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amurrio antzokia

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

maiatzak 9 mayo

19:00

“otra ronda”

eG16/nr16 116 min. 5,00 e

maiatzak 10 mayo

19:00

“otra ronda”

eG16/nr16 116 min. 3,75 e

maiatzak 16 mayo

19:00

“cuñados”

eG7/nr7

89 min.

5,00 e

maiatzak 17 mayo

19:00

“cuñados”

eG7/nr7

89 min.

3,75 e

maiatzak 23 mayo

19:00

“una joven prometedora”

eG16/nr16 114 min. 5,00 e

maiatzak 24 mayo

19:00

“una joven prometedora”

eG16/nr16 114 min. 3,75 e

maiatzak 30 mayo

19:00

“Quo vadis, aida?”

eG16/nr16 104 min. 5,00 e

maiatzak 31 mayo

19:00

“Quo vadis, aida?”

eG16/nr16 104 min. 3,75 e
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Trece

personas participarán en Amurrio en los programas de empleo “Auxiliar
de mantenimiento de espacios naturales y urbanos de uso público” y “Herri
Laguntzaileak”
Del 3 al 13 de mayo estará abierto el periodo de inscripción a través del Servicio Vasco de Empleo Lanbide
El Ayuntamiento de Amurrio ﬁrmará un acuerdo de colaboración con la entidad de utilidad pública, social y sin ánimo de lucro Sartu
Álava para fomentar la inserción de personas
desempleadas del municipio. Se pondrán en
marcha dos programas: “Auxiliar de mantenimiento de espacios naturales y urbanos de uso
público” y “Herri Laguntzaileak”. Ambos constarán de una acción formativa y de un contrato
laboral de 6 meses a jornada parcial dirigido a
13 personas.
En el caso del programa de “Auxiliar de mantenimiento de espacios naturales y urbanos de
uso público”, se contratará a 10 personas, en un
79,47% de la jornada, 30 horas a la semana. En
cuanto al programa “Herri Laguntzaileak”, participarán 3 personas, con el 59,27% de la jornada,
lo que son 21 horas y 50 minutos a la semana.
Para participar las personas aspirantes deben
cumplir una serie de requisitos como estar empadronadas en Amurrio con una antigüedad
mínima de cuatro años y estar inscritas como
personas desempleadas en Lanbide y demandantes de empleo. Además en el caso del programa “Auxiliar de mantenimiento de espacios
naturales y urbanos de uso público” se prioriza-

 Enplegurako bi programa jarriko dira
abian Amurrion eta 13 lagunek hartuko
dute parte bertan

rá la contratación de aquellas que hayan estado
desempleadas al menos un año en los últimos
18 meses, no haber participado en un programa similar en los últimos 3 años y será valorable
contar con un año de experiencia laboral en alguno de los siguientes sectores: Construcción,
industria, limpieza o medioambiente. En el caso
de los requisitos para optar al programa “Herri
Laguntzaileak”, además de los comunes antes
citados, se valorará la experiencia laboral de seis
meses en trabajos de cara al público, nivel suﬁciente de euskera para comunicarse con la ciudadanía, conocimientos de oﬁmática y valorable
carnet de conducir y vehículo.
Inscripciones en Lanbide
El periodo de inscripción es del 3 al 13 de
mayo. Las personas interesadas en participar
en ambos programas deberán inscribirse en las
Ofertas publicadas en lanbide.net, con el nombre de “Auxiliar de mantenimiento de espacios
naturales y urbanos de uso público” y “Herri laguntzailea / asistente municipal” a través de la

Herri Laguntzaileak es uno de los programas de
empleo en Amurrio.

página web o en la oﬁcina del Servicio Vasco de
Empleo Lanbide de Amurrio.
En el supuesto de que existan más demandantes que cumplan los requisitos que plazas ofertadas, se llevará a cabo un proceso de selección
basado en una combinación de conocimientos
sobre la materia y perﬁl psicosocial de las 13
personas que viviendo situaciones de diﬁcultad
social y residiendo en Amurrio, cumplan mejor
con el perﬁl en cuanto a intereses, capacidades,
implicación, disposición, motivación, capacidad
de trabajo en equipo, cargas familiares, participación en un itinerario de inserción y posibilidad
de ejecución de los trabajos requeridos.

Este año no se celebrará a nivel popular el

Voto de Fidelidad de Arrastaria y Saratxo a la
Virgen de la Antigua

A

Voto de Arrastaria el 9 de mayo.

Por segundo año consecutivo debido a la pandemia por la Covid-19, no se llevará a cabo la celebración popular del Voto de Fidelidad a la Virgen de la Antigua por parte de Arrastaria (9 de mayo)
y de Saratxo (primer domingo después del 8 de mayo). Sólo queda
esperar que “vuelva” en 2022 esta ﬁesta que simboliza el sentimiento
de vecinos y vecinas de Delika, Artomaña, Aloria, Tertanga y Saratxo.

Fiesta de Saratxo en pasadas ediciones.

ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81

3

ayudas / 30 de abril de 2021 / www.hauxeda.com

Osakidetza

invita a
participar en un taller de
intervención online para
dejar de fumar en grupo

Es gratuito y está coordinado por un
terapeuta
¿Quieres dejar de fumar?
¿Necesitas ayuda? Osakidetza, Servicio Vasco de Salud,
ofrece un taller de intervención online para dejar de fumar en grupo. En la tercera
semana quienes participen
se comprometen a dejar de
fumar. La intervención es grupal y requiere la asistencia a
los encuentros virtuales. El
taller consta de cinco sesiones, las cuatro primeras son
semanales y la última se realizará tres semanas
después de la cuarta sesión.
Este encuentro virtual tiene una duración de
90 minutos. Es online, gratuito y está coordinado por un terapeuta que ayudará en la plataforma. Se puede acceder al taller mediante ordenador, tablet o móvil. A lo largo de la semana
se trabajarán aspectos comentados en la sesión
online a través del foro de la plataforma.
Diferentes fechas y horarios
Bajo el lema “Vive sin tabaco, elige tu momento”, en el taller participarán un máximo de
20 personas, a las que se conﬁrmará el acceso
al taller, a través de teléfono o e-mail. Se ofrecen diferentes fechas y horarios durante estos
meses hasta septiembre que se pueden consultar en la web https://osakidetza.dejardefumarengrupo.com/registro/, donde hay un formulario para inscribirse. Así mismo, en el espacio
Prevención del tabaquismo de la página web
de Osasun Eskola se ofrecen diferentes sugerencias y técnicas para ayudar a conseguir un
futuro sin tabaco.
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Hasta

el 17 de mayo está abierto el plazo de solicitud
para acceder a la nueva convocatoria de ayudas
económicas de Lanbide para personas emprendedoras

Son ayudas para el estudio de la idea de negocio y para su puesta en marcha
Hasta el 17 de mayo se pueden tramitar las
solicitudes para acceder a la nueva convocatoria
de ayudas económicas de Lanbide para personas
emprendedoras. Se trata de una ayuda para el estudio de la idea de negocio (1.000 €) y otra ayuda
para la puesta en marcha de la actividad (1.500 €).
El objetivo es que las personas beneﬁciarias puedan dedicarse, en exclusiva, al estudio de la idea
de negocio y desarrollo del plan de viabilidad o a
la puesta en marcha de la actividad de forma tutorizada. Las ayudas son compatibles con un trabajo
por cuenta ajena que no supere en el cómputo
global de horas el 30% de una jornada completa.
La Cuadrilla de Ayala es la entidad colaboradora de Lanbide en nuestra comarca, pero las solicitudes deben presentarse en las Agencias de Desarrollo de cada localidad, en el caso de nuestro
municipio en Amurrio Bidean que es la Agencia
de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Amurrio.

Esta entidad se encargará de tutorizar a las personas emprendedoras durante un periodo de dos
meses en el estudio de la idea de negocio y de
tres meses en los proyectos de puesta en marcha
de la actividad.
Ayudas a menores de 30 años y a mujeres
Este año se han otorgado en la comarca ayalesa, doce ayudas para el estudio de la idea de
negocio y diez para la puesta en marcha de la
actividad. Hay un número concreto de ayudas
destinado a personas menores de treinta años, así
como a mujeres.
Si existiesen más solicitudes que ayudas se
realizará una valoración técnica de los proyectos
y personas candidatas según los criterios establecidos en las bases de selección. Para ampliar la
información se puede contactar con Amurrio Bidean (El Refor Kalea z/g - 945891721 – autoempleo@amurriobidean.org).

Ayudas
Lanbide Emprender

Requisitos

Cuantía

ayudas de apoyo a
las personas promotoras de nuevas ideas
empresariales

* contar con una idea de negocio
* residir en la capv
* estar desempleado/a e inscrito/a
como demandante de empleo en
lanbide
* no haber estado dado de alta en
el iae y en autónomos el año anterior

1.000 €
* la cuantía se incrementará
en un 15%, en el caso de
jóvenes > 18 años y < 30 años
y un 15 % adicional en el caso
de mujeres

ayudas dirigidas a
impulsar la puesta
en marcha de nuevas
actividades
empresariales

* disponer de un plan de negocio
para la puesta en marcha de un nuevo proyecto
* residir en la capv
* estar desempleado/a e inscrito/a
como demandante de empleo en
lanbide
* no haber estado dado de alta en el
iae y en autónomos el año anterior

1.500 €
* la cuantía se incrementará
en un 15%, en el caso de
jóvenes > 18 años y < 30 años
y un 15 % adicional en el caso
de mujeres
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Breves
COBRO DE DIVERSOS TRIBUTOS: Hasta el 14 de mayo están puestos al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a
la Tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos del 1º trimestre de 2020. Por otra
parte, del 1 de mayo al 1 de julio están puestos
al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes al Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica de 2021. Del 3 de mayo al
2 de agosto estarán puestos al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a la
Tasa por la prestación del servicio de recogida,
transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos del 2º, 3º y 4º trimestre de 2020. Finalmente, del 3 de junio al 2 de agosto se pondrán
al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a la Tasa por el mercado de San
Antón de 2021. Las personas contribuyentes
que no tengan domiciliados los recibos podrán
realizar el pago de sus deudas tributarias en las
oﬁcinas de Caja Laboral sitas en la calle Mendiko, número 1 de Amurrio, de lunes a viernes,
desde las 08:30 a las 10:00 horas, del 3 al 24
de mayo. A partir del 25 de dicho mes, podrán
realizar el pago de estos tributos en el cajero
ciudadano situado en la Casa Consistorial y en
la pasarela de pagos de la administración vasca, accediendo a la misma a través de la página
web municipal (http://amurrio.eus/es), en la opción “Mi Pago”.
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
FAMILIAS NUMEROSAS DE EUSKADI: La
Federación de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide, cuenta con servicios y actividades
dirigidas a familias numerosas. Informa sobre
ayudas y boniﬁcaciones públicas del colectivo.
Entre las novedades destacan el bono social
de la luz y térmico, exención de las tasas de
pasaporte y DNI y ampliación de la condición
de familia numerosa. Hirukide es una ONG de
carácter apolítico y aconfesional, declarada
desde 2002 Entidad de Utilidad Pública por el
Gobierno Vasco, cuyo objetivo es defender los
derechos del colectivo de familias numerosas
en todos los ámbitos. Está integrada por más
de 8.300 familias numerosas. Los únicos requisitos para asociarse son estar en posesión del
Título de Familia Numerosa o haberlo estado y
residir en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Se puede ampliar la información en www.hirukide.com, hirukide@hirukide.com o llamando a
945253602 ó 688728931.
CAMBIO DE FARMACIA DE GUARDIA
EL 13 DE MAYO: Se informa que ha habido
un cambio en la farmacia de guardia del día
13 de mayo que corresponderá a la farmacia
Cáceres (Respaldiza) en lugar de la farmacia
Ibarrola (Orduña), prevista inicialmente. El refuerzo corresponderá a la farmacia Hernández
(Amurrio).

