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Juan Urrutiaren estatua Amurrioko Udaletxetik begiratuta
Estatua de Juan Urrutia vista desde el Ayuntamiento de Amurrio
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, NOVIEMBRE 2020

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

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

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)

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena prezioa
duración precio

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

azaroak 1 noviembre

19:30

“akelarre”

eG12/nr12

90 min.

5,00 e

azaroak 2 noviembre

20:00

“akelarre”

eG12/nr12

90 min.

3,75 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Urriak 23 ostirala, 19:00etan: Molekula Quebec-Kanadako bideodantzen erakusketa. Sarrera: 3 € (2 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Urriak 31 larunbata, 20:00etan: Komedia “Esto no me lo esperaba” Zanguango Teatro.
Lau ﬁgurantek ikuskizun handi baten bira jarraitzeko
ausardia dute, Emiliano Zapataren bizitzari buruzkoa,
hain zuzen ere, protagonista eta produktoreek bertan
behera utzia zutenean. Hausnarketa ironiko eta dibertigarria da, geure bizitzetan betetzen dugun paperari
buruzkoa: agertokiaren hondoko ﬁguranteena. Sarrera: 10 € (8 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Viernes 23 de octubre, 19:00 horas: Molekula
muestra de videodanzas de Quebec-Canadá. Entrada: 3 € (2 € personas asociadas a Amurrio Antzokia).
Sábado 31 de octubre, 20:00 horas: Comedia “Esto no me lo esperaba” Zanguango Teatro.
Cuatro ﬁgurantes tienen la osadía de continuar la gira de un gran espectáculo, sobre la vida de
Emiliano Zapata, que había sido abandonado por protagonistas y productores. Es una reﬂexión
irónica y divertida sobre el papel que tenemos en nuestras propias vidas: el de ﬁgurantes al fondo
del escenario. Entrada: 10 € (8 € personas asociadas a Amurrio Antzokia).
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TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

Sofás, Butacas, Sillería,
SILLAS DE OFICINA (Nacionales y de
importación), VEHÍCULOS DE TODAS
LAS MARCAS Y MODELOS.

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.

EL MEJOR COLCHÓN DEL MERCADO ENTRE 2011 Y 2015 SEGÚN LA OCU

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

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)
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PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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Este

año desde el Centro de Salud se ponen en contacto para dar la cita de
vacunación contra la gripe por lo que no hay que llamar por teléfono
En Baranbio se vacunará el 23 de octubre con cita concertada y en Lezama se vacunará en los domicilios
 Aurten Osasun Zentrotik deitzen
dute gripearen kontrako txertoa jartzeko
hitzordua emateko, beraz, ez da hara
telefonoz deitu behar

“Este año, más que nunca, ¡Aléjate de la
gripe!” es el lema de la campaña de vacunación contra la gripe que este 2020 organiza el
Servicio Vasco de Salud Osakidetza y que ya
está en marcha. Se ha adelantado unos días comenzando con los colectivos de mayor riesgo
por el Covid-19: personal residente en geriátricos y personal sanitario. En el Centro de Salud
de Amurrio se vacuna de lunes a viernes. Este
año debido a la situación de pandemia por el
coronavirus se han cambiado los protocolos
de actuación, por lo que no se debe llamar
por teléfono ni acudir en persona para pedir
cita para la vacunación. Desde Osakidetza se
llamará a toda la “población diana”, es decir,
personas mayores de sesenta y cinco años, colectivo de personas con edades comprendidas
entre catorce y sesenta y cinco años que padezcan enfermedades crónicas como diabetes, renal, hepática, cardiopatía y bronquitis asmática
o crónica. Otro sector poblacional son menores que reciben tratamiento de larga duración,
mujeres embarazadas y personal sanitario. Este
año se ha incluido además en dicha “población
diana” a las personas con hipertensión y puérperas (mujeres que recientemente hayan dado
a luz).
Los pacientes reciben en primer lugar un
SMS en el que se avisa que próximamente les
llamarán para dar una cita y se insiste en que
no llamen ni acudan al Centro de Salud para
evitar de esta forma la saturación en el mismo. Posteriormente se les citará para un día y

una hora para ordenar los ﬂujos de personas.
Además, dos días antes de la cita recibirán un
recordatorio en el teléfono. De esta forma se
pretende dar más comodidad y seguridad a los
pacientes. Las vacunas se suministrarán en la
primera consulta situada en la zona izquierda a
la entrada del ambulatorio de Amurrio.
Por otra parte, quienes no se encuentren en
la “población diana” y no obstante deseen vacunarse contra la gripe, este año no necesitan
acudir al médico para que les haga la receta
como ocurría en ediciones anteriores. En la situación actual se ha decidido que se acuda directamente a la farmacia, se compre la vacuna y
después solicite cita en el Centro de Salud para
que se la administren.
Vacunación en Lezama y Baranbio
En las localidades de Baranbio y Lezama
también cambia el protocolo con respecto a
años anteriores. La vacunación antigripal en
Baranbio se realizará el viernes 23 de octubre
en el lugar habitual. Se avisará a los pacientes
dando cita horaria. A los vecinos y vecinas de
Lezama se les vacunará en sus propios domicilios previo aviso telefónico.

Cartel anunciando este año la campaña de vacunación contra la gripe.

 Baranbion urriaren 23an emango da
txertoa aurretik hitzordua izanda, eta
Lezaman etxez etxe joango dira txertoa
ematen

“Este año, más que nunca, ¡Aléjate de la gripe!”
Junto con las medidas higiénicas, la prevención es el mejor tratamiento del que se dispone.
La vacunación antigripal es una medida de eﬁcacia demostrada que permite disminuir la probabilidad de enfermar, limitar la importancia de sus síntomas y prevenir posibles complicaciones.
La gripe suele ser una enfermedad benigna pero prevenirla resulta fundamental ya que en
personas mayores, en personas con determinadas enfermedades crónicas y en mujeres embarazadas puede complicarse y ocasionar consecuencias graves. Además, este otoño la vacunación
resulta especialmente importante ante la posibilidad de coinfección de los virus de la gripe y del
coronavirus SARS-CoV-2. Por ello, desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se anima a la población de riesgo a que se vacune. “Este año, más que nunca, ¡Aléjate de la gripe!”.

