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“Bizi zaitez bizi” Programa Nagusi Etxean
Programa “Bizi zaitez bizi” en Nagusi Etxea
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, NOVIEMBRE 2018
Día
01-11-18
02-11-18
03-11-18
04-11-18
05-11-18
06-11-18
07-11-18
08-11-18
09-11-18
10-11-18
11-11-18
12-11-18
13-11-18
14-11-18
15-11-18
16-11-18
17-11-18
18-11-18
19-11-18
20-11-18
21-11-18
22-11-18
23-11-18
24-11-18
25-11-18
26-11-18
27-11-18
28-11-18
29-11-18
30-11-18

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

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).

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

urriak 21 octubre

17:30

“Los futbolísimos”

JP/TP

103 min.

3,70 e

urriak 21 octubre

19:30

“The rider”

EG12/NR12 104 min.

4,90 e

urriak 22 octubre

20:00

“The rider”

EG12/NR12 104 min.

3,70 e

urriak 28 octubre

17:30

“Luis eta Estralurtarrak”

urriak 28 octubre

19:30

urriak 29 octubre

20:00

3,70 e

“Carmen y Lola”

EG12/NR12 102 min.

4,90 e

“Carmen y Lola”

EG12/NR12 102 min.

3,70 e

Azaroak 10 larunbata, 20:00etan: Antzerki “Princesas del Pacífico” Compañía La Estampida. Antzerki-bidaia honetan, Agustinak eta Lidiak (izeba-ilobak),
biak ere aldi berean samurrak eta groteskoak, eguneroko miseria eta gorabeherei
aurre egiten diete, telebistan beraienak baino egoera gordinagoak dakuskiten bitartean. Iraupena: 75 min. Sarrera: 10 € (8 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Azaroak 11 igandea, 17:30etan: Magia Ikuskizuna “Magiaren Iraultza”. Jatorrizko idea: Asier Kidam. Orain dela bi mende, magiaren norabidea aldatzeko
zorian zegoen. 200 urte geroago, Asier Kidamek, iraganeko eta orainaldiko mago
mitiko batzuen lanean inspiraturik, bidaia gogoangarria egiten du magiaren historian zehar. Sarrera: 4 € (3 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Sábado 10 de noviembre, 20:00 horas: Teatro “Princesas del Pacífico” Compañía La Estampida. En este viaje teatral, Agustina y Lidia (tía y sobrina), dos seres a la par tiernos y grotescos,
se enfrentan a las miserias y avatares diarios mientras contemplan en la televisión realidades más
crudas que las suyas. Duración: 75 min. Entrada: 10 € (personas asociadas a Amurrio Antzokia 8 €).
Domingo 11 de noviembre, 17:30 horas: Espectáculo de danza “Magiaren Iraultza”. Idea
original: Asier Kidam. Hace dos siglos, la dirección de la magia estuvo a punto de cambiar. 200
años más tarde, Asier Kidam, inspirado en algunos trabajos míticos de los magos antiguos y contemporáneos, realiza un viaje inolvidable a través de la historia de la magia. Entrada: 4 € (personas
asociadas a Amurrio Antzokia 3 €).

hauxe da

* Metrología industrial
* Topografía de obra
* Medición de terrenos
* Deslindes y amojonamientos
* Tasación de pinares
* Valoraciones y tasaciones
* Proyectos y Licencias de actividad
en explotaciones agropecuarias

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65
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82 min.

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa

INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES

asesores

JP/TP

Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Editorea: Amurrioko Udala
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
Crisopeya S.C. (Delsi Rojas Sáez - Blanca Arrugaeta Olazabal)
945892032 - 690190670 - hauxeda@gmail.com
Inprimatzailea: Adigrafik

Reclamación clausulas suelo
Gastos de hipoteca
Asesoramiento y defensa jurídica
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava - 946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com - pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com

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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Bañueta Kiroldegia

acogerá una exposición
sobre los delitos de odio
por orientación sexual
Se mostrará del 25 de octubre al
13 de noviembre

El Centro de Estudios y Documentación por
las Libertades Sexuales Aldarte trae a Amurrio,
con la colaboración del Ayuntamiento local, la
exposición “Delitos de odio por orientación
sexual e identidad de género (OSIG), una mirada global”. Estará del 25 de octubre al 13
de noviembre en el Polideportivo Bañueta Kiroldegia. El último día, 13 de noviembre, a las
18:00 horas, se realizará una visita guiada a la
exposición. Las personas interesadas pueden
apuntarse contactando con el Área Municipal
de Igualdad (teléfono 945891161 Ext. 200 o email raguilar@amurrio.eus).
El objetivo de esta muestra es visibilizar la
situación de los delitos de odio por orientación
sexual e identidad de género para promover
un análisis crítico y la movilización de la ciudadanía en la denuncia y en la promoción de los
derechos LGTBI (Lesbianas, Gais, Bisexuales y
Transexuales). Se trata de reflejar la situación
de los delitos de odio a tres niveles — Euskadi,
Estatal y Centroamérica y México— que permitan analizar la situación concreta de cada
lugar. A su vez, se han querido recoger las claves para la creación de estrategias con el fin de
erradicar los delitos de odio por OSIG.
Talleres de formación
Alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria de los centros escolares amurrioarras participarán en talleres formativos sobre introducción, estrategias y herramientas para afrontar
los delitos de odio. El objetivo será visibilizar
esta problemática y sensibilizar a este sector
poblacional sobre la vulneración de los Derechos Humanos que suponen los citados delitos.

