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Katzabazo gaina, Baranbion
Alto de Katzabazo en Baranbio
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, ABRIL 2020

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

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

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

* 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)

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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ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

martxoak 22 marzo

17:30

“Lur eta amets”

JP/TP

87 min.

3,75 €

martxoak 22 marzo

19:30

“The Gentlemen:
Los hombres de la mafia”

EG12/NR12 113 min.

5,00 €

martxoak 23 marzo

20:00

“The Gentlemen:
Los hombres de la mafia”

EG12/NR12 113 min.

3,75 €

martxoak 29 marzo

17:30

“Las aventuras del Dr. Dolittle”

JP/TP

101 min.

3,75 €

martxoak 29 marzo

19:30

“El Plan”

EG16/NR16

79 min.

5,00 €

martxoak 30 marzo

20:00

“El Plan”

EG16/NR16

79 min.

3,75 €

apirilak 5 abril

17:30

“Sonic, la película”

JP/TP

98 min.

3,75 €

apirilak 5 abril

19:30

“Especiales”

EG7/NR7

113 min.

5,00 €

apirilak 6 abril

20:00

“Especiales”

EG7/NR7

113 min.

3,75 €

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa

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.

A

eguna
día

Apirilak 4 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Esto no me
lo esperaba” Zanguango Teatro. Lau figurantek Emiliano
Zapataren bizitzari buruzko ikuskizun handi baten birarekin
jarraitzeko ausardia dute. Gogoeta ironiko eta dibertigarria,
geure bizitzetan dugun figuranteen paperaren inguruan.
Iraupena: 75 min. Sarrera: 10 € (8 € bazkideentzat).
Sábado 4 de abril, 20:00 horas: Teatro “Esto no me lo
esperaba” Zanguango Teatro. Cuatro figurantes tienen la
osadía de continuar con la gira de un gran espectáculo sobre
la vida de Emiliano Zapata que había sido abandonado por
protagonistas y productores. Una reflexión irónica y divertida sobre el papel de figurantes que tenemos en nuestras propias vidas. Duración: 75 min. Entrada:
10 € (8 € personas asociadas).
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elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA

Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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La ciberseguridad en la empresa, actuaciones y
novedades se tratarán en una jornada de formación el
27 de marzo
Se impartirá en ReforAmurrio Enpresaldea y se dirige a todas las
personas interesadas en activo
Amurrio Bidean y Basque CiberSecurity Center (BCSC) expondrán las novedades y recomendaciones para la protección de la empresa
ante los ciberataques que está sufriendo o puede sufrir. Esta formación se ofrecerá el 27 de
marzo, en ReforAmurrio Enpresaldea, de 09.30
a las 12.30 horas, bajo la denominación “Las
personas en su puesto de trabajo, el eslabón
más débil en ciberseguridad”. Está dirigida a
toda persona interesada y en activo.
Con esta formación se pretende, por una
parte, introducir a las personas participantes
dentro del mundo de la ciberseguridad y empezar a crear las habilidades y conocimientos
mínimos. Por otra parte, se busca ayudar a las
personas que no tienen conocimientos técnicos
en esta materia, pero que por diversos motivos
pueden verse afectadas en su día a día por su
terminología. Finalmente trata de propiciar la

 Zibersegurtasuna enpresan, ekintzak eta
berrikuntzak, landuko dira martxoaren 27an
egingo den prestakuntza jardunaldi batean

formación necesaria para asimilar los conceptos introductorios que enmarcan y definen los
estándares, pautas y prácticas de la industria.
El objetivo principal de esta jornada es concienciar acerca de los riesgos más habituales en
el ámbito de la ciberseguridad a los que se enfrentan las empresas y sobre todo aquellas que
tienen digitalizada, monitorizada y conectada a
internet su producción (del mundo OT, es decir,
Operating Tecnologies). Con esta jornada se
quiere fomentar que se apliquen medidas para
combatir posibles ciberataques para que estén
más protegidas y, por tanto, menos expuestas
a las amenazas existentes. De igual modo, la
aplicación de este tipo de medidas permitirá

Amurrio apuesta por combatir los ciberataques en
las empresas.

tener un valor añadido de cara a mantener la
capacidad competitiva e innovadora de Euskadi en los diferentes mercados internacionales.
Inscribirse en Amurrio Bidean
Para ampliar la información o inscribirse se
puede contactar con Amurrio Bidean (teléfono
945891721, email empresa@amurriobidean.
org o a través del enlace https://forms.gle/mgX6yeYQu45MY5tg9).

Breves
Inspección Técnica de Ciclomotores: Una unidad móvil de Applus Iteuve Euskadi se desplazará a Amurrio el 27 de marzo para ofrecer
la opción de pasar la Inspección Técnica de Ciclomotores. La cita se prevé a las 09:30 horas en el pabellón B7 del Polígono Industrial de Maskuribai.
El importe de la inspección es de 28,91 € y se ruega, si puede ser, abonar el importe exacto.
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 Mendiko número 1 de Amurrio, de lunes a viernes, desde las 08:30 a las 10:30 horas, durante dicho plazo.
cómo contactar con Kantauriko Urkidetza Consorcio de aguas Ur par
tzuergoa: Si quieres contactar con el Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza puedes utilizar las
siguientes vías:
Teléfono: 945035035 Averías: 628278786 WhatsApp: 688661857
Email: urzerbitzua@kaurki.com Email lecturas: irakurketak@kaurki.com
Pantano de Maroño.

