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Ardi, Amurrioko udalerrian abeltzaintza sektoreren zati garrantzitsua
La oveja, parte importante del sector ganadero en el Municipio de Amurrio
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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

otsailak 2 febrero

17:30

“Espiaz con disfraz”

EG7/NR7

101 min. 3,75 €

otsailak 2 febrero

19:30

“La odisea de los Giles”

EG12/NR12 115 min. 5,00 €

otsailak 3 febrero

20:00

“La odisea de los Giles”

EG12/NR12 115 min. 3,75 €

otsailak 9 febrero

17:30

“Turuleka Oiloa”

otsailak 9 febrero

19:30

“1917”

EG12/NR12 118 min. 5,00 €

otsailak 10 febrero 20:00

“1917”

EG12/NR12 118 min. 3,75 €

otsailak 16 febrero 17:30

“Jumanji: El siguiente nivel”

otsailak 16 febrero 19:30

“Jojo Rabbit”

EG12/NR12 108 min. 5,00 €

otsailak 17 febrero 20:00

“Jojo Rabbit”

EG12/NR12 108 min.

JP/TP

EG7/NR7

prezioa
precio

79 min. 3,75 €

122 min. 3,75 €
3,75 €

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Otsailak 8 larunbata, 20:00etan: Kontzertua “EPA!” - Demode Quartet. Hamarkada luzeetan artista eta intelektual euskaldunek
“jatorria”, “esentzia”, “gakoa”, “quid-a”... bilatu dute, desberdin egiten gaituena eta ezaugarritzen gaituena. Demode Quartet osa
tzen duten lau pertsonaiek, irmoki sinetsita daude country, jazz, samba, Bollywood edo pop modernoenaren jatorria Euskal Herriko
haranetan, mendietan edo portuetan bilatu behar dela. “EPA!”-rekin hori froga dezaketela uste dute. Sarrera: 10 € (8 € bazkideentzat).
Otsailak 15 larunbata, 20:00etan: Antzerkia: “La zanja” Titzina teatro. Miquel, meatzeen sektoreko multinazional bateko teknikaria, konpainiak Hego Amerikan duen ustiapen batera iritsi da. Alfredo, alkatea eta komunitatea zain ditu. Bi mundo eta bizitza
ulertzeko bi modu parez pare aurkitzen dira. Sarrera: 12 € (10 € bazkideentzat).
Sábado 8 de febrero, 20:00 horas: Concierto “EPA!” - Demode Quartet. Durante décadas artistas e intelectuales euskaldunes
han buscado “el origen”, “la esencia”, “la clave”, “el quid”... eso que nos hace diferentes y nos caracteriza. Los cuatro personajes que
forman Demode Quartet están firmemente convencidos de que el origen del country, el jazz, la samba, el Bollywood o el pop más moderno hay que
buscarlo en los valles, las montañas o los puertos de Euskadi. Con “EPA!” creen que pueden demostrarlo. Entrada: 10 € (8 € personas asociadas).
Sábado 15 de febrero, 20:00 horas: Teatro “La zanja” Titzina. Miquel, técnico de una multinacional minera, llega a una explotación de la compañía en Sudamérica. Alfredo, el alcalde, y su comunidad esperan a este nuevo descubridor. Se produce el reencuentro de dos mundos y formas de
entender la vida. Entrada: 12 € (10 personas asociadas).
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Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS
INSTALADOR DE GAS IG-B
c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA
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676 02 33 93 - 685 26 69 31
kaxyus@hotmail.com

www.fontaneriacastro.com
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Como novedad este año se podrá elegir la música de la megafonía del desfile de
disfraces de los Carnavales de Amurrio el 22 de febrero
Para ello se deberá poner en conocimiento de la organización previamente el lunes 17 de febrero en la Casa de Cultura
Ya están llamando a la puerta los Carnavales
de Amurrio 2020 que se celebrarán los días 22
y 25 de febrero. Como cita ineludible se prevé
el Concurso de Disfraces Kakarro Birigarro, junto con el Concurso de Decoración en comercios y hostelería. Para participar en ambos certámenes se debe realizar la inscripción previa a
partir del 17 de febrero, de 09:00 a 13:30 y de
16:00 a 20.00 horas en la Casa de Cultura. El
plazo para inscribirse finalizará el viernes 21 de
febrero a las 13:30 horas.
Elige la música de la magafonía
Durante el desfile de disfraces de los Carnavales, programado el 22 de febrero a las 19:00
horas, habrá música en la megafonía instalada
en el circuito. Las personas interesadas en que
una determinada música se oiga por la mega-

fonía, deben ponerlo en conocimiento de la
organización acudiendo a la Casa de Cultura el
lunes 17 de febrero.

AMURRIO CARNAVALES 2020
PROGRAMACIÓN
22 DE FEBRERO, SÁBADO DE CARNAVAL
En la Plaza Juan Urrutia
• 17:00-18:30: ANIMACIÓN MUSICAL con
Bakk Produciones.
• 19:00: CONCURSO DE DISFRACES Kakarro
Birigarro. Circuito del desfile: Iglesia de Santa
María, Elexondo, Crucero, Aiara, Iturralde y
Plaza Juan Urrutia. Abrirán el desfile los gigantes MARIAKA y MARIGABON.
Participará la FANFARRE TABARRA.
Coordina: Asociación Aspaltza.
Después del desfile, presentación de los disfraces en la Plaza.
• CHOCOLATADA en la Plaza Juan Urrutia, al
finalizar el desfile.
• 20:00-22:30: DISCO-FESTA COREOGRÁFICA
con Bakk Produciones en la Plaza Juan Urrutia.
• 20:30: ENTREGA DE PREMIOS del Concurso
de Disfraces y del Premio Decoración en Comercios-Hostelería.

