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Nagusi Etxea Amurrion
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, FEBRERO 2019
Día
01-02-19
02-02-19
03-02-19
04-02-19
05-02-19
06-02-19
07-02-19
08-02-19
09-02-19
10-02-19
11-02-19
12-02-19
13-02-19
14-02-19
15-02-19
16-02-19
17-02-19
18-02-19
19-02-19
20-02-19
21-02-19
22-02-19
23-02-19
24-02-19
25-02-19
26-02-19
27-02-19
28-02-19

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

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena iraupena prezioa
clasiﬁcación duración precio

urtarrilak 20 enero

17:30

“ralph, rompe internet”

Jp/tp

112 min.

3,75 e

urtarrilak 20 enero

19:30

“el regreso de ben”

eG12/nr12

98 min.

5,00 e

urtarrilak 21 enero

20:00

“el regreso de ben”

eG12/nr12

98 min.

3,75 e

urtarrilak 28 enero

17:30

“kika Superbruja, nueva aventura de invierno”

Jp/tp

100 min.

3,75 e

urtarrilak 28 enero

19:30

“dantza”

Jp/tp

98 min.

5,00 e

urtarrilak 29 enero

20:00

“dantza”

Jp/tp

98 min.

3,75 e

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).
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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)
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PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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“Tendríamos

que haber empezado
de otra manera” llegará a Amurrio
Antzokia el 2 de febrero
Música y teatro configuran la nueva oferta de artes
escénicas de la temporada de invierno
Amurrio Antzokia continúa con su programación de artes escénicas
durante la temporada de invierno que se compaginará con las sesiones
cinematográfica. Teatro y música constituyen la oferta cultural de este
centro municipal amurrioarra, siendo las próximas citas con las obras
“Harian” (26 de enero), “Tendríamos que haber empezado de otra manera” (2 de febrero), “Pinotxo” (3 de febrero) y “Go!azen 5.0” (9 de
febrero).
 “Tendríamos que haber empezado de otra manera” ikuskizuna
Amurrio Antzokian izango da otsailaren 2an

egin zaitez bazkide
asóciate a amurrio antzokia
21 €, 2019 urterako / para el año 2019

sarrerak
Sarrerak Kultur Etxean eta Antzokiko takilan salduko dira. Sarrerak ekitaldiak baino bi aste lehenago salgai daude, astelehenetan
bazkideetnzat eta asteartetik aurrera jende guztiarentzat.
enTradas
Venta de entradas en Kultur Etxea y taquilla del teatro. Las entradas se ponen a la venta dos semanas antes de cada evento. Los
lunes para las personas asociadas y a partir del martes para todo
el público.

sábado 26 de enero, 20:00 horas:
concierto “Harian” eñaut elorrieta &
kaabestri string ensemble. Bajo el título
de “Harian”, Elorrieta se sube al escenario
acompañado por un quinteto de cuerda,
el Kaabestri String Ensemble, formado por
cinco músicos de la Orquestra Sinfónica de
Euskadi (OSE). Entrada: 12 € (personas asociadas a Amurrio Antzokia 10 €).
sábado 2 de febrero, 20:00 horas: Teatro “TendrÍamos Que Haber empezado de oTra manera” Javi liñera /
Ékoma te. Comedia negra. ¿Qué sucede cuando dos
pobres hombres tienen que seguir un plan trazado?.
¿Y qué pasa cuando el plan, por azar, o porque las
circunstancias cambian de rumbo, o por un impulso
tonto, o por el cambio de la luz o por otra cuestión
banal, se trastoca?. Eso es “Tendríamos que haber
empezado de otra manera”, una comedia negra
donde dos pobres cuitados tienen que seguir el
plan trazado para poder vivir en paz pero nada será
tan sencillo como lo habían pensado. Entrada: 8 €
(personas asociadas a Amurrio Antzokia 6 €).
domingo 3 de febrero, 17:30 horas: Teatro infantil
musical “pinoTXo” Glu-glu producciones. Tomando como punto de partida el cuento clásico de Carlo
Collodi, Glu-Glu lleva a escena Pinocho. “Pinocho”
será una función teatral para toda la familia, desde el
aprendizaje a la comedia, del teatro al musical y de
la danza al juego. Geppetto es un viejo carpintero
que vive en la soledad de su taller. Un día le llega
un trozo de madera mágico con el que creará un
títere al que llamará Pinocho. Euskaraz 59´. Edad
recomendada de 3 a 9 años. Entrada: 8 €.
sábado 9 de febrero, 18:00 horas: musical
“Go!azen 5.0” pausoka. Llega el verano y Basakabi abre sus puertas. Los jóvenes vienen ilusionados, con ganas de cantar, bailar y pasárselo bien,
aunque Zuzen, el director, no se lo va a poner fácil
con sus normas y prohibiciones. Euskaraz 80´. Edad
recomendada de 5 a 16 años. Entrada: 10 €.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

