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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

azaroak 10 noviembre

17:30

“mascotas 2”

Jp/tp

98 min.

3,75 e

azaroak 10 noviembre

19:30

“mientras dure la guerra”

eG7/nr7

107 min.

5,00 e

azaroak 11 noviembre

20:00

“mientras dure la guerra”

eG7/nr7

107 min.

3,75 e

azaroak 17 noviembre

17:30

“terra Willy”

Jp/tp

90 min.

3,75 e

azaroak 17 noviembre

19:30

“el silencio de la ciudad blanca”

eG16/nr16

110 min.

5,00 e

azaroak 18 noviembre

20:00

“el silencio de la ciudad blanca”

eG16/nr16

110 min.

3,75 e

azaroak 24 noviembre

17:30

“abominable”

Jp/tp

97 min.

3,75 e

azaroak 24 noviembre

19:30

“Joker”

eG18/nr18

110 min.

5,00 e

azaroak 25 noviembre

20:00

“Joker”

eG18/nr18

110 min.

3,75 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Azaroak 16 larunbata, 20:00etan: Magia Iluskizuna “houdini la magia de la TV” Mago Sun. Disney
Channel-ek emititzen duen“Houdini kluba” telesaioaren maguak Houdiniren magia ikuskizuna aurkezten digu.
Bertan, igarkizunak, agerpenak, desagerpenak ez dira faltako eta nola ez, ur tanketik ihes egin beharreko saio
zoragarria, ezinezkoarekin amets egiteko eta ilusioa berriz izan dezagun lortuko duena. Publiko guztientzako
ikuskizuna. Iraulpena: 70 min. Sarrera: 8 € (6 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Sábado 16 de noviembre, 20:00 horas: Espectáculo de magia “houdini la magia de la TV” Mago Sun. El
mago de la famosa serie “Club Houdini” que emite Disney Channel, presenta La magia de Houdini, en el que
no faltarán los enigmas, apariciones, desapariciones, y como no, el fascinante número de la fuga del tanque
de agua, con el que conseguirá que volvamos a ilusionarnos y a soñar con lo imposible. Espectáculo para
todos los púbicos. Duración: 70 min. Entrada: 8 € (6 € personas asociadas a Amurrio Antzokia).
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Amurrio

celebrará el Día del Give Box el 15 de
noviembre sacando a la calle estos espacios para
fomentar su uso

15 DE NOVIEMBRE DÍA DEL GIVE BOX

El objetivo es coger o dejar objetos o prendas de segunda mano que estén
en buen estado y dar así una segunda vida útil a los mismos
Todos los Give Box de Amurrio estarán en la
calle para fomentar su uso el 15 de noviembre.
El objetivo de estos espacios es muy sencillo:
coger o dejar objetos o prendas de segunda
mano que estén en buen estado y dar así una
segunda vida útil a los mismos. ¡Acércate a tu
Give Box más cercano y dale una nueva vida a
un objeto o prenda sin uso!. Un GiveBox consiste en un espacio, armario o caja de cualquier
tamaño, colocado en un espacio público de
fácil acceso donde la gente pueda tanto depositar como recoger objetos de segunda mano
que quieran compartir sin intermediación económica. Este tipo de espacio admite todo tipo

de objetos en buen estado: libros, revistas, CD,
vinilos, soportes gráficos, ropa, complementos,
pequeños eletrodomésticos o cualquier objeto
de pequeñas dimensiones. Para un buen funcionamiento se recomienda no traer más de
tres objetos cada vez y siempre que deposites
un objeto intentar llevarte otro que te resulte
interesante.
¿Donde hay GiveBox?
En Amurrio hay diez GiveBox en diferentes
centros educativos de la villa (Colegio Público Zabaleko, Aresketa Ikastola, Amaurre Ikastetxea, Colegio Público Lucas Rey e Instituto
Zaraobe), en el Nagusi, en el Ayuntamiento de

 Azaroaren 15ean Amurrion Give
Box Eguna ospatuko da, eta objektuak
berrerabiltzeko espazio hauek guztiak
aterako dira kalera

Amurrio, en la Casa de Cultura, en la iglesia de
San José y en el local de Amurrio Aisia Eskaut
Taldea.

AMURRION ERE GIVE BOX
¿QUÉ ES UN GIVE BOX?
Es un espacio para intercambiar objetos y prendas en buen estado
pero que ya no utilizamos. Su funcionamiento es sencillo; deja en
el Give Box lo que no uses y coge del Give Box lo que necesites.
NORMAS BÁSICAS DE USO
• Los objetos depositados deben estar en buen estado.
• No se admiten objetos demasiado voluminosos. Para ello
tienes un corcho donde colgar la foto y un teléfono o e-mail de
contacto.
• Igualmente, si quieres intercambiar alguna cosa puedes
comunicarlo utilizando el corcho.
Cuidado, este espacio no es un contenedor, no sirve para
deshacerse de nuestra basura, ni para vaciar nuestro trastero.

Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

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

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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Hasta el 18 de noviembre está abierta
la inscripción para participar en el VI
Concurso de Escaparates de Ayala y
Amurrio
Los escaparates se exhibirán del 9 al 19 de diciembre
AEKO (Aiaraldeko Enpreseen
Koordinaziorako Federazioa) con
el patrocinio de la Cuadrilla de
Ayala ha convocado el VI Concurso de Escaparates Comarcal
en Ayala. A la vez, Apymca (Asociación de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Amurrio) con la
subvención del Departamento
de Fomento, Empleo, Comercio
y Turismo de la Diputación Foral
de Álava, ha organizado el VI
Amurrio.
Concurso de Escaparates a nivel
del municipio amurrioarra, dentro de la Campaña de Navidad de 2019.
Pueden participar en el certamen de Ayala aquellas personas que posean un establecimiento comercial, hostelero o de servicios, ubicado en
el ámbito de la Cuadrilla de Ayala y con un escaparate que se pueda
valorar a nivel técnico (puede ser interior o exterior). Para participar en el
concurso de Amurrio el establecimiento deberá estar ubicado en dicha
localidad. El plazo de inscripción finalizará el 18 de noviembre y se podrá realizar en la sede de Apymca, sita en la Casa de Cultura de la villa
amurrioarra, en los números de teléfono 945891200 y 670497108 o por
correo en apymca@gmail.com. La inscripción en el concurso de Ayala es
gratuita y en el de Amurrio será gratuita para las personas asociadas a
Apymca y tendrá un precio de 30 € para no socias.
El tema de ambos concursos es libre siempre y cuando figuren los artículos y productos que habitualmente se venden en el establecimiento.
Los escaparates deberán exhibirse del 9 al 19 de diciembre. Desde las
entidades organizadoras se invita a participar en dicha iniciativa tradicional previa a las jornadas navideñas.
Integración del euskera en el escaparate
Como novedad este año en el Concurso de Escaparates de Amurrio
habrá un premio a la integración del euskera en el escaparate. El requisito para participar en esta categoría es que el escaparate cuente con un
texto de al menos siete palabras en euskera.

asesores

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

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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Un curso básico de internet, bailes,
un taller de risoterapia y una visita al
Museo de Orduña son las actividades
del Nagusi en noviembre
Oinarrizko internet ikastaro bat, dantza eta barre-terapiako
lantegi bat dira Nagusian azarorako prestatutako ekintzetako
batzuk

Con un curso básico de internet comenzarán las actividades organizadas
desde el Nagusi el mes de noviembre. Se impartirá en el Centro Kzgunea
de Amurrio, sito en la Casa de Cultura, del 4 al 15 de noviembre, de lunes
a viernes, en horario de 11:00 a 13:00 horas. Por otra parte, el sábado 9 de
dicho mes está previsto baile en el Nagusi a las 19:00 horas. Otra actividad
organizada, en concreto el 13 de noviembre, a las 18:00 horas, también en
el Nagusi es el taller de risoterapia bajo el título “Reír para vivir mejor” con
Pánico Escénico. Tendrá una duración de una hora y media y la dinámica de
trabajo es activa y participativa. Con esta actividad se busca la autoestima y
el crecimiento personal. No es necesaria inscripción previa, basta con personarse ese día. Se dirige a todas las personas que sienten la necesidad de reírse, estar bien consigo mismas y mejorar su autoestima y sentido del humor.
El 26 de noviembre se ha organizado una visita al nuevo Museo de Orduña.
Se irá en tren desde Amurrio a las 11:00 horas. Para participar se deben
apuntar los días 19 y 22 de noviembre en el Nagusi de 17:00 a 19:00 horas.

Salida guiada del Nagusi para observar las orquideas en Amurrio.
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DATOS GENERALES DEL AÑO
PASADO EN EUSKADI

* En 2018 se registraron 1.662 casos de personas hospitalizadas con gripe confirmada, de las
cuales 435 estuvieron graves. Además, el número de personas fallecidas fue de 79.
* Se administraron un total de 373.878 dosis, en
concreto 1.935 vacunas más que el año anterior.
De éstas, un total de 285.335 vacunas, es decir,
el 76% de las vacunas, se administraron en el
grupo de edad de personas con 65 o más años,
lo que supone una cobertura del 58%.

“Es

momento de vacunarse y lo sabes” es el lema
de 2019 de la campaña de vacunación antigripal
organizada anualmente por Osakidetza

En Lezama se vacunará el 7 de noviembre y en Baranbio al día siguiente en
ambos casos a las 12:00 horas
Bajo el lema “Es momento de vacunarse y
lo sabes” está en marcha la campaña de vacunación antigripal que organiza anualmente el
Servicio Vasco de Salud Osakidetza. La gripe es
una enfermedad infecciosa y muy contagiosa
que puede afectar a cualquiera. En general es
benigna, pero puede ocasionar complicaciones que pueden llegar a ser muy graves en los
grupos de riesgo; y la vacuna, por su seguridad
y eficacia, es la principal medida de prevención
para hacer frente a la gripe.
En el Centro de Salud de Amurrio se vacuna
de lunes a viernes. La campaña de vacunación
antigripal se dirige a personas mayores de sesenta y cinco años. También está destinada al
colectivo de personas con edades comprendidas entre catorce y sesenta y cinco años que
padezcan enfermedades crónicas como diabetes, renal, hepática, cardiopatía y bronquitis
asmática o crónica. Otro sector poblacional
son menores que reciben tratamiento de larga duración, mujeres embarazadas y personal
sanitario. Es necesario concertar cita en Amu-

