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25a dela-eta jendeak parte hartuta mural bat sortzea
Creación del Mural Participativo con motivo del 25N
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FARMACIAS DE GUARDIA, DICIEMBRE 2022

Día
01-12-22
02-12-22
03-12-22
04-12-22
05-12-22
06-12-22
07-12-22
08-12-22
09-12-22
10-12-22
11-12-22
12-12-22
13-12-22
14-12-22
15-12-22
16-12-22
17-12-22
18-12-22
19-12-22
20-12-22
21-12-22
22-12-22
23-12-22
24-12-22
25-12-22
26-12-22
27-12-22
28-12-22
29-12-22
30-12-22
31-12-22
01-01-23

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

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado
hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del viernes a
las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768)
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181)
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696)
* Pérez c/ Landaburu nº 7 Amurrio (945066598)
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña (945383007)
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega (945396018)
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza (945399154)

ZINEMA / CINE
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 18 noviembre
ostirala, viernes
BELDUR BARIK

Sari-banaketa /
Entrega de premios
18:00
Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 0 €

azaroak 19 noviembre
larunbata, sábado
“ESO NO ES AMOR”

azaroak 26 noviembre
ostirala, sábado

Marina Marroqui
Bakarrizketa / Monólogo
18:00
Amurrio Antzokia

Dantza / Danza
20:00
Amurrio Antzokia

Sarrera / Entrada: 0 €

Sarrera / Entrada: 8 €

PIONERAS/AITZINDARIAK

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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Más

de 190 personas han tomado parte en los encuentros con los barrios de Amurrio
durante octubre y noviembre
Los distintos recorridos han permitido conocer in situ incidencias y propuestas de inversión
A lo largo de octubre y noviembre se han llevado a cabo encuentros con distintos barrios
de Amurrio a través de unos recorridos que se
han realizado en los propios barrios acompañados por las personas que viven en cada zona
de la villa. En estos recorridos junto con los
vecinos y las vecinas han participado también
personal técnico y político del Ayuntamiento
de Amurrio (obras, jardinería, policía municipal,
urbanismo y participación).
Los recorridos/paseos por las calles de los
barrios han permitido conocer in situ incidencias y propuestas de inversión concretas, muchas asociadas a necesidades de mejora de
calzadas y aceras, limpieza de sumideros o
mejora del mobiliario urbano (zona de juegos,

renovación de bancos y colocación de papeleras). También se han identiﬁcado necesidades de mejora en zonas ajardinadas y se ha
solicitado la búsqueda de soluciones a la alta
velocidad de los vehículos en algunos tramos
urbanos.

Breve

Amurrio

COMIDA INTERCULTURAL DE BIZILAGUNAK: El 20 de noviembre se celebrará en
Amurrio la comida intercultural de Bizilagunak
en la Plaza Juan Urrutia. Bajo el lema ‘Elkar
ezagutzearen onena. Lo bueno de conocernos‘
habrá encuentros en municipios de Araba. Las
personas interesadas pueden inscribirse en el
teléfono 747452560, whatsapp 688800337 o
correo electrónico bizilagunak.araba@zehar.
eus. El evento está organizado por las vecinas
y vecinos del Grupo Antirrumores de Amurrio
con el apoyo del Ayuntamiento amurrioarra.
La organización estará ya en la plaza desde
las 11:00 horas y las vecinas y vecinos podrán
acudir a partir de ese momento, empezando la
comida a las 13:30 horas. Se formarán mesas
mixtas, de vecinas y vecinos de distintos orígenes culturales. Cada grupo que se apunte llevará comida para ocho personas que es el total
de quienes estarán en la misma mesa.
Visite nuestra web:

Uno de los recorridos por los barrios de Amurrio.

Más de 190 personas han tomado parte en
los encuentros, con una participación similar
entre hombres (54%) y mujeres (46%). Algunas
incidencias recogidas están siendo ya solucionadas y otras estarán solventadas próximamente. Las propuestas que suponen inversiones
mayores serán analizadas y presupuestadas
para poder estudiar su viabilidad y proceder a
su desarrollo a lo largo de los próximos meses.
Consulta
Para conocer el estado de las incidencias y
las propuestas de inversión o cualquier consulta relacionada con los encuentros con los
barrios se puede contactar con la técnica de
participación ciudadana a través del correo
partehartzea@amurrio.eus.

ha aprobado la ordenanza reguladora de
ayudas de alquiler de vivienda para jóvenes
Cuenta con una partida de 30.000 euros
El Ayuntamiento de Amurrio da luz verde
a la ordenanza que regula las ayudas para el
alquiler de vivienda dirigida a la población de
jóvenes de este municipio. Destina una partida
presupuestaria de 30.000 €. Las personas interesadas pueden ampliar la información (plazos,
inscripciones...) en el Área Municipal de Juventud llamando al 945891161 ext. 227.
Emancipación
Esta ordenanza busca ser un apoyo a las personas jóvenes en su proceso de emancipación
promoviendo su acceso a la vivienda en régimen de alquiler. La subvención les permitirá cubrir parte del gasto de alquiler durante 2021 y
oscilará entre un máximo del 30% y 50% del
alquiler mensual dependiendo de los ingresos

