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Ilunabarra Txarlazon
Puesta de Sol en el Txarlazo
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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

urtarrilak 19 enero

11:00

ikuskiz ikasi “paperezko hegazkinak”

12-16 urte

96 min.

0,00 e

urtarrilak 19 enero

20:00

ikuskiz ikasi “la buena mentira”

eG7/nr7

110 min.

0,00 e

urtarrilak 21 enero

19:30

“Suburbicon”

eG16/nr16

104 min.

4,90 e

urtarrilak 22 enero

20:00

“Suburbicon”

eG16/nr16

104 min.

3,70 e

urtarrilak 28 enero

17:30

“coco”

Jp/tp

106 min.

3,70 e

urtarrilak 28 enero

19:30

“perfectos desconocidos”

eG12/nr12

96 min.

4,90 e

urtarrilak 29 enero

20:00

“perfectos desconocidos”

eG12/nr12

96 min.

3,70 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
urtarrilak 27 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “un dios Salvaje” Txalo producciones. Jainko Basatia komedia dramatikoa da.
Bi bikote elkartzen dira euren seme-alaben arteko liskarrak konpontzeko asmotan; izan ere, bikote baten semeak besteari eraso egin
dio. Giza-legez eta edukazio handiz abiatu den bilerak beste bide bat hartuko du, elkarri kristorenak eta bi esaten hasten direnean,
bata eta besteen frustrazio eta mixeriak azalduz. Sarrera: 10 € (8 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
otsailak 3 larunbata, 18:00etan: musikala “Go!azen 4.0” Glu-glu producciones. Uda iritsi da beste behin ere eta, honekin
batera, Basakabi udalekuak bere ateak zabalduko ditu berriz. Pasa den urteko ikasleak, beste ikasle berri batzuekin gurutzatuko dira,
denak Basakabiko diziplina zorrotzaren zaindaritzapean. Aurreko urtean bezala, umorez beteriko antzerki obra musikala izango da
hau. Telebistan ikusi ahal izango diren istorio eta gora beherak laburtu eta moldatuko dituen ikuskizuna. Euskaraz. Iraupena: 70 min.
Adin gomendatua: 5-16 urte. Sarrera: 8 € (6 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Sábado 27 de enero, 20:00 horas: Teatro “un dios Salvaje” Txalo producciones. Un Dios Salvaje es una comedia dramática en
la que dos matrimonios se reúnen para solucionar de manera cívica la agresión que ha sufrido el hijo de uno de
ellos a manos del otro. Pero cuando la esforzada corrección se derrumba, aparecen la frustración y las miserias
dando lugar a una comedia ácida y con muy mala leche. Entrada: 10 € (personas asociadas a Amurrio Antzokia 8 €).
Sábado 3 de febrero, 18:00 horas: musical “Go!azen 4.0” Glu-glu producciones. Llega el verano y Basakabi abre sus puertas.
Los jóvenes vienen ilusionados, con ganas de cantar, bailar y pasárselo bien, aunque Zuzen, el director, no se lo va a poner fácil con
sus normas y prohibiciones. “Go!azen” es un musical que reúne amor, humor y aventuras entre adolescentes aderezado con bailes
y canciones que harán las deDoako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
licias de grandes y pequeños.
Editorea: Amurrioko Udala
En euskera. Duración: 70 min.
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
Crisopeya S.C. (Delsi Rojas Sáez - Blanca Arrugaeta Olazabal)
Edad recomendada: 5-16 años.
945892032 - 690190670 - hauxeda@gmail.com
Entrada: 8 € (personas asociaInprimatzailea: Adigraﬁk
das a Amurrio Antzokia 6 €).

hauxe da

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
2

los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus
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FARMACIAS DE GUARDIA, FEBRERO 2018
Día
01-02-18
02-02-18
03-02-18
04-02-18
05-02-18
06-02-18
07-02-18
08-02-18
09-02-18
10-02-18
11-02-18
12-02-18
13-02-18
14-02-18
15-02-18
16-02-18
17-02-18
18-02-18
19-02-18
20-02-18
21-02-18
22-02-18
23-02-18
24-02-18
25-02-18
26-02-18
27-02-18
28-02-18

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

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

Se gestiona la continuación del derribo de las
antiguas aulas del euskaltegi Aek de Amurrio durante
horas no lectivas
Se creará una zona de juegos infantiles del Colegio Público Lucas Rey
AEK euskaltegiko gela zaharrak eskolaorduetatik kanpo botatzen jarraituko dute

Se ha efectuado una primera intervención
de las obras de derribo de las antiguas aulas
del euskaltegi Aek en el número 15 de la calle Mendiko de Amurrio, en el área del Colegio
Público Lucas Rey Ikastetxea. Se está trabajando para abordar a la mayor brevedad posible
el resto del derribo durante horario no lectivo.
Esta actuación municipal supone una inversión
de 29.837,15 € cuyo objetivo es demoler todas
las edificaciones e instalaciones hasta cota 0 del
solar para la posterior urbanización e instalación
en la parcela de juegos infantiles.
La dotación de juegos infantiles al entorno de
Lucas Rey responde a las propuestas más votadas por vecinos y vecinas recogidas por parte
del Ayuntamiento de Amurrio a través del proceso de Presupuestos Participativos 2017-18
AmurriokoEkin. En este programa también se
recogió a petición de la ciudadanía participante
la instalación de un área de juegos infantiles en
el Colegio Público Zabaleko Ikastetxea en el barrio San José que ya se ha llevado a cabo y está
en uso por parte de la población infantil.
Sesiones de trabajo con los centros
Tanto para la definición de los elementos de
juego (toboganes, columpios tipo cesta y torres...) como para la elección de la propuesta
definitiva, el Ayuntamiento de Amurrio celebró
sesiones de trabajo con el personal docente y
con el colectivo de escolares con edades comprendidas entre dos y doce años de Zabaleko
Ikastetxea. De la misma manera, la institución
municipal tiene previsto trabajar conjuntamente
con Lucas Rey Ikastetxea para definir la zonas
de juegos de este área amurrioarra.

www.nutribide.com

nutribide

Derribo de parte de las antiguas aulas del euskaltegi Aek de Amurrio en la calle Mendiko.

