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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, JULIO 2019
Día
01-07-19
02-07-19
03-07-19
04-07-19
05-07-19
06-07-19
07-07-19
08-07-19
09-07-19
10-07-19
11-07-19
12-07-19
13-07-19
14-07-19
15-07-19
16-07-19
17-07-19
18-07-19
19-07-19
20-07-19
21-07-19
22-07-19
23-07-19
24-07-19
25-07-19
26-07-19
27-07-19
28-07-19
29-07-19
30-07-19
31-07-19

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

Programación de Artes Escénicas
Eszena Arteen Programa
Ekainak 29 larunbata, 18:30etan: Ongin
tzako Dantza Gala, Jaleo Taldearen eskutik
Bizkaian diabetea duten pertsonei laguntza
eta hezkuntza eskaintzen dien Bizkaiko Diabete
Elkartearen (ASVIDIA) aldeko dantza erakustaldia izango da. Mesede-sarrera: 5 €.
Sábado 29 de junio, a las 18:30 horas: Gala
Benéfica de Danza con el Grupo Jaleo. Consistirá en una exhibición de baile a favor de la
Asociación Vizcaína de Diabetes (ASVIDIA) que
ofrece apoyo y educación a las personas con
diabetes de Bizkaia. Entrada donativo: 5 €.

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).

Jardín

HONDARTZARAKO IRTEERAK
UZTAILEAN
SALIDAS A LA PLAYA EN JULIO

Uztailak 2 julio Hondarribia
Uztailak 9 julio Santander
Uztailak 16 julio Donostia
Uztailak 23 julio San Juan de Luz
Uztailak 30 julio Zarautz
Irteera bakoitzaren prezioa:
8 € hamalau urtetik gorakoek.
6 € hamalau urtetik beherakoek.
Beste 5 € ordaindu beharko dituzte Amurrion
erroldatu gabekoek.
Irteera Amurrion 09:00etan, Araba kalean,
Amurrio Antzokitik hurbil, eta hondartzatik
itzulera 20:00etan.
Ticketak Kultur Etxean eskura daitezke.
Precio de cada salida:
8 € personas mayores de catorce años.
6 € menores de catorce años.
Abonarán 5 € más aquellas personas no
empadronadas en Amurrio.
Salida de Amurrio a las 09:00 horas desde la
calle Araba, cerca de Amurrio Antzokia, para
regresar a las 20:00 horas desde el lugar de
destino.
Los tickets se pueden adquirir en la Kultur
Etxea.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO
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¡visita nuetra exposició

MUEBLES, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
PARA ENTORNOS NATURALES

Consulta nuestro nuevo catálogo en la web

www.plazaamurrio.com

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS

Visite nuestra web:

INSTALADOR DE GAS IG-B

EN AMURRIO

c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

676 02 33 93 - 685 26 69 31

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe
www.plazaamurrio.com l 945 89 02 93
plazaamurrio@plazaamurrio.com
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kaxyus@hotmail.com

www.fontaneriacastro.com

www.nr-abogados.com

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

www.hauxeda.com / 15 de junio de 2019 / romería

Kuartango hace una invitación especial a la

vecindad de Amurrio para participar el 23 de junio en
la romería de La Trinidad en la explanada junto a su
ermita-cueva
El objetivo es reactivar una ancestral tradición consistente en un Encuentro
de los Pueblos
 Kuartangok Amurrio gonbidatu du
ekainaren 23an ermita-koba ondoko
zelaigunean egingo den Trinitate erromeriara

Ermita de La Trinidad en Kuartango.

Desde tiempos inmemoriales se celebra la
Romería de La Trinidad en Kuartango, consistente en un Encuentro de Pueblos al que por
tradición asistían antepasados de nuestro municipio. Según se recoge en el estudio sobre la
ermita de La Trinidad realizado por los Amigos
de la Casa Troncal Urbina-Basabe, a través de
un trabajo de investigación de Carlos Ortiz de
Zárate, cada zona tenía su rogación y Arrastaria
y Lezama acudían junto a otros pueblos el domingo posterior al Corpus.
El Ayuntamiento de Amurrio ha recibido del
Ayuntamiento de Kuartango una especial invitación dirigida a toda la vecindad, tanto de
la localidad de Amurrio como de los pueblos
de las Juntas Administrativas, para reactivar
la participación de nuestro municipio en esta
ancestral fiesta. Este año se celebrará el 23
de junio en el Santuario de La Trinidad, en el
Valle de Kuartango en las estribaciones de la
Sierra de Gibijo, cerca de los pueblos de Luna

y Guillarte. Se trata de un bello enclave natural
donde se construyó dicha ermita en la entrada
de una cueva por la que discurre un manantial
subterráneo. La ermita actual se levantó en el
siglo XVI.
Depositar tierra de nuestros pueblos
Como símbolo de identidad hacia este lugar
se han plantado dos árboles y Kuartango ha invitado a Amurrio para que algún representante
desposite allí tierra de los pueblos del municipio amurrioarra. La Romería de La Trinidad,
Homenaje a los Pueblos, dará comienzo a las
11:45 horas con la Danza del Recibimiento a
los Romeros. A continuación se celebrará la
misa con diversas ofrendas sobre el Encuentro.
Sobre las 13:00 horas se procederá al acto de
depositar la Tierra en la campa de La Trinidad,
delante de la ermita-cueva. Seguirán diversos
actos programados para ese día como la Danza de La Trinidad, el Castillo, juegos infantiles,
actuaciones musicales, campeonato de bolos...
La comida popular tendrá lugar a las 15:00 horas y se realizará como antaño, compartiendo
en armonía lo que aporte cada participante, en
las mesas dispuestas en la casa aneja a la ermita y en el exterior.
Para acudir a esta fiesta se convoca a quienes deseen participar del Municipio de Amurrio a las 10:00 horas en Unzá-Untzaga como
punto de encuentro desde donde se saldrá a
pie con destino a dicha ermita que dista a unas
dos horas andando por la sierra.

