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amurrio antzokia
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Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

abenduak 2 diciembre

17:30

“Horman erlojua duen etxea”

EG7/NR7

104 min.

3,70 e

abenduak 2 diciembre

19:30

“Black is beltza”

EG16/NR16

87 min.

4,90 e

abenduak 3 diciembre

20:00

“Black is beltza”

EG16/NR16

87 min.

3,70 e

abenduak 6 diciembre

17:30

“El Reino de los Elfos”

EG7/NR7

104 min.

3,70 e

abenduak 6 diciembre

19:30

“Super López”

JP/TP

107 min.

4,90 e

abenduak 9 diciembre

17:30

“El Reino de los Elfos”

EG7/NR7

104 min.

3,70 e

abenduak 9 diciembre

19:30

“Super López”

JP/TP

107 min.

4,90 e

abenduak 10 diciembre

20:00

“Super López”

JP/TP

107 min.

3,70 e

abenduak 16 diciembre

19:30

“Bohemian rapsody”

EG12/NR12

134 min.

4,90 e

abenduak 17 diciembre

20:00

“Bohemian rapsody”

EG12/NR12

134 min.

3,70 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Abenduak 15 larunbata, 20:00etan: kontzertua “joyful Gospel Choir” Coro Gospel Vitoria-Gasteiz. Arabako
Abesbatzen Federazioan sortu, eta laster Gasteizko gospel estiloaren erreferentziazko abesbatza bihurtu da. 25-30 kantariz osatuta dago, eta bost musikari profesionalez lagunduta datoz, Musikene, Iruñeko Pablo Sarasate, edo Bartzelonako Lizeoan ikasitakoak. Sarrera: 5 € (4 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Abenduak 22 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “bernarda 5.0” Siroko taldea laudio-llodio. Federico García Lorcaren “La casa de Bernarda Alba”ren egokitzapen eta bertsio libre. Sarrera: 4 € (3 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Sábado 15 de diciembre, 20:00 horas: Concierto “joyful Gospel Choir” Coro Gospel Vitoria-Gasteiz. Tiene su
origen en la Federación de Coros de Álava, convirtiéndose muy pronto en un coro de referencia del estilo gospel en la
ciudad. Cuenta con 25-30 coralistas acompañados de una formación de cinco músicos profesionales especializados en
jazz por conservatorios tales como Musikene, Pablo Sarasate de Pamplona y el Liceo de Barcelona. Entrada: 5 € (personas asociadas a Amurrio Antzokia 4 €).
Sábado 22 de diciembre, 20:00 horas: teatro “bernarda 5.0” Grupo Siroko laudio-llodio. Adaptación y versión
libre de la obra “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca. Entrada: 4 € (personas asociadas a Amurrio
Antzokia 3 €).

hauxe da

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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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
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El nuevo Servicio de

Atención Ciudadana de
Amurrio atiende de forma
presencial, telefónica y
telemática

Puesto de la Ciudadanía: Zona de espera equipada con un ordenador e impresora
para consultar e imprimir documentos municipales.

Sala de Reuniones: Sala de reuniones que podrá
ser utilizada para una atención más privada entre los
ciudadanos y el personal del Ayuntamiento.

 Amurrioko Udalak Herritarren
Arretarako Zerbitzu berria jarri du martxan

El nuevo Servicio de Atención Ciudadana
(HAZ-SAC) del Ayuntamiento de Amurrio permite facilitar al máximo la relación del Consistorio con la ciudadanía. En la oficina se atiende
de forma presencial, de 07:45 a 15:00 horas,
en la planta baja del ala izquierda del Ayuntamiento. La población amurrioarra puede gestionar todos aquellos trámites que necesiten
relacionados con el padrón municipal de habitantes, domiciliación de impuestos, solicitud de
exenciones y bonificaciones de impuestos municipales, permisos de obra, solicitud de subvenciones y citas con personal de los Servicios
Sociales entre otros. El SAC es un servicio de
proximidad ofrecido por el Ayuntamiento de
Amurrio a través del que se acerca a la ciudadanía, ofreciendo un mejor servicio y más directo,
posibilitando la realización de más trámites en
un único puesto, evitando desplazamientos y
esperas en las distintas áreas municipales. Para
la ejecución de estas obras el Ayuntamiento ha
invertido 164.000 €.

Puestos de Atención Personalizada del SAC:
La oficina dispone de 3 puestos de atención personalizada para trámites relacionados con la actividad
municipal y 1 puesto del Consorcio de Aguas.

Gestor de turnos: Se
cogerá un ticket con el
número del turno que se
mostrará en la pantalla
indicando cuándo toca y
en qué puesto de atención.

Paragüas de Cortesía: Si llueve y alguien
no tiene paragüas dispondrá de unos de
cortesía que tras su
uso se deberán devolver al Consistorio.

Servicio de Atención Ciudadana
del Ayuntamiento de Amurrio:

Plazas de Aparcamiento: El Consistorio ha reservado dos plazas de aparcamiento en la calle
Larrinaga para aquellas personas que se dirijan al
Servicio de Atención Ciudadana.

