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FARMACIAS DE GUARDIA, JULIO 2021

Día

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

Farmacia (Refuerzo)

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

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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UDAKO kultur tantak
CULTURA a pie de calle

eKAINAK 19 JUNIO

eKAINAK 18 JUNIO
“BALDIN BADA” Shakti Olaizola
Arabako Plazetan, Circuito artes de calle de Álava
Kale antzerkia / Teatro de calle
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

eKAINAK 25 JUNIO
MARIA RIVERO ETA TRIBU BANDA
Pop experimental
Kontzertua / Concierto
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

eKAINAK 24 JUNIO
MUSIKA ESKOLAKO KONBO TALDEAK
COMBOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA
Kontzertua / Concierto
19:00 Parque Juan Urrutia parkea

eKAINAK 27 JUNIO

“FROZEN II”
Udako zinema / Cine de verano
22:00 Parque Juan Urrutia parkea

hauxe da

GRUPO DE WHISTLE DE LA ESCUELA DE
MÚSICA + CLOVERWIND Folk
Kontzertua / Concierto
12:30 Parque Juan Urrutia parkea

Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Editorea: Amurrioko Udala
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
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UDAKO kultur tantak

CULTURA a pie de calle

Teatro,

cine y conciertos de pequeño formato al aire libre son la apuesta de sacar la
Cultura a la calle este verano en Amurrio
No habrá ni grandes actos, ni fiestas patronales ante la situación sanitaria
Cultura en la calle es la apuesta del Ayuntamiento de Amurrio de cara a este verano, sin
grandes actos, ni ﬁestas patronales debido a
la situación sanitaria. De junio a septiembre se
han programado distintas actividades al aire li Uda honetan Amurriok kalera aterako
du kultura, ‘Udako Kultura Tantak Cultura a pie de calle’ programarekin

uztailak 1 JUlIO

AMURRIOKO TXISTULARIEN KONTZERTUA
CONCIERTO DE LOS TXISTULARIS DE AMURRIO
Kontzertua / concierto
19:30 Villa Fe

bre como teatro, cine y conciertos de pequeño
formato que busca apoyar a artistas locales y
de la comarca. Se trata del programa “Udako
Kultur Tantak - Cultura a pie de calle” que tan
buena acogida tuvo el año pasado.
Espectáculos seguros
Las actividades se celebrarán en el Parque
Juan Urrutia y en caso de mal tiempo se trasladarán a la Plaza San Antón si es posible. Se de-

sarrollarán respetando las medidas y recomendaciones ﬁjadas por las autoridades sanitarias
como aforo limitado y público sentado. A la
entrada del recinto será obligatorio el uso de la
mascarilla para las personas mayores de 6 años
y se llevará a cabo el protocolo de medidas
higiénico-sanitarias como lavado de manos. El
horario está sujeto a la normativa vigente en
cada momento.

uztailak 9 JUlIO

uztailak 2 JUlIO

uztailak 8 JUlIO

“LOMOKEN HOBOKEN” Blues-rock
Kontzertua / concierto
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

“LA LLAMADA DE LO SALVAJE”
Udako zinema / Cine de verano
22:00 Parque Juan Urrutia parkea

“GUILLERMO TRUJILLANO Y LOS OTROS”
Kontzertua / Concierto Alternativo
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

uztailak 16 JUlIO

uztailak 17 JUlIO

uztailak 22 JUlIO

uztailak 23 JUlIO

“GWA YA” Reggae
Kontzertua / concierto
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

“2.984, EL PROGRAMA”
Kale antzerkia / Teatro de calle
19:00 Parque Juan Urrutia parkea

“HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE”
Udako zinema / Cine de verano
22:00 Parque Juan Urrutia parkea

“KEU AGIRRETXEA” Pop acústico
Kontzertua / Concierto
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

uztailak 29 JUlIO

uztailak 30 JUlIO

uztailak 31 JUlIO

1.-AFORO LIMITADO
2.- PÚBLICO SENTADO
3.- USO OBLIGATORIO DE
MASCARILLA MAYORES 6 AÑOS
4.- PROTOCOLO DE MEDIDAS
HIGIÉNICO-SANITARIAS

“4 BANCOS” Rap-rock
Kontzertua / Concierto
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

“ERIZ P & LAINOPILAK” Rock
Kontzertua / Concierto
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

“LES TAMBOURS DE FEU” Deabru Beltzak
Kontzertua / Concierto
22:00 Parque Juan Urrutia parkea

5.- EL AYUNTAMIENTO DE
AMURRIO SE RESERVA EL
DERECHO DE CAMBIAR
DE FECHA O SUSPENDER
CUALQUIER ACTO
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Hasta

el 17 de septiembre está abierto en la Casa de
Cultura el plazo de preinscripción en la Escuela Artística
Municipal Juan de Aranoa de Amurrio
La publicación de listas y sorteo de plazas en el caso de exceso de solicitudes
será a partir del 21 de septiembre
Hasta el 17 de septiembre se puede realizar
en la Casa de Cultura de Amurrio la preinscripción en la Escuela Artística Municipal Juan de
Aranoa de cara al curso 2021-2022. La publicación de listas y sorteo de plazas, en el caso
de exceso de solicitudes será a partir del 21
de septiembre. Este año además de los cursos
habituales se impartirán talleres de fotografía
para personas adultas en la sede de la asocia-

 Irailaren 17ra arte zabalik egongo da
Kultur Etxean Juan de Aranoa Udal Arte
Eskolan aurretiazko izen-ematerako epea

ción Burubio, sita en Adarraga kalea, 4 y de
escultura en piedra. En el cuadro inferior se
informa sobre los diferentes cursos, precios y
otros datos de interés.

