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UDAKO kultur tantak CULTURA a pie de calle
uztailak 8 JUlIO

1.- AFORO LIMITADO

uztailak 9 JUlIO

2.- PÚBLICO SENTADO
3.- USO OBLIGATORIO DE
MASCARILLA MAYORES 6 AÑOS
4.- PROTOCOLO DE MEDIDAS
HIGIÉNICO-SANITARIAS
5.- EL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO SE
RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR DE
FECHA O SUSPENDER CUALQUIER ACTO
EL HORARIO ESTÁ SUJETO A LA NORMATIVA
VIGENTE EN CADA MOMENTO
TODAS LAS ACTIVIDADES SE CELEBRARÁN EN EL
PARQUE Y EN CASO DE MAL TIEMPO SE TRASLADARÁN
A LA PLAZA SAN ANTÓN SI ES POSIBLE

“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

“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

1.- AFORO MUGATUA
2.- JENDEAK ESERITA
3.- 6 URTETIK GORAKOENTZAT
DERRIGORREZKOA DA MUSUKOA ERABILTZEA
4.- GARBITASUN NEURRIEN
PROTOKOLOA
5.- AMURRIOKO UDALAK ESKUBIDEA DU
DATAZ ALDATZEKO EDO EGINTZETAKO
EDOZEIN ETETEKO
ORDUTEGIA UNE ORO INDARREAN DAGOEN
ARAUDIAREN MENPE DAGO

hauxe da

EKINTZA GUZTIAK PARKEAN IZANGO DIRA, ETA
EGURALDI TXARRAREN KASUAN SAN ANTON
PLAZAN, POSIBLE BADA.

Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Editorea: Amurrioko Udala
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
Crisopeya S.C. (Delsi Rojas Sáez - Blanca Arrugaeta Olazabal)
945892032 - 690190670 - hauxeda@gmail.com
Inprimatzailea: Adigraﬁk

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO
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Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

TANATORIO EN AMURRIO

Producto de Marca

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
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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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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El

Ayuntamiento de Amurrio destina 161.536 euros a la mejora este verano de los
centros educativos Mendiko y Zabaleko
En ambos centros públicos amurrioarras se seguirá trabajando en el programa Elkartoki del proyecto de patios
inclusivos
 Amurrioko Udalak 161.536 euro
bideratu ditu Mendiko eta Zabaleko
ikastetxeak hobetzeko

Anualmente desde el Consistorio amurrioarra se
abordan mejoras en los centros educativos públicos del municipio con la subvención del programa
Udalaguntza del Gobierno Vasco.

El Ayuntamiento de Amurrio llevará a cabo
este verano diversas mejoras en los centros
educativos de Amurrio Mendiko y Zabaleko. En
total, se realizará una inversión de 161.536 €,
de los cuales 36.921 € son subvencionados por
el programa Udalaguntza del Gobierno Vasco.
En el colegio Mendiko se llevará a cabo la colocación de una barandilla en la rampa de acceso
al ascensor, se continuará con la renovación de
la instalación eléctrica y se mejorará la recogida de aguas en el patio de preescolar. También
está prevista la mejora de los techos de las
aulas de educación infantil, así como el pintado
de las mismas. Por su parte, en el colegio Zaba-

leko se abordarán los trabajos para instalar una
plataforma elevadora que permita la accesibilidad a todos los niños y las niñas y al profesorado y se realizarán mejoras en la cubierta.
Patios inclusivos
Tanto en el centro Mendiko como en Zabaleko se dará continuidad al proyecto de patios
inclusivos a través del programa Elkartoki que
invita a reﬂexionar, imaginar y redeﬁnir esos
espacios comunes. Anualmente desde el Consistorio amurrioarra, y con la subvención del
programa Udalaguntza del Gobierno Vasco, se
abordan diferentes mejoras en los centros educativos públicos del municipio.
 Bi ikastetxeetan, Elkartoki izeneko
jolastoki inklusiboen proiektu programa
lantzen jarraituko da

Amurrio

ha acogido en junio el primer encuentro de
la creación de la ‘Tela Antirrumores Alavesa’
Se trata de crear espacios para la desarticulación de rumores y estereotipos
en busca de la diversidad y convivencia intercultural
Fomentar la vecindad y crear espacios de
encuentro para la desarticulación de rumores
y estereotipos, con el ﬁn de celebrar la diversidad y la convivencia intercultural, es una habilidad innata de las vecinas y vecinos de Amurrio.
La Red de Agentes Antirrumores del municipio
es un colectivo transformador y facilitador de
la convivencia que nació en el año 2017 y que
sigue consolidándose progresivamente. Entre
sus muchas actividades, en la segunda quincena de junio, se ha celebrado el primer encuentro de la creación de la ‘Tela Antirrumores
Alavesa’, en el contexto de la Estrategia Anti-

A

rrumores de la que forman parte instituciones y
organizaciones locales de Amurrio y que CEAR
Euskadi (Comisión de Ayuda al Refugiado en
Euskadi) dinamiza en la localidad.
Acudieron amurrioarras donde compartieron
un espacio agradable y de intercambio. Algunas vecinas recuperaron la aﬁción por el uso de
la máquina de coser, mientras las generaciones
más tempranas aprendían su utilización. La facilitadora del taller, vecina de Agurain, acompañó al grupo en la creación de la tela mediante
la técnica de costura patchwork, un método de
costura que consiste en la unión de trozos de

Vecinas y vecinos de Amurrio con parte de la “Tela
Antirrumores Alavesa”.

tejidos para formar una nueva prenda. Así, y
con la unión de diversas telas, orígenes e historias, esta iniciativa permite seguir hilando la
convivencia intercultural en Amurrio.

ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Una

nueva edición del Carrusel de Compras llegará a
Amurrio en los meses de septiembre y octubre
Los comercios interesados en participar pueden apuntarse hasta el 9 de julio

Centro de Salud de Amurrio.

En el Centro de Salud se

pueden solicitar las ayudas al
copago farmacéutico dirigidas
a personas con escasos
recursos económicos
Hasta el 10 de diciembre pueden presentarse las solicitudes de ayudas que el Gobierno
Vasco ofrece para asegurar la adherencia a los
tratamientos médicos frente al copago farmacéutico. Se trata de medidas de compensación destinadas a personas con rentas bajas y
grupos desfavorecidos (pensionistas, personas
desempleadas, personas migrantes en situación irregular…), para garantizar que ninguna
persona deje de tomar la medicación prescrita por motivos económicos. Esta convocatoria
corresponde a los gastos farmacéuticos realizados entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de
noviembre de 2021.
En el Centro de Salud de Amurrio se pueden
solicitar dichas ayudas para el copago farmacéutico, dirigidas a personas con escasos recursos económicos y el objetivo es garantizar “la
adherencia a los tratamientos”, es decir, evitar
que quien padezca alguna enfermedad deje
de tratarse por motivos económicos, ya que
compensa a aquellas personas enfermas en situación objetiva de necesidad. Pueden beneﬁciarse de las medidas anticopago pensionistas
y personas en situación legal de desempleo y
sus beneﬁciarias con rentas anuales inferiores
a 18.000 € anuales entre otros colectivos desfavorecidos.

Izan Amurrio, con el patrocinio del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del
Gobierno Vasco, pone en marcha una nueva
edición del Carrusel de Compras. Se sortearán un total de tres vales de compra por valor
de 2.000 € cada uno para gastar en una sola
mañana en los comercios participantes. Esta
iniciativa está abierta a todos los comercios
de Amurrio. Quienes quieran participar tienen

de los pies a la cabeza’ es la nueva campaña
para impulsar el consumo en el comercio local
En las redes sociales se muestran productos de comercios y servicios
ca tan diversa como moda de mujer, hombre
 “Amurrio oinetatik burura” kanpainaren
e infantil, complementos, hogar, alimentación y
helburua herriko merkataritzan
servicios generales entre otros.
kontsumitzea bultzatzea da
Tu compra te puede salir gratis
Dar a conocer las posibilidades que tienen
La campaña también busca fomentar el conel comercio y el sector servicios de Amurrio e sumo local. Para ello, en paralelo a la difusión
incentivar el consumo local son los objetivos de de las fotografías en las redes sociales, se realila campaña ‘Amurrio de los pies a la cabeza’. za un sorteo semanal por las compras realizadas
El Ayuntamiento local, Amurrio Bidean e Izan desde el 1 de junio al 31 de julio. Participar es
Amurrio impulsan esta campaña, coﬁnanciada sencillo, las personas interesadas deben subir a
por la Diputación Foral de Álava, hasta el 31 de su Facebook o Instagram una imagen con tres
julio que, además, cuenta con un sorteo sema- artículos adquiridos en tres comercios o servinal en el que tus compras te pueden salir gratis. cios de sectores diferentes (hogar, moda, comBajo el hashtag #Amurriodelospiesalacabeza se plementos, servicios personales y generales,
están publicando durante junio y julio diferen- hostelería) del municipio. Deberán utilizar el
tes fotografías en las que se muestran diversos hashtag de la campaña #Amurriodelospiesalaproductos que se puede adquirir en los co- cabeza y mencionar donde han sido adquiridos
mercios y servicios del municipio. A través de y, en caso de ser posible, etiquetar los artículos
las más de 30 fotografías realizadas, se busca publicados en la fotografía. Entre las personas
hacer de escaparate virtual de la amplia oferta participantes se sortea semanalmente un vale
con la que cuenta Amurrio. El seguimiento de la por el valor de la compra realizada o 100 € en
campaña se puede realizar en las publicaciones el caso de que la suma de los productos supere
realizadas en Facebook e Instagram de Amurrio esta cifra. Para ello, se deben guardar los ticBidean e Izan Amurrio. Semanalmente se suben kets, siendo válidos aquellos con fecha postediferentes imágenes con productos de temáti- rior al 1 de junio y hasta el 31 de julio.

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

Vacunaciones - Consultas - Curas - Extracciones de sangre
Traslados a hospital veterinario
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abierto el plazo de inscripción hasta el 9 de julio, mandando un mail a izanamurrio@apymca.
com o un whatsapp al 670497108.

