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Lorategietako loreak banatuko dira maiatzaren 25ean
Reparto de flores de los jardines el 25 de mayo
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FARMACIAS DE GUARDIA, JUNIO 2022
Día

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

Farmacia (Refuerzo)

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

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
MAIATZAK 22 MAYO - ALCARRÁS - 19:30 - 120 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
MAIATZAK 23 MAYO- ALCARRÁS - 20:00 - 120 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €
MAIATZAK 29 MAYO - CANALLAS - 19:30 - 105 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
MAIATZAK 30 MAYO- CANALLAS - 20:00 - 105 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
MAIATZAK 17 - 20 MAYO

CONCIERTOS MÚSICA DE CÁMARA
Amurrioko Udal Musika Eskola / Escuela Municipal de Música de Amurrio
19:00, Amurrio Antzokia
Sarrera: doan / Entrada: gratuita - Gonbidapena Musika Eskolan edo Amurrio
Antzokian jaso kontzertu-egunetan / Recoger invitación en la Escuela de Música o
en Amurrio Antzokia los días de concierto

MAIATZAK 21 MAYO
MUNDOS PARA LELOS
Oscar Terol
Umorezko ikuskizuna
Espectáculo de humor
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 9 €

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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El

25 de mayo se regalarán las flores de los jardines de las zonas de Obispo
Etxeguren, San Antón, San José, Plaza Juan Urrutia y entorno de la iglesia Santa María

Esta iniciativa municipal se lleva a cabo estos últimos años con el cambio de las plantas de temporada
Ante el cambio de ﬂores de distintos jardines
de Amurrio por plantas de temporada de verano, el Ayuntamiento repartirá por tercer año las
ﬂores ahora plantadas. Se regalarán las cinerarias, violas variadas y clavelinas, plantas de invierno, que actualmente engalanan los jardines
de la rotonda de la Plaza Obispo Etxeguren,
paseo de la Plaza Juan Urrutia, entorno de la
iglesia Santa María, zona de San Antón y barrio
San José. Las vecinas y vecinos de Amurrio que
quieran volver a plantar esas ﬂores pueden recoger las mismas en dichos lugares el miércoles
25 de mayo, de las 08:30 a las 13:00 horas o
hasta que se agoten existencias. En cada enclave, personal de jardinería municipal entregará
un tepe con ocho de dichas ﬂores todavía con

durabilidad, sobre todo en el caso de las clavelinas y las cinerarias.
Nuevos adornos ﬂorales
Este verano estas zonas de Amurrio lucirán
nuevos adornos ﬂorales con diferentes especies como cinerarias con begonias, salvias,
acetatos y tajetes, junto a otros lugares. De las
nuevas plantas, unos 400 tepes se han cultivado en los invernaderos que se encuentran junto
a la Escuela Municipal de Música de Amurrio,
atendidos por personal de Asasam, Asociación
Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, y otros 300 tepes se han comprado a otra empresa especializada. En su conjunto contribuirán a adornar este verano la Villa de
Amurrio.

Reparto de ﬂores del pasado año.

En Amurrio Antzokia habrá conciertos de fin de curso de las agrupaciones y
coros los días 16 y 21 de junio

La Escuela Municipal
de Música abre el periodo
de prematriculación en la
segunda quincena de mayo

El Escuela Municipal de Música de Amurrio
ha organizado diversos conciertos durante los
meses de mayo y junio. Algunas de las audiciones previstas tendrán como escenario la ermita
de San Antón. Las primeras se ofrecerán del 24
al 26 de mayo, a las 19:30 horas, y proseguirán el 10 de junio, a las 18:00 horas, con una
audición exclusiva del alumnado de canto. Estas actuaciones están abiertas al público hasta
completar aforo.
Concierto didáctico
En Amurrio Antzokia están previstos en junio
más conciertos como el didáctico para alumnado de los centros escolares de Amurrio el 3 de
junio, a las 11:00 horas. En este escenario se
ofrecerán los conciertos de ﬁn de curso de las

La Escuela Municipal de Música abre la prematriculación ordinaria para el próximo curso.
Del 16 de mayo al 16 de junio podrá formalizar este trámite el alumnado actual y del 28 de
mayo al 16 de junio estará abierto para nuevos alumnos y alumnas. La matriculación será
exclusivamente online. No obstante, a aquella
persona que tenga dudas para rellenar la matriculación se le ayudará desde secretaría. Se
informa desde la Escuela de Música que en el
caso del nuevo alumnado la matriculación se
hará efectiva el 1 de julio. Por otra parte, se establece un periodo ‘extra’ de matriculación del
1 al 10 de julio para cubrir las plazas que hayan
quedado libres. Los recibos de la matrícula y
apertura de expediente se girarán en julio.

La

ermita de San Antón acogerá varias audiciones
en mayo y junio de la Escuela Municipal de Música

agrupaciones y coros de la Escuela Municipal
de Música los días 16 y 21 de junio, a las 19:00
horas. En los dos últimos será necesaria invitación que se recogerá en la Escuela de Música
o en Amurrio Antzokia los días de concierto.
Otros citas musicales
Otras citas de la Escuela de Música son el
14 de junio a cargo de la orquesta, aún sin
concretar la ubicación, y el 23 de junio, víspera
de San Juan, se disfrutará con el concierto de
Combos en las inmediaciones de la iglesia de
Santa María.
 Amurrioko Udal Musika Eskolak hainbat
kontzertu eskainiko ditu San Anton
Ermitan eta Amurrio Antzokian

