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Artomañako plaza birgaitu berria, Done Jurgi (San Jorge) elizaren ondoan
Plaza de Artomaña recién rehabilitada junto a la Iglesia de San Jorge
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FARMACIAS DE GUARDIA, MAYO 2022
Día

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

Farmacia (Refuerzo)

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

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado
hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del viernes a
las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.

* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768)
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181)
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696)
* Pérez c/ Landaburu nº 7 Amurrio (945066598)
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña (945383007)
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega (945396018)
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza (945399154)

ZINEMA / CINE
APIRILAK 24 ABRIL - CÓDIGO EMPERADOR- 19:30 - 104 MIN. - EG 16 NR - 5,00 €
APIRILAK 25 ABRIL - CÓDIGO EMPERADOR -20:00 - 104 MIN. - EG 16 NR - 3,75 €
MAIATZAK 1 MAYO - CAMERA CAFÉ, LA PELÍCULA- 19:30 - 90 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
MAIATZAK 2 MAYO- CAMERA CAFÉ, LA PELÍCULA -20:00 - 90 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
APIRILAK 23 ABRIL
GOOD SEX, MARITXU!
Compañía TTIPIA
Antzerkia - Teatro
Komedia - Comedia
Gurutxe Beitia
Utxaso Quintana
Susana Soleto

20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 8 €

MAIATZAK 21 MAYO

MUNDOS PARA LELOS
Oscar Terol
Umorezko ikuskizuna
Espectáculo de humor
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 9 €

hauxe da
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Sarrera salmenta: Ikuskizuna
baino bi aste lehenago,
online
(amurrioantzokia.
eus) eta Kultur Etxean; eta
ikuskizunaren
egunean,
antzokiko leihatilan.
Venta de entradas: Dos
semanas antes de la fecha
del
espectáculo
online
(amurrioantzokia.eus) y en la
Casa de Cultura y el día de la
función en la taquilla del teatro.
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Tamborrada

y
caracolada son los
tradicionales festejos
para honrar a San
Prudencio en Amurrio

La

actual ermita de San Prudencio en Lezama está
documentada ya a finales del siglo XV con primera
advocación a San Sebastián de Eranegui
Habrá fiesta el próximo 28 de abril festividad del patrón de Álava

 Amurrion Arabako zaindari den San
Prudentzio jaiak ospatzeko, ohiko bi
ekintzak antolatu ditu: danborrada eta
barraskilo-jana

Amurrio celebrará la festividad del patrón de
Araba, San Prudencio - San Prudentzio, en la
víspera de su festividad el 27 de abril, a partir
de las 19:30 horas, con las tradicionales tamborrada y caracolada en la Plaza Juan Urrutia.

SAN PRUDENTZIO 2022 AMURRIO
MIÉRCOLES 27 DE ABRIL

19:30 DESFILE-TAMBORRADA desde la calle
Frontón, Plaza Obispo Etxeguren, Mendiko, Iturralde, Paseo Elexondo y plaza.
20:00 TAMBORRADA en la Plaza Juan Urrutia,
con la colaboración de la Fanfarre BETI JAI y la
participación de los vecinos y las vecinas de Amurrio.
20:15 CARACOLADA en la Plaza Juan Urrutia,
2 € por cazuelita.
Nota: Se invita a participar a todos los niños y las
niñas en la interpretación de la Diana y la Retreta
final.
* En caso de lluvia, las actividades se trasladarán a
la Plaza San Antón.
Organiza: Ayuntamiento de Amurrio.

Lezama celebrará la festividad de San Prudencio el 28 de abril en la ermita del santo con
misa a las 12:00 horas. Esta jornada festiva proseguirá con un buen ambiente y jolgorio amenizado por trikitixa y lunch en ese maravilloso
enclave natural de dicha localidad. Es una construcción rural, de mampostería, con espadaña
de un sólo hueco y remate angular. Presenta un
pórtico con tejado de una vertiente apeado en
cuatro pies derechos de madera.

“Esta ermita comenzó llamándose de San
Sebastián de Eranegui y está documentada ya
a ﬁnales del siglo XV. En 1486 el cura de Lezama Martín Martínez de Arriaga dejaba una
donación ‘para la obra y alumbraría de San Sebastián‘, por lo que por esos años debía estar
en obras, no sabemos si de nueva planta o de
reforma. En una visita pastoral de 1678 se constataba su estado ruinoso, así que se repara en
torno a 1680” explica Isabel Mellén, miembro
de Álava Medieval/Erdi Aroko Araba.
En una visita pastoral de 1791 se mandaba
reparar de nuevo la iglesia, “además de que se

mandaba enterrar una imagen de un cruciﬁcado del altar del medio que en esa época caliﬁcaron de ridícula, por lo que, casi con total
probabilidad, era medieval, ya que en la etapa
neoclásica despreciaban el arte medieval. Tuvo
bóvedas de tabla hasta que en 1825 se mandó
poner bóveda de yeso, las actuales” añade Isa-

bel Mellén.
En 1855 encontramos por primera vez a esta
ermita de Lezama con la advocación de San
Prudencio. En 1644 es cuando se nombra a San
Prudencio patrón de Álava, aunque se rastrea
su devoción desde el siglo XV. Isabel Mellén
nos aclara que “el hecho de que se trate de

un santo que se comienza a implantar con fuer-

Ermita de San Prudencio en Lezama.

za en el siglo XVII hace que no existan muchas
iglesias bajo esta advocación y que sean lugares ya existentes con vocaciones anteriores que
se modiﬁcan”.
Ocho ermitas y un beaterio
Otros datos curiosos del templo de Lezama
son que“en 1906 tenía un cuadro con marco

dorado dedicado a San Prudencio y las imágenes perdidas de Santa Marina y San Sebastián.
Fue restaurada en torno a inicios de los ochenta. Al oeste hay una puerta tapiada de arco de
medio punto. Las ﬁguras se corresponden con
restos de otras ermitas. Había en Lezama ocho
ermitas y un beaterio. Casi todas ellas privadas, como era habitual en esta zona. El tipo de
población dispersa en caseríos propiciaba que
cada familia tuviera su iglesia” comparte así Isabel Mellén sus conocimientos sobre la ermita
de San Prudencio en Lezama.

