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Amurrio Antzokiaren X. urteurrena
X Aniversario de Amurrio Antzokia
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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

apirilak 11 abril

17:30

“Home: Hogar dulce hogar”

JG/TP

94 min.

3,60 e

apirilak 11 abril

19:30

“50 Sombras de Grey”

EG 18/NR 18

125 min.

4,80 e

apirilak 12 abril

17:30

“Home: Hogar dulce hogar”

JG/TP

94 min.

3,60 e

apirilak 12 abril

19:30

“50 Sombras de Grey”

EG 18/NR 18

125 min.

4,80 e

apirilak 13 abril

20:00

“50 Sombras de Grey”

EG 18/NR 18

125 min.

3,60 e

apirilak 19 abril

17:30

“Pim & Pom”

JG/TP

70 min.

3,60 e

apirilak 19 abril

19:30

“Samba”

EG 7/NR 7

120 min.

4,80 e

apirilak 20 abril

20:00

“Samba”

EG 7/NR 7

120 min.

3,60 e

apirilak 26 abril

17:30

“La Leyenda del Santuario:
Caballeros del Zodíaco”

EG 12/NR 12

93 min.

3,60 e

apirilak 26 abril

19:30

“Pride”

EG 7/NR 7

120 min.

4,80 e

apirilak 27 abril

20:00

“Pride”

EG 7/NR 7

120 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Apirilak 18 larunbata, 19:00etan: Ikuskizuna “El Arte del Encantamiento” Yunke. Buruak ezingo du sekula sinetsi begiek ikus dezaketena. Ordubetean, Yunkek bere azken sorkuntza magikoak emango dizkigu ezagutzera. Haren eskutik, hainbat sentsazio sentituko ditugu: sinesgaiztasuna, lilura, zalantza, urduritasuna... Eta
ikusleak ikuskizunaren parte izango gara. Ikuskizuna adin guztietako jendearentzako da. Sarrera: Orokorra, 7 e;
5 e Amurrioko Antzokiko bazkideentzat.
Sábado 18 de abril, a las 19:00 horas: Espectáculo “El Arte del Encantamiento” Yunke. La mente nunca
podrá creer lo que los ojos pueden ver. Durante una hora Yunke presentará sus últimas creaciones mágicas.
Creará en el público sensaciones que irán de la incredulidad a la fascinación pasando por la incertidumbre y
tensión del momento. Las personas espectadoras formarán parte del espectáculo. Se dirige a todos los públicos. Entrada general 7 e y para personas asociadas a Amurrio Antzokia 5 e.
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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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

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

DESCUENTOS ESPECIALES
Para familias numerosas y miembros de Hirukide

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

RESERVAR CITA EN EL 945 89 08 41

c/ Pintor José Arrue 9A Bajo - Llodio

belleza - sauna - solarium

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com

Tel./Fax 94 672 02 01 - Móvil 699 86 98 04
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Amurrio colabora con el Gobierno Vasco para fomentar la movilización de
vivienda vacía en beneficio de familias necesitadas de un hogar
Se trata del Programa de Vivienda Vacía Bizigune gestionado a través de Alokabide
El Ayuntamiento de Amurrio ha firmado un
convenio de colaboración con el Gobierno
Vasco para la puesta en marcha en el municipio amurrioarra del Programa Bizigune de
Movilización de Vivienda Vacía, gestionado
por Alokabide. El objetivo es fomentar la movilización de la vivienda vacía en beneficio de
la población necesitada de un hogar. Existe un
elevado número de viviendas deshabitadas o
vacías cuando importantes sectores sociales no
pueden hacer efectivo su derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada. Esta circunstancia ha llevado al citado departamento vasco
a acometer una decidida intervención pública
para lograr que aquellas puedan ser puestas
en el mercado con destino a las unidades
convivenciales que necesitan de las mismas.
Amurrio ya acogió la campaña ”Abre tu casa”
para dar a conocer los diversos programas institucionales existentes con el objetivo de que
las viviendas vacías se incorporen al mercado
como pisos de alquiler social. Alokabide ha decidido salir y ofrecer las explicaciones de tú a tú
y a pie de calle para movilizar esa vivienda vacía y dar toda la información sobre los modelos
y las garantías que se presentan a quienes son
propietarios de una casa deshabitada.

Stand de la campaña “Abre tu casa” en Amurrio.

Programa de Vivienda Vacía Bizigune

Amurrio etxebizitza hutsen
Bizigune programarekin
lankidetzan ari da

Explicación
• El programa de vivienda vacía Bizigune tiene como objetivo la captación de pisos
desocupados para su puesta en alquiler protegido. Su finalidad es dar un uso social a las
viviendas deshabitadas facilitando el acceso a una vivienda digna a precios asequibles y
está destinado a las personas cuyos recursos económicos no son suficientes para acceder al
mercado libre.
• La persona propietaria de una vivienda vacía pone dicha vivienda a disposición de
Alokabide (Sociedad Pública del Gobierno Vasco) a través de un contrato de usufructo a
cambio de una serie de garantías establecidas. A su vez, Alokabide adjudicará esta vivienda
a una persona solicitante inscrita en el Servicio Vasco de Vivienda Etxebide que abonará a
Alokabide un alquiler proporcional a sus ingresos.
Ventajas del programa para la persona propietaria