• PRESENCIAL: 07:45-15:00 horas en la oﬁcina abierta en los bajos del Ayuntamiento
• TELEFÓNICA: 945891161
• TELEMÁTICA: haz-sac@amurrio.eus / www.amurrio.eus

Telmer

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l

Lencería - Mercería - Cortinas
Medias - Arreglos - Tintorería

l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

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

asesores

Minitxoko Infantil: Zona de juegos para
niños y niñas mientras esperan a que la persona adulta realice la gestión en el SAC.

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

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

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:

669 303 407
945 891 642
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Se mejora la pavimentación de varios tramos de calles y caminos del entorno

urbano de Amurrio

También se trabaja en la reparación de caminos rurales
En Amurrio se está trabajando en la realización de las obras de mejora de la pavimentación de varios tramos de calles y caminos del
entorno urbano de esta localidad. Se trata de
distintas áreas en las zonas de Alkinar (barrio
Juan de Aranoa), Mamitu y en la rotonda de
Ugarte. Un tramo de Mamitu se integra en el
proyecto de mejora y renovación del Parque Lineal del Nervión, tramo caserío Zamora-Olako.
Con estas obras se realizará el extendido de
aglomerado asfáltico en caliente con árido caliza y de espesores variables, entre 4,5 y 6 cm.,
en función del tráfico previsto en la vía y la materialización de todas las actuaciones se prevé
antes de finalizar el presente año. Se enmarcan
en las labores ordinarias de mantenimiento de

Amurrioko herri eremuko kale eta bide
tarte batzuen zoladura hobetzeko lanetan
ari dira

viales y caminos municipales realizadas por el
Ayuntamiento de Amurrio que motiva la ejecución de campañas anuales de pavimentación.
En estas mejoras se invertirán 39.864,87 €.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Amurrio
trabaja en la reparación de caminos rurales de
acceso al caserío del Alto López, a la vivienda
de Letobe 4, camino entre caserío de Bideko
6 y Mendi 9 en el término de Ugarte y el antiguo camino de acceso desde el puente Zamora
al Colegio de los Alemanes en el término de

Sagarribai. Este último tramo se integra en el
proyecto de mejora y renovación del Parque Lineal del Nervión, tramo caserío Zamora-Olako.
Por su parte, el tramo de Bideko y Mendi da
respuesta a las demandas específicas de los vecinos en las reuniones de barrios del Programa
de Participación Ciudadana de 2018. Las obras
van más allá de un simple mantenimiento al
precisar la intervención en elementos del firme
y del drenaje. En todos los casos se proyecta
la limpieza y perfilado de bordes y cunetas de
los caminos, por medios mecáninos, el bacheo
o refuerzo del firme con zahorra artificial según
el estado de los mismos y asfaltado con tratamiento superficial bituminoso triple. En estas
tareas se invertirán 47.450,46 €.

Breves
Punto Verde Móvil: El Punto Verde Móvil está durante estos días en distintas localidades de la Comarca de Aiara para favorecer el reciclaje
de deshechos. Su próxima cita en el municipio de Amurrio está prevista el 12 de diciembre en Tertanga (11:00 a 12:00 horas), Delika (12:00 a 14:00
horas) y Artomaña (14:00 a 15:00 horas), el 20 de diciembre en Larrinbe (14:00 a 16:00 horas) y el 21 de ese mes en Saratxo (14:00 a 15:00 horas).
Entre los residuos admisibles por este servicio se encuentran aceite de motor, residuos eléctricos y electrónicos (pequeños electrodomésticos),
cintas de video, cassettes, CD, herbicidas e insecticidas, radiografías, bombillas/fluorescentes, neumáticos, filtros de automoción, anticongelantes,
líquido de frenos, pinturas y disolventes, residuos metálicos, tóner y residuos informáticos, bombonas y extintores vacíos y baterías. Todos deben
ser residuos con origen domiciliario.
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES DE PLÁSTICO POR HODEI: Desde el Ayuntamiento de Amurrio se quiere colaborar en todo lo
posible con Hodei, un niño del municipio que sufre una enfermedad rara degenerativa llamada ataxia telangiectasia. Para ello, desde el Consistorio
se quiere impulsar la recogida de tapones de plástico. A los sitios de recogida habituales se le añaden otros cuatro puntos de recogida en los que
se han colocado urnas para poder depositar los tapones como son La Casona, Kultur Etxea, Polideportivo Bañueta y Nagusi Etxea. Además de la
implicación del Ayuntamiento en este caso, se solicita a la ciudadanía de Amurrio colaboración en la recogida de tapones para ayudar a facilitar el
tratamiento que el pequeño Hodei necesita.
Auzoberigale: El Ayuntamiento de Amurrio mantiene activo desde noviembre de 2013 el canal abierto para el traslado de incidencias por
parte de toda la población que ayuden a mejorar el municipio. Todas se gestionan a través de la figura de Auzobegirale, observador de barrio,
que tiene como objetivo recoger las incidencias y aportaciones que pueda tener la ciudadanía con el objeto de mejorar el municipio. Se pueden
formular a través de cinco vías: de forma presencial en las oficinas municipales en la primera planta (preguntar por Ana); teléfono 945891161, correo
electrónico partehartzea@amurrio.eus, web amurrioincidencias.org y whatsapp al número 605715240.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

