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ZINEMA / CINE
OTSAILAK 6 FEBRERO - SPIDER MAN: NO WAY HOME - 19:30 - 148 MIN. - EG 7 NR - 5,00 €
OTSAILAK 7 FEBRERO - SPIDER MAN: NO WAY HOME - 20:00 - 148 MIN. - EG 7 NR - 3,75 €
OTSAILAK 13 FEBRERO - NO SOMOS NADA - 19:30 - 110 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
OTSAILAK 14 FEBRERO - NO SOMOS NADA - 20:00 -110 MIN. -.EG 12 NR - 3,75 €
OTSAILAK 19 FEBRERO - UN MUELLE EN NORMANDÍA - 19:30 - 107 MIN. - 5,00 €
OTSAILAK 21 FEBRERO - UN MUELLE EN NORMANDÍA - 17:30 - 107 MIN. - 3,75 €
OTSAILAK 27 FEBRERO - BELFAST - 19:30 - 98 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
OTSAILAK 28 FEBRERO - BELFAST - 17:30 - 98MIN. - EG 12 NR - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
OTSAILAK 12 FEBRERO

OTSAILAK 5 FEBRERO

EL LADRÓN OTRA VEZ
Aimara Teatro
Antzerkia - Teatro
Komedia - Comedia
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 4 €

LA TARARA
Hika Antzerki Taldea
Antzerkia - Teatro
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 12 €

Sarrera salmenta: Ikuskizuna baino bi aste lehenago, online
(amurrioantzokia.eus) eta Kultur Etxean; eta ikuskizunaren egunean,
antzokiko leihatilan.

OTSAILAK 20 FEBRERO

EL CANDIDATO
Txalo Producciones
Komedia - Comedia
19:00, Amurrio
Antzokia
Sarrera / Entrada: 10 €

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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El

Ayuntamiento de Amurrio invertirá 8.857 euros en
la reparación de la cubierta del antiguo matadero
Este inmueble se utiliza en la actualidad por Amukatu Elkartea
Están en proyecto la ejecución de las obras
de reparación y eliminación de humedades y
ﬁltraciones de la cubierta del ediﬁcio del antiguo matadero de Amurrio que el Ayuntamiento
ya ha adjudicado a una empresa especializada
por importe de 8.857,20 €. En el citado inmueble municipal se han detectado goteras en el
alero que con el paso del tiempo han afectado a algunos cabios de madera, por lo que es
preciso realizar obras para sustituir y reparar los
elementos dañados de la cubierta del ediﬁcio.
Las obras a ejecutar consistirán en el desmontaje de los aleros afectados, la reposición de

 Amurrioko Udalak 8.857 euro
inbertituko ditu hiltegi zaharraren
estaldura konpontzeko

cabios de similares características y escuadrías
a los dañados, la nivelación del tejado y la colocación de teguillo y tejas, asegurando la impermeabilidad de la cubierta. En la actualidad este
inmueble municipal se está usando por parte
de Amukatu Elkartea, asociación dedicada al
cuidado y control de las colonias de gatos callejeros en el municipio amurrioarra.

El antiguo matadero de Amurrio se utiliza en
la actualidad por parte de Amukatu Elkartea,
asociación que desde 2014 se dedica al cuidado
de los gatos callejeros. Personas voluntarias
dedican a diario parte de su tiempo a que los
gatos de nuestros pueblos estén en las mejores
condiciones posibles. Esta protectora de felinos
callejeros facilita su sustento alimentándoles,
recogen y curan gatos heridos, gestionan
adopciones buscando hogar a los que lo
necesiten, atienden casos urgentes, etc.
En definitiva, el objetivo primordial de Amukatu
es controlar y mejorar el estado de las colonias
de gatos callejeros del municipio. Entre sus
labores destaca el proyecto CES, una labor de
captura, esterilización y suelta de gatos urbanos;
saneamiento higiénico sanitario a las colonias
y acondicionamiento del lugar donde habitan;
además de proporcionar las necesidades
básicas como la manutención para el bienestar
de las colonias. Entre las acciones reguladas se
incluyen un estudio e inventario de las colonias
urbanas de gatos para su identificación, control
y esterilización si procede.
El apoyo fundamental de Amukatu es el
convenio de colaboración que tiene con el
Ayuntamiento de Amurrio. A esto se suman las
colaboraciones y donaciones de personas a
nivel particular y de distintas entidades privadas.