PREMIOS DEL CONCURSO DE DISFRACES KAKARRO BIRIGARRO
• A: Categoría de 1 a 3 personas:
Primer premio: 75 € y una figura de Kakarro.
• B: Categoría, grupos de 4 a 10 personas:
Aurten, berrikuntza gisa,
Primer premio: 250 € y una figura de Kakarro.
otsailaren 22an ospatuko diren
Segundo premio: 150 € y una figura de Kakarro.
Amurrioko Inauterietako mozorro
Tercer premio: 90 € y una figura de Kakarro.
desfileko megafoniako musika
• C Categoría, grupos más de 10 personas:
aukeratu ahalko da
Primer premio: 450 € y una figura de Kakarro.
Segundo premio: 200 € y una figura de Kakarro.
Tercer premio: 100 € y una figura de Kakarro.
• D Categoría. Grupos de adultos con niños, mínimo 3 personas. Año 2020: tema del
disfraz: ANIMALES
Primer premio: 200 € y una figura de Kakarro.
Segundo premio: 125 € y una figura de Kakarro.
• Premio a la mejor coreografía en el desfile: 120 € en vales de APYMCA y una figura de
Kakarro.
Entre todas las personas participantes en el Concurso de Disfraces se sorteará un pack de
viaje valorado en 200 €.
PREMIO DE DECORACIÓN EN COMERCIOS-HOSTELERÍA CARNAVALES 2020
Premio Especial para el comercio o bar mejor ambientado en Carnavales: 200 € y una figura
de Kakarro.

COLCHONERÍA AYALA

25 DE FEBRERO, MARTES DE CARNAVAL
En la Plaza San Antón
• 16:45: CHOCOLATADA con la colaboración
de Aurreraka y Cruz Roja Juventud.
• 17.00: Espectáculo infantil “TTIKI TTAKA
IRRATIA”, disco-festa coreografías.
• 18:30: QUEMA DEL KAKARRO JUDAS.

Nota: El Radio Club Ayala-Aiara Irrati Klub difundirá los Carnavales de Amurrio con la edición de una tarjeta QSL.
Nota: Durante el desfile de disfraces habrá música en la megafonía instalada en el circuito. Las
personas interesadas en que una determinada
música se oiga por la megafonía, lo deben comunicar en la Casa de Cultura el lunes 17 de febrero.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

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

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

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

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

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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Cruz Roja de Amurrio necesita la colaboración de voluntarios para seguir adelante con
el proyecto Promoción del Éxito Escolar
Se trabaja con niños y niñas las tardes de lunes a viernes de cara a mejorar su rendimiento escolar dando apoyo en sus
tareas escolares y habilidades sociales y de razonamiento
Amurrioko Gurutze Gorriak boluntarioak
behar ditu Eskola Arrakasta Sustatzeko
Proiektua aurrera eramateko

Promoción del Éxito Escolar en infancia en
dificultad social es uno de los proyectos de
Cruz Roja que también desarrolla en su centro de Amurrio, ubicado en la calle Bañuetaibar. Desde este proyecto se ofrece un apoyo
socioeducativo a menores participantes, ayudándoles en sus tareas escolares, y en otros
aspectos que influyen en que consigan su éxito
escolar. Se centra en la Intervención Socioeducativa con menores entre 6 y 17 años que se
encuentren cursando estudios de Educación
Primaria o Secundaria.
Dichos menores presentan necesidades específicas de apoyo educativo, fracaso escolar,
absentismo o dificultades específicas de aprendizaje. Además de trabajar el ámbito escolar,
de forma transversal se pretende educar en habilidades sociales y personales y educación en
valores; así como proporcionar a las familias un
asesoramiento individualizado sobre aspectos
relacionados con el éxito escolar de los menores.
Las voluntarias encargadas del desarrollo de
este proyecto en Cruz Roja Amurrio necesitan
la colaboración de más voluntarios y voluntarias para hacer más grande el equipo y seguir
adelante con esta iniciativa solidaria con la infancia más cercana. Así se trabaja junto con niños y niñas de cara a mejorar su rendimiento y
éxito escolar las tardes de lunes a viernes. “Si

te interesa este proyecto y te ves capacitado
para ello no dudes en acercarte a la sede de
Cruz Roja en Amurrio en la calle Bañuetaibar 25
o en ponerte en contacto a través del teléfono

PROMOCIÓN DEL ÉXITO
ESCOLAR CON NIÑOS Y NIÑAS
EN DIFICULTAD SOCIAL
• OBJETIVOS:
Contribuir al incremento del éxito escolar
en niños y niñas en dificultad social, incidiendo en factores de riesgo y protección
de índole personal y su entorno familiar y
social.
• A QUIÉN SE DIRIGE:
Menores que cursen Primaria y Secundaria.

Voluntarias del Programa Éxito Escolar de Cruz
Roja en Amurrio.

• ACTIVIDADES:
1.- Asistencia educativa: Su objetivo es
mejorar el rendimiento académico ofreciendo apoyo en la realización de tareas,
preparación de exámenes, resolución de
dudas, técnicas de estudio, etc.
2.- Servicio de Apoyo a las familias:
Orientado a ayudar en todas aquellas funciones que, como adultos de referencia,
afectan a la educación y escolaridad de los
menores que tienen a su cargo.

945393188 o del e-mail a la dirección raquel.
masa@cruzroja.es”, así anima e invita Raquel

Masa Andrades, técnica de Asambla Local
Amurrio, a sumarse a esta iniciativa.
Comprender las asignaturas
Este proyecto está destinado a niños, niñas
y jóvenes que presentan dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.“Durante las

tardes, les apoyamos con sus tareas escolares,
ofreciéndoles nuevos modos de comprender
las asignaturas que les resulten atractivas y útiles. Por ejemplo, somos expertas jugadoras de
juegos de mesa que, sin darse cuenta y entre

Haurrekin egiten da lan, astelehenetik
ostiralerako arratsaldeetan, euren eskola
errendimendua hobetzeko

risas, les ayuda a reforzar sus habilidades de
razonamiento matemático”. Pero este proyecto va más allá del apoyo educativo. “Por eso
en el proyecto de Promoción del Éxito Escolar
desarrollamos talleres de hábitos saludables,
de gestión emocional, de medioambiente y de
ocio y tiempo libre” concluye Raquel Masa.

TANATORIO EN AMURRIO
BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

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

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

C
C

risopeya

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

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

Club Ciclista de Amurrio es el galardonado
con el Guk de Oro 2020 coincidiendo con su
cincuenta aniversario
Es un reconocimiento a la implicación de las personas de este
grupo deportivo en la promoción del deporte del pedal

Candelas con su hija Tere en Amurrio.

