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Haurrentzako Parkea Amurrion
Parque Infantil en Amurrio
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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

martxoak 10 marzo

17:30

“dragon ball Super broly”

eG7/nr7

90 min.

3,75 e

martxoak 10 marzo

19:30

“colette”

eG12/nr12

111 min.

5,00 e

martxoak 11 marzo

20:00

“colette”

eG12/nr12

111 min.

3,75 e

martxoak 15 marzo

20:00

mejores películas mendi film festival

........

.........

2,00 e

martxoak 17 marzo

17:30

“la familia al instante”

eG7/nr7

118 min.

3,75 e

martxoak 17 marzo

19:30

“la familia al instante”

eG7/nr7

118 min.

5,00 e

martxoak 18 marzo

20:00

“la familia al instante”

eG7/nr7

118 min.

3,75 e

martxoak 24 marzo

17:30

“uno más en la familia”

Jp/tp

95 min.

3,75 e

martxoak 24 marzo

19:30

“the old man and the gun”

eG7/nr7

93 min.

5,00 e

martxoak 25 marzo

20:00

“the old man and the gun”

eG7/nr7

93 min.

3,75 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
martxoak 16 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “sex o no sex” oihulari Kown. Helduentzako klown antzezlan-ikuskizuna. Oihulari Kolwn
antzerki taldeko Virginia Imaz Quijeraren eskutik, klown parodia. Pauxa pailazoak bizitzari, heriotzari eta sexuari buruz galdetzen dio bere
buruari, publikoa hausnarketen konplize eta lekuko bihurtuz. Sexu gaietan izan dituen hasierak, giza harremanak etaba, kontatuko dizkigu,
umorez eta samurtasunez. Iraulpena: 75 min. Sarrera: 6 € (5 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
sábado 16 de marzo, 20:00 horas: teatro “sex o no sex” oihulari Kown. Parodia clown. Pauxa es una payasa que se pregunta sobre
la vida, la muerte y el sexo. Tomando a las personas del público como cómplices y testigos de sus delirantes reflexiones, comparte sus diferentes iniciaciones en temas sexuales y confiesa sus inquietudes sobre las relaciones humanas en general y la dificultad de gestionar vínculos
saludables. En este espectáculo, Virginia Imaz presenta en clave de humor y ternura, la asignatura pendiente del placer sin culpa. Se trata
de una propuesta lúdica que toma como referente nuestros hábitos – o la falta de ellos – en relación al sexo, y como viene siendo habitual
en todas las creaciones de Oihulari Klown, lo hace desde una perspectiva de género. Duración: 75 min. Entrada: 6 € (personas asociadas a
Amurrio Antzokia 5 €).
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EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

Construcción

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

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

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

creando tu estilo,
creando tu hogar

Consulta nuestra página web

www.plazaamurrio.com
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe
www.plazaamurrio.com l 945 89 02 93
plazaamurrio@plazaamurrio.com
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Amurrio participará en la Semana del Cambio Climático de Euskadi 2019
Asteklima con una charla-demostración sobre el vehículo eléctrico
Este año el Zuhaitz Eguna se celebrará el 7 de marzo con escolares de los centros educativos de primaria
Del 1 al 10 de
marzo se celebrará la primera semana de
Euskadi sobre el
cambio climático, Asteklima, en la que se desarrollarán actividades para todos los púbicos
en diferentes municipios del conjunto del territorio vasco. El objetivo es movilizar a la ciudadanía hacia el compromiso personal frente al
cambio climático con la premisa de que toda
acción, por pequeña que sea, cuenta. En Amurrio se realizarán actividades el 5 de marzo que
consistirán en una charla-demostración sobre

el vehículo eléctrico en la Catequesis en horario de 18:00 a 19:00 horas. En este marco de
la Semana Europea de la Movilidad Sostenible
se contará con Valentín Domínguez, técnico
del Ente Vasco de la Energía, que hablará del
coche eléctrico y resolverá las dudas: ¿económicamente merece la pena?, ¿qué ventajas y
qué inconvenientes existen? y otras dudas respecto a mantenimiento, subvenciones y viabilidad de compra, etc. Previamente a la charla,
de 17:00 a 18:00 horas, y después de la misma,
de 19:00 a 20:00 horas, se podrá probar uno
de los coches eléctricos de la flota de vehículos
del Ayuntamiento.

Zuhaitz Eguna
Por otra parte, este año en Amurrio se celebrará el Zuhaitz Eguna el 7 de marzo con escolares de los centros educativos de primaria
de Zabaleko, Virgen Niña, Lucas Rey y Aresketa
Ikastola. Será una jornada de plantación de árboles autóctonos en el municipio y previamente se preparará material didáctico para trabajar
en el aula sobre la importancia que tienen los
árboles como sumideros de carbono y en la
lucha contra el cambio climático. También, se
procederá a colocar cajas para que aniden los
pájaros y los murciélagos cerca de la zona de
plantación.

Los Ayuntamientos de Amurrio y Laudio lanzan la campaña “Gelditu geltokian Para en la Parada” dirigida a jóvenes que van a consumir alcohol
Amurrioko eta Laudioko udalek “Gelditu
geltokian - Para en la Parada” kanpainari
ekin diote, alkohola kontsumitzera doazen
gazteei zuzendutakoa

Los Ayuntamientos de Amurrio y Llodio, a
través de sus equipos de prevención, con la
colaboración de Renfe lanzan la campaña “Gelditu geltokian - Para en la parada” dirigida a
jóvenes, que en momentos festivos, van a consumir alcohol. Para su difusión se colocarán carteles de forma permanente en las estaciones
de tren e información específica en formato
horario de tren para que las personas usuarias
puedan recoger estos folletos informativos.
En el entorno es habitual el uso del tren
como medio de transporte para desplazarse a
las diferentes fiestas patronales o conciertos de
los municipios de alrededor. Junto a esta imagen, es común ver a jóvenes con bolsas llenas
de bebida para dirigirse al punto en el que se

desarrolla la fiesta. Por ello, en esta campaña
se utilizará esta vía tan frecuentada, para transmitir la información y trabajar con jóvenes que
van a consumir alcohol.
Parar de consumir para no tener problemas
Esta colaboración entre distintas instituciones se contempla como una acción coordinada, en la que todas comparten problemas
y colaboran con unos objetivos comunes. La
campaña se desarrollará en las estaciones de
trenes de Amurrio y Laudio-Llodio. En total serán cinco las estaciones que desde el primer
fin de semana de marzo tengan los carteles y la
información a disposición de las personas jóvenes. Transmiten la idea principal de la campaña, parar de consumir para no tener problemas.
En ellos se asocia el consumo de alcohol simbolizado a través de un itinerario de tren con
paradas que tienen nombre de bebidas alcohólicas, con la importancia de parar a tiempo,
que se marca a través de la “zona de control”.

