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amurrio antzokia
Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
ekainak
7
ostirala,
20:00etan: revista-cabaret
trans. Enfermera Asesina
eta Montse Villana. Araban
barrena urtebete eman eta
gero, Amurriora iritsiko da
Carbaret Trans errebista, gay
harrotasunaren
hilabetea
umorez, abestiz eta algaraz
ospatzeko. Bertan izango
dira gasteiztar lurraldeetatik etorritako erizain asasinoa (La Enfermera Asesina)
bere lehiaketa eta humorea
ekarriz. Gainera, udalerriko
transformista Montse Villana
ere bertan izango da, bere
abesti, humore eta barreez
gozarazteko. Sarrera: doan.
viernes 7 de junio, 20:00
horas:
revista-cabaret
trans. Con la Enfermera Asesina y Montse Villana. Tras un
año de gira por Álava llega
a Amurrio la Revista Carbaret Trans para celebrar el mes del orgullo
gay con humor, risas y canciones con la participación de la Enfermera
Asesina de tierras vitorianas que llegará con sus concursos y humor.
Además se contará con la transformista Montse Villana que deleitará
con sus canciones, humor y risas. Entrada: gratuita.

ekainak 14 ostirala, 20:00etan: dantza ikuskizuna
gasteizko jose uruñuela eskolaren eskutik. Vitala
Arabatik 2019 kanpainaren barruan eskainitako ikuskizuna. Sarrera doan.
ekainak 15 eta 16, 19:00etan: amurrioko udal
dantza eskolaren ikuskizuna. Amurrioko Udal Dantza Eskolako ikasleek ikasturte honetan ikasitako guztia
erakutsiko dute hainbat koreografiarekin. Horrela, eskolan nazioarteko irakasleen eskarmentua duten ikasleek bizi izandako bilakaera osoa ikusiko da. Hirurogeita hamar lagunek parte hartuko duten ikuskizun honek
ez du ikuslea hotz utziko; halaxe esan du, behintzat,
jardunaldi honetarako koreografia berriak sortu duen
Amurrioko Udal Dantza Eskolako zuzendari Jon Ugarriza koreografo eta dantzariak. Sarrera: 2 €. Kultur Etxean salgai emanaldia
baino bi aste lehenago.
viernes 14 de junio, a las 20:00 horas: espectáculo de danza a cargo
de la escuela josé uruñuela de vitoria-gasteiz. Espectáculo ofrecido
dentro de la campaña Vital por Álava 2019. Entrada gratuita.
sábado 15 y domingo 16 de junio, a las 19:00 horas: espectáculo de
la escuela Municipal de danza de amurrio. Alumnado de la Escuela Municipal de Danza de Amurrio mostrará con diferentes coreografías todo lo
aprendido durante este curso. Se verá la evolución experimentada por el
alumnado que cuenta con la experiencia del profesorado internacional de
la escuela. Participarán setenta personas en un espectáculo que no dejará indiferente al espectador, según ha avanzado el coreógrafo y bailarín
vasco Jon Ugarriza, director de la Escuela Municipal de Danza de Amurrio
que ha creado nuevas coreografías para este evento. Entrada: 2 €. A la
venta en la Kultur Etxea dos semanas antes de la actuación.
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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

www.hauxeda.com / 31 de mayo de 2019 / proyectos

Está

en proyecto intervenir Amurrio solicita ayuda al Plan Foral de Obras y
en la conservación del
Servicios para rehabilitar el antiguo mercado como centro
Puente Zamora en Amurrio socio-cultural

Precisa actuar en la cimentación del muro

Otra petición de subvención se pide para la construcción de un Centro de Atención
Diurna en la Casa de Landazuri

La restauración del Puente Zamora, situado
en el barrio Sagarribai cerca de Salbio, es un
proyecto del Ayuntamiento de Amurrio para
cuya ejecución ha solicitado subvención a la
Diputación Foral de Álava. Actualmente, como
consecuencia del embate de las corrientes y
acción continua del agua sobre los pilares de
dicho puente, las esquinas aguas arriba por su
mayor nivel de exposición sufren un fuerte deterioro presentando diversos socavones.
La restauración prevista se dirige a conservar
la construcción y asegurar su funcionalidad por
medio de una cimentación de muro de mampostería de piedra similar a la actual y mortero
que en cualquier caso respetará sus elementos
tipológicos formales y estructurales. Este trabajo está presupuestado en 30.576,35 €.
Edificación de interés artístico o ambiental
El Puente Zamora está catalogado como una
edificación de interés artístico o ambiental en la
categoría inmuebles para ser protegidos a nivel
municipal. Por ello, es necesaria su restauración
mediante la cimentación del muro para su correcta conservación.

A la izquierda el edificio en desuso concebido en 1976 como mercado municipal y a la derecha el boceto de
su reconversión en centro socio-cultural

Amurrioko Udalak diru-laguntza eskatu
dio Arabako Foru Aldundiari, Zamora
zubiaren kontserbaziorako

La rehabilitación del edificio destinado antiguamente a mercado sito en la calle Foru kalea
9 de Amurrio es uno de los proyectos presentados por el Ayuntamiento de Amurrio a la convocatoria del Programa 2020-2021 del Plan Foral
de Obras y Servicios de la Diputación Foral de
Álava. Se trata de reconvertir dicho inmueble
en centro socio-cultural. En 1976 fue concebido
como mercado municipal y, tras años en desuso, se pretende su rehabilitación para dar cabida a un espacio multifuncional que pueda concebir diferentes usos como ferias, exposiciones,
juegos o conciertos. Esta actuación permitirá
también urbanizar el entorno que actualmente
es un aparcamiento. La obra supondría una inversión de 894.770,58 € con un plazo de ejecución de un año.
Al citado Plan Foral de Obras y Servicios
2020-2021, el Consisotiro amurrioarra también
solicita ayuda económica para la construcción
de un Centro Rural de Atención Diurna (CRAD)
en la Casa Landazuri, sita en la calle Mendiko
Kalea 19, con la finalidad de cubrir las necesi-

Puente Zamora en Amurrio.