La

vecina de Amurrio
Candelas García cumple
100 años rodeada de su
familia
El 2 de febrero Candelas García Hompanera
celebra su 100 cumpleaños en Amurrio. Candelas recibe el nombre del día de la festividad de
su nacimiento, allá por 1920, en Muñeca de la
Peña (Palencia) aunque su sentir está estrechamente unido a Amurrio de la que es vecina desde hace diecisiete años, ya con anterioridad venía asiduamente a esta localidad a pasar largas
temporadas con una de sus hijas. Muy animada
y contenta nos ha desvelado que el secreto de
su longevidad es “trabajar mucho pero mucho,

mucho. Mira como en mis manos se ve lo duro
que siempre he trabajado al lado de mi padre
en el campo” comenta Candelas con una gran
sonrisa. Se muestra feliz de celebrar tan señalada fecha rodeada de su familia.
Zorionak!!!!!.

El Club Ciclista Amurrio recibirá este año el
Guk de Oro 2020 en una gala que se celebrará
el sábado 14 de marzo, en Amurrio Antzokia, a
las 19:30 horas. Este club deportivo recibe este
reconocimiento, coincidiendo con la celebración de su 50 aniversario, por la implicación que
tienen y han tenido las personas que durante
estos años han formado parte del club para el
impulso de este deporte entre jóvenes del municipio a través de la Escuela de Ciclismo, y por
su implicación en la organización de diferentes
pruebas deportivas. El Club Ciclista Amurrio
cuenta con una escuela de ciclismo formada por
35 integrantes en sus cuatro categorías (prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles) y un
equipo de categoría junior creado recientemente que cuenta con 5 integrantes. Además, a lo
largo del año se encarga de la organización de
las siguientes pruebas deportivas: Aiarako Bira,
Amurrioko Sari Nagusia, Premio San José, escuelas de ciclismo en línea, Aiara zirkuitoa, marcha con alforjas y escuelas de ciclismo BTT.
Vídeo y exposición
Junto con el recibimiento del Guk de Oro
2020, el Club Ciclista Amurrio realizará a lo largo del año una serie de actividades especiales
conmemorativas de esta señalada fecha. En
abril está prevista la presentación de un vídeo
sobre el 50 aniversario y la inauguración de una
exposición de bicicletas antiguas y actuales en
La Casona. En otoño, al finalizar la temporada, se realizará una comida popular para todas
aquellas personas que hayan tenido vinculación
al club. Además, se presentará un libro conmemorativo sobre la trayectoria del club y se cerrará con una mesa redonda formada por ciclistas
profesionales.

GUK DE ORO 2020
CLUB CICLISTA DE AMURRIO
50 ANIVERSARIO PROGRAMA DE
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

• 13 MARZO:
PRESENTACIÓN Aiarako Bira y equipos C.C. Amurrio-Sociedad Ciclista Aiala en Amurrio Antzokia.
• 14 MARZO:
Recibimiento del GUK DE ORO en Amurrio Antzokia a las 19:30 horas.
• 3 ABRIL:
Presentación del VÍDEO 50 Aniversario y de la EXPOSICIÓN de ciclismo en Amurrio Antzokia.
• DEL 4 AL 30 DE ABRIL:
Exposición de CICLISMO DE ÉPOCA en La Casona.
• 7 DE ABRIL:
Salida II Epata ITZULIA PAÍS VASCO, Amurrio-Llodio.
• 31 DE OCTUBRE:
COMIDA popular Fin de Temporada 50 Aniversario
en Matías de Landaburu.
• 6 DE NOVIEMBRE:
MESA REDONDA con corredores profesionales en
la Catequesis.
• 13 DE NOVIEMBRE:
Publicación y presentación del LIBRO CONMEMORATIVO 50 Aniversario C.C. Amurrio.

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

50%

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

EL AISLAMIENTO
ECOLÓGICO
PARA TU HOGAR

TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

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

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

Delegación en BILBAO: C/ General Concha 19 - 4º
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com
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2.005

ikasle daude matrikulatuta 2019-2020 ikasturtean Amurrio derrigorrezko
hezkuntzako ikastetxeetan B eta D ereduetan
2.005 ikasle daude matrikulatuta Amurrioko
udalerrian derrigorrezko hezkun
tzako ikastetxeetan 2019-2020 ikasturterako. 418 ikasle ari
dira ikasketak B ereduan egiten (irakaskuntza bi
hizkuntzetan eskaintzen da: ikasgai batzuk gazteleraz eta beste batzuk euskaraz). Bestalde,
1.587 ikaslek D ereduan ikasten dute (irakas-

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

2.005 escolares están matriculados
en los centros de enseñanza obligatoria
de Amurrio durante el curso académico
2019-2020 en los modelos lingüísticos
ByD

ESKOLARATZEA ETA HIZKUNTZA EREDUAK

Eskolaratzeak pertsona bezala hazten eta garatzen lagunduko dion prozesua hasiko duela suposatzen du. Eskolaratzea gizartean sartzea da, eskola baita
gizarte harremanekin, ohiturekin eta oinarrizko ikaskuntzekiko harremanak bideratzen dituen erakundea. Horregatik, gurasoen adiera eskatu egin behar
da, seme-alaba eskolara bidaltzeak berarekin baitarama konpromisozko erabakia hartu beharra, azken honetan hizkuntza ereduaren hautapena barnesartu
egin behar delarik.
Gaur egun 2-3 urteko haurrak Amurrion matrikulatzeko dagoen hizkuntza eredua honako hau da: D eredua (irakaskuntza euskaraz eskaintzen da, osoosorik, eta gaztelania/ingelera aurrerago beste ikasgai bat izanik). Aldiz, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan B eredua ere eskaintzen
da (irakaskuntza bi hizkuntzetan eskaintzen da: ikasgai batzuk, matematika eta erlijioa kasu, gazteleraz eskainiz eta gainerakoak euskaraz).
Gaur egun DBHn Amurrion matrikulatzeko dagoen hizkuntza eredua honako hau da: D eredua (irakaskuntza euskaraz eskaintzen da, oso-osorik, eta
gaztelania/ingelera aurrerago beste ikasgai bat izanik) eta B eredua (irakaskuntza bi hizkuntzetan eskaintzen da, ingeleraz gain: ikasgai batzuk, matematika
eta erlijioa kasu, gazteleraz eskainiz eta gainerakoak euskaraz).
AMURRIO UDALERRIKO IRAKASKUNTZARI DAGOZKION 2019-2020 IKASTURTEKO MATRIKULAZIO DATUAK:

Amurrio.

