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DENBORAPASAK - PASATIEMPOS
Bilatu 7 akatsak - Busca los 7 errores

amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

martxoak 8 marzo

17:30

“Paddington”

JG/TP

95 min.

3,60 e

martxoak 8 marzo

19:30

“Siempre Alice”

EG 7/NR 7

101 min.

4,80 e

martxoak 9 marzo

20:00

“Siempre Alice”

EG 7/NR 7

101 min.

3,60 e

martxoak 15 marzo

17:30

“Annie”

JG/TP

118 min.

3,60 e

martxoak 15 marzo

19:30

“La Isla Mínima”

EG 16/NR 16

105 min.

4,80 e

martxoak 16 marzo

20:00

“La Isla Mínima”

EG 16/NR 16

105 min.

3,60 e

martxoak 22 marzo

17:30

“Bob Esponja”

JG/TP

92 min.

3,60 e

martxoak 22 marzo

19:30

“Whiplash”

EG 12/NR 12

106 min.

4,80 e

martxoak 23 marzo

20:00

“Whiplash”

EG 12/NR 12

106 min.

3,60 e

SOLUZIOAK - SOLUCIONES
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Veintidós parejas optaron en el año 2014 por darse el
“Sí quiero” en el Ayuntamiento de Amurrio
El número de bodas civiles en las dependencias municipales ha ido
aumentando paulatinamente en los últimos años desde la primera
ceremonia celebrada el 14 de agosto de 1995
2014an hogeita bi bikotek erabaki
zuten Amurrioko Udaletxean ezkontzea;
izan ere, 1995az geroztik egiten dira
bertan ezkontza zibilak

Cada año muchas parejas eligen el Ayuntamiento de Amurrio para unirse en matrimonio
mediante la celebración de una boda civil. En
2014 fueron veintidós las parejas que pronunciaron el “Sí quiero” en las dependencias municipales. La primera boda se remonta al 14
de agosto de 1995, año en la que hubo una
segunda unión. Desde entonces ha ido aumentando paulatinamente el número de bodas civiles celebradas de la mano del Ayuntamiento
amurrioarra. La atribución de oficiar el enlace
corresponde por Ley a la máxima autoridad
municipal o persona de la corporación en
quien delegue.
En su mayoría las parejas eligen los meses
de primavera y principalmente de verano para
las celebraciones. En términos generales, la
edad media de las personas que se casan en
el Consistorio de Amurrio oscila entre veinticinco y treinta años. En casi todas las ocasiones,
al menos una de las personas contrayentes es
residente en este municipio.
Salón de Plenos
El Salón de Plenos es la estancia donde se
celebran los matrimonios civiles solicitados
al Ayuntamiento amurrioarra ya que reúne
las condiciones necesarias, de tal modo que
permite a quienes contraen matrimonio estar
acompañadas, en un día tan especial, al menos
de las personas que constituyen un referente
personal de la pareja: familia más cercana y
amistades íntimas.

Aumentan las bodas en el Ayuntamiento de Amurrio.

Cómo iniciar la boda civil
en el Ayuntamiento de Amurrio
* Quién: Parejas que soliciten celebrar la
ceremonia ante la máxima autoridad municipal o su delegado o delegada.
* Solicitar cita previa para concretar fecha en la Secretaría de Alcaldía en la 2ª
planta de la Casa Consistorial (teléfono
945891116).
* Tramitar el expediente en el Registro Civil.
* Documentos a presentar: DNIs de las
personas contrayentes y de las dos que
desempeñarán la función de testigos.

KUXIN PERTSONALIZATUAK,
ZUK NAHI DUZUN IRUDIAREKIN
COJINES PERSONALIZADOS
CON LA IMAGEN QUE QUIERAS

La XI Gala de Becaderos
en Amurrio se celebrará el 7
de marzo con exhibición de
perros, charlas y comida
El Club Deportivo Caza, Pesca y Tiro Olímpico de Amurrio, junto con una asociación de
becaderos, organiza la XI Gala de Becaderos en
Amurrio el 7 de marzo. La jornada comenzará
a las 09.30 horas en las campas de Olabarria
con exhibición de perros de muestra a cargo de
Paco Ocio (cazador), Javier Oñaederra (cazador
y adiestrador) y Jesús Santos (cazador). Sólo se
autorizarán los coches de la organización y de
los perreros. Se deberá aparcar en las zonas de
abajo o de arriba del barrio San Roque.
Se continuará con charlas sobre las peculiaridades del mundo de la caza a las 12.00 horas
en Amurrio Antzokia. Se deberá presentar la
invitación. Los ponentes serán José Miguel Flores (criador), Javier Zorriketa (veterano cazador
de becadas), Eugenio Oruña (responsable de
marketing y comunicaciones de Trust) y Ritxar
Ugarte (premiado el año pasado con el viaje a
Estonia). El último encuentro consistirá en una
comida en El Refor a las 14.30 horas. Habrá exposiciones de taxidermia, piensos y equipaciones entre otros artículos.

En Amurrio habrá exhibición de perros de muestra.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Marcos Rodríguez - Letrado
l
l
l
l

Bulegorako, etxerako, oparitzeko...
nahi duzunarako!
Para la oﬁcina, para tu casa,
para regalar...para lo que quieras!

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

l

Gestión de Comunidades de Propietarios
Abogado (divorcios, tráfico, herencias….)
Asesoría de empresas (fiscal, laboral y contable)
Consultoría emprendedores
Nuevas Tecnologías
Tfno.: 94 645 90 04. Movil: 687 161 489
abogados@gesnervion.com

antenas INSTEAN

Televisión Digital Terrestre

¡¡¡Adapten sus antenas a los nuevos canales!!!

