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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

urtarrilak 19 enero 17:30

“Spy cat”

JP/TP

88 min.

3,75 €

urtarrilak 19 enero 19:30

“La hija de un ladrón”

EG12/NR12 102 min. 5,00 €

urtarrilak 20 enero 20:00

“La hija de un ladrón”

EG12/NR12 102 min. 3,75 €

urtarrilak 24 enero 20:00

Ikuskiz Ikasi “La canción de mi padre”

urtarrilak 26 enero 19:30

“Mujercitas”

JP/TP

134 min. 5,00 €

urtarrilak 27 enero 20:00

“Mujercitas”

JP/TP

134 min. 3,75 €

urtarrilak 31 enero 19:00 Documental “Pastoreo en el Gorbeia”

0,00 €

0,00 €

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Urtarrilak 25 larunbata, 20:00etan: Dantza-Musika “Gorpuztu” - Eva Guerrero. Gorpuztu dantza garaikideko ikus
kizuna da, zuzeneko musikarekin, orekaren bilaketari buruz hitz egiten duena. Barealdian egoteko borroka da, zarata isi
laraztekoa, zama eta errua arintzekoa, animaliak lasai lo egiten duen leku bat aurkitzekoa. Sarrera: 8 € (6 € bazkideentzat).
Urtarrilak 26 igandea, 17:30etan: Haurrentzako Antzerkia: “Mari Errauskin” de Glu-glu producciones. Ipuin kla
sikoak antzerkira egokitzeko hautua egin du beste behin Glu Glu taldeak. Oraingo honeta, klasikoen arteko klasikoare
kin: “Errauskine”. Amurrio antzokira ekarriko dute. Bere lanetan ohikoa den bezala, kantuak, dantzak eta jolasak ez dira
faltako oholtza gainean, handien eta txikien gozamenerako. Euskaraz. Iraupena: 60 min. Sarrera: 5 € (4 € bazkideentzat).
Sábado 25 de enero, 20:00 horas: Danza-Música “Gorpuztu” - Eva Guerrero. Gorpuztu es un espectáculo de danza
contemporánea con música en directo que habla sobre la búsqueda del equilibrio. Es una lucha por estar en calma, por
silenciar el ruido, por aligerar la carga y la culpa, por encontrar un lugar donde el animal duerma tranquilo. Entrada: 8 €
(6 € personas asociadas).
Domingo 26 de enero, 17:30 horas: Teatro infantil “Mari Errauskin” de Glu-glu producciones. Glu
Glu ha optado una vez más por la adaptacioón de los cuentos clásicos al teatro. En esta ocasión visita
rán Amurrio Antzokia con el clásico entre los clásicos, “Cenicienta”. Como es habitual en sus obras, las
canciones, los bailes y los juegos no faltarán sobre el escenario para deleite de grandes y pequeños. En
euskera. Duración: 60 min. Entrada: 5 € (4 € personas asociadas).
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FARMACIAS DE GUARDIA, FEBRERO 2020
Día
01-02-20
02-02-20
03-02-20
04-02-20
05-02-20
06-02-20
07-02-20
08-02-20
09-02-20
10-02-20
11-02-20
12-02-20
13-02-20
14-02-20
15-02-20
16-02-20
17-02-20
18-02-20
19-02-20
20-02-20
21-02-20
22-02-20
23-02-20
24-02-20
25-02-20
26-02-20
27-02-20
28-02-20
29-02-20

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

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)

La nueva programación de Amurrio Antzokia llega a

la villa hasta abril cargada de música, danza y teatro
Con el nuevo año llega en enero también
la programación de Amurrio Antzokia prevista
hasta abril que trata de ofrecer un importante
programa de actuaciones teatrales, tanto a nivel
infantil como para todos los públicos, concier
tos y danza. En marzo además esta instalación
municipal cultural acogerá la Gala Guk de Oro.
PROGRAMACIÓN
AMURRIO ANTZOKIA

Enero
• Teatro “Donde terminan los sueños”:
Sábado 18, 20:00 h. VIII Muestra de Teatro
Amateur.
• Danza-Música “Gorpuztu”: Sábado 25,
20:00 h.
• Teatro Infantil “Mari Errauskin”: Domin
go 26, 17:30 h.
Febrero
• Danza-Música “Nahas Jolas II”: Sábado
1, 18:00 y 20:30 h.
• Concierto “EPA!”: Sábado 8, 20:00 h.
• Teatro “La Zanja”: Sábado 15, 20:00 h.
• Teatro infantil “Satorjator, lurraren bihotzaren bidaia”: Domingo 23, 17:50 h.
Marzo
• Concierto “Baserritik jeitsi ginen” con
Igor Arzuaga: Viernes 6, 20:00 h.
• Concierto sobre Mujeres Compositoras:
Sábado 7.
• Gala Guk de Oro: Sábado 14.
• Concierto “Musika galduaren bila” con
Eneko Etxebarrieta: Domingo 15, 17:50 h.
• Teatro “Erradikalak gara”: Sábado 21.
• Teatro VI Jornada de Teatro Breve: Lu
nes 30, 19:00 h.
Abril
• Teatro “Esto no me lo esperaba”: Sába
do 4, 20:00 h.
Mayo
• Espectáculo “15 años, Multiplicando voces”: Sábado 23.