TU BODA EN EXCLUSIVA
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La

población amurrioarra sigue aumentando su producción de residuos alcanzando
1,106 kilogramos de residuos por persona al día
Muchos residuos se depositan inadecuadamente y no se hace un buen uso del servicio de recogida de residuos
voluminosos
1,106 kilogramos de residuos al día es la
cantidad generada por persona durante el año
2021 en Amurrio, un dato que aumenta año
tras año y que evidencia que todavía queda
mucho por hacer en la reducción de la producción de residuos y que es muy importante que
todos y todas reduzcamos nuestro consumo y
reutilicemos los productos para alargar su vida
y reducir la producción de los residuos en el
municipio.
Cabe destacar que todavía hay muchos residuos que se depositan inadecuadamente en
el contenedor de resto o contenedor gris, en
vez de ser depositados en los contenedores de
recogida selectiva correspondientes para que

puedan ser reciclados. En 2021 únicamente
se reciclaron el 34% de los residuos producidos en Amurrio y todavía estamos lejos de los
objetivos marcados por la Unión Europea, que
pide adoptar un cambio de comportamiento
urgente en relación a la separación de nuestros
residuos y que establecen reciclar el 65% para
el año 2025.
Además de reducir, reutilizar y de saber separar y depositar cada tipo de residuo en el
contenedor correspondiente, es importante
hacer un buen uso de los servicios. Todos y todas somos conscientes de que en Amurrio no
se está utilizando adecuadamente el servicio
de recogida de residuos voluminosos, ya que

SE RECUERDA QUE...:

Residuos depositados de forma inadecuada en
Amurrio.

estos se depositan sin dar el obligatorio aviso
telefónico y en cualquier momento y lugar, sin
importar las molestias y problemas que estos
generan.

• El Servicio de recogida de voluminosos es todos los viernes. Se debe solicita previamente la recogida llamando al 900101476 o a través de
App Línea verde, y una vez dado el aviso los residuos se depositan el jueves a la tarde-noche junto al contenedor más próximo al domicilio.
• Existe un servicio de GARBIGUNE o Punto limpio, donde se pueden depositar los residuos, en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
horas, que está ubicado junto al Cementerio en el barrio Larrabe en Amurrio.
• Cada residuo a su contenedor:
wAzul para papel y cartón
wAmarillo para envases y plásticos
 Denon onerako, hondakin
wVerde para cristal y vidrio
bakoitza bere edukinontzian
wMarrón para la basura orgánica
sartu behar dugu
wVerde oscuro o gris para desechos
wNaranja para aceite doméstico
wBlanco para textil
wMini punto para pilas, cds, cartuchos de tinta, bombillas, pequeños
aparatos eléctricos y otros
• Un mal uso de los contenedores, así como el abandono de los residuos fuera de
los contenedores y días de recogida establecida es sancionable.
Durante el mes de mayo desde la Cuadrilla de Ayala se lleva a cabo una campaña de sensibilización sobre la gestión de residuos voluminosos para mejorar
el uso de los servicios existentes y lograr un municipio más limpio.

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

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)
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Gobierno Vasco
presenta el 19 de mayo en
Amurrio el Plan de Ayudas
2022 dirigido a PYMES

‘Lanbila.

El Gobierno Vasco presentará en Amurrio
una jornada informativa sobre el Plan de Ayudas 2022 dirigido a PYMES del Departamento
de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Su objetivo es que las empresas
de la comarca de Aiaraldea puedan conocer
de primera mano los detalles de cada programa. En colaboración con la Cuadrilla de Ayala,
Amurrio Bidean Garapen Agentzia y Laudio
Hazi Garapen Agentzia la presentación tendrá
lugar el 19 de mayo en el semillero y centro de
empresas ReforAmurrio Enpresaldea, de 09:30
a 11:30 horas. El Plan de Ayudas para PYMES
2022 recoge 74 programas con un presupuesto
de más de 600 millones de euros. Contribuirán
al objetivo de reactivar la economía y generar
empleo, así como el desarrollo inclusivo y sostenible del tejido empresarial Euskadi. Más del
70% de las ayudas se destinan a programas de
I+D+i y a la Transición Energética. Las empresas interesadas en asistir deben inscribirse previamente en el enlace: https://labur.eus/KZFlR.

Amurrio Bidean ha organizado la formación
‘Lanbila. Kit de Primer Empleo’ del 6 al 10 de
junio, en sus instalaciones de 09:30 a 13:30 horas. Para continuar con el servicio de apoyo a
la ciudadanía en la búsqueda de empleo, se ha
diseñado este nuevo programa que, a diferencia de Hazilan, se realizará en formato express.
Se dirige a personas empadronadas en la comarca de Ayala que acaban de ﬁnalizar sus estudios y quieren enfrentarse por primera vez a
la búsqueda de empleo; ya sea para el verano
como para un empleo más estable. También
podrán participar aquellas personas que quieran reenfocar su estrategia de búsqueda de
empleo y necesiten actualizar el plan de acción
y los soportes necesarios.
El programa consiste en un proceso de
aprendizaje y crecimiento personal, implica
autoconocimiento y el inicio en el diseño de
herramientas necesarias para la búsqueda de
empleo; ya sea currículo, perﬁles en redes profesionales o buscadores. Se comienza por una

El

Kit de Primer Empleo’ es la nueva formación
organizada por Amurrio Bidean en junio

Se dirige a quienes acaban de finalizar sus estudios y quieren enfrentarse a la
búsqueda de empleo y a quienes quieran reenfocar su estrategia en esta materia

En El Refor está la sede de Amurrio Bidean.

fase de reﬂexión para que la persona diseñe un
plan de acción para su búsqueda. Posteriormente se identiﬁca el tejido empresarial al que
se dirigirá y se diseña el curriculum vitae.
Se trabajará el inglés
Se trabajará el inglés; versión en inglés del
curriculum vitae, LinkedIN o la respuesta a ofertas o autocandidaturas. Finalmente se abordarán las entrevistas de trabajo. Para ampliar la
información o formalizar las inscripciones se
pueden realizar a través del formulario online
https://forms.gle/RjJXyUezGPdKD9ui6 y en el
teléfono 945891721 por WhatsApp o llamada
telefónica.

