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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

martxoak 8 marzo

17:30

“operación panda”

Jp/tp

84 min.

3,75 €

martxoak 8 marzo

19:30

“dios es mujer y se llama petrunya”

eG12/nr12

96 min.

5,00 €

martxoak 9 marzo

20:00

“dios es mujer y se llama petrunya”

eG12/nr12

96 min.

3,75 €

martxoak 15 marzo 19:30

“Sólo nos queda bailar”

eG12/nr12

112 min.

5,00 €

martxoak 16 marzo 20:00

“Sólo nos queda bailar”

eG12/nr12

112 min.

3,75 €

martxoak 22 marzo 17:30

“lur eta amets”

Jp/tp

87 min.

3,75 €

martxoak 22 marzo 19:30

“The Gentlemen: Los hombres de la maﬁa”

113 min.

5,00 €

martxoak 23 marzo 20:00

“The Gentlemen: Los hombres de la maﬁa”

113 min.

3,75 €

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Martxoak 6 ostirala, 20:00etan: kontzertua “Baserritik Jeitsi ginen” igor Arzuaga. Igorrek “baserritik jeitsi ginen” azken diskoko abesti berriak
aurkeztuko ditu pianoan, Hasier Oleaga eta Victor Gomez Castro musikariek eta kolaboratzaileren batek lagunduta. Sarrera: 3 € (2 € bazkideentzat).
Martxoak 15 igandea, 17:50etan: kontzertua “Musika galduaren bila” Eneko Etxebarrieta. Imajinatzen al duzu antzerki familiar bat non
aktore batek marrazki bizidunekin jolasten duen, magia erabiltzen duen, musikaz hitz egiten duen
eta irakurketa sustatzen duen?. Eneko Holmesek, munduko detektibe ospetsuenak, bere kasu
zailenari egingo dio aurre: “Galdutako musikaren auziari”. Planeta musikarik gabe geratu da, eta
hura aurkitzeko abentura eta topaketa magikoz betetako espazio-denbora bidaia zoragarria egin
beharko du. Euskaraz. Iraupena: 50 min. 4-12 urte bitartekoentzat. Sarrera: 4 € (3 € bazkideentzat).
viernes 6 de marzo, 20:00 horas: Concierto “Baserritik Jeitsi ginen” igor Arzuaga. Igor presentará las nuevas canciones a piano de su último disco “Baserritik jeitsi ginen” acompañado de
los músicos Hasier Oleaga, Víctor Gómez Castro y algún colaborador. Entrada: 3 € (2 € personas
Eneko Etxebarrieta
asociadas).
Domingo 15 de marzo, 17:50 horas: Concierto “Musika galduaren bila” Eneko Etxebarrieta. ¿Te imaginas un teatro familiar en el que un actor
juega con dibujos animados, habla de música y promueve la lectura?. Eneko Holmes, el detective más famoso del mundo, se enfrenta a su caso
más difícil: “El caso de la mujer perdida”.
El planeta se ha quedado sin música y para
Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
encontrarla deberá realizar un fantástico
Editorea: Amurrioko Udala
viaje espacio-temporal lleno de aventuras y
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
Crisopeya S.C. (Delsi Rojas Sáez - Blanca Arrugaeta Olazabal)
encuentros mágicos. En euskera. Duración:
945892032 - 690190670 - hauxeda@gmail.com
50 min. Edad recomendada: 4-12 años. EnInprimatzailea: Adigraﬁk
trada: 4 € (3 € personas asociadas).

hauxe da

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

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

50%

EL AISLAMIENTO
ECOLÓGICO
PARA TU HOGAR

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

INFÓRMATE SIN COMPROMISO

680 488 709

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

Club Ciclista de Amurrio recibirá un homenaje por
su labor en el impulso de este deporte durante cincuenta
años al ser galardonado con el Guk de Oro el 14 de marzo

AIARAKO BIRA 2020

La gala tendrá lugar en amurrio antzokia donde el día anterior se
presentarán los equipos de este club y de la Sociedad Ciclista aiala y la
aiarako Bira 2020
 Amurrioko Txirrindulari Elkarteak
Urrezko Guka jasoko du martxoaren 14an
berrogeita hamar urtean zehar buruturiko
txirrindularitza-lanaren aitorpen gisa

El Club Ciclista de Amurrio está ya preparado e ilusionado para recibir el 14 de marzo el
Guk de Oro de Amurrio, otorgado por la comisión formada por Ayuntamiento de Amurrio,
Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio (Apymca) y Amurrio Bidean.
La gala está prevista en Amurrio Antzokia, a las
19:30 horas.
Dicho club deportivo recibe este reconocimiento 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 implica-

el 16 de marzo se
celebran las asambleas
de barrio en Amurrio

ción en la organización de diferentes pruebas
deportivas. Precisamente 2020 es un año muy
especial para este club de la bicicleta ya que
celebra su 50 aniversario. Esta distinción hace
a esta agrupación de txirrindularis ser los pregoneros de las Fiestas Patronales amurrioarras
de 2020 que se celebrarán en agosto, en honor
a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.
El día anterior, 13 de marzo, está programada la presentación de la Aiarako Bira y de los
equipos del Club Ciclista de Amurrio y de la
Sociedad Ciclista Aiala. La cita tendrá lugar en
el escenario del teatro municipal, a partir de las
19:00 horas.

