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Villa Fe eraikinean dago Amurrioko Eguneko Arretarako Landa Zentroa
El edificio Villa Fe acoge el Centro Rural de Atención Diurna de Amurrio
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FARMACIAS DE GUARDIA, ABRIL 2022

Día

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

Farmacia (Refuerzo)

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

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
MARTXOAK 18 MARZO - ANDEREA - (Zineforum-Araba Euskaraz) - 19:30 - 0,00 €
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 €
APIRILAK 3 ABRIL - LICORICE PIZZA - 19:30 - 133 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
APIRILAK 4 ABRIL - LICORICE PIZZA -20:00 - 133 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
MARTXOAK 19 MARZO
URREZKO GUK
GUK DE ORO
Nagusilan
Gala
Gonbidatu gabe-Sin invitación
19:00, Amurrio Antzokia
Sarrera: Doan / Entrada: Gratuita

MARTXOAK 26 MARZO
ANTZERKI LABURREN VIII
JARDUNALDIA
VIII JORNADA DE TEATRO BREVE
Aimara Teatro
4 mikroantzerki - 4 microteatros
19:30, 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.
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‘La

otra historia’, ‘Transición’, ‘Fútbol es fútbol’
y ‘3,2,1 cambio’ son las obras de la VIII Jornada
de Teatro Breve de Amurrio el 26 de marzo
Está organizado por Aimara Teatro
El sábado 26 de marzo tienes tu cita anual con la
Jornada de Teatro Breve de Amurrio que ya cumple su
octava edición. Se representarán cuatro microteatros
y cada obra tendrá una duración de unos 20 minutos.
De organizar este evento se encarga el grupo de teatro
amateur de este municipio Aimara Teatro.
En esta ocasión presentará dos obras: ‘Transición‘ y
‘Fútbol es fútbol‘. En la primera se plantea si ¿vender
una casa es fácil o lo fácil es comprarla?, siempre pueden aparecer fantasmas e historias en una casa que lo
cambian todo. En la segunda Aimara Teatro plantea si
hay espacio para el amor en mitad de un campo de fútbol. Se propone una visión diferente de lo que es el
amor y el fútbol.
A estas representaciones se sumará la obra ‘La otra
historia‘. Es un monólogo dramático que a través de un
texto poético recorre la existencia de la mujer desde sus
ancestros, a cargo de Ester Poveda. Y la cuarta obra ‘3,
2, 1 cambio‘, de la compañía Impro y Punto, consiste

 ‘La otra historia‘, ‘Transición‘, ‘Fútbol es
fútbol‘ eta ‘3,2, 1 cambio‘ dira Amurrioko Antzerki
Arinaren VIII Jardunaldirako programatuta dauden
antzezlanak

en un espectáculo de improvisación donde se celebra
la chispa de la espontaneidad y la creación instantánea.
Esta jornada de teatro breve tendrá lugar a partir de las
19:30 horas en Amurrio Antzokia.
Entradas
El precio de la entrada es de 6 € para público en general y 5 € para personas asociadas al citado teatro municipal. Se puede adquirir en la Casa de Cultura o vía
online en www.amurrioantzokia.eus.

‘Sofocos’

es el teatro de calle previsto el 25 de marzo para
cerrar la celebración del 8M en Amurrio

Otra actividad es una charla sobre ‘Mujeres musulmanas y la vestimenta’
Amurrio cerrará este año la celebración del 8M,
Día Internacional de la Mujer, con teatro de calle de
la mano de Detritus Teatrus. Está programada la obra
‘Sofocos’ el 25 de marzo, a las 19:00 horas, en la
Plaza San Antón. A Betina Sagrario Campoamor, ya
no se le escapa ningún tren, si hace falta, provoca un
retraso en la estación de “lo imprevisto”. A su edad,
vive los transtornos de la menopausia, como una
ﬁesta de hormonas que la incitan a bailar, cada vez
que su cuerpo combustiona, como un volcán irresistible de pasión por la vida. No te puedes perder esta
cita teatral con guión, dirección e interpretación a
cargo de Belén Nevado.

 Amurrion, aurtengo M8 ekintzei amaiera
emateko, ‘Sofocos’ kale-antzerki emanaldia
izango dugu Detritus Teatrusen eskutik

Otra actividad dentro de la programación del 8M
es la charla sobre ‘Mujeres musulmanas y la vestimenta’ el 22 de marzo, a las 18:00 horas, en la Casa
de Cultura, con Maya Amrane como ponente. El objetivo de esta tertulia es fomentar un mayor acercamiento hacia la realidad de las mujeres musulmanas
que llevan el pañuelo y reducir los prejuicios hacia
ellas.

‘Sofocos‘ de Detritus Teatrus.

