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Amurrioko Pilotazale Klubeko eskola eta Iker Larrazabal pilotariari omenaldia
Escuela del Club Pelotazale de Amurrio y homenaje al pelotari Iker Larrazabal
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ZINEMA / CINE
ABENDUAK 5 DICIEMBRE- PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA - 19:30 - 121 MIN. - EG 7 NR - 5,00 €
ABENDUAK 6 DICIEMBRE- PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA - 20:00 - 121 MIN. - EG 7 NR - 3,75 €
ABENDUAK 8 DICIEMBRE- ELFKINAK - 17:30 - 78 MIN. - JP /TP - 3,75 € (euskaraz / en euskera)
ABENDUAK 12 DICIEMBRE- WAY DOWN - 19:30 - 113 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
ABENDUAK 13 DICIEMBRE- WAY DOWN - 20:00 - 113 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €
ABENDUAK 19 DICIEMBRE- ÚLTIMA NOCHE EN EL SOHO - 19:30 - 117 MIN. -EG 16 NR - 5,00 €
ABENDUAK 20 DICIEMBRE- ÚLTIMA NOCHE EN EL SOHO - 20:00 - 117 MIN. - EG 16 NR - 3,75 €
ABENDUAK 26 DICIEMBRE- CUIDADO CON LO QUE DESEAS - 19:30 - 86 MIN. - JP /TP - 5,00 €
ABENDUAK 28 DICIEMBRE- CUIDADO CON LO QUE DESEAS - 20:00 - 86 MIN. - JP /TP - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
ABENDUAK 11 DICiembre
“GALA VASCA DEL MOTOCICLISMO”
Moto Club Aiala Amurrio
Motoziklismoko Euskadiko Txapelketako sari-banaketa
Entrega de premios del Campeonato Vasco de Motociclismo
17:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: Doan / Gratuita

ABENDUAK 27 DICiembre

ABENDUAK 18 DICiembre

“ERRADIKALAK GINEN”
Lanku
Feminismo zeharlerrotzat hartuta eta
umore / Teatro de pequeño formato
Verso y monólogo
Euskaraz
19:30, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 6 €

CORAL BI HOTSAK
Kontzertua - Concierto
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 6 €

Sarrera salmenta: Ikuskizuna baino bi
aste lehenago, online (amurrioantzokia.
eus) eta Kultur Etxean; eta ikuskizunaren
egunean, antzokiko leihatilan.
Venta de entradas: Dos semanas antes
de la fecha del espectáculo online
(amurrioantzokia.eus) y en la Casa
de Cultura y el día de la función en la
taquilla del teatro.
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22. Korrika saldrá de

Amurrio el 31 de marzo
hacia Donostia para llevar
el euskara de las palabras
a la acción

A lo largo de 11 días y 2.500
kilómetros se oirá el lema «Hitzekin»

La Agencia de

Voluntariado de Álava
Batekin ya está en
Amurrio

 22. Korrikak Amurrio eta Donostia
lotuko ditu, euskara hitzetik ekintzara
eramateko

Luces navideñas en Amurrio.

La tarde del 3 de

Atiende los segundos y cuartos
miércoles de cada mes en el
Ayuntamiento
Batekin, la Agencia de Voluntariado de Álava, ya está en Amurrio. Su objetivo es fomentar
y fortalecer el voluntariado y la participación
social en el territorio alavés. Si eres de Amurrio
y te interesa hacer voluntariado, ¡toma nota!.
Puedes encontrar a personal de Batekin el segundo y cuarto miércoles de cada mes en el
Ayuntamiento amurrioarra (primera planta), en
horario de 09:30 a 13:30 horas.
En este punto de encuentro encontrarás las
diferentes posibilidades de acercarse al voluntariado en la comarca. Se dará toda la información que precisan aquellas personas con
inquietud hacia labores de voluntariado aquí,
en Amurrio, en el ámbito municipal y comarcal.
Batekin te invita a conocer a aquellas asociaciones de voluntariado en nuestro entorno más
cercano.
Contacto con Batekin
Se puede obtener más información sobre
Batekin, Agencia de Voluntariado de Álava, en
Instagram y Facebook como @batekin.voluntariado, en su web www.batekin.org o si preﬁeres llamar al teléfono 688763095 o escribir al
email aupa@batekin.org.

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

diciembre tendrá lugar el
encendido de las luces
navideñas en Amurrio
Habrá teatro infantil y chocolatada
con vasos reutilizables en pro de
una Navidad sostenible
La 22a edición de Korrika saldrá de Amurrio
el 31 de marzo de 2022 para tras recorrer todo
Euskal Herria ﬁnalizar en Donostia el 10 de abril
de ese año, bajo la organización de AEK. Esta
carrera a favor del euskara se celebrará bajo el
lema «Hitzekin», un juego de palabras entre hitz
(palabras) y ekin (acción), dado que, según AEK,

“es el momento de llevar el euskara de las palabras a la acción”. En la presente edición Korrika

homenajeará al grupo de payasos Pirritx, Porrotx y Marimotots, “por el compromiso y la acción
demostrados a lo largo de su carrera”.
Tras 11 días y unos 2.500 kilómetros de recorrido ininterrumpido; será en la propia capital
de Gipuzkoa donde se dará a conocer uno de
sus secretos mejor guardados: el mensaje oculto dentro del testigo. Los dos objetivos con los
que nació Korrika siguen muy vivos a día de
hoy: por un lado, agitar las conciencias a favor
del euskara, y por el otro, recaudar fondos para
ayudar a los euskaltegis en su trabajo diario.

