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Amurriok herritarren artean banatu ditu lorategietako loreak
Amurrio ha repartido entre la ciudadanía las flores de los jardines
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Amurrioko

Udalak bertan

Autobús de los viernes entre
amurrio y las juntas administrati behera utzi ditu “Oporretan
vas: Se ha cambiado la parada del servicio ere euskaraz” udalekuak
de autobús de los viernes entre Amurrio y las Eudelek markatutako gomendioak jarraituz
Juntas Administrativas debido a las obras de hartu da erabakia, haurren segurtasuna
la rotonda en la confluencia de las calles Al- bermatzeko eta Covid-19ak eragindako
kutsatzeak saihesteko
dai, Etxegoienbidea y José Madinabeitia, en
la zona de la antigua gasolinera. En Amurrio
Amurrioko Udalak, udan herrian egiteko zila parada se trasladará a la zona de los taxis
donde se recogerá a las personas usuarias. El ren “Oporretan ere euskaraz” udalekuak beraforo del autobús será del 50% y se deberá tan behera utziko dituela iragarri du. Osasun
arloko zuhurtzia eta EUDELek markatutako gousar mascarilla.
mendioei jarraituz hartu da erabakia, haurren
segurtasuna bermatzeko eta Covid-19ak era• LÍNEA A (BARANBIO-AMURRIO)
gindako kutsatzeak saihesteko. “Oporretan ere
Trayecto ida: Baranbio, Lezama (paradas
euskaraz” udalekuetan bost eta hamabi urte bien La Casilla y frente a Bideko), Larrinbe y
tarteko haur eta gazteentzako aisialdiko jardueAmurrio.
rak egiten dira eta urtero urtero hirurehun haur
Trayecto vuelta: Amurrio, Larrinbe,
biltzen dituzte, jolasetan, kiroletan, abestietan,
Lezama (mismas paradas) y Baranbio.
tailerretan eta Amurrioko auzoak, mendiak eta
inguruak ezagutzeko ibilbideetan oinarritzen
Hora salida de Baranbio: 09:30 horas.
Hora salida de Amurrio: 13:00 horas.
den programarekin.

• El Ayuntamiento de Amurrio suspende el
programa de ocio y tiempo libre de verano
“Oporretan ere euskaraz” que se celebra
anualmente durante el mes de julio.
• La decisión ha sido tomada por prudencia
sanitaria y siguiendo las recomendaciones
marcadas por EUDEL, con el objetivo de
garantizar la seguridad de niñas y niños y
evitar así contagios del Covid-19.

Está

abierta a nuevas inscripciones la bolsa municipal
de monitorado y dirección de tiempo libre

• LÍNEA B (TERTANGA-AMURRIO)
Trayecto ida: Tertanga, Delika, Artomaña,
Aloria, Lekamaña, Saratxo y Amurrio.
Trayecto vuelta: Amurrio, Saratxo,
Lekamaña, Aloria, Artomaña, Delika y
Tertanga.
Hora salida de Tertanga: 09:30 horas.
Hora salida de Amurrio: 13:00 horas.
Amurrio eta Administrazio Ba
tzarren
arteko
ostiraletako
autobusa: Aldatu egin da Amurrio eta Administrazio Batzarren arteko ostiraletako autobuszerbitzuaren geralekua, gasolindegi zaharraren
inguruan, Aldai, Etxegoienbidea eta Jose Madinabeitia kaleen arteko biribilguneko lanak direla eta. Amurrion, taxien gunera lekualdatuko
da geralekua, eta bertan jasoko dira bidaiariak.
Autobusaren edukiera % 50ekoa izango da eta
erabiltzaileek musukoa erabili beharko dute.

El Ayuntamiento de Amurrio mantiene abierta la bolsa de monitorado y dirección de tiempo
libre. Así pues, a dicha bolsa pueden presentar su curriculum todas aquellas personas que hayan
finalizado y obtenido el título oficial de monitorado o dirección de tiempo libre. Junto a los citados
títulos, se deberá presentar debidamente firmado el impreso general de solicitud en el Ayuntamiento de Amurrio. Para participar en la bolsa será suficiente la aportación de ambos documentos,
junto a la acreditación de un nivel mínimo de B2 (se acredita tal conocimiento si se justifica haber
cursado la mitad de las horas escolares de Bachillerato en euskera).
Así mismo, se obtendrá una puntuación extra por la acreditación del EGA o la exención del
mismo por haber cursado una carrera universitaria en euskera después de 2008, y por las horas de
formación en normalización lingüística, tiempo libre, igualdad, educación, participación e integración. Cabe la posibilidad de inscribirse en la bolsa telemáticamente, enviando toda la documentación firmada y escaneada al siguiente email: haz-sac@amurrio.eus.
Cubrir las necesidades municipales
Esta bolsa de monitorado y dirección de tiempo libre se utilizará para cubrir las necesidades del
Ayuntamiento amurrioarra y, si las personas interesadas así lo quieren, también se facilitarán sus
datos a empresas interesadas en participar en las licitaciones del Ayuntamiento. En este último
caso, se recomienda que se señale en el impreso general de solicitudes, la autorización expresa
para ceder los datos a las empresas licitadoras en procesos de adjudicación municipales.

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

reinventando

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

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

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)

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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EL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
SUSPENDE EL PROGRAMA
“OPORRETAN ERE EUSKARAZ”

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

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

15 de junio tendrá
lugar una nueva webinar
sobre instagram avanzado
dirigida a pequeños
negocios y micropymes de
Amurrio
Ekainaren 15ean instagram aurreratuari
buruzko beste webinar bat egongo da
Amurrioko negozio eta enpresa txikientzat

Amurrio Bidean ha organizado una nueva
webinar con el tema “Instagram avanzado,
cómo sacarle el máximo partido a esta red en
tu negocio” que tendrá lugar el próximo 15 de
junio, de 14:00 a 16:00 horas. Se dirige a pequeños negocios y micropymes del municipio
de Amurrio y será impartida por Mireia Muñiz,
especialista en Marketing Digital. Instagram
nació en octubre de 2010 como una red social
para compartir fotos a través del móvil que ha
ido evolucionando e integrando nuevas funcionalidades convirtiéndose en un escaparate
muy potente para las empresas para ganar
visibilidad, conectar con su público objetivo,
aportar valor y conseguir la fidelización.
El objetivo de la sesión del próximo 15 de
junio es dar a conocer todas aquellas funcionalidades, herramientas y buenas prácticas recomendables para que los comercios y pequeñas
empresas de nuestro municipio puedan sacar
el máximo partido a sus cuentas de instagram
(tips de comunicación, estrategias para la consecución de nuevas personas seguidoras, vender a través de instagram, tendencias de contenidos y formatos, etc). A lo largo de la sesión
se dispondrá de un chat para consultar dudas
o realizar preguntas. Para ampliar la información o inscribirse las personas interesadas pueden ponerse en contacto con Amurrio Bidean
a través del teléfono 945891721 o por email
autoempleo@amurriobidean.org.

