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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

apirilak 9 abril

17:30

“La vida de calabacín”

JP/TP

63 min.

3,60 e

apirilak 9 abril

19:30

“Lo que de verdad importa”

JP/TP

108 min.

4,80 e

apirilak 10 abril

20:00

“Lo que de verdad importa”

JP/TP

108 min.

3,60 e

apirilak 23 abril

17:30

“Igelen erresuma”

JP/TP

apirilak 23 abril

19:30

“Manchester frente al mar”

EG12/NR12

138 min.

4,80 e

apirilak 24 abril

20:00

“Manchester frente al mar”

EG12/NR12

138 min.

3,60 e

apirilak 30 abril

17:30

“Savva, El corazón de guerrero”

JP/TP

83 min.

3,60 e

apirilak 30 abril

19:30

“Monlight”

EG16/NR16

111 min.

4,80 e

maiatzak 1 mayo

20:00

“Monlight”

EG16/NR16

111 min.

3,60 e

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Apirilak 5 azteazkena eta 6 osteguna, 10:00etan eta 11:30tan: Eskola antzerkia “Lunaticus circus” Teatro Paraiso. Gabezia handiko garaia da.
Garai txarrak dira Anton, Piru eta Nikorentzat. Ez lanik, ez janaririk, ez aterperik ez duten hiru arlote dira, eta noraezean dabiltza, euren eskasiei ihes
egiteko aukeraren baten bila. Halabeharrak, zoriak edo, agian, patuak ezerezean utzita dagoen zirku karabana zahar batekin topo egitera eramaten
ditu. Zorionez, Lunaticus Circus errealitatea eraldatzeko amets, barre, bidaia eta jolas egiteko zirko bat izango da. Sarrera: Doan.
Maiatzak 20 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Abandónate Mucho” Las XL. “Abandónate mucho” musika eta antzerkia uztartzen uden ikuskizuna da, maitasun erromantikoa aztertzen duena. Bidaia zintzo eta dibertigarria izango dugu, printzesak, koplagileak, jonkiak, meditatzaileak, liluragarriak izango gara…. denak eta bat ere ez. Beharrezko antzerkia. Sarrera: 8 € (6 € bazkideentzat).
Miércoles 5 y jueves 6 de abril, 10:00 y 11:30 horas: Teatro escolar “Lunaticus circus” Teatro Paraiso. Es el tiempo de la gran escasez. Son
tiempos difíciles para Antón, Pirú y Nico, tres vagabundos sin trabajo, comida ni techo que deambulan sin rumbo fijo en busca de alguna oportunidad para escapar de sus penurias. La casualidad, el azar o tal vez el destino hace que se encuentren con una vieja caravana de circo abandonada en
mitad de la nada. Afortunadamente Lunáticus Circus será un circo para soñar, reír, viajar y jugar a transformar la realidad. Entrada: Gratuita.
Sábado 20 de mayo, 20:00 horas: Teatro “Abandónate Mucho” Las XL. “Abandónate mucho” es un espectáculo músico teatral que “deconstruye” el mito del amor romántico. En un viaje sincero y divertido nos descubrimos como princesas, copleras, yonquis, meditadoras, seductoras...
todas y ninguna. Teatro necesario. Sarrera: 8 € (6 € personas asociadas).
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Jose Miguel Elejalde

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN

Carpintería en general

MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398

Soluciones integrales de limpieza
Tfno. 669 38 68 16 - 659 16 70 44 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones
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Oficinas - Empresas - Industrias - Locales comerciales
Centros educativos - Centros médicos y de prevención
Comunidades - Garajes comunitarios - Parkings
Instituciones - Cristales - Trabajos interiores y exteriores

Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales
Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

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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El 24 de abril se presentará el libro “Ipurterre pailazoa” del ilustrador amurrioarra
Marcos Rubio dentro del veinticinco aniversario de la Biblioteca Infantil
Se celebrarán otras actividades como cuenta cuentos y exposición de libros
Apirilaren 24an Haur Liburutegian
Marcos Rubio amurrioar ilustratzailearen
“Ipurterre pailazoa” liburua aurkeztuko da

El 24 de abril a las 17:00 horas la Biblioteca
Infantil de Amurrio acogerá la presentación del
libro “Ipurterre pailazoa“ a cargo de su ilustrador el amurrioarra Marcos Rubio González. Es
un libro de la colección Aprender es Sentir de
Thinking of Poems Editions que Marcos Rubio ha
creado en Amurrio y que escribe la psicóloga y
terapeuta Lourdes Relloso. Con anterioridad han
visto la luz “El payaso Prisas” (sobre la importancia de vivir el momento presente) y “La flor
de la abuela” (para enseñar a niños y niñas la
importancia de cuidar de sí mismos). Una parte
de las ganancias obtenidas con este último libro
se entregará a Luchamos por la Vida, asociación
con la que han trabajado en este proyecto. “Nos

une la solidaridad y la sensibilización en la lucha
contra el cáncer, y su prevención y tratamiento
desde unos hábitos de vida saludables” manifiesta Marcos Rubio. “Gracias a la imaginación
y a la emoción deseamos poder despertar una

pequeña reflexión, acompañada de una sonrisa.
Son cuentos que mejorarán la relación que mantenemos con nuestros hijos, y la que tenemos
con nosotros mismos”. Estos libros se pueden

adquirir, tanto en euskera como en castellano, en
librerías de esta villa. Rubio reconoce el enfoque
infantil de sus trabajos pero con la pretensión de
hacer reflexionar a las personas adultas. Entre sus
próximos proyectos, además de otros libros infantiles como uno para aprender a leer teniendo
en cuenta la dislexia, no descarta algún libro para
la población adulta.
Cuenta cuentos
Terminada la presentación de “Ipurterre pailazoa“, a las 17:30 horas se celebrará un cuenta cuentos sobre dicho libro a cargo de Maider
Galarza. Estas actividades se dirigen al público
infantil de cinco a diez años y es necesario apuntarse en la Biblioteca Infantil. Se incluyen en la
programación de celebración del aniversario de
apertura de dicho centro de lectura que cumplió
veinticinco años el pasado 19 de marzo, festejando sus Bodas de Plata. También se conmemora el Día Internacional del Libro Infantil, el 2 de

Marcos Rubio muestra dos de sus libros editados.

abril, que además coincidiendo con la fecha del
nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen habrá una exposición sobre su vida y obra
hasta el 12 de abril. Por otra parte, con motivo
de la Semana Santa el horario de la Biblioteca
será de 09:00 a 14:00 horas del 10 al 21 de abril
y estará cerrada el sábado 15 de abril.

