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Amurrioko Udalak Gabon Zoriontsuak eta Urte Berri Ona opa dizue
El Ayuntamiento de Amurrio os desea Felices Fiestas y Año Nuevo
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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

abenduak 19 diciembre

19:00

Gazteﬁlm “Las buenas
intenciones”

eG16/nr16

85 min.

0,00 e

abenduak 20 diciembre

19:00

“Hil Kanpaiak”

eG12/nr12

95 min.

5,00 e

abenduak 21 diciembre

19:00

“Hil Kanpaiak”

eG12/nr12

95 min.

3,75 e

* CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA
EN LAS GUARDIAS DE DICIEMBRE

abenduak 27 diciembre

19:00

“Capitana Marvel”

eG7/nr7

123 min.

5,00 e

abenduak 28 diciembre

19:00

“Capitana Marvel”

eG7/nr7

123 min.

3,75 e

e El sábado 26 y el domingo 27 de diciembre en vez de la farmacia Cáceres, prevista
inicialmente, estará de guardia Fernández (Refuerzo Yarza).

abenduak 30 diciembre

18:00

Gazteﬁlm “Calamity”

eG9/nr9

82 min.

0,00 e

e El miércoles 30 de diciembre en lugar de
Ibarrola, prevista inicialmente, estará de guardia Cáceres (Refuerzo Pérez).
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)
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euskera subtitulada al
castellano
euskera subtitulada al
castellano

francés subtitulada al euskera

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Abenduak 26 larunbata, 19:00etan: Magia ikuskizuna “Irrealidad
Aumentada” David Blanco (ilusionista) eta Señor Pérez (magoa eta barietateen artista). Magia ikuskizun bat da, teknologia berri eta zaharren
erabileraren bidez anpliﬁkatua. Berritzailea eta elkarreragilea izaki, ikusleari erronka jotzen zaio benetako magiaren eta ﬁkzio teknologikoaren artean
bereizketa egiteko. Sarrera: 8 € (6 € Amurrioko Antzokiko bazkideentzat).
Sábado 26 de diciembre, 19:00 horas: Espectáculo de magia “Irrealidad Aumentada” David Blanco (ilusionista) y Señor Pérez (mago y
artista de variedades). Es un espectáculo teatral de magia ampliﬁcada
a través del uso de nuevas y viejas tecnologías. Innovador e interactivo
reta al espectador y espectadora a distinguir entre la verdadera magia
y la ﬁcción tecnológica. Entrada: 8 € (6 € personas asociadas a Amurrio
Antzokia).
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El Polideportivo Bañueta de Amurrio reabrirá sus
puertas a partir del 7 de enero con uso de piscinas y
gimnasio con cita previa

El Ayuntamiento de Amurrio

dará a niñas y niños nacidos
a partir del 1 de enero de
2011 un cheque regalo de
15 euros para gastar en los
establecimientos del municipio

Se está trabajando en retomar los cursos deportivos entre enero y febrero si
así se permitiera por la normativa ante la Covid-19
El Polideportivo Municipal Bañueta de Amurrio reabrirá sus puertas a la ciudadanía el
próximo 7 de enero tras el cierre motivado por
la crisis sanitaria. En una primera fase se podrá
acceder tanto al gimnasio como a la piscina,
con cita previa, y a lo largo de enero y febrero
se retomarán los distintos cursos deportivos a
medida que así lo permita la normativa que al
respecto establezca en cada momento el Gobierno Vasco para hacer frente a la pandemia
por la Covid-19.
De momento el 7 de enero se reabrirán las
piscinas climatizadas con una serie de medidas de seguridad como su uso limitado a dos
personas por cada calle. Se podrán utilizar los
vestuarios pero no las duchas. Para la reapertura del gimnasio, las máquinas cardiovasculares
se instalarán en las amplias zonas de acceso
a las gradas de la zona de piscinas y el resto
quedarán en el propio gimnasio con el objetivo
de garantizar la distancia de seguridad entre
usuarios y usuarias y de esta manera permitir el
acceso al mayor número de personas.
Cuotas
En relación a las cuotas, las personas usuarias
que en el mes de marzo de 2020 abonaron la
cuota, no deberán hacerlo en el mes de enero.
Por su parte, quienes quieran darse de baja, y
por lo tanto solicitar la devolución de la cuota
del mes de marzo, podrán hacerlo hasta el 30
de diciembre como fecha límite. Por su parte,
las personas que tengan abonadas cuotas de
cursos deportivos seguirán el mismo procedimiento, pudiendo bien mantener las cuotas ya
abonadas para cuando se retome la actividad o
bien solicitar su devolución. La tramitación de
las devoluciones, que se realizarán mediante

 Amurrio Bañueta Kiroldegia urtarrilaren
7an irekiko da berriro

Estamos en vísperas de la Navidad, fechas muy
especiales, días para estar en familia y llenos de
ilusión, sobre todo para las niñas y los niños. Desde el Ayuntamiento de Amurrio se señala que “sa-

bemos que este año está siendo algo complicado
para todas y todos, pero también sabemos que las
niñas y los niños estáis siendo muy valientes y os
estáis portando muy bien”. A pesar de las diﬁcul-

tades, llega un momento muy esperado a lo largo
del año. Desde el Consistorio se quiere contribuir
a mantener viva esa ilusión con la que las niñas y
los niños viven la Navidad y, además, continuar con
su apuesta por apoyar el consumo en el comercio
local.
Por todo ello, las niñas y los niños nacidos a partir del 1 de enero del 2011 podrán recoger un cheque regalo de 15 € del 16 al 30 de diciembre en la
Oﬁcina de Turismo, de martes a viernes de 10:00
a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, y sábado y domingo de 10:00 a 14:00 horas. Para su recogida es
necesario presentar el DNI de la niña o el niño o el
DNI de la madre o padre junto al libro de familia. El
cheque regalo deberá ser canjeado por una compra mínima de 15 € en cualquier establecimiento
de Amurrio hasta el 15 de enero (no se devolverá
dinero si se hace una compra de menor importe).
Establecimientos
Los establecimientos deberán guardar los bonos
para posteriormente presentar los mismos junto
a la factura en el Ayuntamiento de Amurrio antes
del 3 de febrero de 2021. Cualquier duda relativa a la campaña puede consultarse en el Servicio
de Atención Ciudadana SAC-HAZ o en los servicios económicos.“Debemos mantener la ilusión y

