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FARMACIAS DE GUARDIA, JULIO 2022

Día

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

Farmacia (Refuerzo)

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

UDAKO kultur tantak
eKAINAK 17 JUNIO
ostirala, viernes

“POR HACER UN FAVOR” TRAPUZAHARRA
Santi Ugalde eta Lierni Fresnedo
Arabako plazetan, Circuito de artes de calle de Álava
Kale antzerkia - Komedia
Teatro de calle - Comedia
60´ Helduentzat - Para adultos
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

UZTAILAK 1 JULIO
ostirala, viernes

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)

hauxe da

TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

www.nr-abogados.com

EN AMURRIO

c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galería Local 3

Gabinete Jurídico
Sonia G. Madrigal

EN ORDUÑA

c/ Kale Barria nº 31

Delegación en BILBAO: C/ General Concha 19 - 4º
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com
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❉ Euria eginez gero,
ekintzak Juan Urrutia
parketik San Anton
enparan tzara lekualdatuko dira

“BIG BAND BERRI” GASTEIZ
Kontzertua / Concierto
20:00 Parque Juan Urrutia parkea

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Visite nuestra web:

CULTURA a pie de calle

❉ En caso de lluvia las
actuaciones se trasladarán del parque Juan
Urrutia a la plaza San
Antón
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El

Plan Director de Equipamientos de Amurrio sienta las bases para optimizar los
edificios municipales
La elaboración del plan ha contado con un diagnóstico previo en el que la participación ciudadana ha
sido uno de los pilares
Tras un año de análisis y trabajo de escucha
activa de la ciudadanía sobre los equipamientos municipales, el Ayuntamiento cuenta con un
Plan Director de Equipamientos Municipales
de Amurrio que servirá de guía para llevar a
cabo las actuaciones necesarias en los ediﬁcios
del municipio. Este documento contiene directrices sostenibles y claras, que servirán de guía
para la optimización de los ediﬁcios existentes
en el municipio que sirven de acomodo a la
prestación de servicios a la ciudadanía, con un
objetivo marcado, fruto del análisis técnico y la
participación ciudadana.
El Plan incluye propuestas de optimización
en 8 ediﬁcios municipales. Para ello, tras un

exhaustivo análisis de 35 ediﬁcios o instalaciones obtenido a través de un doble diagnóstico,
participativo y técnico, se ha elaborado el plan
estableciendo los siguientes criterios generales:
1. Agrupar ediﬁcios y usos según polos de
actividad.
2. Ordenar los equipamientos para satisfacer
la demanda de la ciudadanía.
3. Mejorar la adecuación de los espacios a
los usos previstos.
4. Aprovechar y acondicionar los ediﬁcios
existentes (reformas y mantenimiento).
5. Garantizar la accesibilidad a los ediﬁcios
públicos.

 Amurrioko Ekipamenduen Plan
Zuzentzaileak Udal eraikinak
optimizatzeko oinarriak ezarri ditu

6. Racionalizar los equipamientos con criterios de sostenibilidad.
7. Obtener equipamientos inclusivos.
Teniendo en cuenta los criterios establecidos, se ha delimitado el campo de actuación
del plan, eliminando aquellos ediﬁcios que no
son de titularidad municipal, los que contienen
unos servicios acordes con las ediﬁcaciones
como Amurrio Antzokia o el Frontón, aunque
necesiten reformas internas, y aquellos sobre
los que existe planiﬁcación en la actualidad.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y PARTICIPATIVO
La elaboración del Plan Director de Equipamientos Municipales de Amurrio ha contado con un diagnóstico previo en el que la participación ciudadana
ha sido uno de los pilares, con 195 cuestionarios entregados por parte de la ciudadanía, reuniones con agentes culturales, deportivos y del sector de los
cuidados, entrevistas teniendo como eje la perspectiva de género y entrevistas enfocadas desde la diversidad funcional. Además, se han llevado a cabo
reuniones con responsables municipales y personal técnico del Ayuntamiento. La propuesta surgida tras el proceso de diagnóstico ha contado también con
el contraste de los agentes deportivos y culturales, responsables y municipales y personal técnico del Consistorio.

Udal ekipamendu publikoen plan gidatzAilea
PLAN DIRECTOR DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES

DIRECTRICES DE LA PROPUESTA DEL PLAN
El Plan Director de Equipamientos Municipales de Amurrio incluye el análisis y la propuesta para la actuación en 8 ediﬁcios y/o instalaciones: Casa de
Cultura, La Casona, Liburutegia, El Refor, Zabaleko, Matías Landaburu, Centro de Día Villa Fe, antiguo ambulatorio y el mercado viejo. Tras el análisis de los
mismos, se han creado una serie de directrices para cada uno. Por un lado, se contempla la creación de una red de equipamientos culturales, apoyado en la
Casa de Cultura, La Casona y el mercado viejo, generando así una red cultural en el centro urbano de la localidad, que quedaría completada con la nueva
Ludoteca proyectada. Para ello, el plan plantea la ubicación de la nueva Biblioteca en el ediﬁcio del mercado viejo, completando el programa con servicios
complementarios como salas de estudio, mediateca y KZgunea. También contempla la transformación de La Casona, para alojar talleres municipales, antes
dispersos por varios ediﬁcios, y la transformación de la Casa de Cultura para, eliminando las limitaciones y los usos actuales, destinarla a convertirse en el motor cultural del municipio con auditorio, sala de exposiciones y salas polivalentes de diversos tamaños para acoger las demandas culturales de la ciudadanía.
El Plan de Equipamientos también recoge la creación de un Centro de Artes Escénicas. El ediﬁcio elegido para ello es el ahora vacío del antiguo ambulatorio, para dar vida a un centro de artes escénicas que acoja una expresión artística muy implantada en el municipio y carente en la actualidad de unas
instalaciones adecuadas, la escuela de música, la escuela de danza y el grupo de teatro, compartiendo instalaciones que generarán una sinergia entre todas
las asociaciones usuarias y un impulso a estas manifestaciones de gran interés cultural.
La zona actualmente sin uso del ediﬁcio del centro Matías Landaburu se habilitaría como Centro docente según las directrices del plan, para añadir al
euskaltegi de AEK la oferta docente de la haurreskola TANTAKA, ahora en Etxegoien nº 15, y el ciclo formativo de inserción social del Instituto Zaraobe,
actualmente en Etxegoien nº 19. Se agruparían así, los servicios docentes no municipales, dispersos en la actualidad en un único ediﬁcio. Se dispone, además,
de aulas polivalentes, que facilitarán la disponibilidad de dicho espacio, para cursos u otras actividades municipales. Por otro lado, el plan también incluye la
creación de un Centro de asociaciones, que tendría un doble objetivo, el de valorizar el ediﬁcio Villa Fe, que quedaría vacante una vez puesto en servicio el
equipamiento de la casa Rita Landazuri, y dotarlo de un espacio de calidad para todo el movimiento asociativo del municipio.
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Amurrioko

