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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, DICIEMBRE 2020

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

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

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado
hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del viernes
a las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768)
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181)
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696)
* Pérez c/ Landaburu nº 7 Amurrio (945066598)
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña (945383007)
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega (945396018)
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza (945399154)

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

azaroak 22 noviembre

19:00

“eso que tú me das”

Jp/tp

64 min.

5,00 e

azaroak 23 noviembre

19:00

“eso que tú me das”

Jp/tp

64 min.

3,75 e

azaroak 29 noviembre

19:00

“ane” (euskaraz sub.)

eG12/nr12

99 min.

5,00 e

azaroak 30 noviembre

19:00

“ane” (euskaraz sub.)

eG12/nr12

99 min.

3,75 e

abenduak 5 diciembre

17:30

“trolls 2”

Jp/tp

94 min.

3,75 e

abenduak 8 diciembre

17:30

“trolls 2”

Jp/tp

94 min.

3,75 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Azaroak 21 larunbata, 18:00etan: Haurrentzako ikuskizunak “Musika Galduaren Bila” Eneko
Etxebarrieta. Imajinatzen al duzu antzerki familiar bat non aktore batek marrazki bizidunekin jolasten
duen, magia erabiltzen duen, musikaz hitz egiten duen eta irakurketa sustatzen duen?. Iraupena: 50
min. Euskaraz. 4-12 urte bitartekoentzat. Sarrera: 4 € (3 € Amurrioko Antzokiko bazkideentzat).
Azaroak 28 larunbata, 19:00etan: Magia ikuskizuna “Irrealidad Aumentada” David Blanco
(ilusionista) eta Señor Pérez (magoa eta barietateen artista). Magia ikuskizun bat da, teknologia
berri eta zaharren erabileraren bidez anpliﬁkatua. Berritzailea eta elkarreragilea izaki, ikusleari erronka
jotzen zaio benetako magiaren eta ﬁkzio teknologikoaren artean bereizketa egiteko. Sarrera: 8 € (6 €
Amurrioko Antzokiko bazkideentzat).
Sábado 21 de noviembre, 18:00 horas: Espectáculos infantiles “Musika Galduaren Bila” Eneko Etxebarrieta. ¿Te imaginas un teatro familiar en el que un actor juega con dibujos animados, habla de música y promueve la lectura?. Edad recomendada: 4-12 años.
Duración 50 min. En Euskara. Entrada: 4 € (3 € personas asociadas a
Amurrio Antzokia).
Sábado 28 de noviembre, 19:00 horas: Espectáculo de magia
“Irrealidad Aumentada” David Blanco (ilusionista) y Señor Pérez
(mago y artista de variedades). Es un espectáculo teatral de magia
ampliﬁcada a través del uso de nuevas y viejas tecnologías. Innovador
e interactivo reta al espectador a distinguir entre la verdadera magia y
la ﬁcción tecnológica. Entrada: 8 € (6 € personas asociadas a Amurrio
Antzokia).
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En Amurrio se prevén en breve obras de asfaltado
de la Plaza California y Mendi Kalea
Se reparará el muro de protección de la Plaza Obispo Etxeguren
Cada año se llevan a cabo por parte del
Ayuntamiento de Amurrio obras de mantenimiento de la pavimentación de distintas calles
del entorno urbano de esta localidad. Se ha
dado luz verde al asfaltado de 510 m2 de pavimento de la Plaza California y de 1.150 m2
de pavimento de Mendi Kalea. Se proyecta el
extendido de aglomerado asfáltico en caliente
con árido caliza y de 5 centímetros de espesor, en función del tráﬁco previsto por las vías,
previo fresado de los diferentes encuentros con
sus respectivos entornos (acceso a viviendas,
viales, etc.).
Ambas áreas seleccionadas responden a las
demandas vecinales de las reuniones de Participación Ciudadana mantenidas con los diferentes barrios. Estas tareas se han adjudicado

 Amurrion, Kalifornia plazaren eta
Mendia kalearen asfaltatze lanak eta
Etxeguren Apezpikua plazako babes-horma
konpontzeko lanak aurreikusten dira

a una empresa especializada en la cantidad
de 34.874,06 €. Cuenta con subvención del
Programa 2020 de Ayudas para la Ejecución
de Obras Menores de la Diputación Foral de
Álava.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Amurrio
ha dado su visto bueno a las obras de reparación del muro de protección de la Plaza Obispo
Etxeguren por importe de 2.743,28 €. En esta
zona discurren dos aceras paralelas a igual cota
en su extremo norte pero a distinto nivel en el
otro lado, al existir diferentes pendientes, di-

Plaza California en Amurrio.

cha diferencia de cota se protege mediante un
muro que separa ambas aceras.
Mejorar la seguridad
En el citado muro existe una abertura utilizada por el comercio de la zona como muelle de
carga. Con el ﬁn de mejorar la seguridad peatonal en esta área del muro y dar continuidad
estética al entorno se proyecta rellenar el mencionado hueco mediante la formación de un
muro de similares características al existente.

