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Aparkaleku bat eraikitzeko lanak Amurrioko Etxegoien kalean
Obras de construcción de un aparcamiento en la calle Etxegoien de Amurrio
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ZINEMA / CINE
URRIAK 2 OCTUBRE - BULLET TRAIN - 19:30 - 126 MIN. - EG 16 NR - 5,00 €
URRIAK 3 OCTUBRE - BULLET TRAIN - 20:00 - 126 MIN. - EG 16 NR - 3,75 €
URRIAK 9 OCTUBRE - LA VIDA PADRE - 19:30 - 92 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
URRIAK 10 OCTUBRE - LA VIDA PADRE- 20:00 -92 MIN. -.EG 12 NR - 3,75 €
URRIAK 16 OCTUBRE - 42 SEGUNDOS - 19:30 - 106 MIN. -.EG 12 NR - 5,00 €
URRIAK 17 OCTUBRE - 42 SEGUNDOS - 20:00 - 106 MIN. -.EG 12 NR - 3,75 €
URRIAK 23 OCTUBRE - CINCO LOBITOS - 19:30 - 104 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
URRIAK 24 OCTUBRE - CINCO LOBITOS -20:00 - 104 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €
URRIAK 30 OCTUBRE - OLGA - 19:30 - 86 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
URRIAK 31 OCTUBRE - OLGA -20:00 - 86 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
ANTZERKI AMATEUR XI ERAKUSTALDIA
XI MUESTRA DE TEATRO AMATEUR 20:00, Amurrio Antzokia

URRIAK 8 octubre
larunbata, sábado
“SIEMPRE EN OTOÑO”
Tela Marinera de Castro
Sarrera / Entrada: 5 €

URRIAK 22 octubre
larunbata, sábado
“TOC UNA TERAPIA DE CHOQUE”
La Locanderia Teatro de Alcalá de
Henares
Sarrera / Entrada: 5 €

URRIAK 29 octubre
larunbata, sábado
“EN EL AIRE”
Athenea Teatro de
Valladolid
Sarrera / Entrada: 5 €

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

URRIAK 15 octubre
larunbata, sábado

“GREENPISS” Yllana Producciones
Umorezko Antzerkia / Teatro humor
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 15 €
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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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En

octubre y noviembre se celebrarán encuentros con distintos barrios de Amurrio a
través de recorridos por los propios barrios
Participarán vecinas, vecinos y personal técnico y político del Ayuntamiento a partir de las 17:30 horas
ASAMBLEAS DE BARRIO 2022 AMURRIO 17:30 horas
Fecha
3 octubre

Encuentro en el barrio Alkinar.

 Amurrioko udalak ibilaldiak antolatu
ditu auzo desberdinetatik zehar, jazoerak
eta proposamenak tokian ezagutzeko

En octubre y noviembre se llevarán a cabo
encuentros con distintos Barrios de Amurrio a
través de recorridos que se realizarán por los
propios barrios. Participarán los vecinos y las
vecinas de cada uno para identiﬁcar in-situ incidencias y necesidades de mejora así como personal técnico y político del Ayuntamiento de
Amurrio. Durante años se han llevado a cabo
asambleas con vecinos y vecinas de distintos
barrios de Amurrio con la participación de muchos vecinos y vecinas en esta iniciativa que

Barrio

Punto de encuentro y recorrido

Aldaiturriaga Plaza “California” - Iritxusi ,Mendigorri, Mendixur, plaza California, Aldai.

4 octubre

Ugarte

Antiguo Ambulatorio - Mintegi, Ugartebetxi, Mendi, Mintegi.

10 octubre

Larrabe

Campa Larrabe - Larrabe, Letobe, Mendiko

11 octubre

Lexarraga

Plaza Lexarraga - Aiara etorbidea, c/ Lexarraga, Jesus Galindez,
Pikaza, Etxegoien bidea

17 octubre

Goikolarra

Plaza Goikolarra - Goikolarra

24 octubre

San Roque

Ermita - Ruperto

25 octubre

Alkinar
Landaburu

Bar Sabarri (Alkinar) -Juan de Aranoa (Alkinar), Landaburu

3 noviembre

Landako

7 noviembre

Bañuetaibar

8 noviembre

San José

Plaza Boriñaur - Landako, Maskuribai, Goiena, Farmacia, Errotatxu, Landako
Cruce Uskategi y Bañuetaibar - Uskategi, Bañuetaibar, Abiagabarri
Colegio Zabaleko - Zabaleko, rotonda Aretxondo, zona juegos, bloques,
Gernikako Arbola, Arenalde.

permite recoger de primera mano las necesidades de los mismos y dar cuenta de las actuaciones que se han desarrollado hasta la fecha.
Incidencias y propuestas
A las reuniones presenciales, se sumaron en
2021 recorridos y paseos por las calles del barrio junto con las vecinas y los vecinos para conocer in-situ las incidencias y las propuestas de
inversión concretas. Los recorridos se realizaron
por la mañana y tuvieron buena acogida, por lo
que este año el Ayuntamiento de Amurrio ha

vuelto a apostar por esta fórmula para desarrollar los encuentros con los barrios.
Así, se han previsto diez recorridos o paseos,
uno por cada barrio que forma parte del programa. Se desarrollarán a las 17:30 horas, en
aras de posibilitar la participación del mayor
número de personas. Por parte del Ayuntamiento de Amurrio acudirán a estos encuentros
personal político y técnico de distintos servicios
(obras, jardinería, policía municipal, urbanismo
y participación).

