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ZINEMA / CINE
MAIATZAK 8 MAYO - PARIS, DISTRITO 13 - 19:30 - 105 MIN. - EG 16 NR - 5,00 €
MAIATZAK 9 MAYO- PARIS, DISTRITO 13 - 20:00 - 105 MIN. - EG 16 NR - 3,75 €
MAIATZAK 14 MAYO - NUESTROS CUERPOS SON VUESTROS CAMPOS DE BATALLA - 19:00 - 100 MIN. - 0,00 €
MAIATZAK 15 MAYO - MASS - 19:30 - 111 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
MAIATZAK 16 MAYO- MASS - 20:00 - 111 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €
MAIATZAK 22 MAYO - ALCARRÁS - 19:30 - 120 MIN. - 5,00 €
MAIATZAK 23 MAYO- ALCARRÁS - 20:00 - 120 MIN. - 3,75 €
MAIATZAK 29 MAYO - CANALLAS - 19:30 - 105 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
MAIATZAK 30 MAYO- CANALLAS - 20:00 - 105 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
MAIATZAK 21 MAYO
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.

MUNDOS PARA LELOS
Oscar Terol
Umorezko ikuskizuna
Espectáculo de humor
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 9 €

hauxe da
2

Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Editorea: Amurrioko Udala
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
Crisopeya S.C. (Delsi Rojas Sáez - Blanca Arrugaeta Olazabal)
690190670 - 607015603 - hauxeda@gmail.com
Inprimatzailea: Adigraﬁk

www.hauxeda.com / 30 de abril de 2022 / mugiamurrio

Breves
SALIDA A LAGUARDIA DE AMURRIOKO NAGUSIEN KONTSEILUA:

Amurrioko Nagusien Kontseiluak ha organizado un viaje a Biasteri (Laguardia) el jueves 19
de mayo. Se visitará la localidad y parte de
sus alrededores como el Poblado de la Hoya.
La comida tendrá lugar en el restaurante Las
Postas. 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 es de 25 € incluida la comida. Las personas interesadas se podrán apuntar el martes
10 y el jueves 12 de mayo en Nagusien Etxea,
de las 5 a las 7 de la tarde.

Dólmen de la Hechicera en La Rioja Alavesa.
Foto: Roberto Arribas.

CHARLA SOBRE LA SITUACIÓN DE
LA PERSONA CUIDADORA: El miércoles

11 de mayo es la fecha de una nueva cita en
Nagusien Etxea de la mano del Consejo de
Personas Mayores de Amurrio, incluida en las
Actividades Culturales +55. Se tratará el tema
‘La situación de la persona cuidadora: carga
emocional y técnicas de cuidado‘, a cargo de
Nerea Ollora, Graduada en Psicología y Licenciada en Derecho. Comenzará a las 18:00 horas. Las personas interesadas pueden acudir al
Nagusien Etxea sin previa inscripción.

En

mayo se volverán a poner en marcha los
programas de la actividad física y la salud de
Mugiamurrio
Los jueves por la tarde y los viernes por la mañana se sigue
desarrollando el servicio de orientación en la Casa de Cultura
 Maiatzean abian dira Mugiamurriok
jarduera fisikoa eta osasuna sustatzeko
antolatutako programak

Amurrio volverá a poner en marcha el 4 de
mayo las actividades impulsadas desde Mugiamurrio con los programas para la actividad física y la salud ‘Bizi Zaitez Bizi‘ y ‘Vida Activa para
la salud 55+‘. Se abre un nuevo periodo para
que todas aquellas personas interesadas en
participar se puedan sumar a este proyecto de
vida saludable. Junto con estos dos programas
se continuará prestando el servicio de orientación en la Casa de Cultura, los jueves con cita
previa de 16:00 a 18:00 horas y los viernes de
11:00 a 13:00 horas, para que las personas interesadas puedan recibir asesoramiento.
El programa ‘Bizi Zaitez Bizi‘ se desarrollará
los miércoles en Nagusi Etxea y contará con
tres grupos, a las 09:30, 10:30 y 11:30 horas.
El objetivo es promover el bienestar, la calidad
de vida y el desarrollo personal de las personas
mayores de Amurrio. En las sesiones se transmitirán conocimientos sobre cómo envejecer
de manera activa y satisfactoria, se promoverán
estilos de vida activos y saludables y se enseñarán y entrenarán 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 desarrollará los jueves en El Refor y tendrá también tres grupos, a las 09:30,
10:30 y 11:30 horas. Esta actividad busca promover un envejecimiento activo y saludable en
la población mayor de 55 años del municipio
a través de la enseñanza y entrenamiento de
hábitos saludables como la actividad física. Se

Foto de archivo: Vecinos y vecinas de Amurrio participando en uno de los programas de Mugiamurrio.

