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1939 urtean (80 urte) jaiotako kintoak eta euren bikotekideak
Kinta de personas nacidas en 1939 (80 años) y sus parejas
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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

urriak 6 octubre

17:30

“toy Story”

Jp/tp

99 min.

3,75 e

urriak 6 octubre

19:30

“Érase una vez en Hollywood”

eG16/nr16

161 min.

5,00 e

urriak 7 octubre

20:00

“Érase una vez en Hollywood”

eG16/nr16

161 min.

3,75 e

urriak 13 octubre

17:30

“el rey león”

Jp/tp

118 min.

3,75 e

urriak 13 octubre

19:30

“Quién a hierro mata”

eG16/nr16

107 min.

5,00 e

urriak 14 octubre

20:00

“Quién a hierro mata”

eG16/nr16

107 min.

3,75 e

urriak 20 octubre

17:30

“elkano, lehen mundu bira”

Jp/tp

90 min.

3,75 e

urriak 20 octubre

19:30

“ad astra”

eG7/nr7

124 min.

5,00 e

urriak 21 octubre

20:00

“ad astra”

eG7/nr7

124 min.

3,75 e

urriak 27 octubre

19:30

“una última convicción”

eG12/nr12

110 min.

5,00 e

urriak 28 octubre

20:00

“una última convicción”

eG12/nr12

110 min.

3,75 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
urriak 19 larunbata, 20:00etan: kontzertua “si las mujeres mandasen” masa Coral del ensanche. Ana Otxoa sopranoa
eta Alberto Nuñez tenorearen ahots bakarlariekin, zartzuelaren antología aurkezten digu Bilboko “Masa Coral del Ensan
che” abesbatzak. “Si las mujeres mandasen”(Emakumeek aginduko balute) errepertorioa osatzen duten zartzuelapiezek
emakumeak generoaren barruan interpretatu dituzten rolak islatzen dituzte, ( borrar emakumezko rolak, antzezturiko rolen
tipologiagatik) bakarlari edo protagonista gisa nahiz koru edo abesbatzetan, zartzuelalanetan emakumezkoen presentziaren
garrantzia nabarmendu dutenak. Iraulpena: 90 min. Sarrera: 12 € (10 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
sábado 19 de octubre, 20:00 horas: Concierto antología de la zarzuela “si las mujeres mandasen” masa Coral del
ensanche. La Masa Coral del Ensanche presenta “Si las mujeres mandasen”, una antología de la zarzuela y sus mujeres, con
la soprano Ana Otxoa y el tenor Alberto Núñez como solistas. El repertorio lo componen piezas de zarzuela en las que se
reflejan diversos papeles que la mujer ha interpretado dentro del género, papeles femeninos que ya sea por la tipología de
los roles representados, tanto por solistas o protagonistas como papeles corales, han destacado la importancia de la pre
sencia femenina en las obras de la zarzuela. Duración: 90 min. Entrada: 12 € (10 € personas asociadas a Amurrio Antzokia).
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Amurrio

Antzokia se
convierte otra temporada
en sede de variadas
actividades culturales con
la música, el teatro, la
magia y la poesía como
protagonistas
Ya está en la calle la nueva
programación de Amurrio Antzokia para los meses de octu
bre a diciembre. La música y el
teatro han inaugurado este pro
grama que durante estos meses
seguirá siendo principal prota
gonista con actores y actrices
como Jon Apaolaza y Aitziber
Garmendia en “Mandíbula Afilada” (5 octubre), la Masa Coral
del Ensanche (19 octubre), Potxin eta Patxin (27
octubre), el grupo de teatro Oihala Zabaltzen
Antzerki Taldea La Salle-Laudio (23 noviembre),
Hika Teatroa con “El Bodorrio” (30 noviembre)
y Miguel Ángel Julián y Lorenzo Moya en el
concierto “Soul Teller” (21 diciembre).
Además, esta temporada acogerá la VIII
Muestra de Teatro Amateur, organizado por
Aimara Antzerki Taldea, con las obras “Baile
de huesos” a cargo de Teatro Estudio de San
Sebastián-Donostia (26 octubre), “La familia
deseada” de El Templete Teatro de León (2 noviembre) y “Donde terminan los sueños” con
Athenea Teatro de Laguna de Duero (18 enero). El Mago Sun llegará con “Houdini, la magia
de la TV” (16 noviembre), un recital poético
con Asasam (22 noviembre) y el festival Haziaraba (del 13 al 15 diciembre). Las entradas
de todos los espectáculos se ponen a la venta
dos semanas antes de cada evento en la Kultur
Etxea, los lunes para las personas asociadas y
al día siguiente para todo el público, y el día de
la función en la taquilla del teatro.

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

Plano de la futura rotonda en la zona de la antigua gasolinera de la calle Aldai en Amurrio.

El Ayuntamiento de Amurrio inicia el proceso de

contratación para la urbanización de la antigua
gasolinera de la calle Aldai

Junto con la construcción de la glorieta se abordará la renovación del
saneamiento y las luminarias y la creación de un carril bici
El Ayuntamiento de Amurrio ha dado inicio
al expediente de contratación para la ejecución
de las obras de urbanización de la glorieta en
la confluencia de las calles Aldai, Etxegoien y
Jose Madinabeitia, en el área urbana de la anti
gua estación de servicio, que permitirá reordenar el tráfico en esa zona. Los trabajos para la
construcción de la rotonda comprenden previamente la demolición de la antigua gasolinera y
la descontaminación del suelo existente.
La construcción de la glorieta conllevará una
serie de actuaciones en su entorno como la ele

CLINICA DENTAL

ALDAMA
R.P.S. 106-16

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 22 bajo

AMURRIO Tel. 945 393 697

 Amurrioko Udalak gasolindegia
urbanizatzeko kontratazio prozesua hasi du

vación de algunos tramos de acera y la renovación de luminarias y de los colectores, tanto de
aguas residuales como de saneamiento. Ade
más, se ha proyectado la creación de un carril
bici que dará continuidad al procedente de la
calle Elexondo. Las obras supondrán una inversión de 575.777 € y se prevé que comiencen a
finales de año.

