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Eskultura Guk Amurrion
Escultura Guk en Amurrio
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amurrio antzokia
Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

apirilak 3 abril

17:30

“a zer nolako heroiak!”

JG/tp

60 min.

3,60 e

apirilak 3 abril

19:30

“Spotlight”

eG 12/nr12

129 min.

4,80 e

apirilak 4 abril

20:00

“Spotlight”

eG 12/nr12

129 min.

3,60 e

apirilak 10 abril

19:30

“cien años de perdón”

eG 12/nr12

96 min.

4,80 e

apirilak 11 abril

20:00

“cien años de perdón”

eG 12/nr12

96 min.

3,60 e

Festival Teatro de Comedia - Umorezko Antzerki Jaialdia
Eslava Antzerkia, arte eszenikoak publiko guztiei hurbiltzeko asmotan toki batetik bestera ibiltzen diren antzerki konpainietako bat da.
Teatro Eslava es heredera directa de aquellas compañías que recorrían los caminos, acercando las artes escénicas a todos los públicos.
APIRILAk
16
AbRIL
20:00

APIRILAk
15
AbRIL
20:30

APIRILAk
17
AbRIL
20:00

Funtzio baterako sarrera / Entrada para una función: 8 €. bazkideentzat / Personas asociadas: 6 €.
Funtzio guztietarako sarrera / Entrada para las tres funciones: 18 €.

hauxe da
* Caballero 10 €

Rosa

* Jubilados Precios Especiales
Horario: de martes a sábado sólo mañanas y viernes todo el día

Bº San José - Zabaleko, 14 bajo (junto al colegio) Amurrio - Tel. 945 00 91 43
Visite nuestra web:

Gabinete Jurídico

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
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Llega a Amurrio el “Túnel del Tiempo”: una exposición que forma parte de la
segunda fase de la presentación pública de Amurrio EKOiztu
La plaza Juan Urrutia albergará del 7 al 10 de abril una instalación expositiva con forma similar a un túnel de
lavado o pasadizo hacia el futuro el cual transportará del Amurrio de 2016 hasta el 2030
“Denboraren Igarobidea” iritsiko da
Amurriora, Amurrio EKOiztu jendartean
aurkezteko bigarren fasearen zati den
erakusketa

Con el objeto de exponer a la ciudadanía el
proyecto de definición de un modelo de ecología industrial de la localidad llamado Amurrio
EKOiztu, Amurrio Bidean y el Servicio de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Amurrio, junto
a un equipo creativo, traerán al espacio público
de la villa la exposición el “Túnel del Tiempo”.
Se trata de la segunda fase de la presentación
pública de Amurrio EKOiztu que pretende exponer las principales ideas de este proyecto. La
exposición el “Túnel del Tiempo” se ha creado
a partir de materiales reutilizados como recortes de cartón, plástico y trozos de madera.Tras
la muestra ambulante de la Fábrica Blanca por
Amurrio, muchas personas han empezado a interesarse por el proyecto Amurrio EKOiztu. Por
ello, se trasladará a la ciudadanía de una manera visual la esencia del mismo. La plaza Juan
Urrutia albergará una instalación expositiva con
las principales ideas a desarrollar en el mismo
proyecto. Dicha instalación estará abierta al
público del 7 al 10 de abril y tendrá una forma
similar a un túnel de lavado o pasadizo hacia el
futuro, el cual transportará desde el Amurrio de
2016 hasta el 2030.
Además el “Túnel del Tiempo” estará acompañado, en su inicio y fin, por dos grandes
maquetas conceptuales de un Amurrio actual
y un futuro. En el interior del mismo se quiere
sorprender al público con el análisis de los seis
puntos más relevantes y principales conclusiones del proyecto: Gestión de polígonos industriales; Agua (reutilización y agua residual);

Muestra ambulante de la Fábrica Blanca en la plaza Juan Urrutia de Amurrio.