El grupo de heavy metal Su Ta Gar actuará el 14 de agosto en las fiestas

patronales de Amurrio

Del 3 al 21 de abril se podrán presentar las obras participantes en los concursos de carteles de fiestas
Amurrio ha dado el visto bueno a la contratación de los grupos que “darán la nota musical”
durante las fiestas patronales de la villa que se
celebrarán del 12 al 17 de agosto. La orquesta Kosmos levantará el telón musical el día del
txupinazo, 12 de agosto, en la zona peatonal de
la calle Larrinaga. El día 14 la plaza Juan Urrutia
acogerá el concierto del grupo vasco de heavy
metal Su Ta Gar. El mismo lugar será escenario
al día siguiente 15, festividad de Nuestra Señora

de la Asunción patrona de Amurrio, el concierto
del amurrioarra Iñaki Plaza & Band. Ingo Al Deu
y DJ Ruba actuarán el 16 de agosto y el último
día festivo 17 Orots se encargará de amenizar la
romería de San Roque y Patxi Perez eta Konpaina
de animar con dantza plaza. Así, Amurrio ya está
preparando todo para la celebración de sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y
San Roque. Por otra parte, del 3 al 21 de abril estará abierto el plazo de presentación de las obras

TODO LO QUE NECESITAS PARA
LA REFORMA DE TU HOGAR
Muebles de Cocina

a los concursos del cartel festivo y contraportada
infantil del programa de las Fiestas Patronales de
Amurrio. En el caso del cartel festivo se ha establecido un único premio de 800 e y en el caso de
la contraportada infantil un premio de 60 e y dos
accésits de 30 e, en material escolar. La entrega
de premios será el 12 de mayo, a las 20:00 horas, en Bañueta Kiroldegia. Ese día se inaugurará
la exposición de las obras seleccionadas, que se
mostrará hasta el 2 de junio.

antenas INSTEAN videoporteros
Instalazioa, Konponketa eta mantentze-lana
w Instalación, reparación y mantenimiento
w Antenas Colectivas y Parabólicas w Porteros automáticos

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 695 76 95 05
Muebles de Baño
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

creando tu estilo,
creando tu hogar

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava) l Tfno. 945 89 02 93

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

www.elektrohob.com l correo@elektrohob.com
Etxegoien bidea, 1 l Tfno.-Fax 945 89 13 46 l M. 639 654 318 l AMURRIO
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Se amplía el plazo para la valoración de las propuestas

presentadas en el proceso de Presupuestos Participativos
Amurriokoekin

Los servicios municipales analizan la viabiliadad técnica y económica
de las distintas propuestas de inversión realizadas por la cuidadanía
Se ha ampliado hasta el mes de abril el plazo
para la valoración de las propuestas presentadas por la ciudadanía en el proceso de Presupuestos Participativos Amurriokoekin. Aunque
se preveía finalizar para marzo, debido al gran
número de propuestas y la complejidad de la
valoración de algunas de las mismas, se ha
determinado retrasar dicho plazo para poder

realizar esta tarea de forma eficaz y detallada.
Actualmente los servicios técnicos municipales
están analizando la viabilidad técnica y económica de las distintas propuestas de inversión
presentadas por la ciudadanía. Para cualquier
consulta pueden dirigirse al Servicio de Participación Ciudadana Municipal (945891161 ó
partehartzea@amurrio.eus).

Del 1 al 9 de abril se podrán adquirir libros y discos en la

Feria del Libro de Amurrio con un 10% de descuento

Habrá una charla sobre “El Valle de Ayala en la novela” el 5 de abril
con José Luis Urrutia
El Paseo del Guk en Amurrio se llenará de
amor, aventura, deporte, sabiduría, historia...
Se trata de la Feria del Libro del 1 al 9 de abril
que traerá a la villa alavesa las últimas novedades editoriales y discográficas vascas que
tendrán el 10% de descuento y la presencia de
escritores y escritoras como Inma Roiz, Miren

Palacios, José Javier Abasolo y Antón Arriola.
José Luis Urrutia ofrecerá el 5 de abril la charla
“El Valle de Ayala en la novela” en la Kultur
Etxea a las 19:30 horas. También se contará
con una exposición itinerante “Euskal poesia”
en torno a la producción poética durante los
años de la guerra civil en Euskadi.

La Asociación de Donantes de Sangre de Álava volverá a
Amurrio en abril en cuatro ocasiones

20:15 horas. Por otra parte, la unidad móvil de
esta asociación volverá a la villa amurrioarra en
otras dos ocasiones. Los días 10 y 18 de abril
se instalará en el Centro de Salud, en horario
de 16:30 a 20:00 horas, mientras que el autobús de donaciones se ubicará el 19 de dicho
mes en la zona peatonal de la calle Larrinaga
de 09:45 a 13:15 horas.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

una mesa redonda sobre
“Mujer y política” en El Refor
El auditorio de El Refor en Amurrio acogerá
el 6 de abril una mesa redonda bajo el lema
“Mujer y política”. Se trata de una iniciativa en
memoria de la vecina de Amurrio fallecida Irene Novales. Tendrá lugar a partir de las 18:00
horas.
Apirilaren 6an mahai-ingurua egingo da
“Emakumea eta politika” gaia hartuta El
Reforren

Del 1 al 30 de abril
Bañueta Kiroldegia acogerá la
exposición “Galindez”
La exposición “Galindez” se podrá ver en el
hall de Bañueta Kiroldegia del 1 al 30 abril. Esta
muestra consta de seis paneles explicativos y
fotografías a través de los cuales se da a conocer la vida y desaparición de este personaje
clave en la historia reciente de Euskadi. Jesús
Galindez, hijo adoptivo de Amurrio, desapareció en Nueva York el 12 de marzo de 1956. Tenía poco más de 40 años. Una vida corta, pero
intensa que queda recogida en esta muestra.
Mediante la visualización de estos paneles explicativos, que van acompañados de algunas
imágenes, se puede descubrir tanto su labor
cultural como política.

Breve

Las citas se prevén en Zabaleko, Larrinaga y Centro de Salud
El autobús de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava se trasladará a Amurrio los días 4 y 6 de abril.
El primer día estará ubicado en el
Colegio Público Zabaleko, en el barrio San José, y el jueves 6 en la zona
peatonal de la calle Larrinaga, en
ambos casos en horario de 16:45 a

El 6 de abril se celebrará

Comida de la Kinta de 1994 de personas nacidas en 1976: El 8 de abril tendrá
lugar una comida de la Kinta de 1994 de personas nacidas en 1976, en el Abiaga a las 15:00
horas. Previamente se quedará en el Txotis a
las 13.30 horas para iniciar el poteo. Las personas interesadas se pueden apuntar hasta el 5 de
abril ingresando 20 e en el número de cuenta
ES3130350089140891096089 de Caja Laboral.

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

n!
enció

Sofás, Butacas, Sillería,
SILLAS DE OFICINA (Nacionales y de
importación), VEHÍCULOS DE TODAS
LAS MARCAS Y MODELOS.

At

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.

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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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)
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La Estación Meteorológica de Amurrio instalada en el caserío Albizua Iturrino ha
registrado 30º el pasado 10 de marzo siendo la temperatura máxima del año
También ha sido testigo del frío vivido en enero llegando a los -9º la madrugada del Día de Reyes
baserri Albizua Iturrino en el barrio Orue de Amurrio. Eduardo Isla reconoce que siempre ha tenido inquietud por este tema. “De hecho yo tengo

Amurrioko Meteorologia Estazioak 30º
erregistratu zituen martxoaren 10ean

una estación personal que recoge las temperaturas máximas y mínimas y cuando mi cuñado José
Luis Albizua, tras el SOS lanzado por la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET) en Euskadi, me
propuso coger el relevo en esta labor voluntaria
me pareció bien” nos dice Isla. “No es un trabajo laborioso, apenas diez minutos, pero exige
afición y constancia diaria así que si algún día no
puedo se encarga algún miembro de la familia”.

Eduardo Isla recogiendo en la Estación Meteorológica de Amurrio los datos diarios de las temperaturas y la lluvia de las últimas horas.