COLCHONERÍA AYALA

11:45 h. Danza de Recibimiento
12:00 h. Misa cantada por el CORO de Kuartango.
13:00-17:00 h. Hinchables infantiles.
13:00 h. AGURRA.
13:05 h. Acto de Homenaje a los Pueblos.
13:30 h. Danza de la Trinidad, Castillo y Danzas
populares.
14:00 h. Bailables. Rifa (4 roscos y un circuito de
spa. Recaudación destinada a la ermita).
15:00 h. Comida popular.
16:30 h. Actuación infantil.
17:00 h. Campeonato de BOLOS masculino y femenino. Inscripción: 17:00 h. / Precio: 2 €.
18:00 h. Bailables hasta el anochecer.

Entorno del Santuario de La Trinidad.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

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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Breves
Escuela de Danza: Está abierta la inscripción en la Escuela Municipal de Danza de
Amurrio dirigida a personas desde cuatro años
sin límite de edad. Se puede realizar en la Kultur
Etxea o en el Área Municipal de Cultura. El precio de la matrícula es de 34,67 € para personas
empadronadas en Amurrio y de 43,34 € para no
empadronadas. Las tarifas mensuales del curso
de iniciación son de 52,00 € para empadronados
y de 65,00 € para no empadronados y de danza
son de 57,79 € para personas empadronadas y
72,24 € para no empadronadas. Se concederá una bonificación del 50% de las cuotas para
alumnado perteneciente a familias numerosas
empadronadas en el municipio de Amurrio.
Cursos en el Centro Kzgunea en julio: El Centro Kzgunea de Amurrio ofrecerá
en julio dos cursos presenciales gratuitos en castellano, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a
12:00 horas. El primero será el curso de dieciocho horas de “Aplicaciones Google en tu smarphone” del 1 al 11 de julio. El segundo curso de veinte horas será “Herramientas Ofimáticas” del 15
al 30 de julio. Se informa que el horario de Kzgunea en dicho mes será de lunes a viernes de 09:00
a 13:00 horas y los días 25 y 26 de julio permanecerá cerrado por festivo.
DECORACIÓN DE LA MARQUESINA
DE LA CALLE LANDABURU en el DÍA DEL
ORGULLO GAY: El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Amurrio decorará una de las marquesinas de la calle Landaburu con la colocación de un vinilo con los colores rojo, naranja,
amarillo, verde, azul y lila identificativos de la
bandera arcoiris. El objetivo de esta iniciativa
es promover un año más la celebración de la
libertad y la diversidad sexual, con motivo del
Día Internacional del Orgullo LGBT o Día del
Orgullo Gay el 28 de junio.
COBRO TASA BASURAS 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 hacerlo efectivo en las
oficinas de la 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%.

Barbacoas
Hornos
estilo,
¡creando
ogar!
h
o
d
crean

Consulta nuestro catálogo en la web

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

INSTEAN

696 964 034
606 169 411
Producto de Marca

www.plazaamurrio.com
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Delika celebrará sus fiestas en honor a San
Pedro del 28 al 30 de junio. El extenso programa elaborado para dichas jornadas cuenta con
una novedad. Se trata de la suelta de vaquillas
para personas mayores de 16 años. También
se disfrutará de gastronomía, música y juegos.
Fiestas de delika 2019
VIERNES 28 DE JUNIO
21:00 h.: Txupinazo y repique de campanas.
21:30 h.: Concurso-degustación de tortillas.
SÁBADO 29 DE JUNIO
14:00 h.: Comida popular.
16:15 h.: Inscripción Campeonato de Mus
20 € por pareja.
17:00 h.: Campeonato de Mus.
* Premios: 1º: 50% inscripción + trofeo
2º: 25% inscripción + trofeo
3º: 15% inscripción
4º: 10% inscripción
18:00 h.: Campeonato de Brisca.
19:00 h.: Suelta de vaquillas para personas
mayores de 16 años.
00:00 h.: Fuegos artificiales.
00:00 h.: Verbena con Trikizio y Mix Festa
espectáculo DJ a cargo de Bak Producciones.
07:00 h.: Chocolatada.
DOMINGO 30 DE JUNIO
De 10:00 a 15:00 h.: Juegos infantiles y
fiesta de la espuma (si el tiempo lo permite).
13:00 h.: Eucaristía en la iglesia con
actuación de la Sociedad Coral de Orduña.
18:00 h.: Exhibición de danzas con el grupo
Erauntsi Dantza Taldea.
20:00 h.: Parrillada y traca final de fiestas.
*** Horario autobuses sábado Precio 1 €.
-Amurrio 23:00 - Orduña 23:30 - Delika 24:00
-Delika 06:30 - Orduña 07:00 - Amurrio 07:30
Paradas Amurrio (rotonda Iglesia) y Orduña
(Bomberos).

