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Aiara Dantza Taldearen 2019ko Egutegiko abenduko irudia
Imagen de diciembre del Calendario de 2019 de Aiara Dantza Taldea
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amurrio antzokia

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

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

eguna
día

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

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

martxoak 3 marzo

17:30

“bumbleebe”

eG7/nr7

114 min.

3,75 e

martxoak 3 marzo

19:30

“Green book”

eG12/nr12

130 min.

5,00 e

martxoak 4 marzo

20:00

“Green book”

eG12/nr12

130 min.

3,75 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Otsailak 23 larunbata, 18:00 - 20:30etan: Dantza “Nahas jolas” Aiara Dantza Taldea. Erritmo eta
estilo ezberdinak uztartuz, dantza jolasean, euskal tradiziotik haratago doan ikuskizuna da hau; inoiz Aiara
Dantza Taldeak iradoki duen formatu berritzaileenean
aurkeztua eta hainbat gonbidatuz lagundua. Bizitasunez beterik eta dantza modus vivendi gisa hartuta,
euskal dantzen moldagarritasuna eta bihurkortasuna
plazaratzea du helburu emanaldiak, estilo anitzen
bateragarritasuna aldarrikatuz. Sarrera: 8 € (6 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat eta 5 € haurrentzako).
Sábado 23 de febrero, 18:00 y 20:30 horas: Danza “Nahas jolas” Aiara Dantza Taldea. 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. Entrada: 8 € (personas asociadas a Amurrio
Antzokia 6 € y población infantil 5 €).

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 (enfente de la Residencia de
Ancianos) 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).
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Los mejores cuidados para tu coche
con un 25% de descuento
Discos y Pastillas de Freno
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Amortiguadores
Correa de Distribución
Escobillas delanteras y traseras
* Consulta condiciones y pide presupuesto sin compromiso

www.hauxeda.com / 15 de febrero de 2019 / día internacional de la mujer

“Escaparates

que no enredan” es
la campaña de CEAR Euskadi y el
Ayuntamiento de Amurrio contra la
xenofobia

Cuatro de los diez carteles colocados en escaparates de tiendas de
Amurrio.

CEAR Euskadi y el Ayuntamiento de Amurrio lanzan la
campaña contra la xenofobia “Escaparates que no enredan”. Se enmarca en las actividades de la Estrategia
Antirrumores 2019 de la Diputación Foral de Álava. A
través de un proyecto creativo decoran los escaparates
de diez tiendas de Amurrio con cartelería y elementos
simpáticos que animen a la ciudadanía a cuestionarse
por qué creer en bulos racistas que circulan por whatsapp, facebook o en conversaciones cotidianas de barrio. La campaña ha sido diseñada a partir de la identificación de rumores ridículos que están presentes en el
imaginario colectivo de la población. “Elvis está vivo”,
“Si te quitas una cana, te salen siete”, “Si no te bebes
rápido el zumo, se van las vitaminas” son algunos rumores que CEAR Euskadi ha recuperado y ha llevado al
centro de 10 carteles gigantes (cada uno colocado en el
interior de una tienda) en los que la gente de Amurrio
puede leer: “Si no te crees que exista la niña de la curva, ¿por qué vas a creerte que las personas migrantes y
refugiadas copan el sistema sanitario local?.
Estudios académicos
La idea de diseñar esta campaña se ha basado en diferentes estudios académicos de prestigio que han demostrado que los bulos y las leyendas urbanas surgen
para distraer la atención de la opinión pública. A partir
de esta conclusión, CEAR Euskadi pretende alertar a la
ciudadanía del origen de los bulos racistas que circulan
en la actualidad, y animarle a que se plante cuando se
le intente imponer de qué temas hablar. En el propio
tríptico (que se reparte en el interior de las tiendas)
puede leerse: “Investigaciones internacionales han demostrado que los bulos y leyendas urbanas surgen para
distraernos. Sin embargo, Amurrio no se deja enredar”.
Tras ocho días de exposición en los escaparates, el 23
de febrero habrá una exhibición en la Plaza Juan Urrutia,
de 11:30 a 14:30 horas. Los carteles se colocarán sobre
trípodes y se repartirán trípticos con contra-información
que desmonte los bulos que existen actualmente en
torno a las personas migrantes y refugiadas.

COLCHONERÍA AYALA

Amurrio trabaja en la programación de
las actividades conmemorativas del 8 de

Marzo Día Internacional de la Mujer

Exposición, recital de poesía, concierto, teatro y una
concentración son algunas actividades previstas
Desde el Área Municipal de Igualdad en colaboración con otras áreas
municipales como cultura y fiestas y asociaciones del municipio se está
elaborando el programa de actividades que se desarrollarán en Amurrio
entorno al 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. De momento se han
concretado una exposición fotográfica, una marcha, un recital de poesía, la
habitual concentración, un concierto además de cine, teatro y cineforum.
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Del martes 5 al viernes 29 de marzo.
Exposición fotográfica “La luz de aquella tierra”. Mujeres republicanas en el exilio, en La Casona.
Jueves 7 de marzo.
Recital de poesía: “Yo te creo (en tu nombre denuncio)”. Programación de Aulas de 3ª Edad, 18:00 horas en Nagusi Etxea.
Viernes 8 de marzo.
Concentración en la Plaza Juan Urrutia, 19:00 horas.
Sábado 9 de marzo.
Concierto “Mujeres en la música”, 20:00 horas en Amurrio
Antzokia, entrada gratuita.
Amurrion
Domingo 10
hainbat ekintza
Marcha Regulada por la Igualdad Amu- antolatu dira
rrio-Laudio. De 10:00 a 13:00 horas. Salida des- Emakumeen
de la plaza Juan Urrutia. Organizada por Club Nazioarteko
Deportivo Kaskagorri y Altzarrate junto con los Egunerako
Ayuntamientos de Amurrio, Laudio y Aiara. Inscripciones en la Casa de Cultura.
Proyección película “Collete” en Amurrio Antzokia 19:30 h. (5 €)
Lunes 11 de marzo.
Proyección película “Collete” en Amurrio Antzokia 20:00 h. (3,75 €).
Sábado 16 de marzo.
Teatro “Sex o no sex” en Amurrio Antzokia, 20:00 horas. Precio: 6 € (personas asociadas 5€).
Martes 19 de marzo.
Cineforum “Fatima”. 19:00 horas en Amurrio Antzokia. Gratuito.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

