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FARMACIAS DE GUARDIA, SEPTIEMBRE 2020

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

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

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)

El Club Ciclista de Amurrio recibirá el Guk de Oro el
14 de agosto en la gala prevista en Amurrio Antzokia
Coincide con la celebración este año de su 50 aniversario
El Club Ciclista de Amurrio seguro recordará la situación atípica del año 2020 en el que cumple
su 50 aniversario. Debido a la pandemia del Covid-19 se ha visto obligado a suspender las actividades conmemorativas de esta efeméride. No obstante, si recibirá el Guk de Oro, galardón en
reconocimiento a la implicación que tienen y han tenido las personas que durante estos años han
formado parte del club para el impulso de este deporte entre jóvenes del municipio a través de la
Escuela de Ciclismo, y por su implicación en la organización de diferentes pruebas deportivas. La
gala está programada el 14 de agosto, a las 19:00 horas, en Amurrio Antzokia.

Amurrioko Txirrindulari Elkartea.

Galardón Guk de Oro 2020.

Amurrioko Txirrindulari Elkarteak Urrezko Guk saria
jasoko du abuztuaren 14an Amurrio Antzokian egitekoa
den galan
Aurten 50. urteurrena ospatzen du
Amurrioko Txirrindulari Elkarteak ez du erraz ahaztuko 50. urteurrena betetzen dueneko 2020
urte honetako egoera ezohikoa. Covid-19ak eragindako pandemia dela eta, urteurren honetarako prestatutako ospakizunak bertan behera utzi behar izan ditu. Hala ere, Urrezko Guk saria jaso
jasoko du: sari hau jasota, elkarte honetako hainbat eta hainbat kidek Txirrindularitza Eskolaren
bitartez udalerriko gazteen artean kirol hau sustatzeko eta hainbat kirol proba antolatzeko egin
duten lana aitortzen da. Gala hau abuztuaren 14an, 19:00etan, egitekoak dira Amurrio Antzokian.

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 Ayuntamiento de Amurrio trabaja en la creación de un

aparcamiento provisional con capacidad para veinte vehículos
en el entorno de la calle Jesús de Galíndez y Lexarraga

El Ayuntamiento de Amurrio está trabajando
en la creación de un aparcamiento provisional
en una superﬁcie de unos 725 metros cuadrados con capacidad para unos veinte vehículos
en el entorno de la calle Jesús de Galíndez y
Lexarraga de Amurrio. La necesidad de aparcamiento ha sido reiteradamente trasladada al
Consistorio en las reuniones mantenidas con

Amurrio.

Un recortable para vestir

tres figuras con trajes de las
cuadrillas y un iguarrako de
papiroflexia se repartirán a
primeros de agosto

Se trata de que txikis y mayores
tengan un recuerdo de las fiestas
patronales suspendidas este año por
la Covid-19
En la primera semana de agosto se buzoneará el programa de actividades de agosto 2020
Udako Kultur Tantak / Cultura a Pie de Calle, y
un iguarrako de papiroﬂexia. También se distribuirá a través de los comercios un recortable
con el que se podrán vestir tres ﬁguras infantiles con los trajes de las cuadrillas de las ﬁestas
patronales de Amurrio.
Estos dos elementos que representan los
símbolos principales de las Fiestas de Amurrio,
que este año se han suspendido como medida
preventiva por la pandemia del coronavirus,
permitirán a txikis y a personas de cualquier
edad tener un recuerdo de dichas jornadas festivas, elaborando un Iguarrako de papel y recortando personajes de las cuadrillas de Amurrio. Para ayudar en la elaboración del montaje
del Iguarrako de papiroﬂexia se publicará online un video explicativo.

las vecinas y vecinos del barrio asociadas a los
programas de Participación Ciudadana mantenidas estos años. Se trata de un ámbito urbano
residencial desarrollado en los años 50 y 60 del
pasado siglo, con escasez de espacios públicos
asociados y compuesto por viviendas colectivas
que carecen de aparcamiento en el interior de
la ediﬁcación.

La Junta Administrativa
de Baranbio y la Asociación
Aztarna arreglarán en
agosto el muro del vivero
de Arlamendi
La Junta Administrativa de Baranbio en colaboración con la Asociación Etnográﬁca Aztarna proyecta comenzar en el mes de agosto el
arreglo del muro del vivero de Arlamendi que
se encuentra a tres kilómetros de la citada localidad. En el arreglo participarán profesionales
y voluntariado (Auzolan). La información sobre
dicha actividad se mostrará en la web https://
aztarna.es/.
Según publica Aztarna en su web, el vivero
de Arlamendi está situado en el Parque de Gorbea en la localidad de Baranbio, en una zona
del término municipal de Zuia aunque la propiedad es de la Junta Administrativa de Baranbio. Cuenta con una superﬁcie de unos 5.000
metros cuadrados, una longitud de pared de
300 metros y una altura de 2 metros.
La ubicación del vivero en ese lugar es debido a la existencia de canteras de piedra que
hay en la zona, “Arri-ola-mendi”. En principio
no hay datos de su construcción pero todo señala que es del siglo XVIII. Con anterioridad, a
unos 500 metros de distancia, perteneciente al

Vivero Arlamendi.

