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Amurrioko Juan de Aranoa Arte Eskola
Escuela Artística Juan de Aranoa de Amurrio
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ZINEMA / CINE
AZAROAK 7 NOVIEMBRE- MADRES PARALELAS - 19:30 - 122 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
AZAROAK 8 NOVIEMBRE- MADRES PARALELAS - 20:00 - 122 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €
AZAROAK 14 NOVIEMBRE- MEDITERRÁNEO - 19:30 - 112 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
AZAROAK 15 NOVIEMBRE- MEDITERRÁNEO - 20:00 - 112 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €
AZAROAK 21 NOVIEMBRE- EL BUEN PATRÓN - 19:30 - 115 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
AZAROAK 22 NOVIEMBRE- EL BUEN PATRÓN - 20:00 - 115 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
ANTZERKI AMATEURREN X.
ERAKUSTALDIA
X MUESTRA DE TEATRO
AMATEUR

Azaroak 13 Noviembre

Azaroak 20 Noviembre

Antolatzailea / Organiza:
Aimara Antzerki Taldea

Azaroak 6 Noviembre

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

“KAI NAKAI”
Euskal Reggaeton Feminista
Kontzertua - Concierto
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 6 €

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.

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

Ayuntamiento de Amurrio ha vuelto a poner en marcha el proceso de presupuestos
participativos AmurriokoEKIN
Este proceso se desarrollará en cuatro fases: presentación de propuestas, priorización de éstas, análisis de
viabilidad y votación

El Ayuntamiento de Amurrio ha vuelto a
poner en marcha el proceso de presupuestos participativos AmurriokoEKIN para que la
ciudadanía decida en qué invertir 215.000 €
en 2022 y otros 215.000 € en 2023. Este año,
como novedad, parte del presupuesto se destinará a propuestas con presupuesto de más de
48.000 € y parte a propuestas de menos de

48.000 €. La presentación de propuestas se podrá realizar hasta el 2 de noviembre.
El proceso de presupuestos participativos
AmurriokoEKIN se desarrollará en cuatro fases:
presentación de propuestas, priorización de éstas, análisis de viabilidad y votación. Tras recibir
las propuestas, el Ayuntamiento revisará que
cumplan con los requisitos establecidos para
formar parte del proceso y, posteriormente, llevar a cabo una fase de priorización en la que
serán seleccionados 10 proyectos cuyo coste
sea inferior a los 48.000 € y otros 10 proyectos
cuyo importe sea superior a los 48.000 €.
La priorización se realizará en sesiones presenciales abiertas y en base a los siguientes
criterios: ¿La propuesta beneﬁcia o afecta a
los sectores más vulnerables de la población

(personas paradas, personas mayores, mujeres,
personas migrantes, personas con diversidad
funcional...)? y ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?.
Votación de propuestas
Posteriormente, se estudiará la viabilidad de
estas propuestas priorizadas y en diciembre y
en enero se llevará a cabo la votación de las
propuestas por parte de la ciudadanía.

 AmurriokoEKIN kanpaina berriari esker,
Amurrioko herritarrek udal-aurrekontutik
430.000 euro zertan inbertitu erabaki
ahal izango dute

‘Amurrio

Gift Azoka’ se instalará en la plaza San Antón de
Amurrio del 5 al 7 de noviembre de la mano de comercios,
artistas y productores locales
Se trata de una feria del regalo enfocada a mostrar la oferta comercial del municipio de
cara a los regalos navideños
Amurrio acogerá la novedosa iniciativa ‘Amurrio Gift
Azoka’ del 5 al 7 de noviembre en la plaza San Antón.
Se trata de una feria del regalo que está enfocada a
mostrar la oferta comercial de Amurrio de cara a los regalos navideños. Cada jornada de la feria se destinará
a una temática diferente. El viernes 5 de noviembre se
destinará a la moda, complementos y servicios personales a cargo de los comercios locales, en horario de
10:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas. El sábado 6
de dicho mes se dedicará al arte, la decoración y el
hogar a cargo de artistas y comercios locales, de 10:00
a 14:30 horas. ‘Amurrio Gift Azoka’ se clausurará al día
siguiente, domingo 7 de noviembre, con el protago-

asesores

nismo de la gastronomía, de 10:00 a 14:30 horas, y del
show cooking de Luis Ángel Plágaro del restaurante
Sukalki de Vitoria-Gasteiz, a las 12:00 horas. Las personas interesadas en acudir al showcooking deberán
inscribirse previamente en la siguiente dirección www.
basquemountais/TXirekia.
Comercios, artistas y productores
Durante las tres jornadas de feria participarán 30 comercios, 8 artistas y 10 productores locales. También
habrá actuación musical el viernes por la tarde y el
sábado al mediodía. Esta feria cuenta con subvención
de la Diputación Foral de Álava y habrá sorteos y otras
sorpresas.