“Cuidamos y controlamos a todos los gatos de
nuestros pueblos, curando a los gatos enfermos
y heridos, controlando camadas y cachorros
desprotegidos, atendiendo urgencias, etc.
Nuestro motor principal es la ilusión y nuestra
recompensa la satisfacción de los resultados”
explican desde Amukatu Elkartea en su web
(http://www.amukatu.org).
• Contacto:
Email: amukatu@gmail.com
Facebook: @amukatu.elkartea

Antiguo matadero de Amurrio.

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)

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

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
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Breves

Orkresta

VIAJE DE TORRE ALDEA AL VENTORRO, MATANZA DEL CERDO: La Asociación Torre Aldea de Amurrio ha organizado un viaje al
Ventorro, Matanza del cerdo, los días 3 y 4 de marzo. Se saldrá de Amurrio el jueves 3, a las 07:30 horas, y se llegará a Aranda de Duero sobre
las 11:00 horas para visitar el Museo de los Aromas y por la tarde Lerma.
Al día siguiente, viernes 4, habrá despertares de tradición y desayuno de
matanza y a continuación visita cultural a Pedraza y a su cárcel medieval.
Por la tarde se regresará a Amurrio. El precio del viaje es de 150 € por
persona. Quienes estén interesadas pueden apuntarse hasta el 25 de
febrero, los martes y viernes en Nagusien Etxea de 5 a 7 de la tarde.
ABONO DE LAS TASAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LARRINBE, BARANBIO, LEKAMAÑA Y AMURRIO: El 16 de febrero se
pondrán al cobro los recibos correspondientes a la tasa por la prestación
del servicio de suministro de agua y tasa por servicio de alcantarillado
correspondiente al 4º Trimestre de 2021 en Amurrio, Larrinbe, Baranbio
y Lekamaña. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el
pago podrán hacer el mismo efectivo en las oﬁcinas de Caixabank sitas
en la calle Elexondo número 21, de lunes a viernes, de las 08:15 a las
10:15 horas en el plazo indicado en la propia factura. Para el pago en
efectivo, únicamente se hará los jueves de 08:30 a 10:30 horas.
COMIDA DE HERMANDAD DE LA QUINTA DEL 73 DE PERSONAS NACIDAS ENTRE EL 1 DE MAYO DE 1952 Y EL 30 DE JUNIO DE
1953: El 12 de febrero la Quinta del 73 (personas nacidas entre el 1 de
mayo de 1952 y el 30 de junio de 1953) celebrará la reunión anual con
comida de hermandad, a las 14:30 horas, en el restaurante Bideko con
posterior baile de máscaras, sin cambio de pareja, a cargo del conjunto
musical Otegi’s Little Band. Las personas integrantes de la quinta están
invitadas a asistir a la misa en memoria de quienes han fallecido que se
celebrará en la ermita de San Antón, a las 13:00 horas. Después se efectuará la ronda de poteo por locales del pueblo. Las personas interesadas
pueden apuntarse en La Terraza hasta el 8 de febrero.
COMIDA DE HERMANDAD DE LA QUINTA DEL 75 DE PERSONAS NACIDAS ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1954 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 1955: El 12 de febrero la Quinta del 75 (personas nacidas entre el 1 de septiembre de 1954 y el 31 de octubre de 1955) celebrará una
comida de hermandad, a las 14:30 horas, en el restaurante Bideko con
baile de máscaras, sin cambio de pareja, a cargo del conjunto Otegi’s
little Band. Las personas de esta quinta están invitadas a asistir a la misa
que, en memoria de quienes han fallecido, se celebrará en la ermita de
San Antón, a las 13:00 horas. A continuación se efectuará la ronda de
poteo por locales del pueblo. Para asistir al evento hay que apuntarse
en la cafetería Atxubi mediante el abono de 25 € hasta el 8 de febrero.

Elektrotxaranga, Erruki
Erromeria y DJ Gomi actuarán el 11 de
febrero en la fiesta de kintos y kintas de
este año
El programa se podrá adaptar a las medidas sanitarias
vigentes en su momento
 Orkresta Elektrotxaranga, Erruki Erromeria eta DJ Gomi arituko
dira jotzen otsailaren 11n, 2022ko kintoen jaian