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

BARROS VEGANOS Y ORGÁNICOS
PARA COLOREAR TU CABELLO
DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM

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
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Llega a Amurrio Antzokia la VI Jornada de Teatro Breve el 28 de marzo bajo la
organización de Aimara Teatro
A partir de las 19:30 horas se podrán ver cuatro obras breves de 15 a 20 minutos cada una, la primera en euskera
y las tres siguientes en castellano
“Itsu eta gurpil
gainean”, “3, 2, 1
Cambio”, “Fósforos,
momentos de vida”
y “Javi y la muerte”
son las obras breves
o microteatro que se
podrán ver en la VI
Jornada de Teatro
Breve el sábado 28
de marzo en Amurrio
Antzokia, bajo la organización de Aimara
Teatro. Comenzará a
las 19:30 horas con la
representación de la obra en euskera para proseguir a las 20:00 horas con las tres representaciones en castellano. La duración de cada una
será aproximadamente de 15 a 20 minutos.
La novedad es que en esta ocasión el escenario será Amurrio Antzokia. El precio de la
entrada es de 5 € para los cuatro pases y 4 €
para personas asociadas a Amurrio Antzokia.
Se podrán adquirir en venta anticipada en la
Casa de Cultura dos semanas antes del evento
y en la taquilla del teatro municipal el día de la
representación.

 Amurrio Antzokian Antzerki Arinaren VI Jardunaldia izango dugu martxoaren
28an, Aimara Antzerki Taldeak antolatuta

“Itsu eta gurpil gainean” Ángelak eta Gusek ezkontzea erabaki dute. ez dakite gurasoei zer irudituko zaien, baina nahiko helduak badira eta ez dute inoren baimenik behar. maiteminduta daude
eta ez ditu ezerk bananduko. edo bai?. idioma: euskaraz.
* dirección: telmo irureta * autora: miren valero * intérpretes: telmo irureta - Goiz eder iturain.
“3, 2, 1 Cambio” es una pieza totalmente improvisada que se creará en el momento a partir de
las propuestas del público. a un ritmo trepidante se desarrollará una historia en la que el público
sabrá más sobre la protagonista que ella misma. idioma: castellano. duración: 15 minutos.
un formato creado por antón coucheiro e interpretado por la compañía impro y punto.
* dirección e intérpretes: araceli angulo, alfonso medina, Haizea murguía y ainara Sagüés.
“Fósforos, momentos de vida” un hombre se enfrentará a sus recuerdos. Se enfrentará a ellos
para afrontar la vida. aprenderá que los momentos existen para ser vividos. aprenderá que las
cerillas existen para ser encendidas. idioma: castellano. duración: 17 minutos. Álex angulo 2019
mejor espectáculo.
* dirección: ane pikaza y tania fornieles * intérpretes: tania fornieles y Yeray vázquez.
“Javi y la muerte” es un texto de david caiña que los integrantes de aimara teatro han hecho
propio. en esta comedia se mostrarán diferentes maneras de ver el mundo laboral. plantea si en
la vida todo es trabajar hasta la muerte. o incluso después de ella. el humor estará presente en
este viaje entre cielo e infierno. Idioma: Castellano. Duración: 21 minutos.
* dirección: aimara teatro *autor: david caiña * intérpretes: elisabet anda y raúl García.

Breve

Punto Verde Móvil.

 próXImAS FEcHAS dEl punTo vErdE móvIl: El Punto Verde Móvil estará próximamente en distintas localidades de la
Comarca de Aiara para favorecer el reciclaje de deshechos. Sus próximas citas en el municipio de Amurrio están previstas el 25 de
marzo en Baranbio (11:00 a 13:00 horas), Lezama (13:00 a 15:00 horas) y Lekamaña (15:00 a 16:00 horas) y el 2 de abril en Tertanga
(11:00 a 12:00 horas), Delika (12:00 a 14:00 horas), Artomaña (14:00 a 15:00 horas) y Aloria (15:00 a 16:00 horas). Al día siguiente,
3 de abril estará en Larrinbe (13:00 a 15:00 horas). Finalmente el 14 de dicho mes estará en Saratxo (14:00 a 15:00 horas). Entre los
residuos admisibles por este servicio se encuentran aceite usado de motor, residuos eléctricos y pequeños electrónicos, cintas de
video, cassettes, CD, envases de productos agropecuarios y de productos peligrosos del hogar, radiografías, neumáticos, juguetes, pinturas y disolventes, ordenadores, teclados y similares, baterías y textil (ropa, calzado usado y complementos) entre otros.