GesNervión

605 75 62 63

nutribide@gmail.com
C/ Jose Madinabeitia 8, 2º D
01470 Amurrio

NUEVA OFICINA EN AMURRIO

Ixone Ruiz de Gordejuela Aldama

Dietista Nutricionista

C/ MENDIKO, 4, BAJO

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

Aréa de juegos infantiles en Zabaleko Ikastetxea.

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES
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PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

gesnervion@ips-asesores.com

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

Tfno: 945 89 16 54 / 687 161 472
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Breves
Asamblea de Torre Aldea: La Asociación Torre Aldea de Amurrio celebrará su
asamblea anual general el próximo miércoles
24 de enero en el cine teatro municipal Amurrio Antzokia. La cita se ha convocado a las
16:00 horas en primera convocatoria y a las
16:30 horas en segunda.
misa en recuerdo a Estíbaliz esteban de la kinta del 93: Coincidiendo
con la comida programada el sábado 27 de
enero de la Kinta del 93, es decir, de personas nacidas en el año 1975 los compañeros y
compañeras de kinta de Estíbaliz Esteban han
organizado una misa homenaje en su recuerdo. Se oficiará a partir de las 12:30 horas en la
ermita de San Antón de Armuru en Amurrio.
Desde la organización se invita a asistir a todas
las personas que lo deseen.
Convocatoria de Ayudas Leader
de promoción, desarrollo y diversificación económica de zonas rurales: Está abierta hasta el jueves 1 de marzo la
convocatoria 2018 de ayudas destinadas a la
promoción, al desarrollo y a la diversificación
económica de los municipios rurales incluidos
en la zona Leader, aprobada en el marco del
Programa de Desarrollo Rural del País Vasco
2015-2020. En cuanto a la comarca ayalesa,
esta convocatoria se dirige a ciertas zonas rurales de Amurrio y de Laudio. Entre las líneas
objeto de esta convocatoria se incluyen actividades no relacionadas con el sector agrario
pero que diversifiquen dicho sector. A éstas se
suman la constitución y desarrollo de microempresas, pequeñas y medianas empresas, y proyectos desarrollados por autónomos, siempre
que las inversiones no se destinen a la producción, transformación y comercialización de productos agroalimentarios. Otra línea objeto de
la convocatoria de dichas ayudas es la creación
neta de empleo.

El 30 de enero se retoman las asambleas de barrio
con una nueva ronda de reuniones a la que se suman
Ugarte, Lexarraga y Aldaiturriaga
Son totalmente abiertas a la participación de vecinos y vecinas a quienes
se anima a exponer sus propuestas
Las próximas semanas el Ayuntamiento de
Amurrio retomará la celebración de las asambleas abiertas en los distintos barrios de esta
localidad: Bañuetaibar (30 de enero), Goikolarra (31 de enero), Landako (1 de febrero), Larrabe (5 de febrero), San José (6 de febrero), Alkinar Juan de Aranoa (7 de febrero) y San Roque
(14 de febrero). Este año se suman a estas dinámicas de participación de asambleas abiertas
tres nuevos barrios: Aldaiturriaga (15 de febrero), Ugarte (20 de febrero) y Lexarraga (21 de
febrero). La asamblea del barrio Aldaiturriaga
abarca a los vecindarios desde el número 19 de
la calle Aldai y calles Mendigorri, Mendixur y
Aldaiturriaga. En la asamblea del barrio Ugarte
podrán participar vecinos y vecinas de las calles
Ugarte, Mintegi, Ugartebetxi, Mendi y Bideko
y en la asamblea del barrio Lexarraga podrán

Urtarrilaren 30ean berrio ere hasiko
dira auzoetako asanbladak beste bilera
erronda bat eginez

tomar parte vecinos y vecinas de la plaza y calle
Lexarraga, Jesús de Galíndez y José Picaza.
Todas comenzarán a las 18:30 horas. El objetivo de la entidad municipal es recoger de
primera mano las necesidades de los barrios y
dar cuenta de las actuaciones que se han ido
desarrollando hasta la fecha. El Ayuntamiento de Amurrio pretende mantener así el canal
de comunicación abierto y cercano puesto en
marcha en 2012. Por ello, se quiere recordar
que las asambleas son totalmente abiertas y se
anima a todos los vecinos y vecinas de cada
barrio a participar y trasladar sus propuestas.
¡Tu barrio te espera!.

Asambleas de Barrio
Fecha

Barrio

30 de enero

Bañuetaibar

18:30 Ayuntamiento (Salón de Plenos, 2ª planta).

31 de enero

Goikolarra

18:30 Local ubicado al lado de la plaza de los columpios (Barrio Goikolarra).

1 de febrero

Landako

18:30 Ayuntamiento (Salón de Plenos, 2ª planta).

5 de febrero

Larrabe

18:30 Ayuntamiento (Salón de Plenos, 2ª planta).

6 de febrero

San José

18:30 Local de la Asociación de Vecinos Arenalde (C/ Zabaleko 10).

7 de febrero

Hora

Lugar

Alkinar Juan Aranoa 18:30 Locales de Gazte Alaiak (locales Apdema, C/ Landaburu 1, bajo).

14 de febrero

San Roque

18:30 Ayuntamiento (Salón de Plenos, 2ª planta).

