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Olibondoa, Amurrioko Mendiko kaleko lorategian
Olivo en el jardín de la calle Mendiko en Amurrio
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FARMACIAS DE GUARDIA, AGOSTO 2020

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

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

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

UDAKO KULTUR TANTAK
CULTURA A PIE DE CALLE
UZTAILAK 24 JULIO

“Mía y el León Blanco”
Juan Urrutia plaza.
ostirala / viernes 22:00
98´ EG7/NR7
Nota: Esta proyección se aplazó el 2 de
julio debido al mal tiempo.
Oharra: Proiekzio hau uztailaren 2an atzeratu egin zen, eguraldi txarra zela eta.
UZTAILAK 30 JULIO

“Aladdin”
Juan Urrutia plaza.
osteguna / jueves 22:00
128´ JP/TP
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Se

dan los primeros pasos para la materialización
de un aparcamiento en la calle Etxegoienbidea con
la contratación de la asistencia técnica para la
redacción del proyecto
En esta zona se contempla la creación de 56 nuevas plazas

Local de propiedad municipal en la Plaza Armurulanda en Amurrio.

Amurrio proyecta la

creación de una ludoteka
en el local de propiedad
municipal sito en la Plaza
Armurulanda
La creación de una ludoteca es uno de los
proyectos del Ayuntamiento de Amurrio, seleccionado por la ciudadanía del municipio en
la última campaña de Presupuestos Participativos AmurriokoEkin. Para ello está previsto el
acondicionamiento interior de un local situado
en la Plaza Armurulanda para su reconversión
en ludoteca.
Se trata de un local en planta baja, de propiedad municipal, con 163 m2 de superﬁcie,
accesible y que se encuentra en pleno centro
urbano de la villa amurrioarra. Su acondicionamiento tiene como ﬁnalidad la creación de un
espacio dirigido a niños y niñas del municipio
como servicio de ludoteca infantil en la que se
crearán espacios con distintas zonas de juegos acordes a las diferentes edades de cada
colectivo de menores. De momento, desde el
Consistorio amurrioarra se ha dado luz verde al
contrato para la redacción del proyecto cuya
adjudicación ha correspondido a URA Arquitectura por un importe de 8.954 €.

Solar donde se construirá el aparcamiento en la calle Etxegoienbidea en Amurrio.

 Etxegoienbidean aparkaleku bat
gauzatzeko lehenengo urratsak eman dira,
proiektu honen idazketarako laguntza
teknikoa kontratatuta

El Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado un
gasto de 18.089,50 € con destino a la contratación de la asistencia técnica para la redacción
del proyecto y la dirección facultativa de las
obras de creación de un aparcamiento en una
parcela municipal de unos 2.500 m2 en la calle
Etxegoienbidea de esta localidad. Este proyecto se considera como complemento de los
sistemas generales de equipamiento docente
emplazados en el entorno (Aresketa Ikastola,
Instituto Zaraobe y Amurrioko Haurreskola-Tantaka). La empresa adjudicataria de estos trabajos es LKS Ingeniería S. COOP. Esta futura zona
de aparcamiento en Etxegoienbidea contempla la creación de 56 nuevas plazas. Además,

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)

junto con esta obra, se llevará a cabo la remodelación de la calle, en la que se ampliarán los
carriles en algunos puntos con el ﬁn de mejorar
la circulación en la misma.
Presupuestos Participativos
Este proyecto ha sido seleccionado por la
ciudadanía amurrioarra en el programa de Presupuestos Participativos AmurriokoEkin. De
esta manera se da una solución integral en la
calle Etxegoienbidea donde se ubican diferentes centros educativos de la villa alavesa, lo
que provoca que en ciertas franjas horarias de
entrada y salida a los mismos aumente considerablemente el tránsito de vehículos por dicha
calle y la necesidad de más plazas de aparcamiento.
 Egun hauetan orubearen azterketa
geologiko eta geoteknikoa egiteko laginak
jaso dira

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

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

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

¡ADELÁNTATE AL PRÓXIMO VERANO!
Comienza tus sesiones de fotodepilación ahora
* Presupuesto sin compromiso

DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM
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Está abierto el plazo de

solicitud de las ayudas para
el servicio de taxi destinadas
a personas con problemas de
movilidad

“Diálogos

Sur Norte territorios extractivismo mujer
tierra y vida” es la próxima muestra fotográfica
programada en La Casona del 4 al 28 de agosto
Se compone de dieciséis fotografías

 Zabalik dago 2020 urterako Bono Taxi
laguntzak eskatzeko epea

Hasta el 31 de octubre está abierta la convocatoria pública de ayudas dirigidas a personas
con problemas de movilidad, para la utilización
del servicio de taxi como medio de transporte
alternativo correspondiente al ejercicio 2020.
Se trata del denominado Bono Taxi, programa
que depende del Instituto Foral de Bienestar
Social de Álava. En Amurrio la solicitud se
puede presentar en el propio Ayuntamiento
acudiendo al Servicio de Atención Ciudadana
SAC. En caso de ser necesario podrá solicitarse
cita en el Servicio Social de Base. Son gastos
subvencionables los realizados en el ejercicio
2020, en concepto de utilización del servicio
de taxi de Álava como medio de transporte,
con origen y destino en la Comunidad del País
Vasco.

