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San Roketik jaisteko bidea Amurrion
Bajada de San Roque en Amurrio
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amurrio antzokia

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

maiatzak 5 mayo

17:30

“cómo entrenar a tu dragón 3”

Jp/tp

104 min.

3,75 e

maiatzak 5 mayo

19:30

“dolor y Gloria”

eG16/nr16

108 min.

5,00 e

maiatzak 6 mayo

20:00

“dolor y Gloria”

eG16/nr16

108 min.

3,75 e

maiatzak 12 mayo

17:30

“alfonbra magikoa”

Jp/tp

81 min.

3,75 e

maiatzak 12 mayo

19:30

“Soinujolearen semea”

eG12/nr12

90 min.

5,00 e

maiatzak 13 mayo

20:00

“Soinujolearen semea”

eG12/nr12

90 min.

3,75 e

maiatzak 19 mayo

17:30

“mia y el león blanco”

Jp/tp

98 min.

3,75 e

maiatzak 19 mayo

19:30

“vitoria, 3 de marzo”

........

90 min.

5,00 e

maiatzak 20 mayo

20:00

“vitoria, 3 de marzo”

........

90 min.

3,75 e

maiatzak 26 mayo

17:30

“la pequeña Suiza”

........

99 min.

3,75 e

maiatzak 26 mayo

19:30

“la pequeña Suiza”

........

99 min.

5,00 e

maiatzak 27 mayo

20:00

“la pequeña Suiza” presentación a
cargo de su director kepa Sojo

........

99 min.

3,75 e

hauxe da
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Jardín
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
www.aialan.com

n!

¡visita nuetra exposició

MUEBLES, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
PARA ENTORNOS NATURALES

Consulta nuestro nuevo catálogo en la web

www.plazaamurrio.com

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe
www.plazaamurrio.com l 945 89 02 93
plazaamurrio@plazaamurrio.com
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FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952

MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

EMAIL

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

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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Amurrio

cuenta con cuatro Herri Laguntzaileak coordinados desde el Área
Municipal de Participación para ayudar a la ciudadanía
Van identificados con chalecos reflectantes y realizan tareas de observación y reporte de incidencias y recepción
de peticiones entre otras funciones
 Amurriok lau Herri Laguntzaile ditu, herritarren eta Udalaren
arteko lotura lanak egiteko

Amurrio cuenta con cuatro Herri Laguntzaileak que realizan labores
de enlace entre los vecinos y las vecinas y el Ayuntamiento y trabajan
en coordinación con la técnica de Participación Ciudadana y auzobegi
rale, Ana Izquierdo Lejardi. Esta nueva iniciativa municipal se ha puesto
en marcha gracias a un programa de empleo y formación denominado
“Mantenimiento de espacios naturales y urbanos de uso público con ac
ciones de apoyo a Herri Laguntzaileak”, suscrito en el convenio firmado
entre el Ayuntamiento de Amurrio y la Asociación de Reinserción Social
Sartu Álava.
Los Herri Laguntzaileak realizan diversas tareas para ayudar a la ciuda
danía como la recepción y gestión de quejas y sugerencias e informar y
sensibilizar sobre medidas de control de residuos, sobre circulación vial
responsable y en materia de tenencia de animales. También se encargan
de la observación, registro y reporte del estado del mobiliario urbano,
sumideros, alumbrado, islas de contenedores, estado de baldosas, pin
tadas en paredes y alcorques; así como la actualización de inventario de
mobiliario urbano.
De la mano del citado programa de empleo y formación también se
ha contratado a nueve auxiliares de jardinería que; además de trabajos
relativos a materias de jardinería, limpieza, albañilería auxiliar y pintura;
se encargan de mejorar los espacios públicos ayudándose de la labor de
sensibilización, información, observación y recogida de datos que reali
zan los Herri Laguntzaileak.
Formación previa
Previamente, durante cuatro jornadas, las personas que desempeñan
las funciones de Herri Laguntzaileak han recibido formación en el Ayun
tamiento sobre la puesta en marcha del servicio, seguridad vial y preven
ción de riesgos laborales para poder dar respuesta a las necesidades de
la ciudadanía.
Los Herri Laguntzaileak trabajan en dos turnos, por la mañana de lunes
a viernes de 09.00 a 13.00 horas y por la tarde de 15.30 a 19.30 horas.
También colaborarán en diversas tareas en algunos días festivos como
Txakoli Eguna, Artzain Eguna y Fiestas de Amurrio. Son fácilmente iden
tificables por la ciudadanía ya que portan unos chalecos reﬂectantes de
alta visibilidad, con identificación de Herri Laguntzaile.

Herri Laguntzaileak junto con la técnico de Participación Ciudadana.

HERRI LAGUNTZAILEAK
Labores a realizar por Herri Laguntzaileak:
• Intermediación ciudadana para facilitar la comunicación con el Ayuntamiento.
• Informar y sensibilizar a la ciudadanía, comercios, etc. sobre las medidas
de control de residuos.
• Informar y sensibilizar sobre circulación vial responsable.
• Informar y sensibilizar normativa en materia de tenencia de animales.
• Recepción y gestión de quejas, sugerencias y observaciones de la ciudadanía.
• Observación, registro y reporte del estado del mobiliario urbano, sumideros, alumbrado, zonas de recogida de residuos, baldosas, pintadas en
pared, alcorques, etc.
• Actualización de inventario de mobiliario urbano.

TANATORIO EN AMURRIO

ÍA
LAVANDER

Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.