TANATORIO EN AMURRIO

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com

Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

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

Breves
Taller de restauración de muebles: La Asociación de Mujeres Aurreraka abrirá del 22 al 25 de enero el segundo plazo de
inscripción en el taller de restauración de muebles. Se formalizará la inscripción en la Casa de
Cultura de 11:00 a 13:00 horas. Este taller artístico se impartirá de febrero a mayo en el Centro
Socio-Cultural del barrio San José, los martes
de 10:00 a 12:00 horas y los jueves en dos turnos, uno de 17:45 a 19:45 horas y otro de 20:00
a 22:00 horas. El precio es de 130 € personas
empadronadas en el municipio amurrioarra y
de 140 € no empadronadas. Este taller ofrece
la posibilidad de aprender las habilidades y
técnicas para la recuperación de muebles y tareas de decoración clásica y moderna; así como
el desarrollo artístico personal y el fomento de
las relaciones sociales.
tasa del servicio de basuras: Hasta el 28 de febrero están puestos al cobro los
recibos de la tasa del servicio de basuras del
segundo trimestre de 2018. Los contribuyentes
que no tengan domiciliado el pago podrán hacer el mismo efectivo en las oficinas de Caja Laboral, sitas en la calle Mendiko. Transcurrido el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido
satisfechas, con un recargo de hasta el 20%.
tasa de ocupación por vados: Hasta el 31 de enero están puestos al cobro los recibos correspondientes a la tasa de ocupación
por vados (reservas de aparcamiento) de 2018.
Los contribuyentes que no tengan domiciliado
el pago podrán hacerlo efectivo en las oficinas
de Caja Laboral, sitas en la calle Mendiko número 1 de Amurrio, de lunes a viernes, desde
las 08:30 a las 10:30 horas. Transcurrido el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose
al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con un recargo de hasta el 20%.

trabaja en la redacción del proyecto básico
de la reforma integral y ampliación de la Casa de
Cultura de Amurrio
Se dotará de salas de exposiciones, de reuniones y de estudio, ludoteca,
talleres de artes plásticas y artesanías y auditorio entre otros espacios
Amurriok Kultur Etxearen berriztatze
proiektuaren idazketa esleitu du

CASA TORRE UGARTE, CASA DE CULTURA

Casa de Cultura de Amurrio.

Dentro de los proyectos municipales del
Ayuntamiento de Amurrio se encuentra la reforma y ampliación de la Casa de Cultura. En estos
momentos está en fase de redacción del proyecto básico. El objetivo es dar cabida en este
espacio municipal a la amplia programación
que se lleva a cabo desde el Área Municipal de
Cultura y de esta manera cubrir las necesidades
requeridas por los usuarios.
Con este proyecto se abordará una actuación integral en todo el inmueble que abarcará
reformas referentes al vestíbulo o recepción,
espacio para exposiciones, salas de reuniones
tanto para grupos o asociaciones como para
particulares y empresas, talleres de artes plásticas y artesanías, sala de estudio, ludoteca o un
auditorio para conferencias, seminarios y presentaciones. Los distintos espacios de la Casa
de Cultura en su conjunto estarán dotados de
mobiliario adecuado y servicios complementarios como aseos y locales de almacén entre
otros.

La Casa de Cultura
de Amurrio se asienta desde 1983 en la
antigua Casa Torre
Ugarte. Este palacete
solariego fue mandado edificar en el año
1718 por Manuel de
Ugarte y Orue, Caballero de la Orden de
Santiago. Edificar y labrar esta casa-torre costó “más
di seis mil pesos escudos de plata”.
Es una casona de mampostería con remates de
grandes sillares en esquinas y rodeando los vanos
(puerta, ventanas y balcones). En el plano escultórico, destaca el artístico alero en madera labrada con
figuras talladas en las esquinas, y un escudo de los
Ugarte y Mariaca
en relieve sobre la
puerta. Este inmueble municipal se
localiza en el centro
de Amurrio, en la
calle Landako, muy
próximo a la ermita
de San Antón de
Armuru.

Producto de Marca
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

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

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

antenas
videoporteros
.............
.............
.............
.............

INSTEAN

696 964 034
606 169 411

www.hauxeda.com / 15 de enero de 2019 / mural

Boceto del mural “Bosque” que adornará la pared de la instalación deportiva en el barrio San José.

“Bosque” es el título de mural elegido en votación popular en el barrio San José para
pintar en la pared de la instalación deportiva ubicada junto a la Escuela Pública Zabaleko
En total han participado 108 personas
108 personas del barrio San José de Amurrio han participado en la votación popular para
elegir el mural que se pintará en la pared de la
instalación deportiva de dicho barrio ubicada
junto al Colegio Público Zabaleko. La elegida

ha sido la opción titulada “Bosque” con treinta
y tres votos. En segundo lugar con veintisiete
ha quedado el mural “Letras” y empatados
con veinticuatro votos cada uno los murales
“Blanco y negro” y “Amurrio Dantzan”. Esta

iniciativa da respuesta a una petición surgida
en las asambleas de barrio llevada a cabo por
el Ayuntamiento de Amurrio y la votación se ha
gestionado desde la Asociación de Vecinos de
San José.