Siempre que las medidas sanitarias lo permitan, el 4 de febrero con
motivo de la Festividad de Santa
Agueda se retomará la tradicional
ronda de Kintos y Kintas de Amurrio de 2022, es decir, de chicas y
chicos que cumplen 18 años en el
año en curso y que contabilizan
104 jóvenes de dicha edad. Volverán a salir de ronda el viernes 11 de
dicho mes. Este año no pedirán dinero a la ciudadanía. De esta forma
se evitará el contacto entre personas y se guardarán las distancias de
seguridad y medidas vigentes en
su momento con relación a la evolución del Covid-19.
Actuaciones
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 que tendrá lugar el citado 11 de febrero.
Durante la mañana, kintos y kintas entonarán la canción de Santa Agueda en grupos reducidos por los comercios, colegios y algunas empresas
y a las 13:30 horas actuarán todos y todas, en el parque junto al Guk.
Una actuación que repetirán a las 24:00 horas en la plaza Juan Urrutia.
En cuanto a la programación, en principio está prevista a las 19:00 horas
actuación de la Orkresta Elektrotxaranga, a las 22:00 horas de Erruki
Erromeria y a las 01:00 horas comenzará la última cita musical a cargo
de DJ Gomi.
 Programa bere garaian indarrean dauden osasun neurrietara
egokitu ahalko da.

Este es el mejor escaparate para tu negocio...

llamar: 70
690 190 6
4.700 ejemplares se buzonean gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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Amurrio

mejora la seguridad vial en San José,
Zabalibar y San Roque con el acondicionamiento de
itinerarios peatonales
La calle Arenalde se trasformará en único sentido de circulación en
dirección a Laudio-Llodio
Con el ﬁn de mejorar la seguridad vial y las
condiciones de accesibilidad, el Ayuntamiento
de Amurrio aborda el acondicionamiento de
varios itinerarios peatonales. Se intervendrá en
distintas zonas o viales de San José, Zabalibar y
San Roque. Estas actuaciones municipales han
sido solicitadas en las asambleas de barrios y
abarcan la adecuación de 1.000 metros de itinerario peatonal, lo que supone una inversión
de 26.810 €.
Una vez realizadas las obras de asfaltado de
la calzada, en el barrio de San José se llevará a
cabo la señalización del itinerario peatonal de
 Amurrioko Udalak oinezkoentzako
ibilbideak egokitu ditu San Roken,
Zabalibarren eta San Josen

185 metros que tendrá una anchura de 2 metros. El carril para vehículos será en este caso
de 5 metros y conllevará la eliminación del doble sentido en la calle Arenalde transformando
esta vía en sentido único en dirección a LaudioLlodio-Bilbao.
Otras actuaciones
En las zonas de San Roque y Zabalibar se
realizará en primer lugar un fresado de las líneas existentes y, después se realizará la señalización horizontal del itinerario peatonal. En San
Roque se dotará al vial de una longitud de 530
metros y una anchura de 1,5 metros y en Zabalibar de 270 metros y 2 metros de anchura.
Otra actuación es la colocación de nueva señalización vertical y el pintado de pasos de cebra
o líneas de parada entre otros.

En la zona de San Roque se mejorará la seguridad vial con el acondicionamiento de itinerarios peatonales.

Desﬁle de Carnaval de pasadas ediciones en Amurrio.

Se

ultima la
programación de los
Carnavales de 2022 en
Amurrio
Del 21 al 25 de febrero se realizarán
las inscripciones al concurso
de disfraces y de decoración de
comercios y hostelería
El Ayuntamiento de Amurrio ultima la programación de los Carnavales de 2022 teniendo en
cuenta en todo momento las medidas sanitarias recomendadas por las instituciones competentes. El sábado 26 de febrero se celebrará el
Concurso de Disfraces ‘Kakarro Birigarro‘. Las
inscripciones para participar en este certamen
y en el apartado de decoración en comercios y
en hostelería Carnavales 2022 se podrán realizar del 21 al 25 de febrero. Hasta el jueves 24
el horario será de 09:00 a 13:30 y de 16:00 a
20:00 horas en la Casa de Cultura y el viernes
25 se podrán formalizar de 09:00 a 13:30 horas.
Premios decoración comercios y hostelería
En cuanto a los premios de decoración al
mejor escaparate de comercio ambientado en
Carnavales en Amurrio será de 200 € y una ﬁgura de Kakarro y el premio para el bar mejor
ambientado dichos días también será de 200 €
y una ﬁgura de Kakarro.