Demode Quartet estarán en Amurrio el 8 de febrero.

Igor Arzuaga presentará nuevas canciones al piano
de su disco “Baserritik jeitsi ginen”.

Espectáculo “Musika galduaren bila”.

AVANCE DE OTOÑO

Octubre
• Teatro “¿Qué nombre?”: Sábado 3,
20:00 h.

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

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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Breves

Hall de entrada al Polideportivo Bañueta de Amurrio.

En el Polideportivo Bañueta comenzarán las obras

de mejora con la reorganización del hall de entrada
creando un espacio de encuentro

Los usuarios pueden rellenar en la recepción una encuesta de satisfacción
sobre este servicio deportivo
La reorganización del hall de entrada es la pri
mera actuación que se llevará a cabo en el Po
lideportivo Municipal Bañueta de Amurrio, en
base al convenio de colaboración entre el Ayun
tamiento local y la UTE Bañueta, empresa adju
dicataria del servicio del citado centro depor
tivo. La remodelación integral de esta área de
acceso al polideportivo incluye la creación de
un espacio de encuentro denominado “Topagu
ne” en el que se ubicará una zona de encuentro
para las personas usuarias de los servicios del
complejo deportivo; así como su uso como sala
de espera. Esta actuación también contempla
el traslado de la recepción y la reubicación de
los tornos en otras zonas del hall más acordes
para garantizar un buen servicio. Ésta es la pri
mera de las diferentes inversiones acordadas
entre ambas entidades durante los tres prime
ros años, con el fin de mejorar las instalaciones
y proporcionar un mejor servicio a las personas
usuarias. Por ello, se realizarán inversiones que

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

Bañueta Polikiroldegian hobekuntza
lanak hasiko dituzte eta sarrerako ataria
berrantolatuko dute lehenik

alcanzarán los 600.000 €, para la instalación de
dos pistas de pádel y la renovación de la ma
quinaria de fitness; así como la creación de una
nueva sala de fitness y entrenamiento funcional
y de alta intensidad de 350 metros cuadrados.
La mejora de la eficiencia energética del edificio
es otra de las inversiones previstas.
Encuesta de satisfacción
En aras de mejorar el servicio del Polidepor
tivo Bañueta, en la recepción está a disposición
de los usuarios una encuesta de satisfacción del
uso de estas instalaciones deportivas. Pueden
dar su opinión sobre aspectos como atención
del personal, higiene y limpieza, equipamiento
y material de las instalaciones, resolución de in
cidencias y organización y gestión; además de
aportar sus sugerencias y mejoras.

PRÓXIMA
APERTURA
en c/ Mendiko 8
al lado del nuevo ambulatorio

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA, ESTÉTICA DENTAL Y

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

AMURRIO, c/ Mendiko, 8 - Tfno. 945 89 22 56

C
C

PRÓTESIS, PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

risopeya

omunicación

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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asesores

elkarlan

R.P.S. nº 70/15

Ludoteca de Carnavales: Los días
21, 24 y 25 de febrero habrá servicio de ludo
teca de 10:00 a 13:00 horas en los locales de
Aspaltza Euskara Elkartea, sitos en los bajos de
Aiara kalea 7 y 9. Se dirige a niños y niñas de
dos a ocho años. El precio es de 4 € por día (po
sibilidad de días sueltos). Para realizar la matrí
cula se debe enviar un mail (aspaltza@hotmail.
com) antes del 7 de febrero, indicando nombre,
apellido, fecha de nacimiento, teléfono, obser
vaciones y fechas. Las actividades consistirán en
pintacaras y máscaras, además de juegos.
Campeonatos de tiro con arco
en enero: El Club Amurrio Arku Kirol Taldea
y el Club Aurrera en colaboración con las Fe
deraciones Vasca y Alavesa de Tiro con Arco
y el Ayuntamiento de Amurrio han organizado
el sábado 25 de enero el XXX Campeonato de
Euskadi Individual y XII Campaonato de Euska
di por Equipos de Tiro en Sala y V Campeonato
Junior y Cadete de Sala. También han organiza
do el 26 de enero el X Campeonato de Euskadi
Arco Tradicional y Arco Desnudo en Sala. Todas
estas competiciones se celebrarán en el Polide
portivo Bañueta Kiroldegia. Las inscripciones
se realizarán a través del link: https://forms.gle/
QXwvti8PBv2J4CB27. El plazo para formalizar
las mismas finalizará el 23 de enero a las 20:00
horas.
FIESTA DE SAN ANTÓN EN AMURRIO:
La Asociación de Amigos de San Antón cele
brará durante la mañana del domingo 19 de
enero la fiesta en honor al santo con diferen
tes actos como la subasta de productos del
caserío, cuyos beneficios se destinará a la Aso
ciación AdEla para el estudio de tratamientos
contra la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una
enfermedad degenerativa de tipo neuromuscu
lar. El ambiente estará animado por los puestos
de productos del baserri y artesanales, además
de misa en la ermita y actuaciones del Otxote
Ugarte y de la Fanfarre Tabarra.

