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Abenduak 8 Ibilbide Osasuntsuak aurkeztuko du
El 8 de diciembre se presentarán los Itinerarios Saludables
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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

abenduak 6 diciembre

17:30

“Dragon Ball Z”

JG/TP

93 min.

3,60 e

abenduak 6 diciembre

19:30

“El Becario”

JG/TP

121 min.

4,80 e

abenduak 7 diciembre

20:00

“El Becario”

JG/TP

121 min.

3,60 e

abenduak 8 diciembre

17:30

“Dragon Ball Z”

JG/TP

93 min.

4,80 e

abenduak 8 diciembre

20:00

“El Becario”

JG/TP

121 min.

3,60 e

abenduak 12 diciembre

19:30

“Mi gran noche”

EG/NR 12

93 min.

4,80 e

abenduak 14 diciembre

20:00

“Mi gran noche”

EG/NR 12

93 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Abenduak 13 igandea, 20:00etan: Dantza “Itsasoaren emazteak” Oinkari Dantza Taldea & Hika Teatroa. Ikuskizun
honek, Euskal dantza tradizionala oinarri hartuta, Euskal Herriko kostaldeko arrantzaleen emazteen bizipenak kontatzen
ditu. 60 dantzari, 4 musikari eta 2 aktore bilduko dira taula gainean olatuaren joan etorrian, josi eta josi saretan barrena
historia bizi eta hunkigarria harilkatuz. Iraupena: 75 minutu. Sarrera: Orokorra, 10 e; 8 e Amurrioko Antzokiko bazkideentzat.
Abenduak 19 larunbata, 20:00etan: Gospel Kontzertua “Soulshine voices” ((Tolouse, Francia). Gospel eta soul musikarako duten maitasunak elkartu ditu artista hauek errepertorio tradizionala gospel modernoarekin lotzeko. Sarrera: Orokorra, 10 e; 8 e Amurrioko
Antzokiko bazkideentzat.
Domingo 13 de diciembre, a las 20:00 horas: Danza “Mujeres en la
mar” Oinkari Dantza Taldea & Hika Teatroa. Este espectáculo, basándose
en la danza tradicional vasca, nos cuenta las vicisitudes de las mujeres de
los pescadores de las costas de Euskal Herria. 60 bailarines, 4 músicos y
2 actrices se reunirán en el escenario, en el vaivén de las olas y, mientras
cosen y tejen sus redes, hilarán una historia viva y emocionante. Duración:
75 minutos. Entrada general 10 e y para personas asociadas a Amurrio Antzokia 8 e.
Sábado 19 de diciembre, a las 20:00 horas: Concierto Gospel “Soulshine voices” (Tolouse, Francia). El amor al góspel y la música soul reúnen a estas artistas para conectar el repertorio tradicional al góspel moderno. Entrada general 10 e
y para personas asociadas a Amurrio Antzokia 8 e.
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TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!
enció

Sofás, Butacas, Sillería,
SILLAS DE OFICINA (Nacionales y de
importación), VEHÍCULOS DE TODAS
LAS MARCAS Y MODELOS.

At

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
2

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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En diciembre se pueden adquirir un año más el carnet de persona asociada a
Amurrio Antzokia y los zinebonos
En ambas iniciativas se mantienen los precios del pasado año
CARNET DE PERSONA ASOCIADA A AMURRIO ANTZOKIA 2016

Carnet de persona asociada a Amurrio Antzokia.

Abenduan, aurten ere, Amurrio
Antzokiko bazkide txartela eta zinebonoak
erosteko aukera egongo da

Amurrio Antzokia inicia en diciembre su campaña “En Navidad regala Cultura” manteniendo los precios de este año. Se trata de la iniciativa anual de fidelización de su público. Como
en las últimas campañas se ofrece la posibilidad de adquirir de cara a la programación de
artes escénicas del próximo año 2016 el carnet
de persona asociada al cine-teatro municipal
amurrioarra. La tarifa es de 20 € y las personas
poseedoras del citado carné cuentan con una
serie de ventajas.
Zine-bonos
Por otra parte, continúa el programa de zinebonos. Tendrá validez para cuatro sesiones
de cine programadas en diciembre de 2015
y en 2016. Los zinebonos cuestan 12 €. Cabe
destacar que de cara al año 2016 también se
mantienen los mismos precios de las entradas a
las sesiones de cine. Ambos productos, carnet
de asociada y zinebonos, se pueden adquirir en
la Kultur Etxea y en la taquilla de Amurrio An
tzokia. Se anima a regalar Cultura en las próximas fechas Navideñas.

• Tarifa de persona asociada 2016: 20 €
Venta en Kultur Etxea y en Amurrio Antzokia.
• Ventajas de persona asociada 2016:
1.- El carnet de socio-socia es nominal y la persona titular tendrá descuento en la adquisición de entradas
para los espectáculos programados en el año 2016, según la tabla de precios. Cada asociada tiene derecho
a una entrada con descuento en cada espectáculo programado.
2.- Prioridad en la adquisión de entradas. Se establecerán días para la venta anticipada de entradas a socios
y socias. En estos días, además de una entrada con descuento, se pueden adquirir dos más al precio que
se haya establecido para cada espectáculo.
3.- Cuatro entradas de cine para cualquier sesión de 2016.
4.- Envío de información vía e-mail.
Venta a partir del 9 de diciembre en Kultur Etxea. Se entregará una tarjeta de plástico a cada persona
asociada 2016.
Precio del zinebono para 2016: 12 €
* El zinebono 2016 será nominal y dará
acceso a su titular a cuatro sesiones de
cine en Amurrio Antzokia.
* Puede ser cualquier sesión programada
en diciembre de 2015 y en el año 2016.
* No se pueden sacar dos o más entradas
con un único zinebono para una sesión.
El objetivo es que la persona asista cuatro
veces a las proyecciones de cine.
* El bono tendrá cuatro partes recortables, se presentará en la puerta -no en la
taquilla- del teatro y se accederá directamente, una vez que recorten el resguardo
correspondiente a cada sesión.
Están a la venta en la Kultur Etxea y en la
taquilla de Amurrio Antzokia.
Para recibir información sobre la programación de Amurrio Antzokia se debe solicitar en la dirección antzokia@amurrio.
org.