Mugiamurrio adapta sus servicios a las medidas adoptadas por la Covid-19

manteniendo la actividad de gimnasia y suspendiendo los paseos saludables
El Programa Mugiamurrio, cuyo objetivo es
lograr un municipio activo, ha adaptado sus
servicios a las medidas establecidas desde las
instituciones para evitar la propagación de la
Covid-19. Los paseos saludables han sido suspendidos hasta que la situación sanitaria permita retomar esta actividad. Una vez adaptados a la normativa vigente, se mantienen los
dos grupos para la práctica de gimnasia: “50+
Promoción de Vida Activa para la Salud” en
El Refor y “Bizi Zaitez Bizi” en Nagusi Etxea.
También continúa el servicio de orientación.
“Mantener el Programa Mugiamurrio, cum-

pliendo con todas las medidas adoptadas por
las instituciones, es fundamental, ahora más
que nunca. En la coyuntura actual promover
la actividad física y disminuir el sedentarismo

puede resultar clave para muchas de las vecinas y vecinos de Amurrio. De hecho, durante el
periodo de conﬁnamiento se puso en marcha
una rutina de vídeos con el objetivo de facilitar el ejercicio de las personas mayores en casa
y tuvieron mucho éxito” explica Unai Arrieta,

profesional de la actividad física y encargado
de Mugiamurrio.
Los grupos de ejercicio físico en El Refor y
en el Nagusi se han retomado en noviembre,
adaptados a la normativa vigente. Cerca de
60 personas practican cada semana gimnasia
a través de estos dos programas. En marzo habrá una segunda tanda de sendos programas
hasta junio para que puedan participar quienes
no hayan podido acceder anteriormente. El
acceso se realizará según los siguiente criterios:

primero accederán las personas derivadas por
el servicio de orientación, después tendrán la
oportunidad de disfrutar de la actividad quienes aún no han podido hacerlo y, por último, si
se diera el caso de que la demanda de plazas
superara a las ofertadas, se realizará un sorteo
entre las personas que ya han participado alguna vez en los programas.
Servicio de orientación
El servicio de orientación de Mugiamurrio
continúa con normalidad en la Casa de Cultura
los jueves, de 16:00 a 18:00 horas, y los viernes, de 11:00 a 13:00 horas, para que las personas interesadas puedan recibir asesoramiento. Para acudir a este servicio es necesaria cita
previa llamando al 619411732 o escribiendo a
mugiamurrio@gmail.com.

Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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Se recuerdan las
pautas a seguir en la
recogida de residuos y
recomendaciones en todos
los hogares y en especial
en aquellos con personas
en cuarentena o que han
dado positivo en Covid-19
 Hondakinak jasotzean jarraitu
beharreko arauak eta etxe guztietarako eta
Covid-19agatik edo positibo eman dutelako
koarentenan daudenekoetarako gomendioak
gogorarazten dira

La Cuadrilla de Ayala recuerda pautas sobre
cómo gestionar los residuos en todos los hogares y sobre todo con especial atención en
aquellos hogares en los que viven personas
que se encuentran en cuarentena o han dado
positivo en Covid-19. A nivel general se debe
lavar bien las manos antes y después de tirar
la basura. Para reciclar depositar los residuos
con normalidad y utilizar el pedal en la calle y
en casa. No se deben dejar los residuos fuera
del contenedor. En caso de observar que están
llenos hay que llamar al teléfono de servicio de
recogida de la Cuadrilla de Ayala (900101476).
En hogares con positivos o en cuarentena
En cuanto a los hogares con positivos o en
cuarentena por Covid-19 se deben utilizar tres
bolsas para deshacerse de los residuos, una
bolsa dentro de la habitación del paciente
con material desechable (guantes, mascarilla,
pañuelos) y todos los demás residuos. Dicha
bolsa bien cerrada se meterá en una segunda
dentro de la habitación. Finalmente la segunda bolsa se introducirá en una tercera con los
restos no reciclables de casa. Bien cerrada se
debe tirar al contenedor gris, nunca a los contenedores de recogida selectiva. Después lavarse las manos bien con agua y jabón.
Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3
www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

David Castro

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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INSTALADOR DE FONTANERÍA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS
INSTALADOR DE GAS IG-B
c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

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

www.fontaneriacastro.com
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Amurrio organiza
actividades con motivo
del 25N para concienciar
sobre la eliminación de la
violencia contra las mujeres
Se celebrarán respetando las
medidas de seguridad y si no
cambia la situación por la Covid19
 Amurrion hainbat jardunaldi antolatu
dira A25 dela eta, emakumeen aurkako
indarkeria desagerrarazteari buruz
kontzientziatzeko

Amurrio se suma como cada año a la celebración del 25 de noviembre, Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Por este motivo se han organizado una serie
de actividades que se celebrarán con todas las
medidas de seguridad y si no se tuvieran que
suspender por la Covid-19. Está previsto un
taller on-line sobre “Consumo y violencias machistas” el 18 de noviembre, actuación clown y
concentración el 25 de noviembre y encuentro
“No hay matriarcado ni en el supermercado” el
26 de ese mismo mes.
La pandemia de la Covid-19 ha puesto nuestras vidas y comunidades en jaque, desaﬁando
seriamente la salud, la seguridad y el bienestar
de todas las personas y la vida en comunidad.
Está cambiando nuestra forma de entender y
estar en el mundo. El conﬁnamiento, las restricciones de movimiento y la limitación de las
relaciones han destapado con toda su crudeza
las situaciones de extrema vulnerabilidad de
las mujeres que están enfrentando violencia
machista en sus diferentes formas. El Ayuntamiento de Amurrio se suma al resto de Ayuntamientos vascos en la iniciativa de poner voz a la
solidaridad de nuestros municipios con las mujeres y otras víctimas de la violencia machista,
adquiriendo ciertos compromisos encaminados a combatir la violencia contra las mujeres.