15 de febrero

Aldaiturriaga

18:30 Ayuntamiento (Salón de Plenos, 2ª planta).

20 de febrero

Ugarte

18:30 Ayuntamiento (Salón de Plenos, 2ª planta).

21 de febrero

Lexarraga

18:30 Ayuntamiento (Salón de Plenos, 2ª planta).

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

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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Se anima a participar en clases de iniciación para tocar el tambor o el barril en la
Tamborrada de San Prudencio
Se podrá pobrar y luego decidir si se quiere participar en dicha tamborrada

Participantes en la Tamborrada de San Prudencio
de 2017.

San Prudentzioetako Danborradan
danborra edo kupela jotzeko hastapen
eskoletan parte hartzeko gonbitea egin da

Se está ya trabajando en la organización
de la Tamborrada de San Prudencio de 2018
por parte del Ayuntamiento de Amurrio en
colaboración con la Fanfarre Tabarra. Pueden
participar tocando bien el tambor o bien el barril, tanto hombres como mujeres de cualquier
edad, aunque no se tengan conocimientos al
respecto de dichos instrumentos.
Para animar a participar en este festejo se han
organizado clases gratuitas de iniciación al tambor o barril durante el mes de febrero para que
se pruebe sin adquirir ningún compromiso de
formar parte en la tamborrada, ya que podrán
decidir posteriormente si al final se animan a
participar en la Tamborrada de San Prudencio, cuyos ensayos oficiales tendrán lugar en
los meses de marzo y abril. Las personas que
se animen a tomar parte en dichas clases de

En febrero se impartirán clases gratuitas de iniciación al tambor y al barril para animar a la participación en la próxima tamborrada.

prueba pueden asistir a la reunión convocada
el lunes 29 de enero, en el gimnasio del frontón
municipal de Amurrio, a las 19:00 horas.

El Ayuntamiento de Amurrio y la Asociación Torre Aldea firman un convenio de
colaboración para el uso del Nagusien Etxea
En este momento el ente municipal recaba aportaciones para la elaboración de los pliegos de la gestión integral
de este local
El Ayuntamiento de Amurrio y la Asociación Torre Aldea del colectivo de personas mayores
firman un convenio de colaboración entre ambas entidades con el objeto de regular la gestión
temporal del local Nagusien Etxea, sito en la calle Intxaurdui nº 2 bajo. Con este convenio se pretende facilitar temporalmente las condiciones mínimas para que el centro Nagusien Etxea cuente
con un servicio de bar que fomente y apoye el objetivo de reunión de las personas mayores en
este espacio municipal.
Aportaciones
Actualmente el Ayuntamiento de Amurrio trabaja en recabar diferentes aportaciones a través de
la participación de personas y colectivos para de esta forma poder elaborar las condiciones de los
próximos pliegos de adjudicación de este servicio en los que se plasmará la gestión integral de
este local municipal (actividades, bar y dinamización entre otros aspectos).

Actividades en el Centro Nagusien Etxea.

INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES
* Metrología industrial
* Topografía de obra
* Medición de terrenos
* Deslindes y amojonamientos
* Tasación de pinares
* Valoraciones y tasaciones
* Proyectos y Licencias de actividad
en explotaciones agropecuarias

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com

Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.
Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com

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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Inkesta batek agerian jarri du arabar nerabeak 12 urte eta erdirekin hasten direla
alkohola kontsumitzen
DBHko 14 ikastegitako 2.023 ikaslek hartu dute parte, guztira, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak eta
Laudioko eta Amurrioko udalek sustatutako azterlanean
Arabako Derrigorrezko Bigarren Hezkun
tzako 1. eta 4. mailen arteko ikasleen artean
egindako inkesta batek erakutsi du alkoholaren
kontsumoa oso adin txikian eta goiztiarrean
hasten dela. Alkohola kontsumitzen hasteko
batez besteko adina 12 urte eta 5 hilabetean
kokatzen da. 15 urtetik aurrera, hamar nerabetik 8k edo 9k probatu dute alkohola. Horra,
bada, ondorio batzuk, iazko udaberrian lurralde
historikoko bigarren hezkuntzako ikastetxeetan
(Gasteizkoetan izan ezik) 11 eta 17 urte bitarteko 2.023 ikasleri egindako inkesta batek dakar
tzanak. Ikerketa horretan analizatu da Arabako
bederatzi herritako 14 ikastetxetako ikasleek
zer dakiten eta zer ohitura eta jokabide dituzten alkoholari buruz. Laudio, Amurrio, Agurain, Oion, Lapuebla de Labarca, Guardia, Iruña
Oka, Murgia eta Bastida dira herri horiek.
Vicente Fernández adituak egin du inkesta,
zeina Sasoia enpresakoa baita, osasunerako
heziketako eta drogamenpekotasunaren prebentzioko programak garatzen jarduten den
enpresa bat. Ikerketa egiteko ezinbestekoa
izan da Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen komunitate prebentzioko talde teknikoaren
laguntza, zeinaren ardura baita abian jartzea
Drogomendekotasunak Prebenitzeko Tokiko
Plana Arabako landa gunean, eta Laudioko eta
Amurrioko udaletako profesionalen laguntza.
Azterlana aurkeztean, Vicente Fernándezek
nabarmendu du ezen inkesta egin zaien nerabeen arteko % 62k aitortu duela bizitzan alkoholdun edariren bat edan izana inoiz. Alkohola
kontsumitzen hasteko batez besteko adina 12
urte eta 5 hilabetean kokatzen da. 12 urtetik 13
urtera bitartean hazi egiten da noizbait edan
izana aitortzen duten adingabeen ehunekoa, %
48ra arte. 15 urtetik aurrera, hamar nerabetik 8k
edo 9k probatu dute alkohola. Sexuen arabera,

