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#EtxeanGeratu
#QuédateEnCasa
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MARRAZKIAK

MIKROKONTAKETAK
EDO OLERKIAK

BERTSOAK

DIBUJO

MICRORRELATO
O POESÍA

BERTSO

Partekatu zure esperientziak konfinamenduan zehar “Etxean koronabirusagatik”: Amurrioko Udalak
“Etxean Koronabirusagaitik” ekimena jarri du abian Amurrion bizi diren pertsonen konfinamenduko bizipenak jaso eta partekatzeko. Nola ari zara bizitzen konfinamendua etxean koronabirusagatik?. Bidali zure proposamena apirilaren 29ko 14:00ak baino lehen. Posta elektronikoz bidali behar dira
partehartzea@amurrio.eus helbidera, edo WhatsApp bidez 605715240 zenbakira, izen-abizenak, adina eta harremanetarako telefonoa adierazita.
Lanik onenak webgunean, Udalaren sare sozialetan eta Hauxe Da-ren edizio digitalean argitaratuko dira, eta Amurrioko ostalaritza establezimenduetan eta tokiko saltokietan erabiltzeko erosketa txartelak eskuratuko dituzte, 100 € 75 € eta 50 €koak. Pertsona bakoitzak modalitate bakoitzean lan
bakarra aurkeztu ahal izango du.
Comparte tus experiencias durante el confinamiento “En casa por el coronavirus”: El Ayuntamiento
de Amurrio pone en marcha el programa “En casa por el coronavirus” para recoger y compartir las experiencias durante el confinamiento de las
personas que viven en Amurrio. ¿Cómo estás viviendo el confinamiento en casa por el coronavirus?. Envía tu propuesta antes del 29 de abril a las
14:00 horas. Se puede enviar por email a partehartzea@amurrio.eus o por WhatsApp al 605715240, indicando nombre y apellidos, edad y teléfono de contacto. Los tres trabajos más originales y creativos de cada una de las categorías serán publicados en la web municipal y en Hauxe Da y
obtendrán vales de 100 €, 75 € y 50 € para gastar en el comercio y la hostelería de Amurrio a lo largo de 2020. Cada persona, no podrá presentar
más de un trabajo en la misma modalidad.

MARRAZKIAK
DIBUJO
4 eta 12 urte bitarteko haurrentzat. Gaiarekiko egokitasuna, sormena, originaltasuna
eta obraren kalitatea hartuko ditu kontuan.
3 adin tarte
· 4-6 urte (2014-2016. urteetan jaiotakoak).
· 7-9 urte (2011-2013. urteetan jaiotakoak).
·10-12 urte (2008-2010. urteetan jaiotakoak).
Lanak A4 tamainakoak izan behar dira (folio
arrunt batena) eta eskaneatuta edo argazki
bidez bidali.
Para niños y niñas entre 4 y 12 años, se
tendrá en cuenta la originalidad, creatividad y adecuación con el tema.
3 rangos de edad:
· De 4 a 6 años (niñas y niños nacidos
de 2014 a 2016).
· De 7 a 9 años (niñas y niños nacidos
de 2011 a 2013).
· De 10 a 12 años (niñas y niños nacidos de 2008 a 2010).
Los trabajos deberán hacerse en hojas de
A4 (tamaño de folio normal) y podrán enviarse escaneado o mediante foto.
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MIKROKONTAKETAK
EDO OLERKIAK
MICRORRELATO O POESÍA
12 urtetik gorakoentzat. Gaiarekiko egokitasuna, sormena, originaltasuna eta obraren kalitatea hartuko ditu kontuan.
3 adin tarte
· 12-15 urte (2005-2008. urteetan jaiotakoak).
· 16-18 urte (2002-2004. urteetan jaiotakoak).
· 18tik gorakoak (2002 baino aurretik jaiotakoak).
Lanak euskaraz eta gaztelaniaz egin ahal izango
dira eta gehienez 100 hitzekoak izango dira.
Para mayores de 12 años, se tendrá en cuenta la originalidad, creatividad y adecuación
con el tema.
3 rangos de edad:
· De 12 a 15 años (niñas y niños nacidos de
2005 a 2008).
· De 16 a 18 años (niñas y niños nacidos de
2002 a 2004).
· Mayores de 18 (personas nacidas antes
de 2002).
Los trabajos podrán hacerse en euskera o
castellano con una extensión de un máximo
de 100 palabras.

BERTSO
7 urtetik gorakoentzat. Gaiarekiko egokitasuna, sormena,
originaltasuna eta obraren kalitatea hartuko ditu kontuan.
5 adin tarte:
. 7-9 urte (2011-2013. urteetan jaiotakoak).
. 10-12 urte (2008-2010. urteetan jaiotakoak).
. 13-15 urte (2005-2007. urteetan jaiotakoak).
· 16-18 urte (2002-2004. urteetan jaiotakoak).
· 18tik gorakoak (2002 baino aurretik jaiotakoak).
Lanak euskeraz izango dira. Neurri zein doinu libreko
bertsoak (3 bertsoko bertso-sortak, eta audio formatuan
bidaliz gero, gehienez 5 minutuko iraupendunak) izango
dira aurkez daitezkeen lanak.
Para mayores de 7 años, se tendrá en cuenta la originalidad, creatividad y adecuación con el tema.
5 rangos de edad:
· De 7 a 9 años (niñas y niños nacidos de 2011
a 2013).
· De 10 a 12 años (niñas y niños nacidos de
2008 a 2010).
· De 13 a 15 años (niñas y niños nacidos de
2005 a 2007).
· De 16 a 18 años (niñas y niños nacidos de
2002 a 2004).
· Mayores de 18 (personas nacidas antes de 2002).
Los trabajos serán en euskera. Se podrán enviar en formato audio (máximo 5 minutos) o texto, 3 bertsos , con
tonada (melodía) y métrica libre (en los que se envíen
por escrito indicar la tonada).
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Obra de la futura rotonda en la antigua gasolinera.

Aparcamiento de camiones en Aldaiturriaga.

Piscinas de verano al aire libre.

Amurrio aprueba un presupuesto de 18 millones de euros para 2020 con un
capítulo de inversiones del 28,70%
El 53% de las cuentas se destina al Área de Ciudadanía, un 24% al Área de Territorio y un 23% a Organización
 Udalak 18.183.943,30 eurokoa den
eta %28,70 inbertsioetara bideratzen duen
aurrekontua onetsi du 2020rako

El Ayuntamiento de Amurrio en sesión plenaria ha aprobado el Presupuesto Municipal
para el ejercicio 2020 en 18.183.943,30 e. De
esta cuantía, el 28,70% corresponde al capítulo
de inversiones. Por otra parte, las cuentas municipales se distribuyen en un 53% destinado
al Área de Ciudadanía, un 24% al Área de Territorio y, finalmente, un 23% a Organización.
Las cuentas tienen como objetivo mejorar el
bienestar de la población amurrioarra a través
del impulso de proyectos y servicios basados
en la accesibilidad y sostenibilidad. El presupuesto recoge el refuerzo en las políticas sociales incrementando esa partida en un 11%.
El 28,70% del Presupuesto Municipal está
destinado al capítulo de inversiones. Destacan la inversión de un millón de euros para la
completa renovación de las luminarias del municipio y la habilitación de una ludoteca y de
un vestuario destinado a personas con dependencia en las piscinas de verano, así como la

elaboración de un proyecto de Bono Denda o
la implementación de la compra online de entradas de cine.
Esta partida incluye la ejecución de la obra
de la rotonda de la gasolinera y la construcción
de un parking en Etxegoien que se extrae de la
campaña de presupuestos participativos. Otras
inversiones se dedicarán a la mejora de los
polígonos industriales y a la rehabilitación del
aparcamiento de camiones. Se continuará con
las obras del Plan Foral de Obras y Servicios, la
renovación de las redes de agua y la finalización del campo de hierba artificial de El Refor.
Por su parte, se verán incrementadas las partidas económicas destinadas a los presupuestos participativos en 15.000 e, los proyectos en
los barrios en 33.000 e, el acondicionamiento
y equipamiento de Nagusi Etxea en 4.600 e y
para los fondos bibliográficos de la Biblioteca
Municipal en 7.000 e.
Refuerzo de las políticas sociales
El Presupuesto de 2020 de Amurrio apuesta
por continuar reforzando las políticas sociales
que se llevan a cabo desde el Consistorio, por
lo que contempla un incremento del 11% en
dicha partida. En las cuentas municipales tam-

