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FARMACIAS DE GUARDIA, ABRIL 2020

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

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

amurrio antzokia
Haurrentzako
Ikuskizuna “Musika
galduaren bila”
Bizitzen ari garen egoera dela
eta, pasa den igandeko “Musika
galduaren bila“ ikuskizuna bertan
behera geratu zen.
Erositako sarreren dirua Kultur Etxean bueltatuko da alarma
egoera pasatu ondoren.

Se devolverá el dinero de las entradas vendidas del

espectáculo infantil “Musika galduaren bila”

La devolución se hará efectiva en la Casa de Cultura una vez finalice la alarma sanitaria

Ante la situación de alarma sanitaria por la pandemia del coronavirus, se suspendió la representación del espectáculo “Musika galduaren bila” prevista el pasado 15 de marzo en Amurrio
Antzokia. El Ayuntamiento de Amurrio informa que el dinero de las entradas vendidas se devolverá
enlaCasadeCulturaunavezfinalizadoelestadodealarma.Noobstante,estáprevistalarepresentación de dicho espectáculo infantil más adelante en Amurrio Antzokia.
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PASIÓN POR LAS BICIS

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

VENTA Y REPARACIÓN

c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57

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)

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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El

equipo de voluntarios creado con motivo de la
crisis sanitaria está abierto a nuevas incorporaciones
para atender las necesidades de personas mayores en
soledad, en aislamiento y otros colectivos vulnerables

Las tareas principales son realizar compras de alimentos y medicinas
El Ayuntamiento de Amurrio puso en marcha
a mediados de marzo un gabinete especial de
trabajo ante la crisis sanitaria que estamos sufriendo debido a la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. Esta mesa de crisis trata y
atiende las necesidades que van surgiendo día
a día en todo el municipio y está formada por
autoridades municipales y por personal técnico
municipal, además de personas voluntarias.
Está en pleno funcionamiento el número de
teléfono 671074170 activado durante las 24
horas del día para atender y dar respuesta a las
necesidades de personas mayores en situación
de soledad y de personas vulnerables con necesidades especiales. En total un centenar de
personas trabajan en este equipo de personas
voluntarias, coordinado entre el Ayuntamiento
de Amurrio, Amurrio Trail Taldea, Servicio Municipal de Atención Psicológica y Pedagógica
Gappa y Policía Local, con integrantes tanto de
personas anónimas a título individual como a
través de distintas asociaciones locales.
Nuevos voluntarios
Este equipo está abierto a la incorporación
de nuevas personas voluntarias para atender las
necesidades básicas de dichos colectivos, siendo principalmente hacer compras de alimentos
y de medicinas. Los requisitos son ser mayor de
edad, pero no superar los sesenta años, y estar
en perfecto estado de salud. No se trata de un
servicio de asistencia social, sino que prestan
ayuda a personas de cuya unidad familiar nadie
puede salir de casa, bien por tratarse de personas mayores, por encontrarse aisladas o padecer alguna enfermedad. En el desarrollo de
laayudaportantarjetasidentificativasyserespetan todos los protocolos establecidos por las
autoridades sanitarias (distancia social, uso de
guantes y mascarilla...). Desde el Ayuntamiento
se gestionan los pagos de las compras entre los

Ayuntamiento de Amurrio.

REFUERZO DE LA LIMPIEZA
Dentro de las medidas adoptadas por el
Ayuntamiento de Amurrio para hacer frente a la
excepcional situación que estamos viviendo se
encuentra el refuerzo de la limpieza en el municipio que se prolongará mientras sea necesaria para contener el brote de coronavirus. En
cuanto a la limpieza viaria, se
está realizando el baldeo de
calles y limpieza y desinfección en elementos como marquesinas de autobús, accesos
a estaciones, farmacias, supermercados y centros de salud, barandillas y cabinas de teléfono entre otros. Asimismo, desde
el10demarzoseintensificólalimpiezaenlos
edificiosmunicipalesy,actualmente,enlosedificiosdondeyanohayactividadolaactividad
se ha reducido, se está realizando una limpieza
general de los mismos. Por su parte, dotaciones
de Bomberos Forales de Álava llevan a cabo la
desinfección de los exteriores de la residencia
foral de mayores y el centro de día, así como las
viviendas comunitarias de Amurrio.

COLILLAS DE LOS CIGARRILLOS
Y GUANTES DE PLÁSTICO
Personal voluntario de Amurrio Trail Taldea.

 671074170 telefono zenbakia, jasaten
ari garen egoeraren aurrean kolektibo
zaurgarrienentzako elikagaiak eta botikak
erostea errazteko egongo da erabilgarri;
Amurrioko boluntarioen koordinazioa ere
kudeatuko du

vecinos y vecinas y el establecimiento comercial, que posteriormente abonarán las personas
usuarias del servicio, y se da cobertura a este
equipo de voluntarios de toda la dotación necesaria a nivel de logística y de material.

Durante estos días de confinamiento se ha
detectado un aumento considerable de colillas
de cigarrillos arrojados desde las ventanas y
balcones. Por eso se recuerda que
las colillas no se deben tirar a
la calle. Se deben utilizar los
recipientes o ceniceros que
cada persona tenga en casa.
Por otro lado, los guantes de
plástico utilizados durante las
compras en los comercios de alimentación se deben depositar en las papeleras
o contenedores colocados para ello. Nunca se
deben tirar a la calle, por el bien de todos y todas.

CUIDADO A NUESTROS MAYORES: ASISTENCIA PSICOLÓGICA Y EMOCIONAL
Profesionales del Servicio Municipal de Asistencia Psicológica y Pedagógica GAPPA del Ayuntamiento de Amurrio prestan asistencia psicológica y apoyo emocional a colectivos vulnerables
y, en especial, a nuestros mayores para afrontar la actual situación originada por la pandemia del
COVID-19. Para ello están contactando a diario con el colectivo poblacional de personas mayores
de 70 años del municipio que viven solas y que puedan necesitar ayuda para darles a conocer esta
campaña. Hasta el momento han realizado más de cuatrocientas llamadas telefónicas para comprobar si se encuentran bien y detectar posibles necesidades; además de conversar y prestarles
apoyo en esta complicada situación. Esta iniciativa municipal continuará mientras persista la actual
crisis sanitaria.
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Se establecen una serie de

medidas en la recogida de residuos
y recomendaciones en hogares con
positivos o en cuarentena por COVID-19

