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Amurrioko 2020ko Danborradako collagea
Collage de la Tamborrada de Amurrio de 2020
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FARMACIAS DE GUARDIA, JUNIO 2020

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

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

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado
hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del viernes a
las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768)
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181)
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696)
* Pérez c/ Landaburu nº 7 Amurrio (945066598)
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña (945383007)
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega (945396018)
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza (945399154)

amurrio antzokia
Amurrio

Antzokian urrian ekingo diote berriro 2020ko
zine-programazioari
Kultur areto honetako sabaitik askatutako panelak jartzen ari dira

Amurrio Antzokian urrian ekingo diote berriro 2020ko zine-programazioari. Gaur egun, udal kultur areto honen barrualdean konponketa batzuk egiten ari dira; izan ere, sabaitik askatutako panelak jartzen ari dira. Gainera, zurezko gainerako panelak berrikusi eta finkatu egingo dira. Lan horien
aurrekontua 2.000 euro ingurukoa da.

Amurrio

Antzokia reanudará en octubre la programación
de cine de 2020
Se lleva a cabo la colocación de paneles desprendidos en el techo de este inmueble cultural

Amurrio Antzokia reanudará la programación de cine de 2020 en el mes de octubre. Actualmente se llevan a cabo reformas en el interior de este inmueble cultural municipal que consisten en
la colocación de paneles desprendidos del techo. Además se revisará y se sujetarán el resto de
paneles de madera de dicha zona. El presupuesto de estos trabajos ronda los 2.000 €.

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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Breves

El

MERCADO DE LOS VIERNES: En Amurrio
se retoma el mercado de los viernes en la Plaza San Antón de Armuru, dando preferencia a
aquellos puestos de productos alimentarios y
de primera necesidad y con una limitación del
25% de los puestos habituales. El Ayuntamiento establecerá las medidas sanitarias como el
distanciamiento entre puestos y las condiciones de delimitación del mercado, con el objeto
de garantizar la seguridad y distancia entre trabajadores, clientes y viandantes.
HUERTAS MUNICIPALES: Amurrio relaja
las medidas de acceso a las huertas de autoconsumo municipales, pudiendo acudir de lunes a
domingo, de 08:00 a 21:30 horas, solo para las
tareas mínimas imprescindibles y, siguiendo las
medidas de seguridad. Solo puede acudir la
persona titular de la huerta o en quien delegue,
debiendo disponer de un documento privado
que así lo señale. El titular de la huerta podrá
acudir con otro miembro de la misma unidad
familiar (mismo domicilio). Deberán cumplirse
las medidas de prevención e higiene indicadas
por las autoridades sanitarias: lavarse frecuentemente las manos, distancia personal como
mínimo de dos metros y utilizar mascarilla si no
se puede respetar la distancia entre personas
recomendada. En aras de una mayor garantía
de higiene sería recomendable evitar el intercambio de cualquier herramienta y elemento
manipulable. Queda totalmente prohibido el
uso de las zonas comunes por parte de las personas usuarias y el abandono de material en el
entorno. Los desplazamientos se realizarán preferiblemente en bici o en vehículos. Cuando se
contrate el maquinado de las huertas se deberá
estar separado de la persona que va a maquinar debiendo usar mascarillas las dos personas.
Por último, recordar que seguimos en situación
de alerta sanitaria, por lo tanto, se pide limitar
la presencia física en esta fase en beneficio de
todos los vecinos y vecinas del pueblo.

27 de mayo se regalarán las flores de los jardines
de la Plaza Obispo Etxeguren y zonas de San Antón y
San José ante el cambio de flores de temporada
Las personas interesadas podrán recogerlas de 09:00 a 13:00 horas
El Ayuntamiento de Amurrio prepara el cambio de las flores de jardines de esta localidad por
plantas de temporada de verano. Por este motivo se regalarán las cinerarias, violas variadas y
clavelinas, plantas de invierno, que actualmente
engalanan los jardines de la rotonda de la Plaza Obispo Etxeguren (conocida como Pitiminí),
zona de San Antón y barrio San José. Las vecinas
y vecinos de Amurrio que quieran volver a plantarlas pueden recoger las flores en dichos lugares el miércoles 27 mayo, en horario de 09:00 a
13:00 horas. En cada enclave un jardinero municipal entregará un tepe con ocho de dichas flores
que todavía tienen durabilidad, sobre todo en el
caso de las clavelinas y las cinerarias.
Flores de verano en nuevos enclaves
Este verano estas zonas de Amurrio lucirán
nuevos adornos florales con especies como cinerarias con begonias, salvias, acetatos y tajetes,
junto a otros lugares donde se están plantando
por primera vez como Lexarraga Kalea y rotonda
de Mendiko en la base junto al olivo. Unos 400
tepes de estas plantas se han cultivado en los
invernaderos sitos junto a la Escuela Municipal
de Música de Amurrio, atendidos por personal
de Asasam, Asociación Ayalesa de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental, y otros 300
tepes se han comprado a otra empresa.
Jardines en la rotonda de la Plaza Obispo Etxeguren,
zona de San Antón y barrio San José.