ESCUELA ARTÍSTICA MUNICIPAL JUAN DE ARANOA
Se pueden consultar grupos por días y horarios en la Casa de Cultura.
Tasas Personas Empadronadas en el Municipio de Amurrio
• Pintura Adultos: 88,12 € dos horas semanales (euskera), 132,18 € tres horas semanales
(euskera/castellano), 176,22 € cuatro horas semanales (castellano) y 264,34 € seis horas
semanales (castellano).
• Pintura Infantil y Juvenil: 88,12 € dos horas semanales (euskera).

• Bolillos y ganchillo; Porcelana rusa; Madera, talla artística; Taracea; Cerámica y
modelado; Cuero artístico y marroquinería; Patchwork y Costura y corte y confección:
176,22 € cuatro horas semanales (castellano). Cuero artístico y marroquinería: 132,18 €
tres horas semanales (castellano). Cerámica y modelado: 66,07 € una hora y media semanal
infantil (euskera). Experimentación y creatividad visual (fotografía y vídeo): 132,18 € tres
horas semanales infantil (euskera). Fotografía: 176,22 € cuatro horas semanales (euskera/
castellano) para personas adultas y se impartirá en la sede de la asociación Burubio, en
Adarraga kalea, 4. Escultura en piedra: 176,22 € cuatro horas semanales (castellano).



Las personas no empadronadas en Amurrio tendrán un recargo del 25%. Mayores de 65
años de Amurrio tendrán una rebaja del 30% sobre la tarifa (65 años cumplidos durante el año
2021 y solo aplicable a vecinos y vecinas de Amurrio). Los miembros de familias numerosas
tendrán un descuento del 30% sobre la tarifa (sólo aplicable a vecinos y vecinas de Amurrio).
Cualquier persona vecina de este municipio en situación de desempleo tendrá una rebaja del
30% sobre la tarifa (deberá presentarse la tarjeta del paro). Las personas empadronadas en
Amurrio tendrán prioridad en la matrícula. Se recomienda a aquellas personas con diversidad
funcional que requieran de atención especial, lo hagan saber en el momento de la inscripción.
Todos los cursos son susceptibles de modiﬁcación en función de la activación del estado de
alarma. El precio no incluye los materiales.

Cursos de ediciones anteriores de la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa.

Breves
CURSO INTENSIVO DE CARRETILLAS ELEVADORAS EN LAS INSTALACIONES DE AMURRIO BIDEAN: Del 28 de junio al 1 de julio,
de lunes a jueves, de 09:00 a 14:00 horas se impartirá un curso intensivo de carretillas elevadoras en las instalaciones de Amurrio Bidean. Se dirige
principalmente a personas en desempleo de Amurrio que quieran acceder a trabajos en los que necesiten manejar este vehículo. Las personas
participantes adquirirán conocimientos básicos e imprescindibles para desarrollar su trabajo manejando carretillas elevadoras de forma habitual o
esporádica en condiciones de seguridad. Tras la ﬁnalización de la formación con aprovechamiento, las personas participantes serán dadas de alta en
la Fundación del Metal quedando así acreditada la formación recibida. La formación estará ﬁnanciada por el Ayuntamiento de Amurrio y consistirá
en 20 horas, de las cuales 4 serán prácticas. Las personas interesadas pueden ampliar la información en Amurrio Bidean (945891721).
DIVERSAS SUBVENCIONES DEL INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES: La Diputación Foral
de Álava a través del Instituto Foral de la Juventud tiene abierto hasta el 30 de junio el plazo de solicitudes para la concesión de diferentes subvenciones. Por una parte, son ayudas al transporte a jóvenes estudiantes que han cursado en 2020-2021 estudios de bachillerato, ciclos formativos de
grado medio o superior que necesiten desplazarse a otro municipio diferente al de su residencia. Por otra parte, son subvenciones a estudiantes que
en el citado curso académico han realizado estudios universitarios y necesitan desplazarse a otro municipio también distinto al de su residencia. Para
ampliar la información se puede consultar en la web www.araba.eus.
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El Ayuntamiento de Amurrio anima a la ciudadanía a dar su opinión sobre el estado de
los equipamientos municipales a través de la encuesta adjunta en esta revista
El objetivo es elaborar un Plan Director de Equipamientos Municipales para mejorar los edificios públicos
existentes en el municipio
El Ayuntamiento de Amurrio quiere conocer
la opinión de la ciudadanía sobre el estado de
los equipamientos municipales, y detectar las
necesidades. Para ello, anima a la ciudadanía a
dar su opinión a través de un cuestionario adjunto a esta revista municipal. Esta iniciativa se
engloba en el proceso de elaboración de un
Plan Director de Equipamientos Municipales,
con el ﬁn de obtener un documento guía para
mejorar los ediﬁcios existentes en el municipio
de Amurrio, que siendo de titularidad pública prestan servicios a la ciudadanía. Este plan
pretende recoger las intervenciones necesarias para ofrecer a la ciudadanía unos equipamientos de calidad que hagan mejorar su uso,
comodidad y eﬁciencia. El Consistorio quiere
elaborar este plan de manera participativa, de
forma que posibilite tener en cuenta las necesidades y retos sociales actuales y futuros.
Amurrio cuenta con una amplia red de equipamientos municipales: infantiles, deportivos,
culturales, para las personas mayores, etc. Son
espacios de interacción que deben ser lugares
inclusivos, donde además de la comodidad y
el bienestar de las personas usuarias, se deben
tener en cuenta criterios como la accesibilidad,
la percepción de confortabilidad, autonomía y
seguridad; la polivalencia de usos, etc. El objetivo es conocer la situación actual de los equi-