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65
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Suspertu

Digitala
El Ayuntamiento de Amurrio invertirá 277.331
Amurrio se pone en marcha euros en realizar mejoras en los colegios Zabaleko y
para ayudar a empresas
Mendiko
del municipio en la
Se ha solicitado una subvención al programa Udalaguntza para acometer
siete proyectos junto a recursos municipales
transformación digital
El programa Suspergu
Digitala Amurrio se pone
en marcha para ayudar a
empresas del municipio
en la transformación digital. En noviembre las empresas interesadas pueden inscribirse en este
programa. El objetivo es
apoyar a pymes y personas autónomas de Amurrio para que obtengan
una hoja de ruta o plan de digitalización personalizado e individualizado, dado que cada
empresa tiene peculiaridades y características
que la diferencian de otras y por ello los procesos de transformación digital son únicos. Tras
la participación en el programa, las empresas
obtendrán una estrategia para realizar una digitalización exitosa.
Tres fases
Este programa consta de tres fases: Diagnóstico inicial a través de reuniones individuales
con una persona consultora especializada;
varios talleres-workshops a desarrollar en los
próximos meses y propuesta para la implementación u ’hoja de ruta’ que permita establecer
qué es importante de cara a poder realizar la
transformación digital. La participación es gratuita para la empresa ya que está ﬁnanciado
por Amurrio Bidean. Las plazas son limitadas.
+ información

INSCRIPCIÓN

945891721
empresa@amurriobidean.org

 Amurrioko Udalak 277.331 euro
inbertituko ditu Zabaleko eta Mendiko
Ikastetxeetan hobekuntzak egiteko

El Ayuntamiento de Amurrio ha solicitado
varias subvenciones al programa Udalaguntza
2021 del Gobierno Vasco para llevar a cabo
diversas mejoras en los centros escolares Mendiko y Zabaleko. El total de las inversiones previstas en ambos centros educativos asciende a
277.331 €, que serán llevadas a cabo con recursos municipales y la subvención del Gobierno
Vasco, y destinarán 108.352 € a Mendiko Eskola
y 168.979 € al colegio Zabaleko. El programa
Udalaguntza es una convocatoria de ayudas a
la ﬁnanciación de gastos destinados a la ejecución de obras en ediﬁcios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes
dependientes de la Administración educativa.
En el Colegio Público Mendiko se prevé la
colocación de una carpa en el patio (18.000 €),
continuar con una nueva fase de la renovación
de la instalación eléctrica (50.352 €) y seguir
con el proyecto patios inclusivos (40.000 €).
Por su parte, en el Colegio Público Zabaleko se
contemplan los proyectos de instalación de un
elevador (37.986 €), la sustitución de la caldera
(94.573 €) y el arreglo de las ﬁltraciones en el
ediﬁcio de la cancha deportiva (6.420 €); además de continuar con los trabajos de adaptación del patio escolar para fomentar los patios
inclusivos (30.000 €).
Como cada año, desde el Consistorio, y con
la subvención del programa Udalaguntza del
Gobierno Vasco, se abordarán diferentes mejoras en los centros educativos públicos del municipio. La mejora continua de las instalaciones es

Mendiko Ikastetxea.

Zabaleko Ikastetxea.

 Udalak diru-laguntza eskatu
dio Udalaguntza programari, udal
baliabideekin batera egingo diren
zazpi proiekturi ekiteko; 108.352 euro
bideratuko dira Mendiko Eskolara eta
168.979 euro Zabaleko ikastetxera

fundamental en la política municipal de apuesta
por la enseñanza pública y de calidad.

TANATORIO EN AMURRIO
BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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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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En el Ayuntamiento se

La prostitución y la trata de personas será el tema

pueden recoger ejemplares
de la charla el 5 de noviembre en la Casa de Cultura a
del libro ‘Rastros de Mujeres, cargo de la Asociación Gizarterako
una aproximación a la
Para asistir es necesario inscripción previa y a las personas asistentes se les
memoria histórica de Amurrio’ obsequiará con una bolsa y un cuaderno
Hace unos meses se presentó en la villa amurrioarra el libro ’Rastros de Mujeres, una aproximación a la memoria histórica de Amurrio
(1940-1975)’. Actualmente aún quedan libros
en el Ayuntamiento. Si hay personas interesadas pueden recoger un ejemplar de forma gratuita en el Área Municipal de Igualdad, sita en
la primera planta del Consistorio amurrioarra.
El libro recoge las vivencias contadas en primera persona por dieciséis mujeres de este municipio, con el objetivo de recopilar y reescribir
la participación de las mujeres, visibilizando su
protagonismo en el desarrollo histórico, económico y social de Amurrio.

El próximo 5 de noviembre tendrá lugar una charla sobre
la prostitución y trata de personas en la Casa de Cultura de
Amurrio, en horario de 18:00 a 20:00 horas. Estará impartida por Sandra, trabajadora social de la Asociación Gizarterako, entidad dedicada a la acogida, atención y orientación
de mujeres en contextos de prostitución y trata de personas con ﬁnes de explotación sexual. La actividad consistirá
en explicar la realidad de la prostitución y cómo operan las
redes de trata con ﬁnes de explotación sexual en el territorio de Álava, desde el trabajo directo que se realiza desde
la entidad Gizarterako desde 1986. Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente a través del
teléfono 945891161 (Área de Igualdad) o del email berdintasuna@amurrio.org, facilitando sus datos de contacto:
nombre, apellidos y teléfono. Entre las personas asistentes
como obsequio se repartirá un cuaderno y una bolsa.

Bolsa y cuaderno que se regalará a las
personas aisistentes a la charla.

