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amurrio antzokia

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
** De momento,
en el comienzo
de esta nueva
temporada
se
programará una
actividad por día
y luego se desinfectará la sala, por
lo tanto habrá una
película por ﬁn de
semana.

eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

urriak 4 octubre

19:30

“la boda de rosa”

Jp/tp

100 min.

5,00 e

urriak 5 octubre

20:00

“la boda de rosa”

Jp/tp

100 min.

3,75 e

urriak 8 octubre

17:30

cine infantil (Haziaraba)

Jp/tp

45 min.

3,00 e

urriak 11 octubre

17:30

“onward”

Jp/tp

102 min.

3,75 e

urriak 12 octubre

17:30

“onward”

Jp/tp

102 min.

3,75 e

urriak 23 octubre

19:00

videodanzas de Quebec-canadá

eG15/nr15

...

3,00 e

urriak 25 octubre

19:30

“las niñas”

eG7/nr7

97 min.

5,00 e

urriak 26 octubre

20:00

“las niñas”

eG7/nr7

97 min.

3,75 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
ANTZERKIA / TEATRO
Urriak 3 larunbata, 20:00etan: Komedia
“¿Qué nombre?” Txalo Producciones. Gure
protagonista lehen aldiz izango da aita. Hori
ospatzeko bere ahizpa eta koinatuaren etxean
afalduko du. Haiekin batera, familiaren lagun
bat eta Ana, atzerapenarekin iritsiko den ama,
batuko dira. Sarrera: 12 € (10 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Sábado 3 de octubre, 20:00 horas: Comedia “¿Qué nombre?” Txalo Producciones. El
protagonista va a ser padre por primera vez.
Para celebrarlo cenará en casa de su hermana
y su cuñado. A ellos se unirán un amigo de la
familia y Ana, la futura madre, que llega con
retraso. Entrada: 12 € (10 € personas asociadas
a Amurrio Antzokia).

DANTZA zabaltzeko programa / Programa de difusión de la DANZA
Urriak 9 ostirala, 18:00-20:00etan: Dantzako MasterClass. Koreografoa: Eva Guerrero.
Eva Guerrero konpainiaren koreograﬁa materialak dantza garaikideko profesionalak ez direnengana hurbiltzea da helburua. Dantza ezagupen gutxi edo bat ere ez dutenentzat pentsatutako
lantegia da, lehenengo gorputz bizipena izan dezaten. Arropa erosoa eraman. Taldeak, gutxienez 6 eta gehienez 15 lagunekoak.
Urriak 16 ostirala, 20:00etan: Dantza “Dance is my heroine”. Cía
Cristina Gómez. Sarrera: 6 € (5 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Viernes 9 de octubre, 18:00-20:00 horas: MasterClass de danza.
Coreógrafa: Eva Guerrero. El objetivo es acercar los materiales coreográﬁcos de la cía Eva Guerrero a personas no profesionales de la danza
contemporánea. Es un taller pensado para personas con cero o pocos
conocimientos de danza para tener una primera experiencia física. Llevar ropa cómoda. Grupo mínimo 6 y máximo 15 personas. Inscripción
en la Casa de Cultura.
Viernes 16 de octubre, 20:00 horas: Danza “Dance is my heroine”. Cía Cristina Gómez.
Entrada: 6 € (5 € personas asociadas a Amurrio Antzokia).

hauxe da
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Se regulará el tráfico con la instalación de semáforos
en el cruce entre las calles Mendixur y Aldaiturriaga de
cara a mejorar la seguridad vial
Se trata de una demanda de los vecinos en las asambleas de barrio

Consuelo Lopetegui y Mateo Balbuena.

Consuelo Lopetegui y

Mateo Balbuena, la pareja
más longeva del municipio

Contrajeron matrimonio hace ya 76
años por lo que pueden presumir de
Bodas de Brillantes

Cruce de las calles Mendixur y Aldaiturriaga en Amurrio.

En Amurrio se regulará el tráﬁco de vehículos en el cruce de las calles Mendixur y Aldaiturriaga con la instalación de semáforos, de
forma que pueda habilitarse un nuevo paso de
peatones que garantice el cruce de la calzada
de las personas en condiciones de seguridad.
La salida de Mendixur kalea se produce en un
punto donde la calle Aldaiturriaga dibuja una
curva y un cambio de rasante que diﬁcultan la
visibilidad de personas que cruzan la calzada
para acceder al centro urbano de la villa por la
acera lateral existente, así como de los conductores que precisan incorporarse a la vía desde
Mendixur kalea.
Se proyecta la instalación de cinco semáforos
y un centro de mando con objeto de regular el
tránsito de vehículos y peatones. La temporización de ﬂujos priorizará el tráﬁco de la calle
Aldaiturriaga y el paso de peatones se plantea
a demanda con pulsadores manuales en ambos lados de la calle. La instalación precisa la
ejecución de la obra civil asociada de cimentaciones, arquetas y canalizaciones propias de
la instalación; así como la conexión eléctrica

 Trafikoa zuzentzeko semaforoak
egongo dira Mendixur eta Aldaiturriaga
kaleen arteko bidegurutzean segurtasuna
hobetzeko

al cuadro de alumbrado emplazado junto al
aparcamiento del polígono industrial de esta
zona. El Ayuntamiento de Amurrio ya ha adjudicado esta obra a una empresa por importe
de 36.129,49 €.
Petición en las asambleas de barrio
La limitación de velocidad en Aldaiturriaga
es de 50 km/h y se han adoptado en los últimos
años medidas de calmado del tráﬁco con señalización horizontal y vertical especíﬁca. No obstante, se precisa de nuevas medidas en aras de
mejorar aún más la seguridad vial. De hecho, la
necesidad de la implantación de semáforos ha
sido reiteradamente trasladada al Ayuntamiento de Amurrio en las reuniones mantenidas con
los vecinos del barrio, a través de las asambleas
de barrio promovidas desde del programa municipal de participación ciudadana.

En abril de 1944 contrajeron matrimonio
Consuelo Lopetegui y Mateo Balbuena en Basauri. Ya han pasado 76 años y pueden presumir de Bodas de Brillantes, lo que les convierte en la pareja más longeva del municipio de
Amurrio. A su avanzada edad, ambos tienen
una autonomía envidiable. Mateo ha cumplido
recientemente 107 años, nació el 21 de septiembre de 1913 en Villamartín de Don Sancho
(León), y Consuelo ha celebrado este año sus
100 años de edad, nacida el 9 de marzo de
1920 en Barakaldo (Bizkaia). Pero en su interior
siempre está presente Lezama.
Durante sus vidas centenarias han establecido su hogar en diversos lugares como Basauri, El Grao de Castellón de la Plana y, por
supuesto, gran parte de su vida en Lezama,
exactamente desde el año 1971, donde están
las raíces maternas de Consuelo. A día de hoy
residen en Vitoria-Gasteiz para estar más cerca
de su familia, pero en sus corazones siempre
tienen reservado un hueco especial para su
querida Lezama donde siempre han encontrado paz y sosiego.

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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Los días 8 y 15 de octubre
Amurrio Antzokia acogerá
un Festival de Estimulación
Artística Temprana
Un Festival de Estimulación Artística Temprana llega a Amurrio Antzokia en octubre de la
mano de Haziaraba. En concreto, el jueves 8
habrá cine infantil para niñas y
niños de 3 a 6 años, a partir
de las 17:30 horas. Tendrá
una duración de 45 minutos y la entrada es de 3 €.
Por otra parte, el jueves
15 de octubre niñas y niños
de 1 a 5 años podrán disfrutar
del teatro infantil “Kubik” con Teatro Paraiso,
a las 17:30 horas. Tendrá una duración de 30
minutos y la entrada es de 3 €.

Nueva zona de aparcamiento en Lexarraga.

En la zona del barrio
Lexarraga de Amurrio se
cuenta con un parking con
capacidad para 20 vehículos
En la zona del barrio Lexarraga de Amurrio
se cuenta con una nueva zona de aparcamiento con capacidad para 20 vehículos. Se ha
construido en una parcela de 725 m2 situada
en el entorno de las calles Lexarraga y Jesús
Galíndez. Con la creación de este parking, el
Ayuntamiento de Amurrio da respuesta a una
de las peticiones planteadas por las vecinas y
los vecinos a través de las asambleas de barrio.

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

4

A

partir de octubre se retomarán las actividades del
Nagusi adoptando diversas medidas para salvaguardar
la salud y seguridad de las personas mayores
Se ha establecido un protocolo de inscripción para el juego de cartas
 Urrian Nagusien Etxeko jarduerei
ekingo zaie berriro eta neurriak hartuko
dira adinekoen segurtasuna eta osasuna
babesteko

El Ayuntamiento de Amurrio junto con el
Consejo de Mayores han acordado retomar
las actividades del Nagusi a partir de octubre.
Se han adoptado diversas medidas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas
mayores, que es el objetivo irrenunciable de
ambas entidades.
• El acceso a la sala principal del Nagusi
estará regulado en función de la actividad a
desarrollar.
• Para todas aquellas actividades programadas que impliquen reunión (charlas, talleres,
proyección de cine, etc.) se mantendrá aforo limitado. En algún caso se exigirá preinscripción.
• Las personas asistentes mantendrán el mismo sitio durante toda la sesión y se abstendrán
de compartir material y de tocar objetos y superﬁcies de contacto.
• Juego de cartas. Quedará sometido a un
calendario y horario concretos. Las personas
participantes deberán inscribirse previamente
al objeto de tener un registro fehaciente de las
personas que han compartido esta actividad.
Se mantendrán los mismos grupos de personas
jugadoras que compartirán siempre la misma
mesa, que estará numerada. Cada grupo debe
proveerse de su propia baraja, tapete y otros
elementos necesarios, que no podrán compartirse. Cada grupo es responsable de la limpieza
de su espacio de juego, para lo que dispondrán
de esprays desinfectantes en la sala.

Nagusien Etxea de Amurrio.

PROTOCOLO DE INSCRIPCIÓN PARA
EL JUEGO DE CARTAS EN EL NAGUSI

• Obligación de inscribirse previamente en grupos estables con un máximo de seis personas
(Nombre, apellidos y teléfono de contacto).
• A cada grupo se le adjudicará una mesa de juego y deberá siempre usar esa misma mesa.
• El horario general será martes, miércoles y viernes de 16:30 a 19:45 horas, siempre que no coincidan con otras actividades.
• Cada grupo tendrá un calendario de días y horas concretas en los que podrá jugar dentro del
horario general.
• Cada grupo debe disponer de su propia baraja,
tapete y otros elementos que considere necesarios y que, en ningún caso, podrá compartir.
• Cada grupo es responsable de la desinfección
de su espacio de juego.
• Ninguna persona no apuntada podrá acceder a
la sala, ni a jugar, ni a observar.
Las inscripciones de los grupos de cartas se llevarán a cabo en el Ayuntamiento de Amurrio a partir
del 1 de octubre en el Área de Personas Mayores o
Participación Ciudadana.
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En Amurrio se pondrá en marcha en octubre una

iniciativa de acompañamiento telefónico a personas
en situaciones de soledad no deseada