• Gestión integral del arrendamiento.
• Realizar un contrato de usufructo de 6 años de duración.
• Se garantiza el pago mensual y puntual de la renta desde la entrada del primer inquilino o
inquilina. El importe a abonar en concepto de renta es de 450 €/mes como máximo (actualizable cada año en función del IPC).
• Realización de un informe técnico a cuenta de Alokabide.
• Contratación de un seguro multirriesgo hogar a cargo de Alokabide.
• Se garantiza la devolución de la vivienda en el mismo estado de conservación salvo el
desgaste normal generado por el uso del arrendamiento:
Las instalaciones, electrodomésticos y mobiliario amparados por las coberturas establecidas
en la normativa que rige el Programa Bizigune se devuelven en el mismo estado de conservación (exceptuando el desgaste generado por el uso normal de la vivienda).
Tanto los enseres como el mobiliario en general no son objeto de devolución, reparación o
sustitución.
Condiciones para incluir una vivienda en el programa Bizigune:
• Que la vivienda esté ubicada dentro de la Comunidad Autónoma Vasca.
• Que la vivienda sea libre.
• No haber estado ocupada en los últimos 9 meses.
• Que la vivienda se encuentre en un área donde Alokabide tenga previsto captar viviendas.
• Requisitos técnicos básicos de la vivienda: Reunir condiciones de habitabilidad, presentar
un aspecto pulcro y aseado y tener cocina y baño equipados en perfecto estado de funcionamiento.

Marcos Rodríguez - Letrado
l
l
l

l
l

Gestión de Comunidades de Propietarios
Abogado (divorcios, tráfico, herencias….)
Asesoría de empresas (fiscal, laboral y
contable)
Consultoría emprendedores
Nuevas Tecnologías

En la antigua tienda de Movistar

Tfno.: 94 645 90 04 - Movil: 687 161 489 - Email: abogados@gesnervion.com
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En el PGOU el Suelo No Urbanizable se divide
en zonas de protección, rurales y de sistemas
generales

Cambios en los horarios de
autobuses de la línea Urduña
al Hospital de Galdakao

Se puede comprobar en el documento aprobado con carácter inicial
expuesto hasta el 16 de abril en la planta baja del Ayuntamiento

Exposición del Plan General de Ordenación Urbana de Amurrio en la planta baja del Ayuntamiento.

El Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) en general y la ordenación del Suelo No Urbanizable en concreto, se apoyan en
varios documentos que han procedido a un
análisis pormenorizado del medio físico y sus
condiciones ambientales. Éste ha permitido
establecer una ordenación precisa del suelo
no urbanizable adaptada a los criterios establecidos por los instrumentos de Rango Superior
(Directrices de Ordenación del Territorio, Plan
Territorial Sectorial Agroforestal, Plan Territorial
Parcial de Llodio, Red de Corredores Ecológicos, etc.) de la que surge la zonificación global
del suelo no urbanizable. La citada zonificación, así como régimen de edificación y usos
de cada zona se adaptan a lo establecido en el
PTS Agroforestal, adaptado con mayor precisión al municipio de Amurrio, fruto del trabajo
previo realizado y de las especificaciones esta-

blecidas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) para las distintas zonas y usos.
Las zonas globales establecidas específicamente para el suelo no urbanizable se pueden
dividir en zonas de protección, zonas rurales y
en sistemas generales. Entre las zonas de protección se han diferenciado aquellas de Especial Protección, de Mejora Ambiental (incluyendo éstas los meandros de Arrastaria y el área
lagunar de Zanpazu), de Protección de Aguas
Superficiales y las zonas de Especial Protección
de Zonas Húmedas. Las zonas rurales se identifican en Zonas Agroganaderas y Campiña (diferenciando las zonas de alto valor estratégico
y de Paisaje rural de transición) y las Zonas Forestales de interés y las generales. Por último,
los sistemas generales en suelo no urbanizable
incluyen algunos recorridos peatonales y ciclables y espacios libres urbanos entre otros.
Presentación de alegaciones y exposición
Como se ha indicado en anteriores números, el Plan General de Ordenación Urbana de
Amurrio se encuentra en fase de exposición
pública y el plazo para presentar alegaciones
finalizará el 16 de abril. La información se puede consultar en la web municipal (www.amurrio.org) y también en la exposición ubicada
en la planta baja del Ayuntamiento, que está
atendida por una persona 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.
HAPOn, lurzoru urbanizaezina hiru
eremu mota hauen arabera dago sailkatua:
babeste-eremuak, landa-eremuak eta
sistema orokorreko eremuak

El pasado mes de febrero se han realizado
algunos cambios en los horarios de la línea de
transporte A 3641 Alto Nervión-ArrigorriagaHospital de Galdakao y viceversa.
A 3641 Alto NerviónArrigorriaga-Hospital Galdakao
Días Laborables y Sábados
Salidas de Urduña Salidas del Hospital
• 06:35 h.		
• 07:25 h.
• 09:35 h.		
• 09:25 h.
• 11:35 h.		
• 11:25 h.
• 13:35 h.		
• 15:25 h.
• 17:35 h.		
• 16:25 h.
• 18:35 h.		
• 19:25 h.
• 21:35 h.		
• 20:25 h.
Domingos y Festivos
Salidas de Urduña:
• 09:30 h. • 12:30 h. • 15:30 h.
• 18:30 h. • 21:30 h.
No hay servicio directo al Hospital de
Galdakao. Estos servicios finalizan en
Arrigorriaga por lo que para acceder al
hospital se debe combinar con el servicio
procedente de Orozko.
Domingos y Festivos
Salidas del Hospital de Galdakao:
• 07:55 h. • 10:55 h. • 13:55 h.
• 16:55 h. • 19:55 h.
No hay servicio directo del Hospital de
Galdakao a Urduña. Estos servicios se
combinan en Arrigorriaga con el servicio
a Urduña a las • 08.40 h. • 11:40 h.
• 14:40 h. • 17:40 h. • 20:40 h.

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.

