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arte amurrion

FARMACIAS DE GUARDIA, SEPTIEMBRE 2019
Día
01-09-19
02-09-19
03-09-19
04-09-19
05-09-19
06-09-19
07-09-19
08-09-19
09-09-19
10-09-19
11-09-19
12-09-19
13-09-19
14-09-19
15-09-19
16-09-19
17-09-19
18-09-19
19-09-19
20-09-19
21-09-19
22-09-19
23-09-19
24-09-19
25-09-19
26-09-19
27-09-19
28-09-19
29-09-19
30-09-19

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

matriculación escuela artística Municipal Juan de Aranoa: Hasta el 13 de
septiembre está abierto en la Kultur Etxea el plazo de matriculación en la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa de Amurrio. Se ofertan cursos de pintura infantil, juvenil y para personas
adultas; bolillos y ganchillo; porcelana rusa; madera talla artística; taracea; cestería; cerámica y modelado; cuero artístico y marroquinería; patchwork;
costura, corte y confección y cartonaje y scrapbooking.
Concurso Artístico “villa de amurrio 2019”: Del 2 al 13 de septiembre se podrán
presentar en La Casona las obras para participar
en el Concurso Artístico “Villa de Amurrio 2019”.
Cada participante podrá presentar dos obras recientes y originales, de técnica y tema libre. La
entrega de premios está programada el 27 de septiembre, en dicho centro municipal, que dará paso
a la exposición de una selección de las obras participantes. El certamen repartirá 6.500 € en premios Juan Aranoa Udal Arte Eskola.
y una escultura a cada una de las personas ganadoras. El primer premio está valorado en 4.000 € y el segundo en 1.500 €. Además, se repartirá un
premio local de 1.000 € entre artistas de Amurrio.

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).

A
ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Juan de Aranoa Udal Arte Eskolako matrikulazioa: Irailaren 13ra arte dago zabalik Kultur Etxean Amurrioko Juan de Aranoa Udal Arte Eskolan matrikula egiteko epea. Hainbat
ikastaro eskaintzen dira: haur, gazte eta helduentzako pintura- ikastaroak, ehoziri eta kakorratzekoak, errusiar portzelana, egur taila artistikoa, titikadura, otarregintza, zeramika eta modelatzea,
larru artistikoa eta larruki lantzea, patchwork, ebaketa eta jantzigintza eta kartoi-lan eta scrapbooking ikastaroak.
“Amurrioko Hiribilduko 2019” Arte Sariketa: Arte Sariketan, partaide bakoitzak
duela denbora gutxi egindako jatorrizko bi artelan aurkeztu ahal izango ditu, teknika eta gai librea
erabiliz. Artelanak La Casonako erakusketa aretoan jasoko dira, irailaren 2tik 13ra. Irailaren 27an
sariak banatu ondoren, artelanak La Casonan erakutsiko dira. Sariketak 6.500 euro banatuko ditu
sarietan, eta eskultura bat irabazle bakoitzari. Lehenengo saridunak 4.000 € jasoko ditu, eta bigarrenak 1.500 €. Horrez gain, 1.000 €-ko sari bat banatuko da parte hartzen duten amurrioarren
artean.
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Amurrio

se sumará del 16 al 22 de septiembre a la
Semana Europea de la Movilidad Sostenible bajo el lema
“¡Camina con nosotros!”
Se trabajará la movilidad en los ámbitos deportivo y escolar
La Semana Europea de la Movilidad se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre. Esta iniciativa
europea anima a las ciudades a introducir y promover medidas de transporte sostenible e invitar a la ciudadanía a probar alternativas al uso del automóvil. La Comisión Europea ha establecido dos ambiciosos
objetivos para la movilidad urbana: Uno es eliminar los coches de combustibles convencionales en las
ciudades para 2050 y otro es avanzar hacia una logística urbana sin emisiones en los principales centros
urbanos para 2030. El tema elegido este año por la Comisión Europea está centrado en caminar y pedalear seguro y el lema es “¡Camina con nosotros!”. Mediante esta temática, la Unión Europea pone el
foco en los beneficios que tienen estas dos formas de desplazamiento para nuestra salud, para el medio
ambiente y para nuestra economía.
En bici y andando
Amurrio se sumará un año más a la Semana Europea de la Movilidad Sostenible con la celebración de diferentes actividades del 16 al 22 de septiembre, como la promoción entre clubs deportivos y escolares de 6º de Educación Primaria del acceso en bici y andado a las actividades deportivas
y a los centros escolares. Se repartirán chalecos identificativos entre las personas participantes. Otra iniciativa serán charlas sobre seguridad vial en
los centros educativos. También se promoverá la imposición de sanciones simbólicas por el alumnado del municipio a comportamientos incívicos
que les dificulten moverse por el pueblo; coches mal aparcados, ocupación aceras, etc.

El Artzain Eguna recuperará la exposición de perros pastor en la edición de este año
prevista el 22 de septiembre
Se trata de la ya tradicional fiesta en torno al modo de vida de los pastores
Un año más Amurrio tiene una cita con el mundo pastoril, en esta Artzain Egunak hogeita seigarren
ocasión el 22 de septiembre, cumpliendo su vigésimo sexta edición. edizioa betetzen du aurtengo
Se trata de un animado día festivo que homenajea los modos de irailaren 22an, ardi latxaren arloko
vida de los pastores con diversas actividades. El Concurso de Gana- erreferentziazko jai gisa
do Ovino de raza latxa dará
comienzo a la jornada. Entre
los actos principales cabe destacar el concurso de queso, demostración de esquileo y campeonato de perros pastor, al mismo tiempo
que los amantes del buen comer podrán degustar nuevos productos
derivados de la oveja, disfrutando de la aminación musical y de la
tradicional feria de productos caseros, artesanías y maquinaria agrícola. En esta edición se recupera la exposición de perros pastor.
Concierto de Campanas
Como ya es tradicional, el día anterior 21 de septiembre, está
programado el Concierto de Campanas con toques tradicionales de
Aperitivo del Concierto de Campanas campanas y de carillón, en el entorno de la iglesia de Santa María.
del año pasado.
Esta actividad se desarrolla en Amurrio desde hace dieciséis años.

