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Nerbioi ibaiko arroila Delikan
Cañón del río Nervión en Delika
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UDAKO �ultur �antak

FARMACIAS DE GUARDIA, OCTUBRE 2020

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

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

Irailak 18 septiembre

O�tirala, �iernes

BLUES MORNING SINGERS
Kontzertua / Concierto
20:00 Parkea

Irailak 20 septiembre

Igandea, domingo

Irailak 25 septiembre

“EZ DA KASUALITATEA”
3 bertsolari eta bi musikari
Bertso saioa (euskaraz / en euskera)
19:00 Juan Urrutia plaza

O�tirala, �iernes

CHIKI LORA
Kontzertua / Concierto
20:00 Parkea

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.

IKUSKIZUN SEGURUAK / ESPECTÁCULOS SEGUROS

* 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)
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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

2

CULTURA a �ie de calle

Irailak 27 septiembre

Igandea, domingo

“TURISTREANDO” TRAPU ZAHARRA
Antzerkia / Teatro
(euskaraz / en euskera)
19:00 Juan Urrutia plaza

Jendeak eserita egon beharko du.
El público deberá estar sentado .
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Aforo mugatua / Aforo limitado.

Garbitasun neurrien protokoloa.
Protocolo de medidas higiénico-sanitarias.

6 urtetik gorakoentzat derrigorrezkoa da musukoa erabiltzea.
El uso de la mascarilla para los mayores de 6 años es obligatorio.
Amurrioko Udalak eskubidea du dataz aldatzeko edo egintzetako edozein eteteko.
El Ayuntamiento de Amurrio se reserva el derecho de cambiar de fecha o suspender cualquiera de los actos.
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Osakidetza instala un módulo de refuerzo en el Centro de Salud
de Amurrio para hacer test de coronavirus y atender a pacientes
con patología respiratoria susceptible de tener Covid-19
En el recinto del Centro de Salud de Amurrio
se ha instalado un módulo con diferentes dependecias, dos para consultas donde se atenderán a pacientes que puedan tener un cuadro
de coronavirus, incluso siendo asintomáticos,
una sala grande con cuatro puestos de trabajo
y un baño. Este módulo se ha preparado para
poder realizar pruebas PCR en el exterior del
ambulatorio y atender a pacientes con patología respiratoria susceptible de ser Covid-19
y de esta manera poder prestar una atención
más segura al resto de pacientes que acuden
al Centro de Salud amurrioarra. Esta medida ha
sido adoptada por el Departamento de Salud
del Gobierno Vasco en distintos municipios,
entre los que se encuentra Amurrio, con objeto
de reforzar la atención sanitaria.

Módulo en el exterior del Centro de Salud de Amurrio con distintas salas de trabajo y para pruebas PCR.

En el entorno de las calles Jesús

de Galíndez y Lexarraga se crea un
aparcamiento para 20 vehículos

En Amurrio se ultiman las
obras de creación de un aparcamiento provisional en una
superﬁcie de unos 725 metros
cuadrados con capacidad para
unos 20 vehículos en el entorno
de las calles Jesús de Galíndez
y Lexarraga. La necesidad de
aparcamiento ha sido reiteradamente trasladada al AyuntaNuevo aparcamiento de vehículos.
miento de Amurrio en las asambleas de barrio mantenidas con las vecinas y vecinos asociadas a los
programas de Participación Ciudadana. La ejecución de estas obras supone una inversión de 19.110 €. El acondicionamiento de dicha parcela
consiste en la eliminación de la valla metálica existente, el desbroce y
limpieza del terreno y la adecuación del solar para su conversión en zona
de estacionamiento.

A

finales de septiembre se valorará la
reapertura del Polideportivo de Amurrio en
función de la evolución de la Covid-19
 Covid-19k azken asteetan izan duen bilakaera dela eta, irailaren
amaieran Amurrioko kiroldegia berriro irekitzea baloratuko da

Tras la excepcional situación generada por la Covid-19 hace cinco
meses, el 12 de marzo se procedió
al cierre del Polideportivo Bañueta
de Amurrio. Ante la evolución de
los casos que está habiendo en las
últimas semanas y con la ﬁnalidad
de que se establezca la tendencia
que adquiere la pandemia a lo largo de este mes, a ﬁnales de septiembre se valorará la apertura de
la instalación deportiva, así como
las condiciones en las que se pueda llevar a cabo.

Polideportivo Bañueta de Amurrio.
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Amurrio

celebrará este año de modo simbólico la Semana Europea de la
Movilidad Sostenible con la colocación de bicicletas en las rotondas de la villa
El lema de este año es “¡Por una movilidad sin emisiones!” enmarcado en la lucha por el cambio climático
 Amurriok aurten sinbolikoki ospatuko
du Mugikortasun Jasangarriaren Europako
Astea, eta herriko biribilguneetan
bizikletak jarriko dituzte horretarako

En Amurrio se celebrará en esta edición la
Semana Europea de la Movilidad Sostenible
de una forma simbólica, sacando bicicletas a
las rotondas, para promocionar su uso entre
toda la población amurrioarra. Cada año se
celebra esta iniciativa europea del 16 al 22
de septiembre dirigida a sensibilizar, tanto a
responsables políticos como a la ciudadanía,
sobre las consecuencias negativas que tiene
el uso irracional del coche en la ciudad, tanto
para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneﬁcios del uso de modos de
transporte más sostenibles como el transporte