Una encuesta revela que la población
adolescente de Álava se inicia en el
consumo del alcohol a los 12 años y
medio de edad

Familia harreman onak dituzten neskato-mutikoek
eta alkoholdun edariak neurriz edaten dituzten gurasoekikoek alkohol gutxiago kontsumitzen dute.

gizonezkoak emakumezkoak baino lehenago
hasten dira, baina, 13 urtera iristean, emakumezkoek gehiago edaten dute.
Kontsumo motak eta maiztasunak
Alkoholaren lehenbiziko kontsumoari buruz,
% 61k aitortzen du lagun taldearen bitartez eskuratzen duela alkohola, edo aitak edo amak
emanik (% 18,9), edo beste senitarteko batzuek
(% 6), edo neba-arrebek (% 2,7). Hamar gaztetatik zazpi ez da inoiz ere mozkortu, % 72, hain
zuzen. Gainerako % 28aren artean, % 8,6 behin
bakarrik mozkortu da, % 16,8 hainbatetan, eta
% 2,6 ohikotasunez mozkortzen da.
Familia prebentzio faktore gisa
Familia barruko alkohol kontsumoari dagokionez, zortzi guraso arteko batek bakarrik eta
bost ama arteko batek bakarrik ez du alkoholik edaten. Nahiz eta kasu gehienetan familia
barruko alkohol kontsumoa neurrizkoa izan

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

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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Carpintería en general

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

maiztasunaren aldetik, nabarmentzekoak dira
egunero edo maiz alkohola hartzen duten gurasoen arteko % 29a edo amen arteko % 15a.
Alde baikorretik begiratuta, berriz, etxean gustura bizi direla dioten neskatomutikoek eta familia harreman onak dituztenek alkohol kontsumo txikiagoa eduki ohi dute. Inoiz ere mozkortu
ez direla diotenen artean, nabarmentzekoak
dira familia harreman onak dituztenak, haien
“mozkorraldi tasa” gainerakoena baino 15 puntu txikiagoa denez gero. Horrez gain, edaten
ez duten gurasoen edo neurriz edaten dutenen seme-alabek haien antzera jokatzen duten
seme-alabak dauzkate, eta seme-alaba horiek
ere kontsumo txikiagoak izan ohi dituzte. Hori
dela eta, axola handiko kontua da familiak ere
aktibatzea, adingabeen arteko alkohol kontsumoaren prebentzioaren motorrik indartsuenak
izan daitezen.
Alkohola kontsumitzeko arrazoi nagusia,
inkesta egin zaien pertsonen artean, dibertitzea
eta ondo pasatzea da, eta, horren ostean, lagunek egiten dutena egitea, edo arazoak ahaztea
edo “deusen kasurik” ez egitea. Aldiz, beste alderdian, alkoholik ez edateko gehien aipatzen
den arrazoia da sinetsita egotea osasunari kalte
egiten diola, eta, ondoren, ez nahi izatea, ez
dutelako behar ondo pasatzeko.
Prebentzio ekintzak
Azterketa horren emaitzek lagundu egingo
diote Arabako Foru Aldundiari gazteekin egitekoak diren esku-hartze programak diseinatzen.
Gainera, inkesta honek hausnarketa espazio bat
sortu behar du erakunde, familia, eskola eta
komunitateak prebentzio ekintza eragingarriak
eta errealitatearekin koherenteak abian jartzea
aztertu eta analizatzeko eta gazteei alkoholaren
kontsumotik urrun dauden aukerak eta baliabideak eskaintzeko.

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
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Amurrioko Kzgunean sei

ikastaro presentzial eskaini
dira otsailera begira

Otsailean sei ikastaro presentzial emango
dira Amurrioko Kultur Etxean dagoen Kzgunean. Interesatuek bertan eman dezakete izena
urtarrilean, 10.00etatik 13:30era eta otsailean
16:00etatik 20:00etara, astelehenetik ostiralera.
Los cursos del centro Kzgunea de
Amurrio en febrero serán “Trámites
online con Osakidetza”, “Smartphones y
Tablets, aprende a utilizar tu dispositivo
Android”, Mensajería instantánea para
Smartphones”, “Aplicaciones Google para
tus dispositivos”, “Instagram” y “Pocket,
guarda y lee más tarde todo lo que te
interesa de Internet”

Amurrioko Kzgunea Kultur Etxean dago.

AMURRIOKO KZGUNEKO IKASTAROAK OTSAILEAN

Ikastaroa: “Osakidetzarekiko online tramiteak”. Medikuarekin kontsulta eskatu edo Osasun
Karpeta kontsultatu Osakidetzako web orrian. Otsailaren 1 eta 2, 16:00etatik 18:00etara.
n Ikastaroa: “Smartphoneak eta Tabletak. Ikasi zure Android gailua erabiltzen”. Ezagutu
Android sistema eragilea duen tablet edo smartphonea eta ikasi erabiltzen. Otsailaren 5etik 13ra,
18:00etatik 20:00etara (astelehenetik ostiralera).
n Ikastaroa: “Smartphonetarako bat-bateko mezularitza”. Jakin zein aukera ematen dizkizun
bat-bateko mezularitzak. Pertsona batekin edo batzuekin hitz egin, artxiboak partekatu, deiak egin,
e.a., edonoiz eta edozein gailu eramangarri erabiliz. Egin zaitez aditu Whatsapp, Telegram, Line
eta halako aplikazioak erabiltzen eta jakin zein diren horien funtzionaltasun guztiak. Otsailaren 14tik
15era, 18:00etatik 20:00etara.
n Ikastaroa: “Google Aplikazioak zure gailuetarako”. Googlek zerbitzu aukera zabala eskaintzen
digu gure eguneroko bizitza hobetzeko. Mezulari elektronikoaz gain, lekuak non dauden jakin
eta artxiboak eta argazkiak gorde eta partekatu ahalko dituzu zure smartphone edo tabletarekin.
Otsailaren 19tik 23ra, 18:00etatik 20:00etara.
n Ikastaroa: “Instagram”. Sare sozial honen bidez, zure bizitzako edozein une partekatu ahalko
duzu lagunekin, zure gailuarekin jasotako irudi eta bideoen bidez. Hartutako irudiei hainbat filtro
erantsi ahal diezu. Ikusi zein diren gustatzen zaizkizun argazki eta bideoak eta jarrai itzazu ezer ez
galtzeko. Otsailaren 26tik 27ra, 18:00etatik 20:00etara.
n Ikastaroa: “Pocket. Gorde eta irakurri geroago Interneten ikusi dituzun gauza interesgarri
guztiak”. Gorde, ikusi eta partekatu berehala Interneten argitaratzen den guztia eta geroago
irakurri edozein gailutan. Otsailak 28, 18:00etatik 20:00etara.

