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“Kristalezko Orrialdeak” ekimena, Amurrion
Iniciativa “Páginas de Cristal” en Amurrio
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, JUNIO 2021

Día

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

Farmacia (Refuerzo)

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

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

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

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

Herrilaguntzailes de Amurrio ayudan a las personas mayores en las gestiones
online todos los lunes de mayo en el Nagusi Etxea
Es un asesoramiento para aprender a solicitar citas previas de forma telemática y nociones básicas en el uso de
aplicaciones como zoom o skype
El Ayuntamiento de
Amurrio ha puesto en
marcha una iniciativa
para facilitar el uso de
los dispositivos electrónicos entre las personas
mayores del municipio
para realizar diferentes gestiones, así como
para el uso de aplicaciones como zoom o
skype. El asesoramiento se lleva a cabo de la
mano de las herrilaguntzailes los lunes del mes
de mayo en el Nagusi Etxea. Las próximas sesiones serán los días 17, 24 y 31 de dicho mes.
Este acompañamiento o asesoramiento dirigido a las personas mayores consiste en la ayuda para solicitar citas previas con Osakidetza

(enfermería o medicina), para la vacunación,
con la Seguridad Social, para la declaración de
la renta o con Lanbide. Además, a las personas interesadas se explicarán nociones básicas
para la utilización de aplicaciones como zoom,
skype o facetime.
La iniciativa busca explicar a este colectivo
de amurrioarras cómo hacer diferentes gestiones online con clases prácticas, estando a su
lado mientras realizan este tipo de trámites.
Cada persona que necesite este asesoramiento
deberá realizar el mismo en su dispositivo mó Amurrioko Herrilaguntzaileek on line
gestioak egiten lagunduko diete adinekoei
Nagusi Etxean maiatzeko astelehen
guztietan

vil o tablet, y si no fuera posible, se realizaría
en el ordenador del Nagusi Etxea por la propia
herrilaguntzaile.
No es necesario cita previa
Este servicio de asesoramiento se lleva a
cabo todos los lunes de mayo en la oﬁcina
del Consejo de Personas Mayores, ubicada en
Nagusi Etxea. Las próximas citas se prevén los
días 17 y 24 de mayo, en horario de 16:00 a
18:00 horas, y el 31 de este mes, de 11:00 a
13:00 horas. No es necesario solicitar cita previa, únicamente habrá que acudir en el horario
ﬁjado al citado centro de la localidad amurrioarra. Las personas interesadas pueden ampliar
la información contactando con el Área de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Amurrio llamado al 945891161.

El

jueves 3 de junio se regalarán las flores de los jardines de la Plaza Obispo
Etxeguren y zonas de San Antón y San José ante el cambio de flores de temporada
Las personas interesadas podrán recoger las plantas de 09:00 a 13:00 horas o hasta que se agoten
Ante el cambio de ﬂores de distintos jardines
de Amurrio por plantas de temporada de verano,
el Ayuntamiento repartirá por segundo año consecutivo las ﬂores ahora plantadas. Se regalarán las
cinerarias, violas variadas y clavelinas, plantas de
invierno, que actualmente engalanan los jardines de
la rotonda de la Plaza Obispo Etxeguren (conocida
como Pitiminí), zona de San Antón y barrio San José.
Las vecinas y vecinos de Amurrio que quieran volver
a plantar esas ﬂores pueden recoger las mismas en
dichos lugares el jueves 3 de junio, de 09:00 a 13:00
horas o hasta que se agoten. En cada enclave, personal de jardinería municipal entregará un tepe con
ocho de dichas ﬂores todavía con durabilidad, sobre
todo en el caso de las clavelinas y las cinerarias.

Cinerarias con begonias, salvias...
Este verano estas zonas de Amurrio lucirán nuevos adornos ﬂorales con diferentes especies como
cinerarias con begonias, salvias, acetatos y tajetes,
junto a otros lugares donde el pasado año ya se
plantaron por primera vez como Lexarraga Kalea y
rotonda de Mendiko en la base junto al olivo. De
las nuevas plantas, unos 400 tepes se han cultivado en los invernaderos que se encuentran junto a
la Escuela Municipal de Música de Amurrio, atendidos por personal de Asasam, Asociación Ayalesa
de Familiares y Personas con Enfermedad Mental,
y otros 300 tepes se han comprado a otra empresa
especializada. En su conjunto contribuirán a adornar
la Villa de Amurrio.

Reparto de ﬂores de los jardines de Amurrio
en 2020.

3

varios / 15 de mayo de 2021 / www.hauxeda.com

Breve

Porrotx

y Marimotots
traerán a Amurrio Antzokia
su espectáculo “Zorionak
Marimotots!”

PAGO DE LOS RECIBOS MUNICIPALES
NO DOMICILIADOS: El martes 25 de mayo
ﬁnaliza el convenio entre el Ayuntamiento de
Amurrio y la Laboral Kutxa para el pago de
recibos no domiciliados de cobro periódico.
Por este motivo, a partir del lunes 24 del mencionado mes no se podrán pagar recibos de
forma presencial en dicha entidad ﬁnanciera.
El Ayuntamiento amurrioarra habilitará en el
Consistorio un cajero ciudadano autoservicio
para el pago de estos recibos de forma presencial que tendrá el mismo horario de apertura
que el Servicio de Atención Ciudadana (SAC).
Estará ubicado en la entrada de este servicio
municipal.

Las entradas estarán a la venta
anticipada a partir del 1 de junio
“Zorionak Marimotots!” es el espectáculo que se ofrecerá el 15 de junio en Amurrio
Antzokia, de la mano del Área de Euskera del
Ayuntamiento de Amurrio. Se trata de una actuación de Katxiporreta. Porrotx y Marimotots
ofrecerán dos sesiones: la primera a las 17:00
horas y la segunda a las 19:00 horas. Las entradas costarán 5 € y estarán a la venta anticipada
en la web amurrioantzokia.eus y en la Casa de
Cultura a partir del 1 de junio.

