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ANTZERKI ARINAREN II JARDUNALDIA
II JORNADA DE TEATRO BREVE
Antolatzailea / Organiza: Aimara Teatro

amurrio antzokia

MARTXOAK 19 MARZO
19:00  21:30
Paseak ordu erdiko
Pases cada media hora
Sarrera / Entrada: 4 €, 6 €, 7 €, eta 8 €
* 4 antzerki saio labur (1520 minu
tokoak) Kultur Etxean eta La Casonan.
* 4 obras de teatro breves o microtea
tro a desarrollar en la Casa de Cultura y
en La Casona.
• “shalom aleijem” (“la paz sea con vosotros”). Autor: Ramón Perera. Dirección:
Jon Madariaga.
• “delirios de Grandeza”. Autora: Ana
Furones. Dirección e intérpretes: Judit
Lorenzo y Ana Furones.
• “amor breve en un acto vandálico”.
Autor: Mikel Fernandino. Dirección: Getari
Etxegarai.
• “tu recuerdo me dejó frío”. Autor:
Santiago Serrano. Dirección: Javi Liñera.
Intérpretes: Raúl García (Aimara Teatro) y
Elisabeth Anda (Aimara Teatro).

A

eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

martxoak 4 marzo

19:30

“maría en tierra de nadie”

documental

90 min.

0e

martxoak 6 marzo

17:30

“Snow Queen”

JG/tp

80 min.

3,60 e

martxoak 6 marzo

19:30

“Sufragistas”

eG7/nr7

106 min.

4,80 e

martxoak 7 marzo

20:00

“Sufragistas”

eG7/nr7

106 min.

3,60 e

martxoak 13 marzo

17:30

“pesadillas”

eG7/nr7

103 min.

3,60 e

martxoak 13 marzo

19:30

“el renacido”

eG16/nr16

157 min.

4,80 e

martxoak 14 marzo

20:00

“el renacido”

eG16/nr16

157 min.

3,60 e

martxoak 20 marzo

17:30

“Zootrópolis 2”

JG/tp

108 min.

3,60 e

martxoak 20 marzo

19:30

“la gran apuesta”

eG12/nr12

130 min.

4,80 e

martxoak 21 marzo

20:00

“la gran apuesta”

eG12/nr12

130 min.

3,60 e
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Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine

Emergencias 24 Horas
Tel. 680807740

fontanerialaguardia@gmail.com - Orduña

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

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Aholkularitza: Lanekoa, Fiskala, Kontabilitatekoa eta Juridikoa
Asesoria Laboral, Fiscal, Contable y Jurídica
Foru Kalea, 2 · AMURRIO · Tel. 945 39 33 51
Lamuza, 12 · LAUDIO · Tel. 94 672 74 28
Torre de Ugao, 12 · UGAO-MIRABALLES · Tel. 94 603 91 65
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Las consultas a la ciudadanía reflejan una demanda de mayor inversión en las
áreas de Bienestar Social, Urbanismo y Medio Ambiente
Se han recogido propuestas como la creación de un parque infantil cubierto, del nuevo ambulatorio y de
una depuradora para las aguas residuales
Las últimas semanas el Ayuntamiento de
Amurrio ha llevado a cabo una consulta sobre
los presupuestos municipales. En dicha consul
ta se ha pedido a la ciudadanía que traslade
cómo repartiría el presupuesto entre las distin
tas áreas municipales que dan servicio directo
a la población y, asimismo, qué tres inversiones
consideran que se deberían abordar los próxi
mos años. De acuerdo a las respuestas recibi
das, las áreas en las que la ciudadanía opina se
debería invertir más son, en orden de prioridad:

Bienestar Social; Urbanismo, Obras y Servicios
y Medio Ambiente. En cuanto a las inversiones,
las respuestas han sido bastante diversas, y ha
habido algunas que se han repetido. La prime
ra es la creación de un parque infantil cubierto
en el municipio, de forma que pueda ser utili
zado los días de lluvia y, a su vez, los días de sol
sirva como zona de ocio infantil a la sombra.
Otras propuestas de inversiones, que también
se han reiterado, han sido disponer del nuevo
ambulatorio o implantar una depuradora para

Se ha arreglado el tejado de la torre de la iglesia de
Santa María
También se han reparado las escaleras interiores de acceso a la
misma y se han adecentado las esferas del reloj
En el mes de febrero se han llevado a cabo
distintas obras en la torre de la iglesia Santa
María de Amurrio. Se ha realizado el arreglo
del tejado mediante el cambio de la teja con
la finalidad de eliminar las humedades. Otra
actuación ha consistido en el arreglo de las es
caleras de acceso a dicha torre desde el inte
rior del templo. Otra tarea se ha centrado en el
adecentamiento de las esferas del reloj de esta
torre. Esta obra está promovida por la propia
Parroquia de Santa María, con la colaboración
del Obispado de Álava. El presupuesto se ha
estimado en 35.000 e.
Amurrioko Andra Mari elizaren
dorrearen teilatua konpondu da, barreneko
sarbide-eskailerak atondu dira eta
erlojuaren esferak txukundu dira

Última Semana de Rebajas

C/ Landako 1, AMURRIO

www.facebook.com/ModaInfantilAzules
CARTUCHOS ECOLÓGICOS
TELÉFONOS LIBRES
ACCESORIOS TELEFONÍA
MATERIAL INFORMÁTICO

A

Obras en la torre de la iglesia Santa María.

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/ Aiara, 4 l Amurrio l 945 56 14 69
iuzabal@inﬁnitycolours.com

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

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com

las aguas residuales del municipio. Cabe des
tacar de estos dos últimos aspectos que ambas
propuestas están relacionadas con proyectos
en marcha. Desde el Ayuntamiento se quiere
agradecer a todas las personas participantes
el interés mostrado, ya que así el Consistorio
conoce, de una forma más directa, cuáles son
los aspectos que más preocupan a la población
amurrioarra y, de esta manera, poder tener los
mismos presentes en los presupuestos munici
pales de los próximos años.

