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amurrioko udal boletina

boletín informativo municipal de amurrio
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Elexondo kalea Amurrion
Calle Elexondo en Amurrio
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, ENERO 2018
Día
01-01-18
02-01-18
03-01-18
04-01-18
05-01-18
06-01-18
07-01-18
08-01-18
09-01-18
10-01-18
11-01-18
12-01-18
13-01-18
14-01-18
15-01-18
16-01-18
17-01-18
18-01-18
19-01-18
20-01-18
21-01-18
22-01-18
23-01-18
24-01-18
25-01-18
26-01-18
27-01-18
28-01-18
29-01-18
30-01-18
31-01-18

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

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 (enfente de la Residencia
de Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza
(945399154).

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

abenduak 26 diciembre

17:30

“Ballerina”

JP/TP

89 min.

0,00 e

abenduak 27 diciembre

17:30

Zinetxiki Zinemaldia 2017

JP/TP

0,00 e

haur liburutegia
biblioteca infantil
Ipuin Kontalaria - Cuentacuentos
Jueves 21 de diciembre, 17:00 horas, Cuentacuentos: Olentzero será el tema del cuentacuentos en la Biblioteca Infantil en euskera a cargo
de Apika Taldea. Se dirige a la población infantil
a partir de cuatro años. Las plazas son limitadas
hasta completar el aforo. Las personas interesadas
pueden apuntarse en la propia Biblioteca Infantil o
llamando al teléfono 945393720. El cuentacuentos
se centrará en vivencias entorno al Olentzero, repasando anécdotas e historias oídas en diferentes
pueblos, plazas, ferias y mercados.
Abenduak 21 osteguna, 17:00ean, Ipuin Kontalaria: Olentzero izango da gaia Apika Taldeak
Haur Liburutegian antolatutako ipuin-kontalari
saioan. Lau urtetik aurrerako haurrentzat izango da. Plaza kopurua mugatua da edukiera bete arte.
Bertaratu nahi duenak Haur Liburutegian bertan izena eman edo 945393720 telefono-zenbakira
hots egin dezake. Olentzero inguruko bizipenak izango ditu kontagai ipuin-kontalariak, eta hainbat
herri, plaza eta azokatan entzundako kontakizunak eta istorioak birpasatuko ditu.

hauxe da

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

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

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

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
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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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Está abierto el plazo de
solicitud de las ayudas de
Bono Taxi de cara a 2018

“No dejes que Amurrio se apague / Lagundu Amurrio

Está abierta la convocatoria pública de ayudas
dirigidas a personas con problemas de movilidad, para la utilización del servicio de taxi como
medio de transporte alternativo correspondiente
al ejercicio 2018. Se trata del denominado Bono
Taxi y en Amurrio la solicitud se puede tramitar
en el Servicio Social de Base del Ayuntamiento.
Son gastos subvencionables los realizados en el
ejercicio 2018, en concepto de utilización del servicio de taxi como medio de transporte. Este año
se tramitará desde el Instituto Foral de B ienestar
Social y la ayuda se ponderará en función de la
renta familiar de la persona beneficiaria. Para pedir el año completo la solicitud se presentará antes del 31 de diciembre y en caso de presentarse
posteriormente se trendrá en cuenta la fecha de
presentación de la misma.

El amurrioarra Guillermo Trujillano ha ideado la iluminación navideña
de los Paseos Elexondo y de la Plaza Juan Urrutia en la villa alavesa

BONO TAXI REQUISITOS
Tener 16 años de edad o más.
n Encontrarse empadronada en cualquiera de los
municipios del Territorio Histórico de Álava durante
un periodo mínimo ininterrumpido de un año, que
habrá de ser inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud.
n No encontrarse, por razón de su estado de
salud u otras causas, imposibilitada para efectuar
desplazamientos fuera de su domicilio habitual.
n No disponer de vehículo registrado a su nombre,
ni haber ejercido derechos de beneficio sobre la
adquisición o adaptación de un vehículo por razón
de discapacidad.
n La persona beneficiaria deberá cumplir los
siguientes requisitos de discapacidad:
— Estar afectada por pérdida funcional o anatómica,
o por deformación esencial, que en grado igual o
superior al 33%, le dificulte gravemente el acceso
a transportes colectivos, de acuerdo con el baremo
específico establecido reglamentariamente.
— Que la discapacidad psíquica, o enfermedad
mental, no le impida el desarrollo de una vida social
autónoma. En ningún caso el grado de discapacidad
psíquica será superior al 52%.
n

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

Biziberritzen” es la campaña de apoyo al comercio
local puesta en marcha por Apymca

Apymca (Asociación de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Amurrio) ha impulsado una
campaña de apoyo al comercio de Amurrio con
el eslogan “No dejes que Amurrio se apague /
Lagundu Amurrio Biziberritzen”, para potenciar
el consumo en los comercios de Amurrio. El objetivo es “concienciar a la población de la impor-

tancia de que haya comercios en nuestro pueblo, ya que hacen y crean pueblo. La ecuación
es sencilla: el hecho de que haya comercio local
es beneficioso para todos y todas y nos lleva a
un consumo inteligente” manifiestan desde la

asociación.
Precisamente, para evitar cierres o traspasos
de comercios y hacer que la ciudadanía consuma en Amurrio, se ha organizado esta campaña
de sensibilización con el comercio local. Consiste en el buzoneo de unos flyers que destaquen
razones por las que se debe comprar en los comercios locales, haciendo hincapié en “el valor

de consumir local y concienciando de la importancia del pequeño gesto a la hora de hacer las
compras diarias y los beneficios que presenta
este hecho, que pueden ser muy grandes”. Del

mismo modo, se repartirán en los establecimientos unas etiquetas para colocar en los regalos de
estas navidades, agradeciendo el gesto de elegir
Amurrio para las compras navideñas, refiriéndose en todo momento al eslogan de la campaña.
Todos los comercios adheridos contarán con
un distintivo de la campaña que colocarán en
sus escaparates. Por otro lado, la iluminación
navideña forma parte en esta época de las calles comerciales, apostando Apymca este año
por el proyecto del artista local Guillermo Trujillano para iluminar con materiales reciclados
los Paseos Elexondo y Plaza Juan Urrutia, con la