Gestión de la energía y su mejora; Movilidad:
(accesibilidad, señalética y sostenibilidad); Residuos (gestión conjunta y reutilización) y Gestión de empresas y cambio medioambiental.
Futuro ideal
El túnel ha sido diseñado y realizado por un
equipo creativo formado por la artista Eider
Eguren Goikouria y el diseñador Andoni Díaz,
de AD Interior Design, quienes definen la exposición como “una experiencia en el tiempo

que nos transportará a un futuro ideal donde
la sostenibilidad y el medioambiente sean ejes
principales de la remodelación urbanística e
industrial de la localidad”. El equipo creativo

ha construido el “Túnel del Tiempo” a partir de materiales reutilizados como recortes

de cartón, plástico y trozos de madera. Estos
elementos podrían ser residuos de algunas de
las industrias de Amurrio, pero esta vez se han
convertido en materia prima para la realización
de la instalación.
Para poder llevar a cabo el objetivo Amurrio
EKOiztu, las empresas han mostrado su interés
en definir un modelo de colaboración pública y privada para la gestión de los polígonos
y el impulso de acciones colaborativas entre
las empresas y el Ayuntamiento de Amurrio.
Actualmente, desde el Consistorio se trabaja
para la incorporación de los polígonos en los
planes de mejora municipales, es decir, mejora
de la iluminación, revisión de las tasas de residuos, etc.

APIRILAREN 11tik 22ra TXARTELA ERABILI, ETA 10, 20 EDO 30 EUROKO HOBARIA JASOKO DUZU
DEL 11 AL 22 DE ABRIL UTILIZA TU TARJETA DEL COMERCIO DE ÁLAVA Y CONSIGUE BONIFICACIONES DE COMPRA DE 10, 20 Ó 30 €

Zenbat eta gehiago erabili,
orduan eta hobari gehiago!.
¡Cuanto más la utilices,
más bonificaciones podrás conseguir!

hasta

arte

La bonificación se abonará automáticamente en tu Tarjeta del Comercio de Álava. Hobaria automatikoki metatuko da Arabako Merkataritza Txartela erabiltzen duzunean.
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A personas mayores de 55 años se ofertan cursos
para ejercitar la memoria, aprender a usar el móvil o
la tablet y entenderse con las entidades financieras
La Agencia de Desarrollo Local, Amurrio Bidean, ofrecerá en abril y mayo diferentes cursos
dirigidos a mayores de 55 años. Tendrán lugar en
ReforAmurrio Enpresaldea (edifico El Refor), en
horario de 09:30 a 13:30 horas. El taller para ejercitar la memoria “Pon tu memoria en forma” se
impartirá los días 11, 12 y 13 de abril. A muchas
personas les preocupa empezar a tener mala memoria, piensan que es la primera señal de la enfermedad de Alzheimer. La memoria es el soporte de
nuestras acciones, experiencias, conocimientos y
aprendizajes, por eso es necesario cuidar y ejercitar la misma. Durante este taller para la estimulación de la memoria, se explicarán los cambios por
los que pasa la persona en su edad adulta y se trabajarán ejercicios para recuperar agilidad mental.
Los días 18 y 19 de abril se impartirá el taller
“¿Para qué sirve mi móvil?”, destinado a mejorar
los conocimientos básicos y usos diarios con los
dispositivos móviles. Los días 26 y 27 del mismo
mes se podrá aprender el uso básico de las tablets
a través del curso “Mi tablet y yo”. Finalmente, los
Curso

días 3 y 4 de mayo se impartirá un taller que aportará conocimientos básicos del mundo bancario:
“Me entiendo con mi banco”. Se tratarán temas
de interés para personas cercanas a la fecha de
jubilación y, por lo tanto, con necesidad de redefinir su economía. Se darán a conocer los nuevos
instrumentos financieros de los bancos para sentirse más seguras a la hora de comunicarse con la
entidad y entender, a nivel usuario, los efectos de
ciertos indicadores macroeconómicos que afectan
a los bolsillos y economías de todas las personas.
Para ampliar la información y formalizar las inscripciones se puede contactar con Amurrio Bidean
(945891721 o empresa@amurriobidean.org). Tendrán prioridad las personas empadronadas en
Amurrio. Estas acciones son gratuitas y se desarrollan en el marco del proyecto BOZI Amurrion
(Bizi Osoan Zeharreko Ikaskuntza Amurrion) que el
Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura del Gobierno Vasco ha concedido a Amurrio Bidean a través del programa Aprendizaje a lo
largo de toda la vida.

