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Bideak hobetu dira Amurrioko Udal Hilerrian
Mejora de caminos en el Cementerio Municipal de Amurrio
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ZINEMA / CINE
AZAROAK 6 NOVIEMBRE - TADEO JONES III, LA TABLA ESMERALDA - 17:00 - 89 MIN. - JP /TP - 3,75 €
AZAROAK 6 NOVIEMBRE - EL VASCO - 19:00 - 100 MIN. - EG 7 NR - 5,00 €
AZAROAK 7 NOVIEMBRE - EL VASCO - 19:00 - 100 MIN. - EG 7 NR - 3,75 €
AZAROAK 13 NOVIEMBRE - LLEGARON DE NOCHE- 19:00 -107 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
AZAROAK 14 NOVIEMBRE - LLEGARON DE NOCHE + CINE FORUM- 19:00 - 107 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €
AZAROAK 20 NOVIEMBRE - LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA - 19:00 - 110 MIN. - EG 16 NR - 5,00 €
AZAROAK 21 NOVIEMBRE - LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA - 19:00 - 110 MIN. - EG 16 NR - 3,75 €
AZAROAK 27 NOVIEMBRE - HOPPER OILASKOERBIA (euskaraz)-17:00 - 91 MIN. - JP /TP - 3,75 €
AZAROAK 27 NOVIEMBRE - EN LOS MÁRGENES - 19:00 - 105 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
AZAROAK 28 NOVIEMBRE - EN LOS MÁRGENES - 19:00 - 105 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS

azaroak 5 noviembre
larunbata, sábado
“REDADA FAMILIAR”

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

azaroak 12 noviembre
larunbata, sábado
“CRIS PEQUEÑA VALIENTE”

Compañía El Espejo Negro
Antzerkia - Teatro
18:00
Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 7 €

hauxe da
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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azaroak 26 noviembre
larunbata, sábado

“PIONERAS/AITZINDARIAK”

Dantza - Danza
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 8 €

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.
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
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El

Festival Haziaraba vuelve a Amurrio los días
13, 20 y 25 de noviembre

Xocolat

Minimach

Los espectáculos son ‘Xocolat’, ‘Minimach’ y ‘Zerupean’
Amurrio Antzokia acoge de nuevo este año Haziaraba con tres actividades en
noviembre. Este festival rural de estimulación artística temprana se dirige a la población infantil de 2 a 6 años y personas adultas que les acompañen (familias y
educadores). La primera actividad llegará el domingo 13 de noviembre con el teatro
infantil ‘Xocolat’. La siguiente tendrá lugar al domingo siguiente día 20 y consistirá
en cine ‘Minimach’ animación. Ambas actividades comenzarán a las 12:00 horas con
una entrada de 3 €. La venta de entradas se activará dos semanas antes de las actividades tanto online (amurrioantzokia.eus) como en la Casa de Cultura. Finalmente,
el viernes 25 de noviembre se podrá disfrutar con el espectáculo ‘Zerupean’ en dos
sesiones a las 17:00 y a las 18:30 horas con invitación que se recogerá en la Casa
de Cultura. El aforo está limitado a 17 personas adultas con 17 niños o niñas. Está
impulsado por Teatro Paraíso y cuenta con el apoyo de la Unión Europea, Ayuntamiento, Fundación Vital y Diputación Foral de Álava.

Zerupean
Imágenes de los espectáculos ‘Xocolat’, ‘Minimach’ y ‘Zerupean’.

Se

modifica el horario de las proyecciones de las
películas en Amurrio Antzokia a partir de noviembre
Como resultado de la consulta popular en la que han participado
216 personas

En

noviembre se iniciará
un ciclo de cineforum
un lunes al trimestre en
Amurrio Antzokia
Con Amurrioko Nagusien Kontseiluak

A partir del mes de noviembre se modiﬁcará el
horario de las proyecciones
de cine en Amurrio Antzokia. Así los domingos habrá
Amurrio Antzokia. sesión infantil a las 17:00 horas y sesión a las 19:00 horas, mismo horario, este último, que el cine de
los lunes. Este cambio se basa en el resultado
de la consulta que se ha realizado del 1 al 17
de octubre sobre la posibilidad de modiﬁcar el
horario de cine en la programación de Amurrio
Antzokia. Se ha realizado a través de un breve cuestionario on line en la página web del
Ayuntamiento y en papel durante las sesiones
de cine.
Han participado 216 personas, de las cuales 166 son residentes en Amurrio. Si bien han
tomado parte personas de todas las edades,

los tramos de edad más signiﬁcativos a la hora
de responder han sido los de 41-50 años, 5160 años y 61-70 años. En cuanto al género, la
mayoría de las respuestas han sido dadas por
mujeres, resultando un 76,38%. Más del 80%
de las personas que han contestado acuden al
cine todas las semanas o entre una y dos veces
al mes. El 25% de las respuestas se ha recibido
en euskera. En cuanto a la cuestión de adelantar la hora de cine los lunes, el 68,5% preﬁeren
esa opción. De estas el 66,21% preﬁeren a las
19:00 horas y el 33,78% a las 19:30 horas, el
28,2% no son partidarias de adelantar la hora
y el 3,2% contestan en blanco. En referencia
a la hora de cine de los domingos el 60,2%
preﬁeren adelantar la hora. De estas el 49,23%
preﬁeren a las 18:30 y el 50,79% a las 19:00
horas, el 32,8% no son partidarias de adelantar
la hora y el 6,94% contestan en blanco.