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
AMURRIO 2017

El artista de Amurrio Guillermo Trujillano
ha ideado la iluminación navideña, con
materiales reciclados, de los Paseos Elexondo
y de la Plaza Juan Urrutia de esta localidad,
con la colaboración de Eduardo González
en la programación. Los adornos navideños
colocados en los árboles de dichos paseos
están creados con botellas de plástico de litro
que con elementos luminarios se encenderán
de manera controlada por varias secuencias
desde un ordenador. Para la confección de un
total de treinta y ocho adornos, Trujillano ha
contado con 2.500 botellas de plástico que ha
estado recopilando durante dos meses gracias
a la colaboración desinteresada de restaurantes
locales y de la zona y de particulares.
 Gabonak direla eta, Amurrioko merkatarien
elkarteak (Apymca) bertako merkataritza
sustatzeko kanpaina bat jarri du abian

colaboración del Ayuntamiento de Amurrio. Se
pretende destacar el valor social de los comercios locales y su dinamización de la economía local. Las distintas acciones están subvencionadas
por el Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad del Gobierno Vasco.

¿Tienes una huerta o pabellón AISLADO
en el que necesites ENERGIA?
 Tenemos PANELES SOLARES para hacerlo
posible a precios muy económicos


Presupuestos personalizados y sin compromiso

Tel: 660752803 - www.h2planet.eu/es
C/ Artekale 16 Bajo - 48460 Orduña (Bizkaia)

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

¡¡¡REGALOS DE NAVIDAD!!!

Parafarmacia
farmacia
Lda. Erlea López
c/ José Madinabeitia, 8
Tfno. 945 033 868
AMURRIO

Preparamos bonitas y útiles Cestas
de cuidado personal, cosmética, cuidado
dental, etc. para bebés, mujer y hombre
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Larrinbe inaugurará su nuevo Centro Social el 23 de
diciembre tras rehabilitar la antigua casa escuela

El

barrio San Roque
celebrará una nueva edición
de la fiesta de San Silvestre
el 31 de diciembre

Está dotado de salas multiusos, baños, cocina y ascensor
Abenduaren 23an inauguratuko da
Larrinbeko Gizarte Etxea

A partir de las 17:00 horas del sábado 23 de
diciembre se inaugurará el nuevo Centro Social
Larrinbeko Gizarte Etxea, con actuaciones de
música y danza. Este acto está abierto a toda
la ciudadanía. Habrá barbacoa libre para todas
las personas que quieran acercarse. El nuevo
Centro Social de Larrinbe se encuentra frente
a la iglesia de Santiago Apóstol, en el edificio
ahora rehabilitado que albergaba la antigua
casa escuela de la localidad.
Se ha realizado una rehabilitación del edificio, tanto exterior como interior. La planta baja
acoge una gran sala multiusos, otra pequeña anexa a la primera, dos baños adaptados,
una cocina industrial y el acceso a la planta
superior; además de un ascensor. En la planta superior hay dos espacios diáfanos, aún sin
concretar su uso. Este inmueble está dotado
de sistemas de aire acondicionado y de calefacción. Este último funciona a través de una
chimenea de alta tecnología. La citada obra
de acondicionamiento del edificio ha supuesto
un gasto de 360.000 e que se ha financiado
con subvenciones del Gobierno Vasco a través
de Desarrollo Rural, del Plan Foral de Obras
y Servicios de la Diputación Foral de Álava y
del Ayuntamiento de Amurrio con el Plan de
Apoyo a las Juntas Administrativas. También se
está a la espera de confirmación de la cuantía
de ayuda estatal.
Barbacoa, horno y fuentes en el exterior
Por otra parte, también se ha actuado en el
entorno exterior de la casa, tanto en el lateral izquierdo como en la parte posterior. Se ha
acondicionado con barbacoa, horno de cerámica y dos fuentes (una junto al patín y otra en
la parte trasera del inmueble) que se conectan

 Amurrioko San Roke auzoan, Santa Marina
Olarrikoaren Elkartearen eskutik, ohiko San
Silvestre jaiarekin agurtuko dute 2017a

Cocina y sala multiusos del Centro Social de Larrinbe.

y desconectan desde el interior del centro. Se
han colocado mesas y bancos, pero aún falta
por completar la dotación de mobiliario y el
vallado de dicha zona. Se prevé plantar árboles de distintas especies y colocar una farola
y otro punto de luz. Aún no está cuantificado
el gasto total del arreglo exterior, pero ya se
cuenta con ayuda para su financiación desde el
Programa de Obras Menores de la Diputación
Foral de Álava.
De momento no se ha concretado la forma
de funcionamiento de este centro, ni la fecha
para dar comienzo a su utilización. Para ello
está prevista una asamblea a la que están
convocados todos los vecinos y vecinas de Larrinbe el sábado 30 de diciembre, a las 11:00
horas.