trabajarán estrategias para compensar la actividad funcional y estrategias para optimizar el
funcionamiento motivacional y para adquirir un
estilo de vida activo y saludable.
Las personas interesadas en participar en los
programas podrán realizar la inscripción en la
oﬁcina de Mugiamurrio, situada en la primera
planta de la Casa de Cultura de Amurrio, los
jueves de 16:00 a 18:00 horas y los viernes de
11:00 a 13:00 horas. También se podrá realizar
llamando al 619411732.
Servicio de orientación pieza clave
El servicio de orientación, una pieza clave
de Mugiamurrio, continúa desarrollándose 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
que las personas interesadas puedan recibir
asesoramiento. Para acudir a este servicio será
necesario concertar una cita previa llamando
al 619411732 o escribiendo a mugiamurrio@
gmail.com.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!
enció

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

At

SE REALIZAN A MEDIDA:

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

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

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

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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Las

entradillas de
Arrastaria vuelven a La
Antigua el 9 de mayo
Se celebrará la fiesta popular
como antes de la pandemia

Comitiva de Saratxo hacia La Antigua en Orduña.

Saratxo

retoma con
tintes populares su fiesta
en honor a La Antigua el
15 de mayo
Saratxo renovará su Voto de Fidelidad a la
Virgen de La Antigua el domingo 15 de mayo
cumpliendo así una tradición que se remonta al
siglo XVIII. De nuevo volverá esta ﬁesta con tintes populares tras la parada obligatoria a causa
de la crisis sanitaria originada por la Covid-19.
La programación de esta jornada festiva comenzará a las 11:30 horas con el recibimiento
delante del Ayuntamiento de Urduña por parte
de autoridades, txistularis y dantzaris. Se procederá al intercambio del bastón de mando
entre ambas localidades.
Misa y romería
La ﬁesta continuará con la procesión al templo de La Antigua donde a las 12:00 horas se
oﬁciará una misa. A su término está programada una romería al son de la música de la trikitixa. Posteriormente se bajará al centro de la
ciudad bizkaina para seguir la ﬁesta, a las 15:00
horas, con una comida de hermandad.

Breves
VIAJE A CASTILLA LA MANCHA
DE TORRE ALDEA: Torre Aldea ha organi-

zado un viaje a Castilla La Mancha del 22 al 28
de mayo. Esta salida está programada por Almagro, Villanueva de los Infantes, Campo Criptana, Toboso, Puerto Lápice, Argamasilla, Lagunas de Ruidera, Valdepeñas y Ciudad Real.
El precio es de 445 € por persona (suplemento
de 120 € en caso de habitación individual). Incluye viaje en autocar, hotel de cuatro estrellas,
régimen de pensión completa, almuerzos en
restaurantes en Campo Criptana y en Las Lagunas de Ruidera, visita con degustación a Bodega en Valdepeñas y seguro de viaje. Las personas interesadas deberán inscribirse los martes
y viernes hasta el 10 de mayo, en horario de
cinco a siete de la tarde, en Nagusien Etxea.

Baile de las entradillas de Arrastaria en La Antigua
en Urduña.

Como desde hace cuatro siglos, el próximo
9 de mayo la ciudadanía del Valle de Arrastaria (Aloria, Artomaña, Tertanga y Delika) honrará a su patrona la Virgen de La Antigua. Esta
tradición se remonta a 1639. La ciudadanía y
autoridades del valle tienen una cita a las 11:30
horas en la ermita del Buen Suceso de Urduña para dirigirse en procesión al santuario de
Nuestra Señora de La Antigua en la ciudad
bizkaina.
En este templo religioso se oﬁciará una misa
a las 12:00 horas donde la máxima autoridad de
Tertanga se encargará de renovar el Voto de Fidelidad a la Virgen en nombre de todo el valle.
A su término, y tras el parón popular por la pandemia de la Covid-19, se volverán a bailar las
entradillas en el exterior del templo y después
la comitiva se dirigirá al centro de Urduña donde se procederá al intercambio de los bastones
de mando de cada municipio y se celebrará la
tradicional comida de hermandad.

Concierto en las Fiestas de Amurrio 2019.

CONCIERTOS Y MÚSICA EN LAS
FIESTAS DE AMURRIO 2022: El Ayun-

tamiento de Amurrio está ya trabajando en la
confección del programa de las ﬁestas patronales del 12 al 17 de agosto de 2022, en honor
a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.
Se ha dado luz verde a la contratación de varias
actuaciones musicales: Orquesta Remix, Batukada Battuere y Dj Markelin (12 de agosto);
concierto con Celtas Cortos, Fanfarre Betijai y
orquesta Jamaika Trío (13 de agosto); concierto Chill Maﬁa (14 de agosto); Orquesta Galea
y concierto folk con Neomak (15 de agosto);
concierto Puro Relajo y verbena con Trikizio y
DJ Ruba (16 de agosto); y romería con Orots
y dantza plaza con Patxi Pérez (17 de agosto).

Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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Amurrio

prepara actividades en mayo con motivo
de la celebración del Día Internacional Contra la
Homofobia, Transfobia y Bifobia
Habrá proyección de un documental, una representación teatral y una charla

Cartel de “Anarkia relacional” el 27 de mayo en la
Plaza San Antón.