Amurrio por la movilidad sostenible.

público, la bicicleta, los viajes a pie, los sistemas de coche compartido, etc.
El tema elegido este año por la Comisión
Europea está centrado en la reducción de

las emisiones y la lucha contra el cambio climático y el lema es “¡Por una movilidad sin
emisiones!”. Mediante esta temática, la Unión
Europea trabaja por el ambicioso objetivo de
lograr un continente climáticamente neutro
para el año 2050. Además, subraya la importancia de la accesibilidad de un transporte sin
emisiones y promueve un marco inclusivo en
el que participen todos los actores.
Promoción y sensibilización
Este año, está complicado poder organizar
actividades, tanto en lugares cerrados como
al aire libre, debido al coronavirus. Por eso,
desde la Comisión Europea, así como desde
la coordinación nacional de la Semana Europea de la Movilidad, se está haciendo especial hincapié en la promoción de la semana
y su difusión como forma de sensibilización.

Un

mercado de baserritarras el 20 de septiembre recordará la fecha prevista
para el Artzain Eguna 2020 suspendido a causa de la pandemia por la Covid-19
Se celebrará en la Plaza Juan Urrutia respetando todas las medidas de seguridad

Mercado de baserritarras celebrado el pasado 12
de agosto en Amurrio.

El domingo 20 de septiembre era la fecha
de celebración de la XXVII edición del Artzain
Eguna en Amurrio que debido a la pandemia
por la Covid-19 se ha suspendido. Para recordar ese día se ha organizado la celebración de
un mercado de baserritarras en la Plaza Juan
Urrutia durante la mañana.
Reunirá a baserritarras que en veinte puestos, colocados estratégicamente para guardar
las medidas de distanciamiento, mostrarán y
venderán sus productos elaborados directamente. En éstos habrá varios puestos de quesos con el ﬁn de dar una importante visibilidad
a las pastoras y pastores y recordar especial-

mente el Artzain Eguna de Amurrio que en sus
diversas ediciones rinde homenaje a las personas de la zona que trabajan diariamente en
el pastoreo.
Medidas de seguridad
Desde el Ayuntamiento de Amurrio se ruega
a la ciudadanía cumpla las medidas de seguridad dentro del recinto. A la entrada y salida
del mismo habrá gel para limpiarse las manos
e indicaciones en el suelo para que quienes
asistan se desplacen entre los diversos puestos. El uso de la mascarilla es obligatorio y se
recuerda la importancia de mantener en todo
momento la distancia de seguridad.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com

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

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

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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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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Vuelve

el cine y el teatro a Amurrio Antzokia el
primer fin de semana de octubre con todas las
medidas por unos espectáculos seguros

La obra “¿Qué nombre..?” abrirá la programación teatral el 3 de octubre y
“La boda de Rosa” la cartelera de cine el 4 de ese mes
Amurrio Antzokia reabre sus puertas el 3 de octubre con la obra
teatral “¿Qué nombre?” de Txalo Producciones, a las 20:00 horas,
con una entrada de 12 €. El escenario de este teatro municipal acogerá el 9 de octubre una master class de danza, a las 18:00 horas.
Se dirige al público mayor de quince años y no es necesario tener
conocimientos previos. Es un taller pensado para personas con cero
o pocos conocimientos de danza que podrán tener una primera experiencia con esta modalidad artística. Es recomendable acudir con
ropa cómoda. La inscripción es gratuita y se puede formalizar en la
Casa de Cultura de Amurrio. El número de plazas es limitado. La
programación de artes escénicas continuará el 10 de octubre con la
VI Jornada de Teatro Breve, a las 19:30 horas. La entrada costará 6 €.
Sesiones de cine
Amurrio Antzokia también retomará las sesiones de cine con la
película “La boda de Rosa” el domingo 4 de octubre, a las 19:30
horas (entrada 5 €), y el lunes 5 de octubre, a las 20:00 horas (entrada
3,75 €). De la mano de Haziaraba está programado cine infantil el 8
Teatro en Amurrio Antzokia.
de ese mismo mes, a las 17:30 horas, con una entrada de 3,00 €. La
cartelera cinematográﬁca proseguirá con el ﬁlm “Onward” los días 11 y 12 de octubre, en ambos
casos a las 17:30 horas y al precio de 3,75 €.
Desde el Ayuntamiento de Amurrio se están adoptando todas las medidas para el desarrollo de
espectáculos seguros y al mismo tiempo se hace un llamamiento a entre todos y todas cumplir las
medidas de seguridad para así poder disfrutar del cine y los espectáculos siempre con responsabilidad, por el bien propio y del resto de vecinos y vecinas, así como de la población en general.

Se retoman las sesiones de cine en Amurrio.

