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amurrio antzokia

eguna
día

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

otsailak 8 febrero

20:00

cortos esquí “Skimetraje Hits on tour”

...........

.........

0,00 e

otsailak 10 febrero

17:30

“el regreso de mary poppins”

Jp/tp

131 min.

3,75 e

otsailak 10 febrero

19:30

“un asunto familiar”

eG12/nr12

120 min.

5,00 e

otsailak 11 febrero

20:00

“un asunto familiar”

eG12/nr12

120 min.

3,75 e

otsailak 17 febrero

17:30

“asterix eta edabae magikoaren
sekretua”

Jp/tp

85 min.

3,75 e

otsailak 17 febrero

19:30

“la favorita”

eG12/nr12

119 min.

5,00 e

otsailak 18 febrero

20:00

“la favorita”

eG12/nr12

119 min.

3,75 e

otsailak 24 febrero

17:30

“Spiderman, un nuevo universo”

eG7/nr7

116 min.

3,75 e

otsailak 24 febrero

19:30

“el gran baño”

eG12/nr12

121 min.

5,00 e

otsailak 25 febrero

20:00

“el gran baño”

eG12/nr12

121 min.

3,75 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Otsailak 9 larunbata, 18:00etan: musikala “GO!AzEN 5.0” Pausoka. Udara iritsi da berriro ere eta Basakabik ateak zabaldu ditu, Zuzen buru duela. Eta
honekin batera, abentura, maitasun istorio eta lagunen arteko kontu berriak sortuko dira. Batzuetan umorez beteak, beste batzuetan berriz, negarra eragingo
digutenak. Aurreko urteetan bezala, antzerki obra musikala izango da hau. Telebistan ikusi ahal izango diren istorio eta gora beherak laburtu eta moldatuko
dituen ikuskizuna. Zuzendaria: Idoia Uranga. Elenkoa: Asier Burgete, Iker Villa, Ainhoa Larrañaga, Beñat Iturbe, Maria Redondo, Itziar Urretabizkaia. Euskaraz
Iraupena: 80 min. Adin gomendatua 5-16 urte. Sarrera: 10 € (8 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Sábado 9 de febrero, 18:00 horas: musical “GO!AzEN 5.0” Pausoka. Llega el verano y Basakabi abre sus puertas. Los jóvenes vienen ilusionados, con
ganas de cantar, bailar y pasárselo bien, aunque Zuzen, el director, no se lo va a poner fácil con sus normas y prohibiciones. Go!azen es un musical que reúne
amor, humor y aventuras entre adolescentes aderezado con bailes y canciones que harán las delicias
de grandes y pequeños. Directora: Idoia Uranga. Reparto: Asier Burgete, Iker Villa, Ainhoa Larrañaga,
Beñat Iturbe, Maria Redondo e Itziar Urretabizkaia. En euskera. Duración: 80 min. Edad recomendada
de 5 a 16 años. Entrada: 10 € (personas asociadas a Amurio Antzokia 8 €) .
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“Alas

Rotas” se
representará en Amurrio
Antzokia el 16 de febrero
A través de la historia de
Yanko una persona refugiada que solicita asilo en
España, iremos transitando por las dificultades que
tiene que pasar, hasta que
finalmente, tras denegarle la solicitud de asilo, es
deportado. Sin embargo
“Alas Rotas” es un mensaje positivo de amistad y de
la fuerza de la esperanza
para salir adelante. Escrita y
dirigida por Fore cuenta para su representación
con el grupo de teatro-intercultural Caminamos
para crecer que surge del grupo de participación
social de CEAR Euskadi. Está formado en su mayoría por personas voluntarias y usuarias de la
mencionada ONG, aunque también hay personas afines a la entidad que no pertenecen a la
misma. Han elegido el teatro como un espacio y
una herramienta donde ser absolutamente libres
y poder desarrollar su yo sin bases estereotipadas. Esta representación tendrá lugar el 16 de
febrero, a las 20:00 horas, en Amurrio Antzokia.
Entrada: 6 € (5 € personas asociadas). * Reparto:

Abdoul Salam, Marta de Marroquin, Diakaridia Diabate, Eduardo Calvo, Estefanía Pasarín, Mahamadou Sow,
Youssef En Nouary y Abdesslam Sabiri.

as de 8:00

dí
Todos los

a 22:00

RDUÑA

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

RO DE

:
Electric
id
Agua ad
Jabón
Suaviza
n
Tiempo te

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

Disponibilidad de servicio a domicilio

PRÓXIMA APERTURA
EN AMURRIO
696 653 393
669 157 526

C/María Dolores Madaria
BAJO, 1
48460 ORDUÑA

El

Ayuntamiento promueve una beca de investigación
para la recuperación de la memoria histórica de las
mujeres en Amurrio
Está dotada con 3.000 euros y tendrá una duracion de seis meses
 Udalak Amurrioko Emakumeen
Memoria Historikoa Berreskuratzeko
2018-2019 ikerketa beka sortu du

El Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado las
bases de la beca de investigación para la recuperación de la memoria histórica de las mujeres
en Amurrio que estará dotada con 3.000 € y
tendrá una duración de seis meses. El objetivo
de la mencionada beca es la realización de un
trabajo de investigación cuyo objetivo fundamental es hacer visible la contribución de las
mujeres de Amurrio en el municipio a lo largo
de su historia.
La reivindicación feminista que defiende la
lucha contra todo tipo de discriminación de las
mujeres está recogida en la Convención de las
Naciones Unidas contra todas las formas de la
discriminación hacia las mujeres. Esta beca posibilita una investigación que dará un pequeño
paso en la recuperación de las aportaciones
de las mujeres. Al mismo tiempo servirá para

A

Momento de la representación “Alas rotas”.

ÍA
LAVANDER

Ayuntamiento de Amurrio.

ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81

visibilizar y homenajear a las mujeres de Amurrio. Uno de los ejes estratégicos de las políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Amurrio
es fomentar el cambio de valores y el empoderamiento de las mujeres. Precisamente en
dicho eje se enmarca esta beca y se pretende
fomentar el conocimiento sobre la vida de las
mujeres y difundirlas entre la ciudadanía, sumando el granito de arena a la recuperación de
la memoria histórica desde el Área Municipal
de Igualdad.
Requisitos
Las personas interesadas en acceder a esta
beca deberán tener alguna de las siguientes titulaciones: licenciatura, diplomatura o estudios
de FP de grado medio. La solicitud y la documentación requerida deben presentarse en el
registro del Ayuntamiento de Amurrio en el
plazo de quince días hábiles contando a partir
del siguiente de publicar esta convocatoria en
el BOTHA Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Álava.

14 de Febrero Llega San Valentín

¡Rega los con Amor!

c/ Zaballa, 8 Bajo BARAKALDO
94 641 68 07
666 23 05 94

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

INSTEAN

696 964 034
606 169 411

De mil amores
tienda erótica

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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Cerrar

Nagusi Etxea acogerá el 12
siempre bien puertas y ventanas y tener a
de
febrero una sesión para
mano el teléfono de emergencias 112 son consejos de
dar a conocer los avances del
seguridad para prevenir robos en viviendas

Desde la Ertzaintza de Laudio-Llodio se hace hincapié en una serie de consejos de seguridad
para prevenir robos en domicilios. En la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha observado un
aumento de los casos en viviendas unifamiliares. De hecho, en Amurrio tuvieron lugar robos en este
tipo de viviendas durante el fin de semana del 18 al 20 de enero. En este sentido, desde Ertzainetxea
de Llodio se solicita colaboración si en relación con los hechos alguien posee alguna información
que considere de interés para la investigación. Se puede contactar a través del teléfono 944063860
o email adm_laudio@ertzaintza.eus. También se insiste en que cuando se vea una patrulla de la Ertzaintza, no se dude en pararle para comunicarle cualquier duda o necesidad que se tenga.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
PARA PREVENIR ROBOS EN DOMICILIOS
DESCONFIAR de personas que con excusas raras (me han dicho, busco
trabajo, ¿vive por aquí…?, ¿Está en casa su marido?.....) hablan con nosotros,
pudiendo conseguir información para posteriormente robar en la vivienda o
cercanías. No facilitar ningún dato de la gente que vive en el lugar.
CERRAR SIEMPRE BIEN PUERTAS Y VENTANAS, aunque
estemos en casa o cercanías.
ECHAR LA LLAVE SIEMPRE
TENER SIEMPRE A MANO EL
TELEFONO DE EMERGENCIAS

112

No dudar en llamar a cualquier hora cuando sea necesario, para comunicar
que hemos visto a alguien merodeando, que hemos oído ruidos extraños en
casa, que hemos visto un coche sospechoso, etc.
CUANDO VEAMOS UNA PATRULLA DE LA ERTZAINTZA, no dudar
en pararle para comunicarle cualquier duda o necesidad que tengamos. (Me ha
resultado raro un coche que circulaba por la zona, ayer me encontré con unas personas que me preguntaron... y me extrañó mucho... etc.).
EN ESTOS CASOS PROCURAR APUNTAR MATRÍCULAS,
DESCRIPCIÓN DE PERSONAS, ETC.

ERTZAINTZA DE LAUDIO
TELEFONO: 944063860 E-MAIL: adm_laudio@ertzaintza.eus
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

grupo de trabajo de personas
mayores de Amurrio
Se invita a participar a todas las
personas mayores

 Nagusi Etxean Amurrioko adinekoen lan
taldearen aurrerakuntzak ezagutarazteko saio
bat egingo da otsailaren 12an

Todas las personas mayores de Amurrio están invitadas a asistir a una sesión informativa
sobre el trabajo del Consejo de Mayores a lo
largo del año 2018 y los próximos pasos a dar.
La sesión se llevará a cabo en Nagusi Etxea
el 12 de febrero a las 18:00 horas. Fruto de
los trabajos previos en el marco del proyecto
Amurrio Lagunkoia, surgió la necesidad de
constituir un grupo de trabajo integrado por
personas mayores, que pensaran y trabajaran
para mejorar la calidad de vida de las personas
mayores del municipio.
Tras una convocatoria abierta, se constituyó
un grupo de doce personas que a lo largo de
los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2018 se ha reunido de forma periódica,
junto con personal técnico municipal, para
analizar la creación de un Consejo de Mayores, identificar y valorar las necesidades de las
personas mayores, hacer propuestas al Ayuntamiento, etc.
Espacio integrador
Antes de seguir avanzando con el trabajo del
grupo, se ha considerado necesario informar al
resto de personas mayores de Amurrio sobre
la labor llevada a cabo en estos últimos meses,
así como consultar los siguientes pasos a dar.
Desde el Ayuntamiento de Amurrio se anima
a participar para lograr entre todos y todas un
espacio integrador y accesible para este colectivo.