NUEVO STYLO Peluquería

10%

¡OFERTA!
Plancha Profesional a 89,50 e

de Dto. en Extensiones de Cabello Natural

c/ ALDAI Nº 2 (Amurrio)

Precio Entradas de
Espectáculos 2016
* Entrada General......* Persona Asociada
3 €..................... 2 €
4 €..................... 3 €
5 €..................... 4 €
6 €..................... 5 €
8 €..................... 6 €
9 €..................... 7 €
10 €..................... 8 €
11 €..................... 9 €
12 €.....................10 €
13 €.....................11 €
14 €.....................12 €
15 €.....................13 €

“Los mejores regalos se cumplen en Azules”

hombre / mujer

Vanesa Dios

Precio Entradas de Cine 2016
* Películas en horario de 17:30 horas
(infantiles): 3,60 €.
* Películas en horario de 19:30 horas:
4,80 €.
* Películas lunes en horario de 20:00
horas: 3,60 €.

TEL: 945 10 15 33

MODA Y COMPLEMENTOS DE MUJER Y NIÑO
www.facebook.com/ModaInfantilAzules

NUEVA DIRECCIÓN:
C/ Landako 1, AMURRIO

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

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

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14
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El Ayuntamiento convocará una concentración el día

después de cada asesinato por violencia de género

El Ayuntamiento de Amurrio, a través del Área de Igualdad, ha adquirido el compromiso de realizar una concentración el día después de que se produzca un asesinato por violencia de género,
con el objetivo de que la ciudadanía muestre su repulsa ante dichos actos. La concentración se
convocará en horario de tarde cuando se lleve a cabo entre semana (19:30 horas) y de mañana
(12:00 horas) en días festivos. Así mismo, a propuesta de la Asociación de Mujeres Aurreraka, el
Consistorio amurrioarra realizará una declaración institucional en repulsa cada vez que se produzca una muerte por violencia de género, sin importar el lugar en que se produzca.

El Ayuntamiento de Amurrio trabaja en la
racionalización y simplificación de los trámites
administrativos para la ciudadanía
Por este motivo ha aprobado la elaboración de un manual de
trámites de la institución municipal
El Ayuntamiento de Amurrio participa en el
“Programa de formación y acompañamiento para
la elaboración de los manuales de trámites de los
ayuntamientos”, organizado por la Asociación de
Municipios Vascos Eudel y el Instituto Vasco de
Administración Pública. El Consistorio ha iniciado
un proceso para elaborar un manual de trámites
de esta Administración Pública y revisar y simplificar los procedimientos administrativos. En la institución municipal amurrioarra se es consciente de
la necesidad de promoción constante y sistemática de la innovación en las formas de gobierno y
en la prestación de servicios de la administración
pública. En este sentido una tarea fundamental
es la simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos para favorecer una
gestión más eficiente y de calidad, en los servicios que presta, así como adaptar los mismos a
la obligación de integración en la administración
electrónica.
Procedimientos administrativos
Un manual de trámites administrativos es un documento en el que de manera ordenada y sistemá-

tica se recoge la información fundamental de cada
uno de los procedimientos administrativos del
Ayuntamiento y se utiliza para documentar y registrar el conocimiento de la institución, ayudar a simplificar y racionalizar los procedimientos, favorecer
la estandarización y normalización de las formas
de trabajo y profundizar en la cultura de la calidad
y la mejora continúa y mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía. También pretende favorecer la
integración en la Administración Electrónica a los
servicios públicos y contribuir a la transparencia en
la gestión municipal.
En definitiva, este manual trata de hacer público
a través de medios físicos y de Internet un inventario actualizado de los procedimientos administrativos que constituyen la actividad principal de este
Ayuntamiento en relación a la ciudadanía.

Udala lanean dabil administrazio
tramiteak herritarrentzat errazagoak eta
arrazionalagoak izan daitezen

Se ofrece el Servicio

de Atención Psicológica y
Jurídica a Mujeres
El Ayuntamiento de Amurrio en convenio
con la Diputación Foral de Álava continúa su
labor para ofrecer el Servicio de Atención
Psicológica y Jurídica a todas las mujeres de
Amurrio. La Atención Psicológica individualizada ofrece apoyo, orientación y asesoramiento
psicosocial ante diferentes situaciones familiares o personales relacionadas con violencia
de género o agresiones sexuales. Se dirige a
mujeres que piensan que sufren esa situación,
a sus hijas e hijos y también a familiares de las
víctimas de esta forma de violencia. También
pueden acudir al servicio (existente sólo en
Vitoria) los hombres que acudan voluntariamente porque desean corregir conductas violentas hacia su pareja o expareja. Para acudir
al servicio de atención psicológica es necesario
solicitar cita previa llamando al número de teléfono 944034850 para recibir atención en Laudio-Llodio y al 945151015 para recibir atención
en Vitoria-Gasteiz. El Servicio Social de Base
del Ayuntamiento de Amurrio, en el teléfono
945891161, facilita más información o gestiona
la cita previa, si así se desea; así como apoyo y
orientación sobre otros recursos ante situaciones de violencia de género
Por su parte, la Orientación Jurídica individual atiende consultas de mujeres, antes
de iniciar un procedimiento judicial, en relación a derecho de familia, violencia de género o agresiones sexuales. Presta atención en
Amurrio, Laudio-Llodio y Vitoria-Gasteiz. Es
necesario solicitar cita previa llamando a los
números de teléfono 945891161 para recibir
atención en Amurrio (preguntar por el Servicio
Social de Base), 944034850 en Laudio-Llodio y
945151015 en Vitoria-Gasteiz. Otros teléfonos
de ayuda son 112 (Emergencias) y 900840111
(Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica del Gobierno Vasco).