Se solicita que no se depositen enseres para la
recogida de voluminosos durante el estado de alarma
Neurriak hondakinen bilketan eta gomendioak positiboak edo
berrogeialdian dauden etxeetan COVID-19 dela eta
uPOSITIBOAK DIREN edo berrogeialdian dauden etxeak:
birziklatzeko bereizketarik ez egitea eta errefuxa frakzioan
uztea, Ministerioaren webgunean adierazitako neurriak jarraituz:
COVID-19 jarraibideak.
uPOSITIBORIK GABEKO etxeak: zatiki guztiak (papera/kartoia,
beira, ontziak eta organikoa) ahalik eta gehien bereiztea,
gainerakoen frakzioa murrizteko. Erosketa egiteko edo beste
erabilera batzuetarako erabiltzen diren eskularruak errefuxa
frakzioan utzi behar dira (ez ontzi arinenean, horia dena).
La Cuadrilla de Ayala ha hecho pública una serie de medidas en la
recogida de residuos y recomendaciones en hogares con positivos o en
cuarentena por COVID-19, en cumplimiento del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria. En cuanto a la recogida de voluminosos se solicita a la ciudadanía que no se depositen enseres en el periodo que dure el estado de alarma. El Garbigune de Amurrio sólo está
abierto para empresas, comercios y Ayuntamiento. La recogida puerta a
puerta de papel y cartón y otros servicios para comercios y empresas se
mantiene como hasta ahora.
En cuanto al servicio de recogida de contenedores de residuos sólidos urbanos sigue prestándose con normalidad, habiendo adoptado
las medidas dictadas por las autoridades competentes, por las que se
establecen instrucciones sobre la gestión de residuos en la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este sentido se solicita
además a la ciudadanía diferentes actuaciones como evitar el depósito
de bolsas fuera de los contenedores para evitar contagios en los operarios de limpieza.
En hogares con positivos o en cuarentena
En cuanto a los hogares con positivos o en cuarentena es preciso no
realizar separación para el reciclaje y depositar las bolsas, adecuadamente cerradas, en la fracción resto siguiendo las instrucciones que se indica
en el cartel anexo a la derecha de esta página. En este sentido se reforzarán algunas baterías con contenedores adicionales.
En cuanto al manejo domiciliario de los residuos, en hogares sin positivos o cuarentena la separación de los residuos se realizará como
viene haciéndose habitualmente. Es decir, separar al máximo todas las
fracciones (papel/cartón, vidrio, envases y orgánica), con el fin de reducir
la fracción resto (o fracción seca donde sea aplicable) que llega a las
plantas de tratamiento. Por último, se recuerda a toda la ciudadanía que
los guantes de látex o nitrilo empleados para hacer la compra u otros
usos no son envases y por tanto no deben depositarse en el contenedor
de envases ligeros (amarillo). Otra medida imprescindible es lavarse las
manos antes y después de tirar la basura.
Desde la Cuadrilla de Ayala se informa a la ciudadanía que debido
al COVID-19 la empresa adjudicataria del servicio ha establecido unos
protocolos internos de cara a prevenir la proliferación del coronavirus
entre el colectivo de trabajadores y en la ciudadanía. Se solicita que
por favor se cumplan las indicaciones y recomendaciones sanitarias para
minimizar los factores de riesgo con el fin de no sobresaturar el sistema
sanitario y reducir al mínimo las posibilidades de exposición al riesgo
de contagio.
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aTraste handien bilketa: alarma-egoerak irauten duen
bitartean Trasteak ez uztea eskatzen zaie herritarrei.
aAmurrioko
Garbigunea
soilik
enpresentzat,
merkatarientzat eta Udalarentzat dago zabalik.
aHiri-hondakin solidoen bilketa: edukiontziak biltzeko
zerbitzua aldi horretan ohiko moduan ematen jarraitzen da,
betiere SND/271/2020 martxoaren 19ko Aginduan azaltzen
diren neurriak hartuta. Agindu horren bidez, COVID-19k
eragindako osasun-krisian hondakinak kudeatzeko jarraibideak
ezartzen dira Gainera, honako hau eskatzen zaie herritarrei:
Zaborra jaitsi aurretik eta ondoren eskuak garbitu.
v Ez utzi poltsarik edukiontzietatik kanpo, garbiketako langileak
kutsatu ez daitezen.
v Zaborra jaitsi aurretik eta ondoren eskuak garbitu.

e

En la mano de todos está que podamos frenar
el impacto y la propagación del virus.

e

Denon esku dago birusaren eragina eta hedapena
geldiarazi ahal izatea.
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La Policía Local de Amurrio ha
interpuesto 48 denuncias por el
incumplimiento de las medidas adoptadas
por el estado de alarma sanitaria

SERVICIO DE ATENCIÓN
CIUDADANA - SAC

Amurriok 48 zehapen izapidetu ditu, alarma egoeran hartutako
neurriak ez betetzeagatik

La Policía Municipal de Amurrio ha interpuesto, hasta el 30 de marzo,
48 denuncias por transitar por la calle sin justificación desde que se decretara el estado de alarma que obliga al confinamiento en los hogares
como medida para contener la propagación del coronavirus COVID-19.
La Policía Local realiza diariamente labores de identificación de la ciudadanía que circula por la calle, informa a los vecinos y vecinas de las
restricciones impuestas por el estado de alarma vigente y en caso de
no justificación de encontrarse en la calle realiza la correspondiente denuncia. Hasta la fecha han interpuesto 48 denuncias por contradecir las
indicaciones establecidas y han identificado a 279 personas y a 900 vehículos. Mientras dure esta situación, la Policía Municipal de Amurrio está
al servicio de la ciudadanía durante 24 horas, repartidos en tres turnos,
(teléfonos 945038260 ó 636469288).
#QuédateEnCasa #AmurrioResponsable
Desde el Ayuntamiento de Amurrio se hace un especial llamamiento
a cumplir las medidas establecidas por las autoridades: Solo se puede
salir a la calle en una serie de circunstancias. Todas las personas tenemos
que ser conscientes de la situación que se está viviendo y solo hay una
manera de ayudar a prevenir la propagación del coronavirus:

SAC de Amurrio.

Desde el Ayuntamiento amurrioarra se
recuerda que mientras persista el estado
de alarma, el Servicio de Atención Ciudadana SAC no atiende de forma presencial
a la ciudadanía. Todos aquellos trámites
y consultas deberán llevarse a cabo a través del teléfono 945891161 o del email
haz-sac@amurrio.eus. Por su parte, la Policía Local está disponible durante las 24
horas de día (945038260 ó 636469288).

El Ayuntamiento de Amurrio habilita
una partida de 40.000 euros de ayudas
municipales destinada a gastos derivados
de la situación de emergencia
Solo se puede solicitar llamando al teléfono
945891161

El Ayuntamiento de Amurrio ha habilitado una partida de 40.000 €
de ayudas municipales, para hacer frente a la situación de emergencia
creada por el coronavirus COVID-19. Se trata de una ayuda básica para
gastos derivados de la situación de emergencia que podrá destinarse a
gastos de alimentación, farmacia y otros gastos básicos necesarios que
¡Quédate en casa por ti, por tu familia, por todos los vecinos y así se hayan valorado por el Servicio Social de Base del Consistorio.
vecinas de nuestro pueblo!.
Las personas beneficiarias de la ayuda recibirán 100 € para hacer frente a dicho tipo de gastos. La solicitud de la ayuda se encuentra activa
SOLO SE PUEDE SALIR DE CASA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
y, para poder acceder a la misma, únicamente será necesario llamar al
• Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera
Ayuntamiento de Amurrio (945891161). La tramitación será telefónica
necesidad.
y, tras la recogida de información básica por parte de las trabajadoras
• Asistencia a centros sanitarios.
sociales del Consistorio, se elaborará un informe social básico de la si• Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación latuación familiar. Las personas perceptoras de la Renta de Garantía de
boral, profesional o empresarial.
Ingresos también podrán solicitar esta ayuda municipal.
• Retorno al lugar de residencia habitual.
Una vez finalizada la situación de emergencia, las personas beneficia• Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas
rias de la ayuda deberán aportar en el Ayuntamiento la documentación
con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
familiar básica y económica que se indique en cada caso, así como las
• Desplazamiento a entidades financieras y seguros.
facturas justificativas de los gastos realizados.
• Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
Por su parte, el Consistorio también mantiene contacto con las aso• Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente jusciaciones, clubes, consejos y asociaciones de barrios entre otros, para
tificada (pasear a los perros, por ejemplo).
informar de los recursos municipales y detectar las posibles necesidades
que puedan tener.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS
INSTALADOR DE GAS IG-B
c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