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
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Están ya totalmente finalizadas las obras del nuevo campo de hierba artificial
multifuncional de El Refor
Con una dimensión de 126x75 metros podrá acoger partidos tanto de rugby como de fútbol
Amurrio cuenta ya con el nuevo campo de
hierba artiﬁcial multifuncional de El Refor que
tiene una dimensión de 126x75 metros, lo que
permite la celebración de encuentros tanto de
fútbol como de rugby. La superﬁcie de la nueva instalación deportiva alberga un campo de
rugby, uno de fútbol 11 y dos de fútbol 7 en
sentido transversal. El nuevo campo multifuncional está dotado de un sistema de drenaje y
evacuación de aguas perimetral que, a través
de las canaletas de recogida en la banda y una
red de colectores soterrados, conducen el agua
de lluvia y la sobrante del riego hasta un depósito que permitirá su reutilización para nutrir el
sistema de riego automático con la que cuenta
la instalación deportiva. El perímetro del campo de fútbol cuenta con una acera de 3 metros
de anchura y la iluminación se ha dispuesto a

 Amaituak dira Amurrioko El Reforreko
belar artifiziala duen diziplina askotarako
zelai berriaren lanak

Nuevo campo de hierba artiﬁcial en El Refor.

través de cuatro torres de 18 metros de altura.
El equipamiento deportivo de este nuevo campo en El Refor ha sido renovado con porterías
de rugby permanentes, además de porterías

móviles para los campos de fútbol 11 y fútbol
7, así como la renovación de los banquillos.
Uso responsable
El nuevo campo multifuncional permanece
abierto a la ciudadanía, pero desde el Ayuntamiento de Amurrio se solicita que las vecinas y
los vecinos hagan un uso responsable del mismo. Se trata de un importante recurso para el
fomento de la práctica deportiva y es responsabilidad de las personas usuarias cuidarlo. Por su
parte, el Consistorio trabaja en la organización
en los próximos meses de un partido de rugby
que sirva como inauguración oﬁcial del campo.
La construcción del nuevo campo de fútbol ha
supuesto una inversión de cerca de 900.000 €
y ha contado con la colaboración de la Diputación Foral de Álava a través del Plan Foral de
Obras y Servicios.

Breves
ITV DE CICLOMOTORES EN AMURRIO: Una unidad móvil de Applus Iteuve Euskadi se desplazará a Amurrio el miércoles 18 de noviembre
para ofrecer la opción de pasar la Inspección Técnica de Vehículos ITV a los ciclomotores. La cita está programada a partir de las 09.30 horas en el
pabellón B7 del Polígono Industrial de Maskuribai. El importe de la inspección es de 28,91 €. Desde Applus Iteuve se ruega pagar con el importe
exacto.
AYUDAS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DEL HOGAR COMO MEDIDA DE CONCILIACIÓN: Hasta el 31 de octubre está abierto
el plazo de solicitud de ayudas económicas del Ayuntamiento de Amurrio para favorecer la contratación de personas empleadas del hogar como
medida de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, originada por la declaración del estado de alarma de fecha 14 de marzo de 2020
ocasionado por la Covid-19. Esta convocatoria está dotada de una partida municipal de 50.000 €. Se dirige a personas empadronadas en Amurrio
con antigüedad mínima de un año que hayan realizado un contrato laboral a personas empleadas de hogar a partir de la fecha en que se decretó el
estado de alarma o bien si tenían contratada una persona hayan incrementado sus horas mensuales, que tengan a su cargo a menores de 12 años
o personas dependientes, o que sean personas dependientes o mayores de 75 años. Las solicitudes se pueden presentar en el Ayuntamiento de
Amurrio donde se puede ampliar la información sobre esta convocatoria de ayudas.
AYUDAS A PERSONAS EMPLEDAS DEL HOGAR AFECTADAS POR LA CRISIS SANITARIA: Hasta el 31 de octubre se pueden solicitar las ayudas económicas del Ayuntamiento de Amurrio para la concesión de un complemento extraordinario a las personas empleadas de hogar que hayan
visto reducidas sus horas de contrato o hayan perdido su empleo, estando dadas de alta en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen
General de la Seguridad Social antes del 14 de marzo de 2020, fecha en la que entró en vigor el estado de alarma ocasionado por la Covid-19. Esta
convocatoria está dotada de una partida municipal de 10.000 €. Se dirige a personas empadronadas en Amurrio que a fecha 14 de marzo trabajaran
como empleadas de hogar y que como consecuencia de la crisis sanitaria hayan disminuido sus horas laborales mensuales o hayan perdido su trabajo. Las solicitudes se pueden presentar en el Ayuntamiento de Amurrio donde se puede ampliar la información sobre esta convocacotia de ayudas.
Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

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

E-mail: resonancia@imva.es - www.imva.es

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

Vacunaciones - Consultas - Curas - Extracciones de sangre
Traslados a hospital veterinario

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)
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Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)

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

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

BARROS VEGANOS Y ORGÁNICOS
PARA COLOREAR TU CABELLO
DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM
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El

