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KZgunea continúa en julio con las charlas a distancia en
directo a través de YouTube KZguneaTIC
Toda la información sobre el servicio de charlas a distancia en directo de
KZgunea está en www.kzgunea.eus
Como en mayo y junio, KZgunea tiene previsto realizar una serie de nuevas charlas en directo a
través de su canal de YouTube KZguneaTIC durante el mes de julio en distintos horarios, tanto de
mañana como de tarde. Para asistir a estas charlas en directo, las personas interesadas únicamente
necesitan conexión a Internet, puesto que la entrada al evento de YouTube será totalmente libre
(no es necesaria la inscripción previa a la misma).
Se impartirán martes y jueves de cada semana, unas en euskera y otras en castellano. Los títulos
de las mismas son “Compra sin salir de casa”; “Internet de las cosas”; “Educación y seguridad
en Internet”; “Tu cartera en tu smartphone”; “Protege tu ordenador de virus y otras amenazas”;
“Conoce las plataformas de streaming”; “Android sin secretos”; “Conoce los últimos dispositivos
tecnológicos” y “Sumérgete en la realidad virtual y aumentada”. Toda la información sobre el servicio de charlas a distancia en directo de KZgunea está en www.kzgunea.eus.

Web: www.kzgunea.eus
Facebook: www.facebook.com/KZgunea
Twitter: twitter.com/kzguneatic
Blog: kzgunea.blog.euskadi.eus/

KZguneak urruneko zuzeneko hitzaldiekin jarraitzen du
YouTubeko KZguneaTIC kanalaren bitartez
Zuzeneko urrutiko hitzaldien zerbitzuari buruzko informazio guztia eskuragarri
duzu hemen: www.kzgunea.eus
Maiatza eta ekainean bezala, KZguneak uztailean zehar Youtube KZguneaTIC bidez zuzeneko
hitzaldi berri batzuk egiteko asmoa du, goizez zein arratsaldez. 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).
Asteartero eta ostegunero emango dira, batzuk euskaraz eta beste batzuk gazteleraz. Horien
izenburuak honako hauek dira: “Erosi etxetik irten gabe”; “Gauzen Interneta”; “Heziketa eta segurtasuna Interneten”; “Zure diru-zorroa Smartphonean”; “Zure ordenagailua birus eta bestelako
mehatxuetatik babestu”; “Ezagutu Streaming plataformak”; “Android sekreturik gabe”; “Azken
gailu teknologikoak ezagutu” eta “Murgildu errealitate birtual eta areagotuan”. Zuzeneko urrutiko
hitzaldien zerbitzuari buruzko informazio guztia eskuragarri duzu hemen: www.kzgunea.eus.
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Amurrio impulsa dos
pueden solicitar las ayudas
programas de inserción
al copago farmacéutico
laboral para formar y
dirigidas a personas con
contratar a trece personas
escasos recursos económicos desempleadas

En el Centro de Salud se

Se debe pedir cita previa

Hasta el 10 de diciembre pueden presentarse las solicitudes de ayudas que el Gobierno
Vasco ofrece para asegurar la adherencia a los
tratamientos médicos frente al copago farmacéutico. Se trata de medidas de compensación destinadas a personas con rentas bajas y
grupos desfavorecidos (pensionistas, personas
desempleadas, personas inmigrantes en situación irregular…), para garantizar que ninguna
persona deje de tomar la medicación prescrita por motivos económicos. Esta convocatoria
corresponde a los gastos farmacéuticos realizados entre el 1 de diciembre de 2019 y el 30 de
noviembre de 2020.

Esta convocatoria se aplazó debido a la pandemia del Covid-19 y a pesar de la mejora de
la situación epidemiológica, el Departamento
de Salud recomienda la tramitación a través
de internet y, en caso de optar por el modo
presencial, se deberá solicitar cita previa en el
caso de Amurrio en el Centro de Salud de esta
localidad y así evitar concentrar la aﬂuencia al
principio, ya que el plazo es de casi seis meses
y el abono de las ayudas no se hace en función
del orden de presentación. Pueden beneﬁciarse de las medidas anticopago pensionistas y
personas en situación legal de desempleo y
sus beneﬁciarias con rentas anuales inferiores
a 18.000 e anuales entre otros colectivos desfavorecidos.

La inscripción se realizará en
Lanbide del 1 al 10 de julio
 Amurrion langabetuak laneratzeko bi
programa jarriko dira abian

Herri Laguntzailes en Amurrio.

“Auxiliar de mantenimiento de espacios
naturales y urbanos de uso público” y “Herri
Laguntzailea / Asistente Municipal” son dos iniciativas para fomentar la inserción de personas
desempleadas del municipio, impulsadas a través de un acuerdo de colaboración que ﬁrmará
el Ayuntamiento de Amurrio con la entidad de
utilidad pública, social y sin ánimo de lucro Sartu Álava. Ambos programas constarán de una
acción formativa y de un contrato laboral de 6
meses a jornada parcial para 13 personas. En el
caso del programa de auxiliar de mantenimiento, destinado a la contratación de 10 personas,
será del 79,47% de la jornada, 30 horas a la semana. En el caso del programa “Herri Laguntzaileak” será del 59,86%, 22 horas a la semana,
y participarán 3 personas.
Inscripciones en Lanbide
Las personas interesadas en participar en
ambos programas, deberán inscribirse en las
Ofertas publicadas en lanbide.net, con el nombre de “Auxiliar de mantenimiento de espacios
naturales y urbanos de uso público” y “Herri laguntzailea / Asistente Municipal” a través de la
página web o en la oﬁcina del Servicio Vasco de
Empleo Lanbide de Amurrio. El periodo de inscripción comienza el 1 de julio y ﬁnalizará el 10
del mismo mes. En el supuesto de que existan
más demandantes que cumplan los requisitos
que plazas ofertadas, se realizará un proceso de
selección.

