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FARMACIAS DE GUARDIA
JULIO 2020
Día
01-07-20
02-07-20
03-07-20
04-07-20
05-07-20
06-07-20
07-07-20
08-07-20
09-07-20
10-07-20
11-07-20
12-07-20
13-07-20
14-07-20
15-07-20
16-07-20
17-07-20
18-07-20
19-07-20
20-07-20
21-07-20
22-07-20
23-07-20
24-07-20
25-07-20
26-07-20
27-07-20
28-07-20
29-07-20
30-07-20
31-07-20

Farmacia (Refuerzo)
Pereda
Fernández (Pérez)
Yarza
Yarza
Yarza
Fernández (Hernández)
Ibarrola (Pereda)
Pérez
Hernández
Pereda
Pereda
Pereda
Cáceres (Yarza)
Yarza
Pérez
Ibárrola (Pérez)
Fernández (Hernández)
Fernández
Fernández (Hernández)
Hernández
Pereda
Cáceres (Pereda)
Yarza
Pérez
Pérez
Pérez
Ibarrola (Yarza)
Cáceres (Pérez)
Hernández
Pereda
Cáceres (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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AMURRIO 2020
PISCINAS DE TEMPORADA
Las personas abonadas al Polideportivo
Bañueta deberán darse de alta en las piscinas al aire libre, si desean usar este servicio, y abonar la cuota correspondiente.
Las piscinas municipales de temporada de
Amurrio estarán abiertas del 23 de junio al 20
de septiembre, de lunes a domingo en horario de 10:30 a 20:30 horas los meses de junio
y septiembre y de 10:30 a 21:00 horas en julio y agosto. En este sentido y ante la próxima apertura de estas instalaciones de baño
al aire libre se comunica a todas las personas
abonadas que el 19 de junio se pasarán los
recibos correspondientes a los abonos de la
temporada 2020 de las piscinas municipales
descubiertas.
Las personas interesadas en darse de baja
o cambiar el número de cuenta o el tipo de
abono deberán ponerse en contacto con la
empresa Taldesport a través del correo electrónico piscinasamurrio@taldesport.es, llamando al número de teléfono 945390668 o
en persona en las propias piscinas municipales del 16 al 19 de junio, en horario de 10:00
a 13:00 horas. Durante dicho plazo también
se podrán realizar las altas nuevas de personas abonadas. El plazo de devolución de los
recibos será de 15 días.
A partir del 23 de junio se continuará con la
posibilidad de nuevos abonos en dichas piscinas. Debido al cierre del Polideportivo Bañueta Kiroldegia a causa de la crisis sanitaria
por la pandemia del Covid-19, este año las
personas abonadas a Bañueta no tendrán acceso gratis a las piscinas descubiertas y deberán darse de alta en este servicio, si deseasen
hacer uso de estas instalaciones al aire libre,
abonando la cuota correspondiente. Por su
parte, durante estos días aún está en estudio
cómo se gestionarán las entradas de día, lo
que se concretará a la apertura de estas instalaciones de baño.

TIPOS DE ABONOS A LAS PISCINAS
DE TEMPORADA DE AMURRIO
CLASES DE PERSONAS USUARIAS:

Clase A - Familiar (Padre o madre con hijos e hijas hasta
13 años cumplidos, matrimonios o parejas de hecho).
Clase B - Personas con edades entre 18 y 64 años.
Clase C - Personas con edades entre 14 y 17 años.
Clase D - Personas de 6 a 13 años.
Clase E - Personas mayores de 65 años.
Nota: La edad se entiende cumplida en el año en curso
(desde el 1 de enero al 31 de diciembre).
Menores de hasta 5 años cumplidos tendrán libre acceso a las piscinas de verano.

PRECIOS SEGÚN TIPOS DE ABONOS O PASES:

Por abono de temporada estival (Abonado de las
Piscinas Municipales):
Clase
Empadronados No Empadronados
Clase A
41,00 e
65,00 e
Clase B
25,50 e
41,00 e
Clase C
17,50 e
25,50 e
Clase D
11,50 e
18,50 e
Clase E
7,00 e
15,00 e
Por pase temporal de 30 días:
Clase
Empadronados No Empadronados
Clase B
21,00 e
36,00 e
Clase C
13,00 e
22,00 e
Clase D
10,00 e
16,50 e
Clase E
4,50 e
12,00 e
Por pase temporal de 15 días:
Clase
Empadronados No Empadronados
Clase B
17,50 e
34,00 e
Clase C
11,00 e
20,00 e
Clase D
7,50 e
15,00 e
Clase E
3,00 e
7,50 e
Por pase diario:
Clase Día Laboral Sábado, Domingo y Festivo
Clase B
3,50 e		
6,00 e
Clase C
2,00 e
4,00 e
Clase D
1,50 e
3,00 e
Clase E
1,00 e
2,00 e
NOTA: Debido al cierre de Bañueta Kiroldegia por motivo de la crisis sanitaria del Covid-19, este año las personas abonadas a Bañueta Kiroldegia deberán darse
de alta en las piscinas de verano, si desean utilizar este
servicio, y abonar la cuota correspondiente.
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Amurrio abrirá las piscinas de verano al aire libre del 23 de junio al 20 de
septiembre extremando las medidas de seguridad, higiene y aforo
Se insta a la responsabilidad de todas y todos para disfrutar de estas instalaciones de baño
 Udako aire zabaleko igerilekuak
ekainaren 23tik irailaren 20ra zabalduko
dituzte