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

4

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

www.hauxeda.com / 30 de noviembre de 2018 / proyecto

En Amurrio se desarrolla un proyecto piloto de tratamiento bacteriológico en

cuatro fosas sépticas del municipio

Con este tratamiento innovador el Ayuntamiento quiere comprobar si se reducen los olores de los vertidos y se
mejora la calidad ambiental de las aguas
El Ayuntamiento de Amurrio está llevando a
cabo un proyecto piloto para la biorremediación del río Nervión a su paso por el centro de
esta localidad. Para ello, se han seleccionado
cuatro fosas sépticas del municipio con características distintas para comprobar cómo funciona el tratamiento y si es eficaz para mejorar
las diferentes problemáticas existentes en las
fosas sépticas de Amurrio. El proyecto piloto se
enmarca dentro del Programa Berringurumena
2018 del Gobierno Vasco, por el que se impulsa y subvenciona la implantación de proyectos
de innovación y demostración. Dependiendo
de los resultados que se vayan obteniendo se
irá redefiniendo el proyecto, que en un inicio
tiene una duración prevista de un año como
mínimo.
Esta actuación es una medida adoptada para
dar respuesta a una de las peticiones realizadas en las asambleas de barrios que se llevan
a cabo en Bañuetaibar y tiene como objetivo
reducir los olores provocados en el río Nervión.

 Amurrioko Udalak tratamendu
bakteriologiko proiektu pilotua darama
aurrera udalerriko lau hobi septikotan

Amurrio.

Además, se espera que con el tratamiento se
recupere o mejore ambientalmente el Nervión
a su paso por el centro urbano, incrementándose la calidad ambiental y reduciéndose los
límites de vertido impuestos por URA Uraren
Euskal Agentzia - Agencia Vasca del Agua.
La biorremediación se emplea para la recuperación ambiental de zonas afectadas por
la acción antrópica. Este proceso consiste en

la utilización de seres vivos, en este caso microorganismos y sus enzimas, para devolver el
medio ambiente natural alterado por los contaminantes a su condición original, es decir, un
proceso natural para reducir o eliminar materia
orgánica en suspensión, compuestos inorgánicos solubles y sólidos orgánicos sedimentados
o fangos. Durante el periodo en el que esté
en marcha este proceso, el seguimiento del
mismo será una fase fundamental, realizando
analíticas para controlar la evolución de los
tratamientos y ajustando el mismo en caso de
que fuera necesario. Se trata de un proyecto
de suma importancia ya que, además de la
reducción de los olores en el río Nervión a su
paso por el municipio de Amurrio, se busca la
recuperación ambiental del río mediante este
tratamiento.

La adjudicación de nuevas huertas municipales se realizará por sorteo el 20 de
diciembre
Hasta el 10 de dicho mes se puede solicitar formar parte de la lista de personas aspirantes al uso de estos
terrenos de cultivo
Un año más el Ayuntamiento de Amurrio realizará el sorteo público para la adjudicación de
nuevas huertas municipales. Tendrá lugar el 20
de diciembre a las 10:15 horas, en el salón de
plenos situado en la segunda planta del Consistorio amurrioarra. Hasta el 10 de diciembre
se puede solicitar formar parte de la lista de
personas aspirantes al uso de dichos terrenos
de cultivo. Tras el cierre de esta lista y antes de
iniciarse el nuevo ejercicio, se procederá a la

 Udal baratze berriak abenduaren 20an
esleituko dira zozketa eginda

realización de un sorteo público entre quienes
aspiren al uso de huertas municipales, estableciéndose a su vez un listado de preferencia entre posibles futuras personas usuarias que hayan sido agraciadas en el mencionado sorteo.
La concesión de uso de las huertas se efectuará

siguiendo tal lista, salvo condiciones especiales
establecidas en la ordenanza o por la Junta de
Gobierno Local. Dentro de esta lista, se considerarán preferentes quienes sean parientes
de la persona usuaria anteriormente; así como
aquellas personas que usen otras huertas que
hayan sido ocupadas por actuaciones municipales, quienes no entrarán en sorteo. Finalizado el ejercicio se iniciará una nueva lista de
solicitudes y se repetirá el proceso.

ÍA
LAVANDER UÑA

Todos los

00 a 22:00

días de 8:

RD

Más barato que lavar en casa
El lavado incluye detergente, suavizante y oxígeno activo
AHOR

RO DE

:
Electric
id
Agua ad
Jab
Suavizón
an
Tiempo te

Máquinas fáciles de usar
Sistema antiarrugas
Zona vigilada
Abierto 365 días al año

Disponibilidad de servicio a domicilio

Servicio de lavado
de alfombras a domicilio.

