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FARMACIAS DE GUARDIA, ENERO 2022

Día

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

Farmacia (Refuerzo)

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

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
URTARRILAK 2 ENERO - ENCANTO - 17:30 - 99 MIN. - JP /TP - 3,75 €
URTARRILAK 3 ENERO- ENCANTO - 17:30 - 99 MIN. - JP /TP - 3,75 €
URTARRILAK 9 ENERO- LA HIJA - 19:30 - 122 MIN. - EG 16 NR - 5,00 €
URTARRILAK 10 ENERO- LA HIJA - 20:00 - 122 MIN. - EG 16 NR - 3,75 €
URTARRILAK 16 ENERO- SPIDER-MAN. NO WAY HOME - 19:30 - 148 MIN. - EG 7 NR - 5,00 €
URTARRILAK 17 ENERO- SPIDER-MAN. NO WAY HOME - 20:00 - 148 MIN. - EG 7 NR - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
“BERTSO JAIALDIA”
Maialen Lujanbio, Aitor
Mendiluze, Amets
Arzallus, Sustrai Colina,
Igor Elortza, Aitor Sarriegi,
Beñat Gaztelumendi eta
Jon Maia
19:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 8 €

URTARRILAK 15 ENERO

ERDI AROKO
IPUIN
MAGIKOA
Magia
19:00,
Amurrio
Antzokia
Sarrera /
Entrada: 5 €

EXILIO NEW
TANGO
Kontzertua Concierto
20:00, Amurrio
Antzokia
Sarrera /
Entrada: 6 €

URTARRILAK 22 ENERO

ZARZUELA ON LINE, 2.0
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 10 €

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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URTARRILAK 8 ENERO

URTARRILAK 4 ENERO

Aretoan sartzeko Covid Ziurtagiria beharrezkoa da
Para entrar en el Teatro es necesario el Certificado Covid
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El Gobierno Vasco ha adjudicado al Ayuntamiento de Amurrio una parcela de

1.900 m2 para construir un parking disuasorio junto al Palacio de Justicia

Este aparcamiento tendrá una capacidad aproximada de 60 plazas, de uso público y gratuito, sin restricciones ni
límites horarios
 Eusko Jaurlaritzak 1.900 m2-ko lurzati bat esleitu dio
Amurrioko Udalari, hirigunean disuasio-aparkaleku bat
eraikitzeko

El Gobierno Vasco a través de la Consejería de Economía y Hacienda
adjudicó el pasado 15 de diciembre al Ayuntamiento de Amurrio una
parcela de 1.900 m2 que posee en este municipio desde 1998 para que
el Consistorio amurrioarra pueda construir un aparcamiento disuasorio y
así fomentar la movilidad peatonal y mejorar la accesibilidad urbana. En
concreto, el Ejecutivo ha adjudicado 1.900 m2 de los cerca de 5.000 m2
con los que cuenta en la calle Elexondo nº 31 – 33, donde se emplaza
el actual Palacio de Justicia de Amurrio-Casa Aspiunza. Este terreno fue
tasado en 52.878 €.
El Ayuntamiento de Amurrio trasladó al Gobierno Vasco el pasado 17
de junio su interés por esta posible adquisición en propiedad, al tiempo que informó que el Plan de Ordenación Urbana (PGOU) en tramitación mantiene en la parcela matriz que resulte de la segregación (de
3.001,64 m2) una ediﬁcabilidad máxima sobre rasante de 5.000 m2, suﬁciente para garantizar las futuras ampliaciones del Palacio de Justicia.
Uso público y gratuito
Se prevé que este aparcamiento sea de uso público y gratuito, sin
restricciones ni límites horarios y tengan una capacidad aproximada de
60 plazas. Este futuro parking se situará en una zona estratégica, junto
a Amurrio Antzokia, y el Juzgado y cerca del Centro de Salud o del propio Ayuntamiento, entre otros enclaves de referencia. Se trata de una
localización céntrica para que las personas que se acerquen a Amurrio,
entre ellas las personas que viven en las Juntas Administrativas, puedan
aparcar con facilidad. Además, con este aparcamiento también se busca sacar los coches del centro urbano y dar prioridad al peatón con la
peatonalización de varias zonas.
También está previsto equipar este parking con puntos de carga para
vehículos eléctricos. Desde el Gobierno Vasco se ha informado que este
cambio de titularidad obedece a la necesaria dedicación de las instalaciones públicas a los intereses de las diferentes instituciones, teniendo
en cuenta la procedencia, la utilidad que se da a las mismas y los beneﬁcios para la ciudadanía.

El futuro parking disuasorio está detrás del Palacio de Justicia y cerca de
Amurrio Antzokia.

Zona donde se construirá el nuevo aparcamiento de uso púbico y gratuito.
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Breves

Litografía de la Torre Urrutia expuesta en la entrada
al Ayuntamiento de Amurrio.

