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Amurrioko udako igerilekuak ekainaren 15ean zabalduko dituzte
Amurrio abrirá sus piscinas de verano el 15 de junio
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ZINEfOrum/ CINEfórum amurrio antzokia
EKAINAK 6 JUNIO- I HATE NEW YORK - 19:00 - 75 MIN. - EG 16 NR - 0,00 € Cinefórum Igualdad Amurrio Harro
EKAINAK 13 JUNIO- LA FIESTA DE DESPEDIDA- 19:00 - 95 MIN. - EG 12 NR - 0,00 € Cinefórum Amurrioko
Nagusien Kontseiluak - Consejo de Mayores de Amurrio

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS

ZINE

IKUSKIZUNAK AMURRIO ANTZOKIAN: Urtero bezala, ekainetik irailera eten
egingo dira zine-proiekzioak. Urrian berriro ekingo zaio jarduera honi.
PROYECCIONES DE CINE EN
AMURRIO ANTZOKIA: Como
todos los años de junio a septiembre se interrumpen las proyecciones de cine. Se retomará esta actividad en
octubre.

EKAINAK 10 JUNIO ostirala, viernes
HASTA LOS TACONES Pánico Escénico Teatro
Antzerkia / Teatro
Amurrioko Nagusien Kontseiluak
Consejo de Mayores de Amurrio
19:00, Amurrio Antzokia
Sarrera: doan / Entrada: gratuita

UDAKO Kultur tantak
Kaleko kultur ekintzen programa,
2022ko uda

eKAINAK 10 JUNIO

CULTURA a pie de calle

Programa de actividades culturales en la calle,
verano 2022

eKAINAK 17 JUNIO
ostirala, viernes

ostirala, viernes

“HIRU HITZETAN”
OUT (2020, 20´) Amaia Elizaran
BITARTEAN (2020, 17´) Olaia Valle y Rocio Tejeda
EMAKUMEEKIN (2020, 18´) Node
Dantza / Danza
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

Euria eginez gero, ekintzak Juan
Urrutia parketik San Anton enparantzara lekualdatuko dira

“POR HACER UN FAVOR” TRAPUZAHARRA
Santi Ugalde eta Lierni Fresnedo
Arabako plazetan, Circuito de artes de calle de Álava
Kale antzerkia-Komedia / Teatro de calle-Comedia
60´ Helduentzat. Para adultos
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

UZTAILAK 1 JULIO
ostirala, viernes

“BIG BAND BERRI” GASTEIZ
Kontzertua / Concierto
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

❉

❉ En caso de lluvia las actuaciones se
trasladarán del parque Juan Urrutia a la
plaza San Antón

hauxe da

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

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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Comida popular es una

de las actividades del
Ahuntz Eguna en Baranbio
el 12 de junio
Baranbio celebrará el Ahuntz Eguna XXII
Feria San Antonio el 12 de junio. Entre otras
actividades habrá una comida popular que
requiere recoger el vale antes del 8 de junio
en la secretaría de la Junta Administrativa de
Baranbio y Txosna de Garrastatxu. Otros festejos serán concurso de cabras, feria de ganado
caprino, pesaje de chivos y romería.
Fiesta el 4 de junio
Por otra parte, está prevista una ﬁesta el sábado 4 de junio, en la plaza de Baranbio con
parrillada, conciertos y más actos a falta de
concretar al cierre de esta revista.

AHUNTZ EGUNA 2022 BARANBIO

10 DE JUNIO – VIERNES
◗ 20:00 Charla-coloquio en la ermita de Garrastatxu.
◗ 21:30 Cena para participantes en el txoko de
Garrastatxu.
12 DE JUNIO- DOMINGO
XXIII FERIA SAN ANTONIO-Ahuntz Eguna:
◗ 08:15 XIV Concurso de Cabras.
◗ 08:15 Feria de Ganado Caprino (todas las razas).
◗ 13:00 Pesaje de chivos.
◗ 14:00 Entrega de premios del XIV. Concurso de
Cabras.
◗ 14:45 Comida popular (Recoger vales).
◗ 17:00 Romería.
13 DE JUNIO- LUNES:
◗ 12:00 Misa en Garrastatxu.

Breves
ACTIVIDADES DE AMURRIOKO NAGUSIEN KONTSEILUAK: Amurrioko Nagusien
Kontseiluak ha organizado un viaje a San Juan de Gaztelugatxe el 16 de junio. Son dos horas y media de
recorrido a pie por lo que es necesaria una mínima preparación física y calzado adecuado. De Amurrio se
saldrá desde el entorno de Telefónica a las 9 y cuarto de la mañana, para regresar a las 8 de la tarde. La comida será en el Casino de Bermeo, localidad que se podrá visitar por la tarde, puerto y museo marítimo en
la Torre Erzilla con un suplemento de 2 € sobre el precio total de 18 €. Es necesario apuntarse el martes 7 y
San Juan de Gaztelugatxe. Foto: Roberto Arribas. el jueves 9 de junio en Nagusien Etxea, de 5 a 7 de la tarde. En junio el Consejo de Mayores ha organizado
además otras actividades en Amurrio Antzokia como la representación teatral ‘Hasta los tacones’ el viernes
10 a las 19:00 horas y a esa misma hora el lunes 13 cinefórum con la proyección de la película ‘La ﬁesta de despedida’ con posterior debate sobre
la eutanasia moderado por la doctora María José Ibars del Centro de Salud de Amurrio.
FINAL DE LA LIGA GEUREA: La asociación ayalesa de familiares y personas con enfermedad mental Asasam ha organizado el
10 de junio la ﬁnal de la temporada 2021/22 de la Liga Geurea, a las 11:30 horas, en el Polideportivo La Granja de Llodio. En esta actividad deportiva integradora y recuperadora participan diez equipos de diferentes organizaciones que trabajan en Salud Mental. Antes de
la ﬁnal, a las 10:30 horas habrá un partido de exhibición. Durante el evento actuará en directo la cantante Irati Morales.
GUIA COMERCIAL DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE 2022: Hasta el 15 de junio se puede solicitar en el Área de Fiestas
del Ayuntamiento de Amurrio el alta o la baja en la guía comercial que se publicará en el Programa de Fiestas de Amurrio 2022. Así mismo,
se puede comunicar si hay alguna modiﬁcación de datos, cambio de teléfono, etc.
TALLER DE CREMA SOLAR ORGANIZADO POR AURRERAKA: La Asociación de Mujeres Aurreraka ha organizado un taller de crema
solar, impartido por Guillermina García de la Asociación Panamacha, el 17 de junio de 18:00 a 21:00 horas en la Casa de Cultura de Amurrio. Constará de dos partes: Una de conciencia del consumo y reconocimiento de ingredientes nocivos en cremas solares y postsolares y otra de producción
del protector solar y crema postsolar. Para participar es necesario apuntarse en la oﬁcina de Aurreraka en la Casa de Cultura los días 9 y 10 de junio
de 11:30 a 13:00 horas o a través del email amaurreraka@gmail.com.