pamientos públicos municipales, a partir de las
diferentes opiniones. Basándose en este diagnóstico se irán elaborando las propuestas para
uniﬁcar las necesidades de los diferentes agentes y los criterios de optimización y eﬁciencia
de los recursos municipales.
Tres fases
Este proceso de reﬂexión se está desarrollando en tres fases principales:
1ª.- Puesta en marcha y prediagnóstico: Durante el mes de mayo se han realizado dos
sesiones con representantes políticos y con el
personal técnico, para elaborar el primer diagnóstico sobre los principales ediﬁcios municipales.
2ª.- Diagnóstico: Entre junio y septiembre se
lleva a cabo un cuestionario para que la ciudadanía realice el diagnóstico sobre los diferentes
equipamientos y las necesidades principales
que detecta. Dos entrevistas grupales para integrar las perspectivas de género y diversidad
en el plan, e integrar las voces más excluidas
al centro del proceso. Tres sesiones sectoriales para elaborar y compartir el diagnóstico de
situación.
3ª.- Propuestas de mejora: Entre noviembre
y enero, una vez obtenido el diagnóstico participativo y el diagnóstico técnico-arquitectónico
sobre los equipamientos municipales, se ela-

borará una propuesta técnica. Esta será contrastada y consensuada con agentes sociales,
personal técnico y representantes políticos.
CUESTIONARIO
El cuestionario que adjuntamos a esta revista es una herramienta importante para
conocer la opinión de la ciudadanía sobre
el estado de los equipamientos municipales, y detectar las necesidades. La calle y
los espacios públicos son de la ciudadanía
y los usa la gente, por lo tanto, quien mejor puede detectar las necesidades sois tú
y tus vecinas y vecinos.
u Desde el Ayuntamiento amurrioarra se
anima a completar el cuestionario y depositar el mismo en los buzones municipales
que estarán ubicados hasta el 6 de julio en
el Consistorio, Casa de Cultura, Biblioteca y Polideportivo Bañueta. Asimismo,
podrás completar el cuestionario online en
el enlace habilitado en la página municipal www.amurrio.eus.
u Para cualquier consulta sobre el proceso puedes ponerte en contacto en la siguiente dirección: partehartzea@amurrio.
eus o llamando al 945891161-Ext 241.

FASES PRINCIPALES DEL PROCESO DE REFLEXIÓN
1ª FASE:
PUESTA EN MARCHA Y
PREDIAGNÓSTICO

2ª FASE:
DIAGNÓSTICO

Sesión con representantes
políticos
Sesión personal técnico
municipal
 Amurrioko Udalak herritarrak animatu
nahi ditu aldizkari honetan erantsitako
inkestaren bitartez udal ekipamenduei buruz
duten iritzia eman dezaten

3ª FASE:
PROPUESTA DE MEJORA

Presentación del proceso

Sesión representantes políticos

Cuestionario:
(1) Todos los domicilios
(2) En digital
(3) En ediﬁcios municipales

Sesión personal técnico municipal
3 Sesiones de contraste con grupos
ciudadanos

2 grupos para integrar perspectiva
de género y diversidad
3 sesiones de contraste para
completar el diagnóstico

Presentación de resultados

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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Amurriok

udalerriko lehenbiziko kultura-plan
estrategikoaren idazketa esleitu du
Kultura-Planaren helburua, kulturaren eta aisialdiaren bidez Amurrioko
herritarren bizi-kalitatea hobetzea da

Amurrioko Kultura-Plana egiteko esleipena 18.029
eurokoa izan da.

 Amurrio adjudica la redacción del
primer plan estratégico cultural del
municipio que busca mejorar la calidad
de vida de los vecinos y las vecinas de
Amurrio a través de la cultura y el ocio

ReforAmurrio

berria

Amurrioko Udalak, beste behin ere kulturaren aldeko apustua eginez, Kultura-Plan bat
idatziko du, epe ertaineko ikuspegia lortzeko.
Horretarako, ildo estrategikoak eta helburu
operatiboak ezarriko ditu, udal-kulturaren panoraman etorkizunerako planteamendu berriei
ekin ahal izateko.
Kultura-Planak helburu orokor zabala du
abiapuntu: Amurrioko herritarren bizi-kalitatea
hobetzea, kulturaren eta aisialdiaren bidez. Horri guztiari Amurrioko Udalak 2020an egindako
diagnosi-lan batetik helduko zaio. Lan horrek
oinarri dokumental eta estatistiko bat ekarri du,
eta ildo estrategikoak horren gainean gauzatu
beharko dira.
Ikerketa- eta analisi-lan horren ondorioz,
udaleko irakaskuntza-dispositiboen araberako
azterketa sektorizatua egin behar izan da, hala
nola, Arte Eskola, Musika Eskola, Dantza Eskola,
Herri Musika Eskola, Udal Liburutegiak, Amurrio Antzokia eta ekimen komunitarioko beste

irakaskuntza-elementu batzuk, Aiara Dantza Taldea, besteak beste.
Kultura eta sormen sektorea
Amaierako dokumentuak etorkizunera begira jarduteko estrategiak zehaztuko ditu, eta,
lehentasunezko beste helburu batzuen artean,
Amurrioko kultura- eta sormen-sektoreari balioa ematea bilatuko du. Sektoreari laguntzeko
moduak ikertu eta proposatuko ditu, udalerriko
herritarrek beti planaren garapenaren erdigunean egon behar dutela kontuan hartuta. Amurrioko Kultura-Plana egiteko esleipena 18.029
eurokoa izan da, eta Teklak izeneko Komunikazio eta Audientzia Estudioarentzat izan da.
 El documento final marcará las
estrategias de actuación a futuro teniendo
como objetivos la puesta en valor del
sector cultural y creativo; teniendo a las
vecinas y vecinos del municipio en el
centro del desarrollo del plan

