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FARMACIAS DE GUARDIA, AGOSTO 2021

Día

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

Farmacia (Refuerzo)

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

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

UDAKO kultur tantak
CULTURA a pie de calle

uztailak 23 JUlIO

uztailak 22 JUlIO

“HASTA QUE
LA BODA NOS
SEPARE”
Udako zinema /
Cine de verano
22:00 Parque Juan
Urrutia parkea

“KEU AGIRRETXEA” Pop acústico
Kontzertua / Concierto
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

uztailak 30 JUlIO

uztailak 29 JUlIO

“4 BANCOS” Rap-rock
Kontzertua / Concierto
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

“ERIZ P & LAINOPILAK” Rock
Kontzertua / Concierto
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

uztailak 31 JUlIO
“LES TAMBOURS
DE FEU” Deabru
Beltzak
Kontzertua /
Concierto
22:00 Parque
Juan Urrutia
parkea

hauxe da

IKUSKIZUN SEGURUAK
ESPECTÁCULOS SEGUROS
EKINTZA GUZTIAK PARKEAN IZANGO DIRA, ETA
EGURALDI TXARRAREN KASUAN SAN ANTON
PLAZAN, POSIBLE BADA
TODAS LAS ACTIVIDADES SE CELEBRARÁN EN EL
PARQUE Y EN CASO DE MAL TIEMPO SE TRASLADARÁN A
LA PLAZA SAN ANTÓN SI ES POSIBLE

Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Editorea: Amurrioko Udala
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
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TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.
No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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Está

en proyecto la renovación de las conducciones de
agua a Amurrio entre Gorbea y Askargan

Amurrio cuenta con distintas captaciones de agua.

Enmarcado

Delika

Está prevista por parte de la Diputación Foral
de Álava la ejecución de las obras de renovación de las conducciones de agua a Amurrio
entre las captaciones del Gorbea y la arqueta
del alto Askargan, avanzando así en el cumplimiento del compromiso adquirido para la
ejecución de diversas infraestructuras hidráulicas en el territorio alavés. El Ayuntamiento de
Amurrio es titular desde el año 1965 de la concesión para el aprovechamiento con destino a
abastecimiento de los arroyos Arbaiza y Lekide,

 Proiektuan dago Gorbea eta Askarganen
artean Amurriorako ur-bideak berriztatzea

situados ambos a las faldas del monte Gorbea.
Como titular, el Consistorio amurrioarra autoriza a la Diputación para solicitar el beneplácito
a dichas obras por parte de la Confederación
Hidrográﬁca del Cantábrico, dando así nuevos
pasos para hacer realidad el proyecto de renovación de las citadas conducciones de agua.

en el Plan de Firmes 2021 se incluye la mejora del acceso a la localidad de

Otras actuaciones en nuestra comarca
A-625
Enmarcado en el Plan de Firmes del presente
año 2021 se mejorará el acceso a Delika; así
como la A-4906 de esta localidad al límite con
Bizkaia. En cuanto a las carreteras del entorno
más cercano al municipio de Amurrio, dicho
plan de ﬁrmes también contempla diferentes reparaciones en zonas deterioradas de las
A-624 y A-625. Se trata del plan del Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad
de la Diputación Foral de Álava que prevé invertir en los próximos meses un total de 3 millones de euros para mejorar el ﬁrme de distintos
tramos de 68 carreteras alavesas. Contempla

recogen reparaciones de zonas deterioradas en las carreteras A-624 y
intervenciones en vías principales, pero centra
sobre todo sus esfuerzos en las Redes Comarcal, Local y Vecinal. Consistirá en reparar tramos y puntos concretos que presentan daños
en forma de baches, grietas y deformaciones
como consecuencia del paso del tiempo, la
nieve y el hielo.
Fresado y reposición de capa
En concreto la reparación consiste en el fresado y reposición de capa de rodadura de tramos completos en unos casos y zonas puntuales en otros, y la aplicación de tratamientos de
riego con gravilla.

Delika se incluye en el Plan de Firmes 2021.

El

24 de julio se celebrará la carrera de féminas Larrinbeko Sari Nagusia de la mano
de Kuskumendi Mendi Bizikleta Taldea

Se trata del Campeonato de Euskadi en las categorías cadete, junior, sub 23 y élite

Fotografía que ilustrará el cartel de la carrera del 24 de julio (cedida por Ixone Núñez).

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

La carrera de féminas Larrinbeko Sari Nagusia el 24 de julio es la próxima cita con el ciclismo en la zona.
Se trata del Campeonato de Euskadi en las categorías cadete, junior, sub 23 y élite. Transcurrirá por el
circuito de Ayala con salida y meta en Larrinbe. Comenzará a las 09:00 horas en el caso de la competición
de la categoría cadetes que recorrerán 47 kilómetros.
Caterorías junior, sub 23 y élite a las 11:00 horas
Por su parte, las ciclistas junior, sub 23 y élite comenzarán la carrera a las 11:00 horas. Las junior recorrerán una distancia de 70 kilómetros y en el caso de las deportistas sub 23 y élite competirán en una
distancia de 92 kilómetros. Esta prueba está organizada por Kuskumendi Mendi Bizikleta Taldea con la
colaboración del Ayuntamiento de Amurrio y de la Junta Administrativa de Larrinbe.

