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Apdema-ren Ikaurketa Errezeko Kluba Amurrion
Club de Lectura Fácil de Apdema en Amurrio
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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

urtarrilak 9 enero

19:30

“Truman”

EG/NR 12

103 min.

4,80 e

urtarrilak 11 enero

20:00

“Truman”

EG/NR 12

103 min.

3,60 e

urtarrilak 15 enero

11:00

“Kon-Tiki”

EG/NR 7

109 min.

0,00 e

urtarrilak 15 enero

20:00

“Trash: Ladrones de
esperanza”

EG/NR 12

115 min.

0,00 e

urtarrilak 17 enero

17:30

“Yoko eta Lagunak”

JG/TP

81 min.

3,60 e

urtarrilak 17 enero

19:30

“El puente de los espías”

EG/NR 12

141 min.

4,80 e

urtarrilak 18 enero

20:00

“El puente de los espías”

EG/NR 12

141 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Urtarrilak 23 larunbata, 18:00etan: Familientzako kontzertua “Txikimusika”. Txikimusika, familiei zuzendutako ikuskizuna da, zuzeneko musikan oinarrituta. Brand New Sinclairs eta Las Kasettes bandekin musika munduaren aukeren begirada zabalago bat izango dugu, haurrak soinu estimulazioaz aberastuz. Haurren soinu banda estiloetan aberatsa izan dadila
nahi dugu. Sarrera: Orokorra, 4 e; 3 e Amurrioko Antzokiko bazkideentzat.
Urtarrilak 30 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Caperucita Feroz” - Glu Glu Producciones. Komedia musikala, bodebila, funtzio ero eta beroa, non pasioa, dibertsioa,
iruzurra eta beldurra nagusi izango diren. Denek lortu nahi izango dute ezkutuan desio
duten hori berehala betetzea, eta horretarako edozein bide erabiltzeko gai izango dira.
Sarrera: Orokorra, 10 e; 8 e Amurrioko Antzokiko b azkideentzat.
Sábado 23 de enero, a las 18:00 horas: Concierto familiar “Txikimusika”. Txikimusika, una actividad dirigida a las familias donde la música en directo es la protagonista.
Dos bandas Brand New Sinclairs y Las Kasettes presentan una mirada más amplia, enriqueciendo la infancia mediante la estimulación sonora. Quieren hacer la banda sonora
de la infancia rica en estilos. Entrada general 4 e y para personas asociadas a Amurrio
Antzokia 3 e.
Sábado 30 de enero a las 20:00 horas: Teatro “Caperucita Feroz” - Glu Glu Producciones. Comedia musical que a modo de vodebil irá desencadenando una sorpresa tras otra, para crear una divertida
función donde la pasión, la diversión, el terror y el engaño serán las trampas en las que cada uno intentará lograr sus ambiciones y deseos más ocultos. Entrada general 10 e y para personas asociadas a Amurrio Antzokia 8 e.
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Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales
Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud
Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com
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Amurrio Bidean pone en marcha el proyecto Hazi con
formación y desarrollo de proyectos para jóvenes con
cualificación
Comenzará el 5 de febrero y tendrá una duración de cuatro meses

proyectarán “Kon-Tiki”
y “Trash: Ladrones de
esperanza” dentro del
programa Ikusiz Ikasi de la
mano de las Parroquias de
Amurrio

¿Tienes entre 20 y 35 años?. ¿Posees formación profesional o estudios universitarios?.
¿Te encuentras con dificultades para encontrar
empleo?. ¡Este proyecto te interesa!. Se trata
del programa Hazi con formación y desarrollo
de proyectos para jóvenes con cualificación. La
formación consistirá en mejorar competencias
transversales profesionales y personales y en
capacitar técnicamente a las personas asistentes en tres áreas: Innovación, creatividad y gestión de proyectos; desarrollo de aplicaciones
móviles y marketing y habilidades comerciales.
Incluirá el desarrollo de un proyecto que planteará una empresa de la comarca.
El proyecto comenzará el 5 de febrero y durará cuatro meses. Constará en torno a las 455
horas de formación práctica y desarrollo de
proyecto orientadas a las necesidades del mercado laboral para mejorar las oportunidades

El viernes 15 de enero Amurrio Antzokia
acogerá las proyecciones de “Kon-Tiki” (en
euskera) y “Trash: Ladrones de esperanza” (en
castellano) a las 11:00 y a las 20:00 horas respectivamente. La primera proyección se dirige
a alumnado de 1ª a 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller de centros
educativos de Amurrio. Por su parte, la sesión
de la tarde está abierta a todo el público. En
ambos casos la entrada es gratuita. Estas proyecciones llegan de la mano de las Parroquias
de Amurrio dentro del programa Ikusiz Ikasi
de Cine Espiritual. Este programa se celebra
anualmente en el mes de enero y pretende
acercar a la juventud los valores humanos y
espirituales a través de películas que están en
cartelera y con una metodología didáctica.

Los cursos de Amurrio Bidean se imparten en El Refor.