Polideportivo Bañueta de Amurrio.

cuenta bancaria (no se abonará en metálico),
se realizarán hasta el 30 de diciembre a través
de cualquiera de estas tres vías: de manera presencial en el polideportivo de 17:00 a 20:30 horas; por teléfono llamando al 945393642 o por
email en las direcciones devoluciones.banuetakiroldegia@gmail.com o itzulketak.banuetakiroldegia@gmail.com. Durante este periodo y
por dichas vías, también podrán realizarse las
altas nuevas por parte de quienes deseen comenzar la práctica deportiva a partir del 7 de
enero en el Polideportivo Bañueta de Amurrio.

COLCHONERÍA AYALA

la esperanza porque, unidas y unidos, saldremos
adelante, lo mejor está por llegar. ¡Feliz Navidad!”.

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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Amurrio

celebrará su tradicional Mercado de

Navidad el 24 de diciembre con veinte puestos de
productos del baserri y artesanales

Se aplicarán medidas de seguridad como el cierre perimetral del recinto
con una única entrada y salida con dispensadores de gel hidroalcohólico

El recinto estará cerrado perimetralmente con una
única entrada y salida.

Amurrio tiene una cita con el Mercado de
Navidad el jueves 24 de diciembre, en la Plaza
Juan Urrutia de las 10:00 hasta las 15:00 horas.
En esta edición habrá 20 puestos de productos
del baserri como pan, miel, verduras, quesos,
pasteles, turrón… y diferentes artículos de artesanía. Participarán personas que producen en la
comarca y quienes la organización decida para
diversiﬁcar productos. Se aplicarán distintas
medidas de seguridad. Habrá un cierre perimetral con una única entrada y salida. Se marcará
un circuito para que la gente vaya en la misma
y única dirección y evitar cruce de personas. A
la entrada y salida se dispensará gel hidroalcohólico. Es sabido que el uso de la mascarilla es
obligatorio; así como mantener la distancia interpersonal.

Amurrioko Xake Taldea

ha organizado un Torneo
Navideño de Ajedrez online
a través de la plataforma
lichess

Amurrioko Xake Taldea ha organizado un
Torneo Navideño de Ajedrez 2020 online. Habrá dos torneos: Uno para jóvenes en edad
escolar y otro para personas adultas, a través
de la plataforma www.lichess.org. Cada participante deberá disponer de una cuenta en
esta plataforma con su nombre de usuario. Se
formarán grupos reducidos de cinco personas
máximo y en base a su nivel de juego. Cada
grupo decide la hora de juego. La inscripción
gratuita se hará hasta el 20 de diciembre, a
través del correo xake.amurrio@gmail.com. Se
indicará el nombre, categoría (escolar/adulto)
y nick de lichess del participante para que la
organización conozca su identidad; así como el
nivel de juego (bajo, medio o alto) para organizar grupos homogéneos. Como premios se
otorgarán tableros de ajedrez para cada grupo.

El

servicio de mediación comunitaria está abierto al sector de la hostelería para
posibles acuerdos amistosos en relación con el alquiler de locales comerciales
El Ayuntamiento de Amurrio ha comenzado a abonar las ayudas dirigidas a pymes y personas autónomas
solicitadas en septiembre y dotadas de una partida económica de 86.600 euros
El Ayuntamiento de Amurrio pone a disposición del sector de la hostelería el servicio de
mediación comunitaria que ya está en marcha
en otras áreas. Este nuevo servicio tiene como
objetivo que aquellos establecimientos hosteleros que lo necesiten puedan llegar a acuerdos en relación al pago del alquiler de locales
comerciales. De este modo se busca facilitar
que ambas partes (arrendadora y arrendataria)
puedan llegar a alcanzar acuerdos amistosos
en caso de ser necesario. El servicio se dará
de forma individualizada y las personas interesadas podrán llamar los lunes y los miércoles,

 Amurrioko Udalak ostalaritza
sektorearen zerbitzura jarriko du
komunitate-bitartekaritza zerbitzua

de 08:30 a 14:00 horas al número de teléfono
654176548 para concertar una cita con la mediadora Aitziber Hormaza.
Ayudas a pymes y personas autónomas
Por su parte, las ayudas municipales dirigidas a pymes y personas autónomas que se
solicitaron en septiembre se están abonando
durante estos días. En total, se han otorgado
220 ayudas para las que se ha destinado una

partida económica de 86.600 €, que se enmarca en el programa “Amurrion bizi”, con el ﬁn
de paliar los efectos negativos generados por
la crisis sanitaria y reactivar la economía local.
Suspensión tasa terrazas
Otra de las medidas contempladas por el
Consistorio amurrioarra, que deberá ser aprobada en sesión plenaria, es la suspensión del
cobro de la tasa de terrazas hasta que esté lista
la nueva ordenanza de veladores y terrazas, en
la que se está trabajando actualmente con el
objetivo de adaptarlas a la nueva situación generada por la Covid-19.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

