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FARMACIAS DE GUARDIA, MARZO 2020
Día
01-03-20
02-03-20
03-03-20
04-03-20
05-03-20
06-03-20
07-03-20
08-03-20
09-03-20
10-03-20
11-03-20
12-03-20
13-03-20
14-03-20
15-03-20
16-03-20
17-03-20
18-03-20
19-03-20
20-03-20
21-03-20
22-03-20
23-03-20
24-03-20
25-03-20
26-03-20
27-03-20
28-03-20
29-03-20
30-03-20
31-03-20

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

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)

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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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

otsailak 23 febrero

19:30

“Adú”

EG16/NR16

119 min.

5,00 €

otsailak 24 febrero

20:00

“Adú”

EG16/NR16

119 min.

3,75 €

martxoak 1 marzo

17:30

“Espías con disfraz”

EG7/NR7

101 min.

3,75 €

martxoak 1 marzo

19:30

“La odisea de los Giles”

EG12/NR12

115 min.

5,00 €

martxoak 2 marzo

20:00

“La odisea de los Giles”

EG12/NR12

115 min.

3,75 €

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Otsailak 23 igandea, 17:50etan: Haurrentzako antzerkia “Satorjator,
lurraren bihotzaren bidaia” Ene Kantak. Satorjatorrek, Nerea eta Eneko
rekin batera, abenturan jarraitzen dute lurraren bihotzerako bidaian: tekno
logia berrien erabilera zalantzan jarriko dute eta lagunekin edo familiarekin
egoteko kentzen diguten denboraz ere arituko dira. Euskaraz. Iraupena: 80
min. 2 urtetik gorakoentzat. Sarrera: 6 € (5 € bazkideentzat).
Martxoak 6 ostirala, 20:00etan: Kontzertua “Baserritik Jeitsi Ginen”
Igor Arzuaga. Igorrek “baserritik jeitsi ginen” azken diskoko abesti berriak
aurkeztuko ditu pianoan, Hasier Oleaga eta Victor Gomez Castro musika
riek eta kolaboratzaileren batek lagunduta. Sarrera: 3 € (2 € bazkideentzat).
Domingo 23 de febrero, 17:50 horas: Teatro infantil “Satorjator, lurraren bihotzaren bidaia” Ene Kantak. “Satorjator” es un nuevo viaje de los personajes Nerea y
Eneko. En anteriores viajes viajaron a través de un libro mágico al bosque, al fondo del océano y
al espacio, con esta nueva aventura harán un viaje al corazón de la
Tierra. En euskera. Duración: 80 min. Edad recomendada: a partir
de 2 años. Entrada: 6 € (5 € personas asociadas).
Viernes 6 de marzo, 20:00 horas: Concierto “Baserritik Jeitsi
Ginen” Igor Arzuaga. Igor presentará sus nuevas canciones a pia
no de su último disco “Baserritik jeitsi ginen” acompañado de los
músicos Hasier Oleaga, Víctor Gómez Castro y algún colaborador.
Sarrera: 3 € (2 € personas asociadas).
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INSTALACIÓN DE TDT / SAT
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ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
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ReforAmurrio

Enpresaldea será sede
de una jornada sobre “Productividad,
colaboración y trabajo en equipo en la
empresa con Office 365” el 28 de febrero
Se debe reservar plaza online en la web del Grupo Spri Taldea
Amurrion “Produktibitatea eta elkarlana enpresan, Office 365i
esker” jardunaldia burutuko da otsailaren 28an

Amurrio Bidean tiene sus oficinas en ReforAmurrio Enpresaldea.

Amurrio

Bidean ofrece Aktibatu
Express: un servicio de mentoring para
acompañar en la búsqueda de empleo
El objetivo es acompañar a personas en situación de
desempleo en su incorporación al mercado laboral
Amurrio Bidean ofrece Aktibatu Express: un servicio de mentoring
para acompañar en la búsqueda de empleo. Aktibatu Express se basa
en la metodología del programa Hazilan que ha dado buenos resulta
dos en las cuatro ediciones grupales ya realizadas en las que han par
ticipado cuarenta y dos personas, con una tasa de inserción superior al
60%. El objetivo de este servicio es acompañar a personas en situación
de desempleo entre veinte y cuarenta y cuatro años de edad, con for
mación de ciclo formativo en adelante, en su incorporación al mercado
laboral de forma individual, mediante mentoring o acompañamiento. De
esta forma, quienes acudan a la agencia para trabajar su incorporación
al mundo laboral, podrán hacerlo en el momento en que lo precisen, no
siendo necesario esperar al inicio del programa Hazilan grupal en octu
bre. Este nuevo formato se testeará en el año 2020.
Durante el acompañamiento o mentorización se trabajará el autoco
nocimiento, el objetivo profesional, las herramientas disponibles para
alcanzarlo y se hará un acompañamiento en la búsqueda del empleo.
Para ampliar la información o formalizar las inscripciones se puede con
tactar con Amurrio Bidean en el teléfono 945891721 o a través del co
rreo empresa@amurriobidean.org. Hazilan es un proyecto en el que par
ticipa Amurrio Bidean, la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento
de Amurrio, que está financiado por el Programa Operativo del Fondo
Social Europeo y se coordina a través de Garapen y Lanbide.

En ReforAmurrio Enpresaldea tendrá lugar una jornada sobre “Pro
ductividad, colaboración y trabajo en equipo en la empresa con Office
365” el 28 de febrero de 09.30 a 13:00 horas. Se trata de una jornada
gratuita organizada en el marco de Enpresa Digitala de SPRI. El objetivo
de esta jornada, dirigida a profesionales de cualquier sector, es propor
cionar una visión de conjunto de todas las aplicaciones de la suite de
Office 365, más allá de las puramente ofimáticas y centrándose en aque
llas orientadas al trabajo colaborativo: Outlook, calendarios y contactos
compartidos, compartir reuniones, agendar tareas, almacenar en la nube
en OneDrive, crear y compartir informes, Sharepoint, Planner, Chat, he
rramientas Power, Stream, Booking…
Desde el lanzamiento de su primera versión en 1990, hace ya casi 30
años, Microsoft Office es una suite ofimática de uso habitual en muchas
empresas para la edición de ficheros, creación de hojas de cálculo o ela
boración de presentaciones; así como para gestionar el correo electróni
co. Pero en los últimos años, Office ha evolucionado con la incorporación
de un gran número de aplicaciones, muchas de ellas poco conocidas,
que le han llevado a dar el salto y pasar de ser una suite ofimática a un
completo ecosistema orientado a la productividad y al trabajo colabora
tivo en equipo.
Información y reservas
Para ampliar la información sobre esta jornada de formación profesio
nal se puede contactar con la agencia de desarrollo local Amurrio Bidean
llamando al número de teléfono 945891721. Las inscripciones se pueden
realizar a través del siguiente enlace: http://bit.ly/372rCLi.

