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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, ENERO 2021

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

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

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

urtarrilak 3 enero

17:30

“rocca, cambia el mundo”

eG7/nr7

101 min.

3,75 e

urtarrilak 4 enero

17:30

“rocca, cambia el mundo”

eG7/nr7

101 min.

3,75 e

urtarrilak 10 enero

19:00

“el inconveniente”

eG12/nr12

89 min.

5,00 e

urtarrilak 11 enero

19:00

“el inconveniente”

eG12/nr12

89 min.

3,75 e

urtarrilak 17 enero

19:00

“nuestros mejores años”

eG12/nr12

134 min.

5,00 e

urtarrilak 18 enero

19:00

“nuestros mejores años”

eG12/nr12

134 min.

3,75 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa

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)

Urtarrilak 30 larunbata, 17:30etan: Familia ikuskizuna “Botadun Katua”
Glu Glu Producciones. Amona batek errota zaharreko trasteak banatuko ditu
iloben artean herentzia gisa eta proba modura: umetako bakoitzak gazteluko
ateak irekitzea lortu beharko du jaso duen elementuaz baliatuta. Gazteluak
aspaldi galdu zuen magia. Amonak ez du bere ilobek magia galtzerik nahi
eta jolas honekin iloben irudimena eta kemena piztuko ditu. Amonak dioen
moduan, ezina ekinez egina!. Sarrera: 5 € (4 € Amurrioko Antzokiko bazkideentzat). Online salmenta eta Kultur Etxean ere bai, urtarrilaren 18tik aurrera Amurrioko Antzokiko bazkideentzat, eta urtarrilaren 19tik aurrera, gainerakoentzat.
Sábado 30 de enero, 17:30 horas: Espectáculo familiar “Botadun Katua”
Glu Glu Producciones. Una abuela da a sus nietas y nietos viejos bártulos de
su molino a modo de herencia y, sobre todo, a modo de prueba. Cada cual con su elemento deberá abrir las puertas del castillo de la aldea que lleva décadas cerrado. Se trata de un juego que
la abuela propone para que desarrollen su ingenio y se den cuenta de que con la constancia, el
esfuerzo y el trabajo pueden lograr sus metas. En euskera. Entrada: 5 € (4 € personas asociadas a
Amurrio Antzokia). Venta online y en la Kultur Etxea a partir del 18 de enero a personas asociadas
a Amurrio Antzokia y a partir del 19 de enero al público en general.
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El 28 de enero tendrá lugar el sorteo para la

Breves

adjudicación de nuevas huertas municipales

Hasta el 8 de dicho mes se puede solicitar formar parte de la lista de
personas aspirantes al uso de dichos terrenos de cultivo
Un año más el Ayuntamiento de Amurrio
realizará el sorteo público para la adjudicación
de nuevas huertas municipales. Tendrá lugar
el 28 de enero a las 10:30 horas, en el salón
de plenos situado en la segunda planta del
Consistorio amurrioarra. Hasta el día 8 de dicho mes se puede solicitar formar parte de la
lista de personas aspirantes al uso de dichos
terrenos de cultivo. Tras el cierre de esta lista y
antes de iniciarse el nuevo ejercicio, se procederá a la realización de un sorteo público entre
quienes aspiren al uso de huertas municipales,
estableciéndose a su vez un listado de preferencia entre posibles futuras personas usuarias
que hayan sido agraciadas en el mencionado
sorteo. La concesión del uso de las huertas se
efectuará siguiendo tal lista, salvo condiciones
especiales establecidas en la ordenanza o por
la Junta de Gobierno Local. Dentro de esta lista, se considerarán preferentes quienes sean

Huerta municipal en Amurrio.

parientes de la persona usuaria anteriormente; así como aquellas personas que usen otras
huertas que hayan sido ocupadas por actuaciones municipales, quienes no entrarán en sorteo. Finalizado el ejercicio se iniciará una nueva
lista de solicitudes y se repetirá el proceso.

SUBVENCIONES A GRUPOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y SOCIALES: En las Oﬁcinas Municipales del Ayuntamiento de Amurrio
está abierto hasta el próximo 31 de enero el
plazo para proceder a la presentación, por parte de todas las agrupaciones y asociaciones culturales, deportivas y sociales municipales, de la
documentación necesaria de cara a cobrar las
subvenciones pertinentes. Para dicha fecha deberán presentar memoria de 2020 y balance de
gastos e ingresos del citado ejercicio. También
se deberá entregar el calendario de actividades
y presupuesto correspondientes al año 2021.
Para ampliar la información pueden dirigirse a
las dependencias municipales del Consistorio,
sito en la Plaza Juan Urrutia de Amurrio.
HORARIO DE NAVIDAD DEL SERVICIO
DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC): Hasta el 5
de enero, la atención presencial en el Servicio
de Atención Ciudadana (SAC-HAZ) de Amurrio
se realiza de 09:00 a 14:00 horas. Por su parte,
la atención telefónica (945891161) es de 08:30
a 14:30 horas.

En

enero permanecerá abierta los fines de semana la
sala de estudio de la Biblioteca de Amurrio
A partir del 7 de enero también se dispondrá del aula en El Refor
La sala de estudio de la Biblioteca Municipal de Amurrio estará abierta los ﬁnes de semana de enero, los sábados de 09:30 a 13:30
y de 16:30 a 20:00 horas y los domingos de
09:00 a 13:30 horas; así como de lunes a viernes en horario de apertura del centro de lectura. El objetivo de este servicio municipal es
dotar al colectivo de estudiantes amurrioarras
de un lugar idóneo para estudiar y preparar
los exámenes. El aforo es limitado y, aunque
hasta la fecha no es imprescindible reservar
cita, se puede optar por esta posibilidad. Se
adoptan las medidas de seguridad como uso

de mascarilla, gel hidroalcohólico y distancia
interpersonal.
Por su parte, a partir del 7 de enero también
se dispondrá del aula de estudio ubicada en
ReforAmurrio Enpresaldea, de lunes a viernes
en horario de 08:15 a 15:00 y de 15:30 a 19:30
horas. Debido a la pandemia por la Covid-19
existe un protocolo de actuación en las instalaciones para garantizar la seguridad de las
personas usuarias. Por ello, el aforo del aula
de El Refor se ha reducido a 8 personas para
mantener la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias. Las per-

asesores

Jóvenes estudiando en la Biblioteca Municipal.

