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FARMACIAS DE GUARDIA, ENERO 2017
Día
01-01-17
02-01-17
03-01-17
04-01-17
05-01-17
06-01-17
07-01-17
08-01-17
09-01-17
10-01-17
11-01-17
12-01-17
13-01-17
14-01-17
15-01-17
16-01-17
17-01-17
18-01-17
19-01-17
20-01-17
21-01-17
22-01-17
23-01-17
24-01-17
25-01-17
26-01-17
27-01-17
28-01-17
29-01-17
30-01-17
31-01-17

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

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

abenduak 18 diciembre

17:30

“Vahiana”

JG/TP

113 min.

3,60 e

abenduak 18 diciembre

19:30

“Que Dios nos perdone”

EG 18/NR18

125 min.

4,80 e

abenduak 19 diciembre

20:00

“Que Dios nos perdone”

EG 18/NR18

125 min.

3,60 e

abenduak 26 diciembre

17:30

“Albert”

JG/TP

81 min.

0,00 e

abenduak 26 diciembre

20:00

“100 metros”

EG 12/NR12

109 min.

3,60 e

abenduak 27 diciembre

17:30

“Printze Txikia” euskaraz

JG/TP

108 min.

0,00 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
La Familia Toronbole

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).
* Quijano 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).

Abenduak 30 ostirala, 18:00etan: Familiako eta haurrentzako “La Familia Toronbole”. Magia, txotxongiloak, antzerkia eta umorea. Sarrera doan, euskaraz eta italiarraz.
Viernes 30 de diciembre, a las 18:00 horas: Espectáculo infantil y familiar “La Familia Toronbole”. Magia, marionetas, teatro y humor. Entrada gratuita, en euskera e italiano.
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DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.
EN myOpel TIENES LOS MEJORES DESCUENTOS PARA
QUE TU VEHÍCULO SIGA SIENDO UN AUTÉNTICO OPEL.
Porque siempre cuidamos todo lo que fabricamos, en my Opel te ayudamos a conservar la
calidad original de tu vehículo, con atractivos descuentos para vehículos Opel de más de 4 años
EDAD DE
TU VEHÍCULO

DESCUENTOS EN PIEZAS Y MANO DE OBRA
EN OPERACIONES DE TALLER MECÁNICO

+4 AÑOS
+7 AÑOS
Ver condiciones en opel.es
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10 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

zorionak eta urte berri on!!!
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Tres jóvenes cooperantes amurrioarras compartirán
sus experiencias en diversos lugares del mundo en
una sesión el 22 de diciembre en la Kultur Etxea
Intervendrán Iñaki Berganza, Izaskun Solaun y Alberto Gracia

• Izaskun Solaun: “La cooperación
me ha enseñado a apreciar los valores
más básicos, a valorar lo realmente
importante en la vida. Ahora aplico mi
lema: menos es más”.
• Iñaki Berganza: “Yo que soy un gran
viajero considero la cooperación una
forma perfecta de viajar, de conocer
mundo y realidades que muchas veces
no nos quieren enseñar”.
• Alberto Gracia: “Además de valorar
más lo que tengo, con la cooperación he
perdido la fe en la política y he aprendido
a creer más que antes en las personas a
nivel individual”.

El Área Municipal de Juventud promueve la
difusión de experiencias de cooperación de jóvenes profesionales de Amurrio en diversos lugares del mundo. Esta primera charla se basará
en la experiencia de tres jóvenes que transmitirán sus vivencias en una sesión el día 22 de
diciembre en la Kultur Etxea, a las 19:00 horas.
Intervendrán Iñaki Berganza; psicopedagogo y
cooperante en Bolivia, Nicaragua, Honduras y
Perú durante ocho meses trabajando problemáticas de violencia de género; Izaskun Solaun, enfermera voluntaria coopera desde hace
ocho años en intervenciones quirúrgicas en el
Amazonas boliviano con la ONG DOA (Denok
Osasunaren Alde); y Alberto Gracia, médico
voluntario en el norte de Grecia colaborando
en los campos de refugiados a lo largo del últi-

De izquierda a derecha: Iñaki Berganza, Alberto
Gracia e Izaskun Solaun en el parque de Amurrio.

mo año. Desde el Ayuntamiento local se plantea una segunda charla, en fecha por concretar,
que aborde la cooperación de personas jóvenes dentro del municipio de Amurrio.

“Dona tus botas” es el lema de la campaña de recogida
de ropa deportiva con destino a Uganda para fomentar la
asistencia a la escuela a través del deporte
Las donaciones a la ONG Cooperating Volunteers se recogen en la oficina
de Correos de Amurrio y en la Administración de Lotería nº 1
Personal de la oficina de Correos de Amurrio
ha iniciado esta Navidad una campaña de recogida de ropa deportiva, para su envío a una
escuela de Fort Portal en Uganda, gestionada
por miembros de la Organización No Gubernamental ONG Cooperating Volunteers. Otro
punto de recogida es la Administración de Lotería nº 1 de esta localidad alavesa. Hasta el 30
de diciembre se pueden donar botas, medias,
culotes, guantes, camisetas y chandals entre
otro tipo de prendas deportivas. El objetivo
de la campaña consiste en recoger el citado

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

Amurrion kirol arropa eta oinetakoak
jasotzen dira Ugandako haur eskola
baterako

material para organizar una escuela de fútbol
de cara a fomentar la asistencia a la escuela en
dicha localidad ugandesa en la que carecen
hasta de lo mas básico. Desde la organización
de esta campaña se hace un llamamiento a la
solidaridad con la Infancia coincidiendo con la
llegada de la Navidad.