Si

reciclas envases de vidrio en los contenedores
rosas sumarás apoyos para investigar sobre el cáncer
de mama
Ecovidrio instalará dos en Amurrio durante un mes y por cada kilo de
envases de vidrio donará 1 e a la Fundación Solidaridad Frente al Cáncer
Ecovidriok bi edukinontzi arrosa
jarriko ditu Amurrion “Birtziklatu beira
beraiengatik” kanpainak iraungo duen
hilabetean

Por segundo año consecutivo, con motivo el
19 de octubre del Día Mundial del Cáncer de
Mama, Ecovidrio instalará 146 contenedores
rosas con el lema “Recicla vidrio por ellas” en
distintas localidades. La iniciativa cuenta con la
colaboración de Sandra Ibarra, directora de la
Fundación Solidaridad Frente al Cáncer como
embajadora del proyecto. Por cada kilo de envases de vidrio que la ciudadanía deposite en
los contenedores rosas, Ecovidrio donará 1 € a
dicha Fundación.
Este tipo de iniciativas no serían posibles sin
la implicación y participación de la ciudadanía

y las administraciones públicas solidarias como
el Ayuntamiento de Amurrio y la Cuadrilla de
Ayala. Con esta iniciativa, el simple gesto de
reciclar envases de vidrio no sólo se traducirá
en beneficios medioambientales, sino que sumará apoyos para investigar sobre el cáncer de
mama. En Amurrio se colocarán dos contenedores en la segunda quincena de octubre y permanecerán al menos durante un mes.
Contenedor doméstico
Como símbolo de la concienciación y solidaridad con el cáncer de mama, se ha creado un
contenedor doméstico con un diseño especial.
El miniglú se puede adquirir a través de la web
miniglu.es y los beneficios se destinarán a la
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente
al Cáncer para contribuir a la prevención, información y sensibilización de esta enfermedad.

Llegan a Amurrio contenedores rosas de la campaña de Ecovidrio “Recicla vidrio por ellas”.

Últimos
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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

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.

10 %
20 %

Ver condiciones en opel.es
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El 22 de octubre

Amurrion anima zaitez

Se pueden inscribir contactando
con Amurrio Bidean

Beste aukera bat euskaraldia.eus
web orrian egitea da

habrá una jornada para
compartir experiencias de
colaboración en el sector
agroalimentario
Amurrio.

El Ayuntamiento de

Amurrio invertirá un
millón de euros en la
renovación del alumbrado
público
Se realizará en tres ejercicios y
mejorará la luminosidad de las
calles además del ahorro energético
El Ayuntamiento de Amurrio, en la sesión
plenaria del pasado 27 de septiembre, aprobó
la creación del crédito de compromiso para la
renovación del alumbrado público. Este proyecto se prolongará durante varios ejercicios y
supondrá una inversión total de un millón de
euros. Para la institución municipal la renovación del alumbrado público es una inversión
necesaria, ya que supondrá una mejora de la
luminosidad en las calles del municipio; así
como un incremento en el ahorro energético.
Las luminarias, que se sustituirán de forma paulatina, cambiarán la actual luz amarilla por una
luz más blanca de led.
La adaptación del nuevo alumbrado público contará con una inversión de 100.000 e en
2018, 400.000 e en 2019 y 500.000 e en el
ejercicio de 2020. En varias zonas del municipio, en concreto en las calles Mendiko, Lucas
Rey, Bañuetaibar, Landako y Aldai se reforzó el
pasado mes de mayo la iluminación con luminarias que cuentan con nueva tecnología led.

antenas
videoporteros
.............
.............
.............
.............

Producto de Marca

 En Amurrio se pueden apuntar a
“Euskaraldia 11 Egun Euskaraz” en la
Kultur Etxea y en Bañueta Kiroldegia,
además de en la web euskaraldia.eus

Azaroaren 23tik abenduaren 3ra Amurrion
“Euskaraldia 11 Egun Euskaraz” programa
gauzatuko da. Programaren erronka da hamaika egunez euskaraz hitz egitea. Herri honetan ekimen honetan parte hartzeko asmoa
dutenek Kultur Etxean eta Bañueta Kiroldegian
eman dezakete izena, edo euskaraldiaren web
gunean. Kanpaina honen oinarria ahalik eta
amurrioar gehien euskaraz hitz egiteko edo
entzuteko konpromisoa har dezaten aktibatzea
da, horrela udalerrian euskararen erabilera sustatuta. Bi figura erabiliko dira horretarako; gutxienez 11 egun horietan euskaraz aritzeko konpromisoa hartzen dutenentzako “Ahobizi”-a,
eta Euskaraldiak dirauen bitartean amurrioarrak
eurekin euskaraz hitz egitera gonbidatuko dituen “Belarriprest”-a, ondoren hauek euskaraz
edo gazteleraz erantzun arren. Egitasmo hau
Amurrion, eskualdean eta Euskal Herri osoan
garatuko da eta euskagintzako eragile ezberdinek, Udalek, Aldundiek eta Euskao Jaurlaritzak
dinamizatuta dago.

4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

INSTEAN

696 964 034
606 169 411
4

El 22 de octubre habrá una jornada para
compartir experiencias de colaboración en el
sector agroalimentario. Tendrá lugar de 11:00
a 12:30 horas, en ReforAmurrio Enpresaldea,
bajo el lema “Experiencias de venta colectiva
de productos locales. ¿Colaboramos?”. Urkome, la asociación de desarrollo rural de Urola
Kosta, expondrá los proyectos de venta conjunta de productos y venta a grandes superficies,
entendidas como residencias, escuelas… que
han desarrollado en su territorio.
Durante la exposición, Urkome hablará de
los beneficios, palancas y apoyos que han surgido durante los proyectos mencionados, pero
también de las barreras que se ha encontrado.
Finalmente se debatirá sobre el potencial de
una colaboración de productores y productos
locales en base a las necesidades y disponibilidad de quienes asistan. La colaboración estaría
orientada a desarrollar acciones para superar
las limitaciones que tienen el primer sector y la
industria agroalimentaria.
Semana de la Gestión Avanzada
La jornada está dirigida a productores y personas empresarias de la industria agroalimentaria de la Cuadrilla de Ayala que quieran plantearse la posibilidad de colaborar como forma
de mejora. Se enmarca en la 24ª edición de la
Semana de la Gestión Avanzada y se desarrollará en colaboración con la Agencia de Desarrollo Rural Zabaia. Para ampliar la información y
realizar las inscripciones se debe contactar con
Amurrio Bidean (teléfono 945891721 - e-mail
empresa@amurriobidean.org).

