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Amurrio herriaren zati bat, Santa Maria Elizaren dorretik begiratuta
Vista parcial de Amurrio desde la torre de la Iglesia de Santa María
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, NOVIEMBRE 2019
Día
01-11-19
02-11-19
03-11-19
04-11-19
05-11-19
06-11-19
07-11-19
08-11-19
09-11-19
10-11-19
11-11-19
12-11-19
13-11-19
14-11-19
15-11-19
16-11-19
17-11-19
18-11-19
19-11-19
20-11-19
21-11-19
22-11-19
23-11-19
24-11-19
25-11-19
26-11-19
27-11-19
28-11-19
29-11-19
30-11-19

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

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).
* Quijano c/ Landaburu nº 7 (enfente de la Residencia
de Ancianos) 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
duración

prezioa
precio

urriak 20 octubre

17:30

“elkano, lehen mundu bira”

Jp/tp

90 min.

3,75 €

urriak 20 octubre

19:30

“ad astra”

eG7/nr7

124 min.

5,00 €

urriak 21 octubre

20:00

“ad astra”

eG7/nr7

124 min.

3,75 €

urriak 27 octubre

19:30

“una íntima convicción”

eG12/nr12

110 min.

5,00 €

urriak 28 octubre

20:00

“una íntima convicción”

eG12/nr12

110 min.

3,75 €

azaroak 3 noviembre

17:30

“aladdin”

Jp/tp

125 min.

3,75 €

azaroak 3 noviembre

19:30

“día de lluvia en nueva York”

eG7/nr7

92 min.

5,00 €

azaroak 4 noviembre

20:00

“día de lluvia en nueva York”

eG7/nr7

92 min.

3,75 €

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Urriak 27 igandea, 17:30etan: Familientzako Antzerkia “Potxin eta Patxin”. Potxin eta Patxin artistek zirkoko bizimodua erakusgai ipiniko digute,
izan duten experientziaren berri emanez. Zer da zirku bat, ze artista mota
dauden: akrobatak, trapezioan aritzen direnak pailazoak, musikariak, etab, eta
bide batez jolasten dugun bitartean artistak izaten ere erakutsiko digute. Euskaraz. Iraupena: 60 min. Sarrera: 4 € (3 € bazkideentzat).
Domingo 27 de octubre, 17:30 horas: Teatro Familiar “Potxin eta Patxin”. Potxin eta Patxin nos mostrarán la vida de los artistas de circo; nos
contarán sus experiencias, qué es un circo, qué tipos de artistas hay en él:
acróbatas, trapecistas, funambulistas, payasos, mimos, músicos, y de paso nos
enseñarán a ser artistas a la vez que jugamos. En euskera. Duración: 60 min.
Entrada: 4 € (3 € personas asociadas).

hauxe da

ABOGADOS
pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava
946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com
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Breves

Un

otoño más las setas protagonizarán en Amurrio la
celebración del Mikoturismo Egunak
Se celebrará los días 26 y 27 de octubre y 2, 3, 9 y 10 de noviembre

Las setas vuelven a ser protagonistas en Amurrio con
la llegada de una nueva celebración del Mikoturismo
Egunak. Esta fiesta anual ya cumple su decimosexta
edición. Se celebrará los días 26 y 27 de octubre y 2, 3,
9 y 10 de noviembre. Además como cada año, con la
llegada de la temporada alta de las setas, desde la Sociedad Micológica Arriola de Amurrio se está a disposición de la población amurrioarra que desee resolver dudas o necesite ayuda en la identificación de ejemplares.
Fiestas Patronales Amurrio 2019.
Miembros de dicha asociación atienden a la ciudadanía
Reunión para preparar lAs Fiestas en su sede, sita en la Casa de Cultura de Amurrio, para
de Amurrio de 2020: En Amurrio se con- resolver las incógnitas todos los lunes de octubre a diElaboración de la degustación de setas.
voca a todas las personas interesadas a título ciembre, en horario de 18:30 a 19:30 horas.
personal y a representantes de las asociaciones
culturales, sociales y deportivas relacionadas
XVI MIKOTURISMO EGUNAK 2019
con las Fiestas de Amurrio a la primera reunión
del Grupo de Trabajo. Tendrá lugar el martes
• Días 26 y 27 de octubre y 2, 3, 9 y 10 de noviembre:
XIV CONCURSO DE PINTXOS ELABORADOS CON SETAS
29 de octubre, a las 18:30 horas, en la Casa de
Degustación en los bares Alambique, Atxubi, Batzoki, El Crucero, Kili Berria, Kuskumendi, El
Cultura.
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 12 de noviembre. Para participar en la votación
popular al mejor pintxo 2019 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. Podrán depositarse hasta el lunes 11 de noviembre. Entre quienes
participen en la votación se sortearán dos premios de 275 €.
• Días 26 y 27 de octubre y 2, 3, 9 y 10 de noviembre:
MENÚS GASTRONÓMICOS realizados con setas de temporada en
los establecimientos hosteleros Abiaga y Bideko.
Carnavales de Amurrio 2019.

Reunión para preparar los Carnavales de 2020: En Amurrio se ha convocado una reunión abierta a todas las personas
interesadas en preparar el programa de los
Carnavales de 2020. Tendrá lugar el martes 29
de octubre, a las 17:30 horas, en la Casa de
Cultura.

