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REMITIDO

La Asociación de Propietarios 
Urbanos de Alava en una apues-
ta por la información y atención 
a todos los asociados y vecinos 
de Alava, como ha venido hacien-
do estos años, va a comenzar el 
ciclo de CHARLAS DEL AÑO 
2019, con un tema de máxima 
actualidad como son los ALQUI-
LERES, charla muy interesante 
para todos los propietarios que 
quieran alquilar una vivienda, ya 
que se hablará del alquiler segu-
ro y del PROGRAMA BIZIGUNE. 
 
La charla tendrá lugar el día  22 
DE ENERO A LAS 17H EN EL 
MUSEO ARTIUM.  
 
La charla revelará datos impor-
tantes sobre alquiler y la forma 
de acceder al PROGRAMA BIZI-
GUNE, con las ventajas que el 
mismo tiene para el propietario, 
ya que entre otras cosas, tiene 

garantizado el pago de la renta 
mientras dure el programa, tema 
importante en estos momento de 
convulsión sobre la modificación 
de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos. 
 
Además de LA GARANTÍA DEL 
COBRO DE LA RENTA, existen 
ayudas a la rehabilitación de la 
vivienda para ponerla en alquiler. 
 
Todo ello de la mano de los 
expertos como son la Directora 
General de Alokabide, Patricia 
Ainhoa Val Helvia, el Director de 
Administración y Gestión Igna-
cio Torres y la Directora de 
Acompañamiento social Ana Isa-
bel García. 
 
Confiamos en que sea de 
máximo interés a todos los 
ciudadanos.

dos con los que combatir a la ataxia 
telangiectasia. Ésta es una enferme-
dad rara neurodegenerativa, con una 
treintena de afectados en España, en 
su mayoría niños y jóvenes, entre los 
que se encuentra un pequeño del pue-
blo de dos años, llamado Hodei. 

“Ahora mismo están en Burgos con 
el equipo médico que lleva el caso 
y no han podido acudir al merca-
do, pero la familia nos ha pedido 
que hagamos público su agradeci-
miento a todo el pueblo de Amu-
rrio”, hizo saber Meaza. 

UNA JORNADA 
IMPRESCINDIBLEg

Junto a estas líneas, un instante de la 
subasta, que monopolizó la feria de 
ayer en Amurrio. A su izquierda, Ima-
nol Arberas y Lander Meaza en plena 
acción. En el extremo de este repor-
taje, Ignacio Arregi, otro voluntario de 
la asociación de Amigos de San 
Antón de Amurrio, sirviendo caldo.

DATOS 

LANDER MEAZA “CADA VEZ 
NOS COSTABA MÁS QUE 
ALGUIEN PUJARA POR EL 
CERDO. NO DEJAN DE SER 160 
KILOS DE CARNE, Y NO TODO 
EL MUNDO DISPONE DE UN 
ARCÓN PARA CONSERVARLO” 
Uno de los conductores de la tra-
dicional subasta agradecía la 
labor del equipo de baloncesto 
de Zaraobe.  
 

UNA CIFRA 

90  
Fueron los puestos que ayer 
batallaron en contra de los ele-
mentos para cumplir con los pre-
ceptos de una feria de las más 
importantes de Álava.

90 EXPOSITORES Mientras tanto, en 
los aledaños del templo y la calle 
Landako, los propietarios de los 90 
puestos de talo, pulpo, chorizo, txa-
koli, verduras, queso, dulces y demás 
delicias gastronómicas atendían a 
los cientos de compradores. Éstos 
también pudieron disfrutar con la 
presencia de artesanos muy diver-
sos, así como de los consejos en flo-
ra y árboles de varios viveros. 

Uno de los más novedosos fue el de 
Jon Fraile y Josu Albizua. Dos jóve-
nes de 21 años de la localidad que 
vendían camisetas y recogían dona-
tivos para la aventura solidaria que 
emprenderán en febrero: Uniraid 
2019. Se trata de un rally por 
Marruecos para entregar ropa, cal-
zado y material escolar en los pue-
blos más desfavorecidos del desier-
to de Erg Chebbi. “Somos 150 coches 
con 40 kilos de material cada uno, y 
todos somos estudiantes universita-
rios”, explicaron. 

La feria fue amenizada por las 
actuaciones del Otxote Ugarte y la 
Fanfarre Tabarra, ambos de la pro-
pia localidad, así como por un gru-
po de txistularis. Con todo, la que 
más miradas atrajo, subasta a par-
te, fue la txosna, donde vendieron 
pintxos de txistorra y txakoli o cal-
do a escoger. Ni que decir tiene que, 
dada la temperatura, el caldo fue 
el más solicitado. La próxima cita 
con el agro en el Valle de Ayala ten-
drá lugar el sábado 2 de febrero. Y 
es que llega a la plaza Aldai de Llo-
dio la no menos tradicional feria 
de San Blas. �


