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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

abenduak 6 diciembre

17:30

“la familia addams”

eG7/nr7

87 min.

3,75 €

abenduak 6 diciembre

19:30

“pequeñas mentiras para estar juntos”

eG7/nr7

135 min.

5,00 €

abenduak 8 diciembre

17:30

“la familia addams”

eG7/nr7

87 min.

3,75 €

abenduak 8 diciembre

19:30

“pequeñas mentiras para estar juntos”

eG7/nr7

135 min. 5,00 €

abenduak 9 diciembre

20:00

“pequeñas mentiras para estar juntos”

eG7/nr7

135 min. 3,75 €

abenduak 15 diciembre

19:30

“ventajas de viajar en tren”

eG18/nr18

102 min. 5,00 €

abenduak 16 diciembre

20:00

“ventajas de viajar en tren”

eG18/nr18

102 min. 3,75 €

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Abenduak 21 larunbata, 20:00etan: Kontzertua soul Teller, miguel ángel Julián (voz) eta lorenzo moya (piano). Ia hiru hamarka aritu da soul,
blues eta jazza egiten gure artean eta kanpoan; 90eko hamarkadan estatuko soularen aitzindari izan zen The Cool Jerks taldearekin. Miguel Angel
Julian, Soul Teller taldearen sortzailea, Londres, bere bizitokia utzi, eta bira batean abiatuko da formatu akustikoan. Soul Tellerek bere lagun handi
Lorenzo Moya pianojole maisuarekin batera soularen klasikoak joko dituzte, baina baita bi proiektu ospetsuetan (Cool Jerks eta Soul Tellers) sortutako
harribitxiak ere. Ikuskizun ezin hobean publikoarekin hartu-emanetan arituko dira, eta jendea bereganatuko dute doazen toki guztietan. Sarrera: 8 €
(6 € bazkideentzat).
sábado 21 de diciembre 20:00 horas: concierto soul Teller, miguel ángel Julián (voz) y
lorenzo moya (piano). Con una trayectoria de casi tres décadas haciendo soul, blues y jazz
dentro y fuera de nuestras fronteras, reinando en la década de los 90 como uno de los pioneros del soul en el Estado con su banda The Cool Jerk. Desde Londres su lugar de residencia,
Miguel Ángel Julián, alma mater de Soul Teller, se embarca en su nueva gira en su formato
acústico. Soul Teller desgranará, junto a su gran amigo el maestro pianista Lorenzo Moya,
clásicos del soul y joyas propias de sus dos legendarios proyectos como fueron Cool Jerks
y Soul Tellers, en un show absolutamente delicioso en constante interacción con el público,
metiéndose a la gente en el bolsillo allí donde van. Sarrera: 8 € (6 € personas asociadas).
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El Ayuntamiento de Amurrio trabaja en la creación y funcionamiento del Consejo

Sectorial de Personas Mayores y de su Reglamento

Anima a participar el 17 de diciembre en una reunión en el Nagusi a las 18:00 horas donde se dará a
conocer este consejo
Amurrion Adinekoen Kontseilu
Sektoriala sortzeko lanean ari dira

El Ayuntamiento de Amurrio trabaja en la
creación de un Consejo Sectorial de Personas
Mayores y del Reglamento que regulará el mismo. La creación de este consejo como órgano
consultivo supone un avance importante en la
participación social de las personas mayores y
un reconocimiento, permitiendo poner a disposición de la sociedad los valores de la experiencia del colectivo de mayores, potenciando
su participación en la elaboración de proyectos
encaminados al fomento de su calidad de vida
y a la mejora del bienestar social. Cualquier
persona, a título individual, puede participar en
el Consejo de Personas Mayores y el próximo
17 de diciembre se celebrará una reunión en el
Nagusi, a las 18:00 horas, para dar a conocer
la creación y funcionamiento de dicho organismo. Desde el Ayuntamiento se anima a participar en este encuentro. En el año 2016 el Ayun-

tamiento de Amurrio entró a formar parte de la
red Lagunkoia, basada en el proyecto “Ciudades Amigables con las Personas Mayores” de
la OMS que fomenta la existencia de entornos
agradables, alienta la vida independiente, el
envejecimiento activo y la autonomía personal
a través de la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de
mejorar la calidad de vida.
Potencial de las personas mayores
Basándose en el paradigma del envejecimiento activo de la OMS, el objetivo del proyecto Amurrio Lagunkoia es que el municipio
adquiera el compromiso de ser más amigable
con la edad y, para ello, poder aprovechar
tanto el potencial como el conocimiento que
aportan las personas mayores a la sociedad;
es decir, se fomenta que la participación de las
personas mayores sea fundamental a la hora
de establecer los principales elementos de un
entorno que facilita un envejecimiento activo
y saludable. Para llevar a la práctica este principio, a finales de 2018 se puso en marcha un

Paseo de Amurrio.

grupo de trabajo con la misión de establecer
las bases para la creación de un consejo de
personas mayores que asesore al Ayuntamiento para la mejora de la calidad de vida de este
colectivo poblacional de Amurrio. Tras más de
un año de trabajo se definieron los objetivos
y funciones del consejo y se trasladó una propuesta de reglamento a la institución municipal
amurrioarra.

