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Aspaltza Elkartea “Lagunekin Irakurtzen” jarduera
Actividad “Leyendo entre amigos” de Aspaltza Elkartea
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amurrio antzokia

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

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

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).

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

martxoak 26 marzo

17:30

“Teresa eta Galtzagorri”

JP/TP

70 min.

3,60 e

martxoak 26 marzo

19:30

“La La Land la ciudad de las estrellas”

JP/TP

129 min.

4,80 e

martxoak 27 marzo

20:00

“La La Land la ciudad de las estrellas”

JP/TP

129 min.

3,60 e

apirilak 2 abril

19:30

“El guardian invisible”

EG/NR16

129 min.

4,80 e

apirilak 3 abril

20:00

“El guardian invisible”

EG/NR16

129 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Martxoak 25 larunbata, 19:00etatik 21:30era: Antzerki Arinaren III Jardunaldia. 4 antzerki saioa labur. “El árbol de
Hiroshima” Grupo Kabia; “El primer tren que salga” David Caiña; “Osiris 4 Vintage” Aimara Teatro y “Dron” Txema Urkijo.
Paseak ordu erdiro Kultur Etxean eta La Casonan. Antolatzailea: Aimara Teatro. Sarrera: 4 €, 6 €, 7 € eta 8 €.
Apirilak 1 larunbata, 20:00etan: Kontzertua “Motxila 21”. “Motxila 21” Down sindromea duten 12 neska-mutilek eta
9 boluntariok osatutako musika talde bat da, eta musikari dioten maitasunak eta oztopoak gainditzeko ahaleginak bultzatuta
sortu zuten berau. Sarrera: 6 €.
Apirilak 2 igandea, 17:30etan: Familientzako Antzerkia “Kaput” Ganso & Cia. Kaput barretik eta optimismotik gerren dram unibertsalera eta bere zeharkako efektuetara hurbiltzen gaituen komedia hunkigarri,
urratzaile eta zentzugabekoa da. Ibertitzeko eta publiko guztiak hunkitzeko gai den hitzik gabeko bidaia.
Iraupena: 60 minutu. Testurik gabe. Sarrera: 4 €, 5 urtetik aurrera.
Sábado 25 de marzo, de 19:00 a 21:30 horas: III Jornada de Teatro Breve. 4 obras de teatro breve
o microteatro. “El árbol de Hiroshima” Grupo Kabia; “El primer tren que salga” David Caiña; “Osiris 4
Vintage” Aimara Teatro y “Dron” Txema Urkijo. Pases cada media hora en la Kultur Etxea y en La Casona.
Organiza: Aimara Teatro. Entrada: 4 €, 6 €, 7 € y 8 €.
Sábado 1 de abril, 20:00 horas: Concierto “Motxila 21”. “Motxila 21” es un grupo de música formado
por 12 chicos y chicas con síndrome de Down y 9 personas voluntarias, surgido por el amor a la música y el
esfuerzo de superación. Entrada: 6 €.
Domingo 2 de abril, 17:30 horas: Teatro familiar, “Kaput” Ganso & Cia. Una comedia emotiva, abrasiva y disparatada
que acerca al drama universal de las guerras y sus efectos secundarios desde la risa y el optimismo. Un viaje sin palabras
capaz de divertir y conmover a todos los públicos. Duración: 60 minutos. Sin texto. Entrada: 4 € a partir de 5 años.

hauxe da

Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Editorea: Amurrioko Udala
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
Crisopeya S.C. (Delsi Rojas Sáez - Blanca Arrugaeta Olazabal)
945892032 - 690190670 - hauxeda@gmail.com
Inprimatzailea: Adi Zentro Grafikoa

aislamiento de celulosa
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PARA TU HOGAR
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con un precio aproximado de
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TAMBIÉN EVITAMOS
PROBLEMAS DE
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¡Infórmate sin compromiso!

ÁLAVA - KUARTANGO
www.ecoetxenature.com
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Tel. 680 488 709
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Breves
Asamblea general anual de las
cuatro torres: El 6 de abril está convocada la asamblea general anual de personas asociadas a Las Cuatro Torres en Vitoria-Gasteiz.
Tendrá lugar a las 17:00 horas en el Polideportivo de Mendizorroza. Desde Amurrio la Asociación Torre Aldea hace un llamamiento para
que asista el mayor número de personas. Para
el desplazamiento habrá servicio de autobús
gratuito que partirá de la villa amurrioarra a las
16:00 horas desde el edificio de Telefónica. Las
personas interesadas en acudir pueden apuntarse en la sede de Torre Aldea en Amurrio, sita
en Nagusien Etxea, martes y viernes de 17:00 a
19:00 horas hasta el 31 marzo.
Documental “Él nunca me pegó”
en Amurrio Antzokia: El 23 de marzo
Amurrio Antzokia acogerá a las 19:00 horas
la proyección del documental "El nunca me
pegó" de la periodista Irantzu Varela basado
en la violencia psicológica. A su término tendrá
lugar un coloquio. La entrada es gratuita.
sesión formativa “Ciudad y envejecimiento”: El 29 de marzo tendrá lugar la
tercera y última sesión formativa del ciclo “Ciudad y envejecimiento” que se engloba en el
Proyecto Amurrio Lagunkoia Sustraietatik. Se
celebrará en la Kultur Etxea de las 18:00 a las
20:00 horas.
Exposición “Euskerean bidetik”
de Txomin Goyoaga en la Casona: La
Casona acoge hasta el 31 de marzo la exposición “Euskerean Bidetik” (La senda del euskera) del pintor Txomin Goyoaga. Configuran
esta muestra sesenta y cuatro retratos al óleo
sobre lienzo de personas de la cultura vasca entre las que se encuentran famosos bertsolaris,
poetas euskaldunes y cantantes como Bilintx,
Maialen Lujanbio, Sustrai Colina, Lauaxeta, Xabier Lizardi, Aite Santy, Koldo Mitxelena, Jose
Miguel de Barandiarán, Benito Lertxundi, Maite Idirin y Gontzal Mendibil entre otros.