Enpresaldea hazitegian eta enpresa-zentroan sartzeko deialdi

Interesa duten pertsona eta enpresa guztiek Amurrio Bideanen eskura dezakete informazioa, 945891721 telefonora deituta
edo administracion@amurriobidean.org helbidera idatzita

ReforAmurrio Enpresaldea hazitegian eta
enpresa-zentroan sartzeko deialdi berria. Ekainaren 30era arte zabalik egongo da eskabideak
aurkezteko epea. Lokalak zerbitzu-sektorean
(“bulegoak”) lan egiten duten edo egingo
duten enpresa edo pertsona sustatzaileentzat
dira. Hazitegiaren eta enpresa-zentroaren kasuan, modulu edo bulego bakoitzaren alokairu-prezioan sartuta daude alokatutako lokal
bakoitzaren kontsumoak eragindako gastuak,
hala nola elektrizitatea, Interneterako konexioa,
berogailua, garbiketa, etab., baita zerbitzu
komun batzuk ere; harrera, ofﬁcea, postontzi
pribatua, lokalen mantentze-lanak, segurtasunsistema, bilera-gelak, etab.
Eskabidea aurkezteko unean jarduerari alta
eman zitzaionetik hiru urte baino gutxiago daramatzaten enpresa edo pertsona sustatzaileek
hobaria dute dagoeneko ﬁnkatuta dauden enpresen aldean.
Gainera, hobari gehigarriak aplikatzen dira
enplegua sortzeagatik (% 20tik% 37ra) eta garatu beharreko jarduera berritzailetzat jotzen
bada (% 10-% 25), betiere moduluak 25m2
gainditzen baditu. Bi hobari-ehunekoak bateragarriak dira, betiere % 50 gainditzen ez bada.
Une honetan, 10,36m2 eta 34,66 m2 bitarteko
moduluak libre daude. COVID-19k eragindako
6

ReforAmurrio Enpresaldea.

egungo egoera kontuan hartuta, jarduketaprotokolo bat jarri da abian instalazioen erabiltzaile diren pertsonen eta enpresen segurtasuna bermatzeko, osasun-agintarien eta Eusko
Jaurlaritzaren gomendioei jarraikiz. Interesa
duten pertsona eta enpresa guztiek Amurrio
Bideanen (El Refor Kalea z/g) eskura dezakete
informazioa, 945891721 telefonora deituta edo

administracion@amurriobidean.org helbidera
idatzita.
 Hasta el 30 de junio se puede solicitar
el acceso a los módulos o despachos
del Semillero y Centro de Empresas
ReforAmurrio Enpresaldea
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Foru

Aldundiak berriro ekingo die bisita gidatuei eta ingurumen hezkuntzako
jarduerei Arabako parke naturaletan
Otsailaz geroztik COVID-19a dela-eta bertan behera utzi ziren jarduerak berriro ere indartsu hasiko dira Gorbeia, Valderejo,
Izki eta Aizkorri-Aratz parkeetan, 6 urtetik gorakoentzat pentsatutako ibilbideekin eta guztira 48 jarduerarekin

Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta
Hirigintza Sailak, Gorbeia, Valderejo, Izki eta
Aizkorri-Aratz parke naturaletan bisita gidatuak egiteari ekingo dio, bai eta parketxeetan
egiten diren ingurumen hezkuntzako jarduerak
egiteari ere, bertan behera utzita baitzeuden
joan den otsailetik, COVID-19aren ondorioz.
Bisita eta jarduera programa asteartetik igandera egingo da, goizez eta arratsaldez, ingurumen hezitzaileekin batera. Eskaintza adin proﬁl
zabal baterako pentsatuta dago, eta, horrela,
ibilbide errazenak 6 urtetik gorakoentzat daude
pentsatuta eta 2 ordu inguruko iraupena dute;
zailenak, berriz, 10-12 urtetik gorakoentzat
dira, eta 3 orduko iraupena dute.
Asteburuetan bisitak gaika izango dira, euskaraz edo gaztelaniaz, eta parte hartzea erabakitzen dutenek parada izango dute goizez

