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amurrioko eskolak

FARMACIAS DE GUARDIA, SEPTIEMBRE 2022

Día

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

Farmacia (Refuerzo)

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

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)
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JUAN DE ARANOA UDAL ARTE
ESKOLAKO MATRIKULAZIOA: Irailaren 16ra arte dago zabalik Kultur
Etxean Amurrioko Juan de Aranoa
Udal Arte Eskolan matrikula egiteko
epea. Hainbat ikastaro eskaintzen
dira: haur, gazte eta helduentzako
pintura- ikastaroak, ehoziri eta kakorratzekoak, errusiar portzelana, egur
taila artistikoa, titikadura, otarregintza, zeramika eta modelatzea, larru artistikoa
eta larruki lantzea, patchwork eta ebaketa eta
jantzigintza. Ohiko ikastaroez gain, ikastaro osoa
baino laburragoak diren beste proposamen batzuk ere sortu dira. Heraldika eta zur, erreminta,
makineria eta halakoetan aplikatutako marrazkia
eta argazkigintza (sakontzea) dira ikastaro berri
horiek.

MATRICULACIÓN ESCUELA
ARTÍSTICA MUNICIPAL JUAN
DE ARANOA: Hasta el 16 de septiembre está abierto en la Kultur
Etxea el plazo de matriculación en
la Escuela Artística Municipal Juan
de Aranoa de Amurrio. Se ofertan
cursos de pintura infantil, juvenil
y para personas adultas; bolillos
y ganchillo; porcelana rusa; madera talla artística; taracea; cestería; cerámica
y modelado; cuero artístico y marroquinería;
patchwork y costura y corte y confección. A los
cursos habituales se suman otras propuestas
de duración inferior al curso completo. Se trata
de heráldica y dibujo aplicado a la talla en madera, herramientas y maquinaria... y fotografía
(profundización).

AMURRIOKO HERRI MUSIKA ESKOLA: Amurrioko
Herri Musika Eskola zabalik du
20122/23 ikasturterako trikitixa,
pandero, txalaparta, damborra eta percusión eskoletarako matrikula epea: Kultur
Etxean, irailaren 9ra arte, goizez egin ahalko da.
UDAL DANTZA ESKOLAKO
MATRIKULAZIOA:
Amurrioko
Udal Dantza Eskolak zabalik du
2022-2023 ikasturterako matrikulazioa Amurrioko Udaletxeko Herritarren Arretarako Zerbitzuak SAC-HAZ atalean.

hauxedada
hauxe

AMURRIOKO HERRI MUSIKA ESKOLA: Amurrioko Herri Musika Eskola
tiene abierta la matrícula de las clases
de pandero, trikitixa, txalaparta, danborra (tambor) y percusión tradicional del
curso 2022/23 hasta el 9 de septiembre
en la Kultur Etxea en horario de mañana.

MATRICULACIÓN
ESCUELA
MUNICIPAL DE DANZA: La Escuela
Municipal de Danza de Amurrio tiene
abierta la matriculación para el curso
2022-2023 en el Servicio de Atención Ciudadana
SAC-HAZ del Ayuntamiento de Amurrio.

Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Editorea: Amurrioko Udala
Editorea: Amurrioko Udala
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
Crisopeya S.C. (Delsi Rojas Sáez - Blanca Arrugaeta Olazabal)
Crisopeya S.C. (Delsi Rojas Sáez - Blanca Arrugaeta Olazabal)
945892032 - 690190670 - hauxeda@gmail.com
690190670 - 607015603 - hauxeda@gmail.com
Inprimatzailea: Adigraﬁk
Inprimatzailea: Adigraﬁk

www.hauxeda.com / 31 de julio de 2022 / artzain eguna

Amurrio

acogerá el XXVIII Artzain Eguna el 18 de
septiembre con homenaje al pastoreo alavés

Grupo Juan Mari Beltrán Laukotea durante una actuación. (Foto cedida por el citado grupo).

El

Concierto de Campanas
de Amurrio se prevé el 17 de
septiembre y este año contará
con la actuación del grupo
Juan Mari Beltran Laukotea
Se sumará el concierto de carillón y
toques manuales de campanas

Con una misa en la Iglesia Santa María por
los campaneros fallecidos se iniciará el 17 de
septiembre a las 10:00 horas la decimoctava
edición del Concierto de Campanas de Amurrio que cada año tiene su cita la víspera del
Artzain Eguna. A continuación en el citado
templo amurrioarra se celebrará un concierto
a cargo del grupo Juan Mari Beltrán Laukotea.
A su término, sobre las 13:00 horas, se dará
paso al concierto de carillón y de toques tradicionales de campanas. La jornada musical
concluirá en Amurrio con una comida de hermandad a las 15:00 horas.

Preparación de las campanas para el concierto en pasadas ediciones en Amurrio.

Ya son veintiocho los años en los que Amurrio celebra su tradicional Artzain Eguna. En
esta edición el centro de la villa se convertirá de
nuevo en un escaparate del ganado ovino y su
mundo, productos y demostraciones, sin faltar
el homenaje a hombres y mujeres que han convertido del pastoreo su modo de vida.
 XXVIII Artzain Eguna ospatuko da
Amurrion irailaren 18an

Exposición de ganado ovino el pasado año en Amurrio.

