Gure txikiak txapeldunak!
¡Nuestros peques campeones!
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Eskerrik asko Amurrioko haurrei
Gracias a las niñas y los niños de Amurrio
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FARMACIAS DE GUARDIA, MAYO 2020

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

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

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

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

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 Antzokiko ikusleek ondoen balioetsitako zuzeneko ikuskizunak
Espectáculos en directo mejor valorados por el
público de Amurrio Antzokia
uUdazkena 2019 / Otoño 2019
* Magia “La magia de Houdini” 9,59
* Kontzertua “Soul Teller” Concierto 9,52
* Zartzuela “Si las mujeres mandasen” Zarzuela 9,36
* Antzerkia “Mandíbula afilada” Teatro 9,32
uNegua 2020 / Invierno 2020
* Dantza “Nahas Holas II“ Danza 9,90
* Bertso saio “Control Emocional” Sesión de verso 9,83
* Kontzertua “EPA” Concierto 9,73
* Haurrak Antzerkia “Satorjator” Teatro infantil 9,69

“La magia de Houdini” en

“La magia de Houdini”

Al salir de cada espectáculo en directo
el público puede dar su valoración

Zuzeneko ikuskizun bakoitzetik irtetean,
publikoak bere balioespena eman dezake

Amurrio Antzokia cuenta con un sistema de
valoración de los espectáculos por parte del pú
blico asistente a los mismos desde septiembre
del pasado año. A la salida de cada función en
directo, el público puede valorar el espectáculo
de 1 a 10 puntos según su grado de satisfac
ción. Para que cada persona haga su valoración,
en el hall del teatro están disponibles unos im
presos. Simplemente hay que rascar el número
que considere oportuno.
En la temporada de otoño de 2019 el espec
táculo mejor valorado por el público de Amu
rrio Antzokia fue “La Magia de Houdini” y en
la temporada de invierno de 2020 ha sido el
espectáculo de danza de Aiara Dantza Taldea
“Nahas Jolas II”.

Amurrio Antzokiak badu iazko irailetik sis
tema bat bertaratutako ikusleek ikuskizunen
balioespena egiteko. Zuzeneko ikuskizunetatik
irtetean, publikoak 1etik 10era balioets dezake
ikuskizuna, asebetetze mailaren arabera. Ho
rretarako, antzokiko atarian inprimaki batzuk
daude eskuragarri, ikusle bakoitzak bere ba
lioespena egin dezan. Egoki iritzitako zenbakia
arraskatu besterik ez du egin behar.
“La Magia de Houdini”
2019ko udazkeneko denboraldian, Amu
rrio Antzokiko ikusleek ondoen balioetsitako
ikuskizuna “La Magia de Houdini” izan da, eta
2020ko neguko denboraldian ondoen balioe
tsitakoa Aiara Dantza Taldearen “Nahas Jolas
II” ikuskizuna izan da.

otoño de 2019 y “Nahas Jolas II”
en invierno de este año son los
espectáculos mejor valorados
por el público de Amurrio
Antzokia

2019ko udazkenean eta “Nahas
Jolas II” aurtengo neguan
izan dira Amurrio Antzokiko
ikusleek ondoen balioetsitako
ikuskizunak
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ESPECTÁCULOS CON MAYOR ASISTENCIA DE PÚBLICO
AMURRIO ANTZOKIA 2019
a Sesiones de CINE:
* “La pequeña Suiza” (27 de mayo): 336 personas.
* “Joker” (24 de noviembre): 310 personas.
* “Ralph, rompe internet” (20 de enero): 293 personas.
* “Toy Story 4” (6 de octubre): 278 personas.
* “El silencio de la Ciudad Blanca” (17 de noviembre): 270 personas.

Amurrio Antzokia.

a Representaciones de TEATRO INFANTIL / JUVENIL / FAMILIAR:
* “La Magia de Houdini” (16 de noviembre): 345 personas.
* “Goazen 5.0” (9 de febrero): 343 personas.
* “Pinotxo” (3 de febrero): 342 personas.

El Ayuntamiento de Amurrio estudia la
ampliación de la validez del zinebono
2020 y del carné de persona asociada a
Amurrio Antzokia

a Representaciones de TEATRO:
* “Perfectos desconocidos” (23 de noviembre): 303 personas.
* “Mandíbula afilada” (5 de octubre): 276 personas.
* “El Enjambre” (13 de abril): 230 personas.

26.702 personas disfrutaron de la programación del
teatro municipal durante el año pasado

			

a CONCIERTOS:
* Carnavales - Escuela Municipal de Música (28
de febrero): 255 personas.
* “Harian” Eñaut Elorrieta (26 de enero):
224 personas.
* Mujeres compositoras - Escuela Municipal de Música (9 de marzo): 224 personas.

a Espectáculos de DANZA:
* “Nahas Jolas II” (23 de febrero): 303 personas.
* Actuación de danza, Escuela Municipal de Danza
(16 de junio): 300 personas.

26.702 lagunek gozatu zuten Amurrio Antzokiko programazioaz
iazko urtean zehar

El Ayuntamiento de Amurrio estudiará la ampliación de la validez tanto
del zinebono 2020 como del carnet de personas asociadas a Amurrio
Antzokia, debido al parón de la actividad en el teatro municipal a cau
sa del estado de alarma por el Covid-19. En 26.702 personas se cifra
la asistencia a las proyecciones de cine y a los diferentes conciertos y
espectáculos teatrales y de danza entre otros programados en el teatro
municipal en 2019. Además, el pasado año un total de 158 personas
estaban asociadas al citado centro cultural de esta villa.
58 fueron las sesiones cinematográficas ofrecidas en la programación
de cine comercial que anualmente se desarrolla desde enero hasta mayo
y desde octubre hasta diciembre. A estas proyecciones se sumaron la
sesión de cortometrajes sobre la temática del esquí, seis sesiones de
cinefórum organizadas por el Área de Igualdad, tres sesiones de Gazte
film, programa de audiovisuales para la infancia y juventud, una sesión
de cine para la pequeña infancia dentro del Programa Haziaraba y dos
películas sobre la memoria histórica.

a OTROS ESPECTÁCULOS:
* Gala benéfica de danza (1 de junio): 335 personas.
* Gala benéfica de danza (29 de junio): 335 personas.
* Gala benéfica de danza (12 de enero): 333 personas.
* Gala Guk de Oro (23 de marzo): 330 personas.
* Charla con Denis Uruzko, Jornadas de Montaña de Mendiko Lagunak (8 de octubre): 323 personas.
* Bertso saioa (4 de enero): 237 personas.
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Breves

IX Amurrio Trail Lasterketa: Amu
rrio Trail Taldea anuncia el aplazamiento de la
celebración de la IX Amurrio Trail Lasterketa
prevista inicialmente el 27 de junio en Amurrio
por motivo de la pandemia por el nuevo co
ronavirus. De todas formas esta asociación de
portiva amurrioarra informa que próximamente
establecerán la nueva fecha de esta prueba
deportiva.
Obras de la nueva rotonda en la calle Aldai.

Se han reanudado las obras de la nueva rotonda en
la zona de la antigua gasolinera en Amurrio
Se dará una nueva vialidad acorde al intenso tráfico rodado y peatonal
Club Ciclista de Amurrio: Como ya
se ha anunciado en repetidas ocasiones este
año es especial para el Club Ciclista de Amu
rrio ya que celebra el 50 Aniversario de su fun
dación y además es Guk de Oro 2020 aunque,
por motivo del estado de alarma sanitaria, no
ha podido recibir aún este galardón ya que la
gala de entrega estaba prevista el 14 de marzo.
La pandemia por el Covid-19 ha interrumpido
las actividades conmemorativas de la citada
efeméride. No obstante, desde el club ciclista
se anuncia que se están publicando videos y
fotografías de su andadura en las redes socia
les. En este sentido hace un llamamiento a las
personas que tengan este tipo de documentos
si los compartirían con el club, poniéndose en
contacto con representantes del mismo, por lo
que estarán muy agradecidos.
Marcha de bicicletas clásicas “La
karpy”: Como consecuencia de la situación
del estado de alarma por el riesgo sanitario
de pandemia por el nuevo
coronavirus, la organización
de la Marcha de Bicicletas
Clásicas “La Karpy” ha he
cho público el aplazamien
to de la cuarta edición, pre
vista para el próximo día 13
de junio, hasta el próximo
año 2021. No obstante, la
organización de la Marcha
Ciclista “La Karpy”, que
suele llegar hasta Amurrio, se reafirma en su
empeño de organizar de nuevo esta cita de
portiva el próximo año.
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Amurrioko gasolindegi zaharraren
inguruko biribilgune berriaren lanei ekin
zaie berriro