Breves
Abono de Tasas de agua y alcantarillado en Amurrio, Larrinbe, BARANBIO Y LEKAMAÑA: El 16 de diciembre se pondrán al
cobro los recibos correspondientes a la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua y tasa por servicio de alcantarillado correspondiente
al 3º Trimestre de 2019 en Amurrio, Larrinbe, Baranbio y Lekamaña. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán hacer
el mismo efectivo en las oficinas de Caixabank sitas en la calle Elexondo, número 21, de lunes a viernes, de las 08:15 a las 10:15 horas en el plazo
indicado en la propia factura.
Punto Verde Móvil: El Punto Verde Móvil está durante estos días en distintas localidades de la Comarca de Aiara para favorecer el reciclaje
de deshechos. Sus próximas citas en el municipio de Amurrio están previstas el 4 de diciembre en Baranbio (11:00 a 13:00 horas), Lezama (13:00 a
15:00 horas) y Lekamaña (15:00 a 16:00 horas) y el 11 de diciembre en Tertanga (11:00 a 12:00 horas), Delika (12:00 a 14:00 horas), Artomaña (14:00
a 15:00 horas) y Aloria (15:00 a 16:00 horas). Finalmente, el 19 de diciembre estará en Larrinbe (14:00 a 16:00 horas) y al día siguiente, 20 de dicho
mes, en Saratxo (15:00 a 16:00 horas). Entre los residuos admisibles por este servicio se encuentran aceite de motor, residuos eléctricos y electrónicos (pequeños electrodomésticos), cintas de video, cassettes, CD, herbicidas e insecticidas, radiografías, bombillas/fluorescentes, neumáticos, filtros
de automoción, anticongelantes, líquido de frenos, pinturas y disolventes, residuos metálicos, tóner y residuos informáticos, bombonas y extintores
vacíos y baterías. Todos deben ser residuos con origen domiciliario.
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

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

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

3

literatura / 30 de noviembre de 2019 / www.hauxeda.com

La escritora alavesa Inma Roiz

La conmemoración del 75 Aniversario

presentará su tercera novela “El viaje de de la Coronación de la Virgen de La
Aixa” el 18 de diciembre en Amurrio
Antigua une a un grupo de personas
entre otras de Saratxo y Arrastaria
Será en el salón de La Catequesis a las 19.00 horas
El 18 de diciembre La Catequesis de Amurrio acogerá
la presentación de la última
novela de la escritora alavesa Inma Roiz (Okondo) a las
19:00 horas. “El viaje de Aixa”
es su tercera novela, un relato
prehistórico ambientado en
el Paleolítico Superior, que
describe con minuciosidad el
mundo hostil, helado y peligroso al que se enfrentaban
sus pobladores. “Esta novela,

ilustrada con maestría por el
vizcaíno Rober Garay, con más
de una veintena de dibujos,
plasma con especial esmero
los detalles de este relato.
Acerca al lector los detalles de una vida al albor de nuestro tiempo.
Como si de una road movie se tratara, sus protagonistas, una niña y un
cazador, viajan desde Pirineos Centrales hasta Urdaibai en un tiempo en
que el hombre debía enfrentarse a una climatología adversa, a depredadores más fuertes y fieros y a sus propios semejantes” explica Inma
Roiz. Al mismo tiempo, matiza que“además es un relato esperanzador,
un acercamiento al despertar de la vida, a una naturaleza salvaje y fascinante y a los vestigios en forma de arte que otros dejaron en cuevas
cercanas como la de Isturitz o Ekain”.
Portada de “El Viaje de Aixa” a la izquierda
e Inma Roiz en la imagen de la derecha en
una firma de libros.

Otras publicaciones de la autora
Inma Roiz, periodista de profesión, es licenciada en Antropología y
especialista en Migraciones. Ésta es su tercera novela tras el éxito de
“Manuela” (2013), ambientada en el cambiante y convulso siglo XVIII y
en la emigración de vascos a México que este año alcanza ya su cuarta
edición y “Oro Verde” (2016), cuyo relato discurre entre la vida de la
aldea y los montes vascos, donde los jóvenes cántabros, los serrones,
acudían a talar madera.
En definitiva, la citada escritora ayalesa dará a conocer su último trabajo literario en Amurrio con la confianza de que tendrá la misma buena
acogida que sus anteriores publicaciones.

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

Se celebrará el 6 de septiembre del próximo año en
Orduña
El 75 Aniversario de la Coronación de la Virgen de La Antigua,
que se celebrará el 6 de septiembre de 2020 en Orduña, ha unido
a un grupo de personas sensibilizadas con esta efeméride para
preparar un programa de actos
conmemorativo. Este colectivo, del
que también forman parte vecinos
y vecinas de Saratxo y del Valle de
Arrastaria, lleva año y medio preparando este aniversario. Entre las
iniciativas previstas están las celebraciones religiosas (
eucaristías,
novenas, peregrinación, conferencias...), musicales (restauración
del órgano de La Antigua, conciertos y música de Pedro Fernández de Aguirre a La Antigua),
Imagen de la Virgen de La Antigua
técnicas (mantos de la Virgen,
en el Santuario de Orduña.
coronas y monumento al Txarlazo) e histórico-culturales (cofradías y ermitas en Orduña, campanas y campanarios, testimonio gráfico de antiguos eventos, etc).
Lotería
Precisamente con motivo de la organización de estos eventos, la agrupación ha puesto a la venta boletos de la Lotería de Navidad, que se
sorteará el 22 de diciembre, por importe de 5 €. Con estos boletos se
jugará 1 € a cada uno de los cinco números 03.633 – 09.172 - 16.850
- 21.271 - 80.904. Están a la venta en la Parroquia de Orduña, también a
cargo de las personas voluntarias y afines al grupo organizador de dicha
efeméride y en Amurrio en Joyería Lambarri.