Producto de Marca

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - www.construccionesmenoyogochi.com

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza

David Castro
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

AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65
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Breves
CONCIERTO “Mujeres Compositoras”: Este año se celebrará una nueva edición
del Concierto “Mujeres Compositoras” el 7 de
marzo, a las 20:00 horas, en Amurrio Antzokia. La
entrada es gratuita y para asistir se precisará de
invitación que se podrá recoger a partir del día
24 de febrero en la Casa de Cultura amurrioarra
y el mismo día en taquilla hasta completar aforo.
Esta iniciativa se enmarca en las actividades con
motivo de la celebración del Día Internacional de
la Mujer el 8 de marzo.
CURSOS DE KZGUNEA EN MARZO: El
Centro Kzgunea de Amurrio ofrece dos cursos
gratuitos y presenciales en marzo. Se impartirán
en castellano. Uno versará sobre “Smartphones y
tablets, aprende a utilizar tu dispositivo Android”
del 2 al 10 de marzo, de 09:00 a 11:00 horas,
hasta completar catorce horas lectivas. El segun
do curso de cuatro horas tratará sobre “Google
Fotos, organiza todas las fotos en la nube” y se
ofrecerá los días 30 y 31 de marzo, en horario de
11:00 a 13:00 horas. Durante el mes de marzo el
horario de Kzgunea en Amurrio será de 09:00 a
13:00 horas. Además de poder formarse en este
centro en pequeños grupos, Kzgunea también
ofrece formación desde casa en su plataforma de
aprendizaje a distancia de manera individual.
Torneo de primavera abierto de
ajedrez: Amurrio Xake Taldea ha organizado
un Torneo de Primavera de Ajedrez abierto con la
colaboración del Ayuntamiento de Amurrio. Las
partidas se celebrarán los jueves de 19:30 a 21:30
horas en el Centro Social Bañueta (según inscrip
ción mínimo cinco rondas). Para jugar cada ronda
habrá quince días (para posibilitar la participación
de las personas que trabajan a relevos). También
se podrán jugar partidas en el Toki Eder. La ins
cripción es gratuita y se puede formalizar hasta
el 24 de febrero en dicho centro social (martes
de 18:30 a 20:30 horas) o en xake.amurrio@gmail.
com. La primera ronda se desarrollará entre el 27
de febrero y el 11 de marzo.
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Ayuntamiento

y ciudadanía están conectados a
través de los herrilaguntzailes en coordinación con el
personal técnico de las áreas municipales
Se ha cambiado el número de WhatApp de incidencias 671074170
Udala eta herritarrak lotuta daude
herri laguntzaileen bitartez, udal sailetako
teknikariekin lankidetzan

Servir de enlace entre las vecinas y los veci
nos de Amurrio y el Ayuntamiento local es el
principal cometido del equipo de Herrilagun
tzailes que trabajan en coordinación con las
distintas áreas municipales. Tras una primera
experiencia positiva en 2019, el pasado mes de
enero se ha vuelto a retomar esta iniciativa con
un nuevo equipo de herrilaguntzailes que está
formado por personas contratadas a través de
un programa de empleo y formación, puesto en
marcha gracias a un acuerdo de colaboración
entre el Ayuntamiento de Amurrio y la empresa
de inserción laboral Sartu.
Los herrilaguntzailes recorren las calles del
municipio y cualquier persona puede acercarse
a estos trabajadores y realizar cualquier tipo de
consulta o aportación. La información se trasla
PRINCIPALES FUNCIONES DE
LOS HERRILAGUNTZAILES
• Recogida proactiva de incidencias de la
vía pública.
• Recoger incidencias por partes de ciu
dadanía.
• Inventariar los elementos que hay en el
municipio.
• Sensibilización y recogida de informa
ción.
• Dar apoyo al personal técnico municipal
o a las brigadas en eventos concretos del
municipio.
El municipio se ha dividido en 4 zonas y
cada herrilaguntzaile es responsable de
cada una de las áreas.

Nuevo equipo de herrilaguntzailes.

da al Ayuntamiento para mejorar la gestión del
municipio. Éste es el segundo año en el que se
lleva a cabo este programa. El primer año se
abordó a través del plan de empleo municipal
y estos años se ha llevado a cabo a través del
plan de empleo comarcal. Además de la aten
ción personal de los herrilaguntzailes, para ha
cer llegar incidencias al Ayuntamiento también
existen otra serie de canales.
CANALES PARA HACER LLEGAR
INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO
Las personas que deseen ENVIAR INCIDEN
CIAS al Ayuntamiento de Amurrio pueden se
guir utilizando las cuatro vías habituales:
• LLAMAR AL TELÉFONO del Ayuntamiento
945891161.
• ENVIAR UN MAIL a partehartzea@amurrio.eus.
• A través de la APLICACIÓN de incidencias
www.amurrioincidencias.org .
• NUEVO NÚMERO DE WHATSAPP de inci
dencias 671074170 que ha cambiado reciente
mente.
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La

III Marcha Regulada por la Igualdad en la
comarca unirá Amurrio y Laudio a través del Parque
Lineal del Nervión el 15 de marzo
Es una marcha popular fácil de realizar en familia y la inscripción es de 5 euros

La cita con la tercera edición de la Marcha
Regulada por la Igualdad tendrá lugar el 15 de
marzo, uniendo Amurrio y Laudio-Llodio a través
del Parque Lineal del Nervión con punto de en
cuentro en Luiaondo. De esta manera, Altzarrate
K.E. y Kaskagorri F.T. continúan con su compromi
so de potenciar y fomentar la Igualdad en la co
marca, junto con los ayuntamientos de Amurrio,
Llodio y Aiara-Ayala. Esta marcha regulada dará
comienzo a las 10:00 horas desde la Herriko Plaza
de Laudio hasta la Plaza Juan Urrutia de Amurrio
y viceversa, por la vía verde junto al río Nervión.
La distancia es de unos 12.400 metros, siendo un
trayecto llano y sin ningún tipo de dificultad, ya
que es un paseo fácil de realizar para personas
de diversas edades, desde infantil hasta adultos
de edad avanzada. Se colocará un avituallamien
to en un punto intermedio (Luiaondo) provisto de
bebidas, fruta y galletas para quienes participen.
Los controles de salida y llegada (Laudio – Amu
rrio) serán realizados por componentes de las dos