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

Batasunaren Erasmus+
egiaztagiria jasota, Amaurre Ikastetxeak
bere hezkuntza proiektuaren
nazioarteko alderdia indartu du
Amaurre Ikastetxeko Lehen Hezkuntzako nahiz DBHko
irakasleek eta ikasleek diruz erabat lagundutako
mugikortasun jarduerak garatuko dituzte
 Amaurre Ikastetxea refuerza la dimensión internacional de
su proyecto educativo gracias a haber obtenido la acreditación
Erasmus+ de la Unión Europea

Europar Batasunaren Erasmus+ Egiaztagiria jasota, Amaurre Ikastetxeak bere hezkuntza proiektuaren nazioarteko alderdia indartu du.
Amaurre Ikastetxeko Lehen Hezkuntzako nahiz DBHko irakasleek eta
ikasleek diruz erabat lagundutako mugikortasun jarduerak garatuko dituzte. Gaurdaino, Euskadiko 8 ikastetxek bakarrik lortu dute Erasmus+
egiaztagiria. Amaurre Ikastetxeak badu aurretiko esperientzia europar
proiektuetan. 2019an, Maltako eta Irlandako ikastetxeekin lankidetzan,
bere lehen proiektua lortu zuen, Save Our Second Languages, Europako
hizkuntza gutxituen ikaskuntza eta erabilera sustatzera bideratua.
Hona hemen Amaia Aldama ikastetxeko zuzendari pedagogikoaren
hitzak: “Egungo mundua eta gure ikasleak haziko diren gizartea kontuan

hartuta, beharrezkoa da hezkuntzari ikuspegi orokorrago batetik heltzea,
eleaniztasunarekin, digitalizazioarekin, ingurumenarekin eta justizia sozialeko balioekin konprometituta dagoen ikuspegi batetik. Horretarako,
beharrezkotzat jotzen dugu gure irakasleek beste errealitate batzuk ezagutzea, jardunbide onak trukatzea, beste elkarte eta irakasle batzuekin
elkarlanean aritzea eta nazioarteko proiektuak garatu eta kudeatzeko gai
izatea”.

Erasmus+ egiaztagiria lortu izana urrats ikaragarria da helburu hori lortzeko bidean, eta, horretarako, ikastetxeko zuzendaritzak bost urterako
nazioartekotze proiektu estrategiko bat aurkeztu du, bost helburu nagusi
biltzen dituena: Inklusioa sustatzea; Jardunbide jasangarriak bultzatzea;
Eraldaketa digital eraginkorra gauzatzea; Hizkuntza konpetentzia hobetzea eta ikastetxearen hezkuntza proiektua nazioartekotzea.2022-2027
aldirako jarduera planak bi mugikortasun une aurreikusten ditu: Lehen
Hezkuntzan eta DBHn.
 Profesorado y alumnado de Primaria y ESO de Amaurre
Ikastetxea desarrollarán actividades de movilidad 100%
subvencionadas y hasta el momento solo ocho centros de Euskadi
han obtenido la Acreditación Erasmus+
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Amaurre Ikastetxeko irakasleak Erasmus + programa barruan ikastetxeko
ikasleekin Irlandara eginiko bidaian.

Zer da Erasmus+ egiaztagiria?
Erasmus+ (2021-2027) programa berriaren berritasun nagusia. 7 urtez ﬁnantzazio iraunkorra eskaintzen du, irakasleen edo/eta ikasleen
nazioarteko mugikortasuna sustatzeko.
* Lehentasunak
• Hezkuntza komunitate osoaren garapen profesionala sustatzea.
• IKTen eta metodologia berritzaileen erabilera sustatzea.
• Hizkuntzen irakaskuntza eta hizkuntza aniztasuna hobetzea.
• Jardunbide onen trukean laguntzea.
* Onurak
• Ikastetxearen nazioarteko alderdia indartzea.
• Lankidetza sareak sortzea.
• Finantzazioa urtero bermatuta izatea.
• Mugikortasunak kudeatzeko malgutasuna izatea.
• Burokrazia gutxiago.
• Beste proiektu eta dirulaguntza batzuekin konbinatu ahal izatea.
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Otsailaren 16an, “80

amandre” helduentzako
ipuin-kontalaria izango da
Amurrioko Katekesian

Otsailaren 16an, “80 amandre” helduentzako
ipuin-kontalaria izango da Amurrioko Katekesian. Berbalagun Programaren jarduera berri
bat da. Beharrezkoa da aurretik izena ematea,
607673744 telefono zenbakira whatsapp bidaliz. Oharra: 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.

