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41’5ºC, ekainaren 18an, Amurrion tenperatura altuena
41,5ºC máxima temperatura el 18 de junio en Amurrio
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SANTA MARINA DE OLARRI
fIESTA AMURRIO JAIA
UZTAILAREN 17 DE JULIO
◗ 12:30

Meza - Misa

◗ 13:45

XXI Santa Marina Jaurtiketa
Txapelketa - XXI Campeonato
de Lanzamiento de Txapela

◗ 14:30 Herriko Bazkaria
Comida de Hermandad
(Los boletos de la comida tendrán un importe de
12 €. Se pueden coger el mismo día de la fiesta o
en carpintería Ibosa)

◗ 16:30

Jan eta gero Kartetan Jolastu
ahal da - Después de la comida
se podrá Jugar a las Cartas

◗ 18:00

XVIII Tiragomak Txapelketa
XVIII Campeonato de Tiragomas

◗ 18:00

Erromeria – Romería

◗ 19:30

Txokolatada - Chocolatada

TERTANGA JAIAK 2022, uztailak 8, 9, 10 eta 11 KRISTOBAL DEUNA
FIESTAS DE TERTANGA 2022, 8, 9, 10 y 11 de julio SAN CRISTÓBAL
UZTAILAK 8 DE JULIO
◗ 22:00

Txosna irekiera Pilotalekuan - Apertura de Txosna en el Frontón

◗ 22:30

LOZA eta ANDONINAGU

◗ 00:30

Berbena ALTXA PORRU taldearekin eta ondoren KARRIFEST
Verbena con ALTXA PORRU y a continuación KARRIFEST

UZTAILAK 9 DE JULIO
◗ 14:30

BAZKARI HERRIKOIA herritarrentzat Jai Batzordearen eskutik
COMIDA POPULAR para vecinos y vecinas de la mano de la Comisión de Fiestas

◗ 17:00

Dantzaldia IÑAKI OTEGIren eskutik - Bailables de la mano de IÑAKI OTEGI

UZTAILAK 10 DE JULIO, KRISTOBAL DEUNA

EN EL BARRIO SAN ROKE AUZOAN

◗ 11:00

Kanpai errepika eta suziriak - Repique de campanas y disparo de cohetes

◗ 12:00

Meza patroiaren ohorez - Misa en honor al patrón

◗ 13:00

Trikitixa enparantzan - Trikitixa en la plaza

◗ 13:30

Tarta baten zozketa elizaren portikoan
Sorteo de una tarta en el pórtico de la Iglesia

◗ 15:30

Kalejira Tertangako etxeetatik trikitixarekin
Pasacalles con trikitixa por las casas del pueblo

UZTAILAK 11 DE JULIO, KRISTOBALIN DEUNA

Durante la romería sorteo de la rifa.
La comisión de fiestas de la Asociación de
Vecinos SANTA MARINA DE OLARRI Auzo
Elkarte se reserva el derecho de modificar
o alterar el programa si así lo estimara
conveniente.

Visite nuestra web:

◗ 12:00

Meza, eta ondoren janaurrekoa - Solemne misa y a continuación aperitivo

◗ 18:00

Herrikoentzako BOLO JOKALDIA
TIRADA LOCAL de BOLOS con sus respectivos obsequios
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TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!
enció

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

At

Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.
No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

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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Si tienes nidos de golondrina o avión

ensuciando la fachada de tu casa el
Proyecto Hiritxori proporciona bandejas
para evitar excrementos de nidos

Puedes solicitar las bandejas en el SAC-HAZ
del Ayuntamiento de Amurrio

Murciélagos. Fotos: Gustavo Abascal.
Golondrina.

La

noche del 8 de julio se podrá
participar en una iniciativa para acercar a
la ciudadanía al mundo de los murciélagos

¿Tienes un nido de golondrina o avión ensuciando la fachada,
ventana, balcón o garage? Los nidos de estas especies están
protegidos por Ley, y se considera una infracción grave causar
cualquier tipo de daño a las golondrinas y a sus nidos: tanto si
estos están ocupados como si no. Una infracción que está sancionada con multas que pueden llegar hasta los 200.000 €. “Sin

Está organizado por la Asociación Ambiental Muskerrak
 Hitzordua uztailaren 8an da,
ostirala, gaueko 21:30ean, El Refor-eko
aparkalekuan

embargo, tenemos la solución para una convivencia perfecta entre la fauna urbana y tú!” maniﬁestan desde Muskerrak Natura.

En Amurrio se podrá participar el 8 de julio por la noche en una iniciativa para
acercar a la ciudadanía al mundo de los murciélagos. Desde la Asociación Ambiental Muskerrak “queremos invitaros a participar de la 25ª Noche Internacional
de los Murciélagos que se celebrará en Amurrio el viernes 8 de julio”.
En más de 30 países desde hace 25 años se celebran estas noches donde la
ciudadanía puede acercarse al fascinante mundo de los murciélagos. “Podre-

mos, junto a especialistas y personas aﬁcionadas, descubrir la diversidad de estos mamíferos voladores, escuchar sus ultrasonidos y ver los métodos de captura
para su estudio” explican desde Muskerrak. Esta interesante cita comenzará a
las nueve y media de la noche en el aparcamiento de El Refor.