La Feria del Libro de Amurrio estará instalada en el
paseo del Guk del 1 al 9 de abril
Inma Roid, Miren Palacios, José Javier Abásolo y Antón Arriola firmarán libros y
José Luis Urrutia ofrecerá una charla sobre “El Valle de Ayala en la novela”
Liburu Azoka Amurrioko Guk
Pasealekuan jarriko da apirilaren 1etik 9ra

La Feria del Libro de Amurrio está programada este año del 1 al 9 de abril y se ubicará
en el paseo del Guk (calle Elexondo) debido a
las obras de la calle Frontón lo que dificulta se
celebre en la plaza Juan Urrutia como en las
últimas ediciones. Estará compuesta por doce
casetas, distribuidas a lo largo de dos hileras.
Se podrán encontrar las últimas novedades editoriales y discográficas vascas con un 10% de
descuento y un apartado de saldo en el que
se podrán descubrir ejemplares a 1 €. Estará
organizada por la Cámara del Libro de Euskadi con la colaboración del Ayuntamiento local,
con el objetivo de potenciar la lectura ya que
esta actividad intelectual abre puertas a personas de todas las edades a distintos mundos de
aventuras, intrigas, fantasía, historia, romance
y un sinfín de temáticas; al mismo tiempo que
transporta a la persona lectora a otras épocas
y lugares.
Asier Muniategi, coordinador de la campaña anual de ferias para la Cámara del Libro de
Euskadi, adelanta que los autores más solicitados entre otros son Toti Martinez de Lezea y
Jon Ibarretxe; así como Dolores Redondo con
su trilogía del Baztán, cuyo primer libro se ha
llevado a la gran pantalla y se podrá ver próximamente en Amurrio Antzokia, y su última obra
“Todo esto te daré” Premio Planeta 2016. Según la experiencia de ediciones anteriores “en

Amurrio se demandan principalmente libros de
temática gastronómica, micológica e histórica y
también hay un importante porcentaje de lectores de libros de viajes y juveniles” manifiesta

Durante nueve días el libro tendrá un gran protagonismo en Amurrio.

Muniategi. Este año se contará con una exposición itinerante en torno a la poesía vasca en
la guerra civil con fotografías de la que es un
exponente el poeta Lauaxeta.
Firma de escritores en Amurrio
Este año además durante el fin de semana

“aún no está concretado pero probablemente
sea por las tardes la Feria de Libro de Amurrio contará con la presencia de las escritoras
alavesas Inma Roiz y Miren Palacios y de los
escritores José Javier Abasolo y Antón Arriola
que visitarán la feria y firmarán sus libros a la
ciudadanía que así lo demande” concluye Muniategi. Además, el miércoles 5 de abril, de las
19:30 a las 20:30 horas, el autor José Luis Urrutia ofrecerá una charla sobre “El valle de Ayala
en la novela” en la Kultur Etxea amurrioarra.

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Carpintería en general

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

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

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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“La propuesta de valor de mi empresa y cómo

transmitir la misma eficazmente” es el taller
networking programado el 28 de marzo

Un taller networking se desarrollará el 28 de marzo para tratar “La propuesta de valor de mi
empresa y cómo transmitir la misma eficazmente”. Se trata de una sesión de trabajo práctica e
innovadora aplicando la metodología Lego Serius Play. El taller está dirigido a aquellas personas
emprendedoras, profesionales y promotoras de pequeñas empresas de la comarca que quieran
mejorar su propuesta comercial para poder llegar de forma efectiva a sus potenciales clientes.
El objetivo es que cada empresa sea capaz de identificar y concretar la propuesta de valor de su
negocio, producto y servicio para poder generar un argumentario de ventas sólido y convincente
que facilite su labor comercial.
Durante la sesión las empresas compartirán su presentación comercial con el resto de asistentes al taller a través de un networking. De esta forma, además de darse a conocer se trabajarán
conexiones potenciales, vías de colaboración, etc.; permitiendo un acercamiento real y concreto
entre las empresas y profesionales participantes que posibiliten escenarios futuros de sinergias y
acción conjunta.
El taller tendrá lugar el próximo 28 de marzo de 16.00 a 20.00 horas en ReforAmurrio Enpresaldea. La asistencia es gratuita y la actuación se enmarca en el Plan de Reactivación Económica
e Industrial de la Cuadrilla de Ayala, subvencionado por la Diputación Foral de Álava y los ayuntamientos de la cuadrilla. Las personas interesadas pueden ampliar la información o inscribirse en
Amurrio Bidean (teléfono 945891721 o email autoempleo@amurriobidean.org).

La Comarca de Ayala

aporta 3.650 kilos de
alimentos con destino a los
campos de refugiados de
Tinduf

El pasado 25 de febrero partió de Donostia la
XIII Caravana Vasca “Piztu Itxaropena” en solidaridad con los campamentos de refugiados de
Tinduf (Argelia). La caravana estaba compuesta
por seis trailers, un camión de eje rígido, una
ambulancia y dos autobuses con 220 toneladas
de alimentos. De éstos, 3.650 kilos han sido
aportados por vecinos y vecinas de la Comarca
de Ayala. Esta cantidad recogida ha sido similar
al pasado año, por lo que la Asociación Amig@s
de la RASD, quiere agradecer las muestras de
solidaridad recibidas.
Aiara Eskualdeak 3.650 kilo elikagai
bildu ditu Tindufeko errefuxiatu-eremura
eramateko