Información

“Pon en forma tu memoria”

Fechas: 11, 12 y 13 de abril
Horario: 09:30 -13:30 horas
Lugar: Edificio El Refor (ReforAmurrio Enpresaldea)

“¿Para qué sirve mi móvil?”

Fechas: 18 y 19 de abril
Horario: 09:30 -13:30 horas
Lugar: Edificio El Refor (ReforAmurrio Enpresaldea)

“Mi tablet y yo”

Fechas: 26 y 27 de abril
Horario: 09:30 -13:30 horas
Lugar: Edificio El Refor (ReforAmurrio Enpresaldea)

Fechas: 3 y 4 de mayo
“Me entiendo con mi banco” Horario: 09:30 -13:30 horas
Lugar: Edificio El Refor (ReforAmurrio Enpresaldea)
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Amurrio solicitará a

Adif-Renfe que garantice a todas
las personas la accesibilidad a
la estación de tren
El Ayuntamiento de Amurrio en sesión plenaria ha acordado solicitar a Adif-Renfe que solucione con urgencia los déficits de la estación
de Amurrio para garantizar la accesibilidad y la
seguridad de todas las personas usuarias del
servicio ferroviario. También trasladará su inquietud a instancias superiores. Este acuerdo
se justifica en base a que la estación de tren
de Amurrio no cumple de ninguna manera las
condiciones mínimas para ser utilizada por todas las personas. En dirección a Bilbo no hay
rampa ni otro medio mecánico para subir al
tren. Para cualquier persona que no sea totalmente autónoma resulta imposible utilizar el
servicio ferroviario. En dirección a Urduña hay
que cruzar las vías del tren, lo que supone otro
gran inconveniente para las personas con problemas de movilidad. Esta inquietud municipal
se extiende a todas las estaciones de la línea
Bilbo Abando - Urduña.
Amurriok tren geltokirako sarbidea
pertsona guztientzat bermatuta egon
dadin eskatu dio Adif-Renfe-ri

Estación de tren de Amurrio.

www.hauxeda.com / 31 de marzo de 2016 / pasarela

Catorce comercios participarán en la Pasarela de

Apymca el 9 de abril en Amurrio Antzokia

Se presentará la nueva colección de primavera-verano
Catorce establecimientos de Amurrio tomarán parte el 9 de abril en la pasarela de moda
que se celebrará en Amurrio Antzokia, con el
objetivo de que el comercio local presente la
nueva colección de primavera-verano. Los pases estarán protagonizados por niños y niñas y
jóvenes de Amurrio a quienes la organización
agradece su participación. Dicha actividad está
organizada por la Asociación de Pequeños y
Medianos Comerciantes de Amurrio (Apymca)
y subvencionada por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.
Esta iniciativa estará acompañada de la
actuación de Ander eta Sabin en el pase de
adultos y exhibición de gimnasia rítmica por
parte de Nerea Monasterio (campeona de Euskadi Federada Base en 2013, 2015 y 2016) en
el pase infantil. Está programado un pase de

Hamalau saltokik hartuko dute parte
apirilaren 9an Amurrio Antzokian egingo
den Apymca-ren Pasarelan

tres diseños carnavalescos de material reciclado hechos por Casilda Marañón. El horario es a
las 17:30 horas moda infantil y a las 19.00 horas moda de adultos. Como novedad este año
Apymca estrenará una aplicación móvil denominada “Apymca Saltoki-gune Irekia”mediante
la cual el público asistente que se descargue
la aplicación podrá participar en un concurso
para elegir los mejores looks de este desfile de
moda y ganar así distintos premios.
Como el año pasado, habrá entradas para el
pase infantil y otras para el pase de adultos. Están a la venta en la oficina de Apymca sita en la
Kultur Etxea y su precio es de 1 € cada una. Los

