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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

azaroak 6 noviembre

20:00

“menditour”

...

...

2,00 e

azaroak 8 noviembre

19:30

“explota, explota”

Jp/tp

116 min.

5,00 e

azaroak 9 noviembre

20:00

“explota, explota”

Jp/tp

116 min.

3,75 e

azaroak 15 noviembre

19:30

“no matarás”

eG16/nr16

92 min.

5,00 e

azaroak 16 noviembre

20:00

“no matarás”

eG16/nr16

92 min.

3,75 e

azaroak 22 noviembre

19:30

“eso que tú me das”

Jp/tp

64 min.

5,00 e

azaroak 23 noviembre

20:00

“eso que tú me das”

Jp/tp

64 min.

3,75 e

azaroak 29 noviembre

19:30

“ane” (euskaraz sub.)

eG12/nr12

99 min.

5,00 e

azaroak 30 noviembre

20:00

“ane” (euskaraz sub.)

eG12/nr12

99 min.

3,75 e

abenduak 5 diciembre

17:30

“trolls 2”

Jp/tp

94 min.

3,75 e

abenduak 8 diciembre

17:30

“trolls 2”

Jp/tp

94 min.

3,75 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Azaroak 7 larunbata, 20:00etan: Teatro amateur “Damniﬁcados”
Nueve teatro Donostia. Gaurkotasunez betetako komedia ironikoa da.
2056 urtea. Bakea jabetu da munduaz. 2048an hirugarren mundu gerra
amaituta, bakea zabaldu zen mundu osoan. Ez dago gerrarik, ez gose eta
ez desberdintasunik, beraz, gizateria lehen baino hobeto bizi da. Baina
badago txanponaren beste alde bat. Besteren zoritxarraren lepotik bizi
ziren familia asko hondamenean geratu dira. Iraupena: 64 min. Sarrera: 5
€ (4 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Azaroak 21 larunbata, 18:00etan: Haurrentzako ikuskizunak “Musika Galduaren Bila” Eneko Etxebarrieta. Imajinatzen al duzu antzerki
familiar bat non aktore
batek marrazki bizidunekin jolasten duen, magia erabiltzen duen, musikaz hitz egiten duen
eta irakurketa sustatzen
duen?. Eneko Holmesek, munduko detektibe
ospetsuenak, bere kasu
zailenari egingo dio
aurre: “Galdutako musikaren auziari”. Planeta
musikarik gabe geratu
da, eta hura aurkitzeko
abentura eta topaketa magikoz betetako espazio-denbora bidaia zoragarria egin beharko du. Euskaraz. 4-12 urte bitartekoentzat. Iraupena:
50 min. Euskaraz. Sarrera: 4 € (3 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).

Sábado 7 de noviembre, 20:00 horas: Teatro Amateur “Damniﬁcados” Nueve teatro Donostia. Es una irónica comedia cargada de
actualidad. Año 2056. La paz asola el planeta. Terminada la tercera
guerra mundial en el año 2048, la paz
se extendió a nivel mundial. No hay
guerra, hambre ni desigualdad, por
lo que la humanidad vive mejor que
antes. Pero hay otra cara de la moneda. Muchas familias que vivían de las
desgracias ajenas, se han quedado
en la ruina. Por eso, desde el Ministerio de Empleo y Sostenibilidad, se
ha inaugurado un nuevo programa de
reinserción para damniﬁcados por la paz. Un corresponsal de guerra,
un soldado, una activista de una ONG, una fabricante de armas, un
ministro de defensa, un banquero, la directora de un canal informativo,
un farmacéutico y un obispo, se van a encontrar. Duración: 64 min. Entrada: 5 € (4 € personas asociadas a Amurrio Antzokia).
Sábado 21 de noviembre, 18:00 horas: Espectáculos Infantiles
“Musika Galduaren Bila” Eneko Etxebarrieta. ¿Te imaginas un teatro
familiar en el que un actor juega con dibujos animados, habla de música y promueve la lectura?. Eneko Holmes, el detective más famoso del
mundo, se enfrenta a su caso más difícil: “El caso de la mujer perdida”.
El planeta se ha quedado sin música y para encontrarla deberá realizar
un fantástico viaje espacio-temporal lleno de aventuras y encuentros
mágicos. Edad recomendada: 4-12 años. Duración 50 min. En Euskara.
Entrada: 4 € (3 € personas asociadas a Amurrio Antzokia).
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Amurrio destina 10.000 euros a la concesión de

ayudas por el nacimiento o adopción de un hijo o hija
en 2019

El plazo de solicitud está abierto hasta el 16 de noviembre
 Amurriok 10.000 euro erabiliko
ditu 2019an haur bat izan edo
adoptatzeagatiko laguntzak emateko

Se

ofrecen cursos
online de formación en
materia de compostaje
doméstico y de creación
de un compostador casero
Las inscripciones se deben realizar
antes del 18 de noviembre

REQUISITOS Y
CONDICIONES GENERALES
El Ayuntamiento de Amurrio concede ayudas por el
nacimiento o la adopción de hijos e hijas.

Los padres y madres que cumplan
los siguientes requisitos:

Hasta el 16 de noviembre está abierto el plazo para solicitar las ayudas por nacimiento o
adopción de hijos e hijas durante el año 2019,
convocadas por el Ayuntamiento de Amurrio.
Se pueden solicitar en el Servicio de Atención
Ciudadana SAC-HAZ. Las personas beneﬁciarias son padres o madres integrantes de la unidad familiar del niño o niña nacido o adoptado
en 2019, siempre que dicha unidad estuviera
empadronada en Amurrio en el momento del
nacimiento o adopción del niño o niña.
Su objeto es ampliar y complementar la cobertura social de los nuevos nacimientos para
el fomento de la natalidad, producidos durante
el año pasado. La cuantía máxima de la ayuda
se calculará en función de los ingresos anuales de la unidad familiar y la cuantía a percibir
sería de 1.000 e. Para ello se ha habilitado en
el Presupuesto del año 2020 una partida por
importe de 10.000 e. En las oﬁcinas municipales amurrioarras están a disposición pública las
bases que regulan la concesión de este tipo de
ayudas.
Descenso de la natalidad
El pasado año se registró en el Consistorio
amurrioarra el nacimiento de 78 bebés, de los
que 40 son chicos y 38 chicas. La evolución de
la natalidad en el municipio de Amurrio ha ido
en descenso en los cinco últimos años. De hecho, en 2015 se registró el nacimiento de 140
bebés (84 niños y 56 niñas).