Aspaltzaren ludotekan mozorroak egingo dira.

Aspaltza Amurrio

Euskara Elkarteak ludoteka
antolatu du otsailaren 9,
12 eta 13an

Zabalik dago izena emateko epea

n

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka
eskainiko du otsailaren 9, 12 eta 13an, 10:00etatik 13:00etara. Ludoteka honetan, parte-hartzaileek mozorroak egingo dituzte, eta aurpegiak
margotzeko lantegian ere ibili ahalko dira. Eguneko 4 eurokoa da prezioa (egun solteak hartzeko aukera). Matrikula egiteko epea otsailaren 2an
amaituko da. Izen-emateak emailez aspaltza@
hotmail.com egingo dira; mezuan, datu pertsonalak adierazi beharko dira. Udal elkarte honek
urte osoan antolatzen ditu ludotekak haurrentzat
euskarazko ekintzak sustatuz. Helburua txikitatik
jolas giroan euskararen erabilera sustatzea da.
Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea
organiza una ludoteca los días 9, 12 y 13
de febrero de confección de disfraces y
máscaras

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
Visite nuestra web:

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

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

educador?” es el título
de las XVIII Jornadas
Educativas Abiertas del 22
al 26 de enero

Aresketa Ikastola celebrará las XVIII Jornadas
Educativas Abiertas bajo el lema “¿Frankenstein, educador?, una reflexión sobre el vínculo
educativo”. Constan de cinco charlas del 22 al
26 de enero en la Catequesis de Amurrio a las
19:00 horas, excepto el 24 de enero que se celebrará en el gimnasio de dicha ikastola. Son
jornadas abiertas al público, tanto a familias
como a profesionales y personas en general.

Breves
”15 años. las guerras del siglo XIX en el alto Nervión” de Aketza Merino:
El amurrioarra Aketza Merino ha publicado un nuevo libro titulado “15 Años. Las guerras del siglo
XIX en el Alto Nervión”. Trata de la Guerra de Independencia (1808-1814), la Primera Guerra Carlista (1833-1839) y la Segunda (1872-1876); además de otros acontecimientos históricos de menor
alcance como la Guerra de la Convención, el Trienio Liberal o la insurrección carlista de 1855, que
tuvieron su influencia y reflejo en el Alto Nervión. “Se alterna una visión histórica global con los

acontecimientos particulares que ocurrieron en esta comarca. A pesar de que fueron conflictos
largos, sangrientos, muy gravosos económicamente y con importantes y duraderas consecuencias
políticas, no se ha escrito mucho sobre los detalles más concretos, aquellos factores que afectaron
al pueblo y a la gente de a pie” explica Aketza Merino. Este libro tiene un doble objetivo: “dar a
conocer toda una serie de sucesos que tuvieron lugar en el Alto Nervión en ese periodo histórico,
algunos ya son conocidos pero otros muchos no, y explicar de manera sencilla los cambios políticos, sociales, culturales y económicos que se produjeron en este siglo, haciendo comprensibles
movimientos complejos como el carlismo” concluye Merino.

XVIII JORNADAS EDUCATIVAS
ABIERTAS EN AMURRIO

Lunes 22 de enero “Tejiendo redes entre
escuela, familia y comunidad. La perspectiva
de la Pedagogía Sistémica”. CARLES
PARELLADA (Maestro y terapeuta familiar,
experto en contextos educativos y formación del
profesorado - Barcelona).
n Martes 23 de enero “El Bienestar”. Charla en
euskera. AMAIA EZEIZA (Doctora en Psicología
Evolutiva, investigadora en calidad de las
relaciones humanas, UPV – San Sebastián).
n Miércoles 24 de enero “Crecer, un camino a
la autonomía”. Charla-taller en el gimnasio de
la ikastola. SUSANA MARTÍNEZ (Formación de
educadores de Educación Infantil, especialista
en Procesos Correctores Comunitarios - Bilbao).
n Jueves 25 de enero “Los chicos malos no
saben lo buenos que son. Claves sencillas para
prevenir los malos modos”. JAVIER MÚGICA
(Psicólogo y terapeuta de familia, especializado
en adopciones y protección infanto-juvenil –
Coop. Agintzari - Bilbao).
n Viernes 26 de enero “Construyendo la casa:
Literatura infantil y juvenil y construcción de
la personalidad”. Charla en euskera. JUAN
KRUZ IGERABIDE (Escritor, profesor, filólogo,
investigador de la literatura oral euskaltzain
urgazle 2003 - Aduna).
n

Participantes en la clase hipopresiva solidaria en Bañueta Kiroldegia.