Cada mañana entre las 09:00 y las 09:30 horas Eduardo Isla tiene una cita ineludible en la
Estación Meteorológica de Amurrio, con el fin
de recoger los datos de la temperatura actual,
la máxima del día anterior y la mínima del día en
curso; así como las precipitaciones de las últimas
veinticuatro horas. Este vecino de Amurrio ha recogido el testigo de Pedro Albizua que comenzó con esta labor en el año 1955 y de Fernando
Arregui que el pasado año ya decidió que era el
momento de que otra persona se encargara de
recoger a diario de forma manual estos datos.
Esta circunstancia ha supuesto que la Estación
Meteorológica que se encontraba en el Instituto Zaraobe se haya trasladado a los terrenos del

Isla manifiesta que han solicitado el medidor
del viento. “Es lo único que necesitamos para
dar la información completa”. Porque ese es su
propósito, a lo que dedican todo su empeño
al poner a disposición pública un panel con los
datos recogidos y la hoja del calendario Zaragozano con las predicciones del mes en curso. Se
encuentra en un lugar visible para aquellas personas que habitualmente pasean por este barrio,
muy transitado ya que es una de las rutas preferidas por paseantes de Amurrio. A ésto se suman
el reloj de sol y el digital instalados en la fachada
del caserío Albizua Iturrino que son una constante de información meteorológica. Esta estación
de Amurrio es la tercera en antigüedad de toda
Euskadi con el registro de datos continuos, es
decir, sin interrupción, detrás de Igeldo (1928) y
Sondika (1947).
-9º la madrugada del Día Reyes
En estos tres meses de 2017 los datos más significativos a nivel meteorológico son los -9º registrados la madrugada del 5 al 6 de enero y las
heladas continuadas de los ocho primeros días
de dicho mes. La temperatura máxima registrada
estos meses ha sido 30º que se alcanzaron el 10
de marzo, dejando atrás la marca de 22º registrada el 22 de febrero.

Eduardo Isla y José Luis Albizua ante los relojes de
sol y digital que presiden la fachada de su caserío.

Las personas que pasean por el barrio Orue pueden consultar las tempresaturas mensuales.

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

Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.
Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com

u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud
Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com
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Amurrioko adinekoentzako foru egoitzan errehabilitazio zerbitzu berria jarri dute
abian
Fisioterapeuta batek eta Laudioko adinekoen egoitzako errehabilitazio zerbitzuko laguntzaileak ematen dute
arreta baliabide berri horretan
 La Residencia de Mayores San Antón
de Armuru de Amurrio pone en marcha su
nuevo servicio de rehabilitación

Adinekoentzako Amurrioko San Anton de
Armuru egoitzak errehabilitazio zerbitzu berria
eskaintzen die erabiltzaileei otsailaz geroztik.
Horri esker, aurrerantzean ez dute Laudioko
egoitzara aldian behin joan beharrik izango
zainketa horiek jasotzera. Aiarako Kuadrillako
egoitza zentro horretan adinekoentzako 40 toki
daude.
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak zentroa goitik behera eraberritzeko obrak egin
zituen iaz, eta une hartan sortu zen egoitzako
espazio bat egokitu eta bertan errehabilitazio
zerbitzua jartzeko aukera. Obra horiei esker,
hobekuntzak egin ziren geletan, komunetan,
irisgarritasunean eta esparruaren segurtasunean, bai eta beste lan batzuk ere. Fisiotera-

Amurrioko San Anton de Armuru Egoitza.

 El nuevo recurso está siendo atendido por
una fisioterapeuta y la auxiliar del servicio de
rehabilitación de la residencia de Llodio

peuta batek eta Laudioko adinekoen egoitzako
errehabilitazio zerbitzuko laguntzaileak ematen
dute arreta baliabide berri horretan.

Amurriok laguntza teknikoa kontratatuko du Larrabeko zabortegia zigilatzeko
proiekturako
Zabortegia zigilatzeko lehenengo faseko lanen lizitazioa 2017. urtean zehar hastea espero da
 Amurrio contratará asistencia técnica
para el proyecto de sellado del vertedero
de Larrabe

Amurriok argi berdea eman dio proiektu hau
handitzeko laguntza teknikoa kontratatzeari:
2016. urte bukaeran jakinarazitako Eusko Jaurlaritzaren ebazpen baten arabera, Larrabeko
zabortegiaren gaineko testu bategina. Ebaz-

pen horretan zehaztutako baldintzak, Larrabeko hondakin geldoen zabortegia egokitu eta
zigilatzeko lanak egitea ahalbidetuko dutenak,
betetzearren, tokiko gobernu-batzarrak lan tekniko horiek esleitzea erabaki du, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak
eskatutako informazioa biltzearren.
Informazio tekniko hori orain arte diseinatutako proiektuari gehitu ondoren eta baimenak
lortu eta gero, Larrabeko hondakin geldoen za-

bortegia zigilatzeko lehenengo faseari ekingo
zaio. Horren aurrekontua 156.432,67 eurokoa
da, eta Amurrioko Udalak badu Eusko Jaurlaritzaren 122.819,04 euroko diru-laguntza. Zabortegia zigilatzeko lehenengo faseko lanen lizitazioa 2017. urtean zehar hastea espero da.
 Se espera que se pueda comenzar con
la licitación de las obras de sellado de la
primera fase durante 2017

w w w. a d i g r a fi k . c o m · A m u r r i o

Gonbidapenak
Cuadro de firmas
Zigilu pertsonalizatuak
Photocall
Kontsumizio tiketak
Seating plan
Meseros
Telazko poltsak
Bordatuak Txapelak, zapiak...
...
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Zer da Amurrio Lagunkoia Sustraietatik? / ¿Qué es Amurrio Lagunkoia Sustraietatik?
Amurrio Lagunkoia Sustraietatik es la aplicación de la iniciativa Euskadi Lagunkoia en Amurrio. Es un proyecto
originado por la Organización Mundial de la Salud y promovido por el Gobierno Vasco con el ﬁn de avanzar en
la amigabilidad de nuestra ciudad. El objetivo de este proyecto es que Amurrio sea una ciudad amigable con las
personas mayores, es decir, una ciudad que ofrezca oportunidades de salud, participación, seguridad y calidad
de vida para las personas mayores. En deﬁnitiva, mediante este proyecto se quiere construir un Amurrio que tenga en cuenta a las personas mayores. Son las personas mayores las protagonistas de un proceso de creación
de una ciudad que ofrezca oportunidades de salud y calidad de vida.
Amurrio Lagunkoia Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako sailak bultzatutako ekimen bat da
eta bere helburua herritarren parte-hartzea sustatzea da, Euskadiko herrien auzoak eta inguruneak hobetu eta
adineko pertsonen bizitza erraztuko duten inguruneak siustatzeko asmoz. Osasunaren Mundu Erakundeak bultzatzen duen “Age-friendly Environments Programme” ekimenean oinarritzen da.

Zahartze Aktiboa / Envejecimiento Activo
Esta iniciativa se basa en la teoría que subyace bajo el paradigma del Envejecimiento Activo que es deﬁnido
como “proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad a ﬁn de mejorar la calidad de
vida a medida que las personas envejecen”. En una ciudad amigable con las personas mayores, las políticas,
los servicios, los entornos y las estructuras apoyan y facilitan el envejecimiento activo de las personas.
Amurrio Lagunkoia se posiciona a favor de la persona mayor como elemento activo de la sociedad, no como
un sumidero de gasto o de cuidado, y revaloriza y digniﬁca su posición dentro de la comunidad. Implica el paso
de un planteamiento basado en las necesidades a uno basado en los derechos y capacidades.
Zahartze Aktiboaren paradigma honek, adinekoek jardueretan eta erabakiak hartzeko prozesuetan izan dezaketen inplikazio eta parte-hartzea areagotu nahi du.