Todos los

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

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

LAVAR Y PEINAR 12,55  * Sin tratamiento Kérastase
MIÉRCOLES 10% DESCUENTO * No se aplica la víspera de días festivos
Las demás condiciones preguntar en la Peluquería
DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM

El lavado incluye detergente,

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

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

RDUÑA

Más barato que lavar en casa

Servicio de Tanatorio y Crematorio

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

00 a 22:00

días de 8:

suavizante y oxígeno activo

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

INSTEAN

696 964 034
606 169 411

AHOR

RO DE

:
Electric
id
Agua ad
Jabón
Suaviza
n
Tiempo te

Máquinas fáciles de usar
Sistema antiarrugas
Zona vigilada
Abierto 365 días al año

Disponibilidad de servicio a domicilio

PRÓXIMA APERTURA
EN AMURRIO
696 653 393
669 157 526

C/María Dolores Madaria
BAJO, 1
48460 ORDUÑA
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Breves

El libro “Nosotras también contamos”

COMIDA DE LA KINTA DE PERSONAS NACIDAS EN 1944: La Kin
ta de personas naciadas en 1944 celebrará una comida el 10 de mayo a
las 14:30 horas en Bideko. Quienes estén interesadas pueden apuntarse
en Calzados Urrutia o llamando al número de teléfono 652770175.
COMIDA DE LA KINTA DE PERSONAS NACIDAS EN 1968: La
Kinta de personas naciadas en 1968 celebrará una comida el 1 de ju
nio en Bilbao. Quienes estén interesadas pueden apuntarse en Caja
Rural Navarra dejando una señal de 20 e en el número de cuenta
ES0330080214163976923916 hasta el 25 de mayo.
STAND DE LIBROS, DISCOS Y CDS DE SEGUNDA OCASIÓN: Ka
leko Elkartasun eta Kultur Elkartea, Asociación Solidaridad y Cultural de
Calle, instalará un año más en Amurrio un stand en el que ofrecerá libros,
discos y cds de segunda ocasión en perfecto estado de conservación a
precios asequibles. La cita con esta Miniferia Solidaria del Libro y Disco
Recuperado está programada el 10 de mayo, en la calle Elexondo, en
horario de 09:30 a 13:30 horas. Esta asociación surgió en 2013 de la
mano de un grupo de amigos que acudía a los mercadillos de distintas
localidades a vender artículos vinculados a la cultura, principalmente li
bros y otros relacionados con la música. La filosofía de esta asociación
es ayudar a través de la cultura y el medio ambiente a personas que se
encuentran en riesgo de exclusión económica, es decir, que cobren la
renta básica o menos o que no cobren nada. La ayuda consiste en la
participación en ferias de segunda ocasión, trueque y reutilización.
 Maiatzaren 10ean bigarren eskuko Liburu, Disko eta CD
Azokatxo bat egongo da Amurrion

COMERCIOS DE AMURRIO SORTEARÁN 6.000 EUROS: La Aso
ciación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio Apymca, con
el patrocinio del Gobierno Vasco, pone en marcha una nueva campa
ña del Carrusel de Compras de dinamización comercial a partir del 6 de
mayo. Se sortearán 6.000 €, divididos en tres vales de compra de 2.000 €
cada uno, para gastar en una sola mañana en los comercios participantes.
Los clientes que realicen sus compras en los establecimientos adheridos
a la campaña recibirán un boleto para participar en dicho sorteo. Los bo
letos serán de diferente color para cada uno de los sorteos y se deberán
depositar en la urna de Apymca en la Casa de Cultura. Los sorteos ten
drán lugar los días 20 de mayo y 3 y 17 de junio. Quienes ganen deberán
gastar su vale de compra de 2.000 € en una sola mañana en los comercios
participantes de Amurrio. Se han establecido las siguientes mañanas para
canjear los vales: 24 de mayo y 7 y 21 de junio. Toda la información y las
bases de participación se podrán consultar en la web www.apymca. com.

recoge el testimonio en primera persona
de doce mujeres de Amurrio

Se presentará en la Catequesis el 6 de mayo a las 18:00 horas

“Nosotras también contamos”
es el título del libro que ha editado
el Ayuntamiento de Amurrio, des
de su Área de Igualdad. Se trata de
una recopilación del testimonio de
doce mujeres del municipio a tra
vés de los cuales se pueden ver los
cambios en materia de Igualdad de
Mujeres y Hombres que ha sufrido
Amurrio en los últimos años. En
las páginas de esta publicación se
recogen las vivencias y relatos en
primera persona de estas mujeres
(maestras, labradoras, empresarias,
migrantes, deportistas...). Se han
publicado 700 ejemplares. Este
trabajo se presentará el 6 de mayo,
a las 18:00 horas, en la Catequesis.

Las
Las orquestas Malibu Show y Jamaica y los
grupos Puro Relajo, Trikizio y DJ Ruba serán
algunos de los encargados del ambiente
musical en las Fiestas de Amurrio
Cada día están más cercanas las Fiestas Patronales de Amurrio que
se celebrarán del 12 al 17 de agosto, en honor a Nuestra Señora de la
Asunción y San Roque. Por este motivo se sigue perfilando el programa
de actos festivos para dichas jornadas. Las últimas decisiones realizadas
en el capítulo musical se refieren a la contratación de la orquesta Malibu Show que actuará el día del txupinazo, el 12 de agosto. Para el día
siguiente, 13 de agosto, se ha programado la actuación de la orquesta
Jamaica, a las 16:00 horas, que se encargará de animar el ambiente
con bailables en la fiesta del Día del Joven de Ayer. Finalmente, en la
jornada dedicada a la Festividad de San Roque, 16 de agosto, serán
los grupos Puro Relajo, Trikizio y DJ Ruba quienes se encargarán de las
notas musicales.