696 653 393
669 157 526

9€/m 2

C/María Dolores Madaria
BAJO, 1
48460 ORDUÑA
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Amurrioko

ditu

Udalak 10,24 baso hektarea birlandatuko Laburrak

Aipatutako guneak birlandatzeko tulipa arbola, haritz eta lizar espezieekin
egingo da, unaden baldintzen arabera
Amurrioko Udalak, udalerriko hainbat lur-sailetan, Erroiaspe, Estaketa, Sastra, Lupetza, Pardio eta Arregikozelai guneetan, dauden 10,24
hektarea zuhaitzez birlandatuko ditu. Gune horien egungo egoera, behin betiko ustiapenaren
eta aprobetxamenduaren ondoren, baso soila
edo parte batean birgaitua da. Jarduketa hori,
“Amurrioko erabilera publikoko 1 zenbakiko
basoko eta baso publikoko zenbait lur-sailetan
43,89 hektarea birlandatzeko proiektuaren” barruan jasotzen da. Aipatutako guneak birlanda
tzeko tulipa arbola, haritz eta lizar espezieekin
egingo da, unaden baldintzen arabera.
Amurrioko baso publikoen Antolamendu Planean proposatutako bioaniztasunaren hedapenerako jarraibideak kontuan izanda, hiru unadetan banatutako 4,95 hektareatan landatuko den
espeziea tulipa arbola (Liriodendron tulipifera)
izango da, ekoizpen eta babes funtzio mistoa
duen espeziea.
Beste alde batetik, gainerako unaden ingurumen baldintzak kontuan izanda, eta ekoizpena

El Ayuntamiento de Amurrio lleva a
cabo la reforestación de 10,24 hectáreas
de monte

Hobekuntzak Amurrioko Larrabe auzoan: Udalak Amurrioko Larrabe
auzoko goiko aldean harresi bat goragotu eta
zeharkako burdin sare bat jarri du euri-urak
hobeto jaso ahal izateko. Neurri honen xedea
da euri jasa handiak daudenetan sor daitezkeen
kalteak saihestea.

bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta harroen
burualdeak eta errekak babestearekin bateragarri egiteko Amurrioko Udalak duen asmoa
gehituz, zenbait hostozabal unada sartuko dira,
haritzak eta lizarren bat, babes izaerarekin, batez ere.
Hiru unadatan banatutako 4,93 hektareatan
bertako haritza landatuko da. Horrez gain, 2,25
hektareako unada batean, landare mikorrizatua
sartzea proposatu da, boletus edulis onddoa
ekoizteko. Lur-sail horretan hostozabal asko
daude une honetan, sahatsak batez ere, eta
baita gaztainondoak eta haritzak ere. Azkenik,
errekaren burualdeko ardatzaren bi aldeetan,
Estaketan, 3.500 metro karratu lizar birlandatuko dira. Zuhaitzak birlandatzeko eta lurra birgaitzeko lanek 39.580 euroko inbertsioa eskatuko dute.

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka zerbitzua
antolatu du abendu eta urtarrilerako Gabonetako oporrekin
batera
Euskararen erabilera sustatzen lan egiten duen Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak, Udalaren
laguntzaz, haurrentzako ludoteka zerbitzua antolatu du aurtengo abendurako eta 2019ko urtarrilerako. Ekimen honek haurren Gabonetako oporraldiarekin bat egiten du. Zehatzago esateko,
ludoteka abenduaren 24, 26, 27, 28 eta 31 eta urtarrilaren 2, 3 eta 4an izango da. Bi eta zortzi
urte bitarteko umeentzat izango da. Jolas libreko gela, jostailuak dituen gela eta esku-lanetarako
eta beste jarduera batzuetarako –margotu eta marraztu- lekua egongo da. 10:00etatik 13:00etara.
Prezioa eguneko 4 eurokoa da. Ekintza hauek Aiara kaleko 7 eta 9.eko lokalean burutuko dira.
Plaza mugatuak izanik, beharrezkoa da abenduaren 17a baino lehen izena ematea. Horretarako:
aspaltza@hotmail.com helbidean izena, abizena, adina, telefono zenbakia eta datak adierazi beharko dira.

”Musua” PIrritx, Porrotx eta Marimotots: “Musua” ikuskizuna ekarriko dute
Pirritx, Porrotx eta Marimotot pailazoek Bañueta Udal Kiroldegira abenduaren 14an, ostirala,
18:00tan. Sarrera 3 eurokoa izango da. Aurretiazko salmenta, Amurrioko ikastetxeetan; eta
gainerakoentzat abenduaren 10etik aurrera,
Kultur Etxean.

4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Información sin compromiso 690190670

C
C

risopeya

omunicación
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Gabon Kanta Lehiaketarako izen ematea dohainik da eta Amurrioko Kultur Etxean

egingo da, abenduaren 14ra arte

Erronda Amurrion burutuko da 2018ko abenduaren 23an
El 23 de diciembre se celebrará la XI
Ronda de Villancicos “Villa de Amurrio”
cuya inscripción es gratuita y se pueda
realizar en la Kultur Etxea hasta el 14 de
diciembre

Gabon Kanta Lehiaketa Amurrio.

Amurrio Hiriko XI. Gabon Kanta Erronda
Amurrion burutuko da 2018ko abenduaren
23an, igandea, arratsaldeko 6etatik aurrera.
Koroa 8 pertsonak gutxienez osatu beharko du,
bozek eta musika tresnek parte har dezaketelarik. Parte-hartzeko kategoriak: A Kategoria:
Koral musikari ekiten dioten ohiko koroek. B
Kategoria: Koral musikari ekiten ez dioten lagun taldeek. Koro bakoitzak bietako kategoria
batean baino ez du parte hartuko.
Kanta egiteko hiru leku dago. Koroek hirutan egingo dute kanta: 1.- Kultur Etxearen
aurrean, 2.- Guk pasealekuan, 3.- Larrinaga kaleko oinezko gunea. Koro bakoitzak bi gabon
kanta, behintzat, kantatuko ditu hiru leku hauetan. Derrigorrezko gabon kantak Kultur Etxearen a urrean kantatuko dira eta honako hauek
izango dira: A kategoria: “Orra Mari Domingi”
eta B kategoria: “Mendi aldetik datoz”. Talde
bakoitzak aukeratutako beste gabon kanta bat,
behintzat, kantatuko du. Derrigorrez gabon

