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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, ENERO 2019
Día
01-01-19
02-01-19
03-01-19
04-01-19
05-01-19
06-01-19
07-01-19
08-01-19
09-01-19
10-01-19
11-01-19
12-01-19
13-01-19
14-01-19
15-01-19
16-01-19
17-01-19
18-01-19
19-01-19
20-01-19
21-01-19
22-01-19
23-01-19
24-01-19
25-01-19
26-01-19
27-01-19
28-01-19
29-01-19
30-01-19
31-01-19

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

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).

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

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

urtarrilak 6 enero

19:30

“mi amor perdido”

eG12/nr12

103 min.

5,00 e

urtarrilak 7 enero

20:00

“mi amor perdido”

eG12/nr12

103 min.

3,75 e

urtarrilak 13 enero

19:30

“expediente 64: los casos del
departamento Q”

eG16/nr16

100 min.

5,00 e

urtarrilak 14 enero

20:00

“expediente 64: los casos del
departamento Q”

eG16/nr16

100 min.

3,75 e

AUTODEFENSA FEMINISTA TAILERRA
TALLER AUTODEFENSA FEMINISTA
Emakume askorentzat, erasoei aurre egiten ikastea zaila
da. Autoestimua eta autodefentsa fisikoa eta psikologikoko
teknika da, jabekuntzarako bidean dagoena.
Saber responder ante las agresiones es un aprendizaje di
ficultoso para muchas mujeres. Es una técnica de Autoestima
y Autodefensa física y psicológica, englobada en el camino
del empoderamiento.
IRAKASLEA / FORMADORA: Maitena Monroy

fisioterapeuta eta emakumeen aurkako indarkerian aditua
fisioterapeuta y especialista en violencia contra las mujeres
EGUNA / DíA: 2019ko otsailaren 2a, larunbata, 10:00etatik 14:00etara eta 15:00etatik 19:00etara
2 de febrero de 2019 sábado, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas
TOKIA / LUGAR: Amurrioko Kultur Etxea / Casa de Cultura de Amurrio
ANTOLATZAILEA / ORGANIZA: Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava

IZENA EMATEKO / INSCRIPCIÓN: Amurrio: raguilar@amurrio.org 945891161 Ext. 200
Ikastaroak dohainik dira / Los cursos son gratuitos

hauxe da

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

PINTURA
Y DECORACIÓN

CLINICA DENTAL

ALDAMA

Hermanos Vallejo

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

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952

696 653 393
669 157 526
2

9€/m 2

C/María Dolores Madaria
BAJO, 1
48460 ORDUÑA

Dra. Mariana García Thaller

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral

EMAIL

fran@aialan.com

l
l

Disponibilidad de servicio a domicilio

Servicio de lavado
de alfombras a domicilio.

R.P.S. 106-16

www.aialan.com

l

INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA

l
l

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 22 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697
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Espectáculos enero Amurrio Antzokia
Espectáculo

infantil de
sombras chinas “No toquen
mis manos” el 13 de enero
“No toquen mis manos”
es el espectáculo infantil de
sombras chinas recomenda
do de 0 a 99 años en Amurrio
Antzokia el 13 de enero a las
17:30 horas. Está concebido,
dirigido y representado por
Valeria Guglietti, sin texto. Es
un espectáculo en el que las
sombras chinas se encuentran
con el cine mudo, el títere, el cómic y la música
para crear una colección de historias llenas de
gracia que fascinarán a todo tipo de público.
Duración 45 minutos. Entrada 4 € (personas
asociadas a Amurrio Antzokia 3 €).

Concierto de Eñaut
Elorrieta & Kaabestri String
Ensemble el 26 de enero
La música llegará
a Amurrio Antzokia
el 26 de enero con
el concierto “Harian”
de Eñaut Elorrieta &
Kaabestri String En
semble a las 20:00
horas. Elorrieta se
sube al escenario acompañado por un quinteto
de cuerda, el Kaabestri String Ensemble, forma
do por cinco músicos de la Orquestra Sinfónica
de Euskadi: Óscar López (violín), Arkaitz Martí
nez (viola), Igor Torre (violín), Paloma Torrado
(contrabajo) y Jon Larraz (cello). Entrada 12 €
(personas asociadas a Amurrio Antzokia 10 €).

Taller de sombras
chinas el 13 de enero
El 13 de enero
de 12:00 a 14:00
horas en Amurrio
Antzokia se imparti
rá un taller de som
bras chinas dirigido
por la argentina de
fama internacional
Valeria Guglietti.
Se dirige a padres,
madres, niños y
niñas con un aforo
limitado de 20 personas. La inscripción se
realizará en la Kultur Etxea. Precio 6 €. El
objetivo es que quienes participen adquie
ran conocimientos básicos sobre la técnica
de las sombras chinas hechas con manos y
accesorios aplicables a la necesidad de cada
uno. Se trata de una introducción a la histo
ria y origen, jugar con la luz, como material
fundamental, prescindiendo de tecnologías
costosas y agresivas con el entorno. Es una
forma de encontrar maneras de expresión a
través de las sombras, armar historias, perso
najes y entregar una herramienta de juego a
las personas participantes.