La oveja protagonizará el Artzain Eguna
de Amurrio.

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

INSTEAN

696 964 034
606 169 411
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El

domingo 15 de septiembre habrá una sesión
gratuita de nordic walking

La Feria de Oportunidades

Es necesario inscribirse antes en el Polideportivo Bañueta del 1 al 10 de ese mes

Amurrio propone una actividad de nordic walking
el 15 de septiembre por la mañana. Consiste en caminar de una manera natural a la vez que se emplean
unos bastones, acompañando el balanceo instintivo
de los brazos. Se trata de una actividad saludable y
muy completa, ya que ejercita el 90% de los músculos. Su práctica está al alcance de personas de todas
las edades y condiciones físicas.
En marzo y mayo el Ayuntamiento de Amurrio organizó cursos gratuitos de iniciación al nordic walking
que han tenido una gran acogida. Desde el PolideNordic walking.
portivo Bañueta se pretende dar continuidad a esta
práctica deportiva. El domingo 15 de septiembre se ha organizado una sesión práctica de este
deporte. Comenzará a las 10:00 horas y quienes participen se reunirán a esa hora en las proximidades del Guk en el Parque Juan Urrutia. La sesión consistirá en media hora de contacto con la
técnica del uso de los bastones, para a continuación formar diferentes grupos en función de los
niveles de los participantes y realizar alguno de los recorridos urbanos saludables que hay por el
municipio. La duración de la sesión se estima en unas dos horas.
Inscripción previa en Bañueta
Para participar no es necesario haber tenido algún contacto con el nordic walking. Se proporcionarán bastones a quienes no dispongan. Es necesario inscribirse en la recepción del polideportivo del 1 al 10 de septiembre. La sesión es gratuita. La actividad estará dirigida por dos trabajadores de Bañueta, instructores de esta disciplina por la Escuela Fittrek, con la colaboración de
instructores del Club Deportivo Hazten de Vitoria. Se ofertarán cursos de esta actividad deportiva
en la campaña 2019-2020 de Bañueta Kiroldegia.

El

Centro EPA permite a personas adultas obtener el
título en Educación Secundaria Obligatoria
Imparte otras materias como informática, inglés y euskera
Lectura y comprensión de textos, informática básica, español para extranjeros, inglés, euskara básico y título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria ESO conforman la oferta
educativa del Centro de Educación de Adultos EPA de Amurrio. Se completa con una serie de
programas formativos no reglados relacionados con inglés básico e informática. Se trata de un
centro público y gratuito dependiente del Gobierno Vasco que durante el mes de septiembre
abrirá el periodo de matriculación de cara al curso 2019/2020. Para ampliar la información se
puede contactar con este centro amurrioarra, sito en la calle Landaburu kalea 14-16, llamando al
teléfono 945892620.

se celebrará el 14 de
septiembre junto a otras
actividades como actuaciones
infantiles y música

Feria de Oportunidades en Amurrio.

Mauken Azoka irailaren 14an egingo da
Amurrion

El 14 de septiembre Apymca en colaboración con Amurrio Bidean organizará una jornada festiva para poner en alza el comercio local,
ese comercio que hay en el pueblo, comercio
de proximidad. Entre otras actividades se celebrará la Feria de Oportunidades en el Paseo
Elexondo y en caso de que llueva se trasladaría
a la Plaza San Antón. Este día de fiesta también
habrá talleres y actuaciones para el público infantil, música y más actividades.
Sorteo sorpresa entre clientes
Por otra parte, del 1 al 14 de septiembre con
las compras que se realicen en los establecimientos participantes se entregarán boletos
para entrar en un sorteo que se celebrará ese
mismo día 14 de septiembre. ¿Qué se sorteará?. La organización quiere que sea “una sor-

presa que os asombrará tanto como lo hace
nuestro comercio”.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA

c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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celebrará la II
Marcha Contra el Cáncer
el 29 de septiembre
Las inscripciones se podrán realizar
del 19 al 27 de dicho mes
 Amurriok Minbiziaren kontrako II.
Martxa ospatuko du irailaren 29an

I Marcha Contra el Cáncer el pasado año en Amurrio.

La II Marcha Contra el Cáncer se celebrará el
29 de septiembre bajo el lema “Amurrio Aecc
en Marcha”. Está organizada por la Asociación
de Mujeres Aurreraka, en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC. La salida está programada a las 10:30 horas desde la
Plaza Juan Urrutia de Amurrio donde también
se ha establecido la meta. El precio de la inscripción es de 10 € y se podrá realizar del 19
al 27 de septiembre, de forma presencial en la
Kultur Etxea (calle Landako 8), de 11:00 a 13:00
horas, y online enviando nombre, apellidos y
DNI al email amaurreraka@gmail.com. También
se podrá formalizar todos los viernes de dicho
mes en el puesto que se ubicará en la zona de

San Antón, cerca del mercado semanal, y el 22
de septiembre en la celebración del Artzain
Eguna. Se realizará una transferencia al nº de
cuenta ES6030350089180891100221 (Concepto: nombre). El importe íntegro de cada aportación se destinará a la investigación contra el
cáncer. Se trata de una marcha que se puede
realizar andando o corriendo. Tiene carácter lúdico y deportivo, no competitivo y está abierta
a todas las personas que quieran colaborar con
AECC. La inscripción incluye camiseta, mochila
y pintxopote.