Están

adjudicadas las obras del proyecto de
construcción de dos redes de colectores para el
saneamiento de la cuenca alta del río Nervión
Una red es para el Nervión y otra para el Altube que conducirán las aguas
residuales hasta las futuras plantas depuradoras en Markijana y Basaurbe
En 31.465.129,02 € se han adjudicado provisionalmente los proyectos para construir la red
de colectores del Alto Nervión, las tuberías para
aguas residuales que forman parte del conjunto
de infraestructuras necesarias para depurar las
aguas de la cuenca alta del Nervión. Se trata
de dos proyectos, uno correspondiente al sistema de Markijana y otro al de Basaurbe, que
corren a cargo del Ministerio para la Transición
Ecológica de quien es competencia. Así pues,
se avanza en el Plan de Saneamiento de aguas
residuales de nuestra comarca.
Las obras de saneamiento y depuración del
Alto Nervión plantean la construcción de dos
redes de colectores, una para el río Nervión
propiamente dicho y la otra para su afluente
el Altube, que han de conducir las aguas residuales hasta sendas plantas depuradoras, en
Markijana y en Basaurbe respectivamente. Las
instalaciones prestarán servicio a los municipios
de Amurrio, Valle de Ayala, Llodio y Orozko,
con una población futura de 39.400 habitantes
y un apreciable tejido industrial.
Las obras del lote 1 consisten en la ejecución
de los colectores de saneamiento que recogerán los vertidos urbanos e industriales de los
municipios alaveses de Amurrio y Valle de Ayala
con una población futura estimada de 15.100
habitantes. Esta red de colectores transportará los vertidos a la futura depuradora de Markijana cuyas obras se encuentran actualmente
en licitación. El presupuesto de este lote es de
21.073.135,54 € y su plazo de ejecución de 36
meses. La longitud de los colectores es de 19,8
km y están diseñados para un caudal máximo
de 390 l/s. Dentro de las obras se incluye la
estación de bombeo de Luiaondo y los estan-

Río Nervión a su paso por Amurrio.

ques de tormenta de Armuru, Olako, Zabalibar
y Murga.
Obras del segundo lote
Las obras del lote 2 consisten en la ejecución
de los colectores de saneamiento que recogerán los vertidos urbanos e industriales de los
municipios de Llodio-Laudio (Álava) y Orozko
(Bizkaia) con una población futura estimada
de 24.300 habitantes. Esta red de colectores
transportará los vertidos a la futura depuradora
de Basaurbe cuyas obras se encuentran actualmente en licitación. El presupuesto de este lote
es de 10.391.993,48 € y su plazo de ejecución
de 24 meses. La longitud de los colectores es
de 7,5 km y están diseñados para un caudal
máximo de 490 l/s. Dentro de estas obras se
encuentra la estación de bombeo de Llodio y
un estanque de tormentas.
Las estaciones depuradoras de Basaurbe y
Markijana han sido licitadas por la Dirección
General del Agua en diciembre de 2019, estando en proceso de estudio de las ofertas como
paso previo a su adjudicación en 2020.
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Cruz

Roja de Amurrio trabaja en reactivar este verano el
Programa de Éxito Escolar pendiente de decidir un lugar
donde ofrecer todas las medidas de seguridad
Durante el confinamiento ha repartido alimentos a treinta y tres familias
Solicitar cita en diferentes programas
Teléfono 945393188
e Suministro de alimentos, pagos pendientes
y asesoramiento jurídico uRaquel
e Empleo y formación uAna
e Atención psicológica, mayores y menores
		
uMaría José

La Asamblea de Cruz Roja de Amurrio ha
reabierto las puertas de su sede, sita en la calle
Bañuetaibar 25, a la atención de la ciudadanía,
de lunes a jueves de 08:00 a 15:00 horas, manteniendo todas las medidas de seguridad. Antes
de ir es necesario solicitar cita previa llamando al
teléfono 945393188.
Desde esta asamblea local se han repartido
165 lotes de comida a 128 personas que componen 33 familias desfavorecidas de Amurrio
durante el confinamiento, en concreto desde
el 23 de marzo. Las entregas han sido principalmente a domicilio. “Se han entregado lotes de

comida y productos de higiene y de limpieza
de forma quincenal. Cada lote consta de productos frescos (fruta, leche, verdura, carne, etc);
producto seco (pasta, legumbres, conservas, galletas...); productos de higiene (gel, champú...) y
productos de limpieza (lejía, jabón de lavadora,
bolsas de basura...)” especifica María José Pas-

saro Vinay, presidenta de la Asamblea de Cruz
Roja en Amurrio y responsable de las áreas de
atención psicológica, de mayores y de menores.
En esta situación de crisis sanitaria y confinamiento “se han incrementado las necesidades

de pagos de suministros pendientes de personas
que por su crítica situación económica no pueden hacer frente a pagos básicos de luz, agua,
telecomunicaciones, gas... por lo que también
se ha ayudado en este sentido dentro del programa que Cruz Roja tiene para estas situacio-

El Grupo de Ayuda

y Acogida Laguntza de
Amurrio prepara para junio
el reparto mensual de
comida

nes”. Otros ámbitos en los que esta institución

En mayo se atendieron veinte familias
más que antes del confinamiento

en el proceso de desescalada se está trabajando
mucho en el programa de búsqueda de empleo
y formación para el acceso al mercado laboral:
elaboración de currículums, búsqueda de empleo y acompañamiento en la inserción laboral”.