Nagusien Kontseilua ha
organizado el 22 de junio un encuentro
con representantes del Centro de Salud
El día anterior iniciarán en Baranbio una serie de
encuentros con las personas mayores de las Juntas
Administrativas

Amurrio organiza salidas a la playa en autobús los días 5, 12, 19 y 26 de julio.

Amurrio

retoma en julio las salidas a
distintas playas
Se visitará Hondarribia, Zarautz, Donostia y San
Juan de Luz
El 5 de julio comenzará la nueva campaña de salidas a la playa 2022
organizada por el Ayuntamiento de Amurrio, retomando así esta tradicional actividad como antes de la pandemia. Los destinos previstos son
Hondarribia (5 de julio), Zarautz (12 de julio), Donostia (19 de julio) y
San Juan de Luz (26 de julio). Cada viaje costará 8,50 € en el caso de
personas mayores de 14 años y 6,50 € para menores de dicha edad.
Los billetes se pueden adquirir en la Casa de Cultura. Las salidas de los
autobuses están programadas a las 09:00 horas desde la calle Araba
(junto a Telefónica) y el regreso a las 20:00 horas desde la playa.

Amurrioko Nagusien Kontseilua iniciará el martes 21 de junio un recorrido por todas las Juntas Administrativas con el objeto de reunirse con
las personas mayores de cada localidad para presentar en qué consiste
este Consejo y cómo pueden adherirse al mismo en caso de tener interés en este colectivo. También se trata de conocer las inquietudes o
iniciativas que se plantean en cada localidad. Este primer encuentro se
celebrará en Baranbio, a las 17:00 horas, en el ediﬁcio de la Junta Administrativa. Desde Amurrioko Nagusien Kontseilua se anima a todas la
personas mayores a asistir a esta convocatoria.
Por otra parte, este Consejo ha organizado el 22 de junio el segundo encuentro con la dirección y representantes sanitarios del Centro de
Salud de Amurrio. Comenzará a las 18:30 horas en la Catequesis y la
entrada es libre hasta completar aforo. Este encuentro se centrará en dar
a conocer las condiciones del Centro de Salud en relación a la evolución
de la pandemia del Covid-19; así como de los ajustes que se realizarán
durante el verano. Se trata de una continuación del encuentro que ya se
desarrolló anteriormente.
Baile
Nagusien Etxea recupera en junio las sesiones de baile. La próxima
tendrá lugar el sábado 25 de dicho mes. De poner las notas musicales
para propiciar los pasos de baile se encargará José Ignacio Otegui, en
horario de 19:00 a 21:00 horas. La entrada es libre.

Fotografía, teatro, música y manualidades son las cuatro disciplinas artísticas de
‘Uda artistikoa’ este verano en Amurrio
Se dirige a niños y niñas con edades entre 6 y 12 años en grupos de un máximo 15 participantes por grupo
El Ayuntamiento de Amurrio fomenta que el
arte forme parte del espacio lúdico y experiencial de la infancia, de manera que el verano se
convierta en un aliciente para conocer diferentes espacios creativos. Por este motivo del 4 al
28 de julio pondrá en marcha el taller denominado ‘Uda artistikoa‘ que está compuesto de
cuatro disciplinas artísticas complementarias:

fotografía, teatro, música y trabajos manuales. Se plantean dos grupos de niños y niñas
participantes entre 6 y 12 años de edad, de un
máximo de 15 participantes por grupo. La actividad se extenderá de lunes a jueves de 09:30
a 12:30 horas en el espacio cubierto de la Plaza
San Antón, con apoyo en las instalaciones de la
Casa de Cultura. Cada uno de los grupos abor-

dará diariamente dos de las cuatro disciplinas
propuestas, con un momento de descanso entre ambas.
El precio es 72,09 € para las personas empadronadas en Amurrio y 133,50 € para no empadronas en este municipio. Las inscipciones
se pueden realizar en la Casa de Cultura hasta
cubrir plazas.

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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Baranbio

acometerá este año la segunda fase del proyecto
de reparación de la cubierta del osario del Cementerio

Consistirá en la finalización de la restauración de los muros

Pared del Cementerio de Baranbio tras
las obras del pasado año.