Bandejas de cartón
El Proyecto Hiritxori regala bandejas de cartón creadas especíﬁcamente para este tipo de situaciones. Lo único que tienes
que hacer es colocar la plataforma a unos 30 centímetros por
debajo del nido, y esta recolectará los excrementos sin ensuciar
el ediﬁcio. “Si tienes un nido o una colonia que te molesta en
tu ediﬁcio, no dudes en venir a recoger una de estas bandejas”.
Pásate por el SAC-HAZ del Ayuntamiento de Amurrio de 09:00
a 14:00 horas. Ante cualquier duda para su colocación envía un
email a hiritxorimuskerrak@gmail.com. “También agradecemos

que nos mandes información acerca del número de nidos que
tienes y su localización” concluyen desde Muskerrak.

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

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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Hasta el 22 de julio está abierta la inscripción en la
XXVI Exposición Agrícola y en la Feria de Ganado San
Roque 2022 de las Fiestas de Amurrio
Se celebrarán seis jornadas festivas del 12 al 17 de agosto

Día del Joven de Ayer en Amurrio.

Los viernes 15 y 22 de

julio se podrán recoger en
la puerta de la Asociación
Familiar las invitaciones para
la comida del Joven de Ayer

Esta fiesta tendrá lugar el 13 de agosto

La Asociación Familiar “Villa de Amurrio” organiza un año más el Día del Joven de Ayer de
las Fiestas Patronales de Amurrio, con el patrocinio del Ayuntamiento local. Esta jornada se
celebrará el 13 de agosto con misa, aperitivo,
comida de hermandad y bailables. Se dirige a
personas empadronadas en dicho municipio
mayores de sesenta y cinco años o que cumplan dicha edad este año. Puede acudir la
pareja siempre que una de las dos personas
tenga la edad requerida. Quienes participen
deberán portar su invitación y un pañuelo blanco conmemorativo de este día que facilitará la
organización. La invitación se podrá recoger en
la puerta de la Asociación Familiar, los viernes
15 y 22 de julio en horario de 11:00 a 12:00 horas. Este año no se podrán apuntar en el Ayuntamiento y será necesario recoger la invitación
esos días. Las personas interesadas deberán
identiﬁcarse con el carnet si así se requiere. La
organización pondrá los medios necesarios en
la medida de sus posibilidades para facilitar la
participación en esta ﬁesta.

Hasta el 22 de julio está abierto el plazo de
inscripción tanto en la XXVI Exposición Agrícola
como en la Feria Exposición de Ganado en San
Roque. Ambas iniciativas forman parte del Programa de las Fiestas Patronales de Amurrio, en
honor a Nuestra Señora de la Asunción y San
Roque, que se celebrarán del 12 al 17 de agosto. Para poder acceder a dichos puestos y tener
derecho a participar en la venta exposición es
indispensable realizar la solicitud mediante impreso normalizado debidamente cumplimentado del 1 al 22 de julio, a través de la sede electrónica, presencialmente en el Ayuntamiento o
por correo ordinario.
La Exposición Agrícola se celebrará el 14 de
agosto y está abierta a la participación de baserritarras de Euskal Herria que acrediten ser productores directos y tener relación directa con
el mundo rural. La Feria Exposición de Ganado tendrá lugar el 16 de agosto en las campas
de San Roque. Pueden participar ganaderos
alaveses de Amurrio, Aiara, Okondo, Laudio y
Artziniega y bizkainos de Arakaldo, Arrankudiaga, Orozko, Zaratamo y Urduña. La exposición
será de ganado vacuno con las razas pirenaica,
limousina, charolesa, terreña, betizu y otras; de
ganado ovino; caprino; equino de carne y otras
especies de animales domésticos. A partir de
las 13:00 horas se realizará el pesaje de un novillo. Por 1 € se podrán realizar dos apuestas pudiendo llevarse la persona que más se acerque
al peso sin pasarse, la recaudación del total de
las apuestas realizadas.
Inscripciones en otras ferias
Aquellas personas interesadas en participar
en las ferias agrícolas del Artzain Eguna y del
Mercado de Navidad, los días 18 de septiembre y 23 de diciembre respectivamente, podrán

 Datorren uztailaren 22ra arte zabalik
dago Herriko Jaietako Nekazaritza
Lehiaketa-Erakusketarako eta Abeltzaintza
Erakusketarako izena emateko epea

Feria de Ganado en las Fiestas de Amurrio.

realizar la correspondiente inscripción en el
mismo impreso a cumplimentar para la participación en la Feria Agrícola de las Fiestas Patronales de Amurrio.
Fiestas de Amurrio 2022
Exposición Agrícola y Feria de Ganado
Inscripción del 1 al 22 de julio

◗ Sede electrónica, online:
Código QR
◗ Presencialmente:
En el SAC-HAZ del
Ayuntamiento de Amurrio,
en planta baja izquierda, de lunes a
viernes, de 09:00 a 14:00 horas
◗ Por correo ordinario:
Juan Urrutia s/n. 01470 - Amurrio