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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Las mujeres de Amurrio se movilizan para crear redes y espacios de encuentro que
les permita identificar necesidades y crear sinergias entre ellas
Se ha creado la iniciativa Amurrioko Emakumeon Sarea - Red de Mujeres Amurrio
Desde hace unos meses un grupo de mujeres, algunas provenientes de distintas asociaciones de Amurrio y otras a título individual,
trabajan para poner en marcha un proceso de
participación con mujeres de Amurrio que permita identiﬁcar cuáles son sus necesidades y
facilitar la creación de redes y de alianzas. A
través de una entrevista nos cuentan como se
creó Amurrioko Emakumeon Sarea - Red de
Mujeres Amurrio, sus objetivos y sus iniciativas
a corto plazo.

¿Cómo se creó la iniciativa de la Red de
Mujeres de Amurrio?
Ante el proceso de reﬂexión interna sobre “la
casa de mujeres” que inició el Ayuntamiento de
Amurrio en 2021, el movimiento feminista de
Amurrio, promotor en origen de la idea, trasladó al Ayuntamiento la necesidad de reﬂexionar
previamente con las mujeres de Amurrio sobre
sus necesidades reales, antes de abordar el
diseño de un espacio de esas características.
El movimiento feminista propuso entonces al
Ayuntamiento colaborar en el diseño y desarrollo de un proceso de participación, que permitiera la construcción de un sujeto colectivo (un
“nosotras”) que identiﬁque sus necesidades,
deseos y prioridades.
Así mismo, en coherencia con esta metodología de trabajo se pidió al Ayuntamiento la
paralización del proceso previsto por esta entidad municipal. El Ayuntamiento de Amurrio,
se comprometió entonces a paralizar el proceso
iniciado para la deﬁnición de la casa de las mujeres y a participar en el proceso propuesto por
el movimiento feminista.
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Integrantes de la Red de Mujeres de Amurrio.

¿A qué necesidades responde?
La red de mujeres de Amurrio responde a la
necesidad de espacios propios y de un proceso participativo integral para las mujeres del
pueblo que permita, partiendo de necesidades
prácticas individuales, llegar a identiﬁcar las necesidades estratégicas colectivas mediante las
alianzas y redes. Con este proceso se pretende
llegar a mujeres de forma diversa y abierta.
 Prozesuak herriko emakumeengana
modu ireki eta anitzean heltzeko helburua
izan behar du. Herriko emakumeon artean
aliantzak eta sarea egiteko

¿Quiénes participan en esta iniciativa?
En la iniciativa se ha creado un grupo motor
en el que participan mujeres a título individual
y representantes de diferentes grupos: Movimiento Feminista de Amurrio y Aurreraka.
Por otra parte, existe un grupo de trabajo
junto con el Ayuntamiento de Amurrio en el
que participan representantes del grupo motor junto con personal técnico (Igualdad y Participación Ciudadana) y político (concejala de
Igualdad) del Ayuntamiento de Amurrio. Las
integrantes de estos grupos colaboran para
un objetivo común desde distintas posiciones
y utilizando distintos canales, siendo el papel
del Ayuntamiento el de facilitador del proceso.
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¿Quiénes están invitadas a participar en esta iniciativa?
Están invitadas a participar todas las mujeres de Amurrio a nivel colectivo o individual. La red de mujeres de Amurrio es un foro o proceso abierto de mujeres que busca ser lo más diverso posible. Y así, poder conocer
la realidad de todas las mujeres del pueblo. Hemos creado dos canales
de contacto: un email (amurriokoemakumeonsarea@gmail.com) y un número de teléfono 605 715 240. Por otro lado, nos reunimos el primer
lunes de cada mes, en el piso de Etxegoien (nº 17) a las 17:00 de la tarde.
¿Qué habéis hecho hasta ahora?
Cuando empezamos este proceso, primero estuvimos trabajando la
idea para darle forma y poder después presentar esta iniciativa con un
objetivo claro; crear alianzas entre las mujeres del pueblo. Por eso, el
pasado 8 de marzo, hicimos público que estábamos creando una red de
mujeres en Amurrio. Nos parecía importante aprovechar el 8 de marzo
para hacer una presentación en la plaza del pueblo de esta iniciativa invitando a las mujeres de Amurrio. Poco a poco estamos contactando con
las mujeres del pueblo e invitándolas a participar en esta red.
También hemos creado un logo que utilizamos para poder identiﬁcarnos y hemos colocado buzones en lugares estratégicos del municipio,
como la casa de cultura, el polideportivo o la entrada al Ayuntamiento a
través de los cuales las mujeres de Amurrio pueden hacernos llegar sus
propuestas o sugerencias.
 Ekainaren 25ean, larunbata, KAFE TERULIA bat antolatu dugu.
Herriko emakumeon arteko topalekua izango dena. Bertan, emakume
desberdinen arteko harremanak eta sareak bultzatu nahi ditugu

¿Cuáles van a ser los próximos pasos a dar o las próximas iniciativas?
Nuestro objetivo es que todas las mujeres de Amurrio conozcan esta
red de mujeres y puedan participar, cada una desde donde pueda y
como pueda. Mediante esa red y esas alianzas queremos identiﬁcar cuáles son las necesidades de las mujeres de Amurrio. Por eso, en junio cada
viernes saldremos a la calle a dar a conocer esta red y poder hablar con
diferentes mujeres del pueblo. Por otro lado, el sábado 25 de junio hemos preparado un CAFÉ TERTULIA. Será un encuentro de mujeres para
poder crear redes y alianzas entre nosotras.