Baranbio concluirá este año las obras de reforma del muro
y de la cubierta del osario del Cementerio. El pasado año se
realizaron los trabajos de apertura y rejunteo del citado muro,
picado y rejunteo de las paredes del ediﬁcio osario, sustitución de cabrios y retejado; así como el cambio de puerta y
ventana. Estos trabajos supusieron un coste de 19.249,04 €
que se ﬁnaciaron con 15.543,78 € de la Diputación Foral de
Álava a través de la subvención de Obras Menores, 1.924,90
€ del Ayuntamiento de Amurrio en concepto de tasa e impuesto el importe de liquidación de las obras y el resto se
asumió por la propia Junta Administrativa. Este año está previsto acometer la segunda fase de esta obra que consistirá en
la restauración de los muros, presupuestada en 20.050,60 €
de los que la Diputación aportará una ayuda de 16.030,33 €.

En el ediﬁcio del osario se han rejunteado paredes, retejado y cambiado ventana y puerta.

Pared del campo santo de Baranbio que se
restaurará este año.

Games

Academy organiza en Amurrio dos talleres para aprender a hacer
videojuegos uno sin conocimiento previo y otro más avanzado

Se celebrarán el 30 de junio y el 1 de julio en las instalaciones de Amurrio Bidean en El Refor
Amurrio Bidean en colaboración con Games
Academy ha organizado un taller de iniciación
para aprender a hacer videojuegos sin conocimiento previo el 30 de junio y otro más avanzado el 1 de julio. Ambos talleres serán de 10:00
a 14:00 horas en las instalaciones de El Refor en
Amurrio. Se dirige especialmente a personas
jóvenes a partir de 14 años de edad. Games
Academy es una iniciativa impulsada por las
instituciones vascas a través del F2P Campus
de Vitoria-Gasteiz para impulsar la industria del
videojuego en Euskadi y generar nuevas vocaciones entre los más jóvenes.
Este taller pretende acercar a las personas
el uso de herramientas a las que previamente
no han tenido acceso, proporcionar un acercamiento fácil y sencillo al mundo del desarrollo
de videojuegos. Por su parte, las personas participantes podrán crear sus primeros niveles,

aprendiendo y haciendo videojuegos desde
casa con las herramientas gratuitas que aprenderán a usar. Se trata de despertar una vocación en un sector que está en continuo crecimiento a nivel mundial y también en nuestro
país” explican desde Games Academy.

Los talleres de videojuegos de Amurrio se dirigen a
jóvenes a partir de 14 años.

mecánicas y menús utilizando herramientas
visuales muy sencillas y así tener una primera
toma de contacto amena y fácil en el mundo
de los videojuegos. También realizarán un juego desde cero. “Los talleres están destinados

a despertar la curiosidad e interés de las personas asistentes para que puedan continuar

Inscripción gratuita
Los talleres son gratuitos, pero será necesario realizar una inscripción previa en Amurrio
Bidean, en el formulario: https://forms.ofﬁce.
com/r/FB87dQhtSX. Para consultas se puede
llamar o escribir por Whatsapp al 945891721.
Para participar en el taller de iniciación el 30
junio no será necesario tener conocimientos
previos en la materia. En el caso del taller avanzado el 1 de julio podrán participar aquellas
personas que ya han pasado por el taller de
iniciación de este año o del año pasado, o que
tengan conocimientos del programa Unreal.
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Amurrioko

Udalak
sare sozialetan duen
presentzia indartu du
Facebooken eta Twitterren
dauden kontuei instagramen
profil berria gehitu zaie
Amurioko Udalak sare sozialetan duen presentzia indartu du. Facebooken eta Twitterren
dauden kontuei Instagramen proﬁl berria gehitu zaie, herritarrei albiste, agenda, bando, argazki eta bideoei buruzko informazioa eskaintzeko, besteak beste.
Gainera, sare sozialetan presentzia areagotzearekin batera, Udalak herritarrekiko interakzioa sustatuko du. Amurrioko Udalarentzat
lehentasuna da hedapen-kanalak herritarrekin
optimizatzea eta eguneratzea, horri esker amurrioarrek eskura izango baitute lehen eskuko
informazio guztia. Proﬁl berri hau dagoneko
badauden beste udal zerbitzu batzuei gehituko
zaie: Hauxe Da, Amurrio Bidean, Liburutegia
eta Bañueta Kiroldegiari, besteak beste.

www.facebook.com/AmurrioUdalaAyuntamiento
twitter.com/AmurrioUdala
www.instagram.com/amurriokoudala

Amurrioko Udala.
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Mendiko Eskola.

Zabaleko Ikastetxea.

Amurriok

handitu egin du udalerriko ikastetxe
publikoetan egindako inbertsioa
Mendiko Eskolan eta Zabaleko Ikastetxean patio inklusiboen
proiektuarekin jarraitzea ahalbidetuko du
Amurrioko Udalak onartu duen 400.000
euroko kreditu-transferentziari esker, besteak beste, udalerriko ikastetxe publikoetan,
Mendiko Eskolan eta Zabaleko ikastetxean
2022rako aurreikusitako inbertsioa handitu ahal
izango da. Udalerriko ikastetxe publikoetarako
175.643 euroko inbertsio-partida handitzeak
Amurrioko Udalak hainbat urtez bultzatzen ari
den jolastoki inklusiboen proiektua lantzen eta
garatzen jarraitzeko aukera emango du.
Goilokarra
Halaber, 200.000 euro bideratuko dira Goikolarra auzoko etxebizitzen hiri-berroneratze
proiektura, eta, horri esker, hasiera emango
zaio Eusko Jaurlaritzaren Berehalako Ekintza

 El Ayuntamiento de Amurrio ha
aprobado una transferencia de crédito de
400.000 euros que permitirá, entre otras
acciones, aumentar la inversión prevista
para 2022 en los centros educativos
públicos del municipio, Mendiko Eskola y
Zabaleko Ikastetxea

Planaren proiektuari, hori ere Next Generation
funtsen barruan. Azkenik, Landaburuko saneamenduaren eta estolderiaren garapen eta Bowl
skatearen eraikuntza proiektuen kostua handitu
egin da, eta, beraz, kreditu-transferentziaren
gainerakoa horra bideratu da.
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Amurrioko