‘Amurrio

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

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)

 Izan Amurriok, Eusko Jaurlaritzako
Turismo, Merkataritza eta Kontsumo
Sailaren babesarekin, Erosketakarruselaren beste edizio bat abiatuko du

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)
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Arabako

Txakolina ha
presentado la cosecha de
de 2020 con la que se han
elaborado 715.000 botellas
de txakoli
El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Arabako Txakolina presentó el Txakoli
de Álava vendimia 2020 y Txakolin Eguna 2021
el pasado 24 de junio en El Refor en Amurrio
en un acto no abierto al público y respetando
las medidas de seguridad covid. En este evento
tuvo lugar un emotivo homenaje a Angelines
Villate, txakolinera de Delika fallecida el pasado
año. Se hizo entrega a la familia, que continúa
con la bodega, de una placa en la que se reconoce su “dedicación, profesionalidad y entrega
por la mejora de nuestro txakoli”. Además, se
nombró al futbolista alavés Manu García embajador del Txakoli de Álava 2021, “por su capa-

‘Kantuz

Txiki’ es la
actividad familiar dirigida a
niños y niñas de 3 a 9 años
de edad programada el 3 de
julio en Aresketamendi
Consistirá en el desarrollo de
canciones y juegos infantiles a
partir de las 12:00 horas
 Aresketamendin, 3 eta 9 urte bitarteko
haurrentzako “Kantuz Txiki” famili
jardunaldia egingo da uztailaren 3an

Una jornada familiar destinada a niños y niñas de 3 a 9 años de edad está programada
el 3 de julio, a las 12:00 horas, en el Parque de
las Energías Renovables de Aresketamendi en
Amurrio. Se trata de ‘Kantuz Txiki’ con canciones de la mano de padres y madres músicos
que colaboran con la asociación Garean de Estella-Lizarra, dedicada desde 2007 al ocio y cultura en euskera. En esta jornada al aire libre serán protagonistas las niñas y niños, las madres
y padres, la música, el canto, el baile y las risas.
El objetivo es crear un espectáculo participativo en euskera, pero no es un concierto ya que
junto a los artistas se busca la participación de
todos los miembros de la familia, con canciones de ahora y de siempre, en una propuesta
en directo. Está organizado por Aresketamendi
y el Área Municipal de Euskera del Ayuntamiento de Amurrio.
Basta con personarse
Para participar en esta actividad no se precisa de inscripción previa, por lo que bastará con
personarse ese día en Aresketamendi. Debido
a las medidas anti-covid, cada familia dispondrá de su agrupación de sillas particular, respetando la distancia de seguridad entre otras
normas sanitarias.

cidad de esfuerzo, lucha, entrega, compromiso
profesional y capacidad de sacriﬁcio” valores

que reconocen comparte con la Denominación
de Origen Alavés.
715.000 botellas
En el Txakolin Eguna 2021 se cató el caldo
fruto de la cosecha de 2020 en la que se recogieron 718.500 kilos de uva en las ocho bo-

En el Txakolin Eguna 2021 se ha realizado un emotivo homenaje a la fallecida txakolinera Angelines
Villate y se ha nombrado al futbolista Manu García
embajador del Txakoli de Álava 2021.

degas de esta denominación. El resultado ﬁnal
son 715.000 botellas de txakoli que ha recibido
una caliﬁcación de “muy buena” y que se comercializa también a nivel internacional como
en Estados Unidos, Canadá y Japón.

Breve
BALANCE DE LA CAMPAÑA PESETRACK EN AMURRIO: La Federación Arabadendak organizadora de la Campaña Pesetrack que visitó Amurrio el 4 de junio ha contabilizado la recogida
en esta villa en algo más de 200.000 pesetas, reconociendo la importante participación de la ciudadanía. La autocaravana ha recorrido
localidades para recoger pesetas que todavía tenemos en las casas y
se han cambiado por vales de compra valorados en el importe de sus
pesetas traducido en euros para ser gastados en los establecimientos
y productores locales de las cuadrillas adheridos a la campaña.

Hasta

el 20 de septiembre la Biblioteca Municipal de
Amurrio estará abierta de lunes a viernes de 09:00 a
14:00 horas
En julio se pone a disposición de la ciudadanía el servicio de ordenadores y
la prensa diaria para consultas en sala
La Biblioteca Municipal de Amurrio ha estrenado horario de verano que permanecerá
vigente hasta el 20 de septiembre. Está abierta
de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Tam Irailaren 20ra arte Udal Liburutegia
astelehenetik ostiralera, 09:00etatik
14:00etara egongo da zabalik

bién se informa desde el mencionado centro
cultural municipal que estará cerrado del 9 al
22 de agosto.
En tus manos ordenadores y prensa diaria
La Biblioteca Municipal amurrioarra recupera
poco a poco algunos servicios que quedaron
suspendidos debido a las medidas de seguridad implantadas con motivo de la covid-19.
Un ejemplo es que a partir del 1 de julio se
pone a disposición de la ciudadanía tanto la
prensa diaria como ordenadores para consultas
en sala. También se cuenta con una sección de
diversas revistas a disposición de las personas
usuarias de este centro de lectura amurrioarra.
5
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ikastetxe baino
gehiago joan dira Amaurre
Ikastetxera irakurketaidazketarako metodo berria
ezagutzera
 Más de 30 centros educativos se
acercan a Amaurre Ikastetxea para conocer
su nuevo método de lectroescritura

Joan den maiatzean, Amaia Aldamak, ikastetxeko zuzendari pedagogikoak, Lehen Hezkuntzako taldearekin batera, Euskadi osoko 30
ikastetxetako baino gehiagotako hezitzaileen
aurrean azaldu zuen, on line, irakurketa-idazketaren irakaskuntzan duen esperientzia. PiktoIdazketaren bidez, ikasteko metodo sortzailea
da, 20-21 ikasturtetik lanean daramaten irakurketa-gaitasuna hobetzeko, eta, hala, aitzindari
bihurtzen ditu.