XXVIII ARTZAIN EGUNA - DIA DEL PASTOR 2022 AMURRIO

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE • 12:00 h: XVIII Concierto de Campanas.
DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE • De 10:00 a 14:30 horas.
❄ XXVIII Concurso Interprovincial de Ganado ovino de raza latxa en el Parque Juan Urrutia:
exposición de los mejores rebaños de producción lechera cara negra y cara rubia de Álava,
exposición de las mejores ovejas en control lechero de la comarca y exposición de la raza de
ovejas sasi ardi, raza autóctona vasco-navarra de Protección Especial.
❄ XV Concurso de Queso de Pastor D.O. Idiazabal Memorial Ruperto Casanueva en la Plaza Juan
Urrutia.
❄ Venta y exposición de quesos y txakoli en la Plaza Juan Urrutia.
❄ Degustación de queso. Prueba dos quesos distintos por 1 e en la Plaza Juan Urrutia.
❄ Demostración gastronómica en la Plaza Juan Urrutia.
❄ Venta y exposición de productos caseros y exposición de artesanía en las calles Larrinaga y
Dionisio Aldama.
❄ Exposición fotográfica y etnográfica en el Paseo Guk.
❄ Exposición de perros de pastor en el Parque Juan Urrutia.
❄ Amurrioko txistuzaleak.
• De 10:00 a 13:00 h: IX Concurso Popular de Queso en la Plaza Juan Urrutia.
• A las 11:30 h: Recibimiento a pastores homenajeados en la Plaza Juan Urrutia.
• De 12:00 a 12:30 h: Demostración de elaboración de queso en la Plaza Juan Urrutia.
• De 12:30 a 13:30 h: Demostración de esquileo tradicional y neozelandés en el Parque.
• De 12:30 a 13:00 h: Degustación de nuevos productos derivados de la oveja latxa: Ardiki y
Gaztazaharra en la Plaza Juan Urrutia.
• A las 13:30 h: Homenaje al pastor alavés y entrega de premios en la Plaza Juan Urrutia.
• A las 18:00 h: XXIII Exhibición de Perros Pastor Memorial Justo Furundarena.

❑ Inscripciones para concursos y venta y exposición de productos en el
Departamento de Políticas Territoriales del Ayuntamiento de Amurrio antes
de las 13:00 horas del 8 de septiembre. Los formularios estarán disponibles
en la página web del Ayuntamiento de Amurrio en https://udala.amurrio.
eus/cas/servicios/agricultura-ganaderia-y-montes/ferias-y-eventos. Y se
podrían presentar por la sede electrónica en el siguiente QR ☛

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

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

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

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

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

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

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

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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Izan

Amurrio celebrará la Feria de
Saldos y Oportunidades de Verano del 8
al 10 de septiembre
En otoño e invierno proseguirá con la campaña ‘Nuestro
comercio contigo’
 Izan Amurrio Aukera eta Merkealdien Udako Azoka irailaren
8tik 10era izango da

Del jueves 8 al sábado 10
de septiembre se celebrará
en Amurrio la Feria de Saldos
y Oportunidades de Verano.
Como en las últimas ediciones los comercios participantes sacarán sus productos
al exterior de sus locales. La
ciudadanía podrá
elegir entre una
gran variedad de artículos (moda textil,
deportiva e infantil,
mercería, lencería,
complementos, joFeria de Oportunidades de Verano 2021.
yería, etc...). Está organizada
por Izan Amurrio y subvencionada por la Diputación Foral de Álava en
colaboración con el Ayuntamiento de Amurrio.
‘Nuestro comercio contigo’
Por otra parte, Izan Amurrio, asociación que cuenta con 92 establecimientos del comercio, hostelería y servicios prosigue en otoño e
invierno con la campaña ‘Nuestro comercio contigo’ iniciada a ﬁnales
de abril para potenciar la compra en el comercio local. Se desarrollará
en primer lugar del 5 al 24 de septiembre. Por cada compra superior
a 10 € realizada en los comercios participantes en la campaña se hará
entrega de un boleto (hasta acabar existencias) que se deberá rellenar
con los datos (nombre del comercio donde se ha realizado la compra,
nombre de la persona y el teléfono) y depositarlo en una urna de la
Casa de Cultura para el posterior sorteo de un premio y vales de compra. En octubre y noviembrre se realizarán otros sorteos similares. En
diciembre habrá un último sorteo, dotado de un premio de 2.000 €,
con los boletos obtenidos en las compras no sólo de diciembre sino
también de septiembre, octubre y noviembre. Consistirá en gastar en
una mañana dicho montante en los comercios participantes.

Diputación

aprueba el proyecto de
renovación de las conducciones de
Amurrio para las captaciones de agua
del Gorbea y Altube
La Diputación Foral de Álava ha aprobado deﬁnitivamente el “Proyecto actualizado de renovación de las conducciones de Amurrio entre las captaciones de Gorbea y la arqueta del Alto de Askargan”. El
presupuesto para su ejecución asciende a 3.269.517,25 e. La actuación
contemplada en el Plan Director de Abastecimiento y Saneamiento de
Álava 2016-2026 y desglosada en dos fases, ya ha ejecutado la primera
consistente en la conexión desde el Alto de Askargan hasta la ETAP de
Izoria. Por tanto, resta renovar las conducciones actuales para completar
toda la intervención.
Concretamente, se cambiará la actual conducción en ﬁbrocemento
que deberá ser conectada a la red desde el Alto de Askargan para llegar
a la ETAP de Izoria. De este modo, las aguas captadas de los arroyos
Arbaiza y Lekide, y del río Altube, podrán ser tratadas en esta infraestructura hidráulica, integradas en el sistema general del embalse de Maroño y empleadas en el abastecimiento a otros núcleos de la comarca
de Ayala. En este sentido, se plantea también aprovechar la zanja de la
nueva conducción de agua bruta para instalar, en parte del trazado, dos
conducciones de agua tratada hacia Lezama y el depósito de Berganza
- Berganzagoiti.
Captación de Altube
Igualmente, las obras previstas en el proyecto incluirán trabajos de
renovación de la captación y estación de bombeo en el río Altube y
aprovechar la misma trazada para disponer la nueva conducción futura
de abastecimiento a Baranbio y la conexión a la red de distribución de
Berganza. En el primer tramo de 560 metros, que parte de la captación
del arroyo Arbaiza, se sugiere emplear técnicas de instalación de tubería
sin zanja. El planteamiento es colocar la conducción por el interior de la
existente al objeto de disminuir la afección ambiental, que la sustitución
de la vieja conducción implicaría.
Conducción de 10 kilómetros de longitud
Para el trazado de la nueva conducción se aprovechan caminos y
pistas existentes en gran parte de la traza. Se cruza mediante hincas y
río Berganza, arroyo Arbaiza y la carretera A-3616, y se construyen dos
obras de fábrica enterradas donde se alojarán los elementos de control
de las captaciones, de forma que pueda hacerse un adecuado seguimiento de los caudales captados. La conducción objeto de actuación
tiene una longitud cercana a los 10 kilómetros y discurre por los territorios de Araba y Bizkaia.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

