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“Circular Aspaltza” es el nuevo sendero homologado de 15,6 kilómetros

denominado PR-A 37 del que se puede disfrutar en Amurrio

Incluye dos variantes más cortas: una Mariaka de 5 kilómetros y otra Aldama de 12,2 kilómetros
La situación generada por la Covid-19 ha
provocado que los momentos de ocio se hayan modiﬁcado, lo que ha contribuido a que
se incremente la aﬂuencia a las rutas de monte
o senderos naturales. Amurrio proporciona a
la ciudadanía el privilegio de vivir en una zona
con más de 850 hectáreas de monte público de
las cuales disfrutar. Además, a partir de ahora
hay que sumar un nuevo sendero circular, de
15,6 kilómetros que cuenta con dos variantes
más cortas, una Mariaka y otra Aldama. Se trata del sendero homologado PR-A 37, diseñado
con el objetivo de potenciar el disfrute del entorno, la educación ambiental y el deporte que
se ha denominado como “Circular Aspaltza”.
Este nuevo recorrido cuenta con un desnivel
acumulado de 1.437 metros y tiene como punto de partida y ﬁnal el Polideportivo Bañueta
Kiroldegia de Amurrio. Discurre por ecosistemas conservados de monte público del municipio que a su vez conectan áreas dedicadas
a la educación medio ambiental en el medio
natural de Amurrio. En concreto transcurre por
los antiguos barrios de Pardio, Mariaka, Aldama, San Roque y Abiaga. Además, atraviesa los

 Amurriok, PR-A 37 “Aspaltza
zirkularra“ izeneko 15,6 kilometroko beste
bidexka homologatu bat du

Las rutas de montes y senderos naturales son una
buena opción de ocio en tiempos de Covid-19.

parajes de Goikomendi-Kuxkumendi e Izarza,
llegando a la cumbre de Aspaltza o Peña Negra, una de las cimas más altas del municipio
desde donde se puede disfrutar de una de las
panorámicas más bellas de la zona.
“Circular Aspaltza” está diseñado por el técnico de senderos FEDME, Zigor Eguía y une

cuatro de los seis Naturbideak con los que
cuenta esta localidad. El 65% del recorrido se
desarrolla por carreteras, pistas asfaltadas o
semi asfaltadas o con gravilla en la que la circulación de vehículos está prohibida salvo los
autorizados por el Consistorio, un 30% por pistas forestales sin asfaltar y un 5% por senderos.
Este nuevo sendero cuenta con dos variantes
más cortas. La variante Mariaka acorta el recorrido original dejándolo en 5 kilómetros y el
25% del mismo se realiza por terreno sin asfaltar y el 75% restante por pista o carretera asfaltada. Por sus características es ideal para realizar con niñas y niños pequeños. Por su parte, la
variante Aldama atraviesa el barrio Aldama con
su ermita dedicada a San Simón y San Judas,
creando una ruta de 12,2 kilómetros que discurre totalmente por pista asfaltada.
App para dispositivos móviles
Actualmente se está trabajando para que
este nuevo sendero verde se incluya en una
aplicación para dispositivos móviles, lo que de
esta forma también facilitará a la ciudadanía de
fuera del municipio la posibilidad de poder conocer esta ruta.

Breves
ESPECTÁCULO DE MAGIA “IRREALIDAD AUMENTADA”: El espectáculo de magia “Irrealidad Aumentada” se ha reprogramado para el día
26 de diciembre, al tener que suspenderse la fecha inicialmente prevista el 28 de noviembre por enfermedad de uno de los profesionales de la actuación. Se ofrecerá en Amurrio Antzokia, a las 19:00 horas. Intervendrán el ilusionista David Blanco y el mago y artista de variedades Señor Pérez. Ofrecerán un espectáculo teatral de magia ampliﬁcada a través del uso de nuevas y viejas tecnologías. Innovador e interactivo reta al público a distinguir
entre la verdadera magia y la ﬁcción tecnológica. El precio de la entrada es de 8 € público en general (6 € personas asociadas a Amurrio Antzokia).
CONFERENCIA Y CINE FÓRUM EN DICIEMBRE EN EL NAGUSI: El 9 de diciembre está programada la tercera cita del Programa Cultural
Aulas +55 en Nagusien Etxea de Amurrio, a las 18:30 horas. La temática y ponencia iniciales se han sustituido por “Una mirada ante el espejo de la
crisis climática” a cargo de Unai Pascual. En esta conferencia se abordará la crisis climática y los retos socio-económicos y políticos más importantes
a los que se enfrenta la humanidad para transformar el presente hacia un futuro sostenible. Esta jornada está organizada por la Diputación Foral de
Álava con la colaboración del Ayuntamiento de Amurrio. Por otra parte, el miércoles 16 de dicho mes está previsto cine fórum con la proyección de la
película de Montxo Armendariz “Las cartas de Alou”, a las 17:00 horas. Esta película ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián en 1990.