Metodologia / Metodología
El desarrollo de esta iniciativa en Amurrio se caracteriza por seguir la metodología de trabajo marcada por la
OMS de 4 fases, siguiendo un Ciclo de Mejora Continua:
CICLO EN 4 FASES / SAREAN SARTZEKO FASEAK

1

Diagnostikoa eta
Lagunkoitasun Plana
Diagnóstico y Plan
de Amigabilidad

2

Ekintzen
Ezarpena
Implementación de
Acciones

Sector Público
Sektore Publikoa
Agentes Sociales, Sector Privado
Gizarte Eragileak, Sektore Pribatua

4

Etengabeko
Hobekuntza
Mejora Continua

3

Ebaluazioa
Evaluación

Ciudadanía y Personas Mayores
Herritarrak eta Adineko Pertsonak

Ahora estamos en la fase diagnóstico. En los próximos meses se trabajarán el resto de fases. La participación
de la ciudadanía en general y las personas mayores en particular es la base principal que sustenta este proyecto.
Orain diagnostikoa osatzen ari gara. Hurrengo hilabeteetan gainontzeko faseak landuko dira. Proiektu honen
motorra adineko pertsonen eta, oro har, herritarren partehartzea da.
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Biztanleriaren zahartzea: arrakasta historia bat
Envejecimiento de la población: una historia de éxito
Debido al incremento extraordinario de la esperanza de vida, cada vez vivimos en una sociedad más envejecida. Según los datos de INE, en Amurrio el 20,19% de la población tiene
más de 65 años. En Araba son el 19,88% los que tienen más de 65 años y en la Comunidad
Autónoma Vasca el 21,44%. En Amurrio por cada joven hay 1,4 personas mayores de 65
años. En Araba hay 1,3 personas mayores de 65 años por cada joven y en la Comunidad
Autónoma Vasca 1,5. Hay que destacar que son las mujeres las que más envejecen. Por
ejemplo, en Amurrio el 54,87% de las personas mayores de 65 años son mujeres. (Explotación del Padrón, 2016. Elab. Unai Arrieta).

Unai Arrieta

Amurrioko biztanleriaren %20,19 65 urte baino gehiago ditu, gazte bakoitzeko 1,4 pertsona
nagusi daude. 65 urtetik gorako pertsonen %54,87a emakumea da.

Experto en envejecimiento activo.

Las proyecciones para las próximas décadas indican que este porcentaje se irá incrementando más y más,
estimándose que, en el año 2050, el estado español será el país más viejo del mundo, con un 40% de personas
mayores de 60 años.
2050erako espainiar estatua munduko zaharrena izango da, biztanleriaren %40ak 60 urte baino gehiago izango ditu.
Habitantes Biztanleria
Tasa de vejez Zahartzaro tasa
Índice de envejecimiento Zahartze indizea

AMURRIO

CAV EAE

ARABA

10.260

2.189.534

324.126

20,19%

21,44%

19,88%

142,70%

152,64%

133,66%

Bizitzari urteak eman eta urteei bizitza emateko dekalogoa
Decálogo para dar años a la vida y vida a los años
1 Bizitza esanguratsua eraiki, merezi duena. Crea una vida que valga la pena, que tenga sentido.
2 Mugitu, oinez asko ibili eta eman denbora gutxiago eserita. Mugikortasun artikularra eta indarra entrenatu.
Muévase, camine mucho y pasa menos tiempo sentado. Entrene la movilidad articular y la fuerza.
3 Elikagai prozesatuak kendu jan mahaitik, benetako elikagaiak jan, freskoak eta garaikoak.
Elimine alimentos procesados de su mesa y coma comida real, fresca y de temporada.
4 Zaindu gaueko loa eta atsedena. Mantén un buen sueño y descansa bien por la noche.
5 Zaindu oinak eta ahoa. Norbait zaintzen baduzu, zaindu ezazu zeure burua.
Mantén buenos hábitos de cuidado de la boca y los pies. Y si cuida a alguien, ¡cuídese para cuidar!.
6 Erakartzen zaituzten gaitasun eta ezagutza berriak ikasi.
Aprenda nuevas habilidades y nuevos conocimientos que le estimulen.
7 Estresari aurre emateko eta hobeto maneiatzeko teknikak ikasi: erlaxazioa, meditazioa, pentsamendu aldaketa. Aprenda a afrontar y a manejar el estrés mediante técnicas de relajación, meditación o cambio de
pensamiento.
8 Positiboki pentsatu, baikoirtasuna eta esker ona entrenatu.
Piense positivamente y entrene su optimismo y gratitud.
9 Zaindu zure harremanak, parte hartu gizartean, elkarteetan, borondatezko lanetan eta jarduera politikoetan.
Cuide sus relaciones humanas y participe en la sociedad, en las asociaciones, en las actividades de voluntariado, en las actividades políticas.
10 Eta batez ere gozatu bizitzaz, bizitzarekiko konpromisoa hartuz.
Y sobre todo disfrute y saborea la vida, comprométase con la vida.
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Patxi Galarraga

Miren Vives

Expertos en urbanismo social / Urbanismo sozialean adituak (Projekta Urbes).

Nola eragiten du ingurune ﬁsikoak osasunean eta ongizatean?
¿Cómo inﬂuye el entorno físico en la salud y bienestar de las personas?
Hoy en día la comunidad cientíﬁca, y cada vez más la esfera
política, ha aceptado el hecho de que el entorno físico, al igual
que el socioeconómico, determina en gran medida la salud de las
personas. En el contexto físico, la planiﬁcación territorial, el urbanismo, las políticas relacionadas con la vivienda, los modelos de
movilidad, las infraestructuras de transporte o industriales, etc. son
determinantes de la salud con un impacto muy poderoso sobre el
bienestar de las personas.
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Zer nolako neurriak hartu beharko lirateke ingurune ﬁsikoa osasun aukerak sortarazi ditzan?
¿Qué medidas habría que adoptar para que el entorno físico genere oportunidades de salud?
La salud de la población se puede mejorar con el desarrollo de
entornos y oportunidades que generen o incrementen la salud y el
bienestar, y sigue la lógica de hacer fáciles y accesibles las opciones sanas.

Zer nolako papera du parte-hartze sozialak honetan?
¿Qué papel juega la participación social en esto?
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Habría que distinguir la participación social en dos ámbitos. De un lado, están los procesos de participación
ciudadana relacionados con proyectos de las instituciones, y por otro lado está la participación social cotidiana,
basada en relaciones personales y grupales más o menos informales y que son la base del bienestar social de
las personas.

Nolakoa da zahartze aktiboa sustatzen duen hiri bat?
Y entonces, ¿cómo es una ciudad que fomenta el envejecimiento activo?
La ciudad que fomenta el envejecimiento activo es aquella que
está en un proceso de mejora continua, sensible y permanentemente a la escucha de las necesidades de las personas mayores,
sobre todo de aquellas que sufren discriminaciones, que incorpora la salud a todos los procesos de transformación, que valora la
autonomía, la vida cotidiana, los trabajos de cuidado, las relaciones entre las personas, y por lo tanto las protege y las fomenta desde todas sus políticas y actuaciones, también desde el urbanismo.
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Zahartzea Bizitzea da eta Bizitzea Zehartzea da / Envejecer es Vivir y Vivir es Envejecer
Dado que el desarrollo del ser humano dura mientras dura la vida, también la vejez puede ser una fuente de crecimiento personal y aprendizaje. Aunque existen cambios inmodiﬁcables producidos por la edad en el
organismo humano (la elasticidad cutánea, el cabello cano, la vista cansada), existen muchos problemas que creemos son debido a la edad y
que, sin embargo, pueden ser modiﬁcados realizando las intervenciones
adecuadas.
Zahartzaroa garapen eta ikaskuntza garaia izan daiteke. Badira adinari
egozten dizkiogun arazoak baina esku-hartze egokiekin konpondu daitezkeenak.
PROBLEMAS
ARAZOAK
Declive intelectual.
Gainbehera intelektuala.