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de
Amurrio está preparando un variado programa
de actividades en mayo con motivo de la celebración el 17 de dicho mes del Día Internacional Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.
Amurrio Antzokia acogerá el 14 de mayo la proyección del documental ‘Nuestros cuerpos son
vuestros campos de batalla‘, a las 19:00 horas,
con entrada gratuita hasta completar el aforo.
Esta actividad se enmarca en el 19º Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas Gaylesbitrans de Bilbao, al igual que la proyección
de seis cortometrajes del pasado 30 de abril.
Otra actividad consistirá en una charla titulada
‘Haciendo frente a la LGTBIQA+fobia‘, el 17 de
mayo en la Casa Cultura, a las 18:00 horas, a
cargo de Aldarte Elkartea.
‘Anarkia Relacional‘
El 27 de mayo está prevista la represención
teatral ‘Anarkia relacional‘ en castellano con
Mila Espiga y Belén Cruz, en una divertida comedia sobre polvos, armarios, bollos, higos, el
sexo y el no sexo... Se dirige a personas mayores de dieciséis años de edad y comenzará a las
19:00 horas, en la Plaza San Antón de la villa
amurrioarra.

La

Casona acogerá
del 6 al 22 de mayo
una exposición sobre el
movimiento feminista en
Aiaraldea
Es una muestra itinerante para
socializar trayectorias y proclamas
 Aiaraldeko mugimendu feministari
buruzko erakusketa bat egongo da jarrita
La Casonan maiatzaren 6tik 22ra

Del 6 al 22 de mayo se mostrará una exposición sobre el movimiento feminista en Aiaraldea en La Casona de Amurrio. Se trata de una
muestra itinerante que está visitando Urduña,
Orozko y Arrespalditza. Entre sus objetivos se
encuentran recorrer la historia del Movimiento Feminista de Ayala y socializar trayectorias
y proclamas. Después de todo, esta iniciativa
busca promover el reconocimiento público y
social.
Historia y acciones
En cuanto al contenido de esta muestra, se
contará con la historia de este movimiento y se
explicarán las acciones, reﬂejadas en los plotters. Se contará con ilustraciones y se utilizarán
textos por un lado y fotos por otro. Esta iniciativa está organizada por la Asociación Borbor
Elkartea.

Amurrio

apuesta cada año por formar a alumnado de
Primaria y Secundaria en el respeto a la diversidad
sexual
En los centros escolares se imparten sesiones de educación sexual
Bizigay Elkartea continua este año con la
impartición de sesiones formativas sobre educación sexual, dirigidas al alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria en centros escolares de Amurrio. Se enmarca dentro
de los distintos programas de formación y sensibilización en materia de Igualdad que lleva a
cabo el Ayuntamiento amurrioarra. Esta iniciativa se viene desarrollando en el municipio de
Amurrio a lo largo de más de tres años, de la
mano de Mikel Oribe, educador de la asocia-

ción Bizigay. El principal objetivo es la educación en el respeto a la diversidad sexual en el
ámbito escolar.
Reﬂexión y respeto
A través de una metodología totalmente
participativa se aborda un trabajo personal y
grupal con dinámicas audiovisuales y debates
dialógicos para promover la reﬂexión sobre
las múltiples posibilidades de sentir y vivir la
sexualidad y el respeto hacia esa diversidad. Se
trata de prevenir la discriminación por orienta-

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

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

ción, identidad y expresión sexual y se ofrece
al alumnado positivos referentes sexuales, además de asesorar al profesorado para el tratamiento adecuado de la diversidad sexual.

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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Maiatzaren

9ra arte abian da bertoko
merkataritzan kontsumitzera bultzatzeko
‘Amurrio oinetatik burura’ kanpainaren
aurtengo edizioa

Bigarren edizio honetan, besteak beste, moda,
etxe, osagarri, elikadura, liburu-denda edo
ostalaritzako 43 establezimenduk hartuko dute
parte
 Hasta el 9 de mayo está en marcha una nueva edición de
la campaña ‘Amurrio de los pies a la cabeza‘ para impulsar el
consumo en el comercio local

Maiatzaren 9ra arte abian da bertoko merkataritzan kontsumitzera
bultzatzeko ‘Amurrio oinetatik burura’ kanpainaren aurtengo edizioa.
Amurrioko Udala, Amurrio Bidean eta Izan Amurrio dira kanpainaren
bultzatzaileak eta Arabako Foru Aldundiaren laguntzarekin ﬁnantzatuko
da. Amurrion eros daitezkeen produktu aukera zabala ezagutarazteko
ekimen hau maiatzaren 9an amaituko da.
Bigarren edizio honetan, besteak beste, moda, etxe, osagarri, elikadura, liburu-denda edo ostalaritzako 43 establezimenduk hartuko dute parte. Hilabete batez, 20 argazki argitaratuko dira #Amurriooinetatikburura
traolarekin. Horietan, hainbat establezimendutako 129 artikulu ikusi ahal
izango dira Amurrio Bideanen eta Izan Amurrioren Facebooken eta Instagramen. Irudi horiek argitaratzeak, gainera, udalerriko saltokien sare
sozialak bultzatu nahi ditu, eta digitalizaziora egokitzen lagundu.
Asteroko zozketa
Udalerriko establezimenduei ahalik eta zabalkunde handiena emateko
asmoz, astero zozketa bat antolatu da, lau guztira, Instagramen, eta astelehenetan egingo dira. Horretarako, parte hartu nahi dutenek Amurrio
Bideanen eta Izan Amurrioren kontuak jarraitu beharko dituzte, argitalpenari atsegin dut eman eta benetako 2 proﬁl aipatu. Gainera, argitalpenetako bat storie-etan partekatzea zozketan parte hartzeko beste modu bat
izango da; proﬁl pribatuen kasuan, kaptura bat bidali beharko da modu
pribatuan bi kontuetako edozeinetara. Guztira 4 sari banatuko dira, as-