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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En Amurrio se renuevan las antiguas tuberías de fibrocemento de la red de
abastecimiento de agua potable en las calles Etxegoienbidea, Aldaiturriaga y Mendiko
Estas actuaciones se incluyen en el plan de renovación de la red de abastecimiento de Amurrio
 Amurrioko hainbat kaletan,
Etxegoienbidea, Aldaiturriaga eta Mendiko
kaleetan, besteak beste, ur hornidura
sarea berriztatzeko lanekin jarraitzen dute

El Ayuntamiento de Amurrio lleva a cabo
las obras de renovación de tuberías de la red
de distribución de agua potable en diferentes
zonas del municipio. En concreto en las calles Etxegoienbidea, Aldaiturriaga y Mendiko.
Estas actuaciones se incluyen en el Plan de
Renovación de la Red de Abastecimiento de
Amurrio. Se trata de zonas en las que la tubería
tiene más de treinta años de antigüedad y cuyo
estado de conservación es deﬁciente, lo que
hace necesaria su renovación por tuberías de
material más adecuado. En el caso de la zona
de Etxegoienbidea se prevé una inversión de
31.692,13 € y en Aldaiturriaga de 10.394,95 €.
La tercera obra de renovación de la red de
abastecimiento de agua se centra en Mendiko
Kalea entre Hilerriko Bidea y la calle Federico
Barrenengoa. En este caso presenta tuberías
de materiales y antigüedad inadecuados, ade-

más de duplicidades de longitud actualmente
innecesarios para un correcto servicio. También
se han detectado varias fugas en los últimos
años lo que hace necesaria la mejora de dicha
red en este tramo. Este actuación supone una
inversión económica de 47.317,65 €.
Reforestación del monte público
En Amurrio se ha adjudicado la redacción
del proyecto plurianual de reforestación de
94,35 hectáreas repartidas en varias parcelas
de monte público por importe de 4.670,60 €.
Es preciso proceder a la regeneración de la
masa arbórea cuyo estado actual tras su aprovechamiento deﬁnitivo es el monte raso o parcialmente regenerado, siguiendo las directrices
del Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible
para la Certiﬁcación PEFC (sistema de certiﬁcación forestal) y el Plan de Ordenación de los
Montes de Amurrio.

Obras de renovación de la red de abastecimiento
de agua en Amurrio en la zona de Etxegoienbidea.

 Amurrioko Udalak herri-mendiko
zenbait lur-zatitan banatutako 94,35
hektarea basoberritzeko hainbat urtetarako
proiektuaren idazketa esleitu du

La renovación de tuberías también incluye la zona de Aldaiturriaga.

Obras de las nuevas tuberías en la calle Mendiko.

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

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

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

663 500 952
EMAIL

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

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^
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los seguros

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

Iturralde, 1 - 01470 AMURRIO Tfno.: 945 890 450 Fax. 945 890 001
aiala@agencia.axa-seguros.es www.asesoriaaiala.com
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Este año se podrá ver a Olentzero el 20 de diciembre en San Roque por turnos y
manteniendo las distancias y todas las medidas de seguridad ante la Covid-19
Recorrerá las calles y barrios de Amurrio el 24 de diciembre pero no parará en ningún lugar concreto
Olentzero ya ha preparado todo para manteniendo las distancias estar con todos los niños y niñas de Amurrio. Debido a la Covid-19
y a la situación de crisis sanitaria, este año no
tendrá lugar la subida a la carbonera en Goikomendi. En su lugar Olentzero estará el 20
de diciembre en San Roque, de las 10:30 a las
17:30 horas ininterrumpidamente, pero no se
podrá acceder libremente, sino por turnos para
evitar aglomeraciones. Aquellas personas que
deseen participar en esta actividad, deberán
obligatoriamente reservar hora de turno, adquiriendo previa y gratuitamente un ticket en la
Oﬁcina de Turismo, sita en La Casona, del 15 al
18 de diciembre, en horario de 10:00 a 13:00 y
de 17:00 a 19:00 horas.
La organización solo dará acceso a esta
actividad a quienes porten el ticket correspondiente donde ﬁgurará la hora a la que pueden
acudir a ver a Olentzero en San Roque. En caso
contrario no se podrá tomar parte en esta actividad. Como medida de seguridad, la organización pide que quienes acudan a San Roque
lo hagan dando un paseo a pie, ya que la zona
de aparcamiento estará regulada únicamente
para su uso por parte de quienes tengan que
acudir en coche por problemas de movilidad.
Olentzero estará en una carpa adornada para
la ocasión. Las fotos este año serán en la distancia, con Olentzero de fondo ya que en ningún
momento se podrá acceder a nuestro entrañable carbonero. No se podrá mantener contacto
físico. Este año toca contacto visual y saludos
desde la distancia, una nueva forma ante la
Covid-19 por el bien de todos y todas. Además, ese mismo 20 de diciembre estará todo
preparado para que los niños y las niñas dejen
en San Roque las cartas dirigidas a Olentzero
con todas sus ilusiones y deseos. No debemos

Olentzero en Amurrio.

 Amurrion abenduaren 20an San Roken
ikusi ahalko dugu Olentzero, eta hilaren
24an herriko kaleetan barrena ibiliko da

olvidar que para combatir a la Covid-19 debemos respetar las medidas de seguridad: evitar
aglomeraciones, mantener la distancia de seguridad, usar mascarilla...
La noche de Olentzero
Y con la llegada de la Navidad, Olentzero repartirá los regalos a niños y niñas la noche del
24 de diciembre. La tarde de ese mismo día
recorrerá las calles de Amurrio. Acompañado
solo de trikitixa y distintos personajes típicos
de esta ﬁesta, comenzará a partir de las 15.30
horas recorriendo en primer lugar todos los barrios de Amurrio y a partir de las 17:30 horas las
calles céntricas de la villa. No habrá kalejira por
lo que al público en general no le estará per-