Martxoaren 15ean Berdintasunaren
aldeko II Martxa egingo da

agrupaciones deportivas organizadoras de este
evento. No ganará ni el primero, ni el último, se
tomarán los tiempos invertidos y tendrán obse
quios los tiempos intermedios. Se dispondrán de
servicios de autobuses gratuitos de vuelta, tan
to a Amurrio como a Laudio. La entrega de los
premios se realizará en el Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Aiara, en días posteriores a la
marcha, una vez comprobados todos los tiempos
y sacado los tiempos intermedios.
Inscripciones
La inscripción es de 5 € que se deberá in
gresar en el número de cuenta de Caja Laboral
ES4730350045250450085022. En Amurrio las
inscripciones se realizarán en la Casa de Cultura,
adjuntando el justificante de abono y rellenando
la hoja de inscripción que también se podrá re
coger en los clubs organizadores Altzarrate K.E.

de Laudio y Kaskagorri F.T. de Amurrio. En el mo
mento de la inscripción en la Casa de Cultura se
entregarán la camiseta y el pañuelo conmemora
tivos de esta marcha, desde el 22 de febrero al
10 de marzo o fin de existencias. El año pasado
participaron 1.318 personas y en la presente edi
ción la organización espera poder alcanzar la par
ticipación de 1.500 personas.

Breves
cobro de tributos: Hasta el próximo 26 de marzo están puestos al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a la prestación
del servicio de suministro de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos del 1º trimestre de 2019. Las personas contribuyentes
que no tengan domiciliado el pago de sus deudas tributarias podrán hacer las mismas efectivas en las oficinas de Caja Laboral, sitas en la calle Men
diko número 1 de Amurrio, de lunes a viernes, desde las 08:30 a las 10:30 horas, durante dicho plazo.
Nueva Aplicación “BAT NFC” para recargar la tarjeta bat: En los dispositivos móviles Android se dispone de la nueva aplicación
“Bat NFC” que ofrece diferentes funcionalidades como la consulta de los movimientos de la Tarjeta BAT y la recarga de la misma. Se trata de ofrecer
una mayor facilidad para poder recargar la BAT, solventando así las dificultades que existían en muchas zonas rurales debido, principalmente, a que
únicamente se podía recargar en las máquinas del tranvía de Vitoria-Gasteiz, en la estación de autobuses de la capital alavesa y en algunos cajeros
de Kutxabank. Para poder utilizarla es necesario disponer de un smartphone Android con NFC y descargarse la aplicación “BAT NFC” del Play Store.
En dicha aplicación, seleccionando la opción recargar, el importe e introduciendo los datos de la tarjeta de crédito del usuario, se puede disponer
de la recarga de forma instantánea. La BAT NFC es una aplicación oficial gratuita para dispositivos móviles NFC, que puede ser utilizada las veces
que se desee, a cualquier hora del día y desde cualquier localización geográfica, sin pasar por un punto físico de la red (cajero automático, máquina
de recarga, etc.). Ha sido impulsada por la Autoridad de la Movilidad de Álava (A.M.A.), que engloba al Gobierno Vasco, Diputación Foral de Araba
y Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz.

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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On-line

zerbitzu baten bidez autobusen foru lineetan
txartela erosi eta erreserbatzeko aukera dago
Txartelak aldez aurretik erosi eta erreserbatzeko zentrala Álava Bus webgunean
dago (araba.eus/alavabus)

AlavaBus.

Una central online permite comprar
y reservar billete en las líneas forales de
autobuses

On-line zerbitzu baten bidez autobusen
foru lineetan txartela erosi eta erreserbatzeko
aukera dago. Hain zuzen ere, Gasteiz Arabako
eskualdeekin eta ondoko probintziekin lo
tzen duten hiriarteko garraio lineen txartelak.
Bidaiariek, horrela, plaza ziurtatu ahal izango
dute eta, gainera, denbora aurreztu. Txartelak
aldez aurretik erosi eta erreserbatzeko zentrala
Álava Bus webgunean egongo da (araba.eus/
alavabus) datorren udaberrian sakelako telefo
noetarako Álava Bus aplikazioan ere izango da
erabilgarri. Era horretan, Android eta IOS siste
ma eragileetarako doako aplikazio horrek beste
erabilera bat gehiago izango du.
Jaitsi daitekeen txartela
Txartelak erosi eta erreserbatzeko lineako
zentrala Álava Bus webgunean dago (araba.
eus/alavabus) eta datorren udaberrian zehar
Android eta IOS sakelako telefonoetarako
Álava Bus aplikazioan ere izango da erabilga
rri. Tresna diseinatzean irisgarritasun irizpideak
izan dira kontuan; euskaraz eta gaztelaniaz era

bili ahal izango da, eta funtzionamendu erraza
du. Lehenik eta behin, Álava Bus webgunearen
bilatzailea erabili behar du bidaiariak nahi duen
ibilbidea aurkitzeko eta, ondoren, nahi duen
bidaia aukeratu. Bidaia bakoitzaren ondoan bi
botoi agertuko dira: lehenengoa txartela eros
teko, eta, bigarrena, plaza BAT txartelaren bi
dez erreserbatzeko.
Lehenengo botoiari sakatuz gero, txarte
la banku txartelarekin ordaindu beharko du
erosleak, ordainketa pasabide seguruaren bi
dez; bigarren botoiari sakatuz gero, aldiz, foru
autobusean bertan ordainduko du BAT txartela
erabiliz eta dagozkion beherapenak aplikatuko
dizkiote. Kasu batean zein bestean, txartela
aldez aurretik erosi edo erreserbatu eta bidaia
egiten den arteko tartea hilabetekoa izan dai
teke gehienez.
Erabiltzaileak hainbat datu adierazi behar
ditu: bidaiari kopurua, profila (arrunta, familia
ugari orokorra edo berezia eta doakoa), izenabizenak, posta elektronikoa eta sakelako te
lefono zenbakia, eta BAT txartelaren zenbakia,
erreserba egitea aukeratzen badu. Amaitzeko,
banku txartelaz ordaindu edo erreserba egite
ko botoiari sakatu behar dio. Azkenik, ordai
nagiria, txartela eta erreserba inprima ditzake
eta posta elektroniko bidez jasoko ditu txartela
eta erreserba. Horrez gain, lokalizatzailea ere
jasoko du, SMS baten bidez.
La central online de venta y reserva
está integrada en la web de ÁlavaBus
(araba.eus/alavabus) y estará también
disponible a lo largo de esta próxima
primavera en la aplicación móvil Álava
Bus para Android e IOS

