AMURRIOKO UDAL BOLETINA

BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL DE AMURRIO

15 de octubre de 2022ko urriak 15 nº 706.zkia.

www.hauxeda.com/ JUNIO 2014 / VARIOS

Amurrioko merkatu zaharra Gizarte eta Kultur Etxe bihurtuko da
El antiguo mercado de Amurrio se convertirá en Centro Socio-Cultural
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FARMACIAS DE GUARDIA, NOVIEMBRE 2022

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

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

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
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 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 €

“REDADA FAMILIAR”

Vaivén Producciones
Komedia / Comedia
20:00
Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 12 €

Sarrera salmenta: Ikuskizuna baino bi aste lehenago, online (amurrioantzokia.eus) eta
Kultur Etxean; eta ikuskizunaren egunean, antzokiko leihatilan.
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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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
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azaroak 5 noviembre
larunbata, sábado

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

e
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El

Ayuntamiento de Amurrio contratará a 5 personas jóvenes a través del programa de
primera experiencia profesional en las administraciones públicas
Está financiado por la Unión Europea-Nextgenerationeu y la inscripción se hará en Lanbide hasta el 28 de octubre
El Ayuntamiento de Amurrio contratará a 5
personas jóvenes desempleadas mayores de
16 y menores de 30 años de edad, cuya etapa
formativa se haya completado y acreditado en
lo que a conocimientos se reﬁere. Su objetivo
es facilitar, mediante un contrato de trabajo en
el ámbito de las administraciones públicas, la
adquisición de las primeras experiencias en
el empleo; así como de habilidades sociales y
profesionales relacionadas con la actitud de la
persona trabajadora.
Dentro de las ayudas destinadas a la ﬁnanciación del Programa de primera experiencia
profesional en las administraciones públicas,
el Consistorio amurrioarra ha recibido una
subvención de 98.110,60 € para ﬁnanciar la
contratación de dichas personas en la modalidad de contrato en prácticas, que costará
176.816,57 €. La subvención se enmarca en el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ﬁnanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, aprobada por Acuerdo del
Consejo de Administración de Lanbide, Ser-

 Herri administrazioetan lehenengo
esperientzia profesionalerako programak
diruz lagundutako 5 lagun kontratatuko
ditu Udalak

Mantenimiento de zonas verdes en Amurrio.

vicio Vasco de Empleo el 13 de diciembre de
2021.
Se contratará a 2 personas como auxiliares
de mantenimiento de zonas verdes, con formación de Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica, o grado medio de la Familia Profesional Agraria; y a 2 personas con categoría
de auxiliar administrativo, con formación de
Ciclo Formativo de Grado Medio de la Familia Administración y Gestión. A estas se sumará
1 persona con categoría de personal técnico,
con formación de Grado Universitario en rama
de conocimiento en Ciencias Sociales y Jurídicas. La inscripción se deberá realizar a través

de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, y estará
abierta hasta el próximo 28 de octubre.
Requisitos
Los requisitos para poder participar son ser
joven menor de 30 años, estar en desempleo e
inscrita y de alta como demandante de empleo
en Lanbide al inicio del contrato y que no hayan transcurrido más de 3 años desde la terminación de los correspondientes estudios.

Udalak

whatsapp bidezko hedapen talde berri bat
sortu du gazteentzat
Bertan, beka, diru-laguntza, lan-eskaintza eta halakoei buruzko informazioa
emango da
Udalak whatsapp bidezko hedapen talde berri bat sortu du gazteentzat. Beka, diru-laguntza, lan eskaintza, ekitaldi, formakuntza, deialdi,
lehiaketa etab. en inguruko informazioa jaso
nahi duzu? Egin bat gazteentzako hedapentalde berriarekin eta jaso zure mugikorrean informazio erabilgarri eta eguneratua. Bidali zure

 El Ayuntamiento ha creado un nuevo
grupo de difusión para jóvenes a través de
whatsapp (Teléfono 621291957)

izena duen mezu bat 621291957 telefonora eta
ez ahaztu zenbakia gordetzeaz mezu eta berri
guztiak zure mugikorrera iritsi ahal izateko.

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)
Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

Delegación en BILBAO: C/ General Concha 19 - 4º
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com
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Está en marcha la campaña de vacunación contra la

gripe y la Covid-19 para los colectivos de riesgo

Si no se pertenece al colectivo de riesgo hay que esperar hasta el 1
de noviembre
 Arrisku-talde batekoa bazara, hartu hitzordua osasun-zentrora deituta edo
Osakidetzaren webgunean

¿CÓMO PEDIR
CITA?
✔ Si perteneces al colectivo de riesgo como
si NO pide cita llamando a través de la web
de Osakidetza www.osakidetza.euskadi.eus
o llamando a tu centro de salud 945025900
y marcando la locución 1, pero en el segundo
caso espera al 1 de noviembre.