El 15 de enero se

Amurrio Bidean-ek Hazi proiektua jarri
du abian kualifikazioa duten gazteentzat
prestakuntza emanez eta proiektuak
landuz

de inserción laboral de quienes participen. Las
personas interesadas en estas acciones pueden
ponerse en contacto con Amurrio Bidean en el
teléfono 945891721 o a través del correo empresa@amurriobidean.org donde se informa al
respecto.
Cofinanciación
Esta actuación se desarrolla en el marco del
Programa Operativo País Vasco Fondo Social
Europeo 2014-2020 Hazi, cofinanciado en un
50% por Fondo Social Europeo y coordinado
por Garapen (Asociación Vasca de Agencias de
Desarrollo).

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!
enció

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

At

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.
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
Tel. 609 161 357 E-mail: ﬂexayala@hotmail.es www.ﬂex.es

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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San Antón 2016 en Baranbio
• Sábado 16 de enero
18:00 horas: Campeonato de Rana Txikis.
19:00 horas: Campeonato de Rana
Mayores.
20:00 horas: Cena Popular.
21:00 horas: Subasta a la cerrilla.
23:00 horas: Romería.
04:00 horas: Txintxortada.
• Domingo 17 de enero:
13:00 horas: Misa en la ermita de San
Antón.
13:30 horas: Poteo.

Imagen de la tradicional subasta de San Antón en Amurrio.

La Festividad de San Antón de Armuru se convertirá en
una cita ineludible en Amurrio el 17 de enero
La tradicional subasta comenzará a las 12:30 horas
El domingo 17 de enero la plaza San Antón
de Amurrio y sus inmediaciones serán escenario un año más de la celebración de la fiesta
de San Antón de Armuru, organizada por la
Asociación de Amigos de San Antón con el
patrocinio del Ayuntamiento local. Los actos
comenzarán a las 09:00 horas con repique de
campanas. A las 10:00 horas tendrá lugar la
apertura del tradicional mercado de productos
agrarios y artesanos. La solemne misa mayor
se oficiará a las 11:30 horas y será una hora
despúes cuando dará comienzo la tradicional
subasta de productos del cerdo entre otros.
Durante toda la mañana los Amigos de San
Antón darán caldo y txakolí en un servicio de
txosna. Se asarán corderos y cochinillos durante la subasta. Las personas interesadas en
adquirir alguno de los mismos deben contactar
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Vista parcial de Baranbio.

Urtarrilaren 17an San Antongo ohiko
Azoka izango dugu Amurrion

con la organización en el teléfono 664081883,
antes del 13 de enero. Se asarán un máximo de
15 unidades. El pecio del cordero es de 90 € y
del cochinillo de 75 €.

Se asarán corderos y cochinillos.

Baranbio festejará a San

Antón los días 16 y 17 de
enero

Vecinos y vecinas de Baranbio celebrarán
un año más la festividad de San Antón el sábado 16 y el domingo 17 de enero. Durante
la primera jornada se sucederán una serie de
actos que comenzarán a las 18.00 horas con
el tradicional campeonato de rana para txikis y
a las 19:00 horas de mayores. A continuación
tendrá lugar una cena popular y la tradicional
subasta a la cerilla. Se finalizará con una romería y txintxortada de madrugada. El domingo
se oficiará una misa en la ermita de San Antón
para proseguir con poteo.
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Se

contrata a una empresa
para ahuyentar a la población
de estorninos que ha crecido
considerablemente en los
últimos años en la localidad
de Amurrio

Kultur Etxea de Amurrio.

Se han colocado pinchos

antiaves bajo el alero exterior
de la fachada de la Kultur
Etxea de Amurrio

El Ayuntamiento de Amurrio ha colocado
pinchos antiaves bajo el alero exterior de la fachada de la Kultur Etxea de esta localidad. Esta
actuación ha costado 8.306,89 €. Se ha llevado
a cabo ante la solicitud de la comunidad de
vecinos de Dionisio Aldama pidiendo que se
ahuyentara a las palomas que anidan en el citado centro cultural, ya que producen muchos
excrementos y es insalubre para la vecindad.
Desde la institución municipal se trata con esta
medida de controlar la población de palomas,
acabando con el problema de anidación de
estos pájaros en los aleros del tejado de la Kultur Etxea, que causa molestias a la vecindad;
además de degradar las fachadas y calles, obstruyendo canalizaciones y pudiendo transmitir
enfermedades y parásitos al ser humano y a
sus mascotas.

Es un hecho constatable que la población
de estorninos que invernan en el municipio de
Amurrio ha crecido considerablemente. Esta
circunstancia se debe a que estas aves cuentan
con bastantes refugios que otorga el arbolado
de hoja perenne y que utilizan como dormideros, provocando problemas de ruido y gran
acumulación de excrementos y que año a año
la población y la problemática asociada aumenta. Según informes técnicos del Área de Medio
Ambiente, para el control efectivo de las poblaciones de estorninos, está demostrado que
actuar únicamente en una zona de dormidero
sólo consigue controlar las afecciones en esa
zona. Por este motivo es necesario realizar una
actuación integral con empleo de diferentes
métodos de ahuyentación como proyecciones
de luces y lasers, detonaciones de pirotecnia,
ahuyentadores de sonidos de depredadores y
cetrería, vuelos intimidatorios de aves rapaces,
etc., estableciendo un programa de actuación
que comprenda desde octubre hasta marzo,
época de invernación. Es importante la constancia y el seguimiento continuado durante estos meses ya que las rutas migratorias de los
estorninos están grabadas genéticamente y
tienden a volver todos los años a los mismos
dormideros.
Dado que los medios tanto humanos como
técnicos con que cuenta actualmente el Ayuntamiento de Amurrio para este trabajo son insuficientes, se ha contratado a una empresa para
que realice esta labor por importe de 14.391,74
€, precio que se irá revisando en función de la
problemática que se vaya desarrollando durante estos meses.