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

C
C

risopeya

omunicación

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe
www.plazaamurrio.com l 945 89 02 93
plazaamurrio@plazaamurrio.com

Este año habrá suelta de
vaquillas en las fiestas de
San Pedro en Delika

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio

www.hauxeda.com / 15 de junio de 2019 / fuente

En el Parque Juan Urrutia te puedes refrescar en una fuente
de piedra de 300 kilos con forma de manzana regalada al
pueblo de Amurrio por el artista local Guillermo Trujillano
“Di mi primer tragito de agua el pasado 31 de mayo”
En el Parque Juan Urrutia de Amurrio ya está
en pleno funcionamiento la original fuente regalada a este pueblo por su vecino Guillermo
Trujillano Aguirre. Es la escultura de una manzana, de 300 kilos, de la que mana agua de su
interior para refrescar a quienes disfrutan de
esta área verde en pleno casco urbano. Este
artista multidisciplinar amurrioarra donó la obra
al pueblo de Amurrio a través de su Ayuntamiento cuando estudiaba en la Escuela de Arte
de Deba, impulsada con el respaldo de varios
de los artistas vascos de renombre de la época
como Jorge Oteiza. La citada fuente instalada
en el parque de Amurrio, bajo los cedros donde anidan las cigüeñas, fue el fruto de un ejercicio de clase. “Esculpí en piedra dando forma

completa al cuerpo de la manzana, mientras
que la hoja y el vástago (rabillo) son de una única pieza diseñados primero en poliespan para

 Amurriok, Guillermo Trujillano Agirre
herriko artistak egindako iturria instalatu du
Juan Urrutia parkean

crear el molde y después dar forma en bronce”

explica Guillermo Trujillano.
Una vez con la escultura acabada entre sus
manos se preguntó ¿dónde podría poner esta
fuente? y no dudó en regalar la misma al pueblo de Amurrio para el disfrute de todos sus
convecinos y visitantes antes de poner rumbo a
Barcelona donde se licencia en Bellas Artes por
la Universidad de Arte catalana.
En un lugar elegido por el autor
Tras regresar a su Amurrio natal, Guillermo
Trujillano, en coordinación con el Ayuntamiento de esta villa, decidieron instalar la fuente en
el enclave elegido por el propio escultor local

Guillermo Trujillano en la fuente donada a Amurrio
en el Parque Juan Urrutia.

como el lugar más idóneo tras barajar varias
opciones. Así, la peculiar fuente en forma de
manzana está ya a disposición de toda la población en el Parque Municipal Juan Urrutia.“Di

mi primer tragito de agua en esta fuente el pasado 31 de mayo a las 13.30 horas” dice satisfecho y contento Guillermo Trujillano Aguirre.

Está en proyecto la implantación de instalaciones solares
fotovoltaicas destinadas a la generación eléctica para el
autoconsumo en edificios municipales de Amurrio

Placas solares fotovoltaicas en el Ayuntamiento de
Amurrio.

Está en proyecto la implantación de instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a la generación eléctrica para el autoconsumo en edificios municiaples de Amurrio, lo que supondrá una
inversión de 70.000 €. Desde el Ayuntamiento de Amurrio existe el firme compromiso de trabajar
por el desarrollo sostenible en general. Por este motivo considera imprescindible materializar este
proyecto de cara a reducir el consumo energético y así luchar contra el cambio climático, mediante
la reducción directa de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, mediante el uso
de energía procedente de fuentes renovables. Para la ejecución de este proyecto el Ayuntamiento
de Amurrio ha solicitado ayuda económica a la Diputación Foral de Álava en el marco de la línea
de subvenciones dirigidas al impulso de acciones de sostenibilidad energética para el ejercicio
2019-2020 y en particular las instalaciones y equipamiento de aprovechamiento de energías renovables, incluyendo los sistemas de energía solar fotovoltaica. En la actualidad Amurrio cuenta con
21,4 kilovatios solares fotovoltaicos en diferentes edificios municipales como el Ayuntamiento, el
Parque Temático de las Energías Renovables Aresketamendi, el Colegio Zabaleko y el Garbigune.
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Amurriok Aldai eta Aldaiturriaga kaleetako bide

segurtasuna hobetu du

 Amurrio mejora la seguridad vial en las
calles Aldai y Aldaiturriaga con la reducción
de la anchura de los viales y la renovación
de la señalización vertical

Amurrioko Udalak hobetu egin du Aldai eta
Aldaiturriaga kaleetako bide segurtasuna, ibilgailuen abiadura murrizten laguntzen duten
neurriak ezarriz. Lan horiek, herritarrek auzo batzarretan iradokitako beharrizan bati erantzuten
diote. Lan horietan, errepidearen zabalera me-

tro erdi estutu da, 3 metrotan geratuz, eta erdian oinezkoen igarobiderako tartea utziz. Horrez gain, bi kaleetako seinaleztapen bertikala
ere berriztatu da. Bide segurtasuna hobetzeko
neurriek 11.992 euroko inbertsioa eskatu dute.
 Esta mejora da respuesta a una necesidad
identificada por los vecinos y vecinas en las
asambleas de barrios

