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Erlea, Villa Fe Herri Lorategian
Abeja en el Jardín Público de Villa Fe
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UDAKO Kultur tantak
Kaleko kontzertu eta ikuskizunen programa

Programa de conciertos y espectáculos en la calle

eKAINAK 5 JUNIO
Larunbata, sábado

eKAINAK 10 JUNIO
Osteguna, jueves

eKAINAK 18 JUNIO
Ostirala, viernes

“URBASA”- HUTSUN + ORTZI
Txalaparta + Zirkoa
Kale antzerkia / Teatro de calle
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

“MATRAKA MA NON TROPO”
Espectáculo musical con instrumentos reciclados
Kontzertua / concierto
18:00 Parque Juan Urrutia parkea

MARIA RIVERO ETA TRIBU BANDA
Pop experimental
Kontzertua / concierto
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

eKAINAK 19 JUNIO
Larunbata, sábado

eKAINAK 25 JUNIO
Ostirala, viernes

eKAINAK 27 JUNIO
Igandea, domingo

“BALDIN BADA”
Shakti Olaizola
Kale antzerkia / Teatro de calle
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

MUSIKA ESKOLAKO KONBO TALDEAK /
COMBOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA
Kontzertua / Concierto
19:00 Parque Juan Urrutia parkea

GRUPO DE WHISTLE DE LA ESCUELA DE
MÚSICA + CLOVERWIND Folk
Kontzertua / Concierto
12:30 Parque Juan Urrutia parkea

ZINE IKUSKIZUNAK AMURRIO AN-

TZOKIAN: Urtero bezala, ekainetik irailera eten egingo dira zine-proiekzioak.
Urrian berriro ekingo zaio jarduera honi.
PROYECCIONES DE CINE EN AMURRIO
ANTZOKIA: Como todos los años de junio a
septiembre se interrumpen las proyecciones de
cine. Se retomará esta actividad en el mes de
octubre.

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^
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CULTURA a pie de calle

UDAKO ZINEA: Ekainaren 24tik aurrera aire zabaleko zinema egongo da ostegunetan Juan
Urrutia Parkean, 22:00etan hasita. CINE DE VERANO: A partir del 24 de junio habrá cine al

aire libre los jueves en el Parque Juan Urrutia a las 22:00 horas.
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Hasta finales de julio se

prevé permanezca cerrado el
tramo del Parque Lineal del
Nervión desde la pasarela de
Markijana hasta Luyando
El tramo del Parque Lineal del Nervión desde
la pasarela de Markijana hasta Luyando permanecerá cerrado aproximadamente hasta ﬁnales
del mes de julio. Esta circunstancia está motivada por las obras de construcción del colector de aguas residuales para la futura Estación
Depuradora de Aguas Residuales del Alto Nervión. Como alternativa para aquellas personas
que quieran realizar ese paseo a pie, se propone otra ruta que conecta Amurrio, por el barrio
de San Roque, pasando por detrás de Tubos
Reunidos hasta el apeadero de la vía ferroviaria de Luyando. En el plano adjunto se indica
en azul el parque lineal y en rojo la alternativa
mientras esté cerrado por las obras.

Parque LIneal del Nervión en azul con la ruta alternativa en rojo durante las obras del colector.

El

Ayuntamiento de Amurrio sondeará la opinión de la
ciudadanía sobre cómo debe ser la Casa de Mujeres de
nuestro municipio
Se ofrecerá una exposición en la plaza del 14 al 23 de junio donde se
informará sobre experiencias en esta materia en otras localidades vascas
 Herritarrek gure udalerrian Emakumeen
Etxeak nolakoa izan behar duen galdetuta
esaten dutena jasoko du Amurrioko
Udalak

Amurrio ofrecerá del 14 al 23 de junio una
exposición sobre “Las casa de mujeres en
Euskadi”, con la ﬁnalidad de informar a las
mujeres del municipio sobre experiencias en
otras localidades. Esta muestra se instalará en
un módulo en la Plaza Juan Urrutia. Las Casas
de las Mujeres son un espacio feminista para
todas las mujeres. Son espacios de unión, lugares de encuentro, debate, reﬂexión y crecimiento en clave feminista. Constituyen una
herramienta esencial para el hermanamiento y
empoderamiento colectivo e individual de las
mujeres. Son espacios claves en la lucha contra
la violencia machista, el cambio de valores de
la sociedad actual y el empoderamiento de las
mujeres.
Aportar ideas y sugerencias
En el citado recinto expositivo se dispondrán
de unos cuadernos explicativos, mediante los
que las mujeres que tengan interés puedan
aportar sus ideas y sugerencias sobre cómo
creen que tiene que ser la Casa de Mujeres
de Amurrio para luego construir un proceso
participativo para el diseño de la casa. Dichos
cuadernos con sus aportaciones deberán depositarse en los buzones que se colocarán en
la propia exposición, en el Consistorio y en la
Casa de Cultura. Se trata de contar con la participación ciudadana para poder así enmarcar
los aspectos que mejor se adecuen a nuestro
municipio. En esta iniciativa el Ayuntamiento
de Amurrio cuenta con Emakunde, Instituto
Vasco de la Mujer.

OBJETIVOS

La Casa de las Mujeres será:

Un espacio de enriquecimiento personal y colectivo. Un lugar donde crear espacios propios
para la reﬂexión, el encuentro y el empoderamiento individual y colectivo en clave feminista.
- Un espacio que tenga en cuenta la diversidad
del conjunto de las mujeres de Amurrio, construyendo un espacio inclusivo para todas ellas.
- Un espacio donde tejer redes feministas.
- Un espacio para las asociaciones de mujeres y
para su enriquecimiento colectivo.
- Un lugar donde se promueva una organización
participada, que incluya a todas las mujeres de
Amurrio que quieran ser parte del proyecto.
- Una casa que promueva el pensamiento feminista y el activismo socio-político de las mujeres
de Amurrio.
- Un espacio de seguridad que ofrezca recursos
para todas las mujeres.
¿Y QUÉ SE HACE DENTRO DE LAS CASAS?
Dentro de las casas se hacen diferentes actividades relacionadas con la igualdad y la lucha
contra la violencia machista: cursos, talleres y
campañas. De la misma manera se ponen al servicio de las mujeres recursos especíﬁcos.