Amurrioko Otsemeak talde feministak

#EntzunGaitzatela tresna sortu du erasoak modu
anonimoan salatzeko
#EntzunGaitzatela Otsemeak neska* gazteon taldeko kideok sortu dugun tresna bat da, jasaten ditugun erasoak modu anonimoan salatzeko, isilpean geratu ez
daitezen eta normalizatu ez daitezen. Azken boladan ematen ari diren eraso asko
eta larrien jakitun izan gara, Jai eta Gau eremuan areagotzen ari direnak. Harreman
eredu sanoen alde apustu egiten dugu, jaiak, plazak eta gauak gureak ere direlako
eta Gozatu Nahi Ditugulako. Horregatik ez ditugu erasoak onartuko eta eraso hauek
salatuko dituen #EntzunGaitzatela tresna martxan jartzean beharrezkoa ikusi dugu.

6 de noviembre se
celebrará un taller de
autodefensa feminista

 El grupo feminista Otsemeak crea la herramienta #EntzunGaitzatela para denunciar de
modo anónimo las agresiones

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).

w Zer da?
Ikusezin geratzen ari diren erasoak publiko egiteko tresna anonimoa.
w Publiko egitearekin zer esan nahi dugu?
Otsemeak taldeak dituen baliabideak erabiliko ditugu erasoak publiko egiteko: sare sozialak eta espazio publikoa,
kartel eta argitalpenen bidez.
w Anonimoa dela esateak zer esan nahi du?
Inkesta bat erantzun behar da erasoa salatzeko (https://labur.eus/ENTZUN_GAITZATELA), baina ez da nortasuna
inon gordeta geratuko. Bakoitzaren eskuetan dago kontatu nahi duen horren muga. Horregatik ere, erantzunak ez
dira nahitaezkoak, norberak erabakitzen du zeri erantzun eta zeri ez. Tresna honekin mezu argibat bidali nahi dugu:
neska* gazteok jasaten ditugun erasoak ez direla normalizatu behar eta ez direla kasu isolatuak. Sistematikoki heteropatriarkatuak kolpatzen gaitu emakume eta neska* gazteoi eta eraso bakoitzaren aurrean, elkarrekin saretuta
erantzungo diogula. Ulertzen dugu eraso hauei aurre egiteko bidea Autodefentsa Feminista dela.

El

inkesta

#EntzunGaitzatela
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Udalak

uda honetan estreinatutako web orri berrian modu eraginkorragoan aurki
daiteke informazioa
Udalarekin egin beharreko izapideak online tresna intuitiboago, arinago eta errazago honen bidez egin daitezke jada
 La nueva web del Ayuntamiento
estrenada este verano posibilita encontrar
la información de la forma más efectiva

Amurrioko Udalak uda honetatik udal web
orri berria du: https://amurrio.eus/eus. Garai
berrietara, gailu berrietara eta herritarren behar berrietara egokitutako gunea, eta, gainera,
Yolanda Mosquera amurrioarrak Udaleko Herritarrentzako Arreta Zerbitzu berrituarentzat
egindako diseinu graﬁkoa du.
Atari digitalaren egitura eta informazioa berrantolatu egin dira, erabiltzaileek informazioa
ahalik eta modurik eraginkorrenean eskuratu
eta aurkitu ahal izan dezaten. Diseinu berri horrekin, webgunera sartzean, udalaren edukira,
udal jardueren agendara edo turismo atalera
sartu nahi dugun aukeratu ahal izango dugu.
Gainera, udaleko sare sozialetara ere zuzenean
sartu ahal izango da.
Atariaren berregituratzea nahiko moldakorra
da, guztientzat atsegina izan dadin, denen itxa-

ropenak eta interesak betetzeko. Era berean,
garrantzia eman zaio nabigazio-egitura orokorra zehazteari, erabiltzaileei informazio-egituretan askatasunez mugitzea errazteko.
Egoitza elektronikoa
Webgunea berritzearekin batera, Amurrioko
Udalak aurrerapauso bat eman du toki-administrazioaren bilakaera teknologikoan, egoitza
elektroniko berri, arinago eta errazagoarekin.
Egoitza elektroniko berriak zerbitzu guztiak herritarren eskura jarriko ditu, edozein unetan eta
edozein lekutatik, urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan.
Egoitza elektronikoaren bidez, nahi duten
pertsona guztiek, modu erraz eta intuitiboan,
prozedurak egin ahal izango dituzte toki-administrazioarekin, izapideen kudeaketa, iragarkioholean sartzea edo ordainketa-pasabidearen
bidez zergak ordaintzea, besteak beste. Espedientearen izapidetzearen jarraipena herritarren “Nire karpeta” karpetaren bidez egin ahal
izango da, betiere erabiltzaileek identiﬁkazio
elektronikorako bitartekoren bat badute, NAN

Amurrioko Udalak webgune berria eta egoitza elektronikoa estrenatu ditu.

elektronikoa, IZENPE txartela, BAKQ txartela (udalean bertan ematen da eta erkidegoko
hainbat administraziotan kudeaketak egiteko
aukera ematen du), besteak beste.
 Los trámites con el Consistorio
pueden efectuarse sin necesidad de
desplazamientos a través de esta
herramienta on line más intuitiva, ágil y
sencilla