 Baranbio eta Aztarnak Arlamendiko
haztegiaren horma konponduko dute
abuztuan

municipio de Orozko, está el vivero viejo “mintegi zaharra”. La ﬁnalidad de estas construcciones era poder contar con buena planta de roble
o haya para hacer plantaciones en las cercanías
de las localidades y de los caseríos. En 1901
el pueblo de Baranbio, subasta por última vez
el aprovechamiento del vivero. El vivero de Arlamendi es único en tamaño y construcción. El
recorrido de Garrastatxu a Arlamendi es de 7,5
kilómetros, es bastante tendido y se hace en
dos horas con facilidad.

Producto de Marca

www.aialan.com

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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Teatro de calle, espectáculos de danza, conciertos y bertso saioa son las
actividades del Programa Cultura a Pie de Calle durante el mes de agosto
Se insta al público a disfrutar de estos actos con responsabilidad extremando las medidas de seguridad
Teatro de calle, conciertos de pequeño formato, espectáculos de danza y bertso saioa
son las actividades que se sucederán durante
el mes de agosto de la mano del Programa
Udako Kultur Tantak - Cultura a pie de calle. A
esta cita acudirán grupos musicales y teatrales
como Shackti Olaizola, Conductus ensemble,
Tito Teronen semeak, Deabru Beltzak y Trapu
Zaharra entre otros. Por supuesto, también
se apuesta por lo local con grupos como Musika Eskolako Folk Taldea, Carl I&I, Aiaraldeko
Sound System, Chiki Lora y Aiara Dantza Tal-

dea. La crisis sanitaria generada por la Covid-19
paralizó a mediados de marzo toda actividad
festiva y de ocio y la consiguiente suspensión
de los grandes actos y de las ﬁestas patronales.
Ante esta situación Amurrio ha planteado un
verano cultural diferente, con actividades de
ocio, pero siempre velando por espectáculos
seguros.
“Disfrutar con Responsabilidad”
En Amurrio se insta a “Disfrutar con Responsabilidad”, por el bien propio y del resto
de vecinos y vecinas, así como de la pobla-

ción en general. Por ello, todas las actividades
programadas en Amurrio durante el verano se
desarrollarán respetando en todo momento
las medidas y recomendaciones ﬁjadas por las
autoridades sanitarias. Para el cumplimiento de
los espectáculos seguros, todas las actividades contarán con un aforo predeterminado y
el público asistente deberá estar sentado. A la
entrada del recinto será obligatorio el uso de la
mascarilla para las personas mayores de 6 años
y se llevará a cabo el protocolo de medidas
higiénico-sanitarias como el lavado de manos.

abuztuak 8 agosto

Larunbata, �ábado

“BALDIN BADA” SHACKTI OLAIZOLA
Kale antzerkia / Teatro de calle
20:00 Juan Urrutia plaza

AMURRIO GOT TALENT on �ine
Parte hartu zure bideoarekin, ´1.000 euro daude
Amurrioko Amurrioko establezimentuetan
gastatzeko bonoetan.
Participa con tu video, hay 1.000 euros en bonos
para canjear en establecimientos de Amurrio.
Uztailak 27-abuztuak 2:
Adibide gisa bideo-pilulak argitaratuko dira
27 julio-2 agosto: publicación video píldoras
como ejemplo
Informazio gehiago/ Más información:
www.amurrio.eus

Abuztuak 9 agosto

Igandea, domingo

“BACH EN EL ESPEJO”
CONDUCTUS ENSEMBLE
Obras de Buxtehude, Pachelbel, J. C. Bach y J. S.
Bach (extensión de la Quincena Musical)
Kontzertua/Concierto
20:00 Amurrio Antzokia

IKUSKIZUN SEGURUAK
ESPECTÁCULOS SEGUROS
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2

Aforo mugatua
Aforo limitado

Jendeak eserita egon beharko du.
El público deberá estar sentado .

3
6 urtetik gorakoentzat derrigorrezkoa da musukoa
erabiltzea
El uso de la mascarilla para los mayores de 6 años
es obligatorio.
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Abuztuak 12 agosto

Asteazkena, �iércoles

BASERRIKO PRODUKTUEN AZOKA
MERCADO DE PRODUCTOS DEL CASERÍO
Merkatua / mercado
10:00 Juan Urrutia plaza

Abuztuak 13 agosto

O�teguna, �ueves

Abuztuak 15 agosto

Larunbata, �ábado

AIARA DANTZA TALDEA
Euskal dantza kalejira
19:00 Herrian zehar / itinerante

CHIKI LORA
Kontzertua / concierto
21:00 Parkea

Abuztuak 17 agosto

Astelehena, �unes

MUSIKA ESKOLAKO FOLK TALDEA
Kontzertua/ Concierto
19:00 Villa Fe

Abuztuak 14 agosto

O�tirala, �iernes

URREZKO GUK | GUK DE ORO
Amurrio Txirrindularitza elkarteari emango zaio
Se le entregará al Club Ciclista Amurrio
19.00 Amurrio Antzokia

“AL OTRO LADO” ZANGUANGO
Kale antzerkia / teatro de calle
20:00 Juan Urrutia plaza
“EZ DA KASUALITATEA”
3 bertsolari eta bi musikari
Bertso saioa
20:30 Juan Urrutia plaza