Amurrioko

Emakumeon Sarea ha
organizado en junio un café tertulia y
varios días puntos de información

El lunes 6 de junio se celebrará la reunión mensual

Amurrioko Emakumeon Sarea - Red de Mujeres Amurrio ha organizado en junio diferentes actividades. Durante varios días se establecerán
puntos de información en la zona peatonal de la calle Larrinaga y habrá
café tertulia sobre las oportunidades y necesidades a abordar por la Red
de Mujeres de Amurrio. En el café tertulia el 25 de junio se dispondrá
de servicio de guardería para quien lo necesite. A estas actividades se
sumará la reunión mensual abierta a la participación de nuevas mujeres.

ACTIVIDADES DE LA
RED DE MUJERES
EN JUNIO
◗ 6/06/2022 Reunión mensual en el local de la calle
Etxegoien nº 17 a las 17:00 horas. Está abierta a la
participación de nuevas mujeres.
◗ 3/06/2022 Punto de información en la zona peatonal
de la calle Larrinaga en Amurrio 11:30-13:00 horas.

◗ 10/06/2022 Punto de información en la zona peatonal
de la calle Larrinaga en Amurrio 11:30-13:00 horas.

◗ 17/06/2022 Punto de información en la zona peatonal
de la calle Larrinaga en Amurrio 11:30-13:00 horas.

◗ 25/06/2022 Café tertulia sobre las oportunidades y

necesidades a abordar por la Red de Mujeres de Amurrio:
Elkar ezagutzen / Conociéndonos. Lugar: Paseo peatonal
del Guk, de 12:00 a 14:00 horas.

¡ACÉRCATE! ¡SÉ PARTE Y COMPARTE!
TODAS ESTÁIS INVITADAS A PARTICIPAR.

❉

EL 25 DE JUNIO HABRÁ DISPONIBLE SERVICIO DE
GUARDERÍA. NO ES NECESARIO RESERVA PREVIA.
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Inguratzen

gaituen natura eta faunari buruz ikasteko borondatea duten pertsona
heldu nahi txiki bilatzen ditu Hiritxori Proiektuak
Aurten, gure herrietako kaleetan erraz aurki ditzakegun hiru espezieri erreparatuz abiatuko dugu proiektua: enara
arrunta, enara azpizuria eta sorbeltz arrunta

HIRITXORI
PROIEKTUA
Nola funtzionatzen du:

◗

Hautatu gehien komeni zaizun Aiarako
herri barneko ibilbidea.

◗ Prismatikoak eskuan dituzula, egin hautatutako ibilbidea hiru espezie horien habien bila.
Enara-habiak. Argazkia: Maider Iglesias.

◗

 El Proyecto Hiritxori busca personas voluntarias tanto adultas como txikis para
aprender sobre naturaleza y la fauna que nos rodea y este año se centra en tres especies
que podemos encontrar fácilmente en las zonas urbanas de nuestros pueblos: la
golondrina, el avión común y el vencejo común

Hegaztiak gustuko dituzu? Animalia hauek
hobeto ezagutu nahi dituzu eta bere kontserbazioan lagundu? Egin zaitez boluntario Hiritxori proiektuan! Jarduera ezin hobea etxeko
helduek zein txikiek inguratzen gaituen natura
eta animalia ikusgarriez gozatu eta ikasteko.
Aurten, gure herrietako kaleetan erraz aurki
ditzakegun hiru espezieri erreparatuz abiatuko
dugu proiektua: enara arrunta, enara azpizuria eta sorbeltz arrunta. Proiektuaren helburua
enara azpizuri eta sorbeltz arrunten koloniak
zenbatzea, eta gure herrietan habia egiten duten enara bikote kopurua zehaztea da. Proiektu
honekin ikasiko dugu animalia hauen populazioen joera urteetan zehar, hauek laguntzeko
zer egin dezakegun erabakitzeko.

Nola har dezakezu parte?
Boluntario gisa izena eman Aiarako herrietan dauden hiru hegazti-espezie horien habien
errolda egiteko. Maiatzaren bukaeran edota
ekainaren hasieran heziketa gun bat izango
dugu, espezieak desberdintzen ikasteko eta
datuak nola hartu jakiteko. Bidaliguzu email
bat zure interesa adieraziz hiritxorimuskerrak@
gmail.com-era, eta beharrezko dokumentazioa
bidaliko dizugu.

Habi edo kolonia bat aurkitu ondoren,
egin argazkia haren egoera ikus dezagun.
Habiaren koordenatuak hartzea posiblea bada, bikain, bestela idatzi etxearen
helbidea ahalik eta xehetasun handienarekin (adibidez, herria, kalea, eta etxearen
zenbakia). Kolonia izanez gero, habi kopurua zenbatzen saiatu.

◗ Saiatu transektua bi aldiz errepikatzen:
lehenengoa ugalketa-garaiaren hasieran, maiatzaren erdi-bukaera bitartean;
bigarrena ugalketa garaia aurreratua dagoenean, uztailaren amaieran edo.
◗ Bidali datuak gure posta elektronikora.