Ayuntamiento de Amurrio.

bién se refuerzan las partidas de euskera, en un
21%, y de promoción y fomento del deporte
con un aumento del 16%.
Por su parte, destaca el importe destinado
a las asociaciones del municipio que son el eje
vertebrador de muchas de las actividades que,
junto con el Ayuntamiento, se llevan a cabo
en Amurrio. En total, el tejido asociativo recibe cerca de un 5% del presupuesto, es decir,
750.043,56 e.
 Kontuen %53 Herritarren Sailera
bideratzen da, %24 Lurralde Sailera eta,
azkenik, %23 Antolakuntzara

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952

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

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

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

EMAIL

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

asesores

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

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

elkarlan

Producto de Marca

www.elkarlan.eu

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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La

Biblioteca de Amurrio se suma a la iniciativa de
Erandio de animar a subir a las redes sociales fotos
leyendo en calcetines

¿QUÉ LEES?
Sube a tus redes sociales una foto en calcetines con el libro que estás leyendo, en el
caso de Amurrio adjunta los hashtags #leyendoencalcetines #amurriokoliburutegia.

Se adjuntarán los hashtags #leyendoencalcetines,
#bibliotecasencasa y #amurriokoliburutegia
La Biblioteca Municipal de Amurrio se suma
al peculiar, creativo y sencillo reto propuesto
por la Biblioteca de Erandio que invita a las vecinas y vecinos a subir a sus redes sociales fotografías de libros y calcetines, o mejor dicho “fotos leyendo en calcetines”. Se trata de hacer
una foto del libro que se está leyendo durante
estos días de confinamiento con un fondo muy
divertido: nuestros pies ataviados con calcetines. Y se deberán colgar cada uno en sus redes
sociales adjuntando los hashtags #leyendoencalcetines, #bibliotecasencasa y ahora en el
caso de Amurrio también #amurriokoliburutegia. ¿Porqué calcetines?... porque, además de
divertido, es fácil ya que tenemos que estar
todo el día en casa donde es habitual estar en
calcetines.
Y es que las bibliotecas, entre las que se
encuentra también Amurrio, están ideando
alternativas para seguir fomentando la lectura
en la actual situación de confinamiento en los
hogares debido a la crisis sanitaria, lo que ha

 Amurrioko Liburutegiak bat egin du
Erandioko ekimenarekin, galtzerditan
irakurtzen argazkiak atera eta sare sozialetara
igo daitezen animatzeko ekimenarekin, alegia

provocado el cierre de todos los centros de
lectura públicos.
Salir fuera de casa mentalmente
En estas jornadas de confinamiento, los
libros nos permiten “salir” al exterior, no físicamente, pero si llevar nuestra mente a otros
lugares y épocas, fuera de nuestras casas. Y
además, la lectura siempre nos asegura la compañía de los personajes, reales o ficticios, de
cuentos, novelas, fábulas, cómics, biografías...
Y recordar que, aunque la lectura debe estar
presente todos los días del año, es el 23 de
abril la fecha en que se celebra el Día Internacional del Libro.
Aunque la Biblioteca Municipal de Amurrio
esté cerrada, las bibliotecarias están a dispo-

FACEBOOK AMURRIOKO HAUR LIBURUTEGIA: Durante estos
días de confinamiento en las casas se pueden consultar las distintas propuestas que la Biblioteca Infantil cuelga en su página de Facebook para
promover la lectura entre la población infantil.

COLCHONERÍA AYALA

Todas y todos en casa, leyendo en calcetines.

sición de todo el público a través del email liburutegia@amurrio.eus. También puedes estar
en contacto a través de Facebook donde la
Biblioteca Infantil (Amurrioko Haur Liburutegia)
dispone de este servicio desde noviembre de
2015, mientras que la Biblioteca para todo el
público ha estrenado a finales del pasado mes
de marzo su página en dicha red social (Amurrioko Udal Liburutegia).

FACEBOOK AMURRIOKO UDAL LIBURUTEGIA: Recientemente la
Biblioteca Municipal ha puesto en marcha una página en Facebook que
constituye un nuevo canal, en este caso online, para mantener el contacto con todas las lectoras y lectores del municipio amurrioarra.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

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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PARTITURA

Amurrio

celebrará este año la Tamborrada de San
Prudencio en los balcones el 27 de abril
Se han convocado ensayos en los balcones hasta el 26 de este mes
 Amurriok aurten balkoietan ospatuko
du San Prudetzioko Danborrada apirilaren
27an

Amurrio celebrará este año la festividad de
San Prudencio, patrón de Álava, con Tamborrada en los balcones, tras suspender la tradicional
fiesta en la calle debido al estado de alarma por
el COVID-19. La cita popular, cada familia en
su casa desde el balcón, tendrá lugar el 27 de
abril, a las 20:05 horas. Se trata de una iniciativa
de la Fanfarre Tabarra y del Ayuntamiento de
Amurrio, con el objetivo de mantener el espíritu
de la fiesta, adaptándose a las actuales circunstancias. Así, se anima a participar a toda la ciudadanía, especialmente niños, niñas y jóvenes
de cualquier edad con algún tambor u objeto
que pudiera hacer la función de tambor.
ensayos
Se han programado los ensayos hasta el 26
de abril en los balcones a las 19:45 horas. Para
todas aquellas personas que quieran estudiar,
practicar y ensayar la Tamborrada se han subido a internet partituras de música y partituras
de ritmo, tanto de la Retreta de San Prudencio
como de la Diana de la Tamborrada, acompañadas del correspondiente audio para el estudio del ritmo. Se pueden descargar de la web
del Ayuntamiento de Amurrio www.amurrio.
eus. También están a la derecha de esta página,
así como en la web de esta revista municipal
www.hauxeda.com.

PARTITURA DE RITMO
Nº 1 R E T R E T A de SAN PRUDENCIO
Inicia la canción la tamborrada sin música

I III III III
I III III III empieza la música

ESTRIBILLO

I
I
I
I
I
I

III III III
III III III
xxx I xxx
xxx I xxx
xxx I xxx
xxx I xxx

III III III III
III III III III (FIN)
III xxx
III xxx
III xxx
III al estribillo y ﬁn.

I golpe de tambor
X golpe de palillos-baquetas-palos
PARTITURA

PARTITURA DE RITMO
Nº 2 D I A N A
Versión 2020 desde mi balcón
I II III espera III ( bis )

I III III III III III III III ( bis )
I I III ( bis )

Redoble de 6 golpes ( IIIIII ) dos veces

III - III - III - III III III II

Tamborrada tradicional de San Prudencio en la Plaza Juan Urrutia de Amurrio.