 Gazteentzako etxebizitza alokatzeko
laguntzak arautzen dituen ordenantza
onartu du Amurriok

brutos anuales de la persona solicitante. Para
beneﬁciarse se deberán cumplir una serie de
requisitos: ser mayor de 18 y menor de 35 años
de edad, no ser titular de vivienda alguna en
propiedad y estar empadronada en la vivienda
objeto de subvención; así como estar empadronada en Amurrio con una antigüedad mínima
de un año. Los ingresos brutos anuales no podrán ser superiores a 30.000 € y no podrá existir
una vinculación familiar entre la persona beneﬁciaria y la arrendadora.

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

46€

Iva incluido

Foru plaza, URDUÑA · Tel. 945 56 90 38
info@hotelordunaplaza.com

MENÚ I
ENTRANTES
Cecina de León, rúcula & parmesano
Huevo, hongos & puré de patata
PRINCIPALES
1/2 Merluza rellena de txangurro
1/2 Carrilleras ibéricas con curry rojo
POSTRE
Tarta de queso Idiazabal

Tinto Crianza D.O. Rioja, Blanc D.O. Rueda, Txakoli Eukeni D.O.
Bizkaiko txakolina, Agua, refrescos, café e infusión incluido

MENÚ II
ENTRANTES
Corte de frambuesa, manzana verde, foie & palomitas
Mousse de piquillos & lascas de bacalao marinado
PRINCIPALES
Concha de buey de mar gratinada
Carrillera de ternera glaseada, setas & sémola
49€
POSTRE
Iva incluido
Torrija caramelizada & helado
Tinto Crianza D.O. Rioja, Blanc D.O. Rueda, Txakoli Eukeni D.O.
Bizkaiko txakolina, Agua, refrescos, café e infusión incluido
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En

noviembre
comenzará el Programa
‘Lanbila aprende a buscar
empleo de otra manera’
Amurrio Bidean ofrece el programa en formato expres ‘Lanbila, aprende a buscar empleo
de otra manera’. Constará de 6 sesiones de trabajo, del 28 de noviembre al 5 de diciembre,
en sus instalaciones de 09:15 a 13:15 horas. Se
dirige a aquellas personas empadronadas en la
Comarca de Ayala interesadas en la búsqueda
de empleo que hasta ahora no hayan obtenido
los resultados esperados y quieran aprender
otras formas de buscar empleo.

Lanbila es un proceso de autoconocimiento
y diseño de las herramientas necesarias para
abordar una búsqueda de empleo meditada.
Se comienza por una fase de reflexión para
identificar los puntos fuertes en relación al
objetivo profesional. Cada persona diseñará
un plan de acción para abordar su proceso
de búsqueda de empleo. Se definirá el tejido
empresarial al que se quiere orientar y se diseñará un curriculum vitae que recoja estos
puntos y habilidades con el fin de diferenciarse para ser elegidos y llegar a la entrevista.
Finalmente se practicarán las entrevistas de
trabajo, momento crítico para las personas
aspirantes, que con la debida preparación hacen que las empresas se decanten por una u
otra persona. Se desarrolla en colaboración
con la Cuadrilla de Ayala y está financiada por
la Fundación Vital.
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Se han organizado

cuatro talleres dirigidos a
personas emprendedoras y
pequeñas empresas
 Ekintzaile eta enpresa txikientzako lau
lantegi antolatu dira

Del 22 de noviembre al 1 de diciembre se impartirán cuatro talleres dirigidos a personas emprendedoras y a pequeñas empresas, organizados de manera conjunta entre los municipios de
la comarca bajo la fórmula de ‘píldoras de emprendizaje’. Los talleres de cuatro horas de duración tienen como objetivo proporcionar unos
conocimientos básicos en aquellas áreas de
gestión empresarial que más diﬁcultades presentan a la hora de poner en marcha una nueva
iniciativa empresarial o gestionar un pequeño
negocio o empresa (comercial, ﬁnanciera, ﬁscal,
etc). Fundación Vital Fundazioa, a través de la
Cuadrilla de Ayala, subvenciona estos talleres
con el ﬁn de facilitar la puesta en marcha de
nuevos proyectos empresariales o la consolidación de empresas de reciente creación. Para
ampliar la información e inscribirse en todos o
alguno de los talleres se puede contactar con
Amurrio Bidean en el teléfono 945891721 o
email autoempleo@amurriobidean.org.
uPlan de Marketing, Plan de Comunicación y
Plan de Ventas. ¿Cómo se hacen?.
Amurrio Bidean, 22 noviembre, 09:30 a 13:30 h.

uMarketing Digital: Decidimos juntos qué necesitas y qué no.
Amurrio Bidean, 24 noviembre, 09:30 a 13:30 h.

u¿Cómo calcular el coste y precio de mis productos/servicios? Estrategia de precios.
Laudio Hazi, 29 noviembre, 09:30 a 13:30 h.

uTributación y facturación en una pequeña empresa. Lo que tengo que saber.
ADR Zabaia Arespalditza, 1 diciembre, 09:30 a 13:30 h.