El Grupo de Ayuda y Acogida Laguntza de
Amurrio está preparando el reparto mensual de
comida en junio en esta especial situación de
alarma sanitaria. Por este motivo aquellas personas que necesiten recibir alimentos y que no
estuvieran en la lista del reparto de mayo, deberán dirigirse a los Servicios Sociales del Ayuntamiento amurrioarra, que valorarán la posible
derivación a Laguntza. Entre los repartos realizados el 12 de marzo (8.319 kgs. de alimentos,
116 familias, 426 personas beneficiarias) y el 7
de mayo (9.000 kgs. de alimentos, 136 familias,
459 personas beneficiarias) ha habido un incremento de 20 familias que les reportaron desde
el Ayuntamiento. “En este reparto tuvimos que

humanitaria ha intensificado sus acciones se refieren a la atención psicológica y jurídica.“Ahora

Éxito Escolar
La población infantil es otro colectivo en el
que Cruz Roja de Amurrio pone todos sus esfuerzos a través del Programa Éxito Escolar. “Para el

verano queremos volver a poner en marcha esta
actividad, ya que durante el confinamiento el
acompañamiento a escolares ha sido una de las
mayores demandas con la nueva situación generada. Hay niños y niñas que carecen de material
informático en sus casas y de acceso a internet,
por lo que se han visto seriamente perjudicados
para seguir con los estudios online, ya que sus
carencias no les permitían llevar el mismo ritmo
de estudio que otros compañeros lo que ha
provocado en muchos casos alteraciones en los
comportamientos. Es necesario poner en marcha el Programa Éxito Escolar y volver al refuerzo con el proceso de alfabetización del euskera
(para niños y niñas que han llegado a Euskadi de
otros lugares) y al ocio, aunque aún no tenemos
claro donde lo desarrollaremos para cumplir
con todas las medidas de seguridad preventivas
frente al coronavirus” .
Finalmente en el Programa Acompañamiento a Mayores ha ayudado a este colectivo muy
afectado en esta pandemia por ser personas de
alto riesgo. “El acompañamiento fundamental-

mente ha sido emocional, primero telefónico y
después para ir de paseo o a consultas médicas”
concluye María José Passaro.

contar con personal voluntario, gestionado por
Amurrio Trail, a los que agradecemos su valiosa colaboración” manifiestan desde este grupo

solidario amurrioarra.
Los alimentos proceden del Banco de Alimentos de Álava y se complementan con otros
comprados por Laguntza con el dinero que obtiene del ropero. “Compramos unos 800/900

kgs. por un importe de 1.400/1.500 € al mes.
Hemos recibido una subvención de 2.600 € de
La Caixa, lo que agradecemos ya que nos facilitará la compra en los próximos meses en los
que preveemos más personas usuarias y ningún
ingreso del ropero” añaden desde Laguntza.

Desde el 15 de marzo está parada toda la actividad referente al ropero, recogida, acondicionamiento y venta de ropa de segunda mano.
Aún desconocen la fecha de reapertura ya que
de momento no pueden garantizar las medidas
de seguridad necesarias en la situación actual.

Declaración de la Renta 2019
Tu declaración en buenas manos.

2019 Errenta-Aitorpena
Zure aitorpena esku onetan.

Amurrio | Llodio | Ugao-Miraballes

TANATORIO EN AMURRIO
BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

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

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

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

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

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

suspenden las Fiestas Patronales de Amurrio y
se trabaja en un programa cultural, artístico y de ocio
alternativo con actos sencillos para todos los públicos
Una gran parte del presupuesto destinado a las fiestas se trasladará a otras necesidades
ahora más prioritarias como servicios sociales y a la reactivación económica local
Amurriok herriko jaiak bertan behera
uztea erabaki du

Amurrio ha suspendido la celebración de
las Fiestas Patronales de 2020, que se festejan en agosto en honor a Nuestra Señora de
la Asunción y San Roque. El Ayuntamiento
amurrioarra adopta esta decisión ante la situación provocada por la Covid-19 en Euskadi y
siguiendo los criterios de Salud Pública respecto al límite de los aforos en el espacio público
para realizar actividades al aire libre y eventos
multitudinarios en pueblos y ciudades. De este
modo, se cumplen las indicaciones fijadas por
el Gobierno Vasco y las recomendaciones que
EUDEL, la Asociación de Municipios Vascos, ha
trasladado en cuanto a la reducción de aforos,
mantenimiento de distancia social, control de
accesos y celebración de actos no multitudinarios durante los próximos meses. Una gran parte del presupuesto destinado a la celebración
de las fiestas se trasladará a otras necesidades
más prioritarias en estos momentos como son
los servicios sociales o las bolsas de ayudas al
comercio y hostelería entre otras.
“Verano-Otoño Festivo-Cultural”
El Consistorio es consciente de que las actividades de gran impacto no se podrán celebrar.
No obstante, cumpliendo escrupulosamente
las medidas sanitarias y en función de la evolución de la pandemia, apostará por actividades
de pequeño formato como animación callejera, teatro, música, etc.., siempre con medidas
como limitación de aforo, sentados, controlando los accesos y evitando aglomeraciones. Por
este motivo, se está trabajando para diseñar el
Programa “Verano-Otoño Festivo-Cultural” en

Comida popular de las Fiestas Patronales de Amurrio de pasadas ediciones.

Amurrio con pequeños actos dirigidos a todos
los públicos. El Ayuntamiento amurrioarra es
consciente de que las fiestas, además de un
periodo de gran relevancia social, son un motor económico, por lo que el presupuesto fijado para el desarrollo de las fiestas se destinará
a la reactivación económica local. De todas
formas, no se renuncia a celebrar las fiestas,
al igual que ocurrió con la Tamborrada de San
Prudencio, tratando de reinventarse. Se trabajará para mantener el impacto que tienen sobre
los negocios locales, garantizando siempre la
salud de las vecinas y vecinos de Amurrio.
“Uda-Udazkena Jaia-Kulturala”
programa kultural, artistiko eta aisialdirako
programa alternatibo bat lantzen ari dira,
publiko guztiarentzako ekitaldi errazekin

La Plaza Juan Urrutia congrega en agosto a multitud
de personas en los diferentes espectáculos festivos.