“Sí, nos vacunamos” es el lema de la campaña de 2022 de vacunación contra la gripe y la
Covid-19. Con este lema se pretende reforzar
la idea de que la vacunación es la herramienta
más eﬁcaz para hacer frente a ambas enfermedades. El Servicio Vasco de Salud Osakidetza
ofrecerá la doble vacunación, un pinchazo en
cada brazo.
Esta campaña se ha iniciado a primeros de
este mes para la población en general y desde
el 26 de septiembre para personas que viven

en las residencias. Osakidetza ha comenzado
a vacunar primero a los siguientes grupos de
riesgo: Personas mayores de 65 años; personas
con enfermedades crónicas (diabetes, EPOC,
cardiopatías...); mujeres embarazadas; profesionales de la salud y ámbito sociosanitario.
Este año la campaña de vacunación se pretende centralizar todo en el Centro de Salud
de Amurrio. No obstante, aquellas personas
que no puedan desplazarse a dicho centro serán vacunadas en sus propios domicilios.

En Amurrio se pone en marcha un Programa Piloto de Formación y Empleo
centrado en el acompañamiento en cuidados a personas en vulnerabilidad social
Entre las actuaciones previstas por el Ayuntamiento de Amurrio, para reforzar la perspectiva
de los cuidados en la vida municipal, se pone
en marcha en Amurrio un PROGRAMA PILOTO de FORMACIÓN Y EMPLEO que centrará
su actividad en el ACOMPAÑAMIENTO EN
CUIDADOS a personas que por diferentes
razones se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Para ello el Ayuntamiento de
Amurrio y Sartu Álava han suscrito un convenio
de colaboración que hace posible la puesta

en marcha de este programa, que incluye un
periodo formativo (ya ﬁnalizado), y otro en el
ámbito laboral (que se inicia en octubre) y que,
mediante la contratación del personal ya formado, irá dirigido a la mejora de los servicios
de cuidados de las personas de Amurrio.
Se atenderán aquellas situaciones en las que
previamente los servicios sociales municipales
hayan valorado la conveniencia de dicho acompañamiento, para mejorar la calidad de vida de
las personas, así como de su familia y entorno,

y COMO PASO PREVIO A LA NECESARIA
TRAMITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE
OTROS RECURSOS DE APOYO, COMO EL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
Aquellas personas que consideren que pueden necesitar dicho acompañamiento en cuidados, pueden solicitar información sobre el
programa en el propio Ayuntamiento de Amurrio, tanto en el Servicio de Atención Ciudadana SAC-HAZ como en el Área de Servicios
Sociales.

Breve
DEATH CAFÉ EL 8 DE NOVIEMBRE: El 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 encuentro para hablar sobre la muerte con un té, café, unos dulces, tiempo y
respeto. Las plazas están limitadas a quince participantes y es totalmente abierta. La inscripción gratuita se puede formalizar en la Casa de Cultura.

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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PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO
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El Paseo Elexondo de Amurrio

acogerá hasta el 31 de octubre un cubo
informativo itinerante sobre la Red
Euskadi Lagunkoia

El cubo informativo de grandes dimensiones que bajo el lema “Un camino, mucha vida” conmemora el décimo
aniversario de Euskadi Lagunkoia visitará Amurrio del 17 al 31 de octubre. En
dichas fechas formará parte del paisaje
del Paseo Elexondo ya que se instalará
en la conﬂuencia de este vial con el acceso al Parque Municipal Juan Urrutia.
Este cubo reﬂeja, de forma visual, el
mapa de los 70 municipios que integran
la Red Euskadi Lagunkoia, de la que
Amurrio forma parte y los más de 500
establecimientos adheridos a la misma
entre otros datos relevantes. El cubo se posará sobre una alfombra plástica que también llevará mensajes e información, con un código QR que
redirige a las personas visitantes a una página web monográﬁca.
Personas mayores
Euskadi Lagunkoia es una iniciativa promovida por el Departamento
de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y puesta en
marcha por la Fundación Matia. Su objetivo es incentivar la participación
de las personas mayores y de la ciudadanía en general para la mejora
de barrios y entornos en los municipios de Euskadi para que podamos
seguir haciendo nuestra vida a medida que envejecemos.
La iniciativa tiene como protagonistas a las personas mayores, pero
al mismo tiempo recalca la idea de fomentar la participación ciudadana
por entender que para esa tarea se requiere la implicación del mayor
número de personas, sin distinción de edad. Es un proyecto basado en
la iniciativa “Age-Friendly Environments Programme”, promovida por la
Organización Mundial de la Salud para impulsar el envejecimiento activo.

En Amurrio habrá visitas teatralizadas los

domingos 23 y 30 de octubre por la mañana

Son gratuitas, en castellano y con reserva previa en
www.basquemountains.com
En Amurrio prosiguirán las visitas teatralizadas los domingos 23 y 30 de
octubre. Una forma de disfrutar y entender el pasado de esta localidad,
viviendo los momentos clave de la historia en directo, transportándonos
a la antigüedad y disponiendo en vivo de sus protagonistas. Tienen una
duración de 45 minutos y se desarrollarán de 11:30 a 12:15 y de 13:00
a 13:45 horas. El lugar de encuentro es la Iglesia de Santa María. Son
gratuitas y en castellano. Es necesario hacer la reserva en la web www.
basquemountains.com.