Antivirus, compras seguras, informática en la nube y

twitter son los cursos del Centro Kzgunea de Amurrio
en abril
El Centro Kzgunea de Amurrio acogerá en
el mes de abril cuatro cursos cortos de cuatro
horas que se impartirán todos en castellano, en
horario de 16:00 a 18:00 horas. Los días 3 y 4
de dicho mes se desarrollará el curso “Antivirus
gratuito, protege tu ordenador”. Su objetivo es
conocer, entender y ser consciente de las amenazas informáticas existentes; así como instalar
y emplear los programas antivirus AVG y avast!
en su versión gratuita.
Los días 5 y 6 de abril se impartirá “Compras
seguras por internet!”. Se enseñará a comprar
cómodamente desde el hogar al adquirir conocimientos y trucos que ayuden a ahorrar en
sus compras. El tercer curso “Informática en la

Antibirusa, erosketa seguruak,
informatika hodeian, eta twitter ikastaroak
eskainiko dira apirilean Kzgunean

nube, almacena y comparte información” tendrá lugar los días 10 y 11 de abril. Se mostrarán la ventajas y desventajas de almacenar la
información en la nube y aprender a utilizar los
programas Dropbox, Slideshare y Scribd.
El último curso de dicho mes será los días
19 y 20. Versará sobre “Twitter, la información
al instante”. Se enseñará a utilizar twitter, una
red de información en tiempo real basada en
el microblogging. Durante el mes de abril el
Centro Kzgunea estará abierto de lunes a vier-

Participantes en un curso en el Centro Kzgunea de
Amurrio.

nes en horario de 16:00 a 20:00 horas y la semana del 12 al 18 de dicho mes permanecerá
cerrado por ser días festivos de Semana Santa
y el 28 de abril también estará cerrado por la
festividad de San Prudencio.

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

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
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- Psicoterapia individual, pareja y familia: infantojuvenil y adultos
- Masaje tailandés y Medicina china
- Grupos semanales anuales/trimestrales: (*15% descuento si acudes a dos grupos)
*Relajación
*Equilibrio psicofísico
*Taoyin-taichi
*Meditación-mindfulness
*Hatha yoga de adultos e infantil

- Curso individual “40 días para cambiar tu vida”
Pensamiento positivo, motivación, serenidad.

Infórmate en:
PSICOLOGIAHAYTAMA@GMAIL.COM
T 600 810 877 / 945 773 980 - www.haytama.com
LUCÍA GARCÍA GETE PSICÓLOGA COL. AA-00987 C/ LARRINAGA 1, entpla. B, AMURRIO
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Aresketa Ikastola acogerá

en verano un curso de inglés
para escolares de cinco
a once años de cualquier
centro educativo
Aresketa Ikastolan beste edozein
ikastetxetako bost eta hamaika urte
bitarteko ikasleentzako ingeles ikastaro
bat emango dute udan

En Aresketa Ikastola se desarrollará el cursillo
Enjoy English del 26 de junio al 21 de julio en
horario de 09.30 a 13.30 horas. En este curso
puede participar cualquier escolar con edades
entre cinco y doce años, independientemente
del centro educativo donde estudie. Hasta el
26 de abril está abierto el plazo para apuntarse
a dicho cursillo en Aresketa Ikastola. El coste
es de 280 e (en dos pagos), pero en caso de
acoger a un monitor o monitora en casa sería
gratuito. Para ampliar la información se puede contactar con Aresketa Ikastola (teléfono
945890360).
Enjoy English es un innovador programa de
actividades en inglés para el verano. Su objetivo es que el alumnado aprenda y profundice
en este idioma en el propio entorno escolar
de una forma lúdica y con profesorado nativo
y universitario previamente seleccionado, que
se alojará en las correspondientes familias participantes que así lo soliciten. Ésto posibilitará un enriquecimiento tanto para las familias
como para el personal monitor en su integración y conocimiento de Amurrio. El curso Enjoy
English se encuentra dentro de los programas
de inglés que la Cooperativa de Ikastolas de
Euskal Herria organiza en julio.
Izena emateko epea apirilaren 26ra
arte egongo da zabalik eta, informazio
gehiago jasotzeko, 945890360 telefono
zenbakira dei egin daiteke

Gazte Alaiak con mucha esperanza e ilusión espera la
respuesta para concursar en el Programa ¡Boom!
Al querer participar por una causa altruista el programa ha permitido
la presentación en el casting de doce personas
Nervios y mucha esperanza e ilusión es lo que
viven en estos momentos el colectivo de personas voluntarias y miembros de Gazte Alaiak tras
la participación de doce voluntarios y colaboradores de este club de ocio amurrioarra perteneciente a Apdema en el casting para concursar en
el Programa ¡Boom! de Antena 3 que se emite
de lunes a viernes, en horario de 20:00 a 21:00
horas, presentado por Juanra Bonet. Se trata
de un trepidante juego en el que se enfrentan
dos equipos (rojo y azul) compuesto cada uno
de ellos por cuatro miembros que deben desactivar bombas respondiendo a varias preguntas
correctamente en una lucha contrareloj.
El pasado 6 de marzo participaron en el casting celebrado en Bilbao nada menos que doce
personas de Amurrio divididas en tres grupos.
Esta circunstancia no es habitual pero la organización del programa ha permitido que sea así ya
que el objeto de su participación es totalmente
altruista a favor de Gazte Alaiak que trabaja en
mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y de sus familias potenciando el apoyo familiar, la calidad de los servicios y la mentalización social.
Ver la emisión en la sede
Ahora es la organización de ¡Boom! quien decide si concursan, cuántas y qué personas. Pero
para este club amurrioarra lo importante es participar ya que su objetivo no es ganar sino dar
visibilidad a la labor del voluntariado y divulgar
el nombre de Amurrio. De ser así, el día que se
emita el programa se celebrará en la sede del
club, sito en la calle Landaburu, una jornada de
puertas abiertas para que toda la ciudadanía de
Amurrio que quiera pueda disfrutar con el concurso en compañía de todo el colectivo que forma Gazte Alaiak.

