AMURRIOKO UDAL BOLETINA

BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL DE AMURRIO

15 de julio de 2022ko uztailak 15 nº 702.zkia.

www.hauxeda.com/ JUNIO 2014 / VARIOS

Amurrioko Santa Maria Elizaren dorrea
Torre de la Iglesia Santa María en Amurrio
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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)

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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Arteak kalean udan, kaleko programazioa

ABUZTUAK 12 AGOSTO, 20:00
“Tartana” Cia Trocos Lucos
Kale antzerkia - Teatro de calle
San Anton Plaza

en verano, programación en la calle

Día

ABUZTUAK 13 AGOSTO, 20:15
“Sardina freskueee” Organik
Dantza, antzerkia eta umorea - Danza,
teatro y humor - Juan Urrutia Plaza

ABUZTUK 15 AGOSTO, 21:00
“Bidearen amaieran” Hortzmuga
Kale antzerkia - Teatro de calle
Urrutia Jauregiko Landa Plaza
Plaza Jauregiko Landa
ABUZTUAK 16 AGOSTO, 20:00
“Piensa en Wilbur” Wilburg
Kale antzerkia - Teatro de calle
Urrutia Jauregiko Landa Plaza
Plaza Jauregiko Landa

Artes en la calle

FARMACIAS DE GUARDIA, AGOSTO 2022

ABUZTUAK 17 AGOSTO, 20:00
“Lof of Ladies” - Eva Guerrero
Kale ikuskizuna - Espectáculo de calle
San Anton Plaza
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Amurrio ya dispone de su PGOU para los próximos años.

Amurrio

define su urbanismo para los próximos años con la aprobación del nuevo
Plan General de Ordenación Urbana
Plantea un municipio más verde, compacto, abierto al Nervión y con capacidad para rejuvenecer la población
El Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado de
forma deﬁnitiva en la sesión plenaria de junio
el nuevo Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) que deﬁnirá el urbanismo del municipio para los próximos años. La tramitación del
plan se puso en marcha hace una década, con
el trabajo de los distintos grupos municipales y
contando con la participación directa de la ciudadanía a través de las asociaciones del municipio. Este documento posibilitará un desarrollo cohesionado del municipio. Se trata de un
plan consensuado ya que ha contado con una
amplia participación social en la planiﬁcación
urbanística desde los distintos foros de participación ciudadana, ambiental y de actividades
económicas.
El Amurrio del futuro que plantea el PGOU
es un municipio más verde, compacto, abierto
al Nervión y con capacidad para rejuvenecer la
población. Uno de los retos que plantea es dar
respuesta a la demanda de vivienda, sin llegar
a agotar la capacidad de crecimiento reconocida en las Directrices de Ordenación del Te-

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

 Amurriok hurrengo urteetarako
hirigintza zehaztuko duen HAPO berria
onartu du

rritorio vigentes en la actualidad, mediante la
ordenación de aproximadamente 1.324 nuevas
viviendas de las que alrededor de la mitad son
de régimen protegido.
Proceso de elaboración del plan
Amurrio ha llegado a la aprobación deﬁnitiva
del PGOU tras su aprobación provisional, también en sesión plenaria, el 30 de julio del año
pasado. El camino para la elaboración aprobación deﬁnitiva se ha prolongado durante cerca de una década. El arranque del proceso se
dio con los Estudios Previos para la Revisión
de las Normas Subsidiarias del planeamiento
municipal y la aprobación de criterios y objetivos del planeamiento. Tras ello, se continuó
con el Avance del Plan, en el que se abrió un
plazo para que la ciudadanía presentara suge-

rencias. Una vez ﬁnalizado este proceso, en el
año 2015 se aprobó inicialmente el plan general para posteriormente abrir un plazo para la
presentación de alegaciones, que fue resuelto
en sesión plenaria en 2018, junto con los correspondientes Estudio Acústico, Documento
de Evaluación Ambiental Estratégica e Informe
Preliminar de Impacto de Género.
Durante las distintas fases de elaboración del
PGOU, se aprobó un proceso de participación
ciudadana, y ha intervenido también el Consejo Asesor de Planeamiento Municipal que ha
permitido articular una amplia participación
social en la planiﬁcación urbanística desde los
distintos foros de participación ciudadana, ambiental y de actividades económicas.

 HAPO berriak udalerri berdeagoa,
trinkoagoa, Nerbioira irekia eta biztanleria
gaztetzeko gaitasuna duena proposatzen
du

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

21 de julio se ha convocado el primer
encuentro entre agentes culturales y
creativos de Amurrio
Se enmarca en las acciones de activación del Plan
Estratégico de Cultura (PEC)

 Uztailaren 21ean Amurrioko eragile kultural eta sortzaileen
arteko lehenengo topaketa egingo da

El Ayuntamiento de Amurrio y Sartu

Álava ponen en marcha el programa
‘Oye! Orientación y Empleo’

Se dirige a personas de baja cualificación y con
dificultades de inserción en el mercado laboral
 Amurrioko Udalak eta Sartu Alavak ‘Oye! Orientación y empleo’
programa jarri dute martxan

El salón de la Catequesis acogerá el primer encuentro entre agentes culturales y creativos de Amurrio.