PROGRAMAS DE INSERCIÓN DE
PERSONAS DESEMPLEADAS
Las personas participantes en los programas han
de cumplir los siguientes REQUISITOS:
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS
NATURALES Y URBANOS DE USO PÚBLICO
• Estar empadronadas en Amurrio con una antigüedad mínima de 4 años.
• Estar inscrita como persona desempleada en
Lanbide.
• Haber estado en situación de desempleo al menos 12 de los últimos 18 meses.
• No haber participado en un programa similar
en los últimos 3 años.
• Será valorable contar con 1 año de experiencia laboral en alguno de los siguientes sectores:
construcción, industria, limpieza o medioambiente.
HERRI LAGUNTZAILE
• Estar empadronadas en Amurrio con una antigüedad mínima de 4 años.
• Estar inscrita como persona desempleada en
Lanbide.
• Experiencia laboral de 6 meses en trabajos de
cara al público o ciudadanía.
• Nivel suﬁciente de euskera para comunicarse
con la ciudadanía.
• Conocimientos de oﬁmática.
• Valorable carnet de conducir y vehículo.

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

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

BARROS VEGANOS Y ORGÁNICOS
PARA COLOREAR TU CABELLO
DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM

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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CULTURA A PIE DE CALLE
AMURRIO 2020
KONTZERTUAK
formato txikian

CONCIERTOS
en pequeño formato

Bertako musikariak babestu

Apoya a los músicos locales

Juan Urrutia parkea

Uztailak 10 julio
ostirala / viernes
20:30

ARMURU LAB

Uztailak 24 julio

Uztailak 31 julio

ostirala / viernes

ostirala / viernes

20:30

20:30

LOBO & CARMINE

PERDIDO ENTRE ILUSIONES

música country

SABIN GUARESTI

...ETA ABUZTUAN
...Y EN AGOSTO

AMURRIO GOT TALENT on line

Eta kale antzerkia, ikuskizunak, formato txikiko kontzertuak

Y teatro de calle, espectáculos y conciertos de pequeño formato

IKUSKIZUN SEGURUAK / ESPECTÁCULOS SEGUROS
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UDAKO KULTUR TANTAK
UDAKO ZINEA - CINE DE VERANO
Juan Urrutia plaza

Uztailak 2 julio

osteguna / jueves 22:00

“MIA Y EL LEÓN BLANCO”

98´ NR 7

Uztailak 17 julio
ostirala / viernes 22:00

“KORTERRAZA ARABA”
Komedia
laburmetraiak / cortometrajes

Uztailak 30 julio
osteguna / jueves 22:00

“ALADDIN” 128´ TP

DANTZA ETA ARTEA
DANZA Y ARTE

San Anton plaza (aforoa: 50)

Uztailak 16 julio

osteguna / jueves 18:00 - 20:00
ARTE ETA DANTZA TARTEAK
RATOS DE ARTE Y BAILE

La Asociación Sociocultural Samsara te da la oportunidad de verte capaz y divertirte bailando y creando tu propia
obra. A partir de 6 años y hasta 10 años acompañados.

Amurrio pone en marcha

“Udako Kultur Tantak Cultura a Pie de Calle”

Se trata de un programa cultural en los
meses de julio, agosto y septiembre
 Amurrion “Udako Kultur Tantak Cultura a Pie de Calle” antolatu da uztail,
abuztu eta irailerako

Este año debido a la situación provocada por
la pandemia por la Covid-19, Amurrio ha suspendido la celebración de las Fiestas Patronales
de 2020, siguiendo los criterios de Salud Pública
y cumpliendo las indicaciones ﬁjadas por el Gobierno Vasco y las recomendaciones que EUDEL,
la Asociación de Municipios Vascos, trasladó en
cuanto a la reducción de aforos, mantenimiento
de distancia social, control de accesos y celebración de actos no multitudinarios durante los
próximos meses. No obstante, el Ayuntamiento
consciente de que las actividades de gran impacto no se podrán celebrar cumpliendo escrupulosamente las medidas sanitarias y en función
de la evolución de la pandemia, pone en marcha
el programa “Udako Kultur Tantak - Cultura a Pie
de Calle”. Se trata de actividades de pequeño
formato como proyecciones de cine de verano,
espectáculos de danza y arte, conciertos, etc...
En todo momento se deberán respetar las medidas de seguridad e higiénico sanitarias, obligatoriedad del uso de mascarilla en las personas
mayores de seis años para entrar en el recinto,
limitación de aforo, control de los accesos y evitar aglomeraciones.
Cine, danza, arte y conciertos
“Udako Kultur Tantak - Cultura a Pie de Calle
Amurrio 2020” se desarrollará entre los meses
de julio, agosto y septiembre. En julio se estrena
el jueves 2 con el cine de verano y en concreto
con la proyección de “Mia y el León Blanco”, en
la Plaza Juan Urrutia, a las 22:00 horas. En este
apartado también se proyectarán cortometrajes
de “Korterraza Araba” de la sección comedia,
en la que se podrá disfrutar de doce cortos de
una duración entre 4 y 12 minutos con títulos
como “Dinosaurs: The true story”, “Telekinesis”
y “Sin ﬁltro” entre otros. Cerrará este mes el cine
de verano con la película “Aladdin”. Se podrá
disfrutar de danza y arte de la mano de Samsara en la Plaza San Antón y la música llegará
con conciertos en pequeño formato en apoyo a
músicos locales como Armuru Lab, Lobo & Carmine, Perdido entre Ilusiones y Sabin Guaresti
en el Parque Juan Urrutia.
Amurrio Got Talent on line
Además del programa de teatro de calle, espectáculos y conciertos de pequeño formato, el
mes de agosto contará con una nueva iniciativa:
Amurrio Got Talen on line. A mediados de julio
se podrá consultar la información sobre esta novedosa iniciativa en la web municipal.
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Araba

Euskaraz 2020k bere abestia eta biodeoklipa,
Darabagu, aurkeztu du
Ekainaren 14an izan zen aurkezpena, Covid-19ak eragindako alarma-egoeraren
aurretik jaialdirako aurreikusita zegoen egunean
Ekainaren 14an, Araba Euskaraz 2020 ospatzekoa zen eta Covid 19ak eragindako osasun alarma egoeragatik atzeratua izan zen egunean, aurtengo abesti eta bideoklipa aurkeztu zen. Gaia
bat dator Arabako ikastolen jaialdi honetako lemarekin: Darabagu. Araba Euskaraz-en antolatzaile
den Ikastolen Elkarteak jakinarazi du balitekeela 2020ko edizioa urriaren 18an Amurrion ospatzea,
baldin-eta pertsonak arriskuan ez jartzeko beharrezko diren osasun baldintzak badaude, eta segurtasun neurri guztiak hartuta, pandemiaren bilakaeraren arabera.
AMURRIO 2020

 Araba Euskaraz 2020 ha presentado su canción y videoclip
“Darabagu”

LELOA
Hitz asmatu bat da: DARABAGU
ERAMAN aditzaren eta ARABA hitzaren arteko
hibrido bat, aditz trinko bihurtua.
Aditza (berria), orainaldian, pluraleko lehen
pertsonan adierazia. Laburra, baina esanahi handikoa.
Ikastola DARABAGU, euskara DARABAGU,
bihotzean, buruan eta mihian DARABAGU. Jaia
DARABAGU, auzolana DARABAGU, aniztasuna
DARABAGU. Amurrio DARABAGU, Araba
DARABAGU.

