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FARMACIAS DE GUARDIA, NOVIEMBRE 2021

Día

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

Farmacia (Refuerzo)

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

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)

ZINEMA / CINE
URRIAK 24 OCTUBRE - CRY MACHO - 19:30 - 104 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
URRIAK 25 OCTUBRE- CRY MACHO - 20:00 -104 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €
URRIAK 31 OCTUBRE- MAIXABEL - 19:30 - 116 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
AZAROAK 1 NOVIEMBRE- MAIXABEL - 20:00 - 116 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €
AZAROAK 7 NOVIEMBRE- MADRES PARALELAS - 19:30 - 123 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
AZAROAK 8 NOVIEMBRE- MADRES PARALELAS - 20:00 - 123 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
ANTZERKI AMATEURREN X. ERAKUSTALDIA
X MUESTRA DE TEATRO AMATEUR
Antolatzailea / Organiza: Aimara Antzerki Taldea

URRIAK 23 OCTUBRE

“COW JAZZ CLUB”
Teatro Athenea, Valladolid
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 5 €

Azaroak 6 Noviembre

URRIAK 30 OCTUBRE

“LAS AVENTURAS DEL BUEN
SOLDADO SVEJ”
Sutegi Antzerkia, Ermua
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 5 €
Sarrera salmenta: Ikuskizuna baino bi aste
lehenago, online (amurrioantzokia.eus) eta
Kultur Etxean; eta ikuskizunaren egunean,
antzokiko leihatilan.
Venta de entradas: Dos semanas antes
de la fecha del espectáculo online
(amurrioantzokia.eus) y en la Casa de Cultura
y el día de la función en la taquilla del teatro.

Azaroak 13 Noviembre
“MADRE CORAJE Y SUS HIJOS”
Arteko Kultur Elkartea
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 5 €

“AMORIA & DOLORE”
Kresala Dantza Taldea
Dantza - Danza
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 8 €

IKUSKIZUN SEGURUAK
ESPECTÁCULOS SEGUROS
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Amurrio

aprueba la modificación de las tasas e impuestos para lograr una fiscalidad
más justa y progresista
La modificación en las diferentes tasas e impuestos viene derivada de la modificación realizada sobre el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles
El Ayuntamiento de Amurrio aprobó en sesión plenaria de septiembre la modiﬁcación de
una serie de ordenanzas ﬁscales que permitirán
que el Consistorio empiece a cobrar las tasas
e impuestos teniendo en cuenta los tramos de
renta. Esta decisión será el primer paso para,
en los próximos años, alcanzar el objetivo
de establecer 10 tramos de renta en los que
aplicar las boniﬁcaciones pertinentes. Tras la
aprobación plenaria, a partir de 2022, se han
establecido cuatro tramos de renta en los que
las boniﬁcaciones se realizarán de la siguiente
forma: en los tramos 0 y 1 se boniﬁcará el 99%;
en el segundo tramo la boniﬁcación será del
50%; y, en el tramo 3 se boniﬁcará el 10%.
La aplicación de los tramos de renta se realizará en las siguientes tasas e impuestos: Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las tasas de
recogida, transporte y eliminación de residuos,
trikitixa y pandero, escuela de danza, escuela
artística, programa ‘Oporretan ere euskaraz‘
y las piscinas municipales. El acuerdo ha sido

 Amurriok tasak eta zergak aldatzea
onartu du, fiskalitate bidezkoagoa eta
aurrerakoiagoa lortzeko

Ayuntamiento de Amurrio.

posible tras el trabajo realizado en doce mesas de trabajo en las que han estado presentes
tanto personal técnico como político. Han sido
muchos meses de trabajo, pero este es el primer paso para implantar en Amurrio un sistema
de ﬁscalidad que sea más justo y progresista.
Las vecinas y vecinos con menos ingresos se-

rán quienes cuenten con más boniﬁcaciones.
La implantación de este sistema se realizará
de forma paulatina, ya que es necesario controlar a su vez la recaudación y, poco a poco, ir
aumentando los tramos de renta y las boniﬁcaciones de los mismos.
Impuesto de vehículos
El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica también ha variado y se ha modiﬁcado
teniendo en cuenta la clasiﬁcación de los vehículos según el motor y el combustible. La medida aprobada permitirá que los vehículos menos contaminantes sean los más boniﬁcados,
medida necesaria para adaptarse a los nuevos
cambios normativos. Los vehículos con identiﬁcador cero emisiones o ECO contarán con una
boniﬁcación del 50% durante cuatro años desde su primera matriculación.

El

mejor ingrediente de ‘Galletas contra el cáncer de mama’ es la
solidaridad de las personas que las adquirís

Manifiesta la vecina de Amurrio y repostera Pilar Lastra colaboradora de esta campaña en
la que todo lo recaudado se entrega a la AECC
Cada año, y ya son siete, desde que se puso en marcha
la campaña ‘Galletas contra el cáncer de mama‘ la repostera Pilar Lastra crea en Amurrio dos diseños de galletas
que se venden de forma individual (2,50 € cada una) en
19 establecimientos y a nivel particular llamando al teléfono 658752153. Pilar forma parte de un grupo de 23 galleteras del Estado que elaboran este suculento producto
cuya recaudación íntegra se entrega a la AECC para la
investigación contra el cáncer de mama. “Cada año me

A
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

cuesta más decidir el diseño de la galleta y los ingredientes porque me gusta cambiar, aunque el mejor ingrediente es la solidaridad de las personas que las adquirís, sin
vosotras y vosotros no somos nada” dice con una sonrisa.

A la hora del cierre de esta revista ya llevaba horneadas
unas 790 galletas y recogerá encargos hasta el 19 de octubre a las 24:00 horas, Día Mundial del Cáncer de Mama.
Durante las seis campañas realizadas de ‘Galletas contra
el cáncer de mama‘ se han recaudado 109.639 €.

INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES
* Metrología industrial
* Topografía de obra
* Medición de terrenos
* Deslindes y amojonamientos
* Tasación de pinares
* Valoraciones y tasaciones
* Proyectos y Licencias de actividad
en explotaciones agropecuarias

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com

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

Diseños de las galletas de Pilar Lastra creadas en Amurrio
para la campaña ‘Galletas contra el cáncer de mama‘ 2021.

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

c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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Amurrion

Euskaraz Bizi
Nahi Dut Eguna 2021
ospatuko da urriaren 23an

El

23 de octubre
dará comienzo la
campaña ‘Eskatu
Euskaraz eta Saria Irabazi’

Amurrion Euskaraz Bizi Nahi Dut Eguna 2021
ospatuko da urriaren 23an. Egun honetarako
El 23 de octubre, coincidiendo con el ‘Euskahainbat ekintza daude antolatuta: tailerrak, zuhaitz landaketa, txistularien kalejira, jolasak eta raz bizi nahi dut eguna‘, comenzará la campaña ‘Eskatu Euskaraz eta Saria Irabazi‘ que tiene
kalaka eta zunba, besteak beste.
como objetivo promover el uso del euskera en
comercios, empresas de servicios y bares de
Amurrio. Participarán un total de 25 establecimientos y entidades entre los que se encuentra
el Ayuntamiento de Amurrio.
Un total de 3.165 boletos estarán disponibles
para la clientela que utilice el euskera en los
establecimientos adheridos a la campaña. Algunos cuentan con premio directo y otros con
URRIAK 23
la posibilidad de participar en un sorteo. Los
boletos se repartirán hasta el 14 de noviembre
y al día siguiente se sorteará un bono de 300 €,
* 11:00-13:00 ASPALTZAren tailerrak.
a consumir en los comercios que forman parte
del plan de euskera.
* 12:00 Zuhaitz landaketa parkean (PIRRITX ETA PORROTXEN ZUHAITZA).
* 12:00 Txistularien kalejira - AMURRIOKO
TXISTUZALEAK.
* 11:30-13:00 BETIKO JOLASAK (FAKTORIA) eta KALAKA (FELIX PIKATZA).

* 13:00 KANTU KOLORE ikuskizuna San
Antonen haurrentzako VITAL FUNDAZIOAren eskutik.
* 16:30 kultura etxea IHES GELA.
DBHkoentzako edo LHko nagusientzako.
* 17:00-18:30 ZUNBA EUSKARAZ (IZASKUN DEL CERRO).
* 19:00 UGARTEKO OTXOTEA.

Amurrio celebrará Arimen

Gaua el 31 de octubre con
actuaciones de magia y
coreografía y talleres infantiles
En Amurrio se celebrará Arimen Gaua el 31
de octubre. En la Plaza San Antón habrá de las
17.00 a las 19.00 horas taller para pintar caras,
a cargo de Aspaltza Euskara Elkartea y a las
18.00 horas actuación del Mago Tor con ‘Amarru‘. En la Plaza Juan Urrutia está programada
de las 19:10 a las 19:15 horas actuación ‘Jerusalema‘ con Coreografía con Ricardo.

La entrega de premios del Concurso Fotográfico Bizitza
Basoetan tendrá lugar el 29 de octubre en Amurrio Antzokia
El 29 de octubre se entregarán los premios del Concurso Fotográﬁco Bizitza Basoetan en Amurrio Antzokia. Están invitadas todas las personas participantes en dicho certamen y aquellas que no hayan participado pero que
estén interesadas en ver las fantásticas fotos recibidas y en aprender sobre
fotografía de la naturaleza de la mano del fotógrafo Alfredo Conde. El evento
comenzará a la 19:00 horas con una breve introducción de Muskerrak Elkartea Vida en la naturaleza.
sobre el proyecto Bizitza Basoetan, seguido de un corto taller sobre fotografía que ﬁnalizará con el anuncio de las personas ganadoras del concurso fotográﬁco y la entrega de
premios. La misma semana y enmarcado en la iniciativa Bizitza Basoetan se realizarán talleres con
las clases de 4º de Educación Primaria de los centros escolares del municipio. El alumnado podrá
observar la diversidad de animales, plantas y hongos y sus comportamientos en nuestros bosques.

Está abierto el plazo de inscripción a los cursos de formación práctica sobre

técnicas de venta, prepararse para el empleo y contaplus y nominaplus
Está abierta la inscripción para la formación
práctica que organiza Amurrio Bidean, en colaboración con la Cuadrilla de Ayala y subvencionada por la Diputación Foral de Álava.
Los próximos talleres son ‘Técnicas de venta
on-line, reuniones on-line eﬁcaces‘, ‘Okupatu‘

y ‘Contaplus y Nominaplus‘. Se dirigen tanto
a personas en activo que quieran mejorar sus
habilidades o adquirir nuevos conocimientos
como a personas desempleadas para facilitar
su incorporación o reincorporación al mercado
laboral. Las plazas son limitadas. Para inscribir-

 Amurrio Bideanek antolatutako ikastaro
praktikoan izena emateko epea zabalik
dago

se es necesario contactar con Amurrio Bidean
(945891721 o empresa@amurriobidean.org).

TALLERES Y CURSOS DE AMURRIO BIDEAN
CURSO

¿QUÉ SE APRENDE?

