AMURRIOKO UDAL BOLETINA

BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL DE AMURRIO

15 de diciembre de 2021eko abenduak 15 nº 688.zkia.

www.hauxeda.com/ JUNIO 2014 / VARIOS

Amurrio Gabonak 2021
Amurrio Navidad 2021
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ZINEMA / CINE
ABENDUAK 19 DICIEMBRE- ÚLTIMA NOCHE EN EL SOHO - 19:30 - 117 MIN. - EG 16 NR - 5,00 €
ABENDUAK 20 DICIEMBRE- ÚLTIMA NOCHE EN EL SOHO - 20:00 - 117 MIN. - EG 16 NR - 3,75 €
ABENDUAK 26 DICIEMBRE- CUIDADO CON LO QUE DESEAS - 19:30 - 86 MIN. - JP /TP - 5,00 €
ABENDUAK 28 DICIEMBRE- CUIDADO CON LO QUE DESEAS - 20:00 - 86 MIN. - JP /TP - 3,75 €
URTARRILAK 2 ENERO - ENCANTO - 17:30 - 99 MIN. - JP /TP - 3,75 €
URTARRILAK 3 ENERO- ENCANTO - 17:30 - 99 MIN. - JP /TP - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
ABENDUAK 18 DICiembre ABENDUAK 27 DICiembre ABENDUAK 29 DICiembre

CORAL BI HOTSAK
Kontzertua - Concierto
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 6 €

ABENDUAK 16 - 21 DICiembre

“ERRADIKALAK GINEN” Lanku
Feminismo zeharlerrotzat hartuta eta
umore / Teatro de pequeño formato
Verso y monólogo - Euskaraz
19:30, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 6 €

IÑAKI PALACIOS &
THE GAELS
Aitzina Folk
19:00, Amurrio
Antzokia
Sarrera / Entrada:
10 €
https://aitzinafolk.org

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.

AMURRIOKO MUSIKA ESKOLA /
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE AMURRIO
Gabonetako kontzertuak - Conciertos
de Navidad
19:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: Doan / Gratuita
Hasta completar aforo
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Asfaltado en la calle Uskategi.

Entrada al Polideportivo Bañueta Kiroldegia de Amurrio.

Bañueta Kiroldegia pone en marcha un

asesoramiento fitness gratuito para explicar el
funcionamiento de las máquinas
Del 21 al 30 de diciembre se abrirá el plazo de inscripción en los cursos
deportivos del segundo trimestre
Del 21 al 30 de diciembre se abrirá el plazo
para apuntarse a los cursos deportivos trimestrales en el Polideportivo Bañueta Kiroldegia,
de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 y de 16:00
a 20:30 horas. Para participar en el cursillo de
natación infantil se deberán tener 4 años cumplidos y realizar una prueba de nivel que se
realizará los días 21 y 22 de diciembre, con cita
previa. Esta campaña comenzará el 10 de enero y se incluyen las mismas actividades ofertadas en septiembre; además de GAP, zunba txiki
y toniﬁcación. Se incluirá un asesoramiento ﬁtness gratuito para explicar el funcionamiento
de las máquinas a quienes lo requieran, con
cita previa. A partir de este mes se irá renovando paulatinamente la maquinaria de musculación y cardiovascular. Quienes quieran tendrán
la posibilidad de contratar un entrenamiento
individualizado en piscina o en pista. Se ofrece
la posibilidad de realizar sesiones puntuales de

Amurrio da continuidad
a las labores de
mantenimiento de viales y
caminos municipales
En esta ocasión se han asfaltado las
calles Uskategi, Letobe y Arenalde
Las obras de asfaltado en las calles Uskategi, Letobe y Arenalde desde el nº 9 hasta el
nº 11 son actuaciones del Ayuntamiento de
Amurrio que se enmarcan en las labores de
mantenimiento de viales y caminos municipales que lleva a cabo cada año. Los entornos
seleccionados en esta ocasión responden a las
demandas vecinales extraídas de las reuniones
de participación ciudadana mantenidas con los
diferentes barrios. Estas obras suponen una inversión de 28.807 €.

Bañueta estrenará nuevo carné.

actividades en las que no esté el aforo completo, no pudiendo realizar más de tres al mes de
la misma modalidad y abonando el precio de
la sesión en la recepción antes del comienzo
de la clase. A partir de enero se procederá al
cambio de los carnets para poder acceder al
polideportivo. Cada carnet tendrá una ﬁanza
de 3 €, importe que se devolverá al darse de
baja del polideportivo y que sea entregado en
la recepción.