Breves
RONDA DE VILLANCICOS: La Ronda de Villancicos se celebrará en Amurrio
el 23 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, con motivo de la Navidad. La inscripción
es gratuita y se puede realizar en la Kultur
Etxea hasta el 9 de diciembre (945891450).
Una vez cerrada la inscripción, se indicará a
cada coro los lugares y horas de actuación.
CERTAMEN DE PINTURA NAVIDEÑO:
Se ha convocado el Certamen de Pintura Navideño de 2022, dirigido a personas menores de 14 años de edad, vecinas de Amurrio.
El tema obligatorio es La Navidad. Las obras
se entregarán del 5 al 17 de diciembre en la
Kultur Etxea. Una selección de las obras presentadas se expondrán los días laborables del
28 de diciembre al 7 de enero en La Casona
donde el día de la inauguración se entregarán los premios, a partir de las 18:00 horas.
 CONCURSO
PINTXOS MIKOTURISMO EN AMURRIO: ‘Sunan’ de
El Rinconcito gana
el premio del jurado y ‘Trikuharria’
de Ustai se lleva el
premio popular del
Concurso de Pintxos del Mikoturismo Egunak de 2022.
JORNADA GASTRONÓMICA: El 25 de
noviembre se celebrará en el restaurante Bideko
una cata comentada y maridada por la bodega
Bat Gara junto con degustación de productos
de la comarca y ambientada con la música de
Twin Room. Se puede realizar la inscripción en
https://www.aiaraldea.org/txakoli-bizi-2022/.
Es un evento coﬁnanciado por el Ayuntamiento de Amurrio y el Departamento de Turismo
de la Diputación Foral de Álava con el objetivo de poner en valor los productos locales.
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El 25 de noviembre se inaugurará el mural participativo

de la calle Frontón creado por el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres

Ese día habrá actuación de la Coral Zankueta, lectura de declaración
institucional y manifestación
Amurrio celebrará una nueva edición del
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres el 25N con diImaginando la casa de
versas actividades de la mano de Aingurak y
las mujeres; kulturarteko el Ayuntamiento de Amurrio. Los días 18 y 19
de noviembre están previstas diversas activiplaza feminista Hernani
dades como se recoge en el cuadro inferior y
el 25 de noviembre se ha organizado la inauguración del mural partipativo en la calle Fron Emakumoen etxea irudikatzen
tón, en el que han tomado parte alrededor de
“Hernaniko Kulturarteko plaza feminista”
20 personas de todas las edades, lectura de
declaración institucional y una manifestación
Amurrioko Emakumeen Sarea - La Red de convocada por el Movimiento Feminista de
Mujeres de Amurrio ha organizado un encuen- Amurrio. Los actos se clausurarán al día sitro para dar a conocer el proceso de partici- guiente con un espectáculo de danza.
pación llevado a cabo en Hernani para pensar
y diseñar colectivamente la actual Kulturarteko
Plaza Feminista.
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Kulturarteko Plaza Feminista es un espacio
a favor del feminismo y en contra del racismo
18 DE NOVIEMBRE
que aspira a ser un lugar de referencia para la
18:00 Entrega de premios “Beldur Barik Jarrera Aiaraldea 2022” Amurrio Antzokia.
reﬂexión, la formación y la acción. Es un lugar
Gratis hasta completar aforo.
para los agentes sociales que trabajan por el
feminismo y contra el racismo, donde construir
19 DE NOVIEMBRE
redes y alianzas. Se trata de un espacio abierto
18:00 “Eso no es amor”. Monólogo de Marina Marroqui. Recomendado a partir de 14
a grupos y agentes que trabajan en el municiaños de edad. Amurrio Antzokia. Gratis hasta completar aforo.
pio desde la interculturalidad y el feminismo,
25 DE NOVIEMBRE
así como a las personas interesadas en estos
temas. En cualquier caso, las mujeres* son las
18:00 Inauguración del mural participativo de la calle Frontón y actuación de la Coral
principales protagonistas.
Zankueta.
En el encuentro que tendrá lugar el 26 de
19:00 Manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Amurrio.
noviembre en la plaza Juan de Urrutia de
26 DE NOVIEMBRE
Amurrio a las 11:00 de la mañana se explicará cómo se desarrolló el proceso participativo
20:00 Espectáculo de dantza “Aintzindariak” en Amurrio Antzokia. Entrada 8 €.
y como este sirvió para reﬂexionar, discutir y
acordar conjuntamente el carácter de dicho espacio, su organización y funcionamiento.

