amurrioko udal boletina

boletín informativo municipal de amurrio

Araba Euskaraz 2020 Amurrio (ekainak 14 junio)

15 de noviembre de 2019ko azaroak 15 nº 642.zkia.

www.hauxeda.com/ JUNIO 2014 / VARIOS

1

agenda / 2019ko azaroak 15 / www.hauxeda.com

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

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

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado
hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del viernes
a las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768).
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181).
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696).
* Pérez c/ Landaburu nº 7 Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza
(945399154).
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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

azaroak 24 noviembre

17:30

“Abominable”

JP/TP

97 min.

3,75 €

azaroak 24 noviembre

19:30

“Joker”

EG18/NR18

110 min.

5,00 €

azaroak 25 noviembre

20:00

“Joker”

EG18/NR18

110 min.

3,75 €

abenduak 1 diciembre

17:30

“Mr. Link, Jatorri galdua”

JP/TP

95 min.

3,75 €

abenduak 1 diciembre

19:30

“La trinchera infinita”

EG16/NR16

147 min.

5,00 €

abenduak 2 diciembre

20:00

“La trinchera infinita”

EG16/NR16

147 min.

3,75 €

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Azaroak 23 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Perfectos desconocidos” Grupo de teatro
Oihala Zabaltzen antzerki taldea La Salle-Laudio. Oihala zabaltzen Laudioko antzerki talde amateurrak Paolo Geneveseren “Perfectos desconocidos” filme ezagunaren egokitzapena egiten du.
Hiriko komedia, lagun talde baten sekretu eta miseriak azalerazten duena. Sarrera: 4 € (3 € bazkideentzat).
Azaroak 30 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “El Bodorrio” Hika teatroa. Mireiak eta Imanolek ezkongai bikote perfektua osatzen dute. Zorionaren irudi dira. Ezkontza baino Txarriboda
emango du. Gazte eta helduei zuzendutako antzezlana. Sarrera: 12 € (10 € bazkideentzat).
Sábado 23 de noviembre, 20:00 horas: Teatro “Perfectos
desconocidos” Grupo de teatro Oihala Zabaltzen antzerki taldea La Salle-Laudio. El grupo de teatro no profesional Oihala
Zabaltzen de Llodio realiza una adaptación de la famosa película
de Paolo Genovese en 2016, “Perfectos desconocidos”. Comedia
urbana que retrata los secretos y miserias de un grupo de amigos.
Sarrera: 4 € (3 € personas asociadas).
Sábado 30 de noviembre 20:00 horas: Teatro “El Bodorrio”
Hika teatroa. Mireia e Imanol conforman una pareja perfecta. Hoy
es el día de su boda y rebosan felicidad. Habrá un montón de
imprevistos y sorpresas que harán que esta boda se convierta en
un Bodorrio/Txarriboda. Espectáculo dirigido a público joven y
adulto. Sarrera: 12 € (10 € personas asociadas).
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Amurrio

ha sido la localidad escogida para celebrar
la inauguración del Festival Haziaraba

El Ayuntamiento de

Amurrio adjudica la
gestión del Polideportivo
Bañueta

En diciembre se celebrarán en Amurrio Antzokia tres actividades de
la mano de este festival rural de estimulación artística temprana
Haziaraba vuelve a Amurrio en diciembre y
además con el privilegio de haber sido la localidad escogida para celebrar la inauguración
de este festival rural de estimulación artística
temprana que está dirigido a la ciudadanía de
0 a 5 años y las personas adultas que les acompañan (familias y educadores). La segunda edición de esta iniciativa propone tres trabajos
artísticos (juegos, cine y teatro) que llegarán a
Amurrio los días 12, 14 y 15 de diciembre. La
venta de entradas para asistir a estas propuestas se activará próximamente.
Haziaraba está impulsado por Teatro Paraíso
y Teklak, y cuenta con el apoyo del proyecto
europeo Mind the gap (Interreg Poctefa) y de
la Diputación Foral de Álava. La programación
es resultado de la colaboración con estructuras
artísticas locales como Gaztefilm y Gutxinaka
Gutxinaka. La estimulación temprana consiste
en proporcionar a niños y niñas de 0 a 5 años

Se realizarán inversiones para instalar
dos pistas de pádel y una nueva sala
de fitness y mejorar la eficiencia
energética de las instalaciones

Haziaraba Jaialdiaren hasiera ekitaldia
ospatzeko hautatutako herria izan da
Amurrio

las mejores oportunidades de desarrollo físico,
intelectual y social, para que sus capacidades
y habilidades les permitan ser mejor de lo que
hubieran sido sin ese entorno rico en estímulos
intelectuales, emocionales y físicos de calidad.
La estimulación temprana se fundamenta sobre principios científicos de varias disciplinas
(pediatría, neurología, psicología, etc.) y lo que
propone Haziaraba es ampliar este concepto al
arte y la cultura, entendiendo que éstas son herramientas imprescindibles para el desarrollo,
la expresión y el empoderamiento de la pequeña ciudadanía. Así, en 2019 se repite la experiencia iniciada en 2018 y el festival volverá a
recorrer distintas localidades de Álava a lo largo del mes de diciembre, entre ellas Amurrio.