Asfaltado en la calle Letobe.
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Abenduaren 22rako

Dorleta Cortazar ipuin
kontalariak ‘80 amandre’
eskainiko du helduentzat
Berbalagun Programaren barruan
antolatua da
Abenduaren 22rako Dorleta Cortazar ipuin
kontalariak ‘80 amandre‘ eskainiko du helduentzat. Berbalagun Programaren barruan
antolatua da. 18:00etan izango da Amurrioko
Katekesiaren aretoan.
Eman Izena
Beharrezkoa da aurretik izena ematea,
607673744 telefono zenbakira whatsapp bidaliz. Mintzapraktika taldeetan, eta antolatzen
ditugun ekintza guztietan, segurtasun neurriak
bermatuta daude, eta era berean Covid19rako
protokoloa aplikatzen dugu.

Diotenez, 80 amona behar dira garai bateko
emakumeak gaurkoekin erlazionatzeko. Hori
zioen, behintzat, Jorge Oteizak; 80 amona
baino ez, aurreko garaia egungo garaiarekin
topa dezaten. 80 ziren; 20 izan zitezkeen; 4
dira...
Dorleta Kortazar gipuzkoar narratzailea
arduratuko da gure amonen istorioa ipuin
formatuan hurbiltzeaz.

Los

Reyes Magos de Oriente saludarán a las niñas y
a los niños desde la balconada del Ayuntamiento de
Amurrio la tarde del 5 de enero
La cabalgata y entrega de golosinas se celebrarán si así lo permiten tanto el
tiempo climatológico como las medidas sanitarias en su momento
En Amurrio ya está todo preparado para recibir a los Reyes Magos de Oriente la tarde del
5 de enero. De esta iniciativa se ocupa Cáritas
Parroquial y la Cofradía de la Santa Vera Cruz
de Amurrio junto con el Ayuntamiento amurrioarra. La mañana del 5 de enero está prevista la llegada de trompeteros y pregoneros
reales anunciando la visita de Sus Majestades
por la tarde. La pandemia por la Covid-19 hace
que la programación esté pendiente de las
medidas sanitarias que estén vigentes en su
momento. Es seguro que Melchor, Gaspar y
Baltasar saludarán a todos los niños y las niñas
desde la balconada del Consistorio, a las 18:30
horas del 5 de enero.
Una hora antes se celebrará la cabalgata real
junto con su séquito por las calles de la villa,
siempre y cuando no llueva y por lo tanto lo
permita el tiempo climatológico, ya que en
caso contrario se suspendería. Si las medidas
sanitarias vigentes ese día así lo permitieran,
los Reyes Magos atenderán a niños y niñas
y les entregarán paquetes de golosinas, en
la Plaza Juan Urrutia, tras el saludo desde la
balconada del Ayuntamiento. Eso si, no habrá
contacto directo con Sus Majestades a la hora
de realizar fotografías que se harían con uso
de mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad. En la celebración de este mágico día
para toda la población infantil, la organización
apela a la colaboración de amas, aitas, aitites y
amamas para evitar aglomeraciones y respetar
las medidas de seguridad.
Cartas a los Reyes Magos
Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en Amurrio la noche del 5 al 6 de enero para dejar regalos y cumplir los deseos de niños y niñas. Las

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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asesores

 Errege Magoek Amurrioko udaletxeko
balkoi korritutik egingo diete agur haurrei
urtarrilaren 5eko arratsaldean

Reyes Magos en Amurrio.

cartas dirigidas a los Reyes Magos de Oriente se podrán depositar en los buzones que, a
partir del 27 de diciembre, se instalarán en el
Ayuntamiento de Amurrio, en la Casa de Cultura, en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia y en las dos Iglesias parroquiales, San
José y Santa María. También se podrán enviar
las cartas vía online al correo electrónico erregemaguakamurrio@gmail.com.

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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Amurrio

Trail Mendi Running Taldea ya tiene todo preparado para celebrar la
Babio Igoera 2021 comenzando con la Babio Non Stop el 23 de diciembre
Al día siguiente junto a Montes Solidarios y Ezina Ekinez Egina se subirá al Babio a personas afectadas por la
enfermedad de ELA donde tendrá lugar la foto grupal junto a Olentzero
Ya está todo organizado para la nueva cita en Amurrio de Babio Igoera
durante estas próximas navidades. Esta cita organizada por Amurrio Trail
Mendi Running Taldea comenzará con la Babio Non Stop el jueves 23 de
diciembre, a las 18:00 horas, desde la Plaza Juan Urrutia. Desde dicho
punto de partida y a las horas en punto ”saldremos con todos los que

nos queráis acompañar hacia el monte Babio, donde nos esperarán con
un suculento avituallamiento y seguidamente se volverá a la plaza donde
tendremos actuaciones en directo y avituallamiento y donde seremos
escrupulosos en respetar las medidas anti Covid-19” adelanta Axier Vi-

vanco, secretario de Amurrio Trail Mendi Running Taldea.
El reto será estar durante 16 horas seguidas subiendo al Babio. La
vuelta entera consta aproximadamente de 10 kilómetros y la diﬁcultad
se caliﬁca de muy fácil. “No olvidaros los frontales” advierte Vivanco.“En

deﬁnitiva se trata de una bonita aventura para todos y todas, familias,
amigos, equipos, etc... y colaboraremos con una buena causa”.