 Apúntate como voluntario o voluntaria para muestrear los nidos de estas tres especies
de aves presentes en los pueblos de Aiara, mandando un email mostrando tu interés a
hiritxorimuskerrak@gmail.com y te enviarán la documentación necesaria

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

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

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

Inhar

Mínguez Astorkia
amurrioarrak irabazi du
Jaietako Kartel Lehiaketa

2-5 urte bitarteko haurrei
zuzenduta dago

Kontra-azalerako Lehiaketako
lehen saria: Irune Barañano
Eguia, “Txupinazo” lanarekin

Amurrio Euskara
Elkarteak ludoteka antolatu
du berriro uztailaren 1etik
29ra
 Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea
pondrá en marcha una nueva ludoteca del
1 al 29 de julio para niños y niñas de 2 a
5 años

Aspaltza Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du berriro uztailaren 1etik 29ra (25ean jai
hartuta), 10:00etatik 13:00etara. 2 eta 5 urte
bitarteko haurrentzat izango da. Ludoteka honetan eskulanak, jolasak, marrazkiak eta beste
hainbat ekintza burutuko dira. Hilabete osoko
prezioa 90 eurokoa da eta 5 eurokoa partaidetza egun solteko. Izen-emateak ekainaren 17ra
arte edo plazak amaitu arte egingo dira, helbide elektroniko honetara idatzita: aspaltza@hotmail.com, mezuan datu pertsonalak adieraziz.
Udal elkarte honek urte osoan antolatzen ditu
ludotekak haurrentzat euskarazko ekintzak sustatuz. Helburua txikitatik jolas giroan euskararen erabilera sustatzea da.

 La matrícula es 5 euros días sueltos y 90
euros el mes entero y las inscripciones se
pueden realizar en aspaltza@hotmail.com
hasta el 17 de junio o hasta completar plazas
limitadas

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

 El amurrioarra Inhar Mínguez Astorkia
gana el Concurso de Carteles de las
Fiestas de Amurrio 2022 con su obra
“Entropía”

Inhar Mínguez Astorkia.

Irune Barañano Eguia.

Amurrioko Udalak antolatutako 2022ko Jaietako Kartelen Lehiaketa Inhar Mínguez Astorkia amurrioarrak aurkeztutako “Entropia” lanak
irabazi du, eta egileak 800 euroko saria poltsikoratuko ditu. Kartel irabazlea aukeratzeaz
gain, epaimahaiak 2022ko jaietako Kontra-azalerako Haur Lehiaketari buruzko bere irizpena
ere eman du. Lehiaketa horrek hiru sari eman
ditu: Kontra-azalerako Lehiaketako lehen saria:
Irune Barañano Eguia, “Txupinazo” lanarekin.
60 euroko saria izango du ikasmaterialean.
Kontra-azalerako lehiaketako bi akzesitak, berriz, Lucía González Roblesek eta Miren Pinedo Sanchezek eramango dituzte. Aurten 8 izan
dira Kartel Lehiaketara aurkeztutako lanak eta
23 Kontra-azalerako Lehiaketarako bidalitako
proposamenak.
 El primer premio del Concurso de
Contraportadas ha correspondido a Irune
Barañano Eguia de Amurrio con la obra
“Txupinazo” y los dos accésits han recaido
en Lucía González Robles y Miren Pinedo
Sánchez

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

^

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

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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El

campus de verano
Está abierto el plazo
de fútbol en Amurrio se
de inscripciones para
celebrará del 27 de junio al participar en los campus
22 de julio en El Refor
de tenis organizados por el
Club de Tenis de Amurrio
Del 27 de junio al 22 de ju-

lio se desarrollará en Amurrio
el campus de fútbol organizado por Amurrio Club, Etorkizuna Amurrio Futbol Eskola y
Kaskagorri Amurrio Futbol Taldea gestionado por Hazikirol.
Se dirige a niños y niñas nacidas entre 2008 y
2017. Se desarrollará en El Refor en euskera con
personal monitor titulado, en horario de 09:00
a 14:00 horas y habrá salidas a las piscinas y al
monte. El precio es 100 € una semana, 180 €
dos semanas, 240 € tres semanas y 300 € cuatro semanas. Existe posibilidad de grupos de
porteros, mutideporte para txikis, participación
de aitas y amas... Las inscripciones se realizarán
hasta el 13 de junio ingresando la matrícula en
la cuenta ES3621004135132200185065 apuntando nombre, apellido y año de nacimiento.
Para ampliar la información se puede llamar al
609105598 (Jon Aspuru).

El Club de Tenis de Amurrio ha organizado
del 4 al 29 de julio los campus de verano que se
desarrollarán de las 09:00 a las 14:00 horas en
El Refor, y en caso de lluvia en Matías de Landaburu. Se crearán grupos de seis alumnos y
alumnas como máximo por hora. Podrán participar personas desde los 6 años cumplidos hasta los 18 años. En esta edición no habrá campus
por las tardes como venía ocurriendo anteriormente. Las inscripciones se pueden formalizar
llamando a Juan (monitor) al 676998166.
Torneo Social
Por otra parte, este club comenzará el 4 de
junio el Torneo Social de Tenis Amurrio 2022
cuya ﬁnal tendrá lugar el 18 de dicho mes.
 Zabalik dago Amurrioko Tenis Klubak
antolatutako campusetan izena emateko
epea

Continúa

la campaña de
promoción de la hostelería
en Amurrio con las gildas
como protagonistas
Los días 4 y 5 de junio continúa la campaña
de promoción de la hostelería de la mano de
Izan Amurrio y Diputación Foral de Álava. Consiste en un concurso que ofrece la posibilidad
de probar gildas al mediodía en los bares adheridos a la campaña. Vota por tu gilda favorita
y participa en el sorteo de dos bolsas de productos locales el 7 de junio. Para participar hay
que sellar toda la cartilla que se depostitará en
la urna de la Kultur Etxea hasta el 6 de junio.