COLCHONERÍA AYALA

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.

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.

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

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)
3

reforamurrio / 15 de diciembre de 2016 / www.hauxeda.com

Hasta el 30 de diciembre está abierta la convocatoria de acceso al Semillero y
Centro de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea y al espacio coworking
Hasta el 30 de diciembre se pueden presentar
solicitudes de acceso en régimen de arrendamiento
a los módulos o despachos del Semillero y Centro
de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea que actualmente cuenta con tres módulos disponibles. También se puede optar al nuevo espacio coworking.
Este último es una oficina compartida de 34,66 m2
dirigida a profesionales autónomos, teletrabajadores freelances, personas emprendedoras y en general pequeñas empresas que requieren un espacio
reducido para su actividad. En el caso del alquiler

de un módulo o despacho individual destinado a
empresas o personas promotoras que realicen o
realizarán su actividad dentro del sector servicios
(oficinas) el precio incluye gastos de electricidad,
ADSL, calefacción y limpieza; así como servicios comunes: recepción, office, buzón privado, mantenimiento de los locales, sistema de seguridad y salas
de reuniones. Las empresas o personas promotoras
que iniciarán su actividad o que llevan menos de
tres años desde el alta de la misma cuentan con un
precio bonificado. También se aplican bonificacio-

nes por generación de empleo e innovación. En el
caso del coworking, el precio es de 25 € mensuales más IVA que posibilita el acceso al espacio y a
sus servicios durante doce meses prorrogable a un
año más. La oficina compartida dispone de cuatro
puestos de trabajo, mesa de reuniones y mobiliario,
además de conexión a Internet. Se puede ampliar
información y recoger los pliegos de condiciones
en Amurrio Bidean; así como la solicitud de acceso
al coworking a través del teléfono 945891721 y del
e- mail administracion@amurriobidean.org.

Apymca anima a participar en la votación popular para elegir los dos mejores
escaparates participantes en el tercer concurso a nivel municipal
Habrá otra parte del certamen con galardones a cargo del jurado técnico
La Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Amurrio Apymca organiza este año
el III Concurso de Escaparates del Municipio de
Amurrio, subvencionado por el Departamento
de Innovación y Promoción Económica de la
Diputación Foral de Álava. Los escaparates se
exhibirán hasta el 20 de diciembre, debiendo

estar iluminados hasta las 22:00 horas como
mínimo. El distintivo del concurso estarán expuesto en lugar visible. Este concurso tendrá
una parte técnica y otra popular con distintos
premios. En la faceta técnica habrá un primer
premio de 200 €, un segundo de 100 € y un
tercero de 50 €; además de trofeos. En la par-

te popular se establecen dos premios de 150
€ y 100 €. Aquellas personas que deseen formar parte del jurado popular pueden elegir el
mejor escaparate de Amurrio completando el
cupón que se encuentra bajo esta información.
Entre todos los cupones se sortearán diversos
premios.

III CONCURSO DE ESCAPARATES DE AMURRIO - AMURRIOKO III. ERAKUSLEIHO LEHIAKETA
• Erakusleihorik onena

Mejor escaparate: ……………………………………………………………..……………………..

• Izen-abizenak

Nombre y apellidos………………………………………………............................................….
Telefonoa
D.N.I.: ……………………………..........…Teléfono: …………..……........................................
* Es obligatorio rellenar todos los campos / Derrigorrezkoa da eremu guztiak betetzea.
* Sólo será válido un cupón por persona / Soilik balio izango du persona bakoitzeko kupoi bat.
Deposita tu voto en el buzón colocado en la Caja Rural Navarra, sita en la calle Elexondo 10.
• N.A.N:			

Entre todos los cupones depositados se sortearán los siguientes premios:
• 4 premios de 50 € cada uno y dos cenas/comidas para dos personas valoradas en 100 € donados por Caja Rural de Navarra
canjeables en comercios y restaurantes asociados a Apymca.
• 12 cine-bonos de 4 entradas cada uno para el año 2017 donados por el Ayuntamiento de Amurrio.

VISITA NUESTRA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

creando tu estilo,
creando tu hogar

E-mail: resonancia@imva.es - www.imva.es

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

Vacunaciones - Consultas - Curas - Extracciones de sangre
Traslados a hospital veterinario

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)

Visite nuestra web:

COCINAS
Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava) l Tfno. 945 89 02 93

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Gabinete Jurídico

www.nr-abogados.com

Asesoramiento y Defensa Jurídica
Multidisciplinar
Administración de Fincas
Gestión Fiscal y Contable

Delegación en Araba: c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galerías Local 3, AMURRIO
Delegación en Bizkaia: C/ General Concha 19 - 4º, BILBAO
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com
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Lekamaña cuenta con

una plazoleta nueva al
acondicionar su pavimento
con solera de hormigón

25 URTE ELKARREKIN
25 AÑOS CONTIGO
Era el 15 de diciembre de 1991 cuando
Hauxe Da, Boletín Informativo del Ayuntamiento de Amurrio, llegaba a los hogares y
comercios de todo el municipio con información municipal, de grupos y asociaciones culturales, sociales y deportivas y temas de diverso interés. Esta revista inició su andadura con
una tirada de 2.500 ejemplares, periodicidad
quincenal y doce páginas en blanco y negro.
En estos veinticinco años Hauxe Da ha ido
evolucionando junto a la sociedad, junto a los
vecinos y vecinas del municipio de Amurrio.
Hoy en día la revista sigue llegando a todos
los hogares cada quincena, excepto en el mes
de agosto. Ahora son 4.700 los ejemplares a
todo color que se buzonean de esta publicación, que continúa con una extensión de doce
páginas, pero, además de a las diez localidades del Municipio de Amurrio, Hauxe Da llega
al resto del mundo ya que ha aumentado su
presencia en otros medios como son las redes
sociales (facebook, twitter, flickr y youtube) y
la página web hauxeda.com. Así se consigue
una comunicación bilateral con la ciudadaía,
inmediatez en la información y alcance a un
público más extenso. Eskerrik asko a nuestros
lectores y lectoras y eskerrik asko a comercios
y empresas que confían en nuestras páginas
como escaparate de sus negocios.