LA ENERGÍA QUE MENOS GASTA Y CONTAMINA
ES LA QUE NO SE CONSUME
AISLAR ES AHORRAR

50%

INFÓRMATE SIN COMPROMISO

EL AISLAMIENTO
ECOLÓGICO
PARA TU HOGAR

680 488 709

Avda. Los Huetos 50, pab. 17 l 01010 Vitoria-Gasteiz info@ecoetxenature.com
Zuazo de Kuartango 110 l 01430 Kuartango (Álava) www.ecoetxenature.com
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Los Desayunos
Breves
Emprendedores
Cursos en el instituto zaraobe:
proseguirán este año
Cinco áreas profesionales son objeto de los
el 17 de octubre en
cursos previstos en el Instituto Zaraobe de
ReforAmurrio Enpresaldea Amurrio durante los meses de octubre y no
El tema elegido en esta ocasión es
el comercio electrónico

viembre, subvencionados al 100% por la Dipu
tación Foral de Álava. Se ofrece formación en
manipulador de alimentos de alto riesgo (del
9 al 17 de octubre), Eplan Electric P8 (del 21
de octubre al 27 de noviembre), operador de
carretilla elevadora (del 21 al 29 de octubre),
Fresa Heidenhain TCN 620 (del 28 de octubre
al 20 de noviembre) y ciberseguridad (del 4 al
14 de noviembre). Para formalizar la inscripción
y ampliar la información contactar con el Insti
tuto Zaraobe (teléfono 945393000).

Las oficinas de la Policía Local de Amurrio se encuentran en la calle Aldai.

En Amurrio se mejora

la accesibilidad a las
dependencias de la
Policía Local

Supone una inversión de 34.101 e
“Ekin Breakfasts” Desayunos Emprendedo
res sigue en Amurrio dirigido tanto a personas
emprendedoras como a empresas con el fin
de conocer nuevas oportunidades de negocio
en su sector, experiencias y buenas prácticas y
compartir y consultar dudas e inquietudes fo
mentando el networking. El comercio electró
nico es el tema elegido para esta edición que
contempla la implantación del e-commerce
como forma de captar y atraer negocio.
El encuentro tendrá lugar el 17 de octubre,
en horario de 09:30 a 11:00 horas, en Refor
Amurrio Enpresaldea. Esta actividad se en
marca dentro de la iniciativa Álava Emprende
2019, impulsada por la Diputación Foral de
Álava en colaboración con entidades y agentes
que trabajan y fomentan el emprendimiento
en nuestra provincia, incluida Amurrio Bidean
(Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Amurrio). Las personas interesadas en parti
cipar pueden ampliar la información o inscribir
se contactando con Amurrio Bidean (teléfono
945891721 o e-mail autoempleo@amurriobi
dean.org o consultando la web www.alavaem
prende.com).

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

INSTALADOR DE FONTANERÍA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS
INSTALADOR DE GAS IG-B
c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

676 02 33 93 - 685 26 69 31
kaxyus@hotmail.com

www.fontaneriacastro.com
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taller de reanimación cardio

pulmonar: ¿Cómo debemos actuar ante
una parada cardiaca súbita o ante la obstru
cción de la vía aérea por cuerpos extraños?.
¿Qué hacer hasta la llegada de profesionales
sanitarios?. Las respuestas se ofrecerán los días
16 y 17 de octubre en el Centro de Salud de
Amurrio donde, de 19:00 a 20:30 horas, se im
partirán sendos talleres de reanimación cardio
pulmonar, dirigidos a toda la población mayor
de dieciocho años de edad. Se trata de una ac
tividad gratuita. El número de plazas por grupo
es de treinta. Las personas interesadas pueden
inscribirse del 9 al 15 de octubre a través del
teléfono 945891161 (ext. 131 o ext. 133) y de
los e-mails varteaga@amurrio.eus o igomez@
amurrio.eus o en el Departamento de Deportes
del Ayuntamiento amurrioarra. Esta iniciativa se
lleva a cabo gracias a la colaboración entre el
centro sanitario y el Consistorio municipal.