En el SAC del Ayuntamiento de Amurrio se pueden
solicitar las ayudas del Bono Taxi,

La muestra fotográﬁca “Diálogos Sur Norte
territorios extractivismo mujer tierra y vida” será
la protagonista en agosto en la sala de exposiciones de La Casona en Amurrio. En concreto
se podrá visitar del 4 al 28 de dicho mes todos
lo días, excepto el lunes, en horario de 10:00 a
14:00 horas y, de martes a viernes también de
17:00 a 19:00 horas. Esta sala permanecerá cerrada los días 15 y 16 de agosto, festividades
de los patronos Nuestra Señora de la Asunción
y San Roque. La citada exposición se compone
de una serie de dieciséis fotografías que serán
utilizadas como valioso recurso para enriquecer
el entendimiento y sensibilización de los conﬂictos y las resistencias y estrategias que desarrollan las poblaciones locales sobre las mujeres y
colectivos minoritarios del Sur, sus prácticas an-

Garaje Yas

cestrales y tradiciones; así como su lucha para
existir y resistir en el territorio. Así mismo se
evidenciarán los impactos de algunas empresas
extractivistas en estas comunidades del Sur.
Organización
Esta muestra está organizada por Emigrad@s
Sin Fronteras, con el apoyo de la Diputación Foral de Álava y la colaboración del Ayuntamiento
de Amurrio y la Asociación de Productores Locales Ekoizleen Azoka. Esta exposición llega a
Amurrio tras el seminario virtual “Diálogos Sur
Norte territorios extractivismo mujer tierra y
vida” celebrado el 30 de junio, con objeto de
poner en valor las alternativas de vida territoriales de los pueblos indígenas, el pueblo negro,
el colectivo campesino colombiano y el baserritarra de Euskadi.

UN SERVICIO INTEGRAL
PARA TI Y TU VEHÍCULO

¡Ven y descubre todo lo que podemos hacer por ti!
HEMOS REUNIDO A LOS MEJORES

PROFESIONALES FORMADOS POR
VOLSKSWAGEN, SEAT Y AUDI

LA VIDA MÁS FÁCIL

COMODIDADES

EN DESPLAZAMIENTOS

SERVICIO DE TAXI GRATUITO
AMURRIO, ORDUÑA Y LLODIO
VEHÍCULOS
DE SUSTITUCIÓN

EN NUESTRO SERVICIO DE CHAPA Y

PINTURA FACILIDADES DE GESTIÓN
CON TU COMPAÑÍA DE SEGUROS
GAMA DE RECAMBIOS

ORIGINALES ECONOMY

PARA VEHÍCULOS MÁS DE 5 AÑOS

c/ Iritxusi, 1 - AMURRIO - Tel. 945 890 334 - www.garajeyas.net
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RECAMBIOS
ECONOMY

RECAMBIOS
ORIGINALES

ECONOMY

* 2 años de garantia en todas las reparaciones
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El

Centro Rural de Atención Diurna de Amurrio
El Ayuntamiento de
ha reabierto sus puertas para ofrecer la atención a
Amurrio destina 60.000
personas mayores con todas las medidas de seguridad euros para ayudas a la
conciliación y a personas
Se prestan distintos servicios durante el día a personas mayores con un
grado de autonomía variable
empleadas del hogar
 Amurrioko Udalak 60.000 euro
bideratuko ditu kontziliazioari eta etxeko
langileei laguntzeko

 Amurrioko Eguneko Arretarako Landa
Zentroak berriro zabaldu ditu ateak,
beharrezko segurtasun neurri guztiak
hartuta

El Centro Rural de Atención Diurna de Amurrio ha reabierto sus puertas a mediados de junio, después de permanecer cerrado durante
tres meses debido al estado de alarma, cumpliendo con todas las medidas de seguridad
necesarias tanto para las personas asistentes
como para el personal que atiende el mismo.
Este centro está ubicado en la primera planta del ediﬁcio Villa Fe. Abrió sus puestas por
primera vez en noviembre de 1999, contando
para ello con la colaboración del Instituto Foral
de Bienestar Social. Su objetivo es facilitar la
vida diaria a las personas que acuden al mismo
a través de la prestación de diferentes servicios
durante el día, de apoyo en las actividades de
la vida diaria y de ocio y tiempo libre, a personas mayores, que con un grado de autonomía
variable, mantienen una estructura familiar o
una red de apoyos informales, que les permiten continuar residiendo en su domicilio con
una aceptable calidad de vida.
Se pretende con este centro potenciar la
autonomía de las personas mayores usuarias
del mismo y contribuir a dar seguridad a las
personas que viven solas; así como apoyar a las
familias en el cuidado de sus mayores y ofrecer
en deﬁnitiva un recurso que favorezca la permanencia de la persona mayor en su entorno
habitual. Entre los requisitos necesarios para
acudir al centro se encuentra tener reconocido
un grado 1 de dependencia. El centro dispone de 15 plazas y los servicios que se prestan

Ediﬁcio Villa Fe en Amurrio donde se encuentra el
Centro Rural de Atención Diurna.