Servicio de Mediación y Convivencia de Amurrio atiende al público lunes y
miércoles en la Casa de Cultura previa solicitud de cita previa
Con el inicio del nuevo curso el Servicio de
Mediación y Convivencia del Ayuntamiento de
Amurrio que se presta en la primera planta de
la Casa de Cultura ha establecido un nuevo
horario de atención al público. Se atiende los
lunes de 08:30 a 17:00 horas y los miércoles
de 08:30 a 14:30 horas previa solicitud de cita
en el teléfono 654176548 y ofrece el servicio
tanto en euskera como en castellano. El objeto
de este servicio es mejorar la convivencia de
las vecinas y vecinos del municipio, fomentando el diálogo y la participación como forma de
resolver conﬂictos. El objetivo principal de este
programa es ofertar un servicio de atención a
la ciudadanía que ayude a mediar de forma
civilizada en sus conﬂictos, tratando de evitar

la vía judicial, y desarrollar campañas de sensibilización y participación en barrios, centros
escolares y lonjas juveniles de forma gratuita
para la población del municipio.
Las actividades y acciones enmarcadas en el
Plan Integral de Convivencia de Amurrio entre
octubre de 2019 y septiembre de 2020 se han
centrado en dos ejes: Servicio de Gestión de
Conﬂictos; Acciones para la promoción de la
convivencia y Actuaciones especíﬁcas. Teniendo en cuenta que en este periodo, se ha producido una pandemia mundial, conﬁnamiento,
limitaciones en el desarrollo de las actuaciones
cotidianas…, lógicamente, esta situación sobrevenida ha impactado de forma directa en
el plan de trabajo inicial. El objeto de este pro-

yecto ha sido la continuación del Plan Integral
de Convivencia en Amurrio, dando continuidad
al trabajo que se viene realizando desde hace
varios años. En cuanto al servicio de gestión
de conﬂictos está dirigido a todas las personas que residen en el municipio de Amurrio,
independientemente del tiempo que lleven,
o bien, que desarrollen su acción profesional
en el municipio y se vean afectadas por algún
conﬂicto, bien vecinal, bien por otra circunstancia recogida en los casos de atención del
servicio. Respecto a las acciones de promoción
de la convivencia se ha actuado con los centros
educativos,la oﬁcina de atención a la ciudadanía y el centro de mayores. También se realizan
acciones especíﬁcas en las lonjas juveniles.

Ante la llegada del Día de Todos los Santos se insta a la ciudadanía de Amurrio a
evitar aglomeraciones y respetar todas las medidas de seguridad en el Cementerio
Del 23 de octubre al 1 de noviembre se ampliará el horario de apertura de este recinto
Con la llegada del 1 de noviembre muchas
familias amurrioarras acuden cada año al Cementerio Municipal con motivo de la festividad
de Todos los Santos. Familiares y allegados de
las personas difuntas limpian nichos, sepulturas y panteones y colocan adornos ﬂorales, en
recuerdo especial de sus seres queridos fallecidos. En este año, se hace un especial llamamiento a la responsabilidad de todos y todas
ante la situación sanitaria por la Covid-19.
Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se recalcan y recuerdan las medidas de prevención y las obligaciones de cautela
y protección a las que se suma el Ayuntamiento
de Amurrio. Por ello, se insta a la ciudadanía a
la prudencia, seguridad y rigor en las actuaciones de prevención y autoprotección. Desde el
Consistorio amurrioarra se han adoptado unas
medidas al respecto como ampliar durante diez

Cementerio de Amurrio.

días el horario de apertura del Cementerio Municipal de las 08:00 a las 20:00 horas del 23 de
octubre al 1 de noviembre. Al tratarse de unas
jornadas de previsión de mayor aﬂuencia de
personas, los días previos al 1 de noviembre y
entre semana, los Herrilaguntzailes estarán en

el Cementerio para instar a los vecinos y vecinas a que colaboren en evitar aglomeraciones
por el bien de todos y todas y a ayudar con
alguna indicación a quienes asistan. Se recuerda el uso obligatorio de la mascarilla, el mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad y el uso de hidrogel para limpiarse las
manos. En este año atípico, además de evitar
las aglomeraciones, se pide que se permanezca el menor tiempo posible en el campo santo.
Además, desde el Consistorio se reforzará la
limpieza y desinfección de las zonas comunes.
En la web del Gobierno Vasco (www.euskadi.eus/coronavirus/) se puede consultar las
recomendaciones generales de salud pública
para minimizar y controlar la transmisión de la
Covid-19. En esta web se dispone de material
descargable de información sobre medidas
para prevenir la transmisión de la enfermedad.
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Azaroaren

5era arte aurkeztu ahalko dira XI Beldur
Barik Lehiaketarako lanak
Lehiaketa 12 eta 26 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago, eta programaren
jarrera ikusarazten duten ikus-entzunezko lanak saritzen ditu

Abian da Beldur Barik 2020 Lehiaketa.
Emakundek antolatzen du hamaika urtez martxan dagoen eta gazteekin indarkeria sexista
prebenitzeko asmoarekin egiten den lehiaketa
hau, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru
Aldundien zein EUDELen babesa eta beste
erakunde batzuen laguntzarekin. Beldur Barik
lehiaketa programaren ekintza nagusietako
bat da. Aurtengo edizioa berezia izango da,
koronabirusak markatuta datorrelako. Ezohiko
egoera honek gazteengana iristeko sare sozialetan eta webgunean indar handia jartzea ekarri
du. Hala, inoiz baino gehiago ikusi da Beldur
Barik Jarrera edonon eta edozein egoeratan
sustatu beharra dagoela. Horregatik, aurtengo
lehiaketak hiru lelo ditu: “Nik, etxean eta kalean Beldur Barik Jarrera”, “Nik, bakarrik eta
taldean Beldur Barik Jarrera” eta “Nik, gau eta
egun Beldur Barik Jarrera”. Urte berezi honetan
ematen ari diren egoera guztietan Beldur Barik
jarrera bultzatzea da lema hauen helburua.
Lehiaketa 12 eta 26 urte bitarteko gazteei
zuzendua dago, eta adierazpen artistikoak
saritzen ditu. Lan horiek neska-mutilek ezberdintasun egoerei Beldur Barik jarrerarekin nola
egiten dieten aurre erakutsi behar dute; alegia,
errespetua, parekidetasuna, askatasuna eta
autonomia, elkarkidetza eta indarkeria sexistaren bazterketa irmoa adierazten dituzten jarrerekin.
2020ko edizio honetan, iazkoarekin alderatuta, ikus-entzunezko lanak bakarrik aurkeztu
ahal izango dira, eta bideoak aurkezteko epea
irailaren 14tik azaroaren 5era bitartean zabalik egongo da. Parte-hartzeko hiru kategoria
daude: lehen kategorian, 12-13 urte bitarteko
parte-hartzaileak izango dira; bigarren kategorian, 14-18 urte bitartekoak; eta hirugarrenean,
19-26 urte bitarteko gazteak. Urtero bezala,