El 21 de julio se celebrará el primer encuentro entre agentes culturales y creativos de Amurrio enmarcado dentro de las acciones de
activación de su Plan Estratégico de Cultura (PEC) y convocado por el
Ayuntamiento de Amurrio. Se celebrará en el salón de la Catequesis en
horario de 19:00 a 20:30 horas. La convocatoria está dirigida a agentes culturales y creativos públicos y privados que, independientemente
de su forma jurídica, dimensión o trayectoria, desarrollen su actividad
principalmente en Amurrio y estén interesados en colaborar con otras
personas u organizaciones. La sesión se concibe como una charla abierta entre todas las personas asistentes, que será conducida por Ander
Iturbe, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Amurrio. Para ampliar
la información al respecto y conﬁrmar la asistencia se puede escribir un
correo a aiturbe@amurrio.eus antes del 20 de julio a las 15:00 horas.
Crear y consolidar
Desde el Consistorio amurrioarra se informa que esta iniciativa responde al Eje 1. Cohesión y coordinación del PEC, cuyo reto es “crear
y consolidar vínculos entre agentes culturales y creativos de Amurrio”.
Dentro de este eje existen dos líneas de acción a las que esta jornada
pretende dar respuesta. Por una parte, se trata de crear un contexto favorable para el encuentro, mediante el establecimiento de una metodología de trabajo que permita a agentes culturales y creativos de distinta
naturaleza encontrarse regularmente. Por otra parte, trata de favorecer
el contacto entre agentes culturales privados/iniciativas ciudadanas y
Ayuntamiento, creando los recursos necesarios con el ﬁn de facilitar las
relaciones entre ambas partes.
Primer paso
Esta jornada de encuentro pretende ser un primer paso para establecer una dinámica de trabajo estable en el tiempo que favorezca el
contacto entre agentes culturales y creativos de la localidad y posibilite
el establecimiento de colaboraciones entre las propuestas culturales impulsadas por dichos agentes.
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El Ayuntamiento de Amurrio y la Asociación de Reinserción Social Sartu Álava ponen en marcha un segundo programa de empleo y formación. Desde este mes de julio está en marcha ‘Oye! Orientación y Empleo’ para la promoción del empleo en el municipio, de la mano de la
experta en orientación laboral Ana Cáceres Graupera. Este programa se
dirige especíﬁcamente a personas con una baja cualiﬁcación y con diﬁcultades de inserción en el mercado
laboral. A través de su metodología de tutorías individualizadas, se trabajan herramientas de búsqueda
de empleo, así como las emociones y la motivación,
estableciendo puentes y estrechando lazos. Las personas interesadas en participar en el proyecto pueden
inscribirse rellenando un formulario en el SAC-HAZ o a
través del enlace que aparece en el cógigo QR.
Una vez realizada la inscripción, las personas responsables del servicio
contactarán con las personas participantes para darles una cita en la que
comenzar a trabajar las diversas herramientas que faciliten la inserción
laboral. Para evitar que las personas interesadas no puedan acudir a la
cita por problemas de desplazamientos, está prevista la movilidad del
servicio, utilizando locales cedidos por instituciones o asociaciones en
diferente barrios y juntas administrativas.
 Programa kualifikazio baxua eta lan-merkatuan sartzeko
zailtasunak dituzten pertsonei dago zuzenduta

‘Acciones Cobra’
Enmarcado en este proyecto también está prevista la realización de
‘Acciones Cobra’, pequeñas formaciones que tienen compromiso de
contratación por breves periodos de tiempo, es decir, promueven un
puesto laboral desde el inicio del proceso de orientación. Se prevé realizar dos acciones de este tipo, una en septiembre y otra en noviembre.
El proyecto ‘OYE!’ es un proyecto piloto, que ha sido ganador en la
categoría de transformación social empresarial del concurso ‘Tu idea
cuenta’, organizado por Álava Emprende, red de entidades impulsoras
del emprendimiento en nuestra provincia, dentro de las cuales están el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, a través del Grupo SPRI y BIC Araba, Fundación Vital Fundazioa y Amurrio Bidean entre otras.
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Breves