tean bat, irudi-aholkularitzako 2 saio estilista batekin eta entrenamendu
pertsonaleko 2 saio.

 Participarán 43 establecimientos de moda, hogar, complementos, alimentación, librerías u hostelería entre otros. Durante un mes
se publican 20 fotografías bajo el hashtag #Amurriodelospiesalacabeza en las que se pueden ver 129 artículos de los diferentes
establecimientos en el Facebook e Instagram de Amurrio Bidean e Izan Amurrio

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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Maiatzaren

7an hasiko da ‘Eskatu
Euskaraz eta Saria Irabazi’ kanpainaren
aurtengo edizioa
Saltokietan, zerbitzu-enpresetan eta tabernetan
euskararen erabilera sustatzea du helburu
 A partir del 7 de mayo se desarrollará una nueva edición de
la campaña ‘Eskatu Euskara eta Saria Irabazi‘ para promover el
uso del euskera en comercios, empresas de servicios y bares de
Amurrio

Maiatzaren 7an hasiko da ‘Eskatu Euskaraz eta Saria Irabazi’ kanpainaren
aurtengo edizioa. Saltokietan, zerbitzu-enpresetan eta tabernetan euskararen erabilera sustatzea du helburu. Aurten kanpaina honetan 28 establezimenduk hartuko dute parte, Amurrioko Udala barne.
3.357 txartel izango dira eskuragarri Amurrioko establezimendu hauetan euskara erabiltzen duten bezeroentzat. Horietatik batzuek sari zuzena
izango dute eta beste hainbatek zozketa batean izena emateko aukera.
Sari zuzen horien artean, egitasmoaren poltsa batzuk eskuratzeko aukera
izango dute parte hartzaileek. Duela bi urte hasi ginen egitasmoaren produktuak oparitzen eta oso arrakastatsuak izan dira.
Boletoak maiatzaren 29ra arte banatuko dira (egun hori barrne) eta
maiatzaren 30ean, izena eman duten guztien artean, 300 €-ko bonoa zozkatuko da, hitzarmenkide diren establezimenduetan kontsumitzeko.
 Este año se contará con 28 participantes, 3 más que el pasado
año, incluido el Ayuntamiento. Los boletos se repartirán hasta el
29 de mayo y al día siguiente se sorteará un bono de 300 euros a
consumir en los comercios que forman parte del plan de euskera

ESTABLEZIMENDU PARTE-HARTZAILEAK
Adigraﬁk, Albizabal taberna, Amurrioko Udala, Aranoa zapatak, Arregi argazkigintza, Arkune taberna, Autsiki albaitaritza, Ayala II taberna,
Basualdo kirol-denda, Burutxaga harategia (Mendiko kalea), Batzoki Berria, Desvan taberna, Gancedo jantzi-denda, Frontoi taberna, Goxoa
okindegia, Guk taberna, Josu optika, La rana turquesa puerikultura-denda, Lilura jantzi-denda, Lur belar-denda, Luyando optika, Maritierra
jaki ekologiko-denda, Marta gozotegia, Otarte okindegia, Rinconcito taberna, Selene fruta-denda, Txoko Gorri taberna eta Txotis taberna.
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El 12 de junio se celebrará la cuarta edición de La
Karpy Marcha Cicloturista aplazada el pasado año por
la pandemia
Esta marcha ciclista clásica llegará hasta Amurrio
La Karpy Marcha Cicloturista 2022 ya tiene
fecha de celebración y llegará a Amurrio el domingo 12 de junio. Se trata de la cuarta edición
de esta ruta para bicicletas clásicas aplazada
desde el pasado año debido a la situación sanitaria por la pandemia como anunció en su
momento el C.C. Artziniega, organizador de La
Karpy Marcha Ciclista Clásica.

