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IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS

FARMACIAS DE GUARDIA, OCTUBRE 2022

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

Farmacia (Refuerzo)
Hernández
Hernández
Pereda
Cáceres (Hernández)
Yarza
Fernández (Pereda)
Ibarrola (Yarza)
Ibarrola
Ibarrola (Yarza)
Pérez
Hernández
Cáceres (Pereda)
Pereda
Yarza
Yarza
Yarza
Fernández (Hernández)
Ibarrola (Pérez)
Pérez
Hernández
Pereda
Pereda
Pereda
Cáceres (Yarza)
Yarza
Fernández (Pérez)
Ibarrola (Hernández)
Pérez
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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URRIAK 1 octubre

larunbata, sábado
“HANFRIS 10”
Kontzertua / Concierto
Festival Jalgi!! / Voz Festival
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 6 €

URRIAK 15 octubre
larunbata, sábado

“GREENPISS” Yllana Producciones
Antzerkia / Teatro
20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 12 €

ANTZERKI AMATEUR XI ERAKUSTALDIA / XI MUESTRA DE TEATRO AMATEUR
20:00, Amurrio Antzokia
URRIAK 8 octubre “SIEMPRE EN OTOÑO” Tela Marinera de Castro. Sarrera / Entrada: 5 €
URRIAK 22 octubre “TOC UNA TERAPIA DE CHOQUE” La Locanderia Teatro de Alcalá de
Henares. Sarrera / Entrada: 5 €
URRIAK 29 octubre “EN EL AIRE” Athenea Teatro de Valladolid. Sarrera / Entrada: 5 €

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

hauxedada
hauxe

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)
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En

Amurrio ha comenzado la construcción de un
aparcamiento con capacidad para 56 vehículos en la
calle Etxegoien
Tiene un coste de 307.896 euros y un plazo de ejecución de diez
semanas
En Amurrio han comenzado las obras de
construcción de un aparcamiento de vehículos en la calle Etxegoien. El Ayuntamiento de
Amurrio invertirá 307.896,75 € en esta urbanización que tiene un plazo de ejecución de diez
semanas. Será un aparcamiento de 56 plazas
en una parcela de propiedad municipal en el
término de Etxegoien como complemento de
los sistemas generales de equipamiento docente emplazados en el entorno: Aresketa Ikastola, Instituto Zaraobe y Amurrioko Haurrekola-Tantaka.
Este proyecto fue seleccionado por la ciudadanía de Amurrio en el programa de Presupuestos Participativos municipales. El nuevo

 Amurrion 56 ibilgailutarako edukiera
duen aparkalekua eraikitzen hasi dira
Etxegoien kalean

aparcamiento en superﬁcie quedará integrado
en el futuro en la senda ciclable del arroyo Armuru que prevé la conexión del suelo urbano
consolidado de Amurrio con las infraestructuras del entorno.
Escollera hormigonada
También está prevista la ejecución de una
escollera hormigonada para salvar el desnivel
de la rasante proyectada y el terreno existente.
A estas actuaciones se sumará disponer de una

Inicio de las obras del futuro aparcamiento en la calle
Etxegoien en Amurrio.

red de aguas pluviales para la recogida y canalización de las precipitaciones atmosféricas y
de una nueva red de alumbrado público para la
correcta iluminación del nuevo aparcamiento.

Izan Amurrio arranca la nueva temporada con una campaña de “Venta al peso” de
moda textil y complementos del 22 al 24 de septiembre
Otras iniciativas son “Nuestro comercio contigo” y la Feria de la Cerveza
Izan Amurrio arranca con fuerza la nueva
temporada con una iniciativa novedosa consistente en “Venta al peso” de moda textil y complementos los días 22, 23 y 24 de septiembre.
Los comercios sacarán prendas que se venderán al peso y que irán marcadas por etiquetas
de colores. Según los colores que tengan el kilo
será un precio u otro. Esta actividad del comercio local se llevará a cabo en la lonja del Paseo
Elexondo en Amurrio, sita al lado de La Vitoriana, en horario comercial de lunes a viernes
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas y el
sábado de 10:00 a 14:00 horas.
Otra actividad es la campaña “Gure merkataritza zurekin - Nuestro comercio contigo” que

repartirá premios en septiembre: una experiencia de un ﬁn de semana en Donosti con entrada
al Aquarium y al monte Igueldo y tres vales de
compra de 150 €. Se puede participar hasta el
24 de septiembre y el sorteo se realizará el día
26 de este mismo mes. Los 44 establecimientos adheridos a la campaña entregarán a sus
clientes y clientas un boleto por cada compra
superior a 10 €. Los boletos que participen en
el sorteo también tomarán parte en el sorteo
de 2.000 € en diciembre.
Feria de la cerveza
De la mano de Izan Amurrio, el sector de la
hostelería celebrará la Feria de la Cerveza - Garagardo Egunak los días 23, 24 y 30 de sep-

tiembre y 1 de
octubre con la
participación de
siete bares. Los
viernes y sábados
se podrá acompañar
la cerveza con un pincho
de las 20:00 a las 22:00 horas.
Quienes tomen parte podrán ganar un viaje a
Praga y una comida para dos personas en restaurantes de la asociación. Para ello, se deberá
sellar la correspondiente cartilla que se depositará en la urna instalada al efecto en la Casa
de Cultura donde se realizará el sorteo el 3 de
octubre.
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Breves