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

Emergencias 24 Horas

Tel. 680807740

fontanerialaguardia@gmail.com - Orduña

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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Se talará el último roble americano centenario del
Parque Juan Urrutia debido a su mal estado de salud
Otro motivo es el peligro de derribo por fuertes vientos
El Ayuntamiento de Amurrio ha verificado el
mal estado en el que se encuentra el último roble
americano que preside el Parque Juan Urrutia de
Amurrio por lo que procederá a su tala. Con el
objetivo de garantizar la perdurabilidad de este
árbol centenario del parque, durante el invierno
de 2014 se realizó una poda selectiva, en la que
se eliminaron las ramas secas y con peligro de
desgarro. Sin embargo, ante el envejecimiento
del ejemplar se observa una reducción progresiva de la vitalidad y un debilitamiento fisiológico,
debido sobre todo al alto número de hongos
de pudrición e insectos perforadores, tanto en
tronco como en ramas; unido a un importante
desequilibrio estructural, generando todo ello
que exista una alta probabilidad de rotura fatal y
del consiguiente accidente al paseante. Por esa
razón desde el Consistorio se ha optado por la
tala del mencionado árbol, garantizando así la
seguridad de la ciudadanía en general que hace
uso del citado parque.

Cáritas Parroquial lleva a cabo en Amurrio
la Campaña Kilo Bote de recogida de alimentos para personas necesitadas hasta el 12 de
diciembre, en la Parroquia de Santa María de
17:30 a 20:30 horas y en la Parroquia de San
José de 17:30 a 18:30 horas. El objetivo es
recoger alimentos para ayudar en estas Navidades a gente necesitada del municipio amurrioarra. Desde la organización se agradece
la generosidad de quienes colaboran en esta
campaña.

Están al cobro dos tasas
municipales hasta el 31 de
enero

Desequilibrio estructural del roble americano.

El 13 de diciembre comenzarán las visitas de Olentzero a
Amurrio y el 18 de este mes actuarán Pirritx, Porrotx eta Mari
Motots
Se están organizando visitas de Olentzero a
Amurrio en el mes de diciembre. Comenzarán
el día 13 con la visita y reparto de regalos
en el Centro Gazte Alaiak de Apdema a las
16:30 horas. Los días 15 y 16 de diciembre
a las 17:00 horas visitará y repartirá regalos
en el Colegio del Amor Misericordioso de
Menagarai y en el Colegio de Jesús María de
Ibarra respectivamente. Además, el viernes
18 de diciembre a las 18:00 horas en Bañueta
Kiroldegia actuarán los payasos Pirritx, Porrotx
eta Mari Motots, con la obra “Amalur”. El
sábado 19 durante la mañana se subirá en

A

Cáritas Parroquial lleva
a cabo la recogida de
alimentos para personas
necesitadas

 Abenduaren 13an hasiko dira
Olentzeroren bisitaldiak Amurrion eta ekintza
askotarikoak burutuko dira egun horietan

bus a Goikomendi para visitar la carbonera
del Olentzero a las 11:00 horas y se regresará
a partir de 14:30 horas. Los tickets estarán
a la venta en la Oficina de Turismo del 15 al
18 diciembre (1,50 €). A partir del día 21 de
diciembre habrá más actividades de la mano
del Olentzero como su visita a Amurrio el 24
de dicho mes que se publicarán en el próximo
Hauxe Da.

Hasta el 31 de enero estarán puestos al cobro
los recibos correspondientes a la tasa del servicio de basuras en las Juntas Administrativas
del tercer trimestre de 2015 y de la tasa por el
aprovechamiento especial por entrada de vehículos y reserva de aparcamiento (vados) de
2015 en Amurrio. Las personas contribuyentes
que no tengan domiciliado el pago podrán hacer el mismo efectivo en distintos lugares. La
tasa del servicio de recogida de basuras en las
Juntas Administrativas del tercer trimestre de
2015 se realizará en la Oficina de Recaudación
del Ayuntamiento de Amurrio, sita en la planta
baja de la Casa Consistorial. Por otra parte, la
tasa por el aprovechamiento especial por entrada de vehículos y reserva de aparcamiento (vados) de 2015 se hará efectiva en las oficinas de
Laboral Kutxa o de Kutxabank. Transcurrido el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido
satisfechas, con un recargo de hasta el 20%.

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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128

gazteek Aiaraldeko
“Beldur Barik Jarrera 2015”
Lehiaketan parte hartu dute
128 gazteek hamabi hogeita sei urte bitarteko parte hartu dute Aiaraldeko Beldur Barik
Jarrera 2015” Lehiaketan. Beldur Barik programak Beldur Barik Jarrera! lehiaketaren 6. edizioa antolatu du. Lehiaketa honetan, emakumeek jasaten duten bereizkeria-egoerari aurre
egiten dioten neska-mutilen arte-adierazpen
mota oro onartu, baloratu eta bultzatzen da.
Lan horiek errespetuan, berdintasunean, askatasunean, autonomian, erantzukizunean eta
indarkeria sexistaren gaitzespen irmoan oinarritutako jokabide eta jarrerak izan behar dira.
“Beldur Barik Jarrera 2015”
Lehiaketa Aiaraldean
1. kategoria
• 1. saria 150 €
Moztu Ditzagun (Amurrio)
http://beldurbarik.org/2015/11/moztuditzagun
• Aipamen berezia 1. kategoria 100 €
Arnasa (Amurrio)
http://beldurbarik.org/2015/11/arnasa
• Aipamen berezia dirurik gabe
Aritu Edalontzia bete baino lehen (Orduña)
http://beldurbarik.org/2015/11/arituedalontzia-bete-baino-lehen
2. kategoría
• 1. saria 300 €
Ederra zara (Amurrio)
http://beldurbarik.org/2015/11/ederra-zara
• Aipamen berezia 2. kategoria 200 €
Jokotik Errealitatera (Amurrio)
http://beldurbarik.org/2015/11/jokotikerrealitatera
• Aipamen berezia dirurik gabe
Contra la Violencia (Respaldiza)
http://beldurbarik.org/2015/11/contra-laviolencia