Ekainaren erdialdean aurkeztutako Araba Euskaraz 2020ren bideoklipetik ateratako irudiak.

DARABAGU BIDEOKLIPA
• Musikariak: Egoitz Uriarte, Enric Gomez, Dani Lamperez, Victor Sanchez, Igon Olaguenaga.
• Ahotsak: Sabin Guaresti, Aiala Mendieta, Maria Amolategi, Xabi Solano, Iñaki Otxandorena “Moro”, Aresketa
Ikastolako ikasleak.
• Testuak: Juanjo Respaldiza, Igon Olaguenaga, Iñaki
Otxandorena “Moro”.
• Musika eta ekoizpena: Igon Olaguenaga.
• Koreograﬁa: Andere Morillo, Ainhize Solaun Mendiguren, Gorka Blazquez.
• Teknikaria: Victor Sanchez.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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Amurrio ez da koronabirusak sortu duen mundu mailako krisialditik kanpo geratu.
Hori dela eta, Amurrioko Udalak egoera zailari aurre egiteko erronka izan du, eta
badu oraindik; izan ere, egoera horretan, gu bakarrik, Amurrioko bizilagunak,
izango gara gure tokiko ekonomia suspertzeko gai.
Udalak, “Amurrion bizi” kanpaina jarri du martxan bi lan-ildo jarraitzen dituzten
ekintzak antolatzeko: babes soziala eta amurrioarren ongizatea, alde batetik, eta
udalerriaren suspertze ekonomikoa bestetik. Erreakziozko plan hori aktibatzeak
2020ko aurrekontua birplanteatzea ekarri du. 555.275 euroko partida gaitu da
COVID-19ak sortutako ondorioak arintzeko.

Amurrio no es ajena a la crisis mundial que ha generado el coronavirus. Por ello, el Ayuntamiento
de Amurrio ha tenido y tiene el reto de hacer frente a esta difícil situación, en la que solo nosotras
y nosotros, las vecinas y vecinos de Amurrio seremos capaces de reactivar nuestra economía local.
El Ayuntamiento pone en marcha la campaña “Amurrion bizi” a través de la cual articular las
acciones que se enmarcan en dos líneas de trabajo: la protección social y el bienestar de las y los
amurrioarras y la reactivación económica del municipio. Activar este plan de reacción ha supuesto
un replanteamiento del presupuesto del 2020 del que se ha habilitado una partida de 555.275
euros para paliar las consecuencias generadas por la Covid-19.
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AMURRIOARRAK ERDIGUNEAN
Krisiaren eragina murrizteko alarma egoera ezarri zenetik egin diren
ekintzak. Horretarako, 46.675 euro erabili dira guztira:
LAS Y LOS AMURRIOARRAS EN EL CENTRO
Acciones llevadas a cabo desde que se decretara el estado de alarma con el objetivo
de minimizar el impacto de la crisis. Para ello se ha destinado un total de 46.675 euros:

» Amurrio Trail Taldearekin koordinazioa ezarri da, familia amurrioarrei elikagaiak eta botikak erosten lagundu dien boluntario sarea
abian jartzeko.

»Coordinar con Amurrio Trail Taldea para la puesta
en marcha de una red de voluntariado que ha ayudado a las familias amurrioarras en la compra de
alimentos y medicinas.

» 1.000 dei baino gehiago egin zaizkie herriko
70 urtetik gorako pertsonei, laguntza eskaintzeko eta beraien egoeraren jarraipena egiteko.

»Más de 1.000 llamadas a personas mayores de 70
años de la localidad para ofrecer ayuda y realizar
un seguimiento de su estado.

» Maskarak banatu zaizkie 65 urtetik gorako
herritarrei.
» Amurrioko herritar guztiei laguntza psikologikoa eskaini zaie, GAPPA Udal Psikologo Taldearen eskutik.
» Udalerriko eta udal eraikinetako garbiketa
eta desinfekzioa areagotu da.
» Udal larrialdietarako laguntzak aktibatu da,
bazterketa arriskuan dauden familien eta pertsonen beharrei erantzuteko.
» “Koronabirusa dela eta etxean” izeneko marrazki, olerki eta bertso programa jarri da
martxan.
» Amurrioko adinekoen artean ohitura osasungarriak eta kirola sustatzeko “Bizitza aktiboa
eta osasungarria” programa jarri da martxan.
» Udalaren webgunean, koronabirusari aurre
egiteko abian jarritako ekintza guztiak biltzen
dituen berariazko ataria sortu da.
» Herritarrentzako Arreta Zerbitzua konﬁnamendura egokitu da, izapideak eta kontsultak
egiteko.
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»Reparto de mascarillas a la población mayor de
65 años del municipio.
»Ofrecer atención psicológica a toda la ciudadanía
de Amurrio de la mano del Equipo Municipal de
Psicólogos GAPPA.
»Intensiﬁcar la limpieza y desinfección del municipio, así como de los ediﬁcios municipales.
»Activación de las ayudas de emergencia municipal
con el objetivo de atender las necesidades de familias y personas en riesgo de exclusión.
»Poner en marcha el programa de dibujo, poemas y
bertsos “En casa por el coronavirus”.
»Poner en marcha el programa “Vida activa y saludable” destinado a fomentar hábitos saludables y
el deporte entre las personas mayores de Amurrio.
»Creación de un portal especíﬁco en la web municipal que engloba todas las acciones puestas en
marcha para hacer frente al coronavirus.
»Adaptación del Servicio de Atención Ciudadana
al conﬁnamiento para la realización de trámites y
consultas.