Amurrioko Udalak Bañueta
Kiroldegiaren kudeaketa esleitu du

El Ayuntamiento de Amurrio y la UTE Bañueta, compuesta por las empresas Baiko Eragin
S.A. y Taldesport Servicios Deportivos S.L.,
han firmado el contrato para la gestión del
Polideportivo Bañueta durante los próximos
diez años. La aportación del Consistorio para
la cobertura de gastos estructurales ascenderá
a 484.950 € distribuidos a lo largo de los diez
años de concesión.
Ambas entidades han acordado realizar diferentes inversiones durante los tres primeros
años, con el fin de mejorar las instalaciones y
proporcionar un mejor servicio a las personas
usuarias. Por ello, se realizarán inversiones que
alcanzarán los 600.000 € para la instalación de
dos pistas de pádel y la renovación de la maquinaria de fitness; así como la creación de una
nueva sala de fitness y entrenamiento funcional
y de alta intensidad de 350 m2. La mejora de la
eficiencia energética del edificio es otra de las
inversiones previstas. Además, se ha proyectado una sala de encuentro en la entrada del
Polideportivo.
De cara a la mejora continua de las instalaciones y el servicio que se ofrece desde el
Polideportivo Bañueta, también está previsto
un estudio de las necesidades y las áreas de
mejora del mismo. La concesión tiene una duración de diez años que podrá ser prorrogada
por cinco años.

FESTIVAL HAZIARABA
EN AMURRIO ANTZOKIA

“Lorategian” de Teatro Paraíso.

INSTALACIÓN DE JUEGO 12 de diciembre, a las 17:00 y a las 18:30 horas.
• Edad recomendada: 1 - 5 años (dirigido
al alumnado y sus familias de las Haurreskolak de la localidad). En colaboración con
Gutxinaka Gutxinaka.
CINE 14 de diciembre, 17:30 horas.
• Selección de cortometrajes del Festival
Gaztefilm. Edad recomendada: 3 - 6 años.
En colaboración con Gaztefilm.
TEATRO 15 de diciembre, 12:00 horas.
• “Lorategian” - Edad recomendada: 1 - 5
años. Compañía: Teatro Paraíso.

COLCHONERÍA AYALA

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.

EL MEJOR COLCHÓN DEL MERCADO ENTRE 2011 Y 2015 SEGÚN LA OCU

No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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Casi

200.000 euros es la inversión prevista en el
¿Pueden enganchar los
acondicionamiento de la Senda de Delika que conectará con videojuegos? y ¿qué hacer
el Salto del Nervión en una ruta verde de 6,5 kilómetros
desde casa para evitarlo? es
Este proyecto de Diputación incluye la construcción de un mirador con vistas la charla organizada el 21 de
a las cascadas en un paseo sencillo de 115 metros de desnivel
noviembre para familias con
hijos e hijas en Educación
Aldundiak Delikako zidorra egokituko
Primaria
du, zeinak balioko baitu Nerbioiko ur
jauziarekin lotzeko, 6,5 kilometrotako
ibilbide berde baten bidez

La Diputación Foral de Álava ha adjudicado
las obras de acondicionamiento de la nueva
Senda Verde de Delika, que unirá esta localidad con el Cañón de Delika, también conocido
como el Salto del Nervión. Será la empresa Balgorza S.A. la encargada de ejecutar los trabajos, con un presupuesto de 199.427 €. En total,
la ruta tendrá una longitud de 6,5 kilómetros y
será de fácil acceso para todos los públicos con
apenas 115 metros de desnivel. De hecho, la
mitad de la ruta podrá recorrerse en bicicleta.
Permitirá conocer varios espacios naturales
de la Red Natura 2000. Enmarcado en un paisaje de montaña sobresaliente que transcurre
en el entorno de la cabecera del río Nervión,
junto a prados, bosques autóctonos, roquedos,
y varias cascadas y saltos de aguas, el recorrido
tendrá como telón de fondo el emblemático
Cañón de Delika o Salto del Nervión. En una
primera fase, la Diputación acondicionará este
recorrido mediante la mejora del acceso en
caminos ya existentes, la restauración vegetal
de algunas zonas, el desbroce de malezas, la
adecuación del firme, la señalización y la habilitación de pasos especiales para cruzar el río.
Un nuevo mirador y un puente tibetano
La Ruta Verde de Delika tendrá varios elementos especiales como un nuevo mirador que
permitirá al visitante contemplar las cascadas
en cadena. Asimismo, contará con una nueva zona de descanso y esparcimiento junto al
puente de piedra de Zalborondo. Además, en
una fase posterior, se construirá un gran puenVisite nuestra web:

Nacimiento del río Nervión.

te tibetano de 60 metros de longitud, cuya
alternativa hasta su construcción consistirá en
un nuevo paso provisional del río. El proyecto total contempla también la posibilidad de
conectar la senda con la localidad de Orduña,
bien a través de Tertanga o bien a través de
Artomaña. El proyecto del Departamento Foral
de Medio Ambiente estará financiado al 50%
por los Fondos Europeos Feder y complementa el Parque Lineal del Nervión que ya conecta
Llodio con Amurrio en una clara apuesta de la
Diputación por la movilidad no motorizada y
sostenible, y también por el ocio saludable y
activo.

