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FARMACIAS DE GUARDIA, DICIEMBRE 2021

Día

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

Farmacia (Refuerzo)

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

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
AZAROAK 21 NOVIEMBRE- EL BUEN PATRÓN - 19:30 - 120 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
AZAROAK 22 NOVIEMBRE- EL BUEN PATRÓN - 20:00 - 120 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €
AZAROAK 28 NOVIEMBRE- LA CRÓNICA FRANCESA - 19:30 - 107 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
AZAROAK 29 NOVIEMBRE- LA CRÓNICA FRANCESA - 20:00 - 107 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
Azaroak 20 Noviembre

Azaroak 27 Noviembre

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

ABENDUAK 27 DICiembre

“BAT”
Dantzaz Konpainia
Dantza - Danza
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 8 €

“ERRADIKALAK
GINEN”
Lanku
Formatu txikiko
antzerkia. Bertsoa eta
bakarrizketa - Teatro
de pequeño formato.
Verso y monólogo
Euskaraz
19:30, 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.
IKUSKIZUN SEGURUAK
ESPECTÁCULOS SEGUROS

hauxe da
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Amurrio organiza una nueva edición
conmemorativa del 25N para concienciar sobre
la eliminación de la violencia contra las mujeres
Habrá distintas actividades del 17 al 25 de noviembre
 Amurrion hainbat jardunaldi antolatu dira A25 dela eta, emakumeen
aurkako indarkeria desagerrarazteari buruz kontzientziatzeko

Amurrio se suma como cada año a la celebración internacional del 25N, Día de la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres. Por este motivo se han organizado una serie de
actividades durante varias jornadas. Está prevista la representación de teatro ‘La voz de las mujeres supervivientes’
el 17 de noviembre, concierto con Kai Nakai el 20 de dicho
mes y la charla ‘Nola egin aurre indarkeria matxistari aisialdian eta kirolean?’ el 23 de noviembre. Dos días después,
25 de noviembre, está previsto reparto de chapas conmemorativas, iluminación del Ayuntamiento, actuación coral a
cargo de Zankueta de Amurrio, lectura de declaración en la
Plaza Juan Urruita y manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Amurrio. Este día, además Amurrio Antzokia acogerá el
Programa ‘A golpe de palabra’ de sensibilización contra la violencia de género
en el ámbito juvenil. Se dirige a personas adultas, con entrada libre hasta completar aforo. Se puede reservar la entrada en info@agolpedepalabra.com. También habrá sesiones cerradas para estudiantes en las distintas representaciones
teatrales previstas en Amurrio dichos días.

A GOLPE DE PALABRA
La séptima edición del programa que trata de sensibilizar a la juventud de
Álava contra la violencia machista, ‘A golpe de palabra’ llega en 2021 a
1.120 alumnos y alumnas de 16 centros diferentes, de la mano de los 64
pases previstos tanto en Vitoria-Gasteiz como en Amurrio, Agurain y Laguardia. El programa sale adelante un año más gracias a la colaboración de Fundación Vital y el Instituto Foral de la Juventud, con el apoyo también de los
Ayuntamientos de las citadas localidades, y se encarga de su esceniﬁcación
la compañía de teatro Traspasos Kultur y de su dinamización la consultoría
de género Sortzen.

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

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.

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

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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El

25 de noviembre la
Catequesis acogerá una
charla sobre el Alzheimer
de la mano de AFARABA

El proyecto “ACTIVOS CON EL ALZHEIMER”
consiste en un conjunto de acciones promovidas
por AFARABA, en las que deseamos que participen
representantes de las cuadrillas; corporaciones municipales; juntas administrativas; empresas y agentes sociales, sanitarios y vecinales, vinculados a los
municipios rurales del Territorio Histórico de Álava.
El objetivo principal es que “juntas y juntos” podamos apoyar a las personas con demencia o deterioro cognitivo leve y a sus familiares residentes en el
medio rural, teniendo en cuenta sus necesidades,
características, costumbres, deseos y valores.

¿QUÉ ES UNA DEMENCIA?
Es un síndrome o conjunto de síntomas relacionados
con distintas enfermedades que afectan al cerebro y
reducen, entre otras, las capacidades para pensar, memorizar, orientarse, razonar, aprender y comunicarse.
Las personas que padecen algún tipo de demencia tienen variaciones en el humor, en la personalidad, apatía
y falta de atención produciéndose, a veces, descontrol
emocional y trastornos en el comportamiento social.
CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS SÍNTOMAS:
• Cambios en la memoria que afectan a la vida cotidiana (olvido de citas o de eventos).
• Disminución en la capacidad de atención y de percepción, diﬁcultad para conducir y/o utilizar correctamente el transporte público.
• Desorientación en el tiempo (estación y fecha) y en
espacio (dónde está, cómo dirigirse a un lugar).
• No localización de objetos o situarlos donde no corresponde.
• Problemas en la comunicación, tales como no seguir
el hilo en una conversación, deterioro en la comprensión del lenguaje, cierta confusión para encontrar las
palabras y recordar los mensajes.
• No seguir las reglas de un juego o de los deportes
que practicaba habitualmente.
• No identiﬁcación de las personas cercanas.
• Desconocer el valor del dinero y diﬁcultad para administrar adecuadamente sus ﬁnanzas.
• No poder preparar correctamente una comida.
• Experimentar falta de iniciativa, cambios en el juicio
(sensatez, sentido común...) y en la toma de decisiones.
• No ser capaz de controlar adecuadamente su medicación.
• Diﬁcultad para manejar el teléfono y/o los electrodomésticos.
• Dejadez para la higiene personal o vestirse con ropa
no acorde con la climatología.
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Esta actividad se enmarca en el
Programa Municipios Activos con
esta enfermedad iniciado en la
Cuadrilla de Ayala
AFARABA, Asociación Alavesa de Amigos y
Familiares de Personas con Alzheimer y otras
Demencias de Álava, presenta el Proyecto Municipios Activos con el Alzheimer que pone en
marcha en la Cuadrilla de Ayala. Incluida en
este proyecto, en Amurrio está prevista una
charla el 25 de noviembre bajo el título ’Enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia;
signos, síntomas y abordaje’ desde la psicoestimulación a cargo de Zuriñe Majuelo, psicóloga
especializada en estimulación cognitiva y la ponencia ’Impacto de la demencia a nivel familiar’
a cargo de Paula Casas, trabajadora social. Ambas profesionales pertenecen a AFARABA. Esta
actividad con entrada libre se celebrará en la
Catequesis de Amurrio, a las 18:00 horas.
Según el estudio realizado por esta asociación, “en las cuadrillas de La Llanada Alavesa,