Udalak alkoholarekin eta beste droga batzuekin erlazionatutako
arazoak prebenitzeko gida prestatu du gidari hasiberrientzat
Udaleko psikologo-taldeak diseinatutako planak, gazteak informatzeko eta kontzientziatzeko prestatutako
materialarekin lan egingo duten udalerriko autoeskolen laguntza izan du
 El Ayuntamiento de Amurrio difunde
una guía para la prevención de problemas
con el alcohol y otras drogas para
conductores y conductoras noveles

Amurrioko Udalak, laguntza psikologiko eta
pedagogikoko udal-zerbitzuaren bitartez, gidari hasiberriei zuzendutako Prebentzio Plana
diseinatu du, udalerriko autoeskolekin lankidetzan. Horretarako, autoeskolen esku dagoen
gida bat prestatu da, eta ekainean horri buruzko
aurrez aurreko prestakuntza-saioak egingo dira.
Psikologo-taldeak diseinatutako planak
udalerriko autoeskolen laguntza izan du, eta
hainbat drogaren kontsumo desegokiarekin
zuzenean erlazionatutako gertakari kopurua
murriztea du helburu. Horretarako, funtsezkoa
da informazioa ematea, eta, beraz, gida honen
bitartez, gidatzeko orduan hainbat drogak dituzten efektuei eta ondorioei buruzko informazio espeziﬁkoa ematen zaie ikasleei, gidatzean
drogak erabiltzearekin erlazionatutako jarrerak
aldatzeko eta autozainketa-portaerak erakusteo.
Autoeskoletan landuko den materialak
hainbat droga izango ditu ardatz, hala nola
alkohola, cannabisa, estimulatzaileak (anfetamina, kokaina…) eta sendagaiak, baita horietako bakoitzari buruzko eduki espeziﬁkoak
ere, eta horien ondorio orokorrak, gidatzeko
orduan dituzten ondorioak eta lege-alderdiak
aztertuko dira.
Prestatutako materiala autoeskoletako ikasleen artean banatuko da, gidabaimena ateratzeko prestakuntza-aldian horrekin lan egiteko.
Gainera, ekainean, autoeskoletara gazte gehien joaten den aldian, aurrez aurreko taldeprestakuntzako saio bat egingo da. Saio ho-

“Drogak ez doaz autoz”.

rretan metodologia didaktiko aktiboa erabiliko
da, puntu jakin batzuei buruzko azalpenekin eta
eztabaidarekin.
Datuak
Amurrioko Udalak diseinatu duen gidari hasiberrientzako Prebentzio Plan hori traﬁko-istripuei buruzko datuetan oinarritzen da. 2020an,
traﬁko-istripuetan hildakoen %49ak alkoholaren, drogen edo/eta psikofarmakoen emaitza
toxikologiko positiboak eman zituen, bakarka
edo konbinatuta. Hildako gidarien guztizkoan
antzemandako substantzia motaren araberako
portzentajezko banaketari buruzko datu globalak hauek izan ziren: %31k alkoholean positibo,
%20ak droga batean edo batzuetan positibo
eta %13ak psikofarmakoetan positibo.
Traﬁko-istripu guztiek ez dakarte heriotzarik,
baina alkoholak eta beste droga batzuek istri-

 El plan diseñado por el Equipo
Psicológico Municipal ha contado con
la colaboración de las autoescuelas del
municipio que trabajan con el material
elaborado para informar y concienciar a la
juventud

pu horietako askotan zerikusia dute. Istripuak
ez ezik, gehiegizko kontsumoak zigor ekonomikoak eta gidabaimeneko puntuen galera
ere badakartza. Izan ere, traﬁko-espedienteen
%60a alkoholaren eta beste droga batzuen
kontsumoaren ondoriozkoa da. Bestalde,
emaitza toxikologiko positiboak izan dituzten
gidarien kopuruaren azken hamar urteetako
konparazio-azterlanak, alkoholaren, drogen eta
psikofarmakoen kontsumoan goranzko joera
dagoela erakusten du.

E-mail: resonancia@imva.es - www.imva.es

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

Vacunaciones - Consultas - Curas - Extracciones de sangre
Traslados a hospital veterinario

Unidad móvil: 640 296 390 (de 9 a 20 horas)

Urgencias: 656 788 800 (de 20 a 9 horas)

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

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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Hasta

el 16 de septiembre está abierto en la Casa de
Cultura el plazo de preinscripción en la Escuela Artística
Municipal Juan de Aranoa
Este año hay tres propuestas de duración inferior al curso completo
Hasta el 16 de septiembre se puede realizar
la preinscripción en la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa del curso 2022-2023 en
la Casa de Cultura donde se puede ampliar la
información. La publicación de listas y sorteo
de plazas, en el caso de exceso de solicitudes,
será a partir del 21 de septiembre. A los cursos
habituales se suman otras propuestas de duración inferior al curso completo. Se trata de heráldica y dibujo aplicado a la talla en madera,
herramientas y maquinaria... y fotografía (profundización). Hay boniﬁcaciones para mayores
de 65 años de Amurrio, miembros de familias
numerosas, personas en situación de desempleo y posibilidad de reducción de la tasa en
función de los ingresos de la unidad familiar.

En el SAC se pueden
formalizar las inscripciones
para la Escuela Municipal
de Danza de Amurrio
Se ofertan clases de diferentes niveles

Exposición de trabajos 2022 de la Escuela Artística.

Las personas empadronadas en Amurrio tendrán prioridad en la matrícula. Se recomienda
a las personas con diversidad funcional que requieran de atención especial, lo hagan saber
en el momento de la inscripción. El precio no
incluye los materiales.