 Mugiamurrio retoma en octubre las actividades para

la promoción de una vida saludable

Se volverán a poner en marcha los programas “Bizi Zaitez Bizi” y “Vida
Activa para la salud 55+” y se realizarán 5 paseos saludables
Amurrio retoma la primera semana de octubre
las actividades de 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 quienes tengan interés se puedan sumar a este proyecto de vida
saludable, inscribiéndose en la oﬁcina de Mugiamurrio, sita en la primera planta de la Casa
de Cultura los jueves de 16:00 a 18:00 horas y
los viernes de 11:00 a 13:00 horas o llamando al
619411732.
El programa “Bizi Zaitez Bizi” se desarrollará
los jueves a partir del 6 de octubre en Nagusi
Etxea, con 2 grupos, a las 10:30 y 12:00 horas.
Su objetivo es promover el bienestar, la calidad
de vida y el desarrollo personal de las personas
mayores de Amurrio. El programa “Vida Activa
para la salud 55+” tendrá lugar los miércoles a
partir del 5 de octubre en El Refor, con 3 grupos,
a las 09:30, 10:30 y 11:30 horas. Busca promover
un envejecimiento activo y saludable en la pobla-

ción mayor de 55 años del municipio a través de
la enseñanza y entrenamiento de hábitos saludables como la actividad física.
Paseos saludables
En octubre se realizarán 5 paseos saludables
sencillos y a un ritmo moderado dirigido a quienes quieran mejorar el hábito de caminar. Cada
día se saldrá a las 11:30 horas desde un punto
distinto de Amurrio: 3 de octubre de Goikolarra;
10 de ese mes de la plaza Lexarraga, 17 de octubre del antiguo ambulatorio, 24 de ese mes de
la plaza Abiagabarri y 3 de noviembre de la plaza
Juan de Urrutia.
Orientación
El servicio de orientación, pieza clave de Mugiamurrio, continúa 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. Es necesario cita previa llamando al 619411732 o enviando un email a mugiamurrio@gmail.com
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En

Amurrio se creará un mural participativo con
motivo del 25 de noviembre
Por este motivo se ha convocado una sesión informativa el 5 de octubre a
las 18.00 horas en el Ayuntamiento
 Azaroak 25a dela eta, Amurrion hormairudi bat sortuko da elkarlanea

 El Ayuntamiento

recogerá opiniones sobre el
posible cambio de horario
de las sesiones de cine de
Amurrio Antzokia
Se completará un cuestionario
en la web municipal
 Amurrio Antzokiko zinemaprogramazioaren ordutegiak aldatzeko
iradokizunak jaso direnez, 2022ko
urriaren 17ra arte gai horri buruzko
datuak bilduko dira

El Ayuntamiento de Amurrio han recibido sugerencias de la ciudadanía proponiendo la modiﬁcación de los horarios de la programación
de cine de Amurrio Antzokia. Por este motivo y
hasta el día 17 de octubre se recogerán datos
en relación a este tema.
En la página web del Ayuntamiento (www.
amurrio.eus) se puede contestar un breve cuestionario con 4 preguntas sobre el horario de la
programación de cine. En las sesiones se cine
programadas hasta el 17 de octubre se facilitarán a las personas asistentes las mismas preguntas para recoger su opinión.

Con motivo del 25 de noviembre (25N) Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
Contra las Mujeres se creará un mural participativo en Amurrio. Para informar sobre esta
iniciativa se ha convocado una sesión abierta a
toda la ciudadanía el 5 de octubre en el Ayuntamiento de Amurrio, a las 18:00 horas, donde se
explicarán todos los detalles.
Se impartirá un taller de seis sesiones de
duración que se abordarán a lo largo de dos
semanas. Las personas interesadas en ampliar
la información pueden contactar con berdintasuna@amurrio.eus.

Participantes en el mural: UZTA, 2019, Vitoria-Gasteiz, Itinerario Muralístico de Vitoria-Gasteiz. (Foto:
Verónica Werckmeister).

Breves
COMIDA DE LA KINTA DE PERSONAS NACIDAS EN 1972: La Kinta de personas nacidas en
1972 ha organizado una comida el 29 de octubre en Abiaga Jatetxea. Previamente se quedará a
las 13:30 horas en Txotis Taberna. Para ampliar la información o formalizar la inscripción se puede
llamar al teléfono 616642357 antes del 24 de octubre.
BONO CULTURAL: El Bono Cultural Joven es una ayuda directa de 400 € a quienes cumplen
18 años a lo largo del año 2022 para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales durante los doce meses siguientes a su concesión. Se puede solicitar hasta el 15 de octubre a través
del siguiente enlace: https://bonoculturajoven.gob.es/. El bono joven cultural está dividido en tres
apartados: 200 € para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales, 100 € para productos
culturales en soporte físico y 100 € para consumo digital o en línea: suscripciones y alquileres de
plataformas.
SE AMPLÍAN LOS HORARIOS Y LAS CLASES DE AJEDREZ: El Club de Ajedrez de Amurrio
amplía tanto horarios como clases en el curso de ajedrez que se impartirá en el Centro Social de
Bañueta. Las clases de iniciación para niños y niñas será los miércoles de 17:15 a 18:15 horas y para
jóvenes y adultos ese mismo día de 18:15 a 19:15 horas. Las clases de profundización para niñas y
niños serán los martes de 18:30 a 19:30 horas y para jóvenes y adultos los jueves de 18:30 a 19:30
horas. Las matrículas se pueden realizar presencialmente en Bañuetako Gizarte Etxea o a través del
email xake.amurrio@gmail.com.