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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En Amurrio se realizará un estudio sobre la retirada y gestión de los plásticos de
ensilar de las explotaciones agrícolas ganaderas
Se entrevistará a propietarios de las explotaciones agropecuarias para saber su necesidad de gestión de residuos
El Ayuntamiento de Amurrio contrata el ser
vicio de asistencia técnica para la elaboración
de un diagnóstico y retirada inicial de los plás
ticos de ensilar de las explotaciones agrícolas
ganaderas de Amurrio. Este trabajo sobre los
plásticos donde se almacena la hierba para ali
mentar al ganado, tiene como finalidad iden
tificar la necesidad de las explotaciones de
este municipio en cantidad y periodicidad de
la recogida y gestión de este tipo de residuos
plásticos, así como realizar una primera recogi
da de los plásticos de silos de las explotaciones
existentes de hasta 30.000 kilos.
Se estima que en el municipio de Amurrio
existen unas 70 explotaciones agrícolas gana
deras y que entre todas puedan generar unos
30.000 kilos de plásticos de ensilar al año. Entre
las labores a desarrollar en esta nueva iniciativa

municipal en favor del medioambiente se inclu
ye identificar las explotaciones agropecuarias
de todo el municipio amurrioarra y entrevistar
a todos los propietarios de las explotaciones
de Amurrio para saber su necesidad de gestión
de residuos agropecuarios, especialmente plá
ticos de ensilar, cantidad que se genera, donde
se almacena, periodicidad de retirada, etc.
Primera retirada de hasta 30 toneladas
Otra tarea consistirá en proceder a hacer una
primera retirada y gestión de los plásticos de
silos acumulados, hasta un máximo de 30 to
neladas. Se acompañará de una propuesta de
servicio de gestión de los plásticos de ensilar
de las explotaciones agropecuarias del muni
cipio: descripción, frecuencia, rutas, precio,
modelo de gestión, estrategia para que los
responsables de las explotaciones sean los

Amurrio apuesta por la buena gestión de los plásticos de ensilar en aras del medioambiente.

productores de residuos y su tramitación ante
Gobierno Vasco.

Aiara

Dantza Taldea presentará la segunda parte del
espectáculo de danza “Nahas Jolas” el 1 de febrero en
Amurrio Antzokia
Ese mismo día están programadas dos funciones
“Nahas Jolas II” llegará a Amurrio Antzokia el
1 de febrero en sesión doble, a las 18:00 y a las
20:30 horas. Aiara Dantza Taldea ofrecerá la se
gunda parte del espectáculo de danza ofrecido
en el año 2019, esta vez con la participación de
todos y todas las dantzaris del grupo. Se tra
ta de un espectáculo de danza y música que
va más allá de la tradición vasca y que tomará
como eje la adaptación de las danzas vascas a
ritmos y estilos diferentes, combinándolos en
tre si y jugando con ellos. El precio de la en
trada general es de 8 € (personas asociadas al

Aiara Dantza Taldeak “Nahas Jolas II”
dantza-ikuskizuna eskainiko du otsailaren
1ean Amurrio Antzokian

Antzoki 6 €), mientras que la entrada de niños
y niñas es de 5 € (personas asociadas 4 €). Es
tarán a la venta anticipada dos semanas antes
de la función en la Casa de Cultura, los lunes
para personas asociadas y los martes para todo
el público; así como el mismo día en la taquilla
del teatro.
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Oinarrizko

Internet, smarphoneak eta tabletak, eta instagram ikastaroak
antolatu dituzte Amurrioko Kzgunean otsailerako
Urteko bigarren hilabetean arratsaldez egongo da zabalik
Internet básico, smartphones y
tablets e instagram son los tres cursos
programados en el mes de febrero en el
Centro Kzgunea de Amurrio

Hezitzaileen lan eremua.

Nabigazio gela.

Hilero, Amurrioko Kzguneak teknologia be
rriekin lotutako ikastaroak eskaintzen ditu.
Otsailerako aurreikusitako ikastaroek oina
rrizko Internet, smartphoneak eta tabletak, eta
instagram hartuko dituzte gaitzat. Interesatuek
Kzgunean bertan eman dezakete izena. Edo
zein zalantzatarako, zerbitzu honetara dei egin
dezakezue: 945062501.
Arratsaldeko ordutegia
Amurrioko Kzgunea arratsaldez egongo da
zabalik otsailean, 16:00etatik 20:00etara. Herri
honetan zentro hau Kultura Etxean dago, Lan
dako kalean, San Anton Plazaren ondoan.

En Amurrio el Centro Kzgunea se
encuentra en la Casa de Cultura y durante
el mes de febrero abrirá en horario de
tarde de 16:00 a 20:00 horas

Zer eskaintzen dizugu?

Formakuntza gela.

KZgunean, gure konpromisoa da Infor
mazioaren eta Komunikazioaren Teknolo
giak hobeto ezagutu ditzazun laguntzea,
azken nobedadeen berri emanez. Horre
gatik, gure zerbitzuen muina da behar du
zun formakuntza ematea, zure kontsultei
erantzutea, eta azken nobedade teknolo
gikoen berri ematea.