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

Aukeratu
zure rola!

azaroaren 18tik
abenduaren 2ra

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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Kantu

Kolorek
emanaldia eskainiko du
plazan abenduaren 2ko
arratsaldean

Abenduaren

10ean
autobus zerbitzua antolatu
da Durangoko Liburu Diska
Azokara joateko

 Kantu Kolore actuará en Amurrio el
2 de diciembre a las 17:30 horas en
la Plaza Juan Urrutia y en caso de mal
tiempo en la Plaza San Antón

Kantu Kolorek emanaldia eskainiko du Juan
Urrutia Plazan abenduaren 2an, 17:30ean. Eguraldi txarra eginez gero, San Anton Plazan izanAbenduaren 10ean autobus zerbitzua anto- go da ikuskizuna. Ikuskizuna: “Peru krokodiloa”.
latu da Durangoko Liburu Diska Azokara joa- Emanaldi hau Euskararen Egunaren ospakizuteko. Amurriotik Telefonica ondotik irtengo nen artean sartzen da.
dira 10:00etan. Durangotik itzultzeko bi ordu
KANTU KOLORE: “Peru Krokodiloa”
daude, bata 21:00etan eta bestea 02:00etan.
Sinopsia: “Peru krokodiloa Afrikara
Prezioa 10 eurokoa da. Txartelak Kultur Etxean
abiatuko da. Ari, Miel eta gainontzeko
abenduaren 7ra arte erosi ahal dira.
 El 10 de diciembre se ha organizado un
servicio de autobús para acudir a la Feria
del Libro y Disco de Durango

lagunak bere bila joango dira bere ondoan
egoteko. Bertan abentura zoragarriak
biziko dituzte. Peru topatuko al dute?
Bertan geratuko ote dira? …”
Iraupena: 70 minutu inguru.

Azaroan Gabonetako Azokan parte hartzeko izena

emateko epea irekiko da

Parte hartu nahi dutenek Amurrioko Udaletxean (HAZ) eman ahal izango
dute izena, abenduaren 9 arte

Gabonetako Azoka Amurrion.
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Tradizioak agintzen duen bezala, Amurrion,
urte amaieran, Gabonetako Azokaren edizio
berri bat antolatuko da. Hain zuzen ere, hitzordua abenduaren 23an programatu da Amurrioko herrigunean. Bertan, landa ingurunearekin lotura zuzena duten produktuak erakutsiko
dira.
Parte hartu nahi dutenek Amurrioko Udaletxean (HAZ) eman ahal izango dute izena, abenduaren 9 arte. Izena emateko, eskabidea bete
eta bertan eskatzen den dokumentazioa erantsi

 Hasta el 9 de diciembre se puede
formalizar en el SAC del Ayuntamiento de
Amurrio la inscripción para participar en el
Mercado de Navidad de esta localidad

behar da. Aipatutako azokak, edizioz edizio,
publiko desberdina bereganatzen du. Azoka
honetan elikadurako (ogia, eztia, barazkiak,
gaztak...) eta artisautzako produktu desberdinak aurkitu ahal izango dira.
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Amurrion

euskararen erabilera
sustatzeko Euskaraldia ekimena egingo
da azaroaren 18tik abenduaren 2ra
Euskaraldia ate joka dugu, azaroaren 18tik abenduaren 2ra bitartean
egingo den ariketa sozial erraldoian parte hartuko dugu Amurrioko ehundaka ahobizik eta belarriprestek, gure hizkuntza ohiturak aldatzeko. Bi
rol nagusi egongo dira: ahobiziak eta belarriprestak. Rola aukeratzean,
gakoa jokaeran dago.
Ahobiziak. Nola jokatu behar dut ahobizia banaiz?
Euskaraz ulertzen duten guztiekin
euskaraz egiten dut uneoro. Kideek
euskaraz ulertzen ote duten ez dakidanean lehen hitzak, beti, euskaraz egiten ditut; euskaraz ulertzen badute,
euskaraz jarraitzen dut. Batzuetan zaila
izan arren, elkarrizketa elebidunetan ere
euskarari eusten diot kideek ulertzen dutenean.

Belarriprestak. Nola jokatu behar
dut belarripesta banaiz?
Nire gaitasun eta aukeren arabera
erabakitzen dut euskaraz noiz eta
norekin egin. Beti ez dut euskaraz
egingo ulertzen duten guztiekin,
baina euskara dakitenek niri uneoro euskaraz hitz egitea nahi dut; eta
horixe eskatzen diet modu esplizituan.