kantez gain, koroek beste gabon-kanta batzuk
kanta ditzakete edozein lekutan, derrigorrezko
lekuez aparte.
Gabon Kanta Lehiaketarako izen ematea dohainik da eta Amurrioko Kultur Etxean (tflnoa.:
945891450) egingo da, abenduaren 14ra arte.
Izen ematearen epea bukatu eta gero, koro
bakoitzari adieraziko zaio parte hartzeko leku
eta orduak. Honako sariak banatuko dira: A Kategoria 1º.- 400 euro, 2º.- 250 euro eta 3º.- 150
euro; B Kategoria 1º.- 300 euro, 2º.- 200 euro
eta 3º.- 100 euro. Oinarrietan ezarritako betebeharrak betetzen dituen koro bakoitzak 50
euroko dieta jasoko du. Sarietako bat lortzekotan ez da egongo dieta jasotzerik.
Habrá dos categorías una para coros
constituidos, locales o no, dedicados de
forma estable a la música coral y otra
para grupos espontáneos, no dedicados
de forma estable a la música coral

Juan de Aranoa Udal Arte Eskolak Gabonetako Pintura
Lehiaketa 2018rako deia egin du
Lanak kultura etxeko bulegoetan aurkeztu beharko dira, abenduaren 10etik
22ra, biak barne
“La Navidad” es el tema del Certamen
de Pintura Navideño 2018 que se dirige a
menores de 14 años de Amurrio

Juan de Aranoa Udal Arte Eskolak Gabonetako Pintura Lehiaketa 2018rako deia egin du.
Amurrioko bizilaguna izan eta 14 urtetik behera duten neska-mutil guztiek hartu ahalko dute
parte. Derrigorrezko gaia: “Gabonak”. Lanak
egiteko mota guztietako konposizio teknikoak
onartuko dira: marrazketa, pintura, collage,

etab. Lehiakide bakoitzak bakarrik obra bat
aurkez dezake. Aurkeztutako lanek 50x40 zm.
gehienezko neurriak izan beharko dituzte. Koloreztatutako fotokopiak ez dira onartuko.
Lanak kultura etxeko bulegoetan aurkeztu
beharko dira, abenduaren 10etik 22ra, biak
barne. Aurkeztutako lanak abenduaren 28tik
urtarrilaren 7ra bitartean (lan egunetan bakarrik) “La Casona” Udal Erakusketa aretoan
erakutsiko dira. Sari banaketa abenduaren 28an
18:00an “La Casona” Udal Erakusketa aretoan

Gabonak Amurrio 2017.

izango da. Partehartzaile guztiek opari bat izango dute.
Las obras se entregarán en la Kultur
Etxea del 10 al 22 de diciembre

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

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

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

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

10 %
20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

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
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Espectáculo EHUNA, 16 de diciembre, 17:00 h. (Compañía Dantzaz) 1-4 años. Hilo a hilo se teje una poética danza. En ella
dos bailarinas enlazan sus movimientos con el aire y los tejidos para crear vestidos cosidos con la emoción. Espectáculo
creado en colaboración con Teatro Paraíso / KunArte y el
Museo Balenciaga. Precio 4 €.
Cine NATURALARIO, 27 de diciembre, 17:00 h. 3-6 años. Una sesión de cine muy especial que integra cortometrajes, dibujos animados 3D y stop
motion, procedentes de diferentes lugares
del mundo. Una oportunidad única de descubrir un cine de calidad creado especialmente para los pequeños espectadores y espectadoras de la mano de
Gaztefilm y Kalakalab. Precio 4 €.
Instalación SEMILLAS EN EL BOSQUE, 29 de diciembre, 17:00 h.
euskera y 18:30 h. castellano 1-4 años. “Semillas en el bosque” es un espacio de juego que invita a las familias a experimentar con diferentes materiales, mientras el tiempo se detiene
y germina la creatividad de quienes participan. Una propuesta
de Teatro Paraíso en colaboración con Gutxinaka-Gutxinaka. En
el taller pueden participar un niño o una niña y un adulto por
familia. Aforo limitado a 15 familias por sesión. Precio 4 €.

Haziaraba

invita a familias de
menores de 1 a 6 años a participar en
una experiencia artística emocionante
Consistirá en el espectáculo “Ehuna”, el cine “Naturalario” y
el espacio de juegos “Semillas en el bosque”
 Haziarabak 1 eta 6 urte
bitarteko umeak dituzten familiak
arte-esperientzia eder batean parte
hartzera animatzen ditu

El Festival Haziaraba en colaboración con
el Ayuntamiento de Amurrio invita a toda
la ciudadanía a participar en familia de una
experiencia artística emocionante. Para ello
proponen un programa de actividades en Amurrio Antzokia con el objetivo de que padres y madres disfruten con sus hijos e hijas de 1 a 6
años del Arte y la Cultura. El objetivo de este festival es el desarrollo de
nuevas audiencias y sensibilidad artística, el fomento de la creatividad y
el impulso de encuentros trasversales.
El precio de la entrada de cada una de dichas actividades es de 4 €,
mientras que las personas asociadas a Amurrio Antzokia abonarán 3 €. Las
entradas estarán en venta anticipada en la Kultur Etxea dos semanas antes
de cada función.