TANATORIO EN AMURRIO

Producto de Marca

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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En Mendiko Eskola se aborda la tercera y última

fase de la renovación de la instalación eléctrica

En el Colegio Público Zabaleko se ha iniciado en septiembre el
cambio de caldera de gasóleo por otra de gas natural
Centros públicos escolares de Amurrio son
objeto de diferentes actuaciones en sus ediﬁcios. Continúan las obras iniciadas en septiembre y consistentes en la renovación de la
instalación eléctrica en Mendiko Eskola. Se trata de la tercera y última fase de este trabajo
y se centra en la planta baja y primera planta
del ediﬁcio principal de este centro educativo. Los trabajos tienen un coste económico de
47.566,45 €. La renovación de la instalación
eléctrica se inició en 2017 y durante dicho año
y 2018 se realizaron las dos primeras fases. El
pasado año se materializó la cuarta actuación
y afectaba al ediﬁcio donde están la aulas de
educación infantil.
Cambio de caldera en Zabaleko
En el Colegio Público Zabaleko se está realizando la sustitución de la caldera de gasóleo
con más de 20 años de antigüedad, que dada

 Zabaleko Ikastetxean eta Mendiko
Eskolan galdara aldatu eta instalazio
elektrikoa berrituko dute, hurrenez hurren

esta circunstancia el consumo es muy elevado
y susceptible de mejora, por la instalación de
una nueva caldera a gas natural. De esta forma
se cumple además con la Ley Vasca de Sostenibilidad, cuyo objetivo es reducir el consumo
anual energético, lo que aconseja la sustitución
paulatina del gasóleo de calefacción por otras
energías menos contaminantes. Las obras de
cambio de caldera tendrán una duración de
seis semanas y se cifran en 93.499,69 €.
La ﬁnanciación de ambas obras corren a cargo del Departamento de Educación del Gobierno Vasco que asume el 60% de los gastos
y del Ayuntamiento de Amurrio que aporta el
40% restante.

Mendiko Eskola en Amurrio.

Zabaleko Ikastetxea en Amurrio.

La

adaptación al cambio climático es el tema de la primera conferencia de Aulas
+55 de Amurrio prevista este otoño en Amurrio
Se celebrará el 19 de octubre en Nagusi Etxea a las 18:00 horas
Con la conferencia “Adaptación al cambio
climático y construcción de sociedades resilientes, ¿estamos preparados” se inaugurará el 19
de octubre en Amurrio el Programa Elkartegiak
Aulas +55 para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022. Esta primera charla
correrá a cargo de Jon Cadierno, licenciado en
Geografía y Ordenación del Territorio. Este programa sociocultural para mayores de 55 años
del Territorio Histórico de Álava está organizado por la Diputación Foral de Álava y en este
municipio con la colaboración del Ayuntamien-

to de Amurrio. La segunda cita será el 9 de noviembre con Nutricionistas HUA (Nutricionistas
del Hospital Universitario de Álava) bajo el titulo
“¿Qué como hoy? consejos nutricionales para
el día a día“. Finalmente para el último mes del
año, el día 14, se espera contar con la presencia de la psicóloga Frantziskas Rautenberg que
hablará sobre la “Comunicación no violenta”.
Todas las actividades se desarrollarán en Nagusi Etxea los segundos miércoles de mes, a las
18:00 horas. El programa continuará en enero
de 2023 y ﬁnalizará en el mes de junio.
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Urriaren

31ra arte
eska daiteke gazteei
zuzendutako berrikuntza
proiektuetarako
diru-laguntza
Gazteriaren Foru Erakundeak
deitutakoak dira
 Hasta el 31 de octubre se puede
solicitar subvención para proyectos de
innovación dirigidos a la juventud

Urriaren 31ra arte eska daiteke gazteei zuzendutako berrikuntza proiektuetarako diru-laguntza. Gazteriaren Foru Erakundeak deitutakoak
dira.

Amurrioko Udalak

euskara sustatzeko
eta ikasteagatiko dirulaguntzak eskaintzen ditu

DIRU-LAGUNTZA
GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA

Hori urriaren 31 baino lehen egin
behar da, eskaera onartua izan
dadin

• Araban edo Trebiñun erroldatutako 18 eta 30 bitarteko pertsonak.
• Taldekako proiektuetan (gehienez lau kide) arduradun bat identifikatuko da.
• B modalitaterako, sustatzaileetako batek goi-maila edo unibertsitateko gradu
izan behar du.