Ayala, Rioja, Montaña Alavesa, Gorbeialdea y
Añana habría 1.516 personas con algún tipo
de demencia, entre las que la enfermedad de
Alzheimer es la más frecuente. Deseamos implementar este proyecto durante 2021 en la
Cuadrilla de Ayala, adquiriendo por parte de la
asociación el compromiso de que vaya ampliándose, de forma progresiva en los años sucesivos, al resto del Territorio Histórico” maniﬁestan

desde AFARABA.
Objetivos
Algunos de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por parte de esta asociación
para este proyecto son consolidar alianzas,
promover la salud y el bienestar de las personas afectadas (familiares y personas con DCL/
demencia) que residen en municipios rurales y
potenciar la corresponsabilidad y la igualdad
de género en la ciudadanía. Para poder cumplir
estos objetivos proponen desarrollar acciones
como sensibilización y formación a aquellas
personas y colectivos que puedan estar interesados; formación más especíﬁca dirigida a las
familias; contacto con agentes sociales y sanitarios; organización de concursos de dibujo y
fotográﬁco en centros educativos; posibilidad
de intervención con las familias y valoración
cognitiva para posterior intervención desde
terapias especíﬁcas con las personas con deterioro cognitivo leve y demencia.“En deﬁnitiva,

trataremos de desarrollar actividades en base a
las necesidades que nos planteéis, siempre de
manera complementaria y coordinada con los
servicios ya existentes” dicen desde AFARABA.

ALGUNAS PAUTAS
QUE PUEDEN AYUDAR
Se facilitan algunas pautas que pueden ayudar
para comunicarse con una persona cercana o
vecina con DETERIORO COGNITIVO LEVE O
DEMENCIA (de tipo Alzheimer, vascular, frontotemporal...).
• Utilice un tono de voz calmado y amistoso.
• Manténgase dentro de su campo visual, a ser
posible de frente, con los brazos a lo largo del
cuerpo y con las manos abiertas.
• Háblele claro, despacio y haga preguntas únicas.
• Utilice frases cortas con un mensaje cada vez.
• Trate de resumir el mensaje de lo que nos ha
dicho.
• Si no puede iniciar una frase, hágalo usted.
• Asienta cuando le hable e ignore las frases incorrectas.
• Pregúntele su nombre y capte su atención repitiéndolo cuando le hable.
• Preséntese diciéndole el suyo.
• Hágale preguntas que planteen una opción.
• Explíquele en todo momento lo que vamos a
hacer a continuación.
• Utilice expresiones de seguimiento como “¿y
después?”, “ya”, “desde luego”.
• Sonríale y ensalce o destaque algo suyo (prendas, ﬁsonomía, etc).
• Dele tiempo y preste importancia a la comunicación no verbal.
• No le contradiga si se equivoca y no intente
razonar ni aplicar la lógica.
• Acompañar la comunicación verbal con la gestual.
• Sea paciente para intentar comprender sus
emociones y sensaciones, y no trate de obligarle
a hablar si él o ella no lo desea.

e Si tiene sospecha de que algún vecino o
vecina, familiar o amistad tiene algún problema
relacionado con los síntomas que hemos descrito, oriente a estas personas o a sus familiares para que soliciten una cita en su centro de
salud y contacte con AFARABA en el teléfono
945246004.
 Azaroaren 25ean Alzheimerrari buruzko
hitzaldi bate egongo da Katekesian
AFARABAren eskutik
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Adif

licita el proyecto de
obras de accesibilidad en
la estación de Amurrio
Se construirá un paso inferior, se
instalarán ascensores, y se elevarán
en altura y prolongarán los andenes

El 1 de diciembre se celebrará una sesión abierta a la
ciudadanía para decidir qué proyectos de los presupuestos
participativos de 2022-2023 pasarán a la fase de votación
Tendrá lugar en el salón de la Catequesis a partir de las 18:00 horas
Estación de tren en Amurrio.

