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amurrio antzokia

eguna
día

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

azaroak 1 noviembre

17:30

“ana y bruno”

Jp/tp

95 min.

3,70 e

azaroak 1 noviembre

19:30

“el reino”

eG12/nr12

122 min.

4,90 e

azaroak 4 noviembre

17:30

“ana y bruno”

Jp/tp

95 min.

3,70 e

azaroak 4 noviembre

19:30

“el reino”

eG12/nr12

122 min.

4,90 e

azaroak 5 noviembre

20:00

“el reino”

eG12/nr12

122 min.

3,70 e

azaroak 11 noviembre

19:30

“Ha nacido una estrella”

eG12/nr12

135 min.

4,90 e

azaroak 12 noviembre

20:00

“Ha nacido una estrella”

eG12/nr12

135 min.

3,70 e

azaroak 18 noviembre

17:30

“christopher robin”

Jp/tp

104 min.

3,70 e

azaroak 18 noviembre

19:30

“cold war”

eG12/nr12

88 min.

4,90 e

azaroak 19 noviembre

20:00

“cold war”

eG12/nr12

88 min.

3,70 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Azaroak 9 ostirala, 18:00etan: Antzerkia “Las abuelas guerreras”
Las Cuatro Torres (Vitoria-Gasteiz). Sarrera: Doan.
Azaroak 10 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Princesas del Pacíﬁco” compañía La estampida. Iraupena: 75 min. Sarrera: 10 € (8 €
Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Azaroak 11 igandea, 17:30etan: Magia Ikuskizuna “Magiaren
iraultza”. jatorrizko ideia: asier Kidam. Sarrera: 4 € (3 € Amurrioko
antzokiko bazkideentzat).
azaroak 17 larunbata, 20:00etan: dantza-musika “biopiracy”.
Ziomara hormaetxe. Dantzariek irudiekin lan egiten dute dantza
ikuskizun honetan. Sarrera: 8 € (6 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).

viernes 9 de noviembre, 18:00 horas: “Las abuelas guerreras” Las
Cuatro Torres (Vitoria-Gasteiz). Entrada: Gratuita.
Sábado 10 de noviembre, 20:00 horas: Teatro “princesas del pacíﬁco” compañía La estampida. Duración: 75 min. Entrada: 10 € (personas
asociadas a Amurrio Antzokia 8 €).
domingo 11 de noviembre, 17:30 horas: espectáculo de danza “magiaren iraultza”. idea original: asier Kidam. Entrada: 4 € (personas asociadas a Amurrio Antzokia 3 €).
Sábado 17 de noviembre, 20:00 horas: danza-música “biopiracy”.
Ziomara hormaetxe. Espectáculo de danza en el que los bailarines interactúan con las imágenes. Entrada: 8 € (personas asociadas a Amurrio
Antzokia 6 €).
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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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El

deporte y la empresa son objeto de proyectos
de promoción del uso del euskera por parte del
Ayuntamiento de Amurrio

Firmará un convenio con Iñauxa-Mubea y Amurriofer y trabaja con el Club
de Fútbol Etorkizuna
Amurrioko Udalak euskararen erabilera
bultzatuko du enpresa eta kirol arloetan

La normalización del uso del euskera es el
objetivo principal de dos nuevos proyectos en
los que se está trabajando desde el Ayuntamiento de Amurrio. Uno se llevará a cabo en el
sector industrial mediante una campaña con las
empresas locales Iñauxa-Mubea y Amurriofer
con las que la institución municipal firmará un
convenio para el diseño de un plan de euskera.
La otra iniciativa se aborda en el ámbito deportivo en colaboración entre el Consistorio y
el Club de Fútbol Etorkizuna para la normalización del euskera con niños y niñas de seis años.
El proyecto previsto con las empresas Iñauxa-Mubea y Amurriofer tiene como objetivo
consensuar durante los próximos meses el diseño de un plan de normalización del euskera
que contenga acciones concretas para incrementar la presencia y el uso del euskera en el
periodo 2018-2022. Este proceso se llevará a
cabo con la participación de la dirección y el
personal de ambas empresas que cuentan con
una plantilla aproximada de 200 personas cada
una, en su mayoría formada por gente de Amurrio y de la comarca.
Por otra parte, con el Club de Fútbol Etorkizuna se llevan a cabo once sesiones para poner
en marcha un proyecto en el que participarán
treinta niños y niñas de seis años de edad. Ya
han comenzado las siete jornadas programadas, una al mes, en las que personal técnico de
euskera, junto con monitores, ofrecerán recursos lingüísticos a través de juegos y diferentes
dinámicas. Además, monitores y entrenadores

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

Polígono Industrial de Amurrio.

de Etorkizuna contarán con cuatro sesiones en
las que adquirirán la terminología propia del
euskera en el ámbito del fútbol. Una formación
que ya ha dado comienzo y mediante la cual se
busca que el euskera tenga su espacio en un
ámbito de ocio.
Fomento del uso del euskera
Desde el Ayuntamiento amurrioarra, el fomento del uso del euskera es uno de los principales objetivos, tal y como se recoge en el Plan
Interno de Normalización del Uso del Euskera;
así como en el Plan Local PAPE (Plan de Acción
de Promoción del Euskera). La empresa AhizeAek, junto con el Servicio Municipal de Euskera
del Ayuntamiento, se encargarán de llevar a
cabo ambos planes. El Consistorio de Amurrio
invertirá en estas campañas 9.320 €.