Solo tocamos palos 28 compases X xx xx
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx IIII
III III III III III III III IIII
Repetimos desde el inicio y FIN
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Arabako ondare
historikoko leku
sekretuak ezagutzeko
lehiaketa abiatu du
Kulturak
Añanako hiru gatz sorta
zozkatuko dira parte hartzaileen
artean
 Cultura de Diputación lanza un concurso
para descubrir doce lugares secretos del
patrimonio histórico alavés que se muestran
online en sendas fotografías para, a través de
este juego, hacer turismo desde casa

Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol
Sailak, Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzuaren bidez, eta #KulturaEtxezetxe kanpainaren barruan, lehiaketa bat proposatu du
identifikatzen saiatzeko 12 irudi lurraldeko zein
leku zehatzetan dauden.
Sailak pertsonak gonbidatu nahi ditu, batez ere gazteenak, joko honen bidez etxetik
turismoa egitera eta espazioan eta denboran
bidaiak egitera, gure ondarearen leku sekretuak deskubrituz. Lehiaketan parte hartzeko,
esteka honetan sartu behar da: https://web.
araba.eus/eu/kultura/historia-eta-arkitekturaondarea/lehiaketa.
Erantzunak patrimonioha@araba.eus helbidera bidali beharko dira, eta jarri argazkiaren
zenbakiaren ondoan hura non hartu den eta
bertan agertzen den kultura ondasunaren izena. 2020ko maiatzaren 15era arte bidali ahalko
dira. Parte hartzaileen artean Añanako hiru gatz
sorta zozkatuko dira.
 Las respuestas deberán enviarse a
patrimonioha@araba.eus hasta el 15 de
mayo y entre quienes participen se sortearán
tres lotes de sal de Añana

Aresketa Ikastolak antolatutako Araba Euskaraz 2020 (arabaeuskaraz.eus) web orriaren argazkia.

Araba

Euskaraz 2020 ospatzeko data berria aztertzen
ari dira, COVID-19agatik atzeratua izan ostean

Herri Urrats (Senpere) eta Ibilaldia (Elorrio) ere atzeratu egin dira
 Se estudia la nueva fecha de celebración
del Araba Euskaraz 2020, prevista en
Amurrio inicialmente el 14 de junio,
tras su aplazamiento por la pandemia
del COVID-19. También se retrasan las
celebraciones del Herri Urrats e Ibilaldia

Araba Euskaraz Amurrion ospatzekoa zen
ekainaren 14an, Aresketa Ikastolak antolatuta.
Atzeratu egin da, data berririk zehaztu gabe,
COVID-19ak eragindako pandemiagatiko konfinamendu egoera dela eta. Egoera berean
daude maiatzaren 20rako Senperen ospatzekoa
zen Herri Urrats eta Elorrion maiatzaren 31n
ospatzekoa zen Ibilaldia, komunikatu batean
Ikastolen Elkarteak jakinarazi duenez.“Saminez

hartu behar izan dugu erabaki hau, ez zegoen
beste irtenbiderik. Euskal Herrian eta munduan
maiatz eta ekainerako antolatutako ekitaldi
guztiak bertan behera geratu edo atzeratu egin
badira, ezinezkoa zen gu salbuespen izatea.
Uneotan beste lehentasun handi batzuk ditugu, gizateria eta gizarte mailakoak, eta larrialdi egoera global hau amaitu bitartean, ezingo
dugu ospakizunik egin, are gutxiago ikastolen
jaien tamainakorik”.

Berretsi dute jaialdi hauek ez direla udaberrian ospatuko, baina ez direla bertan behera
utziko. “Konfinamendua amaitzen denean,

pixkanaka normaltasunera bidean jartzen garenean, urratsez urrats hartuko dira neurriak,
eta esperantza dugu gozatzerik izango ez dugun udaberri honen amaieran arnasa hartu eta
berriro ere kaleez, plazez, mendiez, basoez,
hondartzez, itsasoaz gozatzeko aukera izango
dugula libertate osoan. Gure kasuan, desiratzen gaude, askatasun berri horretan gure poza
zuekin partekatzeko, gure jaiak zuei eskaintzeko, elkar ikusi eta besarkatzeko” hala esan dute
Ikastolen Elkartetik.

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

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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Arabako

Foru Aldundiak web zerbitzu
berria jarri du martxan
Web orriaren helbidea hau da: ayudasarabacovid19.eus
 La Diputación Foral de Álava, en colaboración con los principales
agentes económicos del Territorio ha puesto en marcha un nuevo
servicio web: ayudasarabacovid19.eus

Arabako Foru Aldundiak, lurraldeko eragile ekonomiko nagusiekin batera –Merkataritza Ganbera, SEA, UAGA, Aenkomer eta Elkargi–, web
zerbitzu berria jarri du martxan: ayudasarabacovid19.eus. Zerbitzu horren
helburua da administrazioek abian jarritako neurrietara sarbidea erraztea
eta aholkularitza ematea, COVID-19ak ETEei eta autonomoei eragindako
krisiaren ondorioak arintzen laguntzeko.
Horrela, Foru Aldundiak enpresa txikiei eta kudeaketa-gaitasun txikiagoa dutenei lagundu nahi die eskura ditzaketen laguntzak identifikatzen,
baldintzak betetzeko orduan aholkua ematen eta, azken batean, egoera
hori gainditzeko eta etorkizunean beren jarduerari eusteko funtsezkoak
izango diren laguntzak eskuratu ahal izatea errazten. Zerbitzu hori ekimenarekin elkarlanean ari diren erakundeetako profesionalek ematen dute,
Arabako kuadrilletako talde teknikoarekin batera.

Aldaiturriaga Industrialdea, Amurrion.

 El objetivo es facilitar el acceso y prestar asesoramiento sobre las
medidas puestas en marcha por las diversas administraciones para
contribuir a paliar los efectos de la crisis provocada por el COVID-19
en las pymes y autónomos.

Amurrioko

Herri Musika Eskolak
eutsi egiten die trikitixa, pandero
eta perkusio tradizionaleko eskolei,
osasun-alarmak irauten duen bitartean
ikasleekin on-line harremanetan jarrita
Trikitixa eskolak banaka ematen dira, eta
taldekakoak grabatutako eskolen bidez
La Herri Musika Eskola de Amurrio mantiene la formación del
alumnado de trikitixa, pandero y percusión tradicional vía online
durante la alarma sanitaria

Amurrioko Herri Musika Eskolan trikitixa, pandero eta perkusio tradizionaleko eskolak (atabala eta txalaparta, besteak beste) ematen dituzten irakasleek online eskolak ematen jarraitzen dute
ikastaroa, COVD-19k eragindako osasun-alarmak
irauten duen bitartean.
Trikitixa eskoletan hogeita hamabi ikasle dabiltza.
Musika-tresna honetako
eskolak emateko, Skype,
bideo-deiak, watsappa eta
halako baliabideak erabiltzen dituzte. Batzuetan,
azalpenezko bideoak bi- Musika emanaldia Amurrion.
daltzen dira etxean irakaslearekin batera entseatu
ahal izateko. Pandero eta perkusioko ikasle taldeen kasuan, grabatutako
eskolekin egiten da lan.
Ikaslegora egokitzea
Gehienetan eskola ordutegiei eusten saiatu dira. Hala ere, bai ordutegiak bai baliabideak ikasleen beharrizan eta aukeretara egokitu dira.
Beti ere, asmoa da ikastaroan aurrera egitea, berrikustea eta ikasleekiko
kontaktuari eta jarraipenari eustea. Ikasturte honetan, 6 eta 75 urte bitarteko berrogeita hiru ikasle ditu eskola honek.
 En la mayoría de los casos se ha intentado mantener los horarios
lectivos, pero en cualquier caso siempre adecuando tanto horarios
como medios a las necesidades y posibilidades del alumnado
compuesto por cuarenta y tres personas con edades entre 6 y 75 años
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Imágenes de la fabricación y
montaje de pantallas antisalpicaduras

“Tras el shock inicial tuvimos claro que teníamos que

hacer algo para ayudar así que con la maquinaria que
tenemos empezamos a crear prototipos”

Iñaki e Imanol Llano han conseguido su objetivo con 4.000 pantallas
antisalpicaduras fabricadas y distribuidas en hospitales, centros de salud, residencias
y comercios y como impulso para llegar a tiempo la gratitud ciudadana recibida

Fresado y corte de pantallas (en este caso de
policarbonato).

