amurrioko udal boletina

boletín informativo municipal de amurrio

15 de julio de 2019ko uztailak 15 nº 636.zkia.

www.hauxeda.com/ JUNIO 2014 / VARIOS

Amurrioko Batukada Battuere
Batukada Battuere de Amurrio

1

agenda / 2019ko uztailak 15 / www.hauxeda.com

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

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

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).
* Quijano 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).

Amurrion

ABUZTUAREN
16an,
20:00Tan: “Prozak” kale antzerkia
Malas Compañias zirko taldearekin
Larrinagako oinezkoen aldean.
ABUZTUAREN
17an,
19:00tan: Haurrentzako anterkia
“Kalean Otso, Etxean Uso” Patata Tropikala taldearekin, 2-12 urte
bitartekoentzat, San Anton Plazan.
ABUZTUAREN
17an,
20:00tan: “Envá” kale antzerkia,
Amer&Africarekin Juan Urrutia Plazan.

“Prozak”.

16 de agosto a las 20:00
horas: Teatro de calle “Prozak”,
con Malas Compañías zirko taldea
en la zona peatonal de la calle Larrinaga.
17 de agosto a las 19:00
horas: Teatro infantil “Kalean
Otso, Etxean Uso” con la compañía Patata Tropikala teatro. Dirigido
a público de 2 a 12 años en la Plaza
San Antón.
17 de agosto a las 20:00
horas: Teatro de calle “Envá” con
Amer&Africa en la Plaza Juan Urrutia.

“Kalean Otso, Etxean Uso”

“Envá”

hauxe da

Espectáculos de calle en Amurrio

kale ikuskizunak
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Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79
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Fax: 94 673 06 23
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Batukada Battuere de Amurrio.

Es imposible resistirse a la diversión ante el trepidante y vibrante ritmo de los
tambores de Batukada Battuere
Este grupo musical de percusionistas ambientarán el txupinazo y el desfile final de las Fiestas de Amurrio
Batucada: estilo de música de percusión, de
origen brasileño, ritmo veloz y repetitivo que
Batukada Battuere de Amurrio interpreta en
la modalidad de reggae. En representación
de este joven colectivo musical, amablemente
concede una entrevista a Hauxe Da el amurrioarra Mikel García, community manager de
este grupo de veinte personas unidas al son de
los tambores.
¿Qué es Battuere?
Es una locura que se le ocurrió a dos chicas y
me metieron en esta aventura en la que dimos
los primeros pasos el pasado mes de septiembre. Contactamos con un chico de Vitoria, Sergio, quien nos enseñó e inició en la batucada,
logrando que seamos capaces de sincronizarnos y hacer música. Es nuestro director pero
poco a poco irá tomando el relevo en este cargo Imanol, músico de Amurrio.
¿Quiénes están detrás de este grupo?
Mayoritariamente somos hombres y mujeres de Amurrio. El benjamín tiene 19 años y el
más veterano 55. Somos aficionados. Salvo tres
componentes que son músicos, el resto tocamos de oido.
Vuestro debut fue el pasado 13 de abril en
el Puntazo Eguna ¿alguna anécdota curiosa?
Ese día no, pero si es verdad que hemos
estado un tiempo largo ensayando con cubos

 Amurrion hogei lagunek osatutako
Batukada Battuerek ikaragarrizko erritmoa
du

porque aún no teníamos instrumentos y sonaba bien... jejejeje.
¿Dónde podemos
disfrutar de Battuere
este verano?
De momento en las
fiestas de Amurrio, el
día el txupinazo el 12 de agosto y en el desfile de fin de fiestas el 17 de ese mes. También
estaremos en alguna fiesta de barrio pero aún
está sin cerrar.
¿Qué ofrecéis en vuestras actuaciones?
Ritmo y diversión, primero para nosotros mismos pero a su vez para contagiar al público y
animar el ambiente.
¿Qué instrumentos lleváis?
Todos instrumentos de percusión con una
gran variedad de timbres.
¿Quién se encarga de las coreografías?
Todos aportamos un poco, aunque hay una
persona del grupo con más dedicación a esta
característica de la batucada que es igual de
importante que la propia música de los percusionistas.

¿Cómo escogéis las canciones que tocáis?
De momento estamos centrados en lo que
nos enseña el director, Sergio, pero ya estamos empezando a tener alguna de cosecha
propia y otras son adaptaciones de canciones que oímos en otros lugares y nos gustan.
¿Habéis pensado en abrir Battuere a nuevos integrantes?
Si. De hecho, a partir del 1 de septiembre y
hasta marzo abriremos un plazo para que quienes se sientan atraídos por la batucada puedan
probar si les gusta. Se podrá acudir a los ensayos que realizamos en el gimnasio de El Refor,
los jueves de 19:30 a 21:30 horas y los domingos de 17:00 a 20:00 horas. Nuestro email de
contacto es battuereamurrio@gmail.com.
Para formar parte de este grupo musical
¿se requiere alguna cualidad especial?
No. Lo puede hacer cualquiera aunque al
principio cuesta un poco. En general, los integrantes de Battuere no tenemos ninguna
relación con la música, sino que tenemos aficiones dispares pero nos reímos mucho en los
ensayos. Es una actividad lúdica y poco a poco
vamos avanzando.
En definitiva, en Amurrio si ya conocéis a Batukada Battuere estáis de suerte, pero si aún no
habéis sentido su ritmo trepidante seguro que
os sorprenderá y emocionará.