Gala benéfica en favor
de la Asociación Vasca de
Síndrome Sanfilippo el 12
de enero
El Estudio de Danza Nuria &
Raquel ha organizado una gala
benéfica en favor de la Asocia
ción Vasca Síndrome Sanfilippo
el 12 de enero en Amurrio An
tzokia. Habrá dos pases, uno a
las 18:00 horas y otro a las 20:30
horas. La entrada costará 8 € y
se puede adquirir en venta anti
cipada a partir del 2 de enero en
la Kultur Etxea de Amurrio; así como el mismo
día de la gala en la taquilla del teatro municipal.
La citada asociación vasca se fundó hace tres
años con el doble objetivo de recaudar fondos
para las terapias de los niños y niñas vascas
afectadas por el síndrome de Sanfilippo, una
enfermedad rara considerada el alzheimer in
fantil, y para impulsar las investigaciones, al
mismo tiempo que se trata de sensibilizar a la
ciudadanía sobre esta dolencia.
 Amurrio Antzokian antzerki, musika eta
dantza ikuskizunak eta tailer bat antolatu
dituzte urtarrilerako

Teatro “Descansa en paz” el 19 de
enero

El 19 de enero se escenificará en Amurrio Antzokia la obra “Des
cansa en paz” de Txalo Producciones con los actores Mikel Laskurain
y Ane Gabarain. Se trata de una comedia delirante y llena de giros
inesperados. Una pareja diabólicamente divertida. Dos personajes
que brillan por sus defectos, sus debilidades, sus torpezas, a la vez
divertidas y entrañables. Comenzará a las 20:00 horas. Entrada 10 €
(personas asociadas a Amurrio Antzokia 8 €).

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

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

INSTEAN

696 964 034
606 169 411

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

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

3

cooperación / 31 de diciembre de 2018 / www.hauxeda.com

Nicaragua y El Salvador Amurrio colabora en la construcción de viviendas

son los destinos de
dignas en la India a través de un proyecto de la ONG
30.803 euros con los que Vicente Ferrer
Amurrio financiará dos
Representantes municipales han visitado el lugar para conocer in situ el
proyectos de cooperación desarrollo de esta iniciativa solidaria
Se gestionarán desde Euskal
Fondoa
Amurrioko Udalak 30.803 euro
bideratuko ditu Nikaraguan eta El
Salvadorren bi proiektu finantzatzeko

30.803 e es la cuantía que el Ayuntamiento
de Amurrio aportará para financiar dos proyec
tos en Nicaragua y El Salvador que mejorarán
tanto el saneamiento como el sistema de agua
potable. Se gestionará a través de Euskal Fon
doa (Asociación de Entidades Locales Vascas
de Cooperantes). En concreto, uno de los pro
yectos se llevará a cabo en la comunidad rural
de Las Azucenas, Nicaragua, en la que se me
jorará el sistema de agua potable en cantidad,
calidad y sostenibilidad para lograr una mejora
de las condiciones higiénicas, sanitarias y am
bientales de cincuenta familias. Mediante este
proyecto se contribuirá a elevar la calidad de
vida de 2.200 personas de la comunidad de
Las Azucenas.
Agua potable
El segundo proyecto de cooperación consis
tirá en la introducción de agua potable en el
Caserío San José de La Montaña, en La Hacha
dura en El Salvador, mejorando así la calidad
de vida y la salud de los habitantes. Para ello,
se construirá un tanque de distribución de 100
m3 y 10 kilómetros de tubería que servirán para
el abastecimiento de la localidad. Actualmente
no poseen servicio de agua potable, por lo que
el agua que consumen es de nacimientos su
perficiales, los cuales en verano disminuyen su
capacidad. Con la materialización de este pro
yecto se beneficiarán 188 familias que podrán
disfrutar de agua potable.

El Ayuntamiento de Amurrio a través de una
representación municipal ha visitado la ONG
Vicente Ferrer en el distrito de Anantapur, en
la India, donde se desarrolla un proyecto para
mejorar las condiciones de vida de la comuni
dad de Bommanahal en la que el Consistorio
amurrioarra colabora mediante la construcción
de viviendas dignas.
Amurrio ha mantenido el apoyo a diferentes
propuestas de la ONG Vicente Ferrer a lo largo
de distintos años, desde el 2008 al 2013 de ma
nera continuada y, tras un parón de tres años,
en 2016 se reanudó la colaboración firmando
un convenio para la financiación del proyecto
“Acceso a una vivienda digna con saneamiento
básico para 74 mujeres y sus familias en las co

munidades rurales de Shaiksanipalli y Bethapa
lli, en el distrito de Anantapur”.
En la visita realizada se pudo comprobar
cómo ha avanzado la construcción de las vivien
das que cuentan con un saneamiento básico
adecuado a la comunidad rural de Bommana
hal y pasarán a ser propiedad de 40 personas,
39 mujeres y 1 hombre, y que el Ayuntamiento
de Amurrio ha apoyado con 20.000 e. Éste es
un proyecto que aúna dos objetivos primordia
les para el Consistorio como son el desarrollo
social y el empoderamiento de las mujeres.
Amurrioko Udalak zuzenean ezagutu
du Vicente Ferrer erakundeak Indian
gauzatzen duen proiektua

ONG Vicente Ferrer en la India.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

C
C

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

risopeya

omunicación

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
4

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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Se ultiman los trabajos de acondicionamiento de la antigua Casa del Guarda de

Izarza y su entorno

Consisten en la acometida de agua potable, electricidad y fibra óptica
 Izartzako guardetxe zaharra eta ingurua
atontzeko lanak amaitzen ari dira

Acondicionamiento del entorno de la Casa del
Guarda en Izarza.