Este es el mejor escaparate para tu negocio...

llamar: 70
690 190 6
4.700 ejemplares se buzonean gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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El Consejo Municipal para
la Igualdad se reunirá los
miércoles 15, 22 y 29 de mayo

¿Cómo

puedo hacer para atraer talento a mi
empresa?: La respuesta está en Talent for Amurrio

Inscríbete para participar en esta jornada programada el 8 de mayo en
ReforAmurrio Enpresaldea

El Consejo Municipal para la Igualdad de
Amurrio tiene previstas reuniones durante tres
miércoles consecutivos en el mes de mayo. En
concreto se celebrarán los días 15, 22 y 29 de
dicho mes, a las 16:00 horas, en la Casa de Cul
tura de Amurrio. Se reﬂexionará de forma conjunta sobre una serie de cuestiones durante las
diferentes jornadas. El 15 de mayo se trabajará
sobre la definición de los objetivos del Consejo. En la segunda reunión, el 22 de mayo,
se tratarán las líneas estratégicas y el plan de
trabajo para este año 2019. Por su parte, en la
última reunión, prevista el 29 de mayo, se tra
El 8 de mayo se pondrá el foco en el talen
bajará en la definición de agentes y de formas
de trabajo. Están abiertas a toda la ciudadanía. to para las empresas y mercado de trabajo de
Amurrio en el foro Talent 4 Amurrio, organizado
por el Ayuntamiento de Amurrio y Amurrio Bi
dean y dirigido principalmente a las empresas
de la comarca. La jornada se celebrará en el
Semillero y Centro de Empresas ReforAmurrio
Se hace un llamamiento
Enpresaldea, de 12.20 a 14.30 horas.
Amurrio, un municipio eminentemente indus
a monitores para el Club de
trial, intensivo en industria manufacturera, que
Ajedrez de Amurrio
genera más de 4.000 puestos de trabajo de los
El renovado Club de Ajedrez de Amurrio cuales el 56% son en este sector, tiene pendien
quiere volver a enseñar, practicar y disfrutar te una reﬂexión sobre el cambio de modelo
de su actividad. Tras un primer contacto han productivo que puede ocasionar la automatiza
sido varias las personas que se han interesado ción y la inversión de la pirámide demográfica.
por su proyecto y sobre todo las Asociaciones “En Talent 4 Amurrio queremos abrir un espa
de Madres y Padres de Alumnos de AMPAs de cio de diálogo para analizar esta situación en
varios centros escolares de esta localidad. Por nuestro municipio y comarca, para reconocer la
todo ello, desde dicho club se está intentan problemática que podemos tener y anticipar
do contactar con monitores de ajedrez para así nos a las situaciones que se puedan generar, no
poder comenzar la actividad en septiembre. sólo en el sector industrial, sino también en ser
Tanto los monitores y monitoras como las per vicios, comercio, construcción…dado que todo
sonas interesadas en recibir clases o simple está interrelacionado en el mercado” explican
mente quienes sólamente deseen encontrar un desde la organización.
Como punto de partida para la reﬂexión se
lugar de referencia donde poder jugar al aje
drez pueden ponerse en contacto con el club contará con la exposición de Iván Jiménez de la
enviando un email a xake.amurrio@gmail.com. entidad Be Basque Talent que lleva desde 2005

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

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

Las empresas comentan que necesitan
personas “majas”, ¿a qué se refieren? Detrás
de este adjetivo hay 4 factores: Inteligencia,
actitud, implicación y habilidades humanas,
estos son los condimentos de las personas
con Talento que buscan las empresas.

 Maiatzaren 8an “Talent 4 Amurrio”
foroa egingo da, talentua bertoko
enpresetara erakartzeko xedez

trabajando por mantener y atraer el talento pri
mero en Bizkaia y ahora en todo el País Vasco.

“Be Basque Talent potencia la generación de
vínculos entre personas con talento de Euskadi
que trabajan en el extranjero y el tejido empre
sarial vasco, y ofrece programas de apoyo a es
tas personas en el caso de que quieran retornar.
Él acercará el escenario que la entidad a la que
representa está previendo como próximo y pe
ligroso” añaden desde Amurrio Bidean.
Mesa redonda
Esta sesión de Talent 4 Amurrio continuará
con una mesa redonda con diferentes invitados
del ámbito educativo y empresarial y se debati
rán cuestiones como las necesidades de talento
futuras de las empresas, qué se entiende por
talento en el ámbito local o los mecanismos dis
ponibles de atracción de talento…
Para ampliar la información sobre esta inicia
tiva o realizar las correspondientes inscripcio
nes se puede contactar con Amurrio Bidean a
través del correo empresa@amurriobidean.org
o del teléfono 945891721.

CLINICA DENTAL

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

ALDAMA
R.P.S. 106-16

Dra. Mariana García Thaller

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral
l
l
l
l
l

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 22 bajo

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

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

www.fontaneriacastro.com

AMURRIO Tel. 945 393 697
5
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Amurriok

autobus zerbitzua antolatu du maiatzaren 19an
Lekeition izango den Ibilaldia jaialdira joateko
El servicio de Euskera del
Ayuntamiento de Amurrio ha organizado
servicio de autobús para asistir al Ibilaldia
el 19 de mayo en Lekeitio

Amurrioko Udal Euskara Zerbitzuak autobus
zerbitzua antolatu du maiatzaren 19an Lekei
tion ospatuko den Ibilaldira joateko. Aurtengoa
bizkaiko ikastolen jaiaren 40. edizioa izango
da. Jai hauetako lema, ‘Haratzago’. Ibilaldi
ra joateko txartelak Kultur Etxean jaso ahalko

dira maiatzaren 16ra. Prezioa: 7 e. Goizeko
10:00etan irtengo da Amurriotik, Amurrio An
tzokiaren inguruan dagoen Araba kaletik. Itzul
tzeko, Lekeitiotik 19:00etan irtetea espero da.
Los tickets se podrán recoger en la
Kultur Etxea hasta el 16 de mayo

Amurrion “Euskaraz Bizi Nahi Dut” Jaiak 2019

ospatuko da maiatzaren 17an

MAIATZAK 17

“Euskaraz Bizi Nahi Dut Eguna”.

