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ZINEMA / CINE
MARTXOAK 6 MARZO - MUERTE EN EL NILO - 19:30 - 126 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
MARTXOAK 7 MARZO - MUERTE EN EL NILO - 20:00 - 126 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €
MARTXOAK 13 MARZO - HIVE (LA COLMENA) - 19:30 - 84 MIN. - EG 7 NR - 5,00 €
MARTXOAK 14 MARZO - HIVE (LA COLMENA)- 20:00 -84 MIN. -.EG 7 NR - 3,75 €
MARTXOAK 20 MARZO - COMPETENCIA OFICIAL - 19:30 - 114 MIN. -.EG 12 NR - 5,00 €
MARTXOAK 21 MARZO - COMPETENCIA OFICIAL - 20:00 - 114 MIN. -.EG 12 NR - 3,75 €
MARTXOAK 27 MARZO - EL TRIUNFO - 19:30 - 106 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
MARTXOAK 28 MARZO - EL TRIUNFO -20:00 - 106 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
MARTXOAK 12 MARZO

MARTXOAK 5 MARZO
EMAKUMEAK MUSIKAN
MUJERES EN LA MÚSICA
Escuela Municipal de Música
Kontzertua - Concierto
Gonbidapenarekin-Con invitación
19:30, Amurrio Antzokia
Sarrera: Doan / Entrada: Gratuita

MARTXOAK 18 MARZO

ANDEREA
Araba Euskaraz
Zineforum
19:30,
Amurrio Antzokia
Sarrera: Doan
Entrada: Gratuita
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PREPARADAS, LISTAS... ¡YA!
El Terral Teatro
Antzerkia - Teatro
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 4 €

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
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Del

3 al 18 de marzo se podrán
votar las propuestas finalistas de los
Presupuestos Participativos 2022-2023
AmurriokoEkin
Pueden participar vecinos y vecinas mayores de 16 años

Amurrio avanza en los Presupuestos Participativos 2022-2023.

 Martxoaren 3tik 18ra jarriko dira bozketarako AmurriokoEKIN
2022-2023 Parte hartzeko Aurrekontuetako proposamen finalistak

CANALES HABILITADOS PARA LAS VOTACIONES:
• Buzones en Casa de Cultura, Polideportivo Bañueta y Ayuntamiento.
• On-line: www.amurriokoEKIN.eus.
• En las inmediaciones de San Antón los días 4,
11 y 18 de marzo.
• En la sesión de presentación general: 3 de marzo a las 18:30 horas en el Ayuntamiento.

El 3 de marzo se presentará la fase de votación de las propuestas
ﬁnalistas de los Presupuestos Participativos AmurriokoEKIN 2022-2023.
La cita está programada a las 18:30 horas, en el Ayuntamiento de Amurrio. Con esta sesión se abrirá del 3 al 18 de marzo la votación popular
para entre todos y todas decidir cuáles son los proyectos más interesantes para Amurrio. Podrán participar vecinos y vecinas de 16 años o más
edad y con empadronamiento en Amurrio. Cada persona solo podrá
votar una vez, por lo que se solicitarán los datos personales de la persona que ejerce el derecho a voto. Para que el voto sea válido deberán
estar marcadas en la papeleta tres propuestas de cada una del grupo:
3 propuestas de menos de 48.000 € y otras 3 propuestas de más de
48.000 €. Las 32 propuestas que concurren a la votación popular, fueron
seleccionadas en la fase de priorización por las personas que acudieron
a la sesión abierta celebrada el 1 de diciembre de 2021.
Consulta de propuestas ﬁnalistas
Las propuestas ﬁnalistas se pueden consultar en la dirección web
http://amurriokoekin.eus/es/4-fasea-herri-bozketa, donde también se
puede dejar el voto online. Otra opción es en las urnas que se instalarán
en la Casa de Cultura, el Polideportivo Bañueta Kiroldegia y el Ayuntamiento de Amurrio donde habrá papeletas disponibles.
Las ﬁchas para votar también se enviarán a todos los domicilios del
municipio a ﬁnales de febrero. Además, se podrá votar en los puestos
que se instalarán en las inmediaciones de la Plaza San Antón los días 4,
11 y 18 de marzo. Otra posibilidad de votar será en la misma sesión de
presentación general, el 3 de marzo, a las 18:30 horas, en el Consistorio
amurrioarra.
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La Asociación de Donantes Formación básica,

Amurrio en marzo

La unidad móvil se ubicará unos
días en Mendiko y otros en Larrinaga

Se impartirán en castellano en
horario de tarde

 Arabako Odol Emaileen Elkartearen
unitate ibiltaria Amurrion izango da
martxoaren 14, 21, 24, 25 eta 28an