Impuestos,

tasas y multas
de tráfico se pueden abonar
en Amurrio mediante la
pasarela de pagos

A través de la web amurrio.eus
 Amurrioko Udalak pasabide bat du udal
zergak ordaintzeko

Los conceptos tributarios que se pueden
pagar mediante la pasarela de pagos son
los siguientes:
Impuestos:
- Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
- Impuesto de Actividades Económicas
(IAE)
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM)
Tasas:
- Cementerio, pastos, basura, roturación,
letreros, mercado de San Antón, vados y
ocupación con mesas y sillas.
Multas de Tráﬁco

El Ayuntamiento de Amurrio ha ampliado las
formas de pago de tributos mediante la pasarela de pagos a través de la web amurrio.eus.
Se pueden efectuar con tarjetas de cualquier
entidad bancaria, sin costes añadidos para la
ciudadanía ya que los asume el Consistorio. Los
conceptos tributarios que se pueden abonar
mediante este procedimiento son impuestos
(Impuestos de Bienes Inmuebles; Impuesto de
Actividades Económicas e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica). También se incluyen tasas (cementerio, pastos, basura, roturación, letreros, mercado de San Antón, vados
y ocupación con mesas y sillas). A estos se suman el pago de las multas de tráﬁco. Los pasos
a seguir se explican en los cuadros adjuntos.
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Arabako

Foru Aldundiak Arabako herritarrei galdetuko die klima aldaketaren
inguruko beren ezagutzaz eta kezkaz
Foru Gobernuak klima aldaketaren aurkako borrokan bultzatzen duen “Klima Araba 2050” estrategiaren
garapenaren barruan kokatzen da partaidetza prozesua, Arabako biztanleen errealitatera itzulia eta denboran
iraunkorra
 La Diputación Foral de Álava pregunta a la ciudadanía alavesa a través de una
encuesta sobre su conocimiento y preocupación en torno al cambio climático. El proceso
de participación se enmarca en el desarrollo de la estrategia “Klima Araba 2050” que
impulsa el Gobierno Foral en la lucha contra el cambio climático, traducida a la realidad
de la población alavesa y sostenible en el tiempo

Arabako Foru Aldundiak, Ingurumen Sailaren bitartez, hasi du Arabako gizarteari “Estrategia Klima Araba 2050” planaz galdetzeko
prozesua, Araba karbonotan neutroa izatea eta
nazioarteko desaﬁo eta konpromisoekin bat
egitea lortzeko asmotan. Hurrengo 30 urterako
ibilbide-orria markatuko duen plan estrategiko
berriak berretsi eta areagotu egiten du Arabak
egin duen apustua, energia eraginkortasunaren, energia berriztagarrien garapen aurreratuaren, gure basoen CO2 hustubide efektuaren
eta lurraldearen egokitzearen aldekoa.
“Klima Araba 2050” estrategian parte hartzeko prozesuaren helburu nagusia hau da:
lurraldeko sektore desberdinen eta oro har
herritarren kezkak eta beharrizanak ahalik eta
ongien ezagutzea, arabarrek beren herrietako
klima aldaketari buruz duten iritzia zuzen-zuzenean jakiteko.
Arabako herritarren partaidetzarik zabalena
lortzeko eta klima aldaketaz duten pertzepzioa
ezagutzeko asmotan, lau talde bereizi dira, 18
urtetik 75 urte baino gehiagora arteko pertsonak barne hartzen dituztenak, beren ezaugarriengatik pauta desberdinak behar baitituzte
inkestaren zabalkunderako.
Inkesta
Inkesta Arabako Foru Aldundiaren web orri
oﬁzialean (araba.eus) egongo da eskuragarri.
Zabalkunderik handiena lortzeko, prestakuntza
 La encuesta estará disponible en la
web oficial de la Diputación Foral de
Álava, araba.eus. Con el fin de lograr la
máxima participación de la ciudadanía
alavesa y conocer su percepción del
cambio clímatico, se han segmentado
cuatro grupos, que comprenden a
personas desde 18 a más de 75 años