Maiatzaren 27an Etxegureren
Apezpikuaren plazako eta San Anton eta
San Joseko lorategietako loreak emango
dira opari, laster sasoiko loreen aldaketa
egingo dela eta

Flores de verano en los invernaderos de la Escuela de
Música de Amurrio cultivados por personal de Asasam.

COLCHONERÍA AYALA

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

Sofás, Butacas, Sillería,
SILLAS DE OFICINA (Nacionales y de
importación), VEHÍCULOS DE TODAS
LAS MARCAS Y MODELOS.

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

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

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

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)

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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El

Equipo Psicológico Municipal ha realizado más
de 1.000 llamadas telefónicas a casi 300 personas
mayores de 70 años para atender sus necesidades
El servicio se ha complementado con la asistencia psicológica a toda la
población para afrontar el confinamiento

SAC en el Ayuntamiento de Amurrio.

Se

retoma la atención
presencial en el Servicio
de Atención Ciudadana de
Amurrio
El Servicio de Atención Ciudadana SAC del
Ayuntamiento de Amurrio ha abierto de nuevo
sus puertas a la atención presencial al público,
pero extremando las medidas de seguridad. En
cada puesto se han instalado mamparas protectoras de metacrilato que garantizan la separación entre el personal municipal y las personas
usuarias. Al interior accederá cada persona de
una en una con aforo máximo de tres personas
y el resto deberá guardar turno en el exterior
del Consistorio. El horario de atención es de
07:45 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Primar las vías telemáticas
Continúa la atención telemática (945891161
- haz-sac@amurrio.eus - www.amurrio.eus) y
se insta a la población a dar prioridad al uso
tanto del teléfono como del email y de la web
para realizar consultas o trámites municipales,
en caso de que la gestión no precise de acudir
presencialmente al Consistorio, sobre lo que se
pueden asesorar previamente por dichas vías.
Por su parte, los Servicios Técnicos Municipales prestarán atención con cita previa. En todas
las áreas del Ayuntamiento de Amurrio abiertas
al público, se han efectuado tratamientos de
desinfección a través del método de nebulización en frío.

A
ASESORIA

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

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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El Equipo Psicológico Municipal de Amurrio
(GAPPA) está desarrollando una intensa labor
durante este periodo de confinamiento que estamos viviendo debido a la pandemia por el coronavirus Covid-19. Además de sus habituales
actividades laborales, está siendo responsable
del teléfono (671074170) que el Ayuntamiento
de Amurrio ha puesto a disposición de toda la
población del municipio.
En un principio, este número de teléfono
estaba destinado a contactar con las personas
mayores de 70 años y que en padrón municipal
figuran como que no conviven con nadie. Se ha
conseguido contactar con casi 300 personas en
esta situación. Hasta ahora, dicho gabinete municipal ha realizado una media de cuatro llamadas a cada una de estas personas mayores, sobrepasando más de 1.000 llamadas realizadas.
Al principio las conversaciones eran más escuetas y referidas a las posibles necesidades
que pudieran tener (alimentos, medicinas…),
con el objetivo de dar respuesta y atender a sus
necesidades a través de la red de voluntariado coordinada desde el Consistorio. A medida
que la confianza fue surgiendo, las conversaciones se alargaban durante más tiempo, con
una media de doce minutos de duración, y se
hablaba de temas mucho más personales, sirviendo de válvula de escape para este sector
de la población con más dificultad de interactuar socialmente por el confinamiento.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Amurrio
puso el citado número de teléfono a disposición de cualquier ciudadano o ciudadana que
tuviera alguna dificultad emocional y se encontrara agobiado, triste, frustrado, con tensión
en las relaciones familiares o con problemas

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

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

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

www.fontaneriacastro.com

Amurrioko Psikologo Taldeak 1.000
telefono-dei baino gehiago egin dizkie 70
urtetik gorako ia 300 bizilagunei, euren
beharrizanei erantzuteko

psicosomáticos (dificultad para dormir, falta de
apetito...). Han sido numerosas las personas
que han hecho uso de este recurso y, aunque
la relación ha sido telefónica, las personas iban
manifestando el alivio que sentían cuando un
profesional les iba dando indicaciones, pautas
para hacer frente a sus “problemas psicológicos” o simplemente le escuchaba.
Asesoramiento profesional
Además, el Equipo Psicológico Municipal de
Amurrio ha asesorado profesionalmente, informando a través de la revista Hauxe Da online y
de las webs y redes sociales municipales, sobre
tres asuntos relacionados con estos días atípicos que estamos viviendo: “Salud mental en
tiempos de confinamiento, estrategias de autocuidado del bienestar emocional”, “Recomendaciones para explicar a niños y niñas el brote
de coronavirus Covid-19” y “Redes sociales en
tiempo de confinamiento”.
Desde la activación del estado de alarma el
pasado 15 de marzo, desde el Ayuntamiento
de Amurrio se puso inmediatamente manos a
la obra para abordar este trabajo que se realiza
en red, en colaboración con otras áreas municipales y el grupo de voluntariado encabezado
por Amurrio Trail Taldea.
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La