6.000 EURO

AMURRION

EROSTEAGATIK

6.000 EUROS

dades que se demandan desde los servicios sociales municipales. El nuevo centro contaría con
más plazas que las quince actualmente disponibles. El presupuesto de esta obra está cifrado
en 1.067.620,30 € con un plazo de ejecución de
un año. La Casa Landazuri fue cedida al Ayuntamiento por la familia del mismo nombre con
la condición de que albergara servicios destinados a las personas mayores.

Casa Landazuri en la calle Mendiko en Amurrio.
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INFORMAZIO GEHIAGO
MÁS INFORMACIÓN

www.apymca.com

696 653 393 - 669 157 526
AMURRIO Boriñaur kalea, 2 (Junto a Eroski)

ZOZKETARENDATAK:

MAIATZAK 20, EKAINAK 3 ETA EKAINAK 17.

FECHAS DEL SORTEO:

20 DE MAYO, 3 DE JUNIO Y 17 DE JUNIO.

AMURRIOKO
MERKATARI ERTAIN ETA
TXIKIEN ELKARTEA.
ASOCIACIÓN DE
PEQUEÑOS Y MEDIANOS
COMERCIANTES DE AMURRIO.

ORDUÑA María Dolores Madaria BAJO, 1
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Breves
Matrículas en la escuela municipal de música: La Escuela Municipal de Música
de Amurrio abrirá del 3 al 20 de junio el plazo para la realización de las matrículas de cara al curso
2019-2020, tanto para antiguo como para nuevo alumnado. El horario de oficina hasta el 13 de
junio es lunes y miércoles de 12:00 a 13:30 horas y de lunes a jueves de 15:30 a 19:30 horas.
Sin embargo, del 17 al 20 de junio el horario de oficina será lunes y miércoles de 12:00 a 14:00
horas y de lunes a jueves de 15:30 a 17:30 horas. La información se puede ampliar en el teléfono
945891003, email musikaeskola@amurrio.org y web http://escuelademusicaamurrio.weebly.com/.
Concurso de Pájaros Cantores: El 9 de junio el Parque Juan Urrutia de Amurrio
acogerá, a partir de las 09:30 horas, nuevos vecinos durante unas horas cuyos cantos se podrán
unir al de los pájaros que habitualmente pueblan este espacio. El motivo es el Concurso de Pájaros Cantores que organiza la Sociedad Ornitológica Txinbo de Barakaldo. Participarán mixtos de
jilgeros y pardillos en las modalidades de personas federadas y de aficionadas. La organización
anima a participar a cualquier persona, especialmente del municipio amurrioarra. En caso de lluvia
la organización valorará la posibilidad de trasladar esta actividad a Matías de Landaburu.
Día Internacional del Yoga en Álava: Amurrio celebrará la
quinta edición del Día Internacional del Yoga en Álava a cargo de profesionales del yoga de toda la comarca. Se inaugurará el 21 de junio con la proyección del documental “Mantra: Sounds into silence”, a las 19:30 horas,
en Amurrio Antzokia. El 22 de junio habrá actividades desde las 10:00 horas
hasta el atardecer en el Polideportivo Bañueta Kiroldegia. Se podrá participar en diferentes prácticas de yoga, asanas, pranayamas, meditación,
sonido, silencio, yoga de la música, mantras y kirtan y se contará con un
área infantil. Se celebrará una comida popular y las personas interesadas
pueden apuntarse hasta el 20 de junio en emandalaom@gmail.com.
Piscinas De verano: El 15 de junio las piscinas al aire libre de Amurrio abrirán sus puertas al público hasta el 15 de septiembre, de 10:30 a 20:30 horas de lunes a domingo en junio y
septiembre y de 10:30 a 21:00 horas en julio y agosto. Los recibos de los abonos se cobrarán el 6
de junio y los recibos se podrán devolver hasta el 21 de dicho mes.
”La ridicula idea de no volver a verte” en el Club de lectura feminista
el 12 de junio: En Amurrio se celebrará una nueva sesión del Club de Lectura Feminista de
Aiaraldea el 12 de junio en la Biblioteca Municipal, en horario de 17:45 a 19:45 horas, en castellano. El libro protagonista será “La ridícula idea de no volver a verte” de Rosa Montero. Las
personas que quieran participar en este club tienen a su disposición este libro en dicho centro de
lectura municipal con anterioridad a la sesión. Esta iniciativa se enmarca en las actividades de la
Cuadrilla de Ayala de la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de Álava
de la mano de Laia Eskola.
cobro impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: Hasta el 30 de junio
están al cobro los recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2019. Quienes
no tengan domiciliado el pago podrán hacerlo efectivo en las oficinas de Caja Laboral sitas en la
calle Mendiko número 1 de Amurrio, de lunes a viernes, desde las 08:30 a las 10:30 horas. 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%.

Parque de las Energías Renovables en Amurrio.

Aresketamendi

celebrará la Fiesta del
Solsticio de Verano el 22
de junio
Se podrá disfrutar de los artilugios del
Parque de las Energías Renovables
Amurriok Udako Solstizio Jaia ospatuko
du ekainaren 22an Aresketamendiko
Energia Berriztagarrien Parkean

La Fiesta del Solsticio de Verano se celebrará
el sábado 22 de junio en el Parque Temático de
las Energías Renovables de Aresketamendi en
Amurrio. Esta fiesta se configura como una cita
anual obligada donde se compagina la diversión con la educación y el medio ambiente, a la
vez que se acerca el Parque de las Energías Renovables a la ciudadanía de este municipio. El
citado parque está dedicado al aire, sol, agua
y biomasa con 26 ingenios energéticos, donde
menores y adultos pueden probar y comprobar por sí mismos el funcionamiento de tales
artilugios.