Concurso de Gildas en Amurrio.

Breves
FERIA DE VOLUNTARIADO DE AIARALDEA: El 5 de junio habrá una Feria de Voluntariado de Aiaraldea, de 11:00 a 14:00 horas, en la
plaza Aldai de Laudio, promovida desde Batekin, Agencia de Voluntariado de Álava, junto con el tejido asociativo del Valle de Ayala. Se conocerán
iniciativas de transformación social de varios ámbitos y experiencias de voluntariado en asociaciones del valle. Será una jornada festiva con stands en
los que las asociaciones contarán sus proyectos y actividades dirigidas a todas las edades, un rincón infantil, música y varias sorpresas.
ARABA EUSKARAZ: El Araba Euskaraz 2022 se celebrará el 19 de junio en Olarizu (Gasteiz), de la mano de Ikastolen Elkartea que destinará
los beneﬁcios a Argantzon Ikastola de La Puebla de Arganzón, con el lema ‘8. Alaba’. El Ayuntamiento de Amurrio ha organizado un servicio de
autobús para quienes quieran acudir a esta ﬁesta desde Amurrio. Se saldrá en autobús a las 09:45 horas y se regresará a las 19:30 horas. El ticket se
puede adquirir a 9 € hasta el 16 de junio en la Kultur Etxea.
CUPONES DE VERANO MARKETPLACE: Izan Amurrio junto a Rural Kutxa llevan a cabo la campaña de cupones online del marketplace
‘Somos tu comercio Amurrio’ a través del enlace: https://somostucomercio.com/amurrio/comprar, hasta el 16 de junio o hasta ﬁn de existencias.
Quien realice una compra online en nuestro Marketplace podrá descontar en esa misma compra el valor del cupón correspondiente. Antes de ﬁnalizar la venta, deberá introducir el nombre del cupón y se le aplicará el descuento del importe de 10 € o 20 € automáticamente. Serán un total de
175 cupones. Para gastos superiores a 30 €, tendrá que introducir ‘10€AMURRIO’ . En el caso de gastos superiores a 60 €, tendría que introducir
‘20€AMURRIO’ . Cada persona dispondrá de dos cupones, uno de 10 € y otro de 20 €. Los cupones no son acumulables a cualquier otro tipo de
campaña. Para realizar una venta y poder validar los cupones el cliente deberá estar registrado en la plataforma ‘Somos tu comercio’.
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Breves

ESCUELA DE MÚSICA: La Escuela
Municipal de Música tiene abierta la prematriculación ordinaria para el próximo curso hasta
el 16 de junio, tanto para el alumnado actual
como para el nuevo. La matriculación es online
pero en caso de dudas se ayudará desde secretaría. Para el nuevo alumnado la matriculación
se hará efectiva el 1 de julio. Se establece un
periodo ‘extra’ de matriculación del 1 al 10 de
julio para cubrir las plazas que hayan quedado
libres. Los recibos de la matrícula y apertura de
expediente se girarán en julio.
CAMPUS DE PELOTA VASCA: El
Club Pelotazale de Amurrio ha organizado un
nuevo Campus de Pelota Vasca - Euskal Pilota
Kanpusa del 27 de junio al 1 de julio en el Frontón Municipal, con la colaboración del Ayuntamiento y de la Federación de Pelota de Álava.
El monitor será el pelotari profesional local Iker
Larrazabal. Se dirige a chicas y chicos nacidos
entre los años 2008 y 2015. La cuota general es
100 € y para pelotaris de la Escuela de Pelota
80 €. Las plazas son limitadas. Las inscripciones
se realizarán llamando al número de teléfono
615764287 (Aitor Gaviña) hasta el 10 de junio.
CURSOS EN KZGUNEA: Cinco cursos
se impartirán en junio en el Centro Kzgunea de
Amurrio, de 11:00 a 13:00 horas en castellano.
Se trata de ‘Herramientas oﬁmáticas-LibreOfﬁce’ del 1 al 14 de junio; ‘Smartphones y tablets.
Aprende a utilizar tu dispositivo Android’ del
16 al 24 de junio; ‘Aplicaciones de música en tu
Smartphone’ el 15 de junio; ‘WhatsApp. Mensajería instantánea en tu smartphone’ los días
27 y 28 de junio e ‘Informática en la nube. Conoce qué es la nube’ los días 29 y 30 de dicho
mes. Las inscripciones se realizarán en el centro
sito en la Casa de Cultura de Amurrio con cita
previa (945062501) para todo el público y las
personas usuarias de KZgunea pueden tramitar
a través de dicho número telefónico y también
de su página web www.kzgunea.eus.

EXPOSICIÓN DE LA ESCUELA ARTÍSTICA: La Exposición de Talleres de la Escue-

Oporretan ere euskaraz en Amurrio.

Del

1 al 10 de junio
se abrirá la inscripción
al programa de verano
de tiempo libre infantil
‘Oporretan ere euskaraz’
 Oporretan ere euskaraz 2022: Jolasak,
eskulanak, tailerrak, udako igerilekuetara
irteera...