Amurrio

abiapuntu izango duen Korrika 22
aurkeztuko dute otsailaren 17an Amurrio Antzokian
Herritar guztientzat egongo da zabalik bilera hau
Aurtengo Korrikaren aurkezpena izango da
otsailaren 17an, 19:00etan, Amurrio Antzokian.
Korrika bera ziragarria bada, 22. Korrika ahaztezina izango da Amurrioko biztanleentzat, ez
da nolabaiteko korrika izango, Amurriotik abiatuko den Korrika izango da. “Denbora luzez

 Amurrio Antzokia acogerá el 17 de
febrero la presentación de la Korrika que
este año será especial porque partirá
desde la villa amurrioarra el 3 de marzo

bakarra izango dela ziurta dezakegu. Hori dela
eta gonbidapen zabala egin nahi dugu nahi
duen edonor gurekin batera Korrikaren inguruko lanetan aritu dadin: antolakuntzan, aurreko
eguneko prestaketa lanetan, egun bereko zereginetan...” esan dute Korrikaren antolatzaileek.

Korrika 22ren aurkezpena herritar guztiei
zabalduta dago eta nahikoa da bertaratzea
harik-eta edukiera osatu arte. “Otsailaren 17an,

guretzat opari ederra izango den Egunaren Egitarau konpartitu nahi dugu Amurrio eta inguruko euskararen normalizazioaren alde dauden
eragile guztiekin. Horretarako Korrikak berak
sortutako ikusentzuneskoak konpartituko ditugu eta beharrezkoa den informazioa azalduko
dugu” erantsi dute antolatzaileek.

Amurriko Udala, Korrika 22rekin.

KORRIKAREN AURKEZPENA
Data: Otsailaren 17an, osteguna
Tokia: Amurrio Antzokian
Ordua: 19:00etan
Aforoa: egunean indarrean dauden arauen
arabera
Bideoak:
- Korrika kanta
- Uhinak
Informazioa:
- Unitate didaktikoa
- Korrika laguntzaile
- Korrika kulturala
- Lehen eguneko egitaraua
- Ibilbidea
Gonbitea
- Hamaika modu parte hartzeko
 La presentación de la Korrika 22 es
una cita abierta a la participación de todo
el público
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Nagusien

Etxea acogerá como novedad un taller de
cocina el 16 de febrero
Otro taller previsto este mes es ‘Aprender a trabajar nuestro suelo pélvico‘
En febrero continúan las actividades en Nagusien Etxea de la mano del Consejo de Personas Mayores de Amurrio. El 9 de febrero consistirá en el taller ‘Aprender a trabajar nuestro suelo pélvico‘, a
las 18:00 horas, a cargo de Ania Ibisate, ﬁsioterapeuta especialista en suelo pélvico y pelviperineología. Esta primera sesión tendrá continuidad en una segunda jornada el 9 de marzo.
Como novedad de la mano de este Consejo se ha organizado un taller de
cocina el 16 de febrero a las 18:00 horas, a cargo del restaurante Abiaga. Se
elaborarán dos platos con productos de temporada (alcachofas y espaguetis
con verduras) y se darán consejos. Las personas interesadas pueden acudir al
Nagusien Etxea sin previa inscripción hasta completar aforo.
El 23 de febrero habrá una nueva sesión de cinefórum con la película ‘Vidas
de mujer‘ (‘Certain Women‘ 2016), a las 17:00 horas, con entrada gratuita. Estas actividades se celebrarán siempre que lo permitan las medidas sanitarias
por la pandemia de Covid-19.

Se

lleva a cabo un casting infantil para la película
‘20.000 especies de abejas’ cuyo rodaje tendrá lugar
en Laudio-Llodio y alrededores

Hasta

el 15 de febrero
las asociaciones pueden
solicitar subvenciones para
realizar actividades en las
fiestas de Amurrio 2022
En el Ayuntamiento existe un
servicio de asesoría en los trámites
presenciales y digital a disposición
de las asociaciones
Hasta el 15 febrero de 2022 está abierto el
plazo para que las asociaciones presenten en
el Ayuntamiento de Amurrio el programa y
el presupuesto de cara a solicitar subvención
para realizar actividades en las Fiestas de Amurrio 2022. Desde el Área de Fiestas se informa
que actualmente en el Ayuntamiento hay un
servicio de asesoría en los trámites y especialmente en la tramitación digital a disposición de
todas las asociaciones locales (945891161 ext.
214) y que ante cualquier duda se pueden dirigir a dicha área municipal.

