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Arrastiria Amurrioko mendi batean
Atardecer en un monte de Amurrio
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, ABRIL 2021

Día

Farmacia (Refuerzo)

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

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

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

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.

eguna
día

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

martxoak 21 marzo 19:00

“2046”

eG12/nr12 128 min. 5,00 e

martxoak 22 marzo 19:00

“2046”

eG12/nr12 128 min. 3,75 e
98 min.

5,00 e

martxoak 29 marzo 19:00 “dardara” (película documental)
(berri txarrak musika taldea)

--

98 min.

3,75 e
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PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).

A

teléfono: 671 624 221

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

Sofás, Butacas, Sillería,
SILLAS DE OFICINA (Nacionales y de
importación), VEHÍCULOS DE TODAS
LAS MARCAS Y MODELOS.

INSTALADOR DE FONTANERÍA

SE REALIZAN A MEDIDA:

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.

INSTALADOR DE GAS IG-B
c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

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

www.fontaneriacastro.com

No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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prezioa
precio

--

“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

David Castro

iraupena
duración

martxoak 28 marzo 19:00 “dardara” (película documental)
(berri txarrak musika taldea)

hauxe da

* 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)

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

ordua
hora

ASESORIA

AZKONA & Asoc.
Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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En

el Centro de Salud de Amurrio se vacuna contra la covid-19 a las personas
mayores de 80 años con cita previa pudiendo acudir con un acompañante
Desde este centro sanitario agradecen el esfuerzo de las familias por acercar a las personas mayores ya que
facilitan el protocolo pero en los casos que no es posible se desplaza al domicilio un equipo de enfermería
 Amurrioko Osasun Zentroan 80
urtetik gorako adinekoak txertatzen
ari dira: aurretiazko hitzordua emanda
dute eta laguntzaile batekin joan
daitezke

DIFERENTES PASOS DE PREPARACIÓN DE LA
DOSIS DE VACUNA COVID PFIZER

Desde el 3 de marzo en el Centro de Salud de Amurrio se lleva a cabo la vacunación
contra la Covid-19, en horario de 10:00 a
16:30 horas. Se ha comenzado por las personas mayores de 90 años, siguiendo con
las mayores de 80 años. No obstante, con
anterioridad, en concreto el 26 de febrero,
La primera vecina de Amurrio vacunada se procedió a la vacunación de las personas
en el Centro de Salud de esta localidad
mayores de 100 años en el Ambulatorio de
ha sido María Jesús Álvarez Rodríguez,
Laudio-Llodio.
momento que recoge esta fotografía.
El Centro de Salud de Amurrio es Unidad
de Atención Primaria de la zona por lo que acoge la vacunación de la población de
Amurrio, Ayala, Artziniega y Orduña. “En estos municipios hay aproximadamente
unas 1.400 personas de la franja de edad entre 80 y 90 años” maniﬁestan desde el
centro amurrioarra. Al frente de la vacunación se encuentran dieciocho profesionales de la enfermería en toda la unidad que se van rotando en esta tarea. El abastecimiento de vacunas a Amurrio llega dos días a la semana: el viernes con viales para
suministrar hasta el martes y el martes con viales que se inyectan hasta el viernes,
siguiendo el estricto protocolo que requiere la vacuna contra la Covid-19 de Pﬁzer
que es la que se suministra en Amurrio.
Los y las pacientes reciben una llamada desde un “call-center” de Osakidetza
donde, si quieren vacunarse (es totalmente voluntario), les dan la cita para la vacunación en el Centro de Salud de Amurrio. En concreto, se ha habilitado la sala de
espera de la zona maternal para dicho cometido. Se accede directamente por el
exterior, desde el lateral derecho del ediﬁcio (se han colocado unas ﬂechas indicadoras) y de esta forma las personas que acuden a vacunarse no tienen que acceder
a dicho centro sanitario por la puerta principal, reduciendo el contacto con otros
pacientes. La persona mayor que se va a vacunar puede acudir con una persona
como acompañante. La vacuna se inyecta vía intramuscular en la parte superior
del brazo y una vez suministrada, la persona permanece unos quince minutos en
reposo, sentada, en el Centro de Salud, donde debe volver a que le suministren la
segunda dosis tres semanas después aproximadamente, como indica el personal
de enfermería. Si tras la vacunación se nota algún síntoma se debe avisar a su Centro de Salud donde se indicará qué pasos seguir.
El personal sanitario se muestra satisfecho porque las personas van muy contentas a vacunarse y en algunos casos han sido testigos de afectuosos encuentros
de mayores que no se habían visto en años. “Agradecemos muchísimo el esfuerzo

que hacen las familias para acercar a las personas mayores hasta el Centro de Salud
para proceder a su vacunación porque facilita todo el protocolo. No obstante, en
los casos que no es posible se procede a la vacunación domiciliaria. Un equipo de
enfermería se traslada a las casas guardando todos los protocolos para vacunar a
las personas que lo deseen” comenta personal sanitario de Amurrio.
Un vial para seis dosis
La vacuna de Pﬁzer requiere un estricto protocolo a seguir por el personal sanitario que explica a Hauxe Da de forma resumida.“El vial está ultracongelado a

una temperatura inferior a los -70 ºC . Al Centro de Salud de Amurrio llega ya descongelado y tiene una vida de 5 días para suministrarlo. El vial fuera del frigoríﬁco
tiene una durabilidad de 2 horas. Para proceder a su reconstrucción se emplea 1,8
ml. de suero ﬁsiológico. Posteriormente de este vial se sacan 6 dosis de 0,3 ml. Se
utilizan unas jeringas de resto 0 especiales para aprovechar totalmente las 6 dosis.
La enfermera o enfermero marca la hora a la que ha sido diluida y almacenada. Una
vez reconstituida aguanta 6 horas” concluyen desde dicho centro.

