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Amurrioko Santa Maria elizaren dorrea
Torre de la Iglesia Santa María de Amurrio
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, MAYO 2019
Día
01-05-19
02-05-19
03-05-19
04-05-19
05-05-19
06-05-19
07-05-19
08-05-19
09-05-19
10-05-19
11-05-19
12-05-19
13-05-19
14-05-19
15-05-19
16-05-19
17-05-19
18-05-19
19-05-19
20-05-19
21-05-19
22-05-19
23-05-19
24-05-19
25-05-19
26-05-19
27-05-19
28-05-19
29-05-19
30-05-19
31-05-19

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

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

apirilak 28 abril

17:30

“Mirai, mi hermana pequeña”

JP/TP

100 min.

3,75 e

apirilak 28 abril

19:30

“El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie)”

JP/TP

85 min.

5,00 e

apirilak 29 abril

20:00

“El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie)”

JP/TP

85 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 (enfente de la Residencia de
Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza
(945399154).
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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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Pedaleando

contra la Fibrosis Quística y disfrutando de la bicicleta es la cita con
la última etapa de Arnasa on the Roads el 5 de mayo en Amurrio

Esta iniciativa solidaria se clausurará con un pintxopote popular
¡Únete al pelotón y lucha contra la fibrosis
quística donando tu tiempo y tu esfuerzo!. Con
este lema se desarrolla Arnasa on the Roads, una
marcha en bicicleta pedaleando contra la Fibrosis Quística cuya última etapa el domingo 5 de
mayo tendrá como centro de operaciones Amurrio. A esta quedada se pueden sumar bikers de
todos los pueblos y ciudadanía en general. La
iniciativa Arnasa on the roads es un proyecto solidario y deportivo que surge de la alianza entre
Arnasa Araba -Asociación Alavesa de Fibrosis
Quística- y el youtuber Javier Prieto del canal
Pedales Solidarios. El fusionado recorre desde
enero todas las carreteras del territorio con el
empeño de dar visibilidad a la Fibrosis Quística y
a algunas de las reivindicaciones que comparten
las personas afectadas y sus familiares.
La aventura consiste en llegar a la mayor cantidad de rincones alaveses a golpe de pedaladas. “En total se recorrerán 1.138 kilómetros de

carreteras alavesas en bicicleta, divididos en 13
etapas diseñadas para que puedan ser completadas por cualquier aficionado a la bicicleta de
carretera. De este modo, la participación en la
iniciativa queda abierta a todo aquel que quiera
aportar su granito de arena al proyecto” expli-

can desde la organización. En estos encuentros
el equipo de Arnasa on the Roads, formado por
Javier Prieto y representantes de Arnasa Araba,
describen la realidad que las personas afectadas
y sus familias viven, ofrecen información veraz
sobre la Fibrosis Quística y dan a conocer la labor que realizan para que las personas afectadas
de la asociación puedan hacer uso de los recursos que ofrecen.
Conocida por sus siglas FQ y también como
la enfermedad del “Beso Salado”, la Fibrosis
Quística es una enfermedad rara, genética, degenerativa y crónica. “Sus principales manifes-

taciones se centran en el aparato respiratorio y

CÓmo AportAr tu grAnito de ArenA A estA
iniCiAtiVA: Contigo multipliCAmos

Bikendi González (presidente de Arnasa Araba),
Aintzane e Iñaki (cicloturistas), Javier Prieto (Youtuber de Pedales Solidarios) y Asier (cicloturista).

Lo bueno es que todas las opciones combinan
SOLIDARIDAD+DIVERSIÓN, ¡La pareja perfecta!:

digestivo. Al no existir cura para la enfermedad,
el tratamiento diario es la única opción para tener una calidad de vida aceptable. Pese a que la
enfermedad solo afecta a nivel físico, tiene consecuencias en todas las esferas que conforman
la vida de una persona. Pero no sólo la persona
enferma resulta afectada, sino también su entorno más cercano” añaden desde Arnasa Araba.

- Si eres ciclista, puedes unirte al pelotón y pedalear los kilómetros de esta etapa. El Club Cliclista
Amurrio ya se ha sumado y nos acompañarán.
- Pasarte por el pintxopote y además de degustar
un rico pintxo, podrás darle a los ciclistas la bienvenida que se merecen!!
El 100% de los beneﬁcios del pintxopote serán
destinados para el pago de las sesiones de ﬁsioterapia respiratoria domiciliaria que ofrece la asociación para los afectados de FQ en Araba.
- Compartir los post que encontrarás en las redes
sociales de Arnasa Araba (Facebook e Instagram)
y Pedales Solidarios (Youtube) de modo que des
visibilidad al proyecto y la Fibrosis Quística.