mitido acompañar al Olentzero. Nuestro carbonero no acudirá a la plaza, ya que no parará en
ningún lugar y los niños y niñas podrán ver a
Olentzero durante su recorrido por Amurrio, sin
aglomeraciones.
Siempre seguridad y responsabilidad
La organización a cargo de Ohiturak Kultur Elkartea recuerda a amas, aitas, amamas
y aitites que su colaboración es esencial para
que todas las niñas y niños puedan un año más
saludar a Olentzero. Es primordial respetar todas las medidas de seguridad, tanto personales
como aquellas que se pondrán por parte de la
organización para que Olentzero esté en Amurrio a pesar de la actual situación de pandemia.
Las actividades previstas durante esta atípica
Navidad de 2020 se adaptarán a las medidas
en vigor para el control de la Covid-19 y, llegado el caso, podrán aplazarse o suspenderse.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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Abian da Amurrion
euskararen erabilera
sustatzeko “Eskatu
euskaraz eta saria irabazi”
kanpaina
Abian da Amurrion euskararen erabilera
sustatzeko “Eskatu euskaraz eta saria irabazi”
kanpaina. Hasiera batean, kanpaina udaberrian
egin behar zen, baina Covid-19aren eragina
zela eta, azarora arte atzeratu zen. Data berri hauetan Euskaraldiarekin bat etorriko den
kanpaina, abenduaren 3ra, Euskararen Nazioarteko Egunera, arte luzatuko da.
Aurten 26 partaide atxiki zaizkio ekimenari,
eta 100 sari baino gehiago emango dira bezeroen artean banatuko diren 3.093 txartelen
artean. Parte hartzea oso erraza da, txartelak kanpainari atxikitako establezimenduetan
euskara erabiltzen duten bezeroen artean banatuko dira. Txartel batzuek zuzeneko sariak
izango dituzte, deskontuak edo opariak, besteak beste, baina sarituak ez direnek euskara
plana osatzen duten saltokietan kontsumitu
beharko den 300 euroko bonu baten zozketan
parte hartzeko aukera izango dute. Kanpaina
abenduaren 3an amaituko da, eta hurrengo
egunean, abenduaren 4an, egingo da zozketa.

Gazteen Gurutze Gorriak
4.300 haurrentzako
jostailuak behar ditu
Euskadin
 Cruz Roja Juventud necesita juguetes
para 4.300 niños y niñas en Euskadi y se
puede colaborar con esta entidad también
en Amurrio

Gazteen Gurutze Gorriak Euskal Autonomia
Erkidegoan bizi diren familia ahuletako 4.300
haurrentzako jostailuak behar ditu; zehazki,
9.000 jostailu. Horixe da, hain zuzen ere, “Haien
eskubideak jokoan” jostailuen kanpainaren
helburuetako bat. Horren bidez, zailtasun soziala duten eta Haien ardurapean haurrak dituzten
familiei jolasak eta jostailuak eman nahi zaizkie,
pertsona horiekin benetan lan egiteko sistema
baten barruan, balioak transmititzeko eta jolas
osasungarria egiteko helburuak bete daitezen.
Jostailuen banaketaz haratago doa Eskubideak jokoan’ kanpaina. Ekintza honen helburu
nagusia jolasen eta jostailuen erabilera sustatzea da, hezkuntzarako eta balioak transmititzeko tresna gisa, hala nola tolerantzia, aniztasuna,
errespetua eta berdintasuna, eskolako eta familiako testuinguruan.
Euskadiko Gurutze Gorriaren batzarretan jostailuak emateaz gain, kanpainan parte har daiteke, Gurutze Gorriaren webgunean dohaintzak
 La Campaña “Eskatu Euskaraz eta
Saria Irabazi” reparte más de 100 premios eginez, 900104 971 telefonoaren bidez eta jostailu hitza duen SMSak bidaliz 38088 telefonora
en los 3.093 boletos que se distribuyen
entre la clientela que utiliza el euskera en (3 euro). Horiek guztiak zailtasun soziala duten
los 26 establecimientos participantes

 La campaña coincide con el
Euskaraldia, y se lleva a cabo desde el
pasado 20 de noviembre hasta el 3 de
diciembre, Día Internacional del Euskera

• Ez-belikoak eta ez-sexistak eta, ahal
dela, hezitzaileak: errespetuzko eta
lankidetzazko jarrerak bultzatzeko.
• Ingurumenaren aldetik jasangarriak:
ingurumen-inpaktu txikiagoa duten
materialekin egindakoak.
familietako haurrentzako jostailuak erosteko
erabiliko dira.

ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA: Euskararen erabilera sustatzen lan egiten duen
Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak, Udalaren laguntzaz, haurrentzako ludoteka zerbitzua antolatu
du aurtengo abendurako eta 2021eko urtarrilerako. Ekimen honek haurren Gabonetako oporraldiarekin bat egiten du. Zehatzago esateko, ludoteka abenduaren 23, 24, 28, 29, 30 eta 31 eta
urtarrilaren 4 eta 5ean izango da. Bi eta zortzi urte bitarteko umeentzat izango da. Jolas libreko
gela, jostailuak dituen gela eta esku-lanetarako eta beste jarduera batzuetarako –margotu eta
marraztu- lekua egongo da. 10:00etatik 13:00etara. Prezioa eguneko 4 eurokoa da. Ekintza hauek
Bainuetaibar kaleko 2 zenbakidun lokalean burutuko dira. Plaza mugatuak izanik, beharrezkoa da
abenduaren 14a baino lehen izena ematea. Horretarako: aspaltza@hotmail.com helbidean izena,
abizena, adina, telefono zenbakia eta datak adierazi beharko dira.

euskarari bultzada emateko
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• Berriak: ekitateagatik eta diskriminaziorik ezagatik, haur guztiek jostailu
berri bat izan dezaten.

Laburra

Amurrioko Udalak bat egin du Euskaraldiarekin,
Amurrioko Udalak, 2018an egin zuen bezala,
bat egin du 2020ko Euskaraldiarekin, euskara
bultzatzeko eta herritarrak ekimen horrekin bat
egitera animatzeko. Guztira, Amurriok 67 arigune izango ditu, eta horien artean Amurrioko
Udaletxea ere badago.
Ariguneen helburua euskararen erabilera
indartzea eta ahozko presentzia areagotzea
da, hizkuntza ulertzen eta hitz egiten duten
pertsonen hizkuntza-ohiturak aldatzeko. Amurrion parte hartzen duten erakunde, saltoki eta

Zer jostailu mota?