 Irailaren 16ra arte
zabalik egongo da
Kultur Etxean Juan
xPintura Adultos: 70,30 € una hora y media semanal (euskera), 93,76 € de Aranoa Udal Arte
dos horas semanales (euskera), 140,64 € tres horas semanales (euskera/ Eskolan aurretiazko
castellano), 187,50 € cuatro horas semanales (castellano) y 281,26 € seis izen-ematerako epea

ESCUELA ARTÍSTICA MUNICIPAL JUAN DE ARANOA
CURSO 2022-2023

horas semanales (castellano).

xPintura Infantil y Juvenil: 93,76 € dos horas semanales (euskera).

xBolillos y ganchillo; Porcelana rusa; Madera, talla artística; Taracea; Cerámica y modelado;
Cuero artístico y marroquinería; Patchwork y Costura y corte y confección: 187,50 € cuatro
horas semanales (castellano). Cuero artístico y marroquinería: 140,64 € tres horas semanales
(castellano). Cerámica y modelado: 70,30 € una hora y media semanal infantil (euskera).
Experimentación y creatividad visual (fotografía y vídeo): 140,64 € tres horas semanales
infantil (euskera). Fotografía: 187,50 € cuatro horas semanales (euskera/castellano) e Iniciación al
teatro: 140,64 € tres horas semanales (castellano). Estos dos últimos cursos se dirigen a personas
adultas y se impartirán en la sede de la Asociación Burubio, en Adarraga kalea, 4 en Amurrio.
c Propuestas de duración inferior al curso completo
xHeráldica y dibujo aplicado a la talla en madera: 70,30 € cuatro horas semanales (castellano),
del 4 de octubre de 2022 al 12 de enero de 2023. Herramientas, maquinaria, uniones y
adhesivos en madera. Aﬁlado: 70,30 € cuatro horas semanales (castellano), del 17 de enero
al 18 de abril de 2023. Fotografía (profundización): 93,76 € cuatro horas semanales (euskera/
castellano), del 8 de febrero al 31 de mayo de 2023.

La Escuela Municipal de Danza de Amurrio
tiene abierta la matriculación para el curso
2022-2023 en el Servicio de Atención Ciudadana SAC-HAZ del Ayuntamiento de Amurrio.
Las clases se imparten en Bañueta Kiroldegia
de lunes a viernes y se ofertan clases de diferentes niveles: iniciación 0 para txikis de 4 años
(gratuito), iniciación 1-2 para alumnado de 5 y
6 años, iniciación 3-4 para 7 y 8 años, danza 1A
dirigido a participantes de 9 y 10 años, danza
1B para edades entre 11 y 13 años y ﬁnalmente
danza 2 para jóvenes mayores de 13 años.
La matrícula se abonará en un solo pago y
es de 37,22 € para personas empadronadas en
Amurrio y 46,53 € para personas no empadronadas en este municipio. Las mensualidades
en el nivel de iniciación a la danza se cifran en
55,82 € para personas vecinas de Amurrio y
69,78 € para no vecinas de este municipio. En
el nivel de danza, 62,04 € es la mensualidad
para empadronadas en Amurrio y 77,55 € para
personas no empadronadas en este municipio.
El pago de las mensualidades estará domiciliado y se hará siempre a mes vencido. En caso
de causar baja es preciso hacer la solicitud por
escrito en el Ayuntamiento de Amurrio. La fecha del registro de entrada es la que deﬁne la
fecha de la baja. Una vez iniciado el mes, éste
se cobrará en su integridad.
Boniﬁcaciones
Para ser persona acreedora de la tasa de
vecindad debe justiﬁcarse que toda la unidad
familiar de la alumna o del alumno se encuentra
empadronada en el municipio amurrioarra. Se
concederá una boniﬁcación del 50% de las cuotas para el alumnado perteneciente a familias
numerosas y empadronadas en el municipio de
Amurrio.

Amurrioko

Herri Musika Eskola ofrece enseñanza de
pandero, trikitixa, txalaparta, tambor y percusión tradicional

La edad mínima para participar es 8 años excepto en pandero a partir de 6 años
Pandero, trikitixa, txalaparta, danborra (tambor) y percusión tradicional es la oferta instrumental de Amurrioko Herri Musika Eskola para
el próximo curso 2022-2023, además en el caso
de personas interesadas en la alboka y en la
dultzaina se podría consultar. Ya está abierto
el plazo de matriculación en la Casa de Cultura. Las tasas son 77,23 € (individual), 49,15 €
(compartida) y 28,44 € (grupal). Hay una boniﬁcación del 50% para familias numerosas y de
un 20% de boniﬁcacion adicional para 3 o más
personas de la misma unidad familiar. Todos
8

los instrumentos se imparten en modalidad de
clase compartida, excepto trikitixa, que es individual. La edad mínima en todos los casos es 8
años, excepto en pandero que es de 6 años. La
clase es un día a la semana en una sesión de 45
minutos. El horario se pacta con el alumnado
ya que al ser clases individuales o pequeños
grupos, se intenta adecuar a sus necesidades.
En total el curso se compone de 32 clases, distribuidas en 9 meses y cuotas, de mediados de
septiembre a mediados de junio. No es necesario saber solfeo y tampoco es necesario tener

El tambor es uno de los instrumentos que oferta
Amurrioko Herri Musika Eskola.

instrumento desde el primer día, siendo lógico
poseerlo a corto-medio plazo. La escuela dispone de instrumentos tanto para la clase como
para la práctica durante la semana.
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Breves

Torre Aldea retoma las

salidas a la playa todos los
jueves de julio
 Torre Aldeak berriro ere irteerak
antolatu ditu, uztaileko ostegunetan
hondartzara joateko

Torre Aldea de Amurrio retoma las excursiones a la playa los jueves de julio: Donosti/
San Sebastián (7 de julio), Biarritz (14 de julio),
Hondarribi (21 de julio) y Santander (28 de julio). El precio es de 7 € en el caso de personas
asociadas a Torre Aldea y de 8,50 € para no
asociadas. Quienes quieran participar deberán
apuntarse los días 17, 21 y 24 de junio, en la
oﬁcina de dicha asociación en Nagusi Etxea, en
horario de 5 a 7 de la tarde. Se pude apuntar a
una o a varias excursiones.