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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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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Fe

de errores:

A instancias del Ayuntamiento
de Amurrio se publica esta “Fe
de Errores” para hacer constar
el error involuntario padecido
en la atribución de la autoría a
una de las fotografías que ilustraban el calendario de mesa
de Janire Usategui Castro del Olentzero
que el Consistorio ha buzo- Fotografía
en Amurrio publicada en el calendario editado por el
Ayuntamiento
de Amurrio con autoría errónea.
neado este año en todos los
hogares de Amurrio, procediendo así, a su aclaración y subsanación. Dicha
fotografía, que ilustra el mes de diciembre del calendario y representa la
imagen de Olentzero (fotografía superior) se publicó por error con otra autoría, cuando su verdadera autora es la amurrioarra, Janire Usategui Castro. De
esta forma, con esta publicación, el Ayuntamiento de Amurrio quiere reﬂejar
la verdadera autoría de dicha fotografía, y lamentar la “errata”, incluyéndose
a continuación, en reparación del error, una pequeña entrevista con Janire
de Jare Photography.
¿Janire qué es para ti la fotografía?
wEs mucho más que una profesión, es una necesidad. No imagino mi vida
sin sacar fotos, hace 6 años abrí mi empresa en Amurrio y rápidamente me
especialicé en fotografía de familias y bodas.
¿Cuál es tu inspiración?
wLa naturaleza, por eso en todos estos años sólo he ofrecido reportajes
en naturaleza. Realizo reportajes infantiles, cumpleaños con tarta saludable,
sesiones de familia, con abuelos y nietos, elijas la que elijas un regalazo para
toda la familia. Estoy enamorada de Ayala y que mis clientes (muchos son
de fuera) tengan la oportunidad de conocer un trocito de nuestro entorno, y
que puedan disfrutar de él: me encanta.
¿Has cumplido muchos sueños o te quedan aún por cumplir?
wCon mucho esfuerzo y amor por lo que hago he ido escalando mi negocio y este año he abierto un estudio infantil en Amurrio Landako 27. Otro
sueño cumplido. Este estudio es exclusivo para niñas y niños y lo relacionado
con ello (como puede ser lactancia). Tener un espacio propio donde poder
hacer las fotografías de newborn
o infantil. Y en caso de que llueva,
tener un plan B para las fotos de
cumple. Ser madre y padre es una
experiencia que te cambia para
siempre, y quería ofrecer a todos
mis clientes la posibilidad de que
tuvieran un recuerdo de calidad de
Jare Photogaphy // Fotografía Newborn.
estos primeros días.
teléfono: 620601516 - correo electrónico: jarephotoayala@gmail.com

Amurrio

Bidean ha organizado nuevas
acciones formativas de octubre a
diciembre
Las temáticas abarcan formación para la búsqueda
de empleo, gestión logística, trabajos básicos de
restaurante y bar y passivehaus
Amurrio Bidean ha diseñado nuevas acciones formativas que se impartirán entre los meses de octubre y diciembre. Se trata de temáticas
sobre formación para la búsqueda de empleo, gestión logística, trabajos
básicos de restaurante y bar y passivehaus. Son talleres y cursos íntegramente presenciales, dirigidos tanto a personas en activo que quieran
mejorar sus habilidades o adquirir nuevos conocimientos como a personas desempleadas, con el objetivo de facilitarles su incorporación o
reincorporación al mercado laboral.
Las plazas son limitadas y las inscripciones comenzarán a partir del 1
de septiembre. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto
con Amurrio Bidean: 945891721 o formacion@amurriobidean.org. Están
subvencionadas por la Diputación Foral de Álava a través de la Cuadrilla
de Ayala, salvo el Programa Hazilan que está subvencionado y coﬁnanciado al 50% por el Fondo Social Europeo y enmarcado en el Programa
Operativo del País Vasco 2014-2020. Del 1 al 28 de agosto las instalaciones de Amurrio Bidean permanecerán cerradas.

ACCIONES FORMATIVAS DE AMURRIO BIDEAN
CURSO

FECHA PREVISTA / HORARIO

HAZILAN Búsqueda de empleo y
prácticas becadas en empresa

Octubre-abril
lunes a viernes 9:00 a 14:00 h.

Gestión logística de almacén:
técnicas de carga – descarga (100 h)

3 octubre al 2 noviembre
lunes a viernes 9:00 a 14:00 h.

Trabajos básicos de restaurante y
bar con cocina de pinchos (68 h)

3 octubre al 3 noviembre
lunes a jueves 9:00 a 13:00 h.

Passivhaus (28 h)
Barman siglo XXI (10 h)
Lanbila: Kit de primer empleo (20 h)

5 octubre al 23 noviembre
miércoles 16:00 a 20:00 h.
2 al 17 noviembre
martes y jueves 16:00 a 18:00 h.
21 al 25 noviembre
lunes a viernes 9:30 a 13:30 h.

Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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Amurriok

du 2022an

Ingurumen-Kudeaketako Ziurtagiria berritu

2003tik dauka ezarrita EMAS araudia
Amurrioko Udalak, Ingurumena Kudeatzeko Europar Batasuneko EMAS Sistema du ezarrita 2003. urteaz geroztik. 2022an berritu egin du ziurtagiri hori, eta bere Ingurumen-adierazpena
eskuragarri dago jada, AENORek ikuskatu eta balioztatutako dokumentua, herritar guztiek eta alde interesatuek
Amurrioko Udalak 2021ean gauzatutako ingurumen-jarduera ikus dezaten.
 Amurrio renueva este año su Certificado de
Gestión Ambiental EMAS, sistema implantado en este
municipio desde 2003

Amurrioko Udala.