Aurreraka

AYUDAS PARA NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO QUE FOMENTEN LA
ECONOMÍA CIRCULAR: Hasta el 30 de septiembre se pueden solicitar en el Servicio

de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Amurrio 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. El importe de la ayuda podrá ser de hasta el 75%
de la inversión realizada con un máximo de 4.000 € por empresa. La inversión mínima
que debe realizar la entidad beneﬁciaria de la subvención tendrá que ser de 1.000 €. En
el Consistorio amurrioarra se pueden consultar los requisitos que se deben cumplir para
solicitar la subvención por parte de las personas autónomas, las sociedades civiles o comunidades de bienes, personas jurídicas y asociaciones sin ánimo de lucro.
ABONO TASAS SUMINISTRO AGUA Y ALCANTARILLADO DEL 2º TRIMESTRE DE 2022: El 23 de septiembre se pondrán al cobro los recibos correspondientes a la Tasa por la prestación del servicio de suministro de agua y tasa por servicio
de alcantarillado correspondiente al 2º Trimestre de 2022 en Amurrio, Larrinbe, Baranbio,
Lekamaña y Delika. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán hacer el mismo efectivo en las oﬁcinas de Caixabank en Amurrio, de lunes a viernes,
en el plazo indicado en la propia factura.
CORREOS HA INSTALADO EL SERVICIO CITYPAQ: Correos ha instalado
el servicio CityPaq, operativo todos los días de la semana, en la fachada de su oﬁcina
de Amurrio. Posibilita a las personas usuarias recibir y enviar paquetes los siete días a
la semana. Es una opción con acceso todos los días, las 24 horas. Se adapta a las circunstancias del comprador a la hora de recibir o devolver una compra por internet. Para
comenzar a utilizar este servicio es preciso darse de alta como usuario, bien en la propia
web de Citypaq, bien accediendo a través de la web de Correos. También es posible
mediante una aplicación del teléfono móvil. El citypaq de Amurrio cuenta con un total
de 20 huecos. Para más información se puede acudir a la oﬁcina de Correos de Amurrio.

Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO
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Las inscripciones se realizan online o en su
sede los días 29 y 30 de septiembre

La Asociación de Mujeres
Aurreraka presenta el Taller
de Restauración de Muebles para la conservación
y restauración de muebles
antiguos mediante técnicas
útiles. Se impartirá en la
Casa de Cultura del barrio
San José de Amurrio del 5
de octubre al 28 de enero. Taller de Aurreraka.
Los días y horarios a elegir
son los miércoles de 16:00 a 18:00 horas, los jueves
de 20:00 a 22:00 horas y los sábados de 10:30 a 12:30
horas. El precio es de 140 € personas empadronadas
en Amurrio y 150 € no empadronadas. Las inscripciones se podrán formalizar en la sede de Aurreraka en
la Casa de Cultura, los días 29 y 30 de septiembre,
de 11:30 a 13:00 horas o por email en amaurreraka@
gmail.com. Para ampliar la información se puede llamar al teléfono 685754041 de 14:00 a 18:00 horas.

Fe de errores: A instancias del Ayuntamiento de Amurrio se publica esta “Fe de Errores” para
hacer constar el error involuntario en la atribución de la
autoría del cartel que ilustró la contraportada del programa de las pasadas Fiestas Patronales de Amurrio 2022 en
honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque que
el Consistorio buzoneó en todos los hogares de Amurrio
el pasado mes de agosto, procediendo así, a su aclaración y subsanación. Dicho cartel, que ilustra la contraportada se publicó por error con otra autoría, cuando su
verdadera autora es la amurrioarra, Irune Barañano Eguia
de 6 años. De esta forma, con esta publicación, el Ayuntamiento de Amurrio quiere reﬂejar el verdadero nombre
de la autora de dicho cartel, y lamenta la “errata”.

Irune Barañano Eguia, autora de la contraportada del programa de
las Fiestas de Amurrio 2022.

PINTURA
Y DECORACIÓN

fomenta la
conservación y restauración
de muebles antiguos en su
taller

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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El

Colegio Zabaleko estrena un elevador instalado
para comunicar las dos plantas del edificio principal
Se ha construido en el hueco interior de las escaleras

Elevador instalado en el Colegio Público Zabaleko.

Con el inicio del nuevo curso escolar 2022-23
el Colegio Público Zabaleko estrena un elevador en el ediﬁcio principal. Dicho inmueble se
compone de dos plantas que se comunicaban
hasta ahora únicamente por una escalera de varios tramos. Esta circunstancia imposibilitaba el
acceso a la primera planta a personas con movilidad reducida, donde precisamente se ubican
la mayor parte de aulas, sala de profesorado,
dirección y administración.
Se trata de un elevador de cabina cerrada
construido en el hueco interior de las escaleras, con dos paradas que resuelve el desnivel
de unos 3 metros existentes entre la planta baja
y la primera planta del ediﬁcio y que así posi-

Amurrio Aisia Eskaut Taldea

celebrará su 45 Aniversario el
1 de octubre en el Parque

bilita la accesibilidad. La obra ha supuesto una
inversión de 36.126,43 € ﬁnanciados por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco
en un 60% y por el Ayuntamiento de Amurrio
en el 40% restante.
Atención a la demanda del colegio
Esta obra responde a la demanda del colegio que inicialmente solicitaba la instalación
de un salvaescaleras para resolver el desnivel
existente. No obstante, desde el Área Técnica
Municipal se consideró que la solución resolvía
la accesibilidad para salvar el tramo de escalera, pero no cumplía la normativa vigente por
lo que se ha optado por la colocación de un
elevador.