Playa de Ondarreta en Donostia.

La

KASKAGORRI AMURRIO FUTBOL TALDEA INSCRIPCIONES: Kaskagorri Amurrio Futbol Taldea tiene abierta hasta el 15 de julio la
inscripción para la temporada 2022/2023 para
las categorías: infantil (personas nacidas en
2009-2010), cadete (personas nacidas en 20072008) y juvenil (personas nacidas en 2004-2005
y 2006). Se pueden formalizar las inscripciones
mediante el pago de 50 € en el número de cuenta de La Caixa ES9201334135814200000747
indicando el nombre, apellido del niño o niña y
el año de nacimiento.
AMURRIOKO ETORKIZUNA FUTBOL ESKOLA INSCRIPCIONES: Amurrioko Etorkizuna
Futbol Eskola tiene abierto el plazo de inscripciones para la temporada 2022-2023. Se pueden apuntar niños y niñas nacidas entre 2011
y 2018. El coste de la inscripción es 25 € y se
abonará vía transferencia. Los datos están en
el formulario de la inscripción en www.amurrioetorkizuna.es. Para cualquier tipo de duda
se puede contactar con el club a través del
email: etorkizunaeskola@gmail.com.
CAMPUS DE VERANO DE FÚTBOL:
Del 27 de junio al 22 de julio se desarrollará
en Amurrio el campus de fútbol organizado
por Hazikirol para niños y niñas nacidas entre
2008 y 2017. Para cualquier aclaración llamar al
609105598 (Jon Aspuru).

atención presencial
del SAC será de 09:00
a 14:00 horas del 15 de
junio al 15 de septiembre
La atención telefónica se ha
establecido de 08:00 a 14:30 horas
El SAC del Ayuntamiento de Amurrio estrena
el 15 de junio el nuevo horario de atención al
público durante la época de verano que se extenderá hasta el 15 de septiembre. La atención
personal es de 09:00 a 14:00 horas y la atención telefónica en el número 945891161 es de
08:00 a 14:30 horas durante el citado periodo
veraniego. Así el 16 de septiembre el Servicio
de Atención Ciudadana retomará el horario habitual de 07:45 a 15:00 horas tanto de atención
personal al público como telefónica.



d
Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento
de Amurrio.

Breves
CIERRE DE LAS PISCINAS POR EL RODAJE DE ‘20.000 ESPECIES DE ABEJAS‘: Las piscinas de verano permanecerán cerradas al público del
27 al 29 de junio y 4 de julio por el rodaje de la película ‘20.000 especies de abejas‘, de la guionista y directora alavesa Estibaliz Urresola. Los días de
junio se trasladarían a otras fechas en caso de condiciones meteorológicas adversas que impedirían el rodaje al aire libre, pero el cierre del 4 de julio
está asegurado ya que se realizará en el interior. Por ello, la temporada de verano de las piscinas amurrioarras se ampliará hasta el 18 de septiembre.
XXI ENCUENTRO DE MAYORES DE LA CUADRILLA DE AYALA: Vitoria-Gasteiz es el lugar elegido para celebrar el XXI Encuentro de Mayores
de la Cuadrilla de Ayala el 29 de junio. Las plazas son limitadas. El precio de la inscripción es 25 € (teléfonos 653736170 - 677566289).
JUNTA ANUAL DEL CLUB PELOTAZALE AMURRIO: El 30 de junio se celebrará la junta anual de socios del Club Pelotazale Amurrio a las 19:00
horas en el Frontón municipal. Este club está de enhorabuena ya que han llegado a la ﬁnal del Campeonato Escolar en cinco categorías: en pelota
a mano (benjamin A quedando primeros y alevín A e infantil B siendo subcampeones); por su parte en pala las categorías infantil y cadetes se han
proclamado campeones.

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

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
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Breves
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS ARTÍSTICOS DEL ALUMNADO DE PEQUES Y ADULTOS DE KOLOREARTE EN LA
CASONA: Después de un parón de tres años KoloreArte trae
de vuelta la exposición de ﬁnal de curso y de forma más especial en la sala de exposiciones de La Casona. Se inaugurará
el 23 de junio, a las 19:00 horas, donde alumnado y profesores Alberto y Amaia os esperarán para poder disfrutar de este
día de reconocimiento al arte. La exposición estará abierta
al público una semana en horario de la Oﬁcina de Turismo.
Obra expuesta en La Casona.
Se mostrarán obras realizadas con diferentes técnicas como
acuarela, pastel, óleo, acrílico, témpera y también de ﬁguras modeladas en arcilla.
CURSOS DE KZGUNEA DE AMURRIO EN JULIO: El Centro KZgunea de Amurrio acogerá
en julio cinco cursos formativos presenciales de 10:00 a 12:00 horas en castellano. Se trata de
Ayuntamiento de Amurrio engalonado en las ﬁestas ’Internet básico, aprende a navegar y enviar correos electrónicos’ (del 4 al 15 de julio); ’Google
patronales.
Maps, visualiza y planiﬁca tu mejor ruta’ (18 y 19 de julio); ’Planiﬁca tu viaje’ (del 20 al 22 de julio);
’Compra y pago seguro en Internet’ (26 y 27 de julio) y ’Google Drive, almacena y comparte tus
archivos’ (28 y 29 de julio). Todos los cursos se impartirán de 10:00 a 12:00 horas en castellano.
Las inscripciones se realizarán en el centro con cita previa (945062501) para todo el público y las
Este año el pregón de
usuarias de KZgunea pueden tramitar a través de dicho número telefónico y de su página
las Fiestas Patronales de personas
web www.kzgunea.eus.
Amurrio será compartido
IX. AMURRIO TRAIL LASTERKETA: Tras dos años sin celebrarse por la pandemia, el domingo
entre Nagusilan, Amurrio 19 de junio se disputará la IX Amurrio Trail Lasterketa a partir de las 09:00 horas desde la Plaza
Juan Urrutia, y tendrá 2 distancias: la carrera larga de 31 km y +1.700 de desnivel positivo, que
Trail y Club Ciclista
será Copa de Euskadi y Copa de Álava, y la carrera popular de 15 km y 700 de desnivel positivo. La
carrera larga subirá hasta el ojo de Ungino como punto más alto y alejado de la prueba, mientras
Es el resultado de la invitación
que la popular llegará hasta la cima del monte Babio. El ganador y ganadora de la carrera de 31
de Nagusilan Amurrio Guk de
Oro 2022 a sus dos predecesores km tendrá como premio también la EMF Copa del Mundo que se disputará en Andorra.