 La Diputación Foral ha reanudado este
mes las visitas guiadas y las actividades
de educación ambiental en los Parques
Naturales de Álava

egindako txango batean Arabako parke naturaletako faunaren berezitasunak eta hegaztiek
goizeroko kontzertinan egiten dituzten soinuak
ezagutu ahal izateko. Berrikuntza gisa, ostiral
gauetarako, gau paseo bat prestatu da gaueko
harrapariei buruzko hitzaldi batekin.
Marutegiko gaztelua, Bujandako erkametzak,
Lekandaiko basoak eta Valderejoko etnograﬁa dira aste barruan Arabako espazioen onurak ezagutzeko aukeratu diren leku eta gaietako batzuk. Bisita gidatuetan eta jardueretan
ezinbestekoa da maskara erabiltzea eta segur-

tasun distantzia gordetzea. Gainera, oinetako
erosoak, ura, txanoa eta eguzkitako krema eramatea gomendatzen da. Gehieneko kopurua
indarreko araudira egokituz joango da; egun,
begiraleaz gain, 6 parte hartzaile izango dira
gehienez. Bi jarduera horietan ezin izango da
txakurrik ereman.
Doako jarduera eta bisitaldi horietan parte
hartzeko, parke natural bakoitzaren webgunean
izena eman behar da 48 ordu lehenago. Izena
eman ondoren, berrespen mezu elektroniko
bat jasoko da ibilbidearen ezaugarriekin eta
hartu beharreko segurtasun neurriekin batera.
 Suspendidas desde el mes de febrero
por la COVID-19, las actividades se
reanudan con fuerza en los parques de
Gorbeia, Valderejo, Izki y Aizkorri-Aratz,
con itinerarios pensados para edades
a partir de los 6 años y un total de 48
actividades diferentes

Argibideak
eta izen-emateak:

A
ASESORIA

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

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

• Valderejo:
valderejoparkea.eus
• Gorbeia:
gorbeiaparkea.eus
• Izki:
izkiparkea.eus
• Aizkorri-Aratz:
aizkorriaratzparkea.eus

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS
INSTALADOR DE GAS IG-B
c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

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

www.fontaneriacastro.com

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Aprender a hacer videojuegos es el nuevo taller

previsto el 30 de junio en El Refor y dirigido a jóvenes
a partir de 14 años de edad
No se precisan conocimientos previos y para participar se debe realizar
inscripción gratuita en Amurrio Bidean
Aprender a hacer videojuegos sin conocimiento previo es el nuevo taller dirigido a jóvenes a partir de 14 años de edad que se celebrará el próximo 30 de junio en las instalaciones
de Amurrio Bidean en el ediﬁcio El Refor, de
10:00 a 14:00 horas. Está organizado por Games Academy, la iniciativa impulsada por las
instituciones vascas a través del F2P Campus
de Vitoria-Gasteiz para impulsar la industria del
videojuego en Euskadi y generar nuevas vocaciones entre la juventud.
El acceso a este taller será libre previa inscripción en Amurrio Bidean (teléfono 945891721 o
correo electrónico formacion@amurriobideo.
org). Jóvenes a partir de 14 años tendrán la
posibilidad de aprender a crear su primer videojuego, a pesar de no tener ningún conocimiento previo. El objetivo de esta iniciativa es

En Amurrio se celebrarán
actividades con motivo del
Día Internacional del Yoga
los días 20 y 21 de junio
Un año más se celebrará en Amurrio el Día
Internacional del Yoga que cumple su séptima
edición. Habrá actividades los días 20 y 21 de
junio. Este año se ha optado por que los actos
se centren en la naturaleza y la meditación. De
la mano de profesionales del yoga de Amurrio
con el patrocinio de Ayuntamiento local, esta
iniciativa está abierta a la ciudadanía y es gratuita. Habrá actividades paralelas para niñas y
niños. Para ampliar información se puede llamar
a los teléfonos 646565249 ó 649892895.

usar herramientas que permitan a las personas
asistentes que no han tenido ningún contacto
con el desarrollo de videojuegos tener un acercamiento accesible, fácil y sencillo al mundo del
desarrollo. Quienes participen podrán crear sus
primeros niveles, mecánicas y menús utilizando herramientas visuales muy sencillas de usar
para todo el mundo para que así puedan tener
una primera toma de contacto amena y fácil en
el mundo de los videojuegos. También realizarán un juego desde cero. El taller está destinado a despertar su curiosidad e interés para
que puedan continuar aprendiendo y haciendo
videojuegos desde casa con las herramientas
gratuitas que aprenderán a usar en dicho taller.
Sector en crecimiento
En deﬁnitiva, se trata de despertar una vocación en un sector que está en continuo cre-

7. DÍA INTERNACIONAL DEL YOGA
AMURRIO 2021
Domingo 20
* 09:00: Quedada en Telefónica para acercarse al
lugar (zona de Mariaka).
* 09:30: Baño de bosque;
Sesión Hatha Yoga y danza
y relajación al piano (Izaskun del Cerro).
* 18:30: En Mariaka. Conferencia-práctica de meditación; Baño de Gong
(Ander Anandalan) y contemplación del atardecer.

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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Jóvenes a partir de 14 años pueden participar en
el nuevo taller para aprender a hacer videojuegos.

cimiento a nivel mundial. En 2018 la industria
del videojuego facturó más de 1.530 millones
de euros en el Estado (un 12% más que el año
anterior) y ya da trabajo a más de 6.000 personas, además ya hay más de 16,8 millones de jugadores. Por otra parte, los perﬁles requeridos
para el diseño y desarrollo de estos videojuegos son muy diversos, lo que implica también
que se abre un amplio abanico de oportunidades para las personas jóvenes interesadas en
este sector. Este taller ya se ha desarrollado
previamente en el mes de mayo en la Escuela
de Artes y Oﬁcios de Vitoria-Gasteiz y la iniciativa ya ha estado presente en foros como la
Araba Encounter 2020 y 2021.
 7. Nazioarteko Yoga
Eguna - Amurrio 2021

Lunes 21

“12 horas de Meditación
para la Paz y la Armonía”

* 06:00: Quedada en el
Depósito de Aguas para
recibir al Solsticio.
* Seguido: Jornada de
meditación continua en
Kirtana Yoga.
- 10:00: Meditación guiada “Paz y Armonía”.
- 18:00: Meditación guiada “Brillos del Alma”.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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La

Escuela Municipal de Danza de
Amurrio ofrecerá el 26 de junio su
tradicional actuación de fin de curso
De cara al próximo curso académico está ya abierta la
matrícula

La Escuela Municipal de Danza imparte
sus clases de lunes a viernes.