Euskaraldian parte
hartzera, eta eman izena
Kultur Etxean eta Bañueta
Kiroldegian

Información sin compromiso 690190670
AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

C
C

risopeya

omunicación

hauxeda@gmail.com
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Se

ofrece la posibilidad de clasificar
setas de la mano de la Sociedad Arriola
el 3 de noviembre
Se incluye dentro de la programación del Mikoturismo
Egunak en Amurrio
Un otoño más Amurrio acoge el Mikoturismo Egunak 2018 que este año cumple su
decimoquinta edición. Se celebrará los días
20, 21, 27 y 28 octubre y 3 y 4 de noviembre. Serán unas jornadas con un destacado
protagonismo de las setas y los hongos.
XV MIKOTURISMO EGUNAK 2018
• Días 20, 21, 27 y 28 de octubre y 3 y 4 de noviembre:
XIII Concurso de Pintxos elaborados con setas.
Degustación en los bares Atxubi, Batzoki, El Crucero, Frontón
Taberna, Kili Berria, Kuskumendi, Nagusi, El Rinconcito, La Bodegilla,
Siglo XXI, La Terraza, Guk y Txoko Gorri. Premio para bares:
• Mejor pintxo votación jurado: 200 € y placa.
• Mejor pintxo votación popular: 150 € y placa.
Para participar en la votación popular al mejor pintxo 2018 será
necesario probar un mínimo de nueve pintxos. Entre quienes
participen en la votación se sortearán dos premios de 325 €
canjeables en establecimientos asociados a Apymca.
• Días 20, 21, 27 y 28 de octubre y 3 y 4 de noviembre:
Menús Gastronómicos realizados con setas de temporada en los
establecimientos hosteleros Abiaga y Bideko.
• Sábado 3 de noviembre:
Clasificación de setas abierta al público de 18:00 a 20:00 horas
en el Frontón Municipal con la Sociedad Micológica Arriola y con
el micólogo Alberto Villanueva. Se podrá acudir como espectador,
consultar dudas y llevar especies recolectadas para su clasificación.
• Domingo 4 de noviembre:
Clausura del Mikoturismo Egunak, coincidiendo con la Marcha
Gorobel Ibilaldia de Mendiko Lagunak.
• De 10:00 a 14:00 horas: Feria-Venta de Productos Artesanales
en el Frontón Municipal.
• De 11:00 a 14:00 horas: Exposición de Setas en el Frontón
Municipal, a cargo de la Sociedad Micológica Arriola.
• 13:30 horas: Entrega del premio del jurado al bar ganador del
XIII Concurso de Pintxos elaborados con setas.

Garaje Yas
c/ Iritxusi, 1 - Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net

Del

16 al 26 de octubre se mostrarán
en La Casona dos exposiciones
simultáneas: una de ilustraciones
científicas y otra de fotografías de
ciclistas urbanxs
Escolares revisarán y acondicionarán las cajas nido del
Parque Juan Urrutia
Urriaren 26ra arte Amurrioko La Casonan bi erakusketa
egongo dira batera: bata zientzi ilustrazioena eta bestea herri
txirrindularien argazkiena

Del 16 al 26 de octubre se mostrarán
simultáneamente en La Casona de Amurrio dos exposiciones: una de ilustraciones
científicas del Premio Internacional de
Ilustración Científica y otra de fotografías
de “Ciclistas Urbanxs” de Jose Miguel Llano. La exposición de Ilustraciones CientífiIlustración sobre ciencia.
cas se compone de 40 imágenes elegidas
entre las 424 presentadas en la tercera edición del
Premio Internacional de Ilustración Científica, Il-lustra
Ciencia que organizan la Asociación Catalana de Comunicación Científica, junto con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y que ha sido
cedida al Ayuntamiento de Amurrio por parte de la
Diputación Foral de Álava.
Fotografías de “Ciclistas Urbanxs”
Esta muestra compartirá espacio con la exposición
fotográfica “Hiriko txirrindulariak - Ciclistas Urbanxs”
del amurrioarra Jose Miguel Llano. Se compone de
una selección de 40 imágenes realizadas en lugares
como Madrid, Sevilla, Barcelona, Gijón, Vitoria, San
Sebastián, Bilbao, Amurrio.. que forman parte de un “Ciclistas Urbanxs”
proyecto mucho más amplio sobre ciclistas y ambiente ciclista urbano que se comenzó a desarrollar en 2012, precisamente en
Amurrio. Además de reivindicar el uso de la bicicleta como un auténtico
medio alternativo, pretende hacer una radiografía de nuestro tiempo en
relación con la movilidad ciclista.
Durante este mes de octubre los centros escolares de Educación Primaria del municipio, como en años anteriores, aprovecharán para disfrutar de ambas exposiciones medio ambientales, después de revisar y
acondicionar las cajas nido del Parque Municipal Juan Urrutia.

e-Golf... porque ser eléctrico no es suﬁciente

Todo el espíritu del Golf, con hasta 300 km de autonomía
5
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Laburrak
BISITALDI ANTZEZTUAK AMURRION:
Aiarako Koadrilan jarraitu egiten dute udalerrietan barrenako bisitaldi antzeztu eta doakoekin.
Eskualdeko turismo eskaintza osatzeaz gain,
Laudio, Amurrio eta Artziniegako herri barrenak ere erakusten dira, La familia inventada-ko
aktoreek gidatuta. Lekua erreserbatu behar da
www.basquemountains.com web orriaren bitartez edo Turismo Bulegora joanda. Amurrion,
hurrengo hitzorduak urriaren 21ean, azaroaren
25ean eta abenduaren 8an izango dira, denak
ere 11:30ean. La Feli izango da gida eta humore kutsuz herrian barrena ibiliko da Urrutia
Jauregiko Landatik abiatuta.

Pentsatu, eztabaidatu eta ekin
Beldur Barik jarrerarekin!
Gazteen

artean sexu indarkeriari aurre hartzeko
helburua duen Beldur Barik Jarrera! ikus-entzunezko
ekoizpen lehiaketaren 9. ediziorako deialdia egin da
Horrez gain, Aiaraldeko lehiaketako sari banaketa gala Urduñan
izango da azaroren 23an
 Se convoca la 9ª edición del concurso
de producción audiovisual Beldur Barik
Jarrera! dirigido a prevenir la violencia
sexista entre la juventud

La Feli bisitaldi antzeztu batean Amurrion barrena.