Amurrio realiza un diagnóstico de la situación de

REPARTO DEL PROGRAMA DE
LAS FIESTAS DE AMURRIO: Los prime-

ros días del mes de agosto se comenzará con
el reparto del programa oﬁcial de las Fiestas
Patronales de Amurrio. Se han editado un total de 5.000 ejemplares que se buzonearán en
Amurrio y las nueve Juntas Administrativas,
además de enviar a distintas asociaciones y
entidades. Las ﬁestas se celebrarán del 12 al
17 de agosto, en honor a Nuestra Señora de la
Asunción y San Roque con un amplio y variado
programa de actividades festivas.
DEL
LIBRO
PRESENTACIÓN
‘¿CÚAL ES EL ORIGEN DEL UNIVERSO?’ DE ALBERTO LUENGAS: ‘¿Cúal es
el origen del universo?’ es el último trabajo del
vecino de Amurrio Alberto Luengas Otaola
que presentará al público el
miércoles 20 de julio, en la
Casa de Cultura, a las 19:00
horas. Este nuevo libro es ya
el décimo de su extensa bibliografía que sorprende con
una temática totalmente diferente a la que había escrito
hasta ahora. En ‘¿Cúal es el
origen del universo?’, como
reconoce el autor “la idea

me la dio un profesor de ﬁlosofía y letras”, comparte su pensamiento con

respecto a la vida y al origen y el mas allá de la
misma que va desgranando en las tres partes
que conforman este trabajo de 150 páginas.
BAILE Y SARDINADA DE TORRE
ALDEA EL 22 DE JULIO: Torre Aldea celebrará el Encuentro con Personas Mayores de
Santurtzi el 22 de julio con el recibimiento a
su llegada y sobre las 11 de la mañana lunch y
posterior paseo por la villa. Habrá baile a partir
de las 6 de la tarde y sardinada a partir de las 7
de la tarde. Las actividades se llevarán a cabo
en Nagusien Etxea y en su entorno.

la juventud como base del anteproyecto del Plan de
Juventud

Se han realizado más de 20 entrevistas presenciales con
asociaciones y grupos del municipio
 Amurriok gazteen egoera aztertzeko
diagnostikoa du

El Ayuntamiento de Amurrio ha realizado un
diagnóstico de la situación de la juventud en
el municipio que permite actualizar y ampliar
la información recabada en el anterior estudio
realizado en 2017. El diagnóstico, en el que se
lleva trabajando tres meses, basado en un proceso participativo del colectivo de jóvenes, será
la base para la construcción del anteproyecto
del Plan de Juventud. El nuevo servicio de juventud del Ayuntamiento de Amurrio busca dar
su espacio a las políticas juveniles en el Consistorio. Para ello, ha sido necesario actualizar el
diagnóstico de juventud con el que contaba el
Consistorio amurrioarra con la ﬁnalidad de conocer e intervenir en la realidad de las personas
jóvenes del municipio. Asimismo, esta primera
fase de recogida de información servirá posteriormente para deﬁnir y diseñar un programa
acorde con las necesidades planteadas por la
juventud en el informe diagnóstico.
Este diagnóstico recoge el punto de vista de
jóvenes, asociaciones, grupos organizados; así
como de cualquier otro agente que sea conocedor de la situación actual de la juventud. En
cuanto a la metodología de recogida de información, se ha llevado a cabo a través de reuniones y cuestionarios en los que se han tratado
temas relevantes para la juventud como el ocio,
cultura, deporte, equipamientos, salud, participación, formación y emancipación.
En total, se han realizado más de 20 entrevista presenciales con asociaciones y grupos del
municipio y se han rellenado 220 cuestionarios,

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

Amurrio realiza un diagnóstico para analizar la situación
de la juventud.

de tres tipos diferentes adaptados a tres franjas
de edad (de 12 a 16 años, de 17 a 24 años y de
25 a 30 años), para abordar los retos especíﬁcos
de cada una.
Integración de la perspectiva juvenil
Las conclusiones generales del estudio plantean la necesidad de integrar la perspectiva
juvenil en la programación de cultura, deporte
y ocio; y adecuar equipamientos municipales a
sus necesidades, así como revisar los canales
de comunicación hasta ahora empleados con el
colectivo para fomentar la participación y colaboración entre el Ayuntamiento y la juventud.
También destaca la necesidad de desarrollar
un nuevo servicio de información y orientación
que facilite recursos de diferentes instituciones,
organismos y/o entidades relativos a la emancipación, vivienda y empleo para garantizar el
uso de todos los recursos dirigidos a la juventud y evitar el desconocimiento o la desinformación actuales.