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

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

En la Hipoclase solidaria se recogieron noventa kilos de alimentos para
personas necesitadas: Noventa kilos de alimentos no perecederos se recogieron en la clase
hipopresiva solidaria, celebrada el pasado 27 de diciembre en Bañueta Kiroldegia de Amurrio. Se
han donado a la Asociación Laguntza, asociada a la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL), que en el municipio de Amurrio atienden a 109 familias necesitadas. En esta hipoclase
solidaria participaron setenta personas bajo la coordinación de seis entrenadoras de Low Pressure
Fitness. Desde la organización quieren trasmitir su satisfacción y agradecimiento a la colaboración
y asistencia de todas las personas participantes en esta iniciativa.
Centro EPA en Amurrio: El Centro de Educación de Adultos EPA de Amurrio tiene abierta en enero la matriculación del segundo cuatrimestre del curso 2017/2018. Es un centro público
dependiente del Gobierno Vasco que ofrece enseñanza gratuita a personas adultas. Para ampliar
la información dirigirse al Centro EPA, sito en la calle Landaburu 14-16 (teléfono 945892620).

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

TANATORIO EN AMURRIO

Producto de Marca

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
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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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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A

través de los masajes se estimulan en los bebés fibras
sensibles del sistema emocional posibilitando un marco
de confianza y seguridad
Los días 17 y 24 de febrero y 3, 10 y 17 de marzo se ofrecerá un taller de
masaje infantil en la Kultur Etxea de Amurrio previa inscripción
Un taller de masaje infantil es una de las
próximas actividades organizadas por la Asociación de Mujeres Aurreraka de Amurrio. Está
dirigido a familias con menores de 0 a 12 meses y cuenta con la colaboración del Área Municipal para la Igualdad del Ayuntamiento de
Amurrio. Se impartirá los días 17 y 24 de febrero y 3, 10 y 17 de marzo en la Kultur Etxea,
en horario de 11.00 a 13.00 horas. El número
de plazas está limitado a ocho familias y se
adjudicarán por orden de inscripción teniendo
en cuenta que las familias de Amurrio tendrán
preferencia. El precio es de 35 e en el caso de
personas empadronadas en Amurrio y de 50 e
para no empadronadas en dicho municipio. El
plazo de inscripción se abrirá del 29 de enero
al 2 de febrero en la Kultur Etxea en horario de
mañana. El masaje infantil es una tradición en
muchas culturas que ha sido redescubierta en

Occidente en las tres últimas décadas del siglo
XX. El contacto afectivo durante los primeros
años de vida resulta enormemente beneficioso
para el desarrollo integral de los bebés, además de ser básico para el establecimiento de
un vínculo seguro de apego. El masaje infantil
resulta fácil y sumamente agradable para iniciar
esta relación afectiva con nuestros hijos e hijas.
Este taller dirigido a padres y madres pretende
fomentar el contacto y la comunicación con sus
bebés, ya que por razones sociales y laborales,
suele resultar dificultosa especialmente a los
varones.
Confianza, seguridad y aceptación emocional
A través de los masajes se estimulan fibras
sensibles del sistema emocional que posibilitan
un marco de confianza, seguridad y aceptación
emocional. Esto favorecerá un crecimiento más
equilibrado como persona. Durante la realiza-

Aurreraka ofrece un taller de masaje infantil.

ción del curso se enseñarán diferentes técnicas
que faciliten la activación del sistema nervioso,
inmunológico, gastrointestinal, respiratorio,
circulatorio y muscular. Por este motivo desde
la organización se recomienda, si es posible
asistan padres y madres. Se trabajará de forma
especial el placer sensorial, factor importantísimo para conseguir en el futuro la autoestima,
seguridad y confianza.

La

restauración de muebles y tareas de decoración
clásica y moderna son objeto de un taller de Aurreraka
Del 22 al 26 de enero se abrirá la inscripción del segundo cuatrimestre del taller
de esta modalidad artística
Aurrerakak jarraitu egingo du altzarien
zaharberritze tailerrarekin

Taller de decoración clásica y moderna en Amurrio.

La Asociación de Mujeres Aurreraka de Amurrio abrirá del 22 al 26 de enero el plazo de
matriculación en el taller de restauración en su
segundo cuatrimestre, de febrero a mayo. La
inscripción se realizará en la Kultur Etxea amurrioarra en horario de mañana. El precio es de
130 e en el caso de personas empadronadas

en este municipio y de 140 e para personas no
empadronadas en el mismo. A través de este
taller se ofrece la restauración de muebles y tareas de decoración clásica y moderna; así como
el desarrollo artístico personal y el fomento de
las relaciones sociales. El taller de dos horas semanales se imparte en el Centro Socio-Cultural
del barrio San José. Habrá tres grupos diferentes, martes de 10:00 a 12:00 horas y jueves de
17:45 a 19:45 o de 20:00 a 22:00 horas.

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

¿QUIERES
AHORRAR UN
40% EN
CALEFACCIÓN?