1.- Será objeto de subvención el nacimiento y/o adopción de hijas/os en el año 2019.
2.- La persona beneﬁciaria debe estar empadronada en Amurrio 5 años en los últimos
10 años y al menos uno de ellos de forma
continua e inmediatamente anterior a la fecha del nacimiento y/o adopción.
3.- La unidad familiar no debe superar los
20.000 € anuales. Únicamente en el supuesto de que tras la concesión de estas ayudas
quedara crédito disponible en la partida
presupuestaria será posible ampliar la concesión de las mismas a aquellas familias que
a pesar de superar los 20.000 € anuales de
ingresos no superen los 25.000 €. Las cuantías máximas individuales a conceder para
las familias contempladas en este segundo
tramo de ingresos podrán ser minoradas en
el porcentaje preciso para que las mismas
puedan ser cubiertas con la mencionada
consignación presupuestaria disponible tras
la valoración y concesión de las ayudas correspondientes al primer tramo de ingresos.
4.- Es imprescindible que toda la unidad familiar a la que pertenece la persona
solicitante se encuentre empadronada en
Amurrio en el momento de producirse el nacimiento o adopción, requisito que deberá
mantenerse hasta el momento de presentar
la solicitud.

NACIMIENTOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN AMURRIO
2015

2016

2017

2018

2019

Varones

84

53

45

52

40

Mujeres

56

58

59

41

38

TOTAL

140

111

104

93

78

Los vecinos y vecinas de Amurrio podrán
participan en los cursos on-line/webinar sobre
compostaje y recogida selectiva, organizados
por la Cuadrilla de Ayala dentro de la Semana Europea por la Prevención y Reciclaje de
los Residuos. Esta iniciativa se llevará a cabo
bajo el lema “Sácale partido a tus restos orgánicos”. Concretamente se emitirán on-line dos
sesiones. Una está programada el viernes 20
de noviembre, a las 18:00 horas, titulada “Formación básica sobre compostaje doméstico”.
La segunda sesión tendrá lugar el viernes 27
de noviembre, a las 18:00 horas, sobre la temática “La creación de un compostador casero y usos del compost obtenido”. Además, se
emitirá una tercera convocatoria divulgativa en
euskara y en directo en las escuelas el día 27
de noviembre sobre “Los residuos y la recogida
selectiva”.
Para participar las personas interesadas deben inscribirse antes del 18 de noviembre
enviando un correo electrónico a aiaraldea.
konposta@gmail.com, indicando las sesiones
de su interés. Entre quienes participen en la
sesión del día 20 de noviembre se sortearán
25 compostadores con sus 25 aireadores. Estas sesiones posteriormente se podrán visitar
accediendo al nuevo canal de youtube de la
Cuadrilla de Ayala. Asimismo podrá descargarse el nuevo manual de compostaje que se colgará en la web de la Cuadrilla de Ayala.
Red de compostadores
Por último y paralelamente se llevará a cabo
una labor de seguimiento de las familias adheridas a la Red de Compostadores de la comarca. Para ello está prevista la realización de hasta
cuarenta visitas y entrevistas entre las familias
adheridas a la red.
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Breves
COBRO DE TRIBUTOS: Hasta el 21 de
diciembre están puestos al cobro en periodo
voluntario los recibos correspondientes a la
Tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos del tercer trimestre de 2019 y al
Impuesto de Actividades Económicas de 2020.
Por otra parte, del 1 de noviembre al 31 de
diciembre de 2020 están puestos al cobro en
periodo voluntario los recibos correspondientes a los Impuestos sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza urbana, de naturaleza rústica y de
características especiales; Tasa por roturación
de inmuebles rústicos municipales; Tasa por
la prestación del servicio de mantenimiento
del cementerio municipal; Tasa por aprovechamiento de pastos comunales y Tasa por aprovechamiento especial por la entrada de vehículos
y reserva de aparcamiento. Las personas contribuyentes que no tengan domiciliado el pago
de sus deudas tributarias, podrán hacer las mismas efectivas en las oﬁcinas de 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.

ITV DE CICLOMOTORES EN AMURRIO:
El miércoles 18 de noviembre una unidad móvil de Applus Iteuve Euskadi se desplazará a
Amurrio para ofrecer la opción de pasar la Inspección Técnica de Vehículos ITV a los ciclomotores. La cita está programada a partir de
las 09.30 horas en el pabellón B7 del Polígono
Industrial de Maskuribai. El importe de la inspección es de 28,91 €. Desde Applus Iteuve se
ruega pagar con el importe exacto.

asesores

El Club Ciclista de Amurrio recibirá el Guk de Oro el
14 de noviembre en la gala prevista en Amurrio Antzokia
Coincide con la celebración este año de su 50 aniversario
 Amurrioko Txirrindulari Elkarteak Urrezko
Guk saria jasoko du azaroaren 14an Amurrio
Antzokian egitekoa den galan

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 vio obligado a suspender las actividades conmemorativas de esta efeméride. Con
varios aplazamientos debido a la situación de
pandemia y las medidas de seguridad establecidas, está prevista la gala de entrega del Guk
de Oro, el 14 de noviembre, a las 19:00 horas,
en Amurrio Antzokia. No obstante, la celebración de este evento se llevará a cabo en función
de las medidas vigentes en su momento para
hacer frente a la pandemia. Este galardón se ha
otorgado al club ciclista 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.
Durante la gala se proyectará un video en el
que se reﬂejará la trayectoria de este club de-

Amurrio Antzokia.