 Urtarrilean zabalik egongo da
asteburuetan Amurrioko Udal
Liburutegiko ikasketa gela

sonas usuarias deberán llevar siempre mascarilla dentro de las instalaciones. Es necesario
reservar puesto el día anterior poniéndose en
contacto con Amurrio Bidean en el teléfono
945891721.

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

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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San Roque estará en
silencio este año en la
fiesta de San Silvestre el
último día del año
La Asociación Santa Marina de Olarri está ya
pensando en que en 2021 sea posible cerrar el
año con su tradicional ﬁesta de San Silvestre en
San Roque, ya que este año no es posible para
hacer frente a la crisis sanitaria en la que no debemos olvidar las medidas de seguridad: mascarillas, lavado de manos y distancia social que
no mental que eso el virus no nos va a quitar, el
poder pensar en nuestras familias, amistades,
festejos, etc. Y precisamente a través de estas
líneas quieren mantener vivo el espíritu de este
último festejo del año, que en 2019 celebró su
veinte aniversario, en la ermita del santo patrón
amurrioarra con actividades como el concurso
de resistencia bebiendo en porrón (agua) y la
entrega del Premio de Folklore Isidro Arteta.
Desde la citada asociación quieren hacer llegar a las personas asociadas del vecindario y a
todo Amurrio que están a la espera y con todo
preparado para que en cuanto la situación lo
permita retomar sus actividades.

La mágica noche de
los Reyes Magos estará
precedida por un mensaje
online a la población
infantil el 4 de enero
El lunes 4 de enero es la cita online prevista
este año de Melchor, Gaspar y Baltasar con todas las niñas y los niños de Amurrio a los que
mandarán un mensaje a través de un video grabado especialmente para este año, en el que
la pandemia por la Covid-19 ha provocado la
suspensión de la tradicional Cabalgata de los
Reyes Magos de Oriente. La difusión se realizará a través del canal YouTube del Ayuntamiento de Amurrio; así como de las distintas redes
sociales municipales. En esta ocasión, la crisis
sanitaria hace que 2021 se adapte a las circunstancias, ofreciendo una nueva manera de ver a
sus Majestades, desde la distancia física pero
con una intensa presencia emocional. De este
acontecimiento lleno de ilusiones para toda la
población infantil se encarga en Amurrio, año
tras año, la Cofradía de la Santa Vera Cruz de
esta localidad alavesa con la colaboración de
Cáritas Parroquial.

Aresketa Ikastola
aplaza la celebración de
las Jornadas Educativas
Abiertas
“La educación como ecosistema”
es el tema de la próxima cita
 Aresketa Ikastolak geroratu egin ditu
Hezkuntza Jardunaldi Irekiak

Como era esperable, no va a ser posible celebrar las XXI Jornadas Educativas Abiertas que
Aresketa Ikastola había programado entre los
días 25 y 29 de enero de 2021, y que en esta
edición iban a tratar el tema de “La educación
como ecosistema”. Así pues, este año dichas
jornadas quedan aplazadas y en principio se
celebrarían la semana del 19 de abril, si fuera
posible en función de la evolución de la actual
situación sanitaria. En cualquier caso, la ikastola
informará en su momento a la comunidad educativa de Amurrio y Aiaraldea sobre la decisión
que se tome, tanto en cuanto a las fechas como
al programa y a las condiciones de asistencia,
no descartándose tampoco la opción de un
aplazamiento deﬁnitivo hasta el 2022.

Está abierta la convocatoria anual de ayudas dirigidas a personas con problemas de
movilidad para la utilización del servicio de taxi como medio alternativo de transporte
Se trata del antiguo bonotaxi y se puede solicitar hasta el 31 de octubre
REQUISITOS DE LAS AYUDAS PARA EL USO DEL SERVICIO DE TAXI
COMO MEDIO ALTERNATIVO DE TRANSPORTE
DIRIGIDAS A PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD
a) Tener 12 años de edad o más.
b) Encontrarse empadronada en cualquiera de los municipios del Territorio Histórico de Álava durante un periodo mínimo ininterrumpido de un año, que habrá de ser inmediatamente
anterior a la fecha de solicitud.
c) No encontrarse, por razón de su estado de salud u otras causas, imposibilitada para efectuar desplazamientos fuera de su domicilio habitual.
d) La persona beneﬁciaria deberá cumplir los siguientes requisitos de discapacidad:
* Estar afectada por pérdida funcional o anatómica, o por deformación esencial,
que en grado igual o superior al 33%, le diﬁculte gravemente el acceso a transportes
colectivos, de acuerdo con el baremo especíﬁco establecido reglamentariamente.
Con la aplicación de este baremo, se deberá obtener al menos 9 puntos en el baremo para determinar la existencia de diﬁcultades para utilizar transportes colectivos
(artículo 25 de RD 383/1984, de 1 de febrero).
* Que la discapacidad psíquica, o enfermedad mental, no le impida el desarrollo
de una vida social autónoma. En ningún caso, el grado de discapacidad psíquica
será igual o superior al 60% y no deberá ser superior al 50% de discapacidad psíquica si se tiene puntuado al menos uno de los siguientes ítems del baremo de
valoración de dependencia:
* “Evitar situaciones de riesgo fuera del domicilio”.
* “Planiﬁcar los desplazamientos fuera del hogar”.
e) En caso de tener reconocido un grado III de dependencia, no ocupar plaza de forma
permanente en una residencia.
4

Existen ayudas a personas con problemas de movilidad para el uso del servicio de taxi.

Está abierta la convocatoria anual de las
ayudas dirigidas a personas con problemas de
movilidad para la utilización del servicio de taxi
como medio alternativo de transporte (antiguo
bonotaxi). Son gastos subvencionables aquellos a realizar en 2021, en concepto de utilización del servicio de taxi de Álava como medio
de transporte y el plazo de solicitudes ﬁnalizará
el 31 de octubre. La valoración de las solicitudes, incluida la valoración económica, se llevará a cabo por el Instituto Foral de Bienestar
Social. En Amurrio la solicitud se puede presentar en el propio Ayuntamiento acudiendo
al Servicio de Atención Ciudadana SAC-HAZ.
En caso de ser necesario podrá solicitarse cita
en el Servicio Social de Base. Para beneﬁciarse
de este servicio hay que cumplir una serie de
requisitos que se detallan en el cuadro adjunto.
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Desde el Ayuntamiento de Amurrio se hace un llamamiento a la ciudadanía para que
entre todos y todas logremos un municipio más limpio
Es una tarea conjunta de administración, empresas, comercios, centros escolares y población
Desde el Ayuntamiento de Amurrio se hace
un llamamiento a la ciudadanía para que entre
todos y todas logremos un municipio más limpio. No es una tarea fácil, pero si es una tarea
conjunta, es necesario que todos los sectores
(administración, empresas que prestan el ser-

vicio, industrias, comercios, centros escolares
y ciudadanía) nos impliquemos para lograrlo,
cada cual, desde su responsabilidad. En 2021
desde la administración nos comprometemos
a cumplir nuestra parte y apelamos a la responsabilidad de todos los sectores para que

 Herritarrei dei egiten zaie guztion
artean udalerri garbiagoa lortzeko

cumplan la suya, ¡SI TODAS Y TODOS GANAMOS, TU GANAS!.