Producto de Marca
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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ACTUACIONES MUSICALES
FIESTAS PATRONALES
AMURRIO AGOSTO 2022
VIERNES 12:
22:00 h. Orquesta Remix, (Plaza Juan
Urrutia)
02:00 h. DJ Markelin, (Plaza Juan Urrutia)
SÁBADO 13:
20:30 h. Verbena Camp
con el Trío Jamaika (Plaza
San Antón)
23:30 h. Concierto de Celtas Cortos (Mendiko Eskola)
22:00 h. Telonero Betto
Snay (rapero angoleño) Betto Snay.
(Mendiko Eskola)
01:30 h. DJ Gomi (Plaza Juan Urrutia)
DOMINGO 14:
23:00 h. Actuación de La Furia
(rap) (Mendiko Eskola)
24:30 h. Chill Mafia (Mendiko
Eskola)
02:00 h. Disko Sound 4, (Plaza
La Furia.
Juan Urrutia)
LUNES 15:
20:30 h. Verbena Camp
con la Orquesta Galea
(Plaza San Antón)
23:00 h. Grupo Neomak
las “Sorginak” de Kepa
Junkera (Plaza Juan Grupo Neomak.
Urrutia)
MARTES 16:
21:00 h. Actuación de Puro Relajo (Plaza
Juan Urrutia)
23:30 h. Verbena con Trikizio Taldea (Plaza
Juan Urrutia)
01:30 h. DJ Ruba (Plaza Juan Urrutia)
MIÉRCOLES 17:
22:00 h. Actuación de Patxi Pérez (Plaza
Juan Urrutia)

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

 Abuztuaren
13an eta 14an
Mendiko Eskolan
egingo diren
kontzertuek
txosna solidarioa
izango dute, eta
bildutako dirua
X Hauskorraren
Sindromearen
Euskadiko
Elkarteari
bideratuko zaio
Chill Maﬁa

Celtas Cortos.

Durante

los conciertos de Celtas Cortos y Chill Mafia
en Mendiko Eskola los días 13 y 14 de agosto en las
fiestas se instalará una txosna solidaria

La recaudación de esta iniciativa del Ayuntamiento en colaboración con Amurrio
Trail Taldea se destinará a la Asociación Síndrome X Frágil del País Vasco

Tras dos años de parón por la pandemia de
Covid-19, las Fiestas Patronales vuelven a organizarse con gran fuerza e ilusión. Amurrio
ya ha cerrado la diversa programación musical
nocturna para las próximas ﬁestas, en honor a
Nuestra Señora de la Asunción y San Roque
que se celebrarán del 12 al 17 de agosto. Entre
los conciertos se encuentran los que protagonizarán Celtas Cortos el 13 de agosto y Chill Maﬁa al día siguiente, 14 de agosto, en Mendiko
Eskola, donde se instalará una txosna solidaria
de la mano de Amurrio Trail Taldea.
Este año se ha decidido poner en valor el
espíritu solidario en unos días tan importantes para el municipio. Por ello, tras contactar
el Consistorio con la asociación Amurrio Trail

Taldea, se instalará una txosna solidaria en los
conciertos que se lleven a cabo en Mendiko Eskola, los días 13 y 14 de agosto. La recaudación
obtenida de la txosna solidaria se destinará a la
Asociación del Síndrome X Frágil del País Vasco, creada por un grupo de familias con el objetivo de apoyar a las personas afectadas en todo
aquello que permita mejorar su calidad de vida.
Variados estilos musicales
Con el resto de orquestas y actuaciones musicales contratadas serán diversos los estilos
musicales rock, rap, mejicanas, música vasca
con la trikitixa como protagonista y la música
electrónica las que pondrán las notas musicales
a las noches de las jornadas festeras de Amurrio.

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

^

Iturralde, 1 - 01470 AMURRIO Tfno.: 945 890 450 Fax. 945 890 001
aiala@agencia.axa-seguros.es www.asesoriaaiala.com
Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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Amurrioko

Udalak
Amurrio Bidean Agentziak abian jarri du enplegu
Gazteria-Zerbitzu berri bat bilaketa-programei buruzko aholkularitza-zerbitzu
sortu du
orokor eta pertsonalizatua
Amurrioko udalak Gazteria-Zerbitzu berri
bat sortu du. Zerbitzu berri honek udaleko sail
desberdinetatik gazteei zuzendutako ekimen
guztiak biltzea du xede, baita gazteen beharrizanak erantzutera bideratu behar den proiektu
eraberritzaile eta parte-hartzaile bat sortzea.
 El Ayuntamiento de Amurrio ha creado
un nuevo Servicio de Juventud

Gazteria zerbitzu integrala
Proiektu berri honek,
honako helburu hauek jarraitzen ditu:
◗ Gazteriaren parte-hartzea sustatzea.
◗ Gazteriarentzat interesgarria den informazio sarea-sortzea eta hedatzea.
◗ Udaletxeak zein beste edozein instituziok
eskaintzen dituzten baliabideak gazteriara
hurbiltzea.
◗ Gai ezberdinekin erlazionaturiko eskuhartzea proposatzea: aisia, kultura, kirol
jarduerak, ekipamenduak, lan edota orientazio akademikoa, enplegu bilaketa, etxebizitza eta osasuna.
◗ Gazteen ekimenak aktiboki sustatzea.
◗ Amurrioko gazteria-arloa udal mailan inplikatzea.