Apymca promueve una campaña de bonificaciones a
quienes paguen sus compras con la Tarjeta del Comercio de
Álava del 11 al 22 de abril
Esta campaña de bonificaciones se aplicará en los establecimientos
comerciales adheridos a esta iniciativa
Del 11 al 22 de abril se podrán conseguir bonificaciones de compra de 10, 20 ó 30 € al pagar
con la Tarjeta del Comercio de Álava en Amurrio. Las mencionadas bonificaciones se aplicarán a toda la clientela que pague sus compras
con dicha tarjeta en los establecimientos adheridos al proyecto. El importe correspondiente
a la bonificación se le abonará al cliente en su
tarjeta, lo que podrá comprobar cuando reciba
el extracto de la misma. La compra mínima a

realizar por cada persona será de 10 €. Esta iniciativa de promoción del comercio amurrioarra
está promovida por la Asociación de Pequeños
y Medianos Comerciantes de Amurrio (Apymca),
a través de la Federación Alavesa del Comercio.
Los establecimientos participantes se encontrarán debidamente señalizados mediante un distintivo. Asimismo, el listado de establecimientos
participantes en esta iniciativa podrá ser consultado en la web www.apymca.com.

Apymca celebrará la Pasarela 2016 el 9 de abril.

comercios participantes en esta iniciativa son
Azules, Eguiluz, Hit Denda, Basualdo Kirolak,
Joyería Lambarri, Modas Abascal, D-Nieves,
Gancedo Complementos, Zapatería Miilu, Karisma, Luyando Ópticos, Can-Can, Jolan y Gala
Floristas.

Breve
ACTUACIÓN DEL MAGO OLIVER en
amurrio antzokia el 10 de abril: El
Mago Óliver presentará el próximo domingo
10 de abril su nueva versión del exitoso show
“El libro mágico”. En este espectáculo un peculiar presentador, una divertida maestra de
ceremonias, una excelente ayudante, varios
niños y niñas colaboradores y el propio artista
Óliver deleitarán al público del teatro municipal amurrioarra con espectaculares números de
magia. Esta actuación en euskera tendrá lugar
en Amurrio Antzokia a las 17:30 horas, con una
duración de 80 minutos. El precio de la entrada
es de 4 e.

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

Unidad móvil veterinaria

Visitas domiciliarias para tu mascota

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

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

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

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

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

bildu dituzte AmurrioAiaraldean, Piztu
Itxaropena XII. Euskal
Karabanan
3.640 kilos de alimentos se han
recogido en Amurrio-Aiaraldea para enviar
en la XII Caravana Vasca Piztu Itxaropena

Aurten, Amurrio-Aiaraldeko SEADen Lagunen Elkarteak 3.640 kilo elikagai bildu ditu Piztu Itxaropena XII. Euskal Karabanan, Tindufeko
errefuxiatu sahararren kanpalekuetara bidaltzeko. Karabana otsailaren 27ean irten zen Bilbotik, 240 tona elikagairekin, Amurrio-Aiaraldean
bildutakoa barne; guztira zazpi trailer, bi arda
tzeko hiru kamioi, furgon bat eta bi todoterreno
irten ziren.
Bestea alde batetik, “iazko urriaren amaieran

Tindufeko kanpamenduetan uholdeek eragindako larrialdi egoera dela eta, Amurrioko Udalarekin lankidetza hitzarmen bat sinatu dugu;
honela, 5.603 € izan dira emanak uholdeen
kalteak arintzeko” adierazi dute Amurrio-Aiaraldeko SEADen Lagunen Elkarteko arduradunek.
Udal diru-laguntza horiei hainbat pertsonen
ekarpena erantsi behar zaie: 985 €. Halaber,
eskerrak eman dizkie “zonako herritar guztiei,

Liburu Azoka Guk

pasealekuan egongo da
jarrita apirilaren 14tik
17ra
La Feria del Libro estará instalada en
el paseo del Guk de Amurrio del 14 al 17
de abril