C/ Fontón 4 bajo - Tel.-Fax: 945 890 201 - Amurrio

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

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
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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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El Ayuntamiento y Sartu pondrán en marcha un
programa de empleo y formación dirigido a doce
personas en situación de desempleo

Programa de Empleo-Formación
Mantenimiento de Espacio
Naturales y Urbanos de Uso Público

La materia será mantenimiento de espacios naturales y urbanos de uso
público y las inscripciones se realizarán del 13 al 20 de abril en Lanbide
El Ayuntamiento de Amurrio ha firmado un
acuerdo de colaboración con la Asociación
Sartu Alava para fomentar la inserción laboral
de personas desempleadas de Amurrio. De la
mano de este convenio se pondrá en marcha
el programa denominado “Mantenimiento de
Espacios Naturales y Urbanos de Uso Público” que constará de una etapa formativa y de
un contrato laboral a jornada parcial (76,92%),
de seis meses de duración para un máximo de
doce personas. Aquellas interesadas en participar en dicho programa deberán inscribirse

Parada

Enlaces con líneas

Interurbano

urbanas y tranvía

ESTACIÓN

AVDA. GASTEIZ
(45-BASTITURRI)

* Tranvía (Euskal Herria)
* L1 Circular
* L2 Periférica
* L4 Lakua-Mariturri
* L8 Unibertsitatea
* Tranvía (Euskal Herria)
* L1 Circular
* L5 Salburua - Elejalde
* L6 Zabalgana - Arkaiate
* L7 Borinbizkarra - Salburua
* L8 Unibertsitatea

JUZGADOS

* L1 Circular
* L4 Lakua-Mariturri
* L6 Zabalgana - Arkaiate
* L8 Unibertsitatea

C/ ARABA

* L2 Periférica
* L8 Unibertsitatea

en la oferta publicada en lanbide.net, con el
nombre de “Auxiliar de mantenimiento de espacio naturales y urbanos de uso público”, a
través de la página web o en la oficina del
Servicio Vasco de Empleo Lanbide de la Villa de Amurrio, sita en la plaza Armurulanda
nº 4. En el supuesto de que existan más demandantes, que cumplan los requisitos, que
plazas ofertadas se realizará un proceso de
selección. El periodo de inscripción comenzará el próximo 13 de abril y finalizará el 20 del
mismo mes.

REQUISITOS que deben cumplir las personas para poder inscribirse:
* Estar empadronadas en Amurrio con una
antigüedad mínima de cuatro años.
* Ser demandantes de empleo inscritos en
Lanbide con una antigüedad mínima de 18
meses o que en los últimos 24 meses hayan estado al menos 18 meses en situación
de desempleo.
* Contar con experiencia profesional mínima de 1 año en los siguientes sectores: Construcción, industria, limpieza y/o
medioambiente.

Se han establecido cambios en las paradas en
Vitoria-Gasteiz de las líneas de Artziniega y Llodio
a la capital alavesa
Estas dos líneas de transporte de viajeros y viajeras pasan por la
localidad de Amurrio
Con motivo de la puesta en funcionamiento de la nueva Estación de Autobuses de
Vitoria-Gasteiz (Plaza Euskaltzaindia, Lakua),
el pasado 16 de marzo, han entrado en vigor
una serie de cambios en las paradas de la
capital alavesa de las líneas de transporte de
viajeros y viajeras. Además en algunos casos
también hay modificaciones en los horarios
de las actuales líneas regulares de transporte
de personas de titularidad de la Diputación
Foral de Álava, derivados de la necesidad
de adaptar el recorrido a la nueva ubicación
de la estación. Se puede ampliar la información completa de cada línea en la página

web www.alava.net o llamando al teléfono
945181818 (ext.: 52172 / 52073 / 52276)
Servicio de Transporte de la Diputación Foral de Álava y al 945264626 Autobuses La
Unión. Las líneas L 61 Vitoria-Gasteiz-Artziniega y L 62 Vitoria-Gasteiz-Llodio-Okondo
mantienen los horarios, modificando el trayecto y las paradas por Vitoria-Gasteiz. Las
paradas están establecidas en la Estación,
Avenida Gasteiz (45-Bastiturri), Juzgados y
calle Araba. En las mismas se podrá enlazar
con líneas urbanas y tranvía. Los fines de semana, domingos y festivos habrá una única
parada en la estación.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

!

ión
tenc

A

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.

Punto de venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
Tel. 609 161 357 E-mail: ﬂexayala@hotmail.es www.ﬂex.es

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
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3.800 kilo elikagai
bildu dituzte AmurrioAiaraldean, Piztu
Itxaropena XI. Euskal
Karabanan

Euskotarrak koadrilak

apirilaren 18an ospatuko
du 50. urteurrena: bazkaria,
haur-jolasak, txokolatada,
euskal dantza, odolki-jana eta
musika egongo dira

Egun horretan koadrilako hainbat
belaunaldi bilduko dira
La Cuadrilla Euskotarrak festejará su 50
aniversario el 18 de abril en Amurrio con
festejos como comida, juegos infantiles,
chocolatada, euskal dantza, morcillada y
música

Piztu Itxaropena XI. Euskal Karabana.