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

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

BARROS VEGANOS Y ORGÁNICOS
PARA COLOREAR TU CABELLO
DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM
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El

Ayuntamiento de Amurrio posibilita dividir el pago de impuestos y tasas
municipales anuales
Se realiza mediante domiciliación bancaria a tavés del Sistema Especial de Pagos (SEP)
 Amurrioko Udalak aukera ematen du
urteko udal zerga eta tasak banatuta
ordaintzeko

Se informa a la ciudadanía que el Ayuntamiento de Amurrio ofrece la posibilidad de dividir el pago de impuestos y tasas anuales de
cobro periódico mediante domiciliación bancaria a través del Sistema Especial de Pagos
(SEP). Se dirige a cualquier persona interesada
que esté al corriente de pago de sus deudas
tributarias con el Ayuntamiento de Amurrio.
Para realizar el trámite se deberá presentar impreso de solicitud al SEP en el que se deberá

especiﬁcar: Identiﬁcación completa de la persona obligada al pago; relación de tributos que
se quiere incluir dentro del sistema; datos para
la domiciliación bancaria y número de cuotas
en las que se solicita realizar (2, 3, 4 o 9).
Realizar en cualquier momento
Este trámite se puede realizar en cualquier
momento. La solicitud surtirá efecto a partir del
1 de enero del año siguiente al de la solicitud.
En el cuadro inferior se informa sobre el funcionamiento del SEP. Las personas interesadas
pueden ampliar la información en el Servicio
de Atención Ciudadana Municipal (SAC) de
Amurrio.

El Sistema Especial de Pagos permite dividir el pago de
impuestos y tasas municipales anuales de Amurrio.

 Banku helbideratzea eginda Ordainketa Sistema Bereziaren bitartez burutzen da

¿COMO FUNCIONA EL SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS (SEP)?
 Este sistema permite a la ciudadanía el pago prorrateado en cuotas parciales e idénticas mediante domiciliación bancaria.
 En la última cuota, a pagar en el mes de noviembre, se regularizará con el importe deﬁnitivo.
 El importe resultante de cada cuota no podrá ser inferior a 10 €.
 Sólo podrán incluirse en cada solicitud las deudas de un mismo obligado al pago y de un único periodo impositivo.
 La deuda total estimada correspondiente a todos los tributos acogidos a este sistema de pagos fraccionados se dividirá entre el número de
cuotas solicitadas por la persona contribuyente (2, 3, 4 o 9). La última cuota, la de regularización, vendrá determinada por la diferencia entre
las cuotas satisfechas en este sistema y el importe total de los recibos de los padrones aprobados que le corresponden al sujeto pasivo. El
Ayuntamiento de Amurrio podrá incluir en este sistema de pago fraccionado los recibos por nuevos conceptos impositivos que se produzcan
en el ejercicio.
 El cobro de las cuotas prorrateadas se realizará con cargo a la cuenta corriente señalada al efecto por el sujeto pasivo los primeros diez
días de cada mes con vencimiento.
 Los meses con vencimiento serán los siguientes:
* Si se ha elegido el pago en 9 cuotas: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre.
* Si se ha elegido el pago en 4 cuotas: febrero, mayo, septiembre y noviembre.
* Si se ha elegido el pago en 3 cuotas: febrero, junio y noviembre.
* Si se ha elegido el pago en 2 cuotas: mayo y noviembre.
 Si como consecuencia de la regularización ﬁnal resultara la obligación de realizar una devolución por parte del Ayuntamiento, se procederá
de oﬁcio a la devolución en la misma cuenta de domiciliación, sin que proceda el abono de intereses por este concepto. La devolución no se
efectuará si el sujeto pasivo tuviera deudas pendientes de pago con el Ayuntamiento.
 Los pagos que se vayan produciendo a lo largo del ejercicio tendrán la consideración de ingresos a cuenta y se imputarán al pago de las
deudas tributarias acogidas a este sistema una vez que se haya producido la aplicación ﬁnal de pago.
 El impago de una cuota parcial por causa no imputable a la administración determinará la cancelación automática de este sistema de pago,
sin necesidad de notiﬁcación alguna por parte del Ayuntamiento.
 Aquellas personas adheridas a este sistema de pago podrán solicitar en cualquier momento la baja voluntaria en el mismo, que surtirá sus
efectos en el año siguiente al de su solicitud. Tanto la cancelación como la baja voluntaria supondrán la exclusión automática de los recibos
de padrón generados hasta la fecha e incluidos en este sistema de cobro.
 Los recibos de padrón así generados se regirán por el sistema general de recaudación, liquidándose en las fechas que corresponda según
sus correspondientes periodos voluntarios de pago.
 Concedida la adhesión a este sistema de pagos, se aplicará a posteriores ejercicios salvo renuncia expresa por parte de la persona interesada.
 Durante la vigencia del procedimiento de pagos fraccionados por recibo de vencimiento periódico no se facilitará otra acreditación de
pago que la derivada de pagos del propio sistema.
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Se

lleva a cabo el desbroce de distintas
parcelas de monte público plantadas de
frondosas y coníferas
Estos trabajos en Pardio, Iperraga, Errekazelai y Oñola
suponen un importe de 8.704,84 euros
 Uztailean, hostozabalez eta koniferoz landatutako herrimendietako hainbat lur-zatitan sastrakak garbitzen ari dira

Amurrio aborda cada año tareas de mantenimiento del monte público.

Amurriok

En distintas parcelas del monte público de Amurrio se llevan a cabo
durante este mes trabajos de desbroce. El Ayuntamiento ha adjudicado esta labor a una empresa especializada por importe de 8.704,84 €.
La citada labor forestal es necesaria ya que en dichas parcelas se ha llevado a cabo la plantación de frondosas y coníferas, lo que hace preciso
este año el desbroce o limpieza de matorral y vegetación no deseada,
en el entorno de la planta, a ﬁn de evitar competencia y permitir su mejor desarrollo. En concreto, se trata de 18,37 hectáreas de plantación
de frondosas en los términos de Pardio, Iperraga y Errekazelai y 7,24
hectáreas de coníferas en el término de Oñola.