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

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

Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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El

25 de marzo se impartirán dos talleres de compostaje doméstico
en Saratxo y Delika
Vecinos y vecinas de ambas localidades y de Lekamaña, Tertanga, Aloria y Artómaña interesados
deben formalizar la inscripción en cayala.aintzane@ayto.araba.eus o en el 677566284
La Cuadrilla de Ayala está desarrollando en el mes de marzo una serie de actividades en relación al compostaje doméstico. La próxima actividad está programada el viernes 25 de marzo. Se
trata de dos talleres de compostaje doméstico. La primera tendrá lugar de 17:30 a 19:00 horas
en el Centro Social de Saratxo y se dirige a vecinos y vecinas de dicha localidad y de Lekamaña.
El segundo taller se impartirá en el Txoko de Delika, en horario de 19:30 a 21:00 horas. Esta
convocatoria está abierta a vecinas y vecinos de Delika, Tertanga, Aloria y Artomaña. Las personas asistentes recibirán un compostador y un aireador. Para participar en ambos talleres es
necesario formalizar la inscripción en cayala.aintzane@ayto.araba.eus o llamando al número de
teléfono 677566284.

En marzo comenzará la primera ronda del calendario del Punto Verde Móvil previsto
este año 2022 para la recogida selectiva de residuos domésticos
Este servicio se prestará con frecuencia trimestral en los pueblos del municipio de Amurrio
 Martxoan hasiko da 2022rako
Garbigune mugikorrerako aurreikusitako
egutegiaren lehenengo erronda

En marzo comenzará la primera ronda del
calendario del servicio del Punto Verde Móvil
elaborado para este año, prestado por la Diputación Foral de Álava. En las Juntas Administrativas de Amurrio se realizará con frecuencia
trimestral. Las siguientes rondas están programadas en junio, septiembre y noviembre.

Punto Verde Móvil.
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CALENDARIO PUNTO VERDE MÓVIL 2022
HORARIO / DÍAS DE RECOGIDA
Aloria

15:00 -16:00

23 marzo

1 junio

7 septiembre

23 noviembre

Artomaña

14:00 - 15:00

23 marzo

1 junio

7 septiembre

23 noviembre

Delika

12:00 - 14:00

23 marzo

1 junio

7 septiembre

23 noviembre

Tertanga

11:00 - 12:00

23 marzo

1 junio

7 septiembre

23 noviembre

Lekamaña

12:00 - 13:00

2 abril

16 junio

22 septiembre

10 diciembre

Lezama

10:00 - 12:00

26 marzo

4 junio

10 septiembre

26 noviembre

Baranbio

13:00 - 15:00

5 abril

6 junio

20 septiembre

28 noviembre

Larrinbe

11:00 - 13:00

5 abril

6 junio

20 septiembre

28 noviembre

Saratxo

11:00 - 12:00

2 abril

16 junio

22 septiembre

10 diciembre
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Amurrio

convoca dos reuniones con la ciudadanía
para contrastar el borrador del Plan Director de
Equipamientos Municipales
La reunión sobre equipamientos deportivos tendrá lugar el 24 de marzo y
sobre equipamientos culturales el 28 de ese mismo mes
Amurrio celebrará dos reuniones con la ciudadanía para contrastar la propuesta borrador
sobre el Plan Director de Equipamientos Municipales que se está elaborando por parte del
Ayuntamiento. Junto al análisis técnico se ha
desarrollado un proceso de participación ciudadana para recabar también el punto de vista
de personas usuarias, agentes sociales y ciudadanía en general.
Ahora se quiere compartir con la ciudadanía
la primera propuesta surgida en respuesta a
esos dos procesos. Para ello se convocan dos
sesiones de participación abiertas a la ciudadanía los días 24 y 28 de marzo, en la Catequesis,
a las 18:00 horas.
Para estas reuniones, al igual que se hizo en
la fase de diagnóstico, se han dividido los equipamientos existentes en dos ámbitos, teniendo
en cuenta su uso previsto en el borrador, y en
cada sesión se trabajará un ámbito concreto.
En el primero se analizarán los equipamientos

del ámbito deportivo y en el segundo los equipamientos del ámbito cultural.
El objetivo de la reunión será realizar primero
una presentación de la propuesta del plan director referida a los equipamientos. En cada sesión se hablará de los equipamientos referidos
al ámbito concreto, y después, se profundizará
en las oportunidades y mejoras a incluir en la
propuesta borrador.
El Ayuntamiento de Amurrio quiere invitar a
participar en dichas reuniones a la población,
y expresamente llama a acudir a la reunión del
ámbito que más familiarizado esté cada persona. Las fechas de las reuniones son las siguientes:
• Equipamientos deportivos: 24 de marzo, a
las 18:00, en la Catequesis.
• Equipamientos culturales: 28 de marzo, a
las 18:00, en la Catequesis.
Se ofrecerá servicio de guardería durante las
reuniones. Será necesario solicitar dicho servi-

cio antes del 21 de marzo incluido, a través del
teléfono 945891161 (Ext. 241) o por email a
partehartzea@amurrio.eus.