B eredua

D eredua

Bi urteko gelak

0 (%0)

110 (%100)

Haur-hezkuntza (3-5 urte)

0 (%0)

374 (%100)

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

295 (%38,21)

477 (%61,79)

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

123 (%19,77)

499 (%80,23)

Batxilergoa

0 (%0)

127 (%100)

GUZTIRA (2.005 ikasle)

418 (%20,85)

1.587 (%79,15)

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

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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enviar mail: .com
hauxeda@gmail
... y lo sabes
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Otsailaren

8rako Gurasolagun Programan Aiaraldeko emakume artistei dei egiten
sartutako ekintza bat antolatuta dago
zaie martxoan Darabagu Araba Euskaraz
Bañuetako boulderrean
2020 programaren barruko erakusketa
batean parte hartzeko
El 8 de febrero está prevista una actividad de escalada en
el boulder del Polideportivo Bañueta incluida en el Programa
Gurasolagun

Otsailaren 8rako Gurasolagun Programan sartutako eskalada-ekintza
bat antolatu da. Bañueta
Polikiroldegiko boulderrean izango da ekintza,
eta eskalatzeko oina
rrizko arau batzuk azalduko dira bertan. Ikasitakoa ordubetez praktikatuko da. Parte hartu nahi
izanez gero, aurretik izena eman behar da 607673744 telefonora deituta.
Gurasolagun programaren asmoa da euskararen erabilera sustatzea;
horretarako, euskara ikasten ari diren eta “soltatu” edo hizkuntza hobetu
nahi dutenak eta euskaraz badakitenak biltzen dira, elkarrekin euskaraz
egin eta horretara ohitzeko.
Euskera-maila hobetzea eta euskeraz berba egiteko ohitura hartzea
dira proiektu honen helburu nagusiak.
Las personas interesadas en participar en esta actividad
pueden apuntarse llamando previamente al número de teléfono
607673744

Amurrioko Aresketa Ikastolak Darabagu Araba Euskaraz 2020rako abian jarritako programaren barruan,
Aiaraldeko emakume sortzaileon inguruko erakus
keta bat antolatu nahi du. Erakusketa Amurrioko
“La Casona”-n 2020ko martxoaren 3tik 8ra garatuko
da. Idazki honen bitartez, ekimenaren sustatzaileek
Aiaraldean edozein arte-sorkuntza eremutan diharduten emakumeak gonbidatu nahi ditu proiektu honetan
parte-hartzera. Erakusketaren helburua diziplina ezberdinetan lan egiten duten emakumeen sortze-prozesu eta artearen inguruko gogoetetan sakontzea da. Ideia honetan interesatuta dauden sortzaileek bidali
dezatela e-mail bat posta-elektroniko helbide honetara 2020ko otsailaren 16a baino lehen (egun hori barne): kultura_ae20@aresketaikastola.
eus. Posta-elektronikoan bere kontakturako datuak, curriculum laburra
eta bi obren argazkiak atxikitzea (obren neurriak zehaztuta) eskatzen
da. Erakusketa ez denez ohiko arte-obra erakusketa bat izango, partehartzaileak bere sorkuntza-prozesuaren inguruko elkarrizketatxo bat izateko prest egon beharko lirateke. Espazio murriztuarengatik edo eskari
gehiegi izateagatik aukeraketa bat egin beharko balitz, bost pertsonez
osatutako epaimahai bat egongo da eta hauek izango dira aukeraketarako irizpideak: 1) diziplina ezberdinak erakustea; 2) artistek izandako
arte-hezkuntza edo arte-profesionalizazio maila; 3) eskakizunarekin batera bidalitako artelanen kalitatea.

“El

verano sin hombres” izango da Amurrion Irakurketa Klub
Feministaren liburu protagonista otsailaren 12an
Siri Hustvedt idazlearen liburu hau eskuragarri dago Udal Liburutegian
“El verano sin hombres” es el libro protagonista del Club de Lectura Feminista el 12 de febrero en
Amurrio y con anterioridad está a disposición pública en la Biblioteca Municipal

Aiaraldeko Irakurketa Klub Feministaren denboraldi honetako beste saio bat egingo da Amurrion otsailaren 12an
Udal Liburutegian, 17:45etik 19:45era, gazteleraz. Liburu protagonista Siri Hustvet-en “El verano sin hombres” izango
da. Klub honetan parte hartu nahi duten pertsonek liburu hori eskuragarri izango dute udal irakurketa zentro horretan, irakurketa aurreko egunetan. Ekimen hau Arabako Emakumeen Jabekuntzarako eta Berdintasunerako Eskolaren
Aiarako Koadrilarako ekintzen artean sartzen da, zeinek programa zabal bat prestatuta daukan Laia Eskolaren eskutik.

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

Aresketa auzoa, 2
01470 Amurrio (Araba)
945890360
aresketaikastola@aresketaikastola.eus

etorkizunerantz
hezkuntza
cambiando la educación
eraldatzen hacia el futuro

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

MATRIKULAZIOA:
URTARRILAren 27tik
OTSAILAren 7ra
Ezagutu gure proiektua!
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N
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^

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

ARESKETA
ELKARREKIN

reinventando

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Matriculación:
del 27 de enero
al 7de febrero

¡Conoce nuestro proyecto!