elkarlan
www.elkarlan.eu

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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portivo y el grupo de danzas de Amurrio Aiara
Dantza Taldea, nombrado Guk de Oro 2019, le
entregará la makila que se recibe junto a la escultura del Guk. Actualmente Amurrio Antzokia
tiene un aforo reducido. Las invitaciones para
asistir al evento se repartirán por parte del club
homenajeado. En caso de quedar alguna plaza
libre se podrán recoger en la taquilla del citado
inmueble cultural.
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En noviembre se impartirá un taller de
fotografía de producto con smartphone
para redes sociales y e-commerce
Se dirige a empresas y pequeños negocios de la
Cuadrilla de Ayala
Los días 10 y 12 de noviembre se impartirá en ReforAmurrio Enpresaldea de 14:30 a 16:30 horas un taller de fotografía de producto con
smartphone para redes sociales y e-commerce (comercio electrónico).
Se dirige a empresas y pequeños negocios de la Cuadrilla de Ayala y
está subvencionado por Fundación Vital a través de la Cuadrilla de Ayala.
Actualmente, el marketing digital se ha convertido en una herramienta clave para los pequeños negocios y empresas para lograr una comunicación directa con su clientela. Dentro del marketing digital, las redes
sociales, así como el e-commerce desempeñan hoy un papel fundamental para captar la atención del potencial cliente y para materializar ventas.
En este contexto, crear contenidos dinámicos, atractivos y sobre todo
visuales es fundamental. “Una imagen vale más que mil palabras” es
ya un dogma para profesionales del sector. Por ello, el objetivo de este
curso es facilitar a las personas asistentes unos conocimientos básicos y
herramientas para mejorar o aprender a crear contenidos visuales de calidad, que conecten con su público objetivo, que le despierten emociones
y que, ﬁnalmente, le inviten a la compra.
Estrategia de contenidos para cada negocio
Se trata de trabajar una estrategia de contenidos para cada negocio,
siendo conscientes de qué se va a publicar, cómo y porqué. Además, se
aprenderá el manejo de una aplicación sencilla y gratuita para capturar
imágenes, su posterior edición, exportación, etc. ahondando en la importancia del color, los ajustes de luz, etc. Por ello, las personas asistentes deberán acudir con su smartphone para poder poner en práctica lo
aprendido a través de ejercicios especíﬁcos.
Teniendo en cuenta el protocolo de seguridad debido a la Covid-19
las plazas están limitadas a ocho personas. Las personas interesadas pueden ampliar la información o inscribirse a través de Amurrio Bidean (teléfono 945891721 o email. administracion@amurriobidean.org).

La fotografía eje central de un taller sobre marketing digital.

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas

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

TALLERES ONLINE “PÍLDORAS DE EMPRENDIZAJE”
* Marketing de Guerrilla: Cómo llegar a mis clientes/as con mínimos recursos: 17 noviembre.
* ¿Estoy cobrando a mis clientes/as lo que debo o lo que puedo?.
Cómo calcular el coste o el precio de mis productos/servicios.
Estrategia de precios: 19 noviembre.
* Todo lo que quise saber de mi empresa y nunca me atreví a preguntar. Aspectos económico-ﬁnancieros: 24 noviembre.
* Tributación y facturación en una pequeña empresa. Lo que
tengo que saber: 26 noviembre
Horario: De 10.00 a 14.00 horas.

Se impartirán cuatro talleres
on-line “píldoras de emprendizaje”
para personas emprendedoras y
pequeñas empresas de la comarca
Las inscripciones se pueden realizar en Amurrio
Bidean
 “Ekintzailetza pilulak” izeneko lau on-line lantegi emango dira
eskualdeko pertsona ekintzaile eta enpresa txikientzat

Del 17 al 26 de noviembre se impartirán cuatro talleres on-line dirigidos a personas emprendedoras y pequeñas empresas de la comarca bajo
la fórmula de “píldoras de emprendizaje”. La Fundación Vital Fundazioa,
a través de la Cuadrilla de Ayala, subvenciona los talleres para facilitar la
puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales o la consolidación
de empresas de reciente creación. Se han organizado de manera conjunta entre los municipios de la comarca, tras la buena acogida de ediciones
anteriores y la demanda existente de este tipo de formación “express”.
Teniendo en cuenta la actual situación debido a la Covid-19 se ha optado
por la impartición on-line de los talleres, de cuatro horas de duración
cuyo objetivo es proporcionar conocimientos básicos en aquellas áreas
de gestión empresarial que más diﬁcultades presentan a la hora poner en
marcha una nueva iniciativa empresarial o gestionar un pequeño negocio
o empresa (comercial, ﬁnanciera, ﬁscal, etc.).
Compartir experiencias
En cada una de las sesiones, se reservará un espacio para que las personas asistentes puedan resolver sus dudas o compartir sus experiencias
en un ambiente distendido. Por experiencias previas, estas aportaciones
enriquecen el resultado ﬁnal de la formación. Para ampliar la información
e inscribirse en todos o alguno de los talleres se puede contactar con
Amurrio Bidean (945891721 o autoempleo@amurriobidean.org).
Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

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

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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Amurrion

euskararen erabilera sustatzeko Euskaraldia ekimena egingo da
azaroaren 20tik abenduaren 4ra
Bi rol nagusi egongo dira: ahobiziak eta belarriprestak
 Euskaraldia se celebrará en Amurrio del 20 de noviembre
al 4 de diciembre para promocionar el uso del euskara con
dos roles principales, ahobizi y belarripres