En la Casa de Cultura de Amurrio se ofrecerá una charla sobre qué se debe hacer en

caso de conocer a alguna mujer víctima de violencia de género

Tendrá lugar el 30 de enero a las 19:00 horas
La Asociación de Mujeres Aurreraka, en colaboración con el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Amurrio, ha organizado el 30 de
enero una charla a las 19:00 horas en la Casa
de Cultura. Esta iniciativa se enmarca en el Programa de Prevención de Violencia de Género,
que quiere organizar la citada asociación de
cara al presente año 2019. La conferencia será
impartida por un profesional con formación en

Genero indarkeriaren biktimaren bat
ezagutuz gero egin behar denari buruzko
hitzaldi bat egongo da Amurrion

violencia de género e igualdad, y que habitualmente trabaja en prevención y actuación ante
este tipo de delitos. En concreto, la ponencia
correrá a cargo de un agente de la Ertzaintza
que informará sobre qué se debe hacer en caso

de conocer a alguna mujer que esté siendo víctima de violencia de género. También explicará
los pormenores del protocolo de actuación que
se aplican en las comisarías para atender a las
mujeres y a hijos e hijas víctimas de violencia
de género y los criterios que se siguen en los
dispositivos de protección personal de las afectadas. Se invita a toda la ciudadanía a participar
en esta charla de interés social.
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Amurrioko Udalak

Laburrak

Azterlanak El Refor futbol zelaiaren
inguruetan izandako mugimenduak
aztertuko ditu

2019ko Amurrioko Jai Batzordearen bilera: Urtarrilaren 22an izango da 2019ko
Amurrioko Jaietako programa egiteko Jai Ba
tzordearen lehenengo bilera. Deialdi irekia da eta
Kultur Etxean egingo da 18:30ean. Kultur, kirol
eta gizarte elkarte guztiak eta pertsona interesatu
oro daude gonbidatuta.

azterlan geologikogeoteknikoa egingo du
El Refor futbol zelaiaren
inguruetan
Erakusketa.

111

lanek parte hartu
dute 2018an Gabonetako
Pintura Lehiaketan
Arina Furina, Mirari Gotxi Olartekoetxea eta
Josu Pikaza izan dira Juan de Aranoa Udal Arte
Eskolak antolatutako Gabonetako Pintura Lehiaketako bakoitzari dagokion kategorian garaile. Gabonetako lehiaketa honetara 111 lan
aurkeztu dira, A kategorian 31, B kategorian 49
eta C kategorian 31.

Gabonetako Pintura
Lehiaketa 2018
* A maila (6 urte arte):

Lehenengo Saria: Arina Furina.
Bigarren Saria: Izaro López Roqueñi.
Hirugarren Saria: Lucas Luna Gutiérrez.

El Ayuntamiento de Amurrio realizará
un estudio geológico-geotécnico en los
aledaños del campo de fútbol de El Refor

Amurrioko Udalak azterlan geologiko-geoteknikoa egingo du El Refor kirol instalazioetako
futbol zelaiaren ostean dauden hegala eta harrilubeta egonkortzeko alternatibak aztertzeko.
Azterlana Zulatu S.L.L. enpresak egingo du,
12.320,22 euroren truke. Azterlanaren helburua,
El Refor futbol zelaiaren inguruetan izandako
mugimenduak azter
tzea eta zein sakoneran
gertatu diren zehaztea da. Horrela, azterlanaren
bitartez, hegalaren erdialdeko eta goialdeko
egonkortasuna egiaztatuko da, eta beharrezkoa
izanez gero, egonkortze alternatibak plantea
tzeko aukera egongo da.
El estudio analizará los movimientos
producidos en dicha zona de El Refor

* B maila (7 eta 10 urte bitartekoa):
Lehenengo Saria: Mirari Gotxi Olartekoetxea.
Bigarren Saria: Olatz Dueñas Gilsanz.
Hirugarren Saria: Maia Collado Ortiz.
* C maila (11 eta 14 urte bitartekoa):
Lehenengo Saria: Josu Pikaza.
Bigarren Saria: Ane Sáenz Landibar.
Hirugarren Saria: Maider Udaeta Martín.
Futbol zelaia.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

Amurrioko Jaiak.