Este es el mejor escaparate para tu negocio...

llamar: 70
690 190 6
4.700 ejemplares se buzonean gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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Del

1 al 10 de junio se podrán formalizar las
inscripciones para participar en julio en el Programa
Oporretan ere Euskaraz

Se trata de actividades lúdico-recreativas de tiempo libre dirigidas a menores
de cinco a doce años
 Aurten Oporretan ere Euskaraz
uztailaren 1tik 26ra izango da. Izena
emateko epea Kultur Etxean egongo da
zabalik ekainaren 1etik 10era

Un año más la Comisión de Euskera del
Ayuntamiento de Amurrio ha organizado una
nueva edición de Oporretan ere Euskaraz,
actividades de tiempo libre para la población
infantil y juvenil con edades comprendidas entre cinco y doce años. Se desarrollará del 1 al
26 de julio en las instalaciones del Colegio Público Lucas Rey, en horario de 10:00 a 13:30
horas. La matrícula es de 56,13 € para escolares

empadronados en Amurrio y de 110,20 € para
no empadronados. En caso de que participen
dos hermanos o más, el precio de la matrícula
será de 50,52 € cada uno y si no están empadronados 106,65 € cada participante. El precio
de la matrícula se abonará en la Caja Laboral en
el número de cuenta 30350089180890020005
del Ayuntamiento de Amurrio.
Plazo de inscripción del 1 al 10 de junio
La hoja de inscripción y el resguardo bancario se entregarán en la Kultur Etxea del 1 al 10
de junio. Para formar grupos será necesario un
mínimo de diez participantes. El 17 de junio se
harán públicas las listas de las personas admitidas. Será imprescindible estar matriculado en

Oporretan ere Euskaraz en el Centro Lucas Rey.

el modelo B o D para participar en este programa que se basa en juegos, la práctica de
deportes y animación de piscinas, canciones,
talleres, excursiones quincenales y salidas a
conocer barrios, montes y entorno de Amurrio
entre otras actividades.

Breves
nagusi ofrece una eXcursión por la ría de bilbao: Nagusi organiza una excursión por la ría de Bilbao el 25 de junio. Se saldrá
en tren desde Amurrio a las 10:00 horas para realizar un recorrido guiado de dos horas en barco por la ría con salida a las 11:00 horas. El número
de plazas es limitado a setenta. El precio es de 10 € por persona, más el billete de tren a Bilbao. Las inscripciones se pueden realizar en el Nagusi a
partir del 11 de junio, los martes y los viernes a la tarde.
XXXiX concurso fotográfico “villa de aMurrio 2019”: Hasta el 14 de junio se pueden presentar obras al XXXIX Concurso Fotográfico “Villa de Amurrio 2019” organizado por el Ayuntamiento. Las inscripciones se realizarán a través del formulario publicado en la web www.
amurrio.org. En este certamen hay dos modalidades: Colección de tres fotografías de tema libre y colección de tres fotografías sobre Amurrio y
paisaje humano. Se repartirán 1.600 € en premios. El primer premio de la colección de fotografías de tema libre será 400 € y el segundo recibirá 200
€. En cuanto al ganador de la colección de fotografías de Amurrio recibirá 800 € y el segundo se embolsará 200 €. La entrega de premios será el 28
de junio a las 20:00 horas en La Casona. Ese día se inaugurará la exposición de obras seleccionadas que se podrá ver hasta el 19 de julio.
guia coMercial del prograMa de fiestas 2019: Hasta el 14 de junio se puede solicitar en el Área de Fiestas del Ayuntamiento de
Amurrio el alta o la baja en la guía comercial que se publicará en el Programa de Fiestas de Amurrio 2019. Así mismo, se puede comunicar si hay
alguna modificación de datos, cambio de teléfono, etc.

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Unidad móvil veterinaria

TIENDA DE ILUMINACIÓN

Visitas domiciliarias para tu mascota

MATERIAL ELÉCTRICO

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

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

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

R.P.S. nº 70/15

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)