Este verano regresa a Amurrio ‘Oporretan ere
euskaraz‘ del 1 al 29 de julio, de 10:00 a 13:30
horas, en Mendiko Eskola. Este programa de
actividades de tiempo libre se dirige a escolares de cinco a doce años. Se basa en juegos,
práctica de deportes y animación de piscinas,
canciones, talleres, excursiones quincenales y
salidas a conocer barrios, montes y entorno de
Amurrio entre otras actividades. La inscripción
se realizará del 1 al 10 de junio en la Casa de
Cultura.
El precio de la matrícula es de 60,25 € para
empadronados en Amurrio y de 118,31 € para
no empadronados. En caso de dos hermanos
o hermanas o más será de 54,24 € cada niño o
niña empadronados y de 114,50 € no empadronados. El 17 de junio, en la Casa de Cultura, se
harán públicas las listas de niñas y niños admitidos. Será imprescindible el estar matriculado o
matriculada en el modelo B o D para participar
en el programa.

la Artística Juan de Aranoa se ofrecerá el 5 de
junio, en la Plaza San Antón de 11:00 a 14:00
horas. Se mostrarán trabajos de las distintas disciplinas artísticas realizados a lo largo del curso
académico 2021/22.
II. MEMORIAL TITO DE FÚTBOL 7: El
Club Fútbol Giltzarrapo de Amurrio ha organizado el Torneo de Fútbol 7 II Memorial Tito el 18
de junio en El Refor, a las 09:30 horas. La inscripción es 10 € por persona. Habrá comida popular
a las 15:00 horas. La jornada concluirá con DJ
Thomas & The Best a las 22:00 horas. Se puede
ampliar la información a través de los teléfonos
662040123 ó 600827224.
AMURRIO TRAIL LASTERKETA: La IX
Amurrio Trail Lasterketa se celebrará el 19 de junio, a las 09:00 horas, desde la Plaza Juan Urrutia, de la mano de Amurrio Trail. Constará de dos
distancias: una de 15 kilómetros y otra de 31 kilómetros. Es puntuable para la Copa Alavesa de
Carreras Populares por Montaña.

V TROFEO DE LA FLECHA DE ESTI
Y CAMPEONATO DE ÁLAVA EN RECORRIDO DE BOSQUE 3D DE TIRO CON
ARCO: Amurrio Arku Kirol Taldea y la Fede-

ración Alavesa en colaboración con el Ayuntamiento entre otros han organizado el V Trofeo
de la Flecha de Esti ‘Villa de Amurrio‘ y Campeonato de Álava en Recorrido de Bosque 3D
el 12 de junio. Será en Izarza (casa del guarda)
en las divisiones arco long bow, arco tadicional,
arco desnudo y arco compuesto en la clase y categoría absoluto hombre, mujer y acompañantes a las 10:00 horas. La inscripción a través del
enlace https://forms.gle/gFTeFTbLpLEhEeqH6
ﬁnalizará el 9 de junio a las 20:00 horas o hasta
completar las plazas disponibles. En caso de dudas llamar al 670400398 (Josemi). En el concurso
de la ﬂecha decorada podrá participar toda persona inscrita en la tirada 5º Flecha de Esti.
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Está

abierta la inscripción
en la comida popular del 18
de junio con motivo del Día
Internacional del Orgullo
LGTBIQA+

MATRICULACIÓN EN EPA DE
AMURRIO: El Centro de Educación Perma-

nente de Adultos EPA de Amurrio tendrá abierto durante el mes de junio el periodo de matriculación para el curso académico 2022/2023.
Se trata de un centro público, oﬁcial y gratuito,
perteneciente al Departamento de Educación
del Gobierno Vasco. La Educación de Personas
Adultas proporciona una formación básica entendida como el proceso formativo que abarca desde la alfabetización hasta la obtención
del título de Graduado en Educación Secundaria: lectura y comprensión de textos, taller
de memoria, informática básica, español para
personas extranjeras, inglés y euskara básico.
También hay programas formativos no reglados de inglés básico. Las personas interesadas
pueden ampliar la información y formalizar la
matrícula en el Centro EPA sito en la calle Landaburu 14-16 o llamando al 945892620.

COMIDA DE LA KINTA DEL 97 DE
PERSONAS NACIDAS EN 1979: La Kinta

del 97 de personas nacidas en 1979 celebrará
una comida el 25 de junio, a las 15:00 horas,
en el Dani. Se quedará a las 13:30 horas en
el Azul. Se deberá ingresar 45 € en el número
de cuenta ES8930350089180891100863 hasta
el 21 de junio. Es necesario indicar nombre y
apellidos. Para ampliar la información se puede contactar con Estibaliz Robredo en centro
de ﬁsioterapia Myos.

CARRERA DE BTT CIRCUITO DE
LAS GREEN SERIES: Amurrio acogerá el 5

de junio la Carrera de BTT perteneciente al circuito de las Green Series. Se disputará en los
terrenos sitos detrás del ediﬁcio de El Refor,
que recientemente ha cedido la Diputación Foral de Álava al Ayuntamiento de Amurrio. Comenzará a las 09:30 horas y se disputarán tres
mangas. Correrán todas las categorías. Está
organizada por Kuskumendi Mendi Bizikleta
Taldea con la colaboración del Ayuntamiento.

Izaskun Bengoa. Foto cedida por I.Bengoa.

Izaskun Bengoa recibe

el reconocimiento de Gure
Kirola Sariak a sus méritos
deportivos en marcha nórdica
en la temporada 2020/21
 Izaskun Bengoak 2020/21 denboraldian
ibilketa nordikoan lortutako merituen
aitortza jaso du Gure Kirola Sarien eskutik

La deportista amurrioarra Izaskun Bengoa
ha sido premiada en la gala Gure Kirola Sariak
el 17 de mayo, bajo la organización de la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. Es el reconocimiento a sus méritos deportivos en la temporada 2020/2021 al
proclamarse en marcha nórdica (nordic walking)
campeona de la Copa de España, subcampeona de España absoluta, campeona de Euskadi,
campeona de Álava, campeona de España por
selecciones autonómicas con la Selección Vasca
y campeona de España por equipos con el Club
Deportivo Hazten. Izaskun Bengoa ya recibió
en el año1996, en la entonces gala del Deporte
Alavés promovida por la Diputación del territorio, el premio en reconocimiento aquel año a su
participación como ciclista en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Zorionak!!!

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

Producto de Marca

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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Amurrio celebrará este año el Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+ 2022 (28 de junio)
con diversas actividades en junio y por la diversidad sexual. Habrá cinefórum, exposición,
talleres de empoderamiento juvenil, comida
gratuita, show Drag Queen, teatro infantil, manifestación y actuación de DJ.