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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Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán este año a los niños y niñas de Amurrio vía
online a través de un video en el canal de youtube y redes sociales municipales
Las cartas a sus Majestades se pueden enviar este año al email losreyesmagosoriente20@gmail.com
Este año las niñas y los niños de Amurrio podrán ver a Melchor, Gaspar y Baltasar vía online,
a través de un video grabado desde la balconada de la Iglesia Santa María de esta localidad.
Así, podrán escuchar sus sabios consejos. Dicho video se colgará a primeros de año en el
canal Galería de YouTube del Ayuntamiento de
Amurrio; que también se divulgará a través de
las distintas redes sociales municipales. Cada
año la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Amurrio, con la colaboración de Cáritas Parroquial,

MELCHOR
Kaixo guztioi. Este
año no habrá Cabalgata de Reyes pero no
os preocupéis porque ya
hemos quedado con el Ayuntamiento de Amurrio para estar con todos
y todas vosotras a través de un video antes de la noche del 5 de enero que iremos a vuetras casas para
dejar los regalos como siempre, así
que acostaros pronto en la cama. Y
tomaremos todas las medidas de
seguridad que ya sabéis para que
todo esté bien en este año que tenemos que tener especial cuidado
con nuetros comportamientos, por
nuestra salud y la salud de quienes
nos rodean. ¡Estamos ya metiendo
los juguetes en nuestras sacas para
llevarlos hasta Amurrio!.

organizan la cabalgata de los Reyes Magos de
Oriente el 5 de enero que este año excepcional no se celebrará para evitar aglomeraciones
como medida de seguridad ante la pandemia
de la Covid-19, por lo que habrá que esperar
al menos a 2022 para ver en persona a sus Majestades.
No obstante, Melchor, Gaspar y Baltasar han
anticipado un mensaje tranquilizador ya que
han asegurado que vendrán a Amurrio la noche del 5 al 6 de enero para dejar regalos y

cumplir los deseos de niños y niñas. Por este
motivo han puesto a disposición de todo Amurrio una dirección de correo electrónico donde
se podrán enviar las cartas dirigidas a los Reyes
Magos: losreyesmagosoriente20@gmail.com.
Sus Majestades responderán a cada niño y niña
que envíe su carta por email.
 Metxor, Gaspar eta Baltasarrek aurten
online agurtuko ditu Amurrioko haurrak:
youtubeko kanala eta udalaren sare
sozialak erabiliko dira horretarako

GASPAR
Esta próxima Navidad va a ser diferente por este virus
que seguro vamos a
vencer entre todos y todas juntas. Tenéis que hacer caso a vuestros aitas y
amatxus para disfrutar de las navidades con responsabilidad y seguridad.
Cuando estéis en la calle o en clase
recordar que debéis poneros las mascarillas y también debéis lavaros las
manos con agua y jabón. Estamos
esperando vuestras cartas que este
año podéis mandar al correo electrónico losreyesmagosoriente20@gmail.
com. Melchor, Baltasar y yo mismo os
vamos a responder a todas las niñas y
a todos los niños, pero recordar que
debéis comportaros bien. Zorionak eta
Urte Berri on!.

BALTASAR
A todos los niños y niñas de
Amurrio queremos
decirles que nos estamos organizando para que lleguen a
tiempo los regalos a vuestras casas a
pesar del coronavirus. Sabemos que
os habéis portado bien, especialmente durante este año distinto a años
anteriores. Estamos muy orgullosos
de todas las niñas y niños de Amurrio por su comportamiento durante
la pandemia. Queremos que sigáis
así, haciendo caso de lo que os dicen
vuestras amas, aitas, aitites, amamas,
profesores y profesoras. Tenéis que
seguir riendo y jugando pero también
tenéis que estudiar para aprender
muchas cosas interesantes. ¡Feliz Navidad y Año 2021!.

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

Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

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

eskola-umeen artean Euskarazko Produktuen
Katalogoaren 1.750 ale banatuko dira
Pelikulak, liburuak, komikiak, jolasak eta musika dira bertan jasotakoak
 En los centros escolares de Amurrio se están repartiendo 1750 folletos del catálogo
de productos en euskera (películas, libros, cómics, juegos y música) que se podrán
regalar estas navidades

Amurrioko Udaleko Euskara Zerbitzua Euskarazko Produktuen Katalogoa 2020-2021 banatzeko kanpaina ari dira burutzen. Guztira,
katalogo horren 1.750 ale inguru banatuko
dira Amurrioko eskola-umeen artean. Hainbat
produktu jasotzen dira bertan: musika, liburuak,
ﬁlmak, jostailuak eta jokoak, komikiak, aldizka-

riak, gurasoentzako materiala, informatika eta
App-ak, ikasmaterialak eta ebookak. Kanpaina honen babesle dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiak; Eusko Jaurlaritza eta Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (UEMA).
Gabonetako opari gisa euskarazko produktuen
erosketa sustatzea da helburua.

 Desde el Área Municipal de Euskara del Ayuntamiento de Amurrio se participa en esta
iniciativa para promover los regalos lúdicos en euskera

Hamar

gazte-taldek hartu
dute parte Beldur Barik
Aiaraldea lehiaketaren
11. edizioan

Premios Concurso Beldur Barik Aiaraldea

Kategoria berezian:

* Konplexuak. Latiorroko Ikastetxea, LHko 6. maila, Laudio.

Amurrioko Zabaleko Ikastetxea
saritua izan da Beldur Barik
Zabaleko 2020 lanagatik

* Orientazio sexual askeak Beldur Barik!. Artziniegako Arteko Gure
Ama Ikastetxea, LHko 5. maila, Artziniega.