Amurrioko Udalak euskara sustatze aldera
herritarrei ematen dizkien diru-laguntzen eskaerak aurkezteko epea irekita dago. Eskaerak
urrian aurkeztu behar dira, eta herritar interesdunei eskatzen diegu eskaera erregistratu
aurretik lehen solairuan dagoen Euskara Zerbitzura eramateko, bertan egiazta dezaten. Hori
urriaren 31 baino lehen egin behar da, eskaera
onartua izan dadin.

◗ Onuradunak:

◗ Xedea:

• Gazteen parte-hartze aktboa sutatzea, bai eta esku-hartze, ikerketa eta
gazteriaren arloko argitalpen ikertzaileen proiektuak gauzatzea ere, Arabako
lurralde-erumuan edo trebiñuko enklabean.
• 2022tik azaroaren 30era bitartean gazteen berrikuntza- eta sustapenproiektuetarako.

◗ Diruz lagun daitezkeen proiektuak:

❚ A modalitatea: gazteak zuzenean edo bitarteko bidez erabiltzaile edo onuradun
diren esku-hartze proiektuak.
❚ B modalitatea: gazteen errealitatea ezagutzen laguntzen duten ikerketaproiektuak.
❚ MC modalitatea: gazteria-arloko proiektuak, berritzaileak edo garrantzitsuak
direlako interesgarritzat jotzen direna.
Inscripciones: https://egoitza.araba.eus/es/
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Amurrioko Udala.

 El Ayuntamiento de Amurrio tiene abierto
hasta el 31 de octubre el plazo de solicitud
de tres tipos de becas: una por el estudio
del euskera para 2022, otra por asistir a
cursos de euskera en la Universidad Vasca
de Verano y una tercera por el estudio del
título oficial de monitor o monitora de
tiempo libre y director o directora de tiempo
libre

www.hauxeda.com / 2022ko irailak 30 / bestelakoak

Amurrioko

Udalak Aingurak, Udalerriko V.
Berdintasun Plana onartu du
Berdintasun Planak hiru urteko indarraldia izango du, eta udalerriak
2001ean lehenbizikoa onartu zenetik duen bosgarrena izango da
 Amurrio cuenta con el V Plan de
Igualdad denominado Aingurak que quiere
reflejar a varios anclajes, fundamentos y
raíces sobre los que se fijan el nuevo Plan
y las políticas de igualdad

Amurrioko Udalak, atzo egindako osoko bilkuran, Aingurak, udalerriak izango duen V. Berdintasun Plana, onartu zuen. Planak hiru urteko indarraldia izango du, 2025era arte. Planak
herritarren aldez aurreko diagnostikoa jaso du,
eta diagnostiko hori baliagarria izan da udalerriaren egoerari buruzko informazioa lortzeko
eta dokumentu berria prestatzeko abiapuntua
izateko.
Aingurak onartzea aurrera pausoa da Amurrioko Udalaren berdintasun politiketan eta,
lehen aldiz, Berdintasun Plan batek izena izango du. Aingurakek hainbat ainguraketa, oinarri
eta sustrai islatu nahi ditu, Plan berria eta berdintasun-politikak horien gainean ﬁnkatzeko.
Onartu berri den Planak “Gobernu Ona” ize-

Amurriok
Amurrioko Udala.

neko lan-ardatz nagusi bat du. Ardatz hori hiru
ardatz estrategikok osatzen dute, eta ardatz
bakoitzak hainbat programa ditu, bakoitza bere
ekintza eta helburuekin. Ainguraken hiru ardatz
estrategikoak hauek dira: “Emakumeak eta LGTBI kolektiboa ahalduntzea”, “Emakumeen eta
LGTBIQA+ kolektiboaren aurkako indarkeriarik
gabeko bizitzak” eta “Ekonomiak eta gizarteantolamendua eraldatzea, eskubideak bermatzeko”.

Laburra
AIARALDEAKO BERBALAGUNEN IZENA EMATEKO EPEA ZABALIK ORAINDIK: Berriz ere, gure eskualdean euskara zabaltzeko xedearekin, abian da Aiaraldeako berbalagun

programa. Oraindik izenak jasotzeko epea zabalik badago ere, dagoeneko 50 lagun baino gehiagok izena eman dute eta hainbat talde martxan jarri dira eskualdeko herri ezberdinetan. Datozen
asteetan, talde berriak abian jarriko dira, esaterako; mendi txangoak egingo dituen mendilagun
taldea edota Gurasolagun taldeak, hau da, familia taldeak..” Amaitzeko, izena eman nahi duenak

Aiaraldeako Aek euskaltegietara edo udaletako euskara zerbitzuetara hurbil daiteke, azalpen zehatzak jasoko ditu. Bestela, Berbalagunen telefonora 607673744 whatsappez
 Aún está abierto el plazo de inscripción en el
programa Berbalagun de Aiaraldea para difundir el mezua bidali ahal du eta harremanetan
jarriko gara”.
euskera (607673744)

autobus
zerbitzua antolatu du
urriaren 16an Tafallan
izango den Nafarroa Oinez
jaialdira joateko
 El Ayuntamiento de Amurrio ha
organizado un servicio de autobuses para
acudir al Nafarroa Oinez 2022 en Tafalla,
el 16 de octubre

