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Amurrioko erraldoiak: Marigabon eta Fabian de Mariaka
Gigantes de Amurrio: Marigabon y Fabian de Mariaka

1

amurrio antzokia / 2022ko urtarrilak 15 / www.hauxeda.com

FARMACIAS DE GUARDIA, FEBRERO 2022

Día

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

Farmacia (Refuerzo)

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

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado
hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del viernes a
las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.

* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768)
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181)
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696)
* Pérez c/ Landaburu nº 7 Amurrio (945066598)
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña (945383007)
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega (945396018)
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza (945399154)

ZINEMA / CINE
URTARRILAK 23 ENERO- MAMÁ O PAPÁ - 19:30 - 103 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
URTARRILAK 24 ENERO- MAMÁ O PAPÁ - 20:00 - 103 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €
URTARRILAK 30 ENERO- EL CONTADOR DE CARTAS - 19:30 - 112 MIN. - EG 16 NR - 5,00 €
URTARRILAK 31 ENERO- EL CONTADOR DE CARTAS - 20:00 - 112 MIN. - EG 16 NR - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
URTARRILAK 22 ENERO

ZARZUELA ON AIR, 2.0
Coro Rossini
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 10 €

URTARRILAK 29 ENERO

PEREZ SAGUTXOA
Glu-Glu Producciones
Antzerkia / Teatro
17:30, 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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Aretoan sartzeko Covid Ziurtagiria beharrezkoa da
Para entrar en el Teatro es necesario el Certificado Covid
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935 personas han usado el servicio de reutilización ‘2ª vida - 2. bizitza’ del
Garbigune de Amurrio en 2021
Se han reutilizado 1.034 elementos lo que suponen 3.959 kilos de residuos
 935 lagunek erabili dute Amurrioko
Garbiguneko “2. bizitza” berrerabiltze
zerbitzua 2021ean zehar

Reciclar y reutilizar son las dos premisas del
Garbigune de Amurrio, espacio destinado al
depósito alternativo de residuos no peligrosos
de origen doméstico, dependiente de la Diputación Foral de Álava y gestionado por Elder
Medio Ambiente. 8.885 personas usuarias han
utilizado en 2021 los servicios de esta instalación sita en el barrio Larrabe, junto al Cementerio municipal, que cuenta con una zona de ‘2ª
vida - 2. bizitza‘.
Como ya se ha observado con la experiencia
en la recogida selectiva de ropa usada, muchos
de los residuos desechados pueden no haber
cumplido su vida útil como producto, pudiendo ser alargada a través de una eﬁciente recogida selectiva. Para ello, la Diputación Foral
de Álava trabaja el programa de reutilización
2º vida. Actualmente, los Garbigunes y los Puntos Verdes Móviles recogen y separan aquellos
productos o elementos con posibilidad de alargar su vida útil, con el objeto de que las personas que lo deseen puedan retirarlos.
Este servicio se presta en el Garbigune de
Amurrio donde se identiﬁcan aquellos artículos aptos para su reutilización, se recogen en
condiciones que permitan su conservación, se
seleccionan, se reparan en caso de que sea
necesario y, como último paso, se dispone de
los medios necesarios para poder devolverlos
al mercado de nuevo, con unas garantías mínimas que den seguridad a la nueva persona
consumidora.
1.034 elementos reutilizados en 2021
En cuanto a los datos de reutilización del
Garbigune de Amurrio en 2021, este servicio
ha atendido a 935 personas que han reutilizado algún artículo, registrando 1.034 elementos
reutilizados. Estos productos suponen 3.959
kilogramos de residuos reutilizados, del total
de 5.527 kilogramos recibidos en el Garbigune
amurrioarra para su reutilización. La diferencia
entre los kilogramos entregados en el Garbigune para su reutilización y los kilogramos efectivamente reutilizados tiene que ver con los

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

NORMAS DE USO DEL
SERVICIO DE REUTILIZACIÓN
‘2ª VIDA - 2. BIZITZA’
EN EL GARBIGUNE DE AMURRIO
Existe un protocolo de actuación en
el servicio de reutilización ‘2ª vida - 2.
bizitza‘ en el Garbigune de Amurrio ante la
pandemia del Covid-19.

Caseta de ‘2ª vida - 2. bizitza’ del Garbigune de
Amurrio.

 Amurrioko Garbigunean 1.034 elementu
berrerabili dira 2021ean, eta hondakin
horien pisua 3.959 kilokoa izan da

Algunos artículos disponibles en la caseta de ‘2ª
vida - 2. bizitza’ del Garbigune de Amurrio.

numerosos robos de elementos reutilizables,
además de residuos propiamente dichos.