Se está elaborando un

cuestionario para que la
ciudadanía traslade sus
aportaciones al Presupuesto
Municipal
¿Qué es y para qué sirve el Presupuesto Municipal?. Todos los años se escucha hablar del
presupuesto municipal o del presupuesto del
Ayuntamiento pero se sabe realmente ¿qué es
y para qué sirve?. Ese presupuesto no es más
que una herramienta para gestionar durante
un año la economía y finanzas municipales. Por
ello, prevé los ingresos que se obtendrán y fija
los gastos máximos del año, porque se pueden
obtener más ingresos de los presupuestados,
pero no gastar más de lo presupuestado.
Con el objetivo de informar sobre esta importante y obligatoria herramienta de gestión
municipal, en el próximo número de esta revista municipal se incluirá más información al
respecto; así como un breve cuestionario para
que la ciudadanía traslade sus aportaciones al
Ayuntamiento y éste conozca de primera mano
cuáles son las principales necesidades o prioridades identificadas por la población amurrioarra.

Ayuntamiento de Amurrio.

A

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

asesores

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

elkarlan
www.elkarlan.eu

Aholkularitza: Lanekoa, Fiskala, Kontabilitatekoa eta Juridikoa
Asesoria Laboral, Fiscal, Contable y Jurídica
Foru Kalea, 2 · AMURRIO · Tel. 945 39 33 51
Lamuza, 12 · LAUDIO · Tel. 94 672 74 28
Torre de Ugao, 12 · UGAO-MIRABALLES · Tel. 94 603 91 65

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Pedro Azcúnaga Larrea

• Gestión de Comunidades
de Propietarios.
• Contratación, arrendamientos,
deshaucios.
• Sucesiones-herencias,
testamentos.
• Derecho de familia, divorcios.
• Reclamaciones de cantidad
e impagos.
• Reclamación defectos de
construcción.
• Propiedad Horizontal.
• Tráfico.

Representación Letrada ante Tribunales

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

c/ Pintor José Arrue 9A Bajo - Llodio
Tel./Fax 94 672 02 01 - Móvil 699 86 98 04

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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Amurrion 8.548 euro
inbertitu dira zenbait
baso-pista konpontzeko
Urietagoiko, El Pendiente,
Izarza eta Mendi eremuak dira
konpondutakoak
En Amurrio se han invertido 8.548
euros en la reparación de varias pistas
forestales en Urietagoiko, El Pendiente,
Izarza y El Mendi

Urietagoiko (280 metro lineal), El Pendiente
(1.100 metro lineal), Izartza (700 metro lineal)
eta Mendiko pistetan konponketa lanak egin
ditu Amurrioko Udalak. 8.548,89 euroan esleituak izan dira. Baso pista horietan atontze lanak burutu behar izan dira: urak desbideratu,
arekak konpondu, urak eten eta errodadura lurzoruetako lurrak berriro profilatzea horietako
bakoitzean.
Azken urteetan izandako euriteak direla, eta
mendiko pista horiek etengabe erabiltzen direla eta, ildoak eta zulo handiak sortu dira. Arazo
handia zen bertatik igarotzea, eta arriskutsua
handik ibiltzen zirenentzat. Horregatik egin behar izan dira lanok. Bestalde, bide estrategikoak
dira, herri-mendietako azalera zabaletara era-

Baso-pistetako batek konpondu aurretik zuen egoera kaskarra.

maten dutenak (Tremendi, Lexazar, Izarza, El
Mendi eta abar.) Eremu hauek baso potentzial
handia dute, eta erregai kopuru handia ere bai.
Gauzak horrela, garrantzitsua da lanei ekitea, ez
bakarrik baso ustiapenen kudeaketari erantzuteko eta ekoiztutako egurrari irteera emateko,

sutea edo istripua gertatuz gero esku-hartze
azkarra ahalbidetzeko ere bai.
Las lluvias de los últimos años y el uso
de estas pistas de tierra habían producido
importantes surcos y socavones

Herri mendiko hainbat lur-zatitan inausketa eta garbiketa lanak egiten ari dira
Zehatzago esateko, Astepe eta Bardaola mugarteetan ari dira lanean

Inausketa eta etekinik gabeko garbiketa lanak burutzen ari dira Astepe eta Bardaola mugarteetan intsigni pinua duen herri mendiko

hainbat lur-zatitan, guztira 12,83 hektarea dituen azaleran. Horretarako, 11.276,29 euro erabili dira. Intsigni pinua mozteko txanda hogeita
hamar eta berrogei urte bitartean kokatzen da,
zuhaitzaren diametroa 30 eta 50 zentimetro bitarteko neurrira iristen denean.
Hektarea bakoitzeko hasierako dentsitatea
1.660 oin hartzen dira oinarritzat, eta zuhaitz
ahulenen eta menderatuen aldizkako mozketak

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio

El turno de corta del pino insignis
está comprendido entre los 30 y 40 años
cuando el árbol ha alcanzado diámetros
entre 30 y 50 centímetros

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

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

egiten dira. Lan hauek hiru edo lau aldiz egiten
dira pinudiaren bizitzan zehar, txanda amaierara iritsi arte.

IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS
PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

Se ejecutan trabajos de podas y clareo
improductivo en 12,83 hectáreas de
varias parcelas del monte público en los
términos de Astepe y Bardaola

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

Diseño e impresión

carteles, flyers, dipticos, tarjetas visita...

Diseinua eta inprimaketa

kartelak, flyerrak, diptikoak, bisita-txartelak...
Diseinu Graﬁkoa · Irudi Korporatiboa · Web Diseinua · Dekorazioa · Errotulazioa · Diseño Gráﬁco · Imagen Corporativa · Diseño Web · Textil · Decoración · Rotulación
Maskuribai Ind. Z 10 · AMURRIO · Tel. 945 89 08 46 · adi@adigraﬁk.com · www.adigraﬁk.com
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Udalak Zinebonoak emango dizkie opari 2016an
hamazortzi urte betetzen dituzten gazte amurriarrei
Kultur ohiturak sustatzea da helburua
Amurrioko Udalak kultura-ohiturak sustazeko
asmotan, 2016 urtean 18 urte beteko dituzten
Amurrioko pertsonei Amurrio Antzokian 4 filma
ikusteko zinebonoa emango die. Zinebonoak
izendunak dira eta interesatuek Amurrioko
Kultur Etxean jasoko dituzte, Nortasun Agiria
erakutsiz, beti ere Amurrion erroldatuta egon
badira dira 2015eko azaroaren 30eko datan.
Programa honen zinebonoak 2015eko abenEl Ayuntamiento regala zinebonos a
jóvenes del municipio de Amurrio que
cumplen dieciocho años en 2016 y se
pueden recoger únicamente hasta el 28 de
febrero

duaren 28tik 2016ko otsailaren 28ra soilik jaso
ahal izango dira.
El objetivo de esta campaña del
consistorio municipal amurrioarra es
promover hábitos culturales entre el sector
juvenil del municipio

antzokia@amurrio.org
Antzokiko programazioari buruzko informazioa e-mailez jaso nahi bada goiko
helbidean eskatu daiteke.
Kintoak Juan Urrutia plazan abesten.

Laburrak
IV Herri Krosa “Carrera de la igualdad - Berdintasunaren Lasterketa:
Urtarrilaren 10ean izango da IV Herri Krosa “Carrera de la igualdad - Berdintasunaren Lasterketa: Oinkariak Atletismo Klubak eta Amurrioko Udaleko Berdintasun eta Kirol sailek antolatua
da. 12:00etan hasiko da Herri Krosa eta 8,5 kilometro izango ditu ibilbideak. Ordubete geroago
10 eta 15 urte bitarteko gazteentzako lasterketa izango da. Kilometro batekoa izango da ibilbidea. Bestalde, 13:10ean, txikienentzako lasterketa, 500 metroko ibilbidea duena, hasiko da. Izena
eman nahi duenak www.sailkapenak.com gunean egin ahalko dute izen-ematea. Helduek 5 € ordaindu beharko dute, eta internet bidez egin beharko dute inskripzioa, lasterketa baino egun bat
lehenagora arte. Txikien kasuan izen-ematea doakoa da eta internet bidez edo lasterketa egunean
bertan egin ahalko da.
Altak eta Bajak onetsita, udal baratzeetan: Amurrioko Udalak onetsi egin du
zazpi udal baratze zazpi erabiltzaile berriri hauek lantzeko esleitzea; horietako bost hilerri ingurukoak dira eta bi San Roken daude. Gainera, beste bi pertsonari utzi zaizkie baratzeak San Roken,
kasu honetan baratzeak erabiltzen zituztenen senideak dira. Beste hogei lagun geratu dira bara
tzerik gabe, hautatzeko unean ez baitzegoen baratzerik libre. Udal baratze bat erabiltzeko nahia
izanez gero, berriro ere aurkeztu beharko dute dagokion eskaera. Beste alde batetik, beste bederatzi erabiltzaileri baja eman zaie udal baratzeen erabileran, bai horrela eskatu dutelako, bai hil
egin direlako bai eta ikuskatu ostean, berritzeko baldintzak ez direla betetzen ikusi delako.

¡VEN Y ENCARGA
TU REGALO!

l Somos centro colaborador de SECURITAS Direct
l
l

TELÉFONOS LIBRES
l CARTUCHOS ECOLÓGICOS
ACCESORIOS TELEFONÍA
l IMPRESORAS MULTIMARCA
c/ Aiara, 4 l Amurrio l 945 56 14 69
iuzabal@inﬁnitycolours.com
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La Asociación Bikarte busca nuevas familias para la acogida este verano de niños
y niñas necesitados de Rusia y Bielorusia
Cinco menores de estas zonas pasan las Navidades en Amurrio
La Asociación Bikarte que dedica su labor
a niños y niñas de orfanatos y familias desfavorecidas de Rusia y Bielorrusia hace posible
estas Navidades que hayan venido treinta y
siete menores en acogida procedentes de dichos lugares. La finalidad es proporcionar un
descanso recuperativo de salud fuera de zonas
de radiación y que puedan a su vez disfrutar
de un entorno familiar que les ayude a desarrollarse en diferentes aspectos físicos y psíquicos. Cinco de esos niños y niñas están acogidas
por familias de Amurrio, tres de Ayala y cinco
de Laudio-Llodio. “Queremos que cada año