Máquinas 3D trabajando 24 horas (aquí durante la noche).

Planchas de PET transparente antes y después de entrar en el láser.

Mesas de montaje y parte del equipo.

Pantallas antisalpicaduras montadas y listas
para su entrega.

 Iñaki eta Imanol Llanok, COVID19aren kontra egiteko, zipriztinak
saihesteko 4.000 pantaila fabrikatu
eta ospitaleetan, osasun-zentroetan,
egoitzetan eta dendetan banatu dituzte
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El COVID-19 llegó devastador a nuestras vidas y
tras el impacto inicial todas las personas hemos tenido
que reajustar nuestro día a día a nivel familiar, laboral, psicológico, emocional... quedándonos en casa,
realizando teletrabajo o trabajando en las empresas,
comercios y establecimientos de primera necesidad,
cuerpos de seguridad, bomberos, protección civil, voluntariado..., manteniendo las normas de protección
establecidas para evitar en la medida de lo posible
los contagios del coronavirus. Y en primera línea trabajando el personal sanitario. En estas circunstancias
y ante las evidentes necesidades de material sanitario
para trabajar con protección, muchas personas a nivel
individual o reajustando la producción en sus trabajos
se han puesto manos a la obra para ayudar de forma
inmediata. Ejemplo de estos casos es los hermanos
Llano, Imanol, vecino de Amurrio, e Iñaki que desde
su pyme, Kopas en el Polígono de Murga en Ayala en
la que habitualmente trabajan siete personas, han fabricado 4.000 pantallas antisalpicaduras para proteger
a las personas con mayor riesgo de contagio por el
COVID-19, debido al trabajo que desempeñan.
Iñaki Llano comenta tajante que desde el primer
momento tuvieron claro que tenían que hacer algo
en esta situación. “Fue un shock, no fuimos conscien-

tes hasta que la ola nos atrapó. De repente peligra
tu salud, alimento, forma de vida como habíamos entendido la vida hasta ahora. Ante el mar de dudas se
suscita la pregunta: ¿qué podemos hacer?. Miramos a
nuestro alrededor y llegamos a la conclusión que con
la maquinaria y el material que teníamos podíamos fabricar pantallas antisalpicaduras”.

Soluciones
Empezaron a hacer prototipos y dieron con un par
de soluciones buenas, consecutivas en el tiempo, que
luego han ido evolucionando dado las necesidades
existentes. “Teníamos que pensar como trabajar con

unos materiales que se adaptaran en formatos, capacidad y características a lo que requerían las personas
ante esta pandemia. Empezamos a trabajar en impresión 3D que es una magnífica tecnología, pero que
tiene una limitación que es la velocidad de producción
y ese era un contratiempo ante la necesidad urgente de estos elementos, así que pensamos en el láser
y entre las dos tecnologías hemos conseguido sacar
adelante una producción aceptable para nosotros,
primando desde el primer momento la máxima seguridad a la hora de realizar todo” prosigue satisfecho
Iñaki Llano.
Estas pantallas antisalpicaduras completas, es decir,
con los tres elementos (soporte o diadema, pantalla
transparente y goma que lo sujeta) se han suministrado directamente a sanitarios y personal de limpieza en
los hospitales de Txagorritxu, Cruces, Galdakao y Basurto; y en las residencias y centros de atención diur-

Los hermanos Iñaki e Imanol Llano con las pantallas
antisalpicaduras que fabrican para paliar el contagio del
COVID-19.

na de personas mayores de Amurrio, Llodio-Laudio y
Ayala. “Entre una empresa comercial y el servicio pú-

blico hemos priorizado siempre a los segundos aunque intentamos abastecer a todos” dice Llano.
Y esa labor solidaria ha hecho que estas pantallas
protectoras también viajen kilómetros desde Ayala
hasta Soria.“Después del dramático llamamiento que

se hizo desde Soria no nos lo pensamos y al día siguiente, a través de un amigo que vive allí, les hicimos
llegar cincuenta piezas para que las distribuyeran en
centros sanitarios” continúa Iñaki que reconoce que
“las acciones a veces producen sinsabores pero nos
quedamos con lo positivo y si con este trabajo hemos
evitado una docena de contagios ya supone haber limitado la propagación del virus”.

Una tumbona y una manta
Aunque ahora ya tienen todo más controlado y
cuentan con un sistema que les permite dejar trabajando las máquinas durante doce horas y pueden ir a
dormir a casa, Iñaki recuerda pensativo dos momentos: “aquí delante tengo mi tumbona con una manta

que durante los primeros días ha suplido mi cama, ya
que al principio había que cambiar los filamentos a las
máquinas mientras estas producían y también escuchar a mi hijo decir ¡aita que no te vemos! y explicarle
que ahora toca paliar, en la medida de lo posible, las
consecuencias de la pandemia” .
Los testimonios de las personas, su gratitud y su
apoyo en todos los sentidos es el impulso para poder seguir adelante.“Sin la gratitud ciudadana hubiera

sido imposible. Se me hace un nudo en la garganta
cada vez que pienso en algunas situaciones que nos
han hecho llegar las personas y el agradecimiento que
han mostrado al recibir el material sanitario” finaliza

Iñaki Llano. La gratitud se ha demostrado de muchas
formas y los detalles se han sucedido como recibir
presentes en forma de queso, chorizo, sidra o un trozo
de pastel casero con una nota que concluye: “Zuetaz

harro gaude!! - Txapeldunak!!”.
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FIESTAS DEL BARRIO
SAN JOSÉ EN AMURRIO
El barrio San José de Amurrio ha suspendido sus populares fiestas del 1 de mayo.
Esta ocasión será diferente
pero las vecinas y vecinos
del barrio seguro harán la
celebración en familia.

el municipio de Amurrio se han
Breves
suspendido ya distintas fiestas y eventos
sociales, culturales y deportivos debido
esPaCio online #laiaPlazara: La
Diputación Foral de Álava, la Red de Técnicas
al COVID-19
En

Que este año 2020 se recordará en la historia es un hecho irrefutable debido a la pandemia mundial causada por el nuevo coronavirus
COVID-19. Y por ello se han sucedido en Amurrio, como en muchos
otros lugares del planeta, la suspensión de diversas fiestas y eventos
sociales, culturales y deportivos que forman parte de nuestra idiosincrasia, e incluso que se habían programado con carácter especial.
 Amurrioko udalerrian hainbat jai eta gizarte, kultur eta kirol
jardunaldi bertan behera utzi dira COVID-19a dela eta

TXAKOLIN EGUNA
La Asociación Alavesa de Productores Artesanos de Txakoli ha suspendido el XXII Txakolin Eguna previsto el 24 de mayo en Amurrio.
Viendo el desarrollo de la actual situación se
valorará más adelante su encaje durante los próximos meses o su
suspensión definitiva hasta la edición de 2021.
MARCHA A ESTÍBALIZ

FIESTAS DE ARTOMAÑA

Otra iniciativa suspendida es
la Marcha a Estíbaliz el 30 de
mayo. Precisamente Amurrio
tenía previsto celebrar este
año el 25 aniversario de su
participación en esta fiesta
pero, no se desaniman, y celebrarán la efeméride en la
edición de 2021.