“FRESCOOL” TIO TERONEN SEMEAK
Dantza ikuskizuna / Espectáculo de danza
20:00 Juan Urrutia plaza
“SU A FEU” DEABRU BELTZAK
Kale ikuskizuna / Espectáculo de calle
22:00 Larrinaga kalea - parkea - plaza

Abuztuak 16 agosto

Igandea, domingo

AMURRIOKO TXISTUZALEAK
Kalejira
11:30 Herrian zehar / itinerante
“TURISTREANDO” TRAPU ZAHARRA
Euskaraz / en euskera
Kale antzerkia / Teatro de calle
20:00 Juan Urrutia plaza

CARL I&I + AIARALDEKO SOUND SYSTEM
Kontzertua / concierto
21:00 Parkea

VIERNES 6
Paula Barceló, guitarra. Imanol Velasco, bajo. Ana
Rojo ,cantante. Alex Yarza, batería. Lucía Iturbe,
teclados. Oscar Guinea, vocalista y guitarra.
Kontzertua / Concierto
21:00 Parkea

Abuztuak 22 agosto

Larunbata, �ábado

XAIBOR
Disko ibiltaria / Discoteca itinerante
20.00-22.00 Herrian zehar / itinerante

Irailak 7 septiembre

Astelehena, �unes

MAGIALDIARABA
Magia tailerrak, magia animazioa eta magia
ikuskizuna
Talleres de magia, animación de magia y
espectáculo de magia

Irailak 18 septiembre

O�tirala, �iernes

BLUES MORNING SINGERS
Kontzertua / Concierto
Parkea

4
Garbitasun neurrien protokoloa
Protocolo de medidas higiénico-sanitarias

5
Amurrioko Udalak eskubidea du dataz aldatzeko edo egintzetako edozein eteteko.
El Ayuntamiento de Amurrio se reserva el derecho de cambiar de fecha o suspender
cualquiera de los actos.
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Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak berriro ekingo dio ludoteka zerbitzuari irailaren
1etik 7ra, oso talde txikiak antolatuta
2-8 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago
Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka
antolatu du irailaren 1tik 7ra arte, 10:00etatik
13:00etarako ordutegian. Parte-hartzaile taldeak oso txikiak izango dira. 2/8 urte bitarteko
haurrei zuzenduta dago. Eguneko 4 eurokoa
da prezioa. Egun soltetarako ere egin daiteke matrikula. Jolasak eta lantegiak antolatuko
dira Bañuetaibar 2.ean burutzeko. Amurrioko
Udalak diruz lagundutako ekintza da. Nahi duenak matrikula egin dezake aspaltza@hotmail.
com helbidera mezu bat bidaliz. Inskripzioa
abuztuaren 28ra baino lehen egin beharko da.
Mezu honetan, haurraren izen-abizenak, jaiotze
data, ikastetxea eta harremanetarako telefono zenbakia idatzi beharko dira. Inportantea

 Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea
retomará su servicio de ludoteca del 1 al
7 de septiembre, para niños y niñas de 2
a 8 años, con grupos muy reducidos

da alergiak eta intereseko beste gauza batzuk
egunak aparte jakinaraztea. Plaza kopurua mugatua da eta matrikulazio ordena kontuan hartuko da, beti ere izen ematearen ostean adierazitako data barruan ordainduz gero. Talde bat
baino gehiago egitekotan, adinaren arabera
banatuko dira.
 Se desarrollará en el local de
Bañuetaibar 2 en Amurrio

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du irailaren 1tik 7ra arte.

Lucas Rey-Matias

Landaburu Ikastetxeak
jolasekin apaindu du Haur
Hezkuntzako patioa
 El Colegio Público Lucas Rey-Matias
Landaburu adorna el patio de Educación
Infantil con juegos pintados en el suelo

A

Argazkiak: Axier Etxebarria.

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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Lucas Rey-Matias Landaburu Ikastetxeak
hainbat jolasekin apaindu du Haur Hezkuntzako
patioa. Ikastetxeko ikasleen bi amak diseinatu
dituzte: Sharai Solak eta Izaskun Etxebarriak.
Biek hainbat jolas margotu dituzte ikastetxe
honetako patioan, eta eskolako beste ama batzuen laguntza ere izan dute. Horrela, betiko
jolasak ez ezik hezitzaileak ere badirenekin jolastuz ondo pasatzera gonbidatu nahi dituzte
haurrak.

Lucas Rey-Matias Landaburu Ikastetxea.
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Foru Aldundiak aldi baterako debekatu du lurraldean
sua erabiltzea
Agindua ez betetzeak mila eurorainoko isunak ekar ditzake
 La Diputación Foral de Álava prohibe
de manera temporal el uso del fuego en
el territorio hasta el 20 de septiembre,
aunque este periodo podrá modificarse
si las condiciones meteorológicas así lo
aconsejan