Euskaraldia ate joka dugu, azaroaren 20tik abenduaren 4ra bitartean egingo den ariketa sozial erraldoian parte hartuko dugu
Amurrioko ehundaka ahobizik eta belarriprestek, gure hizkuntza
ohiturak aldatzeko. Bi rol nagusi egongo dira: ahobiziak eta belarriprestak. Rola aukeratzean, gakoa jokaeran dago.
Ahobiziak. Nola jokatu behar dut ahobizia banaiz?
Euskaraz ulertzen duten guztiekin euskaraz egiten dut uneoro.
Kideek euskaraz ulertzen ote duten ez dakidanean lehen hitzak,
beti, euskaraz egiten ditut; euskaraz ulertzen badute, euskaraz jarraitzen dut. Batzuetan zaila izan arren, elkarrizketa elebidunetan
ere euskarari eusten diot kideek ulertzen dutenean.
Belarriprestak. Nola jokatu behar dut belarripesta banaiz?
Nire gaitasun eta aukeren arabera erabakitzen dut euskaraz
noiz eta norekin egin. Beti ez dut euskaraz egingo ulertzen duten
guztiekin, baina euskara dakitenek niri uneoro euskaraz hitz egitea
nahi dut; eta horixe eskatzen diet modu esplizituan.
Aurten ere, entitateekin bat egingo dugu, horreterako, Ariguneak sartuko dira ariketara. Euskaraz lasai aritzeko guneak dira
hauek. Amurrion guztira 67 arigune izango ditugu!!. Euskaraldian
izena emateko, http://izenematea.euskaraldia.eus/ webgunean
egin daiteke, baita etxeetan jasoko diren eskuorriak bete eta herriko gune ezberdinetan; ikastetxeetan, udaletxeko HAZ-en (SAC),
liburutegian edota kultura etxean egongo diren postontzietan sartuta. Izen ematea azaroren 19an itxiko da.
Ariketa erraldoi honetan, txapak izango ditugu ahobizi eta belarriprest rolekin. Izena eman duen pertsona orok jasoko du berea,
online bidez izena ematen duten lagunek kultura etxean eta gainontzekoek izena eman duten postontzia dagoen gunean jasoko
dute, azaroaren 13tik aurrera. Informazio gehiagorako: amurrio.
euskaraldia@ni.eus helbidera idatzi edo 688784629 zenbakira hots
egin. Animatu eta eman izena!!
 Para ampliar la información se puede contactar a través
del email amurrio.euskaraldia@ni.eus o del número de
teléfono 688784629
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Amurrio

Antzokian, azaroaren 6an, mendia, abentura eta naturari buruzko zine
onena eskaintzen duen Mendi Tourren edizio berri bat izango da
Bizipen sinestezinak eta hunkigarriak ezagutzeko aukera eskaintzen du
 Amurrio Antzokia acogerá el 6 de
noviembre una nueva edición de Mendi
Tour para ofrecer el mejor cine de
montaña, aventura y naturaleza

Amurrio Antzokian, azaroaren 6an, Mendi
Tourren edizio berri bat eskainiko da 20:00etatik aurrera. Sarrera prezioa 2 eurokoa da. Mendi Tourra mendia, abentura eta natura gaien
inguruko zinema ziklo ibiltaria da. Urte osoko
ibilbidea osatzen du BBK Mendi Film BilbaoBizkaia zinemaldiaren azken edizioko pelikula onenekin, eta Mendiko artxiboetako ﬁlm
erakargarrienekin.
Egun bakarreko eta egun bat baino gehiagoko formatoan eskaintzen da, erakunde,
eskola eta ikastetxe, korporazio, komunitatetalde eta kultura-aretoetako operadoreekin
batera prestatuta. Tokian tokiko antolatzaileek
mendia, abenturako kirolak, kultura eta ingurumena ardatz duten pelikula-sorta batetik aukeratuz, euren ikusleentzako programarik interesgarriena eratu ahal izango dute.
Mendi Tourrari esker festibala urte osora
zabaltzen dugu. Tourraren bitartez pertsona
gehiagorengana iristeko asmoa daukagu, eta
istorio harrigarriak, zirraragarriak eta inspiratzeko gaitasun handia dutenak ezagutzeko
aukera eskaini nahi dugu. Gazteenentzat metraje laburreko ﬁlmen hautaketa berezi bat ere
badaukagu, txunditzen saiatuko gara, euren
jakin-nahia, barreak eta oihuak piztuta, eta nahi
izatera, hezkuntza adituek sortutako unitate didaktikoaren lanketa ere gehituz.
 Mendi Tour es el ciclo itinerante
de cine de montaña que ofrece la
posibilidad de conocer historias increíbles,
emocionantes y con un altísimo poder
inspirador

TANATORIO EN AMURRIO

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

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

David Castro
INSTALADOR DE FONTANERÍA

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

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

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

“Luchar contra las noticias

Kirikino Atseden Taldea ha organizado a nivel comarcal un Concurso de Vídeos Cortos
dirigido a jóvenes. El tema es libre pero se
propone “¿Qué hacer en el tiempo libre?”. Deberán tener una duración entre 1 y 3 minutos.
El plazo para la presentación de estos cortos
audiovisuales ﬁnalizará el 3 de diciembre, en la
web Tori.eus o en el email izenemateakirikino@
gmail.com. Se premiarán tres trabajos. Habrá

El miércoles 11 de noviembre está programada la segunda cita del Programa Cultural
Aulas +55 en Nagusien Etxea de Amurrio, a
las 18:00 horas. El título de esta conferencia es
“Luchar contra las noticias falsas”. La ponencia
correrá a cargo del periodista Chema Ramírez
de la Piscina. Esta jornada está organizada por
la Diputación Foral de Álava con la colaboración del Ayuntamiento de Amurrio.

organiza un concurso
comarcal de vídeos cortos
dirigido a jóvenes

falsas” es la conferencia del
11 de noviembre en el Nagusi

un primer premio de cuatro entradas al Parque
de Aventuras Hontzaextrem y un segundo de
una cena para cuatro personas en Capucci Katua, además de un galardón del espectador.
Toda la información de este concurso está en
la web www.kirikinotaldea.eus.

Amurrio

es una de las tres localidades alavesas en la que Cruz Roja distribuirá en
total 40.055 kilos de alimentos entre las personas más vulnerables
Esta entidad tiene su sede en esta localidad en la calle Bañuetaibar nº 25 y se debe contactar antes por teléfono 945393188
 Pertsona zaurgarrienen artean guztira
40.055 kilo elikagai banatuko ditu
Gurutze Gorriak Arabako hiru herritan, eta
Amurrio tartean da

Cruz Roja de Álava distribuirá en Amurrio,
Oion y Vitoria-Gasteiz durante los próximos
meses un total de 40.055 kilos de alimentos entre personas vulnerables dentro de la segunda
fase del Programa 2020 de Ayuda Alimentaria.