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

El tradicional encendido de las luces de Navidad en Amurrio está programado a las 19:00
horas del 3 de diciembre, promovido por Izan
Amurrio (Asociación de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Amurrio), el Ayuntamiento de
Amurrio y Amurrio Bidean. Se contará con diversos adornos navideños en calles de la villa y
el árbol luminoso en la Plaza Juan Urrutia; así
como adornos en la fachada del Consistorio.
Este acto de bienvenida a la Navidad estará
acompañado ese mismo día de teatro infantil
de calle con Imaginaciones Nai, a las 18:00 horas, en los alrededores de la plaza y chocolatada, a las 19:15 horas, acompañada de rosquillas adquiridas a la productora local de Lezama
Amurrioko Goxoak. Para el chocolate se repartirán vasos reutilizables. ¡Úsalos durante todo
el año y traedlos el año que viene que habrá
sorpresa!. Amurrio comenzará así una Navidad
sostenible y saludable.

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

3

campañas / 30 de noviembre de 2021 / www.hauxeda.com

Cruz Roja solicita la colaboración ciudadana en diferentes
programas en Amurrio a través de la campaña ‘La infancia de
Ayala te necesita’
Se trata de los programas ‘Promoción del Éxito Escolar’ y ‘Juguete educativo’

Hasta el 30 de diciembre se
pueden presentar solicitudes
para el acceso al Semillero
y Centro de Empresas
ReforAmurrio Enpresaldea

Bajo el lema ‘La infancia de Ayala te necesita’, desde Cruz Roja se lleva a cabo una campaña para solicitar colaboración ciudadana. “En

nuestras sedes ubicadas en Amurrio, Llodio
y Orduña se necesita tu colaboración ya que
actualmente estamos llevando a cabo varios
proyectos vinculados a la infancia que requieren de la colaboración ciudadana” maniﬁesta

el equipo de Cruz Roja. Entre los programas en
marcha se encuentra el denominado ‘Promoción del Éxito Escolar’ que se desarrolla en las
citadas localidades y tiene como objetivo principal acompañar a niñas y niños en su proceso
de aprendizaje, en el que el voluntariado tiene
un papel imprescindible y tú puedes formar
parte de él.
Otro es el proyecto ‘Juguete educativo’.
Tiene como ﬁnalidad facilitar que niñas y niños
de los colectivos más vulnerables puedan tener
la oportunidad de tener juguetes reduciendo
las desigualdades. En realidad, este proyecto
se lleva a cabo durante todo el año ya que la
presencia del juego es imprescindible para el
desarrollo de la infancia, pero en estas fechas
el proyecto necesita aún más apoyo ya sea colaborando en las recogidas, creación de lotes y

El Semillero y Centro de Enpresas ReforAmurrio
Enpresaldea está en el ediﬁcio El Refor.

Tú puedes participar en la campaña de ‘Cruz Roja
La infancia de Ayala te necesita’. ¿Te animás?

entrega de los mismos o logrando que ningún
menor se quede sin juguete entregando un juguete nuevo, no bélico, no sexista en cualquier
punto de Cruz Roja.
Ampliar información e inscripciones
Las personas que quieran participar de forma voluntaria en los diferentes proyectos de
Cruz Roja pueden ponerse en contacto bien en
cualquiera de las sedes de Cruz Roja o llamando al teléfono 945222222 donde además se
ampliará la información.

VUELVE LA CAMPAÑA ‘EL JUGUETE EDUCATIVO’
DE CRUZ ROJA JUVENTUD, CON EL LEMA ‘SUS DERECHOS EN JUEGO’
La campaña ‘El juguete educativo’ de Cruz
Roja Juventud vuelve a organizarse para
intentar recoger el mayor número de juguetes posible. En Euskadi el objetivo es
de 11.427 juegos y juguetes (Álava 1.000,
Gipuzkoa 5.427, Bizkaia 5.000), que sean
nuevos, no sexistas y no bélicos, para promover el juego saludable y enriquecedor.
Estos juegos se entregarán a principios de
año a las familias de 3.909 niños y niñas en situación de vulnerabilidad (Álava 600, Gipuzkoa 1.809, Bizkaia 1.500), que no tienen garantizado su derecho al juego. Se trata
de un proyecto anual, que tiene su mayor peso con la llegada de las navidades, pero
a lo largo de todo el año se atiende a la población infantil que no puede acceder a un
juguete como los demás niños y niñas.
Todo ello con el objetivo de promover el uso de juegos y juguetes como herramienta
educativa y de trasmisión de valores en el contexto escolar y familiar.