Amurrioko Osasun Zentroan
astelehenetik ostiralera egiten da
gripearen aurkako txertaketa

rrio a través del teléfono del centro sanitario
(945025900) o bien acercarse al mismo y solicitar la cita en el Área de Atención al Paciente.
Aquellas personas mayores de sesenta y cinco
años sólo deben presentar la Tarjeta Individual
Sanitaria o el Documento Nacional de Identidad y quienes forman parte de alguno de los
grupos de riesgo, tampoco deben acudir a la
consulta médica habitual para recoger el volante correspondiente.
Vacunarse en Lezama y Baranbio
En Lezama se efectuará la vacunación antigripal el 7 de noviembre y en Baranbio al día
siguiente, 8 de noviembre, en ambos casos a
las 12:00 horas. Se vacunará en los lugares habituales en cada una de estas localidades. No
es necesario solicitar cita previa ya que basta
con personarse a la hora señalada.

El 16 de noviembre

habrá una comida popular
en las fiestas de Lezama
en honor a San Martín
Este año Lezama festejará a San Martín los
días 11, 16 y 17 de noviembre. Habrá diversos
actos como la comida popular que se celebrará
el sábado 16 y para la que es necesario apuntarse antes del 11 de noviembre llamando al
teléfono 650276111.
Fiestas de San Martín en Lezama 2019
• Lunes 11 de noviembre - San Martín
12:00 h.: Misa.
12:30 h.: Demostración de toques de
campana.
12:45 h.: Rifa.
13:45 h.: Foto.
14:00 h.: Comida para todas las personas
vecinas de Lezama mayores de 65 años.
• Sábado 16 de noviembre
10:30 h.: Visita guiada a San Pedro (Josu
Santamarina).
14:30 h.: Comida popular (apuntarse
antes del 11 de noviembre llamando al
teléfono 650276111).
16:00 h.: Brisca.
16:30 h.: Inscripción en el Campeonato
de Mus.
17:00 h.: X Campeonato de Mus.
18:30 h.: Herri Kirolak (Oketa Zigoitia)
infantil.
19:00 h.: Herri Kirolak demostración y
desafíos para todas las edades.
21:30 h.: Cena popular a base de
parrillada en el frontón.
23:30 h.: Verbena con Akerbeltz y Dj
Carrifest.
• Domingo 17 de noviembre
09:30 h.: Mendi martxa.
** El sábado habrá servicio de autobús
gratuito desde Amurrio. Saldrá a las
23.15 h. desde el entorno de Amurrio
Antzokia y se retornará a las 06.30 h.

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

omunicación

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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“Persépolis”

izango da Amurrion Irakurketa Klub
Feministaren liburu protagonista azaroaren 13an
“Persépolis” es el libro protagonista del Club de Lectura Feminista el 13 de noviembre
en Amurrio y con anterioridad estará a disposición pública en la Biblioteca Municipal

Aiaraldeko Irakurketa Klub Feministaren denboraldi honetako beste saio bat egingo da Amurrion azaroaren 13an Udal Liburutegian, 17:45etik 19:45era, gazteleraz. Liburu protagonista Margaret Marjane Satrapi-en “Persépolis” izango da. Klub honetan parte hartu nahi duten pertsonek
liburu hori eskuragarri izango dute udal irakurketa zentro horretan, irakurketa aurreko egunetan.
Ekimen hau Arabako Emakumeen Jabekuntzarako eta Berdintasunerako Eskolaren Aiarako Koadrilarako ekintzen artean sartzen da, zeinek programa zabal bat prestatuta daukan Laia Eskolaren
eskutik.

Azaroaren 10ean Gorobel Ibilaldiak beste edizio bat izango du eta hiru ibilbide
izango ditu
Ibilaldi kontrolatua da, baina ez kronometratua

XXXIII. GOROBEL IBILALDIA
Izena Ematea:
• www.mendikolagunak.eus

• www.zirkuitua.com

Epea: • Urriaren 14tik azaroaren 7ra arte.

** Bazkide edo federatua bazara: 6 €
** Bazkide edo federatua ez bazara: 9 €
Txartelak Jasotzeko (Juan Urrutia Enparantzan)
Gorobel Ibilaldia: 6:30etatik 7:00ak arte
Ibilaldi Ertaina: 7:15etatik 7:45ak arte
Ibilaldia Txikia: 9:15etatik 9:45ak arte
Irteera (Amurrioko Juan Urrutia Enparantzatik)
Gorobel Ibilaldia: 7:00etan
Ibilaldi Ertaina: 8:00etan
Ibilaldi Txikia: 10:00etan
#gorobel 19
Ibilaldian zehar: Argazki eta Bideolabur Txapelketak
Informazio gehiago facebook, instagram eta webgunean

Azaroaren 10ean XXXIII Gorobel Ibilaldia egingo da Amurrioko
Mendiko Lagunak Taldearen eskutik. Arabako Mendi Federazioaren
Ibilaldia da, kontrolatua, ez kronometratua. Puntuagarria da Zirkuitua
2019rako, Euskal Herriko Iraupen
Luzeko Ibilaldien Zirkuiturako, alegia.
XXXIII Gorobel Ibilaldiak hiru zirkuitu izango ditu: Gorobel Ibilaldia, 42
kilometrokoa, Ibilaldi Ertaina, 25 kilometrokoa, eta Ibilaldi Txikia, 10 kilometroko ibilbidea.