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

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

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

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

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.
Servicio de Tanatorio y Crematorio

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14
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En

el barrio Ugartebetxi de Amurrio se ha puesto en
marcha una nueva zona de compostaje comunitario
promovido desde la Cuadrilla de Ayala
Con esta iniciativa la gestión de los restos orgánicos será más
sostenible
El pasado 1 de abril se inauguraron las dos
nuevas zonas de compostaje comunitario promovidas por la Cuadrilla de Ayala, ubicadas en
el barrio Ugartebetxi de Amurrio y en la Junta
Administrativa de Izoria de Ayala. Estas dos zonas se suman a la instalada anteriormente en
el barrio de San José de Amurrio que da servicio al Colegio Público Zabaleko. Gracias a la
implicación de las familias de estas zonas, en
adelante la gestión comunitaria de los restos
orgánicos será más sostenible. Las nuevas zonas de compostaje comunitario cuentan con un
servicio de seguimiento y mantenimiento que
facilita el uso y manejo por parte de las familias
adheridas a la iniciativa. Además, este recurso
supone el cumplimiento de las exigencias legales en materia de supervisión y control del
proceso que se está dando.
Por otra parte, el pasado 25 de marzo ﬁnalizó la última ronda de talleres sobre compostaje
en la Cuadrilla, 6 talleres en los que ha participado un centenar de personas de los 5 munici-

A partir del 16 de

abril entran en vigor
cambios en la línea 15 de
Alavabus
A partir del 16 de abril entran en vigor algunos cambios en la línea 15 de Alavabus entre
Vitoria-Gasteiz, Amurrio y Laudio-Llodio. Se
modiﬁcan varios horarios de salida en día laboral y se retrasan también algunos servicios de
última hora. Se pueden consultar los horarios
en www.araba.eus/alavabus.

Línea de Alavabus a su paso por Amurrio.
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 Auzo konpostajerako bi gune berri jarri
dira abian Aiarako Kuadrillan

pios que forman parte de la Cuadrilla de Ayala. Las personas asistentes a los talleres sobre
compostaje doméstico han recibido además
de la formación, un manual, un compostador
y un aireador para poder poner en práctica el
compostaje.
Gestión sostenible
Con todo ello, la Cuadrilla de Ayala está ampliando la red de compostadores de nuestra
comarca, dando nuevos pasos hacia un modelo de gestión de la orgánica sostenible y más
circular. Asimismo, está previsto seguir organizando este tipo de acciones a ﬁn de ir extendiendo esta práctica poco a poco gracias a las
subvenciones concedidas por parte del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación
Foral de Álava y del Ministerio de Transición
Energética y Reto Demográﬁco.

Zona de compostaje comunitario en el barrio Ugartebetxi en Amurrio.

VARIACIONES PERMANENTES EN LOS SERVICIOS DE LA LÍNEA 15 DE
LA CONCESIÓN AR-02 AYALA, A PARTIR DEL 16 DE ABRIL DE 2022
Línea 15 Vitoria-Gasteiz/Amurrio/Laudio-Llodio:

◗ Se modifican varios horarios de salida en día laboral, para dar suficiente holgura

a la línea, tras la modificación de itinerarios de los autobuses en la zona universitaria de Vitoria, que ha aumentado algo las distancias y los tiempos de recorrido:
En período lectivo:
* La expedición Artziniega / Amurrio / Vitoria-Gasteiz de las 6:30 h. se adelanta a las 6:25 h.
* La expedición Areta / Llodio / Vitoria-Gasteiz de las 6:35 h. se adelanta a las
6:30 h.
En período lectivo y no lectivo
* La expedición Vitoria-Gasteiz / Llodio de las 14:15 h. se adelanta a las 14:10 h.

◗ A petición de personas usuarias y para dar una mayor amplitud de servicio, se
retrasan también algunos servicios de última hora:
En laborables, en período lectivo y no lectivo
* La expedición Llodio / Vitoria-Gasteiz de las 21:30 h. se atrasa a las 21:35 h.
* La expedición Vitoria-Gasteiz / Llodio de las 22:30 h. se atrasa a las 22:35 h.
En fines de semana, en período lectivo y no lectivo
* La expedición Vitoria-Gasteiz / Llodio de las 19:50 h. se atrasa a las 20:10 h.
* La expedición Llodio / Vitoria-Gasteiz de las 21:10 h. se atrasa a las 21:25 h.
* La expedición Vitoria-Gasteiz / Llodio de las 22:30 h. se atrasa a las 22:35 h.
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Unir

los distintos tramos de bidegorri existentes para favorecer el uso de la bicicleta es
uno de los proyectos elegidos en los Presupuestos Participativos 2022-2023
Otro es la instalación de juegos infantiles adaptados a niños y niñas con diversidad funcional y otros adaptados a bebés
Unir los distintos tramos existentes de bidegorri para garantizar que se pueda acudir a los
recursos municipales en bicicleta es el proyecto
elegido por la ciudadanía en votación popular
dentro de los Presupuestos Participativos AmurriokoEkin 2022-2023 de más de 48.000 €. En
concreto, está presupuestado en 215.000 € y
se prevé su ejecución en 2023.
En el apartado de proyectos con un importe de menos de 48.000 €, encabeza la lista de

 Herrian dauden bidegorri zatiak
batzea da AmurriokoEkin 2022-2023ko
Parte-hartze bidezko Aurrekontuetan
hautatutako proiektuetako bat

los siete proyectos elegidos, la instalación de
juegos infantiles adaptados a niños y niñas con
diversidad funcional y otros adaptados a bebés
que se llevará a cabo a lo largo de 2022 junto

al resto de proyectos seleccionados. En total, el
Ayuntamiento de Amurrio estima una inversión
de 430.000 € en los ocho proyectos.
En la cuarta y última fase de la campaña de
AmurriokoEkin, fase de votación, han participado 797 vecinas y vecinos. Los canales elegidos
para la participación han sido vía on line (445),
buzones instalados en diferentes ediﬁcios municipales (182), carpas ubicadas en el entorno
de San Antón (120) e Instituto Zaraobe BHI (50).

