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Mariaka Dorrea Amurrion
Torre Mariaka en Amurrio
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amurrio antzokia
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Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
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hora
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prezioa
precio

martxoak 4 marzo

17:30

“Salvando el reino de oz”

Jp/tp

91 min.

3,70 e

martxoak 4 marzo

19:30

“la batalla de los sexos”

eG12/nr12

121 min.

4,90 e

martxoak 5 marzo

20:00

“la batalla de los sexos”

eG12/nr12

121 min.

3,70 e

martxoak 8 marzo

20:00

mendi tour araba (fundación vital)

martxoak 11 marzo

17:30

“boonie bears”

Jp/tp

98 min.

3,70 e

martxoak 11 marzo

19:30

“la forma del agua”

eG12/nr12

123 min.

4,90 e

martxoak 12 marzo

20:00

“la forma del agua”

eG12/nr12

123 min.

3,70 e

martxoak 15 marzo

19:00

“Hotel cambridge”

eG7/nr7

100 min.

0e

martxoak 19 marzo

17:30

“el olivo”

eG7/nr7

98 min.

0e

martxoak 25 marzo

17:30

“Harpetarra”

Jp/tp

89 min.

3,70 e

martxoak 25 marzo

19:30

“errementari”

eG12/nr12

96 min.

4,90 e

martxoak 26 marzo

20:00

“errementari”

eG12/nr12

96 min.

3,70 e

2,00 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Martxoak 17 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “El enfermo imaginario” Aimara Antzerki Taldea. “El enfermo imaginario” antzerki saioa literatura unibertsalaren klasiko andi bat da. Moliere idazle frantseak bere garaiko medikuak dotore satirizaten ditu eta komeria ederra uzten digu amodioz, azpijoko eta
familia arteko endredoz beteta. Aktoreak: Rufo Grande-García, Begoña Guerrero, Lydia Ríos, Elisabeth Anda, Xabier González, Raúl García, Begoña Testón,
José Ortega y Jon Guerrero. Sarrera: 4 € helduak / 2 € gazteak 20 urtera arte (3 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Sábado 17 de marzo, 20:00 horas: Teatro “El enfermo imaginario” Aimara Antzerki Taldea. La obra teatral “El
enfermo imaginario” está considerada como uno de los grandes clásicos de la literatura universal. El genial dramaturgo
francés Moliere satiriza con esquisitez a los médicos de su tiempo y brinda una hermosa comedia llena de amor, intriga
y sobre todo de enredos familiares. Actores: Rufo Grande-García, Begoña Guerrero, Lydia Ríos, Elisabeth Anda, Xabier
González, Raúl García, Begoña Testón, José Ortega y Jon Guerrero. Vestuario: Begoña Testón. Dirección: Javier Liñera.
Entrada: 4 € adultos / 2 € jóvenes hasta 20 años (personas asociadas a Amurrio Antzokia 3 €).

hauxe da
MARKET AMURRIO

INAUGURACIÓN 1 DE MARZO
Polígono Industrial Zankueta s/n Amurrio

¡¡¡DESCUENTOS!!!
del 1 al 31 de marzo 2018

10%

Productos
en general

20%

Textil y
Calzado

CALIDAD Y SERVICIO

Si encuentra precio más bajo lo igualamos
Se precisa dependienta
En 15 días productos defectuosos se devuelve el dinero o se da nuevo producto

2

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

www.hauxeda.com / 28 de febrero de 2018 / día internacional de las mujeres

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES EN AMURRIO

SÁBADO 3 DE MARZO
n Concierto “Mujeres en la música” en Amurrio
Antzokia a las 20:00 horas. Entrada gratuita.
n Concierto de Yo no las conozco y Las Sexpeares
en el local de Burubio Kultur Elkartea a las 22:00
horas. Entrada: 5 e.
DOMINGO 4 DE MARZO
n Cine en Amurrio Antzokia: “La batalla de los sexos” a las 19:30 horas. Entrada: 4,90 e.
LUNES 5 DE MARZO
n Cine en Amurrio Antzokia: “La batalla de los sexos” a las 20:00 horas. Entrada: 3,70 e.
MARTES 6 DE MARZO
n Charla sobre la Ley de Custodia Compartida en
la Kultur Etxea, a las 18:30 horas. Ponente la letrada Isabel Abella.
JUEVES 8 DE MARZO
n Concentración Plaza Juan Urrutia, a las 19:00
horas. Reparto de ramitos de Siempre Vivas.
SÁBADO 10 DE MARZO
n Marcha Regulada por la Igualdad Laudio-Amurrio. De 10:00 a 13:00 horas. Salida: Plaza Juan
Urrutia. Organizada por Kaskagorri Futbol Taldea
de Amurrio y Altzarrate Kirol Elkartea de Laudio.
JUEVES 15 DE MARZO
n Cinefórum proyección de la película documental “Era o Hotel Cambridge” en Amurrio Antzokia
19:00 horas. Entrada gratuita.
LUNES 19 DE MARZO
n Charla “La islamofobia de género como violencia machista” en la Kultur Etxea, a las 18:30
horas. Ponente Hajar Samadi (trabajadora social
de Cruz Roja Gipuzkoa).
MIÉRCOLES 21 DE MARZO
n Visitas guiadas a la exposición “La historia no
contada” en Marienea (Basauri). Salida de Amurrio a las 17:30 horas. Actividad gratuita. Es necesaria inscripción previa en el Área Municipal de
Igualdad o a través del e-mail raguilar@amurrio.
eus.

