzeko indizeen kalkuluak eta bestelako eragiketak ere egin ahal izango dira.
Prozesua aurrera eramateko, udalak Aialur SL
enpresa kontratatu du 4 hilabeteko lanaldirako,
kudeaketa-tresna garatzeko helburuarekin. Horrekin batera, bi teknikari ere kontratatu ditu,
udalerriko enpresen, denden, tabernen eta
tailerren udal-fitxategiak eta datu tekniko nahiz
administratiboak (historikoak eta gaur egungoak) biltzeaz arduratzeko. Lan zehatz horiek
amaitu ondoren, udaleko teknikariak arduratuko dira etengabeko hobekuntzaz.
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

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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OLENTZERO 2018 - Amurrio

* ABENDUA
Asteartea 18. 17:30ean Olentzerok Menagaraiko Amor Misericordioso ikastetxea bisitatuko du.
Asteazkena 19. 17:30ean Olentzerok Jesús María de Ibarra ikastetxea bisitatuko du.
Osteguna 20. Olentzerok Amurrioko Ikastetxeak bisitatuko ditu.
Ostirala 21. Olentzerok Amurrioko Ikastetxeak bisitatuko ditu.
Larunbata 22. 16:30ean Olentzerok APDEMA bisitatuko du.
Igandea 23. 17:00etan Lazko Taldea, Kantu Kolore (Farwest) arituko da udal Frontoian. Ondoren, izkazkinek Olentzerori
idatzitako gutunak jasoko dituzte.
Astelehena 24. 16:00etan anbulatorio aurreko parkean hasita, Olentzero kalejiran zehar lagunduko dugu Errotatxu auzora
heldu arte. Bertan txokolatea, gaztainak eta ardo beroa banatuko dira. Gainera, kalejiran baserritar jantzita parte hartzen
duten helduen artean hiru sari zozkatuko dira.
18:30ean Olentzerori agurra Juan Urrutia plazan.
Asteartea 25. 11:30ean Olentzerok herriko zaharren egoitzak bisitatuko ditu.
								

Antolatzaile: Ohiturak Kultur Elkartea.

Niños y niñas de Amurrio compartirán ilusiones con Olentzero el 24 de diciembre en la
kalejira y las actividades organizadas ese día

Abenduaren

24an
arratsalde osoan
Olentzerorekin egoteko
eta kalejiran parte
hartzeko guraria bete
ahalko da
Aurten ere Olentzero etortzekoa da Amurriora. Abenduan zehar behin baino gehiagotan hurbilduko da haur eta adinekoengana hitz
egin eta opariak banatzeko. Hala ere, egun bereziena abenduaren 24a izango da. 16:00etan
Parkean egingo zaio harrera. Gero, arratsalde
osoan izango da gure artean, antolatu diren
hainbat ekintzaz gozatzen.

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

El Programa de Olentzero incluye
diversas actividades que se desarrollarán
hasta el 25 de diciembre

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

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

A
ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Breves

Breves

Cobro de diversos tributos municipales: Hasta el 31 de diciembre están puestos
al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a diversos tributos municipales. Se
trata del impuesto sobre actividades económicas
(IAE), impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y
de las tasas por mantenimiento del cementerio
municipal, por roturación de inmuebles rústicos
municipales (huertas y roturas) y por aprovecha- ReforAmurrio Enpresaldea.
miento de pastos en montes de utilidad pública
(pastos). Las personas contribuyentes que no El 27 de diciembre
tengan domiciliado el pago de sus deudas tribucomenzará un curso de
tarias, podrán hacer las mismas efectivas en las
oficinas de Caja Laboral sitas en la calle Mendiko Técnicas de Venta en
número 1 de Amurrio, de lunes a viernes, desde ReforAmurrio Enpresaldea
las 08:30 a las 10:30 horas, durante dicho plazo.
Técnicas de Venta es el próximo curso previsAmurrion kobratzeko egongo dira
to
en ReforAmurrio Enpresaldea que comenzará
hainbat udal zerga abenduan eta
el
jueves
27 de diciembre. La formación tendrá
urtarrilean
una duración de setenta horas que se impartirá
martes y jueves de 16:00 a 19:30 horas finalizando el 12 de marzo. Se trabajarán los procesos de venta, la aplicación de las diferentes
técnicas comerciales (ventas cruzadas, demostraciones de producto y servicio, comunicación
presencial y no presencial, etc), seguimiento y
fidelización de clientes; así como la resolución
Ayuntamiento de Amurrio.
de conflictos y gestión eficaz de las quejas y reCobro recibos de la tasa de ocu- clamaciones.
La acción formativa está dirigida a personas
pación por vados: Hasta el 31 de enero
estarán puestos al cobro los recibos correspon- en activo, tanto trabajadoras por cuenta ajena
dientes a la tasa de ocupación por vados (reser- como por cuenta propia, que estén interesadas
vas de aparcamiento) de 2018. Los contribuyen- en esta área. Un 30% de las plazas podrán tamtes que no tengan domiciliado el pago podrán bién ser cubiertas por personas desempleadas.
hacerlo efectivo en las oficinas de Caja Laboral Se trata de un curso financiado por Hobetuz a
sitas en la calle Mendiko número 1 de Amurrio, través del Departamento de Empleo y Políticas
de lunes a viernes, desde las 08:30 a las 10:30 Sociales de Gobierno Vasco e incluido en el cerhoras. Transcurrido el plazo indicado se iniciará tificado de profesionalidad Gestión Comercial
el procedimiento ejecutivo de apremio admi- de Ventas. Las personas interesadas pueden
nistrativo, procediéndose al cobro de las cuotas ampliar la información o inscribirse poniéndose
que no hayan sido satisfechas, con un recargo de en contacto con Amurrio Bidean (945891721 o
administracion@amurriobidean.org).
hasta el 20%.

