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Juan Urrutia Parkea Guk-etik
Parque Juan Urrutia desde el Guk
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 Aspaltza Euskara Elkarteak

ludoteka antolatu du
ekainaren 22tik 30era

Aspaltza Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du
berriro ekainaren 22tik 30era. 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. Goiz erdian galletak banatuko dira.
Euririk egiten ez badu, ohiko ekintzei patio jolasak gehituko zaizkie tarteka. Prezioa eguneko 3
eurokoa da. Amurrioko Udalak diruz lagundutako
ekintza da. Bi eta zortzi urte bitarteko umeentzat
izango dira. Aspaltza Euskara Elkarteak antolatutako 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. Beharrezkoa da zein egunetan bertaratu nahi
den adieraztea.
Aspaltza Euskara Elkartea ofrece una
ludoteca del 22 al 30 de junio

17. Aste Musikala

* Osteguna eta ostirala, ekainak 19 eta 20: 19:00etan, Amurrio Antzokian, Musika eskolako musika-tresna eta abesbatza taldeen kontzertua.
* Larunbata, ekainak 20: 12:00etan, Aresketamendin, Musika Eskolako Modern Band en eta
“Eklektia” taldearen kontzertua, Udako Solztizio jaia dela eta.
* Asteartea, ekainak 23: 19:30ean, eliza inguruan, Musika eskolako Konbo taldeen kontzertua, San Juan jaia dela eta.
* Osteguna, ekainak 25: 19:00etan, Bidekon, Aldai Street Band eta Eklektia taldeen kon
tzertua.

17 Semana Musical

* Jueves 18 y viernes 19 de junio: 19:00 horas en Amurrio Antzokia, concierto de agrupaciones instrumentales y corales de la Escuela de Música.
* Sábado 20 de junio: 12:00 horas en Aresketamendi, concierto del grupo Eklektia y la Modern Band de la Escuela de Música con motivo de la fiesta del Solsticio de Verano.
* Martes 23 de junio: 19:30 horas en el entorno de la iglesia, concierto de los grupos de
Combos de la Escuela de Música con motivo de la fiesta de San Juan.
* Jueves 25 de junio: 19:00 horas en Bideko, concierto de los grupos Aldai Street Band y
Eklektia.

amurrio antzokia
Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Ekainak 5 ostirala 20:00etan: Dantza ikuskizuna Gasteizko José Uruñuela Eskolaren eskutik. Vitala Arabatik 2015 kanpainaren barruan eskainitako ikuskizuna. Sarrera doan.
Ekainak 10 asteazkena 20:00etan: Bilboko Udal Musika Eskolako Bilbaomusika helduen abesbatzaren eta Amurrioko Musika eskolako Hasperen abesbatzaren kontzertua. Sarrera doan, Amurrioko
Kultur Etxean edo Musika Eskolan jasotako gonbidapenarekin.
Viernes 5 de junio, a las 20:00 horas: Espectáculo de danza a cargo de la Escuela José Uruñuela
de Vitoria-Gasteiz. Espectáculo ofrecido dentro de la campaña Vital por Álava 2015. Entrada gratuita.
Miércoles 10 de junio, a las 20:00 horas: Concierto coral con el Coro de Adultos de Bilbaomusika
de la Escuela Municipal de Música de Bilbao y el coro Hasperen de la Escuela de Música de Amurrio. Entrada gratuita con invitación a recoger en la Kultur Etxea y en la Escuela de Música de Amurrio.
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TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”
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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

Punto de venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 01470 - Amurrio (Alava)
Tel. 609 161 357 E-mail: ﬂexayala@hotmail.es www.ﬂex.es
teléfono: 671624221 e-mail: tappyhouse@gmail.com http://www.tappyhouse.com
l
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Amurrio pone en marcha el proceso de participación
ciudadana para elaborar el Plan de Acción del Paisaje
de la localidad
Se invita a la ciudadanía a participar en distintos foros y encuentros

Futura ubicación del Centro de Salud de Amurrio.

El futuro Centro de Salud de

Amurrio se construirá en la
parcela de la calle Mendiko
número 3

Osakidetza contará con un nuevo Centro de
Salud en Amurrio que se construirá en el solar del número 3 de la calle Mendiko junto al
parque municipal Juan Urrutia donde se localiza el antiguo caserío conocido popularmente
como Azkarraga. El Ayuntamiento de Amurrio
ha dado su visto bueno a este emplazamiento
mediante el cambio de destino de dicha parcela. Así se posibilita que alberge el futuro centro sanitario cuyo proyecto encargó redactar el
Gobierno Vasco a finales de noviembre del año
pasado a Xlark-Estudio de Arquitectura y Urbanismo Antón Pagola y Asociados y en el que
se prevé una inversión entorno a 2,7 millones
de euros.
El nuevo Centro de Salud constará de 1.200
metros cuadrados edificados en una sola planta que dobla la superficie del actual. Con este
moderno edificio se pretende un centro más
funcional, adaptado a la nueva organización
asistencial y que permita dar respuesta definitiva a las necesidades actuales (aumento del
número de consultas, amplias salas de espera,
espacios habilitados a personas con problemas
de movilidad...).