puedan ser más los niños y niñas que puedan
beneficiarse de nuestro programa en un entorno familiar, con nuestras costumbres, clima,
gastronomía equilibrada, atenciones y cariño,
es decir, viviendo un verano como debe vivir
cualquier niño o niña”. Por este motivo bajo el

lema “No podemos cambiar el mundo, pero
si podemos cambiar el mundo de un niño o
niña” anima a todas las familias que quieran
ayudar a menores necesitados se pongan en
contacto con la asociación para recibir más información. La acogida temporal es una forma
de solidaridad que sigue siendo necesaria hoy
en día y que logra año a año una clara mejoría
en la salud y en el crecimiento personal de este
tipo de menores que durante el año viven en
orfanatos, con familias desfavorecidas, climas
extremos o en zonas contaminadas.
Infancia desfavorecida
Por ello Bikarte hace un llamamiento para
que nuevas familias se animen a vivir la experiencia de acoger y ayudar a este tipo de infancia desfavorecida. En concreto, la asociación
tiene ya más de una veintena de niños y niñas
de entre 7 y 9 años tanto de Rusia como de

Bielorrusia esperando la asignación a alguna
familia para la campaña del próximo verano
2016. A finales de enero o principios de febrero se impartirán diferentes charlas donde
se podrá ampliar información y conocer más
de cerca el programa. Las personas interesadas en acoger pueden ponerse en contacto
con la asociación en los teléfonos 687860395
(Araba), 605709019 (Bizkaia) y 605709022 (Gipuzkoa) o a través del e-mail bikarte@yahoo.
es. En la web www.bikarte.com y en facebook
hay más información sobre esta causa solidaria.
Además de la relación durante los meses de
acogida, menores y familias establecen un vínculo de cariño que se mantiene durante todo
el año a través del teléfono y las cartas. Así la
mayoría de las familias repite el acogimiento
del mismo menor y mantiene el lazo familiar
incluso cuando alcanzan la mayoría de edad.

La Asociación Chernobil cumple su vigésimo aniversario con el objetivo de
conseguir 45 nuevas familias de acogida
Chernobil Elkarteak hogeigarren
urteurrena ospatzen du eta beste
45 harrera familia lortzea hartu du
helburutzat

La Asociación Chernobil viaja anualmente a
Ucrania desde 1996 para gestionar la acogida
temporal familiar de niños y niñas que sufren
las consecuencias del desastre de la central
nuclear de Chernobil. Bajo el lema “20 años
transformando la realidad”, la meta es lograr
45 nuevas familias de acogida para el próximo
verano. “Nuestro objetivo es igualar la cifra del

año pasado. Fue una buena campaña, lo que

significa que las familias vascas están también
mejor. Si conseguimos otras 45 familias nuevas,
sería un éxito” explica Marian Izagirre, presi-

denta de la asociación.
El verano pasado 231 menores disfrutaron
de su estancia en Euskadi. El Programa de
Acogida de la Asociación Chernobil Elkartea
se basa en un acogimiento temporal de dos
meses durante el verano (de finales de junio a
finales de agosto). La Organización Mundial de
la Salud (OMS) recomienda que menores que
viven en zonas contaminadas salgan de sus lugares habituales de residencia durante un mínimo de cuarenta días al año para fortalecer su

NUEVA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

organismo debilitado. El colectivo de menores
que viajan tienen debilitada su salud debido a
la radiación pero no tienen enfermedades desarrolladas. “No necesitan, por tanto, ninguna

atención especial, basta con que lleven nuestra
dieta y nuestro modo de vida para que la mejora sea evidente” añade Marian Izagirre. Las

personas que quieran ampliar la información
de la asociación pueden llamar al número de
teléfono 670419078 o ponerse en contacto a
través del e-mail chernobil@asociacionchernobil.info. También pueden consultar sobre su
trabajo en el blog http://asociacionchernobilelkartea.blogspot.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

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41
PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

creando tu estilo,
creando tu hogar

...COCINAS

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava)

Tfno. 945 89 02 93 l plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com

8

Dibuja lo que más te gusta de la Navidad y participa en el sorteo
de un corte de pelo gratis en 2016 y un lote de productos de baño
* Váido para niños y niñas hasta 10 años * Recepción de dibujos hasta el 4 de enero

belleza - sauna - solarium
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“Amor y pedagogía, Educar desde el Entusiasmo” es
el título de las XVI Jornadas Educativas Abiertas del
18 al 22 de enero