El sábado 26 de junio está
prevista la actuación de ﬁn de
curso de la Escuela Municipal
de Danza de Amurrio. Será el
momento en el que los diferentes grupos podrán demostrar todo lo aprendido en el
escenario de Amurrio Antzokia
a las 19:00 horas. El precio de
la entrada es 3 € y se puede
adquirir en la Casa de Cultura.

Matriculaciones próximo curso
Esta escuela tiene abierto el plazo de matriculación hasta el 17 de
septiembre, en el Servicio de Atención Ciudadana SAC-HAZ del Ayuntamiento de Amurrio. Está previsto que las clases comiencen el 1 de
octubre. En Bañueta Kiroldegia de lunes a viernes se ofertan clases de
diferentes niveles: iniciación 0 para txikis de 4 años (gratuito), iniciación
1-2 para alumnado de 5 y 6 años, iniciación 3-4 para 7 y 8 años, danza
1A dirigido a participantes de 9 y 10 años, danza 1B para edades entre
11 y 13 años y ﬁnalmente danza 2 para jóvenes mayores de 13 años.
La matrícula se abonará en un solo pago y es de 34,98 € para personas
empadronadas en Amurrio y 43,73 € para personas no empadronadas
en esta localidad. Las mensualidades en el nivel de iniciación a la danza
se cifran en 52,46 € para personas vecinas de Amurrio y 65,78 € para no
vecinas de este municipio. En el nivel de danza, 58,31 € es la mensualidad para empadronadas en Amurrio y 72,89 € para personas no vecinas
de este municipio. El pago de las mensualidades está domiciliado y se
hará siempre a mes vencido. En caso de causar baja es preciso hacer la
solicitud por escrito en el Ayuntamiento de Amurrio. La fecha del registro de entrada es la que deﬁne la fecha de la baja. Una vez iniciado el
mes, éste se cobrará en su integridad.
Boniﬁcaciones
Para ser persona acreedora de la tasa de vecindad debe justiﬁcarse
que toda la unidad familiar de la alumna o del alumno se encuentra empadronada en el municipio amurrioarra. Se concederá una boniﬁcación
del 50% de las cuotas para el alumnado perteneciente a familias numerosas y empadronadas en el municipio de Amurrio.

Componentes de la Asociación Nagusilan Amurrio.

La

Asociación Nagusilan Amurrio anima
al voluntariado para acompañar a personas
mayores en sus domicilios
Se ayuda, acompaña y anima a este colectivo en situación
de soledad
 Nagusilan Amurrio Elkarteak boluntarioak behar ditu adinekoei
euren etxeetan lagun egiteko

El Consejo de Personas Mayores de Amurrio y el grupo de mujeres
asociadas a la Pastoral trabaja para implantar en este municipio una delegación de Nagusilan, asociación sin ánimo de lucro basada en el voluntariado de personas mayores, que desde hace más de 25 años trabaja
en el acompañamiento a este sector poblacional. El objetivo es ayudar,
acompañar y animar a personas mayores en situación de soledad y promover su empoderamiento mediante el compromiso social a través de
un envejecimiento activo solidario. El desarrollo dependerá del voluntariado que participe. Tantas personas podrán beneﬁciarse como voluntariado haya en la organización Nagusilan.
Desde esta asociación el mensaje es:“Si necesitas ocupar tu tiempo,

si necesitas aprender nuevas herramientas tecnológicas ampliando tu
formación, si quieres transmitir tu experiencia como persona mayor, en
Nagusilan Amurrio tienes un espacio útil en el que poder participar junto
a otras personas mayores y dedicar parte de tu tiempo a ocuparte de
una compañera o compañero mayor que sufre de Soledad no deseada. Si quieres estar al día, actualizarte, sentirte útil este espacio puede
ser el que buscas. Te invitamos a participar”. Para ampliar la información se puede consultar en la web nagusilan.org/necesidades-de-voluntariado-2/ y en el email araba@nagusilan.org o llamando al teléfono
943475021. Las personas interesadas también se pueden acercar a la
oﬁcina sita en el Nagusi de Amurrio los martes a partir de las 16:30 horas.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

DISEINU ESTUDIOA ETA
ZERBITZU GRAFIKOAK
ESTUDIO DE DISEÑO Y
SERVICIOS GRÁFICOS

945 89 08 46 | adi@adigrafik.com |

@adigrafik | www.adigrafik.com | Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO
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Aquatonif, zumba, espalda sana, cardiobox, hipopresivos, core, spinning y

natación infantil son los próximos cursos de verano de Bañueta Kiroldegia

Las inscripciones se realizarán del 24 al 30 de junio

Piscina en Bañueta Kiroldegia.