El Ayuntamiento de Amurrio está redactando el Plan de Acción del Paisaje de la villa amurrioarra con la asistencia técnica de la empresa
Sigi-Saga Estudios Territoriales y el grupo de
investigación Lurralde-on de la Universidad del
País Vasco. Se ha elaborado un diagnóstico inicial del paisaje del ámbito de estudio y durante
los próximos meses se definirá el plan y las medidas de gestión. Durante este proceso y para
que la iniciativa tenga continuidad en el futuro,
se considera imprescindible la colaboración de
la población local, cuyas aportaciones serán
determinantes para diseñar un plan adaptado
a las expectativas de la población de Amurrio.
Por todo ello, se precisa conocer la percepción de la ciudadanía acerca del paisaje de esta

Amurrion herritarrek parte hartzeko
prozesua jarri du abian, herriko
Paisaiarako Ekintza Plana egiteko

SE INVITA A LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES
ENCUENTROS Y FOROS PARA ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

• Cuestionarios: Los cuestionarios diseñados son de fácil y rápida cumplimentación y estarán
disponibles en la página web del Ayuntamiento y en formato papel en la misma Casa Consistorial (Área de Participación Ciudadana) a partir del día 8 de junio. También es posible acercarse y rellenar dichos cuestionarios en las carpas que se instalarán al efecto en los siguientes
emplazamientos:
o El 9 de junio en la calle Landako de 10:00 a 13:30 horas.
o El 10 de junio en el polideportivo de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas.
o El 12 de junio en el mercado en horario de 09:30 a 13:00 horas.
• Entrevistas: Si se quiere ser entrevistado o entrevistada para ofrecer una información más
completa sobre el tema, se puede dar el nombre en el Ayuntamiento y se concertará una cita.
• Talleres: Se tienen programados dos talleres de participación en los que se anima a la ciudadanía a participar. Los talleres se realizarán los próximos días 25 de junio y 24 de septiembre
en las instalaciones del Ayuntamiento a las 18:30 horas.
Tanto en el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento como en el correo partehartzea@amurrio.org se responderá a cualquier duda que pueda surgir a este respecto.
¡Participa, te esperamos!

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

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

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

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

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

localidad. No es necesario disponer de conocimientos específicos o estudios en la materia,
todas y cada una de las visiones del paisaje son
válidas y proporcionarán un valor añadido al
estudio. Se invita pues a la ciudadanía a participar en los diferentes encuentros y foros programados: Cuestionarios, entrevistas y talleres.
Tanto en el Área de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento como en el correo partehar
tzea@amurrio.org se responderá a cualquier
duda que pueda surgir a este respecto.

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

Fontanería y Reformas La Guardia
Instalaciones: Fontanería - Calefacción
Reformas en General - Coordinación de Gremios

Emergencias 24 Horas

Tel. 680807740

fontanerialaguardia@gmail.com - Orduña

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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Baranbio celebrará el XVIII

Día de la Cabra el 14 de junio
con motivo de la festividad de
San Antonio

Se ruega prestar atención
a la nueva ordenación del tráfico
en el barrio San José de Amurrio
• Gran parte del barrio ha pasado a ser una
“zona 20”, quedando prohibido superar dicha velocidad de circulación.

Baranbion XVIII Ahuntz Eguna
ospatuko da ekainaren 14an

• La calle Zabaleko es de un único sentido:
desde la altura del aparcamiento de la iglesia
hacia el colegio.

Baranbio conmemorará a San Antonio las
jornadas del 12 , 13 y 14 de junio. Habrá charla coloquio en la ermita de Garrastatxu, misas,
concurso de cabra azpigorri y azpizuri, feria de
ganado caprino y feria de compra y venta de
este tipo de ganado entre otros festejos como
una comida popular y dantza plaza.

XVIII. Ahuntz Eguna - Día de la Cabra
* Viernes 12 de junio:
20:00 horas: Charla coloquio en la ermita
de Garrastatxu.
21:30 horas: Cena en el txoko de
Garrastatxu.
* Sábado 13 de junio - San Antonio:
12:00 horas: Misa en Garrastatxu.
* Domingo 14 de junio:
XVIII Feria de San Antonio-Ahuntz Eguna
08:00 horas: VIII Concurso de Cabra
azpigorri y azpizuri.
08:15 horas: Feria de Ganado caprino
(todas las razas).
12:00 horas: Misa en el santuario de
Garrastatxu.
13:00 horas: Pesaje de los chivos.
14:00 horas: Entrega de premios del VII
Concurso de Cabra.
14:45 horas: Comida popular a base de
paella y pollo, 15 €. Los vales se pueden
adquirir en el txoko de Garrastatxu y en
Hordago y Okeluri hasta el 9 de junio.
17:00 horas: Dantza Plaza con Oskizola.

• En las calles situadas entre los pabellones,
sólamente se permite circular en un único
sentido: entrando desde la calle Zabaleko.
• Las zonas habilitadas para estacionar están perfectamente señalizadas. En todas
aquellas zonas no señalizadas, queda terminantemente prohibido estacionar, no pudiendo aparcar, por tanto, encima de las aceras.

Calle Zabaleko del barrio San José.

Desde el Ayuntamiento se ruega prestar atención a la
nueva ordenación del tráfico en el barrio San José de
Amurrio
Tras las obras de acondicionamiento de esta área urbana se modificó
la circulación de vehículos y las zonas de estacionamiento
En 2013 se iniciaron las obras de acondicionamiento integral de la calle Zabaleko del barrio San José de Amurrio y se han finalizado en
2015. Estas obras de urbanización han implicado una nueva ordenación del tráfico de vehículos, rediseño de zonas peatonales y renovación
de instalaciones. Mediante las obras realizadas,
se ha dado respuesta a distintas necesidades
identificadas, tales como la priorización de los
itinerarios peatonales sobre los rodados, la
eliminación de viales en fondo de saco de los
pabellones, la formación de una plaza interior
como espacio de relación de la vecindad y la

Amurrioko San Jose auzoko trafiko
antolamendu berriari erreparatzeko eskatu
du Udalak

mejora de la accesibilidad a los portales 8, 10,
12 y 14 de Zabaleko.
No obstante, para alcanzar los objetivos y
resultados indicados, se ha modificado ligeramente la circulación de vehículos por el barrio y
también las zonas destinadas a estacionamiento, por lo que se solicita prestar atención a las
modificaciones realizadas.
Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