ArnAsA on tHe roAds
e13 - Amurrio / llodio / orduÑA

transcurriendo por toda la comarca de Llodio y
Orduña.“Y esta última etapa será la más espe-

cial de todas no sólo porque es la última, sino
porque el Ayuntamiento de Amurrio se está solidarizando con nosotros de la manera más especial que hemos recibido hasta ahora en este
proyecto y nos ayudan a organizar una pequeña
fiesta de clausura. A las 13:00 horas esperaremos a los ciclistas en la plaza Juan Urrutia con
un pintxopote y música animando el ambiente”

La décimotercera y última etapa de Arnasa
on the Roads tendrá su sede en Amurrio. Se trata de una etapa circular de 97 kilómetros que
comenzará a las 08:30 horas en Amurrio y acabará a las 13:00 horas en esta misma localidad,

concluyen desde la organización.

Barbacoas
Hornos
www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
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

EMAIL

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

estilo,
¡creando
ogar!
h
o
creand

Consulta nuestro catálogo en la web

www.plazaamurrio.com
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe
www.plazaamurrio.com l 945 89 02 93
plazaamurrio@plazaamurrio.com
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Está en marcha una iniciativa para conocer la valoración ciudadana respecto a

una serie de proyectos considerados estratégicos por el Ayuntamiento

El formulario distribuido en las viviendas se podrá depositar en urnas instaladas en distintas instalaciones municipales
En Amurrio se ha puesto en marcha por parte del Ayuntamiento una iniciativa para conocer
la valoración que realizan los vecinos y vecinas
de este municipio respecto a una serie de proyectos que la institución municipal considera
como estratégicos, con el objetivo de identificar los aspectos a mejorar para optimizar la
gestión municipal en general. Los proyectos a
valorar son obras de urbanización y acondicionamiento de la calle Frontón, Centro de Salud,
Parque Lineal del Nervión, Amurrio Lagunkoia,
envejecimiento activo, planes de empleo local
y comarcal, Servicio de Atención Ciudadana
(SAC), creación de un campo nuevo multifuncional, renovación de la red de saneamiento y
Presupuestos Participativos.
Por este motivo se han distribuido en las
viviendas unos folletos que contienen una selección de proyectos estratégicos junto con un

 Abian da ekimen bat Udalak
estrategikotzat dituen proiektuak herritarrek
nola baloratzen dituzten jakiteko

formulario donde podrán indicar su grado de
satisfacción sobre los mismos (valorando del 1
al 5). De igual forma, habrá opción de que las
personas participantes que quieran puedan argumentar su respuesta o añadir algún comentario.
En distintos enclaves municipales
Las valoraciones de estos proyectos se podrán depositar en urnas instaladas en distintas
instalaciones municipales (Polideportivo Bañueta Kiroldegia, Biblioteca, Ayuntamiento y
Casa de Cultura) hasta el 3 de mayo. Los resultados obtenidos en esta iniciativa serán publicados en la web municipal.

Urna instalada en la Casa de Cultura.

El Ayuntamiento de Amurrio facilita el pago de los tributos mediante el sistema de
pagos fraccionados
Se podrá fraccionar hasta en 9 cuotas
 Amurrioko Udalak zergen ordainketa
erraztuko du, zatitutako ordainketa
sistemaren bitartez

El Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado en
sesión plenaria la ordenanza fiscal de gestión,
recaudación e inspección que regula el pago
de los recibos de vencimiento periódico. Mediante esta medida los vecinos y vecinas de
Amurrio podrán acogerse al sistema de pagos
fraccionados mediante la cual se facilita el pago
de los tributos. A este sistema de pago, que es
voluntario y gratuito, podrán acogerse todas

las personas que aparezcan como titulares de
las obligaciones tributarias y expresamente lo
soliciten, siempre y cuando el importe de cada
cuota sea superior a 10 e.
Los tributos que se contemplan en este sistema de pago fraccionado son los siguientes:
impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto
sobre actividades económicas, impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, los vados,
la tasa por la prestación de servicios funerarios,
la tasa por el servicio de gestión de residuos
solidos urbanos y otras tasas de ocupación de
cobro periódico como el uso de los pastos o

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

la instalación de mesas y sillas entre otros. El
pago fraccionado se podrá prorratear hasta en
9 cuotas, es decir, de febrero a noviembre.
Otras opciones
El acuerdo contempla además otras opciones como poder prorratear también en 4 cuotas (febrero, mayo, septiembre y noviembre); 3
cuotas (febrero, junio y noviembre); ó 2 cuotas
(mayo y noviembre). Por su parte, las personas
que tengan una deuda pendiente de cobro en
la fecha de la solicitud, salvo que se haya reconocido un aplazamiento de la deuda, no podrán acogerse a este sistema de pago.