Aztarna

expone una
litografía de 1846 del
Palacio Urrutia durante
estas navidades en el
Ayuntamiento de Amurrio

PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD: El Ayuntamiento de Amurrio ha decidido no celebrar
este año el Parque Infantil de Navidad apelando a la responsabilidad debido a la evolución de la
pandemia por el Covid-19.
COBRO DE DIVERSOS TRIBUTOS MUNICIPALES: Hasta el 31 de enero de 2022 están 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. Del 22 de diciembre de 2021 al 21 de marzo de 2022 están puestos al
cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a la Tasa por la prestación del servicio
de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos del 4º 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 15 días antes del inicio
del periodo cobratorio.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ACOGERSE A LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES A GRUPOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y SOCIALES: En las Oﬁcinas Municipales
del Ayuntamiento de Amurrio estará abierto del 3 al 31 de enero el plazo para proceder a la
presentación, por parte de todas las agrupaciones y asociaciones culturales, deportivas y sociales
municipales, de la documentación necesaria de cara a cobrar las subvenciones pertinentes. Para
dicha fecha deberán presentar memoria de 2021 y balance de gastos e ingresos del citado ejercicio. También se deberá entregar el calendario de actividades y presupuesto correspondientes
al año 2022. Para ampliar la información pueden dirigirse a las dependencias municipales del
Consistorio (teléfono 945891161).
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA RECIBIR SUBVENCIONES A AGRUPACIONES DE LAS FIESTAS DE AMURRIO DE 2022: Hasta el martes 15 de febrero los grupos culturales, deportivos y cuadrillas de ﬁestas pueden presentar programa y presupuesto para recibir
subvención por la realización de actividades durante las Fiestas Patronales de Amurrio 2022. Para
ampliar la información deben dirigirse a las dependencias municipales del Consistorio (teléfono
945891161).
FIESTA DE SAN SILVESTRE EN SAN ROQUE: Debido a la situación actual de la pandemia
por la Covid-19, la Asociación Santa Marina de Olarri no celebrará la ﬁesta de San Silvestre en
San Roque. Desde dicha asociación agradecen la comprensión, pero matizan que no pueden
comprometer a los vecinos y vecinas y al pueblo de Amurrio a que acudan a la ﬁesta en la que no
se pueden garantizar las distancias, ni las aglomeraciones. Y precisamente a través de estas líneas
quieren mantener vivo el espíritu de este último festejo del año, que en 2019 celebró su veinte aniversario. Desde la citada asociación quieren hacer llegar a las personas asociadas del vecindario y
a todo Amurrio que están a la espera y con todo preparado para que en cuanto la situación lo permita retomar sus actividades y aprovechan para felicitar la Navidad y desear un feliz Año Nuevo.

Una litografía del Palacio Urrutia se exhibe
en una de las cristaleras de la entrada central
del Ayuntamiento de Amurrio que se puede ver
desde el exterior del Consistorio. Se trata de
un grabado de 1846 cuya peculiaridad es que
se reproduce este emblemático palacete como
era en origen, es decir, con un piso más, con
arcos de medio punto, antes de sufrir un incendio apenas unos años más tarde en la década
de los cincuenta de ese siglo y quedar con su
conﬁguración actual con planta baja y dos alturas. Dicha litografía se expone al público de
la mano de la Asociación Etnográﬁca Aztarna.
La litografía original forma parte de un proyecto editorial de una revista ilustrada de la
época de en torno a 50 litografías de distintos
pueblos vascos y a las que acompaña un texto
histórico. Son obra de Julio Lambla, pintor francés del siglo XIX. Probablemente sea el grabado más antiguo de una ediﬁcación de Amurrio.
El Palacio Urrutia, conocido también como el ‘Una mirada ante el espejo de la crisis climática’ es la
Palacio Cejudo, es un ediﬁcio renacentista que próxima conferencia en Nagusien Etxea el 12 de enero
data de ﬁnales del siglo XVI y se encuentra en
la Plaza Jauregiko Landa, cerca de la iglesia pa- El ponente será Unai Pascual y se enmarca en el Programa Elkartegiak
Aulas +55
rroquial de Santa María.
 Urtarrilaren 12an krisi klimatikoari
buruzko hitzaldi bat emango dute
Nagusien Etxean

Aspecto actual de la Torre Urrutia en Amurrio.
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El miércoles 12 de enero se celebrará la
primera conferencia del Programa Elkartegiak
Aulas +55 prevista en 2022 en Nagusien Etxea.
‘Una mirada ante el espejo de la crisis climática‘
es el título de esta actividad que contará con el
ponente Unai Pascual, licenciado en economía
por la Universidad del País Vasco (UPV) y doctor
en economía ambiental por la Universidad de
York. Actualmente es investigador en el Centro
Vasco sobre Cambio Climático (BC3). La charla

Nagusien Etxea en Amurrio.