Foru Aldundiak suteak aldi baterako debekatzeko agindu bat onartu du, suteak gertatzeko arriskua saihesteko. Debekuak 2020ko
uztailaren 10etik irailaren 20ra izango du eragina, baina epe hori aldatu ahal izango da eguraldiak hala eskatzen badu.
Udaldiaren hasierako tenperatura altuek eta
datozen asteetako bero aurreikuspenek eragin
zuzena izango dute landareen hezetasun galeran eta arrisku indizeen igoeran. Hori dela eta,
Nekazaritza Sailak kautelazko neurri bereziak
hartu beharko ditu suaren erabilerari eta sutea
eragin dezaketen jarduerei dagokienez, hala
nola zerealaren uztari edo nekazaritza-hondakinen birrintzeari dagokienez.
Horrenbestez, berariaz debekatuta dago sua
erabiltzea edozein motatako landa lurretan,
mendi publikoetan edo partikularretan, parke naturaletan, probintziako eta tokiko aisialdi
parkeetan eta errepideetako atsedenguneetan,
harik eta eguraldia aldatu eta agindua indarrik
gabe geratzen den arte. Debekatuta dago, halaber, erretegiak, barbakoak edo sua egiteko
edozein instalazio eramangarri edo ﬁnko erabiltzea. Debekua betetzen ez bada, gehienez
ere mila euroko isuna jarri ahal izango da, bai
eta eragindako kalteak ordaindu ere.
Salbuespen gisa, eta hormak eta tximinia
dituen fabrika obrako eraikuntzari esker, Aramaioko Andra Mari parkean, Amurrioko San
Roke parkean, Artziniegako La Encina parkean,
Laudioko Santa Ana auzoan, Bastidako San Ginés auzoan, Izarrako Ostuño auzoan eta Kanpezuko Santa Cruz auzoan dauden erretegiak
erabiltzeko baimena ematen da.
Nekazaritzako eta basogintzako lanak
Baina Nekazaritza Saila ez da barbakoetara
mugatzen, nekazaritzako eta basogintzako lanetarako prebentzio neurri batzuk ere abiarazten ditu.
Sailak gomendatzen du sute arriskua ekar
dezaketen jarduerak gauzatzen diren bitartean,

hala nola nekazaritzako eta basogintzako lanak
(makinak erabiltzea, zereal-uzta, mendietako
sastrakak kentzea, nekazaritzako eta basogintzako hondakinak birrintzea, etab.), errepide sarea mantentzeko lanak eta makineria erabiltzea
dakarten beste obra batzuk, arreta neurriak
zorroztea, baita ingurumen baldintza txarrak
daudenean horiek ezabatzea ere. Tenperaturak, haize zakarra eta hezetasun txikia adibidez.
Neurri hauek hartu behar dira:
- Makina bakoitzak hautsezko edo aparrezko
su-itzalgailu bat izatea, gutxienez 6 kg-koa (gutxienez 15 l urekoa).
- Telefono mugikorra edukitzea, estaldura
txarreko lekuak kontuan hartuta, eta edozein
gorabehera edo sute gertatuz gero, berehala
112 zenbakira deituko da.
- Makinak edo errodamenduak gehiegi berotzea saihestea, bai eta elektrizitate estatikoa
lurrean deskargagailuekin pilatzea ere.
- Kontu handiz ibili makinen mantentze lanetan, berrikuspenetan eta aldizkako garbiketan,
bereziki errodamenduak, uhalak eta poleak,
ihes kolektorea eta lastoa egunero pilatzen den
makinaren beste puntu batzuk.
Era berean, ihes hoditik gasen irteera berrikusiko da, matatxispak behar bezala funtziona dezan. Zereala biltzeko lanetan, aurrekoez

San Roke parkea Amurrion.

gain, honako neurri hauek hartzea gomendatzen da:
- Uztari hasiera emateko, laborantza lursailaren pasabide bat egin behar da.
- Haizearen norabidearekiko perpendikularrean igarotzea, haizebetik hasita (haizea nora
doan).
- Lur harritsuetan eta malda dutenetan,
aurreratzeko abiadura murriztea.
 No obstante gracias a su construcción
en obra de fábrica con paredes y
chimenea, se autoriza de manera
excepcional el uso de los asadores
situados en varios parques como San Roke
en Amurrio

Tokiko parkeetan baimendutako barbakoak bakarrik erabili.
Edozein arrazoirengatik beste instalazio batzuk zigilatu gabe badaude, ez erabili.
* Barbakoetan ere, sua erabiltzea arriskutsua da. Edozein gorabehera saihesteko:
e Eraikinetik sua zabal dezakeen edozein erregairainoko distantzia horizontala 3 metrokoa
edo handiagoa dela ziurtatzea.
e Eraikinetik gertu dagoen belar-landaredia heze mantentzea, hura erabiltzen den bitartean,
su hartzeko arriskua murrizteko.
e Zaintzaile eta sutondoan egotea piztuta dagoen denbora guztian, eta azkar itzaltzea
arrisku-egoeraren bat gertatuz gero.
e Orriak, papera, erregai ﬁna, etab. ez erretzea, baldin eta ke-zutabeak eraman baditzake.
Ikatza bakarrik erabili ahal izango da.
e Errautsak beti hotzean biltzea. Inoiz ez bota bero ontzi sukoietan.
e Erregai-kantitate handia ez pilatzea, beti progresiboki gehituz.
e Ura nahikoa edo sua itzaltzeko modu eraginkorren bat izatea barbakoaren ondoan, piztuta
dagoen bitartean.
e Sua eta txingarrak guztiz itzalita daudela ziurtatu behar dute.

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

Declaración de la Renta 2019
Tu declaración en buenas manos.