El proceso de venta y sus técnicas: Incorporando herramientas digitales Qué hacer para adaptar las habilidades
comerciales al entorno digital
(On-line - 12 horas)
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FECHA / HORARIO

19 al 28 de octubre
Martes y jueves, 17:00 a 20:00 h

Aplicaciones informáticas de gestión: Contaplus y Nominaplus
(Presencial - 50 horas)

Aprender a usar
Contaplus y Nominaplus

2 al 22 de noviembre
Lunes a jueves, 09:30 a 13:40 h

Cómo dinamizar reuniones on-line eﬁcaces
( On-line - 14 horas)

Organizar y liderar reuniones
en formato on-line

2 al 17 de noviembre
Martes a jueves, 17:00 a 19:00 h

Okupatu: Prepárate para el empleo
(Presencial - 20 horas)

Reenfocar cómo buscas empleo y
cómo hacer una entrevista de trabajo

23 al 26 de noviembre
Martes a viernes, 09:00 a 14:00 h
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En

el Polideportivo
Bañueta se prevé
acometer conjuntamente
las obras de las pistas de
tenis y de pádel

El 18 de octubre comenzará la campaña de vacunación
antigripal 2021
Este año se podrá coger cita a través de la web de Osakidetza
El 18 de octubre el Servicio Vasco de Salud
Osakidetza pondrá en marcha la campaña de
vacunación antigripal de 2021. Se comenzará a
vacunar a la ‘población diana’ y a partir del 15
de noviembre al resto. En el Centro de Salud
de Amurrio se vacunará de lunes a viernes. Este
año debido a la situación de pandemia por el
coronavirus, como el pasado año, no se debe
llamar por teléfono ni acudir en persona para
pedir cita para la vacunación, pero si se podrá
solicitar cita a través de la web de Osakidetza.
Desde el Servicio Vasco de Salud se llamará
a toda la ‘población diana’, es decir, personas
mayores de sesenta y cinco años, colectivo
de personas con edades comprendidas entre
catorce y sesenta y cinco años que padezcan
enfermedades crónicas como diabetes, renal,
hepática, cardiopatía y bronquitis asmática o
crónica. Otro sector poblacional son menores
que reciben tratamiento de larga duración,
mujeres embarazadas y personal sanitario. Las
vacunas se suministrarán en la primera consulta

Se aumenta la partida destinada a
impulsar el empleo juvenil

En el Centro de Salud de Amurrio se vacunará contra la gripe de lunes a viernes.

situada en la zona izquierda a la entrada del
ambulatorio de Amurrio.
Vacunación en Lezama y Baranbio
La vacunación antigripal en Baranbio se realizará el 28 de octubre en el lugar habitual. Se
avisará a los pacientes dando cita horaria. A los
vecinos y vecinas de Lezama se les vacunará en
sus propios domicilios previo aviso telefónico.
 Urriaren 18an hasiko da gripearen
aurkako 2021eko txertatze kanpaina

Breve
SOLICITUD Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 2021 A PROGRAMAS DE ACOGIMIENTO ESTIVAL DE MENORES PROCEDENTES DE PAÍSES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD:
Hasta el 5 de noviembre está abierto el plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria
de Subvenciones 2021 a Programas de Acogimiento Estival en Amurrio a menores procedentes
de países en situación de vulnerabilidad extrema. Se presentarán en el Servicio de Atención Ciudadana SAC-HAZ o en la sede electrónica en la web www.amurrio.eus. Habrá dos modalidades
de acogimiento, una durante periodos vacacionales a través de programas de acogida de Organizaciones no lucrativas, y una segunda modalidad para periodos más amplios de acogimiento
de menores que habiendo participado en programas anteriores, su acogida es promovida por las
propias familias acogedoras de Amurrio. El objetivo del programa es contribuir a favorecer tanto
el bienestar de dichos menores como la creación de una auténtica cultura de la solidaridad entre
la población; avalados por asociaciones, organizaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, y
en el caso de acogimientos por razones humanitarias promovidos por las familias; avalados por la
Administración competente.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

En Amurrio se prevé acometer conjuntamente las obras de las pistas de tenis y pádel en
el Polideportivo Bañueta Kiroldegia para lo
que se realizará una transferencia de crédito
de 100.000 €. Al mismo tiempo se trabaja en
diversas inversiones a las que se destinarán
236.000 € como la mejora del equipamiento
informático para la Policía Municipal, la adquisición de nueva maquinaria y equipamientos
para Amurrio Antzokia, la creación de una parada de autobús y la adquisición de un escenario
y de un solar para aparcamiento. Se aumentará
la partida destinada a impulsar el empleo juvenil (20.000 €), y las partidas del Área de Promoción Económica (30.000 €) y el Área de Participación Ciudadana (18.000 €).
Para materializar estos proyectos se aprobó
por parte del Ayuntamiento de Amurrio en
el pleno de julio un reajuste del presupuesto
general de 440.150 €, que también permitirá
reforzar partidas ya dispuestas de las áreas municipales incrementado su importe. En la sesión
plenaria del 11 de marzo de este año, en la que
se llevó a cabo la aprobación del presupuesto
general 2021, se adquirió el compromiso de
crear una mesa de presupuestos, en la que han
estado presentes todas las formaciones políticas con representación en el Consistorio, y en
la que se ha abordado el destino del dinero
que, tras llevar a cabo las acciones pertinentes,
ha quedado como excedente en las diferentes
áreas. En total, se redistribuirán 440.150 € del
presupuesto. En el caso del Área de Medioambiente, el reajuste dentro de las partidas del
área será de 104.150 €.