 Ekainaren 24tik 30era Bañueta
Kiroldegian udako ikastaroetarako izena
emateko aukera egongo da

El Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio organiza la campaña de actividades deportivas de verano. Se ofertan cursos
de aquatonif, zumba, espalda sana, cardiobox,
hipopresivos, core, spinning y natación infantil.
Comenzarán el 5 de julio y tendrán una duración de cuatro semanas. La información de
días, horarios y precios está ya disponible en
Bañueta. El plazo de inscripción es del 24 al 30
de junio para personas abonadas a la citada instalación deportiva y del 28 al 30 de junio para
personas no abonadas.
Las inscripciones se harán en la recepción
del polideportivo o por teléfono llamando al
945393642. Las personas asociadas darán sus
datos y el número de socio o socia. Las personas no asociadas darán los datos personales y

Amurrio Arku Kirol Taldea ha organizado el IV Trofeo
Flecha Esti “Villa de Amurrio” en recorrido de bosque 3D
el 19 de junio
Amurrio Arku Kirol Taldea ha organizado el
IV Trofeo Flecha Esti “Villa de Amurrio” en recorrido de bosque 3D. Tendrá lugar el 19 de junio en el término de Izarza (casa del guarda). Se
disputará en las divisiones de arco long bow,
instintivo, desnudo y compuesto. Las clases y
categorías serán absoluto masculino, femenino
y acompañantes. La recepción de participantes
será a las 15:30 horas y tras los calentamientos, revisión de material y distribución en sus
puestos de tiro a las 16:30 horas dará comienzo
simultáneamente la competición. Será imprescindible la presentación de la licencia federativa en vigor. Se concluirá con una degustación
de aperitivo y entrega de premios.
El plazo de inscripción se cerrará el 18 de
junio a las 12:00 horas o bien hasta completar el número de plazas disponibles que son
94 deportistas, reservando la organización 20
plazas para invitaciones. No se admitirán inscripciones con posterioridad al cierre o sin el
justiﬁcante de pago. Se podrán realizar online.
El precio de la tirada será 20 € por participante que incluirá la comida y 8 € por acompañante. El ingreso se realizará en Kutxabank

Competición organizada por Amurrio Arku KIrol
Taldea en pasados años.

20953258271090204537. Se entregarán trofeos a los tres primeros clasiﬁcados de cada
modalidad y categoría siempre y cuando haya
más de cuatro participantes por modalidad. Se
podrá uniﬁcar hombres y mujeres en caso de
no haber más de 4 participantes en cualquier
división para así proclamar campeón-campeona del IV Trofeo Flecha Esti “Villa de Amurrio”.
Coincidiendo con este torneo se ha organizado
una nueva edición del Concurso Flecha de Esti
a la ﬂecha decorada de forma más original, bonita y extraña.

el primer día de clase harán el pago del importe
del curso y rellenarán una ﬁcha con sus datos,
entregando una foto y depositando 3 € de ﬁanza por la tarjeta, cantidad que será devuelta al
entregar dicha tarjeta una vez ﬁnalizado el curso. Si se tramitó la tarjeta para cursos anteriores
no se deberá adjuntar foto.
Prioridad socios y socias
Tendrán prioridad las personas asociadas que
estén al corriente de pago. Las inscripciones a
los cursos serán personales e intransferibles, es
decir, no se permitirá en ningún caso intercambiar las plazas entre dos personas. En todo momento se seguirá la normativa Covid-19 vigente. Los niños y las niñas realizarán los cursillos
con uno de los progenitores, teniendo que ser
uno de ellos, el socio o la socia.

Amurrioko Etorkizuna tiene

abierto hasta el 30 de junio
el plazo de inscripción para
la próxima temporada en
etorkizunaamurrio.com

Amurrioko Etorkizuna Futbol Taldea
tiene abierto hasta el 30 de junio las
inscripciones para la temporada 2021-2022. No
obstante, se dejará un tiempo para personas
que por diferentes motivos no hayan podido
realizar las inscripciones en la fecha citada. Las
matrículas son para personas nacidas desde el
2015 al 2010, ambos años incluidos, y están
divididas en las siguientes categorías: Prebenjamín (2015 primer año y 2014 segundo año),
benjamín (2013 y 2012) y alevín (2011 y 2010).
La inscripción se realiza a través de la web
etorkizunaamurrio.com. El precio es 25 € y el
ingreso se realiza vía transferencia. El pago del
resto del año será en cuotas mensuales. En la
web se encuentra el formulario de inscripción.
Se puede ampliar la información a través de los
grupos de whatsapp del club, o mediante el
email etorkizunaeskola@gmail.com. Etorkizuna
celebrará unas jornadas con padres y madres
para explicar la visión y funcionamiento deseado del club y a su vez conocer sus demandas
para poder ir mejorando de forma continua.

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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Amurrio festejará a San Joan El Consejo de Personas

el 23 de junio con animación
musical y akelarre

Se deberán respetar las medidas de seguridad establecidas en las playas.

Torre Aldea retoma las

salidas a la playa todos
los miércoles de julio y el
primero de agosto
 Torre Aldeak berriro ere irteerak
antolatu ditu, uztaileko asteazkenetan
eta abuztuko lehenengoan hondartzara
joateko

Torre Aldea de Amurrio retoma las salidas a
la playa todos los miércoles de julio y el primero de agosto, eso sí aplicando las medidas
de seguridad sanitarias. El primer destino será
Laredo (7 de julio) para continuar con salidas a
Donosti (14 de julio), Santander (21 de julio),
Zarautz (28 de julio) y Hondarribia (4 de agosto). La salida desde la calle Araba, junto a Telefónica, en Amurrio está programada a las 09:00
horas para regresar a las 19:00 horas desde el
lugar de destino.
Para realizar dichas salidas es preciso un mínimo de cuarenta personas inscritas. El precio
es de 5 € en el caso de personas asociadas a
Torre Aldea y de 8 € para no asociadas. Quienes quieran participar deberán apuntarse a
partir del 15 de junio, en la oﬁcina de dicha
asociación sita en Nagusi Etxea, los martes y
viernes en horario de 17:00 a 19:00 horas. Se
insiste que se deberán cumplir con todas las
medidas de seguridad entre las que se incluye
el uso obligatorio de mascarilla.