Amurrio aprueba el Plan

Se contará con la presencia del clow y terapeúta gestático Néstor
Muzo

El 29 de noviembre de 2015 el Ayuntamiento
de Amurrio aprobó el Plan de Acción del Paisaje de la Villa de Amurrio. El objetivo de este
plan es disponer de una herramienta de gestión que concrete las acciones que se deben
llevar a cabo con la intención de gestionar y ordenar el paisaje. Como primer paso se elaboró
un diagnóstico inicial del paisaje que ha dado
lugar, posteriormente, al plan y las medidas
de gestión. Durante su desarrollo, se siguió un
completo proceso de “Participación Ciudadana” en el que se llevaron a cabo la realización
de anuncios, sesiones informativas, encuestas
a la población, entrevistas a la ciudadanía más
sensibilizada, talleres participativos, etc.
Como resultado del proceso seguido se
han establecido un total de siete objetivos
generales y se han catalogado un total de cinco unidades del paisaje sobre los que se han
determinado otros veinte objetivos específicos. Asimismo, se han identificado siete áreas
de interés paisajístico que corresponden a la
franja fluvial, Larrabe, Mendigorri o pico de los
Ahorcados, el corredor del oleoducto, Letobe,
Kuskumendi-Goikomendi y Peña Negra-Ezkurrola, para las cuales se han definido cincuenta
y cinco medidas específicas. El plan se puede
consultar en el apartado de Medio Ambiente
de la web municipal (www.amurrio.eus).
Agradecimiento
Desde el Ayuntamiento de Amurrio se quiere
agradecer a todas las personas que han participado de alguna manera en la elaboración y
contraste de dicho Plan de Acción del Paisaje
de la Villa de Amurrio. Este agradecimiento se
debe a que con las aportaciones de la ciudadanía de esta localidad se ha conseguido definir
un plan que va más acorde con la percepción
que la población tiene sobre el paisaje amurrioarra.

XVI Hezkuntza Jardunaldi Irekietara etor zaitezen gonbidapena luzatzen dizugu.
Hitzaldiak urtarrilaren 18tik 22ra bitartean izango dira, arratsaldeko 7etan hasita,
“Katekesi” aretoan. Aurtengo gaia… “Maitasuna eta Pedagogia. Bizipozaz hezi”

Del 18 al 22 de enero se desarrollarán las XVI Jornadas Educativas Abiertas que anualmente organiza Aresketa Ikastola. Este año el título es “Amor y pedagogía, Educar desde el Entusiasmo”.
Tendrán lugar a partir de las 19:00 horas en la Catequesis, excepto el martes 19 de enero que
consistirá en una charla-dinámica y se desarrollará en el gimnasio de la Ikastola. Se contará con la
participación de Marta Macho-Stadler, Néstor Muzo, Violeta Gallego, José María Toro y Joaquín
Jiménez, profesionales de la ciencia, la escena, la psicología y la educación.

XVI JORNADAS EDUCATIVAS ABIERTAS (Del 18 al 22 de enero)
“Amor y Pedagogía. EDUCAR desde el ENTUSIASMO”
18 de enero, lunes: “¿No te emociona la ciencia? No... es que soy de Letras”. Marta
Macho-Stadler. (Doctora en Matemáticas. Facultad de Ciencia y Tecnología, UPV. Editora
del blog “Mujeres con-ciencia”. Bilbao).
19 de enero, martes: “Humor, expresión y creatividad”. Néstor Muzo (Clow, actor y
director de escena, terapéuta gestático. Argentina).
20 de enero, miércoles: “Juego y entusiasmo, precursores esenciales del aprendizaje”.
Violeta Gallego (Psicóloga clínica, especialista en crianza y atención temprana. Bilbao).
21 de enero, jueves: “La Pasión maestra: Educar con co-razón”. José María Toro (Maestro
de Primaria, escritor, formador de maestros, conferenciante. Lora del Río, Sevilla).
22 de enero, viernes: “Destituirse del sabler: Una posición ética del educador”. Joaquín
Jiménez (Analista psicocorporal, orientador escolar. Ustés, Navarra - Barcelona).
** Lugar: Salón de la Catequesis, excepto el martes 19 de enero que al ser una charla
dinámica se desarrollará en el gimnasio de la ikastola.
** Hora: Todos los días a partir de las 19.00 horas.

de Acción del Paisaje de la
localidad

NUEVO STYLO Peluquería
Vanesa Dios

Fosas sépticas
Pozos negros
Colectores
Residuos Industriales
Desobturación de
tuberías, conducciones
y redes de alcantarillado
Pintor José Arrue, 7A - Tel.: 94 672 8084
Mov.: 630 823 006 - 01400 LAUDIO (Araba)
E-mail: arazkigarbiketa@euskalnet.net

hombre / mujer

* Corte CABALLERO 9,60 e los martes
* COLOR 10% de Descuento los miércoles
c/ ALDAI Nº 2 (Amurrio)

TEL: 945 10 15 33

Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.
Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com
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Luis Corada ha sido finalista en el Campeonato de
España de caza menor con perro
Ha participado con su setter inglés Iro de dos años y dos meses de
edad
El cazador amurrioarra Luis Corada Del Valle ha disputado el Campeonato de España de
caza menor con perro en la 47 final celebrada
el pasado 12 de diciembre en el coto de Castillejo de Robledo en Soria, logrando clasificarse
en noveno lugar al presentar en el control una
liebre. Compitió con su setter inglés Iro de dos
años y dos meses de edad del que Luis Corada
se siente orgulloso al haber llegado tan lejos
en la competición a pesar de que éste ha sido
el primer año que Iro ha participado a nivel
competitivo. “Quien realmente tiene el mérito
es Iro” comenta Corada con una sonrisa que
muestra su satisfacción por la experiencia vivi-

da. La final estatal contó con la participación
de diecinueve cazadores y catorce cazadoras.
En la prueba se acusó muy poca caza, al abatir únicamente cinco perdices, otra petirroja
capturada por un perro, una becada, veintitrés
liebres y cinco conejos en las 3.500 hectáreas
de coto y con un día excelente para la práctica
de la caza.
Otros campeonatos
Luis Corada es miembro del Club Deportivo de Caza, Pesca y Tiro Olímpico de Amurrio.
Para lograr ser finalista a nivel estatal obtuvo
importantes clasificaciones en el campeonato de Álava (2º puesto), en el campeonato de

Luis Corada con su setter inglés Iro.