“Cabe destacar que se ha dado un incremento
del 10% de personas que solicitan esta ayuda
alimentaria en la provincia, dada la situación de
emergencia social y económica en la que nos
encontramos por la pandemia del COVID-19”

declaran fuentes de Cruz Roja. Este Programa
está coﬁnanciado en un 85% por el Fondo de
Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD) y en un 15% por el presupuesto
estatal, con el objetivo de llegar a 1.953 personas en situación de vulnerabilidad en Álava.
Desde el centro de almacenamiento de Cruz
Roja en Álava se distribuirá a nueve organiza-

www.aialan.com

FRAN GARCÍA
TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

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

ciones asociadas de reparto, que harán llegar
los alimentos a las personas más desfavorecidas, de manera que éstas puedan preparar
fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros,
incluidos bebés.
Alimentos carácter básico
Los alimentos son de carácter básico, no perecederos, de fácil transporte y almacenamiento. La cesta de alimentos de este año tendrá los
siguientes productos: alubias cocidas, pasta alimenticia macarrón, macedonia de verduras en
conserva, fruta en conserva, atún y sardinas en
conservas, conserva de cerdo (magro), batidos
de chocolate, arroz blanco, leche UHT, tomate
frito, galletas, tarritos infantiles de fruta y de
pollo y aceite de oliva. Se trata de alimentos
especialmente nutritivos, contribuirán a satisfacer las necesidades de personas adultas y, de
manera especial, de todo el colectivo de menores. Cruz Roja de Amurrio tiene su sede en la
calle Bañuetaibar nº 25, pero debido a la crisis
sanitaria se debe contactar antes llamando al
número de teléfono 945393188.

A

Personal de Cruz Roja preparando cajas de alimentos para su reparto.

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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Orozko acogerá este año
la entrega del premios del
Concurso Beldur Barik a
nivel de toda la comarca el
27 de noviembre
Los trabajos se pueden entregar
hasta el 5 de noviembre
El 5 de noviembre ﬁnaliza el plazo de presentación de los trabajos para participar en la sexta
edición del Concurso Beldur Barik en toda la
comarca y la onceava edición a nivel general. El
reparto de premios a nivel comarcal será el 27
de noviembre en Orozko. El objetivo es prevenir la violencia de género entre la juventud. Se
dirige a jóvenes entre 12 y 26 años y premia las
expresiones artísticas que muestran acciones
contra situaciones de desigualdad con actitud
Beldur Barik, es decir, con comportamientos
que expresen respeto, paridad, libertad y autonomía, solidaridad y un ﬁrme rechazo a la
violencia sexista. Las personas participantes
competirán en tres categorías: adolescentes de
12 a 13 años en la 1ª categoría; de 14 a 19 años
en la 2ª categoría; y, por último, jóvenes de 19
a 25 años en la 3ª categoría. En cada una se
concederá un premio de 150 €.
En aquellas localidades donde no se imparta Educación Secundaria Obligatoria además,
participará el alumnado del último ciclo de
Educación Primaria, es decir, niños y niñas de
10 y 12 años. En este caso, quienes participen
deberán enviar sus trabajos a las técnicas de
igualdad municipales, por correo electrónico,
o entregarlos presencialmente mediante un
pendrive. En el resto se gestionará mediante
la página web beldurbarik.eus. Para ampliar la
información se puede consultar en beldurbarik.
eus o berdintasuna@amurrio.org.
 Beldur Barik lehiaketa 12 eta 26 urte
bitarteko gazteei zuzenduta dago eta
adierazpen artistikoak saritzen ditu

“Fabricando mujeres” es el documental previsto el

13 noviembre en Amurrio Antzokia

En este pase se desarrollarán las ideas claves de un debate vía zoom el
18 de noviembre sobre consumo y violencia
“Fabricando mujeres” es el título del documental que se proyectará el 13 de noviembre
en Amurrio Antzokia, a las 19:00 horas, y en el
que se desarrollarán las ideas claves en las que
se basará el posterior debate vía zoom del 18
de noviembre, programado con Setem Elkartea
sobre el consumo y la violencia. Esta actividad
está organizada conjuntamente entre el Área
de Igualdad del Ayuntamiento de Amurrio y
Setem Elkartea. El debate, cuya hora aún no se
ha concretado, contará con el colectivo Colombia Mujeres. Mediante un enlace se accederá a
una sesión virtual que será enviada de manera
masiva y se publicará en las redes sociales del
área y del municipio de Amurrio.

Este año será on-line el Encuentro Comarcal de

Igualdad centrado en el empoderamiento tecnológico
de las mujeres previsto el 6 de noviembre en Okondo
 Azaroaren 6an Berdintasunaren Aldeko
Eskualde Topaketa egingo da on-line

Debido al estado de alarma sanitaria por la Covid-19, este año se ha optado por la celebración online del Encuentro Comarcal de Igualdad, previsto el
6 de noviembre en Okondo. Comenzará a las 10:00
horas con la bienvenida para continuar con la charla
“Empoderamiento tecnológico de las mujeres” con
Helena Ortiz de Lejarazu. Continuará con la presentación del trabajo en talleres y experiencias de
participantes y recursos on-line y a las 11:00 horas
klownclusiones con Virginia Imaz. Se puede formalizar la inscripción en las Asociaciones de Mujeres de
Aiaraldea y en el Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
de Ayala en el e-mail cayala.miren@ayto.araba.eus y
a través del número de teléfono 686587889.

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

PASIÓN POR LAS BICIS
c/ Bañuetaibar 3 - Amurrio
Tfno.-Fax. 945 89 22 99

Producto de Marca

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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La Feria del Libro se instalará este otoño en Amurrio

del 12 al 15 de noviembre en el Paseo Elexondo a la
altura de la Plaza Juan Urrutia

La micología, gastronomía, plantas e historia han sido las temáticas
más demandadas en esta localidad en ediciones anteriores
 Liburu Azoka azaroaren 12tik
15era jarriko da Amurrion, Elexondo
pasealekuan, Juan Urrutia plaza aldean

Minipunto limpio situado enfrente del Centro de Salud de Amurrio en la calle Felix Murga.