GAZTERIA

6

 Amurrio
Bidean pone
en marcha un
servicio de
asesoramiento
global y
personalizado
sobre los
programas
de búsqueda
de empleo
disponibles en la
agencia

Amurrio Bidean garapen agentziak, herritarrei lana bilatzen laguntzeko, hainbat programa
ditu martxan. Lanbila, planteatuta dago gazteei
ikasketak amaitu ondoren lan-munduan izango
dituzten lehen esperientzietan orientazioa emateko, astebeteko formatu espres batean.
Lanbilaz gain, Hazilan programa dugu, 20 eta
44 urte bitarteko gazte langabeei zuzendua.
Hazilanen, lan-gaitasunak lantzen dira, eta, gainera, eskuratutako ezagutzak aplikatzen dira,
bekadun praktiken fasearekin: hilean/800 € 4
hilabetez.
Bestalde, Hazilanen barruan, adin-tarte berdinerako eta CFGMtik aurrerako ikasketetarako,
Aktibatu Expres programa espeziﬁkoa ere badugu, lana bilatzeko banakako laguntza-zerbitzu pertsonalizatua eskaintzen duena.
Era berean, Garapenekin, Euskadiko garapen-agentzien elkartearekin, elkarlanean aritzen
da urtero Global Training bekak kudeatzeko. 30
urtera arteko gazteei zuzenduta daude, GMHko
prestakuntza edo unibertsitate-ikasketak eta
ingeles-ezagutzak dituztenei, eta 6 hilabetez hi-

lean 1.530 € ematen zaizkie atzerrian praktikak
egiteko.
Esteka
Horregatik, Amurrio Bidean-ek esteka aktibatu du, lehen aipatutako
edozein enplegu-programatan izena emateko aukera emateko.
Interesa duen edonork
bete ahal izango du inprimaki hau, eta agentziak aholkua emango
dio bere beharretara ondoen egokitzen den enplegu-programari buruz.
 Amurrio Bidean activa un enlace para
poder inscribirse a cualquier programa
de empleo disponible en la agencia.
Las personas interesadas podrán
cumplimentar el formulario y la agencia
asesorará sobre el programa de empleo
más acorde a sus necesidades
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Aiara

Dantza Taldeak uztailaren 1etik
15era zabalduko du matrikulazio epea
Izen ematea
uztailaren 18ra arte

Zabalik

dago atzerrian praktikak
egiteko Global Training bekak eskatzeko
epea
Uztailaren 18ra arte, hilean 1.530 €-ko zuzkidura duten 80 beketako
bat eska daiteke, unibertsitate-titulua eta B2 ingeleseko maila, edo goimailako lanbide-heziketa eta B1 ingeleseko maila duten 30 urtetik beherakoentzat. Garapen, Amurrio Bidean garapen agentzien elkarteko kide
da, eta mundu mailako eremu geograﬁkoko bekak eskaintzen ditu. Beka
bakoitza proiektu partikular bati lotuta dago, eta berariazko sarbideprestakuntza behar du, egiaztatu beharrekoa. Bekak hilean 1.530 €-ko
zuzkidura ekonomikoa du (gordinak) eta gutxienez 6 hilabeteko iraupena
izango du. Pertsonak iraila eta abendua bitartean irtengo dira helmugara.

Izen-emateak online izango dira
 ¿Quieres bailar? ¡Matricúlate online en Aiara Dantza Taldea del
1 al 15 de julio de cara al curso 2022-2023!

Aiara Dantza Taldeak uztailaren 1etik 15era zabalduko du matrikulazio epea. Izen-emateak online izango dira. Herriko dantza taldeak 20222023 ikasturtean bi talde berri eskainiko ditu:
- Umeak (5-16 urte bitartekoak, txikienak 2017an jaioak): entseguak astelehen eta asteazkenetan izango dira, 17:00-18:00 (dantzari kopuruaren
arabera hasiberrien talde bat edo bi aterako dira).
- Helduak (16 urtetik gorakoak): entseguak asteartetan izango dira,
19:00-20:30. Talde honetan erromerietarako dantzak ikasteaz gain, plazan egiteko dantzak ere irakatsiko dira; Aiara Dantza Taldearen dantzaldietan parte hartzeko aukera izanez.
Talde bakoitza aurrera ateratzeko gutxienez 12 dantzarikoa izan beharko da. Talde berdinean 20 pertsona baino gehiago matrikulatuz gero,
bigarren talde bat sortuko da. Taldeak betetzeko matrikula ordena jarraituko da. Izena emateko epearen ostean plazak libre geratzekotan, epetik
kanpo izena emateko aukera egongo da.
QR edo sare sozialak
Informazio gehiago QR kodean edo Aiara Dantza Taldearen sare sozialetan. Taldearekin harremanetan jartzeko eta dudak argitzeko aiaradantzataldea@gmail.com helbidera idatzi.