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

Eskualdean 50 tona
artile bildu dira
2018 urte bukaeran, Abere Zerbitzu Teknikoak, artilea bildu eta kudeatzeko kanpaina
hasi zuen, inoiz ez bezala, Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Zuzendaritzak finantzatutako ekimena. Kanpainak, Arabako ardi-ustiategietan azken bi urteetan pilatutako artilea
kentzea zuen helburu. Oraintxe bukatu berri
den kanpainan, Arabako Landa Garapenerako
Elkarteek –Zabaia LGE barnean dela- eta Latxaesnea kooperatibak, foru entitateari laguntza
eskatuaz parte hartu zuten. Eskainitako datuen
arabera, Aiaraldeko bost udalerrietan (Amurrio,
Artziniega, Aiara, Laudio eta Okondo), abeltzaiAhuntzak izango dira protagonista ekainaren 16an Baranbioko azokan.
nek azken bi urteetan, gure inguruan dituzten
abere-instalakuntza, korta eta gainerako deBaranbiok XXII San
pendentziatan gordeta zuten 50,89 tona artile
BARANBIO
Antonio Azoka antolatu du
bildu dira, orotara.
XXII. ANTONIO DEUNA FERIA-AHUNTZ EGUNA
Aiara udalerria, artile kopuru gehien bildu ekainaren 16an ospatuko
den lekua izan da, orotara 30,36 tona; horri
den Ahuntz Egunerako
• EKAINAK 13, osteguna:
jarraiki Amurrio (15,52 tonarekin), Laudio (3,46
12:00: Meza Garrastatxuko santutegian.
tona), Artziniega (1,18 tona) eta azken postuan
Baranbio celebrará la XXII Feria de San
• EKAINAK 14, ostirala:
Okondo dugu, bertan 360 kilogramo artile
Antonio en el Día de la Cabra el 16 de
20:00: Solasaldia. Lekua: Garrastatxu Santutegia.
bildu direlarik. Bilketa datu azpimarragarriak
junio
21:30: Afaria partehartzaile guztientzat. Lekua:
guztiak ere, izan ere, 2018ko azken hilabeGarrastatxuko txokoa.
Baranbioko San Antonio jaiak izango dira aurteen eta aurtengo lehenen artean burututako
• EKAINAK 16, igandea:
kanpaina honetan Aiaraldeko 47 abere-ustiate- ten ere, ekainaren 13, 14 eta 16an. Santuaren
XXII. ANTONIO DEUNA FERIA-AHUNTZ EGUNA
azoka eta Ahuntz Eguna igandean izango da,
gik parte hartu dute.
7:30: Mendi martxa luzea (30 km).
ekainaren
16an.
Egun
horretan
bilduko
dira
jai
En Amurrio se han recogido 15,52
8:15: Ahuntzen XIII. Lehiaketa.
hauetarako
antolatutako
ekintza
gehienak:
XII.
toneladas de lana de las 50 toneladas
8:15: Ahuntz azienden feria (arraza guztiak).
Ahuntz
Lehiaketa,
arraza
guztietako
Ahuntz
recogidas en la comarca de Aiara
8:30: Mendi martxa motza (10 km.)
Azoka, herri bazkaria eta erromeria, beste ba
12:00: Meza Garrastatxuko Santutegian.
tzuen artean.
13:30: Akerkoen pisatzea.
14:15: Ahuntzen XIII. Lehiaketaren sari-banaketa.
La fiesta en honor a San Antonio
14:45: Herri bazkaria.*
comenzará el jueves 13 de junio con
17:00: Erromeria.
una misa, al día siguiente habrá charla
* Bazkarirako tiketak ondorengo lekutan erosi
y cena en el txoko de Garrastatxu y el
daitezke Ekainak 10 baino lehen: Baranbioko
domingo 16 se aglutinarán la mayoría de
Administrazio Batzarrean, Garrastatxuko txosnan.
las actividades: marcha, feria, comida
Antolatzailea: Baranbioko Administrazio Batzarra.
Artilea jasotzeari buruzko argazkia, Aiaraldeko Landa Garapenerako Elkarteak utzitakoa.

popular, romería...

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

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Información sin compromiso 690190670
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Aldai kaleko aparkalekuak segurtasuna hobetuko du, inguratzen duen horma
beheratuz
Dagoen hormaren altuera erdia baino gehiago murriztu da, oinezkoen eta gidarien ikusgaitasuna hobetzeko
El Ayuntamiento de Amurrio ha
realizado mejoras en materia de
accesibilidad y seguridad en el parking de
la calle Aldai

Amurrioko Udalak irisgarritasun eta segurtasun hobekuntzak egin ditu Aldai kalean dagoen
aparkalekuan. Aparkalekuak bertara sartzeko
horma bat zeukan, eta horren altuera murriztu
egin da, oinezkoek eta ibilgailuek ondo ikus
dezaten. Aparkalekurako beste sarbide bat
egokitu da.
Hobekuntza lanak amaitu dira, eta horma
erdia baino gehiago murriztu da. Obrak amai
tzean izango duen altuerari esker, Amurrioarrek

eserleku gisa erabili ahal izango dute. Horrela,
aparkalekutik irteten den edo bertara sartzen
den edozeinek inguruaren ikuspegi osoa izan
dezake. Gainera, aparkalekurako beste sarbide
bat egokitu da, oinezkoen segurtasuna hobetuz.
Lanak genero ikuspegia ere barne hartzen
du. Izan ere, egin aurretik, Udaletik udalerriko
emakumeen elkarteekin harremanetan jarri ziren, lan horietan hobekuntzak jasotzeko.
Se ha disminuido en más de la
mitad el muro existente para mejorar la
visibilidad de viandantes y conductores
y conductoras y se ha creado un nuevo
acceso peatonal

Aparkalekuak oinezkoen sarbide
oinezkoen segurtasuna bermatzeko.

berria

du,

Ekainaren 13ra arte zabalik egondo da ekainaren 16an Araba Euskarazera joateko
autobuserako izena emateko epea
Hasta el 13 de junio estará abierto
el plazo de reserva de plaza para ir en
autobús desde Amurrio al Araba Euskaraz
que se celebrará el 16 de junio en
Vitoria-Gasteiz

Ekainaren 16an Vitoria-Gasteizen ospatuko
da Araba Euskaraz 2019. Aurtengo lema “Gertu” da. Arabako ikastolen jaialdiaren edizio hau
aurten 25. urteurrena ospatzen duen Armentia
Ikastolak antolatu du. Amurriotik Vitoria-Gasteizara joan nahi dutenek Araba kaletik, Amurrio Antzokitik hurbil, 10:15etan irtengo den
autobuserako izena eman dezakete. VitoriaGasteitik 19:30tan itzuliko dira. Izena emateko
epea ekainaren 13ra arte egongo da zabalik
Kultur Etxean. Prezioa 6 eurokoa da.

Araba Euskaraz 2019.

“Gertu” (“Cerca”) es este año el lema de la fiesta de las ikastolas alavesas cuya
organización corre a cargo de Armentia Ikastola.

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

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

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

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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Amurrio pone en marcha el Taller
Uda Artistikoa de fotografía, cerámica,
dibujo y expresión corporal

El piano municipal se sacará un año más

Pretende que el verano se convierta en un aliciente
para conocer espacios creativos dirigidos a una
población de edad entre 6 y 12 años

Se incluye dentro de las actividades de la Semana Musical



Clase y trabajos de cerámica.

