Andoaingo Udala

UDALAK LABIKO KONTSEILU AHOLKULARIAK HARTUTAKO
NEURRI BERRIAK APLIKATUKO DITU



Neurri hauek asteazkena 13an 00:00tik sartuko dira
indarrean.
Neurri bereziak izango dira Andoaingoak eremu gorrian
dagoen herria delako.

Egungo egoera ikusita, LABIko Kontseilu Aholkulariak:


Neurri hauek hartu ditu:
o
o
o
o
o

Gaueko mugikortasuna 22:00etatik 6:00etara mugatzea.
Gehienez ere 6 lagun bil daitezke.
Merkataritza- eta kultura-ekimenak gaueko 21:00ak baino lehen
amaitzea.
Musika eta ahots entsegu eta jarduketak etetea.
Gurtza-zentroetako gehienezko edukiera %35 mugatzea.

Eremu gorrian gauden udalerrietarako, LABIko Kontseilu Aholkulariak neurri
berri hauek hartu ditu:
o
o
o
o

Ostalaritzako eta jatetxeetako establezimenduak eta joko- eta
apustu-establezimenduak ixtea.
Andoaingo inguruko konfinamendua.
Taldeko kirol jarduera etetea.
150m²tik gorako saltokietako edukierak %40ra murrizten dira,
eta 150m²rainoko azalera duten saltokietako edukierak %60koa
izan behar du.

Maider Laínez Andoaingo alkateak adierazi duenez, “datuak kezkaz ikusten
ditugu eta norbanakoaren erantzukizuna eskatu du kutsatzeen joera jaisteko.
Ildo horretan, andoaindar guztiei osasun neurriak zorrozteko, arriskua
gutxitzeko eta gure osasuna eta gure bizilagunena babesteko arduraz
jokatzen jarraitzeko eskatu die. Andoaingo herritar guztiei eskatzen diegu
babes neurri guztiak errespeta ditzatela, segurtasun-distantziak manten
ditzatela eta beti musukoa jarrita eduki dezatela. Denok jarri behar dugu gure
alde, lehenbailehen egoera honi buelta emateko”.
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EL AYUNTAMIENTO APLICARÁ LAS NUEVAS MEDIDAS
ADOPTADAS POR EL CONSEJERO ASESOR DEL LABI



Estas medidas entrarán en vigor el miércoles 13 a las
00:00 horas.
Medidas especiales en Andoain por ser un municipio en
zona roja.

Ante la actual situación, el Consejero Asesor del LABI ha:


Mantenido las siguientes medidas:
o
o
o
o
o

Limitar la movilidad nocturna de 22:00 a 6:00 horas.
Limitación de agrupación máxima de 6 personas.
Acabar las iniciativas comerciales y culturales antes de las
21:00h de la noche.
Suspensión de ensayos y actuaciones músico-vocales.
Limitación del máximo de aforo en centros de culto en un 35%.

Para los municipios que estamos en zona roja, el Consejero Asesor del LABI
ha acordado las siguientes nuevas medidas:
o
o
o
o

Cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, y de
juego y apuestas.
Confinamiento perimetral de Andoain.
Suspensión de la actividad deportiva en grupo.
Los aforos en establecimientos comerciales de más de 150m² se
reducen al 40%, en los que cuenten con una superficie de hasta
150m² el aforo deberá ser del 60%.

La alcaldesa de Andoain, Maider Laínez, ha asegurado que “vemos con
preocupación los datos y ha apelado a la responsabilidad individual para
lograr bajar la tendencia de los contagios. En este sentido, ha pedido a todas
las y los andoaindarras que extremen las medidas sanitarias para minimizar
el riesgo y seguir actuando con responsabilidad para proteger nuestra salud
y la del resto de nuestros vecinos. Apelamos a toda la ciudadanía de Andoain
a que se respeten todas las medidas que se están llevando a cabo, a que se
mantengan las distancias de seguridad y se mantenga en todo momento
puesta la mascarilla. Tenemos que poner todos de nuestra parte para, cuanto
antes, darle la vuelta a esta situación”.
Andoain, 12 de enero de 2021