El

Instituto Zaraobe refuerza su oferta de ciclos de
Formación Profesional incorporando la Integración Social
Es un ciclo con una tasa media de empleabilidad y es una puerta
abierta a la Universidad
Integración Social es el nuevo ciclo de Grado Superior integrado en la oferta educativa
del Instituto Zaraobe de Amurrio. “En Zarao-

be hemos considerado, y así lo ha ratiﬁcado
la Viceconsejería de Formación Profesional,
que este es el momento de dar respuesta a la
demanda social, ofertando el ciclo de grado
superior de Integración Social (De la familia de
servicios socioculturales y a la comunidad), en
el modelo lingüístico más inclusivo, el B+. La
oferta formativa de este ciclo era inexistente
en la comarca y alrededores, además, es un
ciclo que permite a nuestro alumnado de grado medio de Atención a personas en situación
de dependencia completar toda la trayectoria
académica de Formación Profesional. Igualmente, como grado superior, es una puerta a la
Universidad para el alumnado” explican desde
el instituto amurrioarra.
Integración social es un ciclo con una tasa
media de empleabilidad, y “su demanda pro-

viene, principalmente, del sector femenino, el
más debilitado en momentos de crisis como el
actual. Basándonos en los datos facilitados por
Lanbide, la tasa de empleo se mantiene en los
últimos años en torno a un 60%, lo cual indica
la necesidad constante que tiene el mercado
de este perﬁl profesional” añaden desde Za-

raobe.
Este personal profesional ejerce su actividad
en el sector de los servicios a las personas (asistenciales, educativa, de apoyo en la gestión
doméstica y psicosociales), y en el sector de los
servicios a la comunidad (atención psicosocial
a colectivos y personas en desventaja social,
mediación comunitaria, inserción ocupacional
y laboral y promoción de igualdad de oportunidades). Desde Zaraobe agradecen que “he-
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 Zaraobe Institutuak Gizarte Integrazioa
sartu Lanbide Heziketako Goi Mailako
Zikloen artean

mos conseguido el apoyo de las instituciones
y empresas de la comarca como Ayuntamiento
de Amurrio, Down Araba, Ifas, Asasam, Cáritas,
Agintzari…., garantizando así las prácticas en
empresas de este alumnado”.

Para poner en marcha este ciclo, el Instituto Zaraobe cuenta con todo el equipamiento
necesario y unas excelentes instalaciones, que
incluyen un ediﬁcio cedido por el Ayuntamiento de Amurrio, recién rehabilitado y especialmente acondicionado para esta familia profesional. “También contamos con un grupo de

profesores y profesoras con gran experiencia
en la familia socio-sanitaria, a quienes se unirá
nuevo personal docente en los próximos meses” anticipan desde el centro educativo.

Formación Profesional
Así, la Integración Social se suma al otro Ciclo Superior en materia de Mecatrónica Industrial ofertado por el Instituto de Amurrio que
también cuenta con Formación Profesional
Básica en Carpintería y Ciclos de Grado Medio en Mecanizado, Mantenimiento electromecánico y Atención a personas en situación de
dependencia. Para matricularse en Formación
Profesional es imprescindible realizar la correspondiente preinscripción del 31 de mayo al 18
de junio. El Instituto Zaraobe es un centro comarcal público de referencia en la zona del alto
Nervión, que acoge alumnado procedente de
Amurrio, Ayala, Orduña, Okondo y Artziniega
principalmente aunque, también recibe alumnado de Arrigorriaga, Basauri o Vitoria-Gasteiz.

SALIDAS PROFESIONALES
EN INTEGRACIÓN SOCIAL

Las personas profesionales en integración
social están implicadas en la atención, el servicio y el cuidado directo de personas y de
diferentes colectivos. El campo de intervención es muy amplio y diverso, desde personas con problemas de drogodependencia,
delincuencia, absentismo educativo y riesgo
de exclusión social hasta personas mayores y
con discapacidades.
Las salidas profesionales en integración social más habituales son:
uProfesional técnico en prevención e
inserción social, inserción ocupacional y
laboral, integración educativa, movilidad
básica y acompañamiento laboral.
uProfesional auxiliar, de mediación y trabajador o trabajadora familiar, de tutela,
ocupacional y laboral, intercultural, etc.
uProfesional en educación de personas
con discapacidad, educación familiar y
educación especial.
uMonitor o monitora de personas con
discapacidad, física, psíquica o sensorial.
uProfesional en mediación vecinal, comunitario e intercultural.
¿DÓNDE TRABAJARÁ UNA PERSONA
PROFESIONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN
SOCIAL? En diferentes sectores como:
- Servicios sociales.
- Administraciones públicas.
- Entidades privadas: ONG, asociaciones, fundaciones…
- Residencias y centros de acogida.
¡ANIMAOS A DESCUBRIR EL NUEVO
CICLO DE INTEGRACIÓN SOCIAL!
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Amurrio

lanza el primer marketplace del municipio para digitalizar e impulsar los
comercios, servicios y hostelería
37 establecimientos forman la plataforma digital “Somos tu comercio Amurrio” en busca de mantener el carácter,
personalidad y valores del comercio de cercanía con las facilidades de tener a todos bajo un mismo portal
Bajo el nombre “Somos tu comercio Amurrio”,
un total de 37 establecimientos forman parte de
esta plataforma de venta on line, un escaparate
que pone a disposición de los comercios, servicios y locales de hostelería del municipio la digitalización de sus establecimientos. Se puede
acceder a través de la web www.somostucomercio.com/amurrio/comprar. Se quiere mantener
el carácter, personalidad y valores del comercio
de cercanía, pero con las facilidades de tener a
todos bajo un mismo portal.
Como consecuencia de la crisis provocada
por la Covid-19 y teniendo en cuenta la situación por la que atraviesan las empresas del municipio y el incremento de las ventas online, el
Ayuntamiento de Amurrio y la Asociación de
Comercios Izan Amurrio-Apymca junto con Rural
Kutxa llevan meses trabajando en la puesta en
marcha de una plataforma digital que permita a
dichos sectores poner a la venta sus productos.