En Amurrio están avanzando de nuevo las
obras de urbanización de la glorieta en la con
fluencia de las calles Aldai, Etxegoienbidea y
Jose Madinabeitia, que permitirá reordenar el
tráfico en esa zona donde estaba la antigua ga
solinera. En primer término se llevó a cabo la
demolición de dicha estación de servicio y la
descontaminación del suelo existente, así como
la renovación de las redes de saneamiento de
aguas pluviales y fecales de esa área urbana.
Ahora los trabajos se centran en la cons
trucción de la rotonda junto con otra serie de
actuaciones en su entorno como dar continui
dad al Paseo Elexondo hasta la nueva rotonda,
salvando el cruce de la Avenida Aiara con un
paso de peatones elevado. La calzada de roda
dura en la confluencia de las calles Elexondo y
Aldai será de las mismas características que la
existente frente a la Plaza Juan Urrutia, a modo
adoquinado, para favorecer la reducción de la
velocidad de los vehículos como medida de se
guridad vial.
Otra actuación es la sustitución de los ár
boles, sitos en la zona de la parada de taxis.
Siguiendo la misma línea de los árboles del Pa
seo Elexondo se plantarán dos tilos en la zona
de la parada de taxis que sustituirán a los tres
plataneros, talados tras constatar por los servi
cios municipales que dos estaban enfermos. Al
mismo tiempo se dará continuidad al bidego
rri procedente del citado paseo en favor de la
movilidad sostenible con la promoción del carril

Plano de la reurbanización del área de la antigua
gasolinera de Amurrio.

bici. Las obras también contemplan la elevación
de algunos tramos de acera y la renovación de
luminarias.
Parada de taxis
Está en estudio el mantenimiento de la para
da de taxis en su actual ubicación o el traslado
de la misma al primer tramo de la Avenida Aiara
que quedará como dirección única, en sentido
hacia el barrio Lexarraga, con aparcamientos a
ambos lados de la calle. Con la reurbanización
de este entorno, el Ayuntamiento de Amurrio
prevé la apertura de una nueva vialidad rodada,
con la construcción de una rotonda, que conlle
va la transformación de una zona muy acusada
por el tráfico viario y peatonal.
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Equipo de Voluntarios y Herri Laguntzaileak del
Ayuntamiento de Amurrio visitarán los hogares de
2.264 personas mayores de sesenta y cinco años para
detectar si necesitan ayuda
Se hace un llamamiento a la responsabilidad de todos y todas en la
desescalada del confinamiento
El Ayuntamiento de Amurrio a través de He
rri Laguntzaileak y del Equipo de Voluntarios
encabezados por Amurrio Trail, debidamente
identificados, visitarán progresivamente los ho
gares de 2.264 personas mayores de sesenta
y cinco años para detectar si necesitan ayuda,
además de facilitarles información sobre las
nuevas medidas establecidas a raíz de la próxi
ma puesta en marcha del plan de desescalada.
En función de la disponibilidad, también se les
entregarán mascarillas con indicaciones sobre
su correcto uso. Por otra parte, se mantiene el
servicio municipal de atención psicológica a
aquellas personas que lo necesiten que pue
den llamar al número de teléfono 671074170
para ser atendidos por el equipo de profesio
nales. Además, se continúa con las llamadas a
personas mayores de 70 años que viven solas
para conocer su estado y facilitar cualquier
ayuda que precisen. Dicho teléfono permane
ce activo las 24 horas del día, para coordinar
las necesidades de quienes no puedan realizar
la compra de alimentos o medicamentos al no
poder salir de su casa.
Continuando con el lema “#AmurrioRespon
sable” - “#AmurrioZantzudun”, el Ayuntamien
to local apela a la prudencia y a la responsabi
lidad de toda la ciudadanía del municipio en la
desescalada tras la Covid-19, que comenzará
el 4 de mayo, instando a seguir en todo mo
mento las medidas establecidas en las cuatro
fases del plan de desconfinamiento. Cada ve
cino y vecina de Amurrio debe ser responsable
consigo mismo para poder también proteger al
resto de vecinos y vecinas. En este sentido, se
subraya la importancia de continuar cumplien

do de manera rigurosa con las medidas tanto
de higiene, especialmente lavarse las manos
con frecuencia, como del distanciamiento so
cial, implantadas para prevenir el contagio y
combatir al coronavirus. Desde el propio Con
sistorio se irán adaptando progresivamente los
distintos servicios municipales acorde a la evo
lución de la desescalada.
Dentro de las medidas de relajación del con
finamiento, están ya desde esta misma sema
na las salidas a la calle de los niños y las niñas
menores de catorce años, desde las 09:00 a
las 21:00 horas, con una persona adulta acom
pañando a un máximo de tres menores del
ámbito familiar, a una distancia máxima de un
kilómetro del domicilio y sin poder acceder a
parques infantiles o instalaciones deportivas.
El sábado 2 de mayo será el primer día en
el que se permitirá salir a pasear y a hacer de
porte al aire libre y a nivel individual, aunque
habrá que hacerlo con precauciones y con
ciertas condiciones que debemos cumplir y
respetar como las medidas de seguridad del
distanciamiento físico, horarios, tiempo... A
partir del 4 de mayo arrancarán las cuatro fases
de la desescalada y se avanzará a la siguiente
fase o se retrocederá a la anterior en función de
la situación epidemiológica de cada territorio,
por lo que desde el Ayuntamiento de Amurrio
se hace hincapié en el lema “#AmurrioRespon
sable”.
Apoyo al comercio local
Desde la Asociación de Pequeños y Media
nos Comerciantes de Amurrio Apymca junto al
Ayuntamiento se hace un llamamiento al apoyo
al comercio local, hostelería y autónomos, una

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

asesores

Amurrioko Udalak atal bat sortu bere
webgunean COVID-19 koronabirusa dela
eta udaletik abian jarritako baliabide
guztiak biltzeko

AMURRIO DISPONE DE UN ESPACIO WEB
CON LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA
HACER FRENTE AL COVID-19
El Ayuntamiento de Amurrio dispone de un
espacio en su web en el que se recogen todos
los recursos municipales puestos en marcha
para hacer frente al coronavirus Covid-19. Para
acceder a toda la información el link es https://
amurrio.eus/coronavirus-covid-19.
Entre estos recursos municipales se pueden
encontrar teléfono de atención, servicios en
activo alarma Covid-19, centros de atención
sanitaria, servicio de ayuda, limpieza y desin
fección, economía y subvenciones, transporte
público e infancia y juventud. A estos se suman
deporte en casa, servicio víctimas de violencia
de género, productores locales, hostelería y
comercio, cementerio, impuestos y tasas, ayu
da psicológica y servicios socioculturales.
vez se llegue a la fase que permita su apertura,
prevista el 4 de mayo en caso de atender con
cita previa y si no el 11 de mayo, donde se de
berán respetar las medidas referentes a reducir
el aforo y respetar una distancia interpersonal.
Ánimo Municipio de Amurrio Aurrera

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

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)

5

sare sozialak / 2020ko apirilak 30 / www.hauxeda.com

Psikologiako

Udal Taldeak aholkuak ematen ditu osasun krisi egoera honetan
sare sozialak modu egokian erabiltzeko
Adikzio-arriskua da arreta gehien erakartzen duen arazoetako bat
Amurrioko Udaleko Laguntza Psikologikoko
eta Pedagogikoko Kabineteak aholku profe
sionalak ematen ditu Covid19ak eragindako
alarma egoera honetan sare sozialen erabilerari
buruz. Garai hauetan, kutsatzea prebenitzeko
kontsigna nagusietako bat “distantzia soziala”
da; sare sozialen bidez, lagunekin, senideekin,
lankideekin, ikaskideekin eta bizilagunekin ha

 El Equipo Municipal de Psicología
acerca sus consejos profesionales para
un buen uso de las redes sociales ante la
actual situación de crisis sanitaria

rremanetan jartzeko modu bakarra da. Zorio
nez, gaur egungo teknologiak aukera ematen
du urrutitik hitz egiteko, elkar ikusteko eta in

formazioa helarazteko. Orokortu egin da; izan
ere, lehen nerabeen komunikaziomodu gisa
ikusten zuten pertsona askok bere abantailak
aurkitu dituzte konfinamendu-garaietan, eta
bideokonferentzietan eta eztabaidaguneetan
apuntatu dira, informazioa eta bideoak parte
katzen dituzte, eta teknologia “berriei” esker
daude azken albistearen buruan.