Visibilizar a las mujeres artistas es el objetivo de la muestra “Eraldaketa:

SortzaileON afera” del 11 al 21 de diciembre en La Casona de Amurrio

Habrá una sesión especial con la presencia de creadoras alavesas el día 13 de este último mes del año
La muestra “Eraldaketa: SortzaileON afera” pretende visibilizar a las
mujeres artistas y acercar sus procesos creativos a nuevos públicos. Del 11
al 21 de diciembre llegará a La Casona de Amurrio este proyecto de la artista Irantzu Lekue, con la ayuda de la periodista Olatz Alonso y la cineasta
Madier Oleaga, que nace tras las realización de 12 entrevistas a otras
tantas creadoras vascas. Se trata de una exposición multipantalla formada
por una pieza de videoarte ‘block a block’, un audiovisual y fragmentos
de las entrevistas que harán al público reflexionar sobre la situación de las
mujeres en el mundo de la creación.
Con los testimonios, ideas y sensaciones recogidas se muestran diferentes piezas: resúmenes de las entrevistas, un breve documental con los
testimonios de las creadoras y el vídeoarte “In zian rez / Arag rez”, que
reflexiona sobre la construcción de la sociedad actual y los cambios necesarios para crear una nueva. Además de las obras audiovisuales, estarán

expuestos algunos atrezzos de la película Errementari, trabajos de la directora de arte Izaskun Urkijo.
Sesión con artistas
Si la exposición tiene como base la reflexión, en Amurrio habrá una sesión especial el 13 de diciembre a las 19:00 horas que pondrán el foco sobre la propia creación. Para dar a conocer y acercar su trabajo al público,
reunirá a varias creadoras alavesas: la alfarera Blanka Gomez de Segura, la
artista Irantzu Lekue, la bailarina Yanela Murua, la bertsolari Izar Mendiguren, la cuentacuentos Ane Gebara y el grupo de música Orbanak.

Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001

reinventando

e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES
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Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

los seguros

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
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Breves
Exhibición del Club Aresketa de
Gimnasia Rítmica: El Club Aresketa de
Gimnasia Rítmica ofrecerá la exhibición de Navidad el 16 de diciembre. Tendrá lugar en el
Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia,
de 11:00 a 12:30 horas, con intervenciones
grupales e individuales. Se trata de una actividad anual que se celebra por estas fechas en
la que las ochenta y dos integrantes de este
club muestran al público sus avances en esta
práctica deportiva. Las gimnastas tienen edades comprendidas entre cuatro y veintiséis
años. Esta exhibición es una de las tres muestras públicas en Amurrio, junto con el torneo y
la actuación de fin de curso.

Aner Moreno y Lukene Trujillano con sus respectivos galardones.

Aner Moreno y lukene Trujillano en ciclismo: Los jóvenes deportistas
del Club Ciclista de Amurrio Aner Moreno del
Aiarabike-Electroalavesa y técnico de la escuela de ciclismo de dicho club y Lukene Trujillano
se han proclamado campeones de Álava en las
categorías sub 23 y cadete respectivamente.
Esta joven ciclista correrá en categoría cadete
el próximo año en el Club Arabarrak de VitoriaGasteiz.

El

23 de diciembre se
celebrará el I Cross Amurrio
en la pista de El Refor
Se dirige a personas federadas
y escolares y también habrá una
prueba popular
Abenduaren 23an I Amurrio
Krosa egingo da El Reforreko pistan.
Federatutako korrikalariek hartuko dute
parte eta eskola-umeek ere bai, eta
herri-lasterketa bat ere egongo da
Prueba de Cross en las pistas de El Refor.

Amurrio tiene una novedosa cita con el atletismo el domingo 23 de diciembre en las instalaciones deportivas de El Refor. Se trata del
I Cross Amurrio que se disputará de 10:00 a
14:00 horas. Habrá diferentes categorías: Federados (sub 16, sub 18, sub 20 y sub 23 femenino y masculino); Popular (cualquier persona
mayor de 18 años y federados master masculino y femenino) y Escolares (abierta a escolares
que participan en el circuito de carreras de la
Diputación Foral de Álava y también a escolares de Amurrio en las categorías infantil, alevín
y benjamín). Las distancias y recorridos variarán según las categorías desde 9,5 kilómetros
la mayor para sub 23 masculino a 500 metros
para benjamines. La carrera popular constará
de 5 kilómetros. Las inscripciones para personas federadas se realizarán a través de intranet
RFEA. Así mismo para las categorías de populares y escolares de Amurrio se realizará en www.
sailkapenak.com. Para participar en la categoría
popular se abonarán 3 € y escolares participarán gratis.
Organización
Esta prueba está organizada por el Club de
Atletismo Oinkariak de Amurrio que tomó la
decisión de organizar este cross tras el éxito
del Campeonato de Euskadi de Cross de febrero. “Desde Oinkariak se apuesta por organizar

un cross federado, ya que queremos impulsar
el atletismo en este ámbito, dando también la
oportunidad mediante la carrera popular de
que cualquiera pueda participar y disfrutar de
una nueva experiencia, ya que constará de 5
kilómetros apta para todos los públicos” ma-

nifiesta Pablo Mas, presidente de Oinkariak.
Desde la organización se anima a la ciudadanía
de Amurrio a acudir al El Refor ese día, bien
para ver la carrera, para correr con la población
txiki o para participar en la carrera popular. Se
espera la participación de deportistas de todo
Euskadi y territorios limítrofes. Las personas
que deseen ampliar la información pueden ponerse en contacto con la organización en atletismo_oinkariak@hotmail.com.