2022ko Nafarroa Oinez jaialdia Tafallan ospatuko da urriaren 16an, Garcés de los Fayos Ikastolak antolatuta ‘Erdian Erein’ da aukeratutako
leloa. ‘Erein’ hitzak hazia bota, hedatu, barreiatu eta zabaldu esan nahi duelako; eta ‘Erdian’,
gauden leku geograﬁkoarengatik eta ikastolak
mende erdiko historia osatu duelako.
Amurrioko Udalak autobus zerbitzua antolatu du hara iristeko. Amurriotik 09:15ean irtengo
dira eta Ibarratik 18:30etan izango da itzulera.
Txartelaren prezioa 14 eurokoa da. Kultur
Etxean erosi ahalko dira urriaren 13ra arte.
 El precio del ticket es de 14 euros y se
puede adquirir en la Casa de Cultura hasta
el 13 de octubre
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Breves

Un

año más puedes adquirir en Amurrio
las galletas solidarias de la campaña
“Galletas contra el Cáncer de Mama 2022”
La vecina de Amurrio Pilar Lastra ha creado este
año dos grandes galletas llenas de esperanza

Marcha contra el Cáncer en Amurrio 2022.

III MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2022 EN AMURRIO: 6.500 € se han

recaudado en la III Marcha Contra el Cáncer celebrada el 25 de septiembre en
Amurrio para la investigación de esta enfermedad. La Asociación Aurreraka y
la Asociación Contra el Cáncer de Álava agradecen a todas las personas que
se han implicado, han colaborado y han trabajado para poder llevar a cabo
esta iniciativa con la colaboración del Ayuntamiento, autoridades, protección
civil, hostelería, medios de comunicación y personal voluntario. El agradecimiento se hace extensivo a las personas que han comprado material, han
aportado donaciones y a todas las que participaron en el paseo y vistieron de
verde Amurrio y desde estas líneas les convocan para el próximo año.
 Osasun Zentroan eska daitezke baliabide ekonomiko txikiak
dituztenek botikak modu partekatuan ordaintzeko laguntzak

AYUDAS AL COPAGO FARMACÉUTICO: Hasta el 10 de diciembre se pueden solicitar las ayudas que el Gobierno Vasco ofrece para asegurar la adherencia a los tratamientos médicos frente al copago farmacéutico. Se trata de
medidas de compensación destinadas a personas con rentas bajas y grupos
desfavorecidos (pensionistas, personas desempleadas, personas migrantes en
situación irregular…), para garantizar que ninguna persona deje de tomar la
medicación prescrita por motivos económicos. Esta convocatoria corresponde a los gastos farmacéuticos realizados entre el 1 de diciembre de 2021 y
el 30 de noviembre de 2022. En el Centro de Salud de Amurrio se pueden
solicitar dichas ayudas para el copago farmacéutico, dirigidas a personas con
escasos recursos económicos y el objetivo es garantizar “la adherencia a los
tratamientos”, es decir, evitar que quien padezca alguna enfermedad deje
de tratarse por motivos económicos, ya que compensa a aquellas personas
enfermas en situación objetiva de necesidad. Pueden beneﬁciarse de las medidas anticopago pensionistas y personas en situación legal de desempleo y
sus beneﬁciarias con rentas anuales inferiores a 18.000 € anuales entre otros
colectivos desfavorecidos.

Logotipo de la campaña diseñado
por Esther Zamorano Diaz

Este año son veintiún galleteras las
que han encendido sus hornos por
una buena causa, como en los últimos siete años, este es el octavo,
para recaudar fondos para la investigación del Cáncer de Mama.
Estas galleteras que han creado
un total de dieciocho galletas diferentes ponen los ingredientes y el
tiempo para sus propias creaciones más
solidarias.
Se distribuyen por todo el estado y en
Amurrio tenemos la suerte de contar entre nuestras convecinas con una de estas
mujeres que desde el primer momento
se embarcó en esta iniciativa y cada año
desde septiembre su horno no deja de
funcionar e impregnar su cocina de un
dulce aroma. Aunque previamente en
agosto ya tiene que decidir cuál será la
galleta que cree. Se trata de Pilar Lastra
residente en Amurrio y tras todos estos
últimos años elaborando galletas por
esta causa sigue si cabe con más entusiasmo que la primera vez.
Esperanza

“Podría decir que este año mis galletas
simulan un marco de fotos pero lo más
importante es su mensaje de esperanza”

“Princesa
Nora”

Las dos galletas solidarias creadas
por Pilar Lastra en Amurrio.

comenta Pilar Lastra. Cada galleta cuesta
2,50 € y en su elaboración utiliza harina de trigo, azúcar, huevo, mantequilla, chocolate, vainilla, anís, limón y colorantes alimentarios. “Son
unas galletas grandes, este año miden 11 X 7 centímetros”. La campaña
de venta se desarrollará del 1 al 19 de octubre, coincidiendo la clausura
con la celebración del Día Internacional del Cáncer de Mama. Si quieres
comprar y colaborar con esta labor puedes llamar a Pilar al 658752153 o
reservar en https://www.facebook.com/GalletasArtesanaPilar/. Otra forma es adquirir las galletas en algunos comercios de Amurrio.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