 Hasta el 5 de noviembre se pueden
presentar los trabajos al XI Concurso Beldur
Barik

lehiaketan taldeka edo bakarka parte hartu daiteke (ikastetxe batek, gela batek, elkarte batek,
eta abarrek izena eman dezake).

Beldur Barik 2020
Lehiaketako Sariak
Sariak honako hauek izango dira: Kategoria
bakoitzeko 400 euroko saria eta 200 euroko
aipamen berezi bana banatuko dira. Horrez
gain, 300 euroko herri-bozkaketaren bitartez
parte-hartze saria emango da. Baita ikus-entzunezko ekoizpen onenari 300 euroko saria
emango zaizkio.
Aurten, lan sarituak 2020ko azaroaren 20an
ezagutzera emango dira. Aurtengo sari-banaketara irabazleak eta sariak banatzeko ardura
duten erakundeetako ordezkariak baino ez dira
joango. Sari-banaketa www.beldurbarik.eus
webgunean emango da zuzenean streaming
bidez. Gainera, euskal artista ezberdinek saribanaketa girotuko dute.
Ikus-entzunezko lan onenari saria Beldur
Barik Jarrera! adierazteko kalitatezko komunikazio artistikoko baliabideak edota kodeak
erabili dituen hiru kategorietako edozein lanari emango zaio. Parte-hartzeari saria, berriz,
herri-bozketan boto gehien lortu dituen lanari
emango zaio, Herri-bozketa azaroaren 11tik
13ra bitartean gauzatuko da, beldurbarik.eus
web-gunearen bidez.

Beldur Barik Jarrera
Beldur Barik Lehiaketa ez da lehiaketa hutsa; izan ere, parte-hartzen duten proiektuek
Beldur Barik jarrera islatu behar dute, kultura
matxista eta indarkeria sexistaren formak eraldatzeko konpromiso pertsonal eta kolektiboa
islatuz. Alde horretatik, kalitate tekniko edo
artistikoaren gainetik, mezuaren kalitatea baloratuko da, bai eta hausnarketak eta eztabaidak sortzeko duen gaitasuna ere, nesken
ahalduntzetik abiatuta, eta mutilek indarkeria
matxista amaitzeko konpromisoa edo erantzukizuna hartzea.

HAZ LLEGAR T
A TODO A

Se buzonean 4.700 ejemplares gratuitamente en to

hauxeda@gmail.com
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Ikasturte

berriarekin batera, martxan da berriro ere
Aiaraldeko berbalagun programa
Euskara praktikatu, hobetu, mantendu edota, beste barik, hitz egin nahi duzu?
Bada, hauxe da zure aukera!

Ikasturte berriarekin batera, martxan da berriro ere Aiaraldeko berbalagun programa. Honako
hau 13. ikasturtea da, beraz Euskal Herri osoan ezaguna den fenomeno honek, indarra hartu
du gure herrian ere. Hizkuntzaren ikaskuntzan, alboan utzi ezin daitekeen kontua da ikasitakoa
praktikan jartzea, ez da gauza berria; euskara praktikatzeaz gain, jende berria ezagutu, euskararen
munduan murgildu eta, ﬁnean, euskaraz bizitzeko aukera izango du izena ematen duenak. Mintzalaguna, euskaraz hitz egiteko ohitura duten pertsonak euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez dutenekin
elkartzean datza. Bertan, edozeinek har dezake parte, euskaldun zaharra, euskaltegiko ikasle ohia
edo euskaltegiko ikaslea izan... Izena eman nahi dutenek Amurrioko eta Laudioko AEK euskaltegian edo udaletako euskara zerbitzuetan dute izena emateko aukera, baita telefonoz (607673744)
edo emailez (aiaraldea@aek.eus) ere. Informazio gehiagorako blog-a ere badago: https://aiaraldea.blogspot.com/.

Amurriok “Aiaraldea dendatik etxera” ekimena jarri
du martxan Aiarako Kuadrilarekin batera
Guztira 8 establezimenduk hartuko dute parte, eta bakoitzak ezarriko
ditu eskariak egiteko prozedura eta ordaintzeko modua
 En Amurrio se pone en marcha la
iniciativa “Aiaraldea dendatik etxera” en
la que ocho establecimientos llevan gratis
los pedidos de la tienda a casa y cada
uno establece cómo hacer los pedidos y el
método de pago de la compra