45 ANIVERSARIO AMURRIO AISIA ESKAUT TALDEA
1 DE OCTUBRE DE 2022 en el Parque Juan Urrutia*

Habrá juegos, concurso de paellas,
comida popular, pasos de rama y romería
 Amurrio Aisia Eskaut Taldeak bere 45.
urteurrena ospatuko du urriaren 1ean Parkean

Amurrio Aisia Eskaut Taldea está de aniversario ya que
cumple sus 45 años de andadura que celebrará el 1 de
octubre. Es una jornada importante para el grupo por
lo que se anima a la participación de todo el pueblo. La
jornada festiva comenzará con juegos a las 11:00 horas
para proseguir con concurso de paellas, comida, pasos
de rama y poteo musical hasta concluir con romería a
partir de las 21:00 horas. Las actividades se realizarán en
el Parque Juan Urrutia y en caso de mal tiempo climatológico se trasladarán a Matías de Landaburu.

✔ 11:00 h. ◗ JUEGOS de niños, niñas y jóvenes eskauts y monitores
y monitoras.
✔ 12:00 h. ◗ CONCURSO DE PAELLAS** dirigido a personas adultas
pertenecientes o que hayan pertenecido al grupo. La organización
facilitará mesas y sillas y el resto (fuego, ingredientes de paella, etc) a
cargo de cada participante. Después ENTREGA DE PREMIOS.
✔ 14:30 h. ◗ COMIDA** dirigida a niños, niñas, jóvenes, monitores y monitoras, padres y madres y otras personas pertenecientes ahora y antes
a Amurrio Aisia Eskaut Taldea. Quienes hayan participado en el concurso de
paellas comerán los platos cocinados en el concurso y con la inscripción de 5 e
dispondrán de bebidas a cargo de la organización. Para el resto habrá paellada de la organización
con inscripción de 10 e (Paella + bebida).
✔ 16:00 h. ◗ PASOS DE RAMA con juegos.
✔ 18:00 h. ◗ POTEO MUSICAL con fanfarre.
✔ 21:00 h. ◗ ROMERÍA.
* En caso de lluvia la organización trasladará la celebración a Matías de Landaburu.
** Inscribirse antes del 25 de septiembre contactando con los monitores o las monitoras.

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)
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 AEK
Euskaltegiak irailaren 30era
arte zabalik izango du
2022-2023 ikasturterako
matrikulazioa egiteko epea
 Está abierta hasta el 30 de septiembre
la matrícula en el euskaltegi AEK de
Amurrio

Amurrioko AEK Euskaltegiak irailaren 30era
arte zabalik izango du 2022-2023 ikasturterako matrikulazioa egiteko epea. Matrikulazio kanpaina honen ikurritza “Euskara Ikasiko
dugu” da. Etxegoienbidea kaleko 8.ean dago
kokatuta.
Alavabus.

Foru

Aldundiak % 50eko deskontu gehigarria
aplikatzen ari da foru garraioan BAT txartelarekin
Neurria 2022ko abenduaren 31 arte egongo da indarrean

Euskara - Ikastaroak
* Irailaren 30era arte

◗ goizez: 10:00-13:00
◗ arratsaldez: 17:00-19:30

* Diru-laguntzak
✔ Udala: matrikularen %75 / Baldintza: asistentzia,
gutxienez, %80koa.
✔ Foru aldundia: 90€
✔ HABE: maila egiaztatzen bada.

Tfno: 663 07 62 40 / 945 89 23 34
amurrio@aek.eus

Arabako Foru Aldundiak % 50eko deskontu
gehigarria aplikatzen ari da BAT diru txartelean,
foru garraioko edozein modalitatetan. Ezohiko
eta aldi baterako neurri hori 2022ko abenduaren 31n amaituko da, eta Alavabus lineen eta
Eskualdeko Garraioaren erabiltzaileei mesede
egingo die. Ehuneko 50eko deskontu gehigarria indarrean dauden BAT tarifen prezioaren
gainean aplikatuko da; tarifa horiek dagoeneko
txartel arruntaren prezioaren gainean % 20ko
aurrezkia eskaintzen dute.
Deskontu hori BAT diru txartelaren prezioei
baino ez zaie aplikatuko; izan ere, ohiko txartelen tarifek ez dute aldaketarik izango, erakunde publikoek erabiltzen dituzten garraiobide
publikoen bonuak eta bidaia anitzeko tituluak
saritzeko Espainiako Gobernuak bultzatutako
neurrien esparruan. Neurriaren ekonomia eta

 La Diputación Foral de Álava aplica
un descuento adicional del 50% en el
transporte foral con la tarjeta BAT

aurrekontu eragina Gobernu zentralak, Eusko
Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak partekatuko dute.
Alavabus eta Eskualdeko Garraioa
Ehuneko 50eko deskontu gehigarria BAT
txartelaren erabiltzaileentzat izango da onuragarria Alavabuseko linea guztietan Bilbo eta Iruñea arteko ibilbide luzeko linea izan ezik; baita
Arabako landagune txikiak eskualdeko buruekin
edo oinarrizko zerbitzuak (hezkuntza, osasuna,
kirol instalazioak, dendak, garraioa, etab.) dauden erreferentziazko herriekin lotzen dituzten
Eskualdeko Garraioko linea guztietan ere.

