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ALORIA
AMURRIO
ARTOMAÑA
BARANBIO
DELIKA
LARRINBE
LEKAMAÑA
LEZAMA
SARATXO
TERTANGA

Amurrioko Santa Maria Elizaren kanpandorrea
Campanario de la Iglesia Santa María de Amurrio
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, ENERO 2020
Día
01-01-20
02-01-20
03-01-20
04-01-20
05-01-20
06-01-20
07-01-20
08-01-20
09-01-20
10-01-20
11-01-20
12-01-20
13-01-20
14-01-20
15-01-20
16-01-20
17-01-20
18-01-20
19-01-20
20-01-20
21-01-20
22-01-20
23-01-20
24-01-20
25-01-20
26-01-20
27-01-20
28-01-20
29-01-20
30-01-20
31-01-20

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

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado
hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del viernes a
las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768)
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181)
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696)
* Pérez c/ Landaburu nº 7 Amurrio (945066598)
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña (945383007)
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega (945396018)
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza (945399154)

A

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

urtarrilak 5 enero

19:30

“Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora?”

EG7/NR7

98 min.

5,00 €

urtarrilak 7 enero

20:00

“Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora?”

EG7/NR7

98 min.

3,75 €

urtarrilak 12 enero

17:30

“Bayala, una aventura mágica”

JP/TP

83 min.

3,75 €

urtarrilak 12 enero

19:30

“Legado en los huesos”

EG16/NR16

119 min.

5,00 €

urtarrilak 13 enero

20:00

“Legado en los huesos”

EG16/NR16

119 min.

3,75 €

urtarrilak 19 enero

17:30

“Spy cat”

JP/TP

88 min.

3,75 €

urtarrilak 19 enero

19:30

“La hija de un ladrón”

EG12/NR12

102 min.

5,00 €

urtarrilak 20 enero

20:00

“La hija de un ladrón”

EG12/NR12

102 min.

3,75 €

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Urtarrilak 11 larunbata, 18:00 eta 20:30ean: San Filipporen aldeko V Dan
tzako Ongintza Gala. Ikuskizun hau Laudioko Nuria eta Raquelen Dantza Estudioak antolatu du Sanfilippo Sindromea duten Haurren Euskadiko Elkartearen
alde dirua biltzeko xedez. Sarrera: 8 €.
Urtarrilak 18 larunbata, 20:00etan: Antzerki Amateurraren VIII Erakustaldia.
“Donde terminan los sueños” - Athenea Teatro, Laguna de Duero (Castilla León).
Gizon bakartia eta aberatsa da Teodoro, apustuen negozioari esker. Komedia ausarta, umore, maitasun, jeloskortasun, susmo eta intriga handiko. Antolatzailea:
Aimara Antzerki Taldea. Sarrera: 4 € (3 € bazkideentzat).
Sábado 11 de enero, 18:00 y 20:30 horas: V Gala Benéfica de Danza a favor
de Sanfilippo. Este espectáculo está organizado por el Estudio de Danza de Nuria y Raquel de
Llodio, con objeto de recaudar dinero para la Asociación Vasca de Niños con Síndrome de Sanfilippo. Entrada: 8 €.
Sábado 18 de enero, 20:00 horas: VIII Muestra de Teatro Amateur. “Donde terminan los
sueños” - Athenea Teatro, Laguna de Duero (Castilla León). Teodoro es un hombre solitario y rico
gracias al negocio de las apuestas. Una comedia atrevida, con mucho humor, amor, celos, sospechas e intriga. Entrada: 4 € (3 € personas asociadas).

hauxe da

GOAN
Muebles de Cocina

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

Carpintería en general

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

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota
Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398

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

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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elkarlan

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

ASESORIA

AZKONA & Asoc.

iraupena prezioa
duración precio

asesores

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

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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Amurrio Antzokia acogerá el 17 de enero una

master class de danza dirigida a personas mayores de
quince años a cargo de Eva Guerrero coreógrafa del
espectáculo “Gorpuztu”

LA VECINA DE LEZAMA GUADALUPE
ORUE CAMPO HA CUMPLIDO 100 AÑOS

La inscripción se realizará en la Casa de Cultura a partir del 7 de enero
El escenario de Amurrio Antzokia acogerá el
17 de enero una master class de danza a cargo
de Eva Guerrero, a las 18:00 horas. Se dirige al
público mayor de quince años y no es necesario tener conocimientos de danza. El objetivo
es acercar los materiales coreográficos de la
Compañía Eva Guerrero a personas no profesionales de la danza contemporánea. Se tratarán conceptos como centro, peso, movimiento
articular, manipulación y memoria coreográfica.
Es un taller pensado para personas con cero
o pocos conocimientos de danza que podrán
tener una primera experiencia física. Es recomendable acudir con ropa cómoda.
La inscripción es gratuita y se podrá formalizar en la Casa de Cultura de Amurrio, a partir
del 7 de enero. El número de plazas es limitado. Eva Guerrero es la coreógrafa, autora de la
creación y textos de “Gorpuztu”, espectáculo
de danza contemporánea con música en direc-

El espectáculo “Gorpuztu” de danza y música estará en Amurrio Antzokia el 25 de enero.

to que habla sobre la búsqueda del equilibrio.
Garazi López de Armentia es la intérprete de
esta representación de la que se podrá disfrutar en Amurrio Antzokia el 25 de enero, en una
única función a las 20:00 horas. El precio de la
entrada es de 8 € (personas asociada 6 €).

Breves
CARNET DE SOCIO DE AMURRIO ANTZOkIA A 21 €: El precio del carnet de persona asociada a Amurrio Antzokia de 2020 es de 21 €, es decir, el mismo precio que el año pasado, en vez
del anunciado en la revista anterior, ya que al final se ha decidido mantener los mismos precios de
2019, tanto para las entradas de cine y zinebonos como para el carnet de socio del teatro municipal
amurrioarra.
CURSO DE EUSkERA PARA PERSONAS MAYORES: El 13 de enero comenzará en el Nagusi
de Amurrio un curso de euskera para personas mayores que se impartirá hasta mayo, los lunes de
17:45 a 19:30 horas. Las personas interesadas deberán apuntarse previamente en el Servicio de
Euskera del Ayuntamiento de Amurrio que organiza esta actividad, con el objetivo de promover la
euskaldunización de las personas adultas. El precio es de 37,20 € para personas empadronadas en
Amurrio en los dos últimos años y de 74,40 € para quienes no estén empadronadas en este municipio en los dos últimos años. El precio está bonificado en 29,76 € para personas empadronadas
en Amurrio en los dos últimos años que estén en situación de desempleo, que pertenezcan a una
familia numerosa y la unidad completa esté empadronada en Amurrio o que sea mayor de 65 años.

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

50%

EL AISLAMIENTO
ECOLÓGICO
PARA TU HOGAR

 Guadalupe Orue Campo Lezamako
bizilagunak 100 urte bete ditu
abenduaren 12an

El pasado 12 de diciembre la vecina de
Lezama Guadalupe Orue Campo cumplió
100 años. Guadalupe nació en el barrio de
Longari en dicha localidad. En la foto aparece rodeada de tres sobrinas ante la tarta de
su cumpleaños centenario durante la fiesta
que celebraron para festejar tan importante
y emotivo acontecimiento junto a familiares,
compañeros y amistades. El Ayuntamiento
de Amurrio obsequió a Guadalupe con un
ramo de ﬂores en tan destacado día.
Zorionak Guadalupe!

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO
Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41
PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

INFÓRMATE SIN COMPROMISO

680 488 709

Avda. Los Huetos 50, pab. 17 l 01010 Vitoria-Gasteiz info@ecoetxenature.com
Zuazo de Kuartango 110 l 01430 Kuartango (Álava) www.ecoetxenature.com

CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO
Dibuja lo que más te gusta de la Navidad y participa en el sorteo
de un bono de 6 cortes de cabello para 2020 y un obsequio
* Concurso para niños y niñas hasta 10 años

* Fecha límite entrega dibujos 08/01/2020

DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM
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Breves

Del

PRESENTACIóN DE DOCUMENTACIóN
PARA ACOGERSE A LAS SUBVENCIONES
MUNICIPALES A GRUPOS CULTURALES, DE
PORTIVOS Y SOCIALES: En las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Amurrio está
abierto hasta el próximo viernes 31 de enero
el plazo para proceder a la presentación, por
parte de todas las agrupaciones y asociaciones
culturales, deportivas y sociales municipales,
de la documentación necesaria de cara a cobrar las subvenciones pertinentes. Para dicha
fecha deberán presentar memoria de 2019 y
balance de gastos e ingresos del citado ejercicio. También se deberá entregar el calendario
de actividades y presupuesto correspondientes
al año 2020. Para ampliar la información pueden dirigirse a las dependencias municipales
del Consistorio, sito en la Plaza Juan Urrutia de
Amurrio.

PRESENTACIóN DE DOCUMENTACIóN
PARA RECIBIR SUBVENCIONES A AGRUPA
CIONES DE LAS FIESTAS DE AMURRIO DE
2020: Hasta el viernes 14 de febrero los grupos culturales, deportivos y cuadrillas de fiestas pueden presentar programa y presupuesto
para recibir subvención por la realización de
actividades durante las fiestas patronales de
Amurrio 2020. Para ampliar la información deben dirigirse a las dependencias municipales
del Consistorio, sito en la Plaza Juan Urrutia.

21 de enero al 17
de marzo se impartirá un
taller de entrenamiento
en mindfulness para la
constatación de metas
personales
Las inscripciones se formalizarán
antes del 17 de enero
 Helburu pertsonalak lortzeko
mindfulnessen entrenamendu lantegi bat
emango da Amurrion

Bajo la denominación “Secretos del Alma” se
ofrece un taller de mindfulness y metas personales que se desarrollará en ocho sesiones de dos
horas cada una, los martes del 21 de enero al 17
de marzo, en la Casa de Cultura de Amurrio, en
horario de 18:00 a 20:00 horas. La inscripción
gratuita se pueden realizar antes del 17 de enero en el email raguilar@amurrio.eus o llamando
al Ayuntamiento de Amurrio (945891161 - Ext.
200). Si se necesita servicio de guardería hay
que avisar tres días antes de la realización del
curso. Está organizado por el Área de Igualdad
del Ayuntamiento amurrioarra.
El objetivo principal de esta iniciativa es establecer un nuevo estilo de vida adquiriendo
un adecuado esquema personal interpretativo
de la realidad con perspectiva de género. Este
taller estará impartido por Mª Belén Andrés,
autora del libro “Lo que mi alma ya sabía”, psicóloga especializada en salud mental y técnicas
psicoterapéuticas.
Estilo de vida para alcanzar metas
El citado taller ofrece a la ciudadanía la posibilidad de participar en un programa de entrenamiento para facilitar la adquisición de un
estilo de vida necesario para alcanzar metas
personales, y con ellas, la preciada autorrealización de la persona.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

CURSO-TALLER DE MINDFULNESS
“SECRETOS DEL ALMA”
• Este curso ofrece premisas que harán posible
un cambio de perspectivas ante la propia vida
y ante el entorno que nos rodea. Se trata de un
programa de entrenamiento para comenzar a
instalar en el sistema interpretativo de la propia
realidad un nuevo esquema que rompa moldes
erróneos instalados en nuestra forma personal de
ser, actuar, sentir y pensar; siendo este último, “el
pensamiento”, el que comenzaremos a trabajar.
Aprenderemos a adquirir control mental, instalaremos en nuestra personalidad un repertorio de
emociones adecuadas y adaptaremos las actitudes personales para concordar con la nueva forma
de pensar y sentir. Progresivamente trataremos de
ir adquiriendo un nuevo estilo de vida que nos
permita ser, estar y relacionarnos de forma auténtica; sin tanto sufrimiento, con mayor entusiasmo
y aﬂorando lo que realmente habita en el interior
de cada uno. Es la calma y el ser consciente del
momento presente (MINDFULNESS) lo que nos
proporcionará calidad de vida y será el principio
de un nuevo estilo de vida que nos llevará hasta
las puertas de la autorrealización personal, será el
momento en el que comenzaremos a perseguir
sueños y deseos verdaderos (CONSTATACIÓN
DE METAS), esos que no nos permitíamos por
una inadecuada autoestima que limitaba actos y
decisiones.
Mª Belén Andrés
• 21 DE ENERO AL 17 DE MARZO:
En la primera parte del curso se llevará a cabo
un ENTRENAMIENTO EN MINDFULNESS:
- Aprender a calmar la mente.
- Vivir atentos al momento presente.
- Adquirir el control de la propia realidad.
Una vez adquirida la destreza en meditación y
control de pensamientos y emociones tendrá lugar la segunda parte del curso con un programa
para la CONSTATACIÓN DE METAS PERSONALES:
- Autoestima y Autoconocimiento.
- Elaboración de decretos personales y mapa de
objetivos.
- Técnicas exprés para atraer sueños y deseos.

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

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

C
C

risopeya

omunicación

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

azkunagaabogados.com

C EMPRESAS Y PARTICULARES B
Asesoría

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

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

946 72 02 01 - 699 869 804

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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Al estudio de tratamientos contra la ELA se destinará el beneficio de la subasta de
la Feria de San Antón en Amurrio el 19 de enero
Se contará con cerca de noventa puestos de productos del baserri y de artesanías
La Asociación de Amigos de San Antón ultima ya el programa de la
fiesta en honor a este santo que se celebrará el domingo 19 de enero
con diferentes actos como la singular subasta de productos del caserío.
Como todos los años esta fiesta será solidaria. En esta nueva edición el
dinero recaudado en la tradicional subasta de San Antón se destinará al
estudio de tratamientos contra la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una
enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. “Queremos colaborar,

poner nuestro granito de arena, en la lucha contra esta enfermedad y
para ello vamos a necesitar vuestra colaboración más que nunca” dicen

desde la organización.
Cerca de noventa puestos de productos del baserri o artesanales formarán parte de la Fiesta de San Antón en Amurrio, en la que por supuesto tendrá un lugar destacado el stand del Araba Euskaraz que en 2020
se celebrará en esta localidad ayalesa. Las personas interesadas en la
instalación de un puesto de dichas características pueden contactar con
la organización a partir del 7 de enero, llamando al número de teléfono
664081883. Además, se pondrán a la venta boletos para la rifa del cerdo
en diversos comercios del pueblo y en la txosna el propio día de la feria.
En la programación se prevé misa en la ermita, aún por concretar hora.
La subasta comenzará sobre las 12:30 horas. El ambiente de esta jorna-

Feria de San Antón en Amurrio.

da estará animado por la actuación del Otxote Ugarte y de la Fanfarre
Tabarra.

Un

Concurso de Irrintzi forma parte de
la programación festiva de San Antón en
Baranbio el 18 de enero

San Anton Jaiak
BARANBIO
Fiesta de San Antón

Habrá campeonatos de rana para txikis y mayores

VIERNES 17 DE ENERO
12:00 h. MISA en la ermita de San Antón.

 Irrintzi Lehiaketa izango dugu Baranbioko San Anton
jaietan

SÁBADO 18 DE ENERO
18:00 h. CAMPEONATO RANA txiki.
19:00 h. CAMPEONATO RANA mayores.
20:00 h. CENA popular.
21:00 h. SUBASTA A LA CERILLA.
22:45 h. CONCURSO IRRINTZI.
23:00 h. ROMERÍA.

Baranbio celebrará como ya es costumbre la Fiesta de San Antón que
en esta edición contará con un Concurso de Irrintzi al que se anima a
participar a toda la ciudadanía. La jornada festiva se celebrará en la ermita de San Antón y su entorno en Baranbio Arriba, donde habrá otras
divertidas actividades como campeonato de rana para todas las edades
y la tradicional subasta a la cerilla.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

reinventando

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57

los seguros

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

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

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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Amurriok eskolako jolastoki

inklusiboak bultzatzen ditu, Elkartoki
Programaren bitartez
Egitasmoa Lucas Rey eta Zabaleko ikastetxeetan jarri da
martxan
Amurrio impulsa los patios escolares inclusivos a través del
Programa Elkartoki puesto en marcha en los colegios Lucas Rey y
Zabaleko que invita a reflexionar, imaginar y redefinir el espacio
del patio