Instalación, reparación y mantenimiento w Antenas colectivas,
TDT y Parabólicas w Videoporteros y porteros automáticos
Neurriak: Pertsonalizatuak
Medidas: Personalizadas

Presupuesto sin compromiso

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 696 96 40 34
3
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 Las actividades previstas

Se concederán dos
autorizaciones al mes para
usar la pista de Askargan
y visitar Goikomendi
Kuxkumendi
Se regulará por parte del Ayuntamiento de
Amurrio las autorizaciones de uso de pistas y
caminos forestales con vehículos a motor ligeros, para visitar el parque de Goikomendi
Kuxkumendi, a un máximo de dos autorizaciones mensuales, entendido éste como mes
natural; es decir, del 1 al 30 ó 31 del mes correspondiente. Se considerará segunda autorización a aquella que en el mismo mes se refiera
a la misma persona o al mismo vehículo. Con
este fin sólo se podrá utilizar la pista de Askargan y el aparcamiento existente en el parque.
Por otro lado, se amplía el abanico de personas que pueden usar las pistas de Askargan
o Aldama para realizar recolección de setas,
ya que pueden optar a la correspondiente
autorización aquellas que, aunque sean vecinos o vecinas de Amurrio con menos de 60
años, presenten un “certificado de discapacidad” emitido por la Diputación Foral de Álava, con un porcentaje igual o superior al 33%.
El uso de tales pistas para recolectar setas se
puede llevar a cabo exclusivamente del 1 de
septiembre al 31 de diciembre, de jueves a
domingo, estacionando en Bostarratxeta o Parque de Kuxkumendi.
Desde 2006
Fue en junio de 2006 cuando en Amurrio
se aprobó la Ordenanza Reguladora del Uso,
Conservación y Vigilancia de los Caminos y
Pistas Forestales. En 2009 se acordó empezar
a regular estas autorizaciones dado que en los
años anteriores se otorgaron un elevado número de autorizaciones temporales para poder
transitar con vehículo ligero por las pistas, en el
desarrollo de la actividad de “recolección de
setas”.

por Amurrioko Txirrindulari
Elkartea en 2015 superan la
treintena

Uraren kudeaketa Aiaraldean

izango da Kantauriko Urkidetzak
martxoaren 24tik 26rako
Katekesian antolatu dituen
jardunaldietan landuko den gaia
La gestión del agua en Aiaraldea será
objeto de unas jornadas del Consorcio de
Aguas de Ayala del 24 al 26 de marzo en
la Catequesis de Amurrio

Kantauriko Urkidetza, Aiarako Ur Partzuergoak, jardunaldiak burutuko ditu martxoaren
24tik 26ra “Aiaraldeko uraren kudeaketa: gobernantza, azpiegiturak eta tasak” izenburupean,
uraren mundu egunean. Amurrioko Katekesian
egingo dira. Kudeatzaileei, langile teknikoei eta
udal teknikariei, Toki Erakundeetako ordezkariei
eta, orokorrean, ur eta saneamenduari buruzko
oinarrizko eskubideari eta Aiarako Eskualdean
ditugun erronkei buruz gehiago jakin nahi duten
herritar guztiei zuzenduta dago. Bi gai bloketan banatzen da: Lehenengo blokean “Uraren
Gobernantzari eta kostuak berreskuratzeari
buruz” arituko dira. Bestalde, bigarrenenean,
Partzuergoko ordezkariek eskualdeko erronkak
eta uraren kudeaketarako azpiegitura berriak
aurkeztuko dituzte, eta ondoren, mahai-ingurua
antolatuko da beste erakunde batzuekin batera
“Aiaraldean uraren kudeaketarako dauden asmoei buruz” hitz egiteko.

Amurrioko Txirrindulari Elkartea ha organizado el calendario de competiciones, actividades
y marchas cicloturistas 2015. Estas últimas se
desarrollarán hasta el 25 de octubre que se
clausurarán con la marcha cicloturista con Alforjas. Tienen lugar los domingos y se dirigen a
cicloturistas mayores de dieciocho años. No es
necesario apuntarse previamente y basta con
personarse a la hora en el lugar de la salida, la
plaza Juan Urrutia. El calendario de este club
incluye la participación en otras citas deportivas como la cicloturista Bilbao-Bilbao el 15 de
marzo, Castro-Castro el 12 de abril, el desafío
solar de BTT el 20 de junio y el 3 de octubre la
prueba de las escuelas de ciclismo en el circuito
Bañuetaibar BTT de Amurrio entre otras.
Por otra parte, Amurrioko Txirrindulari Elkartea presentó el pasado 21 de febrero a su equipo ciclista Maestre Amurrio. En su segundo año
este proyecto comienza a asentar sus bases que
tan buena acogida está teniendo en el ciclismo
vasco. En la presentación se explicó esta iniciativa deportiva basada en ”estudiar y competir”
ya que se creó para cubrir el hueco existente en
el ciclismo alavés para los ciclistas que querían
seguir estudiando y competir a la vez.

Equipo Maestre y personal técnico.

A

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
690190670 -945892032

@ hauxeda@gmail.com

Tu anuncio en este espacio llegará a 4.700 hogares y establecimientos del
Municipio de Amurrio y a todo el mundo a través de internet (www.hauxeda.com)
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C/ Dionisio Aldama nº 7 - 1º C - Amurrio
crisopeya1991@gmail.com - 690190670

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

Pedro Azcúnaga Larrea

• Gestión de Comunidades
de Propietarios.
• Contratación, arrendamientos,
deshaucios.
• Sucesiones-herencias,
testamentos.
• Derecho de familia, divorcios.
• Reclamaciones de cantidad
e impagos.
• Reclamación defectos de
construcción.
• Propiedad Horizontal.
• Tráfico.

Representación Letrada ante Tribunales
c/ Pintor José Arrue 9A Bajo - Llodio
Tel./Fax 94 672 02 01 - Móvil 699 86 98 04

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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La escritora Toti Martínez de Lezea ofrecerá una
charla sobre “Diosas y brujas” el 26 de marzo
Se enmarca en la programación del Día Internacional de las Mujeres
Toti Martínez de Lezea idazleak
hitzaldia eskainiko du “Jainkosak eta
sorgina” gaitzat hartuta martxoaren 26an

La escritora Toti Martínez de Lezea. Foto: Aritz Albaizar.