Breves
aYudas para el copaGo FarmacÉutico: Recuerda que en el Centro de Salud de Amurrio se pueden solicitar hasta al 30 de noviembre las ayudas que el Gobierno Vasco establece para el copago farmacéutico. Se dirigen
a personas con escasos recursos económicos y el objetivo es garantizar “la adherencia a los tratamientos”, es decir,
evitar que quien padezca alguna enfermedad deje de tratarse por motivos económicos, ya que compensa a aquellas
personas enfermas en situación objetiva de necesidad. La convocatoria de 2019 sirve para recibir la ayuda por los
gastos realizados entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2019. Se dirigen a pensionistas con rentas
inferiores a 18.000 € anuales y a otros colectivos con escasos recursos económicos.
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 antes del 8 de septiembre en la Taberna Frontón, facilitando el nombre y el número de teléfono
y dejando 20 e de señal.
cobro de la tasa del servicio de basuras del 3er trimestre 2018: Hasta el 9 de agosto están puestos al cobro los recibos correspondientes a la tasa del servicio de basuras del tercer trimestre de 2018. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán
hacer efectivo el mismo en las oficinas de Caja Laboral, sitas en la calle Mendiko. Transcurrido el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con un recargo de hasta el 20%.
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

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

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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Irailean, KZGuneak aurrez aurreko eta doako zenbait ikastaro eskainiko ditu
gaztelaniaz
Hauek dira gaiak: Facebook, Google-en aplikazioak, Smartphone eta Tabletak, Google Fit eta Wikiloc
El Centro Kzgunea oferta en septiembre
en Amurrio cuatro cursos presenciales
gratuitos en castellano sobre facebook,
aplicaciones de Google, smartphones y
tablets y Google Fit y Wikiloc

KZguneko zerbitzuak zenbait (doako) ikastaro
presentzialak eskainiko ditu. Lau ikastaro izango
dira: “Facebook, konektatu lagun eta senideekin”; “Kudeatu zaitez Google aplikazioekin”;
“Smartphones eta tabletak” eta “Egon zaitez
aktibo Google Fit eta Wikilocekin”. Lehenengoa, “Facebook, konektatu lagun eta senideekin” izenekoa, irailaren 3tik 6ra eskainiko da.
Facebook, 8 orduko ikastaroa. Erabiltzaile gehien dituen sare soziala. Zure profila sortu, Facebook erabiltzen hasi kalitatezko eta interesgarriak diren edukiak partekatuz eta herraminta
honek eskeintzen duen pribatasun neurriei
esker, seguru senti zaitez. Ikasi ezazu munduan
ezagunena den sare soziala sakontasuntasunez.
Bere funtzio aurreratuak ezagutu, argazkiak eta
bideoak igo, zure lagunak bilatu eta hauekin
harremanetan egon edonon daudela eta albiste interesgarrietara harpidetu zaitez.
Programatutako bigarren ikastaroaren bitartez, Google-en aplikazioak kudeatzen ikasiko
dute parte-hartzaileek. Hamasei orduko ikastaroa izango da eta irailaren 9tik 18ra eskainiko
da. Ikastaro honetan Googleek bere kudeaketa pertsonalerako dituen erreminta desberdinak ezagutuko ditugu. Aldi berean, bakoitzak
eskaintzen dituen aukera neurrigabeak aprobetxatuko ditugu, gehien erabiltzen diren artean: Gmail, Drive, Maps eta YouTube ditugu.
Irailaren 19tik 27ra, Smarthphone eta Tablet-ei
buruzko ikastaroa eskainiko da. 14 orduko ikastaroa “Smartphoneak eta tabletak. Zure An-

KZGunea Amurrioko Kultur Etxean.

Kzgunea se encuentra en Amurrio en
unos locales de la Casa de Cultura, sita en
la calle Landako, donde se puede solicitar
más información sobre las distintas
acciones formativas

droid gailua erabiltzen ikasi”. Android sistema
eragilearekin lan egiten duen Tablet/smartphone bat erabiltzen ikasi eta trebatu. Gainera,
gure zentroetan jaso ahalko duzun formakuntza
talde txikietan gain, etxetik ere, gure formakun
tza-plataforman formatu zaitezke.
Irailean KZGuneak Amurrion eskainiko dituen aurrez aurreko ikastaroetan azkena “Aktibo egoteko, Google Fit eta Wikiloc” izenekoa izango da. Hilaren 30ean eskainiko da bi
orduko ikastaro hau. Zure Smartphonerako
aplikazioak erabiliz egon zaitez aktibo. Google Fit aplikazioak zenbat denbora egon garen
mugimenduan esaten digu, gomendatutako

10.000 urratsetara iristen laguntzeko. Wikiloc,
berriz, kanpoko paseoetarako aplikazio egokia
da: zure beharretara hobekien egokitzen den
ibilbidea bilatu eta partekatu ahal izango duzu.
Ikastaro guztiak goizeko 9:00etatik 11:00etara
izango dira.

HAZ LLEGAR T
A TODO A

Se buzonean 4.700 ejemplares gratuitamente en to

hauxeda@gmail.com
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Futbol Taldeek Udalerriko Etorkizuneko
Futbol belaunaldietarako ilusioz betetako egitasmoa
sortzeko konpromisoa agertu dute
Amurrio Club de Fútbol, Kaskagorri Amurrio Fútbol Taldea y Etorkizuna Aialako Fútbol
Taldea han firmado un acuerdo de compromiso para definir un horizonte común y crear
un proyecto ilusionante para el fútbol y para las actuales y próximas generaciones

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak euskararen
erabilera indartuko du aisialdiko jardueren bitartez.

Irailean

berriro jarriko
dira abian Aspaltza
Amurrio Euskara Elkarteak
antolatutako ludotekak
2-8 urte bitarteko haurrei
zuzenduta dago

Amurrio Futbol Clubeko, Kaskagorri Amurrio Futbol Taldeko eta Etorkizuna Aialako Futbol Taldeko ordezkariak Amurrion futbolaren inguruko konpromiso ituna sinatu ondoren.