Amurrioko Udalak, Aiarako Kuadrilarekin eta
Laudioko Udalarekin batera, ‘Aiaraldea dendatik etxera’ ekimena diseinatu du. Kanpaina
horren helburua udalerriko saltokietako kontsumoa bultzatzea da. Horregatik, esperientzia
pilotu honen bitartez, egindako eskariak etxera
eramango dira.
Amurrion 8 dira ekimenarekin bat egin duten
saltokiak: Maritierra, Selene frutadenda, Industrias cárnicas Burutxaga, Boga Boga arrandegia, Alberto Otegui arrandegia, Goxe Berri,
San José S.C. harategia, eta Álava harategia.
Negozio bakoitzak ezarriko ditu eskariak egite-

ko prozedura eta ordaintzeko modua. Zerbitzua
erabili ahal izateko, establezimendu bakoitzean
egindako gutxieneko erosketa 10 eurokoa izango da.
Herritarrentzat kosturik izango ez duten banaketak asteazkenetan eta ostiraletan egingo
dira, 15:00etatik 17:00etara. Ordu tarte horren barruan, eskaria zein unetan jaso nahi den
aukeratu ahal izango da. Esperientzia pilotu
horretan parte hartzeko interesa duten herritarrek formularioa bete beharko dute parte hartzen duten establezimenduetan, edo webgune
honen bitartez: https://sites.google.com/view/
dendatiketxera
 Las vecinas y los vecinos de Amurrio
que quieran participar en esta experiencia
piloto deberán rellenar un formulario y
entregarlo en los comercios participantes
o bien rellenar de forma online

TU NEGOCIO
AMURRIO

odos los hogares del Municipio de Amurrio

690 190 670 - 945 892 032
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El sábado 24 de octubre la

Microempresas

industriales y de servicios podrán
IX Muestra de Teatro Amateur participar en un taller de estrategias para mitigar el
de Amurrio presentará
impacto económico negativo del coronavirus
“Cuando estemos más
tranquilas”

Se puede realizar la inscripción en Amurrio Bidean

Se pueden comprar las entradas
en venta anticipada en la Casa de
Cultura

En Amurrio se impartirá un taller de estrate- especializado Aitor Diaz Lucas, de ADCongias para mitigar el impacto económico nega- sultores, experto en estrategia y rediseño de
tivo del Covid-19 en las microempresas indus- negocios que ayudará y se implicará con cada
triales y de servicios conexos de este municipio. empresa participante.
Es una nueva iniciativa ﬁnanciada por el AyunPlazas limitadas
tamiento local y organizada desde Amurrio BiEste taller se dirige a cinco empresas del mudean. El impacto económico que la pandemia nicipio de menos de diez personas trabajadotiene -y tendrá- en las empresas es desigual y ras, que deseen hacer esta reﬂexión. Durante
depende básicamente de dos circunstancias: el el mismo cada empresa podrá analizar cómo
sector en el que operan y su tamaño. Los pe- abrir mercados nuevos, buscar clientes, incorqueños y medianos negocios van a sufrir más porar servicios, dirigirse a nuevos sectores u
que las grandes organizaciones.
otras opciones que surjan durante las sesiones.
Quienes participen en este taller, que se rea- El taller consistirá en una jornada inicial grupal
lizará usando las herramientas de gestión más el 5 de noviembre de tres horas de duración y
avanzadas, descubrirán porqué resulta impres- tres sesiones individuales de dos horas y media
Representación de “Cuando estemos más tranquilas”. cindible deﬁnir una estrategia para minimizar el
por empresa. A su vez, será necesario realizar
impacto negativo del coronavirus en los resul- por la empresa trabajo inter sesiones. Para amtados de las empresas. Podrán trabajar las es- pliar la información y realizar las inscripciones
La IX Muestra de Teatro Amateur llega a trategias que, con carácter prioritario, se deben se puede contactar con Amurrio Bidean (teléAmurrio el sábado 24 de octubre con la obra desarrollar para conseguirlo y para avanzar con fono 945891721 o email empresa@amurriobi“Cuando estemos más tranquilas” a cargo de cada negocio. Estará dirigido por el consultor dean.org). El número de plazas es limitado.
La Canilla Teatro de Calahorra, bajo la organización de Aimara Antzerki Taldea de Amurrio.
Se trata de una comedia de Laila Ripoll. Co- Ocho establecimientos de hostelería participarán en un
menzará a las 20.00 horas en Amurrio Antzokia. coaching gastronómico con el cocinero Aingeru Etxebarria
El precio de la entrada es 5 € y para personas
asociadas a Amurrio Antzokia 4 €. Se puede Recibirán asesoramiento personalizado a cada negocio
adquirir en venta anticipada en la Casa de Cul Amurrioko Udalak “Coaching gastronomiko”
Ocho establecimientos de hostelería partitura.
bat antolatu du Aingeru Etxebarria sukaldariarekin,
ciparán en el programa “Coaching gastronóostalaritzako establezimenduei zuzenduta
“Cuando estemos más tranquilas”
mico” del 19 de octubre al 18 de noviembre
organizado por el Ayuntamiento de Amurrio.
Sinopsis: Cuatro ancianas desgranan recuerdos y
Correrá a cargo de Aingeru Etxebarria, cocine- carta, introducir nuevos productos de temporarencores durante el velatorio del esposo de una
ro y director de la Escuela de Cocina de Bilbao. da o km 0 para elaborar nuevos pinchos, raciode ellas. Desamores, odios, secretos y deseos
La iniciativa aúna un taller gastronómico y ase- nes o platos. Los establecimientos participansaldrán a relucir en el transcurso de una noche
soramiento personalizado para los estableci- tes conocerán y experimentarán con nuevos
de tormenta...
mientos participantes. El objetivo es que bares productos y diferentes elaboraciones y tendrán
y restaurantes de Amurrio puedan renovar la asesoramiento personalizado.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

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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La pandemia traerá este año silencio a la ermita

de Aldama el día de la festividad de San Simón y San
Judas
Amurrio cuenta con un barrio peculiar y singular, ubicado en pleno monte donde se respira
naturaleza a raudales. Estamos hablando de Aldama, un rincón en el que parece que el tiempo
se ha detenido y donde se haya una pequeña
ermita que a día de hoy mantiene la devoción
de muchos amurrioarras a los santos Simón y
Judas. De hecho cada 28 de octubre, en el día
de su festividad, se celebra una ﬁesta que siempre congrega a muchas personas en este entorno natural que se impregna de bullicio festivo,
pero este año será distinto porque la Covid-19
hace un parón en este tipo de celebraciones
como medida de responsabilidad ante la pandemia. Por ello, este año no habrá ﬁesta en Aldama y reinará el silencio.