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

David Castro

Amurrioko Udalak irisgarritasuna
hobetuko du Udaltzaingoaren eraikinean

INSTEAN

696 964 034
606 169 411
PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

En Amurrio se abordan por parte del Ayun
tamiento las obras de mejora de la accesibili
dad a los locales de la Policía Local, situados en
el bajo del edificio número 3 de la calle Aldai.
Con esta actuación se eliminarán las actuales
escaleras y se creará un nuevo acceso en rampa
que salve una altura de un metro de desnivel
existente entre la acera y la entrada a las cita
das oficinas municipales, dotando así de un ac
ceso en condiciones de accesibilidad.
Consideradas las limitaciones del espacio
urbano se proyecta la elevación del hall de
acceso y la creación de un itinerario accesible
con sendas rampas desde el edificio anejo de
La Casona. La duración de esta obra se esti
ma en dos meses y supondrá una inversión de
34.101,99 € que cuenta con sendas subvencio
nes de la Diputación Foral de Álava y del Go
bierno Vasco. Durante estas obras la entrada
provisional a la Policía Local es por el portal de
dicho inmueble.
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El primer fin de semana

de noviembre habrá
una salida a la Casa de
Tertanga con Kirikiño

Se dirige a menores nacidos entre
2006 y 2014
Los días 1, 2 y 3 de
noviembre el grupo
de tiempo libre Kiriki
ño de Laudio llevará a
cabo una salida de fin
de semana a la Casa
de Tertanga. La salida
se realizará el viernes
1 de noviembre, en
la estación de tren de
Amurrio a las 10:45 ho
ras. El regreso se efec
tuará el domingo 3 de
noviembre, a las 16:30
horas, en la estación
de tren de Amurrio. Es
un fin de semana dirigido a niños y niñas naci
dos entre los años 2006 y 2014.
Entre los objetivos a trabajar en esta estancia
se encuentran el euskara, el trabajo en equipo,
la naturaleza, la alimentación, la creatividad y
la autonomía que se desarrollarán por medio
de todo tipo de actividades lúdico-recreativas
y de tiempo libre. El coste de la salida tiene un
precio de 55 € para quienes sean socios y de
60 € para no socios, estando incluido el lugar
para dormir, la dieta y el transporte (ida y vuelta
en tren).
Inscripciones y reunión con las familias
La inscripción se puede realizar hasta el 21
de octubre, enviando un mensaje al correo
electrónico izenemateakirikino@gmail.com o
llamando al número de teléfono 688726665. El
23 de octubre, a las 17:30 horas, se efectuará la
charla informativa a las familias, en la sala Arra
ño de la Casa de Cultura de Laudio.

El óleo “El gran testigo” de
Luis Miguel Gómez de Basauri
ha ganado el primer premio
general del Certamen Artístico
“Villa de Amurrio” 2019
El premio local ha recaído en
Mario Ortiz Paniego
Entre las cincuenta y nueve obras presenta
das al XXXIII Certamen Artístico “Villa de Amu
rrio” 2019 ha sido “El gran testigo”, un óleo so
bre lienzo de Luis Miguel Gómez de Basauri el
ganador en la categoría general. El premio local
ha recaído en Mario Ortiz Paniego con “Plaza
Rekalde, Bilbao, BIAD”. Hasta el 27 de octubre
se puede visitar en La Casona la exposición de
las obras participantes en este concurso.
Basauriko Luis Miguelen “Lekuko
handia” olio-pinturak lortu du Amurrio
Hiria 2019 Arte Lehiaketako lehenengo
saria.

PREMIADOS DEL XXXIII
CERTAMEN ARTÍSTICO
“VILLA DE AMURRIO” 2019
• 1º Premio General: “El gran testigo” de Luis
Miguel Gómez González (Basauri). 4.000 € y
escultura conmemorativa. Óleo sobre lienzo.
• 2º Premio General: “Tiempo incierto” de
Laura Medina Solera (Ciudad Real).1.500 € y
escultura conmemorativa. Técnica mixta sobre
papel.
• Premio Local: “Plaza Rekalde, Bilbao,
BIAD” de Mario Ortiz Paniego (Amurrio).
1.000 € y escultura conmemorativa. Registro
fotográfico de la intervención artística en la
ciudad de Bilbao. Fotografía (Museum Baryta
Photo 310 -100% libre de ácidos- impreso con
tintas pigmentadas). Díptico enmarcado con
madera y metacrilato.

Breves
Taller de la fundación Zuzenak:
“Mirando los problemas con las gafas del
aprendizaje” es el título del taller organizado
por la Fundación Zuzenak, dirigido a personas
con diversidad funcional y a sus familiares. Co
rrerá a cargo de la psicóloga Raquel Ledesma.
Se impartirá el sá
bado 26 de octubre
en la Casa de Cul
tura de Amurrio, de
11:00 a 13:00 horas.
El número de plazas
está limitado a veinticinco. Las inscripciones se
pueden formalizar llamando al 945060013 o en
el Frontón Municipal de Amurrio, de 15:00 a
17:30 horas, hasta el 24 de octubre. Los obje
tivos de este taller son entender cómo funcio
nan los mecanismos del estrés y la relajación y
aprender a relajarse y a gestionar las emocio
nes. También se pretende mejorar, de manera
concreta, el bienestar en la vida personal.
ACTIVIDADES DEL NAGUSI: Han co
menzado las actividades del Centro Nagusi de
Amurrio. El 9 de octubre habrá una charla so
bre “Aves y flores en Álava”, a cargo de Aitor
Badiola, a las 18:00 horas. Se complementará
con una salida a la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai el 22 de octubre. Se saldrá de Amurrio
a las 09:30 horas desde la calle Araba. En esta
excursión se visitarán diferentes lugares como
la ekoetxea de Sukarrieta en la torre Madaria
ga, Urdaibai Bird Center en Gautegiz-Arteaga
y Gernika. El regreso será a las 19:00 horas.
El precio es de 20 €. El número de plazas está
limitado a sesenta. Las personas interesadas
pueden apuntarse a partir del 8 de octubre en
Nagusi los martes y jueves de 17:00 a 19:00 ho
ras hasta completar las plazas. Otra actividad
es la visita al Museo Etnográfico de Aztarna en
Amurrio el 29 de octubre a las 11:00 horas. Está
limitada a veinte personas. La inscripción gra
tuita se puede realizar en la Casa de Cultura.