Parte hartu nahi baduzu izena
eman uztailaren 18a baino
lehen esteka honetan.

ESKANEATU
Hemen informazio gehiago duzu www.becasglobaltraining.eus, eta
Amurrio Bidean-en bulegoan ere, bai telefonoz eta whatsapp bidez;
945891721 zenbakian, edo enpresa@amurriobidean.org posta elektronikoan.
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Amukatu

atiende a la
ciudadanía a través del
email y de las redes
sociales Facebook e
Instagram

Se encarga del control de las
colonias de gatos en el municipio
 Amukatu Elkarteak posta elektroniko
bidez eta Facebook eta Instagram sare
sozialen bidez erantzuten du

Controlar y mejorar el
estado de las colonias
de gatos del municipio es el objetivo de
la Asociación Amukatu que lleva a cabo
gracias al convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Amurrio. Y muchas veces vecinos y vecinas nos
preguntan cómo se puede contactar con esta
agrupación. Pues bien, no dispone de ningún
número de teléfono y las vías de comunicación
son el correo electrónico (amukatu@gmail.
com) y las redes sociales Facebook (@amukatu.elkartea) e Instagram (@amukatu_elkartea).
Amukatu desarrolla una labor de captura,
esterilización y suelta de gatos urbanos; saneamiento higiénico-sanitario a las colonias y
acondicionamiento del lugar donde habitan;
además de proporcionar las necesidades básicas como la manutención para el bienestar
de las colonias. Es una asociación sin ánimo de
lucro enfocada fundamentalmente al cuidado
de los gatos callejeros.
Entre las acciones reguladas se incluyen un
estudio e inventario de las colonias urbanas
de gatos para su identiﬁcación, control y esterilización si procede. Voluntarios y voluntarias
de Amukatu cuidan y controlan a los gatos de
nuestros pueblos, curando a aquellos que están enfermos y heridos, controlando camadas
y cachorros desprotegidos, atendiendo urgencias...
Su motor principal, la ilusión y su recompensa, la satisfacción de los resultados
Promueve la adopción de mininos y las casas de acogida para estos animales felinos de
nuestro municipio. Esta protectora realiza otra
serie de actividades a lo largo del año para dar
a conocer su buen hacer desde su creación en
2014 para ayudar a los gatos callejeros a llevar
una vida más digna y concienciar a la ciudadanía para que la interelación existente con los
vecinos y las vecinas de nuestros pueblos sea
correcta y coherente. Para Amukatu, su motor
principal es la ilusión y su recompensa es la satisfacción de los resultados.
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PUESTO DE AMUKATU EN LA I FERIA DE VOLUNTARIADO DE
AIARALDEA CELEBRADA EL PASADO 5 DE JUNIO EN LAUDIO
AMUKATU dió a conocer las labores de la protectora y estuvo
educando sobre qué hacer si encuentras gatitos en la calle,
además de un taller infantil de marcapáginas gatuno.

CASETAS-COMEDEROS PARA LAS COLONIAS DE GATOS
CREADAS POR 2º FP MADERA DEL INSTITUTO ZARAOBE
AMUKATU acogió con alegría y
agradecimiento en marzo de manos
del alumnado de 2º de FP Básica
de Madera del Instituto Zaraobe de
Amurrio varias casetas-comederos de
madera para las colonias de gatos de
Amurrio, Aiala y Artziniega (Protectora
HIRUA). Son casetas que han hecho
durante el curso escolar y que ya
están en uso en varias colonias.

VISITA DE ORDUÑAKO ESKAUTAK
AMUKATU recibió en febrero la visita
del grupo Orduñako Eskautak para
realizar tareas en el refugio y conocer
a los gatos. Hubo talleres de casetas
que luego repartieron en las colonias
y de caza de gatos con jaula-trampa y
alimentación de alguna de las colonias
de Amurrio.
Todas las fotografías han sido cedidas por Amukatu Amurrio y por la Cuadrilla de Ayala.
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Irailaren

23ra arte
Amurrioko Liburutegiak
udako ordutegia izango du
jendeari zabaltzeko

Amas, aitas, alumnado y profesorado de Mendidko Eskola han contribuido a dar color y alegría al muro del
entorno del ediﬁcio de la aulas de Infantil y del invernadero de Mendiko Eskola.

Dar

color y sobre todo alegría al entorno del edificio
de Infantil de Mendiko Eskola es el objetivo del mural
creado en sus muros
Partiendo de la idea de dos amatxus del centro han contado con la implicación
de amas, aitas, alumnado, profesorado y Ayuntamiento en esta iniciativa

“Todo comenzó durante la pandemia, a Sharai Sola y a mi se nos ocurrió pintar el suelo del
entorno del ediﬁcio de Educación Infantil de
Mendiko Eskola” comenta Izaskun Etxebarria.