En Amurrio se están ultimando los trabajos
de acondicionamiento de la antigua Casa del
Guarda de Izarza y su entorno. En concreto se
trata de la acometida de agua potable, elec
tricidad y fibra óptica. El objeto es dar a este
inmueble uso como centro ambiental y de
promoción del patrimonio ambiental y cultu
ral de los espacios naturales de Amurrio. Estas
labores de mejora suponen una inversión de
39.784,80 €. La red de abastecimiento se reali
za por el eje central del camino que transcurre
desde la ermita de San Roque hasta la Casa del
Guarda, lo que suponen 700 metros lineales.
Entre los años 2004 y 2007 se reconstruyó
el edificio de la antigua Casa del Guarda y su
acondicionamiento como Centro Ambiental

de Izarza. Se adquirieron y colocaron paneles
fotovoltaicos dejando pendiente de ejecución
su abastecimiento con agua potable, la instala
ción de las placas térmicas para el agua calien
te y la calefacción. En la actualidad se utiliza
como almacén y refugio para las brigadas que
temporalmente trabajan en el monte público,
así como para la celebración de algún evento
puntual como trofeos de tiro con arco.
red separativa de saneamiento
Por otra parte, el Ayuntamiento de Amurrio
ha dado el visto bueno a la adjudicación de la
redacción del proyecto de la red separativa de
saneamiento en el área empresarial de Aldai
turriaga en esta localidad. A estas tareas se
destinará un importe económico de 9.075 €.
En este trabajo se definirán las obras necesa
rias para dotar al polígono de redes de aguas
residuales y pluviales independientes en toda
su superficie.

Breves
preSentACiÓn de dOCUmentACiÓn pArA ACOgerSe A lAS SUbVenCiOneS mUniCipAleS A grUpOS CUltUrAleS, depOrtiVOS Y SOCiAleS: En las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Amurrio está abierto hasta el próximo jueves 31 de enero el plazo para proceder
a la presentación por parte de todas las agrupaciones y asociaciones culturales, deportivas y sociales municipales de la documentación necesaria de
cara a cobrar las subvenciones pertinentes. Para dicha fecha deberán presentar memoria del pasado año 2018 y balance de gastos e ingresos del
citado ejercicio. También se deberá entregar el calendario de actividades y presupuesto correspondientes al año 2019. Para ampliar la información
pueden dirigirse a las dependencias municipales del Consistorio, sito en la plaza Juan Urrutia de Amurrio.
preSentACiÓn de dOCUmentACiÓn pArA reCibir SUbVenCiOneS A AgrUpACiOneS de lAS FieStAS de AmUrriO de 2019:
Hasta el viernes 15 de febrero los grupos culturales, deportivos y cuadrillas de fiestas pueden presentar programa y presupuesto para recibir subven
ción por la realización de actividades durante las fiestas patronales de Amurrio 2019. Para ampliar la información deben dirigirse a las dependencias
municipales del Consistorio, sito en la plaza Juan Urrutia.
primerA reUniÓn AbiertA de lA COmiSiÓn de FieStAS de AmUrriO de 2019: El 22 de enero tendrá lugar la primera reunión de la
Comisión de Fiestas para elaborar el programa de las Fiestas Patronales de Amurrio 2019. Es una convocatoria abierta en la Kultur Etxea a las 18:30
horas. Se invita a participar en dicha reunión a todas las asociaciones culturales, deportivas, sociales y personas interesadas.

A
ASESORIA

AZKONA & Asoc.
Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com

¿QUIERES UN CENTRO EDUCATIVO EUSKALDUN, INNOVADOR, DE
CALIDAD Y ABIERTO AL MUNDO?
Y... ¿POR QUÉ NO VIRGEN NIÑA IKASTETXEA?
KALITATEZKO IKASTETXE EUSKALDUN, BERRITZAILE ETA
MUNDUARI IREKIA NAHI DUZU?
ETA... ZERGATIK EZ VIRGEN NIÑA IKASTETXEA?