Hamar gazte-taldek hartu dute parte Beldur
Barik Aiaraldea lehiaketaren 11. edizioan. Amurriotik Zabaleko Ikastetxeko talde batek hartu
du parte eta saritua izan da buru duen Beldur
Barik Zabaleko 2020 lanagatik.
Lehiaketaren xedea da emakumeek jasaten
duten bereizkeria-egoerei aurre egiten dioten
neska-mutilen adierazpenak onartu, baloratu
eta bultzatzea da. Lehiaketara aurkezten dituzten ikus-entzunezko lanek errespetuan, berdintasunean, askatasunean, autonomian, erantzukizunean eta indarkeria sexistaren gaitzespen
irmoan oinarritutako jokabide eta jarreren adierazgarri izan behar dute.

* Jolasteko eskubidea. Fabian Legorburu Ikastetxea, LHko 6. maila,
Laudio.

* Beldur Barik Zabaleko 2020. Zabaleko Ikastetxea, Amurrio.

* Elkarri lagunduz eta errespetatuz lortuko dugu berdintasuna. Latiorro Ikastetxea, LHko 6.
maila, Laudio.
* Beldurrak gurekin jai!. Etxaurren Ikastola, LHko 3. maila, Aiara.
2. kategorian:
* Lanean indarkeria egoerei planto!. Laudioko Institutua, DBHko 4. maila, Laudio.
 Diez grupos de jóvenes han participado en la 11ª edición del Concurso Beldur Barik
Aiaraldea. De Amurrio ha participado Zabaleko Ikastetxea que ha sido premiado por su
trabajo Beldur Barik Zabaleko 2020

DISEINU ESTUDIOA ETA ZERBITZU GRAFIKOAK
ESTUDIO DE DISEÑO Y SERVICIOS GRÁFICOS

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

onenak Amurrio Antzokian
izango dute hitzordua urtarrilaren 2an
 Amurrio Antzokia será escenario del ya tradicional Bertso
Jaialdia de Amurrio el 2 de enero a las 19:00 horas

Urtarrilaren 2an, Amurrioko Bertso Jaialdia izango da Amurrio Antzokian. Bertso jaialdi hau 19:00etan hasiko da. Sarreraren prezioa 8 eurokoa
izango da. Aurretiaz salgai jarriko dira online abenduaren 21etik aurrera
Amurrio Antzokiko bazkideentzat, eta abenduaren 22tik aurrera gainerakoentzat. Bertan izango ditugu Amets Arzallus, Maialen Lujanbio, Jon
Maia, Aitor Sarriegi, Unai Agirre, Beñat Gaztelumendi, Sustrai Colina eta
Aitor Mendiluze.
 Las entradas podrán adquirirse previamente online a través
de una nueva plataforma de venta de entradas que entrará en
funcionamiento para todos los espectáculos en directo en Amurrio
Antzokia a partir de enero de 2021

Bertso Jaialdiaren kartela.

“Amaurre

Kate Goxoa” une hauetan laguntza eta hurbiltasuna kutsatzeko gailetak
egitearen inguruan Amaurre Ikastetxeak antolatutako ekimena da

Kate honen bidez, alde batetik, etxean, famili giroan, gailetak egiten dira eta, ondoren, beste pertsona batzuei
ematen zaie opari, eta une horretan argazki bat edo azalpenezko bideo bat aterako da
 “Amaurre Kate Goxoa” es la iniciativa
que pone en marcha Amaurre Ikastetxea
en torno a la elaboración de galletas para
contagiar apoyo y cercanía en estos duros
momentos

Nahiz eta distantziak mantentzea izan ikasturte honetan elkar zaintzeko kontsignarik garrantzitsuenetako bat, ezin dugu elkarrengandik
aldendu hurbiltasunaren eta partekatzearen
garrantzia. Kutsatzea eta transmititzea kezkasinonimoak diren garai hauetan, ez dugu ahaztu nahi pertsonok poza, laguntza, hurbiltasuna
eta indarra kutsatzeko eta transmititzeko dugun gaitasuna, nahiz eta gure artean distantzia
egon.
Hau dela eta, ilusio handiz aurkezten dizuegu “Amaurre kate goxoa” ekimena, pandemia
garaian ziurgabetasuna gozatu eta une ilunak
argitu nahi dituen katea izanik.
Kate hori bi alderdi desberdinen bidez sortuko da: alde batetik, etxeko galletak, familia
bakoitzak eginak eta apainduak, eta, bestetik,
galleta hori beste pertsona bati oparitzea, une
honetan kutsatu nahi dugunaren distira erantsiz: alaitasuna, indarra, oroitzapenak, ilusioa...
edozer dela ere barruan duzuena eta inguruan
duzuenarekin partekatu nahi duzuena izanda.

Nola egingo dugu katea?
Parte hartzen duzuen guztiok nahi duzuen
bezala sortu ahal izango dituzue galletak eta,
horiek oparitzeko unean, argazki edo bideo
bat egingo duzue galleta erakusteko, eta han
azalduko duzue nori oparitzen diozuen eta zer
kutsatu nahi diozuen.
Nola zabaltzen dugu gure kate zatia?
Sare sozialak erabiltzen badituzue, garrantzitsua da ikastetxearen izena jartzea eta ikastetxea etiketatzea @amaurreikastetxea; horrela,
argazki guztiak jasoko ditugu eta guztiak bilduko ditugu. Bestela, posta elektronikoz bidali
nahi badiguzue, komunika@amaurre.eus helbidera idatz dezakezue.
Ikastetxean, horma-irudi bat sortuko dugu,
zuen galleten argazki guztiekin eta haiekin
oparitzen ari zaretenarekin, eta, hala, Gabonak
baino lehen, guztion artean sortutako katea

osorik izango dugu eta Amurrioko emparantzan
aurkestuko dugu. Amurrioko herriari zabaltzen
diogu gonbidapena eta animatzen dugu parte
hartzera, oso erreza da eta denon artean gure
baliorik positiboenak kutsatu ahal ditugu.
Hemen gosea zabaltzeko…
Amaurre Ikastetxearen errezeta:
g Osagaiak:
l
l
l
l
l

250 g ilusio
150 g konpromezu
50 g sormen
2 koilarakada hurbiltasun
Magia-tanta batzuk
On egin!