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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El Ayuntamiento ha puesto en marcha

La Cofradía de la Santa Vera Cruz

La jornada de presentación tendrá lugar el 24 de marzo
en las instalaciones de Amurrio Bidean

Esta publicación sale a la luz ahora aunque esta
efeméride se celebró en 2016

El 24 de marzo tendrá lugar la jornada de presentación del programa
Comercio+Amurrio en las instalaciones de Amurrio Bidean, ubicadas en
ReforAmurrio Enpresaldea, de 14.00 a 15.30 horas. En esta sesión, además de explicar la metodología y objetivos del programa, se mostrarán
experiencias de éxito y cercanas con las que las personas asistentes puedan sentirse identificadas. Los comercios que tras la jornada de presentación decidan participar de forma activa en el programa asistirán a tres
talleres grupales de dos horas de duración cada uno que les permitirá
diseñar y prototipar los nuevos servicios de valor diferencial que podrán ser tanto individuales como colectivos. Posteriormente, los talleres
se complementarán con un asesoramiento personal e individualizado a
cada comercio asistente. El programa se llevará a cabo por la consultora
Actualiza Retail y estará coordinado por su director, Celestino Martínez,
que cuenta con una dilata experiencia y conocimiento del sector minorista.Comercio+Amurrio finalizará en el mes de junio, adaptando el
calendario de las distintas actuaciones a los horarios comerciales.
Los comercios o personas emprendedoras interesadas en asistir o ampliar la información sobre el programa pueden ponerse en contacto con
Amurrio Bidean (945891721 o correo.autoempleo@amurriobidean.org).
Con este tipo de iniciativas el Ayuntamiento de Amurrio sigue trabajando para apoyar el comercio local a través de distintos programas y
acciones, al considerarlo un sector clave como generador de empleo y
dinamizador económico de este municipio.
Creación de nuevos servicios y fidelización del cliente
La iniciativa Comercio+Amurrio tiene como objetivo trabajar tanto
con comercios ya consolidados como con nuevas iniciativas comerciales,
una de estas líneas de actuación, la “servitización”; buscar la creación de
nuevos servicios que añadan valor a la experiencia de compra, aumenten la fidelidad del cliente y que puedan constituir una línea de negocio
adicional, que contribuya a reducir la dependencia de la venta de productos. A través de este programa, subvencionado por el Departamento
de Comercio de Gobierno Vasco, se pretende apoyar al comercio local
proporcionando herramientas y asesoramiento profesional y personalizado para reorientar su negocio y adaptar el mismo al nuevo escenario
marcado por la era digital y el cambio en los hábitos de consumo y estilo
de vida.

Después de mucho empeño, esfuerzo y
trabajo por fin la Cofradía de la Santa Vera
Cruz de Amurrio ha editado la revista conmemorativa del 25 aniversario de su refundación que celebró hace ya cuatro años en
2016. La revista se presentará públicamente
el 2 de abril en la Catequesis, a las 19:00
horas. Así recibirá la Santa Vera Cruz a la
próxima Semana Santa. El objetivo de la revista es servir de testimonio documental de
su trayectoria desde su reaparición en 1991
hasta el día de hoy, con especial hincapié en
la celebración de su 25 aniversario en 2016
cuando la cofradía amurrioarra ya tenía en
mente dejar constancia escrita de su historia a través de cuatro pinceladas. En esta
publicación se reproduce el manuscrito del
Portada de la revista.
sacerdote fallecido Félix Murga del primer
sermón del Desenclavo de la Semana Santa de Amurrio. Se incluyen todos
los carteles de la Semana Santa amurrioarra, recuerdo a los cofrades difuntos hasta finales de 2019 y cartas de los distintos presidentes de la cofradía
Jesús Yarritu Olabarria, Jokin Duarte García y Jose Ramón Valdelvira García.
Otros textos versan sobre “La Semana Santa antes de la nueva etapa” a
cargo de José Antonio Aldayturriaga Ais y III Congreso de Valladolid “La
Semana Santa, representaciones y ritos representados, desenclavos, pasiones y Vía Crucis vivientes” contado por Samuel López González de Mendívil
y Carlos Perales Romero, además de recortes de prensa.
¿Cómo puedo conseguir un ejemplar de la revista?
Se han editado 700 ejemplares que se entregarán gratuitamente a sus
250 cofrades y el resto se distribuirán entre el público interesado aportando
un donativo de 1,50 € contactando con la citada cofradía amurrioarra a
través de la Parroquia de Santa María. También se divulgará gratuitamente
online a todo el público a través de la web de esta revista www.hauxeda.
com donde se podrá descargar en formato Pdf, informando cuando esté
disponible a través de nuestras redes sociales facebook y twitter (@amurriohauxeda).

el programa Comercio+Amurrio para
facilitar la generación de servicios de
valor diferencial en el comercio local

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

presentará el 2 de abril la revista
editada como testimonio documental de
su 25 aniversario

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

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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Mendiko zine onena martxoaren 27an iritsiko da Amurrio Antzokira Mendi Tour
Vitalen 8. edizioarekin
“Harria Herria”, “Allein (Allone)”, “Nebula” eta “Cholitas” pelikulak proiektatuko dira
 El mejor cine de montaña llega a Amurrio Antzokia el 27
de marzo a las 20:00 horas con la 8ª edición del Mendi Tour
Vital con la proyección de las películas “Harria Herria” “Allein
(Allone)”, “Nebula” y “Cholitas”