Amurrio

abre el plazo de presentación de instancias
a plazas de auxiliar personal administraivo, albañilería
y personal de trabajo social
La primera está reservada a personas con diversidad funcional

Ayuntamiento de Amurrio.

Dentro de la Oferta Pública de Empleo del
Ayuntamiento de Amurrio se ofrecen distintas plazas entre las que se encuentran una de
auxiliar administrativa o administrativo reservada a personas con discapacidad, otra de oﬁcial
de oﬁcios albañil y otra de trabajadora o trabajador social. En los dos primeros casos el plazo
de presentación de solicitudes es hasta el 4 de
abril y en el último hasta el 5 de ese mismo mes.

Se trata de una concatoria para la provisión, en
régimen de propiedad, de plazas vacantes en la
plantilla presupuestaria de personal funcionario
del Ayuntamiento de Amurrio, incluidas en las
Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019. Las
bases generales y especíﬁcas de esta convocatoria se pueden consultar en la página web
municipal del Ayuntamiento de Amurrio (www.
amurrio.eus).

5

inahuteriak / 2022ko martxoak 15 / www.hauxeda.com

Amurrioko

kaleak kolorez eta fantasiaz jantzi ziren
Inauterietan, pandemiagatiko urtebeteko etenaldiaren ostean

75 lagunek hartu dute parte Kakarro Birigarro Lehiaketan

Kakarro Birigarro Mozorro Lehiaketako mozorro garaileak.
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KAKARRO BIRIGARRO - MOZORRO LEHIAKETA
A Kategoria: 1 - 3 pertsonako
• Lehen saria: 75 € eta Kakarroren irudi bat: Fantasia
y Reciclaje.
B Kategoria: 4 - 10 laguneko taldeak:
• Lehen saria: 250 € eta Kakarroren irudi bat: Los
Monicreques.
• Bigarren saria: 150 € eta Kakarroren irudi bat: Los
Guerreros.
• Hirugarren saria: 90 € eta Kakarroren irudi bat: -.
C Kategoria: 10 pertsonatik gorako taldeak:
• Lehen saria: 450 € eta Kakarroren irudi bat:
Listorrak.
• Bigarren saria: 200 € eta Kakarroren irudi bat: 25+1.
• Hirugarren saria: 100 € eta Kakarroren irudi bat: -.
D Kategoria: Haurrak dituzten helduen taldeak,
gutxienez 3 pertsona. Mozorroaren gaia: Itsasoa:
• Lehen saria: 200 € eta Kakarroren irudi bat: El reino
de corazones.
• Bigarren saria: 125 € eta Kakarroren irudi bat: La
Sirenita.
Koreograﬁa onenaren saria desﬁlean:
• 120 € Apymcaren txarteletan eta Kakarroren irudi
bat: Epaimahaiak saria eman gabe uztea erabaki
zuen.
Parte-hartzaileak, guztira: 75 lagun
Inauterian girotutako dendako erakusleiho
onenarentzako saria:
• 200 € eta Kakarroren irudi bat: Karisma.
Inauterian hobekien girotutako tabernaren saria:
• 200 € eta Kakarroren irudi bat: Alanbique.
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Kultur

eta musika
jardunaldiak izango ditugu
martxoaren 31n Amurrion
22.Korrika hasten dela eta

22.KORRIKA

 En Amurrio habrá diversas actividades
culturales y musicales a lo largo del día
31 de marzo con motivo del inicio de la
vigésimo segunda edición de la Korrika en
esta localidad

MARTXOAK 31, AMURRION
10:00 Txupinazoa (Euskaltegitik)
Amurrioko txistuzaleak + trikitritxak (Kale animazioa)
Zuzeneko emanaldia, Aiaraldea Gaur
Azoka (parkean, bertako ekoizleak eta sortzaileak)
Korrika txikiak
Korrika Denda
13:00 Parrillada (parkean)
15:00 Aldats elektrotxaranga (plazara bideratuko gaitu)
16:00 Korrika ekitaldi nagusia
16:30 KORRIKA HASIERA
17:00 Aldats elektrotxaranga
17:30 Iratxoen kantu sekretuak KORRIKA (Baleuko ikuskizuna Amurrio Antzokian) Sarrera doan
19:00 Kale animazioa
19:00 Karrakan
19:30 Ugarte Otxotea
20:00 Battuere
Kontzertuak (parkean)
18:00 Gozategi bere 30, urteurrenean
20:30 Izatefaltsua
22:00 Dupla
23:00 Amaiera

Korrikaren 22. edizioak Euskal Herria zeharkatuko du 2022ko martxoaren 31tik apirilaren 10era bitartean, Amurriotik abiatu eta Donostian amaituz. Martxoaren 31n, egun osoan
ekitaldiak izango dira Amurrion, 16:30ean
herritik bertatik abiatuko baita aurten Korrika.
Musika-giroa, parrillada, korrika txikia, Baleuko
ikuskizuna eta Gozategi, Izatefaltsua eta Duplaren kontzertuak egongo dira, beste ekintza
batzuen artean.