Uztailaren

6ra arte Udalak Amurrioko udal eraikinak
hobetzeko abian jarritako hausnarketa prozesuan
parte hartu ahal izango da
Udal Ekipamenduen Plan Zuzentzaile bat egiteko lanaren zati izango da
 Hasta el 6 de julio se puede participar
en el proceso de reflexión para mejorar los
edificios municipales de Amurrio puesto
en marcha por el Ayuntamiento

Uztailaren 6ra arte Udalak, Udal Ekipamenduen Plan Zuzentzaile bat egiteko xedez, Amurrioko udal eraikinak hobetzeko abian jarritako
hausnarketa prozesuan parte hartu ahal izango
da. Plana egiteko, eraikinen eta instalazioen azterketa teknikoa egingo da, haien egoera, gaur
egun dituzten eta etorkizunean izan ditzaketen
erabilerak ezagutzeko; gainera, horiek optimizatzeko proposamen bat egingo da. Plana
Amurrioko herritarrekin batera gauzatuko da,

eta horretarako, partaidetza-prozesu bat jarri
da abian. Diagnostiko-faseari ekiteko, galdetegi bat jarri da herritarren eskura, ekipamenduei
buruz duten iritzia jaso ahal izateko.
Udalak postontzietan ekainaren 15eko Hauxe
Da aldizkariarekin batera sartutako galdetegia
udal eraikinetan jarritako postontzietan sartu
ahalko dira. Honako hauek dira eraikinak: Kiroldegia; Kultur Etxea; Udaletxea; Liburutegia eta
Nagusien Etxea. Era berean, online galdetegia
bete ahal izango da Udalaren www.amurrio.eus
orrian dagoen estekan.
Galdetegian 14 galdera daude, eta amurrioarrek udal ekipamenduen egoerari buruz
duten iritzia jaso eta beharrizanak antzemateko
erabiliko dira.

“Amaurren erronka honi aurre egiteko, haurren errealitatetik eta haien interesetatik oso
hurbil dagoen eta, aldi berean, hizkuntzak ikasteko azken aurrerapenetan oinarritua dagoen
metodologia erabili dugu: ikuspegi globaletik
abiatuta, hizkuntzen arteko transferentzia sustatuz eta ikasleen sormen-gaitasuna nabarmenduz, ikasle guztiek hizkuntza-oinarri sendoa
izateaz gain, irakurketaren mundu zoragarria
erakustea nahi dugu, ezagutza- eta gozameniturri den aldetik” adierazi du Amaia Aldamak.
Zer da Pikto-Idazketa?
Pikto-Idazketa delakoaren bidez, belaunaldi
berriak hazten diren munduaren artean zubia
egin nahi da, ikus-entzunezko informazioz betea, aberastasun handiko testuekin eta hizkuntzaren esparru desberdinak lantzeko ariketa
ugarirekin nahastuta. Hezitzaileek eta ikasleek
partekatzen duten plataforma digital baten
bidez egituratzen da metodoa. Bertan, hezitzaileak askatasuna du ariketak eta zereginak
aukeratzeko, taldearen bilakaeraren arabera.
Ikasketa-ibilbidea pertsonalizatzea da PiktoIdazketaren arrakasta-giltzarrietako bat.

Este es el mejor escaparate para tu negocio...

llamar: 70
690 190 6
4.700 ejemplares se buzonean gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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enviar mail: .com
hauxeda@gmail
... y lo sabes
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Gurutze

Gorriak Gazteen enplegurako proiektu bat
jarri du abian Aiara Haranean
Gazteen Berme Funtseko gazteak abian jarri, aholku eman eta lagun egiteko
“Pultsa Empleo” proiektua da

Gurutze Gorriak Gazteen enplegurako
proiektu bat jarri du abian Aiara Haranean.
Gazte Bermeko gazteak aktibatzeko, orientatzeko eta laguntzeko “Pulsa Empleo” proiektuak Aiarako Kuadrillako eremuan enplegua
bilatzen ari diren 120 gazte baino gehiagoren
gizarte- eta lan- orientazioko beharrak bete
nahi ditu 15 hilabetez.
 Cruz Roja pone en marcha “Pulsa
Empleo”, proyecto de empleo juvenil en el
Valle de Ayala

Covid-19ko osasun krisiak gogor jo du Aiarako Koadrilan, ostalaritzan eta merkataritzan
batez ere. Gaur egun, langabezia-tasak probintziako batez bestekoa gainditzen du zenbait
puntutan, eta bereziki larria da gazteen eta
emakumeen langabeziaren gainean jardutea.
Hori dela eta, Arabako Gurutze Gorriak abian
jarri du Pulsa Empleo proiektua, gazteen bermerako gazteak gizarteratzeko aktibazio, orientazio eta laguntzari buruzkoa. Horren bidez,
lanean ari ez diren eta hezkuntza- edo prestakuntza-sistemetan sartuta ez dauden gazteen
aktibazioa azpimarratzen da, lan-merkatuan
edo prestakuntzan sar daitezen, eta, gainera,
enpresen lankidetzara bideratutako zati bat du.
Proiektuari esker, Aiarako Kuadrillako 30
urtetik beherako 120 gazteri baino gehiagori
emango zaie arreta Enpleguaren Ezagutza Arlotik, eta lankidetza-bide berriak irekiko dira
inguruko erakundeekin, pertsonen gizarte- eta
lan-aukerak hobetzeko.
 El proyecto permitirá atender desde el
Área de Conocimiento de Empleo a más
de 120 jóvenes menores de 30 años de la
Cuadrilla de Ayala

Gurutze Gorriaren egoitza Amurrion.

e Interesa duten pertsonak Gurutze Gorriarekin
harremanetan jar daitezke 945222222 telefonoan,
empleo.alava@cruzroja.es helbidean edo WhatsApp
bidez 649770993 telefonoan.

Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con Cruz Roja en el
945222222, en empleo.alava@cruzroja.es o por WhatsApp en el 649770993.
e

Amurrioko Udaleko Herritarren Arretarako Zerbitzua (HAZ) Udaletxearen ezkerreko hegalean dago
kokatuta.

Uztailean eta abuztuan
Udalaren Herritarren
Arretarako Zerbitzua (HAZ)
09:00etatik 14:00etara egongo
da jendearentzako zabalik
 En julio y agosto la atención personal
en el SAC del Ayuntamiento es de 09:00
a 14:00 horas y la atención telefónica
a través del número 945891161 es de
08:30 a 14:30 horas

Amurrioko Udaleko HAZk jendeari arreta
emateko ordutegi berria estreinatuko du udaldirako. Aurrez aurreko artatzea 09:00etatik
14:00etara izango da eta telefono bidezkoa
(945891161) 08:30etik 14:30era, uztailean eta
abuztuan. Irailaren 1ean Herritarren Arretarako Zerbitzuak ohiko ordutegiari helduko dio
(07:45etik 15:00etara), bai aurrez aurreko artatzean bai telefono bidezkoan.
 El 1 de septiembre el SAC retomará su
horario habitual de 07:45 a 15:00 horas
tanto de atención personal al público
como telefónica

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 (Araba)
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Un grupo de estudiantes

de 4º de ESO de Amaurre
Ikastetxea han ganado
el segundo galardón del
Certamen de Poesía Poetas
en Mayo 2021
 Amaurre Ikastetxeko DBH 4ko
ikasle-talde bat Poetak Maiatzean Poesia
Jaialdian bigarren izan da

Un grupo de estudiantes de 4ª de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) de Amaurre Ikastetxea ha ganado el segundo premio del Certamen de Poesía Poetas en Mayo 2021. Se trata
de Izaro Lladó, Ainize Landaida, Jon Lozano,
Jare López, Maitane Guerrero y Nahia García.
Con su poesía “Etapas” han conseguido alzarse con dicho galardón del certamen juvenil “La
esquina del verso” dotado con un premio en
metálico de 75 €.

ETAPAS
Está

15,16,17
La mejor etapa,
o eso dicen.
Que después de nueve meses,
tres de sol no serán suﬁcientes.
Muchas horas de AVE
escuchando Ocer y Rade.
Pensando en las noches que vivimos
y en las que nos quedan.
Donde mis pies se quejarán de tanto salto,
y mi garganta de tanto canto.
15,16,17
Una etapa,
donde los cambios se sienten.
Que lo bueno no está en donde te suscribes,
sino en lo que vives.

abierto el refugio
Goizale para su uso por
personas asociadas a
Mendiko Lagunak

De nuevo está abierto el refugio Goizale
aterpea, sito en plena Sierra Salvada Gorobel
a 1.053 metros de altitud hasta el 1 de agosto.
En las normas de alquiler se recoge que todas
las personas usuarias deben ser socias del grupo de montaña Mendiko Lagunak de Amurrio.
Podrá alquilarse para su uso por un máximo de
seis personas y se repartirán cubrecolchones
desechables. Se deberán facilitar los datos de
todas las personas usuarias en cada momento
y el refugio se deberá ventilar, limpiar y bajar
la basura. Se puede contactar con Mendiko Lagunak a través del teléfono 945025255 o el correo electrónico mendikolagunakmenditaldea@
gmail.com.

Porque entre tantas risas,
dejamos de medir el tiempo.
Y es que los mejores recuerdos
no se guardan en el carrete.

De izquierda a derecha: Izaro Lladó, Ainize Landaida, Jon Lozano, Jare López, Maitane Guerrero
y Nahia García han ganado el segundo premio del
Certamen de Poesía Poetas en Mayo 2021.

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

15,16,17
¿La mejor etapa?
Puede…

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

^

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

Visite nuestra web:

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

EN AMURRIO

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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www.nr-abogados.com

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

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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Hasta

el 16 de julio
está abierto el plazo de
solicitudes de las Becas
Global Training 2021

Jóvenes

de la rama rutas del grupo Amurrio Aisia Eskaut
Taldea han preparado el 3 de julio una recogida de ropa
solidaria con destino a la Asociación Laguntza

Solicitan la donación de ropa, calzado, menaje de cocina, toallas, sábanas,
cunas y coches de bebés en la Plaza San Antón

Se dirige a jóvenes que no tenían
cumplidos 31 años a 1 de enero de
este ejercicio

 Amurrio Aisia Eskaut Taldeko ibilbideak adarreko gazteek Laguntza Elkartera bidaltzeko
arropa solidarioa biltzeko jardunaldia antolatu dute uztailaren 3rako