ASPALTZA EUSKARA ELKARTEA: Aspaltza Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du
berriro azaroaren 2an, 10:00etatik 13:00etara.
2 eta 5 urte bitarteko haurrentzat izango da.
Ludoteka honetan eskulanak, jolasak, marrazkiak eta beste hainbat ekintza burutuko dira.
Prezioa 4 eurokoa da. Izen-emateak emailez aspaltza@hotmail.com egingo dira; mezuan, datu
pertsonalak adierazi beharko dira. Urriaren 26a
baino lehen burutuko dira. Udal elkarte honek
urte osoan antolatzen ditu ludotekak haurrentzat euskarazko ekintzak sustatuz. Helburua txikitatik jolas giroan euskararen erabilera sustatzea da.

Emakundek Beldur Barik Jarrera! film laburren lehiaketaren 9. edizioa antolatuko du
aurten. Horrez gain, Aiaraldeko lehiaketako
sari banaketa gala Urduñan izango da azaroren 23an. Orduña Plaza hotelean egingo da.
Lehiaketa hori Beldur Barik programaren parte
den ekintzetako bat da. Emakundek antolatzen
du urtero eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako
Foru Aldundien zein EUDEL-en babesa eta
beste erakunde batzuen laguntza jasotzen du:
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza saila, Enpleguko
eta gizarte politiketako sailaren Gazteria Zuzendaritza, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/
EHU) eta EITB. Ikusentzunezko piezen bitartez
kultura matxistaren zein indarkeria sexistaren
adierazpen desberdinak eraldatzeko norba-

nako zein taldekako konpromisoa isladatu behar dute gazteek.
12 eta 26 urte bitarteko gazteak
Parte-hartzeko bi kategoria daude: batetik,
12-17 urte bitartekoak, eta, bestetik, 18-26
bitartekoak. Lehiaketan parte hartu daiteke
bakarka edo taldeka (ikastetxe bat, gela bat,
elkarte bat). Lan horiek erakutsi behar dute nola
neska eta mutilek ezberdintasun egoerei aurre
egiten dieten Beldur Barik jarrerarekin; alegia,
errespetua, parekidetasuna, askatasuna eta
autonomia, elkarkidetza eta indarkeria sexistaren bazterketa irmoa adierazten dituzten jarrerekin. Bestetik, tokiko lehiaketak ere 12 eta 26
urte arteko gazteen obrak sarituko ditu. Horrez
gain, atal berezi bat egongo da DBH ikasketak
ez dituzten herrietako gazteentzat. Sarietako
bakoitza 150 eurokoa izango da. Oinarriak
osorik irakur daitezke www.amurrio.org webgunean edota Beldur Bariken webgune ofizialean:
www.beldurbarik.org.
Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

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

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
6

www.hauxeda.com / 2018ko urriak 15 / lehiaketa

Amurrioko

Juan Urrutia plazan Mugarik Zaraobe Institutuko Latineko ikasleek
Gabe GGKEaren Memoria Eraikiz
EHUko Tito Livio Poster Lehiaketan
erakusketa jarriko da urriaren 19tik
aurkeztutako lanak erakutsiko dituzte
21era
Zazpi lanek saria jaso zuten
Emakume biktimengan indarkeria matxistak eragiten
dituen kalteak ezagutuko dira
Mugarik Gabe GGKEak, Amurrioko Udaleko Berdintasun Sailaren
laguntzaz, Memoria Eraikiz erakusketa jarriko dute Juan Urrutia plazan
urriaren 19tik 21era. Urriaren 19an, ostirala, hiru erakustaldi gidatu eskainiko dira: udal langileei 12:30ean, ikastetxeei 13:30ean eta herritar
eta elkarteei 19:00etan. Erakustaldiek beste bi egunetan ere jarraituko
dute. Bertaratu nahi izanez gero, antolatzaileei jakinarazi behar zaie (lidia@mugarikgabe.org - raguilar@amurrio.eus - 945277385 - 945891161
Ext. 200).
Memoria Eraikizek jakintza-alor anitzeko instalazio artistikoak lagunduta, zenbait bizipenen hedapena egin nahi du, ondoko ikerketan jasotako kontakizunena, hain zuzen: Asfalto
arteko loreak. Indarkeria matxisten
kausak eta eragina biziraun duten
emakume biktimen bizitzetan.
Emakume hauen kontakizunek indarkeriak beraien bizitzan izandako eragina eta
horri nola aurre egin dioten
esaten digute. Eta beraien
ingurutik eta jendartetik zer
espero duten jakingo dugu.
Ezinbestekoa da askotariko indarkeriak jasan dituzten emakumeen ahotsak gure
memoria kolektiboan txertatzea,
indarkeria matxisten esanahia berridazten laguntzeko eta, horrela,
imajinario soziala aldatzeko. Indarkeria
horien egungo ikusezintasunak eta emakume biktimei ezartzen zaien
erruduntasunak eta isiltasunak, Egia, Justizia eta Erreparazioa bilatzeko,
ezinbesteko egiten du indarkeria matxistetatik bizirik dirauten emakumeen eta biktimen Memoria berreskuratzea. Egun, erreparazioa indarkeria matxisten aurreko erantzun politiko eta legezkoan kanpo dagoen
eskubidea da. Nahitaezkoa da eskubide hau betetzeko eta prebentzioa
bermatuko dituen neurriak hartzeko dimentsio indibiduala zein egiturazkoa barne hartzea.

 Alumnado de Latín del Instituto Zaraobe expondrá del 29
de octubre al 13 de noviembre en La Casona sus trabajos
presentados al Concurso Posters de Tito Livio de la Facultad de
Letras de la UPV-EHU

Amurrioko la Casonan erakusketa
bat jarriko da Zaraobe Intitutiko Latineko ikasleek “Ez dut ausarta izan
nahi, libre izan nahi dut” izenburupean eginiko posterrak erakusteko.
Euskal Herriko Ikasketa Klasikoen
Elkarteak Unibertsitateko Letren
Fakultatearekin batera antolatutako
erakusketa honetan, gazte hauek
Tito Livioren emakume heroiei eta
arte plastikoei buruzko lehiaketara
aurkeztu zituzten lanak ikusi ahalko
dira.
Proiektu honen bidez, DBHko 4.
mailako eta Batxilergoko 1. eta 2.
mailako ikasleek hausnarketa bat
egin zuten orain dela 2000 urte baino gehiago emakumeei eragindako
abusuei buruz eta gizateriak arlo
honetan aurreratu duen apurrari Zaraobe Institutuan egin eta EHUk
buruz. Tito Livio Poster Lehiaketa saritutako lanetako bat. Egile: Karla
Velarde.
honetan, Amurrioko Zaraobe Institutuko ikasleek aurkeztutako zazpi lan izan ziren sarituak. Amurrioko
Udaleko Berdintasun Sailaren eskutik, sormen-lan hauek erakutsi egingo
dira La Casonan urriaren 29tik azaroaren 13ra. Haraino hurbilduko dira
muralen egileak bertaratzen direnei mundu klasiko hartako emakume
heroi haiekin loturiko guztia azaltzeko.
 Bajo el título “No quiero ser valiente, quiero ser libre” se
ofrecerá esta exposición en la que se incluirán las siete obras
premiadas en dicho concurso