Amurrio Futbol Taldeak, Kaskagorri Amurrio
Futbol Taldeak eta Etorkizuna Aialako Futbol
Taldeak aurrerapauso handia eman dute gaur
egun bizi duten bereizketa egoera gainditzeko
eta etorkizunera begira lankidetza egonkorra
ezartzeko oinarriak eraikitzeko. Udalak hiru taldeen artean aurrera eramandako bileretan parte hartu du, gaur sinatu den elkar ulertzea eta
akordioa posible izan daitezen.
Kirol denboraldia amaitu eta gero, eta begirada datorren kanpainara zuzenduta, hiru taldeek helburu komuna eta Amurrioko futbola
eta egungo eta etorkizuneko futbolari belaunaldiak ilusioz beteko dituen ikuspegia definitzeko konpromisoa erakutsi dute. Horregatik, gaur
hartu dituzten konpromisoak kontuan izanda,
aldizkako bilera egutegia ezarriko dute, laneko
ildo komuna finkatzeko bidean aurrera egiteko,

epe laburreko, ertaineko eta luzeko helburuak
markatuz, eta une oro Amurrioko biztanleen
interes orokorrari emango diote lehentasuna,
erakunde bakoitzaren interesen gainetik.
Akordioa sinatu ondoren egingo diren bileretan, udalerriko futbolaren ildo estrategikoen
definizioa landuko da. Oinarrizko futbolaren
antolakuntza eta banaketa, elkarren arteko
prestakuntza planak egiteko aukera, eta baita
kirol koordinazioa ere, hiru erakundeak batera
koordinatuko dituen figura bat sortzeko aukera
baztertu gabe.
Se establecerá un calendario de
reuniones periódicas en las que se
tratarán temas como la organización y
distribución del fútbol base, planes de
futuro comunes y coordinación deportiva

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka
antolatu du irailaren 2tik 6ra arte, 10:00etatik
13:00etarako ordutegian. 2/8 urte bitarteko
haurrei zuzenduta dago. Eguneko 4 eurokoa
da prezioa. Egun soltetarako ere egin daiteke
matrikula. Udal Elkarte honek Amurrioko Aiara
kaleko 7.ean dituen lokaletan egingo diren
ludoteka hauetan jolasak eta lantegiak antolatuko dira. Amurrioko Udalak diruz lagundutako ekintza da. Nahi duenak matrikula egin
dezake aspaltza@hotmail.com helbidera mezu
bat bidaliz. Inskripzioa abuztuaren 26ra baino
lehen egin beharko da. Mezu honetan, haurraren izen-abizenak, jaiotze data, ikastetxea eta
harremanetarako telefono zenbakia idatzi beharko dira. Inportantea da alergiak eta intereseko beste gauza batzuk egunak aparte jakinaraztea. Plaza kopurua mugatua da eta matrikulazio
ordena kontuan hartuko da, beti ere izen ematearen ostean adierazitako data barruan ordainduz gero. Talde bat baino gehiago egitekotan,
adinaren arabera banatuko dira.

TU NEGOCIO
AMURRIO

odos los hogares del Municipio de Amurrio

690 190 670 - 945 892 032
7

yacimiento / 31 de julio de 2019 / www.hauxeda.com

El

17 de agosto se realizará una
visita al yacimiento romano de Elexazar
organizada por Mendiko Lagunak
Según las conclusiones fue una granja habitada hasta
el año 240

Trabajos en el yacimiento romano de Elexazar este verano.

El 17 de agosto la ciudadanía tiene una nueva oportunidad de conocer
el yacimiento arqueológico romano de Elexazar situado a 550 metros
de altitud. Mendiko Lagunak ha organizado una salida a dicho enclave
singular, incluida en el Programa de las Fiestas Patronales de Amurrio. Se
saldrá de la ermita de San Roque a las 10:00 horas y será una visita guiada por Juanjo Hidalgo, director de dichas excavaciones que este verano
cumplen la novena campaña. Diferentes semanas de julio y agosto las
personas voluntarias trabajan en la excavación total del espacio central.
Las conclusiones de todas las campañas de trabajo apuntan a que este
yacimiento era una granja habitada hasta el año 240 aproximadamente,
mediados del siglo III, y el hallazgo más importante desde su descubrimiento en 2009 es un taurobolio que actualmente se encuentra expuesto
en el Museo Bibat de Vitoria-Gasteiz.
Abuztuaren 17rako Elexazarreko aztarnategi erromatarrera bisita
antolatu dute Mendiko Lagunak taldeko kideek

Aiara

Dantza Taldearen ikastaroetarako
matrikulak irailaren 6, 7, 13 eta 14an
egingo dira
Las matrículas en los cursos de danza de Aiara Dantza Taldea
se realizarán los viernes 6 y 13 de septiembre de 18:00 a 20:00
horas y los sábados 7 y 14 de ese mes de 09:00 a 12:00 horas