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022-2023 AMURRIO
PROYECTOS QUE SERÁN EJECUTADOS ELEGIDOS EN VOTACIÓN CIUDADANA

<48.000 €
1

Instalación de juegos infantiles
adaptados para niños y niñas con
diversidad funcional y otros adaptados
para bebés 48.000 €

4

Instalación de reductores de
velocidad en las entradas y salidas
hacia Orduña junto a la escuela de
música y zona de Landaburu 10.000 €

2 Renovación de los bancos

3

Sustitución de los aparatos de
ejercicio para personas mayores
que no funcionan e instalación
de más elementos 48.000 €

que no estén adaptados a las
necesidades de las personas
mayores 34.031 €

5

Mejora de los jardines de
las zonas más alejadas del
centro 48.000 €

6

Poner frutales en varios parques
municipales del municipio, en
ubicaciones cercanas a los centros
escolares del municipio 15.000 €

7

Delimitar mejor las plazas de
aparcamiento posibles para un mejor
aprovechamiento de la zona de
influencia de Eroski Center 10.000 €

1

>48.000 €

Unir los distintos tramos que existen de bidegorri para garantizar que se pueda acudir a los recursos
municipales en bicicleta 215.000 €

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)

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

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

lanak

30era arte aurkeztu ahalko dira Amurrioko jaietako kartel lehiaketarako

Era berean, haurrei zuzendutako lehiaketa antolatu da, jaietako programaren kontrazala aukeratzeko

Amurrioko Jaiak.

Udalak 2022ko Amurrioko jaiak iragarriko dituen kartelaren lehiaketa jarri du abian. Gainera, haurrei zuzendutako
lehiaketa ere antolatu da, eta irabazleak jaietako programaren kontrazaleko irudia egingo du. Kartel lehiaketan parte
hartzen dutenek gehienez bi lan aurkeztu ahal izango dituzte, originalak eta argitaratu gabeak. Kartelek Amurrioko
armarria eta testu hau izan beharko dute: “Amurrioko jaiak
2022. Abuztuaren 12tik 17ra”. Nahi izanez gero, gaztelaniaz eta euskaraz testu hau ere sar daiteke: “Andra Mari eta
San Rokeren ohorez. En honor de Ntra. Sra. y San Roque”.
Lanak onartzeko epea apirilaren 30ean amaituko da Amurrioko
Kultur Etxean. Irabazleak 800 euroko saria jasoko du.
Haurrentzako lehiaketari dagokionez, 2022ko Amurrioko
jaietako programaren kontrazala aukeratzea du helburu.
Parte-hartzaile bakoitzak lan original eta argitaratu gabe
bakarra aurkeztu ahal izango du. Kontrazalak Amurrioko armarria izan beharko du, eta ondorengo testua, “Amurrioko

jaiak 2022. Andra Mari eta San Rokeren ohorez”, euskaraz
eta gaztelaniaz. Lanak onartzeko epea apirilaren 30ean
amaituko da Amurrioko Kultur Etxean. Proposamen irabazleak eskolako materialerako 60 euro jasoko ditu, eta eskolako materialerako 30 euroko bi akzesit ere emango dira.
Horiek guztiak Amurrio Antzokirako zinebono batekin osatuko dira. Kartel irabazlea eta kontrazala epaimahai batek
aukeratuko ditu. Epaimahaia diseinuan eta artean adituak
diren hiru pertsonak osatuko dute. Sari banaketa maiatzaren 13an izango da, 19:00etan, La Casona udal erakusketa
aretoan. Egun horretan bertan inauguratuko da aukeratutako lanen erakusketa, eta maiatzaren 27ra arte luzatuko da.
 Hasta el 30 de abril se entregarán las obras
al Concurso de Carteles de Fiestas y el Concurso
Infantil de Contraportada del Programa Festivo

Foru

Ogasunak herritarrei arreta emateko formulario berri bat prestatu du araba.eus
web orrian

Sailaren digitalizazioan beste urrats bat da, zergen arloko kontsultei erantzuteko interakzio eraginkorragoa ahalbidetzen duena

Arabako Foru Aldundiko Ogasun Sailak beste urrats bat egin du saila bera digitalizatzeko,
eta kontsultak egiteko formulario berri bat prestatu du araba.eus/eu/ogasuna/ogasunarekinharremanetan-jarri web orrian, herritarrei zerga
arloko kontsultetan arreta hobea emateko eta
eraginkorrago izateko.
Zerbitzu berri horrek aurrez aurreko eta telefono bidezko arreta osatzen du. Foru Ogasunaren bulegoetatik bertatik etengabe ematen da,
eta herritarrei interakzio sistema moderno, arin
eta intuitiboagoa eskaintzen die, eta erantzun
eraginkorragoak, kontsultako gaiei buruzko
hautaketa zehatza egitea ahalbidetzen baitu.
Formularioaren erabilera oso erraza da, eta
galderak eta kontsultak eremu zehatzera bi-
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 La Hacienda Foral habilita un nuevo
formulario de atención ciudadana en la
web araba.eus

deratzeko aukera emango du, jardun arloaren
araberako zenbait aukeraketa erraz eginez. Horrela, planteatutako gai guztiak kasuan kasuko
arloan espezializatutako Arabako Ogasuneko
langileek landuko dituzte.
Ogasunean jasotzen diren kontsulta gehienak BEZari, errentari, atxikipenei, ordainketa
gutunen eskaerei, jakinarazpenei edo datu
aldaketei buruzkoak izaten dira, besteak beste. Erantzuteko batez besteko denbora 48 ordukoa da, baina zenbait kasu oso espeziﬁkok
xehetasun maila handia eskatzen dute eta, be-