2019 Errenta-Aitorpena
Zure aitorpena esku onetan.

Amurrio | Llodio | Ugao-Miraballes
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MagialdiAraba traerá la ilusión a Amurrio el 7 de

septiembre de la mano del mago Asier Kidam

Este espectáculo itinerante incluirá talleres de magia para niños y
niñas mayores de siete años de edad
La sexta edición de MagialdiAraba sorprenderá este 2020
con sus espectáculos de magia
para toda la familia en quince
municipios de Álava entre los
que se encuentra Amurrio. En
esta localidad la cita con el ilusionismo está programada el lunes 7 de septiembre, a partir de
las 18:00 horas. Este espectáculo itinerante ofrecerá talleres de
magia para niños y niñas de 7 a
12 años de edad, en la Casa de Cultura con
plazas limitadas a veinte. Las inscripciones se
realizarán en la Casa de Cultura a partir del 1 de
septiembre. A la misma hora habrá magia de
cerca en bares de la localidad. A las 19:30 horas del mismo 7 de septiembre tendrá lugar un

 MagialdiArabak harritu egingo gaitu
2020an, Arabako hamabost herritan
familia osoarentzat egingo dituen magiaikuskizunen bidez

espectáculo de magia a cargo del mago vitoriano Asier Kidam que seguro hechizará a los presentes con trucos sorprendentes. Se ofrecerá
en Amurrio Antzokia con entada gratuita hasta
completar aforo reducido debido a las actuales
circunstancias sanitarias. El espectáculo se llevará a cabo extremando las precauciones ante
la crisis del coronavirus. MagialdiAraba es un
proyecto ﬁnanciado por el Departamento de
Cultura y Deporte de la Diputación Foral de
Álava y la Fundación Vital, con el apoyo de los
ayuntamientos participantes entre los que está
Amurrio.

Breve
NUEVAS AYUDAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA DESTINADAS AL SECTOR
COMERCIAL Y TURÍSTICO: La Diputación Foral de Álava tiene abierto el plazo hasta el 4 de
septiembre para la solicitud de tres nuevas ayudas para paliar las consecuencias generadas por
la crisis sanitaria. Dos están dirigidas a pequeñas empresas y autónomos del sector comercial y
servicios personales (servicios de peluquería y belleza, agencias de viaje, reparación de ropas y
reparación de artículos eléctricos y otros bienes de consumo): ayuda extraordinaria inversiones
DFA y ayuda extraordinaria gastos de actividad DFA. La otra se trata de una ayuda extraordinaria
para la realización de inversiones en el sector turístico, tanto motivadas por la crisis sanitaria como
para mejora de la competitividad. La tramitación es electrónica. Para ampliar la información se
puede contactar con Amurrio Bidean (945891721- administracion@amurriobidean.org).

Feria de oportunidades de septiembre de 2019.

Este año la Feria de
Oportunidades se celebrará
los días 11 y 12 de
septiembre en el exterior de
comercios de Amurrio
 Mauken Azoka irailaren 11 eta 12an
egingo da Amurrion

Este año la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio Apymca celebrará una nueva edición de la Feria de Oportunidades los días 11 y 12 de septiembre. No
obstante, y debido a la situación por la pandemia por la Covid-19, las tiendas sacarán sus
productos al exterior de sus comercios pero no
se celebrará como en años anteriores en el Paseo Elexondo, con el ﬁn de adoptar todas las
medidas de seguridad frente a la actual situación sanitaria por el coronavirus. En esta feria
participarán diecisiete comercios de moda,
calzado, joyería, mercería y óptica entre otros
gremios que sacarán sus artículos a la calle.

Las personas afectadas por discapacidad tienen abierta la convocatoria pública

para solicitar ayudas técnicas

En Amurrio se puede pasar por el Servicio de Atención Ciudadana
El Departamento de Servicios Sociales de la
Diputación Foral de Álava y su Instituto Foral de
Bienestar Social tiene previsto abrir en breve la
convocatoria pública para la concesión de las
ayudas técnicas individuales dirigidas a personas que tengan reconocida su situación de discapacidad. El objeto es mejorar la calidad de
vida de estas personas y atender a las necesidades surgidas de su situación de discapacidad.
En Amurrio las personas interesadas pueden

pasar por el Servicio de Atención Ciudadana
del Ayuntamiento, tanto para pedir cita en los
casos en los que sea necesario como para recoger la documentación necesaria en caso de
solicitudes de atención especializada (atención
temprana…). La fecha límite para la solicitud de
estas ayudas es el 7 de septiembre inclusive.
En líneas generales podrán concederse ayudas
individuales para sufragar el costo total o parcial de las acciones, productos o servicios que

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
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los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

precisen las personas con discapacidad en los
siguientes campos: accesibilidad en la vivienda
habitual y productos de apoyo para actividades domésticas, para el cuidado y la protección
personal, para la comunicación e información
y para la movilidad personal y ayudas para el
aumento de la capacidad de desplazamiento. También abarca la asistencia especializada
(atención temprana y desplazamiento) y ayudas
excepcionales y complementarias.
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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Amurrio se integra en la red de municipios compasivos de Araba para evitar que
ninguna persona fallezca en soledad
Será fundamental el papel de la ciudadanía comprometida con el prójimo que debe entenderse como
ayuda entre iguales, solidaridad y no como intervención guiada por la pena, la lástima o la caridad
 Amurrio Arabako udalerri errukiorren
sarean sartu da, inor bakarrik hil ez dadin