Amurrioko Udalak berriztatu egin du Asasam

Elkartearekin zuen lankidetza hitzarmena

Laburra
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen
gaineko zerga: Ekainaren 30era arte dago
epea Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko
2019ko Zergari dagozkion ordainagiriak ordaintzeko. Ordainketa helbideratuta ez dutenek Amurrioko Mendiko kaleko 1.ean dagoen
Laboral Kutxan egin dezakete ordainketa,
astelehenetik ostiralera, 8:30etik 10:30era bitartean. Adierazitako epea igarotakoan, administrazio-premiamendu bidezko betearazpenprozedurari ekingo zaio, eta ordaindu gabe
geratu diren kuoten kobrantza egingo da, % 20
arteko errekarguarekin.

 El Ayuntamiento ha renovado por cuatro
años el convenio de colaboración con la
Asociación de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental del Valle de Ayala
(ASASAM)

Amurrioko Udalak lau urtetarako berriztatu
du Aiara haraneko buruko gaixotasuna duten
pertsonen eta senideen Elkartearekin (ASASAM) zuen lankidetza hitzarmena, buruko
gaixotasuna duten pertsonen gizarteratzea eta
laneratzea bultzatuko duten ekintzak sustatzen
jarraitzeko.
Elkarteak proposatutako lanerako tailerrak
jarraipena emango die 2010eko martxotik baratze ekologikoan aurrera eramandako jarduerei. Baratze horretan landatzen dira ondoren
Amurrioko lorategiak apaintzen dituzten landareak. Proiektu horren bitartez, kolektiboaren
gizarteratzea eta laneratzea bultzatzen jarraitu
nahi da, udal baratzean lan eginez. Gainera,
lurra lantzeak duen onura terapeutikoa gehitu
behar zaio.

Errepideen zabalera estutu egin da eta seinaleztapen bertikala berriztatu.

 El taller ocupacional propuesto por
la asociación dará continuidad a las
actividades desarrolladas en el huerto
ecológico donde se cultivan las plantas que
luego lucen en los jardines de Amurrio

Este es el mejor escaparate para tu negocio...

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

zentrora sartzeko deialdi berria

Interesa duten pertsona eta enpresa guztiek Amurrio Bideanen eskura dezakete informazioa,
945891721 telefonora deituta edo administracion@amurriobidean.org helbidera idatzita
 Hasta el 28 de junio se puede solicitar
el acceso a los módulos o despachos
del Semillero y Centro de Empresas
ReforAmurrio Enpresaldea

ReforAmurrio Enpresaldea enpresen haztegi eta zentroko modulu edo bulegoetan eta
coworkingeko gune berrian errentamenduaraubidean sartu nahi dutenentzat, eskaerak
aurkezteko epea irekita egongo da ekainaren
1etik 28ra. Enpresen haztegi eta zentroan,
lokalak zerbitzuen sektoreko (“Bulegoak”) jarduerak egiten dituzten edo egingo dituzten enpresentzat edo pertsona ekintzaileentzat dira.
Modulu edo bulego bakoitza alokatzeko
prezioaren barnean sartzen dira lokal bakoitza
erabiltzean sortutako gastuak: elektrizitatea,
zuntz optiko bidezko Internet lotura, berokun
tza-sistema, garbiketa eta abar. Prezio horretan
sartuko dira, halaber, partekatutako zerbitzu
batzuk, hala nola harrera-lekua, office-a, postontzi pribatua, lokalen mantentze-lanak, segurtasun-sistema eta bilera-gelak.
Jarduera hasi behar duten edo jarduera hasi
zutenetik hiru urte baino gutxiago daramaten
enpresek edo pertsona ekintzaileek eskaera
aurkeztean prezio hobaridunak izango dituzte

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

Lanak La Casonan jasoko dira irailaren
2tik 13ra

Amurrioko Udala.

 Empieza a preparar tu obra para
participar en el XXXIII Certamen Artístico
“Villa de Amurrio” 2019. Los trabajos se
presentarán los días laborales del 2 al 13
de septiembre en La Casona en horario de
10:00 a 14:00 horas

Abian da “Amurrioko Hiribildua” XXXIII. Arte-Lehiaketa 2019”. Lanak La Casonan jasoko
dira irailaren 2tik 13ra bitarteko lanegunetan.
Nahi duten artista guztiek har dezakete parte,
baldin eta baldintza hauek onartzen badituzte.
Artista bakoitzak bi artelan berri, orijinal, sinatu
gabe eta hirugarrenek eska ditzaketen eskubideetatik libre aurkeztu ahal izango ditu. 6.500
euro banatuko dira saritan, oroitzapenezko eskulturez gain.
 Se repartirán en total 6.500 euros
en premios, además de esculturas
conmemorativas

R.P.S. nº 70/15

ReforAmurrio Empresaldea.