Y es que Izaskun y Sharai, vecinas de Amurrio
y licenciadas en Arte tienen matriculados a sus
hijos e hijas en este centro educativo. Lo cierto es que una vez realizado este primer paso
quisieron continuar con la iniciativa cuyo objetivo era dar color y por supuesto alegría a este
entorno. ¡Y lo han conseguido! Propusieron
a la Dirección y al Ampa del centro pintar un
mural en la pared que bordea el ediﬁcio educativo y del invernadero, propuesta que ambas
apoyaron además ﬁnanciando los gastos de la

pintura junto al Ayuntamiento de Amurrio. Con
ilusión ha sido muy positivo cambiar la pared
de ladrillo por un colorido paisaje donde vuelan pájaros y crecen ﬂores y árboles a los que
acompañan diversos animales y crear así un lugar divertido y alegre en el que sentirse bien.
Creatividad
Desde junio de 2021 hasta ahora que ya está
terminado, han plasmado sus dotes creativas
un grupo de personas entre amas, aitas y alumnado desde los 3 años hasta 6º de Educación
Primaria, bajo la supervisión del profesorado y
sobre todo del arte de Izaskun y Sharai que ﬁnalmente muy satisfechas han dado el punto y
ﬁnal a esta creativa iniciativa.

A

Amurrioko Udal Liburutegia.

Irailaren 23ra arte Amurrioko Liburutegiak
udako ordutegia izango du jendeari zabaltzeko.
Uztailean eta irailean, astelehenetik ostiralera,
09:00etatik 14:00etara egongo da zabalik, eta
larunbatetan 09:30etik 13:30era. Liburutegia
itxita egongo da abuztuaren 8tik 19ra, eta hil
horren gainerako egunetan, astelehenetik ostiralera 09:00etatik 14:00etara egongo da zabalik, eta larunbatetan itxita egongo da.
 La Biblioteca de Amurrio abre en julio
y en septiembre hasta el 23 de ese mes
de lunes a viernes de 09:00 a 14.00
horas y sábados de 09:30 a 13:30 horas
y estará cerrada del 8 al 19 de agosto y el
resto de este mes abrirá de lunes a viernes
de 09:00 a 14:00 horas y los sábados
permanecerá cerrada

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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El

Club de Ajedrez de Amurrio creará un grupo de whatsapp para que las personas
puedan reunirse a jugar una partida durante julio y agosto
Dispondrán de tableros en una serie de establecimientos y en el Centro Cultural Bañueta

Campeones del Torneo de Ajedrez de Primavera
2022. De izquierda a derecha: Jon Crespo, Miguel
Angel Jauregi, Rubén Pinedo y Jokin Ibarrola. (Foto
cedida por el Club de Ajedrez de Amurrio)

El Club de Ajedrez de Amurrio mediante la
creación de un grupo de whatsapp pondrá en
contacto durante los meses de julio y agosto
a todas las personas que quieran jugar alguna partida de ajedrez. Por este motivo ha dispuesto tableros en los bares de las Piscinas
Municipales, Toki Eder y Arkune; así como en
el Centro Cultural Bañueta. Las personas interesadas en integrarse en dicho grupo enviarán
un correo a xake.amurrio@gmail.com, aunque
también se podrán pedir libremente los tableros en los citados establecimientos.

Fiestas Patronales
Por otra parte, durante las Fiestas Patronales
de Amurrio, en concreto el 13 de agosto a las
11:00 horas en el Parque Municipal se jugarán
partidas simultáneas de ajedrez para todos los
públicos. En el mismo escenario se realizarán
partidas para escolares y al ﬁnalizar además
del correspondiente refresco y ﬁcha para una
atracción de las barracas se rifarán 6 tableros
de ajedrez y 6 libros de estrategia y aprendizaje
entre todas y todos los participantes escolares
de las dos modalidades citadas.

Torre

Aldea organiza el tradicional intercambio con
Santurtzi los días 16 y 22 de julio
El primer día se irá a la localidad bizkaina y el segundo se recibirá la visita
en Amurrio

La Escuela de Música
de Amurrio tiene abiertas
online las inscripciones
hasta el 10 de julio
Amurrioko Udal Musika Eskola - Escuela Municipal de Música de Amurrio tiene abierto del
1 al 10 de julio el plazo de matrícula de cara
al curso 2022/2023 para completar las plazas existentes en los diferentes instrumentos
y todas las asignaturas. Se pueden formalizar
online a través de su pagina web musikaeskolaamurrio.eus.

Torre Aldea de Amurrio celebrará un año más
el 16 de julio, Virgen del Carmen, el intercambio con las personas mayores de Santurtzi. Se
saldrá en autobús a las 09:30 horas de la calle
Araba, en las inmediaciones de Telefónica, de
esta villa alavesa. En la localidad bizkaina se
prevé una comida en el restaurante Don Jaime.
Se puede elegir apuntarse sólo al viaje con precio de 5 e para socios y socias de Torre Aldea
y 7 e para personas no asociadas. El precio de
la comida es 30 e. Quienes quieran participar
en la comida deberán indicar al apuntarse su
opción por la comida y abonar 15 e a modo de
señal y el resto se abonará en el propio restaurante. Para participar en esta jornada se puede
formalizar la inscripción los días 24 y 28 de junio
y 1, 5, 8 y 12 de julio, en horario de cinco a siete
de la tarde, en la oﬁcina de la asociación sita en