El Ayuntamiento de Amurrio se integra en
el proyecto “Araba Vecindario Compasivo”
puesto en marcha por la Diputación Foral de
Álava, con el ﬁn de comenzar a tejer la red de
vecindarios compasivos en las localidades del
territorio para el acompañamiento a las personas en situación del ﬁnal de la vida, cuidados
paliativos y duelo. El objetivo de esta iniciativa
es lograr que nadie muera en soledad.
Tras la situación generada por la pandemia
de la Covid-19, se retoman los pasos iniciados
hace un año para la puesta en marcha del proyecto en el que se ha involucrado a agentes
y entidades sociales de toda Euskadi que ya
están trabajando en este ámbito en varias localidades vascas. Para lograr este proyecto será

Atardecer en Amurrio.

fundamental el papel de la ciudadanía comprometida con el prójimo, que debe entenderse
como ayuda entre iguales, solidaridad y no

como intervención guiada por la pena, la lástima o la caridad. Y es que este proyecto de vecindarios compasivos pretende crear dinámicas
de cambio social y cultural, con el objetivo de
involucrar a la sociedad para que participe activamente en el proceso ﬁnal de vida ofreciendo
apoyo, consuelo y cariño, desde la solidaridad
y el trabajo en auzolan de la comunidad y de
vecinos y vecinas, y conseguir que nadie muera
en soledad.
Desarrollo humano
Esta iniciativa para el fomento del acompañamiento a las personas en el ﬁnal de la vida
por parte de las comunidades se enmarca dentro del eje de actuación de la Diputación Foral
de Álava que se propone procurar un desarrollo humano que garantice la cohesión social a
través de políticas sociales, con especial atención al envejecimiento.

Breves
ERASO SEXISTARIK GABEKO UDA: La prevención de las agresiones sexistas es una preocupación de la población en general y por supuesto, de las administraciones públicas, y en especialmente en el ámbito local por su
cercanía a la ciudadanía. Así pues, el Ayuntamiento de Amurrio se ha sumado a la Campaña Eraso sexistarik gabeko
uda - Un verano libre de agresiones sexistas. Con el objetivo de promover actitudes basadas en el respeto, la igualdad
y la autonomía también durante este verano atípico, desde Amurrio se divulga el material de la campaña de sensibilización Beldur Barik Uda 2020 con la colocación de carteles en establecimientos públicos y el reparto de guías de
prevención de agresiones sexistas.
BIBLIOTECA DE AMURRIO: La Biblioteca Municipal de Amurrio continúa con el servicio de préstamo, realizando
las peticiones por teléfono (945393720 ó 607017451) o por email (liburutegia@amurrio.eus). Para ello, está abierta de
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, excepto del 10 al 23 de agosto que permanecerá cerrada. Se solicita la devolución de los libros prestados con anteriodad al conﬁnamiento. Se pueden depositar en cajas situadas en la primera
planta y en la segunda del ediﬁcio La Casona, donde se ubica la Biblioteca, en horario de 09:00 a 14:00 horas de
lunes a viernes, también de 17:00 a 19:00 horas de martes a viernes y de 10:30 a 13:30 horas los sábados y domingos.
COBRO DE TRIBUTOS: Hasta el 7 de agosto están al cobro en periodo voluntario los recibos de la tasa por la
utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público municipal de 2019 y hasta el 28 de agosto los
recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y de la Tasa por la prestación del servicio de basura del 2º
trimestre de 2019. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago de sus deudas tributarias, podrán
hacer efectivas las mismas en Caja Laboral sitas en la calle Mendiko número 1 de Amurrio, de lunes a viernes, desde
las 08:30 a las 10:30 horas, durante dicho plazo.
COBRO DE TASAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LARRINBE, BARANBIO, LEKAMAÑA Y AMURRIO: A partir del 17 de agosto se pondrán al cobro en Amurrio, Larrinbe, Baranbio y Lekamaña los recibos de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua y tasa por servicio
de alcantarillado correspondiente al 1º Trimestre de 2020. Quienes no tengan domiciliado el pago podrán hacer el mismo efectivo en las oﬁcinas
de Caixabank, sitas en la calle Elexondo número 21 de Amurrio, de lunes a viernes, de 08:15 a 10:15 horas en el plazo indicado en la propia factura.
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Amurrio ofrecerá catorce plazas en su quinta edición del Programa Hazilan a

partir de octubre encaminado a la búsqueda de empleo reflexionada y eficiente

Se dirigide a personas entre 20 y 44 años con la posibilidad de solicitar una beca formativa del Ayuntamiento

¿QUÉ ES HAZILAN?
Un camino hacia el empleo
El proyecto Hazilan es un itinerario completo
de acciones dirigidas a mejorar la inserción laboral de personas jóvenes cualiﬁcadas, de entre 20 y 44 años.
Un proyecto real empresa
Hazilan está basado en la identiﬁcación de las
necesidades reales de las empresas. De acuerdo con ellas, se seleccionarán personas cualiﬁcadas que recibirán la formación y los recursos
necesarios para formar parte de un equipo motivado e implicado con el proyecto empresarial.
Una solución innovadora
Hazilan propone una metodología innovadora
con un itinerario personalizado en función de
las capacidades personales y del proyecto empresarial. En este marco se trabajan competencias personales y profesionales, se ofrece formación especializada en el puesto de trabajo,
prácticas en la empresa o la participación en el
desarrollo de proyectos de la empresa.
Escanea con tu móvil el siguiente código QR
para ver el vídeo sobre Hazilan en Amurrio Bidean