Se han instalado dos
nuevos minipuntos limpios,
uno enfrente del Centro de
Salud y otro en Abiagabarri

Amurrio celebra cada año la Feria del Libro
en primavera pero este peculiar año se ha visto pospuesta a otoño. Dependiendo en todo
momento de la situación por la pandemia, en
principio se ha reprogramado su celebración
del 12 al 15 de noviembre. Se ubicará en el Paseo Elexondo a la altura de la Plaza Juan Urrutia formada por catorce casetas que se podrán
visitar en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:30
a 20:30 horas. Se podrán encontrar las últimas
novedades editoriales en euskera y castellano y
discográﬁcas vascas con un 10% de descuento
y un apartado de saldo. Es feria está organizada
por la Cámara del Libro de Euskadi con la colaboración del Ayuntamiento local, con el objetivo de potenciar la lectura ya que esta actividad
intelectual abre puertas a personas de todas las
edades a distintos mundos de aventuras, intrigas, fantasía, historia, romance y un sinfín de
temáticas; al mismo tiempo que transporta a la
persona lectora a otras épocas y lugares.
Asier Muniategi, coordinador de la campaña
anual de ferias para la Cámara del Libro de Euskadi, indica que entre los autores más solicitados con novedades se encuentran Toti Martínez
de Lezea, Jon Arretxe, Candela Jaio, Elvira Lindo, Isabel Allende y Ken Follett. Según la experiencia de ediciones anteriores, “en Amurrio

En Amurrio se han colocado dos nuevos minipuntos limpios situados uno en la calle Félix
Murga, enfrente del Centro de Salud, y otro en
Abiagabarri. Su objetivo es la recogida selectiva de pilas, Cds, y otros pequeños residuos
domésticos. En esta villa existen otros cuatro
minipuntos limpios situados en el barrio San
José y las calles Dionisio Aldama, Landako y
Araba para acercar la recogida selectiva a la
ciudadanía.
Los residuos que pueden depositarse en
estos dispositivos de reciclaje son Cd/Dvd,
cartuchos de impresora (tinta y toner), móviles
con sus cargadores y baterías, pilas, pequeños
RAEES (residuos de aparatos eléctricos o electrónicos; son aparatos que necesitan enchufe o
pilas para funcionar fuera de uso que quepan
en la boquilla, como por ejemplo ratones de
ordenador, relojes, calculadoras, etc.) y bom- se demandan principalmente libros de temática
billas de bajo consumo (las bombillas de ﬁla- gastronómica, micológica, de plantas e histórimentos deben depositarse en el contenedor ca y también hay un importante porcentaje de
normal).

Feria del Libro en Amurrio de pasadas ediciones.

lectores de libros de viajes y juveniles e infantiles” especiﬁca Muniategi. Este año además se
contará con una exposición de literatura vasca
de la década de 1920.
Firmas de escritoras y escritores
Según ha adelantado Muniategi durante el
ﬁn de semana se espera contar con la presencia
de escritoras y escritores para la ﬁrma de libros.

“Aún no se pueden concretar hora y día, pero
se espera la presencia de las escritoras alavesas
Inma Roiz y Miren Palacios y de los escritores
José Javier Abasolo y José Luis Urrutia entre
otros que visitarán la feria y ﬁrmarán sus libros a
la ciudadanía que así lo demande” . También se

pide responsabilidad a la ciudadanía a la hora
de respetar la distancia de seguridad y utilizar
el gel desinfectante.“Hasta ahora el compor-

tamiento en todas las ferias reprogramadas ha
sido respetuoso y educado y contamos con que
se mantenga así” concluye Muniategi.

Internet básico y herramientas ofimáticas son las

temáticas de los próximos cursos presenciales del
Centro Kzgunea en Amurrio

Para ampliar la información se puede contactar llamando al teléfono
945062501

Minipunto limpio situado en Abiagabarri.
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El Centro Kzgunea de Amurrio ofrece dos
cursos presenciales gratuitos en noviembre.
Ambos se impartirán en castellano, en horario
de 11:00 a 13:00 horas, y cada uno constará de
veinte horas lectivas. “Internet básico, aprende a navegar y enviar correos electrónicos”
es el primer curso programado del 2 al 13 de
noviembre. Posibilitará entrar en el mundo de
Internet, aprender qué es un PC, navegar, utilizar el correo electrónico y muchas más cosas.

El segundo curso tratará sobre “Herramientas
Oﬁmáticas - LibreOfﬁce” y se desarrollará del
16 al 27 de noviembre. Las temáticas abarcarán LibreOfﬁce Writer para crear documentos
de textos, LibreOfﬁce Calc para crear hojas de
cálculo y LibreOfﬁce Impress para crear presentaciones. Se puede contactar con el Kzgunea
de Amurrio llamando al teléfono 945062501
de lunes a viernes en horario de 09.00 a 13.00
horas.
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La Exposición Filatélico Numismática Amurrio 2020

se inaugurará el 14 de noviembre en La Casona

Este año el matasellos de la Estafeta temporal es la imagen de Juan
de Urrutia Zulueta
La Exposición Filatélico Numismática anual
de Amurrio llega este año también a la sala
de exposiciones de La Casona, adecuada para
cumplir las normas de seguridad frente a la
pandemia por la Covid-19. De la mano de la
Asociación Cultural Filatélico Numismática Armuru de la localidad se inaugurará el 14 de noviembre y se podrá visitar hasta el 28 de dicho
mes. Se podrá visitar de martes a viernes en
horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00
horas y sábados, domingos y festivos de 10:00
a 14:00 horas. Se trata de una muestra muy variada: monedas de pesetas, euro, circulantes,
temáticas, civilizaciones, profesiones, billetes
del Estado y de Euskadi. A éstas se suman monedas no circuladas y onzas; así como ﬁchas de
casino y chapas de cooperativas.
El martes 17 de noviembre, de las 17:00 a las
19:00 horas, funcionará la Estafeta temporal,
en esta edición con matasellos de la imagen
del amurrioarra Juan de Urrutia Zulueta cuya
estatua está situada en la plaza de la villa que
recibe su nombre. Por otra parte, en la sección
de Filatelia se contará con cinco cuadros de
sellos con el tema Cruz Roja y dos de marcas
postales de Amurrio. Durante estos días están
previstas dos conferencias, la primera tendrá
lugar el miércoles 18 de dicho mes a las 18:30
horas sobre sellos y al día siguiente, 19 de no-

Matasellos de la Estafeta temporal.