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)

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

UN TOCADO DISTINTO Y ELEGANTE
* Extensiones y postizos
* Accesorios y adornos para novias, madrinas e invitadas
(flores, broches, horquillas de cristal, plumas y joyas para el pelo)

Anuncia tu negocio en este espacio
belleza - sauna - solarium

690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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Los Amigos del Comercio Justo de Amurrio cumplen diez años colaborando con
causas solidarias tanto a nivel local como de cooperación internacional
Cuentan con un puesto de venta itinerante que funciona de octubre a junio.
El Grupo de Amigos del Comercio Justo de Amurrio cumple diez años. Actualmente son una docena
de personas voluntarias quienes ofrecen su tiempo
en momentos puntuales dentro de esta agrupación.
Nació a finales de 2004 tras establecer relación con
Medicus Mundi de Vitoria-Gasteiz, gracias a la iniciativa de Gotzon Pérez de Mendiola y Juan Antonio Meléndez. Surgió de la inquietud de colaborar a
nivel local con los países del Sur y a lo largo de estos
años han caminado de la mano de Medicus Mundi
que tiene proyectos en el Tercer Mundo con la venta de productos de Comercio Justo. También han
tenido relación con otras asociaciones como Mercadeco. Este colectivo muestra su satisfacción con la
experiencia y la tarea realizada durante este tiempo.
El Grupo de Amigos del Comercio Justo de Amurrio participa en la venta de productos de alimentación elaborados artesanalmente por quienes de
forma organizada trabajan en el campo de América
Latina, África y Asia, principalmente café, té, cacao,
chocolate, azúcar de caña, galletas, mermeladas
tropicales, especias y frutos secos. El grupo cuenta
con un puesto de venta itinerante atendido tanto
por los miembros del grupo como por personas que
ofrecen su tiempo en momentos puntuales. Funciona de octubre a junio, los primeros viernes del mes
en el mercado semanal de San Antón, los terceros
domingos de mes en el pórtico de la Parroquia de
Santa María, cada dos meses en el pórtico de la Parroquia de San José durante la misa dominical y en
la mayor parte de las celebraciones locales (feria de
San Antón, día del Mercado Solidario, Txakolin Eguna y Artzain Eguna).
Los fondos recaudados de la venta de los productos de Comercio Justo se destinan íntegramente a
proyectos solidarios que favorezcan el desarrollo y
mejora de las condiciones de vida de las comunidades del Sur. Se ha colaborado económicamente con
proyectos solidarios de la comarca del Alto Nervión

Representantes del Grupo de Amigos del Comercio Justo de Amurrio.

como la creación de una escuela en Luanda y en la
creación de silos para almacenar grano en la comarca de Palenque en Ecuador y en Santa Rosa para
solucionar problemas de salud de la población.
Además una parte de los fondos se ha destinado
a Cáritas de Amurrio. El Grupo de Amigos del Comercio Justo manifiesta que está abierto a la participación de todas las personas interesadas tanto

para ampliar la información como para incorporarse
a sus filas solidarias. Pueden contactar acudiendo
el tercer miércoles de cada mes a la Catequesis en
horario de 18.30 a 19.30 horas.
Amurrioko Bidezko Merkataritzaren
Lagunek euren hamargarren urteurrena
ospatzen dute

COMERCIO JUSTO

El Comercio Justo es una asociación de comercio basada en el diálogo, la transparencia y el respeto,
que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye a un desarrollo sostenible
ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de quienes producen y
trabajan en un ámbito de marginación, especialmente en el Sur. Las organizaciones de Comercio
Justo, apoyadas por quienes consumen, están implicadas activamente en apoyar a las personas
productoras, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas del
comercio internacional convencional. Los criterios por los que se rige son los siguientes: Salarios y
condiciones de trabajo dignos; relación comercial a largo plazo; pago a quien produce de una parte
del precio por adelantado; destino de una parte de los beneficios a las necesidades básicas de sus
comunidades; ausencia de explotación infantil; igualdad entre mujeres y hombres; funcionamiento
democrático de las organizaciones de productores; respecto al medio ambiente y productos de
calidad.

YA ESTAMOS EN FUNCIONAMIENTO

LAVANDERÍA LURRIN AUTOSERVICIO
LAVADO Y SECADO
Lavado 11 kg...........5 e
Lavado 20 kg...........9 e
Secado 30 min.........3 e
De 09:00 a 21:00 horas de lunes a domingo

Plaza Boriñaur 10 bajo AMURRIO junto al Restaurante Landako - Teléfono 945393052

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

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 696 96 40 34
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Amurrio gaitzat hartzen zuen modalitatean lehenengo saria irabazi zuten hiru argazkien bilduma.

Ehun lanek hartu dute parte

Amurrio Hiria XXXVI Argazki
Lehiaketan

Ehun lanek hartu dute parte Amurrio Hiria
XXXVI Argazki Lehiaketan. Diego Pedra Benzal
izan da garaile gai librearen modalitatean, eta
Jesús María Rodríguez Cabañas Amurrio gaitzat hartzen duen modalitatean.
 En el Concurso Fotográfico “Villa de
Amurrio” han ganado Diego Pedra en la
modalidad de tema libre y Jesús María
Rodríguez en tema Amurrio

XXXVI “Amurrio Hiribildua 2015” Argazki Lehiaketaren erabakia
Lehiaketan aurkeztutako bildumak (gai librea): 83.
Lehiaketan aurkeztutako bildumak (gai Amurrio): 17
Lehiaketatik kanpo utzitako bildumak: 0
Epaimahiak hartutako erabakia:
Gai libreko 1. saria, 400 €-ko zenbatekoa, “Vida de perros” bildumara. Egilea: Diego Pedra
Benzal.
Gai libreko 2. saria, 200 €-ko zenbatekoa, “Espacios” bildumara. Egilea: Urbano Suárez Fernández.
Amurrioko 1. saria, 800 €-ko zenbatekoa, “Semana Santa en Amurrio” bildumara. Egilea: Jesús María Rodríguez Cabañas.
Amurrioko 2. saria, 200 €-ko zenbatekoa, “A scuola con sentimiento” bildumara. Egilea: Jose
Miguel Llano Hernáiz.