Martxoak 27 Marzo - Amurrio Antzokia - 20:00

AmurrIo AnTZoKIA Elexondo kalea 26
Ordua / Hora 20:00 Prezioa / Precio 2 e

Venta de entradas: desde el 16 de marzo en la Kultur Etxea.
45 min. antes de comenzar la sesión en la taquilla de la sala.
Sarrera Salmenta: martxoaren 16tik aurrera Kultur Etxean.
Martxoak 27 - saioa hasi baino 45 min. lehenagotik aretoko leihatilan.
Bilbao Mendi Film Festival mendi eta abentura zinearen nazioarteko jaialdiaren ekimena da Mendi Tour, eta hainbat herritatik igarotzen
da, 2019ko abenduan egin zen Jaialdiaren aurreko edizioan lehiaketara
aurkeztutako film onenen aukeraketa zaindua ikusteko aukera emateko
helburuz. BMFFk urtero biltzen ditu mendi zinearen ekoizpen onenak,
bere zentzu zabalenean, eskalada eta alpinismoarekin batera muturreko kirolak ere sartzen baititu, eskia, natura, ingurumena, etnografia, e.a.
Araban, Vital Fundazioa da antolatzeaz eta emanaldi aipagarrienak aurkezteaz arduratzen den erakundea.
Vital Fundazioak Arabako bi herritara hurbilduko du Mendi Tour Vital fundazioa. Martxoaren 5ean Agurainen eta 27an Amurrion, lau film
ikusgarri emango dira herri bakoitzean: ‘‘Harria Herria”, “Allein (Allone”,
“Nebula” eta “Cholitas”.
Amurrioko emanaldia Herriko Antzokia aretoan izango da, 20:00etan
eta honek ere Udalaren eta Mendiko Lagunak Klubaren laguntza du.
Amurrioko saiorako, Kultur Etxean erosi ahalko dira sarrerak aldez
aurretik, martxoaren 16tik aurrera. Bestalde, Amurrio Antzokiko leihatilan
ere egongo dira salgai, saioa hasi baino 45 minutu lehenagotik. Prezioa
2 eurokoa da.

 La entrada a la sesión de Amurrio costará 2 euros y se puede
adquirir en la Kultur Etxea a partir del 16 de marzo y en la
taquilla del cine-teatro municipal 45 minutos antes de la sesión
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Prezioa / Precio

2e

 Mendi Tour es una iniciativa del festival internacional de cine
de montaña y aventura Bilbao Mendi Film Festival que recorre
diversas localidades para ofrecer la posibilidad de visionar
una cuidada selección de las mejores películas presentadas a
concurso durante la pasada edición del festival celebrada en
diciembre de 2019

www.hauxeda.com / 2020ko martxoak 15 / ekintzak

Amurrioko Liburutegian haurrentzako
lau lantegi antolatu dira kultur
artekotasuna lantzeko
Aurretik eman beharko da izena
 La Biblioteca de Amurrio acogerá cuatro talleres infantiles con el
título “Anitzak gara” sobre historias para la convivencia para trabajar la
interculturalidad

Amurrioko Liburutegian haurrentzako tailer batzuk burutuko dira “Anitzak gara” izenpean, eta bizikidetzarako istorioak jasoko dira, kultur artekotasuna lantzeko xedez. Martxoaren 17, 24 eta 31n eta apirilaren 6an
izango dira, 17:00etan. Fondo Formación fundazioak eta Arabako Foru
Aldundiak antolatu du, Amurrioko Udalarekin batera. Izen-emateak Amurrioko Liburutegian bertan egingo dira, edo 945393720 telefono zenbakira deituta edo postaz, liburutegia@amurrio.eus helbidera idatzita.

 Las inscripciones se realizarán en el centro de lectura amurrioarra
presencialmente, por teléfono 945393720 o por email a la dirección
liburutegia@amurrio.eus

Eusko Jaurlaritzaren, foru aldundien, eta EUDELen elkarlanari esker, euskara
ikastea B2 mailara arte doakoa da dagoeneko EAEko euskaltegietan
Ikasleek bi baldintza bete beharko dituzte: % 75eko asistentzia bermatu eta dagokien maila gainditu
Erakundeen arteko elkarlanaren ondorioz, euskara ikastea B2 mailara
arte doakoa da dagoeneko EAEko euskaltegi guztietan. Eusko Jaurlaritza, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiak eta Eudel dira euskara
ikasleentzako diru-laguntzak sustatzen dituzten erakundeak. Helburu hori
lortu ahal izateko, azken urteotan zehar erakundeek adostasuna bilatu
dute bideratzen dituzten diru-laguntza lerro ezberdinak osagarriak izan
daitezen, harik eta herritar guztientzat euskara ikastea doakoa izatea lortu arte. Laguntzak jasotzeko eta euskararen ikaskuntza doakoa izan dadin, ikasleek bi baldintza bete beharko dituzte: % 75eko asistentzia bermatu eta B2 mailara arte dagokien maila gainditu (ikasprozesuan aurrera
egin). Diru-laguntzak emateko prozedurari dagokionez, 2020ko irailera
arte bi bide egongo dira. Alde batetik, A1, A2 eta B1 mailen kasuan,
euskaltegien bidez maila egiaztatzen duten ikasle guztiek diru-laguntzak
jaso ahal izango dituzte, beti ere asistentzia baldintzak ere betetzen ba-