FACTORES DE CAMBIO
ALDAKETA FAKTOREAK
Ejercicios mentales
Buru-ariketak.

Olvidos.
Ahazteak.

Aprender estrategias para recordar.
Oroitzeko estrategiak ikastea.

Sentimientos de soledad.
Bakardade sentimendua.

Habilidades sociales, nuevas actividades agradables,
compromiso productivo. Gaitasun sozialak ikastea.

Lentitud y movilidad reducida.
Moteltasun eta mugikortasun murriztua.

Ejercicio físico.
Ariketa ﬁsikoa.

Insomnio.
Insomnioa.

Relajación, higiene del sueño.
Erlaxazioa eta lo-higienea.

Fatiga.
Nekea.

Ejercicio físico.
Ariketa ﬁsikoa.

Depresión.
Depresioa.

Buscar actividades agradables, reestructuración cognitiva.
Jarduera atseginak eta berregituratze kognitiboa.

Aburrimiento.
Gogaitasuna.

Creación, nuevos aprendizajes.
Ikaskuntza eta sorkuntza berriak.

Presión arterial alta.
Tentsio arterial altua.

Ejercicio físico, control de peso.
Hariketa ﬁsikoa, pisuaren kontrola.

Artritis, artrosis.
Artritis, artrosis.

Rehabilitación, ejercicio físico, dieta.
Errehabilitazioa, ariekta ﬁsikoa, dieta.

Lo que a primera vista parecen ser vistos como problemas pueden ser convertidos, mediante los factores asociados de cambio, en fuentes de desarrollo personal. Hoy en día es posible encontrar factores de cambio que
nos permitirán resolver, o al menos paliar, los problemas asociados a la edad y mantener niveles físicos, psicológicos y sociales adecuados. Para ello es fundamental mantener una buena salud y autonomía
funcional, mantener un alto funcionamiento cognitivo, mantener un alto funcionamiento físico y
sobre todo, mantener un alto compromiso con la
vida. Envejecer es vivir, y vivir es envejecer.
Osasun ona eta autonomia funtzionala mantentzeko garrantzitsua da funtzionamendu kognitibo eta ﬁsiko ona mantentzea eta batik bat, bizitzarekiko konpromezu altua izatea. Zahartzea
bizitzea da, eta bizitzea zahartzea da.
4
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Laburrak
Korrika 20 bi aldiz pasako da
amurriotik apirilaren 7an: Korrika 20 bi
aldiz pasako da apirilaren 7an, ostirala, Amurriotik. Lehenengoz 09:00etan eta bigarrenez
10:00etan. Ibilbidean Urduña, Amurrio, Arespalditza, Olabezar, Amurrio, Larrinbe y Orozko.
korrika txikia egun horretan bertan 15:00etan
izango da. Amurrioko Korrika Kulturalak ekintza
egutegi interesgarria eskainiko du martxoaren
31tik apirilaren 8ra. Azken egun honetan, yoga
saioa izango da Bañueta Kiroldegian Itxaso Villacianen eskutik, 11:00etatik 12:15era,
eta kantu poteoa Nafarroa Kanta Taldearekin
20:00etan.

Amurrio.

Lankidetza hitzarmena Amurrioko Udalaren eta Caja Vital Kutxa Fundazioaren artean: Amurrioko
Tokiko Gobernu Batzarrean onetsi egin da
Amurrioko Udalaren eta Caja Vital Kutxa Fundazioaren arteko 2017 ekitaldirako lankidetza
hitzarmena. Honen xedea da urte honetan
kultur eta gizarte ekintzak sustatu eta gauzatzea. Fundazio honek 3.600 €-ko ekarpena
egingo dio Udalari. Zenbateko hori Udalaren
programak eta kartelak egiteko erabiliko da
eta hainbat jaitarako beharrezko azpiegiturak
ordaintzeko ere bai: Elkartasun Azoka, Artzain
Eguna eta Mikoturismoa, besteak beste.

Amurrioko Udalak sexu-jazarpenaren eta laneko
sexuagatiko jazarpenaren kontra udalean bertan
jokatzeko protokoloa onetsi du
El Ayuntamiento de Amurrio aprueba
un protocolo interno de actuación contra
el acoso sexual y por razón de sexo en el
trabajo

Amurrioko Udalak, Laneko Arriskuen Prebentzioa Kudeatzeko Sistema onetsi zuenean,
bertako langileak, emakumeak nahiz gizonak,
osasunean eragin txarra izan dezaketen arrisku
guztietatik erabat babesteko konpromisoa hartu zuen. Emakumeen kontrako indarkeria gizarte osoaren arazoa da, eta hori errotik kentzeko
aldaketa sakonak egin behar dira pertsonek
sozializatzeko dituzten moduetan, eta ekintza
eta egiturazko aldakuntzak egin behar dira arlo
hauetan: hezkuntza, gizartea, osasuna, zuzenbidea, polizia eta lana. Eta gizarte osoa konprometitu behar da gainera.
Hori guztia dela eta, Amurrioko Udalak, jakin badakienez sexu-jazarpeneko egoerak edo
egoera sexistak sor ditzaketen jokabideak saihestu behar direla, bi tresna erabiltzea proposatzen du, Berdintasun Sailaren bitartez eta
udalean ordezkariak dituzten sindikatuen la-

guntzarekin: alde batetik, prebentzioa (sentsibilizatu, informatu eta prebenitzeko neurriak jarri
eta ohiko jokabide-kodeak ezarriko dira); eta
bestetik, jokatzeko prozedura adostuak ezarriko
dira, lanean jazarpen edo indarkeriagatiko salaketarik badago. Tresna horien bitartez, joka
tzeko prozedura adostuak ezarriko dira.
Horretarako, protokolo horrek faltak tipifikatu
egin ditu –astunak eta oso astunak–, sexu-jazarpena eta laneko sexuagatiko jazarpena izan
daitezkeen jokabideak errazago eta azkarrago
antzemateko. Era berean, berme-prozedura
barne hartzen du, edozein langilek –emakume
nahiz gizon– gai horiei buruzko idatzizko edo
ahozko kexa egin dezan. Halaber, agiri hori on
tzat emana izanak, Udaleko langile guztiek protokolo horren edukia ezagutuko dutela ekarriko
du, agiri hori udal barruan zabalduko baita.
Este protocolo ha tipificado las faltas
entre graves y muy graves de modo que
sea fácil y rápido detectar las conductas
susceptibles de acoso sexual y por razón
de sexo

Amurrioko Udala.