Y es que toda la recaudación obtenida en dicha iniciativa se destinará
a ADELA Euskal Herria (ADELA E.H.), Federación de Asociaciones de
Esclerosis Lateral Amiotróﬁca (ELA) de Euskal Herria, estando constituida por las asociaciones territoriales Adela Araba, Adela Bizkaia y Adela
Gipuzkoa (más info en www.adelaeuskalherria.com). Las personas que
quieran apuntarse a la Babio Non Stop pueden formalizar las inscripciones a través de la página web de la Federación Vasca de Montaña

(www.emf.eus) y el donativo es de 10 €. Se deberá adjuntar nombre,
apellidos, número de teléfono y email.
Personas afectadas por la ELA protagonistas el 24 de diciembre
La última subida al Babio de esta edición“tendrá lugar el 24 de di-

ciembre, a las 10 de la mañana, donde acompañaremos en la subida a
este monte a Montes Solidarios y Ezina Ekinez Egina que una vez más
cumplirán el sueño de personas que por sus propios medios no pueden
realizar este recorrido. Allí nos esperará Olentzero y haremos una gran
ﬁesta, en la medida de lo posible. Una vez de vuelta, en la plaza, y siempre respetando las medidas anti Covid-19, degustaremos de txistorrada
y chocolatada”. Esta última subida estará protagonizada por personas

afectadas por la enfermedad de ELA que podrán ascender al Babio con
la ayuda de Montes Solidarios que participa en esta iniciativa solidaria
en Amurrio desde la Navidad de 2016 y a la que también se suma Ezina
Ekinez Egina, grupo de personas voluntarias pertenecientes a Amurrio
Trail formado para portar la silla adaptada adquirida por el Ayuntamiento de Amurrio. Para participar en esta actividad no hará falta apuntarse,
eso sí, habrá huchas para poder aportar y solidarizarse con ADELA EH.
“Vamos a impregnar todo de Verde ELA” concluye Vivanco con toda
la ilusión como en ediciones anteriores. Esta iniciativa se llevará a cabo
dependiendo en todo momento de la situación de la pandemia por Covid-19 y según las normas de seguridad decretadas en todo momento.

Más información en Amurrio Trail Teléfonos: 656973011 (Imanol), 699238171 (Iñaki) y 686796543 (Vivanco) y amurriotrail@gmail.com.

Subida al Babio organizada en 2019.

Visite nuestra web:

EN AMURRIO

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)

www.nr-abogados.com

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

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

Udalaren whatsapp bidezko hedapenzerrendak 400 harpidedun ditu
Zerrenda horretan egon nahi dutenek whatsapp mezu bat bidali beharko
dute 605715240 zenbakira, izena eta abizena adieraziz
 Las personas que deseen estar en la lista de difusión de whatsapp del Ayuntamiento
de Amurrio deben enviar un mensaje de whatsapp al 605715240 indicando el nombre y
el apellido. A través de este canal se facilita la información de eventos, programación de
Amurrio Antzokia, subvenciones, avisos importantes del Ayuntamiento y la revista Hauxe
Da en formato online entre otras

Duela urtebete baino gehiago, Amurrioko
Udalak, jada 400 harpidedun dituen whatsapp bidezko hedapen-zerrenda sortu zuen,
informazioa bidaltzeko. Zerrenda horrekin bat
egin nahi dutenek whatsapp mezu bat bidali
beharko dute 605715240 zenbakira, eta, besteak beste, antolatutako ekitaldiei, Amurrio
Antzokiko programazioari, diru-laguntzei eta
Udalak emandako abisu garrantzitsuei buruzko
informazioa edo Hauxe Da aldizkaria online formatuan, jasotzen hasiko dira.
Hedapen-zerrendetan, hartzaileek ez dakite beste nori bidali zaion mezu hori, eta, beraz, ezin dira euren artean komunikatu, soilik
whatsapp-eko mezua bidali duenarekin, horrela zenbakien pribatutasuna zainduz. Informazio gehiago nahi izanez gero, 605715240 edo
945891161 telefono-zenbakietara deitu edo
mezu bat bidal daiteke, Ana Izquierdo Lejardiz
galdetuz (Herritarren Partaidetzarako Zerbitzua).
Hedapen-zerrendan alta ematea
Zerrenda horretan sartzeko, whatsapp mezu
bat baino ez da bidali behar 605715240 zenbakira, izena eta abizena adierazita, eta zenbaki
hori bera norberaren kontaktuen artean erre-

“Eskatu euskaraz eta saria irabazi” kanpainaren
aurtengo edizioan euskararen erabilera handiagoa
nabaritu da establezimendu gehienetan.