Zabalik

dago Araban
jaiotzegatiko laguntzen
2019 ekitaldiko deialdia
Zabalik dago Araban jaiotzegatiko laguntzen
2019 ekitaldiko deialdia. Arabako Foru Aldun
diak dirulaguntzak emango ditu 2019ko urtarri
laren 1etik 2019ko abenduaren 31ra arte izan
dako jaiotzak direla eta, biak barne. Arabako
Batzar Nagusiek iaz onetsitako foru arau baten
bidez, abian jarri zen zuzeneko laguntza lerro
bat, zeinaren bitartez dirulaguntza emango bai
tiete lurralde historikoan urtebetez, behintzat,
bizi izan diren eta seme-alaba bat izan duten
familia unitateei: 1.000 euro urtean 40.000
euroko edo gutxiagoko diru sarrerak dituzten
familiei; 500 euro 75.000 euro arteko diru sarre
rak dituztenei, eta 250 euro 75.000 euro baino
gehiagoko diru sarrera gordinak dituztenei.
Dirulaguntza hori bateragarria da ondoren
goak direla eta aplikatu ohi diren gainerako
kenkariekin. Deialdi horren onuradun izan
ahalko dira dirulaguntza jasotzeko eskubidea
ematen duen umea jaio zen egunaren aurretik
Arabako Lurralde Historikoan urtebetez, be
hintzat, bizi izan diren familia unitateak. Eska
riak martxoaren 10eko 14.00ak arte aurkeztu
ahal dira.
Araba.eus
Eskaera horiek, ahal dela, bitarteko elektro
nikoen bidez aurkeztu behar dituzte eskatzai
leek, Arabako Foru Aldundiaren egoitza elek
tronikoan (https://e-s.araba.eus); horretarako,
sartzeko ziurtagiri digitala izan beharko dute al
dez aurretik. Egoitza Elektronikora sartzeko bi
deak zeintzuk diren eta entitate ziurtatzaile ba
tek jaulkitako ziurtagiri elektronikoa non eskatu
behar den jakiteko, honako webgune honetara
jo behar dute: araba.eus. Gizarte Ongizaterako
Foru Erakundearen jendaurreko arretarako
Gasteizko bulegoan (Jesusen Zerbitzariak ka
lea 5) ere aurkeztu ahal izango dira eskaerak,
09:00etatik 15:30era.

HAZ LLEGAR T
A TODO A

Se buzonean 4.700 ejemplares gratuitamente en to

hauxeda@gmail.com
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URAk 140 metroko luzera eta

4 metroko altuera duen horma
bat kendu du Nerbioi ibaian,
Amurrioko “Refor”-aren parean
eskuinaldea naturalizatzeko

URAk 140 metroko luzera eta 4 metroko al
tuera duen horma bat kendu du Amurrion, Ner
bioi ibaiaren eskuinaldean, “Refor”-aren parean,
tarte hori naturalizatzeko. Horretarako, ibaiaren
kanalizazio zahar bat zen hormigoizko horma bat
txikitzeari eta kentzeari ekin zaio, 140 metroko
tartean. Hormaren eraustea goi-tentsioko dorre
baten zimendatze-guneraino egin da, eta bere
horretan gordeko da, dorrearen zimendatzeari
ematen dion defentsa mantentzeko. Jarduketa
horrek ibaiaren zati berean presa txiki baten er
diko zatiaren eraisteari jarraipena ematen dio.
2019ko irailean egin zen: presa txikiko erdiko
zatia kendu zen, eta estribuak mantendu ziren.
Presa hori partzialki kentzeak ibaiko ur-laminaren
sakonera murriztea eragin du, eta habitataren
dibertsitate handiagoa sustatzen du, ibaian bizi
diren espezieentzat beharrezkoa den konektibi
tatea berreskuratu delako eta ibaiaren berezko
sedimentuen dinamika erraztu duelako. Harresia
eraitsi eta kendu ondoren, ibilgua zaharberritu
da, eskuinaldean meandro txiki bati forma ema
nez. Era berean, eskuineko erribera eta ibaiertza
(orain, hormigoizko hormatik aske) landareztatu
dira, ibaiertzeko oihanpeko espezie autokto
noekin, eta oinezkoentzako bidea ordezkatu da,
ibilgura hurbilduz, oinezkoen eta Nerbioi ibaia
ren arteko lotura handiagoa bilatuz.
Bi jarduketek Nerbioi ibaiaren geomorfologia
naturala leheneratzen laguntzen dute, Amu
rriotik igarotzean, luzetarako konektibitatea
(espezieak ibaian gora, ibaian behera ibiltzeko
aukera; presa batek zaildu edo galarazten duen
zirkulazioa) eta alboko konektibitatea (ibilguaren
eta haren erriberen arteko komunikazioa, lau
metroko hormigoizko horma altu batek erabat
eragozten duena) ahalbidetuz, ibaiko espezieen
mesedetan. Fuente: Irekia.