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

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)

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

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

www.fontaneriacastro.com
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La

Agencia de Colocación Lan Bila de Cáritas ha
reabierto su servicio en el Valle de Ayala
El teléfono de contacto en Amurrio es 945891631
Recientemente la Agencia de Colocación
Lan Bila de la organización Cáritas ha reabierto su servicio en el Valle de Ayala. Dos personas voluntarias atienden, con cita previa, tanto
a personas demandantes de empleo como a
quienes desean hacer una oferta de trabajo. La
labor de gestión de las ofertas y demandas de
empleo que recogen las personas voluntarias

en Amurrio, Llodio y Orduña está en coordinación con la sede central de la agencia de colocación de Cáritas en Vitoria-Gasteiz.
Bolsa de empleo
En Amurrio atienden en su oﬁcina ubicada
en el ediﬁcio de la Catequesis, en la calle Araba nº 10. Las personas interesadas en inscribirse en la bolsa de empleo o quieran actualizar
su demanda laboral deben solicitar cita previa
llamando al número de teléfono 945891631 los
jueves en horario de 10:30 a 12:30 horas. En el
caso de familias o empresas que puedan estar
interesadas en contratar personal de la bolsa
de empleo, pueden llamar para solicitar información a dicho número telefónico los jueves o
al 945220304 de lunes a viernes.
 Cáritaseko Lan Bila Enplegu Agentziak
berriro ekin dio Aiara Haranean zerbitzu
emateari

La Asociación contra el

Cáncer de Álava anima a
amurrioarras a colaborar de
forma voluntaria
Desde hace mes y medio la Asociación Contra el Cáncer de Álava (AECC Álava) en colaboración con el Ayuntamiento de Amurrio, acerca
a esta localidad los lunes los servicios gratuitos
de atención psicológica y social de los que dispone para
facilitar la atención a las personas con cáncer y a sus familiares, con cita previa. Desde dicha asociación animan
a colaborar. “Nos gustaría implantar algunas

de nuestras actividades en tu localidad y, para
ello, te necesitamos. ¿Te gustaría ser voluntario
o voluntaria de la AECC en Amurrio?”. Si la res-

puesta es aﬁrmativa puedes ponerte en contacto llamando al número de teléfono 945263297
o en alava@aecc.es donde se informa de los
tipos de voluntariado existentes y las actividades con las que podrías ayudar para mejorar la
calidad de vida de tus vecinos y vecinas.

Breves
AMPLIACIÓN DE BONIFICACIONES DE LA AP-68 AL TRAMO LLODIO-BILBAO DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE: El programa de boniﬁcación del precio del peaje de la autopista AP-68 dirigido a quienes hagan un uso frecuente de la misma se ampliará desde el próximo 1 de septiembre
al tramo entre Llodio y Bilbao. Esta medida beneﬁciará a todas las alavesas y alaveses que utilizan de forma habitual esta vía para trabajar o estudiar
en Bilbao, pero sobre todo a las personas que viven en Llodio y la comarca de Ayala, por lo tanto también Amurrio. La ampliación del programa al
tramo vizcaíno de la AP-68 será efectivo a partir del 1 de septiembre, una vez se apruebe el decreto correspondiente. El nuevo decreto modiﬁcará
y ampliará los tramos con peaje boniﬁcado: si el programa boniﬁca actualmente los trayectos entre Zambrana y Llodio, a partir del 1 de septiembre
boniﬁcará también los trayectos entre Laudio-Llodio y Bilbao. Será una boniﬁcación del 60% del precio del peaje (IVA incluido) para particulares,
siempre que se realicen un mínimo de 15 viajes mensuales (cada trayecto es un viaje, es decir, ir y volver de Vitoria-Gasteiz o Llodio a Bilbao cuenta
como dos viajes). Las personas beneﬁciarias deben cumplir una serie de requisitos como tener su residencia habitual en Álava y disponer además
de un sistema de telepeaje (VIA T), emitido por las entidades colaboradoras (Kutxabank, Laboral Kutxa y CaixaBank). Toda la información relativa al
peaje social de la Diputación Foral de Álava para las autopistas AP-1 y AP-68 está disponible en la web peajesocial.arabat.org.
ESPECTÁCULO DE MAGIA EN NAGUSIEN ETXEA: La magia llega en junio a Nagusien Etxea de Amurrio incluida en el Programa Cultural
Aulas +55. El día 9 de dicho mes está previsto un espectáculo de magia con la Asociación de Ilusionistas de Álava, a las 18:00 horas. Se trata de una
programación cultural organizada por la Diputación Foral de Álava con la colaboración del Ayuntamiento de Amurrio.

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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Amurrio

cuenta con un Cajero Ciudadano para el pago de tributos municipales
instalado en la entrada del Servicio de Atención Ciudadana
De momento estará disponible de lunes a viernes de 07:45 a 15:00 horas
 Amurriok Kutxazain Herritarra du udal
zergak ordaintzeko

El Ayuntamiento de Amurrio ha adquirido un
cajero automático para el pago de todos los
impuestos municipales de carácter periódico.
Se puede utilizar en el mismo horario del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), es decir, de
07:45 a 15:00 horas de lunes a viernes. En las
próximas semanas también se habilitará para
poder utilizarlo por las tardes y, de este modo,
facilitar el servicio a la ciudadanía.
El nuevo cajero automático, instalado en
la entrada del SAC, es un dispositivo de uso
sencillo e intuitivo, que contará con la ayuda
del personal del citado servicio municipal para
la realización de las gestiones por parte de las
vecinas y los vecinos que lo soliciten. La instalación del Cajero Ciudadano es un paso más
para facilitar a la ciudadanía el pago de los tributos y tasas municipales. Una vez ﬁnalizado el
convenio que el Ayuntamiento tenía con una
entidad bancaria para el cobro de los impuestos, se abre la vía de hacer los pagos a través
de este cajero, que permite el pago con tarjeta
o en metálico. También cabe recordar que está
habilitada una pasarela de pagos en la web
municipal.
Uso del dispositivo
Para iniciar la gestión en el cajero automático simplemente será necesario pulsar sobre la
pantalla para acceder al menú de servicios del
mismo. Realizado ese paso, aparecerá la opción “escanear recibo”. Una vez seleccionado,
se activará el lector de códigos y las personas
usuarias deberán acercar el código de barras
del recibo para su lectura. Tras aceptar la operación, se proseguirá con el pago del recibo.
Para ello las personas usuarias deberán elegir

el método de pago, que podrá ser con tarjeta
o en efectivo. Una vez realizado el abono, se
imprimirá un justiﬁcante de pago.
De este modo, el nuevo dispositivo electrónico permite abonar impuestos, tasas y multas
de tráﬁco. En concreto, se trata del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM); las tasas de cementerio, pastos, basura, roturación,
letreros, mercado de San Antón, vados y ocupación con mesas y sillas; y también las multas
de tráﬁco municipales. La instalación del Cajero Ciudadano ha supuesto una inversión de
20.000 e. Este dispositivo permite añadir en el
futuro nuevos módulos, como la posibilidad de
obtener volantes de padrón, que facilitarían el
servicio a la ciudadanía.
Expedición de la Tarjeta BakQ
Por otra parte, entre los diferentes servicios
que presta el Servicio de Atención Ciudadana
del Consistorio, se suma el trámite para obtener el medio de identiﬁcación electrónica BakQ
de Izenpe. Así, a partir de ahora, la población
amurrioarra podrá obtener de forma sencilla
este certiﬁcado de identiﬁcación electrónica
que permitirá, entre otras posibilidades de uso,
diferentes trámites telemáticos en las páginas
webs de las sedes de Osakidetza, el Gobierno
Vasco y la Diputación Foral de Álava; así como
en la sede electrónica del Ayuntamiento.
La BakQ es una herramienta imprescindible
para la realización de los trámites administrativos desde cualquier dispositivo electrónico.
Es un certiﬁcado gratuito que permite realizar
trámites y registrar documentos en diversas administraciones públicas. Junto a la puesta en
marcha de la expedición del certiﬁcado BakQ
en el municipio, las vecinas y los vecinos ya