6

eta kultura zentroetara, elkarteetara, eguneko
zentroetara eta erretiratuen etxeetara ere bidaliko da, besteak beste.
Emaitzaren azterketa
Ondoren, inkestaren emaitza aztertuta, ezagutu ahal izango dugu Arabako herritarrek klima aldaketaz duten pertzepzioa eta ezagutza,
nolako garrantzia ematen dioten arazoari, zer
deritzoten eragile desberdinengandik -administrazioa, ikastegiak eta komunikabideak,
besteak beste- gai honen inguruan jasotzen
duten informazioari, eta nola ikusten duten klima aldaketa Araban, egin beharreko ekintzen
garrantzia, eta klima aldaketa moteltzen laguntzeko beren ekarpen pertsonala.
Klima aldaketaren eraginez, Araban ia 4 gradu igo liteke batez besteko tenperatura 20712100 aldian, bero olatuak izan litezke urtean
18 egunez, eta euririk gabeko egunak bi halako izan litezke. Horrek guztiak laborantzaren
lekualdaketa eta industria produktibitatearen
gutxitzea ekarriko lituzke, baita kalteak ere gizakien osasunari eta biodibertsitateari.

Klima aldaketaren eraginez, Araban ia 4 gradu igo
liteke batez besteko tenperatura 2071-2100 aldian,
bero olatuak izan litezke urtean 18 egunez.
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Arabako

Binakako Bertsolari Txapelketaren
finalaurrekoa hartuko du Amurrio Antzokiak
maiatzaren 8an
17:30ean hasiko da

Arabako Binakako Bertsolari Txapelketaren ﬁnalaurrekoa
hartuko du Amurrio Antzokiak.

 Amurrio acogerá el 8 de mayo
la semifinal del Campeonato de
Bertolaris de Álava por parejas
2021 en Amurrio Antzokia a las
17:30 horas

Aurten Amurrion izango da Arabako Bertsolari Txapelketaren ﬁnalaurrekoa, eta binakakoa izango da edizio honetan. Beti ere, erakunde eskudunek Covid-19aren aurka unean-unean indarrean
jarritako arauak beteta gozatu ahalko dugu ekitaldi honetaz. Amurrio Antzokia izango da edizio
honetako ﬁnalaurrekora iritsi diren bikoteen saioa hartuko duen agertokia. Ekitaldia 17:30ean hasiko da. Sarreren salmenta: bertsosarrerak.eus.
ARABAKO BINAKAKO BERTSOLARI TXAPELKETA 2021
Maiatzak 8, Amurrio
BERTSOLARIEK EGIN BEHARREKO LANAK:
Finalerdietan: 14 bertso puntuagarri.
Binaka, gaia emanda, hiruna bertso hamarreko handian. Bikotekidearekin.
Binaka, gaia emanda, hiruna bertso zortziko txikian. Bikote aurkariekin.
Binaka, gaia emanda, hiruna bertso hamarreko txikian. Bikote aurkariekin.
Kartzelako lana:
Bikotekidearekin, gaia emanda, puntuka 6 bertso osatu arte.
Bakarka, gaia emanda, bina bertso doinu eta neurri librean.

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

^

Iturralde, 1 - 01470 AMURRIO Tfno.: 945 890 450 Fax. 945 890 001
aiala@agencia.axa-seguros.es www.asesoriaaiala.com

Juan de Aranoa kaleko aparkaleku eremu berria.

Amaitu

dira Juan de
Aranoa kaleko aparkaleku
berriaren lanak
34.896 euro inbertitu dira bertan
Amaitu dira Juan de Aranoa kaleko aparkaleku berriaren lanak. 34.896 euro inbertitu dira
bertan. Aparkaleku-eremu berria 912 m2-ko
lursail batean eraikiko da, eta 37 plaza izango
ditu, horietako bat egokituta. Jarduketa horrek
Alkinar auzoak Udalarekin urtero egiten dituen
bileretan egindako eskaeretako bati erantzuten
dio. Eskaera horiek, auzotarren parte-hartzea
bilatzen duten auzoetako batzarren programaren barruan daude. Juan de Aranoa kaleko
aparkaleku berria leku estrategikoan egongo
da, Iparraldeko tren geltokitik gertu dagoelako.
Gainera, A-625 errepidetik datozen ibilgailuentzako disuasio-aparkaleku gisa ere pentsatuta dago, Araba eta Felix Murga kaleetako
aparkalekuekin gertatzen den bezala.
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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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“Menstruación

A

partir del día 7 de mayo Amurrio tendrá “Páginas
Sostenible” es el próximo de Cristal” en los escaparates de tiendas, bares y
taller el 25 de mayo en
edificios municipales con motivo de su participación
Amurrio
en el IX Festival Internacional Poetas en Mayo
Es gratuito y las inscripciones se
El 18 de dicho mes tres poetas visitarán la villa y compartirán sus trabajos
realizan en berdintasuna@amurrio.org
 Maiatzaren 7tik aurrera, Amurrioko
denda, taberna eta udal eraikinetako
leihoetan “Kristalezko Orrialdeak” ikusiko
ditugu, Poetak Maiatzean IX Nazioarteko
Poesia Jaialdian parte hartzen duela eta

“Menstruación Sostenible” es el título del taller gratuito que se impartirá el 25 de mayo en
la Casa de Cultura de Amurrio de 18:00 a 20:00
horas. Está organizado por Setem Hego Haizea
y el Área Municipal de Igualdad e impartido
por Loregorri, grupo que trabaja el ciclo menstrual. “En este curso reﬂexionaremos sobre

nuestro ciclo menstrual, sobre la situación de
las mujeres en el mundo ligado a su ciclo y sobre cómo convertir nuestro ciclo en sostenible.
Hablaremos por tanto de la salud sexual, y conoceremos técnicas de menstruar conscientes,
autogestivas y sostenibles”. Las inscripciones
se realizarán a través del correo berdintasuna@
amurrio.org.