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

Amurrio cuenta con 14 plazas abiertas en la
quinta edición de Hazilan para la búsqueda de
empleo que dará comienzo en octubre. Está
dirigido a personas entre 20 y 44 años con formación de ciclo formativo de grado superior o
estudios universitarios. El programa consta de
tres meses orientados a guiar a las personas
participantes en la búsqueda de empleo.
La metodología es a través de coaching grupal y mentorización individual. Las personas
participantes deﬁnen qué se les da bien a nivel
profesional, sus fortalezas y dónde se valoran
en el mercado laboral. Con esta información
concretan su objetivo profesional, el plan de
acción para alcanzarlo y se les tutoriza durante un periodo de cuatro meses de prácticas en
empresas para adquirir experiencia o analizar
la viabilidad de una idea de negocio para emprender. A su vez, reciben formación complementaria en herramientas digitales aplicadas al
entorno profesional.
Las personas de Amurrio que participen en
la fase de prácticas o análisis de viabilidad de
la idea pueden solicitar la beca formativa del
Ayuntamiento de Amurrio cuyo importe es de
entre 600 y 800 € mensuales destinados al apoyo económivo en su incorporación al mercado
laboral.
A partir de septiembre se puede pedir información sobre la nueva edición del Programa
Hazilan en las oﬁcinas de Amurrio Bidean. Desde 2016 en Amurrio han participado 46 personas en este programa con una tasa de inserción
media al ﬁnalizar del 40%.
Búsqueda reﬂexionada y más eﬁciente
En Amurrio el paro ha crecido un 12% desde
el pasado mes de marzo (94 personas en tres
meses). Hay más personas en búsqueda de empleo y menos ofertas, la competencia es mayor

Cartel del Programa Hazilan Amurrio 2020.

 Enplegua bilatzeko Hazilan
Programaren bosgarren edizioa jarriko du
abian Amurriok urrian

y, a priori, se hace más complicado encontrar
trabajo. Hazilan enfoca a las personas participantes a que hagan una búsqueda reﬂexionada, más eﬁciente, incrementando la probabilidad de éxito.
Hazilan es un programa coﬁnanciado al 50%
por el Fondo Social Europeo y enmarcado
dentro del Programa Operativo del País Vasco
2014-2020. Para ampliar la información se puede contactar con Amurrio Bidean (945891721 o
empresa@amurriobidean.org).

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA

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

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

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99
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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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En agosto se cumplen veinticinco años de la celebración de bodas civiles en el
Ayuntamiento de Amurrio
274 parejas han elegido durante estos años casarse en este Consistorio
 Abuztuan hogeita bost urte beteko dira
Amurrioko Udaletxean ezkontza zibilak
egiten hasi zirenetik

El Ayuntamiento de Amurrio, y en concreto
su salón de plenos, ha sido el enclave escogido
por 274 parejas para celebrar su boda. En este
Consistorio tienen lugar ceremonias de matrimonio civil desde el año 1995 que acogió la
primera, en concreto el 14 de agosto, coincidiendo con las Fiestas Patronales de esta localidad. Desde entonces la media anual es de
once bodas. No obstante, hay años en los que
se ha superado considerablemente esta cifra.
Por ejemplo, en 2008 diecinueve parejas optaron por el matrimonio civil en este Consistorio,
veintidós en los años 2014 y 2017 y veinte en
2015. Este año ya se han casado cuatro parejas
y otras cuatro tienen ya reservadas fechas este
año para contraer matrimonio en el Ayuntamiento amurrioarra; mientras que hay quienes
han optado por posponer la celebración para
el próximo año debido a la situación motivada
por el Covid-19.

Salón de plenos del Ayuntameinto de Amurrio preparado para la celebración de una boda.

INFORMACIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL EN EL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
Quién lo puede solicitar: Pueden contraer matrimonio civil en el Ayuntamiento de Amurrio todas aquellas personas que deseen celebrar su boda en el salón de plenos de este inmueble municipal.
Documentación a aportar: Para formalizar este trámite es preciso concertar, al menos con dos meses de antelación a la ceremonia de matrimonio, la fecha y hora de la celebración. Con la antelación necesaria quienes van a
contraer matrimonio deberán tramitar el expediente en el Registro Civil que corresponda, indicando la fecha preﬁjada para su celebración. Este expediente deberá estar ﬁnalizado y notiﬁcado al Ayuntamiento antes de la ceremonia. Además es necesario
entregar fotocopias de la documentación (DNI/pasaporte/tarjeta de residencia) de las personas contrayentes y de dos personas, mayores de
edad, que actuarán como testigos.
Dónde se presentará: Esta aportación de documentación se realizará presencialmente en el Ayuntamiento, de lunes a viernes en horario
de 07:45 a 15:00 horas y en verano de 09:00 a 14:00 horas (teléfono de contacto 945398200).
Procedimiento tras la solicitud: Conﬁrmación por parte del Ayuntamiento. Al menos quince días antes de la ceremonia se recoge fotocopia de la documentación de las personas contrayentes y testigos. Se elabora acta de matrimonio con los datos aportados en la solicitud y en
el expediente remitido desde el Registro Civil de Amurrio. Archivo de la documentación (original del Acta de Matrimonio y documentación
remitida por el Registro Civil para su elaboración).
Trámites posteriores: Una vez celebrada la ceremonia se remite el Acta de Matrimonio Civil debidamente ﬁrmada al Registro Civil de
Amurrio para su inscripción.
Observaciones: Los trámites para la celebración del matrimonio civil, se inician en el Registro Civil que corresponda a las personas contrayentes. Posteriormente el Registro Civil de Amurrio envía el expediente al Ayuntamiento.
No está permitido lanzar elementos que ensucien de cualquier modo el salón de plenos, ni la puerta principal del Consistorio.
NOTA: Como sucede en todos los ámbitos, en estas celebraciones se extreman las medidas de seguridad sanitarias ante el coronavirus.