ESPECTÁCULOS SEGUROS

* La sala se desinfectará antes de cada función.
* Es obligatorio el uso de mascarilla propia
para acceder a la sala.
* Lavado de manos con gel hidroalcohólico a la entrada.
* Imprescindible ocupar la butaca asignada en
la entrada o por el personal de acomodación.
* Acceso a los baños de forma individual.
* Acceso y salida de forma ordenada, respetando
en todo momento la distancia de seguridad.
* Es recomentable acudir con tiempo para evitar
las colas.
* Aforo Limitado.
Prohibida la entrada a la función, una vez haya comenzado.

“Poniendo la vida en el centro” es la charla prevista el 29 de septiembre para
reflexionar sobre el sistema en que vivimos y si está al servicio de la vida
“Poniendo la vida en el centro” es el título de
la charla que se ofrecerá en Amurrio el 29 de septiembre, en la Casa de Cultura, a las 18:00 horas
con aforo limitado. Se debe realizar inscripción
previa a través del email partehartzea@amurrio.
org. La charla es una invitación a poner las vidas
en el centro y esto implica el repensar qué es lo
importante. Reﬂexionaremos sobre el sistema en

que vivimos y si está al servicio de la vida, de las
personas de la interdependencia, del cuidado de
los recursos; pensaremos cómo poner lo grande
y lo pequeño al servicio de la vida, las políticas,
la economía, las relaciones, para transformarlas
y cuidar la vida. La ponencia correrá a cargo de
Amaia Perez Orozco, Economista Feminista que
pertenece a la Colectiva XXK quienes conjunta-

mente con Mugarik Gabe están desarrollando
una serie de charlas y seminarios relacionados
con Políticas Públicas al Servicio de la Vida, y una
guía que da aportes y ejemplos concretos para
hacer transformación desde varios ejes como
sostenibilidad ecológica, relocalización de la
economía, corresponsabilidad en común, reorganización de los trabajos y democratización.
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Amurriok “Euskaraldia 15 Egun Euskaraz” programa gauzatuko du azaroaren

20tik abenduaren 4ra

Irailaren 24tik aurrera eman daiteke izena ahobizi edo belarriprest moduan, www.euskaraldia.eus
webgunean
Euskaraldia euskararen erabilera handitu eta
hizkuntza ohiturak aldatzeko datorren ariketa
soziala da. 15 egunez, milaka ahobizi eta belarriprestek txapa soinean jantzi eta Euskal Herria aho eta belarri euskaradunez beteko dugu!
Euskara ulertzeko gaitasuna duten herritarrek
har dezake parte Euskaraldian. 15 egun horietarako konpromisoa hartuko dugu (norberak
erabakiko du zein den hartzen duen konpromisoa), izena emango dugu eta ariketa hasi baino
egun batzuk lehenago gure txapa jasoko dugu,
azaroaren 20an elkarrekin janzteko. Irailaren
24tik aurrera eman daiteke izena ahobizi edo
belarriprest moduan, www.euskaraldia.eus webgunean.
Guneak
Aurten, gainera, banaka zein taldeka egingo
dugu ariketa. Horretarako ariguneak bilatzea
da proposamena, edo beste modu batean
esanda, euskaraz lasai aritzeko guneak. Elkarteetan, lantokian, komertzio eta tabernetan...
aurkitu ditzakegu ariguneak. Hauetako baten
parte bazara eta baldintzak betetzen dituzuela uste baduzu, gogoratu arigune bezala izena
emateko epea irailaren 27an amaituko dela.
Zure herriko batzordean parte hartzeko prest
bazaude edo galderarik baduzu, jar zaitez
harremanetan zure inguruko batzordearekin
(amurrio.euskaraldia@ni.eus).

 Euskaraldia es una dinámica social pensada para cambiar las costumbres lingüísticas y aumentar así el uso del euskara en toda Euskal
Herria. Para poder participar en esta dinámica, por tanto, será imprescindible entender euskara. Si tú no estás aún en este grupo pero
quieres hacer tu aportación, comparte esta información con tu entorno y recuerda que del 20 de noviembre al 4 de diciembre miles de
personas estarán inmersas en esta dinámica. Las distinguirás porque llevarán una chapa distintiva. Respeta su compromiso y los espacios
vascoparlantes que se creen esos días, eso ya será una gran aportación para permitir el cambio. Eskerrik asko!

Poltsa, motxila
eta botila
pertsonalizatuak!
¡Bolsas, mochilas y
botellines
personalizadas!
www.sorpresa.eus
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/sorpresaopariak

945 89 08 46

ADIGRAFIK · Maskuribai ind. Z-10 - Amurrio
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Amurrion aurten ospatzekoa zen Araba

Euskaraz jaialdia gutxienez 2021era arte
atzeratuko da koronabirusagatik

Penaz baina arduraz hartutako erabakia da
Amurrion aurten ospatzekoa zen Araba
Euskarazeko edizioa ez da 2020 ospatuko eta
hurrenez ere 2021era atzeratuko da, Covid-19
pandemiak eragindako osasun-egoera hau
dela eta. Aresketa Ikastolak ekainaren 14an
zuen euskararen jaialdi hau ospatzeko asmoa,
eta gero urriaren 18ra atzeratu zen koronabirusa zela eta. Azkenik, ez da aurten ospatuko,
jendetza biltzen den jai hauetan kutsatze arrisAraba Euskaraz.
kua handitu egiten baita. Antolatzaileek adierazi dute penaz baina arduraz hartutako erabakia
izan dela. Izan ere, euskararen aldeko jai guztiak geratu dira bertan behera 2020an: Araba Euskaraz, Ibilaldia, Kilometroak, Nafarroa Oinez eta
Herri Urrats.
 El Araba Euskaraz previsto este año en Amurrio se aplaza como
pronto a 2021 debido a la actual situación sanitaria originada por
la pandemia del Covid-19