ACTIVIDAD CON LOS CENTROS ESCOLARES

La celebración del 8 de Marzo tendrá un espacio especial también con los centros escolares
de la villa. El 9 de marzo en Amurrio Antzokia a las 11:00 horas se celebrará la mesa redonda
Emakume Bertsolariak eta Idazleak dirigido a alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria
Obligatoria.

Amurrio

cuenta con un extenso programa de
actividades conmemorativas del 8 de Marzo Día
Internacional de las Mujeres

La programación elaborada desde el Área Municipal de Igualdad en
colaboración con asociaciones abarca desde conciertos de diferentes
estilos, proyecciones de cine, charlas y una concentración entre otros actos
 Amurriok Martxoak 8 Emakumeen
Nazioarteko Egunerako ekintza
programa zabala du

Del 3 al 21 de marzo en Amurrio se
sucederán diversas actividades entorno
al 8 de Marzo, Día Internacional de las
Mujeres. La programación está elaborada
desde el Área Municipal de Igualdad en
colaboración con asociaciones del municipio. Se trata de un programa en el que
destacan conciertos de diferentes estilos
musicales, proyecciones de películas y la
primera Marcha Regulada por la Igualdad
Laudio-Amurrio que transcurrirá por el
Parque Lineal del Nervión.
Otro apartado importante son las charlas previstas con temáticas como el 8 de
Marzo, la Ley de Custodia Compartida y
la islamofobia de género como violencia
machista. Además, están programadas
acciones con los centros escolares de
la villa amurrioarra, para el colectivo de
estudiantes tanto de Educación Primaria
como de Educación Secundaria Obligatoria.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

COLCHONERÍA AYALA

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.

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

l

whatsapp:

609 403 126

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

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)
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Breves
torres de Artomaña y Mariaka de Amurrio son
declaradas Bien Cultural por el Gobierno Vasco junto a Gala de Becaderos en Amurrio:
La XIV Gala de Becaderos en Amurrio se celeotras seis de la vertiente Cantábrica alavesa
Las

De esta manera se incluyen en la categoría de conjunto monumental
vas situadas en la vertiente hidrográfica cantábrica de Álava y ligadas a un periodo histórico
concreto. El desarrollo histórico de las torres
de la Comarca Cantábrica Alavesa está ligado
a un proceso de transición en las estructuras de
poder y de gestión del territorio, que se origina en los siglos bajomedievales y llega hasta
inicios del siglo XVI, con el fin de las guerras
de linajes y bandos. Estas estructuras tienen
en común la convivencia en su interior de esTorre Mariaka en Amurrio.
pacios para la defensa y para la residencia, de
manera que estas torres estuvieron concebidas
para la cohabitación de tropas y señores. Las
estructuras incluyen, asimismo, espacios para
almacenaje, en caso de asedio y, en algunos
casos, maquinaria preindustrial como lagares o
molinos. El expediente de protección destaca
también cómo muchas de estas estructuras se
convirtieron, con el paso de los años, en lugares simbólicos y representativos del poder de
sus propietarios.
Torres dominando los caminos
Torre de Artomaña.
La especificidad del conjunto monumental
Artomañako dorrea eta Amurrioko
reside en la accidentada orografía del entorno,
Mariaka dorrea Kultur Ondare izendatu
la profusión de cursos fluviales y el aislamienditu Eusko Jaurlaritzak
to de sus valles, que determinaron que la mayoría de las torres se emplazaran dominando
Las torres Mariaka de Amurrio y Artomaña los vados o caminos que siguen el curso de
han sido declaradas Bien Cultural por parte del las aguas. Así, es característico de estas edifiGobierno Vasco, con la categoría de conjunto caciones su situación apartada de los núcleos
monumental. Junto a estas estructuras de nues- de población, aunque en enclaves de obligado
tro municipio objeto de protección han recibi- tránsito. En este sentido, la torre de Artomaña
do la misma declaración otras seis torres de la se sitúa en flancos de caminos. La delimitación
Comarca Cantábrica Alavesa, ubicadas en los del Conjunto Monumental responde a la nemunicipios de Aiara (las torres de Negorta, Zu- cesidad de preservar los valores estructurales,
biete, Murga y Cadalso), Laudio-Llodio (Ugarte) constructivos, espacio-funcionales, compositiy Okondo (Zudubiarte).
vo-formales e históricos del mismo; así como
Según señala el expediente, los bienes afec- la interconexión de las torres como vivienda y
tos por esta protección son unidades defensi- sistema defensivo.

brará el 17 de marzo organizada por la Asociación de Becaderos Karria de Corro. A las 09:30
horas habrá exhibición de perros de muestra,
en las campas de Olabarria, a cargo de los cazadores Paco Ocio e Iñaki Elorriaga, campeón
del mundo de caza práctica en continentales.
Se continuará con charlas sobre “El santuario
de las becadas” y “El master del Club de Cazadores de Becadas”, a las 12:00 horas en Amurrio Antzokia. Se debe presentar invitación.
Intervendrá Miguel Minoldo Verdú, presidente
del Club de Cazadores de Becadas, Félix Antolín, miembro de dicho club, y Fernando Vallejo (experiencia en Estonia). Por último habrá
una comida en El Refor a las 14:30 horas, con
exposiciones de trabajos en madera, piensos y
equipaciones.

Pepe Pinedo y Fernando Egurbide preparados para el reto.

Panda Raid 2018: El amurrioarra Pepe
Pinedo y Fernando Egurbide vinvulado familiarmente con este municipio repiten este año su
participación en el Panda Raid 2018 que cumple su décima edición con destino a la ciudad
africana de Marrakech. Pilotarán sendos coches
acompañados de los mismos copilotos que el
pasado año, en el caso de Pepe su hijo Aitor
y en esta ocasión con un 4X4 y en el caso de
Fernando con su Seat Panda Marbella acompañado de su esposa Elena Ruiz. Del 2 al 10
de marzo se desarrollará esta aventura solidaria
que consiste en llevar material escolar recogido
de donaciones; además de ropa y juguetes.