En Amurrio se abrirán las piscinas municipales de verano al aire libre del 23 de junio al 20
de septiembre, salvo contratiempos de última
hora. Para ello, el Ayuntamiento de Amurrio
junto con Taldesport, empresa adjudicataria
del servicio, ha elaborado un Plan de Contingencia Covid-19 donde se recogen las normas
de uso y de aforo y las medidas de actuación,
con objeto de evitar el riesgo de transmisión
del coronavirus. Se reforzará la seguridad de las
personas usuarias mediante el mantenimiento
de la distancia social, tanto en el interior de la
piscina como en el solárium, y se extremarán
las medidas de higiene en la instalación, realizando una desinfección frecuente de todas las
zonas y elementos comunes.
Estas instalaciones de baño descubiertas
constan de 7.000 m2 de superficie en la que
se prevén establecer distintas parcelas. Ante
la actual situación motivada por la pandemia,
se reforzarán los avisos de prevención mediante carteles y megafonía. Se abordarán con la
frecuencia necesaria las tareas de limpieza y
desinfección de toda la instalación, con productos eficaces frente al Covid-19 (vasos,
aseos, manillas, pomos, puertas, barandillas,
etc.). Por medidas de seguridad estarán cerrados los vestuarios, las duchas y fuentes de
agua.
Control de la calidad del agua
Y, por supuesto, también se llevará a cabo el
control de la calidad del agua de todos los vasos de estas piscinas amurrioarras que sólo se
abrirán al público tras comprobar que el agua
resulta apta para el baño. Se mantendrá un
control exhaustivo de los niveles de desinfectante y cloro a lo largo de la jornada de baño y
se mantendrá la filtración y la recirculación del
agua las 24 horas para confirmar el correcto
funcionamiento. Para cualquier consulta contactar por teléfono 945390668 ó email piscinasamurrio@taldesport.es.

Piscinas de Amurrio.

ACCESO A LAS INSTALACIONES
• No se exigirá cita previa para la entrada al recinto.
• En caso de llegar al máximo de aforo establecido, la entrada a
la instalación estará condicionada a la salida del mismo número de
personas usuarias que las que vayan a entrar.
• Las personas abonadas accederán a las piscinas mediante carnet de banda magnética. No
habrá barreras físicas para el acceso.
• Se pondrán a disposición de las personas usuarias sistemas para la desinfección de manos,
como dosificadores de hidrogel desinfectante, en la entrada y salida de la instalación, en la
zona de aseos y en los accesos a los vasos de piscina.
• Se controlará la temperatura corporal a todas las personas usuarias de la instalación en
el momento de acceder a la misma. Si la temperatura fuera superior a 37ºC se prohibirá el
acceso al recinto.
MEDIDAS PARA MANTENER EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
DISTANCIA DE SEGURIDAD:
• Distancias de 2 metros entre personas usuarias en todos los espacios de la instalación, a
excepción de personas de la misma unidad familiar.
• En accesos y recorridos se marcará el sentido de circulación, diferenciando los puntos de
entrada de los puntos de salida de cada estancia y marcando tramos de separación.
• En las zonas de estancia/solárium se establecerá una distribución del espacio que garantizará la distancia de seguridad entre las personas usuarias, limitando las áreas en parcelas con
pasillos entre las mismas.
• Los vestuarios, sus duchas y las fuentes de agua en el recinto de la instalación permanecerán
cerradas, mientras así se considere necesario por razones sanitarias.
• No se podrá hacer uso de los vestuarios, garantizando de esta manera la posibilidad de
acceso y salida de la instalación por espacios diferenciados.
LIMITACIÓN Y CONTROL DEL AFORO
• En todo el recinto se aplicarán medidas de control de la limitación del aforo permitido según
las recomendaciones sanitarias de cada momento.
• En el vaso, en todo momento, se habrá de respetar el aforo establecido y la distancia de
seguridad entre bañistas y no se podrán utilizar toboganes, ni objetos de juego.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y USO DE LAS PISCINAS
EN LA ENTRADA DEL RECINTO:
1.- Si tiene síntomas compatibles con la Covid-19, fiebre, tos o síntomas respiratorios, no acuda a la piscina. Consulte con su Centro de
Salud.
2.- Infórmese de las condiciones de uso, de acceso y aforo.
EN LA PISCINA Y EN EL CONJUNTO DE LA INSTALACIÓN:
1.- Mantenga al menos 2 metros de distancia con las personas con las que no
conviva, tanto en el agua como fuera.
2.- Lávese y desinféctese las manos frecuentemente. Evite tocarse ojos, nariz y
boca sin haberse lavado antes las manos.
3.- Cúbrase la boca al toser y estornudar con un pañuelo desechable o con la parte interna
del codo.
4.- No comparta toallas, ni objetos personales. Lave toallas y trajes de baño al llegar a casa.
5.- No salte al agua desde la orilla, ni utilice objetos como balones, colchonetas, etc.
7.- Vigile a los niños y las niñas e insista en que cumplan las medidas preventivas.
8.- Siga las normas y recomendaciones de uso de la piscina y respete las indicaciones que se
den por parte del personal del recinto que en caso contrario adoptarán las medidas oportunas para garantizar en todo momento la seguridad de las instalaciones.
9.- Si presenta síntomas compatibles con la Covid-19, síntomas respiratorios o fiebre abandone la piscina cuanto antes y consulte con su Centro de Salud.
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“Para

que ¡No te
pares! ¡Prepárate para el
empleo!” es una semana
formativa en streaming del
29 de junio al 3 de julio

Hasta

el 30 de junio está abierta una nueva
convocatoria de acceso al Semillero y Centro de
Empresas ReforAmurrio Enpresaldea y Espacio
Coworking
Ahora se dispone de tres módulos libres de entre 10,36 y 34,66 m2