CLINICA DENTAL

ALDAMA
R.P.S. 106-16

Dra. Arantza Aranzabal Araolaza
Dra. Mariana García Thaller

Máster en Ortodoncia, Periodoncia y
Oclusión y Rehabilitación Oral
l
l
l
l
l

Odontología Integral
Periodoncia
Implantes
Ortodoncia
Plan Infantil Osakidetza

C/ Dionisio Aldama nº 24 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697
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Amurrio Bidean-ek bere web orria berritu du, diseinua, Jalgi Hadi itzuli egingo da
apirilaren 18tik 21era eta
arkitektura eta edukiak egokituz
Orobat, erakundeak aplikatzen duen etengabeko hobekuntza-prozesuaren
harira sortu da web berria, eta zerikusia du bete elkarteak berri duen
hamargarren urteurrenarekin ere

haur eta gazteentzat hainbat
jarduera burutuko ditu Pazko
Asteko eskola-oporretan

Apirilaren 18tik 21era hiru eta hamabi urte
bitarteko neska-mutilentzako Jalgi Hadi aisialdi programa burutuko da. Pazko Asteko eskola
oporretako egunetan jolas eta entretenimendurako espazio bat eskaintzen du. Amurrioko San
Anton plazan eta Gazteleku Gurean izango dira
ekintzak.

Amurrio Bidean-en web berria.

Amurrio Bidean renueva su página
web adecuando diseño, arquitectura y
contenido

Amurrioko ekonomia sustatzeko elkarteak,
Amurrio Bideanek, berrikuntzaren alde egiten
du etengabe; horregatik, webgunea aldatu
du, diseinua, arkitektura eta edukiak egokituta.
Atari digital berriaren helburua da eskuratzeko
errazagoa, arinagoa eta erakargarriagoa izatea
zentro horretan egiten diren zerbitzuei, ikastaroei eta jarduerei buruzko informazioa. Amurrio
Bidean erreferentzia-zentroa da ekintzailetzaren esparruan, hala udalerrian nola eskualdean.
Webgunean, enpresentzako laguntzarekin lotutako edukiak daude: kudeaketarako
aholkularitza, laguntzei eta horien izapideari

buruzko informazioa, enpresa berrien sorrera,
etengabeko prestakuntza eta ikaskuntza, eta
estatistika, azterketa sozioekonomiko eta ikerketa propioak egiten dituen tokiko enpresa-behatokia, bai eta albisteen inguruko atal bat ere.
Orobat, erakundeak aplikatzen duen etengabeko hobekuntza-prozesuaren harira sortu da
web berria, eta zerikusia du bete elkarteak berri
duen hamargarren urteurrenarekin ere (www.
amurriobidean.eus).
Esta renovación se enmarca también
dentro del propio proceso de mejora
continua que se aplica desde la entidad
y está vinculado además a la reciente
celebración de su décimo aniversario

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.
EN myOpel TIENES LOS MEJORES DESCUENTOS PARA
QUE TU VEHÍCULO SIGA SIENDO UN AUTÉNTICO OPEL.
Porque siempre cuidamos todo lo que fabricamos, en my Opel te ayudamos a conservar la
calidad original de tu vehículo, con atractivos descuentos para vehículos Opel de más de 4 años
EDAD DE
TU VEHÍCULO

DESCUENTOS EN PIEZAS Y MANO DE OBRA
EN OPERACIONES DE TALLER MECÁNICO

+4 AÑOS
+7 AÑOS
Ver condiciones en opel.es
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10 %

20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

JALGI HADI 2017
* Apirilak 18, asteartea:
17:00etatik 19:00etara: Puzgarri ertaina eta
tailerra: Divermagic 3D San Anton plazan.
17:00etatik-20:00etara: Tailerra: edontziazpikoak Gazteleku Gurean.
* Apirilak 19, asteazkena:
17:00etatik 19:00etara: Puzgarri ertaina eta
tailerra: paper pinotxo tximeletak San Anton plazan.
17:00etatik 20:00etara: Tailerra: hizkiak
Gazteleku Gurean.
* Apirilak 20, osteguna:
17:00etatik 19:00etara: Puzgarri ertaina eta
tailerra: komuneko tutak birziklatzen San
Anton plazan.
17:00etatik 20:00etara: Tailerra: ereintza
Gazteleku Gurean.
** Amurrio Patin taldearekin patinatze tailerra.
* Apirilak 21, ostirala
17:00etatik 19:00etara: Puzgarri ertaina eta
tailerra: kortxoekin animaliak San Anton
plazan.
17:00etatik 20:00etara: Tailerrak: CD mandalak eta Jalgi Hadirekin bukatzeko hanburgesitak prestatuko ditugu afaltzeko
Gazteleku Gurean.

Fosas sépticas
Pozo negros
Colectores
Residuos
industriales
Desobturación de
tuberías,
tubería conducciones
y redes de alcantarillado.
Pintor José Arrue, 7A - Tel.: 94 672 80 84
Mov.: 630 823 006 - 01400 LAUDIO (Araba)
E-mail: arazkigarbiketa@euskalnet.net
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El libro “500 apellidos vascos” del amurriorra Aketza
Merino recoge peculiaridades sobre la onomástica de
la Cuadrilla de Ayala
El autor reconoce que es un territorio en el que hay bastantes apellidos
nativos algunos ya desparecidos en la zona
Aketza Merino amurrioarraren “500
apellidos vascos” liburuak Aiarako
Koadrilako onomastikari buruzko hainbat
bitxikeria jasotzen ditu

Ugarte, Aguirre, Arana y Larrea son algunos
de los apellidos más numerosos en la Cuadrilla de Ayala. Éste es uno de los interesantes
datos que el vecino de Amurrio Aketza Merino Zulueta recoge en su libro “500 apellidos
vascos” sobre Onomástica de la Cuadrilla de
Ayala en el siglo XVI. “Ayala es un territorio

con bastantes apellidos nativos algunos de los
cuales como Ardanza y Olargorta entre otros
han desaparecido en la zona aunque haya más
ramas en otros lugares” declara el historiador

amurrioarra Aketza Merino que recoge éstas y
otras peculiaridades en su primer libro.
Y es que Merino comenzó a investigar en
este tema por propio interés y curiosidad y

“tras unos meses de trabajo a través de internet, encontré de forma fortuita unos
documentos inéditos en el archivo
del Territorio Histórico de Álava”.

También investigó en los archivos
de la Real Chancillería de Valladolid
y en el Histórico de la Diputación de
Bizkaia. Ya había estudiado previamente los archivos parroquiales y

“al ser la genealogía un tema muy
interesante que además actualmente está muy de moda profundicé y el resultado
ha sido este libro”. Merino reconoce que “me
centré en el siglo XVI porque es el momento
en el que se forman los apellidos y se forjan, es
el momento más antiguo al que nos podemos
remontar con fiabilidad”.

El vecino de Amurrio Aketza Merino, autor del libro
“500 apellidos vascos”.