Ekainaren 8tik 11ra zabalin egondo da ekainaren 14an Araba Euskarazera joateko
autobuserako izena emateko epea
 Del 8 al 11 de junio estará abierto el
plazo de inscripción para ir en autobús al
Araba Euskaraz el 14 de junio

Araba Euskaraz 2015.

Kultur Etxean. Prezioa 6eurokoa da. Euskararen
aldeko urteroko jaialdi honetan biltzen den di-

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

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

ruarekin, eraikinean bertan birmoldaketak egiten hasteko asmoa du San Bizente ikastolak.

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

R.P.S. nº 70/15

Ekainaren 14an Gasteizen ospatuko da Araba
Euskaraz 2015. Aurtengo lema “Piztu Euskara”
da. Oiongo San Bizente ikastolak antolatua da.
Amurriotik Gazteizara joan nahi dutenek Araba
kaletik, Amurrio Antzokitik hurbil, 09:45etan irtengo den autobuserako izena eman dezakete.
Gazteiztik 19:00tan itzuliko dira. Izena emateko
epea ekainaren 8tik 11ra egongo da zabalik

Anuncia tu negocio en este espacio

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

690190670 - 945892032 @ hauxeda@gmail.com
¡¡¡Diferénciate de la Competencia!!!
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Konpondu da Onsoño auzora doan errepidea; itxita egon da, neguko euriteek
eragindako luiziak direla eta
Garai bateko igarobidea erabili da auzora iristeko; oso hondatuta dagoen hormigoi-zoruko bide batetik
doa, eta aldapa handia du
Se ha reparado la carretera de acceso
al barrio Onsoño que ha estado cortada
por los corrimientos de tierra producidos
por la lluvia en invierno

Amaitu dira Onsoño auzora doan errepidea
konpontzeko lanak; izan ere, otsail eta martxoan
izandako euriteek luiziak eragin zituzten. Luizi
handiena Kruzialde ur-biltegiaren parean gertatu zen, eta auzo horretarako igarobide nagusia
oztopatzen zuen, zoru osoa hartzen baitzuen.
Hori dela eta, herritarrek hormigoi-zoruko garai
bateko igarobidea erabili behar izan dute, baina oso hondatuta dago eta aldapa handia du.
Hori arriskutsua izan da bai zirkulazioarentzat
eta ibilgailuen segurtasunarentzat, bai igarobide horretatik ibili diren pertsonentzat. Bestalde,
luiziaren eraginez, geldiarazi egin dira auzo hori
edateko urez hornitzeko obrak; orain, berriro
ere ekin ahal zaie, eremua egonkortu egin baita.
Excavaciones-Transportes Lusarreta enpresari 14.837,75 €-ko zenbatekoan esleitutako
obretan lan hauek egin dira: eroritako materiala kentzea (errepide horretako zorua eta areka
hartzen zituzten lurrak), ezponda garbitzea harri
landugabea agerian utzi arte, lurrak kamioietan
kargatzea eta garraiatzea hurbileko lursailetara,
eta agerian utzitako harriaren gainean ur-bilketa
berriz profilatzea. Bestalde, eremua egonkortu
egin da, eusteko harri-lubeta bat eraikita. Ze
hazki, 2-3 metroko garaierako, 20 eta 28 metroko luzerako eta metro bateko sakonerako harri-lubetako hormak altxatu dira, gune horretako
egonkortasun osoa bermatu arte. Horretarako,
kareharrizko blokeak jarri dira atzerako hondeamakinaren bidez, bai eta drainatze-zangak ere
hormen gainean, goialdetik datozen urak desbideratzeko eta kanalizatzeko.

Onsoñoko errepidea luiziengatik itxita.

Onsoñoko errepidea konponketak egin eta gero.

Hasta realizar las obras se ha estado utilizando el antiguo acceso que discurre por un
camino de firme de hormigón muy deteriorado y con una fuerte pendiente

- DISEÑO GRÁFICO
- IMAGEN CORPORATIVA
- DISEÑO WEB
- TEXTIL

- DECORACIÓN
- ROTULACIÓN

Fosas sépticas
Pozos negros
Colectores
Residuos Industriales
Desobturación de
tuberías, conducciones
y redes de alcantarillado
Pintor José Arrue, 7A - Tel.: 94 672 8084
Mov.: 630 823 006 - 01400 LAUDIO (Araba)
E-mail: arazkigarbiketa@euskalnet.net
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 Gaizka Barañano forma

parte este año de la Euskal
Selekzioa en el equipo de
ultratrails
El amurrioarra Gaizka Barañano Urkijo “Txapel” verá este año como se cumple un gran
sueño de su vida deportiva: pertenecer a la
Euskal Selekzioa. Y se hace realidad tras nueve
años de afición por las carreras por montaña en
las que comenzó a participar en 2006 en Bera,
Oñati, Urnieta... Ahora ya es miembro de la selección vasca dentro del equipo de ultratrails.
Este joven deportista es actual campeón
de Euskal Herria de ultratrails y forma parte
de Amurrio Trail Taldea, grupo deportivo que
tiene como principal actividad correr carreras
por montaña en todas sus modalidades: carreras en línea, kilómetros verticales, maratones
y ultratrails. Tras su incorporación a la Euskal
Selekzioa “Txapel” entrena con su mente centrada en una fecha: el 26 de junio cuando disputará el Campeonato de España del Gran Trail
Peñalara (Guadarrama - Madrid): 110 km 5.500
m+. La selección hasta la fecha se había centrado únicamente en las carreras en línea. Sin
embargo, este año el equipo se abre también
a las otras dos grandes disciplinas clásicas con
su participación en el campeonato estatal de
carreras verticales y ultras.