KORRIKA KULTURALA
MARTXOAK 17: ”Txiribuelta: Balkanak eta
Asiako atea” hitzaldia euskaltegian. Asier
Arroita (18:00).
MARTXOAK 18: Bizikleta Gymkana (Berbalagun).
MARTXOAK 23: ”Korrika kamiseta bidaiaria” hitzaldia euskaltegian. Koldo Urkixo
(10:00).
MARTXOAK 27: Arabako II.euskarazko
futbol topaketak Reforren.
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Aspaltza

Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka
zerbitzua antolatu du apirilerako
Zehatzago esanda, apirilaren 11tik 13ra eta 19tik 22ra
 Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea ha
organizado un servicio de ludoteca para
las vacaciones de Semana Santa del 11
al 13 y del 19 al 21 de abril en horario
de 10:00 a 13:00 horas. Esta actividad
está financiada por el Ayuntamiento de
Amurrio

Aspaltza Amurrio Euskara
Elkarteak ludoteka zerbitzua antolatu du Aste Santuetako oporretarako. Zehatzago esanda, apirilaren
11tik 13ra eta 19tik 22ra.
10:00etatik 13:00etara izango da eskaintza. 2/8
urte bitarteko haurrei zuzenduta dago. Egunean 5 erokoa da prezioa.
Egun soltetarako ere egin daiteke matrikula. Udal Elkarte honek Amurrioko Bañuetaibar
kaleko 2.ean dituen lokaletan egingo diren
ludoteka hauetan jolasak eta lantegiak antolatuko dira. Amurrioko Udalak diruz lagundutako
ekintza da. Nahi duenak matrikula egin dezake

El

1 de abril arrancará
en Amurrio el Campeonato
de Bertsolaris de Álava de
2022
La final tendrá lugar el 11 de junio
en Vitoria-Gasteiz
 Apirilean hasiko da 2022ko Arabako
Bertsolari Txapelketa

2/8 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago.

aspaltza@hotmail.com helbidera mezu bat bidaliz. Inskripzioa apirilaren 4a baino lehen egin
beharko da. Mezu honetan, haurraren izenabizenak, jaiotze data, ikastetxea eta harremanetarako telefono zenbakia idatzi beharko dira.
Inportantea da alergiak eta intereseko beste
gauza batzuk egunak aparte jakinaraztea. Plaza
kopurua mugatua da eta matrikulazio ordena
kontuan hartuko da, beti ere izen ematearen
ostean adierazitako data barruan ordainduz
gero. Talde bat baino gehiago egitekotan, adinaren arabera banatuko dira.

 Está dirigida a niñas y niños de 2 a 8 años. El precio es 5 euros al día. Las
inscripciones se pueden realizar en aspaltza@hotmail.com antes del 4 de abril. Se puede
realizar la inscripción para días sueltos

o
k
a
b
a
ar solari
bertelketa
txap 2022
En abril comenzará el Campeonato de Bertsolaris de Álava 2022. Precisamente arrancará
en Amurrio el 1 de abril y la ﬁnal tendrá lugar
el 11 de junio en Vitoria-Gasteiz. Este campeonato está organizado por Arabako Bertsozale
Elkartea. En Amurrio se dará el banderazo de
salida en la Casa de Cultura, a las 20:00 horas.
La competición se dividirá en 4 fases, los octavos de ﬁnal con treinta bertsolaris, los cuartos de ﬁnal con dieciocho bertsolaris, las ﬁnales
con doce bertsolaris y la ﬁnal con seis bertsolaris. Habrá once personas trabajando sobre el
tema y otras seis personas juzgando a bertsolaris participantes en esta cita alavesa.

Breves

PRESENTACIÓN DEL CLUB CICLISTA AMURRIO: El viernes 25 de marzo está prevista la presentación del Club Ciclista Amurrio en Amurrio Antzokia, a las 19:00 horas. La entrada
es gratuita y sin invitación hasta completar aforo. El Club Ciclista Amurrio Amurrioko Txirrindulari
Elkartea cuenta esta temporada con jovenes componentes de la escuela de ciclismo “Plaza Amurrio”. En total son 37 niños y niñas de las categorías prebenjamin, benjamin, alevin e infantil. El 12
de marzo ya han iniciado la temporada de línea y BTT.
CINEFÓRUM EN NAGUSIEN ETXEA: El 23 de marzo habrá una nueva sesión de
cinefórum en Nagusien Etxea de la mano del Consejo de Personas Mayores de Amurrio. Este mes
la película que se proyectará es ‘Mujeres del Siglo XX‘, a las 17:00 horas, con entrada gratuita. Se
trata de una comedia dramática ambientada en los años 70 que se estrenó en 2016.