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.
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La

Casona de Amurrio acogerá la exposición fotográfica
Bizitza Basoetan del 7 al 23 de enero
De la mano de Muskerrak Ingurumen Elkartea se podrán ver
instantáneas de cinco autores diferentes
La Casona de Amurrio acogerá la exposición
Bizitza Basoetan del 7 al 23 de enero. Mostrará
fotografías de cinco autores diferentes: Xabier
Ramos, Gustavo Abascal, Oier Virizuela, Enrique Arberas y Maider Iglesias-Carrasco. Se podrá visitar de martes a viernes de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 19:00 horas y sábados y domingos
de 10:00 a 14:00 horas.
Bizitza Basoetan es un proyecto en colaboración con la Asociación Europea de Evolución y el Ayuntamiento de Amurrio para dar
a conocer la diversidad de nuestros bosques.
Esta exposición está organizada por la asociación medioambiental Muskerrak Ingurumen
Elkartea, un grupo de biólogos y amantes de
la naturaleza interesados en conocer y hacer
conocer la naturaleza que nos rodea. Nuestro
planeta esta lleno de maravillas naturales que
en los últimos años se están viendo amenaza-

 La Casonako erakusketa-aretoan Bizitza
Basoetan argazki erakusketa egongo da
jarrita urtarrilaren 7tik 23ra

das por la actividad humana. Para conservar
primero hace falta conocer. Tenemos como objetivo compartir nuestro conocimiento a través
de excursiones de campo, visitas a escuelas,
jornadas de voluntariado y charlas divulgativas
para exponer a nuestros vecinos y vecinas a lo
que nuestra naturaleza tiene para ofrecer. Así
se presentan en su web www.muskerraknatura.eus los cinco componentes de Muskerrak
Ingurumen Elkartea: Maider Iglesias-Carrasco
(investigación), Oier Virizuela (educación y
muestreos), Alejandra Miqueleiz (educación y
conservación), David Duchene (investigación) y
Mario Corral (educación y muestreos).

EPA

de Amurrio abrirá en enero el periodo de matriculación para el segundo
cuatrimestre del curso 2021-2022
Es un centro público, oficial y gratuito
El Centro de Educación Permanente de Adultos EPA de Amurrio tendrá abierto durante el
mes de enero el periodo de matriculación para
el segundo cuatrimestre del curso 2021/2022.
Se trata de un centro público, oﬁcial y gratuito,
perteneciente al Departamento de Educación
del Gobierno Vasco.
La Educación de Personas Adultas proporciona una formación básica entendida como
el proceso formativo que abarca desde la alfabetización hasta la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria: lectura y

comprensión de textos, informática básica, español para extranjeros, inglés, euskara básico,
etc.
En los centros de educación para personas
adultas como el existente en Amurrio desde
hace más de veinticinco años, se imparten también enseñanzas que mejoran la cualiﬁcación
del alumnado y desarrollan su capacidad de
autoaprendizaje y de participación en la vida
sociocultural y laboral, entre ellas, la preparación para las pruebas de acceso a los Ciclos
Formativos de Grado Superior y a la Universi-

dad. Se ofrecen programas formativos no reglados: inglés e informática básicos.
Educación integral y de calidad
En EPA de Amurrio se ofrece educación para
personas adultas integral y de calidad en modalidad presencial, en los locales municipales
sitos en la calle Landaburu nº 14-16, a donde
se puede acudir para ampliar la información sobre la oferta formativa y sobre la matriculación.
También se puede contactar con este centro
llamando al teléfono 945892620, en horario de
tarde de 15:00 a 19:00 horas.

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)

asesores

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

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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Hasi

dira Amurrioko Zabaleko Ikastetxeko kirol kantxan iragazpenak
konpontzeko lanak
Ikastetxeko galdara aldatzeko proiektuaren idazketa ere esleitu da
 Han comenzado las obras para la
reparación de las filtraciones en la
cancha deportiva del Colegio Zabaleko en
Amurrio

Amurrioko Udalak hasi ditu Zabaleko ikastetxeko kirol kantxako eraikinean hezetasunak eta
ﬁltrazioak konpontzeko eta kentzeko lanak. Era
berean, ikastetxeko galdara ordezteko proiektuaren idazketa esleitu da.
Kirol kantxako lanak hainbat astez luzatuko
dira; izan ere, jarduketa jakin batzuk egiteko
ezinbestekoa izango da baldintza meteorologikoak onak izatea. Obrak ezinbestekoak dira
espazioen erabilera egokia bermatzeko, eta
6.420 euroko inbertsioa eskatuko dute.
Aldi berean, Zabaleko ikastetxeko galdaragela guztiz eraberritzeko behar diren instalazioak eta ekipamendua erabat zehazteko proiektua idazten ari da.

Amurrioko

Zabaleko Ikastetxea.

Proiektua urtarrilean amaituko da, eta instalatu beharreko ekipoen ezaugarriak erabat

deﬁnituko ditu, baita gasa hartzeko instalazioa
ere.

 También se está llevando a cabo la redacción del proyecto para definir totalmente las
instalaciones y el equipamiento necesario para la reforma completa de la sala de calderas
de este centro educativo

Udalak berriro jarri du martxan ‘Bizi Gabonak Amurrion’ kanpaina

Herriko establezimenduetan gastatzeko 15 euroko opari-txekea da, eta 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera jaiotako
haurrei dago zuzenduta
Amurrioko Udalak berriro jarri du martxan
‘Bizi Gabonak Amurrion‘ kanpaina. Herriko establezimenduetan gastatzeko 15 euroko oparitxekea da, eta 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera
jaiotako haurrei dago zuzenduta.
Opari-txekea Amurrioko edozein establezimendutan gutxienez 15 euroko erosketa eginez
trukatu beharko da (inoiz ez da dirurik itzuliko),
eta txekea erabiltzeko epea urtarrilaren 17an
amaituko da. Guztira, mila haur baino gehiagok
gozatu ahal izango dute opari-txeke horretaz,
eta horrek, gutxienez 16.000 euroko eragina
izango du.