ABOGADOS
pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

C
C

946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com

C EMPRESAS Y PARTICULARES B
Asesoría

risopeya

omunicación

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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En

2018 se han atendido
en Amurrio 785 avisos de
la población para mejorar
el municipio

En Amurrio se atendieron 785 avisos a través del canal abierto por el Ayuntamiento local
para el traslado de incidencias por parte de la
población que ayuden a mejorar el municipio.
Se pueden formular a través de cinco vías: Teléfono, correo electrónico, web, whatsapp y de
forma presencial en las oficinas municipales.
A éstos se suman la recogida de propuestas
o peticiones de los diferentes barrios amurrioarras a través de la celebración de distintas
sesiones abiertas. Todas se gestionan a través
de la figura de Auzobegirale, observador de
barrio.

DATOS DE LOS AVISOS (QUEJAS / SUGERENCIAS / INCIDENCIAS)
RECIBIDOS POR LA FIGURA DE AUZOBEGIRALE EN 2018

1.- Tipo de avisos recibidos en 2018 por parte de la ﬁgura de Auzobegirale
• Incidencia: avisos de desperfectos en mobiliario urbano, deficiencias en limpieza viaria, recogida
de residuos o servicios de jardinería entre otros.
• Petición/solicitud: petición de nuevo mobiliario, cambios en los servicios que se ofrecen (alumbrado, jardinería, etc.), materiales, etc.
• Solicitud de información: consulta sobre normativa o servicios que ofrecen entre otros.
• Sugerencias: traslado de opciones de mejora en el municipio: mobiliario, alumbrado, etc.
Así, los resultados de 2018 han sido los siguientes:
auzobegirale 2018

incidencias

185

346

petición/solicitud

54

22

76

Solicitud de información

6

9

15

Sugerencias

CANAL ABIERTO PARA EL TRASLADO
DE INCIDENCIAS EN AMURRIO

• llamando al teléfono del ayuntamiento:

945891161

• Enviando un mail:

partehartzea@amurrio.eus

total

693

1

0

1

378

162

785

Sugerencias 1 - 0%

76 - 10%

Incidencias 693 - 88%

 2018an udalerria

bArrios1

AuzobegirAle2

aguas / kaku

9

1

10

calzada y aceras

70

42

112

Jardinería y zonas verdes

27

48

4

79

limpieza viaria y residuos

33

72

41

146

mobiliario urbano

38

42

55

135

normativa

7

2

otros

28

82

plagas

5

31

36

Sistema de alumbrado

24

55

79

vigilancia / control

4

3

7

total

245

378

(Preguntar por Ana)
605715240

245

162

Solicitud de Información 15 - 2%
Petición / Solicitud

2.- Temas de los avisos recibidos en 2018
hobetzeko herritarrek
A continuación se presentan los temas sobre los cuales han versado los eginiko 785
avisos recibidos en 2018 por las distintas vías habilitadas.
ohartarazpeni erantzun

• Presencialmente en el ayuntamiento:
• Enviando un whatsapp:

barrios auzobegirale App totAl

• a través de la web:

www.amurrioincidencias.org

3.- Estado de los avisos de 2018
• Incidencias resueltas: 511 - 65,09%
• En estudio o previstas: 224 - 28,53%
• Desestimadas: 50 - 14,49%
TOTAL: 785

App3

totAl

9
62

162

172

785

zaie Amurrion
1 Barrios: Peticiones recibidas en las dinámicas de
barrios o trasladadas por
representantes de barrios.
2 Auzobegirale: Peticiones / sugerencias / quejas
recibidas por mail, teléfono o visita presencial al
Ayuntamiento.
3 APP: Incidencias recibidas a través de la aplicación móvil.

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

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

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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Laburra

Maiatzaren

Jalgi Hadi 2019: Apirilaren 23tik 26ra hiru eta hamabi urte bitarteko neskamutilentzako Jalgi Hadi aisialdi programa burutuko da. Pazko Asteko eskola oporretako egunetan jolas eta entretenimendurako espazio bat eskaintzen du. Amurrioko
San Anton plazan izango dira ekintzak.

Plaza bakoitzaren prezioa 10 eurokoa da

Del 23 al 26 de abril se celebrará el Programa Jalgi Hadi 2019 durante
las vacaciones escolares de Semana Santa

6tik 9ra arte eskuratu
ahal izango dira maiatzaren 12an
Herri Urratsera autobusez joateko
txartelak
Del 6 al 9 de mayo se podrán adquirir los tickets
a 10 e para asistir en autobús al Herri Urrats en
Senpere el 12 de mayo