Adif ha licitado por 2.501.848,28 € el contrato de obras de mejora de la accesibilidad en
la estación de Amurrio, incluida en la red de
cercanías C-3 Bilbao-Orduña, para favorecer el
tránsito de las personas usuarias con movilidad
reducida por la instalación ferroviaria. Se contempla un plazo de ejecución de doce meses.
El proyecto incluye la construcción de un
paso inferior, que conectará el andén de vía 1
con el andén de las vías 2 y 4. El paso dispondrá de ascensor y escaleras ﬁjas en cada uno
de los andenes. Sobre el ascensor y la escalera
ﬁja se montará una marquesina, creando una
zona de espera.
También está previsto prolongar los andenes
y elevar su altura para facilitar el acceso a los
trenes, renovar el pavimento y reponer el borde, dotado de elementos podotáctiles y bandas de aproximación. Asimismo, se instalará
nueva iluminación, se eliminarán los escalones
de acceso en la estación, mediante rampas, y
se adecuarán los accesos y cerramientos de la
instalación ferroviaria.
Estos trabajos contribuyen a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente al ODS 9 (Industria, Innovación e
Infraestructura) y al ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos). Esta actuación va a ser ﬁnanciada por la Unión Europea – NextGenerationEU.

 Abenduaren 1ean herritarrei zabaldutako saio bat egingo da bozketa fasera pasako
diren proposamenak aukeratzeko

El Ayuntamiento de Amurrio ha puesto en
marcha desde el pasado 20 de octubre la primera fase de presupuestos participativos de
2022 en la que todas y todos los vecinos de
Amurrio mayores de 16 años han podido participar haciendo llegar sus propuestas. En total,
se han recibido más de 180 propuestas de proyectos y mejoras para Amurrio.
Ahora es momento de analizar la información
y priorizar cuáles serán los proyectos que pasarán a la fase de votación. Esto se realizará en
una sesión de priorización abierta a toda la ciudadanía que desee acercarse a la Catequesis el
próximo miércoles 1 de diciembre, a las 18:00
horas.
Dos tipologías de proyectos
Se decidirá sobre dos tipologías de proyectos. Un primer listado de proyectos con un coste estimado menor de 48.000 € y un segundo
listado para elegir proyectos cuyo coste se estima por encima de los 48.000 €. Como siempre,
toda la información disponible se puede consultar en la web del proceso AmurriokoEKIN.
Desde el Ayuntamiento de Amurrio se anima
a participar en el proceso. “Es muy importante

incluir la perspectiva de los vecinos y vecinas de
Amurrio para planiﬁcar el futuro y la previsión
del gasto” se hace hincapié desde la institución
municipal.

El Ayuntamiento ha recibido más de 180 propuestas de proyectos y mejoras para Amurrio.

¡Ven y participa en
la priorización
de los proyectos!
 Saioa Katekesiaren aretoan izango da,
18:00etatik aurrera

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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2022ko Amurrioko Jaiak

prestatzeko lan-talde bat
sortzeko bilera baterako deia
egin da azaroaren 29rako
 El 29 de noviembre se ha convocado
una reunión abierta para crear el grupo
de trabajo de las Fiestas Patronales de
Amurrio 2022. Comenzará a las 18:00
horas en el Ayuntamiento. Se dirige a
personas y asociaciones interesadas en
participar en el programa festivo

2022ko Amurrioko Jaiak prestatzeko lan-talde bat sortzeko bilera baterako deia egin da azaroaren 29rako.
Udaletxean egingo da, 18:00etan hasita. Asuntzioko Andra Mari eta San Rokeren ohorezko
datorren urteko Herriko Jaien programan interesa duten pertsona eta elkarte guztiei egin
zaie dei.
Zuen zain gaude!

‘Afrikak inspiratzen du – Emakume defendatzaileak’

erakusketa jarriko dute Amurrioko La Casonan
abenduaren 1etik 15era
‘Afrikak inspiratzen du – Emakume defendatzaileak’ erakusketa jarriko dute Amurrioko La
Casonan abenduaren 1etik 15era. Laia Aiaraldea programaren barruan sartzen da.
 La Casona acogerá del 1 al 15 de
diciembre la exposición ‘África Inspira
- Mujeres Defensoras’ para acercar al
público a grandes mujeres africanas que
cambian la historia y que nos inspiran
desde distintos ámbitos

Erakusketa: Afrikak inspiratzen du
– Emakume defendatzaileak
Afrikak inspiratzen du erakusketak afrikar emakume esanguratsuei hurbiltzen gaitu,
historia aldatzen duten horiengana, eta esparru ezberdinetatik inspiratu gaitzakete,
hala nola kulturan, politikan, ingurugiroan edota antolakuntza komunitarioan.
Data eta ordua: 2021eko abenduaren 1etik 15era
Tokia: La Casona erakusketa aretoa, Amurrio
Norentzat: Herritar guztientzat
Hizkuntza: Ele bietan
Antolatzaileak: Nazioarteko Elkartasuna
Kolaboratzaileak: Amurrioko Udala - Arabako Foru Aldundia

Aldaiturriaga Amurrion.