GONBIDATUTA ZAUDE
Estás invitad@
VIRGEN NIÑA IKASTETXEA
URTARRILAK 18, OSTIRALA
15:45etan Haurtzaindegian
ateirekiak@virgennina.com

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Kantauriko Urkidetzak aurten Aiarako ikastetxeetatik
etorrita, 25 gelatako ikasleak hartu ditu

Laburrak

Horma-irudien lehiaketan, Aresketa Ikastolako 4B gelako ikasleek irabazi dute
Lehen Hezkuntzako kategorian, eta Zaraobe Institutuko 1F gelakoek Bigarren
Hezkuntzakoan
 El Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza ha recibido este año a 512 estudiantes de
Educación Primaria y Educación Secundaria de veinticinco clases de distintos centros escolares
de Ayala

Lehen Hezkuntzako kategorian, Aresketa Ikastolako 4B-ko ikasleen mural irabazlea.

Bigarren Hezkuntzako kategorian, Zaraobe Institutuko 1F-ko ikasleen mural irabazlea.

Urriaren 15etik 31ra bitartean, Ur Partzuer
goak Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 512 ikas
leri eskaini dio arreta. Aiaraldeko 12 ikastetxetik
bisitak programatu dira: Aresketa ikastola, Fa
bian Legorburu, La Milagrosa, Lamuza, Latiorro,
Laudio ikastola, Lucas Rey, Nuestra Señora de
la Antigua, Virgen Niña, Arteko Gure Ama herrieskola, Laudio institutua eta Zaraobe institutua
izan dira ikastetxeak 2018ko hezkuntza-progra
ma honetan.
Izoriako Ur Partzuergoa bisitatzeaz gain, Ex
po-retrete izeneko erakusketarekin ikasi dute.
Helburua komuna behar bezala erabiltzeari
buruz sentsibilizatzea da. Aurten ere ikastetxeek
bisitaren ondoren “uraren aditu” bihurtzeko
proposatzen zaien lehiaketan parte hartu dute.
Ikasgela bakoitzak horma-irudi bana egiten du
eta ikasleek sortutako fitxak ageri dira. Horietan
ura aurrezteko ikastitako aholkuren bat azaltzen
da.
Aurten jada badugu ikasgela irabazlea! Lehen
Hezkuntzako gelen artean, Aresketa ikastolako
4B ikasgelako ikasleek irabazi dute. Bigarren
Hezkuntzako gela partaideen artean, berriz, Za
raobe institutuko 1F gela izan da garaile.
 En el concurso de murales para
convertirse en personas expertas del agua
han ganado en Primaria alumnado de
la clase 4º B de Aresketa Ikastola y en
Secundaria alumnado de la clase 1º F del
Instituto Zaraobe, ambos centros de Amurrio

Udalak zinebonoak emango dizkie opari 2019an hamazortzi urte betetzen dituzten gazte amurriarrei:
Amurrioko Udalak kultura-ohiturak sustazeko
asmotan, 2019 urtean 18 urte beteko dituzten
Amurrioko pertsonei Amurrio Antzokian 4 filma
ikusteko zinebonoa emango die. Opari hau ur
tarrilean zehar jasoko dute. Zinebonoa Amurrio
Antzokiarekiko leialtasun produktu bat da eta
beronen helburua da Antzokira zinea ikustera
lau aldiz joateko konpromisoa hartzea, horrega
tik du deskontu berezi bat.

dantzari Ohien bila: Argazki honetan
agertzen bazara zure bila gabiltza. Aiara Dan
tza Taldearen 35. urteurrena ospatzeko taldeko
dantzari ohi guztiak bildu nahi ditugu, 2019ko
maiatzaren 18an dantzaldi erraldoi bat egiteko.
Jarri gurekin kontaktuan 35urte@gmail.com
helbidera idatziz.

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.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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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.
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Baranbion urtarrilaren 17 eta 19an ospatuko dira San Anton
jaiak eta ohiko pospolo-enkantea egingo dute bertan
Se Igel-txapelketez eta herri-afariaz gozatu ahalko da
Baranbio festejará a San Antón el 17
de enero con misa a las 12.00 horas en la
ermita del santo

Amurrioko Udala.

Amurriok Udaleko

eta Musika Eskolako
lan eremuan gatazkak
ebazteko prozedura onetsi
du
Amurrio aprueba un procedimiento
de resolución de conflictos en el ámbito
laboral del Ayuntamiento y la Escuela de
Música

Amurrioko Udaleko Tokiko Gobernu Batza
rrak, Udalaren eta Udal Musika Eskolaren ere
muetan sor daitezkeen gatazken prebentzio
rako eta ebazpenerako prozedura onetsi du.
Adostutako prozedurak, Udaleko eta Udal Mu
sika Eskolako langileen artean sor daitezkeen
gatazka egoeren aurrean gauzatu behar diren
jarduketak ezartzen ditu. Erantzuna eman nahi
zaien gatazkak pertsonen arteko izaerakoak eta
lan edo sexu jazarpena erakutsi ditzaketenak
dira.
Prozedura gauzatzeko printzipio hauek hartu
dira oinarri gisa: laneko segurtasun eta osasun
alorrean ahalik eta eraginkortasun handiena
lortzea, laneko arriskuak kontrolatzeko eta mu
rrizteko eta arriskuen prebentzioaren alorrean
indarrean dagoen ordenamendu juridikoan
xedatutakoa betetzeko, Laneko Arriskuen Pre
bentziorako Legean eta hori garatzen duten
xedapenetan, batez ere.