En marzo está prevista una nueva campaña de donaciones de sangre en Amurrio. La
unidad móvil de la Asociación de Donantes
Procesión de Viernes Santo en Amurrio en 2021.
de Sangre de Álava vendrá de nuevo a la villa durante la segunda quincena de marzo. El
autobús de dicha asociación se instalará en la
El 4 de marzo comenzarán
calle Mendiko en las inmediaciones del Centro
los Vía Crucis de Cuaresma
de Salud los días 14, 21 y 28 de dicho mes, de
en la Parroquia Santa María
16:45 a 20:00 horas. Dicha unidad móvil estará
de Amurrio
en la zona peatonal de la calle Larrinaga, junto a la Plaza Juan Urrutia el día 24 de
El 4 de marzo comenzará la celebración de marzo, de 16:45 a 20:00 horas, y al día
los Vía Crucis de Cuaresma 2022 en Amurrio siguiente, de 09:45 a 13:00 horas.
que tendrán lugar en la Parroquia Santa María
hasta el 8 de abril. Darán inicio a las 18.30 horas y participarán las Hermandades de la Cofradía de la Santa Vera Cruz.
El primer Vía Crucis corresponderá a la Hermandad de San Juan (4 de marzo), seguido de
la Hermandad de la Dolorosa (11 de marzo),
del Cristo Atado a la Columna (18 de marzo), la
Hermandad del Cristo con la Cruz Acuestas (25
de marzo), del Cristo de la Agonía (1 de abril)
y ﬁnalizará el Vía Crucis con los Nazarenos de
la Cofradía de la Santa Vera Cruz (8 de abril).
De esta forma se dará paso a la Semana Santa
el 10 de abril con la celebración del Domingo
de Ramos y los días 14, 15 y 16 de dicho mes
al Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo Unidad móvil de la Asociación de Donantes de
Sangre de Álava en la calle Larrinaga de Amurrio.
respectivamente.
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productividad y redes

de Sangre de Álava avanza
sus próximas visitas a
Amurrio los días 14, 21, 24,
25 y 28 de marzo

sociales son temáticas de
los cursos de KZgunea de

El Centro KZgunea de Amurrio acogerá en
marzo tres cursos formativos presenciales en
castellano, en horario de tarde. Se trata de cursos, que como se detallan en el cuadro inferior,
están relacionados con la formación básica, la
productividad y las redes sociales. 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.

PRÓXIMOS CURSOS
PRESENCIALES EN
KZGUNEA AMURRIO
❑ Del 1 al 9 de marzo
✹ Smartphones y tablets.
Aprende a utilizar tu dispositivo
Android (14 horas).
❑ Del 14 al 23 de marzo
✹ Aprende a gestionarte con las
aplicaciones de Google (16 horas).
❑ Del 28 al 31 de marzo
✹ Facebook, conecta con amigos y
familiares (8 horas).
y Todos los cursos se impartirán de
16:00 a 18:00 horas en castellano.
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Está

abierto el plazo de solicitud de ayudas dirigidas a personas en situación
reconocida de discapacidad y a menores de 0 a 6 años con trastorno de desarrollo
Las solicitudes se pueden presentar en el Servicio de Atención Ciudadana o en los Servicios Sociales de Base del
Ayuntamiento de Amurrio y finalizarán el 15 de septiembre
Hasta el 15 de septiembre se pueden solicitar las ayudas económicas individuales del
Instituto Foral de Bienestar Social dirigidas a
personas que tengan reconocida la situación
de discapacidad y a menores de 0 a 6 años
con trastornos del desarrollo. Las solicitudes se
pueden presentar en el Servicio de Atención
Ciudadana SAC-HAZ o en los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Amurrio.
El objetivo de esta convocatoria es mejorar
la calidad de vida de las personas a quienes
se dirigen, atender las necesidades surgidas
de su situación de discapacidad y favorecer
su autonomía, mediante la concesión de una
ayuda económica que compense total o parcialmente los gastos que las personas destinatarias de estas ayudas tengan que efectuar
para adquirir un producto de apoyo, realizar
adaptaciones en la vivienda habitual o en el
vehículo particular o recibir asistencia especializada. La distribución de los fondos se llevará a

 Zabalik dago desgaitasun egoera
aitortua dutenentzako eta garapenaren
nahasmendua duten 0 eta 6 urte bitarteko
adingabeentzako laguntzak eskatzeko epea

cabo atendiendo al orden de recepción de las
peticiones, siempre que reúnan los requisitos
establecidos en la convocatoria y hasta que las
dotaciones presupuestarias lo permitan.
Gastos subvencionables
Para solicitar información sobre los gastos
subvencionables al amparo de la presente convocatoria se puede acudir al Área de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Amurrio. En el
supuesto de gastos de atención especializada
(Atención Temprana), serán subvencionables
los realizados dentro del periodo transcurrido
entre el 16 de septiembre de 2021 y el 30 de
noviembre de 2022 ambos inclusive, y que no
hayan sido objeto de subvención en convocatorias anteriores.