Breves
ASAMBLEA GENERAL DE PERSONAS
MAYORES DE AMURRIO: El 19 de octubre
Nagusien Etxea acogerá la Asamblea General
de Personas Mayores de Amurrio, a partir de
las 18:00 horas. Desde el Consejo de Personas
Mayores de Amurrio se hace una invitación a
este colectivo a que asistan para conocer las
iniciativas que hay en marcha y compartir ideas, además de tomar un
café todas y todos los participantes en la misma.
CAMBIO DE FECHAS Y PONENTES DE LAS CONFERENCIAS
DE AULAS +55 DE AMURRIO: En la revista Hauxe Da de ﬁnales de
septiembre se publicaron las fechas de las conferencias y ponentes del
Programa Cultural Aulas +55 Elkartegiak previstas este año en Nagusien
Etxea de Amurrio pero la organización ha realizado una serie de cambios. La primera charla prevista el 19 de octubre se retrasa al 26 de dicho
mes porque coincidía con la asamblea general de personas mayores y
consistirá en una conferencia-taller participativo práctico sobre sucesiones y testamento a cargo de la abogada Ana Mendia. En noviembre será
el miércoles 9, con la nutricionista Maitane González que disertará sobre
“Alimentación en personas mayores”. La última será “Vuelta al mundo a
través de los yacimientos arqueológicos más importantes de la historia”
el 14 de diciembre a cargo de la profesora de historia Eva Tobalina.
Estas conferencias están organizadas por la Diputación Foral de Álava
con la colaboración del Ayuntamiento de Amurrio y comenzarán a las
18:00 horas.
VISITA A SALBURUA DE AMURRIOKO NAGUSIEN KONTSEILUAK:
Amurrioko Nagusien Kontseiluak ha preparado un
nuevo viaje. Esta vez se visitarán los Humedales
de Salburua en Vitoria-Gasteiz el jueves 3 de noviembre. “El recorrido previsto es de 7 kilómetros,

aproximadamente dos horas y media de caminata
por lo que es necesaria cierta preparación física y
ropa y calzado adecuados” advierte la organzia-

ción. Por la tarde se visitará Vitoria-Gasteiz con la
posibilidad de ver gratuitamente el Museo de Arte
Moderno del Artium. El precio es 16 €. La salida
de Amurrio está programada desde el entorno de
Telefónica a las nueve y cuarto de la mañana, para
regresar a las ocho de la tarde. Se recuerda que es
obligatorio el uso de mascarilla en el transporte
público por lo que será necesario para viajar en
el autobús. Las personas interesadas se podrán
Humedal de Salburua.
apuntar el martes 25 y el jueves 27 de octubre en (Foto: Roberto Arribas)
Nagusien Etxea, de las 5 a las 7 de la tarde.
COMPLETADAS LAS PLAZAS PARA EL DÍA DEL JUBILADO EN
LAGUARDIA: La Asociación Torre Aldea de Amurrio informa que se han
completado las plazas para acudir a la celebración del
“Día del Jubilado” el 22 de octubre que organiza Las
Cuatro Torres en la localidad de Laguardia. Ese día las
personas asistentes irán previstas del pañuelo respectivo correspondiente a su asociación, en el caso de
Amurrio el de Torre Aldea.

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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Azaroaren 11ra arte zabalik dago Beldur Barik

Lehiaketa 2022 XIII. edizioan parte hartzeko epea

12 eta 20 urte arteko gazteentzat antolatua da
 Hasta el 11 de noviembre está
abierto el plazo para participar en el
XIII Concurso Beldur Barik 2022 de
videos organizado por Emakunde con las
instituciones vascas

BELDUR BARIK LEHIAKETA 2022
Sariak
u 1. kategoriako saria: 400€
u 1. kategoriako aipamen berezia: 200€
u 2. kategoriako saria: 400€
u 2. kategoriako aipamen berezia: 200€
u 3. kategoriako saria: 400€
u 3. kategoriako aipamen berezia: 200€
u Ikus-entzunezko lan onenaren saria: 300€
u Parte-hartzearen saria: 300€
☛ Aurkeztutako lanek bai lehiaketa orokorrean
bai lanean adierazten duten udalerriko tokiko
lehiaketetan parte-hartuko dute. Kontuan
izan herri guztiek ez dutela Beldur Barik tokiko
lehiaketarik antolatzen. Sariek ezarri dute
dagokien zerga- atxikipena.
☛ Aurten, lan sarituak 2022ko abenduaren 2an
emango dira ezagutzera, Topaketan.