Amurrio celebrará San Joan-San Juan el 23
de junio con música y akelarre. La animación
musical correrá a cargo del Otxote Ugarte a partir de las 22:00 horas, en la zona de la escultura
Guk en el Parque Municipal Juan Urrutia. Este
año se hará un akelarre de la mano de Otsemeak, a partir de las 22:30 horas. Se aplicará el
protocolo anticovid con todas las medidas de
seguridad: uso de mascarilla, público sentado,
hidrogel para lavarse las manos y distancia de
seguridad.

Mayores de Amurrio organiza
un viaje al Jardín Botánico de
Santa Catalina y a Salinas de
Añana el 30 de junio
El Jardín Botánico de Santa Catalina en Trespuentes y Salinas de Añana son los destinos
del viaje organizado por el Consejo de Personas Mayores de Amurrio el miércoles 30 junio.
El precio es de 25 € e incluye la comida. Las
personas interesadas en participar en esta actividad pueden apuntarse los martes en Nagusi
Etxea, en horario de 17:00 a 19:00 horas. La
salida desde la calle Araba, junto a Telefónica
será a las 09:30 horas. Para poder llevar a cabo
esta salida es preciso un mínimo de personas
inscritas, de lo contrario la organización suspendería la misma.

Las

matrículas en la Herri Musika Eskola se pueden
formalizar en la Casa de Cultura o vía online
Se imparten clases de trikitixa, pandero, txalaparta, tambor y todo tipo de
percusión tradicional
Ya está abierto el plazo de matriculación en la Herri Musika Eskola de Amurrio de cara al próximo curso 2021-2022. Hasta el 10
de septiembre se pueden formalizar las inscripciones en la Casa
de Cultura (donde se amplia la información sobre tasas y otros aspectos) o vía online descargando el impreso en la web municipal
y enviando cumplimentado por correo electrónico a kulturetxea@
amurrio.eus. En esta escuela se imparten clases de trikitixa, pandero, txalaparta, tambor y todo tipo de percusión tradicional. En
el caso de la enseñanza de trikitixa puede participar alumnado a partir de ocho años y las clases
serán individuales o formadas por dos personas del mismo nivel. En el caso de pandero se puede
asistir a partir de seis años de edad y las clases serán grupales, al igual que en txalaparta, tambor y
percusión a partir de ocho años. No obstante, también se impartirían clases individuales para perfeccionamiento del instrumento o por necesidades personales si el propio alumnado lo demanda.
El curso comenzará el 13 de septiembre en la Casa de Cultura y el horario y días se adaptarán a las
necesidades del alumnado. No es preciso tener conocimiento de solfeo, ni poseer instrumentos
para apuntarse, ya que en la Casa de Cultura se cuenta con algunos para poder aprender; así como
para asistir a ensayos semanales previa organización del horario del alumnado interesado.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!
enció

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

At

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

Visite nuestra web:

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

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

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

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

www.nr-abogados.com

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

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

Parque de las Energías de Aresketamendi se abre al público durante
la época estival en Amurrio
La población amurrioarra podrá utilizar estas instalaciones como merendero
Hace más de quince años que se inauguró
el Parque de las Energías Renovables de Areskeamendi en Amurrio, pero este año, debido
a la situación de pandemia y a la necesaria
renovación y actualización del mismo, ha permanecido cerrado al público y se han dejado
de organizar visitas guiadas. Sin embargo y
mientras se realiza una reﬂexión sobre su futuro

uso, a partir del 15 de junio y hasta ﬁnales de
septiembre este parque temático se va a abrir
al público en general de manera gratuita, en
horario de 11:00 a 20:00 horas, para su uso y
disfrute por todos y todas las amurrioarras. El
parque pondrá a disposición de los visitantes
tableros, caballetes, (sillas) y cocinas solares
para su uso como merendero. Así mismo, se

prevé organizar diferentes actividades culturales y educativas y para iniciar la temporada el
sábado 3 de julio se contará con la actividad
familiar “Kantuz txiki”.
 Amurrioko Aresketamendi Energien
Parkea jendearentzat zabaldu egingo da
udan

2021-2022 IKASTURTEAN, IKASTETXEEK KLIMAREN ALDEKO
EKINTZAK BERRIRO LANDUKO DUTE
Amurrioko Eskolako Agenda 2030ek planiﬁkatua du datorren ikasturterako
lana. Ikastetxe guztiek Klimaren aldeko ekintzak urte bat gehiago lantzea
erabaki dute 13. Garapen Iraunkorrerako Helburura. Beraz, ikasleak klimaaldaketarekiko dugun egoera ezagutzen eta aztertzen jarraituko dute.
 Los centros escolares volverán a trabajar acciones a favor del
clima el próximo curso 2021-2022 dentro los objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030

Parque de las Energías Renovables de Aresketamendi en Amurrio.

www.amurrio.org