A

Antiguako Ama Birjinaren Koroatzearen 75. urteurrenaren
ospakizunak Saratxo eta Arrastaria Haraneko hainbat lagun bildu
ditu, besteak beste

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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Breves

Están ya adjudicadas las obras de arreglo de los

AdJudicAción Por sorTeo de nueVAs HuerTAs municiPAles el 19 de diciembre: Un año más el Ayuntamiento de
Amurrio realizará el sorteo público para la adjudicación de nuevas huertas municipales. Tendrá lugar el 19 de diciembre a las 10:30 horas,
en el salón de plenos situado en la segunda
planta del Consistorio amurrioarra. Hasta el 9
de diciembre se puede solicitar formar parte de
la lista de personas aspirantes al uso de dichos
terrenos de cultivo. Tras el cierre de esta lista y
antes de iniciarse el nuevo ejercicio, se procederá a la realización de un sorteo público entre
quienes aspiren al uso de huertas municipales,
estableciéndose a su vez un listado de preferencia entre posibles futuras personas usuarias
que hayan sido agraciadas en el mencionado
sorteo. La concesión de uso de las huertas se
efectuará siguiendo tal lista, salvo condiciones
especiales establecidas en la ordenanza o por
la Junta de Gobierno Local. Dentro de esta lista, se considerarán preferentes quienes sean
parientes de la persona usuaria anteriormente; así como aquellas personas que usen otras
huertas que hayan sido ocupadas por actuaciones municipales, quienes no entrarán en sorteo. Finalizado el ejercicio se iniciará una nueva
lista de solicitudes y se repetirá el proceso.
 Udal baratze berriak abenduaren 19an
esleituko dira zozketa eginda

cHArlA sobre lA ATención A PersonAs mAyores en residenciA: “La
atención a las personas mayores en residencia,
nuevos tiempos, nuevos modelos” es el tema
que se tratará el 11 de diciembre, en el Nagusi
de Amurrio, a las 18:00 horas. La ponencia correrá a cargo de Brígida Argote, directora de la
Residencia de Lakua en Vitoria-Gasteiz.

nichos de la Fase 7 del bloque San Roque en el
Cementerio Municipal de Amurrio
Estas obras supondrán una inversión de 27.799 euros

Desde el Ayuntamiento de Amurrio se realizan los trámites para llevar a cabo en breve la reparación del bloque de nichos de la Fase 07 (San Roque) en el Cementerio Municipal, con la finalidad
de subsanar las deficiencias detectadas, tanto en la fachada como en la cubierta de dicha construcción. La institución municipal prevé una inversión de 27.799,68 €. Con carácter previo se precisa el
desmontado de las tapas de los nichos. Dado lo particular de dichas tapas, donde cada una tiene
sus propios grabados y características, el Ayuntamiento ofrece la opción a los concesionarios de
los mismos de que, si lo estima oportuno, retire antes del 9 de diciembre de manera individual y
con sus propios medios la tapa del nicho de su concesión, custodiándolas hasta la conclusión de
las obras, para su posterior colocación. Para ello se deberá presentar solicitud previa en el SAC
Servicio de Atención Ciudadana. En caso contrario, el Ayuntamiento estará autorizado para proceder a su retirada y custodia, y en caso de generarse desperfectos en las tapas la entidad municipal
sólo asumirá el coste de una nueva tapa, siendo por cuenta del propietario los grabados, adornos,
fotos y cualquier otra actuación que se quiera realizar sobre la misma.

Se abordarán obras de mejora de señalización viaria en

El Refor, Landako, Boriñoguren y cambio de prioridad en
el cruce de Zabalibar

Están en proyecto por parte del Ayuntamiento de Amurrio
obras de mejora de la señalización viaria en distintas áreas de
Amurrio. Se trata de cuatro actuaciones entre las que se encuentra el cambio de prioridad en el cruce de Zabalibar, consistente
en el fresado de todas las marcas y señales actuales y el pintado
de una nueva glorieta de trece metros de radio, con sus respectivas señales verticales. Otra intervención tendrá por finalidad la
reorganización de la entrada a garajes en el barrio Landako cuyo
objetivo es distanciar los aparcamientos de la línea de fachada,
consistente en el fresado de parte de las marcas de la zona y
posterior repintado del carril corregido.
También, se contempla el repintado de la zona de aparcamiento reservado a personas de movilidad reducida tanto en El Refor
como en Boriñoguren; así como la colocación de las correspondientes señales verticales que indiquen dichos aparcamientos.
Estas tareas responden a las necesidades detectadas a través de
las asambleas de barrio que desde el Ayuntamiento se llevan a
cabo con vecinos y vecinas de distintos barrios de la localidad.
Están ya adjudicadas por un importe total de 6.560,60 €.

Amurrio.

LA ENERGÍA QUE MENOS GASTA Y CONTAMINA
ES LA QUE NO SE CONSUME
AISLAR ES AHORRAR

50%

EL AISLAMIENTO
ECOLÓGICO
PARA TU HOGAR

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

INFÓRMATE SIN COMPROMISO

680 488 709

Avda. Los Huetos 50, pab. 17 l 01010 Vitoria-Gasteiz info@ecoetxenature.com
Zuazo de Kuartango 110 l 01430 Kuartango (Álava) www.ecoetxenature.com

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

Laburrak
Amurrio Hiriko XII. Gabon Kanta Erronda: Amurrio Hiriko
XII. Gabon Kanta Erronda Amurrion burutuko da 2019ko abenduaren
23an, astelehena, arratsaldeko 6etatik aurrera. Koroa 8 pertsonak gutxienez osatu beharko du, bozek eta musika
tresnek parte har dezaketelarik. Gabon
Kanta Lehiaketarako izen ematea dohainik da eta Amurrioko Kultur Etxean
(tflnoa.: 945891450) egingo da, abenduaren 13ra arte. Parte-hartzeko kategoriak: A Kategoria: Koral musikari ekiten dioten ohiko koroek. B Kategoria:
Koral musikari ekiten ez dioten lagun
taldeek. Koro bakoitzak bietako kateGabon Kanta Lehiaketa Amurrio. goria batean baino ez du parte hartuko.
Kanta egiteko hiru leku dago. Koroek hirutan egingo dute kanta: 1.- Kultur Etxearen aurrean, 2.- Guk pasealekuan, 3.- Larrinaga kaleko o inezko
gunea. Derrigorrezko gabon kantak Kultur Etxearen aurrean kantatuko
dira eta honako hauek izango dira: A kategoria: “Mesias Sarritan” eta
B kategoria: “Nere txiki, nere polit”. 1.800 euro banatuko dira saritan.
El 23 de diciembre se celebrará la XII Ronda de Villancicos
“Villa de Amurrio” cuya inscripción es gratuita y se pueda realizar
en la Kultur Etxea hasta el 13 de diciembre