El barrio San Roque de Amurrio celebrará la
ya tradicional fiesta de San Silvestre el último
día del año, 31 de diciembre. La programación
comenzará a las 12:45 horas con el oficio de
una misa para proseguir a su término con la entrega del XVIII Premio de Folklore Isidro Arteta.
La organización corre a cargo de la Asociación
de Vecinos Santa Marina de Olarri. Esta jornada
festiva contará durante la mañana con exposición de fotografías a partir de las 13.30 horas.
Al mismo tiempo, se podrá degustar un aperitivo de pintxos de txintxorta y vino en porrón.
A las 13:45 horas se dará paso al concurso de
resistencia bebiendo en porrón y más tarde a
la entrega de premios junto con la rifa de un
jamón.

Breve
Cobro tributos municipales: Hasta el 31 de diciembre están puestos al cobro
en periodo voluntario los recibos de diversos
tributos. Se trata del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) y de las tasas por mantenimiento del cementerio municipal, por roturación
de inmuebles rústicos municipales (huertas y
roturas) y por aprovechamiento de pastos en
montes de utilidad pública (pastos). 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.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

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

Soluciones integrales de limpieza
Oficinas - Empresas - Industrias - Locales comerciales
Centros educativos - Centros médicos y de prevención
Comunidades - Garajes comunitarios - Parkings
Instituciones - Cristales - Trabajos interiores y exteriores

Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales
Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es
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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
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En Bañueta Kiroldegia se propone acabar el año con
una gran apnea solidaria recaudando alimentos para
personas necesitadas

Breve

Se trata de una Hipoclase Solidaria el 27 de diciembre con participación
gratuita previa confirmación de asistencia en el teléfono 945393642
¿Y si acabamos el año con una gran apnea solidaria y recaudamos alimentos para aquellas personas que más lo necesitan?. Eso
han pensado en Low Pressure Fitness (LPF) que en todo el Estado
han organizado una clase simultánea con todos sus entrenadores
certificados LPF-CT para acabar el año. La Hipoclase Solidaria se
llevará a cabo el miércoles 27 de diciembre, a las 19.00 horas, en
Bañueta Kiroldegia de Amurrio, con Izaskun Bengoa, profesora de
actividades deportivas en dicho polideportivo municipal y entrenadora certificada de LPF, junto con otras entrenadoras de la instalación amurrioarra y de la comarca. Amurrio es la única localidad
vasca que se ha sumado a esta iniciativa solidaria.
La clase es gratuita y para participar sólo se deben llevar alimentos no perecederos que se donarán a la Federación Española
de Bancos de Alimentos (FESBAL) que repartirá entre familias necesitadas. Además, a través de esta iniciativa se podrá conocer
la técnica hipopresiva que desde 2015 se imparte en Bañueta Kiroldegia. Para participar se debe confirmar asistencia llamando al
teléfono 945393642.

Publicación cuaderno “Las buenas pinturas-margo ederrak”: La Asociación de Vecinos Arenalde de San José ha
publicado el I Cuaderno Taller de Actividades
Libres titulado “Las buenas pinturas - Margo
ederrak”. Su objetivo es dar a conocer y compartir las actividades artísticas que el Grupo de
Multi-Artes de San José realiza durante el curso. Se trata de un cuaderno de unas cuarenta
páginas.

Bañueta Kiroldegia abrirá a finales de diciembre la matriculación a los cursos
deportivos del segundo trimestre de esta temporada
El 26 de diciembre se abrirá el plazo de inscripción a personas abonadas y el 28 de dicho mes a no abonadas
 Abenduaren amaieran zabalduko da Bañueta
Kiroldegiko ikastaroetan izena emateko epea

Del 26 de diciembre al 4 de enero se podrán
formalizar las inscripciones para el segundo trimestre de los cursos de natación adultos, infantil y bebés y cycling spinning en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio.
Para las personas abonadas a dicha instalación
deportiva se iniciará el plazo de inscripción el
26 de diciembre; mientras que quienes no sean
abonadas deberán esperar al día 28 del mismo
mes. Para ocupar plazas libres en los grupos de

natación infantil iniciados en octubre, 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.
Durante el periodo de matriculación de los
cursos trimestrales, también se admitirán inscripciones para algunos cursos anuales que no
se llenaron cuando comenzaron las clases en
octubre, o que debido a la bajada de asistentes admiten aumentar el número de personas

inscritas. El precio para estos cursos estará
adaptado a los meses que quedan. Los cursos
comenzarán el 9 de enero. Como novedad en
este periodo de inscripciones se ofertará por
las mañanas un nuevo grupo de natación para
adultos y otro de aquagym, y por las tardes un
nuevo grupo de yoga, a las 19:30 horas. A partir del 19 de diciembre se puede solicitar más
información de esta campaña deportiva en la
recepción de Bañueta Kiroldegia de Amurrio o
en el 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.

Garaje Yas
Ven a descubrir
el Nuevo ARTEON

c/ Iritxusi, 1 - Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net
5
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Amurrioko Gabonetako

Azokak baserritarren eta
artisauen berrogeita bi saltoki
bilduko ditu abenduaren 22an
Abenduaren 22an, goizeko 10:00etatik
arratsaldeko 15:00etara, Gabonetako Azoka
2017 izango dugu Amurrion. Baserriko produktuak, gazta, ogia, pastelak, turroia, txokolatea,
barazkiak, eztia eta beste hainbat gai izango
dituzten berrogeita bi saltoki bilduko dira. Saltoki horietaz gain, artisautza, loreak, landareak
eta zeramika ere izango da eskuragarri, besteak
beste.