CLINICA DENTAL
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

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

5

euskara / 2019ko irailak 30 / www.hauxeda.com

Amurrioko Udalak euskara sustatzeko eta

Amurrioko ikastetxeetako

ikasteagatiko diru-laguntzak eskaintzen ditu
El Ayuntamiento de Amurrio tiene abierto hasta el 31 de octubre el plazo de solicitud
de tres tipos de becas: una por el estudio del euskera en 2019, otra por asistir a cursos
de euskera en la Universidad Vasca de Verano y una tercera por el estudio del título
oficial de monitor o monitora de tiempo libre y director o directora de tiempo libre

Amurrioko Udalak euskara sustatze aldera herritarrei ematen dizkien diru-laguntzen eskaerak
aurkezteko epea irekita dago. Eskaerak urrian aurkeztu behar dira, eta herritar interesdunei es
katzen diegu eskaera erregistratu aurretik lehen solairuan dagoen Euskara Zerbitzura eramateko,
bertan egiazta dezaten. Hori urriaren 31 baino lehen egin behar da, eskaera onartua izan dadin.

AMURRIO - LAGUNTZAK
Eskaerak aurkezteko epea: 2019ko urriaren 1etik 31ra.
• Amurrioko herritarrek euskara ikas dezatela sustatzeko laguntza ekonomikoak:
- Onuradunak: 2018-2019 ikasturtean Amurrion erroldatutako pertsonak, 16 urte beteak dituzte
nak, eta Amurrioko Udaleko langileak.
- Helburua: Deialdi honen helburua da Amurrioko herritarrek euskara ikastea sustatzeko dirulaguntzak arautzea.
- Zenbatekoa: Ordaindutako matrikularen ehuneko 75 arte lagunduko da diruz; gehienez ere
1.961,06 euro emango zaio pertsona bakoitzari bere euskalduntze prozesu osoan zehar, Amu
rrioko Udaleko langileei izan ezik, horiei kostuaren ehuneko ehun emango baitzaie.
• Amurrioko herritarrek Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako euskara-ikastaroetan
parte har dezatela sustatzeko laguntza ekonomikoak:
- Onuradunak: Amurrion erroldatuta dauden eta 16 urte baino gehiago dituzten pertsona fisikoak.
- Helburua: Deialdi honen helburua da Amurrioko herritarrek Udako Euskal Unibertsitateak
antolatutako euskara ikastaroak egitea sustatzeko diru-laguntzak arautzea.
- Zenbatekoa: Ondaindutako matrikularen ahuneko 50 arte lagunduko da diruz, eta gehienez ere
100 euro emango dira pertsonako eta urteko.
• Amurrioko herritarrek aisialdiko monitore- eta zuzendari-titulu ofizialak lortzeko ikasketak
euskaraz egin ditzatela sustatzeko laguntza ekonomikoak:
- Onuradunak: Amurrion erroldatutako eta 2019an aisialdiko begirale eta aisialdiko zuzendari
titulu ofiziala lortzeko ikasten bukatu duten edo tituluok lortu dituzten pertsona fisikoak.
- Helburua: Deialdi honen helburua da Amurrioko herritarren artean euskarazko aisialdiko begirale
eta aisialdiko zuzendari titulu ofiziala ikastea sustatzera bideratutako dirulaguntzak.
- Zenbatekoa: Matrikularen eta ordaindutako egonaldi gastuen ehuneko 50era arte diruz
lagunduko da, gehienez ere 200 euro aisialdiko begirale ikasarorako, eta 90 euro zuzendari
ikastarorako.

250 ikaslek “Gu Ere
Bertsotan” programan parte
hartuko dute ikasturte
honetan

Amurrioko ikastetxeetako 250 ikasle inguruk
hartzen dute parte 2019-2020 ikasturtean “Gu
Ere Bertsotan” programan. Amurrioko Udaleko
Euskara Sailak antolatua da programa hau eta
Arabako Bertsozale Elkartearen esku dago. Hel
burua bertsolaritzaren ezagutza zabaldu eta ho
rretan sakontzea da. Aurtengo programak he
rriko LH5 eta LH6 mailako ikastetxeetan modu
intensiboan “Mundu bat bertso” egitasmoa
garatuko du eta DBH3-4 mailako ikasleei “Ber
tso bizi gazte” tailerrak zuzendu. Bertsolaritzari
buruzko egitasmo honen aurtengo ikasturteko
irakasleak ondoko ikastetxeei eskolak emango
dizkiela: Zabaleko H.I., Lukas Rey H.I., Amaurre,
Zaraobe Intitutua eta Aresketa Ikastola.
Alrededor de 250 estudiantes
participan este año en el programa “Gu
Ere Bertsotan”

GAITASUN MAILAN

Bertsolaritza den kultur adierazpideare
kiko oinarrizko ezagutza izatea.
Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia garatzea.
Jende aurreko emanaldi bat burutzeko
oinarrizko betekizunak ezagutzea eta ego
ki baliatzea.
Taldean harreman onak sustatzea.

PERTSONA MAILAN

Bertsozaletzea eta euskararekiko jarrera
positiboa izatea.

IKASTETXEAN/HERRI MAILAN

Ikastetxean/herrian bertsozaletasuna
eta bertsolaritza sustatzea.
Ikastetxeaz kanpo haurrek jarraipena
ematea zaletasun horri beren inguruan.