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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Haurreskolak

partzuergoak ekainaren
8ra arte irekiko du 2020/2021
ikasturterako matrikulazio epea

Tantaka.

Haurreskolak partzuergoak ekainaren 8ra arte irekiko du 2020/2021 ikasturterako matrikulazio epea (on-line www.haurreskolak.eus - aurrez aurre
09:00etatik-14:00etara). 2019an eta 2020an jaiotako umeek matrikula aurkezteko aukera izango dute, irailan, urrian eta azaroan hasteko.
Amurrioko Tantaka eta Tipi-Tapa Haurreskolek honako helburuak dituzte:
haurra protagonista izatea eta bakoitzaren erritmoa errespetatzea, neurrirako
harrera garaia eta banakako arreta eskaintzea, esperimentatzeko aukera, familiekin harreman zuzena izatea, kalitatezko zaintza bermatzea eta mugimendu askea zein jolas librea sustatzea.
Hasta el 8 de junio está abierto el plazo de matriculación en
las Haurreskolas Tantaka y Tipi-Tapa de Amurrio: on-line www.
haurreskolak.eus y en persona de 09:00 a 14:00 horas

HAURRESKOLETAKO MATRIKULAZIOA
2020/2021 ikasturtea
Matrikulazio epea:
• on-line (www.haurreskolak.eus): ekainaren 8ra arte.
• aurrez aurre (09:00etatik-14:00etara): ekainaren 1etik 8ra.
Tipi-Tapa.

Laburrak
Araba euskaraz 2020: Araba Euskaraz-en antolatzaile den Ikastolen Elkarteak jakinarazi Ikastolen Elkartea, organización del Araba
du balitekeela 2020ko edizioa urriaren 18an Amurrion ospatzea, baldin-eta pertsonak arriskuan Euskaraz, ha anunciado el 18 de octubre como
ez jartzeko beharrezko diren osasun baldintzak badaude, eta segurtasun neurri guztiak hartuta, fecha de celebración de esta fiesta si se dieran
pandemiaren bilakaeraren arabera. Arabako ikastolen jaialdi hau ekainaren 14an ospatzekoa las condiciones sanitarias que no pongan en
zen hasiera batean, baina geroratu egin zen Covid19ak eragindako osasun alarma-egoeragatik. riesgo a las personas
YOUTUBE KANALA: Amurriok “Galeria” izeneko kanal berria du YouTuben, eta udalerriko
gizarte eta kultur ekintzekin lotutako bideoak zabalduko ditu bertan. Udal web-orrian koronabirusari aurre egiteko sortutako baliabideen artean,
mediateka bat sortu da, kanal horretako edukiak eta udalerriko elkarte, artista eta eskolek sortutako edukiak lotzeko. Ikus-entzunezko komunikabide
berri honen helburu nagusietako bat da udalerriko gizarte eta kultur ondarea balioan jartzea eta bizilagunak konektatzea. Astelehenero bideo berri
bat argitaratuko da eta, saio txiki batzuen bitartez, Amurrioko kultura eta bizitza islatzen saiatuko dira.

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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Udalak

babeserako elementuak emanez Amurrioko enpresek erakutsi duten
elkartasuna eskertu du
Horrez gain, oihalezko maskarak egiten eta Amurrioko herritarren artean banatzen ari diren pertsonen interesik
gabeko lana ere eskertu nahi du
El Ayuntamiento de Amurrio agradece la solidaridad de las empresas de Amurrio
(Megatech, Tubacex y Kopas) por la donación de máscaras de protección distribuidas
entre distintos sectores profesionales y mascarillas quirúrgicas entre personas mayores de
65 años

Megatech Industries enpresak, Amurrio Bideanekin, udalerriko Toki Garapenerako Agentziarekin, harremanetan jarri ondoren, fabrika
tzen aritu den norberaren babeserako ekipoak
eman ditu, udalerriko zenbait erakunderen
artean banatzeko, koronabirusaren aurrean
babesteko. Ekintza solidario hori, 200 maskara baino gehiagoko ekarpena egin zuen Kopas
enpresak egindakoari eta 3.000 maskara kirurgiko banatu zituen Tubacexen ekintzei gehitu behar zaie. Megatech-ek bere injektoreak

lanean izan zituen udalerrirako, eta enpresa
honek emandako babes-musukoak udalerriko
denda, taberna-jatetxe eta zerbitzu-enpresen
artean banatu dira.
Beste alde batetik, alarma egoeran bizi
izandako une gogorrenetan, Kopas enpresak
osasun zentroko, egoitzetako, saltokietako eta
etxez-etxe laguntzeko zerbitzuko eta Amurrioko udaleko langileak babesteko 200 maskara baino gehiago eman zituen; Tubacexek
3.000 maskara kirurgiko eman zituen, eta udal

langileen artean eta 65 urtetik gorakoen artean
banatu ziren.
Amurrioko Udalak koronabirusari aurre egiten lagundu duten udalerriko enpresen interesik gabeko ekintza eskertu eta ekimenen izaera
solidarioa azpimarratu nahi du. Denon artean
lortuko dugu. Horrez gain, oihalezko maskarak
egiten eta Amurrioko herritarren artean bana
tzen ari diren pertsonen interesik gabeko lana
ere eskertu nahi du.