La Asociación
Laguntza de Amurrio ha
repartido 143 toneladas
de alimentos entre 118
familias necesitadas
Durante el año 2015 la Asociación Laguntza
de Amurrio ha repartido 143 toneladas de ali
mentos entre 118 familias necesitadas. De esta
manera se ha prestado atención a nivel de ali
mentación básica a un total de 368 personas.
De éstas, un 50,85% son de origen árabe, un
27,12% autóctonas, un 14,41% de nacionali
dad española, 6,78% latinos y un 0,85% pro
cedentes de países de la comunidad europea.
Del total de alimentos repartidos, 19 toneladas
han sido compradas por la propia asociación
amurrioarra con la recaudación procedente del
ropero que ha ascendido a 17.000 e. La Aso
ciación Laguntza realiza a lo largo del año una
labor solidaria para atender la demanda de
personas necesitadas, tanto a nivel de comida
como de ropa.

NUEVA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

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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En

marzo se abrirá la
matriculación al tercer
trimestre de los cursos de
natación y de cycling spinning
de Bañueta Kiroldegia

“Identificación del Usuario” de Osakidetza.

Osakidetza

exige la
“Identificación del usuario”
para cualquier trámite con el
Servicio Vasco de Salud
Por su seguridad y para asegurar
la confidencialidad de los datos
de carácter personal
Desde el Centro de Salud de Amurrio se
recuerda que desde hace ya tiempo Osakide
tza exige la “Identificación del usuario” para
cualquier trámite con el Servicio Vasco de Sa
lud. Esta circunstancia se ha establecido por la
seguridad de cada paciente y para asegurar
la confidencialidad de los datos de carácter
personal. Así pues, para cualquier contacto
con el Servicio de Salud, cada persona deberá
identificarse presentando documento acredita
tivo (Documento Nacional de Identidad DNI,
Pasaporte... en vigor) y TIS (Tarjeta de Identi
ficación Sanitaria). Si se desea autorizar a ter
ceras personas para recoger cualquier tipo de
documentación, deberá cumplimentar el con
sentimiento que así lo acredite. Este documen
to se puede solicitar en la recepción del propio
Centro de Salud.

El Polideportivo Municipal Bañueta Kirol
degia ha organizado el tercer trimestre de los
cursos de natación infantil, bebés y adultos y
de cycling spinning. Las personas abonadas a
esta instalación podrán formalizar la inscripción
del 21 al 31 de marzo, mientras que quienes
sean no abonadas se inscribirán del 23 al 31 de
marzo. Del 7 al 13 de marzo podrán reservar
plazas aquellas personas que hayan participa
do en dichos cursos en el trimestre anterior (de
enero a marzo).
Los cursos comenzarán a partir del 4 de abril.
Para ocupar plazas libres en los grupos de nata
ción infantil, el alumnado debe tener un nivel si
milar al resto de menores de dichos grupos, no
siendo aceptada la inscripción si no se cumple
este requisito, que se comprobará durante las
dos primeras sesiones del curso. En función de
la demanda se podrán formar grupos nuevos.
Para ampliar la información se puede contactar
con responsables de Bañueta Kiroldegia en la
recepción del polideportivo o llamando al nú
mero de teléfono 945393642, de 08:00 a 21:30
horas de lunes a sábado y de 09:00 a 13:30 ho
ras los domingos y festivos.

Bañueta Kiroldegia ofrece cursos de natación.

Anuncia tu negocio en este espacio
HAUXE DA
EL MEJOR ESCAPARATE
Infórmate sin compromiso
Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
4

Amurrio concede una ayuda

de 5.603 euros para atender la
situación de emergencia de los
campamentos de la población
refugiada saharaui
5.603 € es la cuantía de la ayuda económi
ca concedida por el Ayuntamiento de Amurrio
para atender a la situación de emergencia que
se vive en los campos de la población refugia
da saharaui tras las inundaciones. Se destinará
a reparar las cuantiosas pérdidas ocasionadas
por este desastre natural. De la gestión de esta
subvención municipal se responsabilizará la Or
ganización No Gubernamental para el Desarro
llo Asociación Amigos de la República Árabe
Saharaui Democrática de Amurrio, en coordi
nación con la Delegación del Frente Polisario
en Euskadi y la Media Luna Roja Saharaui.
Amurriok 5.603 euroko laguntza
eman du saharar errefuxiatuen
kanpamenduetako egoera larriari
erantzuna emateko