ACTIVIDADES 25N EN AMURRIO
TALLER ON-LINE, CONSUMO Y VIOLENCIAS MACHISTAS,
18 de noviembre de 18:00 a 19:30 horas
Identiﬁcaremos las violencias machistas que hemos sufrido
en el ámbito del consumo, para después visibilizar las estrategias y alternativas que podemos poner en práctica para enfrentarlas. Se celebrará vía zoom mediante un enlace que se
publicará en las redes sociales municipales. Organizan: Área
de Igualdad del Ayuntamiento de Amurrio y Setem Elkartea.
ACTUACIÓN CLOWN Y CONCENTRACIÓN,
25 de noviembre de 18:30 - 19:00 horas
La compañía Oihulari Klown Antzerkia con Virginia Imaz
desarrollarán una actuación de clown de 20/25 minutos a las
18:30 horas y posterior concentración a las 19:00 horas en la
Plaza Juan Urruria. En un formato breve Virginia Imaz, clown
perteneciente a la compañía Oihulari Klown, nos hablará sobre la violencia machista en clave de humor. Organiza: Área
de Igualdad del Ayuntamiento de Amurrio.
ENCUENTRO, “NO HAY MATRIARCADO NI EN EL SUPERMERCADO”
26 de noviembre a las 19:00 horas en Amurrio Antzokia
Monólogo de humor que habla muy en serio de las formas de
consumo a las que nos empuja el sistema a cargo de Irantzu Varela. Inscripción gratuita: berdintasuna@amurrio.org. Organizan:
Área de Igualdad del Ayuntamiento de Amurrio y Setem Elkartea.
CONCURSO BELDUR BARIK AIARALDEA, 27 de noviembre en Orozko
Reparto de premios del concurso a nivel de Aiaraldea. Este concurso busca reconocer,
valorar e impulsar cómo chicas y chicos se enfrentan a la actual situación de desigualdad de
mujeres y hombres con actitudes y comportamientos basados en el respeto, la igualdad, la
libertad, la autonomía, la corresponsabilidad y el ﬁrme rechazo a la violencia sexista.

5

bono denda / 2020ko azaroak 15 / www.hauxeda.com

Vital Fundazioak Erasmus Euskadik Merkataritza-eta Turismo-sektorean kontsumoa
beken deialdia egin du
sustatzeko kanpaina jarri du abian, “Euskadi Turismo Bonua”
Arabako unibertsitateeta “Euskadi Bono Denda” deskontu-bonuen bidez
ikasleentzat
Amurrioko 26 dendak bat egin dute Euskadi Bono Denda kanpainarekin
Ohiko deialdi bat egongo da eta
ezohiko beste bat, beharrizan
ekonomikoak dituzten familientzat
Vital Fundazioak laguntza-deialdi bat egin
du Erasmus 2020/21 Europako mugikortasunprograman onartuak izan diren Arabako unibertsitate-ikasleentzat. Ohiko deialdi bat dago,
eta beste bat, berezia, beharrizan ekonomikoak
dituzten familientzat. Interesdunek azaroaren
30ra arte eskatu ahal izango dituzte beka horiek. Ez dira kontuan hartuko praktikak, graduondokoak, masterrak edo doktoretzak.
Ohiko deialdiak 800 euroko laguntzak emango ditu ikasturte osoa kanpoko unibertsitatean
emango dutenentzat; 400 eurokoak lau eta
sei hilabete bitarteko epealdia emango dutenentzat; eta 100 euro hileko lau hilabete baino
gutxiagoko egonaldietarako. Bestalde, deialdi
berezi bat prestatu da familian premia ekonomikoak dituzten ikasleentzat. Kasu horietan, beken zenbatekoa ohikoena halako bi izango da,
eta ez zaie hainbanaketarik aplikatuko.
Kutxabankek parte hartzen du beka horien
kudeaketan, eta azaroaren 30ra arte bitartean
eska daitezke, www.fundacionvital.eus webgunean. Eskabide-inprimakian beka bereziak eskuratzeko laukitxoa aktibatzen bada, egoera
ekonomiko hori egiaztatzen duen dokumentazio gehigarria ere bidali beharko da.
Laguntza hori beste erakunde batzuetakoen
osagarria izan daiteke, eta truke-programa oﬁzialean hasieran aurreikusitako hilabeteak baino
ez ditu kontuan hartuko, eta ez ditu aintzat hartuko ikasleak gerora egin ditzakeen egonaldiluzapenak. Finkatutako egutegiaren aurretik
kanpoko unibertsitateko egonaldia eteten
bada, beka jasotzeko eskubidea galduko da.
Pertsona bakoitzeko laguntza bakarra emango da ikasle-ibilbide osoan, truke-programa
guztietarako.
Gainera, eskatzaileek K26 edo K26+ txartelaren titularrak izan beharko dute (30 urtetik gorakoen kasuan, Kutxabanken edozein ﬁnantzatxartelaren titularrak), eta erakundean egoera
aktiboan dagoen kontu baten titularra izan beharko dute; bi kasuetan, 2019ko urtarrilaren 1a
baino lehenago emanak/irekiak izan beharko
dute.
 Fundación Vital lanza una convocatoria
de becas Erasmus para estudiantes
universitarios alaveses tanto para
estancias de curso completo como para
periodos de tiempo inferiores. Habrá una
convocatoria ordinaria y otra de carácter
especial para familias con necesidades
económicas
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 Euskadi ha puesto en marcha una campaña para estimular el consumo en el sector
comercial y turístico a través de bonos descuento “Euskadi Bono Denda” y “Euskadi Turismo
Bono” que estarán disponibles hasta el 31 de diciembre