Prepararse en la búsqueda de empleo es el
objetivo de una semana formativa en streaming
(on-line en directo) del 29 de junio al 3 de julio,
organizada desde Amurrio Bidean y financiada
por Fundación Vital. Los talleres se impartirán
a través de Zoom, en horario de 09:00 a 12:00
horas. Para finalizar las personas participantes
dispondrán de una tutoría individual de una
hora de duración con la persona que ha facilitado el proceso para poder contrastar su caso
particular.
A través de las actividades grupales que
ofrece este programa, y con el apoyo de una
persona facilitadora, quienes participen se entrenarán en herramientas y habilidades personales y profesionales útiles para la búsqueda
de empleo. Se generará una sinergia de grupo
basada en la ayuda mutua y la cooperación. A
su vez, el grupo se apoyará mutuamente para
construir estrategias adecuadas para planificar
y desarrollar el camino de búsqueda de empleo.
Inscripciones en Amurrio Bidean
Esta actividad formativa está dirigida a toda
persona residente en la Cuadrilla de Ayala que
esté inmersa o vaya a iniciar su proceso de búsqueda de empleo y necesite apoyo. Para tomar
parte será necesario que la persona participante tenga a su disposición las herramientas
tecnológicas necesarias para seguir está formación on-line: habilidades digitales a nivel usuario, equipo informático y acceso a internet. Para
ampliar la información y formalizar la correspondiente inscripción se puede contactar con
Amurrio Bidean a través del correo electrónico
empresa@amurriobidean.org o en el teléfono
945891721.

Zabalik dago ReforAmurrio
Enpresaldeko Mintegi eta Zentroko
lokaletarako sarrera

Está en marcha hasta el 30 de junio una nueva convocatoria de acceso al Semillero y Centro de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea y
Espacio Coworking y hasta esa fecha se puede
presentar la solicitud. Las personas y empresas
interesadas pueden consultar o ampliar la información en Amurrio Bidean, sito en El Refor
Kalea (945891721 - administracion@amurriobidean.org - www.amurriobidean.org).
Los locales están destinados a empresas o
personas promotoras que realicen o vayan a
realizar su actividad dentro del llamado sector
servicios (oficinas). En el caso del Semillero y
Centro de Empresas, en el precio del alquiler
de cada módulo o despacho están incluidos los
gastos derivados del consumo de cada local
arrendado, tales como electricidad, conexión a
internet, calefacción y limpieza; así como una
serie de servicios comunes (recepción, office,
buzón privado, mantenimiento de los locales,
sistema de seguridad, salas de reuniones, etc.).
Las empresas o personas promotoras que
vayan a iniciar su actividad o que lleven menos de tres años desde el alta de actividad en
el momento de presentación de la solicitud
cuentan con un precio bonificado respecto a
las empresas ya consolidadas. Además, se aplican bonificaciones adicionales por la creación
de empleo (del 20% al 37%) y si la actividad a
desarrollar se considera innovadora (10%-25%)
siempre y cuando el módulo supere los 25 m2.
Ambos porcentajes de bonificación son compatibles siempre y cuando no se supere el 50%.

Espacio Coworking en ReforAmurrio Enpresaldea.

En estos momentos, se dispone de tres módulos libres de entre 10,36 y 34,66 m2.
Espacio Coworking
Otro local disponible es el Espacio Coworking, una oficina compartida de 34,66 m² ubicado en la primera planta de ReforAmurrio
Enpresaldea. El local dispone de cuatro puestos de trabajo, mesa de reuniones, mobiliario
de oficina y conexión a internet, pudiendo las
personas usuarias hacer uso del resto de instalaciones del centro como salas de reuniones,
recepción y office. El espacio está dirigido a
personas o empresas que desarrollen o vayan
a desarrollar una actividad relacionada con el
diseño, TICs o servicios conexos a la industria
que requieran de un espacio limitado para trabajar y no tengan inconveniente en compartir
oficina. El precio de acceso es de 26, 09 € mensuales más IVA.
Ante la actual situación provocada por el
Covid-19 se ha puesto en marcha un protocolo
de actuación para garantizar la seguridad de
las personas y empresas usuarias de las instalaciones siguiendo las recomendaciones de las
autoridades sanitarias y del Gobierno Vasco.

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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“Estrategias empresariales en tiempos de coronavirus, analizando tendencias y
oportunidades” es la nueva webinar el 25 de junio
Se dirige a personas emprendedoras, pequeñas empresas y profesionales de la Cuadrilla de Ayala
El 25 de junio está prevista una nueva webinar bajo el título “Estrategias empresariales en
tiempos de coronavirus, analizando tendencias
y oportunidades”, de 14:00 a 16:00 horas. Se
dirige a personas emprendedoras, pequeñas
empresas y profesionales de la Cuadrilla de
Ayala. La charla estará impartida por la consultora de diseño estratégico Zorraquino, una
reconocida empresa vasca, que anualmente
realiza y presenta diversos informes de tendencias, y financiada por Fundación Vital. El objetivo de la sesión es compartir, desde la perspectiva avanzada de esta entidad, los cambios
que se han materializado o se vislumbran tras la
situación de alerta sanitaria vivida.
Zorraquino ha identificado las distintas respuestas que están llevando a cabo empresas,

entidades y profesionales con el fin de reinventarse y colaborar, siendo capaces de pensar
más allá de sus productos y servicios y enfocándose en el impacto positivo de sus acciones.
El informe analiza los factores clave que han
determinado el comportamiento empresarial
durante esta crisis, recopilando múltiples estrategias de actuación que han puesto en marcha
marcas y profesionales internacionales y que
pueden ser inspiradores para las empresas y
negocios de nuestro entorno.
Diferentes bloques
Se tratará de una exposición en diferentes bloques: digitalización express, renovarse
para ayudar, dar más por menos, e-commerce
power, service innovation, objetivo concienciar,
cadena solidaria, cultura maker, product design

y ¿la nueva normalidad?. Esta exposición de
tendencias guiará por un recorrido de nuevas
iniciativas que se ha visto florecer gracias a la
situación de crisis sanitaria y confinamiento que
se ha vivido, con el objetivo de que las personas participantes puedan extraer aquellas que
les puedan ayudar a avanzar en sus respectivos
negocios. Para ampliar la información o formalizar las inscripciones se puede contactar con
Amurrio Bidean (945891721 - administracion@
amurriobidean.org).