 A través de esta cadena por un lado se elaborarán y decorarán galletas caseras en
familia que luego se regalarán a las personas que elijan. En ese momento todas las
personas que queráis participar deberéis sacar una foto o un video mostrando la galleta
y explicando a quien la regaláis y qué queréis contaminar. Si decidís subirlas a las redes
sociales, es importante poner el nombre del centro y etiquetar @amaurreikastetxea, de
manera que la organización recoja todas las fotos. También se pueden enviar al correo
komunika@amaurre.eus. Con todas las fotos se creará un mural. Se anima a toda la
ciudadanía a participar y contagiar nuestros valores más positivos.
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Amurrio suspende el

recorrido de Olentzero
previsto la tarde del 24
de diciembre debido a las
últimas medidas ante la
Covid-19

Ohiturak Kultur Elkartea informa sobre la
suspensión del recorrido de Olentzero por las
calles de Amurrio, previsto en un principio para
el 24 de diciembre. Esta decisión se debe a las
últimas medidas preventivas para las próximas
fechas y el periodo navideño, adoptadas por el
Gobierno Vasco que entraron en vigor el pasado sábado 12 de diciembre y que se revisarán
el 11 de enero. Se mantiene la cita del 20 de
diciembre con Olentzero en San Roque, salvo
que se produzcan nuevas medidas en función
de la evolución de la pandemia.
Por otra parte, Amurrio Trail Taldea ha colocado un Olentzero de cartón duro de 2 metros
y medio de alto en la carbonera de Kuskumendi, para que quienes quieran puedan ir a sacarse una foto y echar la carta en el buzón, ya que
debido a la pandemia este año dicha agrupación no realizará las actividades solidarias de
la subida a Babio y el reto 16 horas non-stop.
El Olentzero está fuera del recinto cerrado
que cubre la carbonera, ya que el tejado de
esta estructura está muy dañada por la caída
de unas ramas de haya sobre la misma y corre
peligro de derrumbarse. La zona se encuentra
precintada y, dada la gravedad de los daños,
el Ayuntamiento de Amurrio está valorando la
mejor opción, reparar la cubierta existente o
cambiar por una nueva. Así pues, las fotografías con Olentzero en Kuskumendi se sacarán
fuera del recinto y se podrán enviar al email
amurriotrail@gmail.com para participar en un
sorteo que el 24 de diciembre el propio Olentzero hará entrega del mismo. Quienes decidan
participar autorizan a Amurriotrailrunning Mendi Kluba a subir las fotos a las redes sociales.

MENSAJE DE OLENTZERO
A AMURRIO
Este año no está resultando
fácil para nadie, tampoco para
mí, todo aquello que hagamos
respetará las normas de seguridad y el sentido común. Pero
no quiero hablar de aquello que
podemos hacer, sino de lo que
vamos a perdernos.
Los abrazos, besos y caricias
de vuestros hijos e hijas, la magia que surge en Goikomendi,
las sinceras sonrisas de las chicas de Menagarai e Ibarra (mis
chicas), los agradecimientos de
nuestros mayores en las residencias, sus lágrimas de gratitud (a veces imposible detener
las mías), la emotiva tarde en
APDEMA y tantas y tantas emociones que compartimos entre
todos y todas esos días.
Porque mis queridos vecinos
y vecinas “la ilusión no tiene
edad-ilusioak adinarik ez” espero que nos comportemos con
responsabilidad y empatía hacia
los demás, no solo estos días de
ﬁesta, sino el resto del año; ya
sabéis... “zintzo izan, bestela....”

Mural en el Frontón Municipal de Amurrio.

El Frontón Municipal

ya luce un mural de una
imagen de sus inicios
para conmemorar su 75
aniversario
 Amurriok, Udal Pilotalekuaren sarreran
egindako antzinako irudi baten hormairudiarekin ospatuko du instalazio horren
75. urteurrena

El Frontón Municipal de Amurrio ya luce un
mural pintado en una de sus fachadas para
conmemorar su 75 aniversario en 2020. Se reproduce una fotografía de esta instalación en
sus inicios, cedida por la Asociación Aztarna.
La pintura es obra de la artista Lucía GonzálezPinta, de la empresa Wallart. El Frontón amurrioarra se inauguró el 12 de agosto de 1945
y la pandemia ha impedido la celebración de
actividades para festejar esta efeméride. Esta
cancha es testigo mudo de la gran aﬁción pelotari en el municipio. Esta instalación deportiva
cuenta con una capacidad para 400 personas
y se sitúa en la calle del mismo nombre, calle
Frontón, junto al Ayuntamiento de Amurrio.
El Club Pelotazale local está formado por 90
deportistas, con edades comprendidas desde
menores a partir de seis años pertenecientes a
la escuela hasta pelotaris a nivel federado.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.

www.aialan.com

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

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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FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