En estas imágenes obtenidas en el Centro de Salud de
Amurrio se recogen diferentes pasos del proceso de preparación de las dosis de vacuna covid Pﬁzer antes de ser
suministrada por vía intramuscular. Una vez inyectada la vacuna, personal de enfermería cumplimenta un documento
con el nombre del o de la paciente, producto comercial,
lote, código y factor de vulnerabilidad y fecha entre otros
aspectos referentes a la vacunación como se aprecia en la
última fotografía.
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implica a sus jóvenes en la estrategia de apoyo al comercio local
mediante el movimiento Googaz 3.0
El 20 de marzo se celebrará un Escape Room en esta localidad para jóvenes de 18 a 30 años que se hayan
inscrito en esta iniciativa a través de la web www.googaz.eus
El Ayuntamiento de Amurrio colabora con la
iniciativa Googaz 3.0, movimiento creado por
Millenials inconformistas, cuyo objetivo principal es motivar a la juventud vasca a emprender
y sentirse dueña de sus propias vidas, impulsar
el talento joven, a través del desarrollo de diferentes competencias y habilidades. “Somos

conscientes de la crisis motivacional presente
en nuestro entorno: es difícil encontrar trabajo, un puesto que nos guste, no elegimos
el grado universitario que nos entusiasme,
ni trabajamos para encontrar esa pasión que
todos y todas tenemos. Pero, esto no puede
seguir así, y creemos que todas las personas
tienen talento, cada una el suyo. Somos personas normales, pero nacimos para hacer cosas increíbles y por eso somos los creadores de
nuestro futuro” maniﬁestan en nota de prensa

desde el proyecto Gogoaz 3.0.
Impulsar el talento joven
Sus objetivos son que las y los jóvenes identiﬁquen y desarrollen sus roles frente a los re-

 Amurriok gazteak sartu nahi ditu
herriko merkataritza laguntzeko
estrategian, Googaz 3.0 mugimenduaren
bidez

tos sociales, en concreto ante la situación del
comercio local e impulsar el talento joven, a
través del desarrollo competencial.
Este proyecto, diseñado a modo de competición, consta de tres fases diferentes. En una
primera fase, Googaz 3.0 recorrerá diferentes
municipios de Euskadi, organizando iniciativas
tipo Escape Room (Scape The Herria), buscando las mejores ideas para impulsar el comercio
local. Jóvenes locales con edades entre 18 y
30 años darán solución a los retos actuales en
equipos de 3 personas.
En la segunda fase, un equipo de cada municipio pasará a la Copa de su provincia, en
la que se presentarán nuevos proyectos para
dar solución de manera ingeniosa a los retos

y problemas con los que se encontrarán en el
ámbito del comercio. Habrá 3 equipos ganadores, uno de cada provincia que, en la tercera y
última fase, viajarán 10-15 días por toda Europa con el objetivo de realizar un estudio y posterior memoria sobre las tendencias europeas
sobre el comercio local.
Encuentro en Amurrio
El sábado 20 de marzo en Amurrio, los diferentes grupos de jóvenes que se hayan inscrito
en la iniciativa a través de la página web www.
googaz.eus, eligiendo la franja horaria de participación entre las 10:00 a 20:00 horas, podrán
participar en un Escape Room que el equipo
de Googaz ha diseñado, en colaboración con
el Consistorio amurrioarra e Izan Amurrio, Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de esta localidad. El punto de encuentro y
partida será la Casa de Cultura amurrioarra. De
entre estos grupos, saldrá un equipo ganador
que competirá con otros equipos alaveses y,
posteriormente, en la ﬁnal a nivel de Euskadi.

Las

líneas de Alavabus y Transporte Comarcal
admiten desde primeros de marzo las tarjetas Barik y
Mugi
Es un nuevo paso en la interoperabilidad de las tarjetas de transporte
territoriales
Las líneas forales de transporte de viajeros
por carretera de Alavabus y Transporte Comarcal admiten desde primeros de marzo las tarjetas Barik y Mugi como medio de pago con las
ventajas que conlleva en cuanto a comodidad
y descuentos sobre el precio del billete. El Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación Foral de Álava avanza de
esta forma en la interoperabilidad de las tarjetas de transporte público territoriales.
El citado departamento viene trabajando durante los últimos años para posibilitar que las
diferentes tarjetas de transporte existentes en
los tres territorios históricos (Bat en Álava, Barik en Bizkaia y Mugi en Gipuzkoa) puedan ser
utilizadas indistintamente en cualquier medio
de transporte público de Euskadi. Este trabajo implica inversiones y adaptaciones de software por parte de los distintos operadores de
transporte público. De esta forma, y gracias al
trabajo desarrollado por todas las administraciones, es posible ya desde hace tiempo el uso
de la tarjeta Bat en las líneas 1 y 2 del Metro de
Bilbao, el Tranvía de Bilbao y el Funicular de La
4

 Alavabuseko eta eskualdeko garraioko
lineek Barik eta Mugi txartelak onartu
dituzte

Reineta en Bizkaia; y los servicios de Dbus y el
transporte urbano de Donostia-San Sebastián,
en Gipuzkoa.
Un nuevo paso en este camino hacia la
interoperabilidad plena se produjo el pasado
1 de marzo con la incorporación de las tarjetas
Barik y Mugi en las líneas forales de transporte
de viajeros por carretera de Alavabus y Transporte Comarcal. Las personas viajeras pueden
utilizar ambas tarjetas como medio de pago
con las ventajas que conlleva en cuanto a comodidad y descuentos sobre el precio del billete ordinario.
Además de no tener que preocuparse por
disponer de dinero en metálico, las personas
viajeras accederán de forma automática a través de las tarjetas Barik y Mugi al mismo descuento del 20% sobre el billete ordinario que
se aplica a la tarjeta Bat general. De la misma
manera, este porcentaje de descuento será

Transporte de Alavabus a su paso por Amurrio.

superior en el caso de disponer de una tarjeta
Barik o Mugi personal como miembro de familia numerosa general o familia numerosa de
carácter especial.
El Departamento de Infraestructuras Viarias
y Movilidad ha adaptado durante el último año
los programas informáticos de los terminales
de los autobuses y vehículos de las líneas forales con el objetivo de posibilitar el uso de
las tarjetas de transporte público de Bizkaia
y Gipuzkoa. Asimismo, a través del Ente Gestor de la Tarjeta Bat, ha certiﬁcado su correcto
funcionamiento de la mano del Consorcio de
Transportes de Bizkaia y la Autoridad Territorial
de Transporte de Gipuzkoa.
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Bidean ofrece
del 22 al 26 de marzo una
semana formativa para
prepararse en la búsqueda
de empleo

Hasta

el 31 de marzo
se pueden presentar
propuestas a la XVII
Edición del Concurso “Tu
idea cuenta” 2021

 Amurrio Bidean-ek enplegua bilatzen
ikasteko prestakuntza astea eskainiko du
martxoaren 22tik 26ra

Los viernes se celebra el mercado semanal de baserritarras en Amurrio.