Aurten ere, Baranbion San Anton jaiak os
patuko dira urtarrilaren 17 eta 19an eta ohiko
pospolo-enkantea egingo dute bertan, besteak
beste. Enkante honetan, txerriarekin lotutako
baserri-produktuak jartzen dira enkantean eta
hiru pospolo pizten dira bata bestearen atzetik,
eta lehenengoa pizten denetik azkena itzaltzen
den bitartean egin daitezke eskaintzak.
El 19 de enero habrá otros festejos por
la tarde como campeonatos de rana para
txikis y mayores, cena popular, subasta a
la cerilla y romería

SAN ANTON
JAIAK
BARANBIO
2019
San Anton Baranbion.

OSTEGUNA, URTARRILAREN 17
12:00 Meza, San Anton baselisan

n

LARUNBATA, URTARRILAREN 19
18:00 Igel txapelketa umeentzat
19:00 Helduentzako igel txapelketa
20:00 Herri afaria
21:00 Poxpolu enkantea
23:00 Erromeria
n

Jose Arteta eta Txurru trikitilariak Baranbioko San
Anton jaietan.

San Anton ermitako txerria Baranbion.

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

hauxeda@gmail.com
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TARIFAS 2019
BAÑUETA KIROLDEGIA
CUOTAS MENSUALES Y MATRÍCULAS
CUOTA MENSUAL

MATRÍCULA

EMPAD. NO EMPAD. EMPAD. NO EMPAD.

Piscinas de Bañueta Kiroldegia en Amurrio.

El

Polideportivo Municipal
Bañueta Kiroldegia de Amurrio
actualiza sus tarifas de cara a 2019

INFANTIL (4 – 13 AÑOS)
CON 2 PADRE-MADRE ABONADA
CON 1 PADRE-MADRE ABONADA
INDIVIDUAL

1,45
8,00
15,00

2,20
11,15
17,95

2,85
16,05
30,00

4,35
22,20
36,05

JUVENIL (14 – 21 AÑOS)
CON 2 PADRE-MADRE ABONADA
CON 1 PADRE-MADRE ABONADA
INDIVIDUAL

6,35
11,25
18,15

9,30
14,60
21,45

12,70
22,45
36,45

18,70
29,20
43,00

PERSONA ADULTA (22 – 64 AÑOS)

25,70

31,45

51,45

62,90

MAYORES DE 65 AÑOS

15,00

17,95

30,00

36,05

Se aplica a las cuotas mensuales, matrículas y
bonos temporales
Amurrioko Bañueta Kiroldegiak tarifak eguneratu ditu
2019 urtera begira

En Amurrio se ha concretado la actualización de las tarifas
del Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de cara al nue
vo año 2019. Se ha aplicado el IPC interanual de septiembre
de la Comunidad Autónoma Vasca que supone un 2,1%. Se re
fiere tanto a las cuotas mensuales y matrículas de las activida
des deportivas como a los bonos temporales. En esta instala
ción municipal se ofrecen a lo largo del año cursos deportivos
trimestrales y anuales (natación, aquagim, zumba, gimnasias,
yoga, pilates, hipopresivos, bailes, hit...). A éstos se suma el
uso libre por parte de las personas usuarias de Bañueta Ki
roldegia de servicios como dos piscinas climatizadas, cancha
polideportiva, sala de musculación y fitness, salas polivalentes,
squash, bañeras de hidromasaje, sauna, baño de vapor, ducha
ciclónica y boulder. El horario de apertura de esta instalación
es de lunes a sábado de 08:00 a 22:00 horas y domingos y
festivos de 09:00 a 14:00 horas.

BONOS TEMPORALES PERSONAS EMPADRONADAS
ENTRADA

15 DIAS

1 MES

INFANTIL (4 – 13 AÑOS)

4,70

11,60

16,60

JUVENIL (14 – 21 AÑOS)

6,25

19,85

24,75

PERSONA ADULTA (22 – 64 AÑOS)

7,80

25,70

34,30

MAYORES DE 65 AÑOS

4,70

11,60

16,60

BONOS TEMPORALES PERSONAS NO EMPADRONADAS
ENTRADA

15 DIAS

1 MES

INFANTIL (4 – 13 AÑOS)

5,40

13,45

19,45

JUVENIL (14 – 21 AÑOS)

7,25

23,25

29,00

PERSONA ADULTA (22 – 64 AÑOS)

9,05

29,95

40,05

MAYORES DE 65 AÑOS

5,40

13,45

19,45

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

+ i nfo

690 190 670

hauxeda@gmail.com
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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