¿CÓMO CONTRIBUIR POR UN MUNICIPIO LIMPIO Y RESPONSABLE?
uLA ADMINISTRACIÓNt
• Velar por prestar un servicio de calidad, que mantenga las frecuencias de recogida y limpieza, eﬁcaz
y eﬁciente.
• Redactar, aprobar y aplicar ordenanzas que regulen y ﬁnancien adecuadamente los servicios que se
prestan y sus condiciones de uso.
• Ampliar servicios y adecuarlos a las necesidades.
• Trabajar por alcanzar los objetivos marcados por
la Unión Europea para lograr reciclar el 65% de los
residuos para 2025, campañas de sensibilización,
despliegue completo del quinto contenedor, etc.
uCOMERCIOSt
• Tal y como marca le legislación vigente haciéndose cargo de la gestión de los residuos
que generen como resultado de la actividad
del propio comercio.
• Utilizando los servicios especíﬁcos de recogida de residuos de embalajes existentes, recogidas puerta a puerta, etc.
• Utilizando adecuadamente los servicios municipales en la gestión de los residuos asimilables
a urbanos que generen igual que la ciudadanía.
uEMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIOt
• Prestando un servicio de calidad que mantenga las frecuencias de recogida y limpieza,
eﬁcaz y eﬁciente, de acuerdo a los contratos
con la administración.

uINDUSTRIASt
• Reducir los residuos que se generan mediante
prácticas de economía circular, reintroducción
en el proceso productivo, ecodiseño, etc.
• Tal y como marca le legislación vigente haciéndose cargo de la gestión de los residuos
que generen en su proceso productivo.
• Utilizar los servicios especíﬁcos de recogida
de residuos de embalajes existentes, recogidas puerta a puerta, etc.
• Utilizar adecuadamente los servicios municipales en la gestión de los residuos asimilables
a urbanos que generen igual que la ciudadanía.
uCENTROS ESCOLARESt
• Educando en sostenibilidad a las generaciones futuras a través de su trayectoria en la
Agenda Escolar 2030, este año trabajando “La
acción por el clima”.
• Segregando los residuos que generan para
su posterior reciclaje con la implicación activa
del alumnado.
• Haciendo compostaje, reciclando la materia
orgánica y trabajando contra el desperdicio
alimentario.
• Promoviendo el consumo sostenible, el trueque, la reutilización y el reciclaje de los residuos.

uCIUDADANíAt
• Reducir los residuos que se generan, tendiendo hacia el
residuo cero.
• Consumir de forma responsable, reduciendo los embalajes, dando una segunda vida a los residuos mediante su
reutilización.
• Separar debidamente los residuos para depositar en el
contenedor correspondiente:
AZUL papel y cartón.
AMARILLO envases ligeros.
VERDE envases de vidrio.
MARRÓN materia orgánica.
GRIS el resto.
NARANJA aceite doméstico.
BLANCO textil, zapatos, libros, etc.
MINIPUNTO pilas, cds, cartuchos tinta, bombillas, pequeños aparatos eléctricos y otros.
• Recoger los excrementos de las mascotas.
- Abandonar residuos en la calle es sancionable.
• Está prohibido el abandono de residuos fuera de los contenedores y el depósito de voluminosos y otros enseres fuera del día de recogida.
- El servicio de recogida de voluminosos es todos los viernes. Se debe solicitar previamente la recogida llamando al
900101476 o a través de la App Línea Verde, y una vez dado
el aviso los residuos se depositan el jueves a la tarde-noche
junto al contenedor más próximo al domicilio.
- Existe un servicio de GARBIGUNE en el barrio de Larrabe,
junto al Cementerio, donde depositar residuos, de 10:00 a
14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
- Es sancionable un mal uso de contenedores y abandono
de residuos fuera de los mismos y de los días de recogida.

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

E-mail: resonancia@imva.es - www.imva.es

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

Vacunaciones - Consultas - Curas - Extracciones de sangre
Traslados a hospital veterinario

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)

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

panel batek amaiera eman dio Elexazarreko erromatarren garaiko
aztarnategiaren indusketa prozesuari
Panelak azken 10 urteetako indusketa kanpainetan egindako aurkikuntzak jasotzen ditu
 Un panel informativo culmina el
proceso de excavación del yacimiento de
época romana de Elexazar

Elexazarreko informazio-panela.

 El panel recoge los hallazgos
realizados a lo largo de las diferentes
campañas de excavación llevadas a cabo
durante los últimos 10 años

Erromatarren garaiko Elexazarreko aztarnategiaren indusketa proiektua 2009an hasi zen,
eta bertako kanpainetan egindako aurkikuntzak jasotzen dituen informazio panel bat jarrita
eman zaio amaiera prozesuari. Juanjo Hidalgok
zuzenduta aztarnategi arkeologikoan egindako
indusketa eta berriztatze lanak Arabako Foru
Aldundiak eta Amurrioko Udalak baimendu eta
koﬁnantzatu dituzte.
Behar bezala kontserbatzeko eta zaintzeko
aztarnategia eta bere egiturak ﬁnkatu ondoren,
egindako aurkikuntzak eta esku-hartze horietan
lortutako informazioa jasotzen dituen azalpen
panel bat jarri da. Panel hori jartzeak eman dio
amaiera aztarnategia berreskuratzeko prozesuari, eta, gainera, Elexazarrera hurbiltzen diren
pertsona guztiei prozesuari buruzko informazioa eta ezagutza ematea du helburu.
Aurkikuntzak
Kanpainetan zehar Elexazarren egindako esku-hartzeei esker, K.O. I. eta III. mendeen arteko erromatarren garaiko etxalde bat identiﬁkatu ahal izan da. Erdiko espazio baten inguruan