• Sábado 26 de octubre:
CLASIFICACIÓN DE SETAS 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.
• Domingo 27 de octubre:
De 11:00 a 14:00 horas EXPOSICIÓN DE SETAS en el Frontón
Municipal a cargo de la Sociedad Micológica Arriola.

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - www.construccionesmenoyogochi.com

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza

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

Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

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

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

a utilizar tu dispositivo
android en uno de los cursos de
noviembre en el Centro Kzgunea
Habrá otros dos cursos de informática en la nube y
google maps
 Ikas ezazu zure android gailua erabiltzen, azaroan Kzgunean
emango diren ikastaroetako batean

El Centro Kzgunea de Amurrio ofrecerá en noviembre tres cursos presenciales gratuitos en castellano. El primero versará sobre Smartphones
y tablets y se desarrollará del 18 al 26 de dicho mes, en horario de 11:00 a 13:00 horas. Constará de catorce horas
y se basará en el aprendizaje para utilizar tu dispositivo android y familiarizarse y aprender a manejar una
tablet o smartphone. Además de poder formarse
en el centro y en pequeños grupos se podrá practicar desde casa en la plataforma de aprendizaje
a distancia de manera individual. El segundo curso,
los días 27 y 28 de noviembre, se titula “Informática
en la nube, almacena y comparte tu información”, de
11:00 a 13:00 horas. Constará de un total de cuatro horas. Se podrán conocer las ventajas y desventajas de almacenar la información en la nube
y aprender a utilizar los programas dropbox, slideshare y scribd.
Visualiza y planifica la mejor ruta
Finalmente los días 28 y 29 de noviembre, en horario de 09:00 a 11:00
horas, se impartirá el curso “Google
Maps, visualiza y planifica la mejor ruta”.
Constará de cuatro horas. Enseñará a
preparar un viaje o buscar una farmacia
de una manera muy fácil y visual, en definitiva, cualquier dirección, carretera, lugar o negocio que necesitemos. Además
de facilitar datos de todos los países se
podrá callejear y obtener vistas diferentes.
horario durante noviembre
El Centro Kzgunea de Amurrio abrirá al público durante el mes de
noviembre en horario de 09:00 a 13:00 horas. La principal actividad desarrollada en este tipo de centro está destinada a la formación en Nuevas Tecnologías, además de colaboraciones con otras entidades. Para la
persona usuaria, Kzgunea es un espacio colaborativo y abierto, donde
puede obtener una formación gratuita que mejora su empleabilidad y,
en consecuencia, aumentar su enriquecimiento personal.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

David Castro

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

antenas
videoporteros

kaxyus@hotmail.com

.............
.............
.............
.............

Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Amurrio (945891161 - raguilar@amurrio.eus).

AMURRIO * ORDUÑA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS

676 02 33 93 - 685 26 69 31

dificultoso para muchas mujeres, es una técnica de autoestima y autodefensa física y psicológica, englobada en el camino del empoderamiento”. Para ampliar la información e inscribirse se puede contactar con el

INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

hORARIO ANUAL DEL 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. Recuerda que se trata de un
centro de recogida selectiva de
residuos domésticos especiales
que por su cantidad y volumen
no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de
la recogida de residuos urbanos
y que además pueden ser susceptibles de reutilizar, reciclar y valorizar.
NUEVO hORARIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: Después del
verano la Biblioteca Municipal de Amurrio, tanto de adultos como infantil, ha cambiado su horario de apertura al público. De lunes a viernes
abre sus puertas de 09:30 a 13:00 y de 16:45 a 20:00 horas y los sábados
de 09:30 a 13:30 horas.
CUENTACUENTOS PARA MENORES DE
DOS Y TRES AÑOS: En la Biblioteca Infantil de
Amurrio se celebrará un cuentacuentos el 6 de noviembre, a las 17:00 horas. Se dirige a niños y niñas
de dos y tres años. Las inscripciones se pueden realizar en la Biblioteca a partir del 28 de octubre. El
aforo es limitado. Cada menor deberá estar acompañado de una persona adulta. Por otra parte, el
24 de octubre se celebrará el Día Internacional de
la Biblioteca. Para conmemorar esta efeméride, todos los niños y niñas que ese día utilicen el servicio
de préstamo bibliotecario tendrán una sorpresa.
TALLER DE AUTODEFENSA FEMINISTA: El sábado 30 de noviembre se celebrará en Amurrio un Taller de Autodefensa Feminista,
dirigido a mujeres, en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:30 horas. La formadora es Maitena Monroy, fisioterapeuta y especialista en
violencia contra las mujeres. Esta inicitiva se presenta con el siguiente
mensaje:“Aprender a responder ante las agresiones es un aprendizaje

Producto de Marca

INSTALADOR DE FONTANERÍA

INSTALADOR DE GAS IG-B

Breves

INSTEAN

696 964 034
606 169 411

* 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

GOAN
Muebles de Cocina

PINTURA
Y DECORACIÓN

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398

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

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Hermanos Vallejo
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“Baile de huesos” abrirá

el 26 de octubre la octava
edición de la Muestra de
Teatro Amateur de Amurrio

Las otras citas se prevén el 2 de
noviembre y el 18 de enero
Aimara Antzerki Taldea ha organizado la VIII
Muestra de Teatro Amateur de Amurrio. Habrá
tres representaciones en la Casa de Cultura,
los días 26 de octubre, 2 de noviembre y 18 de
enero. Todas las funciones comenzarán a las
20:00 horas. Las entradas costarán 4 € para el
público en general y 3 € para personas asociadas a Amurrio Antzokia. Se pueden adquirir en
venta anticipada en la Casa de Cultura.
 Urriaren 26an hasiko da Amurrioko VIII
Antzerki Amateur Erakustaldia

• “BAILE DE HUESOS”
26 de octubre - Teatro estudio de San Sebastian–Donostia. Una comedia divertida y
triste, esperanzada y emocionante. Cuatro personajes esperan la llegada de la
Muerte.