son cuidados personales de higiene cuando se
precisan; servicio de comedor; ayuda para tomar alimentos cuando es preciso; gimnasia de
mantenimiento; actividades variadas de ocio y
tiempo libre, para cuya programación se tienen
en cuenta siempre las características y las capacidades de las personas mayores que acuden
al mismo.
Apertura de lunes a viernes
El horario de apertura es de lunes a viernes
de 11:00 a 17:30 horas durante todo el año.
Existe servicio de transporte para aquellas personas que precisen la utilización de este medio.
Para cualquier información sobre este Centro
Rural de Atención Diurna se puede acudir a los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Amurrio.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

El Ayuntamiento de Amurrio ofrece unas ayudas destinadas a la conciliación y otras dirigidas
a las personas empleadas del hogar enmarcadas en el Programa “Amurrion bizi” que engloba medidas centradas en el cuidado de las
vecinas y vecinos y en la reactivación económica del municipio. Esta línea de ayudas directas
busca ofrecer un complemento económico tras
la situación derivada de la emergencia sanitaria
originada por la Covid-19 y que ha afectado a
muchas familias amurrioarras, tanto en el ámbito personal como en el económico.
Se ha articulado una partida municipal de
10.000 € destinada a las personas empleadas
del hogar que, debido a la situación vivida,
hayan visto reducida su jornada o, en su caso,
la ﬁnalización del contrato laboral. La segunda de las partidas, dotada de 50.000 €, busca
favorecer la conciliación laboral a través de la
contratación de personas empleadas del hogar.
La presentación de las solicitudes para ambas
ayudas se iniciará al día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oﬁcial del
Territorio Histórico de Álava BOTHA y ﬁnalizará
el 31 de octubre. Debido a los trámites pertinentes, la apertura del plazo de solicitudes no
se espera hasta después de agosto.
 Bi laguntzetarako eskariak aurkezteko
epea deialdia ALHAOn argitaratu eta
biharamunean hasi eta urriaren 31n
amaituko da

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

Carpintería en general

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com

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

Producto de Marca

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

INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

www.fontaneriacastro.com

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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Amurrioko

Udalak
2020ko “Amurrioko
Hiribildua” XXXIV. arte
sariketa deitu du
Artelanak irailaren 1etik 13ra jasoko
dira La Casonan

Amurrioko Udalak, sarietan 6.500 euro banatuko dituen “Amurrioko hiribildua” XXXIV. arte
sariketa deitu du. Artelanak iraileko lehenengo
hamabostaldian jasoko dira, eta sariak irailaren
25ean banatuko dira aukeratutako artelanekin
La Casonan egingo den erakusketaren inaugurazio ekitaldian. “Amurrioko hiribildua” 2020
arte sariketan, partaide bakoitzak duela denbora gutxi egindako eta aurretik beste lehiaketa
batean saritu gabeko bi artelan original aurkeztu ahal izango ditu. Teknika eta gaia libreak dira.
Artelanen neurriei dagokienez, bi dimentsioko
artelanak ez dira 150 x 150 zentimetro baino
handiagoak izango, eta hiru dimentsiokoak direnean, ezin izango dira 100 zentimetrotik gorakoak izan.
Sariak
6.500 euro banatuko dira sarietan, eta irabazle bakoitzari oroimeneko eskultura bat
emango zaio. Lehenengo saria 4.000 eurokoa
izango da, eta bigarrena 1.500 eurokoa. Horrez
gain, 1.000 euroko saria emango zaio Amurrioko biztanle batek egindako lan onenari.
Artelanak irailaren 1etik 13ra jasoko dira La
Casonan, 10:00etatik 14:00etara, astelehenetan izan ezik. Sariak irailaren 25ean banatuko
dira, 19:00etan, sariketatik aukeratutako artelanak hilabete batez jasoko dituen erakusketaren
inaugurazio ekitaldian.
6