e Otras formas de donar

Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados y sedes de
Cruz Roja, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones a través de:
* La web de Cruz Roja
* El BIZUM de Cruz Roja Álava con el concepto “Juguetes” al número 01389
* A través del teléfono 900104971
* Mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 €)
Estas donaciones se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas
de familias en diﬁcultad social.
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Del 1 al 30 de diciembre estará abierto el
plazo para la presentación de solicitudes para
el acceso al Semillero y Centro de Empresas
ReforAmurrio Enpresaldea. Los locales están
destinados a empresas o personas promotoras que realicen o vayan a realizar su actividad
dentro del llamado sector servicios (“oﬁcinas”).
En el caso del Semillero y Centro de Empresas,
en el precio de alquiler de cada módulo o despacho están incluidos los gastos derivados del
consumo de cada local arrendado (electricidad, conexión a Internet, calefacción, limpieza,
etc.; así como una serie de servicios comunes;
recepción, ofﬁce, buzón privado, mantenimiento de los locales, sistema de seguridad,
salas de reuniones...). Las empresas o personas
promotoras que vayan a iniciar su actividad o
que lleven menos de tres años desde el alta de
actividad en el momento de presentación de
la solicitud cuentan con un precio boniﬁcado
respecto a las empresas ya consolidadas. Además, se aplican boniﬁcaciones adicionales por
la creación de empleo (del 20% al 37%) y si la
actividad a desarrollar se considera innovadora
(10%-25%) siempre y cuando el módulo supere
los 25 m2. Ambos porcentajes de boniﬁcación
son compatibles siempre y cuando no se supere el 50%. En estos momentos se dispone de
módulos libres de entre 10,36 m2 y 34,66 m2.
Espacio Coworking
El espacio Coworking es una oﬁcina compartida de 34,66 m² ubicado en la primera planta de ReforAmurrio Enpresaldea. Dispone de
cuatro puestos de trabajo, mesa de reuniones
y mobiliario especíﬁco de oﬁcina además de
conexión a Internet, pudiendo las personas
usuarias hacer uso del resto de instalaciones
del centro. Se dirige a personas o empresas
que desarrollen o vayan a desarrollar una actividad relacionada con el diseño, TICs, servicios
conexos a la industria, etc. que requieran de
un espacio limitado para trabajar y no tengan
inconveniente en compartir oﬁcina. El precio
es de 26,84 € mensuales más IVA. Las personas y empresas interesadas pueden consultar o
ampliar la información en Amurrio Bidean (Telf.
945891721, email administracion@amurriobidean.org y web www.amurriobidean.org).
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Breves
COBRO DE DIVERSOS TRIBUTOS
MUNICIPALES: Hasta el 31 de diciembre es-

tán puestos al cobro en periodo voluntario los
recibos correspondientes a diversos tributos.
Se trata del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI) y de las tasas por mantenimiento del cementerio municipal, por roturación de inmuebles rústicos municipales (huertas y roturas),
por aprovechamiento de pastos en montes de
utilidad pública (pastos), por aprovechamiento
especial por entrada de vehículos y reserva de
aparcamiento (vados) y de ocupación con letreros de 2021. Por otra parte, hasta el 31 de
enero de 2022 estarán puestos al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a
la tasa por la prestación del servicio de suministro de recogida, transporte y eliminación de
residuos sólidos urbanos del 2º y 3º trimestre
de 2021. Las personas contribuyentes que no
tengan domiciliados los recibos podrán realizar
el pago de este tributo en el cajero ciudadano
situado en la Casa Consistorial y en la pasarela
de pagos de la administración vasca, accediendo a la misma a través de la página web municipal (https://udala.amurrio.eus/cas/servicios/
hacienda-y-recaudacion/pasarela-de-pagos)
y mediante la aplicación “MiPago Wallet” del
Gobierno Vasco. Se admitirán domiciliaciones
hasta quince días antes del inicio del periodo
cobratorio.
ABONO DE TASAS DE AGUA Y

ALCANTARILLADO EN AMURRIO, LARRINBE, BARANBIO Y LEKAMAÑA: El

15 de diciembre se pondrán 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 3º Trimestre de 2021 en las localidades
de Amurrio, Larrinbe, Baranbio y Lekamaña.
Aquellas personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán hacer el mismo efectivo en las oﬁcinas de Caixabank sitas
en la calle Elexondo, número 21, de Amurrio
de lunes a viernes, en horario de 08:15 a 10:15
horas en el plazo indicado en la propia factura. En el caso del pago en efectivo, el pago se
puede efectuar únicamente los jueves de 08:30
a 10:30 horas.

asesores

El Ayuntamiento de Amurrio se adhiere a la pasarela
de pagos del Gobierno Vasco ‘MiPago Wallet’ para
permitir el pago a través de la lectura de los códigos
de barras o QR del recibo
 Amurrioko Udalak bat egiten du barrakodea edo QR kodeak irakurriz ordaintzeko
aukera ematen duen Eusko Jaurlaritzaren
‘MiPago Wallet’ ordainketa-pasabidearekin

‘MiPago Wallet’ es la aplicación de móvil
creada por el Gobierno Vasco para facilitar
los pagos de los recibos no domiciliados emitidos por aquellas entidades adheridas a este
sistema, como es el caso del Ayuntamiento de
Amurrio. También permite abonar las sanciones
de tráﬁco. Esta herramienta permite el pago a
través de la lectura del código de barras o del
código QR del recibo. La aplicación es un monedero digital en el teléfono móvil que facilita
a la ciudadanía realizar, de manera segura, tanto pagos recurrentes como pagos ocasionales
relacionados con una Administración Pública
Vasca adherida a dicho sistema.
La persona usuaria interesada en usar esta
nueva herramienta únicamente deberá registrarse y realizar un proceso de vinculación de
una tarjeta de crédito o de débito y, a partir
de ese momento, podrá realizar los pagos de
recibos emitidos por cualquier Administración
Pública Vasca adherida a este sistema en un
solo clic, evitando que las partes conozcan el
número de tarjeta.
Para la conﬁguración de este sistema se deberán introducir los datos de la tarjeta con la
que se va a pagar. Para micropagos (pagos menores de 30 €) el proceso de pago se simpliﬁca
a ‘un solo clic’ para evitar tener que introducir
números tarjeta con mecanismos de autenticación reforzada. Para aquellos pagos que superan los 30 €, se incorporan los mecanismos de
autenticación reforzada de la entidad.
¿Cuáles son los tributos?
Los tributos municipales que se pueden pagar a través de ‘MiPago Wallet’ son la tasa por
la prestación del servicio de mantenimiento del
cementerio municipal, tasa por aprovechamiento de pastos en montes de utilidad pública,
tasa por recogida de residuos sólidos urbanos
(basuras), tasa por roturación de inmuebles rús-

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

 Maiatzetik, Amurrioko Udalak kutxazain
automatiko bat du aldizkako udal-zerga
guztiak ordaintzeko

ticos municipales, tasa por ocupación de vía
pública con letreros, tasa por instalación de
puestos en el mercado de San Antón, impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica, impuesto
sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y
rústica, multas de tráﬁco, tasa por entrada de
vehículos y reserva de aparcamientos–vados,
impuesto de actividades económicas y tasa por
ocupación de vía pública con mesas y sillas.
Cajero automático
Por otra parte, recordar que desde el mes de
mayo, el Ayuntamiento de Amurrio cuenta con
un cajero automático para el pago de todos los
tributos municipales de carácter periódico señalados anteriormente. Su uso está disponible
en el mismo horario del Servicio de Atención
Ciudadana (SAC-HAZ), es decir, de 07:45 a
15:00 horas de lunes a viernes.