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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XXVIII

Artzain Eguna ospatuko da Amurrion
irailaren 18an
Ardi-azienda izango da jardunaldiko protagonista
Badira hogeita zortzi urte Amurriok bere
Artzain Eguna ospatzen duela. Hitzordua irailaren 18rako dago jarrita. Aurtengoan ere hiribilduaren erdigunean ardi-azienda eta honen
inguruko tresna, produktu eta erakustaldiak
aurkituko ditugu, eta bizimodua artzaintza izan

 Amurrio celebrará el XXVIII Día del
Pastor el 18 de septiembre y el día
anterior el XVIII Concierto de Campanas

duten gizon eta emakumeei omenaldi bat ere
egingo zaie.

XVIII. ARTZAIN EGUNA - AMURRIO 2022

OAK 2022
KILOMETR
Amurriotik
Ibarrara

IRAILAREN 17AN, LARUNBATA
• 12:00etan
◗ XVIII. Kanpai-Kontzertua.

IRAILAREN 18AN, IGANDEA

• 10:00etatik 14:30era
◗ Latxa Arrazako Ardien Probintziarteko XXVIII. Lehiaketa Udal parkean. Arabako esnetarako artalde
muturbeltz eta muturgorri onenen erakusketa. Esne-kontroleko ardi onenen eskualdeko erakusketa.
Sasi-ardi arrazako ardien erakusketa, Babes Berezipean dagoen euskal-nafar arraza.
◗ Idiazabal Jatorri-Deiturako Ardi-Gaztaren XV. Txapelketa, Ruperto Casanuevaren omenez. Juan
Urrutia plazan.
◗ Gazten eta Txakolinaren erakusketa eta salmenta Juan Urrutia plazan. Gazta-dastaketa. Dastatu 2
gazta euro baten truke. Juan Urrutia plazan. (Elkarteak antolatuta).
◗ Baserriko Produktuen erakusketa eta salmenta
◗ Artisautza-Produktuen erakusketa Larrinaga eta Dionisio Adama kalean.
◗ Erakusketa Gastronomikoa Juan Urrutia plazan.
◗ Argazki- eta etnografia-erakusketa Guk paseoan.
◗ Artzain Txakurra erakusketa Parkean.
◗ Amurrioko txistuzaleak.
• 10:00etatik 13:00etara
◗ IX. Gazta-txapelketa herrikoia. Juan Urrutia plazan.
• 11:30etan
◗ Artzain Omenduei ongietorria egitea. Juan Urrutia plazan.
• 12:00etatik 12:30era
◗ Erakustaldia: Gazta egitea Juan Urrutia plazan.
• 12:30etatik 13:30era
◗ Ilea mozteko bi teknikaren erakustaldia: tradizionala eta zeelanda berrikoa Udal parkean.
◗ Ardi Latxaren produktu berrien dastaketa: ardikia eta gazta zaharra Juan Urrutian plazan.
• 13:00etan
◗ Arabako Artzainei Omenaldia eta sari-banaketa Juan Urrutian plazan.
◗ Ardi Bazkari-Dastaketa Juan Urrutian plazan. Erretilua euro 1.
• 18:00etan
◗ Artzain-Txakurren XXIII. Txapelketa Justo Furundarenaren omenez.

Amurriok

autobus
zerbitzua antolatu du
urriaren 2an Ibarran
izango den Kilometroak
jaialdira joateko
 El Ayuntamiento de Amurrio ha
organizado un servicio de autobuses para
acudir al Kilometroak 2022 en Ibarra,
localidad de Tolosaldea el 2 de octubre

2022ko Kilometroak jaialdia Ibarran ospatuko da urriaren 2an, Uzturpe Ikastolak antolatuta. “Irribarra” da mezua, irribarreak ikusezin
izan diren garaietan, eta honela, irribarraren
balioa azpimarratzea, irribarrak zabalduaz.
Amurrioko Udalak autobus zerbitzua antolatu du hara iristeko. Amurriotik 09:30ean irtengo
dira eta Ibarratik 19:00etan izango da itzulera.
Txartelaren prezioa 12 eurokoa da. Kultur
Etxean erosi ahalko dira irailaren 29ra arte.
 El precio del ticket es de 12 euros y se
puede adquirir en la Casa de Cultura hasta
el 29 de septiembre
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Torre

Aldea abre
inscripciones para viajar
a Lodosa y para participar
en el “Día del Jubilado”
en Laguardia en octubre

Amurrioko

4.500 euros de la Txosna
Nagusien
Solidaria de las Fiestas de
Kontseiluak comienza la
temporada con una visita Amurrio se destinan a la
al Yacimiento Prehistórico Asociación Síndrome X Frágil
de Atapuerca

La Asociación Torre Aldea de Amurrio tiene
abierto el plazo de inscripciones para participar
en una excursión a Lodosa el 18 de octubre.
La salida de Amurrio está prevista a las 08:30
horas con destino a Arnedo donde se visitarán
las Cuevas de los Cien Pilares (con guía). Se comerá en el Hotel Venecia y a continuación se
visitará la conservera Perón. El precio del viaje,
comida y visita a cueva es de 40 € por persona.
Día del Jubilado
Por otra parte, esta asociación organiza la
participación de las personas interesadas en
la celebración del “Día del Jubilado” de Las
Cuatro Torres en Laguardia el sábado 22 de
octubre. El precio es 35 € incluido autobús y
comida en Villa Lucía. Se saldrá de Amurrio a
las 10:30 horas. Las inscripciones se pueden
formalizar en las oﬁcinas de la sede de Torre
Aldea en Nagusi Etxea, los martes y viernes de
5 a 7 de la tarde.

Amurrioko Nagusien Kontseiluak inicia una
nueva temporada de viajes tras el verano con
una visita al Yacimiento Prehistórico de Atapuerca en Burgos el jueves 6 de octubre. Se
comerá en el Hotel Camino de Santiago y por
la tarde está prevista visita libre por la ciudad
de Burgos. El precio es 28 € incluida la comida.
La salida de Amurrio está programada desde
el entorno de Telefónica a las 9 de la mañana,
para regresar a las 8 de la tarde. Se recuerda
que es obligatorio el uso de mascarilla en el
transporte público por lo que será necesario
para viajar en el autobús.
Inscripción
Las personas interesadas se podrán apuntar
el martes 27 y el jueves 29 de septiembre en
Nagusien Etxea, de las 5 a las 7 de la tarde.
La organización informa que a la hora de formalizar la inscripción cada persona sólo podrá
apuntar a un acompañante.

La Txosna Solidaria de las Fiestas de Amurrio
2022 ha recaudado 4.500 € que irán íntegramente destinados a la Asociación Síndrome
X Frágil. La txosna estuvo abierta durante los
conciertos de los días 13 y 14 de agosto para
recoger fondos para dicha asociación, una iniciativa del Ayuntamiento de Amurrio que puso
en manos de Amurrio Trail Taldea, grupo de
montaña muy activo en el municipio que, a
parte de organizar la popular Amurrio Trail Lasterketa, promueve numerosos actos solidarios.
Esta agrupación estuvo tras la barra de la txosna por esta causa solidaria que ha contado con
la colaboración de Atletismo Oinkariak, Club
Ciclista Amurrio, Kathya eta Manolo…, a quienes agradecen su implicación. El Síndrome X
Frágil (SXF) es un trastorno hereditario ligado al
cromosoma X que afecta principalmente a los
varones, los cuales presentan una discapacidad
intelectual de mayor o menor grado y unos rasgos físicos característicos.

Breves
CENTRO DE EPA DE AMURRIO: Durante septiembre se mantiene abierto el plazo de matriculación en el Centro EPA Educación de Personas
Adultas de Amurrio en su oferta formativa del próximo curso académico 2022/2023. Es enseñanza gratuita cuya oferta educativa se centra en la formación básica de personas adultas: Título de Graduado en  Amurrioko Helduen Hezkuntzako
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), lectura y comprensión de textos, informática básica, español Zentroak prestakuntza arloa zabaldu
para migrantes, inglés y euskara básico. Como novedad este año incluye un taller de memoria. Dentro du oroimenezko lantegi bat jarrita
de los programas formativos no reglados habrá cursos de inglés básico. Para ampliar la información y
formalizar la matrícula se puede contactar con EPA de Amurrio (945892620); además de consultar su web www.epalaudioamurrio.eus.
CLASES DE AJEDREZ: El Club de Ajedrez de Amurrio ha organizado un curso de ajedrez que se impartirán en el Centro Social de Bañueta. Las
clases dirigidas a niños y niñas tendrán lugar los martes de 17:15 a 18:15 y de 18:30 a 19:30 horas y los jueves de 17:15 a 18:15 horas; mientras que
aquellas destinadas a jóvenes y personas adultas están programadas los jueves de 18:30 a 19:30 horas con profesor y los martes de 19:30 a 21:00
horas consistentes en partidas entre quienes asistan sin la presencia del profesor. Las matrículas se pueden realizar presencialmente en Bañuetako
Gizarte Etxea o a través del email xake.amurrio@gmail.com. El precio es de 30 € trimestrales. Se necesita personal (+16 años) con conocimientos de
euskara para dar clases de ajedrez en este club amurrioarra y centros escolares.
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Hasta

el 23 de septiembre se puede formalizar la
inscripción online y presencial junto al mercado de
San Antón para la III Marcha Contra el Cáncer
Constará de siete kilómetros aptos para todas las edades
El domingo 25 de septiembre Amurrio volverá a vestirse de verde en la III Marcha Contra el
Cáncer bajo el lema ‘Amurrio en marcha contra
el Cáncer’. Desde la asociación Aurreraka, organizadora del evento con la colaboración del
Ayuntamiento, la Asociación contra el Cáncer
en Álava y Fundación Vital, se recuerda que el
importe íntegro de cada aportación, que asciende a 10 €, se destinará a la investigación
del dicha enfermedad a través de AECC.

“Animamos a la ciudadanía a participar y recordamos que las inscripciones se pueden seguir formalizándose aún” informan desde la or-

Representantes de Aurreraka en el puesto de inscripción los viernes junto al mercado de San Antón.

ganización. La opción de realizar la inscripción
online ﬁnalizará el 23 de septiembre enviando
un e-mail a amaurreraka@gmail.com (indicando
nombre, apellidos y DNI y realizando una transferencia al número de cuenta ES59 2095 3258
2310 9146 7299 señalando en concepto nom-

bre y apellidos. Además se puede formalizar
el 18 de dicho mes durante la celebración del
Artzain Eguna. Otra posibilidad de apuntarse
también presencial es la Casa de Cultura los lunes y miércoles de 11:00 a 13:00 horas, siendo
en este caso el 21 de septiembre el último día
y ﬁnalmente otra opción será el viernes 23 de
dicho mes junto al mercado de San Antón.
Recorrido
Esta marcha contra el cáncer 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. Es una actividad
con carácter lúdico y deportivo, no competitivo
y está abierta a quienes quieran colaborar con
AECC. Las camisetas de la inscripción online
que no se puedan recoger en oﬁcina se entregarán el día de la marcha en la plaza.