POR SU SEGURIDAD SANITARIA Y
LA DE TODAS LAS PERSONAS:
• Los objetos para reutilizar se
depositarán en el exterior de la caseta de
segunda vida. El personal del Garbigune
los acondicionará y guardará en su interior.
• Queda prohibida la entrada a la
caseta/sala de segunda vida.
• Las personas pueden mirar desde
el exterior de la caseta/sala de segunda
vida o preguntar al personal que atiende el
Garbigune, quien les asesorará y facilitará
lo que deseen.
• Con carácter general se autoriza la
entrega de 1 o 2 objetos al mes.
• Como medida sanitaria, todos
los objetos permanecerán 48 horas
en cuarentena y aunque se haga un
tratamiento de limpieza y desinfección
previo, es responsabilidad de cada
persona limpiar y desinfectar los
objetos procedentes de las casetas de
reutilización.
• Se mantendrán todas las medidas
de protección y seguridad implantadas
desde la declaración del estado de alarma:
eUtilización de los EPI (guantes,
mascarilla, etc.) siguiendo las pautas
recomendadas por las autoridades
sanitarias.
eSe guardará la distancia de seguridad
entre las personas (1,50-2,00 metros).
Se debe tener en cuenta que siempre
es prioritario el servicio de entrega de
residuos debiendo esperar si es preciso
para la reutilización.

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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El grupo solidario Ezina Ekinez Egina de Amurrio promueve que
personas con problemas de movilidad puedan subir al monte con la
silla adaptada municipal
Nace gracias al amurrioarra Abel Fernández de Amurrio Trail y guía de Montes Solidarios
‘Lo imposible
con ganas lo
hacemos posible‘
puede ser la traducción de Ezina Ekinez
Egina, un grupo de personas de Amurrio que se encargan de proporcionar experiencias al aire libre a personas con
diversidad funcional, de baja visión o ciegas.
Sus herramientas de trabajo son la silla Joelette
o una barra direccional.
Este grupo se convertirá en 2022 en asociación ya que está agilizando los trámites
pertinentes. “Nace gracias a Abel Fernández

‘Spiderabel‘ de Amurrio Trail que es guía de
Montes Solidarios (asociación de deporte solidario en montaña que potencia la inclusión de
personas con diversidad funcional) y después
de participar en muchas actividades con ellos,
decide crear un grupo en la zona, ya que veía
que podía haber posibles personas usuarias de
estas herramientas” comenta Axier Vivanco,
secretario de Amurrio Trail.
Hace tres años decide dar el paso y gracias al
Ayuntamiento de Amurrio se consiguió la silla
Joelette. Se trata de una silla todo terreno con
una sola rueda que permite a cualquier persona con movilidad reducida o con discapacidad
practicar el senderismo o participar en carreras,
con la ayuda de al menos dos acompañantes.
Esta adquisición municipal fue deﬁnitiva y el
año pasado ya se adquirió ropa para el grupo,
y se formó a las personas como voluntarias. A
día de hoy esta agrupación consta de moni-

torado titulado y formado, para poder dar un
servicio de calidad donde lo más importante
son las personas. Se trata de doce personas
voluntarias y el vecino de Amurrio Abel es el
guía formado y titulado con seis años de experiencia, gracias a su participación en los cursos
organizados por Montes Solidarios.
Este grupo se compone en su mayoría por
miembros de Amurrio Trail Taldea cuya vinculación es el deporte y la montaña. Su objetivo actual es darse a conocer para que todas las personas que quieran disfrutar de una experiencia
al aire libre puedan hacerlo aunque tengan
problemas de movilidad. “De momento Abel

sicos” y Vivanco recuerda como anécdota que
“gracias a la silla municipal, en la última edición
de la Korrika, dos niños de Amurrio pudieron
participar por las calles del pueblo con sus
compañeros de aula, fue un bonito momento”.

Con todas las ganas de seguir viviendo experiencias inolvidables, Ezina Ekinez Egina está a
disposición de aquellas personas que por sus
medios físicos no pueden ir al monte y les anima a que cuenten con ellos para ayudarles en
hacer posible esa ilusión.

está formando bien a este equipo. Hace falta
concentración y horas de práctica para poder
transmitir seguridad, comodidad y conﬁanza
al usuario. Tan importante es el manejo como
cumplir con todas las peticiones del usuario”.

Los voluntarios y voluntarias de Ezina Ekinez
Egina de momento han participado dos años
en la Babio Igoera el 24 de diciembre, la Korrika, en otra subida al monte Babio que se hizo
a mediados de año y a las campas de Arraba y
han participado en un maratón solidario. Además, con Montes Solidarios se ascendió a la
cima del Gorbea para ayudar a personas enfermas de ELA y la última salida ha sido el 1 de
enero con un paseo por Salburua.
Experiencia inolvidable
Para este grupo lo más gratiﬁcante es poder

“vivir una experiencia inolvidable al aire libre
con la persona usuaria y su círculo, hacer más
cercano el monte a personas con problemas fí-

Foto superior integrantes de Ezina Ekinez Egina,
cedida por el grupo, y en la foto inferior partiendo
hacia el monte en la última edición de Babio Igoera
de Amurrio el pasado 24 de diciembre.