Euskadik Merkataritza-eta Turismo- sektorean kontsumoa sustatzeko kanpaina jarri du
abian, “Euskadi Turismoa Bonua” eta “Euskadi Bono Denda” deskontu-bonuen bidez.
Bonu horien onuradunak Euskadin bizi diren
edo turismo-bonuen kasuan beste leku batzuetatik bisitatzen gaituzten 18 urtetik gorako pertsona ﬁsikoak dira. Bonuak abenduaren 31ra arte egongo dira eskuragarri
kontsumitzaileentzat. Programari atxikitako
establezimenduek edo negozioek kudeatuko dituzte deskontu-bonuak webgunearen bidez, bai produktuan bai zerbitzuan
gastua egiten den unean.
Bono Denda
Amurrioko saltokiek dagoeneko eskaintzen dituzte Bono Denda deskontuak bezeroentzat; guztira, udalerriko 26 saltokik
egin dute bat kanpainarekin. Deskontua 10
eurokoa da, baina 30 euro erosketako egin
beharko da gutxienez. 4 bonu kontsumitu
ahal izango ditu pertsona bakoitzak gehinez; beraz, deskontu handiena 40 eurokoa
izango da.
Kanpaina honetan, merkataria da bonua
zuzenean aplikatzen duena; hau da, atxikitako establezimenduetan erosten duzunean,
Bono Dendaren deskontua eskatu beharko
duzu, eta saltokiak zuzenean izapidetuko du.
Deskontua berehalakoa izango da, eta kontsumitzailea bere datuekin soilik identiﬁkatu
beharko da. Kontsultatu Amurrion atxikitako
saltokien zerrenda esteka honetan: https://
euskadibonodenda.eus/eu.
Turismo Bonua
Turismo-bonoetan hiru modalitate daude.
Lehenengo biak tabernetara, jatetxeetara
eta interes turistikoko jardueretara zuzentzen dira, eta 5 edo 10 euroko deskontuak
dira, 20 edo 40 euroko gutxieneko erosketetarako, hurrenez hurren. Hirugarren modalitatean, 20 €-ko deskontua egingo da
programari atxikitako turismo-ostatuetan
egindako 60 €-ko gutxieneko erosketetarako. Establezimendu bakoitzeko bi bonu
erosi ahal izango dira, gehienez ere 40
euroko deskontua pertsona bakoitzeko.

 En Amurrio se han adherido a esta campaña de descuentos Bono Denda un total de 26
comercios. El descuento es inmediato y el consumidor únicamente debe identificarse con
sus datos. Consulta el listado de comercios adheridos en Amurrio en el siguiente enlace:
https://euskadibonodenda.eus/es/establecimientos
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Gerra

Zibileko Euskal Frontean arkeologia lanen laugarren kanpaina bukatu da
San Pedro mendian
2016 urtean hasitako lan honen lehenengo faseari amaiera ematen dio honek
 Se ultima la cuarta campaña de los
trabajos arqueológicos en el Frente Vasco
de la Guerra Civil en el Monte San Pedro
que pone el punto final a esta primera
fase de trabajo que dio comienzo en 2016