» Norbera babesteko udalerriko hainbat enpresak emandako ekipamenduak banatu dira establezimenduen eta Udaleko langileen artean.

»Distribución de Equipos de Protección Individual,
donados por diferentes empresas del municipio,
entre los establecimientos y los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento.

» Liburuen mailegu zerbitzua.

»Servicio de préstamo de libros.

BERTAKO EKONOMIA SUSPERTZEA
Bertako ekonomia sustatzeko ekintzak, krisiaren faserik gogorrena gainditu
ondoren, 508.600 euroko aurrekontuarekin.
REACTIVACIÓN ECONOMÍA LOCAL
Acciones para impulsar la economía local una vez superada la fase más dura de la crisis
que cuenta con un presupuesto de 508.600 euros.
» Merkataritzako, ostalaritzako eta zerbitzu profesionaletako kontsumorako bonuen zenbateko ekonomikoa handitu da, tokiko kontsumoa suspertzeko.
» Tokiko kontsumoa babesteko komunikazio kanpaina.
Orain, amurrioar guztiek tokiko merkataritzari, ostalaritzari eta negozioei laguntzeko unea da.
» Merkataritza eta ostalaritza sektorea dinamizatzeko
ekintzak. Osasun krisiak gehien zigortu duenetakoa den
ostalaritzara bideratutako kultur arloko jarduerak eta
ekimenak antolatzea, ekintza horien ardatza bertako
produktuak izanda.
» Inbertsioetarako eta modernizaziorako diru-laguntzak
(tokiko egokitzapenak, negozio bat abian jartzea, Tokiko produktua sustatzea…).
» Berrikuntza-proiektuak merkataritzaren eta ostalaritzaren sektorean.
» Langabeak kontratatzeko diru-laguntzak.
» Gizarte larrialdietarako laguntzak handitu dira.
» Etxeko langileen sektorera bideratutako laguntzak.
» Online salmenta-ataria, digitalizazioaren alde lan egitea.
» Amurrio Bidean-en bitartez, udalerriko enpresei eta
autonomoei aholkularitza emateko zerbitza dago martxan, erakundeek ematen dituzten laguntzei buruzko informazioa izan dezaten eta laguntza horiek izapidetzen
laguntzeko.
» Merkataritza eta ostalaritza sarearen benetako egoera
ezagutzeko diagnostikoa egitea, sektorea indartzeko
beharrak identiﬁkatzeko eta ekintzak doitzeko.
» Amurrio turismorako jomuga gisa sustatzea (Nerbioiko
ur-jauzia, gastronomia, ibilbide berdeak…).
» 2020an ez zaizkie terrazen tasak kobratuko ostalaritzako establezimenduei, ezta lokaletako zabor tasa ere
negozioak itxita egon diren aldian.
» Kontziliaziorako laguntzak.

» Incrementar la cuantía económica en los bonos de consumo en los comercios, hostelería y los servicios profesionales para reactivar el consumo local.
» Campaña de comunicación de apoyo al consumo local.
Ahora es el momento de que todos los y las amurrioarras
apoyen al comercio, hostelería y negocios locales.
» Acciones para la dinamización del sector comercial y hostelero. Organización de actividades e iniciativas culturales orientadas a la hostelería, una de las más castigadas
por la crisis sanitaria, teniendo como eje de dichas acciones productos locales.
» Subvenciones para inversiones y modernización (adaptaciones locales, puesta en marcha de un negocio, potenciar el producto local…).
» Proyectos de innovación en el sector del comercio y hostelería.
» Subvenciones para la contratación de personas desempleadas.
» Incrementar las Ayudas de Emergencia Social.
» Ayudas enfocadas al sector de personas empleadas del
hogar.
» Portal de venta online, trabajar por la digitalización.
» A través de Amurrio Bidean está en marcha un servicio
de asesoramiento a empresas y autónomos del municipio
para que tengan información sobre las ayudas que ofrecen las instituciones y ayudar en su tramitación.
» Elaborar un diagnóstico para conocer la situación real del
tejido comercial y hostelero con el ﬁn de identiﬁcar las necesidades y ajustar las acciones para fortalecer el sector.
» Promocionar Amurrio como destino turístico (Salto del
Nervión, gastronomía, rutas verdes…).
» No se cobrarán la tasa de terraza de los establecimientos
hosteleros durante el 2020 y la tasa de basura de los
locales durante el periodo en el que los negocios han
permanecido cerrados.
» Ayudas a la conciliación.
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Udal

Liburutegia goizez
egongo da zabalik mailegu
eta itzulketetarako
irailaren 18ra arte
 La Biblioteca Muncipal está abierta
para préstamos y devoluciones de libros
por la mañana hasta el 18 de septiembre

Amurrioko Udaleko Herritarren Arretarako Zerbitzua (HAZ) Udaletxearen ezkerreko hegalean dago
kokatuta.

Uztailean eta abuztuan
Udalaren Herritarren
Arretarako Zerbitzua (HAZ)
09:00etatik 14:00etara egongo
da jendearentzako zabalik
 En julio y agosto la atención personal
en el SAC del Ayuntamiento es de 09:00
a 14:00 horas y la atención telefónica
a través del número 945891161 es de
08:30 a 14:30 horas

Udako

igerilekuak irailaren 13an itxiko dituzte, eta
ez da egun bateko sarrerarik egongo

Amurrioko Udaleko HAZk jendeari arreta
emateko ordutegi berria estreinatuko du udaldirako. Aurrez aurreko artatzea 09:00etatik
14:00etara izango da eta telefono bidezkoa
(945891161) 08:30etik 14:30era, uztailean eta
abuztuan. Irailaren 1ean Herritarren Arretarako Zerbitzuak ohiko ordutegiari helduko dio
(07:45etik 15:00etara), bai aurrez aurreko artatzean bai telefono bidezkoan.
 El 1 de septiembre el SAC retomará su
horario habitual de 07:45 a 15:00 horas
tanto de atención personal al público
como telefónica

A

Egungo osasun egoera berezirako egokitutako
udal igerilekuak.

www.aialan.com

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

945 39 36 36 - 676 61 99 81

Udako aire zabaleko igerilekuak irailaren 13an
itxiko dituzte. Aurten, Covid -19ak eragindako
osasun krisialdia dela eta, udako bainu-denboraldia ere berezia izango da; horrela, ez da udal
instalazio hauetarako egun bateko sarrerarik
egongo, beraz, abonatu gisa baino ezingo dira
erabili, nahiz uda osorako abonamenduaz nahiz hogeita hamar edo hamabost eguneko baimenaz. Informazio gehiago behar izanez gero,
igerilekuan bertan galdetu dezakezue, piscinasamurrio@taldesport.es helbidera mezu bat bidali edo 945390668 telefonora deitu.

e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

AZKONA & Asoc.