EIS-SIRera atxikitzea
Azkenik, Amurrioko Udaleko toki-administrazioa EIS-SIR (Erregistroen Interkonexio Sistema) izeneko erregistroen interkonexio-plataformarekin konektatuta dago jada. Plataforma horrek administrazio publikoaren eta herritarraren arteko zerbitzuaren hobekuntza- eta
eﬁzientzia-beharrei erantzutea ahalbidetuko du. Atxikitze horrek ‘leihatila elektroniko bakarra’ dakar, hau da, herritar batek behar duenean, Amurrioko Udalean beste administrazio bati zuzendutako dokumentuak erregistra ditzake, eta honek berehala eta modu telematikoan erregistratuko du hartzailea den administrazioan, aurkeztu duen dokumentazioa herritarrari itzuliz.
EIS-SIR ezartzeak administrazioen arteko paper-zirkulazioa ezabatzea ahalbidetzen du, eraginkortasuna areagotuz eta papera manipulatzeko eta igortzeko kostuak ezabatuz, erregistro-idazpenetan aurkeztutako dokumentazioaren benetako kopia elektronikoak sortuko
direlako. Gainera, izapideak arinago egiteko aukera ematen du, erregistroa azkarra delako. Hori egin ahal izateko eskatzen den gauza
bakarra eskaera edo dokumentazioa zuzentzen zaion administrazioa ere EIS-SIR sareari atxikita egotea da.
 La administración local del Ayuntamiento de Amurrio está interconectada a la plataforma de interconexión de registros
SIR (Sistema de Interconexión de Registros) que permitirá dar respuesta a las necesidades de mejora y eficiencia de la
Administración Pública y servicio a la ciudadanía

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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Azaroaren 19an

Gurasolagun Programan
sartutako eskalada lantegi
bat egingo da

‘Erreparazioa lantzen’ da Amurrion, azaroaren 13an

egingo den Aiaraldeko Berdintasun Topaketaren ikurritza

Izen-emateak cayala.miren@ayto.araba.eus eta berdintasuna@amurrio.eus
orrietan egin daitezke

Azaroaren 19an Gurasolagun Programan
sartutako ekintza berri bati ekingo zaio. Eskalada lantegi bat da, hain zuzen. 4 urtetik gorako umeentzat izango da. 17:30ean hasiko da
Bañueta Kiroldegian. “Ordu bat emango dugu

Aurten, Aiarako Berdintasun Topaketa azaroaren 13an egingo da, 10:00etatik Aurrera,
Amurrion, “Erreparazioa lantzen” ikurrizpean.
Agertokia El Refor izango da. Aiarako Kuadrillak
antolatua da, Amurrioko Udalaren eta Arabako
kiroldegiko rokodromoan jolasaren bitartez Foru Aldundiaren laguntzarekin.
eskaladako oinarriak ikasten”, antolakundea
azaltzen du. Beharrezkoa da aurretik izena ematea, 607673744 telefono zenbakira whatsapp
bidaliz. Berbalagun ekimenaren barruan kokatzen da Gurasolagun programa. Familia giroan
euskaraz aritzeko jarduerak antolatzen dituzte
eskualdean.
Oharra: Mintzapraktika taldeetan, eta antolatzen ditugun ekintza guztietan, segurtasun
neurriak bermatuta daude, eta era berean Covid19rako protokoloa aplikatzen dugu.

 El Encuentro Comarcal de Igualdad
‘Trabajando la reparación’ se celebrará en
Amurrio el 13 de noviembre. Para ampliar
información e inscribirse contactar a
través de cayala.miren@ayto.araba.eus o
berdintasuna@amurrio.eus

Aiaraldeko Berdintasun Topaketa.
Erreparazioa lantzen

2021ean, indarkeria matxistari aurre egiteko lan prozesua izan dugu martxan.
Mahai teknikoak, politikoak, hezkuntza zentroek, elkarteek… denon artean egindako
prozesua laburbilduko dugu Topaketan. Amaitzeko eta erreparazioaren garrantzia
azpimarratzeko, horren inguruko ekintza sinboliko eta soziala egingo dugu.
Data eta ordua: 2021eko azaroak 13 Larunbata, 10:00etan
Tokia: Amurrio
Norentzat: Emakumeentzat
Hizkuntza: Ele bietan
Antolatzaileak: Aiarako Kuadrilla Kolaboratzaileak: Amurrioko Udala eta Arabako
Foru Aldundia
Informazio + eta inskripzioak: www.laia.araba.eus, hileko buletina, sare sozialakneta
karteldegien bidezn - 686587889 - cayala.miren@ayto.araba.eus / berdintasuna@
amurrio.eus

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

TIENDA DE ILUMINACIÓN

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros

MATERIAL ELÉCTRICO

DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

reinventando

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

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

los seguros

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
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‘Atrévete’

es la canción compuesta con la música
de Sobrino Sobrado y el poema de Amaia Santos en la
que se transmiten ganas de luchar cada día

Este proyecto íntimamente ligado a Asasam incluye la grabación de un
videoclip
El artista y músico Iñigo Arrizabalaga que junto a Javier Peña al bajo y Titi Calvo a la batería
forman Sobrino Sobrado presentan un nuevo
proyecto musical al que dirigen toda su energía. Se trata de la canción ‘Atrévete’. “Hace un