Amurrio Bidean atiende

ya de forma presencial en El
Refor con cita previa
Amurrio Bidean-ek jadanik modu
presentzialean artatzen du jendea
aurretik 945891721 telefonora deitu
edo administracion@amurriobidean.org
helbidera idatzita hitzordua eskatuta

Amurrio Bidean atiende ya de forma presencial en El Refor con cita previa. Las personas
interesadas en concertar cita pueden llamar al
teléfono 945891721 o escribir un mail a administracion@amurriobidean.org. Se han tomado
todas las medidas necesarias recomendadas
para prevenir contagios frente a la Covid-19.
Visite nuestra web:

Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

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

www.nr-abogados.com

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 eten egin du 2020rako terrazen tasaren kobrantza, Covid-19ak
oso kaltetutako ostalaritza sektorea laguntze aldera

Sektoreari laguntzeko hartutako beste neurri bat terrazen instalazioa arautzen duen ordenantza etetea da
 El Ayuntamiento de Amurrio ha
suspendido la tasa de terrazas para 2020
en apoyo al sector de la hostelería muy
afectado como consecuencia del Covid-19

Amurrioko Udalak Covid-19aren ondorioz
kalteak jasan dituen ostalaritzari laguntzeko
neurri gisa, terrazak erabiltzeagatiko 2020ko
tasa etetea onartu du. Neurri horrekin batera,
terrazen okupazio publikoa arautzen duen ordenantzaren indarraldia etetea ere onartu da,
eta horrek terrazak handitzeko aukera emango
du.
Terrazen tasaren ordainketaren etetea 2020
osoan aplikatuko da, eta horretarako 11 zenbakiko Udal Ordenantza Fiskalaren 6. eranskina
aldatu behar izan da. Neurri horren ondorioz,
Udalak ez ditu jasoko tasen 18.000 euroak, eta

baliabide horiek udalerriko establezimenduen
esku utziko ditu.
terrazak handitzea
Sektoreari laguntzeko hartutako beste neurri
bat terrazen instalazioa arautzen duen ordenantza etetea da. Ostalaritzako lokalek udaletxean egin ahal izango dute terrazak handitzeko eskaera. Gainera, gaur egun terraza jartzeko
lizentziarik ez duten lokalek ere eskatu ahal
izango dute. Ezohiko eta aldi baterako neurri
horrek, aplikatu daitekeen kasu guztietan, jasandako eragin ekonomikoak arintzen lagunduko die sektoreko profesionalei.
 Otra de las medidas adoptadas como
apoyo al sector está la suspensión de la
ordenanza que regula la instalación de las
terrazas

Amurrioko Udalak terrazen tasa kendu du 2020rako.

Amurrioko

lorategietan
udako koloreak ikusgarri
dira dagoeneko lore
apaingarri berriei esker

Amurrioko lorategiak.

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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 Jardines de Amurrio ya lucen los
colores de verano con los nuevos adornos
florales

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

Amurrioko lorategietako neguko landareak
herritarrei opari eman zitzaizkien maiatzaren
amaieran, eta haien ordez udako denboraldiko
lore apaingarriak jarri ziren. Orain kolore berriak daude ikusgarri bertan. Etxeguren Apezpikua Plazako biribilgunean (Pitimini izenez
ezagutzen dena), San Anton inguruan, Foruen
Kalean eta San Jose auzoan jarri zituzten eta,
berrikuntza gisa, Lexarraga Kalean eta Mendiko
kaleko biribilgunean. Intsentsu-belarrak, begoniak, salbiak, azetatoak eta tajeteak erabili dira
apaingarritzat.
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KZguneak urruneko
zuzeneko hitzaldiekin
jarraitzen du YouTubeko
KZguneaTIC kanalaren
bitartez
Zuzeneko urrutiko hitzaldien zerbitzuari
buruzko informazio guztia eskuragarri
duzu www.kzgunea.eus
 KZgunea continua en junio con las charlas
a distancia en directo a través del canal de
YouTube KZguneaTIC

“Orain gure txanda da”, Amurrioko merkatari txiki

eta ertainen elkarteak (Apymca) ekainean hobaridun
erosketen kanpaina
Erosketa bakoitzeko 5, 10 eta 50 euroko hobariak daude eta zenbatekoa
herriko merkatariek bezeroentzat sustatutako Amurrio txartelean sartzen da
“Ahora nos toca” es la campaña que la Asociación de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Amurrio Apymca desarrolla en junio con compras bonificadas

Amurrioko Merkatari Txiki eta Ertainen Elkarteak “Orain gure txanda da” kanpaina jarri du
abian, konfinamenduaren osteko lehenengoa.
Honen bitartez, Amurrio txartelarekin erosiz
gero 50 € arteko hobaridun erosketa mordoa
lor daitezke, eta zenbateko hori bezeroaren
txartelean sartuko da. Erosketa bakoitzeko 5,
10 eta 50 € arteko hobariak daude. “Modu ho-

Maiatzean zuzenean emandako urruneko
hitzaldi zerbitzuak izan zuen harrera onaren
ostean, ekainean ere ekimen horri eutsi zaio
YouTubeko KZguneaTIC kanalaren bitartez.
Hainbat ordutegitan eskainitako hitzaldiak netan, guztion osasuna eta ongizatea zaintzeko
dira, bai goizez bai arratsaldez emandakoak. itxita egon garen garai honetan gure bezeroek

“Gure zuzeneko hitzaldietara joateko, interesa
duten pertsonek Interneterako konexioa baino
ez dute behar, YouTubeko ekitaldirako sarrera
librea izango baita (ez da beharrezkoa aldez
aurretik izena ematea)”. Zuzeneko urrutiko hi

artatu, aholkatu” esan dute merkatarien elkartekoek.