Irailaren 29 arte zabalik egongo da AEK-ko

euskaltegietan izena emateko epea

AMURRIOKO AEK
Etxegoienbidea 8 Amurrio
amurrio@aek.eus 945892334 663076240
DIRU-LAGUNTZAK
1- Amurrioko Udala
Matrikularen %75 asistentzia,
gutxienez, %80koa bada.
2- Foru Aldundia
75 € B2raino adinez nagusientzat.
3- HABE
Maila egiaztatzen bada.

Amurrioko AEK-ko euskaltegiak zabalik dauka matrikulazioa. Irailaren 29ra
arte egin daiteke, 10:00etik 13:00etara eta 17:00etik 19:00etara. Amurrioko
euskaltegi honek hizkuntza maila guztiak
eskaintzen ditu. Euskaltegia Etxegoienbidea kalean dago Matias Landaburu Zentroaren instalazioetan.
Ikasturtea segurtasun neurriak hartuta
hasiko da: sarrera irteera berezituak; talde txikiak, segurtasun neurriak betetzeko; gela, sarreran eta ikasgela guztietan;
derrigorrez, musukoa; ikasgelen aireztatzea, eta ondo zehaztutako protokoloa,
ager daitezkeen positibo kasuetarako.

30

Amurrioko industrialdea.

Amurrioko Udalak 100.000 euro
bideratu ditu enpresa txikiei eta ertainei
eta autonomoei zuzendutako laguntza
zuzenetara
Eskabideak aurkezteko epea irailaren 30ean
amaituko da
 Hasta el 30 de septiembre se pueden solicitar en el
Ayuntamiento de Amurrio las ayudas directas a pymes y personas
autónomas dotadas con una partida de 100.000 euros para
apoyar la reactivación económica del municipio

Amurrioko Udalak, enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei zuzendutako 100.000 euroko partida ekonomikoa prestatu du, osasun krisiak
eragindako ondorio negatiboak arintzeko eta herriko ekonomia suspertzeko. Laguntza zuzen sorta hori, ekainaren erdialdean aurkeztutako
‘Amurrion bizi’ programaren barruan dago. Programa horren helburua,
hainbat neurri hartuta, suspertze ekonomikoaren bitartez, Amurrio indartzea da.
Zuzeneko laguntza-lerro hori, udalerrian jarduera ekonomiko bat gauzatzen ari diren edo ari ziren eta Covid-19ak eragindako pandemiaren
ondorioz diru-sarrerak murriztuta ikusi dituzten enpresa txiki eta ertainei
eta autonomoei laguntzera dago bideratuta. Gauzatutako enpresa-jardueraren arabera, laguntzaren gehieneko zenbatekoa 300 euro eta 500
euro artekoa izango da. Bi laguntzetarako eskabideak aurkezteko epea
irailaren 30ean amaituko da.

URTE ZUREKIN
AÑOS CONTIGO
1990-2020

AIARA GRAFIK
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Está abierta la inscripción para participar en

un encuentro para la recuperación colectiva de la
memoria de las mujeres de Amurrio

Puente Zamora en el barrio Sagarribai de Amurrio.

Han finalizado las obras

de conservación del Puente
Zamora situado en el barrio
Sagarribai de Amurrio

El Puente Zamora, situado en el barrio Sagarribai cerca de Salbio en Amurrio, ya luce
rehabilitado tras la ejecución de las obras realizadas. La restauración se ha centrado en conservar la construcción y asegurar su funcionalidad por medio de una cimentación de muro
de mampostería de piedra similar a la actual y
mortero que en cualquier caso respeta sus elementos tipológicos formales y estructurales. En
este trabajo se han invertido 28.225,03 € gestionado por el Ayuntamiento de Amurrio.

“Hackeo a la historia del arte” es el título de
la charla el 17 de septiembre, a las 18:00 horas,
en la Kultur Etxea de Amurrio. No es necesaria
inscripción previa. Se realizará un recorrido historiográﬁco comenzando por la pintura clásica
hasta las prácticas contemporáneas. Se analizará el mito del genio, la construcción del estereotipo femenino o la cultura de la violación. Es
una actividad del Área Municipal de Igualdad
al igual que el Taller Laboratorio de Imagen,
consistente en un encuentro para la recuperación colectiva de la memoria de las mujeres de
Amurrio. De la mano de Silvia Ayerra, técnica
superior en fotografía artística y artes plásticas, en el Laboratorio se propone trabajar la
memoria de las mujeres de Amurrio junto con
las participantes y poner en común sus vidas e
historias, plasmando el proceso en una acción
fotográﬁca. Este taller se impartirá los días 21,
23, 28 y 30 de septiembre de 18:00 a 20:00 horas y el 2 de octubre de 17:30 a 20:00 horas en
la Kultur Etxea de Amurrio. Para tomar parte se

 Udalerriko emakumeen memoria modu
kolektiboan berreskuratzeko tailerra antola
tu du Amurriok

Cartel del Taller Laboratorio de Imagen en Amurrio.

precisa inscripción previa enviando un mensaje
al email berdintasuna@amurrio.org.