raz, erantzun egokia emateko denbora gehiago
behar izaten da.
Formulario berri horri esker, eta etengabeko
hobekuntzan oinarrituta lan egiteko, adierazle
horren jarraipenean aurrera egin ahal izango
da, haren kalitatea eta eraginkortasuna ebaluatzeko sistema propio gisa.
Azken urteotan, 10.000 kontsulta baino gehiago jaso dira urtean. Kopuruak gora egin du
pixkanaka. 2020an jaso ziren informazio eskaera gehien (20.000 eskaera), COVID-19aren pandemiarekin eta BAK tresna digitalizatzaile gisa
abian jartzearekin lotutako ezohiko egoera zela
eta. 2021ean, ordea, kontsulta kopuruak behera egin zuen (12.500 informazio eskaera), aurrez
aurreko arreta normalizatu zenean.
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Ehundik

gora Udal eta Administrazio-batzordek osatzen dute Urbide, Arabako
Uren Partzuergoa, gero eta kide gehiago dituena
Apirilaren 1az geroztik, Urbidek kudeatutako ura jasotzen dute biztanle guztiek
 Más de un centenar de Ayuntamientos
y Juntas Administrativas forman Urbide,
el Consorcio de Aguas de Álava que sigue
sumando adhesiones entre las que se
encuentra Amurrio

Urbide erakunde publiko bat da, Arabako
Administrazio-batzordeek, Udalek eta Foru
Aldundiak osatua eta irizpide profesionalekin
kudeatzen duena herrietako ur-ziklo osoa, hasieratik amaieraraino: ura atzematen den unetik
hasi eta ura tratatu, banatu, saneamendu sarean sartu eta araztu, etxeko kontagailuak kontrolatu, fakturatu, erreziboak kobratu, matxurak
konpondu eta herritarrei arreta ematera arteko
urrats guztietan.
Egunero aztertzen du banatzen duen ura,
horrela bermatzeko osasun berme guztiekin
iristen dela etxeetako txorrotetara. Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko Saileko Kontrol
eta Zaintza Unitate bat bezala eratuta dago.
Dagoeneko Urbiden sartuta daude Arabako
50.000 herritar eta 100dik gora udal eta Administrazio-batzorde, eta beste udalerri eta kontzeju batzuen atxikipena bultzatzen jarraitzen
du. Eta beste udalerri batzuen artean Amurrio
ere badago. Izan ere, Urbide partzuergoko
bazkide izateak esan nahi du bermatuta daudela ur-hornidura, herrien eta herrietako industriaren garapena eta ingurune naturalaren
mantenimendua.
Ibaiak leheneratzeko eta klima aldaketari
aurre egiteko azpiegiturak
Araban hainbat azpiegitura egiten ari gara
ura garbirik isurtzeko gure ibaietara, isuriak (hirikoak eta industrialak) araztuz eta ibilgu ekologikoak errespetatuz. Konpromiso horri erantzuteko, kolektore eta hondakin-uren araztegi
berriak egiten ari gara.

Maroño.

 Desde el 1 de abril todos los vecinos y las vecinas reciben agua gestionada por Urbide,
entidad pública formada por las Juntas Administrativas, Ayuntamientos y Diputación Foral
de Álava que gestiona, con criterios profesionales, el ciclo integral del agua urbana

Azpiegitura egokiekin, Urbide gauza izango
da hobeto erantzuteko ur premia guztiei eta
egoki aseko ditu gure bazkide diren tokiko
erakundeen egungo zein etorkizuneko ur eskaerak. Elkarrekin lan eginda gaitasun tekniko
eta ekonomiko hobea izango dugu instalazioenmustiapen gastuei aurre egiteko.
Tarifa berdina, edonon bizi zarela ere
Urbideko bazkide guztiek tarifa berdina ordainduko dute, edonon bizi direla ere. Gainera, tarifa hori inguruko gehienak baino askoz
merkeagoa da, Araba delarik Estatuan etxeko
ur merkeena duen 10. probintzia (Ur Hornidura eta Saneamenduaren Espainiako Elkarteak

urtero egiten duen azterlanaren arabera). Ur
gastuak familien ekonomiako portzentaje oso
txikia hartzen du oraindik (etxeko errentaren
%0,5 baino gutxiago).
Herritarrentzako arreta
Urbidek hainbat bide eskaintzen dizkie herritarrei tramiteak errazteko, bai zerbitzuko altak
eta bajak, bai erreziboen kontsultak, eta baita ere kontagailu irakurketen komunikazioak.
Harremanak modu presentzialean bideratu
daitezke www.urbide.eus webgunearen bidez,
posta elektronikoz edo telefonoz. Larrialdi edo
matxuretarako telefonoa martxan dago 24 orduz eta erantzuna berehala ematen da.
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Ocho

cursos configuran Breves
la oferta formativa
presencial de KZgunea de TORRE ALDEA, COMIDA DE SAN
PRUDENCIO Y VIAJE A BENIDORM: ToAmurrio en abril y mayo
rre Aldea celebrará la tradicional comida de San
El Centro KZgunea de Amurrio ofrece este
mes y en mayo ocho cursos en castellano. Las
inscripciones se realizarán en el propio centro
con cita previa (945062501) para todo el público. Las personas usuarias de KZgunea pueden
tramitar la inscripción también a través de dicho número de teléfono y de su página web
www.kzgunea.eus.
CURSOS PRESENCIALES EN KZGUNEA
AMURRIO EN ABRIL Y MAYO
❑ 21 y 22 de abril ✹ Twitter en tu
smartphone (4 horas) 11:00 a 13:00 horas.
❑ Del 25 al 29 de abril ✹ Facebook. Conecta
con amistades y familiares (8 horas) 11:00 a
13:00 horas.
❑ Del 2 al 4 de mayo ✹ Aprende a manejar
PC, teclado y ratón desde cero (6 horas)
16:00 a 18:00 horas.
❑ Del 5 al 18 de mayo ✹ Internet básico.
Aprende a navegar y enviar correos
electrónicos (20 horas) 16:00 a 18:00 horas.
❑ 19 y 20 de mayo ✹ Canva. Aprende a
diseñar (4 horas) 16:00 a 18:00 horas.
❑ Del 23 al 25 de mayo ✹ LibreOffice Calc.
Crea tus hojas de cálculo (6 horas) 16:00 a
18:00 horas.
❑ 26 y 27 de mayo ✹ Google fotos. Organiza
todas las fotos en la nube (4 horas) 16:00 a
18:00 horas.
❑ 30 y 31 de mayo ✹ Twitter en tu
Smartphone (4 horas) 16:00 a 18:00 horas.