Gaizka Barañano “Txapel”.

Cook&TEAM es la próxima apuesta de Amurrio
Bidean para trabajar el liderazgo con la cocina como
herramienta
La cita con esta jornada está programada el próximo 17 de juno
Cook&TEAM es la próxima apuesta de Amurrio Bidean para trabajar el liderazgo. El 17 de
junio de 12:00 a 15:00 horas se desarrollará en ReforAmurrio Enpresaldea una nueva edición de
Des-Re:-) Konekta! para desconectar de la rutina y reconectar con “la persona líder que llevamos dentro”. Tras los talleres y encuentros realizados con líderes de otras disciplinas, esta vez se
utilizará la cocina como herramienta para trabajar el liderazgo. En Cook&TEAM se trabajará en
equipo y, a través de los ingredientes y utensilios de la cocina, se identificarán las características
indispensables del líder eficaz, se degustarán y se sacarán conclusiones. Se trata de una iniciativa
fresca y divertida para desarrollar el liderazgo y el trabajo en equipo desde la práctica del mismo
y en la que se potencia el networking y las relaciones con personas de otras empresas del municipio. Está financiada por el Programa Empleos Estratégicos Programa Operativo Fondo Social
Europeo 2007-2013 e incluye un lunch posterior. Para participar tendrán prioridad las personas de
Amurrio o que trabajen en alguna empresa del municipio. Es necesario inscribirse en el teléfono
945891721 o a través del correo empresa@amurriobidean.org. Las plazas son limitadas.

El 15 de junio habrá una sesión sobre la oferta
formativa de los certificados de profesionalidad
Se trata de formación para conseguir una titulación
El 15 de junio habrá una reunión para explicar la oferta formativa existente a través de los certificados de profesionalidad. Esta convocatoria se desarrollará de 11:00 a 12:00 horas, en ReforAmurrio Enpresaldea. Se dará a conocer qué son los certificados de profesionalidad. Son una formación
práctica y flexible para conseguir una titulación. Los cursos de los certificados de profesionalidad
son una buena alternativa a tener en cuenta por parte de aquellas personas que necesiten cualificarse para encontrar empleo o recualificarse para
Ekainaren 15ean profesionaltasun
mejorar las posibilidades laborales.
Estos certificados ofrecen una formación re- ziurtagirien prestakuntza-eskaintzari
conocida, accesible para aquellas personas que buruzko saio bat egongo da
quieren retomar los estudios y que cada vez es
más demandada por las empresas. En Amurrio la tasa de desempleo es del 16,69% y de los casi
8.300 contratos realizados en 2014 en el 96% se requiere formación y más concretamente formación específica en el 71% de los casos. Por lo tanto, a mayor cualificación mayores posibilidades
de encontrar empleo.
Inscripción
Para asistir a la citada sesión sobre los certificados de profesionalidad es necesario inscribirse
llamando al número de teléfono 945891721. Está organizada de la mano del Programa Bozi Amurrion–Formación financiado por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de
Gobierno Vasco, en colaboración con Lanbide y Amurrio Bidean.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

A

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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El Ayuntamiento ya ha gestionado este año más de
300 incidencias a través de la figura del Auzobegirale
Una cifra que en 2014 se alcanzó en todo el ejercicio
La figura de Auzobegirale de Amurrio tiene
como objetivo recoger las incidencias y aportaciones que pueda tener la ciudadanía de
Amurrio con el objeto de mejorar el municipio.
En el tiempo transcurrido del año 2015 se han
recibido más de 300 incidencias o propuestas
superando los datos de 2014 ya que en todo el
ejercicio se recibieron alrededor de 300. Por un
lado, se han recogido propuestas o peticiones
de los distintos barrios en las diversas sesiones abiertas que se realizaron en los meses de
enero y febrero del presente año, siguiendo la
dinámica implantada para mejorar la situación
de los barrios y disponer de un canal abierto de forma continua entre el Ayuntamiento
y los distintos barrios. Por otro lado, la figura

de Auzobegirale ha seguido recibiendo incidencias o propuestas a través de las vías habituales: Por correo electrónico, por teléfono o
mediante visitas presenciales. A estos canales,
cabe añadir que a primeros de febrero el Ayuntamiento puso en marcha una aplicación móvil
gratuita que permite consultar distinta información municipal (agenda, noticias y otra información de interés) y, además, permite trasladar
incidencias de forma relativamente sencilla directamente al Ayuntamiento. A través de este
canal, se han recibido más de 110 incidencias.
Se anima a la participación
Ante esta situación, en vista de la aceptación
que está teniendo disponer de un canal abierto
para el traslado de incidencias, desde el Ayun-

Vías para el traslado de incidencias al
Ayuntamiento
• Teléfono: 945891161 (preguntar por la
Auzobegirale o Leire).
• Correo electrónico: partehartzea@
amurrio.org.
• Visita presencial: de 09:00-14:00 horas
(se recomienda llamar antes).
• Aplicación móvil: Amurrio (se puede
descargar de forma gratuita desde “Play
Store” y “App Store”).
• Web: www.amurrioincidencias.org.
tamiento se quiere animar a todos y todas las
amurrioarras a que sigan utilizando estos canales para el traslado de incidencias que ayuden
a mejorar Amurrio. Las vías son bien por teléfono, correo electrónico, visita presencial, aplicación móvil y web.