Amurrioko Udaleko Euskara Zerbi
tzuak, beste behin,
Herri Urrats Iparraldeko ikastolen aldeko festara joateko
autobus zerbitzua kudeatuko du aurten ere. Festa Senperen ospatuko da datorren maiatzaren 12an. Jai hauetako lema,
“LK”. Aurten, Herri Urrats
Xiberotar eta Baxenafartar
ikasleak biltzen dituen
Manex Erdozainzi Etxart
Kolegioaren alde (MEEK)
izanen da. Ipar Euskal Herriko barnekaldea husten
ari den bitartean, 11 eta 14
urte bitarteko gazteak biltzen
dituen Kolegioa garapen betean da.
Xiberoako eta Baxenafarroaren etorkizuna dira aurten MEEKen diren 190 ikasleak. Txartelak Kultur Etxean egongo dira
eskuragai maiatzaren 6tik 9ra arte. Prezioa: 10 €. Goizeko
09:00etan irtengo da Amurriotik, Amurrio Antzokiaren inguruan dagoen Araba kaletik. Itzultzeko, Senperetik 18:30etan
irtetea espero da.
Euskararen aldeko jaietarako bidaiak
Amurrioko Udalak onetsi egin du urte honetan euskararen
erabilera sustatzeko antolatzen diren jaietara joateko autobus zerbitzua antolatzea. Horien arteko lehenengoa Herri
Urrats izango da, maiatzaren 12an. Hurrengoa Ibilaldia,
maiatzaren 19an Lekeition ospatuko dena. Ekainaren 4an
Euskal Eskola Publikoaren aldeko jaia ospatuko da Errenterian, eta hil horren 16an Araba Euskaraz Vitoria-Gazteiz.
Uda pasa ostean, urriaren 6an, Kilometroak ospatuko da
Zarautzen, eta urriaren 20an Nafarroan Oinez Tuteran. Programatutako azken irteera abenduaren 5ean izango da, Durangoko Azokara.

Este es el mejor escaparate para tu negocio...

llamar: 70
690 190 6
4.700 ejemplares se buzonean gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
6

enviar mail: .com
hauxeda@gmail
... y lo sabes
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Haurreskolak

partzuergoak maiatzaren
2tik 10era irekiko du 2019/2020
ikasturterako matrikulazio epea
Haurreskolak partzuergoak maiatzaren 2tik 10era irekiko du 2019/2020
ikasturterako matrikulazio epea. 2018an eta 2019an jaiotako umeek matrikula aurkezteko aukera izango dute, irailan, urrian eta azaroan hasteko.
Amurrioko Tantaka eta Tipi-Tapa Haurreskolek honako helburuak dituzte:
haurra protagonista izatea eta bakoitzaren erritmoa errespetatzea, neurrirako
harrera garaia eta banakako arreta eskaintzea, esperimentatzeko aukera, familiekin harreman zuzena izatea, kalitatezko zaintza bermatzea eta mugimendu askea zein jolas librea sustatzea.
Del 2 al 10 de mayo estará abierto el plazo de matriculación en las
Haurreskolas Tantaka y Tipi-Tapa de Amurrio

Tipi-Tapa.

HAURRESKOLETAKO MATRIKULAZIOA
2019/2020 ikasturtea
Informazio gehiago nahi duenak bietako edozein Haurreskoletara
joateko aukera du. Era berean, hauek izango dira bakoitzean antolatu
diren ate ireki egunak:
• TANTAKA: maiatzaren 2an 17:00etatik 18:30era.
• TIPI-TAPA: maiatzaren 4an, larunbata, 11:00etatik 13:00era.
Tantaka.

Amurrioko Udalak eta Ongintzako Bikarte Elkarteak berriztatu egin dute elkarren
arteko lankidetza hitzarmena
Diru-laguntzaren helburua da errusiar eta bielorrusiar adingabeak aldi batean etxean hartzeko programari
jarraipena ematea
El Ayuntamiento de Amurrio ha
renovado el convenio de colaboración con
la Asociación benéfica Bikarte con una
subvención de 3.880 euros

Duela denbora gutxi, Amurrioko Udalak berriztatu egin du Bikarte ongintza elkartearekin
duen lankidetza hitzarmena. Akordio horren bitartez, elkarteak laguntza ekonomikoa jasotzen

du, kutsadura maila altuko guneetatik, familia
desegituratuetatik edo umezurztegietatik datozen adingabe errusiarrei eta bieloerrusiarrei
zuzendutako aldi baterako oporretako harrera
programari udalerrian jarraipena emateko.
Emandako diru-laguntza 3.880 eurokoa da,
eta muturreko zaurgarritasun egoeran dauden
herrialdeetatik datozen umeei Amurrioko familiatan epealdi batean egoteko aukera eskain

tzera daude zuzenduta. Programa horren bitartez, beste helburu askoren artean, adingabeek
euren osasun fisikoa eta psikologikoa hobetzea
eta beste haur batzuekin sozializatzea, adiskidetasun harremanak ezarriz, lortzen da.
Se da continuidad en el municipio
al programa de acogida temporal y
vacacional de menores rusos y bielorrusos

HAURRESKOLAK
MATRIKULA ZABALIK - MATRÍCULA ABIERTA

Maiatzak 2 - 10 Mayo

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

Tipi-Tapa Arenalde Kalea, 5 (945 893 259)
Tantaka Etxegoienbidea Kalea, 15 (945 891 816)