EMAIL

fran@aialan.com
INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA
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“En Navidad regala Cultura” con el carnet de persona asociada a Amurrio Antzokia
y los zinebonos disponibles en la Casa de Cultura
Los zinebonos de 2020 no caducarán el 31 de enero de 2021 y estarán en vigor hasta que entre en
funcionamiento el zinebono digital
Amurrio Antzokia inicia un año más su campaña “En Navidad regala Cultura” de ﬁdelización de su público. Promueve la adquisición del
carnet de persona asociada al teatro municipal
(21 €) y de los zinebonos (12,55 €). Ambos se
pueden adquirir en la Casa de Cultura.
CARNET DE PERSONA ASOCIADA A
AMURRIO ANTZOKIA 2021
• Tarifa de persona asociada 2021: 21 €
Venta en la Casa de Cultura.
• Ventajas de persona asociada 2021:
1.- El carnet de socio-socia es nominal,
personal e intransferible y la persona
titular tendrá descuento en la adquisición
de entradas para los espectáculos
en directo programados en el año
2021, según la tabla de precios. Cada
titular tiene derecho a una entrada
por espectáculo (en función del aforo
disponible).
2.- Prioridad en la adquisición de
entradas. Se establecerán días para la
venta de entradas con descuento a socios
y socias. En estos días, únicamente se
podrán adquirir entradas con descuento
para personas asociadas.
3.- La persona socia recibirá un bono de
cine “Zinebono” para usar durante el año
2021 que le dará acceso gratuito a cuatro
sesiones de cine.
4.- Envío de información vía e-mail o
teléfono, previa autorización.
* Los descuentos no son aplicables a
la programación de cine ni a eventos
organizados por otras entidades, ni son
acumulables a otras promociones.
* El carnet deberá mostrarse al acceder
a la sala.

Precio Entradas de Cine 2021
* Películas en horario de 17:30 horas
(infantiles): 3,75 €.
* Películas en horario de 19:00 horas: 5 €.
* Películas lunes en horario de 19:00 horas:
3,75 € (día del espectador y espectadora).
Precio Entradas de Espectáculos 2021
* Entrada General......* Persona Asociada
3 €..................... 2 €
4 €..................... 3 €
5 €..................... 4 €
6 €..................... 5 €
8 €..................... 6 €
9 €..................... 7 €
10 €..................... 8 €
11 €..................... 9 €
12 €.....................10 €
13 €.....................11 €
14 €.....................12 €
15 €.....................13 €
 Abenduan, aurten ere, Amurrio
Antzokiko bazkide txartela eta zinebonoak
erosteko aukera egongo da

ZINEBONO 2021
* Precio: 12,55 € (igual que en 2020)

* El zinebono 2021 será nominal y dará acceso
a su titular a cuatro sesiones de cine en Amurrio
Antzokia previa acreditación de su titularidad con
documento en vigor.
* ZINEBONO DIGITAL

Los zinebonos de 2020 no caducarán el 31 de
enero de 2021, sino que estarán en vigor hasta
que entre en funcionamiento el zinebono digital,
es decir, se podrán seguir usando y canjeando los
zinebonos 2020 durante el ejercicio 2021. Está
previsto que en el ejercicio 2021 se pueda ofrecer
la venta on line de entradas al cine y del zinebono
digital, en el caso de que alguna persona tuviera
en ese momento algún zinebono de cartulina sin
canjear, no perderá las sesiones, se les facilitarán
sesiones para el 2021 en el nuevo sistema.
* No se pueden canjear dos o más entradas con
un único zinebono para una sesión.
Están a la venta en la Casa de Cultura.

Amurrio Antzokia.
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Amurrio ofrece esta Navidad tres jornadas de ocio infantil con juegos de madera y
talleres artísticos los días 28, 29 y 30 de diciembre
Las plazas son limitadas a 36 niños y niñas de 5 a 11 años de edad por día y se debe realizar inscripción previa
en la Casa de Cultura presencialmente o por teléfono llamando al 945891450
Juegos y Arte son los dos ejes de las seis
actividades programadas los días 28, 29 y 30
de diciembre en Amurrio. Se desarrollarán en
la Plaza San Antón, en horario de 10:00 a 13:00
horas. Se dirigen a niños y niñas con edades
comprendidas entre 5 y 11 años. Cada día podrán participar un máximo de 36 menores de
edad. Se trata de una especie de yincana artística y deportiva donde profesionales de distintas disciplinas se encargarán y coordinarán
las actividades en torno a un circuito de arte y
juegos, para ofrecer a la población infantil un
espacio lúdico, de juego y aprendizaje durante
esos tres días de las ﬁestas navideñas.
Las niñas y los niños realizarán durante cada
mañana un recorrido por diferentes juegos y
mesas artísticas: juegos de madera y talleres de
fotografía y collage, entrenamiento funcional,
artes marciales, estampación y cerámica. En
cada zona de juego podrán estar un máximo
de 6 niños y niñas y en total en todo el recorrido 36 menores al mismo tiempo. La idea es
hacer un recorrido donde estarían 30 minutos
en cada una de las seis actividades, pasando

 Amurriok aurten haurrentzako
hiru aisia-jardunaldi eskainiko ditu,
abenduaren 28, 29 eta 30ean, egurrezko
jolasak eta arte-lantegiak antolatut

La cerámica es una de las actividades de los talleres infantiles de Navidad en Amurrio.

de una a otra cada media hora, por lo que en
tres horas pueden hacer el recorrido completo.
El circuito está ideado para garantizar las medidas necesarias ante la Covid-19, adoptando
todas las medidas de seguridad. Es obligatorio
el uso de mascarilla y cada vez que se pasen de
una a otra actividad deberán desinfectarse con
gel hidroalcohólico, de manera que, aunque
toquen los juegos no tengan riesgos. El circuito
será cerrado, estableciendo una zona de entra-

da y otra de salida. Durante las tres horas de
duración de cada jornada, cada menor podrá
pasar por todas las actividades. Podrán jugar
con los juegos de madera, casi todos se realizan con los pies para evitar riesgos y podrán
hacer ﬁguras de arcilla, estampado y realizar
fotos, hacer ejercicio físico (entrenamiento funcional) y artes marciales. Todo ello al aire libre.
Inscripciones
El número de plazas es limitado a 36 niños y
niñas por cada día y sin posibilidad de repetir,
salvo que queden plazas libres. La actividad es
gratuita, pero es necesaria inscripción previa
para la correcta organización de la misma. La
inscripción se puede formalizar en la Casa de
Cultura hasta completar las plazas, en horario
de 09:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas y se
puede hacer inscripción telefónica llamando al
número 945891450.