 La colaboración entre el Gobierno Vasco, las tres diputaciones
forales y Eudel permite que el aprendizaje del euskera hasta el nivel
B2 sea ya gratuito en los euskaltegis

dituzte. Bestetik, B2 mailako ikasleen kasuan, HABEk kudeatutako B2
azterketa gainditu beharko dute diru-laguntza jaso ahal izateko eta ikasprozesua doakoa gerta dakien. Hala ere, irailetik aurrera maila guztietako
ikasleentzat, B2koentzat barne, nahikoa izango da euskaltegiko maila
gainditzea. Diru-laguntzak jasotzeko epeari dagokionez, 2020ko urtarriletik irailera arte A1, A2, B1 edo B2 maila gainditzen dutenek, abenduan
jasoko dute laguntza. Zenbatekoari erreparatuz, ikasleak maila hori gainditzeko jarritako diru-kopurua itzultzera joko da, beti ere ikasprozesuaren
kostuen baitan.
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Las alternativas de vida territoriales

de los pueblos del Norte y del Sur serán
objeto de mesas de diálogo y reflexión

El 8 de abril habrá cinefórum en Amurrio Antzokia para
visibilizar la violación de Derechos Humanos en el Sur global
Ipar eta Hegoaldeko herrietako lurraldebizimodu alternatiboak, elkarrizketarako
mahaietako gai izango dira

El Departamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Amurrio y la Asociación
Emigrad@s sin Fronteras durante los meses de
marzo y abril desarrollarán dos mesas de diálogo, reflexión y análisis que permitirá poner
en valor las alternativas de vida territoriales de
los pueblos del Norte y del Sur. Como representantes del colectivo del Sur participarán en
estas mesas un representante de la comunidad
indígena Ómaga de la etnia Sinú de Colombia,
una representante del pueblo negro afrodesCartel Diálogos Norte-Sur. cendiente colombiano y una lideresa de la comunidad campesina del nororiente de Colombia. Dentro de quienes representen al Norte estará el grupo baserritarra
de Amurrio, además de actores claves involucrados en las temáticas de
territorio, preservación de los recursos naturales, soberanía alimentaria y
género cercanos al municipio.
En el marco de estas mesas de diálogo, también se realizarán actividades de sensibilización dentro de las cuales, se prevé desarrollar una
exposición fotográfica que estará expuesta en el Ayuntamiento de Amurrio desde el 20 de marzo hasta el 3 de abril. Se mostrarán una serie de
fotografías que permitirán enriquecer el entendimiento y sensibilización
de los conflictos y las resistencias y estrategias que desarrollan las poblaciones locales sobre las mujeres y colectivos minoritarios del Sur.
Cinefórum
Otra de las actividades programadas es un intercambio de experiencias por parte de las personas representantes del Sur a proyectos e iniciativas cercanos al Municipio de Amurrio que tengan que ver con lo
desarrollado en las mesas de diálogo. Además, como cierre de estas
mesas, el 8 de abril a las 19:00 horas en Amurrio Antzokia se proyectará
una película, que dará lugar a un cinefórum con entrada gratuita y que
pretende visibilizar la situación de violaciones de Derechos Humanos en
el Sur global, como las alternativas de vida que se generan ante el extractivismo y la violencia.

Breves
Servicio de Autobús gratuito para asistir a la Asam
blea de las Cuatro Torres en Vitoria-gasteiz: El próximo 1
de abril se celebrará la asamblea de Las Cuatro Torres en Vitoria-Gasteiz
a las 16:30 horas. Para poder asistir desde Amurrio habrá servicio gratuito de autobús que saldrá desde la calle Araba, en el entorno de Telefónica, a las 15:30 horas. Las personas interesadas en acudir a dicha asamblea pueden apuntarse en la oficina de Torre Aldea, sita en el Nagusi, los
martes y viernes en horario de 17:00 a 19:00 horas.
Torre Aldea organiza un CIRCUITO POR León del 25 al
30 de abril: La Asociación Torre Aldea de Amurrio ha organizado un
circuito por León del 25 al 30 de abril. El precio por persona en habitación doble es de 395 € en hotel de tres estrellas en La Bañeza en régimen de pensión completa e incluye excursiones a León; Las Médulas y
Ponferrada; Cueva de Valporquero y Astorga; Lago de Sanabria y Puebla
de Sanabria. Las personas interesadas pueden apuntarse en el Nagusi
hasta el 17 de abril los martes y viernes de 17:00 a 19:00 horas.
II Liga Vasca de Tiro con arco en recorrido de bos
que 3D: El domingo 22 de marzo en Amurrio se disputará la II Liga Vasca de Tiro con Arco en Recorrido de Bosque 3D de la mano de Amurrio
Arku Kirol Taldea. Se disputará en Izarza a partir de las 10:00 horas. Esta
prueba es valedera para el Campeonato de Euskadi.
comida de la kinta de personas nacidas en 1961: La
Kinta de personas nacidas en 1961 celebrarán una comida el 4 de abril
en el Dani a las 15:00 horas. Previamente, a las 13:30 horas, se quedará en el Atxubi para iniciar un poteo. Las personas interesadas pueden
apuntarse hasta el próximo 30 de marzo ingresando una señal de 20 €
en el número de cuenta de Laboral Kutxa ES5930350089120891026037
señalando el nombre y apellidos de la persona.
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 el Aldama. A
las 13.00 horas habrá misa en la ermita de San Antón para continuar con
poteo. Las personas interesadas pueden ampliar la información y apuntarse llamando a los teléfonos 945025744 (Eugenio) y 945890147 (Tere).
Reunión de la kinta del 75 de personas nacidas entre
el 1 de septiembre de 1954 y el 31 de octubre de 1955: La
Kinta del 75 de personas nacidas entre el 1 de septiembre de 1954 y el
31 de octubre de 1955 están convocados a una reunión el sábado 28 de
marzo, a las 18:00 horas, en el Atxubi para decidir sobre dos temas concretos. Uno será la celebración de los 65 años de todos los integrantes y
otro una comida el 13 de febrero de 2021. La organización agradece de
antemano la asistencia.