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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Gurasoleku

programa jarri da abian Amurrion,
euskalduntzean aurrera egiteko
0 eta 5 urte bitarteko haurrak dituzten familientzat da eta euskara
eskola-ingurunetik famili girora eta aisialdira zabaltzea du helburu
 En Amurrio se pone en marcha el
programa Gurasoleku para avanzar en la
euskaldunización

Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak, AEK-k
eta Aiarako Berbalagun programak indarrak
batu eta Gurasoleku sortu dute. Proiektu honetara batu dira Amurrioko bi haur-eskolak
(Tantaka eta Tipi-tapa) eta haur eta lehen
hezkuntzako lau ikastetxeak: Amaurre, Aresketa
ikastola, Mendiko eskola eta Zabaleko.
D ereduan eskolatutako haurren euskalduntzea bermatuta dago baina euskara beste bi arlotan sustatzea ere beharrezkoa da: familian eta
aisialdian. Helburua 0-5 urte bitarteko haurrak
dituzten familien baitan euskararen transmisioa
bultzatzea da. Xede hori lortzeko eragile ezberdinen arteko elkarlana baliatu, sentsibilizazioa

landu, marko teoriko bat azaldu eta tresna pertsonalizatuak eskainiko ditu Gurasolekuk.
Gure programak dakarren eskaintza pertsonalizatua hiru ataletan banatzen da:
1. Euskara ikasteko bidea ematen duen Gurasoeuskaltegia.
2. Mintza praktika egiteko Gurasolagun.
3. Aisialdia familian eta euskaraz gozatzeko
Gurasolagun Agenda.
Gehiago jakiteko:
http://aiaraldekoeuskalgintza.eus/

 Gurasoleku se dirige a familias con
niños y niñas de 0 a 5 años y al ámbito
escolar se suma fomentar el euskera en
la familia y el ocio

GURASOLEKU AMURRIO
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Amurriok bi tarte egokituko ditu pilotaleku kalean eta

Aiara Etorbidean, hiru-espazio inklusiboak sortuz

Horretarako, hirigintza taktikoaren bidez espazio publikoak biziberritzea
helburu duen proiektuaren idazketa esleitu da

Aiara Etorbidean Amurrion.

Amurrioko Udalak ekintza berritzaile bat
proposatu du, Amurrioko espazio publikoak
hirigintza taktikoaren bidez biziberritzea ahalbidetzeko. Helburua, herritar guztientzat, modu
inklusiboan erabilgarriak izango diren eta
hainbat kolektiboren beharrak bete ahal izango
dituzten espazio publiko nahikoak eta seguruak
sortzea da.
Helburu horiek lortzeko, Projecta Contract
enpresari esleitu zaio proiektuaren idazketa,
hiri-espazio inklusiboak, zaintzaileak, osasungarriak eta jasangarriak egokitzeko plana sortzeko

 Amurrio acondicionará dos tramos en
la calle Frontón y Avenida Ayala creando
espacios urbanos inclusivos

oinezkoek lehentasuna duten tarteetan, Pilotaleku kalean, Armurubentatik, eta Aiara etorbideko lehen zatian.
 Para ello se ha adjudicado la redacción
del proyecto que busca revitalizar los
espacios públicos a través del urbanismo
táctico

Azaroaren 5era arte zabalik dago Beldur Barik

Lehiaketa 2021 XII. edizioan parte hartzeko epea

12 eta 26 urte arteko gazteentzat antolatua da
Azaroaren 5era arte zabalik dago Beldur Barik Lehiaketa 2021 XII. edizioan parte hartzeko
epea. 12 eta 26 urte arteko gazteentzat antolatua da. Beldur Barik euskal gazteen artean indarkeria matxista eta sexista ekiditeko erakunde arteko programa bat da (www.beldurbarik.
eus).
Beldur Barik jarrera, feminitate- eta maskulinitate-eredu tradizionalen inposizioa hausten
duten adierazpen multzoa da, eta erreferente
positiboak eta ahalduntze-erreferenteak eta indarkeria matxistaren aurrean erantzun proaktibo, sortzaile eta eraldatzaileak ikusarazten ditu.
Beldur Barik jarrera lantzeko urtero, ikus-entzunezkoen lehiaketa antolatzen da eta ondoren
Topaketa ospatuko da.
Topaketa gazteen artean Beldur Barik Jarrera
elkarbanatzeko aukera ezin hobea da eta aur-

 Hasta el 5 de noviembre está abierto
el plazo para participar en el XII Concurso
Beldur Barik 2021 organizado por
Emakunde con las instituciones vascas

ten Agurainen izango da!. Azaroaren 26an izango da, 17:30etik aurrera. Lehiaketaren sariak
banatu, tailerrak, musika, kalejira… eta askoz
gehiago ere izango da!. Informazio gehiago:
www.beldurbarik.eus.
 Este concurso se dirige a jóvenes con
edades entre 12 y 26 años y Beldur Barik
es un programa interinstitucional para
la prevención de la violencia machista y
sexista entre la juventud vasca

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

enviar mail: .com
hauxeda@gmail
... y lo sabes
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Breves

PROGRAMA DE CINE-FÓRUM
DE OCTUBRE 2021 A JUNIO 2022
Presentado por Amurrioko Nagusien
Kontseiluak
Hora: De 17:00 a 19:00 horas
Lugar: Nagusi Etxea
• 27 OCTUBRE
Las chicas de la lencería (2006)
• 24 NOVIEMBRE
La ﬁesta de la despedida (2014)
• 22 DICIEMBRE
El agente Topo (2019)
• 26 ENERO
Dios mio, ¿pero qué te hemos hecho? (2016)
• 23 FEBRERO
Vidas de mujer (2016)
• 23 MARZO
Mujeres del siglo XX (2016)
• 20 ABRIL
La cuadrilla (2001)
• 25 MAYO
Lloviendo piedras (1993)
• 10 JUNIO
Yo Daniel Blake (2012) (Amurrio Antzokia)

Nueve películas
configuran el cine-fórum de
Nagusi Etxea hasta junio
 Bederatzi pelikulak osatuko dute
ekainera arte Nagusi Etxeko zine-foruma

Amurrioko Nagusien Kontseiluak cuenta ya
con el programa de películas de cine-fórum
que se proyectarán un miércoles todos los meses desde el presente hasta junio de 2022. La
cita es de 17:00 a 19:00 horas en Nagusi Etxea.
La entrada es gratuita.