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

www.hauxeda.com / 31 de diciembre de 2018 / san antón

Está abierta la inscripción para instalar puestos de productos del baserri o
artesanales en la Feria de San Antón en Amurrio el 20 de enero
El dinero recaudado en la tradicional subasta se destinará para financiar el tratamiento que necesita Hodei
La Asociación de Amigos de San Antón ul
tima ya el programa de la tradicional fiesta en
honor a este santo que se celebrará el domin
go 20 de enero con diferentes actos como la
singular subasta de productos del caserío. Para
poder instalar puestos de productos del base
rri o artesanales en dicha feria está abierto el
plazo de presentación de solicitudes hasta el
10 de enero. La correspondiente hoja de ins
cripción se deberá enviar al email landermea
za@hotmail.com. Para cualquier duda se podrá
contactar con la organización a través de los
teléfonos 664081883 ó 676023201 a partir del
1 de enero por las tardes.
Durante la semana del 11 al 15 de enero la
organización confirmará a todas las personas
la aceptación o no de la solicitud por correo
electrónico, así como el número de puestos
asignados. Si no se recibe la confirmación será
necesario contactar telefónicamente los días
16 y 17 de enero, cualquier contacto posterior
no será atendido. Todos los puestos de venta

Urtarrilaren 20an Amurrion San Anton
azokan baserritarren saltokiak jartzeko
izena emateko epea zabalik dago

que participen en el mercado deberán de es
tar dados de alta en el IAE y estar al corriente
con las obligaciones con la Seguridad Social en
el régimen que corresponda. Los puestos de
venta de productos alimenticios, además de
los requisitos anteriores, deberán contar con
registro sanitario y carnet de manipulador de
alimentos. El día de celebración de la feria el
puesto tendrá que estar atendido por el titular
del mismo o personal contratado para ello.
Donación
En esta nueva edición el dinero recaudado
en la tradicional subasta de San Antón se des
tinará a Hodei, un niño del municipio que su
fre una enfermedad rara, neurodegenerativa,
llamada ataxia telangiectasia. “Queremos co

Puesto de artesanías de la Feria de San Antón de
2017 en Amurrio.

laborar, poner nuestro granito de arena, para
facilitar el tratamiento que necesita el pequeño
Hodei y para ello vamos a necesitar vuestra co
laboración más que nunca” concluyen los Ami
gos de San Antón.

Se

instalará un variador de frecuencia para el control
del sistema de riego de las huertas municipales de
Larrabe

Huertas en Larrabe

El Ayuntamiento de Amurrio está trabajando
en la mejora del sistema de riego de las huertas
municipales de la zona de Larrabe. Para ello ha
dado el visto bueno a la contratación del sumi
nistro e instalación de un variador de frecuencia
para el control del equipo de bombeo a pre
sión constante, de dos programadores y dos
caudalímetros en dicho sistema de riego.
El objetivo de la instalación del variador de
frecuencia es garantizar la presión de servicio
adaptándose a la demanda de agua variando
la velocidad de giro motor, reduciendo así el

consumo energético hasta un 40%. Además,
esta instalación permitirá la gestión del riego
sin necesidad de trasladarse físicamente hasta
el programador, a través de un smartphone o
tablet, acción que permite optimizar con rapi
dez la programación y que la instalación de los
caudalímetros, tanto en el contador de agua
del sondeo como del contador de agua de
riego, permitirá seguir el consumo de agua e
identificar posibles fugas. Para este trabajo el
Consistorio amurrioarra invertirá la cantidad de
4.878,19 €.

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

Producto de Marca
Diseinu graﬁkoa, irudi korporatiboa, web disenua, errotulazioa, dekorazioa...
Diseño gráﬁco, imagen corporativa, diseño web, rotulación, decoración...

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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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Lagunak convoca Está abierto el plazo de
el 18 de enero su asamblea solicitud de las ayudas de
Bono Taxi de cara a 2019
anual donde presentará el
calendario de actividades
 Zabalik dago 2019 urterako Bono Taxi
del nuevo año
laguntzak eskatzeko epea
Mendiko Lagunak M.T.
ha convocado la asam
blea anual ordinaria el
viernes 18 de enero, en su
sede social, a las 19:15 ho
ras en primera convocato
ria y a las 19:30 en segun
da convocatoria. El orden
del día comenzará con lec
tura del acta de la anterior
asamblea y aprobación de
la misma para proseguir
con balance económico de 2018, valoración
de salidas y actividades del pasado ejercicio
y presentación del calendario de actividades
de 2019; concluyendo con ruegos y pregun
tas. Con todo ello, esta agrupación montañera
amurrioarra invita a participar o ayudar en to
das las actividades que Mendiko Lagunak orga
nizará. Además, recuerdan que están abiertos a
nuevas propuestas que se pueden hacer llegar
en la sede social, sita en el número 3 de la calle
Jose Pikaza.
elección de nueva Junta directiva
Al mismo tiempo Mendiko Lagunak M.T.
convoca una asamblea extraordinaria el mismo
18 de enero en su local social, a las 20:30 horas
en primera convocatoria y a las 20:45 horas en
segunda convocatoria, con objeto de dar inicio
al proceso para la elección de la nueva Junta
Directiva que representará al grupo durante
los próximos cuatro años. El orden del día de
esta asamblea constará del nombramiento de
la junta electoral y aprobación del calendario
de dicha elección.
 Mendiko Lagunak-ek urtarrilaren 18an
urteko asanblada egiteko deia egin du

Está abierta la convocatoria pública de ayu
das dirigidas a personas con problemas de
movilidad, para la utilización del servicio de
taxi como medio de transporte alternativo co
rrespondiente al ejercicio 2019. Se trata del de
nominado Bono Taxi y en Amurrio la solicitud
se puede tramitar en el Servicio Social de Base
del Ayuntamiento. Son gastos subvencionables
los realizados en el ejercicio 2019, en concepto
de utilización del servicio de taxi como medio
de transporte. Se trata de ayudas del Instituto
Foral de Bienestar Social. El plazo de solicitudes
estará abierto hasta el 31 de octubre de 2019.
Para ampliar la información sobre otros asuntos
referentes al Bono Taxi como los requisitos ne
cesarios se puede consultar en el Servicio Social
de Base en el Ayuntamiento de Amurrio.