Fotografía, cerámica, dibujo y expresión corporal son las cuatro disciplinas artísticas que forman el Taller Uda Artistikoa que pone en marcha
este verano el Ayuntamiento de Amurrio. Se trata de un proyecto docente que enlaza con la iniciativa de formación artística ya iniciada en cursos
anteriores y que se contextualiza dentro de la oferta artística, formativa y
de ocio de la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa. Se dirige a una
población de edad entre seis y doce años. Este taller se impartirá del 1 al
26 de julio, en horario de 10:00 a 13:00 horas, en la Casa de Cultura y se
dividirá en dos grupos con un máximo de catorce personas por grupo.
El taller de cerámica plantea la creación de un espacio divertido y
creativo para posibilitar el aprendizaje de los materiales cerámicos. En
el caso de la actividad de pintura se busca provocar la investigación
sobre el espacio y el color, posibilitando la apertura del gusto y de la
imaginación. La actividad del taller fotográfico también quiere fomentar
la creatividad a través de la fotografía y del conocimiento del lenguaje
visual. En definitiva, aprender a usar la fotografía como herramienta de
expresión. El taller de expresión corporal propone, a su vez, trabajar la
psicomotricidad, el conocimiento del propio cuerpo y el desarrollo de
la comunicación no verbal. El precio es de 61,51 € en caso de personas
empadronadas en Amurrio y de 113,92 € para el resto. Las inscripciones
se pueden realizar hasta el 21 de junio en la Casa de Cultura.

a la calle el 21 de junio con motivo del Día
Internacional de la Música
Amurrion Musika Astea
ospatuko da berriro ere
ekainean

Amurrio volverá a disfrutar al
son de variadas melodías de su
Semana Musical que ya cumple
veintidós ediciones. Se celebrará
del 14 al 23 de junio de la mano
de la Escuela Municipal de Música. El programa se inaugurará con
la final de Amurriock Musika Lehiaketa para continuar con otros
conciertos; además de sacar a la
calle el piano municipal de Amurrio Antzokia para que cualquier
pianista pueda tocar al aire libre
mostrando así sus habilidades.

El piano en la calle en la Semana Musical de Amurrio.

XXII SEMANA MUSICAL DE AMURRIO
• VIERNES 14 JUNIO: 22:00 horas en la Plaza Juan Urrutia, final
del concurso Amurriock Musika Lehiaketa, certamen organizado
por Burubio Kultur Elkartea junto a la Escuela de Música.
• LUNES 17 Y MARTES 18 DE JUNIO: 19:00 horas en Amurrio An
tzokia conciertos de fin de curso de los Conjuntos Instrumentales
y Coros de la Escuela de Música.
• VIERNES 21 DE JUNIO “Día Internacional de la Música”: De

18:30 a 21:00 horas Piano en la calle que se ubicará en las inmediaciones de las zonas peatonales de la Plaza Juan Urrutia.

• DOMINGO 23 DE JUNIO: De 19:00 a 21:30 horas en el entorno
de la iglesia de Santa María, concierto de Combos de la Escuela
de Música con motivo de la fiesta de San Juan.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

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

Jardín

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

Carpintería en general

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

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo
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los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

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

reinventando

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

n!

¡visita nuetra exposició

MUEBLES, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
PARA ENTORNOS NATURALES

Consulta nuestro nuevo catálogo en la 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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Breves

Caseta de lectura y actividades lúdico-recreativas del Rincón del Parque promovido cada verano por la Biblioteca Municipal de Amurrio.

La

Biblioteca de Amurrio propicia un
año más la lectura infantil al aire libre
en el Parque Municipal Juan Urrutia

Se trata del Programa Parkeko Txokoa donde se ofrecen
las últimas novedades en literatura infantil
Amurrioko Liburutegiak aurten ere haurren aire zabaleko
irakurketa sustatzen du Juan Urrutia Udal Parkean, Parkeko
Txokoa Programaren bitartez

El servicio de lectura infantil al aire libre en verano es una apuesta de
la Biblioteca Municipal de Amurrio que desde hace veinticuatro años
ofrece en el Parque Juan Urrutia para fomentar la lectura entre la población infantil con edades entre cuatro y doce años. Se trata del Parkeko
Txokoa (Rincón del Parque) que se abrirá del 10 de junio al 24 de julio,
de 16:45 a 19:45 horas de lunes a viernes, en dicho parque amurrioarra.
El objetivo es ofrecer el servicio bibliotecario en un entorno más idóneo y acorde con la estación del año. Se considera el parque como el
lugar más adecuado para fomentar la lectura, teniendo en cuenta que
en verano es donde se reúne la población infantil por la tarde. En la
caseta instalada en esta área verde se encontrará literatura infantil, novelas, comics y libros de juegos. Se realizarán talleres de manualidades y
de lectura cada quince días y se ofrecerá el servicio de préstamo con el
carnet expedido por la Biblioteca de forma gratuita.
Aula de estudio
La Biblioteca de Amurrio permanece abierta como aula de estudio
durante todos los fines de semana de junio, los sábados de 09.30 a
13.30 y de 16.30 a 20.00 horas y los domingos de 09.00 a 13.30 horas.