Sofás, Butacas, Sillería,
SILLAS DE OFICINA (Nacionales y de
importación), VEHÍCULOS DE TODAS
LAS MARCAS Y MODELOS.

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.

EL MEJOR COLCHÓN DEL MERCADO ENTRE 2011 Y 2015 SEGÚN LA OCU

No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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Desde hace más de doce años Amurrio Bidean ofrece asesoramiento formativo
gratuito a través del Servicio de Mediación de Aprendizaje
Durante 2018 atendió a cerca de doscientas personas del Valle de Ayala, Orozko y Orduña

Mujer desempleada residente en Amurrio,
con edad entre 25 y 35 años y con estudios es
el perfil de las personas que el pasado año acudieron al Servicio de Mediación de Aprendizaje, aunque entre las personas usuarias también
existen estudiantes, personas trabajadoras en
activo o jubiladas y personas con una incapacidad permanente. El objetivo de este servicio
no es exclusivamente laboral, sino fomentar el
aprendizaje permanente entre la ciudadanía
del Valle de Ayala, Orozko y Orduña.
Amurrio Bidean se encarga de recopilar toda
la formación existente en su radio de acción,
mecanizar la misma en el buscador de cursos
hiru.eus de Gobierno Vasco y proceder a su
difusión a través de mailings a las personas suscritas al servicio, dando prioridad a los cursos
más accesibles económicamente. Al mismo
tiempo, atiende de forma gratuita a quien desee un asesoramiento formativo bien por mail,
por teléfono o personalmente mediante una

entrevista individual. Se encarga también de
difundir el servicio entre las entidades que ofertan formación y aquellas que derivan personas
usuarias: Oficinas locales de Lanbide, Ayuntamientos próximos, Instituto Zaraobe, asociaciones locales…
Análisis de la situación
Es habitual que una persona llegue al citado servicio demandando algo concreto y que,
tras la entrevista y el análisis de la situación y
los objetivos personales, sociales o laborales,
se le acompañe en el diseño de un itinerario
formativo personalizado, más completo que su
idea inicial, orientado a la consecución de los
mencionados objetivos. A través de este servicio que financia el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, sólo el año pasado se
atendió a cerca de 200 personas de la comarca
a través de entrevistas individuales, atención
telefónica, mail o las redes sociales de la entidad. Para ampliar la información sobre el servi-

Amurrio Bidean tiene sus oﬁcinas en El Refor.

cio o solicitar una entrevista individual se debe
contactar con Amurrio Bidean (945891721 o
formacion@amurriobidean.org).

La Ley de Protección de Datos Personales es la temática de los próximos Jueves
Digitales dirigidos a pequeñas empresas y autónomos
Se desarrollarán los días 7 y 14 de marzo de 14:00 a 16:00 horas

Los jueves 7 y 14 de marzo se impartirá en
Amurrio una formación, en colaboración con
Mikroenpresa Digitala, para apoyar a las empresas y personas autónomas locales para que
se adapten a la legislación de protección de
datos personales. Se desarrollará en horario
de 14:00 a 16:00 horas en Amurrio Bidean. Se
trata de un curso para que las pequeñas empresas y profesionales autónomos de cualquier
sector conozcan los principios, derechos y obligaciones que recoge la actual legislación de

 Datu Pertsonalak Babesteko Legea
da enpresa txiki eta autonomoentzako
prestatutako Ostegun Digitalen gaia

protección de datos personales en relación a
todos los datos personales con los que trabaja
una empresa. Este curso se plantea para poder
dar respuesta a las diversas cuestiones que han
derivado a la Agencia de Desarrollo Amurrio
Bidean pequeñas empresas o autónomos del

municipio que trabajan con datos personales
de clientes particulares.
Responsabilidad de la empresa
Se dará a conocer cómo afecta esta normativa en la empresa, con el objetivo de que sean
conscientes de los datos de que disponen,
los tratamientos que realizan y cuál es la responsabilidad de la empresa ante cualquier incumplimiento. Para más información e inscripciones se debe contactar con Amurrio Bidean
(945891721 o empresa@amurriobidean.org).

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones

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
946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com

C EMPRESAS Y PARTICULARES B
Asesoría
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Un taller de Marca Personal es la primera actividad en Amurrio de la nueva
edición de Álava Emprende el 21 de marzo en ReforAmurrio Enpresaldea
Del 18 de febrero al 3 de marzo el Paseo Elexondo acogerá una estructura informativa de este certamen