Ariguneak.
Aurten ere, entitateekin bat egingo dugu, horreterako, Ariguneak sartuko dira ariketara. Euskaraz lasai aritzeko guneak dira hauek. Amurrion
guztira 50 arigune izango ditugu!!.
Euskaraldian izena emateko, http://izenematea.euskaraldia.eus/ webgunean egin daiteke. Izen-ematea zabalik azaroaren 18ra arte.

ANIMATU ETA EMAN IZENA!!!!

MOTA GUZTIETAKO ENTITATEEK
PARTE HARTUKO DUTE AURTENGO
EUSKARALDIAN ERE ARIGUNEEN BIDEZ
Euskaraldiaren hirugarren edizioan ere mota
guztietako entitateek (elkarteak, enpresa handiak,
taldeak, dendak, federazioak…) parte hartuko dute
ariguneen bidez. Ariguneen (euskaraz lasai aritzeko
guneak) bidez, herritarrek ariketa taldean egiteko
aukera izango dute.

AMURRIO
BASUALDO
AZULES
SELENE
GANCEDO
ADIGRAFIK
AMAURRE
AMPA ZABALEKO
AMURRIO TRAIL
ARESKETA IKASTOLA
B. SANTANDER
BBVA
EROSKI
FARMAZIA HERNANDEZ
KOBACYCLING
KOLOORE ESTETIKA
LABORAL KUTXA
LANBAST
LILURA
LUR NATUR DENDA
MENDIKO LAGUNAK
RURAL KUTXA
ZABALEKO ESKOLA
ZARAOBE INSTITUTUA
FARMAZIA PEREDA
GILTZARRI
AMURRIOKO UDALA

YARZA FARMAZIA
ARREGI
EL DESVAN
ELKARLAN
ARABAKO TXAKOLINA
ARRATE GESTORIA
AIARA DANTZA TALDEA
AMURRIO AEK
MELLADO CRISTALERIA
OPEN YOUR MIND
GOXOA OKINDEGIA
MENDIKO ESKOLA
NERBIOI RUGBY
INDUSTRIA ALAVESA
BURUTXAGA
TXOKOGORRI
AYALA FRUTA DENDA
AIARAKO BERTSO ESKOLA
AMAURRE GURASO ELKARTEA
AMURRIO KLUB PELOTAZALE
ARANOA
ARKUNE
FISKIMAT
GAPPA
GAROA
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Breves

Laguntza solicita personas voluntarias para la Gran

Recogida de Alimentos prevista los días 25 y 26 de noviembre

TALLER DE ATENCIÓN AL CLIENTE Es una recogida general en la que participan todos los Bancos de Alimentos
EN SUPERMERCADOS: ‘Atención al Cliente en Supermercados. Cómo convertirte en cajer@ de 0 a 100 en 3 días’ es el taller que se
impartirá la última semana de noviembre en
Amurrio desde el Proyecto OYE! Orientación y
Empleo del Ayuntamiento de Amurrio.
Enmarcado dentro
de las “Acciones Cobra”, es una pequeña formación con posibilidad de trabajar
más adelante en los
supermercados de
Amurrio. El taller tiene carácter práctico y pretende enseñar lo básico del entorno de un supermercado, el trabajo
propio de la persona que realice tareas de caja
y reposición, con especial atención al cliente.
Si estás en búsqueda de empleo, ésta es una
buena oportunidad. Puedes llamar al teléfono
OYE! 669810484.

 Laguntza Elkarteak boluntarioak eskatu ditu azaroaren 25 eta 26an egingo den
Elikagaien Jasotze Handirako

La Asociación Grupo de Ayuda y Acogida Laguntza informa que este año la Gran Recogida de
Alimentos se hará los días 25 y 26 de noviembre. Es una recogida a nivel estatal, en la que participan todos los Bancos de Alimentos y que en Amurrio, como todos los años, está organizado
por Laguntza. A la entrada de los comercios encontraremos a personas con petos del Banco de
Alimentos, que informarán del objetivo de la recogida y de las características de los alimentos a
donar. Como en años anteriores, se solicitan voluntarios y voluntarias para esta labor solidaria (teléfonos de contacto de Laguntza 620638124 y 635743436). Esta asociación amurrioarra agradece
la colaboración tanto a las personas que se inscriban como voluntarias para esta labor como a
todas aquellas que colaborarán en la donación de alimentos.