Amurrioko

Udalak 55.000 euroko diru-laguntza
zuzenak onetsi ditu ostalaritzarako
Udalerriko jatetxeek 2.000 euroko laguntza zuzena jasoko dute, eta
tabernek eta kafetegiek jasoko dutena 1.000 eurokoa izango da
 El Ayuntamiento de Amurrio reparte
55.000 euros en ayudas directas a 44
establecimientos hosteleros: 2.000 euros
a restaurantes y 1.000 euros a bares y
cafeterías

Amurrioko Udalak ostalaritzarako aparteko
laguntza zuzenak onartu ditu aho batez egin
duen osoko bilkuran. Laguntzen zenbatekoa
55.000 eurokoa da. Neurri horrekin, Covid19aren ondorioz sortutako neurri murriztaileak
direla eta sektoreak bizi duen egoera zaila
arindu nahi du Udalak. Amurrioko Udaletik
elkartasuna adierazi nahi diogu gure idiosinkrasiaren parte den eta gure herria bizirik eusten
laguntzen duen sektore honi. Badakigu osta-
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laritza oso egoera zaila ari dela jasaten, eta,
horregatik, laguntza hauek emanez jarduerari
eta enpleguari eusten lagundu nahi dugu eta,
ahal den neurrian, galera ekonomiko egoera
arindu. Ostalaritzako establezimenduen artean
banatu beharreko zenbatekoa gauzatutako
enpresa-jardueraren araberakoa izango da. Herriko jatetxeek 2.000 euroko laguntza zuzena
jasoko dute, eta tabernek eta kafetegiek 1.000
eurokoa. Guztira, 55.000 euro banatuko dira
ostalaritza sektoreko herriko 44 establezimenduen artean.
 Con la concesión de estas ayudas se
quiere contribuir al mantenimiento de
la actividad y del empleo ante la difícil
situación que atraviesa la hostelería

zeuden zenbait esparruz osatutako eraikin nagusi batek eta ukuilu eta tailer gisa interpretatzen diren beste bi eraikinek osatzen zuten. Gainera, aztarnategian kronologia zorrotz samarra
ezartzeko aukera eman duten hainbat material
aurkitu dira.
Zeramikazko eltze, plater eta erretiluen aztarnekin batera, elementu metalikoak ere aurkitu
dira, iltzeak eta puntak, eta baita sandalien eta
boten tatxetak, brontzezko elementuak eta
Alexandro Severo eta Gordiano III.a enperadoreei zegozkien bi txanpon ere. Elementu horiek guztiek III. mendearen erdialdean jartzen
dute aztarnategiaren amaiera. Elexazarreko
aurkikuntzarik esanguratsuenen artean, hareharrizko lau angeluko bloke batean, zezen baten
burua irudikatuta agertzen den ara taurobolio
landu bat nabarmendu behar da. Zibelesen
gurtzarekin erlazionatuta dagoen eta sakriﬁzio
eta sinbolo izaera duen elementu erlijiosoa da.
Horren bitartez, Jainkosaren mesedea eskatu
nahi da Elexazarreko biztanleen eta etxaldearen
jardueraren martxa onaren alde.

Urtarrilaren 7tik 13ra

zabalik egongo da Amurrioko
Tantaka eta Tipi-Tapa
haurreskoletan izena emateko
epea
 Del 7 al 13 de enero está abierto el
plazo de matriculación en las haurreskolas
Tantaka y Tipi-Tapa de Amurrio

Urtarrilaren 7tik 13ra zabalik egongo da Amurrioko Tantaka eta Tipi-Tapa haurreskoletan izena emateko epea. Datorren martxotik ekainera
bitarteko hiletarako matrikulak dira. Amurrioko
Tantaka eta Tipi-Tapa Haurreskolek honako helburuak dituzte: haurra protagonista izatea eta
bakoitzaren erritmoa errespetatzea, neurrirako
harrera garaia eta banakako arreta eskaintzea,
esperimentatzeko aukera, familiekin harreman
zuzena izatea, kalitatezko zaintza bermatzea eta
mugimendu askea zein jolas librea sustatzea.

www.hauxeda.com / 2020ko abenduak 31 / orri-markatzaileen
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lan aurkeztu dira Amurrioko Udal Liburutegiak “Irakurketa giro guztietan”
gaitzat hartuta antolatutako Orri Markagailu Lehiaketan
Amane Intxaurregi, Sarah Rennola, Josu Pikaza eta Beatriz Angulo dira kategoria desberdinetan garaile
irten direnak
59 lan aurkeztu dira Amurrioko Udal Liburutegiak “Irakurketa giro guztietan” gaitzat hartuta
antolatutako Orri Markagailu Lehiaketan. Amane Intxaurregi, Sarah Rennola, Josu Pikaza eta Leire
Urrutia dira kategoria desberdinetan garaile irten direnak.
 59 trabajos se han presentado al Concurso de Marcapáginas organizado por la
Biblioteca Municipal de Amurrio con el tema “Irakurketa giro guztietan”

IRABAZLEAK
A Kategoria
(4-8 urte - 28 lan aurkeztuta)
1 saria: AMANE INTXAURREGI RETORNANO
2 saria: JOKIN ZENDOIA URRUELA

B Kategoria
(9-12 urte - 19 lan aurkeztuta)
1 saria: SARAH RENNOLA GIRALTE
2 saria: LIERNI ALDAITURRIAGA BERGON

A Kategorian saritutako Orri Markagailuak.

B Kategorian saritutako Orri Markagailuak.

C Kategoria
(13-17 urte - 10 lan aurkeztuta)
1 saria: JOSU PIKAZA LOPEZ
2 saria: AITZIBER ALDAMA CUADRA

Helduen Kategoria
(+18 urte - 2 lan aurkeztuta)
1 saria: BEATRIZ ANGULO GONZALEZ
2 saria: LEIRE URRUTIA ANGULO

C Kategorian saritutako Orri Markagailuak.

Helduen Kategorian saritutako Orri Markagailuak.