Amurrio participa de forma activa en la decimoquinta edición de Álava Emprende, impulsada por la Diputación Foral de Álava en colaboración con entidades y agentes que trabajan
y fomentan el emprendimiento en nuestra provincia incluida Amurrio Bidean (Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Amurrio). El
objetivo de esta nueva edición es impulsar el
espíritu emprendedor en todo el territorio, programando actividades a lo largo del año que
pretenden visibilizar y conectar a la comunidad
emprendedora alavesa. Del 18 de febrero al 3
de marzo se instalará en el Paseo Elexondo de
Amurrio una estructura informativa en forma de
cubo con el programa de actividades para dar
a conocer el mismo a toda la ciudadanía. Una
de las actividades clave de Álava Emprende es

el concurso de ideas emprendedoras “Tu idea
cuenta”. Su objetivo es dar a conocer ideas o
proyectos emprendedores, promovidos por
personas alavesas. En esta edición se han ampliado las categorías (ideas, sostenibilidad, comercio y turismo, agroalimentario, industrial,
servicios, etc); así como los premios desde los
500 € hasta los 4.000 €. El plazo de presentación de propuestas finalizará el 11 de marzo a
las 14.00 horas.
Marca Personal
Por otro lado, la primera actividad que se
desarrollará en Amurrio es un taller gratuito
de Marca Personal, impartido por el experto en esta materia Miguel de Andrés. Tendrá
lugar el 21 de marzo de 16.00 a 19.00 horas
en ReforAmurrio Enpresaldea. Se dirige a per-

sonas emprendedoras,
freelances, estudiantes
o cualquier otro profesional interesado en
mejorar en su ámbito
laboral. Con esta iniciativa se pretende dotar a
las personas asistentes
de los conocimientos y
herramientas necesarios
para crear y gestionar su propia marca personal
y así diferenciarse en el mercado. Las personas
interesadas en participar en el mismo o en ampliar la información sobre el Concurso “Tu idea
Cuenta” pueden contactar con Amurrio Bidean
(945891721 - autoempleo@amurriobidean.org
- www.alavaemprende.com).

El Ayuntamiento aprueba la relación definitiva de bienes y derechos afectados por el “proyecto
de renovación de redes de abastecimiento de Amurrio”
En el tablón de edictos están expuestos los bienes y derechos afectados y la citación a los titulares al levantamiento de las
actas previas a la ocupación

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Amurrio, en sesión celebrada el día 31 de
enero de 2018, aprobó la relación definitiva de
bienes y derechos afectados por el “proyecto
de renovación de redes de abastecimiento de
Amurrio” del Plan Foral, y declaró la necesidad
de su ocupación y de adquisición, a los efectos de expropiación, ocupación temporal; así
como de imposición, modificación o extinción
de servidumbres. Así mismo, se ha convocado a
los titulares para que comparezcan en el Ayuntamiento de Amurrio el 1 de marzo a la hora
que se les ha notificado, a fin de que, previo
ofrecimiento de la cantidad a que asciende el
depósito previo a la ocupación, se proceda a la
ocupación de las fincas. El presente acto agota

la vía administrativa y contra el mismo se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a que tenga lugar la publicación, o
en su caso la notificación. No obstante, y si se
considera oportuno, se podrá interponer con
carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el
acto, el cual deberá ser presentado en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a
la publicación, o en su caso, la notificación del
acto a recurrir. En este supuesto, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya

 Onestea “Amurrioko hornikuntza-sareak
berritzeko proiektuaren” eraginpeko ondasun
eta eskubideen behin betiko zerrenda, eta
okupazioaren aurreko aktak egiteko zitazioa
ematea eraginpeko ondasun eta eskubideen
titularrei

producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto (artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas). En el tablón de
edictos del Ayuntamiento se encuentra expuesta al público tanto la relación definitiva de
bienes y derechos afectados por dicho proyecto como la hora de citación a cada propietario.

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

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

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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Amurrioko

Udalak berriztatu egin du Vicente Ferrer Fundazioarekin sinatuta duen
lankidetzarako Hitzarmena

Egoera eskasagoan dauden kastatakoak diren eta urritasun fisiko edo psikiko maila desberdinak dituzten
pertsonei zuzendutako saneamendua duten 30 etxebizitza eraikiko dira
El Ayuntamiento de Amurrio renueva
el convenio de colaboración con la
Fundación Vicente Ferrer

Amurrioko Udalak eta Vicente Ferrer Fundazioak aspalditik aurrera daramaten lankide
tza hitzarmena berriztatu dute. Akordio horren
xedea, Indiako Anantapur barrutian urritasuna
duten eta kolektibo zaurgarrietakoak diren
pertsonen eta beraien familien bizitza baldin
tzak hobetzea da.
Egokitutako 30 etxebizitza duin eraikiko dira,
oinarrizko saneamendu egokiarekin, egoera
eskasagoan dauden kastatakoak diren, landa
inguruetan bizi diren eta urritasun fisiko edo
psikiko maila desberdinak dituzten pertsonei
zuzenduta. 122 pertsona, 63 emakume eta 59
gizon, izango dira egitasmoaren onuradunak.
Horrez gain, proiektu horren bitartez, prestakuntzaren eta sentsibilizazioaren bidez,
biztanleek komunitate mailan parte hartzea
bultzatuko da, herritar horiek euren eskubideen
eta beharren aldeko borrokan inplikatzeko
eta ahalduntzeko helburuarekin, eta biztanle
guztien artean urritasuna duten pertsonen eskubideak eta beharrak ikusgai bilakatzeko eta
horien gizarteratzea sustatzeko. Bilera horietan
nabarmendu egingo da emakumeak direla urritasunak berarekin daramatzan diskriminazioa
eta zaurgarritasuna gehien jasaten dutenak.
Egitasmoak 70.656 euroko kostu osoa izango du, eta Amurrioko Udalak 10.000 eurorekin lagunduko du, horrelako egitasmoak bat
datozelako Udalak gizarte garapenaren eta
emakumeen ahalduntzearen inguruan dituen
helburuekin.