Avenida Aiara en Amurrio será la próxima calle
donde se actuará en materia de renovación de la red
de abastecimiento de agua
Ya se ha mejorado la red en El Refor, Sagarribai y Aldai
En Amurrio continúan las obras de renovación de nueve tramos de la red de abastecimiento de agua en distintas áreas urbanas.
Hasta el momento ya se han materializado las
tareas previstas en El Refor y en Sagarribai,
así como este mismo mes en la calle Aldai a
la altura de la confluencia con la calle Iritxusi.
La próxima intervención se prevé en la Avenida Aiara para continuar con otros tramos en
Bañuetaibar, Landako, Ugartebetxi, Aresketa,
bajada vieja del Depósito Lejarzo, bajada Aresketamendi y Boriñaur.
Mediante las actuaciones previstas se pretende renovar el actual sistema de abastecimiento, eliminando todas las tuberías de fibro-

Amurrioko Aiara etorbidea izango da
ur hornidura sarearen berrikuntzak egingo
direneko hurrengo kalea

cemento y hierro fundido, y tramos de tuberías
de polietileno donde las averías son frecuentes
y continuas.
Plan de renovación de redes
Estas actuaciones se encuentran dentro del
Plan de Renovación de Redes de Abastecimiento y Saneamiento de Amurrio, redactado
por el Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, de acuerdo al convenio de encomienda de gestión firmado entre el Ayuntamiento

Recientemente se ha realizado la renovación de un
tramo de la red de abastecimiento en la calle Aldai.

de Amurrio y el Consorcio, y mediante el cual
se pretende renovar todas aquellas redes que
no se encuentren en un adecuado estado de
conservación y funcionamiento. Estas intervenciones se incluyen en el Plan Foral de Obras y
Servicios.

Se

recuerda a la ciudadanía la importancia de cumplir
las medidas de seguridad como mantener la distancia
social de dos metros y eludir las aglomeraciones para
evitar la propagación del coronavirus

Desde el Ayuntamiento de Amurrio se hace
un llamamiento a la concienciación ciudadana
sobre la necesidad de combatir el riesgo de
contagio del Covid-19. Se recuerda que debemos respetar las medidas de prevención para
evitar la propagación del coronavirus. Respetar
la distancia social de dos metros entre personas, evitar las aglomeraciones y lavarse a menudo las manos con jabón son algunas de las
recomendaciones básicas.
Se ha detectado en calles y jardines de Amurrio la aparición reiterada de guantes de plástico utilizados durante las compras en los comercios de alimentación. Estos guantes se deben
depositar en los contenedores colocados para

ello en los propios establecimientos. Se insta a
extremar las medidas de limpieza e higiene y
se pide que no se tiren los guantes ni las mascarillas al suelo o a las papeleras, por el bien
de todos y todas. Así, evitaremos exponer a la
ciudadanía y al personal de limpieza a riesgo de
posible contagio.
El Ayuntamiento amurrioarra recomienda
deshacerse de los guantes y mascarillas en
la propia bolsa de basura en el domicilio que
luego se deposita en el contenedor de resto.
Recuerda que es prioridad máxima proteger
nuestra salud y la de nuestras vecinas y vecinos
durante esta crisis sanitaria. Contener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas.

Guantes por el suelo son foco de contagio.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

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

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

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

E-mail: resonancia@imva.es - www.imva.es

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

Vacunaciones - Consultas - Curas - Extracciones de sangre
Traslados a hospital veterinario

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)
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COVID-19ren

erabaki da

bilakaera ikusita, tamaina handiko hondakinen bilketari berrekitea

Lerro Verdea APParen bitartez edo 900101476 telefono-zenbakira deituta ohartarazi ahalko da
En Amurrio se ha reanudado la
recogida de residuos voluminosos los
viernes y se deberán depositar junto a los
contenedores el día anterior

COVID-19ren bilakaera ikusita, tamaina handiko hondakinen bilketari berrekitea erabaki da. Amurrioko kasuan, beti bezala, bilketa
aste bakoitzeko ostiralean bakarrik egingo da;
horretarako, objektuek bezperan utzi beharko
dituzte edukiontziak. Aurreko gauean utzi behar dira trasteak. Aiarako Koadrilan hondakinen
inguruko ohartarazpenak bidaltzea ahalbide
tzen duen telefono mugikorretarako APParen
bitartez ohartaraz daiteke halako hondakinak
utzi direla.
Aplikazio hori Play Storetik deskarga daiteke, “Linea Berdea: gorabeheren komunikazioa” izenarekin. Bertan, estatu mailako beste
askoren artean, Kuadrilla osatzen duten udalerrietako edozein aukeratu ahal izango dugu,
kasuan kasuko gorabehera edo tresnak gordailuan uzteko abisua horietako zeinetatik bidali nahi dugun kontuan harturik.
Beste abisu bat erregistratzeko, “Gorabehera
berria” atala sakatu besterik ez dugu egin behar. Bertan, utzi nahi dugun abisuaren tipologia
aukeratu ahal izango dugu. Behin aukeratuta,
kokaleku bat eskatuko digu, egungoa (GPSa
aktibatuta badugu) edo maparen gainean beste edozein kokapen aukera dezakegu, segundo
batzuk sakatuta mantenduz. Gainera, utzi nahi
dugun tresnaren edo antzemandako gorabeheraren argazkia eransteko aukera emango digu.
Bestalde, gogorarazi nahi dizuegu
900101476 doako telefonoan ere tamaina handiko hondakinen abisuak eman daitezkeela, bai
eta bestelako gorabeheren berri ere. Telefono