en este galardón

Amurriok ekainaren 23an
ospatuko du San Joan

 Aurten, Amurrioko jaietako pregoia
Nagusilan, Amurrio Trail eta Txirrindulari
Elkartearen artean partekatua izango da

El programa de las Fiestas Patronales de
Amurrio 2022 se va cerrando poco a poco para
que la alegría y el jolgorio de las jornadas festivas llegue a las calles de esta villa del 12 al
17 de agosto y conmemorar la festividad de
Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.
Precisamente el acto previo al txupinazo es el
pregón en el salón de plenos del Ayuntamiento que suele estar protagonizado por quien ha
sido nombrado Guk de Oro del año.
En 2022 será una novedad porque no lo leerá una persona a nivel particular o un grupo
o asociación amurrioarra, sino que se tratará
de un pregón conjunto entre los tres últimos
galardonados con esta distinción. Se trata de
una iniciativa propuesta por Nagusilan Amurrio
Guk de Oro 2022 que ha invitado a protagonizar este acto a sus dos predecesores en dicha
distinción: Club Ciclista de Amurrio y Amurrio
Trail Guk de Oro 2020 y 2021 respectivamente.
Lectura de pregón a tres
El motivo es que los Guk de Oro de los dos
últimos años no han podido leer el pregón porque las ﬁestas no se celebraron a causa de la
pandemia del Covid-19 y han aceptado dicha
invitación. Cada una de estas agrupaciones
leerá su pregón festivo en este acto que se celebrará el 12 de agosto a las 17:45 horas.
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Jolasak, txokolatada, musika emanaldiak
eta akelarrea izango dira bertan

Amurrion ekainaren 23an San Joan jaiak ospatzeko hainbat ekintza antolatuko dira parkean. Jolasak, txokolatada, musika emanaldiak
eta akelarrea izango dira bertan.

AMURRIO
Igor Mendivil con su diploma.

IGOR MENDIVIL MARTÍNEZ 2º
PREMIO DE POESÍA ’LA ESQUINA
DEL VERSO’ DE POETAS EN MAYO:

El joven Igor Mendivil Martínez, alumno de
4º de E.S.O. de Amaurre Ikastetxea de Amurrio, ha ganado el 2º premio del Certamen de
Poesía 2022 ’La Esquina del Verso’ de Poetas
en Mayo, Festival Internacional de Poesía de
Vitoria-Gasteiz. Amurrio participa desde 2015
en este festival de la mano del grupo literario
amurrioarra Primeros Jueves de Mes con la
colaboración del Ayuntamiento local. ’Levanta la cabeza’ es el título del vídeo-poema con
el que Igor ha obtenido este galarón. Da la
coincidencia que el pasado año fue el alumnado del mismo curso del citado centro educativo quien ganó el Certamen de ’La Esquina
del Verso’.

SAN JOAN

Ekainak 23

AMURRIOKO PARKEAN
l 19:30: TXOKOLATE JANA, Amurrioko Eskaut Taldearekin.
l 19:30-21:30: KALAKA, zurezko jokuen parkea.
l 19:30–21:30: Musika Eskolako KONBO TALDEKOEN emanaldia.
l 19:30-22:30: Erromeria BASAJAUN taldearekin.
l 22:30: AKELARRE, OTSEMEAK taldearen eskutik.
Jarrain, Erromeria BASAJAUN taldearekin.
Antolatzailea: Amurrioko Udala.
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Está abierta la

inscripción a los cursos
deportivos de verano de
Bañueta Kiroldegia

Voluminosos mal depositados en Amurrio.

Amurrio

acogerá
una campaña de
sensibilización sobre el
buen uso del servicio de
recogida de voluminosos
Durante la segunda quincena de junio la
Cuadrilla de Ayala y el Ayuntamiento de Amurrio impulsan una campaña de sensibilización
respecto al buen uso del servicio de recogida
de voluminosos. Durante dos semanas se señalizarán y se dejarán sin recoger aquellos residuos depositados fuera del día de recogida o
sin previo aviso.
La recogida de voluminosos en Amurrio se
presta todos los viernes salvo festivos y para
su correcto funcionamiento las personas deben solicitar previamente la retirada a través
del teléfono gratuito 900101476 o de la App
Línea verde. Los residuos deben depositarse la
víspera del día de recogida a partir de media
tarde, junto al contenedor más cercano al lugar
de origen y de la forma más ordenada posible.
El servicio de recogida de voluminosos
corresponde con la recogida de volúmenes
aproximadamente de 1m3. En caso de tratarse
de cantidades mayores debe hacerse un depósito progresivo durante varios días de recogida
o bien llevarlo al Garbigune en el barrio Larrabe y abierto en horario de 10:00 a 13:30 y de
15:00 a 17:30 horas de lunes a viernes y los sábados de 09:00 a 13:30 horas. Hacer un buen
uso de los servicios es la manera de conseguir
mantener limpias y ordenadas nuestras calles.
Depende de todos y todas que lo consigamos.