Amurriok amaitu ditu

Aldaiturriaga eta Mendixur
kaleen arteko bidegurutzean
segurtasuna hobetzeko lanak
Amurrioko Udalak segurtasuna hobetu
du Aldaiturriaga eta Mendixur kaleen arteko bidegurutzean, traﬁkoa semaforo bidez
erregularizatzeko sistema baten bidez, eta
oinezkoentzako pasagune berri bat sortu du
Aldaiturraga kaleko 1. zenbakiaren parean. Lanek 50.356 euroko inbertsioa eskatu dute.
Bidegurutze horretako segurtasuna hobetzeak, urtero Udalak egiten dituen auzo-batzarretan Aldaiturriaga auzoko bizilagunek egindako eskaeretako bati erantzuten dio. Obren
ondorioz, 5 semaforo jarri dira. Otsailean egin
zen lehenengo fasea, ibilgailuen eta oinezkoen
zirkulazioa arautzeko eta, horrela, inguruko
segurtasuna hobetzeko. Semaforoak jartzeaz
gain, beste jarduketa bat egin da, azken aste
hauetan oinezkoentzako pasabide berri bat
egin da, Aldaiturraga kaleko 1. zenbakiaren parean. Oinezkoen pasabide berri hori herritarrek
aktibatuko dituzten sakagailuekin erregulatuta
dago.
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Azaroan Gabonetako Azokan parte hartzeko izena

emateko epea irekiko da

Parte hartu nahi dutenek Amurrioko Udaletxean (HAZ) eman ahal izango
dute izena, abenduaren 3 arte
 En noviembre se abrirá el plazo de inscripción para participar en el Mercado de
Navidad de Amurrio que se podrá formalizar en el Servicio de Atención Ciudadana

Tradizioak agintzen duen bezala, Amurrion,
urte amaieran, Gabonetako Azokaren edizio berri bat antolatuko da. Hain zuzen ere, hitzordua
abenduaren 24an programatu da Amurrioko
herrigunean. Aipatutako azokan, COVID-19a
(koronabirus) herritarrengan eragiten ari den
inpaktuaren aurka egiteko beharrezkoak diren ezohiko neurriekin bat etorriz, aipatutako
azokako postu kopurua gehienez 20 postutara
murriztea kalkulatu da.
Parte hartu nahi dutenek Amurrioko Udaletxean (HAZ) eman ahal izango dute izena, abenduaren 3 arte. Izena emateko, eskabidea bete
eta bertan eskatzen den dokumentazioa erantsi
behar da. Aipatutako azokak, edizioz edizio, publiko desberdina bereganatzen du. Azoka honetan elikadurako (ogia, eztia, barazkiak, gaztak...)
eta artisautzako produktu desberdinak aurkitu
ahal izango dira.

Gabonetako Azoka Amurrion.
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Gabon

Kanta Lehiaketarako izen ematea dohainik da eta
Amurrioko Kultur Etxean egingo da, abenduaren 13ra arte
Erronda Amurrion burutuko da 2021eko Abenduaren 23an
Amurrio Hiriko XIII. Gabon Kanta Erronda
Amurrion burutuko da 2021eko Abenduaren
23an, astelehena, arratsaldeko 6etatik aurrera.
Koroa 8 pertsonak gutxienez osatu beharko du,
bozek eta musika tresnek parte har dezaketelarik. Gabon Kanta Lehiaketarako izen ematea dohainik da eta Amurrioko Kultur Etxean
(tﬂnoa.: 945891450) egingo da, azaroaren 15tik
abenduaren 13ra. Izen ematearen epea bukatu
eta gero, koro bakoitzari adieraziko zaio parte
hartzeko leku eta orduak.
Kanta egiteko hiru leku dago. Koroek hirutan
egingo dute kanta: 1.- Kultur Etxearen aurrean,
2.- Guk pasealekuan, 3.- Larrinaga kaleko
oinezko gunea. Koro bakoitzak bi gabon kan-

 La inscripción a la XIII Ronda de
Villancicos se realizará en la Kultur Etxea
hasta el 13 de diciembre

ta, behintzat, kantatuko ditu hiru leku hauetan.
Derrigorrezko gabon kantak Kultur Etxearen
aurrean kantatuko dira eta honako hauek izango dira: A kategoria: ‘Birjina Maite lotan dago’
eta B kategoria: ‘Din dan don’. Talde bakoitzak
aukeratutako beste gabon kanta bat, behintzat,
kantatuko du. Derrigorrez gabon kantez gain,
koroek beste gabon-kanta batzuk kanta ditzakete edozein lekutan, derrigorrezko lekuez
aparte.

AMURRIO HIRIKO XIII. GABON KANTA ERRONDA
Kategoriak:
A Kategoria: Koral musikari ekiten dioten ohiko koroek.
B Kategoria: Koral musikari ekiten ez dioten lagun taldeek.

‘Kandelen

argipean’ eta
txokolatada dira, besteak
beste, Amurrion abenduaren
3an Euskararen Eguna delaeta antolatutako ekintzak
Amurriok hainbat ekintza antolatu ditu
abenduaren 3an Euskararen Eguna ospatzen
dela eta. Helburua da amurrioarren artean
euskararen erabilera sustatzea. Hori dela eta,
horma-irudi bat jarriko da euskara sustatzeko
mezu horrekin Juan Urrutia plazan, eta hainbat
ekintza burutuko dira bertan. Euria bada, berriz, San Anton enparantzara lekualdatuko dira.
18:30ean, ‘Kandelen argipean’ ekintza izango
da eta Euskal Herriko Euskara Elkarteen Federazioak komunikatu bat irakurriko du. Arratsaldeko 19:00etan, txokolatada egingo da.