El agradecimiento es también para
las personas que han confeccionado
mascarillas de tela para donar a la
ciudadanía

Arabako,

Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiek
erabaki dute bertan behera uztea “Udalekuak 2020”
programa
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek
erabaki dute bertan behera uztea “Udalekuak
2020” programa, 2020ko udako kanpamentuen kanpainan sartutako ume eta pertsona
guztien osasuna eta segurtasuna bermatzeko.
Covid-19aren hedapena eragozteko, osasunarloko agintariek egindako gomendioak kontuan hartuta geldiarazi da hiru lurraldeetako
zazpi eta hamahiru urte bitarteko umeei 4.000
plaza eskaintzen zizkien programa hau.
Arabako Gazteriaren Foru Erakundearen
kasuan, Udaraba 2020 kanpaina bertan behera utzi da. Uztailaren 1etik abuztuaren 11ra
bitartean garatzea aurreikusita zegoen 7 eta

Las Diputaciones Forales de Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa acuerdan suspender
los programas de colonias Udalekuak
2020

17 urte bitarteko gazteentzat. Bertan, guztira,
Udakeluak programako 1.940 plaza eskaini ziren (1.530 gainerako aldundiekin partekatuta
eta 410 Arabarako bakarrik), eta Gazte Bidaiak
programako 571 plaza.
Azken programa hori beste erkidego batzuetan ere garatzen da, eta edizio honetan
Holandan egitea aurreikusita zegoen; beraz,

programa bertan behera utzi behar izan dugu
mugikortasun murrizketengatik, segurtasuna
bermatzeko, osasuna babesteko eta gazteen,
antolatzaileen, kontratatutako hirugarrenen, senideen eta gizarte ingurunearen artean kutsa
tzeak saihesteko.
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PROGRAMA CULTURAL
“EN CASA POR EL CORONAVIRUS”
DISTINCIONES
DIBUJO
• Categoría de 4 a 6 años:

1ª distinción: June Saratxaga (vale de 100 €).
2ª distinción: Oier Sánchez (vale de 75 €).
3ª distinción: Markel Orue (vale de 50 €).
• Categoría de 7 a 9 años:
1ª distinción: Miren Pinedo (vale de 100 €).
2ª distinción: Argia Petralanda (vale de 75 €).
3ª distinción: Endika Astorkiza (vale de 50 €).
• Categoría de 10 a 12 años:
1ª distinción: Amets Larrinaga (vale de 100 €).
2ª distinción: Fatima Bahri (vale de 75 €).
3ª distinción: Jon Aldama (vale de 50 €).

DISTINCIONES
MICRORRELATO O POESÍA
• Categoría de 12 a 15 años en castellano:

1ª distinción: Nahia Galnares (vale de 100 €).
2ª distinción: Maren Ugarte (vale de 75 €).
3ª distinción: Ibai David Río (vale de 50 €).
• Categoría de 16 a 18 años en euskera:
1ª distinción: Iratxe Letona Pastor (vale de 100 €).
• Categoría de 16 a 18 años en castellano:
1ª distinción: Sandra Villanueva Barroso (vale de
100 €).
• Categoría de mayores de 18 años en euskera:
1ª distinción: Ane Barrenengoa (vale de 100 €).
• Categoría de mayores de 18 años en castellano:
1ª distinción: Agurtzane Martinez (vale de 100 €).
2ª distinción: Gemma Llano (vale de 75 €).
3ª distinción: Jokin Carames (vale de 50 €).

DISTINCIONES
BERTSO
• Categoría de 7 a 9 años:

1ª distinción: Ekain San José (vale de 100 €).
• Categoría de 10 a 12 años:
1ª distinción: Jone Renteria (vale de 100 €).
2ª distinción: Noa García (vale de 75 €).
3ª distinción: Unax Beascoechea (vale de 50 €).
• Categoría de 13 a 15 años:
1ª distinción: Saray Yuste (vale de 100 €).
2ª distinción: Irati Mendivil (vale de 75 €).
3ª distinción: Gael Ugarte (vale de 50 €).
• Categoría de mayores de 18 años:
1ª distinción: Aranzazu Urquijo (vale de 100 €).
2ª distinción: Jon Aspuru (vale de 75 €).
NOTA IMPORTANTE: Todos los vales, cada uno en su
valor, son para gastar íntegramente en una sola compra y en un único establecimiento en el comercio y la
hostelería de Amurrio antes del 1 de octubre de 2020.
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79

trabajos de dibujos, microrrelatos o
poesías y bertsos han participado en el
Programa “En casa por el coronavirus”
Los reconocimientos concedidos permitirán apoyar al comercio
79 trabajos han participado en el Programa “En casa por el coronavirus” promovido
por el Ayuntamiento de Amurrio y dirigido a toda la población del municipio, con un
triple objetivo: entretener en los momentos difíciles de confinamiento en los hogares,
promover actividades culturales y apoyar al comercio y la hostelería. Ha habido tres
tipos de modalidades: dibujo, microrrelato o poesía y bertso. En cada una se han
concedido reconocimientos a la originalidad y creatividad, consistentes en vales de
100, 75 y 50 €, a gastar hasta el 1 de octubre de este año íntegramente en una sola
compra y en un único establecimiento comercial u hostelero de Amurrio.

BERTSO
CORONAVIRUS

ETXEAN
KORONABIRUSAGATIK
Etxean gaude koronabirusarengatik danborrada etxetik koronabirusa hori bai gaiztoa
guk kalera joan nahi dugu lagunak ikusteko amama eta aitite ikusi nahi ditugu baina
garrantzitzuena lenguzinak dira ja ja ja ja
ona hemen testutzua bihar arte ja ja ja ja.
Ekain San José
ETXEAN
KORONABIRUSAGATIK
Doinua: “Errota zaharra”
Beti gauden moduan
kalean jolasten
eta gure ikastolan
klaseak ematen
eta horrez gainera
kirola egiten
ez genuen espero
(E)TA BIRUSA HELDU ZEN!
Birus bidaiaria
Amurrion agertu
aurpegiko maskarak
babestuko gaitu
eskularruak jantzi
(e)ta eskuak garbitu
mesedez eta arren
ETXEAN GELDITU!
Faltan botatzen ditut
nire senideak
baita maisuak ere
eta lagun minak
zortzietan lehiotik
ematen indarrak
ez du irabaziko
KORONABIRUSAK!
Jone Renteria

Oso pozik ba geuden
kalean jolasten.
Baina egun batean
etxean geratzen.
Birus oso txarra
kalera atera ezin.
Bestela kontajiatu
eta bizitza fin.
Eskuak garbitu
maskarilla jarri
eta kalera irten
kontu askorekin.
Sanitarioak eta
medikuen esker
dena amaituko da
hau dena nire ustez.
YO ME QUEDO EN CASA
Y TU?
Saray Yuste

Bi mila hogei urtea heldu
martxoan denok etxean
inola ez dugu imaginatu
inor plazan, ez kalean.
Egunak azkar dira pasatu
hain beste deiak whatsappean.
Bizkotxo gozo akosinatu
eskulanak egitean,
txakurrarekin aprobetxatu
papera erosi Eroskian.
Medikoei ezker txalokatu
zortzietan balkoietan.
Athletic Erreala ditugu
sarrera poltsikoetan.
Beste urte bezala elkartu
San Pudentzio danborradan.
Beste urte bezala elkartu
San Pudentzio danborradan.
Aranzazu Urquijo
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MICRORRELATO O POESÍA
Por el camino se quedaron
muchos besos sin dar,
muchos abrazos por sentir,
muchos momentos por compartir.
Por eso me quedo en casa,
por eso me lavo las manos,
por eso guardo distancias.