SARE SOZIALAK KONFINAMENDU-DENBORAN
Sare sozialek abantaila asko dituzte:

• Merkeak eta erabiltzeko errazak dira.
• Pertsonak lotzeko funtzioa betetzen dute.
• Parte-hartzea eta talde-lana bultzatzen ditu.
• Informazioa azkar eskuratzeko erabil daitezke.
• Norberaren informazioa trukatzeko aukera ematen du (jarduerak,
interesak, zaletasunak, …) eta dokumentuak (argazkiak, bideoak…).
• Pertsona aktibo dago: zerbait egiten du, denbora hartzen du.

BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES: En estos tiempos en los
que una de las consignas principales para prevenir el contagio es
la “distancia social”; una buena forma de relacionarse con amis
tades, familiares, compañeros de trabajo o estudio y vecindario
es a través de las redes sociales. Pero no se debe olvidar que es
importante hacer un buen uso de estas nuevas tecnologías.

Gainera, sare sozialetan, oro har, gehiago adierazten dugu zein positiboa gertatzen zaigun esperientzia negatiboak baino (errealitate
faltsu bat proiektatzen dugu). Errekonozimendu soziala dakarte: zenbat eta agregatu, jarraitzaile edo mezu gehiago, orduan eta garran
tzitsuagoa edo herrikoiagoa naiz. Eta hori oso pozgarria da pertsona askorentzat. Baina, edozein jokabideak bezala, ondorio negatiboak
izan ditzake behar bezala egiten ez bada.

Sare horiek gaizki erabiltzeak sor ditzakeen arazorik ohikoenak honako hauek izan daitezke:
DETECTAR LAS SEÑALES DE ALARMA ANTE POSIBLE ADICCIÓN: Uno de los problemas que más suele
llamar la atención es el riesgo de adicción.
• Aumento de horas dedicadas.
• Ocultar o mentir sobre el tiempo dedicado.
• Necesidad continua de conectarse.
• Uso excesivo para aliviar emociones negativas.
• Reducción significativa de otras actividades lúdicas.
• Abandono de responsabilidades.

• Pribatutasuna galtzea.
• Ez dakigu gainerakoek nola erabiliko duten ematen dudan informazioa.
• Familia-eztabaidak.
• Ardurei uztea, emandako gehiegizko denboragatik.
• Legez kanpoko jokabideak: adib., besteren kontura sartzea bere baimenik
gabe, beste baten ordez pasaraztea, iraintzea edo mehatxatzea, beste bati
buruzko informazioa zabaltzea bere baimenik gabe, etab.
• Jazarpena errazten du, anonimotasuna eta distantzia ematen dituelako.
• Harreman sozial fisikoen ordez harreman birtualak erabil ditzake, eta horrek garapen arazoak eta egonkortasun emozionala sor ditzake.
• Jasotzen diren mezuen zain egon beharra beti.
• Beste pertsona kontrolatzeko erabil daiteke.
• Osasun-arazoak lotarako orduak galtzen badira konektatuta egoteagatik.

Adikzioarriskua da arreta gehien erakartzen duen arazoetako bat. Jokabideadikzioei dagokienez, sare sozialekiko adikzioa da ohikoene
tako bat. Gaur egungo egoeran ezin da kontaktu sozialik izan, eta ordu asko behar dira edozer eginez “betetzeko”; sare sozialak ihesbide
ona dira, eta gogobetetasuniturri etengabea, azkarra eta erraza.
Horregatik, interesgarria da jakitea zeintzuk izango liratekeen balizko mendekotasunarazo baten adierazleak.

Alarma-seinaleak:

• Sare sozialetan emandako orduak handitzea.
• Ezkutatu edo gezurretan ari da horretan ematen duen denboraz.
• Konektatzeko etengabeko beharra.
• Sare sozialen gehiegizko erabilera emozio negatiboak arintzeko: haserrea, tristura, antsietatea, frustrazioa, etab.
• Lehen atsegingarriak ziren beste jolas-jarduera batzuk nabarmen murriztea.
• Erantzukizunak uztea konektatuta egoteagatik.
• “Zuzeneko” komunikazioa murriztea, horretarako aukera izanda.
• Senideen edo ezagunen arreta-deiak, sareen erabilerari buruz.
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SARE SOZIALAK KONFINAMENDU-DENBORAN
NOLA ERABILI BEHAR DITUGU ONDO SARE SOZIALAK:
• Mantendu zure kontua modu pribatuan; horrela, zuk uzten badiozu bakarrik jarraitu ahal
izango dizute.
• Pertsona ezezagunen adiskidetasun-eskaerak ez onartzea. Lagun komunak badituzu, galdetu zure sare sozialean jarraitu nahi dizun pertsona horri buruz.
• Ez gehitu ezezagunei. Ez dakizu profil faltsua edo egiazkoa den, edo bere benetako asmoak.
Ez dakizu nor dagoen profil horren atzean.
• Ez argitaratu oso informazio pertsonala, hala nola helbidea, telefono mugikorra, ordutegiak,
ikasten ari zaren ikastetxea/institutua, etab. Ez argitaratu zure kokapena edo etxean bakarrik zauden.
Batzuetan, nahita egin gabe, informazioa ematen dugu, eta ez gara horretaz jabetzen.
• Ez argitaratu intimo den ezer (argazkiak, bideoak). Barru-barrukoa den erabakitzeko modu on bat da pentsatzea ea axola zaizun zure senideek ikusiko balute. Kontuz ibili behar da Interneten argitaratzen denarekin; izan ere, igotako fitxategi guztiak
betirako gordetzen dira sarean, eta gaur barregarria dirudi, bihar agian ez.
• Kontuan izan sare sozialetatik iristen den edozein informazio egiaztatu edo zalantzan jarri behar dela.
• Pentsa ezazu pentsamendu pertsonalak partekatzen dituzunean, denek ikusi ahal izango dutela; arduratsua izan behar duzu argitaratzen
duzunarekin.
• Jolas-jarduera teknologikoak beste mota batzuetako jarduerekin txandakatzea.
• Egokitu zure kontuaren pribatutasun-konfigurazioa, zure lagunek bakarrik eskura ditzaten zure datuak.
• Errespetatu zeure burua eta errespetatu besteak. Munduko edozein pertsonaren aurrean zaude.
• Gailuen erabilera-denbora kontrolatzea.
• Etzan aurretik zentzuzko denbora uztea erabili gabe.
• Ez ahaztu zure inguruan harremanak izateko pertsona “errealak” daudela, adibidez, telefonoz hitz egiten edo balkoietako irteerak aprobetxatzen auzokoekin harremanetan jartzeko.
• Uste du konfinamendua amaitzen denean “zuzenean” harremanak izateko aukera izango dugula berriro, eta harreman horiek birtualak
baino askoz ere garrantzitsuagoak eta gogobetegarriagoak direla.
CÓMO HACER UN BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES:
• Mantén en modo privado tu cuenta.
• No agregues a personas desconocidas.
• No publiques información muy personal.
• No publiques nada (fotos, vídeos…) íntimo. • Sé responsable con lo que publicas.
• Cuestiona cualquier información no verificada.
• Ajusta la configuración de privacidad.
• Respétate a ti mismo y respeta a los demás. • Controla el tiempo de uso de dispositivos.
No olvides que a tu alrededor hay personas “reales” con las que relacionarte.