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com

 Las piscinas de verano cerrarán el 13 de septiembre y no hay entradas de día a estas
instalaciones debido a la especial situación de este año a causa de la crisis sanitaria

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

ASESORIA

Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

La Casonan dagoen Amurrioko Udal Liburutegia 09:00etatik 14:00etara egongo da zabalik irailaren 18ra arte, liburuak maileguan utzi
eta itzulketak jasotzeko. Katalogoa etxean,
www.liburubila.euskadi.eus bidez, begiratzeko
aholkua egiten da, zer aukeratu nahi den erabakitzeko. Bestalde, Amurrioko udal irakurketazentro honek beste aholku bat ere ematen digu:
maileguak aurretik eskatzea, 945393720 telefonora hots eginda, 607017451 zenbakira watsap
bat bidalita edo liburutegia@amurrio.eus helbidera mezu bat bidalita.

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

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

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

es una de las localidades con mayor porcentaje
de donaciones de sangre en Álava y en todo el Estado en
relación al número de habitantes
Este verano la campaña de donación se llevará a cabo cuatro días en julio
 Aurtengo udan, Amurrioko odol-emate
kanpaina lau egunean zehar burutuko da

Amurrio es por número de habitantes uno
de los municipios con mayor porcentaje de donantes de sangre en Araba y también en todo
el Estado. Este dato ejemplar de la solidaridad
amurrioarra se registra a pesar de que la tendencia en la evolución de las donaciones de
sangre en esta localidad en los últimos años
está siendo ligeramente a la baja (entre un 5
y un 10% menos). En Amurrio hay más de 500
donantes de sangre habituales, siendo un 56%
hombres y un 44% mujeres. En 2019 se contabilizaron en este municipio un total de 551
ofrecimientos de donaciones de sangre pero,
por distintos motivos, fueron efectivas 440 donaciones, sumándose a la convocatoria del año
pasado 23 nuevos donantes. A estos datos registrados en la unidad móvil se deben sumar
quienes donan en otros puntos (trabajo, universidad…).
El Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos CVTTH junto con la Asociación de Donantes de Sangre de Álava realizan en Amurrio
anualmente tres campañas de donación de sangre en marzo, julio y diciembre. Las próximas
citas serán los días 14, 17, 21 y 28 de julio, en
horario de mañana y tarde, en la unidad móvil
que se instalará en la zona peatonal de la calle
Larrinaga, junto a la Plaza Juan Urrutia. Siempre
es necesario la donación de sangre para poder
mantener unas reservas de componentes sanguíneos que permitan atender las necesidades
de los pacientes que precisan transfusiones. Y
en este momento, acudir a las convocatorias
de donaciones adquiere una relevancia especial para mantener las reservas de Euskadi en
los niveles suﬁcientes actuales, pese al descenso de donaciones a causa de la Covid-19 y al
que habitualmente se da en verano.
Salvando vidas, mejorando la salud
La donación de sangre continúa siendo la
única manera de obtener numerosos componentes destinados a transfusión o a la elaboración de medicamentos derivados del plasma,
indispensables en la actividad sanitaria. En
Euskadi más de 30.000 personas se beneﬁciaron en 2019, salvando su vida o mejorando su
salud, de las 82.855 donaciones registradas en
todo el territorio vasco por parte de 49.699
donantes, destacando 7.143 nuevos donantes.
Hasta el 7 de junio de 2020, han sido 35.507
las donaciones realizadas este año, lo que reﬂeja la excelente respuesta de la ciudadanía
vasca, que durante estos meses ha mantenido
su compromiso de donar sangre, pese a las diﬁcultades impuestas por la pandemia.
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DONACIÓN DE SANGRE Y COVID-19
¿Puedo donar sangre si tengo algún síntoma? No. Si presento cualquier síntoma
de enfermedad, ya sea de Covid-19 o de
gripe, resfriado, etc. no puedo donar.
¿Tengo que tomar alguna medida de seguridad especial? No. Las recomendaciones y requisitos de donación son los mismos. Una vez en el punto de donación se
respetarán las medidas que indique el personal sanitario respecto a higiene de manos
y distancias de seguridad. Todo el proceso
se realiza con guantes y mascarilla que se
facilitan a quien dona, además de limitar el
aforo.
Si dono sangre y después doy positivo en
la prueba del Covid-19, ¿qué pasa con la
sangre donada? Todas las personas donantes son requeridas para que si en los 5 días
siguientes a la donación de sangre tuvieran
algún síntoma lo comuniquen. Además, en
los laboratorios del CVTTH se toman las
medidas necesarias (cuarentena, inactivación de patógenos…); así como un estricto
control analítico que permite garantizar la
seguridad de todos los productos sanguíneos para la transfusión.

DONACIONES DE SANGRE EN AMURRIO
Autobús en la calle Larrinaga.
JULIO
• 14 MARTES de 16.45 a 20.00 horas
• 17 VIERNES de 09.45 a 13.00 horas
• 21 MARTES de 16.45 a 20.00 horas
• 28 MARTES de 16.45 a 20.00 horas

En la Escuela Municipal de Danza de Amurrio se
pueden inscribir desde los cuatro años.