“AMURRIO HIRIBILDUA” XXXIV. ARTE-LEHIAKETA 2020
c PARTE HARTZEA
Nahi duten artista guztiek har dezakete parte, baldin eta baldintza hauek onartzen badituzte.
c BALDINTZA TEKNIKOAK
Libreak dira bai teknika, bai gaia eta joera artistikoa. Artista bakoitzak bi artelan berri, lehiaketan saririk jaso ez dutenak, sinatu gabe eta hirugarrenek eska ditzaketen eskubideetatik libre
aurkeztu ahal izango ditu.
Dimentsio biko artelanak ezin izango dira 150 X 150 zm-koak baino handiagoak izan (markorik
gabeko neurriak). Artelanak, markoarekin (gehienez ere 3 zm-ko listoi batez) edo markorik gabe
aurkez daitezke. Hala nahi izanez gero, artelanak metakrilatoz babestuta egon daitezke. Kristalez babesturikoak, ordea, ez dira onartuko.
Hiru dimentsioko artelanak ez dira 100 zm-koak baino handiagoak izango, edozein dimentsiotan.
Artelanak muntaketa berezia behar izanez gero, egoki instalatzeko artista berak egingo luke,
lana entregatzen duen egunean. Artista bakoitzaren ardura da artelanaren garraioa, bai ekartzean, bai jasotzean. Amurrioko Udalak ez ditu bere gain hartuko garraioan artelanek izan ditzaketen kalteak. Behar bezala bildua igortzen bada, modu berean itzuliko da. Baztertu egingo
dira egoera onean ez dauden artelanak edota erabiliko materialaren ahultasunagatik erraz honda daitezkeenak.
c SARIAK
Parte hartzaile guztiek izango dute honako sari orokorretakoren bat jasotzeko eskubidea:
• Lehenengo Sari Orokorra: 4.000 euro eta oroitzapenezko eskultura.
• Bigarren Sari Orokorra: 1.500 euro eta oroitzapenezko eskultura.
Halaber, tokiko artistek honako sari hau ere eskura dezakete:
• Tokiko Saria: 1.000 euro eta oroitzapenezko eskultura.
Tokiko artistatzat hartuko dira Amurrion erroldaturikoak aurkeztutako obra ekartzerakoan. Lehiakide bakoitzak gehienez sari bana jasotzeko aukera izango du. Legeak dioenez sariek dagokien atxikipena daramate. Hauetariko sariren bat jasotzen duen artelana Amurrioko Udalaren
esku geratuko da. Sari banaketa 2020ko irailaren 25ean egingo da, 19:00etan, “La Casona”
udal erakusketa aretoan, erakusketaren inaugurazioa dela eta.
c ERAKUSKETA
Aukeratutako artelan guztiekin erakusketa bat egingo da “La Casona” udal erakusketaretoan,
2020ko irailaren 25etatik urriaren 23ra bitartean. Hori dela eta, aukeraturiko artelanen katalogo
bat argitaratzen bada, eta horretarako bakarrik, parte hartzaile guztiek Amurrioko Udalari euren
artelanak erreproduzitzeko baimena emango diote. Ezin izango da erakusketako artelanik jaso,
erakusketa amaitu eta biharamuna bitartean.
c EPAIMAHAIA
Artelanak aukeratzeaz eta sariak emateaz arduratuko den epaimahaia arte, kultura edo/eta kritika munduko pertsona adituek osatuko dute. Honako hauek dira epaimahaiaren betebeharrak:
• Deialdi honetako baldintzak betetzen ez dituzten artelanak baztertzea.
• Aurkezturiko artelanen artean jendaurrean jartzeko egokienak aukeratzea.
• Deialdi honetako sariak nori eman erabakitzea.
Epaimahaiak, hala baderitzo, edozein sari eman gabe uztea erabaki dezake. Erabakiak aldaezinak izango dira. Epaimahaia nork osatzen duen, epaia ematen den egun berean jakinaraziko
da.
c ARTELANAK EKARTZEA
Artelanak “La Casona” erakustaretora (Aldai 1, 01470 Amurrio – Araba) ekarri beharko dira
2020ko irailaren 1etatik 13ra bitartean, astelehenetan izan ezik, 10:00etatik 14:00era. Garraiobideren batez igorririko artelanak egoki bilduak egongo dira, irekitzean eta ixtean artelanak kalterik izan ez dezan. Artelanen igortze gastuak, bai ekartzean bai itzultzean, parte hartzailearen
kontura izango dira eta inola ere ez antolatzaileen kontura. Artelan bakoitzak honako hauek
itsatsirik izango ditu:
• Oinarri hauekin batera doan izen emate orriaren bi ale (edo fotokopia) behar den bezala
beterik eta sinaturik.
• Artistaren portfolio labur bat.
• Diskurtso laburra edo obraren deskribapena (aukerakoa).
c ARTELANAK ITZULTZEA
Artelanak 2020ko azaroaren 2tik 27ra bitartean jaso beharko dira, ekarri ziren leku eta ordu berberean eta artelana ekartzean jasotako agiria erakutsi beharko da. Artelanak fakturatuta iristen
badira, garraio agentziaren bidez itzuliko dira, gastuak hartzailearen kontura direla.
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Musika

Eskolako Udal Fundazioaren Zuzendaritza
Batzordeak erabaki bat hartu du apiril eta ekaineko
ordainagirien inguruan

 La Junta Rectora de la Fundación
Municipal de Música ha acordado
no girar los recibos de abril a
junio de una parte del alumnado
y proceder a la devolución del
importe correspondiente a la parte
proporcional de la tasa, por clases
no recibidas desde el 12 al 31 de
marzo en diferentes casos

Amurrioko Udal Musika Eskola.

Amurrioko Udalaren Musika Fundazioaren Zuzendaritza Batzordeak honako hau erabaki zuela
2020ko ekainaren 17ko bilkuran: Jarraian adierazitako ikasleei ez zaizkie igorriko apiriletik ekainera
arteko ordainagiriak eta tasaren zati proportzionala itzuliko zaie, ez dutelako klaserik jaso martxoaren 12a eta 31 bitartean:
* Bateria ikasgaiko ikasleak, irakasleak ez direlako egon eta ondorioz ez dutelako klaserik eman.
* Musika eta Mugimendua eta musika-tresnarako orientazioa, ez dutelako jaso musika-tresnarako orientazio klaserik, ikasleen adin txikiagatik eta ikasgaiaren ezaugarriengatik zerbitzua osorik
eskaintzea ezinezkoa zelako.
* Konboa, Guitarra Taldea, BigBand eta Banda Txikia, Orkestra eta Orkestra Txikia, klaseak behar bezala ezin izan direlako eman.
Zenbatekoak Udal Musika Eskolari emandako helbideratze-kontuan itzuliko dira.
Klaseak telematikoki jaso dituzten ikasleei ordaintzeke dauden ordainagiriak igortzea, apirila eta
ekaina bitarteko epeari dagozkionak; horiek hiru hilabetetan igorriko zaizkie: ekaina, uztaila eta
abuztua.
Erabakiaren inguruko edozein galdera, zalantza edo kontsulta HAZn (Herritarren Arretarako Zerbitzuan) idatziz aurkeztu beharko da eta Zuzendaritza Batzordeak behar bezala erantzungo du.
 Se dirige al alumnado de la asignatura de batería por no recibir clases ante la ausencia
del profesorado. Al alumnado de música y movimiento y orientación al instrumento por
no recibir clase de orientación al instrumento ante la imposibilidad de ofrecer el servicio
completo debido a la corta edad del alumnado y a las características de la asignatura.
También afecta a alumnado de las agrupaciones Combos, Conjunto de Guitarras, BigBand
y Banda Txiki, por la imposibilidad del desarrollo de las clases de la forma conveniente