Gabonetako Pintura Lehiaketa: Juan de Aranoa Udal Arte
Eskolak Gabonetako Pintura Lehiaketa 2019rako deia egin du. Amurrioko bizilaguna izan eta 14 urtetik behera duten neska-mutil guztiek
hartu ahalko dute parte. Derrigorrezko gaia: “Gabonak”. Lanak egiteko
mota guztietako konposizio teknikoak onartuko dira: marrazketa, pintura, collage, etab. Lehiakide bakoitzak bakarrik obra bat aurkez dezake.
Lan bakoitzak gehienez autore bi izan dezake. Aurkeztutako lanek 50x40
zm. gehienezko neurriak izan beharko dituzte. Koloreztatutako fotokopiak ez dira onartuko. Lanak kultura etxeko bulegoetan aurkeztu beharko
dira, abenduaren 9tik 21era, biak barne. Aurkeztutako lanak abenduaren 27tik urtarrilaren 7ra bitartean (lan egunetan bakarrik) “La Casona”
Udal Erakusketa aretoan erakutsiko dira. Sari banaketa abenduaren 27an
18:00an “La Casona” Udal Erakusketa aretoan izango da. Partehartzaile
guztiek opari bat izango dute.
En la Casa de Cultura se entregarán del 9 al 21 de diciembre
las obras para participar en el Certamen de Pintura Navideño
2019 dirigido a menores de 14 años de Amurrio

du, inplikatutako 91 eragilerekin

Ekimenak jarraipena ematen die “Amurrion gehiago irabazi
euskararekin” euskara planaren kanpainetan aurretik
bultzatu ziren ekintzei
Amurrio presenta un mapa del euskera con 91 agentes
implicados. Se ha identificado a las personas que pueden
comunicarse en euskera en los restaurantes, bares, tiendas,
asociaciones y pequeñas empresas del municipio con el objetivo
de continuar fomentando entre la ciudadanía el uso del euskera

Amurrioko Udalak, Ahize-AEk euskara aholkularitzarekin batera,
p roiektuan inplikatuta dauden 91 eragileak identifikatzen dituen euskararen mapa egin du. Mapa horren helburua “Amurrion gehiago irabazi
euskararekin” euskara planari jarraipena ematea da. Plan hori duela hiru
urtetik egiten ari da udalerriko merkatariekin, ostalariekin, enpresa txikiekin eta elkarteekin. Mapa horren bitartez, udalerriko jatetxe, taberna,
denda, elkarte eta enpresa txikietan euskaraz harremanak izan ditzaketen
pertsonak identifikatu gura dira, herritarren artean euskararen erabilera
sustatzen jarraitzeko helburuarekin. Ekimena aurreko urteetan merkataritzari, ostalaritzari, enpresa txikiei eta elkarteei zuzendutako hizkuntza
aholkularitza programan aurrera eramandako ekintzen jarraipena da.
Mapan, partaide bakoitza bere negozioa edo elkartea dagoen lekuan
jarri da, eta euskararen ezagutza mailaren edo ezarpenaren arabera kolore desberdinarekin identifikatu dira. Horrela, Amurrioko herritarrek
hizkuntza zein egoeratan erabili dezaketen jakin ahal izango dute.
Partaideen artean hiru kategoria ezarri dira: puntu zuriak %100 euskaldun direnak adierazten ditu, hau da, langile guztiak euskaraz komunika
tzeko gai direla esaten du; puntu urdinak %50 euskaldun diren lekuak
erakusten ditu, langile batzuk euskaraz komunikatzen direla adieraziz;
azkenik, laranja kolorekoak, euskararekiko konpromisoa hartu dutenak
dira, kartelak hizkuntza horretan jartzeko edo ikasteko konpromisoa hartu
dutenak, hain zuzen ere. Maparen atzealdean, gura duten herritar guztiekin euskaraz komunikatu daitezkeen 66 pertsonen argazkiak daude.
5.000 mapak
Herriko etxe guztietako postontzietan sartuko diren euskararen 5.000
mapa banatuko dira eta Turismo bulegoan ere ale batzuk utziko dira.
Horrez gain, beste ekitaldi azpimarragarri batzuetan ere banatuko dira,
abenduaren 13an egingo den Pirritx, Porrotx eta Marimototsen emanaldian edo urtarrilaren 4an BECeko bertsolari finalistekin egingo den
jaialdian. Merkataritzaren sektorean euskara sustatzeko bideari jarraituz,
euskarazko erakusleihoen lehiaketa egingo da aurten lehen aldiz. Abenduaren 9tik 19ra izango da.

HAZ LLEGAR T
A TODO A

Se buzonean 4.700 ejemplares gratuitamente en tod

hauxeda@gmail.com
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Pirritx, Porrotx eta
Marimototsek “Bizi Dantza”
ikuskizuna ekarriko dute
Bañueta Kiroldegira
abenduaren 13an
Sarrerak salgai jarriko dira abenduaren
9tik aurrera
En la Casa de Cultura se pondrán a la
venta anticipada las entradas (3 €) para
ver el espectáculo “Bizi Dantza” de los
payasos Pirritx, Porrotx ets Maromotots
el 13 de diciembre en el Polideportivo
Bañueta

“Bizi Dantza” ikuskizuna ekarriko dute Pirritx, Porrotx eta Marimotot pailazoek Bañueta
Udal Kiroldegira abenduaren 13an, ostirala,
18:00tan. Sarrera 3 eurokoa izango da. 2 urteko geletan dauden ikasleetatik hasi eta Lehen
Hezkuntzako 2. mailakoetara arte bina sarrera
bermatuta dauzkate, eta abenduaren 5era arte
jaso ahalko dira Kultura Etxean. Gainerako sarrerak Kultur Etxean egongo dira salgai abenduaren 9tik aurrera.