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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Laburra

Amurriok hainbat ekitaldi

antolatu ditu Euskararen Eguna
ospatzeko

ASPALTZA AMURRIO EUSKARA
ELKARTEA: Euskararen erabilera sustatzen

lan egiten duen Aspaltza Amurrio Euskara
Elkarteak, Udalaren laguntzaz, haurrentzako
ludoteka zerbitzua antolatu du aurtengo abendurako eta 2022ko urtarrilerako. Ekimen honek
haurren Gabonetako oporraldiarekin bat egiten
du. Zehatzago esateko, ludoteka abenduaren
27, 28, 29, 30, 31 eta urtarrilaren 3, 4, 5 eta 7an
izango da. Bi eta zortzi urte bitarteko umeentzat izango da. Jolas libreko gela, jostailuak dituen gela eta esku-lanetarako eta beste jarduera batzuetarako –margotu eta marraztu- lekua
egongo da. 10:00etatik 13:00etara. Prezioa
eguneko 4 eurokoa da. Ekintza hauek Bainuetaibar kaleko 2 zenbakidun lokalean burutuko
dira. Plaza mugatuak izanik, beharrezkoa da
abenduaren 17a baino lehen izena ematea.
Horretarako: aspaltza@hotmail.com helbidean
izena, abizena, adina, telefono zenbakia eta
datak adierazi beharko dira.
 Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea
organiza ludoteca durante la Navidad. Las
inscripciones se pueden realizar hasta
el 17 de diciembre mandando un mail a
aspaltza@hotmail.com

Jolas libreko gela, jostailuak dituen gela eta eskulanetarako eta beste jarduera batzuetarako –margotu eta marraztu- lekua egongo da.

Amurrioko Udalak, urtero bezala, egitarau berezia
prestatu du abenduaren 3an Euskararen Eguna ospatzeko. Udala lanean ari da Amurrioko herritarren artean
euskararen erabilera sustatzeko asmoz eta, horretarako,
hainbat jarduera antolatu dira egun horren inguruan.
● Abenduak 2: Graﬁti tailerra ikastetxeekin Juan Urrutia plazan. Euria egiten badu, San Antonen egingo da.
● Abenduak 3, Euskararen Eguna: Literatura-irakurketa Guk pasealekuan. Euria egiten badu, Udalbatza
Aretoan egingo da; Adierazpena kandelen argipean
eta txokolate-jana.
 Amurrio organiza varias actividades para
celebrar el Día del Euskera

Abenduaren 9, 13, 18 eta 22rako hainbat ekintza

daude programatuta Gurasolagun eta Berbalagun
programen barruan

Neguko eskulanak, argiarekin jolasean, musikoterapia familian eta
helduentzako ipuin-kontalaria izango ditugu
Abenduaren 9, 13, 18 eta 22rako hainbat ekintza daude programatuta Gurasolagun eta Berbalagun programen barruan. Neguko eskulanak, argiarekin jolasean, musikoterapia familian eta
helduentzako ipuin-kontalaria izango ditugu. Familia giroan euskaraz aritzeko jarduerak antolatzen
dituzte eskualdean.
Eman Izena
Beharrezkoa da aurretik izena ematea, 607673744 telefono zenbakira whatsapp bidaliz. Oharra:
Mintzapraktika taldeetan, eta antolatzen ditugun ekintza guztietan, segurtasun neurriak bermatuta
daude, eta era berean Covid19rako protokoloa aplikatzen dugu.
✹ “NEGUKO ESKULANAK” Abenduak 9, 17:30ean Kultura
Etxean. 3 urtetik gorakoentzat.
✹ “ARGIAREKIN JOLASEAN” Abenduak 13, 17:30-19:30
Aek ikastetxean. 1-3 urte bitarteko umeentzat.
✹ “MUSIKOTERAPIA TAILERRA” Abenduak 18, 17:00etan
Aek Euskaltegian. Familian, 3 urtetik gorako haurrentzat.
✹ “80 AMANDRE” Abenduak 22, 18:00etan Katekesi
aretoa. Helduentzako ipuinak. (Dorleta Kortazar).

Zer eskatuko diozu
Olentzerori?
Gabon hauetan eskatu
euskarazko produktuak,
oparitu euskara

www.sorpresa.eus
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/sorpresaopariak

945 89 08 46

ADIGRAFIK · Maskuribai ind. Z-10 - Amurrio
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GABONETAKO PINTURA LEHIAKETA
Lehiaketaren oinarriak – 2021
Lehiaketa honetan 14 urtetik beherako amurriarrek eta honako arau hauek onartuko dituzten guztiek hartu ahal izango dute parte:
l Derrigorrezko gaia: “Gabonak”.
l Lanak egiteko mota guztietako konposizio teknikoak onartuko dira: marrazketa, pintura, collage, etab. Lehiakide bakoitzak bakarrik obra bat aurkez dezake.
l Lan bakoitzak gehienez autore bi izan dezake.
l Aurkeztutako lanek 50x40 zm. gehienezko neurriak izan beharko dituzte. Koloreztatutako
fotokopiak ez dira onartuko.