Entrada a la Casa de Cultura de Amurrio.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

korrikarekin!
FORMATU HANDIKO INPRIMAKETA
IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO
Argazkian: Amurrioko udalarentzako
inprimatutako lona. Atzera kontaketarekin
Foto: Lona impresa para el ayto de Amurrio,
con cuenta atrás
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El nuevo curso de

Gizaki Sakon versará
sobre ‘La responsabilidad
personal’
Se inagurará el 23 de marzo y se
desarrollará en la Casa de Cultura
‘La reponsabilidad personal. Psicología y Ética
del crecimiento saludable’ es el título del nuevo
curso de charlas abiertas a toda la ciudadanía
que ofrece la Asociación Gizaki Sakon, los miércoles del 23 de marzo al 1 de junio, en la sala
blanca de la Casa de Cultura de Amurrio, de las
19:00 a las 20:30 horas, excepto el 30 de marzo
y el 11 de mayo que se desarrrollará en la sala
de cestería. Estarán impartidas por el psicólogo
y asesor de necesidades educativas especiales
Pablo Gutiérrez Alonso. El objetivo es promover
el desarrollo personal y la responsabilidad personal y social, facilitando a quienes participen
los recursos e instrumentos para la adquisición y
actualización de conocimientos en el ámbito del
pensamiento, de la ética y de ciencias como la
psicología, la sociología, etc.
Este curso se plantea tras la edición pasada en
la que se trató el tema de cómo utilizar la deliberación para tomar las decisiones más adecuadas. “Se entiende por responsabilidad personal

el deber de hacerse cargo de las consecuencias
sobre uno mismo o una misma o sobre otras
personas de las acciones que uno o una decide
emprender” detallan desde la organización.

Actuaciones vida cotidiana
Con esta formación se recalca la importancia
de tomar decisiones responsables o prudentes,
y de realizar aquellos valores con los que estamos implicados en las actuaciones de la vida
cotidiana, tal y como se trató en el curso del
pasado año. “Pero se añade además un hecho

básico: que no es el centro el individuo y su libertad, sino que este únicamente llega a serlo
en el todo como participante” concluyen desde

A

Gizaki Sakon.

GIZAKI SAKON AMURRIO 2022
“La responsabilidad personal. Psicología y
Ética del crecimiento saludable”
Sesiones los miércoles:
23 y 30 de marzo
6 y 27 de abril
4, 11, 18 y 25 de mayo
1 de junio (despedida del curso).
Lugar: Casa de Cultura (sala blanca) excepto
30 de marzo y 11 de mayo (sala de cestería).
Horario: de 19:00 a 20:30 horas. Abierto
a todo el público. Basta con personarse en
cada sesión.
Algunos objetivos del curso
❑ Continuar con la reﬂexión sobre la realidad de la persona y sus actuaciones en el
mundo.
❑ Promover una imagen positiva de uno y
de una misma y de sus posibilidades de realización.
❑ Asumir la voz de la conciencia moral y manejar los remordimientos.
❑ Aprender a responsabilizarse bien frente
al victimismo y la culpabilización.
❑ Manejar adecuadamente la relación entre
lo individual y lo colectivo, entre lo particular y lo general, entre el yo y el nosotros.
❑ Acotar la responsabilidad personal entre
dos extremos a evitar, el autonomismo y el
cinismo.
❑ Desarrollar al máximo las relaciones interpersonales y sociales.
❑ Aprender a solucionar mejor los conﬂictos
personales y relacionales.
Metodología
La metodología pretende facilitar un aprendizaje ﬂexible, permitiéndoles dirigir el propio proceso. Al mismo tiempo se busca la
implicación personal en los contenidos.

Donosti será el destino de la próxima salida organizada por Amurrioko Nagusien Kontseiluak.
(Fotografía: Roberto Arribas)

El 7 de abril tendrá

lugar una nueva salida
a Donosti organizada
por Amurrioko Nagusien
Kontseiluak
Las inscripciones se pueden
formalizar los días 29 y 31 de marzo
Amurrioko Nagusien Kontseiluak ha organizado un nuevo viaje a Donosti el jueves 7 de
abril. Por la mañana se visitará el acuarium y
el centro de esta ciudad gipuzkoana y por la
tarde se prevé visitar el Peine de los Vientos.
La comida tendrá lugar en la Casa de Galicia.
La salida de Amurrio está programada desde el entorno de Telefónica a las 9 y cuarto de
la mañana, para regresar a las 8 de la tarde.
El precio de esta salida es es 25 € incluida la
comida. Las personas interesadas se podrán
apuntar el martes 29 y el jueves 31 de marzo
en Nagusi Etxea, de las 5 a las 7 de la tarde.
 Amurrioko Adinekoen Kontseiluak
Donostira irteera antolatu du apirilaren
7rako