Producto de Marca

Se puede dar aviso a través de la
APP Línea Verde de incidencias o llamar
previamente al teléfono 900101476

horretan duela egun batzuetatik hona arreta
pertsonala eskaintzen da, astelehenetik ostegunera 09:00etatik 17:00etara, eta ostiraletan
09:00etatik 14:00etara. Ordutegi horretatik
kanpo erantzungailu automatikoaren zerbitzua
egongo da.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398

DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Información sin compromiso 690190670

C
C

risopeya

omunicación
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hauxeda@gmail.com

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
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Amurrioko 2020ko Danborradako collagea.

Laburrak
AMURRIOKO 2020KO DANBORRADAREN COLLAGEA: Amurrion aurten balkoi eta leihoeta- El Ayuntamiento de Amurrio ha
tik ospatu zen San Prudentzioko danborrada, Covid-19ari aurre egiteko alarma egoeragatik dekretuz diseñado un collage con todas las fotos
ezarritako konfinamendua zela eta. Amurrioko Udalak argazkiak eskatu zituen collage historiko bat recibidas de la Tamborrada de 2020
egin eta arabar zaindariaren omenezko jaialdi hau ospatzeko modu bitxi eta ezohiko honen lekukotza desde balcones y ventanas
jasotzeko. Goiko irudian collage hori agertzen da.
Amurrioko Udal ekonomia biziberritzeko foroa jarri du martxan: Alarma egoeraren adierazpenak ekonomiako eta gizarteko
ia sektore guztietan eragin duen egoera zailak eraman du Amurrioko Udala ekonomia biziberritzeko foroa sortzera. Foro horrek sektore arloko zenbait
bilera bultzatuko ditu enpresa txiki eta ertainekin, gizarte arloko kolektiboekin, GKEkin edo industria sektorearekin, besteak beste, eta bilera horietan inplikatutako eragile guztiek hartuko dute parte. Foroaren helburua sektore guztien ardurak zuzenean ezagutzea da, jasaten ari garen ez ohiko
egoerak eragindako ondorio ekonomikoak ahal den neurrian arintzera bideratuta aurrera eraman beharreko jarduketak egokitzen ahalegintzeko.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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Se pueden solicitar durante todo el año

las Ayudas de Emergencia Social en el
Servicio Social de Base de Amurrio

Son un recurso para prevenir y atender las necesidades personales y
familiares originadas por situaciones económicas adversas

Durante todo el año las personas interesadas pueden solicitar Ayudas
de Emergencia Social en el Servicio Social de Base del Ayuntamiento
de Amurrio, siendo el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco quien anualmente señala los criterios para la distribución de créditos a los distintos ayuntamientos para poder llevar a cabo
este programa. Los conceptos para los que se puede solicitar ayuda son
diferentes tipos de gastos: alquiler de vivienda, intereses y amortización
de créditos entre otros.
Las Ayudas de Emergencia Social son un recurso fundamental para
prevenir y atender las necesidades personales y familiares originadas por
situaciones económicas adversas que se producen cada vez con mayor
frecuencia. El cumplimiento de requisitos no garantizará en ningún caso
el cobro de la cuantía máxima establecida para cada concepto. La concesión de estas ayudas estará sujeta a la existencia de crédito presupuestario y será el propio Ayuntamiento de Amurrio el que determinará la
prioridad de unas ayudas sobre otras; así como será el Servicio Social de
Base el que llevará a cabo la valoración de la necesidad. Tanto aquellas
personas que deseen solicitar Ayudas de Emergencia Social por primera
vez como aquellas que deseen renovar las mismas, deberán solicitar cita
con el Servicio Social de Base a través del Servicio de Atención Ciudadana SAC del Ayuntamiento local (teléfono 945891161).

CONCEPTOS PARA LA SOLICITUD DE AYUDAS

• Gastos de alquiler de vivienda, en sus diferentes modalidades.
• Gastos de intereses y amortización de créditos, contraídos con anterioridad a la situación de emergencia social.
• Gastos de mantenimiento de vivienda como gastos de agua, basura
y alcantarillado e impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica y gastos de energía.
• Gastos de mobiliario y de electrodomésticos de la denominada “línea blanca”.
• Gastos de adaptación, reparación y/o de instalaciones básicas en la
vivienda.
• Gastos relativos a necesidades primarias de una o más personas de
la unidad de convivencia tales como vestido, educación y formación y
atención sanitaria, no cubiertas por los diferentes sistemas públicos.
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Amurrio

participará en la nueva edición
de “Poetas en Mayo” con la grabación de
un video de la lectura del poema “Ítaca”
a cargo de miembros del Grupo Literario
Primeros Jueves
Se difundirá a partir del 25 de mayo a través de
distintas redes sociales
Amurriok “Poetak maiatzean” jaialdiaren edizio berrian parte
hartuko du: Hileko Lehen Ostegunak literatur taldeak “Ítaca”
poema irakurri eta bideoz grabatuko da