En esta primera campaña tras el
confinamiento hay bonificaciones de 5,
10 y 50 euros por compra cuyo importe
se ingresará en la tarjeta del cliente del
comercio local Amurrio Txartela

erakutsi diguten leialtasuna, konfiantza eta laguntza saritzen dugu” adierazi dute elkarte-

koek.
Kanpaina, Nafarroako Rural Kutxaren lagun
tza duena, ekain osora luzatuko da eta partzaldien zerbitzuari buruzko informazio guztia te hartzen duten establezimenduetan kartel
eskuragarri duzu hemen: www.kzgunea.eus.
adierazgarriak daude jarrita. “Ez da sustapen-

Ekainaren bigarren
hamabostaldiko hitzaldiak
• Ekainak 18, 18:00-19:00: “Streaming
plataformak ezagutu” / Gaztelaniaz
• Ekainak 23, 18:00-19:00: “Android
sekreturik gabe” / Euskaraz
• Ekainak 25, 11:00-12:00: “Azken gailu
teknologikoak ezagutu” / Gaztelaniaz
• Ekainak 30, 11:00-12:00: “Zure
smartphonea prest izan” / Euskaraz

kanpaina bat gehiago; kanpainaren lema eta
hashtag nagusia, #Orain gure txanda da, eta
#ZureSaltokiaGara hashtaga, eta horien bitartez, eta aurkezpen bideoaz lagunduta, Elkarrekin Aurrera Egingo dugulako mezua transmititu
asmo dugu. Bideoan, hurbileko merkataritzaren
garrantzia nabarmentzen da; bezeroa ondoen
ezagutzen duen merkataritza, pertsonalki aholkatzen duena, enplegu gehien eta kalitate
handiagokoa sortzen duena, gure herri eta hirietako kaleei bizitza ematen diena”.
Berriro bezeroekin elkartzea
Helburua da herritar guztiei jakinaraztea “ilu-

sio handiz gaudela berriro ere gure bezeroekin
biltzeko, berriro zabaldu dugunetik bi aste igaro diren honetan, eta pozik gaudela gustatzen
zaiguna egiten jarraitzen dugulako, bezeroa

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

Apymca pretende así transmitir a toda
la ciudadanía su ilusión por reencontrarse
con la clientela tras la reapertura y seguir
atendiendo y aconsejando a todas y todos

Declaración de la Renta 2019
Tu declaración en buenas manos.

2019 Errenta-Aitorpena
Zure aitorpena esku onetan.

Amurrio | Llodio | Ugao-Miraballes
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Solo el nuevo alumnado se matriculará en la Es
cuela Municipal de Música.

Dada

la situación especial
este año el Día Internacional
del Yoga se conmemorará
el 21 de junio en Amurrio
con prácticas sencillas
enmarcadas en la naturaleza

Amurrio

Se iniciará el día con una práctica
meditativa al amanecer en las
inmediaciones del alto Letobe

Debido a la emergencia sanitaria provocada
por el Covid-19, el Club Ciclista Amurrio y el
Ayuntamiento local han decidido suspender
las carreras ciclistas previstas para este año. Se
trata de dos carreras, la etapa de la categoría
cadete de la Aiarako Bira correspondiente a
Amurrio y el circuito Aiara de aficionados que
se organiza en las fiestas de esta localidad.
Además de estas dos carreras, se suspendieron
el Gran Premio de Amurrio, previsto en abril, y
la carrera de cadetes de las fiestas del barrio de
San José en mayo.
Ayuda a necesidades sociales
El importe total de las ayudas que el Ayuntamiento de Amurrio destina al Club Ciclista
para la organización de todas estas carreras se
utilizará para hacer frente a las necesidades sociales que ha generado la situación actual.

Está abierta hasta el 25

de junio la matrícula para
el nuevo alumnado en la
Escuela Municipal de Música
Para el actual alumnado la renovación
de la matrícula será automática

Dada la situación actual debido a la pandemia por la Covid-19, este año la celebración del
Día Internacional del Yoga se conmemorará en
 Ekainaren 25era arte zabalik
Amurrio el 21 de junio con unas prácticas sendago Udal Musika Eskolan ikasle
cillas, enmarcadas en la naturaleza para festejar
berrientzako matrikula epea
el Día de la Luz en torno al Sol. Este es el sexto
año consecutivo que se celebra este día en la
La Escuela Municipal de Música tiene abierto villa amurrioarra, de la mano de profesionales
el plazo de matriculación para el próximo curso del yoga de toda la comarca con el patrocinio
2020-2021 hasta el 25 de junio. Esta matrícula de Ayuntamiento local. En esta edición “iniciaes exclusiva para el nuevo alumnado y la matri- remos la jornada con una práctica meditativa al
culación se realiza vía online a través del enlace amanecer, en las inmediaciones del alto Letobe
amurrio.inika.net/preinscripcion. En la página (depósito de agua) y a las 09:30 horas continuaweb de dicha escuela musical se puede encon- remos en el Parque Municipal Juan Urrutia con
trar toda la información para cumplimentar la una sesión de yoga completa, Maha Sadhana,
y con la creación de un mandala gigante con
matrícula (musikaeskolaamurrio.eus).
materiales naturales. Concluiremos la jornada
renovación automática
En el caso del alumnado que está matricu- contemplando el atardecer con otra práctica
lado este curso, la renovación de la matrícula meditativa” explican desde la organización.
Esta iniciativa está abierta a la ciudadanía y
es automática. Aquella persona que se quiera
dar de baja tiene que mandar un correo al cen- es gratuita. Es necesario que las personas que
tro realizando la solicitud de baja por escrito. participen lleven una esterilla. No es precisa
Además, para cualquier consulta ya se pueden inscripción previa. Para ampliar la informaponer en contacto con esta escuela llamando al ción pueden mandar un mail a emandalaom@
945891003 o bien por correo electrónico mu- gmail.com o llamar a los números de teléfono
646565249 ó 649892895.
sikaeskola@amurrio.eus.

suspende las
carreras ciclistas de este
año y las ayudas para su
organización se destinarán
a necesidades sociales

Carrera ciclista de las ﬁestas de Amurrio.