Amurrioko Udala, Lucas Rey eta Zabaleko ikastetxeekin batera, ikastetxeetako jolastokiak eta espazio komunak egokitzeko lanean ari da
Elkartoki programaren bidez. Irailetik bi ikastetxeekin ari da lanean, eta
proiektua ikasturte osoan luzatuko da. Elkartoki, Tipi Studiok diseinatutako ekimena da. Tipi Studio hainbat diziplinatako profesionalek osatzen
duten kooperatiba da, arkitekturatik hasi eta komunikaziora eta humanitateetara, eta gizartea eraldatzeko diseinuan egiten du lan. Ikasleak protagonista dituen ekimenak generoa, integrazioa eta kultura aniztasuna
lantzea du helburu, eta baita umeei dagozkien ekintzetan partaidetza
sustatzea ere.
Ikastetxeko jolastokia da umeek bizi eta esperimentatzen duten lehen espazio publikoetako bat. Espazio horiek, euren diseinuarengatik,
ezaugarriengatik eta kudeaketa ereduengatik, umeen jokabideetan eta
portaeran eragina duten mezuak eta ikaskuntzak transmititzen dituzte.
Testuinguru horretan, jolas batzuk besteen gainetik geratzen dira, eta
jarduera gutxi batzuek espazioaren erdigunea hartzen duten bitartean,
gainerako jarduerak periferian geratzen dira, baztertuta. Hori dela eta,
kalitatezko eta berdintasunezko harreman anitzak bultzatuko dituen espazioa izan beharrean, guztiz kontrakoa sortzen du, sarri askotan eskoletako proiektu pedagogikoak beste alde batetik joan arren.
Proiektu horren bitartez, eskolako jolastokiek, ikaskuntzarako, jolaserako eta berdintasunean eta aniztasunarekiko errespetuan oinarritutako
harremanak benetan eraikitzeko espazio gisa funtzionatzea lortu nahi da.
Elkartokik ematen duen plusa jolastokiaren diseinu eta eraikuntza partaidearen fasean artea erabiltzea da, arteak bestelako subjektibotasunak
eta errealitatea beste ikuspuntu batzuetatik ikusteko eta gauza desberdinak sortzeko aukera ematen dituelako.
Ekintza aktibatzailea
“Elkartoki” joan den irailean abiatu zen Amurrion. Lehenengo pausoa
proiektua abiarazteko ekintza aktibatzaileari ekitea izan da, ikastetxeko
jolastokian ikasleen artean interesa eta emozioa sortzeko, espazio hori
beste ikuspegi batetik ikusteko. Proiektuak hiru fase izango ditu: Jabetu,

Lucas Rey Ikastetxea.

Zabaleko Ikastetxea.

A través de este proyecto se busca conseguir que los patios
escolares funcionen realmente como espacios para el aprendizaje,
el juego y la construcción de relaciones basadas en la igualdad y
el respeto por la diversidad

Asmatu eta Eraldatu. Horrela, umeek, eskolako komunitatearekin batera, jolastokiaren inguruneari buruzko hausnarketa prozesua egingo dute,
euren inguruan gertatzen dena, harremanak, erabilerak eta gainerakoak
ulertzeko. Jarraian, izan nahiko luketen jolastokia irudikatuko dute, eta
euren desio eta ideia indibidualak amankomunean jarri, diseinu bateratua egiteko. Horren ondoren, probatuko dituzten prototipoak egingo
dituzte, euren planteamendutik zerk funtzionatzen duen eta zerk ez an
tzemateko.

HAZ LLEGAR T
A TODO A

Se buzonean 4.700 ejemplares gratuitamente en to

hauxeda@gmail.com
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Amurrioko Udalak pertsona bat kontratatu du,

adinekoen bizitza kalilatea hobetzeko programa
aurrera eramateko
Aurrera eraman beharreko ekintzak 4 ardatzetan egituratzen dira: ondoan
egotea, informazioa eta sentsibilizazioa, osasunaren sustapena eta
garraioaren hobekuntza
Mejorar la calidad de vida de las
personas mayores es el objeto de un
programa de empleo del Ayuntamiento de
Amurrio

Arabako Foru Aldundiak diruz lagundutako
enplegu programaren bitartez, Amurrioko
Udalak pertsona bat lanaldi osorako kontratatu du 6 hilabetez Amurrioko adinekoen bizitza
kalitatea hobetzeko programa aurrera eramateko. Programaren jatorria, bakarrik edo beste
adineko batzuekin bizi diren 75 urtetik gorako
pertsonei buruz Udalak 2018an egin zuen diagnostikoan dago. Azterketaren ondoren, hainbat
behar hauteman dira, eta zenbait proposamen
egin dira horietarako. Horiek izango dira epealdi horretan aurrera eraman beharko direnak.
Aurrera eraman beharreko ekintzak lau ardatz nagusitan garatzen dira. Alde batetik,
antzemandako laguntzaren inguruko beharrak
daude, eta horietarako hainbat ekintza jaso
tzen dira, etxean laguntza emateko edo etxetik kanpoko jarduerak egiteko sareak garatzea
eta adinekoekin boluntario izatea sustatzea,
besteak beste. Informazioaren eta sentsibilizazioaren inguruan lan egitea izango da programaren beste oinarrietako bat. Horretarako,
beharrezkoa izango da sektoreari zuzendutako
baliabideei eta prestazioei buruzko informazio
kanpainak egitea, baita sentsibilizazioa eta prebentzioa ere, etxeko segurtasunari buruzko “in
situ” kanpainak eginez.
Azterlanaren beste ardatzetako bat osasunaren sustapena da. Horretarako, ariketa fisikoa
sustatzeko eta nutrizio aholkularitza emateko
ekintzak gauzatzea proposatzen da. Osasun

Amurrion bertako adinekoen bizi kalitatea hobetzeko lan egiten da.

mentalaren arloko prebentzio eta detekzio
programak ere egingo dira, arloko elkarteekin eta profesionalekin koordinatuta. Azkenik,
sarbideak eta garraioa hobetzea aztertuko da,
mendekotasuna duten pertsonentzat eta herrigunetik urrun dauden guneetan bizi direnen
tzat, batez ere.
Adinekoen Udal Saila
2016tik, Udalak adinekoentzako sail espezifikoa du, lehen gizarte ekintzaren arloan sartuta
zegoen arren. Duela hiru urte, Udalak herritarren sektore horretara bideratutako udal politika indartu zuen, eta Munduko Osasun Erakundearen “Adinekoekin Lagunkoiak diren Hiriak”
proiektuan oinarrituta dagoen Lagunkoia sarean sartu zen. Proiektu hori zahartzearen beste
faktore batzuetan oinarritzen da, osasun arloko
laguntzatik haratago.