Circuito del I Cross Amurrio en El Refor.

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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Presentación del libro “el talib
yÁabal” de adolfo lópez: La Kultur
Etxea de Amurrio acogerá el viernes 14 de
diciembre la presentación del libro “El Talib
Yáabal” de Adolfo López Reguero. Se trata de
la primera obra de este leonés que ha sido minero y ahora dedica su tiempo a escribir. Esta
publicación se presentará a partir de las 18:30
horas y está abierta a todo el público. Adolfo
López ha elegido Amurrio para presentar este
trabajo literario ya que su hijo está afincado
en la villa amurrioarra desde hace unos años.
Ahora ya está trabajando en su segundo libro.
Esta novela está ambientada en Kazajistán y la
protagonista es la ingeniera de minas Alejandra di Pietro que se ve envuelta en un turbio
asunto relacionado con residuos nucleares que
le obliga a una huida desesperada por Asia y la
antigua Yugoslavia.
Abenduaren 14an, Adolfo Lópezen “El
Talib Yáabal” aurkeztuko da Amurrion

Charla sobre
trastornos en la
alimentación en el
Instituto Zaraobe:
El Ampa Babio del Instituto Zaraobe de Amurrio continúa con su ciclo
de charlas. En esta ocasión ha organizado una
conferencia bajo el título
“Trastornos en la alimentación”. Se tratará este
tema desde el punto de vista médico y psicológico. Tendrá lugar el martes 11 de diciembre,
a partir de las 18:00 horas, en el Areto Nagusia
del citado centro de enseñanza amurrioarra. Se
contará con la presencia de un profesional de
la medicina y otro de la psicología de GAPPA.
La entrada es gratuita.

Se reanudan las Escuelas
de Padres y Madres dentro
del Proyecto Prebenfamilia
Prebenfamilia-Araba proiektua Europan
ezagutarazten da

Dentro del proyecto Prebenfamilia se han reanudado las Escuelas de Padres y Madres de Laudio
y Amurrio, organizadas por las Áreas Municipales
de Prevención de Adicciones. Abarcan tanto Educación Primaria como Secundaria. En colaboración
con las AMPAs de los centros escolares, se tratan
temas que interesan a padres-madres en su tarea
como educadores-educadoras y que afectan al desarrollo integral de sus hijos-hijas. Los temas pueden ir desde entender la adolescencia hasta cómo
ayudarles en los estudios, pasando por analizar las
emociones o el papel de las amistades.
Prebenfamilia Araba se ha dado a conocer en el
contexto europeo a través de una ponencia en Lisboa en el marco de la Conferencia Anual sobre Prevención. Prebenfamilia Araba arranca en 2015 para
reconocer e impulsar el papel de las familias como
principal agente preventivo en la vida comunitaria.
Para ello, conformaron un grupo de colaboración
los equipos técnicos de prevención de los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Amurrio y Laudio junto
con la Diputación Foral de Álava, las Federaciones
de familias y sus representantes y el Instituto de
Prevención Europeo IREFREA.
El ideario es establecer un marco en el que las
familias se conviertan en agentes preventivos, reconociendo su papel, su influencia en la comunidad
y en las instituciones y estableciendo lazos que van
más allá de su municipio de residencia. El objetivo
es aunar esfuerzos y fomentar la creación de una
Red Comunitaria que genere e integre una tarea
común: el desarrollo de los factores de protección
que ayuden a prevenir problemas, básicamente
dentro de la prevención de adicciones, coordinando labores entre instituciones, equipos técnicos,
asociaciones familiares y entidades sociales.

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.
Campeonato de Álava de Tiro con
Arco: Amurrioko Arku Kirol Taldea celebrará el
16 de diciembre la 4ª Liga Alavesa y Campeonato de Álava de Tiro con Arco en Sala 2018.
Tendrá lugar en el Polideportivo de Zabaleko en
el barrio de San José de Amurrio a partir de las
09:30 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.
SORTEO de la GUIA de Amurrio: El
Concurso de la Guía de Amurrio premia a Jose
Ramón Valdevira con el primer galardón de 200
€ y a Ziortza Sagardui con el segundo de 100
€ en el sorteo abierto celebrado en la Kultur
Etxea el pasado 8 de noviembre y al que optaron 65 concursantes. El certamen consistió en
encontrar las letras de la palabra Amurrio por el
contenido de la citada guía y enviar las mismas
por correo electrónico o por whatsapp.
Amurrio Aisia ESKAUT TALDEA: Amurrio Aisia Eskaut Taldea ha iniciado ya las actividades y una salida de todas las ramas al Museo
Eureka de Donosti. Sigue abierto a nuevas incorporaciones. Si alguien se quiere apuntar o
ampliar la información puede mandar un correo
a amurrio.eskaut@gmail.com.