Si te interesa contacta con el Área de Participación del
Ayuntamiento de Amurrio llamando al teléfono 945891161
 Urrian, nahi izan gabe bakarrik
daudenei telefonozko laguntasunerako
ekimen bat jarriko da abian Amurrion

El Ayuntamiento de Amurrio pondrá en marcha una iniciativa de acompañamiento telefónico a personas en situaciones de soledad no
deseada. Distintas áreas municipales junto con
el Equipo Psicológico Municipal intervendrán
en el desarrollo de un programa de apoyo a
personas que se sientan solas y que soliciten
el servicio. Las limitaciones de movilidad y el
obligado distanciamiento social derivados del
Covid-19 no han hecho más que acentuar la
sensación de soledad que ya padecían algunas
personas y especialmente algunas personas
mayores.
Estudios previos llevados a cabo por el Ayuntamiento y las reﬂexiones del propio Consejo
de Mayores de Amurrio ya indicaban la soledad no deseada como un determinante social
de la salud de relevancia. Durante el periodo
de alarma se reforzó el contacto telefónico por
parte de distintas áreas municipales con diversos colectivos y se puso en marcha un servicio
especíﬁco de acompañamiento telefónico a
personas mayores. Dada la buena acogida de
este acompañamiento telefónico, se ha decidido retomar y establecer como un recurso más

para las personas de Amurrio que se sientan
solas.
A través de la conversación telefónica los
profesionales responsables del servicio, mediante la escucha activa, atenderán no sólo a lo
que la persona esté expresando directamente,
sino también a sus sentimientos, a sus pensamientos, a la posible sensación de soledad y
vulnerabilidad que subyacen en lo que está diciendo. El objetivo es ofrecerle apoyo emocional y establecer un vínculo para que sienta que
alguien está presente si lo necesita, estimulando su conﬁanza y, además, si son necesarias, se
le darán algunas pautas y orientaciones.
Solicitar el servicio en el Ayuntamiento
El servicio de acompañamiento telefónico
se desarrollará por parte del equipo psicológico que ya presta servicio en el Ayuntamiento
en otros ámbitos como el escolar, el familiar...
y que en coordinación con otras áreas municipales; servicios sociales, personas mayores,
deporte y participación ciudadana, entre otros,
tratarán de desarrollar una estrategia conjunta
para tratar de paliar el sentimiento de soledad.
Para acceder al servicio habrá que completar
un impreso de solicitud en el Servicio de Atención Ciudadana SAC-HAZ del Ayuntamiento
de Amurrio facilitando datos de contacto, etc.
El equipo psicológico municipal se pondrá en
contacto con las personas que soliciten el servicio para iniciar la intervención que se realizará los viernes de 12:00 a 15:00 horas. Tanto
el número de llamadas como la frecuencia se
establecerá en cada caso por el equipo psicológico. Se prevé comenzar con esta nueva
iniciativa a principios de octubre. Para ampliar
la información se puede contactar con Ana Izquierdo Lejardi, del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Amurrio (teléfono
945891161).

Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001

reinventando

e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

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

Nagusien Etxea de Amurrio acogerá una
conferencia dirigida a “Orientar a los y las asistentes en el estado propio de salud mental,
dada la alerta por la Covid-19”, cuya ponencia correrá a cargo del Centro de Psicología
COCODOC. La cita está prevista el 14 de octubre a las 18:00 horas. El aforo es limitado y se
controlará el acceso hasta completar el mismo.
Es obligatorio el uso de mascarilla.
Se trata de la primera de las tres conferencias
que se desarrollarán de octubre a diciembre
de la mano del programa cultural Elkartegiak
+55 Aulas, organizado por el Departamento
de Cultura y Deporte de la Diputación Foral
de Álava con la colaboración del Ayuntamiento
de Amurrio. La programación cumple todas las
medidas de protección frente al Covid-19. Es
obligatorio el uso de mascarilla, de gel hidroalcohólico y guardar la distancia de seguridad en
todo momento.

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

El 14 de octubre habrá
en Nagusien Etxea una
conferencia para orientar en
el estado de salud mental
dada la alerta por la Covid-19

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

5

laguntzak / 2020ko irailak 30 / www.hauxeda.com

Amurrioko Udalak euskara sustatzeko eta

Amurrioko ikastetxeetako

ikasteagatiko diru-laguntzak eskaintzen ditu
 El Ayuntamiento de Amurrio tiene abierto hasta el 31 de octubre el plazo de solicitud
de tres tipos de becas: una por el estudio del euskera en 2020, otra por asistir a cursos
de euskera en la Universidad Vasca de Verano y una tercera por el estudio del título
oficial de monitor o monitora de tiempo libre y director o directora de tiempo libre

Amurrioko Udalak euskara sustatze aldera herritarrei ematen dizkien diru-laguntzen eskaerak
aurkezteko epea irekita dago. Eskaerak urrian aurkeztu behar dira, eta herritar interesdunei eskatzen diegu eskaera erregistratu aurretik lehen solairuan dagoen Euskara Zerbitzura eramateko,
bertan egiazta dezaten. Hori urriaren 31 baino lehen egin behar da, eskaera onartua izan dadin.