Azaroaren 11ra arte zabalik dago Beldur Barik Lehiaketa 2022 XIII. edizioan parte hartzeko
epea. Aurten adin-tartean aldaketa bat egon
daà parte hartu ahal dute Euskal Autonomi Erkidegoan bizi edo ikasten duten 12 eta 20 urte
arteko neskak eta mutilak.
Beldur Barik programak Beldur Barik Jarrera
ikus-entzunezko lehiaketaren 13. edizioa antolatu du. Lehiaketaren xedea da emakumeek
jasaten duten bereizkeria-egoerei aurre egiten
dioten neska-mutilen adierazpenak aintzat hartu, baloratu eta bultzatzea. Lehiaketara aurkezten dituzten ikus-entzunezko lanek errespetuan,
berdintasunean, askatasunean, autonomian,
erantzukizunean eta indarkeria sexistaren gaitzespen irmoan oinarritutako jokabide eta jarreren adierazgarri izan behar dute.
Proiektu parte-hartzaileek Beldur Barik Jarrera islatu behar dute, hau da, indarkeria matxistaren adierazpen mota guztiak gainditzeko eta
harreman askeak, errespetuzkoak, parekideak,
anitzak eta ez-sexistak eraikitzeko konpromiso
pertsonal eta kolektiboa erakutsi behar dute.
Kalitate teknikoaren edo artistikoaren gainetik,
mezuaren kalitatea baloratuko da: nesken ahalduntzetik gogoetak eta eztabaidak sortzeko gaitasuna, eta mutilen konpromisoa matxismoaren
aurka. Pertsona eta talde bakoitzeko, gehienez,
hiru proiektu aurkez daitezke.

Informazio gehiago:

www.beldurbarik.eus

 Este año pueden participar chicas y
chicos entre 12 y 20 años, que residan o
estudien en la Comunidad Autónoma del
País Vasco

Amurrion

Euskaraz Bizi
Nahi Dut Eguna 2022
ospatuko da urriaren 22an
Amurrion Euskaraz Bizi Nahi Dut Eguna 2022
ospatuko da urriaren 22an. Jardunaldi horretan, beheko koadroan jasotako ekintzak burutuko dira, besteak beste. Ekintzak Juan Urrutia
Plazan burutuko dira, edo San Antonen, eguraldi txarra egiten badu.

URRIAK 22
◗ 10:30-13:00 Krosﬁta euskaraz, “Gorobel
Crossﬁt”-en eskutik. Izen ematea kultura etxean
eta egunean bertan 10:00-10:30 bitartean.
◗ 11:00 Euskaraldiaren photocall-a
◗ 10:00-11:00 Ipar martxa, hastapena, herriko
plazatik, Izaskun Bengoaren eskutik. Izen ematea
kultura etxean.
◗ 11:00-13:00 Ipar martxa, herriko plazatik.
◗ 11:00-13:30 Kalakaren egurrezko jolasak.
◗ 11:30-13:30 Bubble puxika erraldoien barruan
ibiltzeko tailerra.
◗ 12:00 Txistularien emanaldia, Amurrioko txistuzaleen eskutik.
◗ 13:30-15:00 Kantukalejira tabernetatik.
◗ 15:00 Herri bazkaria (marmitakoa, barazki lasaña eta pantxineta). Tiketak 12€, kultura etxean.
◗ 17:00 Bazkaloste musikatua.
◗ 16:30-18:30 Bubble puxika erraldoien barruan
ibiltzeko tailerra.
◗ 18:00 MALEN ATXAren kontzertua.

Este es el mejor escaparate para tu negocio...

llamar: 70
690 190 6
4.700 ejemplares se buzonean gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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enviar mail: .com
hauxeda@gmail
... y lo sabes

www.hauxeda.com / 2022ko urriak 15 / lehiaketa

“Ánfora de Brea I”, “Nave indrustrial” eta

“Atardecer” lanek irabazi dute Amurrio Hiria
XXXVI. Lehiaketa Artistikoa
Urriaren 27ra arte, hautatutako 18 lan, garaile izan diren lanak
tarteko, egongo dira ikusgai La Casonan
 “Ánfora de Brea I”, “Nave
industrial” y “Atardecer” son
las obras ganadoras del XXXVI.
Certamen Artístico “Villa de
Amurrio”

Aurten, Amurrioko Udalak antolatutako Amurrio Hiria 2022 XXXVI Arte Lehiaketan 54 lan aurkeztu dira. Lehiaketako lehen saria, “Ánfora de Brea I” lanak
jaso du, Miriam Isasi Arce bilbotarraren
pinu-brea hautsean oinarritutako urtinta.
4.000 euro eta oroitzapenezko eskultura
bat jasoko ditu. Taulari itsatsitako paper
gaineko graﬁto akrilikoa den José Reyes
Ramos Rodriguezen “Nave industrial” lanak jaso du 1.500 euroko bigarren saria.
1.000 euroko herriko saria, Fernando
Muñoz Martínezentzat izan da, “Atardecer” lanarengatik. Taula gaineko oliopintura da, eta epaimahaiak lan hori
etorkizuneko apustu gisa baloratu du,
gorabidean dauden ibilbide profesionalak animatzeko beharraz ohartarazita.
Lehiaketako epaimahaia Lourdes Vicente Gasteizko ID arte Diseinu Goi Eskolako ilustrazio irakasleak, Kontxa Elorza EHUko Arte Ederretako fakultateko
eskultura eta arte eta teknologia saileko
irakasle titularrak eta Iñigo Sarriugarte
EHUko Arte Ederretako fakultateko arte
eta musikaren historia saileko irakasle titularrak osatu dute.
Erakusketa La Casonan
Urriaren 27ra arte, hautatutako 18 lan,
garaile izan diren lanak tarteko, egongo
dira ikusgai La Casonan.