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032

C
C

risopeya

omunicación

Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Gazteriaren

Foru
Erakundeak “Zein da
zure egitekoa?” izeneko
kanpaina abiarazi du
 El Instituto Foral de la Juventud
presenta la campaña “¿Cuál es tu papel?”
dirigida a la juventud para que no se
relaje este verano en las medidas de
distanciamiento social, higiene y salud

Gazteriaren Foru Erakundeak “Zein da zure
egitekoa?” kanpaina aurkeztu du, gazteei zuzendua, aurtengo udan urruntze ﬁsikorako,
higienerako eta osasunerako neurriak ez lasaitzeko, “adiskidetasuna”, “taldea”, “erantzukizuna” eta “elkartasuna” kontzeptuak indartuz,
eta haiek birusari aurre egiteko tresna gisa
erakutsiz. Hedabideetako publizitatean eta karteletan inbertituko dugu. Street marketineko
hainbat ekintza prestatu dira, bai eta sare sozialetako hainbat kanpaina ere.

Declaración de la Renta 2019
Tu declaración en buenas manos.

2019 Errenta-Aitorpena
Zure aitorpena esku onetan.

Amurrio | Llodio | Ugao-Miraballes

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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El

Centro de Educación de Adultos
abrirá en septiembre el plazo de
matriculación del curso 2020-21
Es enseñanza gratuita en Amurrio
El Centro de Educación Permanente de Adultos EPA de Amurrio abrirá el periodo de matriculación para el curso 2020/2021 durante el mes
de septiembre. Se trata de enseñanza gratuita y se da una amplia oferta
educativa que intenta cubrir las principales necesidades en la formación
básica de las personas adultas como el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), lectura y comprensión de textos,
informática básica, español para inmigrantes no castellanoparlantes,
inglés, arte y euskara básico. También se imparte otro tipo de educación orientada a personas adultas dentro de programas formativos no
reglados como cursos de inglés básico e informática. Es un centro oﬁcial
de formación básica, perteneciente a la red pública de Educación del
Gobierno Vasco. Para ampliar la información y formalizar la matrícula se
puede contactar con EPA de Amurrio (945892620); además de consultar
su web www.epalaudioamurrio.eus.

Colegio de Educación Infantil y Primaria Lucas Rey-Matías Landaburu.

El

Ayuntamiento de Amurrio ha dado el
visto bueno al cambio de denominación
del CEIP Lucas Rey-Matías de Landaburu
por CEIP Mendiko Eskola HLHI
 Amurrioko Udalak oniritzia eman dio izen aldaketari: CEIP
Lucas Rey-Matías de Landaburu izena aldatu eta CEIP Mendiko
Eskola HLHI izango da

EPA AMURRIO
c/ Landaburu 11-13, Amurrio
• Teléfono: 945892620
• Horario: de lunes a jueves de 14:30 a 19:00 horas y viernes de 09:00 a 14:00 horas.

COLCHONERÍA AYALA

El Ayuntamiento de Amurrio ha concedido el visto bueno al cambio
de denominación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Lucas ReyMatías de Landaburu por Colegio de Educación Infantil y Primaria Mendiko Eskola HLHI”. Se notiﬁcará el presente acuerdo al centro educativo
y a la Delegación Territorial de Educación de Araba a los efectos oportunos. De esta forma, el Consistorio amurrioarra responde a la solicitud de
la aprobación del cambio del nombre del centro educativo presentada
por la dirección del Consejo Escolar del mismo, en la que se constata
en el acta de la reunión de dicho consejo que aprueba por mayoría el
cambio de nombre. Escrito que también enviaron a la Delegación Territorial de Educación dando el visto bueno, pero para que dicho cambio
pudiera realizarse se necesitaba el beneplácito del Ayuntamiento.
Jubilaciones
En este centro educativo se jubilan las profesoras Itziar Zurimendi y
Marina Estébanez. Ante este hecho, desde el citado centro se señala
que “la comunidad educativa de la escuela Lucas Rey-Matías Landaburu

quiere agradecer la gran labor educativa que han realizado durante sus
largos años de docencia con tantas y tantas generaciones de alumnos y
alumnas de Amurrio. Se les echará de menos”.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