kontsolidatutako enpresen aldean. Gainera,
hobari gehigarriak ezarriko zaizkie enplegua
sortzen duten enpresei, sortutako lanpostuen
arabera (% 20tik % 37ra), bai eta egiten duten
jarduera dela-eta berritzailetzat jotzen direnei
ere (% 10etik % 25era). Bi hobari-portzentajeak
bateragarriak izango dira, betiere % 50 gaindi
tzen ez badute. Orain bertan, bederatzi enpresa daude instalazioetan, eta bi modulu daude
libre (32,64 m2 eta 34,66 m2 artekoak).
Coworking gunea
34,66 metro karratuko bulego partekatu bat
da, eta Reforamurrio Enpresaldeko lehen solairuan dago. Lokalak lau lanpostu, bilera-mahaia
eta bulegoko altzari espezifikoak ditu, bai eta
Interneterako konexioa ere, eta erabiltzaileek
zentroko gainerako instalazioak ere erabili ahal
izango dituzte, bestak beste bilera-gelak, harrera-lekua eta office-a.
Gunea lan egiteko eremu mugatu bat behar
duten eta bulegoa partekatzeko arazorik ez
duten pertsonentzat edo enpresentzat dago
pentsatuta, betiere diseinuarekin, IKTekin, industriari lotutako zerbitzuekin eta halakoekin
lotutako jarduera bat gauzatzen badute edo
gauzatuko badute. Gunera sartzeko 25,96 euro
gehi BEZa ordaindu behar dira hilean. Interesa
duten pertsona eta enpresa guztiek Amurrio
Bideanen (El Refor Kalea z/g) eskura dezakete
informazioa, 945891721 telefonora deituta edo
administracion@amurriobidean.org helbidera
idatzita.

Has zaitez zure artelana prestatzen “Amurrioko
Hiribildua Arte-Lehiaketa
2019”an parte hartzeko

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de Amurrio
INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

www.elektrohob.com l correo@elektrohob.com
Etxegoien bidea, 1 l Tfno.-Fax 945 89 13 46 l M. 639 654 318 l AMURRIO

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Información sin compromiso 690190670

C
C

risopeya

omunicación

hauxeda@gmail.com
7

bañueta / 15 de junio de 2019 / www.hauxeda.com

Un curso de primeros auxilios es una de las

El Grupo de Ajedrez
de Amurrio se presentará
públicamente el 22 de junio
en el Centro Social Bañueta

actividades del barrio Bañueta de Amurrio en su
Centro Social con motivo del solsticio de verano
Se impartirá el 22 de junio junto a actividades como concurso de paella,
campeonato de mus, ajedrez, juegos infantiles, gimnasia rítmica y verbena
El barrio Bañueta de Amurrio ha organizado
una serie de actividades con motivo del solsticio de verano que se celebrarán el 22 de junio.
Comenzarán con un curso de primeros auxilios
durante la mañana. Al mediodía habrá concurso de paellas y por la tarde se sucederán los
actos entre los que se encuentran campeonato
de mus, hinchables, gimnasia rítmica, cena popular y verbena. Al día siguiente habrá hoguera.

Partida de ajedrez.

El renovado Club de Ajedrez de Amurrio
invita a toda la ciudadanía a su presentación
pública el 22 de junio, a las 16:00 horas, en el
Centro Social Bañueta, en el nº 21 de la calle
Bañuetaibar de esta localidad. Ese mismo día
se podrán formalizar las matrículas de cara al
curso 2019-2020 y de forma paralela se jugarán
partidas entre las personas asistentes.
Los objetivos de dicho club son enseñar,
practicar y disfrutar del ajedrez. Para ello ya
cuenta con personas que se han interesado por
este proyecto, por lo que ha abierto el plazo
de matriculación para participar en cursos de
ajedrez dirigidos a niños, jóvenes y adultos en
distintos niveles: iniciación, intermedio y profundización. Las clases se impartirán por la
tarde-noche, en horarios según la demanda
existente, en el local social del barrio Bañueta.
xake.amurrio@gmail.com
Tanto las personas interesadas en recibir clases o simplemente las que solamente deseen
encontrar un lugar de referencia donde poder
jugar al ajedrez pueden contactar con el club
enviando un email a xake.amurrio@gmail.com.

 Lehen laguntzako ikastaro bat emango
da, beste ekintza batzuen artean, Amurrioko
Bañueta auzoko Gizarte Zentroan, udako
solstizioa dela eta

SOLSTICIO DE VERANO DE BAÑUETA

22 DE JUNIO
• 09:00 - 13:00 h.: Curso de primeros auxilios.
Plazas limitadas. Contacto 629145290.
• 13:00 h.: Concurso de paellas mixtas. Apuntarse en la txosna en ese momento. Se dispondrán de
hora y media y habrá tres premios de 60 €, 40 €
y 20 € y obsequios y mesa reservada para comer.
• 16:00 h.: Campeonato de Mus en el bar Toki
Eder e inscripciones.
• 16.00 h.: Partidas de ajedrez en el Centro Social
Bañueta.
• 18:00 h.: Hinchables y palomitas gratis.
• 19:00 h.: Gimnasia Rítmica Club Aresketa.
• 21:00 h.: Cena popular pintxos de sardinas (2 €,
tickets in situ).
• 22:00 h.: Verbena con DJ Ruba.
• 23:00 h.: Sorteo de un jamón y lote de botellas.
w Habrá servicio de txosna.
23 DE JUNIO
• 23:00 h.: Hoguera.