Además, se ha preparado información especifica de la campaña sobre cómo debe usarse el
alcohol para no tener problemas en un formato
habitual entre usuarios del tren como es el horario. Se especifican las salidas y las llegadas
que, en este caso, pretenden contrastar en los
jóvenes como serían las llegadas si se hace un
buen uso de las salidas.

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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Breves

En marzo se realizará

Ayudas Económicas de lanbide dirigidas a personas emprendedoras: Está abierto el plazo de solicitud de ayudas económicas de Lanbide dirigidas a personas emprendedoras hasta
el 4 de marzo. Se trata de una ayuda para el estudio de la idea de negocio dotado con 1.000 € y otra
ayuda para la puesta en marcha de la actividad que asciende a 1.500 €. El objetivo es que las personas
beneficiarias puedan dedicarse, en exclusiva, al estudio de la idea de negocio o a la puesta en marcha
de la actividad. Las ayudas son compatibles con una jornada de trabajo no superior al 30%. La Cuadrilla
de Ayala es la entidad colaboradora de Lanbide en la comarca pero las solicitudes han de presentarse en
las Agencias de Desarrollo de cada localidad, en este caso, Amurrio Bidean. Esta entidad también será
la responsable de tutorizar a las personas emprendedoras durante un periodo de dos meses, en el caso
del estudio de la idea de negocio, y de tres meses, en los proyectos de puesta en marcha de la actividad.
Para más información contactar con Amurrio Bidean (945891721 – autoempleo@amurriobidean.org).
Bomberos de Álava en Bañueta Kiroldegia: Bomberos Forales de Álava visitarán el Polideportivo Municipal de Amurrio Bañueta Kiroldegia los días 6, 13, 20 y 27 de marzo y 3 y 12 de abril.
El objetivo es que todos los integrantes de este cuerpo conozcan a la perfección esta instalación municipal deportiva de la villa amurrioarra por si en algún momento tuvieran que intervenir por cualquier
cuestión que se presentase. Se informa a la ciudadanía que sólo se trata de una medida preventiva de
conocimiento del inmueble para que no se cree ninguna alarma si ven los camiones de bomberos junto
a Bañueta Kiroldegia durante dichas jornadas.
Donación de sangre en Amurrio: Amurrio acogerá una nueva campaña de donaciones
de sangre los días 18 y 25 de marzo y 1 de abril en el Centro de Salud de las 16:30 a las 20:00 horas.
Se completará con la unidad móvil mediante la instalación del autobús el día 21 de marzo en la zona
peatonal de la calle Larrinaga de 16:45 a 20:00 horas y en ese mismo emplazamiento el día 29 de marzo
de 09:45 a 13:00 horas. Se trata de una iniciativa de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava y del
Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos del Servicio Vasco de Salud Osakidetza.
Exposición sobre los derechos humanos: Del 11 al 25 de marzo se podrá visitar la exposición fotográfica “Vivir defendiendo derechos. 20 relatos gráficos por la defensa de los derechos humanos” en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio. Estará formada por treinta y cinco
fotografías. Se trata de una iniciativa de Mundu Bat y de la Asociación de Amig@s de la RASD Amurrio
de la campaña Iniciativas Populares de Paz. Además,
el viernes 22 de marzo a partir de las 18:30 horas en Martxoaren 8an Santa Maria Parrokiako
la Casa de la Cultura de Amurrio se proyectará el do- Garizumako Gurutze Bideak hasiko dira
cumental “La Paz Insurrecta” a cargo del periodista y
documentalista Unai Aranzadi y una charla coloquio con Mario Humberto Calixto del Colectivo Bachué.
Vía Crucis de Cuaresma en la Parroquia de santa maria: El 8 de marzo comenzará la
celebración de los Vía Crucis de Cuaresma 2019 que tendrán lugar en la Parroquia de Santa María desde
dicho día hasta el 12 de abril a las 19.00 horas. Participarán las Hermandades de la Cofradía de la Santa
Vera Cruz. El primer Vía Crucis corresponderá a la Hermandad del Cristo de la Agonía (8 de marzo),
seguido de la Hermandad del Cristo con la Cruz Acuestas (15 de marzo), la Hermandad del Cristo Atado
a la Columna (22 de marzo), la Cruz Desnuda (29 de marzo), del Sepulcro (5 de abril) y finalizará el Vía
Crucis con los Nazarenos de la Cofradía de la Santa Vera Cruz (12 de abril). De esta forma se dará paso
el 14 de dicho mes a la celebración del Domingo de Ramos y los días 18, 19 y 20 de abril del Jueves
Santo, Viernes Santo y Sábado Santo respectivamente.

¿ ?

la campaña anual de
inspecciones periódicas para
vehículos agrícolas

El precio es 42,14 euros
Martxoan pasako zaie Ibilgailuen
Azterketa Teknikoa nekazaritza ibilgailuei

Iteuve móvil para vehículos agrícolas.