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO
Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

EN ORDUÑA

TIENDA DE ILUMINACIÓN

c/ Kale Barria nº 31

Delegación en BILBAO: C/ General Concha 19 - 4º
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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El boom de los videojuegos ha
irrumpido en la sociedad desde hace algún tiempo con gran
fuerza, pero realmente preocupa
en las familias el uso y abuso que
se hace de los mismos por parte
de sus miembros y en especial
de las hijas e hijos. Sin duda,
los videojuegos tienen algunos
beneficios, pero su uso también
cuenta con inconvenientes como
desarrollar conductas o valores inadecuados,
sobre todo, conllevar un consumo excesivo de
horas eliminando otras actividades de estudio
o de tiempo libre.
Por este motivo, el Equipo Municipal de Prevención, junto con la Asociación Alavesa de
Jugadores en Rehabilitación, Asajer, ha organizado un taller sobre este tema dirigido al alumnado de 6º de Educación Primaria en colaboración con los centros escolares de Amurrio. Al
mismo tiempo, el 21 de noviembre se realizará
una sesión de la Escuela de Padres y Madres
dirigido a todas las familias de Educación Primaria en la Casa de Cultura, de 15.00 a 16.30
horas. Bajo el título ¿Porqué enganchan los
videojuegos? y ¿qué hacer para prevenir problemas? se analizarán los riesgos que conlleva
un uso indebido de los videojuegos, se darán
pautas para realizar un análisis básico que permita descubrir comportamientos de riesgo, y
aportar ideas para prevenir problemas desde
el ámbito familiar como limitar el número de
horas, analizar contenidos del juego y realizar
otras actividades de ocio.

MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

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
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Breves
números premiados en la rifa de la fiesta de aldama:
Los números premiados en la Fiesta de Aldama son 0494 primer premio;
0103 segundo premio y 0328 tercer premio. Las personas agraciadas
pueden llamar al teléfono 655742585 (Rafa).
Comida de ANTIGUOS trabajadores y trabajadoras
de cortasa: El 1 de diciembre se celebrará una comida de antiguos
trabajadores y trabajadoras de Cortasa en el Abiaga, a las 14:30 horas.
Las personas interesadas pueden apuntarse en el Txotis, dejando una
señal de 20 €, hasta el 24 de noviembre.
Visitas guiadas al yacimiento romano de elexazar: El
sábado 23 y domingo 24 de noviembre por la mañana se realizarán dos
salidas guiadas al yacimiento romano de Elexazar en Amurrio. Comenzarán a las 10:00 horas desde la ermita de San Roque y está previsto que
la visita dure hasta las 13:30 horas aproximadamente. El recorrido es empinado, hay un desnivel de 274
metros y conviene llevar calzado
y ropa adecuados. Se recomienda llevar algo para comer, ya que
se prevé pasar toda la mañana.
Se pueden sacar fotografías del
yacimiento. La excursión es adecuada para público infantil que
esté acostumbrado a andar por
el monte. Al yacimiento no pueYacimiento romano de Elexazar.
den entrar perros, ni tampoco se
puede fumar. Las personas interesadas deben inscribirse en la Oficina de
Turismo de Amurrio.
Cobro de diversos tributos municipales: Hasta el 31 de
diciembre están puestos al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a diversos tributos. Se trata del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de las
tasas por mantenimiento del cementerio municipal, por roturación de
inmuebles rústicos municipales (huertas y roturas), por aprovechamiento
de pastos en montes de utilidad pública (pastos), por aprovechamiento
especial por entrada de vehículos y reserva de aparcamiento (vados) y
por la prestación del servicio de suministro de recogida, transporte y
eliminación de residuos sólidos urbanos del 4º trimestre de 2018. Las
personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago de sus deudas tributarias, podrán hacer las mismas efectivas en las oficinas de Caja
Laboral sitas en la calle Mendiko número 1 de Amurrio, de lunes a viernes, desde las 08:30 a las 10:30 horas, durante dicho plazo.

Pintxo-kaldo de Gazte Alaiak de Apdema en Amurrio.

Amurrio

acogerá el tradicional
Hamaiketako Solidario de Apdema el 29
de noviembre
Pintxo-kaldo y buen ambiente están garantizados para
conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad
Una ocasión más Amurrio acogerá el tradicional
Hamaiketako Solidario que
anualmente organiza en el Valle de Ayala Apdema, Asociación a favor de Personas con
Discapacidad Intelectual de
Álava. La cita está programada el viernes 29 de noviembre, de 11:00 a 13:30 horas,
en la Plaza San Antón. Este
evento se convoca con motiPuesto de Gazte Alaiak de Apdema.
vo de la celebración del Día
Internacional de la Discapacidad el 3 de diciembre. Pintxo-kaldo y buen
ambiente están garantizados para todas las personas que se acerquen
a la carpa que se instalará para esta celebración. El trabajo y dedicación
de las personas responsables y del grupo de voluntarios del Centro de
Ocio amurrioarra de Apdema, Gazte Alaiak, recuerdan con este acto los
derechos y oportunidades de las personas con discapacidad intelectual
en la comarca y en la provincia. Desde este colectivo animan a participar:
“¡Esperamos poderte saludar este día!”.
Amurrion Apdemaren tradiziozko Hamaiketako Solidarioa egingo
da azaroaren 29an
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Laburrak