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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En

Amurrio está abierta la inscripción en el cuarto
Programa Hazilan destinado a formar jóvenes en
busca de un empleo de calidad

La tercera edición ha concluido con siete jóvenes trabajando y uno
emprendiendo un negocio
Amaitu da Hazilan Programaren
hirugarren edizioa, zazpi gazte lanean ari
dira eta batek bere negozioari ekin dio

El 30 de septiembre dará comienzo en Amurrio la cuarta edición del Programa Hazilan,
cuyo objetivo es formar a personas jóvenes
cualificadas que buscan un empleo de calidad.
El programa consta de una primera fase de
formación para la mejora de habilidades socio
profesionales y de generación de marca personal que ayudan a quienes participan a mejorar
la búsqueda de empleo. En una fase posterior,
se realizan prácticas en empresas o desarrollan planes de viabilidad empresarial. Durante
esta fase de cuatro meses, quienes participan
podrán recibir una beca que otorga el Ayuntamiento de Amurrio, a través del Plan Joven.
Está ya abierto el plazo de inscripción para
participar en este programa. Las condiciones
son tener entre veinte y cuarenta y cuatro años,
con estudios mínimos de ciclo formativo de
grado superior y estar en búsqueda de empleo. Tendrán prioridad las personas empadronadas en Amurrio y sólo éstas tendrán acceso
a la beca. Para más información e inscripciones se puede contactar con Amurrio Bidean
(945891721-empresa@amurriobidean.org). No
obstante, el 23 de septiembre tendrá lugar una
jornada de presentación del programa.
Balance de la tercera edición
La tercera edición de Hazilan, impulsado por
Amurrio Bidean, ha finalizado con siete jóvenes
trabajando, uno emprendiendo un negocio y

Amurrio Bidean tiene su sede en el edificio El Refor.

seis personas en búsqueda activa de empleo.
Este año catorce personas (nueve mujeres y
cinco hombres) han participado en el Programa
Hazilan. De éstos, doce son de Amurrio y dos
de Llodio. Diez jóvenes han realizado prácticas
en empresas, de los cuales cuatro siguen trabajando en las mismas y tres han encontrado
trabajo en otras entidades durante el programa. Uno de los participantes ha desarrollado el
plan de viabilidad de una idea de negocio que
está poniendo en marcha y otro de los participantes finalizó el programa de forma anticipada debido a que encontró la oportunidad de
integrarse en el mercado laboral.

asesores

Breves
Exposición de los trabajos del
taller uda artistikoa: El viernes 26 de
julio se expondrán trabajos realizados por los
participantes en el novedoso Taller Uda Artistikoa que se ha puesto en marcha por primera
vez este verano. De 11:00 a 13:00 horas en el
salón de actos de la Casa de Cultura se mostrarán trabajos de fotografía, cerámica y pintura. En este taller han tomado parte veintiocho
niños y niñas con edades comprendidas entre
seis y once años. Además de las citadas disciplinas, también han realizado ejercicios de expresión corporal. Esta iniciativa docente enlaza
con la actividad de cursos anteriores y se contextualiza dentro de la oferta artística formativa
y de ocio de la Escuela Municipal de Arte Juan
de Aranoa de Amurrio.
Asier Benito nuevo jugador deL
Eibar: Asier Benito se ha convertido en nuevo jugador de SD Eibar. El delantero de Amurrio, de 24 años, llega libre
tras finalizar contrato con el
Athletic Club, equipo al que
ha pertenecido las dos últimas temporadas. Benito ha
disputado 64 encuentros con
el Bilbao Athletic, donde ha
anotado 18 goles. Este futbolista amurrioarra será jugador
fidelizado del club e iniciará la Asier Benito.
pretemporada con el primer
equipo. Firma hasta el 30 de junio 2022. Le corresponderá a José Luis Mendilibar tomar una
decisión sobre su futuro en verano.
HORARIO DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO: El Ayuntamiento de
Amurrio tiene nuevo horario de atención al
público durante la época de verano. La atención personal es de 09:00 a 14:00 horas y la
atención telefónica en el número 945891161 es
de 08:30 a 14:30 horas en los meses de julio y
agosto.

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones
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Las Herri Laguntzaileak realizan encuestas a personas dueñas de perros sobre
hábitos y costumbres y reparten bolsas para la recogida de heces y botellines
plegables para limpiar la orina
Forma parte de una campaña de concienciación ciudadana para mantener limpio el municipio

Zona de esparcimiento para perros de Maskuribai
en la margen izquierda del río Nervión en Amurrio.