De la mano del grupo literario amurrioarra
Los Primeros Jueves y con la colaboración del
Ayuntamiento local, Amurrio acogerá el 18 de
mayo una jornada del IX Festival Internacional
Poetas en Mayo, creado y dirigido en VitoriaGasteiz por la actriz y poeta Elisa Rueda para
difundir la poesía. En esta edición Manuela Parra (Francia), Mario Rodríguez García (Huelva)
y José Laconcepción (La Puebla de la Barca,
residente en Vitoria) deleitarán al público de
Amurrio con sus vivencias y sus trabajos. Estos
representantes de las letras llegarán a la villa
durante la mañana para tener un encuentro
con escolares de Amaurre Ikastetxea. Por la
tarde, a partir de las 18:00 horas tendrá lugar
una acción poética abierta a la ciudadanía en
la sala de exposiciones de La Casona. María,
Mario y José recitarán y contarán sus experiencias vitales. Se guardarán todas las medidas de
seguridad establecidas por la pandemia de la
Covid-19.
Páginas de cristal
Amurrio se suma este año a la peculiar iniciativa “Páginas de Cristal” del Festival Internacional Poetas en Mayo. Consistirá en la inscripción
de poesías en los escaparates de aproximadamente treinta establecimientos comerciales de
la villa (tiendas y bares); además de las cristaleras de ediﬁcios municipales como el Consistorio, Amurrio Antzokia, Nagusien Etxea y Polide-

Cartel de Poetas en Mayo 2021.

portivo Bañueta. De esta labor se encargarán
el 7 de mayo, 24 alumnas y alumnos de 4ª de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de
Amaurre Ikastetxea de Amurrio que en grupos
(según marque la normativa por la pandemia)
se encargarán de escribir versos de poesía o letras de canciones y dibujarán alguna ilustración
en escaparates y cristaleras. La idea es dedicar
toda la mañana a esta iniciativa.
No obstante, no se trata sólo de una labor
de ese día ya que previamente estos jóvenes
están seleccionando los poemas que luego
lucirán en los escaparates a partir del 7 mayo
durante todo el mes. “La poesía que se podrá

leer por las calles de Amurrio será muy variada
ya que están eligiendo entre poetas clásicos y
contemporáneos, escritos en euskera y castellano” avanza Alfredo Gómez, miembro de Los
Primeros Jueves y profesor del alumnado que
participará en esta iniciativa y posteriormente
el 18 de mayo en el encuentro con los poetas.

“Además habrá alguna sorpresa en “Páginas
de cristal” que no queremos desvelar“ conclu-

ye Gómez que transmite la ilusión y el esfuerzo
que está poniendo el colectivo de estudiantes
en esta actividad literaria.

En

mayo la poesía llega a Nagusien Etxea de Amurrio con el recital “Tres poetas
vascas” incluido en el Programa Cultural Aulas +55
La poesía llega en mayo a Nagusien Etxea de Amurrio incluida en el Programa Cultural Aulas +55. El recital de poesía “Tres poetas vascas” es la
actividad prevista el 12 de mayo con la participación de las poetas Carmen Vicente, Pilar Corcuera y Ángela Serna y el músico Ricardo Urrutia, a las
18:00 horas. En junio este programa presentará, en concreto el día 9, un espectáculo de magia con la Asociación de Ilusionistas de Álava. Se trata
de una programación cultural organizada por la Diputación Foral de Álava con la colaboración del Ayuntamiento de Amurrio.
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Aimara

Antzerki Taldea cumple 25 años sobre los
escenarios con la comedia “La muerte y Javi”
La cita es en Amurrio Antzokia los días 14 y 15 de mayo
En este 2021 la compañía Aimara Antzerki
Taldea celebra sus 25 años sobre los escenarios
y, para celebrarlo, intentarán acercar aún más
el teatro amateur al público de Amurrio, que
siempre ha respondido tan bien a sus iniciativas. Por ello, el estreno de su última producción “La muerte y Javi” tendrá lugar los días 14
y 15 de mayo. “Basados en una idea de David

Caiña, el grupo Aimara Antzerki Taldea hemos
creado durante este complicado año nuestra
nueva obra. Sobre el escenario dos intérpretes,
un decorado original y música para acompañar
al público durante una hora en un viaje lleno
de risas” adelantan con ilusión desde Aimara

Antzerki Taldea.
¿Quieres ser un trabajador durante toda tu
vida? ¿Crees que después de ese ascenso no
querrás un siguiente? ¿Vas a dejar que los de
arriba decidan por ti? ¿Que dicten las leyes de
cómo debe ser tu vida mientras ellos se llenan
los bolsillos? En esta comedia se nos plantean
estas preguntas y ponen patas arriba el planteamiento de vida convencional. Se exponen
dos puntos de vista diferentes frente al trabajo,
los éxitos por encima de todo y cumplir escrupulosamente con cada trabajo. La labor realizada por Raúl García y Elisabet Anda ha sido

complicada, ya que tenían que adaptarse en
todo momento a las medidas sanitarias ante
la pandemia. Haciendo los primeros meses el
trabajo en espacios abiertos como el parque
municipal o la plaza San Antón. Siempre trabajando para poder sacar esta función, han tenido que hacer frente a los diferentes escenarios
que la pandemia ha ido dejando. Actualmente se encuentran preparando el estreno en su
lugar habitual de ensayos en la Kultur Etxea y
llegarán preparados para interactuar con el público en unos días. “Tenemos muchas ganas de

ver cómo responden nuestros vecinos y vecinas
a una obra diferente, con un elenco muy reducido” añaden desde el grupo de teatro.