7.218,72

euros se han recaudado en las 16 Horas Non-Stop y Babio Igoera
destinados a ADELA Euskal Herria
Amurrio Trail agradece a todas las personas participantes su colaboración solidaria
En la reciente edición del reto solidario 16 horas Non-Stop y Babio Igoera Amurrio Trail Taldea organizador de ambas iniciativas ha recaudado
7.218,72 € destinados íntegramente a la Asociación ADELA Euskal Herria (ADELA E.H.), Federación de Asociaciones de Esclerosis Lateral Amiotróﬁca
(ELA) de Euskal Herria (www.adelaeuskalherria.com). Las 16 horas Non-Stop comenzaron el 23 de diciembre por la tarde y fueron 16 horas ininterrumpidas en las que cada hora partían hacia la cima del Monte Babio personas participantes. Tuvo como colofón el 24 de diciembre con la tradicional
Babio Igoera que con la colaboración de Montes Solidarios, Ezina Ekinez Egina y Olentzero portaron en cuatro sillas adaptadas y con dos barras
direccionales a personas con movilidad reducida y personas afectadas por la enfermedad de la ELA. “No sabemos a ciencia cierta cuanta gente subió

pero las horas de más aﬂuencia fueron de 18:00 a 23:00 horas, la gente este año quiso probar a subir de noche con el frontal, ya que no está acostumbrada a ir al monte por la noche en esas circunstancias y las personas participantes
quedaron encantadas con la experiencia” maniﬁestan desde Amurrio Trail. Lo que si
se consiguió un año más es cubrir de participantes las 16 horas programadas y es de
resaltar que cuando menos gente subió fue en la franja de las 3 de la madrugada en la
que participaron dos personas. Organizando y cuidando que la iniciativa saliera bien
estuvieron implicadas una veintena de integrantes de Amurrio Trail.“Queremos dar las

gracias a todas las personas que han participado tanto en el reto como en la Babio
Igoera, gracias a ellas se ha podido recaudar esta cantidad de dinero para ADELA (EH),
y nos animan a seguir trabajando en este tipo de iniciativas solidarias con más ganas
que nunca” concluyen desde la citada asociación deportiva.
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En

febrero comenzará
un nuevo Taller de
Restauración de Aurreraka
Está abierto el plazo de
matriculación
La Asociación de Mujeres Aurreraka de Amurrio pondrá en marcha un nuevo Taller de Restauración entre los meses de febrero a mayo.

“Es el momento para recuperar objetos y muebles que tenemos entre manos, bien porque
los tenemos entre nuestros recuerdos o que
nos vamos encontrando, aportando un aspecto
nuevo e imprimirles un carácter personal mediante unas técnicas útiles y consejos prácticos” animan desde Aurreraka.

SE CANCELA LA FIESTA DE SAN ANTÓN EN AMURRIO: La Asociación de Amigos de
San Antón cancela la celebración de la edición de 2022 de la Fiesta de San Antón de Armuru, en
vista de la situación sanitaria actual y ante la imposibilidad de celebrar la ﬁesta tal y como sería
su deseo.

El

Grupo de Ayuda y Acogida Laguntza necesita
personas voluntarias para descargar y ordenar alimentos
procedentes del Banco de Alimentos de Vitoria-Gasteiz

Este taller se impartirá en el Centro Social de
San José los martes de 16:00 a 18:00 horas y
los sábados de 10:30 a 12:30 horas. El precio
del taller es 140 € para personas empadronadas en Amurrio y 150 € para no empadronadas
en este municipio. La matrícula puede realizarse bien por email amaurreraka@gmail.com (indicando nombre, teléfono y día); a través del
teléfono 685754041 o en la sede de Aurreraka
en su oﬁcina sita en la Kultur Etxea los días 27 y
28 de enero, de 12:00 a 13:00 horas.

También se precisa ayuda para realizar labores de oficina
El Grupo de Ayuda y Acogida Laguntza de
Amurrio necesita personas voluntarias para
descargar y ordenar los alimentos que reciben
del Banco de Alimentos de Vitoria-Gasteiz. Se
trata de una labor solidaria a realizar una vez
al mes. Se requiere capacidad de manejo de
traspaleta manual.
Esta asociación también precisa de personas
voluntarias para realizar labores de oﬁcina que
tengan conocimientos de ordenador. El tiempo
de dedicación sería entre dos y cuatro horas se-

 Laguntza Elkarteak boluntarioak behar
ditu Elikagaien Bankuarekin lotutako
lanak eta bulego-lanak egiteko

manales. Si tienes tiempo y crees que puedes
colaborar en este proyecto, puedes contactar
con Laguntza llamando a los siguientes números de teléfono: 635743436 - 620638124.