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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ayudas económicas de Lanbide dirigidas a
personas emprendedoras
 Otsailaren 14ra arte zabalik egongo da Lanbidek
ekintzaileentzat dituen diru-laguntzen deialdira aurkezteko epea

Hasta el 14 de febrero se pueden solicitar las ayudas económicas de
Lanbide dirigidas a personas emprendedoras. Se trata de una ayuda
para el estudio de la idea de negocio (1.000 €) y otra para la puesta
en marcha de la actividad (1.500 €). El objetivo de estas ayudas es que
las personas beneficiarias puedan dedicarse, en exclusiva, al estudio de
la idea de negocio y desarrollo del plan de viabilidad o a la puesta en
marcha de la actividad de forma tutorizada. La Cuadrilla de Ayala es la
entidad colaboradora de Lanbide en nuestra comarca, pero las solicitudes deben presentarse en las Agencias de Desarrollo de cada localidad,
en este caso, Amurrio Bidean. Esta entidad también será responsable
de tutorizar a las personas emprendedoras durante un periodo de dos
meses, en el caso del estudio de la idea de negocio y de tres meses, en
los proyectos de puesta en marcha de la actividad. En concreto, este año
se han otorgado en la comarca de Ayala, doce ayudas para el estudio
de la idea de negocio y diez para la puesta en marcha de la actividad.
Hay un número concreto de ayudas destinado a personas menores de
treinta años, así como a mujeres. Las personas interesadas en ampliar la
información pueden contactar con Amurrio Bidean (El Refor Kalea z/g Tel.945891721 – mail. autoempleo@amurriobidean.org).

AYUDAS DE LANBIDE DIRIGIDAS A PERSONAS EMPRENDEDORAS

AYUDAS DE APOYO A LAS PERSONAS PROMOTORAS DE NUEVAS
IDEAS EMPRESARIALES
• Requisitos: Contar con una idea de negocio, residir en la CAPV, estar
desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo en Lanbide y
no haber estado dado de alta en el IAE y en autónomos el año anterior.
• Cuantía: 1.000 €. La cuantía se incrementará en un 15%, en el caso de
jóvenes >18 años y <30 años y un 15% adicional, en el caso de mujeres.
AYUDAS DIRIGIDAS A IMPULSAR LA PUESTA EN MARCHA DE
NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
• Requisitos: Disponer de un plan de negocio para la puesta en
marcha de un nuevo proyecto, residir en la CAPV, estar desempleado/a
e inscrito/a como demandante de empleo en Lanbide y no haber estado
dado de alta en el IAE y en autónomos el año anterior.
• Cuantía: 1.500 €. La cuantía se incrementará en un 15%, en el caso de
jóvenes >18 años y <30 años y un 15% adicional, en el caso de mujeres.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

COMIDA DE LA KINTA DEL 78 DE PERSONAS NACIDAS ENTRE
EL 1 DE ABRIL DE 1958 Y EL 31 DE MARZO DE 1959: La Kinta del 78
de personas nacidas entre el 1 de abril de 1958 y el 31 de marzo de 1959
celebrará el sábado 29 de febrero una comida en Bideko a las 15:00 horas. Las personas interesadas en asistir pueden apuntarse ingresando 20
€ en el número de cuenta de Caja Laboral ES4430350089130891101239
con fecha tope el martes 21 de febrero.
COMIDA DE PERSONAS NACIDAS EN 1946 Y 1948: La Kinta de
personas nacidas en 1946 y 1948 celebrará el 29 de febrero una comida
en el Dani (Saratxo) a las 14:30 horas. Habrá una misa a las 13:00 horas
en la ermita de San Antón en Amurrio y posterior poteo por el pueblo.
Las personas interesadas deberán inscribirse en el Rinconcito antes del
25 de febrero dejando una señal de 10 €.
COMIDA DE LA KINTA DE PERSONAS NACIDAS EN 1982: El 7
de marzo tendrá lugar una comida de la Kinta de personas nacidas en
1982, en el Refor a las 15:00 horas y a continuación habrá música con DJ.
Previamente se quedará en el Txotis para iniciar poteo por la villa. Las
personas interesadas se pueden apuntar hasta el 29 de febrero ingresando 43 e en el número de cuenta ES5130080214123082910914.
COMIDA DE LA KINTA DEL 92 DE PERSONAS NACIDAS EN
1974: La Kinta del 92, de personas nacidas en 1974, celebrará el 7 de
marzo una comida en el Abiaga a las 14:45 horas. Antes, se quedará en
el Txotis a las 12:30 horas para comenzar el poteo. Las personas interesadas deben ingresar 40 € en el número de cuenta de Caja Rural Navarra
30080214172836723615.
COMIDA DE LA KINTA DE PERSONAS NACIDAS EN 1963: El 28
de marzo tendrá lugar una comida de la Kinta de personas nacidas en
1963, en el Abiaga a las 15:00 horas y a continuación habrá música con
DJ. Previamente se quedará en el Txotis para iniciar poteo por la villa.
Las personas interesadas se pueden apuntar hasta el 20 de marzo ingresando 50 e en el número de cuenta ES3530080214124144236314
de Caja Rural Navarra antes de las 10:30 horas en oficina y en cajero a
cualquier hora.
XXIV GALA DEL MONTAÑISMO VASCO Y XXXVII PREMIOS
PYRENAICA EL 14 DE FEBRERO: La XXIV Gala del Montañismo Vasco
y la edición XXXVII de los Premios Pyrenaica se celebrará este año en
Amurrio Antzokia el 14 de febrero, a las 19:00 horas, bajo la organización
de Amurrio Trail Taldea. Será un acto donde se mezcle música, teatro y
humor junto con la entrega de los mencionados galardones para posteriormente continuar con una cena en el Abiaga. Habrá dos tipos de
entrada: sólo entrada 4 € o entrada + cena 40 €, que se podrán adquirir
en la Oficina de Turismo de Amurrio hasta el 7 de febrero.