Breves
COMIDA DE LA KINTA DEL 66 DE PERSONAS NACIDAS EN 1945: El 26 de octubre
se celebrará en El Dani, a las 14:30 horas, una
comida de la Kinta del 66 de personas nacidas
en 1945 que podrán asistir con sus parejas. A
las 14:00 horas celebrarán una misa en la ermita de San Antón, en recuerdo a los compañeros y compañeras difuntos. Deberán apuntarse
llamando a los teléfonos 605765972 (Dani) y
637983321 (Flora) hasta el 24 de octubre.
COMIDA DE LA KINTA DE PERSONAS
NACIDAS EN 1967: El 26 de octubre se celebrará en El Refor, a las 14:30 horas, una comida
de la Kinta de personas nacidas en 1967. Se
quedará a las 13:00 horas en el Kantoi. Deberán apuntarse antes del 23 de octubre abonando una señal de 20 € en el número de cuenta
ES6530080214132292121411 de Caja Rural
Navarra.
COMIDA DE ANTIGUOS TRABAjADORES Y TRABAjADORAS DE CORTASA: El 1 de
diciembre se celebrará una comida de antiguos
trabajadores y trabajadoras de Cortasa en el
Abiaga, a las 14:30 horas. Las personas interesadas pueden apuntarse en el Txotis, dejando
una señal de 20 €, hasta el 24 de noviembre.

• “LA FAMILIA DESEADA”
2 de noviembre - El Templete teatro – La Bañeza ( León).
Teodoro es un hombre solitario y rico gracias al negocio
de las apuestas.
• “DONDE TERMINAN LOS
SUEÑOS”
18 de enero - Athenea Teatro, Laguna de Duero (Castilla y León). Olga es una vieja
actriz, dueña de un teatro a
punto de ser demolido.

DISCOFESTA
AMURRIOKO
ARIMEN
GAUA: En Amurrio se celebrará la Discofesta
Amurrioko Arimen Gaua el 31 de octubre de
18:30 a 21:30 horas, en la zona peatonal de la
calle Larrinaga (en caso de lluvia se trasladará a
la Plaza San Antón).

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 2020, 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 (SAC),
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 2020.

EGUTEGIAK EGITEKO G AR AIA DA
ES TIEMPO DE C ALENDARIOS

Tel. 945 89 08 46 | adi@adigrafik.com | www.adigrafik.com | Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)
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Amurriok

diru-laguntza eskatu dio Eusko
Jaurlaritzari oinezko ibilbideetan eta
oinezkoen pasabideetan iriste-erraztasuna
hobetzeko lanak egiteko

Ikasturte

Lehenik, Aldai, Etxegoien eta Jose Madinabeitia kaleen
elkargune inguruan egingo dira lanak eta, ondoren, Lexarraga
Plazan

Ikasturte berriarekin batera, martxan da berriro ere Aiaraldeko berbalagun programa. Honako hau 12. 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/.
Gurasolagun
Egitasmoa hazten doan neurrian eta jende gehiago hurbiltzen doan heinean, beharrizan
berriak eta proposamen ezberdinak agertuz doaz gure mintzapraktika egitasmoen baitan.
Honen adibiderik garbiena Gurasolagun da. Euskararen transmisioa
bermatzeko, ezinbestekoa da gurasoen eta seme-alaben arteko hizkuntz
harremanetan eragitea. Ekimen honekin, guraso euskaldunak edota euskaraz ikasten ari direnak, egoera berdinean dauden beste guraso batzuekin harremanetan jartzea da helburua; plazan, parkean, asteburuko
txangoetan... familia edo lagun giro guztiz euskalduna sortzea. Horretarako guraso eta umeekin mintzataldeak, tailer txikiak, irteera edo txangoak antolatzen dira.
Aurreko ikasturtean eskola batzuekin martxan jarri ostean, egonkortasuna eta erreferentzialtasuna hartzen ari den egitasmoa da Gurasolagun.
Ikasturte berriarekin batera, Aiaraldeko ikastetxeetako guraso elkarteekin elkarlanean martxan jarriko da Gurasolagun eta aurrerantzean beste
ikastetxeetan abiarazteko asmoa daukagu. Zure ikastetxean Gurasolagunen kartel esanguratsua ikusten baduzu, ez dudarik egin, joan idazkaritzara eta eman izena. Berbalagun eta Gurasolagun guztiek EHUko kredituak eskuratu ahalko dituzte, bidaia eta egonaldietarako deskontuak,
AIZU! eta Argia aldizkariak eta berria egunkaria merkeago, eta beste
hainbat abantaila.