Los días 18 y 26 de marzo

tendrán lugar en el mercado de
baserritarras los dos últimos
sorteos de una cesta de
productos entre su clientela

Los días 18 y 26 de marzo tendrán lugar los
últimos sorteos semanales de una cesta de
productos entre las personas que realicen sus
compras en el mercado de baserritarras que se
instala en la Plaza Juan Urrutia de Amurrio cada
viernes, excepto si es festivo que se celebra el
jueves anterior. Por cada compra, cada cliente
recibirá un boleto, que tras cumplimentar con
sus datos, deberá depositar en una urna y, posteriormente, será sorteado a la ﬁnalización del
mercado, en torno a las 14:00 horas. Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña de apoyo y promoción al producto local y de cercanía,
impulsada por el Ayuntamiento de Amurrio junto con Amurrio Bidean. Desde el Consistorio se
entregó a las productoras y los productores de
dicho mercado mantelería para sus puestos, así
como un lote de bolsas de papel.

El mercado de baserritarras se instala en la Plaza
Juan Urrutia.

¡No te pares! ¡Prepárate para buscar empleo!.
Con este lema se llevará a cabo una semana formativa del 22 al 26 de marzo que permitirá a
quienes participen prepararse en la búsqueda
de empleo. La formación será presencial en horario de 09:00 a 14:00 horas y se impartirá en
las instalaciones de Amurrio Bidean cumpliendo todas las medidas de seguridad requeridas
por la situación causada por la Covid-19. Está
organizado desde Amurrio Bidean, en colaboración con la Cuadrilla de Ayala y ﬁnanciado por
la Fundación Vital.
El programa se denomina Okupatu y se desarrolla a través de las actividades grupales
dinámicas y prácticas que facilita un equipo
integrado por profesionales del ámbito de los
recursos humanos habituados a participar en
procesos de selección en su día a día. Las personas participantes en este programa se entrenarán en habilidades personales y profesionales
(autoconocimiento, automotivación, trabajo en
equipo…) y trabajarán herramientas (el currículo, la entrevista de trabajo, el tejido empresarial
y formativo...) para la búsqueda de empleo. A
su vez, se potenciará que se generen sinergias
de grupo a través de la ayuda mutua y la cooperación con el objetivo de que el apoyo grupal
perdure durante todo el proceso de búsqueda
de empleo del equipo.
Inscripciones
Esta formación está dirigida a personas en
situación de desempleo o que quieran mejorar su empleo y que estén inmersas o vayan a
iniciar su proceso de búsqueda de empleo. La
participación estará limitada a 10 personas. En
caso de ser necesario se harán entrevistas de
selección a las personas candidatas. Para ampliar la información y realizar las inscripciones
se debe contactar con Amurrio Bidean a través
del correo empresa@amurriobidean.org o en el
teléfono 945891721.

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

Amurrio Bidean tiene sus oﬁcinas en El Refor.

Hasta el 31 de marzo permanecerá abierto
el plazo para la presentación de propuestas
a la XVII Edición del Concurso “Tu idea cuenta” 2021. Este concurso se enmarca dentro de
Álava Emprende, iniciativa impulsada por la
Diputación Foral de Álava en colaboración con
el resto de entidades y agentes que trabajan
y fomentan el emprendimiento en la provincia
alavesa incluida Amurrio Bidean, Agencia de
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Amurrio.
Cualquier persona residente en Álava con una
idea o proyecto de empresa puede presentar
su solicitud al concurso. El objetivo es dar a
conocer ideas emprendedoras, con mayor o
menor grado de desarrollo para facilitar que se
hagan realidad.
Existen diferentes categorías en las que están reﬂejados todos los sectores de actividad;
mejor idea, iniciativa más sostenible, mejor
iniciativa en comercio y turismo, mejor iniciativa agroalimentaria, mejor iniciativa industrial,
mejor iniciativa del sector servicios, mejor solución para salir de la crisis, transformación social
empresarial y premio especial del público. Los
premios en función de la categoría van desde
los 300 € hasta los 1.000 € en metálico.
La solicitud se presentará en formato electrónico adjuntando además de los datos de la
persona o personas emprendedoras que lideran la propuesta una breve memoria explicativa
de la idea o proyecto de no más de cinco folios.
Para ampliar la información y ver las bases del
concurso se puede consultar la web de Álava
Emprende o ponerse en contacto con Amurrio
Bidean (teléfono 945891721 o email autoempleo@amurriobidean.org).

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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Udaleko Gizarte Ekintza Sailak zabaldu du 2021eko ekitaldirako
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak eskatzeko eta izapidetzeko epea
Laguntza horiek eskatzeko eta izapidetzeko prozesua urte osoan egongo da zabalik
 Está abierto en el Ayuntamiento
de Amurrio el periodo de solicitud y
tramitación de las Ayudas de Emergencia
Social (AES) para el actual ejercicio 2021

Amurrioko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak
zabaldu du 2021eko ekitaldirako Gizarte Larrialdietarako Laguntzak (GLL) eskatzeko eta
izapidetzeko epea. Eskaerak urte osoan zehar
egin ahal izango dira, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuarekin hitzordua eskatuta.
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak, gero eta
maizago gertatzen diren egoera ekonomiko
txarrek eragindako beharrizan pertsonalak eta
familiarrak prebenitzeko eta horiei erantzuteko
funtsezko baliabideak dira. Hainbat kontzeptutarako eska daitezke Gizarte Larrialdietarako Laguntzak, hauetarako, besteak beste: Etxebizitza
alokatzeko gastuetarako, modalitate guztietan;
Gizarte larrialdiko egoera baino lehen hartutako kredituen interes- eta amortizazio-gastuetarako; Etxebizitzaren mantentze-gastuetarako,
hala nola ur-, zabor- eta estolderia-gastuak,
hiri- eta landa-ondasun higiezinen gaineko zerga eta energia, besteak beste. Laguntza horiek
emateko, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak larrialdi egoera baloratu beharko du, eta baita atal
horretara bideratutako partidaren aurrekontuesleipena ere.

Eskaria
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak lehen aldiz
eskatu edo laguntza horiek berritu nahi dituztenek, hitzordua eskatu beharko dute Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuan, Udaleko Herritarren Arreta
Zerbitzuan, 945891161 zenbakira deituta, hazsac@amurrio.eus helbide elektronikora idatzita
edo Oinarrizko Gizarte Zerbitzura bertara joan
da.
 Para solicitar las Ayudas de Emergencia
Social se debe pedir cita en el Servicio
de Atención Ciudadana llamando al
945891161 o escribiendo al correo
electrónico haz-sac@amurrio.eus o en el
propio Servicio Social de Base

“Linea zuria” delakoaren altzarien eta etxetresna
elektrikoen gastuak GLLak eska daitezkeen kontzeptuetan barruan sartzen dira.

GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK ZER KONTZEPTUTARAKO ESKA DAITEZKEEN

• Etxebizitza alokatzeko gastuetarako, modalitate guztietan.
• Gizarte larrialdiko egoera baino lehen hartutako kredituen interes- eta amortizazio-gastuetarako.
• Etxebizitzaren mantentze-gastuetarako, hala nola ur-, zabor- eta estolderia-gastuak, hiri- eta
landa-ondasun higiezinen gaineko zerga eta energia-gastuetarako.
• Altzarien eta “linea zuria” izenez ezagutzen diren etxetresna elektrikoen gastuetarako.
• Etxebizitzako egokitzapen-, konponketa- edo/eta oinarrizko instalazio-gastuetarako.
• Bizikidetza-unitateko pertsona baten edo gehiagoren oinarrizko premiei lotutako gastuetarako, jantzietarako edo sistema publikoek estaltzen ez dituzten hezkuntzarako eta prestakuntzarako eta osasun-arretarako.

“Bultza

euskaltegiak! Bultza euskara!” dinamika
abian, euskalduntze-mugimenduaren garrantzia
plazaratzeko
Amurrioko Plazan burutuko da ekimen hau martxoaren 28an
 En Amurrio se llevará a cabo un acto de
la iniciativa ‘Bultza euskaltegiak! Bultza
euskara!’ el 28 de marzo en la Plaza Juan
Urrutia a las 12:00 horas

AEKn, Bultza euskaltegiak! Bultza euskara!
izeneko dinamika jarriko dugu abian, aurten ere
euskalduntze-mugimenduaren garrantzia plazaratzeko. “Herritarren bultzada nahi dugu, aur-

ten ere euskararen lekukoa, euskaltegien aldeko bultzada, kalean egon dadin. Hori dela eta,
Euskal Herriko hainbat tokitan Bultza Euskaltegiak! ekitaldi xumeak antolatuko ditugu mar-

txoaren 28an, unean uneko osasun-neurrietara
zeharo egokituak; momentu honetan, 45 gune
lotuta dauzkagu eguerdiko 12:00etan ekitaldiak
aurrera eramateko”.

“Bultza euskaltegiak! Bultza euskara!” egungo osasun egoera dela eta, Korrika datorren
urtera arte atzeratuko delako antolatu da. Amurrioko Juan Urrutia Plazan burutuko da ekimen
hau martxoaren 28an, 12:00etan. Mezu baten
irakurketak zabalduko du ekintza eta, honek
irauten duen bitartean, “Bultza euskaltegiak!
grafﬁtia egingo dute. Gero, denon batera,
“Euskal herrian euskaraz” abestu eta, amaitzeko, argazki bat aterako da.

 ‘Bultza euskaltegiak! Bultza euskara!’ pretende subrayar la importancia del movimiento
de euskaldunización de las personas adultas en este año en el que se aplaza la Korrika
debido a la situación sanitaria
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Laburra

Amurrioko

ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA: Euskararen erabilera sustatzeko lanean
ari den Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak,
Udalaren laguntzarekin, haurrentzako ludoteka zerbitzua antolatu du martxorako eta apirilerako, Aste Santuko oporrekin bat eginez.
Zehazkiago, ludoteka bi eta zortzi urte bitarteko haurrentzat izango da, martxoaren 29tik
31ra eta apirilaren 6tik 9ra. Jolas libreko gela,
jostailuak dituen gela eta esku-lanetarako eta
beste jarduera batzuetarako –margotu eta marraztu- lekua egongo da. 10:00etatik 13:00etara. Prezioa eguneko 4 eurokoa da. Ekintza
hauek Bainuetaibar kaleko 2 zenbakidun lokalean burutuko dira. Plaza mugatuak izanik,
beharrezkoa da martxoaren 22a baino lehen
izena ematea. Horretarako: aspaltza@hotmail.
com helbidean izena, abizena, adina, telefono
zenbakia eta datak adierazi beharko dira.
 Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea ha
organizado ludoteca del 29 al 31 de marzo
y del 6 al 9 de abril, coincidiendo con las
vacaciones escolares de Semana Santa.
Inscripciones hasta el 22 de marzo en
aspaltza@hotmail.com

Amurrioko

Institutuan

Udalak terrazen tasa aldi baterako etetea
onartu du 2021erako
Neurri horren helburua “ostalaritzaren sektoreak bizi duen egoera zailean
laguntzea” da
 El Ayuntamiento de Amurrio ha
aprobado en el último pleno municipal la
suspensión temporal de la tasa de terrazas
para 2021

Ordenantza Fiskalaren aplikazioa 2021. urtean
etetea mahaitxoak, mahaiak, aulkiak eta antzeko
elementuak jartzeko lizentzia duten Amurrioko establezimenduei aplikatuko zaie.

Amurrioko Udalak ostalaritzako lokalei terrazak kobratzea arautzen duen ordenantza
ﬁskala bertan behera uztea onartu du osoko
bilkuran. Neurria 2021. urte osoan egongo da
indarrean, gutxienez. Neurri horren helburua
ostalaritzaren sektoreak bizi duen egoera zailean laguntzea da.
2021ean Ordenantza Fiskalaren aplikazioa
eten egingo zaie, mahaitxoak, mahaiak, aulkiak
eta antzeko beste elementu batzuk instalatzeko lizentzia duten eta COVID-19ak eragindako
osasun-krisiaren ondoriozko zenbait neurri
bete behar izan dituztelako, baimendutako
gehieneko edukiera murriztu beharra eta ixteko eta irekitzeko ordutegia egokitu beharra,
besteak beste, jarduera murriztuta ikusi duten
Amurrioko establezimenduei.
 Esta medida tiene como objetivo
contribuir a la difícil circunstancia que
atraviesa el sector de la hostelería por la
pandemia por la Covid-19

Udalak udal-karpa instalatu du Zaraobe

Karpak leku estali handiagoa emango die ikastetxeko ikasleei
Amurrioko Udalak, gaur egun erabiltzen
ez duen udal-karpa bat instalatu du Zaraobe
Institutuan, ikasleei espazio estali handiagoa
emateko eskola-ordutegi barruko atsedenaldietarako edo jolasaldietarako. Horrela, Udalak
institutuko zuzendaritzak egindako eskaerari
erantzun dio, izan ere, horrelako gune bat eskatu zuen, Covid-19aren pandemiaren ondorioz

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ezarritako
protokoloak bete ahal izateko.
 El Ayuntamiento de Amurrio instala una
carpa municipal en el Instituto Zaraobe
como espacio cubierto para su uso en
los recreos que permitan cumplir con los
protocolos ante la Covid-19

Udalak Zaraobe Institutuan jarritako karpa.