Gelditu da denbora.
Eta bapatean gorputzak ere badaukala zer
esan konturatu gara.
Nekea sentitu genuen hasieran, errutina itogarria eten ezean nabari ez dena. Orduan
hasi ginen barrukaldea entzuten.

Quiero que esto acabe.
Quiero volver a verte.
No quiero perderme
tantos momentos
que nos quedan por vivir.
Nahia Galnares

DIBUJOs

EL RUIDO DE LA NOCHE

Giharren uzkurtzeak, odol hodien dilatazioarekin etengabeko borrokan.
Haragiak oihukatzen dituen behar lizunak,
onartezinak, erreprimituak.
Azalak dituen mendi eta haranak bilatu,
sentitu, arakatu.
Eskuak armatzat, normatik kanpo bizi garela konturatu. Periferiak erdigunera ekarri,
hausnartu, burua hautsi eta lehen zurruna
zenari arrakalak sortu. Jolastu eztanda egin
arte, eta deserosoa izan.
Oskolaren azpikaldean bada bizitzak errotik
aldatzeko gai den errealitate bat, gorpuztu
daitekeen alternatiba.
Gelditu dugu denbora, biziberritzeko. En
tzuten ez dena, isilik egongo baita beti.
Iratxe Letona Pastor

June Saratxaga.

Tuvo que viajar
para aprender que todos eramos iguales,
que no había distinción entre razas y colores,
entre hombres ricos y pobres,
entre creencias y religiones.
Tuvo que venir para darnos cuenta
de que no apreciábamos los besos,
de que no sentíamos los abrazos.
Pero no te preocupes, se irá,
como vino sin avisar
y estas semanas servirán,
para saber disfrutar
de esos pequeños momentos
y no pelear por los que no
sabemos si llegarán.
Agurtzane Martinez
Amets Larrinaga.

Sandra Villanueva Barroso
SUPERMERKATURA
Etxetik irten zen. «Ez hartu arnasarik»
pentsatu zuen.

Tuvo que llegar ella
cubriendo las calles de soledad,
de horror las salas de los hospitales
y de incertidumbre nuestros hogares.

Miren Pinedo.

Después de todo el ruido, jaleo, aplausos del
día, los ruidos vacíos rondan nuestras cabezas,
pero como cada cosa todo tiene su fin, como
este, la noche.
Esa noche donde todo hace ruido, cada pensamiento, cada paso… Y te propones salir al
balcón, para poder estar un momento sola, sin
tener que estar rodeada de familia ni nadie,
con tus cascos, tu música a tope retumbando
en tu cabeza, y en ese momento que miras al
cielo y notas la brisa de la noche en tu cara, es
cuando tus pensamientos salen, uno detrás de
otro, lloras, ries y en ese momento donde todo
choca, te sientes llena en un mundo de caos.
Y en uno de esos pensamientos que casi todos
los días te haces es, ¿qué puedo hacer mañana
para que no sea como hoy?, la respuesta está
en ti, en esos pequeños momentos especiales
y únicos, como un ataque de risa, descubrir
un grupo de música nuevo, o emprender una
aventura gracias a un libro o tu imaginación.
Con todo esto no se va a ir todo lo malo que
rodea la situación ni mucho menos, pero te
aseguro que más fácil.

Kaleak zeharkatu zituen. «Pauso arinak
eman» murmurikatu zuen.
Supermerkatura heldu zen. «Distantziak
gorde» ahopean esan zuen.
Erosketak egin zituen: ogia, arrautzak, esnea, haragia, papera, jogurta, fruta… «Ez
dakit zer gehiago» ahoskatu zuen.
Ordaindu zuen: «Ez dut kopiarik nahi» ia
oihukatu zuen.
Arineketan abiatu zen lehengo bidetik: «Ez
gelditu» garrasi egin zuen.
Azkenean, etxean zen. «Gordeleku epela
eta segurua» esan zuen.
Begiak itxi zituen. «Arnastu, lasai» xuxurlatu zuen.
Itxialdian eraikitako barne mundura joan
zen. «Beldurrak ez nau hemen harrapatuko» sentitu zuen.
Ane Barrenengoa
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Se llevan a cabo las obras de arreglo de 144 nichos de la Fase 7 del bloque San

Roque en el Cementerio Municipal de Amurrio
Estas obras supondrán una inversión de 27.799 euros

Obras de arreglo de los nichos del bloque San Roque de la Fase 7 del Cementerio de Amurrio.

En Amurrio se está llevando a cabo la reparación del bloque de nichos de la Fase 7 (San
Roque) en el Cementerio Municipal, con la finalidad de subsanar las deficiencias detectadas,
tanto en la fachada como en la cubierta de dicha construcción. En total afecta a 144 nichos
de dicho bloque y con esta obra se pretende
subsanar las deficiencias constatadas por los
Servicios Técnicos Municipales, en busca de garantizar las exigencias de seguridad, salubridad
y ornato público.
Con carácter previo se procedió al desmontado de las tapas de los nichos, bien ofreciendo
esta posibilidad a cargo de la persona titular
de la concesión de cada nicho o bien a cargo

Amurrioko Hilerrian San Roke blokeko
7. faseko 144 nitxo konpontzen ari dira

del propio Consistorio. En el citado bloque de
nichos se está abordando la reparación de la
fase completa. En concreto se subsanarán las
filtraciones de cubierta por deterioro de las
láminas impermeables de cubrición, así como
desperfectos y desprendimientos de aplacados
de fachada por dilataciones u oxidaciones de
elementos metálicos internos. En estas tareas
se prevé por parte del Ayuntamiento de Amurrio una inversión de 27.799,68 €.