Amurrioko Udalaren Lurralde Eremuan Ingurumena Kudeatzeko Sistemaren jarraipena egiteko kanpo-auditoretzan ez zen sistemarekin bat ez zetoren ezer hauteman, eta auditoretza-enpresaren txostenean sistemaren indargune hauek nabarmentzen dira:
◗ Zuzendaritzaren eta bere taldearen konpromisoa Ingurumenarekin eta Ingurumena kudeatzeko Sistemarekin
◗ Garapen jasangarrirako Nazio Batuen 2030 Agenda eta estrategian, kudeaketa-sisteman eta arloko jarduera eta zerbitzuetan
GJHak hartzen dira kontuan.
◗ Ingurumen-Adierazpena: helburuaren, jomugen eta ekintzen trazabilitatea GJHekin, DRSen (Herri Administrazioa, Nekazaritza eta
Hondakinen Kudeaketa) berariazko adierazleekin eta ingurumen arloko jardunbide hobeekin.
◗ 2021eko Ingurumen Programaren helburu eta ekintzen eta arriskuei eta aukerei aurre egiteko planifikatutakoen betetze-maila
handia, eta ingurumen-portaeraren adierazleen %67ko joera positiboa.
◗ Kudeaketa-sistemaren ezarpenaren finkapena Lurralde Arloko jarduera eta zerbitzu guztietan.
◗ Ikuskatutako birgaitze- eta urbanizazio-proiektuetan sartutako ingurumen-neurriak.
Eragiketen kontrola eta ingurumen-kudeaketa hobetzen duten informatika-tresnen erabilera:
- SIE: Energia-Informazioko Sistema (udaletxea, udal-eraikinak, argiak eta ibilgailuak).
- Jarduera-lizentziak kudeatzeko tresna (GIS, udalerriko jarduera guztiei buruzko informazioarekin).
- Amurrioko udalerriko Espezie Inbaditzaileen inbentarioa (GIS, espezieei, kokapenari eta tratamenduei buruzko informazioarekin)
* Eskolako 2030 Agenda: Hezkuntza-etapa guztietara egokitutako materiala.
* Komunikazioa
- Amurrioko Udalaren webgune berrian jasotako informazioa.
- “Amurrio. Ekonomia zirkularreko tokiko ekimenak”. EHUren udako ikastaroak. Bilbo, 2021/06/30.
- “GJHak eta zaintza-lanak politika gidari gisa Amurrion”. Udalsarea 2030 lurralde-topaketa. Gasteiz, 2022/02/16.
Eta hobetzeko aukera hauek:
❑ Sistematizatzea: ekodiseinuaren aplikazioa birgaitze- eta urbanizazio-proiektuetan, ingurumen-neurrien ezarpenaren jarraipena
egikaritze-etapan eta azken emaitzaren kalkulua ingurumen-eraginari dagokionez (adib.: erabilitako material birziklatuaren ehunekoa, energia-eraginkortasunaren hobekuntza…)
❑ Kudeaketa-Sistema beste udal-kokaleku batzuetara zabaltzea.
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Amurrioko

Udalak 2022ko ‘Amurrio Hiribildua’
XXXVI. Lehiaketa Artistikoa deitu du
Lanen harrera La Casona erakusketa-aretoan egingo da, irailaren
1etik 16ra,10:00etatik 14:00etara, astelehenetan izan ezik
Amurrioko Udalak, saritan 6.500 euro banatuko dituen 2022ko ‘Amurrio Hiribildua’ XXXVI.
Lehiaketa Artistikoa deitu du. Lanak irailaren
lehen hamabostaldian jasoko dira eta sariak
irailaren 29an banatuko dira La Casonan, hautatutako lanen erakusketaren inaugurazioarekin
batera.
Parte-hartzaile bakoitzak bi lan berri eta original aurkeztu ahal izango ditu, lehiaketa batean
sarituak izan gabeak eta teknika eta gai librekoak. Lanen neurriei dagokienez, bi dimentsioko obrak 150 x 150 zentimetrokoak izango

 El Ayuntamiento de Amurrio ha
convocado el XXXVI Concurso Artístico
‘Villa de Amurrio’ 2022

dira gehienez, eta hiru dimentsiokoak, berriz,
100 zentimetrokoak gehienez.
Obrak jasotzea
Lehiaketak 6.500 euro banatuko ditu saritan
eta oroimenezko eskultura bana irabazleentzat.
Lehen sariak 4.000 euroko balioa izango du
eta bigarrenak 1.500 eurokoa. Gainera, 1.000

2021eko Arte Lehiaketaren erakusketa.

euroko sari lokala banatuko da Amurrioko parte-hartzaileen artean.
Lanak La Casona aretoan jasoko dira irailaren
1etik 16ra, 10:00etatik 14:00etara, astelehenetan izan ezik. Sari banaketa irailaren 29an izango da, 19:00etan, lehiaketan hautatutako lanak
hilabetez hartuko dituen erakusketaren inaugurazio ekitaldian.
 Las obras se podrán entregar en la sala
de exposiciones de La Casona del 1 al 16
de septiembre, de 10:00 a 14:00 horas,
excluidos los lunes

2022KO ‘AMURRIKO HIRIBILDUA’
XXXVI. LEHIAKETA ARTISTIKOA
◗ Oinarri hauetako eskakizunak betetzen

dituztenek parte hartu ahal izango dute,
nazionalitatea edo bizilekua edozein dela
ere, norgehiagoka-erregimenean.

◗ Libreak dira bai teknika, bai gaia eta joera
artistikoa.