Vicente Ferrer Fundazioaren Etxebizitzak Eraikitzeko Proiektua, zeinetan Amurrioko Udalak ere parte hartzen duen.
(Argazki: Albert Uriach/VFF)

Udalak hainbat urtez lagundu ditu GKE horren proposamenak, 2008tik 2013ra, etengabe.
Hiru urteko geldialdiaren ondoren, lankidetzarekin jarraitu zen. 2016an, “74 emakumerentzat
eta euren familientzat oinarrizko saneamendua
duten etxebizitza duinak, Shaiksanipalli eta
Bethapalli landa erkidegoetan, Anantapurreko
barrutian” izeneko proiektua finantzatzen laguntzea erabaki zen.
Se construirán 30 viviendas con
saneamiento destinado a personas con
diferentes niveles de discapacidad
física o psíquica pertenecientes a castas
desfavorecidas

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952

asesores

30 etxebizitza eraikiko dira. (Argazki: Juan Alonso/VFF)

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza

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

Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

EMAIL

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

23an hasiko da Txapelketa Herrikoia
Amurrio Frontenis eta Goxua udal pilotalekuan
Martxoaren 10era arte eman ahalko da izena
 El Club Pelotazale de Amurrio ha
organizado el Torneo Popular Amurrio
de Frontenis y Goxua a partir del 23 de
marzo y las finales se celebrarán el 18 de
mayo coincidiendo con la celebración de
la Euskal Jaia

Amurrioko Pilotazaleen Elkarteak Txapelketa
Herrikoia Amurrio de Frontenis eta Goxua anAste Santua Amurrion.
tolatu du Udal Pilotalekuan. Martxoaren 23an
hasiko da; larunbat eta igandeetan jokatuko da
Martxoaren 8an Santa
eta finalak maiatzaren 18an izango dira, Euskal
Maria Parrokiako Garizumako Jaiarekin batera. Bi modalitate dira: frontenisa
pilota mantsoarekin eta esku-pilota Goxua pilo Para tomar parte hay que tener más
Gurutze Bideak hasiko dira
tarekin. 5 urtetik gorakoentzat antolatua da eta
de 5 años y que uno de los integrantes
beharrezkoa da bikotekideetako bat Amurrioko
 El 8 de marzo comenzarán los Vía Crucis
esté empadronado en el Ayuntamiento de
Udalean erroldatuta egotea. Izen-emateak maren la Parroquia de Santa María
Amurrio y las inscripciones se realizarán
txoaren 10era arte formaliza daitezke Udal Pilohasta el 10 de marzo en el Frontón
talekuan, eta bikoteko 5 euro ordaindu beharko
Municipal
Martxoaren 8an hasiko dira 2019ko Garizu- dira.
mako Gurutze Bideak egiten Santa Maria Parrokian, eta apirilaren 12ra arte arituko dira ospaPARTIDAK ETA IZEN EMATEA
kizun horietan. 19:00tan hasiko dira eta Santa
Izen-Ematea otsailak 10 - martxoak 10. amurrioko frontoian.
Vera Cruz Kofradiako kideek hartuko dute parte.
Partiduak martxoaren 23an hasiko dira. larunbata eta igandeetan jokatu dira. (behar izatekotan,
Lehenengo Gurutze Bidea Kristo Agoniakoaren
inguruko frontoiren bat ere erabiliko da).
kongregaziokoei egokituko zaie (martxoak 8);
Finalak maiatzak 18 - euskal Jaia
ondoren, martxoaren 15ean, Kristo Gurutzea gainean duela kongregazioko kideen txanda izango
BALDINTZAK
da; martxoaren 22an, Kristo Habean Lotuta kon+ 15 urte Bikotekideetako bat Amurriokoa izan beharko da.
gregaziokoak; martxoaren 29an, Gurutzea BiluzikFrontenis 25 tantora, pilota motela.
ekoak; Hilobikoak, apirilaren 5ean, eta, amaiEsku-Pilota 18 tanto, pilota goxua.
tzeko, Santa Vera Cruz Kofradiako Nazarenoak
irtengo dira Gurutze Bidean (apirilak 12). Horrela,
SARIA
apirilaren 14an Erramu Igandeko meza emango
irabazien %80
da eta hilaren 18, 19 eta 20an; Ostegun Santu,
Ostiral Santu eta Larunbat Santuko mezak, hurrenez hurren.

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

50%
Visite nuestra web:

EL AISLAMIENTO
ECOLÓGICO
PARA TU HOGAR

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

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

INFÓRMATE SIN COMPROMISO

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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Breves

El

COMIDA DE LA KINTA DE PERSONAS NACIDAS EN 1946 Y 1948: La Kinta de personas
nacidas en los años 1946 y 1948 celebrarán una
comida el 23 de febrero, a las 14:30 horas, en el
Dani. Antes habrá misa a las 13:00 horas en la ermita de San Antón y después poteo. Es necesario
apuntarse antes del 22 de febrero en el Rinconcito, dejando una señal de 10 €.
COMIDA DE LA KINTA DEL 62 DE PERSONAS NACIDAS EN 1941: La comida de la
Kinta del 62, de personas nacidas en 1941 y sus
parejas, tendrá lugar el 2 de marzo a las 14.30
horas en Bideko. A las 13.00 horas habrá misa en
la ermita de San Antón para continuar con poteo.
Las personas interesadas deben apuntarse hasta
el 26 de febrero en El Crucero dejando una fianza
de 10 e. Para ampliar la información se puede
llamar a los teléfonos 945891633, 945890173 y
945025744.
COMIDA DE LA KINTA DE PERSONAS NACIDAS EN 1959: La Kinta de personas nacidas
en 1959 celebrará una comida el 9 de marzo a las
15:00 horas en Abiaga. Habrá poteo a las 13:00
horas en el Atxubi donde las personas interesadas pueden apuntarse para asistir a la comida
mediante el abono de 10 € hasta el martes 5 de
marzo.
COMIDA DE LA KINTA DE PERSONAS NACIDAS EN 1965: La Kinta de personas nacidas
en 1965 celebrará una comida el 9 de marzo en
Vitoria-Gasteiz. Está prevista una visita a la Catedral de Santa María a las 11:30 horas. Las personas interesadas pueden apuntarse en el Atxubi
dejando una señal de 20 € hasta el 5 de marzo.
COMIDA DE LA KINTA DEL 88 DE PERSONAS NACIDAS EN 1970: La Kinta del 88,
de personas nacidas en 1970, celebrará el 16 de
marzo una comida a las 15:00 horas en el Abiaga.
Se quedará a las 13:30 horas en el Villa Florida
para potear. Las personas interesadas pueden
apuntarse en este último establecimiento o en el
Txotis hasta el 9 de marzo dejando 10 € de fianza.