Se buscan niñas con edades entre 6 y 14 años años y niños entre 8 y 10
años preferible del Valle de Ayala y su entorno
 20.000 especies de abejas pelikularako castingean
parte hartzeko izen-emate epea zabalik dago

Las productoras Gariza Films e Inicia Films buscan niñas con
edades entre 6 y 14 años y niños entre 8 y 10 años para la
película ‘20.000 especies de abejas‘, que dirigirá la cineasta
laudiotarra Estibaliz Urresola el próximo verano y que se rodará en Laudio-Llodio y sus alrededores. A las mencionadas
productoras les gustaría que los menores que hagan los papeles en la película sean del Valle de Ayala y su entorno. Es
imprescindible que las niñas y niños sean bilingües (euskera y
castellano) y residentes en Álava o Bizkaia.
¿Cómo participar?
Para participar en el casting es necesario escribir hasta el 15
de febrero un mail, adjuntando foto actual, nombre, edad, lugar de residencia del niño o niña y un vídeo de presentación,
a la siguiente dirección de correo electrónico: 20milespecies.
casting@gmail.com.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

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

A

Balconada del Ayuntamiento presidida por el Iguarrako y engalanada con los pañuelos de las cuadrillas festeras de la villa.

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

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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Aimara

Antzerki Taldea vuelve a los escenarios en Amurrio el 12 de
febrero estrenando la obra propia ‘El ladrón otra vez’
Así sobre las tablas celebrarán sus 25 años de andadura en el teatro amateur

Amurrio Antzokia
se prepara con sus mejores galas para acoger
en su escenario a Aimara
Antzerki Taldea en una ocasión muy especial
como es celebrar los primeros 25 años sobre
las tablas de este grupo de teatro amateur que
ha llevado a muchas localidades su buen hacer en este arte. Así el sábado 12 de febrero,
a las 20:00 horas, se subirá el telón del teatro
de Amurrio para ver la representación de ‘El
ladrón otra vez‘ de Aimara Antzerki Taldea. “Se

trata de la adaptación de nuestra obra estrella ‘No hay ladrón que por bien no venga‘ que
esta vez con ayuda de nuestro director Javier
Liñera hemos adaptado el texto intentando
traerlo a la actualidad” adelantan desde el gru-

po de teatro amurrioarra.
Y es que la historia de un honrado ladrón,
que se dispone a hacer su trabajo en una casa
señorial y es descubierto, ha sido clave en los
25 años de historia del grupo Aimara. De hecho, con este montaje, dirigido por primera vez
por Begoña Bilbao y posteriormente por Kepa
Ibarra, han recibido varios premios y menciones a lo largo de la geografía. “Es por ello que

en este 25 aniversario hemos decidido volverla
a poner sobre las tablas”.

Elenco
El elenco está compuesto por tres actrices y
tres actores que llevan trabajando intensamente en esta nueva versión alrededor de cuatro
meses. Un tiempo en el que han tenido que
adaptarse a la nueva forma de ensayar con
mascarillas, distancias, etc. “Ahora toca cuidar-

se para poder estar con el público de Amurrio
el 12 de febrero en Amurrio Antzokia” comentan sonriendo, con ilusión y un agradecimiento
especial a la sección de pintura de la Escuela

 Aimara Antzerki Taldea berriro
agertokietara itzuliko da eta Amurrion
otsailaren 12an “El ladron otra vez”
(Lapurra berriro) estreinatuko du

Artística Municipal Juan de Aranoa de Amurrio
por la ayuda en la creacion de la escenografía
de esta nueva obra.
Nuevos proyectos
De cara a este año el grupo quiere seguir trabajando en novedosos proyectos como iniciar
una nueva obra en la que participen todos los
componentes del grupo y continuar organizando la muestra de teatro breve prevista para el
sábado 26 de marzo; así como la Muestra de
Teatro Amateur en otoño. El objetivo del grupo
es seguir promocionando la cultura teatral en
el pueblo de Amurrio y alrededores. También
prevén varias actuaciones como el 27 de marzo
en Castro Urdiales con la obra ‘El enfermo imaginario‘, la última creación del grupo antes del
presente estreno.
Desde el grupo animan a que los vecinos y
las vecinas de Amurrio acudan a este estreno,
aunque crean que la han visto ya, porque es
una nueva visión la que ahora ofrecen. “Asegu-

ramos risas y carcajadas. Será una comedia que
no dejará indiferente a nadie ante el reﬂejo de
una sociedad corrupta e hipócrita” y con esta
invitación se despiden para ponerse a ensayar
de nuevo hasta el esperado estreno el 12 de
febrero. Las entradas para personas asociadas
a Amurrio Antzokia se pondrán a la venta el lunes 31 de enero a 2 € y para personas no empadronadas a este teatro se venderán a partir
del martes 1 de febrero a 4 €. Se podrán adquirir vía on line en amurrioantzokia.eus o presencialmente en la Casa de Cultura de Amurrio.

Actrices y actores amateurs de Aimara Antzerki Taldea
de Amurrio interpretando diferentes obras de teatro durante sus 25 años sobre las tablas, en los que han recogido además del importante y reconfortante aplauso del
público reconocimientos y premios a su trabajo artístico.