Amurrio Nagusien Kontseiluak ha organizado un viaje

a Azpeitia el 17 de marzo

Se visitará el Santuario de Loyola, el Museo del Ferrocarril y el casco viejo
Amurrioko Nagusien Kontseiluak ha organizado un nuevo viaje el jueves 17 de marzo.
Se trata de una salida a Azpeitia. Se prevé una
visita al Santuario de Loyola y al Museo Vasco
del Ferrocarril ubicado en la estación, cocheras
y talleres del antiguo ferrocarril del Urola en Azpeitia (Gipuzkoa). A estas visitas se sumará un
paseo por el casco histórico de dicha localidad.
La salida de Amurrio está programada desde el
entorno de Telefónica a las 9 y cuarto de la ma-

 Amurrio Nagusien Kontseiluak
Azpeitiarako bidaia bat antolatu du
martxoaren 17rako

ñana para regresar a las 8 de la tarde. El precio
de esta salida incluida la comida es 24 €. Las
personas interesadas se podrán apuntar el martes 8 y el jueves 10 de marzo en Nagusi Etxea,
de las 5 a las 7 de la tarde.

Entrada al SAC-HAZ del Ayuntamiento de Amurrio.

En marzo Nagusien Etxea

acogerá la segunda parte del
taller ‘Aprender a trabajar
nuestro suelo pélvico’

El 9 de marzo está prevista una nueva actividad en Nagusien Etxea de la mano del Consejo
de Personas Mayores de Amurrio. Se trata de
la segunda parte del taller ‘Aprender a trabajar
nuestro suelo pélvico‘, cuya primera sesión se
celebró en febrero. Se desarrollará a partir de
las 18:00 horas, a cargo de Ania Ibisate, ﬁsioterapeuta especialista en suelo pélvico y pelviperineología. La entrada es libre.
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Amurrioko

berritu dute

Udalak eta Vicente Ferrer Fundazioak lankidetza-hitzarmena

Finantzatutako proiektuaren helburua Indiako Anantapur barrutiko Ragulapadu landa-komunitateko 47 familiari
etxebizitza duina izateko eskubidea ematea da
 El Ayuntamiento de Amurrio y la
Fundación Vicente Ferrer han renovado
el convenio de colaboración que
desarrollan desde hace varios años con
cuya financiación se busca dar acceso
al derecho a una vivienda digna a 47
familias de la comunidad rural de
Ragulapadu, en el distrito de Anantapur
en la India

Amurrioko Udalak eta Vicente Ferrer Fundazioak berritu egin dute duela zenbait urtetik gauzatzen ari diren lankidetza-hitzarmena.
Finantzatutako proiektuak Indiako Anantapur
barrutiko Ragulapadu landa-komunitateko 47
familiari etxebizitza duina eskuratzeko aukera
ematea du helburu, eta 10.000 euroko laguntza izango du.
Proiektu horren bidez, giza ingurune inklusibo, duin eta segurua sortu nahi da Ragulapadu herrixkan, Indiako kasta behartsuenetako familientzat. Horretarako, 47 etxebizitza
eraikiko dira, eta 47 emakumek etxebizitza
eskuratzeko eta saneamendurako eskubidea
izango dute, horietako 3 desgaitasunen bat
dutenak. Emakume horiek eta euren senideak
izango dira etxe horien etorkizuneko jabeak.
Aldi berean, tokiko parte-hartzea sustatuko
da proiektuaren fase guztietan, oinarrizko
egitura komunitarioak indartzeko eta generoikuspegitik saneamendurako eskubideei eta
norberaren beharrak aire zabalean egiteak dituen ondorioei buruzko kontzientziazio-mailak
hobetzeko.
Osasuna eta higienea
Jarduketa horren bidez, familiek eta, batez ere, emakumeek eta desgaitasuna duten
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Vicente Ferrer Fundazioak utzitako irudiak: Amurrioko Udalaren diru-laguntzei esker eraiki diren ereduetxebizitza desberdinen lehena, bitartea eta ondorena.