Applus Iteuve Euskadi abordará en marzo
la campaña anual de inspecciones periódicas
para vehículos agrícolas en el municipio de
Amurrio. Para ello cuenta con un recorrido por
distintas localidades. Insta a que los vehículos
agrícolas de este municipio realicen la inspección el día y la hora prevista en su localidad
correspondiente y si es posible el pago se
efectúe con el importe exacto. La cuantía económica de cada inspección es de 42,14 e.
Lugar
Amurrio
Lezama
Larrinbe
Lekamaña
Aloria
Artomaña
Delika
Saratxo
Tertanga
Baranbio

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

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

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

INSTEAN

696 964 034
606 169 411

Fecha
Hora
11 de marzo 11.00 horas
14 de marzo 08.30 horas
14 de marzo 11.30 horas
14 de marzo 13.30 horas
14 de marzo 14.00 horas
14 de marzo 14.30 horas
15 de marzo 11.00 horas
18 de marzo 09.00 horas
18 de marzo 11.00 horas
20 de marzo 10.30 horas

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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El

Ayuntamiento acerca
a la ciudadanía sus
servicios, equipamientos
y trámites a través de
Udalia

Se trata de un novedoso sistema de
de gestión de contenidos online

UDALIA - Mapa gestor de trámites - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
¿QUÉ ES UDALIA?
Udalia es un Sistema Gestor de Contenidos que integra y difunde entre la ciudadanía todos los
servicios municipales del Ayuntamiento. Partiendo de una base gráfica atractiva (la ilustración
de un Mapa de Servicios y equipamientos), permite unificar y facilitar de una forma cómoda
el acceso, la comunicación y la relación de la ciudadanía con los procesos administrativos.

n

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE UDALIA?
1.- Crear un entorno atractivo y visual para acercar y facilitar el acceso a los servicios
municipales por parte de la ciudadanía.
2.- Identificar e informar de los distintos equipamientos con los que cuenta el Ayuntamiento.
3.- Difundir y poner en valor los servicios prestados por la corporación municipal e incluidos
en el Manual de procedimientos.
4.- Facilitar el acceso, modificación y actualización por parte del personal del Ayuntamiento a
los distintos trámites a través de una herramienta web diseñada para esta finalidad.
5.- Disponer de una herramienta de trámites permanentemente actualizada.

n

 Udalak Udalia erabiltzen du bertako
zerbitzu, ekipamendu eta tramiteak
herritarrengana hurbiltzeko

Amurrio cuenta en su web municipal amurrio.
eus con un novedoso sistema gestor de contenidos denominado Udalia que pretende acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía, y con éste
sus servicios, equipamientos y trámites. Udalia
es una aplicación que permite mantener permanentemente actualizados los trámites municipales y, además, cuenta con un mapa personalizado de los equipamientos municipales de
Amurrio y un buscador de trámites dirigido a la
ciudadanía.
Este gestor de contenidos Udalia está creado
en una base gráfica atractiva y visual que facilita
el acceso a los servicios municipales a la ciudadanía mediante un buscador de trámites y que
incorpora información sobre localización, teléfonos y horarios de los distintos equipamientos
con los que cuenta el Ayuntamiento amurrioarra dentro de un mapa, en el que se podrán
incluir los trámites electrónicos. Este nuevo
servicio municipal amurrioarra ha supuesto una
inversión de 7.381 €.

MAPA DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES
Ilustración en la que se muestran y
localizan en un mapa del municipio
todos los equipamientos municipales
en los que la ciudadanía se puede
beneficiar de los servicios ofrecidos
por el Ayuntamiento. El propósito del
mapa es familiarizar a la ciudadanía
con los equipamientos municipales
con los que cuenta el municipio
mediante un sistema visualmente
atractivo y al mismo tiempo ubicar
aquellos espacios en los que se
ofrecen servicios o se llevan a cabo
los trámites.

n

ADMINISTRACIÓN DE TRÁMITES
La administración del manual de trámites es una aplicación web de sencillo manejo que
permite la modificación e inclusión de nuevos procedimientos por parte del personal del
Ayuntamiento en el manual de procedimientos. Estas modificaciones se harán efectivas
inmediatamente en el buscador de trámites y, por lo tanto, se actualizarán en tiempo real
también para la ciudadanía. De esta forma, el Ayuntamiento no dependerá de terceros a la
hora de actualizar sus servicios y podrá hacerlo de forma cómoda, económica e inmediata.

n

BUSCADOR DE TRÁMITES
El buscador de trámites es una aplicación web que facilita a la ciudadanía el acceso a las fichas
de los trámites del Ayuntamiento desde la web municipal. Se facilita encontrar el trámite o
impreso correspondiente gracias a su ordenamiento por categorías y búsqueda a través de
etiquetas.

n

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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21.Korrika apirilaren 10ean pasako da Amurriotik
eta Korrika Kulturalean hainbat ekintza antolatu dira
horren harira
Korrika 21 “Klika” edizio hau Nafarroako Gares herrian abiatuko da apirilaren 4an eta Gasteizen amaituko apirilaren 14an. Aiaraldea 10ean
zeharkatuko du eta ibilbidea honakoa izango
da: Urduña, Amurrio, Arespalditza, Luiaondo
eta Laudio. Amurriotik, 06:30ean. Hori dela eta
hainbat ekimen antolatuko ditu AEKk Udalarekin
elkarlanean “Korrika Kulturala” ekimenaren baitan. Horien artean abentura bidaien hitzaldiak,
yoga saioa eta haurrentzako ikuskizun bat.Korrika
guztietan erakunde bat, pertsona bat… omentzen dugu eta aurtenTxillardegi izango da pertsona hori. Txillardegik utzitako ondarea, literaturan,
ikerkuntzan, irakaskuntzan, euskalgintzan, handia
da. Bere kezka nagusia zen aldarrikatzea herriak
hizkuntza beharrezkoa duela eta Euskal Herriak
euskara ezinbesteko ezaugarria duela.
Balkoian 21.Korrikako banderolak jarri nahi
dituztenek doan jaso ahalko dituzte Amurrioko
AEK-ko Euskaltegian, Etxegoienbidea kaleko
8.ean.

Klika da konpromisoa. Klika da aukera, hautua egitea.
Klika euskara. Klika ikastea, erabiltzea, jauzi egitea.
Klika komunitatea, hizkuntza, kultura.
Klika etorkizuna, beste aro bat, Euskal Herria.
Klika nigan, klika zugan, klika gugan.
Klikatu euskara gozoa, urrut hikimilikiliklik!
Klika-soinuaz, dantzatu euskaraz.
Klika ahobizi edo klika belarriprest.
Klika edateko, elikatzeko, hazteko.
Klika gure aukera. Klika AEK, Klika Korrika.