Nueva plazoleta de Lekamaña.

Lekamañak plazatxo berri bat du orain,
bertako zoladura hormigoizko zolataz
atondu ostean

Lekamaña ha acondicionado íntegramente
su plazoleta, además de arreglar uno de los
caminos de este pueblo. Las obras han consistido en el picado del suelo viejo para dotar de
un nuevo pavimento de hormigón; así como
las canalizaciones necesarias que permitan el
futuro soterramiento de las redes de agua y
electricidad. También se ha arreglado uno de
los caminos del pueblo de 150 metros de longuitud. Estas dos obras suponen una inversión
total de 58.334 e, promovida por la Junta Administrativa de Lekamaña con subvenciones de
la Diputación Foral de Álava.

Antivirus, compras y pagos seguros en internet, redes
sociales, Libre Office y crear collages con Kizoa son
temáticas de los cursos del Centro KZgunea en enero
Está abierta la inscripción a todas las acciones formativas
El Centro KZgunea de Amurrio ha organizado ocho cursos que se impartirán en enero. El
primero el 2 de enero versará sobre cómo descargar e instalar un antivirus gratuito de internet para tener protegido el ordenador y otros
dos el 3 de enero sobre compras seguras en
internet y el 4 del mismo mes sobre pagar con
seguridad en internet. Cada uno constará de
dos horas lectivas. La formación continuará del
9 al 18 de enero con un curso de dieciséis horas
sobre redes sociales para su correcta administración y saber su manejo con la privacidad deseada. Después, se proseguirá con tres cursos
de Libre Office Writer (crea documentos de texto como un auténtico profesional) de ocho horas del 19 al 24 de enero, Libre Office Calc (crea
tus propias hojas de cálculo) de cuatro horas

los días 25 y 26 de enero y Libre Office Impress
(crea presentaciones) de cuatro horas del 27 al
30 de dicho mes.
Por último, el 31 de enero se ofrece un curso
de dos horas de Kizoa, programa que se utiliza para realizar composiciones con fotografías
(collages). Todos los cursos se impartirán sus
respectivos días en horario de 10:00 a 12:00
horas y en castellano. Las personas interesadas
se pueden apuntar a estos cursos en el Centro
KZgunea de Amurrio, sito en la Kultur Etxea.
Durante el mes de diciembre este servicio estará abierto por la tarde de 16:00 a 20:00 horas
de lunes a viernes; mientras que en enero abrirá sus puertas por la mañana de 10:00 a 13:00
horas de lunes a viernes, aunque cerrará el 6 de
enero al ser festivo.

Proyectos;
obra nueva, rehabilitaciones,
legalizaciones, ascensores...
Licencias de actividad
Diseño y reformas de interiores
Gestión de gremios
Eliminación de barreras
arquitectónicas
Certiicados Energéticos
ITEs
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Amurrioko eskola-umeen

artean Euskarazko Produktuen
Katalogoaren 1.750 ale
banatuko dira

Pelikulak, liburuak, komikiak,
jolasak eta musika dira bertan
jasotakoak

Amurrioko Gabonetako

Amurrioko Udaleko Euskara Zerbitzua Euskarazko Produktuen Katalogoa 2016-2017 banatzeko kanpaina ari dira burutzen. Guztira,
katalogo horren 1.750 ale inguru banatuko dira
Amurrioko eskola-umeen artean. Hainbat produktu jasotzen dira bertan: musika, liburuak,
filmak, jostailuak eta jokoak, komikiak, aldizkariak, gurasoentzako materiala, informatika eta
App-ak, ikasmaterialak eta ebookak. Kanpaina honen babesle dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiak; Eusko Jaurlaritza eta Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (UEMA).
Gabonetako opari gisa euskarazko produktuen
erosketa sustatzea da helburua.

Bertsolari onenak Amurrio

Azokak baserritarren
eta artisauen berrogeita
hamar saltoki bilduko ditu
abenduaren 23an

Antzokian izango dute
hitzordua urtarrilaren 6an

Urtarrilaren 6an, Amurrioko Bertso Jaialdia
izango da Amurrio Antzokian. Bertso jaialdi hau
20:00etan hasiko da. Sarrerak: Alde aurretik
eta bertan 8 euro, Amurrioko Kultura Etxean
(945891450). Bat-batekotasuna artea da. Bertan izango ditugu Alaia Martín, Sustrai Colina,
Aitor Mendiluze, Unai Iturriaga, Amets Arzallus,
Igor Elortza, Beñat Gaztelumendi eta Aitor Sarriegi. Ainhoa Comas amurrioarra gai-jartzailea
izango da.