Trabajo de ediciones anteriores del Taller de Restauración de Aurreraka.
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1.994

ikasle daude matrikulatuta 2021-2022 ikasturtean Amurrio derrigorrezko
hezkuntzako ikastetxeetan B eta D ereduetan
1.994 ikasle daude matrikulatuta Amurrioko
udalerrian derrigorrezko hezkuntzako ikastetxeetan 2021-2022 ikasturterako. 400 ikasle ari
dira ikasketak B ereduan egiten (irakaskuntza bi
hizkuntzetan eskaintzen da: ikasgai batzuk gazteleraz eta beste batzuk euskaraz). Bestalde,
1.594 ikaslek D ereduan ikasten dute (irakas-

kuntza euskaraz gauzatzen da, oso-osorik, gaztelania beste ikasgai bat izanik). Lehenengo
aldiz eskolara joango diren umeentzako matrikulazio aldia zabaltzen dela eta, Udal honek
gure bizitza soziokulturaleko arlo guztietan euskara bultzatzeko daukan interesari jarraituz, eskuetan jartzen du informazio orri labur hau bat.

 1.994 escolares están matriculados
en los centros de enseñanza obligatoria
de Amurrio durante el curso académico
2021-2022 en los modelos lingüísticos
ByD

ESKOLARATZEA ETA HIZKUNTZA EREDUAK

Eskolaratzeak pertsona bezala hazten eta garatzen lagunduko dion prozesua hasiko duela suposatzen du. Eskolaratzea gizartean sartzea da, eskola baita
gizarte harremanekin, ohiturekin eta oinarrizko ikaskuntzekiko harremanak bideratzen dituen erakundea. Horregatik, gurasoen adiera eskatu egin behar
da, seme-alaba eskolara bidaltzeak berarekin baitarama konpromisozko erabakia hartu beharra, azken honetan hizkuntza ereduaren hautapena barnesartu
egin behar delarik.
Gaur egun 2-3 urteko haurrak Amurrion matrikulatzeko dagoen hizkuntza eredua honako hau da: D eredua (irakaskuntza euskaraz eskaintzen da, osoosorik, eta gaztelania/ingelera aurrerago beste ikasgai bat izanik). Aldiz, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan B eredua ere eskaintzen
da (irakaskuntza bi hizkuntzetan eskaintzen da: ikasgai batzuk, matematika eta erlijioa kasu, gazteleraz eskainiz eta gainerakoak euskaraz).
Gaur egun DBHn Amurrion matrikulatzeko dagoen hizkuntza eredua honako hau da: D eredua (irakaskuntza euskaraz eskaintzen da, oso-osorik, eta
gaztelania/ingelera aurrerago beste ikasgai bat izanik) eta B eredua (irakaskuntza bi hizkuntzetan eskaintzen da, ingeleraz gain: ikasgai batzuk, matematika
eta erlijioa kasu, gazteleraz eskainiz eta gainerakoak euskaraz).
AMURRIO UDALERRIKO IRAKASKUNTZARI DAGOZKION
2021-2022 IKASTURTEKO MATRIKULAZIO DATUAK:

Amurrio.

B eredua

D eredua

Bi urteko gelak

0 (%0)

74 (%100)

Haur-hezkuntza (3-5 urte)

0 (%0)

323 (%100)

Lehen Hezkuntza (1.,2.,3.,4.,5.,6.)

272 (%34,43)

518 (%65,57)

Derrig. Bigarren Hezkuntza (1., 2., 3., 4.)

128 (%19,19)

539 (%80,81)

Batxilergoa

0 (%0)

140 (%100)

GUZTIRA (1.994 ikasle)

400 (%20,06)

1.594 (%79,94)

Horregatik guztiagatik, Amurrioko Udalak gurasoei gure udalerrian euskara zabaltzea eta beronen erabilpena bultzatzea aholkatzen dizue. Halaber, ikasle
elebidun(ar)en gurasoei euskara eta euskal kulturarekiko jarrera positiboa izatea eskatzen zaie, horrela, ikasleak biez goza dezan lagunduko baitute.
Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

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

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

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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Laburra
ASPALTZA AMURRIO EUSKARA
ELKARTEA: Euskararen erabilera sustatzen

“Bizitza basoetan” erakusketa La Casonan.