En noviembre se iniciará en
Amurrio Antzokia un ciclo de
cineforum con la proyección de
películas de directores y directoras vascas. Será un lunes al trimestre dentro de la programación
de cine de Amurrio Antzokia de
la mano de Amurrioko Nagusien
Kontseiluak. Este ciclo comenzará
el 14 de noviembre con la proyección de la película ‘Llegaron de noche’ dirigida por Imanol
Uribe. Narra la historia real de Lucía, la única
testigo en la matanza de los jesuitas en El Salvador la madrugada del 16 de noviembre de
1989.
 Azaroan zineforum ziklo bat hasiko da
Amurrio Antzokian

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:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.
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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Amurrio se adhiere a la Alianza ‘País Pobreza

Infantil Cero’

Su propósito es trabajar por una visión en la que todos los niños, las
niñas y adolescentes tengan las mismas oportunidades de futuro
 Amurrioko Udalak bat egin du “Zero
Haur Proberziako Herrialdea” Aliantzatekin

La adhesión a la Alianza ‘País Pobreza Infantil
Cero‘ implica cumplir unos principios éticos y de
actuación.

 Helburua, beraien jaiotzaren
baldintzak kontuan izan barik ume eta
nerabe guztiek etorkizunerako aukera
berberak izango dituzten ikuspegi
komunaren alde lan egitea da

El Ayuntamiento de Amurrio formalizó ayer
la adhesión a la Alianza ‘País Pobreza Infantil
Cero’ aprobada en la sesión plenaria del pasado mes de junio. Esta alianza tiene como propósito fomentar la participación y la creación
de alianzas del conjunto de actores sociales
para trabajar por una visión común en la que
todos los niños, las niñas y adolescentes tengan las mismas oportunidades de futuro sin importar las condiciones de su nacimiento.

Principio ético y de actuación
La mencionada adhesión a la Alianza ‘País
Pobreza Infantil Cero’ implica cumplir unos
principios éticos y de actuación. El Ayuntamiento de Amurrio se compromete a apoyar y
respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de inﬂuencia. Así
mismo a esto se suma apoyar la erradicación
del trabajo infantil; reconocer los principios
esenciales que sustentan la Convención sobre
los Derechos del Niño así como el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En noviembre se pondrán al cobro en periodo voluntario recibos

correspondientes a diversos tributos del año 2022

Se admitirán domiciliaciones hasta 15 días antes del inicio del periodo cobratorio
Del 1 de noviembre al 31 de diciembre están
puestos al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a diversos tributos del
año 2022. Se trata de las tasas por mantenimiento del cementerio municipal, por roturación de inmuebles rústicos municipales (huertas y roturas, por aprovechamiento de pastos
en montes de utilidad pública (pastos) y por
aprovechamiento especial por entrada de vehículos y reserva de aparcamiento (vados).
Por otra parte, del 1 de noviembre al 2 de
enero de 2023 están puestos al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a
otros tributos de 2022. Se trata del Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de la tasa
de ocupación con mesas y sillas de 2022.

Domiciliaciones
Los contribuyentes que no tengan domiciliados los recibos podrán realizar el pago de
este tributo en el cajero ciudadano situado en
el Consistorio y en la pasarela de pagos de la
administración vasca, accediendo a la misma
a través de la página web municipal (https://
udala.amurrio.eus/cas/servicios/hacienda-yrecaudacion/pasarela-de-pagos) y mediante la
aplicación ‘MiPago Wallet’ del Gobierno Vasco. Se admitirán domiciliaciones hasta 15 días
antes del inicio del periodo cobratorio.
 Hainbat udal-zerga kobratzea.
Kobratzeko aldia hasi baino 15
egun lehenago arte onartuko dira
helbideratzeak

Se cobrarán diversos tributos como el relativo a
huertas y roturas.