Tres partes
El libro está estructurado en diferentes partes. En una primera aparecen todos los apellidos del año 1.590 de las hermandades que
integraban la alavesa Cuadrilla de Ayala: Amurrio, Laudio, Arrastaria, Artziniega y Urkabustaiz. En la segunda parte se recogen los apellidos ordenados alfabéticamente, en algunos de
los casos con breve explicación de su procedencia. La última parte es una recopilación de
otras listas de apellidos datados entre los años
1.562 y 1.582.
Una vez concluido todo el trabajo Merino
decidió editar él mismo dicha obra. “Se han

Apymca promueve la

Campaña Bono Denda en
Amurrio del 1 de abril al 13
de mayo

Pone en circulación dos tipos
de bonos para compras en
establecimientos asociados
Esta primavera la Asociación de Pequeños y
Medianos Comerciantes de Amurrio, Apymca,
pone en marcha la Campaña Bono Denda entre
el 1 de abril y el 13 de mayo. Consiste en la
puesta en circulación de dos tipos de bonos,
unos por valor de 8 € con los que se podrán
realizar compras por valor de 10 € y otros por
valor de 20 € con los que podrán realizar compras de 25 € en todos los establecimientos asociados de Apymca. No podrán acumularse más
de dos bonos para pagar una misma compra.
Los bonos no serán canjeables por dinero en
efectivo. Si la compra es inferior al valor del
vale, no se devuelve dinero. Los bonos podrán
ser adquiridos en la Caja Rural de Navarra (calle
Elexondo, 10) en la localidad amurrioarra.
El listado de los establecimientos participantes en la campaña podrá consultarse en la
página web de Apymca (www.apymca.com).
Todos los comercios estarán identificados con
un distintivo en su escaparate. Se trata de una
campaña organizada por Apymca y subvencionada por la Diputación Foral de Álava con la
colaboración de la Caja Rural de Navarra.

publicado un centenar de ejemplares pero
actualmente están agotados. Si hay personas
interesadas en “500 apellidos vascos” se pueden poner en contacto conmigo a través del
blog amerinozulueta.wordpress.com” conclu-

ye Aketza Merino que actualmente tiene en
mente algún trabajo sobre las guerras carlistas
y no descarta su publicación en un futuro.

Calle Elexondo en Amurrio.
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Cada participante en el VIII Encuentro Literario de Lectura Compartida podrá elegir
este año su tema
Esta iniciativa anual se celebrará el 7 de abril en la Kultur Etxea
Un año más el Grupo Literario de Amurrio
Primeros Jueves ha organizado el Encuentro
Literario de Lectura Compartida que ya cumple
su octava edición siempre con la siguiente reflexión: “Nuestras palabras son armas cargadas
de futuro - Poesia mailu bat da”. Tendrá lugar
el 7 de abril a las 19:00 horas en la Kultur Etxea.
En esta ocasión este encuentro alrededor de la
palabra llega con algunas novedades. La organización ha decidido que este año no habrá un
contenido común sino que cada participante
podrá elegir el tema que tratará públicamente.

“Creemos que de esta forma no se limitan las
opciones” manifiesta Alfredo Gómez del Gru-

po Primeros Jueves.
Otra innovación será que en vez de utilizar el
escenario del salón de actos de la Kultur Etxea

Irakurketa Partekaturako VIII Topaketa
Amurrioko Kultur Etxean izango da
apirilaren 7an 19:00etan

tanto la persona que comparta su texto como
el resto de participantes formarán un círculo
que estará dinamizado por Itziar Jaio y Alfredo
Gómez, miembros de Primeros Jueves. Desde la organización se anima a la ciudadanía a
compartir aquellas líneas de su libro favorito,
novela, poema, fragmento de ensayo o diálogo
teatral que suscita en cada persona unos sentimientos y quiere compartir con el resto de participantes. También tendrán cabida textos personales. Un aspecto que se mantiene de otras
ediciones es la duración de cada intervención

que no excederá de los tres minutos. “No que-

remos que sea un acto que se alargue mucho
en el tiempo para que no resulte pesado ya
que habitualmente la participación en esta actividad suele rondar la treintena de personas” .

Citas, reflexiones y frases
Para participar no es necesario ningún tipo
de inscripción, ni enviar a la organización los
textos que se leerán, como se hacía en ediciones anteriores. “Está abierta a la participa-

ción de todas las personas a las que les gusta
la literatura sin límites de edad y bastará con
presentarse ese día”. Para crear una atmósfera
literaria “se colocarán murales en las paredes
para que las personas participantes escriban,
previamente al acto, citas, reflexiones y frases”
concluye Gómez.

Del 18 al 21 de abril se desarrollará en
Amurrio un Campus de Baloncesto de la
mano del Club Zaraobe

El Torneo de Fútbol Sala se disputará
del 11 de abril al 1 de mayo en el
pabellón deportivo de San José

Está abierta la inscripción a esta actividad deportiva

Se pueden inscribir los equipos compuestos por
mayores de dieciséis años

En Amurrio se desarrollará un Campus de Baloncesto de Semana Santa durante cuatro días del 18 al 21 de abril, en las instalaciones deportivas de Bañueta Kiroldegia y Lucas Rey, en horario de 10:00 a 13:00
horas. Está organizado por el Club de Baloncesto Zaraobe. Se dirige a
menores y jóvenes de siete a dieciocho años de edad, es decir, nacidos
desde 2010.
Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web del club
(www.zaraobest.com), del email zaraobest@gmail.com o en el Área de
Deportes del Ayuntamiento de Amurrio. El precio es de 60 e aunque
en caso de matricularse dos hermanos el coste es de 55 e cada participante y en caso de tres 50 e cada persona. A través de este campus se
realizarán actividades lúdico-recreativas relacionadas con el baloncesto
desde iniciación hasta más técnicas dependiendo del nivel y la edad de
quienes participen.
cercanía
24 horas

económico
rigor

asesores

ABOGADOS
ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

TU OPCIÓN
ASESORÍA
Somos diferentes,
somos lo que necesitas

Del 11 de abril al 1 de mayo se celebrará el Torneo de Fútbol Sala
organizado por la Asociación Deportiva Arcada en la Grada junto con
Arkune. Se prevé la participación de diez equipos mixtos compuestos
por deportistas mayores de dieciséis años de edad. Los distintos partidos de fútbol sala se disputarán en el pabellón deportivo del barrio San
José de Amurrio, entre semana de lunes a viernes, en horario de 18:00 a
22:00 horas, ya que está prevista la celebración de cuatro partidos cada
jornada.
La final de dicho torneo deportivo está prevista el próximo 1 de mayo
dentro de la programación de las fiestas de dicho barrio amurrioarra.
El precio para participar es de 120 e por equipo. Las inscripciones se
pueden realizar antes del 7 de abril llamando al número de teléfono
667078416 (Marcos) o en Arkune Taberna.

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
c/ Intaurdui, 2E - 01470 AMURRIO
Móvil/Whatsapp
Tfno. 945 89 16 54
687 161 4 72
Fax. 94 494 81 39
info@gesnervion.com - www.gesnervión.com
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Pedro Azcúnaga Larrea

• Gestión de Comunidades
de Propietarios.
• Contratación, arrendamientos,
deshaucios.
• Sucesiones-herencias,
testamentos.
• Derecho de familia, divorcios.
• Reclamaciones de cantidad
e impagos.
• Reclamación defectos de
construcción.
• Propiedad Horizontal.
• Tráfico.