Amurrion

Durangoko Azoka: Abenduaren 5ean autobus zerbitzua antolatu da Durangoko Liburu Diska
Azokara joateko. Amurriotik Telefonica ondotik irtengo dira 10:15etan.
Durangotik itzultzeko bi ordu daude,
bata 21:00etan eta bestea 02:30ean.
Prezioa 8 eurokoa da. Txartelak Kultur Etxean erosi ahal dira.
Azaroan Gabonetako
Azokan parte hartzeko izena emateko epea irekiko da:
Tradizioak agintzen duen bezala,
Amurrion, urte amaieran, GaboneDurangoko Azoka.
tako Azokaren edizio berri bat antolatuko da. Hain zuzen ere, hitzordua abenduaren 20an programatu da
Amurrioko herrigunean. Aipatutako azokan, guztira, artisautzako eta baserriko produktuez jositako berrogeita bi postu jartzeko lekua izango da.
Parte hartu nahi dutenek Amurrioko Udaletxean (HAZ) eman ahal izango
dute izena, azaroaren 29ra arte. Aurten, izen-ematea formalizatzeko, beharrezkoa da fitxa bat betetzea. Ekimen honekin, Amurriok, urtero, azken
hilabetean antolatzen dituen jarduerak prestatzeari ekin egin dio. Aipatutako azokak, edizioz edizio, publiko desberdina bereganatzen du. Azoka
honetan elikadurako (ogia, eztia, barazkiak, gaztak,...) eta artisautzako
produktu desberdinak aurkitu ahal izango dira.

Gabonetako Azoka Amurrion.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

C
C

risopeya

omunicación

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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Euskararen Egunak
ospatzeko haur eta helduentzako
ekintza anitz antolatu dira
Urtero bezala abenduaren 3an ospatuko da Euskal Herri osoan Euskararen Eguna. Euskararen Egunak ospatzearen helburua amurrioarren
artean euskararen erabilera sustatzea da. Amurrion Euskararen Egunak
ospatzeko haur eta helduentzako ekintza aintz antolatu dira.
Deporte rural, kantu-kalejira, sesión de zumba, juegos
infantiles y chocolatada son algunas de las actividades
programadas en Amurrio para celebrar el Euskararen Eguna

AZAROAK 23:
• 12:00: Hizketaldi interaktiboa: Zer da Iparraldeko pastorala? Katekesian.
AZAROAK 29:
• Goizean zehar irakurketa tailerra herriko plazan.
• 17:00-19:30: Herri kirolak Kulki.
• 20:30: Kantu-kalejira Amurrioko Otxotearen eskutik.
ABENDUAK 3: EUSKARAREN EGUNA
• Goizean zehar eskola-umeek Euskaraldiaren aurreko edizioan bizi
izandako sentimenduen mezuak eskegiko dituzte, eta arratsaldean,
gainerakoek.
• 17:00-18:00: Zumba saioa euskaraz (Izaskun Del Cerro).
• 17:00-18:30: Kalakaren zurezko jostailuak
• 18:30-19:00: Amurrioko Otxotearen emanaldia, “kandelen argipean” ekimena.
• 19:00: Txokolatada.
ABENDUAK 6:
• Autobus zerbitzua Durangoko Liburu Diska Azokara joateko.
Prezioa: 8 €. Txartelak Kultur Etxean erosi ahal dira.
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Euskal

Dantzak, herri bazkaria, bertsolariak
eta erromeria dira Amurrion azaroaren
30ean ospatuko den Kultura Egunerako
programatutako ekintzetako batzuk
Lehen Araba Euskaraz
(Arabako Ikastolen jaia)
1981ean jarri genuen
abian. Edizio honetan
ekainaren 14an, Amurrion, izango da jai-egun
hori. Amurrioko Aresketa Ikastolak eta Ikastolen
Elkarteak hainbat ekintza
antolatu dituzte azaroaren
30ean Amurrioko Juan
Urrutia plazan ospatuko
den Kultura Egunerako.

KULTURA EGUNA - AZAROAK 30 - JUAN URRUTIA PLAZAN
* 11:00etan: Kalaka Jolasak Felix Pikatza; Keramika Tailerra Susana Cor-

bella; Pintura Tailerra Gentzane Bilbao; Haurrentzako Tailerra Aspaltza
Taldea..
* 13:00ean: Euskal Dantzak Aiara Dantza Taldea.
* 14:00etan: Triki Poteo.
* 14:00etan: Umeentzako Bazkaria 7 € (10 urte bitartekoentzat). Tiketak
dendan salgai. Erostekeo epea: Azaroak 26.
* 15:00etan: Herri Bazkaria opari sorpresarekin. Aforoa 200 lagun. 15 €.
Tiketak dendan salgai. Erostekeo epea: Azaroak 26.
* 15:00etan: Aiaraldeko Bertsolari Eskola Bertsolariak / Ugarte Otxotea
Kanta Herrikoiak.
* 18:30ean: Sabin Guaresti Kantaldia.
* 19:00etan: Jatorriz Erromeria pintxo potea.
* 21:30ean: Aiaraldeko Soinu Sistema DJak.