Abenduaren

3tik 18ra
bitartean Gabonetako
Pintura Lehiaketarako
lanak Amurrioko Kultur
Etxean emango dira
Derrigorrezko gaia: “Gabonak”
 Para participar en el Certamen de Pintura
Navideño 2021 dirigido a menores de 14
años de Amurrio las obras se entregarán del
3 al 18 de diciembre en la Casa de Cultura

l Lanak kultura etxeko bulegoetan aurkeztu beharko dira, abenduaren 3tik 18ra, biak barne.
lLanaren atzealdean egilearen ondorengo datu hauek zehaztu beharko dira: izen eta abizenak, adina, telefono zenbakia eta lanaren izena.
l Aurkeztutako lanak abenduaren 28tik urtarrilaren 7ra bitartean (lan egunetan bakarrik) “La
Casona” Udal Erakusketa aretoan erakutsiko dira.
l Sari banaketa abenduaren 28an 18:00an “La Casona” Udal Erakusketa aretoan izango da.
l Partehartzaile guztiek opari bat izango dute.
l Lehiaketak ondorengo sari hauek izango ditu:
A- Maila, 6 urte arte (2015ean jaiotakoak barne):
1º Diploma eta oparia.
2º Diploma eta oparia.
3º Diploma eta oparia.
B- Maila, 7-10 urte bitartekoak (2011 eta 2014 bitartean jaiotakoak):
1º 60 € (marrazketako materialean) eta diploma.
2º 50 € (marrazketako materialean) eta diploma.
3º 40 € (marrazketako materialean) eta diploma.
C- Maila, 11-14 urte bitartekoak (2006 eta 2009 bitartean jaiotakoak):
1º 70 € (marrazketako materialean) eta diploma.
2º 60 € (marrazketako materialean) eta diploma.
3º 50 € (marrazketako materialean) eta diploma.
l Epaimahaia Arte munduarekin zerikusia duten pertsonez osatua egongo da.
l Erabakia apelaezina izango da.
l Saritutako lan guztiak “Juan Aranoa Arte Eskolaren” jabetzapean geratuko dira, lan horien
erreprodukzio eta erakusteko eskubidea beretzat gordeko duelarik.
l Batzorde Antolatzaileak aurkeztutako lanak arretaz zainduko ditu baina lanak hondatu edo
galduko balira ez du erantzukizunik izango.
l Lanak urtarrilaren 11tik aurrera hartu ahal izango dira, 15 eguneko epean hartuko ez diren
lanak Batzorde Antolatzailearen jabetzapean geratuko dira.
l Saridunei jakinarazpena udal web orrialdean agertuko da.
l Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri hauen onartzea dakar.

Juan de Aranoa Udal Arte Eskolak Gabonetako Pintura Lehiaketa 2021erako deia egin du.
Amurrioko bizilaguna izan eta 14 urtetik behera duten neska-mutil guztiek hartu ahalko dute
parte. Lan bakoitzak gehienez autore bi izan
dezake. Derrigorrezko gaia: “Gabonak”. Lanak
egiteko mota guztietako konposizio teknikoak
onartuko dira: marrazketa, pintura, collage,
etab.
Lanak
Lanak kultura etxeko bulegoetan aurkeztu
beharko dira, abenduaren 3tik 18ra, biak barne. Aurkeztutako lanak abenduaren 28tik urtarrilaren 7ra bitartean (lan egunetan bakarrik)
La Casona Udal Erakusketa aretoan erakutsiko
dira. Sari banaketa abenduaren 28an 18:00an
La Casona Udal Erakusketa aretoan izango da.

Informazio gehiagorako Kultura Etxera deitu, Tfnoa 945891450.

ANTOLATZAILEA: AMURRIOKO “JUAN ARANOA” ARTE ESKOLA.
BABESLEA: AMURRIOKO UDALA.

 El tema obligatorio es “La Navidad” y
cada obra podrá tener un máximo de dos
personas autoras. Se admite cualquier
técnica: dibujo, pintura, collage, etc.
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Lidia

Está en marcha una nueva convocatoria de ayudas
Uzquiano, Josune
Ibaibarriaga y Jorge Llorente económicas de Lanbide dirigidas a personas emprendedoras
han ganado los sorteos del El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 10 de diciembre
Carrusel de Compras 2021
en Amurrio
 Abian da Lanbidek ekintzaileentzat
Está en marcha la convocatoria de ayudas
económicas de Lanbide dirigidas a personas
emprendedoras. Son ayudas para el estudio de
la idea de negocio cuantiﬁcada en 1.000 € y
otra ayuda de 1.500 € para la puesta en marcha de la actividad. El plazo de presentación
de solicitudes ﬁnaliza el 10 de diciembre. Su
objetivo 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. Las ayudas son compatibles
con un trabajo por cuenta ajena que no supere
en el cómputo global de horas el 30% de una
jornada completa. 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 (Agencia de
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Amurrio).
Esta entidad también será la responsable de

De arriba a abajo Lidia Uzquiano, Josune Ibaibarriaga y Jorge Llorente ganadoras y ganador del
Carrusel de Compras 2021.