676 02 33 93 - 685 26 69 31
kaxyus@hotmail.com

www.fontaneriacastro.com
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Kantauriko Urkidetzak eginiko 3.500 analisi inguruk Foru Aldundiak liburu bat
Aiara Haraneko edateko ura ona dela egiaztatzen dute argitaratu du Arabako Lurralde
Kantauriko Urkidetzaren 2019ko memoria-txostenean islatutako
datuetako bat da

 Cerca de los 3.500 análisis realizados
por Kantauriko Urkidetza certifican que
el agua potable del Valle de Ayala es
satisfactoria según refleja la memoria de
2019

Kantauriko Urkidetzak edateko uraren kalitateari buruzko 2019ko memoria argitara eman
du. Aiarako Ur Partzuergoa-Kantauriko Urkidetza da Aiaraldeko 27 udalerrietako kontrol eta
zaintza unitatea. Urtean zehar eginiko barneko
zein kanpoko 3.500 kontrolei esker, Kantauriko
Urkidetza gai da bere 13 hornidura-eremuetako
ur edangarriaren kalitatea bermatzeko, balizko
ez-betetzeak detektatzeko eta tratamendua
egokitzeko une bakoitzeko premien arabera.
Eginiko kontrol analitikoen arabera, partzuergoak kontrolatzen dituen 13 hornidura-eremuek
“Egokia”kalifikazioalortudute2019an.
Memoria txosten horretan edateko uraren
kalitatea kontrolatzeko ekintzak islatzen dira: Urbilketak, UETEak, Deposituak eta Punpaketaestazioak kontrolatzea eta gainbegiratzea.

LA ENERGÍA QUE MENOS GASTA Y CONTAMINA
ES LA QUE NO SE CONSUME

50%

Arabak, guztira, horrelako 22
landagune ditu, eta argitalpen
berrian daude jasota
 La Diputación edita un libro con los
núcleos rurales del Territorio Histórico de
Álava

Arabako Foru Aldundiaren liburu honetan lurraldeko 22 landaguneen ezaugarri nagusiak jasotzen dira, aireko argazki eta ortoargazkiekin,
haien egitura konfigurazioen planoekin eta landagune bakoitzaren identifikazioarekin batera.
Argitalpen hori inbentario zehatz bat da, kontuan
hartu beharrekoa izango dena udalerri bakoitzaren hirigintza planeamenduan.
2/2006 Legearen arabera, landaguneak 6
eta 25 baserri bitarteko multzoak dira, batzen
dituen eta bere izaera ematen dien espazio
publiko baten inguruan daudenak. Landagunea espazio publiko baten inguruan eratzen
da, hala nola plaza, ermita, eliza, berdegune,
apaizetxe, hilerri edo bolatoki baten inguruan.
22 gune Araban
Zehazkiago, Arabak guztira 22 landagune
ditu zazpi udalerritan (Amurrio, Aramaio, Armiñon, Artziniega, Aiara, Legutio eta Okondo)
Horiek udalerri guztiak hiri antolamendurako
plan orokorra idazten ari dira – Artziniega eta
Legutio izan ezik, baina laster hasiko dira lan
horiekin–, bakoitza bere izapide fasean, eta
landagune horien mugaketa inbentario berrian
jasotako landaguneen baldintzetara egokitu
beharko dute.
 En total, Álava cuenta con 22
núcleos rurales de estas características,
que aparecen recogidos en la nueva
publicación

 El Consorcio de Aguas de Ayala,
Kantauriko Urkidetza, constituye la unidad
de control y vigilancia de 27 localidades en
el Valle de Ayala

AISLAR ES AHORRAR

Historikoko landaguneei buruz

EL AISLAMIENTO
ECOLÓGICO
PARA TU HOGAR

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)

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

Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

INFÓRMATE SIN COMPROMISO

680 488 709

Avda. Los Huetos 50, pab. 17 l 01010 Vitoria-Gasteiz info@ecoetxenature.com
Zuazo de Kuartango 110 l 01430 Kuartango (Álava) www.ecoetxenature.com
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Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

Delegación en BILBAO: C/ General Concha 19 - 4º
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com
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Amurrioko Udalak eta Vicente Ferrer Fundazioak lankidetzarako hitzarmena
berriztatu dute
Finantzatutako proiektuak genero berdintasuna sustatu nahi du Lepakshi inguruko landa guneetako
komunitateetan egoera eskasean dauden kolektiboetako gazteen artean
 El Ayuntamiento de Amurrio y la Fundación Vicente Ferrer renuevan el convenio de colaboración. El proyecto financiado busca promover la
igualdad de género para jóvenes pertenecientes a colectivos desfavorecidos de comunidades rurales del área de Lepakshi, distrito de Anantapur

Amurrioko Udalak eta Vicente Ferrer Fundazioak aspalditik gauzatzen ari diren lankide
tza hitzarmena berriztatu dute. 10.000 euroko
laguntza jasoko duen proiektuak kalitatezko
hezkuntza jasotzeko aukera eman nahi du,
Indiako Anantapurreko barrutian dagoen
Lepakshiko Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Publikoan 8 ikasgela eraikiz.
“Anantapurreko barrutiko Lepakshi inguruko
landa guneetako komunitateetan egoera eskasean dauden kolektiboetako gazteen artean
bigarren hezkuntza publikorako sarbidea eta
kalitatea hobetuz genero berdintasuna susta
tzea” proiektuaren bitartez, Vicente Ferrer Fun-

dazioak kalitatezko hezkuntza jasotzeko aukera
eman nahi du, 8 ikasgela eraikiz eta sentsibilizazio tailerrak eta saioak eginez.
Aipatutako tailer eta saio horiek ikasleei,
gurasoei, hezkuntza komunitateari eta gizarte
zibil osoari daude zuzenduta, bigarren hezkun
tza jasotzeak, jarraitzeak eta amaitzeak duen
garrantziaz kontzientziatzeko, nesken kasuan
batez ere. Lurralde horretan, hezkuntza jaso
tzeko orduan dagoen genero desberdintasunak, pobreziaren feminizazioa bultzatzen
duten rolak iraunarazten ditu eta horiek bul
tzatzen dituzten ereduak errepikatzen ditu. Izan
ere, emakumeak gizarteko leku nabarmenetatik

eta kualifikatuetatik kanpo uzten ditu, eta baita
erabakiak hartzeko prozesuetatik ere. Hori dela
eta, hori izango da proiektuaren jarduketaren
ardatzetako bat.
La Fundación Vicente Ferrer habilitará
el acceso a la educación de calidad
mediante la construcción de ocho aulas
y la realización de talleres y sesiones
de sensibilización, dirigidos tanto al
alumnado como a los padres y madres, a
la comunidad educativa y, en general, a la
sociedad civil

Vicente Ferrer Fundazioaren Facebook-eko profiletik ateratako irudia.

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
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Amurrio Bidean informa sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad

para trabajadores autónomos a consecuencia del estado de alarma
También aclara posibles dudas a través del teléfono 945891721

Martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege
Dekretuak,
COVID-19ren
inpaktu
ekonomiko eta sozialari aurre egiteko
ezohiko premiazko neurriei buruzkoak,
17. artikuluan aurreikusten du jarduera
uzteagatiko aparteko prestazioa emango
zaiela beren konturako langile edo
autonomo guztiei, baldin eta haien
jarduerak eten badira alarma-egoera
deklaratzeagatik edo prestazioa eskatu
aurreko hilean fakturazioa gutxienez% 75
murrizten bada. Seihileko fakturazioaren
batez bestekoarekin alderatuta.