Reclamación clausulas suelo
Gastos de hipoteca
Asesoramiento y defensa jurídica
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava - 946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com - pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com

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

¿QUIERES
AHORRAR UN
40% EN
CALEFACCIÓN?

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

¡ADELÁNTATE AL PRÓXIMO VERANO!
Comienza tus sesiones de fotodepilación ahora
* Presupuesto sin compromiso

DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM
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Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava) l Tfno. 945 89 02 93

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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El documental “Remontando el vuelo” ilustrará la charla
sobre el duelo ante una gran pérdida el 15 de marzo en la
Kultur Etxea de Amurrio
“Remontando el vuelo” es el título del documental, dedicado a personas en duelo, que se
proyectará en la Kultur Etxea de Amurrio el 15
de marzo, a las 19:00 horas, con entrada libre.
Esta proyección dedicada a aquellas personas
que han sufrido una gran pérdida servirá para
ilustrar la charla sobre cómo afrontar un duelo.
El ponente será Víctor Landa, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el
Centro de Salud de Basauri-Ariz y Experto en
Duelo. Desde hace más de 30 años, además
de su trabajo en el centro de salud, ha trabajado junto con Jesús Ángel García García, en el
campo de los Cuidados Paliativos y el Duelo.
Este cinefórum está organizado por personal

sanitario del Centro de Salud de Amurrio, en
colaboración con el Área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento local. El documental “Remontando el vuelo” se basa principalmente en
las experiencias de personas que han perdido
a seres queridos, mostrando el camino recorrido y cómo el dolor de la pérdida se puede remontar. También profesionales comparten sus
conocimientos, con el fin de facilitar el proceso
del duelo. Este proceso tiene muchos aspectos
comunes con otras pérdidas relevantes tanto
personales como sociales. Este documental
es la continuación de “Compañeros de viaje”,
dedicado a las personas que acompañan a sus
seres queridos al final de la vida. Ambos están

accesibles a través de YouTube o directamente
en https://remontandoblog.wordpress.com/.

La

Asociación Laguntza repartió 99.112 kilos de alimentos entre familias
necesitadas el pasado año

Iniciaron 2017 atendiendo a 105 familias y han cerrado dicho año con la ayuda a 109 familias
Laguntza Elkarteak 99.112 kilo elikagai
banatu ditu 2017an beharrizana duten
familien artean

sonas, de las cuales 15 eran menores de dos
años y terminamos 2017 atendiendo a 109 familias con 408 personas, de las que 20 son menores de dicha edad” manifiestan responsables
El Grupo de Ayuda y Acogida Laguntza de
Amurrio repartió en 2017 un total de 99.112
kilos de alimentos provenientes principalmente del Banco de Alimentos de Vitoria-Gasteiz,
aunque es de destacar que de éstos la propia
asociación compró 13.662 kilos por un importe
de 13.658 e con el dinero obtenido del ropero que gestiona y algunos donativos que han
recibido.“Iniciamos el año pasado atendiendo

en enero a 105 familias con un total de 380 per-

de Laguntza. A lo largo del año se han dado de
baja 25 familias por distintas causas. Las razones son diferentes, desde que se han ido a vivir
fuera de Amurrio hasta como en el mejor de los
casos que les ha mejorado la situación, aunque
éstas sean las menos. Pero en cómputo global,
Laguntza ha cerrado el año con más familias y
personas atendidas que al comienzo.
La citada asociación realiza día a día una labor solidaria atendiendo la demanda de personas necesitadas tanto a nivel de alimentación
como de ropa.“Aprovechamos el momento

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

Productos del Banco de Alimentos momentos antes de su reparto por parte de Laguntza.

para desde aquí agradecer a todas las personas que nos llevan la ropa que luego se vende
a precios simbólicos; así como a particulares y
asociaciones que nos han hecho llegar donativos, tanto en dinero como en alimentos” aña-

den desde este colectivo.
Este año algunas de las personas voluntarias que ayudaban en Laguntza se han dado
de baja, por lo que hacen un llamamiento a
aquellas personas que quieran sumarse a las
labores de voluntariado de este grupo que se
creó en 2007. Laguntza necesita más personas
voluntarias que participen en las diferentes labores propias del servicio de ropero en el local
del nº 2 de la calle Intxaurdio de Amurrio. Las
personas interesadas pueden contactar con
responsables de Laguntza llamando al teléfono 620638124 o pasando por el mencionado
local de la asociación cualquier lunes de 17:00
a 19:00 horas.

Ropa infantil 0-16 años, calzado
Ropa para amatxus, tallas grandes
Lencería, pijamas y bodys
Haurrentzako arropa, ohinetakoak 0-16 urte
Amarentzako arropa, tamaina handiako jantziak
Lentzeria, pijamak, bodyak

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

c/ Dionisio Aldama, 2 - AMURRIO - Tfno. 636758256
Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

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

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

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

Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka
zerbitzua antolatu du martxoaren 26tik 28ra eta
apirilaren 3tik 6rako
2-8 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago
Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ha
organizado servicio de ludoteka del 26 al
28 de marzo y del 3 al 6 de abril

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka zerbitzua antolatu du martxoaren 26tik
28ra eta apirilaren 3tik 6rako. Aste Santuetako
eskola-oporrekin bat egingo dute zerbitzuok.
10:00etatik 13:00etara izango dira. 2/8 urte
bitarteko haurrei zuzenduta dago. Egunean 4
erokoa da prezioa. Egun soltetarako ere egin
daiteke matrikula. Udal Elkarte honek Amu-

rrioko Aiara kaleko 7.ean dituen lokaletan
egingo diren ludoteka hauetan jolasak eta lantegiak antolatuko dira. Amurrioko Udalak diruz
lagundutako ekintza da. Nahi duenak matrikula
egin dezake aspaltza@hotmail.com helbidera
mezu bat bidaliz. Inskripzioa martxoaren 19a
baino lehen egin beharko da. Mezu honetan,
haurraren izen-abizenak, jaiotze data, ikastetxea eta harremanetarako telefono zenbakia
idatzi beharko dira. Inportantea da alergiak eta
intereseko beste gauza batzuk egunak aparte
jakinaraztea. Plaza kopurua mugatua da eta

Aspaltza Amurrio Euskara Elkartearen ludoteketan
hainbat eskulan eta jolas egingo dira.

matrikulazio ordena kontuan hartuko da, beti
ere izen ematearen ostean adierazitako data
barruan ordainduz gero. Talde bat baino gehiago egitekotan, adinaren arabera banatuko dira.

Amurrioko

Udalak berriztatu egin du Vicente Ferrer Fundazioarekin zuen
lankidetzarako hitzarmena
Saneamendua duten 40 etxebizitza eraikiko dira, eta horrek familietako kide guztien bizitza baldintzak,
osasuna eta segurtasuna hobetuko ditu
El Ayuntamiento de Amurrio renueva
el convenio de colaboración con la
Fundación Vicente Ferrer

Amurrioko Udalak eta Vicente Ferrer Fundazioak, zenbait urtez aurrera daramaten lankide
tzarako hitzarmena berriztatu dute. Akordio
horren xedea, Indian dagoen Anantapur barrutiko Bommanahal erkidegoko bizitza baldintzak
hobetzea da. Egitasmoari 20.000 euroko dirulaguntza emango zaio.
40 etxebizitza duin eraikiko dira, oinarrizko saneamendu egokiarekin Bommanahal-eko landa
erkidegoan. Etxebizitza horien jabeak 40 per
tsona izango dira, 39 emakume eta gizon bat.
Familia horiek, inolako saneamendurik gabeko
txabolatan edo oso egoera txarrean, osasun eta
segurtasun baldintza eskasetan, dauden etxebizitzatan bizi dira, eta horrek iraunarazi egiten du

zaurgarritasun eta bazterketa egoera, emakumeen kasuan, batez ere. Saneamendua duten
etxebizitzen eraikuntzak hobetu egingo du familietako kide guztien bizitza baldintzak, osasuna
eta segurtasuna, familia barruan zaurgarrienak
diren emakumeena eta neskatoena batez ere.
Horrez gain, egitasmoak murriztu egin nahi du
emakumeek jasaten duten diskriminazioa, familia eta komunitate barruan duten aintzatespena
handituz, gainerako biztanleen aurrean. Egitasmoak 99.496 euroko kostu osoa izango du, eta
Amurrioko Udalak 20.000 eurorekin lagunduko
du, horrelako egitasmoak bat datozelako Udalak
gizarte garapenaren eta emakumeen ahaldun
tzearen inguruan dituen helburuekin.
Udalak hainbat urtez lagundu ditu GKE horren proposamenak, 2008tik 2013ra, etengabe.
Hiru urteko geldialdiaren ondoren, lankidetzarekin jarraitu zen. 2016an, “Oinarrizko sanea-

mendua duten 74 emakumerentzako eta euren
familientzako etxebizitza duinak, Shaiksanipalli
eta Bethapalli landa erkidegoetan, Anantapurreko barrutian” izeneko proiektua finantzatzen
laguntzea erabaki zen.
Vicente Ferrer fundazioa 1996an sortu zen
Espainian, RDT/WDT erakundeak Indian egiten
zuen lanari laguntza espezifikoa eta etengabea
emateko. Garai hartan 7.149 laguntzaile zituen,
eta gaur egun 131.623 bazkide eta laguntzaile
ditu estatu mailan. Vicente Ferrer fundazioa Euskadin ere badago, gaur egun 11.464 laguntzaile
dituen ordezkaritza dauka Bilbo erdialdean.
Se construirán 40 viviendas con
saneamiento para mejorar las condiciones
de vida, salud y seguridad de todos los
miembros de las familias

Tel. 945 89 08 46 | adi@adigraﬁk.com | w w w . a d i g r a f i k . c o m | Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)
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Mendiko zine onena martxoaren 8an iritsiko da Amurrio Antzokira Mendi Tour
Vitalen 6. edizioarekin
‘The last honey hunter’, ‘Aurrera’, ‘The frozen road’ eta ‘Safethy Third’ pelikulak proiektatuko dira
El mejor cine de montaña llega a Amurrio Antzokia el 8 de
marzo a las 20:00 horas con la 6ª edición del Mendi Tour Vital
con la proyección de las películas ‘The last honey hunter’,
‘Aurrera’, ‘The frozen road’ y ‘Safethy Third’

Martxoak 8 Marzo - Amurrio Antzokia - 20:00

AMURRIO ANTZOKIA Elexondo kalea 26
Ordua / Hora 20:00
Prezioa / Precio 2 e
Venta de entradas: desde el 1 de marzo en la Kultur Etxea.
45 min. antes de comenzar la sesión en la taquilla de la sala.
Sarrera Salmenta: martxoaren 1etik Kultur Etxean.
Martxoak 8 - saioa hasi baino 45 min. lehenagotik aretoko leihatilan.
Mendi zine onena berriz ere Vitoria-Gasteizen, Mendi Tour Vitalen 6.
edizioaren eskutik. Aurtengo nobedadea: Agurain eta Amurrio ere Mendi Tour Vitalen agertoki izango dira, martxoaren 7an eta 8an, hurrenez
hurren. Bilbao Mendi Film Festival mendi eta abentura zinearen nazioarteko jaialdiaren ekimena da Mendi Tour, eta hainbat herritatik igarotzen
da, 2017ko abenduan egin zen Jaialdiaren aurreko edizioan lehiaketara
aurkeztutako film onenen aukeraketa zaindua ikusteko aukera emateko
helburuz. BMFFk urtero biltzen ditu mendi zinearen ekoizpen onenak,
bere zentzu zabalenean, eskalada eta alpinismoarekin batera muturreko
kirolak ere sartzen baititu, eskia, natura, ingurumena, etnografia, e.a.
Aurtengo nobedadea da, Vital Fundazioak Arabako bi herritara hurbilduko duela Mendi Tour Vital. Martxoaren 7an Agurainen eta martxoaren
8an Amurrion, lau film ikusgarri emango dira herri bakoitzean: ‘The last
honey hunter’, ‘Aurrera’, ‘The frozen road’ eta ‘Safethy Third’. Aguraingo emanaldia Harresi aretoan izango da, 19:00etatik aurrera eta herriko Udalaren eta Manu Yanke Klub Alpinoaren laguntza du. Amurrioko
emanaldia Herriko Antzokia aretoan izango da, 20:00etan eta honek ere
Udalaren eta Mendiko Lagunak Klubaren laguntza du.
Amurrioko saiorako, Kultur Etxean erosi ahalko dira sarrerak aldez
aurretik, martxoaren 1etik aurrera. Bestalde, Amurrio Antzokiko leihatilan ere egongo dira salgai, saioa hasi baino 45 minutu lehenagotik.
Prezioa 2 eurokoa da.

Prezioa / Precio

2e

Mendi Tour es una iniciativa del festival internacional de cine
de montaña y aventura Bilbao Mendi Film Festival que recorre
diversas localidades para ofrecer la posibilidad de visionar
una cuidada selección de las mejores películas presentadas a
concurso durante la pasada edición del Festival celebrada en
diciembre de 2017

La entrada a la sesión de Amurrio costará 2 euros y se puede
adquirir en la Kultur Etxea a partir del 1 de marzo y en la taquilla
del cine-teatro municipal 45 minutos antes de la sesión

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

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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En

marzo Bañueta
Kiroldegia continúa con las
clases virtuales de cycling

El Polideportivo Bañueta Kiroldegia de Amurrio sigue ofreciendo clases virtuales de cycling
(Bestcycling) en marzo los lunes y jueves a las
13:30 horas y los sábados a las 10:30 horas. El
precio por cada clase es de 1 e para personas
asociadas a dicha instalación deportiva municipal y de 2,50 e para personas no asociadas. No
tiene porqué haber una continuidad en la asistencia y las personas interesadas pueden participar en clases sueltas. La inscripción se puede formalizar con antelación o en el mismo momento
de asistir a la clase. El objetivo es hacer ejercicio
y pasar un buen rato.
Las clases virtuales constan de tres elementos.
En primer lugar aparece la figura de un entrenador pedaleando sobre la bici que va dando
las indicaciones para poder seguir la clase. En
segundo lugar se van siguiendo las imágenes de
un audiovisual sobre un tema que va variando en
las clases y que puede tener que ver con el ciclismo o no (música, competiciones, triatlón o una
etapa del Tour de Francia). El tercer elemento es
una gráfica con la evolución del corazón. “Por

este motivo las clases son indicadas para seguir
con pulsómetro, y así poder entrenar en función
de las posibilidades de cada persona, aunque
no es imprescindible y también se puede realizar
el ejercicio por sensaciones, cada persona según
sus posibilidades particulares” indican desde

Bañueta Kiroldegia. Las personas interesadas en
ampliar la información o aclarar cualquier duda
pueden ponerse en contacto con personal monitor de cycling de esta instalación municipal.

CLINICA DENTAL

ALDAMA
R.P.S. 106-16

Bañueta

Kiroldegia acogerá el sábado 17 de marzo una
sesión benéfica de zumba

En Amurrio se celebrará una sesión benéfica de zumba (zumbathon) que se realizará en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia el sábado 17 de marzo, de las 18:00 a las 19:30 horas. Las
personas hasta quince años de edad incluido pagarán 1 € y mayores Zunbako ongintza-saio
de dieciséis años de edad 2,50 €. El dinero recaudado se destinará bat egingo da Bañueta
a la Asociación Bihotzez formada por familias de niños y niñas con Kiroldegian martxoaren 17an
cardiopatías. El zumbathon estará impartido por Izaskun del Cerro
López, instructora de zumba, zumbakids, zumbagold y african dance revolution. Para participar en la
sesión solidaria de zumba basta con personarse ese día. No se aportará el donativo con antelación al
día del evento, ya que se recogerá ese mismo día antes de entrar a participar en esta actividad.