Amurriok

errotatxu eta
Bañuetaibar kaleen arteko
bidegorri proiektuaren
erredakzioa esleitu du
Amurrio adjudica la redacción del
proyecto de bidegorri entre las calles
Errotatxu y Bañuetaibar

Amurrioko Udalak udalerriko bidegorri sareari jarraipena ematearen aldeko apustua egin
du. Hori dela eta, bizikletaren erabilera susta
tzeko jarduketen barruan, Errotatxu eta Bañuetaibar kaleen artean doan trazatu proiektuaren
idazketa esleitu da. Gainera, bidegorri sarearen hobekuntzarako mugikortasun azterlana
egingo da. Proposamena, aurten egin den eta
partaidetzan oinarrituta dagoen AmurriokoEkin
aurrekontu prozesuaren ondorioa da.
Mugikortasun jasangarriaren bultzada da
Udalaren lanaren ardatzetako bat. Hori dela
eta, beharrezkoa da Amurrioko bidegorri sarearen etengabeko hobekuntzan aurrera egitea. Ildo horretan, eta partaidetzan oinarritutako aurrekontuen kanpainan boto gehien jaso
zuen ekimenetako bat izan zela kontuan izanda,
Errotatxu eta Bañuetaibar kaleen arteko bidegorri proiektuaren idazketa egingo da. Nerbioi
ibaiaren ondoan dagoen oinezko eta bizikleta
sarea luzatuko duen 200 metroko trazatua da.
Tarte hori egin ondoren, Parke Linealetik doan
eta hiri lurzoruaren barruan dagoen ibilbide
osoa amaitutzat emango da.
Amurrioko bidegorrien hobekuntzarekin batera, Udalak bizikleta bidezko mugikortasun azterlana egingo du, beharrezkoak diren jarduketak identifikatzeko eta lehentasunak ezartzeko.
Azterlana Intra, Ingeniería de tráfico S.L. enpresak egingo du.
Con la ejecución de este tramo finalizará
el recorrido que discurre por el Parque
Lineal y que pertenece a suelo urbano

TU NEGOCIO
AMURRIO

odos los hogares del Municipio de Amurrio
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Está

abierto el plazo de solicitud de ayudas para el servicio de taxi destinadas a
personas con problemas de movilidad
Se trata del conocido como Bono Taxi cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de dichas personas
Está abierta la convocatoria pública de ayudas dirigidas a personas con problemas de movilidad, para la utilización del servicio de taxi
como medio de transporte alternativo correspondiente al ejercicio 2020. Se trata del denominado Bono Taxi, programa que depende
del Instituto Foral de Bienestar Social de Álava.
En Amurrio la solicitud se puede presentar en
el propio Ayuntamiento acudiendo al Servicio
de Atención Ciudadana SAC. En caso de ser
necesario podrá solicitarse cita en el Servicio
Social de Base. Son gastos subvencionables los
realizados en el ejercicio 2020, en concepto de

 Zabalik dago 2020 urterako Bono Taxi
laguntzak eskatzeko epea

utilización del servicio de taxi de Álava como
medio de transporte, con origen y destino en
la Comunidad del País Vasco. El plazo de solicitudes estará abierto hasta el 31 de octubre de
2020. Para ampliar la información sobre otros
asuntos referentes al Bono Taxi, como los requisitos necesarios, se puede consultar en el
Ayuntamiento de Amurrio a través del Servicio
de Atención Ciudadana y del Servicio Social de
Base.

El Bono Taxi son ayudas a personas con problemás de movilidad.

Breves
CHARLA SOBRE EL SECRETO PARA UNA VIDA LARGA Y FELIZ: “Da vida larga a tus años: el secreto para una vida larga y feliz” es el título
de la charla que tendrá lugar el 8 de enero, en el centro Nagusi en Amurrio, a las 18:00 horas. Correrá a cargo de Adingu Gerontología.
cambios de horarios en los servicios de alavabus: Desde el 26 de diciembre están en vigor nuevas modificaciones en los servicios
de Alavabus entre la que se encuentra la Línea 15 de Vitoria-Gasteiz/Amurrio/Laudio-Llodio. Los días laborables, en período lectivo, de septiembre
a junio ambos incluidos, en el servicio de las 08:40 horas, Llodio-Amurrio-Vitoria-Universidad, se elimina la parada de Luiaondo y se incluyen las
paradas de Amezaga y Murgia. Los días laborables, en período no lectivo, de julio a agosto ambos incluidos, el servicio de las 08:00 horas, VitoriaAmurrio-Llodio, se adelanta 5 minutos, a las 07:55 y el servicio de las 09:00, Llodio-Amurrio-Vitoria se adelanta 5 minutos, a las 08:55; se elimina
la parada de Luiaondo y se incluyen las paradas de Amezaga y Murgia. Se pueden consultar los nuevos horarios en la página web www.araba.eus/
alavabus.
matriculación en Haurreskolas: Del 7 al 13 de enero estará abierto el plazo de matriculación en las Haurreskolas Tantaka y Tipi-Tapa
de Amurrio para comenzar en marzo, abril, mayo y junio. En Tantaka hay dos plazas libres para niños y niñas nacidas en 2019; mientras que en TipiTapa quedan tres plazas libres para menores nacidos en dicho año.
97ko kintakoen bazkaria, 1979an jaiotakoak: Datorren urtarrilaren 18an, 1979an jaiotakoen kintakoen bazkaria ospatuko dugu.
Poteorako Txotis tabernan dugu hitzordua 13etan eta bazkaria Abiaga jatetxean 15:00etan. Izena emateko, 40 € sartu ES8930350089180891100863
kontuan izen abizenak adieraziz, urtarrilaren 10a baino lehen.
Comida de la kinta del 93 de personas nacidas en 1975: El sábado 25 de enero está programada una comida de la Kinta del 93,
es decir, de personas nacidas en el año 1975, en un restaurante aún por confirmar, a las 15:00 horas. Se quedará a las 13:00 horas en la Taberna
Frontón para iniciar el poteo. Las personas interesadas pueden apuntarse hasta el día anterior llamando al teléfono 676266246 (Iñigo) o a través del
correo quintos75@yahoo.es.