Entrega de premios del Concurso de Pintura navideño: El 28 de diciembre se entregarán los premios del Concurso de
Pintura Navideño de Amurrio en La Casona a
las 18:00 horas. Desde ese día y hasta el 7 de
enero se expondrán en dicho inmueble municipal los trabajos participantes en este certamen
de pintura amurrioarra.
XI Ronda de Villancicos “VILLA DE
AMURRIO”: El 23 de diciembre, a las 18:00
horas, se celebrará la XI Ronda de Villancicos
“Villa de Amurrio”. Habrá tres puntos de actuación obligatorios: frente a la Kultur Etxea; Paseo
del Guk y zona peatonal de la calle Larrinaga.
Los coros cantarán al menos dos villancicos en
estos tres puntos de actuación fija. Los cantos
navideños obligatorios se interpretarán frente a
la Kultur Etxea, en el caso de coros constituidos
“Orra Mari Domingi” y para grupos espontáneos “Mendi aldetik datoz”, ambos en versión
libre. Todos los grupos cantarán, al menos, otro
villancico de su elección pero son libres de
interpretar cuantos quieran en cualquier otro
punto fuera de los obligatorios.
Cursos Kzgunea en Enero: El Centro Kzgunea de Amurrio ha organizado dos cursos formativos gratuitos el primer mes del año.
“Compras seguras por internet” es el curso de
cuatro horas previsto los días 3 y 4 de enero,
de 11:00 a 13:00 horas. Se podrá aprender a
comprar cómodamente desde la tranquilidad
del hogar, adquirir conocimientos y trucos que
ayuden a ahorrar en las compras. “Herramientas ofimáticas” es la segunda propuesta de este
centro amurrioarra del 7 al 18 de enero, en horario de 11:00 a 13:00 horas, hasta completar
veinte horas lectivas. Se enseñará herramientas
como LibreOffice Writer para crear documentos de textos, LibreOffice Calc para crear hojas
de cálculo y LibreOffice Impress con objeto de
crear presentaciones. Ambos cursos se impartirán en castellano.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Producto de Marca

asesores

elkarlan

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

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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www.elkarlan.eu

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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Hasta el 4 de enero está abierta la fase de votación popular para seleccionar los
proyectos ganadores de los Presupuestros Participativos AmurriokoEkin
Se puede votar en buzones instalados en Kultur Etxea, Bañueta Kiroldegia y Ayuntamiento y on-line en amurriokoekin.eus
AmurriokoEkin Aurrekontu Partehartzaileen bozketa zabalik

La votación popular para seleccionar los proyectos ganadores de los Presupuestos Participativos
AmurriokoEkin se desarrollará hasta el 4 de enero.
Podrán tomar parte todas aquellas personas de 16
años o más empadronadas en Amurrio. Destacar
que, cada persona sólo podrá votar una vez, para
lo cual se solicitarán datos personales de quien
ejerce el derecho a voto. Además, para que el
voto sea válido deberán estar marcadas en la papeleta tres propuestas de cada una de los grupos:
3 propuestas menores de 5.000 € y 3 propuestas
mayores de 5.000 €.
De las treinta propuestas que concurren a la votación popular, quince (aquellas con presupuestos
menores de 5.000 €) pasaron directamente de la
fase de viabilidad técnica a la fase de votación.
Las otras quince (aquellas con presupuestos mayores de 5.000 €) fueron seleccionadas en la fase
de priorización por las setenta personas que acu-

dieron a la sesión abierta para la priorización celebrada el 27 de noviembre. Se pueden consultar
las propuestas finalistas y dejar el voto en la web
amurriokoekin.eus. Las fichas para votar junto con
la información de las propuestas finalistas se enviarán a todos los domicilios del municipio a mediados de diciembre. También habrá papeletas disponibles en las instalaciones municipales donde se
dispongan las urnas para votar. Hay varios canales
habilitados para las votaciones. Por una parte, están los buzones en la Kultur Etxea, Polideportivo

Votación de AmurriokoEkin.