El 10 de noviembre se
celebrará una nueva edición de
Gorobel Ibilaldia que constará
de tres circuitos

HAZ LLEGAR T
A TODO A

Se buzonean 4.700 ejemplares gratuitamente en to

hauxeda@gmail.com
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Azaroaren 17an, Bizilagunak bazkariaren beste edizio

bat izango dugu; bertan, bertoko familia batek eta beste
familia errefuxiatu edo immigrante batek igandeko
bazkaria partekatuko dute

Azaroaren 7ra arte eman dezakezu izena 945266805 telefonora hots eginda
El 17 de noviembre se celebrará una
nueva edición de la comida Bizilagunak
en la que una familia local y otra
refugiada o migrante compartirán la
comida del domingo

aukerak topatzea zaila egiten zaigu. Elkar ezagutzeko aukerak eskaini nahi ditugulako, gonbidapen hau luzatzen dizuegu kultura ezberdinen arteko pertsonen artean murgiltzeko eta
elkarbizitza sustatzeko. Bizilagunak ekimenaren bitarteaz, harremanak eta kontaktu berriak
egitea errezten da, loturak sortuz Gasteizen
bizitzea erabaki dugun onartean, gure jatorria
edozein izanda: “hemengoa”, etorkina edo
errefuxiatua” adierazi dute Cear Euskadiko an-

Abian da 2019ko Bizilagunak. Azaroak 17an,
etorkin, errefuxiatu eta bertoko familiak bazkaltzeko elkartuko dira Araban. Gauza bera
gertatuko da Euskal Herriko, Europako eta
munduko herri eta hirietako beste hainbat
etxeetan. Familia kontzeptua, modu zabalean
ulertuta, noski: ama bakarrak; emakumez, gizonez edo emakume eta gizonez osatutako
bikoteak, seme-alabekin edo gabe; pisukideak;
bakarrik bizi diren pertsonak, amamak beraien
ilobekin; lagun taldeak…
Bizilagunak zertarako eta zergatik?

“Asko gara kultura ezberdinetako pertsonak
ezagutzeko gogoak ditugunok, baina askotan,

tolatzaileek, hots, Errefuxiatuei Laguntza Emateko Batzordekoek. Aurreko urtean 44 herrialdeetako mila lagun baino gehiago 93 etxe eta
txokotan elkarrekin bazkaldu zuten.
Parte hartzeko idatzi
Ekimen solidario honetan parte hartzeko
epea azaroaren 7an amaitzen da. Parte hartzeko idatzi: bizilagunak.araba@cear-euskadi.orgDeitu: 945266805 - Wathsapp: 688812944.
Azaroaren 30ean, amaiera gisa, EHUk Gasteizen duen Letren Fakultatean eskertze jai bat
ospatuko da.

Para participar es preciso apuntarse
antes del 7 de noviembre en el email
bizilagunak.araba@cear-euskadi.org, en
el teléfono 945266805 o en el wathsapp
688812944

Azaroaren 13ra arte zabalik

dago Berdintasunaren Aldeko
Eskualde Topaketarako izena
emateko epea

Hasta el 13 de noviembre está abierto
el plazo de inscripción para participar en
el Encuentro Comarcal de Igualdad en
Artziniega el 15 de noviembre

Azaroaren 15ean Berdintasunaren Aldeko Eskualde Topaketa egingo da Artziniegan.
Laia Eskolak antolatutako ekintzen arteko bat
da. “Aurten Aiaraldeko emakumeen elkarteek

eta talde feministek egindako lana aitortu nahi
dugu”. Hala, elkarteek beraien historia konta-

tuko digute eta Wikipedian jarriko ditugu, Sarean egon daitezen. Izena emateko azken eguna azaroaren 13a izango da (raguilar@amurrio.
eus.- 945891161). Autobusa egongo da.
AIARALDEKO BERDINTASUN TOPAKETA
Artziniegako Museoan,
2019ko azaroaren 15ean, ostirala
* 10:00. Ongi-etorria.
* 10:15. Iazko topaketako bideoa eta egindakoaren
berri ematea.
* 10:30: Emakume elkarteen eta talde feministen
garrantzia jendartea eraldatzeko prozesuan. Hizlaria.
Neus Albertos Meri. Emakumeen ahalduntzean aditua.
* 11:30: Maria de Maeztu. Egindako lanaren aitortza.
Menagaraiko Emakume Elkartea eta Hiriska Emakumeen Elkartea.
* 12.15: Kafea.
* 12:45: Aiaraldeko emakume elkarteak eta talde feministak saretzen.
Ibilbideen aurkezpena eta Wikipedian publikatzea.
Aiaraldeko elkarteak eta taldeak.
* 14:00. Topaketaren laburpena eta hurrengo urterako eginbeharrak.
* 14:30. Bazkaria.
* 16:00. Dj feminista saioa Topaketako partaideekin.