Hasta el 14 de abril están

al cobro los recibos de la tasa
del servicio de basuras en las
Juntas Administrativas
Hasta el 14 de abril estarán puestos al cobro
los recibos correspondientes a la tasa del servi
cio de basuras en las Juntas Administrativas del
cuarto trimestre de 2015. Las personas contri
buyentes que no tengan domiciliado el pago
podrán hacer el mismo efectivo en la Oficina
de Recaudación del Ayuntamiento de Amurrio,
sita en la planta baja de la Casa Consistorial.
Transcurrido el plazo indicado se iniciará el pro
cedimiento ejecutivo de apremio administrati
vo, procediéndose al cobro de las cuotas que
no hayan sido satisfechas, con un recargo de
hasta el 20%.
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Mejorar el alumbrado y adoptar medidas para
#gazteEkin! ofrece
controlar la velocidad del tráfico en algunas zonas
una nueva actividad de
urbanas son aportaciones de las asambleas de barrios multiaventura el 20 de
marzo dirigida a jóvenes
Se han recogido por parte del Ayuntamiento más de un centenar de
propuestas a través de estas reuniones
de 12 a 16 años
En Amurrio ha concluido la ronda de en
cuentros del Ayuntamiento con los barrios
mediante la celebración de reuniones con
vecinos y vecinas de Bañuetaibar, Alkinar,
Goikolarra, Landako, San José, Larrabe y San
Roque. Estas reuniones han servido para ha
cer balance de las aportaciones recogidas
durante el pasado año, exponer su situación
actual, detallar otras actuaciones ejecutadas
por la institución municipal en la zona y reca
bar nuevas peticiones. En total han sido más
de un centenar las nuevas propuestas recopi
ladas entre la ciudadanía participante.
Las asambleas con más asistencia han sido
las celebradas en Goikolarra y San José. El
perfil del público asistente a estas reuniones
es heterogéneo, paritario entre hombres y
mujeres, y relativamente desigual en edad,
con más prevalencia en la franja comprendida
entre los cuarenta y cinco y los setenta años.
Destaca la tímida presencia de gente joven.
Las propuestas sugeridas a responsables
municipales incluyen la mejora de alumbra
do en algunas zonas del municipio al consi
derarse “deficiente o con iluminación de es
casa potencia” e implementar medidas para
controlar la excesiva velocidad a la que los
vehículos circulan por las calles Bañuetaibar,
Landako, San Roque, Landaburu, Félix Murga
y desde Larrabe hasta la calle Mendiko. Tam
bién reclaman que se controlen los vertidos
al río y que se realice un buen uso, por parte
de la ciudadanía, del servicio de recogida de
Eremu batzuetan argiteria hobetzea
da Amurrioko auzo asanbladetan jasotako
ekarpenetako bat

voluminosos debido a que “hay personas que
dejan durante varios días los objetos en la ca
lle” a la espera del día de recogida fijado para
el viernes.
Por otro lado, en el barrio de San Roque su
vecindad traslada un problema con la presión
del agua y en San José solicitan la colocación
de un tablón con un corcho, que ya existía
con anterioridad, para insertar pequeños
anuncios en el barrio. Y en relación a la esta
ción de Renfe, aunque no sea competencia
del Ayuntamiento, se han aportado dos peti
ciones: una para que se habilite un baño en la
propia estación y otra relacionada con la falta
de accesibilidad a los convoyes de tren.
Próximos pasos
Una vez recogidas las sugerencias se pro
cede al análisis de las mismas con los depar
tamentos municipales implicados y su valora
ción técnica. Posteriormente, las propuestas
técnicamente viables requieren de una eva
luación presupuestaria y con todos los datos,
se determina su posible realización. El crono
grama establece, además, una nueva reunión
con interlocutores de cada barrio hacia el mes
de julio, con el objetivo de testar el estado de
las peticiones y las actuaciones previstas.
En esta ronda con los barrios la ciudadanía
ha podido valorar, a través de un cuestiona
rio, la idoneidad sobre el mantenimiento de
las reuniones periódicas con los barrios, la
facilidad del contacto con el Ayuntamiento,
la figura del Auzo-begilare “Observador de
barrio” y la atención recibida por esta figura.
La participación ha sido alta y la nota media
obtenida supera el 8.

#gazteEkin! programak 12 eta 16
urte bitarteko gazteentzako abentura
anitzetako ekintza berri bat eskaini du
martxoaren 20rako

Tres actividades de multiaventura se propo
nen en la siguiente convocatoria del Programa
“#gazteEkin!” el día 20 de marzo en el Santua
rio de Oro en Álava. Se trata de escalada, rapel
y taller de equilibrio. Se desarrollarán de 08:00
a 16:00 horas. Este programa tiene como obje
tivo fomentar el uso del euskera entre adoles
centes de 12 a 16 años. La inscripción se puede
realizar hasta el 11 de marzo en la Kultur Etxea.
Se anima a participar en esta actividad que per
mitirá disfrutar de la naturaleza, hacer deporte,
vivir la emoción de una nueva aventura y rela
cionarse con más jóvenes.

Imagen del folleto #gazteEkin!.

Eskalada, rappel eta oreka tailerra
izango dira ekintzak, eta martxoaren 11
baino lehen eman beharko da izena Kultur
Etxean
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Obrak eta Zerbitzuak Foru Planak bi obra finantzatu
ditu Amurrion
Frontoi kalean eginiko eraldaketa eta Mendixur, Larrabe eta
Bergantza auzoetako saneamendu sarearen berriztapena da
Aurkeztutako bi proiektuetarako finantzaketa
lortu du Udalak: Frontoi kalea guztiz eraberri
tzeko eta Mendixur, Larrabe eta Bergantza
auzoetako saneamendu-sarea berritzeko. Le
hen jarduketa egiteko; hau da, kale hori era
bat eraberritzeko, foru-erakundeak 672.851,60
euroko diru-laguntza esleitu du, zehazki ho
nako hauek egiteko: trafikoa berrantolatzeko,
oinezkoen
tzako eremu berriak sortzeko eta
instalazioak berritzeko. Gainera, obra horien
bidez, kalearen diseinua zuzendu beharko da
mugikortasunaren udal-planaren irizpideetara
egokitzeko eta Juan Urrutia plazarekin duen
elkargunea konpontzeko. Halaber, lan horiek
direla eta, hiri-zerbitzu eta -instalazio guztiak
berrituko dira; alegia, ura, saneamendua, tele
komunikazioak, argiteria, elektrizitatea eta abar,
eta airean daudenak lurperatu egingo dira.
Onetsitako bigarren finantzaketa 754.468,75
eurokoa da, eta, diru horri esker, oraingo sa
neamendu-sistema berritu ahal izango da,
baita sare bereiziak egin eta isuriak garbitze
ko sistema hobetu ere. Hori guztia Amurrioko
Hornidura eta Saneamendu Sareak Berritzeko
Planean adierazitakoarekin bat etorriz egingo

El Plan Foral de Obras y Servicios
financia dos obras en Amurrio

Larrabe auzoa Amurrion.