El 30 de enero se podrá donar sangre
en el autobús que se instalará en el
Instituto Zaraobe de 09:45 a 13:15 horas

Odola Eman: Urtarrilaren 30ean odola
emateko autobusa izango da Amurrioko Zaraobe
Institutuan 09:45etik 13:15era. Odola ematea oso
erraza eta segurua da, ez du min ematen eta profesional espezializatuek egiten dute. Ez dakarkizu
inolako arriskurik; lurralde guztiko gaixoei, berriz,
sendabidean aurrera egitea dakarkie. Medikun
tzaren eta teknologiaren aurrerapenak gorabehera, oraingoz odola ez da fabrikatzen eta, hortaz,
pertsonen odol-emate altruistak dira odola lor
tzeko iturri bakarra. Odol-emate bakoitzetik hiru
odol-osagai, zeinek bere aplikazioarekin, lortzen
direnez, hiru gaixori lagundu ahal diegula esan
dezakegu. Egunero erabiltzen da odola: 5 minuturo, norbaitek behar izaten du odola Euskadin.
Aldi oro behar izaten da odola eta, hortaz, aldi
oro eman beharko da odola. Egunero, Euskadiko ospitaleek eta klinikek odola edo odolaren
osagaiak behar izaten dituzte gaixoak zaintzeko,
ebakuntza gehienek eta tratamendu mediko askok transfusioak behar izaten baitituzte.
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“Google

Aplikazioak” eta “Oinarrizko Internet” dira Amurrioko Kzgunean
otsailerako aurreikusita dauden ikastaroak
Hilabete horretan zentro hau 16:00etatik 20:00etara egongo da zabalik
Aplicaciones Google e internet básico
son los cursos presenciales y gratuitos
previstos en febrero en el Centro Kzgunea
de Amurrio

“Google Aplikazioak” eta “Oinarrizko Internet” dira Amurrioko Kzgunean otsailerako
aurreikusita dauden ikastaroak. Otsailean, Kultur Etxean dagoen Kzgunea zabalik egongo da
16:00etatik 20:00etara, astelehenetik ostiralera.

KZguneko zerbitzuak zenbait (doako) ikastaro presentzialak eskainiko ditu
Ikastaroak gazteleraz emango dira
Google aplikazioak zure kudeaketa pertsonalerako
2019/02/18tik 2019/02/27ra, 16:00etatik 18:00etara programatutako ikastaroa.
16 orduko ikastaroa. Emango diren ikastaroak: “Gmail. Posta-elektronikoa baino
gehiago”, “Google Drive. Dokumentuak bildu eta partekatu”, “Google Maps. Ibilbiderik
onena arakatu eta aukeratu” eta “Youtube. Bideoak ikustea baino gehiago”.

n

Oinarrizko Interneta. Nabigatzen eta posta elektronikoak bidaltzen ikasi.
2019/02/04etik 2019/02/15era, 16:00etatik 18:00etara programatutako ikastaroa.
20 orduko ikastaroa. Internet munduan sar zaitez, PC bat zer den ezagutu ezazu,

n

nabigatzen eta posta elektronikoa erabiltzen ikasi, beste ezagutza batzuen artean.
Kzgunea Amurrio.

Nurat Gazte Abesbatza eta
Kantarelus irabazi zuten XI.
Gabon Kanta Erronda
Nurat Gazte Abesbatza eta Kantarelus dira
2018an XI. Gabon Kanta Errondako bi abesbatza garaileak bakoitzari dagokion kategorian.
Guztira hamar abesbatzek hartu zuten parte.
Bost abesbatzak hartu zuten parte A kategorian, eta bostek B kategorian.

Nurat Gazte Abesbatza y Kantarelus
ganaron la XI Ronda de Villancicos de
Navidad de Amurrio

Amurrio Hiriko XI. Gabon Kanta Erronda
• A Kategoria: Koral musikari ekiten dioten ohiko koroek
Lehenengo Saria: (400 euro): Nurat Gazte Abesbatza.
Bigarren Saria: (250 euro): Kemen-Gra.
Hirugarren Saria (150 euro): Isasiko Ama.
Partaidetza dietak: Zankueta abesbatzak eta Mendi Ona.
• B Kategoria: Koral musikari ekiten ez dioten lagun taldeek
Lehenengo Saria: (300 euro): Kantarelus.
Bigarren Saria: (200 euro): Divertimusica.
Hirugarren Saria (100 euro): Harmonium.
Partaidetza dietak: Txoritxoak eta Kantariak.
• • Guztira hamar abesbatzek hartu zuten parte

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

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com
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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Los proyectos de

25era XIX. Hezkuntza
Jardunaldi Irekiak egingo
dira
Aresketa Ikastolak XIX. Hezkuntza Jardunaldi
Irekiak Amurrioko Katekesian egingo ditu urtarrilaren 21etik 25era, 19:00etan hasita. Denok
gaude gonbidatuta. “Ahal dut nahi dut maite
nauzu naiz” lemapean burutuko dira.