‘Amurrion gehiago irabazi euskararekin’

proiektuarekin jarraitzen du

Udalerriko denda, ostalaritza, elkarte eta enpresa txikietan
kontzertatzaileen sarearen bidez euskararen erabilera sustatzea da
proiektuaren helburu nagusietako bat
 Amurrio continúa con el proyecto
‘Amurrion gehiago irabazi euskararekin’

Amurrioko Udalak, bere euskara arlotik,
euskararen erabilera sustatzearen alde egiten jarraitzen du kultur programazioaren eta
aisialdiko jardueren bidez edo merkataritzaren, ostalaritzaren, enpresen, elkarteen eta
herritarren artean hainbat kanpaina bultzatuz.
Ildo horretan, Udalak datozen 5 urteetarako
akordioa berritu du Ahize aholkularitza-enpresarekin, eta, horrela, 15 urtetik gorako ibilbidea
duen ‘Amurrion gehiago irabazi euskararekin’
proiektuarekin jarraituko du.
Udalerriko denda, ostalaritza, elkarte eta enpresa txikietan kontzertatzaileen sarearen bidez
euskararen erabilera sustatzea da proiektuaren
helburu nagusietako bat. Horretarako, urtean zehar, hizkuntzaren erabilera bultzatzeko
hainbat kanpaina egingo dira.
Kanpaina horiekin batera, urte osoan zehar
abian da langile euskaldunak identiﬁkatzeko

aukera ematen duen eta itzulpen-zerbitzua
eskaintzen duen “nirekin euskaraz” ekimena,
establezimenduetako kartelak eta dokumentazioa ele bitan jartzeko aukerarekin, eta baita euskarriak euskaraz emateko zerbitzua ere.
Azken horren bidez, Udalarekin hitzarmena
sinatuta duen edozein enpresak, elkartek edo
establezimenduk euskarazko kartelak eska ditzake, bere negozioan erakusteko. Azken urte
honetan, hitzarmen kidearen argazkia duen 25
euskarri berri eskatu dira eta ikusgai jarri dira
establezimendu ezberdinetan.
Akordioaren berritasunak
Datozen urteetan, ‘Amurrion gehiago irabazi
euskararekin’ proiektu barruko ekintza berriak
jarriko dira martxan. Sare sozialak indartzeko
plan berezi bat eta proiektuarekin bat egiten
dutenen webguneak euskaratzeko kanpaina
berezi bat egingo dira. Era berean, hitzartutako
establezimenduak binilo batekin identiﬁkatuko
dira, beraien konpromiso-mailaren arabera, eta
urte bakoitzean sektore jakin batean eragiteko
neurriak hartuko dira.

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)

Datozen urteetan, ‘Amurrion gehiago irabazi euskararekin’ proiektu barruko ekintza berriak jarriko dira
martxan.

 Fomentar el uso del euskera a
través de la red de concertantes en los
comercios, hostelería, asociaciones y
pequeñas empresas del municipio es
uno de los principales objetivos del
proyecto

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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Arabako

landa-negozioetan % 40ko deskontuak eragingo
dituzten Araba Market-eko bonoen salmentari ekin zaio
Araba Marketeko publikoak 20 euroko bonuak erabil ditzake 12 euroren truke
 Ha comenzado la venta de bonos de Araba Market. Se trata de un descuento del 40%
en los negocios rurales de Álava. Cada bono se puede adquirir por 12 euros, con un valor
de compra en los establecimientos Araba Market de 20 euros

Zeinaren bidez onesten baita 5.000 bizilagun
baino gutxiago dituzten Arabako herriguneetan eta landa zonetako negozio eta zerbitzu
profesionaletan zuzeneko kontsumoa sustatzeko bonu programaren deialdia, baita dirulaguntzen plan estrategikoaren aldaketa ere.
Arabako Foru Aldundiak lehentasunezkoa
du Arabako Lurralde Historikoko despopulatzearen aurka borrokatzea. Helburua Arabako
lurraldeko landa inguruneko egungo despopulatze egoera leheneratzera bideratutako ekintzak bultzatu eta koordinatzeko. Demograﬁa
Erronkaren Zuzendaritzak eskumenak dauzka
despopulatze arriskuaren aurkako ekonomia
garapen jasangarrirako estrategien kontuan.
Demograﬁa Erronkaren Zuzendaritzak adierazi
du landa ingurunean jarduera ekonomikorako
pizgarriak behar direla.
COVID-19k sortutako osasun krisiak bestelakotu egin du lehenago geneukan errealitatea,
eta ekonomia jardueraren geldialdia eragin du.
Horrengatik, premiazkoa da bateraturik jardutea, osasun, ekonomia eta gizarte krisi honen
ondorioak ezeztatzeko. Landa zonetako zerbitzu eta denda txikiak bereziki ari dira jasaten
haren eragina. Izan ere, beren fakturazioaren
zati handi bat galdu dute udalerri batetik beste
batera mugitzeko mugen ondorioz.
Demograﬁa Erronkaren Zuzendaritzak kontsumoa sustatzeko programa bat bultzatu nahi
du, merkatuan landa zonetako negozio eta
zerbitzu profesionaletarako kontsumo bonuak
jarriz. Programa honen xedea da “Araba Market Bonuak” izeneko bonu sistema arautzea,
herritarrek Araba Market plataforman dauden

Arabako herrietako saltokietan kontsumitzea
sustatzen duena, horrela landa zonan jarduera
ekonomikoa suspertzen laguntzeko.
Onuradunak
Programa honen onuradunak dira Arabako
Foru Aldundiak eta Vital Fundazioak salgai
jarriko dituzten bonuetakoren bat ezarritako
bideetatik eskuratzen duten 18 urtetik gorako pertsona ﬁsikoak. Bonuen banaketa NAN
zenbakiarekin loturik egingo da. Hala, zenbaki
bakoitzeko, 10 bonu eskuratu ahal izango dira
guztira (200 euroko gastua oro har, haietako 80
euro ﬁnantzaturik).
Programaren indarraldia
Onuradunek
programaren
hasieratik
2021eko abenduaren 24ra arte erosi ahal izango dituzte bonuak, edo aurrekontuko esleipena
agortzen den arte, egun hori baino lehenago
gertatzen baldin bada. Bonuen erosketa zuzenean kanpainari atxikitako establezimenduetan
egingo da, edo helburu horrekin sortutako plataforma informatiko baten bitartez. Kasu batean nahiz bestean, bide informatikoz kontrolatuko da bonu kopurua negozio eta onuradun
bakoitzeko.
Bonuak herritarrek erosteko eskura jartzea
Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz hartzen
dituen berariazko prebentzio neurrien menpean egongo da, bai eta programaren garapen
egokia baldintzatu dezakeela uste den edo harekin lortu nahi diren helburuak hobeki erdiesteko ondorioa duen beste edozein inguruabarren menpean ere. Beste alde batetik, gastua
2021eko abenduaren 30era arte egin beharko