Breves
MATRÍCULAS DE LAS ESCUELAS DE ARTE Y DE DANZA: Durante todo el mes de septiembre permanecerá abierta la matriculación en la
Escuela Artística Juan de Aranoa y en la Escuela de Danza, en ambos casos en aquellos grupos con plazas libres. Se podrán realizar en la Casa de
Cultura en el caso de arte y en el SAC del Ayuntamiento en el caso de danza. Las clases serán presenciales con todas las medidas de seguridad.
MATRÍCULAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA: La Escuela Municipal de Música de Amurrio tiene abierto el plazo de matriculación para el curso
2020-2021 hasta el 15 de octubre. Este trámite se puede realizar de forma presencial en la secretaría de dicha escuela por la mañana de lunes a
miércoles, en horario de 10:30 a 13:30 horas, y por la tarde de lunes a jueves, de 15:30 a 19:30 horas. Otra opción de matriculación es vía online a
través de la web musikaeskolaamurrio.eus.
MATRÍCULAS DE HERRI MUSIKA ESKOLA: Está abierto durante todo septiembre el plazo de matriculación en la Herri Musika Eskola de Amurrio de cara al próximo curso 2020-2021. Quedan las últimas plazas disponibles para este nuevo curso que se impartirá de forma presencial.
MARCHA CONTRA EL CÁNCER ESTE AÑO DIGITAL: La pandemia por el Covid-19 transforma este año la Marcha Contra el Cáncer a digital.
En los últimos años además de Vitoria-Gasteiz, Amurrio se unía a esta causa con una marcha por el municipio de la mano de la Asociación de Mujeres
Aurreraka y en esta edición debido a la situación actual apoya la iniciativa de la capital alavesa. Puedes participar los días 3 y 4 de octubre a cualquier
hora y en cualquier recorrido. Realiza los 6 Km con tu camiseta andando o corriendo dichos días. Sube una foto a las redes sociales y etiqueta en
Twitter @aecc_alava, Facebook aeccÁlava o Instagram aeccalava. La inscripción (7 €) se puede realizar online hasta el 2 de octubre en https://www.
fundacionvital.eus/vi-marcha-contra-el-cancer.
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
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Delika dispone desde este verano de la nueva senda
verde de casi 5 kilómetros con el Salto del Nervión
como telón de fondo
Diputación ha construido también un mirador con vistas a las cascadas, en
un paseo sencillo de 115 metros de desnivel
Este verano la Diputación Foral de Álava ha
concluido la nueva Senda Verde de Delika, una
ruta verde de casi 5 kilómetros, que sale de
dicha localidad y remonta el curso ﬂuvial del
río Nervión, con el Cañón de Delika, también
conocido como Salto del Nervión, como telón
de fondo. Se trata de un paseo de fácil acceso
para todos los públicos con apenas 115 metros
de desnivel.
De hecho, más de la mitad de la ruta puede
recorrerse en bicicleta (3,2 kilómetros). Enmarcado en un paisaje de montaña sobresaliente
que transcurre en el entorno de la cabecera del
río, junto a prados, bosques autóctonos, roquedos, y varias cascadas y saltos de aguas, el

Mirador a las cascadas del Nervión.

 Foru Aldundiak Delikako bide berria
amaitu du: ia 5 kilometroko ibilbide
berdea, Nerbioi ibaiaren ur jauziaren
inguruetan

recorrido tiene como telón de fondo el emblemático Cañón de Delika o Salto del Nervión.
Esta nueva ruta amplía y complementa la Vía
Verde del Parque Lineal del Nervión, que conecta Llodio con Amurrio en una clara apuesta
de la Diputación por la movilidad no motorizada y sostenible, y también por el ocio saludable y activo.
En una primera fase, la Diputación ha acondicionado este recorrido mediante la mejora
del acceso en caminos ya existentes, la restauración vegetal de algunas zonas degradadas, la
adecuación del ﬁrme, la construcción de drenajes y la señalización del recorrido. Asimismo,
Medio Ambiente ha acondicionado dos zonas
de aparcamiento para servicio de la ruta verde
a la entrada del núcleo de Delika.
Un mirador con vistas a las cascadas
Esta nueva senda verde tiene, además, varios elementos especiales como un nuevo mirador que permite al visitante contemplar las
cascadas en cadena. Asimismo, la Diputación
ha habilitado una nueva zona de descanso y
esparcimiento junto al puente de piedra de
Zalborondo. El proyecto ha supuesto una inversión de 199.394 €, y ha contado con la ayuda económica de los Fondos Europeos Feder
(al 50%). Por último, en una fase posterior, la
Diputación alavesa contempla la posibilidad
de conectar la senda con la localidad de Orduña, en colaboración con la Diputación Foral
de Bizkaia.