Bañueta Kiroldegia y Ayuntamiento. También se
puede votar on-line en amurriokoekin.eus. Otra
posibilidad es las inmediaciones de San Antón el
día 21 de diciembre y en la sesión de presentación
general que tendrá lugar el 17 de diciembre, a las
18:30 horas, en la Casa Consistorial.

Breves
Semillero y centro de empresas reforAmurrio Enpresaldea y Coworking: Hasta el 28 de diciembre se puede solicitar
el acceso en régimen de arrendamiento a los módulos o despachos del Semillero y Centro de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea y al Espacio
Coworking. En el primer caso, los locales están destinados a empresas o personas promotoras que realicen o vayan a realizar su actividad en el sector
servicios (oficinas). El precio incluye gastos del consumo de cada local arrendado y servicios comunes. Habrá precios bonificados como aquellos dirigidos a 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 entre otras. El Espacio Coworking es una oficina compartida dirigida a personas o empresas que desarrollen o vayan
a desarrollar una actividad relacionada con el diseño, TICs, servicios conexos a la industria, etc y que requieran de un espacio limitado para trabajar
y no tengan inconveniente en compartir oficina. Para ampliar la información se puede contactar con Amurrio Bidean (El Refor Kalea sn, 945891721,
administracion@amurriobidean.org).
Presentación del libro “mis rebeldías” de alberto Luengas: El viernes 21 de diciembre la Kultur Etxea de Amurrio acogerá la
presentación del libro “Mis rebeldías” de Alberto Luengas Otaola, vecino de Amurrio. Será a las 19:00 horas y a continuación habrá lunch para las
personas asistentes. Se trata de una publicación autobiográfica y su quinto libro escrito en seis años. Durante cuatro meses ha dedicado tiempo para
hacer un recorrido por su vida desde que nació el 15 de abril de 1932, una hora antes que su hermana melliza en el barrio de Zerrabe en la localidad
de Zuaza. Alberto Luengas ya está inmerso en su sexto libro que combina con otra de sus aficiones, la música.

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
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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Bañueta Kiroldegia abrirá a finales de diciembre la matriculación a los cursos
deportivos del segundo trimestre de esta temporada
El 26 de diciembre se abrirá el plazo de inscripción a personas abonadas y el 28 de dicho mes a no abonadas

Del 26 de diciembre al 3 de enero se podrán
formalizar las inscripciones para el segundo trimestre de los cursos de cycling-spinning, natación adultos, infantil y bebés en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio.
Para las personas abonadas a dicha instalación
deportiva se iniciará el plazo de inscripción el
26 de diciembre; mientras que quienes no sean
abonadas deberán esperar al día 28 del mismo
mes. Todas las niñas y niños que no estén calificados en cursos anteriores de natación, deberán realizar una prueba de nivel antes de formalizar la inscripción. Las pruebas de nivel serán
del 17 al 20 de diciembre de 17:30 a 18:30 ho-

ras. Será necesario reservar cita para la prueba
de nivel en la recepción del Polideportivo.
Cursos anuales
Durante el periodo de matriculación de los
cursos trimestrales, también se admitirán inscripciones para algunos cursos anuales que no
se llenaron cuando comenzaron las clases en
octubre, o que debido a la bajada de asistentes admiten aumentar el número de personas
inscritas. El precio para estos cursos estará
adaptado a los meses que quedan. Los cursos
comenzarán el 7 de enero. A partir del 17 de
diciembre se puede solicitar más información
de esta campaña deportiva en la recepción de
Bañueta Kiroldegia de Amurrio o en el teléfono
945393642, de 08:00 a 21:30 horas de lunes a
sábado y de 09:00 a 13:30 horas los domingos
y festivos.