** AH!, eta gogora ezazue hurrengo egunean, abenduak 1, “Aiaraldeko Euskararen Eguna” Orozkon ospatuko dugula!

 Euskal dantzak, herri bazkaria, bertsolariak, kantaldia y romería
son algunos actos programados el 30 de noviembre en Kultura
Eguna en la Plaza Juan Urrutia de Amurrio

ARABA EUSKARAZ 2020 AMURRION
ARESKETA IKASOLA - HELBURUAK
Nolakoa behar du izan Araba Euskaraz honek? Zer bultzatu nahi dugu
ekimen honen baitan? Loreak bailiran, hauexek dira Araba Euskaraz-ek
ureztatu nahi dituen haziak:
• Euskararen erabilera sustatzeko testuinguruak sortzea Amurrion.
• Balio positiboen lanketa: genero berdintasuna, inklusioa, jasangarritasuna edo tokiko ekonomia bultzatzea, jantokiko eredu berriarekin bat
eginez.
• Eredu berritzaile eta eraldatzailea izatea.
• Parte hartzailea, hezkuntza komunitate osoaren auzolana. Herritik sortua eta herriarentzat.
• Amurrion zein eskualdean errotua, eragile izan euskalgintzaren eremuan.
• Kulturzalea izatea, kulturgintza ekosistema gisa ulertuta, ekosistemako
atal guztiak elikatuz: sorkuntza, plazak, komunikazioa, transmisioa...
• Gazteen parte hartzea bultzatzea, beraiek protagonista diren dinamikak
sortuz.
Eta horien artean, nagusiki, honako hauek
zehazten ditugu ikastolan:
• Ikastolako berrikuntza pedagogikoa indartu: Haur Hezkuntzako proiektu integralaren
eraldaketa prozesurako egindako inbertsioari aurre egin, eta hasitako bideari Lehen
Hezkuntzan segida eman. Horretarako beharrezko egokitzapenak egin beharko dira
lehen zikloan.
• Euskararen erabilera eta ahozkotasuna
sustatzeko ekimena, jadanik martxan dagoen irratia egitasmoa indartuz. Ikastola
osoan proiektu integral gisa landu HH-tik
DBH-raino, horretarako beharrezkoak diren
inbertsioak eginez ekipazioan zein dinamizazioan.
• Ikastolako kanpoko aldea eraldatu eta
egokitzapenak egin, ingurune hezitzaile bihurtzeko.
Prozesu parte-hartzaile baten bidez, hezkuntza komunitate osoaren iritziak jaso eta diagnosia egin lehenbizi, ondoren ideia ezberdinak landu
eta proposamena diseinatu eta gauzatzeko.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

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

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

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

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

C EMPRESAS Y PARTICULARES B
Asesoría
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Breves
Torre aldea celebrará el Día del jubilado el 8 de diciembre: El domingo 8 de diciembre se celebrará el Día del Jubilado en
Amurrio con la Asociación Torre Aldea. A las 12:30 horas habrá misa en la
iglesia de Santa María y a las 14:30 horas comida con baile en el Ruperto.
El precio es de 33 € por persona. Habrá servicio de autobús a partir de las
13:45 horas desde Telefónica. Para participar es necesario apuntarse antes
del 6 de diciembre en las oficinas de la sede de la citada asociación en
Nagusi Etxea, los martes y viernes de 17:00 a 19:00 horas.
Encuentro Comarcal de Personas mayores: El XX Encuentro Comarcal de Personas Mayores de la Cuadrilla de Ayala se celebrará el 29 de noviembre, a las 10:00 horas en Okondo. Se contará con
sorpresas, además de la comida y baile en El Refor en Amurrio. Habrá
transporte gratuito a disposición de las personas interesadas. El horario
de recogida será aproximadamente a las 09.00 horas en la marquesina de
la iglesia de Santa María, pero es necesario contactar con la asociación
donde te has apuntado o llamar a la Cuadrilla para confirmar el horario.
Para realizar la inscripción se deberá ingresar 25 € en el número de cuenta
ES9120953264101090175117 (Cuadrilla de Ayala) de Kutxabank o a través de la Asociación Torre Aldea de Amurrio (teléfono 653736170) o de la
Asociación Villa de Amurrio (teléfono 665731069). El plazo para apuntarse
será hasta el 21 de noviembre. El número de plazas es limitado. Es imprescindible y obligatorio indicar el teléfono y apellido de la persona asistente,
así como la parada de autobús a utilizar. Para ampliar la información se
puede contactar a través de cayala.cultura@gmail.com ó 945399122.
Charla ¿Qué es una pastoral de Iparralde?: El 23 de noviembre tendrá lugar una charla sobre “¿Qué es una pastoral de Iparralde?” a cargo de la directora de varias pastorales Pantxike Urruty. La cita
es a las 12:00 horas en el salón de actos de la Catequesis de Amurrio.
La presentación tendrá un carácter interactivo y se proyectarán vídeos,
además de las intervenciones de diferentes personas relacionadas con la
producción de este tipo de eventos como Jake Lafitte, escritor de la Pastoral sobre la vida del amurriarra Jesús Galindez, y personas encargadas
de dinamizar grupos de danzas de Iparralde. La entrada es gratuita y está
dirigida a todo el público.
torneo de navidad abierto de ajedrez: Amurrioko Xake
Taldea en colaboración con el Ayuntamiento de Amurrio ha organizado un
Torneo de Navidad abierto de Ajedrez que comenzará el 21 de noviembre. Las partidas tendrán lugar los jueves de 19:30 a 21:30 horas (según
inscripción, mínimo cinco rondas). La inscripción es gratuita y se puede
formalizar enviando un correo a xake.amurrio@gmail.com y los martes de
18:30 a 21:30 horas en el centro social Bañueta hasta el mismo 21 de noviembre que se realizará el sorteo de parejas y comenzará el torneo. Las
finales se jugarán el 30 de diciembre.