“Emakume

Sorkuntza: Ekosistemaren Kartografia
Berriak” da Araba Euskaraz dela-eta martxorako
antolatu den erakusketaren izenburua

Emakume sortzaileen lanaren isla izango da martxoaren 3tik 15era La Casonan
ikusi ahalko dena
Del 3 al 15 de marzo La Casona acogerá la exposición multidisciplinar “Emakume
Sorkuntza: Ekosistemaren Kartografia Berriak” que ayudará a conocer el mundo creativo
que rodea a cada mujer creadora y a entretejer relaciones entre sus diferentes visiones
artísticas. Descubre a las artistas participantes en la web www.arabaeuskaraz.eus

Amurrioko Aresketa Ikastolak, 2020ko Araba Euskaraz-en anto
latzaile modura euskal sortzaileak eta zaleak batuko dituzten plaza
berriak antolatzea du xedetzat. Zalegoa Aiaraldeko zein Euskal Herri
mailako emakume sortzaile eta kulturgile ezberdinen lanak, euren
arte-ikuspegiak eta sormen prozesuaren ingurukoak ezagu
tzera
gonbidatu nahi zaituztegu Emakume Sorkuntza: Ekosistemaren Kar
tografia Berriak lelopeko zikloan. 2020ko Martxoaren 3tik 15era,
Amurrioko “La Casona” dorretxean, Aiaraldeko emakume sortzai
leon lan anitzez osaturiko arte erakusketa antolatuko dugu. Bertan,
arkitektura, argazkigintza, bideo artea, ilustrazioa, eskultura eta mar
goaz gozatzeko aukera izango dugu eta sortzaile bakoitzaren arte
lanez gain, artista ezberdinen arteko loturak ehuntzen saiatuko gara,
ikuslegoa euren ikuspegi artistikoan murgilduz.
Mahai ingurua
2020ko Martxoaren 6an aldiz, 18:00etatik aurrera “La Casona” do
rretxean bertan, arte lanez inguraturik eta kafe gozo baten bueltan,
mahai ingurura gonbidatu nahi zaituztegu, Euskal Herriko emakume
sortzaile, kulturgile zein kultur transmisioan diharduen Katixa Agirre
(idazlea), Uxue Alberdi (bertsolaria), Birkite Alonso (musikaria) eta
Haizea Barzenillarekin (EHUko Arte historioan doktorea) emakume-sortzaile binomioaren inguruan
hausnartzera. Norberaren lanetik abiaturik, Euskara, kultur transmisioa eta genero ikuspegiaz osa
turiko unibertso poliedrikoan murgilduko gaituzte gonbidatuak.
Ekimen honekin, urtean zehar Araba Euskarazen Darabagun lana osatu nahi dugu, gure buruak
kultur kontsumitzaile huts izatetik zale aktiboak izatera bultzatuz. Era berean, Amurrio eta A
 iaraldeko
emakume elkarte ezberdinen lan isil eta funtsezkoa agerian utzi nahi dugu astean zehar garatuko
ditugun tailer zein mintzaldiekin.
El 6 de marzo se ofrecerá una mesa redonda con traducción simultánea euskaracastellano para reflexionar sobre el binomio mujer-creadora y sobre transmisión y
patrimonio cultural con un café de la mano de Katixa Agirre (escritora), Uxue Alberdi
(bertsolari), Birkite Alonso (cantautora) y la doctora en Historia del Arte en la UPV Haizea
Bercenilla

TU NEGOCIO
AMURRIO

odos los hogares del Municipio de Amurrio

690 190 670 - 945 892 032
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Breves
comida de la kinta del 72 de personas nacidas entre el
1 de marzo de 1951 y el 30 de abril de 1952: La Kinta del 72 de
personas nacidas entre el 1 de marzo de 1951 y el 30 de abril de 1952 ha or
ganizado una comida el 21 de marzo en el Dani a las 14:30 horas. Quedarán
en el Atxubi a las 13:00 horas para proseguir con ronda de poteo. Tras la co
mida habrá baile. Las personas interesadas en participar pueden apuntarse
antes del martes 17 de marzo llamando a los teléfonos 945890186 (Alberto),
945891696 (Fede) y 945892422 (Jorge).
comida de la kinta del 92 de personas nacidas en 1974: La
Kinta del 92, de personas nacidas en 1974, celebrará el 7 de marzo una comi
da en el Abiaga a las 14:45 horas. Antes, se quedará en el Txotis a las 12:30
horas para comenzar el poteo. Las personas interesadas deben ingresar 40
€ en el número de cuenta de Caja Rural Navarra 30080214172836723615.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1963: El 28 de
marzo tendrá lugar una comida de la Kinta de personas nacidas en 1963 en el
Abiaga a las 15:00 horas y a continuación habrá música con DJ. Previamente
se quedará en el Txotis para iniciar poteo por la villa. Las personas interesa
das se pueden apuntar hasta el 20 de marzo ingresando 50 € en el número
de cuenta ES3530080214124144236314 de Caja Rural Navarra antes de las
10:30 horas en oficina.
comida de la kinta del 71 de personas nacidas en 1950:
La Kinta del 71 de personas nacidas en 1950 celebrará el 28 de marzo una
comida en el Alameda en Pipaona de Ocón (La Rioja). Se saldrá en autobús
desde Amurrio a las 10:30 horas desde la calle Araba junto a Telefónica. Las
personas interesadas pueden apuntarse en el Atxubi antes del 22 de marzo.
Deberán dejar una fianza de 20 € por persona y elegir el menú.
comida de la kinta de personas nacidas en 1965: La Kinta
de personas nacidas en 1965 celebrará el 14 de marzo una comida en el
Abiaga a las 14:30 horas. Las personas interesadas pueden apuntarse en el
Atxubi antes del 5 de marzo dejando una señal de 20 €.
comida de la kinta del 88 de personas nacidas en 1970:
La Kinta del 88 de personas nacidas en 1970 se reunirá el 7 de marzo para
celebrar los 50 años. Quedarán en el Villa Florida a las 12:30 horas para pro
seguir con ronda de poteo. A las 15:00 horas se dirigirán en kalejira al Refor.
Las personas interesadas en participar pueden apuntarse en el Txotis, Villa
Florida y Olerki, dejando una fianza de 20 €.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1982: El 7 de
marzo tendrá lugar una comida de la Kinta de personas nacidas en 1982, en
el Refor a las 15:00 horas y a continuación habrá música con DJ. Previamente
se quedará en el Txotis para iniciar poteo por la villa. Las personas interesa
das se pueden apuntar hasta el 29 de febrero ingresando 43 € en el número
de cuenta ES5130080214123082910914.

La sede del Radioclub Ayala está en las instalaciones junto a las piscinas de
verano en Amurrio.