Breve

El

I Cross Amurrio el 23 de diciembre: El 23 de diciembre las instalaciones deportivas de El Refor acogerán el I Cross Amurrio que se disputará de 10:00 a 14:00 horas de
la mano del club local de Atletismo Oinkariak.
Habrá diferentes categorías: Federados (sub
16, sub 18, sub 20 y sub 23 femenino y masculino); Popular (cualquier persona mayor de 18
años y federados master masculino y femenino)
y Escolares (abierta a escolares que participan
en el circuito de carreras de la Diputación Foral
de Álava y también a escolares de Amurrio en
las categorías infantil, alevín y benjamín). Las
distancias y recorridos variarán según las categorías desde 9,5 kilómetros la mayor para sub
23 masculino a 500 metros para benjamines. La
carrera popular constará de 5 kilómetros.

El Club de Baloncesto Zaraobe de Amurrio
celebrará del 26 al 30 de diciembre su tradicional Torneo de Navidad que este año cumple
su trigésimo cuarta edición. De nuevo se celebrará en el Frontón Municipal de esta localidad
alavesa. El miércoles 26 por la mañana el club
dedicará el tiempo a preparar el montaje y los
encuentros comenzarán ese mismo día, a partir
de las 17:30 horas. Del jueves 27 al domingo
30 de diciembre habrá encuentros a las 10:30,
12:00, 17:30 y 19:15 horas. A los equipos de
benjamines se les dedicarán dos mañanas (el
jueves 27 y el sábado 29) con partidos a las
10:30 y 12:00 horas y a la escuela el domin-

Abenduaren amaieran zabalduko da
Bañueta Kiroldegiko ikastaroetan izena
emateko epea

Natación en Bañueta Kiroldegia.

XXXIII Torneo de Baloncesto de Navidad de
Amurrio se desarrollará un año más del 26 al 30 de
diciembre en el Frontón Municipal
go 30 a las 10:30 horas. En total se disputarán
dieciocho partidos en todo el torneo navideño
en el que participarán menores de la escuela,
además de deportistas de las categorías alevín,
infantil, cadete y senior; en todos los casos femenino y masculino. Se espera la participación
de los clubs Padura de Arrigorriaga, Eskoriatza,
Balmaseda y los gasteiztarras Araski, Baskonia
y Adesa entre otros a falta de confirmar. Este
Torneo de Baloncesto de Navidad de Amurrio
cuenta desde sus inicios con un importante número de público fiel al torneo y a este deporte
de la canasta que puede presenciar los encuentros de forma gratuita.

Telmer

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

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

TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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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GOAN
Muebles de Cocina

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

cabalgata de los Reyes Magos de Oriente se celebrará en Amurrio la tarde del
5 de enero a partir de las 17:30 horas
Las cartas se podrán entregar los días 3 y 4 de enero en Bañueta Kiroldegia
Amurrioko haurrak Errege Magoekin
egon ahalko dira urtarrilaren 5eko
arratsaldean

En Amurrio ya está todo preparado para recibir a los Reyes Magos de Oriente la tarde del
5 de enero. De esta iniciativa se ocupa Cáritas Parroquial y la Cofradía de la Santa Vera
Cruz de Amurrio junto con el Ayuntamiento
local. La mañana del 5 de enero está prevista
la llegada de trompeteros y pregoneros reales
anunciando la visita de Sus Majestades que
protagonizarán la cabalgata real junto con
su séquito, a partir de las 17:30 horas. En la
zona peatonal de la Parroquia de Santa María,

Melchor, Gaspar y Baltasar atenderán a niños
y niñas y les entregarán paquetes de golosinas. Las cartas dirigidas a los Reyes Magos de
Oriente se recogerán los días 3 y 4 de enero,
en horario de 17:00 a 19:00 horas, en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia, junto
al Parque Infantil de Navidad. La Cofradía de la
Santa Vera Cruz solicita la colaboración de personas voluntarias para la celebración de esta
cabalgata. Se puede contactar sin compromiso con representantes de la cofradía o pasar
por la Parroquia Santa María y dar el nombre
y un número de teléfono de contacto o llamar
al teléfono de dicha parroquia (945891632), en
horario de 18:00 a 19:30 horas.

Abendua eta urtarrilean
ikasketa gela irekiko da
Amurrioko Liburutegian

Amurrioko Gabonetako

Azokak baserritarren eta
artisauen berrogeita bi saltoki
bilduko ditu abenduaren
21ean

Fines de semana de diciembre y
enero se abre un aula de estudios en la
Bilbioteca Municipal de Amurrio

Abenduaren 21ean, goizeko 10:00etatik
arratsaldeko 15:00etara, Gabonetako Azoka
2017 izango dugu Amurrion. Baserriko produktuak, gazta, ogia, pastelak, turroia, txokolatea,
barazkiak, eztia eta beste hainbat gai izango
dituzten berrogeita bi saltoki bilduko dira. Saltoki horietaz gain, artisautza, loreak, landareak
eta zeramika ere izango da eskuragarri, besteak
beste.
El Mercado de Navidad de Amurrio
el 21 de diciembre reunirá cuarenta y
dos puestos de productos del caserío y
artesanales

Melchor con sus pajes en Amurrio.