TU NEGOCIO
AMURRIO

odos los hogares del Municipio de Amurrio
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Judo Club Amurrio celebrará el XXVI Torneo

LUIS JAVIER GALILEA, MEDALLA
DE BRONCE DE VETERANOS DEL
CAMPEONATO DEL MUNDO

Internacional de Judo en las categorías infantil y
cadete el 16 de noviembre

Al día siguiente se disputará la fase sector del Campeonato de España senior
El 16 de noviembre se celebrará el XXVI
Torneo Internacional de Judo “Villa de Amurrio” en las categorías infantil y cadete. “Tras

intensos cinco años organizando la Supercopa
de Amurrio el año pasado volvimos al formato original dando salida a un sistema de competición en el que los competidores puedan
hacer al menos dos combates y competir de
una manera más relajada, pero no por ello menos comprometida. Un proyecto que no deja
de ser muy ambicioso ya que queremos dar
cobertura a categorías tanto infantiles como
cadetes, tanto femenino como masculino” ma-

nifiesta Eduardo González, entrenador de Judo
Club Amurrio. Se desarrollará en el Polideportivo Bañueta Kiroldegia, a partir de las 10:00
horas la categoría infantil y de las 15:00 horas
la categoría cadete.
Las inscripciones se harán a través del e-mail
amurriojudocopa@gmail.com. Se tratará de un
torneo solidario ya que la organización colaborará, por segundo año consecutivo, con una

Amurrio Judo Klubak Nazioarteko XXVI
Judo Txapelketa jokatuko du haur eta
kadeteen kategorian azaroaren 16an

aportación económica destinada al grupo de
judo de un pueblo de Senegal con quien colabora la ONG Baobab Grupo. “Debido a la gran

El judoca del Judo Club Amurrio Luis Javier Galilea Martínez ha obtenido la medalla
de bronce en el Campeonato del Mundo en
la categoría de veteranos celebrado en Marrakech (Marruecos). Este vitoriano, que entrena en el citado club amurrioarra, obstenta
los títulos de Campeón de España y de Europa de veteranos categoría M8 (65 a 70 años).

acogida de la propuesta del año pasado, por
la que agradecemos el apoyo, en esta ocasión
hemos querido continuar con la iniciativa de
ayuda para el grupo de judo de un pueblo de
Senegal. Esta vez os pedimos que traigáis algún detalle como pequeños trofeos, medallas,
llaveros, etc. La organización también colaborará con una aportación económica” concluye
Eduardo González.
Fase sector Campeonato de España senior
Al día siguiente de esta competición, domingo 17 de noviembre, Bañueta Kiroldegia acogerá la fase sector del Campeonato de España
senior, a partir de las 10:30 horas.

Luis Javier Galilea del Judo Club Amurrio, segundo por la derecha, tras ganar la medalla de
bronce del Campeonato del Mundo de veteranos.

Breves
Programa de empleo comarcal: Dentro del Programa de Empleo Comarcal (PECO), subvencionado por Lanbide, se procederá a la
contratación de catorce personas en Amurrio. Los contratos tendrán una duración de seis meses y para poder acceder al proceso de selección es
necesario inscribirse en la oferta que publicará la empresa de inserción Sartu en el portal de Lanbide. Se prevé la contratación de cuatro herrilagun
tzailes, así como un grupo de cuatro auxiliares y un capataz para labores de mantenimiento urbano en la villa y en las juntas administrativas, y un último equipo también de cuatro auxiliares y un capataz para realizar labores en el monte. El plazo de inscripción está abierto hasta el 11 de noviembre.
RECITAL DE POESÍA en amurrio antzokia: El 22 de noviembre Amurrio Antzokia acogerá un recital de poesía a las 20:00 horas con entrada gratuita. Esta actividad se enmarca en el programa eleborado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema “Conect@ con la vida”“Bizitzarekin bat egin”. En esta edición 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. Está organizado por Asasam, Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental.
Araba kantan 2019: El Coro Eguzki Lore de Agurain actuará en la Iglesia de Santa María de Amurrio el domingo 17 de noviembre, a partir
de las 13:15 horas. Esta actividad musical se enmarca en el Programa Coral Recorriendo Álava “Araba Kantan” 2019. Esta organizado por la Federación Alavesa de Coros con la colaboración de los diferentes municipios en los que realizan conciertos.

CLINICA DENTAL

ALDAMA
R.P.S. 106-16
www.aialan.com

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
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FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA
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R.P.S. nº 70/15

Dra. Mariana García Thaller
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Amurrio convoca nuevas El Ayuntamiento de Amurrio contratará a cinco

ayudas a la implantación personas desempleadas a través de cuatro programas
de pequeñas empresas en de empleo
el municipio
Próximamente se pondrán en marcha desde
Amurrioko Udalak enplegu programak