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

C
C

risopeya

omunicación

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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barrio de Aldama
Breves
celebrará sus fiestas de San
Cobro del servicio de basuras:
Simón y Judas los días 27 y
Hasta el 31 de octubre están al cobro los reci28 de octubre
bos de la tasa del servicio de basuras del primer
El

“El Cuadro”.

“El Cuadro”k emango

dio hasiera urriaren 20an
Amurrioko VII Antzerki Amateur
Erakustaldiari

La festividad de San Simón y Judas volverá
a reunir un año más a quienes quieran disfrutar
del barrio Aldama de Amurrio los días 27 y 28
de octubre. Habrá diversas actividades en las
que se incluyen comidas populares.

Amurrio Antzokian dena dute prest, Aimara
Antzerki Taldeak antolatuta, Amurrioko VII An
tzerki Amateur Erakustaldirako. Hiru antzezlan
interesgarri eskainiko dira.
Antzerki Amateurraren
VII Erakustaldia
URRIAK 20
20:00: “El Cuadro” – Verdeancho
Antzerki Taldea - (Belorado). “ART”
antzerki saioaren egokitzapena, antzerki
testu arrakastatsua 35 hizkuntzetara itzulia.
URRIAK 27
20:00: “Cuando estemos más tranquilas”
– La Canilla Teatro (Calahorra). Lau
emakume gizon baten hilotzaren inguruan.
Laila Ripoll, antzerki idazle berrien artean
egile interesgarrienetakoa da.
AZAROAK 3
20:00: “¿Qué nos pasa a las mujeres?” –
Atikus Teatro - (Etxauri).
Zenbait emakumek taberna batean gera
tzeko deialdia jaso dute. Testu original eta
poetikoa, musika eta mugimenduz lagunduta.
Sarrera: 4 € (3 € Amurrioko Antzokiko
bazkideentzat). Sarreren aurretiazko
salmenta Kultur Etxean.

Fiesta en Aldama.

BARRIO ALDAMA DE AMURRIO FIESTAS
EN HONOR A SAN SIMóN Y JUDAS
• Sábado 27 octubre
10:00 h.: Apertura de txosna.
12:30 h.: Misa.
13:00 h.: Campeonato de rana.
14:00 h.: Comida popular.
16:00 h.: Campeonato de Brisca.

• Domingo 28 octubre
10:00 h.: Apertura de txosna.
13:00 h.: Misa.
14:00 h.: Comida popular.
16:00 h.: Campeonato de Tute.
A la tarde: Sorteo de la Rifa.

* Para las comidas se deben adquirir tickets
antes del día, a 15 € (para más información
llamar al teléfono 646250983). Habrá servicio de
txosna (bebidas y bocatas) durante los dos días
festivos, así como un espacio cubierto por si las
condiciones meteorológicas no acompañan.

trimestre de 2018. Quienes no tengan domiciliado el pago podrán hacer efectivo el mismo
en las oficinas de la Caja Laboral sitas en la calle Mendiko. Transcurrido el plazo indicado se
iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio
administrativo, procediéndose al cobro de las
cuotas que no hayan sido satisfechas, con un
recargo de hasta el 20%.
Comida de la Kinta de Personas
nacidas en 1967: El sábado 27 de octubre se celebrará en El Refor a las 14:30 horas
una comida de la kinta de personas nacidas en
1967. Antes se quedará a las 13:00 horas en
el Kantoi. Deberán apuntarse antes del 25 de
octubre abonando una señal de 20 € en el número de cuenta ES6530080214132292121411
de Caja Rural Navarra.
Comida de la Kinta del 66 de Personas nacidas en 1945: El sábado 27 de
octubre se celebrará en El Dani a las 14:30 horas una comida de la kinta del 66 de personas
nacidas en 1945 que podrán asistir con sus
parejas. Deberán apuntarse llamando a los teléfonos 605765972 (Dani) y 637983321 (Flora)
hasta el 25 de octubre.
RUTA GUIADA EN BTT: El 21 de octubre
se celebrará la segunda ruta guiada circular iniciación BTT en Amurrio. Está abierta a todos los
públicos y es gratuita. Se recorrerá la vía verde
del Parque Lineal del Nervión, campas de San
Roque, bordeando la Peña Mariaka, y monte
Altarraketa. El paseo se realizará por caminos
de tierra y vegetación autóctona. Se recorrerán
17 kilómetros, con salida a las 10:30 horas de
la Plaza Juan Urrutia. Es necesaria inscripción
llamando al 945393704 o en www.amurrioturismo.com. Está organizada por la Cuadrilla de
Ayala para complementar la oferta turística de
la comarca.

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l

JARDÍN 2018

l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

Consulta nuestro catálogo online
Visita nuestra nueva

www.elektrohob.com l correo@elektrohob.com
Etxegoien bidea, 1 l Tfno.-Fax 945 89 13 46 l M. 639 654 318 l AMURRIO

EXPOSICIÓN
DE COCINAS
PIDE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
FINANCIACIÓN SIN INTERESES

Visite nuestra web:

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

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal
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l

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

Delegación en BILBAO: C/ General Concha 19 - 4º
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com
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Breves

Aztarna

celebrará el
Tercer Encuentro de
Onomástica el 27 de
octubre en El Refor

Breves

Reunión para preparar los Carnavales de 2019: En Amurrio se ha convocado una reunión abierta a toda la ciudadanía
En la Etnografía y la Toponimia se centrará
para preparar los Carnavales de 2019. Tendrá
lugar el 5 de noviembre, a las 17:30 horas en el Tercer Encuentro de Onomástica en Amurrio,
organizado por la Asociación Aztarna que se
la Kultur Etxea.
celebrará el sábado 27 de octubre en los locales de El Refor. Las inscripciones se realizarán
hasta el 19 de octubre en la Kultur Etxea (teléfono 945891450 - e-mail kulturetxea@amurrio.
org). Quienes deseen participar en la comida
deberán abonar 15 e. Para ampliar la información se puede consultar la web aztarna.es.