Comprar en el comercio local tiene premio.

En septiembre y octubre

al comprar en distintos
comercios se ofrecerán
boletos para el sorteo de tres
vales de compra por valor de
2.000 euros cada uno

La Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio Apymca ha puesto en
marcha la campaña denominada Carrusel de
Compras que repartirá 6.000 € en premios.
Consistirá en que con las compras en 54 comercios de Amurrio adheridos a la campaña
se recibirán boletos para el sorteo de tres premios de 2.000 € cada uno: el primero el 28 de
septiembre, el segundo el 13 de octubre y el
tercero y último el 26 de octubre. Quien gane
en cada sorteo obtendrá un vale de 2.000 €
para gastar en una mañana, los días 2, 16 y 30
de octubre respectivamente, en los comercios
adheridos a la campaña. Esta iniciativa está
patrocinada por el Departamento de Turismo,
Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Así se quiere premiar a la clientela, por seguir
conﬁando en el comercio local. Ahora, más
que nunca, es momento de apoyarse unos a
otros y superar entre todos las diﬁcultades generadas por la Covid-19.
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El Ayuntamiento de
El programa Hazilan para la búsqueda de empleo
Amurrio solicita a la
comenzará el 28 de septiembre en Amurrio
ciudadanía el cumplimiento Se puede concertar una cita en Amurrio Bidean para recibir más información
del protocolo para la
Este año que la realidad del entorno econó Lana bilatzeko Hazilan programaren
recogida de los residuos
mico y del mercado laboral ha cambiado; hay
bosgarren edizioa irailaren 28an jarriko da
voluminosos del hogar
más personas en búsqueda de empleo y la
martxan

Los voluminosos se deben depositar correctamente junto a los contenedores.

El servicio de recogida de residuos voluminosos del hogar, gestionado desde la Cuadrilla de Ayala, presta su servicio en Amurrio
todos los viernes. Ante el uso incorrecto que
se realiza de este servicio en las últimas semanas, desde el Ayuntamiento de Amurrio se solicita a las vecinas y vecinos de este municipio
que se cumpla con el protocolo establecido
para depositar los enseres de gran tamaño.
Los residuos voluminosos deberán ser depositados junto al contenedor de basura más
próximo al domicilio la tarde previa al día
de recogida, es decir, en el caso de Amurrio se deberán sacar los jueves por la tarde.
Previamente, se debe dar aviso llamando al
900101476 o a través de la aplicación móvil
Línea Verde, en el que se creará una incidencia indicando la ubicación, fotografía y una
breve descripción.
Los objetos voluminosos también podrán
ser depositados en el Garbigune situado en
el barrio Larrabe cualquier día de la semana
en el siguiente horario: de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas
y los sábados de 09:00 a 14:00 horas.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

oferta laboral se ha reducido.“Esta circunstancia hace más necesario si cabe este programa
que apoya a las personas entre 20 y 44 años y
con estudios de ciclo formativo de grado superior o universitarios a hacer una búsqueda de
empleo reﬂexionada orientada al crecimiento
personal y el análisis de los puntos fuertes de
la persona y las necesidades del mercado laboral al que se dirija” maniﬁestan desde Amurrio

Bidean.
Hazilan se desarrolla mediante coaching grupal y mentorización individual. Las personas
participantes comienzan por un proceso de
autoconocimiento para reforzar sus habilidades
profesionales transversales y diseñar un plan de
acción que les ayude a ponerlas en valor en el
mercado laboral. A su vez, reciben formación
complementaria en herramientas digitales (co-

municación digital, archivo documental y documentos gráﬁcos atractivos) y marca personal
aplicadas al entorno profesional. Tras la formación se podrán realizar entre 2 y 4 meses de
prácticas, o la tutorización de un proyecto de
viabilidad de negocio.
Las personas empadronadas en Amurrio podrán solicitar una beca formativa del Ayuntamiento local cuyo importe es de entre 600 y
800 € mensuales destinados a apoyarles económicamente en esta fase de su incorporación
al mercado laboral. Hazilan es un programa coﬁnanciado al 50% por el Fondo Social Europeo
y enmarcado dentro del Programa Operativo
del País Vasco 2014-2020. Para ampliar la información se puede contactar con Amurrio Bidean
(945891721 o empresa@amurriobidean.org).

Para

acceder de manera presencial al Centro
KZgunea es necesaria la cita previa en el 945062501

Este mes ha retomado las charlas en directo desde su canal de YouTube
A partir de este mes las personas que quieran acceder de manera presencial al Centro KZgunea
de Amurrio deben llamar al 945062501 para solicitar cita previa, de lunes a viernes en horario de
09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Es por tanto que la cita previa no se da de manera presencial, sino mediante llamada telefónica. La apertura del centro se puede comprobar consultando en
la web www.kzgunea.eus/es/reapertura-centros-kzgunea.
Por otra parte, en septiembre KZgunea continúa con las charlas en directo a través de su canal
de YouTube KZguneaTIC. Todas las semanas hay charlas de distintas temáticas sobre las TIC, en
euskera y castellano (30 minutos de duración). Las personas interesadas únicamente necesitan
conexión a Internet, ya que la entrada al evento en el canal de YouTube es totalmente libre (no es
necesaria la inscripción previa). Las charlas quedarán grabadas en dicho canal para su visionado
en diferido. “Google Lens, buscar con nuestra cámara” es el tema de las charlas los días 22 (castellano) y 24 de septiembre (euskera) de 11:00 a 11:30 horas y el 29 de septiembre (euskera) y 1
de octubre (castellano) será “Consejos fotografía móvil” de 18:00 a 18:30 horas. Para ampliar la
información se puede consultar en la web www.kzgunea.eus.