FIESTA DE SAN SIMÓN Y JUDAS EN ALDAMA: Amurrio cuenta con un barrio peculiar y
singular, ubicado en pleno monte donde se respira naturaleza a raudales. Se trata de Aldama,
un rincón en el que parece que el tiempo se ha
detenido y donde se haya una ermita que a día
de hoy mantiene la devoción de muchos amurrioarras a los santos Simón y Judas. Este año el
28 de octubre, día de su festividad, se oﬁciará
una misa a las 12:00 horas pero de momento no
se retomarán el resto de festejos.
CURSOS KZGUNEA EN NOVIEMBRE: El
Centro KZgunea de Amurrio acogerá en noviembre tres cursos formativos presenciales en
castellano de 16:00 a 18:00 horas. Se trata de
“Smartphones y Tablets, aprende a utilizar tu
dispositivo Android” del 2 al 10 de noviembre.
El segundo curso versará sobre “Herramientas
Oﬁmáticas - LibreOfﬁce” del 15 al 26 de noviembre. Finalmente los días 29 y 30 de dicho
mes se impartirá “Google Maps, visualiza y planiﬁca tu mejor ruta”. Las inscripciones se realizarán en el centro con cita previa (945062501)
para todo el público y las personas usuarias de
KZgunea pueden a través de dicho número y de
su página web www.kzgunea.eus.
AMAURRETIK MUNDURA GRACIAS AL
PROGRAMA ERASMUS+: Amaurre Ikastetxea
lleva un año trabajando en el proyecto europeo
‘SOS, Save Our Second Languages’ en colaboración con centros de Finlandia, Irlanda y Malta
a través de la plataforma eTwinning. La razón
principal de la asociación es tener en común
una lengua minorizada y una cultura propia; el
euskera, en este caso. La esencia y el deseo de
este proyecto es difundir y dar a conocer estas
lenguas a través de la tecnología, desarrollando
la competencia digital. Después de varias actividades en el aula, nueve alumnos de 4º de Educación Primaria de Amaurre Ikastetxea viajarán
a Irlanda el 17 de octubre. Participarán gratuitamente con una subvención europea.

Cartel del IV Encuentro de Onomástica.

El

IV Encuentro de
Onomástica se celebrará
en la Catequesis de
Amurrio el 6 de noviembre
El IV Encuentro de Onomástica sobre etnografía y toponimia se celebrará el 6 de noviembre en la Catequesis de Amurrio, de las 09:30
a las 14:30 horas. Se pondrán sobre la mesa
temáticas tituladas ‘Toponimia, léxico y no gramática’, ‘Hidronimia, léxico y gramática’, ‘Las
palabras del uskara, pervivencia del euskera en
el habla cotidiana del Valle del Roncal’, ‘Entorno a algunos topónimos pirenaicos de raíz prerromana’ y ‘Neotoponimia y toponimia histórica, hacia un consenso en política lingüística’.
Para participar es precisa inscripción previa
y gratuita hasta el 20 de octubre a través del
teléfono 945891450 o del email kulturetxea@
amurrio.org. Esta jornada está organizada por
Onomastika Elkartea, sociedad vasca de onomástica, y Aztarna, sociedad de etnografía de
Amurrio, con la colaboración del Ayuntamiento
amurrioarra y Diputación Foral de Álava.

Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

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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El

amurrioarra Jon Ander Martínez
de Murguía saca a la calle ‘Música
en el corazón’ escrito durante el
confinamiento

Un viaje con la música como hilo conductor
Aunque siempre le ha gustado escribir fue durante el conﬁnamiento del
pasado año cuando Jon Ander Martínez de Murguía dio forma a su primer
libro ‘Música en el corazón’ con el que
como el propio autor amurrioarra dice
“intento dar una parte de mi para todos
vosotros”. Es un libro de ﬁcción histórica y autoayuda “que trata de trans-

Aketza

Merino ha presentado un
ensayo histórico titulado ‘Los Granizo y
otros ladrones del Gorbea’

La historia se centra en la vida de estos bandidos que actuaban
en el Camino Real de Altube y en el entorno del Gorbea

El historiador amurrioarra Aketza Merino presenta su nuevo libro, un
ensayo histórico titulado ‘Los Granizo y otros ladrones del Gorbea’. “Es-

taba consultado otros temas y por casualidad, no es la primera vez que
me sucede, me encontré con una historia... Yo conocía la leyenda transmitida por tradición oral en las localidades del Alto Nervión, sobre la
existencia en otro tiempo de una temible banda de salteadores de caminos conocida como los Granizo y al encontrar algunos datos escritos
empecé a consultar sin ningún objetivo claro” reconoce el autor. No obs-

tante, al ﬁnal el resultado es un libro de 220 páginas fruto de un trabajo

mitir todos los obstáculos y retos que de investigación en el Archivo Provincial de Bizkaia.
durante la vida he ido superando, con
Como reﬂeja la sinopsis del libro la historia se centra en la vida de
mis más y mis menos, pero se puede” estos bandidos que vivían en la zona de Orozko y Altube, que verdadera-