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

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

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)
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PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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Los tres clubes de fútbol de Amurrio han firmado
un acuerdo de colaboración para establecer líneas
estratégicas para fomentar este deporte
El Amurrio Club podrá nutirse de jugadores de la casa y los jóvenes
podrán desarrollarse deportivamente en el municipio
La ﬁrma del acuerdo de colaboración, el pasado 8 de julio, entre Amurrio Club de Fútbol,
Kaskagorri Amurrio Fútbol Taldea y Etorkizuna
Aialako Fútbol Taldea, junto con el Ayuntamiento de Amurrio, supondrá desarrollar una estructura para la práctica del fútbol en el municipio.
Así se continúa con el compromiso adoptado
hace un año entre los tres equipos en el que se
comprometieron a deﬁnir un horizonte común
y una perspectiva de futuro ilusionante para las
actuales y próximas generaciones de futbolistas de Amurrio. Este nuevo acuerdo, con una
vigencia de tres años, cuenta entre sus objetivos proporcionar una estructura a las personas
participantes organizando y potenciando la
práctica del fútbol; así como establecer un proyecto deportivo bidireccional a medio y largo
plazo en el que el Amurrio Club pueda nutrirse Partidos de fútbol en El Refor.
de jugadores de la casa y los jóvenes amurrioarras puedan desarrollarse deportivamente
a través del club.
Además, la función social será esencial y se proporcionará a las niñas y niños un aprendizaje que permita orientarles en los niveles futbolísticos de las diferentes etapas. También se creará la ﬁgura de coordinador deportivo del fútbol formativo, que se encargará
del funcionamiento de la cantera. Por otra parte, se realizará un plan de formación anual
para el personal técnico y deportivo y las entrenadoras y entrenadores. Otros aspectos
del acuerdo son la creación de un vínculo sólido entre las niñas y los niños que participan
en los equipos de fútbol base y el Amurrio Club, creando un sentimiento de fútbol en
Amurrio para lo que la equipación suplente de Kaskagorri y Etorkizuna será la del Amurrio Club y los niños y niñas serán socios y socias de esta última agrupación, de forma
gratuita en los partidos del 1º equipo del Amurrio Club celebrados en Basarte. Los canteranos y las canteranas podrán ser recogepelotas y, cuando el buen tiempo lo permita,
se organizarán partidillos en el descanso.
Fútbol femenino
En este acuerdo se incide en el impulso al fútbol femenino. Etorkizuna pondrá en marcha una línea de equipos femeninos en el municipio para que las niñas, que actualmente
integran la escuela de fútbol de dicho club y otras que puedan tener interés, tengan
garantizada la continuidad de la práctica deportiva en categorías superiores.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
AMURRIO CLUB DE FÚTBOL,

KASKAGORRI A.F.T., ETORKIZUNA A.F.T. Y
AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
Objetivos

* Organizar y potenciar la práctica del fútbol en el municipio de Amurrio, proporcionando una estructura de máxima
calidad a sus practicantes.
* Establecer un proyecto deportivo a medio y largo plazo que permita el desarrollo deportivo en dos direcciones:
que el Amurrio Club pueda nutrirse de jugadores de la casa
para sus equipos senior (1º equipo y 2º equipo senior) y
los jóvenes amurrioarras puedan abrirse una posibilidad de
desarrollo deportivo y profesional a través del club.
* Aunque se priorizará la función social (Etorkizuna), se
proyectará un trabajo planiﬁcado y de calidad, contando
con el personal técnico adecuado y con los medios necesarios para proporcionar a las niñas y los niños un aprendizaje
que permita orientarles a continuar sus etapas siguientes
en los niveles futbolísticos que mejor se adapten a su proceso formativo.
* Hacer compatibles estos principios, que buscan el respeto a la salud psico-física del niño y la niña, con un proceso posterior, en las etapas siguientes (Kaskagorri y Amurrio
club), en las que se podrán incluir labores de tecniﬁcación
más especíﬁcas, pero siempre bajo el respeto a la formación integral y la salud de las niñas y niños.
* Aplicando estos criterios, estaremos, a través de la
práctica del fútbol, contribuyendo a la formación de estas
niñas y niños, chavalas y chavales, ayudándoles a conseguir
sus objetivos, bien sean estos de carácter educativo y recreativo o de carácter educativo y competitivo.

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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Breves
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL
CLUB DE TENIS AMURRIO: El Club de Tenis de Amurrio celebrará el 22 de julio una
asamblea extraordinaria para la presentación
del balance de 2019 y la elección de nuevos
miembros de la junta directiva de dicho club.
Se celebrará a las 18:00 horas en su sede sita
en la Casa de Cultura del barrio San José.

El Parque Municipal Juan de Urrutia acoge este mes de julio conciertos de pequeño formato.

Lobo & Carmine, Perdido

entre Ilusiones y Sabin
Guaresti protagonizarán los
conciertos de pequeño formato
los días 24 y 31 de julio
El escenario será el Parque Municipal
Juan Urrutia de Amurrio
 Amurrion bi musika-kontzertu eskainiko
dira uztailaren 24an eta 31n
Lobo & Carmine.

De izquierda a derecha Perdido entre ilusiones y
Sabin Guaresti.