En

marzo se abrirá la matriculación al tercer trimestre
de los cursos de natación y de cycling spinning de
Bañueta Kiroldegia

El Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia ha organizado el tercer trimestre de los cursos de
natación infantil, bebés y adultos y de cycling-spinning. Las personas abonadas a esta instalación podrán formalizar la inscripción del 12 al 18 de marzo y quienes no estén abonadas se inscribirán del 14
al 18 de marzo. Antes, del 5 al 11 de dicho mes, podrán reservar plaza aquellas personas que hayan
participado en dichos cursos en el trimestre anterior (de enero a marzo). Los cursos comenzarán a
partir del 21 de marzo. Para ocupar plazas libres en los grupos de natación infantil, el alumnado debe
tener un nivel similar al resto de menores de dichos grupos, no siendo aceptada la inscripción si no
se cumple este requisito, que se comprobará durante las dos primeras sesiones del curso. En función
de la demanda se podrán formar grupos nuevos. Para ampliar la información se puede contactar con
responsables de Bañueta Kiroldegia en la recepción o llamando al número de teléfono 945393642, de
08:00 a 21:30 horas de lunes a sábado y de 09:00 a 13:30 horas los domingos y festivos.

El

14 de marzo tendrá lugar una jornada sobre
emprendimiento rural en ReforAmurrio Empresaldea

“Todo el campo es orégano” es el título del encuentro sobre el emprendimiento en el medio rural, en concreto en el sector primario, que tendrá lugar el 14 de marzo, en el Semillero y Centro de
Empresas ReforAmurio Enpresaldea, de 10:00 a 12.00 horas. Se contará con la colaboración de Hazi
y varias personas emprendedoras en este sector contarán su experiencia. Para participar pueden inscribirse en www.alavaemprende.com o contactando con Amurrio Bidean (945891721 - autoempleo@
amurriobidean.org). Esta jornada se enmarca dentro de las actividades de Álava Emprende 2018 de
cara a sensibilizar y conectar a la comunidad emprendedora alavesa, de la mano de la Diputación Foral
de Álava en colaboración con entidades y agentes que trabajan y fomentan el emprendimiento en
este territorio, incluido Amurrio Bidean (Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Amurrio).
Este año se estrena un nuevo formato de actividades “Ekin Breakfast”, encuentros sectoriales para
congregar a personas emprendedoras en un sector específico con el fin de conocer y debatir sobre
oportunidades existentes, experiencias y buenas prácticas en un ambiente distendido y propicio para
compartir y debatir fomentado el networking.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Dra. Mariana García Thaller

l
l
l
l
l

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 22 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697
8

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
C/ Dionisio Aldama nº 7 - 1º C - Amurrio
crisopeya1991@gmail.com - 690190670

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral
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Existen

plazas libres para apuntarse a las clases de
gimnasia adaptada dirigida a personas con discapacidad
impartida por Zuzenak en el Frontón Municipal
Desgaitasuna dutenentzako gimnasia
egokituko eskoletarako lekua dago
oraindik
Zona del antiguo surtidor en El Crucero en Amurrio.

Se aprueba el convenio
de colaboración para la
descontaminación de los
suelos de la antigua estación
de servicio de Amurrio
El Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado un
convenio de colaboración con el propietario
de la antigua estación de servicio en El Crucero, con el objeto de llevar a cabo la descontaminación de los suelos donde se asentaba
dicho surtidor, lo que posibilitará la posterior
reurbanización de la zona. Tras la firma del mismo, el antiguo propietario de la gasolinera deberá pagar 132.600 €, quedando en ese caso
exonerado de cualquier obligación y responsabilidad. Este convenio permitirá zanjar los litigios y procedimientos judiciales habidos hasta
la fecha que habían retrasado el poder avanzar
de cara a la futura reurbanización de la zona.
Los trabajos de descontaminación se centrarán en la demolición de los elementos aéreos
de la antigua estación de servicio, en la extracción y correcta gestión de los antiguos depósitos de combustible enterrados, ya limpios y
desgasificados, y en la realización de una excavación selectiva y gestión adecuada de los materiales extraídos. Una vez realizados todos los
pasos necesarios, el Ayuntamiento amurrioarra trabajará en reurbanizar este entorno con
la apertura de una nueva vialidad rodada que
conlleva la transformación, con la construcción
de una rotonda, de esta zona con intenso tráfico viario y peatonal.

Existen plazas libres en las clases de gimnasia adaptada dirigida a personas con discapacidad que imparte la Fundación Zuzenak en el
Frontón Municipal de Amurrio con el apoyo del
Ayuntamiento local. Hay 4 plazas libres en horario de 15:00 a 16:00 horas y otras 4 plazas libres
en horario de 16:30 a 17:30 horas. Se avisa que
no hay plaza de autobús para acudir a las clases. Las personas interesadas pueden acercarse
al frontón amurrioarra de las 15:00 a las 17:00
horas, de lunes a viernes. Se deberá presentar
una fotografía tamaño carnet, fotocopia del
DNI y fotocopia del certificado de discapacidad

(mínimo 33%) o informe médico de patología
severa. Estas clases consisten en actividad física
adaptada a la patología de cada persona. Se
dirige a personas con discapacidad reconocida
al menos del 33%. También pueden apuntarse personas con patología osteoarticular u otra
patología severa con certificado médico que
acredite la necesidad de la gimnasia adaptada.
En estos últimos casos el personal técnico que
imparte dicha actividad valorará la posibilidad
de participar en la misma.
Por otra parte, en el Frontón de Amurrio se
dan clases destinadas a personas que padecen fibromialgia. Se trata de clases de media
hora de 16:00 a 16:30 horas de lunes a viernes.
Quienes tengan interés se pueden acercar a dicha instalación municipal.

“La

historia del soldado”
en concierto llega a Amurrio
Antzokia el 18 de marzo

Amurrio Antzokia.