Amurrion, oinezkoen ibilbide eta pasabideetan iriste-erraztasuna hobetzeko
lanak egingo direneko lekuetako bat.

 Amurrio ha solicitado subvención al Gobierno Vasco para la
ejecución de obras de mejora de la accesibilidad en itinerarios
peatonales y pasos de peatones

Udalerriko irisgarritasuna hobetzea Amurrioko Udalaren lehentasunezko helburua da. Hori dela eta, diru-laguntza eskatu zaio Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari, udalerriko oinezkoentzako ibilbideetan eta igarobideetan irisgarritasuna hobetzeko zenbait
jarduketa egiteko.
Diru-laguntzaren xede diren lanen barruan, une honetan indarrean
dagoen irisgarritasun arautegira egokitzeko lanak sartuko lirateke, Aldai, Etxegoien eta Jose Madinabeitia kaleek bat egiten duten inguruko oinezkoentzako ibilbideetan eta igarobideetan. Bigarren jarduketa
Lexarraga plazan egingo litzateke. Jarduketa horiek aurrera eramateko
aurrekontua 81.766 eurokoa da.
 Las actuaciones se centrarían en la intersección de las calles
Aldai, Etxegoien y José Madinabeitia y en la Plaza Lezarraga

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

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
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
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berriarekin batera, martxan
da berriro ere Aiaraldeko berbalagun
programa
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Amurrioko Udala eta

Etorkizuna taldea lankidetzan
dabiltza sei eta zazpi urteko
haurren artean futbolaren
ingurunean euskararen
erabilera sustatzeko
 Para fomentar el uso del euskera en el
ámbito del fútbol entre escolares de seis
y siete años colaboran el Ayuntamiento de
Amurrio y el Club de Fútbol Etorkizuna

Amurrioko Udalak erositako aulki egokitu berriari esker, mugikortasuna murriztua duten pertsonek mendira
igo eta hainbat kirol ibilbide egin ahalko dituzte.

Amurrioko

Udalak egokitutako aulki bat eskuratu du
Mugikortasun urria duen pertsonei mendira igotzea errazteko
Amurrio Trail Taldeak kudeatuko du aulkiaren erabilera, zenbait irteeratan edo
kirol probatan erabiltzeko Abel Fernandezen gidaritzapean
 El Ayuntamiento de Amurrio ha
adquirido una silla adaptada para permitir
que personas con movilidad reducida
puedan subir al monte

Amurrioko Udalak egokitutako aulki bat eskuratu du, mugikortasun urria duten pertsonei
mendira igotzeko eta kirol ibilbideak egiteko
aukera emateko. Amurrio Trail Taldeak kudeatuko du aulkiaren erabilera, zenbait irteeratan
edo kirol probatan erabiltzeko Abel Fernandezen gidaritzapean.
Amurrioko egutegian markatutako hitzorduetako bat Amurrio Trail Taldeak antolatuta
eta Montes Solidarios elkartearen laguntzaz
Olentzerorekin egiten den Babio mendiko
igoera da, abenduaren 24an. Aniztasun funtzionala duten pertsonek jarduera horretan
parte hartzeko beharrezkoa zen Gasteiztik egokitutako aulki bat ekartzea. Horrek zailtasun

logistikoak eta aulkiaren erabilera mugatuagoa
sortzen zituen.
Hori dela eta, Amurrion mugikortasun urria
duten pertsonen parte hartzea izan dezaketen jarduera gehiago antolatu ahal izateko eta
erabilera errazteko, Amurrio Trail Taldeak egindako eskariari erantzuten dion aulki egokitua
eskuratu du Amurrioko Udalak. Amurrion egindako irteerak Abel Fernadezek gidatuko ditu,
3 urtetan zehar praktikak egin ditu eta baita
formakuntza Montes Solidarios elkartearekin.
Ibilbideak egiteko bolondresak behar dira,
baina lehenengo formakuntza txiki bat egin
beharko dute. Amurrioko Udalak 3.900 euro
bideratu ditu aulkia eskuratzera.
 El uso de esta silla se realizará a través
de Amurrio Trail Taldea, en la que el
guía en diferentes excursiones o pruebas
deportivas será Abel Fernández

Amurrioko Udala, Euskara Zerbitzuaren bitartez, Amurrioko Etorkizuna Futbol Taldearekin
lankidetzan dabil sei eta zazpi urteko haurren artean futbolaren ingurunean euskararen erabilera sustatzeko. Denboraldia urriaren 20an hasiko
da eta eskola-umeak igandeetan entrenatuko
dira 10:00etatik 14:00etara, maiatzaren 17ra
arte. Begiraleei lau prestakuntza-saio emango
zaizkie. Euskarazko futbol hiztegi teknikoa landuko dute eta, horretaz gain,euskararen erabilera sustatzeko tresna eta motibazio moduak
ere eskainiko zaizkie. Kanpaina honen barruan,
zazpi entrenamendutan espezialista bat egongo da programako koordinatzaile eta begiraleei laguntzeko.

Futbol entrenamenduak El Reforren.