 El Ayuntamiento de Amurrio ha vuelto a poner en marcha la campaña “Bizi Gabonak
Amurrion”. Se trata de un cheque regalo de 15 euros dirigido a las niñas y los niños
nacidos a partir del 1 de enero del 2012

HAZ LLEGAR T
A TODO A

Se buzonean 4.700 ejemplares gratuitamente en tod

hauxeda@gmail.com
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Sareetan

euskaraz
aritzeko Egin eta Klik
ginkanan parte hartu
ahalko dute Arabako
gazteek urtarrilaren
10etik aurrera
Urtarrilaren 10etik otsailaren 26ra
bitartean ‘Egin eta Klik’ izeneko
ginkana jarraitzeko eta bertan parte
hartzeko aukera izango dute Arabako
gazteek, Instagram sare sozialean
 La juventud alavesa podrá participar
en la gymkhana ‘Egin eta Klik’ para
hablar euskera online a partir del 10 de
enero

Sareetan euskaraz aritzeko Egin eta Klik
ginkanan parte hartu ahalko dute Arabako
gazteek urtarrilaren 10etik aurrera. Urtarrilaren
10etik otsailaren 26ra bitartean ‘Egin eta Klik’
izeneko ginkana jarraitzeko eta bertan parte
hartzeko aukera izango dute Arabako gazteek,
Instagram sare sozialean.
14 urtetik gorako gazteei bideratuta dago
ekimena, baina edozeinek har dezake parte.
Gazteen artean euskara sustatzea da helburua.
Horretarako, sakelakoarekin grabatu beharreko
zenbait proba proposatuko dira. Ginkanaren
erronka guztiak eta beharrezko azalpenak
@arabakogazteak Instragram kontuan iragarriko dira.
Astean behin edo bitan Arabako gazte batek
proposamen bat egingo die parte-hartzaileei.
Gai eta formatu anitzeko erronkak izango dira,
mugikorrarekin grabatu eta zabalduko direnak.
Parte hartu nahi izanez gero, bi aukera nagusi daude: 1.Bideoa zenbakira bidali, WhatsApp
aplikazioaren bitartez 639855312 zenbakira
mezua idatziz; 2.Bideoa Instagramera igo.
Kasu honetan, berdin da istorio (story), Reel
edo IGTV formatuan igotzea. @arabakogazteak
erabiltzaileari egin behar zaio aipamena beti.

135 lan aurkeztu dira

Amurrioko Gabonetako
Pintura Lehiaketa 2021era
135 lan aurkeztu dira Amurrioko Gabonetako Pintura Lehiaketa 2021era. Aiur Esteban,
Naroa Dueñas eta Lucia González dira Amurrioko Gabonetako Puntura Lehiaketa 2021eko
hiru kategorietako bakoitzean garaileak. Lehiaketa honetan aurkeztutako lanen hautapen
bat ikusgai egongo da urtarrilaren 7ra arte La
Casonako erakusketa aretoan, asteartetik ostiralera, 10:00etatik 13:00etara eta 17:00etatik 19:00etara; igande eta jaiegunetan, berriz,
10:00etatik 14:00etara. Gabon jaiak direla eta,
abenduaren 31n eta urtarrilaren 1 eta 6an itxita
egongo da.
Amurrioko Gabonetako Pintura Lehiaketa 2021eko
hiru kategorietan garaile izan diren lanak. Saridun
izan dira Aiur Esteban, Naroa Dueñas eta Lucía
González.

GABONETAKO PINTURA LEHIAKETA

 135 obras se
han presentado
al Certamen de
Pintura Navideño
2021 de Amurrio

A- Maila, 6 urte arte (2015ean jaiotakoak barne):
w 1º Diploma eta oparia: Aiur Esteban Ayala, 4 urte, “Gabonak”.
w 2º Diploma eta oparia: Martina Domingues Abascal, 6 urte, “Gabonak”.
w 3º Diploma eta oparia: Naroa Muguruza Santorum, 6 urte, “Elurrezko panpina”.

B- Maila, 7-10 urte bitartekoak (2011 eta 2014 bitartean jaiotakoak):
w 1º 60 € (marrazketako materialean) eta diploma: Naroa Dueñas, 10 urte, “Elurra espazioan”.
w 2º 50 € (marrazketako materialean) eta diploma: Itsasne Basaldua, 9 urte.
w 3º 40 € (marrazketako materialean) eta diploma: Lucas Luna Gutiérrez, 8 urte.
C- Maila, 11-14 urte bitartekoak (2006 eta 2009 bitartean jaiotakoak):
w 1º 70 € (marrazketako materialean) eta diploma: Lucía González, 12 urte.
w 2º 60 € (marrazketako materialean) eta diploma: Haizea Teruelo Fernández, 14 urte.
w 3º 50 € (marrazketako materialean) eta diploma: Maider Udaeta Martín, 14 urte, “Maridomingi
Herri-laguntzailea”.