SEMIFINALES DEL 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 en- La Casa de Cultura acogerá un coloquio sobre
tradas para la actuación de Amurrio se pueden ‘Rompiendo estereotipos y rumores: Mirando a Palestina’
adquirir en la página web https://www.bertso- el 29 de noviembre
sarrerak.eus y también será retransmitido en
‘Rompiendo estereotipos y rumores: Mirando a Palestina’ es el título de la charla que Unrwa
directo por ETB.
CAMBIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE Euskadi ofrecerá el 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en
LA COMIDA DE LA KINTA DE PERSO- la Casa de la Cultura de Amurrio, a las 18:00 horas. En este coloquio se reﬂexionará sobre nuestra
NAS NACIDAS EN 1967: La Kinta de per- visión sobre las personas refugiadas de Palestina, acercándonos a su realidad. Con la colaboración
sonas nacidas en 1967, que en principio había de Andrea Ruiz Balzola, antropóloga, maestra e investigadora social en Begirune Fundazioa, y de
organizado una comida el 29 de octubre, ha Mohammad Farajallah activista por los derechos del pueblo palestino, se realizará un conversatoretrasado la cita al 19 de noviembre a las 14:30 rio desde la visión antirumores, ofreciendo las claves para afrontar los estereotipos y prejuicios.
horas en el restaurante Dani Berria. Antes se Para ﬁnalizar se hará la breve presentación de dos estudios publicados por Unrwa Euskadi, ‘Perquedará a las 13:00 horas para el poteo en El cepciones de la Población Vasca acerca de la Población Refugiada de Oriente Medio, en particular
Rinconcito.
de Palestina’, y ‘Cartografía de la Memoria Palestina en Euskadi’.

DISEINU ESTUDIOA ETA ZERBITZU GRAFIKOAK
ESTUDIO DE DISEÑO Y SERVICIOS GRÁFICOS

Dena prest gabonetako kanpainarako? ¿Todo listo para la campaña de navidad?
945 89 08 46 | adi@adigrafik.com |
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Se convoca una reunión el
29 de noviembre del Grupo de
Trabajo de Fiestas de 2023
abierta a toda la ciudadanía

Torre

Aldea ha organizado dos salidas a Isla y
Santoña y Oñati los 29 y 30 de noviembre

El 29 de noviembre hay una convocatoria
abierta para preparar la primera reunión del
Grupo de Trabajo de Fiestas de Amurrio de
2023. La cita es a las 18:00
horas en el Ayuntamiento amurrioarra. En este
grupo pueden participar
todas las asociaciones y personas
interesadas a título personal del municipio. Se
reunirá los martes, a las 18:00 horas, en el salón
de plenos del Ayuntamiento de Amurrio, una
vez al mes a partir de enero del próximo año.
Los días de reunión previstos son el 24 de enero, 21 de febrero, 21 de marzo, 18 de abril y 23
de mayo. Anímate y participa en la organización de las Fiestas de Amurrio 2023.

Torre Aldea ha organizado dos salidas. La primera tendrá lugar el 26 de noviembre a Isla y
Santoña. El precio es 10 € que incluye desayuno y comida. Habrá una demostración comercial patrocinada por ‘Más salud es más vida’.
Después de comer habrá excursión a Santoña
con visita a una conservera y tiempo libre. El 30
de noviembre habrá una excursión a las Cuevas
de Arrikrutz, Santuario de Arantzazu y Oñati. El
precio es 60 € e incluye autocar desde Amurrio,
entrada con visita guiada a la cueva, almuerzo
en restaurante y visita guiada del centro histórico-monumental de Oñate. En ambos casos
se saldrá desde el entorno de Telefónica a las
08:30 horas. Las personas interesadas pueden
inscribirse en la oﬁcina de Torre Aldea en Na-

El 8 de diciembre se celebrará la comida de personas jubiladas y pensionistas
gusien Etxea, los martes y viernes de 5 a 7 de la
tarde (salvo festivos).
Lotería de Navidad
Esta asociación tiene a la venta la lotería de
Navidad con el número 92.056 y como todos
los años se entregará 5 € por socio presentando
el carnet de socio o socia y estando al corriente
de pago de la cuota.
Comida de personas jubiladas y pensionistas
El 8 de diciembre se celebrará la comida dirigida a personas jubiladas y pensionistas de
Amurrio en el Ruperto, a las 14:30 horas. Habrá
servicio de autobús desde la zona de Telefónica
a partir de las 13:30 horas. El precio es de 35 €.
Pueden apuntarse en Nagusien Etxea los martes y viernes de 17:00 a 19:00 horas.