Ensayos
El resto de la compañía sigue realizando pequeños ensayos a distancia, ya que hace un
año, cuando tuvieron que parar, se encontraban ﬁnalizando la que iba a ser la obra estrenada en el 25 aniversario. No descartan poder
volver todos los componentes sobre el escenario para ﬁnales de año, siempre que las medidas sanitarias así lo permitan.
El precio de la entrada de “La muerte y Javi”
es 5 € para el público en general y 4 € 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 3 de mayo para personas
asociadas al teatro municipal amurrioarra y a
partir del día siguiente para el resto de público.
También, se podrán adquirir en taquilla los mismos días de función. Este espectáculo comenzará a las 19:00 horas, aunque se recuerda que
la hora está sujeta a la normativa vigente en
cada momento debido a la situación sanitaria
por la pandemia de la Covid-19.

Amurrio

volverá a retomar la Feria del Libro en primavera del 5 al 9 de mayo con
el humor en la literatura vasca como tema central de esta edición
Se ubicará como en las últimas ediciones en el Paseo Elexondo a la altura de la Plaza Juan Urrutia
Amurrio celebrará este año la Feria del Libro
otra vez en primavera dependiendo en todo
momento de la situación por la pandemia y
con las medidas de seguridad necesarias, para
lo que se pide la colaboración de las personas
asistentes. En principio se ha previsto su celebración del 5 al 9 de mayo. Como en las últimas
ediciones se ubicará en el Paseo Elexondo, a la
altura de la Plaza Juan Urrutia, formada por catorce casetas que se podrán visitar en horario
de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas.
El humor en la literatura vasca será el tema
central en esta edición con una exposición de
libros de este género. “En estos momentos tan

difíciles creemos que el humor es una buena
opción para acercar al público lector” adelanta

Asier Muniategi, coordinador de la campaña
anual de ferias para la Cámara del Libro de Euskadi. Además se podrán encontrar las últimas
novedades editoriales en euskera y castellano y
discográﬁcas vascas con un 10% de descuento
y un apartado de saldo. Esta feria está organizada por la Cámara del Libro de Euskadi con
la colaboración del Ayuntamiento local. Su objetivo principal es potenciar la lectura, ya que

 Liburu Azoka maiatzaren 5tik
9ra jarriko da Amurrion, Elexondo
pasealekuan, Juan Urrutia plaza aldean

también hay un importante porcentaje de lectores y lectoras de libros de viajes y juveniles
e infantiles”. Entre los autores y autoras más

Feria del Libro en Amurrio en otoño de 2020.

esta actividad adentra a personas de todas las
edades a distintos mundos según los gustos
personales (aventura, intriga, fantasía, historia,
romance...).
Muniategi reconoce que “en Amurrio se

demanda principalmente novela, libros de temática gastronómica, micológica y de plantas.
La histórica es otra temática muy solicitada y

solicitados con novedades se encuentran María
Dueñas, Javier Cercas, Toti Martínez de Lezea,
Jon Arretxe, Candela Jaio, Elvira Lindo, Isabel
Allende y Ken Follett. También se demandan
los trabajos de escritoras y escritores de la zona
como Patxi Iturregi, Inma Roiz, Txani Rodríguez, Miren Palacios y Jose Luis Urrutia.
Firma de libros
Según ha adelantado Muniategi, durante el
ﬁn de semana, en concreto el sábado, se espera contar con la presencia de escritoras y
escritores para la ﬁrma de libros. “Aún no se

puede concretar hora y día, pero se espera la
presencia de escritoras alavesas como Inma
Roiz y Miren Palacios y de los escritores José
Javier Abasolo y José Luis Urrutia que visitarán
la feria y ﬁrmarán sus libros a la ciudadanía que
así lo demande” concluye Muniategi.
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Kzgunea

de Amurrio cumplirá veinte años en septiembre con más de cuatro mil
personas usuarias de este centro de formación en nuevas tecnologías
Es un servicio encaminado a la formación integral para impulsar una sociedad adaptada a los nuevos tiempos
El 26 de septiembre del 2001 se celebraba la
apertura del Centro Kzgunea en Amurrio por lo
que este año se cumplirá su veinte aniversario.
Durante estos 20 años, KZgunea ha sido uno
de los motores que, mediante una formación
integral, ha impulsado la construcción de una
sociedad cada vez más adaptada a las nuevas
tecnologías, fomentando una mayor autonomía personal.
Mediante una red de centros distribuida por
todo el territorio histórico y con la estrecha colaboración de los Ayuntamientos, en nuestro
caso del Consistorio amurrioarra, y todas las
diferentes entidades públicas implicadas, el
proyecto KZgunea se aproxima a la ciudadanía, con el objetivo de dar apoyo en la superación de la brecha digital. La Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE, S.A.) bajo la
supervisión de la Dirección de Tecnologías de
la Información y la Comunicación, del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno
del Gobierno Vasco, se encarga de organizar
y coordinar las tareas necesarias para llevar a
cabo este proyecto.
4.275 personas usuarias
El Centro Kzgunea de Amurrio cuenta a primeros de este año con 4.275 personas usuarias, de las que 2.306 son mujeres y 1.969 hombres. En su mayoría tienen edades entre 36 y
45 años, en concreto 1.252 personas, y otras
1.018 tienen entre 46 y 55 años. En cuanto al
resto de personas usuarias, 762 tienen entre 56
y 65 años, 658 más de esa edad y 520 entre 26
y 35 años; mientras que 63 personas usuarias
son jóvenes entre 16 y 25 años y apenas 2 son
menores de 16 años de edad.
En los últimos cinco años, entre 2015 y 2020,
se han impartido en Kzgunea de Amurrio 215
cursos formativos en nuevas tecnologías, for-

 Amurrioko Kzguneak hogei urte beteko
ditu irailean bizilagunak teknologia
berrietan trebatzeko ibilbidean

Centro Kzgunea de Amurrio durante una clase de
formación en nuevas tecnologías.