 Esta actuación pretende romper el círculo de pobreza en el que viven las familias, y en
particular las mujeres y las personas con discapacidad, al promover su empoderamiento
socio-económico, aumentar la sensibilización en temas de higiene y saneamiento; así
como fomentando su participación activa, el seguimiento y en ocasiones, el liderazgo en
todas las actividades de construcción de quienes participan, con el objetivo de que las
familias sean las impulsoras y protagonistas del desarrollo de su comunidad

pertsonek jasaten duten pobrezia-zirkulua
hautsi nahi da, haien ahalduntze sozioekonomikoa sustatuz, higieneari eta saneamenduari
buruzko gaietan sentsibilizazioa areagotuz,
bai eta haien parte-hartze aktiboa, jarraipena

eta, batzuetan, eraikuntzako jarduera guztietan partaideek izan behar duten lidergoa
bultzatuz ere, familiak euren komunitatearen
garapenaren bultzatzaile eta protagonista izan
daitezen.
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Martxoaren

27ra arte Korrika Kulturala 2022ko
programan sartutako hainbat ekintza burutzen aro dira
Amurrion
Antzerkia, pailazoak, hitzaldiak eta eskulan-lantegia egongo dira
Korrikaren 22. edizioak Euskal Herria zeharkatuko du 2022ko martxoaren 31tik apirilaren 10era
bitartean, Amurriotik abiatu eta Donostian amaituz. Aurretik, Amurrion Korrika Kulturalean sartutako hainbat ekintza antolatu dira otsailaren 25etik martxoaren 27ra bitarterako. Antzerkia, pailazo
ikuskizuna, hitzaldiak eta eskulan-lantegia dira beheko koadroan zehazten diren ekintzetako batzuk.
 Hasta el 27 de marzo en Amurrio se desarrollan diferentes actividades incluidas en el
programa de la Korrika Kulturala 2022 como teatro, payasos, charlas y talleres manuales

KORRIKA KULTURALA
MARTXOAK 4: ”Euskara bizipoza da!” pailazoekin eta AEKrekin tertulia alaia.
15:00etan euskaltegian (ikasleentzat).
MARTXOAK 4: Pirritx, Porrotx eta Marimototsen “Kuikui” ikuskizuna Bañueta
kiroldegian (udalak antolatua).
MARTXOAK 10: ”Petoetatik poltsetara” eskulan tailerra. Kasilda Marañon,
15:00etan euskaltegian.
MARTXOAK 15: ”Uhinak” dokumentala. Goizez eta arratsaldez, euskaltegian.
MARTXOAK 17: ”Txiribuelta: Balkanak eta Asiako atea” hitzaldia. Asier Arroita, 18:00etan euskaltegian.
MARTXOAK 18: Bizikleta Gymkana. Berbalagun.
MARTXOAK 23: ”Korrika kamiseta bidaiaria” hitzaldia. Koldo Urkixo,
10:00etan euskaltegian.
MARTXOAK 27: Arabako II. euskarazko futbol topaketa.
PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS: Pirritx, Porrotx eta Marimototsek Kuikui ikuskizuna aurkeztuko dute Amurrion martxoaren 4an.
Bañueta Kiroldegia izango da agertokia. Amurrioko Udalak bi emanaldi
egitea erabaki du, jende pilaketak saihesteko eta osasun-segurtasun irizpide eta protokolo guztiak betetzeko. Lehenengo emanaldia 17:30ean
hasiko da, eta bigarrena 19:30ean. Osasun neurri berriek edukiera handiagoa baimentzen dute, beraz, sarrera gehiago jarriko dira salgai eta Kultur
Etxean eta, egunean bertan, Polikiroldegian ere eskuratu ahalko dira.

‘Anderea‘ ﬁlmaren kartela.

Araba

Euskaraz 2022k
‘Anderea’ pelikulari
buruzko zine-foruma
ekarriko du Amurrio
Antzokira martxoaren 18an
 El 18 de marzo habrá cine-fórum en
Amurrio Antzokia, a las 19:30 horas, con
la película ‘Anderea‘ y la presencia de su
directora Yolanda Mazkiaran