Carnaval de Amurrio.

Reunión para preparar los Fiestas de Amurrio de 2019: En Amurrio se
ha convocado una reunión abierta a toda la
ciudadanía para preparar las Fiestas Patronales
de Amurrio de 2019. Tendrá lugar el 5 de noviembre, a las 18:30 horas en la Kultur Etxea.
Nuevo horario en el garbigune
de amurrio: A partir del 29 de octubre se
cambiará el horario del Garbigune de Amurrio
sito en Larrabe junto al Cementerio. Estará
abierto de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y
de 15:00 a 18:00 horas y el sábado de 09:00 a
14:00 horas.
Quedada popular con alforjas:
El 21 de octubre se celebrará una quedada
popular con alforjas organizada por el Club Cicloturista de la Alforja. Se quedará a las 10:00
horas en la Plaza Juan Urrutia de Amurrio y
se realizará un recorrido por la zona de Ayala.
Habrá reparto de camisetas entre las personas
participantes y se degustará una alubiada. Para
ampliar la información llamar al 696284427.

3º ENCUENTRO DE ONOMÁSTICA:
ETNOGRAFÍA Y TOPONIMIA
27 OCTUBRE EN EL REFOR AMURRIO
09:30 h. Inauguración del III Encuentro de
Onomástica.
09:45 h. Fiestas y santos en la toponimia
de Orduña, José Ignacio Salazar Arechalde,
Abogado economista, Secretario del
Ayuntamiento de Santurtzi.
10:30 h. Etnografia eta toponimia. Ikuspegi
periferiko bat Aizkorrondotik, Aitor Azpiazu
Ugalde, aficionado a la etnografía y la
lingüística.
11:15 h. Toponimia actual e histórica del
Alto Oja: Ezcaray, Ojacastro, Valgañón y
Zorraquin (La Rioja), Jorge Matey Valderrama,
Ingeniero Técnico Forestal.
12:00 h. Descanso.
12:30 h. Toponimia de Sierra Salvada Baja,
técnico Jesús María Garayo Urruela.
13:15 h. La onomástica geográfica y la
etnografía del entorno del Valle de San
Vicente (Burgos), Rufino Gómez Villar, IES La
Laboral (Logroño).
13:50 h. Erronkaribarko etxe-izenak: bilketa
eta sailkapena / Las casas del Valle del
Roncal: recopilación y clasificación, Josune
Aznarez Alkat, licenciada en Filología Vasca y
Maitane Baqué Garjón, licenciada en Filología
Hispánica.
14:30 h. Preguntas.
14:50 h. Clausura del encuentro.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAs EN
LAS EXCAVACIONES DE SAN PEDRO: Se ha
retrasado al 1 de noviembre la jornada de puertas abiertas para visitar las excavaciones arqueológicas en el Monte San Pedro de Beratza entre
Amurrio y Orduña. Se trata de la tercera campaña que lleva a cabo un equipo de investigadores
de la Universidad del País Vasco. Para participar
en esta jornada basta con personarse a las 10:00
horas en el pueblo de Uzkiano.

Nerea Ramos con el premio de Apymca.

CARRUSEL DE COMPRAS: La vecina de
Amurrio Nerea Ramos es la ganadora del segundo sorteo de la Campaña Carrusel de Compras
2018 de la Asociación de Pequeños y Medianos
Comerciantes Apymca con su boleto del establecimiento Basualdo. Ha sido premiada con un
vale de 2.000 € en compras durante la mañana
del 5 de octubre en los comercios adheridos a
la campaña. El último sorteo tendrá lugar el 22
de octubre.
Comida de fin de temporada del
club ciclista: El 3 de noviembre se celebrará
la comida de fin de temporada del Club Ciclista
de Amurrio. Participarán cerca de cien personas entre ciclistas del club, tanto de la escuela
como de los equipos, colaboradores en carrera, entrenadores, padres y madres y directivos.
Tendrá lugar el reparto de trofeos entre deportistas que han participado esta temporada y entrenadores. Para ampliar la información llamar al
696284427e inscripciones en Bicis Ormaetxea.

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

INSTALADOR AUROTIZADO EN:

Fontanería - Calefacción
Gas - Aire acondicionado
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO
Elexondo, 24
Amurrio (Álava)
kaxyus@hotmail.com
www.fontaneriacastro.com

676 02 33 93
685 26 69 31
945 89 01 77

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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Breves

Judo Club Amurrio celebrará el

CHARLA “19 HERRAMIENTAS CONTRA LOS DISCURSOS POLÍCOS RACISTAS”: “19 herramientas contra los discursos políticos racistas” es el título de la charla organizada por la Estrategia Antirrumores de
Araba junto con CEAR Euskadi y la Diputación Foral de Álava. Tendrá
lugar el jueves 25 de octubre, a las 19:00 horas, en la Kultur Etxea de
Amurrio. Se explicarán 19 herramientas pertenecientes a cuatro ámbitos:
jurídico, mediático, político y ciudadano. Estas herramientas se pueden
activar cuando líderes de opinión o representantes de ciertos ámbitos
con discursos públicos discriminan, injurian, difaman o incitan al odio o al
rechazo a las personas extranjeras y refugiadas. Se presentarán materiales incluidos en la llamada “Guía contra incendios” publicada por CEAR
Euskadi, en la que compara ciertos discursos con gasolina que puede
incendiar la convivencia social en los municipios. Esta guía ha sido elaborada en el marco de la Estrategia Antirrumores de Álava promovida por
la Diputación Foral de Álava.
COMIDA BIZILAGUNAK EL 11 DE NOVIEMBRE: Este año CEAR
Euskadi y la Diputación Foral de Álava organizan y promueven una nueva
edición de Bizilagunak, bajo el lema “Abre las puertas de tu casa, abre las
puertas de tu mente! Izan bizilaguna!”. Se celebrará el 11 de noviembre
y consiste en que dos familias; una local y otra refugiada o migrante, se
reunirán en casa de una de ellas para compartir la comida del domingo.
Lo mismo estará ocurriendo en innumerables casas de pueblos y ciudades de Euskadi, de Europa y del mundo. Bizilagunak facilita el establecer
nuevos contactos, relaciones y amistades entre personas culturalmente
diversas y personas migradas que encontraron su nuevo hogar aquí. Las
inscripciones se realizarán enviando un whatsapp al 688812944.