BIZI DANTZA
• Sinopsia
“Lurra sortu zen unetik bertatik, jirabiraka dantzari hasi
zen bere buruaren eta eguzkiaren inguruan. Animaliak
ere sortu ziren unetik bertatik, dantzari dabiltza lurraren
inguruan. Geu ere hitzaren jabe izan aurretik dantza
tzen gara, zaldiak, izurdeak eta tximeletak bezala.
Pozak eta tristurak azaltzeko dantzatzen gara. Barruak
agintzen digunean dantzatzen gara. Gure kultura ospatu eta errituak berritzeko. Garen hori mugimenduan
jartzeko. Zangoak luzatuz, gerria mugituz, hegoak
astinduz eta ur azpian ere dantzatzen gara gu. Zatoz
gurekin dantzara, atera zure barruko animalia plazara!“
Leire Bilbao
• Aktoreak:
PIRRITX-Aiora Zulaika, PORROTX-Joxemari Agirretxe,
MARIMOTOTS-Mertxe Rodriguez, Oihana Sanchez,
Izaskun Forcada.
• Ekoizpena: Katxiporreta Koop.
• Zuzendaritza:: Katxiporreta Koop.
• Musika: Xabier Zabala, Leire Bilbao.
• Atrezzoa: Maite Mutuberria, Buruarinak (Ipuitantai
S.L.) eta Katxiporreta.
• Iraupena: 70 min.
• Familia-antzerkia: 0-100 urte.

Laburrak
Neskak in code. Neskek ere programatzen dute: Amurrioko Amaurre ikastetxeak SIMO hezkuntza feriara bidaia egin du, hezkuntza
berrinkuntza arloan egindako lanagatik aitorpena jasotzeko. Almudena Gómezek, Amaurreko informatika eta matematika irakasleak, ikastetxeak erabili duen sistema berriari buruzko aurkezpena egin zuen. Teknika berri horren helburua 9 eta 13 urte arteko neska-mutilak adimen konputazionalara
hurbiltzea izanda. Lan hau Amaurre eta Veinte18 elkartearen lankidetzaren fruitua izan da. Veinte18 programaziora hurbiltzeko hezkuntza tresna eta
ekintza teknologiko berrien garapenean espezializatua da, mutilek zein neskek teknologian etorkizun profesionala aurkitzeko aukera ematen saiatzen
den elkartea da. IFEMA eta Educación 3.0 taldeen artean antolatutako feria hau Madrilen ospatu zen azaroaren 5etik 7rarte. Urtero irakaskuntzaren
esperientzarik berrienak saritzen dira. Amurrioko Amaurre ikastetexea 200 partehartzaileen artean lehenengo 30retako bat izan da estatu mailan, eta
Euskal Herriko bakarra.
Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea: Euskararen erabilera sustatzen lan egiten duen Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak, Udalaren laguntzaz, haurrentzako ludoteka zerbitzua antolatu du aurtengo abendurako eta 2020ko urtarrilerako. Ekimen honek haurren Gabonetako oporraldiarekin bat egiten du. Zehatzago esateko, ludoteka abenduaren 23, 24, 26, 27, 30 eta 31 eta urtarrilaren 2 eta 3an izango da. Bi eta zortzi urte bitarteko
umeentzat izango da. Jolas libreko gela, jostailuak dituen gela eta esku-lanetarako eta beste jarduera batzuetarako –margotu eta marraztu- lekua
egongo da. 10:00etatik 13:00etara. Prezioa eguneko 4 eurokoa da. Ekintza hauek Aiara kaleko 7 eta 9.eko lokalean burutuko dira. Plaza mugatuak
izanik, beharrezkoa da abenduaren 9a baino lehen izena ematea. Horretarako: aspaltza@hotmail.com helbidean izena, abizena, adina, telefono
zenbakia eta datak adierazi beharko dira.

TU NEGOCIO
AMURRIO

todos los hogares del Municipio de Amurrio

690 190 670 - 945 892 032
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La tarde del 5 de diciembre tendrá

lugar el encendido de las luces
navideñas en Amurrio

Estará acompañado de teatro de calle y chocolatada
El tradicional encendido de las
luces de Navidad en Amurrio está
programado a las 19:00 horas del
5 de diciembre, promovido por
la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio
Apymca, el Ayuntamiento de Amurrio y Amurrio Bidean. Se contará
con diversos adornos navideños en
calles de la villa y el árbol luminoso en la Plaza Juan de Urrutia; así
Árbol navideño en Amurrio.
como adornos en la fachada del
Consistorio. Este acto de bienvenida a la Navidad estará acompañado
ese mismo día de teatro de calle con la obra “La dama de los sueños”,
a las 17:30 horas, en los alrededores de la plaza y chocolatada a las
18:00 horas, junto con la entrega de cartas a los niños y niñas para que
escriban a Olentzero, Mari Domingi y Reyes Mayos.

Amurrio Antzokia acogerá el concierto

didáctico “Música para princesas,
dragones y caballeros” el 15 de diciembre

El sorprendente y a veces misterioso mundo medieval llega a Amurrio Antzokia el 15 de diciembre,
a las 17:30 horas, de la mano de Aitzina Folk con el
concierto didáctico “Música para princesas, dragones
y caballeros”. La entrada costará 5 €. La recaudación
se destinará a AEFAT, asociación de familias de personas afectadas con ataxia telangiectasia. Emilio Villalba
y Sara Marina acercan al público infantil, de entre 0 y
100 años, el mundo medieval. Con la ayuda de una pequeña exposición viva de instrumentos musicales, fieles
reconstrucciones de originales, llevarán de la mano al
público a tierras de leyenda, de caballeros, castillos, palacios y tabernas.
En definitiva música que hará soñar, bailar e imaginar para público a
partir de 3 - 4 años. ¿Cuándo se hicieron los castillos?; ¿dónde viven las
princesas de los cuentos?; ¿qué hacían cuando querían bailar?...