Las inscripciones de la
Escuela Municipal de Danza
de Amurrio para el próximo
curso se realizan en el SAC
del Ayuntamiento
La Escuela Municipal de Danza de Amurrio
tiene abierto hasta el 14 de septiembre en el
Servicio de Atención Ciudadana SAC el plazo
de matriculación para el próximo curso que se
desarrollará del 1 de octubre al 18 de junio. De
lunes a viernes se ofertan clases de diferentes
niveles: iniciación 0 para txikis de 4 años, iniciación 1-2 para alumnado de 5 y 6 años, iniciación 3-4 para 7 y 8 años, danza 1A dirigido
a participantes de 9 y 10 años, danza 1B para
edades entre 11 y 13 años y ﬁnalmente danza
2 para jóvenes mayores de 13 años.
La matrícula se abonará en un solo pago y
es de 35,09 € para personas empadronadas
en Amurrio y 43,86 € para personas no empadronadas en esta localidad. Las mensualidades
en el nivel de iniciación a la danza se cifran
en 52,62 € para personas vecinas de Amurrio
y 65,78 € para no vecinas de este municipio.
En el nivel de danza, 58,49 € es la mensualidad para empadronadas en Amurrio y 73,11 €
para personas no vecinas de este municipio. El
pago de las mensualidades está domiciliado y
se hará siempre a mes vencido. En caso de causar baja es preciso hacer la solicitud por escrito
en el Ayuntamiento de Amurrio. La fecha del
registro de entrada es la que deﬁne la fecha de
la baja. Una vez iniciado el mes, éste se cobrará
en su integridad.
Boniﬁcaciones
Para ser persona acreedora de la tasa de
vecindad debe justiﬁcarse que toda la unidad
familiar de la alumna o del alumno se encuentra empadronada en el municipio amurrioarra.
Se concederá una boniﬁcación del 50% de las
cuotas para el alumnado perteneciente a familias numerosas y empadronados en el municipio de Amurrio.
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Las matrículas para la Herri
Musika Eskola se pueden
formalizar en la Casa de
Cultura o vía online

 Herri Musika Eskolako matrikulak
Kultur Etxean edo online egin daitezke

Hasta

el 14 de septiembre está abierto en la Casa de
Cultura el plazo de preinscripción en la Escuela Artística
Municipal Juan de Aranoa de Amurrio
Esta instalación está abierta exclusivamente para este trámite en horario de 10:00
a 14:00 horas de lunes a viernes en julio y primera quincena de septiembre
Hasta el 14 de septiembre se puede realizar
en la Casa de Cultura de Amurrio la preinscripción en la Escuela Artística Municipal Juan de
Aranoa de cara al curso 2020-2021. Esta instalación municipal está abierta exclusivamente
para este trámite de lunes a viernes en horario
de 10:00 a 14:00 horas en julio, agosto estará
cerrada y mantendrá dicho horario hasta me-

diados de septiembre. La publicación de listas
y sorteo de plazas, en el caso de exceso de solicitudes será a partir del 18 de septiembre. Se
ha puesto en marcha un protocolo de actuación
para garantizar la seguridad de las personas
frente a la Covid-19 y se recuerda que se debe
acudir con mascarilla o pantalla y guardar la distancia de seguridad.

La trikitixa es un instrumento que se escucha asiduamente en diferentes actos festivos.

Ya está abierto el plazo de matriculación en
la Herri Musika Eskola de Amurrio de cara al
próximo curso 2020-2021. Hasta el 10 de septiembre se pueden formalizar las inscripciones
en la Casa de Cultura (donde se amplia la información sobre tasas y otros aspectos) o vía
online descargando el impreso en la web municipal y enviando cumplimentado por correo
electrónico a kulturetxea@amurrio.eus. En esta
escuela se imparten clases de trikitixa, pandero, txalaparta, tambor y todo tipo de percusión
tradicional. En el caso de la enseñanza de trikitixa puede participar alumnado a partir de
ocho años y las clases serán individuales o formadas por dos personas del mismo nivel. En
el caso de pandero se puede asistir a partir de
seis años de edad y las clases serán grupales,
al igual que en txalaparta, tambor y percusión
a partir de ocho años. No obstante, también se
impartirían clases individuales para perfeccionamiento del instrumento o por necesidades
personales si el propio alumnado lo demanda.
Comienzo curso
Se prevé comenzar el curso de forma presencial adecuando las medidas de higiene y seguridad el 14 de septiembre en la Casa de Cultura
y el horario y días se adaptará a las necesidades
del alumnado. No es preciso poseer instrumentos para apuntarse, ya que en la Casa de Cultura se cuenta con algunos para poder aprender; así como para asistir a ensayos semanales
previa organización del horario del alumnado
interesado. Rubén Isasi, profesor y director de
la Herri Musika Eskola de Amurrio recalca que

“no es preciso tener conocimientos de solfeo
ya que la enseñanza básica se explica en las
clases y se adecua en cada caso. Se enseña
bien por solfeo, por imitación y por tablaturas
y las personas participantes elijen la formación
en euskera o castellano y el estilo y repertorio
de las melodías según sus gustos y preferencias
desde el tradicional hasta el más ligado a las
nuevas tendencias”.

Participantes y trabajos de distintas modalidades de la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa.

ESCUELA ARTÍSTICA MUNICIPAL JUAN DE ARANOA
Se pueden consultar grupos por días y horarios en la Casa de Cultura.
Tasas Personas Empadronadas en el Municipio de Amurrio
• Pintura Adultos: 132,58 € tres horas semanales, 176,75 € cuatro horas semanales y 265,14 € seis
horas semanales (castellano).
• Pintura Infantil y Juvenil: 88,38 € dos horas semanales y 132,58 € tres horas semanales (euskera).

• Bolillos y ganchillo; Porcelana rusa; Madera talla artística; Taracea; Cerámica y modelado;
Cuero artístico y marroquinería; Patchwork y Costura y corte y confección: 176,75 € cuatro
horas semanales (castellano). Cuero artístico y marroquinería: 132,58 € tres horas semanales
(castellano). Cerámica y modelado: 66,29 € una hora y media semanal (euskera). Experimentación
y creatividad visual (fotografía y vídeo): 132,58 € tres horas semanales (euskera).
Las personas no empadronadas en Amurrio tendrán un recargo del 25%. Mayores de 65 años de
Amurrio tendrán una rebaja del 30% sobre la tarifa (65 años cumplidos durante el año 2020). Los
miembros de familias numerosas tendrán un descuento del 30% sobre la tarifa (sólo aplicable
a vecinos y vecinas de Amurrio). Cualquier persona vecina de este municipio en situación de
desempleo tendrá una rebaja del 30% sobre la tarifa (deberá presentarse la tarjeta del paro). Las
personas empadronadas en Amurrio tendrán prioridad en la matrícula. Se recomienda a aquellas
personas con diversidad funcional que requieran de atención especial, lo hagan saber en el
momento de la inscripción. El precio no incluye los materiales.
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SpiderAbel

correrá en solitario el Maratón Solidario
de Ayala en favor de la investigación de la ataxia
telangiectasia el 5 de julio
El amurrioarra Abel Fernández Mendivil SpiderAbel correrá en solitario el Maratón Solidario de Ayala el domingo 5 de julio para recaudar fondos en beneﬁcio de la investigación de
la ataxia telangiectasia, una enfermedad rara y
neurodegenerativa que aún no tiene cura ni tratamiento, que afecta a dos chicos en Euskadi.
Esta nueva cita con la solidaridad tendrá la salida a las 08:30 horas y la meta en Amurrio, con
un trayecto de 42 km que recorrerá distintas localidades del entorno como Murga, Luiaondo,