Amurrioko 24
establezimenduk hartu
dute parte aurten denda
eta ostalaritza tegietan
euskararen erabilera
sustatzeko ‘Eskatu euskaraz
eta saria irabazi’ kanpainan
 24 establecimientos de Amurrio
han participado en la campaña para el
fomento del euskera en el comercio y
hostelería del municipio “Eskatu euskaraz
eta saria irabazi”

Amaitu da herriko merkataritzan eta ostalaritzan euskara sustatzeko ‘Eskatu euskaraz
eta saria irabazi‘ kanpaina. Kanpaina horretan
24 establezimenduk hartu dute parte. Aurtengo edizioko kanpaina oso positibotzat jo dute
parte-hartzaileek, kanpainan zehar euskararen
erabilera nabarmen igo baita establezimendu
gehienetan.
Ekimena gauzatu den aldian, hainbat sari
zuzen banatu dira, botilatxoak, poltsak eta
deskontu-kupoiak, besteak beste. Gainera,
parte-hartzaile guztien artean zozketa bat egin
ondoren kanpainako sari nagusia banatu da.
Zozketa Sandra Berganek irabazi du eta ‘Amurrion gehiago irabazi euskararekin‘ ekimenean
parte hartzen duten dendetan gastatzeko 300
euroko bonoa jaso du.

Duela urtebete baino gehiago, Amurrioko Udalak,
jada 400 harpidedun dituen whatsapp bidezko hedapen-zerrenda sortu zuen, informazioa bidaltzeko.

gistratu beharko da, bestela ezin izango delako
informazio hori guztia jaso.

 En las listas de difusión las personas destinatarias no saben a quién más se ha
enviado ese mismo mensaje y, por tanto, no se pueden comunicar entre ellas, solamente
con quien ha mandado el whatsapp, preservándose la privacidad de los números.
Para ampliar la información se puede llamar o enviar un mensaje al 605715240 o al
945891161 preguntar por Ana Izquierdo Lejardi (Servicio de Participación Ciudadana)

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

David Castro

SE RETAPIZAN:

n!
enció

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

At

INSTALADOR DE FONTANERÍA

SE REALIZAN A MEDIDA:

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS

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

INSTALADOR DE GAS IG-B
c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

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

www.fontaneriacastro.com

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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Bertsolari

onenak Amurrio Antzokian izango dute
hitzordua urtarrilaren 4an
 Amurrio Antzokia será escenario del ya tradicional Bertso Jaialdia de Amurrio el
4 de enero a las 19:00 horas

Urtarrilaren 4an, Amurrioko Bertso Jaialdia izango da Amurrio Antzokian. Bertso jaialdi
hau 19:00etan hasiko da. Sarreraren prezioa 8 eurokoa izango da. Aurretiaz salgai jarriko
dira online abenduaren 21etik aurrera Amurrio Antzokiko bazkideentzat, eta abenduaren
22tik aurrera gainerakoentzat. Kultur Etxean (945891450) ere lor daiteke. Informazio gehiago behar izanez gero, mugikorraren bidez www.amurrioantzokia.eus web orrian kontsulta
daiteke.

BERTSO JAIALDIA - Amurrio. Urtarrilak 4
lMaialen Lujanbio lAitor Mendiluze lAmets Arzallus lSustrai Colina
lIgor Elortza lAitor Sarriegi lBeñat Gaztelumendi lJon Maia
* Gai-jartzailea: Naroa Sasieta
 Las entradas podrán adquirirse previamente en la Casa de Cultura a partir del 21
de diciembre las personas asociadas a Amurrio Antzokia y a partir del 22 el público
en general y online en amurrioantzokia.eus

Bertso Jaialdiaren kartela.

Amurrioko

eskola-umeen artean Euskarazko Produktuen
Katalogoaren 1.750 ale banatuko dira
Pelikulak, liburuak, komikiak, jolasak eta musika dira bertan jasotakoak
 En los centros escolares de Amurrio se están repartiendo 1.750 folletos del catálogo de
productos en euskera (películas, libros, cómics, juegos y música) que se podrán regalar
estas navidades

Amurrioko Udaleko Euskara Zerbitzua Euskarazko Produktuen Katalogoa 2021-2022 banatzeko kanpaina ari dira burutzen. Guztira,
katalogo horren 1.750 ale inguru banatuko dira
Amurrioko eskola-umeen artean. Hainbat produktu jasotzen dira bertan: musika, liburuak,
ﬁlmak, jostailuak eta jokoak, komikiak, aldizka-

riak, gurasoentzako materiala, informatika eta
App-ak, ikasmaterialak eta ebookak. Kanpaina honen babesle dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiak; Eusko Jaurlaritza eta Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (UEMA).
Gabonetako opari gisa euskarazko produktuen
erosketa sustatzea da helburua.