explica Jon Ander, de veintiún años de
edad, conocido en redes sociales como
CoversJoni. Como reconoce en su presentación en el libro pese a haber pasado por diferentes baches a lo largo de su vida, en especial durante
su etapa escolar, en la infancia y la adolescencia, siempre logró superar
cualquier obstáculo que se interpuso en su camino gracias a su esfuerzo,
su dedicación y sus sueños. Su experiencia vital le enseñó que con estos ingredientes es posible sobreponerse a cualquier contratiempo, una
enseñanza que hoy quiere compartir a través de ‘Música en el corazón’.
Un trayecto de búsqueda interior
‘Música en el corazón’ se presenta como un apasionante viaje con la
música como hilo conductor, un trayecto de búsqueda interior, un camino lleno de obstáculos y de oportunidades... En deﬁnitiva, es una obra
que invita a embarcarnos en una emocionante aventura en busca de la
esencia de las canciones y de los secretos que guardan. Un viaje en el
que no faltarán los contratiempos y las diﬁcultades, pero que, sin duda
alguna, merecerá la pena vivir.
Es un libro de sesenta y cuatro páginas que se lee muy rápido “lo digo
Jon Ander Martínez de Murguía con un ejemplar de ‘Música en el corazón’.

mente actuaron en el Camino Real de Altube y en el entorno del Gorbea,
aunque, como cabría esperar, de manera mucho más modesta a la que
les atribuye la leyenda. Pero, además, Aketza ha descubierto que no solo
ellos sino también sus padres fueron salteadores.
Historia desmitiﬁcadora
Más allá de la anécdota, el estudio permite al autor contextualizar el fenómeno
del bandolerismo, mucho más extendido
en Euskal Herria de lo que habitualmente
se piensa, y, sobre todo, proporciona una
imagen sobre la clase más desfavorecida
del mundo rural vasco, que para nada era
igualitario, en un siglo XIX en el que la sociedad tradicional se hallaba sumida en una
profunda crisis agravada por las continuas
guerras. “En realidad es una historia des-

mitiﬁcadora de la vida ideal en un caserío,
los protagonistas eran personas muy pobres que no tenían nada, cuatro ropas, heporque las personas que lo han leído ya reconocen que se enganchan rramientas y el trabajo que hacían con sus
y lo leen de un tirón, aunque creo que hay que leerlo varias veces para brazos” concluye Merino. Precisamente el
ir descubriendo más detalles y mensajes concretos. En deﬁnitiva mi yo autor ha querido plasmar lo que en historia
grande da consejos de vida a mi yo pequeño” concluye Jon Ander Mar- no se suele tratar de forma tan detallada, el

tínez de Murguía invitando a adentrarnos en este viaje a través de su día a día de estas personas, el reﬂejo de su
trabajo.
cotidianidad.

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

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

AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

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)

Aketza Merino.

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

durante dos
semanas un tramo del
Parque Lineal del Nervión
Durante dos semanas desde el pasado 13 de
octubre, estará cerrado el tramo del Parque Lineal del Nervión desde la pasarela de Markijana hasta Luyando, debido a las obras relacionadas con la construcción del colector de aguas
residuales para la futura Estación Depuradora
de Aguas Residuales del Alto Nervión. Se cuenta con una ruta alternativa señalizada que conecta Amurrio, por el barrio de San Roque, con
la estación de trenes de Luyando.

Amurrio concede ayudas al nacimiento o adopción
de hijos e hijas.

Está

abierto el plazo de
solicitud de las ayudas por
nacimiento o adopción de
hijos e hijas en 2020

Zuzenak

ofrecerá un
taller de técnicas de
relajación y mindfullnes el
20 de noviembre
‘Técnicas de relajación y mindfullnes‘ es el taller dirigido a personas con diversidad funcio- ‘Ombuaren itzala’.
nal y familiares, organizado por Fundación Zuzenak, el sábado 20 de noviembre, en la Casa
de Cultura de Amurrio, de 11:00 a 13:00 horas.
Estará impartido por la psicóloga Lucía Quintana. Los objetivos son lograr un mejor control ‘Ombuaren itzala’ acerca
de pensamientos, emociones y conductas, dis- a Amurrio la vida del
frutar más del momento presente, potenciar y bertsolari Otaño con la
mejorar nuestra autoestima, ayudar a reducir el
estrés y aumentar las sensaciones de bienestar. participación de Bisquert
Para participar es necesaria inscripción previa y y Barriola
gratuita que se debe realizar online a través de Este film se proyectará el 29 de
la web www.zuzenak.com.
octubre en la Catequesis

Hasta el 5 de noviembre se pueden solicitar
las ayudas del Ayuntamiento de Amurrio por nacimiento y/o adopción de hijos e hijas en 2020.
Se presentarán en el Servicio de Atención Ciudadana SAC-HAZ o en la sede electrónica en la
web www.amurrio.eus. Podrán acceder padres
y madres empadronadas en Amurrio 5 años en
los últimos 10 años y al menos uno de ellos de
forma continua e inmediatamente anterior a la
fecha del nacimiento y/o adopción. La unidad
familiar no debe superar los 20.000 € de base
imponible en el I.R.P.F. Es imprescindible que
toda la unidad familiar a la que pertenece la
persona solicitante se encuentre empadronada
en Amurrio en el momento de producirse el nacimiento o adopción.