KZGUNEKO
ZERBITZUAK
ZENBAIT (doako)
IKASTARO PRESENTZIALAK
ESKAINIKO DITU
• Oinarrizko Interneta. Nabigatzen eta
posta elektronikoak bidaltzen ikasi:
Otsailaren 3tik 14ra, 18:00etatik 20:00eta
ra. 20 orduko ikastaroa. Internet munduan
sar zaitez, PC bat zer den ezagutu ezazu,
nabigatzen eta posta elektronikoa erabil
tzen ikasi, beste ezagutza batzuen artean.
• Smartphoneak eta tabletak:
Otsailaren 18tik 26ra, 18:00etatik 20:00eta
ra. 14 orduko ikastaroa “Smartphoneak
eta tabletak. Zure Android gailua erabil
tzen ikasi”. Android sistema eragilearekin
lan egiten duen Tablet/Smartphone bat
erabiltzen ikasi eta trebatu.
• Instagram:
Otsailak 27 eta 28, 18:00etatik 20:00etara.
Instagram, 4 orduko ikastaroa. Sare sozial
honek lagunekin zure bizitzaren edozein
unea, gailuarekin harrapatzen dituzun
argazki eta bideoen bidez, partekatzea
baimentzen dizu. Iragazki desberdinak
gehi diezazkiekezu harrapatutako irudiei.
Gustatzen zaizkizun argazkiak eta bideoak
aurkitu ditzakezu eta beraien argitalpen
berriak ez galtzeko jarrai iezaiezu.

OHARRA: Gainera, gure zentroetan jaso
ahalko duzun formakuntza talde txikietan
gain, etxetik ere, gure formakuntza-plata
forman formatu zaitezke.

HAZ LLEGAR T
A TODO A

Se buzonean 4.700 ejemplares gratuitamente en to

hauxeda@gmail.com
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Amurrion

IT txartela ateratzeko hurrengo azterketak urtarrilaren 21 eta 29 eta
otsailaren 6 eta 17an egingo dira
Informazioaren Teknologien Erabilera-ziurtagiria da hau
En el Kzgunea de Amurrio habrá
nuevos exámenes de la IT Txartela,
Certificado de Uso de Tecnologías de la
Información

Urtarrilaren 21 eta 29an, eta otsailaren 6
eta 17an egingo dira Amurrioko Kzgunean IT
Txartela, Informazioaren Teknologien Erabile
ra-ziurtagiria, lortzeko hurrengo azterketak. IT
Txartela informazioaren teknologietan oina
rrizko gaitasuna ziurtatzeko sistema bat da, eta
pertsona batek informatikako tresnen eta Inter
neten gaineko zer ezagutza duen ziurtatzen du.
Informazioaren Gizartea esaten zaion ho
rretan moldatzeko gaitasunak egiaztatu nahi
dituzten herritar guztiei zuzenduta dago, eta
helburu bikoitza du:
1.- Herritarrak motibatzea Informazioaren
Gizartearen arloko gaiak ikas ditzaten, beren
ezagutzak egiaztatuko dituen ziurtagiri baten
truke.
2.- Egungo langileei nahiz etorkizunean ge
hituko direnei IKTetan duten gaitasuna obje
tiboki ebaluatzeko aukera ematen die tresna
honek enpresei eta administrazioei.
Lanpostuak lortzeko bidea
Administrazio publikoek eta enpresa priba
tuek IT Txartelaren ziurtagiria eskatzen dute
lanpostu jakin batzuk eskuratzeko. Esaterako,
SPRI eta HAEEk (Herri Ardularitzaren Euskal
Erakundea) ziurtagiri hori erabiltzen dute fun
tzionarioen ofimatika ikastaroak baloratzeko
barne tresna gisa.
Beste erakunde publiko batzuek IT Txartela
eskatzen dute lanpostu publikoak eskuratzeko,
hala nola, Bizkaiko Foru Aldundiak, Arabako
Foru Aldundiak, Gasteizko Udalak, Euskal He
rriko Unibertsitateak etc.

Eskuratu daitezkeen ziurtagiriak

• Sistema Eragileak:
Windows
Microsoft Windows XP (cast)(eusk)
Windows Vista (cast)(eusk)
Windows 7 (cast)(eusk)
Linux
Ubuntu 10.04 LTS (cast)(eusk)
• Ofimatika Open Office 3.0:
Oinarrizko maila
Writer (cast)(eusk)
Calc (cast)(eusk)
Maila aurreratua
Writer (cast)(eusk)
Calc (cast)(eusk)
• Internet eta posta elektronikoa
Internet oinarrizkoa (cast)
Internet aurreratua (cast)
Microsoft Outlook 2003 (Gaztelera)
(eusk)
Outlook 2010 (cast)(eusk)
Outlook XP (cast)
• Gainerakoak
Microsoft Project XP (cast)
Java programazioa (cast)
Frontpage XP (cast)
Web erabilerraztasuna (cast)
Mekanografia (cast)
Microsoft, MSN eta Windows Microsoft Cor
porationen marka erregistratuak dira