Amurrion “Euskaraz Bizi Nahi Dut” Jaiak
2019 ospatuko da maiatzaren 17an. Egun ho
netarako hainbat ekintza daude antolatuta:
egur-jolasak, rugby, zunba, Ikasleen Bertso Ida
tzizko, txokolate jana, dantza-bertso-triki kaleji
ra eta kantu kalejira tabernetatik.

PARKEAN
• 16:45-18:00: Aspaltza, Felix Pikatzaren egurjolasak.
• 17:00-18:00: Rugbya.
• 17:00-18:00: Zunba parkean.
• 17:30: Ikasleen Bertso Idatzizko sari banaketa
Katekesi Aretoan.
• 18:30-19:15: Altxorraren Bila.
• 19:15: Txokolate Jana.
• 19:00-20:00: Dantza-Bertso-Triki Kalejira: Tri
kitixa Eskola+Aiara Dantza Taldea+Viñaspre eta
Asier Rubio Bertsolariak.
• 21:00: Kantu Kalejira tabernetatik: Amu
rrioko “Otxote Ugarte” (Santi Ussia) + Nafarroa
Kanta Taldea.

Amurrio acogerá el Euskaraz Bizi Nahi Dut Eguna 2019 el 17 de mayo por la tarde
con la celebración de diferentes actividades

Maiatzaren 17tik ekainaren
7ra indarrean izango da
“Eskatu Euskaraz eta Irabazi
2019” kanpaina
Maiatzaren 17an hasiko da aurtengo “Eskatu
Euskaraz eta Saria Irabazi” kanpaina, Amu
rrioko saltoki eta tabernetan euskararen era
bilera sustatzeko helburuarekin. Kanpaina ho
netan 28 establezimenduk hartuko dute parte,
Amurrioko Udala barne. 2.760 txartel izango
dira eskuragarri Amurrioko establezimendu
hauetan euskara erabiltzen duten bezeroen
tzat. Horietatik batzuek sari zuzena izango dute
eta beste hainbatek zozketa batean izena ema
teko aukera. Kanpaina, ekainaren 7ra arte luza
tuko da eta ekainaren 11n, izena eman duten
guztien artean, Areatzako hotelean egonaldia
zozkatuko da.
Del 17 de mayo al 7 de junio estará
en marcha la campaña “Eskatu Euskaraz
eta Irabazi 2019” por la que en varios
establecimientos se repartirán 2.760
boletos con premios entre la clientela que
se comunique en euskara

4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Información sin compromiso 690190670

C
C

risopeya

omunicación
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Maiatza eta ekainean
ikasketa gela irekiko da
Amurrioko Liburutegian
 Los fines de semana de mayo y junio
se abrirá un aula de estudios en la
Bilbioteca Municipal de Amurrio de cara a
los exámenes de fin de curso

Maiatza eta ekainean zehar Amurrioko Udal Li
burutegia asteburuetan ere egongo da zabalik
ikasketa gela gisa, hau da, liburutegi zerbitzurik
eskaini gabe. Maiatzean 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25
eta 26 egunetan egongo da zabalik eta ekai
nean, aldiz, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 eta
30ean. Larunbatetan 09:30etik 13:30era eta
16:30etik 20:00etara egongo da zabalik eta
igandeetan, aldiz, 09:00etatik 13:30era. Eki
men honen bitartez, ikasteko lokal aproposa
eskaini nahi zaio ikasleen kolektiboari, 2018
2019 ikasturte bukaerako azterketak ondo
presta ditzaten.
 Estará abierta los sábados en horario
de 09:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:00
horas y los domingos de 09:00 a 13:30
horas

Luhartz, Tio Tironen Semeak eta Txapelak Bat

taldeak Euskal Jaiak 2019 jaialdian parte hartuko dute
Aiara Dantza Taldearen 35. urteurrena dela-eta taldeko dantzari eta dantzari
ohiek emanaldia eskainiko dute maiatzaren 18ko ospakizunean
 Luhartz, Tio Tironen Semeak y Txapelak Bat
actuarán en la Euskal Jaia 2019 el 18 de mayo

Maiatzaren 18an Euskal Jaien beste edizio bat ospa
tuko da Amurrion. Ekintzen programazioari 09:00etan
ekingo diote Mendiko Lagunakek antolatutako mendi
martxa batekin. 12:00etan txupina botata, 35 urte bete
dituen Aiara Dantza Taldeko dantzari eta dantzari ohien
erakustaldia izango dugu. Gainera, parkean bazkaria,
pilota partidak, Tio Tironen Semeak taldearen dantza
emanaldia eta erromeria Luhartz taldearen eskutik.

Dantzak Amurrion.