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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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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Está

abierta la inscripción en la Marcha Social
a favor de la Salud Mental el 16 de octubre entre
Amurrio y Laudio
Amurrio y Laudio se unirán el 16 de octubre
a través de Luiaondo con la Marcha Social a
favor de la Salud Mental, promovida desde
ASASAM, Asociación Ayalesa de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental. La inscripción se puede realizar en la Casa de Cultura
(3 €). El objetivo es hacer presente en nuestra
comarca la importancia del cuidado en Salud
Mental y se ha organizado con motivo el 10 de
octubre del Día de la Salud Mental a nivel mun-

 Zabalik dago urriaren 16an Amurrio eta
Laudio bitartean Osasun Mentalaren alde
egingo den Martxan izena emateko epea

dial. Bajo el slogan ‘Dale like a la salud mental. Por el derecho a crecer en bienestar’, se
pretende focalizar la propuesta en la infancia,
la adolescencia y la juventud, colectivos cuya
salud mental es más vulnerable y que requieren
de mayores esfuerzos.

DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2022
16 de Octubre: MARCHA SOCIAL A FAVOR DE LA SALUD MENTAL.
Unirá Amurrio y Llodio a través del Parque Lineal del Nervión a favor de la
Salud Mental, la convivencia y la diversidad. Salidas simultáneas a las 10.00
horas desde Herriko plaza de Llodio y Plaza Juan de Urrutia de Amurrio con
llegada y avituallamiento en la Carpa “la pajarera” de Luiaondo.
Inscripción 3 € a la venta en ASASAM (Tres Cruces, 5 bajo), Biblioteca de
Artziniega, Ayuntamiento de Orozko y Casa de Cultura de Amurrio.
26 de Octubre: CHARLA “La salud mental de las mujeres jóvenes”.
17:00 h. Casa de Cultura de Llodio, a cargo de Ianire Estébanez. Psicóloga
experta en temas feministas, empoderamiento y violencia hacia las mujeres.

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

reinventando

e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

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

Biblioteca Infantil
acogerá el 5 de octubre
un cuenta cuentos para
txikis de 12 a 36 meses
que irán acompañados de
la madre o el padre
En noviembre se impartirán talleres
de edición en Wikipedia
“Abrazos de cuentos” es una sesión especial
de narración, cuentos y cantos para disfrutar en
familia, dirigida a txikis de 12 a 36 meses acompañados de madre o padre que se disfrutará en
la Biblioteca Municipal Infantil el 5 de octubre
a las 17:00 horas. Ana Apika proporcionará un
acercamiento a la literatura infantil con la sorpresa y la emoción como hilo conductor. La
sesión tendrá una duración de 30 minutos y el
aforo es de 15 familias. Las personas intersadas
pueden apuntarse en la Biblioteca Municipal.

Talleres de edición
Por otra parte, este inmueble municipal acogerá el 22 de noviembre unos talleres de edición en Wikipedia con Mentxu Ramilo Araujo,
vicepresidenta de Wikimedia España. Se desrrollarán de 11:00 a 13:00 horas. Las personas
interesadas pueden formalizar la inscripción
en la Biblioteca Municipal de Amurrio, sita en
La Casona (teléfono 945393720 - whatsapp
607017451). Las personas interesadas también
pueden ampliar la información en mentxuramilo@wikimedia.es. Mentxu Ramilo ha impartido
a ﬁnales de septiembre en la Biblioteca Municipal de Amurrio la charla ¿Y yo qué puedo hacer
por el conocimiento libre?.

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

La

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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Diputación pondrá en marcha Aiara Industrial Lab

para apoyar el tejido industrial de la comarca

El objetivo es facilitar la creación de nuevas empresas e impulsar la
actividad en Aiaraldea

Ganado en Amurrio.

El aprovechamiento

de pastos en los montes
comunales de Amurrio se
puede solicitar hasta el
31 de octubre
Se abre el plazo para realizar la solicitud de
aprovechamiento de pastos en los montes comunales de Amurrio. Quienes no hayan realizado aún el trámite, teniendo interés en hacer
uso de los pastos montanos comunales de
Amurrio para el año 2023, deberán realizar la
correspondiente solicitud en el Ayuntamiento
de Amurrio. El plazo está abierto hasta el 31 de
octubre, en horario de 09:00 a 14:00 horas. En
el Servicio de Atención Ciudadana (SAC-HAZ),
sito en la planta baja de la Casa Consistorial, se
dispone de modelos de solicitud. Todo ganado
que aproveche pastos montanos deberá cumplir con los requisitos sanitarios y de control en
vigor y es por ello que deberán aportar los números de los crotales y fecha de nacimiento de
cada una de las cabezas de ganado.
Análisis de Trikichomona Foetus
En coherencia con los planes sanitarios próximos de zonas de pasto de la comarca, se determina que las personas interesadas en soltar
sementales de bovino, una vez se les autorice
y antes de realizar el movimiento del ganado
al monte público de Amurrio, queda condicionada a la entrega del informe que reﬁera el resultado de los análisis de Tritrichomona Foetus
en el Servicio de Atención Ciudadana de este
Consistorio.