TU NEGOCIO
AMURRIO

todos los hogares del Municipio de Amurrio

690 190 670 - 945 892 032
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Amurrio Nagusien Kontseiluak ha organizado un viaje
a Karrantza el 27 de enero
Se visitará la Cueva de Pozalagua y el Museo Antigua Fábrica de Dolomitas
entre otros puntos de interés

Carrera del III Cross de Amurrrio 2021
por Oinkariak).

(Foto cedida

El

III Cross de Amurrio
reunió a 491 deportistas
en la pista de El Refor
491 deportistas participaron en el III Cross
de Amurrio el pasado 12 de diciembre organizado por el Club de Atletismo Oinkariak, en
una mañana soleada, en la que a pesar de las
lluvias no hubo mucho barro en la pista de El
Refor. La organización lamenta que debido a
las inundaciones se suspendieron las carreras
de escolares y aproximadamente 250 menores
se quedaron sin correr.

III CROSS DE AMURRIO 2021

CATEGORÍA SENIOR

Amurrioko Nagusien Kontseiluak ha organizado el primer viaje de 2022 el jueves 27 de
enero. Se trata de una salida a Karrantza para
ver la Cueva de Pozalagua, sus estalactitas y
estalagmitas ya que posee la concentración de
estalactitas excéntricas más grande del mundo.
Además está prevista la visita al Museo Antigua
Fábrica de Dolomitas, declarada en 2002 ‘Bien
Cultural‘ con la categoría de Monumento por
el Gobierno Vasco. También se visitará la Iglesia de San Andrés y el Centro de Interpretación
del Parque Natural de Armañón. El precio de

 Amurrion Nagusien Kontseiluak
Karrantzarako bidaia bat antolatu du
urtarrilaren 27rako

esta salida es 25 €. Las personas interesadas se
pueden apuntar el martes 18 y el jueves 20 de
enero en Nagusi Etxea, de las 5 a las 7 de la
tarde. Hay un máximo de 55 plazas. La salida
desde el entorno de Telefónica está programada a las 9 de la mañana y el regreso a Amurrio
a las 8 de la tarde.

Amurrioko Xake Taldea organiza clases de ajedrez de
enero a junio
Las matrículas se pueden formalizar en Bañuetako Gizarte Etxea o a través
del correo xake.amurrio@gmail.com
Amurrio Xake Taldea organiza clases de ajedrez de enero a junio en el Centro Social de Bañueta. Serán con profesor los martes de 18:15
a 19:15 horas para niños y niñas y de 19:15 a
20:30 horas para personas jóvenes y adultas.
Los encuentros de los jueves consistirán en partidas entre las personas asistentes sin la presencia del profesor, en horario de 18:30 a 19:30
horas para niños y niñas y de 18:30 a 20:30 para

 Amurrioko Xake Taldeak urtarriletik
ekainerako xake eskolak antolatu ditu

jóvenes y personas adultas. Las matrículas se
pueden formalizar en Bañuetako Gizarte Etxea
o a través del correo xake.amurrio@gmail.com.
 Ikastaroa Bañuetako Gizarte Etxean
izango da

* Nesketan: Carrera muy disputada
decidida en los últimos metros. Las 3
primeras clasificadas son además el
podium del Campeonato de Euskadi.
1º Jone Zabaleta
2º Aratz Rodriguez
3º Onditz Iturbe
* Mutilak: Carrera en la que la diferencia de
nivel fue patente, pero aún asi, se deparó
un bonito espectáculo.
1º Thierry Ndikumwenayo
2º Rodrigue Kwizera
3º Pablo Rodriguez
Campeonato de Euskadi:
1º Gontzal Murgoitio
2º Julen Teran
3º Ander Garin

En Bañuetako Gizarte Etxea habrá clases los martes con profesor y los jueves se jugarán partidas entre
las personas asistentes sin la presencia de profesor.

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

reinventando

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

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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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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El

Club Deportivo Judo Amurrio concluye 2021 con
total satisfacción tras conseguir importantes triunfos y
reconocimientos
Las judocas Ziortza Gaydou y Olaia Barinaga se han proclamado
subcampeona estatal infantil y campeona de Euskadi cadete
respectivamente
En el Club Deportivo Judo Amurrio se ﬁnaliza 2021 con total satisfacción al haber conseguido en los últimos meses excelentes resultados y reconocimiento público. En el mes de
noviembre era el anﬁtrión del XXVII Torneo “Villa de Amurrio” donde se dieron cita casi 360
judocas que participaron en alguna de las competiciones que se celebraron durante el primer
ﬁn de semana de dicho mes.
Uno de los objetivos era conseguir plaza para
seguir avanzando hacia la fase sector del Campeonato de España o lograr el billete directo,
que diera acceso a la fase ﬁnal. Precisamente
dos judocas de Amurrio conseguían llegar a
ese objetivo al alzarse con el Campeonato de
Euskadi, Olaia Barinaga en la categoría cadete, revalidaba el título conseguido en 2020, y
Ziortza Gaydou en la categoría infantil.
El primer ﬁn de semana de diciembre se celebró el campeonato a nivel estatal en Madrid
en el que Ziortza Gaydou ha conseguido ser
subcampeona. Tras un brillante campeonato
ﬁnalmente perdía contra la representante valenciana. Con su medalla de plata compartió
alegría con Eneko González Arriaga, del Club
Deportivo Judo Amurrio y seleccionador infantil de Euskadi y con su compañera de club la
amurrioarra Olaia Barinaga que no tuvo demasiada suerte tras caer en primera ronda y no
tener opción de repesca.