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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LGTBIQA+ Harrotasunaren Nazioarteko Eguna
oroitzeko murala sortzeko prozesua

Amurrio

kolorez bete
da, sexu-eta generoaniztasuna ikusarazteko
oroimenezko horma-irudi
batekin
Raisa Álava Robinak egindako
artelana Udalak E28 LGTBIQA+
Harrotasunaren Nazioarteko
Egunaren inguruan bultzatu duen
sentsibilizazio-kanpainaren parte da
 Amurrio se llena de color con un
mural conmemorativo para visibilizar la
diversidad sexual y de género pintado
en un bloque de viviendas en la calle
Dionisio Aldama

Amurriok oroitzapenezko horma-irudi bat
du aurrera Dionisio Aldama kalean, urteko 365
egunetan sexu- eta genero-aniztasuna ikusgai
egon dadin. Artelana herriko Raisa Álava Robina artistak egin du, eta Amurrioko Udalak E28
LGTBIQA+ Harrotasunaren Nazioarteko Egunaren inguruan bultzatu duen sentsibilizaziokanpainaren parte da. Horma-irudi koloretsuak
tandem batean doazen hiru pertsona islatzen
ditu, kolektiboa irudikatzen duen bandera
goialdean dutela.
Ekimen horiek abian jartzearen helburua LGTBIQA+ pertsonen eskubideak zaintzea eta,
aldi berean, udalerriko sexu- eta genero-aniztasuna ikusaraztea da. Amurrioko Udalak berdintasunarekiko eta aniztasunarekiko konpromiso
sendoa du, eta udalerri aske eta segurua izatera bideratzen ditugu gure ahaleginak.
 La obra artística realizada por Raisa
Álava Robina es parte de la campaña
de sensibilización por el 28J Día
Internacional del Orgullo LGTBIQA+ que
ha impulsado el Ayuntamiento de Amurrio
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Abian dira ‘Oporretan ere euskaraz’ hiri-udalekuak: Amurrioko
5-12 urte bitarteko 304 ikaslek eman dute izena Udalak urtero antolatzen duen Oporretan ere
euskaraz jardueran. Hiri-udaleku irekiak dira, eta Mendiko Eskolan egiten dira. Udaleku horien helburua uztailean euskararen erabilera sustatzea da. Ordutegia 10:00etatik 13:30era da, eta hamabostaldian behin egun osoko irteera bat egingo da. Programak askotariko jarduerak barne hartzen
ditu: eskulanak, tailerrak, jolasak, auzoetara eta igerilekuetara irteerak, jaiak eta abar.

‘Oporretan ere euskaraz’ Amurrion.
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Amurrio

aprueba la convocatoria de
ayudas para la implantación de nuevas
líneas de negocio que fomenten la
economía circular
 Amurriok ekonomia zirkularra sustatzen duten negozio-linea
berriak ezartzeko laguntzen deialdia onartu du

Participantes en el programa Hazilan en Amurrio.

En

octubre dará comienzo la séptima
y última edición del programa Hazilan
para apoyar la búsqueda de empleo

El Ayuntamiento de Amurrio pone en marcha por segundo año las
ayudas económicas para la implantación de nuevas líneas de negocio
que fomenten la economía circular, la reparación y la auto reparación en
el municipio. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 30 de septiembre. El importe de la ayuda podrá ser de hasta el 75% de la inversión realizada con un máximo de 4.000 € por empresa. Por su parte, la inversión
mínima que debe realizar la entidad beneﬁciaria de la subvención en la
nueva línea de trabajo tendrá que ser de 1.000 €.
A través de esta línea de ayudas, que cuenta con un presupuesto de
10.000 €, se busca colaborar con el desarrollo socioeconómico y sostenible del municipio a la vez que se intenta promocionar la economía
circular, la reparación y la auto reparación a través de la subvención para
la puesta en marcha de nuevas líneas negocio. Para la solicitud de esta
ayuda, las personas autónomas, las sociedades civiles o comunidades
de bienes, personas jurídicas y asociaciones sin ánimo de lucro deberán
cumplir los requisitos que se indican en el cuadro inferior.