El Mercado de Navidad de Amurrio
el 22 de diciembre reunirá cuarenta y
dos puestos de productos del caserío y
artesanales

Amurrioko eskola-umeen

Bertsolari onenak Amurrio

artean Euskarazko Produktuen
Katalogoaren 1.750 ale
banatuko dira

Antzokian izango dute
hitzordua urtarrilaren 4an

Urtarrilaren 4an, Amurrioko Bertso Jaialdia
izango da Amurrio Antzokian. Ber
tso jaialdi
hau 20:00etan hasiko da. Sarreraren prezioa 8
eurokoa izango da. Aurretiaz salgai jarriko dira
Kultur Etxean (945891450) abenduaren 26tik
aurrera Amurrio Antzokiko bazkideentzat, eta
abenduaren 27tik aurrera gainerakoentzat. Bestalde, jaialdi egunean leihatilan ere egongo
dira sarrerak salgai. Bat-batekotasuna artea da.
Bertan izango ditugu Amets Arzallus, Maialen
Lujanbio, Igor Elortza, Sustrai Colina, Aitor Sarriegi, Aitor Mendiluze, Beñat Gaztelumendi y
Unai Agirre. Naroa Sasieta gai-jartzailea izango
da.

Pelikulak, liburuak, komikiak,
jolasak eta musika dira bertan
jasotakoak
Amurrioko Udaleko Euskara Zerbitzua Euskarazko Produktuen Katalogoa 2017-2018 banatzeko kanpaina ari dira burutzen. Guztira,
katalogo horren 1.750 ale inguru banatuko dira
Amurrioko eskola-umeen artean. Hainbat produktu jasotzen dira bertan: musika, liburuak,
filmak, jostailuak eta jokoak, komikiak, aldizkariak, gurasoentzako materiala, informatika eta
App-ak, ikasmaterialak eta ebookak. Kanpaina honen babesle dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiak; Eusko Jaurlaritza eta Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (UEMA).
Gabonetako opari gisa euskarazko produktuen
erosketa sustatzea da helburua.
Visite nuestra web:

Amurrio Antzokia será escenario del ya
tradicional Bertso Jaialdia de Amurrio el 4
de enero a las 20:00 horas

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

asesores

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza

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

Amurrio Antzokia.

AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

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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Abenduaren

24an
arratsalde osoan
Olentzerorekin egoteko eta
kalejiran parte hartzeko
guraria bete ahalko da
Aurten ere Olentzero etortzekoa da Amurriora. Abenduan zehar behin baino gehiagotan hurbilduko da haur eta adinekoengana hitz
egin eta opariak banatzeko. Hala ere, egun bereziena abenduaren 24a izango da. 16:30etan
Parkean (Mendiko-Felix Murga gurutzean)
egingo zaio harrera. Gero, arratsalde osoan
izango da gure artean, antolatu diren hainbat
ekintzaz gozatzen.
Niños y niñas de Amurrio compartirán
ilusiones con Olentzero el 24 de
diciembre en la kalejira y las actividades
organizadas para ese día

Olentzero Amurrion.

OLENTZERO 2017

Larunbata 16. 18:00etan Bañueta kiroldegian Pirritx, Porrotx eta Mari Motots taldeak “Borobilean” lana eskainiko du.
Igandea 17. 16:30ean Olentzerok “Apdema” Zentroa bisitatu eta bertan opariak banatuko ditu.
Igandea 17. Goizean Goikomendira igoera autobusean Olentzeroren etxea eta txondorra bisitatzera. Irteerak 10:45ean eta itzulera 14:30ean.
Asteartea 19. 17:00etan Olentzerok Amor Misericordioso (Menagarai) ikastetxea bisitatu eta bertan opariak banatuko ditu.
Asteazkena 20. 17:00etan Olentzerok Jesus Maria (Ibarra) ikastetxea bisitatu eta bertan opariak banatuko ditu.
Osteguna 21. Goizean Olentzerok Ikastetxeak bisitatuko ditu.
Ostirala 22. Goizean Olentzerok Ikastetxeak bisitatuko ditu.
Larunbata 23. 17:00etan frontoian haurrentzat ”Kantu kolore”taldeak Ondoren, ikazkinek Olentzerorentzat idatzitako eta margotutako
gutunak eta marrazkiak jasoko dituzte.
Igandea 24. 16:30etan Parkean (Mendiko-Felix Murga gurutzean) Olentzerori ongietorria eta ondoren, Larrinaga, Iturralde, Elexondo, Felix
Murga, auzotegian opari banaketa, gaztainak, txokolatea, ardo beroa, eta gainera, txondorra ikusgai. Haurrrek ikazkinei gutunak, marrazkiak
eman edota kalejiran parte hartuz gero, zenbaki bat jasoko dute, hainbat opariren zozketan parte hartzeko. Zozketa gune horretan izango da
eta opariak Olentzerok emango ditu.
Halaber, kalejiran parte hartu eta baserritarrez jantzita dauden helduentzat hiru opari zozketatuko dira.
-Kapoi bat
-Errioxako ardo botila (kriantza).
-Baserriko arrautza dozena.
Itzulera: Lucas Rey, Mendiko eta Juan Urrutia plazatik kalejira.
Astelena 25. 11:30ean Olentzerok zahar-etxea bisitatu eta bertan opariak banatuko ditu adinduen artean.
ETOR ZAITEZ EKITALDI GUZTIETARA BASERRITAR JANTZITA ZORIONAK!
Antolatzaile: Ohiturak Elkartea.

Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

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

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

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

10 %

20 %

Ver condiciones en opel.es
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La

cabalgata de los Reyes Magos de Oriente se
celebrará en Amurrio la tarde del 5 de enero a partir de
las 17:30 horas
Las cartas se podrán entregar los días 3 y 4 de enero en Bañueta Kiroldegia
En Amurrio ya está todo preparado para recibir a los Reyes Magos de Oriente la tarde del
5 de enero. De esta iniciativa se ocupa Cáritas
Parroquial y la Cofradía de la Santa Vera Cruz
de Amurrio junto con el Ayuntamiento local. La
mañana del 5 de enero está prevista la llegada
de trompeteros y pregoneros reales anunciando la visita de Sus Majestades que protagonizarán la cabalgata real junto con su séquito, a
partir de las 17:30 horas. En la zona peatonal
de la Parroquia de Santa María, Melchor, Gaspar y Baltasar atenderán a niños y niñas y les
entregarán paquetes de golosinas. Las cartas
dirigidas a los Reyes Magos de Oriente se recogerán los días 3 y 4 de enero, en horario de

Amurrioko haurrak Errege Magoekin
egon ahalko dira urtarrilaren 5eko
arratsaldean

17:00 a 19:00 horas, en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia, junto al Parque Infantil de Navidad. La Cofradía de la Santa Vera
Cruz solicita la colaboración de personas voluntarias para la celebración de esta cabalgata. Se
puede contactar sin compromiso con representantes de la cofradía o pasar por la Parroquia
Santa María y dar el nombre y un número de
teléfono de contacto o llamar al teléfono de dicha parroquia (945891632), en horario de 18:30
a 19:45 horas.

Breves
Entrega de premios del Concurso de Pintura navideño: El 26 de diciembre se entregarán los premios del Concurso de Pintura
Navideño de Amurrio en La Casona a las 18:00 horas. Desde ese día y hasta el 7 de enero se expondrán en dicho inmueble municipal los trabajos
participantes en este certamen de pintura amurrioarra.
X Ronda de Villancicos “VILLA DE AMURRIO”: El 23 de diciembre, a las 18:00 horas, se celebrará la X Ronda de Villancicos “Villa de
Amurrio”. Habrá tres puntos de actuación obligatorios: frente a la Kultur Etxea; Paseo del Guk y zona peatonal de la calle Larrinaga. Los coros cantarán al menos dos villancicos en estos tres puntos de actuación fija. Los cantos navideños obligatorios se interpretarán frente a la Kultur Etxea, en
el caso de coros constituidos “Abenduko hilaren” y para grupos espontáneos “Lo dago gure haurtxoa”, ambos en versión libre. Todos los grupos
cantarán, al menos, otro villancico de su elección pero son libres de interpretar cuantos villancicos quieran en cualquier otro punto fuera de los
obligatorios.
exposición fotográfica de Jose Mari Alday: Hasta el 30 de diciembre La Casona de Amurrio acoge una exposición fotográfica del
vecino de esta localidad Jose Mari Alday. Se trata de fotografías de gran formato realizadas con cámara digital desde el año 2000 hasta el presente.
Cursos Kzgunea en Enero: El Centro Kzgunea de Amurrio ha organizado dos cursos formativos el primer mes del año. Compras seguras
por Internet es el curso de cuatro horas previsto los días 2 y 3 de enero de 10:00 a 12:00 horas. Internet básico para aprender a navegar y enviar
correos electrónicos es la segunda propuesta de este centro amurrioarra del 8 al 19 de enero, en horario de 10:00 a 12:00 horas, hasta completar
veinte horas lectivas. Ambos se impartirán en castellano. A estos cursos presenciales se suman otros a distancia sobre Dropbox, búsqueda de trabajo
en Internet, ofimática general, wordpress (crea tu sitio web) y redes sociales. Para ampliar la información se puede acudir a este centro sito en el
sótano de la Kultur Etxea que en enero abrirá de 10.00 a 13:30 horas, excepto los días 1 y 5 que permanecerá cerrado.
Comida de la kinta del 93 de personas nacidas en 1975: El sábado 27 de enero está programada una comida de la Kinta del 93, es
decir, de personas nacidas en el año 1975. Tendrá lugar en Abiaga a las 15:00 horas y previamente se quedará para iniciar el poteo. Para participar
en la misma pueden apuntarse hasta el día anterior llamando al teléfono 676266246 (Iñigo) o a través del correo quintos75@yahoo.es.