Amurrioko Liburu Azoka apirilaren 14tik 17ra
dira jartzekoak Guk pasealekuan (Elexondo kalea). Hamabi etxola egongo dira, hamazortzina
metro linealeko bi ilaratan banatuta. Azken argitalpenak aurkitu ahalko dira bertan. Euskadiko
Liburu Ganbarak antolatua da, herriko Udalarekin lankidetzan.
Irakurketa sustatzea beti izaten da helburu lehenetsia edozein gizartetan; izan ere, jarduera
intelektual honi esker adin guztietako pertsonei
abentura, intriga, fantasia, historia, maitasuna
eta beste hainbat gaitarako ateak zabaltzen
zaizkie. Ohitura osasungarria da, eta ezagupenak lortzeaz gain, bestelako gaitasunak lantzen
ere laguntzen du: kontzentrazioa, irudimena eta
hausnarketa, besteak beste.
La lectura entretiene y dota de
conocimientos y a su vez contribuye
al desarrollo de capacidades como la
concentración y la imaginación

Saharar Herriarekin solidario izateagatik eta
Tindufeko errefuxiatuen bizi-baldintzak hobe
tzeko ekarpenak egiteagatik”.

El Ayuntamiento de Amurrio ha
donado 5.603 euros para paliar los
efectos de las inundaciones ocurridas a
finales de octubre del pasado año en los
campamentos de Tinduf

Irakurketa kalean egongo da apirilaren erdi aldean.

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

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

asesores

Aspaltza Amurrio

Euskara Elkarteak ludoteka
apirilaren 25, 26, 27 eta
29rako antolatu du

2 eta 8 urte bitarteko haurrentzat
izango da
Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea ha
organizado servicio de ludoteca los días
25, 26, 27 y 29 de abril con motivo de la
festividad de San Prudencio

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka antolatu du berriro apirilaren 25, 26, 27
eta 29rako. San Prudentzio jaietako eskolazubiarekin bat egiten du. Ordutegia 10:00etatik 13:00etara izango da. Jolas libreko gela,
jostailuak dituen gela eta esku-lanetarako eta
beste jarduera batzuetarako –margotu eta marraztu- lekua egongo da. Prezioa eguneko 3
eurokoa da.
Bi eta zortzi urte bitarteko umeentzat izango
dira. Aspaltza Euskara Elkarteak antolatutako
ludoteka guztiak bezala, Aiara kaleko 9.ean duten egoitzan izango dira. Izena emateko, mezu
bat bidali behar zaio elkarteari aspaltza@hotmail.com helbidera. Izen-ematea aipatutako
lokalean ere egin daiteke, alboko atetik sartuta,
ostegunetan 15:50etik 16:20ra, apirilaren 18a
baino lehen. Beharrezkoa da bertan ludotekan
parte hartu nahi duen haurraren datuak adieraztea. Hau da, izena, abizena, adina eta telefono zenbakia; interesatzen zaizkizuen egunak
adiraziz. Gogoratu beharra dago egun solteak
ere aukera daitezkeela, baina kasu bakoitzean
eskola egutegia kontuan hartzea nahitaezkoa
da. Behin izena emanda, ordainketa egiteko
muga-eguna zein den jakiteko eta bertaratzebaieztatzea jasotzeko adi egin beharko da. Goiz
erdian galletak banatuko dira. Euririk egiten ez
badu, ohiko ekintzei patio jolasak gehituko zaizkie tarteka. Amurrioko Udalak diruz lagundutako ekintza da.

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

Asome su negocio a esta ventana
4.700 ejemplares se buzonean gratis en todos los hogares del Municipio de Amurrio
Informaciónsin
sincompromiso
compromiso690190670
690190670- -hauxeda@gmail.com
hauxeda@gmail.com
Información
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http://gazteekin.blogspot.com.es/

Amurriok abentura

Orientazioa + Autobabesa:

askotariko ekintza
berri bat eskaintzen du
#gazteEkin! Programaren
eskutik
12 eta 16 urte bitarteko
nerabeen artean euskararen
erabilera sustatzea du helburu

DbHko Ikasleentzat:

• Tokia:
Etxegoien (Amurrio - Araba - Amurriotik
oinez joango gara).
• Irteera:
08:00 Amurrio (Herriko plazan).
• Itzulera:
16:30 Amurrioko herriko plazan.
• Prezioa:
11,01 € Amurrion, Aiaran, Artziniegan
eta Urduñan erroldatutakoek.
20,40 € Erroldatu gabeek, beraien
Udalek diru-laguntzarik eskaintzen ez
badute.
• Izen-emateak:
Amurrion, kultura etxean, eta Urduñan,
euskara zerbitzuan.