Josu Santamarina Otaolak (EHU) zuzendutako arkeologia taldeak berriro ekin dio Berazako San Pedro mendian, Amurrio eta Urduña
artean, egon zen Gerra Zibileko euskal frontea
ikertzeari. Lehen fase honetako laugarren eta
azken kanpaina da, eta, gainera, oinezko ibilbide bat egokitzea ere jasoko du.
Berazako San Pedroko lanak 2016an hasi ziren, eta helburua mendian prospekzioak egitea
izan da, ondoren gerrako eraikuntza guztiak topograﬁaren ikuspegitik aztertzeko eta mapetan
jasotzeko, baina baita lau bunker eta 100 metro
lubaki eta babesleku baino gehiago induskatzea ere. Indusketa horiei esker, xehetasun handiz ezagutu ahal izan dira fronteko eguneroko
bizitza eta bertan izandako borrokak. Aurtengo
indusketek are gehiago sakondu gura dute ezagutza arkeologiko horretan.
2016., 2017. eta 2018. urteetako kanpainetan
egindako indusketei esker, funtsezko piezak aurkitu ahal izan dira, lanak egiten ari diren eremua
zehaztasun osoz datatzen laguntzeko. Indusketa
bakoitzean 1.000 pieza arkeologiko baino gehiago dokumentatu dira, eta gero banan-banan
eta zehatz-mehatz aztertu dira.
Oroimenaren Ibilbidea
Indusketa proiektuarekin batera, Berazako
San Pedro inguruari eta haren paisaia inguruneari balioa emango zaie, eta 2 kilometro inguruko oinezko ibilbidea egingo da, herritarrek
ingurune horretaz gozatu ahal izan dezaten.
Memoriaren Ibilbidea sortuko da, informazio
panelak jarriz bisitariek egindako indusketa
kanpainetan jasotako informazio guztia ezagutzeko aukera izan dezaten.
Lan arkeologikoek Amurrioko eta Urduñako
Udalen ﬁnantzaketa dute aurten ere, eta baita
Aztarna Etnograﬁa Elkartearen eta Aloriako,
Lezamako eta Uzkianoko kontzejuen tokiko
laguntza ere. Gainera, Gogoraren, Memoriaren,
Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren, laguntza ere badute. Bestalde, proiektu
arkeologikoaren zuzendaritza Josu Santamarina EHUko Ondare Eraikiaren Ikerketa Taldeko
(CPAC) ikertzailearen esku dago.

Goiko irudietan, Amurrio eta Urduña bitarteko
San Pedro Beratza mendian eginiko indusketaren
hainbat une.

 Este espacio arqueológico contará
también con un itinerario a pie a través
del “Itinerario de la Memoria” con paneles
informativos que permitirán a las personas
visitantes conocer toda la información
obtenida en las diferentes campañas de
excavación llevadas a cabo

Goian, San Pedro mendiko arkeologi lanak drone batek ateratako argazkian. Beheko irudietan,
gune honetan aurkitutako zenbait arkeologi pieza:
txanponak eta Gasteizko La Esperantza Kontsumo Kooperatibako 10 zentimoko balioko txapa bat,
soldadu baten kaskoaren barrenaldeko larrua eta
munizioa duen kutxa bat.
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Breves

Se

CONFERENCIA EL 9 DE DICIEMBRE EN
EL NAGUSI: El miércoles 9 de diciembre está
programada la tercera cita del Programa Cultural Aulas +55 en Nagusien Etxea de Amurrio,
a las 18:00 horas. El
título de esta conferencia es “Disfrutar de la
naturaleza con respeto”.
La ponencia correrá a
cargo del especialista
medioambiental Julen
Rekondo. Esta jornada está organizada por la
Diputación Foral de Álava con la colaboración
del Ayuntamiento de Amurrio.
LUDOTECA DE ASPALTZA AMURRIO
EUSKARA ELKARTEA EL 7 DE DICIEMBRE:
Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea ha organizado una ludoteca el 7 de diciembre en horario
de 10.00 a 13.00 horas. Se dirige a niñas y niños con edades comprendidas entre 2 y 8 años.
Se desarrollará en el local de Bañuetaibar 2 de
Amurrio. La matriculación se realizará antes del
1 de diciembre en aspaltza@hotmail.com.

ha cancelado la edición de 2021 de la Feria de
San Antón de Armuru prevista el 17 de enero debido a la
pandemia por la Covid-19
Es una decisión responsable de la Cofradía de Amigos de San Antón de
Armuru e instituciones implicadas en su organización
 Urtarrilaren 17rako aurreikusita zegoen
San Anton Amuru Azokaren 2021eko
edizioa bertan behera utzi dute Covid19ak eragindako pandemiagatik

Ante la actual situación generada con la pandemia de la Covid-19, la Cofradía de Amigos
de San Antón de Armuru de Amurrio, junto
con las instituciones implicadas, han decidido
cancelar la tradicional feria de productos del
baserri y artesanales, respondiendo así a los llamamientos a la sociedad a mantener conductas
responsables ante la situación actual de crisis
sanitaria. En esta tradicional Feria de San Antón se dan cita anualmente más de un centenar
de puestos, además de la celebración de otros
actos festivos. La próxima edición se iba a celebrar el 17 de enero de 2021, coincidiendo en
esta ocasión además con el día de la festividad

Tradicional subasta de la Feria de San Antón de Armuru celebrada en pasadas ediciones.

del santo. La responsabilidad ante la crisis sanitaria hace que desde la citada Cofradía se haga
un parón y estén ya trabajando con ilusión en la
edición del año 2022.