Breves
ESCUELA DE CICLISMO DE AMURRIO: El Club Ciclista de Amurrio anima a niños y niñas de 7 a 13 años a formar parte de su escuela de ciclismo.
Abarca las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción en Bicicletas Ormaetxea.
X TROFEO “GOIKOMENDI VILLA DE AMURRIO” EN RECORRIDO DE BOSQUE 3D: Amurrio Arku Kirol Taldea ha organizado el 2 de octubre el X
Trofeo Goikomendi “Villa de Amurrio” en Recorrido de Bosque 3D. Se celebrará en Izarza (casa del guarda). Las divisiones serán arco long bow, arco tradicional, arco denudo y arco compuesto hombre y mujer en la categoría absoluta. El plazo de inscripción se cerrará el 29 de septiembre a las 20:00 horas o
bien hasta completar el número de plazas disponibles que son 96 deportistas. El importe es 25 € senior y 10 € acompañantes. Para cualquier consulta se
puede contactar con la organización a través de amurrioaakt@gmail.com o 670400398 (Josemi).
CURSOS DE TENIS 2022-23: Del 26 de septiembre al 17 de junio se desarrollará la campaña de cursos de tenis de la temporada 2022-23 en pista
cubierta a cargo del Club de Tenis Amurrio con el patrocinio del Ayuntamiento amurrioarra. Se ofertan cursos para todos los niveles y edades desde mayores
de 4 años, cursos de iniciación, perfeccionamiento y mayores. Las inscripciones se pueden formalizar a través del teléfono 676998166 (Juan) o del e-mail
tenisamurrio@gmail.com.
LAUDIO BC ESKUBALOI TALDEA: Laudio BC Eskubaloi Taldea, único equipo de balonmano de la comarca, invita y anima a niñas, niños y jóvenes de
toda la comarca a disfrutar del balonmano en la próxima temporada. Todos los lunes, miércoles y viernes en el Polideportivo de Laudio se ofrece la oportunidad de conocer este deporte e informarse sobre horarios y equipos de balonmano masculino y femenino. También se puede contactar con la organización
llamando al teléfono 616069978.

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

9

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

Tabarra

anima a probar la experiencia de formar
parte de esta fanfarre
Basta con acercarse a los ensayos los martes a las 19:30 horas en el
Frontón
Desde la Fanfarre Tabarra de Amurrio se anima a la incorporación de nuevos integrantes
que pueden probar sin ningún compromiso la
experiencia de formar parte de una fanfarre.
Para reforzar sus ﬁlas la fanfarre amurrioarra
está abierta a cualquier persona con aﬁción a
la música sin límites de edad pero especialmente hace un llamamiento a la juventud para
que poco a poco vayan tomando el relevo
generacional. Aunque especialmente precisan

de trompetas y saxos, recibirán con los brazos
abiertos a todo tipo de instrumentos.
Ensayos los martes en el Frontón
Las personas con inquietud musical pueden
acercarse a los ensayos de la Fanfarre Tabarra
un día a la semana, los martes a las 19:30 horas
en el gimnasio del Frontón Municipal de Amurrio. Tras un parón debido a la pandemia por
la Covid, están retomando sus actuaciones en
distintas ﬁestas.

El

Polideportivo Bañueta de Amurrio abre la
matriculación en los cursos deportivos
Hasta el 30 de septiembre es gratis la matrícula en esta instalación en las
nuevas altas durante este mes cumpliendo unos requisitos
El Polideportivo Bañueta Kiroldegia de Amurrio oferta una nueva campaña de cursos deportivos, dando inicio al curso el 3 de octubre.
Del 15 al 22 de septiembre se podrá formalizar
la matriculación en los cursos de multikirola,
dantza moderna, gimnasia de mantenimiento,
gimnasia progresiva + CET, espalda sana, hipopresivos, multibaile, yoga, pilates, balanced,
zumba, combigum, marcha nórdica, hiit, kalisteniks, spinning, bailes de salón y sevillanas.
Las matrículas se pueden realizar en dichas fechas, de lunes a viernes, de 09:00 a 13:30 y de
16:00 a 20:30 horas.
Se sortearán las plazas en todos los cursos
donde se apunten más personas que plazas
ofertadas. La prioridad en el sorteo será la
siguiente: personas socias empadronadas,
socias no empadronadas, no socias empadronadas y no socias no empadronadas. Las personas socias podrán realizar la inscripción en
la recepción del polideportivo o por teléfono y
las no socias deberán rellenar una ﬁcha y entregar la misma en la recepción del polideportivo.