Ostiralean, goizeko 10:00etatik arratsaldeko
15:00etara Gabonetako Azoka 2016 izango
dugu Amurrion. Baserriko produktuak, gazta,
ogia, pastelak, turroia, txokolatea, barazkiak,
eztia eta beste hainbat gai izango dituzten
berrogeita hamar saltoki bilduko dira. Saltoki
horietaz gain, artisautza, loreak, landareak eta
zeramika ere izango da eskuragarri, besteak
beste.
El Mercado de Navidad de Amurrio
el 23 de diciembre reunirá cincuenta
puestos de productos del caserío y
artesanales

Amurrio Antzokia será escenario del ya
tradicional Bertso Jaialdia de Amurrio el 6
de enero a las 20:00 horas

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

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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Amurrio Antzokia.

antenas INSTEAN videoporteros
Instalazioa, Konponketa eta mantentze-lana
w Instalación, reparación y mantenimiento
w Antenas Colectivas y Parabólicas w Porteros automáticos

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 695 76 95 05
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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Abenduaren 24an arratsalde osoan Olentzerorekin
egoteko eta kalejiran parte hartzeko guraria bete
ahalko da
Biharamunean Olentzerok adineko pertsonei egingo die bisita San Anton
Armurukoaren Egoitzan

Aurten ere Olentzero etortzekoa da Amurriora. Abenduan zehar behin baino gehiagotan hurbilduko da haur eta adinekoengana hitz egin eta opariak banatzeko. Hala ere, egun bereziena
abenduaren 24a izango da. 16:30etan Felix Murga kalean egingo zaio harrera. Gero, arratsalde
osoan izango da gure artean, antolatu diren hainbat ekintzaz gozatzen.
El 24 de diciembre se cumplirá en Amurrio el deseo de estar con Olentzero toda la
tarde y participar en la kalejira y diferentes actividades organizadas para ese día

OLENTZERO 2016
Ostirala 16. 18:00etan Bañueta kiroldegian Pirritx, Porrotx eta Mari Motots taldeak TipiTapa, Korrika! lana eskainiko du.
Igandea 18. Goizean Goikomendira igoera autobusean Olentzeroren etxea eta txondorra
bisitatzera. Irteerak 10:45ean eta itzulera 14:15ean. Tiketak salgai Turismo Bulegoan 13tik
aurrera (1,50 euro).
Asteartea 20. 17:00etan Olentzerok Amor Misericordioso (Menagarai) ikastetxea bisitatu
eta bertan opariak banatuko ditu.
Asteazkena 21. 17:00etan Olentzerok Jesus Maria (Ibarra) ikastetxea bisitatu eta bertan
opariak banatuko ditu.
22-23 egunak. Goizean Olentzerok Ikastetxeak (Aresketa Ikastola, Lucas Rey, Zabaleko,
Antonio Rueda eta Virgen Niña) bisitatuko ditu.
Ostirala 23. 17:00etan frontoian haurrentzat Ttiki Ttaka Record taldeak. Ondoren, ikazkinek
Olentzerorentzat idatzitako eta margotutako gutunak eta marrazkiak jasoko dituzte.
Larunbata 24. 16:30etan Felix Murga kalean Olentzerori ongietorria eta ondoren, Mendiko,
Antzoki, Elexondo, Goikolarra auzokoa kaleetatik, itzulera: Mendiko eta Juan Urrutia plazatik
kalejira. Kalean opari banaketa, gaztainak, txokolatea, ardo beroa, eta gainera, txondorra
ikusgai.
Haurrrek ikazkinei gutunak, marrazkiak eman edota kalejiran parte hartuz gero, zenbaki bat
jasoko dute, hainbat opariren zozketan parte hartzeko. Zozketa gune horretan izango da eta
opariak Olentzerok emango ditu.
Halaber, kalejiran parte hartu eta baserritarrez jantzita dauden helduentzat hiru opari
zozketatuko dira.		
-Kapoi bat
			
-Errioxako ardo botila (kriantza).
			-Baserriko arrautza dozena.
Igandea 25. 11:30ean Olentzerok zahar-etxea bisitatu eta bertan opariak banatuko ditu
adinduen artean.
ETOR ZAITEZ EKITALDI GUZTIETARA BASERRITAR JANTZITA - ZORIONAK!
Antolatzaile: Ohiturak Elkartea.

Olentzerok ere parte hartuko du abenduaren 24an
Babiorako irteeran.

Amurrio Trail Taldeak

gonbidapena egin du
abenduaren 24 goizean
Babiora igo eta Olentzerorekin
argazki bat ateratzeko
Amurrio Trail Taldea invita a toda la
ciudadanía a subir al Babio el 24 de
diciembre con salida desde la plaza Juan
Urrutia a las 10:00 horas

Amurrio Trail Taldeak Babio mendira igo
tzeko irteera antolatu du abenduaren 24rako.
Amurrioko Juan Urrutia plazatik irtengo dira
10:00etan. Apurka-apurka Babiorako bideari ekingo zaio adin guztietako jendearentzat
prestatutako irteera honetan. Babio mendiaren
gailurrean eta mendizalearen eskultura ondoan,
11:30ean Olentzeroren ondoan talde-argazki
bat egiteko asmoa dute, hark ere joango dela
esan baitu. Gero, Amurriora itzuli eta Juan Urrutia plazan herri-txokolatada bat eskainiko da
12:30ean.
En la cima del Babio y junto a la
estatua del Montañero se realizará
una fotografía a las 11:30 horas con
el Olentzero para una hora después
participar en una chocolatada en la plaza

Orduña, Amurrio y Llodio

Profesionalidad y confianza
Consulta con un mediador de seguros. Hay uno muy cerca de ti.
Seguru bitartekari batekin kontsultatu! Gertu-gertu duzu bat.

reinventando

los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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Niños

y niñas de Amurrio
podrán estar con los Reyes
Magos de Oriente la tarde
del 5 de enero

Del 2 al 5 de enero abrirá de nuevo sus puertas el
Parque Infantil de Navidad en Bañueta Kiroldegia
Habrá espectáculos familiares sobre el circo y la magia

Las cartas con sus peticiones se podrán
entregar los días 3 y 4 de enero en el
PIN en Bañueta Kiroldegia

PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD

Amurrioko haurrak Errege Magoekin
egon ahalko dira urtarrilaren 5eko
arratsaldean

PIN en Amurrio de la edición anterior en Bañueta.