Amurrio

pondrá en marcha tres nuevos programas de empleo dirigidos a personas
jóvenes desempleadas con inscripción en Lanbide
El Ayuntamiento de Amurrio pondrá en marcha próximamente tres programas de empleo
en los que participarán un total de tres personas jóvenes desempleadas. Comenzarán el
27 de noviembre con una duración de ocho
meses. Están subvencionados por Lanbide Servicio Vasco de Empleo, dentro de las Ayudas
2020, para la contratación de personas jóvenes
en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, coﬁnanciado por el
Fondo Social Europeo.
Se trata de un programa de preparación del
proyecto de infancia-juventud previo a la ad-

judicación del Servicio Municipal de Infancia
y Juventud y otro de empleo para la mejora
de procedimientos e implantación de administración electrónica en tareas de gestión de
recursos humanos. A estos se suma un tercer
programa de empleo para la producción de
materiales para la mejora de la información
institucional; así como la puesta en marcha de
nuevos canales audiovisuales de comunicación.
Requisitos
Los requisitos necesarios son ser persona
mayor de 16 años y menor de 30 años, estar
empadronadas en Amurrio, estar desemplea-

COLCHONERÍA AYALA

das, inscritas y de alta como demandante de
empleo en Lanbide y estar inscrita en el Sistema de Garantía Juvenil.
La selección de las personas que participarán en estos programas, se realizará mediante
presentación de la correspondiente oferta de
empleo en Lanbide Servicio Vasco de Empleo,
en la que deberán inscribirse las personas interesadas. Posteriormente se citará a quienes
cumplan los requisitos a una entrevista con objeto de evaluar otras condiciones referidas a su
currículum, situación personal y adaptación al
programa y al puesto.

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)
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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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Fotografías seleccionadas para visibilizar la memoria colectiva de
las mujeres de Amurrio.

Colocación de los murales del Taller de Recuperación de la Memoria de las Mujeres en Amurrio.

Amurrio concluye el Taller sobre la Recuperación de la Memoria de las Mujeres

dando visibilidad pública a tres imágenes significativas

Las participantes buscan poner en valor las vidas e historias de esas mujeres
La colocación de tres murales con imágenes
de diferentes mujeres en el entorno de la Plaza Juan Urrutia de Amurrio puso el pasado 6
de noviembre el broche ﬁnal al Taller sobre la
Recuperación de la Memoria de las Mujeres de
este municipio, desarrollado desde el Área de
Igualdad del Ayuntamiento. Este laboratorio
de imagen, que dio comienzo en septiembre
y se ha desarrollado durante cinco jornadas en
la Casa de Cultura, ha permitido que las participantes pongan en común las vidas e historias
de las mujeres, algunas referenciadas en los
murales. Con esta iniciativa se pretende visibilizar a esas mujeres y poner en valor la trayec-

toria y testimonio de cada una de ellas. En una
de las imágenes elegidas se observa el autobús que conducía Rosa Mari Ibañez de Elejalde
Lavín. Junto a esa fotografía se ha versionado
su carnet de conducir de la época. En otra fotografía están tres chicas en un coche, teniendo una pose ﬁrme y segura frente a la cámara.
“Nos pareció que se salía de la típica tónica de
las fotos del momento, y nos encantó” explica
Ayerra, instructora del taller.
Memoria colectiva
La elección de las fotografías no ha sido sencilla, pero ﬁnalmente las seleccionadas fueron
tres imágenes signiﬁcativas para la memoria

 Emakumeen Oroitza Berreskuratzeko
Lantegia amaitu da Amurrion, eta hiru
irudi nabarmendu dira jendaurrean

colectiva de las mujeres en Amurrio. “En la
elección de las imágenes hemos querido romper con los estereotipos que se les han asignado a las mujeres a lo largo de la historia”

explica Silvia Ayerra. Las fotografías para llevar
a cabo esta acción han sido cedidas por los
archivos de imágenes de la Asociación Etnográﬁca Aztarna y del libro “Nosotras también
contamos” sobre la vida y recuerdos de doce
mujeres de Amurrio.

OPARIAK
EUSKARAZ?
EROS ITZAZU AMURRION

¿REGALOS KUKIS
Y EN EUSKERA?
¡LOS TENEMOS EN AMURRIO!

/sorpresaopariak

www.sorpresa.eus

ADIGRAFIK · Maskuribai ind. Z-10 - Amurrio

945 89 08 46

info@sorpresa.eus
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El amurrioarra Diego Martín-Etxebarria dirige la Orquesta Simfònica de Barcelona I
Nacional de Catalunya en el nuevo disco del compositor Albert Guinovart
“El lament de Terra” invita a reflexionar sobre la urgente necesidad de implicación activa en el cuidado del
planeta y el medio ambiente
El Director de Orquesta Diego Martin-Etxebarria de Amurrio dirige la Orquestra Simfònica de Barcelona I Nacional de Catalunya en el
nuevo disco del compositor catalán Albert Guinovart, “El lament de Terra”. En esta grabación
invita a reﬂexionar sobre la urgente necesidad
de implicación activamente en el cuidado del
planeta y el respeto por el medio ambiente.
Bajo la batuta de Martin-Etxebarria, el disco se
grabó en diciembre de 2019 en L’Auditori de
Barcelona. Se incluyen la obra que da nombre
al CD, el tercer concierto para piano titulado
“Les mans del vent” e interpretado por el propio compositor Albert Guinovart y se completa
con la obra sinfónica de pura inspiración barcelonesa, “El somni de Gaudí”. Guinovart y Martin-Etxebarria celebran su primera colaboración
profesional después de años de amistad. Se da

El director de orquesta amurrioarra Diego Martin
Etxebarria.