Cajero Ciudadano ubicado en la entrada del SAC del
Ayuntamiento de Amurrio.

puedan hacer gestiones con el propio Ayuntamiento de Amurrio. Con esta identiﬁcación en
la sede electrónica del Consistorio, se podrán
realizar instancias generales para diversas solicitudes, además de obtener el certiﬁcado de
empadronamiento al momento.
Las personas físicas mayores de 16 años podrán solicitar la BakQ y será requisito indispensable indicar una dirección de correo electrónico y un teléfono móvil para posteriormente
recibir la contraseña que servirá para utilizar el
servicio. Las personas interesadas en obtener
esta tarjeta deberán acudir al Servicio de Atención Ciudadana, de 07:45 a 15:00 horas.

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

TANATORIO EN AMURRIO

Producto de Marca

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

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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Foru

Aldundia Aiaraldea eskualdea suspertzeko
plana diseinatzen hasi da
Erakundeak idazkaritza tekniko baten laguntza izango du, Eusko Jaurlaritzak Aiaraldeari
plan berezi baten bidez eskainiko dizkion 24 milioien helmuga egokia aurkitzeko
Arabako Foru Aldundiak Aiaraldea eskualdea
suspertzeko proiektua diseinatzeko lehen urratsa eman du: Aiaraldea Plana. Datozen egunetan, foru-erakundeak idazkaritza tekniko bat
kontratatzeko lizitazioa egingo du plan estrategiko hori egiteko, hau da, proiektua aztertu,
egin, kontrastatu eta onartzeko, bai eta proiektuaren jarraipena eta ezarpena egiteko ere.
Helburua da Eusko Jaurlaritzak Aiaraldean
emango dituen 24 milioietarako helmuga egokia bilatzea, eskualde behartsuei edo lehentasunezko arreta eremuei bultzada emateko
Plan Berezi baten bidez. Erakundeen arteko
estrategia hori kontuan hartuta, eta kontuan
hartuta Aiaraldearen egoera sozioekonomikoa,
zeina larritu egin baita Covid-19ren krisiarekin,
berehalako jarduketa-plan bat (2021- 2022) egiteko lanak egin nahi dira, idazkaritza teknikoak
gauzatuko duena, bai eta epe ertain eta luzerako Plan Estrategiko bat ere. Hala, planak 20
trakzio-proiektu bultzatu nahi ditu, premiaz jarduteko Meatzaldea, Enkarterri, Oarsoaldea eta
Aiaraldea eskualdeetan. Helburua da aurten
bertan martxan jartzea eta aldundiekin, udalekin eta eskualdeko eragileekin lankidetzan gauzatzea 2021etik 2023ra bitartean.

 La Diputación Foral diseñará el plan de
reactivación de la Comarca de Aiaraldea

Orain hasiko den lanak Aiaralderako epe ertain
eta luzerako plan estrategikoa zehazteko balioko
du, honako ildo hauetan oinarrituta:
- Lidergo instituzional partekatua.
- Eskualdeko plan estrategikoak egiteko metodologia komuna.
- Diagnostikoa eta jarduera-plana bost arlo sektorialen inguruan antolatzea (Ekonomia suspertzea; Enplegua eta prestakuntza; Gizarte-kohesioa
eta zerbitzu publikoak; Hiri- eta ingurumen-berroneratzea; Lurraldea eta jasangarritasuna).
- Epe luzeko ikuspegiarekin lan egitea, 2030
estrategien denbora-muga gisa hartuta Eskualde
bakoitzerako.
- Eragile ekonomiko eta sozial nagusien partehartzea.
- Trakzio-proiektuen kopuru mugatu bat identiﬁkatzea. Proiektu horiek maila altua izan beharko
dute Eskualdeen garapen jasangarrian izango
duen eragina eta horiek ﬁnantzatzea eta abian
jartzea Lehentasunezkoak inplikatutako eragile
guztientzat, maila instituzionalean zein sozialean.

Aspaltza Amurrio Euskara

Elkarteak ludoteka antolatu
du berriro uztailaren 1etik
30era

2-5 urte bitarteko haurrei
zuzenduta dago
 Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea
pondrá en marcha una nueva ludoteca del
1 al 30 de julio para niños y niñas de 2 a
5 años

Aspaltza Euskara Elkarteak ludoteka antolatu
du berriro ekainaren 1etik 30era, 10:00etatik
13:00etara. 2 eta 5 urte bitarteko haurrentzat
izango da. Ludoteka honetan eskulanak, jolasak, marrazkiak eta beste hainbat ekintza burutuko dira. Hilabete osoko prezioa 80 eurokoa
da eta 4 eurokoa partaidetza egun solteko.
Izen-emateak ekainaren 18ra arte edo plazak
amaitu arte egingo dira, helbide elektroniko
honetara idatzita: aspaltza@hotmail.com, mezuan datu pertsonalak adieraziz. Udal elkarte
honek urte osoan antolatzen ditu ludotekak
haurrentzat euskarazko ekintzak sustatuz. Helburua txikitatik jolas giroan euskararen erabilera
sustatzea da.

Kulturak onespena eman dio arte eszeniko eta musikaletan
trebatzeko ekintzetarako laguntzen deialdiari
Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol
Sailak 2021eko ekitaldian zehar arte eszeniko
eta musikaletan trebatzeko ekintzetarako laguntza deialdia onetsi du, 20.000 euroko
zenbatekoaz. Deialdi horrek 20 urte baino gehiago daramatza jada indarrean, eta 100 pertsonari baino gehiagori eman die beka. ALHan
edo Trebiñuko enklabean erroldatutako 18 eta
30 urte bitarteko pertsona ﬁsikoei zuzenduta

6

dago, eta espezializazio trebakuntza indibiduala sustatzen du arte eszenikoen (dantza, antzerkia, zirkua eta mimoa) eta musikalen arloetan,
zeinak ematen baitira unibertsitateetan, goi
mailako eskoletan, nazioarteko eskoletan, goi
mailako kontserbatorioetan, dantza eskoletan,
zirku eskoletan eta oro har arte trebakuntzako
ikastetxeetan. Interesdunek ekainaren 7ra arte
aurkeztu ahal izango dituzte eskaerak.