Gure seme-alabei dagokienez:
• Normalean haiekin hitz egitea Interneten egiten dituzten gauzei buruz.
• Pribatutasunaren garrantziaz kontzientziatzea, datu pertsonalak beharrik gabe
eman behar ez direla.
• Benetako lagun bat eta “lagun” birtual bat bereizten irakastea.
• Garrantzitsua da etorkizunari buruz gogoeta eginaraztea.
• Helburu ludikoetarako teknologiak eta sare sozialak erabiltzeko ordutegimuga jartzea.
• Teknologia erabiltzen hasten diren haur txikiak badira, helduak ondoan
egon, irakatsi eta zer egiten duten erakusteko eta, behar izanez gero, la
gundu ahal izateko.
• Interneten irakurtzen duten guztia ez sinesten irakastea, informazioa erabili edo partekatu aurretik egiaztatzea.
• Funtsezkoa da teknologiak, sare sozialek, familia-bizitzarekin ez oztopatzea, elkarrekin egon behar dugun uneekin, solasean, besteoi eguna nola
joan zaigun ezagutuz, eta, beraz, mugatu egin behar da haien erabilera une
horietan, gure inguruan daudenei benetan entzun ahal izateko.
• Onena erabilera egokian heztea da, eta, horrela, askatasun handiagoa eman
diezaiekegu, eta, aldi berean, irakatsi dizkiegun balioen arabera jokatzeko eran
tzukizuna, sarean besteekiko eta beren buruekiko errespetua, eta arazoak konpon
tzea, sortzen direnean.
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La Biblioteca de Amurrio ofrece el préstamo de
libros a domicilio dirigido a toda la población de
personas mayores de catorce años de edad
Se puede solicitar por teléfono o por email y se entregan en la puerta por
parte del Equipo de Herri Laguntzaileak
La Biblioteca de Amurrio pone en marcha el
servicio de préstamo de libros a domicilio ante
la actual situación de confinamiento debido al
estado de alarma por el Covid-19. Este servi
cio bibliotecario municipal está dirigido a toda
la población de personas mayores de catorce
años de edad, en especial a quienes carecen
de acceso a internet, a las que tener un libro
cerca les puede hacer compañía.
Las solicitudes de préstamo se pueden reali
zar tanto por teléfono (945393720 ó 607017451)
como por email (liburutegia@amurrio.eus), de
lunes a viernes, en horario de mañana de 09:30
a 13:30 horas. El préstamo es libre y gratuito

Amurrioko Udal liburutegiak
etxez-etxeko liburu mailegu zerbitzua
jarri du martxan

y sólo se necesita estar en posesión del carné
de socio o socia de la biblioteca amurrioarra.
Y quien no sea socio puede facilitar sus datos
y se da de alta a dicho carné. Cada solicitante
podrá pedir un máximo de tres publicaciones,
tanto libros como revistas. Los ejemplares no
deberán devolverse bien hasta que la Bibliote
ca se reabra al público o bien hasta que sea so
licitado por el propio centro de lectura. Antes
de su préstamo, los ejemplares bibliográficos

Los ejemplares se entregan debidamente desinfectados en el interior de bolsas de papel.

son desinfectados y van en el interior de unas
bolsas de papel acondicionadas para su entre
ga que se realiza a las puertas de los domicilios
a través del Equipo de Herri Laguntzaileak con
la correspondiente identificación y adoptando
las medidas de seguridad.

Los cabezudos originales del Municipio de Amurrio de una señora y una china
se están sometiendo a un proceso de restauración para subsanar su deterioro
Así se continúa con la labor iniciada el pasado año con los otros dos cabezudos: diablo y payaso
tiguamente se utilizaban escayolas, ceras, látex,
papeles y pinturas acrílicas” matiza Susana Cor

Cabezudos de Amurrio china y señora, en la foto de la izquierda se refleja el estado de deterioro que
presentaban y a la derecha en pleno proceso de restauración.

La restauración y mejora de dos cabezudos,
cuyas figuras representan una china y una seño
ra, son objeto de estas tareas promovidas por
el Ayuntamiento de Amurrio. De esta forma se
continúa con la labor realizada en julio de 2019
en el que el trabajo se centró en los otros dos
cabezudos: el diablo y el payaso. De esta labor
se encarga Susana Corbella Eguiluz, ceramista,
escultora y arteterapeuta de Amurrio, respetando
los materiales y formas originales.

“Presentaban un deteriorado estado de con
servación, sobre todo la parte de sujeción en los
hombros que estaba muy estropeada, aunque
también tienen otras zonas muy deterioradas
 Txinatar baten eta andre baten
buruhandiak konpondu egingo dira, oso
hondatuta baitaude
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como nariz, pómulos, cejas... Algunos son trocitos
muy pequeños. Hay una parte de “estuco” ban
das de escayola y otra parte de fibra de vidrio”

explica Susana Corbella que estima terminará
este trabajo para el verano.
Las tareas se componen de tres fases. “En pri

bella.
Mediados del siglo XX
El Ayuntamiento de Amurrio dispone de cua
tro cabezudos de mediados del siglo XX: diablo,
payaso, china y señora. Estas figuras originales,
de estuco, cartón piedra y poliéster, han pasado
ya por varias restauraciones, una en el año 2000
de la mano de la Asociación Aurreraka y desde el
año pasado es Susana Corbella quien se encarga
de las últimas restauraciones.
Estos trabajos impulsados desde la institución
municipal forman parte de las acciones de recu
peración del patrimonio cultural del pueblo. En
2005 el Consistorio encargó sendas réplicas de
los cuatro cabezudos de cartón piedra a Gárate,
Taller de Escultura de Irún, que son los cabezu
dos que habitualmente participan en la Fiestas de
Amurrio.

mer lugar me centré en la limpieza. Tenían mucho
polvo acumulado, y después continué quitando
los restos no utilizables, adecuando todo y orde
nando todos los materiales y poniendo a mojar el
papel”. La segunda fase es en la que trabaja aho
ra y consiste en preparar el cartón piedra, tapar
las partes necesitadas, crear los volúmenes nece
sarios y adecuar la superficie. “Hay que hacerlo

poco a poco, capa sobre capa, hasta conseguir
el volumen deseado”. La tercera y última fase se

centrará en el pintado y aplicación de cera líquida
porque el estuco no se trabaja con barniz. “An

Diablo y payaso, cabezudos de Amurrio restaurados el pasado año.
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Se han suspendido los
plazos de matriculación
de las haurreskolak en el
caso de Amurrio Tantaka
y Tipi Tapa
Cuando se abra la matriculación
se informará a través de la página
www.haurreskolak.eus

La Escuela Municipal de Danza de Amurrio continúa
las clases online con su alumnado a través del
programa zoom
Se imparten clases especiales interactivas de repertorio de ballet clásico
sobre su historia y desarrollo
Amurrioko Udal Dantza Eskolak online
eskolak ematen ditu bertako ikasleentzat
zoom programaren bitartez, eta ballet
klasikoko errepertorioko eskola berezi
interaktiboak ematen dituzte

“No hay nada mejor que bailar en una situa
ción como la que estamos viviendo, te ayuda a
evadirte y disfrutar de la danza” dice Jon Uga

Se han suspendido los plazos para la campa
ña de matriculación en las haurreskolak, según
el Consorcio Haurreskolak que gestiona estos
centros públicos, en el caso de Amurrio Tan
taka y Tipi-Tapa. Cuando se abra el plazo de
matriculación se informará en la página web
www.haurreskolak.eus. Se advierte que el te
léfono general de Haurreskolak 943821750 no
funciona mientras se mantenga la situación de
Covid-19 y, por lo tanto, la comunicación debe
realizarse a través de dicha página web, por lo
que las madres y los padres interesados en ma
tricular a sus hijos e hijas deberán dirigirse a
esa web. El Ayuntamiento de Amurrio, una vez
tenga conocimiento de la apertura de la matri
culación, tratará de difundir dicha información
a través de la revista Hauxe Da y de otros me
dios de comunicación.
l Haurreskoletako matrikulazio kanpaina-

rako epeak bertan behera geratu dira.
l Matrikulaziorako epea irekitzen denean
www.haurreskolak.eus web orrian informatuko dute.

rriza, coreógrafo y bailarín vasco, director de la
Escuela Municipal de Danza de Amurrio que es
tos días sigue con la impartición de clases onli
ne a través del programa zoom. De esta forma
el alumnado de dicha escuela prosigue su for
mación en los mismos horarios que si acudiera
a las clases que se imparten habitualmente en
el Polideportivo Bañueta Kiroldegia.
Durante estas jornadas de confinamiento
por la alarma sanitaria debido al Covid-19, las
alumnas y alumnos además están estudiando el
repertorio de ballet clásico. “Estamos aprove

chando también a impartir clases especiales del
repertorio de ballet clásico, su historia, desarro
llo y explicación sobre los actos y, como son cla
ses interactivas, se suscitan muchas preguntas y
se convierten en clases divertidas y amenas en
las que aprenden mucho” añade Ugarriza.

El alumnado de la Escuela Municipal de Dan
za de Amurrio asciende a setenta niñas, niños
y jóvenes, desde los cuatro hasta los dieciséis
años, y todos participan de las clases en direc
to. La experiencia está siendo muy satisfactoria
y a pesar de estar en sus casas para participar
en la clase online se visten como si fueran a una
clase de ballet.“Es otra sensación pero desde

luego positiva. Los niños, las niñas y los jóve
nes controlan mucho las nuevas tecnologías y

Alumnas de la Escuela Municipal de Danza de
Amurrio.

esa circunstancia ha contribuido a que puedan
manejar esta situación, por lo que estoy muy
contento del desarrollo aunque hasta ponerlo
en marcha supuso un gran trabajo”.