 Judo Amurrio Kirol Elkarteak guztiz
asebeteta amaitu du 2021 urtea, garaipen
eta aitortza garrantzitsuak lortu ostean

Gala Federación Vasca de Judo y D.A.
Para completar la buena racha el domingo
12 de diciembre Ziortza Gaydou como subcampeona de España infantil y Eduardo González por la obtención de su 7º Dan fueron premiados en la Gala de la Federación Vasca de
Judo y D.A. (Deportes Asociados), celebrada
en Irun, donde se otorgaron varios galardones
a diferentes miembros de la Federación Vasca
de Judo.
Eduardo González, entrenador del Club
Deportivo Judo Amurrio, reconoce su ilusión
al recibir este reconocimiento que considera
una gratiﬁcación a toda una vida dedicada al
judo. “Exactamente cincuenta y tres años y

Ziortza Gaydou tras proclamarse subcampeona de
España de judo infantil en Madrid con Eneko González del Club Deportivo Judo Amurrio y seleccionador infantil de Euskadi.

Olaia Barinaga, campeona de Euskadi 2020 y 2021
en la categoría cadete.

con ganas de seguir junto a mi hijo Eneko, que
continúa mis pasos y está implicado con este
deporte a todos los niveles. Es miembro de la
Federación Vasca y seleccionador de Euskadi
de la categoría infantil” cuenta a Hauxe Da

muy contento por todo Eduardo González que
lleva formando en Amurrio judocas desde hace
casi treinta y ocho años.

 Ziortza Gaydou eta Olaia Barinaga judokak haurren mailan Estatuko txapeldunorde
eta kadete mailan Euskadiko txapeldun izan dira hurrenez hurren. Gainera, Eduardo
Gonzálezek, Judo Amurrio Kirol Elkarteko entrenatzaileak, bere 7. DANa lortu du

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

De izquierda a derecha: Eneko González Arriaga,
Ziortza Gaydou y Eduardo González en la Gala de
la Federación Vasca de Judo 2021 en Irun.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

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

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
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Los

cincuenta años de historia del ciclismo en
Amurrio recogidos en el libro del Club Ciclista de
este municipio ‘50.Urtemuga Aniversario’
Con un año de retraso por la pandemia por fin ya está en la calle
Como dice el refrán “Nunca es tarde si
la dicha es buena” y no cabe duda de que
esta lo es y aunque se haya retrasado un
año por la pandemia ya podemos disfrutar
con el libro “50. Urtemuga Aniversario” del
Club Ciclista de Amurrio como organización
federada. “En este libro queda reﬂejada

toda su andadura como club y además toda
la historia ciclista en Amurrio desde sus primeros años, reﬂejando en lo posible los orígenes ciclistas de la zona” maniﬁesta en la

introducción Alfredo Cerrillo, miembro del
club desde hace muchos años y que durante más de un año preparó este trabajo de
casi 450 páginas.
Se trata de un libro principalmente gráﬁco con muchas fotografías, algunas del
propio archivo del club que están en el Museo de la Bicicleta, que lleva el nombre de
Cerrillo, sito en El Refor y otras cedidas por
particulares. También se pueden encontrar
recortes de artículos de diferentes medios
de comuniciación en los que se reﬂeja el
trabajo y organización de este emblemático

De izquierda a derecha: Alfredo Cerrillo y Juan
Mari Ormaetxea del Club Ciclista Amurrio comentado alguna de las fotografías del libro “50.
Urtemuga Aniversario” del citado club.

 Amurrioko txirrindularitzaren
historiaren berrogeita hamar urteak
jasota, Amurrioko txirrindulari
Elkartearen “50.Urtemuga Aniversario”
liburuan

club amurrioarra; así como datos y curiosidades de cada año principalmente relacionados con este deporte y curiosidades a nivel de Amurrio y mundial.“Ha sido un reto

importante en el que he puesto toda mi ilusión y ganas porque la ocasión lo merece,
pero me ha costado mucho tiempo recopilar las fotos y sobre todo dar forma a los
documentos ya que había que comprobar
papel a papel hasta cincuenta años atrás...
Han sido muchas horas en el local municipal
que el club tiene en el Centro Social de San
José”. Este trabajo siempre ha contado con

el respaldo del club, aunque como sus propios miembros reconocen el alma mater de
esta iniciativa es Cerrillo.
Capítulos con nombre propio
Hay algunos capítulos del libro que tienen
nombre propio como los dedicados a Daniel
Albizua Unanue, fundador del Club Ciclista
Amurrio, y a los ciclistas José María Basualdo, Óscar López, Axier Albizua Arberas, Álvaro Fernández Arberas, Izaskun Bengoa,
Santi Barranco Medina, Maya Escolar Sardón, Fernando Eguiluz Yarritu, Ziortza Jauregi del Campo, Rubén Palacios Roi, Jesús
Javier Zurimendi Zubizarreta y Luisa Ibarrola
Albizua. Las personas interesadas en adquirir este libro a un precio de 20 € lo encontrarán en Amurrio en las librerías Sanz, Eguzki y
Garoa, en los dos estancos, en el kiosko, en
el bar Frontón y en Bicis Ormaetxea.