Ermita del barrio Aldama en Amurrio.

La Biblioteca de Amurrio ya está abierta al público

con aforo reducido

Se aconseja pedir cita previamente llamando a los teléfonos
945393720 ó 607017451 o al email liburutegia@amurrio.eus
La Biblioteca Municipal de Amurrio ya
ha abierto sus puertas
para poder permanecer
en este local en horario
de 09:30 a 13:00 y de
16:45 a 19:45 horas. En
Biblioteca de Amurrio. ambos casos, Biblioteca de adultos e infantil
con aforo limitado. En el primer caso pueden
permanecer dentro bien estudiando, leyendo
o consultando el fondo bibliográﬁco dieciséis
personas a la vez y en la infantil pueden estar
veinte personas teniendo en cuenta que cada
txiki tiene que estar con una persona adulta.
Se aconseja pedir cita previamente para asegurarse sitio. Se puede llamar a los teléfonos

A
ASESORIA

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

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

945393720 ó 607017451 o mandar un email a
liburutegia@amurrio.eus.
Además, se recuerda que se ha ampliado a
la población infantil el servicio de préstamo de
libros a domicilio dirigido a personas en situación de conﬁnamiento.
Normas para quedarse en la Biblioteca
. Se aconseja pedir cita previamente:
945303720 / 607017451 / liburutegia@amurrio.eus.
. Limpiarse las manos con hidrogel.
. Obligatoria la mascarilla todo el tiempo.
. Proporcionar los datos personales
. No moverse del sitio asignado.

Afrikako emakumeen eta

feminismo beltzen arteko
borroka izango da urriaren
23an eta 24an izango den
mahai-inguru eta tailer
baten protagonista

Laia Eskolaren eskutik, Amurrioko kultur
etxean antolatutako Afrikako
emakumeen zikloa mahaiinguru batek eta tailer batek osatzen dute. Urriaren
23an, 18:00etan, “Emakumeen borroka Afrikan”
mahai-ingurua izango da
Ángela Nzamb-ekin, emakume beltz, afrikar eta ekintzailea,
aditua boluntaritzan, sentsibilizazio
tailerretan,
talde-komunikazioen espazioak dinamizatzen, jendarte aktibismoan.
Hurrengo egunean, hilaren
24an, “Feminismo beltzak” gaiari buruzko tailerra izango da, 11:00etatik
aurrera, Jeanne-Rolande Dacougna Minketterekin, ekintzaile
feminista, ikerlaria eta formatzailea feminismoetan.
Afrikako emakumeen zikloa
Feminismoa feministek, oro har, eta, zehazki,
feminista beltzek egindako ekarpen handiaz baliatu da; izan ere, korronte hegemonikoaren ertzetatik azterketa zabaldu dute hauek, eta beste
ardatz batzuk ere sartu dituzte, hala nola etnia,
kolonialismoa, politika neoliberalak, migrazioak, autodeterminazioaren aldeko borroka,
subiranotasuna, etab. Ziklo honen helburua
emakume horien eta haien borroken historian
sakontzea da: proposamenak, estrategiak, borrokak, praktikak, Black Feminismoa, feminismo
post-koloniala, Feminismoa Afrikan eta emakume arrazializatuen agenda gure herrietan.

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

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Betirako del Gobierno Vasco es un programa para el acompañamiento y atención
psicológica gratuito dirigido a personas que han perdido un ser querido a raíz de la
pandemia por el Covid-19
En el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Amurrio se puede ampliar la información y aclarar dudas

 Betirako doaneko laguntasun ea
arreta psikologikoko programa bat da,
COVID-19ak eragindako pandemiaren
ondorioz pertsona maite bat galdu dutenei
zuzenduta

Desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco se ha puesto
en marcha el programa Betirako, enmarcado
en el fondo que este organismo ha habilitado
para situaciones de riesgo, exclusión y pobreza
derivadas o agravadas por el Covid-19, denominado Inor Atzean Utzi Gabe. Betirako es un
programa de acompañamiento y atención psicológica gratuito dirigido a personas que hayan sufrido la pérdida de un ser querido a raíz
de la pandemia.
Estas muertes se han producido en circunstancias muy especiales y sin precedentes en
nuestra sociedad: impredecibilidad, conﬁnamiento y distancia social, aturdimiento general

de la sociedad ante esta crisis sanitaria y humana. Esto ha impedido a las personas estar
cerca de sus seres queridos en un momento
tan trascendental, despedirse de forma privada
y celebrar funerales y rituales para permitir la
despedida colectiva y recibir apoyo social.
El acompañamiento profesional puede ayudar a mitigar una parte de estos sentimientos
de vacío, facilitar parte del proceso de elaboración del duelo en el presente y prevenir posibles consecuencias a futuro. Con dicho ﬁn se
ha puesto en marcha Betirako. A través de un
equipo especializado de Agintzari SCIS, Betirako ofrece escucha, información y orientación,
poniendo al servicio de las personas, un proceso de acompañamiento y atención psicológica.
Atención que se adaptará a las necesidades de
las personas y familias y que podrá ser telefónica, por videollamada o presencial.
Dudas en el Área Municipal Asuntos Sociales
Las personas interesadas pueden acceder
al programa Betirako a través del teléfono
gratuito 900908744 y de la página web www.
betirako.org. Las vecinas y vecinos de Amurrio
que quieran aclarar alguna duda pueden ponerse en contacto con el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento amurrioarra (teléfono
945891161).