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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“Cuento porque creo que las
historias hacen de este mundo
un lugar mejor”
“Amo contar. Amo escuchar. Amo las historias
como pocas cosas en esta vida. Amo mirar a través de los cuentos. Amo respirar, oler, sentir...
¡vivir!. Cuento porque creo que las historias
hacen de este mundo un lugar mejor. Dicen que cuando cuento, me brillan los ojos,
sonrío diferente, vuelo. Y yo quiero seguir
teniendo esa sonrisa en la mirada”. Con es-

tas bellas palabras se presenta la narradora
Dorleta Kortazar de Eskoriatza (Gipuzkoa) que
el 5 de abril nos deleitará en la Biblioteca MuniDorleta
cipal de Amurrio con dos interesantes e ilustrativos
cuenta-cuentos en euskera.
Comenzará a las 17:30 horas con ‘Zu eta ni’, dirigido a niños y
niñas de tres a cinco años de edad, para proseguir con la segunda sesión, a las 19:00 horas, con el cuenta-cuentos ‘Hitzen lapurra
Egunak’, en esta ocasión dirigido a personas mayores de dieciséis
años de edad. Es necesario apuntarse previamente en la Biblioteca
amurrioarra.
Exposición y concurso de marcapáginas
Con esta actividad Amurrio celebrará el Día Internacional del
Libro Infantil y Juvenil que cada año se conmemora el 2 de abril,
coincidiendo con la fecha de nacimiento de Hans Christian Andersen, autor de cuentos clásicos infantiles tan entrañables como el
Patito Feo, Pulgarcita, el Soldado de Plomo o la Sirenita. Y a honrar
a su literatura se sumará como cada año la Biblioteca Infantil de
Amurrio que en su local mostrará una exposición sobre la vida de
este escritor y poeta danés. Y esta celebración se complementará
con el ya tradicional Concurso de Marcapáginas dirigido a personas de todas las edades. Los trabajos se entregarán del 1 al 13 de
abril. Las bases estarán disponibles a mediados de marzo en la
Biblioteca, y en los facebook ‘Amurrioko Haur Liburutegia’ y ‘Amurrioko Helduen Udal Liburutegia’.

r
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az
t
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Ko

 Amurrioko Liburutegiak euskarazko ipuin-kontalaria
antolatu du apirilaren 5erako, Haur eta Gazte Liburuaren
Nazioarteko Eguna ospatzeko

Otra fecha igualmente relevante es el Día Mundial del Libro el
23 de abril. Para esta efemeride, la Biblioteca de Amurrio también
está organizando alguna actividad, aún a falta de concretar. Ambas
celebraciones tienen el objetivo común de fomentar el saludable
hábito de la lectura, tanto entre niños, niñas y jóvenes como entre
personas adultas y mayores. Leer es beneﬁcioso para todos y todas
sin distinción de edad, nos permiten aprender, entretenernos, divertirnos, viajar, imaginar...
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Exposición de cuentos en la Biblioteca Infantil de Amurrio.

Las

mujeres son quienes utilizan en
mayor medida el servicio de préstamo
de la Biblioteca de Amurrio
En 2021 se prestaron un total de 8.478 libros
149 personas se adherieron en calidad de socios y socias a la Biblioteca Municipal de Amurrio en 2021, de las que el 79% fueron niños y niñas
y el 19% personas adultas. Así, en total ya se cuenta con 4.063 personas
asociadas al centro de lectura amurrioarra: 2.923 de la Biblioteca de
personas adultas y 1.140 de la infantil. Destaca que el año pasado 36
personas se inscribieron a la plataforma de préstamo de libros digitales
eLiburutegia: 28 personas adultas y 8 menores de edad. La Biblioteca de
personas adultas cuenta con un fondo bibliográﬁco de unas 28.000 publicaciones, mientras que la Biblioteca infantil dispone de unos 15.900
ejemplares.
Durante 2021, la Biblioteca de Amurrio cedió en régimen de préstamo
8.478 publicaciones. Febrero, marzo y noviembre fueron los meses en
los que se registraron más préstamos. En esos meses se realizaron una
media de 42 préstamos diarios. El menor número de préstamos, por el
contrario, se realizó en agosto. El año pasado la Biblioteca prestó una
media diaria de 35 publicaciones, teniendo en cuenta los días de apertura de este servicio. Del total de préstamos realizados, el 49% correspondieron a personas adultas, el 48% a niños y niñas, el 1% a instituciones y
otro 1% a bibliotecas. Por lo tanto, se puede decir que la población adulta e infantil está muy a la par en el uso del servicio de préstamo de libros.
El 60% fueron solicitados por mujeres, el 37% por hombres, el 2% por
lectores que eligieron el sexo como no aplicable. Es evidente que la mayoría de personas usuarias está formada por mujeres cuando hablamos
de préstamo. En cuanto al idioma, el 66% fueron libros en castellano, el
30% en euskera, el 2% en inglés y el 1% bilingües (euskera y castellano).
La narrativa, género más solicitado
Del total de préstamos realizados en 2021, el 46% corresponden a
narrativa infantil, el 28% a narrativa adulta y el 3% a narrativa juvenil. Esto
signiﬁca que el 77% del total de préstamos se realizaron en el género
narrativo. Otros dos géneros a destacar son los libros temáticos (o libros
de conocimiento) y los cómics. Los libros temáticos supusieron el 9% del
total de los préstamos en 2021 y, por su parte, los cómics supusieron
alrededor del 8%. A estos datos se deben sumar los préstamos digitales
a través de eLiburutegia al que se solicitaron 762 préstamos por parte de
personas adultas y 89 por parte de niñas y niños.
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Está