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

1-15 DE JUNIO
Lumagorri ‘Ni normales, ni dóciles’ exposición LGTBI. El 9 de junio visita guiada en castellano, 18:00. Inscripciones: berdintasuna@
amurrio.eus / 945891161.
6 DE JUNIO
19:00 Cinefórum ‘I hate New York’ en Amurrio Antzokia. Entrada gratuita hasta completar aforo.
10 y 17 DE JUNIO
17:00-20:00 Gazte, LGBT+ eta harro!. Hiruki
Larrosa. Talleres de empoderamiento juvenil
(de 16 a 25 años). Inscripciones del 1 al 7 de
junio: berdintasuna@amurrio.eus / 945891161.
18 DE JUNIO
Todas las actividades se celebrarán en el Parque Municipal Juan Urrutia.
15:00 Comida. Gratis. Inscripciones hasta el
11 de junio en la Casa de Cultura.
17:00 Teatro infantil ‘Mari, Meri eta Lari!’.
18:00 ‘Haus of Whores’ Show Drag Queen.
19:15 Manifestación.
19:45 DJ Rosamari Jaia.

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
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Breves
CONCURSO DE PÁJAROS CANTORES: En el Parque Municipal Juan Urrutia de Amurrio se celebrará el 12 de junio el Concurso de
Pájaros Cantores, de las 09:30 a las 12:30 horas.
EXHIBICIÓN DE LA ESCUELA DE DANZA: La Escuela Municipal de Danza ofrecerá la exhibición de ﬁn de curso el 18 de junio, en
Amurrio Antzokia a las 19:00 horas. Se puede recoger la invitación en la
Casa de Cultura.
HERRI MUSIKA ESKOLA: La Herri Musika Eskola ofrecerá la
actuación de ﬁn de curso el 15 de junio, en Amurrio Antzokia, a las 19:00
horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo.
ABONOS DE JUNIO A AGOSTO EN BAÑUETA CON MATRÍCULA GRATIS: Durante el mes de junio el Polideportivo Bañueta

saca una campaña de matrícula gratuita para todas aquellas personas
que quieran hacer uso de las instalaciones durante el verano, siendo la
condición para beneﬁciarse de esta campaña, estar abonado o abonada
durante al menos tres meses, de junio a agosto, y realizando un pago
único en junio por ese período. La cuantía del abono es 79,95 € en caso
de personas adultas y 55,95 € en el caso de abono juvenil. Durante el
mes de julio se llevará a cabo la campaña de verano de actividades deportivas, en la que se ofertarán distintas modalidades como natación
infantil, multikirolak, aguazumba...
FORMACIÓN SOBRE FAKTURARABA Y EF4KTUR: Ante
la próxima entrada en vigor de la normativa TicketBAI, Amurrio Bidean
ofrece formación en los programas gratuitos FakturAraba y ef4ktur habilitados para la facturación cumpliendo con los requisitos legales exigidos
por las Diputaciones vascas. La formación se realizará en dos sesiones,
una de exposición de los programas el 7 de junio de 15:00 a 16:00 horas
y otra para poder practicar con los programas el 14 de junio de 14:30
a 16:30 horas. Para más información se puede contactar con Amurrio
Bidean a través del correo empresa@amurriobidean.org o por teléfono
o Whatsapp al 945891721. La inscripción se realiza a través del siguiente
enlace: https://forms.ofﬁce.com/r/E6KcFE6Fj9.
OFICINAS Y COWORKING EN EL REFOR: Del 1 al 30 de junio está abierta la solicitud de acceso a los locales del Semillero y Centro
de Empresas Reforamurrio Enpresaldea dirigido a empresas o personas
promotoras del sector servicios (oﬁcinas). Se dispone de boniﬁcaciones
sobre el precio de alquiler de cada módulo entre 10,36 y 34,66 m2. Otra
posibilidad es el espacio Coworking, una oﬁcina compartida de 34,66
m², dirigido a personas o empresas con actividad relacionada con el diseño, TICs, servicios conexos a la industria, servicios profesionales, etc.
Se puede ampliar la información en Amurrio Bidean (El Refor Kalea sn,
945891721, administracion@amurriobidean.org).

Piscinas de Amurrio.

Amurrio

abrirá las piscinas de verano
al aire libre del 15 de junio al 15 de
septiembre
Personas abonadas antiguas y nuevas deberán realizar
una nueva inscripción a estas instalaciones de baño
 Udako aire zabaleko igerilekuak ekainaren 15etik irailaren
15era zabalduko dituzte

La temporada de piscinas de verano al aire libre estará abierta del 15
de junio al 15 de septiembre, de lunes a domingo de 10:30 a 20:30 horas
los meses de junio y septiembre y de 10:30 a 21:00 horas los meses de
julio y agosto. No habrá limitaciones por el Covid y se podrán utilizar las
instalaciones en su totalidad.
Este año se procederá a la actualización de las personas abonadas
para su inclusión en un nuevo programa informático, por lo que no se
van a pasar domiciliaciones y todas las personas abonadas antiguas y
nuevas deberán realizar una nueva inscripción en las piscinas municipales
de verano. Las personas abonadas a Bañueta Kiroldegia tendrán acceso
gratuito siempre y cuando estén abonadas desde el 1 de enero de 2022
y no se hayan dado de baja desde dicha fecha en ningun momento.
Atención al público
La recepción de las piscinas municipales permanecerá abierta los días
6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de junio de 10:00 a 13:00 horas. Durante dicho
plazo se podrán realizar todas las altas de las personas abonadas. Quienes necesiten información deberán ponerse en contacto con la empresa
Taldesport a través del número de teléfono 945390668 o bien por correo
electrónico en info@taldesport.es.
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Maiatzaren