Breves
Los puestos del mercado de san antón rotarán cada viernes: En Amurrio el Mercado de San Antón recuperó hace dos semanas su actividad con los puestos de alimentación, manteniendo las medidas de seguridad establecidas. El último viernes de mayo se dió un paso más
con la incorporación al mercado del resto de tipos de puestos, pero sin llegar a la participación total de los mismos para poder cumplir la distancia
de seguridad. Tras el sorteo realizado con los 22 puestos que componen el mercado amurrioarra, quedando exentos los puestos de alimentación,
se han formado 3 grupos que rotarán cada viernes hasta que la situación sanitaria permita realizar cambios en la organización de los mercados.
ADAPTACIÓN DE LAS NUEVAS MEDIDAS DE LAS HUERTAS MUNICIPALES: En Amurrio se adaptan poco a poco a las nuevas fases de la
desescalada las medidas de acceso a las huertas de autoconsumo municipales. Se puede acudir de lunes a domingo, de 08:00 a 21:30 horas, solo
para tareas imprescindibles, quedando prohibido reuniones de familiares, amigos y cualquier otro tipo de ocio y, siguiendo las obligaciones de
seguridad en relación con el Covid-19. Únicamente podrá acudir la persona titular de la huerta o en quien delegue que deberá disponer de un
documento privado que así lo señale. El titular de la huerta pública podrá acudir con personas de su entorno, hasta un máximo de cuatro. Deberá
cumplirse con las medidas de prevención e higiene frente al Covid-19: lavarse frecuentemente las manos, distancia personal como mínimo dos
metros y utilizar mascarilla si no se puede respetar la distancia social. Es recomendable evitar el intercambio de cualquier herramienta y elemento
manipulable. Queda 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 el terreno debiendo usar las dos personas mascarillas.
Alberto luengas publica un libro sobre la fundación de mendiko lagunak: El vecino de Amurrio Alberto Luengas presenta su nuevo libro “Así se fundó el grupo de montaña Mendiko Lagunak en Amurrio Álava”. Se trata de su séptima obra en la que a través de ciento
cinco páginas desgrana la fundación del grupo, el historial de la realización del refugio”que se realizó a crédito sin una peseta, corría la década de
los sesenta” y capítulos como reseña histórica; inicios; primera reunión montañera el 29 de septiembre de 1962 y al día siguiente primera excursión
al Pagolar; escudo seleccionado; lugar exacto donde se debe construir el refugio; colocación de la primera piedra; caminamos hacia Salmantón; se
produce el milagro; un soleado domingo, 17 de mayo 1964, vacaciones altruistas; semana de primeros auxilios y ceremonia de apertura del refugio
(6 de octubre de 1968) entre otros. Está ilustrado con más de cincuenta fotografías. Alberto Luengas ha editado cien ejemplares.

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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Acabadas las Navidades repletas de luces, regalos, muchos
deseos y mejores propósitos, con mi maleta llena de incertidumbre y miedo a lo desconocido, pero con muchísima ilusión y ganas de aportar mi pequeño granito de arena en mi nuevo destino,
me fui a Guatemala, a su capital, Ciudad de Guatemala. Allí he
pasado casi tres meses, viviendo otras realidades, otras formas
de ver la vida, donde el consumismo no existe. Un lugar donde
no hay que cavilar en que voy a comer mañana ni qué ropa me voy a poner,
ya que va a ser lo mismo que hoy e igual que lo de ayer. Un lugar donde
no se puede pensar en llevar a los peques al parque, porque ni estos ni los
columpios existen, por lo menos en la zona donde yo me he movido. Un
lugar donde lo más importante es sobrevivir hoy, ya que mañana “Mi Dios
decidirá, mi Dios proveerá”. Todo cambió muy rápidamente, de la noche
a la mañana, el 16 de marzo, callando, muy suavemente, cuando, como un
mal presagio, llegó todo lo referente a la Covid-19 y se paralizó el país, se
cerró el espacio aéreo y se confinó a todo el mundo en su casa. Después
de pasar unos días convulsos, difíciles y de mucha expectación, con miedo
del futuro tan oscuro que parecía se avecinaba y la imposibilidad total de
decidir por mí el momento en que iba a poder salir del país, con mis maletas repletas de sentimientos encontrados, pude volver a mi casa.
Por una parte, traía el corazón encogido. Allí también se habían cerrado
las escuelas y, por tanto, todos los comedores sociales y escolares que
tanta desnutrición quitaban. Se habían cerrado mercados, mercadillos,
puestos ambulantes de venta de comida, siempre abarrotados de niños
trabajando y sin escolarizar y eso suponía que con lo que hoy no se podía
vender en esos puestos, era imposible comprar nada para poder comer
mañana y así, día tras día. Se tenían que meter en sus casas, unas habitaciones de 10/12 m2. donde se hacinaban hasta 8 personas, con muchos
riesgos de alcoholismo, de violaciones a mujeres y niñas, de malos tratos a
menores, de mucha hambre y muy poco para comer y con muchos menos
medios y artículos para llegar a unos mínimos de higiene personal. Un
futuro desolador, cargado de amargura y sufrimiento.
Pero por otra parte, venía satisfecha, contenta, feliz. Se había cumplido
mi sueño. Dejaba allí un puñado de muy buenos amigos, había conocido
gente maravillosa que lo que más prima para ellos y entre ellos es la solidaridad y la ayuda mutua, había compartido muchos ratos con unos niños
tremendamente agradecidos, siempre contentos y risueños, que lo que
menos hacen es llorar aunque les sobren motivos para ello. Había hecho
turismo, había conocido las zonas más carismáticas y espectaculares del
país, incluidas las grandiosas ruinas mayas. Asimismo, traía conmigo el fiel
compromiso de dar a conocer a todo mi entorno lo intensamente allí vivido, la gran labor desinteresada, entregada y en muchas ocasiones, hasta
poniendo en peligro su vida, de muchísimas personas, unas pertenecientes
a la Iglesia Católica, otras de voluntariado, jóvenes, muy jóvenes, pertenecientes a ONGs.
También me gustaría resaltar el engranaje principal de esta tremenda
máquina de ayuda humanitaria, Cirilo Santamaría Sáez –el Padre Ciri-, nuestro vecino de Aloria, con los más desfavorecidos, especialmente mujeres
y niños, y poner en valor su nuevo gran proyecto: un centro de Formación
Profesional dirigido a chavales mayores de 12 años, con el fin de sacarlos
de la calle y prepararles y proporcionarles un futuro profesional un poco
más halagüeño, el cual se llamará “Centro de nuevas tecnologías Euskadi”.
Y después de todo esto, la cuarentena, el confinamiento en Amurrio.
Aprovechando el silencio de la calle y disfrutando y saboreando de todas
las comodidades y de la seguridad que me aporta mi espacio y la zona
donde he tenido la gran suerte de nacer y vivir, había llegado el momento
y la situación ideal para poner en orden mis pensamientos, mis recuerdos y
emociones, para poder desligarme un poco de la etapa tan intensa vivida
allí y hacerme a esta, mi sociedad, tan diferente y acomodada, ya que lo
importante, lo realmente importante para mí: mis hijos y sus parejas, mi
preciosidad de nietos, mi familia y mis amigos, están aquí, los tengo aquí
y este es mi sitio.
				