Prudencio el jueves 28 de abril en el restaurante Ruperto de San Roque en Amurrio, a partir
de las 14:30 horas. Al ﬁnal de la comida habrá
bailables. Se contará con servicio de autobús
con salida desde Telefónica a las 13:30 horas. El
precio es de 35 € para personas en general y de
32 € para socios y socias de dicha agrupación.
Las personas interesadas deberán inscribirse en
Nagusien Etxea los martes y viernes, en horario
de cinco a siete de la tarde. Otra actividad de
Torre Aldea es un viaje a Benidorm del 1 al 11
de octubre. Se trata de once días y diez noches
en hotel de 4 estrellas. El precio por persona
en habitación doble es de 599 €. Quien desee habitación individual abonará 180 € más.
Se incluye viaje en autobús con baño, pensión
completa con agua y vino en comidas y cenas y
seguro de viaje. Las personas interesadas pueden inscribirse del 19 de abril al 31 de mayo, en
Nagusien Etxea en horario de cinco a siete de la
tarde. Pago de reserva 300 € por persona.

COMIDA DE LA KINTA DE PERSONAS NACIDAS EN 1958 Y 1959: La Kinta

de personas nacidas en los años 1958 y 1959
celebrará una comida el 30 de abril, a las 15:00
horas, en el restaurante Bideko. Para asistir a
esta comida se deberá hacer inscripción previa
en Ortopedia Amurrio depositando una señal
de 20 € antes del 22 de abril.

DEGUSTACIÓN DE PRODUCTO LOCAL Y ELABORACIÓN DE RECETA EN
NAGUSIEN ETXEA: El Consejo de Personas

Mayores de Amurrio - Amurrioko Pertsona Nagusien Kontseilua ha organizado el miércoles 4
de mayo un taller de degustación de producto
local y elaboración de receta. Tendrá lugar a las
18:00 horas con entrada libre y gratuita para
aquellas personas interesadas en participar en
esta nueva actividad del citado Consejo.

¿QUÉ SON LOS DEATH CAFÉ?
Es un espacio para hablar de la muerte, sin un
guión preconcebido, desde el respeto a todas
las opiniones, de sus diferentes facetas. No tiene intención de llevar a quienes participan a una
conclusión, proyecto, ni modo de actuar predeterminada. Es un espacio abierto, respetuoso
con todos los credos religiosos o formas de pensar, y conﬁdencial, donde cada asistente puede
expresar sus opiniones en un ambiente de respeto y tolerancia. Es importante subrayar que no
son grupos de apoyo o de terapias de duelo.
Se llevan a cabo en sitios públicos, alrededor de
una mesa, con cafés, refrescos y dulces.

Death

Café es un
encuentro previsto el 3
de mayo en la Casa de
Cultura de Amurrio para
hablar de la muerte desde
el respeto
El martes 3 de mayo se celebrará un encuentro denominado Death Café, en la Casa de
Cultura de Amurrio, a las 17:30 horas. La moderadora será la doctora María José Ibars del
Centro de Salud de esta localidad. Está organizado por el Servicio Vasco de Salud Osakidetza
y el Ayuntamiento de Amurrio. Death Café es
un espacio para hablar de la muerte, cuyo objetivo es aumentar la conciencia de la muerte
con el ﬁn de ayudar a las personas a aprovechar
al máximo sus vidas (ﬁnitas). Está abierta a la
participación de toda la ciudadanía. Las plazas
están limitadas a quince participantes. La inscripción gratuita se puede formalizar en la Casa
de Cultura.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

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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Zinegoak

2022 llega a Amurrio con dos sesiones de
proyecciones gratuitas los días 30 de abril y 14 de mayo
Amurrio Antzokia acogerá en la primera seis cortometrajes y en la segunda
un largometraje
Amurrio se suma este año al grupo de municipios que acoge sesiones de proyecciones de
cortometrajes y largometrajes del 19º Festival
Internacional de Cine y Artes Escénicas Gaylesbitrans de Bilbao Zinegoak desde el pasado 8
de marzo hasta el 17 de mayo. Es decir, transcurre entre el Día Internacional de la Mujer y
el Día Internacional Contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia.
En Amurrio están previstas dos sesiones el 30
de abril y el 14 de mayo. La primera jornada
consistirá en la proyección de seis cortometrajes: ‘Les ﬁlles ne marchent pas seules la nuit’,
‘Elsa’, ‘17 minutos con Nora’, ‘No deberías’,
‘Berak Baleki’ y ‘To the future, with love’. En la
segunda jornada se proyectará el largometraje
‘Nos corps sont vos champs de bataille’ (‘Nuestros cuerpos son vuestros campos de batalla’).
Estas citas con Zinegoak 2022 tendrán por es-

 Zinegoak 2022 Amurriora iritsiko da
apirilean eta maiatzean doako bi saio
eskainiz

cenario Amurrio Antzokia, a las 19:00 horas,
con entrada gratuita hasta completar aforo.
Cine, cultura y diversidad

“Zinegoak Hedapena nace con el objetivo
de llevar las obras del festival a las poblaciones
que habitualmente tienen más complicado acceder a este tipo de contenidos, ya que cada
vez son más los largometrajes con personajes
o temáticas LGTBIQ+ que llegan a las pantallas
de cine comercial, pero no pasa lo mismo con
los cortometrajes y los documentales” explican

desde la organización. Pretende ofrecer una actividad ligada a la diversidad y la cultura aprovechando la variedad de obras audiovisuales
que cada año selecciona el festival.