Del 2 al 5 de enero se celebrará en Amurrio el
Parque Infantil de Navidad bajo la organización
del Área de Juventud del Ayuntamiento local
con un presupuesto de 12.000 e. Se instalará en
el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia y
estará abierto al público de 12:00 a 14:00 y de
16:30 a 20:30 horas, excepto el día 5 de enero
que sólo abrirá por la mañana. Esta iniciativa se
dirige a menores de catorce años. Se trata de
una alternativa llena de entretenimiento y diversión, con una serie de actividades que harán
disfrutar a la población infantil en particular y a
toda la familia en general.
Es una propuesta integral con actos de ocio,
entretenimiento y aprovechamiento del tiempo libre, entre las que habrá hinchables, atracciones, juegos, talleres, actuaciones y muchas
actividades que harán de éstas unas navidades
divertidas y amenas. Se dividirán en distintas
áreas en función de las edades de quienes participen. Además, habrá espectáculos familiares
en euskera, uno el 4 de enero a las 20:00 horas
que se basará en el circo y otro el 5 de enero
sobre magia “La fuerza de la ilusión”. Se contará con la colaboración de Amurrio Racing Slot,
Meyiro Sport, Cruz Roja y Gazteleku Gurea que
realizarán actividades infantiles.

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

Un año más ya está todo
preparado para recibir en
Amurrio a los Reyes Magos
de Oriente la tarde del 5 de
enero. De esta iniciativa se
ocupa Cáritas Parroquial y
la Cofradía de la Santa Vera
Cruz de Amurrio junto con
el Ayuntamiento local. AdeGaspar.
más, la mañana del 5 de
enero está prevista la llegada de trompeteros
y pregoneros reales anunciando la visita que
Sus Majestades protagonizarán, a partir de las
17:30 horas, en la cabalgata real junto con su
séquito. Realizarán un recorrido por las calles
de la villa alavesa, saliendo de la Catequesis
para continuar hacia las calles Armurubenta,
Lucas Rey, Mendiko, Obispo Etxeguren, Iturralde, José de Madinabeitia, Aldai y Elexondo
y finalizar en la zona peatonal de la Parroquia
de Santa María donde entregarán paquetes de
golosinas. Desde la organización se solicita a la
ciudadanía de Amurrio que acompañe a Melchor, Gaspar y Baltasar en este recorrido.
Entrega de cartas
Previamente, la población infantil podrá entregar las cartas dirigidas a los Reyes Magos
de Oriente los días 3 y 4 de enero, en horario
de 17:00 a 19:00 horas, en el Polideportivo
Municipal Bañueta Kiroldegia, junto al Parque
Infantil de Navidad.

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

BEBETEKA 0 A 2 AÑOS:
• Zona de juegos (balancines, caballitos, mesas
txiki, puzzles gigantes, tobogán, etc.).
• Piscina de bolas sensoriales.
• Hinchable obstáculos txiki.
TXIKI GUNEA 3 A 5 AÑOS:
• Gran ludoteka (juegos modulares, juegos de
construcción, tobogán, túnel y mucho más).
• Cocina y supermercado Infantil.
• Mesas y sillas para txikitalleres.
• Rincón del cuento en euskera.
• Hinchable vacilones.
• Cama elástica.
1 – 6 URTETARAKO ARIKETA:
• Tren de vías.
6 - 9 URTETARAKO ARIKETA:
• Hinchable multiaventura: Pista romanos.
• Hinchable Dragón
• GuayPaut “Salto de Bolas”.
10 -14 URTETARAKO ARIKETA:
• Toro mecánico.
• Zona recreativa.
HAURREN GUNEA 6 -14 AÑOS:
• Simulador de F1.
• Zona videogames.
ADIN GUZTIETARAKO GUNEA:
• Talleres (4 talleres diarios).
• Txoko de peluquería y maquillaje.
• Juegos del mundo (gigantes).
IKUSKIZUNAK:
• Circo: Nai malabarista 4 enero 20:00 horas.
• Magia: “La fuerza de la ilusión” 5 enero.

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Zurekin enpresa eginez
Contigo haciendo empresa
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

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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Tfno. 669 38 68 16 - 659 16 70 44 - 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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En el barrio de San Roque se despedirá 2016
homenajeando a la organista Bakarne Urionabarrenetxea
de la mano de la Asociación Santa Marina de Olarri
Se incluirá dentro de la fiesta de San Silvestre el 31 de diciembre
El barrio San Roque de Amurrio celebrará la ya
tradicional fiesta de San Silvestre el último día del
año, 31 de diciembre. La programación comenzará a las 12:00 horas con el oficio de una misa para
proseguir a su término con la entrega del XVII
Premio de Folklore Isidro Arteta que este año se
concederá a la vecina de Amurrio y profesora de
música Bakarne Urionabarrenetxea como reconocimiento a su labor voluntaria y desinteresada
interpretando melodías al órgano en diferentes

actos litúrgicos como funerales, comuniones... La
organización corre a cargo de la Asociación de
Vecinos Santa Marina de Olarri. Esta jornada festiva contará durante la mañana con exposición de
fotografías a partir de las 13.30 horas. Al mismo
tiempo, se podrá degustar aperitivo de pintxos
de txintxorta y vino en porrón. A las 13.30 horas
se dará paso al concurso de resistencia bebiendo
en porrón y más tarde a la entrega de premios
junto con la rifa de un jamón.