El Ayuntamiento de Amurrio convoca ayudas a la implantación de pequeñas empresas
en el municipio con una partida de 20.000 €.
Se repartirán entre personas beneficiarias que
cumplan los requisitos y que presenten su solicitud hasta el 20 de noviembre. Su objetivo es
fomentar y facilitar la puesta en marcha de nuevas empresas y actividades en el municipio de
Amurrio. La subvención ascenderá a un máximo
de 1.500 € por proyecto empresarial pero se incrementará en un 75% para aquellas empresas
o personas beneficiarias que cuenten con un local expresamente destinado al proyecto. En el
caso de que la partida presupuestaria resulte insuficiente para conceder la subvención máxima,
las ayudas se prorratearán entre las empresas o
personas beneficiarias, respetando los porcentajes anteriores.
Éstas deberán estar empadronadas en el
municipio con una antigüedad mínima de dos
años, no haber desarrollado la misma actividad
por cuenta propia en los tres años anteriores y
haber puesto en marcha una iniciativa empresarial en Amurrio, en el periodo comprendido
entre el 21 de noviembre de 2018 y el 20 de
noviembre de 2019, entre otros requisitos que
se señalan en las bases de la convocatoria.
Justificar gastos
Se deberán justificar los gastos y se consideran subvencionables aquellos de constitución y
puesta en marcha de la empresa, de arrendamiento del local, de marketing e inversiones
para el desarrollo de la actividad entre otros.
Para ampliar la información se pueden consultar las webs del Ayuntamiento de Amurrio
(www.amurrio.org) o de Amurrio Bidean (www.
amurriobidean.eus) o contactar a través de
945891721 o autoempleo@amurriobidean.org.

el Ayuntamiento de Amurrio cuatro programas
de empleo en los que participarán cinco personas desempleadas. La puesta en marcha de
los planes cuenta con la ayuda de la Diputación Foral de Álava y de Lanbide-Servicio Vasco
de Empleo. La selección de las cinco personas que se vayan a contratar en los diferentes
programas se realizará a través de la inscripción

jarriko ditu abian, eta bost langabetuk
hartuko dute parte bertan

en las diferentes ofertas en Lanbide. Una vez
finalizado el plazo, tendrá lugar un proceso de
selección de los candidatos y candidatas que
cumplan los requisitos.

PROGRAMAS DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

• Mejora de calidad de vida de nuestros mayores
El primero de los programas en ponerse en marcha, subvencionado por la Diputación Foral de Álava,
es el “Programa de mejora de calidad de vida de nuestros mayores”, a través del que se contratará
a una persona a jornada completa que, además de estar empadronada en el municipio e inscrita en
Lanbide, deberá tener una formación mínima de Diplomatura en Educación Social, Trabajo Social o
Psicología. El periodo de inscripción a esta oferta finalizará el 6 de noviembre.
• Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020
Dentro del “Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020” de Lanbide se contratarán a tres
personas a finales del mes de noviembre que, deberán ser mayores de 16 años y menores de 30 y,
además, estar inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.
En uno de los programas participarán dos personas, uno con categoría de auxiliar administrativo y
otro con categoría de técnico, durante 8 meses a jornada completa, enmarcado en el programa de
“Transformación digital del ciclo de gestión del medio urbano en el marco de la implantación de un
modelo smart city en Amurrio”. Las personas interesadas en el puesto de auxiliar deberán tener una
formación mínima de Grado Medio y conocimientos medios de informática. Por su parte, para la plaza
de técnico, será necesaria la formación en arquitectura o ingeniería técnica en la rama de obra civil,
edificación o similares y conocimientos informáticos de modelización y gestión del territorio.
El segundo programa tiene como finalidad la realización de un análisis de la información previa a la
redacción del Plan Municipal de Cultura. Para ello se contratará a una persona durante 8 meses a
jornada completa. Las personas aspirantes deberán tener una formación mínima de Diplomatura o
Grado Universitario en Artes y Humanidades o Ciencias Sociales y nivel de euskera C1.
La inscripción para ambos programas tendrá lugar entre el 4 y el 14 de noviembre.
• Inventario y expurgo de la Biblioteca Municipal
Por último, a finales de año se incorporará a una persona durante 6 meses a jornada completa dentro
del programa subvencionado por Lanbide “Inventario y expurgo de la Biblioteca Municipal”. La formación mínima requerida para el puesto es la Diplomatura o Grado Universitario en Biblioteconomía
y Documentación o similar, perfil 2 de euskera o equivalente y conocimiento del software absysNET.

PINTURA
Y DECORACIÓN

Producto de Marca

Hermanos Vallejo
Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - 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

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

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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El monólogo de humor “La

locura consumista del amor
romántico” es una de las
actividades del 25N en Amurrio

Fomentar la convivencia

y el respeto a los Derechos
Humanos es el objetivo de
un ciclo de cine-forum en
Amurrio Antzokia
Bizikidetza sustatzea eta Giza
Eskubideak errespetatzea da Amurrio
Antzokiko zine-forum ziklo baten helburua

Trabajar la convivencia y los Derechos Humanos en el ámbito de la diversidad y la libertad
sexual es el objetivo de un ciclo de cine que
llevan a cabo el Ayuntamiento de Amurrio y la
Asociación Bizigay, enmarcado en el Programa “Bonos Elkarrekin” del Gobierno Vasco. La
próxima cita está programada el 12 de noviembre, en la que a través del filme “Tomboy” se
trabajará el entorno a la transexualidad. “Las
horas” será la sesión de cine prevista el 26 de
noviembre para abordar el tema del VIH. El ciclo se cerrará el 4 de diciembre con la película
en euskera “80 egunean”en torno a la homosexualidad. Las sesiones son gratuitas y tendrán
lugar en Amurrio Antzokia, a las 18.00 horas.
Este programa se desarrolla a modo de cineforum en un formato en el que, además de la
película, previo a su emisión tendrá lugar una
charla de sensibilización en la que se realizará
una presentación y contextualización sexológica del filme que se vaya a visionar. Para finalizar,
se llevará a cabo una tertulia con el público.