El Ayuntamiento de Amurrio ha puesto en
marcha una campaña de concienciación ciudadana y de recogida de información que está
dirigida a las personas dueñas de perros y a las
que viven en el entorno de las zonas de esparcimiento destinadas a los canes. La campaña
consistirá tanto en la recogida de información
de las personas propietarias de los animales
a través de una encuesta, así como reforzar la
responsabilidad de las mismas en la recogida
de excrementos de los canes.
Las Herri Laguntzaileak se encargan de llevar a cabo esta campaña en los alrededores de
las zonas de esparcimiento para perros con las
que cuenta el municipio. Los dueños y dueñas
de los animales, o aquellas que cuentan con
perros en su entorno o viven en una de las
mencionadas zonas, serán destinatarias de las
encuestas para la recogida de información que
realizan las Herri Laguntzaileak. A través del
cuestionario se busca conocer la situación en

la que se tiene al perro, el conocimiento de los
requisitos de la ordenanza municipal al respecto y los hábitos y costumbres; así como recabar
información sobre la convivencia en los barrios
en los que están situadas las zonas de esparcimiento.
se repartirán kits de recogida de heces y
limpieza de la orina
Junto con la recopilación de información, las
Herri Laguntzaileak repartirán un kit compuesto
por bolsas para recoger las heces y una botella
plegable para limpiar la orina en la que hacer
la mezcla de agua con vinagre con la que poder desinfectar. Esta
campaña busca sensibilizar a la población
en torno a la responsabilidad de los propietarios de los canes
y de la importancia
para el municipio
de la limpieza, tanto
de los excrementos
como de los orines.
Además, la recogida
de información por
parte de las Herri Laguntzaileak permitirá
al Ayuntamiento de
Amurrio tomar decisiones encaminadas
a la problemática de
las heces. La campaña
se desarrollará hasta
Bolsa plegable para limhaber completado la piar la orina de los perros.
recogida de la información en las 12 zonas de esparcimiento para
perros del municipio.

COLCHONERÍA AYALA

ZONAS DE ESPARCIMIENTO
PARA PERROS EN AMURRIO

Amurrio cuenta con 12 zonas de
esparcimiento para perros con una superficie
superior a 40.000 m2. Algunas de las zonas
habilitadas, donde los perros pueden estar
sueltos, a excepción de las razas consideras
potencialmente peligrosas, cuentan con
un horario fijo, pero la mayoría se pueden
disfrutar sin límite de hora.
LAS ZONAS VERDES HABILITADAS SON:
• San Roque
• Margen izquierda del río Nervión (Ituarte)
• Margen izquierda del río Nervión (Hormecal)
• Monte de los Ahorcados
• Parque Gernikako Arbola
• Abiagabarri
• Goikolarra
• Maskuribai
• Parque del Cementerio
• Landaburu 19-29
• Avenida Ayala
• Plaza Iritxusi junto a la estación

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

EL MEJOR COLCHÓN DEL MERCADO ENTRE 2011 Y 2015 SEGÚN LA OCU

No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)

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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Green Valley, Puro Relajo eta Xabi Aburruzaga,
Amurrioko jaietako kontzertuen artean
Xabi Aburruzagak “Bost” aurkeztuko du, bere azkenengo lana, barnera
begiratzen duena
Green Valley, Puro Relajo y Xabi
Aburruzaga son algunas de las actuaciones
previstas en los conciertos de las Fiestas
de Amurrio

Green Valley.

Puro Relajo.

Xabi Aburruzaga.

Bagpiper, gaitero eskoziar.

Amurriok abuztuaren 12tik 17ra ospatuko diren herriko jaietarako musika programazioa itxi
du. Musika emanaldiak egongo dira jaietako
egun guztietan, oso estilo anitzetakoak, ikusentzule guztien gozamenerako. 12 kide dituen
Malibu Show Orkestra izango da jaietako lehenengo eguna alaituko duena. Hurrengo egunean beste bi talderen txanda izango da: Suaia
eta Ama Rebel Suairen raggamuffin-dance hal
izenekotik eta Ama Rebelen roots-reggae-aren
beteranotasunetik sortutako talde bizkaitarra;
eta egoitza logistikoa Irungo Mosku auzoan
duen Bad Sound System, Selekta Stepik, Mastak eta Kenitrak osatutakoa.
Jaietako emanaldi nagusietakoa Green Valley
taldearen emanaldia izango da, Koadrilen Egunean. Gizarte arloko injustizien aurrean errebindikazio mezuak zabaltzen dituzten eta euren
letretan mezu positiboa transmititzen duten sei
musikari arabar eta katalanek osatutako taldea
da. Horrez gain, teloneroa Samoah izango da,
Amurriock 2019 banda lehiaketako pop kategoriako irabazlea. Xabi Aburruzaga euskal trikitilari eta konposatzaileak ‘Bost’ aurkeztuko du
abuztuaren 15ean. Bere bosgarren lana da, eta
musikaria bere barnean murgiltzen da, azken
urteetan bizi izandako esperientziei buruzko
gogoetei musika jarriz.
San Roke eguna musika emanaldiz beteta dator. Arituko den lehenengoa Puro Relajo izango
da, abesti mexikarrak, euskarazko abestiak eta
betiko klasikoak eskaintzen dituen eta emanaldi
bakoitza benetako festa bilakatzen duen talde
nafarra. Horien ondoren, dantzaldiaren tartea
etorriko da, Trikizio taldearekin. Eta, amaiera
emateko, dantzaldia DJ Rubarekin.
Jaien amaiera, “Los hits de tu vida” musika
ikuskizunak ekarriko du. Garai oso bat bete zu-

Xabi Aburruzaga presentará el 15 de
agosto “Bost” su último trabajo en el que
se adentra en su interior poniendo sonido a
reflexiones personales de los últimos años

ten artisten kantak biltzen dituen show bikaina,
Blue Brothers, Areta Franklin, ABBA edo AC/
DC, besteak beste.

Hotel Ruido.

Orquesta Malibu Show.