programada una
jornada informativa
sobre el TicketBai el 23
de marzo en la Casa de
Cultura Amurrio

El

Ayuntamiento
presentará el Plan
Estratégico de Cultura
2022-2032 el 30 de marzo
en Amurrio Antzokia

 TicketBai sistemari buruzko jaurdunaldi
El Ayuntamiento de Amurrio presentará el próxiinformatiboa Amurrion martxoaren 23an
mo 30 de marzo el Plan Estratégico de Cultura,
15:00etan Kultur Etxean
cuyo objetivo es vertebrar las políticas culturales

Con el objetivo de informar y explicar cada
detalle acerca del TicketBai, la Hacienda Foral
de Álava ofrecerá una jornada informativa el 23
de marzo, a las 15:00 horas, en la Casa de Cultura de Amurrio. Para participar hay que inscribirse a través del formulario: https://forms.
ofﬁce.com/r/rBLXdBKYKR. Para más información contactar con Amurrio Bidean (945891721
o empresa@amurriobidean.org).
TicketBai es un proyecto de las tres Haciendas Forales y del Gobierno Vasco, que afecta a
todas las personas físicas y jurídicas que realicen una actividad económica porque deberán
utilizar un software de facturación que cumpla
ciertos requisitos. Con este nuevo sistema de
facturación, se envía telemáticamente la facturación a la Hacienda Foral correspondiente y se
entrega un ticket de venta ﬁnal al consumidor
acorde con los requerimientos del nuevo sistema, que incluirá un código QR, mediante el
cual podrá comprobarse que la factura está correctamente emitida. El calendario de implantación del TicketBai será progresivo en función
de la actividad económica.
Con el objetivo de ﬁnanciar las inversiones
de software relacionadas con la puesta en marcha del TicketBai, la línea de subvención directa ofrecida por la Diputación Foral de Álava dirigida al sector comercial y servicios personales
alcanza la cuantía del 50% de los conceptos
subvencionable, si estos superan los 400 €.
El plazo de solicitud de la ayuda está abierto
hasta el 3 de octubre de 2022 para inversiones
realizadas desde el 1 de noviembre de 2021
hasta el 30 de septiembre de 2022.

y las acciones que de estas se deriven, a lo largo
de los próximos diez años, es decir, entre 2022
y 2032. La presentación será un acto abierto en
Amurrio Antzokia, a las 19:00 horas. El texto ﬁnal
está basado en un diagnóstico previo en el que se
presentan los datos y conclusiones en torno a los
proyectos que diversos agentes del ámbito cultural han desarrollado en los últimos diez años, entre
ellos, la escuela artística, escuela de música, herri
musika eskoka, escuela de danza, Amurrio Antzokia, Biblioteca…, además de diversas infraestructuras y el tejido asociativo.
Metodología de trabajo
La metodología de trabajo, además de en los
dispositivos docentes y culturales municipales,
se ha centrado en la interlocución con diversos
agentes del sector cultural y creativo de la localidad, además del Departamento de Cultura de
la Diputación Foral de Álava, y una sesión abierta
con los agentes culturales y creativos de Amurrio.
El periodo de validez del plan, diez años, busca
optimizar la inversión que para Amurrio supone
redactar un plan de este tipo, y marcar la línea de
actuación a futuro. Una de las principales necesidades que expresa el sector cultural y creativo de
Amurrio está vinculada a los espacios: reubicación
de proyectos, readecuación de equipamientos,
búsqueda de nuevas infraestructuras, etc. Las necesidades son diversas según los agentes, pero la
mayoría coinciden en esta del espacio, como una
de las principales urgencias a abordar. Sin embargo, el plan de cultura no abordará esta cuestión
por coincidir en su redacción con el plan director
de equipamientos, en el que está prevista la inclu-

e Herritar sortzaile, ikusle eta parte-hartzaileen existentzia bultzatzea.
e Tokiko sortzaileei laguntzea.
e Proiektu publikoak ﬁnkatzea.
e Kultura eta sormen sektorearen garapen
profesionalerako testuinguru mesedagarria
sortzen laguntzea.
e Eragile publiko eta pribatuei baliabideak
ematea proiektu kultural komun bat sortzeko.
e Kultura beste arlo batzuetan eragiteko
eremu gisa baliostea: gizartea, osasuna, ingurumena, ekonomia, etab.

sión de las necesidades de los agentes culturales
y creativos.