Euskadi (4º puesto) y en la semifinal del campeonato de España dividido en norte y sur (7º
puesto).

Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea ha
organizado el 6 de febrero una sesión de
musicoterapia para niños y niñas de 2 a 4
años en compañía de una persona adulta

Del 15 al 17 de enero está prevista una
salida de Elur Taldea al Pirineo francés
aún sin determinar la estación de esquí

La inscripción se debe formalizar antes del 23 de
enero a través del e-mail aspaltza@hotmail.com

Elur Taldea, el club de esquí de Amurrio y Ayala, espera estrenar la
temporada de esquí de invierno tras dos intentos fallidos en noviembre
y diciembre que se han suspendido por falta de nieve. El calendario de
salidas prevé dos en enero, la primera del 15 al 17 y la segunda del 29
al 31, en ambos casos al Pirineo francés. En el mes de febrero también
se han organizado otras dos salidas, una del 12 al 14 al Pirineo francés y
la segunda del 26 al 28 a Baqueira, se trata de la salida social. Además
están previstas otras dos salidas con el mismo destino en el mes de marzo, una del 11 al 13 y otra del 25 al 27 de dicho mes que sería la clausura
de las salidas de este invierno. Por otra parte, Elur Taldea ha preparado
dos salidas de esquí de travesía a Lunada en enero y febrero siempre y
cuando las condiciones lo permitan. Para ampliar la información o apuntarse a alguna de las salidas se puede consultar en la página web www.
elurtaldea.com y rellenar un formulario o acercarse a su sede en la Kultur
Etxea los miércoles de 20:00 a 21:30 horas.

Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea ha organizado el 6 de febrero una
sesión de musicoterapia impartida por Mau Ziemkiewicz, musicoterapéuta y músico profesional. Se dirige a niños y niñas de 2, 3 y 4 años que
deberán asistir con una persona adulta que esté a su cargo. Las plazas
son reducidas. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción en aspaltza@hotmail.com antes del 23 de enero. Si es posible es
recomendable llevar un instrumento musical. La musicoterapia es el uso
profesional de la música y sus elementos como una intervención en los
contextos médicos, educativos y entornos cotidianos con personas, grupos, familias o comunidades, que buscan optimizar su calidad de vida y
mejorar su bienestar físico, social, comunicativo, emocional e intelectual,
la salud espiritual y el bienestar.

antenas INSTEAN

Televisión Digital Terrestre

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

¡¡¡Adapten sus antenas a los nuevos canales!!!

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

Instalación, reparación y mantenimiento w Antenas colectivas,
TDT y Parabólicas w Videoporteros y porteros automáticos

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

Presupuesto sin compromiso

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 696 96 40 34

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

Fontanería y Reformas La Guardia
Proyectos de Gas
Instalación y mantenimiento
de depósitos de propano
Calefacción
Canalización de redes de gas

Tel. 945 891 698
Fax 945 891 272
Bañuetaibar, 9
01470 Amurrio (Álava)

Instalaciones: Fontanería - Calefacción
Reformas en General - Coordinación de Gremios

Emergencias 24 Horas

Tel. 680807740

fontanerialaguardia@gmail.com - Orduña
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Del 12 al 24 de enero se homenajeará a Carmen Gancedo con una exposición de
cerámica de su alumnado y del actual de la Escuela Artística Juan de Aranoa
La organización ha quedado el 9 de enero en La Casona para recoger las piezas que se mostrarán
del taller. “Carmen ha dejado una cantera y
afición en muchas personas enamoradas del
barro. Ése es su legado y si ahora el taller de
cerámica está vivo es por todo lo que Carmen
ha realizado. Es un hecho que el alumnado de
antes es el que sostiene este taller y acoge a
las nuevas incorporaciones” manifiesta Susana

El martes 12 de enero se homenajeará a Carmen Gancedo que ha sido profesora durante
treinta años de la especialidad de cerámica en
la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa
y ha impartido sus clases en la Kultur Etxea de
Amurrio. Esta iniciativa parte del grupo de cerámica de dicha escuela artística con la colaboración del Ayuntamiento de Amurrio. El homenaje comenzará con una comida en la que
participarán antiguo alumnado de cerámica
junto al actual de esta modalidad artística de
la citada escuela y Susana Corbella, profesora
que ha tomado el relevo de Carmen Gancedo.
Por la tarde, a partir de las 19:00 horas se
procederá a la inauguración de la exposición
en honor a Gancedo en La Casona que se podrá visitar hasta el 24 de enero. Se mostrarán
piezas del alumnado de la artista homenajeada
y del actual, con el fin de unificar el transcurso

Corbella.
Están invitadas a este iniciativa todas aquellas personas que han participado en los cursos
impartidos por Carmen Gancedo que quieran
mostrar sus trabajos en la exposición-homenaje. La organización se reunirá el sábado 9 de
enero para recoger todas las piezas y dejar las
mismas en La Casona y el lunes 11 realizar el
montaje de la muestra.
Cantera y afición
Esta exposición“servirá también para mostrar

como se complementan las diferentes técnicas

en la cerámica: la más tradicional y la escultórica” añade Susana Corbella. Actualmente el
taller de cerámica se imparte lunes y miércoles
de 18:30 a 20:30 horas. Cuenta con un alumnado de once personas y está abierto a nuevas
incorporaciones. Las personas interesadas pueden ampliar la información en la Kultur Etxea.