Arespalditza, Zuaza, Menagarai, Kexaa e Izoria.
Esta iniciativa organizada por SpiderAbel junto al Club de Atletismo Oinkariak de Amurrio
ayudará a Aefat, la asociación que agrupa a las
familias con niños, niñas y jóvenes con ataxia
telangiectasia en el Estado. El reto se podrá seguir en directo por las redes sociales de Aefat
y quienes quieran apoyar al corredor y su causa
podrán donar directamente a través de Facebook e Instagram de la asociación, o a través
de la cuenta ES8530350228962280099996.

Los servicios del Cementerio Municipal ajenos a las competencias del
Ayuntamiento de Amurrio se pueden contratar con cualquier empresa privada
Se refiere a servicios como el grabado de lápidas, colocación de adornos y adquisición de elementos funerarios
entre otros

CEMENTERIO MUNICIPAL DE AMURRIO

Cementerio Municipal de Amurrio.

El Cementerio Municipal de Amurrio es un
recinto de descanso eterno de aproximadamente una hectárea de superﬁcie que se localiza en el barrio Larrabe. Está conﬁgurado
por antiguas tumbas en tierra, panteones y
nichos que en los últimos tiempos al evolucionar la tendencia al alza de la cremación se ha
completado con un bloque de columbarios. El
Ayuntamiento de Amurrio tiene en este servicio
distintas competencias municipales como el
mantenimiento del recinto y las inhumaciones
y exhumaciones de restos, pero existen otras
que no corresponden a la institución municipal
por lo que se deben contratar externamente
con cualquier empresa privada a elección de la
persona interesada por cada servicio.
 Udalaren eskumenetatik kanpo dauden
Udal Hilerriko zerbitzuak edozein enpresa
pribaturekin kontratatu ahal dira

SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO:
• El mantenimiento del cementerio (nichos y zonas verdes del recinto) para los concesionarios de
nichos, sepulturas y panteones que devenga la correspondiente tasa municipal anual.
• Inhumaciones y exhumaciones de restos mortales y traslados de los mismos dentro del Cementerio de una sepultura a otra que devengan la correspondiente tasa municipal. Esta tasa cubre
los gastos de la mano de obra de introducir y extraer los restos en la tumba, sellado de la misma y
colocación de la lápida correspondiente, pero no están incluidos los posibles elementos si fueran
necesarios como urnas, cofres y cajas fúnebres; así como grabados y adornos.
• Gestión de las solicitudes de los cambios de titularidad de nichos, tumbas, columbarios y terrenos para la construcción de panteones; así como la concesión administrativa de parcelas de terreno, columbarios y nichos para enterramientos particulares y el rescate de estos mismos elementos
para su reutilización. Estas gestiones y concesiones devengan la correspondiente tasa municipal.
NOTA: La Ordenanza ﬁscal número 7, reguladora de las tasas municipales por la prestación de
los citados servicios funerarios se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Amurrio http://
amurrio.eus/es/ordenanzas-ﬁscales/.
SERVICIOS QUE NO OFRECE EL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Y POR TANTO CADA PERSONA INTERESADA PUEDE CONTRATAR CON CUALQUIER EMPRESA PRIVADA:
Los servicios detallados a continuación no se realizan, y por lo tanto no se cobra, por parte del
Ayuntamiento de Amurrio por lo que en caso necesario se deben contratar a título privado por
parte de la persona interesada con cualquier empresa, bien con la encargada de la gestión del
Cementerio o bien con otra empresa distinta a elección propia.
• Grabado de lápidas y colocación de distintos adornos como, por ejemplo, ﬂorales.
• Elementos funerarios (urnas, cofres y cajas fúnebres...) en caso de ser necesarios para la realización de servicios como inhumaciones y exhumaciones de restos mortales.
• Traslados de restos mortales que deben realizarse a cargo de una empresa legalmente autorizada como funerarias.
NOTA: Los costes de estos servicios y elementos se deben contratar con cualquier empresa privada a elección y con cargo a la persona interesada.

TANATORIO EN AMURRIO
BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.
Servicio de Tanatorio y Crematorio

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14
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La

sala de exposiciones de La Casona reabre sus puertas el 3 de julio con una
muestra de Raisa Álava
La exposición reunirá piezas de su proyecto artístico “Fotonovela” enmarcado en el Programa Eskualdea impulsado por
Artium y la Diputación Foral de Álava
ción Foral de Álava, reunirá las piezas de su
proyecto “Fotonovela”. Esta artista presenta una exposición relacionada con el cómic y
con lo editorial, dos actividades muy presentes
en su práctica creativa. “En lugar de sacar fo-

Obra de Raisa Álava.

Una muestra de la artista amurrioarra Raisa
Álava protagonizará la reapertura de la sala de
exposiciones de La Casona de Amurrio a partir
del 3 de julio que tuvo que ser aplazada debido a la situación generada por la Covid-19.
Esta exposición enmarcada en el Programa
Eskualdea, impulsado por Artium y la Diputa-

tos de actores, lo hago con las cerámicas. Así
todo queda relacionado: el cómic, el proceso
editorial y la instalación cerámica. Durante el
proceso de trabajo, sin tenerlo en cuenta, voy
escribiendo un guión para que todo quede entrelazado, para que todo conecte y en la sala
expositiva todo sean guiños entre lo bidimensional y lo tridimensional” detalla Raisa Álava.

Esta amurrioarra propone un lenguaje de
renovación que se aleja de códigos tradicionales de proporción y composición. “Desde el

dibujo, uso elementos recurrentes que provienen fundamentalmente del cómic. Intento desgranar y hacer desglose de cada forma hasta

inventar un código nuevo, en forma de grafía
o de elemento ﬁgurativo. Gracias a este ejercicio, intento crear nuevas formas de narrativa,
mediante lo azaroso y lo que no tiene sentido”.