Hasta

A finales de febrero comenzaron en Goikolarra las asambleas de barrio de Amurrio que se
prolongarán hasta el 16 marzo. Está prevista la
celebración de diez reuniones abiertas. El objetivo es recoger de primera mano las necesidades de los barrios y dar cuenta de las actuaciones que se han ido desarrollando hasta la
fecha. Las asambleas son totalmente abiertas y
se anima a todos los vecinos y vecinas de cada
barrio a participar y trasladar sus propuestas.
Todas se celebrarán a las 18:00 horas.

Amurrio acogerá la quinta etapa de la XXXI
Aiarako Bira 2020 de cadetes el 29 de marzo, a
las 11:00 horas, en el Circuito Aiala que constará
de 51 kilómetros. Aiarako Bira 2020 se compone
de cinco etapas. Se iniciará el 14 de marzo con
la etapa de Llodio y el resto de citas tendrán lugar en Artziniega (21 de marzo), Okondo (22 de
marzo) y Respalditza (28 de marzo) para concluir
al día siguiente con la última etapa en Amurrio.

Asambleas de Barrio 2020
Fecha

Barrio

Hora

Lugar

2 de marzo

larrabe

18:00

nuevo local del barrio de larrabe (campa de larrabe)

3 de marzo

San José

18:00

local de la asociación del barrio (c/ Zabaleko 10).

4 de marzo

aldaiturriaga

18:00

ayuntamiento (Salón de plenos, 2ª planta).

5 de marzo

bañuetaibar

18:00

local de la asociación a.v.b.a. (c/ bañuetaibar 13).

9 de marzo

landako

18:00

ayuntamiento (Salón de plenos, 2ª planta).

10 de marzo

lexarraga

18:00

ayuntamiento (Salón de plenos, 2ª planta).

11 de marzo

ugarte

18:00

ayuntamiento (Salón de plenos, 2ª planta).

12 de marzo

San roque

18:00

local anexo a la ermita de San roque.

16 de marzo

alkinar

18:00

local de Gazte alaiak (apdema, c/ landaburu 1).

DISEINU ESTUDIOA ETA ZERBITZU GRAFIKOAK
ESTUDIO DE DISEÑO Y SERVICIOS GRÁFICOS

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

Café es un encuentro previsto el 23 de marzo
en la Casa de Cultura de Amurrio para hablar de la
muerte desde el respeto
¿QUÉ SON LOS DEATH CAFÉ?
Es un espacio para hablar de la muerte, sin un
guión preconcebido, desde el respeto a todas
las opiniones, de sus diferentes facetas. No tiene intención de llevar a quienes participan a una
conclusión, proyecto, ni modo de actuar predeterminada. Es un espacio abierto, respetuoso
con todos los credos religiosos o formas de pensar, y confidencial, donde cada asistente puede
expresar sus opiniones en un ambiente de respeto y tolerancia. Es importante subrayar que no
son grupos de apoyo o de terapias de duelo.
Se llevan a cabo en sitios públicos, alrededor de
una mesa, con cafés, refrescos y dulces.

Estará coordinado por la doctora María josé ibars del Centro de Salud
El 23 de marzo se celebrará un encuentro
denominado Death Café, en la Casa de Cultura
de Amurrio, a las 18:30 horas. La moderadora
será la doctora María José Ibars del Centro de
Salud de esta localidad. Está organizado por el
Servicio Vasco de Salud Osakidetza y el Ayuntamiento de Amurrio. Death Café es un espacio
para hablar de la muerte, cuyo objetivo es aumentar la conciencia de la muerte con el fin de
ayudar a las personas a aprovechar al máximo
sus vidas (finitas). Está abierta a la participación
de toda la ciudadanía. Las plazas están limita-

das a quince participantes. La inscripción gratuita se puede formalizar en la Casa de Cultura.
Death Café es un movimiento internacional
sin ánimo de lucro. La idea original surgió de la
mano del sociólogo suizo Bernard Cretazz en
2004 y fue en Londres en 2011 cuando Jon Underwood y su madre iniciaron su divulgación.
Se ha ido extendiendo por todo el mundo. En
Euskadi se introdujo por primera vez en VitoriaGasteiz en 2016, dentro del movimiento “Ciudades compasivas”, extendiéndose a otras poblaciones vascas como la vecina Orduña.

“Hackeo

a la historia del arte” es el tema de una charla-coloquio el 18 de marzo
en la Casa de Cultura con motivo del Día Internacional de las Mujeres

En el antzoki se ofrecerá el teatro “Erradikalak ginen” el 21 de ese mes
 Amurriok Martxoak 8 Emakumeen
Nazioarteko Egunerako ekintza programa
zabala du

Amurrio acogerá actividades con motivo de
la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional
de las Mujeres. Exposición, recital de poesía,
mesa redonda con café, concierto, charla-coloquio y teatro son algunas de las citas previstas
desde el Ayuntamiento de Amurrio en colaboración con entidades locales para luchar por la
igualdad, la participación y el empoderamiento
de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Todas las actividades contarán con servicio de guardería si se solicita previamente a
través del email berdintasuna@amurrio.eus, llamando al Área Municipal de Igualdad al teléfono 945891161 (Ext. 200) o llamando o enviando un whatsapp al teléfono móvil 688888663.