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

Declaración de la Renta 2019
Tu declaración en buenas manos.

2019 Errenta-Aitorpena
Zure aitorpena esku onetan.

Amurrio | Llodio | Ugao-Miraballes
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El grupo musical de percusionistas Batukada Battuere
de Amurrio abre sus puertas a nuevas incorporaciones
No es necesario tener conocimientos musicales
 Amurrioko Batukada Battuere perkusio
musika taldeak ateak zabaldu dizkie zale
berriei

nes. Así que si te gustaría tocar en esta batucada no lo dudes. “Tú sólo tienes que poner

las ganas de aprender y nosotros ponemos los
instrumentos. Anímate y ven a probar” es el

En Amurrio la batukada tiene nombre propio. Se llama Battuere y este grupo musical
local de percusión interpreta esta música en la
modalidad de reggae. Con dos años de vida
desde sus comienzos en septiembre de 2018
consiguen impregnar de ritmo y diversión las
calles de Amurrio con sus actuaciones.
Batukada Battuere lleva a cabo actualmente
una campaña para captar nuevas incorporacio-

mensaje que lanza Battuere. Además, “no es
necesario tener conocimientos musicales ya
que en los ensayos se recibe todo lo necesario
para que se puede aprender y tocar”.

Huerta en Amurrio.

En

septiembre se
puede solicitar en el
SAC la renovación del
uso de huertas y roturas
municipales

Los ensayos tienen lugar los jueves de 19:30
a 21:30 horas y los domingos de 19:00 a 21:00
horas en El Refor. Si te interesa formar parte
del grupo contacta por teléfono o whatsapp
en el número 606863523 o del email batukada.
battuere@gmail.com. También puedes visitar el
facebook @BatukadaBattuere e instagram batukadabattuere.

Durante el mes de septiembre se puede solicitar la renovación del uso de huertas y roturas
municipales por parte de las actuales personas
usuarias de todas las zonas. Quienes quieran
seguir utilizando las mismas deben dirigirse al
Servicio de Atención Ciudadana (SAC) donde
se facilita un modelo de solicitud que se debe
rellenar y ﬁrmar por la persona interesada. No
realizar la solicitud de renovación, en el plazo
establecido, tras su requerimiento especíﬁco
municipal puede ser causa de baja; al igual que
la no renovación durante dos años consecutivos, sin necesidad de requerimiento municipal
alguno. Como cada año se han inspeccionado
las huertas municipales, lo que permitirá determinar aquellas que quedan a libre disposición
del Ayuntamiento, bien por no ser cultivadas, o
bien por no hacer un uso correcto de las mismas. De esta forma dichos terrenos de cultivo
quedan listos para su concesión a quienes solicitan su uso por primera vez.

Aurreraka

suspende este cuatrimestre el curso de
restauración de muebles como medida de precaución
ante la Covid-19

La Asociación de Mujeres Aurreraka ha decidido suspender el primer cuatrimestre del
curso 2020-2021 del Taller de Restauración de
Muebles basado en la conservación y restauración de muebles antiguos mediante técnicas
útiles que lleva a cabo todos los años. La citada
asociación amurrioarra ha tomado esta decisión como medida de precaución ante la situación de pandemia por la Covid-19. A primeros
del próximo año dependiendo del estado de
la situación sanitaria y su evolución valorará la
realización del curso correspondiente al segundo cuatrimestre a partir de febrero.

Trabajo del curso de restauración organizado por
Aurreraka.

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)

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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“Ha merecido la pena el esfuerzo y

“La pala me tranquiliza y me sirve de

Iñaki Llano, ciclista de Amurrio, superó el reto de dar la
Vuelta a Euskadi en menos de 24 horas a beneficio de Aefat

La pelotari amurrioarra Ane Murga ganó en agosto el
Green Capital junto a su compañera Pérez de Arrilucea

me siento feliz por el apoyo recibido de
muchas personas en todo momento”

Emocionado y muy feliz se encuentra Iñaki Llano Ugarte,
ciclista aﬁcionado de Amurrio que ha conseguido su reto
solidario de dar la Vuelta a Euskadi en menos de 24 horas.
En concreto lo consiguió en 15h. 45m. 8s., a beneﬁcio de la
Asociación Aefat para ayudar en la investigación de la ataxia
telagiectasia, una enfermedad rara y neurodegenerativa que
cuenta con dos personas afectadas en Álava, Jon de VitoriaGasteiz y Hodei de Amurrio, hijo de un amigo. “Salí a las

Iñaki Llano.