En la segunda quincena de julio son dos los
conciertos de pequeño formato organizados en
el Programa “Udako Kultur Tantak - Cultura a
pie de Calle”, de la mano del Ayuntamiento de
Amurrio, como apoyo a músicos locales. Con el
Parque Municipal Juan Urrutia como escenario
el viernes 24 de este mes se podrá disfrutar de
la música country de Lobo & Carmine, a partir
de las 20:30 horas. Para el último día del mes,
viernes 31, está previsto el concierto de Perdido entre Ilusiones y Sabin Guaresti, también a
partir de las 20:30 horas. En todo momento se
deberá respetar el protocolo de medidas de seguridad e higiénico sanitarias, para evitar contagios del Covid-19. Habrá aforo limitado y el
público deberá estar sentado.

TANATORIO EN AMURRIO
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
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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

EXPOSICIÓN EN LA CASONA DE RAISA
ÁLAVA: La Casona de Amurrio acoge durante
todo el mes de julio la exposición de la artista
amurriorra Raisa Álava que tuvo que ser aplazada debido a la situación generada por la Covid-19. La muestra reúne las piezas de su proyecto artístico “Fotonovela” que se enmarca en
el Programa Eskualdea, impulsado por Artium
y la Diputación Foral de Álava. En la exposición
también se pueden ver las piezas creadas en
los talleres que impartió la artista en la Casa de
Cultura en los meses de noviembre y diciembre
a vecinos y vecinas del municipio. Se puede visitar todos los días, excepto el lunes, en horario
de 10:00 a 14:00 horas y, de martes a viernes
también de 17:00 a 19:00 horas.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

www.hauxeda.com / 15 de julio 2020 / igualdad

La

prevención de
la violencia machista
será objeto de un stand
informativo junto al mercado
de baserritarras los viernes
17, 24 y 31 de julio

Tres mujeres expertas en la materia
responderán a las dudas de la ciudadanía
y repartirán guías sobre este tema
 Indarkeria matxistari aurre hartzeko
kanpaina bat jarri da abian Amurrion

Prevenir la violencia machista es el objetivo
primordial de una campaña del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Amurrio que se pondrá en marcha la segunda quincena de julio,
dando así continuidad a la labor de difusión y
concienciación sobre esta materia, que cada
verano se realiza con la llegada de las ﬁestas
patronales que este año se han cancelado por
la crisis sanitaria. Se trata de reforzar entre la
población, y con especial incidencia entre la
juventud, el compromiso por erradicar la violencia machista de las prácticas cotidianas en
las relaciones entre mujeres y hombres.
Para ello se instalará un stand informativo
en el entorno al mercado de productos baserritarras los días 17, 24 y 31 de julio, de 11.30
a 13.30 horas. Contará con la participación de
tres mujeres expertas en la materia que responderán a dudas y preguntas de las vecinas
y vecinos que se acerquen al stand; además de
repartir unas interesantes guías sobre la prevención de la violencia machista. Esta actividad
se complementará con la colocación de carteles en diferentes puntos del municipio como
comercios y bares.

¡CONTRA LAS AGRESIONES TODA LA CIUDADANÍA SOMOS RESPONSABLES!
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES* Y OTRO TIPO DE VIOLENCIAS MACHISTAS?
Una grave violación de los Derechos Humanos que afecta principalmente a las mujeres* y las personas
LGTBIQ+, es decir también se ejerce violencia machista sobre aquellas personas que rompen con la
norma: Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgéneros, Bisexuales, Intersexuales y otras formas de ser que
transgreden la normativa de género (+).
Nos referimos a mujeres con un * para nombrar la diversidad de mujeres que existe y la cuál engloba
a todas las mujeres independientemente de sus genitales.
¿QUÉ ES UNA AGRESIÓN SEXUAL?
Cualquier conducta contra la libertad sexual de otra persona, sin su consentimiento y empleando
o no violencia e intimidación. Son agresiones que atentan contra la libertad sexual de las mujeres* y
personas LGTBIQ+, y algunas se recogen en el Código Penal.
Pueden ser desde tocamientos, exhibicionismo, acercamientos no deseados, presionar sexualmente
para conseguir tener sexo con alguien, acosar a alguien para que acceda a realizar actos sexuales a
través de las redes sociales, violaciones… Todos estos actos pueden perpetrarse tanto en el espacio
público, privado o virtual.
Las agresiones sexuales no tienen nada que ver con el deseo sexual, son agresiones que se realizan
para que el agresor se sienta más poderoso.
No existe un único perﬁl de agresor, ni de persona agredida.
Las agresiones no pueden justiﬁcarse por el alcohol, drogas, la presión que se puede vivir en situaciones de estrés, la ansiedad, la forma de vestir, las relaciones afectivas o sexuales que se tengan o hayan
tenido con el agresor, etc. El único culpable es el agresor.
¿DÓNDE PUEDEN OCURRIR ESTAS AGRESIONES?
En el espacio privado: En casa, en los txokos de amigas y amigos, en casa de otras personas y familiares, en el trabajo, en un medio de transporte privado, etc.
En el espacio público: En la calle, en los centros educativos, en los comercios o en los bares, en los
parques, en el transporte público, etc.
En el espacio virtual: En las redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, en tus
propias cuentas personales o en grupos de personas conocidas o desconocidas o en grupos formados
por familiares, etc.