EXHIBICIÓN FINAL DE CURSO DEL Club aresketa de Gimnasia Rítmica: El Club Aresketa de Gimnasia Rítmica ha organizado
la exhibición final de curso el 14 de junio por la tarde en el Polideportivo
Municipal Bañueta. Tomarán parte alrededor de ochenta gimnastas. Por
otra parte, este club abre hasta el 14 de junio un primer plazo de matriculación del curso 2019-20 con un precio reducido de 35 € y un segundo
plazo a partir de dicha fecha con un precio de 50 €. Se puede formalizar
bien recogiendo la hoja de inscripción en Bañueta Kiroldegia o bien descargando la misma desde la web del club www.aresketagimnasia.net y
entregando ésta cumplimentada en la citada instalación deportiva.
Aimara Teatro se solidariza con Hodei: Aimara Antzerki Taldea ha organizado una función solidaria
en Amurrio Antzokia. Tras conocer el
caso de Hodei, hijo de una compañera
del grupo de teatro amateur de Amurrio que padece ataxia-telangiectasia,
la compañía Aimara Antzerki Taldea decidió ayudar a la causa realizando una
función solidaria. El día escogido es el
próximo 8 de junio, a las 20:00 horas, y
Aimara Teatro representará la obra “El
enfermo imaginario”. El precio de la
entrada es de 5 €. Los beneficios irán
destinados a AEFAT, la asociación que
lucha por la investigación de esta enfermedad rara.
Campus semanales de Tenis del 24 de junio al 26 de
julio: El Club de Tenis de Amurrio ha organizado del 24 de junio al 26
de julio campus de este deporte a cargo de la Plataforma Sustraia. Se
trata de campus semanales (de lunes a viernes) y las personas interesadas podrán participar en uno o en cuantos quieran de los cinco que se
impartirán del 24 al 28 de junio el primero y los cuatro siguientes durante
las cuatro semanas de julio. Se dirigen a la población infantil y juvenil con
edades comprendidas entre cinco y quince años. Se impartirán de 09:30
a 14:00 horas en El Refor, en sesiones de una hora y media cada día.
Para formalizar las inscripciones o ampliar la información como el tema
de los precios se puede llamar al teléfono y whatsapp 661326099 (Borja).
Por otra parte, el Club de Tenis de Amurrio informa que de momento
se suspende la celebración del III Open Amurrio de alevín e infantil en
las fechas previstas anunciadas a primeros de junio por coincidir con la
celebración del Campeonato de Euskadi.

TANATORIO EN AMURRIO

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

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

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

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

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

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA

Producto de Marca

INSTALADOR DE GAS IG-B
c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

INSTEAN

696 964 034
606 169 411

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS

676 02 33 93 - 685 26 69 31
kaxyus@hotmail.com

AMURRIO * ORDUÑA

www.fontaneriacastro.com

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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Amurrio Arku Kirol
Taldea ha organizado tres
encuentros deportivos en

El 22 de junio se celebrará
el Desafío Amurrio Erronka
2019 y el Campeonato de
junio y julio en Izarza y en Álava XCM puntuable para la
Challenge Alavesa BTT
El Refor


Tirada al aire libre en El Refor.

Amurrio Arku Kirol Taldea intensifica su actividad deportiva en los próximos meses con tres
importantes eventos. El primero tendrá lugar el
domingo 23 de junio. Se trata del Campeonato de Euskadi en recorrido 3D que se desarrollará en el término de Izarza (casa del guarda),
a partir de las 09:00 horas. Por otra parte, ya
está en marcha el III Trofeo Flecha Esti “Villa
de Amurrio” en recorrido de bosque 3D que
tendrá lugar el 30 de junio en dicha zona de
Izarza, a las 09:00 horas.
Coincidiendo con esta competición Amurrio
Arku Kirol Taldea ha organizado el III Concurso
Flecha de Esti a la flecha decorada de forma
más original, bonita y extraña. Se dirige a toda
persona inscrita en la competición e incluso a
acompañantes. La elegida será la que el año
siguiente se convierta en el trofeo de la nueva
edición del concurso. Finalmente, el 13 de julio
por la tarde y el 14 de ese mes por la mañana
se celebrará el Campeonato de Euskadi al aire
libre absoluto en El Refor.

El Club Kuskumendi MBT organiza el 22 de
junio tanto la marcha Desafío Amurrio Erronka
2019 como el Campeonato de Álava XCM
2019, puntuable para la Challegue Alavesa de
BTT. Ambas pruebas se realizarán sobre el mismo circuito, horario y punto de salida. Se saldrá
desde la escultura Guk en el Parque Juan Urrutia de Amurrio. A las 09:30 horas se prevé la
salida oficial del Campeonato de Álava XCM,
cuyo recorrido total será de 60 kilómetros con
un desnivel de 1.700 metros positivos y sólo
participarán corredores con licencia federativa
de competición.
La carrera desafío saldrá cinco minutos después. Comprenderá un recorrido de 43 kilómetros y 1.100 metros positivos. Este evento
deportivo tendrá la consideración de marcha
cicloturista en BTT no competitiva y podrán
participar tanto personas federadas como no
federadas. En algunos puntos del recorrido,
coinciden ambas pruebas por lo que quienes
participen en la marcha deberán dejar paso a
los corredores del Campeonato de Álava XCM
en cuanto les sea posible. Para participar es necesario ser mayor de 18 años.
Inscripciones
Las inscripciones se podrán realizar vía web
https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/amurrio-erronka-eta-arabako-xcm-txa
pelketa hasta agotar las 200 plazas para ambas
pruebas o cerrar inscripciones el 16 de junio,
a las 23:00 horas. En caso de disponer de vacantes, la organización habilitará un punto de
inscripciones el mismo día de la marcha. La recogida de dorsales se realizará en el punto de
salida en el parque desde las 08:15 hasta las
09:15 horas.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

Exhibición de Nerbioi Rugby Kluba en Amurrio.

La Escuela de Rugby del
Nerbioi Rugby Kluba en el
Alto Nervión tiene abierta
la preinscripción para la
próxima temporada
Se dirige a niños y jóvenes de 6 a 18 años
Nerbioi Rugby Klubeko Eskolak
zabalik du 2019-20 denboraldirako izena
emateko epea

La Escuela de Rugby del Nerbioi Rugby
Kluba abre hasta el 30 de septiembre el periodo de preinscripción de cara a la temporada
2019-20. Los entrenamientos comenzarán en
septiembre, pudiendo probar este deporte
hasta el 15 de octubre fecha límite para formalizar las inscripciones definitivas. Ésta será
ya la novena temporada de actividad, que se
desarrollará, como en años anteriores, en las
instalaciones municipales de El Refor. Con esta
nueva temporada se abre la posibilidad, una
vez más, de desarrollar la práctica del rugby
a todos aquellos niños, niñas y jóvenes de la
comarca con edades comprendidas entre seis
y dieciocho años, donde recibirán los buenos
valores que acompañan a este deporte. Si se
desea obtener más información puede contactar con las personas responsables llamando al
teléfono 655708812, a través del email info@
nerbioirugby.com o el facebook Nerbioi Rugby
Elkartea.