El

26 de mayo se celebrará una nueva jornada sobre firma digital orientado al
TicketBAI en Amurrio Bidean

Amurrio Bidean continúa organizando talleres para apoyar a las personas autónomas y pequeñas empresas del municipio en la implantación del TicketBAI. El próximo tendrá lugar
el 26 de mayo, de 09:30 a 12:30 horas. Posteriormente se seguirá ofreciendo formación
relativa a los programas gratuitos FacturAraba
(https://web.araba.eus/es/hacienda/fakturaraba) y ef4ctur (https://www.ef4ktur.com/index.
php?lang=eu) en junio. El objetivo de estas formaciones es que las personas asistentes puedan valorar si son útiles en su actividad, cuál

 Maiatzaren 26an, sinadura digitalari
buruzko jardunaldi bat egongo da Amurrio
Bideanen

se adapta mejor a sus necesidades y sus potencialidades y limitaciones frente a programas
de pago. La ﬁrma digital es indispensable para
emitir facturas de TicketBAI, y también para
utilizar los programas FacturAraba y ef4ktur. Es
muy importante tener el certiﬁcado digital adecuado, que permita agilidad, y los equipos en
los que se vaya a realizar la facturación correc-

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

tamente conﬁgurados para que todo funcione
adecuadamente. Para participar en el taller es
recomendable acudir con el ordenador portátil
en el que se hará la facturación y tener una forma de identiﬁcación digital. Es una formación
muy personalizada (máximo 10 participantes).
Las inscripciones hasta el 23 de mayo a las
09:00 horas se pueden realizar en Amurrio Bidean, a través del siguiente formulario (https://
labur.eus/7mM5d) o llamando o escribiendo un
whatsapp al teléfono 945891721 donde se ampliará la información.

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

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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“Zuhaitz

berezi bila ari gara, lagunduko diguzu?”
programa ekainaren 5ean iritsiko da Amurriora
Zure zientzi motxila jaso eta zure zuhaitz berezia erakustera
gonbidatzen zaitu
El Ekainaren 5ean Vital Fundazioa Amurrioko
Juan de Urrutia plazan egongo da goizeko
11.30etatik aurrera. Aurten ere haien “Vital Zuhaitzak” programarekin itzuliko dira, banatuko
diren motxila zientiﬁkoak erabiliz zuhaitz edo
baso bat aztertu eta babesean hartzeko.
Juan de Urrutia plazan stand informativo bat
jarriko dute, eta bertara parte hartu nahi duen
edozein pertsona, familia edo talde hurbildu
ahal izango da motxila hartzera. Aurten nobedade berriak daude, pasaden urtean parte hartu zutenek zein partaide berriek aukeraturiko

 El programa ‘Buscamos árboles
singulares, ¿nos ayudas?’ llegará a
Amurrio el 5 de junio

zuhaitzaren inguruan ikerketa erraz bat gauzatzeko materiala izan dezaten.
Jolasak, lehiaketak, musika…
Gainera, egun berean tailerrak, lehiketak eta
musika izango ditugu. Edonor hurbildu daiteke, adinak garrantziarik ez duelarik, igande goiz
atsegin bat izatea baita helburua.

Ehun urtetik gorako artea Amurrion.
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‘+8’ txekeek kontsumoa

sustatuko dute landaeremuetako negozio eta
zerbitzu profesionaletan

 Los cheques ‘+8’ fomentarán el
consumo en negocios y servicios
profesionales de zonas rurales

“+8” txeke programaren bitartez, Arabako Foru
Aldundiak eta Vital Fundazioak berriro ere arabar
landa eremuko ekonomi ehundurari lagunduko
dio; programa horri esker, Araba Market plataforman aurki daitezkeen negozioetan aurrezteko
aukera dago. ‘+8’ txekeek kontsumoa sustatuko
dute landa-eremuetako negozio eta zerbitzu profesionaletan. Programari esker, Araba Marketen
barruko negozioetan aurreztu ahal izango da,
dagoeneko 267 baititu, 5.000 biztanletik beherako 96 udalerritan banatuta. Txekeek 12 euroko
prezioa dute eta, guztira, 20 euroko balioa. Araba
Market plataforma, landa-ingurunearen sustapen
ekonomikorako diseinatutako Interneteko tresna,
izango da berriro ere ekimenaren esparrua. Datozen egunetan, plataforman dauden negozioak
+8 kanpainari atxiki ahal izango zaizkio, eta erabiltzaileei jakinaraziko zaizkie. Une honetan Araba
Marketek 267 negozio eta profesional ditu alta
emanda, iaz baino 17 gehiago. Edizio horretan
187k hartu zuten parte bonuen programan.
Nola funtzionatzen du?
Txekeak programaren hasieratik (maiatzaren
16an) 2022ko abenduaren 30era arte edo agortu
arte erosi ahal izango dira. Txekeak zuzenean erosiko dira Internet bidez, www.arabamarket.eus bitartez. Erosketa-tiketaren zenbatekoak txekearen
zenbatekoaren berdina edo handiagoa izan beharko du, 20 €, erosketa bakoitzean osorik agortu
dadin. Ez dizute inoiz eskudirurik itzuliko (ez erosketan, ez produktua gerora itzultzean). Negozio
bakoitzak 188 txeke jaso ahal izango ditu gehienez,
eta txekeak erosten dituen pertsona ﬁsiko bakoitzak 80 euroko irabazi-muga izango du txekeetan,
eta, beraz, 200 euroko gastua egin ahal izango du.
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Maiatzaren