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

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

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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Las

mejores películas
vascas de los dos últimos
años de Mendi Film se
proyectarán en Amurrio
Antzokia el 26 de marzo

Forman parte de las Jornadas de Montaña
de Mendiko Lagunak junto a “Expedición
Groenlandia” el 18 de marzo
“Expedición Groenlandia”
con el amurrioarra Zigor Egia
abrirá las Jornadas de Montaña
de Mendiko Lagunak Taldea el
18 de marzo en Amurrio Antzokia, a partir de las 19:00 horas.
Consistirá en la proyección del
documental de 42 minutos y de
una charla sobre dicha expedición. La segunda cita de estas
jornadas está programada el
26 de marzo, en dicho teatro
a la misma hora. En este caso
habrá una proyección doble de
las mejores películas vascas de
los últimos dos años en Mendi
Film: “Artiko” (17 minutos) y
“Mendian Hil, Hirian Hil” (57
minutos) en euskera con subtítulos en castellano. En ambos
casos, la entrada es libre y gratuita, por orden de llegada, hasta completar el aforo limitado.
Y para terminar vuelve Mendi
Tour el 16 de abril, lo mejor del
Mendi Film con “Arriesgarse a
vivir”, “L´Escalade Libérée” y
“Everest, The Hard Way”. La
entrada de 2 e se podrá adquirir en la Casa de Cultura a partir
del 6 de abril y en la taquilla de
Amurrio Antzokia el mismo día
de la función.

Breves

La

ABONO DE TASAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LARRINBE, BARANBIO, LEKAMAÑA Y AMURRIO: El 15 de marzo se pondrán al cobro los recibos de la tasa
por la prestación del servicio de suministro de
agua y tasa por servicio de alcantarillado correspondiente al 4º Trimestre de 2020 en Larrinbe,
Baranbio, Lekamaña y Amurrio. Las personas
contribuyentes que no tengan domiciliado el
pago podrán hacer el mismo efectivo en Caixabank en la calle Elexondo de lunes a viernes,
de 08:15 a 10:15 horas en el plazo indicado en
la factura. Para el pago en efectivo únicamente
se podrá los jueves en horario de 08:30 a 10:30
horas.
CURSO DE GIZAKI SAKON: Este mes
han comenzado las sesiones del curso titulado
“Salud moral y mental mejorada mediante la
deliberación como método” organizadas por la
Asociación Gizaki Sakon de Amurrio. Están impartidas por el psicólogo y asesor de necesidades educativas especiales Pablo Gutiérrez Alonso. Entre los diferentes objetivos de este curso
se encuentra entender al ser humano como
animal moral, como constructor de proyectos,
sirva de corrección al anterior número de esta
revista. Las sesiones se desarrollan en la Casa
de Cultura los miércoles hasta el 2 de junio, en
horario de 19:00 a 20:30 horas. Las personas
interesadas en tomar parte únicamente tienen
que personarse en cada sesión.
ITV CICLOMOTORES: El 14 de abril una
unidad móvil de Applus Iteuve Euskadi se desplazará a Amurrio para ofrecer la opción de
pasar la Inspección Técnica de Vehículos ITV a
los ciclomotores en la campaña de 2021. Es necesario la solicitud de cita previa (946711713).
Tendrá lugar a partir de las 09:30 horas en el pabellón B7 del Polígono Industrial de Maskuribai.
El importe de la inspección es de 28,75 €. En
todos los casos desde Applus Iteuve se ruega
pagar con el importe exacto.

Feria de Fósiles y
Minerales de Amurrio se
celebrará el 28 de marzo
en el Frontón Municipal

Para exponer se debe contactar con
la Casa de Cultura

Feria de Fósiles y Minerales en Amurrio.

 Amurrioko Mineralen eta Fosilen
Azoka martxoaren 28an egingo da Udal
Pilotalekuan

El 28 de marzo, Domingo de Ramos, se celebrará la XXX Feria de Fósiles y Minerales en
el Frontón Municipal de Amurrio, en horario
de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 horas. Es
una buena oportunidad para disfrutar y admirar las colecciones expuestas e iniciarse en el
mundo de los minerales. Cualquier persona o
entidad interesada en participar debe llamar
previamente a la Casa de Cultura de Amurrio
(945891450) entre las 10:00 y las 13:00 horas,
de lunes a viernes.
Este año no se celebrará el sorteo ﬁnal de
minerales, que se ha realizado en ediciones anteriores, para evitar aglomeraciones debido a
la situación sanitaria por el Covid-19. No obstante, todos los niños y las niñas que se acerquen al recinto ferial a partir de las 18:00 horas
tendrán un obsequio. Está organizado por el
Área de Cultura del Ayuntamiento de 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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO
8

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
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Breves

La

Iglesia Santa María de Amurrio exhibe un panel
informativo sobre la historia y actividad de la Cofradía
de la Santa Vera Cruz