Producto de Marca
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com

MATERIAL ELÉCTRICO

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA
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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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Las viviendas sociales de la calle Bañuetaibar en Amurrio han sido elegidas por el
Gobierno Vasco para mejorar su eficiencia energética en el plan piloto “Zero Plana”
Supondrá una inversión de 2,2 millones de euros al ente vasco y entre otras actuaciones se construirán
ascensores
Eusko Jaurlaritzak Amurrioko
Bañuetaibar kaleko etxebizitza sozialak
aukeratu ditu “Zero Plana” plan pilotuan
horien energia eraginkortasuna hobetzeko

Amurrio es una de las tres localidades junto a
Ortuella y San Sebastián elegidas por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para
desarrollar el proyecto piloto “Zero Plana” para
mejorar la eficiencia energética en su parque
residencial público de viviendas en alquiler (en
total 7.500 viviendas) y conseguir un consumo
energético casi nulo de los edificios existente a
medio plazo que redunde en un mayor bienestar de las personas y una reducción de las emisiones de CO2. Este plan ya ha arrancado en la
capital guipuzcoana y en los próximos meses,
aún sin determinar la fecha, se iniciará en las localidades alavesa y bizkaina mencionadas, tras
la licitación de las obras.
En el caso de la villa amurrioarra se actuará
en las tres edificaciones nº 1, 3 y 5 de la calle
Bañuetaibar con un total de 21 pisos, además
de los locales comerciales. Son pisos propiedad del Gobierno Vasco que se gestionan a
través de Alokabide en régimen de alquiler público, a excepción de los locales comerciales
que son de propiedad privada. A pesar de ser
una construcción de 1994 se seleccionaron por
no disponer de ascensor y contar con bastantes personas mayores. Con esta rehabilitación
se abordará la resolución de estos problemas
de accesibilidad al construir el ascensor en el
hueco de las escaleras. El proyecto crea un
nuevo grupo de escaleras adosado a la parte
trasera de cada bloque y se instalará una nueva envolvente térmica que busca configurar un
cierre continuo aislado y estanco que minimice

Viviendas sociales en alquiler de la calle Bañuetaibar en Amurrio.

al máximo las perdidas de calor del área de vivienda. Para ello se introduce aislamiento térmico en las fachadas, el techo de los bajos comerciales, el suelo de los trasteros y la cubierta
del núcleo de comunicaciones y la adaptación
de las instalaciones para que puedan incorporar energía proveniente de fuentes de energía
renovable. La inversión del Gobierno Vasco en
Amurrio asciende a 2.242.395 €.
Aislamientos y paneles solares
Esta rehabilitación de los tres bloques de
viviendas sociales en Amurrio incluye el revestimiento de las fachadas en plantas superiores
con sistema de fachada ventilada y la sustitución de todas las carpinterías exteriores por
una de altas prestaciones, se colocarán miradores en los balcones y los portales se renovarán
por completo.
Otras actuaciones de mejora se centrarán
en la instalación de paneles solares y acumula-

dores colectivos que sirva a las calderas. Cada
uno de los bloques dispondrá de sistema de
regulación, control y monitorización que permitirá llevar a cabo por parte de Alokabide el control remoto de la instalación de climatización;
así como los consumos de agua, electricidad y
gas de las viviendas.
Además en cada vivienda se dispondrá de
un cronómetro con pantalla por el cual cada
persona usuaria podrá monitorizar los distintos consumos de su vivienda, controlar la climatización y llevar a cabo el prepago a través
de dicha sociedad pública. Una vez concluya
la reforma se cambiará la calificación de estas
viviendas de Amurrio de la E actual a la A, que
es la más eficiente de la escala de calificación
energética.
Gaur egun igogailurik ez daukate eta
jartzea izango da jarduketa horietako bat

Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - www.construccionesmenoyogochi.com
Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
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
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Amurrio celebrará la

hoguera de San Juan el 23 de
junio recomendando no acudir
presencialmente a la zona

Se retransmitirá en directo online

Cartel anunciador de la Fiesta de San
Juan de Amurrio.

Amurrio celebrará San Juan el 23 de junio de
una manera especial, recomendando no acudir
presencialmente a la zona donde a partir de las
22:00 horas tendrá lugar la tradicional hoguera de esta fiesta junto a la actuación de Aiara
Dantza Taldea. El objetivo es evitar la aglomeración de público ante la atípica situación que
vivimos motivada por el Covid-19. Para ello se
invita a participar en esta fiesta a través del canal de youtube de los Servicios Socioculturales
Municipales donde se emitirá en directo, en la
sección de Galería de la web www.amurrio.eus.
Otxote Ugarte
Otras actividades consistirán en la animación
musical a cargo del Otxote Ugarte a las 21:30
horas y fuegos artificiales a las 22:15 horas. En
dicho canal se mostrará un video de San Juan
en el que participarán Amurrioko Eskaut Taldea, Aspaltza Euskara Elkartea, Felix Pikatza,
Combos de la Escuela Municipal de Música,
Izalde Trikitixa y Aiara Dantza Taldea.