 Ekainaren 16tik 24ra Bañueta
Kiroldegian udako ikastaroetarako izena
emateko aukera egongo da

El Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio organiza la campaña de actividades deportivas de verano durante el mes de
julio con fecha de inicio el lunes 4. Se ofertan
cursos de multikirola, natación infantil, iron
plus, espalda, hiit, zumba, aquagym, pilates,
spinning y aquazumba. La información de días,
horarios y precios está ya disponible en Bañueta. El plazo de inscripción es del 16 al 24 de
junio para personas abonadas a la citada instalación deportiva y del 21 al 24 de junio para
personas no abonadas.
Las inscripciones se harán en la recepción
del polideportivo o por teléfono llamando al
945393642. Las personas asociadas darán sus
datos y el número de socio o socia. Quienes no
sean asociadas darán los datos personales y el
primer día de clase harán el pago del importe
del curso y rellenarán una ﬁcha con sus datos,
entregando una foto y depositando 3 € de ﬁanza por la tarjeta, cantidad que será devuelta al
entregar dicha tarjeta una vez ﬁnalizado el curso. Si se tramitó la tarjeta para cursos anteriores
no se deberá adjuntar foto.
Prioridad socios y socias
Tendrán prioridad las personas asociadas que
estén al corriente de pago. Las inscripciones a
los cursos serán personales e intransferibles y
no se permitirá en ningún caso intercambiar las
plazas entre dos personas. En todo momento
se seguirá la normativa Covid-19 vigente. Los
niños y las niñas realizarán los cursillos con uno
de sus progenitores, teniendo que ser uno de
ellos, el socio o la socia. Las plazas se asignarán
por orden de inscripción.

Delika

celebrará sus
fiestas en honor a San
Pedro del 1 al 3 de julio
Concurso de tortilla, campeonatos de mus y
brisca, vaquillas, verbena, chocolatada juegos
infantiles, herri kirolak... son actividades de la
programación de las Fiestas de Delika, del 1 al
3 de julio, en honor a San Pedro.

FIESTAS DELIKA JAIAK

Viernes, 1 DE JULIO
◗ 21:00 Gran Txupinazo con repique de campanas y
disparo de cohetes.
◗ 21:30 Concurso de Tortilla de patata (llevar
elaborada de casa).
◗ 22:30 Concierto con Biziklo.
Sábado, 2 DE JULIO
◗ 14:00 Comida popular.
◗ 17:00 Comienzo Campeonato de Mus. Inscripciones
a las 16:15 h. en la Sociedad Delika Lagun Gastronomi
Elkartea. 20 e por pareja.
◗ 18:30 Campeonato de Brisca.
◗ 19:00 Suelta de Vaquillas (para mayores de 16 años).
◗ 23:00 Verbena con Lehian y DJ Varro & SATRK.
◗ 07:00 Chocolatada.
◗ Este día habrá servicio de autobús gratuito para ir a
las Fiestas de Delika con salida desde la rotonda de la
Iglesia de Santa María de Amurrio a las 23:00, 23:30
y 00:00 horas.
Domingo, 3 DE JULIO
◗ 10:00 Juegos Infantiles (fiesta de la espuma si el
tiempo climatológico lo permite).
◗ 11:30 Eucaristía en la Iglesia.
◗ 12:30 Pintxo Pote. El dinero recaudado se donará a
la Asociación AEFAT.
◗ 18:00 Herri Kirolak Desafío.
◗ 20:00 Música con Roberto Urrutia y sus mariachis.
◗ 20:30 Parrillada.
◗ 22:00 Fin de Fiestas.
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El

parque de las energías de
Aresketamendi se abre al público
durante la época estival
La población amurrioarra podrá utilizar estas
instalaciones como merendero
 Amurrioko Aresketamendi Energien Parkea jendearentzat
zabaldu egingo da udan

Como el año pasado, a partir del 15 de junio y hasta ﬁnal de septiembre se abrirá al público de manera gratuita, el Parque Temático
de las Energías Renovables de Aresketamendi en Amurrio, en horario
de 11:00 a 20:00 horas, para su uso y disfrute por parte de toda la
población amurrioarra. El parque pondrá a disposición de las personas visitantes tableros, caballetes, sillas y una cocina solar para su uso
como merendero. Así mismo, se prevé organizar diferentes actividades culturales y educativas a lo largo del verano.

Parque de las Energías Renovables Aresketamendi en Amurrio

2022-2023

ikasturtean, ikastetxeek
Energia eskuragarria eta ez kutsatzailea
landuko dute

Los centros escolares de Amurrio
trabajarán la Energía accesible
y no contaminante el próximo
curso 2022-2023 dentro de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030

Amurrioko ikastetxeek udal foroan aurkeztu
dituzte ikasturte honetan landu dituzten konpromisoak eta proposamenak, 2030 eskolako
agendaren esparruan klimaren aldeko ekintzak
egiteko.
Datorren ikasturterako ikastetxe guztiek Energia eskuragarria, ﬁdagarria, iraunkorra eta modernoa bermatzea guztiontzat lantzea erabaki
dute 7. Garapen Iraunkorrerako Helburura. Beraz, ikasleak energiarekiko dugun egoera ezagutzen eta aztertzen lan egingo dute.

www.amurrio.org