Este verano el Club de Baloncesto Zaraobe organiza
un nuevo Campus de Basket en Bañueta Kiroldegia
Las inscripciones se pueden formalizar hasta el 26 de junio
Ya está en marcha la organización del Campus de Basket de Amurrio. Está organizado por
el Club Baloncesto Zaraobe, además de por
otros entrenadores de Amurrio y Vitoria-Gasteiz y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Amurrio. Se celebrará en dos turnos:
Un primero del 29 de junio al 3 de julio y un segundo del 6 al 10 de julio. Existe la posibilidad
de participar en uno sólo de los turnos o en los
dos. Se dirige a niños y niñas nacidas desde
1997 a 2007 incluido. Se impartirá en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia y se
contará con entrenadores y entrenadoras con
una dilatada experiencia en el baloncesto base.
El horario será de 09.30 a 13.30 horas. El precio de la matrícula por participar una semana
es de 60 € y por tomar parte las dos semanas

 Uda honetan ere Zaraobe Saskibaloi
Taldeak Basket Campusa antolatu du

es de 110 €. En el caso de que participen dos
hermanos el precio de la inscripción es de 50 €
y 100 € respectivamente. Las personas interesadas pueden formalizar las inscripciones hasta
el 26 de junio, haciendo primero el abono en
el número de cuenta 30080214193135110611
de Caja Rural Navarra y tramitando después la
misma en el Área de Deportes del Ayuntamiento de Amurrio o en zaraobest@gmail.com.
Lúdica y diferente
El objetivo es la práctica y mejora del deporte del baloncesto de una manera lúdica y
diferente. Se organiza con intención de ampliar

NUEVA EXPOSICIÓN DE COCINAS

la oferta de actividades deportivas de este tipo
en el entorno. Se pasarán unos días de diversión entrenando al baloncesto al mejor nivel.
Este campus se configura como un punto de
encuentro para quienes practican baloncesto
en la comarca. Otro de los objetivos será dar a
conocer este deporte en el Valle de Aiara, para
poder llegar a aportar más jugadores y jugadoras al club.

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

Tfno.: 94 645 90 04 - Movil: 687 161 489 - Email: abogados@gesnervion.com

RED MARINA

creando tu estilo,
creando tu hogar

JARDIN 2015, Consulta nuestro catálogo online
Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava)

Tfno. 945 89 02 93 l plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com

Especialistas en Congelados

PESCADERIA
JAVIER OTEGUI

Congelados - Bacalados

Boga Boga

* Judía ancha.........................1,65 e bolsa kilo
* Coles de Bruselas.................0,75 e bolsa 400 gr.
* Preparado paella sin verduras...3,75 e bolsa 400 gr.
* Barras de helado......................1,65 e unidad
C/ Dionisio Aldama nº 5 - Tel. 945 89 20 03 - Amurrio
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Amurrio acogerá los días 20 y 21 de junio la celebración del Día Internacional del
Yoga en Álava
Habrá diversas actividades como meditaciones, concierto de cuencos y prácticas de esta disciplina
y Agurain para celebrar este gran día y hemos elegido Amurrio como lugar de encuentro” explica

Marije Arbaiza, practicante de yoga e impulsora
de esta celebración en Amurrio. En este solsticio
de verano son muchos los lugares del mundo donde se dedicará la jornada a la práctica del yoga.
“Nuestro objetivo principal es mostrar a la pobla-

ción en un clima de paz y armonía los beneficios
en cuerpo, mente y alma” añade Arbaiza.

Logotipo del Día Internacional del Yoga.

Profesorado de yoga de toda la comarca ha
organizado un programa de actividades los días
20 y 21 de junio con motivo de la celebración del
Día Internacional del Yoga en Álava. “En Airaldea

nos hemos unido practicantes de esta disciplina
de Laudio, Amurrio, Aiara, Urduña, Vitoria-Gasteiz

El sábado 20 de junio se desarrollarán actividades de 09.30 a 22.00 horas en el Polidepotivo
Municipal Bañueta Kiroldegia como talleres para
la práctica del yoga, meditaciones, asanas, concierto de cuencos, danzas meditativas y charlas
sobre salud. Habrá una área especial para txikis
donde tendrán la opción de practicar yoga y otras
actividades para desarrollar su creatividad. Este
día se habilitará un espacio para comer y es necesario confirmar asistencia antes del 17 de junio
en la Kultur Etxea. La jornada del 20 concluirá con

el concierto de Adishakti a partir de las 20.00 horas. El domingo 21 de junio las actividades tendrán lugar por la mañana en el parque municipal
Juan Urrutia en caso de buen tiempo. Se realizarán
prácticas variadas de yoga para las personas que
acudan.
Para ampliar la información se ha creado un
grupo de facebook donde se irá publicando la información detallada del evento. Ambas jornadas
serán gratuitas y para todos los públicos, tanto
tengan o no tengan conocimiento de la disciplina.