Lidia Uzquiano, Josune Ibaibarriaga y Jorge
Llorente son las personas ganadoras de los tres
sorteos de la campaña Carrusel de Compras
2021 que ha repartido 6.000 € en premios, de
septiembre a noviembre, de la mano de Izan
Amurrio, Asociación de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Amurrio. Han podido gastar
en compras 2.000 € en una sola mañana en los
comercios de Amurrio adheridos a la campaña.
Esta iniciativa ha contado con el patrocinio del
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Así se quiere premiar
a la clientela, por seguir conﬁando en el comercio local.
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tutorizar a las personas emprendedoras, durante 2 meses en el caso del estudio de la idea
de negocio y de 3 meses en los proyectos de
puesta en marcha de la actividad. En concreto,
este año se han otorgado en nuestra comarca,
12 ayudas para el estudio de la idea de negocio
y 10 ayudas 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. En el caso de que existan más
solicitudes que ayudas se realizará una valoración técnica de los proyectos y personas candidatas según los criterios establecidos en las
bases de selección. Las personas que quieran
ampliar la información pueden contactar con
Amurrio Bidean (El Refor Kalea z/g - 945891721
– autoempleo@amurriobidean.org).

Ayudas
Lanbide Emprender

Requisitos

Cuantía

Ayudas de apoyo a las
personas promotoras
de nuevas ideas
empresariales

* Contar con una idea de negocio
* Residir en la CAPV
* Estar desempleado/a e inscrito/a como
demandante de empleo en Lanbide
*No haber estado dado de alta en el IAE
y en autónomos el año anterior

1.000 €

Ayudas dirigidas a
impulsar la
puesta en marcha de
nuevas actividades
empresariales

* 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
* No haber estado dado de alta en el IAE
y en autónomos el año anterior

* 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
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
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Breves

93 pelotaris forman parte del Club Pelotazale de

Amurrio de los que 59 pertenecen a la Escuela

III CROSS DE AMURRIO: En El Refor se El Club Pelotazale ha homenajeado al pelotari Iker Larrazabal
disputará el III Cross de Amurrio el 12 de diEl Club Pelotazale de Amurrio presentó el paciembre, a partir de las 09:45 horas. Se incluye
sado 12 de noviembre su equipo de pelotaris
en el calendario de la Real Federación Españode la temporada 2021-2022. Una presentación
la de Atletismo, además de los campeonatos
especial ya que durante el evento se homenade Euskadi y de Álava y prueba de escolares
jeó al pelotari amurrioarra Iker Larrazabal que
del circuito de la Diputación Foral de Álava de
el pasado año debutó como profesional, pero
deporte escolar. También habrá carrera popudebido a la pandemia por Covid-19 fue impolar y master. Para ampliar la información sobre
sible realizar un reconocimiento tan público por
este evento deportivo se puede consultar la
parte del Club Pelotazale. Este veterano club
web www.atletismo-oinkariak.com del club
en el que se formó deportivamente Iker Larraamurrioarra local que organiza dicho cross.
I PRUEBA DE CICLOCROSS JOSÉ MAzabal cuenta actualmente con 93 pelotaris. Es
RÍA BASUALDO SARI NAGUSIA: El 18 de
de desatacar que 59 chicos y chicas amantes
diciembre se disputará en El Refor la I Prueba
de este deporte pertenecen a la Escuela de Pede Ciclocross José María Basualdo Sari Nagulota de Amurrio y las 34 personas restantes son
sia organizada por Kuskumendi Mendi Bizikleta
federadas. “Estamos muy contentos porque,
después de un año duro por la pandemia se ha
Taldea, Club Ciclista de Amurrio y Ayuntamienrecuperado el número de participantes” adeto local. Se trata del Campeonato de Álava y
lanta con ilusión Aitor Gabiña, presidente del
comenzará a las 09:30 horas. Participarán toClub Pelotazale de Amurrio, que anuncia una
das las categorías: cadete, junior, sub 23, élite
temporada con novedades para estos pelotaris
y master, tanto femenina como masculina. A
como que se ha ampliado a escolares de 8 años
partir de las 15:30 horas habrá prueba para las
poder jugar con herramienta. “Eran chicos y
escuelas y estará abierta a la participación de
chicas que a los 13 años hubieran abandonado
quien quiera entre las categorías prebenjamín
el frontón y ahora con esta nueva oportunidad
a infantil. Apuntarse llamado al 945133768.
XXIII RONDA DE VILLANCICOS DE
pueden seguir entrenando y compitiendo”.
AMURRIO: La XXIII Ronda de Villancicos de
Otra novedad es que el club ha contratado un
Amurrio” se celebrará el 23 de diciembre, a las
monitor para que se encargue de la escuela,
18:00 horas. Los coros deberán estar formados
que se suma al personal habitual.
al menos por 8 personas y podrán estar comDiferentes torneos
puestos por voz e instrumentos. La inscripción
En las categorías federadas juegan a pelota
gratuita se puede realizar en la Kultur Etxea
mano y herramienta y ya han comenzado a dishasta el 13 de diciembre (teléfono 945891450).
putar el provincial de Álava y enseguida tomaEXPOSICIÓN ÁFRICA INSPIRA: ‘África
rán parte en la liga vasca, además de participar
Inspira - Mujeres Defensoras’ es la exposición
como en pasadas ediciones en campeonatos
que Laia ofrecerá en La Casona del 1 al 15 de Homenaje a Iker Larrazabal en Amurrio.
particulares como son los torneos de Estella y
diciembre, organizada por Solidaridad InterSopelana entre otros. En primavera se convonacional. Nos acercará a grandes mujeres africará el Torneo de Amurrio para infantiles, bencanas, que cambian la historia y que inspiran
jamines y alevines. “Un objetivo importante es
 Denboraldi honetan 93 pilotarik
revalidar en 2022 el título de campeones en el
desde distintos ámbitos como cultura, política
osatzen dute Amurrioko Pilotazale Kluba
Interprueblos de Álava” concluye Gabiña.
y medioambiente.

INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES
* Metrología industrial
* Topografía de obra
* Medición de terrenos
* Deslindes y amojonamientos
* Tasación de pinares
* Valoraciones y tasaciones
* Proyectos y Licencias de actividad
en explotaciones agropecuarias

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com
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Breves

Haurren Elkargunea da

BONOS COMPRA POR 25 € Y PAGA
20 €: Izan Amurrio y el Ayuntamiento de Amurrio han sacado una serie de bonos para comprar por 25 € y pagar
20 €. Se trata de bonos
canjeables entre el 9 y
el 31 de diciembre en
cuarenta y un comercios y establecimientos
amurrioarras adheridos
a la campaña. Por cada
compra se podrá canjear 2 bonos. Es una
nueva iniciativa de apoyo al comercio local.
DISFRUTAR DE LA NATURALEZA CON
RESPETO Y RESPONSABILIDAD, NORMAS
DE COMPORTAMIENTO: El miércoles 15 de
diciembre se celebrará la última conferencia
del Programa Elkartegiak Aulas +55 de este
año en Nagusien Etxea. ‘Disfrutar de la naturaleza con respeto y responsabilidad. Normas de
comportamiento’ es el título de esta actividad
que contará con el ponente Julen Rekondo, especialista medioambiental y Premio Nacional
de Medio Ambiente en 1998. Comenzará a las
18:00 horas. Este programa sociocultural para
mayores de 55 años del Territorio Histórico de
Álava está organizado por la Diputación Foral
de Álava y en este municipio con la colaboración del Ayuntamiento de Amurrio.
CINE-FÓRUM
“EL
AGENTE TOPO” EN NAGUSIEN ETXEA: El miércoles
22 de diciembre se celebrará
una nueva sesión de cinefórum presentado por Amurrioko Nagusien Kontseiluak.
En esta ocasión se proyectará
la película “El agente Topo”.
La cita es de 17:00 a 19:00 horas en Nagusi Etxea. La entrada es gratuita.

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

10

sus primeros pasos para
fomentar la participación
Infantil en Amurrio

Participan 20 niñas y niños de
entre 4º y 5º de primaria que viven y
estudian en este municipio
20 niñas y niños del municipio, que están cursando 4º y 5º de Educación Primaria, forman la
iniciativa Haurren Elkargunea en Amurrio, que
tiene como objetivo fomentar la participación
infantil a nivel local. Arrancó el pasado 29 de
octubre con la primera sesión en el frontón municipal y continuarán reuniéndose 9 veces a lo
largo del presente curso escolar. Elkargunea reﬂexionará, investigará y hará propuestas sobre
diversos temas propuestos por las niñas y los
niños y, el Consistorio se ha comprometido a
dar respuesta a las propuestas realizadas por el
grupo.
La primera sesión permitió que los miembros
de Haurren Elkargunea se conozcan entre sí y,
además mantuvieron una conversación con la
máxima autoridad municipal e intercambiaron

Reunión de Haurren Elkargunea.

 Haurren Elkarguneak Amurrion Umeen
parte-hartzea sustatzeko lehen pausoak
eman ditu

impresiones. Muchas de las preguntas realizas
por quienes integran este grupo fueron sobre la
ﬁgura del alcalde y sus funciones en el pueblo,
aunque también se abordaron cuestiones relativas a la convivencia con animales, los parques,
la diversidad, la movilidad y la contaminación y
el medio ambiente. Además, esta primera jornada también ha servido para poner en marcha la primera misión, que se ha centrado en la
exploración y recopilación de los temas que se
van a tratar a lo largo del curso.

Torre Aldea repartirá los días 16 y 17 de diciembre la
tradicional bolsa de Navidad a todas sus socias y socios
de Amurrio en el Nagusi
La Asociación Torre Aldea hará entrega este
año también de la tradicional bolsa de Navidad
2021 a las socias y socios de la misma. Se han
establecido dos días para este cometido. Serán
el jueves 16 y viernes 17 de diciembre. El reparto comenzará a las 11:30 horas en el Nagusi.
Deberán llevar el carnet de persona asociada
a Torre Aldea y estar al corriente del pago de
la cuota. En caso de no poder acudir la socia
o el socio, puede ser retirado por persona en

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA

 Torre Aldeak Gabonetako saskia
banatuko die Amurrion dituen bazkide
guztiei abenduaren 16 eta 17an

quien delegue portando el correspondiente
carnet del socio o socia. La entrega ser realizará
cumpliendo las normas de seguridad individual
y distancia entre personas que rijan en ese momento.

Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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Este año se podrá ver a Olentzero en Amurrio los días 18, 19 y 24 de diciembre
en San Roque, en el parque Juan Urrutia y en la carbonera de Goikomendi
Las actividades se adaptarán a las medidas de seguridad ante la Covid-19 y podrán aplazarse o
suspenderse si se considera necesario
Olentzero ya ha preparado todo para estar con todos los niños y niñas de Amurrio. Al igual que el
año pasado estará en San Roke el 18 de diciembre, en una carpa adornada para la ocasión.
Las fotos serán en la distancia, con Olentzero
de fondo ya que en ningún momento se podrá acceder a nuestro entrañable carbonero.
No se podrá mantener contacto físico. Este
año también toca contacto visual y saludos
desde la distancia, como medida de seguridad
ante la Covid-19 por el bien de todos y todas.
La visita a la carbonera de Olentzero en Goikomendi está programada el 19 de diciembre. Los
niños y las niñas podrán dejar las cartas dirigidas a Olentzero con todas sus ilusiones y deseos el 23 de diciembre en el
frontón, tras la actuación de Zirika Zirkus. Y con la llegada de la Navidad,
Olentzero repartirá los regalos a niños y niñas la noche del 24 de diciembre. La tarde de ese mismo día se quedará a las 16:00 horas en el parque y Olentzero protagonizará una kalejira por Amurrio y se despedirá a
nuestro carbonero en la plaza.
Siempre seguridad y responsabilidad
La organización a cargo de Ohiturak Kultur Elkartea recuerda a amas, aitas, amamas
y aitites que su colaboración es esencial para
que todas las niñas y niños puedan un año más
saludar a Olentzero. Es primordial respetar todas las medidas de seguridad, tanto personales como aquellas que se pondrán por parte
de la organización para que Olentzero esté en
Amurrio a pesar de la actual situación de pandemia. Las actividades previstas se adaptarán
a las medidas en vigor en cada momento para
el control de la Covid-19 y, llegado el caso, poOlentzero.
drán aplazarse o suspenderse.
 Aurten, Olentzero abenduaren 18, 19 eta 24an ikusi ahalko dugu
Amurrion, San Roken, parkean eta Goikomendiko ikastegian