900
908 744
www.betirako.org

Horario: lunes a viernes 09:00 a 20:00
Atención telefónica, videollamada y presencial. Atendemos en Araba, Gipuzkoa
y Bizkaia.

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

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

Producto de Marca

TE ACOMPAÑAMOS EN ESTOS
DIFÍCILES MOMENTOS
Las circunstancias vividas durante el estado de alarma, han hecho especialmente difícil este proceso.
Por eso, es muy importante que procures cuidarte,
que sientas tu dolor para que poco a poco sea menos desgarrador.
Sabemos que recibir apoyo y soporte durante tu
proceso puede ayudarte, porque cuando una persona está en duelo necesita que se le escuche, que
no se le juzgue, necesita hablar o callar, y poco a
poco adaptarse a la nueva realidad, con toda la diﬁcultad que conlleva.

CONTACTA CON BETIRAKO
Muchas personas que están pasando por esta situación durante esta crisis no están accediendo
a recursos de apoyo. Por eso es importante que,
quienes estamos cerca, les animemos a hacerlo. Si
tienes un familiar o una persona allegada que se
encuentra en esta situación y piensas que necesita
ayuda especializada y cercana, anímale a usar este
servicio o contáctanos.

SERVICIO GRATUITO
Betirako es el servicio de atención psicológica gratuito para situaciones de duelo que acompaña a
personas que han perdido familiares y seres queridos durante la crisis del Covid-19.
Somos un equipo de profesionales especialistas
que pueden ayudarte en este difícil momento,
desde la profesionalidad, el respeto y la cercanía.

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)

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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Breves
HORARIO GARBIGUNE DE AMURRIO:
El horario anual del Garbigune de Amurrio, sito
en Larrabe junto al Cementerio, es de lunes a
viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
horas y el sábado de 09:00 a 14:00 horas. No
obstante, se recuerda que la última entrada a
dicho recinto por la mañana es a las 13:30 horas y por las tardes a las 17:30 horas.

XVII MIKOTURISMO
EGUNAK 2020

El Frontón municipal de Amurrio acogerá una nueva exposición de setas guardando las medidas de seguridad.

Las setas serán
protagonistas la segunda
quincena de octubre
en Amurrio en el XVII
Mikoturismo Egunak 2020
El 1 noviembre el Frontón acogerá
una nueva exposición de setas

GOROBEL IBILALDIA: Amurrio celebrará
la XXXIV Gorobel Ibilaldia el 1 de noviembre
bajo la organización de Mendiko Lagunak.
Constará de 36 kilómetros y no habrá avituallamiento de ningún tipo. El recorrido con salida
y llegada en Amurrio, transcurrirá por Belandia,
Ungino, Eskutxi, Kobata, Tologorri y Mendaika.
Se trata de la tradicional Marcha de la Federación Alavesa de Montaña controlada, no cronometrada. También está programada la Ibilaldi
Txikia de 25 kilómetros. La salida y recogida de
tarjetas tendrá lugar en la Plaza Juan Urrutia. El
reglamento de seguridad y más información se
facilitará a la hora de la inscripción que se puede formalizar hasta el 29 de octubre en www.
mendikolagunak.eus y www.zirkuitua.com. Si
eres persona socia o federada la inscripción es
3 € y en caso contrario 4 €. Habrá concurso de
fotografía y cortos.

 Perretxikoak izango dira protagonista
Amurrion urriaren bigarren hamabostaldian
ospatuko diren XVII Mikoturismo Egunak
2020n

Amurrio prepara una nueva edición del Mikoturismo Egunak en la que cumple diecisiete
años. Una iniciativa que este año extrema todas
las medidas de seguridad ante la pandemia de
la Covid-19. Entre aforos limitados, uso obligatorio de mascarilla, protocolos de medidas higiénico sanitaria y distancia de seguridad entre
otras las setas vuelven a ser protagonistas en la
segunda quincena de octubre. Habrá concurso
de pintxos elaborados con setas y menús gastronómicos los ﬁnes de semana. Además, de la
mano de la Sociedad Micológica Arriola y con
el micólogo Alberto Villanueva se clasiﬁcarán
diferentes especies y podrá participar toda persona interesada como espectadora o para consultar dudas. Al día siguiente se podrá ver una
exposición de setas en el Frontón municipal.

* XV Concurso de pintxos
elaborados con setas los
días 17, 18, 24, 25 y 31 de
octubre y 1 de noviembre.
Degustación en los bares
Alanbike, Albizabal, Atxubi, Batzoki, El Crucero,
El Rinconcito, Guk, Frontón Taberna, Txiribita y
Txoko Gorri. Premio para bares:
• Mejor pintxo votación jurado: 200 € y placa.
• Mejor pintxo votación popular: 150 € y placa.
Los ganadores se darán a conocer el martes 3 de
noviembre.
Para participar en la votación popular al mejor
pintxo 2020 será necesario probar un mínimo de
ocho. Las papeletas de votación se depositarán
en las urnas que se colocarán para tal efecto en la
Casa de Cultura y en el Ayuntamiento de Amurrio
desde el domingo 1 de noviembre hasta el día
siguiente. Entre quienes participen en la votación
se sortearán dos premios de 250 €.
* Menús Gastronómicos los días 17, 18, 24, 25
y 31 de octubre y 1 de noviembre. Realizados
con setas de temporada en los establecimientos
hosteleros Abiaga y Bideko.
* Clasiﬁcación de setas el 31 de octubre.
Abierta al público de 18:00 a 20:00 horas en el
Frontón Municipal con la Sociedad Micológica
Arriola y con el micólogo Alberto Villanueva. Se
podrá acudir como espectador, consultar dudas y
llevar especies recolectadas para su clasiﬁcación.
* Exposición de setas el 1 de noviembre
De 11:00 a 14:00 horas en el Frontón Municipal a
cargo de la Sociedad Micológica Arriola.
ACTIVIDADES SEGURAS
* Aforo limitado.
* Uso obligatorio de mascarilla para las personas mayores
de 6 años.
* Protocolo de medidas higiénico sanitarias.
* Mantener distancia de seguridad.
* Seguir las indicaciones de recorrido.
- El Ayuntamiento de Amurrio y Amurrio Bidean se reservan el derecho de cambiar de fecha o suspender los actos.
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El