 El Ayuntamiento de Amurrio se ha
sumado a Euskaraldia para dar impulso al
euskera

establezimendu guztiak hemen daude jasota: https://euskaraldia.eus/bilatzailea-herrika/
udalerria/01002/. Amurrioko Udalak urteak
daramatza euskararen normalizazioaren alde
lanean, eta Euskaraldiaren olatuaz baliatuz,
pauso txikiak ematen jarraituko du.
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Abenduaren

7tik 19ra
bitartean Gabonetako
Pintura Lehiaketarako
lanak Amurrioko Kultur
Etxean emango dira
Derrigorrezko gaia: “Gabonak”
 En la Casa de Cultura se entregarán
del 7 al 19 de diciembre las obras para
participar en el Certamen de Pintura
Navideño 2020 dirigido a menores de 14
años de Amurrio

Juan de Aranoa Udal Arte Eskolak Gabonetako Pintura Lehiaketa 2020rako deia egin
du. Amurrioko bizilaguna izan eta 14 urtetik
behera duten neska-mutil guztiek hartu ahalko
dute parte. Derrigorrezko gaia: “Gabonak”.
Lanak egiteko mota guztietako konposizio teknikoak onartuko dira: marrazketa, pintura, collage, etab. Lanak kultura etxeko bulegoetan
aurkeztu beharko dira, abenduaren 7tik 19ra,
biak barne. Aurkeztutako lanak abenduaren
28tik urtarrilaren 7ra bitartean (lan egunetan
bakarrik) “La Casona” Udal Erakusketa aretoan erakutsiko dira. Sari banaketa abenduaren
27an 18:00an “La Casona” Udal Erakusketa
aretoan izango da.
 El tema obligatorio es “La Navidad”
y se admite una obra por concursante
en cualquier técnica: dibujo, pintura,
collage, etc...

GABONETAKO PINTURA LEHIAKETA
Lehiaketaren oinarriak – 2020
Lehiaketa honetan 14 urtetik beherako
amurriarrek eta honako arau hauek onartuko
dituzten guztiek hartu ahal izango dute parte:
1. Derrigorrezko gaia: “Gabonak”.

2. Lanak egiteko mota guztietako konposizio teknikoak onartuko dira: marrazketa, pintura,
collage, etab. Lehiakide bakoitzak bakarrik obra bat aurkez dezake.
3. Lan bakoitzak gehienez autore bi izan dezake.

4. Aurkeztutako lanek 50x40 zm. gehienezko neurriak izan beharko dituzte. Koloreztatutako fotokopiak ez dira onartuko.
5. Lanak kultura etxeko bulegoetan aurkeztu beharko dira, abenduaren 7tik 19ra, biak
barne.
6. Lanaren atzealdean egilearen ondorengo datu hauek zehaztu beharko dira: izen eta
abizenak, adina, telefono zenbakia eta lanaren izena.
7. Aurkeztutako lanak abenduaren 28tik urtarrilaren 7ra bitartean (lan egunetan bakarrik)
“La Casona” Udal Erakusketa aretoan erakutsiko dira.
8. Sari banaketa abenduaren 28an 18:00an “La Casona” Udal Erakusketa aretoan izango
da.
9. Partehartzaile guztiek opari bat izango dute.

10. Lehiaketak ondorengo sari hauek izango ditu:
A- Maila, 6 urte arte (2014an jaiotakoak barne):
1º Diploma eta oparia.
2º Diploma eta oparia.
3º Diploma eta oparia.
B- Maila, 7-10 urte bitartekoak (2010 eta 2013 bitartean jaiotakoak):
1º 60 € (marrazketako materialean) eta diploma.
2º 50 € (marrazketako materialean) eta diploma.
3º 40 € (marrazketako materialean) eta diploma.
C- Maila, 11-14 urte bitartekoak (2006 eta 2009 bitartean jaiotakoak):
1º 70 € (marrazketako materialean) eta diploma.
2º 60 € (marrazketako materialean) eta diploma.
3º 50 € (marrazketako materialean) eta diploma.
11. Epaimahaia Arte munduarekin zerikusia duten pertsonez osatua egongo da.
12. Erabakia apelaezina izango da.

13. Saritutako lan guztiak “Juan Aranoa Arte Eskolaren” jabetzapean geratuko dira, lan
horien erreprodukzio eta erakusteko eskubidea beretzat gordeko duelarik.
14. Batzorde Antolatzaileak aurkeztutako lanak arretaz zainduko ditu baina lanak hondatu
edo galduko balira ez du erantzukizunik izango.
15. Lanak urtarrilaren 11tik aurrera hartu ahal izango dira, 15 eguneko epean hartuko ez
diren lanak Batzorde Antolatzailearen jabetzapean geratuko dira.
16. Saridunei jakinarazpena udal web orrialdean agertuko da.

17. Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri hauen onartzea dakar.

Informazio gehiagorako Kultura Etxera deitu, Tfnoa 945891450.

ANTOLATZAILEA: AMURRIOKO “JUAN ARANOA” ARTE ESKOLA.

Gabonak Amurrion.