“Hace tiempo veíamos la necesidad de crear un
marketplace o plataforma de venta online para
nuestro municipio. La situación actual de pandemia ha hecho que trabajemos con mayor celeridad en impulsar esta plataforma. Para nosotros

ha supuesto una oportunidad de fortalecer y desarrollar el asociacionismo” maniﬁestan desde

Izan Amurrio-Apymca
Con el objetivo de mantener este proyecto
vivo, desde Amurrio Bidean, Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Amurrio, se ha
contratado a una persona para dotar de contenido esta herramienta digital y para formar a
las usuarias y los usuarios de la plataforma en
mantener la misma actualizada. Está abierta la
posibilidad de que más establecimientos se adhieran en los próximos meses. El Ayuntamiento
de Amurrio se felicita por la puesta en marcha
de este proyecto ya que “supone dotar de una

potente herramienta al sector y hacer que los
comercios, los servicios y la hostelería de Amurrio sean más competitivos. Las clientas y los
clientes tendrán una vía más para poder realizar
las compras en el comercio local”.
Ventajas para la clientela
A través de esta nueva plataforma las posibilidades para la clientela son variadas. Se podrá
recoger el producto en tienda y pagar en mano
o que se envíe al domicilio. Una empresa local
será la encargada de los envíos, tanto dentro del

La plataforma digital “Somos tu comercio Amurrio” es
sencilla e intuitiva y permitirá distintas vías de pagos.

mismo municipio como en el ámbito comarcal.
También se cuenta con una empresa para envíos
de ámbito más provinciales e interprovinciales.
El uso de la herramienta, sencilla e intuitiva,
permite realizar los pagos a través de las vías habituales como transferencias, tarjetas bancarias
o paypal y próximamente por medio de Bizum.
Los establecimientos de Amurrio interesados
pueden ponerse en contacto con Izan AmurrioApymca a través del correo electrónico izanamurrio@apymca.com o llamando a los números de
teléfono 945891200 ó 670497108.

Breves
CURSOS PRESENCIALES DE KZGUNEA EN JUNIO: El Centro Kzgunea de Amurrio acogerá tres cursos formativos presenciales en castellano en
junio de 11:00 a 13:00 horas. Se trata de“Aplicaciones Google en tu smartphone” (1 al 11 de junio); “Internet básico, aprende a navegar y enviar correos
electrónicos” (14 al 25 de junio) e “Informática en la nube, conoce qué es la nube” (28 y 29 de ese mes). Las inscripciones se realizarán en el centro con
cita previa (945062501) para todo el público y las personas usuarias de Kzgunea también pueden a través de dicho número y de su página web.
PRODUCTORAS Y PRODUCTORES DE AMURRIO SE SUMAN A “AIARALDEA DENDATIK ETXERA”: Las productoras
y los productores de Amurrio se han sumado a “Aiaraldea Dendatik Etxera” diseñada por la Cuadrilla de Ayala junto con los Ayuntamientos de Amurrio y Laudio. Esta iniciativa busca impulsar el consumo en los comercios locales, por ello, se llevarán los pedidos
realizados hasta los domicilios los miércoles y viernes. Para poder acceder a este servicio, la compra mínima en cada establecimiento
deberá ser de 10 €. 6 productoras y productores del mercado de los viernes se han sumado a los comercios de la localidad que ya
formaban parte desde septiembre. Está abierta la inscripción para ser parte de este proyecto al que se pueden unir quienes lo deseen.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

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
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!

David Castro

ció
Aten

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

ASESORIA

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Gazteriaren

Foru Erakundeak onetsi du
kanpamentuak, udalekuak, ibilaldi ibiltariak eta
auzolandegiak diruz laguntzeko deialdia
75.000 euroko aurrekontuarekin, erakunde interesdunek maiatzaren 26ra
arte izango dute eskabideak aurkezteko
 El Instituto Foral de la Juventud
aprueba la convocatoria de subvenciones
para campamentos, colonias, marchas
volantes y campos de trabajo

Arabako Foru Aldundiaren argazkia, kanpamentu,
udaleku, martxa ibiltari eta auzolandegietarako
deialdia ilustratzen duena.

Gazteriaren Foru Erakundeak onetsi du
kanpamentuak, udalekuak, ibilaldi ibiltariak
eta auzolandegiak diruz laguntzeko deialdia.
75.000 euroko aurrekontuarekin, erakunde interesdunek maiatzaren 26ra arte izango dute
eskabideak aurkezteko. Deialdiaren helburua
da gazteentzako kanpamentuak, udalekuak,
ibilaldi ibiltariak eta auzolandegiak sustatzen
dituzten irabazteko xederik gabeko erakunde edo elkarteei diruz laguntzea. Erakundeek
maiatzaren 26ra arte izango dute eskabideak
aurkezteko.

Arabako

Foru Aldundiak ekainetik ekingo die berriro
desgaitasuna duten adingabe eta gazteentzako
atseden eta aisialdi programei
Zaintzaileek atseden denbora bat hartzeko aukera ematen du
 La Diputación Foral de Álava retoma desde junio los programas de
respiro y ocio dirigidos a menores y jóvenes con discapacidad