Dar visibilidad a la escuela
Esta escuela suele preparar todos los años un
esperado espectáculo de fin de curso en Amu
rrio Antzokia, en el que las jóvenes bailarinas
y bailarines muestran con diferentes coreogra
fías todo lo aprendido y es el mejor momento
para apreciar la evolución experimentada fruto
de las horas de ensayos con el profesorado for
mado por Jon Ugarriza, Adriana Álvarez y Susi
Recio, pero este año habrá que esperar a que
la situación se normalice. “El espectáculo lógi

camente se aplazará, aunque aún no sabemos
nada, pero tenemos preparadas ya diferentes
coreografías que muchas personas aún no han
visto y queremos dar más visibilidad a la escue
la, así que prepararemos nuevos trabajos que
se podrán ver tanto en el Antzoki como en todo
el municipio” concluye Jon Ugarriza.
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Bertan

behera geratu da maiatzaren 30an
ospatzekoa zen 2020ko Euskal Jaia, eta “Harria”
ikuskizuna atzeratu egin da oraindik zehaztu
gabeko datara

Euskaraz Bizi Nahi Dut Eguna ere bertan behera geratu da
 Se suspende la edición de 2020 de la Euskal Jaia prevista el 30 de mayo en
Amurrio, el espectáculo “Harria” se aplaza con fecha aún sin determinar y también se
suspende la celebración este año del Euskaraz Bizi Nahi Dut Eguna

Martxoaren erdi aldera osasun alarma egoera ezarri zenetik gertatu ohi denez, Amurrion
ospatzekoak ziren hainbat ekintza, jaialdi eta jarduera bertan behera geratzen ari dira. Le
hendik iragarritakoez gain, orain maiatzaren 30erako aurreikusitako aurtengo Euskal Jaiak ere
halaxe geratu dira. Hala ere, Udalak jakinarazi du “Harria” ikuskizuna oraindik zehaztu gabeko
data batera atzeratuko dela. Hala bada, ahal denean, Amurrion, Juan Urrutia Plazan, Mulixka
Dantza Taldeak Iñaki Palaciosen musikarekin eta Iñaki Perurena harrijasotzailearen poesiare
kin sortutako elkarlan hau ikusia halako da. Amaitzeko, esan beharra dago 2020ko Euskaraz
Bizi Nahi Dut Eguna ere bertan behera geratu dela.
“Harria” Mulixka Dantza Taldeak Iñaki Palaciosen musikarekin eta Iñaki Perurena
harri-jasotzaileak sortutako poesiarekin sortutako talde-lanaren fruitua da.
q dantza, zuzeneko musika eta narrazioa izango dira oraindik zehaztu gabeko egunean
amurrioko Juan urrutia plazan eskainiko den ikuskizunaren elementuak.

“Harria” Mulixka Dantza Taldeak Iñaki Palaciosen
musikarekin eta Iñaki Perurena harri-jasotzaileak
sortutako poesiarekin sortutako talde-lanaren
fruitua da.
q dantza, zuzeneko musika eta narrazioa izango
dira oraindik zehaztu gabeko egunean, eta koronabirusak eragindako pandemia egoera egonkortzen
denean, amurrioko Juan urrutia plazan eskainiko
den “Harria” ikuskizunaren elementuak. mulixka
dantza-taldeak, Josu Sánchez dantzariaren zuzendaritzapean, hainbat dantza eskainiko dituzte, harriarekin lotutako kirol eta lanak gogoraraziko dizkigunak.
q iñaki perurena harri-jasotzaile ezagunak ikuskizunerako egin dituen poesiak errezitatuko ditu. Horien
bidez, harriaren mundura eramango du publikoa eta
bere bizipen pertsonalenak kontatuko ditu.
q Zuzeneko musika iñaki palacios txistularia eta
musikagilearen kargura izango da. Bere konfiantzazko musikariekin batera (bateria, baxua, gitarra
eta trikitixa), baga-biga diskoetxeak argitaratu duen
“Harria” euren disko berriaren abestiak aurkeztuko
dituzte. abestiak harrizko txalapartaren inguruan
eginak dira, baina euren aurreko lanen esentzia galdu barik.

Euskal Jaiak Amurrion.

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

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

PASIÓN POR LAS BICIS

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO
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Saratxo mantiene desde el siglo XVIII su Voto de
Fidelidad a la Virgen de la Antigua el primer domingo
siguiente al 8 de mayo

Imágenes del Voto de Saratxo a la Virgen
de la Antigua en diferentes épocas

Una tradición que este año se suspende por la pandemia del Covid-19
La devoción a la Virgen de la Antigua no
entiende de límites territoriales y es que tanto
personas residentes en Bizkaia como en Araba
tienen anualmente una cita ineludible en mayo
durante la celebración de las fiestas de “otxo
maio” en Orduña. Para las vecinas y vecinos de
la localidad alavesa de Saratxo, ese emotivo
encuentro se celebra el primer domingo des
pués del 8 de mayo que si coincide con la fiesta
de Arrastaria, cada 9 de mayo, se retrasa hasta
el domingo siguiente. Ese día Saratxo renue
van su Voto de Fidelidad a la Virgen de la Anti
gua que se remonta al siglo XVIII. Una jornada
con un concreto ritual a seguir que comienza a
las 11:30 horas con el recibimiento del txistulari
Koldo Ulibarri a la comitiva de Saratxo en el ba
rrio de San Miguel para dirigirse hasta la plaza
de Orduña donde, delante del Ayuntamiento,
son recibidos por autoridades y dantzaris. Tras
el baile del aurresku se procede al intercambio
de makilas entre ambas localidades.
Harina y txakoli
Actualmente se ha modificado el intercam
bio de presentes y el Concejo de Saratxo en
trega unos sacos de harina y dice: “en recuerdo

de nuestros y nuestras mayores aquí os trae
mos el trabajo de nuestros molinos, como sím

bolo de nuestra buena vecindad y el trabajo
en común que hemos de hacer”. A lo que el

Ayuntamiento de Orduña recibe y a cambio les
da un garrafón de vino diciendo: “en recuerdo

de nuestros y nuestras mayores, aquí tenéis el
txakoli de nuestra cosecha, para que disfrutéis
de vuestro día y de la fiesta de la Virgen de la
Antigua patrona de ambos municipios”. Ante

riormente el garrafón de vino lo aportaba Sa
ratxo en desagravio de los problemas creados
en torno a este producto allá por el año 1700,
como deja constancia el jesuita José Eugenio
de Uriarte en su libro “Historia de Nuestra Se
ñora de Orduña (La Antigua)”. En este escri
to se constata que Saratxo hacía voto ya por
aquellas fechas, acudiendo el 12 de mayo al
santuario para honrar a su Patrona la Santísima
Virgen de la Antigua.
La fiesta del Voto de Fidelidad de Saratxo
continúa con la comitiva en procesión hasta el
templo bizkaino donde a las 12:00 horas se ofi
cia una misa en la que también participan auto
ridades de Amurrio. A continuación se da paso
a la animación musical de trikitixas y, a las 15:00
horas, tiene lugar una comida de hermandad
para seguir con la fiesta entre personas de Sa
ratxo y Orduña. Ritual que continuará en 2021.

Jóvenes con el garrafón de vino como desagravio
de los problemas creados en torno a 1700.

Vecinos y vecinas de Saratxo participando en el
Voto a la Virgen de la Antigua hacia 1940.

Saratxo y Orduña sobre el Voto a la Virgen de la Antigua reflejada en la literatura
c “En un principio venían los de Saracho el 12 de mayo, día de su fiesta, a pasarle todo

él en los alrededores de la Antigua, donde comían juntos, sin distinción de clases, lo
que les preparaban los encargados de su
pueblo para aquel acto de verdadera hermandad. Con eso pasaban alegre el día,
visitando a menudo la santa Imagen de la
Patrona, al modo que suelen hacerlo por la
indulgencia de la porcíncula. Más acaeció
un año que se quejaron los rematantes del
vino de la ciudad, de que sus huéspedes,
los de Saracho, en Alava, traían el de su
cosecha para consumirlo en territorio de
Orduña, en Vizcaya, con mengua de los
derechos Señoriales y más de su ganancia.
Poco dispuestos los alaveses a dar ocasión
a los Vizcaínos para riñas y contiendas sin
fruto, idearon entonces un arreglo con que
Vecinos de Saratxo entrando en el Santuario
todo se componía muy bien: acordaron en
de la Virgen en épocas pasadas.
Ayuntamiento, y eso es lo que hizo por
muchos años, salir muy de mañana en rogativa al Santuario de la Virgen, hacer alli su
función de costumbre, y volver enseguida a comer al pueblo todos juntos ...”.
* Este texto es una transcripción extraída del libro “Historia de Nuestra Señora de Orduña (La Antigua)” del jesuíta José Eugenio de Uriarte (1883).