‘BIZITZA BASOETAN’ ERAKUSKETA: Amurriok “Bizitza basoetan” erakusketa hartuko
du urtarrilaren 23ra arte La Casonan. Muskerrak Natura Elkarteak antolatua da. Erakusketak bost
egileren argazkiak erakutsiko ditu: Xabier Ramos, Gustavo Abascal, Oier Virizuela, Enrique Arberas
eta Maider Iglesias-Carrasco. Erakusketa asteartetik ostiralera 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 19:00etara eta larunbat eta igandeetan 10:00etatik 14:00etara bisitatu ahal izango da.

“Bizitza basoetan” erakusketa La Casonan.

lan egiten duen Aspaltza Amurrio Euskara
Elkarteak, Udalaren laguntzaz, haurrentzako ludoteka zerbitzua antolatu du aurtengo otsaila
eta martxorako. Zehatzago esateko, ludoteka
otsailaren 25 eta 28 eta martxoaren 1ean litzateke. Bi eta zortzi urte bitarteko umeentzat
izango da. Jolas libreko gela, jostailuak dituen
gela eta esku-lanetarako eta beste jarduera batzuetarako –margotu eta marraztu- lekua egongo da. 10:00etatik 13:00etara. Prezioa eguneko
5 eurokoa da. Ekintza hauek Bainuetaibar kaleko 2 zenbakidun lokalean burutuko dira. Plaza mugatuak izanik, beharrezkoa da otsailaren
18a baino lehen izena ematea. Horretarako:
aspaltza@hotmail.com helbidean izena, abizena, adina, telefono zenbakia eta datak adierazi
beharko dira.
 Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea ha
organizado ludoteca de Carnaval los días 25 y
28 de febrero y 1 de marzo. Inscripciones hasta
el 18 de febrero en aspaltza@hotmail.com

Aspaltzaren ludoteka bi eta zortzi urte bitarteko
haurrei zuzendutakoa da.
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Este

año kintos y kintas de Amurrio saldrán de ronda la víspera de Santa Agueda y el
11 de enero pero no pedirán dinero para evitar contacto con las personas como medida
de precaución ante la situación sanitaria
El Ayuntamiento asume este año el gasto del programa festivo e informa que en todo momento se acatarán las
medidas vigentes que dictaminen las autoridades competentes

Kintos y Kintas de Amurrio celebrando su ﬁesta de
Santa Agueda en pasadas ediciones.

En principio este año, y siempre que las medidas sanitarias lo permitan, se retomará la tradicional ronda de Kintos y Kintas de Amurrio de
2022, es decir, de jóvenes que cumplen 18 años
en el año en curso, con motivo de la Festividad
de Santa Agueda. El año pasado se suspendió esta tradicional iniciativa en Amurrio ante
la pandemia de la Covid-19. No obstante, en
esta edición se prevé que los Kintos y las Kintas
salgan de ronda la víspera de Santa Agueda,
entonando la tradicional tonadilla, es decir, el 4
de febrero y repitan el viernes 11 de dicho mes.
Aunque habrá novedades ya que este año los
chicos y chicas protagonistas no pedirán dine-

ro. De esta forma se evitará el contacto con las
personas y se guardarán las distancias y medidas vigentes en su momento. Por su parte, el
Ayuntamiento de Amurrio en coordinación con
el propio colectivo de jóvenes de la Kinta de
2022 ha decido asumir el gasto del programa
festivo.
 Aurten, Amurrioko kintoak urtarrilaren
4an eta 11n irtengo dira errondan,
baina ez diote jendeari dirurik eskatuko,
kontaktua ekiditeko, Covid-19aren aurrean
zuhurtzia neurri gisa

KZgunea de Amurrio acogerá en febrero tres cursos presenciales de formación básica,

ocio y entretenimiento y productividad

Se impartirán en castellano en este centro ubicado en la Casa de Cultura
El Centro KZgunea de Amurrio acogerá en febrero tres cursos formativos presenciales en castellano en horario de mañana. Dichos cursos se
detallan en el cuadro inferior y están relacionados con la formación básica, el ocio y el entretenimiento y la productividad. 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 telefónico y de su página web www.kzgunea.eus.
 Amurrioko KZ gunean hiru ikastaro presentzial egongo dira
gazteleraz: oinarrizko prestakuntza, aisia eta entretenimendua eta
produktibitatea

CURSOS PRESENCIALES KZGUNEA AMURRIO EN FEBRERO
✹ Aplicaciones Google en tu Smartphone (18 horas)
✹ Smartphones y Tablets. Aprende a utilizar tu dispositivo Android (14 horas)
✹ Google Maps. Visualiza y planifica tu mejor ruta (4 horas)

A
y

Todos los cursos se impartirán de 11:00 a 13:00 horas en castellano

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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Del 1 al 11 de febrero
Del 16 al 24 de febrero
Del 25 al 28 de febrero
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Breve

Se

pone en marcha una nueva edición de la
Caravana Vasca promovida por las Asociaciones
Solidarias con la RASD

CINE-FÓRUM
EN
NAGUSI ETXEA EL 26
DE ENERO: ‘Dios mio, Este año debido a la pandemia no se realizará la recogida de alimentos en

pero qué te hemos hecho’ se las escuelas ni de forma presencial y únicamente se podrán depositar en los
proyectará en Nagusi Etxea cajones a instalar del 17 al 29 de enero en Eroski de Amurrio
el 26 de enero, a las 17:00
horas, siempre que las medidas sanitarias lo permitan.
La entrada es gratuita. Forma
parte del programa de cinefórum presentado por Amurrioko Nagusien Kontseiluak.