Martxoaren 20an, igandea,
XXVII Fosilen eta Mineralen
Azoka egingo da
Martxoaren 20an, Erramu Igandean,
XXVII Fosilen eta Mineralen Azoka izango
dugu Amurrioko udal pilotalekuan. Jendea
rentzat zabalik egongo da 11:00etatik 14:30era
eta 17:00etatik 20:00etara. Aukera ona da
ikusgai dauden bildumez gozatzeko eta mine
ralen mundua ezagutzen hasteko. Mineral bat
eskuratu ahalko da eta hamabi mineraletarako
zozketan parte hartzeko aukera ere egongo da
azoka honi buruzko informazio orria, Amurrioko
ikastetxeetan banatuko dena, pilotalekuaren
sarreran jarrita egongo den postontzian sartuz.
Zozketa 19:00etan egingo dute. Amurrioko
Udal Kultur Sailak antolatu da.
El domingo 20 de marzo se celebrará
la XXVII Feria de Fósiles y Minerales en el
frontón municipal de Amurrio

da. Plan hori Amurrioko Udalak eta Partzuer
goak sinatutako kudeaketa agintzeko hitzar
menean dago jasota, eta,”horren bidez, asmoa
da, besteak beste, jada erabili ezin diren eta
duela hogeita hamar urtetik gora instalatu ziren
sareen zati guztiak berritzea”. Mendixur kalean,
oraingo saneamendu-sarea aldatuko da; Larra
be auzoan, oraingo saneamendu-sarea kendu
eta sare bereizi bat jarriko da, eta, azkenik,
Bergantza auzoan, sarea eguneratu egingo da.
Horretarako, iragazki biologiko bat instalatuko
da Bergantza auzoko isuri fekalak jasotzen di
tuen hobi septikoaren irteeran, isuri horiek in
darrean dauden legeriara egokitzeko.

Frontoi Kalea Amurrion.

672.851,60 euros es la ayuda otorgada
a la reforma integral de la calle Frontón
y 754.468,75 euros a la renovación de
la red de saneamiento en los barrios
Mendixur, Larrabe y Berganza

Fosilen eta Mineralen Azoka.

ANUNCIOS

4.700 ejemplares se buzonean gratis en todos los hogares del Municipio de Amurrio

Información sin compromiso:

Nos avalan más de 23 años de experiencia
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Martxoaren 29, 30 eta 31an Bertsolaritza Barnetegi bat antolatu da Espejon Lehen
Hezkuntzako 3. eta 6. maila bitarteko eskola-haurrei zuzendutan
Kultur Etxean edo Udal Euskara Zerbitzuan eman daiteke izena martxoaren 1etik 10era

Martxoaren 29, 30 eta 31an Bertsolaritza Bar
netegi bat antolatu da Espejon. Lehen Hezkun
tzako 3, 4, 5 eta 6. mailako haurrei zuzenduta
dago. Kultur Etxean edo Udal Euskara Zerbi
tzuan eman daiteke izena martxoaren 1etik
10era. Plaza kopurua mugatua da. Informazioa
zabaltzeko Amurrioko Udaleko Euskara Zerbi
tzura jo daiteke (telefonoa: 945891161 eta
posta elektronikoa euskara@amurrio.org). Ara
bako Bertsozale Elkarteak Aiaraldeko udalekin
batera antolatu du Bertso Abentura izeneko
ekimen hau (Amurrio, Laudio, Aiara, Artziniega
eta Urduña).

BERTSO BARNETEGIA ESPEJON 2016 - Gurasoentzako Informazioa

Helburuak: Euskararen erabilera bultzatzea oporraldia aprobetxatuz, bere erregistrorik lu
dikoena garatzea eta ondare kulturala sakonago ezagutzea bertsolaritzaren bidez.
Data: 2016ko Martxoaren 29, 30 eta 31an.
Lekua: Espejoko aterpetxea.
Eraman beharrekoa: Arropa egokia, mendiko botak, lozakua, aldatzeko jantziak, garbiketa
rako gauzak.
Martxoaren 29an, asteartea
Autobusaren Ibilbidea
10:30 Laudio (Laudio institutuaren aurrean)
10:30 Artziniega (Bizkaibusen)
10:45 Aiara (Zuhatza, Etxaurren ikastolan)
10:45 Amurrio (Telefonikan)
11:00 Urduña (Suhiltzaileetan)
Martxoaren 31an, osteguna:
13:00 Urduña (Suhiltzaileetan)
13:15 Aiara (Zuhatza, Etxaurren ikastola)
13:15 Amurrio (Telefonikan)
13:30 Laudio (Laudio institutuaren aurrean)
13:30 Artziniega (Bizkaibusen)
Informazioa eta izen ematea: Martxoaren 1etik 10era.
Plaza hutsak: Hutsik dauden plazak bete eta ordaintzeko epea martxoaren 11tik 18ra. (Uda
lerri horietan erroldatu gabeko haurrek epe hau izango dute izena emateko eta ordainketa
egiteko).
Modua: Laudio, Amurrio, Aiara, Artziniega eta Urduñako Udaletan (Lekuak Udalean izena
eman ahala erreserbatuko dira, ez diru sarrera egindako ordenagatik).
Ordainketa: Behin Udalean izena eman eta plaza konfirmatzean. Transferentziaren kontzeptu
moduan parte hartzailearen izen abizenak adierazi.
Prezioa: 40 Euro (75 euro, Laudio, Amurrio, Aiara, Artziniega eta Urduñako udalerrietan errol
datu gabeko haurrek).
Eraman beharrekoa: Izena emateko fitxa betea, osasun txartelaren kopia eta Udalak izen
ematea onartzean bankuko ordainagiria.
Kontu zenbakia: Amurrio, Aiara, Artziniega eta Urduñakoek: ES07 3035 0012 74 0120025862
(Laboral kutxa) Arabako Bertsozale Elkartea. Laudiokoek: ES07 3035 0045 22 0450037098
(Laboral Kutxa) Laudioko Udala.