Conchi Urruela Zurimendi

Conchi Urruela durante su estancia en Guatemala cooperando en el proyecto solidario que lleva a cabo el Padre Ciri Santamaría que aparece en la foto superior.

“Aún con todo esto me ha merecido la
pena vivir la maravillosa experiencia en
Guatemala”
El 13 de enero y el 29 de marzo no son unas fechas insignificantes para
la vecina de Amurrio Conchi Urruela. El primero porque voló con destino a
Ciudad de Guatemala para colaborar en el proyecto solidario que desde hace
catorce años desarrolla el Padre Carmelita Cirilo Santamaría, conocido como
Padre Ciri, natural de Aloria, en la Pastoral Social Padre Navarro con niños,
pre-adolescentes y mujeres. Y el 29 de marzo porque Conchi volvía, en pleno
estado de alarma sanitaria por la Covid-19, en un avión junto a 400 personas,
principalmente jóvenes cooperantes y algunos turistas.“Aún con todo me ha
merecido la pena vivir la maravillosa experiencia en Guatemala” reconoce
satisfecha Conchi Urruela que ha ayudado en el comedor La Multiplicación
de los Panes que atiende a 200 personas y en la guardería Nuevo Amanecer,
jugando y dando de comer a los txiki, ayudando a las cocineras y fregando,
proyectos que están sustentados por la Parroquia El Carmelo a la que pertenece el Padre Ciri. “Es una labor encomiable la que hace allí en la que el perfil

familiar mayoritario es el de madres solteras con cuatro o cinco descendientes
en una sociedad con una gran tasa de alcoholismo y que carecen hasta de
agua potable. Me he sentido muy bien, porque he estado rodeada de personas que se les ve felices y no tienen nada y lo poco que tienen te lo dan”.

Nuevo proyecto Centro de Nuevas Tecnologías Euskadi
Conchi ha venido con la clara meta de dar a conocer el nuevo proyecto del
Padre Ciri que también posibilitó la creación de una clínica social no lucrativa,
a precios populares con servicio de medicina general, odontología, radiología y laboratorio. El nuevo reto, tras la reciente adquisición de un terreno pegado al edificio actual, es la construcción de un edificio de tres plantas para
habilitar como centro de Formación Profesional para chavales mayores de 12
años. “Se trata de orientarles en unos estudios con los que puedan ganarse

la vida ya sea en una peluquería, arreglar teléfonos móviles... en definitiva
orientarles en un futuro laboral” concluye Conchi Urruela.
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Amurrio

Udalerriko
ondarean mapa bat
egin da, 2030erako
Eskola Agendaren
esparruan
Azken bi ikasturteetan, ikastetxeek
Amurrioko landa-inguruneko ondare
kulturala eta naturala landu dute

Ikasturte honetan, eta ikastetxeentzako zein
amurrioar guztientzako material didaktiko gisa,
udalerriko ondarearen mapa bat egin da. Bertan, udalerriko ondasun higiezin inbentariatuak eta deklaratuak kokatzeaz gain, elementu
txikiak ere identifikatzen dira (iturriak, errotak,
karobiak, ikaztegiak, kirikiñausiak, etab.), baita
natura-ondareko elementu nabarmenenak ere
(babestutako espazioak, hezeguneak, errekak,
etab.).
Mapa eskuragarri dago Udalaren webgunean
(www.amurrio.eus).

Se ha elaborado un Mapa de
Patrimonio del Municipio de Amurrio en el
marco de la Agenda Escolar 2030

Kultura- eta natura-guneek gizakiok
psikologikoki, erlijioz, hezkuntzaz eta
ekonomikoki behar dugun ingurunea
osatzen dute. Horiek suntsitzea, baita hondatzea ere, kaltegarria izango
da gure nortasunaren, herrialdearen
eta planetaren biziraupenerako. Leku
horiek etorkizuneko belaunaldientzat
zaintzeko ardura dugu.
Konpromisoa Munduko Ondarearekin, Munduko Ondarearen Gazte
Foroa, Bergen (Norvegia)

Ikasturte honetan Agenda21 programan landu dugun gaia “Ingurumen naturaleko ondarea” izan da.
Zein ederra den gure eskualdea!
Zein gustura ibiltzen garen bere baso eta mendietatik, zein ikusgarriak diren bere zelai, baserri eta
amildegiak…
Batzuetan, bere bideetatik paseatzean, natur eremu aberats baten erdian gaudela pentsa dezakegu… eta hala da.
		
		 Eskolako Agenda 2030, Amurrioko ikasleen 2018-2019 ikasturteko foroa

www.amurrio.org