Aurten, Amurrio-Aiaraldeko SEADen Lagunen Elkarteak 3.800 kilo elikagai bildu ditu
Piztu Itxaropena XI. Euskal Karabanan, Tindufeko errefuxiatu sahararren kanpalekuetara
bidaltzeko. Karabana otsailaren 21ean irten
zen Donostiatik, 300 tona elikagairekin, Amurrio-Aiaraldean bildutakoa barne; guztira bost
trailer eta hiru ardatzeko hiru kamioi irten ziren. Hona hemen SEADen Lagunen Elkarteko
ordezkariek zer iritzi dioten: “iaz baino elikagai

gutxiago bildu dugu, baina, kontuan hartuta
krisian gaudela eta herritarrek beste hainbat
helburutarako ekarpenak ere egiten dituztela,
emaitza oso ona izan da”. Halaber, eskerrak
eman dizkie “zonako herritar guztiei, Saharar
Herriarekin solidario izateagatik eta Tindufeko
errefuxiatuen bizi-baldintzak hobetzeko ekarpenak egiteagatik”.
3.800 kilos de alimentos se han
recogido en Amurrio-Aiaraldea para enviar
en la XI Caravana Vasca Piztu Itxaropena

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

Amurrio brusaz eta tantoz beteko da apirilaren 18an. Izan ere, Euskotarrak koadrilak
Amurrioko zaindariaren jaietan ospatuko du
50. urteurrena. Oroitzapen-ekitaldiak 12.00etan
hasiko dira, Juan Urrutia plazan, koadrilaren
argazki-mosaikoa jarriko baitute. Ordu erdi beranduago festaren pregoia egin eta txupinazoa
botako dute. Ondoren, festa-elkartearen sor
tzaileei omenaldia egingo diete.
Gero, 13.00etan, Amurrion barrenako txistupoteoa hasiko da, eta 15.00etan herri-bazkaria
egingo dute Matias Landaburun. Arratsalderako
beste ekitaldi batzuk antolatu dituzte. Hala,
16.00etan haur-jolasak (puzgarriak eta zezen
mekanikoa) eta txokolatada izango ditugu, eta
gero euskal dantzak eta musika, Rafa eta Sabinoren eskutik. Amurrioko festetan koadrilak
direnez protagonista, betiko odolki-jana ere
egingo dute, gaueko 21.00etan. Ekitaldi gastronomiko horretarako, gainera, argazki-emanaldi
bat antolatu dute. Euskotarrak koadrilaren 50.
urteurrena oroitzeko egunari DJ Pingüik emango dio amaiera. Dena den, urteurrena abuztuan ere ekarriko dugu gogora, Andre Maria
Jasokundekoaren eta San Rokeren ohorezko
Amurrioko festetan.

www.nr-abogados.com

Asesoramiento y Defensa Jurídica
Multidisciplinar
Administración de Fincas
Gestión Fiscal y Contable

Delegación en Araba: c/ Dionisio Aldama nº 5 - Galerías Local 3, AMURRIO
Delegación en Bizkaia: C/ General Concha 19 - 4º, BILBAO
Tfnos. 615 767 339 - 945 034 011 - soniagmadrigal@nr-abogados.com

Liburu Azoka Guk
pasealekuan egongo da jarrita
apirilaren 16tik 19ra
La Feria del Libro estará instalada en
el paseo del Guk de Amurrio del 16 al 19
de abril

Amurrioko Liburu Azoka apirilaren 16tik 19ra
dira jartzekoak Guk pasealekuan (Elexondo kalea). Hamabi etxola egongo dira, hamazortzina metro linealeko bi ilaratan banatuta. Azken
argitalpenak aurkitu ahalko dira bertan. Euskadiko Liburu Ganbarak antolatua da, herriko
Udalarekin lankidetzan.
Irakurketa sustatzea beti izaten da helburu lehenetsia edozein gizartetan; izan ere, jarduera
intelektual honi esker adin guztietako pertsonei
abentura, intriga, fantasia, historia, maitasuna
eta beste hainbat gaitarako ateak zabaltzen
zaizkie. Ohitura osasungarria da, eta ezagupenak lortzeaz gain, bestelako gaitasunak lantzen
ere laguntzen du: kontzentrazioa, irudimena eta
hausnarketa, besteak beste.
La lectura entretiene y dota de
conocimientos y a su vez contribuye
al desarrollo de capacidades como la
concentración y la imaginación

Irakurketa kalean egongo da apirilaren erdi aldean.

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
Presupuesto sin compromiso

Anuncia tu negocio en este espacio

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 696 96 40 34

690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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Jaietako kartelerako eta
Herriko Jaietako programaren
kontrazalerako lehiaketan
parte hartzen duten lanak
apirilaren 7tik 24ra
aurkeztuko dira
Udalak onetsi egin ditu Amurrioko 2015eko
Jaietako kartelen lehiaketarako eta jai hauen
programaren kontrazalerako haur lehiaketarako oinarriak. Kartel ofizialaren lehiaketan
800 e uroko sari bakarra ezarri da. Beste alde
batetik, programaren kontrazala aukeratzeko
lehiaketan 60 euroko balioa duen eskola-materiala eta 30 euroko bi accesit, hau ere eskola
materialean, ezarri dira. Lanak Amurrioko armarria eta testu hau elebidunetan: “Amurrioko
Jaiak 2015. Andra Mari eta Done Errokeren
ohorez” ere idatzirik izan beharko du. Euskarazko testua nabareaziz.
Aurreko lehiaketan aurkeztutako lanek ezin
izango dute parte hartu. Lanak aurkezteko
epea: 2015eko apirilaren 7etatik 24ra bitartean.
Astelehenetik ostiralera lan-egunak, 10:00etatik 13:30etara eta 16:00etatik 21:00etara, Amurrioko Kultur Etxean, Landako Kalea 8, 01470.
Kartelak inolako datu pertsonalik gabe aurkezteko dira, eta kartelaren atzekaldean goiburua
baino ez da jarriko. Lanaren goiburu berak
azaldu beharko du beste gutun-azal baten
kanpoaldean.
Sariak
Bigarren gutun-azal honetan lehiakidearen
izen-abizenak, helbidea, telefono zenbakia eta
posta elektronikoaren helbidea sartu beharko
dira. Epaimahaia arte eta diseinu munduko
hiru pertsona adituk osatuko dute. Erabakia
aldaezina izango da. Sari banaketa 2015eko
maiatzaren 8an izango da, 20:00etan, La Casona erakustaretoan. Egun horretan bertan
inauguratuko da maiatzaren 30era arte zabalik
izango den erakusketa.