Te invitamos a disfrutar de la exposición
organizada por ASASAM (Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) que ha reunido diversas
obras de personas socias de la entidad.
LA CASONA - AMURRIO
2 AL 7 NOVIEMBRE 2021
ANDRES MORA BARQUERO
Pintura al oleo
ESTIBALIZ LAVIN BADIOLA
Cuadros de fantasía
JUAN CARLOS OLIVAR MARCOS
Pirograbados
LEIRE GONZALEZ ORTIZ
Ilustración en acuarela
LEONARDO RUIZ CABALLERO
Pintura al óleo
DE MARTES A VIERNES:
10:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 horas
SÁBADOS Y DOMINGOS:
10:00 a 14:00 horas

tiempo coincidí con Amaia Santos en casa de
unos amigos; me contó que pertenecía a Asasam, Asociación de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental, que escribía poemas y
que si le podía poner música a unos de ellos.
Por supuesto le respondí que sí y una semana
más tarde recibía unos diez poemas para que
eligiese el que más me gustase” nos explica

Iñigo Arrizabalaga.
Le puso música a ‘Atrévete’, tras encajar un
par de frases, y se la cantó en la siguiente cena.
De ahí, a un programa de radio de la citada
asociación que compartieron con ‘Voltium’, a la
participación en un recital de poesía en Amurrio Antzokia (acompañado por Dani Trujillano
al contrabajo) y al compromiso por su parte,
como Banda, de grabar la canción, registrarla
y sacar un single.

Amaia Santos, autora de
la letra de ‘Atrévete’.

 Sobrino Sobradoren musika eta Amaia
Santosen olerkia erabiliz konposatutako
abestia da ‘Atrévete’ eta egunero
borrokatzeko gogoa transmititzen du

“Es una canción que trasmite, sobre todo,
ganas de luchar cada día. Un sentimiento que
sin sospecharlo, iba a ser esencial en estos días
tan confusos. Para nosotros Sobrino Sobrado,
ya es todo un himno siendo conscientes de que
somos unos privilegiados y que la canción expresa la valentía que muchos vamos a necesitar”.

Próximo videoclip
En este ilusionante proyecto íntimamente
ligado a Asasam también cuentan con la colaboración instrumental de Joserra Azcue y su
buen hacer en el estudio de grabación y con la
voz de Iratxe Martínez de Arenaza, y “si todo

va bien, en breve grabaremos un videoclip de
‘Atrévete’, algo esencial en el mundo de las redes en el que vivimos” concluye Arrizabalaga.

De izquierda a derecha: Javier Peña, Titi Calvo e
Iñigo Arrizabalaga, miembros de Sobrino Sobrado.

Breves
REUNIÓN PREPARATORIA DEL CARNAVAL 2022: El lunes 15 de noviembre se ha organizado una reunión abierta a la ciudadanía para
preparar los Carnavales de 2022. Se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento de Amurrio, a partir de las 18:00 horas. Desde la institución
municipal amurrioarra se invita a aquellas personas a nivel particular interesadas en participar en el programa de Carnaval del próximo año; así como
a miembros de las diferentes asociaciones municipales.
ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN FAMILIAR VILLA DE AMURRIO: La Asociación Familiar Villa de Amurrio ha convocado una asamblea extraordinaria de socios y socias el 12 de noviembre, a las 18:00 horas, en su sede social sita en el centro cultural en la calle Larrinaga. Precisamente esta reunión tiene como objetivo tratar sobre si es viable mantener abierto el citado centro social.

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

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

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

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)
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Pirritx, Porrotx eta

Marimototsek Kuikui
ikuskizuna ekarriko dute
Amurriora azaroaren 28an

Sarrerak Kultur Etxean erosi ahalko
dira 3 euroren truke
 Pirritx, Porrotx eta Marimotots traerán a
Amurrio su espectáculo ‘Kuikui’ el 28 de
noviembre que se representará en Bañueta
Kiroldegia

Pirritx, Porrotx eta Marimototsek Kuikui ikuskizuna ekarriko dute Amurriora azaroaren 28an.
Emankizuna Bañueta Kiroldegian izango da
18:00etatik aurrera. Sarrerak Kultur Etxean erosi
ahalko dira 3 euroren truke. Amurrioko eskolaumeentzako salmenta azaroaren 17tik 20ra
egingo da, eta 22tik aurrera gainerakoentzat.
 Las entradas a 3 euros se podrán adquirir en la Casa de Cultura. La venta para
escolares de Amurrio será del 17 al 20 de noviembre y a partir del 22 para todo el público

Pirritx, Porrotx eta Marimotots
KUIKUI ikuskizuna
Aurtengoan Euskararen gaiari eutsi nahi izan diogu pailazook beste behin, Aitorren eta
MaRIREN hizkuntza zaharrari arnas bideak topatze aldera. Orduan, txoriak ginela amestu
genuen, eta munduari Kuikui esan genion. Batzuk kuku, besteek piui, kerrek.... eta beleak
KRAAAA!... Guk, ordea, kuikui, Marimototsek erakutsita. Izan ere, amalurra txoriek bezala
ikusten eta begiratzen lagunduko baitigu Pirritxi eta Porrotxi. Ikusiko ditugu plastikoz betetako itsasoak, Txo Mikmak txikiaren, balearen eta urpean hegan dabilen pinguinoaren begietatik. Ikusiko dugu Tider migrantea, Afrikatik Baionara iritsi nahi, baina Txilipitok debekatzen
diona, gauez hegan egiten duen Ontzak lagunduta bere helburuan saiatuko dena. Eta ikusiko
ditugu Ilargi baserritarra eta Margarita Oiloa, saltoka hegan egiten duena. Honek arrautza
berezia errun du koloretakoa. Eta jaioko da txitakolorea, Kuikui, munduari kolorea eta adorea
emango diona. Eta guk ere, Kuikui txorrotxio egingo diogu munduari, geuretik, euskaratik
eta euskaraz, munduko txorrotxioen sinfonian... Kui Kuikui!