Laburra

Koro bakoitzak bietako kategoria batean baino ez du parte hartuko.
Sariak:
A Kategoria
B Kategoria
1º.- 400 euro
1º.- 300 euro
2º.- 250 euro
2º.- 200 euro
3º.- 150 euro
3º.- 100 euro

ASPALTZA AMURRIO EUSKARA
ELKARTEAREN LUDOTEKA, ABENDUAREN 7AN: Aspaltza Amurrio Euskara

Oinarrietan ezarritako betebeharrak betetzen dituen koro bakoitzak 75 euroko dieta
jasoko du. Sarietako bat lortzekotan ez da egongo dieta jasotzerik..

Elkarteak ludoteka antolatu du abenduaren
7rako. 10:00etatik 13:00etara izango da eta 2
eta 8 urte bitarteko haurrentzat antolatua da.
Amurrioko Bañuetaibar kaleko 2.eko lokalean
izango da. Matrikulazioa abenduaren 1a baino
lehen egingo da aspaltza@hotmail.com helbidera idatzita.

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

El 21 de noviembre se
celebrarán las elecciones a
128 DONACIONES DE SANGRE EN AMURRIO EN JULIO Y NUEVA CITA SOLI- Concejos 2021

DARIA: La última campaña de donaciones de sangre del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos
Humanos CVTTH junto con la Asociación de Donantes de Sangre de Álava realizada en julio en
Amurrio se cerró con un total de 128 donaciones. De estas, 4 fueron de nuevas personas solidarias.
En total se contabilizaron 136 personas que se acercaron al autobús de la unidad móvil que durante
dicho mes se instaló en la villa amurrioarra en cinco ocasiones. Las próximas citas con el autobús de
donaciones de sangre están programadas en diciembre los días 2, 9 y 16 junto al Centro de Salud y
los días 7 y 28 junto a la Plaza Juan Urrutia, en estos casos en horario de las 16:45 a las 20:00 horas;
así como el 17 de diciembre también junto a la Plaza Juan Urrutia, de las 09:45 a las 13:00 horas.
CURSOS KZGUNEA EN DICIEMBRE: El Centro KZgunea de Amurrio acogerá en diciembre tres cursos formativos presenciales en castellano de 11:00 a 13:00 horas. El primero será ‘Google
Drive, almacena y comparte tus archivos’ los días 2 y 3 del último mes del año. Se proseguirá con
‘Internet básico, aprende a navegar y enviar correos electrónicos’ del 9 al 22 de diciembre. El tercer
curso versará sobre ‘Aplicaciones de música en tu smartphone’ el 23 de diciembre. 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.
BATUKADA BATTUERE: ¿Te gustaría tocar en una batucada? Batukada Battuere de Amurrio
te da la oportunidad y te anima a que pruebes, pone los instrumentos y tú las ganas de aprender. Si
no tienes conocimientos musicales, no importa, en los ensayos recibirás todo lo necesario para que
puedas aprender a tocar. Los ensayos son los jueves de 19:30 a 21:30 horas y los domingos de 19:00
a 21:00 horas en El Refor en Amurrio. Contacta por teléfono o whatsapp en el 606863523 y por correo electrónico en batukada.battuere@gmail.com. También puedes visitar su facebook e instagram.
TORNEO ABIERTO DE INVIERNO DE AJEDREZ: Amurrioko Xake Taldea ha organizado
el Torneo Abierto de Invierno de Ajedrez que comenzará el 25 de noviembre. La inscripción es gratuita y se puede formalizar hasta el 23 de dicho mes en el Centro Social Bañueta los martes y jueves
de 19:00 a 21:30 horas o en la dirección xake.amurrio@gmail.com. Para hacer grupos homogéneos
se deberá indicar en la misma el nivel de juego de cada participante: iniciación, medio-bajo, medioalto o alto y con ello se harán grupos de cinco personas (máximo 4 partidas). Las partidas serán principalmente los jueves en el Centro Social Bañueta, pero para conciliar trabajo y familia también se
podrán jugar otro día consensuado previamente con la persona oponente. En cuanto al Torneo de
Ajedrez de Primavera-Verano on-line cabe destacar que contó con 25 participantes“entre quienes

se encuentra Mikel Meneses quién será el próximo profesor del grupo de xake amurrioarra y también valorar entre los campeones la participación femenina representada por la joven gran promesa
del ajedrez de la cuenca del Nervión Jugatx Jiashang Larrakoetxea que ya está consiguiendo grandes éxitos tanto
a nivel vasco como estatal” maniﬁestan desde Amurrioko
Xake Taldea.

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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En la fotografía aparecen campeones del Torneo de Ajedrez
Primavera–Verano 2021. De izquierda a derecha: Josu Oﬁcialdegi (Artziniega); Oskar Etxeberria (Amurrio); Jokin Ibarrola (Izoria), Jugatx Jiashang Larrakoetxea (Orozko) y Mikel
Meneses (Laudio).

El 21 de noviembre se celebrarán las votaciones
para la elección de regidores, regidoras y vocales
de las Juntas Administrativas correspondientes a
los Concejos del Territorio Histórico de Álava. A
las 09:00 horas se iniciará la votación, que continuará sin interrupción hasta las 15:00 horas. No
obstante, la Junta Electoral, a propuesta del presidente de la Junta Administrativa, podrá ampliar el
horario de votación en atención al elevado número de electores u otra circunstancia que aconseje
tal medida.