Con el mes de mayo llega
a Álava una gran cita literaria
como es el Festival Internacional de Poesía “Poetas en
Mayo”, dirigido y coordinado
por Elisa Rueda profesora, poeta y actriz fundadora de este
evento. El objetivo de esta iniciativa es difundir la poesía en
Vitoria-Gasteiz y desde hace
unos años llegar también a diferentes pueblos de Álava.
Este año, en su octava edición debido a la alarma sanitaria por el Covid-19 es un festival
virtual que se celebrará hasta el
30 de mayo. Amurrio a través
de su Grupo Literario Primeros
Jueves ha participado en sus últimas ediciones acogiendo la visita de
poetas internacionales durante una jornada con un encuentro con estudiantes y con la ciudadanía.
Poema “Ítaca”
En esta ocasión, el citado colectivo literario amurrioarra participará en
la cita anual Poetas en Mayo con la grabación de un video de la lectura
del poema “Ítaca” del poeta griego Constantin Cavafis. “Es un poema

que nos identifica muy bien al grupo porque es el que publicamos todos
los años en la contraportada de nuestra revista anual “La Gatera” aclara

Itziar Jaio, miembro de dicha aprupación municipal. Este video se difundirá a partir del 25 de mayo a través del nuevo canal municipal youtube
“Galería” y del canal de Poetas en Mayo.
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“Estamos

muy contentos porque hemos conseguido lo que queríamos
que era llevar unos minutos de alegría tanto a txikis como a mayores
en una situación tan dura como ha sido el confinamiento”
Tras veinticinco kalejiras Imanol Llano y Abel Fernández de Amurrio Trail también han
recibido el agradecimiento de Amurrio con un caluroso aplauso
La rotonda de San José a las 19:30 horas ha sido, del 4 al 28 de abril,
el punto de partida de la kalejira encabezada por Abel Fernández “Spiderabel” e Imanol Llano, miembros de Amurrio Trail, que ininterrumpidamente durante esas jornadas han recorrido Amurrio llevando la alegría
y felicitando a personas, tanto txikis como mayores, que esos días cumplían años sin poder compartir la feliz jornada con amigos y salir a la calle
debido al estado de alarma sanitaria por la Covid-19. En tres ocasiones
se han acercado un día a Larrinbe, otro a Arrastaria y en otra ocasión a
Baranbio y Lezama. Todos los días han estado acompañados por miembros de Protección Civil de Amurrio y en distintas jornadas por una serie
de grupos y personas voluntarias que se han unido a esta iniciativa.
La caravana circulaba al ritmo de melodías como “Maite zaitut”, “Todos los días sale el Sol”, “Resistiré”, “Quédate en casa”, “Zorionak” y
alguna más que apenas suponían 20 segundos de presencia, un breve
tiempo que se convirtió en una cita diaria muy importante y deseada.
Cada día ha estado encabezada por Abel con su traje de Spiderman e
Imanol al volante de la furgoneta, con un cartel que agradecía al pueblo
su comportamiento quedándose en casa, sacaban la sonrisa y aplausos
de quienes les esperaban. El 28 de abril, San Prudencio, fue el último
día de la kalejira, ya que los niños y niñas empezaban a salir a la calle,
y Amurrio rindió un caluroso aplauso como reconocimiento a su iniciativa y compromiso y en varias ocasiones les pararon y les daban flores,
dibujos y regalos. Esta caravana tuvo un recuerdo el 18 de abril, día que
se hubiera celebrado la final de fútbol de la Copa entre Athetic Club y
Real Sociedad. El domingo 26 de ese mes la kalejira también se unió a
la convocatoria del Ayuntamiento de Amurrio portando una vela, al igual
que la ciudadanía encendió en los balcones y ventanas, en recuerdo a
las personas fallecidas durante la crisis sanitaria y en apoyo a sus familias
mientras sonaba la canción “Xalbadorren heriotzean”.
A través de la siguiente entrevista Imanol y Abel nos cuentan algunos
momentos significativos de esta experiencia.
HAUXE DA. Durante estos días tendréis muchas anécdotas, ¿con
cuál os quedáis?
ABEL FERNÁNDEZ “SPIDERABEL”: El día que llevamos un ramo de
flores a Nieves Yarritu Landazuri al ser la persona de mayor edad del
municipio con 104 años que reside en la localidad, aunque debido a la
situación no pudimos entregarlo personalmente.
IMANOL LLANO: Un día que se nos olvidó felicitar a un niño y en
cuanto terminamos la kalejira nos fuimos toda la caravana a felicitarle. La
sorpresa se la llevaron todos que pensaban que ya no iríamos.
Un recuerdo imborrable
A.F.: La imagen de niños
y niñas pequeños disfrazados de Spiderman, cada
día había más y recuerdo a
dos hermanas que salían al
jardín hasta con paraguas si
llovía.
I.Ll.: El último día cuando
en Bañuetaibar nos entregaron dibujos, un muñeco de
Spiderman a Abel y un arco
iris a mi. Y otro momento,
ver a unas señoras que al lleAbel e Imanol tras la última kalejira con los
regalos populares (flores y un muñeco de gar con la música bailaban
spiderman) que recibieron de la ciudadanía. en Lexarraga Enparatza.