Abendua eta urtarrilean zehar Amurrioko Udal
Liburutegia asteburuetan ere egongo da zabalik ikasketa gela gisa, hau da, liburutegi
zerbitzurik eskaini gabe. Abenduan 22, 23, 29
eta 30 egunetan egongo da zabalik eta urtarrilean, aldiz, 5, 12, 13, 19, 20, 26 eta 27an.
Larunbatetan 09:30etik 13:30era eta 16:30etik
20:00etara egongo da zabalik eta igandeetan,
aldiz, 09:00etatik 13:30era.

Amurrioko Udal Liburutegia.

Está abierta los sábados de 09:30 a
13:30 y de 16:30 a 20:00 horas y los
domingos de 09:00 a 13:30 horas
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Otxote Ugarte de Amurrio invita a la ciudadanía
a cantar el 24 de diciembre durante el poteo del
mediodía
El objetivo de este grupo de diez voces es difundir el canto popular y el euskera
Hace dos años un grupo de amigos de Amurrio a los que les gusta cantar, a pesar de no
saber solfeo ni música, decidieron juntarse en
un txoko para aprender canciones en euskera y
así poder salir a cantar por la calle y animar a la
ciudadanía a unirse a sus voces bajo el nombre
Otxote Ugarte. Dicho y hecho, “empezamos

siete amigos, cantando a capela y sin música y
en la actualidad habitualmente estamos diez”

manifiestan representantes del Otxote Ugarte
que además han incorporado música de guitarra, txirula y armónica. Con los objetivos claros
de difundir el canto popular y el euskera cuentan con un repertorio de unas treinta canciones, algunos villancicos y dos o tres canciones
en castellano. “Ensayamos hora y media un día

a la semana que ampliamos cuando tenemos
una salida y en cada ensayo repasamos el repertorio e incluimos una canción nueva para ir
complementándolo hasta donde lleguemos”

añaden desde este colectivo.
Aficionados
Este grupo de amurrioarras que se reconocen totalmente aficionados, sin objetivos económicos y sin un director profesional, intentan
poner todo de su parte para ir mejorando cada
día. “Hemos salido a cantar dos o tres veces

en Amurrio en la festividad de Santa Agueda
y en las Fiestas Patronales de este año y otras
dos en Laudio-Llodio durante las Fiestas de
San Roque que nos han servido para ir quitando los nervios al directo. Además nos gustaría
despertar en la gente el interés por cantar can-

OTXOTE UGARTE DE AMURRIO
Canciones del repertorio
“Agur Xiberua”, “Agure Zaharra”, “Aita
Semeak”, “Bagare”, “Ardiak Lerro Lerro”,
“Bake Mina”, “Baratxe bat”, “Boga Boga”,
“Eperrak”, “Gasteri Berria”, “Greziako Ontzia”, “Habanera”,“Herri Behera”, “Isil Isilik
dago”, “Lau Teillatu”, “Lili bat ikusi dut baratze batean”, “Maitia Galde egin zautan”,
“Oi gu hemen”, “Pottoka mendian”, “Triste
bizi naiz eta”, “Txoria Txori”, “Xalbadorren
heriotzean”, “Zazpiak oihal batetik”, “Olen
tzero”, “Hator Hator”, “Dringilin Dron”.....
DENOK ABESTERA GABONETAN

ciones en euskera” concluyen desde Otxote

Ugarte. Un momento para comprobarlo será el
próximo 24 de diciembre cuando Otxote Ugarte cantará durante el poteo del mediodía entre
las 13:00 y las 15:00 horas. Deleitarán con diversas canciones del repertorio y debido a las
fechas diversos villancicos (ganbon kantak).
Otxote Ugarte hace extensible esta cita a todo
el pueblo para que se unan todas las voces y
participen en esta actuación. Aún no disponen
de cancioneros editados y hasta que llegue ese
momento existe la posibilidad de bajar al móvil
la aplicación gratuita “Kantari” que incluye 354
canciones en euskera con la letra y la música
correspondiente para acompañar al otxote.

www.amurrio.org

Integrantes del Otxote Ugarte de Amurrio durante sus
actuaciones públicas.

Amurrioko Otxote Ugartek herritarrei
gonbidapena egin die abenduaren 24ko
eguerdiko poteoan abestera