El 14 de noviembre vuelve

Bizilagunak en favor de la
convivencia intercultural con
el lema ‘Aurten bai!, ¡Este
año sí!’ compartiendo comida
personas de culturas distintas
En Amurrio el grupo AntiRumores
dinamizará Bizilagunak en la plaza
Juan Urrutia
El 14 de noviembre vuelve
Bizilagunak, la familia de al
lado. En esta edición con el
lema ‘Aurten bai!’, ¡Este año
sí!’’. Se trata de una iniciativa
en favor de la convivencia intercultural en Álava. Busca reunir
en una comida de domingo, a
familias de identidades culturales distintas. Es un gesto de
posicionamiento ciudadano a
favor de la convivencia intercultural y en contra de la discriminación. En Amurrio igual que
en otros municipios estará organizado por la
Diputación Foral de Álava y CEAR- Euskadi
contando con el apoyo del Ayuntamiento. El
Grupo AntiRumores de Amurrio dinamizará Bizilagunak en la plaza Juan Urrutia, preparando
este espacio de encuentro. Habrá juegos de
madera ’Kalaka Jokuak’ donde poder generar
espacios de comunicación y socialización entre
la población infantil.
¿Te apuntas este año?
Llama o manda whatsapp al 688800337 o un
correo a bizilagunak.araba@cear-euskadi.org
 Azaroaren 14an, Araban kultur
arteko bizikidetzaren alde egiteko
Bizilagunak ekimena itzuliko da berriro
Aurten Bai! ikurrizpean eta, ohi bezala,
kultura desberdinetako pertsonek jakiak
partekatuko dituzte
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el 19 de noviembre Con un año de retraso el 19 de noviembre el Club
Ciclista Amurrio presentará un documental y un libro sobre
está abierto el plazo para
apuntarse al Concurso de
sus 50 años de historia
Escaparates de Navidad
Será en Amurrio Antzokia a las 19:00 horas con invitación
Hasta

Izan Amurrio, Asociación de Pequeños y
Medianos Comerciantes de Amurrio da los primeros pasos para la organización del Concurso
de Escaparates de Navidad 2021. El plazo de
inscripción para los comercios participantes ﬁnalizará el 19 de noviembre. La inscripción se
puede formalizar mandando un whatsapp al
670497108 o bien enviando un mail a izanamurrio@apymca.com. En breve se colgará toda la
información para ambos concursos en la página web de Izan Amurrio.

‘El

Brexit y el futuro de
la UE’ será la próxima
conferencia el 10 de
noviembre en Nagusien Etxea

Se enmarca en el Programa
Elkartegiak Aulas +55

 Amurrioko Txirrindulari Elkarteak bere 50 urteko ibilbidea islatzen duen liburua
aurkeztuko du azaroaren 19an

El Club Ciclista de Amurrio celebró el pasado año
su cincuenta aniversario alterado sustancialmente en
sus actividades conmemorativas por la pandemia de
Covid-19, decidiendo posponer a 2021 algunas de sus
iniciativas. Precisamente en noviembre hará realidad
una de éstas. Será el viernes 19 de ese mes cuando
presente el documental y el libro del 50ª Aniversario
del club con su historia entre los años 1970 y 2020. El
escenario de la presentación será Amurrio Antzokia y Portada, lomo y contraportada del libro del
comenzará a las 19:00 horas. En dicho acto muy espe- Club Ciclista de Amurrio
cial para este club deportivo amurrioarra se celebrará el ﬁn de la temporada 2021 con la entrega
de premios a deportistas y personal técnico como reconocimiento a su trabajo. Para asistir al evento es necesaria invitación del citado club. Recordamos que Amurrioko Txirrindulari Elkartea recibió
precisamente en otoño del pasado año, debido al conﬁnamiento, el Guk de Oro 2020 como
reconocimiento a la implicación que tienen y han tenido las personas que durante estos años han
formado parte del club para el impulso de este deporte entre jóvenes del municipio a través de
la Escuela de Ciclismo, y por su implicación en la organización de diferentes pruebas deportivas.

A

partir del 15 de noviembre se podrán vacunar contra
la gripe todas las personas que quieran
El miércoles 10 de noviembre se celebrará
una nueva conferencia del Programa Elkartegiak Aulas +55 previsto este año en Nagusien
Etxea. ‘El Brexit y el futuro de la UE’ es el título
de esta actividad que contará con el ponente Juan José Álvarez, catedrático de Derecho
Internacional Privado de la UPV/EHU. Comenzará a las 18:00 horas. Este programa sociocultural para mayores de 55 años del Territorio
Histórico de Álava está organizado por la Diputación Foral de Álava y en este municipio con
la colaboración del Ayuntamiento de Amurrio.