Amurrio

ofrece educación
gratuita y de calidad a
personas adultas
Está abierta la matriculación
El Centro de Educación Permanente de
Adultos EPA de Amurrio ofrece educación gratuita y de calidad. Está abierto hasta ﬁnales de
este mes el periodo de matriculación para el
segundo cuatrimestre del curso 2021/2022.
Proporciona formación básica en modalidad
presencial para personas adultas 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. Se imparten también enseñanzas que mejoran la cualiﬁcación del alumnado
como la preparación para las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior y
a la Universidad. Se ofrecen programas formativos no reglados: inglés e informática básicos.
EPA de Amurrio se ubica en los locales municipales sitos en la calle Landaburu nº 14-16, donde se puede realizar la matriculación (teléfono
945892620, de 15:00 a 19:00 horas).

Arroz y pasta son dos de los alimentos que se recogerán para trasladar a los campos de Refugiad@s
Saharauis de Tinduf

Como todos los años las Asociaciones Solidarias con la República Árabe Saharaui Democrática RASD inician la XVII Caravana Vasca en Solidaridad con los Campamentos de
Refugiad@s Saharauis de Tinduf (Argelia). Bajo
el lema ”Piztu Itxaropena / Alimenta una esperanza” recogerán los alimentos ya tradicionales
como legumbres, azúcar, pasta, latas de bonito,
sardinas, arroz y compresas.
Este año la Asociación de Amig@s de la RASD
de Amurrio tiene previsto recoger los alimentos
en la segunda quincena de enero. Debido a la
pandemia el formato que se realizará para la recogida será diferente a años anteriores. En esta
ocasión no se realizará la recogida en las escuelas ni de forma presencial en los diferentes
establecimientos. Únicamente se pondrán entre los días 17 al 29 de enero unos cajones, en

 SEADen Lagunen Elkarteak sustatutako
Euskal Karabana Solidarioaren beste
edizio bat jarri da abian

Eroski de Amurrio, donde se podrán depositar
los productos anteriormente citados.
Donativos
Por otro lado, además se podrán ingresar donativos para la compra de alimentos en la cuenta
de la asociación: ES7930350089160891041001.
Esta asociación hacen un llamamiento a los vecinos y vecinas de Amurrio a colaborar, para
que esta iniciativa de solidaridad con el Pueblo Saharaui que lleva tantos años realizándose, siga recibiendo la acogida que siempre ha
tenido.
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‘Inguruneak

- El ambiente en que educamos’ es el título
de las XXI Jornadas Educativas Abiertas en la Catequesis
del 24 al 28 de enero
Constarán de cinco sesiones a las 19:00 horas

una nueva perspectiva, una nueva mirada ecológica sobre la
educación: el ambiente en que crecemos es, a su vez, el ambiente que en gran medida va determinándonos, de modo
que convendría, quizás, compartir reﬂexiones y energías para
construir ambientes (familia, escuela, sociedad…) que humanicen y que preparen eﬁcazmente para la vida” .

XXI JORNADAS EDUCATIVAS ABIERTAS EN AMURRIO
‘INGURUNEAK - El ambiente en que educamos’
24-28 enero - 19:00 horas - La Catequesis

x Lunes 24 de enero ‘Y AHORA, ¿QUÉ HACEMOS? Retos educativos post-COVID’.
NÉLIDA ZAITEGI (Expresidenta del Consejo Escolar de Euskadi - Promotora de la convivencia
escolar positiva).
x Martes 25 de enero ‘LOS MILAGROS NO EXISTEN, SON LOS PADRES’. GORKA
SAITUA (Pedagogo y orientador familiar).
x Miércoles 26 de enero ‘ZEIN EZ DAGO “BURUTIK SANO”? Gizarte, eskola eta
adingabeak’. AITOR URIETA (Psikologo klinikoa eta eskola-orientatzailea).
x Jueves 27 de enero ‘CONECTANDO CONMIGO PARA CONECTAR CONTIGO’.
AMAIA GÓMEZ PLATAS (Psicóloga de la Salud y Psicosomática).
x Viernes 28 de enero ‘Generaciones Z Y Alpha. OPORTUNIDADES Y RIESGOS ANTE
EL MUNDO DIGITAL’. ESTIBALIZ LINARES (Doctora e investigadora en Trabajo Social,
Universidad de Deusto).