BABESLEA: AMURRIOKO UDALA.
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Sale a la calle el primer

El Centro Kzgunea en

Es una publicación del Consejo de
Personas Mayores de Amurrio

Se impartirán temas como
WhatsApp, smartphones y tables,
Google fotos y LibreOffice calc

Amurrio ha organizado
cuatro cursos en
diciembre presenciales

número de la nueva
revista +65 Nagusiak
Aurrera

+65 Nagusiak Aurrera es la revista del Consejo
de Personas Mayores de Amurrio que este mes
de diciembre saca a la calle su primer número,
editada por el Ayuntamiento de Amurrio. Con
una tirada inicial de 300 ejemplares quienes quieran leerla podrán recoger un ejemplar en el Ayuntamiento, Casa de Cultura, Biblioteca y Nagusi
(cuando esté abierto); así como en los centros
sociales de las Juntas Administrativas. Además,
herrilaguntzailes repartirán los viernes ejemplares
a las personas mayores en la calle.
+65 Nagusiak Aurrera busca informar, entretener, crear hábitos de lectura y de vida saludable;
así como “acercarnos a los problemas sociales

que las personas mayores tenemos y arrastramos en esta sociedad, por la que hemos luchado
siempre con intención de mejorar. Llega a ti nuestra revista, que tiene como propósito crear un
proceso de información, de ocio, de cultura, de
humor, y de conocimiento sobre los graves problemas que aquejan a la sociedad en general, y,
en particular, a las personas mayores, esperando,
a la vez, que disfrutes, te diviertas y la aproveches

al máximo” relata el Consejo de Personas Mayo-

res de Amurrio. Tiene doce páginas a color con
apartados ﬁjos sobre vida activa y saludable, el
euskera, un consultorio de los servicios sociales,
entrevista, mi rincón favorito, entretenimientos,
ocio y tiempo libre, programación del Nagusi y
la contraportada dedicada al patrimonio monumental de Amurrio. Aún no se ha determinado
su periodicidad que se establecerá en función del
resultado de esta primera experiencia piloto que
pretende explorar las inquietudes del Consejo y
está abierta a la participación de cualquier persona mayor del Municipio de Amurrio.

Torre Aldea repartirá los días 10 y 11 de diciembre la
tradicional bolsa de Navidad a todas sus socias y socios
de Amurrio
La Asociación Torre Aldea hará entrega este
año también de la tradicional bolsa de Navidad
2020 a las socias y socios de la misma. Se han
establecido dos días para este cometido. Serán el jueves 10 y viernes 11 de diciembre. El
reparto comenzará a las 11:00 horas en el Nagusi. Se entrará individualmente y cumpliendo

con las normas de seguridad (mascarilla, distancia entre personas...). Deberán llevar el carnet de persona asociada a Torre Aldea y estar
al corriente del pago de la cuota. En caso de
no poder acudir la socia o el socio, puede ser
retirado por persona en quien delegue portando el correspondiente carnet.

El Centro Kzgunea de Amurrio sito en la
Casa de Cultura ofrece cuatro cursos presenciales gratuitos en diciembre.
Todos se impartirán en castellano, en horario de 11:00 a
13:00 horas. “Smartphones
y Tablets, aprende a utilizar
tu dispositivo Android” es
el primero que se impartirá
durante catorce horas del 1
al 11 del mencionado mes. El
segundo curso previsto es “WhatsApp, mensajería instantánea en tu smartphone” y se impartirá los días 14 y 15 de diciembre con una
duración de cuatro horas.
Las formaciones en Kzgunea de Amurrio
proseguirán del 16 al 18 de este último mes
del año con el curso “LibreOfﬁce Calc, crea
tus hojas de cálculo” y constará de seis horas.
“Google Fotos, organiza todas las fotos en la
nube” es el último curso los días 21 y 22 de
diciembre con una duración de cuatro horas.
Se puede contactar con el Kzgunea de Amurrio llamando al teléfono 945062501 de lunes
a viernes, en horario de 09.00 a 13.00 horas.
Hay que recordar que se pueden actualizar los
datos y apuntarse a la lista de espera online a
través de la web desde el área personal: www.
kzgunea.eus/es/area-personal.

 Amurrioko Kzguneak aurrez aurreko lau
ikastaro antolatu ditu abendurako

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

Producto de Marca

INSTALADOR DE GAS IG-B
676 02 33 93 - 685 26 69 31
kaxyus@hotmail.com

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS

c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

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

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

www.fontaneriacastro.com
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La iluminación de Navidad en Amurrio se encenderá Breves

todas las noches del 4 de diciembre al 7 de enero
para ambientar distintas calles

Debido a la Covid-19 este año no habrá ni espectáculo de payasos,
ni concurso de villancicos, ni Parque Infantil de Navidad

Se colocan diversos adornos luminosos en distintas calles de Amurrio.

 Amurrion, Gabonei ongi etorria emateko,
abenduaren 4an Gabonetako argiak piztuko
dira

Ya se están colocando en distintas calles de
Amurrio diversos adornos luminosos que presagian la llegada de la Navidad. El encendido
de esta iluminación navideña está previsto el 4
de diciembre pero ese día no se hará ningún
tipo de “ﬁesta” como se ha hecho otros años
debido a la Covid-19. Las calles que tendrán luces navideñas serán Dionisio Aldama, Elexondo, Etxegoienbidea, Aiala, Landako, Frontón
e Iturralde, y también se pondrán en la Plaza
Jauregiko Landa. Los adornos se colocarán
tanto en árboles como en farolas. En la Plaza
Juan Urrutia se instalará un árbol navideño; así
como adornos luminosos en la balconada del
Ayuntamiento amurrioarra. Las luces típicas de
estas fechas se encenderán cada noche hasta
el 7 de enero. Así, Amurrio estará ambientada
esta Navidad peculiar y distinta a años anteriores, pero como siempre con lámparas que
cumplen con los más estrictos requisitos de
respeto al medio ambiente y eﬁciencia energética, iluminando más pero consumiendo menos. Las luces navideñas se instalan gracias a la
Asociación del Pequeño y Mediano Comercio