da, ez baitira diruz lagunduko egun hori baino
geroago egindako erosketak. Egunari dagokionez, jaramon egingo zaio faktura edo tiket egokian jarritakoari, eta ez da onartuko geroagoko
fakturarik.
Bonuak eskuratzea
Herritarrek era presentzialean, atxikitako establezimenduen bitartez, eskuratu ahal izango
dituzte bonuak, bai eta helburu horrekin prestatutako aplikazio informatikoaren bidez ere.
Eskuratzen diren garaian ordaindu beharko dira
bonuak, eta haiek erosteko ordainketa sistema
kreditu edo zordunketa txartela izango da, edo
aipatutako entitatearen ordainketa pasabidean
onartutako beste edozein ordainbide elektroniko, baita eskudiruz ere, dendak ez badauka
ordainbide elektronikorik.
Kanpainari atxikitako entitateen establezimenduetan egingo da trukea. Haien zerrenda egu-neratua Araba Market-en web orrian
emango da argitara. Erosketa tiketaren zenbatekoa bonuen zenbatekoaren berdina edo handiagoa izan behar da, erosketa edo kontsumo
bakoitzean erabat agortzeko moduan. Gutxieneko zenbatekoa: 20 euro. Araba Marketeko
publikoak 20 €-ko bonuak erabil ditzake 12
€-ren truke.
Informazio gehiago: https://arabamarket.
eus/eu/.

Este es el mejor escaparate para tu negocio...

llamar: 70
690 190 6
4.700 ejemplares se buzonean gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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enviar mail: .com
hauxeda@gmail
... y lo sabes
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Amurrioko

Udalak 2021eko ‘Amurrio Hiribildua’
XXXV. lehiaketa artistikoa deitu du

Lanen harrera La Casona erakusketa-aretoan egingo da, irailaren 1etik 16ra
Amurrioko Udalak, saritan 6.500 euro banatuko dituen 2021eko ‘Amurrio Hiribildua’ XXXV.
Lehiaketa artistikoa deitu du. Lanak irailaren
lehen hamabostaldian jasoko dira eta sariak
irailaren 30ean banatuko dira La Casonan, hautatutako lanen erakusketaren inaugurazioarekin
batera. Parte-hartzaile bakoitzak bi lan berri eta
original aurkeztu ahal izango ditu, lehiaketa batean sarituak izan gabeak eta teknika eta gai li-

 Del 1 al 16 de septiembre se podrán
entregar las obras para participar en el
XXXV Certamen Artístico ‘Villa de Amurrio’

brekoak. Lanen neurriei dagokienez, bi dimentsioko obrak 150 x 150 zentimetrokoak izango
dira gehienez, eta hiru dimentsiokoak, berriz,
100 zentimetrokoak gehienez.

‘Lectura 5. Análisis sobre estética’, Jabier Herrero
(Laudio).