Hasta el 19 de diciembre puedes participar en la votación popular
del Concurso de Escaparates de Amurrio
Entre las personas participantes se sortearán dos vales de Apymca de 100 euros

Escaparate en Amurrio.

Amurrio ya luce escaparates ambientados en la época
navideña y la ciudadanía puede participar en la votación
popular para elegir el que más le guste. Quienes quieran
participar pueden pedir un boleto en los establecimientos participantes para rellenar y depositar hasta el 19 de
diciembre en la urna ubicada en la Casa de Cultura. El 21
de dicho mes se sortearán dos vales de Apymca de 100 €.
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

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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Comercios participantes: Abascal, Adi Graﬁk, Bai-Bada, Basualdo, Carnicería Burutxaga, Castro Instalaciones, Desberdin Estilistas,
Entretres Peluquería, Fleurs de Coco, Gala Floristería, Herboristería
Lur, Joyería Madis, Karisma, Katibel, La Barrica Blanca, Mercería Robledos, Proiekta Estudio, Ormaetxea Bicicletas, Selene Frutadenda
y Susana Estética y Belleza. Organiza: Apymca, Ayuntamiento de
Amurrio, Diputación Foral de Álava y Caja Rural de Navarra.
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El concierto “Luces, Música, ¡Acción!” clausurará en

Amurrio Antzokia el 29 de diciembre los espectáculos
de este año

Las entradas se pueden adquirir en la Casa de Cultura
 “Luces, Música, ¡Acción!” kontzertuak
emango die amaiera, abenduaren 29an,
Amurrio Antzokiko aurtengo ikuskizunei

seguridad necesarias ante la pandemia por la
Covid-19, de la emoción del cine trasladada al
teatro con la banda sonora original en directo.

“Luces, Música, ¡Acción!”: la magia del cine y
su música cerrará este año los espectáculos en
Amurrio Antzokia de la mano de Suakai. Se ofrecerá el 29 de diciembre a las 18:00 horas. La entrada es de 8 € para público en general y de 6 €
para personas asociadas a Amurrio Antzokia. Se
pueden adquirir en la Casa de Cultura. En Amurrio se podrá disfrutar, con todas las medidas de

“En los 75 minutos que dura el espectáculo se
podrá vivir un viaje sin pausa a través de las bandas sonoras más relevantes y atractivas de la historia del cine. Todas ellas acompañadas de imágenes y luces milimétricamente sincronizadas, tal
como ocurre en la gran pantalla” explican desde

Suakai.
Es una producción de gran calidad creada
especialmente para poder ser adaptada a todo
tipo de espacios, un espectáculo que acerca dos
de las grandes pasiones del público, el cine y las

bandas sonoras, en un formato reducido y original. Se trata de un espectáculo apto y recomendado para todos los públicos. “Se crea especial-

mente con la intención de dirigir el espectáculo
a un público de muy diferentes edades. Se busca
por tanto que jóvenes o niños y niñas puedan
disfrutar tanto como los padres y madres o familiares que les acompañan” añaden desde Suakai.
Reto musical

“La sincronización milimétrica de la música
con la imagen y la adaptación musical de bandas
sonoras, compuestas originalmente para orquestas ﬁlarmónicas con inﬁnidad de instrumentos,
hacen de “Luces, Música, ¡Acción!” un auténtico
reto musical. Para abordarlo, se trabaja con una
gran producción previa y con profesionales de la
música de primer nivel” concluyen desde Suakai,
creando mucha espectación y ganas de poder
disfrutar de este especial concierto.

“Las buenas intenciones” y ”Calamity” se

proyectarán en Amurrio Antzokia de la mano de
Gaztefilm 2020 en diciembre

La sesión juvenil será el sábado 19 y la infantil el miércoles 30
La muestra de cine infantil y juvenil Gazteﬁlm 2020, que arranca en Vitoria-Gasteiz,
llegará a otras localidades alavesas como Amurrio con dos películas. En concreto, en
Amurrio Antzokia se proyectarán una sesión juvenil y otra infantil, “Las buenas intenciones” y “Calamity” respectivamente. La primera se podrá ver el sábado 19 de diciembre,
a las 19:00 horas. Está recomendada a mayores de 16 años y durará 85 minutos. Por otra
parte, el miércoles 30 del último mes del año se proyectará “Calamity”, a las 18:00 horas,
dirigida a mayores de 9 años con una duración de 82 minutos (en francés con subtítulos
en euskera). La entrada es gratuita hasta completar aforo limitado.

Aztarna nos deleita este
año con una escena de
Maridomingi y Olentzero en
la escuela en un local en la
zona del Paseo Elexondo

Escena de Maridomingi y Olentzero en la escuela en un local a la vista pública en el Paseo Elexondo.