 Hasta el 27 de octubre La Casona
acoge una muestra de 18 trabajos
seleccionados de este certamen

”ATARDECER”
Tokiko saria
◗ Artista: Fernando Muñoz
Martínez (Amurrio)
Taula gaineko olio-pintura da,
eta epaimahaiak lan hori etorkizuneko apustu gisa baloratu du, gorabidean dauden ibilbide profesionalak animatzeko beharraz
ohartarazita.

”ÁNFORA
DE BREA I”
Lehen saria
◗ Artista: Miriam
Isasi Arce (Bilbo)
Lanak izenburutik bertatik iradokitzen
den misterioa, hutsunea eta iluntasuna
transmititzen ditu, baita, oro har, iradokitzailea eta poetikoa den brea hautsaren
teknikatik ere.

”NAVE
INDUSTRIAL”
Bigarren saria
◗ Artista: José Reyes Ramos
Rodríguez (Leioa)
Gauzatze tekniko egokiaz gain,
epaimahaiak lanak eduki oneko emaitza duela baloratu du,
efektismoa bilatu barik, kontrasteei
eta argi-ilunari eskainitako lana
izan arren. Exhibizionismorik eza
gris-gamaren erabilera harmoniatsuarekin dator bat, irudi leun eta
lasaia osatuz.

Erakusketa La Casonan.
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Breves
FIESTA DE SAN SIMÓN Y JUDAS EN EL BARRIO DE ALDAMA: El viernes 28 de octubre, día de la festividad de San Simón y Judas, se oﬁciará
una misa a las 12:00 horas en la ermita del barrio Aldama y a su término habrá un lunch.
COMIDA DE LA KINTA DE PERSONAS NACIDAS EN 1967: La Kinta de personas nacidas en 1967 ha organizado una comida el 29 de octubre
en el restaurante Dani Berria, a las 14:30 horas. Las personas interesadas pueden apuntarse ingresando una señal de 20 € en Caja Rural Navarra
número de cuenta ES6530080214132292121411 antes del 26 de octubre.
COMIDA DE LA KINTA DEL 66 DE PERSONAS NACIDAS EN 1945: La Kinta del 66, es decir, de personas nacidas en 1945 ha organizado su
comida anual el 29 de octubre en el restaurante Dani Berria, a las 14:30 horas. Habrá música. Se puede asistir con las parejas. Las personas interesadas pueden apuntarse llamando por la tarde a los teléfonos 605765972 (Daniel Kintana) y 667747547 (Mari Carmen Aldama) antes del 26 de octubre.
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.

Pepe Pinedo y Fernando Egurbide vuelven al Panda Raid
sala de Estudio de El
Social está abierta de lunes con sus coches de 25 y 30 años
a domingo
Saldrán de Amurrio rumbo a Almería el 20 de octubre
La

El horario es de 09:00 a 21:00
horas
 Amurrioko ikasleentzat ikasketa
gela gisa egokitu zen “El Social”
guneak funtzionamdnduan jarraitzen
du, astelehenetik igandera 9:00etatik
21:00etara

Sala de estudio en El Social.

El Ayuntamiento de Amurrio recuerda que
sigue en funcionamiento la sala de El Social,
en la calle Larrinaga 1, que se habilitó como
aula de estudio para estudiantes amurrioarras.
Tiene un amplio horario ya que está abierta al
público de lunes a domingo de 09:00 a 21:00
horas.
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Muy ilusionados y tras dos años de impás el
amurrioarra Pepe Pinedo y Fernando Egurbide
vinculado familiarmente con este municipio retoman su participación en el Panda Raid 2022
que se desarrollará en Marruecos a través de un
recorrido de 7 etapas del 21 al 29 de octubre.
Lo importante no es el tiempo ni la velocidad
sino llegar a la meta y vivir la aventura. Pepe
y Fernando lo intentarán de nuevo con sus coches de 25 y 30 años y con sus copilotos en el
caso de Pepe su hijo Aitor y Fernando con su
esposa Elena Ruiz, ambos con experiencia ya
que han participado en ediciones anteriores en
con las mismas funciones.
Saldrán de Amurrio el próximo 20 de octubre
y ambos reconocen que a pesar de que el rallye
es muy duro la asistencia técnica allí es buena
pero la prueba de fuego ya es llegar hasta Almería. Y con mucho humor dicen “Como todos
los años vamos a ganar... amigos” pero en sus
caras y como amantes del motor se ve la ilusión
ante esta nueva aventura.
Proyecto solidario
En total serán 5.000 kilómetros ida y vuelta
en una prueba en la que una parte de la ins-

Fernando Egurbide a la izquierda y Pepe Pinedo a
la derecha preparados para el Panda Raid 2022.

cripción se destinará a desarrollar un proyecto
solidario. En pasadas ediciones del Panda Raid
colaboraron en la construcción y desarrollo de
una escuela bioclimática infantil en Ait Ahmed,
así como en fomentar la apicultura y el mantenimiento de la biodiversidad en el bosque de
Mesguina.
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El 22 de octubre
se iniciarán las
actividades en torno
al Mikoturismo
Egunak 2022
El