Trikizio.

HAZ LLEGAR TU NEGOCIO A TODO AMURRIO
Puedes incluir tu anuncio en nuestras páginas
de 23,33 

Des
Da visibilidad a tu marca
Muestra tus productos y servicios
Indica dónde pueden encontráte...
hauxeda@gmail.com
Cada quincena estamos en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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Amurrioko Udalak, Biodiversidad Fundazioaren laguntzarekin, kimaren aldaketara
egokitzeko proiektu bat eraman du aurrera Arrastaria haranean
Hainbat azterlan eraman dira aurrera, haraneko hazkuntzen eta belardien egokitzapenerako ahalmena handitzeko eta klimaren
aldaketaren eraginak arintzeko
El Ayuntamienro de Amurrio con el
apoyo de la Fundación Biodiversidad
ha desarrollado un proyecto para la
adaptación al cambio climático en el Valle
de Arrastaria

Amurrioko Udalak, Biodiversidad Fundazioaren laguntzarekin gauzatu duen proiektuak lurraldearen egokitzapenerako ahalmena
handitzea bilatzen du eta, Arrastaria Resiliente
izenarekin, hainbat azterlan egin dira, haraneko hazkuntzen eta belardien egokitzapenerako
ahalmena handitzeko eta klimaren aldaketaren
eraginak arintzeko xedez. Arrastaria, Natura
2000 Sarearen (LIC-ES2110004) barruan dagoen landa lurraldea da, nekazaritza-abeltzain
tza eta landazabal gisa katalogatutako balio estrategiko handiko azalera handiarekin eta, aldi
berean, zaurgarritasun handia erakusten du klimaren aldaketaren aurrean. Klimaren aldaketaren eraginek arriskuan jartzen dute nekazaritza
sektorearen eta bailararen errentagarritasuna
eta, ondorioz, biziraupena.
Gaur egun, lehen sektorea nolabaiteko atzerapena ari da jasaten Arrastarian, EAEko beste
gune batzuetan baino gutxiago bada ere, baina sektore horren garrantzia funtsezkoa da paisaiaren egituran, eta potentzial azpimarragarria
du lurraldeko baliabideetan oinarritutako ekonomiaren garapenean. Klimaren aldaketaren
ondorioen eta sistema ekonomiko globalen ondorioz beharrezkoa da bertako produktuak eskainiko dituzten eta klimaren aldaketaren agertoki posibleetara egokituko diren estrategia
bereizleak bilatzea. Estrategia horiek, klimak,
gaur egun ulertzen dugun bezala elikagaiak
ekoizteko aukeren murrizketa zorrotza eragingo
duen inguruneari eman beharko diote erantzu-

Laborantza arloak Arrastarian.

na, ekoizpen metodoei, barietateei, uraren erabilerari… dagokienez.
Horretarako, hainbat ikerketa lan egin dira:
1.- Arrastariako lurraldearen arriskuen azterketa, klimaren hiru mehatxu posibleren
aurrean: izozteen eragina, uholdeen eragina
eta lehorteen eragina.
2.- Arrastariako lurren ahalmen agrologikoaren ezaugarritzea.
3.- Kontsumorako, komertzializaziorako,
hazkuntzarako edo klimaren aldaketara egoki
tzeko baldintzak hobetzeko interesgarriak diren
espezie basatien eta tokiko barietateen identifikazioa.
Egokitzapen neurriak
Lortutako emaitzekin eta inguruko ekoizleekin izandako elkarrizketekin, Arrastarian klimaren aldaketara egokitzeko eta horren eragina
arintzeko neurrien dokumentua prestatu da.
Dokumentu horrekin etorkizunean uraren eta
energiaren aurrezpenarekin, bioaniztasuna eta

Se han desarrollado diferentes estudios
con el fin de incrementar la capacidad
adaptativa de los cultivos y pastos del
valle y mitigar el cambio climático y
mejorar su capacidad de adaptación

lurreko materia organikoa hedatzearekin erlazionatutako toki garapeneko proiektuak garatu
ahal izango dira etorkizunari begira, dauden
ustiapenen bideragarritasuna handitzeko eta
belaunaldien arteko errelebua eta sektorearen
biziraupena bermatzeko, klimaren aldaketa
erakusten duten agertokien eta muturreko gertakari klimatiko posibleen aurrean haranaren
erresilientzia hobetzeaz gain. Trantsizio Ekologikorako Ministerioaren Biodiversidad Fundazioaren laguntzarekin finantzatutako proiektua
ekainean amaitu da, eta Amurrioko Udaletik
definitutako neurrien garapenean lanean jarraitu nahi da.

antenas
videoporteros
.............
.............
.............
.............

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com
INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA

INSTEAN

696 964 034
606 169 411
Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

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

Esta jornada de las Fiestas de Amurrio se celebrará el 13 de agosto
 Amurrioko Atzoko Gazteen Eguneko
bazkarirako gonbidapenak uztailaren 27an eta
28an emango dituzte udaletxeko behe solairuan

Fiesta del Joven de Ayer en Amurrio.