CLINICA DENTAL

ALDAMA
R.P.S. 106-16

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
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Dra. Mariana García Thaller

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral
l
l
l
l
l

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

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 22 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697

estilo,
¡creando
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Consulta nuestro catálogo en la 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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Cada año en torno a 200 objetos perdidos son

recogidos en la oficina de la Policía Local de Amurrio
de los que sólo un 40% son reclamados
Se aconseja no dar información detallada sobre el hallazgo en las
redes sociales
En la Policía Local de Amurrio existe un servicio de recogida y entrega de objetos perdidos.
Aunque un objeto no tenga un valor económico
importante, si puede tener un valor sentimental para la persona que lo ha extraviado quien
suele mostrarse muy agradecida al recuperarlo.
Se invita a las personas que pierdan algún objeto en el municipio de Amurrio a dirigirse a las
oficinas de la Policía Local, ya que la estadística demuestra que sólo un 40% de los objetos
recogidos son reclamados posteriormente por
sus propietarios.
El hecho de quedarse con un objeto perdido y no entregarlo, podría ser considerado un
delito en algunos casos. Es por eso importante
comprender que un objeto perdido no es de
quien lo encuentra, sino de quien lo pierde. La
gran mayoría de vecinos y vecinas de Amurrio
están muy concienciados en este sentido. De
igual manera, la Policía Local aconseja sobre la
necesidad de corregir algunas prácticas que se
vienen dando por parte de las personas usuarias de las redes sociales, que aún con buena
voluntad podrían dificultar la eficacia de su cometido.
200 objetos perdidos al año
En el año 2017 se recogieron 200 objetos
perdidos, de los cuales 80 fueron entregados
a sus propietarios. Por otro lado, se recogieron 138 denuncias de pérdidas de objetos. De
igual manera en 2018 se recogieron 218 objetos perdidos, de los cuales 64 fueron entregados a sus propietarios y también se recogieron
107 denuncias de pérdidas de objetos. Hasta
el 15 de mayo de 2019 los números son muy
similares en proporción, habiendo sido depositados 83 objetos perdidos, de los que se han

¿QUÉ HACER SI ME ENCUENTRO
UN OBJETO PERDIDO?
• Lo primero entregarlo en la oficina de la
Policía Local. Si informo de ello en una red
social, NUNCA mostraré una fotografía del
objeto, ni tampoco una descripción detallada del mismo.
• Si es dinero en metálico, NUNCA informaré sobre la cuantía ni sobre la cantidad
de los billetes o monedas encontradas.
• Si es documentación de cualquier tipo
o tarjetas bancarias, NUNCA mostrar fotografías en las redes sociales, ni siquiera
publicarlo en ellas, se podría incurrir en un
delito contra la Ley de Protección de Datos.
Directamente entregarlo en la Policía Local,
que se encargará de localizar a la persona
propietaria de dicha documentación.
entregado ya 29, a la vez que se han recibido
54 denuncias por perdida de objetos.
Desde la Policía Local de Amurrio, saben
bien de la importancia de este servicio y es por
eso que cada año intentan mejorar en la recogida, conservación y entrega de estos objetos,
los cuales se guardan durante un periodo no
inferior a dos años. Por último, desde la Policía
Local se quiere felicitar y agradecer el comportamiento cívico de la población de Amurrio en
este aspecto, al tiempo que se comprometen
a seguir mejorando en este y otros servicios,
quedando abiertos por otra parte a recibir todo
tipo de aportaciones encaminadas a la mejora
del servicio hacia la ciudadanía.

Breves
Amurrio Trail: Amurrio Trail Taldea ha
quedado tercero por equipos en el Campeonato de Ultras de Euskal Herria disputado en Lei
tza que organiza la EMF, carrera conocida como
Euskal Herriko Mendi Erronka. En esta carrera de
67 kilómetros y 3.600 de desnivel positivo participaron más de 700 corredores, de los que 16
pertenecían al equipo Amurrio Trail (14 chicos y
2 chicas). Iker Arana entró el 23 con un tiempo de
7h43´12”, Gaizka Barañano el 59 con 8h28´24”,
Asier Fernández el 68 con 8h34´34”, Axier Vivanco el 156 con 9h21´46” y María Menoyo el 21
puesto con 11h41´31”. Gracias a la suma de los
puntos Amurrio Trail consiguió el bronce.
Amurrio Trail Taldea hirugarren
geratu da taldekako Euskal Herriko Ultra
Txapelketan

Componentes de Amurrio Trail en Leitza.

matrÍculas en el centro epa: En junio se puede hacer la matrícula en el Centro de
Educación de Adultos EPA de Amurrio para el
curso 2019/2020. Es un centro público dependiente del Gobierno Vasco y ofrece enseñanza
gratuita a personas adultas como lectura y comprensión de textos, informática básica, español
para extranjeros, inglés, euskara básico y graduado en ESO. Los programas formativos no
reglados son inglés e informática. Para ampliar
la información dirigirse al Centro EPA, sito en
la calle Landaburu 14-16 (teléfono 945892620).