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

Breves
Exhibición del Club Aresketa de Gimnasia Rítmica: El
Club Aresketa de Gimnasia Rítmica ofrecerá la exhibición de Navidad el
sábado 14 de diciembre. Tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia, de 10:45 a 13:00 horas, con intervenciones grupales
e individuales. Se trata de una actividad anual que se celebra por estas
fechas en las que 94 integrantes de este club muestran al público sus
avances en esta práctica deportiva. Tienen edades comprendidas entre
cuatro y veinte años. Esta exhibición es una de las tres muestras públicas
en Amurrio, junto con el torneo y la actuación de fin de curso.
Juegos, Cine y teatro, estimulación artística temprana de haziaraba: Amurrio Antzokia acogerá tres actividades de la
mano de Haziaraba, festival rural de estimulación artística temprana dirigido a menores de 0 a 5 años y las personas adultas que les acompañan
(familias y educadores). La primera el 12
de diciembre, a las 16:45 y a las 18:15
horas, consistirá en una instalación de
juegos cuya participación se gestionará
a través de las haurreskolas de Amurrio.
Cine es la segunda cita de este festival
el 14 de diciembre, a las 17:30 horas,
con una selección de cortometrajes del
Festival Gaztefilm, recomendado a menores de 3 a 6 años. La entrada costará
3,75 €. La tercera y última actividad en
Amurrio está programada el 15 de diciembre, a las 12:00 horas, y consistirá
en la representación teatral de “Lorategian” a cargo de Teatro Paraíso. Se
recomienda a menores de 1 a 5 años.
La entrada es de 4 € que se podrá adquirir en venta anticipada en la
Casa de Cultura y el mismo día del espectáculo en la taquilla del teatro
municipal.
Donación de la II marcha contra el cáncer en Amurrio: 11.689 € ha entregado la Asociación de Mujeres Aurreraka de
Amurrio a la Asociación Española Contra el Cáncer AECC recaudado
en la II Marcha Contra el Cáncer celebrada el pasado 29 de septiembre,
bajo el lema “Amurrio Aecc en Marcha” para contribuir a la investigación de esta enfermedad. Esta agrupación amurrioarra da las gracias a
todos los establecimientos, empresas, Ayuntamiento de Amurrio y a todas las personas que participaron y colaboraron desinteresadamente en
dicha marcha. La participación superó las 1.100 personas y se vendieron
936 camisetas conmemorativas de esta iniciativa.
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

risopeya

omunicación

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

Trail Mendi Running Taldea volverá a cumplir
sueños este año con la subida solidaria Babio Igoera el 24 de
diciembre junto a Montes Solidarios y Olentzero
El día anterior comenzará la Babio Non Stop cuya recaudación íntegra irá a Bihotzez
Amurrio Trail Mendi Running
Taldeak Babio Igoeraren
laugarren edizioa antolatu du
Primera edición de Babio Igoera.

Amurrio Trail Mendi Running Taldea quiere volver a cumplir sueños
el 24 de diciembre con la subida Babio Igoera en su cuarta edición con
el lema “Ametsak betetzen”. “Esta actividad surgió como una pequeña

iniciativa entre algunos miembros del equipo para pasar una bonita mañana en el monte el día de Nochebuena, a la que se fueron sumando
más componentes los días previos a aquella jornada, y lo que iba a ser
una mañana en el monte entre los miembros del equipo con sus familias,
se convirtió en algo más especial” explica Axier Vivanco, miembro de
Amurrio Trail. Primero fue poder contar con la presencia de Olentzero,
luego la asociación Gazte Alaiak y por último la asociación Montes Solidarios. “Todos juntos hicimos posible que Borja, un joven con espina bí-

fida, pudiera subir por primera vez al monte Babio, y que contó con unas
250 personas en la cumbre. El segundo año volvimos a repetir haciendo
realidad la posibilidad de subir al monte Babio con la participación de
nuevo de Borja, Ane invidente y Santos con una enfermedad que le dificulta andar” añade Vivanco.

En la tercera edición Amurrio Trail Mendi Running Taldea volvió a cumplir objetivos. Más de 600 personas estuvieron en la cima del Babio el
24 de diciembre, junto con Olentzero, para dar la bienvenida a la Navidad. “Además - continúa Axier Vivanco - el año pasado hicimos un

reto solidario el 23 de diciembre desde las 18:00 horas que consistía
en cada hora subir a Babio desde la plaza, consiguiendo que durante
el tiempo que duró el reto subiese gente a cada hora hasta la última
tanda de personas que salió de Amurrio a las diez de la mañana del día
siguiente, 24 de diciembre, coincidiendo con la subida a Babio que llevamos haciendo tres ediciones junto con Montes Solidarios. Así pudimos
volver a cumplir sueños, y el dinero recaudado en este reto solidario fue
íntegramente destinado a AEFAT, asociación de personas con una enfermedad rara llamada ataxia telangiectasia, genética y neurodegenerativa
que aún no tiene cura”.

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

recientemente ha comprado el Ayuntamiento de Amurrio. De hecho
esta agrupación deportiva amurrioarra está estudiando la posibilidad de
realizar con dicha silla municipal varias salidas de este tipo a lo largo de
todo el año.
Anímate y participa en esta iniciativa solidaria cumpliendo sueños
El reto del 23 de diciembre Babio Non Stop consiste en que desde las
seis de la tarde durante dieciséis horas seguidas; a cada hora se suba a la
cima de Babio en grupos diferentes. Por cada subida que haga la gente
que se apunte este año donará 10 € que irán íntegramente a Bihotzez.
Las inscripciones se pueden realizar a través del teléfono 699238171
(Iñaki) o el email amurriotrail@gmail.com. La última subida del reto será
a las diez de la mañana del 24 de diciembre, ascendiendo junto con
Montes Solidarios y Olentzero a la cima de dicho monte. Arriba habrá
avituallamiento durante toda la noche del reto y la subida del día 24, al
igual que en la Plaza Juan Urrutia de Amurrio desde donde se establecerá la salida hacia Babio. La fiesta terminará en dicha plaza a las 14:00
horas del 24 de diciembre con la tradicional chistorrada y chocolatada.