HAZ LLEGAR TU NEGOCIO A TODO AMURRIO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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Bañueta

Kiroldegia ofrece de nuevo una campaña de matriculación gratis
durante el mes de enero
Es necesario un compromiso de permanencia de seis meses seguidos hasta junio
El Polideportivo Bañueta de Amurrio pone
en marcha una campaña de promoción mediante la captación de nuevas personas socias,
facilitando el acceso al uso de las instalaciones.
Durante enero quienes se den de alta para dicho mes como abonadas, estarán exentas del
pago de la matrícula. El ahorro puede ser de
hasta 64,15 €. Es necesario un compromiso de
permanencia de seis meses seguidos, hasta
junio de 2020 incluido, el pago de las cuotas
mensuales y no tener recibos pendientes de
pago en altas anteriores. Para aprovechar la
campaña, si ya se ha sido persona abonada
con anterioridad basta con acudir al polideportivo y tramitar el alta firmando la ficha. Si

nunca se ha sido abonada anteriormente, hay
que cumplimentar una ficha de inscripción con
los datos personales y adjuntar una foto. Para
más información se puede acudir al Polideportivo Bañueta, calle Abiaga de Amurrio (teléfono 945393642). El horario de apertura de este
centro es de lunes a sábado de 08:00 a 22:00
horas y domingos y festivos de 09:00 a 14:00
horas.
Ventajas de ser persona asociada
La condición de persona abonada al Polideportivo Bañueta permite ventajas como el uso
libre de todas sus instalaciones, es decir, de
las dos piscinas climatizadas, la sala de musculación, la cancha polideportiva, el squash, el

boulder de escalada, las salas polivalentes, las
bañeras de hidromasaje, la sauna, el baño turco
y la ducha ciclónica. Otra ventaja es el acceso
gratuito a las piscinas de verano de Amurrio si
se está asociado desde enero. A éstos se suman descuentos en todos los cursillos impartidos en el polideportivo y prioridad en las inscripciones de los cursos y en las reservas del
squash y de la cancha polideportiva.
Por último, se informa que a partir del próximo día 2 de enero el Polideportivo Bañueta
Kiroldegia estará gestionado por una nueva
empresa denominada U.T.E Bañueta, formada
por Baiko Eragin S.A. y Taldesport Servicios Deportivos S.L.

Atletismo

Oinkariak celebrará el II Cross Amurrio el
26 de enero en la pista de El Refor
Se dirige a personas federadas y escolares y también habrá una
prueba popular
La segunda edición del Cross de Amurrio está ya organizada por el Club Atletismo
Oinkariak. La fecha elegida es el domingo 26
de enero, en las instalaciones deportivas de El
Refor, durante toda la mañana a partir de las
10:00 horas. Habrá diferentes categorías: Federados (todas las categorías siendo obligatorio estar federado en atletismo); Popular (cualquier persona mayor de 16 años) y Escolares
(abierta a escolares que participan en el circuito
de carreras de la Diputación Foral de Álava y
también a escolares de Amurrio en las categorías infantil, alevín y benjamín). Desde la organización se hace hincapié en que la categoría
Popular pretende acercar el cross a toda la ciudadanía, para que sea su primera experiencia y
puedan disfrutar de este deporte, participando

Urtarrilaren 26an II Amurrio
Krosa egingo da El Reforreko pistan.
Federatutako korrikalariek hartuko dute
parte eta eskola-umeek ere bai, eta
herri-lasterketa bat ere egongo da
Cross en las pistas de El Refor en Amurrio.

en una carrera de 5 kilómetros apta para todos
los públicos.
Las distancias y recorridos variarán según
las categorías desde 9,5 kilómetros la más
larga para senior masculino a 1.000 metros
para la categoría benjamín. Las inscripciones
para personas federadas se realizarán a través
de intranet RFEA. Para las categorías Popular
y Escolares de Amurrio se realizará online en

www.kirolprobak.com. En la categoría Popular
se abonarán 3 € y escolares participarán gratis.
Se anima a la participación popular
Desde la organización se anima a la ciudadanía de Amurrio a acudir a El Refor ese día, bien
para ver la carrera, para correr con la población
txiki o para participar en la carrera popular. Se
espera la participación de deportistas de todo
Euskadi y territorios limítrofes.
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La torre de la Iglesia de Santa María de Amurrio cuenta con el mayor número de
campanas a nivel de todo Euskadi
Tiene treinta y un campanas de las que veinticinco componen el carillón, una más que el instalado en la Basílica
de Begoña en Bilbao

Campana denominada Santa María en la Iglesia
del mismo nombre en Amurrio.

Actos como el Concierto de Campanas anual
y contar con una asociación de campaneros
son algunas muestras evidentes de que Amurrio es un municipio que mantiene la tradición
campanera. A estas circunstancias se une que
la torre de la Iglesia de Santa María contiene
31 campanas, hecho que convierte este templo en el que más campanas posee a nivel de
todo Euskadi. El lenguaje de las campanas ha
sido desde tiempos inmemoriales un importantísimo medio de comunicación, un servicio de
mensajería instantáneo ya que sus tañidos servían para anunciar el fallecimiento de un vecino
o vecina, misa, tormenta, incendio, boda o una
fiesta.
En Amurrio se ha intensificado esta afición
con la Campana de la Amistad, más concretamente la fundición de la misma en Amurrio,
colocada ahora en la Iglesia de Murga. Se fundió con parte de la antigua campana de esta
última localidad ayalesa. Aquel acontecimiento propició que el 7 de junio de 2007 quince
personas se unieran para crear la Asociación
de Campaneros de Amurrio. Ahora doce años
después componen esta agrupación cuarenta y
cinco personas de Amurrio y Ayala, de variadas
profesiones y edades. La cuota anual de socio
o socia es de 20 € y está abierta a nuevas incorporaciones. Sólo hay un único requisito y es
que te guste el mundo de las campanas.
La asociación se ocupa del toque manual de
todas las campanas en las diversas fiestas, también realiza el mantenimiento y puesta a punto