La Asociación Familiar “Villa de Amurrio” organiza un año más el Día del Joven de Ayer de
las Fiestas Patronales de Amurrio, con el patrocinio del Ayuntamiento local. Esta jornada se
celebrará el 13 de agosto con misa, aperitivo,
comida de hermandad y bailables. Se dirige a
personas empadronadas en dicho municipio
mayores de sesenta y cinco años o que cumplan dicha edad este año. Puede acudir la
pareja siempre que una de las dos personas

tenga la edad requerida. Quienes participen
deberán portar su invitación y un pañuelo blanco conmemorativo de este día que facilitará la
organización. La invitación se podrá recoger en
los bajos del Ayuntamiento el sábado 27 de julio a las 19:00 horas y el domingo 28 de dicho
mes a las 12:00 horas.
Este año no se podrán apuntar en el Ayuntamiento y será necesario recoger la invitación
esos días. Las personas interesadas deberán
identificarse con el carnet si así se requiere. La
organización pondrá los medios necesarios en
la medida de sus posibilidades para facilitar la
participación en esta fiesta. Quienes tengan
algún problema pueden exponer el mismo a
la organización acudiendo a los locales de la
Asociación Familiar.

viii AMURRio TRAil lAsTERkETA El 21 dE jUlio: La octava edición
de la Amurrio Trail Lasterketa recorrerá la Sierra Salvada el 21 de julio a partir
de las 09:15 horas. Se han establecido tres recorridos con diferentes distancias. El recorrido más largo tendrá 31 kilómetros con desnivel +1.779 metros.
Se trata de una prueba puntuable de la V Copa de Carreras por Montaña de
Álava y para el Ranking de la Euskal Mendizale Federazioa 2019. Otro de
los recorridos es de 20 kilómetros y desnivel +862
metros y el menor constará de 12 kilómetros y desnivel +417 metros. Tanto la salida como la llegada
se han establecido en la Plaza Juan Urrutia.
EskATU EUskARAZ ETA sARi iRABAZi!: Tania es la ganadora del
premio del sorteo de la campaña Eskatu Euskaraz eta Sari Irabazi!. Ha
ganado una estancia de dos días en un hotel balneario. En la campaña
que se ha llevado a cabo en Amurrio desde el 17 de mayo al 7 de junio
se han repartido 2.760 boletos con premios entre la clientela de veinTania.
tiocho establecimientos comerciales de Amurrio.

ABOGADOS
pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava
946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com

C EMPRESAS Y PARTICULARES B
Asesoría

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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cElEBRAcióN dE los pRiMERos 80
AÑos dE lA kiNTA dE pERsoNAs NAcidAs EN 1939: La Kinta de 1960 de personas
nacidas en 1939 ha organizado una comida
para celebrar sus primeros 80 años, pensando que la mejor forma de festejar este especial cumpleaños es reunirse y comer juntos el
viernes 20 de septiembre. Aún no se ha concretado el lugar. A esta convocatoria se puede
acudir con las parejas. Las personas interesadas
en disfrutar del día pueden apuntarse en la Taberna Frontón dando el nombre y el número de
teléfono y dejando 20 e de señal.

Camiseta del Araba Euskaraz 2020 Amurrio.

pRiMERA cAMisETA dEl ARABA EUskARAZ 2020 dE AMURRio: Está a la venta
la primera camiseta del Araba Euskaraz 2020,
fiesta de las ikastolas alavesas, que se celebrará
en Amurrio el próximo 14 de junio, de la mano
de Aresketa Ikastola. Durante el mes de julio,
de lunes a viernes, si el tiempo climatológico
acompaña, se instala un puesto de venta de
esta camiseta, de 17:30 a 20:00 horas, en la
zona peatonal de la calle Larrinaga, junto a la
Plaza Juan Urrutia de Amurrio.

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

Las invitaciones para la comida del Día del Joven de
Ayer se entregarán los días 27 y 28 de julio en los bajos
del Ayuntamiento

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

BARROS VEGANOS Y ORGÁNICOS
PARA COLOREAR TU CABELLO
DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM
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La bajada de San Roque el 3 de agosto anunciará la

proximidad de las fiestas de Amurrio
El 3 de agosto tendrá lugar la bajada, en procesión y a pie, de la imagen de San Roque, a
las 18:00 horas, desde su ermita hasta la iglesia
de Santa María, con motivo de la celebración
de las fiestas patronales de Amurrio del 12 al
17 de agosto. Habrá dos servicios de trasporte
en autobús para subir hasta dicha ermita, a las
17:30 y a las 17:45 horas, desde la marquesina
de la rotonda de la iglesia Santa María con parada en la marquesina de San José. El patrón

amurrioarra retornará a su templo el día de su
festividad el 16 de agosto. Este festejo está organizado por la Cofradía de la Santa Vera Cruz.
Asamblea de la cofradía
Por otra parte, el 14 de septiembre está convocada la asamblea anual de dicha cofradía,
a las 18:45 horas en primera convocatoria y
18:50 horas en segunda convocatoria, en la Catequesis de Amurrio. Ese mismo día celebrará
la Cruz y se oficiará misa, a las 20:00 horas, en