Hasta el 20 de noviembre

se pueden solicitar las
ayudas a la implantación de
pequeñas empresas en el
municipio de Amurrio
20.000 e es la dotación económica del Ayuntamiento de Amurrio destinada a la convocatoria de ayudas a la implantación de pequeñas
empresas en este municipio. Las solicitudes se
pueden presentar hasta el 20 de noviembre.
El objetivo es fomentar y facilitar la puesta en
marcha de nuevas empresas y actividades en
el término municipal de Amurrio. Este año la
subvención ascenderá a un máximo de 1.500 €
por proyecto empresarial, pero se incrementará
en un 75% para aquellas empresas o personas
beneficiarias que cuenten con un local expresamente destinado al proyecto. En el caso de
que la partida presupuestaria resulte insuficiente para conceder la subvención máxima, las
ayudas se prorratearán entre las empresas o
personas beneficiarias, respetando los porcentajes anteriores.
Las personas beneficiarias deberán estar empadronadas en el municipio con una antigüedad mínima de dos años, no haber desarrollado la misma actividad por cuenta propia en los
tres años anteriores y haber puesto en marcha
una iniciativa empresarial en Amurrio, entre el
21 de noviembre de 2017 y el 20 de noviembre de 2018, entre otros requisitos recogidos
en las bases. Se deberán justificar los gastos
en los que han incurrido, presentando facturas
originales y justificantes de pago. Se consideran gastos subvencionables aquellos de constitución y puesta en marcha de la empresa, de
arrendamiento del local, de marketing e inversiones realizadas para el desarrollo de la actividad y otros de naturaleza análoga. Para ampliar la información se puede consultar la web
amurrio.org o contactar con Amurrio Bidean
(945891721- autoempleo@amurriobidean.org).

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

^

Iturralde, 1 - 01470 AMURRIO Tfno.: 945 890 450 Fax. 945 890 001
aiala@agencia.axa-seguros.es www.asesoriaaiala.com
Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

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
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En noviembre se impartirán

Hasta el 16 de noviembre

cuatro nuevos talleres de
los Jueves Digitales en
ReforAmurrio Enpresaldea

está abierta la inscripción
para participar en el V
Concurso de Escaparates de
Ayala y Amurrio

Están abiertas las inscripciones en
Amurrio Bidean
Azaroan Ostegun Digitaletako lau
lantegi berri emango dira ReforAmurrio
Enpresaldean

Durante el mes de noviembre se impartirán
cuatro nuevos talleres de los Jueves Digitales
en ReforAmurrio Enpresaldea. Se dirigen principalmente a personas en activo, autónomas
o trabajadoras por cuenta ajena que quieran
mejorar sus habilidades digitales y sacar partido de las herramientas gratuitas que ofrece
internet para facilitar su trabajo diario o la gestión de su negocio. Podrán también participar
personas en situación de desempleo.
El primer taller versará sobre “Trabajar en
equipo, cómo coordinar agendas y archivos
(Drive, Timify, Google Calendar)” y tendrá lugar el 8 de noviembre de 16.00 a 19.30 horas.
El segundo sobre “Canva (diseño gráfico para
no diseñadores)” se impartirá el 15 de noviembre de 14.00 a 16.00 horas para continuar con
otro de “Video marketing (estrategia viral para
promocionar tus productos y servicios)” el 22
de ese mismo mes, de 14.00 a 16.00 horas. Por
último, el 29 de noviembre habrá un taller de
“Whatsapp Business (estar donde está el cliente)” de 09:00 a 14:00 horas. Todos los talleres
son gratuitos, salvo este último que tiene un
coste de 30 €.
Es posible inscribirse a cada taller de forma
individual o a todos en conjunto. Para recibir
más información o realizar las inscripciones se
debe contactar con Amurrio Bidean, en las oficinas situadas en el Semillero y Centro de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea, en el teléfono 945891721 o a través del correo electrónico
empresa@amurriobidean.org.

¿ ?

Los escaparates se exhibirán del 9
al 20 de diciembre
Carretera A-625.

Diputación licita la

reforma de la A-625 entre
los polígonos industriales
de Amurrio y el límite con
Bizkaia

El presupuesto máximo asciende a
19,1 millones de euros
La Diputación Foral de Álava ha licitado las
obras de acondicionamiento y reforma de la
carretera A-625 entre los polígonos industriales
de Amurrio y el límite con Bizkaia con un presupuesto máximo de 19,1 millones de euros y un
plazo de ejecución de 32 meses. El objetivo de
este proyecto es mejorar la seguridad y comodidad de una vía que destaca por su elevada
accidentalidad.
El proyecto contempla el acondicionamiento y mejora del trazado en planta y alzado de
la carretera A-625 entre los puntos kilométricos 354,22 y 357,3 (puntos que coinciden con
el límite provincial con Bizkaia y los polígonos
industriales de Amurrio) para eliminar cambios
de rasante y curvas peligrosas, y ordenar con
criterios de seguridad los accesos a los distintos
núcleos de población y propiedades particulares. La nueva carretera será de doble sentido
con una calzada con dos carriles de 3,50 metros, arcenes entre 1,50 y 2,00 metros, y bermas
de 0,75 metros. Asimismo, incluye un enlace a
desnivel para conectar la vía principal con las
zonas industriales de Amurrio.

CLINICA DENTAL

ALDAMA
R.P.S. 106-16

Dra. Mariana García Thaller

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral
l
l
l
l
l

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 22 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697
4

asesores

AEKO (Aiaraldeko Enpreseen Koordinaziorako Federazioa) con el patrocinio de la Cuadrilla de Ayala ha convocado el V Concurso
de Escaparates Comarcal en Ayala y, a la vez,
Apymca (Asociación de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Amurrio) ha organizado el V
Concurso de Escaparates a nivel del municipio
amurrioarra, dentro de la Campaña de Navidad
de 2018.
Pueden participar en el certamen de Ayala
aquellas personas que posean un establecimiento comercial, hostelero o de servicios,
ubicado en el ámbito de la Cuadrilla de Ayala y con un escaparate que se pueda valorar
a nivel técnico (puede ser interior o exterior).
Para participar en el concurso de Amurrio el
establecimiento deberá estar ubicado en dicha localidad. El plazo de inscripción finalizará
el viernes 16 de noviembre y se podrá realizar
en la sede de Apymca, sita en la Kultur Etxea
de la villa amurrioarra, en los números de teléfono 945891200 y 670497108 o por correo
en apymca@gmail.com. La inscripción en el
concurso de Ayala es gratuita y en el de Amurrio será gratuita para las personas asociadas
a Apymca y tendrá un precio de 40 € para no
socias.
Tema libre
El tema de ambos concursos es libre siempre
y cuando figuren los artículos y productos que
habitualmente se venden en el establecimiento. Los escaparates deberán exhibirse del 9 al
20 de diciembre. Desde la organización se invita a participar en dicha iniciativa tradicional
previa a las jornadas navideñas.