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

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

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

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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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
PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO
Dibuja lo que más te gusta de la Navidad y participa en el sorteo
de un bono de 6 cortes de cabello para 2018 y un obsequio
* Concurso para niños y niñas hasta 10 años

* Fecha límite entrega dibujos 09/01/2018

DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM
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Breves

“Sería

 CONFERENCIA
SOBRE ERICERAS Y
Cortinas en AYALA y Orozko: La
Asociación Etnográfica
Aztarna ha organizado
el 21 de diciembre una
conferencia con Iñaki
García Uribe, miembro
del Departamento de
Etnografía de Aranzadi Zientzia Elkartea. El
tema elegido es “Ericeras y Cortinas en Ayala
y Orozko”. Se celebrará a las 19:30 horas en la
Kultur Etxea de Amurrio.

bonito envejecer junt@s” es el videoclip del
cantautor amurrioarra Jokin Arias en el que aparecen
amigos, familiares y conocidos de la villa
Pertenece a la segunda fase de su proyecto “Perdido entre ilusiones”
“Sería bonito envejecer junt@s” (Polita
litzateke elkarrekin zahartzea) da Jokin
Arias amurriar kantagileak grabatutako
bideoklipa

“Sería bonito envejecer junt@s” es el videoclip del cantautor amurrioarra Jokin Arias en
el que se rodea de amigos, familia y conocidos
para presentar su último trabajo, en el que además ha grabado cuatro nuevas canciones que
se pueden escuchar en youtube. De momento
no entra en sus planes sacar a la calle un nuevo Cd y su idea es seguir grabando canciones
sueltas. Con esta segunda fase de su proyecto “Perdido entre ilusiones”, Jokin da un gran
giro a su andadura musical. “Estoy intentando

fusionar todo lo que he estado aprendiendo de
guitarra y la manera de tocar que yo tenía. Me
gusta desarrollarme y aprender más. En cuanto
a las letras siguen el mismo camino porque al
final es lo que me define como persona. Tratan
sobre temas cotidianos y especialmente sobre
las personas. Trato de cambiar la manera de
pensar, por así decirlo, y hacer ver que hay grises entre el blanco y el negro” nos revela Jokin

Resultados excavaciones monte
San Pedro de beratza: Desde 2016, un
equipo arqueológico de la UPV-EHU trabaja en
el monte San Pedro de Beratza, entre las localidades de Aloria y Lezama, que guarda un impresionante conjunto histórico-arqueológico.
Entre 1936 y 1937, en el contexto de la Guerra
Civil en Euskadi, este enclave fue una zona muy
disputada entre los dos bandos del conflicto.
Josu Santamarina Otaola, co-director del proyecto, presentará los resultados de la campaña
de excavaciones de 2017 el 27 de diciembre,
en la Kultur Etxea, a las 18:00 horas.

Arias.
Este vecino de Amurrio con trece años ya
mostraba su interés por la música y aprovechaba los recreos para aprender las lecciones que
su profesor Mikel le daba y le dejaba su guitarra para que aprendiera los primeros acordes.
Unos diez años después, en 2009 llega “Perdido entre ilusiones”, un proyecto en el que
participaron tres personas: Arrate (voz), Xabier
(clarinete y flauta) y Jokin (voz y guitarra). “Para

mi fue una manera de poder desahogarme y
sacar todo lo que tenía dentro porque estaba
pasando una mala época”. Este proyecto duró

un año y, como Jokin Arias era el autor de las

Jokin Arias de Amurrio. (Foto: Christian Joven).

canciones, continuó con el mismo y ya en 2011
empezó a tocar en diferentes ciudades y viajó
hasta Colombia. “Para mi ir a Colombia ha sido

lo más grande que he podido hacer en mi vida.
Irte a la otra punta del mundo y poder ver que
la gente cantaba tus canciones, todo el apoyo
que te dan, eso es grandísimo. Aprendes a valorar pequeñas cosas de la vida que antes ni te
habías parado a pensar en ellas”.

“De las ruinas renacer”
Con un largo camino andado y con todas las
vivencias que eso supone, en 2014 plasma las
mismas en su primer Cd titulado “De las ruinas renacer”. “De siempre tuve problemas a la

hora de las grabaciones y las saqué como pude
hasta que di con un buen sitio para poder grabarlas. Este primer disco podría decirse que es
como reinventarse de nuevo, un nuevo comienzo” concluye Jokin Arias.

Y como nos decía ahora inmerso en la segunda fase de “Perdido entre ilusiones”, este joven
cantautor amurrioarra vuelve a presentarse renovado y dispuesto a mostrar al público todo lo
que ha ido aprendiendo.

Orduña, Amurrio y Llodio

Profesionalidad y confianza
Consulta con un mediador de seguros. Hay uno muy cerca de ti.
Seguru bitartekari batekin kontsultatu! Gertu-gertu duzu bat.

reinventando

los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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Oier

Ribacoba y Julen Otegui del Club de Baloncesto
Zaraobe convocados en el Campeonato de Euskadi
Zaraobe Saskibaloi Taldeko Oier Ribacoba eta Julen Otegui
del Club Euskadiko Txapelketara deituak

Los jugadores Oier Ribacoba y Julen Otegui del Club de Baloncesto Zaraobe de Amurrio han sido convocados para disputar y representar a Álava en el Campeonato de Euskadi que se celebrará
en Balmaseda los días 29 y 30 de diciembre. Ambos pertenecen al
equipo amurrioarra alevín masculino de segundo año. Desde el club
se destaca que son “apasionados del baloncesto y claro ejemplo de
que la constancia y las ganas de aprender dan sus frutos”.
El Club de Baloncesto Zaraobe también hace mención de otro
componente de este equipo, Pablo Pinedo, “jugador de altísimo

Nahikari Martínez de Luko en el podium 2º puesto.

nivel humano y deportivo, que ha tenido que hacer un parón en la
práctica del basket debido a problemas en sus rodillas y que también estaba en la órbita de la selección y con enormes posibilidades
de haberse quedado entre sus doce últimos componentes, esperamos que pronto vuelva a las canchas de Bañueta y nos deleite con
su magia”.
Oier Ribacoba a la izquierda y Julen Otegui a la derecha en la fotografía superior.