 Entre las diversas actividades organizadas se incluye la exhibición de danzas en la
Plaza Juan Urrutia a cargo de dantzaris y ex dantzaris de Aiara Dantza Taldea que celebra
su 35 aniversario

EUSKAL JAIA 2019 AMURRIO

Maiatzak 18, larunbata
Aiara Dantza Taldearen 35. Urteurrena
e 09:00 Mendi ibilaldia, Mendiko Lagunak taldearen eskutik.
e 12:00 Txupinazo Juan Urrutia plazan.
e 12:30 Euskal Dantzen erakuskaldia Juan Urrutia plazan.
AIARA DANTZA TALDEko dantzari eta dantzari ohiak.
e 13:45 Kalez kale kantari, TXAPELAK BAT taldearekin.
e 15:00 Bazkaria Parkean.
e 16:00 Kantukada parkean.
e 17:00 Pilota partiduak Udal Pilotalekuan, Pelotazale Klubaren eskutik.
e 18:30 “FESTAMENTUA” Dantza ikuskizuna TIO TEROREN SEMEAK taldearekin, plazan.
e 19:00 Talo, sagardo eta txakolinaren postua.
e 20:00 Erromeria LUHARTZ taldearekin.
e Antolatzailea: Amurrioko Udala, Aiara Dantza Taldea eta Ohiturak Elkartea.

Amurrioko Udal Liburutegia.

DISEINU GRAFIKOA ETA INPRIMAKETA
DISEÑO GRÁFICOE IMPRESIÓN

Tel. 945 89 08 46 | adi@adigrafik.com | www.adigrafik.com | Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)
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“Robando bebés” es la temática
de la exposición en La Casona del
3 al 17 de mayo

En el barrio San José de
Amurrio se celebrarán las 12
Horas de Futbito el 18 de mayo

La creativa y mediadora Anabel Pérez de Aguado
Resa mostrará la exposición “Robando bebés”, en La
Casona de Amurrio, del 3 al 17 de mayo. Es una mues
tra divulgativa que a través del arte presenta “unos

Las instalaciones deportivas del Colegio Pú
blico Zabaleko en el barrio San José en Amu
rrio acogerán el 18 de mayo las 12 Horas de
Futbito, de las 09:00 a las 21:00 horas. Se han
establecido tres categorías: benjamín para de
portistas con edades entre ocho y diez años,
alevín para participantes de once y doce años
y la categoría de mayores. El máximo de com
ponentes por equipo es de diez. Las personas
interesadas pueden inscribirse de forma gratui
ta en la sede de la Sociedad Deportivo Cultural
Zabaleko en el Centro Social del mencionado
barrio amurrioarra del 9 al 16 de mayo, de
18:30 a 20:00 horas.

hechos que durante unos sesenta años afectaron a
cientos de miles de mujeres y a sus familias” explica

El feminismo negro será objeto de una sesión gratuita

de cine-fórum el 10 de mayo en Amurrio Antzokia

Se proyectarán la película “Ayanda” y el corto “Una plaza en el avión”
Feminismo beltza gaitzat hartuta, zine-forumeko
doako saio bat egongo da maiatzaren 10ean Amurrio
Antzokian

“Ayanda” es la película que se proyectará como eje central
del cine-fórum organizado el 10 de mayo en Amurrio Antzokia,
a las 19:30 horas, por la Asociación Africanista Manuel Iradier.
La entrada es gratuita. Es una película innovadora, de 109 minu
tos, producida en Sudáfrica por la directora Sara Blecher. El idio
ma oficial en la que se rodó es inglés, y se contará con subtítulos
en castellano. En torno a este film se entablará un debate sobre
la construcción del género desde claves africanas y el acerca
miento de la visión del feminismo negro. La jornada se comple
mentará con un pequeño corto (25 minutos) titulado “Una plaza
en el avión”. Se enmarca dentro de “Made by women”, cuyo objetivo es visibilizar el trabajo de
directoras cineastas africanas; hacer llegar mediante el cine diversos relatos que acercan a una
forma de ver la vida de las mujeres africanas que habitualmente quedan ocultas o no tienen voz y
propiciar un diálogo entre las personas participantes acerca de las realidades presentadas.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

C
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omunicación

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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En Amurrio bajo la organización del Ayunta
miento y con la colaboración de Kuskumendi
Mendi Bizikleta Taldea se disputará el 12 de
mayo la tercera y última etapa de la Vuelta a
Álava Femenina de ciclismo en carretera, orga
nizada por la Federación Alavesa de Ciclismo.
Se trata de la primera edición de dicha vuelta.
Se espera la participación de más de ciento
cincuenta ciclistas con un recorrido de 75,60
kilómetros para las élites y sub 23; 56,20 kiló
metros para las juniors y 37 kilómetros para las
cadetes. El comienzo de esta etapa está pro
gramado a las 11:00 horas. Participarán equi
pos de Euskadi y de otros lugares del resto
del Estado (Burgos, Alicante...). Las otras dos
etapas de la Vuelta a Álava Femenina tendrán
lugar con anterioridad el viernes 10 de mayo a
las 17:00 horas en Artziniega y el sábado 11 de
ese mes a las 11:00 horas en Okondo.

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

Los días 10, 11 y 12 de mayo
se disputará la primera edición
de la Vuelta a Álava Femenina
en Artziniega, Okondo y Amurrio

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

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

La exposición “Robando Bebés” llega a
Amurrio.

la autora. Son montajes realizados con materiales reci
clados con los que se pretende dar una mayor visibili
dad y acercar estos hechos a un público más amplio,
más allá del entorno circunscrito a las víctimas y a las
asociaciones que trabajan por sus derechos y recono
cimiento. Esta muestra se plantea como un espacio de
diálogo en la que la autora estará disponible de 17:00
a 19:00 horas todas las tardes. Además, a las 17:30 ho
ras se reproducirá y comentará un audio que permitirá
crear un recorrido emocional en la exposición.