Hasta el 16 de julio está abierto el plazo de
solicitudes de las Becas Global Training 2021.
Se dirigen a jóvenes que no tenían cumplidos
31 años a 1 de enero de 2021. Es requisito contar con una titulación de diplomatura, licenciatura o formación profesional de grado superior.
Dicho programa pone en el mercado y a disposición de estas personas jóvenes con titulación
universitaria y formación profesional de grado
superior un potente mecanismo que permite
realizar prácticas remuneradas en empresas y
organismos en el extranjero, en actividades y
proyectos relacionados con su perﬁl académico y profesional durante al menos 6 meses. La
ﬁnanciación es de 1.500 €/mes. Este programa es una iniciativa de SPRI Agencia Vasca de
Desarrollo Empresarial y Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización).
Para ampliar la información se puede consultar
en la web garapen.net y http://becasglobaltraining.eus.

PINTURA
Y DECORACIÓN

Bajo el lema “Tras la conducta de cada uno
depende el destino de todos”, jóvenes de
la rama rutas del grupo Amurrio Aisia Eskaut
Taldea han organizado una recogida de ropa
solidaria con el ﬁn de donar posteriormente a
la asociación local Laguntza. Tendrá lugar el 3
de julio en la Plaza San Antón, en horario de
10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas. Desde este grupo animan a la ciudadanía amurrioarra a colaborar con esta causa solidaria.
Los y las rutas de Amurrio Aisia Eskaut
Taldea informan que se puede donar ropa y
calzado en buen estado, siendo en el tramo
de niños y niñas de 6 a 12 años donde se produce mayor necesidad. También se recogerá
menaje de casa (toallas, sábanas... ); menaje de cocina (cubertería, platos... ) y material
necesario para bebés como cunas, coches,
sillas...”Cualquier mínima aportación sería de
gran ayuda” maniﬁestan desde este grupo
promotor de la iniciativa.
Destino de las donaciones a Laguntza
El destinatario de toda la ropa y material
donado será el Grupo de Ayuda y Acogida
Laguntza que se creó en Amurrio en 2007.
Entre las diferentes labores de este grupo
se encuentra el servicio de ropero que esta
asociación realiza en el local del nº 2 de la
calle Intxaurdio de Amurrio. Este servicio consiste en la recepción de ropa usada que se
encargan de acondicionar (lavar, coser y planchar) para posteriormente poner a la venta, a
precios simbólicos, en dicho local los martes,
en horario de verano de 10:00 a 13:00 ho-

ras. El montante económico resultante de la
venta del servicio de ropero se destina exclusivamente a la compra de alimentos básicos
complementarios a los que se reparten procedentes del Banco de Alimentos de Vitoria/
Gasteiz, labor de la que también se ocupan
las personas voluntarias de Laguntza.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

Hermanos Vallejo

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

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS
INSTALADOR DE GAS IG-B

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS

c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

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

www.fontaneriacastro.com

c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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El

Amurrio Club ha
conseguido en esta
temporada el ascenso a 3ª
RFRF

Celebración del Amurrio Club de su ascenso a 3ª RFRF (foto cedida por @amurrioclub).

El Amurrio Club logró en Olaranbe el ascenso a 3ª RFEF tras vencer por 0 a 1 al Aurrera, rival directo que luchaba por el mismo objetivo.
Un merecido ascenso en una temporada en la
que no ha conocido la derrota. Finalmente cerró en Basarte contra el San Viator con un empate una temporada atípica por la ausencia de
público debido a la pandemia y a un original
formato de competición que mantuvo la emoción casi hasta el ﬁnal. A pesar de todo ello los
blanquiazules cumplieron con el objetivo de la
temporada que no era otro que el ascenso a 3ª
RFEF. Zorionak txapeldunak!!!.

AMURRIO CLUB

PLANTILLA: Abrahan Riezu Madueño, Aimane Sannadi Harrouch, Aimar Uliarte Menoio, Andoni Gallego Barbero, Anton Artetxe Arbaizagoitia,
Antonio Adonis Ledesma Nova, Aritz Gil Aranda, Augusto López Garrido, Asier De Yrazu Eguizabal, Aymane Jaelbat, Beñat León Berganzo,
Borja López De Aguileta, David Prados Medina, Egoitz Reta García, Ekain Zaballa Latatu, Fernando Castellano Gómez, Hegoi García Holgado,
Iker Bergara Nieto, Iñigo Jiménez Medina, Izan Gamarra Oyo, Jon Carbajo Bolinaga, Joseba Koldo Barbero, Lucas Felipe Gomes Capelo,
Michael Jhon Lloyd Green, Ozman Dadah Badah, Rachid Borrouhu Mokaden, Rafael Barbosa De Lima, Rodrigo Leonardo De Oliveira y Unai Díaz
Albinarrate.
EQUIPO TÉCNICO: David Calleja Gauna, Adriano Gil Torrecilla, Yerai Canales Mena, Xabier Altube Lazkano, Alberto Fernández Bordes, Francisco
Javier Elorza Galdós, Emeterio Madaria Gil y Virgilio Hernández González.
DIRECTIVA: Miguel Ángel Jauregi Unanue, Pedro Antonio Astorga García, Jose María Irabien Vitorica, Isidro Yenes Hernández, Sergio Turrado Izarra,
Iñigo Aldama y Ruﬁno Jiménez Martín.