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

10 %

20 %

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Stop

Accidentes invita a reflexionar
sobre los comportamientos de riesgo en
la circulación para buscar soluciones y
prevenir siniestros
Realiza esta invitación en Amurrio a través de una
exposición fotográfica relacionada con peatones y
ciclistas en Bañueta Kiroldegia del 16 al 31 de enero
Fotografías en materia de seguridad
vial invitarán en Amurrio a una reflexión
sobre los riesgos en la circulación relacionados con peatones y ciclistas, retratando la vida diaria en el tráfico, con el
objetivo de fomentar actitudes más seguras. Unas imágenes sobre los riesgos
que se producen en la movilidad, una
reflexión ciudadana sobre la necesidad
Exposición de Stop Accidentes. de cambiar comportamientos por una
convivencia más segura. Comportamientos imprudentes e irresponsables relacionados con la circulación se
harán visibles a través de esta exposición itinerante de Stop Accidentes
País Vasco que acogerá el vestíbulo del Polideportivo Municipal Bañueta
Kiroldegia de Amurrio del 16 al 31 de enero.
Bajo el lema “Peatón, ciclista, que no atraviesen tu vida” se organizó
desde la citada asociación la cuarta edición de un concurso fotográfico
en el que se solicitaban imágenes inéditas que reflejaran situaciones de
riesgo de peatones o ciclistas, generadas por esas mismas personas u
otros colectivos. Una vez recibido el material se seleccionaron las doce
mejores fotografías con las que se promueve la citada exposición itinerante en diferentes espacios públicos en Euskadi, que permita a través
del material fotográfico observar y reflexionar sobre los comportamientos de riesgo del colectivo de personas usuarias vulnerables y destacar
la necesidad de buscar soluciones para prevenir los siniestros de tráfico.
Dicha exposición está compuesta por seis paneles, cada uno de 1 metro
de ancho por 1,80 metros de alto. Estarán acompañados de otro panel
informativo en el que se explica el porqué de la exposición y por último un atril con un cuaderno donde toda aquella persona que lo desee
pueda escribir, aportando alguna propuesta o simplemente dando su
opinión sobre dicha muestra fotográfica.
 Stop Accidentes taldeak argazki
erakusketa bat eskainiko du urtarrilaren
bigarren hamabostaldian Bañueta
Kiroldegian

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

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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la Feria de San Antón se rifará el
cerdo en favor de un proyecto solidario
de Amurrio Aisia Eskaut Taldea y se
subastarán productos del baserri y
artesanales para ayudar a Gazte Alaiak
Jóvenes de la rama ruta del grupo scout viajarán en
verano a un campo de trabajo de voluntariado de una
ONG en ayuda de refugiados en Grecia
Amurrio celebrará la Feria de San Antón el próximo 21 de enero bajo
la organización de la Cofradía de Amigos de San Antón de Armuru.
Como novedad este año se sustituirá la subasta del cerdo por la rifa del
mismo a través de la venta de boletos cuya recaudación se destinará a
sufragar un proyecto solidario de la rama ruta de Amurrio Aisia Eskaut
Taldea. Jóvenes de este grupo scout viajarán en verano a Grecia para
participar en un campo de trabajo en calidad de voluntariado con una
Organización No Gubernamental ONG, aún sin concretar, que trabaja
en la ayuda a personas refugiadas. La rifa del cerdo está programada a
las 14:00 horas, en la plaza San Antón.
Así pues, la tradicional subasta de San Antón ofrecerá al público lotes
de productos del baserri y artesanales en la plaza junto a la ermita que
recibe el nombre del santo, sita en pleno casco urbano. Se celebrará a
partir de las 12.30 horas y la organización donará los beneficios a la Asociación Gazte Alaiak de Amurrio. En definitiva, este año la Feria de San
Antón será doblemente benéfica. Eso sí, esta jornada festiva comenzará
a las 09:00 horas con repique de campanas; mientras que el mercado se
abrirá una hora más tarde con el buen ambiente que siempre caracteriza
a los puestos de baserritarras y artesanías, distribuidos entre la plaza San
Antón y sus aledaños. La misa en honor al santo se oficiará en su templo
a las 11:30 horas.
Asado de corderos y cochinillos
Otro festejo típico de la programación de esta fiesta amurrioarra consistirá en asar alrededor de quince cochinillos y corderos para quienes
con antelación hayan realizado la correspondiente reserva antes del
17 de enero. Para reservar es necesario llamar al número de teléfono
664081883 y posteriormente hacer el pago en las oficinas de la entidad Laboral Kutxa de Amurrio. Es importante presentar el resguardo de
pago a la hora de recoger el producto. Los precios serán de 75 € para
los cochinillos y 90 € para los corderos. Por último, como en ediciones
anteriores habrá servicio de txozna y desde la Cofradía de Amigos de
San Antón de Armuru se anima a todo el mundo, y en especial a los más
txikis a que se acerquen a la feria vestidos de baserritarrras.
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Los días 19 y 20 de enero

se recogerán en Amurrio
alimentos para la XIV
Caravana de Refugiados
Saharauis de Tinduf

“Fomic” es la exposición de Iñigo Arrizabalaga en La
Casona del 25 de enero al 4 de febrero
Es una muestra “ochentera” de fotografía, música y cómic donde recoge su
trayectoria artística y creativa desde su adolescencia hasta ahora

Bajo el lema “Alimenta una
esperanza” se llevará a cabo en
supermecados y centros escolares
Urtarrilaren 19 eta 20an jasoko dira
Amurrion Tinduf-eko Saharar Errefuxiatuen
XIV Karabanarako elikagaiak

Como todos los años las asociaciones solidarias con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) inician la Caravana Vasca
en Solidaridad con los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf (Argelia) que en
esta ocasión celebra la decimocuarta edición.
Bajo el lema “Piztu Itxaropena - Alimenta una
esperanza” se recogerán en los diferentes supermercados y escuelas de la zona alimentos
como legumbres, azúcar, pasta, arroz, latas de
bonito, anchoas y sardinas y compresas.
La Asociación de Amigos de la RASD de
Amurrio y Aiara tiene previsto recoger los alimentos en esta zona en la segunda quincena
de enero. En concreto en Amurrio se recogerán
los días 19 y 20 de dicho mes en supermercados y del 22 al 29 de enero en las escuelas.
Desde la RASD hacen un llamamiento a la colaboración de la población del Valle de Aiara,
para que esta iniciativa solidaria con el Pueblo
Saharaui, que lleva tantos años realizándose,
siga recibiendo la buena acogida que siempre
ha tenido. Aquellas personas que quieran ampliar la información para colaborar en esta campaña pueden llamar a los números de teléfono
619030834 y 945393887.
Ekimen honi buruzko informazio
gehiago 619030834 eta 945393887
telefono-zenbakietara hots eginda ere jaso
daiteke

Cartel de Fomic, exposición sonora y visual.