03:00 horas del 5 de septiembre de la Plaza Juan Urrutia con
muchas ganas de empezar y donde me esperaba para darme
ánimos Abel Fernández, conocido como SpiderAbel de Amurrio, miembro y colaborador de Aefat que me impulsó en este

reto” comienza a relatar Iñaki Llano.

Repercusión mediática
En los 411 kilómetros que Iñaki pedaleó siempre contó con una sombra importante, el coche de apoyo con su hijo Kimetz y su amigo Andoni
Aldai y su hijo Erlantz a bordo, que durante toda la gesta velaron por él.

“La familia, los amigos, los compañeros de equipo y los familiares de
los chicos afectados por esta enfermedad han sido fundamentales para
lograr este reto. Cuando en diferentes puntos del camino vi a mi otro
hijo Aingeru, a mis padres, mi mujer y mi hermana fue importantísimo
para darme ánimos. También me sorprendió que durante el camino otros
txirrindularis me reconocían y me animaban e incluso en algún momento
me acompañaron” reconoce aún emocionado Iñaki Llano que cuarenta
horas después relata sus sentimientos a Hauxe Da. “Cuando regresé a la
tarde a la plaza de Amurrio y vi cómo me esperaban me sentí muy bien,
aunque algunos momentos del trayecto fueron difíciles sobre todo por
el viento. Ha merecido la pena, y reconozco que en algún momento me
asusté un poco por si no lo podía conseguir después de toda la repercusión mediática que había tenido la iniciativa solidaria” concluye Iñaki.

Con este reto se han recaudado 3.200 € que se destinan directamente
a Aefat para ayudar en la investigación de la ataxia telagiectasia. Llano
reconoce su agradecimiento por todo el apoyo económico a esta causa
y emocional a nivel personal. Esa fuerza se traducirá en prepararse para
próximos retos entre otros recorrer el Camino de Santiago en 24 horas.

Iñaki Llano, cuarto por la izquierda, con el grupo de voluntarios que le esperó
en un tramo de su Vuelta a Euskadi solidaria a beneﬁcio de Aefat.

distracción para luego centrarme con
más fuerza en mis estudios”

La pelota y más en concreto la pala
goma es su pasión. Se llama Ane Murga Montes, y es una joven pelotari amurrioarra de 20 años de edad que este
verano ha ganado la novena edición del
Torneo Green Capital de pala en el frontón Zaramaga en Vitoria-Gasteiz, junto a
su compañera Iradi Pérez de Arrilucea.
Ane compagina sus estudios de Farmacia en la capital alavesa con los entrenamientos y campeonatos. “Debido a que

estoy estudiando en Gasteiz, entresema- Ane Murga Montes.
na entreno en Abetxuko con el Club de
Pelota Errekaleor al que pertenece mi compañera de cancha”.
Su aﬁción por la pelota le viene de niña.“Me daban una pala para que me
entretuviera cuando ibamos a ver a mi hermano Mikel jugar los partidos de
pelota mano” recuerda Ane. Y además, la pelota está grabada en su ADN, ya

que es hija de Andoni Murga que logró importantes triunfos en la competición
de pelota mano. “La pelota ha estado siempre presente en mi casa” añade la
deportista de Amurrio. Fue a partir de los nueve años cuando dió sus primeros
pasos como pelotari en el seno del Club Pelotazale de Amurrio, del que sigue
formando parte a día de hoy, y “he jugado a pala cuero y pala goma, e incluso
hace muchos años a pala argentina” añade con visibles muestras de pasión
hacia este deporte.
Es una zaguero, palista de categoría, con una gran técnica y con un don
innato para el frontón. Algunos críticos deportivos aseguran que da muestras
de una gran proyección a lo que entre risas Murga se pronuncia con un “ójala,
espero que sea así”. A nivel deportivo no se marca metas concretas porque
está centada en sus estudios universitarios, pero Ane admite sus deseos de

“ir mejorando cada vez más y poco a poco, seguir jugando partidos y campeonatos. Me gustaría ir a América a jugar algún campeonato aunque allí se
juega distinto”.

Ane Murga asegura que le encanta el deporte en general y disfruta con la
pelota. “Practicar pala goma me gusta, me tranquiliza y me sirve como distracción para poder centrarme con más fuerza en mis estudios”. Otra faceta que
destaca de la pelota es que “me permite conocer a gente de distintos lugares”. De hecho ha jugado el campeonato provincial de Álava, la Liga Vasca,
prueba interpueblos, Green Capital y el GRAVN. Su pareja es habitualmente
Iradi pero la amurrioarra también hace un guiño a su convecina, “con Ane
Aldama también he jugado algún campeonato”. Murga destaca contenta la
participación femenina en la pelota. “Se ha avanzado mucho en este sentido
y cada vez hay más mujeres que juegan a pelota mano”. Ahora, a pesar del
coronavirus Ane sigue entrenando y compitiendo, eso sí “extremamos todas
las medidas de seguridad” dice con contundencia, al mismo tiempo que concluye lamentándose de que lo peor de esta nueva normalidad es que“no hay
el mismo ambiente en las gradas”. A pesar de todo nada va a detener a Ane
Murga en la práctica de este deporte.

www.amurrio.org