Imanol Llano y Abel Fernández “Spiderabel” capitaneando todas las kalejiras
por Amurrio.

PARTICIPANTES EN LA KALEJIRA EN AMURRIO DEL 4 AL 28 DE ABRIL
Imanol Llano y Abel Fernández “Spiderabel” representando a Amurrio Trail Taldea han estado acompañados los veinticinco días de kalejira en Amurrio durante la alarma sanitaria por Covid-19 siempre por
miembros de Protección Civil de Amurrio. También han participado el
operativo de limpieza del Ayuntamiento de Amurrio, bomberos, ambulancia de Osakidetza, Ertzaintza, una representación de agricultores
y ganaderos con sus tractores, Club Ciclista de Amurrio, Moto Club
Aiala, Pepe Pinedo con su panda y Paco Salazar con su camión americano y cadillac. Entre todos y todas han dado vistosidad y alegría a
Amurrio, consiguiendo dibujar una sonrisa en las caras, tanto de txikis
como de mayores, durante unas duras jornadas de confinamiento.
Una imagen
A.F.: La unión de las personas, del pueblo.
I.Ll.: La sensación que se generaba, las caras, las sonrisas, la emoción
y los aplausos que les salían de dentro sin distinción de edades. Era el
momento del día que cambiaban el “registro”.
¿Qué hicisteis el 29 de abril, primer día sin kalejira, a las 19:30
horas?
A.F.: Yo seguí felicitando a los niños y niñas que cumplían años. En la
lonja con el traje de Spiderman grabé videos para cinco felicitaciones
que envié a los padres y madres para que luego se los enseñaran a sus
hijas e hijos que cumplían años. Les transmito ilusión y pienso seguir con
esta iniciativa en los casos que me lo soliciten.
I.Ll.: Hasta entonces con el tiempo justo salía del trabajo y solo saludaba a mis hijos desde fuera y me iba rápido a la kalejira. Pero como
ese día podía, salí a andar con mi hijo pequeño. Vinimos por el centro
y a la altura del Paseo Elexondo, coincidiendo con la hora de la kalejira
personas que estaban en los balcones y ventanas me reconocieron y
empezaron a aplaudir.
Conclusión de la experiencia
A.F. e I.Ll.: La sensación de haber conseguido el objetivo que nos propusimos el primer día: ALEGRAR, aunque sea durante veinte segundos,
el día de vecinas y vecinos de Amurrio en unos momentos tan difíciles
y duros.
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Amurrio

lanza bonos de hostelería, comercio y servicios
para comprar ahora y canjear cuando reabran con objeto
de ayudar a estos sectores ante el cierre por la pandemia
El cliente se beneficia de descuentos de 2 ó 5 euros en función del bono elegido

En

mayo y junio
está abierto el plazo
de inscripción en los
equipos de fútbol base en
Kaskagorri y Etorkizuna
El objetivo más destacado es
crear un equipo de chicas en
prebenjamín o benjamín
Durante los meses de mayo y junio
está abierto el plazo de inscripción para
formar parte de los distintos equipos de
fútbol base de Amurrio de cara a la temporada 2020/2021. Las inscripciones de
juveniles se hacen a través de la Agrupación Deportiva Kaskagorri Amurrio Futbol Taldea. Los equipos del Kaskagorri
son infantil (2007-2008), cadete (20052006) y juvenil (2002, 2003 y 2004).
Por otra parte, están los equipos de Amurrioko Etorkizuna prebenjamín (2014-2013,
benjamín (2011-2012) y alevín (2009-2010). Un
objetivo destacado es poder formar un equipo de chicas entrenadas por monitoras en las
categorías prebenjamín o benjamín. Por lo que
desde el club se anima a las niñas a practicar
este deporte. La inscripción se realiza a través
de la página web kaskagorriamurrio.com.
Suspensión de torneos anuales
Este año debido a la alarma sanitaria por la
pandemia a causa del Covid-19 no se celebrarán los tradicionales torneos que la Agrupación
Deportiva Kaskagorri Futbol Taldea organiza en
El Refor en esta época del año. Se trata de los
Torneos “Villa de Amurrio” de benjamines, alevines e infantiles.
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Amurriok “Berriro irekitzeko bonua”
kanpaina jarriko du martxan, Apymcarekin
batera

“Bono Reapertura Amurrio” es la campaña
promovida desde la Asociación de Pequeños y
Medianos Comercios Apymca, con el patrocinio
del Ayuntamiento de Amurrio, cuyo objetivo es
apoyar al comercio, hostelería y sector servicios
del municipio para hacer frente a la actual situación causada por el Covid-19. La campaña
consiste en la puesta a la venta de dos tipos
de bonos de compra que se pueden adquirir a
partir del 15 de mayo, a través de la plataforma
Gure Laguntza (www.gure.laguntza.eus).
El “Bono Reapertura Hostelería” de 10 e de
valor al canjear en el establecimiento tendrá un
coste de adquisición para el cliente de 8 e. Por
su parte, el “Bono Reapertura Comercio y Servicios” de 30 e tendrá un coste de adquisición
de 25 e. La bonificación de 2 y 5 e aplicada
en los bonos será asumirá por el Ayuntamiento