4 de marzo
comenzarán los ensayos
de la Tamborrada de San
Prudencio
A partir del lunes 4 de marzo comenzarán en
Amurrio los ensayos para participar el 27 de
abril en la Tamborrada de San Prudencio 2019.
Los ensayos tendrán lugar todos los lunes, a
partir de las 19:30 horas, en el gimnasio del
Frontón Municipal, hasta el 22 de abril. Están
abiertos a todas las personas interesadas en
participar, aunque no hayan tocado nunca, ya
que habrá clases de iniciación. Por ello se anima
a tomar parte en esta iniciativa festiva.

Tamborrada de San Prudencio en Amurrio.

Breves
CONCIERTO DE CARNAvAL: Amurrio
Antzokia será escenario del Concierto de Carnaval de la Escuela Municipal de Música el jueves 28 de febrero, a las 19:00 horas.
CONCIERTO “MUjERES EN LA MÚSICA”: La quinta edición del Concierto “Mujeres
en la música” se ofrecerá el sábado 9 de marzo,
a las 20:00 horas, en Amurrio Antzokia. La entrada es gratuita pero para asistir se precisará
de invitación que se podrá recoger una semana antes en la Casa de Cultura y en la Escuela
Municipal de Música. Esta iniciativa musical se
enmarca en el programa de actividades con
motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer el 8 de marzo.

Breves
REALIZACIÓN ESTUDIO DE vIABILIDAD
DEL SECTOR COMERCIAL DE AMURRIO: El
Ayuntamiento de Amurrio, con la colaboración
de Amurrio Bidean, realizará un estudio de viabilidad del sector comercial del municipio, en el
primer semestre de 2019. El objetivo es analizar
las oportunidades de regeneración comercial y
de puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales vinculadas al sector comercio, teniendo en cuenta los espacios comerciales en
desuso así como los nuevos canales de distribución. Para ello se dispone de un inventario georreferenciado de locales comerciales realizado
en 2018. Ambas acciones forman parte del proyecto “Emprendiendo en Amurrio”, financiado
por el Departamento de Comercio del Gobierno
Vasco. Durante su desarrollo se utilizarán diferentes dinámicas basadas en el enfoque usuario,
para analizar la situación y realizar propuestas
con la participación de todos los agentes implicados (instituciones, ciudadanía, asociación de
comerciantes, comercios locales, etc.).
CURSO DE CARTONAjE Y SCRAPBOOKING DE MARZO A jUNIO: El 8 de marzo
comenzará un curso de cartonaje y scrapbooking que se desarrollará los viernes hasta el 7
de junio (doce sesiones) en la Casa de Cultura
de Amurrio, en horario de 10:00 a 13:00 horas.
Consistirá en la creación de diversos artículos
como bloc de notas, carpeta archivadora y cajas
de almacenaje entre otros. Es necesario contar
con un alumnado mínimo de ocho personas y
máximo de veinte. Los precios para personas no
empadronadas en el municipio es de 51,30 € y
de 30,78 € para personas empadronadas. Estas
a su vez tendrán una bonificación del 10% sobre
la tasa, es decir, 27,70 € en el caso de familias
numerosas, personas desempleadas y mayores
de 65 años. Las inscripciones se pueden formalizar en la Casa de Cultura. El 22 de febrero se
colocará una mesa, en la zona de San Antón,
para informar sobre este curso a las personas
interesadas y mostrar diverso material.

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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A
ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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KZgunea impartirá en marzo Protección

Civil de Amurrio recibe el reconocimiento
con distintivo rojo del Gobierno Vasco por su
trayectoria de más de 25 años

en Amurrio cuatro cursos
presenciales gratuitos en
horario de mañana

En noviembre de 2018 recibió un homenaje por parte del Ayuntamiento de Amurrio

• CURSOS DE KZGUNEA DE AMURRIO
* 15 y 16 de marzo: gINSTAGRAM: Curso
presencial de 4 horas, de 09:00 a 11:00 horas. Es
una red social que te permite compartir con tus
amigos cualquier instante de tu vida por medio
de las imágenes y vídeos que captures con tu
dispositivo.
* Del 20 al 25 de marzo: gFACEBOOK: Curso
presencial de 8 horas, de 11:00 a 13:00 horas.
Crea tu propia cuenta, comienza a utilizar Facebook publicando y compartiendo contenido de
calidad y siéntete seguro gracias a las medidas
de privacidad que ofrece esta herramienta.
* 26 y 27 de marzo: gMENSAJERÍA INSTANTÁNEA PARA SMARTPHONES: Curso presencial de 4 horas, de 11:00 a 13:00 horas. Conversa, comparte archivos, realiza llamadas, etc. con
una o varias personas, en cualquier momento y
desde cualquier dispositivo móvil.
* 28 y 29 de marzo: gTWITTER EN TU
SMARTPHONE (novedad): Curso presencial
de 4 horas, de 11:00 a 13:00 horas. Una red de
información en tiempo real basada en el microblogging. A través de mensajes de un máximo
de 280 caracteres (Tweets) e impulsada por
gente de todo el mundo te permite compartir
y descubrir lo que está pasando ahora mismo.