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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2020/2021 ikasturtean zehar, Amurrio, Aiara eta Laudioko ikastetxeek
klimaren aldeko ekintza landuko dute Eskolako Agenda 2030 programan
 Durante el próximo curso escolar 20202021 los centros escolares de Amurrio,
Ayala y Llodio trabajarán la acción por el
clima en la Agenda Escolar 2030

Eskolako Agenda 2030 2015ean onartu zuten 150 estatuburuk eta gobernuburuk baino
gehiagok Garapen Jasangarriaren Gailurrean.
Agendan Garapen Jasangarriaren 17 Helburu
jasotzen dira, eta herrialde guztiei, aberatsak
zein txiroak izan, eskatzen zaie neurriak hartzeko planetak bizi duen klima- eta gizarte-larrialdiari erantzuteko.
Amurrio, Aiara eta Laudioko ikastetxeek
erabaki dute datorren ikasturtean Garapen
Jasangarriaren 13. Helburuari helduko diotela
elkarlanean. Horren xedea da klima-larrialdia
eteteko ekintza azkartzea, arintze- eta egokitzeneurriak bultzatzearen bidez.
Eskolako Agenda 2030 programa 2030eko
jasangarritasunaren aldeko hezkuntza-estrategia handia da eta ikasleek udalerrietako ekintza-planetan parte hartzeko oinarrizko ildoa
da. 2002an, Eskolako Agenda 21 martxan jarri
zen Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietan
eta eskola eta udalen arteko elkarlana hasi zen.
Orain, Eskolako Agenda 2030 programa berriak
ikastetxeen, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza eta
Ingurumen Sailaren eta udalen arteko elkarlana du ardatz eta tresna eraginkorra izango da

eskola curriculumaren oinarrizko gaitasunak
garatzeko, ikasleek ingurumen-arazoekiko sentsibilizazioa izateko, kutsadurari aurre egin ahal
izateko, biodibertsitatea mantentzeko eta klima-aldaketaren eragina mugatzeko; hori guztia
Garapen Jasangarriaren Helburuak oinarri hartuta.
Klima-aldaketak kontinente guztietako herrialde guztiei eragiten die eta horien ekonomian, pertsonen bizitzan eta komunitateetan
oso inpaktu txarra du. Etorkizunean are ondorio
larriagoak izango ditu. Klima-patroiak aldatzen
ari dira, itsasoaren mailak handitzen ari dira,
klima-gertakariak gero eta muturrekoagoak dira
eta berotegi-efektuko gasen maila historian
izandako altuena da. Ez badugu ezer egiten,
lurraren gainazalaren batezbesteko tenperatura
3 gradu zentigradu igo daiteke mende honetan. Pertsona txiro eta zaurgarrienak izango dira
kaltetuenak.
Gaur egun, konponbide bideragarriak ditugu
eskura edozein herrialdek ingurumenarekiko
jarduera ekonomiko jasangarriagoa eta errespetu handiagokoa izateko. Gero eta azkarrago
aldatzen ari dira gai honekiko dauden jarrerak,
gero eta jende gehiagok hartzen dituelako ohitura jasangarriak. Gainera, gero eta jende gehiagok egiten du uraren, energiaren eta materialen erabilera eraginkor eta eragingarriagoa;
kontsumo jasangarria eta energia berriztaga-

rriak zein motorizatu gabeko mugikortasuna
ere gero eta ohikoagoak dira, baita hondakinak
birziklatu eta horien konpostatzea ere. Gaur
egun, isurtzeak murrizteko aukera berrien aldeko apustua egiten da eta esfortzu handiagoak
egiten ditugu, karbono-maila txikiko ekonomia
garatzearen bidez. Amurrion, urtero, gero eta
CO2 gehiago isurtzen dugu atmosferara; beraz,
hori murrizteko lan egiten jarraitu behar dugu.
Amurrio udalerrian
tCO2
isurpenak
(industriarik gabe)
[tCO2 bal/urte] .

tCO2 bal/urte: CO2 baliokidea edo karbono dioxido baliokidea karbono-aztarnaren
tonen neurri bat da. Karbono-aztarna Berotegi-efektuko Gasen isurpen osoari ematen
diogun izena da.

www.amurrio.org