La muestra se podrá visitar hasta el 31 de julio todos los días, excepto lunes, de 10:00 a
14:00 horas y de martes a viernes de 17:00 a
19:00 horas. Junto a sus obras, la exposición
recogerá las piezas creadas en los talleres que
impartió en la Casa de Cultura en noviembre y
diciembre.
“Sin rumbo ﬁjo” de Mario Paniego
Enmarcado en el Programa Eskualdea, Mario
Paniego, paisano de Raisa, se centra en varias
intervenciones de carácter artístico reﬂexivo en
diferentes paseos de montaña señalizados y
ubicados en la cuadrilla de Gorbeialdea. Este
trabajo artístico se presenta bajo el título “Sin
rumbo ﬁjo”.

Breves
CONCURSO ARTÍSTICO “VILLA DE AMURRIO”: Se ha convocado el XXXIV Certamen Artístico “Villa de Amurrio” 2020, pudiendo participar
quien se avenga a las exigencias de las bases. Está dotado de un primer premio de 4.000 €, un segundo de 1.500 € y un galardón local de 1.000 €;
además de esculturas conmemorativas. La selección del jurado queda cedida al Museo Artium. La técnica y tema de las obras son libres. Los trabajos
se recepcionarán en la sala de exposiciones de La Casona de Amurrio, los días laborables del 1 al 13 de septiembre, ambos incluidos, de 10:00 a
14:00 horas, excluidos los lunes.
CARRUSEL DE COMPRAS DE APYMCA: En septiembre y octubre se pondrá en marcha una  Amurrioko merkatari txiki eta ertainen
nueva edición del Carrusel de Compra de la mano de la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio elkarteak Erosketa Karruselaren edizio
de Amurrio Apymca, con el patrocinio del Gobierno Vasco. Se repartirán 6.000 € en Amurrio, con el berri bat jarriko du abian
sorteo de un total de tres vales de compra de 2.000 € cada uno para gastar en una sola mañana en
los comercios participantes. Esta iniciativa está abierta a todos los comercios del municipio de Amurrio, que si desean participar deberán inscribirse
hasta el 8 de julio, llamando al número de teléfono 670497108 o mandando un mail a apymca@gmail.com.
PARQUES INFANTILES: Los parques infantiles están ya abiertos con la limitación de aforo establecida por las autoridades, de 1 persona por
cada 4 metros cuadrados. Se reforzará su desinfección y limpieza, por lo que queda prohibido su uso antes de las 10:00 horas. Se solicita a la ciudadanía un uso responsable, con las medidas sanitarias, distancia interpersonal de 1,5 metros y uso de mascarilla siempre que esa distancia de separación no pueda guardarse y se recomienda la limpieza de las manos con gel hidroalcohólico antes y después de acceder y utilizar los equipamientos.
MERCADO DE LOS VIERNES: El mercado tradicional de los viernes en Amurrio ya está a pleno
funcionamiento manteniendo las distancias de seguridad y las medidas de higiene. Así los puestos de
alimentación se ubican en la Plaza San Antón y los puestos de textil, marroquinería, calzado y otros
se han reubicado hasta nuevo aviso en la zona peatonal de la Iglesia de Santa María. Los puestos de
baserritarras se localizan en la Plaza Juan de Urrutia.
COBRO DE TRIBUTOS: Hasta el 7 de agosto están al cobro en periodo voluntario los recibos de
la tasa por la utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público municipal de 2019
y hasta el 28 de agosto los recibos de los siguientes tributos: Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica y Tasa por la prestación del servicio de basura del 2º trimestre de 2019. Las personas contriReubicación del Mercado en Amurrio.
buyentes que no tengan domiciliado el pago de sus deudas tributarias, podrán hacer estas efectivas en
Caja Laboral sitas en la calle Mendiko número 1 de Amurrio, de lunes a viernes, desde las 08:30 a las 10:30 horas, durante dicho plazo.
Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO
Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

EN ORDUÑA

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

c/ Kale Barria nº 31

Delegación en BILBAO: C/ General Concha 19 - 4º
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com

R.P.S. 145/15

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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Amurrio ejemplo de

educación en valores
medioambientales durante
catorce años con la Fiesta
del Solsticio de Verano
La decimocuarta edición se celebrará
rememorando el recuerdo de otros años
 Hamalau urtez, ingurumen-balioen
hezkuntzan eredu da Amurrio,
Aresketamendiko Udako Solstizio Jaiari
esker

Parque de las Energías Renovables de Aresketamendi.

Educar en valores medioambientales es primordial en una sociedad saludable y comprometida con el planeta Tierra donde habitamos.
Ese objetivo se trabaja en los centros educativos de Amurrio (Lucas Rey, Zabaleko, Amaurre,
Aresketa y Zaraobe) cada curso escolar de la
mano de la Agenda 21 Escolar junto a Udalsarea y Ayuntamiento de Amurrio. En esta localidad un enclave municipal de educación en valores medioambientales es el Parque Temático
de las Energías Renovables de Aresketamendi,
inaugurado en 2006 donde cada junio se celebra la Fiesta del Solsticio de Verano. Este año
tendría lugar la decimocuarta edición que no
será posible debido a la actual situación motivada por la crisis sanitaria del Covid-19.
Tocar con las manos la sostenibilidad
Aresketamendi es un espacio expositivo al
aire libre de 22.600 m2 dirigido a transmitir de
una manera didáctica y lúdica, las energías renovables procedentes de diferentes fuentes de
energía: aire, sol, tierra y agua. Es la oportunidad para tocar con las manos la sostenibilidad,
ese concepto del que todas y todos hablan y
pocos entienden. En este parque se predica
con el ejemplo y las instalaciones se abastecen de energía solar y la que no se consume
se vierte a la red eléctrica. En Aresketamendi
aprovechan el sol todo lo que pueden y en la
ﬁesta que celebran cada año con la llegada del
verano se utiliza el sol para cocinar una merienda para quienes participan en la Fiesta del
Solsticio de Amurrio que en esta ocasión se festejará rememorando el recuerdo de ediciones
anteriores.

www.amurrio.org

Parque de las Energías Renovables de Aresketamendi.