Portada del libro “50. Urtemuga Aniversario” del Club Ciclista Amurrio 1970-2020.

Contraportada del libro de las “bodas de oro” de Amurrio
Txirrindulari Elkartea.

4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de 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)
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“No

tenía de idea, me dijeron que fuera a la
prueba y me encontré con la agradable sorpresa”

I CICLOCROSS AMURRIO 2021
JOSE MARIA BASUALDO
SARI NAGUSIA

Cuenta Jose Mari Basualdo, subcampeón del mundo de ciclocross en
1970 en Bélgica tras ser homenajeado en Amurrio el 18 de diciembre

◗ Ganadores y ganadoras carrera
* Élite - Sub 23 M/F:
1º- Miguel Sánchez Prado / Paula Sánchez Chasco
* Junior M/F:
1º- Markel Olabe Cierbide / Lukene Trujillano Gotxi
* Cadete M/F:
1º- Hodei Muñoz / Izaro Etxarri Aramburu
* Master 30:
1º- Iñaki Carro Meabe
* Master 40:
1º- Andoni Media Berenguer
* Master 50:
1º- Iñaki Parada Vazquez
* Master 60:
1º- José Antonio Mazaira
◗ Campeonato de Álava
* Élite M/F:
1º- Zigor Uriain / Paula Suarez
* Sub 23 M/F:
1º- Iñaki Guaresti / Uxue Albizua
* Junior M/F:
1º- Markel Olabe / Lukene Trujillano
* Cadete M:
1º- Hodei Muñoz
* Master 30:
1º- Iñaki Carro
* Master 40:
1º- Gaizka Pujana
* Master 50:
1º- Gotzon Aguirre
* Master 60:
1º- Jesús Ignacio Ibáñez de Elejalde

A pesar de que ya han pasado cincuenta años
desde que Jose Mari Basualdo dejó su carrera
deportiva por problemas físicos debido a las lesiones hablar con él de ciclismo, de las carreras,
de sus compañeros, su palmarés y de anécdotas
es como estar comentado algo que sucedió ayer.
Tras el homenaje del que ha sido protagonista
el pasado 18 de diciembre en la celebración del
I Ciclocross de Amurrio que lleva su nombre, organizado por
Kuskumendi y Club Ciclista de Amurrio con el Ayuntamiento
amurrioarra, Basualdo reconoce que fue una agradable sorpresa. “Me pidieron permiso y solo me dijeron que estuviera durante la prueba y que no me fuera a su término” dice Jose Mari
Basualdo mirando con cariño la txapela y la nueva makila que
le han regalado. “Siempre es muy agradable que se acuerden

de uno. Es lo que me ha tocado. En 2019 también un grupo de
amigos ciclistas organizaron una comida en mi nombre y salió
todo estupendamente”.

“Todo era prestado”
José María Basualdo nació en 1948 en Vitoria-Gasteiz, pero
es de Luyando donde vivió hasta trasladarse a Amurrio donde
reside desde el año 1977. Comenzó su carrera deportiva con 20
años en Urrestilla (Gipuzkoa).“Todo lo que llevaba era prestado
la bicicleta, la camiseta y hasta el culotte. No tenía ni equipo”.
Una carrera deportiva de seis temporadas con casi 100 carreras
ganadas y una temporada estrella la del 69-70 donde se alzó
con el triundo en 20 carreras de las 25 en las que compitió y la
proclamación de subcampeón del mundo en 1970 en Bélgica.
Reconoce que el ciclismo de hoy en día no tiene nada que
ver con el de su época. ”Yo corría con una camiseta de punto

❑ La organización resalta de la carrera que en cadetes masculino los tres primeros son del equipo de Ayala:
Hodei Muñoz, Asier Beraza e Iñigo Uria, en juveniles junior féminas ganó Lukene Trujillano de Amurrio y en élite
sub 23 quedó segundo Iñaki Guaresti de Amurrio. Y los
ciclistas locales que se alzaron con el Campeonato de
Álava son Hodei Muñoz (cadete), Uxue Albizua (Sub 23),
Lukene Trujillano (junior) e Iñaki Guaresti (élite sub 23).

A
ASESORIA

Jose Mari Basualdo con su esposa Edurne Abasolo tras recibir el homenaje.

que cuando llovía pesaba 7 kilos que tenía que llevar a cuestas
durante toda la carrera, ahora van muy bien equipados” dice
con una sonrisa mientras recuerda como iba a las carreras“si
no tenía la suerte de que me llevara un amigo en su coche tenía que ir con la bicicleta en el tren o en el autobús” concluye
Basualdo que siempre fue ﬁel a la misma escuadra, la S.D. Kas,
tanto en su etapa de aﬁcionado como de profesional.
¡¡¡Enhorabuena Jose Mari!!!