De izquierda a derecha: Goreti Elejalde y Maria Menoyo
(voluntarias), Elba Abásolo (familiar y voluntaria) y Toño
Alonso (colaborador).

De izquierda a derecha: Iñaki Ibarrola (colaborador),
Eukene Aldai (familiar y voluntaria), Imanol Arberas (colaborador) y Maitane Aguirre (voluntaria).

De izquierda a derecha: Xabier Abásolo (familiar), Sonia
Gutierrez (voluntaria), Manolo Plaza (colaborador) y Marisa Bitorika (voluntaria).

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

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

10 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

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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191 lagunek hartu zuten parte
2017ko “Kakarro Birigarro”
Mozorro Lehiaketan
191 lagunek hartu zuten parte Amurrioko
Inauterietako “Kakarro Birigarro” Mozorro Lehiaketan. Ezaugarri nagusia kolorea eta giro
ona izan ziren.

“Kakarro Birigarro”
Mozorro Lehiaketako Sariak:
A Kategoria, 1-3 pertsona arteko taldeak
• Saria: 75 € eta kakarro: Venecia Rezikleta.
B Kategoria, 4-10 arteko pertsona taldeak
• 1. Saria : 250 € eta kakarro: Gozokiak.
• 2. Saria : 150 € eta kakarro: Kimera.
• 3. Saria : 90 € eta kakarro: Las Damas de las
chuches.
C Kategoria, 10 pertsona baino gehiagoko
talde:
• 1. Saria: 450 € eta kakarro: Loroak.
• 2. Saria: 200 € eta kakarro: Las reinas del
reciclaje.
• 3. Saria: 100 € eta kakarro: Notas musicales.
D Kategoria, helduak haurrekin, gutxienez 3
pertsona:
• 1. Saria: 200 € eta kakarro: Erleak.
Desfilean egindako koreografiarik onenari
saria:
• 1. Saria:120 € Apymcaren baleetan eta kakarro: Atracción Fatal.
2017ko hobekien girotutako taberna:
• 150 € eta kakarroa: Karisma.

Amurrioko Korrika Kulturala
* Martxoaren 31n ostirala
Spinning saioa
Izaskun Bengoa eta Eguzkiñe Sasiain
18:00etan Bañueta Kiroldegian
* Apirilaren 1ean larunbata
Zumba saioa
Izaskun del Cerro
18:00etan Bañueta Kiroldegian
* Apirilak 3 astelehena
Cordillera Blancako tontorrak
Iñaki Aldama
10:00etan euskaltegian
* Apirilak 5 asteazkena
Tupper Sex
10:00etan euskaltegian
* Apirilak 6 osteguna
Korrika Dokumentala “Euskararen Lau
Aurpegi”
17:00ean euskaltegian
* Apirilak 7 ostirala
KORRIKA 20
09:00etan 1go aldiz
txokolatea
10:00etan bigarrena
KORRIKA TXIKIA
15:00etan
txokolatea
* Apirilak 8 larunbata
Yoga saioa
Itxaso Villacian
11:00-12:15
Bañueta Kiroldegian
Kantu Poteoa
Nafarroa Kanta Taldea
20:00etan
* Kiroldegian egiten diren ekintzetarako
izena eman behar da kiroldegian bertan
edo euskaltegian.
* Bañueta kiroldegiak 70 sarrera banatuko ditu ekintza hauetan parte hartzen dutenen artean.

VISITA NUESTRA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

creando tu estilo,
creando tu hogar

Korrika

20 bi aldiz pasako
da Amurriotik apirilaren 7an
Korrika 20 pasará por Amurrio dos
veces el 7 de abril, la primera a las 09:00
horas y la segunda una hora después

Korrika 20 bi aldiz pasako da apirilaren 7an,
ostirala, Amurriotik. Lehenengoz 09:00etan
eta bigarrenez 10:00etan. Ibilbidean Urduña,
Amurrio, Arespalditza, Olabezar, Amurrio, Larrinbe y Orozko. Korrika Txikia egun horretan
bertan 15:00etan izango da. Amurrioko Korrika
Kulturalak ekintza egutegi interesgarria eskainiko du martxoaren 31tik apirilaren 8ra.
2.535 kilometroak
Euskararen aldeko korrikaldiak Euskal Herri
osoa zeharkatuko du martxoaren 30etik apirilaren 9ra bitartean. Otxandiotik abiatuta, Gasteiz
izango da iritsiko deneko lehenengo hiriburua
eta Iruñea azkena. Bertan amaituko da eta
12:30ean biurteko lasterketa honen amaierako
ekitaldiari ekingo zaio. Guztira, 2.535 kilometroko bidea egingo da hamaika egunean geratu barik.
Con motivo de esta iniciativa de Aek
en favor del euskera se desarrollarán en
Amurrio diversas actividades del 31 de
marzo al 8 de abril deportivas en Bañueta
Kiroldegia, chocolatadas y otras culturales
en el euskaltegi

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
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

www.hauxeda.com / 2017ko martxoak 15 / bertsolaritza barnetegi

Apirilaren 18, 19 eta 20an Bertsolaritza Barnetegi bat antolatu da Espejon Lehen
Hezkuntzako 3. eta 6. maila bitarteko eskola-haurrei zuzendutan
Kultur Etxean edo Udal Euskara Zerbitzuan eman daiteke izena martxoaren 24ra arte
 Hasta el 24 de marzo está abierta la
inscripción al Barnetegi de Bertsolarismo
que se celebrará del 18 al 20 de abril en
Espejo dirigido a niños y niñas de 3º, 4º,
5º y 6º de Educación Primaria

Apirilaren 18, 19 eta 20an Bertsolaritza Barnetegi bat antolatu da Espejon. Lehen Hezkuntzako 3, 4, 5 eta 6. mailako haurrei zuzenduta
dago. Kultur Etxean edo Udal Euskara Zerbitzuan eman daiteke izena martxoaren 24ra
arte. Plaza kopurua mugatua da. Informazioa
zabaltzeko Amurrioko Udaleko Euskara Zerbitzura jo daiteke (telefonoa: 945891161 eta
posta elektronikoa bmendiguren@amurrio.
eus). Arabako Bertsozale Elkarteak Aiaraldeko
udalekin batera antolatu du Bertso Abentura
izeneko ekimen hau (Amurrio, Laudio, Aiara,
Artziniega eta Urduña).