 PARTE HARTZEA
Nahi duten artista guztiek har dezakete parte, baldin eta baldintza hauek onartzen badituzte.
 BALDINTZA TEKNIKOAK
Libreak dira bai teknika, bai gaia eta joera artistikoa. Artista bakoitzak bi artelan berri, lehiaketan saririk
jaso ez dutenak, sinatu gabe eta hirugarrenek eska ditzaketen eskubideetatik libre aurkeztu ahal izango
ditu.
Dimentsio biko artelanak ezin izango dira 150 X 150 zm-koak baino handiagoak izan (markorik gabeko
neurriak). Artelanak, markoarekin (gehienez ere 3 zm-ko listoi batez) edo markorik gabe aurkez daitezke.
Hala nahi izanez gero, artelanak metakrilatoz babestuta egon daitezke. Kristalez babesturikoak, ordea, ez dira onartuko.
Hiru dimentsioko artelanak ez dira 100 zm-koak baino handiagoak izango, edozein dimentsiotan.
Artelanak muntaketa berezia behar izanez gero, egoki instalatzeko artista berak egingo luke, lana entregatzen duen egunean. Artista bakoitzaren ardura da artelanaren garraioa, bai ekartzean, bai jasotzean. Amurrioko Udalak ez ditu bere gain hartuko garraioan artelanek izan ditzaketen
kalteak. Behar bezala bildua igortzen bada, modu berean itzuliko da. Baztertu egingo dira egoera onean ez dauden artelanak edota erabiliko
materialaren ahultasunagatik erraz honda daitezkeenak.
 SARIAK
Parte hartzaile guztiek izango dute honako sari orokorretakoren bat jasotzeko eskubidea:
• Lehenengo Sari Orokorra: 4.000 euro eta oroitzapenezko eskultura.
• Bigarren Sari Orokorra: 1.500 euro eta oroitzapenezko eskultura.
Halaber, tokiko artistek honako sari hau ere eskura dezakete:
• Tokiko Saria: 1.000 euro eta oroitzapenezko eskultura.
Tokiko artistatzat hartuko dira Amurrion erroldaturikoak aurkeztutako obra ekartzerakoan. Lehiakide bakoitzak gehienez sari bana jasotzeko
aukera izango du. Legeak dioenez sariek dagokien atxikipena daramate. Hauetariko sariren bat jasotzen duen artelana Amurrioko Udalaren
esku geratuko da. Sari banaketa 2021eko irailaren 30ean egingo da, 19:00etan, “La Casona” udal erakusketa aretoan, erakusketaren inaugurazioa dela eta.
 ERAKUSKETA
Aukeratutako artelan guztiekin erakusketa bat egingo da “La Casona” udal erakusketaretoan, 2021eko irailaren 30etatik urriaren 28ra bitartean.
Hori dela eta, aukeraturiko artelanen katalogo bat argitaratzen bada, eta horretarako bakarrik, parte hartzaile guztiek Amurrioko Udalari euren
artelanak erreproduzitzeko baimena emango diote. Ezin izango da erakusketako artelanik jaso, erakusketa amaitu eta biharamuna bitartean.
 EPAIMAHAIA
Artelanak aukeratzeaz eta sariak emateaz arduratuko den epaimahaia arte, kultura edo/eta kritika munduko pertsona adituek osatuko dute.
Honako hauek dira epaimahaiaren betebeharrak:
• Deialdi honetako baldintzak betetzen ez dituzten artelanak baztertzea.
• Aurkezturiko artelanen artean jendaurrean jartzeko egokienak aukeratzea.
• Deialdi honetako sariak nori eman erabakitzea.
Epaimahaiak, hala baderitzo, edozein sari eman gabe uztea erabaki dezake. Erabakiak aldaezinak izango dira. Epaimahaia nork osatzen duen,
epaia ematen den egun berean jakinaraziko da.
 ARTELANAK EKARTZEA
Artelanak “La Casona” erakustaretora (Aldai 1, 01470 Amurrio – Araba) ekarri beharko dira 2021ko irailaren 1etatik 16ra bitartean, astelehenetan izan ezik, 10:00etatik 14:00era. Garraiobideren batez igorririko artelanak egoki bilduak egongo dira, irekitzean eta ixtean artelanak kalterik
izan ez dezan. Artelanen igortze gastuak, bai ekartzean bai itzultzean, parte hartzailearen kontura izango dira eta inola ere ez antolatzaileen
kontura. Artelan bakoitzak honako hauek itsatsirik izango ditu:
• Oinarri hauekin batera doan izen emate orriaren bi ale (edo fotokopia) behar den bezala beterik eta sinaturik.
• Artistaren portfolio labur bat.
• Diskurtso laburra edo obraren deskribapena (aukerakoa).
 ARTELANAK ITZULTZEA
Artelanak 2021ko azaroaren 1etatik 25era bitartean jaso beharko dira, ekarri ziren leku eta ordu berberean eta artelana ekartzean jasotako
agiria erakutsi beharko da. Artelanak fakturatuta iristen badira, garraio agentziaren bidez itzuliko dira, gastuak hartzailearen kontura direla.
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Aztarna

publica el nº 56
de su revista de etnografía
y difusión cultural del Alto
Nervión
Coincide con el 25 aniversario ya que
en mayo de 1996 aparecía su primer
ejemplar

Revista Aztarna.

La Asociación Etnográﬁca Aztarna de Amurrio ha sacado a la calle
un nuevo número de
su revista de etnografía
y difusión cultural del
Alto Nervión. Se trata
del número 56 y se puede adquirir por 3 €. Este
número coincide con su
25 aniversario, ya que
en mayo de 1996 aparecía el primer ejemplar
de la revista Aztana, con
dieciséis páginas y “ca-

pitaneado por nuestro
querido Féliz Murga” como se recoge en el

editorial.
Fotos para el recuerdo
Esta publicación cuenta con 56 páginas en
las que se pueden leer entre otros artículos
‘Anarquistas gallegos en Amurrio’, ‘Las confesiones de Puri sobre un cable en Orozko’, ‘La
torre Rementeriko de Llodio’ y ‘La Cruz de Armintza en el valle de Zuhatza, Ayala’ . Otras páginas se dedican al ‘Frontón de Amurrio desde
hace 75 años’ y ‘Menhires de Gorbea, el menhir
y la luna’. La revista cierra con la tradicional sección de fotos para el recuerdo en sus últimas
cuatro páginas.
 Goi Nerbioiko etnografia eta kultur
hedapeneko aldizkariaren 56. alea
argitaratu du Aztarnak

Tras

un año de impás por
la pandemia en julio se
ha retomado en Amurrio el
programa ‘Oporretan ere
euskaraz’

Más de 25 monitoras y monitores se
encargan de los grupos burbuja de niños
y niñas participantes en esta edición
 Pandemia dela-eta urtebeteko
etenaldiaren ostean, uztailean berriro
ere heldu zaio Amurrion ‘Oporretan ere
euskaraz’ programari

Tras un año sin poder llevar a cabo los campamentos de verano ‘Oporretan ere euskaraz’,
ha arrancado en julio una nueva edición de
este programa que busca impulsar el euskera
de una forma lúdica entre las niñas y los niños
con edades comprendidas entre cuatro y doce
años. En total, se trata de 356 plazas que están
divididas en las dos quincenas de dicho mes,
222 niñas y niños han participado en la primera
y 134 participan en la segunda.
La situación sanitaria actual ha condicionado la actividad y se ha adaptado a las medidas
establecidas por las instituciones. Para ello, se
cuenta con más de 25 monitoras y monitores y,
de este modo, cumplir con los grupos burbuja
de diez personas. Las sesiones se desarrollan

En los campamentos de verano de Amurrio se impulsa el euskera de forma lúdica a través de diversas actividades como el dibujo, el barro, el teatro...

de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y se
llevan a cabo en diferentes espacios (Colegio
Público Mendiko, Polideportivo Bañueta, Parque Juan Urrutia y Frontón Municipal), todo
con el ﬁn de evitar una mayor concentración de
niñas y niños.