El Área de Igualdad del Ayuntamiento ha organizado el programa conmemorativo del Día
Internacional de las Mujeres el 8 de marzo. Las
actividades se celebrarán tanto de forma previa
como posterior a dicha fecha. Así el 5 de marzo
está previsto teatro de marionetas en euskera
a las 17.15 horas en la Biblioteca Infantil. El 7
de dicho mes se celebrará un concierto bajo el
título “Mujeres en la Música” organizado por la
Escuela Municipal de Música a las 20.00 horas
en Amurrio Antzokia. El domingo 8 de marzo se
desarrollará una concentración en la plaza Juan
Urrutia a las 13.30 horas. Otra actividad tradicional en esta programación es la marcha por
la igualdad que tendrá lugar en esta ocasión el
día 21 de marzo.
La última actividad tendrá lugar el 26 de
marzo. La Biblioteca Infantil y la sala de exposiciones de La Casona serán escenarios de

Día Internacional de las Mujeres
Programa 8 de Marzo
5 de marzo
* Teatro de marionetas “Garaiz Ikasi” a las
17.15 horas en la Biblioteca Infantil (en euskera).
7 de marzo
* Concierto “Mujeres en la música”, organizado por la Escuela de Música a las 20.00
horas en Amurrio Antzokia.
8 de marzo
* Concentración en la plaza, lectura de comunicado y reparto de “Siempre Vivas” a
las 13.30 horas en la plaza Juan Urrutia.
21 de marzo
* Marcha por la Igualdad a las 17.00 horas
en la localidad de Amurrio.
26 de marzo
* Charla para público infantil “Nur” por
Toti Martínez de Lezea, de 18.00 a 18.30
horas, en la Biblioteca Infantil (en euskera).
* Charla-coloquio “Diosas y Brujas” por
Toti Martínez de Lezea a las 18.30 horas,
en la sala de exposiciones de La Casona
(para personas adultas).
** Todas las actividades son gratuitas.
sendas charlas con una protagonista de excepción. La escritora Toti Martínez de Lezea
disertará sobre “Nur” ante un público infantil
de 18.00 a 18.30 horas y a partir de esa hora
ofrecerá una charla-coloquio para personas
adultas bajo el título “Diosas y Brujas”. Se
trata de una temática relacionada con su último libro “Enda” (Booktrailer www.youtube.
com/watch?v=TKCLmDNNJ6A). Todos las
actividades tienen carácter gratuito.

La Escuela de Música
ofrecerá el I Concierto
Mujeres en la Música el 7 de
marzo
El sábado 7 de marzo tendrá lugar en
Amurrio Antzokia a las 20.00 horas el I Concierto Mujeres en la Música. Se interpretarán
obras compuestas por mujeres a lo largo de
diferentes momentos históricos. Se enmarca
en la programación de Amurrio del Día Internacional de las Mujeres que se conmemora
el 8 de marzo. En el I Concierto Mujeres en la
Música se interpretarán obras de Cécile Chaminade, Mª Teresa Agnesi, Mª Teresa von Paradis, Bertha de Brukenthal, Clara Schumann,
Amy Beach, Giselle Galos, Ethel Harraden,
Luise Adolpha Le Beau y Mª José Etxebarria.
Correrá a cargo de alumnado y profesorado
de la Escuela Municipal de Música de piano
flauta, violoncello, txistu, acordeón, violín y
percusión.
Itsaso Lozano, profesora de piano y canto de la citada escuela amurrioarra, explica
que“siempre me ha sorprendido la presen-

cia de la mujer en la Historia, especialmente
porque no ha sido secundaria ni silenciosa,
pero es así como nos ha llegado. La mujer
siempre ha trabajado, y en condiciones mucho peores que las actuales, siempre, en las
clases altas, tuvieron acceso a algún tipo de
educación, en épocas donde todas estas cosas estaban muy lejos de convertirse en un
derecho” .

Abriendo una senda
El descubrir la obra de estas mujeres es
para Lozano “una forma de poner de ma-

nifiesto el camino recorrido por las mujeres
que nos han precedido, abriendo una senda
y dejando su legado, no siempre reconocido.
Los logros de hoy son fruto del esfuerzo, la
frustración, la lucha, la valentía y el coraje de
quienes nos precedieron. Es hora de reconocer su trabajo”.

Ya están aquí las Nuevas Colecciones Primavera-Verano
“La Moda es una Pasión”
Dionisio Aldama 2, 01470 Amurrio

De la Talla 0 a la 16
www.facebook.com/ModaInfantilAzules

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS
PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
5

ludoteka / 2015eko otsailak 28 / www.hauxeda.com

Aspaltza Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du
martxoaren 20rako
2 eta 8 urte bitarteko haurrentzat izango da
Aspaltza Euskara Elkartea con el
patrocinio del Ayuntamiento desarrollará
una ludoteca el 20 de marzo

Aspaltza Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du berriro martxoaren 20rako. San Jose
jaietako eskola-zubiarekin bat egiten du. Ordutegia 10:00etatik 13:00etara izango da.
Jolas libreko gela, jostailuak dituen gela eta
esku-lanetarako eta beste jarduera batzuetarako –margotu eta marraztu- lekua egongo
da. Prezioa 3 eurokoa da.
Bi eta zortzi urte bitarteko umeentzat izango dira. Aspaltza Euskara Elkarteak antola-

tutako ludoteka guztiak bezala, Aiara kaleko
9.ean duten egoitzan izango dira. Izena emateko, mezu bat bidali behar zaio elkarteari aspaltza@hotmail.com helbidera. Beharrezkoa
da bertan ludotekan parte hartu nahi duen
haurraren datuak adieraztea. Hau da, izena,
abizena, adina eta telefono zenbakia.