A

de Amurrio Apymca y Ayuntamiento local, con
subvención del Gobierno de Vasco.
Ni villancicos, ni payasos, ni PIN
2020 es un año que de seguro aparecerá en
los libros de historia a causa de la pandemia
mundial por la Covid-19. Una enfermedad que
ha trastocado el trasncurrir cotidiano de todas
las sociedades. Y en este sentido, Amurrio va
adaptando sus actividades en cada momento
para evitar los contagios de la Covid-19, tomando decisiones desde la responsabilidad en
aras de la salud de todos y todas. De momento, de cara a las próximas Navidades se ha convocado el tradicional Concurso de Pintura de
Navidad dirigido a menores de 14 años, cuyas
obras se presentarán del 7 al 19 de diciembre
en la Casa de Cultura. Se ha decidido suspender la celebración del espectáculo de Pirritx,
Porrotx eta Marimotots, el Concurso de Villancicos y el Parque Infantil de Navidad que en
ediciones anteriores tienen una gran aceptación y aﬂuencia de público y en estos momentos es obligatorio evitar las aglomeraciones.
Eso si, se está trabajando en la posibilidad de
dar una alternativa de ocio a niños y niñas con
actividades como talleres artísticos y juegos en
los que se puedan garantizar todas las medidas
de seguridad ante la crisis sanitaria.

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

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

TASA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
EN AMURRIO, LARRINBE, BARANBIO Y LEKAMAÑA: El 21 de diciembre se pondrán al
cobro los recibos correspondientes a la tasa
por la prestación del servicio de suministro de
agua y tasa por servicio de alcantarillado correspondiente al 3º trimestre de 2020 en Amurrio, Larrinbe, Baranbio y Lekamaña. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado
el pago podrán hacer el mismo efectivo en las
oﬁcinas de Caixabank, sitas en la calle Elexondo número 21, de lunes a viernes, de las 08:15
a las 10:15 horas en el plazo indicado en la propia factura. El pago en efectivo únicamente se
podrá realizar los jueves de las 08:30 a 10:30
horas.
COBRO DE DISTINTOS TRIBUTOS EN
EL MUNICIPIO DE AMURRIO: Hasta el 21 de
diciembre están puestos al cobro en periodo
voluntario los recibos correspondientes a la
tasa por la prestación del servicio de recogida,
transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos del tercer trimestre de 2019 y al Impuesto de Actividades Económicas de 2020. Por
otra parte, hasta el 31 de diciembre de 2020
están puestos al cobro en periodo voluntario
los recibos correspondientes a los Impuestos
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, de naturaleza rústica y de características
especiales; Tasa por roturación de inmuebles
rústicos municipales; Tasa por la prestación
del servicio de mantenimiento del cementerio
municipal; Tasa por aprovechamiento de pastos comunales y Tasa por aprovechamiento
especial por la entrada de vehículos y reserva
de aparcamiento. Las personas contribuyentes
que no tengan domiciliado el pago de sus deudas tributarias, podrán hacer las mismas efectivas en las oﬁcinas de Caja Laboral sitas en la
calle Mendiko número 1 de Amurrio, de lunes a
viernes, desde las 08:30 a las 10:30 horas, durante dicho plazo.

asesores

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

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65
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En la Plaza San Antón e inmediaciones del Centro de
Salud de Amurrio se instalarán dos contenedores vinilados
de la campaña solidaria “Kilo x Kilo” de Ecovidrio
Se solicita a la ciudadanía la mayor aportación de vidrio del 1 al 15 de diciembre

La Cuadrilla de Ayala y los Ayuntamientos
que la forman entre los que se encuentra Amurrio se suman a la campaña de recogida solidaria de Ecovidrio denominada “Kilo x Kilo” con
la instalación de siete contenedores vinilados.
Por cada kilo de envase de vidrio depositado
en dichos contenedores, Ecovidrio donará 1
kilo de alimentos al Banco de Alimentos.
Anímate y colabora
En concreto en el municipio de Amurrio dentro de esta campaña se instalarán dos contenedores vinilados, uno en la Plaza San Antón
y otro cerca del Centro de Salud de la villa en
los que se buscará la mayor aportación posible
de vidrio durante los días comprendidos entre
el 1 y el 15 de diciembre. Desde las mencionadas instituciones se anima a la ciudadanía amurrioarra a colaborar en dicha campaña solidaria
de recogida de vidrio.

Paseo Elexondo en Amurrio.

Amurrio adopta nuevas

medidas de apoyo al
sector de la hostelería

En Amurrio se colocarán dos contenedores como
el de la fotografía para colaborar con la campaña
solidaria “Kilo x Kilo”.

Fetén Fetén + Jou González
protagonizarán un concierto
lleno de sorpresas el 12 de
diciembre en Amurrio Antzokia
Con instrumentos convencionales y
otros insólitos recrearán la música
popular
Amurrio Antzokia, centro importante de la vida
cultural de Amurrio, va adaptando su oferta de espectáculos a la situación que actualmente se vive
de pandemia mundial por coronavirus. Esta adecuación a nivel de aforo, horarios, medidas de seguridad... van variando en base a la situación que se
vive en cada momento. En la cartelera de espectáculos de Amurrio Antzokia se incluye el concierto de
Fetén Fetén & Jou González el 12 de diciembre, a
las 19:00 horas. Las entradas se pueden adquirir en
venta anticipada en la Casa de Cultura a 10 € público en general y a 8 € personas asociadas a Amurrio
Antzokia.
Fetén Fetén, tras publicar su cuarto trabajo y haber participado como invitados en la gira de Fito & Fitipaldis, y Jou González, saxofonista y clarinetista de Doctor Deseo, se unen para traer a Euskadi una propuesta musical arrolladora, fresca
y llena de energía. Juntos presentan un espectáculo musical en el que el saxo y el clarinete se
convierten en protagonistas de las melodías que nos propone esta original formación compuesta
por el acordeonista Jorge Arribas y el violinista Diego Galaz. También forman parte de esta divertida y original propuesta musical otros insólitos instrumentos que normalmente acompañan a la
formación como el strohviol, el serrucho, la ﬂauta de ala de buitre, la silla de camping ﬂauta o el
recogedor “kaval” y la escoba “bansuri”.
Repleto de sorpresas
Jorge, Diego y Jou invitan al público a un apasionante y divertido viaje alrededor del mundo
“Fetén”, con un concierto repleto de sorpresas, en el que a través de la utilización de instrumentos convencionales y otros de carácter insólito, harán vibrar, emocionarse y reír a grandes y txikis.
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El Consistorio no cobrará la tasa
de basura del último trimestre a
los establecimientos hosteleros
 Amurriok ostalaritza sektoreari
laguntzeko neurri berriak hartu ditu