Desde 2016 han participado 58 personas y el
40% han finalizado el programa trabajando
En octubre dará comienzo en Amurrio la séptima y última edición del
programa Hazilan para apoyar la búsqueda de empleo. Desde 2016 han
participado en este programa un total de 58 personas. 33 personas han
realizado prácticas en empresas y se han analizado 13 proyectos de emprendimiento. El 40% de las personas participantes han ﬁnalizado el programa trabajando. Desde 2018 se han otorgado 27 becas por un valor
total de 80.800 €. Las condiciones para participar en Hazilan son tener
entre 20 y 44 años, con estudios mínimos de ciclo formativo de grado
superior o universitarios, y estar en búsqueda activa de empleo. Tienen
prioridad las personas empadronadas en Amurrio y sólo estas tienen
acceso a la beca.
Amurrio tiene una alta tasa de desempleo del 15,2% (6º municipio de
la Comunidad Autónoma del País Vasco con la más alta tasa de paro).
En cuanto a la edad, el 50% de las personas son menores de 45 años
y el otro 50% mayores de esa edad, según los datos de junio de 2022.
Hazilan es un programa de formación y prácticas en empresa (o emprendimiento). El objetivo del programa es facilitar que las personas participantes puedan aplicar sus conocimientos durante 4 meses de prácticas
en empresas y, a su vez, facilitar al tejido empresarial local y comarcal el
acercamiento de personas con cualiﬁcación.
Por otro lado, para las personas con inquietud emprendedora también
es la ocasión de estudiar la idea de negocio que tengan con personal
técnico para poder analizar la viabilidad del negocio, y tener un apoyo y
contraste para realizar un análisis tutorizado. Las personas participantes
en Hazilan perciben una beca del Plan de Empleo Joven del Ayuntamiento de Amurrio de 800 €/mes. Para acceder a una de estas 10 becas
es necesario haber participado en una formación transversal previa de
115 horas y estar en fase de prácticas o desarrollo de proyecto.
Nueva edición en octubre
Actualmente se está planiﬁcando la nueva edición que dará comienzo
en octubre. Para ampliar la información se puede contactar con Amurrio
Bidean por teléfono o whatsapp en el 945891721 o a través del correo
electrónico empresa@amurriobidean.org. Esta actuación se desarrolla en
el marco del Programa Operativo del País Vasco Fondo Social Europeo
2014-2020 Hazilan, coﬁnanciado en un 50% por Fondo Social Europeo.
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Ayuntamiento de Amurrio.

 Laguntza eskatzeko, pertsona autonomoek, sozietate zibilek
edo ondasun-erkidegoek, pertsona juridikoek eta irabazi-asmorik
gabeko elkarteek baldintza hauek bete beharko dituzte ▼

Requisitos para solicitar la subvención
✎ Que hayan implantado o puesto en marcha una nueva línea
de negocio de economía circular, reparación o auto reparación
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022.
✎ Que estén dadas de alta en el IAE.
✎ Que se encuentren al corriente de sus obligaciones con
la Seguridad Social, con la Hacienda Foral de Álava y con el
Ayuntamiento de Amurrio.
✎ Que desarrollen la actividad por la que solicitan la ayuda
en el municipio de Amurrio debiendo tener su domicilio
social y ﬁscal en el mismo. También podrán ser beneﬁciarias
de la ayuda aquellas personas físicas que dispongan de un
establecimiento afecto a la actividad radicado en el municipio.
✎ Que estén dadas de alta en el registro municipal de
actividades.
✎ Empresas con un máximo de 25 personas trabajadoras
(suma de personas contratadas y autónomas) y que no se hallen
participadas/vinculadas en más de un 25% por empresas que
no reúnan alguno de los requisitos anteriormente descritos.
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Hasta el 2 de agosto
está abierto el plazo para
apuntarse a la comida
de Euskotarrak el día del
Txupinazo
La Cuadrilla Euskotarrak ha organizado una
comida el 12 de agosto, día del Txupinazo de
las Fiestas Patronales de Amurrio. Tendrá lugar
en el restaurante Karrika en Laudio-Llodio. El
precio es 26 € e incluye trayecto en tren desde la estación de Iparralde hasta la de Santa
Cruz y viceversa. Se irá sobre las 14:30 horas
y la vuelta está prevista para llegar al txupinazo en Amurrio. Las plazas son limitadas con un
máximo de 120 personas. Quienes estén interesadas se podrán apuntar hasta el 2 de agosto
en el aparcamiento de la calle Araba donde las
cuadrillas confeccionan las carrozas de las ﬁestas. En ese momento elegirán el plato principal
de la comida y realizarán su pago. Se puede
ampliar la información escribiendo a través de
sus redes sociales: Instagram euskotarrak y Facebook Euskotarrak Koadrila o al WhatsApp
671804349.

Sukar Taldea y DJ

Xaibor pondrán la nota
musical las noches
del 24 y 25 de julio en
Larrinbe

Actuará Aiara Dantza Taldea y
habrá parrillada
 Sukar Taldea eta DJ Xaibor izango
dira uztailaren 24 eta 25ean Larrinben
gauak musikaz alaitzeko arduradunak

Larrinbe retoma la celebración popular
de las ﬁestas en honor a Santiago Apóstol
con actividades que se sucederán durante
las jornadas del domingo 24 y lunes 25 de
julio, festividad del santo. Música, danzas,
parrillada, campeonato de mus, misa y
otras actuaciones están organizadas tanto
para mayores como para txikis.