 El Programa #gazteEkin ofrece una
nueva actividad el 24 de abril consistente
en una salida a Etxegoien donde se
desarrollarán dos actividades: una de
orientación y otra de autoprotección

Amurriok abentura askotariko ekintza berri
bat eskaintzen du #gazteEkin! Programaren
eskutik. 12 eta 16 urte bitarteko nerabeen artean euskararen erabilera sustatzea du helburu.
Esaterako, apirilaren 24an egingo duten irteeran oinez joango dira Amurriotik Etxegoienera.
Bertan, bi ekintza burutuko dira: orientazioko
bat eta auto-babeserako beste bat.
Amurrion, Kultur Etxean lor daiteke izena
emateko inprimakia. Informazio gehiago behar izanez gero, interneten kontsulta daiteke
#gazteEkin! blogean sartuta: (http://gazteekin.
blogspot.com.es/).
 Se dirige a adolescentes de 12 a 14
años y el impreso de inscripción se puede
obtener en la Kultur Etxea de Amurrio

A

• Deskribapena:
Amurriotik
Etxegoienera
oinez
hurbilduko gara, bertan bi jarduera
ezberdin gauzatzeko.
• Orientazioa:
Mapak interpretatzen eta ipar-orratza
erabiltzen ikasiko dugu. Mapetan
agertzen diren elementuak ezagutzeko
probak egingo ditugu. Bukatzeko,
orientazio lehiaketa dibertigarri bat
egingo dugu. Taldekako lasterketa
bat antolatuko dugu. Baliza ofizial
ezberdinak lehenbailehen aurkitzea
izango da helburua.
• Autobabesa:
Mendi txango bat prestatzerakoan
kontuan izan beharreko irizpide
eta aldagaiak landuko ditugu: zein
ekipamendu eraman, meteorologiaren
azterketa, ibilbidea prestatzea, pertsona
heldu bat egingo dugun ibilbidearen
jakitun jartzea…
Era berean, mendian arazo bat edukiz
gero hartu beharreko neurriak azalduko
ditugu, eta ondoren simulazio bat
egingo dugu, balizko gertaera erreal
baten aurrean landutako jakintza guztiak
ezartzeko.
Ariketa praktiko horretan, talde bakoitzak
egoera erreal horiei aurre egiteko
irtenbideak asmatuko ditu, eta jarraian,
irtenbideok zein eurek praktikan jartzeko
aukerak azalduko dizkie gainerakoei.

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

INSTALACIÓN-REPARACIÓN-MANTENIMIENTO
l
l
l

ANTENAS INDIVIDUALES
ANTENAS COLECTIVAS
ANTENAS PARABÓLICAS

l
l
l

PORTEROS AUTOMÁTICOS
VIDEOPORTEROS
DOMÓTICA

Distribuidor e instalador autorizado

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

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

Emergencias 24 Horas
Tel. 680807740

fontanerialaguardia@gmail.com - Orduña

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

690190670 -945892032

Carpintería en general

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)

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

@ hauxeda@gmail.com
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Los cincuenta años de la cuadrilla festiva Dantza Lagunak se recopilan en 1.500
imágenes que se pondrán a la venta en un pendrive conmemorativo
Otra iniciativa será la edición de calendarios de 2017 con catorce láminas fotográficas
en el correo: p_molina@hotmail.es. Se les remitirá un modelo de láminas y la información
correspondiente”.