21ean, Abiaga kalean lehendik dagoen skate eremu ondoan
eraikitako bowl erako skatepark berria inauguratuko da
Bertan izango dira Teresa Fernández eta Sergio Layos profesionalak eta Danny León eta Ian Ponciano skaterrak,
Rubén Álvarez speakerraren batutapean
 El 21 de mayo se inaugurará el nuevo
skatepark tipo bowl construido junto a
la zona de skate ya existente en la calle
Abiaga de Amurrio. El nuevo skatepark
permitirá disfrutar de una nueva
disciplina a las personas aficionadas a
este deporte

Amurriok Abiaga kaleko skate gunea osatzen
duen aisialdirako azpiegitura berria du. Bowl
motako skatepark berriak diziplina berri batez
gozatzeko aukera emango die kirol horren zaleei. Azpiegitura berria Abiaga kalean lehendik dagoen skate-pistaren ondoan dago, eta
hainbat forma eta altuerako kaxoiak ditu, baita
arrapalak, eskailerak eta jaisteko barra bat ere.
Inaugurazioa
Bowl motako skatepark bat eraikitzea, gazteek batez ere asko erabiltzen duten aisialdirako gunea sortzeko eskaeratik etorri da. Hori

Azpiegitura berria Abiaga kalean lehendik dagoen skate-pistaren ondoan dago, eta hainbat forma eta altuerako kaxoiak ditu, baita arrapalak, eskailerak eta jaisteko barra bat ere.

dela eta, maiatzaren 21ean azpiegitura berriaren inaugurazioa egingo da 16:00etatik aurrera,
eta bertan egongo dira Teresa Fernandez eta
Sergio Layos, BMXko munduko txapeldunak,

Danny Leon, olinpiadetan parte hartu duen
skaterra eta, azkenik, Ian Ponciano skater bermeotarra. Gainera, emanaldia Ruben Alvarez
speakerrak gidatuko du.

Amurrioko Skate Parkearen Inaugurazio Programa - Maiatzak 21
16:00 - 17:00 Profesionalen erakustaldia. Teresa Fernandez, Danny Leon, Sergio Layos, Ian
Ponciano.
17:00 - 21:00 Lagunarteko Bmx eta Skate Txapelketak, Aereo altuena eta trikimailu hoberena.
Gero, Jam librea.
21:00 - 22:00 Sabin Guarestiren kontzertua.
16:00 - 21:00 eta 22:00 - 24:00 bitartean, Aiaraldeko soinu sistemak berotuko du giroa.
☛ Ruben Alvarez izango da egun osoko speakerra.
☛ Txosna solidario bat egongo da eta onura guztiak Bmx-ak afrikara bidaltzeko erabiliko dira.
Share a bike share a smile elkartearen esku.
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Adif invertirá más de 2,2 millones de euros en las
obras de accesibilidad en la estación de Amurrio
Las obras ya adjudicadas incluyen la construcción de un paso inferior, la
instalación de ascensores y la elevación en altura y prolongación de los andenes

Adif ha adjudicado por 2.249.161,61 € el
contrato de obras de la mejora de la accesibilidad en la estación de Amurrio, incluida en
la red de cercanías C-3 Bilbao-Orduña, para
favorecer el tránsito de las personas usuarias
con movilidad reducida por la instalación ferroviaria. El proyecto incluye la construcción de un
paso inferior, que conectará el andén de vía 1
con el andén de las vías 2 y 4. El paso dispondrá de ascensor y escaleras ﬁjas en cada uno
de los andenes. Sobre el ascensor y la escalera
ﬁja se montará una marquesina, creando una
zona de espera. Con este contrato, adjudicado a Comsa y con un plazo de ejecución de

 ADIFek 2,2 milioi euro baino gehiago
inbertituko ditu Amurrioko geltokian
iriste-erraztasuna hobetzeko lanetan

12 meses, también está previsto prolongar los
andenes y elevar su altura para facilitar el acceso a los trenes, renovar el pavimento y reponer
el borde, dotado de elementos podotáctiles y
bandas de aproximación. Asimismo, se instalará nueva iluminación, se eliminarán los escalones de acceso en la estación, mediante rampas, y se adecuarán los accesos y cerramientos
de la instalación ferroviaria. Estos trabajos contribuyen a la consecución de los Objetivos de

Estación de tren de Amurrio.

Desarrollo Sostenible, concretamente al ODS
9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y al
ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).
Esta actuación será ﬁnanciada por la Unión Europea – NextGenerationEU.