Aiara Dantza Taldearen ikastaroetarako matrikulak irailaren
6, 7, 13 eta 14an egin ahalko dira: 6 eta 13 ostiraletan,
18:00etatik 20:00etara eta 7 eta
14 larunbatetan, 10:00etatik
12:00era. Urte osoko kuotak: 1.
familiakidea 50 €; 2. familiakidea 40 €; 3. familiakidea 30 €.
Familiakidea moduan lehenengo mailakoak hartuko dira: neba-arreba, aita-ama, ama-alaba,
aita-semea. Izena emateko
Dantza Taldeko Reforreko lokalera joan beharko da. Hiru talde
berri desberdin egongo dira,
eta guztien ensaioak Reforreko
gimnasioan izango dira. Umeak
(5-16 urte bitartekoak, txikienak
2014an jaioak): ensaioak asteazken eta ostiraletan izango
dira 17:00etatik 18:00ak arte.
Helduak (16 urtetik gorakoak):
Aiara Dantza Taldea
ensaioak as
teazkenetan izango dira, 18:00etatik 19:15n arte. Talde honetan erromerietarako dantzak
ikasteaz gain, plazan egiteko dantzak ere ikasiko dituzte eta Aiara Dantza
Taldearen dantzaldietan parte hartzeko aukera izango dute.
Dantza Plaza (16 urtetik gorakoak): ensaioak larunbat goizetan izango
dira, 13:30etan. Talde honetan erromerietako dantzak ikasiko dira.Beste
urte batzuetan izandako esperientziaren ondorioz, behin izena emanda
ez da kuotaren kostea itzuliko. Errua dantza taldearena izatekotan bakarrik itzuliko da kuotaren kostea (adibidez, azken orduko ordutegi aldaketak). Plazak mugatuak izango dira. Taldearekin harremanetan jartzeko
korreo bat bidali daiteke honako helbide honetara: aiaradantzataldea@
gmail.com edo telefono zenbaki honetara deitu: 688662554 (Igone).

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

8

690 190 670 - 945 892 032

www.hauxeda.com / 31 de julio de 2019 / formación

A

Breves
”daraba Gu”, lema del araba euskaraz 2020 en amurrio: “Daraba Gu” es
el lema del Araba Euskaraz de 2020 que se
celebrará en Amurrio el
14 de junio. Es un juego de palabras entre
Daramagu (llevamos)
y Araba (Álava) con el
que se trata de comunicar la idea de la transmisión del trabajo por
el euskera entre generaciones y en la propia
provincia, además de
reﬂejar lo que se quiere transmitir al futuro. El
lema y el logo se han elegido en Aresketa Ikastola en un trabajo conjunto realizado por toda
la comunidad escolar.
vi campeonato de euskadi de
tiro con arco por eQuipos de clubs:
El sábado 14 de septiembre se celebrará el VI
Campeonato de Euskadi de Tiro con Arco por
Equipos de Clubs en El Refor, organizado por
Amurrio Arku Kirol Taldea. Las modalidades
son arco recurvo, compuesto, instintivo y long
bow. Los equipos pueden ser mixtos y esta
prueba se celebrará durante toda la jornada.
Los entrenamientos comenzarán a las 09:00
horas y la competición una hora después. Habrá un parón de la actividad
para comer y se retomará la competición sobre las 16:00
horas. Las inscripciones se pueden
formalizar a través
del email amurioaakt@gmail.com o a
Campeonato de Euskadi
de Tiro con Arco al aire li- través del teléfono
bre en Amurrio.
670400398.

la vuelta de verano se ofertarán doce acciones
formativas en Amurrio Bidean
Algunas temáticas son robótica, atención al cliente y gestión de residuos

A la vuelta del verano se ofertarán doce acciones formativas en Amurrio Bidean. Robótica,
atención al cliente, técnicas de venta y Hazilan
se dirigen a personas en desempleo. Se impartirán en horario de mañana y tendrán una duración mayor. Las ocho restantes son de las áreas
de gestión y comercial de la empresa, medio
ambiente, ciberseguridad, prevención y hos-

telería. Serán más breves, dirigidas a personas
en activo, aunque también podrán participar
quienes estén en desempleo, y se impartirán en
horario de tarde. Las personas empadronadas
en Amurrio tienen prioridad en la inscripción
que se realizará a partir del 2 de septiembre
contactando con Amurrio Bidean (945891721
ó 619777638 - formacion@amurriobidean.org).

a partir de septiembre
proteGe la inFormación de tu neGocio: ciberseGuridad (2 H)
26 de septiembre de 14.00 a 16.00 horas
Grupo Spri Taldea
plan comercial operativo ¿QuÉ tenGo
Que Hacer para vender Y a QuiÉn? (21 H)
Del 3 al 24 de octubre
(martes y jueves) de 17.00 a 20.00 horas
Diputación Foral de Álava
atención al cliente (70 H)
Del 7 al 31 de octubre
(de lunes a jueves) de 09.30 a 14.00 horas
Diputación Foral de Álava
Gestión de residuos industriales Y maneJo de iks (12 H)
Del 22 al 31 de octubre
(martes y jueves) de 16.30 a 19.30 horas
Diputación Foral de Álava
tÉcnicas de venta (70 H)
Del 4 al 28 de noviembre
(de lunes a jueves) de 09.30 a 14.00 horas
Diputación Foral de Álava
¿va mi empresa bien?
control de Gestión para dummies (21 H)
Del 18 al 28 de noviembre
(lunes, miércoles y jueves) de 16.30 a 20.00 horas
Diputación Foral de Álava

Hazilan
Del 30 de septiembre al 27 de abril
de 09.00 a 14.00 horas
proGramación en robótica industrial
Y colaborativa (100 H)
Del 4 al 31 de octubre
(de lunes a viernes) de 09.00 a 14.00 horas
Diputación Foral de Álava
Herramientas para la identiFicación de reQuisitos leGales medio ambientales (12 H)
Del 14 al 23 de octubre
(lunes y miércoles) de 16.30 a 19.30 horas
Diputación Foral de Álava
aspectos económicos-Financieros bÁsicos de su empresa (21 H)
Del 29 de octubre al 19 de noviembre
(martes y jueves) de 17.00 a 20.00 horas
Diputación Foral de Álava
prevención riesGos laborales (sector
metal) (20 H)
Del 4 al 18 de noviembre
(lunes y miércoles) de 17.00 a 20.00 horas
Diputación Foral de Álava
maridaJe de productos locales (10 H)
Del 25 al 29 de noviembre
(de lunes a viernes) de 17.00 a 19.00 horas
Diputación Foral de Álava

*Los horarios y fechas de estos cursos pueden tener alguna modificación

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com

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

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA

IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS
PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

www.aialan.com

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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fiestas Aloria 2019