 Amurrioko Bañueta Kiroldegian kirol
ikastaroetarako matrikulazioa zabaldu du

Se aplicarán descuentos en caso de apuntarse
a varias actividades, siendo en la segunda actividad un 15% de descuento, tercera un 30%
de descuento y cuarta y posteriores un 50%
de descuento. Para ampliar la información sobre los grupos, días de clase, horarios y precios se puede contactar con el polideportivo,
sito en Abiaga kalea 2 en Amurrio (teléfono
945393642).
Campaña de matriculación gratis
Hasta el 30 de septiembre la matrícula del
Polideportivo Bañueta Kiroldegia es gratis para
las altas de septiembre, siempre y cuando se
permanezca como persona socia durante seis
meses seguidos, hasta febrero incluido, y se
esté al corriente de pago. Esto supone un ahorro de 53,50 € en caso de personas empadronadas y de 65,45 € en caso de no empadronadas.

Actuación de la Fanfarre Tabarra en Amurrio.

El

txakolí, El Refor y
Elexazar son las temáticas
de las I Jornadas
Etnográficas Aztarna
En la Catequesis de Amurrio se celebrarán
del 4 al 6 de octubre las I Jornadas Etnográﬁcas Aztarna, a las 19:00 horas. Versarán sobre
el txakolí, El Refor y Elexazar.

En

septiembre se puede solicitar en el SAC la renovación
del uso de huertas y roturas municipales

Huerta en Amurrio.
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En septiembre se puede solicitar la renovación del uso de huertas y roturas municipales
por parte de las actuales personas usuarias de
todas las zonas. Quienes quieran seguir utilizando las mismas deben dirigirse al Servicio
de Atención Ciudadana (SAC) donde se facilita
un modelo de solicitud que se debe rellenar y
ﬁrmar por la persona interesada. No realizar la
solicitud de renovación, en el plazo establecido, tras su requerimiento especíﬁco municipal
puede ser causa de baja; al igual que la no re-

novación durante dos años consecutivos, sin
necesidad de requerimiento municipal alguno.
Inspección
Como cada año se han inspeccionado las
huertas municipales, lo que permitirá determinar aquellas que quedan a libre disposición del
Ayuntamiento, bien por no ser cultivadas o bien
por no hacer un uso correcto de las mismas. De
esta forma dichos terrenos de cultivo quedan
listos para su concesión a quienes solicitan su
uso por primera vez.
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Búsqueda

de empleo, hostelería, logística y
construcción son las próximas temáticas de la
formación gratuita de Amurrio Bidean

Está abierto el plazo de inscripción y comenzarán en octubre
Amurrio Bidean abre la matriculación en sus
formaciones gratuitas que comenzarán en octubre. Las temáticas son búsqueda de empleo,
hostelería, logística y construcción y podrán
participar personas de la comarca. La primera
acción será Hazilan que se presentará el 26 de
septiembre. Es un programa que aúna formación para la búsqueda de empleo y 4 meses
de prácticas becadas (800€/mes) en empresas.
Se dirige a personas con formación de ciclo
formativo de grado superior y estudios universitarios, con edades entre 20 y 44 años. Está
coﬁnanciado por Fondo Social Europeo (FSE
2014-2020).
Por otro lado, se ofertan dos acciones formativas para profesionalizar la hostelería: ‘Trabajos básicos de restaurante y bar con cocina
de pinchos’ (68 horas) y ‘Barman del siglo XXI’
(10 horas). En el primero se aprenderán tareas
básicas en un bar o restaurante y la elaboración

de principales pinchos y se desarrollará por las
mañanas de lunes a jueves. El segundo curso
profundizará en el conocimiento de diferentes
bebidas, formas de servirlas y realizar combinados y se llevará a cabo los lunes de octubre en
horario de tarde.
La cuarta acción formativa es ‘Gestión logística de almacén; técnicas de carga y descarga”
y está dirigida a personas que quieran trabajar
en el área de logística. Se aprenderán las tareas
básicas de gestión de almacenes y manejo de
carretillas elevadoras. Este curso de 100 horas
se desarrollará de lunes a viernes por la mañana. La quinta acción es ‘Passivhaus’ y se dirige
al sector de la construcción, tanto al área de
diseño como a la de coordinación y ejecución
de obras, con el objetivo de formarse en los
nuevos estándares de ediﬁcación passivhaus,
para construir ediﬁcios con prestaciones superiores que permitan el ahorro energético. Estos

cursos están ﬁnanciados por
la Diputación Foral de Álava.
A su vez, en noviembre habrá otra acción formativa de
20 horas denominada ‘Lanbila: kit de primer empleo’,
dirigida a generar las herramientas necesarias para la
búsqueda de empleo; CV, carta, entrevista, redes, idiomas… Está ﬁnanciada por Fundación
Vital a través de la Cuadrilla de Ayala. Para ampliar la infromación se puede consultar la web
de Amurrio Bidean o contactar por teléfono o
WhatsApp en el número 945891721.