• Ofimatika Microsoft:
Oinarrizko maila
Word 2010 (cast)(eusk)
Word 2000 (cast)
Word XP (cast)
Word 2003 (cast)
Word 2007 (cast)(eusk)
Excel 2010 (cast)(eusk)
Excel 2000 (cast)
Excel XP (cast)
Excel 2003 (cast)
Excel 2007 (cast)(eusk)
Access 2000 (cast)
Access XP (cast)
Access 2003 (cast)
Ofimatica XP (cast)
Ofimatica 2003 (cast)(eusk)
Maila aurreratua
Word 2010 (cast)(eusk)
Word 2000 (cast)
Word XP (cast)
Word 2003 (cast)
Word 2007 (cast)(eusk)
Excel 2010 (cast)(eusk)
Excel 2000 (cast)
Excel XP (cast)
Excel 2003 (cast)
Excel 2007 (cast)(eusk)
Access 2000 (cast)
Access XP (cast)
Access 2003 (cast)
Maila bakarra
Access 2010 (cast)
PowerPoint XP (cast)
PowerPoint 2003 (cast)
PowerPoint 2007 (cast)(eusk)
PowerPoint 2010 (cast)(eusk)
Office XP (cast)
PowerPoint 2000 (cast)
Impress (cast)(eusk)

TU NEGOCIO
AMURRIO

odos los hogares del Municipio de Amurrio

690 190 670 - 945 892 032
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Breves

“El

rol del adulto” es el título de las
Jornadas Educativas Abiertas de Aresketa
Ikastola en su vigésima edición

Aviso al 900101476 del depósito de residuos voluminosos: 900101476 es el nuevo número de teléfono gratuito habilitado
por la Cuadrilla de Ayala para dar aviso previo sobre el depósito de re
siduos voluminosos domésticos. En Amurrio la recogida de este tipo de
residuos se realiza los viernes por lo que quienes vayan a dejar colcho
nes, muebles y enseres cerca de los contenedores deben avisar la víspera
a dicho número para favorecer la correcta retirada de esos deshechos.
asamblea Anual de la Asociación torre aldea de
amurrio: El jueves 23 de enero se celebrará la asamblea anual ordi
naria de la Asociación Torre Aldea de Amurrio. Tendrá lugar en Amurrio
Antzokia a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en
segunda convocatoria. Entre otros asuntos se tratará la gestión y aproba
ción de actividades de 2020 y el informe sobre la situación económica.
comida de la kinta del 73 de personas nacidas entre
el 1 de mayo de 1952 y el 30 de junio de 1953: La Kinta del 73
de personas nacidas entre el 1 de mayo de 1952 y el 30 de junio de 1953
celebrará el sábado 8 de febrero la reunión anual con un comida de her
mandad, a las 14:30 horas, en Bideko (Lezama) y posterior baile “al aga
rrao”, con Bernardo’s Band. Los integrantes de la kinta están invitados a
asistir a la misa que, en memoria de los fallecidos, se oficiará en la ermita
de San Antón a las 13:00 horas. A continuación, se efectuará la ronda de
poteo por locales del pueblo. Las personas interesadas pueden apuntar
se en el bar La Terraza, siendo el martes 4 de febrero el último día.
comida de la kinta del 75 de personas nacidas entre
el 1 de septiembre de 1954 y el 31 de octubre de 1955: La
Kinta del 75 de personas nacidas entre el 1 de septiembre de 1954 y el
31 de octubre de 1955 celebrará el sábado 8 de febrero la reunión anual
con una comida de hermandad, a las 14:30 horas, en Bideko (Lezama) y
posterior baile “al agarrao”, con el conjunto musical Bernardo’s Band.
Los integrantes de la quinta están invitados a asistir a la misa que, en me
moria de los fallecidos, se celebrará en la ermita de San Antón a las 13:00
horas. A continuación, se efectuará la ronda de poteo por locales del
pueblo. Para asistir al evento, hay que apuntarse en el Atxubi, mediante
el abono de 25 €, con fecha tope el martes 4 de febrero.
Comida de la kinta del 93 de personas nacidas en
1975: El sábado 25 de enero habrá una comida de la Kinta del 93, es
decir, de personas nacidas en el año 1975, en el Abiaga a las 15:00 ho
ras. Se quedará a las 13:00 horas en la taberna Frontón para iniciar el
poteo. Las personas interesadas pueden apuntarse hasta el día anterior
llamando al teléfono 676266246 (Iñigo) o a través del correo quintos75@
yahoo.es.

Se celebrarán en La Catequesis del 20 al 24 de enero a
partir de las 19:00 horas
Tras dos décadas de encuentros en torno a lo edu
cativo, Aresketa Ikastola quiere celebrar el vigésimo
aniversario de las Jornadas Educativas Abiertas invi
tando tanto a las familias como a profesionales de la
comarca a compartir estas sesiones de formación que
se desarrollarán del 20 al 24 de enero, en la Cateque
sis de Amurrio, a partir de las 19:00 horas. Se reflexio
nará sobre el lugar, el rol del adulto, en la educación
de nuestros hijos e hijas, tanto en el marco familiar
como en el escolar, a lo largo de todo el ciclo educati
vo, desde la primera infancia hasta la adolescencia. La
invitación a participar se hace extensiva a todas aque
llas personas que sientan el deseo de interrogarse, de
ampliar su formación y de compartir sus puntos de vis
ta y vivencias en torno a “El rol del adulto”.
XX JORNADAS EDUCATIVAS ABIERTAS EN AMURRIO
20-24 enero - 19:00 horas - La Catequesis
n Lunes 20 de enero “Neurodidáctica: la gran oportunidad para
el cambio de paradigma en la educación”. JOSÉ RAMÓN GAMO
(Especialista en neuropsicología infantil, desarrollo, audición y
lenguaje y tratamiento de dislexia y TDAH - Madrid).
n Martes 21 de enero “La sexualidad: el lugar del adulto”.
ANTÓN DEL OLMO (Psicoterapeuta, psicoanalista, experto en
sexualidad – Bilbao).
n Miércoles 22 de enero “La mirada y la presencia del adulto”.
Charla en euskera. IÑAKI ARANA (director de formación en
pedagogía sistémica en Euskal Herria – Bergara) - SAIONARA
BARRENA (profesora, formadora en pedagogía sistémica, Gasteiz).
n Jueves 23 de enero “Un GPS para el viaje hacia las adolescencias
resilientes”. IÑAKI GARCÍA MAZA (Psicoterapeuta humanista
Gestalt, especializado en trabajo con adolescentes en riesgo de
exclusión social - Bilbao).
n Viernes 24 de enero “Si TÚ pierdes tu lugar… yo no sabré
cómo encontrar-ME”. VIOLETA GALLEGO (Psicóloga clínica,
especialista en crianza y perinatalidad – Bilbao).