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)

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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Azaroaren

5era
arte aurkeztu ahalko
dira X Beldur Barik
Lehiaketarako lanak
Beldur Barik programak Beldur Barik Jarrera! lehiaketaren 10. edizioa antolatu du.
Lehiaketaren xedea da emakumeek jasaten
duten bereizkeria-egoerei aurre egiten dioten
neska-mutilen arte-adierazpen mota oro onartu, baloratu eta bultzatzea. Lanak errespetuan,
berdintasunean, askatasunean, autonomian,
erantzukizunean eta indarkeria sexistaren gai
tzespen irmoan oinarritutako jokabide eta jarrerak izan behar dira.
Proiektu parte hartzaileek Beldur Barik jarrera
islatu behar dute. Alegia, emakumeen aurkako
indarkeria mota guztiak gainditzeko, eta harreman askeak, errespetuzkoak, parekideak,
anitzak eta ez-sexistak eraikitzeko konpromiso
pertsonal eta kolektiboa erakutsi behar dute.
Kalitate teknikoaren edo artistikoaren gainetik,
mezuaren kalitatea baloratuko da: nesken ahalduntzetik gogoetak eta eztabaidak sortzeko gaitasuna, eta mutilen konpromisoa matxismoaren
aurka. Edozein adierazpen artistiko onartuko da,
baldin eta euskarri digitalean aurkezten bada:
flashmob, errezitatutako poemak edota kamararen aurrean irakurritako hausnarketazko textuak, bideoklipak, fotografiak, fotomuntaketa,
fotonobelak, lipdubak, dantzak, laburmetraiak,
animaziozko proiektuak, proiektuen edota artelanen aurkezpenak, performanceak, hiritar
esku-hartzeak, etab. Audio-euskarria duen adierazpen artistiko orok euskarazko edo/eta gaztelerazko azpitituloak izan beharko ditu. Lanak
aurkezteko epea azaroaren 5ean, 23:59ean,
amaituko da. Oinarriak honako helbide honetan
kontsultatu ahalko dira: www.beldurbarik.org.
Hasta el 5 de noviembre se pueden
presentar los trabajos al X Concurso Beldur
Barik

Amurrio Aisia Eskaut Taldea desarrollando actividades de tiempo libre en el Parque Juan Urrutia.

Amurrio Aisia Eskaut
Taldea invita a menores de
más de siete años a compartir
actividades de tiempo libre

BELDUR BARIK 2019 - SARIAK
• 1. kategoriako saria, ikus-entzunezko lana:

400€
• 1. kategoriako saria, ikus-entzunezkoa ez
den lana: 400€
• 2. kategoriako saria, ikus-entzunezko lana:
400€
• 2. kategoriako saria, ikus-entzunezkoa ez
den lana: 400€
• 3. kategoriako saria, ikus-entzunezko lana:
400€
• 3. kategoriako saria, ikus-entzunezkoa ez
den lana: 400€
• Sari berezia: 300€
• Parte hartzeari saria: 300€

“Amurrio Aisia Eskaut Taldea es un grupo de
tiempo libre, en el cual mediante juegos y distintos métodos nos enriquecemos de valores”,

así se autodefinen desde esta agrupación amurrioarra que invita a conocerles desde dentro.
Se reúnen una vez a la semana en el inmueble
de la calle Etxegoien n°15 de Amurrio. A lo
largo del año celebran varias salidas y también
tres campamentos (Navidad, Semana Santa y
verano). Está dirigido a niños, niñas y jóvenes
nacidos en el año 2012 o anteriores. “Anímate y participa, os esperamos!!” es el mensaje
que lanzan a todo el municipio de Amurrio y
sus alrededores. Las personas interesadas en
obtener más información pueden contactar a
través del e-mail amurrio.eskaut@gmail.com o
en instagram @amurrio.aisia.eskaut.taldea.

BELDUR BARIK AIARALDEAN
• 1.kategoriako sariak
A maila: 150 €
B maila: 150 €
• 2.kategoriako saria: 150 €
Kategoria bereziko saria: 150 €

COLCHONERÍA AYALA

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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Robótica industrial y colaborativa y

Atención al cliente son los próximos
cursos de Amurrio Bidean

Se desarrollarán en horario de mañana en ReforAmurrio
Enpresaldea
Robótica industrial y colaborativa y Atención al cliente son los próximos cursos de Amurrio Bidean, en horario de mañana en ReforAmurrio
Enpresaldea y subvencionados por la Diputación Foral de Álava. El curso
de iniciación a la robótica industrial y colaborativa consta de 100 horas y
se dirige a personas que trabajan en producción industrial o que quieren
orientar su carrera profesional a este ámbito. Esta formación se deriva de
las necesidades de las empresas industriales del entorno por la incorporación de este tipo de tecnología en su producción. ARM Robotics Institute será la entidad responsable de impartir la formación y para ello desplazará al aula los robots mencionados. Aunque la formación comienza
el viernes 18 de octubre, las personas interesadas pueden incorporarse
una vez iniciada esta acción formativa que finalizará el 15 de noviembre.
Se desarrollará de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.
El otro curso se centrará en la atención al cliente. Constará de 70 horas
y ofrece formación muy útil y demandada por las empresas para cualquier ámbito profesional que implique relación con personas y de aplicación en cualquier sector: comercio, servicios e incluso para la industria.
La empresa Gestiona XXI, experta en la materia, impartirá esta formación a través de ejercicios prácticos donde se trabajarán herramientas y
técnicas para mejorar la comunicación, la satisfacción de las necesidades del cliente derivadas de su conocimiento, el uso de internet para
el posicionamiento comercial, el cierre de la venta o la fidelización del
cliente entre otras. Este curso se realizará desde el 28 de octubre al 21
de noviembre, de lunes a jueves de 09:30 a 14:00 horas. Para consultar
contenidos o realizar inscripciones se puede llamar a Amurrio Bidean al
teléfono 945891721 o al correo formacion@amurriobidean.org.
También está abierta la inscripción a los siguientes cursos:

• Plan Comercial Operativo ¿Qué tengo que hacer para vender y a quién?