Zonas de navegación y formación del centro Kzgunea sito en la Casa de Cultura de la villa amurriarra.

mando a un total de 1.316 personas (815 mujeres y 501 hombres), siendo en su mayoría participantes mayores de 56 años. Otro servicio de
Kzgunea es el área de navegación por internet
que en el citado periodo de cinco años ha sido
utilizado por 1.401 personas (711 hombres y
690 mujeres) en su mayoría con edades entre
36 y 55 años.
Otra actividad son los exámenes de IT Txartela, habiendo realizado un total de 206 exámenes entre 2015 y 2020, con 1.525 personas
examinadas, principalmente con edades entre
26 y 45 años. Durante ese periodo 224 personas han tramitado en Kzgunea de Amurrio una
BakQ (128 mujeres y 96 hombres) y 167 personas han tramitado Metaposta (128 mujeres
y 39 hombres).

CURSOS PRESENCIALES
EN MAYO
Cuatro son los cursos formativos en nuevas tecnologías previstos en mayo en el
Centro Kzgunea de Amurrio.
“Smartphones y tablets, aprende a utilizar tu
dispositivo android” del 3 al 11 de mayo y “Herramientas oﬁmáticas, Libre Ofﬁce” del 12 al 25
de mayo. Estos dos cursos se impartitán de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas.
Las otras dos acciones formativas versarán
sobre “Informática en la nube, conoce qué es
la nube” los días 26 y 27 de dicho mes y “Google Drive, almacena y comparte tus archivos”
del 28 al 31 de mayo, en ambos casos de 11:00
a 13:00 horas. Otra actividad programada es la
IT Txartela los días 7, 11, 20 y 28 de mayo, de
09:00 a 11:00 horas.

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

E-mail: resonancia@imva.es - www.imva.es

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

Vacunaciones - Consultas - Curas - Extracciones de sangre
Traslados a hospital veterinario

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)
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Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)

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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Aurreraka

ha organizado un taller titulado
“Botiquín familiar natural” el 22 de mayo en Amurrio
configurado con un paseo botánico y clases prácticas
Las inscripciones se realizarán los días 6 y 7 de mayo en la oficina de esta
asociación
 Aurrerakak “Famili Botikin Naturala”
lantegia antolatu du

La Asociacion de Mujeres Aurreraka ha organizado un taller titulado “Botiquín familiar natural” el sábado 22 de mayo en Amurrio. Constará de cuatro horas, de 10:00 a 14:00 horas,
impartido por Guillermina García Márquez de
la Asociación Pachamama Amalurra Elkartea.
Junto con las clases prácticas en la Kultur Etxea
está programado un paseo botánico, buscando plantas en la naturaleza. Así pues, las dos
primeras horas se dedicarán al reconocimiento
y recolección de las plantas medicinales de la
zona, conociendo sus propiedades.
En las otras dos horas se realizarán tres preparados diferentes. Uno se centrará en tinturas
madre que es la maceración de plantas en alcohol bebible. Otros se dedicarán a compuestos
o tónicos para hacer nuestro botiquín: mezcla
de plantas medicinales para las enfermedades
que generalmente se dan en una casa familiar
como gripes y resfriados, problemas digestivos, estrés e insomnio y adelgazante. El tercer
preparado consistirá en microdosis de plantas
medicinales, “una técnica cientíﬁca trabajada

por el Dr. Eugenio Martínez Bravo desde 1992
que se utiliza actualmente en diferentes hospitales del mundo. Se trata de una solución
mínima de plantas medicinales en gotas que
no genera efectos adversos, por ello pueden
utilizarlas mujeres embarazadas o en período
de lactancia o bebés y también personas con
tratamientos médicos alopáticos, pues no genera efectos secundarios” explica Guillermina
García.
Al ﬁnal del taller se entregarán algunas
muestras de los preparados realizados y apun-

Paseo botánico en Murgia en julio de 2020. (Foto
cortesía de Guillermina García).

tes de todo lo aprendido con el ﬁn de que “las
personas participantes puedan utilizar este conocimiento de manera práctica en sus hogares
para la atención primaria de la salud, de manera complementaria” añade la encargada de
impartir este taller.
Inscripciones
Este taller está diseñado para personas a
partir de 16 años de edad, con un máximo de
10 participantes. El precio de la inscripción es
de 10 € que incluye todos los materiales. Quienes deseen participar pueden apuntarse los
días 6 y 7 de mayo de 11:00 a 12:30 horas, en
la oﬁcina de Aurreraka sita en la Kultur Etxea
amurrioarra.
Guillermina García anima a todas las personas interesadas en las plantas medicinales
a que “no dejen esa aﬁnidad estancada, sino

que salgan al monte, aprendan a reconocer las
plantas vivas, aprendan a prepararlas, para su
uso en casa, como primer paso, complementariamente a la consulta con profesionales de
la medicina”.