Bakarne Urionabarrenetxea en la iglesia de Santa
María de Amurrio.

 Amurrioko San Roke auzoan, Santa Marina
Olarrikoaren Elkartearen eskutik, ohiko San
Silvestre jaiarekin agurtuko dute 2016a

Breves
II Campeonato infantil de tenis de Navidad: El 17 de diciembre se celebrará el II Campeonato Infantil de Tenis de Navidad. Tendrá
lugar en las instalaciones de Zabaleko, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Se dirige a niños y niñas que participan este año en el deporte escolar del
Club de Tenis de Amurrio.
CONCIERTOS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA: Los días 20 y 22 de diciembre tendrán lugar dos conciertos a cargo de la Escuela Municipal
de Música de Amurrio. Se celebrarán en Amurrio Antzokia a partir de las 19:00 horas ambos días. Es necesaria invitación.
Villancicos a cargo del alumnado de Aresketa Ikastola: El 23 de diciembre a partir de las 12:00 horas el alumnado de Aresketa
Ikastola interpretará villancicos en la zona peatonal de la calle Larrinaga en Amurrio.
Entrega de premios del Concurso de Pintura navideño: El 26 de diciembre se celebrará la entrega de premios del Concurso de
Pintura Navideño. Tendrá lugar en la sala de exposiciones de La Casona a partir de las 18:00 horas.
Taller de edición de vídeos con smartphone: El 27 de diciembre se impartirá un taller de edición de videos con smartphone, dirigido a la población infantil a partir de 12 años de edad. Se desarrollará en el Gazteleku Gurea, en horario de 11:00 a 13:00 horas. La inscripción es
gratuita en la Kultur Etxea.
Juego de pistas “En busca del tesoro”: Se ha organizado el miércoles 28 de diciembre el juego de pistas “En busca del tesoro” para
la población infantil a partir de los once años. Podrán participar en grupos de tres a cinco integrantes. Es una actividad gratuita y sin límite de participantes. Se iniciará a las 10:00 horas desde la Oficina de Turismo en La Casona de Amurrio, lugar donde se formalizarán las inscripciones.
Salida a la pista de hielo de vitoria-gasteiz: El jueves 29 de diciembre se ha organizado una salida a la pista de hielo de Vitoria-Gasteiz de 16:00 a 20:00 horas. Se dirige a niños y niñas mayores de seis años. El precio es de 12,31 e para personas empadronadas en Amurrio.
Las inscripciones se pueden realizar en la Kultur Etxea hasta completar el número de plazas.
IX Ronda de Villancicos “VILLA DE AMURRIO”: El 23 de diciembre a las 18:00 horas se celebrará la IX Ronda de Villancicos “Villa de
Amurrio”. Habrá dos categorías: una de coros constituidos, locales o no, dedicados de forma estable a la música coral y otra de grupos espontáneos,
no dedicados de forma estable a la música coral. Habrá tres puntos de actuación obligatorios: frente a la Kultur Etxea; Paseo del Guk y zona peatonal
de la calle Larrinaga. Los coros deberán cantar al menos dos villancicos en estos tres puntos de actuación fija. Los cantos navideños obligatorios
se interpretarán frente a la Kultur Etxea en el primer caso“Gabriel´s message” y para grupos espontáneos “Dringilin don”, ambos en versión libre.
Todos los grupos cantarán, al menos, otro villancico de su elección pero son libres de interpretar cuantos villancicos quieran en cualquier otro punto
fuera de los obligatorios. Se repartirán 1.400 € en premios. Cada coro que cumpla los requisitos tendrá una dieta de 50 e excepto los premiados.

Descubre nuestra nueva Gama Suv

Garaje Yas
c/ Iritxusi, 1 Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net

Más de 50 años a tu Servicio
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El Fuero de Ayala es la
temática del último libro del
vecino de Amurrio Alberto
Luengas

Alberto Luengas Otaola.

“Breve reseña de la Tierra de Ayala y su Fuero”
es el título del último libro del vecino de Amurrio
Alberto Luengas Otaola que presentará el 22 de
diciembre, a las 17:00 horas, en la Kultur Etxea de
dicha localidad. “Es una versión corta de 120 pá-

ginas, sobre peculiaridades de la Tierra de Ayala
y principalmente de su Fuero. También recojo la
aceptación de los términos de comarca, tierra o
valle” explica el propio autor. Luengas presentará

Bañueta Kiroldegia abrirá a finales de diciembre la
matriculación a los cursos deportivos del segundo
trimestre de esta temporada
El 26 de diciembre se abrirá el plazo de inscripción a personas abonadas y
el 28 de dicho mes a no abonadas
Del 26 de diciembre al 4 de enero se podrán formalizar las inscripciones para el segundo trimestre
de los cursos de natación adultos, infantil y bebés
y cycling-spinning en el Polideportivo Municipal
Bañueta Kiroldegia de Amurrio. Para las personas
abonadas a dicha instalación se iniciará el plazo de
inscripción el 26 de diciembre; mientras que quienes no sean abonadas deberán esperar al 28 del
mismo mes. Para ocupar plazas libres en los grupos
de natación infantil iniciados en octubre, el alumnado debe tener un nivel similar al resto de menores
de dichos grupos, no siendo aceptada la inscripción
si no se cumple este requisito, que se comprobará durante las dos primeras sesiones del curso. En
función de la demanda se podrán formar grupos
nuevos. Durante el periodo de matriculación de los
cursos trimestrales, también se admitirán inscripcio-