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

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

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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Se

han iniciado las obras de acondicionamiento de
la nueva ludoteca dirigida a niños y niñas de 2 a 8
años de edad
Las obras durarán cinco meses y se realizan en el local municipal situado
en la calle Dionisio Aldama 1
Niños y niñas de Amurrio con edades comprendidas entre dos y ocho años contarán en
unos meses con una ludoteca en el centro de
la villa. De hecho ya han comenzado las obras
para el acondicionamiento de la nueva ludoteca en el local situado en la calle Dionisio Aldama 1, junto a Lanbide. La ejecución de las
obras necesarias tendrá una duración de cinco
meses y supondrá una inversión de 163.749 €.
La nueva ludoteca dispondrá de un espacio
diáfano con tres estancias o zonas de juegos y
de un área central donde se situarán los aseos
y la zona de cambiadores. Este nuevo servicio
lúdico de Amurrio permitirá llevar a cabo diversas actividades. Se prevé esté preparado para

 Hasi dira ludoteka egokitzeko lanak.
Ludoteka berriak banaketa fisikorik gabeko
espazioa izango du, jolasteko 3 gunerekin,
eta, gainera, komunak eta aldagelak
egongo diren gune zentrala

la próxima primavera y tendrá una superﬁcie de
171,15 metros cuadrados. La creación de esta
ludoteca fue una de las acciones seleccionadas
por las vecinas y los vecinos de Amurrio en el
programa de Presupuestos Participativos AmurriokoEKIN de 2019.
 Obrek 5 hilabete inguru iraungo dute,
eta 163.749 euroko inbertsioa egingo da

Profesionales del Centro

de Salud explicarán el 3
de febrero la situación de
la Atención Primaria en la
pandemia

La nueva ludoteca municipal se localizará en el número 1 de la calle Dionisio Aldama y contará con estancias de juegos, aseos y zona de cambiadores.

Producto de Marca

El 3 de febrero se celebrará un Encuentro
Participativo en torno a la pandemia, en Amurrio Antzokia, a partir de las 18:00 horas. Distintos profesionales del Centro de Salud de
Amurrio explicarán cuál es la situación de la
Atención Primaria y tratarán de dar respuesta a las preguntas de las personas asistentes.
Esta actividad está promovida por el Consejo
de Personas Mayores de Amurrio bajo el lema
‘Unidos y unidas por una sanidad pública de calidad‘. Está abierta a la participación de toda la
ciudadanía hasta completar aforo.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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De

nuevo están en marcha en Amurrio Amurrio Bidean ofrece un servicio
los programas ‘Bizi Zaitez Bizi’ y ‘Vida
de acompañamiento individual y
Activa para la salud 55+’ en pro del impulso personalizado para la búsqueda de
de la actividad física y la salud
empleo denominado Aktibatu Expres
Continúa el servicio de orientación en la Casa de
Cultura

Se dirige a personas desempleadas con edades entre 20
y 44 años

Con el comienzo de 2022 Amurrio retoma de nuevo las diferentes actividades impulsadas desde Mugiamurrio. Se trata de
los programas para la actividad física y la
salud ‘Bizi Zaitez Bizi‘ y ‘Vida Activa para la
salud 55+‘ que ya han comenzado, pero no
obstante aún hay plazas libres. El programa
‘Bizi Zaitez Bizi‘ se desarrolla los jueves en
Nagusi Etxea y cuenta con tres grupos en horario de 09:30, 10:30 y
11:30 horas. Su objetivo es promover el bienestar, la calidad de vida y el
desarrollo personal de las personas mayores de Amurrio. En las sesiones
se transmiten conocimientos básicos sobre cómo envejecer de manera
activa y satisfactoria, se promueven estilos de vida activos y saludables y
se enseñan y entrenan estrategias para compensar la actividad funcional
y para optimizar el funcionamiento emocional, motivacional y social.
Por su parte, el programa ‘Vida Activa para la salud 55+‘ se desarrolla
los martes en El Refor y cuenta también con tres grupos, a las 09:30,
10:30 y 11:30 horas. Su ﬁnalidad es promover un envejecimiento activo
y saludable en la población mayor de 55 años del municipio a través de
la enseñanza y el entrenamiento de hábitos saludables como la actividad
física. Se trabajan estrategias para compensar la actividad funcional y estrategias para optimizar el funcionamiento motivacional para adquirir un
estilo de vida activo y saludable. Las personas interesadas en participar
en ambos programas pueden realizar la inscripción en la oﬁcina de Mugiamurrio, situada en la primera planta de la Casa de Cultura, los jueves
de 17:00 a 18:00 horas y los viernes de 10:30 a 11:30 horas y también
llamando al 619411732.
Servicio de orientación
El servicio de orientación para que las personas interesadas puedan
recibir asesoramiento es una pieza clave de Mugiamurrio que se ofrece
en la Casa de Cultura los jueves de 16:00 a 18:00 horas y los viernes de
11:00 a 13:00 horas. Para acudir es necesario concertar cita previa llamando al 619411732 o escribiendo a mugiamurrio@gmail.com.