Arabako Foru Aldundiak laugarren urtez jarraian bultzatuko ditu desgaitasuna
duten eta laguntza handia behar duten 7 eta 30 urte bitarteko pertsonentzako
atseden eta aisialdi programak. Programak Barriako eta Espejoko foru aterpetxeetan egingo dira,
eta, guztira, 150 plaza eskainiko ditu asteburuetan eta aste osoko egonaldietan.
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak egindako Atseden Programak 120 plaza eskainiko dizkie, ekainetik azarora bitartean, desgaitasuna duten haur eta gazteei bi aterpetxeetan asteburuetako egonaldiak egiteko. Normalean, haur eta gazte horiek familiaren laguntza sarean artatzen
dituzte. Haren xedea da zaintzaileei aukera ematea atseden hartzeko, indarberritzeko edo beren
garapen pertsonalerako, edo bestela ezinezko gertatuko litzaiekeen premia egoeraren bati aurre
egiteko. Bestalde, Aisialdi Programak 30 plaza ditu asteko egonaldietarako, abuztuaren lehenengo hamabostaldian, Barriako aterpetxean. Parte hartzen duten haurrek eta gazteek aisialdiko eta
bizikidetzako egun batzuez gozatu ahal izango dituzte ingurune seguru batean, bai eta jarduera
inklusiboez ere.
Plazak esleitzeko lehentasuna izango dute mendekotasun gradurik handiena dutenek, eta mendekotasun gradu bakoitzean, desgaitasun ehunekorik handiena dutenek. Informazioa eskuratzeko
eskaera aurkezteko eta eskatutako dokumentazioa bidaltzeko epea maiatzaren 20an amaituko
da Atseden Programaren kasuan, eta maiatzaren 31n Aisialdi Programaren kasuan. Informazioa
IFBSprogramarespiro@araba.eus eta IFBSprogramaocio@araba.eus helbide elektronikoetara bidal daiteke, edo hitzordua eska daiteke 945151116 telefonoan.

Maiatzaren 26an “Mendi

bizikleta ibilbide onenak”
liburuari buruzko hitzaldia
egingo da Berbalagun
programaren barruan

Izena emateko, whatsapp bat bidali
beharko da 607673744 telefonora
 El 26 de mayo habrá una charla sobre
el libro “Mendi bizikleta ibilbide onenak”
incluida en el Programa Berbalagun

Maiatzaren 26an “Mendi bizikleta ibilbide
onenak” liburuari buruzko hitzaldia emango
du beronen egile den Ivan Ruiz Rotaetxek.
Ekintza hau Aiaraldeko Berbalagun programaren barruan sartzen da. Amurrioko AEK-ko
euskaltegian izango da 18:00etatik aurrera.
Izena emateko, whatsapp bat bidali beharko
da 607673744 telefono-zenbakira maiatzaren
24ra bitartean. Mintzapraktika taldeetan, eta
antolatzen ditugun ekintza guztietan, segurtasun neurriak bermatuta daude, eta era berean
COVID19rako protokoloa aplikatzen dugu.
 Es necesaria inscripción mandando un
whatsapp al teléfono 607673744

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

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Información sin compromiso 690190670

C
C

risopeya

omunicación
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Amurriok

2021 urterako Ingurumen Programa onetsi du, zeinetan ingurumena
hobetzeko 21 ekintza zehazten baitira
Udalerriak udal Ingurumen Politika berria ere badu
 Amurrio aprueba el Programa
Ambiental para el año 2021 que recoge
21 acciones de mejora ambiental

Amurriok aurtengorako Ingurumen Plana onetsi du.

Amurrioko Udalak, Ingurumena Kudeatzeko
Europar Batasuneko EMAS Sistema du ezarrita,
eta ingurumen arloko alderdi esanguratsuei eta
hautemandako arrisku eta aukerei aurre egiteko
beharrezko ekintzak ezartzen dituen 2021erako
Ingurumen Programa bat onartu du.
Udalerriaren testuingurua aztertu ondoren,
onartutako Ingurumen Programak 21 ekintza
jasotzen ditu, guztiak ere Garapen Jasangarriko
Helburuekin bat datozenak. Ingurumen arloko
alderdi esanguratsuetatik datozen 9 helburuak
nabarmentzen dira, eta horiek 10 ekintzatan islatuko dira. Bestalde, programa, antzemandako
arrisku eta aukeretatik ateratako beste 11 ekintzarekin osatzen da.
Amurrioko Udalak, 2021eko Ingurumen Programaren barruan, antzemandako 9 helburu

hauek betetzean datzaten ingurumen arloko
alderdi esanguratsuei heltzea proposatu du:
Udal horniduraren bajako sareko galerak murriztea; Saneamenduko udal-sare bereizleak
egiteko bidean aurrera egitea; Etxebizitza-sektorean energia berriztagarrien sorkuntza handitzea; 2020. urtearekin alderatuta legeztatutako jarduera kopurua handitzea eta ekitaldiak
eta bilerak antolatzeko orduan ingurumen arloko irizpideak sartzea besteen artean.
Era berean, hautemandako aukerei eta arriskuei aurre egiteko beste ekintza batzuk planiﬁkatu ditu Udalak. Ekintza horien artean daude,
besteak beste, Armuru errekaren proiektu integrala gauzatzea, argiteria publikoa berritzeko
proiektu integrala amaitzeko plangintza egitea,
udalerriko hainbat sektoreri energia-eraginkortasunari buruzko aholkularitza ematea, ekonomia zirkularra bultzatzea, Mendi Publikoaren
Antolamendu Plan berriaren garapenean klimaaldaketara egokitzea, 109 hektarea basoberritzeko proiektua idaztea eta 7,9 hektarea basoberritzeko proiektua gauzatzea, Akuiferoen
urrakortasun eremuan gaitasun hidriko handiko
espezieak landatzea eta espezie inbaditzaileen
inbentarioa egitea, horien jarraipena egiteko.
Udalaren Ingurumen Politika onartzea
Martxoaren 25ean egin zen Amurrioko Udalaren osoko bilkuran, Udalbatzak aho batez
onartu zuen udaleko Ingurumen Politika, 2000.
urteko akordioa berrituz. Datozen urteetarako
onartutako dokumentuak ingurumena eta udal
baliabideak eraginkortasunez zaintzeko eta kudeatzeko konpromisoa hartzen du, herritarren

bizi-baldintzen eta -kalitatearen hobekuntza
kontuan hartuta.

Hautemandako helburuak

• Udal horniduraren bajako sareko
galerak murriztea.
• Saneamenduko udal-sare bereizleak egiteko bidean aurrera egitea.
• Etxebizitza-sektorean energia berriztagarrien sorkuntza handitzea.
• 2020. urtearekin alderatuta legeztatutako jarduera kopurua handitzea.
• Ekitaldiak eta bilerak antolatzeko
orduan ingurumen arloko irizpideak
sartzea.
• Udaletxeko paper kontsumoa murriztea.
• Udaletxeko energia kontsumoa
murriztea.
• Udalerria klima-aldaketa dela eta
aurreikusitako aldaketetarako prestatzea, klima-aldaketara egokitzeko
estrategiaren bitartez.
• Bisita gidatu kopurua handitzea;
horretarako,
Goikomendi-Kuxkumendi parkeko ikaztegiaren estalkia
konponduko da.