Campeonato de Judo Internacional en la
categorá infantil el 10 de noviembre

Esta prueba cumplirá su veinticinco aniversario
Después de estos últimos cinco años organizando la Supercopa de
Amurrio, Judo Club Amurrio quiere celebrar el vigésimo quinto aniversario de esta prueba de una manera más relajada, pero igualmente comprometida. La efeméride se conmemorará con el Campeonato de Judo
Internacional “Villa de Amurrio”, en la categoría
infantil, el 10 de noviembre en el Polideportivo
Bañueta Kiroldegia, a partir de las 10:00 horas. Las inscripciones se harán a través del
e-mail amurriojudocopa@gmail.com. Se
tratará de un torneo solidario ya que la organización colaborará con una aportación
económica destinada al grupo de judo de
un pueblo de Senegal con quien colabora la
ONG Baobab Grupo (Groep Baobab), al mismo
tiempo que insta a quienes participen en el campeonato amurrioarra a donar a dicho grupo senegalés ese judogui que
se ha quedado pequeño.
Jornada de deporte escolar cadete
Por la tarde, ese mismo día, se disputará además una jornada de Deporte Escolar Alavés para la categoría cadete. En esta competición no
será necesario formalizar la inscripción. Esta actividad comenzará a las
16:00 horas.

Gorobel Ibilaldia celebrará el 4 de
noviembre su trigesimosegunda edición
con un recorrido de 41 kilómetros
Habrá otros dos recorridos para Ibilaldi Txikia y Haurren
Ibilaldia
Mendiko Lagunak ha organizado la XXXII. Gorobel Ibilaldia el 4 de noviembre. Es una marcha de la Federación Alavesa de Montaña. Constará
de un recorrido de 41 kilómetros con salida desde Amurrio a las 07:30
horas. Transcurrirá por lugares como Burubio, Senda Negra, Mugerla y
Tologorri; además de atravesar la Cueva Llana en la que hay un pequeño
tramo que hay que pasar agachado o de rodillas. La Ibilaldi Txikia constará de 23 kilómetros con salida a las 08:30 horas de Goiko Landeta (se
acudirá en autobús) y la Haurren Ibilaldia de 11 kilómetros con salida de
Amurrio a las 10:00 horas. Todas tendrán la meta en esta localidad.

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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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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

Telmer
Lencería - Mercería - Cortinas
Medias - Arreglos - Tintorería
c/ Dionisio Aldama, 3 - 01470 AMURRIO (Álava)
Tel: 945 89 23 07 - Móvil: 685 73 34 07
telmersc@gmail.com - @telmer.amurrio

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

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

la plaza San Antón de Amurrio se enseñará el 3 de
noviembre a la población infantil detección de incendios y
evacuación, primeros auxilios y seguridad vial
Se contará con una instalación hinchable dentro de la programación de la
celebración de la Semana de la Prevención
 Prebentziorako Astea burutuko da
Amurrion azaroaren 3an San Anton plazan

En el Centro de Salud

se impartirán dos talleres
de reanimación cardio
pulmonar los días 7 y 14
de noviembre
Son gratuitos y se deberá reservar
plaza del 22 al 31 de octubre en el
Área Municipal de Deportes
¿Cómo debemos actuar ante una parada cardiaca súbita o ante la obstrucción de la vía aéra
por cuerpos extraños?. ¿Qué hacer hasta la llegada de profesionales sanitarios?. Las respuestas se ofrecerán los días 7 y 14 de noviembre en
el Centro de Salud de Amurrio donde, de 19:00
a 20:30 horas, se impartirán sendos talleres de
reanimación cardio pulmonar dirigidos a toda
la población mayor de dieciocho años de edad.
Se trata de una actividad gratuita.
La jornada del 7 de noviembre está dirigida a
toda la población; mientras que el taller del 14
de ese mismo mes se destinará principalmente
a monitores, entrenadores y personal deportivo aunque si quedan plazas libres se abrirán a
todo el público. El número de plazas por grupo
es de treinta.
Inscripciones
Las personas interesadas pueden inscribirse
del 22 al 31 de octubre a través del teléfono
945891161 (Ext. 131), del e-mail varteaga@
amurrio.eus o en el Departamento de Deportes
del Ayuntamiento amurrioarra. Esta iniciativa se
lleva a cabo gracias a la colaboración entre centro sanitario y Consistorio municipal.

quienes participen en el conocimiento básico
de primeros auxilios y cómo actuar en caso de
emergencia (RCP,…). En esta iniciativa contarán con la colaboración de Protección Civil de
Amurrio.
Autoprotección
El Servicio Vasco de Salud Osakidetza también se sumará a esta jornada de prevención en
Amurrio con una ambulancia para ofrecer unas
sencillas explicaciones sobre sus cometidos.
Por su parte, la Policía Local informará sobre
Planes de Autoprotección en Amurrio, en distintos centros como el Polideportivo Bañueta
Kiroldegia y piscinas municipales entre otros.

Bomberos de Álava en Amurrio.

Amurrio celebrará la Semana de la Prevención con interesantes actividades abiertas a
toda la ciudadanía. En la plaza San Antón de
Armuru se desarrollarán el 3 de noviembre talleres y demostraciones sobre detección temprana de incendios y evacuación, primeros
auxilios y seguridad vial, de 10:30 a 13:30 y de
15:00 a 18:30 horas. Se trata de actividades
gratuitas de sensibilización, cuyo objetivo es divulgar conocimientos de autoprotección entre
la población, en especial entre el público escolar para que adquieran hábitos preventivos.
En dicha plaza amurrioarra se instalará una
estructura hinchable de 150 m2 denominada
“Parque de la Prevención”, en el que toda la
familia recibe formación de cara a cómo actuar
y evacuar un espacio cerrado ante la presencia de humo. Es una instalación diseñada por
Fundación Mapfre en colaboración con la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos
(APTB) y el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. En este hinchable Bomberos de Álava enseñarán especialmente a los
niños y niñas las normas básicas de evacuación
en caso de incendio en el hogar y otros entornos como los centros escolares. Junto a estos
conocimientos de autoprotección, formarán a

COLCHONERÍA AYALA

Osakidetza participará con una ambulancia.