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
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Una comisaria y
tres artistas locales
Al frente del proyecto Iocus se encuentra un
equipo de trabajo formado por una comisaria Susana Corbella y tres artistas locales de distintas disciplinas y visiones artísticas Nerea Canive, Salvador
Castañeda y Guillermo Trujillano. Desarrollarán
esta propuesta a través de tres procesos paralelos de encuentro a los que invitan a participar a las
vecinas y vecinos de la localidad interesadas.
“Fuera de lugar. Laboratorio cultural” NEREA
CANIVE: Reconvertir aquellos lugares que forman
parte de nuestro día a día en espacios creativos
en los que poder intervenir artísticamente. Se trata
de mirar a Amurrio con otros ojos, de apropiarse
de sus rincones impregnados de las miradas de
sus habitantes. Especialmente dirigido a personas
mayores.
“A PHONE” GUILLERMO TRUJILLANO: Visibilizar el trabajo de las asociaciones de Amurrio,
captando la atención de sus habitantes a través
de un teléfono móvil gigante que, ubicado en el
espacio público, recoja las propuestas culturales
existentes. Las personas participantes en estas sesiones desarrollarán un sistema operativo formado
por distintas APPs, una por cada organización representada. Posteriormente, cada asociación será
la encargada de actualizar los contenidos, que
serán diseñados desde el humor y la creatividad,
buscando atraer la mirada de la ciudadanía.
“El autorretrato” SALVADOR CASTAÑEDA:
Una inmersión en los antepasados, un espaciotiempo para descubrir las raíces de quienes participen. A través de la observación de imágenes
y árboles genealógicos, se crearán cuadernos de
bitácora personales en los que documentar y conservar la historia de la familia. Todo de una manera
creativa, de manera que cada participante pueda
aproximarse a este tema desde una visión artística.

El Ayuntamiento presenta el proyecto Iocus un

encuentro en torno al arte para crear y crecer en común
Habrá tres proyectos de creación colectiva durante el primer trimestre
de 2023
El Ayuntamiento de Amurrio, junto con el
Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava,
Artium Museoa y Teklak, han puesto en marcha
el proyecto Iocus. Es una propuesta de encuentro y colaboración en torno al arte que propone
juntarnos para interrogarnos sobre cómo crear
espacios e ideas para, en común, crear, compartir y crecer.
El desarrollo de este proyecto se encuentra
enmarcado en la activación del Plan Estratégico
de Cultura del Consistorio. En 2021 se deﬁnió
cuál iba a ser el Plan Estratégico de Cultura
de Amurrio, tras una primera fase de diagnóstico en 2020, con el objetivo de vertebrar las
políticas culturales y acciones que de estas se
deriven a lo largo de los próximos 10 años. El
proyecto Iocus cuenta con un equipo de trabajo formado por una comisaria, que será Susana Corbella, y 3 artistas locales que son Nerea
Canive, Salvador Castañeda y Guillermo Trujillano. Este equipo desarrollará esta propuesta
de encuentro y colaboración en torno al arte en
busca de reﬂexionar sobre cómo crear espacios
e ideas donde poder vernos de diferente manera, donde crear es compartir y crecer.
Iocus está abierto a la participación ciudadana e invita a todas las personas interesadas
en participar en alguno de los 3 procesos de
creación colectiva que se desarrollarán en Amurrio durante el primer trimestre del próximo
año 2023. Previamente se abrirá un plazo de
inscripciones.
Encuentro, arte y juego
El proyecto Iocus propone el desarrollo de
tres procesos paralelos de encuentro, en los
que tres artistas del contexto de Amurrio, vinculados y vinculadas a distintas disciplinas y visiones artísticas, invitarán a las vecinas y los ve-

Artistas locales de izquierda a derecha Nerea Canive, Salvador Castañeda y Guillermo Trujillano junto
a Irene Intxausti de la Asesoría Técnica del Plan de
Cultura Teklak.

cinos de la localidad a vivenciar la cultura desde
la experimentación creativa colectiva.
Cada uno de los tres procesos mencionados
tendrá como base de trabajo distintas disciplinas artísticas. El reto fundamental de las y los
artistas será descubrir a las personas que conformen sus grupos algunas de las posibilidades
fundamentales que tanto conceptual como técnicamente sus disciplinas artísticas ofrecen y a
partir de la adquisición de este conocimiento,
posibilitar un espacio para la experimentación.
Si bien los 3 procesos partirán de disciplinas artísticas diferentes y estarán protagonizados por
distintas personas, todos ellos compartirán un
mismo método para experimentar, el juego.
 Amurrio Iocus proiektuan murgilduko
da, Elkarrekin sortzeko, partekatzeko eta
hazteko artearen inguruko topaketan

E-mail: resonancia@imva.es - www.imva.es

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

Vacunaciones - Consultas - Curas - Extracciones de sangre
Traslados a hospital veterinario

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)
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Zabalik dago 2021ean jaiotako eta adoptatutako seme-alabengatik laguntzak

eskatzeko epea

Epea azaroaren 7ra arte egongo da zabalik, eta eskaerak Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan aurkeztu ahal izango
dira, aurrez aurre edo online, udalaren webguneko egoitza elektronikoaren bitartez
Amurrioko Udalak 2021ean jaiotako eta adoptatutako seme-alabengatik laguntzak eskatzeko epea ireki du. Epea azaroaren 7ra arte egongo da zabalik, eta eskaerak Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan aurkeztu ahal izango dira, aurrez aurre edo online, udalaren
webguneko egoitza elektronikoaren bitartez.
Beheko koadroetan, laguntza horiek jaso ahal izateko betekizunak eta beharrezko dokumentuak zein diren azaltzen da.