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

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

INSTEAN

696 964 034
606 169 411
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El

Centro de Salud de Llodio amplía su Hasta el 5 de diciembre está en
oferta sanitaria con una nueva consulta marcha la campaña de vacunación
de Urología
antigripal organizada anualmente por
De esta manera se acercará este servicio a los pacientes Osakidetza
de toda la comarca incluido Amurrio

Se cumplen 30 años de esta campaña en Euskadi

Laudioko Osasun Zentroak osasun-eskaintza zabalagoa izango
du Urologiako kontsulta berriarekin

El Centro de Salud de Llodio ha ampliado su oferta sanitaria incorporando la consulta de Urología a su cartera de servicios. Este centro sanitario de Osakidetza da cobertura a una población cercana a los 42.500
habitantes, pertenecientes a las unidades de atención primaria de Llodio
(Llodio, Orozko y Okondo) y Aiara (Amurrio, Luiaondo-Respaldiza, Orduña). Con la puesta en marcha de esta consulta se mejora la accesibilidad
y calidad sanitaria de la población del Valle de Ayala a los servicios de
salud, ya que hasta la fecha estos pacientes se trasladaban a Bilbao. Se
estima que anualmente realizarán 11.000 consultas urológicas en este
centro de salud, evitando los consiguientes desplazamientos.
La consulta de Urología se suma a otras cuatro: Neurología, Oftalmología, Endocrinología y Cirugía General, que se pusieron en marcha
en 2017 gracias a la remodelación y aprovechamiento de espacios del
Centro de Salud de Llodio y que supuso una inversión de 470.000 €.
Esta remodelación afectaba sobre todo al Punto de Atención Continuada (PAC), a la primera planta y, en menor medida, a la segunda, gracias
a lo cual se pudo ganar espacios que permitieron trasladar a este centro
estas consultas especializadas, que antes eran atendidas en Basauri y
Bilbao, y remodelar el área de Radiología, que cuenta ahora con una
nueva sala dotada con un equipo digital.

Breve
Subvenciones por nacimiento o adopción de hijos e
hijas en 2017: Hasta el 9 de noviembre se pueden solicitar subvenciones por nacimiento o adopción de hijos e hijas durante el año 2017 convocadas por el Ayuntamiento de Amurrio. La dotación para esta convocatoria es de 10.000 €. Los beneficiarios son el padre o la madre integrante
de la unidad familiar del niño o niña nacido o adoptado en 2017, siempre
que dicha unidad estuviera empadronada en Amurrio en el momento
del nacimiento o adopción del niño o niña y siempre que este requisito
se mantenga hasta el momento de presentar la solicitud. La finalidad es
ampliar y complementar la cobertura social de los nuevos nacimientos o
adopciones para el fomento de la natalidad, producidos en 2017.

Ya está en marcha la campaña
de vacunación antigripal que organiza anualmente el Servicio Vasco
de Salud Osakidetza que se desarrollará hasta el 5 de diciembre. En
el Centro de Salud de Amurrio se
vacuna de lunes a viernes. La campaña de vacunación antigripal se
dirige a personas mayores de sesenta y cinco años. También está
destinada al colectivo de personas
con edades comprendidas entre
catorce y sesenta y cinco años que
padezcan enfermedades crónicas
como diabetes, renal, hepática,
cardiopatía y bronquitis asmática o crónica. Otro sector poblacional son
menores que reciben tratamiento de larga duración, mujeres embarazadas y personal sanitario.
Para concertar cita en Amurrio las personas interesadas deben llamar
al teléfono del centro sanitario (945025900) o bien acercarse al mismo y
solicitar la cita en el Área de Atención al Paciente. Aquellas personas mayores de sesenta y cinco años sólo deben presentar la Tarjeta Individual
Sanitaria o el Documento Nacional de Identidad y quienes forman parte
de alguno de los grupos de riesgo tampoco deben acudir a la consulta
médica habitual para recoger el volante correspondiente.
Lezama y Baranbio
En Lezama se efectuará la vacunación antigripal el 8 de noviembre y
en Baranbio al día siguiente, 9 de noviembre, ambos días a las 12:00
horas. Se vacunará en los lugares habituales en cada una de estas localidades. No es necesario solicitar cita previa ya que basta con personarse
a la hora señalada.
Este año el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza
celebran que se cumplen 30 años desde que se iniciaron las campañas
de vacunación antigripal en Euskadi. La campaña se desarrolla bajo el
lema “Gripe, ¿qué gripe? Vacúnate”, e incide en la importancia de protegerse frente a esta enfermedad, especialmente en las personas que
pertenecen a los grupos de riesgo.

AISLAMIENTO ACÚSTICO
Y TÉRMICO CON LANA
DE ROCA MINERAL

NO NECESITA OBRA

CONSULTA PRESUPUESTO EN PLAZA AMURRIO, S.A.

www.aialan.com

FRAN GARCÍA

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

TELÉFONO / WHATSAPP

LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.

663 500 952
EMAIL

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

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

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

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

10 %

20 %

TRABAJO
EN SOLO
24 HORAS

AISLAR ES AHORRAR

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe
Amurrio (Alava) l Tfno. 945 89 02 93
www.plazaamurrio.com
plazaamurrio@plazaamurrio.com
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Amurrion Txalaparta
Lantegia emango da
azaroaren 10ean hasita
En Amurrio se impartirá a partir del
10 de noviembre un Taller de Txalaparta
dentro de la programación de Laia Eskola

Amurrion Txalaparta Lantegia emango da
azaroaren 10ean hasita. Laia Eskolaren programazioan sartuta dago. Emakume bi, txalaparta
bat, aintzinako hizkuntza gureganatzen. Gainera, Musika sortuz, emozio eta gorputzen energia femeninoa askatu. Halaber, Musika sortuz,
bat-batekotasunari ateak zabaldu eta musika
sortuz, gure aldarrikapenak plazaratu.