Con el objetivo de preservar la salud de las personas más vulnerables la campaña de vacunación antigripal 2021 de Osakidetza sólo está abierta en un primer momento a personas que pertenezcan a grupos de riesgo. Este año hay dos
opciones para pedir cita para poder vacunarse contra la gripe en Euskadi: una es
a través de la página web de Osakidetza y otra por teléfono llamando al Centro
de Salud (en Amurrio 945025900) y posteriormente pulsando la tecla 2. En caso
de no estar incluido en el colectivo de riesgo se debe esperar hasta el 15 de noviembre para solicitar cita, a partir de esa fecha se podrá vacunar toda persona
que quiera. En Euskadi, la campaña de vacunación de la gripe de este año 2021
se desarrollará en los centros de salud, ambulatorios o consultorios habituales.
Además de vacunarse, el Departamento de Salud y Osakidetza recuerdan que
se puede prevenir la gripe respetando una serie de medidas como la higiene de
manos, evitar aglomeraciones, la ventilación de espacios cerrados y el uso de la mascarilla.

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

Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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
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La

Exposición Filatélico Numismática Amurrio 2021
se inaugurará el 13 de noviembre

El matasellos de la estafeta y el sello homenajean a Victoriano Barañano
Avendaño, primer presidente de la Sociedad Filatélica Numismática
Armuru
La Exposición Filatélico Numismática anual
de Amurrio llega este año a la sala de exposiciones de La Casona del 13 al 27 de noviembre. No obstante, la presentación previa del
acto inaugural será a las 12:00 horas en el salón de actos de la Casa de Cultura, ya que es
más amplia y puede acoger a más número de
asistentes. Esta muestra se podrá visitar en horario de 17:00 a 19:00 horas los días laborables
(excepto lunes) y de 12:00 a 14:00 horas los
sábados y domingos. Como en ediciones anteriores, durante esta tradicional exposición se
desarrollarán diferentes actividades. En concreto, el 16 de noviembre de 17:00 a 19:00 horas
funcionará la Estafeta Temporal de Correos. En
esta ocasión el sello será en recuerdo a Victoriano Barañano Avendaño, primer presidente
de la Sociedad Cultural Filatélico Numismática Armuru. De esta forma, se podrán poner en
circulación cartas a todo el mundo con sello y
matasellos dedicado a Barañano.
Esta cita anual con los sellos, las monedas
y los billetes constará de varias secciones. Las
monedas expuestas reﬂejarán diferentes motivos como moneda española, duros del gobierno provisional, Amadeo y Alfonso XII y XIII y
euros emitidos por todos los países de la Unión
Europea. También se podrán apreciar monedas
imperiales de China desde la Dinastía Zhou
(225 años a. C. ) y Moneda de la República Romana hasta el inicio del Imperio. Otros motivos serán ases de la aviación, dinosaurios, animales, civilizaciones, cultura, deportes, onzas
y euros en color. En otra sección se mostrarán
billetes del reinado de Juan Carlos I y una serie
con la misma numeración sin letra de billetes
del Gobierno de Euskadi 1937. En cuanto a la

Haziaraba se dirige a la población infantil de 0 a
6 años.

La estafeta temporal y el sello de la exposición de
2021 homenajearán a Victoriano Barañano con tarjetas y sobres con su fotografía.

sección de ﬁlatelia se contará con una muestra de matasellos de todas las exposiciones
de la Sociedad Cultural Filatélico Numismática
Armuru desde 1981 y sellos del Vía Crucis de
Amurrio pintado por Aranoa. Este año, como
es habitual, se contará con una colección invitada. Se trata de botellines de licores de un
coleccionista de Durango.
Conferencias
Las conferencias tendrán una cita en esta
edición en La Casona. La primera se celebrará
el 17 de noviembre, a las 18:30 horas, sobre
ﬁlatelia y al día siguiente a la misma hora la segunda, con la numismática como temática. En
la sala de exposiciones también se desarrollará
como otros años el Concurso ‘El saber numismático’ para crear curiosidad entre el sector
poblacional joven. ”Queremos que la juventud

que visite la exposición se interese por la numismática y así se propicie un relevo generacional” reconocen desde la citada asociación.
 Amurrioko Erakusketa Filateliko
Numismatikoa 2021 azaroaren 13an
inauguratuko da eta La Casonan bisitatu
ahalko da hil horren 27ra arte

Breve
COBRO DE DIVERSOS TRIBUTOS MUNICIPALES: Hasta el 31 de diciembre están
puestos al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a diversos tributos. Se trata
del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de las
tasas por mantenimiento del cementerio municipal, por roturación de inmuebles rústicos municipales (huertas y roturas), por aprovechamiento de pastos en montes de utilidad pública (pastos),
por aprovechamiento especial por entrada de vehículos y reserva de aparcamiento (vados) y de
ocupación con letreros de 2021. Por otra parte, del 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de enero
de 2022 estarán puestos al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a la tasa por
la prestación del servicio de suministro de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos
urbanos del 2º y 3º trimestre de 2021. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliados
los recibos podrán realizar el pago de este tributo en el cajero ciudadano situado en la Casa
Consistorial y en la pasarela de pagos de la administración vasca, accediendo a la misma a través de la página web municipal (https://udala.amurrio.eus/cas/servicios/hacienda-y-recaudacion/
pasarela-de-pagos) y mediante la aplicación “MiPago Wallet” del Gobierno Vasco. Se admitirán
domiciliaciones hasta quince días antes del inicio del periodo cobratorio.