FIESTAS LARRINBE 2019

San Juan Degollado 29 y 30 de agosto

JUEVES 29 DE AGOSTO
• 07:30 h. Comienzo de las fiestas con
disparo de cohetes y repique de campanas.
• 12:00 h. Solemne misa.
• 13:00 h. Danzas populares, Erauntzi
Dantza Taldea.
• 15:00 h. Comida de hermandad.
• 16:30 h. Alboradas.
• 17:00 h. Campeonato de Mus.
(1º - 300 e; 2º - 150 e; 3º - 90 e y 4º - 60 e).
• 18:30 h. Juegos infantiles.
• 23:00 h. Joselu Anaiak.
• 03:00 h. Carrera en gallunbos y bragas.
• 03:00 h. DJ Nenja.
VIERNES 30 DE AGOSTO
• 07:30 h. Despertar comunitario con
repique de campanas y disparo de
cohetes.
• 13:00 h. Misa de difuntos.
• 15:00 h. Comida popular.
• 18:30 h. Hinchables, toro mecánico y
fiesta de la espuma.
• 21:30 h. Parrillada popular. Los tickets
2,50 e. La recaudación se destinará al
Centro Social Padre Navarro y Cirilo Santa
María en Guatemala.
• 22:30 h. Disko Festa Infantil (1º pase)
con Bak Producciones.
• 00:30 h. Disko Festa (2º pase) con Bak
Producciones.
• 03:00 h. DJ Karri Fest.
¡Hasta que el cuerpo aguante!

San Mamés 7 de agosto

FIESTAS LARRABE 2019 - AMURRIO
San Bartolomé 24 de agosto

SÁBADO 24 DE AGOSTO, en el Parque Letobe
• 10:00 h. Txupinazo anunciando la festividad.
• 11:30 h. Misa en la capilla del cementerio.
• 12:00 h. Castillos hinchables.
• 12:00 h. Campeonato de Tortilla. (Obligatorio
cocinar en el lugar de la fiesta, sin cebolla).
Premios: 1º.- 40 e y trofeo; 2º.- 30 e y 3º.- 20 e.
• 13:30 h. Reparto de premios, entrega de
tortillas y rifa de una tarta casera.
• 16:00 h. Castillos hinchables.
• 16:30 h. Juegos infantiles y zumba con
Zumba Zin Dancer.
• 18:30 h. Chocolatada (niños y niñas gratis y
personas adultas 0,20 e).
• 19:00 h. Campeonato de Rana. Inscripción 1 e.
• 20:00 h. Espectáculo Bocabeats Comedia.
• 21:30 h. Bocatas.
• 21:30 h. Concierto con Sabin Guaresti.
• 22:45 h. Verbena con Jumas Band.

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO
• 09:00 h. Txupinazo y repique de campanas
desde la ermita de San Mamés.
• 13:00 h. Santa Misa en honor a San Mamés.
• 14:30 h. Comida para personas jubiladas
de Larrinbe. Apuntarse hasta el 1 de agosto
llamando al 652716010.
• 18:30 h. Santo Rosario en la ermita de San
Mamés.
• 19:00 h. X Campeonato de Brisca y juegos
infantiles.
• 20:30 h. Parrillada.
• 20:30h. Bailables con Dj Raspu.

FIESTAS BARANBIO 2019 Andra Mari Txiki 6, 7, 8 y 10 de septiembre
VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
• 14:00: Comida de jubilados en Garrastatxu.
• 17:00: Campeonato de Brisca.
• 18:00: Campeonato de Mus.
• 18:30: Txupinazo.
• 20:00: Morcillada (1 e).
• 20:30: Concierto Gwaya.
SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
• 11:00: Presentación Concurso Paellas
(carne).
• 12:00: Misa en la ermita de Garrastatxu.
Trikitixa.
• 13:00: Danzas Ubixeta Taldea.
• 14:00: Presentación paella.
• 14:30: Premios paella.
• 16:00: Salida Carrera Ciclista en Baranbio.

• 18:00-18:30: Fin Carrera Ciclista en
Garrastatxu.
• 21:00: Patxi Perez en la Herriko Plaza.
• 23:30: Obaneuke Taldea.
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
• 12:00: Misa en la ermita de Garrastatxu.
• 12:30: Concierto: Miguel Etxebarria (tenor),
María Perera Deleuze (piano), Henri Laborde
(acordeón) y Beñat Chaubadindeguy (atabal).
• 17:00: Amurrio Kanta Taldea.
• 17:00: Juegos Infantiles Kalaka.
MARTES 10 DE SEPTIEMBRE
• 11:30: Misa en Baranbio.
• 12:00: Cuarteto de Cuerda Khantoria en la
Parroquia de Baranbio.
• 13:30: Pintxo Pote.

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)

Producto de Marca

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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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Breves
desFile de carrozas: El Ayuntamiento de
Amurrio recuerda a la ciudadanía que por motivos de
seguridad está prohibido subir a menores de 5 años
en las carrozas de las cuadrillas de fiestas en el desfile
el 16 de agosto, festividad de San Roque.
comida popular en san roQue: El 17 de
agosto tendrá lugar la comida popular en el Día de la
Repetición de San Roque. Esta comida consiste en un
plato de paella, una morcilla, pan y un vaso de vino
por ticket, que se venderá en las campas del santo
desde las 13:30 horas, al precio de 1,50 €.
campaÑa sobre la proHibición de vender alcoHol a menores: El control de la venta
de alcohol a menores durante fiestas es objeto de la
campaña “Si no llegas, no”
del Equipo de Prevención
de Adicciones y del Área
de Fiestas del Ayuntamiento de Amurrio, en colaboración con asociaciones y
cuadrillas de fiestas, grupos
responsables de txoznas,
Apymca y Amurrio Bidean.
Consiste en la colocación
de carteles, recordando la
prohibición de vender alcohol a menores, en establecimientos que venden alcohol (hostelería, tiendas de alimentación y txoznas).
comida de cuadrillas: En las Fiestas de
Amurrio tendrá lugar una comida de las cuadrillas el
14 agosto. Los tickets estarán a la venta a 4 € hasta el
8 de agosto en el parking de la calle Araba, donde se
construyen las carrozas, a cargo de las cuadrillas.
FotoGraFías antiGuas de aztarna: La
Asociación Etnográfica Aztarna expondrá en las Fiestas Patronales de Amurrio una colección de 50 fotografías antiguas de gran formato en La Casona.
tarJeta especial: El Radio Club Aiara de
Amurrio (EA2RCA) ofrecerá una tarjeta especial con
el cartel anunciador de las Fiestas Patronales y con
un distintivo especial (ED2FPA), a todas las personas
radioaficionadas del mundo con las que se contacte.