 Torre Aldeak uztailaren 16 eta 22rako
antolatu du Santurtzirekin egiten duen
ohiko trukaketa

el Nagusi de Amurrio que se localiza en la calle
Intxaurdio.
Recibimiento en Amurrio
El objetivo de esta actividad es dar continuidad al ya tradicional intercambio que con
motivo de la festividad del Carmen se celebra
desde hace años entre personas mayores de
Amurrio y Santurtzi. Esta salida tiene carácter
lúdico y recreativo. Las personas mayores de
Santurtzi visitarán Amurrio el viernes 22 de julio
a quienes atenderán y obsequiarán cordialmente los anﬁtriones amurrioarras de Torre Aldea.

El

17 de julio se impartirá
un taller de cianotipia en
Aresketamendi
Información e inscripciones llamando al
645726484
Las instalaciones del Parque de las Energías Renovables
Aresketamendi en Amurrio que tiene abiertas sus puertas al público hasta ﬁnal de septiembre acogerá el 17 de julio un taller
de cianotipia. Bajo el lema ‘Crea, experimenta y comparte‘ este
taller se presenta como ocho horas de creatividad y experimentación a través de la práctica de uno de los primeros procesos
fotográﬁcos analógicos.
Información e inscripciones
Las personas interesadas pueden ampliar la información
y formalizar las inscripciones a través del correo electrónico
maied.urrutiaparra@gmail.com o llamando al 645726484.
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El Parque de las Energías Renovables Aresketamendi en Amurrio acogerá actividades culturales y
educativas este verano.
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El

equipo senior femenino del
C.B. Zaraobe S.T. jugará la próxima
temporada en categoría nacional
Según su presidente “cerramos temporada con los

mejores resultados de la historia del club”

 Zaraobe Saskibaloi Taldeko emakumezkoen senior taldeak
estatu mailan jokatuko du Euskadi, Errioxa eta Nafarroako
taldeekin

El Club de Baloncesto Zaraobe S.T. de Amurrio cierra temporada con
los mejores resultados de sus 38 años de historia. “De los quince equi-

pos que forman nuestro club, nueve han disputado la Final Four que han
jugado durante cinco ﬁnes de semana. Y aunque en ninguno se han alzado con el triunfo ﬁnal han conseguido llegar muy alto jugando la ﬁnal
siete equipos: un infantil masculino, dos infantiles femeninos, un cadete
masculino escolar, otro cadete masculino de rendimiento, un junior femenino y un equipo senior masculino” comenta satisfecho Jon Pinedo,

presidente del Zaraobe S.T..
No obstante, los buenos resultados no se quedan ahí ya que en la
próxima temporada el equipo senior femenino jugará en la categoría nacional lo que equivale a una quinta división. “Es el mayor hito deportivo

del club por poder disfrutar de un ejercicio espectacular con presencia
de equipos potentes de todo Euskadi y La Rioja. Una experiencia inolvidable que consolidará un club en progresión con más de 200 jóvenes
deportistas en diez equipos federados, equipos escolares y poder potenciar la escuela que es la riqueza y futuro del club”.
Pinedo ﬁnaliza matizando que el Zaraobe S.T. “es un club principalmente ‘femenino‘ que busca la incorporación de chavales nacidos entre
los años 2010 y 2015 para poder seguir creciendo y reforzar sus equipos
masculinos“.

Equipo infantil femenino de primer año amurrioarra en la entrega de premios
de la Federación Alavesa en Mendizorroza. De izquierda a derecha Iraia Martín, Lucia Pinedo, Leire Moreno (entrenadora), Naia Rodríguez, Uxue Betolaza
y Eider Rodríguez. (Foto cedida por Zaraobe S.T.)

Ciclistas amurrioarras participantes en el próximo Campeonato de España Escolares y Junior. De izquierda a derecha Peio Albizua, Aitana Alonso, Lierni
Aldaiturriaga, Mirari Gotxi y Lukene Trujillano.

Cinco

jóvenes ciclistas de Amurrio
participarán con la Selección Vasca en
el Campeonato de España Escolares y
Júnior en Valladolid
Del 30 de junio al 3 de julio se celebrará en Valladolid el Campeonato
de España Ciclismo Escolares 2022 carretera y BTT y Júnior de carretera.
Amurrio tendrá una importante representación en dicho campeonato ya
que tomarán parte con la Selección Vasca en diferentes categorías cinco
jóvenes amurrioarras pertenecientes a diferentes clubs. Se trata de Mirari
Gotxi de la S.C. Llodiana de segundo año de infantil, actual campeona
de Euskadi escolar de ciclismo en ruta, gymkana y BTT, triunfos conseguidos en Durana que competirá en ruta y gymkana. Su compañera de
equipo Aitana Alonso, segunda en la Challenge alavesa infantil tomará parte en las mismas modalidades. Por su parte, Lierni Aldaiturriaga
del Club Ciclista Amurrio tercera en la Challenge alavesa disputará el
campeonato de BTT. El único chico de este quinteto es Peio Albizua de
la Sociedad Ciclista Aiala, tercero en el Campeonato de Euskadi ruta
que competirá en dicha modalidad en categoría cadete. Completa este
elenco de deportistas de Amurrio Lukene Trujillano del Arabarrak que
disputará la contrareloj individual categoría júnior y también competirá
en ruta, modalidad en la que ostenta la medalla de bronce conseguida
el pasado año en este campeonato.
¡Mucha suerte!
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RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO VASCO
A LA POBLACIÓN EN CASO DE
EXCESO DE TEMPERATURA
◗ Consumo de líquidos:

• Beba agua de manera constante y a lo
largo de todo el día sin esperar a tener sed, le
ayudará a recuperar las pérdidas por el sudor.
• Evite consumir bebidas con cafeína, alcohol
o demasiado azúcar. No calman la sed y le
hacen perder más líquidos corporales.

◗ Consumo de alimentos:

• Aumente el consumo de ensaladas, verduras y frutas,
conseguirá reponer las sales minerales que se pierden por el
sudor.
• Evite las comidas grasas y demasiado abundantes puesto
que dificultan la adaptación al calor.

◗ En casa:

• Aproveche los momentos de menos calor para
ventilar y refrescar la casa.
• Si nota mucho calor, refrésquese el cuerpo,
sobre todo cara y manos, con agua fresca.
Procure tener un ventilador en la estancia donde
se encuentre.

◗ En la calle:

• Evite estar al sol en las horas centrales del día.
• Si tiene que salir a la calle protéjase del sol mediante un
sombrero, gafas de sol y protector solar.
• Evite realizar grandes esfuerzos físicos que le generen
intenso sudor, en las horas de más calor.
• Si no tiene más remedio que trabajar a pleno sol, cubra su
cabeza con un sombrero y su cuerpo con ropa ligera muy
transpirable. Beba abundante agua, de 2 a 4 vasos de agua
fresca por hora.

◗ Cuide de las personas más frágiles:

• Preste especial atención a bebés,
personas mayores y personas
enfermas.
• NUNCA debe quedarse alguien en
un vehículo estacionado y cerrado,
aunque esté a la sombra.
• Las personas ancianas, sobre
todo las que viven solas o son
dependientes,
pueden
tener
dificultades en adoptar medidas
protectoras, por lo que es conveniente visitarlas, al menos, una
vez al día.
• Consulte con personal sanitario ante síntomas que se
prolonguen más de una hora y estén relacionados con las altas
temperaturas (debilidad, fatiga, mareos, náuseas, desmayo...).

En caso de emergencia llame al:
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Eduardo Isla (izquierda) y Jose Luis Albizua (derecha) junto a la Estación Meteorológica de Amurrio sita en el caserío de la familia Albizua en el barrio Orue.

El

18 de junio con 41,5ºC se igualó
la máxima temperatura resgistrada en
la Estación Meteorológica de Amurrio
desde el año 1955
Esta alta temperatura ya se registró con anterioridad
en una ocasión el 4 de agosto de 2003
 Ekainaren 18an, 41,5ºC gradutara iritsita, Amurrion 1955etik
lanean diharduen Meteorologia Estazioan erregistratutako
tenperatura altuena berdindu zen

En la última ola de calor, el pasado 18 de junio se alcanzaron los
41,5ºC en el registro manual de la Estación Meteorológica de Amurrio
que cuenta con este sistema de medición de la temperatura ambiente
desde el año 1955. Con esta alta temperatura se igualó la máxima registrada en la serie manual de dicho observatorio que ya registró 41,5ºC
en una sola ocasión anterior el 4 de agosto de 2003. La única diferencia
es que la máxima de este año se ha producido en los últimos días de
primavera, mientras que en 2003 era ya pleno verano.
Otras altas temperaturas se produjeron en Amurrio el 10 de agosto
de 2012 con 41,4ºC, y los días 16 de agosto de 1955 y 30 de junio de
1968, en ambas jornadas con 41,0 ºC. Esta estación manual nº 1060 de
Amurrio es la tercera más antigua de Euskadi después de la Estación del
Monte Igueldo (1928) y de Sondika (1947), esta última ya automatizada.
La Estación Meteorológica de Amurrio depende de Aemet Agencia
Estatal de Meteorología y está en funcionamiento desde el año 1955
que comenzó en el actual Instituto Zaraobe (anteriormente Instituto Laboral “Gabriel María de Ybarra”) de manos de Pedro Albizua, después
Fernando Arregui y desde 2017 y hasta la actualidad bajo la atención
de la familia Albizua en su caserío en el barrio Orue, y concretamente a
diario se turnan en estas tareas Eduardo Isla y Jose Luis Albizua quienes
se encargan de la lectura de todos los datos: temperatura actual, máxima del día anterior y mínima del día en curso y luego en el pluviómetro
recoge el agua de lluvia que se mide con una probeta. Amurrio forma
parte relevante de la historia de Aemet gracias a la labor desinteresada
y voluntaria de estos amurrioarras.

www.amurrio.org