EN FEBRERO OS ATENDEREMOS EN
c/MENDIKO 8 al lado del nuevo ambulatorio

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA, ESTÉTICA DENTAL Y

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

AMURRIO, c/ Mendiko, 8 - Tfno. 945 89 22 56
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risopeya

omunicación

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

PRÓTESIS, PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

Está abierto el plazo para solicitar las
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Herrilaguntzailes

entrevistarán
a la ciudadanía de Amurrio para
recabar información sobre cuestiones
relacionadas con los barrios
Después se someterán al análisis de las vecinas y los
vecinos de las Asambleas de Barrio
Las Asambleas de Barrio son órganos de carácter informativo, consultivo, de control y de formulación de propuestas, que permiten la participación ciudadana en la gestión de los barrios de Amurrio. En la actualidad existen diez Asambleas de Barrio en el municipio: Bañuetaibar,
Goikolarra, Juan de Aranoa (Alkinar), Landako, Larrabe, San José, San
Roque, Aldaiturriaga, Ugarte y Lexarraga que abarcan un gran número
de calles y barrios de Amurrio, salvo lo que se considera “centro urbano” y las Juntas Administrativas. Las Asambleas de Barrio llevan años
celebrándose y en 2020 se quieren incorporar algunas medidas para
mejorar el desarrollo de las mismas. Para ello el Ayuntamiento realizará
un breve diagnóstico de los barrios de forma previa a la celebración de
las asambleas, de forma que en las reuniones se pueda dialogar sobre
las necesidades y prioridades de los barrios en base a la información de
partida recogida con anterioridad.
Se recogerá información en torno a la percepción de las vecinas y
vecinos de los barrios respecto a distintas dimensiones como en relación
con la percepción de la calidad del medio urbano del barrio: estado de
calles y aceras, medioambiente, limpieza, alumbrado, equipamiento urbano, tráfico, transporte, parques, edificaciones, caminos, señalización,
etc. También, se recabará información sobre la percepción relacionada con aspectos de desarrollo económicos en el barrio: presencia de
pequeño y mediano comercio, consumo interior y exterior del barrio,
movimiento de personas en el barrio y fuera de éste. Y finalmente, se
tratarán aspectos sociales relacionados con la evolución de la población,
las nuevas personas que viven en el barrio, los recursos y servicios, aspectos educativos, deportivos y culturales; así como el tejido asociativo
y la participación ciudadana en el barrio, la convivencia y la seguridad.
Cuestionario de Herrilaguntzailes
Para llevar a cabo la recogida de información, el Ayuntamiento de
Amurrio realizará un cuestionario a las vecinas y vecinos de los barrios a
través del personal de Herrilaguntzailes. Así, a lo largo de las tres primeras semanas de febrero, se procederá a la recogida de información de
la que se extraerán conclusiones para su posterior análisis, junto con las
vecinas y vecinos que acudan a las Asambleas de Barrio que se celebrarán a lo largo de marzo.

A

Amurrio

se suma a la tarjeta única
para el uso de instalaciones deportivas
Mugiment Kirol Txartela
Abonados a Bañueta Kiroldegia pueden utilizar servicios
deportivos de otros municipios adheridos a este iniciativa
Amurriok bat egin du Mugiment Kirol Txartelarekin, hots, kirol
instalazioak erabiltzeko txartel bakarrarekin

La Kirol Txartela está ya en funcionamiento en Amurrio al sumarse a Mugiment Kirol Txartela. Así, el Ayuntamiento
de Amurrio ofrece a sus vecinos y vecinas
la posibilidad de utilizar una ‘tarjeta virtual’ única que da acceso al conjunto de
instalaciones deportivas de otros municipios adscritos a esta iniciativa que comenzó en 2017, como un proyecto piloto en
seis municipios de Ezkerraldea y Meatzaldea en Bizkaia, al que posteriormente se unieron Barakaldo, Sestao y Muskiz y ahora se extiende a
Laudio y Amurrio en Araba y a cinco municipios de Gipuzkoa.
El proyecto de Mugiment Kirol Txartela está siendo liderado por la
Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco, en colaboración con las diputaciones y los municipios que se están uniendo a la
iniciativa. Ya cuenta con 7.775 usuarios que han validado su Kirol Txartela
y en 2019 se ha llegado a los 17.116 usos intermunicipales. El objetivo
es que se vayan sumando más localidades hasta que en los próximos
dos años esta tarjeta deportiva unificada llegue al conjunto de municipios vascos. Este proyecto servirá para dar un paso más en el impulso
al deporte en el conjunto de Euskadi, fomentando la actividad física y
combatiendo el sedentarismo.
La txartela es gratuita y para poder utilizarla en el caso de Amurrio es
necesario estar abonado al Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia
y, en general, en otros municipios a sus respectivos servicios municipales de deportes. Para evitar masificaciones, cada municipio adherido a
esta iniciativa puede acotar los horarios de acceso a los servicios mancomunados. Quienes vengan a Amurrio tendrán libre acceso a las piscinas del polidepotivo de lunes a viernes de 08:00 a 10:00 y de 11:30 a
14.30 horas. Si se precisan los servicios de otros municipios se podrán
consultar en sus respectivas instalaciones. Para utilizar la Kirol Txartela
se debe instalar la aplicación Mugiment Kirol Txartela en el dispositivo
móvil, registrarse y mostrar la tarjeta digital junto con el DNI al acceder
a la instalación deportiva.

ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Breves
Taller de restauración de muebles: La Asociación de Mujeres Aurreraka tiene abierto el segundo plazo de inscripción en
el taller de restauración de muebles. Se formalizará la inscripción en la Casa de Cultura o llamando al número de teléfono 685754041. Este
taller artístico se impartirá de febrero a mayo
en el Centro Socio-Cultural del barrio San José,
los martes de 10:00 a 12:00 horas y los jueves
en dos turnos, uno de 17:45 a 19:45 horas y
otro de 20:00 a 22:00 horas. El precio es de
130 € personas empadronadas en el municipio amurrioarra y de 140 € no empadronadas.
Este taller ofrece la posibilidad de aprender las
habilidades y técnicas para la recuperación de
muebles y tareas de decoración clásica y moderna; así como el desarrollo artístico personal
y el fomento de las relaciones sociales.
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE NAGUSI EN FEBRERO: En febrero continúan las actividades en el Nagusi de la mano
del Consejo de Personas Mayores de Amurrio.
Comenzarán el 12 de dicho mes con la charla
“Morir dignamente, últimas
voluntades” a las 18:00 horas. El sábado 15 de febrero
habrá baile a partir de las
19:00 horas. Las actividades
proseguirán el jueves 20 con
cine-foum con la proyección
de la película “14 Kilómetros”, prevista en un principio
en enero y que se pospuso a
este mes. La última actividad
organizada en febrero tendrá
lugar el martes 25 y consistirá en una visita a la
fábrica de txapelas La Encartada en Balmaseda. Se saldrá en autobús desde la calle Araba,
a la altura de Telefónica a las 10:00 horas. Las
personas interesadas en participar en esta visita pueden formalizar la inscripción los días 18 y
21 de dicho mes en el Nagusi a las 18:00 horas.