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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La Diputación Foral de Álava suscribirá un
acuerdo de intenciones con la Cuadrilla de
Ayala y los Ayuntamientos de Llodio y Amurrio
para la puesta en marcha del Centro de Innovación Aiara Industrial Lab, cuya sede estará ubicada en el ediﬁcio El Refor de Amurrio, y que
dispondrá de una dotación económica de un
millón de euros. El Plan de Actuación Inmediata (PAI) elaborado por la Diputación Foral de
Álava ha identiﬁcado la oportunidad de desarrollar iniciativas que fomenten en la comarca
la innovación y el emprendimiento ligados a
las fortalezas empresariales de la comarca, y
propone estructurarlas en torno al Centro de
Innovación Aiara Industrial Lab, enfocado en la
creación, incubación y aceleración de start-ups,
y de actividades relacionadas con el ecosistema
industrial de Aiaraldea.
El acuerdo de intenciones tendrá una vigencia inicial de cuatro años. Actualmente las entidades de promoción económica de la comarca
(Amurrio Bidean, Laudio Hazi y el Servicio de
promoción económica de la cuadrilla de Ayala),
en colaboración con Alava Agencia de Desarrollo están diseñando en común el plan de acción
para la puesta en marcha de Aiara Industrial
Lab, teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras del tejido industrial de la comarca y con el objetivo de reforzar su posición en
el mercado. Dentro de los servicios previstos
bajo la marca AIL, se encuentran, entre otros,
el fomento de la innovación, apoyo al intraemprendizaje, atracción de starts ups y de talento,

El nuevo Centro de Innovación Aiara Industrial Lab
se ubicará en el ediﬁcio El Refor de Amurrio.

 Foru Aldundiak Aiara Industrial
Lab abian jartzea onetsi du, Aiarako
Kuadrillarekin eta Laudioko eta Amurrioko
udalekin lankidetzan

asesoramiento especializado…, en deﬁnitiva
cualquiera que apoye el ecosistema empresarial y en especial el industrial para fortalecer y
propiciar el desarrollo local.
Colaboración con empresas
Aiara Industrial Lab colaborará con las empresas y agentes económicos de la comarca,
mediante foros y grupos de trabajo especíﬁcos,
dirigidos a identiﬁcar necesidades y soluciones
enfocadas a potenciar la actividad económica
de la comarca. AAD-Álava Agencia de Desarrollo será la entidad responsable de gestionar
la dotación económica, de un millón de euros,
otorgada en el Plan de Actuación Inmediata
para las actividades del citado centro.

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

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com
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En Amurrio se impartirá un taller de elaboración,
acogerá
manejo y uso de títeres como mecanismo de
en noviembre un
promoción de la igualdad de género
taller de reanimación
cardiopulmonar dirigido a Es una de las actividades de Laia en este municipio
entrenadores de equipos
Está en marcha la programación de actividades de Laia, Escuela para
deportivos
Amurrio

El Ayuntamiento ha adquirido 4
muñecos para la formación de la RCP
Con el nuevo curso el Servicio de Salud de
Amurrio y el Ayuntamiento de esta localidad
programan nuevos talleres de reanimación cardiopulmonar en los centros educativos y otros
dirigidos a diferentes sectores de la ciudadanía. En este sentido el Consistorio ha adquirido
cuatro muñecos para su utilización en la formación de la RCP. En noviembre, aún sin determinar fechas, se impartirá un taller de dos horas
en el ambulatorio por la tarde,
dirigido a entrenadores de equipos deportivos. Se trata de un
taller básico de recuperación
cardio pulmonar con desﬁbrilador. El RCP es una técnica para
salvar vidas que se usa en situaciones de emergencia cuando
una persona deja de respirar o
su corazón deja de latir. Se darán nociones básicas de cómo
Muñeco para la foridentiﬁcar una parada, primeros
mación de la RCP.
pasos, masaje cardíaco y sobre
cómo utilizar un desﬁbrilador. Posteriormente
se impartirán más talleres dirigidos a diferentes
sectores de la ciudadanía amurrioarra.

El martes 8 de noviembre se celebrará un
encuentro denominado Death Café, en la Casa
de Cultura de Amurrio, a las 17:30 horas. La
moderadora será la doctora María José Ibars
del Centro de Salud de esta localidad. Está organizado por el Servicio Vasco de Salud Osakidetza y el Ayuntamiento de Amurrio. Death
Café es un espacio para hablar de la muerte,
cuyo objetivo es aumentar la conciencia de la
muerte con el ﬁn de ayudar a las personas a
aprovechar al máximo sus vidas (ﬁnitas). Está
abierta a la participación de toda la ciudadanía.
No tiene intención de llevar a quienes participan a una conclusión, proyecto, ni modo de
actuar predeterminada, respetuoso con todos
los credos religiosos o formas de pensar, y conﬁdencial, donde cada asistente puede expresar sus opiniones en un ambiente de respeto y
tolerancia. Es importante subrayar que no son
grupos de apoyo o de terapias de duelo. Las
plazas están limitadas a quince participantes.
La inscripción gratuita se puede formalizar en
la Casa de Cultura.