AMURRIO - LAGUNTZAK
Eskaerak aurkezteko epea: 2020ko urriaren 1etik 31ra.
• Amurrioko herritarrek euskara ikas dezatela sustatzeko laguntza ekonomikoak:
- Onuradunak: 2019-2020 ikasturtean Amurrion erroldatutako pertsonak, 16 urte beteak dituztenak, eta Amurrioko Udaleko langileak.
- Helburua: Deialdi honen helburua da Amurrioko herritarrek euskara ikastea sustatzeko dirulaguntzak arautzea.
- Zenbatekoa: Ordaindutako matrikularen ehuneko 75 arte lagunduko da diruz; gehienez ere
1.961,06 euro emango zaio pertsona bakoitzari bere euskalduntze prozesu osoan zehar, Amurrioko Udaleko langileei izan ezik, horiei kostuaren ehuneko ehun emango baitzaie.
• Amurrioko herritarrek Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako euskara-ikastaroetan
parte har dezatela sustatzeko laguntza ekonomikoak:
- Onuradunak: Amurrion erroldatuta dauden eta 16 urte baino gehiago dituzten pertsona ﬁsikoak.
- Helburua: Deialdi honen helburua da Amurrioko herritarrek Udako Euskal Unibertsitateak
antolatutako euskara ikastaroak egitea sustatzeko diru-laguntzak arautzea.
- Zenbatekoa: Ondaindutako matrikularen ehuneko 50 arte lagunduko da diruz, eta gehienez ere
100 euro emango dira pertsonako eta urteko.
• Amurrioko herritarrek aisialdiko monitore- eta zuzendari-titulu oﬁzialak lortzeko ikasketak
euskaraz egin ditzatela sustatzeko laguntza ekonomikoak:
- Onuradunak: Amurrion erroldatutako eta 2020an aisialdiko begirale eta aisialdiko zuzendari
titulu oﬁziala lortzeko ikasten bukatu duten edo tituluok lortu dituzten pertsona ﬁsikoak.
- Helburua: Deialdi honen helburua da Amurrioko herritarren artean euskarazko aisialdiko begirale
eta aisialdiko zuzendari titulu oﬁziala ikastea sustatzera bideratutako dirulaguntzak.
- Zenbatekoa: Matrikularen eta ordaindutako egonaldi gastuen ehuneko 50era arte diruz
lagunduko da, gehienez ere 200 euro aisialdiko begirale ikastarorako, eta 90 euro zuzendari
ikastarorako.

250 ikaslek “Gu Ere
Bertsotan” programan parte
hartuko dute ikasturte
honetan

Amurrioko ikastetxeetako 250 ikasle inguruk
hartzen dute parte 2020-2021 ikasturtean “Gu
Ere Bertsotan” programan. Amurrioko Udaleko
Euskara Sailak antolatua da programa hau eta
Arabako Bertsozale Elkartearen esku dago. Helburua bertsolaritzaren ezagutza zabaldu eta horretan sakontzea da. Aurtengo programak herriko LH5 eta LH6 mailako ikastetxeetan modu
intensiboan “Mundu bat bertso” egitasmoa
garatuko du eta DBH3-4 mailako ikasleei “Bertso bizi gazte” tailerrak zuzendu. Bertsolaritzari
buruzko egitasmo honen aurtengo ikasturteko
irakasleak ondoko ikastetxeei eskolak emango
dizkiela: Zabaleko H.I., Lukas Rey H.I., Amaurre,
Zaraobe Intitutua eta Aresketa Ikastola.
 Alrededor de 250 estudiantes
participan este año en el programa “Gu
Ere Bertsotan”

GAITASUN MAILAN
* Bertsolaritza den kultur adierazpidearekiko oinarrizko ezagutza izatea.
* Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia garatzea.
* Jende aurreko emanaldi bat burutzeko
oinarrizko betekizunak ezagutzea eta egoki baliatzea.
* Taldean harreman onak sustatzea.
PERTSONA MAILAN
* Bertsozaletzea eta euskararekiko jarrera
positiboa izatea.
IKASTETXEAN/HERRI MAILAN
* Ikastetxean/herrian bertsozaletasuna
eta bertsolaritza sustatzea.
* Ikastetxeaz kanpo haurrek jarraipena
ematea zaletasun horri beren inguruan.

Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65
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Covid-19ren ondoriozko salbuespen-egoerak “Amurrion Ere Give Box” ekimena
birplanteatzera behartzen du Udala
Kokapenari dagokionez, Kultur Etxetik Give Boxa kendu da, baina Udalarenak eta San Jose auzokoak martxan
jarraitzen dute
 La Covid-19 obliga al Ayuntamiento
de Amurrio a adaptar la iniciativa
“Amurrion Ere Give Box” y mantiene
en funcionamiento los armarios del
Consistorio y del barrio San José y retira el
Give Box de la Casa de Cultura

Covid-19ren
ondoriozko
salbuespenegoerak “Amurrrion Ere Give Box” ekimena
birplanteayzera behartzen du Udala. “Amurrion
Ere Give Box” ekimena Ingurumen Sailetik
abiatu zen iaz, jada erabiltzen ez diren baina
beste pertsona batzuek erabiltzeko moduan
dauden etxeko artikuluei (arropa, jostailuak,
etxetresna elektriko txikiak, etab.) bigarren
aukera bat emateko asmoz. Horretarako, udalerriko hainbat tokitan trukea egiteko armairuak
jarri ziren.
Covid-19 pandemiak eragindako egoeraren
ondorioz, Give Boxen funtzionamendua eta
kokapena aldatu egin behar izan dira. Hartutako neurriak honako hauek dira:
- Armairu bakoitzean erabilera segururako
arauak zehazten dira.
- Gel desinfektatzailezko poteak daude.
- Armairuak aldian behin produktu desinfektatzaileekin garbitu eta berrikusten dira.
Kultur Etxetik Give Box
Kokapenari dagokionez, Kultur Etxetik Give
Boxa kendu da, baina Udalarenak eta San Jose
auzokoak martxan jarraitzen dute. Egun batean guretzat baliagarria izan zena orain beste
pertsona batentzat izan daiteke, Give Boxean

partekatzen bada, azken ﬁnean, beste pertsona baten bizitzan beste aukera bat ematea da,
anima zaitez!.