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com
INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA
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IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS
PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

Breves

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas
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Breves
Curso KzGunea en diciembre: El
Centro Kzgunea de Amurrio ha organizado un
curso presencial gratuito en diciembre que se
impartirá del 10 al 21 de ese mes, en horario
de 16:00 a 18:00 horas. El tema es internet
básico y se enseñará a navegar y enviar correos
electrónicos entre otros aspectos. Constará de
20 horas. En diciembre sólo se impartirá un
curso ya que a partir del 21 de ese mes Kzgunea permanecerá cerrado por vacaciones.
Programación de diciembre de
Nagusi Etxea: El Programa 50+ y Bizi Zaitez
Bizi tienen su cita el 3 de diciembre a las 09:30
horas en El Refor y a las 11:00 horas en los locales de Nagusi Etxea respectivamente. El 8
de diciembre a las 14:30 horas está organizada
comida y baile en el Ruperto. La programación del último mes del año continuará el día
13 con una cita musical a cargo de la Rondalla
Gasteiz. Se trata de una actividad incluida en
la programación de Aulas de la 3ª Edad que
tendrá lugar en Amurrio Antzokia, a las 18:00
horas. Dentro de dicho programa el 20 de diciembre está prevista la charla “Cuidar mi salud mental”, con Joana Díaz de Alda y Elena
García Ozores de COCODOC Psicología, en
Nagusi Etxea a las 18:00 horas. Las actividades
de diciembre se clausurarán el 22 de diciembre
con un baile en horario de 19:00 a 21:00 horas.

Está a la venta el calendario de 2019 de Gazte Alaiak de
Amurrio agradeciendo a asociaciones y coletivos su apoyo
Con una primera tirada de 600 ejemplares ya está en la calle el calendario de 2019 de Gazte
Alaiak (Apdema). Después de cuatro años, esta asociación de personas con discapacidad intelectual vuelve a mostrar a componentes del grupo integrados en doce imágenes con distintas
asociaciones culturales, sociales, deportivas y gastronómicas. Así agradecen a estos colectivos el
apoyo que reciben por tenerles siempre presentes. El calendario se puede adquirir al precio de 8 €
en el local del club en la calle Landaburu 1-bajo los fines de semana por la tarde, en el puesto que
se instalará los viernes junto al mercado semanal de San Antón y en diferentes comercios locales.

Programa Bizi Zaitez Bizi en Nagusi Etxea.

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

INSTEAN

696 964 034
606 169 411

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

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
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
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ESKOLARTEKO AGENDA 21
UDAZKENA AIARAN…
Gauaren erdian, antzar saldoen hegaldi zaratatsua
entzuna zen dagoeneko…

Iparretik etorritako miruek, eta
Aresketako hontza ere pozik,
hainbeste sagu lodikoterekin.

Eta Aresketako saguzaharrak
ilundu orduko airean gira-biran
zebiltzan zomorroen atzetik.

Sasitza eta heskaietan, loreen
koloreak zimeldu ziren, bainan
haien ordez fruituen gorri, more
eta beltzak ageri ziren…

Bitartean, Ingurune taldeko neska-mutilak elkarri galdezka zeuden, Agenda 21-eko aurtengo
gaia zein izango ote zen?

Triku, basasagu eta urtxitxek gustura
zeuden, urra, masusta eta bestelakokin
betekada hartuz.

Pista baten bila Amurrioko landa eremura hurbildu ziren, eta
han aintzinako dorretxe bat aurkitu zuten… Garai bateko bizimoduen aztarna. Eta haiekin loturiko aspaldiko kondaira
eta istorioak: Mariakako indartsuarenak!

(Eskerrak Galemys-i bere Mariakako irudia erabiltzen uzteagatik)

Ikasturte honetarako Amurrioko eta Aiarako ikastetxeek aukeratu dugun gaia honakoa da: ingurune naturaleko kultur ondarea. Gai honen bidez, gure landa eta mendi eremuetan erdi izkututa dauden gure arbasoen bizimoduaren aztarnak aurkitu eta berrezagutu nahi ditugu:
aintzinako errota, iturri, baseliza, dorretxe, kirikino, karobi, pagomotz… Badira ere aztarna horiei loturiko istorio zahar eta ederrak, Mariaka
indartsuarena edo Etxaurren baselizarena bezalakoak.
Asko dira gure aurrekoek mendietan utzitako seinaleak, garai batean aiararrok mendi eta basoetatik ateratzen bait genuen bizimodua.
Horregatik aintzinatik natura zaintzen hasi ginen, eta orain, gure eragina sekula baino handiagoa denean, zaintzen jarraitu behar dugu. Eta
ingurunea ez dugu zaintzen bertan gaudenean soilik, baita herrian edo etxean gaudenean, kontuz kontsumitzen, energiarik edo urik ez xahutzen, bertako ekoizleei estalkirik gabeko produktuak erosten, oinez edo bizikletaz mugitzen, hondakinak ondo bereizten… Eskolarteko Agenda
21-etik Amurrioko kultur ondarea ezagutu erazi eta ohitura sostenigarriak sustatzen saiatuko gara.
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