“Se trata de disfrutar de un bonito ﬁn de semana relacionado con las bicicletas clásicas y
antiguas y cargado de actividades que arrancarán el sábado 11 de junio, a las 17:00 horas,
en el frontón municipal de Artziniega, con un
paseo en bicicleta antigua por sus calles para
concluir visitando el Museo Etnográﬁco. Al día
siguiente, 12 de junio, llegará el plato fuerte
del ﬁn de semana, con la gran convocatoria de
todas las personas participantes en la marcha

 Ekainaren 12an Karpy Martxa
Zikloturistaren laugarren edizioa iritsiko da
Amurriora

ciclista clásica. Desde las instalaciones del propio museo partirá a las 09:00 horas un amplio
pelotón venido de diferentes localidades del
Estado, dispuesto a cubrir los 46 kilómetros de
ruta hasta llegar a Amurrio, a la destilería de
Acha 1831, sede del antiguo equipo Licor Karpy en Amurrio. Tas una parada para recuperar
fuerzas, se retomará el camino para llegar en
torno a las 13:00 horas nuevamente a Artziniega donde proseguirán las actividades como
una comida popular en el frontón municipal
para participantes y acompañantes, así como
personal voluntario, autoridades y amigos, en

El Trial San Roke se celebrará el
7 de mayo en Amurrio
Está organizado por el Moto Club Aiala
El Trial San Roke se celebrará
en Amurrio el sábado 7 de mayo
con banderazo de salida a partir
de las 14:00 horas, en la zona del
entorno de la ermita del santo.
Se trata de una prueba puntuable
para el Campeonato de Euskadi,
La Rioja y Asturias. Esta competición deportiva está organizada
por el Moto Club Aiala, con la colaboración de las distintas federaciones de motociclismo vasca,
riojana y asturiana.

Larrinbe acogerá el 7

de mayo la primera etapa
del Trofeo Fundación
Vital-DFA de Féminas
Larrinbe acogerá la primera etapa
del Trofeo Fundación Vital-DFA de Féminas el sábado 7 de mayo a cargo de
Kuskumendi Mendi Bizikleta Taldea de
Amurrio. Participarán ciclistas de las categorías cadete y junior. Las primeras
recorrerán 45 kilómetros a partir de las
15:00 horas y las txirrindularis juniors,
que iniciarán la carrera a las 17:00 horas,
recorrerán 68 kilómetros. La otra etapa
se disputará al día siguiente, domingo 8
de mayo, en Ozaeta.

A
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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torno a 300 personas” explican desde la organizacion.
Inscripciones
Las incripciones gratuitas se pueden realizar
en la web www.artziniegamuseoa.org o en el
teléfono 945396210. Aquellas personas interesadas también pueden ampliar la información
en facebook lakarpy o a través del correo electrónico lakarpy@hotmail.com.
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Llega

a Amurrio el programa ‘Desenrédate - Ez
Nahastu’ para impulsar la comunicación digital de los
negocios locales
 Bertoko negozioen komunikazio
digitalari bultzada bat emateko
‘Desenrédate – Ez nahastu’ programa iritsi
da Amurriora

Oﬁcina de Amurrio Bidean en El Refor.

Amurrio

Bidean lanza su
servicio de comunicación
a través de Whatsapp
Se contacta mediante su número de
teléfono fijo 945891721
La Agencia de Desarrollo Local Amurrio
Bidean lanza su servicio de comunicación a
través de Whatsapp, mediante su número de
teléfono ﬁjo 945891721. Se puede utilizar para
solicitar citas, hacer consultas sobre emprendimiento, subvenciones, formaciones… También
se ofrece la posibilidad de suscribirse a una lista de difusión de ‘Aprendizaje a lo Largo de
la Vida‘ para recibir información sobre actividades de formación de la comarca y ofertas de
trabajo. En estos momentos esta información
se envía por mail a las 211 personas suscritas
de forma semanal, pero aquellas que lo deseen se podrán dar de alta en este nuevo medio de comunicación instantáneo, haciendo así
la información más accesible. Este servicio está
dirigido a toda persona residente en el Valle de
Ayala, Orduña y Orozko.
Alta en el servicio
Para inscribirse en esta lista de difusión hay
que enviar un Whatsapp al teléfono 945891721
solicitando “Alta en el servicio de Aprendizaje
a lo largo de la Vida”, y así, tras una llamada de
teléfono para contrastar datos, semanalmente
se recibirá la información.

Amurrio Bidean pone en marcha el programa
‘Desenrédate - Ez Nahastu‘, abierto a pequeños
negocios que consideran que los canales digitales juegan un papel fundamental en la relación
con su clientela, pero que tienen dudas sobre
si los están utilizando de una forma óptima y
eﬁciente. El objetivo es facilitar y profesionalizar
la comunicación digital de pequeñas empresas, ayudándoles a enfocar las ideas y siendo
más eﬁciente. La participación en el programa
permitirá vivir un proceso mediante el que se
interiorizarán las claves de la comunicación de
los productos o servicios, con el ﬁn de activar
el chip que nos recuerde qué es importante ir
comunicando en redes, web, blog…
‘Desenrédate - Ez Nahastu‘ engloba dos fases: Diagnóstico de los canales digitales en los
que se está presente y Formación para hacer
más eﬁciente y profesional la comunicación en
el ámbito digital. La inscripción se realiza rellenando un test breve que permitirá a las consultoras conocer los canales digitales de los que
se dispone y el uso que se hace actualmente
de los mismos.
A continuación, un equipo experto en Marketing Digital realiza una auditoría digital de los
canales digitales, para comprobar si la presentación es adecuada, si se da la mejor imagen
del negocio y si se está aprovechando las funcionalidades que ofrece cada canal para favorecer las ventas. Se analizarán las redes sociales
y en caso de disponer de una, también la web.
Resultados del análisis
Los resultados de este análisis se compartirán
en una sesión presencial y 100% personalizada.