Amurrioko San Jose auzoko Give Box.

Amurrioko Udaleko Give Box.

 En los Give Box se han adoptado las siguientes medidas: 1.- En cada armario se
especifican las normas para un uso seguro 2.- Se dispone de botes de gel desinfectante
3.- Se revisan y limpian periódicamente los armarios con productos desinfectantes

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

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

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

INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

www.fontaneriacastro.com
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Breves

La Biblioteca de Amurrio ofrece el préstamo de

TALLER “CAMINANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA”: En la Casa de
Cultura de Amurrio tendrá lugar el Taller “Caminando hacia la sostenibilidad de la vida” con
el grupo Feminismo Dezaskunde. Se impartirá
el 17 de octubre, de 11:00 a 14:00 horas. Es
necesaria inscripción previa enviando un mensaje a partehartzea@amurrio.eus.
TASAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
EN AMURRIO, LARRINBE, BARANBIO Y LEKAMAÑA: El 19 de octubre se pondrán al cobro los recibos correspondientes a la tasa por
la prestación del servicio de suministro de agua
y tasa por servicio de alcantarillado correspondiente al 2º Trimestre de 2020 en Amurrio,
Larrinbe, Baranbio y Lekamaña. Las personas
contribuyentes que no tengan domiciliado el
pago podrán hacer el mismo efectivo en las
oﬁcinas de Caixabank, sitas en la calle Elexondo número 21, de lunes a viernes, de las 08:15
a las 10:15 horas en el plazo indicado en la propia factura. El pago en efectivo sólo se realizará
los jueves de 08:30 a 10:30 horas.

libros a domicilio dirigido a mayores de catorce años
de edad en confinamiento

Se puede solicitar por teléfono o por email y se entregan en la puerta de
casa por parte del Equipo de Herri Laguntzaileak
La Biblioteca de Amurrio ofrece el préstamo
de libros a domicilio dirigido a personas mayores de catorce años en situación de conﬁnamiento por la Covid-19, a las que tener un
libro cerca les puede hacer compañía. Las solicitudes de préstamo se pueden realizar tanto
por teléfono (945393720 ó 607017451 también
por whatsapp) como por email (liburutegia@
amurrio.eus), de lunes a viernes, en horario de
09:30 a 13:00 y de 16:45 a 19:45 horas.
El préstamo es libre y gratuito 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. Antes de
su préstamo, los ejemplares bibliográﬁcos son
desinfectados y van en el interior de unas bol-

 Liburutegiak etxez etxeko liburu
mailegua eskaintzen du konfinatuta
dauden 14 urtetik gorakoentzat

sas de papel acondicionadas para su entrega
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.
Abierta solo para préstamo y devolución
Esta instalación municipal de lectura permanece cerrada al público como medida de seguridad por motivo de la pandemia. No obstante,
se puede acceder a la misma para utilizar el servicio de préstamo; así como para la devolución
de los libros ya leídos.

Deabru Beltzak con “Su á Feu” clausurará el 9 de octubre el Programa Udako kultur
tantak - Cultura a pie de calle desarrollado en Amurrio en julio, agosto y septiembre
La compañía vasca Deabru Beltzak
cerrará el 9 de octubre, con la representación del espectáculo de percusión
“Su á Feu”, el Programa Udako kultur
tantak - Cultura a
pie de calle, desarrollado este año en
“Su á Feu” de la Compa- Amurrio en los meñía Deabru Beltza.
ses de julio, agosto
y septiembre. Se trata de un espectáculo de
calle que tendrá lugar en la Parque Municipal

Juan Urrutia, a partir de las 20:30 horas, con
una duración de treinta minutos. Esta actuación está integrada en la primera edición del
Circuito de Artes de Calle coorganizada por la
Diputación Foral de Álava y Artekale, con la colaboración en Amurrio del Ayuntamiento local.
Basado en la danza urbana, el fuego y el ritmo, Su á Feu explora desde un ángulo nuevo y
fantástico el espacio urbano. En este espectáculo curiosos personajes que recuerdan a ﬁguras del futuro invaden la calle transformándola
en un espacio en el que los rituales modernos
integran gestos de la vida cotidiana mezclados
con los ritmos de diversas partes del mundo y
el fuego primitivo.

ESPECTÁCULO “SU à FEU”
DE LA COMPAÑÍA DEABRU BELTZA
Interpretación: 7 actores / músicos, Ruben Sastre,
Dario Campos, Alex Alonso, Iker Barrientos, Asier
Elias, Zesar A. Ogara y Garbitxu.
Concepción del proyecto: Garbitxu & Zesar A. Ogara Autor y Direccion Artistica: Garbitxu.
Diseños: Marko / Alain Werquin.
Escenografía: Iñaki Etxeandia.
Director de actores: Zesar A. Ogara.
Vestuario: Eva Ma Roldan.
Composición Musical: Deabru Beltzak.