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

 Hasta el 10 de marzo está abierta la
inscripción al Barnetegi de Bertsolarismo
que se celebrará del 29 al 31 de marzo en
Espejo dirigido a niños y niñas de 3º, 4º,
5º y 6º de Educación Primaria

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

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)

antenas INSTEAN videoporteros
Instalazioa, Konponketa eta mantentze-lana
w Instalación, reparación y mantenimiento
w Antenas Colectivas y Parabólicas w Porteros automáticos

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 695 76 95 05

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
690190670 -945892032

@ hauxeda@gmail.com

Tu anuncio en este espacio llegará a 4.700 hogares y establecimientos del
Municipio de Amurrio y a todo el mundo a través de internet (www.hauxeda.com)
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La XII Gala de Becaderos en Amurrio se celebrará el 12 de
marzo con exhibición de perros, charlas y comida

Exhibición de objetos de cartonaje y scrapbooking.

Abierta la matrícula en

los cursos de abalorios y
cartonaje y scrapbooking
Ale-apaingarri eta kartoizkoak lantzeko
eta scrapbooking ikastaroetarako
matrikula zabalik dago

El Área Municipal de Cultura de Amurrio ha
organizado como novedad un curso de abalo
rios y otro de cartonaje y scrapbooking. Co
menzarán en marzo. Las personas interesadas
pueden apuntarse en la Kultur Etxea.

Abalorios y Cartonaje y Scrapbooking
* Taller de abalorios: Comienzo el 8 de
marzo. 12 sesiones, los martes de 10:00 a
12:00 horas. Grupo: mínimo 8 y máximo
20. Precio: 44,19 € (personas empadrona
das 26,51 €).
* Taller de cartonaje y scrapbooking:
Comienzo el 11 de marzo.
12 sesiones, los viernes de 10:00 a 12:00
horas. Grupo mínimo 8 y máximo 10.
Precio: 44,19 € (personas empadronadas
26,51 €).

Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

El Club Deportivo Caza, Pesca y Tiro Olímpico de Amurrio, junto con una asociación de becade
ros, organiza la XII Gala de Becaderos en Amurrio el 12 de marzo. La jornada comenzará a las 09.30
horas en las campas de Olabarria con exhibición de perros de muestra a cargo de los cazadores
Paco Ocio y Miguel Ángel González. Sólo se autorizará el acceso a los coches de la organización y
de los perreros. Se deberá aparcar en las zonas de abajo o de arriba del barrio San Roque.
Se continuará con charlas sobre las peculiaridades del mundo de la caza a las 12.00 horas en
Amurrio Antzokia. Se deberá presentar la invitación. Los ponentes serán José Miguel Flores (cria
dor), Eduardo Gutiérrez (Comisión de Biología del CCB Proyecto Roding), Jesús Balado (posibles
lesiones en acción de caza, Centro de Fisioterapia y Rehabilitación) y David Llorente (caza en Esto
nia). El último encuentro consistirá en una comida en El Refor a las 14.30 horas. Habrá exposiciones
de trabajos en madera, piensos y equipaciones entre otros artículos.

Hasta el 31 de marzo se presentarán las obras al XXXVII
Concurso Fotográfico “Villa de Amurrio” 2016
Está ya convocado el XXXVII Concurso Fotográfico “Villa de Amurrio 2016”. Hay dos modalida
des: una colección de tres fotografías de tema libre y otra sobre Amurrio y su paisaje humano. Se
concederán dos premios por cada modalidad. Se presentará un máximo de dos colecciones inédi
tas por participante y por modalidad, aunque sólo podrá resultar premiada una de las colecciones
en cada modalidad. Se admite cualquier técnica o procedimiento digital o de laboratorio, en color
o blanco y negro. Las obras se entregarán del 1 al 31 de marzo y en la dirección www.amurrio.org/
es/concursofotografico se podrá acceder al formulario de inscripción del concurso.

Laburrak
Comida de la kinta de personas nacidas en 1959: El 12 de marzo habrá una
comida de la kinta de personas nacidas en 1959. Tendrá lugar en Abiaga a las 14:30 horas. Antes
habrá poteo a las 13:30 horas en Atxubi. Las personas interesadas deben apuntarse en dicho es
tablecimiento hasta el 9 de marzo, dejando una señal de 10 €.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1964: El 12 de marzo habrá una comi
da de la kinta de personas nacidas en 1964. Tendrá lugar en Bideko a las 15:00 horas. Las personas
interesadas deben apuntarse en El Crucero, dejando una señal de 20 €.
KINTA 2016: Por parte del Ayuntamiento de Amurrio y las directivas de los centros educati
vos de Amurrio se felicita a los kintos y las kintas de este año por su comportamiento en las visitas
realizadas a los centros escolares y, en general, por su actuación durante los días 4 y 12 de febrero.
ESCUELA SOCIAL GAKOAK FÉLIX MURGA: La Escuela Social Gakoak Félix Murga ha or
ganizado los días 8 y 15 de marzo dos charlas. El tema del 8 de marzo es “Informes Foessa sobre
pobreza y exclusión social, ¿qué decir?”, a cargo de Luis Antonio Preciado. El título de la segunda
charla es “El Sínodo de la Familia” y actuará como ponente F. Javier Querejazu. Están abiertas a
todo el público en la Catequesis a partir de las 19:00 horas.