Club de Baloncesto Zaraobe
de Amurrio ha firmado un convenio
deportivo con el Araski AES de Vitoria
Este grupo amurrioarra ha renovado su junta directiva

El

pelotari de Amurrio Iker Larrazabal
debutará como profesional en noviembre
en el frontón que le ha visto crecer
como deportista
La buena progresión de este delantero ha
propiciado con 18 años su debut de la mano de
Baiko Pilota
El Frontón de Amurrio será el escenario del debut profesional del pelotari
manomanista local Iker Larrazabal Olartekoetxea el próximo mes de noviembre, aunque la fecha concreta aún está
sin determinar. De esta forma este joven
delantero, con tan solo dieciocho años
ve cumplido su sueño de convertirse en
profesional. “Estoy muy contento por-

Equipo Senior Femenino del Club Zaraobe de Amurrio junto a su nuevo entrenador Ander Benito y miembros de la Junta Directiva.

El Club Deportivo Zaraobe S.T. de Amurrio afronta el nuevo curso de
baloncesto con muchas ganas y con el protocolo establecido de medidas de seguridad frente a la Covid-19 con una persona dedicada a
implantar y supervisar este tema. Este comienzo coincide además con
el estreno de junta directiva presidida por Jon Pinedo. “Me he animado

porque yo he jugado durante muchos años en el club en el que ahora
juegan a baloncesto mi hija y mi hijo. Practicar este deporte es como una
forma de crecer paralela con la vida. Considero que el baloncesto ayuda
a crecer” maniﬁesta Jon Pinedo que avanza la pretensión del club de dar

continuidad al trabajo realizado hasta ahora bajo la presidencia de Oscar
Estrella durante más de una década, quien solicitó su relevo, aunque
sigue trabajando en la junta directiva y como entrenador. Entre los objetivos principales del club se encuentran “consolidar la pirámide de equi-

pos fortaleciendo los de mayores, senior femenino y masculino, para que
los más pequeños tengan ilusión y un referente de futuro” añade Pinedo.

Convenio con Araski AES
Otro paso novedoso es la ﬁrma del convenio deportivo entre el Club
de Baloncesto de Amurrio y la Agrupación Deportiva de Baloncesto
Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia, equipo de baloncesto femenino, con sede en Vitoria-Gasteiz, que milita en la Liga Femenina y presidido por Made Urieta. “Es un paso muy positivo porque creemos ayudará

a ﬁdelizar a las chicas de Amurrio con este deporte ya que tendrán una
mayor proyección deportiva. Vendrán a Amurrio a entrenar y organizarán
charlas” concluye Jon Pinedo.

Ya está abierto el plazo para realizar las inscripciones de nuevas jugadoras y jugadores para la próxima temporada. Actualmente ya han empezado a entrenar distintos equipos del club de baloncesto amurrioarra.
Desde esta agrupación deportiva se hace una invitación especial a chicos
y chicas nacidas en los años 2013, 2012 y 2011, así como a chicos nacidos en 2010. Las personas interesadas pueden ampliar la información
contactando a través del correo zaraobegestion@gmail.com.

que es el sueño de todo pelotari llegar
a profesionales y debutar en casa me
hace ilusión porque voy a estar rodeado de las personas del pueblo aunque
también me hubiera gustado el Ogeta
que es el frontón más grande de Álava”

declara a Hauxe Da Iker muy ilusionado.

El joven delantero de Amurrio
Iker Larrazabal a punto de debutar como profesional.

“Yo comencé con siete años por tradición familiar, mi aita y mi aitite jugaban a pelota y además entrenábamos
en el Frontón de Amurrio nueve amigos, pero ellos se fueron decantando por otros deportes como el fútbol, el baloncesto... y yo me quedé
solo. Mejoré bastante en el juego, empecé a entrenar con mayores y hasta
aquí”.

En este recorrido Larrazabal ha ido demostrando que se amolda a cualquier distancia y modalidad. Ha estado dos años en precontrato con Baiko
Pilota, empresa con la que debuta, tras los últimos meses en los que ha
sido uno de los pelotaris más destacados en aﬁcionados lo que ha contribuido a su salto profesional. Reconoce que con cualquier compañero
le gustará jugar “porque en profesionales la valía ya está demostrada y

mi ídolo en quien ﬁjarme ha sido siempre Mikel Urrutikoetxea. He tenido
el apoyo total por parte de mi familia y compatibilizaré la pelota con el
grado superior de mecanizado que curso, aunque me tome con más tranquilidad los estudios compaginaré con los entrenamientos por la tarde y
los partidos. Actualmente tengo entrenamiento físico los lunes y miércoles
y técnico los martes y jueves, además de los partidos del ﬁn de semana”
concluye Iker Larrazabal a punto de ver cumplido totalmente su sueño.

Victorias recientes

* 2020 Trofeo Virgen Blanca de parejas
* 2020 Torneo Interpueblos de Álava con Amurrio
* 2020 Campeonato de Álava de Cuatro y Medio
* 2020 Torneo Gorbeiape
* 2019 Torneo Biharko Izarrak Cuatro y Medio
* 2019 Torneo Zaldibar Cuatro y Medio
* 2019 Torneo Bergara Hiria

www.amurrio.org