Tras reunirse con el sector de la hostelería, a
solicitud de las hosteleras y los hosteleros, el
Ayuntamiento de Amurrio ha adoptado nuevas
medidas directas en apoyo al sector y, además, ha adquirido diversos compromisos como
el trabajo interinstitucional. Por su parte, el
Consistorio amurrioarra seguirá manteniendo,
como hasta ahora, un contacto continuo con el
sector.
La primera y más directa ayuda a las hosteleras y los hosteleros de Amurrio vendrá del no
cobro de la tasa de basura del último trimestre
del año. Esta medida, se suma a la ya adoptada
en el mes de mayo en la que quedó aprobada la exención del pago de la tasa por la utilización de las terrazas para 2020. Otra de las
ayudas directas radica en la partida económica
de 100.000 e dirigida a las pymes y personas
autónomas, que ﬁnalizará su proceso de tramitación a ﬁnales de este mes, por lo que quienes
la solicitaron recibirán la ayuda en las próximas
semanas.
Ordenanza de veladores y terrazas
La reunión ha supuesto también un compromiso de trabajo interinstitucional por parte del
Ayuntamiento de Amurrio, en el que se compromete a mantener una interlocución con
instituciones supramunicipales para trasladar
las demandas del sector hostelero de Amurrio.
Por su parte, este Consistorio continuará trabajando en la modiﬁcación de la ordenanza de
veladores y terrazas para adaptarlas a la nueva
situación generada por la Covid-19.
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Breves
ACOGIMIENTO A MENORES DE 0 A 6
AÑOS DE EDAD: La Diputación Foral de Álava
busca familias para acogimientos de urgencia
de niñas y niños de entre 0 y 6 años de edad.
Lanza una campaña que pretende encontrar
familias que se comprometan a acoger a menores en desprotección. Se trata de evitar que
niños y niñas y en especial bebés deban vivir
en un recurso residencial en un momento tan
clave de su desarrollo vital como son sus primeros meses o años de vida. Cualquier persona interesada puede ponerse en contacto con
el Programa de Acogimiento en el teléfono
945773052 y en el correo electrónico acogimiento@araba.eus.
 Arabako Foru Aldundia familiak
bilatzen ari da 0-6 urteko haurren
urgentziazko harrerarako

PUNTO VERDE MÓVIL: El Punto Verde
Móvil es un servicio para la recogida de aquellos residuos especiales que se generan en
domicilios particulares, pequeños comercios
y pequeñas empresas, y que no pueden ser
depositados en los contenedores habituales
de recogida de residuos urbanos. Este servicio
consiste en un camión que recorre distintos
pueblos alaveses para la recogida de residuos
como aceites usados de motor y de cocina,
baterías, bombillas, cartuchos de tinta, CDs,
DVDs, cintas de vídeo, cassettes, envases de
productos agropecuarios y de productos peligrosos del hogar, juguetes, neumáticos, pilas,
radiografías, textil, etc. El 9 de diciembre se
instalará en Tertanga de 11:00 a 12:00 horas,
en Delika de 12:00 a 14:00 horas, en Artomaña
de 14:00 a 15:00 horas y en Aloria de 15:00 a
16:00 horas. El 14 de diciembre será el turno
de Saratxo de 15:00 a 16:00 horas y el 17 de
diciembre Larrinbe de 14:00 a 16:00 horas.

Amurrio sigue entre los pueblos solidarios donde

apenas han disminuido las donaciones de sangre a
pesar de la pandemia
Se anima a continuar donando los días 2, 9, 10, 16 y 18 de diciembre
Siempre y constantemente oimos decir que
es necesaria nuestra colaboración altruista de
donar sangre. Pero la insistencia se debe a que
es una realidad latente. Euskadi necesita entre
400 y 500 donaciones de sangre diarias y, a pesar de los avances de la medicina, la sangre no
se fabrica y además los componentes sanguíneos caducan (plaquetas 5 días, hematíes 42
días y plasma 1 año). Cada 5 minutos, alguien
necesita sangre en Euskadi. Solo puede pasar
de nuestras venas a las de quienes nos rodean
cuando la necesitan: hoy son aquellas personas
que no conocemos, mañana un familiar o ser
que queremos y algún día puede que nosotros
o nosotras mismas.
Con la llegada de la Covid-19, las donaciones de sangre han disminuido ligeramente en
Amurrio, pero manteniéndose muy por debajo
del descenso registrado a nivel de todo Euskadi, cifrado entre un 5 y un 10%, donde hay
cerca de 100.000 donantes habituales. Por ello,
Amurrio puede seguir presumiendo de que
siempre ha sido un ejemplo en donar sangre.
En estos momentos las donaciones de sangre
adquieren una importancia añadida ya que el
plasma de las personas que han pasado la Covid-19, si contiene anticuerpos, puede utilizarse
como tratamiento para quienes padecen esta
enfermedad.
La unidad móvil de donaciones de sangre
volverá a Amurrio en diciembre. Como novedad, en esta nueva campaña, el autobús se instalará los días 2, 9 y 16 de dicho mes, de las
16:45 a las 20:00 horas, en las inmediaciones
del Centro de Salud (calle Mendiko kalea), sin
entrar a este centro debido al Covid-19. Otras
posibilidades de donar serán en la zona peatonal de la calle Larrinaga, junto a la Plaza Juan