nes para algunos cursos anuales que no se llenaron
cuando comenzaron en octubre, o que debido a la
bajada de asistentes admiten aumentar el número
de personas inscritas. El precio para estos cursos
estará adaptado a los meses que quedan. Los cursos comenzarán el 9 de enero. Además, debido a la
gran aceptación del curso de reprogramación corporal de enero de 2016, se vuelve a ofertar dicho
curso de enero a junio, los martes y jueves de 19:15
a 20:15 horas. El número de plazas es de quince, y si
hay más personas inscritas que plazas se realizará un
sorteo. Por último, a partir del 19 de diciembre se
puede solicitar información más detallada de esta
campaña en la recepción del Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio o en el teléfono
945393642, de 08:00 a 21:30 horas de lunes a sábado y de 09:00 a 13:30 horas los domingos y festivos.

este libro en los otros tres municipios donde tiene
ámbito territorial el Fuero de Ayala, osea, Aiara,
Okondo (16 de diciembre a las 18:00 horas) y Artzi- Breves
niega, aunque en este último municipio sólo tiene
Cobro de diversos tributos municipales: Hasta el 31 de diciembre están puestos al covigor en los cuatro pueblos de Mendieta, Retes de
Tudela, Santa Coloma y Sojoguti. Con dicha publi- bro en periodo voluntario los recibos correspondientes a diversos tributos. Se trata del Impuesto sobre
cación, Luengas busca ofrecer una lectura corta y Bienes Inmuebles (I.B.I.) y de las tasas por mantenimiento del cementerio municipal, por roturación de
comprensible de “este singular Fuero ya que po- inmuebles rústicos municipales (huertas y roturas) y por aprovechamiento de pastos en montes de utilidemos apartar o desheredar a los herederos legíti- dad pública (pastos). Las personas que no tengan domiciliado el pago de sus deudas tributarias, podrán
mos y dar los bienes a un extraño” puntualiza este hacer las mismas efectivas en las oficinas de Caja Laboral sitas en la calle Mendiko número 1 de Amurrio,
amurrioarra. Hay detalles en este Fuero que en ge- de lunes a viernes, desde las 08:30 a las 10:30 horas, durante dicho plazo.
neral se desconocen como que “el derecho al FueCobro DEL SERVICIO DE BASURAS EN LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DEL SEGUNDO TRIro Ayalés se puede conservar fuera del territorio de MESTRE DE 2016: Hasta el próximo 31 de enero estarán puestos al cobro los recibos de la tasa del serviAyala, es decir, en un posible caso de cambio de cio de basuras en las Juntas Administrativas del segundo trimestre de 2016. Las personas contribuyentes
empadronamiento se puede solicitar ante Notaría que no tengan domiciliado el pago podrán hacer el mismo efectivo en la oficina de Recaudación del
mantener este privilegio adquirido por vecindad Ayuntamiento de Amurrio, sita en la planta baja de la Casa Consistorial. Transcurrido el plazo indicado se
de más de diez años”. En su obra también contem- iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que
pla otras peculiaridades como que “el testamento no hayan sido satisfechas, con un recargo de hasta el 20%.
ológrafo nos libera de las coacciones de los hereCambio de farmAcia de guardia el 19 de diciembre: Se ha producido una modificación
deros”. Este último libro de Luengas está ya a la en la guardia de las farmacias del 19 de diciembre. En lugar de la farmacia Yarza prevista inicialmente la
venta al precio de 10 e en las librerías de Amurrio. guardia se realizará por parte de la farmacia Hernández, ambas en Amurrio.

Soluciones integrales de limpieza
Oficinas - Empresas - Industrias - Locales comerciales
Centros educativos - Centros médicos y de prevención
Comunidades - Garajes comunitarios - Parkings
Instituciones - Cristales - Trabajos interiores y exteriores

Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales
Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

Parafarmacia
Lda. Erlea López
c/ José Madinabeitia, 8
Tfno. 945 033 868
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· Embarazo y lactancia
· Nutrición y cosmética infantil
· Canastillas para tu bebé
· Cuidado dental

· Fitoterapia
· Cosmética femenina y masculina
· Dietética y productos ecológicos
· Productos de ortopedia, etc.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

A

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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La amurrioarra Richis Omoruyi está entre las doce deportistas representantes de
Euskadi en el Campeonato Estatal
Pertenece al Club de Baloncesto Zaraobe al igual que Jare López, Eneko Álava y Marcos Azpizua de la
Selección Alavesa para disputar el campeonato vasco
La amurrioarra Richis Omoruyi ha sido elegida por la Selección de Euskadi de Baloncesto,
en la categoría infantil femenina, para participar en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Del 3 al 7 de enero, en sede
aún por confirmar, se disputará este campeonato en el que participarán diecinueve equipos. Esta joven deportista local, de trece años
de edad, pertenece al Club de Baloncesto Zaraobe de Amurrio donde sigue compitiendo
con su equipo, el cadete femenino federado,
en la Liga Alavesa. Del 4 al 6 de noviembre
ya estuvo jugando con la Selección Alavesa el
Campeonato de Euskadi de Baloncesto celebrado en Hondarribia.
Ahora Richis Omoruyi está entre las doce
deportistas que representarán a Euskadi en el
Campeonato de España. Es la segunda ocasión, ya que el año pasado participó con la Se-

Deportista amurrioarra Richis Omoruyi.