“Este año el dinero recaudado en el reto del 23 de diciembre y la subida
del 24 de ese mes, se destinará íntegramente para Bihotzez, asociación
de cardiopatías congénitas (www.bihotzez.org). Parece que se vuelven
a unir los caminos para volver a hacer de los días 23 y 24 de diciembre
unos días inolvidables para muchas personas” concluye Axier Vivanco.

R.P.S. nº 70/15

Amurrio Trail Mendi Running Taldea ya ha empezado a ponerse en
contacto con Montes Solidarios, que han confirmado su presencia en
esta nueva edición, al igual que Olentzero. Para llevar a cabo esta iniciativa solidaria este año también se contará con la silla adaptada que

Cartel de Babio Igoera los días 23 y 24 de diciembre desde Amurrio.

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

enero y febrero se impartirá un taller de masaje
infantil en la Kultur Etxea de Amurrio previa inscripción
Serán cinco sesiones los sábados 11, 18 y 25 de enero y 1 y 8 de febrero
 Urtarril eta otsailean haur-masaje
lantegi bat emango da Amurrioko Kultur
Etxean, eta aurretik izena eman beharko da

La Asociación de Mujeres Aurreraka de Amurrio organiza un año más un taller de masaje
infantil dirigido a familias con menores de 0 a
12 meses y cuenta con la colaboración del Área
Municipal para la Igualdad del Ayuntamiento
de Amurrio. Se impartirá los días 11, 18 y 25 de
enero y 1 y 8 de febrero en la Kultur Etxea, en
horario de 11.00 a 13.00 horas. El número de
plazas está limitado a ocho familias (bebés que
deben tener la compañía de sus progenitores:
en caso de ser familia monoparental, una persona y si es biparental, las dos personas). Se
adjudicarán por orden de inscripción teniendo
en cuenta que las familias de Amurrio tendrán

preferencia. El precio es de 40 e en el caso de
personas empadronadas en Amurrio y de 50 e
para no empadronadas en dicho municipio. Las
inscripciones se podrán formalizar los días 18
de diciembre en horario de mañana y 19 de
ese mes en horario de mañana y de tarde en la
Kultur Etxea y en el correo amaurreraka@gmail.
com. El masaje infantil es el método más fácil
para establecer el primer contacto con el bebé.
La transmisión por medio del tacto, voz y mirada crean unos lazos afectivos entre bebés y las
personas cuidadoras.
Conﬁanza, seguridad y aceptación emocional
Con esta técnica se estimula un marco de
confianza, seguridad y aceptación emocional,
lo que favorecerá un crecimiento más equilibrado como persona. Durante la realización
del curso se enseñarán diferentes técnicas,
que faciliten la activación del sistema nervio-

Amurrio acogerá una campaña de donaciones de

sangre de cinco jornadas en diciembre

Los días 9, 10 y 17 de ese mes la unidad móvil se ubicará en el Centro de
Salud y los días 12 y 20 del mismo en la zona peatonal de la calle Larrinaga
Amurrio acogerá una nueva campaña de
donaciones de sangre los días 9, 10 y 17 de
diciembre en el Centro de Salud, de las 16:30
a las 20:00 horas. Se completará con la unidad
móvil mediante la instalación del autobús los
días 12 y 20 de dicho mes en la zona peatonal de la calle Larrinaga, la primera jornada en
horario de 16:45 a 20:00 horas y el último día
en horario de 09:45 a 13:00 horas. Se trata de
una iniciativa de la Asociación de Donantes de
Sangre de Álava y del Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos del Servicio Vasco de
Salud Osakidetza.

Donación de sangre en Amurrio.

ABOGADOS
pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava

El tacto junto a la voz y la mirada crean lazos afectivos entre bebés y personas cuidadoras.

so, inmunológico, gastro-intestinal, respiratorio
circulatorio y muscular. Se tratarán temas de interés para el cuidado de bebés: La importancia
de los masajes; cólicos, gases, estreñimiento,
relajación, juego y llanto.
Estas sesiones son especialmente beneficiosas para bebés a partir de un mes hasta el
primer año de vida. No obstante, se dará prioridad a bebés hasta cinco meses, en caso de que
se llenen las plazas, ya que aporta más beneficios a bebés de uno a tres meses.

El 22 de diciembre se
podrá visitar la carbonera del
Olentzero en Goikomendi
Los tickets se podrán adquirir del 17 al
20 de ese mes en la Oficina de Turismo

Ohiturak Kultur Elkartea tiene ya
todo preparado para la llegada de
Olentzero a Amurrio el 24 de diciembre. Dentro de las actividades
previas se incluye la subida en bus
a Goikomendi durante la mañana del
domingo 22 de diciembre para visitar la carbonera del Olentzero. Se saldrá a las 10:30 y
a las 11:15 horas para regresar a las 14:00 o a
las 14:45 horas. Los tickets estarán a la venta
al precio de 1,50 € en la Oficina de Turismo de
Amurrio del 17 al 20 de diciembre.