8 DE MARZO AMURRIO DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
3 al 6 de Marzo: EXPOSICIÓN “Mujeres y creación” en La Casona, del Araba Euskaraz.
6 Marzo: STAND PROYECTO OINEZ en el mercado de Amurrio. Las personas participantes del Proyecto Oinez han elaborado unos llaveros para el 8M que se repartirán en
dicho stand, junto con la programación del 8M y folletos del citado proyecto.
6 Marzo: RECITAL DE POESÍA del Grupo Literario de Amurrio Primer Jueves de Mes y
alumnado del Colegio Amaurre, en Nagusien Etxea, a las 17:30 horas.
6 Marzo: MESA REDONDA CON CAFÉ Emakumeak eta Sorkuntza, en La Casona, a las
18:00 horas.
7 Marzo: CONCIERTO VI Edición Mujeres en la Música en Amurrio Antzokia, a las 20:00
horas. Entrada gratuita con invitación (recoger en Escuela de Música y Casa de Cultura).
15 Marzo: MARCHA POR LA IGUALDAD Amurrio-Laudio por el Parque Lineal del Nervión a las 10:00 horas. Organiza Altzarrate K.E. y Kaskagorri F.T., junto con los ayuntamientos de Amurrio, Laudio-Llodio y Aiara-Ayala. Hasta el 10 de marzo se realizará la
inscripción en la Casa de Cultura de Amurrio.
18 Marzo: CHARLA-COLOQUIO “Hackeo a la historia del arte”, con Silvia Ayerra, en la
Casa de Cultura, a las 18:00 horas.
21 Marzo: TEATRO “Erradikalak ginen” en Amurrio Antzokia, a las 20:00 horas.

Visite nuestra web:

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

C
C

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

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

risopeya

omunicación

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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Arranca

la segunda edición de la
iniciativa “Gelditu Geltokian” para
concienciar a la juventud en el consumo
responsable de alcohol

La campaña se extenderá a todas las paradas de
la línea de tren desde Orduña a Bilbao con la
colocación de carteles y folletos informativos
 Gazteak alkoholaren kontsumo arduratsuaren inguruan
kontzientziatzea helburu duen “Gelditu Geltokian” ekimenaren
bigarren edizioa hasi da

La ciudadanía está cada vez más concienciada de los peligros y daños
que puede producir un uso excesivo o incontrolado del alcohol. No obstante, es importante seguir trabajando en la educación y concienciación
de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: La juventud.
Con este objetivo y con la colaboración de Renfe se pone en marcha la
segunda edición de la iniciativa “Gelditu Geltokian” que el pasado año
comenzó su andadura bajo el liderazgo de los ayuntamientos de Amurrio y Laudio. Debido al éxito, este año se han sumado ocho municipios:
Orduña, Aiara, Ugao-Miraballes, Arrankudiaga, Arakaldo, Arrigorriaga,
Basauri y Bilbao. En la comarca es habitual el uso del tren como medio
de transporte para desplazarse a las diferentes fiestas patronales o conciertos de los municipios de alrededor. Junto a esta imagen, es habitual
ver a jóvenes con bolsas llenas de bebida para dirigirse al punto donde
se desarrolla la fiesta. Por ello, en esta campaña se utiliza esta vía para
transmitir la información y trabajar con la juventud que van a consumir
alcohol. Para dar a conocer la campaña que parte de la colaboración técnica e interinstitucional de los equipos de prevención de los diez ayuntamientos y Renfe, se colocarán carteles de forma permanente en las estaciones de tren e información específica en formato horario de tren para
que los usuarios puedan cogerlos. También se difundirá la campaña en
formato audiovisual, situado en las máquinas dispensadoras de billetes.
Material informativo
Los carteles y póster trasmiten la idea “Dejar de consumir para no
tener problemas”. En éstos se asocia el consumo de alcohol simbolizado
a través de un itinerario de tren con paradas que tienen nombre de bebidas alcohólicas, con la importancia de parar a tiempo, que se marca a
través de la “zona de control”. Se ha preparado información sobre cómo
debe usarse el alcohol para no tener problemas en un formato habitual
entre los usuarios del tren como es el horario. Se especifican las salidas y
las llegadas que, en este caso, pretenden contrastar en la juventud como
serían las llegadas si se hace un buen uso de las salidas.

Sala de musculación en Bañueta Kiroldegia de Amurrio.

Bañueta

Kiroldegia ofrece un
nuevo curso de C.E.T. circuíto de
entrenamiento terapéutico con máquinas

En marzo se abre la matriculación del tercer
trimestre de varios cursos deportivos
 Bañueta Kiroldegiak “Makinen bidezko Entrenamendu
Terapeutikoko Zirkuitua” ikastaro berri bat eskaintzen du

En marzo se abrirá en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia la
matriculación al tercer trimestre de los cursos de natación infantil, bebés
y adultos, cycling-spinning y nordic walking y dos nuevos cursos, uno de
C.E.T (circuíto de entrenamiento terapéutico con máquinas) y otro curso
de nordic walking de iniciación de dos horas un día. Las personas abonadas a esta instalación podrán formalizar la inscripción del 16 al 20 de
marzo y quienes no estén abonadas se inscribirán del 17 al 20 de marzo.
Los cursos comenzarán el 20 de marzo.
Todas las niñas y niños que no estén calificados en cursos anteriores
de natación, deberán realizar una prueba de nivel antes de formalizar la
inscripción. Las pruebas de nivel serán el martes 17 de marzo de 18:00
a 19:30 horas y el miércoles 18 de marzo de 17:00 a 19:00 horas. Será
necesario reservar cita para dicha prueba en la recepción del Polideportivo. Para ampliar la información se puede contactar con responsables
de Bañueta Kiroldegia en la recepción o llamando al número de teléfono
945393642, de 08:00 a 21:30 horas de lunes a sábado y de 09:00 a 13:30
horas los domingos y festivos.
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AP-68 eta AP-1eko