LAIA ESKOLA - TXALAPARTA TAILERRA:
Irakaslea: Olatz García Caminos musika
irakaslea.
Eguna: 2018ko Azaroak 10, larunbata
10:00etatik 14:00etara eta 15:00etatik
19:00etara.
Tokia: Amurrioko Kultur Etxea.
Antolatzailea: Amurrioko Udala.
Informazio gehiago:
• Hizkuntza: Euskaraz
• Epea: Izen ematea
irekita plazak bete arte!
•
Izen
emateak:
raguilar@amurrio.org /
945891161 (Ext. 200).

¿ ?
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Azaroaren

14an
Irakurketa Feministako
Talde bat jarriko da abian
Azaroaren 14an
Irakurketa Feministako Talde bat
jarriko da abian.
Ikastaroan, aldez
aurretik irakurritako
liburu edo artikulu
bati buruzko iritziak
komentatu eta partekatuko dira. Hala, norbere
irakurketa besteen ekarpenekin aberastuko da.
Gainera, koordinatzaileak feminismoaren inguruko gaiei buruzko prestakuntza emango du.
Gure irakurketak partekatzeko elkartuko gara
hilean behin, eta, gainera, txandaka egingo
dugu; hau da, herri batean hasiko gara, baina
beste herri batera joango gara hurrengo hilean,
izena eman duten emakumeen arabera. Elkarrengana gehiago hurbiltzeko eta elkar hobeto
ezagutzeko modua ere bada.

Aiarako

Berdintasun
Topaketa egingo da
azaroaren 17an Aiarako
Udaletxean
Este año el Encuentro de Igualdad de
Ayala se celebrará el 17 de noviembre en
el Ayuntamiento de Ayala en Respaldiza

Aiarako Berdintasun Topaketa egingo da azaroaren 17an Aiarako Udaletxean (Arespalditza).
Arabako Emakumeon jabekuntzarako eta berdintasunerako eskola den Laia Eskolaren ekintza
programazioaren barruan dago.

LAIA ESKOLA - IRAKURKETA TALDEA:
Irakaslea: Begoña Etayo Ereña, aditua
genero berdintasunean eta garapenerako
lankidetzan.
Egunak: 2018ko azaroaren 14tik aurrera,
hilaren bigarren asteazkenetan 2019ko
maiatzaren 8ra arte, 18:00etatik 20:00etara.
Tokia: Ikasturte hasiera, Amurrioko Kultur
Etxea.
Antolatzailea: Aiarako Kuadrilla.
Informazio gehiago:
• Zuzenduta: Emakumeei
• Hizkuntza: Gaztelaniaz
• Epea: Izen ematea irekita plazak bete arte!
• Izen emateak: raguilar@amurrio.org /
945891161 (Ext. 200).

AIARALDEKO BERDINTASUN
TOPAKETA
Eguna: 2018ko azaroak 17 larunbata,
10:00etatik 14:00etara.
Tokia: Aiarako Udaletxea.
Antolatzailea: Aiarako Kuadrilla.

Indarkeria matxista, indarrak metatzen
Aurten, kontuan izanda indarkeria
matxistaren aurkako protokoloa eta plana gauzatuko dela Kuadrillan, gaiaren
inguruko hausnarketa egin nahi dugu,
elkarteen eta herritarren iritziak eta ekarpenak jasotzeko, denon artean, eran
tzun bateratua emateko indarkeriari.
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Tertanga Kulturalen

Domekerö Programak haur
eta familiei aisialdiko
doako ekintzak eskaintzen
dizkie

Abian da Tertanga Kulturalaren Domekerö
Programa, Bizkaiko Urtxintxa Eskolaren eskutik. Haur eta familientzat `prestatutako aisialdiko euskarazko jarduerak dira, eta igandeetan
16:30etik 18:30era izango dira abenduaren
23ra arte Tertangako Etxean. Domekerö elkarrekin euskararen erabilera indartzeko eta
aisialdia euskaraz gozatzeko sortu da. Egitasmoa doakoa, irekia eta euskaren aldekoa da.
Adin guztietako haur, gazte zein helduentzako,
guzti guztiei irekia.

Herriko eta inguruetako haur eta familien aisialdirako arratsalde-pasak prestatuko ditugu igandero.
Arabako Foru Aldundiak emandako laguntzari esker, dohainik eskainiko da ekintza hau eta
euskararen erabilera indartzeko helburu argia izango du.
Tertanga Kulturalaren inguruko informazio gehiago emailez jaso nahi baduzue eskaera egitea
besterik ez duzue komunikazioa@urtxintxaeskola.eus helbidera.

HAUR, GAZTE ETA FAMILIENTZAKO AISIALDIA EUSKARAZ!
JOLASAK · JARDUERAK · TAILERRAK
DATA

JARDUERA

azaroak 4

Munduko errezetak · Sukaldaritza tailerrak familian

azaroak 11

Zinema euskaraz

azaroak 18

Euskaraz bizi nahi dugu · Euskaraldia murala

azaroak 25

Ipuin kontalaria

abenduak 2

11 egun euskaraz!

abenduak 9

Jolas kooperatiboak eta askaria

abenduak 16

Kontzertu didaktikoa

abenduak 23

Domekerö amaierako jaia · Iluntze mitologikoa!