 Hasta el 7 de noviembre está abierto el
plazo para solicitar las ayudas por nacimiento o
adopción de hijos e hijas en 2021. Se pueden
presentar en el SAC del Ayuntamiento de
Amurrio a través de la sede electrónica de la web
municipal

LAGUNTZA JASO AHAL IZATEKO, GURASOEK BALDINTZA HAUEK BETE BEHARKO DITUZTE:
❑ Diruz lagunduko da 2021ean seme-alabak jaiotzea edo adoptatzea.
❑ Onuraduna Amurrion erroldatuta egon behar da 5 urtez azken 10 urteetan,
eta horietako bat, gutxienez, jaiotza edo/eta adopzio dataren aurretik etengabe.
❑ Familia-unitateak ezin du 20.000 €-ko zerga-oinarria gainditu P.F.E.Zn.
❑ Ezinbestekoa da eskatzailearen familia-unitate osoa Amurrion erroldatuta
egotea jaiotza edo adopzioa gertatzen den unean, eta betekizun horri eutsi
beharko zaio eskaera aurkeztu arte.

LAGUNTZA ESKATU AHAL IZATEKO, AGIRI HAUEK AURKEZTU
BEHARKO DIRA:
❚❘ Familia Liburuaren fotokopia.
❚❘ Adopzioaren kasuan, ebazpen judizialaren edo hori egiaztatzen duen antzeko
dokumentuaren fotokopia.
❚❘ Ezkontza-deuseztasunaren, banantze judizialaren edo dibortzioaren kasuan, laguntza sortzen duten seme-alaben
zaintza eta jagoletza esleitzen dien ebazpen judizialaren fotokopia.
❚❘ Hirugarrenen Alta-formularioa, Finantza Erakundeak behar bezala osatuta.
❚❘ Amurrioko Udalak, eskura dituen datuen bitartekotza-sistemen bitartez, beste administrazio baten esku dauden
datuen beharrezko egiaztapenak eta kontsultak egingo ditu, zu berariaz aurka agertzen ez bazara (kasu horretan,
dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko duzu).
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Euskadi

Lagunkoiaren
kubo ibiltaria Amurrion
egon da

Euskadi Lagunkoiaren kubo ibiltaria Amurrion.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako
Sailak sustatu eta Matia Fundazioak abian jarritako Euskadi Lagunkoia ekimenaren kuboa
Amurrion izan da. Amurrio 2016an atxiki zitzaion Euskadi Lagunkoiari, eta ordutik etengabe egin dugu bidea elkarrekin. Gure konpromisoa sendotu dugu udalerri atseginagoa,
eskuragarriagoa eta pertsonen beharretara
egokituagoa lortzeko. Gainera, adinekoen parte-hartzea sustatu da, Amurrioko Adinekoen
Kontseilua sortuz. Kontseiluak aktiboki egiten
du lan udalerriaren alde eta udalerriarentzat.
Helburu
Euskadi Lagunkoiaren helburua adinekoen
eta, oro har, herritarren parte-hartzea sustatzea
da, euskal auzoak, herriak eta udalerriak hobetzeko hainbat arlotan, hala nola garraioan,
etxebizitzan, gizarte- eta osasun-zerbitzuetan,
eraikinetan edo aire zabaleko espazioetan.

Zabalik dago Beldur Barik Aiaraldea 2022 Lehiaketara

aurkezteko epea

Sari banaketa azaroaren 18an izango da 18:00etan Amurrio Antzokian
Abian da Beldur Barik Aiaraldea lehiaketa. Aurten antolatutako edizio berriaren helburua gazteen artean indarkeria matxistaren detekzioa eta prebentzioa lantzea da. Aurten, sari banaketa azaroaren 18an izango da, Amurrio
Antzokian, 18:00etan.
Gazteek Beldur Barik jarrera erakutsi beharko dute ikus-entzunezko pieza baten bidez, bideoa YouTubera edo
Vimeora igoz eta web inprimaki bat betez. Lehiaketan parte hartzeko epea azaroaren 11n amaituko da.
 Abierto el plazo del Concurso Beldur
Parte hartu nahi dutenek lau kategoria hauetako batean parte hartzeko aukera izango dute:
Barik Aiaraldea 2022. La entrega de
1. kategoria: 2010 eta 2008 artean jaiotakoak (2022an 12-14 urte betetzen dituztenak).
premios será el 18 de noviembre a las
2. kategoria: 2007 eta 2005 artean jaiotakoak (2022an 15-17 urte betetzen dituztenak).
18:00 horas en Amurrio Antzokia
3. kategoria: 2004 eta 2002 artean jaiotakoak (2022an 18-20 urte betetzen dituztenak).
Kategoria berezia. Lehen Hezkuntzako azken zikloa (Bigarren Hezkuntzarik ez duten udalerrietarako).
Sartu lehiaketan parte hartzeko oinarrietan: https://www.beldurbarik.eus/concurso so-local-beldur-barik-aiaraldea-2022.
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Breves

En Amurrio habrá entrenamientos de balonmano.