 Korrika 2019 pasará por Amurrio el
10 de abril a las 06:30 horas y se han
organizado una serie de actividades
incluidas en la Korrika Kulturala

Amurrioko

Virgen Niña Ikastetxeak Youtubeko Lehiaketa irabazi du IkasEkiten
2018 sarietan bideo sortzaileenari ematen zaion aitorpenean

i.go saria argazki-makina bat da
 El Colegio Virgen Niña de Amurrio ha
ganado el Concurso Youtube al vídeo más
creativo en los premios IkasEkiten 2018
y el galardón ha consistido en una cámara
de fotos

Amurrioko Virgen Niña Ikastetxea IkasEkiten
2018 sarietan bideo sortzaileenari Youtubeko
Lehiaketan garaile atera da eta argazki-makina
bat jaso du saritzat. Gasteizko Egibide Ikastetxea IkasEkiten lantegiari Instagram Lehiake-

tan izan da garaile, eta Virgen Niñarekin batera, ekiten ikasi IkasEkiten Programaren V.
edizioko garaileak izan dira. Vital Fundazioa
eta BIC Araba buru dituen ekimen horrek
ekintzailetzara hurbiltzen ditu DBHko 4. mailako ikasleak, tailerren, hitzaldien eta ekintzaile gazteekin egiten duten ideia trukearen
bitartez.
“IkasEkiten, ekiten ikasi” programa 2014an
abiarazi zen, Arabako ikastetxeei esperientzia
ekintzaileetara hurbil daitezela errazteko bide
izan dadin, eta etorkizunean prestakuntza hori
euren ardatz estrategikoan integra dezaten.

BICICLETAS

¿ ?

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO
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Harrezkero, partaide kopuruak etengabe egin
du gora, baita parte hartu duen Lurralde Historikoko ikastetxe kopuruak ere.
Ekitea aukera profesional hutsa baino zerbait
gehiago dela kontzientziatzea da IkasEkiten-en
filosofia; izan ere, pentsatzeko, arrazoitzeko eta
jarduteko era bat da, balio ekonomikoa eta soziala sortuko duen aukera bilatzearekin zerikusia duena. Horregatik, hezkuntza ekintzailearen
bitartez, parte hartzaileek gizarte parte hartzerako, ikasteko, pentsamendurako, lanerako eta
arazoen ebazpenerako gaitasunak gara ditzatela du helburu ekimen horrek.

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

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

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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Apirilaren 24, 25 eta 26an Bertsolaritza Barnetegi bat antolatu da Espejon Lehen
Hezkuntzako 3. eta 6. maila bitarteko eskola-haurrei zuzendutan
Kultur Etxean eman daiteke izena apirilaren 7ra arte
Hasta el 7 de abril está abierta la
inscripción al Barnetegi de Bertsolarismo
que se celebrará del 24 al 26 de abril en
Espejo dirigido a niños y niñas de 3º, 4º,
5º y 6º de Educación Primaria

Apirilaren 24, 25 eta 26an Bertsolaritza Barnetegi bat antolatu da Espejon. Lehen Hezkun
tzako 3, 4, 5 eta 6. mailako haurrei zuzenduta
dago. Kultur Etxean eman daiteke izena apirilaren 7ra arte. Plaza kopurua mugatua da. Informazioa zabaltzeko Amurrioko Udaleko Euskara
Zerbi
tzura jo daiteke (telefonoa: 945891161
eta posta elektronikoa bmendiguren@amurrio.
eus). Arabako Bertsozale Elkarteak Aiaraldeko
udalekin batera antolatu du Bertso Abentura
izeneko ekimen hau (Amurrio, Laudio, Aiara,
Artziniega eta Urduña).

AUTOBUSAREN IBILBIDEA:
Apirilaren 24an, asteazkena
10:30 Laudio (Laudio institutua)
10:30 Artziniega (Bizkaibus)
10:45 Aiara (Zuhatza, Etxaurren ikastola)
10:45 Amurrio (Telefonika)
11:00 Urduña (Suhiltzaileak)
Apirilaren 26an, ostirala:
13:00 Urduña (Suhiltzaileak)
13:15 Aiara (Zuhatza, Etxaurren ikastola)
13:15 Amurrio (Telefonika)
13:30 Artziniega (Bizkaibus)
13:30 Laudio (Laudio institutua)

Bertso barnetegia espejoko aterpetxean
Aiaraldeko haurrentzat

Oporraldia euskaraz gozatzeko, bertsolaritzara gerturatzeko, zonaldeko kulturara gerturatzeko, jolasteko eta ondo pasatzeko aukera.

Lekua: Arabako Foru Aldundiaren Espejoko aterpetxean.
Data: 2019ko apirilaren 24, 25 eta 26. (Ikastetxe denak oporretan dauden datak aukeratu dira,
Pazko astean).
Izen ematea: Martxoan, zehar, apirilaren 7a baino lehen.
Adin tartea: 8 urtetik 12 urtera bitarteko haurrak. Lehen Hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailetako
haurrentzat.
Helburuak:
e Aisialdian Kultur ekintzekin gozatzea eta bertsozaletasuna sortzea.
e Euskal kultura modu sortzaile eta aktibo batean bizitzeko aukera eskaintzea Aiaraldeko
haurrei.
e Ahozkotasuna lantzea, eta euskara komunikazio tresnatzat erabiltzea.
e Euskararen erabilera bultzatzea aisialdian, haurren arteko harremanak euskaraz izan daitezen
bultzada txiki bat ematea.
e Hizkuntzaren erregistro informala lantzea, lagunarte eta jolas giroa baliatuz.
e Bertsolaritza hizkuntza jolas bezala ulertzea eta bertsoak jolaserako tresna bezala erabiltzea.
e Beste herrietako lagun berriak egitea, harreman-gaitasunak lantzea.
e Autonomia pertsonala lantzea.
e Ingurunea ezagutu eta eskualdeko ondare naturala baloratzea.
e Eskualdeko zenbait erreferentzia kultural ezagutu eta propio sentitzea: bertsolariak, kultura munduko pertsonaia historikoak…
e Bertsolaritzaren ezagutza orokorra bultzatzea eta zaletasuna piztea.
Prezioa: 45 euro.
Parte-Hartzaileak eta Plazak: Aiaraldeko udalerrietako haurrak. 70 plaza egongo dira gehienez, jarraian adierazi bezala banatuta (Laudio 30, Amurrio 16, Artziniega 7, Aiara 8, Urduña 9).
Gero sobratzen diren plazak udalen artean trukatu ahal izango dira.
Ordainketa eta fitxak udaletan entregatzea. Martxoaren 14tik apirilaren 7ra.
Entregatu beharrekoa: Izena emateko fitxa betea, osasun txartelaren kopia eta bankuko ordainagiria.Transferentziaren kontzeptu moduan parte hartzailearen izen abizenak adierazi.
Kontu zenbakia: Amurrio, Aiara, Artziniega eta Urduña: ES74 3035 0012 74 0120025862
Laudio: ES07 3035 0045 22 0450037098.