HAZ LLEGAR T
A TODO A

Se buzonean 4.700 ejemplares gratuitamente en to

hauxeda@gmail.com
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Autobus

zerbitzua antolatu da Tutera
urriaren 20an ospatuko den Nafarroa
Oinez-era joateko

GOIZALE ATERPEAREN JAIA 2019

Amurriotik 08:30ean irtengo da Araba kaletik
 Se ha organizado un servicio de autobús desde Amurrio para
ir al Nafarroa Oinez 2019 que se celebrará el 20 de octubre en
Tutera a cargo de Argia Ikastola bajo el lema “Izan Argi”

URRIAK
Autobus zerbitzua antolatu da
datorren urriaren 20an Nafarroa
Oinez 2019ra joateko. Tutera os
patuko da. Jai hau Argia Ikastolak
antolatu du “Izan Argi!” lema
pean. Izan Argi da Nafarroa Oinez

2019ren goiburua. “Hitzjoko ho
rrekin deskribatu nahi izan dugu
zein den gure ikastolak bizi duen
momentua, bai gure hizkuntzaren
garapenaren testuinguruan, bai
jomugan dugun marko pedago
gikoaren aurrean” antolatzaileen

arabera.
Amurrion autobusa 08:30ean
irtengo da Araba kaletik. Handik,
berriz, 18:00etan irtengo dira
itzultzeko. Autobus txartelak 11
euro balio du. Kultur Etxean eman
daiteke izena urriaren 17ra arte.
18 urtetik beherakoek zerbitzu
hau erabili nahi izanez gero, gu
raso edo tutoreen baimen sinatua
beharko dute izena emateko.

 El ticket del autobús cuesta 11 euros y las personas
interesadas se pueden inscribir en la Kultur Etxea hasta el 17 de
octubre. Se saldrá de Amurrio a las 08:30 horas y el regreso desde
Tutera será a las 19:00 horas

5, LARUNBATA
19:00
“II Arrabio espedizioa” herriko plazatik
hasita 20:30 Lendoñon
22:30
Elkartasun afaria
24:00
Erromeria
6, IGANDEA
09:30
Lendoñotik irteera
11:00
Auzolana (Pagoen bidea konpondu)
13:00
Galanperna dastaketa
14:00
Bazkari herrikoia
15:30
Abesbatza
16:30
Igela eta mus txapelketa
* Egunean zehar musika eta txosna egingo da
* Afarirako izen emateak egoitzan. 5 euro
Mendiko

Lagunakek Goizale
Aterpetxeko jaia ospatuko du ohi bezala

Hilaren 6an, igandea, Lendoñoko aterpera igoko dira
Mendiko Lagunakek Goizale Aterpetxeko jaia ospatuko du ohi beza
la. Urriaren 5 eta 6rako hainbat jaialdi antolatu dira. 1967an gaur egun
Goizale bezala ezagutzen den aterpea eraikitzen hasi zen, San Isuson
kokatua, Gorobel Mendizerran. Hau 1968ko urriaren lehenengo igandean inauguratu zen, eta urtero lez igande berdinean Aterpearen eguna
ospatzen dugu. Aterpea 18 pertsonentzako edukiera dauka, baina badauka bi pertsona sartzen diren aterpe libre bat. Beste aldetik, aterpea
komuna, sukaldea eta dutxa batekin dago ekipatuta.

TU NEGOCIO
AMURRIO

odos los hogares del Municipio de Amurrio

690 190 670 - 945 892 032
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Amurrion robotika ikastaro bat emango da euskaraz

8 eta 12 urte bitarteko haurrentzat

Aurkezpen saio bat egingo dute urriaren 7an Kultur Etxean 17:30ean

Agustín Eizagirre, director de Bidaide Fundatzioa y
Amaia Aldama, directora de Amaurre.

Amaurre es el nuevo
nombre del Colegio Virgen
Niña de Amurrio
El Colegio Virgen Niña de Amurrio estrena
nombre pasándose a llamar Amaurre. “Es un

nombre cargado de contenido y significado.
Un nombre que, por un lado, recoge nuestro
legado y lo acuna en nuestro idioma: ama, vir
gen y haur, niña. Pero que además, recoge los
significados de todo lo que estamos llamados
a ser: ama, urre, aurre, haur, ur. Amaurre. Cer
ca” explican Amaia Aldama, directora del cen

tro, y Agustín Eizaguirre, director de Bideide
Fundatzioa.
Un nuevo nombre y una nueva etapa ya
que desde el curso pasado Bidaie Fundazioa,
miembro de la red Kristau Eskola, es la entidad
titular de este centro cuando las Hermanas de
la Congregación Virgen Niña decidieron de
jar la dirección titular del colegio, después de
prestar servicio durante sesenta y cuatro años.
Este centro educativo cuenta con un perso
nal docente de 25 personas y un alumnado de
351 estudiantes con edades entre 0 y 16 años.

“La educación en valores para que, además de
la formación en competencias, también pue
dan crecer como personas sigue siendo el pilar
fundamental de esta nueva etapa en la que el
centro evoluciona al modelo D, clara apuesta
por el euskera y nuestro entorno y da el salto
al mundo desde la dimensión internacional”

concluyen ambos representantes de Amaurre.