Las niñas y niños de Saratxo que hacían la comunión participaban en la fiesta portando el estandarte y procesionando con la comitiva.

Comitiva de los vecinos y vecinas de Saratxo con
su cruz y pendón entrando en Orduña.

Aurresku que se baila ante el Ayuntamiento de Orduña antes de dirigirse al Santuario de la Antigua.
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Arrastaria, casi cuatro siglos fiel a su Patrona la
Virgen de la Antigua cada 9 de mayo como manda la
tradición y en honor a sus antepasados
Aloria, Artomaña, Delika y Tertanga suspenden su fiesta este año
Es la hora, 11:30 de la mañana del 9 de
mayo. Vecinos y vecinas de los cuatro pueblos
alaveses del Valle de Arrastaria (Aloria, Artoma
ña, Delika y Tertanga) se congregan en la ermi
ta del Buen Suceso en Orduña (Bizkaia) desde
donde se encaminarán en procesión y a pie
hasta el Santuario de la Virgen de la Antigua,
para honrar a su Patrona como sucede desde
hace casi cuatro siglos de devota tradición. La
comitiva está encabezada por cuatro pendo
nes tremolantes de color rojo carmesí y otras
tantas cruces parroquiales de plata tallada que
representan a cada uno de los cuatro pueblos
que componen el Valle de Arrastaria. Los pen
dones, según manda la tradición, siempre por
el mismo orden encabezados por Delika segui
do de Tertanga, Artomaña y Aloria. Las cruces
estará en primer lugar la que representa al pue
blo que ese año renovará en nombre de todo
el valle el Voto de Fidelidad a la Antigua y el
resto detrás respetando el mismo orden de los
estandartes. Seguido autoridades locales de
Arrastaria, Amurrio y Orduña.
Una vez en el Santuario, se accede al tem
plo y como manda el ritual, en los bancos de
la derecha, mirando frente al altar, se sitúan la
máxima autoridad municipal del Ayuntamiento
de Amurrio, junto con los regidores de los cua
tro Concejos de Arrastaria y persona invitada
institucional de la Diputación Foral de Álava y
en los bancos de la izquierda los vocales de los
cuatro Concejos. En el templo urduñarra de la
Antigua se oficia la misa a las 12:00 horas. En el
Ofertorio se procede a la renovación del Voto
de Fidelidad del Valle de Arrastaria a su Patro

Fiesta de Arrastaria en el Santuario de la Antigua.

na la Virgen de la Antigua, al mismo tiempo
que se enciende un Cirio, adornado de flores,
y con la inscripción “Arrastaria haranak gure
Amari (1639-2020)”. Cada año hace los hono
res uno de sus cuatro pueblos. En 2020 tocaba
a Aloria renovar el Voto a la Patrona en nombre
de todo el Valle pero, debido a la suspensión
de la fiesta por el estado de alarma a causa del
Covid-19, tendrá que esperar a 2021.
Baile, comida y discursos
Al término, en el exterior y a las puertas del
santuario, se procede a bailar las Entradillas,
baile típico y único de Arrastaria. Después la
comitiva desciende de regreso al casco urbano
de Orduña, donde quienes les representan e
invitados compartirán en confraternidad una
comida, con discurso incluido en La Posada
y ante los presentes por parte, primero del

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA
DE LA ANTIGUA (ORDUÑA)
La fundación de la iglesia de Nuestra Señora de Or
duña está relacionada con una antigua leyenda: un pas
tor halló milagrosamente una imagen de la Virgen en
redada entre las ramas de una morera al pie del monte
Txarlazo. El edificio cuenta con planta de cruz latina, y
en el techo se pueden admirar bóvedas tabicadas de
lunetos. La fachada está realizada en estilo barroco se
vero, y dispone de un pórtico de triple arco. La imagen
de la Virgen es una llamativa estatua gótica del siglo
XIV, tallada en madera de tilo y policromada. Los re
tablos de estilo neoclásico son otros de los elementos
que forman el mobiliario del santuario: los colaterales
están realizados en madera y el central en negro jaspe.
La Virgen de la Antigua fue coronada Señora de la Ciu
dad de Orduña el 2 de septiembre de 1945. Este año
se conmemora el 75 aniversario de dicha coronación y
un grupo de vecinos de Orduña, Arrastaria y Saratxo,
están trabajando en la organización de actos conme
morativos, cuya celebración está en el aire a esperas
de la evolución de la actual situación de crisis sanitaria.
pueblo que representa ese año a Arrastaria,
después del Ayuntamiento de Orduña, que da
paso al Ayuntamiento de Amurrio, para con
cluir con a utoridades de otras Administracio
nes invitadas de Álava. Y así, los alaveses de
Aloria, Artomaña, Delika y Tertanga repiten
desde 1639, cada 9 de mayo, este ancestral
y sagrado ritual, legado de sus antepasados
dando así fe de su devoción a la Virgen de
la Antigua, más allá de los límites territoriales
entre Álava y Bizkaia. Estos cuatro pueblos del
Valle de Arrastaria rinden honores a su Patrona
la Antigua en su santuario en tierras bizkainas,
con intercambio de makilas como muestra de
hermandad entre Amurrio y Orduña, con nexo
de unión común a Arrastaria, que forma parte
del término municipal amurrioarra.

VOTO DE FIDELIDAD DEL VALLE DE ARRASTARIA A LA
VIRGEN DE LA ANTIGUA CADA 9 DE MAYO EN ORDUÑA

Cruces y pendones de Arrastaria.
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Una vez más, Madre y Señora de la Antigua, venimos hasta Tú Santuario tus hijos de las tierras alavesas del Valle de
Arrastaria, para ratificar con nuestra presencia el voto que formularon nuestros antepasados el año 1639 de tenerte como
Patrona principal.
Tú sabes que a Ti dirigimos nuestras plegarias en todas
nuestras necesidades, seguros de que las entiendes como Madre bondadosa.
Hoy, al renovar el Voto, queremos, aquí en tu Santuario, darte las gracias por todo lo que de Ti hemos recibido durante el
año; queremos ofrecerte este Cirio en testimonio de nuestro
agradecimiento y renovar el Voto de tenerte siempre como
Madre; queremos que luzca ante Ti todo el año para que sirva
a cuantos lo vean encendido de prueba de que el Valle alavés
de Arrastaria quiere, como el Cirio desgastarse en tu servicio
y ser fiel al histórico Voto que hicieron nuestros antepasados.
Gracias Madre y Virgen de Orduña la Vieja.

Santuario de la Antigua en Orduña.
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LA HISTORIA SE REMONTA A 1639
La renovación del Voto de Arrastaria cada 9 de mayo,
rememora aquella feliz iniciativa en la que el Valle y sus
vecinos y vecinas recuerdan su fidelidad a la Virgen de
la Antigua a la que en 1639, hace casi cuatro siglos,
erigieron como Patrona. Esa fecha de 1639, raíz imbo
rrable del acontecimiento de la fiesta común de Aloria,
Artomaña, Delika y Tertanga es sin duda lejana, pero
sin embargo se pone de actualidad cada 9 de mayo
perdurando con hondo sentimiento y fervor, uniendo
y diferenciándose del resto a lo largo de los años, e in
cluso de los siglos, a los vecinos y vecinas de Arrastaria.
La fiesta es un recordatorio a la historia de los víncu
los entre el Valle de Arrastaria y Orduña hasta finales
del siglo XIV, en épocas del Conde de Ayala y su seño
río, pero fue el 15 de mayo de 1639 cuando los cuatro
pueblos de Arrastaria hicieron también suya como Pa
trona a la Virgen de la Antigua, fijando la fecha del 9 de
mayo, día de San Gregorio, como cita anual con la Vir
gen, aunque aquel primer año subieron en procesión
hasta el Santuario de la Antigua el 22 del mismo mes.
Juntos bajo la sombra protectora de la Antigua
Desde entonces, cada 9 de mayo, Aloria, Artoma
ña, Delika y Tertanga rememoran juntos un acto ritual
compartiendo la sombra protectora de la Virgen de la
Antigua y juntos celebran la ventura de renovar, año
tras año, el Voto de Arrastaria. En definitiva, hace la
tente ante el Santuario de su Patrona, sito en un bello
paraje natural a los pies del Txarlazo de la Sierra Sal
vada, su fidelidad y sintonía con las raíces, tradiciones
y cultura de su tierra, haciendo caso omiso a los lindes
territorriales entre Álava y Bizkaia. Generación tras ge
neración de vecinos y vecinas de Arrastaria muestran
así ser fieles sucesores de aquellos habitantes que en
1639 juraron fidelidad a la Virgen de la Antigua.