Imagen de cerámica extraída del cartel de la exposición-homenaje a Carmen Gancedo diseñado por
Gurene Grande.

Los grupos culturales y deportivos pueden presentar
hasta el 30 de enero la documentación para acogerse
a las subvenciones municipales

Hasta el 15 de febrero
se puede presentar la
documentación para
recibir las subvenciones a
agrupaciones relacionadas
con las fiestas de Amurrio
2016

Se deberá presentar la documentación pertinente como balance de
gastos e ingresos de 2015

Hasta el lunes 15 de febrero los grupos culturales, deportivos y cuadrillas de fiestas pueden
presentar programa y presupuesto para recibir
subvención por la realización de actividades
durante las fiestas patronales de Amurrio 2016.
Para ampliar la información deben dirigirse a
las dependencias municipales del Consistorio
sito en la plaza Juan Urrutia.

Kultur eta kirol taldeen dokumentazioa
aurkeztu ahal da udal diru-laguntazk jaso
ahal izateko

En las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Amurrio está abierto hasta el próximo
viernes 30 de enero el plazo para proceder a la
presentación por parte de todas las agrupaciones y asociaciones culturales y deportivas muni-

cipales de la documentación necesaria de cara
a cobrar las subvenciones pertinentes.
Para dicha fecha deberán presentar memoria del pasado año 2015 y balance de gastos
e ingresos del citado ejercicio. También se
deberá entregar el calendario de actividades
y presupuesto correspondientes al año 2016.
Para ampliar la información pueden dirigirse a
las dependencias municipales del Consistorio,
sito en la plaza Juan Urrutia de Amurrio.

PELUQUERÍA CAMBIATE
Peluquera a Domicilio
Pedir Cita: 634 436 665
PINTURA
Y DECORACIÓN

Producto de Marca

Hermanos Vallejo

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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ZABALEKO
ESKOLA
NOLA MURRIZTU ETXEAN SORTZEN DITUGUN HONDAKIN ORGANIKOAK?
Etxeetan sortzen dugun zaborraren %42a gutxi gora behera hondakin organikoei dagokie, beraz esan beharrik ere ez dago, sortzen dugun
zaborraren zatirik handiena berari dagokiola. Orain artean zabor hori birziklatu ezin den beste hondakinekin batera bota izan dugu, baina
iaztik Aiarako Koadrilak martxan jarri zuen “organikoa falta den zatia da” kanpainaren barruan, posible zaigu bertan parte hartuz, hondakin
organikoak edukiontzi marroietara botatzea. Honela gainera zabortegira doazen hondakinen zati handi bat gutxituko dugularik. Honetaz gain,
etxeetan sortzen dugun hondakin organikoak eraldatu eta birziklatzeko bada beste era bat, konpostajea egitea hain zuzen ere. Honen bidez,
hondakin organikoak ongarri eraginkor bihurtuko ditugu eta ingurunea errespetatzen dugu, lurrari itzuliz berak aurrez eman diguna. Zabaleko
eskolako hezkuntza komunitateak biziki animatzen zaituztegu hondakin organikoak birziklatu edo konpostatzeko ohitura hartu eta ahalegina
egin dezazuen. ANIMO FAMILIAK PENA MEREZI DU ETA !!!!!

ZABALEKO ESKOLAKO JARDUNBIDE EGOKIAK

Hemen gaude fruta azalak jasotzen.

Batzen dugun guztia konpostagailura doa.

Aupa Itzi super langile!!!!!!!.

Hara hemen arduradunak
konpostagailurako bidean.

Kaixo gu Zabaleko eskolako ikasleak gara
eta lerro eta argazki hauen bitartez azaldu
nahi dizuegu gure eskolan egiten duguna
sortzen ditugun hondakin organikoak murrizteko.
1- Jolastokian, edukiontzi marroia hartuta
fruta azalak batzen ibiltzen gara. Jasotzen
duguna, konpostagailura eramaten dugu.
2- Jantokian soberan geratzen diren fruta
azalak ere konpostagailura eramaten ditugu, bertan konposta egiteko.
3- Zabalekon konposta egiten ari gara.
Horretarako jolastorduan eta jantokian jasotako hondakin organikoez gain, 3. zikloko
ikasleak etxetik ekartzen ditugu batutako
barazki eta fruta hondarrak, arrautza oskolak eta kafe eta infusio hondarrak. Gero gu
arduratzen gara konpostagailuko lana egiteaz.
4Jantokiko
hondakin organikoen soberakinak, hau da, kuzinatutako guztia
edukiontzi marroira botako ditugu, Aimar botatakoa nahasten.
Aiarako Koadrilak
martxan jarri duen
kanpainan parte hartzeko “Organikoa falta
den zatia da”.

Hauxe da etxetik ekarri duguna.

Aimar eta Lander gogor lanean.

1. Mailakoak lanean, edo …

www.amurrio.org