El Ayuntamiento de Amurrio está
organizando un curso de robótica en
euskera dirigido a menores con edades
entre 8 y 12 años que se impartiría del
14 de octubre al 17 de mayo en la Casa
de Cultura

Amurrioko Udala robotika ikastaro bat anto
latzen ari da Euskara Zerbitzuaren bitartez. Kul
tur Etxean emango da urriaren 14tik maiatzaren
17ra. 8 eta 12 urte bitarteko umeentzat izango
da. Horren aurretik, urriaren 7an, aurkezpen
hitzaldia eskainiko dute Kultur Etxean bertan
17:30ean. Hilean 45 €-ko prezioa du, baina %
50ean diruz lagunduta dagoenez, hilean 22,50
€ ordainduko dira. Talde txikiak izango dira, eta
lekukopurua mugatua. Izena eman nahi dute

nek aurkezpena baino
lehen egin dezakete
matrikula helbide hone
tara mezu bat bidalita:
bmendiguren@amurrio.
eus. Ikasturte honetan
programazioa, errobo
tika, 3D diseinua eta
web garapena landuko
dituzte metodologia be
rritzaile baten bidez eta
sormena erabilita, inoz bezala dibertitzen diren
bitartean.
El 7 de octubre habrá una charla de
presentación de la actividad en la Casa de
Cultura a las 17:30 horas

• Metodologia berritzaileena bMakerren eskutik
Teknologiaren bidez, haien gaitasunak indartuko ditugu, haien emaitza akademikoak bultzatu eta
etorkizunerako prestatu, hori guztia modu ludikoan eta motibatzailean.
• Metodologia ezberdinak erabiliko ditugu modu transbersalean
- Proiektuetan oinarritutako ikasketa.
- Ikasketa kooperatiboa.
- Jolasa ikerketarako baliabide gisa.
- Programazioa, hardware arduinoa.
• Eta bestelako metodologia espezifikoak ere erabiliko ditugu erronka edo proiektuaren arabera
- 3D diseinua.
- Desing thinking.
- Web garapena.
• Steam filosofia Zientzia/ Teknologia” Ingeniaritza/ Artea/ Matematika
Filosofia honi eta proiektuetan oinarritutako ikasketa kooperatiboari esker, ikastaro honek ikasleek
gozatzen duten bitartean edukiak barneratzea lortzen du. Proiektuaren funtsa dira eduki teknikoak
lantzea ikasleen sormena sustatuko duen ikuspuntu artistiko baten bidez, material birziklatua erabili
ta, egunerokotasuneko elementu askoren zergatia deskubrituta eta haien funtzionamendua ikertuta.

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

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^
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AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

Iturralde, 1 - 01470 AMURRIO Tfno.: 945 890 450 Fax. 945 890 001
aiala@agencia.axa-seguros.es www.asesoriaaiala.com

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

www.hauxeda.com / 30 de septiembre de 2019 / actividades

Breves

Amurrio

Curso bÁsiCo de euskera para
personas maYores: Se impartirá un cur
so básico de euskera para personas mayores.
Constará de sesenta horas. Habrá una reunión
de presentación el 9 de octubre, a las 18:00
horas, en la Casa de Cultura.
Club pelotazale: El 18 de octubre
tendrá lugar la presentación del Club Pelotazale de Amurrio con todos sus pelotaris, tan
to federados como de la Escuela de Pelota.
La cita está programada a las 19:00 horas, en
el Frontón Municipal. Este club está formado
por sesenta niños y niñas de cinco a trece años
integrantes de la Escuela de Pelota y treinta
pelotaris federados de las categorías cadete,
junior, juvenil y senior. Como novedad este
nuevo curso deportivo habrá, además de la
modalidad de mano, pala masculina y femenina y frontenis; así como pala a nivel infantil.

116 111 zeuk esan, Haurrei eta nerabeei laGuntzeko zerbitzua: Eusko
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako
sailak 2010a geroztik “116 111 ZEUK ESAN”
haur eta nerabeei zuzendutako doako telefonoa dauka martxan. Zerbitzu hau anonimoa
da eta ez du arrastorik uzten fakturan. Halaber,
profesional adituz osatutako talde batek erantzuten die haurren eta nerabeen kontsultei.
Haurren kezka edo intereseko gaiei buruzko
orientazioa, aholkularitza edo informazioa
eman, eta kontsultak ebazteko dagokion zer
bitzura bideratzen dituzte. Era berean, helduek
(gurasoek, hezkuntza eremuko profesionalek…)
ere erabil dezakete zerbitzu hau, beren ingu
ruan haur edo neraberen bat babesik gabe da
goela jakin edo sumatzen dutenean.

y Laudio se unirán el 20 de octubre en
Luiaondo en una marcha social a favor de la Salud
Mental abierta a toda la ciudadanía
Asasam celebrará otras actividades a nivel comarcal con motivo del
Día Mundial de la Salud Mental
Amurrio y Laudio se unirán el 20 de octubre en Luiaondo en una marcha
social a favor de la Salud Mental. Es una de las actividades programadas
por Asasam, Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental, para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre. Este año la temática se centra en la prevención del suicidio. Bajo el
eslogan “Conect@ con la vida”-“Bizitzarekin bat egin” se reivindica la importancia de prevenir el
suicidio por parte de todas las personas e instituciones implicadas, derribando uno a uno los mitos
del suicidio.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2019