El

Radioclub Aiala organiza un
concurso de radiogoniometría deportiva
el 29 de febrero
Imaginemos que el 29 de febrero unas personas deciden jugar a las
antiguas películas de espías y transmiten una señal en código morse
permaneciendo ocultas mientras otras buscan de dónde viene esa se
ñal. Imaginemos que los buscadores de la señal son radioaficionados
que emplean su creatividad y sus conocimientos en equipos, antenas,
medidores y geografía para localizar al escondido. Pues dejemos de
imaginar porque es una realidad y se trata de la nueva actividad del
Radioclub Ayala – Aiara Irrati Kluba que mediante este juego fomentará
la radio en toda la comarca. Consiste en un concurso de radiogoniome
tría deportiva (habitualmente llamada “Caza del zorro”), empleando la
banda de radioaficionado de 144 MHz (banda de 2 metros), con salida
y llegada en Amurrio y un ámbito de búsqueda de 20 kilómetros alre
dedor. Está previsto que una vez finalizada la citada prueba, se celebre
una comida de confraternización.
Inscripción gratuita
La inscripción es gratuita. A quien gane se otorgará un premio valo
rado en 50 €. Desde el radioclub con sede en Amurrio se anima a todos
aquellos radioaficionados que dispongan de equipo de VHF a apuntar
se y participar. Para ampliar la información se puede acceder al muro
de facebook del radioclub www.facebook.com/EA2RCA o bien a través
del email ea2rca@gmail.com. Si no dispones de equipo para esa banda
y estás interesado en la radioafición, desde el Radioclub Ayala también
invitan a contactar acércandose hasta su sede, sita junto a las piscinas
municipales de verano en Amurrio.
Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

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)
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Este año se cumplen las Bodas de Plata de la participación de Amurrio en la
Marcha a Estibaliz con novedades como la organización de servicio de autobús
para ir al santuario el 30 de mayo
Las personas que quieran ir andando saldrán de esta villa el día anterior a las 20:00 horas
 Aurten ospatzen dira Amurriok
Estibalitzerako Martxan parte hartzen
dueneko zilarrezko ezteiak

Este año es especial para las personas que
participan desde Amurrio en la Ibilaldia Herritik
Bihotzera - Marcha de mi Pueblo al Corazón de
Nuestra Tierra que celebrará su XXVII edición
en el Santuario de Estibaliz el 30 de mayo y
en la que tendrá un protagonismo especial: la
“columna” de Amurrio que en 2020 cumple sus
Bodas de Plata. Ante esta celebración desde
Amurrio, además de las personas que partici
parán en la tradicional marcha que partirá de la
villa el 29 de mayo a las 20:00 horas, el Ayun
tamiento ha organizado servicio de autobús el
30 de mayo que saldrá de la villa a las 08:00
horas y de esta forma se dará la oportunidad a
aquellas personas que no puedan ir andando a
tomar parte en la celebración de la eucaristía
en el Santuario de Estibaliz a las 09:00 horas y

posterior desayuno. La Asociación de Amigos
de Estibaliz de Amurrio invita en esta edición
tan especial para este municipio a todas aque
llas personas que han participado a lo largo de
estos veinticinco años que se realiza la marcha
desde Amurrio y otras interesadas. El autobús
es gratuito pero para participar en el desayu
no y adquirir la pañoleta conmemorativa hay
que aportar 5 €. El regreso a Amurrio será a las
11:00 horas.
Reunión informativa
Para ampliar la información y apuntarse está
prevista una reunión el 20 de febrero en la
Catequesis a las 18:30 horas, en la que se in
tentarán despejar todas las dudas al respecto.
Posteriormente, se convocarán otras reuniones
para ultimar todos los detalles. La organización
recuerda que no es necesario partir de Amurrio
andando, sino que aquellas personas que pre
fieran pueden incorporarse durante el camino
como en la parada que se efectúa en Murgia
para cenar sobre las 00:30 horas. Habitualmen

Participantes en la Marcha a Estibaliz del pasado
año antes de partir andando desde Amurrio.

te unas treinta y cinco personas participan des
de Amurrio en esta marcha anual que se inició
de la mano de la Cofradía de la Santa Vera Cruz
de esta villa y posteriormente pasó su organiza
ción a la Asociación de Amigos de Estibaliz que
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento
de Amurrio y de Protección Civil de esta locali
dad que da cobertura durante toda la marcha.

Breves
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1959: El 14 de marzo tendrá lugar una comida de la Kinta de personas nacidas en 1959,
en el Abiaga a las 14:30 horas y después música y baile. Con anterioridad se quedará a las 13:30 horas en el Atxubi donde las personas interesadas
se pueden apuntar hasta el 11 de marzo dejando una señal de 10 €.
Comida de la Kinta del 70 de personas nacidas en 1949: El 14 de marzo tendrá lugar una comida de la Kinta del 70 de personas
nacidas en 1949, en el Abiaga a las 14:30 horas. Las personas interesadas se pueden apuntar en La Bodeguilla hasta el 10 de marzo dejando una
señal de 10 €.
comida de personas nacidas en 1946 y 1948: La Kinta de personas nacidas en 1946 y 1948 celebrará el 29 de febrero una comida
en el Dani (Saratxo) a las 14:30 horas. Habrá una misa a las 13:00 horas en la ermita de San Antón en Amurrio y posterior poteo por el pueblo. Las
personas interesadas deberán inscribirse en el Rinconcito antes del 25 de febrero dejando una señal de 10 €.
Comida de la Kinta del 62 de personas nacidas en 1941: La comida de la Kinta del 62 de personas nacidas en 1941 y sus parejas
tendrá lugar el 28 de marzo a las 14.30 horas en Bideko. A las 13.00 horas habrá misa en la ermita de San Antón para continuar con poteo.
CONCIERTO de Carnaval: Amurrio Antzokia será escenario del Concierto de Carnaval de la Escuela Municipal de Música el jueves 20 de
febrero, a las 19:00 horas. Entrada con invitación.