 Desde el Área Municipal de Euskara del Ayuntamiento de Amurrio se participa en esta
iniciativa para promover los regalos lúdicos en euskara
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Iñaki

Palacios & The Gaels actuará el 29 de
diciembre en Amurrio Antzokia de la mano de Aitzina
Folk por la investigación de la ataxia telangiectasia
La recaudación irá destinada a la asociación Aefat de personas afectadas
por esta enfermedad rara

Olentzero y Maridomingi en la planta baja del
Ayuntamiento de Amurrio.

Olentzero y Maridomingi

en la cocina del baserri
con la típica artesa donde
se hacía el pan
Es la escena de este año recreada
por Aztarna en el Ayuntamiento

¿Cómo se hacía el pan en el baserri?. Olentzero y Maridomingi nos muestran la artesa
que antiguamente existía en el baserri para hacer pan. Ambos están sentados en una típica
cocina del caserío de la época del siglo XIX. Se
trata de la escena de este año reproducida por
la Asociación Etnográﬁca Aztarna de Amurrio,
en colaboración con Susana Corbella, monitora de cerámica de la Escuela Artística Municipal
Juan de Aranoa. “Y como dato curioso debe-

mos ﬁjarnos en la panera colocada a altura y
separada de la pared para que no alcanzasen
los sagutxus (rotones) ya que, aunque pueden
subir por las peredes, no pueden saltar” nos

Folk y Solidaridad con las personas afectadas
por ataxia telangiectasia es el cóctel cultural
programado en Amurrio Antzokia el 29 de diciembre, a las 19:00 horas. Se trata de la cita
anual con el Festival Solidario Aitzina Folk que
tiene una doble misión: la difusión del folk, con
música, danza y talleres, y el apoyo a la lucha
para investigar una enfermedad rara llamada
ataxia telangiectasia.
Así toda la recaudación se destinará a AEFAT,
la asociación que agrupa a las familias afectadas en el Estado. La entrada es de 10 € y se
puede adquirir en la web http://aitzinafolk.org;
así como en la taquilla del teatro el día de la
función. La organización adaptará la programación de Aitzina Folk a las medidas sanitarias
vigentes que se establezcan en su momento en
función de la evolución de la pandemia por el
Covid-19.
La ataxia telangiectasia es una enfermedad
genética y neurodegenerativa que aún no tiene
cura. AEFAT, asociación creada en 2009, agrupa a unas 30 familias con personas afectadas
en todo el Estado, en su mayoría niños, niñas
y jóvenes. Luchan por la investigación de esta
enfermedad rara, ﬁnanciando proyectos de investigación. Al mismo tiempo, trabajan en la
búsqueda de una mejor calidad de vida para
sus hijos e hijas y tratan de sensibilizar a la sociedad para lograr una mayor inclusión.

explica Eli Gutiérrez Angulo de la Asociación
Aztarna. La escena de esta Navidad dedicada
a los utensilios para hacer pan en el baserri se
ubica en el hall de la planta baja del Ayuntamiento de Amurrio.

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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IÑAKI PALACIOS & THE GAELS (EUSKADI)
29 DICIEMBRE | 19:00 |
AMURRIO ANTZOKIA | 10€

El joven Gasteiztarra Iñaki Palacios
en su tercer disco, “Baltik”, nos lleva
desde la gratitud del sonido del txistu
y desde su reconocimiento hacia esa
Irlanda musical, a las melodías, a sus
gentes, a los pubs y sus tradiciones,
pero todo desde una visión musical
ecléctica que domina en el norte de
Europa como son el new/trad, el post/
folk o el neo-trad.
Entradas https://aitzinafolk.org

 Iñaki Palacios & The Gaels taldeak
abenduaren 29an Amurrio Antzokian
emanaldia eskainiko du Aitzina Folken eskutik,
teleangiektasia ataxia ikertzearen alde

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Información sin compromiso 690190670

C
C

hauxeda@gmail.com

risopeya

omunicación

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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La

Biblioteca Municipal abre en diciembre y enero los fines de semana para
facilitar su uso por parte de estudiantes en época de exámenes
Otra aula de estudio se encuentra en ReforAmurrio Enpresaldea aunque permanecerá cerrada los días 24 y 31 de
diciembre y la primera semana de enero
Tanto la Biblioteca Municipal de Amurrio
como la sala de estudio de ReforAmurrio Enpresaldea están a pleno rendimiento a disposición del colectivo de estudiantes, ya que
ofrecen un lugar idóneo en silencio donde se
favorece la concentración para preparar exámenes y trabajos. En ambos espacios de estudio municipales existen distintos horarios.
De hecho este mes de diciembre la Biblioteca Municipal de Amurrio ha vuelto a abrir los
sábados y estará abierta este mes el ﬁn de semana del 18 y 19 y en enero todos los ﬁnes
de semana, excepto los días 1 y 2 de enero.
El horario de los sábados es de 09:30 a 13:30
y de 16:30 a 20:00 horas y los domingos de

09:00 a 13:30 horas. De esta forma se amplía
la apertura de este inmueble municipal a estudiantes que están en época de exámenes.
Esta medida se repetirá en los meses de mayo
y junio para preparar los exámenes y trabajos
de ﬁn de curso.
Todo el año
En cuanto al aula de estudio de ReforAmurrio Enpresaldea, sita en el ediﬁcio El Refor,
está abierta a lo largo de todo el año en horario de 08:15 a 20:00 horas de lunes a viernes
y consta de catorce mesas. Con las ﬁestas navideñas permanecerá cerrada los días 24 y 31
de diciembre y la primera semana de enero de
2022, incluido el viernes 7.