Producto de Marca
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)

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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

Tel. 945 89 08 46

www.adigrafik.com

adi@adigrafik.com

DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN
DISEINU GRAFIKOA ETA INPRIMAKETA
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El

10 de octubre llega a Amurrio Antzokia la VI Jornada
de Teatro Breve con la representación de tres obras de la
mano de Aimara Antzerki Taldea en cuatro pases
Aimara Antzerki Taldea en una de sus representaciones teatrales.

Aimara Antzerki Taldea

prevé en breve la preparación
de un montaje teatral que
estrenaría a finales de 2021
para celebrar sus 25 años
sobre los escenarios

La cita es en Amurrio Antzokia y cada función tendrá una duración entre 15
y 20 minutos
Aimara Antzerki Taldea ha organizado la VI Jornada de Teatro Breve de Amurrio el 10 de octubre
en Amurrio Antzokia. Este año se representarán tres obras en cuatro pases, ya que una se representará en euskera y castellano. Se desarrollará de 19:30 a 21:30 horas y cada función tendrá una
duración de 15 a 20 minutos. La entrada costará 6 € para el público en general y 5 € para personas
asociadas a Amurrio Antzokia. Se pueden adquirir en venta anticipada en la Casa de Cultura.

 Aimara Teatro taldeak antzerki muntaia
bat prestatzeko asmoa du 2021 amaieran
estreinatuko lukeena, agertoki gainean 25
urte betetzen dituztela ospatzeko

La situación de pandemia por la Covid-19 ha
trastocado la cotidaneidad de todas las personas y grupos, sus planes y en este caso ensayos. Nos referimos a Aimara Antzerki Taldea
que lleva “conﬁnado” desde marzo y es que,

“con la llegada del virus, no nos hemos podido
reunir para ensayar la obra en la que trabajábamos ,“El público” de Lorca, que pensábamos
estrenar a ﬁnales de este año” comentan des-

de este grupo de teatro amateur de Amurrio.
Ya ha decidido que no actuará en público este
año porque parte de su elenco de actores y
actrices pertenece a grupos de riesgo. “No

VI JORNADA DE TEATRO BREVE EL 10 DE OCTUBRE
• “ITSU ETA GURPIL GAINEAN” - “A CIEGAS Y SOBRE RUEDAS”
Pases: 19:30 h. (euskaraz) - 21:00 h. (en castellano).
* Reparto: Telmo Irureta y Goiz Eder Iturain. * Dirección: Telmo Irureta * Autora: Miren Valero.
* Sinopsis: Ángela y Gus han decidido casarse. No saben cómo reaccionarán sus padres, pero la verdad es que son ya mayorcitos y no necesitan
el permiso de nadie. Se quieren y nada los separará. ¿O sí?.
• “LA MUJER SOLA” Pase: 20:00 h. (en castellano).
* Intérprete: Nuria Blanco. * Texto: Dario Fo. * Dirección: Athenea Teatro (Valladolid).
* Sinopsis: Una ama de casa que lo tiene todo excepto una cosa, la libertad de salir de su
apartamento. Este monólogo es una sátira social, historia tragicómica de una mujer que intenta alcanzar sus deseos y mantener vivos sus recuerdos, aunque éstos vayan apagándose
en un entorno cotidiano, violento, y asﬁxiado por la soledad. Con una gran carga cómica y
crítica se adentra “hasta la cocina” en la más dura realidad.

podemos arriesgar la salud en las funciones sin
• “FÓSFOROS: MOMENTOS DE VIDA” Pase: 20:30 h. (Teatro gestual).
mascarilla y sin la distancia de seguridad necePremio ÁLEX ANGULO 2019 – Mejor Espectáculo * Texto: Tania
saria”. Dada la circunstancia actual han puesto
Fornieles, Yeray Vázquez. * Dirección: Ane Pikaza, Tania Fornieles y
en marcha “un proyecto de sólo dos personas,
Yeray Vázquez. * Intérpretes: Tania Fornieles y Yeray Vázquez.
ensayando en la calle hasta que la situación sa* Sinopsis: Un hombre se enfrentará a sus recuerdos para afrontar la
nitaria permita retomar los ensayos en el lugar
vida. Aprenderá que los momentos existen para ser vividos. Aprenderá
habitual” añaden desde Aimara.
que las cerillas existen para ser encendidas.
No obstante, intentan ser optimistas y “dentro de toda esta niebla que supone la pandemia, en Aimara Antzerki Taldea queremos ver “Cuando estemos más tranquilas” protagonizará
luz al ﬁnal del túnel”. En estos momentos, en- IX Muestra de Teatro Amateur de Amurrio
tre otros proyectos, se encuentra el inicio de
la preparación de un montaje querido para el
grupo y que se estrenaría hacia ﬁnales de 2021.

este mes la

La segunda cita con el tea-  Urriaren 24an hasiko da Amurrioko
tro este mes en Amurrio, IX Antzerki Amateur Erakustaldia
también de la mano de
Aimara Antzerki Taldea, es la IX Muestra de Teatro Amateur. La fecha es el 24 de octubre cuando La Canilla Teatro de Calahorra pise
el escenario de Amurrio Antzokia con la comedia de Laila Ripoll
“Cuando estemos más tranquilas”, a las 20.00 horas. El precio de
la entrada general es 5 € y para personas asociadas a Amurrio Antzokia 4 €. Se puede adquirir en venta anticipada en la Casa de Cultura.