COLCHONERÍA AYALA

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

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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El 28 de febrero
comenzarán los Vía Crucis de
Cuaresma en la Parroquia de
Santa María

El

2 de marzo
comenzarán los ensayos
de la Tamborrada de San
Prudencio

 Urtarrilaren 28an Santa Maria Parrokiako
Garizumako Giriutze Bideak hasiko dira

A partir del lunes 2 de marzo comenzarán
en Amurrio los ensayos para participar el 27
de abril en la Tamborrada de San Prudencio
El 28 de febrero comenzará la celebración de 2020. Los ensayos tendrán lugar todos los lu
los Vía Crucis de Cuaresma 2020 que tendrán lu nes, a partir de las 19:30 horas, en el gimnasio
gar en la Parroquia de Santa María desde dicho del Frontón Municipal, en marzo y abril. Están
día hasta el 3 de abril. Darán inicio a las 19.30 abiertos a todas las personas interesadas en
horas y participarán las Hermandades de la Co participar, aunque no hayan tocado nunca, ya
fradía de la Santa Vera Cruz. El primer Vía Crucis que habrá clases de iniciación. Por ello se anima
corresponderá a la Hermandad de la Dolorosa a tomar parte en esta iniciativa festiva.
(28 de febrero), seguido de la Hermandad del
Cristo Atado a la Columna (6 de marzo), la Her
mandad del Cristo con la Cruz Acuestas (13 de
marzo), el Cristo de la Agonía (20 de marzo), la
Cruz Desnuda (27 de marzo) y finalizará el Vía
Crucis con los Nazarenos de la Cofradía de la
Santa Vera Cruz (3 de abril). De esta forma se
dará paso el 5 de dicho mes a la celebración
del Domingo de Ramos y los días 9, 10 y 11 de
abril del Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado
Tamborrada de San Prudencio en Amurrio.
Santo respectivamente.

Amurrio Racing Slot está

abierto a la participación de
seguidores del automovilismo
de salón

Semana Santa en Amurrio del pasado año.

Amurrio Racing Slot ha comenzado su calen
dario de pruebas para 2020. Tiene su sede en
la calle Zabaleko 10 en el barrio San José don
de los sábados se realizan las pruebas de rallye
a partir de las 16:00 horas (14 marzo, 4 abril, 9
mayo, 6 junio, 19 septiembre, 3 y 31 octubre y 28
noviembre). Las pruebas de GT tienen lugar en
el primer piso del antiguo colegio Zabaleko (29
febrero, 28 marzo, 18 abril, 23 mayo, 13 junio,
26 septiembre, 17 octubre, 14 noviembre y 12
diciembre). Está abierto a la participación de per
sonas que les guste el automovilismo de salón.

Breves
Carnavales 2020 en Amurrio: Los
días 22 y 25 de febrero Amurrio celebrará el
Carnaval de 2020 con una programación en la
que no puede faltar, el sábado 22, el Concur
so de Disfraces Kakarro Birigarro, junto con el
Concurso de Decoración en comercios y hoste
lería. Ese día también habrá chocolatada en la
Plaza Juan Urrutia, al finalizar el desfile, segui
do de disco-festa coreográfica con Bakk Pro
duciones en la Plaza Juan
Urrutia y a las 20:30 horas
entrega de los premios
de los citados concursos.
El martes de Carnaval, 25
de febrero, está prevista
en la Plaza San Antón a
las 16:45 horas chocola
tada con la colaboración
de Aurreraka y Cruz Roja
Juventud, a las 17.00 ho
ras espectáculo infantil “Ttiki Ttaka Irratia” y
disco-festa coreografías. Como fin de fiesta a
las 18:30 horas tendrá lugar la quema del Kaka
rro Judas. Para participar en los certámenes
citados se debe realizar la inscripción previa a
partir del 17 de febrero, de 09:00 a 13:30 y de
16:00 a 20:00 horas en la Casa de Cultura. El
plazo para inscribirse finalizará el viernes 21 de
febrero a las 13:30 horas.
Exposición de cerámica “SareakRedes”: Del 18 de febrero al 1 de marzo se
mostrará en La Casona la exposición “SareakRedes” a cargo del grupo de participantes en
el Taller de Cerámica de la Escuela Artística
Municipal Juan de Aranoa en la Casa de Cul
tura de Amurrio. Mostrará trabajos del grupo
del citado taller formado por cuarenta y un per
sonas entre niños y niñas y mayores y la pro
pia profesora Susana Corbella con la idea de
propiciar un acercamiento al concepto artístico
de la cerámica desde las bases tradicionales y
artesanas.

Este es el mejor escaparate para tu negocio...

llamar: 70
690 190 6
4.700 ejemplares se buzonean gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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enviar mail: .com
hauxeda@gmail
... y lo sabes
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En

Amurrio la Feria
de Oportunidades se
celebrará los días 29 de
febrero y 1 de marzo en el
Frontón Municipal

La

Asociación de
Amigos de San Antón
dona 6.000 euros a Adela
Bizkaia para el estudio de
tratamientos contra la ELA

Habrá las últimas gangas de la temporada

Se trata de los beneficios obtenidos
en la feria-subasta de la fiesta de San
Antón en Amurrio

 Amurrioko Aukeren Azoka otsailaren
29an eta martxoaren 1ean egingo da Udal
Pilotalekuan

6.000 € es la aportación de la Asociación de
Amigos de San Antón a la Asociación Adela
Bizkaia con objeto de contribuir al estudio de
tratamientos contra la ELA, esclerosis lateral
amiotrófica, una enfermedad degenerativa de
tipo neuromuscular. La citada cantidad corres
ponde a los beneficios obtenidos en Amurrio
en la feria-subasta de la fiesta de San Antón de
Armuru celebrada el pasado 19 de enero en
Amurrio.

Amurrio acogerá una nueva edición de la
Feria de Oportunidades los próximos días sá
bado 29 febrero y domingo 1 de marzo en el
Frontón Municipal. Está organizado por la Aso
ciación de Pequeños y Medianos Comerciantes
de Amurrio Apymca, con la colaboración del
Ayuntamiento de Amurrio y de la Diputación
Foral de Álava. Desde la organización se expli
ca que con esta iniciativa se pretende “ofrecer

a la ciudadanía la posibilidad de aprovechar las
últimas gangas y encontrar auténticos chollos
en una gran variedad de artículos de moda,

calzado, complementos, lencería, moda mujer,
hombre e infantil, deportes y joyería”.

El Club Ciclista de Amurrio convoca a las personas que han
tenido vinculación con el club a participar en la grabación de la
última escena de un documental sobre sus 50 años de historia
La cita tendrá lugar el sábado 29 de febrero en El Refor y hay que ir
vestido de ciclista
El sábado 29 de febrero el Club Ciclista de
Amurrio grabará en El Refor la última escena
del documental que está preparando con mo
tivo de la celebración en 2020 de su 50 Aniver
sario, así como otros festejos previstos durante
todo el año. Por este motivo, convoca a todas
aquellas personas que en sus cincuenta años
de historia han tenido alguna vinculación con
el club ya sean ciclistas, cicloturistas, técnicos o

patrocinadores a participar en dicho documen
tal. El requisito es estar a las 16:00 horas en El
Refor, vestidos de ciclistas y con una bicicleta.
Pueden participar personas de todas las eda
des. De hecho también participarán compo
nentes de la Escuela de Ciclismo del club. Será
un documental de una media hora de duración
que se proyectará en Amurrio Antzokia el vier
nes 3 de abril, a las 19:00 horas.