amurrioko jaiak

Del 7 al 24 de abril se podrán entregar las obras para participar en los concursos del
cartel oficial y de la contraportada del programa de las Fiestas Patronales de Amurrio del
presente año 2015

Amurrioko Jaietako kartel
lehiaketarako oinarriak 2015
• Lehiaketa honen helbura 2015eko
Amurrioko jaietako kartel ofizialaren hautaketa da.
• Kartelaren luze zabala 70 x 50 zm.takoa
izan beharko da euskarri zurrunean. Bertikal tankeran eta behar den bezala bildua.
• 800 euroko sari bakarra dago. Legeak
dioenez sariek dagokien atxikipena daramate.
• Saritutako lana euskarri informatikoan
eman beharko zaie antolatzaileei eta
Udalaren jabetzapean geratuko da.

Beneﬁcios:
* Toniﬁcación muscular
* Mejoras rendimiento deportivo
* Reducción grasa y celulitis
* Rehabilitación muscular...
Y mucho más!!!
T: 945 02 62 10 - C: Etxegoien 3 - 01470 Amurrio
Horario: Lunes a Viernes: 9.30 - 19.30 - Sábados: consultar

RED MARINA

Especialistas en Congelados

PESCADERIA
JAVIER OTEGUI

Congelados - Bacalados

2
0
1
5

Boga Boga
* Mini Sanjacobos...................1,95 e bolsa 500 gr
* Coliflor...............................1,90 e kilo
* Brócoli...............................1,90 e kilo
* Bacalao en porciones.................5,95 e kilo
C/ Dionisio Aldama nº 5 - Tel. 945 89 20 03 - Amurrio

Haurrentzako kartel
lehiaketarako oinarriak 2015
• Lehiaketa honen helburua 2015eko
Amurrioko jaietako haurrentzako kartel
ofizialaren hautaketa da. 2001 urtetik
aurrera jaiotakoek hartu ahal izango dute
parte.
• Lanaren luze-zabala 29,7 zm. X 42,0
zm.takoa (DIN A3) izan beharko da, bertikal tankeran.
• Saria eskola materialean erabili beharko den 60 eurokoa izango da, eta 30
euroko bi akzesit ezartzen dira.
• Sariztatutako kartela Udalaren jabetzapean geratuko da, eta beroni komeni
dakion era eta egunean erreproduzituko
da.

KUXIN PERTSONALIZATUAK,
ZUK NAHI DUZUN IRUDIAREKIN
COJINES PERSONALIZADOS
CON LA IMAGEN QUE QUIERAS
Bulegorako, etxerako, oparitzeko...
nahi duzunarako!
Para la oﬁcina, para tu casa,
para regalar...para lo que quieras!

Neurriak: Pertsonalizatuak
Medidas: Personalizadas
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Jalgi Hadi estará un año más en Amurrio del 7 al
11 de abril para el público infantil y juvenil con
talleres, hinchable, fiesta mexicana y merendola
Los escenarios serán la calle Larrinaga, plaza Juan Urrutia y
Gazteleku
Programación Jalgi Hadi
del 7 al 11 de abril

Pintar caras será una actividad de Jalgi Hadi.

Un año más llega el ocio durante la Semana
de Pascua con Jalgi Hadi para la población más
pequeña. Organizado desde el Área Municipal
de Juventud se ofrece un espacio lúdico y de
entretenimiento durante unos días que padres
y madres trabajan y los niños y las niñas no tienen clase por las vacaciones de Semana Santa.
Se dirige a menores de 3 a 14 años impulsando valores como el respeto, la convivencia y
la solidaridad, la creatividad, la igualdad y el
fomento del euskera.
Este año el programa se desarrollará del 7
al 11 de abril en el la calle Larrinaga, Gazteleku Gurea y plaza Juan Urrutia, en horario de
17:00 a 22:00 horas. Si el tiempo no permitiese su normal desarrollo todas las actividades
pasarían a celebrarse en el frontón municipal.
La programación es diversa y se desarrollarán
distintos talleres para niños y niñas todos los
días; además de otras actividades. El Gazteleku Gurea presenta igualmente su programación específica para estos días. Amurrio Patin
colabora a su vez con un taller de patinaje.

* Martes 7 de abril:
De 17:00 a 19:00 horas calle Larrinaga:
Hinchable, taller de manualidades, pintar
caras y dibujos coloreables.
De 17:00 a 20:00 horas Gazteleku: Taller de
dibujo en 3D.
* Miércoles 8 de abril: De 17:00 a 19:00
horas calle Larrinaga: Hinchable, taller de
manualidades, pintar caras y dibujos coloreables.
De 17:00 a 20:00 horas Gazteleku: Ginkana
de juegos de mesa.
* Jueves 9 de abril: De 17:00 a 19:00
horas calle Larrinaga: Hinchable, taller de
manualidades, pintar caras y dibujos coloreables. Taller de patinaje (Amurrio Patin)
plaza Juan Urrutia.
De 17:00 a 20:00 horas Gazteleku: Taller de
atrapador de sueños y pintxo eguna.
* Viernes 10 de abril: De 17:00 a 19:00
horas calle Larrinaga: Hinchable, taller de
manualidades, pintar caras y dibujos coloreables.
De 17:00 a 22:00 horas Gazteleku: Taller de
cuero (carteras).
* Sábado 11 de abril: De 17:00 a 22:00
horas Gazteleku: Fiesta mexicana y merendola.
Jalgi Hadi Amurrion izango dugu
apirilaren 7tik 11ra, eta haurrek tailerrak,
puzgarriak, festa mexikarra eta askari
handi bat izango dituzte gozagai