En

Amurrio habrá un mercadillo de intercambio de
objetos de segunda mano el 22 de mayo
Se busca impulsar hábitos para prolongar la vida útil de diversos elementos
La primera edición del Truke Eguna traerá a
Amurrio la celebración de un mercadillo de intercambio de objetos de segunda mano el 22
de mayo en la Plaza Juan Urrutia de 11:30 a
14:30 horas. Es una iniciativa de la Cuadrilla de
Ayala, junto a la celebrada en Laudio-Llodio,
cuya ﬁnalidad es impulsar hábitos que supongan alargar la vida útil de aquellos elementos
que pueden tener una segunda vida fuera de
nuestros hogares. La participación será muy
sencilla, basta con acercarse al puesto que
estará acompañado del Truke Kutxa, con un
elemento intercambiable que podría ser un
juguete, un libro, una bicicleta, un elemento
decorativo, un pequeño electrodoméstico, etc.
Dejando un elemento podrá retirarse otro allí
expuesto o entregado en el momento por otra
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persona usuaria. El mercado estará dinamizado
por dos monitoras que además animarán a las
personas que se acerquen a darse de alta en
la nueva plataforma de reutilización de la Cuadrilla de Ayala asociada a la caseta de reutilizables instalada en el Garbigune de Laudio. Entre
aquellas personas que se den de alta se sorteará un lote de productos de la comarca.
Aiaralde Zirkularra
Esta actuación y la próxima publicación de
una guía de reparadores de la Cuadrilla de
Ayala, se suman a otras ya implantadas dentro su nueva estrategia Aiaralde Zirkularra por
una comarca más responsable y circular. Estas
acciones están subvencionadas por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Ubicaciones de la Truke Kutxa-Give Box:
AMURRIO: Ayuntamiento y Centro Social de San
José.
También puedes hacer uso de la caseta de segunda vida instalada en el Garbigune de Amurrio.
¡Anímate y se parte de Aiaralde Zirkularra!

www.hauxeda.com / 15 de mayo de 2022 / varios

Breves
VIAJE A BENIDORM DE TORRE ALDEA Y COMIDA DEL ENCUENTRO DE MAYORES DE ÁLAVA: Torre Aldea ha organizado 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 y seguro de viaje. Pago de reserva 300 € por persona. Las personas
interesadas pueden inscribirse hasta el 31 de mayo, en Nagusien Etxea en horario de cinco a siete
de la tarde. Por otra parte, quienes deseen participar el 18 de junio en Aramaio en la comida del
Encuentro de Mayores de Álava pertenecientes a Las Cuatro Torres pueden apuntarse en Nagusien Etxea, los martes y viernes de cinco a siete de la tarde.
COBRO DE DIVERSOS TRIBUTOS: Están puesto al cobro diversos tributos. Hasta el 30
de junio están puestos al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes al Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica de 2022. Por otra parte, del 1 de junio al 30 de noviembre estarán
puestos al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a la Tasa por la instalación de
puestos en el mercado de San Antón de 2022. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliados los recibos podrán realizar el pago de este tributo en el cajero ciudadano situado en la Casa
Consistorial y en la pasarela de pagos de la administración vasca, accediendo a la misma a través de la página web municipal (https://udala.amurrio.eus/cas/servicios/hacienda-y-recaudacion/
pasarela-de-pagos) y mediante la aplicación “MiPago Wallet” de Gobierno Vasco. Se admitirán
domiciliaciones hasta 15 días antes del inicio del periodo cobratorio.
I CARRERA PARTICIPATIVA AMURRIO PATIN EL 22 DE MAYO: Amurrio Patín
ha organizado con la colaboración del Ayuntamiento local la I Carrera
Participativa Amurrio Patín el 22 de mayo, a partir de las 10:00 horas.
Se disputará en las categorías open, cadete, infantil, alevín y benjamín
femenino y masculino. Podrán participar todas las personas que lo deseen, entre los años de nacimiento 2005-2015. Su objetivo es promover
el patinaje, de una manera segura y controlada. No habrá clasiﬁcaciones
ﬁnales ni premios individuales. El circuito estará completamente cerrado al tráﬁco. Las calles por las que trascurrirá serán Goiena y la calle
Makuribai. Se puede ampliar la información y formalizar las inscripciones
gratuitas a través de amurriopatin@gmail.com hasta el 20 mayo a las
22:00 horas; a través del WhatsApp al teléfono 649492425 hasta el 21
de mayo a las 22:00 horas y presencial el día de la prueba desde las 09:00 hasta las 09:45 horas.

CAMPUS DE PELOTA VASCA DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO: El Club Pelotazale de Amurrio ha organizado un nuevo Campus de Pelota

Vasca - Euskal Pilota Kanpusa que se desarrollará del 27 de junio al 1 de julio
en el Frontón Municipal con la colaboración del Ayuntamiento y de la Federación de Pelota de Álava. El horario está por determinar. El monitor será el pelotari profesional local Iker Larrazabal. Dará a conocer las diferentes modalidades
de la pelota vasca y tecniﬁcación. Se dirige a chicas y chicos nacidos entre los
años 2008 y 2015. La cuota general es 100 € y para pelotaris de la Escuela de
Pelota 80 €. Las plazas son limitadas. Las inscripciones se pueden formalizar
llamando al número de teléfono 615764287 (Aitor Gaviña) hasta el 10 de junio.

El

Consorcio de Aguas
Urbide traslada su oficina
de atención al público a
Intxaurdui kalea 2E
Está junto al edificio de Telefónica y
el local de Laguntza
A partir del 15 de mayo el Consorcio de
Aguas de Álava Urbide, que gestiona el servicio de aguas en Amurrio, traslada su oﬁcina de
atención al público a un local sito en Intxaurdui
kalea 2E, junto al ediﬁcio de la Telefónica y el
local de Laguntza. En los últimos años el servicio de atención al público del Consorcio de
Aguas Kantauriko Urkidetza se estaba prestando en el ala central de la planta baja del Ayuntamiento de Amurrio, pero tras su integración
en el consorcio alavés Urbide se centraliza la
atención al publico de los vecinos y las vecinas
de Amurrio y Ayala en una nueva ubicación a la
que se podrá asistir de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 15:00 horas. Se pueden realizar
consultas sobre el recibo del agua, la lectura
del contador, el alta y baja del servicio y cualquier otra cuestión relacionada con la gestión
del agua del municipio.
Así mismo las gestiones se podrán realizar
también vía telefónica en el teléfono 945035035
y a través del email arretabulegoa1@urbide.
eus. Se recuerda que para urgencias o averías
en las redes de agua hay un teléfono activo las
24 horas del día: 628278786.
 Urbide Arabako Ur Partzuergoak
jendearentzako arreta bulegoa Amurrioko
Intxaurdui kaleko 2Era aldatu du