28 de octubre se
celebrará un segundo
encuentro con agentes
culturales y creativos

El primer fin de semana
de noviembre habrá
clasificación y exposición
de setas

Es una reunión abierta

Está en marcha la decimonovena edición del
Mikoturismo Egunak con
diversas actividades que se
recogen en el cuadro de la
derecha. Como todos los
años, con la llegada de la
temporada alta de setas,
la Asociación Micológica
Arriola de Amurrio está
dispuesta a aclarar dudas
o ayudar a amurrioarras a
identiﬁcar los ejemplares.
Miembros de esta asociación ofrecen su ayuda en su
sede de la Casa de Cultura
para resolver dudas todos
los lunes de octubre a diciembre, entre las 18:30 y
las 19:30 horas.

 Urriaren 28an, Nagusi Etxean,
Amurrioko kultur eta sormenezko
eragileekin bigarren topaketa bat egingo da

El 28 de octubre se celebrará en Nagusien
Etxea el segundo encuentro entre agentes
culturales y creativos de Amurrio, de 19:00 a
20:30 horas. Bajo el ideal de crear y consolidar
vínculos entre agentes, el primer encuentro,
celebrado el 21 de julio de 2022, tuvo como
objetivo establecer una metodología de trabajo que permitiera crear un contexto favorable
para relacionarse y encontrarse regularmente,
y donde se pudieran compartir proyectos, buscar colaboraciones y crear sinergias. Será un
encuentro en euskera y castellano.
La convocatoria para participar en este segundo encuentro está dirigida a agentes culturales y creativos públicos y privados que,
independientemente de su forma jurídica, dimensión o trayectoria, desarrollen su actividad
principalmente en Amurrio y estén interesados
en colaborar con otras personas y/u organizaciones. No se requiere haber participado en el
primer encuentro de presentación y deﬁnición
de la dinámica de trabajo. Las personas interesadas en esta cita pueden escribir a aiturbe@
amurrio.eus.

Tricholomopsis
Rutilan
Pinu-ziza arrunt.

XIX MIKOTURISMO EGUNAK 2022
n VIII Concurso de pintxos elaborados con setas los días 22,
23, 29 y 30 de octubre y 5 y 6 de noviembre.
Degustación en los bares Alanbike, Albizabal, Atxubi, El Crucero,
El Desván, El Rinconcito, La Terraza, Frontón Taberna, Txoko Gorri
y Ustai. Premio para bares:
• Mejor pintxo votación jurado: 200 € y placa.
• Mejor pintxo votación popular: 150 € y placa.
Los ganadores se conocerán el 9 de noviembre.
Para participar en la votación popular al mejor pintxo 2022 será
necesario probar un mínimo de 7. Las papeletas se depositarán en
las urnas que se colocarán en la Casa de Cultura y en el Ayuntamiento
y el domingo 6 de noviembre en el Frontón municipal durante la
exposición. Podrán depositarse hasta el 8 de noviembre, a las
10:00 horas. Entre quienes participen en la votación se sortearán
dos premios de 250 € cada uno.
n Menús Gastronómicos los días 22, 23, 29 y 30 de octubre
y 5 y 6 de noviembre. Realizados con setas de temporada en los
establecimientos hosteleros Abiaga y Bideko.
n Charla micológica el 4 de noviembre A las 19:00 horas en la
Casa de Cultura. Organiza: Asociación Micológica Arriola.
n Clasiﬁcación de setas el 5 de noviembre.  Perretxikoak
Abierta al público de 18:00 a 20:00 horas
en el Frontón municipal con la Sociedad izango dira
Micológica Arriola y con el micólogo protagonista
Alberto Villanueva. Se podrá acudir como Amurrion
espectador, consultar dudas y llevar urriaren bigarren
especies recolectadas para su clasiﬁcación. hamabostaldian
n Exposición de setas el 6 de noviembre ospatuko diren
De 11:00 a 14:00 horas en el Frontón XIX Mikoturismo
municipal a cargo de la Sociedad Micológica Egunak 2022an
Arriola con el micólogo Alberto Villanueva.

Breve
EL 6 DE NOVIEMBRE SE CELEBRARÁ LA XXXVI GOROBEL IBILALDIA ORGANIZADA POR MENDIKO LAGUNAK: La XXXVI Gorobel Ibilaldia se celebrará este año el 6 de noviembre bajo la organización de
Mendiko Lagunak, grupo de montaña de Amurrio. Habrá tres recorridos que posibilitarán la participación de
más personas: Gorobel Ibilaldia de 49 kilómetros; marcha mediana de 22,5 kilómetros y marcha corta de 11,5
kilómetros. Las personas interesadas en ampliar la información o formalizar las inscripciones pueden consultar
la web www.mendikolagunak.eus.
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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Comercios y empresas de servicios

de la comarca participarán en un taller
sobre atención a la clientela
Etor zaitez Euskadiko lau ikertzaileen lana
ezagutzera! Ele bitan, bilingüe
28 DE OCTUBRE
* 19:30 Presentación
* 19:45 Iñaki Ordóñez, La marcianada de la primera imagen marciana,
Pamplona planetarium.
* 20:00 Amaia Carrión, Hitz egitearen genetikaz bi hitz, Center of Cognition, brain and language.
* 20:15 Atsedena / Descanso / Pintxos.
* 20:30 Martin Ladrón, Diagenesia: arrokak irakurri eta geologia ezagutzeko beharrezkoa den zerbait, UPV/EHU .
* 20:45 Elena Galán, El papel de los ruminantes en la mitigación del
cambio climático, BC3 Climate change.