 Amurrioko Diego Martin-Etxebarriak
Orquesta Simfònica de Barcelona I
Nacional de Catalunya orkestra zuzentzen
du Albert Guinovart musikagilearen disko
berrian

la feliz coincidencia de que el director de orquesta fue alumno del compositor en su época
de estudiante en Barcelona.
Manera personal y pasional
Diego participa en este proyecto aportando
su manera personal, pasional y vocacional de
entender la música. Este nuevo proyecto llega
tras una larga y exitosa trayectoria que comenzó siendo niño en su pueblo natal Amurrio, en
el seno de la Escuela Municipal de Música de
esta localidad.

El libro “Una Peseta” verá la luz el 20 de noviembre

en la Casa de Cultura de Amurrio de la mano de uno
de sus autores el amurrioarra Juan Luis Perello

Perú, Cuba, Guinea Ecuatoriana, etc., contabilizando un total de más de 1.150 piezas y sus
variantes” explica Perello.

El libro “Una Peseta” verá la luz el 20 de
noviembre en la Casa de Cultura de Amurrio,
a las 18:00 horas. Esta publicación se presentará por uno de sus autores Juan Luis Perello
Zabala, amurrioarra y presidente de la Asociación Filatélica–Numismática Armuru, así como
vocal de numismática de la Federación Vasca
de Sociedades Filatélicas ESEBA-FEBASOFI.
Ha escrito este libro junto a Francisco Macías
Serrano.“Este libro que presentamos de las

Consta de 454 páginas en color y seis referencias distintas (Libros sobre la temática),
bien sean de cambio oﬁciales o extraoﬁciales
como de cooperativas, casinos, minas, navales, comercios, peluquerías, fruterías, bazares,
etc. “Respecto a su origen proceden de casi la

totalidad de las comunidades españolas, unas
más numerosas que otras, destacando las más
industrializadas (zona norte), como Cataluña
y el País Vasco, pero siendo muy interesantes
las de otros territorios por su escasez y rareza”

pesetas metálicas, hacen referencia, tanto a las
pesetas españolas de curso legal como a las
conocidas como exonumia; así como las pesetas emitidas en el extranjero en países como

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Juan Luis Perello con el libro “Una Peseta”.

añade Juan Luis Perello. En esta presentación
se extremarán por supuesto todas las recomendaciones sanitarias como las medidas de seguridad y limitación de aforo.

Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001

Carpintería en general

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

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

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

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

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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AZKONA & Asoc.
Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com
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El Equipo Psicológico Municipal y el Centro de Salud de Amurrio editan un boletín

sobre el estado de bienestar físico y psicológico de niñas y niños

Esta publicación se está distribuyendo a 770 familias del municipio con hijos e hijas de 6 a 12 años destinada a
informar de distintas recomendaciones a padres y madres
El Equipo Psicológico Municipal de Amurrio (GAPPA), junto con el
Centro de Salud de la localidad, ha editado un boletín de prevención sobre cómo fomentar el bienestar físico y mental-emocional de las niñas y
los niños. Trata cuestiones como hábitos de alimentación y sueño, salud
dental, prevención de accidentes o seguridad vial, junto con pautas básicas para promover el bienestar psicológico como mejorar la autoestima
o manejar las emociones. Se incluye también un anexo central con pautas especíﬁcas para desarrollar en el momento de pandemia de coronavirus en el que nos encontramos. Trata sobre las consultas de pediatría,
prevención de coronavirus y sobre la actitud ante síntomas compatibles
con dicha enfermedad.
La familia es el primer círculo de inﬂuencia, es donde el niño y la niña
aprende valores, pautas y normas, potencia su personalidad, y aprende modos de comportarse, etc. En este sentido, “si deﬁnimos la salud

malos hábitos de sueño, higiene deﬁciente, consumo de tabaco, alcohol
y otras drogas, conductas de riesgo que pueden producir accidentes y
problemas de autoestima entre otros. Este boletín de prevención se está
distribuyendo a 770 familias de Amurrio con hijos e hijas en Educación
primaria (de 6 a 12 años) bien en formato papel o bien on-line.