DISEINU ESTUDIOA ETA ZERBITZU GRAFIKOAK
ESTUDIO DE DISEÑO Y SERVICIOS GRÁFICOS

Dena prest? Badatoz jaiak bueltan! ¿Todo listo? ¡Vuelven las fiestas!
945 89 08 46 | adi@adigrafik.com |

@adigrafik | www.adigrafik.com | Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)
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Amurrioko

Breves

Musika emanaldiak, dantzak eta paella lehiaketa egingo dira, besteak beste

TALLERES Y EXPOSICIÓN SOBRE
DIVERSIDAD SEXUAL: Desde el Área de

Euskal Jaia’22 maiatzaren 27 eta 28an
ospatuko da eta hainbat ekintza antolatu dira horretarako
Amurrioko Euskal Jaia’22 maiatzaren 27 eta
28an ospatuko da, Juan Urrutia Plazan eta izen
bereko udal parkean hainbat ekintza antolatuta. Musika eta dantza emanaldiak, azoka, sen-

 Los días 27 y 28 de mayo se celebrará
en Amurrio la Euskal Jaia’22

dabelarren tailerra, paella lehiaketa eta herribazkaria dira antolatutako ekintzetako batzuk.

MAIATZAK 27
20:00 Sarrabete folk taldea parkean

 Los tikets de
la comida popular
del 28 de mayo
se podrán adquirir
hasta el 20 de dicho
mes en Txokogorri,
Batzoki, Atxubi y
en el local de Aiara
Dantza Taldea

MAIATZAK 28
11:00-14:00 Azoka plazan
10:00 Sendabelarren tailerra parkean
12:00 Paella txapelketaren hasiera parkean
12:00 Aiara Dantza Taldea plazan
13:30 Kantu poteoa Ugarte Otxotearekin plazatik hasita
14:30 Paella txapelketaren ebazpena eta sari ematea parkean.
15:00 Bazkaria parkean (Bazkalostean kantuan jarraituko dugu)
17:00-19:00 Kalaka, umeentzako jolasak parkean
19:00 Talo sagardo eta txakolin postua parkean
19:00 Patxi eta konpaina parkean
22:00 Iratzar erromeria parkean.
BAZKARIA
Denol batera bazkaldu dugun arren,
bi bazkariu mota egongodira:
-Herri bazkaria (kateringa, 10€)
-Paella txapeketa
(Nork berea, 5 €) Taldeka emango da izena)
Tiketak Txokogorrin, Batzokian, Atxubin
eta Aiara Dantza Taldeko lokalean salgai.
maiatzaren 6tik 20ra.
Egunean bertan ez da tikerik salduko

Patxi eta konpania bitartean
baserritar jantzi baten zozketa
egingo da.
Aste osoan zehar: Aiara dantza
taldeko jantzien erakusketa
egongo da herriko erakusleibo
ezberdinetan
 Las inscripciones al
taller gratuito de hierbas
medicinales se realizan en
la Casa de Cultura (plazas
limitadas)

Animatu BASERRITARREZ JANTZITA ETORTZERA!
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Igualdad del Ayuntamiento de Amurrio se están organizando una serie actividades sobre
diversidad sexual en el mes de junio. Un adelanto de las mismas es el Taller Gazte LGTB eta
harro!! nola bizi (nahi) dugu Amurrion los días
10 y 17 de junio en la Casa de Cultura, de 17:00
a 20:00 horas, en euskera. Su objetivo es impulsar la idea de liberación sexual, identiﬁcando
retos y oportunidades para que las personas
LGTBIQA+ vivan en libertad en Amurrio; así
como analizar la heteronorma desde un punto de vista crítico y crear estrategias colectivas
para combatir la LGTBIQA+fobia. Es necesaria
inscripción previa en el email berdintasuna@
amurrio.org o teléfono 945891161 del 1 al 7
de junio. También hay que apuntarse por los
mismos medios para participar el 9 de junio en
la visita guiada a las 19:00 horas a la exposición
”Ni formales, ni dóciles” que tendrá lugar en La
Casona del 1 al 15 de junio.

Exposición sobre el movimiento feminista en
Aiaraldea.

EXPOSICIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO FEMINISTA EN AIARALDEA:

Hasta el 28 de mayo se muestra una exposición
sobre el movimiento feminista en Aiaraldea en
La Casona de Amurrio. Esta iniciativa busca
promover el reconocimiento público y social.
Se muestran ilustraciones y se utilizan textos y
fotos. Está organizada por la Asociación Borbor
Elkartea.