Richis Omoruyi amurrioarra Euskadiko
hamabi kirol ordezkarien artean dago
haurren kategoriako Espainiako Saskibaloi
Txapelketan

lección Vasca en el Campeonato Estatal Mini
de Selecciones Autonómicas, en la categoría
alevín, disputado en San Fernando (Cádiz).
Selección Alavesa
Por otra parte, tres deportistas más del Club
de Baloncesto Zaraobe de Amurrio participarán con la Selección Alavesa en el Campeonato de Euskadi de Baloncesto. Se trata de Jare
López de la categoría mini femenina y Eneko
Álava y Marcos Azpizua, ambos de la categoría
mini masculino. Este campeonato se celebrará en enero en una localidad guipuzcoana aún
por concretar.

El XXXII Torneo de Navidad de Amurrio se desarrollará un año más del 26 al 30 de
diciembre en el frontón municipal de la mano del Club de Baloncesto Zaraobe
Se disputarán un total de veinte partidos en horarios de mañana y tarde con entrada gratuita
Amurrioko XXXII Gabon Torneoa
abenduaren 26tik 30era izango da udal
pilotalekuan

El Club de Baloncesto Zaraobe de Amurrio
celebrará del 26 al 30 de diciembre su tradicional Torneo de Navidad que este año cumple
su trigesimo segunda edición. De nuevo se celebrará en el frontón municipal. El lunes 26 por
la mañana el club dedicará el tiempo a pre-

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

parar el montaje y los encuentros comenzarán
ese mismo día a partir de las 17:30 horas. Del
martes 27 al viernes 30 de diciembre habrá
encuentros a las 10:00, 10:30, 11:15, 12:00,
12:30, 17:30 y 19:15 horas. A los equipos de
benjamines se les dedicarán dos mañanas (el
miércoles 28 y el viernes 30) con partidos a
las 10:00, 11:15 y 12:30 horas y a la escuela
el martes 27 a las 10:30 horas. Participarán
cuarenta niños y niñas de estas categorías. En
total se disputarán veinte partidos en todo el

torneo navideño en el que participarán menores de la escuela, además de deportistas de las
categorías alevín, infantil, cadete y senior femenino y masculino. Se espera la participación
de otros clubs de Azpeitia, Arrigorriaga, Durango, Laudio-Llodio, Bilbao, Vitoria-Gasteiz,
Orduña y Bergara. Este Torneo de Baloncesto
de Navidad cuenta desde sus inicios con un importante número de público fiel al torneo y a
este deporte de la canasta que puede presenciar los encuentros de forma gratuita.

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

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

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

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14
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Lucas Rey eskolako 5. Mailako ikasleak ekosistemaren gaia ikasten ari garenez
aprobetxatu dugu gure eskolako leihoetatik ikusten den paisai ere aztertzeko
Ikasturte honetan Agenda 21 proiektuan Paisaia landuko dugu
Ikasturte honetan Agenda 21 proiektuan Paisaia landuko dugu. Lucas Rey
eskolako 5. Mailako ikasleak ekosistemaren gaia ikasten ari garenez aprobetxatu
dugu gure eskolako leihoetatik ikusten den paisai ere aztertzeko.
Ingurura begiratzen dugunean ikusten dugun guztia da paisaia. Hau dela eta,
paisaia ezberdinak bereizi ahal dira: industria paisaia, hiri paisaia, nekazaritza
paisaia… Guk paisaia naturalaren eta landa paisaiaren arteko ezberdintasunak
aztertu ditugu.
- paisaia naturala gizakiarengatik eraldaketa txikiak sufritu duen eremua da. Paisai hauek biztanleria txikikoak dira: eskualde polarrak, goi-mendiak eta zenbait oihan tropikal. Eremu hauek gizarte
biltzaileez, ehiztariez edota arrantzaleez hartuta egon daitezke, baina gizarte hauek ingurugiroa
asko zaintzen dute beraien bizitzarako beharrezkoa dutelako. Europa epelean paisai naturalik ez
dago.
- Landa paisaian berriz, jarduera ekonomiko nagusiak nekazaritza eta abeltzaintza dira. Populaketa sakabanatuta (auzoak) edo kontzentratuta (herriak, herrixkak) egon daiteke. Nekazaritza
paisaiak, gizakiak lurra lantzeko baliatu dituen antolakuntza ekonomiko eta laborantza-metodoak
islatzen ditu. Horrela, historian zehar jarduera hauek nolakoak izan diren, halako nekazaritza paisaia
izango da.
Eskolatik ikusten dugun paisaiarik naturalena atzean dugun Babio mendiaren inguruko landa
paisaia da. Gure landa paisaian habitat ezberdinak daude: baratzak,zelaiak, basotxoak, errekak,
soroak,harrizko paretak, zuhaitz bakarrak…. hau dela eta, bioaniztasunaren ikuspuntutik oso paisaia aberatsa da.
 Aprovechando que están estudiando el tema del ecosistema, alumnado de quinto
curso del Colegio Público Lucas Rey está estudiando el paisaje que se puede ver
desde las ventanas de su escuela

Gure eskolan, ingurumena zaintzeko
praktika onak ditugu:
- Konpost egiten dugu. Alde batetik ikastetxe inguruan dauden zuhaitzetako hostoak
jasotzen ditugu, eta bestetik, egunero jantokian eta jolastorduan sortzen diren hondakinak konpost-lekura eramaten ditugu.
- Negutegian konpost hori erabiltzen
dugu lurra ongarritzeko.
- Urtero, negutegian lortutako fruituen
haziak gordetzen dira ereiteko eta landare
berriak izateko.
- Lurrean ateratzen diren belarrak eskuz
ateratzen ditugu.

www.amurrio.org