ZINEGOAK 2022 EN AMURRIO ANTZOKIA

www.zinegoak.com

30 DE ABRIL 19:00 HORAS
LES FILLES NE MARCHENT PAS SEULES
LA NUIT Dir.: Katerine Martineau
Canadá | 2020 | 17’ | Fic | V.O. francés con subtítulos
en castellano y euskera
Tras una fiesta nocturna de graduación del
instituto, Chantal y Delphine emprenden el camino de vuelta a casa solas
en la oscuridad. Perdidas en el bosque, su larga caminata nocturna se ve
salpicada por la despreocupación y un deseo irrefrenable de existir.

NO DEBERÍAS Dir.:Maider Garcia Merino
Euskadi | 2021 | 15’ | Fic | V.O. castellano
Iratxe tiene 21 años y está acabando su último año
de universidad. Días antes de celebrar el primer
aniversario con su novia, el test de embarazo le da una noticia que no
esperaba. Es consciente de que debe contárselo a Nora cuanto antes,
pero sabe que la destrozaría. Al fin y al cabo, la decisión de no someterse
a la cirugía de reasignación genital no fue nada fácil...

ELSA Dir. : Albert Carbó
España | 2021 | 12’ | Fic | V.O. catalán con subtítulos
en castellano y euskera
Elsa es una niña de 6 años que como cualquier
persona de su edad, quiere vivir feliz y libre. Sabe
que es diferente a la mayoría, pero a pesar de su corta edad tiene las
cosas claras...

BERAK BALEKI Dir.: Aitor Gametxo
Euskadi | 2021 | 16’ | Fic | V.O. euskera con
subtítulos en castellano
Martín llena de ilusión diariamente el plató
donde trabaja. En su vida personal, en cambio,
siente un gran vacío.

17 MINUTOS CON NORA Dir.: Imanol Ruiz de Lara
España | 2021 | 19’ | Fic | V.O. castellano
Nora está nerviosa porque al día siguiente actúa en
una obra de teatro en su instituto, pero los insultos
de sus compañeros de clase en la puerta de su casa provocan que se
enfrente a algo más importante para ella: que su padre la acepte tal y
como es...

TO THE FUTURE, WITH LOVE Dir.: Shaleece Haas
EEUU | 2021 | 7’ | Ani | V.O. inglés con subtítulos en
castellano y euskera
Hunter ‘Pixel’ Jiménez es un adolescente trans no
binario atrapado entre ser leal a su familia inmigrante
guatemalteca y su sueño, poder vivir su alegre y desenfadada relación a
distancia con su novio.

14 DE MAYO 19:00 HORAS
NOS CORPS SONT VOS CHAMPS DE BATAILLE Dir. : Isabelle Solas
Francia | 2021 | 100’ | Doc | V.O. castellano con subtítulos en ingles
En una Argentina dividida entre un profundo conservadurismo y un impulso sin precedentes del feminismo, la película
se adentra en el recorrido político y la vida íntima de Claudia y Violeta. Mujeres trans que se identifican como travestis, la
lucha que encabezan con sus compañeras contra la violencia patriarcal es visceral y encarnada...
9
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“Me

ha llevado a replantearme la manera en que quiero
actuar laboralmente, renovando viejas pasiones, formándome
en gestoría ambiental”

Ha comentado el joven amurrioarra Markel Letona tras su participación en Múnich
en el proyecto Erasmus k2 sobre educación ambiental

 Ezagutu Hazilan
programa

CONOCE EL
PROGRAMA HAZILAN
Actualmente Amurrio Bidean tiene en marcha la 6º
edición de Hazilan, un programa consolidado en el municipio que en septiembre de
este año iniciará una nueva
edición. Hasta el momento
en Hazilan han participado 59
personas de las cuales el 44%
han iniciado su carrera profesional con el impulso que da
el programa.
Se trata de un programa
muy completo que combina
formación sobre habilidades
laborales, técnicas de búsqueda de empleo y prácticas
o desarrollo de proyecto con
una beca del Ayuntamiento
de Amurrio. Está dirigido a
personas empadronadas en
el municipio de entre 20 y 44
años y formación de ciclo formativo de grado superior o
estudios universitarios.
La actual edición, en la que
están participando 4 mujeres,
se encuentra en fase de ﬁnalización. Dos de ellas están
realizando el periodo de prácticas de 4 meses, otra en fase
de estudio de viabilidad de
una idea de negocio y la última ha encontrado trabajo gracias a los talleres de formación
que se imparten al principio
del programa.
10