BERTSO BARNETEGIA ESPEJON 2017

Oporraldia euskaraz gozatzeko, bertsolaritzara gerturatzeko, zonaldeko kulturara gerturatzeko, jolasteko eta ondo pasatzeko aukera.
Noiz: Apirilaren 18, 19 eta 20an.
Non: Espejoko aterpetxean.
Eraman beharrekoa: Arropa egoki eta erosoa, aldatzeko jantziak, lotarako zakua, xira, botak,
garbiketa pertsonaleko gauzak.
Prezioa: 45 euro (80 euro Udalerri horietan erroldatu gabekoentzat).
Apirilaren 18an, asteartea
Autobusaren Ibilbidea
10:30 Laudio (Laudio institutua)
10:30 Artziniega (Bizkaibus)
10:45 Aiara (Zuhatza, Etxaurren ikastola)
10:45 Amurrio (Telefonika)
11:00 Urduña (Suhiltzaileak)
Apirilaren 20an, osteguna:
13:00 Urduña (Suhiltzaileak)
13:15 Aiara (Zuhatza, Etxaurren ikastola)
13:15 Amurrio (Telefonika)
13:30 Artziniega (Bizkaibus)
13:30 Laudio (Laudio institutua)
Informazioa eta izen ematea: Martxoaren 24ra arte.
Plaza hutsak: Hutsik dauden plazak bete eta ordaintzeko epea: Martxoaren 25etik 31ra. (Udalerri horietan erroldatu gabeko parte hartzaileek epe hau izango dute izena eman eta ordainketa egiteko).
Izen emate prozedura: Lekuak, Udalean izena eman ahala erreserbatuko dira, beraz diru
sarrera Udalak konfirmatzean burutuko da.
Udalen entregatu beharrekoa: Izena emateko fitxa betea, osasun txartelaren kopia eta
bankuko ordainagiria.Transferentziaren kontzeptu moduan parte hartzailearen izen abizenak
adierazi.
Kontu zenbakia: Amurrio, Aiara, Artziniega eta Urduña: ES74 3035 0012 74 0120025862
Laudio: ES07 3035 0045 22 0450037098.

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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Breves
ALAVA YA DISPONE DEL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES: Álava ya dispone de su
Mapa de Servicios Sociales, resultado del trabajo desde 2015 de la Diputación Foral de Álava y
de los Ayuntamientos representados por Eudel
entre los que se encuentra Amurrio. Con esta
iniciativa Álava se adapta al Decreto de Cartera
de Servicios Sociales que ha entrado en vigor
este año. Se trata del marco legal que establece en Euskadi un modelo de atención universal,
con el objetivo de lograr que en Álava, Bizkaia
y Gipuzkoa cuenten con servicios sociales de
calidad. En definitiva se trata de que varios
servicios, ayudas o prestaciones pasan a ser un
derecho subjetivo, es decir, legalmente exigibles por la ciudadanía. El objetivo del Mapa de
Servicios Sociales es garantizar que cualquier
persona del territorio alavés tenga acceso,
como derecho subjetivo, a los mismos servicios
y prestaciones económicas con independencia
del municipio en el que resida. Este documento
se puede consultar y está a disposición pública
en la web de la Diputación Foral de Álava (www.
araba.eus).
EXPEDIENTE FORESTAL ÚNICO 2018:
Amurrio aprueba el Expediente Forestal Único 2018 en el que se recogen las actuaciones
relativas a los aprovechamientos forestales, así
como los usos generales relativos a los pastos
comunales, roturas y cotos de caza. Entre los
aprovechamientos maderables se recogen 1ª
clara de pino insignis en los términos El Huevo,
El Pendiente y Pagatxa; 2ª clara de pino marítimo en Goikomendi y Kuxkumendi y corta
final de pino insignis en el bosque de acebos,
Elexazar, San Roque e Izarza.
ESTRATEGIA ANTIRRUMORES DE ÁLAVA: El 23 de marzo se desarrollará un Taller de
CreAcciones dentro del Programa de Estrategia Antirumores de Álava de CEA(R), Comisión
de Ayuda al Refugiado en Euskadi. Tendrá lugar de 18:30 a 20:30 horas en la Kultur Etxea
de Amurrio.

Amurrio Antzokia incrementó en un 8,8% la asistencia
de espectadores a su oferta cultural en 2016
28.403 es el número total de personas que han acudido a algunos de los
espectáculos o sesiones de cine programadas el año pasado
Amurrio Antzokiak % 8,8 ikusle
gehiago jaso zituen 2016an eginiko kultur
eskaintzan

En 2016 ha aumentado en un 8,8% el número
de personas asistentes a las diversas actividades de la oferta cultural de Amurrio Antzokia
con respecto al año anterior 2015. En 28.403 se
cifra el número total de personas que han acudido a algunos de los espectáculos o sesiones
de cine programadas el año pasado en dicho
teatro municipal.
Amurrio Antzokia distribuye las actividades
en dos periodos a lo largo del año, de enero
a agosto y de septiembre a diciembre. El dise-

ño de una oferta cultural variada con una programación que incluye espectáculos familiares,
montajes teatrales de diversos géneros y una
acertada selección de las películas avalan los
datos del balance anual de dicha instalación
municipal de ocio y cultura.
Cuarenta y cuatro espectáculos en directo
El escenario de Amurrio Antzokia ha acogido en 2016 cuarenta y cuatro espectáculos en
directo y ha ofertado setenta y siete películas.
Se consolida así como un espacio cultural y vinculado al ocio, no sólo para el municipio sino
también para las localidades del entorno. Con
once años de andadura tiene capacidad para
albergar a 336 espectadores distribuidos entre
el patio de butacas y el anfiteatro.