A
ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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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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En

Amurrio Antzokia se proyectará un documental
sobre el pastoreo en el Gorbeia el 31 de enero con
entrada gratuita
La invitación se puede recoger en la Casa de Cultura hasta completar aforo
Urtarrilaren 31ean Gorbeiako
artzaintzari buruzko dokumental bat
proiektatuko da Amurrio Antzokian

Grabación del documental sobre el pastoreo en
Gorbeia.

Si aún no has disfrutado del documental
“Pastoreo en Gorbeia, pasado, presente y fu
turo de una profesión milenaria”, ahora tienes
una nueva oportunidad de deleitarte con este
interesante trabajo audiovisual que nos acerca
a las distintas facetas del pastoreo en los para
jes de la montaña vasca más emblemática. La
cita es el viernes 31 de enero con su proyec
ción en Amurrio Antzokia, a partir de las 19:00
horas. La entrada es gratuita y las invitaciones

se pueden recoger en la Casa de Cultura de
Amurrio hasta completar aforo.
Este documental, con una duración de 1
hora y 40 minutos, sumergirá al espectador en
el ciclo anual del pastoreo en el que está con
siderado como el macizo más emblemático de
Euskadi: Gorbeia. Mostrará la historia de este
ancestral oficio, sus orígenes, su evolución y
sus diferentes etapas; así como su presente, su
realidad actual y también, de manera destaca
da, sus perspectivas de futuro. Se ha recogido
el testimonio de pastores veteranos, octoge
narios en algunos casos, que aún continúan
subiendo con sus rebaños a estos hermosos
parajes y elaborando queso. Pastores que co
nocieron y vivieron los años duros, los tiempos
de las rudimentarias txabolas de piedra y los
candiles de carburo, de las ascensiones a pie y
de los largos meses en el monte. El documen
tal no se olvida de las mujeres que hicieron del

Pastor de Gorbeia.

pastoreo su modo de vida y de los pastores y
pastoras de las nuevas generaciones. Junto a
sus testimonios se han recogido imágenes re
curso de diversas zonas del macizo como Arra
ba, Itxina, Oketa o Austigarmin.
Equipo de trabajo
El equipo técnico de más de año y medio de
trabajo está formado por Jose Luis Urrutia en el
diseño de guión y la dirección; Karlos Trijueque
(TAOM) en la grabación, edición y postprodu
cición; Santi Yaniz en foto fija foja y dron; Txarly
Marqués en producción y logística y el biólogo
Enrique Arberas en labores de asesoramiento
y logística de campo. Detrás del documental,
como promotores, se encuentran Luiso López
Martínez (Asociación Etnográfica Aztarna de
Amurrio) y Jesus Angel Santa Cruz Letona (Aso
ciación Ganadera Itzina de Orozko).

El

Refor acogerá el II Cross Amurrio el 26 de enero
durante toda la mañana
Esta prueba es Campeonato de Álava 2020
En El Refor está prevista la cita con el II Cross
de Amurrio el 26 de enero, a partir de las 10:00
horas, organizado por el Club Atletismo Oinka
riak. Esta prueba acogerá a deportistas, de
todo Euskadi y territorios limítrofes, de todas
las edades, divididos en todas las categorías de
federados, popular y escolares que en la pis
ta de dicha zona deportiva recorrerán distintas

Urtarrilaren 26ko goizean zehar II Cross
Amurrio izango da El Reforren

distancias que, según las categorías, variarán
desde 9,5 kilómetros hasta 1.000 metros. Esta
prueba deportiva es Campeonato de Álava de
2020, tanto individual como por equipos.

Cross en El Refor en Amurrio.