“La noche de los investigadores” es

una de las actividades sobre ciencia y
biodiversidad en octubre en Amurrio

Se impartirá los días 25 y 27 de octubre en la Casa de
Cultura
Los días 25 y 27 de octubre la
Casa de Cultura de Amurrio acogerá un taller de atención al cliente, de 14:00 a 16:30 horas. Se
dirige a comercios o empresas de
servicios de la comarca. Su objetivo es proporcionar herramientas
y conocimientos que faciliten la
gestión del proceso de venta a las
personas responsables de atención al público en los diferentes
Casa de Cultura de Amurrio.
negocios. El curso está subvencionado por la Fundación Vital a través de la Cuadrilla de Ayala. Para
ampliar la información o formalizar la inscripción se puede contactar con
Amurrio Bidean (945891721 o autoempleo@amurriobidean.org).

Está organizada por Muskerrak junto al
Ayuntamiento
 Muskerrak elkarteak, Amurrioko Udalarekin lankidetzan,
biodibertsitatea eta zientzia zabaltzeko hainbat jarduera antolatu
ditu urriko azken astean

La Asociación Muskerrak en colaboración con el Ayuntamiento de
Amurrio han organizado actividades de difusión de la biodiversidad y la
ciencia. El 28 de octubre se celebrará “La noche de los investigadores
- Ikertzolieen Gaua”, una noche de breves y entretenidas charlas sobre
aspectos de la ciencia, en el Albizabal, a las 19:30 horas. Los días 25 y 28
de octubre la organización visitará las escuelas de Amurrio para hablar
sobre la importancia de los animales polinizadores. Con alumnado de 4º
de Primaria“construiremos hoteles para insectos que atraigan a los poli-

nizadores que tanto necesitamos. La biodiversidad y abundancia de insectos ha disminuido mucho en los últimos años, debido principalmente
al cambio climático, la contaminación y la destrucción de hábitats. Con
esta acción ayudaremos a recuperar el hábitat para estos imprescindibles animales” maniﬁestan desde la organización.

Refugios para anﬁbios y reptiles
El 30 de octubre se realizará una actividad abierta a cualquier persona
o familia interesada, a instancia de los niños y las niñas que en el curso
pasado trabajaron en el Elkargune, donde entre quienes asistan crearán
un refugio de biodiversidad en una charca en San Roque. Se instalarán
cajas nidos para aves, refugios para anﬁbios y reptiles y para insectos
plantando plantas autóctonas. Se partirá del bar San José, a las 10:00
horas, y se subirá a pie hasta la charca de San Roque.“Durante el camino
se hablará de los animales y plantas que nos encontremos” puntualizan
desde la organización.
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Coro Zankueta durante una actuación en la Ronda de Villancicos de Amurrio.

El

Coro Zankueta retoma su actividad y
abre sus puertas a nuevas incorporaciones
El Coro Zankueta de Amurrio retoma sus ensayos todos los jueves de
17:00 a 19:00 horas en la Casa de Cultura. Está abierta a nuevas incorporaciones sin límite de edad y todo tipo de voces. El único requisito
es querer cantar. Tienen un variado repertorio con canciones en euskera
y castellano. Actualmente se centrarán en el ensayo de villancicos y demostrarán su arte en la próxima Ronda de Navidad de Amurrio como en
ediciones anteriores.
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Amurrio

celebrará
Arimen Gaua el 31 de
octubre con discofesta

Tendrá lugar en la Plaza Juan
Urrutia
 Amurrion Arimen Gaua ospatuko da
urriaren 31n diskofesta batekin

En Amurrio se celebrará Arimen Gaua el 31
de octubre, en la Plaza Juan Urrutia con la discofesta “Dantzatzeko Prest!”, de las 18.00 a las
21.00 horas.

Víctor Barañano, en la imagen
superior, ha creado el videojuego GrinGoRun que se puede
jugar en euskera, castellano e
inglés.