Datos de 2016 de Amurrio Antzokia:
• Asistencia año 2015: 26.110 personas.
• Asistencia año 2016: 28.403 personas.
Películas más vistas:
• “Ocho apellidos catalanes” (3 sesiones, 1.001 personas).
• “Un monstruo viene a verme” (3 sesiones, 755 personas).
• “Palmeras en la nieve” (2 sesiones, 646 personas).
Películas infantiles más vistas:
• “Alvin y las ardillas, fiesta sobre ruedas” (331 personas).
• “Zootrópolis” (328 personas).
Espectáculos en directo con más afluencia de público:
• Concierto del grupo “Korrontzi Dantzan” (342 personas).
• Musical “West Side Story” (298 personas).
• Teatro “Tipos de Tipas” (259 personas).
Espectáculos infantiles:
• Teatro “Potxin eta Patxin” (296 personas).
• Teatro “Pintto” (238 personas).

A

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

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

Amurrio Antzokia.

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

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

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com

www.hauxeda.com / 15 de marzo de 2017 / programas

En Amurrio se realizan encuestas para analizar los obstáculos en el proceso de
aprendizaje permanente de personas mayores de cincuenta y cinco años
Se trata de un nuevo proyecto de Amurrio Bidean denominado “+55 Envejecimiento Constructivo”
Durante el mes de marzo Amurrio Bidean
está realizando encuestas a personas mayores
de 55 años para conocer cuáles son las barreras
que impiden el proceso de aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Esta iniciativa se
enmarca dentro del nuevo proyecto denominado “+55 Envejecimiento Constructivo”. El
objetivo es diseñar y dinamizar acciones que
promuevan la superación de esas barreras
orientando a estas personas hacia un ”envejecimiento constructivo” teniendo en cuenta las
aportaciones personales realizadas.
Se persigue justificar los procesos de enseñanza y aprendizaje frente a otras actividades
que puedan realizar el colectivo destinatario (físicas, culturales…). Así pues, el envejecimiento constructivo implica sentir, pensar… y dar
sentido a las cosas que se hacen considerando
que el aprendizaje permite establecer nuevas
relaciones cognitivas que no sería posible establecer por otras vías. Por ello, en base a los
resultados obtenidos en las encuestas, durante

Amurrion inkestak egiten ari dira 55
urtetik gorakoen etengabeko ikaskuntza
prozesuan dauden oztopoak aztertzeko

el mes de mayo, se desarrollará un espacio piloto de trabajo sobre el envejecimiento constructivo, orientado al servicio de la educación
y formación de personas con más de 55 años
con el fin de promover el nuevo conocimiento.
¿Te animas a participar?
Hasta el 31 de marzo se recogen las encuestas que se pueden depositar en los buzones
ubicados en las oficinas de Amurrio Bidean,
Kultur Etxea, Biblioteca, Bañueta Kiroldegia y
Nagusien Etxea. Entre las personas que participen rellenando la encuesta, se sorteará el día
5 de abril un vale por importe de 80 e para
canjear por servicios de terapia integral. También se puede acceder a la encuesta a través
de www.amurriobidean.org. El estudio se enmarca en el proyecto Bozi Amurrion (Bizi Osoan

Buzón de “+55 Envejecimiento Constructivo”.

Zeharreko Ikaskuntza Amurrion) que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha
concedido a Amurrio Bidean a través del programa de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

“10 herramientas para publicar contenido multimedia en redes sociales y
emailing” es el nuevo curso de Amurrio Bidean el 30 de marzo
Se adquirirán conocimientos sobre el diseño de animaciones, videos y GIFs animados
“10 herramientas para publicar contenido
multimedia en redes sociales y emailing” es el
nuevo curso que se impartirá en Amurrio Bidean el 30 de marzo de 09:00 a 13:00 horas.
Los vídeos, animaciones y resto de gráficos
animados consiguen captar la atención del público que visita webs, recibe emails o siguen
los perfiles sociales. Incorporando este tipo
de contenido en las publicaciones, se puede
llegar a destacar entre el resto de información dispuesta en una línea de tiempo, muro

“Sare sozialetan eta emailing-ean
multimedia edukia argitaratzeko 10
erreminta” ikastaroa eskainiko du Amurrio
Bidean-ek martxoaren 30ean

o email. El objetivo de este taller es que las
personas participantes adquieran los conocimientos necesarios para manejar herramientas
que faciliten el diseño de animaciones, videos
y GIFs animados que enganchen al público ob-

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

jetivo y dominar su publicación en las diferentes redes sociales. En general se dirige a todas
aquellas personas interesadas y que necesiten
incorporar contenido multimedia en sus redes
sociales.
El coste es de 30 €. Estará coordinado por
Araba Enpresa Digitala y se impartirá en Re
forAmurrio Enpresaldea. Para ampliar la información se puede contactar con Amurrio Bidean
llamando al número de teléfono 945891721 o
del email empresa@amurriobidean.org.