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

PINTURA
Y DECORACIÓN

Producto de Marca

Hermanos Vallejo

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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Bikarte

busca nuevas
familias para acoger a
niños y niñas necesitadas
de Rusia y Bielorrusia en
verano de 2020

La

XXIV Gala del
Montañismo Vasco se
celebrará el 14 de febrero
en Amurrio Antzokia
Estará organizada por Amurrio Trail Taldea

Contribuye a mejorar la salud de
menores que viven en orfanatos
Amurrio es uno de los municipios vascos que
desde hace ya muchos años participa activa
mente en la acogida temporal de niñas y ni
ños rusos y bielorrusos desfavorecidos para su
descanso recuperativo de salud dentro del ám
bito familiar en hogares. Desde la Asociación
Bikarte, que promueve esta iniciativa, se hace
un nuevo llamamiento a esta acogida familiar a
menores en el verano de 2020.
La acogida temporal es una forma de soli
daridad que sigue siendo necesaria hoy en día
y que logra año a año una clara mejoría en la
salud y en el crecimiento personal de este tipo
de menores que durante el año viven en orfa
natos, con familias desfavorecidas, climas ex
tremos o en zonas contaminadas. Además de
la relación durante los meses de acogida, los
menores y las familias establecen un vínculo de
cariño que se mantiene durante todo el año a
través del teléfono y las cartas. Así la mayoría
de las familias repite el acogimiento del mismo
menor y mantiene el lazo familiar, incluso cuan
do se alcanza la mayoría de edad.
Cómo contactar con Bikarte
Las personas de Amurrio interesadas en la
acogida familiar a menores pueden ponerse en
contacto con la Asociación Benéfica Bikarte en
el teléfono 687860395 que atiende a nivel de
toda Araba o a través del email bikarte@yahoo.
es. En la web www.bikarte.org y en facebook
hay más información sobre esta causa solida
ria. Esta entidad cuenta con apoyo institucional
entre el que se encuentra el Ayuntamiento de
Amurrio.

Amurrio Trail Taldea organiza este año la
XXIV Gala del Montañismo Vasco y la edición
XXXVII de los Premios Pyrenaica. La cita está
programada en Amurrio Antzokia el 14 de fe
brero, a las 19:00 horas. Será un acto donde
se mezcle música, teatro y humor junto con la
entrega de los mencionados galardones para
posteriormente continuar con una cena en el
Abiaga. Habrá dos tipos de entrada: sólo en
trada 4 € o entrada + cena 40 €, que se podrán
adquirir en la Oficina de Turismo de Amurrio
desde el 20 de enero hasta el 7 de febrero.
Euskal Mendizaletasunaren XXIV Gala
otsailaren 14an ospatuko da Amurrio
Antzokian

Breves
SALIDA A VISITAR LA EXPOSICIÓN DE BELENES DEL MUSEO SANTXOTENA: De la mano
del Consejo de Personas Mayores de Amurrio se organizan cada mes distintas actividades. En el
Nagusi habrá baile el 18 de enero, a las 19:00 horas. El 23 de enero está programado cine-forum
con la película “14 KM”, a las 17:00 horas, en dicho centro y debate posterior. El 28 de enero se
visitará la exposición de belenes del Museo Santxotena de Artziniega. Se saldrá en autobús gratui
to a las 11:00 horas desde la calle Araba, a la altura de Telefónica, y se regresará a las 17:00 horas.
Las personas interesadas deberán realizar la correspondiente inscripción en el Nagusi los días 21
y 24 de enero, de 18:00 a 20:00 horas.
RECAUDACIÓN DE LA II 16 HORAS NON - STOP Y IV SUBIDA A BABIO: A 3.335 € ascien
de el montante recaudado este año en la segunda edición del reto solidario denominado 16 horas
Non-Stop y IV Subida a Babio celebrado en Amurrio que se ha destinado íntegramente a la asocia
ción Bihotzez, asociación de cardiopatías congénitas (www.bihotzez.org). Esta solidaria iniciativa
está organizada por Amurrio Trail con la colaboración de Montes Solidarios y Olentzero y por
primera vez se utilizó la silla adaptada del Ayuntamiento de Amurrio. Comenzó el 23 de diciembre
por la tarde y fueron 16 horas ininterrumpidas en las que cada hora partían hacia la cima del Monte
Babio las personas participantes y tuvo como colofón, el día 24 con la tradicional Subida a Babio.

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
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Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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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
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Los

días 24 y 25 de enero
se recogerán alimentos
en supermercados de
Amurrio para enviar a los
campamentos de refugiados
saharauis en Tinduf

Legumbres, azúcar, pasta, latas de bonito, sardinas y arroz son los alimentos que se recogerán en
la Campaña “Alimenta una esperanza”.

Como todos los años las Asociaciones So
lidarias con la RASD inician la XVI Caravana
Vasca en Solidaridad con los Campamentos
de Refugiados Saharauis de Tinduf (Argelia).
Bajo el lema ”Piztu Itxaropena/Alimenta una
esperanza” recogerán en diferentes supermer
cados y escuelas de la zona los alimentos ya
habituales como legumbres, azúcar, pasta, la
tas de bonito, sardinas, arroz y compresas. La
Asociación de Amig@s de la RASD de Amurrio
y Aiala tiene previsto recoger los alimentos en
esta comarca en la segunda quincena de enero
y en concreto en Amurrio recogerán los días 24
y 25 de ese mes. En las escuelas la recogida se
realizará entre el 22 y el 25 de enero.
Desde esta asociación quieren hacer un lla
mamiento a vecinos y vecinas de los pueblos
del Valle de Aiala a colaborar, para que esta
iniciativa de solidaridad con el Pueblo Saha
raui que lleva tantos años realizándose, siga
recibiendo la acogida que siempre ha tenido.
Aquellas personas que quieran colaborar de
alguna forma pueden llamar a los teléfonos
619030834 y 945393887.