Martxoaren 18an ‘Anderea’ ﬁlma proiektatuko da, 19:30ean, Amurrio Antzokian, eta
ondoren hitzaldia izango da zuzendari duen
Yolanda Mazkiaran Zelaiarekin (Altsasu 1963).
Zine-forum hau Araba Euskaraz 2022k antolatua da. Sarrera doakoa izango da baina aurretik
izena eman beharko da Araba Euskarazen web.
orriaren bitartez.
 La entrada es gratuita pero se requiere
inscripción previa a través de la página
web del Araba Euskaraz
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Breves
ENSAYOS TAMBORRADA SAN
PRUDENCIO: El lunes 7 de marzo comenzarán los ensayos de la Tamborrada
de San Prudencio que tendrán lugar durante todos los lunes de los meses de
marzo y abril hasta el día de la Tamborrada el miércoles 27 de abril, víspera
de la festividad del patrón de Álava. Los
Tamborrada de San Prudencio.
ensayos serán en el gimnasio del Frontón Municipal de Amurrio, en horario de
19:00 a 20:00 horas. Esta convocatoria está abierta a toda la ciudadanía.
CARAVANA VASCA EN SOLIDARIDAD CON LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIAD@S SAHARAUIS DE TINTDUF: De la mano la Asociación de Amig@s de la RASD de Amurrio este año se han recogido en
la segunda quincena de enero un total de 2.768 kilos de alimentos para
enviar en la caravana que partirá de Donosti a
los campos de refugiad@s saharauis de Tinduf
(Argelia) el 5 de marzo. En concreto han sido
680 kilos de azúcar, 255 kilos de latas, 648 kilos
de arroz, 389 de pasta y 112 kilos de compresas entre otros productos. Son datos de todo
Aiara a los que se suma la donación de 350 € al
número de cuenta de la asociación con los que
se han adquirido 460 kilos de azúcar. Desde la organización reconocen
que en esta edición se han recogido unos 300 kilos menos que en años
anteriores pero también es cierto que se ha realizado una recogida diferente. No obstante agradece a la ciudadanía las donaciones realizadas.

El

Antzoki acogerá el 19 de marzo la gala de
entrega del Guk de Oro 2022 al voluntariado
social de mayores Nagusilan Amurrio
Amurrio Antzokia se vestirá de gala el 19 de marzo para la entrega del
Guk de Oro 2022 al voluntariado social de personas mayores Nagusilan
Amurrio. De esta forma Amurrio Trail Taldea, Guk de Oro de 2021, pasará
el testigo al nuevo grupo elegido porque reúne los valores por los que se
trabaja desde el Consistorio amurrioarra como la lucha contra la soledad
no deseada y el trabajo por el envejecimiento activo. La gala comenzará
a las 19:00 horas, la entrada es gratuita y no es necesaria invitación.

Producto de Marca

La

III Marcha por la Igualdad se celebrará
entre Amurrio y Laudio el 13 de marzo de la
mano de Kaskagorri y Altzarrate
La III Marcha Regulada Comarcal por la Igualdad se celebrará el 13 de
marzo uniendo a Amurrio y Laudio-Llodio, bajo la organización Kaskagorri y Altzarrate, clubes deportivos de dichos municipios, en colaboración
con los Ayuntamientos de Amurrio, Aiara y Laudio. Constará de un recorrido de 12,4 kilómetros, llano y sin diﬁcultad alguna para poder realizar
en familia, que discurrirá por el Parque Lineal del Nervión, con salidas a
las 10:00 horas desde ambas localidades. En Luiaondo se colocará un
avituallamiento con bebidas, fruta y galletas. Debido a la actual situación
sanitaria, el avituallamiento se hará sin parar, para evitar aglomeraciones. Una vez ﬁnalizado el recorrido, se habilitarán autobuses gratuitos
de vuelta al punto de partida.
La inscripción con un coste de 5 € se puede realizar hasta el 10 de
marzo o ﬁn de existencias de camisetas, en ambos clubes. En Amurrio
también se pueden formalizar del 4 al 11 de marzo en la Casa de Cultura
de 17:00 a 19:00 horas de lunes a jueves y de 11:00 a 13:00 horas los
viernes. Aquellas personas inscritas en el año 2020, cuando se suspendió por la pandemia, no tienen que volver a apuntarse. Con el justiﬁcante de pago se entregará a las personas participantes una camiseta técnica y un pañuelo conmemorativo junto con el dorsal y la ﬁcha de control
de salida y llegada de la marcha. Al igual que en ediciones anteriores se
otorgarán premios, que se adjudicarán a los tiempos intermedios.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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

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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AMURRIO
Día Internacional de la Mujer
4 MARZO

• 11:00: STAND POR LA IGUALDAD en el mercado
de Amurrio. Proyecto Oinez,, del Instituto Foral de Bienestar Social
impartido por Sartu Álava.

5 MARZO • 19:30: MUJERES EN LA MÚSICA concierto de la
mano de la Escuela Municipal de Música de Amurrio, en Amurrio
Antzokia. Entrada libre hasta completar aforo, disponibles en la
Casa de Cultura y en la Escuela de Música.
Pancarta 8M en el Ayuntamiento de Amurrio.

• 12:00-13:30: ENCUENTRO DE LAS MUJERES DE AMURRIO. Monólogo de VIRGINIA IMAZ
y presentación del proceso participativo de las
mujeres de Amurrio en la Plaza Juan Urrutia.
• 18:30: MONÓLOGO DE MARABILLAS BASERRITARRA en la Plaza Juan Urrutia.
• 19:20: LECTURA INSTITUCIONAL.
• 19:30: CONCENTRACIÓN de la mano del movimiento feminista en la Plaza Juan Urrutia de
Amurrio.