Niñas

y niños nacidos
entre 2014 y 2016 podrán
practicar balonmano los
martes y jueves en Amurrio
De la mano de Laudio BC
Eskubaloi Taldea
 2014 eta 2016 urteen bitartean
jaiotako haurrek eskubaloian aritu ahalko
dira astearte eta ostegunetan Amurrion

Este año se ofrece la oportunidad de disfrutar del balonmano en Amurrio. Los entrenamientos serán martes y jueves de 18:30 a 19:30
en el Instituto Zaraobe de esta localidad, de la
mano de Laudio BC Eskubaloi Taldea. Se invita y anima a niñas y niños nacidos en los años
2014, 2015 y 2016 de toda la comarca a disfrutar de este deporte la próxima temporada. Las
personas interesadas pueden contactar con la
organización llamando al teléfono 616069978.

SEMIFINALES CAMPEONATO DE BERTSOLARIS DE EUSKAL HERRIA: El 19 de noviembre
se celebrará una de las tres últimas semiﬁnales del campeonato de bertsolaris de Euskal Herria en
el polideportivo Bañueta de Amurrio, a las 17:00 horas (las otras dos serán en Baiona y Bilbo). En
total serán 6 bertsolaris quienes actúen encima del escenario. De momento se está celebrando
la primera vuelta de las semiﬁnales, y lo único conﬁrmado es que Aiala Martin (vencedora de la
semiﬁnal celebrada en Elizondo) estará en Amurrio, por clasiﬁcación directa. El resto se clasiﬁcará
en función de la puntuación obtenida. La ﬁnal se celebrará en Iruña, en el Nafarroa Arena el 18 de
diciembre (no quedan entradas). Las entradas para la actuación de Amurrio se pueden adquirir en
la página web https://www.bertsosarrerak.eus y también será retransmitido en directo por ETB.
TALLER DE COCINA DE APROVECHAMIENTO DE LA CAMPAÑA ‘AMURRIO RECYCLING’:
El martes 8 de noviembre tendrá lugar un Taller de cocina de aprovechamiento, en el restaurante
Abiaga de 18:00 a 20:00 horas. El taller es una de las acciones de la campaña ‘Amurrio Recycling’,
coﬁnanciada por el Departamento de Comercio de la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento
de Amurrio, que pretende concienciar sobre la sostenibilidad, realizando pequeños cambios en el
consumo y en la compra habitual. En dicho taller, podremos conocer diferentes formas de cocinar
productos de temporada y cómo aprovechar excedentes y sobras de otras preparaciones. El aforo
máximo es de 20 personas y quienes estén interesadas deberán inscribirse en Amurrio Bidean
(teléfono 945891721 - email: merkataritza@amurriobidean.org).
XXXVI GOROBEL IBILALDIA: 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 pueden consultar la web www.mendikolagunak.eus.
DEATH CAFÉ EL 8 DE NOVIEMBRE: El 8 de noviembre habrá
Sierra Salvada Gorobel.
una nueva sesión del 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. 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 previa inscripción en la Casa de Cultura.
CHARLA EN NAGUSIEN ETXEA SOBRE ALIMENTACIÓN EN PERSONAS MAYORES: En
noviembre continúan las conferencias del Programa Cultural Aulas +55 Elkartegiak en Nagusien
Etxea. El miércoles 9, la nutricionista Maitane González disertará sobre ‘Alimentación en personas
mayores’ a las 18:00 horas. Está organizada por la Diputación Foral de
Álava con la colaboración del Ayuntamiento de Amurrio.
PRESENTACIÓN LIBRO ‘CANTERAS MOLERAS EN EL PARQUE
NATURAL DEL GORBEIA’ EL 10 DE NOVIEMBRE: La Catequesis de
Amurrio acogerá el 10 de noviembre la presentación del libro ‘Canteras
moleras en el Parque de Gorbeia’ a las 19:00 horas. Los autores de
este libro son Javier Castro, Iñaki García Uribe, Luiso López y Esteban
Etxebarria.

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

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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los seguros

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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Del

2 al 18 de noviembre está abierto
el plazo para apuntarse al Concurso de
Escaparates de Navidad de Amurrio
Izan Amurrio, Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes
de Amurrio trabaja en la organización del Concurso de Escaparates de
Navidad 2022. El plazo de inscripción para los comercios participantes
estará abierto del 2 al 18 de noviembre. La inscripción se puede formalizar mandando un whatsapp al 670497108 o bien enviando un mail a
izanamurrio@apymca.com. En el concurso de Ayala y Amurrio, pueden
participar todos los comercios asociados o no a Izan Amurrio (Apymca).
La inscripción en el concurso de Ayala es gratuita, en el caso del concurso de Amurrio, la inscripción para los asociados es gratuita, y los no
asociados deben pagar 25 €.
Escaparate amateur
El tema es libre, si bien deberán ﬁgurar los artículos y/o productos que
habitualmente se venden en el establecimiento. En el apartado de integración del euskera, los comercios que quieran participar, tendrán que
contar con un texto de al menos 7 palabras en euskera en el escaparate
que participe en el concurso. Los escaparates se deberán exhibir del 9
al 21 de diciembre. Como novedad este año habrá una nueva categoría
denominada escaparate amateur. Habrá diversos premios.