asesores

Puntazo

Eguna ospatuko da
Amurrion abenduaren 19an

SARATXOko JAIAK 2015
ABENDUAK 4 - OSTIRALA
18:30 Mus Txapelketa.
Saratxoko eskolan. Bikote kopuru
mugatua: 32 €.
Izen ematea Dani Jatetxean (945891367)
edo ordu bete lehenago. 20 e bikoteko.
ABENDUAK 6 - IGANDEA
12:00 Meza abestua.
Kontzertua Oilarrak Abesbatzen eskutik.
ABENDUAK 7 - ASTELEHENA
13:30 Hildakoen homenez meza.
14:30 Herri Bazkaria
18:00 Erromeria Aketza & Cia ren eskutik.
Bazkari ostean jolasak, herri kirolak eta
askoz gehiago.
20:00 Su artifizialak Saratxo´s Fire en
eskutik.

Amurrioko Kuadrillek Puntazo Eguna ospatuko dute aurten ere. Aukeratutako eguna
abenduaren 19a da. Egunean zehar hainbat
ekintza burutuko dira Juan Urrutia plazan, Matías Landaburun eta herri osoan zehar. Programazioan sartzen dira lantegiak, txupinazoa,
jolasak eta herri bazkaria, sorpresa eta guzti.
Bazkarirako txartelak erosteko abenduaren 17a
baino lehen Txokogorrira edo Rinconcitora
jo beharko da Prezioa 10 eurokoa da. Zapia
eta ezustekoa prezioan sartuta daude. Beste
alde batetik, kontzertuak ere izango ditugu,
22:30etik aurrera Matias Landaburun, Altxatu,
Ingo Al Deu eta DJ Rubaren eskutik. Amurrioko
Udala jai honen babesle da.
Las Cuadrillas de Fiestas de Amurrio
celebrarán el Puntazo Eguna el 19 de
diciembre

Saratxon

abenduaren 7ra
arte ospatuko dituzte San
Nikolas Barikoaren jaiak
Saratxo celebra hasta el 7 de diciembre
sus fiestas en honor a San Nicolás de Bari

Saratxon San Nikolas Barikoaren jaiak ospa
tzen ari dira. Abenduaren 4an, ostirala, Mus Txapelketa egitekoak dira Saratxoko eskola zaharrean, 18:30etik aurrera. Igandean, hilak 6, meza
kantatua emango dute, 12:00etan eta berrogei
minutu geroago Oilarrak abesbatzak kontzertua
eskainiko du. Saratxoko jaiak abenduaren 7an,
astelehena, amaituko dira. Jardunaldi honetarako hildakoaren aldeko meza, herri bazkaria,
erromeria, herri kirolak eta hainbat joko daude
antolatuta. Jai jardunaldi hauei amaiera emateko, su artifizialak egongo dira.
El último día lunes 7 habrá misa,
comida popular, erromería, herri kirolak,
juegos y fuegos artificiales

elkarlan

Amurrioko Jaiak 2015.

Marcos Rodríguez - Letrado
l

www.elkarlan.eu

l
l

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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Soluciones integrales de limpieza

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

Oficinas - Empresas - Industrias - Locales comerciales
Centros educativos - Centros médicos y de prevención
Comunidades - Garajes comunitarios - Parkings
Instituciones - Cristales - Trabajos interiores y exteriores

c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57

www.hauxeda.com / 2015eko azaroak 30 / lehiaketa

Onsoñoko edateko ur horniduraren trazadura
aldarazteko lanak burutu dira

Juan de Aranoa Udal Arte
Eskolak Gabonetako Pintura
Lehiaketa 2015erako deia
egin du
Lanak kultura etxeko bulegoetan
aurkeztu beharko dira, abenduaren
11tik 19ra, biak barne
La Escuela Artística Municipal Juan de
Aranoa convoca el Certamen de Pintura
Navideño 2015 dirigido a amurrioarras
menores de catorce años

Onsoño auzoan gertatutako luizi gogorraren irudia.

Onsoño auzoa edateko urez hornitzeko trazaduraren aldarazpen lanak amaitu berri dira.
Obra hau “Amurrioko hornidura sarearen berrikuntza” lanen hirugarren fasekoa da. Lan
hauek beharrezkoak izan dira; izan ere, auzo
horretarako edateko ur hornikuntzari zegozkion lanak amaituta zeudenean, luizi handi bat
gertatu zen hodia eta elektrizitate bideraketa
igarotzen zireneko mendi magalean. Hori zela
eta, instalazioa lekuz aldatu eta apurtu egin
zen. Gertatutako lur-jausia garbitu ostean, sakonera txikiko harkaitza zegoela-eta magal hori
oso ezegonkorra zela egiaztatu zen. Horregatik, bi lerroak trazadura berean instalatzeak
lehengoa berriro gertatzeko arriskua zekarren.
Beraz, trazadura egonkorragoa egin da orain
eta proiektuaren trazadura igarotzen zeneko
magalean zeuden luizi arriskuak saihestuko
egingo dira horrela.
Obra berri honetan errepidearen eskuma
aldeko arekatik trazatu dira instalazioak, BerVisite nuestra web:

Gabinete Jurídico

Luizia ur-hodia eta elektrizitate bideraketa igaro
tzen zeneko magalean gertatu zen.

gantzako gordailu ondoan kokatutako ponpa
tzearen irteeratik Onsoño auzoko 3 zenbakian
kokatuta dagoen baserri ingururaino. Lan
hauen truke 29.194,93 € ordaindu dira.