Amurrio

conmemorará
el 8M con actividades de
sensibiliación hacia la
igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres
 Amurriok M8 ospatuko du emakumeen
eta gizonen arteko benetako berdintasun
eraginkorrerako sentsibilizazio ekintzak
antolatuta

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de
Amurrio se ha volcado en la organización de
la programación en torno al 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, con actividades diversas para todas las edades. Amurrio se verá
un año más sumergida en una programación
comprometida con la sensibilización y búsqueda de la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres.
Stand por la Igualadad, concierto de música,
monólogo, concentración y declaración institucional, juegos y cuentacuentos infantiles, teatro y marcha deportiva son algunas actividades
que se sucederán del 4 al 25 de marzo para
conmemorar el 8M.

10 MARZO • 17:00: JUEGOS INFANTILES, CUENTACUENTOS Y

TALLER en la Biblioteca Infantil de Amurrio, para niñas y niños de
6 a 8 años. Plazas limitadas. Inscripciones a partir del 2 de marzo
945393720.

12 MARZO • 20:00: PREPARADAS, LISTAS, YA! teatro El Terral
en Amurrio Antzokia. Entrada 4 €.

13 MARZO • 10:00: III MARCHA REGULADA POR LA IGUALDAD

salida de Amurrio desde la Plaza Juan Urrutia.

22 MARZO

• 18:00: MUJERES MUSULMANAS Y LA VESTIMENTA en la Casa de Cultura. Ponente: Maya Amrae.

25 MARZO • 19:00: SOFOCOS obra de teatro en la Plaza San

Antón.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

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

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

www.nr-abogados.com

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

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

No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

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

l

whatsapp:

609 403 126

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

días 12 y 13 de marzo Amurrio y Baranbio
acogerán las primeras etapas de la XXXII Aiarako Bira
cadete masculino
La 3ª etapa de la Euskal Herriko Itzulia tendrá su meta en Amurrio
 Martxoaren 12 eta 13an, mutil
kadeteen XXXII Aioara Biraren lehen
etapa jokatuko da Amurrion eta Baranbion

Momento antes de iniciar la etapa en Amurrio en la
Itzulia 2021.

A

Perﬁl de la 3ª etapa de la Itzulia 2022 con meta en
Amurrio.

Amurrio acogerá en los próximos meses importantes citas con el deporte de las dos ruedas. Por una parte, ya está en marcha la edición
de 2022 de la Airako Bira categoría cadete masculino que este año cumple su trigésima segunda edición. Se disputará en seis etapas durante
tres ﬁnes de semana (12 y 13; 19 y 20 y 26 y 27
de marzo).
La primera y segunda etapa discurrirá por
Amurrio. El sábado 12 de marzo se inaugurará de la mano del Club Ciclista Amurrio esta
prueba ciclista de carácter estatal, a las 16:00
horas, con salida y meta en la villa amurrioarra.
Constará de 45 kilómetros, es decir, tres vueltas
al circuito corto. Al día siguiente, domingo 13
de marzo se celebrará la segunda etapa de la
mano de Kuskumendi Mendi Bizikleta Taldea en
Baranbio. Comenzará a las 11:00 horas y a lo
largo de 48 kilómetros transcurrirá por la zona
de Bideko, San Mamés y Berganza para ﬁnalizar
en Baranbio.
Itzulia 2022
Otra prueba ciclista prevista en próximas fechas es la Itzulia Basque Country 2022 que tendrá lugar del 4 al 9 de abril. Esta 61ª edición
de la Euskal Herriko Itzulia (Vuelta al País Vasco)
constará de seis etapas entre Hondarribia y el
alto de Arrate que recorrerá en total 882,2 kilómetros. En la tercera jornada, el 6 de abril,
esta carrera ciclista unirá Laudio-Llodio y Amurrio, como ya sucedió la pasada edición, pero
en esta ocasión a la inversa. En esta etapa se
recorrerán 181,72 kilómetros con cinco puertos
de montaña.
Por otra parte, destacar que la Itzulia Basque
Country tendrá versión femenina. Se estrenará
en la categoría UCI Women’s World Tour. La
Itzulia Women se realizará del 13 al 15 de mayo.

Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Juegos infantiles, cuentacuentos y talleres
son las actividades previstas el 10 de marzo en
la Biblioteca Municipal de Amurrio, a partir de
las 17:00 horas. La narradora será Ana Apika.
Se dirige a niños y niñas de 6 a 8 años. Las plazas son limitadas. Las inscripciones se pueden
realizar en la Biblioteca Infantil o en el teléfono
945393720 a partir del 2 de marzo. Se enmarca
dentro de la programación del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.