“Parque de Prevención” hinchable de Mapfre.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.

EL MEJOR COLCHÓN DEL MERCADO ENTRE 2011 Y 2015 SEGÚN LA OCU

No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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amurrioarra Yolanda Mosquera es galardonada con el Premio Euskadi de
Ilustración de Obra Literaria 2018
Este premio reconoce la elegancia, el atractivo y otras cualidades de su trabajo de ilustración en el libro ‘La pequeña
Roque’ de Guy de Maupassant
 Yolanda Mosquera amurrioarrak
2018ko Ilustrazioko Euskadi Saria jaso
du

Yolanda Mosquera muestra la obra “La pequeña
Roque” de la que es la ilustradora.

Yolanda Mosquera Fernández, vecina de
Amurrio, licenciada en Bellas Artes e ilustradora,
ha sido galardonada por el Gobierno Vasco en
los Premios Euskadi de Literatura en la categoría
de Ilustración de una Obra Literaria por su trabajo en el libro “La pequeña Roque” (Guy de
Maupassant). El jurado de la sección reconoce
a Mosquera como merecedora del Premio Euskadi de Ilustración de 2018 por “el tratamiento
de la ilustración y su elegancia en contraste con
la dureza de la historia, creando una atmósfera
y una doble lectura imagen-texto en la que en
todo momento se mantiene la intriga de la narración. Del mismo modo, cabe señalar el juego
de perspectivas, que dota a la lectura visual de
gran variedad de planos, así como de un manejo
inteligente de la elipsis”.
Yolanda Mosquera ha realizado un gran trabajo en un formato poco habitual. “Con sus ilustraciones integradas de manera excelente en el
texto, ha contribuido a crear una pieza narrativa
con un atractivo y continuo juego de las ilustraciones con el espacio y el formato”. Por todo
ello se concede el premio y “por la capacidad
narrativa, el talento para la creación de un universo propio dentro de la obra y la calidad de
las ilustraciones”.
El premio consiste en una dotación económica
de 18.000 e que se incrementarían con 4.000 e
más en caso de que el libro se publique en 2019

en otro idioma. La entrega de premios tendrá
lugar el próximo 27 de noviembre en el Museo
Artium de Vitoria-Gasteiz. Los Premios Euskadi
de Literatura tienen como objetivo reconocer el
buen trabajo que realizan los creadores vascos
y también ofrecen la oportunidad de hacer más
visible su obra.
Con gran alegría ante este premio Yolanda
Mosquera cuenta a Hauxe Da sus sentimientos
en estos momentos y la primera pregunta es
obligada...
¿Qué sentiste al recibir la noticia del premio?
Un gran honor, porque cuando he visto los
nombres de los ilustradores premiados en ediciones anteriores y conozco su buen trabajo no
puedo sentir otra cosa que una total satisfacción.
¿Consideras que está bien reconocido el
trabajo de ilustrador?
Con reconocimientos y premios como éste
considero que se da un gran paso, porque se
puede considerar que está un poco en la sombra. Pero sin duda, éste es un buen reconocimiento por parte del Gobierno Vasco al trabajo
y al esfuerzo de los profesionales, a parte de la
importante compensación económica que sin
duda puede ayudar a impulsar la carrera del ilustrador.
¿Es tu primer premio?
Es mi primer premio grande... (sonríe). Pero
hace cuatro años recibí la Mención de Honor de
los Emiratos Árabes en la Feria del Libro Infantil
celebrada en Sharjah. Este año he sido seleccionada en la Muestra Internacional de Ilustración
Ilustrarte en Portugal y también fui seleccionada
para exponer mi trabajo en diferentes muestras
de ilustración en las Ferias de China, Corea e Italia. En 2011 gané el concurso de álbunes Ilustrados “Peru Abarka” donde publiqué por primera
vez en formato álbum y este trabajo fue finalista de los Premios Euskadi de Literatura sección
Ilustración.
¿Ha sido la ilustración siempre tu forma de
expresión artística preferida?
La verdad es que ha estado presente desde
que me licencié en Bellas Artes en la especialidad de Diseño Gráfico. Mi primer contacto con
esta disciplina artística a nivel profesional llegó
cuando trabajé en un estudio de diseño gráfico

www.amurrio.org

La pequeña Roque (Guy de Maupassant)
Ilustrado por Yolanda Mosquera

A mediados del siglo XIX, en un tranquilo pueblo
francés, se descubre un espantoso crimen: una
joven ha sido violada y estrangulada; su cadáver,
desnudo, es hallado a la orilla del río. Pronto se
hace patente que el autor es uno de los habitantes
del pueblo; pero, ¿de quién se trata?.

en Vitoria-Gasteiz en el que ilustraba artículos,
juegos, folletos y aplicaciones multimedia... En
2008 cursé un postgrado de Ilustración Infantil
en Enia, Escuela de Diseño y Arte en Barcelona,
donde me conquistó el mundo de los álbunes
ilustrados como medio de expresión artística.
Con tus ilustraciones, ¿qué quieres aportar
a la obra y trasmitir al lector?
En el caso de mi trabajo en el libro “La pequeña Roque”, que es una historia macabra y truculenta en la que no me siento cómoda, intento
darle una vuelta y aún manteniendo la oscuridad de la historia trabajo para transmitir belleza
dentro de lo oscuro. Sacarle al texto el aspecto
más irónico, incluso ridiculizar a los personajes
(presentarlos como marionetas), siempre para
suavizar la historia.
Y para ﬁnalizar Yolanda, ¿Qué te aporta la
profesión de ilustradora?
Ahora me aporta incertidumbre, no sé lo que
puede pasar. No sospecho lo que me traerá el futuro. Mientras me dedico además a la ilustración
de diseño, publicidad, prensa e imparto talleres.
En definitiva, trabajo en varios campos, estoy
abierta a cualquier forma de diseño y con proyectos personales como presentarme a concursos.