Producto de Marca

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Facebook Amurrioko Babes Zibila
Proteccion Civil Amurrio
Instagram pcivil_amurrio
Twitter @PcivilAmurrio
 Amurrioko Babes Zibilak Eusko
Jaurlaritzaren aitortza jaso du 25 urtean egin
duen ibilbideagatik

voluntario ejerciendo un trabajo totalmente desinteresado” comenta Gonzalo Cantera Novales que lleva

veintiún años en esta agrupación y más de diez como
responsable de la misma y que junto a José Mora voluntario también de esta agrupación recibieron el reconocimiento del Gobierno Vasco a nivel personal con
distintivo blanco por su trayectoria acreditada de más
de 10 años de servicio.
En Amurrio miembros de Protección Civil están
siempre apoyando y velando por la seguridad en
acontecimientos anuales como Olentzero, Cabalgata
de los Reyes Magos, procesiones de Semana Santa,
Marcha a Estíbaliz y numerosas fiestas de San Antón
y Patronales. Para realizar su trabajo voluntario recientemente han visto aumentado su volumen de material
con una carpa grande, un remolque, grandes focos de
iluminación y bombas de achicar sumergibles entre
otros. Aquellas personas dispuestas a formar parte de
Protección Civil de Amurrio pueden ampliar la información llamando al teléfono 620504545.

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

AMURRIO * ORDUÑA

Protección Civil de Amurrio recibe un nuevo reconocimiento público en este caso del Gobierno Vasco
por su trayectoria acreditada de más de 25 años de
servicio, con distintivo rojo. En concreto fue el 15 de
agosto del pasado año cuando cumplieron sus bodas
de plata trabajando de forma voluntaria en el municipio. El Ayuntamiento, institución de la que depende
esta agrupación y que cuenta con todo su apoyo, le
rindió un homenaje el pasado 3 de noviembre.
Esta agrupación está compuesta por trece personas
que cumplen los requisitos necesarios para formar parte de la misma, tener más de dieciocho años y sobre
todo ganas de trabajar en el voluntariado. Dentro de la
agrupación participan en diferentes cursos de preparación en el campo sanitario, incendios, tráfico... En definitiva prepararse para apoyar en momentos que lo necesiten bomberos, sanitarios, ertzaintza, policía local,
etc. “Lo más importante es tener claro la función de un

INSTEAN

696 964 034
606 169 411

Miembros de Protección Civil participando en la extinción
de un incendio en una cuadra en Belandia.

Protección Civil de Amurrio en un simulacro celebrado
con el equipo de espeleología del Gobierno Vasco en
una cueva en el Puerto de Orduña.

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

En marzo el Centro Kzgunea impartirá
en Amurrio cuatro cursos presenciales en
castellano y gratuitos sobre mensajería instantánea para smartphones, facebook, instagram y
twitter en smartphone. Para ampliar la información
se puede preguntar en su local que este mes
de febrero está abierto de 16:00 a 20:00 horas
(945062501 - tutor.amurrio@kzgunea.net).

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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Breves
TASAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LARRINBE, BARANBIO, LEKAMAÑA y Amurrio: El 25 de febrero se pondrán al cobro en Amurrio, Larrinbe, Baranbio y Lekamaña los recibos de la tasa por la prestación del servicio de suministro de
agua y tasa por servicio de alcantarillado correspondiente al 4º Trimestre de 2018. Las
personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán hacer el mismo
efectivo en las oficinas de Caixabank, sitas en la calle Elexondo número 21 de Amurrio,
de lunes a viernes, de 08:15 a 10:15 horas en el plazo indicado en la propia factura.
tasa del servicio de basuras: Hasta el 28 de febrero están puestos al cobro los recibos de la tasa del servicio de basuras del segundo trimestre de 2018. Los
contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán hacer el mismo efectivo en
las oficinas de Caja Laboral, sitas en la calle Mendiko. Transcurrido el plazo indicado se
iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro
de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con un recargo de hasta el 20%.
asamblea deL Barrio Bañuetaibar: La Asamblea del barrio Bañuetaibar
de Amurrio prevista el 28 de febrero se ha cambiado al día 7 de marzo. Tendrá lugar
a las 18:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Amurrio, en la 2ª planta.
Comida de Antiguos trabajadores y trabajadoras de muebles
sarasola: El 4 de mayo tendrá lugar en el Dani, a las 14:30 horas, la segunda
comida de antiguos trabajadores y trabajadoras de Muebles Sarasola. Las personas
interesadas deberán contactar con la organización llamando a los números de teléfono
691975460 ó 945028914.
Comida de la kinta del 70 de personas nacidas en 1949: La Kinta
del 70, de personas nacidas en 1949, celebrará el 9 de marzo una comida a las 15:00
horas en el Abiaga. Las personas interesadas pueden apuntarse en la Bodegilla hasta
el 5 de marzo dejando 10 € de fianza.