XIX. HEZKUNTZA JARDUNALDI IREKIAK
ARESKETA IKASTOLA
“Ahal dut nahi dut maite nauzu naiz”
Urtarrilaren 21ean
ZIENTZIAREN OINARRIAN, IRAKURKETA ERREFLEXIBOA - Marta Macho-Stadlet (Matematika doktorea EHU, “Mujeres con-ciencia” blogaren editorea,
Emakunderen Berdintasun saria 2016 - Bilbo).
Urtarrilaren 22an
GARUNAREN IKASKETA-GAITASUNA Zenbait
orientabide familia eta irakasleentzat - Natalia Ojeda
(Doktorea, Deustuko Neuropsikologiako irakasle eta
ikertzailea - Bilbo).
Urtarrilaren 23an
IRAKURTZEKO MOTIBOAK EMAN - Victor Moreno
(Idazlea, Literatur-kritikoa, Haur eta nerabeen irakurketan aditua - Villafranca Nafarroa).
Urtarrilaren 24an
Irakurzaletasuna pizten: LIBURUEKIN EMOZIONA
TZEN ETA KONTATZEN - PELLO AÑORGA (Irakaslea, Ipuin-kontalaria, idazlea, ahozkotasunean aditua
- Oiartzun, Gipuzkoa).
Urtarrilaren 25ean
SAPERE AUDE! AUSARTU ZAITEZ ZURE KABUZ
PENTSATZEN! - PELLO BIAIN (Filosofia eta Hezkuntza
Zientzietan lizentziatua, Batxilergoko irakaslea - Zumarraga).
Non: Katekesi aretoan (Amurrio).
Ordua: 19:00etan.

Amurrio en la India con la
ONG Vicente Ferrer serán
el tema de la charla el 30
de enero en la Catequesis
Urtarrilaren 30ean hitzaldi bat egongo
da Amurriok Vicente Ferrer GKEarekin
Indian dituen proiektuei buruz

El miércoles 30 de enero se celebrará una
charla sobre los proyectos en los que participa Amurrio con la ONG Vicente Ferrer. Tendrá
lugar en la Catequesis, comenzará a las 18:30
horas y está abierta a la participación de toda
la ciudadanía. Constará de dos partes. En una
primera Xabier Orueta, coordinador de Euskadi-Cantabria de la Fundación Vicente Ferrer,
hará una presentación de la ONG, objetivos
y diferentes proyectos en los que trabaja y en
los que colabora Amurrio desde 2008 a 2013 y
de nuevo desde 2016. Por otra parte, también
intervendrán representantes municipales que
recientemente viajaron al distrito de Anantapur
en la India donde se desarrolla un proyecto para
mejorar las condiciones de vida de la comunidad de Bommanahal en la que se colabora
mediante la construcción de viviendas dignas.

La Catequesis acogerá la charla sobre la ONG Vicente Ferrer.

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

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros

Breves
Feria de san Antón de armuru en
amurrio el 20 de enero: Amurrio celebrará la Feria de San Antón de Armuru el 20
de enero bajo la organización de la Asociación
Amigos de San Antón. La tradicional subasta
ofrecerá al público lotes de productos del baserri y artesanales en la plaza junto a la ermita.
Esta jornada comenzará con repique de campanas. El mercado abrirá a las 10:00 horas con
el buen ambiente que siempre caracteriza a los
puestos de baserritarras y artesanías, distribuidos entre la plaza San Antón y sus aledaños.
Habrá misa a las 11:30 horas y la jornada estará amenizada por las actuaciones del Otxote
Ugarte y la Fanfarre Tabarra.

Feria de San Antón de Amurrio.

Presentación del libro “¿Y Comerán Perdices?” de Kepa Fernández: El
orduñés Kepa Fernández Barcina presentará
su libro “¿Y Comerán Perdices?” en la Casa
de Cultura de Amurrio el próximo viernes 1 de
febrero, a las 18:30 horas. Se trata de su primera obra literaria con dos partes claramente
diferenciadas: unas páginas recogen tintes autobiográficos y otras reflexiones sobre diversos
ámbitos de la sociedad. Tras dar a conocer su
obra a sus convecinos de Orduña, ahora quiere
acercar “¿Y Comerán Perdices?” a toda la población amurrioarra.

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

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

R.P.S. nº 70/15

Urtarrilaren 21etik

DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

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

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones
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Breves

Torre Aldea convoca su
asamblea el 24 de enero en
Amurrio Antzokia
El 24 de enero tendrá lugar la asamblea
anual de la Asociación Torre Aldea en Amurrio
Antzokia, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda. El orden
del día comenzará con el saludo del presidente
para dar paso a la aprobación del acta anterior
si procede, balance de las actividades de 2018
e informe de la situación económica de la sociedad para concluir con ruegos y preguntas.

Aztarna publica su revista
de etnografía y difusión
cultural
La Asociación Etnográfica Aztarna de Amurrio ha publicado el número 51 de su revista
de etnografía y difusión cultural del Alto Nervión. Como cada edición incluye interesantes
reportajes culturales entre los que se encuentran grandes cerrados de piedra en Gorbea y
Estribaciones y la caza del lobo en la Tierra de
Ayala.