Irakasleentzako
opariak!
Regalos para
profesores/as!
www.sorpresa.eus

/sorpresaopariak

945 89 08 46

ADIGRAFIK · Maskuribai ind. Z-10 - Amurrio
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Maiatzaren 14an 2019ko Eskola Arteko Eskualde Foroa Amurrion ospatu
zen ingurumen naturaleko ondarea lantzeko
12 ikastetxeetako 66 ikasle, gure irakasleekin, bildu ginen

KONPROMISOAK
• Amurrioko jai herrikoietan aktiboki parte
hartzea eta giro ona sortzea. Bertako pertsonei jaia/erromeria prestatzen laguntzea, kartelak/pankartak egitea.
• Bertako produktuak erostea (esnea, gazta,
eztia, ogia… ).
• Gure ondarea zaintzea, txukun mantentzea, errespetatzea…
• Gure ondarea baloratzea eta behar den
moduan tratatzea.
• Ez kutsatzea. Gure auzoak garbi mantentzea. Natura eta naturbideak bisitatzean, zaborrak bertan ez uztea, horrela gaur egun bezain politak jarrai dezaten.
• Mendira goazenean basoko animaliak
errespetatzea, bakean uztea.
• Ingurumena zaintzea.
• Gure tradizioa, ondarea eta mitologia
zabaltzea. Ikasten duguna besteekin (familia
eta lagunekin) partekatzea (Artzain eguna,
Mariaka indartsuaren kondaira, kondaira ezberdinak).
• Gure ondarea, arkitektonikoa ere, ondo
tratatzea: ez margotu, ez apurtu, zaindu. Hau
da, errespetatzea.
• Ez zikintzea. Bisitak egitekotan, garbi
mantentzea.
• Herrian dauzkagun berdegune eta parkeak errespetatzea eta zaintzea.
• Urtean zehar leku ezberdinak ezagutzeko
txangoak antolatzea.
• Gure ingurura joatean, bisitetan eta eskolako patioan ez dugu ezer botako. Paperak,
plastikoak edo bildukiak etxera eramango
ditugu.
• Aurten Naturan dagoen kultur ondareari
buruz ikasi duguna komunikatzea gure inguruan: etxean, eskolan…

Aurten, iaz bezala, Amurrio, Aiara eta Laudioko udalerrien topaketa bat egin dugu Agenda21 programaren
gaian, guztiok batera lan egiteko. Hau da, “Ingurune
naturaleko ondarea”-ri buruz hausnartu eta hitz egiteko
helburuarekin. 12 ikastetxeetako 66 ikasle, gure irakasleekin, bildu ginen. Aukeratutako lekua Amurrioko Refor
izan zen eta data 2019ko maiatzaren 14a. Eskola Arteko
Eskualde Foroa bi zatitan antolatu zen. Lehenik, 4 taldetan banatu ginen eta hainbat hobetzeko arlo landu
genituen: “Ondare ez-materialak”, “Ondare kulturalak”,
“Ingurune naturaletan dagoen ondarea” eta “Baserriak”.
Ondoren, osoko bilkuran guztiak elkartu ginen eta talde
bakoitzeko lana aurkeztu genuen.
Gainera, parte hartu genuen ikastetxe guztion artean
erakusketa bat egin genuen: “Aiara Eskualdeko ingurune naturaleko ondarearen lurralde museoa”. Ikastetxe
bakoitzak kontserbatzea edo behintzat ezagutzea merezi
duen elementu material edo ez-material bat aukeratu
zuen etapaka (LH/DBH) eta horri buruzko “aurkezpen”
bat (kartela, maketa, bideoa…) egin zuen. Mapa batean
geografikoki kokatu ziren elementu guztiak eta lehen
aipatutako hobetzeko arloen arabera sailkatu ziren. Ikasturtean zehar hainbat fitxen bidez gaia landu dugu eta
bai udalerri mailako, bai eskualde mailako konpromiso
eta baita proposamen ezberdinak ere lortu ditugu.
ondare naturala
Laburbilduz, uste dugu gure ondare naturala kontserbatzea denon ardura dela, eta horretarako ezinbestekoa dela ezagutzea eta zaintzea. Gehiago ikertu behar
da, intereseko tokietara bisita gehiago antolatu, festa,
merkatu eta antzekoetan parte hartu, ingurukoekin honetaz guztiaz hitz egin, gure ohitura, kondaira eta mitoak
transmititu … azken finean, gure altxor kolektiboa den
ondare naturala konpartitu.

Eskola Arteko Eskualde Foroa Amurrion.

www.amurrio.org

PROPOSAMENAK
• Bisita gidatuak edo ibilbide tematikoak antolatzea ( Mariaka, Gaztandegia eta artzainak,
Menditik eta produktu tipikoak jan, Mitologia eta
laborantzaren aldaketa…).
• Jai berezi bat antolatzea.
• Urtean behin festa bat egitea gogorarazteko
eta ume eta gazteei erakusteko. Egun horretan,
jendea jantzita joatea antzinako arropekin.
• Ondo legoke herrian “lehengora buelta” antzeko egun bat antolatzea. Artzain egunean egiten
den antzera antzinako lanbideak berreskuratzeko
jai bat egitea (garia jo, erlezaintza, txondorrak, baserria, garai hartako eskolak, perratzaileak…).
• Eraikuntzak berritzea.
• Bisita gidatuak antolatzea: herritarrei eta ikastetxeei zuzenduta.
• Eraikinak ezagutzeko ibilaldiak prestatzea eta
lortutako diruarekin mantenu lanak egitea. Informazio eta identifikazio kartelak jartzea herrien zehar, erdiguneetan eta Kexaako bezalako tokietan.
• Irteerak antolatzea mendietara, basoetara,
errotetara. (Gazteei zuzenduta bereziki).
• Ondarea ezagutzeko eta zaintzeko, Amurrioko ondare guztiaren inbentarioa osatzea.
• Elementu esanguratsuak identifikatu eta seinaleztatu.
• Mendian edo Ondare Naturalean jarduera didaktiko gehiago egin.
• Baserrien izenak babestea eta ezagutaraztea,
ez galtzeko.
• Basoetan bertoko zuhaitz gehiago landatzea.
• Txarto dauden baserriak konpontzea.
• Gure arbasoen erremintak eta objektuak
kontserbatu eta errekuperatzea.