“Para poder planificar bien las actividades agradeceríamos que las personas interesadas confirmaran su participación a través del correo electrónico
emandalaom@gmail.com donde también se ampliará la información“ concluye Mariaje Arbaiza.
Amurrion Arabako Nazioarteko Yoga
Eguna ospatuko da ekainaren 20 eta
21ean

Bañueta Kiroldegia de Amurrio acogerá el 19 de junio una conferencia y una clase
magistral de hipopresivos
El 15 del mismo mes se abrirá la inscripción a los cursos de la campaña de verano en esta instalación deportiva
El viernes 19 de junio se realizará en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia una conferencia y clase magistral de hipopresivos. La
conferencia se desarrollará de 18.00 a 19.00 horas y será gratuita. A
continuación de 19.00 a 21.00 horas tendrá lugar la clase magistral y su
precio será de 40 €. Si se desea, se podrá adquirir un libro sobre técnicas
hipopresivas por 10 €. Es posible asistir sólo a la conferencia. El número
de plazas es limitado, por lo que la reserva de las mismas tanto para la
conferencia como para la clase magistral se realizará a partir del 8 de
junio en el polideportivo municipal.
Un responsable de Bañueta Kiroldegia explica que “las técnicas hi-

popresivas son utilizadas por profesionales del ejercicio físico para todo
tipo de personas, debido a sus beneficios para el cuerpo, prevención

10

y mejoras físico-deportivas”. El mencionado evento será impartido por

Igor Gutiérrez Maortua, coach y docente de Low Pressure Fitness-Hipopresivos.
Actividades de la campaña de verano
Desde Bañueta Kiroldegia se ha organizado la campaña de actividades de verano. Se ofertan cursos de tonificación dirigida, zumba-step,
video-cycling, hipopresivos, balanced training y natación infantil. El plazo de inscripción es para personas abonadas a la citada instalación deportiva municipal del 15 al 24 de junio y para personas no abonadas a la
misma del 18 al 24 de junio. La duración de los cursos es del 29 de junio
al 30 de julio. La información de días, horarios y precios está ya disponible en dicho complejo deportivo.
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Breves

Envenenamiento de gatos

GUÍA DEL PROGRAMA DE FIESTAS: Hasta el 19 de junio pueden pasar por el Área Municipal de Fiestas empresas o profesionales que deseen aparecer, darse de baja o modificar los datos
que se publican en la guía comercial del programa de las Fiestas de Amurrio 2014.
ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA: Todos los grupos de Udal Dantza Eskola enseñarán el
trabajo realizado a lo largo del curso el 13 de junio en Amurrio Antzokia a las 19.00 horas. En este
espectáculo se verá el proceso de evolución del alumnado, el trabajo realizado y las posibilidades
de ser un bailarín o una bailarina profesional.
CAMPAÑAS DE CONTROL DEL TRÁFICO: La Policía Municipal desarrolla la campaña de
tráfico de 2015 en coordinación con el Gobierno Vasco. Del 1 al 7 de junio y del 13 al 19 de julio se
harán controles en materia de alcohol y drogas. Se incidirá en la campaña de motos, ciclomotores
y bicicletas del 3 al 9 de agosto y del 31 de agosto al 6 de septiembre; mientras que de nuevo la
campaña contra alcohol y drogas se reanudará del 10 al 16 y del 24 al 30 de agosto. Los agentes
municipales se centrarán en el uso del dispositivo de retención infantil (sillas de menores de doce
años o que midan menos de 1,35 cm.) y de cinturones de seguridad del 7 al 14 de septiembre y
en la ITV y condiciones técnicas de los vehículos del 19 al 25 de octubre. Las distracciones en la
conducción serán objeto de esta campaña del 9 al 15 de noviembre, para concluir con el control
del consumo de alcohol y drogas del 14 al 20 de diciembre y del 28 de diciembre al 3 de enero.
CONCURSO DE PÁJAROS CANTORES: El trinar de los pájaros resonará el 14 de junio en el
parque Juan Urrutia de Amurrio. Se trata del Concurso de Pájaros Cantores que cada año acerca
hasta la villa la Sociedad Ornitológica Txinbo
de Barakaldo. Se celebrará la novena edición
de esta jornada a partir de las 09.30 horas.
Participarán mixtos de jilgeros y pardillos en
las modalidades de personas federadas y de
aficionadas. La organización anima a participar a cualquier persona, especialmente del
municipio amurrioarra, que tenga algún pájaro. Aunque esta cita está programada en el
parque amurrioarra, en caso de lluvia la organización valorará la posibilidad de trasladar esta actividad a Matías de Landaburu.
APERTURA DE las PISCINAS de Verano: Las piscinas municipales de temporada estarán abiertas en Amurrio del 13 de junio al 13 de septiembre en horario de 10:30 a 20:30 horas de
lunes a domingo, salvo del 1 de julio al 11 de agosto cuyo horario será de 10:30 a 21:00 horas.
Como años anteriores todas las personas usuarias que deseen abonarse a las piscinas de verano
antes de la apertura de las mismas deberán hacer la inscripción en el Ayuntamiento del 3 al 11
de junio, en horario de 10:00 a 12:30 horas. A partir del día 13 de junio ese trámite se podrá
formalizar en las propias dependencias de las piscinas municipales sitas en la zona de Abiaga de
esta villa alavesa.
REUNIÓN SOBRE DESFILE DE FIN DE FIESTAS DE AMURRIO: El 9 de junio a las 19.00
horas está prevista una reunión en la Kultur Etxea con todas las personas que quieran participar
en el desfile que el 17 de agosto cerrará las fiestas patronales de Amurrio de 2014, en honor a
Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.

asesores

elkarlan

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

R.P.S. 200/12

Doctora en Psicología

Tel. 94 652 29 05

El 20 de junio se celebrará

la Fiesta del Solsticio de
Verano en Aresketamendi

El 20 de junio se celebrará la Fiesta del Solsticio de Verano en el Parque Temático de las
Energías Renovables de Aresketamendi en
Amurrio. Es un día de puertas abiertas. Cada
año se quiere dar más fuerza a esta celebración
e intentar su instauración como una cita anual
obligada donde poder compaginar la diversión
con la educación y el medio ambiente, a la vez
que se acerca el citado parque a la ciudadanía de Amurrio. Este año de nuevo, se contará
con la inestimable presencia de alumnado de
la Escuela de Música de Amurrio que deleitará
con originales conciertos a quienes participen
en esta jornada festiva.
Ekainaren 20an Udako Solstizioa
ospatuko da Aresketamendin