Tel. 945 89 08 46 | adi@adigraﬁk.com | w w w . a d i g r a f i k . c o m | Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)
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Breves

El

Subasta de la gestión de la Txosna de Garrastatxu: La Junta Administrativa de Baranbio sacará a subasta el próximo
mes de diciembre la gestión de la Txosna de
Garrastatxu. Para saber más sobre las condiciones, las personas interesadas pueden llamar al
teléfono 606931091.
Charla sobre los derechos de
las mujeres: “Los Derechos de las Mujeres” es el tema de una charla informativa que
tendrá lugar el 22 de noviembre, a las 19:00
horas, en la Kultur Etxea de Amurrio. La ponencia correrá a cargo de la abogada Susana
Cambra, responsable de la gestión del Servicio
de Orientación Jurídica a la Mujer, actualmente
Servicio Foral Hegoak de atención sociojurídica, dependiente del Instituto Foral de Bienestar Social. Estará acompañada de una persona
de la Asociación Bizirik.
Tiro con Arco: Amurrioko Arku Kirol
Taldea celebrará el 11 de noviembre la 2ª Liga
Vasca, 2ª Alavesa de Sala 2018 de tiro con arco.
Tendrá lugar en el Colegio Lucas Rey a partir de
las 10:30 horas. Se disputará en las divisiones
de arco recurvo, compuesto, desnudo, instintivo y long bow, en masculino y femenino en las
categorías veteranos, senior, junior y cadetes.
escuela artística: La Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa ha iniciado el
curso 2018-2019. No obstante, aún hay plazas
libres en algunos de los cursos de pintura y
artesanías por lo que están abiertos a nuevas
incorporaciones. Son grupos de pintura de
adultos e infantil y juvenil, de bolillos y ganchillo, porcelana rusa, madera talla artística,
taracea, cestería, cerámica y modelado, cuero
artístico y marroquinería, patchwork y costura,
corte y confección. Para ampliar la información
las personas interesadas pueden acudir a la
Kultur E txea (teléfono 945891450) o al Área de
Cultura del Ayuntamiento de Amurrio sita en la
primera planta (teléfono 945891161).

17 de noviembre se inaugurará la tradicional
Exposición Filatélico Numismática Amurrio 2018 en La
Casona
Este año el matasellos de la estafeta temporal el 20 de noviembre serán los
pasos 13 y 14 del Vía Crucis pintado por el artista Juan de Aranoa
El 17 de noviembre a las 12:00 horas se inaugurará la
Exposición Filatélico Numismática 2018 de Amurrio en La
Casona que se podrá visitar hasta el 1 de diciembre, bajo
la organización de la Sociedad Filatélico Numismática Armuru con el patrocinio del Ayuntamiento de Amurrio. Estará
abierta al público los días laborales, excepto los lunes, de
17:00 a 19:00 horas y los días festivos de 12:00 a 14:00 horas. Durante la muestra se desarrollará el habitual Concurso
“El Saber Numismático”.
Esta cita anual con los sellos, las monedas y los billetes
constará de varias secciones. En la sección de numismática
se expondrán dieciséis temas diferentes como la Guerra Civil, Juan Carlos I, la peseta, euros conmemorativos, lugares
emblemáticos, la pesca, animales, deporte y billetes entre
otros. En la sección de filatelia el tema expuesto será la micología, “Setas de Euskadi”, fichas de casino, sociedades y
juegos. Por otra parte, el tradicional apartado de colección
invitada será en esta ocasión una colección de muñecas y
muñecos y fiestas de Moros y Cristianos.
Además, el día 20 de noviembre desde las 17:00 hasta las
19:00 horas habrá una estafeta temporal. Este año el matasellos conmemorativo será los pasos 13 y 14 del Vía Crucis
de la Iglesia Santa María pintado por el artista amurrioarra
Juan de Aranoa. También están previstas dos conferencias,
una el 21 de noviembre a las 18:30 horas sobre filatelia y al
día siguiente, 22 de noviembre, a la misma hora otra conferencia sobre numismática.
Presentación libro
El mismo día de la inauguración de esta tradicional muestra anual, sábado 17 de noviembre, y en el mismo escenario, a las 11:30 horas está prevista la presentación del
libro “Fichas de Casinos Españoles, Sociedades y Juego
1890/1960”. Es fruto del trabajo conjunto de tres coleccionistas de distintos lugares. Se trata de Daniel Torres de
Parla, Francisco Macias de Benicarló y Juan Luis Perello de
Amurrio. Su objetivo es dar a conocer estas fichas a todo
coleccionista.

VENTA DE PARCELAS EN ZUAZA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y BIFAMILIARES

Posibilidad de gestión de proyecto de vivienda
con construcción tradicional o passivhaus
y posibilidad de obra acabada
Infórmate sin compromiso:

¿ ?
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Matasellos de la estafeta del día 20
de noviembre.
Paso 13 “Jesús es descendido de
la Cruz” y paso 14 “Jesús es sepultado” del Vía Crucis de la Iglesia de
Santa María pintado por el artista
amurrioarra Juan de Aranoa.
INSTALADOR AUROTIZADO EN:

Fontanería - Calefacción
Gas - Aire acondicionado

Elexondo, 24
Amurrio (Álava)
kaxyus@hotmail.com
www.fontaneriacastro.com

669 303 407
945 891 642

676 02 33 93
685 26 69 31
945 89 01 77

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

BICICLETAS

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

ormaetxea

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

PASIÓN POR LAS BICIS

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

VENTA Y REPARACIÓN

c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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El 6 de noviembre se
Artziniega será sede este año del Encuentro
presentará en el Colegio Virgen Comarcal de las Personas Mayores de la Cuadrilla de
Niña de Amurrio el nuevo
Ayala el 9 de noviembre
programa de voluntariado para
La Cuadrilla de Ayala ha organizado el En Aiaraldeko Adinekoen XIX. Topaketa
jóvenes subvencionado por la cuentro
Comarcal de Mayores de la Cuadrilla.
aurten Artziniegan izango da azaroaren
Unión Europea
Tendrá lugar el viernes 9 de noviembre, a partir
El martes 6 de noviembre se celebrará en
Amurrio una sesión informativa sobre el nuevo programa de subvenciones para jóvenes
promovido por el Cuerpo Europeo de Solidaridad de la Comisión Europea. Tendrá lugar
en el Colegio Virgen Niña a las 17:00 horas.
Este programa permitirá a miles de jóvenes de
toda Europa participar en proyectos solidarios
de diversas temáticas a lo largo y ancho del
continente. La jornada en Amurrio se sumará
a otras que tendrán lugar en Vitoria y San Sebastián y serán parte de una gran campaña lanzada simultáneamente en toda Europa desde
la Comisión Europea. Para ello contará con la
presencia del técnico de Europe Direct de Euskadi, oficina regional representante de la Comisión. A través de esta campaña se pretende
dar a conocer uno de los programas más completos y con mayor dotación económica lanzada hasta la fecha para la juventud europea.
El Colegio Virgen Niña pretende desde la
colaboración en la difusión de esta iniciativa