Amurrio gana el título de mano por segundo año consecutivo en el Interpueblos en la final

celebrada en Laudio coincidiendo con el Araba Euskaraz 2021

También se han alzado con el subcampeonato de paleta goma tanto femenina como masculina

Pelotaris de Amurrio subcampeonas y subcampeones de paleta goma del Torneo Interpueblos 2021
junto a miembros del Club Pelotazale.

El Club Pelotazale de Amurrio revalida su
título de campeón de mano en la 51ª edición
del Torneo Interpueblos 2021. En la ﬁnal contra el Laudio el 20 de junio, coincidiendo con el
Araba Euskaraz, los pelotaris de Amurrio Ander
Díaz y Markel Plaza ganaron en cadetes, Aitor
Landaluce y Koldo Iriarte en senior y Aitor Arauzo y Aner Salazar perdieron en juveniles. Por su
parte, el día anterior en paleta goma el club se
trajo las medallas de plata tanto en categoría
femenina conseguida por Ane Murga y Maider
Urieta y como en masculina ganada por Mikel
Jiménez y Xabi Zorroza que compitieron contra
el Club de Gasteiz. Zorionak!!!.

Pelotaris amurrioarras de mano que consiguieron
traer en esta modalidad de nuevo a Amurrio por segundo año consecutivo el título de campeón junto a
miembros del club (fotos cedidas por Club Pelotazale).

El Frontón Municipal de Amurrio acogerá el 4 de julio la semifinal del 4 1/2 del Torneo

Navarro San Fermín y un partido de parejas con el amurrioarra profesional Iker Larrazabal

Las personas que tengran entradas del último festival organizado antes de la pandemia podrán canjear las mismas

El domingo 4 de julio el Frontón Municipal de
Amurrio acogerá la semiﬁnal del 4 1/2 del Torneo
Navarro San Fermín y un partido de parejas en el
que jugará el delantero amurrioarra Iker Larrazabal. Desde el debut profesional de este pelotari
manomanista, el pasado año, esta es la primera
ocasión en la que juega en el frontón de su pue10

blo con público, circunstancia que ha sido imposible hasta ahora por las medidas de seguridad
por la pandemia de la covid-19. Este festival pelotazale, organizado por Baiko Pilota con la colaboración del Ayuntamiento de Amurrio y el Club
Pelotazale local, comenzará a las 17:00 horas. La
organización informa que las personas que ten-

gan entradas para el último partido organizado
antes de la pandemia podrán canjear las mismas
para este nuevo festival en la taquilla del frontón.
También se podrán adquirir online a través de la
web entradasfronton.com. Al cierre de redacción
de este número de Hauxe Da se desconoce el
resto de pelotaris que jugarán en Amurrio.
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El

Club Deportivo Zaraobe
S.T. de Amurrio y Araski
Arabako Emakumeen
Saskibaloia han firmando un
convenio de colaboración
El Club Deportivo Zaraobe
S.T. de Amurrio y Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia
han ﬁrmando un convenio de
colaboración con el cual se
desarrollarán diferentes actividades en común. Desde Araski
y Zaraobe coinciden que comparten mucho más que ser un
club de baloncesto. Comparten
valores como el respeto, compromiso, sacriﬁcio, responsabilidad, amistad, igualdad, deportividad y superación. Desde Araski se organizan diferentes
jornadas de tecniﬁcaciones para sus jugadoras
y entrenadores y entrenadoras, además de posibilitarles la participación directamente en los
eventos del club. Las jugadoras del Club Deportivo Zaraobe S.T. de Amurrio podrán desarrollarse dentro de la estructura del Araski sin
tener que dejar sus equipos.

Breve
COBRO DE LOS RECIBOS DE LA TASA
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS: Se recuerda que desde
el 3 de mayo hasta el 2 de agosto están puestos al cobro en periodo voluntario los recibos
correspondientes a la Tasa por la prestación
del servicio de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos del 2º, 3ª y
4ª trimestre de 2020. En el mes de junio se ha
pasado el recibo del 3º trimestre de 2020 y a
principios del mes de julio se pasará el recibo
correspondiente al 4ª trimestre del pasado año.

Amurrio

acogerá una nueva
campaña de donaciones de
sangre los días 13, 14, 20,
23 y 27 de julio

Tres serán en el autobús junto al centro
de salud y dos en la calle Larrinaga
junto al Ayuntamiento
 Aurtengo udan, Amurrioko odol-emate
kanpaina bost egunean zehar burutuko da

Amurrio ﬁel a su compromiso con el acto solidario de donación de sangre acogerá en julio
una nueva campaña de donaciones durante cinco días. El Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos CVTTH junto con la Asociación
de Donantes de Sangre de Álava posibilitan
el desplazamiento de la unidad móvil a la villa
amurrioarra. En concreto, el autobús se ubicará
bien junto al Centro de Salud los días 13, 20 y
27 de julio o en la calle Larrinaga junto al Ayuntamiento los días 14 y 23 de dicho mes. En el
cuadro inferior se detalla el horario por días.

Fotografías de archivo del exterior e interior del
autobús de donantes de sangre en Amurrio.