Breves
EXCURSIONES DE TORRE ALDEA: Torre
Aldea de Amurrio ha organizado dos salidas el
próximo mes. La primera propuesta es una excursión a la playa de Hondarribia el jueves 8 de
agosto. Se saldrá desde la zona de Telefónica
de Amurrio a las 08:30 horas. El precio es de
6 e. Se precisará de un mínimo de 40 personas para llevar a cabo la misma. La segunda
excursión tendrá como destino participar en
la Batalla de las Flores en Laredo el viernes 30
de agosto. Se saldrá desde la zona de Telefónica de Amurrio a las 09:00 horas. El precio es
de 6 e. En ambos casos, las personas interesadas pueden apuntarse los martes y viernes
de 17:00 a 19:00 horas en las oficinas de dicha
asociación en el centro Nagusi.
Clinic de tenis: El 16 de agosto se celebrará un clinic (puertas abiertas) de tenis a las
17:30 horas. Esta actividad se dirige a todos los
niños y niñas con edades comprendidas entre
cuatro y once años. Se desarrollará en la Plaza
San Antón. Se trata de una actividad del Club
de Tenis de Amurrio que se incluye en la programación de las Fiestas Patronales de Amurrio, en honor a Nuestra Señora de la Asunción
y San Roque.

A
ASESORIA

AZKONA & Asoc.
Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com

Traslado de San Roque en Fiestas de Amurrio.

la Parroquia Santa María, por todos los difuntos
de la Santa Vera Cruz, especialmente por los
fallecidos durante el pasado año.

LARRINBEKO JAIAK 2019 SANTIAGO

Larrinbeko Gizarte Etxean panpina-erakusketa
egongo da ikusgai uztailaren 25ean.

Larrinben Santiago

patroiaren jaiak ospatuko
dira uztailaren 24 eta
25ean
 Larrinbe festejará a su patrón Santiago
durante los días 24 y 25 de julio

Aurten ere Larrinbek dena prestatua du Santiago Apostoluaren aldeko jaiak ospatzeko. Jai
ekitaldi ugari antolatu dira uztailaren 24 eta
25erako: mus txapelketa, musika eta parrillada;
gainera, Maite Orueren panpina-erakusketa ere
egongo da jarrita Larrinbeko Gizarte Etxean.
 Habrá campeonato de mus, parrillada, dj,
verbena, misa, euskal dantza y Gorriti y sus
animales

UZTAILAK 24
* 19:00: Jaietako hasiera emateko Txupinazoa.
* 19:00: XX Mus Txapelketa.
Inskripzioa: 20 €/bikoteko
1º Saria: Trofeo + inskripzioaren %50
2º Saria: Trofeo + inskripzioaren %25
3º Saria: Inskripzioaren %15
4º Saria: Inskripzioaren %10
* 22:00: Parrillada Ilargiak Taldea musikarekin.
* 00:00: Luhartz taldearekin berbena.
UZTAILAK 25
* 11:00: Kanpai errepika.
* 12:00: Meza Santiago parrokian.
* 13:00: Euskal Dantzak.
* 19:30: Umeen harrera.
* 20:00: Gorriti eta bere animaliak.
* 21:00: DJ Raspu.
* Panpin erakusketa Larrinbeko Gizarte
etxean.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS
INSTALADOR DE GAS IG-B
c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

676 02 33 93 - 685 26 69 31
kaxyus@hotmail.com

www.fontaneriacastro.com

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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PALMARÉS TEMPORADA 2018-19
NAHIKARI MARTÍNEZ DE LUKO USATEGI
* Categoría Senior Absoluta
• Campeona de Álava.
• Subcampeona de Euskadi.
• Subcampeona de España fase sector.
• 5ª Campeonato de España Universitario.
• 7ª Campeonato de España Senior Absoluto.
• 3ª Supercopa de Pamplona.

Nahikari

Martínez de Luko, Ane Miren Arregi y Olaia
Barinaga de Judo Club Amurrio concluyen la temporada
con importantes triunfos deportivos

Esta agrupación está integrada por sesenta y cinco deportistas
Nahikari Martínez de Luko, Ane Miren
Arregi eta Olaia Barinagak, Amurrio Judo
Klubekoek, garaipen garrantzitsuak lortuz
amaitu dute denboraldia

OLAIA BARINAGA PADURA
* Categoría Infantil
• Campeona Álava.
• Campeona Euskadi.
• Se clasificó para Campeonato de España.
ANE MIREN ARREGI MIGUEL
* Categoría Cadete
• Campeona Álava.
• Campeona Euskadi.
• 2ª Copa de Huesca.
• 2ª Copa de Pamplona.
• 2ª Copa de Valladolid.
• Se clasificó para Campeonato de España.

De izquierda a derecha Olaia Barinaga, Nahikari
Martínez de Luko y Ane Miren Arregi, deportistas de
Judo Club Amurrio.

Tres deportistas de Judo Club Amurrio cierran la temporada con excelentes resultados.
Se trata de Nahikari Martínez de Luko Usategi
de veinte años de la categoria senior absoluta
y cinturón negro; Ane Miren Arregi Miguel de
dieciséis años cadete y cinturón marrón y Olaia
Barinaga Padura infantil y cinturón marrón que
tiene catorce años.
Desde 1990
Cada temporada desde 1990, en este club
deportivo practican judo sesenta y cinco deportistas, con edades comprendidas entre cuatro y sesenta y cuatro años, en el Polideportivo
Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio.