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

asesores

CURSO DE PRIMEROS
AUXILIOS EN ATRAGANTAMIENTOS Y REANIMACIÓN

22 de junio
• De 09:00 a 13:00 horas.
• Los grupos serán de seis personas.
• Se harán cuatro sesiones:
- De 09:00 a 10:00 horas.
- De 10:00 a 11:00 horas.
- De 11:00 a 12:00 horas.
- De 12:00 a 13:00 horas.
• Inscripción anticipada en el teléfono 629145290.

elkarlan
www.elkarlan.eu

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio

AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41
PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

LAVAR Y PEINAR 12,55  * Sin tratamiento Kérastase
MIÉRCOLES 10% DESCUENTO * No se aplica la víspera de días festivos
Las demás condiciones preguntar en la Peluquería
DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM
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Concurso de tortillas de las fiestas del barrio Bañueta en Amurrio.

Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza

GOAN
Muebles de Cocina

PINTURA
Y DECORACIÓN

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398

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

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Hermanos Vallejo
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Se abre el plazo de matriculación en la Tonificación dirigida, zumba, zunbatxiki,
Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa hiit, espalda sana, hipopresivos y natación
de Amurrio
infantil son los cursos de verano de
Bañueta Kiroldegia en Amurrio

Trabajos de cestería en la exposición de fin de curso.

Hasta el 13 de septiembre se pueden realizar en la Kultur Etxea de
Amurrio las matrículas en la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa
de cara al curso 2019-2020. La publicacion de listas y sorteo de plazas,
en el caso de exceso de solicitudes será a partir del 18 de septiembre.
ESCUELA ARTÍSTICA MUNICIPAL JUAN DE ARANOA
Se pueden consultar grupos por días y horarios en la Kultur Etxea.
Tasas Personas Empadronadas en el Municipio de Amurrio
• Pintura Adultos: 131,00 € tres horas semanales, 174,65 € cuatro
horas semanales y 262,00 € seis horas semanales.
• Pintura Infantil y Juvenil: 65,50 € una hora y media semanal,
87,33 € dos horas semanales y 131,00 € tres horas semanales.
• Bolillos y ganchillo, Porcelana rusa, Madera talla artística,
Taracea, Cestería, Cerámica y modelado, Cuero artístico y
marroquinería, Patchwork y Costura y corte y confección:
174,65 € cuatro horas semanales. Cuero artístico y marroquinería:
131,00 € tres horas semanales. Cerámica y modelado: 65,50 € una
hora y media semanal. Cartonaje y scrapbooking: 131,00 € tres
horas semanales.
Las personas no empadronadas en Amurrio tendrán un recargo del
25%. Mayores de 65 años de Amurrio tendrán una rebaja del 30%
sobre la tarifa (65 años cumplidos durante el año 2019). Los miembros
de familias numerosas tendrán un descuento del 30% sobre la tarifa
(sólo aplicable a vecinos y vecinas de Amurrio). Cualquier persona
vecina de este municipio en situación de desempleo tendrá una
rebaja del 30% sobre la tarifa (deberá presentarse la tarjeta del
paro). Las personas empadronadas en Amurrio tendrán prioridad. El
precio no incluye los materiales.

A

El Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio organiza la
campaña de actividades deportivas de verano. Se ofertan cursos de tonificación dirigida, zumba, zunbatxiki, hiit, espalda sana, hipopresivos y natación infantil. Comenzarán el 1 de julio y tendrán una duración de cuatro
semanas. El plazo de inscripción es para personas abonadas a la citada
instalación deportiva los días 24 y 25 de junio y para personas no abonadas los días 26 y 27 de junio. La información de días, horarios y precios está ya disponible en Bañueta. Quienes no estén abonadas deberán
apuntarse a los cursos en la recepción del polideportivo y pagar en metálico la cuota del curso en el momento de inscribirse. Además tendrán
que rellenar una ficha, entregar una foto y pagar una fianza de 7,10 € por
la tarjeta de acceso al curso, fianza que será devuelta al entregar la tarjeta al finalizar el mismo. Los horarios de inscripción son de 08:00 a 21:30
horas en Bañueta Kiroldegia (por teléfono de 10:00 a 21:00 horas). Sólo
se podrán inscribir por teléfono las personas abonadas a la instalación y
al inscribirse deberán facilitar el número de persona asociada.
Prueba de nivel
Para natación infantil, todos los niños y niñas que no estén catalogados, tienen que hacer una prueba de nivel, que se realizará los días 19
y 20 de junio de 17:00 a 19:00 horas, previo aviso en la recepción del
Polideportivo. Los horarios de los grupos de natación infantil estarán
comprendidos en la franja de 16:45 a 19:15 horas y se determinarán en
función de los grupos que salgan, siendo los grupos de menor nivel los
de primeros horarios, y así sucesivamente.
 Zuzendutako tonifikazioa, zunba, zunbatxiki, hiit, bizkar
osasuntsua, hipopresiboak eta haurrentzako igeriketa dira Bañueta
Kiroldegiko udako ikastaroak

Breve
PIANO EN lA CAllE: Dentro de la Semana
Musical de Amurrio se recuerda que el 21 de junio
el piano municipal se instalará en la calle Frontón,
a partir de las 19:00 horas, para que cualquier pianista pueda tocar al aire libre mostrando así sus habilidades. Con esta actividad de la Escuela de Música se celebrará el Día Internacional de la Música.
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

945 39 36 36 - 676 61 99 81

TELÉFONO / WHATSAPP

EMAIL

fran@aialan.com

AZKONA & Asoc.