FIESTAS DE SARATXO 2019

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE
• 09:00: XVII. Mendi Martxa.
VIERNES 6 DE DICIEMBRE
• 12:00: Misa cantada a cargo del grupo Oilarrak
y a continuación concierto con Oilarrak.
SÁBADO 7 DE DICIEMBRE
• 13:30: Misa en honor a los difuntos.
• 15:00: Comida popular.
• 16:30: Actividades infantiles, hinchable (mago, globoflexia y pinta caras).
• 19:00: Diskodantza.
• 20:00: Fuegos artificiales.

Iglesia de San Nicolás de Bari en Saratxo.

La XVII Mendi Martxa inaugurará el

programa de actos de las fiestas de
Saratxo de este año

XVII Mendi Martxarekin ekingo zaio Saratxo 2019 jaien ekintzen
programari

El 1 de diciembre comenzarán las fiestas en honor a San Nicolás de
Bari con la XVII Mendi Martxa. Los festejos continuarán el día 6 de diciembre festividad del patrón y al día siguiente con misas, comida popular, actividades infantiles, música y como clausura fuegos artificiales.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

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

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

www.fontaneriacastro.com
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documental “La Herencia de
mi Abuela” se proyectará el 29 de
noviembre en Amurrio Antzokia
El viernes 29 de noviembre se proyectará
en Amurrio Antzokia el documental “La Herencia de mi Abuela”. Se contará con la presencia de su director Fernando López Castillo
que participará en la presentación y posterior
debate. Esta película de memoria histórica
tiene una duración de 63 minutos. La Diputación Foral de Álava ha acordado la realización
de la difusión de seis proyecciones de esta
película-documental con una intención eminentemente pedagógica, ya que, tras su presentación, se pretende desarrollar un debate
entre las personas asistentes.

Ya

puedes recoger en la Biblioteca
Municipal el próximo libro protagonista
del Club de Lectura Feminista “El cuento
de la criada”
Dagoeneko eskuragarri duzu Liburutegian Irakurketa Klub
Feministako hurrengo liburu protagonista: “El cuento de la criada”
(Neskamearen ipuina)

“El cuento de la criada” de Margaret Atwood
será el libro protagonista de los dos próximos
encuentros del Club de Lectura Feminista de
Aiaraldea. En concreto para dicha actividad, dinamizada por Begoña Etayo, se han establecido
los días 11 de diciembre y 8 de enero en la Biblioteca Municipal, en horario de 17:45 a 19:45
horas, en castellano. Las personas que quieran
participar en este club tienen ya a su disposición
este libro en dicho centro de lectura municipal.
Esta iniciativa se enmarca en las actividades de
la Cuadrilla de Ayala de la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de
Álava que cuenta con un amplio programa de la
mano de Laia Eskola.
Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

Está

abierta la inscripción en una
actividad de formación dirigida a
cuidadores de personas dependientes
para mejorar el bienestar
De la mano del programa Zainduz Araba, se está trabajando en la
organización de una actividad de formación grupal dirigida a cuidadores
de personas dependientes para mejorar su bienestar y la de los que cuidan. Se desarrollará durante seis meses, una sesión de dos horas al mes,
y se llevará a cabo en Amurrio o en Llodio en función de la demanda. Las
personas interesadas en participar deben llamar al número de teléfono
945560111 o mandar un email a contacto@ubikare.io. Zainduz Araba es
un programa de atención integral de intervención de ámbito individual,
familiar y comunitario, que depende de la Diputación Foral de Álava. Se
dirige a personas cuidadoras de personas en riesgo de dependencia o
en situación de dependencia, sean o no cuidadoras principales y sean o
no familiares. También, pueden participar en el programa personas cuidadoras de personas con discapacidad igual o superior al 33% y/o con
un diagnóstico de enfermedad mental.

Titulo

FORMACIÓN a CUIDADORES
de personas dependientes - ZAINDUZ
Descripción

Cuidado

Un auxiliar de enfermería ofrecerá nociones básicas
del cuidado, su planificación y técnicas de higiene y
movilizaciones.