Artomaña ha cancelado la celebración de sus fiestas este
año. Como es costumbre, la
cita es cada edición en torno al 23 de abril, festividad
de San Jorge, patrón de esta
localidad. Este año la fiesta
toca en casa.
TRIAL SAN PRUDENCIO
El Moto Club Aiala de
Amurrio ha aplazado la celebración del Trial de San
Prudrencio que estaba previsto el 25 de abril.

de Igualdad de las Cuadrillas y Ayuntamientos
de Álava han puesto en marcha el espacio online #LAIAPlazara en el que compartir vivencias
y dar respuesta a nuestras necesidades en el
contexto del COVID-19. Una plaza virtual donde reunirse, juntarse, pensar, sentirse, cuidarse,
arroparse y responderse. Se trata de un reto
donde “Vosotras sois las Protagonistas”. ¿Nos
acompañáis?. ¡Vayamos juntas a la plaza!. Amplia la información en www.laiaplazara.eus.
sesiÓn virtual del Club de leCtura feminista: El 22 de abril se celebrará una sesión virtual en euskera del Club de
Lectura Feminista de 17:30 a
19:30 horas de la mano de Laia
Eskola y Servicios de Igualdad
de Aiaraldea. El libro protagonista es “Ez da erditzea” de
Ione Gorostarzu. La profesora
será Josune Muñoz San José.
Se puede encontrar en eLiburutegia. La sesión será en Zoom.
Para ampliar la información e
inscribirse se debe mandar un
correo a cayala.miren@ayto.araba.eus o llamar
al teléfono 686587889 y enviarán la invitación.
llamamiento a los donantes de
sangre si han suPerado el Covid-19:
Desde el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos y la Asociación de Donantes de
Sangre de Álava se informa que si alguna persona ha padecido la infección por COVID-19 y
se ha recuperado y se encuentra sin síntomas,
su plasma podría ser de utilidad en la recuperación de otras personas. Esta posibilidad aún
debe demostrarse, pero si alguna persona está
interesada, como donante, en participar en los
proyectos de evaluación o recibir más información al respecto se puede contactar a través de
los teléfonos 945007878 ó 945007736.

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

50%

EL AISLAMIENTO
ECOLÓGICO
PARA TU HOGAR

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

Visite nuestra web:

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

INFÓRMATE SIN COMPROMISO

680 488 709

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

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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El

Equipo Municipal de Psicología anima a mantener hábitos saludables dentro de las
estrategias del autocuidado del bienestar emocional en tiempos de confinamiento
Ofrece distintos consejos para el control de las emociones como defensa ante la actual situación
Desde el Servicio Municipal de Asistencia
Psicológica y Pedagógica (GAPPA) del Ayuntamiento de Amurrio ofrecen una serie de estrategias que nos permitan afrontar la actual
situación de confinamiento a causa de la crisis
sanitaria producida por el COVID-19. Las distintas medidas se basan, en términos gene-

 Udaleko Psikologo Taldeak
konfinamenduari aurre egiteko ongizate
emozionala zaintzeko estrategien aurrean
ohitura osasungarriei eusteko aholkua eman du

rales, en mantener hábitos saludables para el
autocuidado del bienestar emocional. Animan

a poner en práctica estrategias para mejorar la
capacidad de adaptarse y superar circunstancias adversas, para superar el sentimiento de
frustración, para controlar la ansiedad, para
superar la depresión unida al confinamiento y
para mejorar la convivencia entre otras.

SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO

ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO DEL BIENESTAR EMOCIONAL
ABIAPUNTUA:
OHITURAK ALDATZEA
KONTROL EMOZIONALA

PUNTO DE PARTIDA: CAMBIO DE HÁBITOS
La idea básica está en la importancia de los hábitos saludables. Estos hábitos nos dan
un papel activo; es decir, nos convierten en protagonistas de nuestro bienestar.
CONTROL EMOCIONAL
Las emociones negativas muchas veces nos sirven como defensa ante los malos momentos. Sin embargo para
que sean útiles es necesario saber controlarlas.

Resiliencia:

Es la capacidad del ser humano de adaptarse y superar las circunstancias adversas.
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA:
- Debemos modiﬁcar hábitos y expectativas para adaptarnos, sabiendo que
llegarán tiempos mejores. No nos deformamos, seguimos siendo nosotras y nosotros mismos, sólo nos comportamos de
otra manera transitoriamente.
- Puedo usar esta situación para aprender a manejar los sentimientos negativos que van a aparecer. Como un campo de entrenamiento que me ayuda a prender y prepararme para momentos peores.
Erresilientzia:
- Ohiturak eta espektatibak aldatu behar ditugu egokitzeko, jakinda garai hobeak iritsiko direla, baina, bitartean, egokitu egiten gara aurre egiteko.
- Egoera hori erabil dezaket agertuko diren sentimendu negatiboak maneiatzen ikasteko.
FRUSTRAZIO ETA ETSIPEN SENTIMENDUA GAINDITZEKO ESTRATEGIAK:
- Lehenengo urratsa espektatibak errealitatera eta ziurgabetasun-unera egokitzea da.
- Egunez egun planifikatzea eskuko linterna
batekin tunel batean aurrera egitea bezala
da.
- Aurreikusitakoa planifikatu eta betetzeak
adierazten dit, gainera, ez nauela pertsona
gisa baliogabetu, ni izaten jarraitzen dudala.
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Frustración:

Es un sentimiento en el que se mezclan la tristeza y la rabia, que surgen cuando no se han
cumplido las expectativas que se tenían.
ESTRATEGIAS DE SUPERACIÓN DEL SENTIMIENTO DE FRUSTRACIÓN Y DESESPERANZA:
• El primer paso es adaptar las expectativas a la realidad y al momento de incertidumbre. No sabemos el tiempo que vamos a tener que estar en las casas sin poder salir, así que
no hagamos planes para fechas concretas ni pensando en un futuro a medio plazo.
• Planiﬁcar día a día es como avanzar en un túnel con una linterna de mano: Sé cuáles
van a ser los siguientes pasos y tengo luz suficiente para seguir andando. Sé que avanzo
poco a poco, pero basta con mirar atrás para darse cuenta de todo lo que he hecho.
• Planiﬁcar y cumplir lo previsto me indica además que no me ha anulado como persona, que sigo siendo yo. También ayuda pensar que cuando todo esto termine podré decir
que me ha servido para hacer muchas cosas, y eso hará que me sienta bien.

www.hauxeda.com / 15 de abril de 2020 / estrategias

SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO

Ansiedad:

ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO DEL BIENESTAR EMOCIONAL

La ansiedad prepara al cerebro ante un posible peligro o consecuencia negativa, nos obliga a prestar atención y actuar para resolver el problema o evitar el
peligro; no deja de ser un sistema de defensa. Pero si la ansiedad se desborda
se convierte en un problema.
ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA ANSIEDAD:
• Pensar en la estrategia de avance diario, planiﬁcando a corto plazo, de tal
forma que se vean avances, no pensar en el tiempo que vamos a estar porque
no se sabe.
• Crear nuevos hábitos y rutinas. El hábito da estabilidad, no saber qué va a
ocurrir genera mucha ansiedad. Por eso si genero nuevos hábitos adaptados a
la situación, la situación se normaliza.
• Fuera el pijama para estar en casa. El pijama es sinónimo de dormir, descansar o pasar periodos de enfermedad. Es más normalizador, dejar esta prenda
sólo para dormir y cambiarse de ropa al levantarse.
• Aprender a soportar la falta de control total. Es necesario aprender a convivir con esa presión; el exponernos a esta situación incómoda pero no grave,
nos ayudará a aprender a soportar los momentos de incertidumbre.
• Tener el cerebro entretenido en otras actividades. La distracción ayuda a
relajarse porque el cerebro deja de darle vueltas a un problema cuya solución
no depende de lo que hagamos.
• El deporte ayuda a relajarse, libera endorfinas que nos hacen sentir bien.
Por eso la actividad física debe estar dentro de las rutinas diarias.
• Pedir ayuda profesional si pensamos que estamos pasándolo mal y no podemos manejar nuestro estado de ánimo (GAPPA: 945393849).

ANTSIETATEA KONTROLATZEKO ESTRATEGIAK:
- Eguneroko aurrerapen-estrategian pentsatzea,
epe laburrera planifikatuz.
- Ohitura eta errutina berriak sortzea.
- Etxean egoteko pijama kanpora.
- Erabateko kontrolik eza jasaten ikastea.
- Garuna beste jarduera batzuetan entretenituta
edukitzea.
- Kirolak lasaitzen laguntzen du.
- Profesionalei laguntza eskatzea (945393849).

GAIXOTASUNEK ERAGINDAKO ANTSIETATEA KONTROLATZEKO ESTRATEGIAK:
- Informazioa modu logikoan aztertzea, alarmismorik gabe.
- Ez egon egun osoan gaiaz hitz egiten, bilatu beste elkarrizketa-gai batzuk.
- Informazioa etengabe bilatzen du une batez, baina ez du antsietatea murrizten epe ertain edo luzera.
- Aukera eta probabilitatea bereiztea.
- Kutsatzea saihesteko gauzak egiteak subjektu aktibo bihurtzen nau.

Informazioa modu
logikoan aztertzea,
alarmismorik gabe

Ansiedad por las enfermedades:

Estar “rodeado” por la enfermedad, lógicamente, nos provoca preocupación, y esto nos permite desarrollar estrategias para defendernos de ella. Pero, esta preocupación puede convertirse en ansiedad excesiva, lo que nos bloquea y nos impide una “sana” gestión de la
situación.
ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA ANSIEDAD POR LAS ENFERMEDADES:
• Analizar la información de un modo lógico, sin alarmismos. La ansiedad no nos permite analizar de modo lógico: filtramos la información y nos fijamos sobre todo en la información negativa, y damos más relevancia a lo negativo que a la información positiva o neutra.
• Evitar estar todo el día hablando del tema, buscar otros temas de conversación. Rememorar continuamente la misma información hace que se perciba como un problema de
solución imposible.
• Buscar información continuamente relaja momentáneamente pero no rebaja la
ansiedad a medio o largo plazo. La información está renovándose cada hora y es
imposible gestionarlo todo. Una idea útil es poner un límite, por ejemplo, buscar la
última información media hora por la mañana y otra media hora por la tarde
• Discriminar siempre entre posibilidad y probabilidad. Este pensamiento va a
ser muy útil: puede que me vaya a contagiar, pero es muy improbable si no estoy en
la población de más riesgo y sigo las indicaciones.
• Hacer cosas para evitar el contagio, me convierte en un sujeto activo. No soy un
paciente recluido, sino que puedo evitar enfermar y seguramente no enfermaré.
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SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO

ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO DEL BIENESTAR EMOCIONAL
Depresión:
KONFINAMENDUARI LOTUTAKO DEPRESIOA GAINDITZEKO ESTRATEGIAK:
- Iragankorra dela pentsatzea.
- Bere burua fisikoki zaintzea.
- Umorea erabiltzea.

La depresión muchas veces está unida a una situación negativa que nos hace sentir tristes, como ocurre
en este momento. Vemos todo desde una perspectiva pesimista. No es algo malo en sí mismo, pero
no debe ser un sentimiento tan fuerte que nos incapacite para seguir avanzando.
ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LA DEPRESIÓN UNIDA AL CONFINAMIENTO:
• Pensar que es algo transitorio. Sin duda esta situación es muy negativa. Pero es algo coyuntural.
• Cuidarse físicamente: el deporte no sólo ayuda a relajarse, sino que también ayuda a superar la
depresión. Igual que dormir bien.
• Usar el humor. Puede que no tengamos ganas de hacer chistes, pero verlos y compartirlos va a
ayudar a sentirse mejor.

Convivencia-Relaciones sociales:

Somos seres sociales, necesitamos compartir cosas con las demás personas, pero una situación de
confinamiento prolongado puede hacer que la convivencia se deteriore.
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y CUIDAR LAS RELACIONES SOCIALES:
• Necesitamos estar en contacto con las otras personas, no solo con las de casa: Participar
en actividades comunitarias (como salir al balcón a aplaudir), contactar con familiares y amistades
mediante la tecnología (teléfono y redes sociales), compartir videos, fotos, documentos, etc. en
redes sociales…
• Intentar marcar nuevas reglas de convivencia adaptadas a la situación de conﬁnamiento.
Debemos estar juntos mucho tiempo, así que vamos a intentar que la convivencia sea mejor.
• No molestar a las vecinas y los vecinos con ruidos innecesarios o actividades molestas. Todo
el mundo entiende que la situación es difícil, pero al mismo tiempo nos volvemos más irascibles.
• Dividir las tareas domésticas entre toda la familia. Los roles deben adaptarse a la situación,
todos y todas colaboramos; no es un hotel.

BIZIKIDETZA HOBETZEKO ETA GIZARTE-HARREMANAK ZAINTZEKO ESTRATEGIAK:
- Beste pertsonekin harremanetan egon behar dugu, ez bakarrik etxekoekin.
- Konfinamendu-egoerara egokitutako bizikidetza-arau berriak ezartzen saiatzea.
- Bizilagunak alferrikako zaratekin edo jarduera gogaikarriekin ez molestatzea.
- Etxeko lanak familia osoaren artean banatzea.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

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

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

www.fontaneriacastro.com
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Kzgunea presta ayuda

en el manejo de las
tecnologías para compras
online, trámites bancarios
y ayuda en las tareas
escolares entre otros

Se trata de un nuevo servicio de
asistencia a distancia
 KZguneak herritarrek izan ditzaketen
zalantza teknologikoak zentroetara bertaratu
gabe konpontzeko sistema bat antolatu du

Lanbide Amurrion.