Amurrio Bidean, Sociedad para el Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Amurrio, cuya sede
se encuentra en El Refor, informa y aclara dudas, estos días a través del teléfono 945891721
sobre el Real Decreto ley 8/2020 del 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19, que prevé en su art.17 la prestación
extraordinaria por cese de actividad para todo
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el colectivo de trabajadores por cuenta propia
o autónomos cuyas actividades hayan quedado suspendidas por la declaración del estado
de alarma. También atañe en el caso de que la
facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, un
75% en relación al promedio de facturación del
mes semestre anterior.
Para poder solicitar esta prestación, además
de pertenecer a alguna de las situaciones anteriormente descritas, es necesario haber estado
afiliados y en alta, en la fecha de declaración
del estado de alarma (14 marzo 2020), en el Régimen Especial de Autónomos y hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad
Social (en el caso de que no fuera así el órgano
gestor facilitará el ingreso de las cuotas debidas en el plazo de treinta días naturales para
poder optar a esta prestación extraordinaria).
La cuantía de la prestación se determinará
aplicando el 70% de la base reguladora de la
persona solicitante. Cuando no se acredite el
periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación
será equivalente al 70% de la base mínima de
cotización en el RETA (944,40 €).
Prestación extraordinaria
La prestación extraordinaria por cese de
actividad tendrá la duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del
mes en el que finalice el estado de alarma, en
el supuesto de que este se prorrogue y tenga
una duración superior al mes. El tiempo de su
percepción se entenderá como cotizado y no
reducirá los períodos de prestación por cese
de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
La persona autónoma deberá ponerse en
contacto con su mutua colaboradora con la
Seguridad Social para solicitar la prestación

telemáticamente. Para ampliar la información
y aclarar posibles dudas se puede contactar con Amurrio Bidean llamando al teléfono
945891721.
Amurrio Bidean-ek informazioa ematen
du alarma egoeraren ondorioz langile
autonomoek jarduerari uzteagatiko
aparteko prestazioari buruz

Durante el estado de alarma se puede contactar con Amurrio Bidean llamando al teléfono
945891721.

Autonomoa harremanetan jarri beharko
da Gizarte Segurantzarekin elkarlanean
diharduen mutualitatearekin, prestazioa
telematikoki eskatzeko.
Informazio gehiago nahi izanez gero
eta zalantzak argitu nahi izanez gero,
ikus erantsitako PDFa edo jar zaitez
gurekin harremanetan Amurrio Bidean
Tel.945891721
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La

Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa
invita a todo su alumnado infantil y juvenil de
pintura a visitar su blog donde se proponen distintas
actividades
Las clases de los talleres artísticos se imparten online a su alumnado
Juan de Aranoa Udal Arte Eskolak bertako pintura ikasle diren haur eta gazte guztiak
gonbidatzen ditu bere bloga bisitatzera, aldizka-aldizka hainbat ekintza proposatzen
baititu

El profesorado de la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa informa que, a pesar del cierre
temporal de las instalaciones debido a la emergencia sanitaria, el servicio sigue activo de forma
telemática (WhatsApp, videollamadas, email...) en sus distintas disciplinas. Al alumnado de pintura tanto infantil como juvenil anima a tomar parte a través del blog de la escuela (www.arteamurrio.blogspot.com) donde periódicamente se irán proponiendo distintas actividades. Por supuesto, al mismo tiempo se invita a toda la población a visitar y a participar si lo desea en dicho blog.
Desde la citada escuela de arte se hace mención a que en Amurrio hay mucha creatividad y
ahora más que nunca se puede demostrar dedicando al arte buena parte de nuestro tiempo en
estos días de confinamiento en las casas, a causa del estado de alarma por la crisis sanitaria del
coronavirus COVID-19. Desde dicha escuela se anima a todos y todas a seguir practicando aquella modalidad artística de su interés que, además de continuar a través de la actividad docente,
sirve como medio de distracción y entretenimiento en estos momentos en los que mantener la
mente ocupada es esencial.

Las clases de la Escuela de Música de Amurrio

Blog de la Escuela de Arte de Amurrio.

El Polideportivo Bañueta

siguen impartiéndose vía online

Se están organizando conciertos en directo a través de Instagram
La Escuela Municipal de Música de Amurrio continúa sus clases vía
online tras haberse visto obligada a interrumpir el desarrollo normal del
curso con motivo de la crisis sanitaria por el COVID-19. Para ello, el profesorado utiliza una metodología vía telemática, a través de herramientas virtuales para el intercambio de información (traslado de materiales
didácticos necesarios, recomendaciones técnicas, resolución de dudas,
evaluación de grabaciones realizadas por el alumnado en respuesta a
los trabajos solicitados, etc.).
Comunicación interactiva
Está en marcha un sistema de comunicación interactiva tipo videoconferencia, videollamada de WhatsApp, Skype, Classroom, etc.
para garantizar la correcta interacción con el alumnado y garantizar el
aprendizaje efectivo. También se están organizando conciertos online
en directo a través de Instagram.

reinventando

de Amurrio avisa sobre la
gestión de los recibos de
esta instalación
Amurrioko Bañueta Kiroldegiaren
oharra, igorritako ordainagiriei buruz

Desde el Polideportivo Municipal Bañueta
Kiroldegia de Amurrio se ruega a las personas usuarias de estas instalaciones deportivas
que no devuelvan los recibos emitidos hasta la
fecha. En el momento en que se reabran las
instalaciones, una vez levantada la alarma sanitaria, se procederá a devolver las cuotas indebidamente cobradas. Se informa así mismo
que no se emitirán más recibos hasta la reapertura de la instalación.

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

^

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

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

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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A niños y niñas se deben aclarar las dudas sobre el coronavirus transmitiendo
calma y seguridad
El equipo municipal de psicólogos da una serie de recomendaciones para explicar la situación a menores
Desde el Servicio Municipal de Asistencia
Psicológica y Pedagógica (GAPPA) del Ayuntamiento de Amurrio se han diseñado una serie
de consejos sobre cómo explicar a los niños y
niñas todo aquello relativo al nuevo coronavirus COVID-19 que ha creado la actual crisis

hasta el 12 de abril. Estos consejos están basados en las recomendaciones dadas por el
Colegio de Psicólogos. Desde las instancias
municipales también se dan a conocer algunas
sanitariayconfinamientoenlasviviendas,ante recomendaciones para facilitar el periodo de
el estado de alarma decretado, a día de hoy, confinamientoenloshogaresconmenores.
 Haurrei koronabirusari buruzko
zalantzak argitu behar zaizkie, eta
lasaitasuna eta segurtasuna transmititu

RECOMENDACIONES PARA EXPLICAR A NIÑOS Y NIÑAS EL BROTE DE CORONAVIRUS - COVID-19
Estas recomendaciones están adaptadas para niños y niñas de 4 a 10 años, ya que en edades más tempranas la idea es más abstracta y requiere de una adaptación más sencilla. A partir de los 10 años comprenden conceptos más complejos, sin necesidad de realizar adaptaciones
tan concretas como en esta etapa evolutiva.
Teniendo en cuenta la incertidumbre en cuanto a la evolución del brote, y que día a día nos enfrentamos a una nueva situación, conviene
adaptar también la información que traslademos. Por ello debemos darle la importancia que merece a la prevención de la transmisión del
virus y las medidas de higiene, reduciendo también situaciones de alarma que afecten a los menores.
¿CÓMO EXPLICÁRSELO A NIÑOS Y NIÑAS?
Los niños no son adultos en miniatura, sino que tienen una serie de características psicológicas, evolutivas y emocionales que debemos
conocer los adultos, para entenderles, y que puedan entendernos también a nosotros, ofreciéndoles información adecuada y adaptada.