 El municipio cuenta también con una
nueva política medioambiental municipal,
aprobada en sesión plenaria

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

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)

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
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Breves
INSCRIPCIONES NUEVA TEMPORADA
Y CAMPUS DE VERANO DEL CLUB DEPORTIVO ZARAOBE DE BALONCESTO:
El Club Deportivo Zaraobe S.T. de Amurrio
comenzará su temporada en breve según han
anunciado desde el citado club. Está abierto
el plazo de inscripción que se puede realizar a
través del correo zaraobegestion@gmail.com.
Las personas interesadas pueden ampliar la información en la web del club zaraobest.com.
De cara a las inscripciones el club hace un llamamiento especial a la participación de chicos
y chicas que hayan nacido entre los años 2010
y 2013 y por supuesto a benjamines. Por otra
parte, este verano se retoman los tradicionales
campus de baloncesto en las categorías benjamín, alevín e infantil. Se desarrollarán la última
semana de junio y la primera del mes de julio.
Se impartirán en horario del 10:00 a 13:30 horas en Bañueta Kiroldegia. Las inscripciones se
formalizan a través de la página web del club y
sus redes sociales.
NUEVO RETO SOLIDARIO DE ABEL
FERNÁNDEZ SPIDERABEL: El amurrioarra
Abel Fernández conocido como SpiderAbel
está preparando un nuevo reto solidario para
recaudar fondos para investigar la ataxia telangiectasia (www.aefat.es). Del 21 al 28 de mayo
correrá 4 maratones y 3 media maratones en
siete días en la pista de atletismo de la localidad ayalesa de Ibaguen. Se pueden hacer donaciones en la web migranodearena.org.
LUDOTECA DE ASPALTZA AMURRIO
EUSKARA ELKARTEA EN JUNIO: Aspaltza
Amurrio Euskara Elkartea ha organizado una
ludoteca del 21 al 30 de junio, en horario de
10.00 a 13.00 horas. Se dirige a niñas y niños
con edades entre 2 y 8 años. El precio es 4 €
al día. Se desarrollará en el local de Bañuetaibar 2 de Amurrio. La matrícula se realizará antes del 11 de junio en aspaltza@hotmail.com,
siempre que no se agoten las plazas antes. En
el momento de formalizar la matrícula se debe
aportar por email todos los datos, esperando
indicación de pago para admisión.
SERVICIO DE AULA DE ESTUDIO EN
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: Está en marcha
el servicio de aula de estudio en la Biblioteca
Municipal de Amurrio los ﬁnes de semana de
mayo y junio. El horario de los sábados es de
09:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 horas y los
domingos de 09:00 a 13:30 horas. No habrá
servicio bibliotecario.
CINEFÓRUM EN NAGUSI ETXEA EL
26 DE MAYO: El miércoles 26 de mayo está
previsto cinefórum en Nagusi Etxea con la proyección de la película “El médico”. Comenzará
a las 17:00 horas. Ambientada en el siglo XI
narra la historia de un joven inglés interesado
por la medicina.
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Judo

Club Amurrio retoma la participación en
el campamento a la Isla de Zuaza con treinta
componentes
Tras el impás del pasado año por la pandemia del Covid-19, en 2021 se retoma la celebración del campamento de grupos de judo en
la Isla de Zuaza, en Ullíbarri Gamboa, también
conocida como la Isla de los Conejos, en colaboración con la Federación Alavesa de Judo.
Niños y niñas judocas con edades entre nueve y
quince años se darán cita del 28 al 30 de mayo.
Del Judo Club Amurrio participarán treinta personas entre alumnado y personal monitor.
Al aire libre

“Las actividades que allí realizaremos son
todo tipo de juegos al aire libre, juegos nocturnos, frontón y deportes náuticos (piraguas,
surf, pedalones, traineras, baño...), sin practicar
judo” maniﬁesta el profesor Eduardo González
que enfantiza que“este año ha sido muy difícil y
se han portado de diez así que está actividad es
muy merecida”. En esta ocasión las plazas son

En la Isla de Zuaza jóvenes judocas de Amurrio
pasarán unos días al aire libre disfrutando de deportes acuáticos.

muy limitadas debido a las restricciones anticovid impuestas por la Diputación Foral de Álava.

El

Club Aresketa de gimnasia rítmica de Amurrio ha
organizado cuatro campus de verano en julio
La fecha límite de inscripción es el 6 de junio
El Club Aresketa de gimnasia rítmica de Amurrio está organizando
campus de verano para todas las personas interesadas. En concreto serán cuatro campus, cada uno desarrollado en una semana diferente. El
primero será del 28 de junio al 2 de julio y el segundo del 5 al 9 de julio.
Estas dos semanas habrá en jornada de mañana y de tarde. El turno de
mañana, de 10:00 a 14:00 horas, está dirigido a gimnastas que hayan
practicado gimnasia antes, siempre que hayan nacido en 2012 o antes,
quienes tendrán opción de apuntarse a las tardes también. El turno de las
tardes será para quienes hayan nacido en los años 2014, 2015 y 2016, y
el horario previsto es lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 19:30 horas y
martes y jueves de 16:30 a 18:30 horas. Los otros dos campus se celebrarán del 19 al 23 de julio y del 26 al 30 de julio únicamente por la mañana.
Inscripciones
La inscripción se debe realizar para cada semana a la que se quiera acudir. Es posible apuntarse a tantas semanas como se desee y en cualquier
combinación (ejemplo: semana 1+3+4). La fecha límite de inscripción es
el 6 de junio y se puede acceder al formulario escaneando el código
QR adjunto donde también se puede consultar más información. El Club
Aresketa tiene a disposición de las personas interesadas, para cualquier
consulta, el email aresketaritmica@gmail.com y el whatsapp 611138797.