Para inscribirse hay que
completar antes del 12 de mayo
el siguiente formulario online
bit.ly/eznahastuamurrio

Una consultora especialista en Marketing Digital repasará con cada participante los resultados
de la auditoría, centrándose en las necesidades
del negocio y asegurando que se pueden llevar
a cabo las correcciones propuestas.
Por último, se realizarán tres formaciones
grupales sobre temáticas que se hayan detectado prioritarias. Las temáticas podrán estar relacionadas con cómo crear una web orientada a
la venta, cómo enfocar los contenidos en redes
sociales, herramientas que puedan facilitarnos
el trabajo en redes sociales, funcionalidades
concretas de algunas redes sociales, cómo
crear anuncios en redes sociales, cómo usar el
email o whatsapp para ﬁdelizar a la clientela…
Las temáticas deﬁnitivas se deﬁnirán en base a
los aspectos que hayan generado mayor interés o más problemas en las auditorías realizadas a todos los negocios participantes.
Es una oportunidad única para consultar
dudas técnicas y estratégicas y para aprender
y hacer pruebas con el acompañamiento de
profesionales del marketing digital. Las plazas
están limitadas a 10 negocios de Amurrio con
presencia en Internet. Para más información o
consultas contactar por whatsapp al 945891721
o por email digitalizacion@amurriobidean.com.
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El

7 de mayo se
celebrará el Día
Internacional de la Danza
en Amurrio
Con las actuaciones de Udal Dantza Eskola y
Aiara Dantza Taldea se festejará el Día Internacional de la Danza en Amurrio el sábado 7 de
mayo. Udal Dantza Eskola exhibirá una muestra de ejercicios de clase y cuatro coreografías.
Por su parte, Aiara Dantza Taldea interpretará
algunas danzas de su repertorio. La actuación
tendrá como escenario la Plaza Juan Urrutia y
comenzará a las 12:00 horas con una duración
de cuarenta minutos aproximadamente.

El

XXIII Memorial
Alejandro Revuelta de
Fútbol Sala se celebrará
el 14 de mayo en Amurrio
En el barrio San José también se
celebrarán las 12 Horas de Futbito
el 21 de mayo
A partir de las 15:00 horas del 14 de mayo
tendrá lugar el XXIII Memorial Alejandro Revuelta de Fútbol Sala que se prolongará hasta
las 20:00 horas. Esta nueva cita con el deporte en Amurrio se disputará en las instalaciones
deportivas del Colegio Público Zabaleko en el
barrio San José de Amurrio. La competición
abarcará dos categorías: prebenjamín y benjamín. Participarán equipos de Amurrio, Urduña
y Laudio.
12 Horas de Futbito
Por otra parte, las mismas instalaciones deportivas del Colegio Público Zabaleko en San
José acogerán el 21 de mayo las 12 Horas de
Futbito, de las 09:00 a las 21:00 horas. Se han
establecido tres categorías: benjamín para deportistas con edades entre ocho y diez años,

El Memorial Alejandro Revuelta reunirá a equipos
de Amurrio, Urduña y Laudio en las categorías prebenjamín y benjamín.

alevín para participantes de once y doce años
y la categoría de mayores. El máximo de componentes por equipo es de diez. Las personas
interesadas pueden inscribirse de forma gratuita en la sede de la Sociedad Deportivo Cultural
Zabaleko, en el Centro Social del mencionado
barrio amurrioarra, del 16 al 19 de mayo, de
18:30 a 20:00 horas.
 Alejandro Revuelta XXIII Oroimenezko
Areto Futbol Txapelketa izango da
maiatzaren 14an