Arabako Bertso Kuadrilla arteko Txapelketa 2020ko

ordainsarien hobarietarako hirugarren finalaurrekoa Amurrion izango da
urteko deialdi berria abian Sarrera doakoa da eta Kultur Etxean izango da 19:30ean
da
La Diputación de Álava ha aprobado
la convocatoria anual de bonificaciones
de los peajes de la AP-68 y AP-1. Para
beneficiarse de este programa hay que tener
la condición de residente en el territorio y
disponer de un sistema de telepeaje

Arabako Foru Aldundiak beste urtebetez hobariak emango dizkie AP-68 eta AP-1 bidesaridun autobideak erabili ohi dituzten arabarrei,
bidesarien kostua arintzeko helburuarekin. Baliabide kontsignatuak bi milioi eurotik gorakoak
dira. Programa horietarako baliabideak guztira
1,6 milioi euro izan ziren 2019an, eta 2.500 lagun inguru izan ziren onuradunak.
Bidesari sozialaren programa 2002. urtearen
hasieran sortu zen eta haren helburua, hasiera
batean, lanarengatik, ikasketengatik edo beste
edozein arrazoirengatik AP68 autobidean sarri
ibili behar zuten arabarrei hobariak ematea izan
zen. Programa hau, geroago, Gasteiz eta Eibar
lotzen dituen AP1 autobidea sarri erabiltzen
dutenentzat zabaldu zen.
Betekizunak eta baldintza
AP-68 autobidea sarri erabiltzen dutenek
bidesariaren prezioaren % 60ko hobaria izan
ahalko dute (BEZa barne), hilean 15 bidaia baino gehiago egiten badituzte. Arabat-Arabako
Bideak foru sozietatearen ardurapeko hobari
programa horien onuradun izateko Araban izan
behar da egoitza eta teleordainketa sistema
ibilgailuan.
Las personas usuarias frecuentes de
la autopista AP-68 podrán acceder a
una bonificación del 60% del precio del
peaje, IVA incluido, a partir de 15 viajes
mensuales

La tercera semifinal del Arabako Bertso
Kuadrilla arteko Txapelketa 2020 se
celebrará el 14 de marzo en la Casa de
Cultura de Amurrio, a las 19:30 horas,
con entrada libre

Arabako Bertso Kuadrilla arteko Txapelketa 2020ko hirugarren finalaurrekoa Amurrion
izango da. Martxoaren 14an izango da, Kultur
Etxean, 19:30ean. Sarrera doakoa da. Txapelketa honen seigarren edizioa da hau eta
Arabako Bertsozale Elkarteak antolatua da,
hainbat erakunderen laguntzarekin, tartean
Amurrioko Udalarena. Norgehiagoka honetan,
urtarrilaren 24tik martxoaren 28ra, hainbat herri
ari dira parte hartzen, guztira 280 baino gehiago. Bi modalitatetan egiten da: bat-batekoa
eta idatzizkoa. Taldeka hartzen da parte. Finala
martxoaren 28an izango da Murgian.
Helburuak
- Bertsozaletasuna hedatzea, bertsogintza
herrikoiaren eredua zabaltzea.
- Bertso-eskolak bultzatzea, indartu daitezen
eta aurrera egin dezaten.
- Zenbait lekutan bertso-eskola edo talde berriak sortzea.
- Herriak eta eskualdeak aktibatzea, jende
berria erakartzea bertsogintza, antolaketa,
epailetza eta gai jartzailetzara.
- Bertsolarien eta bertso-eskolen arteko harremana bultzatzea eta baita belaunaldi ezberdinen artekoa ere.
- Euskararen erabilpena ahalbideratzea, euskaldunentzat guneak eta uneak sortuz.
- Eskualde eta herri mailako erakunde eta
elkarteekin elkarlan bide berriak irekitzea.

HAZ LLEGAR T
A TODO A

Se buzonean 4.700 ejemplares gratuitamente en to

hauxeda@gmail.com
6

www.hauxeda.com / 2020ko otsailak 29 / bertso barnetegia

Apirilaren 15, 16 eta 17an Bertsolaritza Barnetegi bat antolatu da Espejon Lehen
Hezkuntzako 3. eta 6. maila bitarteko eskola-haurrei zuzendutan
Kultur Etxean eman daiteke izena martxoaren 13a baino lehen
Hasta el 13 de marzo está abierta la
inscripción en el Barnetegi de Bertsolarismo
que se celebrará del 15 al 17 de abril en
Espejo dirigido a niños y niñas de 3º, 4º, 5º
y 6º de Educación Primaria

Apirilaren 15, 16 eta 17an Bertsolaritza Barnetegi bat antolatu da Espejon. Lehen Hezkun
tzako 3, 4, 5 eta 6. mailako haurrei zuzenduta
dago. Kultur Etxean izena eman daiteke martxoaren 13a baino lehen. Plaza kopurua mugatua da. Informazioa zabaltzeko Amurrioko Udaleko Euskara Zerbitzura jo daiteke (telefonoa:
945891161 eta posta elektronikoa bmendiguren@amurrio.eus). Arabako Bertsozale Elkarteak Aiaraldeko udalekin batera antolatu du
Bertso Abentura izeneko ekimen hau (Amurrio,
Laudio, Aiara, Artziniega eta Urduña).