¿QUÉ EXPLICARLES SOBRE EL CORONAVIRUS?
•Aclararlestodaslasdudasquepuedantener,demanerasencilla,ytransmitiéndolescalmayseguridad.
•Noesperaraquepreguntenparahablarloconellosyellas.
•Corregirinformaciónerróneaomalinterpretada.
•Sersincerosencuantoaquesetratadeunviruspeligrosoporquesecontagiaconfacilidad,yporlo
tanto debemos protegernos de él.
•Informarsobrelossíntomasmásfrecuentes:fiebre,tosysensacióndefaltadeaire.
•Informarquelamayoríadeloscasosserecuperan,perolosmayoressonlosquemásdebencuidarse
de este virus (sobre todo los abuelos y abuelas).
•Darseguridadyconfianzainformándolesdequehaymuchosprofesionalessanitariosparacurar,entender el virus, reducir sus riesgos y encontrar una vacuna.

DISEINU ESTUDIOA ETA ZERBITZU GRAFIKOAK
ESTUDIO DE DISEÑO Y SERVICIOS GRÁFICOS

Tel. 945 89 08 46 | adi@adigrafik.com | www.adigrafik.com | Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)
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RECOMENDACIONES PARA EXPLICAR A NIÑOS Y NIÑAS EL BROTE DE CORONAVIRUS - COVID-19
¿CÓMO EXPLICÁRSELO A NIÑOS Y NIÑAS?
•Noignorarsusmiedosodudas.
•Utilizarunlenguajeadaptadoalaedaddelmenoryasusconocimientos.
•Debemosentenderquesinoseloexplicamosbienrecurriránaargumentosfantasiososparacompensarla
falta de información.
•Hablarconfrecuenciasobreeltema,perosinsaturarlescondemasiadainformación.Normalizarquese
hable sobre ello sin que sea un tema tabú.
•Promoverespaciosdeencuentroparalacomunicaciónconellosdondesesientansegurosytranquilos
para expresar, escuchar y preguntar.
•Evitarhacerreferenciaalainformacióngeneralsobreelnúmerodepersonasqueestánhospitalizadaso
han fallecido.
•Serhonestosrespondiendoasusdudasomiedosconcretosquepuedantener,evitandolargasexplicaciones.
•Transmitirquepuedenexpresarsusdudasyconfiarennosotros.
•Sinotenemostodaslasrespuestas,sersinceros,quizáspodamosbuscarrespuestasjuntos.
•Usardibujosorepresentacionesgráficassencillasparaexplicarcómoseproduceelcontagio(porejemplo,quenacióenChina,quelegusta
muchoviajar,yquedespuéshaviajadoporcasitodoelmundo,usaralgúnvideodivulgativosencilloygráfico…).
PROTEGER / DARLES EL SUPER-PODER PARA PROTEGERSE
¡Es un buen momento para transmitirles medidas de higiene para toda la vida!. Hay que seguir las recomendaciones y medidas de prevención
quedeterminenlasautoridadessanitariasyconfiarenellosporquesabenloquetienenquehacer,yaquecuentanconlos
conocimientos y los medios.
– Lavarse las manos con jabón “mientras inventamos una canción sobre el virus, decimos una tabla de multiplicar
ocontamosde20hasta0alrevés,frotandoconfuerza,enlasuperficieyloslados(paraestotambiénhayvideos
divulgativos amenos que podemos tratar de localizar con ellos).
–Altoseroestornudarcubrirselabocaylanarizconelcodoﬂexionadooconunpañuelodesechableque
tiramos a la basura “como si fuera una llave mágica de kárate para protegernos frente a los virus malos”.
– Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca “como un juego en el que pierde un punto quien lo haga”.
– Evitar el contacto físico con otros niños u otras personas, aunque me apetezca mucho jugar o tocar a la otra
persona. Esto será solo por un tiempo corto, podremos volver a abrazar o tocar a los amigos y amigas muy pronto.
– Saber que puede contar siempre con aita y ama si no se encuentra bien físicamente o hay algo que le preocupe.
– Mostrar cuidado en cómo nos relacionamos con otras personas, evitando las conductas de rechazo o discriminación. Nuestro temor puede hacer que nos comportemos de forma inadecuada, rechazando o discriminando a ciertas personas.
– Aunque no nos demos cuenta, nos están mirando y aprendiendo, demos un ejemplo de medidas preventivas de higiene y salud y de calma.
RECOMENDACIONES PARA PADRES / MADRES
Seguir las recomendaciones anteriores, y además:
•Lomásimportanteesmantenerlacalma,ysabermanejarelestrés(noolvidemosquelosadultossomoselejemplodecómodebencomportarse).
•Vigilarnuestrasconversacionesconotrosadultos.
•Noalarmarse,niestimularalmiedo.Serrealista,lainmensamayoríadelaspersonasseestáncurando.
•Protegerlesdetodalainformaciónquepuedaocasionarlesmalestarypreocupaciónporquepuedennointerpretarbienlainformación.
Tenerencuentaquelainformaciónenlasredessocialessuelesersuperficial,incompletaoerrónea.
•EvitarquenaveguensolosporinternetbuscandoinformaciónnoadecuadasobreelCovid-19.
•Darseguridadsobreelestadodesaluddelosadultosdesuentorno,comoporejemplolosabuelos,informarles que saben protegerse y cuidarse. Si suelen ver a otros familiares con frecuencia y debido al virus han
disminuido las visitas promover contactos virtuales.
•Mantenerloshorariosyhábitosfamiliareshabituales,evitandoqueestasituaciónaltereelorden,estructura y seguridad que dan las rutinas; pero sin ser estrictos, teniendo en cuenta la excepcionalidad
de la situación.
•Promovertiempoparaeljuegolibre,deporte,movimientocorporal,inclusodejartiempoparael
aburrimiento (en esto también tenemos ayuda en los videos y enlaces divulgados en redes sociales).
•Procurarunhábitodehorarios,tareasyresponsabilidadenbaseasuedad;dedicandountiempo
diario a la lectura, tareas o estimulación intelectual.
•Diferenciarentreloshorariosyrutinasdeundíaentresemanadelosdíasdelfindesemana.
•Buscarlamejorformadeconciliarlavidalaboralyfamiliarorganizandoloshorariosconelotroprogenitor, familiares, u otros apoyos, si los hubiera.
•Aprovecharestasituaciónparapasarmástiempodedisfruteyocioenfamilia,algotannecesarioyescaso
habitualmente.
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El Instituto Zaraobe de Amurrio ha
producido material en sus impresoras
3D destinado a Osakidetza y a diferentes
instituciones para evitar el contagio del
coronavirus
Se trata de más de un centenar de viseras antisalpicaduras

Vista de Amurrio.

Amurrioko Udalak eten egin ditu zergak eta tasak ordaintzeko epeak, Estatuko Gobernuak koronabirusaren, COVID19aren, agerraldiari eusteko deitu duen alarma egoera amaitu
arte. Udalak hartutako neurria, alarma egoera adierazi duen
martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuan jasotzen da.

El Ayuntamiento de Amurrio
En el Instituto Zaraobe se han fabricado alrededor de un centenar de viseras de protección
ante el COVID-19.

Impresoras 3D del Instituto
Zaraobe de Amurrio.