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

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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el viento” será el El X Encuentro Literario de Lectura Compartida se
libro protagonista del Club celebrará el 23 de abril en La Casona en Amurrio
de Lectura Feminista el 8 de Está abierta a la población de todas las edades
mayo en Amurrio
“Contra

En Amurrio se celebrará
la última sesión de esta temporada del Club de Lectura
Feminista de Aiaraldea el 8
de mayo en la Biblioteca Municipal, en horario de 17:45 a
19:45 horas, en castellano. El
libro protagonista será “Contra el viento” de Ángeles
Caso, Premio Planeta 2009.
Las personas que quieran participar en este club tendrán
a su disposición este libro en
dicho centro de lectura municipal con anterioridad a la sesión.
Esta iniciativa se enmarca en las actividades
de la Cuadrilla de Ayala de la Escuela para la
Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres
de Álava que comenzó el pasado otoño con un
amplio programa de la mano de Laia Eskola.

El Grupo Literario de Amurrio Primeros Jueves ha organizado el Encuentro Literario de
Lectura Compartida que ya cumple su décima
edición. Tendrá lugar el 23 de abril a las 19:00
horas, en la sala de exposiciones de La Casona,
coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Libro. No habrá un contenido común para la lectura, sino que cada participante
podrá elegir el tema que tratará públicamente.
Desde la organización se anima a la ciudadanía a compartir aquellas líneas de su libro
favorito, novela, poema, fragmento de ensayo
o diálogo teatral que suscita en cada persona
unos sentimientos y quiere compartir con el
resto de participantes. También tendrán cabida
textos personales. Un aspecto que se mantiene
de otras ediciones es la duración de cada intervención, que deberá ser breve para dar cabida
a todas las personas participantes. No es necesario aportar lecturas ya que la organización de

Irakurketa Partekaturako X Topaketa
Amurrioko La Casonan izango da
apirilaren 23an 19:00etan

este encuentro proporcionará textos a quienes
se acerquen para participar en la lectura compartida.
Basta con personarse
Para participar no es necesario ningún tipo
de inscripción. Está abierta a la participación de
todas las personas a las que les gusta la literatura sin límites de edad y bastará con personarse
ese día. Además, en este encuentro se pondrán a disposición del público libros del fondo
bibliográfico del Grupo Literario de Amurrio
Primeros Jueves para llevar a casa. Si alguien
quiere colaborar con esta inciativa puede dejar
en la Kultur Etxea aquellos libros que ya no le
interesen para que pasen a manos de nuevos
lectores.

Breves
Asamblea extraordinaria del Club pelotazale de amurrio: El Club Pelotazale de Amurrio ha organizado una asamblea extraordinaria el sábado 11 de mayo a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria en el
Frontón Municipal. Entre los puntos previstos en el orden del día se encuentra la adecuación de los estatutos.
VIII Amurrioko Trail Lasterketa: La octava edición de la carrera de montaña Amurrio Trail Lasterketa se celebrará
el 21 de julio. Este año habrá tres distancias, de 31, 20 y 12 kilómetros. Está abierto ya el plazo de inscripción que se puede
formalizar online en la web https://web.rockthesport.com.
Liga Vasca y Campeonato de Álava de Bosque 3D de tiro con Arco: El 5 de mayo habrá una cita con el
deporte del tiro con arco en el entorno de la casa del guarda en Izarza (Amurrio), a partir de las 10:00 horas. Se desarrollará la 3ª
jornada de la Liga Vasca de Bosque 3D. La competición constará de veinticuatro puestos de tiro en las clases y categorías senior,
cadetes y acompañantes. También se disputará el Campeonato de Álava de Bosque 3D, siendo campeonato absoluto. Ambas
pruebas deportivas constarán de las divisiones de arco long bow, instintivo, desnudo y compuesto y están organizadas por las Federaciones Alavesa
y Vasca de Tiro con Arco, en colaboración con el Club Amurrio Arku Kirol Taldea.
XX Torneo Infantil de Fútbol 11: El 27 de abril se celebrará el XX Torneo Infantil de Fútbol 11 de Amurrio en el campo de El Refor, a
partir de las 10:00 horas. Participarán los equipos A.D. Kaskagorri y Loiola Indautxu en el Grupo A y C.D. Ugao y C.D. Orduña en el Grupo B. Este
encuentro deportivo está organizado por Kaskagorri Amurrioko Futbol Taldea y Urtxintxa Amurrioko Oinarrizko Futbola.

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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Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS
INSTALADOR DE GAS IG-B
c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

676 02 33 93 - 685 26 69 31
kaxyus@hotmail.com

www.fontaneriacastro.com

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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Artomaña

tiene preparado su programa
festivo en honor a San Jorge
La recaudación de la degustación de novilla terreña
se destinará este año a la Asociación Aefat

Fiestas de Artomaña en honor a su patrón.