Juan de Aranoa Udal Arte Eskolak Gabonetako Pintura Lehiaketa 2015erako deia egin du.
Amurrioko bizilaguna izan eta 14 urtetik behera duten neska-mutil guztiek hartu ahalko dute
parte. Derrigorrezko gaia: “Ikusten ez den Gabona”: Umeek Gabonari buruzko hain zoriontsu
eta dibertigarriak ez diren ikuspegiak irudika
tzea da ideia. Telebista eta ohiko ikonografiatik etorritako ereduetatik urruntzea da helburu.
Lanak egiteko mota guztietako konposizio teknikoak onartuko dira: marrazketa, pintura, collage, etab. Lehiakide bakoitzak bakarrik obra bat
aurkez dezake. Aurkeztutako lanek 50x40 zm.
gehienezko neurriak izan beharko dituzte. Koloreztatutako fotokopiak ez dira onartuko.
Lanak kultura etxeko bulegoetan aurkeztu
beharko dira, abenduaren 11tik 19ra, biak barne. Aurkeztutako lanak abenduaren 26tik urtarrilaren 9ra bitartean (lan egunetan bakarrik) “La
Casona” Udal Erakusketa aretoan erakutsiko
dira. Sari banaketa abenduaren 26an 18:00an
“La Casona” Udal Erakusketa aretoan izango
da. Partehartzaile guztiek opari bat izango dute.
El tema obligatorio es “La Navidad que
no se ve” y las obras se podrán entregar
del 11 al 19 de diciembre en la Kultur
Etxea de Amurrio

Se han realizado las obras de
modificación del trazado de la dotación de
agua potable de Onsoño tras producirse
un corrimiento de tierras

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

l Somos centro colaborador de SECURITAS Direct

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)

l
l

TELÉFONOS LIBRES
ACCESORIOS TELEFONÍA

c/ Aiara, 4

l

l
l

CARTUCHOS ECOLÓGICOS
IMPRESORAS MULTIMARCA

Amurrio

l

945 56 14 69
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En la Residencia San Antón de Armuru se realizarán obras como instalación de
puertas cortafuegos, ampliación de pasillos y mejora de accesos a habitaciones
Las obras comenzarán a mediados del mes de diciembre
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD SAN ANTÓN DE ARMURU DE AMURRIO

Residencia San Antón de Armuru en Amurrio.

A mediados de diciembre se iniciarán, durante
un periodo de cinco meses, obras en la Residencia
de la Tercera Edad San Antón de Armuru en Amurrio por parte de la Diputación Foral de Álava. Se
dotará de una nueva escalera de evacuación exterior y en la planta baja se habilitarán puertas cortafuegos a la cocina, lavandería y vestuarios. En las
plantas primera y segunda, donde se encuentran
las habitaciones de las personas usuarias, se realizará una división en dos sectores de incendios, se
retocarán los pasillos para conseguir una anchura
mayor en los extremos y se crearán dos espacios
para lencería. Así mismo se mejorarán los accesos
a las habitaciones y baños ensanchando las puertas, en las habitaciones dobles se cambiará la posición de los cabeceros de las camas y se reformarán
los baños en los que se corregirán la pendiente
para el agua en el suelo y se cambiará la posición
de los lavabos. Todo ello conllevará reformas de
determinadas instalaciones de electricidad, fontanería o incendios, sustitución del suelo y pintura de
las zonas anteriormente descritas. No se actuará
en las plantas sótano y ático.
Este centro celebró en octubre su veinticinco
aniversario. Desde su inauguración en 1990 se ha
realizado alguna ampliación dotacional. En 2012
se procedió a colocar un segundo ascensor adosado a la fachada posterior del edificio. Este ascensor tiene una mayor capacidad para dos personas
en silla de ruedas y tres personas de pie.