En la Campaña ‘Euskadi
Bono Denda’ de este año cada
persona puede utilizar hasta
cinco bonos
Está en marcha
una nueva edición
de la campaña ‘Euskadi Bono Denda’
del Departamento Vasco de Turismo, Comercio y
Consumo, que llega con importantes novedades.
Hay dos periodos para el canje de los bonos-descuento, de modo que no coincida con el periodo
de compras navideño. El primero ﬁnalizará el 5 de
diciembre y el segundo será del 10 de enero al 31
de marzo de 2022. Los bonos se basan en descuentos de 10 € para compras a partir de 30 €, lo
que supone un descuento de más del 30% de las
compras. Hay novedades en el sistema de canje
como que cada persona puede utilizar hasta cinco
bonos en vez de cuatro y además se baja la edad
para su utilización, de los 18 a los 16 años. Otra
novedad afecta a la tipología de establecimientos
que pueden utilizar dichos bonos ya que se han
incorporado servicios relacionados con la actividad comercial urbana. La información se puede
ampliar en www.euskadibonodenda.eus.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA

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

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
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Breves

El 24 de noviembre la Biblioteca Infantil acogerá el

DÍA DEL JUBILADO EL 8 DE DICIEMBRE: La Asociación Torre Aldea ha or-

ganizado el 8 de diciembre la celebración del
Día del Jubilado en Amurrio. A las 12:30 horas
habrá misa en la Iglesia de Santa María y a las
14:30 horas comida en el restaurante Ruperto.
El precio es de 34 € por persona. Habrá servicio
de autobús a las 13:30 horas desde Telefónica. Es necesario apuntarse en las oﬁcinas de la
sede de dicha asociación en Nagusi Etxea, los
martes y viernes de 17:00 a 19:00 horas.
TALLER COREOGRÁFICO: Dagaz,
Red de Aﬁcionados y Aﬁcionadas a la Danza
Contemporánea, junto al Ayuntamiento de
Amurrio ofrecerán el 27 de noviembre un nuevo taller coreográﬁco de danza contemporánea con
la compañía Dantzaz inspirado en
parte de su programa BAT. Se impartirá en Bañueta Kiroldegia de
12:00 a 13:30 horas. El precio es 8 € más la invitación al espectáculo. Las plazas son limitadas.
Las personas interesadas pueden formalizar la
inscripción en la Casa de Cultura de Amurrio.
 Azaroaren 27an, koreografia lantegia
emango da Dantzaz konpainiarekin

CINE-FÓRUM EN NAGUSI ETXEA
EL 24 DE NOVIEMBRE: ‘La ﬁesta de la

despedida’ se proyectará en Nagusi Etxea el
24 de noviembre, de las 17:00 a las 19:00 horas. La entrada es gratuita. La proyección de
esta película forma parte del programa de cine-fórum presentado por Amurrioko Nagusien
Kontseiluak para esta temporada.
CONCURSO DE PINTXOS MIKOTURISMO EGUNAK: El Rinconcito es el ganador del Jurado del XVI Concurso de Pintxos del
XVI Mikoturismo Egunak y Atxubi es el ganador
elegido por la ciudadanía.
Visite nuestra web:

cuentacuentos ‘Bidaia liluragarria’

La Biblioteca Municipal Infantil ha organizado el cuentacuentos ‘Bidaia
liluragarria’ el 24 de noviembre, a las 17:00 horas. Es en euskera y se
dirige a niñas y niños de 4 a 7 años. Para asistir es necesario apuntarse
previamente hasta el 22 de este mes en dicho centro de lectura. La duración es de una hora aproximadamente. En este nuevo espectáculo, Perli
y Koxkolo nos llevarán a hacer un viaje fascinante. Un cuento musical a
favor de la diversidad, la igualdad y la ecología, para estimular la imaginación de niños y niñas y pasarlo de maravilla en un ambiente familiar.

Perli y Koxkolo.

Amurrio acoge hasta

Amurrio Trail Taldea ha

Está en marcha hasta el 21 de noviembre la
campaña ‘Ardo eta kontatu - Vino y cuéntalo’
de la mano de Izan Amurrio y Diputación Foral
de Álava. Participan los establecimientos hosteleros Alanbike, Azkune, Batzoki, El Desván, La
Terraza, Taberna Frontón, Taberna Patxi y Txotis. Se pueden sellar las cartillas en los citados
bares y posteriormente depositar las mismas en
la urna de la Kultur Etxea para participar en un
sorteo que se realizará al término de la campaña.

El 21 de noviembre a las 10:00
horas comenzará la marcha montañera de Lezama organizada
por Amurrio Trail Taldea. Se saldrá de la ermita de San Prudencio. Habrá dos distancias de 16 y
10 kilómetros para que cada participante elija la opción que preﬁera. El precio
de la inscripción es de 2 € y se puede realizar
en Amurrio en Ortu Kirolak, Bicis Ormaetxea
y Basualdo Kirolak hasta el 20 de noviembre.

el 21 de noviembre la
campaña ‘Ardo eta kontatu Vino y cuéntalo’

organizado una marcha
montañera en Lezama el 21
de noviembre

Las monedas, billetes y sellos son protagonistas en La
Casona hasta el 27 de noviembre
La Sociedad Cultural Filatélico Numismática Armuru de Amurrio ha
retomado su cita anual ofreciendo al público la Exposición Filatélico
Numismática en la sala de exposiciones de La Casona. Esta muestra
se puede visitar hasta el 27 de noviembre, 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. Esta cita anual con los sellos, las monedas y los
billetes consta de varias secciones: monedas, billetes y ﬁlatelia. En esta
edición la colección invitada es de botellines de licores de un coleccio- Exposición en Amurrio.
nista de Durango y este año el sello de la estafeta temporal es en recuerdo a Victoriano Barañano
Avendaño, primer presidente de esta sociedad. La sala de exposiciones también acoge como en
ediciones anteriores el Concurso ‘El saber numismático’.