 Amane Intxaurregi, Sarah Rennola,
Josu Pikaza y Beatriz Angulo son las
personas ganadoras en las direntes
categorías
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A partir del 4 de enero se podrá reservar con cita previa el uso de la piscina,

sala de musculación y zona cardiovascular del Polideportivo Bañueta

El Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio retomará su actividad a partir
del 7 de enero. El servicio comenzará con la
posibilidad de utilizar la piscina y la sala de
musculación y zona cardiovascular, de lunes a

viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 15:30 a
22:00 horas; los sábados de 09:00 a 14:00 y
de 16:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 09:00 a 14:00 horas. Para utilizar dichos
servicios del polideportivo municipal se debe-

rá reservar con anterioridad cita previa que se
empezará a conceder a partir del 4 de enero
para el uso de la piscina, sala de musculación y
zona cardiovascular a partir del 7 de enero con
una serie de normas de funcionamiento.

POLIDEPORTIVO BAÑUETA AMURRIO
USO DE LA PISCINA, SALA DE MUSCULACIÓN Y ZONA CARDIOVASCULAR
FUNCIONAMIENTO

• Reserva de piscina un máximo de 60
minutos por cita.
• Reserva de sala de musculación y cardiovascular un máximo de 90 minutos
por cita, pudiendo reservar 45 minutos
en cada zona o 90 minutos en una sola
zona.
• Reserva de piscina y sala de musculación o piscina y cardiovascular en una
sola cita un mismo día.
La reserva se entiende desde que entras
al polideportivo hasta que sales.

COMO COGER CITA

• Presencialmente.
• Teléfono 945393642.
• Horario de atención: de lunes a sábado de 09:30 a 13:30 horas y de 16:00
a 20:00 horas y domingos y festivos de
09:30 a 13.30 horas.
• Se podrán realizar reservas por un
máximo de 2-3 días a la semana, en función de la demanda.
• Se recogerán reservas a partir del viernes de la semana anterior.
• Si no puede acudir a la cita debe avisar con un mínimo de antelación de 4
horas.
• Si no se acude a 2 citas sin avisar se
aplicará una amonestación, no pudiendo hacer reservas en 10 días.
• Se reservarán plazas en cada turno
para personas mayores de 65 años,
embarazadas y personas con movilidad
reducida.

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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AFOROS

NORMAS DE SEGURIDAD
• GENERALES: Al llegar a la entrada del polide-

• La piscina pequeña se dividirá en dos partes pudiendo ser utilizada por 2 unidades familiares o 2 personas usuarias en cada zona.
• La piscina grande se dividirá en 6 calles, pudiendo ser utilizada
por 2 personas por calle. El nado libre se realizará en las cuatro
calles centrales. Las dos calles laterales se dividirán en dos, para
facilitar la natación recreativa y para personas cuyo nivel de natación no sea alto, permaneciendo en cada zona una sola persona
o unidad familiar.
• La sala de musculación tendrá un aforo máximo de 12 personas
por turno.
• La zona de cardiovascular situada en la grada de piscina tendrá
un aforo máximo de 12 personas por turno. Se pondrán a disposición de las personas usuarias 3 cintas de correr, 3 bicicletas estáticas, 2 elípticas, 1 step, 1 remo y 6 bicicletas de spinning.

portivo el personal comprobará la lista de cada
turno.
1- Es obligatorio lavarse las manos con hidrogel a
la entrada del polideportivo y desinfectar el calzado de la calle.
2- El uso de mascarilla es obligatorio en todos los
momentos, a excepción del momento del nado
en la piscina.
3- Se deberá garantizar la distancia mínima de
1,50 metros entre personas en todo momento.
4- Se deberá circular por las vías marcadas a tal
efecto en el polideportivo.
5- No se podrán utilizar duchas de los vestuarios.

TURNOS
PISCINA
MAÑANA:
• Lunes a domingo: De 09:00 a 10:00, 10:15 a 11:15, 11:30 a 12:30
y 12:45 a 13:45 horas.
TARDE:
• Lunes a viernes: De 15:30 a 16:30, 16:45 a 17:45,18:00 a 19:00,
19:15 a 20:15 y 20:30 a 21:30 horas.
• Sábados: De 16:00 a 17:00, 17:15 a 18:15 y 18:30 a 19:30 horas.
SALA DE MUSCULACIÓN Y ZONA CARDIOVASCULAR
MAÑANA:
• Lunes a domingo: De 09:00 a 10:30, 10:30 a 12:00 y 12:00 a
13:30 horas.
TARDE:
• Lunes a viernes: De 15:30 a 17:00, 17:00 a 18:30, 18:30 a 20:00
y 20:00 a 20:30 horas.
Sábado: De 16:30 a 18:00 y 18:00 a 19:30 horas.
• La reserva se entiende desde que entras al polideportivo hasta
que sales.

PISCINA
1- Se permite el uso de los vestuarios, respetando el aforo máximo establecido.
2- Obligatorio el uso de chancletas.
3- Solo se podrá solicitar pequeño material de
natación, que será desinfectado por el/la socorrista después de cada uso.
SALA DE MUSCULACIÓN Y ZONA CARDIOVASCULAR
1- No se podrán utilizar vestuarios.
2- Se habilitará una zona especíﬁca para dejar los
objetos personales.
3- Se deberá utilizar una toalla para colocar en las
máquinas de musculación.
4- Las personas usuarias deberán limpiar siempre
la máquina utilizada, con los productos y materiales colocados a tal efecto en cada máquina.
5- La mascarilla será obligatoria en todo momento.

• ESPECÍFICAS:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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Smartphones y tablets,

informática en la nube,
gestionar aplicaciones
de Google y twitter en tu
smartphone son los cursos
presenciales del Centro
Kzgunea en Amurrio en enero

Los cuatro se impartirán en
euskera
El Centro Kzgunea de Amurrio ofrece cuatro cursos presenciales gratuitos en enero.
Todos se impartirán en euskera, en horario de
11:00 a 13:00 horas. “Twitter en tu
smartphone” es el primer curso
programado los días 4 y 5 de
enero con una duración de cuatro horas. El segundo curso con
la misma duración tratará sobre
“Informática en la nube, conoce qué
es la nube” y se desarrollará los días 7 y 8
del primer mes del año. A esta acción formativa le seguirá el curso “Smartphones y tablets,
aprende a utilizar tu dispositivo Android” del
11 al 19 de enero con una duración de catorce horas. Finalmente, clausurará los cursos del
citado mes el titulado “Aprende a gestionarte
con las aplicaciones de Google” durante dieciséis horas, del 20 al 29 de enero. Las personas
que quieran inscribirse a esta oferta formativa
tienen varias opciones que se explican a continuación en el cuadro inferior.