KZgunea de Amurrio

Hasta el 22 de diciembre se puede participar en la
votación popular del Concurso de Escaparates de Amurrio

acogerá en enero cinco
cursos relacionados con
imagen y video, ofimática,
productividad y redes
sociales

Biblioteca Municipal de Amurrio en La Casona.

Entre las personas participantes se sortearán dos vales de Izan Amurrio de 100
euros cada uno
 Abenduaren 22ra arte Amurrioko
Erakusleihoen Lehiaketaren herribozketan parte hartu ahalko da

El Centro KZgunea de Amurrio acogerá en
enero cinco cursos formativos presenciales en
castellano de 16:00 a 18:00 horas. El primero
será ‘Facebook en tu smartphone’ (6 horas),
del 3 al 5 del primer mes del año. Se proseguirá con ‘Herramientas oﬁmáticas - LibreOfﬁce’ (20 horas), del 10 al 21 de enero. El tercer
curso versará sobre ‘Google Drive; almacena y
comparte tus archivos’ (4 horas), los días 24 y
25 de enero, y el cuarto sobre ‘Google fotos,
organiza todas las fotos en la nube’ (4 horas),
los días 26 y 27 de enero.
La formación presencial en KZgunea de
Amurrio en enero se clausurá con el curso denominado ‘Informática en la nube, conoce qué
es la nube’ (4 horas), que se impartirá del 28
al 31 de dicho mes. Las inscripciones se realizarán en el centro con cita previa (945062501)
para todo el público y las personas usuarias de
KZgunea pueden tramitar a través de dicho
número y de su página web www.kzgunea.eus.

Los escaparates de diversos comercios de
Amurrio han cambiado su imagen ambientándolos a la epoca navideña. Como en ediciones
anteriores la ciudadanía puede participar en la
votación popular para elegir el que más le guste. Quienes quieran participar pueden pedir un
boleto en los establecimientos participantes, indicados a continuación, para rellenar y depositar hasta el 22 de diciembre en la urna ubicada
en la Casa de Cultura. El jueves 23 de dicho
mes se sortearán dos vales de Izan Amurrio de
100 €.

Comercios participantes Concurso de Escaparates de Amurrio
Moda Abascal, Librería Bai-Bada, Basualdo Kirolak, Bicicletas Ormaetxea, Carnicería Burutxaga, Castañeda Fotografía, Entre3 Peluquería, Floristería Gala, Frutadenda Selene, Herboristería Lur, Instalaciones
Castro, Joyería Madis, Karisma, La Rana Turquesa, Mercería Robledos, Mirela Nails&Beauty, Peluquería
Desberdin, Peluquería Spiral y Proiekta.

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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El

24 de diciembre tienes una cita en Amurrio en
su tradicional Mercado de Navidad con puestos de

productos del baserri y artesanales

Las medidas de seguridad se aplicarán teniendo en cuenta las normas
vigentes en ese momento

La película ‘Elza’ se
proyectará en el cinefórum
de Laia el 30 de diciembre
en Amurrio Antzokia
El jueves 30 de diciembre está previsto un
cinefórum en Amurrio Antzokia. Se proyectará
la película ‘Elza‘ de la directora y escritora Mariette Monpierre de Guadalupe (Caribe). Este
drama estrenado en 2011 tiene una duración
de 78 minutos. Estuvo nominada como Mejor
Largometraje de Ficción de la Diáspora a los
Africa Movie Academy Award (Premios de la
Academia del Cine Africano). Se enmarca en
el Festival Vasco de Cines Africanos en Álava.
El cinefórum en Amurrio comenzará a las 18:30
horas. La entrada es gratuita hasta completar
aforo y basta con personarse en la sala de cine
ese día.

Amurrio tiene una cita con el Mercado de
Navidad el viernes 24 de diciembre, en la Plaza
Juan Urrutia, de las 10:00 hasta las 14:00 horas.
En esta edición habrá 35 puestos de productos
del baserri como pan, miel, verduras, quesos,
pasteles, turrón… y diferentes artículos de artesanía. Participarán personas que producen en la
comarca y quienes la organización decida para
diversiﬁcar productos.
Medidas de seguridad
Se aplicarán distintas medidas de seguridad.
Se marcará un circuito para que la gente vaya
en la misma y única dirección y evitar cruce de
personas. A la entrada y salida se dispensará
gel hidroalcohólico. No obstante, se modiﬁcarán las medidas de seguridad en base a la
situación de pandemia y según las directrices
vigentes en dicho momento.