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

Se ha organizado una ruta de las
orquídeas por Amurrio y una excursión a
la Ferrería del Pobal y al Museo Minero
de Gallarta
Se incluyen en el programa de mayo de Nagusi
En el Nagusi de Amurrio proseguirán en mayo las actividades
dirigidas principalmente a las personas mayores aunque están
abiertas a todo el público. Están programados talleres sobre di
versas temáticas de interés social. Además, este mes también
se prevé una ruta por Amurrio para disfrutar de la ﬂoración de
orquídeas y una excursión a la Ferrería del Pobal y Museo Mi
nero de Gallarta. Estas iniciativas se organizan desde el Centro
Municipal Nagusi.

Orquídea Serapia Cordigera.
Foto: Roberto Arribas.

ACTIVIDADES DE NAGUSI EN AMURRIO EN MAYO

• 6 de mayo, 17:00 horas, Nagusi
Taller AHORRO DOMÉSTICO con Begoña Olabarrieta, formadora en consumo.
• 7 de mayo, 10:00 horas, Plaza Juan Urrutia
Ruta de las ORQUÍDEAS de Amurrio con guía a cargo de Roberto Arribas. Para parti
cipar basta con personarse ese día.
• 8 de mayo, 17:00 horas, Nagusi
Taller QUE NO TE ENGAÑEN: TIMOS Y ESTAFAS MÁS COMUNES con Begoña
Olabarrieta, formadora en consumo.
• 9 de mayo, 17:30 horas, Nagusi
Taller participativo práctico sobre SUCESIONES y testamentos. Ana Mendia, abogada.
No precisa de inscripción previa.
• 11 de mayo, 19:00 horas, Nagusi
Habrá BAILE.
• 16 de mayo, 18:00 horas, Nagusi
Charla sobre PENSIONES Contributivas y No contributivas, Ayudas de Emergencia
Social. Maite Bilbao, presidenta de la Asociación de Viudas de Euskadi.
• 23 de mayo, 17:30 horas, Nagusi
Charla sobre “Cómo mejorar la MEMORIA”. Joana Díaz de Alda y Elena García Ozores, de COCODOC PSICOLOGÍA.
• 28 de mayo, 10:00 horas
Excursión al MUSEO MINERO de Gallarta y Ferrería del Pobal. Salida a las 10:00 horas
desde Telefónica. Por la mañana habrá visita al Museo Minero de Gallarta y posterior
paseo por las minas. Comida en Nagusien Etxea de Gallarta. Por la tarde se visitará la
Ferrería del Pobal y Castillo de Muñatones. Vuelta en Amurrio a las 19:00 horas. Precio:
20 €. Apuntarse desde el 7 de mayo en Nagusi, martes y viernes por la tarde, hasta
completar plazas (limitado a 54 personas).

PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ
DEL CÁNCER DE MAMA: De mayo a julio
Osakidetza Servicio Vasco de Salud prevé el
periodo de citación para
la realización de mamo
grafías en el Hospital de
Galdakao a las mujeres
con edades entre 50 y
69 años; así como aque
llas con edades entre
40 y 49 años con ante
cedentes familiares de
cáncer de mama de pri
mer grado. Las citas se
enviarán por correo postal. El Programa de De
tección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM)
es bienal por lo que la citación se repetirá cada
dos años. Para ampliar la información se puede
llamar al 945006061 o consultar en www.osaki
detza.euskadi.eus.
 Maiatzetik uztailera Bularreko Minbizia
Goiz Detektatzeko Programa abian izango
du Osakidetzak

JORNADAS INTERNACIONALES CAMBIO CLIMÁTICO, MUJER, TIERRA Y VIDA:
Las jornadas internacionales “Cambio climáti
co, mujer, tierra y vida; responsabilidad global
y retos apremiantes” se celebrarán en Amurrio
el 3 de mayo, financiadas por la Diputación Foral de Álava. Comenzarán a las 13:00 horas con
la divulgación de la jornada en el mercado de
baserritarras. A las 14:30 horas habrá comida
de hermandad de mujeres campesinas y de
16:00 a 18:30 horas tendrá lugar una charla
café en la Catequesis. Participarán Alina Blan
co (investigadora Emigrados Sin Fronteras),
Sandra Poveda (investigadora Universidad de
Valencia), Rosana Mejía (defensora del pueblo
negro colombiano, Asociación de Consejos
Comunitarios del norte del Cauca) y Amparo
Pérez (mujer rural alavesa).

ABOGADOS

Barbacoas
Hornos

pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava
946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com

C EMPRESAS Y PARTICULARES B
Asesoría

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

Consulta nuestro catálogo en la web

www.plazaamurrio.com

Carpintería en general
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio

estilo,
¡creando
ogar!
h
o
creand

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

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe
www.plazaamurrio.com l 945 89 02 93
plazaamurrio@plazaamurrio.com
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El 21 de mayo se celebrará una reunión para preparar la XXVI Marcha a Estíbaliz
la noche del 24 al 25 de mayo
La Asociación de Amigos de Estíbaliz de
Amurrio ha organizado el martes 21 de mayo
una reunión a las 19:00 horas en la Catequesis
para ultimar detalles de la XXVI Marcha a Es
tíbaliz 2019 que tendrá lugar la noche del 24
al 25 de mayo. En la reunión se especificarán
detalles y se aclararán dudas. Desde la organi

zación se anima a la participación de la ciuda
danía, especialmente a personas jóvenes.
Salida desde la iglesia de Santa María
Desde Amurrio se saldrá a las 20:00 horas
de la iglesia de Santa María, aunque quienes
deseen participar también podrán unirse a la
marcha en Murgia o en Vitoria-Gasteiz donde

Saratxo

380 años de tradición se mantiene intacta en el Valle
de Arrastaria el 9 de mayo con el Voto de Fidelidad a
la Virgen de La Antigua

celebrará la
fiesta en honor a La
Antigua el 12 de mayo

se realizarán paradas. Las inscripciones para to
mar parte se pueden realizar en la Kultur Etxea
de Amurrio. El sábado 25 de dicho mes a la
llegada al Santuario de Estíbaliz las personas
participantes en la marcha podrán tomar parte
en diferentes actos en los que se incluye un al
muerzo. El regreso se realizará en autobús.