Maridomingi y Olentzero en la escuela es la
estampa que se puede ver en un local sito en la
zona del Paseo Elexondo de Amurrio. Se trata
de la tradicional escena que cada año instala
la Asociación Etnográﬁca Aztarna, con la colaboración del Ayuntamiento de Amurrio, en
el vestíbulo del Consistorio, pero que en esta
ocasión se muestra en un local privado, cedido
altruistamente por la propiedad. Ha cambiado
su emplazamiento a causa de estar limitado el
acceso debido a las medidas de seguridad ante
la Covid-19. Está a la vista pública a través de la
amplia cristalera del local.
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El Ayuntamiento de Amurrio anima a la ciudadanía a celebrar unas Navidades un
poco más sostenibles para empezar 2021 CUIDANDO
2020 es un año que nunca olvidaremos. Es un
año de incertidumbre en el que la fragilidad de
la vida se ha hecho patente. Hemos aprendido
que no somos imprescindibles, que todo puede
cambiar de la noche a la mañana y que es necesario que todas las personas juntas empecemos a
CUIDAR, unidas, sin importar de donde vengamos, la edad, la identidad sexual, las creencias…
A cuidarnos como una comunidad y a cuidar del
territorio y de los bienes comunes naturales como
elementos indispensables para la sostenibilidad
de la vida.
El primer paso es el autocuidado personal y
emocional, vivimos en la sociedad de la rapidez,
de la inmediatez, de la imagen y del “hacer” con-

tinuo. Buscar en medio de todas estas exigencias
nuestro espacio propio y nuestra propia manera
de vivir supone todo un reto. No siempre es fácil,
pero sí, es posible (¡y necesario!).
• Aliméntate de forma saludable y procura
realizar actividad física.
• Recupera el contacto con la naturaleza.
• Reserva tiempo para ti, para disfrutar, relajarte, conocerte.
• Expresa cómo te sientes, qué necesitas,
qué te gusta y qué no, qué deseas.
• Crea y cuida una buena red social.
• Aprende a poner límites. Escucha tu voz interna y di “no” a lo que no te va bien.
• Cuida tu descanso.

Participa en un proyecto solidario en Amurrio
o en la comarca, bien de forma activa como
voluntario o con tu aportación económica.
Egun berezi hauetako bazkari eta afarietan,
tokiko produktuen eta sasoiko elikagai freskoen aldeko apustua egin Amurrioko baserritarren asteko azokan eta tokiko merkataritzan
erosiz. Zentzuz eta bakarrik behar duzuna erosi, eta ez alferrik galdu janaria!

Enciende las luces, la calefacción y los aparatos
eléctricos solo cuando las necesites, utiliza bombillas y aparatos eléctricos y electrónicos eﬁcientes,
reduce el gasto energético superﬂuo.

Haz ejercicio regularmente, desplázate andando o en bicicleta. En esta época de pandemia recuerda la importancia de una buena
higiene y cuidado personal.

Ahal duzun guztietan Kontsumitu tokian. Amurrion edo eskualdean, era guztietako produktu eta
zerbitzuen eskaintza zabala dago, eta gure herrian
zergak ordaintzen dituztenei uzten diegu dirua,
elkar zainduz.

Oparitu eta kontsumitu kultura: Zine, musika,
antzerkia, poesia emanaldiak, e.a.

Adáptate e innova, el mercado laboral va a cambiar y todos tenemos mucho que aportar.

Redistribuye las tareas del hogar de forma
equitativa entre todos sus miembros, corresponsabilizando a todos los miembros de la
familia.

Parte hartu hegoaldeko beste herrialde batzuen
garapena bultzatzen duten proiektuetan bidezko
merkataritzako produktuak eskuratuz, ﬁnantza
etikoan oinarritzen diren banku etikoak erabiliz,
e.a.

Ur kontsumo arduratsua egin: hobe dutxatzea,
bainatzea baino, barreiatzaileak eta bestelako
aurrezki-mekanismoak jarri txorrotetan, ez ezazu
erabili komuna paperontzia balitz bezala, egokitu
ezazu uraren presioa zure beharretara, garbigailua
eta ontzi-garbigailua bete arte ez erabili, e.a

Cuida de tu municipio, mantenlo limpio, no tires
nada al suelo, utiliza las papeleras y mobiliario
urbano de forma adecuada y no alimentes a los
animales.

www.amurrio.org

Date el permiso de cuidarte, aceptarte y quererte para luego dar el paso al cuidado colectivo,
con la implicación de toda la ciudadanía amurrioarra, practicando la escucha activa y el respeto
hacia el resto de personas, de seres vivos y del
planeta, estamos en un tiempo de cambio, de
reﬂexión, adaptación y transformación y toda la
ciudadanía debemos ser responsables, solidarios
y sostenibles.
A continuación, desde el Ayuntamiento de
Amurrio os proponemos que estas navidades
pongáis en práctica algunas de las siguientes 18
acciones, una por cada uno de los 18 objetivos de
desarrollo sostenible y ojalá se conviertan en los
nuevos propósitos para 2021.
Hartu ezazu helburu moduan zero zaborreruntz jotzea.
Beraz, zentzuz kontsumitu: bilgarriak murrizuz hondakinei bigarren bizitza bat eman berrerabilpena sustatuz
eta, azkenik, birziklatu hondakin bakoitza dagokion edukiontzian utziz.
Consume de forma responsable, reduce los residuos que
generas, muévete a pie, en bicicleta o en trasporte público, cuida del medio natural y rural.
Plastikoen eta bilgarrien erabilera murriztu.

Cuida los bosques, los ríos y arroyos y el medio natural, conócelo y disfrútalo, porque solo se ama lo que se
conoce.
Elkarbizitza eta bakea ikasi eta eraiki egiten dira, eta
guztiok gara prozesu horretako protagonistak.

Trabaja en modiﬁcar tus hábitos y conductas hacia la
sostenibilidad para que se modiﬁquen las cosas a nivel
global.
Euskara euskal kulturaren oinarri nagusietako bat da,
euskaldunon berezko hizkuntza, erabili euskara, bizi euskaraz!.