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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INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES
* Metrología industrial
* Topografía de obra
* Medición de terrenos
* Deslindes y amojonamientos
* Tasación de pinares
* Valoraciones y tasaciones
* Proyectos y Licencias de actividad
en explotaciones agropecuarias

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

30 de marzo al 10 de abril se presentarán
las obras al Concurso de Carteles de las Fiestas
Patronales de Amurrio 2020
También se entregarán los trabajos al certamen infantil de la
contraportada del programa oficial de dichas fiestas amurrioarras
Jaietako kartelerako eta Herriko
Jaietako programaren kontrazalerako
lehiaketan parte hartzen duten lanak
martxoaren 30etik apirilaren 10era
aurkeztuko dira

En Amurrio se convocan el Concurso de Carteles de las Fiestas de Amurrio 2020 y el Concurso Infantil de Contraportada del programa
de dichas jornadas festeras. Los trabajos participantes en ambos certámenes se entregarán
del 30 de marzo al 10 de abril en la Casa de
Cultura de Amurrio. En el caso del cartel anunciador de las fiestas, cada autor podrá participar con un máximo de dos obras originales e
inéditas de técnica libre. Se ha establecido un
único premio de 800 €. El Concurso Infantil de

Contraportada del programa de las fiestas se
dirige a personas nacidas a partir del 2006, inclusive. Se ha establecido un premio de 60 € y
dos accesits de 30 €, todos en material escolar.
Cada uno de los tres premios se completará
con un zinebono para usar en Amurrio Antzokia. Cada autor o autora podrá participar con
una sola obra, original e inédita, de técnica
libre. No podrán participar obras presentadas
en ediciones anteriores. La entrega de premios
tendrá lugar el 15 de mayo, a las 19:00 horas,
en el vestíbulo del Ayuntamiento local donde
ese mismo día se inaugurará la exposición de
las obras seleccionadas hasta el 22 de mayo.
Bi lehiaketetako lanen hautapen bat
jarriko da ikusgai Amurrioko Udaletxean

Fiestas de Amurrio.

El

28 de marzo se celebrará la XVI Gala de
Becaderos en Amurrio con una conferencia sobre
peculiaridades del mundo de la caza
La jornada se completará con una comida

Gala de Becaderos de 2019 en Amurrio Antzokia.

La XVI Gala de Becaderos en Amurrio se
celebrará el sábado 28 de marzo, organizada
por la Asociación de Becaderos Karria de Corro. Los actos comenzarán a las 11:30 horas, en
Amurrio Antzokia, con charlas sobre las peculiaridades del mundo de la caza. Se debe presentar invitación. Intervendrán el abogado Andoni Bengoetxea; Víctor Esandi, profesor de la
Escuela Española de Caza y colaborador de un
canal televisivo de este deporte; y Rubén Fernández, campeón estatal de caza de becada y

excampeón de caza menor. A continuación, los
actos se trasladarán a El Refor donde se celebrará una comida, a las 14:30 horas, y antes se
podrá disfrutar de exposiciones de trabajos en
madera y cuerno. Habrá puestos de piensos y
equipaciones.
Obsequios
A todos los asistentes se les entregará un regalo y en el transcurso de la comida se sortearán obsequios. Para ampliar la información el
teléfono de contacto es 945393358 (Rodrigo).

9

actividades / 15 de marzo de 2020 / www.hauxeda.com

Breves

Recomendaciones de Osakidetza para

POSPUESTO EL XIII Torneo
ARESKETA de GIMNASIA RÍTMICA:
El Club Aresketa Gimnasia Kirol Elkartea
de Amurrio se ha visto en la obligación
de posponer la celebración del XIII Torneo Aresketa de Amurrio de gimnasia
rítmica previsto para el 21 de marzo que
constituye el evento más importante
del año de esta agrupación deportiva.
El motivo es la prohibición por parte de
la Diputación Foral de Álava en todo el
territorio alavés de realizar eventos deportivos escolares como medida ante el
coronavirus, COVID-19. La organización
está a la espera de poder fijar una fecha
para la celebración de este torneo amurrioarra.
CURSOS DEL CENTRO KZGUNEA DE AMURRIO EN ABRIL: Ya
está en marcha la programación del Centro KzGunea de cursos presenciales, gratuitos, que se impartirán en castellano en abril. El primero es
el titulado “Google Fotos, organiza todas las fotos en la nube” que se
impartirá los días 1 y 2 de dicho mes, en horario de 16:00 a 18:00 horas.
Constará de cuatro horas y enseñará como almacenar gratis y organizar
todas las fotos usando Google Fotos para compartir los recuerdos y ordenar las fotos en álbunes. El segundo curso versará sobre “Informática en la nube, almacena y
comparte tu información”. Se impartirá los
días 6 y 7 de abril, en horario de 16:00 a
18:00 horas. Constará de cuatro horas
y dará a conocer las ventajas y desventajas de almacenar la información en
la nube y aprender a utilizar los programas Dropbox, Slideshare y Scribd.
Finalmente, se impartirá del 20 al 30
del mencionado mes el curso “Aprende a
gestionarte con las aplicaciones de Google”,
en horario de 18:00 a 20:00 horas. Se centrará en la
enseñanza de diferentes herramientas que tiene Google para la gestión
personal, las inmensas posibilidades que ofrece cada una, entre las más
utilizadas Gmail, Drive, Maps y Youtube. Las personas interesadas en
estas enseñanzas, además de poder formarse en los centros y en pequeños grupos, pueden aprender desde casa en la plataforma a distancia de
manera individual.