 Urriaren 29an, Pello Mari Otaño
bertsolariari buruzko ‘Ombuaren itzala’
pelikula emango dute Amurrioko
Katekesian

35. Gorobel Ibilaldia.

Mendiko

Lagunak
celebrará la 35. Gorobel
Ibilaldia el 7 de noviembre
Mendiko Lagunak Taldea ha organizando
una nueva cita con la Gorobel Ibilaldia que
cumplirá su edición número 35. Se celebrará el
domingo 7 de noviembre con salida desde la
Plaza Juan Urrutia, a partir de las 07:00 horas.
Habrá tres recorridos: Gorobel Ibilaldia 41 km.,
Ibilaldia Ertaina 35 km. y Ibilaldia Txikia 10 km.
Las inscripciones se pueden formalizar online
hasta el 3 de noviembre en www.mendikolagunak.eus o www.zirkuitua.com. Durante la marcha habrá un concurso de fotografía y cortos.
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‘Ombuaren itzala’ acercará a Amurrio la vida
y obra del bertsolari Pello Mari Otaño (Zizurkil
1857-Argentina 1910). Es una película de la productora Eguzki Art Zinema, de la mano de Patxi
Bisquert y Joseba Barriola que participarán en
la presentación en Amurrio para dará a conocer
de primera mano este trabajo cinematográﬁco
sobre Otaño. A través de este ﬁlm se pretende
recordar a una ﬁgura tan desconocida para el
público general y su época, a ﬁn de que no se
pierda y trasladar así su memoria a las nuevas
generaciones.
Bertso saioa
Esta jornada se completará con la actuación
de los bertsolaris Serapio Lopez, Juanjo Respaldiza y de AIEBE Bertso Eskola. La entrada a
este evento es gratuita y basta con personarse
a la cita en la Catequesis, a las 19:00 horas. Esta
presentación está promovida por Eguzki Art
Zinema, Arabako Bertsozale Elkartea y Ayuntamiento de Amurrio.

Laia Araba.

Está

abierta la
inscripción al taller de
autodefensa feminista en
Amurrio el 6 de noviembre
Amurrio acogerá el 6 de noviembre un taller
de autodefensa feminista, de 10:00 a 14:00
y de 15:00 a 19:00 horas. Se enmarca dentro
de Laia en Aiaraldea donde se contemplan talleres de este tipo en otras localidades de la
comarca. La formadora será Maitena Monroy,
ﬁsioterapeuta y especialista en violencia contra
las mujeres. Se puede ampliar la información
sobre esta iniciativa en la web www.laia.araba.
eus. La inscripción se puede realizar a través del
Servicio de Igualdad de Amurrio (945891161 o
berdintasuna@amurrio.eus) hasta tres días antes del comienzo del taller.

www.hauxeda.com / 15 de octubre de 2021 / cultura

En la Casa de Cultura de Amurrio se ofrecerán charlas informativas sobre el

Servicio de Teleasistencia BetiOn los días 29 de octubre y 4 de noviembre
Es necesario apuntarse en el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento
El Servicio de Teleasistencia de Euskadi BetiOn será objeto de dos charlas informativas
independientes en la Casa de Cultura de Amurrio, los días 29 de octubre, a las 18:00 horas, y
4 de noviembre, a las 10:30 horas. Este servicio
se basa en un modelo de atención centrado en
la persona, a través del cual se valora la situación de cada persona usuaria, se analizan sus
necesidades y se adaptan las prestaciones en
función de sus características. Actualmente,
más de 62.000 personas disfrutan en Euskadi
del servicio, y en concreto 212 en Amurrio.
El servicio está en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año. La persona
usuaria dispone en su domicilio de un terminal y un pulsador personal que puede accionar
ante cualquier tipo de emergencia que se pro-

duzca dentro del mismo. Desde el servicio también se derivan llamadas por consultas de salud
al servicio sanitario público y se gestionan citas
con personal médico y enfermería de atención
primaria de su centro de salud, y atención en
caídas. Además, en función del plan de teleasistencia personalizado, se realizan llamadas
de seguimiento y campañas informativas sobre
diversos temas (prevención de caídas, precauciones ante robos, campaña de vacunación de
la gripe, de temperaturas extremas, etc).
Para garantizar la seguridad y tranquilidad,
tanto de la persona usuaria como de sus familiares, el personal del servicio valorará los posibles riesgos en el domicilio y de la situación
de la persona usuaria y podrá proponer la instalación de tecnología adicional (detector de

 Amurrioko Kultur Etxean BetiOn
Telelaguntza Zerbitzuari buruzko
informazio-hitzaldiak egongo dira urriaren
29an eta azaroaren 4an

fuego y humo, gas, caídas, teleasistencia para
personas con diﬁcultad en la comunicación,
etc.). Incluye también los dispositivos adicionales que necesite la persona usuaria.
Inscripción previa para asistir a las charlas
Teniendo en cuenta el aforo, aquellas personas interesadas en asistir a alguna de las charlas informativas podrán inscribirse a cualquiera
de los dos días señalados, en el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Amurrio: teléfono 945891161 (Ext. 142 y 146) o por correo
electrónico gizartezerbitzuak@amurrio.org.

En

octubre y noviembre se desarrollan actividades bajo
el lema ‘Salud mental, un derecho necesario, mañana
puedes ser tú’
Asasam, asociación ayalesa de familiares y
personas con enfermedad mental, ha organizado una serie de actividades dirigidas a la ciudadanía, en octubre y noviembre con motivo
de la celebración a nivel mundial del Día de la
Salud Mental celebrado el pasado 10 de octubre. Bajo el lema ‘Salud mental, un derecho
necesario, mañana puedes ser tú‘ se pretende
reivindicar que la salud mental es un derecho
de todas las personas, independientemente de
su situación personal, económica, social, educativa, etc. El objetivo es hacer presente en la
Comarca del Alto Nervión la importancia de
disminuir las desigualdades por factores de género, edad, etnia, ingresos, educación o área
geográﬁca de residencia, mediante estrategias

y medidas que favorezcan una buena salud
mental en la población. La primera actividad
programada es una marcha social a favor de la
salud mental (17 octubre). En el cuadro inferior
aparecen el resto de actos previstos.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2021
• 30 de octubre: Partido de fútbol a favor de la salud mental: Equipos: CD Laudio y
Zaramaga CF. En las instalaciones deportivas de Ellakuri de Llodio-Laudio, a las 16.00 horas.
• Del 2 al 7 de noviembre: Exposición de obras de personas usuarias de ASASAM: En
Amurrio, en La Casona. De martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 19:00 horas y sábado y
domingo de 10:00 a 14:00 horas.
• Del 12 al 19 de noviembre: Exposición de obras de personas usuarias de ASASAM: En
Llodio, en la Casa de Cultura – Sala Alday de 17:30 a 20:30 horas.
y ASASAM también realizará un video divulgativo para sensibilizar a la población, aportando
nuestro granito de arena para paliar desigualdades existentes en el ámbito de la salud mental.

Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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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Las setas volverán a acaparar protagonismo en
Amurrio durante la segunda quincena de octubre con la
celebración del XVIII Mikoturismo Egunak 2021
Se han organizado concurso de pintxos, menús gastronómicos y
clasificación y exposición de setas
Amurrio prepara la décimo octava edición del Mikoturismo
Egunak con concurso de pintxos elaborados con setas y menús
gastronómicos los ﬁnes de semana. De la mano de la Sociedad
Micológica Arriola y con el micólogo Alberto Villanueva se clasiﬁcarán diferentes especies y podrá participar toda persona
interesada como espectadora o para consultar dudas y disfrutar
con una exposición de setas en el Frontón Municipal.
Asociación Micológica Arriola informa
Como todos los años, con la llegada de la temporada alta de
setas, la Asociación Micológica Arriola de Amurrio está dispuesta a aclarar dudas o ayudar a la población amurrioarra a
identiﬁcar los ejemplares. Miembros de esta asociación ofrecen
su ayuda a la ciudadanía en su sede de la Casa de Cultura de
Amurrio para resolver las dudas que puedan tener, todos los
lunes de octubre a diciembre, entre las 18:30 y las 19:30 horas.
 Perretxikoak izango dira protagonista Amurrion urriaren
bigarren hamabostaldian

XVIII MIKOTURISMO EGUNAK 2021
* XVI Concurso de pintxos elaborados con setas los días 16, 17,
23, 24, 30 y 31 de octubre.
Degustación en los bares Alanbike, Albizabal, Atxubi, Batzoki, El
Crucero, El Rinconcito, Gintoki, Taberna Frontón, El Desván y Txoko
Gorri.
Premio para bares:
e Mejor pintxo votación jurado: 200 € y placa.
e Mejor pintxo votación popular: 150 € y placa.
Las personas ganadoras se darán a conocer el martes 3 de noviembre.
Para participar en la votación popular al mejor pintxo 2021 será necesario probar un mínimo de
6 pintxos. Las papeletas de votación se depositarán en las urnas que se colocarán para tal efecto
en la Casa de Cultura y en el Ayuntamiento de Amurrio el domingo 31 de octubre hasta el martes
2 de noviembre. Entre quienes participen en la votación se sortearán dos premios de 250 € cada
uno.
* Menús Gastronómicos los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de octubre. Realizados con setas de
temporada en los establecimientos hosteleros Abiaga Jatetxea (35 € IVA incluido y el menú no
incluye bodega) y Bideko (50 € IVA incluido y el menú incluye bodega).
* Clasiﬁcación de setas el 30 de octubre. Abierta al público de 18:00 a 20:00 horas en el Frontón
Municipal con la Sociedad Micológica Arriola y con el micólogo Alberto Villanueva. Se podrá
acudir como espectador, consultar dudas y llevar especies recolectadas para su clasiﬁcación.
* Exposición de setas el 31 de octubre
De 11:00 a 14:00 horas en el Frontón Municipal a cargo de la Sociedad Micológica Arriola y con la
presencia del micólogo Alberto Villanueva.

www.amurrio.org

En la fotografía miembros de C.B. Zaraobe S.T. de
izquierda a derecha Pablo Pinedo, Aitor Luzuriaga
e Inés Lozano.

Pablo

Pinedo, Aitor
Luzuriaga e Inés Lozano
del C.B. Zaraobe S.T. han
sido seleccionados para
jugar el Campeonato de
Euskadi de Baloncesto
Jugarán en las categorías cadete e
infantil masculino y femenino
El C.B. Zaraobe S.T. de Amurrio está de enhorabuena ya que tres jóvenes de su club jugarán con la Selección de Álava de Baloncesto en el Campeonato de Euskadi los días 30
y 31 de octubre. Se trata de Aitor Luzuriaga e
Inés Lozano que jugarán en la categoría infantil
masculino y femenino respectivamente en Lezo
(Gipuzkoa) contra la selección guipuzcoana. El
tercer deportista del club amurrioarra es Pablo
Pinedo que competirá en la categoría cadete
en Olite contra la selección de Navarra. Para Pinedo esta es la primera ocasión que jugará con
la selección, mientras que Luzuriaga y Lozano
ya estuvieron seleccionados en la categoría
alevines. Roberto Álvarez, vicepresidente del
C.B. Zaraobe S.T. maniﬁesta que“actualmente

son los tres únicos componentes del club que
están en la selección alavesa, pero es probable que en la categoría de alevines haya también algún seleccionado amurrioarra”. Álvarez
concluye reconociendo que“es un premio al
trabajo y motivación tanto para los seleccionados como para sus compañeros y compañeras
y para el propio club que basa su labor en el
compromiso, sacriﬁcio y trabajo en valores”.
Actualmente Zaraobe cuenta con unos 250 deportistas en todas sus categorías (escuela, benjamín, alevín, infantil, cadete, junior y senior
masculino y femenino).