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)
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Breves

de Gimnasia Rítmica de
Amurrio se celebrará el
25 de marzo

Tendrá lugar en Bañueta Kiroldegia a la tarde

El X Torneo Aresketa de Amurrio se celebrará
el 25 de marzo en el Polideportivo Municipal
Bañueta Kiroldegia, a partir de las 15:00 horas.
Este evento de gimnasia rítmica, organizado
por el Club Aresketa, es un torneo amistoso
donde participan todas las gimnastas del club,
desde las más pequeñas que realizan una exhibición hasta las gimnastas de competición
y escolares, con la participación de diversos
clubes de Euskadi. Se prevé la participación
de doscientas gimnastas. Para obtener más información acerca de esta agrupación se puede
consultar la página web www.aresketagimnasia.net.
Amurrioko Gimnasia Erritmikoko X
Aresketa Torneoa martxoaren 25ean izango
da Bañueta Kiroldegian
cercanía
24 horas

económico
rigor

ABOGADOS

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

ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

TU OPCIÓN
ASESORÍA

PINTURA
Y DECORACIÓN

Somos diferentes,
somos lo que necesitas

c/ Intaurdui, 2E - 01470 AMURRIO
Móvil/Whatsapp
Tfno. 945 89 16 54
687 161 4 72
Fax. 94 494 81 39
info@gesnervion.com - www.gesnervión.com
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Soluciones integrales de limpieza

Hermanos Vallejo

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

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

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

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

El X Torneo Aresketa

ludoteca de aspaltza euskara elkartea: Aspaltza Euskara Elkartea ofrece de nuevo servicio de ludoteca los días 18, 19, 20 y 21 de abril, de 10:00 a 13:00 horas en su sede sita en la Avenida
Aiara en Amurrio. La actividad está dirigida a menores con edades entre dos y ocho años. Las plazas son
limitadas. Se realizarán juegos, manualidades, dibujos... La inscripción finalizará el 2 de abril, pudiendo
realizar la misma de dos maneras, bien por correo electrónico (aspaltza@hotmal.com) o bien en el local
accediendo por la puerta lateral los lunes de 15:30 a 16:00 horas. Se deberá indicar nombre y apellidos,
fecha de nacimiento, centro escolar, teléfono de contacto, días que interesen y alguna observación en
caso de ser necesario. El precio es de 3 € por día (con posibilidad de realizar matrícula días sueltos). No
abonar el importe en el plazo indicado supondrá la no aceptación de la matrícula.
Asamblea del club taurino de amurrio: El 23 de marzo a las 19:00 horas está convocada
la asamblea del Club Taurino de Amurrio en la Kultur Etxea. En el orden del día están previstos diferentes
puntos como la información de las gestiones realizadas durante el último año, propuestas de futuras
gestiones y actividades, renovación de la junta directiva y ruegos y preguntas.
Cobro de recibos del servicio de basuras en las Juntas administrativas : Hasta
el 30 de abril están puestos al cobro los recibos correspondientes a la tasa del servicio de basuras en
las Juntas Administrativas del tercer trimestre de 2016. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán hacer el mismo efectivo en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de
Amurrio, sita en la planta baja de la Casa Consistorial. Transcurrido el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido
satisfechas, con un recargo de hasta el 20%.
Comida de la Kinta del 72 de personas nacidas Del 1 de marzo de 1951 al 30 de
abril de 1952: El 25 de marzo tendrá lugar una comida de la Kinta del 72 de personas nacidas del 1
de marzo de 1951 al 30 de abril de 1952, en el Dani a las 14.30 horas con bailables. A las 13.00 horas se
oficiará una misa en la ermita de San Antón. Después habrá poteo. Se pueden apuntar antes del 21 de
marzo en Burutxaga 945890186, Yarza 945891696 y Luyando 945892422.
Comida de la Kinta de 1971 de personas nacidas en 1950: El 1 de abril tendrá lugar
una comida de la Kinta de 1971 de personas nacidas en 1950, en Los Pitucos (Ajo). El a utobús saldrá
del edificio Telefónica de Amurrio, a las 11:00 horas. Las personas interesadas se pueden apuntar en el
Atxubi hasta el 26 de marzo dejando una señal de 20 e. Para más información se puede llamar al número
de teléfono 653726213.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1963: El 1 de abril tendrá lugar una comida
de la Kinta de personas nacidas en 1963, en el Arenalde a las 15:00 horas con bailables. A las 13.30
horas se quedará en el Txotis para iniciar el poteo. Las personas interesadas se pueden apuntar hasta el
27 de marzo ingresando 40 e en el número de cuenta 30080200463525177519 de la Caja Rural Navarra.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1956: El 1 de abril tendrá lugar una comida
de la Kinta de personas nacidas en 1956, en Bideko a las 15:00 horas. Las personas interesadas se pueden apuntar en el Atxubi dejando una señal de 20 e hasta el 28 de marzo. Para más información se puede
llamar al número de teléfono 616518759 (Laura).
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1961: El 8 de abril tendrá lugar un encuentro
de personas nacidas en 1961. Está prevista una excursión aún sin concretar el destino donde se comerá.
Las personas interesadas se pueden apuntar en el Atxubi y en Carrefour hasta el 4 de abril dejando una
señal de 20 e. En el momento de la inscripción se ampliará la información sobre destino y horarios y
también se comunicará a través de whatsApp.
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En Amurrio se llevarán a cabo talleres formativos
sobre el acoso social a menores dirigidos a padres y
madres
El acoso social a menores se tratará dentro
del Programa de Asesoramiento Familiar que
se desarrolla desde el Equipo Psicológico Municipal de Amurrio. En concreto, se realizarán
talleres formativos dirigidos a padres y madres durante la última semana de marzo y la
primera de abril en los centros escolares Lucas
Rey Ikastetxea, Aresketa Ikastola y Virgen Niña
Ikastetxea (en Zabaleko Ikastetxea se trató el
tema el pasado mes). Se cursará una invitación
para acudir a través de las centros escolares y
las asociaciones de padres y madres. Además,
se repartirá una guía con pautas para progenitores, con objeto de ayudar a que conozcan
mejor este tipo de situaciones y disponer de
pautas para prevenir o tratar el acoso desde el
entorno familiar. Este problema puede y debe
abordarse desde distintos ámbitos: Escolar, comunitario y familiar.
Una persona se convierte en víctima del
acoso social cuando está expuesto de forma

repetida y durante un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo otra persona o grupo,
desde una situación de superioridad frente a
una víctima. Estas acciones pueden tener diversas formas: Insultos, rechazo sistemático,
intimidación psicológica, agresividad física,
etc. El acoso siempre ha preocupado a padres
y madres, pero actualmente está adquiriendo
nuevos matices; sobre todo por la inclusión de
las redes sociales, que permiten extender estas
situaciones de acoso a cualquier ámbito (ya no
es necesario verse la cara para amenazar o insultar a alguien, ni se ciñe al entorno escolar).
No todos los conflictos que surgen en la convivencia pueden considerarse acoso. Es necesario saber diferenciar entre los problemas de
relación social (incluso graves) y el verdadero
acoso. Hay indicios, que utilizados con prudencia, pueden proporcionar pistas para detectar
el mismo. También, es importante saber que en
estas situaciones cada persona tiene un papel:
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Desde quien acosa hasta la víctima, pasando
por quienes son espectadoras que participan
indirectamente.