 La matrícula es de 4 euros días
sueltos y de 80 euros el mes entero y
las inscripciones se pueden realizar en
aspaltza@hotmail.com hasta el 18 de junio
o hasta completar plazas limitadas
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“Amurrio

take away”
ekimenak tokiko
ostalaritzan kontsumitzea
bultzatuko du
 La iniciativa “Amurrio take away”
impulsa el consumo en la hostelería local

Amurriok herriko ostalaritzari laguntzeko
“Amurrio Take Away” ekimena bultzatuko du.
Proposamena honetan datza: parte hartzen duten ostalariek ohiko kartatik kanpoko produktu bat prestatuko dute, herritarrek uztailaren
25era arte dasta dezaten. Era berean, prestatutako produktu berri horiek kontsumitzen dituzten pertsonek, parte hartzen duten establezimenduetan kontsumitzeko kupoien asteroko
zozketan parte hartuko dute.
Ekimenak, uztailaren 25era arte euren kartetan sukaldaritzako 6 proposamen berri aurkeztu
dituzten 6 ostalaritza-establezimenduren partehartzea izango du. 4 hanburgesa, sandwich bat
eta ogitarteko bat dastatu ahal izango dira, hori
guztia sasoiko eta 0Km produktuekin.
Packaging jasangarria
Eramateko janari-eskaera gehiago dagoenez
eta produktuak baldintza onenetan iritsi daitezen, Amurrio Bidean packaging jasangarria eta
elikagaien ezaugarriak gordeko dituena bilatzeko lanean aritu da. Kanpaina honetan erabiliko
diren ontziak azukre ekologikoko kanaberaz
eta birziklatutako kraft paperez eginda daude.
Parte hartzen duen establezimendu bakoitzak
bere kartan aurkezten duen proposamen berrira egokitzen diren ontziak jasoko ditu, eta baita
euren ohiko produktu prestatuetarako beste
batzuk ere.
Parte hartuko duten establezimenduak:
Albizabalek; El Desvánek; Iturrialdek; Mirandes
Berriak; Fronton Tabernak; Patxi Tabernak.

Amurriok

aintzatespena jaso du, klima-ekintzaren
aurrean duen konpromisoarengatik
Amurriok energia-trantszioarekin eta klima-aldaketarekin duen
inplikazioagatik lortu du aintzatespen hori.
 Amurrio distinguido por su compromiso
con la acción climática

Eusko Jaurlaritzak aintzatespena eman zion
Amurriori, Alkateen Klima eta Energiarako Itunari atxikita dauden Euskadiko beste 20 udalerriri
bezala, energia- eta klima-trantsiziorako toki-eremutik egiten ari den lan handiarengatik. Udalerrien deskarbonizazioa bizkortzea, klima-aldaketaren eraginetara egokitzeko gaitasuna indartzea
eta herritarrek energia segurua, jasangarria eta
eskuragarria jasotzeko aukera izatea dira udalerri
horiek 2050erako lortu nahi dituzten helburuetako batzuk.
Amurriok energia-trantszioarekin eta klimaaldaketarekin duen inplikazioagatik lortu du
aintzatespen hori. Energia-eraginkortasuneko
proiektuak jarri dira martxan, argiteria publiko
guztia led bihurtzeko, eta energia berriztagarriak
bultzatu dira, eraikin publikoetan instalazio fotovoltaikoak jarriz eta industria-sektoreak duen
potentzial fotovoltaikoa aztertuz. Landa-lurzoruan klima-aldaketara egokitzeko proiektuak ere
gauzatu dira, eta, gaur egun, mendi publikoa
antolatzeko plana egiten ari da, klima-aldaketara
egokitzeko eta hori arintzeko irizpideekin. Epe
laburrean, Amurrioko Udalak 2030 Tokiko Agenda Plana deﬁnituko du, datozen urteetarako
ibilbidea markatuko duen Klimarako eta Energia
Jasangarrirako Ekintza Plan berria integratuz.

Amurriok aintzatespena jaso du, klima-ekintzaren
aurrean duen konpromisoarengatik.

Alkateen Klima eta Energia Itunari buruz
Alkateen Klima eta Energia Ituna (Covenant of
Mayors for Climate and Energy) nazioarteko ekimen bat da, eta mundu osoko herriak eta hiriak
modu zabalean lotzen ditu klimaren eta energiaren tokiko ekintzaren inguruan. Ekimen horretan
61 herrialdetako 10.000 tokiko eta eskualdeko
gobernu baino gehiago biltzen dira, eta, beren
borondatez, klimaren eta energiaren nazioarteko
helburuak ezartzeko konpromisoa hartzen dute.
2009az geroztik Energiaren Euskal Erakundea
eta, 2019az geroztik, Ihobe, Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa, dira Euskadiko Alkateen Itunaren erakunde koordinatzaileak, euskal
udalerriei tokiko esparruan klima- eta energiatrantsizioa lortzea ahalbidetuko duten tresnak
eta ekimenak ezartzen laguntzeko helburuarekin.

Ekainaren 8an Berbalagun

programan sartutako
“Bitxikeriak kontu kontari”
ipuin kontalaria izango dugu

Izena emateko, whatsapp bat bidali
beharko da 607673744 telefonora
Ekainaren 8an Berbalagun programan sartutako “Bitxikeriak kontu kontari” ipuin kontalaria
izango dugu. Ekintza hau Aiaraldeko Berbalagun programaren barruan sartzen da. Amurrioko Juan Urrutia parkean izango da 17:00etatik aurrera. Izena emateko, whatsapp bat bidali
beharko da 607673744 telefono-zenbakira.

Oharra: Mintzapraktika taldeetan,
eta antolatzen ditugun ekintza
guztietan, segurtasun neurriak
bermatuta daude, eta era berean COVID19rako protokoloa
aplikatzen dugu.