Se reabre el ropero de la

Asociación Laguntza a partir del
16 de junio en el local de la calle
Intxaurdio
La Asociación Laguntza
reabrirá el 16 de junio el servicio de ropero, en el local
nº 2 de la calle Intxaurdio en
Amurrio. Como ha venido
siendo habitual la venta se
realizará los martes de 10:00
a 13:00 y de 17:00 a 19:30
horas. Debido a la situación
sanitaria provocada por el Ropero Solidario de Lagun
tza en Amurrio.
Covid-19 se establecerán
normas especiales, como control del aforo y del tiempo de permanencia en tienda para que toda la clientela
puedan entrar. No se podrá probar la ropa y tampoco se
admitirán devoluciones. El uso de la mascarilla será siempre obligatorio y si se produjeran colas en el exterior, se
deberán guardar la distancia de seguridad. En cuanto a la
recogida de ropa aún se esperará un tiempo y se avisará
cuando se inicie este servicio. Desde Laguntza aprovechan la ocasión para hacer un llamamiento a las personas
que pudieran estar interesadas en participar como voluntarias de forma continua en esta asociación que pueden
ponerse en contacto a través del teléfono 620638124.

Breves
Cobros de recibos, liquidaciones y tributos: En Amurrio comienzan los cobros de recibos, liquidaciones, tributos… que estaban
suspendidos por el estado de alarma. Para ello, desde el Ayuntamiento se ha procedido a derogar la suspensión temporal de los plazos para el
ingreso de recibos y liquidaciones municipales, incluidos los que hubieran fraccionado, por impuestos, tasas o contribuciones especiales o precios
públicos o privados, establecida con fecha de efectos el 1 de junio de 2020. No habiendo realizado el cobro de las cuotas correspondientes al Sistema Especial de Pagos (SEP) de los meses de abril y mayo, se reanuda su cobro en el mes de junio, retrasando en uno o dos meses el pago de los
recibos y generando, en su caso, recibos en los meses de agosto y diciembre de 2020. El plazo restante para el cobro del Padrón Fiscal de Basura
del 1º trimestre 2019, que se suspendió con fecha 14 de marzo y que finalizaba el 26 de marzo de 2020, reanuda su cómputo de cobro hasta el 22
de junio. Por su parte, el plazo de cobro del Padrón Fiscal de la Tasa por la Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial del Dominio Público
Municipal con Letreros y Máquina Expendedora de Leche, que comenzaba el 16 de marzo de 2020, se ha iniciado hasta el 7 de agosto de este año.
Tasas de Agua y Alcantarillado: Una vez finalizada la suspensión de los plazos administrativos y tributarios con efectos 1 de junio de
2020, están puestos al cobro los recibos de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua y tasa de alcantarillado correspondiente al 4º
Trimestre de 2019 en Larrinbe, Baranbio, Lekamaña y Amurrio. Quienes no tengan domiciliado el pago podrán hacer el mismo efectivo en las oficinas
de Caixabank, sitas en la calle Elexondo nº 21, de lunes a viernes en el plazo indicado en la factura recientemente enviada.

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)
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Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)
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“Experimentación y creatividad visual” es el taller infantil de fotografía
programado el próximo curso escolar para niños y niñas de 6 a 12 años
Se dará a conocer el lenguaje visual como herramienta de expresión
“Experimentación y creatividad visual” es el
taller infantil de fotografía que el Ayuntamiento
de Amurrio ha dado luz verde para el próximo
curso escolar. Dentro de un planteamiento lúdico tiene como objetivo fomentar y desarrollar
la creatividad a través de diversas técnicas de
creación visual: dibujo, fotografía, intervención,
collage y vídeo y conocer y aprender a utilizar el
lenguaje visual como herramienta de expresión.
A estos se suma iniciarse en el conocimiento fotográfico y trabajar la colaboración y la cooperación. Será un espacio para dar rienda suelta a
la imaginación y aprender experimentando sin

miedo al error dirigido al público infantil entre
6 y 12 años en un solo grupo con un máximo de
catorce participantes. Se impartiría en la Casa de
Cultura de octubre de este año a junio de 2021,
lunes y jueves de 17:30 a 19:00 horas, incluido en
el calendario general de los cursos de la Escuela
Artística Municipal Juan de Aranoa.
Teoría y práctica
La metodología planteada propone una parte teórica en la que mediante presentaciones de
PowerPoint muy lúdica y visuales se explicará la
fotografía; cómo, cuándo y quién hizo la primera
fotografía; comparación de cámaras antiguas y

modernas y la intervención en las imágenes entre
otras cuestiones.
En cuanto a la parte práctica se propondrán
ejercicios lúdicos tanto individuales como grupales para fomentar la cooperación y colaboración
con ejercicios en interior y otros en exterior, siempre en lugares seguros para las personas participantes. Se platean actividades para trabajar el
autoretrato, el retrato creativo, gymkanas fotográficas, y de vídeo, un reportaje documental y la
fotografía abstracta entre otras. Al final del taller
se plantea una exposición para que el público
pueda conocer y disfrutar del trabajo realizado.