Fabian de Mariaca y Mari Gabon gigantes de Amurrio.

Exhibición

de coreografías
y play back infantil es una
de las novedades de las
Fiestas de Amurrio
 Hamasei urtetik beherakoentzako
koreografia eta play back erakustaldia da
Amurrioko Jaietako nobedadeetako bat

Las Fiestas de Amurrio cuentan con una gran
variedad de festejos dirigidos a todas las edades del 12 al 17 de agosto. Entre sus novedades destaca la exhibición de coreografías y play
back que tendrá lugar el 16 de agosto, a las
19:00 horas en la Plaza San Antón. Podrán participar menores hasta dieciséis años de edad. La
inscripción se puede realizar hasta las 13.00 horas del día 12 de agosto en la página web www.
amurrio.eus. Se deberán facilitar los siguientes
datos: Nombre del grupo y de los participantes,
nombre del artista y canción que se va a coreografiar. El 16 de agosto los participantes entregarán un pendrive con la canción elegida, que
se devolverá después de la actuación. Cada
grupo tendrá un máximo de diez participantes.
El orden de actuación será el de inscripción en
el concurso. Habrá premios para todos los participantes. ¡Anímate a interpretar y bailar con tus
cantantes favoritos!.

bilbotXeros en el concurso de marmitako: Bilbotxeros es una cuadrilla de amigos heredera
de la más genuina tradición coral de Bilbao. Actuarán
la mañana del 11 de agosto, animando el X Concurso
de Marmitako en la Plaza Juan Urrutia, organizado por
la Sociedad Gastronómica Su-Gozotan junto al Ayuntamiento de Amurrio.
banderolas de Fiestas: Este año se ha realizado una nueva remesa de 500 banderolas de Fiestas
de Amurrio para colocar en los balcones, que se pueden recoger de
modo gratuito en la Oficina de Turismo, en La Casona, a partir del 1 de
agosto, de lunes a viernes de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 19:00 horas y sábados, domingos y festivos de 10:00
a 14:00 horas. Las personas interesadas pueden recoger una banderola
por unidad familiar, facilitando su nombre y apellidos, en
la Oficina de Turismo. Cada persona podrá recoger un
máximo de dos banderolas, para dos unidades familiares diferentes (dejando dos nombres).
campaÑa por unas Fiestas no seXistas:
El Área Municipal de Igualdad de Amurrio ha elaborado una campaña por unas fiestas no sexistas y más
igualitarias con actividades dirigidas a la prevención e
identificación de la violencia machista, así como a la concienciación del respeto y la convivencia de todas las personas en los contextos festivos y de ocio. La campaña
pone el foco en la juventud que participe en las fiestas,
para la que estará disponible el espacio de información
y concienciación Beldur Barik Gunea los días 12 y 14 de
agosto. Durante todas las fiestas se desarrollará la campaña Gehitu que consistirá en el reparto de preservativos, envueltos en folletos con información sobre salud y
prevención, en las txosnas y recintos festivos. Además,
se ha programado el teatro familiar “Kalean otso, etxean
uso” dirigido a niños y niñas, enfocado a trabajar el respeto y la convivencia a través de cuentos populares el 17
de agosto. De forma paralela se ha elaborado un listado
con 116 canciones que se repartirá entre feriantes para
que se escuche música no sexista.

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

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

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com
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PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE AMURRIO 2019 en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque
** Actos previos a las fiestas

SÁBADO 3 DE AGOSTO
18:00 h. Bajada de San Roque a la iglesia.
VIERNES 9 DE AGOSTO
09:45-13:00 h. Donación de Sangre.
SÁBADO 10 DE AGOSTO
09:00 h. III Concurso de Perros de Muestra.
19:00 h. Partido de Fútbol.
DOMINGO 11 DE AGOSTO, Txupinazo
Atracciones feria 1€/viaje.
09:30 h. X Concurso de Marmitako.
11:30 h. Grupo coral Bilbotxeros.
13:00 h. Presentación de las cazuelas.
14:00 h. Entrega de premios del concurso de
marmitako.