CINEFÓRUM EN NAGUSIEN
ETXEA: Nagusien Etxea acogerá el 25 de

mayo una nueva sesión de cinefórum de la
mano del Consejo de Personas Mayores de
Amurrio. Se proyectará la película ‘Lloviendo
piedras‘ (1993), con entrada gratuita, a partir
de las 17:00 horas. Se trata de un drama social
estrenado en 1993.
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FIESTA DE LA ESCUELA PÚBLICA
VASCA E IBILALDIA: La Fiesta de la Escuela

V. AMURRIOKO SARI NAGUSIA
TORNEO EUSKALHERRIA DE CICLISMO: El 21 de mayo a partir de las 10:00 horas

Pública Vasca (Euskal Eskola Publikoaren Jaia)
se celebrará el 5 de junio en Labastida, de la
mano de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Euskadi (Ehige), con el lema
’Hazitik gora’. El Ayuntamiento de Amurrio ha
organizado un servicio de autobús para quienes quieran acudir a esta ﬁesta desde Amurrio.
Se saldrá en autobús a las 09:45 horas y se regresará a las 19:00 horas. El ticket se puede adquirir hasta el 2 de junio en la Kultur Etxea. Por
otra parte, el 29 de mayo está programada la
ﬁesta de las Ikaskolas de Bizkaia Ibilaldia 2022,
organizada por Abusu Ikastola con el lema
’ErroHarriHar!’. Como se celebrará en Bilbao,
no habrá servicio de autobús desde Amurrio ya
que se dispondrá de la posibilidad de acudir
en tren.
PUNTO VERDE MÓVIL: En junio comenzará en las Juntas Administrativas de Amurrio la segunda ronda del calendario del servicio
del Punto Verde Móvil de 2022, prestado por la
Diputación Foral de Álava. El 1 de junio se trasladará a Tertanga (11:00-12:00 horas), Delika
(12:00-14:00 horas), Artomaña (14:00-15:00) y
Aloria (15:00-16:00 horas). El punto verde móvil estará el 4 de junio en Lezama (10:00-12:00
horas); el 6 de junio en Larrinbe (11:00-13:00
horas) y Baranbio (13:00-15:00 horas); y el 16
de junio en Saratxo (11:00-12:00 horas) y Lekamaña (12:00-13:00 horas). Entre los residuos
admisibles por este servicio se encuentran
aceite de motor, residuos eléctricos y electrónicos (pequeños electrodomésticos), cintas de
video, cassettes, CD, herbicidas e insecticidas,
radiografías, bombillas/ﬂuorescentes, neumáticos, ﬁltros de automoción, anticongelantes,
líquido de frenos, pinturas y disolventes, residuos metálicos, tóner y residuos informáticos,
bombonas y extintores vacíos y baterías. Todos
deben ser residuos con origen domiciliario.

Web www.gurezirkua.eus.

La

carpa de Gure Zirkua
se instalará en la zona de
Abiagabarri en Amurrio del
27 de mayo al 5 de junio
 Gure Zirkuaren karpa Amurrioko
Abiagabarri ingurunean instalatuko da
maiatzaren 27tik ekainaren 5era

Malabares, trapecistas, magia, música, luz...
El circo es abrir las puertas a la fantasía. Dirigido
a todo tipo de público, la carpa de Gure Zirkua
se instalará en Amurrio del 27 de mayo al 5 de
junio, en la campa situada detrás de la pista de
skate en la zona de Abiagabarri.
Este circo itinerante vasco, liderado por el
actor Iker Galartza, ofrecerá diez sesiones: los
viernes 27 de mayo y 3 de junio habrá pases a
las 19:00 horas, mientras que los sábados 28 de
mayo y 4 de junio habrá dos pases cada día, a
las 16:30 y a las 19:00 horas. Los domingos 29
de mayo y 5 de junio, el circo abrirá de nuevo
sus puertas a las 12:00 y a las 18:00 horas.
Entradas
Las entradas se pueden adquirir online en el
portal www.gurezirkua.eus. A partir del viernes
26 de mayo, víspera de la primera emisión, las
entradas estarán físicamente a la venta en la taquilla de este circo vasco.

Amurrio acogerá la V. Amurrioko Sari Nagusia
de ciclismo en la categoría junior perteneciente
al torneo Euskal Herria.
Participarán unos 200
txirrindularis de todo
Euskadi que completarán
94 kilómetros con cinco
vueltas al circuito grande de Aiala. Está prueba
está organizada por el Club Ciclista Amurrio y
la Federación Alavesa de Ciclismo. Todas las
personas que quieran colaborar en la misma
pueden pasar por Ormaetxea.

VI CAMPEONATO DE EUSKADI DE
VETERANOS AL AIRE LIBRE 2021-2022
DE TIRO CON ARCO: El Club Amurrio Arku

Kirol Taldea en colaboración con las Federaciones Vasca y Alavesa y el Ayuntamiento de
Amurrio han organizado el VI Campeonato de
Euskadi de Veteranos al Aire Lire 2021-2022 de
Tiro con Arco el domingo 29 de mayo, a las
09:00 horas. Se celebrará en el campo de tiro
con arco de El Refor en la divisiones
arco compuesto y
recurvo para mujeres y hombres. El
último día de inscripción es el 26
de mayo a las 20:00 horas. Los entrenadores
deberán realizar también la inscripción y los
acompañantes deben especiﬁcarse en la misma. Se realizarán a través del link: https://forms.
gle/GWYVyparL6bVbJWQ9. El importe es 15 €
y el de acompañantes 5 € a ingresar en la cuenta de Amurrio Arku Kirol Taldea (ES4920953258
271090204537) indicando nombre y enviar el
justiﬁcante a amurrioaakt@gmail.com.