Baserri.

Toponimoak jasotzeko
ikerketa-beka baterako deia
egin du Udalak
Amurrioko Udalak ikerketa beka bat deituko
du, udalerriko eta bertako Administrazio Ba
tzarretako etxeen, baserrien eta auzoen izenen
toponimoak berreskuratzeko. Azterlanaren helburua Amurrioko ondare historikoaren kontserbazioa da. 2.000 euroko bekak sei hilabeteko
iraupena izango du. Betekizunei eta eskariak
aurkezteko epeari buruzko informazio gehiago
izateko, Amurrioko Udalarekin kontaktuan jar
daiteke (945891161).

Elur Taldea prepara sus

salidas a la nieve

Desde la Asociación Elur Taldea de Amurrio
se está dando comienzo a la campaña de salidas a la nieve para la práctica del deporte de
esquí. En principio en el calendario se prevé la
realización de próximas excursiones a Baqueira
Beret, Pirineo Francés y Astún del 25 al 27 de
enero, del 8 al 10 de febrero, del 22 al 24 de
febrero, del 8 al 10 de marzo y del 22 al 24 de
este último mes. La celebración de estas salidas dependerá del estado de las pistas de esquí en cada momento. Las personas interesadas pueden ampliar la información e inscribirse
a través de la web elurtaldea.com.

Salida del Club de Esquí Elur Taldea de Amurrio.

Asociación Laguntza: Desde la Asociación Laguntza agradecen a todas las personas voluntarias que participaron en la recogida
de alimentos el pasado 30 de noviembre y 1
de diciembre. En distintos establecimientos comerciales e industrias se recogieron 1.535 kilos
que se quedaron en Amurrio para su distribución entre familias necesitadas, mientras que
1.800 kilos se enviaron al Banco de Alimentos
de Vitoria junto a 685 e en vales. Laguntza da
las gracias tanto a quienes donaron alimentos como a quienes colaboraron en las tareas
de voluntariado. Este último colectivo estuvo
formado por 5 personas de Apdema, 5 escolares del Colegio Virgen Niña, 1 profesora y 5
estudiantes del Instituto Zaraobe, 10 personas
particulares, 10 miembros de Laguntza y 4 de
Amurrio Aisia Eskaut Taldea.
Amurrio herri solidarioa da, beti besteei
laguntzeko ekimenetan buru-belarri
jarduten duena

Amurrio trail taldea: La recaudación de Babio Non-stop y Subida a Babio ha
sido de 4.536,02 e. La organización a cargo
de Amurrio Trail Taldea da las gracias a todo
el pueblo de Amurrio y a todos los demás que
han participado en esta iniciativa solidaria. La
recaudación en su totalidad se destinará a la
Asociación AEFAT para la investigación de la
enfermedad rara Ataxia Telangiectasia.
Asociación de vecinos Bañueta
en Amurrio: 1.025 e se recaudaron en el
Mercadillo Solidario por Hodei celebrado en
Amurrio el 21 de diciembre de la Asociación de
Vecinos Bañueta. Se destinarán íntegramente
a AEFAT para la investigación de la enfermedad rara Ataxia Telangiectasia. Desde la Asociación Bañueta agradecen a todos y todas las
amurrioarras la colaboración en esta iniciativa y
ante la respuesta recibida indican que ha merecido la pena todo el esfuerzo.
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Ormaetxea Bicicletas gana el Concurso de Escaparates Visual Sariak convocado

en toda Álava por la Cámara de Comercio

También ha sido galardonado en el concurso local de Amurrio y comarcal de Aiara
 Ormaetxea Bizikletak irabazi du Araba
mailako Erakusleihoen Visual Sariak
Lehiaketa

Ormaetxea Bicicletas de Amurrio ha ganado el Concurso de Escaparates Visual Sariak
2018 organizado por la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Álava, obteniendo así
el primer premio valorado en 1.500 e. El jurado
valoró la exquisita representación de la composición del escaparate, su cuidado montaje y
estudiada y delicada iluminación.
En este certamen han participado 118 establecimientos comerciales, de distintas localidades del territorio alavés. Otra tienda de Amurrio ha obtenido el premio especial Kutxabank
a la categoría “Emprendedor de comercio”,
valorado en 500 e. Se trata de Gala, La moda
y Tú al que el Jurado ha premiado por crear un
espacio que transmite diversión, dinamismo y
alegría.
En el V Concurso de Escaparates de Amurrio convocado por la Asociación de Pequeños

segundo D-Nieves y el tercero Mercería Robledo. El Jurado Popular ha otorgado el primer
galardón a Entretres Peluquería, el segundo a
Ormaetxea Bicicletas y el tercero a Mercería
Telmer. Por su parte, Ormaetxea Bicicletas ha
obtenido el segundo premio del Concurso de
Escaparates de la Comarca de Ayala promovido por la Cuadrilla de Ayala.
CAMPAÑA
“RASCA Y GANA”

Escaparate de Ormaetxea Bicicletas en Amurrio.

y Medianos Comerciantes de Amurrio Apymca
han sido galardonados por el Jurado Técnico
con el primer premio Ormaetxea Bicicletas, el

Durante todo el año 2019 está en marcha
de la mano de la Asociación de Pequeños y
Medianos Comerciantes de Amurrio Apymca la Campaña “Rasca y Gana” consistente
en una colaboración entre los asociados de
los sectores de la hostelería y del comercio.
Los comercios entregarán “rascas” por las
compras y se podrá ganar consumiciones y
comidas en distintos establecimientos hosteleros.