El Instituto Zaraobe de Amurrio ha puesto
en marcha estos días sus impresoras 3D con un
finsolidarioantelanecesidaddedeterminado
material sanitario en el actual estado de alarma,
por la pandemia ocasionada por el COVID-19,
produciendo material para Osakidetza y diferentes instituciones. Profesorado de este centro
de enseñanza ha producido un centenar de viseras antisalpicaduras que sirven como caretas
de protección para evitar el contagio del coronavirus en la población sanitaria en contacto
con posibles personas infectadas, empleados
públicos y personal que trabaja cara al público.
LasviserasestánrealizadasconfilamentoPLA.
Al Instituto Zaraobe le llegó la invitación
del Proyecto COVID-19 y “ya que teníamos

las impresoras y material recién comprado nos
pusimos manos a la obra” manifiestan desde

el citado instituto amurrioarra. El resultado es
la producción de momento de un centenar de
viseras, de las que las primeras treinta se entregaron al Ayuntamiento de Artziniega para distribuir en residencias y entre personal de limpieza
y otras sesenta se enviaron, bajo la coordinación de Teknika, al CIFP Mendizabala (Vitoria-Gasteiz), centro de referencia
para la distribución a Osakidetza. “Ahora que esta entidad se abastece desde

una empresa de inyección de plástico, nosostros desde el Instituto Zaraobe
continuamos produciendo este material a nivel particular y lo entregamos a
la DYA para su posterior distribución” concluyen desde el Instituto Zaraobe.

interrumpe el pago de impuestos
durante el estado de alarma

Finalizado ese periodo el Consistorio realizará una
liquidación para poder hacer efectivo el pago
El Ayuntamiento de Amurrio ha interrumpido los plazos de pago de
impuestosytasashastalafinalizacióndelestadodealarmadecretado
por el Gobierno Estatal para la contención del brote de coronavirus,
COVID-19. La medida adoptada por
el Consistorio está recogida en el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma.
Los vecinos y vecinas de Amurrio que
tengan vencimientos de pagos dentro
de este periodo, no tendrán la obligatoriedad de abonar los mismos hasta la
reanudación de los plazos, una vez que
el estado de alarma deje de estar vigente.Traslafinalizacióndeesteperiodo de suspensión del cobro de los impuestos tributarios, se reanudarán
automáticamente los plazos de pago.
Padrones ﬁscales
Laaprobacióndelospadronesfiscalesdetasaseimpuestosquedan,
asímismo,aplazados.Unavezfinaliceelestadodealarmaseiránotificando a la ciudadanía por los canales habituales la puesta al cobro de
los diferentes impuestos y tasas.
Tasen eta zergen errolda ﬁskalen onespena ere atzeratu egingo
da. Alarma egoera amaitu eta gero, ohiko kanalak erabiliz jakinaraziko zaie herritarrei zergak eta tasak noiz eta zelan kobratuko diren.

Amurrio suspende la fiesta
de San Prudencio 2020
La excepcional situación creada por el coronavirus y la incertidumbre sobre el final del
estado de alarma sanitaria, establecida desde
el pasado 14 de marzo, han llevado al Ayuntamiento de Amurrio a suspender el programa
de actividades de la fiesta de San Prudencio
2020 previsto en la villa amurrioarra.
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Koronabirusak
sortutako
egoera aparta dela eta, eta
alarma estatuaren amaierari
buruzko
ziurgabetasunaren
ondorioz,
2020ko
San
Prudentzio jairako egitaraua
bertan behera utzi da.
Tamborrada de San Prudencio en Amurrio.
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Está garantizado el suministro de agua a todos los
hogares.

El Consorcio de Aguas

ha adoptado medidas para
ampliar la cobertura a
colectivos vulnerables

Está garantizado el suministro de
agua a todos los hogares
 Kantauriko Urkidetzak etxe guztietarako
ur-hornidura bermatzen du eta neurriak
hartu ditu kolektibo zaurgarriei estaldura
zabaltzeko

El suministro de
agua potable a todos
los hogares queda
garantizado, según
informa el Consorcio
de Aguas Kantauriko
Urkidetza. Por otra
parte, hasta que se levante el estado de alarma, no se cobrarán los consumos de agua, es
decir, se aplazan los pagos. Desde el Consorcio
se han adoptado otra serie de medidas para
ampliar la cobertura a colectivos vulnerables y
se ha acordado la suspensión de plazos procesales y administrativos. En ningún caso se
cortará el suministro a los consumidores vulnerables durante el estado de alarma sanitaria.
Así mismo se ﬂexibilizarán los pagos y los
plazos en caso de deudas tributarias. En el
caso de los contratos públicos se ha previsto
la posibilidad de su suspensión. Estas son solo
algunas de las medidas que se pueden consultar en la página web https://www.kantaurikourkidetza.net.
Además se recuerda que durante el periodo que dure la emergencia sanitaria no se
atenderá presencialmente ni en el Servicio de
Atención Ciudadana SAC del Ayuntamiento de
Amurrio,nienlaoficinadeIzoria.Noobstante, el Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza
está a disposición de todo el público a través
del teléfono 945035035, vía whatsApp en el
688661857 o bien mediante el email urzerbitzua@kaurki.com.

En

Amurrio continúan
activos todos los servicios
y recursos de atención a
las mujeres víctimas de
violencia machista

El

Se puede contactar vía telefónica por las
mañanas a través del SAC y las 24 horas
del día a través de la Policía Local

Se atiende por vía telemática con
intervención si se estima necesario

El Ayuntamiento de Amurrio recuerda que
durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria mantiene activos todos los servicios y
recursos de atención a las mujeres víctimas de
violencia machista, pudiendo contactar con el
Consistorio vía telefónica por las mañanas a
través del Servicio de Atención Ciudadana SAC
(945891161) y las 24 horas del día a través de
la Policía Local (945038260 ó 636469288). Se
sigue prestando tanto la asistencia psicológica
como la asesoría jurídica cuyo sistema de petición de citas no ha cambiado. Desde los servicios sociales del Ayuntamiento amurrioarra
se recuerda que el Instituto Vasco de la Mujer
Emakunde también continúa prestando todos
los servicios de atención a las mujeres víctimas
de violencia machista; así como de intervención urgente en caso de necesidad. “Llama, te
ayudamos”, las 24 horas los 365 días del año
al 900840111 para información y cualquier otro
tipo de ayuda y si es una emergencia al 112.
La prevención de la violencia contra las mujeres y la coordinación de la atención a las mujeres que la están sufriendo son prioridades en
la labor de Emakunde, que trabaja desde las
políticas de igualdad para luchar contra una
violencia que nace de la desigualdad. Y en este
sentido, se hace especial hincapié en que en la
actual situación de alarma sigue siendo igualmente importante y contundente la respuesta y
la actitud activa contraria a la violencia machista
contra las mujeres.

Servicio de
Mediación y Convivencia
de Amurrio amplía de
lunes a viernes los días
de atención ciudadana

Elconfinamientoennuestrasviviendasdebido a la alarma sanitaria está poniendo de manifiestolasolidaridadyelapoyodelosdiferentes
vecindarios. Sin embargo, esto no debe ocultar
quetambiénestáevidenciandodificultadesde
convivencia, muchas menos numerosas, pero
no por ello menos complicadas. El confinamiento nos obliga a estar todo el día en casa,
altera nuestros ritmos de vida y también la percepción de lo que sucede en nuestro entorno
más próximo. Pueden aumentar los ruidos, lo
que conlleva una disminución de la paciencia a la par de un incremento de irritabilidad
y sensibilidad; incrementándose, por tanto, la
sensación de molestia y el enfado. Y todo ello
puede originar nuevas situaciones de desavenencias, bien en el interior de una vivienda o de
una escalera de vecinos, o que puedan afectar
a las relaciones entre miembros de cualquier
colectivo.
Ante esta situación, el Servicio de Mediación
y Convivencia de Amurrio ha ampliado de dos a
cinco los días de atención a toda la ciudadanía,
en concreto de lunes a viernes de 10:00 a 13:00
horas. Eso sí, como medida de prevención, la
atención se ofrece por vía telemática: Teléfono
654176548 y correo electrónico ahormaza@gizagune.net, con intervenciones desde distintos
estamentos si así se considera necesario.
Seguimientos
Con los casos que se vienen trabajando se
realizan seguimientos semanales para comprobar cómo evoluciona la situación y qué impactos están teniendo estas nuevas circunstancias
en el devenir cotidiano. Los objetivos a cubrir
son acompañar a las personas en la situación,
proporcionar herramientas en caso de que
fueran necesarias (relativizando la situación,
espacios de desahogo, indicaciones de comportamiento…)ydetectarytrasladaralosdepartamentos oportunos las necesidades excepcionales que se produzcan.
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Las tallas de los pasos de la Semana Santa de