AIARAKO BIRA: Amurrio acogerá la quinta y última etapa de la XXXI Aiarako Bira 2021
de cadetes que tendrá lugar el 28 de marzo a Los actos de Semana Santa de Amurrio se celebrarán en el interior de las
las 11:00 horas. En total la Aiarako Bira 2021 se dos parroquias y no habrá procesiones en la calle
compone de cinco etapas.
La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Amurrio ha instalado de forma permanente un panel doble informativo sobre su historia y actividad en una pared de la Iglesia Santa María
de esta localidad. Con unas dimensiones de
2,50 x 2,60 metros este panel, ilustrado con
imágenes, ofrece datos de esta cofradía como
su historia que comenzó el 5 de abril de 1637
y posterior refundación en 1990 tras 35 años
inactiva en la década de los cincuenta de ese
siglo, compuesta por nueve hermandades. Reﬂeja sus actividades a lo largo del año (bajada
de San Roque en ﬁestas patronales, cabalgata
de Reyes Magos, Marcha a Estíbaliz...). El panel
reproduce la Pasión Trovada cantada de Jueves
Santo, el Pregón de Viernes Santo y la Pasión
Trovada que ese día cantan los nazarenos; así Instalación del panel sobre la Cofradía de la Santa
Vera Cruz en la Iglesia Santa María de Amurrio.
como la partitura de “Ya murió mi redentor”.
Semana Santa 2021 en los templos
En Amurrio los actos de Semana Santa se ce- vid vigente y a los aforos limitados, siendo resITZULIA 2021: La Itzulia 2021 Vuelta al lebrarán este año íntegramente en las dos pa- ponsables y respetando las indicaciones de la
País Vasco tomará la salida el próximo 5 de rroquias de Santa María y San José con las nor- organización. Ante la actual incertidumbre, deabril en Bilbao y ﬁnalizará en Arrate el sábado mas sanitarias establecidas por las autoridades bido a la pandemia se reservan el derecho de
10 de abril. Constará de seis etapas y la terce- ante la Covid-19, y no habrá procesiones. La cambiar actos y horarios. Como preámbulo a la
ra discurrirá por nuestra comarca el 7 de abril. Cofradía de la Santa Vera Cruz junto con ambas Semana Santa, ETB1 emitirá la misa grabada en
Esta etapa comenzará en Amurrio y tras 167,7 parroquias han confeccionado un programa de la Iglesia Santa María de Amurrio los días 19 de
kilómetros llegará a Ermualde (Laudio) entre las actos que se desarrollarán del 28 de marzo al 4 marzo, festividad de San José, y el domingo 21
17:18 y las 17:43 horas. La jornada contará con de abril y que estará sujeto a la normativa Co- de marzo, en ambos casos a las 10:00 horas.
cuatro puertos de montaña (Altube, La Tejera,
Malkuartu y Ermualde) y dos sprints intermeSEMANA SANTA AMURRIO 2021 JUEVES SANTO
dios, en Zuatzu Kuartango y en Laudio.
28 MARZO - 4 ABRIL
1 DE ABRIL / Jueves
Parroquia de Santa María
19:00 Misa de la Cena
DOMINGO DE RAMOS
del Señor.
28 DE MARZO / Domingo
20:30 Hora Santa.
Parroquia de Santa María
Parroquia de San José
09:00 Misa y bendición de ramos.
18:00 Misa de la
12:30 Misa y bendición de ramos.
cena del Señor.
Parroquia de San José
10:00 Misa y bendición de ramos.
VIERNES SANTO
CAMPAÑAS DE VIGILANCIA Y CON2 DE ABRIL / Viernes
TROL DEL TRÁFICO: La Policía Local de
CELEBRACIÓN DE LA PENITENCIA
Parroquia de Santa María
Amurrio está realizando campañas de vigilan29 DE MARZO / Lunes
19:00 Pasión del Señor
cia y control del tráﬁco, diseñadas por la DirecParroquia de Santa María
Sermón y desenclavo.
ción de Tráﬁco del Gobierno Vasco, a lo largo
17:00 a 19:00 Penitencia personal.
Parroquia de San José
de todo el año. Se centran en el control de ve19:00 Penitencia comunitaria.
11:00 Via Crucis.
locidad (15 al 21 de marzo y 19 al 25 de abril),
30 DE MARZO / Martes
18:00 Pasión del Señor.
alcoholemia y drogas (26 al 31 de abril y 1 y 2
Parroquia de San José
de mayo), distracciones (29 al 31 de marzo, 1
17:00 a 19:00 Penitencia personal.
SÁBADO SANTO
al 4 de abril y 10 al 16 de mayo), condiciones
19:00 Penitencia comunitaria.
3 DE ABRIL / Sábado
técnicas (3 al 9 de mayo), vías urbanas (5 al 11
31 DE MARZO / Miércoles
Parroquia de Santa María
de abril) y motocicletas (29 y 30 de mayo). El
Parroquia de Santa María
12:00 Soledad de María.
objetivo es la seguridad del tráﬁco para evitar
17:00 a 19:00 Penitencia personal.
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
accidentes y concienciar de la importancia de
19:00 Penitencia comunitaria.
20:00 VIGILIA PASCUAL.
cumplir la normativa vial.
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El

programa Jalgi Hadi volverá a Amurrio del 6 al 9
de abril por la tarde durante la Semana de Pascua
Niños y niñas de 5 a 11 años podrán participar en actividades en torno a
juegos y arte previa incripción ya que las plazas son limitadas
 Jalgi Hadi programa berriro itzuliko da
Amurriora Pazko Astean, apirilaren 6tik
9ra

Un año más Amurrio ofrecerá el programa
Jalgi Hadi durante la Semana de Pascua, del
6 al 9 de abril, en la Plaza San Antón de 17:00
a 19:00 horas. En caso de fenómenos meteorológicos adversos el escenario se cambiará
al Frontón Municipal. Juegos y Arte “Joku eta
Arte” son los dos ejes de las seis actividades
programadas durante las tardes de dichas jornadas. Se dirigen a niños y niñas con edades
comprendidas entre 5 y 11 años.
Se trata de una especie de yincana artística
y deportiva donde profesionales de distintas
disciplinas se encargarán y coordinarán las actividades en torno a un circuito de arte y juegos,
para ofrecer a la población infantil un espacio
lúdico, de juego y aprendizaje. Se trata de un

programa similar al desarrollado en Amurrio
durante las navidades. Las niñas y los niños
realizarán un recorrido por diferentes juegos y
mesas artísticas: juegos de madera y talleres de
fotografía y collage, entrenamiento funcional,
artes marciales, estampación y cerámica.
Grupos burbuja de 6
En cada zona de juego habrá un grupo burbuja con un máximo de 6 niños y niñas y en
total en todo el recorrido 36 menores al mismo
tiempo. El circuito está ideado para garantizar
las medidas necesarias ante la Covid-19, adoptando todas las medidas de seguridad.
Es obligatorio el uso de mascarilla y cada vez
que se pasen de una a otra actividad deberán
desinfectarse con gel hidroalcohólico, de manera que, aunque toquen los juegos no tengan
riesgos. El circuito será cerrado, estableciendo
una zona de entrada y otra de salida. Una tarde
también habrá un taller de iniciación al patinaje
con el Club Patines Amurrio Irristailuak Taldea.

Niños y Niñas de Amurrio participando en “Joku eta
Arte” en diciembre en el Frontón Municipal.

Inscripciones
El número de plazas es limitado a 36 niños y
niñas por cada día y sin posibilidad de repetir,
salvo que queden plazas libres. La actividad es
gratuita, pero es necesaria inscripción previa
para la correcta organización de la misma. La
inscripción se puede formalizar en la Casa de
Cultura hasta completar las plazas, en horario
de 09:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas y se
puede hacer inscripción telefónica llamando al
número 945891450.

En

Araba vuelven este verano los Udalekuak y Gazte Bideak con vigilancia a las
medidas sanitarias y si la situación lo permite en su momento
Se dirigen a niños, niñas y jóvenes de 7 a 17 años y la inscripción se deberá realizar de forma telemática del 22
al 31 de marzo
Udaraba es una campaña compuesta por
Udalekuak y Gazte Bidaiak que propone colonias de verano para niños, niñas y jóvenes
de entre 7 y 17 años. Este verano se pretende
realizar Udaraba si la situación lo permite; con
vigilancia a las medidas sanitarias deﬁnidas por
las Autoridades para las instalaciones y actividades juveniles. Por ello, se ha bajado el aforo
de las instalaciones al 50% y se mantendrán las
medidas sanitarias que se requieran en cada
momento. La información de las actividades e
instalaciones propuestas para cada programa
se encuentran disponibles en la web https://
gazteria.araba.eus.
Del 22 al 31 de marzo se realizará la preinscripción. Como novedad este año, todo el
proceso tanto de inscripción como de reserva
de plazas será telemático en la citada web y
requerirá de un certiﬁcado digital; por tanto, se
recomenda disponer de ese Certiﬁcado Digital

Udaraba 2021.

o Bakq en vigor, lo antes posible, de cara a obtener una plaza en estas colonias. La persona
responsable del o la participante podrá obtener este certiﬁcado Bakq en otros centros y en-

asesores

tidades colaboradores de Izenpe (KZGuneak,
Zuzenean, Ayuntamientos, etc), en la oﬁcina
de Gazteria Juventud de la Diputación Foral de
Álava, sita en Siervas de Jesús, Nª 5 bajo, del
22 al 31 de marzo, en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Elección de plazas
El 14 de abril a las 12:00 horas se realizará el
sorteo para determinar el orden para la elección telemática de las plazas. La reserva de plaza se realizará en el día y hora asignado en el
sorteo. Esta será sólo telemática y se realizará
a través de la web https://gazteria.araba.eus.
El pago de la cuota se realizará por pasarela
con tarjeta bancaria o mediante carta de pago
y desplazándose a Kutxabank. Para aportar la
documentación, la persona responsable de
cada niño, niña o joven participante deberá
hacerlo con certiﬁcado electrónico o Bakq en
vigor, desde dicha web.

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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“Gizaunka”,

“Terapia”, “Con los pies
por delante” y “3, 2, 1 cambio” son las
cuatro obras de la séptima Jornada de
Teatro Breve el 27 de marzo en Amurrio
Las entradas se pondrán a la venta anticipada a partir
del 15 de marzo

El espectáculo infantil de Panta Rhei llega a Amurrio Antzokia.

Panta

Rhei trae al escenario de
Amurrio Antzokia su espectáculo infantil
“Noa Uy, Uy, Uy” el 10 de abril
“Noa Uy, Uy, Uy” es el espectáculo infantil de Panta Rhei que llegará a
Amurrio Antzokia el 10 de abril a las 17:30 horas. Se trata de un espectáculo dirigido especialmente a familias e infancia de 2 a 6 años. En el
escenario actores y títeres divertirán y entretendrán durante 45 minutos
al público al mismo tiempo que enviarán un hermoso mensaje. “Noa es

la experiencia de la completa aceptación y permiso para ser ella misma:
ama, pelea y hace las paces; puedes estar feliz ahora y seguido triste y
es que ella quiere crecer. Hemos querido que la niña protagonista pueda experimentar sus sentimientos, pensamientos y deseos de una forma
desenvuelta, sin inhibiciones, que cree su propio universo con las cosas
más comunes de cualquier casa. Noa nace de una experiencia personal
muy feliz, la llegada al mundo de nuestra primera nieta” explica la pro-

propia compañía en la presentación del espectáculo.
El precio de la entrada es 4 € para el público en general y 3 € para
personas asociadas a Amurrio Antzokia. Estarán a la venta anticipada
tanto online (amurrioantzokia.eus) como presencialmente en la Casa de
Cultura a partir del 29 de marzo para personas asociadas al teatro municipal amurrioarra y a partir del día siguiente para el resto de público.

La VII Jornada de Teatro Breve de Amurrio está programada el sábado 27 de marzo, a las 19:00 horas, en Amurrio Antzokia. El horario está
sujeto a la normativa vigente en cada momento por la Covid-19. Esta
jornada teatral constará de cuatro microteatros de veinte minutos cada
uno. Las obras serán “Gizaunka” (en euskera), “Terapia”, “Con los pies
por delante” y “3, 2, 1 cambio”. Las puertas se abrirán para empezar a
las 19:00 horas con la obra en euskera, y cuando esta ﬁnalice se volverán
a abrir para el público que quiera ver únicamente las tres en castellano.
Está organizado por Aimara Antzerki Taldea que este año cumplirá su 25
aniversario.
Entradas
El precio de la entrada es 6 € para el público en general y 5 € para
personas asociadas a Amurrio Antzokia. Estarán a la venta anticipada
tanto online (amurrioantzokia.eus) como presencialmente en la Casa de
Cultura a partir del 15 de marzo para personas asociadas al teatro municipal amurrioarra y a partir del 16 de marzo para el resto de público.
GIZAUNKA

Actor: Raúl Camino.
Dirección: Aitor Pérez.
Autor: Raúl Camino.
Sinopsis: El Sr. Camino es un personaje muy peculiar,

un hombre que conﬁesa haberse convertido en perro
y habla de su experiencia. A veces juguetón y a veces
sarcástico, no ladra ni muerde, simplemente expone su
particular forma de ver el mundo.

CON LOS PIES POR DELANTE

Actores: Javier Liñera y Aitor Pérez.
Dirección: Raúl Camino.
Autores: Javier Liñera y Aitor Pérez.
Sinopsis: Cuenta la historia de dos hombres, Gabriel

y Sebastián, que van a enfrentarse al hecho de morir
desde dos puntos de vista muy diferentes. Uno de ellos
huye de ella, y el otro, sin embargo, va en su búsqueda.