1. Cohesión y coordinación.
2. Creación y consolidación de públicos y comunidades.
3. Escuelas y equipamientos culturales municipales.
4. Iniciativas ciudadanas con vocación de servicio público.
5. Creación contemporánea.

Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.
Servicio de Tanatorio y Crematorio
José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Erronkak

El Plan Estratégico de Amurrio 2022 – 2032 está conformado por 10 ejes

TANATORIO EN AMURRIO

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

El Plan Estratégico de Cultura de Amurrio es:
❑ Honesto: porque pone sobre la mesa no
solo los puntos fuertes del sector cultural,
sino también las dificultades a las que se enfrenta..
❑ Abierto: redactado en clave de apertura a
nuevas medidas que la sociedad del futuro
pueda requerir.
❑ Escalable: las acciones pensadas han de
ser implementadas de manera progresiva y en
coherencia con los recursos existentes
❑ Complementario: específicamente con el
plan director de equipamientos).
❑ Contemporáneo: apuesta por nuevos lenguajes y expresiones artísticas, apoyando
nuevos formatos y metodologías de trabajo
del sector.
❑ Local: porque la prioridad del plan es Amurrio, sus creadoras y creadores, el sector
cultural y la ciudadanía espectadora y participante.
❑ Transversal: porque además de entender
la cultura como ámbito con valor propio, lo es
también como potencial de desarrollo sostenible y de transformación social en igualdad
y en euskera.

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

6. Proyectos empresariales.
7. Fiestas patronales.
8. Transversalidad de la cultura.
9. Cultura en euskera.
10. Cultura en igualdad.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

los Servicios Sociales del Ayuntamiento se puede solicitar información sobre
el Centro Rural de Atención Diurna de Amurrio
Este servicio se localiza en el edificio Villa Fe y está abierto de 11:00 a 17:30 horas de lunes a viernes
 Amurrioko Eguneko Arretarako Landa Zentroa Villa Fe eraikinean
dago kokatuta, eta 11:00etatik 17:30era dago zabalik, astelehenetik
ostiralera

El Centro Rural de Atención Diurna de Amurrio, ubicado en la primera planta del ediﬁcio Villa Fe, ofrece sus servicios de atención a personas mayores,
cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias ante la actual situación sanitaria, tanto para las personas usuarias como para el personal que
atiende a las mismas. Abrió sus puertas hace ya veintitrés años. Está ﬁnanciado
mediante un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Amurrio y la
Diputación Foral de Álava.
Potenciar la autonomía de las personas mayores usuarias
Su objetivo es facilitar la vida diaria a quienes acuden al mismo a través de la
prestación de diferentes servicios durante el día, de apoyo en las actividades
de la vida diaria y de ocio y tiempo libre. Se dirige a personas mayores, que
con un grado de autonomía variable, mantienen una estructura familiar o una
red de apoyos informales, que les permiten continuar residiendo en su domicilio con una aceptable calidad de vida. Se pretende con este centro potenciar
la autonomía de las personas mayores usuarias del mismo y contribuir a dar
seguridad a las personas que viven solas; así como apoyar a las familias en
el cuidado de sus mayores y ofrecer en deﬁnitiva un recurso que favorezca la
permanencia de la persona mayor en su entorno habitual.
Entre los requisitos necesarios para acudir al centro se encuentra tener riesgo de dependencia o tener ya reconocido un grado 1 de dependencia. El
centro dispone de 15 plazas. Se prestan servicios de cuidados personales de
higiene cuando se precisan; servicio de comedor; ayuda para tomar alimentos
cuando es preciso; gimnasia de mantenimiento; y actividades variadas de ocio
y tiempo libre, para cuya programación se tienen en cuenta siempre las características y las capacidades de las personas mayores que acuden al mismo.
De lunes a viernes
El horario de apertura es de lunes a viernes de 11:00 a 17:30 horas durante
todo el año. Existe servicio de transporte para aquellas personas que precisen la utilización de este medio. Para cualquier información sobre este Centro
Rural de Atención Diurna se puede acudir a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Amurrio.

En el Centro Rural de Atención Diurna
de Amurrio se busca facilitar la vida
diaria de quienes acuden al mismo
mediante la prestación de diferentes
servicios durante el día, de apoyo en
las actividades de vida diaria y de ocio
y tiempo libre como demuestran las
fotografías.

www.amurrio.org