Autocuidado Una psicóloga describirá nociones básicas sobre el
autocuidado y un taller de relajación.
Género y
cuidado

Una trabajadora social expondrá cómo afecta el género en el cuidado, se trabajará el concepto de corresponsabilidad y servicios/recursos de apoyo.

Evolución
de la salud

Una enfermera dará pinceladas de enfermedades
más comunes, sus primeros signos de alarma y educación para la salud.

Recursos

Se expondrán los recursos que existen a disposición
de la ciudadanía y se realizará un taller desarrollando
un plan de cuidado personalizado.

Legislación

Nociones básicas sobre protección jurídica desde
código penal (tutela, …) desde código penal (maltrato,…) y voluntades anticipadas.
Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

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

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones

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

R.P.S. nº 70/15

El

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

La

artista Raisa Álava comienza con un taller de
cerámica contemporánea en Amurrio el proceso de
trabajo en el marco del programa Eskualdea 2019
Concluirá con una exposición en mayo de 2020 en La Casona

Desﬁle del Concurso de Carnaval Kakarro Birigarro
2019 en Amurrio.

AnimALES ES LA CATEGOríA TEmáTiCA dEL COnCUrSO dE CArnAVAL dE 2020
En AmUrriO: Animales será el tema del disfraz de la categoría D, grupos de adultos con
niños y niñas, mínimo 3 personas, del Concurso
de Carnaval Kakarro Birigarro 2020. En la reunión celebrada el 29 de octubre de 2019 para
preparar los Carnavales de 2020, se acordó que
las categorías y premios del concurso de disfraces que tendrá lugar el Sábado de Carnaval, 23
de febrero, sean las mismas que el año anterior.
Las categorías A, B y C son de tema libre.
CUrSO SOBrE APLiCACiOnES GOOGLE En TU SmArTPHOnE: El Centro Kzgunea de Amurrio oferta en diciembre un curso
presencial gratuito en castellano
sobre aplicaciones google en
tu smartphone. Se impartirá
del 10 al 20 de diciembre,
en horario de 18:00 a 20:00
horas. Constará de dieciocho horas. La sede está ubicada en la Casa de Cultura y
en diciembre el horario de apertura del centro al público será de 16:00 a 20:00
horas.

A
ASESORIA

La joven artista ayalesa Raisa Álava impartirá
durante noviembre y diciembre un taller gratuito
de cerámica contemporánea en la Casa de Cultura de Amurrio dirigido a todos los públicos. De
esta forma pone en marcha la primera fase de un
proceso de trabajo, en el marco del programa
Eskualdea 2019, que culminará en mayo de 2020
con una exposición en La Casona. Este programa
impulsado por la Diputación Foral de Álava y el
Museo Artium tiene como fin acercar el arte y el
pensamiento contemporáneo al territorio alavés.
La propuesta de esta artista fue seleccionada en
el marco de la convocatoria de producción de dicho programa, junto a los proyectos del amurrioarra Mario Paniego y la alavesa Oihane Amurrio.
Esta artista, Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de artes gráficas centra la mayor parte
de su trabajo en la ilustración. “En este campo co-

laboro con una revista alemana de filosofía y con
otras dos publicaciones inglesas, además diseño
portadas de discos y carteles” explica Raisa Álava.

La cerámica es otra de las pasiones y con esta especialidad artística pone en marcha su trabajo en
el marco del programa Eskualdea. Su propuesta
se caracteriza por el acercamiento del lenguaje de
la cerámica a la contemporaneidad y el planteamiento de su propuesta artística como respuesta
a un proceso de trabajo participativo con la ciudadanía. “Me hace mucha ilusión este proyecto a

desarrollar en Amurrio, porque tendré un contacto muy directo con las personas participantes ya
que busco que los vecinos y vecinas de Amurrio
puedan sentirse protagonistas del proyecto”. En

las cuatro sesiones la artista propondrá la creación
de un contexto estimulante para la creación en el
que se combinará una introducción teórica a la
cerámica y a la escultura contemporánea con una
parte práctica donde las personas asistentes ela-

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

Producto de Marca

AZKONA & Asoc.

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Diversas piezas de cerámica de la artista.

borarán sus propias piezas a través del trabajo con
el barro mediante técnicas de modelado básico,
pintado y esmaltado. “Podrán elaborar la pieza

que quieran, una máscara, un jarrón...”.

Exposición en La Casona
Toda esta experiencia culminará con una muestra colectiva en mayo de 2020 en la sala de exposiciones de La Casona con los trabajos creados
por las personas participantes en el citado taller
y diversas obras de Raisa. “Mostraré dibujos en

gran formato a lápiz, digital y en tela y diferentes piezas de cerámica” concluye Raisa con una

amplia sonrisa, muy ilusionada ante la puesta en
marcha de este programa.
 Raisa Álava artistak zeramika
garaikideko lantegi bat emango du
Amurrioko Kultur Etxean

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

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

Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com

asesores

Raisa Álava.