Ante la proximidad de la celebración de San Jorge, Artomaña ha preparado un programa de actos en honor a su patrón que se desarrollarán
del 19 al 23 de abril. Como en las últimas ediciones la degustación de
una novilla terreña con fines benéficos será uno de los actos destacados.

FIESTAS DE ARTOMAÑA SAN JORGE 2019

• 19 de abril, viernes
20:00 horas: TXUPINAZO.
22:00 horas: Actuación de MÚSICA de Peri.
• 20 de abril, sábado.
14:30 horas: DEGUSTACIÓN de carne terreña Euskolabel.
Acto solidario cuyos fondos recaudados se donarán a la Asociación Aefat que agrupa a familias con personas afectadas
por la enfermedad rara ataxia telangiectasia. Este acto estará
amenizado por Koldo y su trikitixa. Ticket 1 e Pintxo.
18:30 horas: BRISCA.
23:00 horas: VERBENA con Joselu Anaiak.
• 21 de abril, domingo
16:00 horas: PARQUE INFANTIL.
20:00 horas: CHOCOLATADA.
20:30 horas: DISCO FESTA con Back Producciones.
• 23 de abril, martes Festividad de San Jorge
13:00 horas: MISA en honor a San Jorge.
14:00 horas: LUNCH popular.

FIESTAS DEL BARRIO SAN JOSÉ AMURRIO 2019
Del 27 de abril al 1 de mayo

• Sábado 27 de abril.
12:00 horas: TXUPINAZO.
14:30 horas: COMIDA Alubiada popular en el Polideportivo de San
José. Tickets a 8 e a la venta en bares y establecimientos del barrio.
22:00 horas: CONCIERTOS con The Pushermen, Suaia eta Ama
Rebel y DJ Ruba.
• Domingo 28 de abril.
17:00 horas: Cabezudos y JUEGOS INFANTILES.
18:00 horas: CHOCOLATADA.
18:00 horas: Exhibición a cargo del GIMNASIO Chock Dee.
19:00 horas: DISKOFESTA infantil.
• Martes 30 de abril.
19:00 horas: Ghetto Battles, competición de FREESTYLE - batalla
de gallos.
22:30 horas: CONCIERTOS con Sabin, Akerbeltz y DJ Markelin.
• Miércoles 1 de mayo - Festividad de San José
11:00 horas: Carrera CICLISTA.
11:00 horas: MÚSICA Fanfarre.
12:00 horas: COMUNIONES.
18:00 horas: Exhibición de SEVILLANAS Y RUMBAS a cargo de la
Asociación Kuskua y La Mara.
18:00 horas: La Mara RUMBAS Y SEVILLANAS.
20:00 horas: Puro RELAJO.
San Jose auzoan apirilaren 27tik maiatzaren 1era ospatuko
dituzte jaiak

El

barrio San José de Amurrio ha
organizado quince actos durante sus
fiestas del 27 de abril al 1 de mayo
La música será una de las grandes protagonistas

El 27 de abril comenzarán las
fiestas del barrio San José de
Amurrio en honor a su patrón
que se celebrarán hasta el miércoles 1 de mayo. Más de una decena de actos configuran la programación festiva pensada para
toda la población con cabida
para la música, comida popular,
deporte y bailes entre otros.

Barracas en las fiestas de San José.
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Se

está llevando a cabo la renovación del
contenedor amarillo tipo iglú por uno nuevo de cuba
gris y tapa amarilla

Se trata el contenedor de recogida selectiva de envases ligeros
Dentro de las novedades del nuevo Servicio
de Recogida Mancomunado de Residuos de la
Cuadrilla de Ayala, en vigor desde el pasado 1
de febrero con la empresa Ferrovial Servicios
como adjudicataria del servicio para los próximos 4 años, se incluye la prestación de forma
directa de este servicio y se está procedido a
la renovación del contenedor amarillo tipo iglú
por uno nuevo de cuba gris y tapa amarilla con
dos cómodas bocas. Este contenedor de más
capacidad supondrá la renovación del 100% de
los actuales destinados a la recogida selectiva
de los envases ligeros que se está llevando a
cabo de forma progresiva durante el mes de
abril en toda la comarca.
En 2018 se recogieron 665.958,80 kilos de
envases ligeros en la Cuadrilla de Ayala, un
3,4% más en el año anterior, aproximadamente
residuos Voluminosos del HogAr
19 kilos de envases aportados al año por cada
habitante. En el municipio de Amurrio, durante
2018 se recogieron un total de 222.273,07 ki- Depositar junto al contenedor de basura más
los, un 8,7% más que el año anterior. Sin embar- próximo del domicilio, en horario de tarde, la
go, el 24% de la bolsa de basura siguen siendo víspera del día que ﬁgura a continuación.
Llamar previamente
envases que debieran haberse depositado en
el contenedor de tapa amarilla, lo que supone,
944 355 750
además del consecuente daño ambiental, un
sobre coste de al menos 170.000 € al año.
Con motivo de esta renovación se ha hecho Amurrio Centro, barrios y JJAA viernes
llegar a todas las viviendas de la Cuadrilla de
También puedes llevar residuos voluminosos al
Ayala un folleto explicativo sobre el buen uso
Garbigune
del contenedor destinado a la recogida de envases ligeros. Es un material gráfico que aclara
Amurrio Barrio Larrabe
dudas frecuentes respecto a lo que se debe y
De lunes a viernes: 10:00-14:00/15:00-18:00
no se debe depositar en este contenedor. Se
Sábados:
09:00-14:00
aprovecha para recordar el debido uso de los
servicios de recogida de voluminosos y el nuevo
¡CUIDADO! No depositar bolsas y
teléfono para avisos de recogida (944355750) y
residuos fuera del contenedor.
el Garbigune, todo en beneficio del estado de
Se contemplan multas.
limpieza y orden de nuestros municipios.