ELEKTROHOB

c/ Etxegoienbidea, 1. Amurrio
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El Garbigune cambia su

horario de apertura al público
a partir del 1 de abril

A partir del 1 de abril el Garbigune de Amurrio contará con un nuevo horario de apertura
al público. En concreto abrirá sus puertas de
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 horas y los sábados de 09:00 a 14:00 horas. La Diputación Foral de Álava ha adjudicado la gestion del citado Garbigune de la villa
alavesa, sito en el barrio Larrabe detrás del cementerio, a la empresa Elder Medio Ambiente
S.L.L por un plazo de dos años. Esta empresa
tiene una trayectoria de más de ocho años de
gestión directa de garbigunes y en la actualidad gestiona otros dos más, los situados en
Nanclares y en Tuesta. Los nuevos datos de
contacto con el Garbigune son los teléfonos
945214383 y 608425091, correo electrónico
garbigunedeamurrio@hotmail.com y facebook
Garbigune de Amurrio Elder Medioambiente.

Garbigune de Amurrio en el barrio Larrabe.
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“Necesito una familia ¿Me acoges?” es la campaña En abril habrá un taller para
ejercitar la memoria y otro
puesta en marcha hasta mayo para difundir y
de estrategia Search Engine
promocionar el acogimiento familiar
La Diputación amplía la información en el teléfono 945773052 y en
la web www.alava.net/ifbs
Familia-harrera zabaltzeko eta
sustatzeko kanpaina bat jarri da martxan,
“Familia bat behar dut. Hartuko al
nauzu?”, eta maiatza arte iraungo du

“Necesito una familia ¿Me acoges?” es la
campaña que desarrolla de manera intermitente hasta el mes de mayo la Diputación Foral
de Álava. Se trata de una campaña institucional
de difusión y de promoción del acogimiento
familiar cuyo objetivo principal es sensibilizar
a la población alavesa sobre los beneficios del
acogimiento familiar. Desde el Ayuntamiento
de Amurrio se hace un llamamiento a colaborar con dicha institución para encontrar familias para muchos niños y niñas que están esperando una acogida. La Diputación realizó un
importante esfuerzo el pasado año en la reorganización del programa de acogimiento y ha
mejorado las ayudas económicas que van destinadas a paliar los gastos derivados del mismo. Esta campaña ya se inició en una primera
fase en el mes de diciembre del pasado año y
ahora vuelve a estar en marcha desde marzo.
Está acompañada de varias imágenes de niños
y niñas de diferentes edades.
Entre las competencias de la Diputación
alavesa en materia de protección de menores
está garantizar los derechos de este colectivo,
especialmente de quienes corren riesgo de
desprotección. Para ello, a través del Instituto
Foral de Bienestar Social de Álava, gestiona las
diferentes medidas de protección, en las que
se atienden a los niños y las niñas y a sus familias, en las que se detectan problemas de gravedad y desamparo. El marco legislativo actual
de Protección a la Infancia prioriza la medida

Campaña “Necesito una familia ¿Me acoges?”.

de acogimiento familiar al ingreso o permanencia de un menor en un centro de acogida, con
el fin de poder evitar su institucionalización.
Vida normalizada
El acogimiento familiar permite al menor
conservar un medio de vida normalizado, en el
que puede recibir el afecto, la educación y la
atención que su propia familia no puede ofrecerle en ese momento, todo ello sin perder los
vínculos legales y personales con respecto a su
familia de origen. Para ampliar la información
se puede llamar al teléfono 945773052 o a través de la web www.alava.net/ifbs.

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

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)

Marketing

En el marco del aprendizaje a lo largo de toda
la vida y con el objetivo de potenciar una ciudadanía activa, Amurrio Bidean prevé un taller
para ejercitar la memoria bajo el título “Pon tu
memoria en forma”. Se dirige a personas mayores de 55 años y tendrán prioridad quienes
estén empadronadas en Amurrio. Este curso se
impartirá los días 15 y 22 de abril de 09:30 a
13:30 horas en ReforAmurrio Enpresaldea. Para
inscribirse es necesario contactar con Amurrio
Bidean en el teléfono 945891721. Se trata de
una acción financiada por el Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura del
Gobierno Vasco y de asistencia gratuita. Se trata de un curso eminentemente práctico donde
se trabajarán estrategias de prevención y técnicas concretas de entrenamiento de la memoria
y será impartido por Isabel Oroz Astiz, neuropsicóloga rehabilitadora.
Una segunda iniciativa formativa es un taller
de estrategía Search Engine Marketing: “Implanta una estrategía SEM con Google AdWords”. Se impartirá los próximos días 16 y 17
de abril en horario de 09:00 a 14:00 horas. La
inscripción se puede realizar a través de la web
www.euskadinnova.net y tiene un coste de 35
€. Esta acción se enmarca dentro del programa
denominado Los Jueves Digitales que se desarrolla en Amurrio Bidean gracias a la colaboración de Enpresa Digitala y de la Agencia Vasca
de Desarrollo Empresarial (SPRI). En este taller
se resolverán todas las dudas relacionadas con
Google AdWords y se plantearán los pasos
adecuados a la hora de poner en marcha una
campaña en el buscador. Está dirigido a todas
aquellas personas que a nivel profesional quieran aprender a utilizar e implantar campañas de
Google AdWords en sus organizaciones.