Breves

de Amurrio. En total, se pondrán en circulación
aproximadamente 1.400 bonos. En la citada
plataforma online, cada cliente podrá adquirir
hasta un máximo de dos bonos de cada tipo
por ticket de compra. Las bases estarán en las
webs amurrio.eus y hauxeda.com.
Reactivación económica
Con la adquisición ahora de estos bonos se
ayuda a nuestras empresas de confianza a mantenerse en esta época de incertidumbre, comprando artículos o servicios que necesitaremos
más adelante. Estos bonos digitales se podrán
canjear después en el propio punto de venta
tras la reapertura. En Amurrio se han sumado
a esta iniciativa cerca de cuarenta establecimientos de los sectores comercial, hostelero y
de servicios. Los bonos se distribuirán con un
número máximo por cada establecimiento participantes. Esta iniciativa de “Bonos Reapertura
Amurrio”, dotada con 5.000 e, es una de las
medidas que se implantarán en este municipio
para la reactivación de estos sectores.

PROGRAMA “En casa por el coronavirus”: Setenta y ocho trabajos se han presentado al Programa “En casa por el coronavirus” promovido desde el Ayuntamiento de Amurrio, para
compartir las experiencias vividas por vecinas y vecinos de Amurrio durante el confinamiento por
el Covid-19. Se han plasmado en distintas disciplinas artísticas: categoría dibujos cincuenta y cinco
obras, microrrelatos y poesías doce y bertsos once. Personal técnico municipal revisa los trabajos
para determinar a cuál se otorgará la distinción de más original y creativo. Los tres trabajos, de
cada categoría, elegidos tendrán un vale económico a canjear en comercios y hostelería local.
GRUPO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL: El Ayuntamiento de Amurrio quiere
crear un grupo de difusión de WhatsApp para enviar avisos, noticias, comunicaciones, etc., preservándose la privacidad de los números. Para ser incluidos sólo se debe enviar un mensaje de
WhatsApp al teléfono 605715240 indicando el nombre y el apellido y registrar este mismo número
entre sus contactos (es importante porque sino no se puede crear la lista de difusión). Para más
información, se puede llamar o enviar un mensaje al 605715240 o al 945891161 preguntar por Ana
Izquierdo (Servicio de Participación Ciudadana).
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La

Biblioteca ha realizado El Garbigune de Amurrio en Larrabe reabre sus puertas a
hasta el momento el
todo el público de lunes a viernes en horario de mañana y
préstamo a domicilio de
tarde y los sábados por la mañana
sesenta y tres libros
Estos dos últimos meses se han llevado a cabo distintas tareas de
Permanecerá cerrada hasta nuevo aviso
Amurrioko Liburutegiak etxez etxeko
liburu-mailegu zerbitzuarekin jarraitzen du

La Biblioteca de Amurrio permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. No obstante, continúa
funcionando el servicio de préstamo de libros
a domicilio que está teniendo una gran acogida. Está dirigido a toda la población de personas mayores de catorce años de edad. Hasta
el momento se han entregado sesenta y tres
libros a través del préstamo a domiclio. Las solicitudes a este servicio se pueden realizar por
teléfono (945393720 ó 607017451) o por email
(liburutegia@amurrio.eus), de lunes a viernes,
de 09:30 a 13:30 horas. Por otra parte, se ha
ampliado hasta el 15 de junio el plazo de devolución de libros por parte de quienes utilizaron
el préstamo antes del cierre de la Biblioteca a
raíz de la pandemia del Covid-19. Estas devoluciones se pueden realizar acudiendo en persona a la Biblioteca, donde se deberá llamar
a la puerta, o concretando previamente por
teléfono o email con el personal bibliotecario
cómo proceder a dicha devolución.

mantenimiento y limpieza

El Garbigune de Amurrio, sito en el barrio
Larrabe, ha abierto sus puertas a todo el público, tras permanecer cerrado el acceso a nivel
particular debido a las medidas adoptadas por
el estado de alarma. No obstante, la atención
se prestará a puerta cerrada, dejando pasar
solo un usuario y adoptando las medidas de
seguridad, tanto de higiene como de distancia
social (dos metros); así como seguir las instrucciones que indique el personal del servicio. El
horario es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y
de 15:00 a 18:00 horas y los sábados de 09:00
a 14:00 horas. El último turno de entrada de
usuario será media hora antes del cierre. No se
podrá utilizar la caseta de segunda vida destinada al intercambio de distintos artículos.
Durante estos dos meses que ha estado el
acceso restringido sólo a empresas y administraciones públicas, en esta instalación de reciclaje de residuos se han intensificado las tareas
de mantenimiento y limpieza como siega del
césped y poda y recogida de ramas y hojas y
limpieza de todo el contorno del Garbigune, de

Garbigune de Amurrio.

las proximidades de los bordillos y de la acumulación de tierra. También se han llevado a
cabo otras tareas específicas como el pintado
de flechas de dirección, señalización peatonal
y líneas límites de posicionamiento de contenedores; mejora de la cartelería indicativa de cada
área; y ñlimpieza y tratamiento de la caseta de
residuos peligrosos y de tejavanas del centro. Y
por su puesto, se ha abordado la desinfección
del Garbigune.