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

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com
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Instituto Zaraobe
impartirá a partir de febrero
nuevos cursos de Lanbide
 Zaraobe Institutuan Lanbideko ikastaro
berriak emango dituzte otsailetik aurrera

Cumplen ya su vigésimo primera edición las Jornadas Educativas Abiertas que organiza cada año Aresketa Ikastola.
Invita tanto a familias como a profesionales en la materia y
a todas las personas interesadas en asistir a su nuevo ciclo
de conferencias, que con carácter presencial y respetando las
medidas de seguridad que la actual situación sanitaria recomienda, se celebrarán, como es habitual, en la Catequesis
entre el lunes 24 y el viernes 28 de enero.
En esta ocasión la organización propone “acercarnos a

 “Inguruneak - El
ambiente en que
educamos” Aresketa
Ikastolako XXI Hezkuntza
Jardunaldi Irekiak

El

El Instituto Zaraobe de Amurrio impartirá
a partir del mes de febrero nuevos cursos de
Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, tanto para
personas desempleadas como en activo. Las
personas interesadas pueden matricularse desde la propia página web del centro (https://cursos.zaraobe.net/es/lanbide/).
Entre los cursos para personas desempleadas se encuentran cursos de atención a personas dependientes en instituciones sociales,
limpieza de superﬁcies y mobiliario en ediﬁcios
y locales y de mantenimiento de equipos industriales. En cuanto a los cursos para personas
con contrato se oferta la atención a personas
dependientes en instituciones sociales.

El

Club Ciclista de
Amurrio cuenta ya con el
precalendario de 2022
El Club Ciclista de Amurrio ha preparado el
precalendario de actividades de 2022. En principio se compone de seis citas deportivas que
se detallan en el cuadro inferior.
12 marzo, ETAPA AIARAKO
BIRA (CADETES)
Aiarako Bira 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de marzo.
23 abril, AMURRIOKO SARI NAGUSIA
(Torneo Euskalherria Junior).
1 mayo, G.P. SAN JOSE
(Campeonato Álava Cadetes).
14 mayo, CARRERA DE ESCUELAS (LÍNEA)
15 agosto, CIRCUITO AIALA TORNEO
EUSKALDUN ÉLITE-SUB23
24 septiembre, CARRERA DE ESCUELAS
DE ÁLAVA (BTT)

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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Arabako

artisauen
produktuak erosi ahal
izango dira online denda
berri batean
Arabako artisauen produktuak erosi ahal
izango dira online denda berri batean, berme eta segurtasun osoz, eta etxean jaso ahal
izango dira, gainera. Web atarian berrian (artesaniadealava.com) zeramikazko, ehunezko
eta zurezko hirurogei sorkuntza eta lan baino
gehiago izango dira salgai, bai eta jostailuak,
kosmetika naturaleko produktuak eta arte graﬁkoetako sorkuntza originalak (libretak, koadernoak ...) ere. Datozen hilabeteetan pixkanakapixkanaka hazi nahi dute, artisau, obra eta
lanbide gehiago gehituz; izan ere, “Arabako
artisau guztiei irekitako proiektua da”.
Zuzeneko harremana
Web atariaren diseinua erakargarria eta intuitiboa da, eta, ondorioz, eroso nabigatzen da
ataletatik. Hasierako orriak Arabako artisauen
sorkuntzetarako sarbide zuzena ematen du,
lanbidearen eta erabilitako artearen arabera
(arte graﬁkoak, zeramika, kosmetika, jostailuak,
zurgintza eta ehungintza); produktuaren deskribapena eta artisauari buruzko informazioa ere
ikus daitezke, eta erosi nahi diren produktuak
hautatzeko eta erosketa organ sartzeko aukera
ematen du. Ordainketa egiteko, kreditu txartela aukera daiteke, edo, bestela, ordainketa
azkarra, Paypal edo Google Pay bidez. Salgai
dauden produktuak lanbideen arabera antolatuta edukitzeaz gain, online denda berrian
minutu eta erdi irauten duen bideo bat dago
ikusgai, Arabako artisauen lana eta sorkuntzak
erakusten dituena, eta beren lanak webgunean
salgai dituzten artisauen zerrenda bat, beren
historiari eta jarduerari buruzko informazioa ere
baduena, bai eta artisauekin harremanetan jartzeko datuak ere (web orria, sare sozialak, telefonoa eta posta elektronikoa), kontsultak egin
edo zalantzak argitu ahal izateko.