prevenir el coronavirus

Se aconseja cubrirse al estornudar y lavarse las manos
El Servicio Vasco de Salud Osakidetza ha publicado una serie de recomendaciones para prevenir el coronavirus. El Departamento de Salud
cuenta en su página web con varias preguntas y respuestas sobre dudas
comunes relativas a esta enfermedad. Además, ha desarrollado material
que de manera muy visual recuerda a la población las principales recomendaciones para prevenir un posible contagio: Información de la web
www.euskadi.eus.

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

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com
INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA
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Fiscal - Contable - Laboral - Seguros

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

PASIÓN POR LAS BICIS

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

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

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

Producto de Marca

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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Amurrio acogerá la segunda etapa

ciclista de la Itzulia 2020 el 7 de abril

Se adoptarán diferentes medidas con cortes de
tráfico y prohibición de estacionamientos
La Vuelta al País Vasco Itzulia Basque Country 2020 se disputará entre
el 6 y el 11 de abril en un recorrido que completará, a lo largo de seis
etapas, 897,90 kilómetros para celebrar su 60 edición. Amurrio acogerá la
salida de la segunda etapa de esta carrera ciclista el 7 de abril. Constará
de 162,80 kilómetros que transcurrirán por Altube, La Tejera, Zuazu Kuartango y Laudio con meta en la dura subida de Santa María del Yermo.
Esta carrera hace necesario la adopción de medidas extraordinarias de
regulación del tráfico de vehículos en Amurrio. Desde las 15:00 horas del
6 de abril estará prohibido el estacionamiento de vehículos en toda la calle Federico Barrenengoa, en los dos tramos, a ambos lados de la rotonda
de Félix Murga. Este lugar quedará reservado para el estacionamiento de
los autobuses y demás vehículos de los distintos equipos participantes.
Desde las 07:00 horas del 7 de abril se prohibirá el estacionamiento de
vehículos en la calle Armurubenta (reservada para el estacionamiento de
los vehículos de equipos en carrera) y en el párking de la Iglesia Santa
María (reservado para el estacionamiento de vehículos de prensa).
Desde las 07:00 horas del citado día 7 de abril también estará prohibido el estacionamiento de vehículos en la calle Araba entre Armurubenta
Kalea y la rotonda de dicha iglesia. Se espera que para las 13:00 horas
estén ya todas las calles libres y se vuelva a permitir el estacionamiento,
salvo en la calle Araba que permanecerá con la prohibición de estacionamiento hasta que pase la carrera sobre las 16:00 horas.
Restricciones de circulación
Desde primera hora del día de la Vuelta al País Vasco, 7 de abril, la circulación por la calle Armurubenta y por tanto el acceso a la calle Frontón
se prevé estará muy comprometida, llegando un momento que se deberá
prohibir. Lo mismo sucederá en la calle Jose Madinabeitia, que en un
momento tendrá su único acceso por la calle Mendiko.
Previo a la salida, la calle Elexondo estará cortada en ambos sentidos,
ya que estará ocupada por vehículos de la carrera además de los propios
corredores. Este corte estará señalizado por la Policía Local. Tras la salida
los vehículos darán una vuelta neutralizada por el casco urbano de Amurrio. El circuito por el casco urbano con salida desde la calle Elexondo
transcurrirá por las calles Araba, Landaburu, Zabaleko, Arenalde, Landaburugoiko, Goikolarra, Mendiko y Félix Murga para encaminarse hacia la
A-624. Por ello y en la medida que el circuito se vaya completando se irán
cerrado las calles necesarias. Se solicita de todos los vecinos, que tengan
previsto la necesidad de mover sus vehículos que lo hagan con suficiente
antelación, dejándolo en una zona no afectada por la carrera.

COLCHONERÍA AYALA

Miguel Indurain y Mikel Landa

acompañarán al Club Ciclista de Amurrio
en la presentación de su Exposición de
Ciclismo de Época el 3 de abril en La
Casona

Ese mismo día se estrenará el documental “Club
Ciclista 50 Aniversario” en Amurrio Antzokia
La celebración este año del
50 aniversario del Club Ciclista de Amurrio es motivo de la
organización de diversas actividades conmemorativas durante
todo 2020. En este sentido, el
viernes 3 de abril están previstas
varias citas con el mundo ciclista en Amurrio. A las 11:30 horas
los txirrindularis Miguel Indurain y Mikel Landa acompañarán
al Club Ciclista de Amurrio en
la presentación e inauguración
de la Exposición de Ciclismo de Fotografía histórica de los 50 Años del Club
Ciclista de Amurrio correspondiente a la VuelÉpoca que acogerá La Casona y ta a España de 1978 ganada por el ciclista
que estará abierta al público del francés Bernard Hinault que aparece rodeado
6 al 30 de abril. Se trata de una de los integrantes de la Escuela de Ciclismo
de Amurrio y de Daniel Albizua fundador de
muestra de bicicletas y equipa- dicho club.
miento, sobre todo mallots.
Presentación documental
Ese mismo día, tendrá lugar el estreno del documental “Club Ciclista Amurrio 50 Aniversario” en Amurrio Antzokia, a las 19:00 horas. Se
trata de un trabajo realizado por José Miguel Llano a petición del club
deportivo amurrioarra que consta de aproximadamente 40 minutos. La
entrada es gratuita hasta completar aforo.