como un estado de bienestar físico y psicológico, vemos que uno de los
padres-madres tienen la posibilidad de promover hábitos saludables en
sus hijas-hijos. Es decir, proporcionar estilos de vida saludable, que favorezcan su bienestar y puedan disfrutar de la vida. Este estado de bienestar es la consecuencia no sólo de factores físicos genéticos, sino también
de conductas más o menos saludables que inciden directamente en la
salud” explican desde GAPPA.
Esto transforma a la persona no en un paciente sino en un agente
que “hace cosas” para cuidar su salud. “Y esto da a la familia un papel

primordial: inculcar valores, estrategias y hábitos de promoción de salud
que fortalezcan los factores de protección y disminuyan los factores de
riesgo” añaden desde el Equipo Psicológico Municipal de Amurrio. Un

ejemplo es inculcar en el niño y la niña el conocimiento de alimentos
saludables, así como el hábito de consumirlos; los beneﬁcios de realizar
actividad física en forma permanente, estimulando los juegos con sus
compañeros y compañeras; el alejamiento de conductas nocivas como
fumar; la importancia de dormir lo suﬁciente; desarrollar capacidades
psicológicas que ayuden a su estabilidad emocional (buena autoestima,
capacidad de frustración, habilidades sociales, etc.), y , en general, valorar el cuidado de la salud tanto física como psicológica.
Corregir las conductas insanas
Diferentes estudios con adolescentes indican que las conductas que
suponen un riesgo para la salud suelen aparecer relacionadas entre sí
en el mismo individuo: alimentación insana, poca actividad deportiva,

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.
Servicio de Tanatorio y Crematorio

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65
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En la Iglesia Santa María de Amurrio se mostrará una maqueta del propio templo

creada en madera por los hermanos amurrioarras Alfonso y Jose Mari Ruiz del Rio

Su próximo reto es reproducir la Casa Isusi
Los hermanos de Amurrio Alfonso y Jose
Mari Ruiz del Rio han reproducido en miniatura
la Iglesia de Santa María de esta localidad. Han
creado en madera una maqueta que han cedido a la propia Parroquia. Esta obra mide 95 cm.
de largo por 58 cm. de ancho y alcanza una altura de 72 cm. A esta obra de marquetería no le
falta detalle en las puertas de acceso, sus arcos,
ventanas, campanario, balconada de la torre...
e incluso cuenta con iluminación interior. Se trata de un minucioso trabajo que a primera vista
hace gala de grandes dotes de un ingrediente
esencial, la paciencia.
Las creaciones en madera es un hobby de
estos dos hermanos que practican desde hace
muchos años. Especialmente, Alfonso tiene
esta aﬁción desde niño, haciendo maquetas
de barcos y aviones, mientras que su hermano
Jose Mari se animó más tarde. Y juntos ahora
también reproducen a menor escala y en madera iglesias y caseríos.“Estábamos haciendo

iglesias de otros lugares como Zeberio y Artea, y entendíamos que era un reto hacer la de
nuestro pueblo” dice Jose Mari.

Muchas horas y días han invertido en la maqueta de la Iglesia de Amurrio. “No sólo es la

construcción de la maqueta, sino también todo
el tiempo que dedicas a buscar los elementos necesarios. La torre ha sido especialmente
complicada. La barandilla ha requerido mucha
minuciosidad. Estuvimos mucho tiempo buscando por internet hasta dar con las campanas
y el reloj que tuvieran las medidas adecuadas”
explica Jose Mari.

“Ahora estoy con la Iglesia de Menagarai
que quiero tener acabada para julio del próximo año a modo de obsequio para la rifa de
sus ﬁestas” dice Alfonso mostrándose optimis-

ta con la posibilidad de que para entonces el
coronavirus no impida la celebración de dichas
ﬁestas. En su día también crearon la Iglesia de
la Encina de Artziniega que donaron para una
subasta solidaria. Mientras, Jose Mari está inmerso en estos momentos con una tarea familiar, un fuerte del oeste para su nieto. Y a pesar
de estar centrados en sus quehaceres actuales,
ya han pensado en su próximo reto relacionado con Amurrio.“Tenemos pensado reproducir

Los hermanos Ruiz del Rio, Alfonso a la izquierda y Jose Mari a la derecha, junto a la maqueta de la
Iglesia Santa María de Amurrio.

la Casa Isusi. Es una bonita ediﬁcación y trae
gratos recuerdos como cuando allí se sacaban
las fotografías de las comuniones” explica Jose
Mari.
Entretenerse y mantener activa la cabeza
Para ambos hermanos es un hobby que forma parte de su día a día y que les aporta “pasar el rato y entretenerse” dice Jose Mari, a lo
que su hermano Alfonso añade “pero al mismo

 Alfonso eta Jose Mari Ruiz del Rio
anaiek Amurrioko Andra Maria Eliza
berregin dute egurrezko miniaturan

tiempo que te diviertes, te permite mantener
activa la cabeza para que no se oxide. Tienes
que hacer el dibujo, el diseño y lograr que encaje cada pieza... tiene su complicación”. Y a

todo ello se suma por supuesto la satisfacción
cuando se disfruta del resultado del trabajo
bien hecho.
La Parroquia Santa María de Amurrio ya ha
encargado la vitrina donde la maqueta de esta
Iglesia, creada por Alfonso y Jose Mari Ruiz
del Rio, se instalará en el templo al lado derecho del altar, mirando de frente al mismo, en
la zona de acceso desde la Sacristía junto al
ofertorio de las velas, al pie de la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús, para que pueda ser
admirada por quienes se acerquen a la iglesia
amurrioarra.

www.amurrio.org

Maqueta en madera de la Iglesia Santa María de
Amurrio.