Urrutia, el día 10 de diciembre de las 16:45 a
las 20:00 horas y el 18 de este mes de 09:45 a
13:00 horas. A pesar de la situación actual de
crisis sanitaria, el proceso de
la donación no se ha visto
demasiado alterado, si bien
se han modiﬁcado algunos
protocolos. Todo el proceso se realiza con mascarilla
quirúrgica que se facilita en la
propia unidad móvil a todas las personas donantes, se toma la temperatura al acceder al
bus y se ha reducido a 12 personas el aforo en
el mismo (4 profesionales de la sanidad + 8 donantes).
Reservas ajustadas
En estos tiempos de pandemia, las reservas
de sangre del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos están muy ajustadas, por lo que
es necesario donar sangre con regularidad. La
donación siempre es segura y muy sencilla. Es
un acto altruista y solidario con el que podemos
salvar la vida de hasta tres personas.

CADA

GOTA CUENTA
AMURRIO

• MENDIKO KALEA,
JUNTO AL CENTRO DE SALUD
2, 9 y 16 DE DICIEMBRE: 16:45-20:00 horas
• LARRINAGA KALEA,
JUNTO A LA PLAZA JUAN URRUTIA
10 DE DICIEMBRE: 16:45-20:00 horas
18 DE DICIEMBRE: 09:45-13:00 horas

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

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

¡ADELÁNTATE AL PRÓXIMO VERANO!
Comienza tus sesiones de fotodepilación ahora
* Presupuesto sin compromiso

DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM
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Amurrioko Zaraobe Institutuko ikasleek mugikortasun jasangarria sustatuz
klimaren aldeko ekintza landuko dute ikasturte honetan 2030 Agendan
Ikasturte honetan, Agenda 21ek Garapen Jasangarrirako 2030 Agendari pasako dio lekukoa
Ikasturte honetatik aurrera Agenda 21 programak ekintza-plan integral,
unibertsal eta eraldatzaile berri bati lekukoa pasatzen dio, hain zuzen ere
Garapen Jasangarrirako 2030 Agendari.
Aurten, Zaraobe institutuan Eskolako Agenda 2030 programaren barruan
Klimaren aldeko ekintza landuko dugu DBHko ikasleekin hainbat ekintza
burutuz. Jarduerak Klima aldaketa eta kontsumoa eta Klima aldaketa eta
energia esparruetan lerrokatuko dira.
Osasun egoera dela eta iazko plangintzan amaitu gabe geratu zitzaizkigun
ekintzak hona ekarri nahi izan ditugu irakurle guztiekin partekatzeko batez ere
gure eskualdeko ondarea delako lanaren protagonista.
Kasu guztietan erlazionatu egin dugu Aiaraldeko elementu esanguratsu
bat ikasleak momentu hartan irakasgai desberdinetan garatzen ari ziren gaia
edo unitate didaktikoarekin.
Horrela, Gaztelania irakasgaian zonaldeko herrietako gida- liburuxka diseinatu zituzten informazio interesgarriekin.
Elikadura Tailerreko ikasleek tokiko ekoizleak elkarrizketatu zituzten ostiralero herriko plazan eta San Antonen ospatzen den merkatuan beraien
lanbideak ezagutzeko eta tokiko produktuen kontsumitzearen garrantziaz
jabetzeko. Orduan konturatu ginen zenbat produktu ekoizten diren bertan…
gaztak, marmeladak, zukuak, ogiak, euskal pastela...
Asmakuntzako ikasleek duela gutxi eraikitako Nerbioiko parke linealak
dituen zubien egituretan oinarrituta maketa ikusgarriak eraiki zituzten. Parke
linealak ematen dituen aukerak paregabeak dira bizikletaz eta oinez ibiltzeko
inolako erregai fosilik erre gabe eta CO2 - rik isuri gabe.
Lanak eman zigun aitzakia mugikortasun jasangarriaren garrantziaz ohartzeko zeren eta ikusten ari garenaren arabera Amurrion
CO2-ren isurketen kopurua gero eta handiagoa da eta
honek berotegi efektua areagotzen du. Helburua
argi dago CO-ren isurketak murriztu nahi baditugu garraio publikoa eta bizikletaren erabilerak
dira neurri eraginkorrenak.
Honen harira Zaraobek urtero ospatzen du
Bizikleta eguna kurtso amaieran. Egun horretan
ikasleok zein irakasleok bizikletak hartu eta San
Roke baselizara joaten gara. Han jolasteko eta txorizoren bat dastatzeko aukera izaten dugu. Egun horren bidez
bizikletaren erabilera bultzatu nahi dugu, azken ﬁnean guztiontzat onuragarria delako. Egoerak uzten badigu, espero dugu aurten ere egin ahal izatea.

 Alumnado del Instituto Zaraobe
de Amurrio trabajará este curso en la
Agenda 2030 la acción por el clima
fomentando la movilidad sostenible

Irudietan, Zaraobe Institutuko ikasleek joan den ikasturtean eginiko lanak
erakusten dira, tartean, Nerbioiko Parke Linealeko zubien maketak.

 A partir de este curso escolar la Agenda 21 pasa el testigo a la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible

www.amurrio.org