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

Plan de Empleo de Cruz Roja llega a la población
joven entre 16 y 29 años de la Cuadrilla de Ayala con
el Programa ‘Somos GO’

Quienes tengan interés pueden inscribirse en la Asamblea de Amurrio

III Cross de Amurrio.

El

Refor acogerá la
tercera edición del Cross de
Amurrio el 12 de diciembre
Es un cross del calendario de la
RFEA y campeonatos de Euskadi y
de Álava
 Amurrioko Krosaren hirugarren edizioa
izango da El Reforren abenduaren 12an

En El Refor se disputará el III Cross de Amurrio el 12 de diciembre, con comienzo de las
carreras a partir de las 09:45 horas. Habrá categorías sub 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 23 y senior
tanto masculino como femenino. Es un cross
incluido en el calendario de la RFEA Real Federación Española de Atletismo, además de los
campeonatos de Euskadi y de Álava y prueba
de escolares del circuito de la Diputación Foral
de Álava de deporte escolar. También habrá carrera popular y master, en ambos casos mixtas.
Es prueba puntuable del circuito de cross
escolar, pero la participación está abierta a
cualquier escolar de Amurrio o Aiaraldea (dentro de las edades marcadas). Deportistas federados pueden inscribirse a través de Intranet
RFEA y no federados y escolares en la web
www.atletismo-oinkariak.com donde se puede
consultar toda la información; así como a través
del correo electrónico amurrioko.krosa@gmail.
com.
Desde la organización a cargo del Club de
Atletismo Oinkariak de Amurrio se indica que

“debido a la pandemia han pasado casi 2 años
desde la ultima edición, por lo que estamos
con muchas ganas e ilusión de volver a organizar el cross. Hemos realizado unas pequeñas
modiﬁcaciones en el circuito para que sea más
espectacular y duro. Va a ser un cross de gran
nivel, por lo que animamos a todas las vecinas y
vecinos de Amurrio a que se acerquen a El Refor a disfrutar de una gran mañana deportiva”.
10

El Plan de Empleo de Cruz Roja lanza la campaña de empleo para jóvenes ‘Somos GO, una
Generación de Oportunidades’ en la zona de
la Cuadrilla de Ayala. El objetivo es poner en
valor el talento del colectivo de jóvenes y conseguir la implicación necesaria de las empresas
que hacen posible experiencias formativas en
entornos reales de trabajo y la contratación de
jóvenes que se encuentran más alejados del
mercado de trabajo. La iniciativa Somos GO
ofrece orientación profesional, asesoramiento
y, en muchos casos, una oportunidad de empleo a las personas jóvenes a través de la intermediación con empresas.
La problemática de empleo juvenil se ha convertido en una constante. Actualmente la tasa
de desempleo de los jóvenes de 18 a 29 años
de Álava alcanza el 28%. Existen grandes diﬁcultades en el acceso al empleo de las personas jóvenes, y cuando lo alcanzan suele estar
marcado por la precariedad y temporalidad.
Para hacer frente a esta situación, el Plan de

Empleo de Cruz Roja cuenta con el citado programa ‘Somos GO, una Generación de Oportunidades’.
Jóvenes entre 16 y 29 años
Somos GO desarrolla iniciativas dirigidas
especíﬁcamente a jóvenes entre 16 y 29 años,
que proporcionan aprendizajes y posibilidades
ocupacionales, mediante acciones de motivación y activación hacia el retorno del sistema
educativo; así como acciones formativas que
promuevan la mejora de la empleabilidad, con
la ﬁnalidad de ofrecer una mayor oportunidad
para que los jóvenes puedan acceder al mercado laboral.
Para poder optar a este programa es necesario no estar estudiando formación reglada
ni trabajando en el momento de inscripción
en el proyecto y tener permiso de trabajo. Las
personas jóvenes interesadas en el programa
Somos GO de Cuadrilla de Ayala pueden inscribirse con cita previa en las Asambleas de Llodio, Amurrio y Orduña.