E-mail: resonancia@imva.eu - 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)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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)
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En 2014 el Grupo de Ayuda Laguntza ha repartido
59.553 kilos de alimentos en Amurrio entre familias
necesitadas
El número de familias aumentó de 77 en 2013 a 111 a partir de
noviembre del pasado año
Laguntza Taldeak, 2014an, 59.553
kilo elikagai eman dizkie Amurrioko
familia behartsuei

El Grupo de Ayuda Laguntza de Amurrio es
uno de los colectivos solidarios de la localidad
que hace una gran labor en estos momentos
de crisis ayudando a muchas familias que sufren necesidades. Durante el año 2014 ha repartido un total de 59.553 kilos de alimentos.
Hay que resaltar que al inicio de dicho ejercicio
se atendía a ochenta familias lo que suponía
un total de doscientas sesenta y tres personas, pero en el último reparto correspondiente al mes de noviembre el número de familias
atendidas aumentó hasta ciento once lo que
contabilizan un total de trescientas cincuenta y
nueve personas, de las que quince han sido bebés hasta dos años de edad. Según refleja este
balance ha habido un importante incremento
en el número de personas beneficiarias de estas ayudas respecto al año anterior. En 2013
fueron un total de sententa y siete las familias
ayudadas que sumaban doscientas cincuenta y
dos personas.
En 2014 la procedencia de las familias atendidas han sido veintiocho autóctonas lo que
representa el 25,23%, cincuenta y cuatro árabes 48,65%), veintiuna de diferentes países actualmente con nacionalidad española (18,92%),
una de la Comunidad Europea (0,90%) y siete
familias latinas (6,31%). “Además hay algunas

familias no incluidas anteriormente que les proporcionamos alimentos de manera esporádica,

cuando nos recomiendan los servicios sociales
y Cáritas. Además tenemos en lista de espera
desde el año pasado entre 10 y 15 familias que
gestionaremos ahora” manifiestan responsa-

bles del Grupo de Ayuda y Acogida Laguntza.
Por su parte, los 59.553 kilos de alimentos
repartidos en 2014 por Laguntza procedían
de los Excedentes de Europa (5.474 kilos), del
Banco de Alimentos de Vitoria-Gasteiz (24.892
kilos), del Estado (7.218 kilos) y alimentos donados por particulares. A éstos se deben sumar 21.969 kilos de alimentos comprados por
la asociación con un gasto de 22.012 e correspondientes a la recaudación de la venta de
ropa, previamente donada, a precios simbólicos. Se trata de alimentos de primera necesidad como leche, aceite, azúcar, tomate, atún
en lata, harina y cola cao entre otros.
Agradecimiento
Desde el Grupo de Ayuda Laguntza se quiere
hacer un agradecimiento a los donativos recibidos entre los que se encuentran los 1.177,09 e
de la Milla Popular, 1.600 e de los Amigos de
San Antón procedentes de la recaudación de
la subasta de la fiesta en honor al santo, 890 e
de donativos mensuales anónimos y 200 e de
La Caixa. Desde dicha asociación amurrioarra
se recalca que están abiertos a cualquier tipo
de familia que estén pasando necesidad, por
lo que si alguien necesita alimentos no dude
en acudir a la asociación y si fuera necesario
exponer su caso particular. Para recoger las
demandas se atiende el segundo miércoles de
cada mes en horario de 18:00 a las 20:00 horas
en el local de Laguntza, sito en la calle Araba
de Amurrio, cerca de Amurrio Antzokia.

Gato en Amurrio.

Está prohibido dar de comer
a gatos y gatas callejeras y
otros animales vagabundos
Cada vez son más las quejas que recibe el
Ayuntamiento de Amurrio respecto a la proliferación de las colonias de gatos y gatas callejeras. Esa queja, la mayoría de las veces viene
acompañada con la indicación de que existe
una práctica bastante extendida en el municipio
de dar de comer a este tipo de animales. Ante
esta situación, el Consistorio municipal tiene
previsto poner en marcha un Plan de Control
y Esterilización de estos animales pero también
quiere contar con la colaboración de todos y
todas recordando que de acuerdo a la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección
de Animales de Amurrio (art. 39) se considera
infracción facilitar alimentos en la vía pública y
solares a aves, perros, gatos y demás animales
vagabundos.

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

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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La gimnasta Nerea Monasterio se ha proclamado
campeona de Euskadi en la categoría juvenil base
115 gimnastas participarán el 19 de abril en el VIII Torneo Aresketa de
Gimnasia Rítmica en Bañueta Kiroldegia
Nerea Monasterio, gimnasta del Club Aresketa de Amurrio, ha ganado el Campeonato de
Euskadi Base el pasado 21 de marzo en el Po-

Gimnastas del Club Aresketa de Amurrio.

lideportivo Sakoneta de Leioa (Bizkaia). Se ha
proclamado campeona vasca en la categoria
juvenil base. Esta joven deportista junto a sus
compañeras Paula López, Idoie Vélez, Irene Esparza y Maialen de la Peña acudirán el próximo
23 de abril a Guadalajara donde tomarán parte
en el Campeonato de España Base.
Por otra parte, el próximo día 19 de abril se
celebrará el VIII Torneo Aresketa de Gimnasia
Rítmica en el Polideportivo Municipal Bañueta
Kiroldegia de Amurrio, en horario de 09:30 a
13:30 horas. Dicho torneo supone una cita muy
importante para el Club Aresketa de Amurrio
ya que competirán alrededor de 115 gimnastas
procedentes de prestigiosos clubs de Euskadi;
así como de La Rioja y Navarra. La competición tendrá lugar tanto a nivel escolar como de
gimnastas federadas. Para ampliar la informa-

Nerea Monasterio en el primer puesto del pódium
del Campeonato de Euskadi Base.