 Amurrioko Aresketa
Gimnasia Erritmikoko
Taldeak udako lau
campus antolatu ditu
uztailerako

Del

20 al 30 de mayo se puede probar gratis el
Polideportivo Bañueta Kiroldegia
El Polideportivo Bañueta de Amurrio ofrece del 20 al 30 de mayo la posibilidad de probar de
forma gratuita sus instalaciones y comprobar que las medidas higiénico-sanitarias, limpieza y aforos, se cumplen de forma exhaustiva, proporcionando seguridad a todas las personas usuarias. El
personal del polideportivo se encuentra a disposición de todas las personas usuarias para poder
ayudar y atender de forma personalizada, mostrando las instalaciones y su correcto funcionamiento (piscina, sala de musculación, cardiovascular, boulder y spinning). Para probar gratis Bañueta se
debe pedir cita llamando al 945393642, con posibilidad de citas dos días a la semana. Una vez,
ﬁnalizada la campaña, las personas interesadas se pueden abonar de junio a agosto sin cuota de
matrícula y con un 25% de descuento, es decir, en caso de persona adulta en vez de 80,40 € se
abonará 59,95 € y juvenil en vez de 56,70 € se pagará 39,95 € por los tres meses.
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Dantzarako

arropa erakusketa egin da Amurrioko hainbat erakusleihotan,
maiatzaren 17tik 23ra ospatuko den Euskal Astea ekimenarekin lotuta
Dokumental bat eta dantza-saioak ere izango ditugu

Euskal astea `21
Maiatzak 17-23 - Amurrio
ASTE OSOAN ZEHAR
Aiara dantza taldeko jantzien
erakusketa, Herriko erakusleiho ezberdinetan.
MAIATZAK 19, ASTEAZKENA
19:30 Jantzari dokumentala,
Amurrio Antzokian.

Amurrion Euskal astea ospatuko da maiatzaren 17tik 23ra eta hainbat
ekintza antolatu dira egun horietarako. Udalerriko hainbat erakusleihotan dantzarako arropa erakusketa ikusi ahalko da egun horietan, eta
maiatzaren 19an, asteazkena, “Jantzari” dokumentala proiektatuko da
Amurrio Antzokian. Euskal Astea ospatzen dela-eta antolatutako ekintza gehienak maiatzaren 22an, larunbata, biltzen dira: Aiara Dantza Taldearen argazki erakusketa eta talde honen emanaldia. Arratsaldean ere
dantza izango da protagonista: koreograﬁa lantegi bat emango dute
Haatik konpainiako Amaiur Luluaga eta Jon Arsuagak eta, ondoren,
“Errimak bi oinetan” ikuskizuna.
 Amurrio acogerá la Euskal astea del 17 al 23 de mayo con
diversas actividades como una exposición de trajes de baile y
otra de fotografías antiguas y actuales de Aiara Dantza Taldea
que también ofrecerá una actuación. A estas se sumarán
proyección del documental “Jantzari” y un taller coreográfico
con Amaiur Luluaga y Jon Arsuaga de la compañía Haatik para
finalizar con el espectáculo de danza “Errimak bi oinetan”

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

MAIATZAK 22, LARUNBATA
Egun osoan zehar: Aiara dantza
taldeko argazki zahar era berrien
erakusketa. Paseoan.
12:30 Aiara Dantza Taldea, Juan
Urrutia plazan.
17:00 Dantza tailerra. Haatik
konpainiaren eskutik. Dagaz programaren barruan. Amurrio Antzokian.
19:30 Haatik dantza konpainia:
“Errimak bi oinetan” ikuskizuna,
Juan Urrutia plazan.
Ikuskizuna bukatutakoan neurrira
egindako euskal jantzi baten zozketa egingo da.
....................................................
Eskerrik asko Izan Amurrio eta
erakusleihoa utzi diguzuenoi, astean zehar herria girotzen laguntzeagatik
....................................................

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

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

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

paisaje de El Refor es una fuente
de inspiración para mi”
Seguro será uno de los enclaves pintados que Jasone Picaza
expondrá en La Casona de Amurrio del 1 al 13 de junio

“Pintar me ha llamado siempre la atención aunque no me he preparado académicamente. Cuando tenía veinte años empecé a pintar al
óleo en cursos que se impartían a mujeres en Orduña, mi pueblo natal,
y se me daba muy bien, tengo habilidad, después también practiqué en
Amurrio” cuenta a Hauxe Da Jasone Picaza Iturritza, vecina de esta villa.
“Pero ha sido a raíz del conﬁnamiento y con las medidas de seguridad a
seguir por la pandemia, con el consiguiente cambio de vida social, por
el que hemos tenido que sacriﬁcar algunas costumbres, cuando he retomado este hobby que me satisface mucho y es una evasión”.
Reconoce Jasone Picaza que ha centrado su trabajo pictórico en la
acuarela. “Salgo a la calle a pasear y vuelvo a casa con un montón de

fotografías en el móvil, muchas de ellas sé inmediatamente que las voy
a pintar y con otras voy haciendo archivo. En este momento tengo cincuenta y ocho fotografías elegidas, voy a tener que cambiar de móvil
porque este lo tengo ya saturado” comenta sonriendo.
Su forma de trabajo es precisamente esa, retratar el paisaje o entorno
urbano que le gusta y después lo pinta. Reconoce que Amurrio tiene
enclaves preciosos, “el paisaje de El Refor me encanta, es una fuente

de inspiración. También me gustan especialmente algunos rincones del
parque Juan Urrutia”.

Exposición
Ahora los vecinos y vecinas de Amurrio tendrán la oportunidad de
disfrutar de su trabajo artístico ya que del 1 al 13 de junio la sala de
exposiciones de La Casona acogerá una muestra en solitario de esta pintora que presentará un total de veinte cuadros en formato A3 en el que
el protagonista principal será este municipio y otros lugares de Ayala.