Breves
charla sobre El Tibesti, la depresión Danakil y Yellowstone: En el Centro de Personas Mayores Nagusi Etxea de Amurrio habrá
una charla el 31 de enero, a partir de las 18:00 horas, sobre “El Tibesti, la Depresión Danakil y Yellowstone: un viaje a tres puntos muy calientes del
Planeta”. Se encargará de esta conferencia el biólogo Luis Antonio Pérez de Heredia. Se enmarca dentro del Programa Aulas de la 3ª Edad.
Comida de la kinta del 93 de personas nacidas en 1975: El sábado 26 de enero está programada una comida de la Kinta del 93, es
decir, de personas nacidas en el año 1975. Tendrá lugar en Abiaga a las 15:00 horas. Se quedará a las 13:00 horas en la Taberna Frontón para iniciar
el poteo. Las personas interesadas pueden apuntarse hasta el día anterior llamando al teléfono 676266246 (Iñigo) o a través del correo quintos75@
yahoo.es.
El Municipio de Amurrio cuenta con 10.286 habitantes: En la última revisión del Instituto Nacional de Estadística del Padrón Municipal de Amurrio se cifra en 10.286 habitantes a 1 de enero de 2018.
XV caravana vasca “Piztu itxaropena”: La Asociación de Amigos de la RASD de Amurrio participa con el resto de asociaciones solidarias con la RASD en la XV Caravana Vasca en solidaridad con los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) denominada “Piztu Itxaropena”
(“Alimenta una esperanza”). En esta localidad la recogida de los alimentos y productos ya tradicionales (legumbres, azúcar, pasta, bonito, arroz y
compresas) en diferentes supermercados y centros escolares está prevista los días 18 y 19 de enero contando con la colaboración de vecinos y vecinas de Amurrio. Las personas que quieran colaborar pueden llamar al 605748336.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

Reclamación clausulas suelo

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

Gastos de hipoteca

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57

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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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

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
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Los amurrioarras Jon Fraile y Josu Albizua participarán en febrero en la aventura

solidaria Uniraid 2019

Se trata de un rally por Marruecos para entregar ropa, calzado y material escolar en los pueblos más
desfavorecidos del desierto de ERG Chebbi
Los amurrioarras Jon Fraile Gómez y
Josu Albizua Zubizarreta, ambos de 21
años de edad, participarán por primera vez
en Uniraid, rally solidario organizado por la
Universidad Autónoma de Barcelona que
atraviesa de norte a sur Marruecos entregando 40 kilos de material solidario en los
pueblos más desfavorecidos del desierto
de ERG Chebbi. Ambos jóvenes tendrán un
stand en la Feria de San Antón de Amurrio
el 20 de enero donde presentarán al público su proyecto 2019 Uniraid Amurrio-ERG
Chebbi Elkarkidetza Proiektua.
Uniraid es una prueba de siete etapas en
la que, del 23 de febrero al 3 de marzo, y
partiendo de Tánger en un vehículo de más

Jon Fraile y Josu Albizua junto al coche con el que vivirán esta experiencia
solidaria.

de 20 años, “atravesaremos en un coche de 1997 el Atlas en dirección
al desierto de Erg Chebbi, donde, tras superar los obstáculos naturales y
pruebas de estrategia propuestas por la organización, haremos entrega
de al menos 40 kilos de material escolar y solidario en aldeas desfavorecidas” explican los jóvenes aventureros de Amurrio.

Jon Fraile eta Josu Albizua amurrioarrek Uniraid 2019
abentura solidarioan hartuko dute parte otsailean

con distintas graduaciones, material deportivo, juguetes y demás opciones enfocadas fundamentalmente a los niños” añaden los deportistas de

Con esta iniciativa se pretende mejorar las condiciones de las poblaciones que atraviesa el rally,“trabajando en sus infraestructuras de vida.

nuestro municipio. En esta edición también se llevarán ordenadores para
acercar las nuevas tecnologías principalmente a las escuelas en aras de
favorecer la educación.
En este rally solidario participarán 300 personas en 150 vehículos que
realizarán el recorrido en convoyes de 5 coches por cada equipo. Ambos
jóvenes amurrioarras se animaron a emprender esta experiencia “por