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

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Anuncia tu negocio en este espacio
HAUXE DA
EL MEJOR ESCAPARATE

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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Laburrak
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AMURRIO:
El 8 de de marzo se presentará la guía de lectu
ra “Sexismoaren kontrako liburuak”, a las 18:00
horas, en la Biblioteca Municipal de Amurrio.
Otra actividad relacionada con la lectura con
sistirá en el reparto de marcapáginas entre los
niños y las niñas que utilicen el servicio bibliote
cario durante el mes de marzo. Por otra parte,
Iñaki Carretero se encargará del cuenta cuen
tos previsto el miércoles 16 de marzo, a partir
de las 17:00 horas, que versará sobre el libro
“Mamu”. El jueves 21 de abril habrá el cuenta
cuentos “Ilun-Iluna” de la mano de Ana Apika
a las 17:30 horas. La Biblioteca Infantil también
ha convocado el IV Concurso de Marcapáginas
sobre el tema “Leyendo en Amurrio”. Se dirige
a menores de cuatro a doce años de edad. Las
obras se entregarán del 4 al 18 de abril en di
cho centro de lectura amurrioarra. Los premios
consistirán en un lote de libros y se entregarán
el 22 de abril. Durante este mes habrá una ex
posición sobre la vida y obra de Hans Christian
Andersen.
Comida para mujeres cocinada
por hombres en el VALLE DE arrastaria: Con motivo de la próxima celebración del
8 de marzo, la Asociación Arrastarikoak ha or
ganizado una comida cocinada sólo por hom
bres que podrán degustar sólo mujeres. Tendrá
lugar el 13 de marzo a las 14.45 horas en el
txoko de Delika. Se insiste en que está dirigida
a mujeres de cualquier edad relacionadas con
los cuatro pueblos del Valle de Arrastaria. Así
cocinarán los hombres para las mujeres. Es un
acto simbólico para conmenorar el Día Inter
nacional de las Mujeres y en favor de la Igual
dad. Las interesadas pueden apuntarse antes
del 6 de marzo llamando a los números de
teléfono en Aloria 650606682 (Javi), en Arto
maña 628890354 (Lucía), en Delika 665725170
(Asun) y en Tertanga 679878656 (Nerea). El
precio es de 20 €.

“Feminismo vasco
en imágenes” es la
exposición del 4 al 17 de
marzo en La Casona
Se incluye en la programación
con motivo del Día Internacional
de las Mujeres

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Emakumeen Nazioarteko Eguna dela
eta, “Euskal Feminismoa irudietan”
erakusketa iritsiko da martxoaren 4an La
Casonara, eta bertan egongo da ikusgai
martxoaren 17ra arte

EXPOSICIÓN DEL 4 AL 17 DE MARZO
* “Feminismo vasco en imágenes” (Centro
de Documentación de las Mujeres).
Lugar: La Casona.

Exposición, concierto, película, taller y mar
cha son algunas de las actividades de la progra
mación organizada en Amurrio con motivo del
Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo.
De esta manera el Ayuntamiento a través del
Área Municipal de Igualdad se suma a la cele
bración de esta efeméride cuyo tema de 2016
es “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el
paso para la igualdad de género”. Esta jornada
es un momento de reflexión sobre los progre
sos alcanzados y un llamamiento al cambio; al
mismo tiempo que se mantiene la lucha de la
mujer por participar en la sociedad en pie de
igualdad con el hombre.

Marcha por la Igualdad en Amurrio.

CONCIERTO 5 DE MARZO
* Concierto “Mujeres en la música”.
Lugar: Amurrio Antzokia.
Hora: 20:00 horas.
Entrada: Gratuita.
PELÍCULA 6 Y 7 DE MARZO
* “Sufragistas”.
Lugar: Amurrio Antzokia.
Hora: 6 de marzo 19:30 horas y 7 de marzo
20:00 horas.
MARTES 8 DE MARZO
Día Internacional de las Mujeres.
* CONCENTRACIÓN
Lugar: Plaza Juan Urrutia.
Hora: 18:30 horas.
* TALLER
Autodefensa para mujeres.
Lugar: Polideportivo Bañueta Kiroldegia.
Fecha: 11 y 12 de marzo.
* II MARCHA POR LA IGUALDAD
Sábado 12 de marzo
II Marcha por la Igualdad de Amurrio.
Hora: 17:00 - 18:00 horas.
Recorrido: por el municipio de Amurrio.
Gratuita.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!

ció
Aten

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

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.
No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

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

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 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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El Instituto Zaraobe
promueve este año un
intercambio escolar con
Regina Margherita de Salerno
en Italia

La amurrioarra Jasone Astorga es premiada por su
tesis sobre un protocolo de seguridad para proteger el
acceso a los sensores en internet

Veintiséis estudiantes de 1º de Bachillerato
del Instituto Zaraobe de Amurrio participan del
24 de febrero al 2 de marzo en un intercam
bio con el centro educativo Regina Margherita
de Salerno en Italia. Es la primera vez que se
realiza un intercambio con este país, tras haber
tenido en este sentido tres buenas experiencias
con Rusia y otras tantas con Georgia. Viajan con
el objetivo de aprender mucho durante una se
mana y conocer la cultura y los hábitos de jó
venes de Italia. Participantes en esta iniciativa
educativa y cultural verán de nuevo a sus com
pañeros y compañeras italianas en septiembre
cuando está previsto que devuelvan la visita. En
esa ocasión darán a conocer nuestras costum
bres, cultura y entorno, tratando de poner en el
mapa al Valle de Ayala.
Por otra parte, el Instituto Zaraobe ha co
menzado a aplicar en los ciclos de Formación
Profesional la guía de “Competencias para la
vida”. La preparación de un “Curriculum de
Vida”, el establecimiento por parte del propio
alumnado de las pautas de convivencia del aula
o la formación en redes sociales como una he
rramienta más de comunicación son algunas de
las novedades que han llegado a dicho insti
tuto, interesado siempre por las nuevas meto
dologías y la renovación pedagógica, más allá
de las competencias puramente académicas.
Los trabajos de investigación de científicos so
ciales como Piaget o Vigotsky son la base del
modelo de trabajo implantado y desarrollado
por un grupo de doce personas de diferentes
ámbitos de la Formación Profesional del cen
tro amurrioarra. En este modelo se establecen
actuaciones y objetivos en cinco ámbitos o
áreas de desarrollo de la persona: identidad,
social, cuerpo, emociones y mente.