Una semana ha durado la experiencia del amurrioarra Markel
Letona Galende en Múnich realizando visitas estudio del proyecto Erasmus k2 sobre educación ambiental. Este joven de 30
años, Graduado en Química y con experiencia en temas ambientales, participó con Amurrio Bidean en la edición de Hazilan 2020. Desde Euskadi viajaron varias personas de diferentes
agencias de desarrollo, y entre ellas 3 que han pasado por el
programa Hazilan desarrollado en diferentes localidades. La
agenda de actividades de dicha semana muy enfocada a la eco- En Múnich Markel Letona ha participado en
nomía circular ha corrido a cargo de la Cámara Italiano Alemana distintas actividades y talleres junto al grupo
de Múnich. Esta experiencia contribuirá al desarrollo profesional participante. (Fotos cedidas por Markel Letona).
de estas personas que es el ﬁn de Hazilan. La participación en
esta iniciativa se da a través de Garapen, Asociación de Agencias de Desarrollo, que coordina Hazilan a nivel
de Euskadi. Markel Letona ha contado en una entrevista a Hauxe Da sus impresiones y lo que ha signiﬁcado
esta experiencia para su futuro laboral.
Markel ¿qué ha supuesto para ti vivir esta experiencia?
Ha sido una oportunidad de juntarme con gente con las mismas aspiraciones respecto a la sensibilidad y concienciación medioambiental. Una
manera de conocer distintos tipos de acercamiento sobre este asunto, de
ver cómo distintas culturas actúan al respecto y como somos capaces de
unirnos para aportarnos nuevas ideas y trabajar juntos.
¿Qué te impulsó a participar en este programa?
En mi caso particular, siempre he tenido la motivación para dirigir mi carrera profesional hacia el sector medioambiental, por lo que cuando me
ofrecieron la posibilidad de unirme a esta reunión, la decisión de aceptar
fue muy fácil. A pesar de que en principio iba dirigido al tema de la economía circular, algo en lo que no estaba muy versado, pero que igualmente me
interesaba, me doy cuenta de que estaba muy relacionado con el trabajo
El amurrioarra con sus dos comque he hecho hasta el día de hoy.
pañeras de Garapen durante la
visita a Múnich en la cual trataYa de vuelta en Amurrio y con la reﬂexión hecha, ¿qué te ha aportado
ron temas de movilidad urbana.
este viaje?
Un nuevo punto de vista. A raíz de mis conocimientos, siempre he vislumbrado  “Munichen
y tratado de acercarme a la resolución de esta clase de problemas desde un nivel bizitakoak lan
cientíﬁco. En esta ocasión, salvo por una de mis compañeras de Garapen, era el único arloan nola jokatu
cientíﬁco del grupo, por lo que ver como mis compañeros buscaban resoluciones nahi dudan
fuera de este campo, ya sea tratando de evitar los problemas antes de su aparición o birplanteatzera
las maneras en las que tratan de acercar al público general la importancia de los pro- eraman nau, pasio
blemas medioambientales y como concienciar sobre ello, ha sido muy enriquecedor. zaharrak berrituz”
Ha sido una semana intensa, ¿tienes alguna anécdota?
Nada en particular, pero si resaltaría el ver como el grupo, que mayoritariamente
éramos personas jóvenes, con un objetivo en la cabeza y las ganas de cumplirlo, fácilmente congeniamos y
compartimos ideas entre nosotros. Y es esta clase de actitud la que necesita este mundo y es de
agradecer verla de vez en cuando.
¿Tienes en mente como aplicar a nivel laboral
algo de lo aprendido?
En principio, ahora mismo sería incapaz de aplicar directamente las experiencias que he obtenido
esos días. Pero si que me ha llevado a replantearme la manera en la que quiero actuar. Al margen
de mi carrera cientíﬁca, me estoy planteando formarme en gestoría ambiental, por lo que sí que
Markel Letona ha valorado el objetivo común de todas las
ha tenido un efecto signiﬁcativo en mi, renovando
personas participantes en Múnich y las ganas de cumplirlo
compartiendo ideas entre ellos y ellas.
viejas pasiones.
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Breves
TRIAL DE CLÁSICAS EN AMURRIO:

Los días 30 de abril y 1 de mayo está programada una prueba de motos clásicas, el Trial
de Clásicas Amurrio, Campeonato de España,
en la zona de San Roque. El sábado de 10:00
a 16:00 horas y el domingo de 09:00 a 13:00
horas. Las inscripciones se pueden realizar en
www.fvm.es. Esta prueba está organizada por
el Moto Club Aiala. Se disputará en las categorías TR2 Azul, TR3 verde y TR4 amarillo.

El

libro volverá a
protagonizar las jornadas
del 4 al 8 de mayo con la
celebración de su feria

La Feria del Libro en Amurrio se caracteriza por
la variada oferta temática con gran acogida de los
libros de gastronomía, viajes y novela.

Catorce stands se ubicarán en el
Paseo Elexondo a la altura de la
Plaza Juan Urrutia
 Liburua izango da berriro ere
protagonista maiatzaren 4tik 8ra urteroko
Liburu Azokan

JALGI HADI DEL 19 AL 22 DE
ABRIL: En Amurrio se ofrecerá el programa

Jalgi Hadi, del 19 al 22 de abril, en la Plaza
San Antón de las 17:00 a las 19:00 horas. Habrá actividades como juegos gigantes y taller
de patines el martes 19, pompas de jabón el
miércoles 20, la gran escuela de circo el jueves 21 y minigolf de reciclaje el viernes 22. Se
ofrece un espacio lúdico y de entretenimiento
para la población infantil con edades entre 5 y
11 años. Se impulsan valores de respeto, convivencia, solidaridad, creatividad e igualdad, sin
olvidar el fomento del euskera. No es necesaria
inscripción previa.
LUDOTEKA DE ASPALTZA: Aspaltza
Amurrio Euskara Elkartea ha organizado una
ludoteca el 29 de abril por la festividad de San
Prudencio, de 10:00 a 13:00 horas, ﬁnanciada
por el Ayuntamiento de Amurrio. Está dirigida
a niñas y niños de 2 a 8 años. Inscripciones en
aspaltza@hotmail.com antes del 25 de abril.

‘Maternidad’ es la temática de este año de la
Feria del Libro y Disco que tiene cerrada su cita
en Amurrio del 4 al 8 de mayo. Durante dichas
jornadas convertirá a los libros en los protagonistas ineludibles en la villa amurrioarra. Esta feria llega de la mano de la Cámara del Libro de
Euskadi con la colaboración del Ayuntamiento
local, con el objetivo principal de potenciar la
lectura en todos los sectores poblacionales.
Se ubicará en el Paseo Elexondo, a la altura
de la Plaza Juan Urrutia, formada por catorce
casetas que se podrán visitar en horario de
11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas. “Los

lectores y lectoras de Amurrio encontrarán una
exposición de libros sobre la ‘Maternidad’,
tema central en esta edición, y además ofreceremos las últimas novedades editoriales en
euskera y castellano y discográﬁcas vascas con
un 10% de descuento y un apartado de saldo”

adelanta Asier Muniategi, presidente de la Cámara del Libro y coordinador de Ferias del Libro de Euskadi.
En Amurrio se demanda principalmente novela, libros de temática gastronómica, micológica, viajes, montaña y de plantas. “Al ﬁnal

según las zonas se demanda un tipo de temática parecido. Si hablamos de ferias en pueblos

de costa la demanda puede variar y tener más
aceptación libros relacionados con el mar y en
Amurrio como en otros lugares se demanda
mucho en los últimos años libros de gastronomía y tienen mucha aceptación los libros de
historia, además de los juveniles e infantiles”.