Opciones de inscripción en los
cursos de Kzgunea en Amurrio
* Acudir presencialmente al centro. En
estos momentos, es obligatorio acudir al
centro con cita previa llamando al teléfono
(945062501).
* Llamar por teléfono al centro de Amurrio (945062501). Es necesario ser persona
usuaria de Kzgunea para inscribirse al curso
por teléfono.
* Desde la página web (www.kzgunea.
eus). Es necesario ser persona usuaria para
inscribirse al curso. Quienes necesiten ayuda sobre cómo inscribirse en Kzgunea o en
las formaciones, pueden consultar los videotutoriales existentes en la web con los
epígrafes:
wDarse de alta en Kzgunea (hacerse
usuaria/o de Kzgunea).
wInscribirse en una formación a través de
la web.
uKzgunea Amurrio (Landako Kalea, 8)
abierto de lunes a viernes, en horario de
09:00 a 13:00 horas.
uPara más información se puede consultar
el catálogo de cursos en https://www.kzgunea.eus/es/cursos

Amurrio Antzokia acogerá los conciertos de Izaro y

Nogen los días 16 y 23 de enero

Se trata de espectáculos incluidos en el Circuito de Artes en Vivo BESTE
BAT!
Amurrio Antzokia estrena la Temporada de
Teatro de Invierno 2021 con interesantes espectáculos en directo. Destacan en el capítulo
musical en el mes de enero los conciertos de
la cantautora bizkaina Izaro con su tercer disco
“Limones en invierno” el sábado 16 y el grupo
de música donostiarra Nogen que ofrecerá el
primer concierto de la gira de su nuevo disco
“Under Alt” el día 23 del citado mes. Ambos
conciertos comenzarán a las 19:00 horas. Estos
espectáculo están incluidos en el Circuito de
Artes en Vivo BESTE BAT!.
El precio de la entrada del concierto de Izaro es de 15 € para público en general y 13 €
para personas asociadas a Amurrio Antzokia. Se
pondrán a la venta a partir del lunes 4 a per-

Izaro
Esta joven cantante y compositora
bizkaina
traerá en enero a
Amurrio su tercer
disco “Limones
en invierno”. Un
trabajo lleno de
colores, olores,
temperaturas y emocionantes contrastes;
un disco que abarca desde las luces cítricas
que iluminan los días de sol a los paisajes
nublados que calan hasta los huesos en los
ríos de invierno. Este nuevo proyecto discográﬁco nacido este año llega tras su álbum
de debut “Om” (2016) y su segundo trabajo
“Eason”(2018).

sonas asociadas a Amurrio Antzokia y a partir
del día siguiente a toda la ciudadanía. Por otra
parte, el precio de la entrada del concierto
de Nogen es de 10 € para público en general
y 8 € para personas asociadas a Amurrio Antzokia. Se pondrán a la venta a partir del lunes
11 a personas asociadas a Amurrio Antzokia y
a partir del día siguiente a toda la ciudadanía,
es decir, dos semanas antes del espectáculo
como hasta ahora. Se podrán adquirir tanto vía
online a través de www.amurrioantzokia.eus
como de forma presencial en la Casa de Cultura en Amurrio. Si quedan plazas libres (ahora
el aforo es reducido por la pandemia por el
Covid-19) también estarán a la venta el día del
evento en la taquilla del teatro.

Nogen
Nogen ofrecerá el primer
concierto de la gira de su
nuevo disco “Under Alt”.
Tras el éxito cosechado
con su primer álbum de
larga duración (Jazzaldi,
BBK Live, una exitosa
gira por el estado, giras
por Cuba y Japón...), el
grupo donostiarra vuelve
a dar un paso adelante
con su nuevo trabajo. En
“Under Alt” se mezclan
los sonidos folk y rock
con melodías pegadizas
que harán cantar y bailar
al público.

A

partir de enero las entradas para los espectáculos
en directo programados en Amurrio Antzokia se podrán
adquirir también online en www.amurrioantzokia.eus
Para primavera está previsto que también se puedan adquirir por este
medio las entradas de cine
Con el estreno del nuevo año 2021 la venta
de entradas para los espectáculos en directo
programados a partir de enero en Amurrio
Antzokia llega con una novedad y es que
se podrán adquirir online a través de la web
www.amurrioantzokia.eus, dos semanas antes
del evento, y a partir de ese momento también se seguirán comprando presencialmente
en la Casa de Cultura de Amurrio como hasta
ahora.
El primer día de venta será reservado a las
personas asociadas a Amurrio Antzokia para

adquirir su entrada con descuento y a partir
de ahí, se abrirá la venta a todo el público.
También se podrán adquirir presencialmente
en el teatro municipal el mismo día del evento.
Para primavera de 2021 está previsto que las
entradas de cine se puedan adquirir online, así
como el Zinebono Digital.

 Amurrio Antzokiak sarrerak online
saltzeko sistema ezarri du
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La novela de fantasía “El Señor de Mendixur” cierra la Amurrio cede el testigo

trilogía del vecino de Amurrio Jokin Caramés ambientada
en el año 1560 en la Tierra de Ayala

A esta obra que ve ahora la luz le preceden los títulos “El Bandolero de la
Garduña” y “El guerrero de Kexaa”
la novela “Los sueños que vivimos” (2018). Y
los que publicará dando continuidad a su ilusión que es escribir y seguir perteneciendo al
Grupo Literario Primeros Jueves de Amurrio.
De hecho ya tiene preparado otro trabajo
diferente a las novelas anteriores con el título
genérico “Las Historias de Sara” que se divide
en dos pequeñas novelas: “Las almas de Sara”
y “Cristal roto” que relatan las vidas difíciles de
dos mujeres reales. “Aún no se si se publicará

Jokin Caramés muestra satisfecho su última novela “El Señor de Mendixur”.