• Fecha de inauguración: El 5 de octubre de 1990.
• Localización y superficie: Ubicado en la localidad de Amurrio, el edificio consta de sótano, planta
baja y dos superiores, además de un pequeño ático. La superficie construida total es de 1.970,44 m2.
• Objetivo primordial: Es un centro destinado a servir de vivienda habitual y común en la que se
presta una asistencia integral y continuada a aquellas personas mayores que no pueden satisfacer
adecuadamente sus necesidades en su propio hogar o en el hogar de sus familias.
• Objetivo general: Su objetivo general es ofrecer a las personas usuarias un ambiente convivencial
adecuado para su desarrollo personal, para contribuir al mantenimiento y mejora de su bienestar
físico, psíquico y social y para fomentar su integración y participación en la vida de la comunidad.
• Ámbito de atención: Su ámbito de atención es provincial. Las personas mayores, que teniendo
reconocido un grado de dependencia 2 ó 3 y se haya establecido que la residencia es el recurso más
adecuado para ellas, pasan a una lista de asignación de vacantes, que establece un orden de prioridad en el acceso a los centros de la red foral de servicios sociales.
• Total de personas atendidas: A lo largo de estos veinticinco años de funcionamiento se han atendido a 249 personas.
• Capacidad total: El centro tiene una capacidad de 40 plazas residenciales y 4 plazas de atención
diurna. Dispone de 16 habitaciones individuales y 12 habitaciones dobles.
• Personas residentes hoy: En este momento hay 36 personas residentes en el centro, de las que 10
personas son de Amurrio. No hay personas en atención diurna.
• Plazas libres: En este momento no hay plazas disponibles. Debido a las obras que se iniciarán en
breve, se ha suspendido la adjudicación de plazas.
• Servicios que se prestan en el centro:
1. Atención residencial.
2. Servicios médicos, de enfermería, trabajadora social, rehabilitación, psicoestimulación, podología
y peluquería.
3. Las plazas de atención diurna tienen como objetivo la atención a personas mayores durante el día,
de lunes a viernes, proporcionando los mismos servicios que a las personas residentes.
• Personal: En este momento trabajan en la residencia una directora de residencia, cuatro personas
de enfermería, veintiún auxiliares, una trabajadora social, un cocinero y dos ayudantes de cocina.
• Residencias de las mismas características existentes en Álava dependientes de la Diputación
Foral de Álava: Hay 4 residencias en Vitoria-Gasteiz: Residencia de Txagorritxu, Lakua, Zadorra y
Ajuria y 5 en la provincia ubicadas en las localidades de Amurrio, Llodio, Agurain, Oion y Samaniego.
• Población de la Tercera Edad que vive en Álava: En Álava hay 61.389 personas mayores de 65
años, de ellas 7.190 son de la Cuadrilla de Aiara y 1.994 son de Amurrio, de los cuales entre los 65-79
años hay 1.340 personas (647 hombres y 693 mujeres) y de 80 años o más hay 604 (223 hombres y
381 mujeres).

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
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

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

SERVICIO DE ALISADO BRASILEÑO
Alisamiento duradero sin formol, alta cosmeticidad y duración ocho semanas
RESERVAR CITA - Horario: martes a viernes de 9:30 a 19:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h.

belleza - sauna - solarium
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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

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

l

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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Apymca organiza una campaña de animación del comercio durante la
Navidad acompañada de ambientación en las calles
Ha convocado la segunda edición del Concurso de Escaparates a nivel municipal
Con el fin de animar las calles comerciales
de Amurrio, en las fechas navideñas se colocará iluminación navideña cofinanciada a través
del Departamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, el
Ayuntamiento local a través de la Sociedad
Pública Amurrio Bidean y Apymca, Asociación
del Pequeño y Mediano Comercio de la villa.
La ambientación se completará con una decoración conjunta de los establecimientos comerciales que consistirá en un “kit”compuesto por
un pino con luces y una alfombra roja que está
subvencionada a través del Departamento de
Industria, Innovación, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco. Como complemento desde
Apymca se repartirán calendarios de pared de
2016 entre la población del municipio.
Estas acciones estarán acompañadas de una
campaña de dinamización del comercio denominada “Vive la Navidad con el comercio local”. Consistirá en que por realizar compras en
los comercios de Amurrio adheridos a Apymca
entre los días 7 de diciembre y 5 de enero, se
entregarán unos boletos en los que se pondrán

el nombre y teléfono de contacto de la persona
que realiza la compra y el sello del comercio y
se depositarán dichos boletos en una urna que
se encontrará en la Kultur Etxea. El día 23 de
diciembre en la Kultur Etxea se sorteará una
cesta de productos típicos navideños y dos
premios de 150 € cada uno, donados por Caja
Rural Navarra, y el día 5 de enero se sorteará
un Cofre Vip (Escápate 3 días, 2 noches con desayuno a elegir entre más de 185 acogedores
establecimientos) cofinanciados por Apymca y
Viajes Araba. La entrega de boletos será hasta
las 19:30 horas del día 5 de enero.
Concursos de escaparates
Otra actividad es el II Concurso de Escaparates de Ayala, subvencionado por la Cuadrilla
de Ayala, cuyos tres premios estarán dotados
de 700, 300 y 150 €; además de trofeos. También habrá dos trofeos, uno para el mejor escaparate de Ayala y otro para el mejor escaparate
de Okondo. Por su parte, Apymca también ha
convocado la segunda edición del Concurso
de Escaparates de Amurrio con ámbito municipal.

Apymca-k merkataritzaren animazio
kanpaina bat antolatu du Gabonetarako,
kaleen girotzearekin batera

Calle Dionisio Aldama de Amurrio.

II Concurso de Escaparates de Amurrio

La Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Amurrio organiza este año el II Concurso de Escaparates del Municipio de Amurrio, subvencionado por el Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Álava. Los escaparates deberán exhibirse del 9 al
20 de diciembre, debiendo estar iluminado hasta las 22:00 horas como mínimo. El distintivo del concurso deberá estar expuesto en lugar visible.
Este concurso tendrá una parte técnica y otra popular con los siguientes premios:
Técnica:
• Primer premio: 200 € y trofeo
• Segundo premio: 100 € y trofeo
Popular:
• Primer premio: 150 € 		
• Segundo premio: 100 €

• Tercer Premio: 50 € y trofeo

Aquellas personas que deseen formar parte del jurado popular pueden elegir el mejor escaparate de Amurrio completando el cupón que se encuentra al pie de esta página. Entre todos los cupones se sortearán diversos premios.

II CONCURSO DE ESCAPARATES DE AMURRIO - AMURRIOKO II. ERAKUSLEIHO LEHIAKETA
• Erakusleihorik onena

Mejor escaparate: ……………………………………………………………..……………………..

• Izen-abizenak

Nombre y apellidos………………………………………………............................................….
Telefonoa
D.N.I.: ……………………………..........…Teléfono: …………..……........................................

• N.A.N				

* Es obligatorio rellenar todos los campos / Derrigorrezkoa da eremu guztiak betetzea.
* Sólo será válido un cupón por persona / Soilik balio izango du persona bakoitzeko kupoi bat.
Deposita tu voto en el buzón colocado en la Caja Rural Navarra, sita en la calle Elexondo 10.