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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Amurrio recupera la Fiesta del Txakoli Alavés el 22 de mayo con
su vigésimo tercera edición


Este año la embajadora del txakoli alavés 2022 será la periodista Maite Eskarmendi
Ezkerra cuyo nombramiento tendrá lugar ese día en el Ayuntamiento
Amurrio recupera después de la pandemia la ﬁesta popular del Txakoli Alavés de
la mano de la Asociación Arabako Txakolina.
Tendrá lugar el domingo 22 de mayo cuando se celebre la vigésimo tercera edición
del Txakolin Eguna. Se trata de un evento ya
consolidado que permitirá promocionar, un
año más, los productos del territorio alavés.
En el parque municipal Juan Urrutia se darán
cita los mejores txakolis producidos por seis
bodegas incluidas en la Denominación de
Origen Arabako Txakolina.
El Txakolin Eguna de 2022 tendrá como
embajadora a la periodista Maite Eskarmendi Ezkerra, “persona comprometida con

los productos locales de Euskal Herria y en
concreto de los alaveses, amiga inestimable
del txakoli alavés y colaboradora en actividades gastronómicas a lo largo de nuestro
Territorio” adelantan desde la organización.

Su nombramiento será ese mismo día, 22
de mayo, a las 11:30 horas en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Amurrio. En
el acto tendrá lugar la presentación de la
vendimia de 2021. A su término se llevará a
cabo la inauguración del recinto festivo con
el txupinazo de inicio de la ﬁesta a las 12:00
horas. Se podrá disfrutar de la degustación
de dicha vendimia, así como de una variada
oferta gastronómica con pintxos y raciones
que se podrán adquirir a través de los tickets
adquiridos en el stand habilitado para ello
a la entrada del recinto gastronómico, que
permanecerá abierto hasta las 16:00 horas.
Todo se completará con la exposición y venta de productos artesanos locales amenizado
con el pasacalle Haizem@n Albokari Elkartea
y la degustación de Garrafa de Orozko con
Txakoli de Álava.
Este año habrá novedades como la celebración de la romería de 17:00 a 19:00 horas
de la mano de Erruki Erromeria y la organización de un servicio de autobús para asistir a
la ﬁesta desde Vitoria-Gasteiz, que saldrá a
las 11:00 horas desde la calle Jesús Guridi y

 Amurriok Arabar Txakolinaren Jaia
berreskuratuko du maiatzaren 22an
hogeita hirugarren edizioa ospatuz

partirá de Amurrio a las 17:00 horas. La venta
de los tickets será en el puesto de txakoli alavés que Arabako Txakolina tiene en la Plaza
de Abastos de la ciudad alavesa.
Catas de txakoli con inscripción previa
La asociación de comerciantes y hosteleros Izan Amurrio, en colaboración con Amurrio Bidean, se suma este año al Txakolin
Eguna con una actividad muy especial. Tres
comercios del municipio realizarán en sus establecimientos los días previos sendas catas
de txakoli alavés. La primera se realizará el 19
de mayo, a las 19:00 horas, en Entre punto y
puntada y el 21 de mayo, a las 12:30 horas,
en Karisma con el catador Joserra Agiriano.
Desde Aenkomer se ha organizado la tercera
de las catas, de la mano de Felicia Ghimpu,
el 20 de mayo, a las 19:00 horas, en If hair
and beaty nails. Las plazas son limitadas por
lo que se deberá realizar inscripción previa
en Izan Amurrio, en el teléfono 67049708 o
vía mail en izanamurrio@apymca.com.
Cosecha 2021
La vendimia 2021 se cerró con una caída
del 37% respecto a la de 2020, en la que se
batieron todos los récords con 718.454 litros,
ya que se recogieron 449.791 kilos de uva.
No obstante, la entrada en bodega fue de
uva sana y de calidad. La comercialización
ha tenido un crecimiento por encima de los
niveles prepandemia básicamente en mercados como EE.UU., Japón, Alemania, Canadá,
Reino Unido o México. “Aunque es pronto

para predecir lo que podrá ser la de 2022
el inicio de la primavera no ha sido tan traumática como años anteriores en el que las
primeras heladas de abril generaban unas
importantes pérdidas, por lo que en principio lleva una buena progresión” concluyen
desde Arabako Txakolina.

www.amurrio.org

XXIII TXAKOLIN
EGUNA
Actividades
11:30 AYUNTAMIENTO:
Presentación de la vendimia de 2021, Aurresku
de honor y nombramiento embajadora Arabako
Txakolina 2022 en el salón de plenos del Ayuntamiento.
12:00 Txupinazo y apertura del recinto festivo.
12:00 en adelante
PARQUE JUAN DE URRUTIA:
❐ Degustación de txakoli vendimia 2021, raciones y
pintxos (previa adquisición de tickets en el stand destinado a dicho ﬁn).
- Pollo de caserío, hamburguesas, costilla de cerdo y
salchichas con Euskolabel (Euskalparrilla)
- Arroz gourmet (De Mil Arrozes)
- Champiñones a la plancha (Txustarra)
- Txistorra y morcilla (Carnicería Burutxaga)
- Talos (Ekotaloa)
- Pintxos y bocatas de queso Idiazabal (Quesería Izoria)
- Degustación de Falzue (rebujito de txakoli)
- Gildas (Albizabal)
- Croquetas variadas (Kroketak)
❐ Degustación de Garrafa del Valle de Ayala con
Txakoli de Álava.
❐ Exposición y venta de productos artesanos locales.
❐ Pasacalles.
11:30-17:00 Carpa de degustación con mesas corridas
en el recinto ferial en la que se podrán degustar los
pinchos y raciones adquiridos en el recinto. Los tickets
se podrán adquirir en el stand de tickets de la organización.
17:00-19:00 Erruki erromeria.
◗ Los pintxos del recinto festivo pueden ser modiﬁcados en función del mercado o de las condiciones de
los expositores.