Breve
ChArlA SObre el tibeSti, lA depreSiÓn dAnAkil Y YellOWStOne: En el Cen
tro de Personas Mayores Nagusi Etxea de Amu
rrio están programadas dos charlas en enero.
La primera se celebrará el 17 de dicho mes y
versará sobre “Nervios y ansiedad, diferencias
y tratamiento”. La ponencia correrá a cargo de
Joana Díaz de Alda y Elena García Ozores, de
COCODOC Psicología. La segunda charla se
ofrecerá el 31 de enero y tratará sobre “El Ti
besti, la Depresión Danakil y Yellowstone: un
viaje a tres puntos muy calientes del Planeta”.
Se encargará de esta conferencia el biólogo
Luis Antonio Pérez de Heredia. Ambas activida
des tendrán lugar a partir de las 18:00 horas y
se enmarcan dentro del Programa Aulas de la
3ª Edad.

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

Desde el pasado 26 de diciembre se han
mejorado los recorridos, horarios y frecuencias
de las líneas de transporte foral Álava Bus con
objeto de adecuar la oferta de servicios para
facilitar su utilización por parte de estudiantes
y trabajadores. Las mejoras han llegado a la lí
nea 15 VitoriaGasteiz/Amurrio/Llodio median
te la reducción del número de paradas en el
recorrido de dos servicios al día: los autobuses
que ahora salen de VitoriaGasteiz y Llodio a
las 10:55 horas y 12:10 horas pasarán a hacerlo
a las 10:50 y 11:45 horas, y no entrarán como
hacían hasta ahora en las localidades de Izarra
y Murgia. Serán, por lo tanto, más directos y
ahorrarán hasta 20 minutos en el tiempo de re
corrido. Por otra lado se ha puesto en marcha
un nuevo servicio entre Llodio y VitoriaGasteiz
a las 18:30 horas y, en cambio, se ha suprimi
do el servicio de las 22:40 horas por su escasa
demanda.
Estas medidas persiguen ofrecer un servicio
más cómodo y eficaz a quienes residen en la
comarca de Ayala. Asimismo, y como en el
caso anterior, la implantación de estos servicios
más directos implica pequeños cambios en los
horarios de una decena de expediciones de la
línea 15 en días laborales y festivos. Finalmen
te, se ajustan los horarios de la línea 16, línea
comarcal que une Artziniega, Amurrio, Llodio y
Okondo, para facilitar que las personas usua
rias de las mismas puedan utilizar la línea 15
para trasladarse a VitoriaGasteiz.
Consulta los cambios
Los nuevos servicios y horarios están ya dis
ponibles para su consulta en la página web
www.araba.eus/alavabus y la aplicación ‘Ala
vabus’ para dispositivos móviles con sistema
operativo Android y Apple.

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros

IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS

DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

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

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^
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Se ha mejorado los
recorridos, horarios y
frecuencias en las líneas de
transporte foral por Ayala

R.P.S. nº 70/15

Mendiko

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

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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Estudiantes

de la clase de Lengua del Centro de Educación
de Personas Adultas de Amurrio escriben dos poesías sobre
“nuestro querido pueblo”

Quieren compartir su trabajo literario con toda la ciudadanía a través de esta revista

Eres la Villa de Amurrio
de la provincia alavesa
dotada de poderío
por ser también ayalesa.

Dentro un bonito valle
te rodea una gran sierra
tu gente sale a la calle
orgullosa de su tierra.
Te cruza el río Nervión
rodea Sierra Salvada
y la industria y el comercio
te tienen bien valorada.
Para cualquier actividad
tienes respuesta adecuada
ocio, cultura y sanidad
bastante bien ubicada.
Para la industria y los pinos
más manos necesitaste
y A tu llamada vinimos
gentes de muchos lugares.
Vinieron y trabajaron
aquí sus hijos crecieron
y así todos prosperaron
y nueva vida ellos vieron.

Es Amurrio un pueblo fuerte
lleno de vida y belleza
quien vive aquí tiene suerte
de contar con tal riqueza.
Y fue en este paisaje
en donde Amurrio nació
un pueblo de gran linaje
y de recio corazón.

Amurrio 1

Eres una hermosa villa
tu entorno bellos parajes
y para más maravilla
hay famosos personajes.

Amurrio 2

El río que por ti pasa
nace en la Sierra Salvada
acude a morir al Abra
con el agua muy pausada.
Estudiantes de la clase de Lengua del Centro EPA de Amurrio.