Entre todos los cupones depositados se sortearán los siguientes premios:
• 8 premios de 50 € cada uno en Tarjeta TCA donados por Caja Rural Navarra canjeables en comercios asociados de Apymca.
• 12 cine-bonos de 4 entradas cada uno para el año 2016 donados por el Ayuntamiento de Amurrio.
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El

8 de diciembre se
presentarán los cuatro
Itinerarios Saludables

Tras la suspensión de esta
actividad el pasado 21 de
noviembre por las previsiones
climatológicas adversas
El martes 8 de diciembre a las 11:00 horas
es la fecha elegida para la presentación de los
cuatro Itinerarios Saludables de Amurrio que
en principio estaba organizada para el sábado
21 de noviembre y que finalmente se suspendió por las previsiones climatológicas adversas
para dicha jornada. Esta presentación tendrá
lugar en la calle Abiaga a la altura del Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia. Este
acto inaugural incluirá un paseo por el mencionado entorno.
Esta iniciativa del Ayuntamiento de Amurrio
en colaboración con el Centro de Salud y Osakidetza tiene como fin fomentar la actividad física de cara a favorecer una vida saludable. Los
cuatro itinerarios urbanos, convenientemente
señalizados invitan a la práctica de actividades
saludables de una forma cómoda y sin límites
de edad.

En

Diciembre se podrá
donar sangre en Amurrio
durante varios días
La unidad móvil de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava se trasladará a Amurrio
varios días en el mes de diciembre. Los días 9,
10, 16 y 17 de este mes se trasladará al Centro de Salud amurrioarra en horario de 16:30 a
20:00 horas. El viernes 18 de diciembre también se podrá donar sangre en el autobús que
se instalará en la zona peatonal junto a la plaza
Juan Urrutia, en horario de 09:30 a 13:15 horas.
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Amurrio aprueba la repoblación de 12,31 hectáreas de
Monte de Utilidad Pública con roble americano y pino
insignis
El Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado la
repoblación de 12,31 hectáreas de Monte de Utilidad Pública. De éstas, 8,67 hectáreas se repoblarán con pino insignis, 3,64 hectáreas con roble
americano y 0,62 hectáreas para aprovechamiento
de pasto. El objetivo de la repoblación forestal con
coníferas y frondosas es la producción de madera
de calidad, de forma compatible con la protección
y conservación del medio del monte, ya que de
esta forma se cumplen los criterios de conservación, estabilidad y máximo de utilidades. Además
se favorece el aprovechamiento del uso ganadero
mediante el aprovechamiento de nuevo pastizal.
En la superficie que se repoblará con frondosas
(roble americano), tiene como fin la restauración
del bosque natural y ofrecer un uso recreativo a
la población, empleando para ello las especies
autóctonas más adecuadas, creando las condiciones necesarias para que la evolución vegetal
progrese hacia formaciones vegetales maduras y
diversas. Se trata de mejorar la estructura forestal
con el objeto de llegar a un bosque mixto bien
estructurado y diversificado. Estas actuaciones re-

Amurriok onetsi egin du Herri
Erabilerako Mendiko 12,31 hektareatan
koniferoak eta hostozabalak birlandatzea

portarán importantes beneficios ecológicos que
pasan por la reducción de los fenómenos erosivos,
aumento de la diversidad forestal y lucha contra
el cambio climático entre otros, además de importantes beneficios sociales ayudando a cumplir la
función de ocio y esparcimiento de los bosques
para con el resto de la población.
Las actuaciones consistirán en la limpieza que se
ejecutará de forma mecánica mediante retroexcavadora con roza al aire. A ésta se suman las actuaciones de preparación y plantación. La preparación
del terreno se realizará de forma manual y en parte
mediante subsolado lineal. Además se realizará el
cerramiento solo en la zona de frondosas siendo
compatible también con la instalación de algunos
protectores individuales. Previa a la ejecución del
cierre se realizará un desbroce que facilite la colocación del mismo. El coste total de estos trabajos
asciende a 33.386,32 €.

Amurrio se prepara para la VIII Ronda de Villancicos “Villa
de Amurrio” el 23 de diciembre
Amurrio acogerá el 23 de diciembre a partir de las 18:00 horas la VIII Ronda de Villancicos “Villa de
Amurrio”. Los coros participantes estarán formados al menos por ocho personas y podrán estar compuestos por voz e instrumentos. Habrá dos categorías: Categoría A que son los coros constituidos, locales o no, dedicados de forma estable a la música coral y categoría B en la que se engloban los grupos
espontáneos, no dedicados de forma estable a la música coral. Cada coro participará sólo en una de
las dos categorías. Habrá tres puntos de actuación obligatorios: Frente a la Kultur Etxea, paseo del Guk
y zona peatonal de la calle Larrinaga. Todos están obligados a cantar al menos dos villancicos en estos
puntos de actuación. Los villancicos obligatorios se interpretarán frente a la Kultur Etxea en la categoría
A “Aurtxo seaskan” y en la B “Bizar Zuri”, ambos en versión libre. Los grupos cantarán, al menos, otro
villancico de su elección y son libres de interpretar cuantos villancicos quieran cantar en cualquier otro
punto fuera de los definidos. En total se repartirán 1.400 € en premios. La inscripción es gratuita y se
realiza en la Kultur Etxea hasta el 12 de diciembre (teléfono 945891450). Una vez cerrada la inscripción,
se indicará a cada coro los lugares y horas de actuación.
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Menores con estatura inferior o igual a 1,35 metros deben viajar con sistemas de
retención infantil en los asientos traseros del vehículo
El 1 de octubre entró en vigor la nueva normativa sobre los sistemas de seguridad infantil homologados
El 1 de octubre de 2015 ha entrado en vigor la nueva normativa sobre utilización de los
sistemas de retención infantil homologados.
Los niños y niñas de estatura igual o inferior a
135 centímetros deben viajar en los asientos
traseros del vehículo, además de utilizar el sistema de retención infantil adecuado a su talla y
peso. El cambio normativo está pensado para
reforzar la protección de menores de dieciocho
años, con estatura igual o inferior a 135 centímetros, cuando viajen en un vehículo de hasta
nueve plazas, incluida la persona que conduce. La posibilidad de sufrir lesiones en caso de
accidente es considerablemente menor en el
asiento trasero del vehículo.
La obligación de que quienes son menores ocupen los asientos traseros admite tres
excepciones: que el vehículo no disponga de
asientos traseros, que éstos se encuentren ya
ocupados por otros menores, o que no sea