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
^

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com

a niños y niñas de 6 a 8
años a juegos infantiles,
cuentacuentos y talleres el
10 de marzo

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

ASESORIA

AZKONA & Asoc.

La Biblioteca Infantil invita

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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La

ITV de los vehículos agrícolas se realizará en
marzo con cita previa en distintos lugares de la
comarca de Aiara y alrededores
La inspección técnica a los ciclomotores se prevé el 6 de abril
Applus Iteuve Euskadi abordará en marzo
la campaña anual de inspecciones periódicas
ITV para vehículos agrícolas en el municipio de
Amurrio. Este año es necesaria la solicitud de
cita previa (teléfono 946711713). El calendario de las inspecciones tendrán lugar en marzo: lunes 7 en Artziniega (piscinas); martes 8 y
miércoles 9 en Llanteno (colegio); jueves 10 en
Llodio-Laudio (parking lidl); viernes 11 y lunes
14 en Lezama (iglesia); martes 15, miércoles
16, jueves 17 y viernes 18 en Murga (polígono Aiala); lunes 21, martes 22 y miércoles 23
en Orduña (polígono industrial de La Tejera);
jueves 24 en Okondo; viernes 25 en Orozko
y lunes 28 en Zeberio. En todos los casos se
realizarán en horario de 08:00 a 13:00 horas y
se insiste en que es necesario disponer de cita

 Ibilgailuen Azterketa Teknikoa
martxoan egingo da aurretiko hitzordua
eskatuta: 946711713

previa con la que se asignará lugar y hora. La
cuantía económica de cada inspección es de
43,96 € en el caso de vehículo agrícola y de
76,29 € si se trata de un vehículo de obras y
servicios. Se informa que este año no se realizarán inspecciones a vehículos tipo QUAD-ATV
Inspección ciclomotores
Por otra parte, el 6 de abril una unidad móvil de Applus Iteuve Euskadi se desplazará
a Amurrio para ofrecer la opción de pasar la
Inspección Técnica de Vehículos ITV a los ciclomotores en la campaña de 2022. Es necesario

La cuantía económica de la ITV en el caso de vehículo agrícola es de 43,96 euros.

la solicitud de cita previa llamando al teléfono
946711713. Tendrá lugar a partir de las 09:30
horas en el pabellón B7 del Polígono Industrial
de Maskuribai. El importe de la inspección es
de 30,12 €. En todos los casos desde Applus
Iteuve se ruega pagar con el importe exacto.

La Feria de Oportunidades de Invierno se celebrará del 3 al 5 de marzo en el

exterior de cada comercio

Se darán cita veintitrés comercios de Amurrio

La Feria de Oportunidades
reunirá más de una veintena
de comercios.

Izan Amurrio, Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio Apymca, ya ha preparado todo para celebrar del 3 al 5 de marzo una
nueva edición de la Feria de Oportunidades de Invierno. Las tiendas sacarán
sus productos al exterior de sus comercios, evitando así su celebración en
un mismo enclave lo que impedirá aglomeraciones. Cada comercio adoptará
todas las medidas de seguridad frente a la situación sanitaria. La feria estará
abierta en horario comercial habitual, aunque algún establecimiento puede
que haga jornada continuada sin cerrar al mediodía.
Variedad de artículos
En esta feria participarán veintitrés comercios de moda, calzado, deporte,
joyería, juguetería, mercería y óptica entre otros gremios que sacarán sus artículos a la calle. Ofrecerán a la ciudadanía la posibilidad de aprovechar las
últimas gangas y encontrar importantes descuentos en una gran variedad de
artículos.