Están

abiertas las
inscripciones en Euskaraldia
Se pueden formalizar en
www.euskaldia.eus
Ya está abierto el plazo de inscripción en la nueva edición del Euskaraldia que se celebrará en toda Euskal Herria del 18 de noviembre al 2
de diciembre. Se trata de una campaña que tiene como objeto fomentar
el uso del euskera. La Comisión del Euskaraldia de Amurrio se ha puesto
en contacto con varias entidades de este municipio para que se inscriban como “Arigunes”, que serán entidades en las que cualquier persona
puede comunicarse en euskera con total normalidad, y que durante la
campaña tendrán un distintivo identiﬁcativo.
Una vez realizada la inscripción individual, se obtendrá la chapa de la
campaña, con el rol escogido. Uno de los roles es el de “Ahobizi” (las
personas que se comprometan a utilizar el euskera tanto en la primera
palabra como en las siguientes con las personas que entiendan el euskera) y el otro es el de “Belarriprest” (las personas que entiendan el euskera y que a veces contestarán en euskera y otras veces en castellano,
pero que invitan al resto a que les hablen en euskera) en los puntos que
se establezcan para ello (centros escolares, euskaltegi AEK y la Kultur
Etxea). Inscripciones en www.euskaraldia.eus.

El

edificio El Refor protagonizará el sello y el matasellos de la estafeta temporal
de la Sociedad Armuru el 15 de noviembre
En La Casona se podrá disfrutar de la exposición de sellos y monedas del 12 al 26 de ese mismo mes
La Exposición Filatélico Numismática Amurrio
2022 se inaugurará el 12 de noviembre, a las 12:00
horas, en La Casona donde permanecerá hasta el
26 de dicho mes. Se podrá visitar los días laborables, excepto lunes, de 17:00 a 19:00 horas y los
sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas. Esta
cita anual con los sellos, las monedas y los billetes constará de varias secciones. Como otros años
habrá una colección invitada que en esta ocasión
mostrará rosarios, variedades de collar, decena y
anillo de variados materiales. Es una iniciativa de la
Sociedad Filatélico Numismática Armuru.
El 15 de noviembre, de 17:00 a 19:00 horas, se
instalará una estafeta temporal para poder enviar
cartas a todo el mundo con el sello y matasellos

del ediﬁcio El Refor (antigua Casa Reformatorio del
Salvador del año 1920 y en la actualidad reconvertida a Semillero y Centro de Empresas).
Conferencias y concurso
Están previstas dos conferencias, una sobre ﬁlatelia el 16 de noviembre y otra sobre numismática al día siguiente, 17 de ese mes; ambas a las
18:30 horas. Como en anteriores ediciones se ha
convocado el Concurso ‘El saber numismático’, en
la misma sala de la exposición, cuyo objetivo es
crear curiosidad entre la juventud de Amurrio. La
organización quiere que los y las jóvenes que visiten esta muestra se interesen por la numismática y
la ﬁlatelia, entendiendo que se debe ir propiciando
un relevo generacional a la Sociedad Armuru.

Sellos, sobre y tarjeta para la estafeta
temporal de este año con El Refor como
protagonista.
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‘Eso

no es amor’ es el monólogo de Marina Marroquí para
educar en la igualdad y luchar contra la violencia de género

Se podrá disfrutar gratis el 19 de noviembre en Amurrio Antzokia
‘Eso no es amor’ es el monologo con el que la educadora social y especialista en violencia de género
Marina Marroquí lucha por conseguir la igualdad y
erradicar la violencia de género. Se representará el
19 de noviembre, a las 18:00 horas, en Amurrio Antzokia, con entrada gratis, hasta completar aforo. Se
dirige a todos los públicos a partir de 14 años de
edad. Se enmarca dentro de la programación preparada con motivo de la celebración del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres.
Por otra parte, el 18 de noviembre está prevista la
entrega de premios de ‘Beldur Barik Jarrera Aiaraldea 2022’, a las 18:00 horas, en Amurrio Antzokia,
con entrada gratis, hasta completar aforo. En Amurrio se están ultimando otra serie de actividades los

días 25 y 26 de noviembre como inauguración del
mural participativo de la calle Frontón y actuación de
danza entre otras.
Encuentro Comarcal de Igualdad
El 5 de noviembre tendrá lugar
el Encuentro Comarcal de Igualdad en Laudio ‘Los cuidados en
el centro, zaintzak erdigunean’ en
Lezeaga Aretoa, de 10:00 a 14:00
horas bajo la organización de la
Cuadrilla de Ayala. Su ﬁn es dar
importancia a los cuidados, pues
son el pilar que hace posible sostener la vida. Mas información en
cayala.miren@ayto.araba.eus y llamando del teléfono 686587889.