DONACIONES DE SANGRE EN AMURRIO JULIO 2021

 13 MARTES de 16:45 a 20:00 h.

 14 MIÉRCOLES de 16:45 a 20:00 h. 
 20 MARTES de 16:45 a 20:00 h.

 23 VIERNES de 09:45 a 13:00 h.

 27 MARTES de 16:45 a 20:00 h.


Autobús junto al Centro de Salud.
Autobús en la calle Larrinaga junto al Ayuntamiento.
Autobús junto al Centro de Salud.
Autobús en la calle Larrinaga junto al Ayuntamiento.
Autobús junto al Centro de Salud.

Motivos para donar

· Para ti es sólo un momento, pero para muchas personas enfermas puede suponer la vida.
· Las donaciones altruistas, la única fuente de obtención.
· Cada donación puede ser utilizada hasta por tres enfermos diferentes.
· La sangre y sus componentes tienen una vida limitada:
* Los concentrados de hematíes se conservan 42 días.
* El plasma se conserva 1 año.
* Las plaquetas se conservan 5 días.
· El uso es diario: cada 5 minutos, alguien necesita sangre en Euskadi.
· La donación, un acto cotidiano.
· Un uso creciente de la sangre.

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

aprueba la ordenanza reguladora para la implantación de nuevas líneas
de negocio que fomenten la economía circular
Regulará una línea de ayudas con un presupuesto de 20.000 euros para la creación de negocios de reparación y
auto reparación en el municipio
 Amurriok ekonomia zirkularra sustatuko
duten negozio-lerro berriak ezartzeko
ordenantza arautzailea onartu du

El Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado la
ordenanza reguladora de las ayudas económicas para la implantación de nuevas líneas de
negocio que fomenten la economía circular, la
reparación y la auto reparación en el municipio.
El plazo para la presentación de las solicitudes
comenzará al día siguiente de la publicación de
la convocatoria en el BOTHA y ﬁnalizará el 30
de noviembre de 2021. El importe de la ayuda
podrá ser de hasta el 75% de la inversión realizada con un máximo de 4.000 € por empresa. Por su parte, la inversión mínima que debe
realizar la entidad beneﬁciaria de la subvención
en la nueva línea de trabajo tendrá que ser de
1.000 €.
A través de esta línea de ayudas, que cuenta
con un presupuesto de 20.000 €, el Consistorio
busca colaborar con el desarrollo socioeconómico y sostenible del municipio a la vez que
se intenta promocionar la economía circular, la

reparación y la auto reparación a través de la
subvención para la puesta en marcha de nuevas líneas negocio.
Requisitos
Para la solicitud de esta ayuda, las personas
autónomas, las sociedades civiles o comunidades de bienes, personas jurídicas y asociaciones sin ánimo de lucro deberán cumplir los requisitos que se recogen en el siguiente cuadro.

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE AYUDAS
Que hayan implantado o puesto en marcha una nueva línea de negocio de economía circular,
reparación o auto reparación entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año.
Que estén dadas de alta en el IAE.
Que se encuentre al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, con la Hacienda
Foral de Álava y con el Ayuntamiento de Amurrio.
Que desarrollen la actividad por la que solicitan la ayuda en el municipio de Amurrio debiendo tener su domicilio social y ﬁscal en el mismo. También podrán ser beneﬁciarias de la ayuda
aquellas personas físicas que dispongan de un establecimiento afecto a la actividad radicado en
el municipio.
Que estén dadas de alta en el registro municipal de actividades.
Empresas con un máximo de 25 personas trabajadoras (suma de personas contratadas y autónomas) y que no se hallen participadas/vinculadas en más de un 25% por empresas que no reúnan
alguno de los requisitos anteriormente descritos.

Amurrioko

Udalak ‘Udan Euskaraz Blai’ aldizkaria egin
du udan euskaraz gozatzeko
Argitalpenaren bidez, euskararekin batera bestelako balioak landuko dira,
Amurrioko ingurunea, historia eta kultura ezagutaraziz

Amurrioko Udalak ‘Udan euskaraz blai’ aldizkaria egin du 6 eta 12 urte bitarteko umeentzat. Argitalpen horren bidez, udako oporretan
ere, herriko ikastetxeetako ikasleek euskaraz
irakurtzeko, margotzeko eta jolasteko aukera
izatea bilatzen da. Horretarako, argitalpenak,
Amurrion zentratutako ipuinak, jolasak, marrazkiak, bertsoak, txangoak eta denbora-pasak
biltzen ditu.
Horrez gain, umeentzako aldizkariak euskararekin batera bestelako balioak lantzeko aukera
emango du, eta Amurrioko ingurunea, historia
eta kultura emango dira ezagutzera. Barruan,
neskatoek eta mutikoek zenbait espazio eta
pertsonaia ezagun aurkituko dituzte, GUKen

Vista parcial de Amurrio.

 El Ayuntamiento de Amurrio ha
elaborado la revista infantil “Udan
euskaraz blai” para disfrutar en verano del
euskera. Incluye cuentos, juegos y dibujos
centrados en este municipio

eskultura, Juan Urrutia Plaza edo Iguarrako,
besteak beste.
Guztira, 800 ale banatu dira Amurrioko ikastetxeetako ikasleen artean. Aldizkaria udalaren
webgunean ere egongo da. Gainera, umeek
euren sorkuntza lanen argazkiak bidali ahal
izango dituzte euskara@amurrio.eus helbidera
eta horren truke “euskaraz bizi nahi dut” material sorta bat zozkatuko da.

www.amurrio.org