Amurrio Bidean ofrece Aktibatu Expres, un servicio de acompañamiento individual y personalizado para la búsqueda de empleo. El objetivo es
guiar a personas, en situación de desempleo, con edades entre 20 y 44
años, con formación de ciclo formativo o grado, en su incorporación al
mercado. El acompañamiento podrá ser por un máximo de 50 horas por
persona, en el horario que se determine y realizando aproximadamente
una sesión a la semana, personalizado en base a las necesidades y objetivos de cada participante. Durante el acompañamiento o mentorización
se trabajará la deﬁnición del objetivo profesional, las fortalezas para alcanzar ese objetivo, las claves necesarias para la búsqueda de empleo: el
currículo, la presentación y el acompañamiento durante el propio proceso, desde la estrategia a seguir, el tejido empresarial local y los contactos
hasta las entrevistas de trabajo.
En el mes de febrero se abrirá el plazo de solicitud de participación en
este servicio de acompañamiento. Si necesitas más información o quieres
recibir el acompañamiento puedes contactar con Amurrio Bidean llamando al teléfono 945891721 o enviando un mensaje al correo empresa@
amurriobidean.org. Aktibatu Expres es un servicio del programa Hazilan,
que está ﬁnanciado por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo
2014-2020 y se coordina a través de Garapen y Lanbide.

 Abian dira jarduera fisikoa eta osasuna sustatzeko
Mugiamurrioren programak

Amurrio Bidean se encuentra en El Refor.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.
No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com

11

Hd


www.hauxeda.com

KLIMA ALDAKETA ESKOLAN

Pasa den ikasturtean zehar, Mendiko eskolan 2030 Agenda osatzen
duten 17 garapen iraunkorrerako helburuak ezagutzen joan ginen. Arreta berezia jarri genuen klima babesteko ekintzan, eta ikasturte honetan
ere sakontzen jarraitzen dugu.
Klima aldaketa gizateriaren arazo larrienetako bat da.Hamarkada luzeetan gizakiak naturarengan egindako presio erraldoiaren ondorioz, negutegi efektuko gasen isuria nabarmen azkartu da eta Lurraren baliabideak gehiago mugatu dira.
Asko dira eskolan klima aldaketa geldiarazteko aurrera eraman ahal
diren ekintzak, Hona hemen adibide batzuk:
✓ Hamaiketakoentzako ontzi berrerabilgarriak sustatu behar dira.
Modu honetan hondakin gutxiago sortuko dugu. Zero hondakinen kontzeptua jorratu behar da eta ahaleginak horretara zuzendu behar ditugu.
✓ Guk geuk sortzen dugun hondakinen zati bat eskolan bertan
konpostatzeko dinamikarekin jarraitzeko beharra ere ikusten
dugu.Konpost-pila batean batu eta kanpoan jarritako hondakinak
desegin egiten dira eta ongarri natural bihurtzen dira. Zabortegian berriz, airerik gabe, hartzitu egingo dira eta berotegi-efektua
eragiten duen gas metanoa isuriko dute.
✓ Ahal denean Ikastetxeetako paisaian landaredia txertatu bahar
da (zuhaitzak, zuhaixkak, eta abar). Baso kilometro koadro batek
urtean mila tona oxigeno sortzen dituela dago zenbatetsita, edo
20 bat urteko arbola batek, urtebetean, 10.000 eta 20.000 kilometro bitartean egiten dituen ibilgailu batek bezain beste CO2
xurgatzen duela.
✓ Eskolak antolatzen dituen jaietan eta jangelako menuetan bertako eta garaian garaiko elikagaiak eskuratzea.
✓ Eskolara oinez edo bizikletaz joan,kotxearen erabilera gutxituz.
✓ Eskolako erosketak egiteko orduan (paperaren erosketa, ekipo
informatikoak, karpetak, eta abar) jasangarritasun irizpideak kontuan hartu.

www.amurrio.org