Azaroaren

12an egingo da ‘Munduko emakumeak*
eta janak Aiaraldean’ topaketa Amurrion
Bor-bor Aiaraldeko feminismo elkarteak antolatu du topaketa
Azaroaren 12an egingo da ‘Munduko emakumeak* eta janak Aiaraldean’ topaketa Amurrion. Aiaraldeko kultura ezberdinetako emakumeak elkartzea izango da topaketaren xedea.
‘Munduko emakumeak* eta janak Aiaraldean’
topaketa antolatu du Bor-bor Aiaraldeko Feminismo Elkarteak azaroaren 12an. Lehenbiziko
aldiz antolatuko da ekimena bailaran, eta goiz
osoko egitaraua prestatu dute elkarlanean. Batetik, ‘Munduko emakumeen* egoera Aiaraldean’ world kafe edo tertulia antolatuko dute,
eta bestetik ‘Munduko emakumeak* eta janak
Aiaraldean’ liburuxka aurkeztuko eta banatuko
da. Izan ere, urria eta azaroan zehar, Amurrioko
eta Laudioko EPAko ikasleekin elkarlanean osatu dute proiektua. Era berean, ikus-entzunezko

batzuk prestatu dituzte emakume anitzen ibilbide, ezagutza eta kultur aniztasuna sozializatzeko helburuarekin.
Ginkana
Topaketan parte hartzeko ez da izenik
eman beharko. Alabaina, emakumeentzat ez
ezik, umeentzat ere egongo da gune berezia:
Munduko jolasen ginkana eskainiko baitute
11:00etatik 13:30era San Anton plazaren inguruan. Ordutegiari dagokionez, ondorengoa
izango da egitaraua: 11:00etan ‘Munduko
emakumeen* egoera Aiaraldean’ tertulia (word
caffea), 12:30ean ‘Munduko emakumeak* eta
janak Aiaraldean’ liburu eta ikus-entzunezkoen
aurkezpena, eta jarraian, ‘Kulturarteko mokadu
feminista’. Ekimenean parte hartu edo lagundu

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)

 El 12 de noviembre se celebrará en
Amurrio el encuentro comarcal ‘Mujeres*
y comidas del Mundo’ organizado por
Bor-bor Aiaraldeko Feminismo Elkarteak

nahi duen orok, borborelkartea@gmail.com helbidera bidali dezake mezua. Egitasmoa gauzatzeko Arabako Foru Aldundiaren zein Laia
Eskolaren babesa jaso du elkarteak jarduerak
antolatu ahal izateko.
 Comenzará a las 11:00 horas y se
prolongará hasta el mediodía en la
plaza San Antón. Para participar en el
encuentro no es necesaria inscripción.
Habrá un espacio especial no sólo para las
mujeres, sino también para niñas y niños
con una gincana de juegos del mundo.
Quienes quieran participar o colaborar en
la iniciativa puede enviar un mensaje a
borborelkartea@gmail.com.

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

10

www.hauxeda.com / 31 de octubre de 2022 / jaia

Iñaki

Otegui, Akerbeltz
y DJ Varro animarán con
su música las fiestas de
Lezama 2022

FIESTAS DE LEZAMA
SAN MARTÍN 2022

Se celebrarán del 11 al 13 de
noviembre en honor a San Martín

Viernes 11 de noviembre

❏ 12:00 h: Misa.
❏ 12:30 h: Rifa en el pórtico de la iglesia.
❏ 13:45 h: Foto de familia.
❏ 14:00 h: Comida para mayores de 65 años.
❏ 18:00 h: Campeonato de brisca local y
mixto.
❏ 20:00 h: Chocolatada.

Otxote Ugarte de Amurrio

El

Otxote Ugarte y
Urduñako Oilarrak
protagonizarán un kantu
giro el 18 de noviembre
en Amurrio con motivo de
Euskaraldia

Sábado 12 de noviembre

❏ 11:00 h: Ciclocross infantil.
❏ 14:30 h: Comida popular.
❏ 16:00 h: Baile con Iñaki Otegui.
❏ 16:30 h: Inscripciones Campeonato mus.
❏ 17:00 h: XI Campeonato de mus.
◗ 1. Txapelak y 120 €
◗ 2. Lote de botellas + 60 €
◗ 3. Lote de botellas + 30 €
❏ 18:30 h: Zumba infantil con Izaskun del
Cerro.
❏ 21:00 h: Parrillada en el frontón.
❏ 23:30 h: Verbena Akerbeltz + DJ Varro.

Domingo 13 de noviembre
❏ 10:00 h: VI Mendi martxa.
❏ 13:00 h: Poteo y ﬁn de ﬁestas.

☞

El sábado habrá servicio de autobús
gratuito desde Amurrio. Saldrá a las 23:15
horas desde el entorno de Amurrio Antzokia y
retornará a las 06:15 horas.

Vista de Lezama.

 Lezaman San Martin jaiak ospatuko
dira azaroaren 11tik 13ra

Lezama ultima el programa festivo en honor a
San Martín 2022 los días 11, 12 y 13 de noviembre. Habrá diversos actos como la comida popular que se celebrará el sábado 12 para la que
es necesario apuntarse hasta el 6 de noviembre
llamando al teléfono 650276111. Sin embargo
para participar en la parrillada los tickets se
comprarán ese mismo día.
Campeonatos de cartas
También están previstos los tradicionales
campeonatos de brisca y mus, ciclocross, zumba infantil y mendi martxa. Además se podrá
degustar una parrillada y bailar a los sones de
la música que ofrecerá Iñaki Otegui, Akerbeltz
y DJ Varro.