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

FRAN GARCÍA
663 500 952

ASESORIA

Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

www.aialan.com

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

INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA
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Con música, juegos, chocolatada, danzas, fuego y

verbena se festejará a San Juan en Amurrio

Se celebrarán en la Plaza Urrutia Jauregiko Landa el 23 de junio
Ya está todo dispuesto en Amurrio para celebrar la fiesta de San Juan el 23 de junio, víspera de la festividad del santo. Se celebrará en
Urrutia Jauregiko Landa. Habrá música, juegos
infantiles, chocolatada, danzas y verbena; además del tradicional fuego de San Juan.
 Musika, jolasak, txokolatada eta sua
dira San Juan festarako antolatutako
ekintzetako batzuk

Hoguera.

El 23 de junio Amurrio

acogerá el Trofeo Cuatro
Estaciones de Patinaje
Artístico sobre cuatro ruedas

Un curso de manipulador

de alimentos ofrecido por
Apymca se impartirá el 25 de
junio en la Casa de Cultura

Se celebrará en Zabaleko y la
entrada es gratuita
Más de cien amantes de los patines de cuatro ruedas participarán en Amurrio el 23 de junio en el Trofeo Cuatro Estaciones de Patinaje
Artístico. Se trata de integrantes de tres clubs
deportivos que cada uno estará representado
por treinta y cinco patinadores y patinadoras
de diferentes categorías. Los clubs participantes son Laudioko Lautxirrinka Kirol Kluba de
Llodio-Laudio, C.D. Patinaje Gurutzeta Patin
Taldea de Barakaldo y el Club de Patinaje Gira
Getxo.
Coreografías
Esta exhibición tendrá lugar en las instalaciones deportivas de Zabaleko en el barrio San
José, desde las 09:30 hasta las 19:30 horas.
Cada club presentará una coreografía a modo
de exhibición de todo lo aprendido por los patinadores y patinadoras debutantes. La entrada
es gratuita.

Apymca promueve un curso de manipulador de alimentos.

El 25 de junio se impartirá un curso de manipulador de alimentos en la Casa de Cultura, de
09:30 a 13.30 horas. Está organizado por la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes
de Amurrio (Apymca). Las inscripciones se formalizarán en la oficina de Apymca o llamando
a los teléfonos 670497108 ó 945891200. También se puede realizar por whatsapp dando
nombre, apellidos y DNI o mandar un mail a la
dirección apymca@gmail.com, con los mencionados datos y el número de teléfono.

FIESTA DE SAN JUAN
23 DE JUNIO

• 19:00 h.: Actuación Grupo Combo de la
Escuela de Música de Amurrio.
• 19:30 h.: Kalaka, parque de juegos de
madera y taller de pintar caras a cargo de
Aspaltza.
• 19:30 h.: Chocolatada con Grupo Scout.
• 21:45 h.: Danzas con Aiara Dantza Taldea.
• 22:00 h.: Fuego de San Juan.
• 22:15 h.: Verbena con Orots.

Torre Aldea ofrece un
viaje por Extremadura del
22 al 27 de septiembre
Torre Aldea ha organizado del 22 al 27
de septiembre un viaje por distintos lugares de Extremadura.
460 € es el precio del
viaje por persona con alojamiento en habitación doble en hotel de cuatro estrellas.
Las personas interesadas en participar en
este circuito tienen de plazo para apuntarse
hasta el 30 de julio los martes y viernes, en horario de 17:00 a 19:00 horas, en el Nagusi. Al
formalizar la inscripción se deberá abonar una
señal de 50 € por persona. Entre las excursiones y visitas programadas se encuentran Plasencia, Cáceres, Badajoz, Elvas, Mérida, Guadalupe y Trujillo entre otros lugares de interés
turístico y cultural.
 Torre Aldea Elkarteak Extremaduran
barrenako bidaia bat eskaintzen du
irailaren 22tik 27rako

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
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Amurrio celebrará el Día

Internacional del Yoga el 22
de junio en Bañueta

La proyección de la película
“Mantra: sounds into silence” en
Amurrio Antzokia inaugurará el 21
de junio la programación del Día
Internacional del Yoga en Amurrio. Continuará al día siguiente
en el Polideportivo Bañueta con
una gran variedad de actividades
de la mano de profesionales del
yoga de toda la comarca con el
patrocinio de Ayuntamiento.
Integrantes del Coro Zankueta de Amurrio.

El Coro Zankueta y Mendi Ona Abesbatza actuarán

el 29 de junio en la Parroquia de Santa María de
Amurrio

El Coro Zankueta de Amurrio ha organizado una actuación el 29 de junio con Mendi Ona Abesbatza de Sodupe como coro invitado. Se podrá disfrutar de las voces de ambas agrupaciones
musicales en la Parroquia de Santa María de Amurrio, a partir de las 20:30 horas (después de la
misa). Zankueta interpretará canciones populares en euskera y castellano. Esta coral actualmente
cuenta con diez componentes y está abierta a nuevas incorporaciones, tanto de voces femeninas
como masculinas. Ensayan los viernes de 16:00 a 18:00 horas, en la Casa de Cultura, bajo la batuta
de su directora Yolanda Tello, desde hace siete años. El Coro Zankueta tiene sus orígenes bajo la
dirección del fallecido vecino amurrioarra Carlos Larrinaga.