Este año entre los autores y autoras más
solicitadas con novedades se encuentran Toti
Martínez de Lezea, Jon Arretxe y Kirmen Uribe
entre otros. También se demandan los trabajos
de autores de la zona como Inma Roiz, Txani
Rodríguez, Miren Palacios y Jose Luis Urrutia.
Fin de semana
Durante la feria pero principalmente en el ﬁn
de semana está prevista la presencia de autores
en los diferentes stands instalados que ﬁrmarán
ejemplares de sus libros a aquellas personas
que lo demanden. “Es difícil en esta época con-

cretar ya que puede haber variaciones de última hora pero en principio se contaría con Miren
Palacios, Javier Sagastiberri, Inma Roiz y José
Luis Urrutia” concluye Muniategi que agradece
a Amurrio y sus vecinos y vecinas como acogen
esta feria todos los años.
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Una

alubiada popular
el 30 de abril es uno de
los platos fuertes de las
fiestas del barrio San
José de Amurrio
Las jornadas festeras se celebrarán
del 29 de abril al 1 de mayo
El barrio San José de Amurrio celebrará sus
ﬁestas en honor a su patrón del 29 de abril al 1
de mayo, festividad de San José. El txupinazo a
las 18:00 horas del viernes 29 inaugurará estas
jornadas festeras en las que durante tres días
se sucederán actividades para todas las edades
como talleres infantiles, chocolatada, conciertos y bailes entre otras citas deportivas como
el Gran Premio San José de ciclismo, Campeonato de Álava de cadetes. Otro plato fuerte es
la alubiada popular del 30 de abril, a las 14:00
horas, en el Polideportivo de San José junto al
Colegio Público Zabaleko. Los tickets a 10 € (incluye bebida, poste y café) se pueden adquirir
en los bares y establecimientos del barrio hasta
el 25 de abril.

FIESTAS DE
SAN JOSÉ 2022
● Viernes 29 de abril
18:00 h.: Txupinazo, talleres, juegos
infantiles y cabezudos
19:00 h.: Chocolatada y batukada
23:00 h.: Concierto ‘La Topadora’
01:00 h.: Show party DJ
● Sábado 30 de abril
14:00 h.: Alubiada popular
18:00 h.: Exhibición de baile Asoc.
Kuskua + Zabaleko (txiki ritmo)
20:00 h. : Mariachis
22:00 h.: Lowe (versiones de los 80)
01:00 h.: Jaikide DJ
● Domingo 1 de mayo
11:30 h.: Carrera ciclista G.P. San José

La plaza de Artomaña recien rehabilitada

acogerá del 22 al 24 de abril las fiestas en honor
a San Jorge

En esta localidad se recupera el acto solidario del asado popular de una
novilla terreña
Las ﬁestas de Artomaña 2022 serán el momento
perfecto para disfrutar de la nueva plaza de esta localidad cuyas obras de rehabilitación de esta zona
concluyeron a ﬁnales del pasado año. Los trabajos
han consistido en el soterramiento de los servicios
públicos, luz y telefonía y quedaría pendiente la
instalación de la ﬁbra para eliminar el cableado
aéreo. Así mismo se ha procedido al entubado por
separado de las aguas pluviales y de saneamiento,
tanto en la citada plaza como en las zonas urbanas
contiguas que se han pavimentado con hormigón.
La plaza se ha revestido con adoquín rústico. La
ﬁnanciación de dichos trabajos, que han ascendido
a 1.100.000 €, ha corrido a cargo en un 92% de la
Diputación Foral de Álava a través del Plan Foral
2018-2020 y el 8% restante del Gobierno Vasco.
Por su parte, la creación del parque infantil de madera ha supuesto un desembolso económico de
35.000 € a Obras Menores del ente foral alavés. La
Junta Administrativa de Artomaña se ha encargado
de asumir los gastos de las zonas ajardinadas (jar- En la plaza de Artomaña se ha instalado una sindineras, setos...) y de la instalación de una original gular fuente realizada con una rueda de molino.
fuente realizada con una rueda de molino que han supuesto 5.000 €.
Fiestas en honor a San Jorge
Tras los dos últimos años de parón festivo por la pandemia, Artomaña como el resto de localidades recupera la celebración de las ﬁestas patronales, en su caso en honor a San Jorge. Comenzarán el viernes 22 de abril con el txupinazo, a las 21:00 horas, que inaugurará las jornadas festeras
y continuará con el comienzo del asado popular de una novilla terreña de Eusko Label que se
degustará en pintxos al día siguiente, 23 de abril, en una degustación de esta carne regada con
txakoli de la localidad. Se trata de una iniciativa solidaria ya que el 50% de la recaudación se destinará a la asociación Aefat para la investigación de la ataxia telangiectasia, una enfermedad genética y neurodegenerativa y el 50% restante será
para cubrir gastos del evento. Este día, 23 de
abril, festividad de San Jorge, está prevista una
misa a las 13:00 horas en la parroquia y la citada
degustación amenizada por Koldo y su trikitixa.
Por la tarde, de 17:00 a 20:00 horas, habrá DJ
y al ritmo de Erruki Erromeria, de 21:00 a 24:00
horas, se pondrá el broche musical al día. Las
ﬁestas de Artomaña ﬁnalizarán el domingo 24
de abril con juegos infantiles al mediodía.

12:30 h.: Comuniones
13:00 h.: Trikipoteo

Asado popular de una novilla terreña con ﬁnes solidarios en anteriores ﬁestas de Artomaña.

www.amurrio.org

 Artomañako plaza birgaitu berrian
ospatuko dira Jurgi Deunaren jaiak
apirilaren 22tik 24ra