Este mes se adjudicarán las obras de continuación del Parque Lineal del Nervión
entre el Campo Zamora y Olako para conectar con la red de bidegorris municipal
El nuevo tramo en Amurrio constará de 1,7 kilómetros e incluye la construcción de una nueva pasarela
metálica de 67 metros de longitud para salvar el cauce del río
Las obras del nuevo tramo del Parque Lineal
del Nervión a su paso por Amurrio se adjudicarán en el presente mes de marzo, según ha
anunciado la Diputación Foral de Álava. Con un
presupuesto de 463.589 € -financiado al 50%
por los fondos europeos FEDER-, los trabajos
permitirán sumar un nuevo tramo de 1,7 kilómetros a los 8,8 kilómetros ya existentes. Incluyen, además, la construcción de una nueva pasarela metálica, de 67 metros de longitud, que
permitirá a peatones y ciclistas salvar el cauce
del río Nervión. Más de 169.000 usuarios, tan-

to peatones como ciclistas, utilizan cada año
el recorrido de esta vía verde. Se trata de una
ruta que une las localidades de Llodio -desde
el barrio de Gardea- y Amurrio, pasando por
Luiaondo. Actualmente, la vía concluye en el
Campo Zamora (a la altura del Colegio de la
Sagrada Familia), punto por el que comenzará
el nuevo tramo, que pretende prolongar el itinerario hasta el barrio de Olako, desde donde
conectará con la red de bidegorris municipal.
Este proyecto favorece y promociona la movilidad sostenible en la zona, aprovechando la

potencialidad vertebradora del corredor fluvial
del Nervión y propicia el uso de los medios de
transporte no motorizados, ciclista y peatonal,
uniendo los dos núcleos de la comarca con
mayor población, Llodio y Amurrio. El nuevo
proyecto tiene, además, un aporte extra para
el medio ambiente ya que conllevará la restauración y mejora vegetal de un corredor fluvial
de gran entidad y funcionalidad ecológica, a
través de la intervención en diversos tramos
actualmente degradados y acondicionamiento
como Parque Fluvial.
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Gazteek kostaldeko paisaiak nahiago dituzte Virgen Niña Ikastetxeko
ikasleek eginiko inkesta baten arabera
 La juventud prefiere los paisajes costeros según una encuesta
realizada por estudiantes del Colegio Virgen Niña incluida en las
actividades del estudio del paisaje que se lleva a cabo este curso
en la Agenda 21 Escolar

zuetariko bakoitzarentzat, zein da paisairik ederrena?
eta Amurrioko paisaiak, zer ekartzen dizu burura?

Laburki esanda, gure inguruan daukagun edozer gauza da paisaia.
Paisaia, bi modutan aztertu daiteke: paisaia eratzen duten elementu eta ezaugarriak alde batetik: erliebea, fauna, klima, landaredia eta
izakiak egindako ekintza desebrdinak(abeltzaintza, herriak, hiriak, nekazaritza, azpiegiturak…) edo paisaia ulertzeko daukagun era.
Virgen Niña ikastetxeko D.B.H. 3.mailako ikasleek bigarren era hau
aztertu dute. Gutariko bakoitzak paisaia zehatz bati buruz daukagun
pertzepzioa. Paisaia ulertzeko era honetan faktore desberdinak kontuan hartzekoak dira, hala nola intelektualak, pertsonalak, emozionalak… Honekin batera, adina, sexua eta bizilekua ere haintzat hartu
behar dira.
Honetarako, paisai desberdindun 9 argazki pare erakutzi zaizkio jendeari, erliebeak antzekoak izanik (adibidez, elurturiko , urez beteriko,
pertsonekin edo animaliekin beteriko paisai bat), pertsona bakoitzak
argazkietako bat aukeratu behar duen, gehien gustatzen zaiona.
108 inkesta egin ziren adin tarte (14-18, 18-25, 25-40, 40-55, 55-70
eta 70 rte baino gehiago) eta sexu desberdineko pertsonei.

Hauexek dira azterketa egin ostean ateratako ondorioak:
• Paisaia aukeratzerako orduan, ez da sexu desberdinketarik egi-

ten, hau da, pertsonaren sexuak ez dauka zerikusirik aukeratuako
argazkiaren, bai ordea adinak (paisai mota batzuetan).
• Orokorrean, jendeak nahiago ditu pertsonarik gabeko paisai
berdeak.
• Gazteek nahiago dituzte kostaldeko paisaiak eta onartu egiten
dituzte hiriguneko paisaiak. Pertsona helduek aldiz, nahiago dituzte Aiaraldeko ezaugarriak dituzten paisai berdeak, baserriz,
zelarrez eta animaliz beteriko mendiak, haiek gaztaroan landuak
izan zirelako beharbada.
• Nagusienek, ez dituzte bat ere gustoso elurrez beteriko paisaiak, zihurrenik esperientzia txarrak izateagatik haien bizitzan
zehar(esaten ohi dute, elurra zuria dela kanpotik, baina beltza
barrutik).
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