La

exposición “Sareak” pretende dar protagonismo a
la cerámica como obra artística en La Casona
Esta muestra del Grupo de Cerámica de la Kultur Etxea de Amurrio
se inaugurará el 18 de febrero y se podrá ver hasta el 1 de marzo
“Sareak” erakusketak zeramika arte-lan gisa hartu eta protagonistatzat jarriko du La
Casonan

“Sareak-Redes” es la exposición que prepara el
grupo de participantes en el Taller de Cerámica de
la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa en la
Kultur Etxea de Amurrio que tomará el relevo a la
muestra “Ilustración: oficio y arte” de la amurriarra
Yolanda Mosquera que se ofrece en La Casona hasta
el 15 de febrero. “Sareak” se inaugurará el martes
18 de febrero a las 19:30 horas y mostrará trabajos
del grupo del citado taller formado por cuarenta y un
personas entre niños y niñas y mayores y de la propia profesora Susana Corbella, que se podrá visitar
hasta el 1 de marzo.“La idea es acercar al público

un recorrido desde lo artesanal hasta lo artístico. Es
un acercamiento al concepto artístico de la cerámica
desde las bases tradicionales y artesanas” explica la
artista Susana Corbella.
Propuesta libre
En total se expondrán más de sesenta piezas de
muy diferentes tamaños, propuestas y resoluciones.

“Es una propuesta muy libre, el alumnado presenta
lo que quiere mostrar y se contará con un espacio
en el que se situarán las obras de los más peques
del taller”. Será una muestra abierta tanto a nivel expresivo como conceptual“partiendo de la idea de “Sareak-Redes” cada persona ha realizado un
recorrido y una propuesta”. Así que la variedad es la tónica general de esta popular muestra que
por supuesto también se traslada a los materiales y formas. “Las piezas son de diferentes formas
y los materiales también. Se han empleado barros (de gres, arcilla roja, arcilla negra todos de alta
y baja temperatura a 1280º y 980º respectivamente), puede haber también de madera y algunas
piezas están esmaltadas y otras no. Aún estamos en construcción así que lo sabremos con exactitud el último día”.

Otro aspecto importante de esta exposición de cerámica es que posibilitará que se vean las
piezas en un entorno propio, específico. “Se suelen ver ya colocadas en las casas, en el propio

taller, todas juntas pero en la exposición adquieren su propia personalidad y protagonismo. Es muy
interesante apreciarlas en su lugar, donde se dignifican. Precisamente es lo que pretendemos con
esta exposición: dar protagonismo a la cerámica como obra artística” concluye Susana Corbella.

www.sorpresa.eus

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

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

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza

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

AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
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Breves
Matriculación en el Centro EPa
de Amurrio: El centro de educación de
adultos EPA de Amurrio tiene abierto el periodo de matriculación de cara al segundo
cuatrimestre del curso 2019/2020 durante la
primera quincena de febrero. Se trata de una
enseñanza gratuita. En la oferta educativa se
incluye la obtención del título de graduado en
ESO Educación Secundaria Obligatoria, lectura
y comprensión de textos, informática básica,
español para extranjeros, inglés y euskara básico. Además, se complementa con programas
formativos no reglados de inglés básico e informática básica. Para ampliar la información y
realizar la matrícula se puede acudir al Centro
EPA de Amurrio, sito en la calle Landaburu 1416 (teléfono 945892620).
Asamblea general de la Asociación familiar Villa de Amurrio: El 14
de febrero está prevista la asamblea general
anual de la Asociación Familiar “Villa de Amurrio”, a las 19:00 horas, en los locales de la misma. Se solicita la máxima participación de las
personas asociadas ya que se tratarán temas
importantes.
ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES EN LA
ESCUELA DE CICLISMO DE AMURRIO: El
Club Ciclista de Amurrio tiene abierto hasta
finales de febrero el plazo para formalizar las
inscripciones de su Escuela de Ciclismo en Ormaetxea. Se trata en concreto de las categorías
benjamín (personas nacidas los años 2010 y
2011), alevín (nacidas en 2008 y 2009) e infantil
(nacidas en 2006 y 2007). Desde el Club Ciclista se anima especialmente a las chicas a participar en este deporte ya que actualmente de los
veinte integrantes de la escuela sólo hay una
fémina. Los entrenamientos se retomarán en el
mes de marzo y se desarrollarán hasta junio con
el parón del verano para proseguir después de
septiembre a octubre. Habitualmente entrenan
martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas.

MATRIKULA
ZABALIK

Ochenta

y ocho jóvenes nacidos en 2002 saldrán de
ronda los días 4 y 7 de febrero para celebrar la fiesta
de Santa Agueda en Amurrio
Los protagonistas de la fiesta son los jóvenes que cumplen 18 años en el
año en curso

BIENVENIDA A
AMURRIO ANTZOKIA

Cada año salen de ronda en Santa Agueda los jóvenes que cumplen su mayoría de edad.

La Fiesta de Kintos y Kintas se desarrollará
los días 4 y 7 de febrero en Amurrio. Es una
fiesta que los jóvenes de nuestro pueblo llevan
muchos años celebrando. Aunque en un principio se realizaba con otros motivos, cuando los
jóvenes iban al servicio militar, hoy en día se
ha convertido en una especie de “Fiesta de la
mayoría de edad”, ya que los protagonistas son
chicos y chicas que en el año en curso cumplen
dieciocho años de edad. Es una fiesta de invierno que cuenta con gran arraigo en el municipio,
muy esperada por toda la ciudadanía y en especial por sus protagonistas.
En esta ocasión ochenta y ocho jóvenes nacidos en 2002 serán el eje de atención de la
fiesta para la que se preparan desde diciembre
ensayando la tonadilla de Santa Agueda en las
instalaciones deportivas de Matías de Landaburu. La primera jornada tendrá lugar el martes
4 de febrero, víspera de Santa Agueda, cuando
saldrán de ronda, divididos en grupos, a cantar
la canción por la villa y resto de pueblos del
municipio. Nuevamente volverán a entonar sus

Con objeto de promover hábitos culturales, el Ayuntamiento de Amurrio ha enviado
un zinebono, que da acceso a cuatro películas en Amurrio Antzokia durante el año 2019,
a todas las personas que cumplirán 18 años
a lo largo del presente 2020. Los zinebonos
son nominales y sólo se pueden usar por el
titular. La idea es que una persona vaya varias veces al año a ver cine a Amurrio Antzokia. Desde el Ayuntamiento se anima a estos
jóvenes que llegan a su mayoría de edad a
acercase al teatro municipal, ya que seguro
que durante la oferta de cine de todo el año
hay varias películas que os gustarán.