Representación Letrada ante Tribunales

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

c/ Pintor José Arrue 9A Bajo - Llodio

c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com

Tel./Fax 94 672 02 01 - Móvil 699 86 98 04
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Diseños carnavalescos de la amurrioarra Casilda Marañón pondrán la nota festiva
en la Pasarela de Moda de Apymca el 8 de abril
Se caracterizan por su originalidad y vistosidad pero principalmente porque están realizados con materiales reciclados
Latas de conservas y refrescos, vasos y bolsas de plástico, tapas, botellas de leche y agua, cartuchos, mallas de
cebollas, mazorcas y batas de cirugía desechables son
algunos de los materiales perfectamente combinados
con los que Casilda Marañón diseña vistosos, singulares
y elegantes trajes de Carnaval que ha lucido con estilo
propio, en muchas ocasiones con su hija, en los desfiles
de Amurrio, Vitoria-Gasteiz y Bilbao, bajo la atenta mirada
de admiración infantil y sobre todo de las personas mayores que suelen querer fotografiarse con ella. “Me hace

mucha ilusión que me reconozcan de otras ediciones y me
he dado cuenta que triunfa el disfraz que se ve claramente
con qué material está confeccionado, porque así se valora
mucho más el trabajo realizado” reconoce la vecina de
Amurrio Casilda Marañón que es fiel a su lema de utilizar
siempre material reciclado. “A veces repito algunos mate-

riales porque me gustan y me dan mucho juego para trabajar pero nunca repito modelo”. Además tiene la suerte

de contar con la ayuda de amistades y vecinas que guardan los materiales que necesita para sus creaciones y con
su hermano que siempre está dispuesto a colaborar con
aquello que necesite para dar forma y encajar sus diseños.
Aún así son muchas las horas que Casilda Marañón invierte en la confección de cada traje, pero no las contabiliza ni le da importancia.“Depende de cada modelo pero

nunca lo se, me gusta tejer y dar rienda suelta a la creatividad, me siento en la necesidad de crear y a veces personalizo hasta la ropa que compro”. Desde 1997, que co-

menzó con los disfraces de sus hijos, ya ha creado más de
cuarenta trajes en estos veinte últimos años. A pesar del
paso del tiempo las ideas siguen fluyendo y “nada mas

acabar de desfilar, después de escuchar los piropos del
público, estoy tan motivada que ya se cómo será el traje
del próximo carnaval”. Un trabajo que va materializando

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

Disfraces diseñados por Casilda
Marañón.

durante todo el año pero que en las dos últimas semanas
previas a la fiesta se intensifica en gran medida porque
es el momento de los detalles. Cuando se le pregunta a
Casilda por anécdotas vividas en los desfiles de Carnaval
responde que son muchas, pero con todo el sentimiento

y emocionada recuerda lo importante que era para ella
ver a su ama de espectadora incondicional, siempre en el
mismo lugar cerca de su casa, en la calle Elexondo, viendo
como desfilaba con su traje. Por supuesto que ya sabe
cómo será su creación del próximo año y desde luego
hace bien dejarnos con la incógnita. Hasta entonces nos
conformaremos con ver dos de sus últimos trajes el 8 de
abril poniendo el broche final a la Pasarela de Moda de
Apymca en Amurrio Antzokia, en la que desfilará junto a
su sobrina Itsaso.
Pasarela 2017 Apymca
Nueve establecimientos de Amurrio tomarán parte el 8
de abril en la Pasarela de Moda en Amurrio Antzokia, cuyo
objetivo es promover la actividad del sector comercial;
además de presentar la nueva colección primavera-verano
de los comercios locales. En esta nueva edición, y ya se
cumplen dieciséis, serán ocho chicas y cinco chicos del
valle quienes luzcan la moda de Amurrio, entre los que estarán dos de Gazte Alaiak de Apdema en Amurrio. Agradece su participación la organización a cargo de la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio
(Apymca), con subvención del Departamento de Fomento
del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral
de Álava y con la colaboración de Amurrio Bidean y de
la Caja Rural de Navarra. La periodista amurrioarra Iratxe
Estrada presentará la Pasarela 2017 que incluye dos pases, infantil a las 17:30 horas y adultos a las 19:00 horas.
Habrá diversas actuaciones como el Mago Altrius y dicho
pase de diseños carnavalescos confeccionados por Casilda Marañón. Apymca volverá a utilizar la aplicación móvil denominada “ApymcaSaltoki-guneIrekia” mediante la
que el público asistente podrá participar en un concurso
para elegir los mejores looks de la pasarela y ganar así distintos premios. Habrá entradas para el pase infantil y otras
para el pase de adultos. Estarán a la venta en la oficina de
Apymca (C/Landako, 8 KulturEtxea) y su precio simbólico
será de 1 € cada una. Los comercios participantes serán
Azules, Eguiluz, Hit Denda, Basualdo Kirolak, D-Nieves,
Gancedo, Karisma, Luyando Ópticos y Can-Can.

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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Amurrio se prepara para vivir la Semana

Semana Santa - Amurrio 2017

Santa de 2017 bajo la organización de las
Parroquias de Santa María y San José y la
Cofradía de la Santa Vera Cruz

* Domingo de Ramos, 9 de abril

Parroquia de Santa María

Se desarrollará un extenso programa del 9 al 16 de abril

Como se recoge en el propio programa elaborado por las Parroquias
de Santa María y San José y la Cofradía de la Santa Vera Cruz “la Se-

mana Santa de Amurrio, como la de
cualquier otro lugar, tiene espacios
y momentos propios, que apenas
varían de año en año”. Sin embar-

Semana Santa en Amurrio.

go adelantan que es fácil que un ojo
muy atento perciba detalles novedosos en los pasos, en la ornamentación, o algún subrayado especial
en los sermones. Así en su programación que se desarrollará del 9 al
16 de abril se hace una invitación a
participar en los diferentes actos litúrgicos.

Revista sobre los 25 años de la Cofradía de la Santa Vera Cruz
El pasado año fue especial para la Cofradía de la Santa Vera Cruz
debido a la celebración del 25 aniversario de su refundación en el
año 1991. Durante 2016 fueron varios los actos conmemorativos
de esta efeméride los que se vivieron en Amurrio y como colofón
de los mismos este año se publicará una revista sobre este aniversario. Se editarán 700 ejemplares de esta publicación que constará
de doce páginas en las que se podrá encontrar una agenda, una
recopilación de las tradiciones recuperadas y mostradas de nuevo
a la población amurrioarra y sin duda un apartado especial es el
dedicado a los testimonios de antiguos cofrades.

09.00 h. Misa.
12.00 h. Bendición de Ramos, procesión y misa (plaza Juan
Urrutia).
19.30 h. Rosario y Vía Crucis (San Antón).
20.00 h. Misa (ermita de San Antón).

Parroquia de San José

12.00 h. Procesión de Ramos y misa.
* Celebración de la Penitencia

Parroquia de Santa María, 10 de abril
18.00 h. Penitencia personal.
18.30 h. Penitencia comunitaria.

Parroquia de San José, 11 de abril
18.00 h. Penitencia comunitaria.
* Jueves Santo, 13 de abril

Parroquia de Santa María

19.20 h. Procesión de los Apóstoles.
19.30 h. Misa de la Cena del Señor. Lavatorio.
22.00 h. Hora Santa.

Parroquia de San José

18:30 h. Misa de la Cena del Señor.
* Vienes Santo, 14 de abril
08.00 h. Procesión del Silencio desde San Antón.
11.00 h. Vía Crucis desde San José.
17.00 h. Pasión del Señor, Santa María.
18.00 h. Pasión del Señor, San José.
20.00 h. En Santa María Pregón de Viernes Santo, Sermón del
Desenclavo y Procesión del Santo Entierro (21.00 h.).
* Sábado Santo, 15 de marzo
Andra Mari eta San

Parroquia de Santa María

12.00 h. Soledad de María.
* Resurrección del Señor, 16 de abril
Parroquia de Santa María.
22.00 h. Vigilia Pascual.

Jose parrokiek eta
Amurrioko Santa Vera
Cruz Kofradiak 2017ko
Aste Santuko egitarau
zabala argitaratu dute

Orduña, Amurrio y Llodio

Profesionalidad y confianza
Consulta con un mediador de seguros. Hay uno muy cerca de ti.
Seguru bitartekari batekin kontsultatu! Gertu-gertu duzu bat.

reinventando

los seguros

www.pinedoasesores.eus - pinedoasesores@pinedoasesores.eus

www.amurrio.org