Los niños y niñas de ‘Oporretan ere euskaraz’ acuden a las piscinas municipales de verano.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

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
4.700 ejemplares se buzonean en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Puedes dar a conocer tu negocio en nuestras páginas

Información sin compromiso 690190670

C
C

risopeya

omunicación
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hauxeda@gmail.com

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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Cerrar

Aplicaciones google y de
siempre bien puertas y ventanas y tener a
mano el teléfono de emergencias 112 son consejos de música en el smartphone
son dos cursos formativos
seguridad para prevenir robos en viviendas

Desde la Ertzaintza de Laudio-Llodio se hace
hincapié en una serie de consejos de seguridad
para prevenir robos en domicilios. Para cualquier asunto relacionado con este tema se puede contactar a través del teléfono 944063860 o
del email adm_laudio@ertzaintza.eus. También
se insiste en que cuando se vea una patrulla de
la Ertzaintza, no se dude en pararle para co-

en Kzgunea en julio

 Ateak eta leihoak beti ondo ixtea eta
larrialdietarako 112 telefono-zenbakia
eskura izatea dira etxebizitzetako
lapurretei aurre hartzeko segurtasunaholkuak

Aprovecha el verano para obtener la
IT Txartela

municarle cualquier duda o necesidad que se
tenga.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
PARA PREVENIR ROBOS EN DOMICILIOS
DESCONFIAR de personas que con excusas raras (me han dicho, busco
trabajo, ¿vive por aquí…?, ¿Está en casa su marido?.....) hablan con nosotros,
pudiendo conseguir información para posteriormente robar en la vivienda o
cercanías. No facilitar ningún dato de la gente que vive en el lugar.
CERRAR SIEMPRE BIEN PUERTAS Y VENTANAS, aunque
estemos en casa o cercanías.
ECHAR LA LLAVE SIEMPRE
TENER SIEMPRE A MANO EL
TELEFONO DE EMERGENCIAS

112

No dudar en llamar a cualquier hora cuando sea necesario, para comunicar
que hemos visto a alguien merodeando, que hemos oído ruidos extraños en
casa, que hemos visto un coche sospechoso, etc.
CUANDO VEAMOS UNA PATRULLA DE LA ERTZAINTZA, no dudar
en pararle para comunicarle cualquier duda o necesidad que tengamos. (Me ha
resultado raro un coche que circulaba por la zona, ayer me encontré con unas personas que me preguntaron... y me extrañó mucho... etc.).

‘Aplicaciones google en tu smartphone’ es el
curso formativo de dieciocho horas previsto en
el Centro Kzgunea de Amurrio del 19 al 29 de
julio, de lunes a viernes. Una segunda acción
formativa versará sobre ‘Aplicaciones de música en tu smartphone’ el viernes 30 de julio completando dos horas lectivas. En ambos casos se
ofrecen dos opciones de horario, bien de 10:00
a 12:00 o bien de 11:00 a 13:00 horas.
Por otra parte, este verano se podrá obtener
la IT Txartela en el citado centro de nuevas tecnologías que se localiza en la Casa de Cultura
amurrioarra. La próxima cita es el viernes 23 de
julio, de 09:00 a 11:00 o de 12:00 a 14:00 horas. IT Txartela es un Sistema de Certiﬁcación
de Competencias básicas en Tecnologías de la
Información, que acredita los conocimientos
que una persona tiene en la utilización de herramientas informáticas e Internet. Para poder
examinarse en un centro de la red KZgunea
como el existente en Amurrio es necesario estar registrado en KZgunea.
 Google aplikazioak eta smartphoneko
musikakoak gaitzat hartzen dituzte uztailean
Kzgunean abian dauden bi ikastarok

EN ESTOS CASOS PROCURAR APUNTAR MATRÍCULAS,
DESCRIPCIÓN DE PERSONAS, ETC.

ERTZAINTZA DE LAUDIO
TELEFONO: 944063860 E-MAIL: adm_laudio@ertzaintza.eus

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

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

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

A

Kzgunea de Amurrio se localiza en la Casa de Cultura.

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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Diputación