“Kultura etxez etxe”,

Amurrio estarán expuestas en la iglesia de Santa
María a lo largo de todo el año

Foru Aldundiaren
kanpaina etxean kulturaz
gozatzeko

La Cofradía de la Santa Vera Cruz suspendió esta celebración
religiosa con motivo de la pandemia por el nuevo coronavirus

AFAk web orrian edo sare sozialetan
museo ondarea sustatzeko dituen
neurri batzuk dira

Amurrioko Aste Santuetako pasio
irudiak Andra Mari elizan egongo dira
ikusgai urte osoan zehar

Este año no recorrerán las calles de Amurrio las distintas tallas de los pasos de Semana
Santa ya que a mediados de marzo la Cofradía de la Santa Vera Cruz ya decidió suspender todos los actos que organiza con motivo
de esta celebración religiosa (procesiones, vía
crucis, desenclavo...), ante el estado de alarma
motivado por la pandemia del coronavirus COVID-19. También aplaza la presentación de su
revista conmemorativa del 25 aniversario que
tenía prevista el 2 de abril. Este año estaba ya
preparada una novedad y es que desde el pasado mes de enero está habilitado un espacio
en el templo dentro de la iglesia de Santa María donde la Parroquia y la Cofradía exponen a
la vista de todos y a lo largo de todo el año tres
de las siete figuras de los pasos de la Semana
Santa amurrioarra que combinan pasión y arte.
Situados bajo el coro, y habiendo eliminado
la cristalera, se pueden observar el Cristo con
la Cruz a cuestas, Cristo atado a la Columna y
San Juan; además del sagrario que cada año
durante la Semana Santa se pone en la Capilla
del templo desde el día de Jueves Santo hasta
la Pascua de Resurrección el Sábado Santo. Por
su parte, otros pasos como son la Dolorosa y el
Sepulcro permanecen en su altar habitual. En
la citada muestra pública de las tallas no están
el Cristo de la Agonía que se encuentra en la
ermita de San Antón de Armuru, ni la Cruz Desnuda que está guardada en el local de la cofradía. Está prevista la colocación de unos focos

Kultura eta Kirol Sailak jarduera multzo bat proposatu du AFAk zaintzen duen museo, historia, arkitektura eta kultura ondareaz gozatu ahal izateko,
alarmak irauten duen aldian, #Kulturaetxezetxe lemarekin. Museo sareari buruz, lehenengo eta behin,
sare horren hiru webgune berrituak bisitatuz: Fournier museoa, Arma Museoa eta Arkeologia Museoa.
Bigarrenik, bisita birtualaren bidez hiru web orri
horietan zein sareko beste bi museoetarako esteketan (Arte Ederren Museoa eta Natura Zientzien
Museoa). Hirugarrenik, museo sareak egunero nabarmenduko ditu bere sareetan museo bakoitzeko
hainbat obra eta pieza, bere azalpenarekin.
Horri gehitu behar zaizkio sarearen bidezko aukerak, zeinak sail beraren mendeko Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzuak ere ahalbidetzen baititu “Arabako ondare historikoaren kultura sareak”
STORYMAP edo MAPAKONTARIrekin. Proposamen
horiei Arabadok atariak eskaintzen dituen aukerak
gehitu behar zaizkie. Atari hori aldundiak Agiritegian gordetako dokumentazioaren katalogoa linean
zabaltzeko sortu da, eta testu funtsen, kartografien,
argazkien eta musikaren atalen bidez, erabiltzaileak
erregistro katalografikoetara eta haien irudi digitalizatuetara jo dezake.
Ez da ahaztu behar Eusko Jaurlaritzaren irakurketa sarearen katalogoa, liburu-audioliburuak eta
lineako filmak dituena, eta Liburuklik-etik eskaintzen
den ondare bibliografikoa. Bi sare horietan parte
hartzen du AFAko Kultura eta Kirol Sailak. Azkenik,
aipatzekoa da Artium, Santa Maria Katedrala edo
Arte eta Lanbide Eskola, Aldundia patroi duten
erakundeak, zerbitzu birtualak eskaintzen dituztela.
Hementxe dago informazio kultural guztia: https://
web.araba.eus/es/cultura eta www.kulturaraba.eus/.

Pasos de la Semana Santa de Amurrio expuestos
en la iglesia de Santa María.

que iluminen las imágenes y unos carteles en la
pared sobre la Cofradía de la Santa Vera Cruz.
Desde esta agrupación amurrioarra se avisa a
quienes deseen ver las esculturas que no será
posible mientras esté en vigor el estado de
alarma, pero que se mantendrán expuestas
públicamente durante todo el año. Todas las
tallas son especiales pero quizás sea el Sepulcro el que tenga un mayor valor tanto histórico
como artístico y cultural.
Actos litúrgicos
Las Parroquias de Santa María y San José
también suspendieron desde mediados de
marzo todos los actos litúrgicos (misas, rosarios...) hasta que cambie la situación y así lo
permitan las autoridades sanitarias. Durante
este periodo se pospone la celebración de las
misas de funerales y se podrá contactar con el
sacerdote llamando al teléfono de la Parroquia
(945891632).

COLCHONERÍA AYALA

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:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.

EL MEJOR COLCHÓN DEL MERCADO ENTRE 2011 Y 2015 SEGÚN LA OCU

No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)
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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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“Bazen behin Darabagun…”, Amurrioko
irakurleontzako Aresketa Ikastolaren gonbidapena
Maite ditugun ipuin, poema edo eleberrietako zatien bideo-grabazioez
osatutako “luzemetraia”
 Basen Benín darabagun: Un
“largometraje” compuesto de
videograbaciones de partes de novelas,
poemas o cuentos que amamos

Txupinazo de las Fiestas de Amurrio 2019.

Queda suspendido el plazo
de recepción de carteles
al Concurso de Portada y
Contraportada de las Fiestas
de Amurrio
 Bertan behera geratu da Amurrioko
Jaietarako kartelen Azal eta Kontrazal
Lehiaketarako lanak jasotzeko epea

Durante la vigencia del Real Decreto
463/2020 y de sus eventuales prórrogas queda
suspendido el plazo de recepción de carteles
al Concurso de Portada y de Contraportada
delprogramaoficialdelasFiestasPatronales
de Amurrio que cada año se celebran en agosto, en honor a Nuestra Señora de la Asunción y
San Roque. Por lo tanto, de momento no se recepcionarán nuevas obras en la Casa de Cultura que permanece cerrada al público igual que
otras instalaciones municipales (La Casona,
Amurrio Antzokia, Escuela de Música, Nagusi
Etxea, Amurrio Bidean, Polideportivo Bañueta
Kiroldegia...).