◗ Artelanak Ekartzea: Artelanak “La Casona”

2021eko Arte Lehiaketan garaile izandako artelana.

erakustaretora (Aldai 1, 01470 Amurrio –
Araba) ekarri beharko dira. 2022ko irailaren
1etatik 16ra bitartean, astelehenetan izan
ezik, 10:00etatik 14:00era.
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PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE AMURRIO 2022 en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque
SÁBADO 6 AGOSTO
• 18:00 Bajada de San Roque desde su ermita a la
iglesia de Santa María.
JUEVES 11 DE AGOSTO,
• Atracciones de Feria 1,50 €/viaje precio especial.
1 hora respetuosa con la diversidad funcional
todos los días de 17:00 a 18:00 horas.
VIERNES 12 AGOSTO, Txupinazo de Fiestas
• 11:30 Finales Campeonato Pelota (Frontón).
• 13:00 Presentación Cuadrillas (Plaza Juan
Urrutia).
• 17:00 Animación musical con Fanfarre BetiJai.
• 17:00-18:00 En las barracas, hora respetuosa
con la diversidad funcional.
• 17:45 Pregón de Fiestas en el Ayuntamiento
de Amurrio con Nagusilan compartido con las
asociaciones que no pudieron leer el pregón en los dos últimos años, Amurrio Trail,
pregón de 2021, y Amurrioko Txirrindulari Elkartea, pregón de 2020.
• 18:40 Presentación e imposición de pañuelos y bandas a Representantes de las
Cuadrillas de Fiestas en el Ayuntamiento.
• 19:00 Txupinazo y bajada Iguarrako. Confetis y globoloko. Pasacalles cuadrillas
Euskotarrak, Dantza Lagunak, Trot-Art, El Boli, Herriarenak y Txabolakoak
acompañadas de Battuere Batukada y gigantes Mariaka y Marigabon.
• 19:00-22:00 Espacio libre de violencia sexista de la mano de Emagin, Euskal Herriko
Bilgune Feminista (zona peatonal de Larrinaga).
• 20:00 Teatro de calle, Tartana con Trocos Lucos (Plaza San Antón).
• 20:00 Música en la calle “Perdido entre ilusiones” (Paseo Elexondo).
• 22:00 Verbena con orquesta Remix (Plaza Juan Urrutia).
• 22:00 Partidos de pelota de profesionales (Frontón).
• 02:00 DJ Markelin (Plaza Juan Urrutia).
SÁBADO 13 AGOSTO, Día del Niño y Niña y Joven de Ayer
En caso de lluvia, las actividades infantiles y la comida se trasladarán a Matías de Landaburu.