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

Visite nuestra web:

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

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

c/ Kale Barria nº 31

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

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

La

ACTIVIDADES EN NAGUSI ETXEA EN FEBRERO: Un taller de cata de queso estrenará el
14 de febrero la programación de Nagusi Etxea en
Amurrio este mes. Comenzará a las 18:00 horas y
correrá a cargo de Bittor Rodríguez, Dietista-Nutricionista y Doctor en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y profesor de la UPV/EHU. Se incluye en
las Aulas de la 3ª Edad. Los días 20 y 21 de dicho
mes están previstos, a las 18:00 horas, sendos talleres sobre la importancia del lenguaje no sexista
en las personas mayores. Esta actividad promovida por la Asociación de Mujeres Aurreraka complementa el programa de actividades de Nagusi
Etxea y tiene como fin reflexionar y trabajar sobre
cuestiones de género y ahondar en su comprensión. El jueves 28 febrero, a las 18:00 horas, habrá
una charla titulada “Viaje a Europa del Este” del
historiador Joseba Gómez, también englobada en
las Aulas de la 3ª Edad. Son actividades abiertas a
la participación de toda la ciudadanía.
 Nagusi Etxean gazta dastatze tailerra eta
hizkuntza ez sexistari buruzkoa egingo dira
otsailean

Puntos de encuentro: La Asociación de
Mujeres Aurreraka retoma los Puntos de Encuentro dirigidos a personas solas o acompañadas que
quieran compartir actividades de ocio como tomar
un café, pasear, bailar e ir al cine, de excursión o
al teatro. Se trata de pasar un buen rato en compañía. El próximo encuentro tendrá lugar el 13 de
febrero, a las 19:00 horas en Nagusi Etxea.
cena de aurreraka el 9 de marzo: La
Asociación de Mujeres Aurreraka ha organizado
una cena el 9 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Las personas interesadas en
acudir a esta iniciativa se podrán apuntar del 13 al
15 de febrero, de 11:00 a 13:00 horas, en la oficina de Aurreraka en la Casa de Cultura de Amurrio,
con el fin de concretar el número de participantes y
hacer las correspondientes reservas. Se puede ampliar la información en la sede de esta asociación.

DEL 4 AL 9 DE
FEBRERO 2019
HORARIO
10:00-13:00
17:00-19:30

-50%

creación de un aparcamiento en la calle
Etxegoien y la colocación de fuentes en el Parque
Lineal son las propuestas ganadoras de AmurriokoEkin
PROYECTOS QUE HAN OBTENIDO
MAYOR NÚMERO DE VOTOS

La solución integral en la calle Etxegoien,
creando un aparcamiento y quitando una de
las dos filas de aparcamiento existentes actualmente y la colocación de fuentes en el Parque
Lineal del Nervión, en las proximidades a la calle Zabalibar, son las propuestas ganadoras del
segundo proceso de Presupuestos Participativos
AmurriokoEkin. Así, el Ayuntamiento de Amurrio
finaliza este proceso puesto en marcha en abril
de 2018, en el que los vecinos y vecinas del municipio han decidido cómo invertir los 430.000
€ de presupuesto, seleccionando las propuestas
ganadoras. En total se ejecutarán trece propuestas, diez incluidas en la partida destinada a proyectos con un presupuesto menor a 5.000 € y
tres con un presupuesto mayor a 5.000 €.
El proceso de votación popular de las propuestas finalistas tuvo lugar entre el 12 de diciembre y
el 4 de enero. En ese periodo, 951 personas, un
10,9% de la población de Amurrio que cumplía
los requisitos para poder votar, depositaron su
voto a través de las diferentes vías disponibles,
aumentando la participación en casi tres puntos
respecto a la primera edición de AmurriokoEkin.
En el recuento se han contabilizado 89 votos nulos. La participación ciudadana es fundamental
en este tipo de procesos, y por ello, el Ayuntamiento agradece la participación de los vecinos
y vecinas de Amurrio que se han mostrado dispuestos en cada una de las fases llevadas a cabo.
A partir de ahora, se trabajará en un periodo de
gestión administrativa para dar forma a estos resultados que se ejecutarán a lo largo de este año
y de 2020.

Moda
Mujer

• CON UN PRESUPUESTO MAYOR A 5.000 €
1. Solución integral en la calle Etxegoien, creando un
aparcamiento y quitando una de las dos filas de aparcamiento de la calle: 300.000 €.
2. Colocar cámaras 24 horas en puntos estratégicos
del municipio, en los que hay problemas de seguridad: 30.000 €.
3. Habilitar una ludoteca de 0 a 12 años con varios
espacios: 38.000 €.
Además, se dará inicio a la propuesta que ha quedado en cuarto lugar, la mejora de la red de bidegorris de Amurrio con una inversión de 32.000 €, que
permitirá alcanzar así los 400.000 € destinados a estas
propuestas.
• CON UN PRESUPUESTO MENOR A 5.000 €
1. Poner fuentes en el Parque Lineal, en las proximidades a la calle Zabalibar: 4.800 €.
2. Poner más mesas en las piscinas de verano: 3.000 €.
3. Poner una barandilla en las escaleras de la farmacia
de la plaza del Ayuntamiento: 750 €.
4. Comprar tres ordenadores nuevos para la Biblioteca: 3.500 €.
5. Poner un espejo para mejorar la salida de Juan Aranoa: 600 €.
6. Reducir la velocidad a 30km/h en la entrada/salida
de Amurrio por Landaburu/San José: 4.600 €.
7. Colocar bancos en el “Camino de María” (calle Cerrajería) para poder descansar: 3.000 €.
8. Poner un portabicis en el polígono cerca de El Refor: 2.000 €.
9. Un equipo de música para las diferentes actividades del Nagusi Etxea: 4.100 €.
10. Un proyector para el Nagusi Etxea: 800 €.
Además de la propuesta que ha quedado en undécimo lugar, la colocación de papeleras en la zona
trasera de Iparralde, se podrá realizar parte de aquello
proyectado (2.850 €) para completar el presupuesto
de 30.000 € destinado a este tipo de propuestas.

MegaRebajas

Hombre

-60%
-70%

RINASCIMENTO, PEPE, GUESS, SALSA...
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1.958

ikasle daude matrikulatuta 2018-2019 ikasturtean Amurrio derrigorrezko
hezkuntzako ikastetxeetan B eta D ereduetan
1.958 ikasle daude matrikulatuta Amurrioko
udalerrian derrigorrezko hezkun
tzako ikastetxeetan 2018-2019 ikasturterako. 404 ikasle ari
dira ikasketak B ereduan egiten (irakaskuntza bi
hizkuntzetan eskaintzen da: ikasgai batzuk gazteleraz eta beste batzuk euskaraz). Bestalde,
1.554 ikaslek D ereduan ikasten dute (irakas-

kuntza euskaraz gauzatzen da, oso-osorik, gaztelania beste ikasgai bat izanik). Lehenengo
aldiz eskolara joango diren umeentzako matrikulazio aldia zabaltzen dela eta, Udal honek
gure bizitza soziokulturaleko arlo guztietan euskara bultzatzeko daukan interesari jarraituz, eskuetan jartzen du informazio orri labur hau bat.

1.958 escolares están matriculados
en los centros de enseñanza obligatoria
de Amurrio durante el curso académico
2018-2019

ESKOLARATZEA ETA HIZKUNTZA EREDUAK

Eskolaratzeak pertsona bezala hazten eta garatzen lagunduko dion prozesua hasiko duela suposatzen du. Eskolaratzea gizartean sartzea da, eskola baita
gizarte harremanekin, ohiturekin eta oinarrizko ikaskuntzekiko harremanak bideratzen dituen Erakundea. Horregatik, gurasoen adiera eskatu egin behar
da, seme-alaba eskolara bidaltzeak berarekin baitarama konpromisozko erabakia hartu beharra, azken honetan hizkuntza ereduaren hautapena barnesartu
egin behar delarik.
Gaur egun 2-3 urteko haurrak Amurrion matrikulatzeko dagoen hizkuntza eredua honako hau da: D eredua (irakaskuntza euskaraz eskaintzen da, osoosorik, eta gaztelania/ingelera aurrerago beste ikasgai bat izanik). Aldiz, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan B eredua ere eskaintzen
da (irakaskuntza bi hizkuntzetan eskaintzen da: ikasgai batzuk, matematika eta erlijioa kasu, gazteleraz eskainiz eta gainerakoak euskaraz).
Gaur egun DBHn Amurrion matrikulatzeko dagoen hizkuntza eredua honako hau da: D eredua (irakaskuntza euskaraz eskaintzen da, oso-osorik, eta
gaztelania/ingelera aurrerago beste ikasgai bat izanik) eta B eredua (irakaskuntza bi hizkuntzetan eskaintzen da, ingeleraz gain: ikasgai batzuk, matematika
eta erlijioa kasu, gazteleraz eskainiz eta gainerakoak euskaraz).
AMURRIO UDALERRIKO IRAKASKUNTZARI DAGOZKION 2018-2019 IKASTURTEKO MATRIKULAZIO DATUAK:
B eredua

D eredua

Bi urteko gelak

0 (%0)

118 (%100)

Haur-hezkuntza (3-5 urte)

0 (%0)

377 (%100)

Lehen Hezkuntza (1.,2.,3.,4.,5.,6.)

288 (%37,26)

485 (%62,74)

Derrig. Bigarren Hezkuntza (1., 2., 3., 4.)

116 (%20,60)

447 (%79,40)

Batxilergoa

0 (%0)

127 (%100)

GUZTIRA (1.958 ikasle)

404 (%20,63)

1.554 (%79,37)

Amurrio.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI

R.P.S. nº 70/15

Horregatik guztiagatik, Amurrioko Udalak gurasoei gure udalerrian euskara zabaltzea eta beronen erabilpena bultzatzea aholkatzen dizue. Halaber, ikasle
elebidun(ar)en gurasoei euskara eta euskal kulturarekiko jarrera positiboa izatea eskatzen zaie, horrela, ikasleak biez goza dezan lagunduko baitute.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

eta apirilean, Odola Emateko Unitate Ibiltaria
Amurriora bost aldiz etorriko da
Odol-emateak martxoan
Eguna

Ordua

lekua

18 astelehena

16:30 - 20:00

osasun Zentroa

21 osteguna

16:45 - 20:00

autobusa, larrinaga kalearen oinezkoen gunean

25 astelehena

16:30 - 20:00

osasun Zentroa

29 ostirala

09:45 - 13:00

autobusa, larrinaga kalearen oinezkoen gunean

Odol-emateak apirilan
1 astelehena

Odol-emaileak Amurrion.

Arabako Odol Emaileen Elkarteak antolatua
du Amurrion egingo den odol-emate kanpaina;
hala, martxoan eta apirilean autobusak eta unitate ibiltariak egingo dituzten bidaien datak ere

16:30 - 20:00

zehaztu dituzte. Guztira lau aldiz etorriko dira
martxoan eta, hasiera batean behintzat, behin
apirilean. Herritarrak ekintza solidario honetan
parte hartzera gonbidatzen dira

osasun Zentroa
 Se han organizado cinco
desplazamientos a Amurrio de la Unidad
Móvil de Donantes de Sangre de Álava en
marzo y abril

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak bi ludoteka zerbitzu antolatu ditu martxorako
Inauteriak eta jai-zubia dela eta
 Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea ha
organizado dos servicios de ludoteca en
marzo con motivo de la fiesta de Carnaval
y del puente festivo de dicho mes

Euskararen erabilera sustatzen lan egiten
duen Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak,
Udalaren laguntzaz, bi ludoteka antolatu ditu
martxorako. Zehatzago esateko, ludoteka 1, 4,
5 eta 18 martxoaren izango da. Inauteri oporrekin eta jai-zubiarekin bat egiten dute. Martxoaren 1, 4 eta 5ean ludotekan parte hartzeko,
otsailaren 21era arte egin daiteke matrikula,
eta martxoaren 18ko ludotekan parte hartzeko,
matrikulatzeko epea hil horren 10ean amaitzen

da. Horretarako: aspaltza@hotmail.com helbidean izena, abizena, adina, telefono zenbakia
eta datak adierazi beharko dira. 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.
Marrazketa da Aspaltza Amurrio Euskara Elkartearen ludoteketako ekintzetako bat.