La amurrioarra Jasone Astorga Burgo ha re
cibido este año un nuevo premio por su tesis
doctoral donde plantea un protocolo de segu
ridad para proteger el acceso a los sensores en
internet. Se trata del galardón Investigación en
Protección de Datos como reconocimiento a la
labor desarrollada en torno a esta materia, con
cedido por la Agencia Vasca de Protección de
Datos. ‘Una contribución a la autenticación y
establecimiento de asociaciones de seguridad
extremo a extremo para sensores con soporte
IP: el protocolo Ladón’ es la denominación ofi
cial de dicho trabajo desarrollado en 2013.
Cada vez se despliegan más sensores en to
dos los sectores como, por ejemplo, en las ciu
dades para analizar la contaminación del aire
o estudiar el volumen de tráfico o también en
medicina con sensores como los marcapasos.
Pues bien, la tesis de Jasone Astorga propone
“mecanismos para proteger el acceso a la infor

Es un reconocimiento de la Agencia Vasca de Protección de Datos

mación que recogen dichos sensores e incluso
proteger la modificación de los parámetros que
rigen su propio funcionamiento”, según expli
ca la propia autora. Y para ello ha ideado el
Protocolo Ladón, consistente en “mecanismos

técnicos para la protección de los datos reco
gidos por cualquier tipo de sensor en Internet,
es decir, segurizar el acceso a los sensores a
través de la red”.
Los sensores tienen unas características es
pecíficas: poca memoria, poca capacidad de
procesamiento y funcionan normalmente con
baterías. “Debido a estas características, a los

sensores no se les pueden aplicar los protoco
los de seguridad que se utilizan, por ejemplo,
para hacer por internet una operación banca
ria” añade Jasone Astorga. Ahora está diri

giendo otra tesis que continúa evolucionando

Ventanas de Aluminio, PVC, Mixtas Aluminio-Madera, Acristalamientos,
Cierre Terrazas y Porches, Persianas en Lonjas y Viviendas, Etc.

Jasone Astorga muestra orgullosa su premio.

su protocolo. Esta joven se muestra muy agra
decida de que hayan valorado su trabajo. “No

me esperaba este premio porque mi trabajo es
técnico y el tema de la protección de datos se
mueve habitualmente en cubrir ámbitos lega
les”.

Otros galardones
Jasone Astorga es ingeniera de telecomuni
caciones y profesora adjunta del Departamen
to de Ingeniería de Comunicaciones de la Es
cuela de Ingeniería de Bilbao de la UPV/EHU.
Su tesis ya recibió otros galardones con ante
rioridad, en 2013 el premio Finalista CISCO en
Aplicaciones del Internet of Everything (IoE),
otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicaciones, y en 2015 el Premio
Extraordinario de Doctorado, concedido por la
Comisión de Posgrado de la UPV/EHU.
u Apertura y contabilidad de empresas
u Declaraciones de hacienda
u Nóminas-Seguros Sociales
u Seguros de empresas y particulares
u Seguros de Salud

Polg. Maskuribai 1, Pab. 18 - 01470 Amurrio (Alava) - Fax: 945 034 043
Tfno: 645 708 717 - Email: ventanasypersianasroan@gmail.com

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

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE

Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

Infórmate sin compromiso cómo anunciarte en Hauxe Da

Mail: hauxeda@gmail.com - Tfnos: 690190670 - 945892032
Se editan 4.700 ejemplares que se buzonéan gratuitamente
en todos los hogares del Municipio de Amurrio
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Jasone Astorga amurriarrak saria jaso
du interneteko sentsoreen segurtasun
protokoloari buruz egin duen tesiagatik

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

DESCUENTOS ESPECIALES
Para familias numerosas y miembros de Hirukide

RESERVAR CITA EN EL 945 89 08 41
belleza - sauna - solarium
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“En mi pueblo el Olentzero se llama Manolo”
Recibirá el Guk de Oro en la gala prevista el 12 de marzo en Amurrio Antzokia y será el pregonero de las
fiestas patronales amurrioarras en agosto de este año
Con apenas veintidós años encarnó por
primera vez al Olentzero hace ya treinta y un
años, allá por la Navidad de 1984. Manolo Pla
za Bedmar, vecino de Amurrio, ha registrado en
su retina la sonrisa de cientos de niños y niñas.
Recuerda como “estaba en el euskaltegi Aek

“Nire herrian Olentzerok Manolo du
izena”.

y surgió la idea de un Olentzero para visitar la
ikastola y que además debía ser euskaldun”

y así comenzó de forma desinteresada con la
bonita tarea de convertirse cada diciembre en
este entrañable carbonero. En sus rodillas se
han sentado niños y niñas de muchas genera
ciones, la víspera de Navidad, para que haga
realidad sus ilusiones en forma de regalos.
Son muchas y variadas las preguntas que
cada año le hacen al Olentzero los txikis y tie
nen curiosidad, por ejemplo, por saber cómo
se llama y él siempre les dice la verdad. Así
pues, muchos y muchas pequeñas amurrioarras
dicen “en mi pueblo el Olentzero tiene nombre
y se llama Manolo”. A finales de septiembre
comienza la caracterización. “Me dejo barba y

ya no me corto el pelo y así potolo y desaliña
do aparece en diciembre el carbonero” explica

orgulloso Manolo. Y cuando los peques le ven
repiten “este es el Olentzero, si es el de ver
dad, es el de todos los años”.
Sus anécdotas son numerosas pero recuerda
una que unifica la inocencia de todos los niños
y niñas del mundo. “Cuando vinieron los refu

giados bosnios, allá por 1992, se me acercó
uno de estos niños y yo le hable en euskera,
pero no le hizo falta entenderme, sonrió cuan
do le entregué el obsequio. Fue un momen
to especial, con los txikis no hacen falta pala
bras” comenta el Olentzero Manolo. A este

se suman otros muchos momentos emotivos y
entrañables como cuando visita a alguna per
sona enferma. Cada diciembre Olentzero baja
cercanía
24 horas

económico
rigor

NUEVA OFICINA
EN AMURRIO
ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES

ABOGADOS
ASESORÍA
Precios más económicos
Pregunta sin compromiso

c/ Intaurdui, 2E - 01470 AMURRIO
Móvil/Whatsapp
Tfno. 945 89 16 54
687 161 4 72
Fax. 94 494 81 39
info@gesnervion.com - www.gesnervión.com