CLINICA DENTAL
BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

946 72 02 01 - 699 869 804

PASIÓN POR LAS BICIS

azkunagaabogados.com

C EMPRESAS Y PARTICULARES B
Asesoría
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Plan Infantil Osakidetza
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Begoña

Testón y Raúl García de Aimara Teatro han sido premiados en el VII Certamen
Nacional de Teatro Amateur Ciudad de La Bañeza con el “El enfermo imaginario”
También han estado nominados sus compañeros Rufo Grande-García y Lydia Ríos
Aimara Teatro taldeko Begoña Testón
eta Raúl García sarituak izan dira La
Bañeza Hiriko Antzerki Amateurreko
Estatuko VII Jardunaldian “El enfermo
imaginario” antzezlanari esker

Mejor actriz de reparto y mejor actor de reparto son los premios que se han traído a Amurrio Begoña Testón y Raúl García, integrantes
de Aimara Teatro, del VII Certamen Nacional
de Teatro Amateur Ciudad de La Bañeza (León)
celebrado el pasado mes de octubre. Estos
reconocimientos llegan gracias a su interpretación de la obra de Moliere “El enfermo imaginario” con la que también han sido nominados
sus compañeros Lydia Ríos (mejor actriz de reparto) y Rufo Grande-García (mejor actor principal).
Begoña Testón, que en esta obra encarna a
Antonia (criada de Argan, el protagonista), está
muy satisfecha y emocionada por este premio
y relata que lleva veinticinco años con el teatro amateur en Amurrio.“Primero comencé en

el grupo de mujeres Aurreraka y desde hace
veintitrés años con Aimara. El premio más que
significado es ilusión por lo inesperado. Cuando me dijeron que estabamos nominados Rufo,
Lydia, Raúl y yo, jamás pensé que el premio
fuera para mi. Por eso cuando me dijeron que
era yo se me saltaron las lágrimas de emoción.
¡Es mi primer premio!. Estoy muy contenta por
todo el grupo porque recibir cuatro nominaciones en un certamen de teatro, donde participaban grupos muy importantes, es todo
un previlegio. Tengo una gran satisfacción por
sentir recompensado nuestro esfuerzo y dedicación“ declara Begoña Testón. Por su parte,
Raúl García interpreta al secretario de Argan en
“El enfermo imaginario” y respecto a su galar-

dón manifiesta que “es un premio que me ha
hecho mucha ilusión”.

Reconocimiento al trabajo
“El enfermo imaginario” es para Aimara Teatro sinónimo de suerte y reconocimiento a su
trabajo ya que el pasado año, participando por
primera vez en VII Certamen de Teatro Aficionado Siete Llaves de Sepúlveda (Segovia), Elisabet Anda ganó el premio a la mejor actriz de
reparto; y además recibieron las nominaciones
de Javier Liñera como mejor director y de Begoña Guerrero como mejor actriz de reparto.
En 2018 también participaron en el VI Certamen Nacional de Teatro Escenalaquàs celebrado en el Castillo de Alaquàs (Valencia) consiguiendo el premio del público y, respecto a los
galardones que otorga el jurado, el amurrioarra
Rufo Grande consiguió el reconocimiento al
mejor actor gracias a su papel principal en la
citada obra de Moliere.
A lo largo de este año Aimara Teatro ha representado esta última comedia escrita por el
dramaturgo francés Molière en Sestao, Belora-

Bego Testón de pie primera a la derecha, junto
a Rufo Grande-García y Jose Ortega y sentados
Lydia Ríos a la derecha, Xabier González en el
centro y Raúl García mostrando los premios por su
interpretación de “El enfermo imaginario”..

Diplomas de los premios y nominaciones de los
componentes de Aimara Teatro en el VII Certamen
Nacional de Teatro Amateur de Ciudad de la Bañeza 2019 (León).

do, Orduña (en fiestas), Gernika, Amurrio (en
favor de Aefat), La Bañeza (Certamen), Dueñas
y Berango.

TANATORIO EN AMURRIO

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

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

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

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

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

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

ONDARE NATURALA “ZUHAITZ LEPATUAK”
Zuhaitz lepatuen basoak gizakien eraginez sortu dira eta XV. mende amaieran
izan zuten sorrera. Aspaldiko garai hartan, basoetako egur baliabidea mugatua
zela konturatu ziren, ahikorra zela. Izan ere, Errege Katolikoek “zuhaitz lepatuak
hazteko” legea bultzatu zuten; hau da, zuhaitz hauek inausten ziren, bizirik mantenduz, eta zenbait urtetan behin egur errekurtsoak berriro eskuragai zituzten.
Isatez, halako asmakizuna ezin hobea gertatu zen, gure arbasoek prozesu osoa
kudeatzen baitzuten: hazitokian egindako ezkurren ereintzatik hasi eta, kimuak
haztegietara lekualdatzeaz barne, auzo-basoetan berriz landatu arte.
Behin baso “artifizial” hauek sortuak izanez gero, oinarritik moztu beharrean,
zuhaitzei 2,5-2,7 metrotara mozketa bat egiten zitzaien (8-10 urtetik behin), zeinetan 2 adar uzten ziren (urka eta likitsa). Moztutakoa ikatza, lanabesak, egurra edota
itsasontziak eraikitzeko erabiltzen zen. Bestalde, mota honetako basoak, adarrekin
espazio handia betetzen zutenez, ganadua elikatzeko eta babesteko aprobetxa
tzen ziren.
Jarduera hau XX.mendearen erdialdera arte iraun zuen. Horri esker, gaur egun
ganderailu itxurakoak eta oso adar lodi eta indartsuak dituzten zuhaitz lepatuak ditugu ikusgai Amurrioko basoetako zenbait lekutan. Beraz, zuhaitz lepatuak, zuhaitz
“naturalak” baino zertxobait gehiago dira.
Gure ondarea dira, 450 urte iraun duen ustiatze praktika baten testigantza dira.

Amaurre Ikastetxea trabaja en el tema “Zuhaitz
Lepatuak” (“Árboles trasmochos”) dentro del área
de Patrimonio Natural de la mano de la Agenda 21
Escolar

Haritzak, Amurrioko Pardio mendian.

Amaurre Ikastetxeko ikasleak, Goikomendin.

www.amurrio.org