de los tres relojes ubicados en el Ayuntamiento
de Amurrio y en las iglesias de Santa María y
San José. Otra de sus funciones son la conservación y puesta a punto del carillón.
Colaboración con otros campaneros
La Asociación de Campaneros de Amurrio
se relaciona con otras agrupaciones similares
que trabajan por preservar esta tradición. Actualmente, colabora con la Asociación Hispania
Nostra, con sede en Madrid, para el reconocimiento del toque de campanas manual como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por
parte de la UNESCO. Si se consigue este propósito el toque de campanas quedaría exento
de la normativa del ruido. De hecho una delegación de la citada asociación visitó Amurrio el
25 de agosto para reunirse con los campaneros de la villa. Sin embargo, es en septiembre
con motivo de citado Concierto de Campanas,
que ya ha cumplido dieciséis ediciones, cuando Amurrio acoge la visita de un importante
número de campaneros de Albaida (Valencia),
Os de Balaguer (Lerida), de Bizkaia, Gipuzkoa,

Carillón de 25 campanas colocado en la torre de la
Iglesia de Santa María de Amurrio.

Cantabria, Burgos, Zamora y Llanada Alavesa.
En Amurrio hay un convenio de colaboración a
tres partes entre el Ayuntamiento de Amurrio,
la Iglesia y la Asociación de Campaneros local
para el mantenimiento, conservación, puesta a
punto y funcionamiento de las campanas amurrioarras.

ALGUNAS CURIOSIDADES RELACIONADAS CON LAS CAMPANAS DE AMURRIO
* En agosto de 2005 en Amurrio se fundió la campana que se colocó en septiembre en la iglesia de Murga.
A raíz de este hecho nace la Asociación de Campaneros de Amurrio el 7 de junio de 2007.
* El carillón de la Iglesia de Santa María consta de 25 campanas con más de 2.000 kilos de peso y es el
más grande a nivel de Euskadi. Tiene una campana más que el instalado en
la Basílica de Begoña en Bilbao. Realizado por los campaneros Hermanos Portilla, que sólo cobraron el material (bronce). Para su financiación se recaudaron
68.535 € de aportaciones particulares, de más de ochenta empresas y de instituciones entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Amurrio. Coste 62.000 €.
* Campana Santa María. Con los 6.000 € restantes de las aportaciones para el
carillón se fundió en 2007 la nueva campana denominada Santa María, que se
colocó en el hueco sur de la torre, que sustituyó a la que está en la Plaza Jauregiko Landa y que recibía el mismo nombre. Se utiliza el yugo de la antigua.
* Con un teclado se tocan todas las canciones que se deseen: Villancicos en
Navidad, música clásica en Semana Santa...
* Están programadas canciones diferentes todos los días del mes. Hay grabadas unas noventa canciones diferentes. Las melodías de las 12:05 horas están Iglesia Santa María de
dedicadas a la Virgen y las de las 19:30 horas son canciones vascas.
Amurrio.
* En 1530 ya existía la Iglesia de Santa María y la campana del reloj data de 1714
que junto a otras se incluyen en el Inventario de Campanas de Álava de Patxo Fernández de Jauregi que previsiblemente se publicará el próximo año. Se trata de campanas consideradas
históricas porque son anteriores a 1835 lo que implica que no se pueden destruir, ni fundir.
* Tanto el carillón como el resto de campanas, incluido el reloj, sólo enmudecen el día de Jueves Santo,
después del oficio de la misa, hasta el Domingo de Pascua.

TANATORIO EN AMURRIO

Producto de Marca

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
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José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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El joven amurrioarra Javier Arteta Navarro publica su

El Ayuntamiento incorpora a

Trabaja en una consultoría informática pero su meta es dedicarse a la literatura

tres personas a través de dos
planes de empleo

primera obra literaria el libro de poesía “De luna sin noches”
Javier Arteta Navarro amurrioarrak bere
lehenengo literatur lana argitaratu du: “De
luna sin noches”

“Depresión, oscura sombra que abraza el alma
para no soltarla. Largas madrugadas que duelen
y que nunca se acaban. Esperanza, que muestra
su rostro para después dar la espalda. El destino
tiende una mano, que siempre resbala y que nunca agarra. El claro ejemplo de que la vida sólo
respeta a aquellos que no se rinden jamás y que
siempre están dispuestos a luchar por la supervivencia del alma. Un desgarrador grito de rabia
dedicado a todos aquellos, ya sin aliento, que han
asumido su final. Seguid resistiendo. Siempre hay
un sentido. Tan solo hay que encontrarlo”. Esta

es la reseña textual que aparece en el libro “De
luna sin noches” de Javier Arteta Navarro, primer
trabajo de poesía de este joven amurrioarra que
además es su primera obra literaria. “Pensé que

la poesía era una buena vía para darme a conocer
entre el público lector” declara Javier Arteta.

Esta publicación ha sido una auténtica y grata
sorpresa para todo el entorno de este joven. “Yo

escribo hace muchos años, ya en el colegio me
gustaba y me decían que lo hacía bien, pero fue
hace tres años cuando me centre más en la literatura. Probé a presentarme a certámenes de relato
corto y poesía, también escribí en webs de escritores amateurs donde me sometí a valoraciones y
como fueron positivas me animé a publicar”.