Jose Mari Basualdo tras su triunfo en
Aretxabaleta en 1972.

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

Producto de Marca

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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Euskadiren ekarpena BEG-en osoko isurketan
Euskadiren izaera industrialak erregai fosilekiko mendekotasun handia
izan du, eta horrek esan nahi du azken mendeetan ekarpen izugarria izan
duela berotze globalean. Hala eta guztiz ere, azken hamarkadetan Berotegi Efektuko Gasen (BEG) emisioak egonkortu eta jaitsi ere egin dira.
Euskadiko industria-sektorearen BEG-en isurketa.

BEG-en osoko emisio horietatik industriari dagozkionak %29 ziren
2019an; nolanahi ere, ezin da ahaztu industria dela isuriak gehien murriztu dituen sektore sozioekonomikoa: %38 2005aren aldean eta %52
1990aren aldean.
Murrizketa hori posiblea izan da, gehienbat, sektorean izandako eraldaketa teknologikoari esker. Aplikatutako neurriak eta ekintzak oso eraginkorrak izan dira: 2005etik eﬁzientzia 63 puntutan hobetzea lortu da.

Euskadiko industria-sektorearen lorpen horiek Europar Batasuneko testuinguruan kokatu behar dira. Adibidez, industria sektorearen
emisioak murrizteko xedez, Europako Batzordeak sortutako emisio eskubideen salerosketa sistemak (EU-ETS) araudiaren bidez arautzen ditu
emisioak. Arau-esparru horretan 60 enpresa inguru daude Euskadin, eta
2005ean indarrean sartu zenetik 2016ra arte instalazio horien emisioak
%44,5 murriztu ziren.

INDUSTRIA-SEKTOREA EUSKO JAURLARITZAREN ESTRATEGIETAN
Euskadiko Klima Aldaketaren Estrategiak- KLIMA2050
Euskadiko KLIMA 2050 estrategia da klima-aldaketaren erronkari aurre
egiteko tresna nagusia, Europar Batasunaren irizpideak euskal gizartearen errealitatera moldatzen dituena. Estrategia horren barruan dago
Euskadiko BEGen emisioak murriztea gutxienez %40 2030erako eta %80
2050erako. Helburu hori lortu ahal izateko, industria sektoreak emisioen %70 murriztu beharko du 2050erako.
Ekonomia zirkularraren eta Bioekonomiaren 2024 Plana
Azken hamarkadetan maila globaleko baliabide-eskaria handitzeak
nabarmen bizkortu du natura-baliabideen kontsumoa. Horrek dakarren
ingurumen-inpaktuari aurre egiteko derrigorrezkoa da paradigma-aldaketa bat egitea: “erauzi, ekoitzi, erabili eta bota” eredutik “murriztu,
berrerabili eta birziklatu” eredura igaro behar da. Trantsizio-prozesu hori
bideratzeko Eusko Jaurlaritzak Ekonomia Zirkular eta Bioekonomiaren lehenengo Plana onartu zuen joan den urrian. Dokumentu horretan
sektore-sozioekonomikoen diagnostikoa egiten da trantsizioaren zein
puntutan dauden jakiteko; horren ondoren, nolako urratsak eman behar
dituzten zehazten ditu 2024ko Ekintza Planean. Horrela, industriari dagokionean, holako ekintzak proposatzen ditu: berrikuntza eta teknologia
berriak sustatzea, hala nola, produktu biooinarrituak eta material berriztagarriak garatzea; ekoizpen-eredu berriak garatzea, adibidez, ekodiseinua
indartuz eta fabrikazio eﬁzientea bilatuz; teknologia garbien erabilera
bultzatzea, eta abar.
Euskal industria etorkizunari begira.
Azken urteetako dibertsiﬁkazioarekin industria-sektoreak pisua galdu
du euskal ekonomian. Hala eta guztiz ere, haren ekarpena Barne Produktu Gordinari % 24-koa zen 2020an, zenbait krisi eta iraultza teknologikoak
igaro ondoren. Historian zehar, industria izan da euskal ekonomiaren motorea, egoera berrietara moldatzen jakin duelako. Orain, klima-krisira
egokitu behar da.
Iturriak:
• Euskadiko 2018ko Ingurumen Proﬁla: Klima-Aldaketa. IHOBE,
Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa; Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila, Eusko Jaurlaritza, 2019.
• Euskal Autonomia Erkidegoko Berotegi Efektuko Gasen Isurketen Inbentarioa 2019 – Laburpen Exekutiboa. IHOBE, Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa; Ekonomiaren Garapen; Jasangarritasun
eta Ingurumen Saila, Eusko Jaurlaritza, 2021.
• Ekonomia zirkularraren eta Bioekonomiaren 2024 Plana. Ekonomiaren Garapen; Jasangarritasun eta Ingurumen Saila, 2021.

www.amurrio.org