Está

en marcha la nueva convocatoria de ayudas económicas de Lanbide
dirigidas a personas emprendedoras

q
a
p
c

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 7 de octubre para el estudio de la idea de negocio y el 26
de dicho mes para la puesta en marcha de la actividad
Se convocan las ayudas económicas de
Lanbide dirigidas a personas emprendedoras:
una de 1.000 € para el estudio de la idea de negocio y otra de 1.500 € para la puesta en marcha de la actividad. Las solicitudes se pueden
presentar hasta el 7 de octubre en el primer
caso y hasta el 26 de octubre en el segundo.
Su ﬁn es que las personas beneﬁciarias puedan
dedicarse en exclusiva al estudio de la idea de
negocio y desarrollo del plan de viabilidad o a
la puesta en marcha de la actividad de forma

tutorizada. Las ayudas son compatibles con un
trabajo por cuenta ajena que no supere en el
cómputo global de horas el 30% de una jornada completa.
La Cuadrilla de Ayala es la entidad colaboradora de Lanbide en esta comarca. En Amurrio
las solicitudes se pueden presentar en Amurrio
Bidean, Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Amurrio, responsable de tutorizar
a las personas emprendedoras durante 2 meses en el caso del estudio de la idea de negocio

que cuenta con 12 ayudas y de 3 meses en los
proyectos de puesta en marcha de la actividad
que dispone de 10 ayudas. Hay un número de
ayudas destinado a personas menores de 30
años, así como a mujeres. En el caso de existir más solicitudes que ayudas se realizará una
valoración técnica de los proyectos y personas
candidatas según los criterios establecidos en
las bases de selección. Más información en
Amurrio Bidean (945891721 – autoempleo@
amurriobidean.org).
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Haurren Elkargunean izen-ematea irekiko da
Iazko ikasturtean Amurrioko Udalak Haurren Elkargunea martxan jarri zuen, umeen partehartzea sustatzeko helburuarekin. Herriko 20 ume boluntariok osatzen duten taldea du
ardatz eta iazko lehen edizioa izan bazen ere, ikasturtero garatzeko bokazioarekin abiatu
zen. Ekimen honek partehartzearen hainbat alderdi lantzen ditu. Umeak partehartzean
prestatu eta ahaldundu nahi ditu eta erantzunkidetasunean oinarritutako partehartze ereduak sustatu. Gainera, haurren kolektiboari udal mailan ahotsa eman nahi dio.
Elkargunea herriko haurren interesen eta gaien inguruan proposamenak egiten arituko
da bigarren urtez. Lanerako gaiak umeek aukeratuko dituzte eta askotarikoak izan daitezke: ingurumena, kultura, espazio publikoa... edota herriaren inguruan sor daitezkeen
bestelako gaiak. Talde prozesu honetan herriko komunitatearekin eta Udalarekin elkarlanean arituko dira.
Saioak
20 haurren taldea ikasturtean zehar 10 aldiz bilduko da eskola ordutegian, goizez. Saio
hauetan hainbat gairen inguruan hausnartu, ikertu eta proposamenak egingo dituzte,
bukaeran Udalari proposamenak aurkeztuko dizkiotelarik. Udalak umeen lana eta ideiak aintzat hartu eta erantzuna emateko konpromisoa hartu du.
Elkargunea ikastetxeekin, elkarteekin eta udalerriko beste eragile batzuekin lankidetzan garatu nahi da. Hau horrela, udal eragileak umeen partehartzea sustatzeko ekimenaren parte egin nahi ditu Udalak eta ikasturteko garapenean zehar hainbat eragilerekin harremanetan jartzea aurreikusten da.

Taldearen parte
izateko bidea

Cómo formar parte
del grupo

❒ Bigarren edizioko 20 umeko bolondres
taldean parte hartzeko deialdi irekia martxan
dago. Taldean parte hartu nahi duten
umeek haien burua aurkeztu eta izena
eman dezakete ikastetxearen bitartez edota
udaletxeko arreta bulegoan.

❐ Ya está en marcha la convocatoria abierta
para formar parte del grupo de 20 niños y
niñas voluntarios de la segunda edición. Los
niños y niñas que deseen participar en el grupo
pueden presentarse e inscribirse a través del
centro escolar o en la oﬁcina de atención del
Ayuntamiento.

‘

❒ Izen emateko bi baldintzak bete behar
dira: Udalerriko ikastetxeetako batean
ikaslea izatea eta 2022/23 ikasturtean Lehen
Hezkuntzako 4.mailan egotea.

❐ Para inscribirse es necesario ser alumno o
alumna en alguno de los centros escolares del
municipio y estar en el 4º curso de Educación
Primaria durante el curso 2022/23.

❒ Umeen aukeraketa zozketa bidez egingo
da, izena emandako haur guztien artean
zozketa burutuko delarik. Eraketan baldintza
batzuk ezarriko dira, ikastetxe guztietako
umeek parte hartzeko eta taldearen
aniztasuna eta parekotasuna bermatu ahal
izateko.

❐ La selección de los niños y niñas se realizará
mediante sorteo entre todas las personas
inscritas. En el sorteo se tomarán en cuenta unas
condiciones para garantizar la participación
de los niños y niñas de todos los centros y la
diversidad y paridad del grupo.

❒ Umeentzako izen ematea Irailaren 26tik
Urriaren 4era irekita egongo da. Data
hauen artean 4. mailako umeek ekimenari
buruzko informazio gehigarria jasoko dute
ikastetxeetan bertan, han antolatuko diren
aurkezpenetan.

❐ Las inscripciones para los niños y niñas
estarán abiertas del 26 de septiembre al 4 de
octubre. Entre estas fechas los niños y niñas de
4º curso recibirán información adicional sobre la
iniciativa en los propios centros escolares, en las
presentaciones que se organizarán para ello.

❒ Iazko taldeko kideen erdia taldean
mantenduko da, 5.mailako umeek taldean
jarraitzen dutelako.

❐ La mitad del grupo del año pasado se
mantendrá en el grupo, ya que los niños y niñas
de 5º continúan por segundo año.

www.amurrio.org