Javier Arteta ha escrito “De luna sin noches”
en un mes escaso. El protagonista es un hombre
cuya vida pasa por diferentes estados de ánimo,
problemas... “Es un homenaje a las personas que

sufren y se sienten solas porque no les hacen
caso, en definitiva que sufren en soledad y nadie
les entiende. Siempre hay una salida y lo que más
me gusta es que cada lector saca una interpretación, una conclusión, ya que lo lleva a sus expe-

Javier Arteta Navarro con su primer trabajo literario.

riencias personales, aunque algunas personas me
han dicho que es bastante complejo”.

Javier Arteta trabaja en una consultoría informática pero “a mi me gusta escribir y ahora es-

toy inmerso en una novela y otro libro de poesía. Sobre todo escribo en momentos de tristeza
que yo asocio a algo positivo ya que es como un
desahogo”. Reconoce que hay días más fructífe-

ros que las ideas surgen en cualquier momento.

“Me puede surgir una idea en la calle y la escribo
en el móvil para que no se me olvide o es a las
dos de la madrugada cuando siento la inspiración”.

“Soy luchador y cabezota”
Arteta reconoce que el deporte, la música, la
escritura y los viajes son los cuatro ases de la baraja de su vida y que su objetivo es poder dedicarse
exclusivamente a la literatura. “Sé la complejidad
que entraña pero soy luchador y cabezota” concluye este joven de veintiocho años, inmerso en
sus dos próximos trabajos literarios.

El Ayuntamiento de Amurrio ha incorporado
a dos personas a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 de Lanbide,
durante ocho meses a jornada completa, para
desarrollar dos programas. Una persona se ha
incorporado para el análisis de la información
previa a la redacción del Plan Municipal de Cultura que se encargará de la recogida selectiva
de información municipal que permitirá asentar
una base sobre la que redactará el documento
que marque la línea a medio plazo de los objetivos y acciones del área sociocultural del Consistorio. Entre otras tareas se realizará el análisis
de las infraestructuras socioculturales, tanto de
gestión directa como los espacios cedidos a
asociaciones, las cuales serán analizadas ya que
son una parte muy importante del desarrollo comunitario sociocultural.
El Plan de Cultura Municipal a desarrollar tras
la elaboración del análisis previo que está en
marcha, tiene un doble planteamiento. Por una
parte, la formulación de objetivos vinculado a
las áreas de formación y participación cultural y,
por otro lado, la formulación de objetivos vinculados a la difusión cultural y una programación
municipal estable.
Gestión urbana inteligente
Otra de las incorporaciones a través de dichos planes de empleo trabajará en asentar las
bases para la mejora del ciclo de gestión urbano. Para ello, se establecerá la base cartográfica
para la gestión de la vía pública y se analizará la
posibilidad de crear un punto de acceso único
para la gestión de las incidencias externas.
Por último, se incorporará una persona durante seis meses, a jornada completa, dentro
del programa subvencionado por Lanbide denominado Inventario y Expurgo de la Biblioteca
Municipal.
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KIRIKANAUSIAK ETA GAZTAINAK
Gaztaina erreak hiri eta herrietara laster itzultzen dira hotzaren etorrerarekin, hain
gogoko dugun usain bikainarekin, “hator, hator mutil etxera, gaztainak erre artian”.
Antzinean, gaztainondoa zen 1920ko erdialdean pinua masiboki ezarri aurretik
nagusi zen espeziea. Mendien magalean landatutako gaztainondo kopuruagatik
eta fruitu ugaritasunagatik, gaztaina oinarrizko elikagai bihurtu zen dieta tradizionalean. Gaztainak jaten ziren udazkenean eta neguan (urtean bost edo sei hilabete inguru), batez ere afarian, eta, orain egiten dugunaren kontra, ohikoagoa zen
gatz-pixka batekin egosita jatea, erretegian erretzea baino.
Gaztaina ekoitzi, bildu eta saltzeak berebiziko garrantzia izan zuen Aiara eskualdean eta Orozko udalerrian jendearen biziraupenean. Gabezia garaietan elikadura
iturri izateaz gain, bere komertzializazioak irabazi ekonomiko handiak sortu zituen.
Bilketan, gaztainondoak pertikaz zipriztintzen ziren, makila luze batzuk, lau bat
metrokoak, egurrez edo banbuz eginak. Erortzean, bere bilgarri arantzatsua, Kirikinoa izenekoa, galtzen zuten fruituak etxera garraiatzen ziren, eta ez zirenak mendi
erdian gordetzen ziren kirikanausien artean.
Kirikanausiak argamasarik gabeko harriz egindako hesi biribilak dira (hareaz, kareaz eta urez egindako morteroa), ate itxurako irekidura estu batekin, edo atakea,
egur eta makilekin ixten zena. Metro bateko garaiera eta hiru metroko diametroa
zuten, eta, bete ahala, trikuak iratzez, adarrez eta arantzez estaltzen ziren, animaliengandik (gehienetan basurdeengandik) babesteko, fruitua hilabete batean edo
bitan heltzea eta gaztaina trikutik askatzea lortu arte
Hemeretzigarren mendearen amaieran, gaztainondoek beheraldia jasan zuten
‘tinta’ gaitzaren ondorioz; izurrite horrek inguruko gaztainondo gehienak suntsitu
zituen, eta, horren ondorioz, Kirikanausiak ez ziren erabiltzen eta pixkanaka desagertu egin ziren.
Gaur egun, kontserbatu diren kirikanausi guztien %70 Gorbeian eta Orozkon
daude; ibilbide gidatu bat egin dezakezu, eta garai horretako jendeak egiten zutena eta bere historia erakuts, “gaztaina erre artian, txipli, txapla, pun”.

 En otras épocas la producción, recolección y venta
de castañas desempeñó un papel importante en Aiara
y Orozko

Gaztainak.

Egileak: Saioa Alday eta Lorena Agirre

Gaztainondo zaharra eta bere gortina.
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