Arké y Bilbao Sinfonietta acercarán a Amurrio
Antzokia el concierto “La historia del soldado”
basada en la obra de Ígor Stravinsky que en
2018 se cumplen 100 años del estreno de este
espectáculo escenificado. A esta villa llega el
18 de marzo, a las 19:30 horas, a Amurrio An
tzokia la nueva revisión de la obra, actualizada,
conjugando a los 7 instrumentistas en la acción
escénica, junto a los actores, bailarina y narrador, cumpliendo así los deseos de Stravinsky.
“La historia del soldado” habla de lo acertado de las elecciones y de lo que éstas determinan la vida. La entrada es de 8 € público en
general y de 6 € en el caso de personas asociadas a Amurrio Antzokia. Está financiado por
Ayuntamiento de Amurrio, Diputación Foral de
Álava y Obra Social Vital.

GesNervión
NUEVA OFICINA EN AMURRIO
C/ MENDIKO, 4, BAJO

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

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

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

+4 AÑOS
+7 AÑOS
Ver condiciones en opel.es

10 %

20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

ar
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n
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gesnervion@ips-asesores.com
Tfno: 945 89 16 54 / 687 161 472
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Amurrio reanuda una nueva
edición de Presupuestos
Participativos con reuniones
los días 7 y 15 de marzo
El Ayuntamiento de Amurrio
pondrá en marcha una nueva edición de Presupuestos Participativos
AmurriokoEkin. Como el año pasado se constituirá un Grupo de Trabajo (Grupo
Motor), para el seguimiento y la toma de decisiones entorno a aspectos clave del proceso.
Estará compuesto por personas que viven en
Amurrio y que participan en el grupo en representación de una asociación o a título individual. En la edición de Presupuestos Participativos de 2017, el papel del Grupo Motor fue
clave en el desarrollo del proceso ya que a este
grupo le correspondió la definición de los criterios de priorización y la revisión de propuestas
a unificar, entre otras cuestiones.
Por ello, antes de comenzar el proceso se
hace un llamamiento a todas las personas que
estén interesadas en formar parte del Grupo
Motor para que asistan a las reuniones de
constitución del mismo previstas los días 7 y
15 de marzo. Ambas se celebrarán en La Catequesis a las 18:30 horas. En la primera sesión
se explicará el proceso de Presupuestos Participativos, las funciones del Grupo Motor y el
calendario aproximado de trabajo del grupo a
lo largo de 2018, además de posibles dudas.
En esta sesión las personas interesadas podrán inscribirse para formar parte del grupo.
Las nuevas personas interesadas se sumarán a
aquellas que ya constituían el Grupo Motor de
2017, hasta sumar un máximo de 30 en total.
La segunda sesión tendrá como objetivo determinar los criterios de priorización a utilizar
en esta edición. En caso de tener disponibilidad para asistir, se agradecería confirmación
con antelación (945891161 preguntar por Ana
Izquierdo o partehartzea@amurrio.eus), pudiendo también resolver dudas.

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

“Caminos para una personalidad sana y realizada” es
el curso organizado por la Asociación Gizaki Sakon en
2018
Las charlas abiertas a todo el público se desarrollarán los miércoles del 7 de marzo
al 30 de mayo

La Asociación Gizaki Sakon ha organizado el
curso “Caminos para una personalidad sana y
realizada” los miércoles del 7 de marzo al 30 de
mayo, en la Kultur Etxea de Amurrio de 19:00
a 20:30 horas. Las charlas son abiertas a todas
las personas que quieran asistir. Estarán impartidas por el psicólogo y asesor de necesidades
educativas especiales Pablo Gutiérrez Alonso.
Entre los objetivos del curso se encuentran abrir
una reflexión sobre la realidad de la persona y
la personalidad, promover una imagen positiva
de uno y una misma y de sus posibilidades de
realización, entenderse mejor y desarrollar al
máximo las relaciones humanas.
También se busca la mejora de la autoimagen
y autoestima, optimizar las relaciones sociales
y aprender a solucionar conflictos personales y
relacionales. La metodología pretende facilitar
un aprendizaje flexible, permitiendo dirigir el
propio proceso. Al mismo tiempo se busca la
implicación en los contenidos.
Personalidad sana, madura, realizada y feliz

“La personalidad es la diferencia individual
que distingue a una persona de las demás. Está
constituida por el conjunto de cualidades que la
hacen una y única; el modo de ser de una persona o de un pueblo. Personalidad es una identidad a la vez interna y objetiva, ya que se trata
de una estructura abierta al mundo circundante,
influye sobre el mundo y es influida por él. El
ideal es una personalidad sana, madura, realizada y feliz” se comenta desde la organziación.
 Gizaki Sakon Elkarteak 2018
ikasturteko hitzaldiei ekingo die
martxoaren 7an

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

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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Caminos para una personalidad
sana y realizada

Para saber más sobre la personalidad se
compartirán ideas sobre:
v La realidad humana: Persona y
Personalidad.
v Personalidad como integración
dinámica del estar, percibir, proyectar,
anhelar, creer, amar, esperar...
v Las dimensiones individual, social e
histórica de la personalidad.
v La sociabilidad y la interacción entre las
personas.
v Características de una personalidad
sana:
s Autodominio y autoconocimiento.
s Responsabilidad de acciones.
s Correcta percepción y adaptación a la
realidad.
s Madurez afectiva.
s Estabilidad emocional.
s Cultivo intelectual.
s Educación de la voluntad.
s Vivir con valores éticos.
s Elaboración de un proyecto existencial.
s Vida espiritual.

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

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 695 76 95 05

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

Fechas de impartición
* Mes de marzo: Los días 7, 14 y 21.
* Mes de abril: Los días 11, 18 y 25.
* Mes de mayo: Los días 2, 9, 16 y 23.
Despedida curso: 30 de mayo.
Horario: De 19:00 a 20:30 horas.