En Amurrio se renuevan 1.898 luminarias Led para mejorar la luminosidad de las
calles y favorecer el incremento en el ahorro energético
Se renovará el 80% del alumbrado de la localidad con una inversión de 832.676 euros
Amurrion kale argiteria hobetzen ari
dira led argiak jarrita

En Amurrio se está llevando a cabo el suministro, instalación y mejora de las instalaciones
de alumbrado público exterior mediante el uso
de luminarias con tecnología Led. De momento ya se ha actuado en zonas como los barrios
San José, Goikolarra y Juan de Aranoa (Alkinar)
y las calles Landaburu y Gernikako Arbola. El
Ayuntamiento amurrioarra prevé una inversión
total de 832.676,35 e y está previsto que dure
seis meses. Se instalarán 1.898 nuevas luminarias con tecnología Led, lo que supondrá la renovación de alrededor del 80% del alumbrado
de Amurrio. Esta inversión supondrá una mejora de la luminosidad en las calles del municipio, reforzando zonas especialmente sensibles
como pasos de cebra y zonas de escasa visibilidad; así como un incremento en el ahorro

Nueva iluminación led en una farola de Amurrio.

energético y una reducción de las emisiones
contaminantes para el medio ambiente.
El cambio de las luminarias se realiza en
función del tipo de alumbrado actual de cada
una de las zonas. Así pues se distinguen cuatro
estilos diferentes de luminarias: las viales, de
las que se utilizarán dos tipos diferentes dependiendo de las necesidades de la vía a alumbrar; las ambientales, que están destinadas a
aceras, zonas peatonales, parques y jardines;
los proyectores, para rotondas e iluminaciones

Garaje Yas

puntuales; y, por último, las luminarias tipo villa
que se integran en los entornos urbanos.
Esta actuación está cofinanciada por la Unión
Europea con cargo al Programa de Subvenciones a proyectos singulares de entidades locales
que favorezcan el paso a una economía baja
en carbono en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de Crecimiento Sostenible 2014-2020,
con el lema “Una manera de hacer Europa”.
Eficiencia energética
Se da continuidad a la filosofía municipal
de mejora de la eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica, buscando una mayor eficiencia en las instalaciones,
consiguiendo el doble objetivo de mejora de
la calidad de la iluminación y del cuidado del
medioambiente. Al mismo tiempo se redunda
en la lucha contra el cambio climático y la reducción de los gases de efecto invernadero a
la atmósfera como es el caso de la iluminación.

UN SERVICIO INTEGRAL
PARA TI Y TU VEHÍCULO

¡Ven y descubre todo lo que podemos hacer por ti!
HEMOS REUNIDO A LOS MEJORES
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El Frontón Municipal de Amurrio cumple
su 75 aniversario siendo el símbolo de la
afición por la pelota en esta localidad
Debido a la pandemia por la Covid-19 los actos conmemorativos se
aplazan hasta 2021
Era el 12 de agosto de 1945 cuando se inauguró el Frontón Municipal de Amurrio con exhibición de danzas y partidos de pelota entre pelotaris del pueblo. Una instalación deportiva
que a lo largo de su historia ha sido escenario de importantes partidos y comienzo y desarrollo
de la afición y formación de pelotaris amurrioarras. Así que está de cumpleaños, nada menos
que setenta y cinco años. No obstante, debido a la pandemia por la Covid-19 los actos conmemorativos previstos se aplazan hasta 2021 ha avanzado Aitor Gaviña, presidente del Club
Pelotazale de Amurrio.
Antes de la guerra se jugaba aprovechando la pared trasera de la parroquia, pero en la
guerra quedó destrozado el suelo. Más tarde fue Manuel Acha, gran aficionado a la pelota, y
animado por la afición de tantos amurrianos, logró que en 1943 una suscripción popular y la
fe ciega de D. Juan Eguia hicieron para Amurrio un frontón magnífico. En 1963, después de
un campeonato local de pelota, en la cena homenaje, se presentó la idea de cubrir el frontón
debido a las necesidades del pueblo que crecía y el clima lluvioso. Se trataba de un proyecto
ambicioso y para tener más fuerza se formó la Sociedad de Pelota con el objetivo de fomentar
toda clase de juegos de frontón y fue en febrero de 1969 cuando comenzaron estas obras. De
los cuatro millones y medio que costó la Delegación de Deportes subvencionó 750.000 pesetas y la misma cantidad la Diputación. El Ayuntamiento sufragó los casi tres millones restantes.
De todos los planos y proyectos necesarios se encargó gratuitamente D. Ignacio Bilbao.
Datos extraídos de la revista Aztarna donde se reproduce una entrevista a Eugenio Alava
publicada en 1970 por la revista Lagun.
Inscripciones
El Frontón Municipal de Amurrio con capacidad para 400 personas se sitúa en la calle del
mismo nombre, detrás del Ayuntamiento de la villa. En esta instalación deportiva noventa
personas del Club Pelotazale practican este deporte, desde menores a partir de seis años
pertenecientes a la escuela hasta pelotaris federados, sin limite de edad, coordinados por seis
monitores. Actualmente “el Club Pelotazale de Amurrio está considerado el segundo club de

Frontón municipal de Amurrio en sus comienzos.

Amurrioko Udal Pilotalekuak aurten bere
75. urteurrena ospatzen du, herriko pilota
zaleen ikur handia delarik

Álava en la promoción de todas las modalidades de este deporte, después del club de Lakua”
declara Aitor Gaviña, actual presidente de dicho club. A su vez añade que“el mayor déficit
lo tenemos en las categorías de cadete y senior y trabajamos para potenciar la categoría de
alevines, la participación de chicas en todas las categorías y estamos incluyendo la práctica de
la pala desde los más txikis”. Con las fases de desescalada, ya se han podido reanudar los en-

trenamientos individuales y se ha abierto el plazo de inscripción de cara al próximo curso. Está
pendiente la celebración de una reunión con padres y madres de integrantes de la Escuela de
Pelota en la que se les entregarán las hojas de inscripción que también se pueden recoger en
el frontón. Debidamente cumplimentadas se entregarán en septiembre.

Frontón Municipal de Amurrio y momento de un partido en dicha instalación.

www.amurrio.org

Plato conmemorativo a modo de txapela del 50 ani
versario del Frontón de Amurrio celebrado en 1995.