“contribuir a que los jóvenes del municipio y
de la comarca se beneficien de las oportunidades que llegan de Europa y abrimos así las
puertas a toda la juventud y personas interesadas de Aiaraldea. Los beneficios de participar
en este tipo de iniciativas son muchas y muy
valiosas: desde una experiencia vital inolvidable, a la mejora de idiomas extranjeros, y
la oportunidad de ser parte de un equipo intercultural y aportar en un proyecto solidario”

de las 10:00 horas en Artziniega.

9an

xix encuenTro comarcaL de mayoreS de La cuadriLLa de ayaLa
arTZiniega 9 de noviembre de 2018
por La mañana:
• visita guiada al museo etnográﬁco artziniegako museoa.
• visita guiada al Santuario de la encina.
• visita guiada al museo Sacro.
• visita guiada al ayuntamiento y pequeño hamaiketako para
continuar el día con fuerza.
ademÁS eSTe año:
• espectáculo de magia y humor
Se pone TranSporTe graTuiTo a disposición de las personas
interesadas en participar. el horario de recogida en amurrio será a
las 09:15 horas en la parada de la marquesina de la iglesia de Santa maría.
La comida tendrá lugar en Quejana, a las 14:30 horas, y bailables.
para realizar la inScripción se deberán ingresar 25 € en la sucursal de la Kutxabank en el número
eS9120953264101090175117 (cuadrilla de ayala). inscribirse a través de la asociación Torre aldea
de amurrio (teléfono 653736170) o de la asociación villa de amurrio (teléfono 665731069). es
imprescindible y obligatorio. Se debe indicar el teléfono y apellido de la persona asistente, así
como la parada de autobús a utilizar. para más información: cayala.cultura@gmail.com ó 945399122.
plazas limitadas.

Breve

curSoS deL cenTro KZgunea en amurrio en noviembre: El Centro KZgunea de
Amurrio ofrecerá en noviembre dos cursos presenciales gratuitos. Se impartirán en castellano. Un
curso de “Herramientas Ofimáticas” se desarrollará del 5 al 16 de noviembre, de 09.00 a 11:00
horas. Constará de veinte horas y se abrodarán temas como “LibreOffice Writer, crea tus propios
documentos de textos”, “LibreOffice Calc, crea tus propias hojas de cálculo” y “LibreOffice Immanifiesta Amaia Aldama, directora del citado press, crea presentaciones y sorprende a quienes te rodean”. El segundo curso de cuatro horas
colegio. Para ampliar la información se puede sobre Instagram tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas. Enseñará
llamar al teléfono 945393544 o mandar un mail cómo esta red social permite compartir con las amistades cualquier instante de tu vida por medio
a zuzendaritza@virgennina.com.
de las imágenes y vídeos que captures con tu dispositivo.

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

Telmer
Lencería - Mercería - Cortinas
Medias - Arreglos - Tintorería
c/ Dionisio Aldama, 3 - 01470 AMURRIO (Álava)
Tel: 945 89 23 07 - Móvil: 685 73 34 07
telmersc@gmail.com - @telmer.amurrio
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Breves
Donación de sangre en Amurrio:
Amurrio acogerá una nueva campaña de donaciones de sangre los días 10, 11 y 18 de diciembre en el Centro de Salud de las 16:30 a las
20:00 horas. Se completará con la unidad móvil
mediante la instalación del autobús el día 13 de
dicho mes en la zona peatonal de la calle Larrinaga, junto a la plaza Juan Urrutia, de 16:45
a 20:00 horas. Finalmente el día 21 del último
mes del año volverá el autobús a la calle Frontón
en horario de 09:45 a 13:00 horas. Se trata de
una iniciativa de la Asociación de Donantes de
Sangre de Álava y del Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos del Servicio Vasco de
Salud Osakidetza.
Zuriñe Otaola Llano en ciclismo:
La joven ciclista de catorce años Zuriñe Otaola Llano ha ganado en cadetes el Urduña Hiria
Ziklokross Sari Nagusia, una de las primeras carreras del calendario vasco en la modalidad de
ciclocross. Esta deportista de Amurrio ha dado
el salto a dicha categoría con el
Club Ciclista Kuxkumendi M.T.B y
los colores del equipo Koba Cycling
compartiendo filas con su hermana
mayor Jone Otaola. Zuriñe comenzó a practicar este deporte con
siete años en la escuela del Club
Ciclista de Amurrio y su resultado
más destacado fue en los Juegos
Deportivos de Euskadi donde consiguió una medalla de plata en la
modalidad de gynkana que le posibilitó competir en los campeonatos
a nivel Estatal del año 2017 de caZuriñe
tegoria infantil con la Selección de
Otaola.
Euskadi. En Urduña Hiria Ziklokross
Sari Nagusia también destacan los resultados
del amurrioarra Iñaki Guaresti, del equipo EtorkiElectroalavesa del Club Ciclista de Amurrio, tercero en la categoría junior, y de Luisa Ibarrola de
Saratxo, segunda en categoría absoluta con su
nuevo equipo Delikia-Ginestar.

PROGRAMACIÓN
NAGUSI ETXEA

Amurrioarras en la salida a Portugalete.