Si se facilita el acceso a ropa, material escolar y demás se consigue que
las personas se centren en vivir antes que sobrevivir” comentan Fraile y
Albizua. Y por supuesto, como el raid cambia de trayecto anualmente se
asegura que son distintas las poblaciones asistidas cada vez y que “se
puede mejorar - continúan - de una tacada con más de 150 coches reple-

recomendación de amigos estudiantes de ingeniería mecánica de Donosti que ganaron este reto solidario el año pasado”. Algunos equipos
participantes llevan a cabo proyectos tecnológicos, “en los que luego
trabajan todos los participantes del raid, incluido el nuestro si se tercia.
Hasta la fecha se ha trabajado en mejoras de pozos, cocinas solares,
sistemas de regadío o proyectos fotovoltaicos, íntegramente financiados
por nosotros mismos, los equipos, con ayuda de ONG’s y universidades”

tos de recursos, aumentando su calidad día a día. Es por tanto una gran
ventaja que sea un raid de carácter universitario, por ser también una
oportunidad para nosotros de aplicar lo estudiado en nuestros ámbitos
(educación, antropología y mecánica en nuestro caso) y poner nuestros
conocimientos al servicio de la comunidad”.

Ropa, calzado y material escolar
En cuanto a los recursos que llevarán a Marruecos, la organización de
Uniraid aconseja que la ayuda reunida se base principalmente en ropa,
calzado y material escolar, “dado que es de lo que más adolecen los

concluyen Jon Fraile y Josu Albizua que esperan con ilusión la próxima
edición de Uniraid. Si alguien quiere aportar donaciones o ayudas económicas a esta aventura solidaria pueden contactar a través del número
de teléfono 658629100.

pueblos a los que iremos, aunque se deja sitio a alternativas como gafas

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
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Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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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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Frío comienzo de año

en Amurrio llegando a los
-8,5º la noche del 4 al 5
de enero
Son datos registrados en la Estación
Meteorológica manual de la localidad
situada en el barrio Orue
 Amurrion, -8,5eko gutxiengo tenperatura
erregistratu zen urtarrilaren 4tik 5erako
gauean

El intenso frío registrado la noche del 4 al
5 de enero (-8,5º) llegó a reventar el vaso que
mide la evaporación ambiental en la Estación
Meteorológica de Amurrio que hace tres años
se encuentra bajo la atención de la familia Albizua en su caserío en el barrio Orue. Hasta
entonces, esta estación manual nº 1060, había
estado en el Instituto Zaraobe desde su instalación en 1955. Es la tercera más antigua de Euskadi después de la Estación del Monte Igueldo
(1928) y de Sondika (1947), esta última ya está
automatizada.
Esta labor desinteresada y voluntaria comenzó en manos de Pedro Albizua, después
Fernando Arregui y ahora sigue la tradición
la familia Albizua y concretamente a diario es
Eduardo Isla quien se encarga de la lectura de

En 2018 nevó cuatro días en Amurrio siendo el 28 de febrero cuando se registraron 13 centímetros de nieve.

todos los datos: temperatura actual, máxima
del día anterior y mínima del día en curso y luego en el pluviómetro recoge el agua de lluvia
que se mide con una probeta.
anemómetro
José Luis Albizua manifiesta que “únicamen-

te necesitamos el anemómetro para medir el
viento y de esta forma se completarían todos
los datos que mensualmente se envían a la
Delegación Territorial de la Agencia Estatal de
Meteorología AEMET, sita en Donosti”.

amurrio
* altitud
219 m.
* latitud
43º 3´15´´norte
* longitud
3º 0´ 0´´oeste

daTos curiosos recienTes

año 2017

año 2018

• Lluvia

959,2 l.

1.121,8 l.

10 enero (48 l.)

6 enero (47,9 l.)

6 enero (-9º)

31 diciembre (-5º)

• Día más caluroso

21 agosto (38,5º)

8 agosto (38º)

• Mes más lluvioso

Diciembre (200,1 l.)

Enero (205,2 l.)

• Mes más días de lluvia

Diciembre (23 días)

Enero, febrero y marzo (19 días)

• Día más lluvioso
• Día más frío

daTos HisTóricos desde 1955 (año de creación de la esTación meTeorolóGica amurrio)
• Día más frío

4 enero 1971 (-13,5º)

• Día más caluroso

4 agosto 2003 (41,5º)

• Día más lluvioso

26 agosto 1983 (214,3 l.)

• Heladas consecutivas

Febrero 1956 (23 días de heladas consecutivas)

www.amurrio.org

Eduardo Isla tomando lectura de
los datos en la Estación Meteorológica de Amurrio.

OTRAS CURIOSIDADES
DE 2018
• Cuatro días de nieve
1 Febrero (5 cm.)
8 Febrero (6 cm.)
28 Febrero (13 cm.)
19 Marzo (10 cm.)
• Heladas
14 Heladas
(12 en diciembre y sólo ha llavido ese mes 25,9 l)