En esta edición Artomaña se encargará de renovar dicho voto en
representación de los cuatro pueblos del valle

Vecinos y vecinas de Saratxo durante la fiesta en
honor a La Antigua.

Saratxo renovará su Voto de Fidelidad a la
Virgen de La Antigua el domingo 12 de mayo
cumpliendo así una tradición que se remonta
al siglo XVIII. La programación de esta jornada
festiva comenzará a las 11:30 horas con el reci
bimiento delante del Ayuntamiento de Urduña
por parte de autoridades, txistularis y dantza
ris. Se procederá al intercambio del bastón de
mando entre ambas localidades.
Misa y romería
La fiesta este año continuará con la proce
sión al templo de La Antigua donde a las 12:00
horas se oficiará una misa. A su término está
programada una romería al son de la música de
la trikitixa. Posteriormente se bajará al centro
de la ciudad bizkaina para seguir la fiesta, a las
15:00 horas, con una comida de hermandad.

En Arrastaria un año más se preparan para
cumplir una tradición que data de 1639. Así
cada 9 de mayo, durante 380 años, vecinos y
vecinas de dicho valle formado por los pueblos
de Aloria, Artomaña, Tertanga y Delika honran a
su patrona la Virgen de La Antigua. Un progra
ma de actos que edición a edición se mantiene
y comienza cuando la ciudadanía y autoridades
del valle se reúnen a las 11:30 horas en la ermi
ta del Buen Suceso de Urduña para dirigirse en
procesión al santuario de Nuestra Señora de La
Antigua en la ciudad bizkaina.
En este templo religioso se oficiará una misa
a las 12:00 horas donde la máxima a utoridad
de Artomaña se encargará, este año, de reno
var el Voto de Fidelidad a la Virgen en nombre
de todo el valle. A su término se bailarán las
entradillas y después la comitiva se dirigirá al
centro de Urduña, donde se procederá al inter
cambio de los bastones de mando de cada mu
nicipio. La tradicional comida de hermandad se
celebrará en el Llarena en la ciudad vecina. En
el acto de despedida de esta tradicional fiesta
Arrastaria y Urduña se intercambiarán de nuevo
sus bastones de mando.

Fiesta de Arrastaria el 9 de mayo del pasado año.

Tertangak, Arrastaria Haranaren
ordezkari gisa, Antzinako Andra
Marirenganako Zinitza berriztatuko du
maiatzaren 9an

OTXOMAIO 2019
maiatzaren 3 tik 12 ra
Patxi Perez
Concierto de swing
Campeonato aurresku y fandango y arin-arin

info + : urduna.com
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Kantu poteoak

Noche punk

Kale ikuskizunak
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Se

coloca la primera piedra para hacer realidad el
proyecto solidario Ekhi Plaza García de construcción
de una escuela en el sureste de la India
El dolor por la pérdida de un hijo transformado en solidaridad
El pasado 25 de
marzo el sueño soli
dario Ekhi Plaza García
Proyecto de Construc
ción de una Escuela en
la India comenzó a ser
una realidad. Ese día
se puso la primera pie
dra de este edificio en
Maite García e Igor
Del Barrio el día de la la aldea de Seetham
presentación de “Ekhi, ma Thanda, en el esta
siguiendo tu estrella”.
do de Andhra Pradesh,
al sureste de India, una de las re
giones más pobres del planeta,
donde trabaja la Fundación Vi
cente Ferrer desde hace cincuen
ta años. El inicio de las obras ha
sido posible una vez alcanzado
el 50% de la inversión total del
proyecto, que se prevé esté fina
lizado para la primavera de 2020.
El coste de esta construcción es
de 11.237 €. Las aportaciones de
las personas colaboradoras cu
Iñaki Plaza.
bren los gastos del material de
construcción y mano de obra (9.432 €), mientras
que las aportaciones de la India cubren gastos
administrativos y terrenos (1.805 €).
Esta iniciativa brota de un aita Iñaki Plaza y
una ama Maite García, que encuentran la ma
gia que se esconde detrás del fallecimiento de
su hijo Ekhi. Eligieron transformar a través del
sentimiento de amor y de la creatividad, el do
lor de esta pérdida en solidaridad. Así el músico
amurrioarra Iñaki Plaza en 2014 saca a la calle el
disco “Ekhi” dedicado a su pequeño y un año
después publica un DVD grabado en directo. A
este trabajo lleno de sentimientos se sumó en