Bertso barnetegia espejoko aterpetxean
Aiaraldeko haurrentzat

Oporraldia euskaraz gozatzeko, bertsolaritzara gerturatzeko, zonaldeko kulturara gerturatzeko, jolasteko eta ondo pasatzeko aukera.
• NOIZ: Apirilaren 15, 16 eta 17an.
• NON: Espejoko aterpetxean.
• NORENTZAT: Lehen Hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailetako ikasleentzat.
• ERAMAN BEHARREKOAK: Arropa egoki eta erosoa, aldatzeko jantziak, lotarako zakua,
xira, botak, garbiketa pertsonaleko gauzak.
• PREZIOA: 45 euro (80 euro Udalerri horietan erroldatu gabekoentzat).
• IZEN EMATE PROZEDURA:
AURREZ IZEN EMATEA: Martxoaren 13a baino lehen. Plaza kopuruen arabera. Aiaraldeko
udaletxeetan (LAUDIO, AMURRIO, AIARA, ARTZINIEGA, URDUÑA) eta Amurrion Kultura
Etxean eta Euskara Zerbitzuan.
PLAZEN KONFIRMAZIOA ETA ERRESERBAN DAUDEN PARTE HARTZAILEEN ins
kripzioa 13tik 31ra (Udalen artean plaza libretik geratuko balitz). Udalerri horietan erroldatu
GABEKO parte hartzaileek epe hau izango dute izena eman eta ordainketa egiteko.
ORDAINKETA eta dokumentazioa udaletan entregatzea. Martxoaren 31a baino lehen. Plazak izen emate ordenean gordeko dira, diru sarrera udalaren konfirmazioa jaso ostean egin
beharko da.
UDALEAN ENTREGATU BEHARREKOA: Izena emateko fitxa betea, osasun txartelaren
kopia eta bankuko ordainagiria. Transferentziaren kontzeptu moduan parte hartzailearen
izen-abizenak adierazi.
KONTU ZENBAKIA: Amurrio, Aiara, Artziniega eta Urduña: ES74 3035 0012 74 0120025862
Laudio: ES07 3035 0045 22 0450037098.
• AUTOBUSAREN IBILBIDEA:
Apirilaren 15an, asteazkena		
10:30 Laudio (Laudio institutua)		
10:30 Artziniega (Bizkaibus)			
10:45 Aiara (Zuhatza, Etxaurren ikastola)
10:45 Amurrio (Telefonika)			
11:00 Urduña (Suhiltzaileak)			

Apirilaren 17an, ostirala:
13:00 Urduña (Suhiltzaileak)
13:15 Aiara (Zuhatza, Etxaurren ikastola)
13:15 Amurrio (Telefonika)
13:30 Artziniega (Bizkaibus)
13:30 Laudio (Laudio institutua)

TU NEGOCIO
AMURRIO

odos los hogares del Municipio de Amurrio

690 190 670 - 945 892 032
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Creatividad, originalidad, color y alegría en las
calles de Amurrio en el Carnaval 2020
267 personas han participado en el Concurso Kakarro Birigarro

CONCURSO DE DISFRACES
KAKARRO BIRIGARRO
Categoria A, 1 a 3 personas
• 1. Premio: 75 € y kakarro: Mantis.
Categoria B, 4 a 10 personas
• 1. Premio: 250 € y kakarro: Cocinillas.
• 2. Premio: 150 € y kakarro: Loreak.
• 3. Premio: 90 € y kakarro: Amurrioko
Superzings.
Categoria C, más de 10 personas:
• 1. Premio: 450 € y kakarro: Hijas de la luna.
• 2. Premio: 200 € y kakarro: Lego Familia.
• 3. Premio: 100 € y kakarro: Txorimalos.
Categoria D, adultos y menores, mínimo 3
personas:
• 1. Premio: 200 € y kakarro: Sabana Taldea.
• 2. Premio: 125 € y kakarro: Erizos Felices.
Premio a la mejor coreografía en el desfile:
• 1. Premio:120 € en vales de Apymca y kakarro:
106 Dálmatas.
Total participantes: 267 personas.
Premio mejor decoración en comercios y
hostelería 2020:
• 200 € y kakarro: La Terraza.
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Breves

Una

nueva campaña de donaciones de sangre se
desarrollará en Amurrio la segunda quincena de marzo
con cinco nuevas citas solidarias
Amurrio acogerá una nueva campaña de
donaciones de sangre los días 16, 23 y 30 de
marzo en el Centro de Salud, de las 16:30 a las
20:00 horas. Se completará con la unidad móvil
mediante la instalación del autobús el día 17 de
marzo en la zona peatonal de la calle Larrinaga,
de 16:45 a 20:00 horas, y en ese mismo emplazamiento el 27 de marzo, de 09:45 a 13:00 horas. Se trata de una iniciativa de la Asociación
de Donantes de Sangre de Álava y del Centro

Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos del
Servicio Vasco de Salud Osakidetza.

La

campaña anual de inspecciones periódicas para
vehículos agrícolas se realizará este año en un único
lugar en distintos días de marzo
El precio es 42,14 euros
 Martxoan pasako zaie Ibilgailuen
Azterketa Teknikoa nekazaritza ibilgailuei

Applus Iteuve Euskadi abordará en marzo
la campaña anual de inspecciones periódicas
para vehículos agrícolas en el municipio de
Amurrio. Este año ha habido cambios en cuanto al lugar donde se instalará la unidad móvil
para poder pasar dicha inspección técnica. Se
han establecido unos días concretos para determinadas localidades que deberán acudir a
un único punto de encuentro. Así, el 12 de marzo junto a la iglesia de Lezama se instalará la
unidad móvil donde podrán pasar la itv los vehículos agrícolas de ese pueblo y de Amurrio,
Larrinbe, Lekamaña y Saratxo. Junto al cementerio de Orduña podrán pasar la inspección los
vehículos de Delika el 17 de marzo y en ese
mismo lugar Aloria, Artómaña y Tertanga el 18
de marzo. Por su parte, los vehículos agrícolas
de Baranbio deberán acercarse el 24 de mar-

A
ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81

Tractor en la campaña de la siega de hierba.

zo hasta Orozko o Zeberio. Se insta a que los
vehículos agrícolas de este municipio realicen
la inspección el día correspondiente a su localidad y en el lugar de encuentro establecido,
en horario de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
horas. Se solicita si es posible que el pago se
efectúe con el importe exacto. La cuantía económica de cada inspección es de 42,14 e.