 El 8 de junio se ha organizado el
cuentacuentos “Bitxikeriak kontu kontari”
incluido en el programa Berbalagun
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Breves
ABIERTO EL PLAZO DE ABONO DE

TASAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
EN LARRINBE, BARANBIO, LEKAMAÑA Y
AMURRIO: El 15 de junio se pondrán al cobro
los recibos correspondientes a la tasa por la
prestación del servicio de suministro de agua
y tasa por servicio de alcantarillado correspondiente al
1º trimestre de 2021 de Larrinbe, Baranbio, Lekamaña
y Amurrio. Las personas contribuyentes que no tengan
domiciliado el pago podrán hacer el mismo
efectivo en las oﬁcinas de Caixabank sitas en
la calle Elexondo, número 21, de lunes a viernes, de las 08:15 a las 10:15 horas en el plazo
indicado en la propia factura. Para el pago en
efectivo, únicamente se podrá realizar los jueves en horario de 08:30 a 10:30 horas.
PLATAFORMA DIGITAL PARA LOS NEGOCIOS DEL MEDIO RURAL DE ÁLAVA:
La Diputación Foral de Álava, en colaboración
con las cuadrillas, ha puesto en marcha una
plataforma digital para los negocios del medio
rural de la provincia, un escaparate gratuito
que pretende diversos objetivos como dotar
a los negocios y profesionales que desarrollan
su actividad económica en la Álava rural de un
canal digital de promoción para que les aporte
más visibilidad y oportunidades para incrementar sus ventas y sensibilizar sobre las ventajas
de la vida rural en el territorio. Otras ﬁnalidades son promocionar el Álava rural como entorno para emprender y trabajar y afrontar el
reto demográﬁco. Por tanto, esta plataforma
está pensada para que estén inscritos y sean visibles todos los negocios de cada cuadrilla del
territorio. Los establecimientos interesados en
participar podrán darse de alta en la plataforma en la dirección web www.arabamarket.eus.
EXPOSICIÓN DE ACUARELAS DE JASONE PICAZA EN LA CASONA: La sala
de exposiciones de La Casona acogerá del 1
al 13 de junio una exposición de la vecina de
Amurrio Jasone Picaza Iturritza. Se trata de una
muestra de esta pintora que presentará un total de veinte acuarelas en formato A3. Se podrá visitar de martes a viernes de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 19:00 horas y el ﬁn de semana de
10:00 a 14:00 horas.
CURSO DE MONITORADO: Cruz Roja
Juventud ha organizado un curso de monitorado de tiempo libre. La teoría se impartirá del
21 de junio al 23 de julio (150 horas), de lunes
a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Después se
realizarán prácticas hasta que ﬁnalice septiembre (160 horas). Se celebrará en Laudio pero
se dirige a jóvenes de toda la zona. El precio
es de 300 € para público en general y 250 €
para personal voluntario. Para ampliar la información se puede llamar al 946726458.
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Este

verano regresa
a Amurrio el programa
de tiempo libre infantil
“Oporretan ere euskaraz”
La inscripción se realizará del 1 al
11 de junio en la Casa de Cultura u
online
 Oporretan ere euskaraz 2021: Jolasak,
eskulanak, tailerrak, udako igerilekuetara
irteera...

Este verano regresa a Amurrio “Oporretan
ere euskaraz” en el mes de julio. Se trata del
programa de actividades de tiempo libre para
la población infantil y juvenil con edades comprendidas entre cuatro y once años. Se desarrollará en dos turnos del 5 al 30 de julio, en horario de 10:00 a 13:30 horas. Se basa en juegos,
la práctica de deportes y animación de piscinas,
canciones, talleres, excursiones quincenales y
salidas a conocer barrios, montes y entorno de
Amurrio entre otras actividades.

Taller de manualidades de Oporretan ere euskaraz
en Amurrio.

OPORRETAN ERE EUSKARAZ

Juegos, manualidades, talleres, salida a las
piscinas de verano...
• 4-5 años (Mendiko ikastetxea).
• 6-7 años (Guk parkea eta frontoia).
• 8-9 años (Mendiko ikastetxea).
• 10-12 años (Bañueta Kiroldegia).
• 6-11 años (Kultura Etxea eta San Anton plaza).
DOS TURNOS
• 1ª QUINCENA (del 5 al 15 de julio).
• 2ª QUINCENA (del 19 al 30 de julio).
• Para cumplir con el protocolo Covid-19, se conformarán grupos de 6 participantes con un o una
monitora y se organizarán 2 quincenas para ofrecer el mayor número de plazas posible.
• En el caso de que las solicitudes superen el número de plazas ofertadas, se realizará un sorteo
entre las personas interesadas.
INSCRIPCIONES
• Presencialmente: del 1 al 11 de junio en la Casa
de Cultura.
• Online: labur.eus/oporretanereeuskaraz2021.
• Es necesario entregar el recibo para ﬁnalizar el
proceso de inscripción.
• Cuenta corriente de pago: 3035 0089 18
0890020005 (Laboral Kutxa). Reﬂejar en el concepto de ingreso “Nombre y apellido - Oporretan
ere euskaraz”.
• La lista de las personas admitidas en el programa se publicará el 18 de junio en la Casa de Cultura y en la página web www.amurrio.eus.
• Más información: euskara@amurrio.eus /
945891161 (ext. 225).
PRECIO
• Matrícula: 56,63 € (las unidades familiares con
más de un hijo o hija, 50,98 € por persona).
• Las personas no empadronadas: 111,19 € (las
unidades familiares no empadronadas en Amurrio
con más de un hijo o hija, 107,61€ por persona).

La

última semana de junio se impartirá un curso
intensivo de carretillas elevadoras en Amurrio Bidean
Del 28 de junio al 1 de julio, de lunes a jueves, de 09:00 a 14:00 horas se impartirá un
curso intensivo de carretillas elevadoras en las
instalaciones de Amurrio Bidean. Se dirige principalmente a personas en desempleo de Amurrio que quieran acceder a trabajos en los que
necesiten manejar este vehículo. Las personas
participantes adquirirán conocimientos básicos
e imprescindibles para desarrollar su trabajo
manejando carretillas elevadoras de forma habitual o esporádica en condiciones de seguridad. Tras la ﬁnalización de la formación con
aprovechamiento, las personas participantes
serán dadas de alta en la Fundación del Metal
quedando así acreditada la formación recibida.
La formación estará ﬁnanciada por el Ayuntamiento de Amurrio y consistirá en 20 horas,

de las cuales 4 serán prácticas. La fecha para
recoger inscripciones comienza el 7 de junio,
y se priorizará en base al perﬁl profesional de
las personas candidatas valorándose positivamente el hecho de ser mujer para potenciar su
incorporación al sector del metal.
Formación necesaria y obligatoria
Es una formación necesaria y obligatoria para
las personas que, dentro de dicho sector, vayan
a operar con carretillas elevadoras y el convenio colectivo de aplicación lo exija. Así, se da
cumplimiento a lo establecido en el III Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM).
Acredita, de acuerdo a la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, para el manejo de carretillas elevadoras.

www.hauxeda.com / 31 de mayo de 2021 / campañas

La

campaña “Pesetrack” llegará a Amurrio el 4 de junio Breves
recuperando la peseta para impulsar el consumo en el
EN AMURRIO EN JUNIO SE DESARROcomercio local
En el entorno de la Plaza Juan Urrutia se instalará durante la mañana una
autocaravana donde se podrán cambiar pesetas por vales de compra
 “Pesetrack” kanpainak pezeta
berreskuratuko du kontsumoa sustatzeko
tokiko merkataritzan