“Bazen behin Darabagun…”, Amurrioko
irakurleontzako Aresketa Ikastolaren gonbidapena. Maite ditugun ipuin, poema edo eleberrietako zatien bideo-grabazioez osatutako
“luzemetraia”. Aresketako hezkuntza komunitatearen baitan sortu da ekimena. Hilabeteak
daramatzate ikastolako guraso, irakasle edo
ikasle ohiek etxean, kalean edo naturan artesanalkigrabatutakobi,hiru,lau…askojotabost
minutuko bideoak biltzen eta, itxura koherente
eman ondoren, oso-oso dotore gelditzen ari
denfilmebatenedizioaburutzen,“Bazenbehin
Darabagun…” Araba Euskaraz´20ko leloarekin
jolastuz izenburua izango duena.
Orain Amurrioko irakurleon txanda da, eta
guri luzatzen zaigu gonbidapena. Nahikoa da
haur ginela gure amak edo aitak gauero kontatzen zigun ipuin hura kaxoitik berreskuratzea,
edota gure seme edo alabari hainbeste gustatzen zitzaion alegia hura, edota gaztetxo ginela
liluratuta gintuen abenturetako eleberri haren
pasartea, edota maitemindu ginenean amets
eginarazten zigun poema, edota ortzimuga berriakerakutsizizkigutenlerrohaiek,edota…
Liburua, ipuina, testua eskuetan hartu, ispiluaren aurrean apur bat entseiatu (ahotsaren
tonua, naturaltasuna, kamarari aldian behin
begiratzea, astiro irakurtzea…), leku egoki bat
aukeratu (kanpoko zaratak ekidinez) eta etxeko
bati nahiz lagun on bati esan behar diogu bideo
kameraz edo mugikorra horizontalean kokatuta
gure irakurketa grabatu dezan.
Saiakera errepikatu dezakegu, eta emaitzarekin konforme gelditzen garenean bidali de-

Araba Euskaraz 2020.

 Se invita a todos los lectores y si
quieres participar haz tus grabaciones
y envíalas al email bazenbehin@
aresketaikastola.eus

zakegu Aresketak ireki duen korreo honetara:
bazenbehin@aresketaikastola.eus.
EkaineanospatukodenArabaEuskaraz´20ren
testuinguruan estreinatuko da filma, non gure
auzokideek, bisitatuko gaituztenek eta, noski, parte hartuko dugun guztiok ere, ikusi, entzun eta dastatu ahal izango dugun Amurrioko
irakurle komunitatearen artisauzko kreazio kolektibo gisa aurkeztuko eta proiektatu egingo
den gure “luzemetrai” artesanala.
Darabaguko Erresuman -eta Aresketan erezabaldudelakoustea…Bizitzaetaikasketarako
oinarrizko konpetentzia izateaz gain -eta izan
baino lehen- irakurketa dela elkarri eta, batez
ere, gure seme-alabei egiten diegun Maitasunezko Oparia, gabon musuarekin batera
elikagairik nutritiboena.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952

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

EMAIL

fran@aialan.com
INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA

asesores

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

elkarlan

Producto de Marca

www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza
Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza
AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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La Biblioteca de Amurrio anima a la utilización del préstamo de libros
digitales a través de la plataforma eLiburutegia
Si alguien quiere darse de alta en el servicio puede contactar con el centro de lectura por email o por teléfono
La lectura es una herramienta vital todos y
cada uno de los días del año pero cobra una
especial relevancia por estas fechas ya que el
2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y el 23 de abril el Día Internacional
del Libro. Así pues, en estos complicados días
de confinamiento en los hogares y de cambio
en la rutina de los centros escolares, debido
al COVID19, desde la Biblioteca Municipal de
Amurrio, tanto infantil como de personas adultas, se anima a los padres y madres a dedicar
más que nunca su tiempo y empeño en enseñar
a sus hijos e hijas la importancia de la lectura.
Despierta su pasión por la lectura haciéndole
comprender que saber leer es necesario para
consultar las instrucciones de su videojuego
favorito, buscar el número de teléfono de un
amigo, encontrar información sobre su hobby
en Internet, saber los estrenos de las películas
de cine en Amurrio Antzokia... en definitiva, hay
que saber leer para desenvolverse en la vida
diaria.
Y es que, además de ser una herramienta
básica para el aprendizaje en niños y niñas, la
lectura tiene un sinfín de cualidades: Nos transporta a lugares increíbles, nos presenta a nuevos personajes, nos mantiene sana la mente...,
en definitiva contribuye al desarrollo de la imaginación y la creatividad. Pero no solo tiene una
vertiente lúdica y de entretenimiento, al mismo
tiempo enriquece el vocabulario y la expresión
oral y escrita por lo que a edad temprana tienen una gran importancia las habilidades lectoras para el desarrollo de todas las actividades
escolares, en definitiva para el éxito escolar y
en consecuencia el éxito en la vida adulta.
Préstamo de libros digitales
Pero no sólo la lectura es importante en la
edad temprana sino a lo largo de toda nuestra vida. Por eso se anima a toda la ciudadanía amurrioarra a sumergirse en el apasionante mundo de este saludable hábito. Como ya
todos y todas sabemos, aunque no podamos

RED DE LECTURA PÚBLICA DE EUSKADI:

eLiburutegia

Biblioteca Municipal de Amurrio.

Amurrioko Liburutegiak eLiburutegia
plataformaren bitartez liburu digitalak
maileguan hartzera animatzen du

acudir a la Biblioteca de Amurrio que permanece cerrada, en internet están al alcance una
amplia oferta como la que ofrece eLiburutegia,
la plataforma de préstamo de libros digitales
en Euskadi (http://www.eliburutegia.euskadi.
eus/) que además permite ver películas online
en televisión. Para ello es preciso ser socio de
alguna de las bibliotecas adscritas a esta red,
como así es el caso del centro de lectura amurrioarra. Si alguien quiere darse de alta en el
servicio o que se le facilite la contraseña puede
ponerse en contacto a través del correo electrónico liburutegia@amurrio.eus o en horario
de mañana llamando al teléfono 945393720.
Por último, la Biblioteca de Amurrio ha ampliado el plazo de devolución de todos los libros
prestados hasta el 4 de mayo.
¡¡¡Anímate a leer... es un bien para todos y todas!!!.

www.amurrio.org

¿Cómo puedo solicitar el carné único para acceder a las bibliotecas de la RLPE
Red de Lectura Pública de Euskadi?:
Para ser socio o socia, habitualmente debes acercarte a cualquiera de las bibliotecas participantes,
en este caso Amurrio, y el personal te informará de
los pasos que debes seguir. También puedes rellenar el impreso (PDF, 76 KB) (PDF) y llevar el mismo a
la biblioteca de tu municipio para solicitar el carné,
pero en estos momentos no es posible al estar cerrada por la crisis sanitaria. Así pues, si alguien quiere darse de alta en el servicio o que se le facilite la
contraseña puede ponerse en contacto a través del
correo liburutegia@amurrio.eus o por las mañanas
llamando al teléfono 945393720.
Al entregarte el carné se te asignará una contraseña
con la que operar desde el catálogo (OPAC) accesible por internet. Con este mismo carné puedes acceder a los servicios de eLiburutegia, la plataforma
para acceder a la lectura de contenidos digitales de
la RLPE: http://www.eliburutegia.euskadi.eus/.
¿Qué servicios me ofrece el RLPE si me conecto
por internet desde casa?
Si te conectas a la dirección web del catálogo
(OPAC) podrás:
• Consultar los catálogos de las bibliotecas participantes.
• Acceder al estado de tus préstamos y renovarlos
si así lo deseas.
• Realizar peticiones o reservas de ejemplares.
• Comunicarte con tu biblioteca para realizarle sugerencias de compra -las denominadas desideratas- u otras sugerencias de tipo general.
• Elaborar bibliografías sobre los temas que más te
interesen.
• Crear listados con los enlaces web que más te interesan.