Mozorro Lehiaketan eta Inauteri
apainketarakoan izen-emateak otsailaren
25etik martxoaren 1era egingo dira
Dena prest martxoaren 2 eta 5ean berriro ere Amurrion Inauteriak ospatzeko. Horietako lehenengo egunean Kakarro Birigarro Mozorro Lehiaketa izango da 19:00etan. Lehiaketa horretan
eta denda eta ostalaritza
establezimenduen Inauteri apainketakoan parte
hartzeko (200 €, saritan),
otsailaren 25etik martxoaren 1era eman beharko da izena. Aurten,
berrikuntza gisa, Kultur Etxean egingo dira
9:00etatik 13:00etara eta
16:00etatik 20:00etara,
martxoaren 1ean izan Amurrioko inauteriak.
ezik, honetan 13:00ak
arte izango baita. Martxoaren 5ean, asteartea, haurren eguna
izango da eta txokolatada, musika eta Kakarro Judas erretzeaz
gozatu ahalko dute.
Las inscripciones para los concursos de disfraces y de
decoración de Carnaval se realizarán del 25 de febrero al 1
de marzo en la Casa de Cultura

“¿Enfermedad mental o enfermedad moral?” es el curso organizado este año por la
Asociación Gizaki Sakon
Se celebrará del 6 de marzo al 4 de junio en la Kultur Etxea de Amurrio
La Asociación Gizaki Sakon ha organizado el curso “¿Enfermedad mental o enfermedad moral?” que comenzará el miércoles 6 de marzo aunque las siguientes sesiones se celebrarán los martes hasta el 4 de junio, en la Kultur Etxea de Amurrio
de 19:00 a 20:30 horas. Estarán impartidas por el psicólogo y asesor de necesidades educativas especiales Pablo Gutiérrez
Alonso con el objetivo de abrir una reflexión sobre la realidad de la persona y la personalidad, promover una imagen positiva
de uno y una misma y de sus posibilidades de realización, entendernos mejor y desarrollar al máximo las relaciones humanas. También se busca la mejora de la autoimagen y autoestima, optimizar las relaciones sociales y aprender a solucionar
conflictos personales y relacionales entre otras cuestiones.
Charlas abiertas
Las charlas son abiertas a toda la ciudadanía con el objetivo de promover el desarrollo personal y la responsabilidad social
facilitando a la ciudadanía los recursos e instrumentos para la adquisición y actualización de conocimientos en el ámbito de
las humanidades y las ciencias sociales. En definitiva desarrollar una madurez activa, desarrollo personal y ocio saludable.
Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001

¿ENFERMEDAD MENTAL O
ENFERMEDAD MORAL?
• Marzo: Días 6, 12 y 26.
• Abril: Días 2 y 9.
• Mayo: Días 7, 14, 21 y 28.
• Despedida del curso:
4 de junio.
• Horario:
De 19:00 a 20:30 horas.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

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

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS
INSTALADOR DE GAS IG-B

E-mail: resonancia@imva.es - www.imva.es

c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

Unidad móvil veterinaria

676 02 33 93 - 685 26 69 31

Visitas domiciliarias para tu mascota

Vacunaciones - Consultas - Curas - Extracciones de sangre
Traslados a hospital veterinario

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)
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Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)

kaxyus@hotmail.com

www.fontaneriacastro.com
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En

marzo y abril habrá
un curso de masaje
infantil en la Casa de
Cultura de Amurrio

Las inscripciones se realizarán los
días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo
Un curso de masaje infantil se impartirá en
la Casa de Cultura de Amurrio los días 16, 23
y 30 de marzo y 6 y 13 de abril, en horario de
mañana. Estas cinco sesiones tendrán una duración de 90 minutos cada una. El precio de la
matrícula es de 40 € por cada bebé empadronado en el municipio amurrioarra y de 50 € por
no empadronados. Las personas interesadas
pueden formalizar la inscripción en la Casa de
Cultura los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo
de 11:00 a 13:00 horas. Se creará un grupo con
un número máximo de ocho bebés, que deben
tener la compañía de uno o ambos progenitores. En caso de ser familia monoparental, una
persona y si es biparental, las dos personas.
El masaje infantil es el método más fácil para
establecer el primer contacto con el bebé. La
transmisión por medio del tacto, voz y mirada
crean unos lazos afectivos entre bebés y personas cuidadoras. Con esta técnica se estimula
un marco de confianza, seguridad y aceptación
emocional, lo que favorecerá un crecimiento
más equilibrado como persona.
Durante la realización del curso se enseñarán
diferentes técnicas, que faciliten la activación
del sistema nervioso, inmunológico, respiratorio circulatorio, gastrointestinal y muscular. Se
tratarán temas de interés para el cuidado de
bebés como la importancia de los masajes; los
cólicos, gases y estreñimiento; la relajación; el
juego y el llanto. Estas sesiones son especialmente beneficiosas para bebés a partir de un
mes hasta el primer año de vida. Dando prioridad a bebés hasta 5 meses, en caso de que se
llenen las plazas ya que aporta más beneficios
a bebés de esta edad.

La

historia de “El Principito” centra la décima
edición del Club de Lectura Fácil de Gazte Alaiak de
Apdema
Está abierto a nuevas incorporaciones
 Apdemako Gazte Alaiaken Irakurketa
Erraza Taldean “Printze Txikia” landuko
dute

El clásico de Antoine de Saint-Exupery, “El
Principito”, es la obra que leerán y trabajarán
en la décima edición del Club de Lectura Fácil
de Gazte Alaiak de Apdema (Asociación a favor
de Personas con Discapacidad Intelectual de
Álava). Se adentrarán en la historia de amistad
surgida entre un aviador perdido en el Sáhara
y el Principito, un niño procedente de un lejano y pequeño planeta. La versión en Lectura
Fácil del Principito ha sido realizada por Javier
Alcázar Colilla y cuenta con muy bellas ilustraciones de Joaquín Porcar. Esta iniciativa se
dirige a personas con discapacidad intelectual
y se desarrolla en la Casa de Cultura de Amurrio, los martes de 18:30 a 19:30 horas, hasta
abril. Aunque ya se ha iniciado el pasado 12 de
febrero está abierta a nuevas incorporaciones.
Para apuntarse se debe llamar al 636487032 de
17:30 a 20:00 horas martes, jueves y viernes;
mandar un mail a centrosocio-alava@apdema.
org o ir al Centro de Ocio de Gazte Alaiak de
Apdema los viernes de 17:30 a 20:00 horas (calle Landaburu 15). La inscripción cuesta 10 e.
Apdema celebró en Amurrio el primer Club
de Lectura Fácil el último trimestre de 2015 y
hasta la fecha se han desarrollado ya nueve
clubs de estas características. Muchas personas tienen problemas de comprensión lectora
por motivos varios (inmigración, deficiente escolarización, dislexia, senilidad, discapacidad
intelectual…) y la Lectura Fácil es una manera
de ofrecer materiales de lectura, audiovisuales
y multimedia elaborados especialmente para
que puedan leer y comprender las obras literarias.