Jardín

CArrerAs CiClistAs en Abril y
mAyo: Amurrio acogerá el Torneo Euskal Herria Amurrioko Sari Nagusia de la categoría junior, el 27 de abril a las 10:00 horas. Otra cita
ciclista se prevé el 1 de mayo, a las 11:00 horas,
con el Gran Premio San José Campeonato de
Álava de cadetes. Ambas pruebas están organizadas por el Club Ciclista de Amurrio.
 San Prudentzio Triala Amurrioko San
Roke inguruan egingo da apirilaren 27an

TRial SaN PRUdENCiO El 27 dE aBRil:
En Amurrio se celebrará la decimoquinta edición del Trial San Prudencio el sábado 27 de
abril, coincidiendo con la celebración de la
festividad del patrón
alavés. En concreto,
este evento deportivo se desarrollará en
la zona de San Roque
durante la tarde, a
partir de las 15:00
horas. La prueba será
puntuable para los
Campeonatos Vasco,
Navarro y Riojano. La
organización corre a
cargo del Moto Club
Aiala de Amurrio junto con Emon Gas y Moto
Club Gordexola Xtreme. Se espera que esta
nueva cita de Amurrio con el trial congrege la
participación de cerca de cincuenta deportistas. Transcurrirá por el entorno de San Roque
en Amurrio y estará compuesto por siete zonas
unidas por un pequeño enlace entre las mismas. La prueba comenzará desde la plaza de la
ermita del santo para dirigirse hacia el entorno
de la casa del guarda y sus alrededores. Desde la organización se anima a todo el público
a disfrutar de esta prueba deportiva del mundo
del motor.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
n!

¡visita nuetra exposició

MUEBLES, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
PARA ENTORNOS NATURALES

Consulta nuestro nuevo catálogo en la web

www.plazaamurrio.com

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe
www.plazaamurrio.com l 945 89 02 93
plazaamurrio@plazaamurrio.com
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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

Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

apirilaren 27an egingo du
San Prudentzioko danborrada Juan
Urrutia plazan

Breve

En la Plaza Juan Urrutia de Amurrio se podrá disfrutar el 27
de abril de la tamborrada en honor a San Prudencio a las 20:00
horas y caracolada a las 20:15 horas (2 euros cazuelita)

Amurriok apirilaren 27an egingo du San Prudentzioko danborrada
Juan Urrutia plazan. Ohiko karakol-janaz ere gozatu ahalko dugu.

Estudiantes de Salerno en el Ayuntamiento de Amurrrio.

Intercambio Salerno - Amurrio: En la primera quincena de
abril veintiún alumnos del Instituto italiano Regina Margherita de Salerno
han visitado Amurrio, fruto de un intercambio con alumnado del Instituto
Zaraobe. Se trata de estudiantes de castellano con edades entre 16 y
18 años. En marzo fueron veinticinco estudiantes amurrioarras los que
visitaron Italia. Este intercambio Salerno-Amurrio es una actividad que se
inició en 2015. Durante su estancia en Amurrio los estudiantes italianos
han conocido lugares emblemáticos de Kexaa, Laudio, Bilbao, Urdaibai
(Gernika, Bermeo, Gaztelugatxe), La Guardia y Vitoria-Gasteiz.

Danborrada Juan Urrutia plazan.

Meza,
SAN PRUDENTZIO 2019 AMURRION
Apirilak 27, larunbata

• 19:30: DANBORRADA-DESFILEA, Frontoi kaletik abiatuta, Jose
de Madinabeitia, Iturralde, pasealekua eta plazaraino.
Oharra. Haur guztiak Diana eta azken Erretretan parte hartzera
gonbidatuta daude.
• 20:00: DANBORRADA Juan Urrutia plazan, Amurrioko Tabarra
fanfarre eta Amurrioko auzokoen eskutik.
• 20:15: BARRASKILO JANA, 2 euro/kazolatxoa Juan Urrutia plazan.