TROKELATUTAKO ETIKETAK BOBINAN
ETIQUETAS TROQUELADAS EN BOBINA

Tel. 945 89 08 46 | adi@adigrafik.com | www.adigrafik.com | Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)
7

varios / 28 de febrero de 2019 / www.hauxeda.com

Breves
comidA dE PErsonAs JubilAdAs dE lÁZAro ituArtE: El sábado 9 de marzo tendrá
lugar una comida de personas jubiladas de Lázaro Ituarte en el bar Landako a las 14:30 horas.
Previamente, desde ese mismo lugar, a las 12:30 horas, saldrán a realizar una visita al Museo del
Licor Manuel Acha. Las personas interesadas se pueden apuntar, para las dos actividades o para
una, en el mismo restaurante o llamando al teléfono 644952089 antes del 8 de marzo.
comidA dE lA KintA dE PErsonAs nAcidAs En 1972: La Kinta de personas nacidas en
1972 celebrará una comida el 16 de marzo en el Abiaga a las 15:00 horas. Las personas interesadas
deben ingresar una señal de 20 € en el número de cuenta de CaixaBank 21004135192100338422.
comidA dE lA KintA dEl 72 dE PErsonAs nAcidAs dEl 1 dE mArZo dE 1951 Al
30 dE Abril dE 1952: La Kinta del 72, de personas nacidas del 1 de marzo de 1951 al 30 de
abril de 1952 celebrará el 23 de marzo una comida en el Dani a las 14:30 horas y después habrá
baile y juerga hasta que el cuerpo aguante. Previamente se quedará en el Atxubi a las 13:30 horas
para comenzar el poteo por la villa. Las personas interesadas pueden apuntarse antes del 19 de
marzo en Carnicería Burutxaga (Alberto 945890186), Farmacia Yarza (Fede 945891696) y Óptica
Luyando (Jorge 945892422).
comidA dE lA KintA dEl 92 dE PErsonAs nAcidAs En 1974: La Kinta del 92, de
personas nacidas en 1974, celebrará el 30 de marzo una comida en el Refor a las 14:45 horas y
baile a continuación. Antes, se quedará en el Txotis a las 12:30 horas para comenzar el poteo.
Las personas interesadas deben ingresar 20 € en el número de cuenta de Caja Rural Navarra
30080214172836723615.
comidA dE lA KintA dEl 71 dE PErsonAs nAcidAs En 1950: La Kinta del 71, de
personas nacidas en 1950 y sus parejas, celebrará el 30 de marzo una comida en el Astei de Muxika. Se saldrá de Amurrio en autobús a las 10:30 horas desde la calle Araba junto al edificio de
Telefónica. Las personas interesadas se pueden apuntar en el Atxubi dejando una fianza de 20 €
por persona o llamando al número de teléfono 653726213.
sAlidA y comidA dE lA KintA dE PErsonAs nAcidAs En 1961: La Kinta de personas
nacidas en 1961, celebrará el 6 de abril una salida y comida. Se saldrá de Amurrio en autobús a
las 10:30 horas desde la calle Araba junto al edificio de Telefónica. A las 12:00 horas está prevista
una visita cultural para a las 15:00 horas ir a comer en un entorno natural. El regreso a Amurrio
está previsto a las 20:30 horas. Las personas interesadas pueden apuntarse en Caja Rural de
Navarra ES6530080214113930525229, en horario de 08:15 a 10:30 horas, hasta el 31 de marzo
ingresando 60 € y facilitando el nombre. Para ampliar la información pueden enviar un correo a
1961@outlook.es.
comidA dE lA KintA dE PErsonAs nAcidAs En 1963: El 6 de abril tendrá lugar una
comida de la Kinta de personas nacidas en 1963, en el Abiaga a las 15:00 horas y a continuación
habrá música con DJ. Previamente se quedará en el Txotis para iniciar poteo por la villa. Las
personas interesadas se pueden apuntar hasta el 29 de marzo ingresando 40 e en el número de
cuenta 30080214173760335111 de Caja Rural Navarra.
comidA dE Antiguos trAbAJAdorEs y trAbAJAdorAs dE muEblEs sArAsolA:
El 4 de mayo tendrá lugar una comida de antiguos trabajadores y trabajadoras de Muebles Sarasola en el Dani a las 14:30 horas. Las personas interesadas deberán contactar con la organización
llamando a los números de teléfono 691975460 ó 945028914.

Con

un recital de poesía
sobre la violencia ejercida
contra las mujeres arranca
la programación de marzo
en Nagusi Etxea

Como todos los meses el Centro de Mayores
Nagusi Etxea acogerá una serie de actividades
en marzo. El recital de poesía “Yo te creo, en
tu nombre denuncio” sobre la violencia ejercida contra las mujeres estrenará el programa de
dichos actos el 7 de marzo a las 18:00 horas.
Correrá a cargo de las poetas Pilar Corcuera y
Ángela Serna y el cantautor Karlos Zuazo.“Lo

que pretendemos con este recital de música y
poesía es dar voz con nuestra voz a las mujeres
de todas las edades que son ultrajadas cada
día” manifiesta Ángela Serna.