Los

hermanos Eider y Jon Ander Martínez de
Murguia de Amurrio han revalidado sus títulos en el
campeonato estatal Wamai 2019 de Artes Marciales

Los hermanos Eider y Jon Ander Martínez de Murguia de Amurrio pertenecientes al Club Meyiro Mugendo han revalidado sus títulos en el Campeonato de España Wamai 2019 de Artes
Marciales compitiendo con otros deportistas de Cataluña, Levante, Madrid, Andalucía, Aragón y
Galicia entre otros y como equipos invitados Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Así han logrado
mantener sus títulos conseguidos el año pasado en Murcia. Eider y Jon Ander se han vuelto a
proclamar juntos campeones de España por equipos, en la categoría formas musicales sin armas
+ 16 años, además Jon Ander como medalla de bronce, semi contact -70 kg. La expedición del
Club Meyiro de Amurrio estaba formada por la coach Dori Martínez, los árbitros Alejandro Cruz y
Jesús Mari Martínez de Murguia y el responsable de expedición Jesús Mª Platón.
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Los hermanos Eider y Jon Ander Martínez de Murguia junto al árbitro Alejandro Cruz de Amurrio.
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En Amurrio 176 personas disfrutan del servicio público de teleasistencia betiON
con la seguridad de tener siempre a alguien al otro lado del botón rojo
A través del Ayuntamiento se pueden tramitar las solicitudes de este servicio al Gobierno Vasco
Actualmente, 176 personas disfrutan del servicio de teleasistencia betiON en Amurrio. La
teleasistencia es un servicio técnico, de carácter
público, de apoyo e intervención social ofrecido por el Gobierno Vasco que permite a las
personas usuarias, a través de la línea telefónica
y con un equipamiento de comunicaciones e
informático específico, disponer de un servicio
de atención permanente, las 24 horas del día y
todos los días del año, atendido por personas
específicamente preparadas para dar respuesta
adecuada a situaciones de emergencia o necesidad social, bien por sí mismo o bien movilizando otros recursos comunitarios. La persona
usuaria dispone en su domicilio de un terminal
y un pulsador personal que puede accionar ante
cualquier tipo de emergencia que se produzca
dentro del mismo. Es un servicio de confianza
que permite seguir viviendo de forma independiente con la seguridad y la tranquilidad de
tener siempre a alguien al otro lado del botón
rojo.
betiON se dirige a personas mayores de 75
años que viven solas, a personas mayores de
65 que se encuentran en situación de dependencia o de vulnerabilidad reconocidas por los
servicios sociales, a personas con discapacidad
intelectual, física o sensorial y dependencia reconocida en cualquiera de sus grados; así como
a personas que padecen una enfermedad mental diagnosticada y presentan una situación de
dependencia reconocida o riesgo de exclusión
social.
Entre las situaciones cotidianas que son objeto de ayuda mediante el servicio de teleasistencia se encuentran las caídas en el domicilio;
aturdimiento de personas mayores que les
genera dificultad para el control de sus actos;
problemas de salud; o la soledad. Desde el

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

 Amurrion 176 lagun dira betiON
telelaguntzako zerbitzu publikoaz gozatzen
dutenak

servicio también se derivan llamadas por consultas de salud a servicios sanitarios públicos y
se gestionan citas con personal médico y enfermería de atención primaria de su centro de
salud. Así mismo, ante situaciones de caídas sin
lesión puede desplazar al domicilio a personal
del servicio. Además, en función del plan de teleasistencia personalizado, se realizan llamadas
de seguimiento y campañas informativas sobre
diversos temas como pueden ser prevención de
caídas, precauciones ante robos, campaña de
vacunación de la gripe, de temperaturas extremas, etc.
Tranquilidad y seguridad
En todos estos casos, la teleasistencia constituye un importante elemento de tranquilidad y
seguridad para las personas usuarias y también
para sus familiares. betiON cuenta con profesionales del ámbito social encargados de realizar
valoraciones socio sanitarias y orientar a las personas usuarias y sus familiares en los recursos
disponibles en su entorno. Para cualquier tipo
de visita siempre se avisa con antelación. Las
personas interesadas en este servicio pueden
tramitar la correspondiente solicitud al Gobierno Vasco a través del Ayuntamiento de Amurrio.
 Amurrion, Gasteizko Elizbarrutiko beste
udalerri batzuen artean, Cáritasen baratze
solidarioen proiektua garatzen da

pARA soliciTAR
El sERvicio
• En el Ayuntamiento de
Amurrio se pueden obtener
los impresos necesarios para
su solicitud y al mismo tiempo se pueden entregar las
solicitudes para su remisión
al gobierno vasco.
• También se pueden obtener los documentos y consultar toda la información sobre
el programa a través de la
página web del gobierno
vasco (www.euskadi.eus).

cosTE dEl sERvicio • Es un servicio con coste mensual de 4 €, excepto aquellos casos en los
que los ingresos no sean superiores a 537,84 € mensuales (según los indicadores del ipREM para
2019). Incluye también los dispositivos adicionales que necesite la persona usuaria.