Lanbidek laguntza-ildo

bat sortu du autonomoentzat
eta enpresaburu
indibidualentzat
 El Servicio Vasco de Empleo Lanbide
crea una línea de ayudas para autónomos y
empresarios individuales

Lanbidek laguntza-ildo bat sortu du autonomoentzat eta enpresaburu indibidualentzat.
Laguntza-ildo horren bidez, Gizarte Segurantzarako kotizazioen gastuetarako eta alokairuerrentetarako diru-laguntzak emango dira.
Eusko Jaurlaritzak, guztira, 3 milioi euro bideratuko ditu laguntza-ildo berri horretara. Horren
bidez, pertsiana jaitsi behar izan duten Euskadiko milaka pertsonaren egoera arindu nahi da.
Izan ere, COVID-19aren hedapenak sortutako
alarma-egoera dela eta enpresaburu indibidual
eta autonomo batzuek beren negozioak aldi
baterako itxi behar izanak eragin duen zuzeneko galera ekonomikoari aurre egin nahi zaio.

Ante las medidas por la crisis sanitaria,
Kzgunea se adapta para continuar prestando
sus servicios, especialmente aquellos destinados a ayudar en esta situación a las personas
que están en la brecha digital. Para ello ha modelado un sistema para resolver las dudas tecnológicas de la ciudadanía por canales que no
requieran la presencia física en los centros, pero
que sean sencillos de utilizar por quienes precisen de este servicio. En el caso de Amurrio se
presta atención a través del teléfono 945062501
y del email tutor.amurrio@kzgunea.net.
Cualquier persona que necesite asistencia
para la resolución de cualquier duda en torno a
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puede realizar su consulta telefónicamente o por correo electrónico. En concreto,
desde Kzgunea “vemos fundamental prestar

apoyo a los colectivos, sobre todo de personas
mayores, que necesiten ayuda en las compras
online, trámites bancarios, acceso a la carpeta
de salud y manejo de aplicaciones (Osakidetza)… operaciones cotidianas que, ahora sí o sí,
deben realizarse desde casa y no conocen su
correcto funcionamiento” . También dan el apo-

yo que necesiten a las familias para ayudar a sus
hijos e hijas en las tareas online de los centros
 Estas subvenciones irán destinadas al
escolares y a las residencias de mayores para la
pago de las cotizaciones y los arrendamientos realización de videoconferencias entre familiaque tengan que asumir estas personas
res y residentes.

CLINICA DENTAL
BICICLETAS

Borja Giménez Sasieta

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

ormaetxea

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PASIÓN POR LAS BICIS

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

VENTA Y REPARACIÓN

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

R.P.S. 145/15

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

A
ASESORIA

AZKONA & Asoc.
Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Zaraobe Institutuko Batxilergoko 2. mailako ikasleek artikulu laburrak
idazten dituzte Nori joko zenioke “Beste txalo bat”? gaitzat hartuta
Selektibitaterako prestakuntza eskoletarako hainbat idazlan dira
2. batxillergoko ikasleek sekula ez dute azken
urtea Zaraobe Institutuan ahaztuko. Egun batetik bestera birtual bihurtu zen ikaskuntza; egun
 Estudiantes de 2º de Bachiller del
Instituto Zaraobe de Amurrio redactan breves
artículos inspirados en el interrogante: ¿a
quién darías “Otro aplauso”?

osoa etxean, denbora guztia pantaila aurrean,
gauza bakarra buruan: Selektibitatea. Baina
20:00etan haiek ere txaloak egiten dituzte.
Selektibitaterako prestatzeko azken egun
hauetako online eskoletan idazlantxoak egin
dituzte galdera bat gaitzat hartuta: Nori joko
zenioke “Beste txalo bat”? Konfinamendu garaian, COVID-19ak eragindako pandemia ga-

raian, “Beste txalo” hori. Hona hemen eskertzeko idatzi dituzten testu batzuk.

 Consisten en ejercicios de redacción
realizados estos últimos días en sus clases
online preparatorias para la Selectividad

ESKERRIK ASKO
Egun berri bat hasten da, erlojuaren kirtenak etengabe biratzen eta biratzen dira. Denbora aurrera doa, eragozpenik gabe. Pixkanakapixkanaka, ordu eskandalagarri hori hurbiltzen doa, balkoiena. Kantatu, salto egin, oihuka egin, eta, garrantzitsuena, txalotu egiten dugu.
Gure medikuengatik egiten dugu, erizainengatik, poliziengatik … Azken batean, bizitza arriskuan jartzen duten heroiengatik, gu salbatzeko.
Erlojuak, ordea, arratsaldeko zortziak baino ordu gehiago markatzen ditu. Denbora bost minutu baino gehiago da oihuka eskertzen.
Beraz, bitartean zer?. Zer egiten dugu konfinamendua jasateko?. Egun hauetan etxetik atera ezinik zer mantentzen gaitu zuhur?.
Askok irakurtzen dute, beste batzuk telesailekin edo filmekin entretenitzen dira, batzuek Interneten nabigatzen ematen dute eguna, eta
ia denok, gure abesti gustukoenak entzuten ditugu. Hainbeste pisuren eta sufrimenduaren artean, ihesbide bat aurkitu dugu. Errealitatetik
ihes egiten digun zerbait, gure barne-paradisura teletransportatzen gaituena.
Arrazoi horregatik, txalotzen duzun hurrengo aldia ez da mediku edo erizanei eskerrak emateko bakarrik izango, baita, bitartean, entretenitu eta irribarre bat ateratzen digutenentzat ere. Beste mundu batzuetan murgiltzeko gai diren istorioak asmatzeko gai diren idazle,
gidoilari, antzerkigile. Pertsonaia liluragarriak eta izaki argitaragabeak dituzten lekuak sortzeaz. Aktoreei, zuzendariei eta ikusizko entretenimendurik gogokoena sortzea lortzen duen talde osoari. Gure belarriak urtzen dituzten doinuak asmatzeko gai diren musikariei, gure
gorputza kulunkarazten digutenak eta alaitasunez jauzi egiten dutenak. Negar, hunkitu, entretenitu, barre eginarazten diguten pertsona
horiei guztiei.
Eskerrik asko artea sortzeagatik. Eskerrik asko entretenitzeagatik. Eskerrik asko barre eginarazteagatik. Eskerrik asko pandemia honetatik libratzeagatik. Eskerrik asko.

NAILA JIMENEZ

OTRO APLAUSO
“Desearía que bajaras 5 minutos de donde estés, para que me enseñaras a ser tan fuerte como tú”. Pero, como eso no puede ser, esta
vez, este aplauso es para ti.
Todavía me acuerdo del 25 de septiembre de 2017. Como para no acordarme. Una fecha dolorosa, triste, hiriente. Todo pasó muy
rápido. Apenas dos días antes, tu estado de salud empezó a empeorar. Poco más, los médicos se vieron obligados a llevarte de urgencias
al hospital de Galdakao. Y así fue. Una vez ingresada, monitorizar y sedar.
En el hospital, solo estaban tus cuatro hijas con sus maridos. Los nietos y nietas nos quedamos en casa a espera de noticias. Finalmente, de una forma silenciosa y calmada, nos dejaste. Partió la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. Te aplaudo grandiosamente
por darnos lo mejor de ti, por luchar por unos ideales que hace muchos años no se podían expresar y sobre todo, por cuidar de todas las
personas que entraban por la puerta de tu casa. Por tu esfuerzo y valentía, por todas las anécdotas que he vivido a tu lado y por todo lo
que me has demostrado, este aplauso es para ti.
Para ti y para los que en estos trágicos días han fallecido en los hospitales sin poder despedirse de sus seres queridos, en soledad, sin
besos ni abrazos. Siento su dolor y aunque unos simples aplausos no lograrán disminuir su pena quiero que mi ovación de hoy sea para
ellos. Para los que se han ido. Para quienes les van a echar tanto de menos.