ción sobre este interesante evento deportivo
se puede consultar la página web www.aresketagimnasia.net.
Nerea Monasterio gimnasta Euskadiko
txapelduna da gazteen oinarrizko
kategorian

Breves
AUTOBÚS DE LA UNIDAD MÓVIL DE LA ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE DE ÁLAVA: El autobús de la Unidad Móvil de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava se trasladará a Amurrio el 10 de abril a la zona peatonal de la calle Larrinaga de las 09:30 a las 13:15 horas
para atender a aquellas personas que quieran sumarse al acto solidario de la donación de sangre.
Comida de la Kinta DE 1962, ES DECIR, de personas nacidas en 1941: El sábado 25 de abril habrá una comida de la Kinta de 1962,
personas nacidas en 1941 y sus parejas. Se comenzará con una misa en San Antón a las 13.00 horas para continuar con poteo y comida a las 14.30
horas en Bideko. Las personas interesadas deben apuntarse hasta el 18 de dicho mes en El Crucero. Se depositará una fianza de 10 e. Para ampliar
la información se puede llamar a los teléfonos 945891633, 945890173 y 945025744.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1961: El 18 de abril habrá una comida de la Kinta de personas nacidas en 1961, en
Arenalde a las 14.30 horas. Se pueden apuntar depositando una señal de 10 e en Atxubi hasta el 15 de abril.
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 hasta el 13 de abril en el número de cuenta
ES8630350089100891091512 de Caja Laboral Kutxa.
Comida de la Kinta de personas nacidas en 1968: El 18 de abril habrá una comida de la Kinta de personas nacidas en 1968, en
Ibarrondo a las 15.00 horas. Previamente se quedará en el Txotis a las 13.00 horas. Se pueden apuntar ingresando una señal de 25 e en Caja Rural
Navarra en el número de cuenta 30080214102896953417 hasta el 11 de abril.
Comida de la Kinta DE 1994, ES DECIR, de personas nacidas en 1976: El sábado 25 de abril habrá una comida de la Kinta de 1994,
personas nacidas en 1976. Se comenzará con poteo a las 13.30 horas en el Txotis seguido de comida a las 15.00 horas en Abiaga. Se pueden apuntar
ingresando una señal de 10 e en Caja Laboral en el número de cuenta ES5930350089170891091752 hasta el 15 de abril.
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Hiri hondakinak 2014an nola jaso diren Amurrion
Amurrion gero eta
hondakin gehiago sortzen
da eta horien birziklatze
portzentajea gero eta
txikiagoa da
Azken urteotako joera ez da ona. Gero
eta hondakin gehiago sortzen dira Amurrion eta sortzen diren hondakinen zati
handiagoa joaten da zabortegietara, birziklatzen diren hondakinen kopurua txikiagoa delarik. Hala ere, biztanleko eta
eguneko hondakin kopurua Euskal Autonomi Erkidegoko batez bestekoa baino
nabarmen txikiagoa da. Amurrion ez da
kilo batera iristen eta euskal autonomian
eguneko eta biztanleko 1,27 kilokoa da
batez bestekoa.

2010

2011

2012

2013

2.418.057

2.415.851

2.317.786

2.335.498

2.436.333

443.133

401.631

412.151

359.235

323.928

297.485

275.398

258.240

282.550

296.700

177.922

188.268

191.031

207.583

207.351

367.780

312.918

295.685

253.185

280.560

25.344

26.925

33.995

18.282

39.983

15.097

21.100

19.971

17.661¿?

17.548

landare-olioa
aceite vegetal

2.930

2.940

2.570

2.020

4.589

pneumatikoak
neumáticos

10.540

6.622

6.050

3.060

4.430

320.750

441.680

504.860

274.220

81.620

44.100

3.479.074

3.611.422

HONDAKINA
RESIDUO

kilogramoak kilogramoak kilogramoak kilogramoak

2014

kilogramoak

Zaborra / basura

papera eta kartoia
beira
vidrio
ontziak
envases

tamaina handiko hondakinak / voluminosos
0,963
kg/biz/egun
kg/hab/día
Amurrio (2014)

1,27
kg/biz/egun
kg/hab/día

Hondakin arriskutsuak
residuos peligrosos

EAE/CAPV (2011)

2014 amaieran, proba moduan jarri da
abian material organikoaren jasotze berezitua; horrela, birziklatzen den hondakin
kopurua handitzea espero da eta hondakindegira zuzenean joaten direnak murriztea. Baina ahalegin bat egin behar da
kontsumo arduratsu baten bidez hondakin
gutxiago sortzeko eta gero eta gehiago birziklatzeko, horrela azken urteetako
joera negatiboa aldatu egingo litzateke.
Amurrioko ikastetxeetako ikasleak hondakinak sortzearen eta ingurumenean eragiten dituen arazoen lanketa burutzen ari
dira aurtengo ikasturtean, etab mezu hau
eman dute:
 “Zure laguntzaz, herri eta mundo garbiago eta
osasuntsuago lortuko dugu ARDURAZ KONTSUMITUZ,
HONDAKINAK MURRIZTUZ, BERRERABILIZ ETA
BIRZIKLATUZ. ETA AURTEN, ORGANIKOA ERE!!!”

ehuna / textil

escombro-Zaborra
compostaje-konpostajea
GUZTIRA / TOTAL

3.758.288 3.651.653

3.537.479

ISURKETA / VERTIDO

2010

2011

2012

2013

2014

64,3%

66,2%

65,5%

67,13%

67,46%

BIRZIKLAPENA / RECICLAJE

35,7%

33,8%

34,6%

32,87%

32,54%

2010

2011

2012

2013

2014

1,02

0,998

0,958

0,940

0,963

Kg residuos/habitante/día

www.amurrio.org