“Me

gusta compartir lo que aprendo”
manifiesta Nahia Seijás Garzón tras
ganar un Premio CAF-Elhuyar 2021
Su artículo “Alferrik saiatzen gara natura giltzapetzen” ha
sido distinguido con el Premio General de Divulgación
Aunque reconoce que en algún momento dudó si podría presentarse a los
Premios CAF-Elhuyar, con un artículo
en euskera, le ha quedado claro que si
podía y además lo ha hecho muy bien
porque se ha traído a casa el Premio al
Artículo General de Divulgación de esta
edición. Se trata de la vecina de Amurrio Nahia Seijás Garzón que gracias a
su artículo “Alferrik saiatzen gara natura
giltzapetzen” (”Tratamos inútilmente
de poner la naturaleza bajo llave”) ha
conseguido esta distinción. Los Premios CAF-Elhuyar, distinguen cada año
la divulgación, el periodismo y la socialización en euskera de asuntos relacionados con la ciencia y la tecnología y en
esta edición han puesto de maniﬁesto Nahia Seijás Garzón en Amurrio con
que “el conocimiento es la vacuna”. En su premio CAF-Elhuyar 2021.
el artículo de esta amurrioarra el jurado ha valorado que cuenta la historia
de la ciencias naturales de una manera amena y atractiva y desde el punto
de vista periodístico subraya que el hilo conductor está muy bien urdido.
“Este reconocimiento es increíble ya que para mi es un referente” comenta agradecida Nahia.“Yo tenía ganas de escribir y me enteré por las

redes sociales de la convocatoria de estos premios. En algún momento
pensé si podría presentarme con un artículo en euskera porque, aunque
he estudiado en euskera incluso la carrera (geología), no es mi lengua materna. Pero me gusta como ha quedado, más sintético, con menos palabras he expresado todo lo que quería, creo que el artículo ha mejorado incluso” reconoce muy satisfecha.“Hago una pequeña crítica a la enseñanza
de las ciencias porque, al mismo tiempo que la ciencia avanza, la escuela a
nivel cientíﬁco se queda atrás”. Nahia Seijás que actualmente es profesora
de biología y geología de 4º de la ESO y 1º de Bachiller reconoce que la
forma de impartir estas materias en la escuela es muy abstracta. “Quería

situar las ciencias naturales en el espacio y en el tiempo. Muchas veces nos
olvidamos la parte histórica de la biología y la geología y se muestran sin
una interpretación histórica” concluye Nahia Seijás que prepara la Tesis
Jasone Picaza Iturritza con uno de sus trabajos en el parque Juan Urrutia.

sobre Educación en la Facultad de Educación de Bilbao de la UPV-EHV.

Amurrio

retoma la exposición de trabajos de final de curso de la Escuela Artística
Juan de Aranoa el 30 de mayo en la plaza San Antón y junto a la Casa de Cultura
La Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa de Amurrio celebrará el 30 de mayo el ﬁnal
del curso académico 2020-2021. De esta forma
se retoma esta actividad, interrumpida el pasado año por la situación de alarma sanitaria,
que reﬂeja el fruto del trabajo diario en dicha
escuela. A partir de las 11:00 y hasta las 14:00
horas se podrá disfrutar de la muestra de los
trabajos realizados por el alumnado de los talleres de artesanía y pintura. Se trata de obras
de arte de modalidades como pintura, cerámica, porcelana rusa, talla artística de madera,
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 Juan de Aranoa Arte Eskolako ikasturte
amaierako lanen erakusketa egingo da
berriro

taracea, patchwork, punto, bolillos y ganchillo,
encuadernación, cuero artístico y marroquinería y diseño y patronaje textil que se mostrarán
al público amurrioarra y visitante en la plaza
San Antón y en la plaza de la Casa de Cultura.
Debido a la pandemia por la Covid-19 se tomarán las medidas oportunas para garantizar la
máxima seguridad. Se señalizará un recorrido

Exposición de pasadas ediciones.

de entrada y de salida de la exposición que se
deberá respetar en todo momento.
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Antzokia
“Te espero en la nube número 9” es el libro de
acogerá el 2 de junio la
poemas de la escritora amurrioarra Ana Cris Paniagua
presentación de “Rastros de cuya publicación se prevé este año
mujeres, una aproximación Algunos de los poemas ya incluyó el pasado año en la primera parte de la
trilogía “El latido del bambú”
a la memoria histórica de
Amurrio (1940-1975)”
Amurrio

El miércoles 2 de junio se prevé la presentación del libro “Rastros de Mujeres, una
apoximación a la memoria histórica de Amurrio (1940-1975)” a las 18:00 horas en Amurrio
Antzokia. Para asistir se necesita inscripción
previa, ya que el aforo es limitado, llamando
al Ayuntamiento (945891161, preguntar por la
técnica de Igualdad) o a través del email (berdintasuna@amurrio.org).
El libro recoge las vivencias contadas en primera persona por dieciséis mujeres de Amurrio
con el objetivo de recopilar y reescribir la participación de las mujeres, visibilizando su protagonismo en el desarrollo histórico, económico
y social del municipio, y que se enmarca en
un periodo que abarca del franquismo desde
los años sesenta hacia adelante, y por el paso
de una sociedad rural tradicional, a formas
socioeconómicas y culturales propias de las
sociedades modernas industriales. Las mujeres protagonistas del libro son María Arberas,
Begoña Mendieta, María Tejada, Isabel Castro,
Kontxi Aguillo, Mari Paz Echevarria, Mertxe Pérez, Angelines Paniego, Begoña Álava, Loli Almanchel, Mari Deli Pérez, Kontxi Plaza, Marisa
Bitorika, Amaia Aldama, Nieves Irabien y Marivi
Marigorta.
Este libro contará con una tirada de 200
ejemplares y se podrá adquirir en su presentación. Es una publicación que surge de la beca
impulsada en 2019 por el Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Amurrio para la investigación
y recuperación de la memoria histórica de las
mujeres del municipio y que cuenta con el apoyo del Instituto Gogora.
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ral, personal, pareja, etc., hasta completar un
viaje que conquista el amor a uno mismo”.
“El latido del bambú” es una obra que
comparte con esta planta la simbología de un
desarrollo paciente, ﬂexible y de altura. Es un
testimonio de evolución personal. “Cuando

Ana Cris Paniagua autora de “El latido del bambú”.