LAS PERSONAS JÓVENES QUE PARTICIPAN EN ‘SOMOS GO’ DE CRUZ ROJA
ENCUENTRAN DIVERSOS ITINERARIOS Y OPCIONES SEGÚN SUS NECESIDADES
Formativa: si quien participe quiere enfocar su objetivo hacia la formación, tanto
reglada como no reglada, se le orienta hacia ello, proporcionándole recursos para que
encaje en el sistema formativo que más se adecúe a sus aptitudes y características.
Laboral: se trabajan las herramientas necesarias para la búsqueda activa de empleo
como el diseño de un currículum 2.0, refuerzo de las capacidades digitales, inscripción
en portales de empleo y etts, talleres grupales de búsqueda de empleo.
Intermediación: una vez que el participante ha pasado por un itinerario que ha
mejorado sus opciones de empleabilidad, se intermedia con su perfil a través de
ofertas internas que nos llegan a través de alianzas con diversas empresas de la zona
y etts.
Mixta: cuando quien participa necesita realizar algún curso de capacitación para
mejorar su empleabilidad, se enfoca primero la orientación hacia la búsqueda de dicho
curso y una vez que se ha capacitado, se inicia la orientación laboral con el fin de
insertarse en el mercado laboral.
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El 2 de diciembre tendrá lugar la jornada ‘Emprende
en Ayala: Te contamos cómo’ en El Refor
Se celebrará de 11:00 a 13:30 horas
 Abenduaren 2an ‘Ekin Aiaran: Esango
dizugu nola’ jardunaldia egingo da

‘Emprende en Ayala: Te contamos cómo’ es
la jornada que se celebrará el 2 de diciembre en
las instalaciones de Amurrio Bidean en El Refor,
de 11:00 a 13:30 horas, y se podrá asistir tanto
de forma presencial como conectarse on-line.
Su objetivo es facilitar la puesta en marcha de
nuevas iniciativas empresariales en nuestra comarca o la creación de nuevas líneas de negocio
por parte de empresas o negocios ya establecidos. Se dirige a personas que están pensando
en emprender pero que no tienen muy claro en
qué, personas que ya tienen una idea y quieren
estudiar su desarrollo y ponerla en marcha o empresas o negocios que quieran darle una vuelta
a su actividad. No hay recetas mágicas que aseguren el éxito de una nueva iniciativa o empresa,
pero escuchar la experiencia de expertos en la
materia u otras personas emprendedoras puede
ser de gran ayuda. Por ello, Sergio González de
INNOBIDE iniciará la jornada hablando sobre
tendencias y oportunidades de negocio y cómo
es posible diferenciarse en el mercado trabajando de una forma sencilla el modelo de negocio.

A continuación habrá una mesa redonda
donde cuatro personas emprendedoras de la
comarca compartirán su experiencia; qué les ha
funcionado, qué cambiarían si supieran lo que
hoy saben, cómo han hecho frente a los momentos críticos, etc. Serán distintos perﬁles que responden a distintas motivaciones para emprender; relevo generacional e innovación, hacer de
tu hobby tu profesión, etc. Para ﬁnalizar, Jon
Beltrán de Heredia, desarrollador de videojuegos, músico y humorista destacará los aspectos
más importantes de la jornada con un toque de
humor; además de contar su experiencia como
emprendedor al frente de la start-up Katoid.
Más información
En la jornada se informará también de los servicios que se prestan a las personas emprendedoras desde las distintas Agencias de Desarrollo
Local de la Cuadrilla; asesoramiento individualizado, formación, espacios para ubicar la empresa, información y tramitación de ayudas, etc.
Esta iniciativa está subvencionada por la Fundación Vital Fundazioa a través de la Cuadrilla de
Ayala. Para ampliar la información o inscribirse
se puede contactar con Amurrio Bidean en el
teléfono 945891721 o por e-mail autoempleo@
amurriobidean.org.

¡No te pares! ¡Prepárate para buscar empleo! del 23 al
26 de noviembre en Amurrio Bidean
Del 23 al 26 de noviembre puedes prepararte
para la búsqueda de empleo con el programa
Okupatu en las instalaciones de Amurrio Bidean
con formación presencial de 09:00 a 14:00 horas. Se desarrollará a través de actividades grupales prácticas y dinámicas. Se dirige a personas
en búsqueda activa de empleo o que quieran

repensar su objetivo profesional, empadronadas
en la Cuadrilla de Ayala hasta un máximo de
diez. Para ampliar la información y formalizar las
inscripciones se puede contactar en empresa@
amurriobidean.org o en 945891721. Está ﬁnanciada a través de la Diputación Foral de Álava en
colaboración con la Cuadrilla de Ayala.

asesores

Vitoria-Gasteiz.

Amurrioko Nagusien

Kontseiluak ha organizado
una visita guiada a la Catedral
Vieja de Vitoria-Gasteiz y a la
Almendra Medieval

Amurrioko Nagusien Kontseiluak ha organizado el jueves 2 de diciembre una salida a Vitoria - Gasteiz para visitar la Catedral de Santa
María, también conocida como Catedral Vieja,
erigida sobre una muralla defensiva a ﬁnales del
siglo XIII y durante el XIV que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
2015. También se visitará la Almendra Medieval, se llama así al conjunto de calles gremiales
que empezaron a formar el casco antiguo de
Vitoria con ediﬁcios civiles, palacios, casas torres, y hermosos templos testigos de indudable
interés del arte gótico, renacentista, barroco o
neoclásico. El precio de esta salida es de 28 € e
incluye comida en Olarizu Jatetxea. Las personas interesadas se pueden apuntar el martes 23
y el jueves 25 de noviembre en Nagusi Etxea,
de las 5 a las 7 de la tarde. La salida desde el
entorno de Telefónica está programada a las 9
y media de la mañana y el regreso a Amurrio a
las 7 y media de la tarde.

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398

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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www.hauxeda.com

AZAROAK 25
EMAKUMEEN AURKAKO
INDARKERIAREN KONTRAKO
NAZIOARTEKO EGUNA

AMURRIO

25 NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES

AMURRIO

www.amurrio.org