El

vecino de Amurrio Alberto Luengas Otaola ha
escrito su noveno libro rescatando la figura de Andrés
Espinosa Etxebarria
Se trata del pionero del montañismo en Euskal Herria
 Alberto Luengas Otaolak bere
bederatzigarren liburua idatzi du
Andrés Espinosa Etxebarriaren irudia
berreskuratuz

“Andrés Espinosa Etxebarria. El pionero del
montañismo en Euskal Herria” es el último libro
que ha publicado el vecino de Amurrio Alberto
Luengas Otaola y que ya suma su noveno en
nueve años. En esta ocasión Luengas, fundador y primer presidente del Grupo de Montaña
Mendiko Lagunak de Amurrio, dedica este libro
a la ﬁgura de Andrés Espinosa Etxebarria que
vivió entre los años 1903 y 1985. “Me he permi-

tido, dentro de la modestia de que soy capaz,
traer a la luz la somera, pero sentida semblanza
de un montañero, para mí, y para los que hayan
oído hablar de él, un montañero mítico, que
quiero y deseo compartir contigo” así comien-

za Alberto Luengas la presentación de este trabajo sobre una persona con la que comparte su
pasión por la montaña.“Andrés Espinosa Etxe-

barria, que este es el nombre del afortunado
que hizo historia en el alpinismo del País Vasco,
es el protagonista de este humilde libro, con el
que he querido rescatar su existencia, y sobre
todo, sus proezas en el mundo de las ascensiones de las altas montañas”. Luengas asegura
que tuvo la suerte de conocer a Andrés Espinosa, que nació en Amorebieta pero veraneaba
en Quejana, y tener trato con él e incluso, una
vez recorrieron la Sierra Salvada de noche.
Precursor del alpinismo vasco
Entre las noventa páginas de esta libro Luengas presenta detalles del biograﬁado, Andrés
Espinosa, que considera el precursor del alpinismo vasco, y caliﬁca como “un hombre culto,

un humanista heredero de la Ilustración, do-

Alberto Luengas con su noveno y último libro de
momento “Andrés Espinosa Etxebarrria. El pionero
del montañismo en Euskal Herria”.

tado de grandes facultades físicas, pictóricas
y literarias. Es un ser sensible, un místico que
admira y respeta la naturaleza, un precursor por
tanto del ecologismo”.

Por supuesto Luengas recoge entre otras la
ascensión de Espinosa en solitario al Mont Blanc
en 1929 y unos días después alcanza la cima del
Aiguille du Midi, y posteriormente el Mattershorn o Cervino también en solitario y a esta última cumbre ascendiendo sin cuerdas. Sin duda,
Luengas con su trabajo rinde un homenaje a
este montañero y presenta su semblanza como
un ejemplo. Para escribir el prólogo de este libro ha contado como en otras ocasiones con el
historiador amurrioarra Gontzal Oribe Bárcena.
Dejamos a Alberto Luengas que con su imparable deseo de escribir seguramente pronto
nos sorprenderá con un nuevo trabajo narrativo
mostrando sus vivencias o mostrando la vida de
personas a las que admira.
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Está en pleno funcionamiento
la nueva aula de estudio en El
Social de Amurrio


Junto a las aulas de la Biblioteca y de El Refor se amplían
los espacios para el estudio por parte del Ayuntamiento
 Abian da Amurrioko Udalak abenduan martxan jarritako El
Social ikasgela berria

En Amurrio está en pleno funcionamiento la nueva aula de estudio
creada por el Ayuntamiento de Amurrio en El Social, antigua sede de
la Asociación Familiar. Así el colectivo de estudiantes de este municipio
dispone desde diciembre de un nuevo enclave idóneo para el estudio
que se suma a los ya existentes con anterioridad en El Refor y en la
Biblioteca Municipal. El acceso a esta nueva sala de estudio es desde la
zona peatonal de la calle Larrinaga y está abierta de lunes a domingo,
en horario de 09:00 a 21:00 horas.
Así, desde el Ayuntamiento de Amurrio se amplía la oferta de espacios para el estudio cuyo principal objetivo es facilitar a la población
estudiantil el proceso de estudio con salas en un ambiente tranquilo, silencioso, bien iluminado, con mobiliario adecuado y libre de distracciones que permitan sacar mayor rendimiento del tiempo y contribuyan a aumentar la capacidad de reﬂexión y concentración.

AULA DE ESTUDIO EN EL SOCIAL:
De lunes a domingo, de 09:00 a 21:00 horas.

AULA DE ESTUDIO EN EL REFOR:
De lunes a viernes, de 08:15 a 20:00 horas.

AULA DE ESTUDIO EN LA BIBLIOTECA:
De lunes a viernes, de 09:30 a 13:15 y de 16:45 a 20:00 horas.

www.amurrio.org