(21 h.). Del 24 de octubre al 14 de noviembre.
• Maridaje de productos locales (10 h.). Del 25 al 29 de noviembre.
• Prevención de riesgos laborales sector metal (20 h.). Del 4 al 18 de
noviembre.
• Aspectos econónicos-financieros básicos de su empresa (21 h.). Del 18
al 28 de noviembre.
• Gestión de residuos industriales y manejo de Iks (12 h.). Del 22 al 31
de octubre.

OBJETIVOS DEL CURSO “MI CUERPO MI TERRITORIO”

• Acercar el feminismo como herramienta para el autocuidado.
• Desplazar el discurso más abstracto y teórico para trabajar desde la cor-

poralidad y desde las propias emociones. Vivenciar la teoría feminista desde nosotras mismas para poder ubicarnos (nuestras historias, relaciones,
identidades…) como ejes, como protagonistas, como sujetas políticas del
feminismo.
• Propiciar un espacio-tiempo en el que simplemente experimentar. Queremos hacer una clara apología al placer, como objetivo en sí mismo de
este proyecto. Facilitando un espacio en el que parar a mirarnos, conocernos, preguntarnos qué necesitamos, que deseamos… para beneficio de
nuestra autoestima.
• Hacer consciente la relación con nuestro cuerpo, como resultado del
aprendizaje dentro del sistema capital y heteropatriarcal.
• Desarrollar la confianza en las propias capacidades artísticas y creativas.

“Mi cuerpo mi territorio” es el nuevo

curso dirigido a mujeres a partir del 6
de noviembre

Las inscripciones se pueden realizar los días 29, 30 y 31 de
octubre en la Casa de Cultura y en amaurreraka@gmail.com

“Mi cuerpo mi territorio”, empoderamiento feminista desde el cuerpo, es el curso que
se desarrollará en Amurrio los miércoles en
los locales sede de la Asociación Familiar, en
horario de 18:00 a 20:00 horas. Comenzará
el 6 noviembre y finalizará el 18 diciembre.
Se dirige a todas las mujeres, que quieran ser
acompañadas en el desarrollo de sus capacidades artísticas creativas y empoderadoras.
El curso correrá a cargo de Agurtzane Pinedo
y Lorena Rejo, bajo la organización de la Asociación de Mujeres A
 urreraka de Amurrio con
la colaboración del Área Municipal de Igualdad. Se trata de un curso gratuito. Las inscripciones se tienen que realizar en el email
de la Asociación Aurreraka amaurreraka@
gmail.com y de forma presencial en la Casa de Cultura los días 29, 30 y
31 de octubre, todos los días en horario de 11:00 a 13:00 horas y el miércoles 30 también de 17:00 a 19:00 horas. La metodología se basará en la
expresión y conciencia corporal, el mindfulness y el yoga en técnicas de
trabajo escénico y uso de métodos de trabajo de arteterapia.

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
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
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reconocido alpinista a
nivel mundial Denis Urubko
estará en Amurrio el 8 de
noviembre de la mano de
Mendiko Lagunak
Mendiko Lagunak ha
organizado una cita de
altura, en colaboración
con el Ayuntamiento
de Amurrio, el 8 de
noviembre, en Amurrio
Antzokia, a las 19:30
horas. Y la relevancia de
la cita es con el alpinista
ruso de los 14 ochomiles Denis Urubko que,
bajo el título “Honeym8000n”, compartirá
su experiencia en la ruta
en solitario en el Gasherbrum II (8.035 m). El precio de la entrada es
de 3 €. Se pueden adquirir en venta anticipada
en la sede del club de montaña amurrioarra y en
la Casa de Cultura de Amurrio y el mismo día de
la sesión en la taquilla del teatro municipal hasta
completar aforo.
Esta iniciativa se enmarca en las jornadas de
naturaleza y montaña de Mendiko Lagunak donde Denis Urubko hablará sobre su última expedición en el Karakorum. La nueva ruta abierta
“Honey Moon” al Gasherbrum II, en solitario, non
stop y en estilo alpino. Denis Urubko es uno de
los mejores alpinistas del momento a nivel mundial, ha participado en multitud de rescates de
altura y cuenta con innumerables actividades alpinísticas desde primeras ascensiones invernales
a picos de más 8.000 metros, a primeras ascensiones en solitario por rutas nuevas piscos de más
de 8.000 metros. Hechos que le han valido para
recibir reconocimientos a nivel mundial, como el
Piolet d´or 2010 y aventurero del año 2019 (junto
a Adam Bielecki) por National Geographic.

finales de año se prevén Breves
un total de treinta y ocho
contrataciones a través
Quedada CICLISTA popular con
alforjas: El 20 de octubre se celebrará una
de los distintos Planes de
quedada ciclista popular anual con alforjas. Se
Empleo Comarcales
saldrá a las 10:00 horas de la Plaza Juan UrruA

tia de Amurrio y se realizará un recorrido por la
zona de Ayala. Al mediodía se degustará una
alubiada. Para ampliar la información se puede
llamar al número de teléfono 696284427.