El Ayuntamiento de Amurrio está elaborando
la programación de actividades conmemorativas del 25N Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Ya están confirmadas el
cine-forum “Tomboy” el 12 de noviembre, a
las 18:00 horas, en Amurrio Antzokia. Amurrio
se suma al Encuentro Comarcal de Igualdad
“Enredando Mujeres” el 15 de noviembre, de
10:00 a 14:00 horas, en Artziniega. Otra actividad consistirá en el cuentacuentos “Gorputz
osoko ipuinak”, con Izaskun Mujika, dirigido a
niños y niñas mayores de cinco años el 21 de
noviembre, las 17:30 horas, en la Biblioteca Infantil donde habrá que apuntarse con anterioridad. El 21 de noviembre habrá un monólogo de
humor “La locura consumista del amor romántico”, con Irantzu Varela, a las 19:00 horas, en
Amurrio Antzokia con entrada gratuita. El Área
Municipal de Igualdad continúa trabajando en
otra serie de actividades que se sucederán durante la segunda quincena de noviembre para
celebrar el 25N

Apymca llevará a cabo una
campaña de sensibilización
dirigida al Comercio, Hostelería
y Servicios
La Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio, Apymca, realizará una
campaña de sensibilización en noviembre y diciembre dirigida al Comercio, Hostelería y Servicios. Esta asociación considera importante que
participe el mayor número de establecimientos
del municipio. Quienes estén interesados en
tomar parte o deseen ampliar la información
pueden contactar con Apymca (670497108 y
945891200 o apymca@gmail.com).

Breves
Comida de la Kinta de Personas
nacidas en 1943: El 23 de noviembre se celebrará en el Dani, a las 14:30 horas, una comida de la Kinta de personas nacidas en 1943. Se
ha organizado una misa a las 13:00 horas en la
ermita de San Antón. Las personas interesadas
pueden apuntarse hasta el 21 de noviembre
llamando a los teléfono 945890677 (Manolo) y
945891040 (Charo).
Comida de la Kinta de Personas
nacidas en 1971: El 30 de noviembre se celebrará en el Aldama, a las 15:00 horas, una comida de la Kinta de personas nacidas en 1971.
Se quedará a las 13:00 horas en el Txotis. Las
personas interesadas pueden apuntarse antes
del 20 de noviembre, indicando nombre y apellido y abonando una señal de 20 € en el número de cuenta ES0321004135172100076710
de La Caixa.
Comida de la Kinta de Personas
nacidas en 1981: El 9 de noviembre se celebrará en el Ruperto, una comida de la Kinta
de personas nacidas en 1981. Las personas interesadas pueden apuntarse antes del 7 de noviembre abonando una señal de 25 € en el número de cuenta ES3230350089170890031737
de Laboral Kutxa.
Ayudas por nacimiento o adopción de hijos e hijas en 2018: El Ayuntamiento de Amurrio saca la nueva convocatoria
de ayudas por nacimiento o adopción de hijos
e hijas durante el año 2018 que se pueden solicitar en el Servicio de Atención Ciudadana
SAC. Los beneficiarios son padres o madres integrantes de la unidad familiar del niño o niña
nacido o adoptado en 2018, siempre que dicha unidad estuviera empadronada en Amurrio
en el momento del nacimiento o adopción del
niño o niña. La finalidad es ampliar y complementar la cobertura social de los nuevos nacimientos o adopciones para el fomento de la
natalidad, producidos en 2018.

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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Foto oﬁcial de presentación del Club Pelotazale de Amurrio de la tempoarada 2019-2020.

Ochenta

y nueve pelotaris componen esta temporada el Club Pelotazale de
Amurrio con las miras puestas en un especial año 2020
Ochenta y nueve niños y niñas mayores de
seis años y jóvenes y adultos federados configuran el Club Pelotazale de Amurrio que el pasado 18 de octubre celebró la presentación de
la nueva temporada en el Frontón Municipal.
Estarán compitiendo hasta julio en campeonatos locales, provinciales y liga vasca. Varios
pelotaris de Amurrio están seleccionados al
GRAVNI. Este año es especial ya que la final
del Interpueblos se disputará en Amurrio el 14
de junio, como es tradicional en la celebración
del Araba Euskaraz que tendrá lugar en esta villa alavesa en su edición de 2020. Precisamente

otra circunstancia que hará el próximo año especial para los amantes de la pelota es la celebración del 75 aniversario de la inauguración
oficial del Frontón de Amurrio, el 12 de agosto
de 1945, por lo que el Club Pelotazale está ya
trabajando en conmemorar esta efeméride.
Otros proyectos del Club Pelotazale amurrioarra es la participación de su escuela en primavera en el Torneo Interescuelas en Salamanca donde se darán cita trece equipos de otras
tantas provincias del Estado. Este año como
novedad se ha incorporado la iniciación a la
pala en la escuela dentro de los distintos en-

 Amurrioko Club Pilotazalean laurogeita
bederatzi pilotari daude, eskola-ume eta
federatuen artean

trenamientos que el club desarrolla de lunes a
viernes en el Frontón de Amurrio. El primordial
objetivo del Club Pelotazale es promocionar
nuestro tradicional deporte de la pelota vasca
y por ello tiene abiertas sus puertas a cualquier
persona interesada a quienes anima a acercarse al Frontón para, sin compromiso, probar
este deporte y si les gusta entrar a formar parte
del club.