La

Biblioteca Municipal acogerá el 22 de noviembre un taller para aprender a
escribir en Wikipedia y reducir la brecha de género en el ámbito de la información
Está abierto el plazo de inscripción contactando con el centro de lectura amurrioarra
La Biblioteca Municipal de Amurrio acogerá
el 22 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas,
un taller para aprender a escribir en Wikipedia
y reducir la brecha (o desigualdad) de género
en el ámbito de la información. Mentxu Ramilo
Araujo, vicepresidenta de Wikimedia, dará las
claves para saber cómo editar en Wikipedia,
en un taller que será progresivo. Se empezará completando las biografías de mujeres de
Amurrio ya publicadas, para acabar editando
de cero biografías, u otros posibles textos referidos a mujeres, de nueva creación.
Si bien el taller se desarrollará en castellano,
las biografías podrán traducirse y editarse en
euskera, cada participante escogerá el idioma.
Este taller se dirige al público en general. Las
inscripciones se pueden realizar personalmen-

 Wikipedian idazten ikasteko eta
informazioaren alorrean genero-arrakala
murrizteko tailerra egongo da Amurrioko
Liburutegian

Participantes en la charla ‘Y yo ¿qué puedo hacer
por el conocimiento libre?‘ en la Biblioteca.

te en la Biblioteca, por whatsapp 607017451,
por teléfono 94539320 o a través del correo liburutegia@amurrio.org. Esta acción es fruto de
la colaboración creada el pasado verano entre
la organización Wikimedia y la Biblioteca de

Amurrio; que pretende fomentar la participación, estimular el libre acceso a la información
y visibilizar a las mujeres.
Cuentacuentos infantil
El 21 de noviembre tendrá lugar un cuentacuentos, a las 17:30 horas, dirigido a niños y
niñas de 5 a 8 años. Correrá a cargo de la actriz,
narradora y monitora de teatro Maider Galarza. Las inscripciones para participar se pueden
formalizar en la Biblioteca Municipal, por teléfono 945393720, whatsapp 60717451 o email
liburutegia@amurrio.eus.
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La

cita con el cuarto Cross de Amurrio está programada el 11 de diciembre en
las instalaciones deportivas de El Refor
Personas federadas inscripciones en la intranet de la RFEA y el resto en www.atletismo-oinkariak.com
El IV Cross de Amurrio se celebrará el 11 de
diciembre en El Refor, en las categorías federados, escolares y popular, bajo la organización
de Club Atletismo Oinkariak con la colaboración del Ayuntamiento amurrioarra y Fundación
Vital. Es un cross incluido en el calendario de
la RFEA (Federación Española) con prueba de
escolares del circuito de la Diputación Alavesa
de deporte escolar en la que podrán participar
niñas y niños de Amurrio y Aiaraldea (de manera gratuita) y una prueba popular para que
quienes no están federados puedan disfrutar
también del cross (3 € al retirar el dorsal). Según las categorías, la distancia variará de los
1.000 a los 9.000 metros y el circuito contará
con pequeñas modiﬁcaciones respecto a otros
años debido a las obras de El Refor. La primera
prueba comenzará a las 10:00 horas y la última

El Ayuntamiento

de Amurrio ofrece en
préstamo camas, grúas
y sillas a personas con
dificultades de movilidad
 Amurrioko Udalak mugikortasun
arazoak dituzten pertsonei maileguan
uzten dizkie oheak, garabiak eta aulkiak

Camas articuladas, grúas hidráulicas y sillas
de ruedas eléctricas son los artículos en préstamo que ofrece el Ayuntamiento de Amurrio
como ayudas técnicas a aquellas personas con
diﬁcultades de movilidad temporal o permanente. Se pueden solicitar en el propio Consistorio amurrioarra.
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 Abenduaren 11n Amurrioko IV Krosa
egingo da El Reforren

a las 13:10 horas. “En esta cuarta edición es-

peramos seguir en la misma línea que en años
anteriores, ofreciendo un bonito espectáculo
en todas las carreras para que sean vistosas y el
público pueda disfrutar, por lo que animamos a
todas las vecinas y vecinos de Amurrio a que se
acerquen a El Refor a disfrutar de una gran mañana deportiva” invitan desde la organización.

Inscripciones
Las personas federadas que quieran participar pueden formalizar las inscripciones en la
intranet de la RFEA y escolares y populares en
la web www.atletismo-oinkariak.com, donde
también pueden completar la información o a
través de amurrioko.krosa@gmail.com.

PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS
¿Qué es?
Es un programa de préstamo de productos de apoyo en el domicilio para las personas
que presentan dificultades de movilidad temporal o permanente, derivadas de la existencia de una enfermedad, discapacidad, o situación temporal invalidante. Los artículos
de los que el Ayuntamiento dispone para el préstamo son camas articuladas (se incluye
colchón y barras protectoras), grúas hidráulicas; sillas de ruedas eléctricas (estas últimas están pensadas para un préstamo temporal). La resolución del préstamo recae en el
propio Ayuntamiento. Los artículos en préstamo son trasladados al domicilio por personal
municipal.
¿Qué objetivos tiene?
Se trata de adecuar el entorno a las necesidades que presentan las personas con dificultades de movilidad, por lo que es un apoyo tanto para la propia persona con dificultades
como para quienes prestan los cuidados. Sirven para facilitar acciones cotidianas como
bajar las escaleras, levantarse y/o acostarse entre otras, que de otra manera podrían ser
en ocasiones imposibles.
¿A quién va dirigido el programa?
A todas aquellas personas que de forma temporal o permanente precisen de dichos
artículos, previa prescripción de los servicios sanitarios del sistema vasco de salud.
¿Dónde se solicita?
Puede solicitarse en el propio Ayuntamiento, bien en el SAC o en los Servicios Sociales.
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Una