FIESTAS DE LARRINBE
SANTIAGO 2022

DOMINGO 24 DE JULIO

❏ 19:00 h: Txupinazo de inicio de ﬁestas.
❏ 19:00 h: XXI Campeonato de Mus
(Inscripción 20 €).
1º Premio: Trofeo + 50% inscripción
2º Premio: Trofeo + 25% inscripción
3º Premio: 15% inscripción
4º Premio: 10% inscripción
❏ 19:30 h: Actuación de Aiara Dantza Taldea.
❏ 22:00 h: Parrillada con la música de Sabin.
❏ 00:00 h: Verbena con Sukar Taldea.
LUNES 25 DE JULIO
❏ 11:30 h: Repique de campanas.
❏ 12:00 h: Misa en honor a Santiago Apóstol.
❏ 18:30 h: Gorriti y sus animales.
❏ Acto seguido actuación de DJ Xaibor.

Aparcamiento de la calle Araba en Amurrio.
Bajada de la imagen de San Roque en las Fiestas de Amurrio. Foto cedida por Jose Ramón Valdelvira.

Hasta el 29 de
agosto está prohibido el
estacionamiento en el
aparcamiento de la calle
Araba donde las cuadrillas
confeccionan las carrozas
de las fiestas
Con motivo de la confección de las carrozas de las ﬁestas por parte de las cuadrillas
está prohibido el estacionamiento en el aparcamiento situado la calle Araba hasta el 29 de
agosto. Además, el 16 de agosto a partir de las
08:00 horas estará prohibido el estacionamiento de vehículos en el tramo de la calle Araba
que discurre desde el ediﬁcio de Telefónica
hasta el propio aparcamiento.

La bajada de San Roque el 6 de agosto anunciará la

proximidad de las Fiestas de Amurrio

Habrá servicio de autobús para acudir a la ermita del santo
El sábado 6 de agosto tendrá lugar la bajada, en procesión y a pie, de la imagen de San
Roque, a las 18:00 horas, desde su ermita hasta
la Iglesia de Santa María, con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales de Amurrio
del 12 al 17 de agosto. Habrá dos servicios de
transporte en autobús para subir hasta dicha
ermita, a las 17:30 y a las 17:45 horas, desde
la marquesina de la rotonda de la Iglesia de
Santa María con parada en la marquesina de la
calle Landaburu cerca de San José. El patrón
amurrioarra retornará a su templo el día de su
festividad, el 16 de agosto, a partir de las 10:00

horas que saldrá de la Parroquia de Santa María. Este festejo está organizado por la Cofradía
de la Santa Vera Cruz.
Asamblea de la cofradía
Por otra parte, el 10 de septiembre está convocada la asamblea anual de dicha cofradía,
a las 19:00 horas en primera convocatoria y a
las 19:05 horas en segunda convocatoria, en la
Catequesis de Amurrio. El 14 de septiembre se
celebrará la Cruz y se oﬁciará misa, a las 19:00
horas, en la Parroquia de Santa María, por todas las personas difuntas de la Santa Vera Cruz,
especialmente quienes fallecieron en 2021.
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El

Centro EPA de Amurrio amplía su ámbito formativo con un taller de memoria
para fomentar la autonomía personal y prevenir el deterioro cognitivo
En septiembre abrirá el plazo de matriculación en toda su oferta educativa del curso 2022/2023
Un taller de memoria es la novedosa iniciativa que sumará el Centro EPA Educación de
Personas Adultas de Amurrio a su oferta formativa del próximo curso académico
2022/2023. Alumnas y alumnos
estimularán y entrenarán la
memoria 2 días a la semana.
Está dirigido a personas
mayores de 60 años y entre sus objetivos están fomentar la autonomía de los
individuos a través de ejercicios prácticos que les permitan
mejorar su memoria, prevenir el
deterioro cognitivo, lograr la estimulación de
los diferentes sentidos y trabajar aspectos relacionados con la memoria.
Esta materia formativa se realizará mediante
una dinámica de ejercicios individuales y grupales. Así mismo, se realizarán una serie de

 Amurrioko Helduen Hezkuntzako
Zentroak prestakuntza arloa zabaldu du
oroimenezko lantegi bat jarrita

ejercicios de diversa dinámica, que comprende
desde ejercicios de cálculo, retención de datos
para entrenar la memoria inmediata, actividades de lógica y el clásico juego del «memory».
Todas estas actividades se realizarán de una
forma entretenida. En deﬁnitiva, el objetivo
principal de este taller es fortalecer la memoria, la atención, la orientación, el razonamiento,
el lenguaje, el cálculo y las funciones cognitivas
en general. Se realizarán 2 sesiones semanales
de 2 horas cada sesión.
Para participar en este taller es preciso formalizar la correspondiente matriculación gratuita en el Centro EPA que se podrá realizar
durante septiembre. A lo largo de este mes
se podrá realizar la matriculación para toda la

Centro EPA de Amurrio en la calle Landaburu.

oferta formativa de este centro amurrioarra con
sede en la calle Landaburu.