Última Feria de Oportunidades en
Amurrio en septiembre de 2021.
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KLIMA ALDAKETARI aurre egiteko zer egin ez dakizu?
Basoak sutan, animaliak galtzeko zorian, uholde handiak, airearen kutsadura, ekaitza bortitzak
eta planetaren berotzea dira aldaketa klimatikoaren kausa-ondorio batzuk
Kaixo lagunak! Amurrioko Zabaleko eskolako 6.mailako ikasleak gara eta artikulu honen bidez KLIMA ALDAKETArekin bukatzeko konpromezua hartzera animatu nahi zaituztegu.
Argi daukagu arazo honen funtsa, “negutegi efektua” eragiten duten gasen emisioa dela,
beste askoren artean CO2 eta metanoa. Hauek atmosferan pilatu, eta ez dute Lurraren berotasuna ateratzen uzten, hori dela eta, urtero gure planetaren batezbesteko tenperatura igotzen
ari da. Errekuntza mota guztietan askatzen dira gas hauek atmosferara, eta landareak eta basoak arduratzen dira hondakin kutsakor hau biltzeaz, baina zoritxarrez urtero emisio kantitateak
handituz doaz eta basoak, aldiz, murriztuz.
Alde batetik kontsumitzen dugun energiaren jatorriaren inguruan, esan beharra dago gaur
egun parke eolikoak eta panel fotoboltaiko eremu gero eta gehiago ikusten diren arren, gure
energia kontsumoaren %50a baino gehiago erregai fosiletatik (ikatza, petrolioa…) lortzen dugula. Petrolioaren eraldaketan (gasoil, gas-naturala, hidrokarburoak…) askatzen dira CO2 emisio kantitate handienak. Beste alde batetik, abeltzaintza industrialak jasaten ari den hazkuntzak
ere, uste duguna baina inpaktu handiagoa eragiten du gure kliman. Izan ere, munduko abeltzaintzak sortzen dituzten emisioak, munduko garraio guztiena baino handiagoa da.
Gainera gizartearen gehiegizko kontsumoak gero eta hondakin gehiago sortzea suposatzen
du, eta noski, honek dakartzan arazoak ere kontuan hartzekoak dira. Ez dira Gobernuak eta
Multinazionalak handiak guzti honen arduradun bakarrak. Gu ere, eta baita zuek ere, guzti honen eragileak gara zentzu batean. Hala izanik, inori itxaron gabe, gu izan behar gara aldaketa
klimatikoaren arazo GLOBALARI aurre egiten lehenak.
Gure eguneroko bizitzan aldaketa txiki batzuk, gure planetan aldaketa handiak izango dira.
Hona hemen proposamen batzuk:

- ALDAKETAK GURE ELIKADURAN:

Gaur egungo gizarteak gero eta haragi gehiago
kontsumitzen du. Abeltzaintza industrialak kalte handia egiten dio gure planetari. Lur eremu handiak hartzen ditu eta metanoaren emisioa (CO2a baino 100 aldiz negutegi efektu handiagoko gasa) oso altua dute.
Gainera behi-haragi kilo bat produzitzeko, 15.500 litro ur behar
dira; zelaiak ureztatzeko eta behiei edateko emateko. Eta zer esanik ez hauen garraioari eta kontserbazioaren gastuari buruz.
1) Dieta osasungarri bat jarraitu, murriztu haragiaren kontsumoa.
2) Gertuko eta garaiko produktuak kontsumitu eta herriko dendetan erosi ahal duzun guztia.
3) Hamaiketakoa “tuper” batean eraman edo oihalezko zorro
berrerabilgarri batean.
4) Jatekoa ondo kalkulatu eta ez bota janaririk.

Ezkerretik eskuinera eta goitik behera: Amara, Celina,
Amaia, Alexandra, Omar, Luis Angel, Aldara eta Ali.

- ALDAKETAK GURE GARRAIOETAN:

Ohitura dugu edonora joaterakoan kotxea hartzea. Garraioek askatzen
dituzten gasak kaltegarriak dira planetarentzako eta baita gure osasunerako. Pertsona gehiago hiltzen dira autoen kutsaduragatik autoen istripuengatik baino. Hori dela eta autoaren erabileran ere arreta jarri behar
dugu eta posible denean garraio publikoak edo kutsakorrak ez direnak
(bizikleta…) erabili.
1- Autoa egoera onean eduki behar dugu errebisioak eginez, horrela
gutxiago kontaminatzeko.
2- Garraio publikoa erabiltzen duten pertsonek, errepideetan %50 leku gutxiago okupatzen
dute, eta gainera %70 gutxiago kutsatzen dute.
4- Auto hibrido batera aldatzen bagara,
CO2aren emisio kantitatea 0,1etik 5,4T-ra murriztu ahal dugu.

- ALDAKETAK GURE KONTSUMOAN (murriztu, berrerabili eta birziklatu)

e Erabiltzen ez ditugun argiak edo etxeko aparatuak itzali.
e Plastikozko poltsak erabili beharrean oihalezko poltsak berrerabili.
e Etxea ondo aislatu neguan beroa ez joateko.
e Iturriak ondo itxi behar ez duzunean, adibidez, hortzak garbitu bitartean.
e Zaborrak bereiztu eta dagokien ontzietara bota.
e Bainera bete beharrean dutxa hartu.

www.amurrio.org

- ALDAKETAK GURE
KONTZIENTZIAN

w Kontzientzia hartu gizartearen gehiegizko kontsumoaz.
w Irtenbide jasangarriagoak bilatu eta
praktikan jarri.
w Informatu eta informazioa zabaldu.