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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Amurrio es uno de los municipios de la Diócesis de Vitoria donde se
desarrolla el proyecto de las huertas solidarias de Cáritas
Están atendidas por cuatro personas y un monitor en el Colegio de La Sagrada Familia y los productos se
venden en la Plaza de Abastos de Vitoria-Gasteiz los jueves y sábados
5.000 metros cuadrados de terreno del Colegio
de los Misioneros de la Sagrada Familia, cedidos
en uso, acoge el proyecto “Huertas de Cáritas”, en
la calle Sagarribai en Amurrio. Es una iniciativa con
dimensión diocesana desarrollada en Amurrio desde 2016, además de en Orduña, Zuia, Yecora, Oion
y Vitoria-Gasteiz. “Cáritas Diocesanas de Vitoria y la

inicitaiva solidaria impulsada por ésta, Koopera, promueven este proyecto ambiental y social. Se trata de
las huertas solidarias, labor que se concreta mediante
la plantación, recolecta y venta de productos hortofrutícolas de temporada y
flores” explica Miren, técnica de empleo de Cáritas. Como todos los proyectos

que lleva a cabo esta empresa social, en este caso, se trata de una herramienta
en el proceso de inclusión social de personas en riesgo de exclusión, en el que
participan cultivando productos cuatro personas bajo las directrices de Aritz,
técnico agrario; además de cuatro personas voluntarias de Cáritas que están
pendientes de su desarrollo los miércoles y viernes. Forman parte del equipo de
trabajo personas con problemas para su inclusión laboral de las que “se valora la

situación personal. Normalmente es un año el tiempo que están desarrollando
esta labor, aunque en algunos casos se puede alargar algo. No obstante, hay
ocasiones en que las personas se reinsertan laboralmente en unos seis meses”.

Huertas Solidarias de
Cáritas en Amurrio.

RECURSOS DE CÁRITAS EN EL ALTO NERVIÓN
• Programa de Acción Social
* Acogida y Atención Primaria: Acogida, escucha y
orientación sobre recursos a personas en situación
de vulnerabilidad social. Apoyo y atención integral
a la persona. Se atiende sin cita previa en Amurrio,
Llodio y Orduña.
• Programas de Intervención Social
* Infancia y Adolescencia.
* Apoyo al estudio: Dirigido a escolares teniendo
en cuenta el euskera.
*Apoyo al examen de nacionalidad: Ayuda para la
preparación del examen de nacionalidad española.
* Práctica de conversación individual o grupal:
Creación de parejas o grupos de conversación con
el apoyo de voluntariado para practicar el idioma
castellano. Nivel 1 los lunes y nivel 2 los jueves de
10:00 a 11:30 horas. A nivel individual a convenir
por los participantes.
• Empleo
* Bolsa de empleo: Mediación y orientación entre
personas que ofertan y buscan empleo en el servicio doméstico, cuidado de niños y niñas. Viernes de
10:30 a 13:00 horas en La Catequesis.
* Huertas Solidarias.
* Espacio con corazón: Proyecto solidario de reciclaje y reutilización de ropa, calzado y complementos. En Laudio-Llodio calle Maestro Elorza, 5,bajo
(junto a la Estación del tren).
F La recogida de ropa se realiza en los contenedores blancos situados en Amurrio (calles Armurubenta, Araba, Foruen Kalea, Iturralde y en el
Garbigune de Larrabe).

Se trabaja de 09:00 a 13:00 horas en invierno y de 08:00 a 12:00 horas en verano y el resultado salta a la vista: buen ambiente, armonía y pimientos, acelgas,
cebollas, zanahorias, tomates, alcachofas, patatas, cardos, calabacines, alubias,
vainas, guisantes, calabazas, sandías y melones; además de flores, fresas y árboles frutales como manzanos, ciruelos, peras, etc. Una vez recolectados los
productos se venden en la Plaza de Abastos de Vitoria-Gasteiz los jueves y sábados, de 09.00 a 14:00 horas. Los fondos que se obtienen de la venta revierten
en los propios proyectos de Cáritas. Además las flores cultivadas en este huerto
adornan las iglesias de San José y Santa María de la villa
amurrioarra.
Favorecer la empleabilidad
Los talleres ocupacionales de Cáritas, a nivel general, se remontan al año 1985
cuando surge la iniciativa de crear un espacio con el fin de
Cáritas presta atención, acompañamiento y proprofundizar en los mecanismos y dinámicas de inserción sociomoción de las personas más desfavorecidas, en
laboral centrados en la acogida, orientación y apoyo, acomcoordinación con la Junta Parroquial. Amurrio perpañamiento social y la formación ocupacional. Su objetivo es
tenece a la zona del Alto Nervión junto con Laudio-Llodio y Orduña.
favorecer la acogida y el desarrollo integral de las personas en
Las personas que hacen posible la labor son voluntarias, solidarias y
situación de dificultad social para trabajar con la intención de
comprometidas en la transformación de la sociedad. En Amurrio hay
favorecer su empleabilidad. “Se trabaja a nivel ocupacional ya
una treintena cuya labor se distribuye en los diferentes servicios que
que estos talleres pueden, en algún caso ser punto de llegase ofrecen.
da para personas cuya empleabilidad es escasa pero nunca
* ¿Dónde estamos?
presumiendo que una persona no pueda mejorar sus perse En Amurrio en la calle Araba, 10 (Edificio Catequesis).
pectivas, de modo que con un buen acompañamiento pueda
Teléfono 945891631.
avanzar” concluye Miren. También se trabaja a nivel prelaboral
* Para contactar
con el fin de favorecer la acogida y el desarrollo integral de las
e Móvil Acogida: 688667948 e Móvil Animación: 688805119
personas en situación de dificultad social para trabajar con la
e Móvil Empleo: 688675913 ¡¡¡TU TAMBIÉN PUEDES COLABORAR!!!
intención de favorecer la inserción laboral.

www.amurrio.org