El viernes 18 de noviembre el Otxote Ugarte
de Amurrio y Oilarrak de Orduña protagonizarán con motivo de Euskaraldia un kantu giro
que se iniciará a las 19:00 horas en la plaza
Juan Urrutia, con la actuación conjunta de los
dos grupos, que interpretarán ‘Euskalherrian
Euskaraz’ y ‘Bagare’. A continuación Oilarrak
cantará por la zona de Mendiko y Frontón y el
Otxote Ugarte por la zona Elexondo, parque e
Iturralde. Sobre las 21:15 horas se volverán a
encontrar para terminar sobre las 21:30 horas
en la zona del Rinconcito y kiosko para cantar
‘Eperrak’ y ‘Xalbadorren Heriotzean’. Por otra
parte el 2 de diciembre durante el Euskararen
Eguna el Otxote Ugarte ofrecerá otro kantu
giro. Animan a la ciudadanía a cantar con ellos.

Urduñako Oilarrak.

Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

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

11

Hd

www.hauxeda.com

Energia irisgarria eta ez kutsagarria edo
eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa
guztiontzat bermatzea da 7. GJH-ren helburua

Energia funtsezko pieza izan da gizartearen garapenerako. Gizakiak, bere existentziaren hasieratik, energia behar izan du bizirauteko eta
aurrera egiteko.Gaur egun, pobrezian pentsatzerakoan burura datozkigun hitzak gosetea, gaixotasunak edota bazterketa soziala dira, baina
energia ere pobrezia desagerrarazteko funtsezkoa dela ahazten zaigu. Izan ere, energia, behar bezala erabiltzen ez badugu eta munduko toki
guztiak garapenera bultzatzen ez baditugu, hainbat desberdintasun sozialen desberdintzailea da.
Baina azken urte hauetan munduko krisialdien ondorioz nahitaezkoa dugu trantsizio energetikoa egitea, horrek hainbat oinarri izan behar
ditu, hala nola aurrezpena eta eraginkortasuna, eskariaren kudeaketa, autokontsumoa, tokiko banaketa-sareak, eta sorkuntza garbia, hurbila,
berriztagarria eta demokratikoa. Era berean, beharrezkoa da pobrezia energetikoa desagerraraztea, eta energiaren eskurapena giza eskubide
gisa bermatzea.
Soiltasunaren alde egin behar dugu eta eskala maila gizatiarrago batera ekarri, bai eta eskualdeko nahiz tokiko maila batera ere. Ez da
finantzatu behar erregai fosiletako proiektu berririk. Klima-larrialdiaren larritasuna ikusirik, eta hondamendia eragozteko zeinen denbora gutxi
gelditzen zaigun kontuan harturik, inbertsio guztiak energi garbi, berriztagarri eta eraginkorretara bideratu behar dira.
Hau guztia lortu ahal izateko hezkuntzak duen garrantzia ikaragarria da. Zaraobe institutuaren helburua da ikasleak honen inguruan
kontzientziatzea.
Horretarako guztion artean prestatu dugu arautegi bat, energiaren kontsumoa murrizteko asmoz:
1. SUKALDEAN

2. AUTOA

3. URA

● Zartaginak eta eltzeak tapa batekin estaldu.

● Autoak orduko 100 kilometroko abiaduratik

● Dutxa hartzen dugunean uraren tenperatura

● Sutan dagoen oinarriak ez du eltzea baino
handiagoa izan behar.

● Jakia irakiten hasten denean sua gutxienera
jaitsi..

gora egiten duenean, energia asko gastatzen
du.

egonkorrean mantendu.

● Abiadura konstante mantendu.
● Leihoak itxita eraman.

● Labean zerbait eginez gero, itxita mantendu
eta ahalik eta gutxien ireki.

4. ARGIA

5. AIREZTAPENA ETA ETXEKO TENPERATURA

6. ETXEKO TRESNAK

● Ohiko bonbillen ordez kontsumo txikiko

● Egunero 10 minutuz aireztatu.

● Garbigailuarekin,

● Sentsoreak eta tenporizadoreak instalatu.

● Aireztapena berogailua edota aire girotua
piztuta ez daudenean egin.

● Garbigailua eta ontzigarbigailua beteta

● Gelatik ateratzen garenean argia itzali.

● Termostatoa izatea. (18º C neguan).

bonbillak (LED) jarri.

tenperatura
baxuko
garbiketa programak erabili behar dira.
daudenean jarri martxan.

● Hozkailua ahalik eta gutxien ireki, eta jakiak
girotu arte ez sartu.

7. APARAGAILU ELEKTRONIKOAK

● Erabiltzen ez ditugunean amatatuta mantendu.

Jende txiki askok leku txikietan gauza
txikiak eginez mundua alda dezake!

www.amurrio.org