Olentzero en Gorbea.

del monte y visita varios lugares como centros
escolares y residencias de personas mayores,
pero para él hay dos sitios que ocupan un lugar
especial en su corazón: el Colegio Amor Mi
sericordioso de Menagarai y el Colegio Jesús
María de Ibarra en Orozko. Se trata de centros
de personas con discapacidad intelectual. “Es

precioso e increible el cariño con el que me tra
“Urrezko Gu” saria jasoko du Amurrio
Antzokian martxoaren 12an, eta abuztuan
Amurrioko jaietan pregoilaria izango da

tan. Cada año es una bonita experiencia” dice
Manolo con una sonrisa de felicidad.
Guk de Oro y pregonero de fiestas
Por su labor de Olentzero, Manolo Plaza
recibirá la insignia amurriorra Guk de Oro en
su decimocuarta edición, en la gala que se ce
lebrará el próximo 12 de marzo, en Amurrio
Antzokia, a las 20:00 horas, acto abierto a toda
la población. Además, como parte de la distin
ción, Olentzero será el pregonero de las fiestas
patronales de Amurrio de 2016. Ha sido elegi
do como destinatario de dicha distinción por la
comisión encargada de esta tarea, formada por
el Ayuntamiento de Amurrio, Amurrio Bidean
(Sociedad para el Desarrollo Local) y Apymca
(Asociación de Pequeños y Medianos Comer
ciantes de Amurrio). Con la concesión de este
galardón a Manolo Plaza se pretende agrade
cer su desinteresada labor, encarnándose to
dos los años en ese personaje tradicional de
nuestras navidades -Olentzero-, transformán
dose en ese carbonero que trae regalos el día
de Navidad a los hogares de Euskal Herria, en
resumidas cuentas, felicidad, sobre todo a los
más peques de la casa. Desde las entidades
promotoras de la designación del Guk de Oro
se considera que “Manolo merece el recono
cimiento de todo el pueblo de Amurrio por su
labor incansable durante años, lo cual permite
mantener nuestras costumbres”.
Recibió la noticia de este reconocimiento
municipal “primero con sorpresa pero me llena

de orgullo y satisfacción, jajajajaja. En serio, es
importante el reconocimiento a la labor que se
hace. Yo soy la cabeza visible pero detrás está
el trabajo de Ohiturak Elkartea que en octu
bre ya comenzamos con la reuniones para que
todo esté preparado en diciembre” concluye
Manolo Plaza.

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

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

Presupuestos sin compromiso
adaptado a sus necesidades reales
Vitoria-Gasteiz Tel. 945 228 367 Móvil 620 230 250

www.limpiezacomunidad.es - info@limpiezacomunidad.es

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

PINTURA
Y DECORACIÓN

Producto de Marca

Hermanos Vallejo

Tfnos:
653 72 88 69
945 89 26 63
Intxaurdio, 2A - 2ºA - 01470 AMURRIO

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12
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www.hauxeda.com

VIRGEN NIÑA IKASTETXEKO JARDUNBIDE EGOKIAK
Amurrion materia organikoaren birziklapena 2014 urtearen amaie
ran egiten hasi zen. Momentu horretan, guk sortutako hondakineta
tik materia organikoa zeintzuk ziren ezagutzeko eta materia organiko
hori birziklatzeko kanpaina abian jarri zen. Kanpaina horren barruan
amurrioko herritarren artean materia organikoa birziklatzeko 315 kit
banatu ziren, eta herrian zehar 11 edukiontzi jarri ziren.
Laister, beste 5 edukiontzi gehiago jarriko dira Amurrion, hain zu
zen ere, herrian dauden ikastetxeen ondoan. Azkenik, aurten ere
sentsibilizazio kanpaina berria jarriko da martxan eta materia orga
nikoa birziklatzen parte hartzera animatzen den orori ongi etorria
emango zaio. Beraz, animatu eta parte hartu. Zuen eskuetan dago!
Orain, gure ikastetxearen txanda da! Virgen Niña ikastetxean ere
materia organikoa nola kudeatzen den lantzen ari gara. Oso pozik
gaude aurten egiteko prestatu ditugun ekintzekin.

Ekintzak hurrengoak dira:
1 Hasteko, materia organikoari buruzko sentsibilizazio kanpaina burutu dugu ikastetxeko kurtso guztietan.
2 Materia organikoa biltzen hasteko helburuarekin, Aialako Kuadrillari edukiontzi marroi batzuk eskatu dizkiegu.
• Edukiontzi guztietatik, bi, patioan jarriko dira.
• Jantokian, edukiontzi ertain bat jarriko dugu.
• Ikastetxean sortutako hondakin organikoak jasotzeko asmoz, ikastetxearen kanpoaldean edukiontzi handia jarriko dugu.
Edukiontziei esker bildutako materia organikoaren apur bat ikastetxean dagoen ortuarentzako konposta egiteko erabiliko
dugu. Horretarako, guretzat izango den materia organikoa ikastetxean dugun konpostadorera botako dugu konposta sortzeko.
3 Aipatutako konpostadorera ikastetxeko ortuan sortutako hondakin begetalak eta ikastetxeko zuhaitzen hostoak ere botatzen ditugu.

www.amurrio.org