Este mes de mayo en Amurrio la poesía tiene una presencia muy importante en sus calles
a través de la iniciativa “Páginas de Cristal”
incluida en el IV Festival de Poetas en Mayo,
aunque está presente en el día a día durante
todo el año ya que tenemos la suerte de contar
con poetas en el municipio. Una representante de este colectivo es Ana Cris Paniagua que
está concluyendo la publicación de su último
trabajo poético “Te espero en la nube número 9” que espera publicar en unos seis meses.
Recoge cuarenta y cinco poemas distribuidos
en tres partes con un denominador común, lo
emocional, la experiencia del amor. “Es un li-

bro con mucha magia. Intento rescatar a esa
niña feliz creyendo en la vida, sacarla del letargo de su infancia que queda en los sueños dormidos y abrir el corazón expandiendo el amor
en la edad adulta ” detalla Ana Cris Paniagua.

Proceso de transformación
Algunos de los poemas que permiten conectar con la belleza a través de la sensibilidad y
la dulzura de “Te espero en la nube número
9” como “Erguida en pie”, “Se esconden mis
ganas” y “Espina” se incluyen en “Semilla Descubriendo tu esencia”, primer libro de la
trilogía “El latido del bambú” que Ana Cris
Paniagua autoeditó el pasado año (su primera
edición en febrero y la segunda en agosto). “En

“Semilla” ofrezco al lector y a la lectora un testimonio de autosuperación personal desde la
mirada compasiva, amorosa y madura de una
mayor consciencia. Un proceso de transformación sanador que se transita por la senda de la
observación y del autoconocimiento, mediante
el análisis de distintos contextos: familiar, labo-

hemos estado perdidos y el dolor nos aprieta
el alma, descubrir nuestro poder y volvernos a
sentir conectados con el amor que reside en
nuestro interior, es el camino para superar los
retos que la vida nos presenta. Es un viaje de
autoconocimiento, de análisis y reﬂexión del
camino andado. Una mirada consciente desde
el aprendizaje y la sabiduría adquirida”.
“Raíces” y “Luz”
Anacris ya tiene escrita toda la trilogía, aunque de momento solo ha publicado la citada
primera parte “Semilla”. “En el segundo y ter-

cer libro ”Raíces” y “Luz” reﬂejo la evolución
conmigo misma, es un recorrido de evolución
personal en el que muestro el aprendizaje”.

La escritora aclara que son libros que se pueden leer independientemente. Aún no tiene
claro cuando verán la luz pero explica que en
breve iniciará la revisión de la segunda parte
de la trilogía “Raíces-Nutriendo tu esencia” y
seguramente realizará algunos cambios ya que
en este trabajo reﬂeja su constante evolución
personal. “Ahora estoy trabajando mi página

web anacrispaniagua.com en la que presento
mis trabajos para todas aquellas personas que
quieran puedan ampliar la información” concluye Ana Cris Paniagua.

Espina
Te hablo y me escuchas.
Otras veces la herida del pasado
se interpone y lastima.
Malogrando un diálogo
clavándose como una espina.
Cuando se sienten duras las palabras
la tristeza nos visita.
Quedando el rastro en la piel
de su puntada descosida.
Por ello guardo en secreto
una aguja con hilo enhebrado.
Que pueda coser despacio
con ovillo de color rosado.
El llanto de un corazón espinado.
11

Hd

www.hauxeda.com

Con

la plantación de un árbol del amor y un olivo se celebrará en
Amurrio el 21 de mayo el Día Mundial por la Diversidad Cultural
Habrá un taller sobre procesos de exilio y se editará un video sobre la diversidad cultural en nuestro
municipio



V

A DIVERSIDAD CULTURAL

R

TA
P
L AN

Investigaciones internacionales han demostrado que los bulos y leyendas urbanas surgen
para distraer la atención de la opinión pública. Sin embargo, Amurrio no se deja enredar
por esos rumores racistas que incendian la
convivencia intercultural de nuestro municipio.
Hablemos de lo importante: de convivencia,
de solidaridad y vecindad, de diversidad que
suma. Por ello y con motivo del Día Mundial
por la Diversidad Cultural el 21 de mayo, el
Ayuntamiento de Amurio, la Diputación Foral
de Álava, CEAR-Euskadi y el Grupo Antirrumores de Amurrio han organizado diversas acciones para celebrar que hay más cosas que nos
unen que las que nos separan.
Actividades por la Diversidad Cultural
Estas actividades consistirán en la plantación
de un árbol del amor y un olivo como acto simbólico por la paz y convivencia en el municipio
el 21 de mayo y el taller “Mugak: el exilio ayer
y el refugio hoy en México y Euskal Herria” al
día siguiente, 22 de dicho mes. Estas iniciativas
se completarán con la publicación de un video
sobre la diversidad cultural en Amurrio el 24 de
mayo.
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21 Mayo,18:00 horas
Parque de Amurrio
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Como símbolo de paz y convivencia en Amurrio

Estos dos árboles recordarán que nuestra comunidad
es árbol, con diferentes ramas, pero un único tronco

“MUGAK: EL EXILIO AYER Y EL REFUGIO HOY

EN MÉXICO Y EUSKAL HERRIA
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22 Mayo, 10:00-14:00 horas Kultur Etxea Amurrio
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Imagen del cartel.

Objetivo: poner en diálogo dos territorios de tránsito y dos momentos
históricos desde una perspectiva feminista. Se conocerán los procesos
de exilio como consecuencia de la guerra y los primeros años del franquismo, qué condiciones de acogida encontraron las personas exiliadas
en Iparralde y México, y qué hicieron para salir adelante. Y también se
tratará de qué huyen quienes atraviesan hoy estos dos territorios, cómo
impactan las políticas de fronteras en sus vidas y qué acogida están
encontrando en Euskal Herria.
Inscripciones: incidencia@cear-euskadi.org (indicando taller Amurrio).

www.amurrio.org