Se dirige a niños y niñas entre dos y
ocho años y para formalizar la inscripción
hay que contactar con la organización a
través del correo aspaltza@hotmail.com

Aspaltza Euskara Elkartearen ludoteka.

Shanghaiko ikasle talde bati
egin diote harrera Amurrioko
Udaletxean
Un grupo de estudiantes de Shanghai
visitan Amurrio a través de un intercambio
educativo

Amurrioko Udalak Shanghai txinatar hiriko
ikasle talde bati harrera instituzionala eskaini
zion otsailaren 10ean. Amurrioko Zaraobe Insitutuko irakasleek lagunduta joan ziren. Ikasle
txinatarrek Amurrioko erdigunea ere bisitatu
zuten. Ikasle hauek Gasteizko Jesús Obrero
Ikastetxeko ikasleekin elkartrukea egin dutenak dira.

Shangaiko ikasleak Amurrion.

Los estudiantes chinos fueron recibidos
en el Ayuntamiento en un acto oficial
acompañados de profesorado del Instituto
Zaraobe

Si lo estas leyendo es que funciona

Tu anuncio en este espacio llegará a 4.700 hogares y establecimientos del Municipio de Amurrio
y a todo el mundo a través de internet (www.hauxeda.com)
existen diversas opciones de las que te informamos sin compromiso en:

690190670 - 945892032
@ hauxeda@gmail.com
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Udalak

aurrera
jarraitzen du ostiraleko
autobus zerbitzuarekin
Baranbio eta
Tertangarako lineetan

Amurrioko Inauteriak

El Ayuntamiento continúa con el
servicio de autobús los viernes en las
líneas con Baranbio y Tertanga

Amurrioko Udalak 3.660 euro erabiliko ditu
Baranbio-Amurrio eta Tertanga-Amurrio eta
alderantzizko bidean ibiliko den autobus zerbitzua kontratatzeko. Garraio zerbitzu honen
helburua da Administrazio Batzarretako bizilagunak ostiralean Amurriora hurbil daitezen
laguntzea, egun horretan egiten baita asteko
azoka eta artisauen azoka. Zehatzago esateko, kontratu hori 2016ko urtarrilaren 25era
arte iraungo du indarrean.
Bi linea daude, A izenekoa (Baranbio-Amurrio) eta B linea (Tertanga-Amurrio). A linean,
La Casilla, Bideko eta Larrinben daude geralekuak. Baranbiotik 9:30ean irteten da eta
Amurrioko geralekutik 13:00etan irteten da
itzultzeko. B linean, Tertanga, Delika, Artomaña, Aloria, Lekamaña eta Saratxon daude
geralekuak. Tartangatik 9:30ean irteten da
eta Amurrioko geralekutik 13:00etan irteten
da itzultzeko.
14 leku
Bi lineetan hamalau bat jesarlekuko autobusetan ematen da zerbitzua. Ostiralak jaiegun direnean, garraio publikoko zerbitzu hau
aurreko ostegunean emango da, ordutegi
eta baldintza berberak jarraituta, azoka ere
egun horretara aurreratuko baita.
El objetivo de este servicio es acercar a
la ciudadanía de las juntas a la villa el día
del tradicional mercado semanal

Amurrioko Inauteriak 2015.

155 lagunek hartu zuten

parte Inauterietako Mozorro
Lehiaketan

Tabernak girotzeko lehiaketan hiru
tegik hartu zuten parte
155 personas participaron en el
Concurso de Carnaval Kakarro Birigarro de
Amurrio

Otsailaren 14an, Inauteri Zapatuko arratsalde-gauean, 155 lagunek hartu zuten parte
“Kakarro Birigarro” mozorro lehiaketan. Kategoria bakoitzean, honako hauek izan ziren
sarituak: Koloretako Ametsa, Buhos Nival eta
Fantasia. Epaimahaiaren sari berezia El Bosque
Encantado-arentzat izan zen. Bestalde, tabernen girotze eta dekorazio onenari saria Alanbikek lortu zuen.

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

www.elektrohob.com l correo@elektrohob.com
Etxegoien bidea, 1 l Tfno.-Fax 945 89 13 46 l M. 639 654 318 l AMURRIO

RED MARINA

Especialistas en Congelados

PESCADERIA
JAVIER OTEGUI

Congelados - Bacalados

Boga Boga

* Croqueta Jamón....................1,95 e bolsa 500 gr
* Brócoli................................1,95 e kilo
* Rodaja de Merluza.................7,85 e kilo
* Chanquetes...............................3,45 e kilo
C/ Dionisio Aldama nº 5 - Tel. 945 89 20 03 - Amurrio

Inauteriak 2015eko Taberna Lehiaketa
Irabazlea: Alanbike, 150 € eta kakarro

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

“Kakarro Birigarro” Mozorro Lehiaketa
• A kategoria, lagun 1 eta 3 bitartean:
1º.- (75 € eta kakarro)
Koloretako Ametsa.
2º.- (25 € eta kakarro)
Médico Decapitado.
• B kategoria, 4 a 10 lagun bitartean:
1º.- (250 € eta kakarro)
Buhos Nival.
2º.- (150 € eta kakarro)
Udazkeneko Argiak.
3º.- (90 € eta kakarro)
Natura.
4º.- (65 € eta kakarro)
Non dago Wally?.
5º.- (35 € eta kakarro)
Cruz Campo inauterien edari
ofiziala.
• C kategoria, 10 lagunetik gora:
1º.- (450 € eta kakarro)
Fantasia.
2º.- (200 € eta kakarro)
Txinatarrak.
3º.- (100 e eta kakarro)
Kruela eta txakurtxoak.
4º.- (75 € eta kakarro)
Los Botellines.
• Epaimahaiaren sari berezia:
1º.- (120 € Apymca-ren baleetan eta
kakarro)
El Bosque Encantado.
Partehartzaileak 2015eko Inauterietako
Mozorro lehiaketan:
Kategoría A – 3 talde, 5 pertsona
Kategoría B – 9 talde, 60 pertsona
Kategoría C – 6 talde, 148 pertsona
Guztira: 155 pertsona

TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Aholkularitza: Lanekoa, Fiskala, Kontabilitatekoa eta Juridikoa
Asesoria Laboral, Fiscal, Contable y Jurídica
Foru Kalea, 2 · AMURRIO · Tel. 945 39 33 51
Lamuza, 12 · LAUDIO · Tel. 94 672 74 28
Torre de Ugao, 12 · UGAO-MIRABALLES · Tel. 94 603 91 65
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Bañueta

Kiroldegia abrirá en Laburrak
marzo las inscripciones a los
Comida de la Kinta de personas nacursos de natación y cycling
cidas
Del 1 de marzo de 1951 al 30 de
spinning del próximo trimestre

El Concurso Fotográfico
“Villa de Amurrio” propone
la cultura como tema de la
modalidad sobre Amurrio
El XXXVI Concurso Fotográfico “Villa de
Amurrio” llega con novedades como propiciar
la participación de las colecciones de temática
local. En la edición de 2014, de las 34 colecciones recibidas, sólo 4 pertenecían a la categoría de Amurrio. Aunque se conservan las dos
categorías (tema libre y Amurrio), esta última
se vincula a un tema preciso: la cultura. El concurso pretende reflejar, a través de imágenes
fotográficas, la variada y rica realidad cultural
de Amurrio. El plazo de entrega de las obras
finalizará el 31 de marzo. En la dirección www.
amurrio.org/es/concursofotografico se puede
acceder al formulario de inscripción del concurso. Otra novedad es la redistribución del
importe de los premios, dando más importancia económica a la categoría de Amurrio. Se
repartirán 600 e en premios en metálico en el
apartado de colecciones de tema libre. La modalidad de Amurrio está dotada de 1.000 e en
metálico.
Aurten “Amurrioko Hiribildua” Argazki
Lehiaketan kultura izango da gaia
Amurriori buruzko modalitatean

FERIA DE OPORTUNIDADES DE INVIERNO 2015: La Feria de Saldos y Oportunidades se celebrará los días 7 y 8 de marzo
en el frontón municipal, el sábado de 10.00 a
14.30 y de 17.30 a 20.30 horas y el domingo
de 11.00 a 14.30 horas. Habrá una gran variedad de artículos (moda textil, deportiva e
infantil, perfumería, mercería, complementos,
lencería, óptica, joyería, etc. Está organizada
por Apymca con la colaboración de Amurrio
Bidean y subvencionada por la Diputación Foral de Álava.

Están establecidas las fechas de inscripción
para el tercer trimestre de los cursos de natación infantil, bebés y adultos y cycling spinning
de Bañueta Kiroldegia. Del 9 al 15 de marzo se
recogerán las inscripciones a personas abonadas a dicho polideportivo y del 11 al 15 de marzo a no abonadas. Del 2 al 8 de marzo podrán
reservar plazas aquellas personas que hayan
participado en dichos cursos en el trimestre anterior (de enero a marzo). Para ocupar plazas libres en los grupos de natación infantil, el alumnado debe tener un nivel similar al del resto de
menores de dichos grupos, no siendo aceptada
la inscripción si no se cumple este requisito,
que se comprobará durante las dos primeras
sesiones del curso. En función de la demanda
se podrán formar grupos nuevos. El inicio de
los cursos de este trimestre tendrá lugar a partir del 18 de marzo. Para más información se
pueden dirigir a la recepción del Polideportivo
Municipal Bañueta Kiroldegia o en el teléfono
945393642, de 08.00 a 21.30 horas de lunes a
sábado y de 09.00 a 13.30 horas los domingos
y festivos.

Aiaraldea

Komunikazio
Leihoak Argia saria jaso du
Aiaraldea Komunikazio Leihoak “Merezimenduzko Argia Saria” jaso du. Euskal Komunikazioan emandako urratsak aitortzen dituen
sariak Argiak antolatzen ditu, Eusko Jaurlaritzak
babestuta. Aurten Aiaraldea Komunikazio Leihoari eman diote 5 urte hauetan sortutako tresnengatik eta egindako ibilbideagatik. 2012an
Euskadi Irratiari eman zioten, 30.urtemugagatik.
Aiaraldea Komunikazio Leihoak egunerokoan
proiektuan lanean diharduten boluntarioen lana
goraipatu zuen sari banaketan.

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41
PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

PESTAÑAS PARA ENAMORAR
· Largas

En tan sólo cuatro semanas más · Gruesas

abril de 1952: El 28 de marzo tendrá lugar una
comida de la Kinta del 72 de personas nacidas del
1 de marzo de 1951 al 30 de abril de 1952, en El
Refor a las 14.30 horas con bailables. A las 13.00
horas se oficiará una misa en la ermita de San Antón. Después habrá poteo. Se pueden apuntar
antes del 24 de marzo en Burutxaga 945890186,
Yarza 945891696 y Luyando 945892422.
Comida de la Kinta de PERSONAS NACIDAS EN 1959: El 14 de marzo tendrá lugar una
comida de la Kinta de personas nacidas en 1959,
en Abiaga a las 14.30 horas. Se pueden apuntar
en Atxubi hasta el 9 de marzo dejando una señal
de 10 e.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1963: El 18 de abril habrá una comida
de la Kinta de personas nacidas en 1963, en Guzurtegi a las 15.00 horas, con servicio de autobús. Se
pueden apuntar ingresando una señal de 40 e en el
número de cuenta ES8630350089100891091512
de Caja Laboral Kutxa.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1964: El 14 de marzo tendrá lugar una
comida de la Kinta de personas nacidas en 1964,
a las 15.00 horas en El Refor. A las 13.00 horas se
quedará en El Crucero (donde Javi) donde se pueden apuntar dejando una señal de 20 e.
Comida de la Kinta de PERSONAS NACIDAS EN 1965: El 14 de marzo habrá una comida especial 50 aniversario de la Kinta de personas
nacidas en 1965, en Arenalde a las 14.30 horas. Se
pueden apuntar en el Atxubi (señal de 20 e).
Comida de la Kinta de PERSONAS NACIDAS EN 1972: El 14 de marzo habrá una comida
de la Kinta de personas nacidas en 1972, en Aldama a las 15.00 horas. Se quedará a las 13.00 horas
en el Txotis para ir de poteo. Se pueden apuntar ingresando una señal de 20 e en el número de cuenta 21004135192100338422 de la Caixa. El ingreso
se deberá realizar a través de cajero.
u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud

Iturralde, 1 · 01470 AMURRIO (Álava) T. 945 89 04 50 F. 945 89 00 01
aiala@asesoriaaiala.com· www.asesoriaaiala.com

Anuncia tu negocio en este espacio
TAMBIÉN PARA CEJAS

· Intensas

690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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Colaboración

Arantza Aspizua Ayerdi
Psicóloga del Gabinete Municipal de Amurrio

¿ESTÁN
LOS
PADRES/MADRES
HACIENDO DEMASIADO?
Las
familias
siempre buscan el
mayor bienestar
posible para sus
hijos e hijas. Una
buena actitud natural, pero que si alcanza unos niveles excesivos puede convertirse en contraproducente.
La sobreprotección parental es cada vez
más común y sus efectos pueden ser muy
perjudiciales para el desarrollo emocional e
intelectual del niño o niña, ya que les generará dificultades en la vida adulta, al carecer
de los recursos emocionales necesarios para
hacer frente al fracaso por ellos o ellas mismas.
El mayor peligro de la sobreprotección
es que se anulará su capacidad de respuesta ante las dificultades que se le presenten.
Es muy complicado asumir el fracaso de sus
hijos–hijas sin intervenir para que ello no
ocurra. El sentimiento de culpabilidad y de
corresponsabilidad se apodera del menor
de forma demasiado fácil. En muchas ocasiones, el fracaso (suspender un examen o
tener que repetir una tarea hasta hacerla
correctamente) puede ser positivo porque
aprenderá de sus propios errores, será cada
vez más autosuficiente, competente y ganará en confianza. Si realmente queremos
beneficiarles deberíamos mantenernos un
poco más al margen, con una actitud colaboradora, pero sin aportar siempre las soluciones directas. Ayudarle a que reflexione,
decida, haga y asuma éxitos o errores es empezar a educar en la responsabilidad.

Cómo generar estilos de vida saludables en los
hijos y en las hijas es el tema de dos encuentros
los días 11 y 18 de marzo en la Kultur Etxea
Se dirigen principalmente a familias de menores con edades entre
diez y catorce años
Nola sortu bizi-ohitura osasungarriak
seme-alabengan. Hori izango da
martxoaren 11 eta 18an Amurrioko Kultur
Etxean egingo diren bi topaketaren gaia

Desde el Gabinete Municipal de Asistencia
Psicológica (GAPPA), junto con el Servicio de
Pediatría del Centro de Salud de Amurrio, se
han organizado unas jornadas-encuentros dirigidas a las familias interesadas en aprender
modelos que les ayuden a educar en pautas saludables. Están dirigidas principalmente a familias de niños y niñas entre diez y catorce años,
pero también se aportarán ideas útiles para
todas las familias de escolares tanto de Educación Primaria como de Educación Secundaria.
Estas jornadas serán los días 11 y 18 de marzo,
de 15.00 a 16.30 horas en la Kultur Etxea.
Si se define la salud como un estado de
bienestar físico y psicológico, se ve que uno de
los objetivos primordiales de los padres y las
madres es educar y promover hábitos saludables en sus hijos e hijas. Es decir, proporcionar
un estilo de vida saludable. De este modo, se
define el estilo de vida relacionado con la salud
como un patrón de comportamiento relativamente estable de los individuos o grupos que
guardan una estrecha relación con la salud.
Por otro lado, el estado de salud de una
persona es la consecuencia tanto de factores
físicos genéticos, como de conductas más o
menos saludables que inciden directamente en
su salud. Así, un estilo de vida saludable sería
aquel que provoca en el individuo ese estado
de bienestar y favorece el desarrollo de la capa-

cidad de disfrutar de la vida. Esto transforma a
la persona no en un paciente sino en un agente
de “hacer cosas” para cuidar su salud.
Parece necesario, por tanto, inculcar, desde
la familia principalmente, estrategias de promoción de salud que fortalezcan los factores
de protección y disminuyan los factores de
riesgo. Por ejemplo: inculcar en el niño o en
la niña el conocimiento de alimentos saludables, así como el hábito de consumir los mismos; los beneficios de realizar actividad física
en forma permanente, estimulando los juegos
en compañía; el alejamiento de conductas nocivas como fumar; la importancia de dormir lo
suficiente; desarrollar capacidades psicológicas
que ayuden a su estabilidad emocional (buena
autoestima, capacidad de frustración, habilidades sociales, etc.), y , en general, valorar el cuidado de la salud tanto física como psicológica.
Conductas
De hecho, diferentes estudios con adolescentes indican que las conductas que suponen
un riesgo para la salud suelen aparecer relacionadas entre sí en el mismo individuo: alimentación insana, poca actividad deportiva, malos
hábitos de sueño, higiene deficiente, consumo
de tabaco, alcohol y otras drogas, conductas
de riesgo que pueden producir accidentes,
problemas de autoestima, etc. Por todo ello,
se han organizado en Amurrio los citados encuentros sobre cómo generar estilos de vida
saludables en los hijos y en las hijas los días 11
y 18 de marzo.
Jardunaldi horiek hamar eta
hamalau urte bitarteko haurrak dituzten
familientzat prestatu dira batez ere

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

n!
enció

At

SE RETAPIZAN:

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 - 01470 - Amurrio (Alava)

teléfono: 671624221 l e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com

Punto de venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
Tel. 609 161 357 E-mail: ﬂexayala@hotmail.es www.ﬂex.es
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Hasta el 16 de abril está abierto el plazo de
alegaciones a la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Amurrio
Este plan se ha aprobado con carácter inicial y está a exposición
pública
Apirilaren 16ra arte zabalik egongo
da Amurrioko Hiri Antolamendurako
Plan Orokorraren hasierako onespenari
alegazioak jartzeko epea

Zuhaitz landaketa Amurrion.