TALLErES SoBrE LA DivErSiDAD CuLTurAL: La Biblioteca de Amurrio acogerá una
serie de talleres “Anitzak gara” sobre historias
para la convivencia, con el fin de trabajar la interculturalidad. Tendrán lugar los días 17, 24 y
31 de marzo y 6 de abril, a las 17:00 horas. Están promovidos por Fundación Fondo Formación y la Diputación Foral de Álava, junto con
el Ayuntamiento de Amurrio. Las inscripciones
se realizarán en la Biblioteca presencialmente,
por teléfono 945393720 o por correo en la dirección liburutegia@amurrio.eus.
LuDoTECA DE ASpALTZA EuSkArA
ELkArTEA: Aspaltza Euskara Elkartea ofrece
servicio de ludoteca el 20 de marzo, de 10:00
a 13:00 horas. Se dirige a niños y niñas de dos
a ocho años y se impartirá en el local de la calle Bañuetaibar 2 en Amurrio. El precio es de 4
€. La matrícula se debe realizar en el email aspaltza@hotmail.com antes del 6 de marzo, indicando nombre, apellido, fecha de nacimiento,
teléfono y observaciones.
CoMiDA DE LA kinTA DEL 76 DE pErSonAS nACiDAS En 1956: La Kinta del 76
de personas nacidas entre en 1956 ha organizado una comida el 4 de abril en el Dani. Las
personas interesadas pueden apuntarse hasta
el próximo 31 de marzo en Kili Berria dejando
una señal de 20 €. Para ampliar la información
los teléfonos de contacto son 616518759 (Laura) y 638063228 (Conchi).
CoMiDA DE LA kinTA DEL 72 DE pErSonAS nACiDAS EnTrE EL 1 DE MArZo
DE 1951 y EL 30 DE ABriL DE 1952: La Kinta
del 72 de personas nacidas entre el 1 de marzo
de 1951 y el 30 de abril de 1952 ha organizado una comida el 21 de marzo en el Dani a las
14:30 horas. Se podrá participar en compañía
de sus parejas. Las personas interesadas pueden apuntarse antes del martes 17 de marzo
llamando a los teléfonos 945890186 (Alberto),
945891696 (Fede) y 945892422 (Jorge).

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.
Servicio de Tanatorio y Crematorio

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

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

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

BICICLETAS

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

ormaetxea

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

PASIÓN POR LAS BICIS

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

VENTA Y REPARACIÓN

c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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Breves

Gizaki Sakon ofrece

Equipo ciclista aiarabike trek
electro alavesa: En febrero se ha presentado el equipo Aiarabike Trek Electro Alavesa
para este año 2020. La plantilla está compuesta
por dieciocho ciclistas, desde nueve jóvenes de
primer año hasta un único veterano como es
Xabier Ortuzar. En este equipo se encuentran
deportistas del municipio como Iñaki Guaresti
de Baranbio, Oier Aldama de Larrinbe y Julen
García y Julen Latorre, ambos de Amurrio.

Aiarabike Trek Electro Alavesa.

Segundo dividendo digital: Desde
Itelazpi se informa que el proceso del segundo
dividendo digital afectará a algunas de las emisiones de TDT que pasarán a sintonizarse en
nuevos canales. Por ello se deberán adaptar las
antenas colectivas de la comunidad y resintonizar el aparato de televisión.
cobro de las tasas de agua y alcantarillado: El próximo 23 de marzo se
podrán al cobro los recibos correspondientes a
la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua y tasa por servicio de alcantarillado correspondiente al 4º Trimestre de 2019 en
Amurrio y en las Juntas Administrativas de Larrinbe, Baranbio y Lekamaña. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago
podrán hacer el mismo efectivo en las oficinas
de Caixabank, sitas en la calle Elexondo nº 21,
de lunes a viernes, de las 08:15 a las 10:15 horas en el plazo indicado en la propia factura.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

un curso sobre “Salud
moral y mental mejorada
mediante la deliberación
como método”
Comenzará el 10 de marzo

“SALUD MORAL Y MENTAL MEJORADA
MEDIANTE LA DELIBERACIÓN COMO MÉTODO”

FECHAS DE IMPARTICIÓN

 Gizaki Sakonek “Deliberazioaren bidez
hobetutako osasun morala eta mentala”
ikastaroa eskaintzen du