Amurrio acogerá tres
actividades del Festival
Haziaraba 2021 en
noviembre
Se trata de un festival de
estimulación artística temprana de
niños y niñas de 0 a 6 años
Un año más Haziaraba vuelve a Amurrio, en
este caso con tres actividades en noviembre
que se desarrollarán en Amurrio Antzokia. Este
festival rural de estimulación artística temprana
se dirige a la población infantil de 0 a 6 años y
las personas adultas que les acompañan (familias y educadores). La primera actividad llegará
el 16 noviembre y consistirá en una instalación
de juego, en horario de 16:30 y 18:30 horas.
Está dirigido a las familias de las haureskolas
Tipi Tapa y Tantaka y es una iniciativa que se
coordina a través de las propias haurreskolas.
La siguiente actividad tendrá lugar el 21 de
noviembre y consistirá en el concierto Kulunka.
Finalmente, el domingo 28 de dicho mes se
podrá disfrutar con el espectáculo ‘Leihoak’.
Estas dos últimas actividades comenzarán a las
12:00 horas y la entrada costará 3 €. La venta
de entradas para asistir a estas propuestas se
activará dos semanas antes de las actividades.
Está impulsado por Teatro Paraíso y cuenta
con el apoyo del proyecto europeo Mind the
gap (Interreg Poctefa) y de la Diputación Foral
de Álava. La estimulación temprana consiste
en proporcionar a niños y niñas de 0 a 6 años
las mejores oportunidades de desarrollo físico,
intelectual y social para que sus capacidades y
habilidades les permitan ser mejor de lo que
hubieran sido sin ese entorno rico en estímulos
intelectuales, emocionales y físicos de calidad.

Amurrio Antzokia acogerá actividades de Haziaraba los días 16, 21 y 28 de noviembre

11

Hd

www.hauxeda.com

Bigarren urtez jarraian, Amurrioko ikastetxeek klimaren aldeko
ekintza sustatuko dute Eskola Agenda 2030aren esparruan


Amurrioko eskolek urte bat gehiagoz erabaki dute 13. Garapen Jasangarrirako
Helburura lantzea. Beraz, ikasleek klima-aldaketarekiko dugun egoera
ezagutzen eta aztertzen jarraituko dute
Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko

2019. urtea inoizko bigarren urte beroena izan zen eta amaiera eman zion inoiz erregistratu den hamarkadarik (2010-2019) beroenari.
Karbono dioxidoaren (CO2) eta berotegi-efektuko beste gas batzuen mailak atmosferan gora egin zuen 2019an inoizko mailarik altuena lortu arte.
Klima-aldaketak kontinente guztietako herrialdeei eragiten die. Ekonomia nazionalak
aldatzen ari dira eta hainbat bizitzari eragiten. Sistema meteorologikoak aldatzen ari dira,
itsasoaren maila igotzen ari da eta fenomeno meteorologikoak gero eta muturrekoagoak
dira.
Premiazkoa da klima-aldaketa geldiarazteko neurriak hartzea, eta COVID-19aren ondorengo leheneratze-planek XXI. mendeko ekonomia berria (garbia, berdea, osasuntsua,
segurua eta erresilienteagoa) eratu behar dute. Egungo krisialdia aukera paregabea da
aldaketa sakona eta sistemikoa gauzatzeko, pertsonentzat zein planetarentzat baliagarria
den ekonomia jasangarriago baterantz doan aldaketa egiteko.
Nazio Batuen idazkari nagusiak klimaren aldeko sei neurri proposatu ditu:
• Trantsizio berdea: inbertsioek gure ekonomiaren alderdi guztiak deskarbonizatu behar dituzte.
• Enplegu berdeak eta hazkunde jasangarri eta inklusiboa.
• Ekonomia berdea: gizarteak eta herriak erresilienteagoak izan daitezen eragitea,
guztiontzako bidezkoa den eta inor atzean utziko ez duen trantsizio baten bidez.
• Irtenbide jasangarrietan inbertitzea: erregai fosilentzako laguntzek desagertu egin
behar dute eta kutsatzaileek ordaindu egin behar dute eragiten duten kutsaduragatik.
• Aurre egitea arrisku klimatiko guztiei.
• Lankidetza: herrialde bakar batek ere ez du arrakastarik izango bere kabuz jardunez
gero.
Larrialdi klimatikoari heltzeko, pandemiaren osteko leheneratze-planek aldaketak eragin behar dituzte gure sisteman, atmosferako CO2aren mailek duten joera aldatzeko.
Baina, horretarako, gizarte osoak inplikatu behar du aldaketan, eta, hori dela eta, Amurrioko, Aiarako, Laudioko eta Urduñako ikastetxeek elkarrekin egingo dute lan klimaaldaketaren aurka.

www.amurrio.org

Goiko irudian, Viedma Glaziarra eta behekoan izotz puskak,
Upsala Glaziarraren sarreran, biak ere Argentinan.