Amurrioko

ikasleek
haritzak landatuko dituzte
Kuskumendin martxoaren 6an
Orain dela hamar urte hasi ziren Zuhaitz
Eguna ospatzen Amurrioko ikasleekin. 2005az
geroztik, 2.000 zuhaitz baino gehiago landatu dira, eta urtez urte kopuru hori handitzen
jarraitzea espero dugu guztion laguntza eta
ahaleginari esker. Oraingoan, Zuhaitz Eguna
martxoaren 6an egingo da Kuxkumendi natur
guneko parkean. Bertan, haritz amerikarrak landatuko dituzte ikasleek.
Egun horretan, Zabaleko, Aresketa Ikastola,
Virgen Niña Lucas Rey eta Etxaurren Ikastolako
ikasleek mendian igaroko dute eguna, zuhai
tzak landatzen, inguruko espezie autoktonoak
ezagutzen eta udalerriko basoaren zati handi
bat biziberritzen lagunduz.

El Plan General de Ordenación Urbana de
Amurrio, tras su aprobación inicial, se encuentra en fase de exposición pública y el plazo
para presentar alegaciones finalizará el 16 de
abril. Para este tema se atiende en el Ayuntamiento amurrioarra en horario de 09.00 a 14.00
horas. La información se puede consultar en la
web municipal (www.amurrio.org) y también
en la exposición ubicada en la planta baja del
Consistorio que estará atendida por personal
técnico de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00
horas de lunes a jueves y de 11.00 a 13.00 horas los viernes hasta el 16 de abril. Igualmente,
el 3 de marzo se realizará una sesión presencial
a las 18.30 horas en el salón de la Catequesis
con objeto de informar sobre los ejes estratégicos del citado plan. Parte de la exposición
recoge información relacionada con las características más importantes del núcleo urbano
y la ordenación de las actividades económicas
planteadas.
Núcleo Urbano
La estrategia de ocupación que se propone
en el PGOU se ha basado, principalmente, en
desarrollar parcelas interiores de gran tamaño
de la trama urbana residencial; es decir, parcelas que están rodeadas por suelos ya transformados. De esta forma, con la mera colmatación de dichos espacios queda cubierta la
oferta residencial máxima establecida. Por su

parte, entre las actuaciones estratégicas que
se plantean se encuentran la apertura del núcleo al río, la finalización del vial sudoeste y la
renovación urbana del entorno de la estación.
En cuanto a la red viaria, se mantiene la estructura general de la red actual, complementada con la finalización del vial sudoeste y con
la unión de la ronda con el inicio de la calle
Lucas Rey. Por último, se plantea que en la red
de movilidad lenta se completen las discontinuidades existentes y que tenga como eje
conductor el Parque Lineal del Nervión. De
igual forma, se propone completar la red de
espacios libres del núcleo, creando pequeños
itinerarios fluviales urbanos ligados a zonas
verdes mediante la recuperación del cauce en
superficie de distintos arroyos.
Actividades económicas
Siguiendo el mismo criterio que en el núcleo
urbano, la estrategia de ocupación de suelo se
basa en la colmatación de las tramas industriales de los suelos urbanos existentes. Al mismo
tiempo, se recogen una serie de actuaciones
que plantean la reubicación de equipamientos
situados en zonas industriales, con el objetivo
de reagrupar los mismos en zonas más adecuadas. Del mismo modo, se plantea la reubicación, en sentido contrario, de edificaciones industriales situadas junto a cauces fluviales (en
algunos casos fuera de ordenación) en zonas
de carácter más industrial posibilitando la liberación de la ribera del cauce.
En los siguientes números de Hauxe Da se
publicará información relacionada con los criterios seguidos en las Juntas Administrativas y
las principales características de la ordenación
del Suelo No Urbanizable.

Establecimiento Concertado
con
Asistencia a Domicilio

Camas articuladas, ayudas de baño, sillas de ruedas, ortopedia deportiva,
prótesis mamarias, andadores, bastones, fajas, corses, plantillas a medida,
departamento de tercera edad y ayudas técnicas para minusválidos, etc.

Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.
Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com

Anuncia tu negocio en este espacio
C/ Fontón 4 bajo - Tel.-Fax: 945 890 201 - Amurrio

690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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Las Cuadrillas recibirán el 14 de marzo el Guk de
Oro 2015 por su papel dinamizador en las fiestas
patronales de Amurrio
La gala de entrega de este galardón se celebrará en Amurrio Antzokia
a las 19.00 horas
Kuadrillek Urrezko Guk saria jasoko
dute martxoaren 14an, Amurrioko jaiak
girotzen egiten duten lanagatik

Euskotarrak.

Trot-Art.

Dantza Lagunak.