“Salud moral y mental mejorada mediante la
deliberación como método” es el título del curso de charlas abiertas a toda la ciudadanía que
ofrece la Asociación Gizaki Sakon los martes del
17 de marzo al 2 de junio, las dos primeras sesiones en la Catequesis y el resto en la Casa de
Cultura de Amurrio, de las 19:00 a las 20:30 horas. Estarán impartidas por el psicólogo y asesor de necesidades educativas especiales Pablo
Gutiérrez Alonso. El objetivo es promover el
desarrollo personal y la responsabilidad social,
facilitando a quienes participen los recursos e
instrumentos para la adquisición y actualización
de conocimientos en el ámbito del pensamiento, de la ética y de ciencias como la psicología,
la sociología, etc. Después de haber desarrollado en 2018 el tema de la personalidad y en
2019 el tema de la salud y la enfermedad desde
la ética y la psicología, se plantea en este nuevo
curso una interesante fórmula de intervención:
La deliberación. Se entiende por deliberación
un verdadero modo de razonamiento práctico
que nos lanza hacia un fin que es tomar decisiones responsables o prudentes, realizar aquellos
valores con los que estamos implicados en las
situaciones concretas de la vida cotidiana. Nos
educamos deliberando para hacernos personas
responsables y autónomas; maduras. Y éste es
precisamente el objetivo básico que se persigue desde Gizaki Sakon, el desarrollo de una
madurez activa de la persona, tanto en un entorno laboral como en uno de ocio saludable.

Producto de Marca

GIZAKI SAKON AMURRIO 2020

Sesiones Martes:
10 y 17 de marzo en la Catequesis.
24 y 31 de marzo en la Casa de Cultura.
21 y 28 de abril en la Casa de Cultura.
5, 12, 19 y 26 de mayo en la Casa de Cultura.
2 de junio en la Casa de Cultura.
Horario de 19:00 a 20:30 horas.
* Basta con personarse en cada sesión.

OBJETIVOS DEL CURSO
• Continuar con la reflexión sobre la realidad
de la persona y la personalidad.
• Promover una imagen positiva de uno y de
una misma y de sus posibilidades de relación.
• Entender al ser humano como animal amoral,
como constructor de proyectos.
• Conocer los elementos de deliberación: Hechos, valores y deberes.
• Aprender a deliberar... y tomar decisiones.
• Desarrollar al máximo las relaciones interpersonales y sociales.
• Aprender a solucionar mejor los conflictos
personales y relacionales.
• Conocer la psicopatología de la deliberación.

METODOLOGÍA
La metodología pretende facilitar un aprendizaje flexible, permitiéndoles dirigir el propio
proceso. Al mismo tiempo se busca la implicación personal en los contenidos.

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

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

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

www.fontaneriacastro.com
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AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

¡ADELÁNTATE AL PRÓXIMO VERANO!
Comienza tus sesiones de fotodepilación ahora
* Presupuesto sin compromiso

DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM

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

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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De

abril a junio se impartirá un taller de fotografía
dirigido a la población infantil
En la Casa de Cultura se puede realizar la matrícula hasta completar plazas
En Amurrio se impartitá un taller infantil de fotografía
en la Casa de Cultura los lunes del 6 de abril al 29 de
junio, de 17:00 a 19:00 horas, con un total de trece sesiones hasta completar veintiséis horas lectivas. Se dirige a
niños y niñas con edades comprendidas entre seis y doce
años. De esta manera se amplía la oferta formativa de la
Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa.
La matrícula cuesta 30 € para personas empadronadas
en el municipio de Amurrio, bonificada a 27 € en el caso
de familias numerosas; mientras que se establece en la
La fotografía se acerca a los niños y
cuantía de 50 € para personas no empadronadas. Las
niñas de Amurrio.
inscripciones se pueden realizar en la Casa de Cultura
amurrioarra, sita en la calle Landako, hasta completar el
número de plazas limitado a un máximo de catorce menores.
Objetivos
Los objetivos del taller son fomentar y desarrollar la creatividad a través del acto fotográfico,
ampliar el conocimiento fotográfico, conocer el lenguaje visual, trabajar la colaboración y la cooperación y conocer y aprender a utilizar la fotografía como herramienta de expresión.

Un

curso de cartonaje y scrapbooking se ofrecerá
del 13 de marzo al 5 de junio en la Casa de Cultura
La matrícula está abierta en ese mismo centro cultural amurrioarra
Un curso de cartonaje y scrapbooking ampliará la oferta de la
Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa de Amurrio. Se desarrollará en la Casa de Cultura, del 13 de marzo al 5 de junio, los
viernes de 10:00 a 13:00 horas, totalizando treinta y tres horas lectivas, divididas en once sesiones. Este curso artístico se basará en
el trabajo del cartón para crear paso a paso diseños a base de materiales reciclables como el papel y el cartón. El precio de la matrícula es de 31,50 € para personas empadronada en el municipio de
Amurrio, bonificada a 28,35 € en el caso de personas desempleaStan de cartonaje en Amurrio.
das, mayores de 65 años o familias numerosas; mientras que se establece en 52,50 € para personas no empadronadas. Las bonificaciones por desempleo, mayores
de 65 años y familia numerosa no serán acumulables entre sí. En caso de coincidencia, se aplicará
la más beneficiosa para la persona usuaria. La matrícula se puede formalizar en la Casa de Cultura
amurrioarra hasta completar el número de plazas limitado a un máximo de viente personas.