Seguridad infantil en los vehículos.

posible instalar en los asientos traseros todos
los sistemas de retención infantil. Sólo en esos
casos el niño o la niña podrá viajar en el asiento

delantero, pero siempre utilizando el sistema
de retención homologado a su talla y peso. En
estos casos, si el vehículo dispone de airbag
frontal, únicamente se podrán utilizar sistemas
de retención orientados hacia atrás si el airbag
ha sido desactivado.
Derecho a viajar con seguridad
No utilizar la silla adecuada para menores
durante la circulación del vehículo pone en
riesgo su seguridad, además de ser una falta
grave. Al igual que las personas adultas, los niños y las niñas tienen derecho a viajar con un
dispositivo de seguridad que les prevenga de
sufrir lesiones en caso de accidente. Resulta
necesario que cada niño o niña tenga y utilice
debidamente un dispositivo de retención infantil en sus desplazamientos en vehículos. Su uso,
en caso de accidente, reduce un 40% las lesiones mortales y un 70% la posibilidad de sufrir
heridas graves.

Normativa sobre utilización de sistemas de retención infantil homologados
Vehículo

Hasta 9 plazas

Más de 9 plazas

Menores con estatura inferior o igual a 135 cm
Asientos Delanteros
Prohibido
Excepto cuando:
* El vehículo no disponga de asientos traseros.
* Todos los asientos traseros estén ya ocupados por
menores con sistemas de retención homologados.
* No sea posible instalar en los asientos traseros todos los sistemas de retención infantil.
En estos casos si el vehículo dispone de airbag
frontal, únicamente se podrán utilizar sistemas de
retención orientados hacia atrás si el airbag ha sido
desactivado.

Menores con estatura superior a 135 cm

Asientos Traseros
Con sistemas de retención infantil homologados
adaptados a su talla y peso.

Con sistemas de retención infantil homologados.
Ocupantes de tres o más años:
Si no se dispone de sistemas de retención infantil adaptados a su talla y peso, utilizarán los cinturones de seguridad, siempre que sean adecuados a su talla y peso.

Abrimos de lunes a sábado desde las 08:00 horas

D B H - gastrobar

* Tapas, raciones, hamburguesas, bocadillos…
* Menú, plato del día, desde 4,00 euros
Viernes y Sábado hamburguesas y bocadillos para llevar

Asientos Delanteros

Asientos Traseros

Con cinturón de seguridad Con cinturón de seguridad

Con cinturón de seguridad

NUEVA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

Tfno. 945041276

C/ Etxegoien nº 14 Frente al Instituto - www.dbh-gastrobar.com
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

creando tu estilo,
creando tu hogar

...COCINAS

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava)

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

KONPOSTA
Lucas Rey ikastetxeko 6. mailako neska mutilak gara. Pasa den urtean agenda XXI proiektuan hondakinak landu genituen eta hondakin organikoei lotuta konpostaren gaia aztertu genuen. Konposta ondorengo hondakin organikoekin egiten da:
- Animalia-jatorriko janarien hondarrak, sukaldatuak zein gordinak.
- Landare-jatorriko janarien hondarrak, sukaldatuak zein gordinak.
- Materia organikoz (janari hondarrez edo landare-olioz, esaterako) zikindutako paperezko oihalak, sukaldeko papera eta paperezko mahaizapiak, eta mukizapi erabiliak.
- Kafe-hondarrak eta infusio-poltsak.
- Marisko-oskolak, eta fruitu lehorren eta arrautzen azalak.
- Fruituen eta animalien hezurrak, baita arrainenak ere.
- Loreak eta landareak.
- Belarra (kantitate txikian, hobe da autokonposta egitea).
- Txotxak, pospoloak, zerrautsa (kantitate txikian), eta kortxo naturalezko tapoiak.
- Tratatu gabeko egurraren errauts hotza (kantitate txikian).
Usain txarrak saihesteko, kuboa etxean den bitartean zabalik izatea gomendatzen da. Horri esker, hezetasunak ihes egiten du eta jakiak ez dira usteltzen.
Arrain hondarrek usainik bota ez dezaten, sukaldeko paper xurgatzaile zurian biltzea gomendatzen da.
Iaz negutegi bat jarri genuen eskolan. Negutegian gela bakoitzak gure zatia izan genuen. Bertan barazkiak landatu genituen: tomateak, letxugak, piperrak,patatak, perrexila, azenarioak, errefauak…
Negutegiaren ondoan konpost-gunea eraiki genuen. Horrela, gure ikastetxeko jantokian eta patioan sortzen ditugun sukaldatu gabeko fruta
eta barazki hondarrak jasotzen ditugu eta egunero 3. zikloko ikasleak arduratzen dira konpost-gunera eramaten.
Lortzen dugun lurra ongarri moduan gure baratzean botatzeko balio zaigu.

www.amurrio.org