2001 urtean jaiotako laurogeita zortzi
gazte errondan irtengo dira otsailaren 4an
eta 7an Amurrioko Agate Deuna ospatzeko

voces el viernes 7 de febrero, visitando empresas y centros escolares. A las 13:30 horas cantará todo el grupo en la plaza Juan Urrutia.
Festejos
El programa de actos del viernes incluye comida de hermandad y actuaciones musicales
con Elektrotxaranga de las 20:00 a las 22:30
horas, Fan&go de las 23:30 a las 01:30 horas
y DJ Masa de las 02:00 a las 05:30 horas. Se
recomienda a la ciudadanía que los donativos
se depositen en las huchas que portan kintos y
kintas para este fin.

Gu gara. Zu zara.

Urtarrilaren 27tik
Otsailaren 7ra arte
Dionisio Aldama kalea, 16, Amurrio
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Amurrioko ikasleok ingurune naturalaren ondarea lantzen ari gara
Agenda 21 proiektuan eta Lucas Rey eskolako 6. mailan errotak aztertu ditugu

ERROTAK
Errota, bolua, eihera, eiara, eihara, igara, ihara, egira, ehotegi izen hauek guztiak,
beste batzuen artean, alea ehotzeko tresna edo mekanismoa adierazten dute.
Errota hitza ere latineko rota (gurpila) hitzetik dator, eta bere presentzia hainbat
euskal izenetan aurki daiteke: Roteta edo Erroteta, Rotaetxe edo Errotaetxe, Errotabarri...
Erromatarren garaian errotak erabiltzen zituzten Nafarroan. Hasierakoak eskuzkoak
ziren, baina gero handiagoak sortu zituzten, zaldiek edo gizakiek mugitzen zituztenak
(eiherak). Azken aldaera izan zen ur-korronteen energia aprobetxatzea. Behar den
energia lortzeko, ibaiaren emaria desbideratu egiten zuten, errotaren horman bertan dagoen presa txiki bateraino. Presako konportak zabaltzen zirenean presiopean
ateratzen zen urak makineria martxan jartzen zuen.ur-errotak edo errota hidraulikoak
esaten zitzaien.
Ur-errotak izan ziren aurreratuenak teknikaren aldetik. Euskal Herriaren kasuan, IX.XII. mendeen bitartean eraiki zituzten ezagutzen diren lehenengoak. Erdi Aroan asko
hedatu ziren, XIII. mendean batez ere.
Errota hidrauliko ugari eraiki zituzten XVIII. mendean, artoaren iraultzak bultzatuta
(artoarekin, asko hedatu zen ehotzearen beharra). Hala, XVII. menderako, zeharo hedatuta zegoen artoaren nekazaritza Euskal Herri hezean, eta hasiera batean abereen
janari moduan erabili bazen ere, laster giza elikagairako ere onartu zuten.
1845 garren urtean, Pascual Madoz hiztegi geografiko-estadistikoan lanean dauden honako erroten zenbaketa egiten da gaur egungo amurrrioko udal mugapean:
Aloria (1), Amurrio (6), Baranbio (5), Delika (3), Larrinbe (0), Lekamaña (0), Lezama
(1), Saratxo (7) eta Tertanga (1).
Artomañan dagoen errota ez da aipatzen. Baliteke beranduago eraiki izana edo
besterik gabe, ohartu ez izana. Azken hau kontutan hartzen badugu guztira 25 errota
izango ziren batera lanean. Datu honek, orain dela ez hainbetste denbora arte eraikin
hauek zuten garrantzia ematen digu.
Euskal Herriko errotetan gehien eho diren laboreak honako hauek dira: garia, artoa
garagarra eta oloa.
Gariak eta artoak Euskal Herrian izan duten garrantziaren isla, mitologian ikus daiteke; Jose Migel Barandiaranek bildutako kontaketa ezberdinen arabera gizakiak Basajaunengandik ikasi zituen labore lanak.
Artoari dagokionez, antzerako kontaketa bildu du Jose Manuel Etxebarriak Zeberio aldean: “...Orozko eta Zeberio bitartean dagoen Untzetabe barrenean arto-pilo

ikaragarriak omen zeuzkaten jentilek. Egun baten apostu bat egin zien Samartinek,
berak baietz salto egin arto-piloaren gainetik. Oinetako nasaiak janzten zituen Samartinek salto egin, eta artagarau artera jausi zen; han atzera-aurrera batzuk eginez,
oinetakoak, poltsikoak eta kolkoa ere artagarauz bete zituen, jentilen barre eta iseken
aurrean. Sanmartinek burua makur-makur eginda, baina barrutik barreka, etxerantz
jo zuen aldean artagarauak zeramatzala jentilak konturatu baino lehen. Holantxe,
Samartinen bidez heldu zitzaigun Euskal Herrira artoa. Ereiteko sasoia ere sustartu
zuen, noiz?, eta orriak ateratzen direnean, udaberrian. Harrezkero, makina bat artoogi, opil, talo eta morokil jan da gure artean!”.
Esan daiteke errota, historia luzea, sakona eta aberatsa ezagutu duen mekanismo
bat dela, eta, zorionez, oraindino gaur egun euretako batzuk biziraun egiten dute.

www.amurrio.org

 Los escolares de 6º curso del Centro Lucas Rey
han estudiado los molinos como patrimonio del medio
ambiente natural dentro de la Agenda 21 Escolar

Belandiako errota.