la Igualdad y el Empoderamiento de Mujeres de Araba. Se trata de
talleres y charlas organizadas para este curso 2022-2023 por asociaciones, Ayuntamientos de la comarca, Cuadrilla de Ayala y Diputación
Foral de Álava. Es el sexto programa de Laia en Aiaraldea que “se se-

guirá adaptando a las necesidades detectadas a lo largo del año para
seguir siendo referencia de formación” maniﬁestan en el propio dossier

del programa. En los cuadros inferiores se detallan las actividades que
se desarrollarán en Amurrio. El plazo para actividades con inscripción
estará abierto hasta tres días antes del comienzo del curso. En caso de
necesitar servicio de guardería y transporte también se podrá notiﬁcar
hasta tres días antes del comienzo de la actividad en cuestión.
REDEFiNIENDO LA CULTURA

CLUB DE LECTURA
FEMINISTA
“LA HORA VIOLETA”

Se leen novelas, ensayos, artículos de
opinión, poesías...
wCoordinadora: Begoña Etayo
wFecha y horario: Presentación 11
de octubre de 18:00 a 20:00 horas.
Posteriormente segundo miércoles de
cada mes a la misma hora
wLugar: Casa de Cultura
wDirigido a: Mujeres de Aiaraldea
wIdioma: Castellano
wOrganiza y colabora: Servicio de
Igualdad de la Cuadrilla - Ayuntamiento
de Amurrio - Diputación Foral de Álava
wInformación
e
inscripcipones:
686587889
cayala.miren@ayto.
araba.eus 945 89 11 61 berdintasuna@
amurrio.eus - laia.araba.eus

REDEFiNIENDO LA CULTURA

TALLER: TÍTERES POR LA
IGUALDAD

Taller de elaboración, manejo y uso de títeres y
marionetas como mecanismo para la promoción
de la igualdad de género
wA cargo de: Teatro Titeritanto
wFecha y horario: 14, 21 y 28 de octubre, 2022
Viernes, 17:00 - 19:30.
wLugar: Casa de Cultura
wDirigido a: Niñas y niños de 6 a 12 años
wIdioma: Bilingüe
wOrganiza y colabora: Solidaridad Internacional
– Nazioarteko Elkartasuna - Diputación Foral de
Álava y Ayuntamiento de Amurrio
wInformación e inscripcipones: 689659841 laia.araba.eus

FEMINISMO

FEMINISMO

La realidad en la que hemos crecido, en
la que vivimos, obvia y limita nuestra
capacidad creativa y de transformación.
wFormadora : Lorena Rejo Lorente
wFecha y horario: 3 de octubre - 7 de
noviembre - Lunes, 18:00 - 20:00
wLugar: Casa de Cultura
wDirigido a: Mujeres
wIdioma: Castellano
wOrganiza y colabora: Ayuntamiento de
Amurrio Diputación Foral de Álava
wInformación
e
inscripcipones:
945891161 - berdintasuna@amurrio.
eus - laia.araba.eus

wAutora: Nerea Barjola
wFecha y horario: 12 de
enero, 2023
Jueves, 18:00
wLugar: Casa de Cultura
wDirigido a: Ciudadanía
wIdioma: Castellano
wOrganiza y colabora:
Ayuntamiento de
Amurrio Diputación
Foral de Álava
wInformación e
inscripcipones: 945891161
berdintasuna@amurrio.eus - laia.araba.eus

Taller: Mi cuerpo
mi territorio,
empoderamiento
feminista desde el
cuerpo

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“MICROFÍSICA SEXISTA DEL
PODER: EL CASO ALCÀSSER Y
LA CONSTRUCCIÓN DEL TERROR
SEXUAL” DE NEREA BARJOLA

11

Hd

www.hauxeda.com

El Ayuntamiento de Amurrio señaliza la disponibilidad de servicios de aseos

públicos y desfibriladores a propuesta del Consejo de Personas Mayores
Es una iniciativa sencilla pero muy práctica
El Ayuntamiento de Amurrio señalizará los lugares de acceso libre donde se dispone de servicios de aseos en ediﬁcios públicos y espacios
al aire libre y de desﬁbriladores en distintos inmuebles. Además, a través de esta página de
la revista municipal Hauxe Da y de la contrapor-

tada de la revista +65 Nagusiak Aurrera, se difunde el mapa de wc públicos y desﬁbriladores
en Amurrio. De esta manera, el Ayuntamiento
atiende y hace realidad esta propuesta del
Consejo de Personas Mayores. Es una iniciativa
sencilla pero muy práctica. El uso de los citados

servicios en los ediﬁcios públicos está condicionado, lógicamente, por el horario de apertura
de cada inmueble. Cada punto de acceso se
señalizará con un pictograma que identiﬁcará
su disponibilidad. Se completa con la relación
de aparatos desﬁbriladores.

Desﬁbrilador en el Polidepotivo
Bañueta.

Aseo en la zona de la Iglesia Santa María.

www.amurrio.org