acerca a las mujeres de la Cuadrilla de Ayala la orientación sociojurídica y
la atención psicológica especializada en violencia de género
Ofrece atención en Amurrio y Laudio
La Diputación Foral de Álava acerca a las mujeres de la Cuadrilla de  Aldundiak Amurriora hurbildu du genero
Ayala la orientación sociojurídica y la atención psicológica especializada indarkeriaren biktimentzako laguntza psikologikoa
en violencia de género, con atención en las localidades de Amurrio y
Laudio-Llodio. Se ofrece una atención psicosocial a las mujeres de la Cuadrilla de Ayala que viven o han vivido alguna situación
de violencia de género, así como a sus hijas, hijos y a las víctimas indirectas. Por otra parte, se presta atención sociojurídica a las
mujeres.
ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN AYALA
Las mujeres de la Cuadrilla de Ayala que viven o han vivido alguna situación de violencia de género, así como sus hijas, hijos y las víctimas indirectas, pueden
solicitar atención psicológica y también orientación jurídica en Amurrio y en Llodio-Laudio.
Esta atención, competencia de la Diputación Foral de Alava, se presta en Llodio-Laudio dirigido a todas las mujeres de la Cuadrilla de Ayala que lo precisen,
desde su inicio en los años 90 y en Amurrio desde 2018. Actualmente una psicóloga atiende tres días a la semana en Llodio-Laudio y un día semanal en Amurrio.
¿A QUIÉN SE DIRIGE?
• A las mujeres que viven o que han vivido situaciones de violencia machista, a sus hijos e hijas y a las víctimas indirectas de esa violencia y quieran recibir apoyo
psicosocial y/o tratamiento terapéutico, bien para afrontar la situación, bien para superar las secuelas de la violencia, bien para ambas. Está dirigido a mujeres que
están viviendo situaciones de violencia o que las han vivido en el pasado, pero también a las personas del entorno que precisan apoyo para superar las secuelas
y para recibir pautas sobre cómo apoyar a las víctimas en el proceso (por ejemplo, en el caso de madres y padres de adolescentes con noviazgos violentos).
También a sus hijos o hijas que viven o han vivido en contextos familiares con violencia de género, ya que está demostrado que esas vivencias afectan a su
identidad, su bienestar y su salud.
Esta atención psicosocial se dirige a las mujeres de Amurrio, Laudio, Aiara, Artziniega y Okondo, a sus hijos e hijas y a las víctimas indirectas de este tipo de
violencia.
¿CÓMO CONTACTAR CON EL SERVICIO?
• Hay que pedir cita previa. Puede hacerse a través de su Trabajador o Trabajadora Social; pero también solicitándola en el teléfono del Ayuntamiento de
Amurrio: 945891161
Asimismo puede solicitar cita previa para ser atendida en Llodio-Laudio, llamando al 944034850 (Ayuntamiento) en Vitoria-Gasteiz, la Rioja Alavesa o la Llanada
Alavesa, llamando al 945151015 o al 945124892 (Instituto Foral de Bienestar Social).
¿EN QUÉ CONSISTE?
• Es un servicio gratuito, que no exige que haya una denuncia o una ruptura previa de la relación de pareja, únicamente requiere que sea voluntario y que la
demanda se ajuste a los objetivos del servicio.
Le concederán una primera cita en el plazo de dos semanas.
En esa primera cita se facilitará información sobre el servicio y se recogerá información sobre la situación y la demanda. Se elabora un
diagnóstico psicosocial y, en base a ello, se acuerda un plan de trabajo, o un tratamiento. El tratamiento puede contemplar pautas para
afrontar situaciones de riesgo, técnicas de superación del estrés, apoyo psicosocial en la toma de decisiones...
ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA A LAS MUJERES
Se presta en Amurrio y en Llodio-Laudio semanalmente (un viernes en Amurrio y el siguiente en Llodio-Laudio).
También se accede a través del Servicio Social de Base o solicitando cita previa en los números: 945891161 (Amurrio) ó 944034850 (LlodioLaudio). Es un servicio dirigido a las mujeres de cualquier municipio de la Cuadrilla de Ayala: Amurrio, Llodio, Aiala, Okondo y Artziniega.
Una abogada especializada ofrece orientación preprocesal en temas de derecho de familia, laboral, penal… en general. También ayuda en la
tramitación de la justicia gratuita, en la redacción de documentos al juzgado en casos que no se precisa abogado, en la interpretación de cuestiones jurídicas…
Y en el caso de las víctimas de la violencia de género, además, puede facilitarles apoyo en el seguimiento de los procesos judiciales.
¿OTROS RECURSOS DIRIGIDOS A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
La Diputación de Álava tiene también la competencia en la acogida residencial, para lo que dispone de un centro de acogida inmediata 24 horas y de un centro
de acogida de media estancia. También presta el servicio de intervención socioeducativa y acompañamiento social a las víctimas en su domicilio. En estos
casos, el acceso se realiza a través del servicio social de base del municipio, que también facilita información sobre todo tipo de recursos sociales y ayuda en el
diagnóstico de la situación social y valoración de las necesidades.
¿Y DÓNDE PUEDE ACUDIR UNA VÍCTIMA?
• En caso de emergencia, se debe llamar al 112.
• En caso de precisar información sobre los recursos adecuados a su situación y como acceder a los mismos debe dirigirse al Servicio Social de Base 945891161
(Ayuntamiento de Amurrio).
• Puede exponer su situación y solicitar orientación y apoyo a través del teléfono 24 horas especializado en violencia de género 900840111, equivalente
al 016 para Euskadi.
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Diputación

prohíbe de
manera temporal el uso de
fuego en el territorio
El incumplimiento de la orden podrá ser
sancionado con multas de hasta 1.000
euros y el pago de los posibles daños

La Diputación Foral de Álava ha aprobado
una orden por la que queda prohibido el uso
de fuego en el territorio de manera temporal
para evitar el riesgo de que se produzcan incendios. La prohibición permanecerá hasta el
19 de septiembre, aunque este periodo podrá
modiﬁcarse si las condiciones meteorológicas
así lo aconsejan. En esta época de mayor riesgo se aconseja la adopción de medidas de prevención relativas a todas aquellas actividades
que potencialmente puedan dar lugar a un incendio como son la cosecha del cereal y la trituración de los residuos agrícolas, los trabajos
agroforestales, los trabajos de mantenimiento
en vías de transporte, las actividades de ocio,
etc.
Por lo tanto, queda expresamente prohibido
el uso de fuego en suelo rústico de cualquier
clase, en montes públicos o de particulares,
en parques naturales, en parques provinciales
y locales de esparcimiento y en áreas de descanso de las carreteras hasta que cambien las
condiciones meteorológicas y quede sin efecto
la orden. La prohibición también incluye el uso
de asadores, barbacoas o cualquier instalación
portátil o ﬁja destinada a la realización de fuego. El incumplimiento de la prohibición podrá
ser sancionado con hasta 1.000 € de multa y el
pago de los posibles daños ocasionados.
Excepción
Como excepción, y gracias a su construcción
en obra de fábrica con paredes y chimenea, se
autoriza de manera excepcional el uso de algunos asadores situados en parques como en San
Roke en Amurrio pero, incluso en las zonas permitidas, se recomienda extremar la seguridad.

Asador en San Roque.

Sesión del programa Hazilan en ReforAmurrio Enpresaldea.