De “Emocionante” caliﬁca rápido y satisfecho Jokin Caramés Oliva su sentimiento ante
la publicación de su tercer libro, la novela de
fantasía “El Señor de Mendixur”. “¡Bella histo-

ria de fantasía!, que se desarrolla en un lugar
concreto y en tiempo real: la Tierra de Ayala,
año 1560” explica el autor. Con este trabajo

literario cierra la trilogía que comenzó con la
autoedición en 2017 de “El Bandolero de
la Garduña” y continuó con “El Guerrero de
Kexaa” hace dos años, aunque son novelas
que se pueden leer por separado.“La primera

novela fue una corazonada, una idea que adquirió más peso con el segundo libro, pero que
este tercer trabajo ya esté en la calle me llena
de emoción” añade Caramés.
En “El Señor de Mendixur” se narran las
desdichas, placeres, luchas y amoríos de un supuesto guerrero ayalés, que se ha convertido
en un héroe. “¿Histórica? preguntarán. Solo el

lugar y el tiempo lo atestiguan. Los personajes
y los hechos son nacidos del ensueño y de la
fantasía” dice el autor. La noche es su mejor
momento para escribir. “Durante el día recopilo ideas que recojo en la libreta que siempre llevo conmigo, cuando voy a pasear o a la
huerta a San Roque y es en el silencio de la
noche, sin distracciones, con música suave de
fondo, cuando escribo en mi ordenador. Además tengo a mis musas Fidenea y Egonea fantaseo, discuto con ellas… siempre me ayudan
cuando me quedo atascado”.

Sin duda la trayectoria de Jokin Caramés es
el fruto de su temprana pasión por la literatura
que cursando estudios en el Seminario Salesiano de Zuhatzu Kuartango, lo introdujo en el
mundo de la escritura, tanto en prosa como en
verso y fue adentrándose aún más en este arte
con varios talleres literarios; así como un curso de iniciación al periodismo. Desde siempre
obrero metalúrgico, ha escrito en sus ratos de
ocio y como fruto ha recogido estos trabajos y
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en un sólo libro o en dos dependiendo del número de páginas” concluye Caramés.

Finalista de Poesía José María Portell
Hace poco Caramés recibía una buena noticia ya que ha sido ﬁnalista del XVI Concurso
Literario de Poesía José María Portell en la categoría castellano adulto al que
se había presentado con
su poema “Adiós a una
madre”, aunque también
presentó otro trabajo “En
la despedida de un amigo”.
Este certamen literario está organizado por la Asociación de Antiguos y Antiguas Alumnas de Don Bosco en Barakaldo con
la colaboración de Hartu Emanak, Asociación
para el Aprendizaje y la Participación Social de
las Personas Mayores.

“El Señor de Mendixur”
N

arra la vida y andanzas del mejor guerrero
ayalés, siempre ﬁgurado, que “La Tierra
de Ayala” y su comarca
conoció en el medioevo. Retirado voluntariamente en una celda de
Kexaa, la mansión de los
señores de Ayala, para
expiar sus vicios y llorar
la pérdida de su gran
amor, Haitzea y estando
en su encierro voluntario,
un amanecer, los enemigos del señor de Ayala atacan Kexaa. El guerrero,
a petición del señor, le ayuda en la lucha, y vencen
al enemigo, que huye. Por estos y otros servicios
prestados, D. Pedro de Ayala le nombra señor de
un viejo Torreón, que es propiedad de los Ayala, y
que a la vez es cárcel: El presidio Torreón de Mendixur, sito junto a Amurrio. Así, el guerrero, Álvar de
Mendoza, se convierte en el dueño, el “Feudal” de
Mendixur. “En aumento de la justicia contra malhechores”.

del Araba Euskaraz a
Laudio de cara a 2021

Aresketa Ikastola de Amurrio ha pasado el
testigo del Araba Euskaraz a Laudio Ikastola. La
pandemia por la Covid-19 de 2020 ha impedido la celebración de la ﬁesta de las ikastolas
alavesas en nuestra localidad prevista el pasado 14 de junio y que posteriormente fue aplazada al 18 de octubre, pero que ﬁnalmente no
ha podido llevarse a cabo debido a que la crisis
sanitaria provocó la suspensión deﬁnitiva en
2020 de todas las ﬁestas de las ikastolas vascas
por parte de la organización. Laudio Ikastola ha
recogido el testigo del Araba Euskaraz para seguir impulsando el euskara pero aún no cuenta
con fecha de celebración en 2021.
 Amurrioko Aresketa Ikastolak Laudio
Ikastolari pasa dio 2021 urteko Araba
Euskaraz-en lekukoa, baina oraindik ez
dakite noiz ospatuko den

Premios del Concurso de Escaparates de Amurrio.

Carnicería Burutxaga gana
el Concurso de Escaparates
de Amurrio en la valoración
técnica

El galardón de la votación popular ha
recaido en Peluquería Entretres

Carnicería Burutxaga y Peluquería Entretres
son los comercios ganadores en la valoración
técnica y popular respectivamente del VII Concurso de Escaparates de Amurrio, organizado
por Apymca (Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio). En la valoración
técnica el segundo y tercer premio han recaido
en Proiekta Estudio y Moda Abascal respectivamente. En cuanto a la votación popular el segundo premio ha sido para Selene Frutadenda
y el tercero para Herboristería Lur, siendo este
último comercio ganador también del premio
a la integración del euskera. En el sorteo entre
participantes en la votación popular, Eva María
Fernández y Nagore Bordes han obtenido sendos vales de 100 € para gastar en comercios
adheridos a Apymca. Por último, Carnicería
Burutxaga de Amurrio ha obtenido el tercer
galardón de la 40ª edición de los Premios Visual Sariak 2020, organizada por la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de Álava.
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El

17 de enero se celebrará en Amurrio el
Campeonato de Álava de Tronza masculino y de
Zakulari e Ingude femenino
Coincide con la festividad de San Antón cuya celebración se ha suspendido
Siempre que las medidas establecidas por
la pandemia de Covid-19 lo permitan el 17 de
enero está prevista la celebración en Amurrio
del Campeonato de Álava de Tronza masculino
y Zakulari e Ingude femenino. Se celebrará en
el Frontón Municipal guardando todas la medidas de seguridad establecidas en ese momento, en horario de 12:00 a 13:30 horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo limitado.
La Federación Alavesa de Herri Kirolak en el
intento de diversiﬁcar sus diferentes campeonatos en el territorio ha invitado al Ayuntamiento de Amurrio para acoger este campeonato
 Urtarrilaren 17an gizonezkoen Arabako
Trontza Txapelketa eta emakumezkoen
Zakulari eta Ingude Txapelketa burutuko
da Amurrion

124 obras se han

presentado al Certamen de
Pintura Navideño 2020 de
Amurrio
Sara Ramos, Izaro López y Eider Rodríguez
son las tres ganadores en cada una de las categorías del Certamen de Pintura Navideño
2020 de Amurrio. En total se han presentado
124 obras de las que 39 han participado en la
categoría A (hasta 6 años), 54 en la categoría B
(de 7 a 10 años) y 31 trabajos en la categoría C
(de 11 a 14 años). Una selección de las obras
presentadas a este concurso se exponen hasta
el 7 de enero en La Casona, abierta de martes
a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00
horas y sábados, domingos y festivos de 10:00
a 14:00 horas.