 Por una parte habrá servicio de ludoteca los días 1, 4 y 5 de marzo por lo que se podrán
realizar las matrículas en aspaltza@hotmail.com hasta el 21 de febrero y otra ludoteca el
18 de marzo cuyo plazo de matriculación finalizará el día 10 de ese mismo mes

Diseinu graﬁkoa
Diseño gráﬁco

Errotulazioa
Rotulación

Irudi korporatiboa
Imagen corporativa

Dekorazioa
Decoración

Web disenua
Diseño web

Merchandising
Merchandising

www.adigraﬁk.com | Tel. 945 89 08 46 | adi@adigraﬁk.com
Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)

l Asesoría de empresas

(fiscal, laboral y contable)

l Gestión de Comunidades de Propietarios
l Servicios Jurídicos y Seguros
l Inmobiliaria

Mendiko, 4 bajo l AMURRIO l T. 945 89 16 54 l 687 161 472
gesnervion@ips-asesores.com l www.www.ips-asesores.com
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Películas y series infantiles es el tema del disfraz en la categoría de grupos de adultos con
menores del Concurso de Disfraces Kakarro Birigarro de Carnaval el 2 de marzo


La fiesta de carnaval dedicada a los más jóvenes se celebrará el 5 de marzo

Participantes en el Concurso Kakarro Birigarro de
ediciones anteriores en Amurrio.

Se ultima por parte del Ayuntamiento de
Amurrio el programa del Carnaval 2019 que se
celebrará los días 2 y 5 de marzo. El sábado 2
tendrá lugar el tradicional Concurso de Disfraces “Kakarro Birigarro”. Habrá cuatro categorías: A (de 1 a 3 personas), B (grupos de 4 a 10
personas), C (grupos de más de 10 personas)
y D (grupos de adultos con menores, mínimo
3 personas). En esta última categoría, el tema
del disfraz este año es películas y series infantiles. Quienes participen desfilarán a partir de
las 19:00 horas por el circuito que comenzará
encabezado por los gigantes Mariaka y Mariga-

bon desde la iglesia de Santa María, pasando
por las calles Elexondo, Crucero, Aiara e Iturralde hasta la plaza Juan Urrutia. En total se repartirán 1.760 € en premios, además de figuras de
Kakarro. Entre todas las personas participantes
en este concurso se sorteará un pack de viaje
valorado en 200 €.
martes de Carnaval
El Martes de Carnaval, 5 de marzo, se dedicará la programación al público infantil con
chocolatada y música. Esta jornada de fiesta
carnavalesca en Amurrio finalizará con la quema del Kakarro Judas.

Breves
COmIDA DE lA kINTA DEl 73 (PERSONAS NACIDAS ENTRE El 1 DE mAYO DE 1952 Y El 30 DE JUNIO DE 1953): La Kinta del 73, personas nacidas entre el 1 de mayo de 1952 y el 30 de junio de 1953, celebrará una comida el 9 de febrero a las 14:30 horas, en Bideko, y posterior
“baile al agarrao” con Los Yumas Small Band. Se podrá asistir a una misa en memoria de quienes han fallecido, en la ermita de San Antón a las 13:00
horas. A continuación habrá ronda de poteo. Las personas interesadas pueden apuntarse en La Terraza hasta el 5 de febrero.
COmIDA DE lA kINTA DEl 75 (PERSONAS NACIDAS ENTRE El 1 DE SEPTIEmBRE DE 1954 Y El 31 DE OCTUBRE DE 1955): La Kinta
del 75, de personas nacidas entre el 1 de septiembre de 1954 y el 31 de octubre de 1955, celebrará una comida el 9 de febrero a las 14:30 horas,
en Bideko, con “baile al agarrao” con Los Yumas Small Band. Habrá misa en memoria de quienes han fallecido, en la ermita de San Antón a las
13:00 horas y después ronda de poteo. Las personas interesadas pueden apuntarse en el Atxubi, mediante el abono de 25 € hasta el 5 de febrero.
COmIDA DE lA kINTA DE PERSONAS NACIDAS EN 1958 Y HASTA El mES DE ABRIl DE 1959: La Kinta de personas nacidas en 1958 y
hasta el mes de abril de 1959 celebrará una comida el 2 de marzo a las 14:30 horas, en Bideko. Para apuntarse se debe ingresar una señal de 20 €
en Caja Laboral, antes de las 10:30 horas, en el número de cuenta ES0730350089100891099530 hasta el 22 de febrero.
COmIDA DE lA kINTA DE PERSONAS NACIDAS EN 1969: La Kinta de personas nacidas en 1969 celebrarán una comida el 23 de febrero en
el El Refor con posterior fiesta. Para apuntarse se debe llamar al teléfono 945393314 o enviar un whatsapp en el número 615797949 hasta el 18 de
febrero. Es necesario ingresar un depósito de 20 € en el número de cuenta de Caja Laboral ES4830350089100891099471.
PAGO DE CUOTA ANUAl Y ASAmBlEA DE lA ASOCIACIÓN FAmIlIAR: La Asociación Familiar “Villa de Amurrio” informa a las personas
socias que no están al corriente del pago de la cuota anual de 8 € del pasado año que pueden realizar el abono en persona en la sede de la asociación en horario de 18:30 a 20:30 horas. Tienen de plazo hasta el 30 de marzo y en caso contrario se les dará de baja a todos los efectos. Por otra
parte, la Asociación Familiar celebrará su asamblea general de socios el 8 de febrero a las 18:30 horas.
ABIERTAS lAS INSCRIPCIONES EN lA ESCUElA DE CIClISmO DE AmURRIO: El Club Ciclista de Amurrio tiene abierto hasta finales de
febrero el plazo para formalizar las inscripciones de su Escuela de Ciclismo en Ormaetxea. Se trata en concreto de las categorías benjamín (personas
nacidas los años 2009 y 2010), alevín (nacidas en 2007 y 2008) e infantil (nacidas en 2005 y 2006). Desde el Club Ciclista se anima especialmente a
las chicas a participar en este deporte ya que actualmente de los veinte integrantes de la escuela sólo hay una fémina. Los entrenamientos se retomarán en el mes de marzo hasta junio con el parón del verano para proseguir después de septiembre a octubre. Habitualmente entrenan martes y
jueves de 18:00 a 20:00 horas.