“Robos

en domicilios
y estafas a las personas
mayores” es el tema de
la charla del 17 de marzo
prevista dentro de la
programación en el Nagusi

Como todos los meses el Centro de Mayores
Nagusi de Amurrio acogerá una serie de actividades en marzo. El viernes 6 se inaugurará
con un recital de poesía para conmemorar el
8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres,
a las 17:30 horas. Correrá a cargo del Grupo
Literario de Amurrio Primer Jueves de Mes y
estudiantes del Colegio Amaurre.
Por otra parte, el miércoles 11 de marzo tendrá lugar, a las 18:00 horas, una charla bajo el
título “Pensionistas: La vida se alarga, el trabajo
escasea y los sueldos se acortan” con Jorge Gómez como ponente. Esta actividad se incluye en
las Aulas de la 3ª Edad. Otra charla está prevista el
17 de marzo bajo la organización de la Asociación
Torre Aldea de Amurrio con el título “Robos en
domicilios y estafas a las personas mayores”, a
las 18:00 horas. Correrá a cargo de personal de
la Ertzaintza. Está abierta a todas las personas
interesadas. Las actividades proseguirán el sábado 21 de marzo con la celebración de baile,
a partir de las 19:00 horas.
Excursión al Baztán
Dicha asociación prevé para el día 26 de ese
mes una excursión al Valle del Baztán. Se visitarán las Cuevas de Urdax, el Molino de Amaiur
Elizondo y la primera ganadería y quesería ecológica de Navarra. El precio por persona es de
40 €. Pueden apuntarse en el Nagusi, martes y
viernes en horario de 17:00 a 19:00 horas.
Cerrará las actividades previstas en el mes de
marzo del Nagusi amurrioarra la proyección, a
las 17:00 horas, de la película “14 kilómetros”
atrasada en anteriores ocasiones por problemas técnicos.

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

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

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65
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IBAIAK, ERREKAK ETA ITURRIAK, GURE ALTXORRA
Kaixo lagunok! Zabaleko eskolako 6. Mailako ikasleak gara, eta Agenda 21-eko
proiektuaren barruan, gure inguruko ibai, erreka eta iturriei buruz arituko gara
artikulu honetan.
Sarritan entzun dugu ura baliabide urria dela eta zaindu behar dugula…baina nola? Urrunera joan gabe, gure inguru hurbilean gauza asko egin ditzakegu
ibaiak eta errekak zaintzeko. Alde batetik, etxeetan ur kontsumoa murriztea lortu
behar dugu. Badakizue lorategia edota baratza duten etxeetan, horixe izaten
dela etxebizitzako ur kontsumo handiena eskatzen duena? Gure eskolan dugun
baratza ureztatzeko, ortuan bertan dugun bidoi handi bat erabiltzen dugu, teilatuaren amaieraren alboan dagoena. Euria egiten duenean, pixkanaka urez betetzen joaten da, eta horrela ez dugu txorrotaren ura gastatu behar.
Bestetik, kontuan hartu behar dugu isurbideak ez direla zaborrontziak. Bota
behar ez diren hondakinak botaz gero, lan handiagoa ematen diegu araztegiei,
eta orduan, ez dute ondo funtzionatzen. Botatzen ditugun hondakinen artean,
sukaldean erabiltzen dugun olioa dago. Ezin dugu inoiz bota oliorik isurbidetik:
litro bat oliok 1.000.000 litro ur kutsa ditzake! Orduan, zer egingo dugu olio
horrekin? Sukaldatu ondoren, olioa pote batean sartuko dugu, eta ez badugu
berrabiliko, birziklatzera eraman behar da. Horretarako, olioz betetako potea
edukiontzi laranjan bota behar dugu. San Jose auzoan , elizaren ondoan, badugu horrelako edukiontzi bat.
Etxeko kontuekin jarraituz, hainbat aholku jarrai ditzakegu ura egoki erabiltzeko. Hala nola, saiatu behar gara txorrota ixten hortzak garbitzen edota bizarra
kentzen dugunean ura erabiltzen ez badugu. Horrez gain, ez dugu txorrota denbora osoan irekita mantendu behar platerak garbitzen ditugunean. Esan beharrik
ere ez dago bainatu beharrean dutxa hartu behar dugula, izan ere, ur kontsumoa
askoz txikiagoa da dutxatzen garenean. Era berean, toallatxo hezeak ez dira komunetik behera bota behar; ez baitira desegiten, buxatu egiten dute estolderia
eta ibaietara eta itsasora iristen dira. Arrantzaleek euren sareetan topatzen dituzte hondakin horiek!
Etxerako azken aholku gisa, bi gauzatxo: batetik, etxeko konketan bi botoi ez
baditugu, urez betetako botila bat sartu dezakegu ur gutxiago gastatzeko, eta
bestetik, egiaztatu behar dugu komuneko deposituak ez duela urik isurtzen, bestela ura alferrik galtzen ibiliko ginateke!
Gure herriko ibaiak garbi mantentzeko lehenik eta behin, zentzuzkoa den
arren, ez dugu zaborrik bota behar ibaietara, ezta likido kutsagarririk ere. Beraz,
ibai inguruetara naturaz gozatzera bagoaz, gogoan izan beti gainean poltsatxo
bat eramatea, zaborra behar den lekura eroateko.
Lehengo piratak altxorrekin amesten zuten bezala, Zabaleko eskolako ikasleok
ibai, erreka eta iturri garbiekin amesten dugu, horiek baitira gure altxorrak.

* Egileak: Iraide Garcia, Itsasne Udaeta, Cris Aguirre, Maia Ocaña, Alexandra
Moroz, Raghda Balaass eta Jon Alday.

www.amurrio.org

 Los estudiantes de 6º curso del Colegio
Zabaleko de Amurrio centran su artículo de
la Agenda 21 Escolar en los ríos, arroyos y
manantiales de la zona

Ezkerretik eskumara, artikulu honen egileak, Jon Alday, Raghda Balaass, Alexandra Moroz, Maia Ocaña,
Cris Aguirre, Itsasne Udaeta eta Iraide Garcia.