Breves
COMIDA DE LA KINTA DE 1992: La Kinta de 1992, es decir, de personas nacidas en
1974 ha organizado una comida el 14 de mayo, a las 14:00 horas en Abiaga Jatetxea. Para conﬁrmar asistencia es necesario enviar un bizum de 7.488 pesetas al número de teléfono 656973011
Izan Amurrio pone
(Imanol) hasta el 11 de mayo como fecha máxima.
COMIDA DE LA KINTA DE 1988: La Kinta de 1988, es decir, de personas nacidas en
en marcha en mayo la
1970 ha organizado, después de dos años de parón, una comida el 4 de junio en el Asador Villa
campaña ‘Nuestro comercio Florida. Previamente se quedará a las 12:30 horas para seguidamente comenzar el poteo. Las
contigo’ en la que se puede personas interesadas se pueden apuntar en el Txotis y en el Villa Florida aportando 20 € antes del
31 de mayo.
ganar 2000 euros
COMIDA DE LA KINTA DE 1976: La Kinta de 1976, es decir, de personas nacidas en
El 2 de mayo comenzará la campaña ‘Nues- 1956 ha organizado una comida el 11 de junio en Abiaga Jatetxea a las 15:00 horas. Las personas
tro comercio contigo‘ de la mano de Izan Amu- interesadas en participar se pueden apuntar en el Atxubi aportando 20 € antes del 31 de mayo.
rrio. Participarán más de cuarenta comercios de Se puede ampliar la información llamando a los teléfonos 620047952 (Poli) y 637577602 (Rosa).
ABIERTO EL PLAZO DE ABONO DE LAS TASAS DE AGUA Y ALCANTARILLAla localidad. Por compras superiores a 10 € en
los establecimientos participantes se dará un DO EN AMURRIO, LARRINBE, BARANBIO, LEKAMAÑA Y DELIKA: Están puestos al
boleto que se depositará una vez cumplimen- cobro los recibos correspondientes a la Tasa por la prestación del
tado con los datos del cliente o clienta en la servicio de suministro de agua y tasa por servicio de alcantarillaurna que se ubicará en la Casa de Cultura. La do correspondiente al 1º Trimestre de 2022 en Amurrio y en las
entrega de boletos se llevará a cabo del 2 al 28 Juntas Administrativas de Larrinbe, Baranbio, Lekamaña y Delika.
de mayo y el sorteo se realizará el 30 de dicho Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago
mes. La persona agraciada ganará 2.000 € que podrán hacer el mismo efectivo en las oﬁcinas de Caixabank sitas
podrá gastar en los comercios participantes el en la calle Elexondo, número 21, de lunes a viernes, en horario de
caja, en el plazo indicado en la propia factura.
3 de junio.
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El

X Festival Internacional Poetas en Mayo tendrá
presencia en Amurrio el 9 de mayo
Llegarán cuatro poetas de Euskadi, Texas y Sevilla

En su décima edición y de la mano del grupo
literario amurrioarra Primeros Jueves de Mes
y con la colaboración del Ayuntamiento local,
Amurrio acogerá el 9 de mayo una nueva jornada del Festival Internacional Poetas en Mayo,
creado y dirigido en Vitoria-Gasteiz por la actriz
y poeta Elisa Rueda para difundir la poesía.
Amurrio se sumó a este festival en 2015 y
desde entonces, a excepción del año 2020
que fue digital debido a la pandemia, la villa
amurrioarra ha acogido la presencia y las voces
de poetas internacionales. En esta ocasión se
espera la visita de Curtis Bauer de Texas; Car-

men Vargas de Sevilla e Idoia Carramiñana y
Leire Ugadi de Bilbao que deleitarán al público
de Amurrio con sus vivencias y sus trabajos, las
poetas vascas expondrán sus trabajos también
en euskera.
Acción poética en La Casona
Estas escritoras y escritor llegarán a la villa
amurrioarra durante la mañana del lunes 9 de
mayo para tener un encuentro con estudiantes
de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria de Aresketa Ikastola. Por la tarde, a partir de
las 19:00 horas tendrá lugar una acción poética abierta a la ciudadanía en la sala de exposiciones de La Casona. Desde la organización
se anima a las vecinas y vecinos de Amurrio a
asistir a este encuentro literiario ya que es una
oportunidad de poder disfrutar con el trabajo y
vivencias de las personas participantes.

Breve reseña participantes Poetas en Mayo en Amurrio
☞ Curtis Bauer (Texas): Como autor ha publicado tres
libros de poesía, siendo el más reciente Selfi americano
(Vaso Roto, 2022), el único traducido al castellano. Le
han precedido The real cause for your abscense (C&R
Press, 2013) y Fence line (BkMk Press, 2004). Es editor
y redactor de Q Avenue Press Chapbooks y editor de
las traducciones de la revista literaria de The Common.
Divide su tiempo entre Texas y Eibar.
☞ Carmen Vargas (Sevilla): En 2011 publica su primera
novela, “Sin billete de vuelta”, en 2017 el poemario “Con
las carnes abiertas” y en 2020 vuelve a la poesía con
“Fuera de carta”.
☞ Idoia Carramiñana (Bilbao): Ha publicado trabajos en
diversas revistas y publicaciones, así como sus piezas
de poesía visual a las que ella prefiere llamar “Simulacros”. Ha participado activamente en agrupaciones
literarias y culturales como Noches Poéticas, Poetry
Slam, Rebertso Kolektiboa y Ellas son Poetas, tomando
parte en diferentes recitales y encuentros poéticos. En
2018 publicó su primer poemario “BI” que contiene poemas originalmente escritos en euskera
y su traducción al castellano, pero no se trata de una edición bilingüe.
☞ Leire Ugadi (Orduña): Poesia arnasteko, odolustutzeko, edozer adierazteko tresna daukat;
hain errotuta, non beste edonola egitea zail egiten zaidan. Ez nuke jakingo zein punturarte den
onura, edo galera den. Baina izaki sentibera eta zaurgarria izateaz harro nagoela esan dezaket,
onartzea kostatu zaidan arren. Beraz, olerki-forma hartzen dute nire barneko zein kanpoko
mundu horrekin ditudan harremanek. Begirada, buru eta bihotz kritiko bezain ulerkorretatik
sortzen dut, gaizki dagoena aldatzeko premiaz, ondo doana mantentzeko beharraz. Hitza ekintza delako, etzazue gutxietsi.