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

LA ENERGÍA QUE MENOS GASTA Y CONTAMINA
ES LA QUE NO SE CONSUME
AISLAR ES AHORRAR

50%

EL AISLAMIENTO
ECOLÓGICO
PARA TU HOGAR

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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680 488 709

Avda. Los Huetos 50, pab. 17 l 01010 Vitoria-Gasteiz info@ecoetxenature.com
Zuazo de Kuartango 110 l 01430 Kuartango (Álava) www.ecoetxenature.com
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Toda la ciudadanía de Amurrio está invitada a la fiesta de presentación de la
Asociación Sociocultural Kuskua el 16 de febrero


Esta nueva agrupación nace con la intención de trabajar en el fomento de la Cultura en todas sus vertientes
 Amurrioko herritar guztiak daude gonbidatuta otsailaren 16an
Kuskua Gizarte eta Kultur Elkartearen aurkezpen jaira

Grupo de baile de sevillanas de San José en Amurrio.

Fomentar la Cultura en todas sus vertientes es el objetivo de la Asociación Sociocultural Kuskua Elkarte Soziokulturala creada el pasado mes
de octubre en Amurrio. Su presentación en sociedad tendrá lugar el 16
de febrero en la plaza Juan Urrutia donde celebrarán distintas actividades. En concreto, habrá juegos infantiles a las 16:30 horas y chocolatada
infantil a las 17:15 horas, para a continuación dar paso a diskofesta dedicada a niños y niñas. Esta inauguración sorprenderá a las 18:45 horas
con la música en directo del grupo flamenco “Los Primos” para concluir
la jornada con DJ de 20:30 a 22:00 horas. Para animar el ambiente se
instalará una txosna y de la recaudación se destinará una donación a La
Cuadri del Hospi, asociación de aitas y amas para la humanización, socialización e investigación del cáncer infantil y la divulgación de la donación
de médula ósea. Representantes de Kuskua invitan a toda la ciudadanía
a acercarse a la plaza para participar en esta cita inaugural.
Inquietudes culturales
Kuskua ha nacido a raíz de las inquietudes culturales de un grupo de
amigas del Grupo de Baile de Sevillanas del barrio San José que quieren ampliar el ámbito de actuación de este colectivo abierto a todos y
todas las vecinas de Amurrio sin límites de edad. Eventos, actuaciones,
cursos, salidas culturales… configuran parte de su lista de proyectos
que está abierta a nuevas sugerencias y aportaciones por parte tanto

de otras agrupaciones municipales como de particulares. En apenas tres
meses desde su puesta en marcha son ya
cincuenta las personas asociadas a
Kuskua cuyos miembros insisten en
que esta asociación está abierta a
nuevas incorporaciones e ideas. Su
sede está abierta a toda la población
de Amurrio, de lunes a jueves, de 18:00 a
21:00 horas. Se localiza en un local de las antiguas escuelas de San José
cedido por el Ayuntamiento de Amurrio.
Gala Benéﬁca
De momento entre sus proyectos más inmediatos están colaborar con
el Ayuntamiento amurrioarra en la programación que se elabore desde
el Área de Igualdad con motivo del 8 de marzo Día Internacional de la
Mujer. En mayo organizarán dos talleres, uno de desarrollo personal y
otro de risoterapia. Desde Kuskua están también trabajando en la celebración de una Gala Benéfica a favor de La Cuadri del Hospi el 1 de
junio, a las 20:00 horas, en Amurrio
Antzokia. Consistirá en actuaciones
de baile y música de asociaciones de
distintos lugares como Vitoria-Gasteiz
y Basauri junto con la anfitriona Amurrio.
En esta gala solidaria se proyectarán
videos para divulgar a la citada asociación sin ánimo de lucro, formada por
padres-madres de niños y niñas que
padecen o han padecido un proceso
oncológico en la Unidad de Oncología Infantil del Hospital Universitario
de Cruces-Barakaldo. La joven asociación amurrioarra Kuskua está accesible en las redes sociales Facebook e
Instagram (@KuskuaAscElk) y también
se puede contactar a través del email
asockuskuaelk@gmail.com.

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)

ABOGADOS
pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava

Plazo de matriculación para la ESO:
del 28 de enero al 8 de febrero
DBHrako matrikulazio epea:
urtarrilaren 28tik otsailaren 8ra

946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com

C EMPRESAS Y PARTICULARES B
Asesoría
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Noventa y nueve jóvenes nacidos en 2001 saldrán de ronda los días 4 y 15 de
febrero para celebrar la fiesta de Santa Agueda
Los protagonistas de la fiesta son los jóvenes que cumplen 18 años en el año en curso
Amurrio acogerá la tradicional fiesta anual de
Kintos y Kintas que se celebra anualmente. En la
actualidad se trata de una fiesta dedicada a jóvenes que celebran su mayoría de edad en el año en
curso al cumplir dieciocho años. En esta ocasión
noventa y nueve jóvenes nacidos en 2001 serán
protagonistas de la fiesta para la que se preparan
desde diciembre ensayando la tonadilla de Santa
Agueda en las instalaciones deportivas de Matías
de Landaburu. La primera jornada tendrá lugar
el lunes 4 de febrero, víspera de Santa Agueda,
cuando saldrán de ronda, divididos en grupos, a
cantar la canción por la villa y resto del municipio.
Nuevamente volverán a entonar sus voces el viernes 15 de febrero, visitando empresas y centros

escolares. A las 13:30 horas cantará todo el grupo
en la plaza Juan Urrutia que repetirá a las 00:00
horas.
El programa de actos incluye comida en hermandad y por la noche, a las 20:00 horas, actuación de la Electrotxaranga Ardats por el centro de
la villa. Tres horas después en la plaza Juan Urrutia tendrá lugar una romería a cargo de Oharkabe y para finalizar la actuación del DJ Ruba. Se
recomienda a la ciudadanía que los donativos se
depositen en las huchas que portan kintos y kintas
para este fin. En definitiva se trata de una fiesta
de invierno que cuenta con gran arraigo en el municipio, muy esperada por todos los participantes
y la ciudadanía en general.