Entrega del beneficio de San Antón en la sede de
Adela Bizkaia a su presidenta Carolina Ramírez Tamayo por parte de dos miembros de la Asociación
de Amigos de San Antón junto a un afectado de ELA.

TANATORIO EN AMURRIO
BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

Visite nuestra web:

EN AMURRIO

R.P.S. 145/15

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

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

www.nr-abogados.com

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

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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Hd
 Zigor Egia Amurrioko bizilagunak
Islandiatik Groenlandiarako espedizio
zirraragarria biziberrituko du

www.hauxeda.com

El amurrioarra Zigor Egia revive la emocionante
expedición desde Islandia a Groenlandia
Una durísima travesía en velero y la escalada de dos montañas vírgenes junto
a los alpinistas Aurelio Sanz, Vicente Castro y Pablo Martín

Zigor Egia durante la ascensión al Pico Iorana, que
es como bautizaron a la segunda montaña escalada.

Vista desde la arista del Pico Keblebjerg.

El alpinista de Amurrio Zigor Egia Suances recuer
da emocionado su última aventura, el pasado año,
navegando de Islandia a Groenlandia junto a otros
tres alpinistas: Aurelio Sanz Esteban, Pablo Martín y
el también marino Vicente Castro que patroneaba su
velero de doce metros “Iorana” construido en Bélgica
(1979), transporte y hogar de estos alpinistas durante
veinte días. Cuatro casi desconocidos hasta idear esta
aventura pero unidos por un deseo y destino común:
escalar montañas en Groenlandia. ¡Y lo consiguieron!.
No exento de dificultades como cruzar el estrecho de
Dinamarca, mar que separa Islandia de la costa este
de Groenlandia. Partieron del puerto de Reikiavik (Is
landia) y tuvieron que hacer escala en otros puertos
de la costa oeste islandesa por la adversa climatolo
gía. Finalmente se hicieron a la mar con una borrasca,
prevista durante dos horas que se alargaron a veinte
interminables horas con olas de 4 ó 5 metros y vientos
de fuerza 7.“Lo pasamos muy, muy mal, no se podía

cocinar y como el mareo era continuo sólo ingeríamos
yogur bebible. Fueron momentos difíciles pero aún
así no pensé dónde me he metido porque realmen
te quería vivir esa aventura. En lo único que pensaba
era ¿cómo salimos de aquí si le pasa algo a Vicente
(patrón del barco)? y me repetía constantemente un
protocolo... bajar las velas, mantener un rumbo.... Es
realmente después cuando eres consciente de la si
tuación” relata Zigor Egia con emoción contenida.
Y llegaron a Groenlandia “y tras la niebla ves su
cordillera, ¡es impresionante! el fiordo del Kangerd
lussuak”. Allí ascendieron a dos cumbres. La primera,
una puntiaguda plataforma en lo que el único mapa
existente llama Keblebjerg. “No sabemos si alguien

De izquieda a derecha Zigor Egia, Vicente Castro,
Aurelio Sanz y Pablo Martín en la cima del Pico Iorana de 1282 m.

En doce días Zigor, Aurelio, Vicente y Pablo no vieron a ninguna persona ni un barco, pero tuvieron
la suerte de ver focas y ballenas en Groenlandia.

subió aquí alguna vez y al día siguiente escalamos otra
montaña por su espectacular arista en la que el altíme
tro marca 1282 metros en la cima, sin ningún nombre
y que nadie lo había escalado, así que la bautizamos
con el nombre del velero Iorana. Hemos aprovechado
al máximo el sol de medianoche de Groenlandia y la
ausencia total de oscuridad” .

Zigor, Aurelio, Vicente y Pablo concluyen la esca
lada en Groenlandia con mucha suerte, porque no se
encontraron con ningún oso, aunque iban preparados
por si se daba la circunstancia de ver sus vidas en peli
gro, y porque los hielos fueron benévolos con el vele
ro. Así emprenden la vuelta con un mar en calma total
pero una intensa niebla que no les deja ver nada. “Co

míamos muy bien lentejas, patatas a la riojana, chule
tas de cordero, burritos, con productos locales (queso,

www.amurrio.org

El velero Iorama, transporte y hogar durante la expedición entre los icebers en Groenlandia.

morcilla, chorizo...) y pan que hacíamos en un horno.
No llevamos alcohol, sólo unas latas de cerveza pero
en el barco encontramos una vieja botella de ginebra,
no de ron y tónica de los integrantes de un viaje an
terior y lo aderezamos con hielo de un iceberg para
celebrar la aventura, imaginábamos cuántos años lle
vaba congelada ese agua” sonríe Zigor, que también
recuerda que “lo peor ha sido no poder ducharnos
durante tantos días“. Ante la petición de que defina
en tres palabras esta aventura, no lo duda: “Emocio
nante, remoto y romántico” con los compañeros y con
la montaña.
Documental de la expedición

“Aunque llevábamos cámaras domésticas y no so
mos profesionales volvimos con un importante docu
mento gráfico y audiovisual al que un amigo, el direc
tor de cine Aitor González Iturbe ha dado forma y ha
creado un documental” concluye Zigor satisfecho por

el resultado del trabajo que consta de cuarenta y dos
minutos. Se presentó el pasado mes en Bilbao y ya
están cerradas proyecciones en la Semana de Mon
tañismo Ciudad de Oviedo, Alonsotegi y por el 75
Aniversario del Club Ganguren de Galdakao. Como
para todos los apasionados de la montaña, siempre
hay un nuevo reto en mente. Zigor Egia, responsable
de la Federación Vizcaína de Montaña y miembro
del Comité de Seguridad de la Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada, ya prepara una
nueva aventura. El 3 de marzo parte hacia la Lapo
nia Finlandesa con esquíes y pulkas para atravesar el
lago Inari en el paralelo 69 desde el oeste al este y
de forma autónoma, con dos compañeros del citado
Comité de Seguridad FEDME, Manolo Taibo y Rizos
Aman. Posiblemente éste sea un entrenamiento para
una expedición futura... ya lo veremos.