Para cualquier compra
de Cartuchos Ecológicos
te realizamos un
10% de Descuentos Extra

Aholkularitza: Lanekoa, Fiskala, Kontabilitatekoa eta Juridikoa
Asesoria Laboral, Fiscal, Contable y Jurídica

Bilbao (metro Indautxu)
www.lovelogic.es

En las últimas semanas han aparecido varios
gatos muertos y otros con evidentes síntomas
de haber sido envenenados en la zona del cementerio según testimonios de personas que
viven en dicha zona. El envenenamiento de animales puede ser muy peligroso, ya que además
de estar prohibido y ser un acto sancionable, se
puede acabar envenenando accidentalmente a
las personas y familias que pasen por la zona
con menores, así como a los perros que utilizan
esta área de esparcimiento junto al cementerio.
Ante el conocimiento de la realización de esta
práctica delictiva y peligrosa se avisa a la ciudadanía de que se vigilará la zona y se insta al
cese de dicha actividad antes de que ocurra un
suceso aún más grave de los ya ocurridos.

¡OFERTÓN DE APERTURA!
EN JUNIO

www.elkarlan.eu

• Orientación Individual
• Terapia de Pareja

en la zona del Cementerio de
Amurrio

INFINITY COLOURS AMURRIO
¡VEN Y CONÓCENOS!
Aiara Kalea, 4.
Tel. 696 284 427
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Hondakinen kudeaketa gaia jorratu dute ikastetxeek
ikasturte honetan, Eskolako Agenda 21en harira
Udalean aurkeztu dute arlo horretan eginiko lana
Maiatzaren 21ean, eskolako foroa egin da.
Bertan izan dira Amurrioko ikastetxe guztietako ordezkariak, eta Amurrioko Udalean
aurkeztu dute ikasturte honetan hondakinen
kudeaketaren inguruan eginiko lana. Foroan,
ikastetxe bakoitzak ikasturtean Eskolako Agenda 21en harira gauzatutako ekintzetako batzuk
aurkeztu dituzte.

Amurrioko

Hondakinen kudeaketa hobetzeko, ikasleek konpromisoa hartu dute eta:
• Zabor kopurua gutxitzeko, bai etxean, bai institutuan sortzen ditugun hondakinak ondo
bereiztea eta dagokion kontainerrera eramatera konprometitzen gara
• Azkarren betetzen den poltsa ontzi eta plastikoena denez, hondakin kopurua murrizteko
estalkirik gabeko produktuak erosten saiatuko gara.
• Behar ez ditugun gauzak oraindik ondo daudenean, zaborretara bota beharrean beste
norbaitek erabili ditzan saiatuko gara: beste pertsonei edo elkarteei ematen, trukatzen edo
Garbiguneko Bigarren Bizitzako eremura eramaten.
• Gure etxean sortu daitezkeen hondakin toxiko eta bereziki kutsakorrak (pilak, tonerra, … )
modu egokian bereizi eta dagokion kontainerra edo Garbigunera eramango dugu, kontainer
grisera bota gabe.
• Gehien pisatzen duen poltsa janari hondakinak dituena denez, kontainer marroiari (organikoa) buruz hitz egingo diegu gurasoei eta lagunei, materia organikoa bereizteko eginahala
egin dezaten.
Udalari eskatu diote ekintza hauek abian jar ditzala:
• Herritarrei zuzendutako sentsibilizazio kanpaina gehiago egitea informazio gehiago zabalduz: Konposta zer den ulertzeko informazio gehiago, edukiontzi marroiari buruz, organikoari
buruz, pertsona bakoitzeko sortzen dugun zaborra kopuruari buruzko datuak, … eta hondakin organikoak bereizteko bultzatuz.
• Hondakin organiko asko sor daitezkeen lekuetatik hurbil edukiontzi marroiak jartzea; adb
jatetxe edo denden ondoan, edo jantokia duten eskolen ondoan.
• Herrian zehar (auzo, parke, instalakuntza publiko...) eta ikastetxeetan koloretako zakarrontziak jartzea gaikako sailkapena behar bezala egin ahal izateko.
• Jaietan ez erabiltzea behin bakarrik erabiltzen diren plastikozko edalontziak eta platerak.
• Administrazio biltzarretan birziklatzeko ontzi gehiago jartzea eta jasotako hondakinen jarraipena egitea (kopuruak mota bakoitzeko).

ikastetxeek
ikasturte honetan
Eskolako Agenda 21en
harira egin dituzten
ekintzak
Lucas Rey eskola publikoa konposta egiten
hasi da, ondoren ortuan eta negutegian erabiltzeko. Zabaleko eskola publikoan, geletan
hondakinen bereizketa selektiboa egiteko sistema ezarri dute. Horrela, posible da sortzen
dituzten hondakin guztiak birziklatzea. Aresketa Ikastolan, familiek hondakin organikoen
edukiontzi marroia erabil dezaten, konpostagailu bat muntatu dute patioan. Helburua
da hori betetzea eta ikustea nola egiten den
konposta. Virgen Niña ikastetxean, ingurumena kudeatzeko sistema dute geletan, egiaztatzeko hondakinak eta energia behar bezala
kudeatzen direla. Azkenik, Zaraobe Institutuko
ikasleek, ikusita orain arte hondakin organikoen kuzinatu gabeko zatia besterik ez zela
erabiltzen konposta egiteko eta ortuan erabiltzeko, hainbat sinadura jaso dituzte Udalari
eskatzeko edukiontzi marroia jartzeko, bertan
jaso ahal izateko instalazioetan –batez ere, eskolako jantokian– sortzen diren hondakin organiko guztiak.

www.amurrio.org