Aulas de la 3ª Edad
Por otra parte, el día 9 de este mes habrá
baile a partir de las 19:00 horas y para el día 21
está prevista la charla “Alimentación y salud en
la 3ª Edad” a cargo de Bittor Rodríguez, DietistaNutricionista, Doctor en Ciencia y Tecnología de
los Alimentos y profesor de la UPV/EHU que ya ha
partipado en Amurrio en otra actividad recientemente en Nagusi Etxea. Comenzará a las 17:30 horas. La última actividad prevista para este mes será
una charla el día 28 sobre el bono social a cargo
de Kontsumobide (Instituto Vasco de Consumo).
Comenzará a las 18:00 horas. Todas estas actividades se incluyen en las Aulas de la 3ª Edad y están
abiertas a la participación de toda la ciudadanía.

ÍA
LAVANDER

Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com
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a 22:00

RDUÑA

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros

Más barato que lavar en casa

DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

El lavado incluye detergente,

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

suavizante y oxígeno activo
AHOR

RO DE

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

¿ ?

as de 8:00

dí
Todos los

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

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

:
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
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”La

mujer de verde” será
el libro protagonista del
Club de lectura feminista de
Aiaraldea el 13 de marzo
En Amurrio continúan las sesiones del club
de lectura feminista de Aiaraldea que se celebran en la Biblioteca Muncipal. La próxima
sesión tendrá lugar el 13
de marzo en horario de
17:45 a 19:45 horas, en
castellano. El libro protagonista será “La mujer
de verde” de Arnaldur
Indridason. Las personas
que quieran participar
en este club encontrarán
ya el libro en dicha instalación municipal. Las
siguientes citas serán el 10 de abril con el libro
“La voz dormida” de Dulce Chacón y el 8 de
mayo con “Contra el viento” de Ángeles Caso.
Esta iniciativa se enmarca en la actividades
de la Cuadrilla de Ayala de la Escuela para la
igualdad y el empoderamiento de las mujeres
de Álava que comenzó el pasado otoño con un
amplio programa de la mano de Laia eskola.

Más de una decena de

actividades configuran el
programa de Amurrio para
conmemorar el 8 de Marzo
Día Internacional de las
Mujeres
Amurrion hainbat ekintza antolatu dira
Emakumeen Nazioarteko Egunerako

Con la exposición “La luz de aquella tierra”
que se podrá visitar en la Casona del 6 al 28
de marzo se inaugurará y cerrará el programa
elaborado en Amurrio para conmemorar el 8
de Marzo Día Internacional de las Mujeres. Más
de una decena de actos configuran este programa elaborado desde el Área Municipal de
Igualdad en colaboración con otras áreas municipales como cultura y fiestas y asociaciones del
municipio. En definitiva un amplio programa en
el que se incluyen desde proyecciones de cine
teatro, recital poético, concierto, charla, comida, concentración y movilizaciones entre otras
actividades.

6 AL 28 DE MARZO: * Exposición “La luz de aquella tierra”
en La Casona.
7 DE MARZO: * Poesía: “Yo te creo (en tu nombre denuncio)”. Aulas de 3ª Edad. 18:00 h. Nagusi Etxea.
8 DE MARZO: * Concentración Plaza Juan Urrutia, 19:00 h.
Actividades organizadas por “Amurrioko Mugimendu feminista”.
* Movilizaciones por el municipio 12:30 h. * Comida 14:30
h. * Quedada para ir a la manifestación en Orduña, 19:30 h.
9 DE MARZO: * Concierto “Mujeres en la música”, 20:00 h.
Amurrio Antzokia, entrada gratuita.
10 DE MARZO: * Marcha Regulada por la Igualdad. Organizada por Club Deportivo Kaskagorri y Altzarrate.
* Película “Collete” Amurrio Antzokia, 19:30 h. (5 €).
11 DE MARZO: * Película “Collete” Amurrio Antzokia 20:00 h.
(3,75 €).
16 DE MARZO: * Teatro “Sex o no sex” Amurrio Antzokia,
20:00 h. 6 € (personas asociadas 5€).
19 DE MARZO: * Cineforum “Fatima”. 19:00 h. Amurrio
Antzokia. Entrada gratuita.
20 DE MARZO: * Jornada Mujer Emprendedora. 19:00 h.
ReforAmurrio Enpresaldea.

Livia López y Madalen Urieta, presidenta y entrenadora del Araski Arabako Emakumeen

Saskibaloia participarán el 20 de marzo en la Jornada de Mujer Emprendedora en Amurrio
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Amurrio Bidean junto con el
Área Municipal de Igualdad ha organizado una
jornada donde la mujer emprendedora será la
protagonista. Tendrá lugar el 20 de marzo, a
las 19.00 horas, en el auditorio del Semillero y
Centro de Empresas Reforamurrio Enpresaldea.
Se iniciará con la charla-coloquio “Mujeres Emprendedoras en el Deporte. La experiencia del
Araski AES” donde Livia López y Madelen Urieta, presidenta y entrenadora, respectivamente,
del Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia,

contarán los inicios de este proyecto, creado no
sólo para la formación y visibilidad de las mujeres en torno al baloncesto, sino como motor del
cambio y la lucha por la igualdad a través de la
transmisión de valores como el trabajo en equipo, el liderazgo, la iniciativa, la toma de decisiones, etc., características propias de la mujer emprendedora. Ambas deportistas están unidas a
este municipio dado que Madelen es natural de
Amurrio y Livia ha residido en Larrinbe.
Por otra parte, para dicha jornada se ha organizado un acto de reconocimiento a las mujeres

que han puesto en marcha una nueva iniciativa
empresarial en Amurrio en los dos últimos años.
Se hará entrega de una figura conmemorativa diseñada por la ceramista Eloie Ruiz Pérez
de Nanclares. Así se reconoce la iniciativa y el
esfuerzo que conlleva crear una empresa o establecerse por cuenta propia y por otro lado,
sensibilizar y motivar a otras mujeres a emprender. La jornada está abierta a toda la ciudadanía
y se puede confirmar la asistencia en Amurrio
Bidean (945891721 - autoempleo@amurriobidean.org).