 Azaroaren 14an inauguratuko da
La Casonan Erakusketa Filateliko
Numismatikoa Amurrio 2020

viembre, otra sobre monedas. En la sala también se desarrollará como en otras ediciones el
Concurso “El saber numismático”. El objetivo
es crear curiosidad.“Queremos que la juventud

que visite la exposición se interese por la numismática y así se propicie un relevo generacional”

reconocen desde la citada asociación.

CONCURSO “EL SABER NUMISMÁTICO”

* Se trata de un concurso con preguntas sobre el mundo de las monedas y billetes mundiales.
* Normalmente son tres preguntas que se contestan en una ﬁcha: ¿A qué continente pertenece este billete?; ¿De qué país es esta moneda? y ¿Qué está representado (del mundo animal,
cultural, etc.)?.
* Como obsequio se regalan monedas del mundo, actuales y pasadas.
* En la ﬁcha se escribe el nombre, domicilio y teléfono de la persona concursante.

Hasta el 20 de
noviembre está abierta la
inscripción para participar
en el VII Concurso de
Escaparates de Ayala y VI
Concurso de Amurrio
AEKO (Aiaraldeko Enpreseen Koordinaziorako Federazioa), con el patrocinio de la Cuadrilla de Ayala, ha convocado el VII Concurso
de Escaparates Comarcal en Ayala. Apymca
(Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio), con la subvención de la
Diputación Foral de Álava, ha organizado el VI
Concurso de Escaparates a nivel del municipio
amurrioarra. Pueden participar en el certamen
de Ayala aquellas personas que posean un establecimiento comercial, hostelero o de servicios, ubicado en el ámbito de la Cuadrilla de
Ayala y con un escaparate que se pueda valorar a nivel técnico (puede ser interior o exterior). El tema del escaparate es libre, siempre y
cuando ﬁguren los artículos y/o productos que
habitualmente se venden en el establecimiento. La inscripción es gratuita para el Concurso
de Escaparates de Ayala; mientras que para el
Concurso de Escaparates de Amurrio, la inscripción es gratuita en el caso de estar asociado
a Apymca y para las personas no-socias el coste
es de 25 €.
Los escaparates deberán exhibirse del 9 al
22 de diciembre. El plazo de inscripción estará
abierto del 2 al 20 de noviembre en la sede de
Apymca, sita en la Casa de Cultura, o a través
de los teléfonos 945891200 y 670497108 o del
email apymca@gmail.com. En el Concurso de
Escaparates de Amurrio habrá un premio a la
integración del euskera en el escaparate como
se estableció por primera vez en la pasada edición. El requisito para participar en esta categoría es que el escaparate cuente con un texto de
al menos siete palabras en euskera.
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2030

Eskola Agenda, Garapen Iraunkorrerako Helburuetan oinarritutako
hezkuntza estrategia, jasangarritasunerantz aurrera egiteko
Ikasturte honetan, Euskadiko ikastetxe guztiak 2030 Eskola Agenda lantzen hasiko dira, 2015eko irailean munduko 150 estatuburuk eta gobernuburuk baino gehiagok onartutako Garapen Iraunkorrerako Helburuetan oinarrituta. Trantsizioko ikasturtea izango da, eta ikasleak, irakasleak, familiak eta herritarrak, oro har, helburu horietara ohituko gara, zeinak mundu mailan 2030era arte jarraitu beharreko norabidea adierazten
duten. Jarraian, Garapen Jasangarrirako 18 helburuak aurkezten dira, eta Amurriotik egiten ari diren ekarpenen zertzelada bat ematen da.
POBREZIA MOTA GUZTIAK DESAGERTZEA MUNDU OSOAN
• Gizarte-arreta zerbitzua berrantolatzea, zabaltzea eta osorik hobetzea.
• Egoera ahulean edo bazterketa-arriskuan dauden kolektiboei arreta emateko diziplina anitzeko koordinazioa.
GOSEA AMAITZEA, ELIKAGAI SEGURTASUNA ETA ELIKADURA
HOBEA LORTZEA ETA NEKAZARITZA JASANGARRIA BULTZATZEA
• Reforren behealdean nekazaritzako elikagai-enpresen mintegi bat sortzeko
premiak aztertzeko ikerlana.
• Tokiko produktuen asteko merkatua berregituratzea eta modernizatzea.

HERRIALDE BAKOITZEAN ETA HERRIALDEEN ARTEAN DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA
• Errenta-tarteen araberako zerga-pizgarriak ezartzea.
• SARTU programa garatzea, gizarte-egoera ahulean dauden kolektiboak
gizarteratzeko.
• Zurrumurruen aurkako estrategiari jarraitzea.
HIRIAK ETA GIZA KOKAGUNEAK INKLUSIBOAK, SEGURUAK,
ERRESILIENTEAK ETA JASANGARRIAK IZATEA LORTZEA
• Nerbioi ibaiko parke lineala garatzea.
• San Antonen estalkia jartzea.
• Herritarrek parte hartzeko prozesuak eta aurrekontu partehartzaileak.
• San Joséko etxebizitzak birgaitzea.

GUZTIONTZAT ETA ADIN GUZTIETAN BIZIMODU OSASUNGARRIA
BERMATZEA ETA ONGIZATEA SUSTATZEA
• Hainbat kale oinezkoentzako egitea eta udalerriko erdigunean abiadura
30era mugatzea.
• 4 ibilbide osasungarri sortzea eta seinalatzea.
• MUGIMENT programa, mugikortasun aktiboa eta osasuna sustatzea eta
MUGI Amurrio ezartzea: zahartze aktiboa bultzatzeko programa.