Kintos y Kintas de 2018 de ronda por el municipio
de Amurrio.

La II Marcha Regulada Comarcal por la Igualdad a través del Parque Lineal del
Nervión se celebrará el 10 de marzo
Para participar en esta actividad popular es necesario inscribirse previamente
 Otsailaren 10ean Berdintasunaren
aldeko II Martxa egingo da

el objetivo de institucionalizar esta iniciativa estrenada en 2018 con el compromiso de potenciar y
fomentar la igualdad en la comarca. Esta marcha
regulada dará comienzo a las 10:00 horas desde
la Herriko plaza de Laudio hasta la plaza Juan
Urrutia de Amurrio y, viceversa, a la misma hora
desde la plaza amurrioarra hasta la plaza laudioarra, transcurriendo en ambos casos por el Parque
Lineal del Nervión.
La distancia es de unos 12.400 metros, siendo
un trayecto llano y sin ningún tipo de dificultad,
ya que es un paseo fácil de realizar por toda la
población desde infantil hasta personas mayores y adultas en general. En un punto intermedio
en Luiaondo se instalará un avituallamiento que
estará provisto de bebidas, fruta y galletas para

Camiseta técnica conmemorativa de la Marcha por
la Igualdad.

Por segundo año consecutivo Kaskagorri Futbol Taldea de Amurrio y Altzarrate Kirol Elkartea
de Laudio y los Ayuntamientos de Amurrio, Laudio y en esta edición también de Aiara se han
unido para organizar la II Marcha Regulada por la
Igualdad en la comarca. De esta forma se cumple

todas las personas participantes donde también
se instalarán servicios públicos. La organización
pondrá a disposición de quienes participen servicio de autobús para regresar a su localidad de
origen. Para participar es necesario inscripción
previa hasta el 22 de febrero. En Amurrio se puede formalizar en las oficinas bien de Kaskagorri
F.T. en el Refor de 17:00 a 19:00 horas (teléfono
665751981) y en la Casa de Cultura. Se dirige a
la población de todas las edades y a las distintas
asociaciones. La inscripción es de 5 e, excepto
a menores de cinco años que es gratuita. Se regalará una camiseta técnica conmemorativa de
esta marcha comarcal que se podrá recoger del
27 de febrero al 8 de marzo, junto con un folleto
explicativo, en el lugar donde se haya realizado la
inscripción. No ganará ni el primero ni el último,
se tomarán los tiempos invertidos y tendrán obsequios los cinco tiempos intermedios.

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
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“Nahas

Jolas” es el espectáculo innovador de Aiara
Dantza Taldea en Amurrio Antzokia el 23 de febrero
Contará con la participación de artistas de la danza y la música
“Nahas Jolas” du izena Aiara Dantza
Taldeak Amurrio Antzokian otsailaren
23an estreinatuko duen ikuskizunak

El Grupo de Danzas de Amurrio Aiara Dantza
Taldea estrenará un nuevo e innovador espectáculo el 23 de febrero en Amurrio Antzokia.
Habrá dos pases, el primero a las 18:00 horas
y el segundo a las 20:30 horas. Las entradas se
pueden adquirir a partir del 11 de febrero en

la Casa de Cultura. El precio es de 8 € entrada general (de 6 € para personas asociadas a
Amurrio Antzokia) y de 5 € para la población
infantil. Se trata de un espectáculo con estilos
diferentes de danza en el que se contará con
la participación de numerosos dantzaris y músicos como Patxi eta Konpainia, Benoit Amorena, Esto es Brasil Elkartea, Ainhize Solaun,
Josu Albisua eta Lydia Rios, Lucia Maldonado,
Morony Andrade, Little Harlem Bilboko Swing
Eskola, Raul Islas eta Maika Martin y Maya eta
Johan. Al combinar diferentes ritmos y estilos
se convierte en un espectáculo que va más allá
de la cultura tradicional vasca. El objetivo es
presentar la versatilidad de las danzas vascas
demostrando la compatibilidad de múltiples
estilos.

En

la Biblioteca de Amurrio habrá talleres de lectura
gratuitos dirigidos a menores de cuatro a seis años
Los martes a partir de la segunda semana de
febrero y en el mes de marzo habrá dos talleres
de lectura, uno en euskera y otro en castellano,
en la Biblioteca Infantil de Amurrio. Son gratuitos y están dirigidos a niños y niñas de cuatro a
seis años. Cada taller tiene un número de plazas limitado a diez menores, acompañados de
una personas adulta. Para inscribirse se debe
pasar por el citado centro de lectura municipal.
Esta iniciativa se integra en el Programa Educativo Elkarbizitzarako Ipuinak - Cuentos para
Convivir que se llevará a cabo en Amurrio, Laudio y Artziniega. Es un programa de la Diputación Foral de Álava y estarán coordinados por
Fundación Fondo Formación. Mediante este

programa educativo se pretende acercarse a
los más pequeños usuarios de las bibliotecas
para trabajar la convivencia, la igualdad de
oportunidades y la inclusión social de las minorías (especialmente de la población con diversidad funcional y personas migradas), desde un
enfoque lúdico y en el marco de los derechos
humanos.
Leer un cuento y elaborar una manualidad
Las sesiones se dividirán en la lectura de un
cuento y en la elaboración de una manualidad.
Las temáticas serán aceptación y respeto a la
diferencia, acercamiento a la diversidad sociocultural y uso y disfrute de los bienes públicos
y de la biodiversidad.