AMURRIO

OLENTZERO DICIEMBRE 2021
uSábado 11: Olentzero visitará Apdema.
u
uSábado 18: Visita a Olentzero en San
Roke. Tickets gratis en la Oficina de
Turismo los días 9 y 10 de diciembre.
uDomingo 19: Durante la mañana subida
en bus a Goikomendi para visitar la carbonera
del Olentzero. Salida a las 10:30 y 11:15 horas
y regreso a las 14:00 y 14:45 horas. Tickets a la
venta por 2 € en la Oficina de Turismo los días 9 y 10
de diciembre.
uMartes 21: Olentzero visitará los colegios de Amurrio y por
la tarde, a las 17:30 horas, el Colegio de Menagarai.
uMiércoles 22: Olentzero visitará los colegios de Amurrio y
a las 17:30 horas, el Colegio Jesús María de Ibarra.
uJueves 23: Olentzero visitará los colegios de Amurrio.
uJueves 23: A las 17:00 horas, en el frontón municipal,
actuación de Zirika Zirkus con la obra “Hemendikara”.
Después los carboneros recogerán las cartas para Olentzero.
uViernes 24: A las 16:00 horas quedaremos en el parque
municipal Juan Urrutia, frente al Centro de Salud, y
acompañaremos a Olentzero en kalejira y en el barrio Félix
Murga se repartirá chocolate, castañas y vino caliente.
Se sortearán tres premios entre las personas adultas que
participen en la kalejira con el traje típico de Euskal Herria.
A las 18:30 horas en la plaza Juan Urrutia despedida a
Olentzero.
uSábado 25: A las 11:30 horas Olentzero visitará las
residencias del pueblo.

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

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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Ikastetxean azterketa bat egin
dute lehen nahiz bigarren hezkuntzako
ikasleak ikastetxera nola joaten diren
ikusteko
Klima aldaketaren aurkako keinu batzuk proposatzen dituzte
KLIMA ALDAKETA ETA GARRAIOA
Aldaketa klimatikoa errealitate ukaezina da,
gaur egun gure planeta jotzen duen ingurumen
erronkarik handiena.
Komunitate zientiﬁkoa ados dago: planeta
inoiz baino arinago ari da berotzen, giza jarduera
dela eta berotegi-efektuko gas-kantitate izugarriak atmosferara isurtzen ari direlako.
Horra hor, adibidez, garraioa, batez ere, gidatzen ditugun ibilgailuak. Berotegi-efektuko gasen
isurketen %20 garraioak sortzen ditu eta ehuneko
horretatik, %90 ibilgailuek.
Amurrion joan-etorrien %75 baino gehiago
autoan egiten dira, pertsona bakarra joanda eta 3 km baino gutxiago egiteko.
Gure eskolan (Amaurre Ikastexean) bai LH zein DBH ikasleek ikastetxera nola etortzen garen ikertu dugu eta orain dela 3 urteko emaitzekin konparatu dugu. LHn emaitzak oso antzekoak dira eta oraindik %60 dator autoz. DBHn, 3 urte hauetan zorionez, datuak hobetu
egin dira, oinez lehen %60 etortzen ziren eta gaur egun %75. Gure konpromisoa hurrengo
urteetan oinez etortzen garenon kopurua handitzea litzateke.
 Estudiantes de 3º de ESO de Amaurre Ikastetxea han realizado un estudio sobre
cómo se desplaza el alumnado, tanto de educación primaria como de secundaria, para
ir al colegio

ZER EGIN DEZAKEGU?
Hona hemen zenbait keinu, aldake
klimatikoaren aurka.

Ez dezagun gutxietsi pertsona
bakoitzak klima-aldaketa arintzeko
egin dezakeena. Keinu bakoitza garrantzitsua da!
4 Amurrion zehar, ahal dugun guztietan,
oinez
A KEINUA Oinez ibili
4 Ahal dugun guztietan, garraio publikoa
A KEINUA Garraio publikoa erabili
4
Zero isurketak dituzten ibilgailuak:
haize-kalitate hobea, eta atmosfera babestuagoa
A KEINUA Ibilgailua erosi behar baduzu,
begiratu isurketa-ziurtagiriari
4 Bertatik bertara erosi, automobila geldirik utzita
A KEINUA Hurbileko dendetan erosi
4 Automobila hartu beharra baldin baduzu, eﬁzientziaz gidatu
A KEINUA Eﬁzientziaz gidatu
4 Eragin pedalei, osasun hobea eta negutegi-gas gutxiago
A KEINUA Bizikletaz ibili

Lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleak ikastetxera nola joaten diren (oinez, autoz, bb.) aztertzen
duen ikusteko Amaurre Ikastetxean eginiko ikerketaren emaitza.

www.amurrio.org