Breves
cEMENTERIO DE AMURRIO: El Cementerio de Amurrio está ya abierto a toda la ciudadanía en horario de 11:00 a 20:00 horas. Como medidas
de seguridad los aseos estarán cerrados y se deberán adoptar las medidas de seguridad como la distancia social y el uso de guantes a la hora de
utilizar la fuente del cementerio. La asistencia a los entierros de personas fallecidas está permitida a un máximo de 15 personas.
DIPLOMAS A NIÑOS Y NIÑAS: “Recibe este diploma por pasar el estado de alarma provocado por el coronavirus en casa con una sonrisa y un
comportamiento inmejorable”. Así reza la leyenda de los diplomas enviados por el Ayuntamiento de Amurrio a 1.333 niños y niñas del municipio con
edades entre cero y doce años. Está encabezado por el lema “Dena ondo aterako da! ¡Todo va a salir bien!” y con la inscripción “Animo Txapelduna”.
charla en directo de kzgunea-tic: El Centro KZgunea de Amurrio anima a participar en las charlas en directo a través del canal de YouTube KZguneaTIC durante mayo. Únicamente se necesita conexión a Internet, ya que la entrada al evento es totalmente libre y no es necesaria inscripción previa. Las próximas citas están programadas el 19 de mayo, de 11:00 a 13:00 horas con el tema “Descubre las posibilidades de la impresión
3D” en euskera y el 21 de mayo con “Internet de las cosas” y el 26 de ese mes con “Android sin secretos”, en ambos casos de 18:00 a 20:00 horas y
en castellano. La última cita se prevé el 28 de mayo, de 11:00 a 13:00 horas, con el tema “Mantén tu smartphone a punto” impartido en castellano.
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KULTUR ONDAREA LANDA
EREMUAN: ERLAZAINTZA

Bilboko Euskal Museoak utzitako argizaiola baten argazkia.

Bai aberatsa baserriko kultur ondarea! Ihaz zuhaitz lepatuengan eta ikazkinengan zentratu baginen, aurten beste
alderdi baten misterioak argitzera joko dugu: erlezaintza tradizionala.
Amurrioko eta Aiarako baserri batzuetan ohikoa zen erleak izatea eta zaintzea, eztia eta argizaria eskuratzeko. Gaur
egun zorionez ohitura hori bizirik dirau, eta eztiaz gain propoleo edo erregina-jele bezalako produktuak lortzen dira.
Erlezaintzaren inguruan, ezagutza eta tresna bereziak sortu zituzten gure arbasoek. Erleek eztena dute beraien etxea
babesteko, eta orduan baserritarrek jantzi bereziak eta kea
erabiltzen ikasi zuten. Hasiera batean erleak basatiak ziren,
basoetako zuhaitz zulodunetan eta holaketan izkutatzen zirelarik. Baserritarrak erle taldea lekuz aldatzen ikasi behar izan
zuten, horretarako erregina aurkituz eta etxe berri atsegina
eskainiz: erlauntza.
Euskal baserrian, erlea eta familiaren arteko harremana
hestua izan da. Erleak “etxekoak” ziren eta harremana hildakoengana ere luzatzen zen. Familiako norbait hiltzean,
erleei esaten zitzaien, argizaria egin zezaten eta argizari horrekin “argizaiola” osatzen zen, hildakoen arimak argitzeko

 La apilcultura
es el tema del
trabajo del grupo
de medio ambiente
de Aresketa
Ikastola en el
que reflejan el
importante papel
de las abejas en
el ecosistema
manteniendo la
bideodiversidad

bere bidaian.
Erleek izugarrizko garrantzia dute ekosisteman, bioaniztasuna mantentzeko eta baserrietako baratz eta fruitu arbolen uzta ziurtatzeko. Erleak dira landareen polinizatzaile nagusiak, bai erlezainek zaindutako erleak, baita basati bizi diren erle bakartiak ere.
Bainan tamalez erleek garai zailak bizi dituzte. Gure bizimoduak eragindako aldaketek kalte egin diete. Kutsadura dela, herbizida eta pestiziden erabilpena dela,
espezie inbaditzaileak direla, erleak ahuldu, gaixotu eta desageretzen ari dira. “Varroak” izeneko gaitza batek, kutsadurak eraginda, erle asko akabatu ditu. Eta azken
urteotan ekialdetik iritsitako Vespa Velutina liztor asiatikoak ere kalte handiak sortzen
ari da.
Zailtasun guzti hauen artean, erleek gure baratzetako eta zuhaitzetako uzta bermatzen darraite oraindik, polinizatzaile lana betetzen, baserritar batzuen eginahal eta
lanari esker. Beraientzat gure esker ona! Eta eskerrak ere Bilboko Euskal Museoari
argizaiola eder honen irudia erabiltzen uzteagatik
Aresketa Ikastolako Ingurune taldea

Erlauntza.

www.amurrio.org