Con un recital de poesía
sobre el Alzheimer en
Nagusi Etxea se estrena la
programación de noviembre
El jueves 8 de noviembre se estrena con el recital de poesía sobre el Alzheimer “Los cuerpos
oscuros” (la enfermedad del olvido) la programación de Nagusi Etxea que tendrá lugar en su local
a las 18:00 horas. Se trata de una actividad del
programa Aulas de la 3ª Edad de la Diputación
Foral de Álava. Durante este mes y en diciembre
ya está confeccionado el programa de actividades
que incluye teatro (en Amurrio Antzokia), charlas y
baile abiertas a todo el público. Además, el Área
de Personas Mayores del Ayuntamiento de Amurrio está perfilando el programa que se desarrollará hasta el mes de mayo de 2019. El programa
pivota sobre las actividades físicas denominadas
Programa 50+, Bizi Zaitez Bizi y Paseos Saludables y por otro lado, se introduce la programación
de las Aulas de la 3ª Edad del ente foral, algunas
iniciativas de viajes que comportan el transporte a
exposiciones y actividades recreativas como bailes y teatro.
Esta propuesta se ha consensuado con el colectivo de personas mayores en la asamblea celebrada el 8 de octubre en el Nagusi en un proceso
participativo liderado por el Departamento Municipal de Participación Ciudadana que tuvo su
inicio en la asamblea de marzo y, luego en junio.

¿ Quieres ?
¿ anunciarte ?
¿ en
?
¿ Hauxe Da ?

+ i nfo

690 190 670

hauxeda@gmail.com
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NOVIEMBRE
v Jueves 8: 18:00 h. en Nagusi Etxea.
Poesía: Recital “Los cuerpos oscuros”
sobre el Alzheimer (Aulas 3ª Edad).
v Viernes 9: 18:00 h. en Amurrio
Antzokia. Teatro: “Las abuelas
guerreras”.
v Jueves 15: 18:30 h. en Nagusi Etxea.
Charla: “El cerebro abdominal, nuestro
segundo cerebro”, Fernando GómezBusto, geriatra. (Aulas 3ª Edad).
v Sábado 17: De 19:00 a 21:00 h. en
Nagusi Etxea. Baile.
v Jueves 22: 18:00 h. en Nagusi
Etxea. Charla: “La homeopatía y otras
pseudociencias, porqué debemos tener
cuidado”, Mertxe de Renobales. (Aulas
3ª Edad).
v Jueves 29: 18:00 h. en Nagusi Etxea.
Charla: “Los derechos de las personas
mayores, respeto a las decisiones
autónomas”, Brígida Argote. (Aulas 3ª
Edad).
v Viernes 30: De 19:00 a 21:00 h. en
Nagusi Etxea. Baile.
Alzheimerrari buruzko poesiaerrezitaldi batek emango dio hasiera
Nagusi Etxean azaroko programazioari

DICIEMBRE:
v Jueves 13: 18:00 h. en Amurrio
Antzokia. Música: Rondalla Gasteiz (Aulas
3ª Edad).
v Viernes 14: De 19:00 a 21:00 h. en
Nagusi Etxea. Baile.
v Jueves 20: 18:00 h. en Nagusi Etxea.
Charla: “Cuidar mi salud mental”, Joana
Díaz de Alda y Elena García Ozores, de
COCODOC Psicología (Aulas 3ª Edad)
v Sábado 22: De 19:00 a 21:00 h. en
Nagusi Etxea. Baile.

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

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

BARROS VEGANOS Y ORGÁNICOS
PARA COLOREAR TU CABELLO
DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO
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Hasta el 16 de noviembre está abierto el plazo para

solicitar el aprovechamiento de pastos en los montes
comunales de Amurrio
Se abre el plazo para realizar la solicitud de
aprovechamiento de pastos en los montes comunales de Amurrio. Ganaderos que no hayan
realizado aún el trámite, estando interesados
en hacer uso de los pastos comunales de los
montes de Amurrio para el año 2019, deberán
realizar la correspondiente solicitud de aprovechamiento de pastos en el Ayuntamiento de
Amurrio. El plazo está abierto hasta el 16 de
noviembre en horario de 09.00 a 14.00 horas.
Es por ello que en el Área Municipal de Agricultura, Ganadería, Montes y Medioambiente
(planta 3ª de la Casa Consistorial) se dispone
de modelos de solicitud para aquellas personas interesadas en realizar el aprovechamiento

Feria de Ganado en Amurrio San Roque 2018.

de pastos montanos comunales de Amurrio durante el ejercicio 2019.

Breves
Comida de la Kinta de Personas nacidas en 1971: El 24 de noviembre se celebrará en el Etxezuri a las 15:00 horas una comida de la kinta de personas nacidas en 1971. Antes
se quedará a las 13:00 horas en el Txotis. Las personas interesadas deberán apuntarse antes
del 20 de noviembre abonando una señal de 20 € indicando nombre y apellido en el número
ES0321004135172100076710 de La Caixa.
Comida de la Kinta de Personas nacidas en 1943: El 24 de noviembre se celebrará en el Dani a las 14:30 horas una comida de la kinta de personas nacidas en 1943. Antes habrá
una misa a las 12:30 horas en la ermita de San Antón de Amurrio. Las personas interesadas deberán apuntarse llamando a los números de teléfono 945890677 (Manolo) y 945891040 (Charo).
Servicio de mediación y convivencia en Amurrio: ¿Problemas de convivencia?.
Ruidos, olores, impagos, malas relaciones vecinales o familiares se pueden gestionar en el Servicio
de Mediación y Convivencia que el Ayuntamiento de Amurrio pone a disposición de la ciudadanía
con el fin de mejorar la convivencia de los vecinos y vecinas del municipio, fomentando el diálogo
y la participación como forma de resolver conflictos. El objetivo principal de este programa es
ofertar un servicio de atención a la ciudadanía que ayude a mediar de forma civilizada en sus conflictos, tratando de evitar la vía judicial, y desarrollar campañas de sensibilización y participación
en barrios, centros escolares y lonjas juveniles de forma gratuita para la población del municipio.
Se puede acceder a este servicio atendido por la técnico Aitziber Hormaza, en la primera planta
de la Kultur Etxea los lunes y miércoles, en horario de 09:00 a 17:00 horas, previa solicitud de cita
en el teléfono 654176548.