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

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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Kiroldegia acogerá el sábado 16 de marzo una
sesión benéfica de zumba

En Amurrio se celebrará una sesión benéfica
de zumba (zumbathon) que se realizará en el
Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia el
sábado 16 de marzo, de las 18:00 a las 19:30
horas. Las personas hasta quince años de edad
incluido pagarán 2 € y mayores de dieciséis
años de edad 3,50 €. También se podrá adquirir
entrada+camiseta por 6 €. El dinero recaudado
se destinará a la Asociación Bihotzez formada
por familias de niños y niñas con cardiopatías. El

zumbathon es- Zunbako ongintza-saio
tará impartido bat egingo da Bañueta
por Izaskun del Kiroldegian martxoaren 16an
Cerro López,
instructora de zumba, zumbakids, zumbagold y
african dance revolution. Para participar en la sesión solidaria de zumba basta con personarse ese
día. No se aportará el donativo con antelación al
evento, ya que se recogerá ese mismo día antes
de entrar a participar en esta actividad.

En

marzo se abrirá la matriculación al tercer trimestre
de los cursos de natación y de cycling spinning de
Bañueta Kiroldegia

El Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia
ha organizado el tercer trimestre de los cursos de
natación infantil, bebés y adultos y de cyclingspinning. Las personas abonadas a esta instalación podrán formalizar la inscripción del 11 al 17
de marzo y quienes no estén abonadas se inscribirán del 13 al 17 de marzo. Antes, del 4 al
10 de dicho mes, podrán reservar plaza aquellas
personas que hayan participado en dichos cursos
en el trimestre anterior (de enero a marzo). Los
cursos comenzarán a partir del 20 de marzo. Todas las niñas y niños que no estén calificados en

cursos anteriores de natación, deberán realizar
una prueba de nivel antes de formalizar la inscripción. Las pruebas de nivel serán el sábado 9 de
marzo de 16:00 a 17:00 horas, y el domingo 10
de marzo de 10:00 a 11:00 horas. Será necesario
reservar cita para dicha prueba en la recepción
del Polideportivo. Para ampliar la información se
puede contactar con responsables de Bañueta
Kiroldegia en la recepción o llamando al número
de teléfono 945393642, de 08:00 a 21:30 horas
de lunes a sábado y de 09:00 a 13:30 horas los
domingos y festivos.

Amurrio

acogerá la primera etapa del XXX Aiarako Bira
2019 el 16 de marzo
Amurrio acogerá la primera etapa de la XXX Aiarako Bira 2019 de cadetes que tendrá lugar el 16 de marzo a las 16:00 horas en el Circuito Aiala
que constará de 44 kilómetros. En total la Aiarako Bira 2019 se compone
de cinco etapas. Se iniciará el sábado 16 de marzo por el municipio amurrioarra y al día siguiente se celebrará la segunda etapa en Okondo. El
resto de citas de esta nueva edición de la Aiarako Bira tendrán lugar en
Laudio el 23 de marzo, en Artziniega el 30 y en Respalditza el 31 de marzo.
Este año participarán también chicas en las etapas que tengan lugar en
sábado.

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

+ i nfo

690 190 670

hauxeda@gmail.com
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El 9 de marzo se celebrará

la XV Gala de Becaderos en
Amurrio

La XIV Gala de Becaderos en Amurrio se celebrará el sábado 9 de marzo organizada por
la Asociación de Becaderos Karria de Corro.
Los actos comenzarán a las 11:30 horas con
charlas en Amurrio Antzokia. Se debe presentar invitación. Intervendrán María Marín Bilbao,
cazadora de becadas; José Ignacio Barberá,
veterinario; José Luis Korta, ex-remero, patrón,
entrenador de remo y con diecinueve banderas
de La Concha en su historia deportiva y cazador de becadas y Juan María Esain nueve veces
campeón de España de Becadas y once de Navarra. A continuación, a partir de las 13:30 horas los actos se trasladarán a El Refor donde se
celebrará una comida a las 14:30 horas y antes
se podrá disfrutar de exposiciones de trabajos
en madera, cuerno y cerámica, en este último
caso a cargo de artistas de Portugal. También
habrá puestos de piensos y equipaciones.

Hasta el 8 de marzo se
pueden recoger las camisetas
de la II Marcha Regulada
Comarcal por la Igualdad
Las personas inscritas para
participar en la II Marcha
Regulada Comarcal por la
Igualdad, que se celebrará
el 10 de marzo, pueden recoger las camisetas conmemorativas, dorsales y folletos
informativos hasta el 8 de
marzo en los lugares donde
han formalizado la inscripción. La marcha unirá Amurrio y Laudio a través
del Parque Lineal de Nervión, 12.400 metros
de un trayecto llano y sin ningún tipo de dificultad para poder realizar con toda la familia.

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

Bañueta

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

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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Durante cuatro días en marzo y abril se impartirá un cursillo gratuito de iniciación al nordic

walking

Las inscripciones se pueden formalizar del 1 al 13 de marzo en el Departamento Municipal de Deportes

El Ayuntamiento de Amurrio ha
organizado un cursillo de iniciación
a nordic walking
(marcha nórdica)
destinado a toda
la población del
El nordic walking se practi- municipio. Constaca con dos bastones.
rá de nueve horas
que se impartirán durante cuatro días 15, 22
y 29 de marzo y 5 de abril en horario de 17:00
a 19:15 horas. No es necesario llevar bastones
ya que los cede la organización. Pueden tomar
parte personas de cualquier edad que deseen
adquirir una técnica básica para la práctica del
nordic walking. Nordic walking o marcha nórdica es una actividad deportiva amplia y común-

mente practicada en países como Finlandia,
Austria, Alemania o Estados Unidos, aunque
en la actualidad su práctica se ha extendido
a todo el mundo. Consiste en caminar de una
manera natural a la vez que se emplean unos
bastones acompañando el balanceo instintivo
de los brazos.
Es una técnica integral suave que ejercita el
90 por ciento de los músculos del cuerpo y una
forma de optimizar la dinámica del paso, en
función de la forma física de cada persona. Su
éxito radica en que su práctica está al alcance
de personas de todas las edades y condiciones
físicas. Mediante el método didáctico desarrollado se introduce al alumnado en los movimientos esenciales de la práctica correcta del
nordic walking. Se realizan, además, ejercicios
específicos para corregir errores. En el conteni-

do del curso se tratarán temas teóricos como:
breve historia del nordic walking, los bastones,
partes del bastón y tipos de bastones y otros
prácticos como calentamiento inicial, técnica
básica del nordic walking, ejercicios de corrección, caminata, estiramientos, etc.
Inscripciones
Podrán participar un máximo de veinte
personas. Quienes estén interesadas pueden
formalizar la inscripción del 1 al 13 de marzo,
ambos inclusive en el Departamento de Deportes del Ayuntamiento en horario de 11:00
a 14:00 horas (945891161 - varteaga@amurrio.
eus - igomez@amurrio.eus). Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.