CENTRO EPA DE AMURRIO
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Centro público y gratuito dependiente del Gobierno Vasco
Plazo de matriculación curso 2022/2023: Mes de septiembre

ESO
INGLÉS
LECTURA Y COMPRESIÓN DE TEXTOS

TALLER DE MEMORIA
INFORMÁTICA

EUSKARA

◗ OFERTA EDUCATIVA:
- Título de Graduado en ESO Educación Secundaria Obligatoria
- Lectura y comprensión de textos
- Informática básica
- Castellano para personas extranjeras
- Inglés
- Euskara básico
- Taller de Memoria: alumnas y alumnos estimularán y entrenarán
la memoria 2 días a la semana
◗ PROGRAMAS FORMATIVOS NO REGLADOS:
- Inglés básico
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:
Centro EPA Amurrio, calle Landaburu 14-16 (teléfono 945892620)

La Biblioteca recuerda a quienes tienen un libro en

préstamo la devolución en 21 días desde su recogida
La Biblioteca Municipal de Amurrio tiene
1.162 libros en servicio de préstamo a fecha
de 8 de julio. Recuerda a quienes tengan libros
u otras publicaciones en préstamo que deben
devolver las mismas al centro de lectura en el
plazo de 21 días desde la fecha de su recogida. De la Biblioteca de Amurrio se pueden
llevar prestados como máximo 3 libros al mismo tiempo y hay 21 días de plazo para poder
leerlos. Se puede pedir a la Biblioteca la reno-
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vación del préstamo otros 21 días, si el libro en
cuestión no tiene solicitud de reservas de otra
persona usuaria. En julio y septiembre la Biblioteca está abierta de lunes a viernes de 09:00 a
14:00 horas y sábados de 09:30 a 13:30 horas.
Permanecerá 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 sábados cerrada. A
partir del 26 de septiembre retomará el horario
habitual.

SERVICIO DE PRÉSTAMO
DE LA BIBLIOTECA DE AMURRIO

◗ Ser socio / socia de
la Biblioteca

◗

Préstamo de un
máximo de 3 libros
al mismo tiempo

◗ Devolución en un máximo de 21
días
◗ Posibilidad de renovar otros 21 días
si ese libro no ha sido solicitado por
otro usuario o usuaria
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Breves
INSCRIPCIONES DE NUEVAS
INCORPORACIONES AL CLUB PELOTAZALE DE AMURRIO: Hasta el 5 de

Marcha Contra el Cáncer en Amurrio en 2018.

Vuelve

a Amurrio la Marcha Contra el Cáncer
tiñendo sus calles de verde
Se celebrará el 25 de septiembre y las inscripciones se podrán
formalizar en la Casa de Cultura durante dicho mes u online
Amurrio volverá a teñir las calles de verde
después de dos años de parón tras la pandemia. Reanudará la III Marcha Contra el Cáncer el
25 de septiembre bajo el lema “Amurrio AECC
en Marcha”. Para sensibilizar a la ciudadanía
sobre esta enfermedad se unen la Asociación
de Mujeres Aurreraka, la Asociación Contra el
Cáncer de Álava y el Ayuntamiento de Amurrio.
La salida se prevé a las 10:30 horas, desde la
Plaza Juan Urrutia de Amurrio donde también
se ha establecido la meta. Constará de siete
kilómetros, aptos para todas las edades, saliendo desde la plaza pasando por Olako, inicio del
Parque Lineal del Nervión, Abiaga y El Refor.
Habrá avituallamiento. Se trata de una marcha
que se puede realizar al ritmo adecuado a cada
participante. Se trata de una actividad con carácter lúdico y deportivo, no competitivo y está
abierta a quienes quieran colaborar con AECC.
Inscripciones
El precio de la inscripción es 10 € y se podrá
realizar en la Kultur Etxea los lunes y miércoles

 Irailaren 25ean berriro izango da
Amurrion Minbiziaren Aurkako Martxa

del mes de septiembre de 11:00 a 13:00 horas, y los viernes de dicho mes en el mercado
semanal en la zona de San Antón. También se
pueden formalizar las inscripciones online hasta el 23 de septiembre enviando nombre, apellidos y DNI al email amaurreraka@gmail.com.
Se realizará una transferencia al nº de cuenta
ES59 2095 3258 2310 9146 7299 (concepto:
nombre).
Camisetas
Las camisetas de la inscripción online que
no se puedan recoger en oﬁcina se entregarán
el día de la marcha en la plaza y el día 18 de
septiembre en la celebración del Artzain Eguna. El importe íntegro de cada aportación se
destinará a la investigación contra el cáncer. La
inscripción incluye camiseta y mochila, que se
entregarán el día de la inscripción, además de
un pintxopote el día de la marcha.

Breve
PEIO ALBIZUA MEDALLA DE ORO: El txirrindulari amurrioarra Peio Albizua de la Sociedad Ciclista Aiala, categoría cadete, se ha traido la medalla de oro por equipos del Campeonato de España de Ciclismo Escolares 2022 ruta celebrado en Valladolid donde compitió con la
Selección Vasca.