** Programa de fiestas

LUNES 12 DE AGOSTO, Txupinazo de Fiestas
11:30 h. Semifinales Campeonato de Pelota.
13:00 h. Presentación de Cuadrillas.
18:15 h. Lectura del Pregón de Fiestas con Aiara Dantza Taldea.
18:30 h. Subida de las cuadrillas.
18:40 h. Presentación de representantes de las Cuadrillas.
19:00 h. Txupinazo y bajada del Iguarrako.
19:30 h. Animación musical con Hotel Ruido.
19:00-22:00 h. Espacio libre de violencia sexista Emagin.
22:00 h. Verbena con Malibu Show.
22:00 h. Partidos de pelota de profesionales: Víctor Esteban-Iñaki Artola y
Ander Imaz-Jon Mariezkurrena.
MARTES 13 DE AGOSTO, Día del Niño y Niña y Joven de Ayer
En caso de lluvia, las actividades infantiles y la comida se trasladarán a
Matías Landaburu.
10:00 - 15:00 h. Recogida de chupetes para entregárselos al Iguarrako.
10:30 h. Recepción de menores en acogida familiar.
11:00 - 14:00 h. Parque Infantil.
11:00 h. Entrega del bastón de mando a persona mayor de la fiesta.
11:30 h. Misa con la Coral Mariaka.
12:00 h. Cabezudos.
12:30 h. Aperitivo y animación musical con Ganeko.
14:00 h. Comida para mayores.
14:00 h. Comida infantil.
16:00 h. Bailables con Jamaika Trío.
16:00 h. Ginkana Infantil (carrera de sacos, salto entre aros..).
18:00 h. Verbena Infantil Familiar con Partyman Jones.
19:00 h. Taller de Hip-Hop y de Popping.
19:30 h. Salida de los Cabezudos.
20:00 h. Concierto con Sahara Libre.
20:00 h. Animación Musical con Fanfarre Betijai.
21:30 h. Bertso Saioa con Jon Maia, Miren Amuriza, Iñaki Viñaspre e Irati
Alcantarilla.
23:00 h. Concierto de Suaia eta Ama Rebel y Bad Sound Sistem.
MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO, Día de las Cuadrillas
10:00 h. Exposición-Concurso de Productos Caseros.
11:00-14:00 h. Parque Infantil.
11:30 h. Finales del Campeonato de Pelota.
12:30 h. Animación de trikitixa con Ander eta Lander.
13:00 h. Triki-poteo con las Cuadrillas.
13:00 h. Degustación de setas.
14:00 h. Premios Concurso Productos Caseros.
15:00 h. Comida para las Cuadrillas.
17:30-19:30 h. Juegos para las Cuadrillas.
19:30 h. Ofrenda a Nuestra Señora de la Asunción.
20:00 h. Morcillada 1,50 €/bocadillo.
20:00 h. Animación Musical con un Gaitero Escocés.
21:00-23:00 h. III Noche de DJ´S con Bak Producciones.
21:00-24:00 h. Espacio libre de violencia sexista Emagin.
23:00 h. Concierto de Samoah, ganador categoría pop Concurso Amurriock 2019.
24:00 h. Concierto con Green Valley.
00:30 h. Campaña Medición Tasa Alcohol.
02:00 h. III Noche de DJ´S, música, concursos y regalos.

JUEVES 15 DE AGOSTO, Día de Nuestra Señora de la Asunción
10:00 h. Volteo de campanas y disparo de cohetes.
10:00 h. Gran Premio Ciclismo LXVI Circuito Aiala.
10:30 h. Dianas con Trikitixas.
10:45 h. Corporación, pareja de gigantes Mariaka y Marigabon, gaiteros y
trikitilaris se dirigirán a la Parroquia de Santa Maria.
11:00 h. Misa en la Parroquia Santa María y aurresku de honor.
12:30 h. Kalejira con gigantes y cabezudos.
12:30 h. Recepción autoridades y personas colaboradoras de estas
fiestas.
12:30 h. Deporte rural, Liga de Campeones “Hacha de Oro” Julen Alberdi
“Txikia IV” (Azkoitia) Vs Ruben Saralegi (Errazkin) en 5 modalidades y
exhibición levantamiento de piedra.
13:30 h. Entrega de premios del Gran Premio de Ciclismo.
19:30 h. Exhibición de euskal dantzak con Aiara Dantza Taldea.
20:30 h. Animación musical con Fanfarre Dunbots.
22:30 h. “Bost” Concierto Folk con Xabi Aburruzaga.
00:00 h. Beti Dantzetan, música para bailar.
VIERNES 16 DE AGOSTO, Festividad de San Roque
08:30-15:00 h. Transporte gratuito ida y vuelta a San Roque.
10:00 h. Subida del santo a su ermita.
10:30 h. Exposición de ganado.
11:00 h. Animación con trikitixa.
11:30 h. Misa Mayor en San Roque cantada por la Coral Mariaka.
12:30 h. LIV Concurso de Aurresku y Jotas.
13:00 h. Pesaje de un novillo. Se realizarán quinielas.
17:30 h. Clinic de Tenis.
19:00 h. PlayBack Infantil.
20:00 h. Teatro de calle “Prozak” con Malas Compañías zirko taldea.
21:00 h. Concierto con Puro Relajo, versiones canciones mexicanas y
vascas.
22:15 h. Desfile de carrozas de las Cuadrillas.
23:30 h. Verbena con Trikizio.
01:30 h. Entrega premios del Concurso de Carrozas.
Después verbena Dj Ruba.
SÁBADO 17 DE AGOSTO, Repetición de San Roque
10:00 h. Transporte gratuito ida y vuelta a San Roque.
09:00 h. Inscripción XLIII Concurso de Bacalao al Pil-Pil y XX Concurso
de Tortilla Patatas.
10:00 h. Salida al yacimiento romano de Elexazar desde la ermita de San
Roque.
11:30 h. Misa de campaña con la Coral Mariaka.
12:30 h. Presentación de tortillas.
12:30 h. Demostración de esquileo.
13:00 h. Presentación cazuelas bacalao.
14:30 h. Premios ambos concursos.
14:30 h. Comida de hermandad
1,50 €.
16:00 h. Romería con Orots.
19:00 h. Teatro infantil con
“Kalean Otso, Etxean Uso” con
la compañía Patata Tropikala
teatro, de 2 a 12 años.
20:00 h. Teatro de calle “Envá”
con Amer & Africa.
21:30 h. Espectáculo musical
denominado “Los hits de tu
vida”.
22:30 h. Animación musical
con Fanfarre Betijai.
23:30 h. Desfile y despedida
Iguarrako con Fanfarre Betijai
y Batukada Battuere.
24:00 h. Despedida Fiestas,
retorno Iguarrako y disparo
baterías pirotécnicas.
A continuación Disco Festa
con música de los años 80 y
90.

www.amurrio.org