El Ayuntamiento de Amurrio en colaboración
con Apymca (Asociación de Pequeño y Mediano Comercio de Amurrio) ha decidido otorgar
el galardón Guk de Oro 2015 a las Cuadrillas
de Amurrio, en reconocimiento a su labor en la
dinamización y animación de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción
y San Roque. La entrega del Guk de Oro se celebrará el día 14 de marzo en Amurrio Antzokia
a las 19.00 horas y servirá para dar el relevo a
la Asociación Etnográfica Aztarna, galardonada
en la edición anterior.
Las primeras cuadrillas surgieron en el año
1965, en las fiestas patronales amurrioarras,
contribuyendo a configurar la programación
festiva y muchos de los actos de los que la
ciudadanía ha disfrutando durante décadas
(presentación de cuadrillas, becerrada, pasacalles, morcillada, desfile de carrozas, etc). Algunas cuadrillas de aquella época perviven en
el tiempo y otras se han ido incorporando en
los últimos años. Desde aquel primer inicio de
las Cuadrillas, fueron surgiendo otras (algunas
posteriormente desaparecidas y otras que siguen en la actualidad), siempre con el ánimo
de participar en la fiesta, proponiendo actos y
actividades y organizando acciones para todos
los públicos, desde la población infantil hasta
las personas mayores del municipio.
Cincuenta años
Con este galardón desde la organización se
quiere reconocer la labor de las Cuadrillas lle-

Herriarenak.

vada a cabo por multitud de personas de las
diferentes agrupaciones festivas a lo largo de
estos cincuenta años, sin la cual las fiestas de
Amurrio perderían la singularidad que caracteriza las mismas y que hace diferentes a otros
municipios. Los cambios generacionales han
propiciado la pervivencia de estos colectivos.
En la actualidad las fiestas de Amurrio cuentan
con la animación de las cuadrillas Euskotarrak,
Trot-Art, Dantza Lagunak, Herriarenak y El Boli.
Sari hau emateko ekitaldia Amurrio
Antzokian izango da 19:00etan

El Boli.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

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

Rosa
* Chicos 10 €
* Jubilados:
Caballero 8 €
Señora Cortar + Peinar 18 €
Horario: de martes a sábado sólo mañanas y viernes todo el día

Bº San José - Zabaleko, 14 bajo (junto al colegio) Amurrio - Tel. 945 00 91 43
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“Amurrioko Eskolako Agenda 21”
“¡Cambia tu mundo!” es el nombre de un corto utilizado
como introducción al tema de los residuos sobre el que
este año trabaja la población escolar en la Agenda 21
La mejor forma de cambiar y mejorar en este sentido es siendo personas
consumidoras responsables
 Aldatu zure mundua! da aurten Eskola
Agenda 21ean ikasleak lantzen ari diren
hondakinen gaiari sarrera emateko balio
izan duen film laburraren izena

“¡Cambia tu mundo!” es el nombre de
un corto que ha servido como introducción
al tema que la población escolar está trabajando este año en la Agenda 21 Escolar:
los residuos. Todos los centros escolares
de Amurrio trabajan en este curso escolar
los residuos y todo el mundo sabe que el
mejor residuo es el que no se genera. En
este sentido, la labor de toda la ciudadanía
de Amurrio, como consumidores y consumidoras, es fundamental y entre todas las
personas, escolares, padres, madres, abuelos y abuelas, debemos cambiar y mejorar
nuestro mundo, cambiando nuestra manera
de pensar.
Para empezar hay que ser personas consumidoras responsables:
• No compres de forma compulsiva, reflexiona antes de comprar y adquiere lo que
verdaderamente necesitas.
• Piensa a qué tipo de comercio quieres
favorecer. No olvides que consumir produc-

tos locales, productos ecológicos o de comercio justo, productos naturales y productos reutilizados y reciclados, son sin duda
las mejores opciones medioambientales y
sociales.
• Infórmate acerca de las repercusiones
sociales y medioambientales de los bienes
y servicios. Pide información. Es tu derecho.
• Asegúrate de la calidad de lo que compras, de cara a adquirir bienes más saludables y duraderos.
• Busca alternativas que minimicen la explotación de los recursos naturales: segunda
mano, reutilizar, intercambios, reparación.
• Haz un buen mantenimiento de las cosas, reutiliza y cuando acabe la vida útil de
un producto, ten en cuenta las posibilidades de reciclar los materiales de que está
hecho.
De esta forma se reduce la cantidad de
residuos que se generan. Pero esos residuos, que inevitablemente se producen, se
deben reintegrar en el circuito del reciclaje
a través de los sistemas de recogida selectiva. Recuerda cómo utilizar los mismos a
través de los diferentes tipos de contenedores, minipuntos o en el propio Garbigune
sito en el barrio Larrabe.

¡Enseña con el ejemplo!: Participa tú también, ¡Cambia tu mundo!
https://www.youtube.com/watch?v=qCdDPCZfDoE

www.amurrio.org

recogida selectiva de residuos
Tipos de contenedores
* Contenedor gris de basura que no se
recicla: restos de cerámica, pañales y
compresas, colillas de cigarros, restos de
barrer, estropajos, etc.
* Contenedor marrón de residuos orgánicos: restos de fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras, comida cocinada, restos
de café e infusiones, corchos, restos de
huerta y jardín, etc. Se debe depositar en
una bolsa compostable. Puedes utilizar el
contenedor abierto que está en la calle
Araba.
* Contenedor verde de tarros y botellas
de vidrio sin tapones ni tapas.
* Contenedor amarillo de envases ligeros:
latas, envases de plástico, briks, bandejas
de porexpan y bolsas de plástico.
* Contenedor azul de papel y cartón: periódicos, revistas, cajas y envases de cartón, hueveras de cartón, hojas de papel.
* Contenedor blanco de textil: ropa y
calzado. Ubicados en las calles Araba,
Armurubenta, Plaza Armurulanda y Garbigune.
* Contenedor naranja de aceite: aceite
vegetal. Ubicados en calles Landako, Dionisio Aldama y Araba, barrio San José y
junto a la iglesia Santa María.
* Minipuntos: Pilas, CDs, teléfonos móviles, RAEES (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), bombillas, toner y
tapones. Ubicados en San Antón y calles
Araba y Landako.
* Garbigune, sito en el barrio de Larrabe,
de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 y de
16.00 a 20.00 horas y sábados de 09.00 a
14.00 horas.