Breves
AMURRIO ARKU KIROL TALDEA: Amurrio Arku Kirol Taldea continúa su actividad durante la presente temporada. La próxima cita
será los días 8 y 9 de mayo con la II Jornada
de Liga Vasca de tiro con arco al aire libre en El
Refor. Otra prueba consistirá en el Campeonato
de Álava 3D Bosque en Izarza los días 5 y 6 de
junio. La siguiente cita deportiva será el 19 y 20
de ese mes con la Flecha de Esti de 3D, también
en Izarza. Las tres pruebas se disputarán a partir
de las 10:00 horas. Por otra parte, cabe destacar la medalla de oro lograda por el miembro
de este club amurrioarra Jorge Carrasco que en
marzo se proclamó campeón estatal de tiro con
arco en sala longbow por equipos mixtos junto a
la arquera vitoriana Ainhoa Santamaría. Carrasco se clasiﬁcó en cuarto lugar en el campeonato
individual absoluto.
TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA EN AMURRIO: Dagaz la Red de Aﬁcionados y Aﬁcionadas a la Danza Contemporánea ha
comenzado su aventura en Amurrio de la mano
de la compañía Proyecto Larrua. Los jueves
de 19:00 a 20:30 horas se celebra un taller de
danza contemporánea en Amurrio Antzokia. Si
quieres bailar o ser “público especial” de danza
puedes apuntarte a esta iniciativa. Para ello se
puede contactar con la organización a través del
email dagaz@dantzaz.eus. En mayo y junio tendrán lugar sesiones esporádicas. El 22 de mayo,
de 17:30 a 18:30 horas, habrá un taller de danza
contemporánea con Amaiur Luluaga y Jon Arsuaga de la compañía Haatik. Además, habrá un
espectáculo de Haatik a las 19:30 horas en la
plaza. Otro taller de danza será el 12 de junio
con Aritz Lopez de Proyecto Larrua, de 12:00
a 13:30 horas. Ese día también está previsto a
las 14:00 horas una muestra de danza del grupo Dagaz Amurrio con un trabajo de Proyecto
Larrua. El precio de ambos talleres es 5 € cada
uno. Para ampliar la información sobre las actividades se puede consultar en dagaz@dagaz.eus.

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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Amurrio, Aiara eta Laudioko ikasleak elkarlanean arituko dira maiatzean
eta ekainean, Eskolako Agenda 2030 egitasmoko klimaren aldeko
kudeaketa hobetzeko konpromisoak eta proposamenak gauzatzeko
Maiatzaren 20an, 25 ikasle elkartuko dira eskualdekako eskola-foroan, aurten, pandemia dela eta,
telematikoki
2020-2021 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe
guztietan Eskolako Agenda 2030 lantzen hasi dira. Horri esker, ezagutzen ari gara Agenda 2030 egitasmoaren bidez ezarritako Garapen Iraunkorrerako Helburuak lortzeko herritarrak ematen ari garen
pausoak zer diren, zer eragiten duten eta zeintzuk diren.
Gure eskualdean hainbat joko eta material garatu ditugu ikasleak
Garapen Iraunkorrerako Helburuetara hurbiltzeko. Horiek honako
esteka honetan ikusi ditzakezu: https://sites.google.com/view/ea2030amurrioikasleak.
Horrez gain, Aiaraldean, aurtengo Agendak zehazki “Klimaren
aldeko ekintzan” jarri du arreta, 13. Garapen Iraunkorrerako Helbururako ikaskuntza-helburuan ezarri den moduan. Beraz, ikasleak
klima-aldaketarekiko dugun egoera ezagutzen eta aztertzen ari dira.
Horretarako, hainbat unitate didaktiko eta material prestatu ditugu,
haur-hezkuntzatik derrigorrezko bigarren hezkuntzara bitarteko ikasleek Klimaren aldeko ekintzan lan egin dezaten: https://sites.google.com/view/ea2030amurrioikasleak.
Egindako lana bateratzeko, Aiara, Amurrio eta Laudioko ikastetxeek Eskualdeko Eskolen arteko Foroan parte hartuko dute maiatzaren 20an. Pandemiagatik, aurten telematikoa izango da eta hiru
udalerrietako hamabi ikastetxeen ordezkari izango diren 25 ikaslek
hartuko dute parte. Saioan, hartu beharreko konpromiso nagusiak
lehenetsiko dituzte eta udalerrietako politikariei egin beharreko
proposamenak landuko dituzte, eskualdean klima-aldaketaren
aurkako borrokan aurrera egin ahal izateko.
Ikastetxeen elkarlanaren emaitzekin, ekainean, Amurrioko ikasleek bilera bat izango dute udal-ordezkariekin, urtean zehar haien ikastetxeetan egindako lana
azaltzeko.
Ingurumen-jarrera
Era berean, hainbat ekintza gauzatzeko konpromisoa hartuko dute, klima-aldaketaren aurkako
borrokari dagokionez duten ingurumen-jarrera
hobetzeko. Gainera, Amurrion klima-aldaketa
arindu eta horretara egokitzeko lehenetsi dituzten
eta beharrezkotzat jo dituzten jarduerak jakinaraziko dizkiete udal-ordezkariei.

 Escolares de Amurrio,
Aiara y Laudio trabajarán
conjuntamente en mayo
y junio los compromisos
y las propuestas para
mejorar en la gestión por
el clima en la Agenda
Escolar 2030

www.amurrio.org