El

XXXII Torneo de Baloncesto de Navidad de
Amurrio se desarrollará un año más del 26 al 30 de
diciembre en el frontón municipal
El Club de Baloncesto Zaraobe de Amurrio celebrará del 26 al 30 de diciembre su tradicional
Torneo de Navidad que este año cumple su trigésimo tercera edición. De nuevo se celebrará en
el frontón municipal. El martes 26 por la mañana el club dedicará el tiempo a preparar el montaje y los encuentros comenzarán ese mismo día, a partir de las 17:30 horas. Del miércoles 27 al
sábado 30 de diciembre habrá encuentros a las 10:30, 12:00, 17:30 y 19:15 horas. A los equipos
de benjamines se les dedicarán dos mañanas (el miércoles 27 y el viernes 29) con partidos a las
10:30 y 12:00 horas y a la escuela el sábado 30 a las 10:30 horas.
Participarán 60 niños y niñas de la categoría benjamín y 25 de la Escuela del Club Zaraobe. En
total se disputarán dieciocho partidos en todo el torneo navideño en el que participarán menores
de la escuela, además de deportistas de las categorías alevín, infantil, cadete y senior femenino y
masculino. Se espera la participación de otros clubs de Azpeitia, Arrigorriaga, Durango, LaudioLlodio, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Orduña y Eskoriatza. Este Torneo de Baloncesto de Navidad de
Amurrio cuenta desde sus inicios con un importante número de público fiel al torneo y a este
deporte de la canasta que puede presenciar los encuentros de forma gratuita.

Eneko González en el podium 2º puesto, junto a su
padre Eduardo González, profesor de la Agrupación Deportiva Judo de Amurrio.

Nahikari Martínez de Luko y
Eneko González se proclaman
subcampeones de Euskadi de
judo senior absoluto
Los judocas Nahikari Martínez de Luko de
Amurrio y Eneko González de Vitoria-Gasteiz se
han clasificado en segundo puesto en el Campeonato de Euskadi de judo absoluto de la categoría senior, en las modalidades femenina y
masculina respectivamente. El campeonato se
celebró el pasado 26 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Arriaga de la capital
alavesa. Ambos pertenecen como deportistas a
la Agrupación Deportiva Judo de Amurrio cuyo
presidente es el propio Eneko González.

u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud
Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com

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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Parque Infantil
Santos Urrutia, Borja Campos y Ane Urkijo protagonizarán
de Navidad ofrecerá
la subida al Babio la mañana del 24 de diciembre
actividades de ocio y tiempo Irán junto a Amurrio Trail, Montes Solidarios, Olentzero y Gazte Alaiak
libre del 2 al 5 de enero en
Bañueta Kiroldegia
Santos Urrutia, Ane Urkijo y Borja Campos
El

Habrá dos espectáculos de disko
festa y show de magia

esperan con especial impaciencia la salida al
monte Babio que el 24 de diciembre ha organizado Amurrio Trail Taldea para dar la bienvenida a las navidades con Olentzero, Gazte Alaiak
Gabonetako Haur Parkeak aisia eta
y Montes Solidarios. Éste es el segundo año
denbora libreko ekintzak eskainiko ditu
urtarrilaren 2tik 5era Bañueta Kiroldegian que se organiza este emotivo acto abierto a la
participación de toda la ciudadanía. En 2016
Del 2 al 5 de enero se instalará un año más el fue Borja Campos de Amurrio el protagonista
Parque Infantil de Navidad en el Polideportivo de esta experiencia que aún recuerda con iluMunicipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio, bajo sión ese momento sobre todo cuando “al llegar
la organización del Área Municipal de Juventud a la cima del Babio todas las personas hicieron
del Ayuntamiento local. Estará abierto al públi- dos filas y mientras yo hacía el paseillo me iban
co en horario de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a aplaudiendo como a una estrella” que recono20:00 horas, excepto el día 5 de enero que sólo ce que la víspera no podía dormir y espera desabrirá por la mañana. Esta iniciativa se dirige a cansar mejor este año.
Y es que esta vez compartirá protagonismo
menores de catorce años. Se trata de una alternativa llena de entretenimiento y diversión, con con Santos Urrutia y Ane Urkijo, ambos de
una serie de actividades que harán disfrutar a Amurrio, a quienes ha conocido en las sesiones
la población infantil en particular y a toda la fa- de gimnasia que se imparte en el gimnasio del
frontón municipal de la mano de la Fundación
milia en general.
Es una propuesta integral con actos de ocio, Zuzenak. Los tres se reunirán con Olentzero en
entretenimiento y aprovechamiento del tiempo tan emblemático lugar con la ayuda de Montes
libre, entre las que habrá ludoteca, hinchables, Solidarios ya que por sus discapacidades no
atracciones, talleres, jumping, rocódromo, cir- pueden subir de forma autónoma al monte.
Ilusión por subir al Babio
cuito de kars, tabla de surf y videoconsolas;
Un lugar, el monte Babio, al que Santos Urruademás de actuaciones que harán de éstas
unas navidades divertidas y amenas. Se dividi- tia subía todos los días tras su jubilación. “He
rán en distintas áreas en función de las edades subido más de doscientas veces, cuando me
jubilé iba todos los días al Babio y después
de quienes participen.
Además, en este recinto navideño habrá es- caminaba hasta Santa Cruz y de allí a casa. A
pectáculos familiares como disko festa el 3 de veces hacía este recorrido corriendo hasta que
enero y show de magia el 4 de enero, en am- todo cambió. Agradezco mucho esta oportubos casos a las 20:00 horas. En el Parque Infan- nidad de poder volver a subir al Babio” matil de Navidad se contará con otras actividades nifiesta ilusionado Santos Urrutia. Ane Urkijo
como pista de slot con Amurrio Racing Slot, también está muy contenta por subir al Babio y
talleres infantiles y juveniles con Cruz Roja y un “además estaré allí con mi familia que también
taller de cerámica infantil de la Escuela Artística vendrán” comenta mostrando su alegría con
una canción.
Municipal Juan de Aranoa.