singular colección de sellos
de aves rapaces se muestra en la
Exposición Filatélico Numismática
El vecino de Amurrio Ceslestino Díez lleva
recopilando este material desde hace cinco años
La sala de exposiciones de La Casona acoge hasta el 26 de noviembre
la Exposición Filatélico Numismática Amurrio 2022. En total se pueden ver
dieciocho expositores de monedas de variada temática y una colección
de sellos organizada por la Sociedad Filatélico Numismática Armuru. La
sección de ﬁlatelia ofrece una singular muestra en torno a las aves rapaces. Y es que el vecino de Amurrio y miembro de la citada asociación
Celestino Díez es un entusiasta de la ﬁlatelia temática desde hace sesenta
años.“Tengo cuatro colecciones: Cruz Roja, Picasso, micología y aves ra-

paces y este año presento esta última porque he visto exposiciones de
sellos sobre aves pero nunca tan especíﬁca y como me gusta la temática
me animé a preparar esta muestra que ocupa 5 metros cuadrados. Llevo
cinco años guardando material de aves rapaces y dedicado siete meses a
este trabajo” detalla Díez que con una caligrafía impecable convierte esta
colección en un manual didáctico sobre el tema en un total de 60 folios.

“La explicación de cada ave aparece manuscrita porque yo no uso el
ordenador para nada, pero sin duda el mayor tiempo lo he empleado buscando la información de cada ejemplar” y es que junto al sello, aparece

el sobre, nombre cientíﬁco y en euskera y castellano completando con la
imagen del ave. “Esta colección se puede subdividir en partes, aves rapa-

ces del País Vasco, de Europa y del mundo y si hay estudiantes o público
en general que quiera puede concertar una cita en La Casona y encantado explicaré la colección” concluye Celestino Díez. Esta exposición está
abierta al público de martes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00
horas y sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas.

El vecino de Amurrio Celestino Díez ante su colección de sellos de aves rapaces en la sala de exposiciones de La Casona.

Raisa Álava, autora del cartel del Tour de Francia 2023.

Raisa Álava creadora del cartel del Tour
de Francia 2023 reconoce que una vez
tuvo la idea clara “lo hice en dos tardes”
Hace unos meses la artista de Zuaza Raisa Álava pintó en Amurrio un
mural conmemorativo en la calle Dionisio Aldama que hace visible todos
los días del año la diversidad sexual y de género. Ahora un nuevo trabajo
convierte a esta ilustradora, con arraigo familiar en Amurrio, en la creadora
del cartel del Tour de Francia 2023 al ser la vencedora del concurso previo
encargado por la organización a la Asociación de Ilustradores del País Vasco Euskal Irudigileak para el diseño del cartel oﬁcial de la próxima ronda
gala. “Nos presentamos muchos, de todos hicieron una selección de seis
para hacer un cartel y de esos eligieron el mío” comenta a Hauxe Da Raisa
Álava muy contenta.

Alegre, colorido y divertido
Es un cartel alegre, muy colorido con ciertas reminiscencias al dibujo del
cómic que transmite ganas de moverse y en el que se puede ver a un ciclista con el maillot amarillo junto a imágenes del Guggenheim de Bilbao y el
Arco de Triunfo de París.“Creo que es desenfadado, muchas veces la imagen de eventos de esta índole suele ser muy seria. Para un acontecimiento
tan participativo y con tanta repercusión como el Tour, me parecía importante que el cartel transmitiese alegría e incluso diversión”. Raisa explica“hice
varios bocetos y cuando tuve clara la idea la pasé a limpio. Como dibujante,
tienes que aprender a resolver muy rápido y más si trabajas en el mundo
de la ilustración. El cartel lo hice en dos tardes” y el resultado no ha podido
ser mas aplaudido.
Zorionak Raisa!!!

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

4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Información sin compromiso 690190670

C
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risopeya

omunicación

hauxeda@gmail.com

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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AZAROAK 25 - EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA - AMURRIO
Ebaki eta jar nazazu zure leihoan

EMAKUMEEN AURKAKO
INDARKERIARI EZ
NO A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

Recórtame y colócame en tu ventana

25 DE NOVIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES - AMURRIO
www.amurrio.org