Urte amaiera arte hainbat kontratazio
egitekoak dira Eskualdeko Enplegurako
Planen bitartez

La Cuadrilla de Ayala está trabajando en la
puesta en marcha de distintos Planes de Empleo Comarcales, de cara al periodo 2019-20.
Se organizan con la colaboración de las diferentes agencias comarcales de fomento de empleo como ADR Zabaia, Behargintza de Orduña, Amurrio Bidean y la Agencia de Desarrollo
de Laudio. Se prevé la realización de un total
de 38 contrataciones. En Laudio están programados dos equipos de construcción y uno de
jardinería (forestal) de cinco personas cada uno,
con la contratación de un total de quince personas. En Amurrio se contemplan dos equipos de
jardinería (forestal) de cinco personas cada uno
y un equipo de herrilaguntzailes (en jornada al
60%) de cuatro personas, totalizando catorce
personas. Estos planes de empleo se completarán con un equipo de seis personas de jardinería (forestal) en Ayala, Okondo, Artziniega
y Orduña, una persona de apoyo a la brigada
municipal en Ayala, otra persona de apoyo a la
brigada municipal en Artziniega y una persona
de apoyo en el Ayuntamiento de Okondo.
Estas contrataciones están previstas para finales de año y tendrán una duración de seis
meses. Los anuncios se publicarán en Lanbide
entre la última semana de octubre o primera
quincena de noviembre. En dicho anuncio se
establecerán los plazos de inscripción y los requisitos, principal estar desempleado e inscrito
en Lanbide; ademas de no haber participado en
un programa financiado por Lanbide anteriormente entre otros.

Prueba ciclista en Amurrio.

Comida de fin de temporada del
club ciclista de amurrio: El 26 de octubre se celebrará la comida de fin de temporada del Club Ciclista de Amurrio. Participarán
cerca de cien personas entre ciclistas del club,
tanto de la escuela como de los equipos, colaboradores en carrera, entrenadores, padres y
madres y directiva. Tendrá lugar el reparto de
trofeos entre deportistas que han participado
esta temporada y entrenadores. Para ampliar
la información se puede llamar al número de
teléfono 696284427 y realizar las inscripciones
en Bicis Ormaetxea.
Próximas actividades de Amurrio
Arku Kirol Taldea: Amurrio acogerá el 19
de octubre, a partir de las 10:00 horas, un encuentro de tiro con arco de la liga de deporte
escolar en Izarza (bosque) en la que participarán veinte niños, niñas y jóvenes con edades
entre ocho y dieciséis años. Otro encuentro, en
este caso de la liga alavesa absoluto en sala,
será el 23 de noviembre en Bañueta. Amurrio
Arku Kirol Taldea está organizando una jornada
de tecnificación con los más jóvenes en la segunda quincena de noviembre.

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
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

IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS
PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56

HAZ LLEGAR TU NEGOCIO A TODO AMURRIO
Puedes incluir tu anuncio en nuestras páginas
Desde 23,33 

Da visibilidad a tu marca
Muestra tus productos y servicios
Indica dónde pueden encontráte...
hauxeda@gmail.com
Cada quincena estamos en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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R.P.S. nº 70/15

El

690 190 670 - 945 892 032

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

www.hauxeda.com / 15 de octubre de 2019 / jaia

¿Y si vivimos todos

juntos? es el título de la
película programada el 24
de octubre dentro de las
actividades del Nagusi
Durante la segunda quincena de octubre se celebrarán diferentes actividades
del programa del Nagusi.
El martes 22 de ese mes
habrá una salida a Urdaibai
“Reserva de la Biosfera”. El
24 de octubre en el propio
Nagusi está previsto cine
fórum con la proyección de
la película “¿Y si vivimos todos juntos?” con debate posterior a cargo del
grupo de trabajo de mayores. Las actividades
de este mes concluirán con una visita al Museo
Etnográfico de Amurrio. Se saldrá de la Plaza
Juan Urrutia, a las 10:30 horas. Las personas
interesadas pueden formalizar la inscripción en
la Casa de Cultura.

Breve
Participación en ahotsak de ETB1
del coro hasperen de amurrio: El 21
de octubre a las 22:00 horas en el programa
de televisión Ahotsak, concurso de coros que
emite ETB1, participará la Coral Hasperen de
la Escuela Municipal de Música de Amurrio. Se
proyectarán dos videos de la coral grabados
en el pantano de Maroño y en Quejana. Hasperen comparte la gala con Bilbotxeros, acompañados al cajón por el músico amurrioarra Jon
Solatxi y el Coro Sinfónico de Álava.

El

barrio de Aldama celebrará sus fiestas de San Simón
y Judas durante tres días con sendas comidas populares
Estas jornadas festeras se desarrollarán del 26 al 28 de octubre
Aldama auzoak bere San Simon eta San
Juda jaiak ospatuko ditu hiru egunez, herri
bazkari bana eginda

Ya está todo preparado un año más para celebrar la festividad de San Simón y Judas en el
barrio Aldama de Amurrio. Este año serán tres
las jornadas festeras organizadas del 26 al 28 de
octubre. Habrá diversas actividades en las que
se incluyen tres comidas populares; además de
misas, campeonatos de tute y brisca. También
habrá txosna con bocadillos y refrescos.