En las fiestas de

Lezama en honor a San
Martín habrá cena popular
a base de parrillada
Lezama tiene todo preparado para festejar
a San Martín los días 10 y 11 de noviembre.
Campeonato de mus, chocolatada, marcha
montañera, concierto, verbena, misa, cena popular y herri kirolak son algunos de los festejos
programados. Habrá servicio de autobús gratuito para la noche del sábado 10 de noviembre. Saldrá de Amurrio a las 00.00 horas desde
el entorno de Amurrio Antzokia y se volverá a
las 06.00 horas.
Pushermen eta Lehian musika taldeek
girotuko dituzte Lezamako San Martin
jaiak

Fiestas de San Martín en Lezama 2018
• Sábado 10 de noviembre
16:30 horas: Se realizará la inscripción en
el Campeonato de Mus.
17:00 horas: IX Campeonato de Mus.
1. Txapela y 100 €.
2. Lote de Botellas y 50 €.
3. Lote de Botellas y 30 €.
17:30 horas: Juegos Infantiles.
19:00 horas: Chocolatada.
19:30 horas: Herri Kirolak.
22:00 horas: Cena popular a base de
parrillada en el frontón.
00:00 horas: Concierto y verbena con
Pushermen y Lehian.
• Domingo 11 de noviembre, San
Martín
10:00 horas: Marcha montañera.
12:00 horas: Misa en honor a San Martín.
12:30 horas: Rifa en el pórtico de la
iglesia.
14:00 horas: Comida para mayores de 65
años vecinos y vecinas de Lezama.
* Habrá servicio de autobús gratuito
desde Amurrio.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

Reclamación clausulas suelo
Gastos de hipoteca

Fosas sépticas
Pozo negros
Colectores
Residuos
industriales
Desobturación de
tuberías,
tubería conducciones
y redes de alcantarillado.

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

Pintor José Arrue, 7A - Tel.: 94 672 80 84
Mov.: 630 823 006 - 01400 LAUDIO (Araba)
E-mail: arazkigarbiketa@euskalnet.net
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Inguru Naturaleko Ondarea izango da aurten Eskolako Agenda 21
ekimenaren harira ikastetxeetan landuko den gaia
 El Patrimonio del Medio Natural
es el tema que trabajarán los centros
escolares este año en el marco de la
Agenda 21 Escolar

Amurrion eta Aiarako gainerako udalerrietan, inguru naturaleko ondarea ezagutzen
hasi dute ikasturtea, Eskolako Agenda 21
ekimenaren barruan. Gure kultura-ondarea ez
dago soilik arbasoen “harriz” egina; ondareari buruz hitz egiten dugunean, iraganeko eta
orainaldiko alderdi guztiei buruz ari gara, bizi
garen gizarte osoari dagozkio, baliagarriak direla uste dugu eta datozen belaunaldiek haietaz gozatu nahi izatea nahi dugu.
Ondare horren zati bat ukitu egin daiteke
(eraikina, paisaiak, arkeologia-guneak, industria-egiturak, etab.); alabaina, ondarearen
beste zati bat ezin da ukitu (hizkuntza, artea,
musika, tradizioa, elezaharrak, herri-abestiak,
naturari buruzko sinesmenak, sineskeriak,
mitologia eta erlijioari loturikoak, esaterako).
Hori dela eta, gure kultura-ondarea ez dago
soilik gauza zaharrez egina; gauza, toki eta
ohitura berriak ere gure kultura-ondarearen
parte dira, guretzat kultura-balio handia dutelako eta gure ondorengoek ere horietaz gozatzea nahi dugulako.
Gure kultura-ondarea ulertzen badugu, nor
garen eta munduan nahiz bizitzan non kokatzen garen hobeto ulertuko dugu; horregatik,
ezinbestekoa da ondare hori babesteko ahaleginak egitea. Hori dela eta, ikasturte honetan helburu hauek erdiesten saiatuko gara:
• Amurrio udalerriko natura- eta landa-inguruneko ondarea ezagutzea eta ondare hori
ezagutarazten laguntzea.
• Ondare ukigarri eta ukiezin horrek memoria eta nortasun kolektiboan, ingurumenean
eta ekonomian duen garrantzia nabarmentzea; izan ere, ondareari loturiko jarduera ekonomikoak daude, hala nola turismoa.
• Ondare hori hobetzen, baloratzen eta
kontserbatzen laguntzen duten ohiturak eta
jarrerak sustatzea.

Amurrioko Mariaka Dorrea, Eusko Jaurlaritzak urte honen hasieran Kultur Ondasun aitortua.

• Udalak ondare hori zaintzeko egiten dituen ekintzak eta kudeaketak azaleratzea.
Azken urteotan bezalaxe, aurten ere Amurrioko herritarrok ikastetxeetan zer egiten duten ikusi ahalko dugu, Hauxe erabiliko baitute
euren lanaren berri emateko. Hilean behin,
Amurrioko udal-aldizkariko atzeko azalean,
ikastetxe batek Amurrioko inguru naturaleko
kultura-ondarearen alderdi bati buruzko informazioa emango digu, ikasturte honetan zehar
Amurrioko ikasleek eta herritarrok elkarrekin
lan egin dezagun, gure ondareari buruz ikas
 Una vez al mes, en esta contraportada
de la revista municipal de Amurrio, un
centro escolar informará sobre una parte
del patrimonio cultural del medio natural
del municipio

www.amurrio.org

dezagun, eta izan garena, orain garena, eta
izan gaitezkeena hobeto uler dezagun.