Breve
JUNTA DEl ClUB PElOTAzAlE DE AMURRIO: El Club Pelotazale de Amurrio ha convocado el 2 de julio una junta ordinaria. Los temas a tratar serán el fin de temporada entre otros
asuntos. Comenzará a las 20:00 horas en el Frontón Municipal. Por otra parte, está abierto el plazo
de inscripción en dicho club deportivo para la próxima temporada. La edad mínima para formar
parte del mismo son personas nacidas en 2014, a excepción de las ya integrantes del club. Desde
esta agrupación deportiva se quiere incentivar la participación femenina. La inscripción se puede
realizar hasta la primera semana de septiembre, en el Frontón Municipal, de lunes a sábado de
10:00 a 13:00 y de 16:00 a 22:00 horas y los domingos por la mañana.

21 DE JUNIO EN AMURRIO ANTZOKIA
• 19:30 h.: Proyección de la película
“Mantra: sounds into silence”. Después
de la película cantos de mantra. Savitri.
22 DE JUNIO EN BAÑUETA

Espacio yóguico infantil a las mismas horas

• 10:00-11:30 h.: Hatha Raja Yoga.
• 11:45-13:15 h.: Pranayama y mediación.

Control de la mente a través de Mantras
(cantos), pranayamas (respiraciones) y
práctica de asanas (postura de yoga).
Yishai.
• Mediodía: Comida vegetariana.
• 15:30-16:15 h.: Nidra Yoga. Conecta
con la esencia de tu alma a través de
una profunda relajación física, mental y
psíquica.
• 16:30-18:00 h.: Naad Yoga - Kimaya.
Diálogo entre la mente y el alma a través
de la escucha y el canto.
• 18:30-20:00 h.: Concierto de mantras
Kirtan.

TANATORIO EN AMURRIO
BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

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

ABOGADOS

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57

946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com

C EMPRESAS Y PARTICULARES B
Asesoría
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2019-2020 ikasturtean,

ikastetxeek gune
naturalen ingurumen- eta
kultura-ondarea berriro
landuko dute

Gure ingurumen- eta kulturaondarea funtsezkoa da gure
gizartearentzat
Amurrioko Eskolako Agenda 21ek planifikatua du datorren ikasturterako lana. Ikastetxe
guztiek udalerriko gune naturalen ingurumeneta kultura-ondarea urte bat gehiago lantzea
erabaki dute. Gure ingurumen- eta kultura-ondarea funtsezkoa da gure gizartearentzat. Iraganetik jaso dugun baliabide bat da, orainean ere
sortzen duguna, eta gordetzen duguna eta gordetzen ez duguna; hori izango da, haien onuragarri, datozen belaunaldiei utziko dieguna.
Gure ondarea aberastasun hauskor bat da,
eta, horregatik, bere aniztasuna eta berezitasuna zaindu eta errespetatzen duten politikak
eta garapen-ereduak behar ditu; izan ere, galduz gero ezin da berreskuratu, eta, gorde ahal
izateko, lehenik ezagutu egin behar da. Hori
dela eta, datorren ikasturtean berriro, Amurrioko ikasle guztiek, beste herritar guztiekin
batera, gure gune naturalen ondarea ezagutzeko eta zaintzeko egingo dugu lan.

“Azkenean, maite duguna besterik
ez dugu gordeko, ulertzen duguna besterik ez maiteko, eta irakasten digutena besterik ez ulertuko”

Parque de las Energías Renovables de Aresketamendi en Amurrio.

El 22 de junio se

celebrará la Fiesta del
Solsticio de Verano
en el Parque de la
Energías Renovables de
Aresketamendi

Se trata de una jornada de
puertas abiertas
Un año más Amurrio celebrará la Fiesta del
Solsticio de Verano en el Parque Temático de
las Energías Renovables de Aresketamendi. En
esta edición la cita está programada el sábado
22 de junio con una jornada de puertas abiertas. Año a año esta celebración está cobrando
fuerza y se ha instaurado como una cita anual
donde se compagina la diversión con la educación, la cultura y el medio ambiente; a la vez
que se acerca el citado parque de Aresketamendi a la ciudadanía de Amurrio.

PROGRAMA
De 11:00 a 14:00 horas:
• Servicio de autobuses desde
la marquesina de la antigua gasolinera a Aresketamendi.
• Talleres con Cruz Roja.
De 11:00 a 18:00 horas:
• Visitas guiadas al parque temático.
• Hinchables, taller de cerámica y juegos gigantes de madera.
• Servicio de Txosna.
De 13:00 a 14:00 horas:
• Música en directo.
A partir de las 13:00 horas.
• Txistorrada solar. (0,5 €/pintxo).
A partir de las 14:30 horas:
• Comida popular.
Menú infantil 5 €.
Menú adultos 7 €
(Venta de tickets en el propio parque).
De 16:00 a 17:00 horas:
• Música en directo.
De 17:00 a 19:00 horas:
• Servicio de autobuses desde
Aresketamendi hasta la marquesina de
la antigua gasolinera.

www.amurrio.org