mayo del pasado año otra obra igual de intensa
en forma de libro, la ama de Ekhi, Maite Gar
cía, arropada por Igor del Barrio que trabaja en
el mundo editorial, escribe “Ekhi, siguiendo tu
estrella”, un cuaderno de bitácora, ilustrado por
Juan Barón, lleno de aprendizajes y que muesta
el mundo que se esconde detrás de la muerte,
la historia de una madre en el camino de acep
tación y superación por la pérdida de su hijo.
Juntos, Iñaki y Maite ponen en marcha así este
proyecto solidario.
Alfabetización y enseñanza básica
El 100% de los beneficios que generan ambos
trabajos se destinan a través de la Fundación Vi
cente Ferrer a la construcción de la mencionada
escuela en Anantapur para facilitar a la comu
nidad desfavorecida de la aldea de Seethamma
Thanda el acceso a una educación de calidad
para sus hijos e hijas de 6 a 11 años, promo
viendo la alfabetización y la enseñanza básica,
tomando siempre como fundamento la partici
pación activa de la comunidad y la gestión co
munitaria. Iñaki y Maite agradecen a personas
como Igor, Juanjo, Inés, Itziar, Mariaje, José Luis,
Javier... personas anónimas que han contribuido
económicamente tanto con aportaciones como
con la adquisición de las dos creaciones musical
y literaria.
El libro sigue a la venta en librerías y platafor
mas online con el fin de recaudar los fondos ne
cesarios para desarrollar en su totalidad la crea
ción de esta escuela. Pero ésta no es la primera
acción solidaria de Iñaki y Maite en esta zona del
mundo, con anterioridad en un viaje a Ananta
pur llevaron cincuenta y seis bicicletas para que
otras tantas niñas podrían recorrer los diez kiló
metros que separaban la aldea en la que vivían
de la escuela y así poder estar escolariazadas.

El 14 de mayo tendrá
lugar una sesión sobre cómo
prevenir problemas de juegos
de azar desde la familia
¿Puede tener mi hijo o hija problemas de
apuestas?. Cómo prevenir problemas de juegos
de azar desde la familia es el tema de la sesión
que tendrá lugar el 14 de mayo, a las 18.00 horas,
en la Catequesis de Amurrio. El papel de la fami
lia es primordial a la hora de prevenir este tipo
de problemas. Por ello, desde el Equipo de Pre
vención del Ayuntamiento, junto con la Asocia
ción de Jugadores en Rehabilitación (ASAJER), ha
organizado dicha sesión de la Escuela de Padres y
Madres. El objetivo es motivar y formar a las fami
lias para que actúen como agentes de prevención
de problemas de juego en su actividad cotidiana.
El juego patológico puede tener consecuen
cias devastadoras tanto en lo económico como
en lo social, laboral, educativo, psicológico o
familiar en la vida de quienes lo sufren y de su
entorno cercano. La ludopatía está considerada
como una adicción comportamental, al mismo ni
vel que otras adicciones. A pesar de que está pro
hibido realizar juegos de azar a menores de edad,
las primeras apuestas se hacen mayoritariamente
alrededor de los catorce años; incluso, una parte
juega semanalmente online. Estas apuestas onli
ne se hacen sobre todo a través del móvil y, en
general, en grupo. Mayoritariamente se hacen en
deportes, aunque también en otros juegos como
la bonoloto, e incluso juegos de casino.

Edificio de la Catequesis en Amurrio.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

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

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros

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

DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

reinventando

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

los seguros

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

Iturralde, 1 - 01470 AMURRIO Tfno.: 945 890 450 Fax. 945 890 001
aiala@agencia.axa-seguros.es www.asesoriaaiala.com
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Amurrioko, Aiarako eta Laudioko eskola-ikasleek eskualdeko natura
ondarearen kudeaketa hobetzeko konpromiso eta proposamenak landuko
dituzten maiatzean
Maiatzaren 14an eskualde mailako Eskola Arteko Foroa egingo da Amurrion
Urtebetez naturaondarearen kudeaketa
landu ondoren, maiatzaren 14an eskualde
ko bigarren eskolaarteko foroa antolatuko
da, kasu honetan Amurrion. Bertan Aiarako,
Amurrioko eta Laudioko eskoletako or
dezkariak bilduko dira, eta, lehentasunezko
konpromiso nahiz proposamenak lantzeaz
gain, Udaletako politikariei eskualdeko na
turaondarearen kudeaketarekin lotutako go
mendioak emango dizkiete.
Aiarako, Amurrioko eta Laudioko hamabi
ikastetxeetako 70 ikasle bilduko dira maia
tzaren 14an, 10:00etatik 12:15era Amurrioko
Refor eraikinean, eta lau lantaldetan bana
tuko dira eskualdeko naturaondarearen ku
deaketarekin lotutako proposamen eta kon
promisoak jorratzeko.
Gainera, egun horretan eskualdeko natu
raondarearen museoa osatuko da ikastetxe
guztien ekarpenekin, eta modu grafikoan ikusi ahal izango da zentro bakoitzak ze elemen
tu landu dituen etapa bakoitzean. Eskolamu
seo hori eskualdeko ondare materialaren edo
ezmaterialaren 18 elementuk osatuko dute,

 El 14 de mayo se celebrará en
Amurrio el II Foro Interescolar a nivel
comarcal donde escolares de Amurrio,
Aiara y Laudio expondrán compromisos y
propuestas para la gestión del patrimonio
del medio natural

ikasleek landutakoak eta museo sinboliko ho
rretan aurkezteko aukeratutakoak. Museoak
gure eskualdearen ondarea mantendu eta
zaintzeko beharra azpimarratu nahi du.
Ingurumen-jokaerak hobetzea
Ikastetxe guztien lan bateratuaren emaitzak
eskuratu ondoren, maiatzaren 30ean Amu
rrioko eskolaikasleak bertako Udaleko or
dezkariekin bilduko dira urtean zehar eskole
tan egin duten lanaren berri emateko. Ekintza
batzuk gauzatzeko konpromisoa ere hartuko
dute ingurumenjokaerak hobetzeko, ingu
rumenondarearen kudeaketaren harira. Gai
nera, lehentasunezko ekintzen berri eman
go diete, Amurrioko ondarearen kudeaketa
hobetzeko beharrezkotzat jo dituztenak.

Nerbioi ibaia.

Salbada mendilerroa.
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