Picasso

será el tema de la sección de sellos y navajas la colección
invitada de la tradicional Exposición Filatélico Numismática Amurrio
2019 en La Casona a partir del 16 de noviembre
La Casona en Amurrio acogerá del 16 al 30
de noviembre la Exposición Filatélico Numismática Amurrio 2019 que se inaugurará a las
12:00 horas. Se podrá visitar los días laborables
(excepto lunes) de 17:00 a 19:00 horas y los festivos de 12:00 a 14:00 horas. Esta cita anual con
los sellos, las monedas y los billetes constará de
varias secciones. En la sección de numismática,
las monedas expuestas reﬂejarán motivos como
moneda española, Isabel II a Alfonso XIII, euros

GOAN
Muebles de Cocina

y pesetas, duros y J. Carlos 2.000 pesetas. No
faltarán las que reﬂejan las profesiones, animales, antiguas civilizaciones, onzas (31, 10 gramos, también en color), estados como Vaticano, México con su Independencia y Revolución
y Nuevo Mundo con la Historia de la Navegación. En billetes se podrán ver euros y temas
de pesca entre otros. En la sección de Filatelia
el tema expuesto será Picasso y el apartado de
colección invitada es para el tema de navajas.

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

PASIÓN POR LAS BICIS

Durante la muestra se desarrollará el habitual
concurso “El Saber Numismático”.
El 19 de noviembre de 17:00 a 19:00 horas
habrá una estafeta temporal y se puede mandar correspondencia con el sello que este año
reproduce la Iglesia de Santa María y matasello
oficial. Otras citas en esta muestra son dos conferencias previstas el 20 y 21 de dicho mes a
las 18:30 horas sobre Filatelia y Numismática
respectivamente.

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

50%

EL AISLAMIENTO
ECOLÓGICO
PARA TU HOGAR

c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99

INFÓRMATE SIN COMPROMISO

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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Bigarren urtez jarraian, Ikastetxeek Landa-Ingurunearen
ondarea jorratuko dute Eskolako Agenda 21 programaren
esparruan

Bigarren urtez jarraian, Amurrioko ikastetxeek Amurrioko udalerriko landa-ingurune natural nahiz kulturalaren ondarea jorratuko dute.
Alde batzuk daude ondare kulturalaren eta naturalaren artean. Ondare kulturala gizarteak etorkizuneko herritarrei uzten dien oinordetza da, hainbat formatan
irudikatua (kultural materiala, tradizioak, ohiturak, etab.); eta ondare naturala,
berriz, naturaren produktua da, gizakiak sortu ez duena, baizik eta lurraldearen
baldintza naturaletan sortutakoa (ibaiak, errekak, mendiak, etab.).
Ondarea gure arbasoen oinordetza da. Gure historiaren, sinesmenen, bizipenen emaitza; izan ginena erakusten digu, identitatea ematen digu. Nondik
gatozen erakusten digu, eta gizarte eta banako gisa gure burua hobeto ezagutzea ahalbidetzen digu. Hortaz, oraingo arazoak ulertzen laguntzen digu, eta
garrantzitsua da beharrezkoa den ahalegina egitea horri eusteko, baita errespetuz tratatzea ere; baina hori posible izateko, ezinbestekoa da ondarean heztea,
jendeari bere iragana maitatzen irakastea.

Por segundo año consecutivo los centros
escolares volverán a trabajar en el Patrimonio
del Medio Rural en el marco de la Agenda 21
Escolar

“Akatsa izan zen lurra gurea zela pentsatzea, benetan gu baikara lurrarenak” 		
		
Nicanor Parra
Horregatik guztiagatik, ikasturte honetan, honako helburu hauek lortzeko lan
egingo dugu:
• Amurrio udalerriko ingurune naturalaren eta landakoaren ondarea ezagutzea
eta zabaltzen laguntzea.
• Ondare material eta ez-material horrek memoria eta identitate kolektiboan,
ingurumenean eta ekonomian duen garrantzia azpimarratzea; izan ere, ondareari
lotutako jarduera ekonomikoak daude, turismoa, esaterako.
• Ondare hori hobetzen, baloratzen eta kontserbatzen lagunduko duten ohiturak eta jarrerak sustatzea.
• Udalak ondare horrekin lotuta gauzatzen dituen ekintzak eta kudeaketa agerian jartzea.
Azken urteetan bezala, Amurrioko herritar guztiek jarraitu ahalko ditugu ikastetxeen lanaren aurrerapenak, ikasleek Hauxe da erabiliko baitute egiten duten
lanaren berri emateko. Hilean behin, Amurrioko udal-aldizkariaren kontrazalean,
ikastetxe batek Amurrioko landa-ingurunearen ondare kulturalaren zati bati
buruzko informazioa eskainiko digu, ikasturte honetan zehar Amurrioko ikasleek
eta herritarrek elkarrekin lan egin dezagun, gure ondareari buruz ikasiz, eta aldi
berean, izan garenari, gaur garenari eta izan ahal garenari buruz ere ikasiz.

www.amurrio.org

Amurrion natura eta kultura ondarearekin lanean jarraitzen da Eskolako Agenda 21en bidez.