Puesto del Mercado de Navidad 2020 en Amurrio.

 Abenduaren 24an Amurrioko
Gabonetako Azoka izango dugu berriro

Se marcará un circuito de única dirección y con gel hidroalcohólico para el lavado de manos.

Breves
DONACIÓN DE SANGRE EN AMURRIO: El 28 de diciembre ﬁnalizará la campaña de diciembre de donaciones de sangre
en Amurrio de la mano del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos CVTTH, junto con la Asociación de Donantes de Sangre
de Álava. Dicho día el autobús de la unidad móvil se situará junto a la Plaza Juan Urrutia, de las 16:45 a las 20:00 horas. Desde la
organización inciden que “en estos momentos el stock de sangre del Centro Vasco de Transfusión está muy ajustado y necesitamos,

más que nunca, donaciones de sangre para poder encarar las navidades con reservas que permitan atender todas las urgencias y
necesidades de los hospitales”. Así animan a vecinas y vecinos de Amurrio a participar en este acto solidario de donación de sangre.
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL SAC EN NAVIDADES:

Durante las Navidades, del 27 de diciembre al 7 de enero, se modiﬁcará el
horario habitual de atención al público del SAC-HAZ (Servicio de Atención a la Ciudadanía). La
atención presencial será de 09:00 a 14:00 horas y telefónica de 08:30 a 14:30 horas. El 10 de
enero se retomará al horario habitual de lunes a viernes de 07:45 a 15:00 horas.
CINEFÓRUM ‘EL AGENTE TOPO‘ EN NAGUSIEN ETXEA: El miércoles 22 de diciembre se celebrará una nueva sesión de cinefórum presentado por Amurrioko Nagusien
Kontseiluak. En esta ocasión se proyectará la película ‘El agente Topo‘. La cita es a las 17:00
horas en Nagusi Etxea. La entrada es gratuita.
Entrada al SAC-HAZ del Ayuntamiento de Amurrio.
CONCIERTO CORO HASPEREN Y OTRAS ACTUACIONES DE LA ESCUELA DE
MÚSICA: Además de los conciertos de Navidad organizados en Amurrio Antzokia por la Escuela Municipal de Música de Amurrio, el 22 de diciembre está previsto un concierto del Coro Hasperen de Amurrio en la Iglesia de Santa María, a las 19:30 horas. Al día siguiente, viernes 23, a las 18:00
horas en la Kultur Etxea se celebrará ronda de villancios, y el viernes 24 habrá pasacalles de txistus con el Olentzero, a las 16:00 horas.
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El

Ayuntamiento de Amurrio pone en marcha un año más la campaña de
fidelización del público de Amurrio Antzokia con las artes escénicas para 2022
Se mantienen los precios del carnet de persona asociada al teatro municipal y de las entradas al cine
El Ayuntamiento de Amurrio inicia un año más su campaña de
ﬁdelización del público con las artes escénicas para 2022 y bajo
el lema ‘Regala Cultura‘ promueve la adquisición del carnet de
persona asociada a Amurrio Antzokia (21 €) y de los zinebonos
(12,55 €). Ambos se pueden adquirir en la Casa de Cultura. Además, las personas jóvenes con Gazte Txartela tendrán 2 € de descuento sobre el precio de la entrada a espectáculos en directo.

CARNET DE PERSONA ASOCIADA
A AMURRIO ANTZOKIA 2022
• Tarifa de persona asociada 2022: 21 €
Venta en la Casa de Cultura.
• Ventajas de persona asociada 2022:
1.- El carnet de socio-socia es nominal, personal
e intransferible y la persona titular tendrá
descuento en la adquisición de entradas para
los espectáculos en directo programados en el
año 2022, según la tabla de precios. Cada titular
tiene derecho a una entrada por espectáculo (en
función del aforo disponible). La cuota es válida
para todo el ejercicio 2022.
2.- Prioridad en la adquisición de entradas.
Se establecerán días para la venta de entradas
con descuento a socios y socias. En estos días,
únicamente se podrán adquirir entradas con
descuento para personas asociadas.
3.- La persona socia recibirá un bono de cine
“Zinebono” para usar durante el año 2022 que
le dará acceso gratuito a cuatro sesiones de cine.
4.- Envío de información vía e-mail o teléfono,
previa autorización.
* Los descuentos no son aplicables a la
programación de cine ni a eventos organizados
por otras entidades, ni son acumulables a otras
promociones.
* El carnet deberá mostrarse al acceder a la sala.