KONTSUMO ETA EKOIZPEN MODALITATE JASANGARRIAK BERMATZEA
• Organikoa biltzeko 5. edukiontzia ezartzea, eta San José auzoan konpostaje komunitarioko gune bat abian jartzea.
• Udaletxean eta udal-instalazioetan energia berdea erostea.
• Enpresetan bilgarrien hondakinak atez ate jasotzea.

GUZTIONTZAT KALITATEZKO HEZKUNTZA INKLUSIBOA NAHIZ BIDEZKOA BERMATZEA
ETA ETENGABEKO IKASKUNTZARAKO AUKERAK BULTZATZEA
• Eskola Agenda udalerriko ikastetxe guztietan ezartzea.
• «Hezkuntza Mahaia»-n hezkuntza esparruan zer egiten ari den aztertu da,
hezkuntza-plan baterako abiapuntu izan dadin.
GENERO-BERDINTASUNA LORTZEA ETA EMAKUME NAHIZ NESKATO
GUZTIAK AHALDUNTZEA
• Amurrioko Berdintasunerako IV. Plana 2015-2018 eratzea eta ezartzea.
Lan-arlo hauek jasotzen dituen plan horren esparruan, hainbat kanpaina eta
ekimen egin dira.
URAREN ERABILGARRITASUNA ETA KUDEAKETA JASANGARRIA
NAHIZ GUZTIONTZAKO SANEAMENDUA BERMATZEA
• Hornidura-sarea pixkanaka berritzea.
• Saneamendu-sarea, eta euri-uren eta ur beltzen bereizketa pixkanaka berritzea.
ENERGIA ESKURAGARRIA, FIDAGARRIA, JASANGARRIA ETA MODERNOA
BERMATZEA GUZTIONTZAT
• Faroletako eta udal-lokaletako argien ordez, pixkanaka, argi eﬁzienteagoak
erabiltzea, led motakoak.
• Udal-eraikinetan pixkanaka energia berriztagarriak instalatzea eta kontsumoak aztertzea.

NEURRI URGENTEAK HARTZEA KLIMA-ALDAKETAN ETA HAREN
ONDORIOEN AURKA EGITEKO
• Amurrion klima-aldaketara arindu eta hartara egokitzea helburu duten
neurriak ezartzea: Mugikortasuna / Energia / Ura / Hondakinak.
OZEANOAK, ITSASOAK ETA ITSAS BALIABIDEAK MANTENTZEA ETA
MODU JASANGARRIAN ERABILTZEA GARAPEN JASANGARRIARI
BEGIRA
ez da aplikatzen.
BASOAK MODU JASANGARRIAN KUDEATZEA, BASAMORTUTZEAREN AURKA
BORROKATZEA, LURREN DEGRADAZIOA INBERTITZEA ETA BIODIBERTSITATEAREN
GALERA GELDITZEA
• Boluntariotza proiektua, Amurrioko mendietan kiropteroak aztertzeko,
horiek kontserbatzeko habia-kutxak jartzeko eta ibaia garbitzeko kanpainak
egiteko.
• Panpa-belarra eta liztor asiarra desagerrarazteko ekintzak, URArekin
koordinatuta.
• Naturbideetan pasabideak jartzea.
• Mendi Publikoa Antolatzeko Plana.
GIZARTE BIDEZKOAK, BAKETSUAK ETA INKLUSIBOAK SUSTATZEA
• Gardentasunaren webgunean argitaratzen den informazioa etengabe
hobetzea eta zabaltzea.
• Kode etikoa onartzea.
• Partaidetza Agenda abian jartzea. Esparru horretan hainbat ekimen egin
dira: aurrekontu partehartzaileak, Adinekoen Kontseilua, Eskualdetik mundura, berdintasun kontseilua, auzoko kontseilua.

GUZTIONTZAKO HAZKUNDE EKONOMIKO JARRAITUA, INKLUSIBOA ETA
JASANGARRIA, ENPLEGU BETEA ETA PRODUKTIBOA NAHIZ LAN DUINA SUSTATZEA
• Hazilan prestakuntza-programa sustatzea, zeinaren helburua gazteei lanmerkatuan sartzen laguntzea baita.
• Ikaskuntzako bitartekaritza zerbitzua. Horren bitartez, pertsona bakoitzaren
egoera eta helburuak aztertzen dira, eta laguntza eta prestakuntza-ibilbide
pertsonalizatu baten diseinua eskaintzen zaio.
• Prestakuntza- eta berrikuntza-programak.
AZPIEGITURA ERRESILIENTEAK ERAIKITZEA, INDUSTRIALIZAZIO INKLUSIBOA ETA
JASANGARRIA BULTZATZEA, ETA BERRIKUNTZA SUSTATZEA
• Amurrio EKOiztu proiektua, industria-ekologiaren eredua Amurrion, udalerriko enpresen trantsizioa baliabideak eraginkortasunez erabiltzen dituen eta
karbono gutxi isurtzen duen ekonomiarantz.
• Coworking espazio bat martxan jartzea.
• Enpresen berrikuntza eta lehiakortasuna sustatzeko prestakuntza, aholkularitza eta laguntza.

EZARPEN-BALIABIDEAK SENDOTZEA ETA GARAPEN JASANGARRIRAKO
MUNDUKO ITUNA BIZIBERRITZEA
• Jasangarritasunerantz doazen Europako hirien Gutuna onartzea.
• Alkateen ituna sinatzea Europar Batasunarekin.
• Compact of Mayor hitzarmenaren Tokiko Ekintza Klimatikoaren Nazioarteko ekimena.
• Jasangarritasunerako udalerrien euskal sarea, Udalsarea 2030.
• Garapen Jasangarriaren aldeko Arabako Aliantza.
KULTURA- ETA HIZKUNTZA-ANIZTASUNA SUSTATZEA
• Amurrion euskararen erabilera sustatzea, bai udalerri mailan, bai Udalaren
barruan.

Ikasturte honetan, Amurrioko, Aiarako eta Laudioko ikastetxeek, oro har, GIHak landuko dituzte, bereziki GIH 13, zeinaren helburua klima-krisia geldiarazteko ekintza bizkortzea baita, eta, horretarako, arintze- eta egokitze-neurriak sustatzea.

www.amurrio.org