Están

trabajando cinco de las nueve personas
participantes en el programa Hazilan finalizado en mayo
En octubre dará comienzo la sexta edición de esta iniciativa
La quinta edición del programa Hazilan organizado por Amurrio Bidean terminó con cinco
jóvenes trabajando acorde a sus objetivos profesionales, uno en búsqueda activa de empleo
y tres personas que decidieron retomar sus estudios para alcanzar los citados objetivos. Se
trata de un programa de formación para personas cualiﬁcadas que buscan un empleo de calidad. En octubre dará comienzo la sexta edición
de Hazilan.
La última edición ﬁnalizada el pasado mes
de mayo ha sido atípica y marcada por la Covid-19. La formación se ha llevado a cabo en
formato presencial y no ha habido problemas
añadidos para la búsqueda de prácticas, por lo
que se agradece a participantes y empresas la
predisposición y medidas de prevención adoptadas. En esta edición han participado nueve
personas de Amurrio; dos mujeres y siete hombres, de quienes cuatro provenían de ciclos formativos y cinco de grados.
De las personas participantes seis han realizado prácticas en empresas y una ha desarrollado
un plan de viabilidad de una idea de negocio.
Ha habido dos ﬁnalizaciones anticipadas; una
por integración en el mercado laboral y otra
por abandono para realizar otro tipo de formación asociada a sus objetivos profesionales. De
las seis personas que han realizado prácticas en
empresas, dos siguen trabajando en las mismas
y otras dos han encontrado trabajo en otras entidades durante el programa.
Desde la primera edición de Hazilan hasta la fecha, han participado cincuenta y cinco

 Maiatzean amaitutako Hazilan
Programan parte hartu zuten bederatzi
lagunetatik bost lanean ari dira

personas, de las cuales el 46% han ﬁnalizado
el programa trabajando. Se trata de una cifra
muy buena teniendo en cuenta que incluye las
inserciones del programa de 2019 que se vio
gravemente perjudicado por la Covid-19.
Formación y coaching
Hazilan es un programa de formación para
personas cualiﬁcadas que buscan un empleo
de calidad. El programa consiste en formación
y coaching para la mejora de habilidades socio profesionales y digitales que ayudan a la
persona participante a mejorar su proceso de
búsqueda de empleo, así como en prácticas en
empresas o desarrollo de planes de viabilidad
empresarial becados a través del Plan Joven
del Ayuntamiento de Amurrio.
Las condiciones para participar en este programa son tener entre 20 y 44 años de edad,
con estudios mínimos de ciclo formativo de
grado superior y estar en búsqueda activa de
empleo. Tienen prioridad las personas empadronadas en Amurrio y sólo estas tienen acceso
a la beca. Actualmente se está planiﬁcando la
nueva edición que dará comienzo en octubre.
Para más información se puede contactar con
Amurrio Bidean (945891721). Esta actuación se
desarrolla en el marco del Programa Operativo
del País Vasco POPV Fondo Social Europeo FSE
2014-2020 HAZILAN, coﬁnanciado en un 50%
por el FSE.
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Amurrio se dan los primeros pasos para la creación de un skatepark con la
contratación del proyecto de diseño
El Ayuntamiento ha reservado una partida de 50.000 euros para la ejecución de esta nueva instalación
En Amurrio se ha adjudicado a una empresa especializada la realización del proyecto
de diseño de un skatepark tipo bowl, para su
posterior ejecución. De esta manera, el Ayuntamiento de Amurrio ha dado un paso más para
contar con una nueva infraestructura de ocio
dirigida a las personas jóvenes del municipio.
El Consistorio amurrioarra ha reservado una
partida de 50.000 € en el Presupuesto Municipal de 2021 para la ejecución de esta nueva
instalación. La construcción de un skatepark
tipo bowl supone la creación de un espacio
de ocio que cuenta con gran demanda, sobre
todo entre las personas jóvenes.
Junto a la actual pista de skate
La nueva infraestructura estará situada junto
a la pista de skate con la que ya cuenta el municipio en la calle Abiaga, y que está dotada

Actual pista de skate en la calle Abiaga en Amurrio.

de numerosos cajones de diferentes formas y
alturas, así como de rampas, escaleras y una
barra de bajada.

 Amurrion skateparke bat sortzeko
lehenengo urratsak eman dira diseinu
proiektu bat kontratatuta

Amurrio

solicita a Diputación una subvención de 34.692 euros para el arreglo de
los caminos interiores del Cementerio Municipal
Se plantea la sustitución de la actual solera de hormigón por otra de 15 cms de espesor y armada de malla
electrosoldada
El Ayuntamiento de Amurrio solicita a la Diputación Foral de Álava una subvención por
importe de 34.692,33 € para la ﬁnanciación de
las obras de arreglo de los caminos interiores
del recinto del Cementerio Municipal. Dada la
antigüedad del cementerio y debido en gran
medida a la falta de aﬁrmado y armado de las
soleras de hormigón que los forman y al tránsito de vehículos funerarios, parte de los caminos interiores requieren actuaciones en favor
de un buen estado de conservación. Es preciso
el arreglo de parte de los caminos principales,
comenzando por los que presentan mayores
deﬁciencias. Para solucionar este problema
se plantea la eliminación de la actual solera
de hormigón y, tras un saneo y aﬁrmado de la
base, proceder a formar una nueva solera de
15 centímetros de espesor y armada de malla
electrosoldada. El Consistorio amurrioarra reali-

Cementerio Municipal de Amurrio.

za la petición de subvención foral acogiéndose
a las ayudas destinadas a las entidades locales
del Territorio Histórico de Álava en el Programa

www.amurrio.org

2022 de Ejecución de Obras Menores. Por su
parte, Amurrio se compromete a que las obras
subvencionadas estén ﬁnalizadas y presentar la
documentación justiﬁcativa para el 30 de noviembre de 2022.
10.115 m2 de superﬁcie
El Cementerio Municipal de Amurrio se encuentra ubicado en la zona Noroeste del municipio en el barrio Larrabe. Se trata de un recinto
cerrado de forma rectangular de unos 10.115
m2 de superﬁcie. Su conﬁguración interior es
una cuadrícula donde se encuentran tres caminos principales en sentido longitudinal, unidos
entre si por varios caminos perpendiculares
que se han ido ejecutando conforme se avanzaba en la ocupación de espacios. Tanto los
caminos principales como los perpendiculares
cuentan con anchuras comprendidas entre los
2 y los 4,5 metros.