“Queremos de esa forma celebrar los 25 años
que Aimara lleva subiéndose a los escenarios.”

Así que aunque sin funciones a la vista se encargan con ilusión de llenar de teatro Amurrio
este mes con las jornadas de Teatro Breve y
la Muestra de Teatro Amateur que organizan
cada otoño.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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Jabier Herrero de Llodio ha ganado el primer premio general del Certamen Artístico
“Villa de Amurrio” 2020 con la obra “Lectura 5. Análisis sobre estética” sobre el libro
“Quousque Tandem” de Oteiza
En Miriam Isasi de Bilbao ha recaído el segundo premio y Zigor Urrutia ha ganado el galardón local
En la obra “Lectura 5. Análisis sobre estética” de Jabier Herrero de Llodio-Laudio ha
recaído el primer premio general de 4.000 € y
escultura conmemorativa del XXXIV Certamen
Artístico “Villa de Amurrio” 2020. Se trata de
una fotografía digital + collage sobre cuadernos compuesta de quince piezas, es un estudio

sobre el libro “Quousque Tandem” de Jorge
Oteiza. El jurado ha valorado la capacidad de

análisis del volumen desde el lenguaje de la
obra gráﬁca, en una evocación de la escultura,
vinculada a su desarrollo en el arte vasco y la
obra de Oteiza. Así mismo ha destacado la utilización del collage de texturas y formas planas
en superposición a imágenes fotográﬁcas, en
un formato serializado, asociado al fotolibro,
de fuerte impacto en la cultura visual contemporánea.
El segundo premio general de 1.500 € y
escultura conmemorativa es para Miriam Isasi
Arce de Bilbao por la escultura “Conservas
pre-apocalípticas. Destilado Nº3, Psilocybe
semilanceata”. La obra es una pequeña instalación en la que un soporte metálico sostiene
una ampolla de vidrio con líquido en su interior. El Jurado valora de este trabajo que aúna
el lenguaje contemporáneo de la escultura
con evocaciones al conocimiento cientíﬁco,
la investigación o el laboratorio, junto con el

conocimiento popular con origen en las creencias, los mitos, y el uso de hierbas, hongos, y
destilados en el camino de la experiencia y el
conocimiento. Por su parte, este año el vecino de Amurrio Zigor Urrutia ha sido el ganador del premio local dotado de 1.000 € que
ha presentado “Babel 01”, una fotografía 3D
sobre soporte de dibond de aluminio. El Jurado destaca el tratamiento de la imagen y los
materiales, el paisaje y una columna vertical
3 D habla de una aproximación distópica de
la transformación de lo que entendemos por
nuestra realidad y su capacidad de cambio, de
la existencia de mundos posibles, del acceso a
través de la tecnología a lugares sin nombrar,
quizás poco más que una ilusión.
102 obras presentadas
Este año la participación en este certamen
artístico cifrada en 102 obras ha aumentado
con respecto al concurso de 2019 que fueron
59 los trabajos presentados. En esta edición
han participado 68 artistas y la participación
local se cifra en once obras.
Se han seleccionado veintiocho obras que
se muestran en la sala de exposiciones de La
Casona hasta el 23 de octubre. Se puede visitar
de martes a viernes en horario de 10:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 19:00 horas y sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.

 Laudioko Jabier Herrerok Amurrio Hiria
2020 Arte Lehiaketako sari nagusia lortu
du

Imagen superior obra galardonada con el primer
premio general del Certamen Artístico “Villa de
Amurrio” 2020 recaído en Jabier Herrero de Llodio
(Álava) y la foto inferior corresponde a la escultura
que ha obtenido el segundo premio de dicho certamen presentada por Miriam Isasi Arce de Bilbao.
A la izquierda fotografía digital del amurrioarra Zigor Urrutia ganador del premio local.

Haurreskolak

partzuergoak urriaren 9ra
arte irekiko du 2020/2021 ikasturterako
matrikulazio epea
Haurreskolak partzuergoak urriaren 9ra arte irekiko du 2020/2021 ikasturterako matrikulazio epea. 2019an eta 2020an jaiotako umeek matrikula
aurkezteko aukera izango dute. Matrikulazio epea urriaren 1etik 19ra izango da, baina bi haurreskoletan matrikulak egiteko aukera zabalik egongo da
plaza-kopuruaren % 75 osatu arte. Amurrioko Tantaka eta Tipi-Tapa Haurreskolek honako helburuak dituzte: haurra protagonista izatea eta bakoitzaren
erritmoa errespetatzea, neurrirako harrera garaia eta banakako arreta eskaintzea, esperimentatzeko aukera, familiekin harreman zuzena izatea, kalitatezko
zaintza bermatzea eta mugimendu askea zein jolas librea sustatzea.
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HAURRESKOLETAKO MATRIKULAZIOA
2020/2021 ikasturtea
Matrikulazio epea: urriaren 1etik 9ra.
AMURRIOKO HAURRESKOLAK
• TIPI-TAPA: Arenalde kalea, 5 (945893259)
• TANTAKA: Etxegoienbidea kalea, 15 (945891816)
 Hasta el 9 de octubre está abierto el plazo de matriculación
en las Haurreskolas Tantaka y Tipi-Tapa de Amurrio y se podrán
seguir matriculando hasta completar el 75% de las plazas
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“Es complicado ofrecer diseños diferentes todos los

años pero con mucho interés y la ayuda de internet se
consigue”
Reconoce Pilar Lastra que colabora en la iniciativa solidaria de casi treinta
reposteras recaudando fondos para la investigación del cáncer de mama

galletas una cantidad muy superior a la edición
anterior que su venta ascendió a 250”.