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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Breves

Área de Pediatría del Centro de Salud de Amurrio.

El

Centro de Salud de
Amurrio cuenta con una
nueva pediatra

Tres profesionales de esta especialidad
atienden a la población infantil de
Amurrio, Ayala, Artziniega y Orduña

Comida de la kinta PERSONAS Nacidas en 1959: La Kinta de personas nacidas en
1959 celebrará una comida el 10 de marzo en Abiaga a las 15:00 horas. Previamente se quedará
en Atxubi a las 13:30 horas. Las personas interesadas pueden apuntarse en este último local hasta
el 7 de marzo mediante el abono de 10 e.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1957: La Kinta de personas nacidas
en 1957 celebrarán una comida el 10 de marzo en Abiaga a las 15:00 horas. Para participar es
necesario apuntarse llamando al número de teléfono 635700509.
Donación de sangre en Amurrio: Amurrio acogerá una nueva campaña de donaciones de sangre los días 19 y 26 de marzo 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 el día 5 de abril en la zona
peatonal de la calle Larrinaga junto a la plaza Juan Urrutia de 16:45 a 20:00 horas, el día 9 de abril
en el Colegio Zabaleko en el barrio San José de 16:30 a 20:00 horas y el 13 de abril de nuevo en
la zona peatonal de la calle Larrinaga 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.
Aiarako Bira el 4 de marzo en Amurrio: Amurrio acogerá la segunda etapa de la
XXIX Aiarako Bira 2018 de cadetes el 4 de marzo a las 11:00 horas en el tradicional Circuito Aiala.
En total constará de cinco etapas con cita en Laudio-Llodio el 3 de marzo, Artziniega el 10 de dicho
mes, Respaldiza el 17 de marzo y Okondo el 18 de este mismo mes.

Amurrioko osasun-zentroak beste
pediatra bat du

El Centro de Salud de Amurrio cuenta con
una nueva pediatra para atender a la población
infantil de los municipios de Amurrio, Ayala,
Artziniega y Orduña. Con esta nueva incorporación ya suman tres las profesionales de esta
especialidad. La ampliación del servicio de pediatría, con la incorporación de una nueva profesional, garantizará una asistencia de calidad
para las personas usuarias. Desde mediados
de septiembre del pasado año Amurrio tiene
nuevo Centro de Salud de Osakidetza que
consta de 1.340 m2 ubicado en la calle Félix
Murga. Más de una treintena de profesionales integran el equipo humano de este centro
que cuenta con cinco áreas diferenciadas: Área
de Atención al Paciente, Atención Primaria en
Adultos, Área de la Mujer, Pediatría y Punto de
Atención Continuada (Urgencias).

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

Tamborrada de San Prudencio en Amurrio.

Comienzo de los ensayos para la tamborrada de San prudencio 2018: A
partir del 5 de marzo comenzarán los ensayos para participar el 27 de abril en la Tamborrada de
San Prudencio 2018 en Amurrio. Los ensayos tendrán lugar todos los lunes hasta el 23 de abril, en
el Frontón Municipal, a las 19:30 horas.
Gala de Entrega del Guk de oro a Mateo Balbuena: El vecino de Lezama Mateo
Balbuena Iglesias recibirá a sus 104 años la distinción Guk de Oro 2018 el 10 de marzo en la gala
programada a las 19:00 horas en Amurrio Antzokia. La comisión formada por el Ayuntamiento de
Amurrio, la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio (Apymca) y Amurrio
Bidean reconocen con este galardón la labor literaria de Balbuena que contribuye a la divulgación
del nombre de este municipio, valorando además que a su edad siga en plena actividad.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.
Servicio de Tanatorio y Crematorio

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

José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Telmer
Lencería - Mercería - Cortinas
Medias - Arreglos - Tintorería
c/ Dionisio Aldama, 3 - 01470 AMURRIO (Álava)
Tel: 945 89 23 07 - Móvil: 685 73 34 07
telmersc@gmail.com - @telmer.amurrio

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

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

www.elektrohob.com l correo@elektrohob.com
Etxegoien bidea, 1 l Tfno.-Fax 945 89 13 46 l M. 639 654 318 l AMURRIO
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Aresketa Ikastola.

Aresketa Ikastolak urarekin lotutako arazoak konpontzeko gaiak
landuko ditu Eskola Agenda 21ean
Aurten, Agenda 21 ekimenaren barruan, ura izango da aztertuko dugun elementua. Amurrion, urari buruz hitz egitean, Nerbioi ibaiak hartzen
du protagonismo handiena, hori baita, hemen dugun ur emari handiena. Hain zuzen ere, bertan arituko gara ikastetxe ezberdinetako hainbat
ikasle, ibaiaren egoera aztertzen eta hortik ondorioak ateratzen, bai onak, baita txarrak ere: kanalizatutako zatietan harri-lubetak (eskollerak)
ala hormigoia erabili den, ibai ertzeko zein ibaiko flora eta fauna den, hondakin-urak ibaira doazen edo ez, ibaian nolako zaborrak dauden, …
Ikastolan gaia aztertu dugunean, konturatu gara uraren arazoa denona dela, eta denok egin genezakeela zerbait hori konpontzeko. Beraz,
ateratako ditugun ondorio, proposamen eta konpromisoak, ikastolako ikasle, irakasle eta familiengan ahalik eta oihartzun zabalen izan dadin,
ahalegin guztiak egingo ditugu.

Nerbioi ibaia Amurriotik pasatzean.

www.amurrio.org