TERAPIA

Actores: Gabriel Ocina, Aitor Borobia y Alfonso Diez.
Dirección: Leire Orbe.
Autor: Unai García.
Sinopsis: Tres amigos de toda la vida quedan a cenar
“NOA UY, UY, UY”
Una historia original de Panta Rhei
Noa casi tiene tres años, espontánea, libre, inquieta, traviesa, juguetona y graciosa. Su abuela y su abuelo viven lejos y muy tranquilos. Serán días extraordinarios para todos, la llegada de Noa a pasar
unos días con ambos dará la vuelta a sus monótonas vidas. Abuela y
abuelo redescubrirán el mundo a través de los ojos de Noa.
Un huracán se avecina, su cotidiano se convertirá en acción, se
sentirán jóvenes y vitales abriendo las puertas de su imaginación
hacia nuevos caminos.
Noa también viajará hacia universos de cariño, conﬁanza, espontaneidad, naturalidad y libertad acompañada de estos mayores a
ratos tan divertidos. Una aventura inﬁnita para los tres.

en casa de uno de ellos para celebrar su cumpleaños.
Lo que prometía ser una velada amable y divertida, acabará poniéndolos a prueba. ¿Puede una amistad de casi
50 años convertirse en algo negativo e indeseable?. ¿Se
debe conservar una amistad a cualquier precio?.

3,2,1 CAMBIO

Actores/Actrices

y Dirección: Araceli Angulo, Alfonso Medina, Haizea Murguía y Ainara Sagüés.
Sinopsis: “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. Un formato creado por
Antón Coucheiro e interpretado por la compañía Impro
y Punto, con el que pasarás quince minutos de risas,
sorpresas…y quién sabe qué más.
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Amurrio

pone en marcha distintas iniciativas para combatir la soledad no deseada
entre la población amurrioarra
Como novedad se pondrá en marcha un servicio de acompañamiento puntual a personas con dificultades en su autonomía
El Ayuntamiento de Amurrio ha puesto en marcha distintas iniciativas para combatir la soledad no
deseada entre la población amurrioarra. Además de
los recursos y servicios que ya existen para favorecer y cuidar a las personas de este municipio, está
desarrollando otras iniciativas para apoyar a quienes
viven una situación de soledad no deseada en las
diferentes etapas de la vida, mediante la apuesta
por servicios y recursos que quieren prevenir y paliar
estas situaciones. Un ejemplo es el Servicio de Atención Psicológica Telefónica a personas en situación
de soledad no deseada surgido como resultado del
aprendizaje llevado a cabo durante el conﬁnamiento
de 2020. Entonces se reforzó el contacto telefónico
por parte de distintas áreas municipales con diversos
colectivos y se puso en marcha un servicio especíﬁco
de acompañamiento telefónico a personas mayores.
Dada su buena acogida, se ha decidido retomar y
establecer como un recurso más para las personas
de este municipio que se sientan solas.
También se pondrá en marcha un servicio de
acompañamiento puntual a personas con diﬁcultades en su autonomía, dirigido principalmente a personas mayores (no exclusivamente) con diﬁcultades
de movilidad u otras situaciones especiales, que
necesitan acompañamiento dentro del municipio
para la realización de actividades cotidianas como
pequeños recados y gestiones, asistencia a actividades de ocio o formación o pequños paseos. Estas
iniciativas se suman al proyecto Mugiamurrio puesto
en marcha en 2018, orientado a fomentar una vida
más activa y desarrollar hábitos de vida saludables.
Nagusilan
Junto a estas acciones puestas en marcha desde el ámbito municipal, el Consejo de Mayores de

Servicio de atención psicológica telefónica a personas en
situación de soledad no deseada

 Amurriok hainbat ekimen jarri ditu abian
amurrioarren nahi gabeko bakardadeari aurre
egiteko

Amurrio y el grupo de mujeres asociadas a la Pastoral trabajan para la implantación en este municipio
de una delegación de Nagusilan. Se trata de una
asociación sin ánimo de lucro, basada en el voluntariado de personas mayores, que desde hace más de
25 años trabaja en el acompañamiento a dicho sector poblacional. El objetivo de esta iniciativa es ayudar, acompañar y animar a las personas mayores en
situación de soledad y promover el empoderamiento de las personas mayores mediante el compromiso
social a través de un envejecimiento activo solidario.
La idea de poner “la vida en el centro” que deﬁende la economía feminista ha permitido al Ayuntamiento de Amurrio reﬂexionar sobre la necesidad
de generar recursos que permitan crear las condiciones mínimas para una vida digna de ser vivida. Las
limitaciones a la movilidad y el obligado distanciamiento social derivados del Covid-19 han acentuado la sensación de soledad que ya padecían muchas
personas, especialmente las personas mayores. Estudios previos llevados a cabo por el Consistorio y
las reﬂexiones del Consejo de Mayores de Amurrio
ya apuntaban hacia la soledad no deseada como un
determinante social de la salud de primer orden.
Ampliar información
Para ampliar la información se puede consultar el cuadro adjunto o contactar con Ana Izquierdo del Área Municipal de Participación Ciudadana
(945891161 ext.241). Aquellas personas en contacto
con los Servicios Sociales de Base pueden solicitar
más información en los mismos.

www.amurrio.org

Servicio de acompañamiento puntual a
personas con diﬁcultades en su autonomía:
Problemas de movilidad u otras situaciones
que se valoren

SSSe solicita al Ayuntamiento de Amurrio a través del
email partehartzea@amurrio.eus, teléfono 605715240
(también por WhatsApp) o presencialmente en el HAZ-SAC
facilitando los datos de contacto para que posteriormente
el equipo psicológico se ponga en contacto con la persona
usuaria. Preferible lo tramite la persona interesada.
Mugiamurrio

SSolicitud con cita previa. Teléfonos:
945891450 - 619411732 o email: mugiamurrio@gmail.com.
Nagusilan

SPara participar como persona voluntaria
llamar al 943475021 o escribir a info@nagusilan.org.
SPara hablar con alguien o estar acompañada/o
llamar al 900713771. Si la llamada no es atendida al
momento, dejar el nombre y el teléfono en el contestador
y llamarán lo antes posible.
* Horario: De lunes a jueves de 10:30 a 13:00 horas y de
15:30 a 17:00 horas y viernes de 10:30 a 13:00 horas.
+ Info: Llamar al 943475021, o acercarse al Nagusi (Intxaurdui, 2) martes de 16:30 a 17:30 horas o escribiendo a
info@nagusilan.org o en la página www.nagusilan.org.