BAILE DE LAS ENTRADILLAS DE ARRASTARIA EL 9 DE MAYO
Ante el Santuario de la Antigua y tras la misa, los presentes hacen un corro y niños, niñas
y jóvenes salen al centro, bien individualmente o en parejas, a bailar las Entradillas, baile
típico y exclusivo cada 9 de mayo, Fiesta en honor a la Patrona del Valle de Arrastaria. Si
se da lugar también baila algún adulto, ya que el único requisito es ser vecino o vecina de
Aloria, Artomaña, Delika o Tertanga. El baile de las Entradillas comienza con cierto aire de
lentitud que se acelera progresivamente hasta alcanzar un vivísimo e intenso ritmo, acaban
do en un “molinete” hacia atrás. Al final también hay quienes se animan a bailar una jota.
Los dantzaris de las Entradillas no lucen una vestimenta específica, muchos optan por trajes
vascos típicos de otras épocas y otros por sus galas de fiesta. Se baila al son del txistu y el
tamboril. Cuando finaliza, el público lanza monedas y caramelos que recogen los más txikis.
En su mayoría aprenden este baile a edades tempranas de sus aitas, amas, aitites o
amamas, aunque cada uno y cada pueblo tiene su estilo y peculiaridad según la tradición
popular, transmitida de generación en generación. Y si alguno quiere relajar los nervios,
días antes de la fiesta puede ensayar en el local del Grupo de Danzas Erauntzi de Orduña.

LA MÚSICA DE LAS ENTRADILLAS AL SON DEL TXISTU Y DEL TAMBORIL
Durante la Fiesta de Arrastaria, la música impregna el ambiente festivo, al son del txistu y del tamboril
que también interpreta la música del baile de las Entradillas, cuya partitura está en compás de dos por
cuatro. Se desconoce la autoría de esta peculiar melodía aunque se relaciona con Guridi, tal vez porque se
inspiraba en tonadillas populares. Desde hace ya diez años Koldo Ulibarri, de Orduña, es el actual txistulari
que interpreta la vigorosa tonalidad, única y exclusiva de Arrastaria. Este joven tomó el relevo en solitario
en 2010 de su profesor Joseba Larrieta, también de la ciudad urduñarra, aunque tocaron juntos al menos un
par de años antes. Por su parte, Larrieta acudió incansable a la cita con la Fiesta de Arrastaria durante cua
renta y siete años ininterrumpidamente, desde 1962 hasta 2009, aunque ya antes de 1960 tocó algún año e
incluso también tras su retirada. Precisamente en 2015 el Ayuntamiento de Amurrio le entregó un recuerdo
“en agradecimiento por ayudar a mantener las tradiciones durante muchos años”. En los años sesenta
Larrieta recogió el testigo de manos del txistulari municipal de la ciudad bizkaina Epafrodito Landaluce.

Baile de las Entradillas de Arrastaria.

Txistularis Koldo Ulibarri y Joseba Larrieta.
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Amurrio Bidean se adapta al uso de
la vía telemática para poder seguir
ofreciendo sus servicios
Da apoyo a empresas, profesionales autónomos,
personas emprendedoras, formación y búsqueda de
empleo
 Amurrio Bidean egokitu egin da, bide telematikoa erabiliz bere
zerbitzuak eskaintzen jarraitzeko

Ante el escenario generado por la epidemia del Covid-19, Amurrio
Bidean mantiene la actividad de sus servicios y, aunque la oficina perma
nece cerrada, se ha adaptado ofreciendo atención de forma telemática y
adecuando su metodología de trabajo a este formato. De esta manera,
aseguran la continuidad de sus servicios de apoyo a empresas, profesio
nales autónomos, personas emprendedoras, formación y búsqueda de
empleo.
Por ello, en colaboración con la Diputación Foral de Álava y otros
agentes económicos del territorio, Amurrio Bidean forma parte de la
asistencia técnica al tejido empresarial alavés para la atención de con
sultas de empresas sobre el Covid-19. Se pueden consultar todas las
medidas de apoyo dirigidas a pymes y autónomos a través de la web
www.ayudasarabacovid19.eus.
A su vez, esta Sociedad para el Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Amurrio está trabajando con los pequeños negocios del municipio para
hacer visibles sus esfuerzos de cambio y adaptación al nuevo escenario,
compartiendo con la ciudadanía, a través del Facebook “Bizi Amurrio
merkataritza eta ostalaritza” todas las iniciativas que desde este colecti
vo se están llevando a cabo para mantener el contacto con sus clientes.
Y, además, a través del Programa Amurrio+, subvencionado por el De
partamento de Comercio del Gobierno Vasco, se está tutorizando, con
expertos externos a través de webinars y talleres virtuales, a doce esta
blecimientos para darles apoyo en una reflexión sobre la servitización o
fórmulas que les ayuden a prepararse para el futuro próximo.
Atención a las necesidades del tejido empresarial
Finalmente, Amurrio Bidean está en contacto permanente con el teji
do empresarial local para detectar necesidades. A su vez, los proyectos
en marcha que requieren de tutorización, se están trabajando en formato
de videollamada, y las formaciones previstas se están ofreciendo en for
mato online. Por ello, a empresas, personas autónomas o en búsqueda
de formación o empleo se recuerda que Amurrio Bidean sigue trabajan
do. Su equipo profesional está disponible a través del correo administra
cion@amurriobidean.org o en el teléfono 945891721.

El Servicio del Cementerio Municipal
se continúa prestando de manera
ininterrumpida y durante la alarma
sanitaria solo se realizarán exhumaciones
de restos en casos de urgencia
De momento solo pueden acudir a los enterramientos un
máximo de tres personas salvo surjan nuevas medidas

Cementerio Municipal de Amurrio.

Amurrioko Udalak, Udal Hilerri Zerbitzua kudeatzen duen enpresa
esleipendunarekin koordinatuta, etengabe ematen du zerbitzu hori,
baina, egoera berezia denez, eta langileen osasunerako arriskuak
saihestearren, zerbitzuaren protokoloetan eta funtzionamenduarauetan aldaketak egin dira.

Desde el Ayuntamiento de Amurrio, en coordinación con la empresa
adjudicataria de gestionar el Servicio del Cementerio Municipal, se con
tinúa prestando de manera ininterrumpida dicho servicio, si bien, ante la
situación excepcional en la que estamos inmersos, y a fin de evitar riesgos
para la salud de las personas y del personal de trabajo, se han realizado
modificaciones en los protocolos y normas de funcionamiento del mismo.
En dicho sentido, cabe resaltar la limitación establecida en la Orden de
26 de marzo de 2020, donde se establece que en los enterramientos el
número máximo de familiares que pueden acudir al acto es de tres perso
nas, salvo que en cualquier momento y en base al desarrollo del plan de
desconfinamiento se adopten nuevas decisiones al respecto, y siempre
guardando las medidas de seguridad necesarias. Por otra parte, se han
suspendido todas las labores no urgentes en la prestación del servicio,
entre las que se debe destacar la exhumación de restos, donde no se
realizarán exhumaciones salvo casos de urgencia.

TELÉFONOS DE CONTACTO PARA ATENDER
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO
Horario de Oficina:
A SAC (Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento): 945891161.
Emergencias:
A Empresa Servicio Cementerio Municipal: 619575793 (Mario).
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“El dolor compartido es menos dolor y en esta situación no ha sido posible

despedirse de los seres queridos y ni tan siquiera poder abrazar a familiares, ni
amigos y dar un adiós conjunto”

El párraco de Amurrio Samuel López González de Mendíbil reconoce que para una situación como la actual no te
preparan ni en el seminario ni en la universidad

habrá que ver cómo evoluciona todo ya que ha
brá que tener en cuenta todas las medidas de
seguridad”.