 Abenduan, aurten ere, Amurrio
Antzokiko bazkide txartela eta zinebonoak
erosteko aukera egongo da

Precio Entradas de Cine 2022
* Películas en horario de 17:30 horas
(infantiles): 3,75 €.
* Películas en horario de 19:30 horas: 5 €.
* Películas lunes en horario de 20:00 horas:
3,75 € (día del espectador y espectadora).
Precio Entradas de Espectáculos 2022
* Entrada General......* Persona Asociada
3 €..................... 2 €
4 €..................... 3 €
5 €..................... 4 €
6 €..................... 5 €
8 €..................... 6 €
9 €..................... 7 €
10 €..................... 8 €
11 €..................... 9 €
12 €.....................10 €
13 €.....................11 €
14 €.....................12 €
15 €.....................13 €

ZINEBONO 2022
El cine en pantalla grande cerca de casa
El ZINEBONO es un sistema de ﬁdelización con
la programación de cine de Amurrio Antzokia.
Una persona adquiere un ZINEBONO y le da
acceso a 4 sesiones de cine programadas en
Amurrio Antzokia.
* Precio: 12,55 € (igual que en 2020 y 2021)
❒ ATENCIÓN: Los zinebonos de 2020 no caducarán, sino que estarán en vigor hasta que
entre en funcionamiento el ZINEBONO DIGITAL previsto para el 2022, es decir, se podrán
seguir usando y canjeando los Zinebonos 2020
durante el ejercicio 2021 y 2022.
Está previsto que en el 2022 se pueda ofrecer la
venta online de entradas al CINE y del ZINEBONO DIGITAL, en el caso de que alguna persona
tuviera en ese momento algún ZINEBONO de
cartulina sin canjear, no perderá las sesiones, se
les facilitarán sesiones para el nuevo sistema.
✒ Adquisición de zinebonos: Casa de Cultura.
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Kaskagorri

Amurrioko Futbol Taldea celebra sus bodas de plata con la
edición de un libro donde reflejan sus ‘25 años de historia’
La pandemia ha impedido una celebración por todo lo alto y este club opta por conmemorar la efeméride
con esta publicación
 Kaskagorri Futbol Taldeak zilarrezko ezteiak ospatuko ditu
bere “25 urteko historia” islatzen dituen liburu bat argitaratuta

Fidelidad y Compromiso con el fútbol base es sinónimo de
Kaskagorri Amurrioko Futbol Taldea. Y en junio de 2021 ha cumplido 25 años de historia. La pandemia por la Covid-19 ha impedido una celebración por todo lo alto, pero a modo de recuerdo
conmemorativo este club deportivo de Amurrio ha editado un
libro donde recoge su andadura iniciada en 1996 con un lema:
‘Trebakuntza emaitzaren gainetik dago‘ (‘La formación está por
encima del resultado‘).

“Debido a la pandemia no hemos podido celebrar las bodas
de plata como nos hubiera gustado con partidos de fútbol, comida popular, conciertos... y por ello hemos querido conmemorar
nuestro aniversario con un bonito recuerdo donde hemos recogido toda nuestra historia” explica Koldo Gabiña, responsable de

relaciones institucionales del Kaskagorri.
Si quieres descubrir el origen del nombre de este club de fútbol
amurrioarra, cómo nace una idea, socios fundadores, el escudo,
la primera temporada deportiva con sus dos equipos de cadete
e infantil, Etorkizuna (Aialako Futbol Taldea), la consolidación del
club, deporte federado, su 20 aniversario... puedes adquirir este
libro al simbólico precio de 5 €. De momento se ha lanzado una
tirada de 200 ejemplares a esperas de una posible segunda edición en función de la demanda.
En Amurrio se puede solicitar un ejemplar de este libro en las
instalaciones deportivas del club en El Refor todos los días de
lunes a viernes, de las 17:00 a las 19:00 horas; así como en el Bar
San José, Batzoki, Alambique y Librería Eguzki. A lo largo de sus
192 páginas en esta publicación se detalla, como el propio título
indica, ‘25 urteko historia‘ (‘25 años de historia‘). Es el resultado
de un intenso trabajo de más de seis meses de recopilación tanto
de Koldo Gabiña en la redacción de los textos como de Jose
Manuel Crespo en la selección de las fotografías de archivo. Este
libro está a disposición de todo Amurrio pero “queremos que

Portada del libro “25 urteko historia” del Kaskagorri Futbol Taldea de Amurrio conmemorativo de sus bodas de plata.

sea un recuerdo especialmente para todas aquellas personas que
han formado parte del club a todos los niveles: jugadores y jugadoras, personal técnico, equipo directivo... ¡Un bonito regalo de
Navidad!” concluye Koldo Gabiña.
 Pandemia dela eta, Kaskagorrik ezin izan du bere 25.
urteurrena nahi bezain ondo ospatu, beraz, liburu bat
argitaratu du urtemuga handi hori ospatzeko

Fotografía de la presentación oﬁcial de los dos primeros equipos de cadete e infantil
del Kaskagorri el 20 de septiembre de 1996 en El Refor en Amurrio.

www.amurrio.org