De izquierda a derecha Santos Urrutia, Borja Campos y Ane Urkijo.

BABIO IGOERA
SUBIDA A BABIO
Abenduak 24 Diciembre

10:00 h. Salida desde la plaza con Montes
Solidarios y Gazte Alaiak.
11:30 h. Foto en la cima de Babio con
Olentzero y después almuerzo.
13:00 h. Chocolate y chistorra en la plaza
Juan Urrutia de Amurrio.
Amurrio Trail Taldea anima a todos y todas
a participar ya que se podrán incorporar
a lo largo del recorrido.“Subiremos
despacio y lo pasaremos genial”.
“CUMPLIENDO SUEÑOS”.

PSICOLOGÍA - PSICOTERAPIA
¿QUIERES
AHORRAR UN
40% EN
CALEFACCIÓN?

MINDFULNESS INTENSIVO
16 diciembre, sábado, 10-12h.

ESCUELA DE
PADRES Y MADRES
Y GRUPO INTELIGENCIA
EMOCIONAL PARA NIÑ@S
consulta horarios

GRUPO ANUAL MINDFULNESS
cada martes 19:45-21h.

MINDFULNESS PARA NIÑ@S
(5-12 años)
16 diciembre, sábado 12-13h.

LUCÍA AMALTEA GARCÍA GETE PSICÓLOGA COL. AA-00987

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com

Info +: lucia@psicologiahaytama.com - T 600 810 877 / 945 773 980
www.psicologiahaytama.com - C/ LARRINAGA 1, entpla. B, AMURRIO
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Zaraobe Institutua higikortasun jasangarriaren alde.

Irteera San Rokera.

Zaraobe Institutuan ikasturte honetan uraren eta ibaien
inguruan gabiltza lanean Eskola Agenda 21 barruan
Orain dela urte batzuk Amurrioko Agenda 21eko gaia Mugikortasuna izan zen. Urte
horretan bizikletaz ibiltzeko abantailak aipatu
genituen: Gure osasunerako ona da eta ingurumenarako ere. Argi eta garbi geratu zitzaigun bizikletaz ibiltzea komenigarria zela. Baina
ikasleak etorri eta joan egiten dira, eta batzutan
urte batean ikasitakoa hurrengorako ahaztuta dago; horregatik, bizikletaren garrantzia ez
ahazteko, urtero urtero Amurrioko institutuan
Bizikleta eguna ospatzen dugu.
Bizikleta eguna kurtsoaren azken eguna da.
Paseo bat egiten dugu, institututik irteten gara
eta San Roque baselizaraino joaten gara. Han
jolasak antolatzen ditugu eta hamaiketako
ederra. Bukatzeko partehartzaile guztien argazkia eta institutura buelta. Bizikleta egunak

antolaketa handia eskatzen du, kurtsoko azken
egunetan ikasleei gogorazten dizkiegu bizikleta ibiltzearen abantailak. Gero klasez , klasez
apuntatzen ditugu nortzuk etorriko diren bizikletaz eta nortzuk oinez (pertsona guztiek ez
dakite bizikletaz ibiltzen), eta, gainera, ibilbidea
prestatu behar dugu eta arazorik ez egoteko
udaltzaingoaren laguntza dugu. Laburbiduz,
Bizikleta eguna, bizikletaren erabilera sustatzeko eta ondo pasatzeko aukera paregabea da...
aurten ere egingu dugu.
Esan dugun bezala, urtero Agenda 21eko
gaia aldatu egiten da, eta aurtengoa ura eta
ibaiak dira. Zaraobe institutuan hasi gara gaia
lantzen. Dokumental bat ikusten, pelikula horretan, beste ideia askoren artean, uraren hiri
zikloa azaltzen da. Nondik datorren guk era-

Zaraobe Institutuko ikasleen bizikleta-irteera.

www.amurrio.org

biltzen dugun ura eta nora doan erabili ondoren, eta inportantena, ziklo horretan nola
jokatu behar dugun ur -ekosistemetan kalitatea
mantentzeko, eta guk beti ur garbia eukitzeko.
Behin pelikula ikusita hausnarketa egin dugu
eta hainbat puntu ikutu ditugu, besteak beste, institutuan ura erabili ondoren eta zikindu
ondoren zer gertatzen den. Erantzunak mota
guztietakoak izan dira.
Askok eta askok esan dute zuzenean Amurrioko ibaira doala, beste batzuk hodi luze batzuen bidez itsasora… eta azkenean batzuen
ustez araztegi batera eta han garbitu ondoren
berriro ibaira. Zalantza asko daukagu, baina
uste dugu, kurtsoan zehar argituko ditugula eta
jakingo dugula zer gertatzen den Institutuan
erabiltzen dugun ur horrekin.