“Páginas de Cristal” en Amurrio en anterior edición.

‘Páginas

de Cristal’
volverá a colmar de
poesía escaparates
de establecimientos
comerciales y edificios
municipales
Tras el éxito de la iniciativa ‘Páginas de Cristal‘ del Festival Internacional Poetas en Mayo
del pasado año, Amurrio se suma de nuevo en
la edición del 2022. Consistirá en la inscripción
de poesías en escaparates de establecimientos
comerciales de la villa (tiendas y bares); además
de las cristaleras de ediﬁcios municipales como
el Consistorio, Amurrio Antzokia, Nagusien
Etxea y Polideportivo Bañueta.
Se desarrollará durante la primera quincena
de mayo a cargo de alumnas y alumnos de 4ª
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de
Amaurre Ikastetxea de Amurrio que en grupos
se encargarán de escribir versos de poesías
o letras de canciones y dibujarán alguna ilustración en escaparates y
cristaleras. Estos jóvenes
seleccionan previamente
los poemas que luego escribirán en los escaparates
y se lucirán durante todo
el mes.
Precisamente el pasado año fue el alumnado
de 4º de ESO de Amaurre
Ikastetxea quien ganó el
Certamen de la Esquina
del Verso, video poemas
creados por jóvenes entre El Ayuntamiento de Amu8 y 25 años organizado rrio volverá a lucir poesía
en su cristalera.
por Poetas en Mayo.

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
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Amurrio, Aiara eta Laudioko ikasleak elkarlanean
arituko dira maiatzean eta ekainean, Eskolako Agenda
2030 egitasmoko klimaren aldeko kudeaketa hobetzeko
konpromisoak eta proposamenak gauzatzeko
 Los escolares de Amurrio, Aiara y Laudio celebrarán el foro comarcal interescolar el próximo
18 de mayo de forma presencial en Aiara para trabajar los compromisos y las propuestas para
mejorar en la gestión por el clima en la Agenda Escolar 2030

2020-2021 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe guztietan Eskolako Agenda 2030 lantzen
hasi dira. Horri esker, ezagutzen ari gara Agenda 2030 egitasmoaren bidez ezarritako Garapen Iraunkorrerako Helburuak lortzeko herritarrak ematen ari garen pausoak zer diren, zer eragiten duten eta zeintzuk
diren.
Gure eskualdean hainbat joko eta material garatu ditugu ikasleak Garapen Iraunkorrerako Helburuetara
hurbiltzeko. Horiek honako esteka honetan ikusi ditzakezu: https://sites.google.com/view/ea2030amurrioikasleak
Horrez gain, Aiaraldean, aurtengo Agendak zehazki “Klimaren aldeko ekintzan” jarri du arreta, 13. Garapen Iraunkorrerako Helbururako ikaskuntza-helburuan ezarri den moduan. Beraz, ikasleak klima-aldaketarekiko dugun egoera ezagutzen eta aztertzen ari dira. Horretarako, hainbat unitate didaktiko eta material
prestatu ditugu, haur-hezkuntzatik derrigorrezko bigarren hezkuntzara bitarteko ikasleek Klimaren aldeko
ekintzan lan egin dezaten: https://sites.google.com/view/ea2030amurrioikasleak
Egindako lana bateratzeko, Aiara, Amurrio eta Laudioko ikastetxeek Eskualdeko Eskolen arteko Foroan
parte hartuko dute maiatzaren 20an. Pandemiagatik, aurten telematikoa izango da eta hiru udalerrietako hamabi ikastetxeen ordezkari izango diren 25 ikaslek hartuko dute parte. Saioan, hartu beharreko konpromiso
nagusiak lehenetsiko dituzte eta udalerrietako politikariei egin beharreko proposamenak landuko dituzte,
eskualdean klima-aldaketaren aurkako borrokan aurrera egin ahal izateko.
Ikastetxeen elkarlanaren emaitzekin, ekainean, Amurrioko ikasleek bilera bat izango dute udal-ordezkariekin, urtean zehar haien ikastetxeetan egindako lana azaltzeko.
Era berean, hainbat ekintza gauzatzeko konpromisoa hartuko dute, klima-aldaketaren aurkako borrokari dagokionez duten ingurumen-jarrera hobetzeko. Gainera, Amurrion klima-aldaketa arindu eta horretara
egokitzeko lehenetsi dituzten eta beharrezkotzat jo dituzten jarduerak jakinaraziko dizkiete udal-ordezkariei.
 Con los resultados del trabajo conjunto de todos los centros escolares, el 2 de
junio, los escolares de Amurrio se reunirán con los representantes municipales del
Ayuntamiento para explicarles el trabajo que han realizado a lo largo del año en sus
respectivos centros

www.amurrio.org

Eskolako Agenda 2030: Klima.