Del 11 de febrero al 11

de marzo se celebrarán
las asambleas de barrio en
Amurrio
A lo largo de febrero y marzo está prevista
la celebración de diez asambleas abiertas en
los distintos barrios de Amurrio. El objetivo es
recoger de primera mano las necesidades de
los mismos y dar cuenta de las actuaciones que
se han ido desarrollando hasta la fecha. Las
asambleas son totalmente abiertas y se anima
a todos los vecinos y vecinas de cada barrio a
participar y trasladar sus propuestas. Todas se
celebrarán a las 18:00 horas.

• CALENDARIO DE ASAMBLEAS DE BARRIO
11 Febrero: LEXARRAGA 18:00 horas. Ayuntamiento de Amurrio (Salón de Plenos, 2ª planta).
13 Febrero: UGARTE 18:00 horas. Ayuntamiento
de Amurrio (Salón de Plenos, 2ª planta).
14 Febrero: LANDABURU-ALKINAR 18:00 horas.
Locales de Gazte-Alaiak (locales APDEMA, C/Landaburu 1, bajo).
18 Febrero: ALDAITURRIAGA 18:00 horas. Ayuntamiento de Amurrio (Salón de Plenos, 2ª planta).
25 Febrero: LARRABE 18:00 horas. Ayuntamiento
de Amurrio (Salón de Plenos, 2ª planta).
26 Febrero: SAN ROQUE 18:00 horas. Local anexo a la ermita (San Roque).
27 Febrero: GOIKOLARRA 18:00 horas. Local ubicado al lado de la plaza de los columpios (Barrio
Goikolarra).
28 Febrero: BAÑUETAIBAR 18:00 horas. Ayuntamiento de Amurrio (Salón de Plenos, 2ª planta).
4 Marzo: LANDAKO 18:00 horas. Ayuntamiento
de Amurrio (Salón de Plenos, 2ª planta).
11 Marzo: SAN JOSÉ 18:00 horas. Local de la Asociación de Vecinos Arenalde (C/ Zabaleko 10).

aresketa
HAUR H E

Z KU NTZA

ikastola
www.aresketaikastola.eus - 945890360

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

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65
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ERROMATARRAK AMURRION
Erromatarrak K.a. 178an iritsi ziren lehen aldiz Euskal Herrira Ebro ibaian gora, urte horretan Gracurris
(Alfaro) hartu zuten eta bi mende behar izan zuten euskal lurra osorik menderatzeko. Kontuan hartu
behar da orduko Euskal Herriko tribuak gaurko lurraldeez gain, Errioxa, Bureba-Burgos, Aragoiko iparraldea eta Akitania hartzen zituela bere baitan.
Erromatarrak Amurrion ere egon ziren. Elexazarren, San Rokeko ermitatik gora, pinudi artean, erromatarren garaiko aztarnategia dago. 2009. urtean Larrinbeko bizilagun Andoni Aldama Murgak harrihondar batzuk aurkitu zituen Elexazarreko muinoan. Hasiera batean, tumuluaren itxura eta tokiaren
toponimia (eliza zaharra) kontuan hartuta, antzinako eliza bateko aztarnak zirela pentsatu zuen. Gainera,
Amurrioko ahozko tradizioaren arabera, han eliza bat egon omen zen. Baina 2009an hasitako indusketa
arkeologikoek erakutsi dute aztarna horiek ez zirela eliza batenak, eta han erromatar garaiko asentamendu bat egon zela frogatu da. Zehazki, Kristo ondorengo I. mendearen eta II. mendearen amaieraren artekoak dira aztarnak.
Elexazar erromatar herrixka mendiaren hego-mendebalde maldan kokatuta dago. Herritarrak behiekin eta egurrarekin lan egiten zuten, baina arkeologoek ez dute berretsi. Hainbat eraikin daude aztarnategian, eta eraikin nagusiak patio txikia du, hainbat gela duena bere inguruan. Kanpoan pasabideak
mantendu egin dira, urbanizazio maila bat adierazten Baita ere aurkitu dute burdinazko errementarisutegi handi bat eta hainbat adreilu buztinaz eginda labe borobil bat. Labe bat leku horretan egonez
esan nahi du asentamendua luzez iraun zuela.
Elexazarreko proiektuaren zuzendaria Juanjo Hidalgo arkeologoa da. Hain zuzen, Hidalgok eraman
zuen aurrera aipatutako lehenengo esku-hartzea, bere kabuz eta modu erabat boluntarioan. 2010.
urtean Amurrioko Udalak ikerketa arkeologikoko lanak esleitu zizkion, eta horretan jardun izan da orain
arte, Gasteizko Arkeologia Museoko arduradunek lagunduta eta ikuskatuta. Normalean udan egiten dituzte kanpaina arkeologikoak. Indusketan parte hartzeko boluntarioak behar dituzte. Adinez nagusikoa
izatea da parte hartzeko bete behar den baldintza bakarra, “ikasteko eta gure inguruko historia galdua
ezagutzeko ilusioa izatearekin batera”, esaten dute antolatzaileek.

Udan honetan izena eman ezazu. Anima zaitez!

Elexazar erromatar herrixkako oinplanoa.
(Argazkia: Elexazar artxibategia)

Ezkerretik eskuinera, Nahia Astorga, Diego Suárez, Lander Iriondo eta Xabier Beobide, erreportajearen egileak.

Egileak:
Nahia Astorga
Xabier Beobide
Lander Iriondo
Diego Suarez

www.amurrio.org

Elexazarreko Erromatar Aztarnategiaren airetiko bista.
(Argazkia: Elexazar artxibategia)