La campaña “Pesetrack” volverá a dar valor
a la vieja peseta durante las próximas semanas
para impulsar el consumo en el comercio minorista, productores y profesionales locales, y
dinamizar el sector. Una autocaravana recorrerá las distintas comarcas de Álava para recoger
pesetas en monedas y billetes, y cambiarlas
por vales de compra para adquirir productos
y servicios en los establecimientos adheridos.
En concreto, a Amurrio llegará el viernes 4 de
junio y se instalará en el entorno de la Plaza
Juan Urrutia, de 09:00 a 14:00 horas.
El objetivo central de esta campaña es dinamizar y apoyar al comercio local, pueblo a
pueblo, peseta a peseta con la economía alavesa. Bajo el lema “Adiós a la peseta en nuestras Cuadrillas Alavesas”, “Pesetrack” es una
iniciativa de la asociación de comerciantes Arabadendak que cuenta con el apoyo del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y
Turismo de la Diputación Foral de Álava y Caja
Rural. Naipes Fournier y Autocaravanas Norte
colaboran también en el desarrollo de un proyecto que coincide con el cierre deﬁnitivo del
plazo el próximo 30 de junio para cambiar pesetas por euros en el Banco de España.
La citada autocaravana es un punto móvil
donde en distintos lugares del territorio se
recogen las pesetas que todavía tenemos en
nuestras casas y se cambian por vales de compra valorados en el importe de sus pesetas traducido en euros para ser gastados en los esta-

blecimientos y productores locales de nuestras
cuadrillas adheridos a la campaña. Los bonos
podrán utilizarse hasta el 30 de septiembre de
este año 2021.
www.arabadendak.eus
Las personas consumidoras podrán consultar
el listado actualizado de aquellos comercios y
profesionales apuntados a la campaña en la
página web www.arabadendak.eus, mientras
que los comerciantes recibirán en euros el
valor de los vales canjeados en sus establecimientos. Los comercios, productores y profesionales pueden adherirse de forma gratuita en
cualquier momento a la campaña “Pesetrack”.

LLARÁ UNA CAMPAÑA DE LA TCA: Del 1
al 30 de junio en Amurrio se llevará a cabo una
campaña de la Tarjeta del Comercio de Álava
TCA. Por el pago de compras con dicha tarjeta
en los establecimiento adheridos con un mínimo de
10 € de compra se puede
conseguir por una parte
cientos de premios a consumir en la hostelería y por
otra menús para dos personas. Quien obtenga
algún premio deberá entregar en Izan Amurrio
el ticket de compra premiado para recibir el vale
para canjear. En el caso de los premios de comidas en restaurantes, se canjearán en los propios restaurantes y el cliente podrá elegir donde
consumir. En total se sortearán 9. En el caso de
las consumiciones se sortearán 127 en total, por
valor de 5 € cada una. El plazo para canjear los
premios ﬁnalizará el 31 julio.
DOCUMENTAL “ITOIZ, UDAKO SESIOAK”: “Itoiz, Udako Sesioak” es el audiovisual en fase de pre-producción de Doxa Producciones sobre el grupo musical Itoiz. Recopilan
artículos, fotografías, videos, grabaciones sonoras… desde que empezó su andadura en 1978
hasta que se disolvió en 1988. “Según nuestras

informaciones, el grupo tocó en Amurrio pero no
tenemos una fecha exacta. Creemos que es probable que existan materiales inéditos, recabados
por particulares. Hasta el momento, hemos recopilado mucha información, pero sabemos que
puede haber material que no ha salido a la luz y
es el que nos interesa localizar, sin importarnos
que tenga una calidad profesional, amateur, o
incluso casera” comentan desde la productora.
Antes de ser Itoiz, el grupo estuvo tocando en
verbenas y se hacían llamar Indar Trabes. Si alguna persona quiere ponerse en contacto con la
productora pueden mandar una correo al e-mail
archivo@doxaproducciones.com.

BICICLETAS

ormaetxea
VENTA Y REPARACIÓN

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

abierto el plazo de inscripciones
para participar en los campus de tenis
organizados por el Club de Tenis de
Amurrio
En horario matinal se celebrarán para menores de quince
años y por la tarde para adultos
 Ekainaren 7an zabalduko da herriko tenis klubak antolatutako
campusean parte hartzeko izen-emate epea

El Club de Tenis de Amurrio ha organizado
del 28 de junio al 31 de julio campus de este
deporte a cargo de la Plataforma Sustraia. Se
trata de campus semanales (de lunes a viernes) y las personas interesadas podrán participar en uno o en cuantos quieran de los previstos en esta edición. Se desarrollarán en El
Refor a partir de las 10:00 horas para menores
de cinco a quince años y por grupos reducidos. Serán sesiones de una hora y media cada
día. Por otra parte, para personas adultas se
han previsto campus a partir de las 16:00 horas, igualmente con grupos
muy reducidos. Las inscripciones se pueden formalizar llamando a Juan
(monitor) al teléfono 676998166.

El

Club Pelotazale de Amurrio organiza
un campus de pelota vasca del 12 al 17
de julio monitorizado por el pelotari Iker
Larrazabal
Conocer diferentes modalidades de la pelota
vasca y tecniﬁcación son los objetivos del campus de verano que ha organizado el Club Pelotazale de Amurrio. Se desarrollará en el Frontón
Municipal de Amurrio del 12 al 17 de julio, en
horario de 09:30 a 13:30 horas. Estará monitorizado por el amurrioarra pelotari profesional del
club Iker Larrazabal. Se dirige a chicas y chicos
nacidos entre los años 2009 y 2012. La cuota
es de 100 €, excepto en el caso de pelotaris de
la Escuela de Pelota que es de 80 €. Las plazas
son limitadas. El plazo de inscripciones estará
abierto del 1 al 22 de junio. Por otra parte,
del 1 junio hasta el 17 julio están abiertas las
inscripciones en dicho club para la temporada
2021-2022. Ofrece las modalidades de pelota mano y pala para chicos
y chicas a partir de 6 años. En ambas convocatorias las inscripciones se
realizarán a través del teléfono 615764287 (Aitor Gaviña).