10 DE OCTUBRE
• 12:00 h. Acto institucional y lectura de manifiesto en el Casino
de Laudio, con Fedeafes.
• Acto simbólico: plantación árbol y aurresku, en el Parque de Lau
dio.
• Comida, en Amurrio.
20 DE OCTUBRE
• Marcha social a favor de la Salud Mental.
La marcha pretende unir, a través del Parque Lineal del Nervión,
las localidades de Amurrio y Laudio en Luiaondo, a favor de la Salud Mental, la convivencia y la
diversidad. Salidas desde la Herriko Plaza de Laudio y la Plaza Juan Urrutia de Amurrio, en ambos
casos a las 10:30 horas. Ambos recorridos, de Amurrio a Luiaondo y de Laudio a Luiaondo constan
de unos 6,5 kilómetros; siendo un trayecto llano y sin ningún tipo de dificultad, ya que es un paseo
fácil de realizar para niños y niñas y todo tipo de personas. Llegada y avituallamiento en la Carpa
“la pajarera” de Luiaondo. Inscripción: 3 € (en Asasam y municipios de la zona en Amurrio en la
Casa de Cultura). Se entregará un obsequio con la inscripción.
27 DE OCTUBRE
• 10:00 h. I Torneo Salud Mental y Deporte entre 8 equipos de la categoría prebenjamín, con la
colaboración de C.D. Laudio. Entrada: 2 €, en las instalaciones deportivas de Ellakuri de Laudio.
29 DE OCTUBRE
• 18:00 h. Charla: “Depresión y riesgo suicida”. Ponente: Edorta Elizagarate, en la Casa Cultura
de Laudio (Sala Arraño).
22 DE NOVIEMBRE
• 20:00 h. Recital de poesía en Amurrio Antzokia en Amurrio.
** Pendiente de concretar la fecha en octubre del partido convivencia fútbol sala (Asasam-La Milagrosa) en Laudio.

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

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

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

ABOGADOS
pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava
946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com

C EMPRESAS Y PARTICULARES B
Asesoría
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La

prevención del consumo de alcohol en los espacios
festivos es objeto de una nueva campaña comunitaria en
la zona del Alto Nervión bajo la denominación San0,o
Se llevará a cabo en los autobuses organizados para el desplazamiento a
distintas fiestas como Kilometroak y Nafarroa Oinez
Los equipos de prevención de adicciones de
Amurrio y Laudio pondrán en marcha un programa
para fomentar la prevención del consumo de alco
hol en los espacios festivos y tiempos de disfrute.
Se desarrollará en los autobuses que se organizan
desde las instituciones para acudir a diversas fies
tas, ofreciendo información que contribuya a ge
nerar consciencia de las posibles consecuencias
negativas que implican estos consumos, sobre
todo en el caso de menores. Consistirá en el re
parto de reposacabezas para el autobús, bolsas de
viaje, chapas, postales y carteles que cofinanciarán
los Ayuntamientos de Amurrio y Laudio. La campa
ña simula la difusión publicitaria de una empresa
de autobuses, “Sano bidaiak”, que fomenta los
trayectos sanos y que a través de los citados so
portes proporciona mensajes y pautas asociadas al
bienestar y al disfrute sano de la fiesta. Estos men

sajes están dirigidos sobre todo a los principales
protagonistas de estos comportamientos festivos
saludables.
La idea fundamental se transmite en torno al
logo que simula una carretera en forma de S, la pa
labra San0,o (destacando el símbolo de las bebidas
sin alcohol) y el lema “Jaira ere San0,o”. Además
se repasan ciertos indicadores de lo que sería una
fiesta sana. El programa se iniciará aprovechando
los desplazamientos en autobús a las fiestas Ki
lometroak (6 de octubre) y Nafarroa oinez (20 de
octubre); aunque en momentos posteriores se utili
zará en cualquier acto festivo que se realice en co
laboración con los ayuntamientos y suponga el uso
de autobuses. Se ha elegido este medio de trans
porte ya que muchos de los desplazamientos para
acudir a estas celebraciones se hacen en autobús.
En este sentido, parece oportuno que el autobús

sea un buen canal para fomentar la prevención del
consumo de alcohol en los espacios festivos y tiem
pos de disfrute, ya que es una práctica muy exten
dida entre la población, sean menores - colectivo
especialmente vulnerable- o personas adultas. Este
consumo genera una serie de problemas asociados
a la distribución ilegal, repercusiones en la salud,
probabilidad de sufrir un accidente, entablar discu
siones, o llevar a cabo comportamientos de riesgo,
además de las posibles molestias en el vecindario.
Esta primera actividad es fruto de la colabora
ción entre diversas instituciones de la zona del Alto
Nervión, y aúna intereses a la hora de situar la pre
vención saludable como objetivo común. Las enti
dades colaboradoras son los equipos municipales
de prevención de los Ayuntamientos de Amurrio
y Laudio, equipos de normalización lingüística y
euskera de dichas localidades, Cuadrilla de Ayala y
Orduña, e ikastolas de Laudio y Amurrio.

La Asociación Cultural Bañueta ha organizado un curso de iniciación al golf y
clases de ajedrez
Clases de iniciación al golf es una de las pro
puestas de la Asociación Cultural de Vecinos
Bañueta de Amurrio que se desarrrollará en Or
duña y Zuia. Los palos y el material de golf co
rren a cargo de la organización. En Orduña se
impartirán cuatro clases de una hora y después
de cada clase se podrá practicar en el campo.
También incluye cuatro días de salidas a dicho
campo para practicar lo aprendido. En Zuia
el 19 de octubre está prevista una salida para
conocer el campo, además de cuatro clases, y
un pequeño obsequio de la Federación Ala
vesa de Golf. Los horarios se conveniarán con
el profesor y el grupo mínimo será de cuatro

personas para las clases y libre para las salidas
al campo de Orduña. El precio es de 70 € para
personas socias de la Asociación Cultural de
Vecinos Bañueta de Amurrio y de 90 € para no
socias. La matrícula se puede formalizar hasta
el 10 de octubre en la sede social de Bañueta,
los lunes de 20:00 a 21:00 horas, o a través del
e-mail golf.amurrio@gmail.com.
Clases de ajedrez
La práctica del ajedrez es una disciplina con
arraigo dentro de la Asociación de Vecinos
Bañueta. Por ello de cara a los próximos me
ses, de octubre a junio, ha organizado clases
que se impartirán en el centro social de este