18an 2022ko eskola arteko
eskualde foroa Arrespalditzan ospatu zen
klimaren aldeko ekintzak lantzeko
Maiatzaren 18an Amurrio, Aiara eta Laudioko udalerrien topaketa bat egin dugu
Agenda2030 programaren gaian, guztiok batera lan egiteko. Hau da, “Klimaren
aldeko ekintzak”-ri buruz hausnartu eta hitz egiteko helburuarekin. 11 ikastetxeetako 63 ikasle, gure irakasleekin, bildu ginen Arrespladtitzako eraikin eta eremu publikoetan.
Eskola Arteko Eskualde Foroa bi zatitan antolatu zen. Lehenik, 4 taldetan banatu ginen eta hainbat hobetzeko arlo landu genituen: “Ingurua zaintzea, ezagutzea
eta herriguneak naturalizatzea”, “Biodibertsitatea bultzatu”, “Energia eta mugikortasuna” eta “Elikagaiak eta jasangarritasuna”. Ondoren, osoko bilkuran guztiak
elkartu ginen eta talde bakoitzeko lana aurkeztu genuen. Hor, Aiarako alkatea eta
Eskualdeko Lehendakaria ere egon ziren. Ikasturtean zehar hainbat ﬁtxen bidez gaia
landu dugu eta bai udalerri mailako, bai eskualde mailako konpromiso eta baita
proposamen ezberdinak ere lortu ditugu.

Amurriok Klimaren aldeko ekintzen aldeko apustua egiten du urtero.

 El 18 de mayo se celebró el Foro de la Agenda Escolar de este año en
Respaldiza para trabajar en las acciones a favor del Clima

KONPROMISOAK

PROPOSAMENAK

• Natura eta ingurua zaindu eta errespetatzea; animaliak
ez molestatu (oihu ez egin edo bere elikagaiak eta bizitokia bakean utziz); landareak zaindu (ez zapaldu…) eta
zaborra lurrera ez botatzea (mendian, parkean…).
• Reforren zikinkeria jasotzea.
• Aresketako zelaian bizi diren zomorro eta abereak zaintzea.
• Baratzaren inguruan intsektuentzat lore eremu eta belardi bat mantentzea.
• Uraren erabilera arduratsua egitea; dutxa hartu bainua
beharrean eta motza, txorrota ixtea, berrerabiltzea…
• Hezeguneak zaindu eta errespetatzea.
• Ibaiak zaintzea.
• Hezeguneen garrantzia gure ingurukoekin partekatzea.
• Energia aurrezten saiatzea, etxean nahiz Ikastolan.
• Argia behar ez dugunean itzaltzea.
• Elektro-tresnak ondo erabiltzea.
• Etxeko berogailua 20ºC-tik behera jartzea.
• Eskolara bizikletaz, oinez edo patinez joatea, autoaren
erabilera murrizteko.
• Distantzia txikiko ibilbideak oinez, bizikletaz edo patinetez egitea (erosketaren bat egiteko adibidez).
• Garraio publikoa gehiago erabiltzea (autoaren erabilera
murrizteko).
• Gurasoak (ahal den egoeratan) alternatiba honi buruz
kontzientziatzea eta konbentzitzea (oinez, patinetez edo
bizikletaz mugitzea).
• Modu arduratsuan kontsumitzea.
• Plastikoaren erabilera eta erosketa murriztea.
• Etxean eta eskolan birziklatu eta hondakinak murriztea.

• Herriko txoko ezberdinetan kartelak jartzea; ingurua garbi
mantentzeko eta zaintzeko mezuekin.
• Zuhaitzak ez moztea.
• Udal baratzeak bultzatzea.
• Baso eta ibaiertzetan bertako zuhaitz gehiago landatzea, pinu eta eukaliptoen ordez.
• Urmael bat sortzea eta urmaelen sarean sartzea.
• Animaliak ugaltzeko eta bizitzeko leku eta ingurune aproposak sortzea; txorientzako
kabi kutxak jartzea adibidez.
• Biodibertsitatearen inguruko egun bat argazki erakusketak eta lehiaketak, txorientzako eta intsektuentzako etxetxoak eraiki, pelikulak ikusi…
• Iturrietan zerbait jartzea ur gutxiago gastatzeko.
• Mendietako iturri naturalak gehiago zaintzea.
• Ibaiertzak kontserbatu eta ibaiaren eremua errespetatzea.
• Gure mendietan dauden hezeguneak babestea eta egoera txarrean daudenak berreskuratzea.
• Etxeen isolamendua (aurrezpen energetikoa) eta energia berriztagarriak laguntzeko
laguntzak ematea.
• Udal eraikin (kiroldegia, ikastetxeak…) eta baliabideetan (parkimetroa, farolak…)
energia berriztagarriak jartzea; eguzki energia.
• Faroletan eguzki plakak jartzea.
• Urbanismoa planiﬁkatzen denean modu jasangarrian jardutea.
• Garraio publikoaren ordutegiak zabaltzea eta prezioak jaistea.
• Bizikletak eta patineteak alokatzeko zerbitzua sortzea.
• Bidegorri gehiago egitea txirringaz/patinetez ibiltzeko, eta daudenak hobetzea.
• Bizikleta eta patineteentzat aparkalekuak jartzea (herrian eta eskolan).
• Ahalik eta lasterren bizikletentzat bide ziur bat egitea Aresketara.
• Herriaren kanpoaldean parking-a egitea.
• Amurrio erdian traﬁkoa murriztea eta autobusak jartzea Amurrion zehar ibiltzeko.
• Aldameneko herriak bidegorrien bidez lotzea.
• Inguruko nagusiak autoa gutxiago erabiltzeko kontzientziazioa.
• Hondakin organikoekin herri mailan konposta egitea eta ongarri bezala erabiltzea.
• Zakarrontzi gehiago jartzea.

www.amurrio.org