• 10:00-14:00 Recogida de chupetes para entregar al Iguarrako.
• 10:30-13:30 Kalejira con Betijai, por barrios dedicada en especial a personas mayores.
• 11:00-14:00 Parque Infantil (Parque Juan Urrutia).
• 11:00 Entrega del bastón de mando a la persona mayor de la fiesta (Ayuntamiento).
• 11:00 Partidas simultáneas de Ajedrez y partidas infantiles en el Parque.
• 11:30 Misa con Coral Mariaka y visita a Residencia San Antón de Armuru.
• 12:00 Cabezudos.
• 12:30 Aperitivo y animación musical para personas mayores (Plaza Juan Urrutia).
• 13:30 Fiesta de la espuma (junto a la escultura Guk).
• 14:00 Comida de hermandad para mayores (Frontón).
• 14:00 Comida infantil Paella, (Parque Juan Urrutia).
• 16:00 Bailables con Jamaika Trío (calle Frontón).
• 16:00 Teatro familiar Skratx (Parque Juan Urrutia).
• 16:00-19:00 Visitas al Iguarrako, abierto a la población infantil y todas las personas
interesadas (Salón de Plenos del Ayuntamiento).
• 16:00-19:00 Escape room (Casa de Cultura). Inscripciones en berdintasuna@
amurrio.eus hasta el 11 de agosto.
• 16:00-18:00 Kalaka juegos (Parque Juan Urrutia).
• 17:00-18:00 En las barracas, hora respetuosa con la diversidad funcional.
• 19.00 Espectáculo Mago Sun (escenario Plaza Juan Urrutia).
• 19.00 Partido Fútbol 6º Trofeo Jose Negrete, S.D. Gernika Club-Sestao River Club
en Basarte. Entrada gratuita.
• 20:00 Salida de Cabezudos.
• 20:15 Espectáculo de calle Sardina Freskueee! de Organik (Plaza Juan Urrutia).
• 20:30-23:00 Verbena Camp Trío Jamaika (Plaza San Antón).
• 22:00 Gran Concierto con el rapero Betto Snay (Mendiko Eskola).
• 23:30 Concierto con Celtas Cortos. Txosna solidaria fondos para la Asociación
Síndrome X Frágil del País Vasco. (Mendiko Eskola)
• 01:30 DJ Gomi (Plaza Juan Urrutia).
DOMINGO 14 GOSTO, Día de las Cuadrillas
• 09:30 XI Concurso de Marmitako (Plaza Juan Urrutia).
• 10:00 Exposición y Concurso de Productos Caseros (Plaza Juan Urrutia).
• 11:00 Kalejira con Amurrioko Txistuzaleak.
• 11:00-14:00 Parque Infantil: Ludoteca infantil, Resbaladera, Tobogán refrescante,
Tobogán pirata, Barredora y Guay paut (Parque Juan Urrutia).
• 12:30 Animación musical con Trikitixa Ander eta Lander.
• 13:00 Triki-poteo cuadrillas, punto de encuentro en el kiosco.
• 13:00 Degustacion setas (zona peatonal de Larrinaga).
• 13:00 Festival de Música Callejera, Grex Música (zona peatonal Elexondo).
• 13:00 Presentación cazuelas Concurso Marmitako.
• 13:30 Fiesta de la Espuma (junto a la escultura Guk).
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• 14:00 Entrega premios Concurso Marmitako y Concurso Productos
Caseros (Plaza Juan Urrutia).
• 15:00 Comida para las Cuadrillas (Parque Juan Urrutia).
• 16:30-17:30 DJ Kaktus (Parque Juan Urrutia).
• 17:00-18:00 En las barracas,, hora respetuosa con la divesidad funcional.
• 18:00 Juegos organizados por las Cuadrillas (Parque Juan Urrutia)..
• 19.00 Taller de Percusión con Battuere (zona peatonal del Paseo Elexondo).
• 19:30 Parroquia de Santa María Ofrenda a Nuestra Señora de la Asunción.
• 20:00 Morcillada (Plaza de San Antón) 1,50 €/ bocadillo.
• 20:00 Festival Música Callejera, Mario Ezno con títeres (Plaza San Antón).
• 21:00 Festival Música Callejera, Borja Catanesi (calle Frontón).
• 21.00-24.00 Espacio libre de violencia sexista Emagin (zona peatonal Larrinaga).
• 23:00 Concierto con la rapera La Furia (Mendiko Eskola).
• 00:30 Concierto con Chill Mafia. Txosna solidaria que recaudará
fondos para la Asociación Síndrome X Frágil del País Vasco.
• 00:30 Campaña medición tasa de alcohol (calle Larrinaga).
• 02:00 Disko Sound 4 (Plaza Juan Urrutia).
LUNES 15 AGOSTO, Día de Nuestra Señora de la Asunción
• 10:00 Volteo de campanas y disparo de cohetes.
• 10:00 Gran Premio Ciclismo LXVII Circuito Aiala, élite y sub 23. Memorial Daniel Albizua.
• 10:30 Dianas con Trikitixas.
• 10:45 Corporación, pareja de gigantes Mariaka y Marigabon, gaiteros y trikitilaris se
dirigirán a la Parroquia Santa Maria.
• 11:00 Misa en la Parroquia Santa María y aurresku de honor.
• 12:30 Kalejira con gigantes y cabezudos.
• 12:30 Recepción autoridades y personas colaboradoras de estas fiestas (Ayuntamiento).
• 12:30 Deporte rural, Liga de Campeones “Hacha de Oro” 5 modalidades y exhibición
de levantamiento de piedra femenino y masculino. A continuación, participación
popular abierta en txingas y mazorcas (Plaza San Antón).
• 13:30 Entrega premios Gran Premio de Ciclismo.
• 17:00-18:00 En las barracas, hora respetuosa con la diversidad funcional.
• 19:30 Exhibición euskal dantzak con Aiara Dantza Taldea (Plaza Juan Urrutia).
• 21:00 Teatro de calle (euskera) Bidearen Amaieran (Urrutia Jauregiko Landa).
• 20:30-23:00 Verbena Camp Orquesta Galea (Plaza San Antón) .
• 23:00 Concierto Folk grupo Neomak (Plaza Juan Urrutia).
MARTES 16 AGOSTO, Festividad de San Roque
• 08:30-15:00 Transporte gratuito ida y vuelta a San Roque.
• 10:00 Subida del santo a su ermita desde la Iglesia Santa María.
• 10:30 Exposición de ganado (campas de San Roque).
• 11:00 Animación con trikitixa (campas de San Roque).
11:30 Misa Mayor en San Roque cantada por la Coral Mariaka (campa).
• 12:30 LVI Concurso de Aurresku y Jotas.
• 17:00-18:00 En las barracas, hora respetuosa con la diversidad funcional.
• 20:00 Teatro de calle, Piensa en Wilbur (Urrutia Jauregiko Landa).
• 21:00 Concierto grupo Puro Relajo (Plaza Juan Urrutia).
• 22:15 Desfile carrozas de las Cuadrillas (desde la rotonda de la Iglesia hasta la
rotonda de la calle Aldai).
• 23:30 Verbena con Trikizio (Plaza Juan Urrutia).
• 01:30 Entrega premios concurso carrozas (Plaza Juan Urrutia).
• Después DJ Ruba (Plaza Juan Urrutia).
MIÉRCOLES 17 AGOSTO, Repetición de San Roque
• 10:00 a 15:30 y de 17:00 a 19:30 Transporte gratuito ida y vuelta a San Roque.
• 09:00 Inscripción I Concurso de Sukalki y XXI Concurso de Tortilla Patatas.
• 11:30 Misa de campaña con la Coral Mariaka.
• 12:30 Presentación de tortillas.
• 12:30 Demostración de esquileo.
• 13:00 Presentación cazuelas de Sukalki.
• 14:00 Premios ambos concursos.
• 14:30 Comida hermandad tickets 1,50 € adquirir
del 2 al 10 de agosto en Oficina de Turismo.
• 16:00 Romería con Junda JO.
• 17:00 Fiesta de la espuma (campas de San
Roque).
• 17:00-18:00 En las barracas, hora respetuosa
con la diversidad funcional.
• 20:00 Espectáculo de calle Lof Of Ladies de Eva
Guerrero (Plaza San Antón).
• 22:00-24:00 Dantza Plaza con Patxi Perez
(Plaza Juan Urrutia).
• 24:00 Despedida Fiestas 2022 con retorno
Iguarrako. Bengalas y disparo de baterías
pirotécnicas.
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Novedades

de las Fiestas de Amurrio: pregón compartido, txosna solidaria,
festival de música callejera y barracas con la diversidad funcional
El programa se compone de un centenar de actos pensados para el disfrute de toda la ciudadanía
Amurrio retoma la celebración de sus Fiestas Patronales en
honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque tras la
pandemia con importantes novedades. Ya desde el primer día,
12 de agosto, antes del txupinazo, habrá un singular pregón a
tres bandas. Este año el pregón de las ﬁestas patronales corresponde a Nagusilan Amurrio ‘Guk de
Oro 2022’ que ha invitado a protagonizar este acto a sus dos predecesores en dicha distinción: Club
Ciclista de Amurrio y Amurrio Trail ‘Guk de Oro 2020-2021’ respectivamente que los últimos años no
han podido leer el pregón porque las ﬁestas no se celebraron a causa del Covid-19 y han aceptado
dicha invitación. Cada una de estas agrupaciones leerá su pregón festivo en el salón de plenos a partir
de las 17:45 horas. Y a partir de ahí el txupinazo dará comienzo a un centenar de actos pensados para el
disfrute de amurrioarras de todas las edades, así como de quienes visiten Amurrio durante las siete jornadas festeras del 12 al 17 de agosto.

FIESTAS
MURRIO
JAIAK

BARRACAS: HORA RESPETUOSA CON LA DIVERSIDAD FUNCIONAL

TARJETA ESPECIAL EA2RCA

Las Fiestas de Amurrio se presentan este año más inclusivas que
nunca, dando visibilidad a las personas con trastorno del espectro
autista y otras dificultades sensoriales. Así, las barracas tendrán
una hora respetuosa con la diversidad funcional todos los días de
17:00 a 18:00 horas, durante las cuales no habrá música ni luces
potentes que puedan interferir en hipersensibilidades sensoriales.
También se hará una campaña de difusión y concienciación,
enfocada a la población en general y específicamente a niños,
niñas y adolescentes, sobre los problemas que la pirotecnia
genera en los animales y en sectores sensibles de la sociedad
como personas ancianas, enfermas y bebés, encaminada a
reducir o evitar el uso de estos artefactos.

El Radio Club Aiara de Amurrio
(EA2RCA) ofrecerá una tarjeta
especial con el cartel anunciador de las Fiestas y con un distintivo especial ED2FPA, a todas
las personas radioaficionadas
del mundo con las que se contacte. Expondrán tarjetas recibidas en años anteriores junto
con la muestra de Aztarna.

FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

FESTIVAL DE
MÚSICA CALLEJERA
El Día de las Cuadrillas, 14 de agosto, se celebrará por primera vez un Festival de Música Callejera con diferentes participantes:
Grex Música (13:00 horas en zona peatonal
Elexondo), Mario Ezno con títeres (20:00
horas entorno Plaza San Antón) y Borja Catanesi (21:00 horas en la calle Frontón).

CAMPAÑA SOBRE EL USO DEL
PRESERVATIVO

La Asociación Etnográfica Aztarna expondrá durante las Fiestas Patronales
de Amurrio una colección de 50 fotografías antiguas de gran formato en La
Casona.

TXOSNA SOLIDARIA
Durante los grandes conciertos del rapero Betto Snay y Celtas Cortos
el 13 de agosto y de la rapera La Furia y Chill Mafia el 14 de agosto en
Mendiko Eskola, se instalará una txosna solidaria de la mano de Amurrio Trail Taldea. La recaudación obtenida 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. En Amurrio hay una persona con este síndrome.

CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE LA TASA DE ALCOHOL

Durante las fiestas se llevará a
cabo una ampaña sobre el uso del
preservativo a cargo de la Asociación Gehitu. Estarán disponibles en
las txosnas festivas.

La Festividad de Nuestra Señora se recibirá a las 00:30 horas con una Campaña
de Medición de la Tasa de Alcohol interviniendo a modo preventivo para evitar
accidentes de tráfico. Se realiza en Fiestas desde 2003 por parte del Ayuntamiento
de Amurrio con el Equipo Municipal de Prevención de Adicciones, con el objetivo
de alertar a la población sobre los riesgos asociados a conducir bajo los efectos
del alcohol. La participación es voluntaria. Suelen acudir una media de 280 personas (41%
mujeres y 59% hombres). El 65% tiene entre 18 y 30 años. El 22% de las personas que
acuden van a conducir. En el 60% se cifra el porcentaje de positivos (38% mujeres y 62%
hombres). Los últimos años se pregunta sobre el consumo de cannabis, y el 12% de los
positivos en alcohol también han consumido esta sustancia. En este caso el porcentaje de
hombres (80%) es muy superior al de mujeres (20%).
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FIESTAS ALORIA JAIAK 2022
San Juan Degollado
29 y 30 de agosto

Lunes 29 DE AGOSTO
◗ 07:30 h. Comienzo de las fiestas
con disparo de cohetes y repique
de campanas.
◗ 12:30 h. Solemne misa.
◗ 13:15 h. Danzas vascas, Erauntsi
Dantza Taldea.
◗ 15:00 h. Comida de hermandad.
◗ 16:30 h. Alboradas.
◗ 17:00 h. Campeonato de Mus.
Premios: 1º: 300 e; 2º: 150 e;
3º: 90 e; 4º: 60 e
◗ 18:30 h. Juegos infantiles y
txokolatada.
◗ 23:00 h. Gauargi romería.
◗ 02:30 h. DJ Karrifest.
◗ 03:00 h. Concentración atlética.
Carrera en calzoncillos y tangas.
Martes 30 DE AGOSTO
◗ 07:30 h. Despertar comunitario
con repique de campanas y disparo de cohetes.
◗ 13:00 h. Misa de difuntos.
◗ 13:30 h. Exposición de fotos.
◗ 15:00 h. Comida
popular.
◗ 18:00 h. Para
txikis Hinchables y
juegos variados.
◗ 21:30 h. Parrillada
popular.
(Ticket 2,50 e.)
u La recaudación
será donada a la
Asociación
de
Lucha contra el ELA
(ADELA).
◗ 23:00 h. Nonbait
romería.
◗ 01:30 h. DJ Varro.
¡Hasta
que
el
cuerpo aguante!
☛ Nota: La comisión de fiestas se
reserva el derecho de modificar
este programa.

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^
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FIESTA DE SAN BARTOLOMÉ

EN LARRABE AMURRIO - 24 agosto 2022

En el parque de Letobe
◗ 10:00 h. Txupinazo.
◗ 11:30 h. Celebración Misa en la
capilla del Cementerio.
◗ 12:00 h. Castillos hinchables.
◗ 12:00 h. Campeonato de Tortilla.
(Obligatorio cocinar en la campa, sin
cebolla). Premios:
1º.- 50 e y trofeo; 2º.- 30 e; 3º.- 20 e.
◗ 13:30 h. Reparto de premios,
◗ 16:00 h. Castillos hinchables y
pinta caras.
◗ 19:00 h. Animación infantil y juegos.
◗ 19:00 h. Chocolatada (niños y niñas
gratis y personas adultas 0,20 e).
◗ 20:00 h. Campeonato de Rana.
Inscripción 1 e.
◗ 21:30 h. Verbena Jumas Band.