y descentralizar en lo posible la tendencia de
los últimos años de organizar los eventos en
Vitoria-Gasteiz.
Festividad de San Antón
Esta iniciativa deportiva coincide con la festividad de San Antón, un día signiﬁcativo para
la localidad amurrioarra que suele celebrar al
santo con la tradicional feria de productos del
baserri y artesanales y subasta del cerdo. Este
año ante la actual situación generada con la
epidemia de la Covid-19, la Cofradía de Amigos de San Antón de Armuru de Amurrio, junto
con las instituciones implicadas decidieron cancelar la celebración de esta ﬁesta, respondiendo así a los llamamientos a la sociedad a mantener conductas responsables ante la situación
actual de crisis sanitaria. Por su parte, la Junta
Administrativa de Baranbio siguiendo las reco-

Ingude femenino en Amurrio durante las Fiestas
Patronales de 2017.

mendaciones sanitarias tampoco celebrará su
tradicional ﬁesta de San Antón donde en esta
localidad cada edición destaca la subasta a la
cerilla.

PREMIOS DEL CERTAMEN DE PINTURA NAVIDEÑO 2020
Categoría A hasta 6 años (incluidas las personas nacidas en 2014):
e 1º Diploma y regalo: Sara Ramos Urkijo, 5 urte, “Gabonak argiztatzen”.
e 2º Diploma y regalo: Irune Barañano Egia, 5 urte.
e 3º Diploma y regalo: Beñat Larrea Aspiazu, 3 urte, “Gabonetako zuhaitza”.
Categoría B de 7 a 10 años (personas nacidas entre 2010 y 2013):
e 1º 60 € (en material de pintura) y diploma: Izaro López Roqueñi, 8 urte “Gabonak”.
e 2º 50 € (en material de pintura) y diploma: Irati Trujillano Arroyo, 9 urte, “Luz de esperanza”.
e 3º 40 € (en material de pintura) y diploma: Naroa Orue Sola, 8 urte, “Gabon lasaia”.
Categoría C de 11 a 14 años (personas nacidas entre 2006 y 2009):
e 1º 70 € (en material de pintura) y diploma: Eider Rodríguez García, 12 urte, “Negurik alaiena”.
e 2º 60 € (en material de pintura) y diploma: Maider Udaeta Martín, 13 urte, “Mari Domingi esta Olentzeroren txokoa”.
e 3º 50 € (en material de pintura) y diploma: Araitz Berganza, 13 urte, “Perladun Maridomingi”.
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Lucas Rey-Matias de Landaburu Ikastetxean klima babesteko ekintza landuko dute
aurten, 2030 Agendaren helburuen barruan
Euri-ura erabiltzen dute negutegia ureztatzeko

Ikasturte honetan zehar Lucas Rey-Matias
de Landaburu eskolan, 2030 Agenda osatzen
duten 17 garapen iraunkorrerako helburuak
ezagutzen joango gara eta bereziki klima babesteko ekintza landuko dugu.
Klima-aldaketa gizateriaren arazo larrienetako bat da. Planetaren batez besteko tenperatura igotzeak, prezipitazio-ereduak aldatzeak,
itsasoaren maila handitzeak eta muturreko fenomeno meteorologikoen maiztasuna handitzeak gure bizi-eredua baldintzatzen dute.
Energiaren eta klima-aldaketaren arteko lotura oso handia da. Nazio Batuen Erakundearen
arabera energia sortzea da klima-aldaketa eragiten duen faktore nagusia, izan ere, berotegiefektua areagotzen duten gasen munduko emisio guztien %60 inguru eragiten du.
Klima-aldaketaren kausarik garrantzitsuena
planeta berotzea da. Berotegi–efektua klima
berotzen duen prozesu naturala eta beharrezkoa bada ere, gizakiok sortu eta isurtzen
ditugun Berotegi Efektuko Gasen (BEG) ondorioz, planetaren batezbesteko tenperatura igo
egiten da. Atmosferaren behealdean dagoen
BEGen geruzak uhin luzeko eguzki erradiazioa
pasatzen uzten du, lurraren azala berotuz. Bero
hori berriro atmosferara isurtzen denean, BEGek ez diote ihes egiten uzten eta planeta berotu egiten da.

Beste gas asko dauden arren, berotegiefektua eragiten duen gas nagusia Karbono
Dioxidoa (CO2) da. Industria-aroaren hasieratik, gero eta energia gehiago kontsumitzen
da erregai fosiletatik, (ikatza, petrolioa eta gas
naturala), datorren energia. Gizartea, orain arte
ezagutzen dugun bezala, energia-iturri horietan oinarritzen da, eta horietan oinarritu dugu
gure ekonomia. Karbono Dioxidoa erregai fosilak erretzean emititzen da, batez ere energia
elektrikoa sortzeko zentral termikoek eta errekuntzako motordun ibilgailuek egiten dituzten
emisioak hain zuzuen.
ZER EGIN DEZAKEGU?
Klima-aldaketa geldiarazteko modu
bakarra gure kontsumo-ereduak aldatzea da. Ezinbestekoa da gutxiagorekin
gehiago produzitzea, prozesu guztien
energia-eraginkortasuna areagotzea eta
energia fosilen kontsumoa energia berriztagarriekin ordezkatzea.
Energia berriztagarriak naturak ematen dituen baliabide garbiak eta agortezinak dira. Energia horiek, erregai fosilek ez bezala, ez dute berotegi-efektuko
gasik sortzen, ez eta emisio kutsatzailerik ere, eta, beraz, ez diote klima-aldaketari eragiten.
Hainbat energia-iturri berriztagarri
daude: energia eolikoa (haizetik lortua), eguzki-energia (eguzkitik lortua),
energia hidraulikoa edo hidroelektrikoa
(ibai eta ur gezako korronteetatik lortzen
da), biomasa eta biogasa (materia organikotik eskuratua), energia geotermikoa
(Lurraren barrutik lortzen da), eta mareomotriz-a (mareetatik ateratakoa).

Eskolan euri-ura jasotzen dugu negutegia ureztatzeko.

 En el Colegio Público Lucas
Rey-Matías de Landaburu trabajarán
este año especialmente la acción de
protección del clima dentro de los
objetivos de la Agenda 2030
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