Antolatzailea / Organiza: Amurrioko Udala.

.............
.............
.............
.............

INSTEAN

696 964 034
606 169 411

Lezamak apirilaren 28an Arabako
zaindariaren jaia ospatuko du santu
honen omenezko ermitan. 12:00etan
meza emango dute eta 12:30ak aldera
zozketa bat egin eta hamaiketakoa eskainiko dute jaieguna ospatzeko.
Lezama celebrará la festividad
de San Prudencio el 28 de abril
en la ermita del santo con misa a
las 12:00 horas para continuar con
rifa y lunch

Euria eginez gero, ekitaldi guztiak San Anton plazan.

antenas
videoporteros

zozketa eta hamaiketakoa
egongo dira apirilaren 28an Lezamako
San Prudentzio ermitan

San Prudentzio ermita Lezaman.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de Amurrio lanza la encuesta “Tu opinión SUMA” para
conocer los hábitos de consumo y detectar nuevas oportunidades de negocio
Está disponible en formato papel en el Consistorio, Casa de Cultura, Polideportivo y Nagusi Etxea
El Ayuntamiento de Amurrio lanza la encuesta “Tu opinión SUMA” para conocer los hábitos
de consumo y detectar nuevas oportunidades
de negocio. Esta encuesta forma parte del Estudio de Viabilidad del sector comercial que se
está llevando a cabo en este municipio y que
está subvencionado por el Departamento de
Comercio del Gobierno Vasco. El objetivo de
este estudio es analizar las oportunidades de
regeneración comercial y de puesta en marcha
de nuevas iniciativas empresariales vinculadas
al sector comercial.
Tras la realización de un inventario georreferenciado de los locales comerciales del municipio durante el mes de diciembre del pasado
año, el proyecto se encuentra en su segunda
etapa, un estudio en profundidad del sector
comercial local y, más concretamente, en la
fase de trabajo de campo, cuyo objetivo es
conocer la opinión, problemas y necesidades
de los consumidores en relación al comercio de
Amurrio.
Para ello, se ha diseñado la encuesta “Tu
opinión SUMA” dirigida a la ciudadanía para
conocer cuáles son sus hábitos de consumo,
sus motivaciones o barreras para consumir de
forma local y su opinión en cuanto a los aspectos que se valoran de forma positiva o que son
susceptibles de mejora. El objetivo de recopilar estos datos es identificar necesidades no

 Amurrioko Udalak “Zure iritziak BALIOA
du” inkesta igorri du kontsumo ohiturak
zein diren jakin eta negozio aukera berriak
detektatzeko

cubiertas en el municipio para posteriormente
en la siguiente fase del estudio (ideación) dar
respuesta a dichas necesidades mediante propuestas de mejora y emprendimiento que se
trabajarán junto con los comerciantes, ciudadanía y la administración en diferentes sesiones
co-creativas.
¡Tu opinión SUMA!
La encuesta está disponible en formato
papel en cuatro puntos estratégicos del municipio: Ayuntamiento, Casa de Cultura, Polideportivo y Nagusi Etxea, donde se han colocado buzones para su recogida. También podrá
realizarse online a través del siguiente enlace
https://forms.gle/cyCHiaAwb491GaVo8, accesible en la web del Ayuntamiento de Amurrio y
de Amurrio Bidean.
El día 10 de mayo finalizará el plazo de recogida de encuestas. Se anima a toda la ciudadanía a participar activamente en este proyecto, tanto para cumplimentar la encuesta como
para participar en las sesiones co-creativas que
se realizarán a principios del mes junio.

Apymca

anima a los comerciantes de Amurrio a participar en la nueva
edición de la Campaña Carrusel de Compras
Quienes quieran tomar parte deberán contactar con esta asociación
La Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio Apymca pone en marcha una nueva edición del Carrusel de Compras, con el patrocinio del Departamento de
Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno
Vasco. Se repartiran 6.000 € en Amurrio que se
sortearán repartidos en tres vales de compra
de 2.000 € cada uno para gastar en una sola
mañana en los comercios participantes. Esta
iniciativa está abierta a todos los comercios de
Amurrio que estén interesados en participar.

Para ello deberán contactar con la organización
antes del 22 de abril, llamando a Apymca a los
teléfonos 670497108 ó 945891200 o enviando
un mail a apymca@gmail.com.
Premiar las compras en Amurrio
Como en la anterior edición, el Carrusel de
Compras consistirá en que durante cierto periodo de tiempo, a partir del 6 de mayo, quienes
realicen compras en comercios de Amurrio adheridos a la campaña podrán conseguir tickets
para participar en tres sorteos. Quien gane en

www.amurrio.org

cada sorteo obtendrá un vale de 2.000 € para
gastar en una mañana en dichos comercios.