Basarte

acogerá el Campus Inclusivo Amurrio de fútbol
del 28 de junio al 16 de julio dirigido a niños y niñas de
5 a 14 años
Las inscripciones se pueden realizar en www.tucampusdeportivo.com
Del 28 de junio al 16 de julio se desarrollará el Campus Inclusivo Amurrio de Fútbol de tecniﬁcación y aprendizaje organizado por Amurrio Club,
Etorkizuna Amurrio Futbol Eskola y Kaskagorri Amurrio Futbol Taldea. Estará gestionado por Hezkuntza proiektua Emen 4 Sport bajo la dirección
de Oskar Tabuenka Berges, exjugador del Athletic Club. Se dirige a niños
y niñas entre 5 y 14 años de edad. En concreto las fechas serán del 28 de
junio al 2 de julio, del 5 al 9 de julio y del 12 al 16 de julio. Se desarrollará
en horario de 09:00 a 14:00 horas y habrá servicio de guardería de 08:00
a 09:00 horas. Las plazas están limitadas a 50 por semana y se reservarán
según el orden de inscripción que se puede realizar a través de la web
www.tucampusdeportivo.com donde también se puede ampliar la información referente a precios y otros aspectos.
INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES
* Metrología industrial
* Topografía de obra
* Medición de terrenos
* Deslindes y amojonamientos
* Tasación de pinares
* Valoraciones y tasaciones
* Proyectos y Licencias de actividad
en explotaciones agropecuarias

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com
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Kaskagorri

Amurrio Futbol
Taldea tiene abierta en
junio la inscripción para la
temporada 2021/2022
Kaskagorri Amurrio Futbol Taldea tiene
abierta hasta el 30 de junio la inscripción para
los equipos de fútbol base de Amurrio en la
temporada 2021/2022. Se pueden formalizar
las inscripciones en las categorías infantil (12
y 13 años), cadetes (14 y 15 años) y juveniles
(16, 17 y 18 años). Las matrículas se realizan vía
telemática a través de la web y del e-mail kaskagorri@telefonica.es indicando nombre y apellidos del jugador. Se ingresarán 30 € en el número de cuenta de Caixabank ES9201334135
814200000747.
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Amurrio

abrirá las piscinas de verano al aire libre
del 19 de junio al 12 de septiembre aplicando las
medidas de seguridad, higiene y aforo
Se solicita la colaboración de todos y todas siguiendo las normas y
recomendaciones de uso de estas instalaciones
Amurrio abrirá las piscinas municipales de
verano al aire libre del 19 de junio al 12 de
septiembre, de lunes a domingo en horario
de 10:30 a 20:30 horas los meses de junio y
septiembre y de 10:30 a 21:00 horas en julio y
agosto. Esta temporada de baño se mantiene
el mismo Plan de Contingencia Covid-19 que
se aplicó el año pasado donde se recogen las
normas de uso y de aforo y las medidas de seguridad.
Habrá aforo limitado por lo que la entrada
a la instalación estará condicionada a la salida
del mismo número de personas usuarias que
las que vayan a entrar. Se reforzará la seguridad
de las personas usuarias poniendo a su disposición sistemas para la desinfección de manos y
mediante el mantenimiento de la distancia social, tanto en el interior de la piscina como en el
solárium delimitado en parcelas. Se extremarán
las medidas de higiene en la instalación, realizando una desinfección frecuente de todas las
zonas y elementos comunes.
Estarán cerrados los vestuarios, las duchas y
fuentes de agua mientras así se considere necesario por razones sanitarias. Y, por supuesto,
también se llevará a cabo el control de la calidad del agua de todos los vasos de estas piscinas amurrioarras. Se solicita la colaboración de
todos y todas siguiendo las normas y recomen Udako aire zabaleko igerilekuak
ekainaren 19tik irailaren 12ra zabalduko
dituzte

daciones de uso de la piscina y respetando las
indicaciones que se den por parte del personal
del recinto.
Abonos
Se comunica a todas las personas abonadas
que el 15 de junio se pasarán los recibos correspondientes a los abonos de la temporada 2021
de las piscinas municipales descubiertas. Las
personas interesadas en darse de baja o cambiar el número de cuenta o el tipo de abono
deberán ponerse en contacto con la empresa
Taldesport a través del correo electrónico piscinasamurrio@taldesport.es o en persona en las
propias piscinas municipales los días 9, 10, 11,
14 y 15 de junio, en horario de 10:00 a 13:00
horas. Durante dicho plazo también se podrán
realizar las altas nuevas de personas abonadas.
El plazo de devolución de los recibos será de
15 días. A partir del 19 de junio se continuará
con la posibilidad de nuevos abonos en dichas
piscinas. Las personas abonadas al Polideportivo Bañueta Kiroldegia tendrán acceso gratis a
las piscinas descubiertas siempre y cuando estén abonadas desde el 1 de enero del presente
año y que no hayan causado baja en ningún
momento durante estos meses de 2021.
Las personas usuarias podrán utilizar sus
propias hamacas o tumbonas de forma individualizada y deberán llevar las mismas a diario a
sus domicilios al ﬁnalizar su estancia en las piscinas donde no se podrá utilizar el hamaquero
de las instalaciones municipales de baño.

Se deberá guardar la distancia entre personas en
las piscinas de verano de Amurrio.

TIPOS DE ABONOS A LAS PISCINAS
DE TEMPORADA DE AMURRIO
CLASES DE PERSONAS USUARIAS:

Clase A - Familiar (Padre o madre con hijos e hijas
hasta 13 años cumplidos, matrimonios o parejas de
hecho).
Clase B - Personas con edades entre 18 y 64 años.
Clase C - Personas con edades entre 14 y 17 años.
Clase D - Personas de 6 a 13 años.
Clase E - Personas mayores de 65 años.
Nota: La edad se entiende cumplida en el año en curso (desde el 1 de enero al 31 de diciembre).
Menores de hasta 5 años cumplidos tendrán libre acceso a las piscinas de verano.

PRECIOS SEGÚN TIPOS DE ABONOS O PASES:

Por abono de temporada estival (Abonado de las
Piscinas Municipales):
Clase
Empadronados No Empadronados
Clase A
41,50 e
65,50 e
Clase B
26,00 e
41,50 e
Clase C
18,00 e
26,00 e
Clase D
12,00 e
19,00 e
Clase E
7,00 e
15,50 e
Por pase temporal de 30 días:
Clase
Empadronados No Empadronados
Clase B
21,50 e
36,50 e
Clase C
13,00 e
22,00 e
Clase D
10,00 e
17,00 e
Clase E
4,50 e
12,00 e
Por pase temporal de 15 días:
Clase
Empadronados No Empadronados
Clase B
17,50 e
34,50 e
Clase C
11,50 e
20,00 e
Clase D
7,50 e
15,50 e
Clase E
3,00 e
7,50 e
Por pase diario:
Clase Día Laboral Sábado, Domingo y Festivo
Clase B
3,50 e
6,00 e
Clase C
2,50 e
4,00 e
Clase D
2,00 e
3,00 e
Clase E
1,00 e
2,50 e
NOTA: Las personas abonadas a Bañueta Kiroldegia
tendrán acceso gratis a estas instalaciones de baño
amurrioarras, siempre y cuando estén abonadas
desde el 1 de enero de 2021 y no se hayan dado de
baja desde dicha fecha en ningín momento.