Cada galleta cuesta 2,50 € y en su elaboración utiliza harina de trigo, azúcar, huevo,
mantequilla, chocolate, vainilla, anís, limón y
colorantes alimentarios. “Tienen un tamaño

Galletas solidarias para contribuir a la investigación contra el cáncer de mama desde Amurrio.

Una chaqueta motera con un lazo rosa y la
imagen de una muñeca (Princesa Nora...) comiendo una galleta con forma de corazón son
los diseños elegidos por Pilar Lastra Elorriaga
para sus galletas solidarias de este año con las
que recaudará fondos y donará a la Asociación
Española Contra el Cáncer con destino a la investigación del cáncer de mama. Esta vecina de
Amurrio se unió hace seis años a la iniciativa,
que se creaba entonces, de hacer galletas y
venderlas para dicho ﬁn solidario y de momento en esta edición participan veintiocho mujeres. Ella es la única de Álava embarcada en este
proyecto y asegura que “cada vez participo con

más ganas porque veo que las personas colaboran con esta causa. El pasado año se recaudaron en total 37.600 € y en mi caso vendí 634

considerable, este año pesan 36 gramos y miden 10,50 centímetros la chaqueta y 46 gramos
y 9,50 centímetros la imagen de la niña sobre
una base redonda”. La campaña de venta de
estas galletas es del 1 al 19 de octubre, coincidiendo la clausura con la celebración del Día
Internacional del Cáncer de Mama. Si quieres
comprar y colaborar con esta labor puedes llamar a Pilar al 658752153 o reservar en https://
www.facebook.com/GalletasArtesanaPilar/.
Otra forma es adquirirlas en algunos comercios
de Amurrio. “El pasado año varios comercios

colaboraron con esta iniciativa vendiendo directamente mis galletas y es de gran ayuda, por
lo que reitero mi agradecimiento e invito a que
en esta edición se unan más si les apetece. Les
agradezco muchísimo su colaboración, al igual
que a quienes colaboran comprando las galletas” así se despide Pilar que los días de ﬁesta
en su trabajo dedica a esta labor muy contenta
porque ya tiene pedidos para el primer día de
la campaña.

Zortzi musika-taldek eurek lanak zuzenean eskainiko
dituzte urriaren 18an Amurrio Antzokian, Araba Euskaraz
eta Durangoko Azokaren eskutik
Aresketa Ikastolak pandemiaren eraginez
Araba Euskaraz ekimena bertan behera utzi
behar izan bazuen ere, euskara eta euskal kultura sustatzen segitzeko, ez dio “normaltasun
berri” honek eskain ditzakeen aukera guztiak
aztertzeari utzi. Pandemiak esparru guztietan
jo egin du, baita Durangoko Azokoan egin ohi
diren musika aurkezpenetan eta literatura solasaldietan ere, bertan murrizketak emango baitira (%50 musikakoak eta %80 literaturakoak).
Honi aurre egiteko, euskal kulturaren topagunerik handiena den Durangoko Azoka hiru plazetara zabalduko dute aurten, eta, horietako

 Ocho grupos de música ofrecerán sus
trabajos el 18 de octubre en Amurrio
Antzokia de la mano de Araba Euskaraz y
Feria de Durango

bat Amurrio izango da ospatu ezin izan dugun
Araba Euskarazen eskutik. Hortaz, urte osoan
Ahotsenarekin elkarlanean ekainak 14rako lotutako ekitaldia mantendu egingo dute eta, era
berezian bada ere, zortzi musika taldek aukera
izango dute beraien lan berriak Amurrioko Antzokian zuzenean aurkezteko. Jardunaldi hau
urriaren 18an izango da.

Las solicitudes para el aprovechamiento de pastos
en montes comunales se encuentran en el SAC.

El aprovechamiento
de pastos en los montes
comunales de Amurrio se
puede solicitar hasta el 31 de
octubre
Se abre el plazo para realizar la solicitud de
aprovechamiento de pastos en los montes comunales de Amurrio. Ganaderos que no hayan
realizado aún el trámite, estando interesados
en hacer uso de los pastos comunales de los
montes de Amurrio para el año 2021, deberán
realizar la correspondiente solicitud de aprovechamiento de pastos en el Ayuntamiento de
Amurrio. El plazo está abierto hasta el 31 de
octubre, en horario de 07:45 a 15:00 horas.
Modelos de solicitud en el SAC
En el Servicio de Atención Ciudadana (SACHAZ), sito en la planta baja de la Casa Consistorial, se dispone de modelos de solicitud para
aquellas personas interesadas en realizar el
aprovechamiento de pastos montanos comunales de Amurrio durante el ejercicio 2021.

El 23 de octubre se

impartirá un curso de
manipulador de alimentos
de la mano de Apymca
El viernes 23 de octubre se impartirá un curso de manipulador de alimentos, en horario de
09:00 a 13:00 horas en la Casa de Cultura de
Amurrio, de la mano de la Asociación de Medianos y Pequeños Comerciantes Apymca. Las
personas interesadas pueden apuntarse llamando a los teléfonos 945891200 ó 670497108.
También se puede enviar un whatsapp o un
mail a la dirección apymca@gmail.com, con el
nombre, apellidos, DNI y número de teléfono
de la persona interesada.
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