ITXASO BELLIDO
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PERROS Y GATOS
En estos duros días en los que seguimos encerrados en nuestras casas,
las personas que tienen alguna mascota son un poco más afortunadas. Con
la excusa de pasear al perro pueden salir un rato a la calle, respirar aire fresco y dar un mini paseo. Está claro que eso es verdad. Los dueños de esas
mascotas son afortunados. Muy afortunados porque todos los días reciben
el cariño y el amor de sus mascotas, porque se benefician de su compañía
(en algunos casos mejor que la de algunos humanos). Por eso pido que
después de dar su merecidísimo aplauso a los sanitarios, limpiadores, cajeros y cajeras de supermercado, repartidores y a todo el que nos ayuda a
que nuestra estancia en casa sea más llevadera, aplaudiéramos a las mascotas. A todas las mascotas del mundo, pero sobre todo pido el aplauso
para los domésticos animales que acompañan diariamente a la gente que
vive sola, a los perros guía de las personas ciegas o a los perros que se
encargan de amenizar la vida a personas con alguna discapacidad mental
o física. Nuestras mascotas se merecen el aplauso más sonoro de todos.

MARCOS ALONSO
LAS OCHO DE LA TARDE
Din don, son las ocho de la tarde, la hora de aplaudir. Salgo al balcón y
me uno a todos mis vecinos. Entre silbidos y aplausos me pongo a pensar
en nosotros, en la humanidad. ¡Qué agradecidos estamos últimamente!. Y
más unidos que nunca.
Me conecto a las redes sociales y por primera vez solo veo amor. Miro
en las historias y observo: gente subiendo fotos de sus amigos y amigas diciéndoles que les echan de menos; videos de familias entregadas a juegos
de mesa divirtiéndose como nunca; parejas declarándose su amor porque
tienen muchas ganas de tocarse. Colegas que se echan de menos para ir
de fiesta. Estudiantes que desean volver a clase solo para ver a esa persona
que tanto les gusta. Nietecillos deseosos de abrazar a la abuela realizando
videollamadas diarias.
Por eso pienso que este virus está sacando lo mejor de nosotros. Así
que hoy he decido aplaudir por todos nosotros. Por los niños que están
encerrados en casa sin llegar a entender bien por qué no pueden jugar en
el parque. Por las parejas que viven separadas y sienten que las paredes
están encogiendo. Por aquellos que tenían pensado casarse y al final han
acabado anulando la fecha de su boda. Por aquellos que viven lejos de sus
familiares. Por nuestras amigas y amigos. Por nosotros y nosotras, por ser
tan valientes.

HAJAR LAHMAR

promueve la vida activa y
saludable de las personas mayores
desde casa
La distribución del material se realizará a través de un
grupo de difusión de WhatsApp
 Amurrioko Udalak adinekoen bizitza aktiboa eta
osasungarriasustatzen du, baita etxetik ere

Fomentar hábitos de vida saludable entre las personas mayores
del municipio es una nueva iniciativa del Ayuntamiento de Amurrio.
A través de WhatsApp se ofrecerán una serie de videos coordinados por Unai Arrieta, profesional
de la actividad física y encargado
del Programa Mugiamurrio, con el
objetivo de facilitar el ejercicio de
las personas mayores en casa. A
lo largo de la semana se enviarán
tres consejos, los lunes, miércoles
y viernes, que incluirán ejercicios
adaptados a distintos niveles que
podrán practicar las personas que
formen parte del grupo de difusión. Además de la práctica de
ejercicio físico, se incluirán consejos para afrontar los retos psicológicos y emocionales que supone esta
situación de confinamiento.
La distribución del material con los ejercicios creados por profesionales
de la educación física y de la salud emocional se realizará a través de una
lista de difusión de WhatsApp en el que quienes participen podrán acceder para visualizar el contenido. Para formar parte del grupo únicamente
es necesario enviar un mensaje de WhatsApp al 605715240 indicando el
nombre y el apellido y registrar este número en la agenda de contactos.
En caso de cualquier duda sobre esta iniciativa, se puede llamar o enviar
un mensaje al teléfono 605715240 o llamar al Ayuntamiento 945891161
(preguntar por Ana Izquierdo del Servicio de Participación Ciudadana).

¿QUIERES FORMAR PARTE DEL GRUPO?
e Manda mensaje de WhatsApp al 605715240 indicando nombre y apellido y registra este nº en la agenda de contactos

INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES
* Metrología industrial
* Topografía de obra
* Medición de terrenos
* Deslindes y amojonamientos
* Tasación de pinares
* Valoraciones y tasaciones
* Proyectos y Licencias de actividad
en explotaciones agropecuarias

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com
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Placas solares en el Parque de las Energías Renovables de Aresketamendi.

El Garbigune de Amurrio cuenta con paneles solares.

Amurrio

continúa apostando por las energías renovables con la instalación de
paneles solares fotovoltaicos en Zabaleko, Lucas Rey y El Refor

Las obras se abordarán en cuanto así lo permita la actual situación de estado de alarma
El Ayuntamiento de Amurrio está a la espera
de dar inicio a la instalación de paneles solares fotovoltaicos destinados a la generación de
energía eléctrica para el autoconsumo en tres
edificios municipales de esta localidad. Se trata
de las escuelas públicas Lucas Rey y Zabaleko
y del inmueble El Refor. Las obras se llavarán a
cabo en cuanto así lo permita la actual situación de estado de alarma. La inversión municipal total se cifra en 34.021,57 e que contará
con ayuda económica de la Diputación Foral
de Álava y de la Unión Europea en el marco
del Programa Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de Crecimiento
Sostenible 2014-2020.
La energía solar fotovoltaica es aquella que
se obtiene al convertir la luz solar en electricidad empleando una tecnología basada en
el efecto fotoeléctrico. Se trata de un tipo de
energía renovable, inagotable y no contaminante. Tanto en Lucas Rey como en Zabaleko
se prevé una instalación de 5kWp compuesta
de veinte paneles de 250 Wp cada uno. Por su
parte, en El Refor se propone una instalación
de 9kWp compuesta de treinta y seis paneles
de 250 Wp cada uno. El kWp (kilovatio de pico)
y Wp (watio pico) se refiere a la máxima potencia que puede ser producida por un panel o

 Amurriok energia berriztagarrien aldeko
apustua egin du berriro ere: eguzki plaka
fotovoltaikoak instalatuko ditu Zabaleko,
Lucas Rey eta El Reforren

El Ayuntamiento de Amurrio cuenta con placas solares fotovoltaicas.

conjunto de paneles en las horas de máxima
insolación. En todos los casos la energía fotovoltaica generada se destinará al autoconsumo
de cada edificio municipal.
Con esta nueva intervención continúa la fuerte apuesta del Ayuntamiento de Amurrio por el

www.amurrio.org

desarrollo sostenible y las energías renovables,
aumentando la presencia de placas solares de
generación de energía fotovoltaica de las que
ya se disponen en otros edificios municipales
como la Casa Consistorial, el Parque Temático
de las Energías Renovables de Aresketamendi,
el Colegio Zabaleko y el Garbigune entre otros.
Desarrollo sostenible
Desde el Ayuntamiento de Amurrio existe el
firme compromiso de continuar trabajando por
el desarrollo sostenible en general. Por este
motivo considera imprescindible la próxima
materialización de este proyecto, de cara a reducir el consumo energético y así luchar contra
el cambio climático, mediante la reducción directa de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, apostando por el uso de
energía procedente de fuentes renovables. En
definitiva, un paso más en favor del aprovechamiento de recursos limpios e inagotables que
proporciona la naturaleza.