Bañueta Kultur Elkarteak golfeko
hastapen ikastaro bat eta xake eskolak
antolatu ditu

barrio amurrioarra. Habrá cursos a nivel infantil
los martes, de 18:15 a 19:15 horas. Las clases
para jóvenes y personas adultas se impartirán
los martes, de 19:15 a 20:15 horas. Dirigido a
todas las edades se jugarán partidas los jueves,
de 18:15 a 20:15 horas. Las personas interesa
das pueden formalizar la matrícula de 30 € tri
mestral en el centro social y en el e-mail xake.
amurrio@gmail.com.

HAZ LLEGAR TU NEGOCIO A TODO AMURRIO
Puedes incluir tu anuncio en nuestras páginas
de 23,33 

Des
Da visibilidad a tu marca
Muestra tus productos y servicios
Indica dónde pueden encontráte...
hauxeda@gmail.com
Cada quincena estamos en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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Desde

Amurrio se puede contribuir a la
investigación contra el cáncer de mama con
galletas artesanas del 1 al 19 de octubre
La vecina de Amurrio Pilar Lastra es una de las treinta y cuatro
galleteras participantes en esta campaña anual desde 2015

Miembros del Club Patines Amurrio Irristailuak Taldea.

Está

abierta la inscripción para
incorporarse tanto al club como a
la escuela del Club Patines Amurrio
Irristailuak Taldea
Ya han pasado doce años desde que se pusieron a rodar con el nom
bre de Club Patines Amurrio Irristailuak Taldea. Fue en febrero de 2007
cuando se creó esta agrupación que hoy en día cuenta con treinta personas asociadas mayores de diceiocho años y una escuela de patín dirigida
a niños y niñas de cuatro a catorce años en la que en cursos anteriores
han alcanzado hasta cuarenta y seis participantes. Ya han comenzado
el nuevo curso y está abierto el plazo de inscripción, tanto en el propio
club como en la escuela infantil y juvenil. Las personas interesadas pueden acudir a la sede de esta agrupación amurrioarra en las instalaciones
de Matías de Landaburu, los viernes de 17:30 a 20:00 horas, donde se
imparten clases tanto a menores como a adultos.
Mikel García, presidente del Club Patines Amurrio Irristailuak Taldea,
explica que “practicamos principalmente el patinaje de calle, velocidad

Hace cinco años dieciséis galleteras se unieron para
poner en marcha un reto solidario. Hacer galletas para
recaudar fondos y dornarlos a la Asociación Española
Contra el Cáncer y destinar toda la recaudación a la investigación del cáncer de mama. En este tiempo se han
unido muchas más y ya son treinta y cuatro en todo el
Estado. Una de estas mujeres vive en Amurrio y es la única de Álava que participa en esta solidaria labor. Se llama
Pilar Lastra Elorriaga y forma parte de este colectivo desde el primer momento. “Yo me apunto a todo y esta me

Pilar Lastra muestra sus galletas.

pareció una buena causa. No me dedico profesionalmente a la repostería pero
me gusta mucho y además cada una hacemos nuestra propia galleta eligiendo
ingredientes, forma y color cada año” comenta sonriente Pilar con dos apeti
tosas galletas en sus manos. Este año su galleta de 10,5 X 9,5 centímetros tiene
forma de hexágono y sus ingredientes son harina de trigo, azúcar, huevo, mantequilla, chocolate, vainilla, anís, limón y colorantes alimentarios. Cuesta 2,50
€ y este importe se dona directamente a la cuenta de la AECC. “No cuento el

tiempo que dedico estos días a hacer galletas, algún día cuando he vuelto del
trabajo he hecho más de setenta pero me siento muy bien”. La campaña de

venta de estas galletas es del 1 al 19 de octubre coincidiendo la clausura con
la celebración del Día Internacional del Cáncer de Mama. Si quieres comprar
y colaborar con esta labor puedes llamar a Pilar al 658752153 o reservar en
https://www.facebook.com/GalletasArtesanaPilar/.

y hockey en línea pero, si alguien estaría interesado, estamos abiertos
a organizar cursos de otras modalidades como, por ejemplo, patinaje
artístico y roller derby”.

kedadas los domingos
Otras actividades son las kedadas para patinar en Matías de Landaburu tres días a la semana los domingos a las 12:00 horas y los lunes y
miércoles a las 18:00 horas. A lo largo del curso también participan en
otras iniciativas que van surgiendo y de momento tienen previstas dos
jornadas de Deporte Escolar los días 9 de noviembre y 14 de diciembre,
a las 17:00 horas, en las instalaciones deportivas de Zabaleko en el barrio San José en Amurrio.

EGUTEGIAK EGITEKO GARAIA DA
ES TIEMPO DE CALENDARIOS
Tel. 945 89 08 46
adi@adigrafik.com
www.adigrafik.com
AMURRIO (Araba)

asesores

elkarlan

 Amurrion ere eman daiteke bularreko minbiziaren ikerketarako
laguntza “gaileta solidarioak” erosita

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

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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