La Poesía es sin duda una fuente de riqueza cultural que estimula el
hábito de la lectura, un hábito que abre las puertas a la adquisición de
nuevos conocimientos al mismo tiempo que cultiva el lenguaje. Por
ello, en el ámbito educativo la Poesía forma parte indiscutible de las
clases de Lengua. Y así sucede también en el Centro de Educación de
Personas Adultas EPA de Amurrio donde en la clase de Lengua coinci
den un grupo de estudiantes de varias edades y orígenes. “Este mes

lo hemos dedicado a la poesía, cosa que desconocíamos. Cuando el
profesor nos lo propuso, estábamos un poco reacios, pensábamos
que no lo íbamos a lograr, pero lo intentamos y como veis, aquí está el
resultado: Dos poesías sobre nuestro querido pueblo. Esperamos que
os gusten” es el mensaje que a través de esta revista dicho alumnado

de EPA quiere hacer llegar a la ciudadanía amurrioarra, compartiendo
su trabajo literario publicado a ambos laterales de esta página.
Matriculación
Pero en el Centro EPA de Amurrio la oferta educativa es mucho más
amplia y diversa e incluye lectura y comprensión de textos, informáti
ca básica, inglés, euskara básico, y graduado en Educación Secunda
ria Obligatoria. Y se suman programas formativos no reglados: Inglés
básico, informática básica y español para extranjeros. Este centro tiene
abierto el periodo de matriculación para el segundo cuatrimestre del
curso 2018/2019 durante el mes de enero. Es un centro público de
enseñanza gratuita, dependiente del Gobierno Vasco. Sus aulas se en
cuentran en los locales cedidos por el Ayuntamiento de Amurrio en la
calle Landaburu 14-16 (teléfono 945892620).

Junto al río nos han hecho
rutas verdes por donde andar
todos los días un trecho
rapidito y sin parar.
Hay muchas actividades
con gente comprometida
para todas las edades
con diversión incluida.
Antiguamente a Mariaka
todos juntos a disfrutar
lo pasábamos de traca
y no lo vamos a olvidar.
Churru toca el acordeón
Canico la batería
bailábamos en el frontón
era una gran romería.
La subasta de San Antón
en Amurrio es muy famosa
te puedes llevar el jamón
quizás una bella rosa.
Y si algún día me fuera
con mi corazón herido
llevaría en la maleta
el cariño recibido.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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ARTZAINTZA SALBADA MENDILERROAN
Asko badira ere pentsatzen
dutenak Salbada mendilerroko
mendipaisaia ikusgarri hau be
rez, naturaren indarraren hutsez,
sortu eta mantendu izan dela,
inor gutxi ohartzen da kontserba
zio honetan, mendeetan zehar, ar
tzaintzak izandako eraginaz. Izatez, udako
garairik latz eta lehorrenetan, Salbada mendi
lerroko goilautadak belar goxoz elikatzeko aukera eskaini die betidanik
ardi eta bestelako abereei.
Ziur asko, nahiko ezezaguna da, Amurrioko biztanleen artean, Salbada
mendilerroko belardiak erabiltzeko eskubidea dugula, hau da, udaberritik
udazkenera arte behi, zaldi, ahuntz eta, batez ere, ardiazienda (ardi la
txak) bertako belardietara igotzeko eskubidea dugula.
Duela berrogei urte, erroldan sartuta, 35 artzain bazeuden ere, gaur
egun, Salbada mendilerrora artaldeak igotzen dituzten artzainak 8 bes
terik ez dira eta horietariko bat Amurriokoa dugu: Juan Manuel Char
te. Bere semealabak, Egoitz eta Alazne, gure Virgen Niña ikastetxean
izandakoak dira eta erronka honi aurre egiteko prest daude. Horri esker,
bizimodu honen berri izateko ezin pareko aukera izan dugu.

Egoitz eta Alazne artaldearekin.

Ardi latxaren artzaintzaren bitartez, Salbada mendilerroko belardien
ustiapenak iragana dakarkigu gogora, baina baita ere gaur egun kalita
tezko eta ezin hobeak diren produktuak, hala nola, arkumea edo Idiaza
bal gazta ospetsua. Horrez gain, artzaintza funtsekoa dugu biodibertsita
te, kultura eta ondarea mantentze aldera. Eta horretan ari gara gogotsu
lanean aurtengo Eskola Agenda 21eko plangintzan.
Beraz, ez dezagun sekulan ere ahaztu, Salbada mendilerroa gailur, pa
gadi, amilburu eta hainbat animalia eta hegaztien eremua izateaz gain,
badela ere mila historio eta ondar arkeologiko gordetzen dituen gunea:
kobazuloak, dolmenak, otsozuloak, elurzuloak, harrizko murruak, gurdi
bideak... eta, batez ere, abere eta horietaz arduratu eta arduratzen diren
pertsonen bizilekua, babestu beharreko herrikultura aberasgarri baten
sortzaileak.

Ardiak Somon Iturrigorri gailurra atzean.
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