 “Min partekatua min arinagoa da eta egoera
honetan ezin dituzu zure senide maiteak
agurtu; ezin duzu gainerako senide eta lagunen
besarkada ere jaso eta baterako agurrik ere
eman” dio Amurrioko apaiz Samuelek

Siente una profunda tristeza al reconocer
que“me hubiera gustado haber podido entrar

en la residencia pero no ha sido posible. Al
principio a mediados de marzo pude entrar un
par de veces para dar la unción de enfermos”.

Está ya diseñado el plan de desescalada del
confinamiento que aliviará en cierta medida el
dolor de la imposibilidad de la despedida ante
la pérdida de seres queridos, debido a las medi
das adoptadas hasta ahora ante la crisis sanitaria
por el Covid-19. “La pandemia del coronavirus

Samuel quiere recordar que en estos momentos
hay familias en Amurrio que no tienen ingresos
y que están pasándolo muy mal y ayuda en lo
que puede suministrando alimentos que le dan
desde comercios locales y agradece al Ayun
tamiento de Amurrio su implicación con estos
casos, a diferentes asociaciones como Amurrio
Trail, comercios, feligreses y familias del munici
pio. Relata como “la Policía Local el otro día me

lo ha cambiado todo de repente, hasta la Iglesia
ha cambiado, no se pueden oficiar misas, bau
tizos, bodas, funerales...” relata Samuel López

González de Mendíbil, párroco de Amurrio que
refleja en sus palabras una profunda tristeza.
Precisamente los funerales y esa ausencia de
despedida a los seres queridos que han falleci
do en esta situación es el peor trance que han
tenido que afrontar algunas familias. “Es una

situación muy dolorosa. A mi sobre todo me ha
impresionado el dolor de las familias que no se
pueden despedir de sus seres queridos como
estamos acostumbrados y es que el dolor com
partido es menos dolor y ahora no se puede
compartir. No cuentas con la presencia de tus
familiares y amistades a las que puedes dar la
mano o un abrazo en un momento tan duro de
la vida porque un funeral, además de un acto
religioso, es también un acto social y es un des
ahogo para las familias” dice Samuel.

En el Campo Santo durante el responso antes
de proceder al enterramiento solo han podido
estar presentes tres familiares acompañando a
la persona difunta, el enterrador, una persona
de la funeraria y el sacerdote. “Esas circunstan

cias se están dando en Amurrio porque es una
decisión municipal y a mi me parece una medi
da muy humana, porque hay algunas poblacio
nes en las que no han permitido la presencia de
ningún familiar de la persona difunta” indica el

párroco amurrioarra.
Samuel López el pasado 20 de abril cumplía
el séptimo aniversario de su ordenación como
sacerdote y reconoce que para una situación así

entregó 1.200 huevos que les había ofrecido un
comercio y me encargué de repartirlos entre las
familias más necesitadas”.
Samuel López González de Mendibil ante la Iglesia
de Santa María de Amurrio.

no te preparan ni en el seminario ni en la univer
sidad. “Yo me llevo a casa ese dolor de las fa

milias, nunca había pensado vivir una situación
como esta” confiesa Samuel. A pesar de todo

asegura que le reconforta ver que a las familias
les viene bien su presencia, aunque sea en silen
cio. El cura de Amurrio está en contacto con la
funeraria y confirma que desde el 14 de marzo,
día que se decretó el estado de alarma sanitaria
por la Covid-19, al menos son 19 las personas
de Amurrio fallecidas ya sea por el nuevo coro
navirus o por otras causas.
Funerales
Samuel López adelanta que aún desconoce
cómo se podrá realizar el oficio de los funerales
de las personas fallecidas durante todos estos
días de confinamiento desde el pasado 15 de
marzo, tras la activación del estado de alarma
sanitaria.“Posiblemente habrá que esperar

algún tiempo y los funerales individuales de
quienes ya no están entre nosotros serán casi
imposibles, aunque aún no hay nada concreto
quizás la opción sea un funeral conjunto, pero

TANATORIO EN AMURRIO

Una vela en recuerdo de los fallecidos
Esta misma situación de alarma sanitaria y
de los protocolos establecidos para evitar la
propagación de contagios por el Covid-19 se
hace extensible evidentemente a la sufrida por
aquellas personas que optan por los funerales
civiles. En definitiva esta situación complica y
afecta al desarrollo del proceso de duelo ante
la pérdida de un ser querido. Desde estas líneas
se hace un especial recuerdo a todas las perso
nas fallecidas durante el estado de alarma y se
hace llegar el apoyo de todo el pueblo a sus
familias que no han podido despedirse de sus
seres queridos como hubieran deseado. Como
muestra de acompañamiento en el duelo, en los
hogares amurrioarras se encendió una vela a las
20:15 horas del pasado 26 de abril, a instancias
del Ayuntamiento de Amurrio junto con la Pa
rroquia. Con la puesta en marcha del plan de
desconfinamiento, la celebración de velatorios
y funerales estará permitida bajo determinadas
circunstancias en la fase 1 de desescalada, es
tablecida a partir del 11 de mayo, en la lucha
contra el Covid-19 en la que estarán todos los
territorios que, a medida que avancen los días,
cumplan los requisitos de dicho plan.

Producto de Marca

Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

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

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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A las huertas municipales sólo puede acudir la persona titular o
en quien delegue eligiendo turno de mañana o de tarde
Se debe avisar a la Policía Local (945038260) para un control óptimo de afluencia para prevenir la propagación
del coronavirus
 Amurrioko Udalak neurri espezifikoak
ezarri ditu autokontsumorako udal
baratzetara eta baratze pribatuetara joateko,
koronabirusaren hedapena prebenitzeko xedez

El Ayuntamiento de Amurrio ha establecido
medidas específicas para el acceso a las huer
tas de autoconsumo tanto municipales como
privadas con el fin de prevenir la propagación
del coronavirus. Las huertas municipales se en
cuentran concentradas en tres zonas: Cemen
terio, San Roque y Letobe. Entre las diferentes
medidas se establecen el número de personas

que pueden acudir, horarios, desplazamiento y
aviso a la Policía Local de Amurrio que contro
lará su cumplimiento y se denunciará a aquellas
personas que acudan a las huertas sin previo
aviso y estén más tiempo del permitido.
Huertas privadas
Respecto a las huertas privadas, las situadas
dentro de la parcela del domicilio del titular no
tienen límite de uso, salvo lo dispuesto en otras
normativas, como puede ser el horario de uso
en relación al ruido producido. Por su parte, en
las situadas fuera del domicilio, el desplaza
miento deberá realizarse de manera individual
y cumpliendo todo lo dispuesto en razón al

Huerta municipal en Amurrio.

mantenimiento de las distancias entre personas
determinadas por las autoridades sanitarias.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ACCESO A LAS HUERTAS DE AUTOCONSUMO MUNICIPALES
POR EL ESTADO DE ALARMA SANITARIA
• Únicamente puede acudir la persona titular de la huerta o la persona en la que delegue, debiendo disponer, en este caso, de un
documento privado que así lo señale.
• Preferiblemente, los desplazamientos se deben realizar en un vehículo (bicicleta, coche, etc). En el supuesto de ser llevado por otra
persona, de su mismo domicilio, se debe viajar en la parte trasera del vehículo, detrás del asiento del copiloto y con las dos personas
usando mascarillas.
• Se establecen los siguientes días para acceder a las huertas:
Huertas de la zona del Cementerio los lunes y miércoles.
Huertas de la zona de San Roque los martes y jueves.
Huertas de la zona de Letobe los miércoles y viernes.
• El horario permitido es de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas. Es necesario elegir el
turno deseado ya que no está permitido ir en el turno de mañana y en el de tarde el mismo día.

Huerta en Amurrio.

• Se debe avisar a la Policía Municipal, 945038260, para un control óptimo de afluencia. La Policía Local lleva un control de
quienes han solicitado ir a la huerta permitiéndose solamente la mitad de las personas usuarias de cada zona en un solo turno.
• Las huertas municipales existentes fuera de las tres zonas señaladas se rigen por un calendario y horario semejante,
permitiéndose dos días a la semana y cuatro horas cada uno de esos días.
• En el caso de que se contrate el maquinado de las huertas, se debe estar separado de la persona que lo
realiza y ambas personas deben usar mascarillas.
NOTA: Estas medidas se irán adaptando a las nuevas circunstancias a medida que evolucionen las fases de desescalada.

www.amurrio.org