En abril el Centro Kzgunea

La Feria de Oportunidades

impartirá cinco cursos
presenciales

de Invierno se celebrará en
Amurrio los días 9 y 10 de
marzo en el Frontón Municipal
Neguko Aukeren Azoka martxoaren
9an eta 10ean izango da Amurrioko Udal
Pilotalekuan

La cita anual en Amurrio con la Feria de
Oportunidades de Invierno ya tiene fecha. Se
celebrará los días 9 y 10 de marzo como es
habitual en el Frontón Municipal. Estará abierta el sábado en horario de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 horas y el domingo de 11:00 a
14:00 horas. Un año más se podrá encontrar
una gran variedad de artículos de moda textil
(mujer, hombre e infantil), deportiva, mercería,
complementos, lencería, calzado, joyería, etc.

 Martxoan, lau egunez, nordic walking-eko
doako hastapen ikastaro bat emango da

Feria de Oportunidades de Invierno de 2018.

Organización
Apymca, Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio es la entidad
organizadora de la feria que cuenta con la colaboración de Amurrio Bidean y la subvención
de la Diputación Foral de Álava a través del
Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo.

En abril el Centro Kzgunea impartirá en Amurrio cinco cursos presenciales en castellano y gratuitos: retoque fotográfico (del 1 al 10 de abril),
trámites online con Osakitetza (11 y 12 de abril),
compras seguras por Internet (25 y 26 de abril),
paga con seguridad en Internet (26 de abril), y
mantente en forma con las últimas apps deportivas (30 de abril). Todos los cursos se impartirán
en horario de tarde. Se dirigen a toda la ciudadanía y el objetivo es ampliar los conocimientos de
las personas en la utilización de herramientas informáticas e Internet. Para ampliar la información
se puede preguntar en su local, en la Casa de
Cultura, que en marzo está abierto por la mañana
(945062501 - tutor.amurrio@kzgunea.net).
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Amurrioko Mendiko kalean orain urte batzuetara arte zegoen baserria.

bAsErriA gurE ondArEA
Amurrioko ikasleok ingurune naturalaren ondarea lantzen ari gara Agenda 21 proiektuan eta Lucas Rey eskolako 6. mailan baserria aztertu dugu.
Baserri deiturikoa familia bizitzeko tokia izanez gain, abereak hazteko, janaria metatzeko, lastategia... ere bazen. Hau da, berez lantegi txiki bat zen
non sukaldeak eta logelak metro karratu gutxi betetzen zuten. Baserri aurrean semizirkulo batean harlauzak zeuden larrain ederra osatuz. Zergatik?
Aintzinean garia jaso eta gero lastoa eta garia banatzeko lekua zelako.
Sartzerakoan lehenengo pisura igotzeko eskailerak zeuden. Ezkerraldean kortara joateko ate zabala eta eskuinaldean oilategia, untxitegia... Goian,
jantokiko mahai handi batekin egongela edo hobeto esanda jantokia, jarraian logelak pasabide batean (Aiaran pasabide horri carrejo deitzen diote)
eta noski! sukaldea. Bertan, beheko sua, sukaldeko tresnak, mahaia eta zenbait tokitan oraska (ogia egiteko mahai berezia). Ganbaran animalientzako
lastoa pilatzeko eta sagarrak, indabak, artoa... lehortzeko toki zabala zegoen.
Aizue! Non zegoen komuna? Ez zegoen komunarik. Non egiten zuten ba txiza? Ba zoluan ohol bat altxatzen zuten eta handik zuzen zuzen kortara.
Ah! ahaztu zaigu esatea eskailera azpian korta txiki bat zegoela txerriak hazteko. Urtean behin txarriboda. Txerria hiltzen zuten eta txorizoa, odolkia,
solomoa, saihetskiak...
Uste da XV eta XVI. mendeetan sortu zirela lehenengo baserriak. Zergatik? Ez dakigu oso ondo zergatia baina bai dakigu mende horietan oso azkar
sortu eta sakabanatu zirela gure harana eta mendietan. Dirudienez, baserritar bizimodu hau euskaldun nortasunarekin zeharo lotuta zegoen. Egia
esan garai hartako ekonomia eskasa zen. Diru gutxi zegoenez baserrian denetarik produzitu behar zuten: barazkiak, garia, haragia, fruta, esnea, gazta,
arrautzak, eztia, sagardoa, egur ikatza, baserriko tresnak (goldea, gurdia, arrastelua, urka...).
Ikusten dugunez bizimodu hau gogorra zen oso. Egun osoa lan eta lan. Gainera garai hartan familiek seme-alaba ugari izaten zituzten eta baserrian
anairik zaharrena bakarrik gelditzen zen. Besteek hirietara edo Ameriketara edo konbentuetara jo egin behar zuten.
Gure herrietan eta mendietan baserri ugari ikus dezakegu. Handiak, txikiak, batzuk hondatutak, beste batzuk berritutak...Nola jakin zeintzuk diren
baserririk zaharrenak? Ba, fija zaitez, egurrezko zutabeak dituztenak zaharrenak omen dira, XV –XVI. mendekoak eta harrizko zutabeak dituztenak
berriz berriagoak omen dira, gure begietarako denak zaharrak izan arren. Amurrion adibide ederrak ditugu.

www.amurrio.org