La

amurrioarra Yolanda Mosquera protagonizará la
exposición “Ilustración: oficio y arte” en La Casona
Se ofrecerá hasta el 15 de febrero y el 23 de enero impartirá un taller
Yolanda Mosquera amurrioarra “Ilustrazioa: ofizioa eta artea” erakusketaren
protagonista izango da La Casonan

La sala de exposiciones de La Casona en Amurrio acogerá una mues
tra de la ilustradora local Yolanda Mosquera Fernández que se inaugura
rá el 17 de enero y se podrá visitar hasta el 15 de febrero. Se trata de una
exposición en la que esta artista mostrará el oficio de ilustradora refleja
do desde su propia trayectoria profesional. “Presentaré algunos de los

procesos de trabajo que implican estos proyectos y las diferentes áreas
que abarca la ilustración: editorial (libros…), publicitaria (carteles...) y de
producto (objetos ilustrados, etc) y acabaré con una serie de proyectos
personales donde se podrá ver mi evolución estilística a lo largo de estos
años (2000-2019) y la variedad de técnicas que utilizo en mis imágenes”.

El día de la inauguración, el viernes 17 de enero, que comenzará a las
20:00 horas, está prevista una visita guiada en la que personalmente esta
artista explicará la muestra y las diferentes partes de la misma.
Esta exposición se presenta con el lema “Ilustración: oficio y arte” y se
plantea como“una forma de mostrar algunos de los soportes y procesos

de trabajo donde he podido desarrollar mi creatividad, entendida como
una forma de expresión artística en función de un objetivo comunica
cional”. Yolanda Mosquera está centrada estos días en la organización
y desarrollo de esta muestra que reconoce “para mi esta exposición es
como culminar el año” que comenzó con su libro “La pequeña Roque”,

disfrutando del Premio Euskadi de Ilustración 2018 recibido a finales de
noviembre de dicho año.
Además el 23 de enero Yolanda impartirá un taller en el mismo espacio expositivo sobre la
técnica del estarcido con polvo de grafito, utilizada precisamente en dicha publicación. La artista
amurrioarra concluye diciendo que después de esta muestra“desarrollaré proyectos personales y
también tengo intención de presentarme a alguna beca del Gobierno Vasco a la creación”.
TALLER DE TÉCNICA DEL ESTARCIDO CON POLVO DE GRAFITO
Aprovechando el marco de la muestra “Ilustración: oficio y arte”, la ilustradora Yolanda Mos
quera presentará el 23 de enero en un taller el proceso de trabajo del libro “La pequeña
Roque”, Premio Euskadi modalidad ilustración 2018, y se practicará la técnica del estarcido, la
composición y la distorsión como modos expresivos.
* Inicio: 18:00 horas.
* Duración: 2 horas.
* Número de participantes: Un máximo de 15 personas (adultos a partir de 14 años).
* Lugar: Sala de exposiciones de La Casona en Amurrio.
* Inscripciones: En la Casa de Cultura de Amurrio hasta completar las plazas.

TANATORIO EN AMURRIO

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

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

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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Anímate a participar en el Consejo de Personas Mayores donde se
tratarán tus propuestas para mejorar la calidad de vida
Es un órgano consultivo de participación ciudadana para asesorar al Ayuntamiento de Amurrio y
trasladar las propuestas del sector poblacional de personas mayores en aras de su bienestar social
En Amurrio está ya en pleno funcionamien
to el Consejo Sectorial de Personas Mayores.
Es un órgano consultivo cuya base principal
de funcionamiento es la participación directa y
Nahi duen ororentzat zabalik dago
Amurrioko Pertsona Nagusien Kontseilu
Sektorialean parte-hartzeko aukera

Reunión de presentación del Consejo de Personas
Mayores de Amurrio en diciembre en el Nagusi.

activa de las personas mayores en la elabora
ción de proyectos encaminados al fomento de
su calidad de vida y a la mejora del bienestar
social. Este consejo asesorará y estará coordi
nado con el Ayuntamiento de Amurrio para dar
respuesta a sus inquietudes y propuestas de
cara a la mejora de la calidad de vida de este
colectivo poblacional.
¿Puedo participar?
Cualquier persona, a título individual, puede
participar en el Consejo de Personas Mayores
incorporándose a alguno de los cuatro Grupos
de Trabajo abiertos a la participación social. Se
puede acudir a las reuniones mensuales que
en el Nagusi celebra cada grupo para trabajar
en sus respectivos ámbitos de actuación. Un
grupo trata aspectos relacionados con el enve
jecimiento activo y saludable, otro actividades
de ocio y cultura, el tercero se dedica a gestio
nes del Nagusi y el cuarto al ámbito asistencial
y de cuidados, siempre en torno a las personas

www.amurrio.org

Miembros de los Grupos de Trabajo del Consejo de
Personas Mayores de Amurrio.

mayores. También se puede contactar en el
email amurriokonagusiak@gmail.com, llaman
do por teléfono al Ayuntamiento de Amurrio
(945891161) o de forma presencial en la prime
ra planta el Consistorio (preguntar por Ander o
Ana). Además en el Nagusi se dispondrá de un
buzón de sugerencias. ¡Anímate y Participa!