FIESTA LARRINBE JAIA 2022
San Mamés abuztuak 7 agosto

Larrinbe celebrará su fiesta de
San Mamés el 7 de agosto. En el
momento del cierre de redacción de
este número de Hauxe Da aún no
se ha concretado la programación
que incluirá txupinazo y repique de
campanas desde la ermita de San
Mamés y misa en honor al santo
entre otros actos.
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

BARANBIO JAIA 2022

Andra Mari Txiki - 7 al 10 de septiembre

Miercoles 7 DE SEPTIEMBRE
◗ 17:00: Campeonato de briska.
◗ 19:00: Txupinazo y repique de
campanas.
◗ 19:30: Morcillada.
Jueves 8 DE SEPTIEMBRE
◗ 12:00: Misa en Garrastatxu.
◗ 17:00: Concurso de rana.
Viernes 9 DE SEPTIEMBRE
◗ 12:00: Misa en Garrastatxu.
◗ 19:00: Concurso de tortillas.
Sábado 10 DE SEPTIEMBRE
◗ 09:30: Carrera ciclista.
◗ 11:30: Inscripción al concurso de
paella (pescado).
◗ 12:00: Txistularis.
◗ 13:00: Final carrera ciclista en
Garrastatxu.
◗ 13:30: Entrega premios ciclismo en
Baranbio.
◗ 14:15: Presentación paellas.
◗ 14:45: Entrega premios paellas.
◗ 16:30: Campeonato de mus.
Inscripción 20 e.
◗ 18:00: Exhibición de Kettlebell
(mancuernas) a cargo de Borja
Otaola Kröbel campeón del mundo.
◗ 21:00: Patxi Perez.
◗ 22:00: Parrillada.
◗ 23:00: Garilak 26.

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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Breves
NUEVOS SERVICIOS 4G Y 5G EN NUESTRO MUNICIPIO Y CANALES DE TV:
Desde Llega700 se informa sobre la activación de la red movil de nueva generación en nuestro
municipio. El despliegue de estos servicios móviles 4G y 5G en las bandas de 700 y 800 MHz
mejora el servicio pero puede ocurrir que la señal de TV se vea afectada por interferencias. Si
algún vecino o vecina detectara algún tipo de problema en la visualización de los canales de la
TDT, pueden ponerse en contacto con el servicio gratuito de Llega700 a lo largo de los próximos
6 meses a través del e-mail ayuda@llega700.es, teléfono 900833999 o web www.llega700.es.
VIAJE A LAREDO ORGANIZADO POR TORRE ALDEA: Torre Aldea ha organizado
un viaje a Laredo el viernes 26 de agosto a la ‘Batalla de las Flores’. El precio es 8 e. Se saldrá
de Amurrio desde Telefónica a las 09:00 horas. Las personas interesadas pueden apuntarse en la
oﬁcina de la asociación sita en el Nagusi los martes y viernes de 5 a 7 de la tarde.
COMIDA DE LA CUADRILLA DANTZA LAGUNAK DEL DÍA DEL TXUPINAZO:
Como cada año, la Cuadrilla Dantza Lagunak comenzará las Fiestas de Amurrio con su tradicional
comida, dirigida a todas las generaciones. La cita será el día del txupinazo, 12 de agosto, a las
15:00 horas en la Plaza San Antón, con menú, postre, copa y baile incluido. Para participar se
debe ingresar 18 € en la cuenta de Laboral Kutxa nº 30350089180890049147, junto a la anotación
del nombre y apellidos, antes del 6 de agosto. Para resolver dudas y ampliar la información se
puede contactar con la cuadrilla a través del correo electrónico dantza_lagunak@hotmail.com o
llamar al teléfono 608390776 (Ana).
COMIDA DE HERMANDAD EN SAN ROQUE EL ÚLTIMO DÍA DE FIESTAS: El 17
de agosto, Repetición de San Roque en las Fiestas Patronales de Amurrio y último día festivo se
celebrará una comida de hermandad en dicho barrio. Las personas interesadas pueden adquirir
los tickets a 1,50 e en la Oﬁcina de Turismo de Amurrio del 2 al 10 de agosto.
CAMPEONATO DE EUSKADI DE
TIRO CON ARCO POR EQUIPOS: El 10
de septiembre por la mañana se celebrará el
VI Campeonato de Euskadi de Tiro con Arco
por Equipos de Clubs en El Refor, organizado
por Amurrio Arku Kirol Taldea. Las modalidades son arco recurvo, compuesto, instintivo y
tradicional. Los equipos pueden ser mixtos.
Las inscripciones se pueden formalizar a través
del email amurioaakt@gmail.com o a través del
Competición de tiro con arco en El Refor.
teléfono 670400398.
CURSOS EN KZGUNEA: Cuatro cursos se impartirán en septiembre en el Centro Kzgunea de Amurrio, de 10:00 a 12:00 horas en castellano. Se trata de ‘Aplicaciones Google en tu
Smartphone’ del 7 al 20 de septiembre; ‘Google fotos, organiza todas las fotos en la nube’ los
días 22 y 23 de septiembre; ‘Retoca fotos en tu Smartphone’ los días 26 y 27 de septiembre y
‘Saca fotos para cada ocasión con tu smartphone’ los días 28 y 29 de dicho mes. Las inscripciones
se realizarán en el centro sito en la Casa de Cultura de Amurrio con cita previa (945062501) para
todo el público y las personas usuarias de KZgunea pueden tramitar a través de dicho número
telefónico y también de su página web www.kzgunea.eus.
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El

Programa Gaztelagun
es la ayuda al alquiler de
vivienda del Gobierno Vasco
destinada a la emancipación
de jóvenes de 18 a 35 años
Se puede realizar online un test para
conocer si cumples con los requisitos

El Programa Gaztelagun es la ayuda al alquiler de vivienda del Gobierno Vasco destinada
a la emancipación de jóvenes de 18 a 35 años
y consiste en el pago mensual de un porcentaje de la renta que se abona por el alquiler
de una vivienda libre ubicada en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. El importe máximo
mensual por unidad perceptora (solicitud a título individual o como unidad familiar) es de
275 e. Hasta el 60% del alquiler que se abona,
independientemente de si se comparte piso
(en el contrato aparecen varios titulares) o que
el contrato sea de un único titular (ya sea una
persona individual o una familia). Para comprobar que se cumple con los requisitos
iniciales para solicitar la ayuda para el
pago de la renta de alquiler se puede
realizar un test online de Alokabide en
el enlace que se indica en el código
QR de la derecha.

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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www.hauxeda.com

www.amurrio.org