Fiesta en Aldama.

BARRIO ALDAMA DE AMURRIO FIESTAS EN HONOR A SAN SIMóN Y JUDAS

• Sábado 26 octubre
09:30 h.: Apertura de txosna con bocadillos y refrescos.
12:30 h.: Misa.
14:00 h.: Comida (menú: paella 12 €).
Por la tarde: Campeonato de Tute.
1º premio: 60% de la inscripción.
2º premio: 40% de la inscripción.
• Domingo 27 octubre
09:30 h.: Apertura de txosna con bocadillos y refrescos.
12:30 h.: Misa.
14:00 h.: Comida (menú: alubias 12 €).
Por la tarde: Campeonato de Brisca.
1º premio: 60% de la inscripción.
2º premio: 40% de la inscripción.
• Lunes 28 octubre
09:30 h.: Apertura de txosna con bocadillos y refrescos.
12:30 h.: Misa.
14:00 h.: Comida (menú: patatas con chorizo 12 €).
* Para las comidas se deben adquirir tickets antes de cada día, precio 12 € (para más
información llamar al teléfono 655742585 o preguntar durante la mañana en la txosna). Habrá
servicio de txosna (bebidas y bocatas) durante los tres días festivos, así como un espacio
cubierto por si las condiciones meteorológicas no acompañan.
* Los boletos de las rifas se venderán durante los tres días. El sorteo se realizará el lunes
después de la comida. Los números premiados se publicarán en esta revista Hauxe Da.
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Veinte

mujeres con fibromialgia participan a diario
en el Programa de Actividad Física en el gimnasio del
Frontón Municipal de Amurrio
Está abierto a nuevas incorporaciones apuntándose en este local de lunes a
viernes en horario de 16:00 a 16:30 horas
La fibromialgia es una enfermedad crónica
que causa como síntoma principal dolor generalizado en los músculos, rigidez y fatiga. Aunque
el dolor es el síntoma guía, existen otros síntomas que experimentan estos pacientes como
trastornos del sueño, síndrome del intestino
irritable, dolores de cabeza, malestar abdominal, entumecimiento u hormigueo, mareos, etc.
Según varios estudios publicados, la actividad
física es uno de los tratamientos que más puede
beneficiar a quienes padecen esta enfermedad.

“Comenzar una rutina de ejercicios para una
persona con fibromialgia puede ser doloroso,
pero el ejercicio sirve de gran ayuda en el tratamiento” explica Rakel Nieto, técnico deportivo

de la Fundación Zuzenak de Vitoria que se encarga de desarrollar un programa de actividad
física para afectadas de fibromialgia en Amurrio,
de lunes a viernes, en horario de 16:00 a 16:30
horas en el Frontón Municipal de esta villa.
Abierto a nuevas incorporaciones
Esta actividad está impulsada desde el Ayuntamiento de Amurrio en colaboración con la
Fundación Zuzenak. “Llevamos unos catorce

años con este programa en Amurrio y actualmente participa un grupo de veinte mujeres de
edades muy diversas que oscilan entre treinta y
cinco y más de setenta años. La fibromialgia es
una enfermedad que mayoritáriamente padecen
las mujeres” . De todas formas, el grupo puede
crecer ya que está abierto a nuevas incorporaciones. Las personas interesadas en participar
pueden contactar con Rakel Nieto en el gimnasio del Frontón en el horario mencionado.

“Los beneficios de la actividad física son variados, desde la mejora de la circulación sanguínea
y el fortalecimiento de las diferentes cadenas
musculares hasta el aumento de la autoestima
y la confianza en uno mismo” añade la técnico.
También retrasa el inicio o previene la aparición
de algunas enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, colesterol...) y alivia el estrés, la
ansiedad y la depresión y ayuda a conciliar y mejorar la calidad del sueño.

“La persona con fibromialgia debe decidir
qué tipo de ejercicio de los recomendados
desea realizar y comenzar poco a poco. Lo importante es dar el primer paso y ser constante
ya que para que el ejercicio sea eficaz se debe
practicar regularmente” concluye Rakel Nieto.

Objetivos del Programa de Actividad
Física para personas con fibromialgia
• Generalizar la práctica de actividad
física para el colectivo de personas con
fibromialgia.
• Mejorar la calidad de vida de las personas
con esta patología.
• Impulsar la actividad física como medio de
integración en el proceso de relación social,
motivando y potenciando su autoestima y
su autonomía personal.

Fibromialgia duten hogei lagunek parte
hartzen dute egunero Amurrioko Udal
Pilotalekuko gimnasioan ematen diren
Gorputz Ariketako Programan

Imágenes de una clase en Amurrio del programa para
personas que padecen fibromialgia.

Otros datos sobre la fibromialgia
• Reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya en el año
1992, la fibromialgia es un síndrome clínico de origen desconocido.
• El 12 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia, del Síndrome de la Fatiga Crónica
y del Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple, una efeméride instituida e impulsada desde
el año 1993 por asociaciones de pacientes de todo el planeta con el objetivo de informar y
sensibilizar a la población sobre estos síndromes de sensibilidad central y sobre la realidad y
necesidades de las personas afectadas y sus familiares.

www.amurrio.org