El amurrioarra Víctor Barañano presentará su
videojuego GrinGoRun en Bilbao International Games
Conference en noviembre
Se puede jugar en euskera, castellano e inglés
Bilbao International Games (BIG) Conference
que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre
en la capital bizkaina será la puesta de largo del
videojuego GrinGoRun creado por el amurrioarra Victor Barañano Urquijo. Lo que comenzó
como una sugerencia de un amigo se convirtió
ﬁnalmente en un reto personal para Barañano,
ingeniero industrial de profesión y un gran aﬁcionado a la música.
Precisamente por la música adaptada al videojuego comenzó y durante un año consiguió
crear por completo GrinGoRun que presentará
en el BEC Bilbao Exhibition Centre en el citado festival que se ha convertido en un evento
exclusivo para profesionales de esta industria.
Jugar en euskera

“GrinGoRun es un videojuego que se puede
jugar en euskera, castellano e inglés y a corto
plazo espero también en otros idiomas” explica ilusionado Víctor Barañano que añade “ya
se puede jugar en dispositivos móviles con

sistema Android y en ordenador y no hay que
pagar nada para su uso. El enlace para jugar
en PC es https://aki7an.itch.io/gringo-run”.
Vaquero a caballo
El videojuego parece una sala de juegos y el
objetivo es que el vaquero a caballo recolecte la mayor cantidad de monedas posible. No
obstante, hacerlo no será tan fácil, pues encontrará diversos obstáculos en el camino como
piedras, cactus, enemigos y otros elementos
que tendrá que sortear. “No será fácil conducir

al caballo, porque tiende a ir hacia la izquierda y subirá y bajará, por lo que la habilidad de
quien juegue también será fundamental” ﬁnaliza Barañano. Además se puede personalizar al
vaquero, con una variedad de atuendos, pero
para ello el usuario deberá subir de nivel. Si la
persona jugadora desea que otros sepan su nivel de progreso, puede mostrar en las tablas
de clasiﬁcación, logros, niveles de diﬁcultad y
puntuaciones.

Breve
CURSO EN KZGUNEA EN OCTUBRE EN
AMURRIO: En el Centro Kzgunea de Amurrio se impartirá un curso presencial gratuito
del 19 al 28 de octubre. El tema
es “Aprende a gestionarte con
las aplicaciones de Google”.
Constará de 16 horas y se impartirá de 16:00 a 18:00 horas
en castellano. Las inscripciones
se realizarán en el centro con
cita previa (945062501) para todo
el público y las personas usuarias de KZgunea
pueden tramitar a través de dicho número telefónico y de la web www.kzgunea.eus.
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El

antiguo mercado de Amurrio se convertirá en un
centro sociocultural tras su rehabilitación integral

Acogerá la biblioteca infantil y adulta, salas de estudio, mediateca y
Kzgunea
El Ayuntamiento de Amurrio ha dado luz verde al proyecto de rehabilitación del ediﬁcio del
antiguo mercado situado en Foru Kalea para su
reconversión en centro sociocultural. En breve
se abrirá el proceso para la licitación de la obra.
El ediﬁcio se habilitará a los nuevos usos con
distintas actuaciones como la consolidación de
la estructura existente, que será aprovechada
en su mayoría, y el reacondicionamiento de la
zona interior con un espacio diáfano que permitirá acomodar diferentes usos. Se instalará
un ascensor para comunicar la plata baja y el
semisótano con el ﬁn de garantizar la accesibilidad. También será reformada la envolvente,
la fachada y la cubierta. Tras la aprobación del
proyecto en la sesión plenaria del pasado mes

 Amurrioko Udalak hornidura merkatu
zaharra zaharberritzeko eta zentro
soziokultural bihurtzeko proiektua onartu du

de septiembre se dará inicio al proceso para
comenzar con la licitación de las obras, que
prevé una inversión de 1.200.401 € y un plazo
de ejecución de un año.
Red cultural
La reciente presentación del Plan de Equipamientos Municipales de Amurrio ha supuesto
una guía útil y necesaria para reorganizar de
manera paulatina las infraestructuras municipales y los servicios que se prestan en los mismos.
Por un lado, el plan recoge la creación de una
red de equipamientos culturales y la rehabilita-

El

barrio San José contará con un nuevo
aparcamiento provisional de 44 plazas

Calle Zabaleko.

El Ayuntamiento de Amurrio comenzará en breve la
construcción del aparcamiento provisional de vehículos en el entorno de la calle Zabaleko del barrio San
José. Así se da respuesta a las peticiones de vecinos y
vecinas de la zona en las reuniones de barrio llevadas
a cabo por el Consistorio. La inversión es de 48.240 €.
Contará con 44 plazas, una adaptada. El aparcamiento
se construirá en una parcela situada cerca del Colegio
Zabaleko y puede servir también como aparcamiento
disuasorio a los ya existentes en dicho barrio.

Infografía del proyecto de rehabilitación del antiguo
mercado de Foru Kalea en Amurrio que se convertirá en un centro sociocultural.

ción del mercado viejo es uno de los primeros
pasos para poder crear esa red cultural en el
centro urbano de la localidad. Para ello, este
nuevo ediﬁcio prevé acoger una nueva biblioteca infantil y otra para adultos, salas de estudio, mediateca y KZgunea.

Se

arreglan los caminos central y el
situado al sureste del Cementerio
En el Cementerio Municipal de Amurrio
se están arreglando los caminos central y
del sureste. La mejora integral consiste en la
demolición de los caminos actuales desconchados y con desprendimientos de material,
y la formación de nuevas soleras de hormigón a modo de camino asentadas sobre base
de todo-uno compactado. La inversión es de
34.370 €. La obra se prevé ﬁnalice antes del 1
de noviembre, Día de Todos los Santos.

www.amurrio.org

Cementerio de Amurrio.