“Fomic, fotografía, música y cómic” es el título
de la exposición sonora y visual del abogado y artista Iñigo Arrizabalaga Iturmendi que La Casona de
Amurrio acogerá del 25 de enero, día de la inauguración a las 19:00 horas, al 4 de febrero. Se podrá
visitar de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y
de 12:00 a 14:00 horas sábados y domingos. El 1
de febrero tendrá lugar la conferencia “Música y cómic en los años 80” a las 19:00 horas. Fomic es una
exposición “ochentera” que recoge “mi trayectoria

artística y creativa desde la adolescencia hasta el día
de hoy, sobre la que llevo trabajando mucho tiempo
y que quiero presentar en los tres municipios que
marcan gran parte de mi historia: Amurrio, Orduña
y Laudio” nos dice Iñigo Arrizabalaga Iturmendi conocido artísticamente como Sobrino Sobrado.
Una veintena de “fomics”; una exposición audio
visual, con música en directo, el inconfundible sonido del vinilo, Rufus, Sobrino Sobrado, y una selección de grupos mexicanos; junto a una tebeoteka
con más de mil cómics y dos guiones de cómic dan
forma a grandes rasgos al contenido de esta exposición. Por una parte se podrán ver los fomics que
en su mayoría son 50 tablas. “Hace muchos años

me dio por recortar imágenes de distintas revistas
del corazón, de actualidad o deportes; las cortaba
sin un patrón fijo, bastaba con que la imagen me
gustase, me llamase la atención. Un día las metí en
carpetas y deje de cortar. Más de 20 años después,
abro la típica caja precintada que siempre viaja contigo, descubro las carpetas y me pongo a clasificar
esas viejas fotografías de finales de los 80, principios de los 90. Luego las recorto con tijera y las voy
pegando en las tablas, creando con ellas las obras
que expongo”. Arrizabalaga reconoce que le gusta cómo han quedado.“Me lo he pasado muy bien
creándolas y las llamo “fomics” por que según iba
avanzando en el número de tablas, más clara tenía
la idea de organizar la exposición que hoy presento”.

Singles y Lps
En cuanto a la parte sonora de la exposición estará compuesta de singles y Lps que muestran su
época de pinchadiscos en Ceuta entre 1977 y 1979.
Entre los vinilos se podrán encontrar singles como
“Black is Black” de los Bravos, “Calles del viejo París” de Solera y “Angie” The Rolling Stones hasta un
total de setenta y siete Lps, además de la tebeoteka
con más de ciento setenta títulos, más de mil cómics y dos guiones de cómic que Iñigo Arrizabalaga
escribió en los años 80 titulados “Galería de Arte” y
“El viaje de Sara”. Durante la exposición sonará música y se contará con un escenario de pequeñas dimensiones que permita pinchar música y compartir
con diferentes músicos, “siempre en pequeño for-

mato, tocando las canciones que he compuesto en
estos años (“Bilbao”, “A solas” “Van pasando los
años”, etc...) o las que surjan en ese momento. Una
música que quiero intercalar con videos y reportajes
destacando todo lo concerniente a México D.F. que
como suele decirse “ocupará su sitio” correspondiendo a lo que he recibido humana y musicalmente de dicho país” concluye Iñigo Arrizabalaga.

Garaje Yas
Más de 50 años a tu Servicio

Ven a descubrir las nuevas Tecnologías Híbridas y Eléctricas

c/ Iritxusi, 1 - Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net
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Guk eskolan euri ura hartzen dugu gure negutegiko landareak
ureztatzeko.

uraren aprobetxamendua

Lukas Rey ikastetxeko 6.mailako ikasleak gara eta Ikasturte honetan
Agenda XXI proiektuaren eskutik ura landuko dugu. Gure eskolan uraren
aprobetxamendua aztertuko dugu.

Geure negutegi-landareak hazten ditugu.

Hasteko, esan behar da ura beharrezkoa dugula izaki bizidun guztiok bizi ahal izateko. Beraz guztiok ahalegindu beharko gara amaigabea ez den
altxor hau ondo erabiltzen. Horretarako, gure eguneroko bizitzan ur gutxiago erabiltzeko aholku batzuk emango ditugu.
1.- itxi iturria eskuak eta hortzak garbitzen ditugunean: txorrotak irekita 5 litro gastatuko ditugu minutuan.
2.- Garbigailua eta ontzi-garbigailua ahalik eta beteen erabili.
3.- bainuaren ordez, erabili dutxa. Uraren bi heren aurreztuko dituzu.
4.- ur-ihesak lehenbailehen konpondu. 10 tanta minutuko galtzeak 2.000 litroko galera suposatzen du urtean.
5.- ura berrerabili: Fruta garbitzeko edo jakiak egosteko erabili duguna, loreak ureztatzeko aprobetxatu.
6. erabili ura aurrezteko gailuak, merkatuan geroz eta ohikoagoak dira.
7. ez erabili komuna-ontzia zakarrontzi modura, gure hirietako ur zikinak garbitzea oso garestia baita.
Guk eskolan euri ura hartzen dugu gure negutegiko landareak ureztatzeko. Horretarako patio estali batek duen teilatua erabiltzen dugu. Horra
erortzen den ura ontzi handi batzuetara bideratzen dugu eta hortik hartzen dugu gure negutegiko landareak hazteko.

Gure eskolan uraren aprobetxamendua aztertuko dugu.

www.amurrio.org