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)

septiembre está abierto el plazo para las inscripciones de nuevas incorporaciones al Club
Pelotazale de Amurrio de cara a la temporada
2022-2023. Se pueden formalizar en el Frontón
Municipal de Amurrio, en horario de 10:00 a
13:00 horas. Está previsto que la nueva temporada comience en la segunda semana de septiembre. Desde el citado club se adelanta que
el viernes 12 de agosto, a las 22:00 horas, se
celebrará el partido de pelota de profesionales.
A la hora del cierre de este número de Hauxe
Da de los ocho pelotaris, el único nombre conﬁrmado es el amurrioarra Iker Larrazabal.
HORARIO DE VERANO DE BAÑUETA KIROLDEGIA: El Polideportivo
Municipal Bañueta Kiroldegia ha estrenado
este mes horario de verano de apertura al público. Hasta el 31 de agosto está abierto de
lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 16:00 a
21:00 horas, los sábados de 09:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00 horas y los domingos de 09:00
a 14:00 horas. Este polideportivo permanecerá
cerrado del 15 al 31 de agosto.
CERTAMEN ARTÍSTICO VILLA
DE AMURRIO: El Ayuntamiento de Amurrio convoca el XXXVI Certamen Artístico Villa
de Amurrio 2022. Podrá participar quien se
avenga a las exigencias de las bases, cualquiera
que sea su nacionalidad o residencia, en régimen de concurrencia competitiva. Este concurso se plantea la puesta en valor de los nuevos
lenguajes del arte y la promoción de artistas
jóvenes, expresamente quienes proceden de
Amurrio, para lo que destina un premio local.
Tanto la técnica como el tema son libres. Cada
artista podrá presentar dos obras recientes, no
premiadas en concurso alguno y libres de derechos que puedan detentar terceras personas.
Habrá un primer premio general de 4.000 € y
un segundo de 1.500 €; además del citado galardón local de 1.000 € que en todos los casos
irán acompañados de una escultura conmemorativa de dicho certamen. Las obras se podrán
presentar a este concurso de arte los días laborables del 1 al 16 de septiembre, de 10:00
a 14:00 horas, excepto los lunes, en la sala de
exposiciones de La Casona, sita en la calle Aldai 1, en Amurrio.
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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Acceso al Txoko Armuru, una zona de su amplio comedor y posibilidad de reservar mesa/mesas en su ordenador u online desde cualquier dispositivo móvil.

La

Asociación Gastronómica y Cultural Txoko Armuru abre sus puertas a nuevas
incorporaciones ofreciendo un lugar de esparcimiento en el centro de Amurrio
Para poder ser socio o socia el único requisito es ser mayor de 18 años de edad
La Asociación Gastronómica y Cultural Txoko Armuru de Amurrio abre
sus puertas a la incorporación de nuevos socios y socias que podrán
disfrutar de su amplio, espacioso y completo local ubicado en pleno
centro urbano en la calle Dionisio Aldama nº 3 bajo, en las Galerías de
San Antón, con acceso desde la zona del ascensor que une esa calle con
Foruen Kalea. El único requisito es ser mayor de 18 años y sin límite de
edad. Se conﬁgura como un enclave idóneo donde reunirse con amistades, celebrar eventos familiares o cualquier acontecimiento en torno
a la gastronomía como reuniones, debates y charlas, catas, cursos, etc.
Creado a primeros de diciembre de 2021, Txoko Armuru se constituye
como un lugar de esparcimiento y recreo practicando la gastronomía y
actividades complementarias a la misma. También es objeto de la asociación cualquier otra actividad deportiva y cultural que promuevan sus
socios o socias. La idea surgió de dos cuadrillas de amigos de Amurrio

 Gastronomi eta Kultur Elkarte Armuru Txokoak ateak zabaldu
ditu bazkide berriak sartu ahal izateko

que se unieron para poner en marcha una vieja tradición vasca, el Txoko.
Cada socio o socia puede fácilmente reservar mesa/mesas, hasta completar aforo máximo de 50 personas, bien online a través de la aplicación
Elkargest o físicamente desde el ordenador del propio local con el código de socio/socia que facilita el Txoko Armuru.
Esta sociedad gastronómica cuenta de momento con cuarenta y un
personas asociadas. Quienes tengan interés en sumarse a esta iniciativa
gastronómica pueden informarse sin ningún compromiso contactando a
través de los teléfonos 639321872 (José Ramón) o 645009251 (Iñaki) que
ampliarán la información referente a cuota mensual y régimen interno de
funcionamiento.

Barra y cocina de la nueva sociedad gastronómica amurrioarra en su local ubicado en la calle Dionisio Aldama en pleno casco urbano.

www.amurrio.org