INSTEAN

696 964 034
606 169 411

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

impartirá
un Taller de Cosmética
Natural los sábados 23 y
30 de noviembre
La Asociación de Mujeres Aurreraka ha organizado un Taller de Cosmética Natural que se
centrará en la preparación de cosmética para
el cuidado de la piel y la salud, partiendo de
componentes muy asequibles y cercanos. El
objetivo es facilitar la posterior elaboración en
el hogar y cambiar los hábitos de compra; así
como utilizar productos más saludables y respetuosos con las personas y nuestro planeta.
Este taller se dirige a personas a partir de
dieciséis años, con un máximo de doce plazas.
Se impartirá los sábados 23 y 30 de noviembre, en horario de 10:00 a 14:00 horas, en la
Casa de Cultura de Amurrio. Todos los materiales están incluidos. Las personas interesadas
deberán apuntarse los días 19, 20 y 21 de noviembre, en la oficina de Aurreraka sita en dicho centro cultural, en horario de 11:00 a 13:00
horas y en el correo amaurreraka@gmail.com.
La inscripción es de 25 €.

TALLER DE COSMÉTICA
NATURAL

23 DE NOVIEMBRE
• COSMÉTICA INFANTIL: Crema golpes,
crema culito y bálsamo tos.
• CUIDADO FACIAL: Loción desmaquillante, mascarilla arcilla verde, loción antiarrugas y crema antienvejecimiento.
30 DE NOVIEMBRE
• COSMÉTICA TERAPÉUTICA: Bálsamo
para dolor articulaciones y musculares y
bálsamo quemaduras.
• HAZTE TU PROPIO SPA: Vela masaje,
bomba baño y burbuja de baño.

e-mail bidezko eta adigrafiken egindako
erosketentzako bakarrik. 2019/12/18 arte

Amurrio se suma cada año a la celebración del Día

Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres el
25 de noviembre
Habrá actividades como cuentacuentos, monólogo de humor y cine-forum
El Ayuntamiento de Amurrio ha organizado
actividades con motivo del Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres el 25 de
noviembre, de cara a concienciar sobre esta
problemática. Además anima a toda la ciudadanía a la colocación en las ventanas del Punto
Lila, símbolo de dicha jornada.

25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
AMURRIO

• 21-23 NOVIEMBRE: Reparto de servilletas y colocación del PUNTO LILA.
• 21 NOVIEMBRE: CUENTACUENTOS “Gorputz osoko ipuinak”, con Izaskun Mujika, para niños
y niñas mayores de cinco años, a las 17:30 horas en la Biblioteca Infantil.
• 21 NOVIEMBRE: MONÓLOGO DE HUMOR “La locura consumista del amor romántico”, con
Irantzu Varela, a las 20:00 horas en Amurrio Antzokia. Entrada gratuita.
• 22 NOVIEMBRE: Concurso y entrega de premios BELDUR BARIK jarrera Aiaraldea 2019 a las
18:00 horas en Okondo, Casa de Cultura.
• 23 NOVIEMBRE: Topaketa y entrega de premios del CONCURSO ARTÍSTICO, organizado por
Emakunde “Beldur Barik Jarrera 2019”. En Bilbao.
• 25 NOVIEMBRE: CONCENTRACIÓN en la Plaza Juan Urrutia a las 19:15 horas.
• 26 NOVIEMBRE: CINE-FORUM “Las horas” a las 18:00 horas en Amurrio Antzokia.
• 26 Y 27 NOVIEMBRE: TALLER “CTRLA” para madres y padres: redes sociales y jóvenes,
entender, acompañar y educar en las ciberviolencias, de 17:00 a 19:00 horas en el Instituto
Zaraobe. Organiza el AMPA Babio del Instituto Zaraobe.
• 30 NOVIEMBRE: TALLER DE AUTODEFENSA FEMINISTA, con Maitena Monroy, de 10:00 a
14:00 y de 15:30 a 19:30 horas. Inscripciones en el Área de Igualdad. Plazas limitadas.
• 4 DICIEMBRE: CINE-FORUM “80 Egunean” a las 18:00 horas en Amurrio Antzokia. Entrada
gratuita.

Breve
LAGUnTZA COn LA rECOGidA dE ALimEnTOS En COmErCiOS: El Grupo de Ayuda y
Acogida de Amurrio Laguntza realizará la gran recogida de alimentos los días 22 y 23 de noviembre en distintos comercios de Amurrio. A su entrada estarán personas identificadas, con petos
del Banco de Alimentos que informarán del objetivo de la recogida y de las características de los
alimentos a donar. Laguntza solicita ayuda para reforzar al personal voluntario del grupo en esta
actividad solidaria. Para ello se puede llamar a los teléfonos 620638124 ó 656721256. Este grupo
agradece la colaboración tanto a las personas que se inscriban como voluntarias para esta labor
como a todas aquellas que colaborarán en la donación de alimentos.

945 89 08 46
info@sorpresa.eus

ADIGRAFIK · Maskuribai ind. Z-10 - Amurrio
www.sorpresa.eus

/sorpresaopariak
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www.hauxeda.com

AZAROAK 25 - EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA - AMURRIO
Ebaki eta jar nazazu zure leihoan

EMAKUMEEN AURKAKO
INDARKERIARI EZ
NO A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

Recórtame y colócame en tu ventana

25 DE NOVIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES - AMURRIO
www.amurrio.org