Club de Lectura Fácil en Amurrio.

¿QUÉ ES LA LECTURA FÁCIL?
es una manera de ofrecer materiales de
lectura, audiovisuales y multimedia elaborados con especial cuidado para que puedan leerlos y comprenderlos personas con
diﬁcultades lectoras o de comprensión.
VA DIRIGIDA A...
discapacidades mentales, trastornos del aprendizaje,
analfabetos funcionales, educación especial, autistas,
afásicos, personas mayores, sordos ciegos, sordos de
nacimiento o con sordera precoz, inmigración reciente...
¿POR QUÉ SON NECESARIOS?
* Porque un 30% de la población tiene diﬁcultades
lectoras.
• porque el acceso a la lectura es una necesidad social
y un derecho reconocido en diversos textos legales
nacionales e internacionales.
• porque leer es un placer que permite compartir
ideas, pensamientos y experiencias.
¿QUÉ ES UN CLUB DE LECTURA FÁCIL?
es un grupo de personas que se reúne cada semana
para compartir el placer de la lectura.
PORQUE LEER ES...
aprender, comprender, imaginar, soñar, recordar,
compartir, reﬂexionar, sentirse acompañado, divertirse...

Vale

por un
café/infusión
o descuento
de 2,5€
en el servicio
de comedor
······

Plaza Aldai, LAUDIO
672 23 50 65
www.tolobar.com

Válido del 18 al
24 de marzo
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Aiara

Dantza Taldea recibirá el Guk de Oro 2019 el
23 de marzo en Amurrio Antzokia y protagonizará el
Pregón de las Fiestas Patronales
Éste es un año especial para el Grupo Municipal de Danzas que cumple 35 años
2019 es un año especial para Aiara Dantza
Taldea, Grupo de Danzas Municipal de Amurrio,
que además de conmemorar su 35 aniversario,
comenzó su andadura en 1984, el próximo 23
de marzo recibirá el Guk de Oro en una gala que
se celebrará en Amurrio Antzokia a partir de las
19:00 horas. Con esta elección la comisión formada por el Ayuntamiento de Amurrio, la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes
de Amurrio (Apymca) y Amurrio Bidean, coincidiendo con este aniversario, reconocen la labor
que ha desarrollado Aiara Dantza Taldea en su
larga trayectoria alrededor de las danzas vascas
que constituyen una parte muy importante de la
cultura vasca.
Su labor enseñando danzas se reconoce fundamental para la preservación y transmisión de
esta parte del patrimonio para que algo tan rico
culturalmente no se pierda ni caiga en el olvido.
Aiara Dantza Taldea participa en diferentes fiestas de ámbito municipal Artzain Eguna, Olentzero y Fiestas Patronales de Amurrio con alarde de
danzas, concurso de jotas y apoyo en diferentes
actos y organiza la Euskal Jaia que este año se
celebrará el 18 de mayo. Además ha tomado
parte en el Dantzari Eguna de Aiara, Laudio,
Orozko, Tolosa e Iruña entre otros. En los últimos años además ha trabajado duro para poder
presentar nuevos dantzaldis en Amurrio Antzokia. Con motivo de su 30 Aniversario presentó
“Aiara Dantzan, aunitz urtez!”, le han seguido
“Pausu Doinuak”, bailó con el grupo Korrontzi y

este año está ultimando el estreno de su nuevo
espectáculo “Nahas Jolas” el 23 de febrero.
En vísperas del estreno de este innovador trabajo la noticia de recibir el Guk de Oro ha llenado de ilusión al grupo. “Ha sido una gran alegría

recibir la noticia ya que es un reconocimiento a
nuestro trabajo voluntario realizado durante todos estos años enseñando todo tipo de danzas
tradicionales de Euskal Herria y recuperando y
manteniendo la cultura en este ámbito en Amurrio” ha declarado ilusionada Iraia Aspuru Res-

paldiza, presidenta de Aiara Dantza Taldea.
Ciento ochenta dantzaris
Este grupo amurrioarra, compuesto por ciento ochenta integrantes, está dirigido por una
junta formada por siete dantzaris, todas chicas,
que cuentan con la colaboración de un grupo de
jóvenes profesoras para enseñar a bailar a este
colectivo en el que predominan las féminas, hay
sólo diez chicos, pero es un colectivo muy variado en cuanto a franja de edades ya que en Aiara
Dantza Taldea hay integrantes de cinco y de más
de sesenta años. Para que haya frutos hay que
trabajar así que el local de ensayo ubicado en El
Refor está ocupado a diario y con más afluencia
los viernes y sábados.
Sin duda éste es un año inolvidable para Aiara
Dantza Taldea, celebración de aniversario, reconocimiento y protagonista indiscutible de las
próximas Fiestas Patronales ya que se encargará
de leer el Pregón antes de txupinazo.
			
Zorionak!!!

Imágenes de distintas épocas de Aiala DantzaTaldea del
archivo de dicha agrupación amurrioarra. El autor de la
primera imagen es José Miguel Llano.

Aiara Dantza Taldeak Urrezko Guk
2019 jasoko du martxoaren 23an Amurrio
Antzokian eta Herriko Jaietako pregoiaren
protagonista izango dira
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