Piscinas de Amurrio.
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Maiatzaren

20an 2021ko eskola arteko eskualde foro
birtuala ospatu zen klimaren aldeko ekintzak lantzeko
Egindako lana bateratzeko asmoz, maiatzaren 20an, Aiarako, Amurrioko eta Laudioko ikastetxeak eskualdeko eskolaforoan bildu ziren. Pandemia dela eta, aurten telematikoa izan da, eta 25 ikaslek parte hartu dute, hiru udalerrietako hamabi
ikastetxeen ordezkari gisa, eta beren gain hartu beharreko konpromiso nagusiak lehenesten eta eskualdeetako politikariei
klima-aldaketan aurrera egiteko proposamenak egiten lan egin dute. Amurrioko udal foroa ekainean egingo da, aurrez aurre.

KONPROMISOAK
• Natura (izaki bizidun guztiak, basoak…) errespetatzea eta zaintzea: landareak (loreak…) ez moztea, animaliak ez ehiztatzea…
• Landare gehiago (zuhaitzak…) landatzea.
• Animaliak babesteko taldeetan parte hartzea.
• Eskolan dugun natura zaintzea.
• Txorien habiak jartzea.
• Ura, bakarrik beharrezkoa denean erabiltzea.
• Bainua hartu beharrean dutxatzea.
• Hortzak garbitzerakoan txorrota ixtea.
• Garbigailua eta ontzi-garbigailua beteta daudenean soilik martxan jartzea.
• Loreak gauez ureztatzea euritik hartutako ura erabiliz.
• Etxean konpromisoa hartzea.
• Iturriak ezagutzea eta bisitatzea.
• Urarekin ez jolastea (puxikekin, tutuekin,...)
• Bakarrik beharrezkoa den ura erabiltzea.
• Ibaiak zaintzea garbi egon daitezen.
• Nerbioi ibaiko uraren kalitatea aztertzea (Ibaialde programa).
• Aparatuak beharrezkoa denean bakarrik piztuta edukitzea,
(standby-a itzali, erregleta itzaliz.).
• Etxean, gelan… argia beharrezkoa denean soilik piztea, (argi
naturala aprobetxatu).
• Etxeko berogailua 20ºtik behera jartzea.
• Energia berriztagarri gehigarria erabiltzea.
• Bizikleta, patinetea… gehiago erabiltzea. Autoaren ordez eta alboetako herrietara joateko ere.
• Oinez mugitzea, batez ere herritik eta eskolara joateko.
• Garraio publikoa erabiltzea.
• Trena inguruko herrietara joateko erabiltzea.
• Etxekoei herritik kanpora joateko garraio publikoa erabiltzeko
animatzea.
• Bizilagunei autoa gutxiago erabiltzeko eskatzea.
• Sailkatzen (“birziklatzen”) jarraitzea eta ondo egitea.
• Berrerabili ahal diren poltsak (oihalezkoak…) erabiltzea.
• Hondakin gutxiago sortzea.
• Hondakinak (plastikoak, paperak…zaborra) lurrera ez botatzea.
• Erabilera bakarreko plastikoen erosketa murriztea (ura kantinplora edo altzairuzko botiletan eraman, albal papera ez erabiltzea...). Hamaiketakoak plastikorik gabekoak aukeratzea.
• Konposta egitea.
• Ontziak murriztea.
• Herrian edo Aiaraldean ekoizten diren produktuak (0 kilometroa)
kontsumitzea.
• Behar dena bakarrik kontsumitzea.
• Kotoizko arropa organikoa erostea.

PROPOSAMENAK

• Familientzako zuhaitz autoktonoak landatzeko kanpainak egitea.
• Zuhaitz gehiago landatzea, baina paisaia hondatu gabe.
• Ingurugiroa zaintzeko neurriak hartzea.
• Naturguneak garbi mantentzea.
• Ez egitea errepideak mendian zehar
• Eukaliptoa Amurrioko basoetan debekatzea.
• Ibaiertzeko landaredia zaindu eta kontserbatzea.
• Fridays for future bezalako ekintzak bultzatzea.
• Hezeguneak babestea eta berreskuratzea.
• Herrian berdegune gehiago egitea.
• Ura ez alferrik gastatzea.
• Uraren etxeko erabilerari buruzko kontzientziazio-kanpainak egitea.
• Sarean (hiri-horniduran) dauden ur galerak murriztea.
• Kaleetako iturriak erabiltzen ez direnean ondo itxita egoteko neurriak hartzea.
• Ur zikinen araztegiak lehenbailehen egitera bultzatzea.
• Ibaiak garbitzea eta garbi mantentzea.
• Erreka garbitzeko kanpainak egitea.
• Energia berriztagarriak sustatzea (kanpainak egitea, erraztasunak emanez…).
• Eguzki-panelak leku publikoetan (udaleko eraikinetan…) zein ikastetxe guztietan jartzea.
• Farola batzuetan eguzki-panelak jartzea.
• Gaur egungo eraikuntza berrietan eguzki-panelak ipintzea.
• Energia berdearen alde egotea, kontratazioetan ingurumen-klausulak sartzen jarraitzea.
• Farola guztien argia LED argira aldatzea.
• Argi-sentsoreak hainbat lekutan, eta ediﬁzioetan jartzea.
• Energia-eraginkortasuna kontuan hartzea eraikuntza berriak diseinatzean edo daudenak
aldatzean.
• Etxeetako isolamendu panelak jartzeko diru-laguntzak ematea eta hauek jartzeko motibazio kanpainak aurrera eramatea.
• Jendea kontzientziatzeko kanpainak egitea (kontsumoa murrizteko…).
• Bidegorri gehiago egitea (edo daudenak luzatzea) eta bidegorri zaharrak konpontzea.
• Udal bizikletak eta patineteak alokatzeko (adib. doakoa) zerbitzu bat eskaintzea.
• Bizikletaren erabilpena bultzatzea.
• Bizikletak aparkatzeko leku gehiago jartzea.
• Oinezkoentzako kale gehiago egotea.
• Auto elektrikoak erostea eta erabiltzea.
• Garraio elektrikoa eskaintzea eta bultzatzea.
• Auto elektrikoak kargatzeko guneak jartzea (adib. gasolindegietan).
• Autoen abiadura mugatzea.
• Paperontzi gehiago jartzea, birziklatzekoak bereziki.
• Herri txikietan ontzi gehiago jartzea (pilak, jostailuak, arropa,...)
• Zikintzeagatik edo zaborra lurrera botatzeagatik isunak jartzea.
• Birziklapenean laguntzen duten familiei zergak jaistea.
• Jaietan plastikozko ontziak erabiltzean, gehiago ordaindu baina bueltatzen direnean diru
gehigarria bueltatzea, edalontzia bueltatzen bada.
• Herriko Espazio publikoek paper birziklatua erabiltzea.
• Herritarrak kontzientziatzeko-ekintzak eta kanpainak sustatzea (adib. ondo birziklatzeko).
• Haur eta gaztetxoentzako tailerrak eta hitzaldiak antolatzea kontsumo arduratsuari buruz.

www.amurrio.org