Breve
quinta etapa de la xxxi Aiarako bira en amurrio: Amurrio acogerá la quinta y última etapa de la XXXI Aiarako Bira 2020 de cadetes el 29 de marzo, a las 11:00 horas, en el Circuito Aiala que constará
de 51 kilómetros. Aiarako Bira 2020 se compone de cinco etapas que
comenzarán el 14 de marzo en Llodio, el 21 de marzo en Artziniega, el
22 de marzo en Okondo y el 28 de dicho mes en Respalditza.

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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La Feria del Libro se

“Liburuz liburu” es el

celebrará en Amurrio del 2
al 5 de abril

próximo cuentacuentos en
la Biblioteca Infantil el 1 de
abril

Se ofrecerán las últimas novedades
editoriales e importantes descuentos

Es preciso inscripción previa
En la Biblioteca Infantil de Amurrio tendrá lugar el 1 de abril un cuentacuentos, a partir de
las 17:00 horas, con el título “Liburuz liburu”
a cargo de Ana Apika. Se dirige a niños y niñas de cuatro y cinco
años de edad. “Pare-

cen pequeños pero
dentro de los libros
podemos encontrar
de todo: animales
de muchos tipos,
desiertos y selvas,
y todas las estrellas
que hay en el cielo.
Ana Apika.
Para pasarlo bien
nada mejor y más sencillo que abrir un libro. En
esta sesión de cuentos de nuevo encontramos
a los libros como protagonistas indiscutibles, e
iremos de libro en libro, ahora rápido y ahora
despacito” así se invita a participar desde la
web agenaapika.blogspot.com. Es necesario
apuntarse con anterioridad, bien en persona en
el propio centro bibliotecario o bien llamando
al teléfono 945393720. Esta actividad se ha organizado con motivo de la celebración del Día
del Libro Infantil y Juvenil el 2 de abril.

La ley de extranjería será

objeto de una charla el 26
de marzo

El 26 de marzo se celebrará una charla sobre
“Ley de extranjería, reflexiones y retos”, en la
Catequesis de Amurrio.
Esta cita está convocada a partir de las 18:30
horas. El ponente de
esta conferencia será
Miguel Viñas, abogado
de Cear-Euskadi, Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi.

Campaña foral de trampeo de avispa velutina.

El 23 de marzo habrá una

reunión informativa sobre la
avispa velutina en el salón
de plenos del Ayuntamiento

Se pondrá sobre la mesa el proyecto
de trampeo de avispones reina
 Martxoaren 23an asiar liztorrari (Vespa
velutina) buruzko informazio-bilera bat
egingo da Amurrion

Con motivo del inicio de la campaña de
trampeo de avispones reina de Vespa velutina
2020, la Diputación Foral de Álava pretende
seguir solicitando la participación ciudadana
para continuar con la experiencia iniciada el
año pasado. Así mismo, se informará sobre los
resultados obtenidos en el trampeo anterior
(2019), así como de posibles medidas complementarias que corrijan aspectos negativos
detectados.
Reunión informativa
Es por ello que desde esta institución foral
se dirige a todas las personas interesadas en
tomar parte en el proyecto, y se les convoca
a una reunión informativa que tendrá lugar el
próximo lunes 23 de marzo, a las 12:00 horas,
en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Amurrio.

www.amurrio.org

La Feria del Libro se celebrará en la Plaza
Juan Urrutia de Amurrio del 2 al 5 de abril, de
la mano del Ayuntamiento local, de la Cámara
del Libro de Euskadi y del Gobierno Vasco. El
objetivo de esta actividad es la promoción de
la lectura, fortalecer la difusión del libro, distribuir el conocimiento y fomentar la cultura.
Participarán catorce librerías, editoriales y distribuidoras. La feria estará abierta en horario de
11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas.
Se ofrecerá la venta de libros y discos con
un 10% de descuento; así como publicaciones
de ocasión. En esta cita se contará con las últimas novedades editoriales como “La casa del
padre” de Karmele Jaio, “Nueva composición
vasca” de Pako Aristi y “17 segundo” de Kirmen Uribe entre otros. En el apartado de literatura infantil y juvenil se podrá encontrar “Nurren abenturak” de Toti Martínez de Lezea o las
obras de Pirritx y Porrotx.
En los stand de la Feria del Libro de Amurrio estará presente la discografía vasca con
trabajos de Berri Txarrak, Ken Zazpi, Gatibu,
Zea Mays, Goazen o los de siempre Benito Lertxundi, Urdangarin, Ruper... Este año la Feria
del Libro se centrará en la temática relacionada
con “Literatura vasca de los años veinte” (Txomin Agirre, Lizardi, Orixe, Lauaxeta...). El fin de
semana habrá firmas de escritores como Inma
Roiz, Javier Sagastiberri, Aritza Bergara, Beñat
Arginzoniz y Miren Palacios. Amurrio abrirá las
distintas Ferias del Libro de 2020 en Álava.

La Feria del Libro en Amurrio.