Si te agreden ¡NO ESTÁS SOLA!
¿QUÉ HACER ANTE UNA
AGRESIÓN MACHISTA?
• No emitas juicios y no fuerces ni presio-

nes a la persona agredida.

• No dejes sola a la persona agredida

y/o ayúdale a buscar ayuda por teléfono o internet.
• No tomes decisiones sin consultarle,
respeta sus tiempos y sus decisiones.
• No difundas datos ni información sobre
lo sucedido sin su permiso.
• Muestra empatía, apoyo y comprensión y una actitid paciente y calmada.
• Pregúntale antes de llamar a algún servicio o dar cualquier otro paso.
• Si crees que es necesario puedes llamar a la Policía Local, Ertzaintza o SOS
DEIAK.
¡La cultura de la violación nos afecta a
todas las personas!

SI NECESITAS AYUDA…

SERVICIO DE IGUALDAD:
• berdintasuna@amurrio.eus.
• Servicios Sociales, asistencia psicológica y asesoría jurídica.
VÍA TELEFÓNICA:
• Servicio de Atención Ciudadana, SAC, 945891161 (por las mañanas).
• Policía Local 945038260 ó 636469288 (24 horas al día, los 7 días de la semana).
TELÉFONO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA:
• 112 disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana.
• App de SOS DEIAK.
• Teléfono habilitado por el Gobierno Vasco 900840111.
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Amurrio

Got Talent 2020 on line te da la oportunidad de mostrar tu talento especial en
la música, magia, cocina, pintura...
Manda un video de tres minutos y medio como máximo por WhatsApp o email del 27 de julio al 15 de agosto
Amurrio Got Talent 2020 on line es la nueva
iniciativa que pone en marcha este verano el
Ayuntamiento de Amurrio. De esta forma podrás
mostrar tu talento especial. Si bailas, cantas, haces magia, acrobacias, eres un buen monologuista o si cocinas, diseñas, pintas... no lo dudes, muestra tu talento y participa on line con tu

video. Pueden tomar parte vecinos y vecinas de
Amurrio de todas las edades que deberán enviar sus videos a partir del 27 de julio y hasta las
12:00 horas del 15 de agosto y se compartirán
on line en YouTube y redes sociales del 3 al 16
de agosto. Entre todas las personas participantes se sortearán veinte bonos para canjear en co-

PARTICIPANTES:
Vecinos y vecinas de Amurrio, de todas las edades.
INSCRIPCIONES:
Los videos se enviarán a partir del 27 julio y hasta las
12:00 horas del 15 agosto y se compartirán online en
YouTube y redes sociales entre el 3 y 16 de agosto.
Se tomará como inscripción la recepción del video enviado junto con la categoría a participar y el nombre y
apellidos de una de las personas autoras del mismo:
• Por WhatsApp: 665712802.
• Por email: amurriogottalent2020@gmail.com.
Duración máxima del video tres minutos y medio.
En caso de ser menor de edad, su representante legal
autorizará dicha participación por escrito en el email
creado para las inscripciones.
Al enviar el video se consiente la participación en caso
de ser menor y la exposición de dicho video en los canales creados para la difusión de esta actividad.
CATEGORIAS:
• Infantil: participantes individuales hasta 14 años incluidos.
• Individual: participantes individuales a partir de 15 años.
• Grupo: mínimo de 2 y máximo de 6 participantes de
cualquier edad.
• Cuadrilla: mínimo de 7 participantes en cualquier edad.

 Amurrio Got Talent 2020 on linek
aukera ematen dizu musikan, magian,
sukaldaritzan, pinturan eta abarretan
duzun talentu berezia ezagutarazteko

mercios, establecimientos hosteleros y servicios
personales del municipio de Amurrio.

SORTEO:
Se sortearán 20 bonos para canjear en comercios, establecimientos hosteleros y servicios personales del municipio de Amurrio entre las personas
participantes.
• Infantil: 5 bonos de 50 € cada uno.
• Individual: 5 bonos de 50 € cada uno.
• Grupo: 5 bonos de 50 € cada uno.
• Cuadrilla: 5 bonos de 50 € cada uno.
Si en alguna categoría no se pueden repartir todos los bonos, se repartirán en otras categorías.
Las personas premiadas se darán a conocer en la web del Ayuntamiento
a partir del 17 de agosto donde se indicará dónde y cómo recoger el bonocomercio, bono para gastar en comercios, establecimientos hosteleros y
servicios personales del municipio de Amurrio.
REQUISITOS:
• Enviar un video en el que se comparta algún talento o actividad concreta.
• Se recomienda grabar los videos en formato horizontal.
• Se recomienda hacer una pequeña presentación de las personas participantes.
• Una misma persona puede participar en actuaciones de diferentes categorías.
• Podrá enviarse más de un video por categoría y participante, pero para el
sorteo solo se tendrá en cuenta el autor o la autora una única vez.
• Los videos que no cumplan los requisitos o contengan alguna imagen o
mensaje que atente contra la dignidad de las personas serán rechazados.
• El Área Sociocultural del Ayuntamiento decidirá sobre las eventualidades
que puedan surgir y podrá editar los videos si lo estimara conveniente.
• Participar en esta convocatoria supone la aceptación
de estas bases.

www.amurrio.org