La cuadrilla de fiestas amurrioarra Dantza Lagunak prepara la conmemoración de su quincuagésimo aniversario con el desarrollo de diferentes iniciativas. Por una parte, después de
seis meses de recopilación de material fotográfico de todos los años de vida de la cuadrilla y

“una vez organizado por anualidades estamos
preparando los paneles que servirán en junio
para la exposición gráfica de los 50 años del
Dantza Lagunak” manifiestan responsables de

la organización.
Por otra parte, alrededor de 1.500 fotografías se publicarán en un pendrive conmemorativo que se pondrá a la venta pública. Esta iniciativa se anunciará oportunamente, así como los
calendarios de 2017 que se editarán con catorce láminas fotográficas. Otras 300 imágenes de
componentes de Dantza Lagunak a lo largo de
sus cincuenta años formarán parte de una co-

Jóvenes de Dantza Lagunak en las fiestas de Amurrio de agosto de 1976.

lección de 24 láminas en unos casos bianuales
y en otros cuatrianuales. “Estas últimas láminas

se imprimirán previo pedido. Por ello, todas
aquellas personas que estén interesadas en tener este material en papel, deberán contactar

Equipo de personas voluntarias
Otra iniciativa es la organización de una comida y cena que tendrá lugar el sábado 25
de junio. Ya se dispone del equipo de personal voluntario de cocina que se encargará del
menú. No obstante, se necesita otro grupo de
personas voluntarias que ayuden a la pandilla
culinaria con el montaje del comedor, servicio
y recogida posterior de toda la infraestructura.
Todas las personas que estén dispuestas a
aportar su trabajo voluntario para que la fiesta
de aniversario salga lo mejor posible, pueden
contactar con la Junta Directiva de la cuadrilla a
través del correo dantza_lagunak@hotmail.com
o ponerse en contacto directamente con Miguel Ángel Muguruza, responsable del evento.

Se convocan los Concursos de la Portada y de la

Contraportada del programa de las fiestas de Amurrio
Las obras se entregará del 4 al 23 de abril

Gigante de fiestas en Amurrio.

Están de nuevo en marcha los Concursos de
la Portada y de la Contraportada para ilustrar
el programa de las fiestas patronales de Amurrio de 2016 que se celebrarán del 12 al 17 de
agosto. El concurso de portadas está abierto
a todo el público y tendrá un único premio de
800 e. El certamen de contraportadas es infantil
dirigido a cualquier persona nacida a partir del
año 2002, incluido, y está dotado de un premio
de 60 e y dos accesits de 30 e, en todos los
casos en material escolar. El plazo de admisión
de los trabajos es del 4 al 23 de abril. Las obras
se presentarán en la Kultur Etxea de Amurrio.

El jurado estará compuesto por tres personas
expertas en el ámbito del diseño y del arte. Su
fallo será inapelable. La entrega de premios se
realizará el 6 de mayo, a las 20:00 horas, en la
sala de exposiciones de La Casona. Ese día se
inaugurará la exposición de las obras seleccionadas, que se extenderá hasta el 29 de mayo.
Apirilaren 4tik 23ra entregatu ahalko
dira Amurrioko 2016ko jaietarako
programaren Azala eta Kontrazala
aukeratzeko Lehiaketan parte hartzeko
lanak

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

LAVAR Y PEINAR DESDE 12,30 
MIÉRCOLES 10% DESCUENTO

* Sin tratamiento Kérastase

* No se aplica la víspera de días festivos

Demás condiciones preguntar en la Peluquería
DEPILACIÓN DEFINITIVA - SAUNA - SOLARIUM

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

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

www.hauxeda.com / 31 de marzo de 2016 / kirolak

En las instalaciones de Zabaleko en Amurrio se disputará el
XVII Memorial Alejandro Revuelta de Fútbol Sala el 9 de abril
Las 12 Horas de Futbito se celebrarán el 16 del mismo mes en ese campo
deportivo
A partir de las 15.00 horas del 9 de abril tendrá lugar el XVII Memorial Alejandro Revuelta de Fútbol Sala que se prolongará hasta las
20:00 horas. Esta cita deportiva amurrioarra se
disputará en las instalaciones deportivas del
Colegio Público Zabaleko en el barrio San José
en Amurrio. Esta competición abarcará dos categorías: prebenjamín y benjamín. Participarán
equipos de Amurrio, Urduña y Laudio.
Las mismas instalaciones del Colegio Público
Zabaleko del barrio San José acogerán el 16 de
abril las 12 Horas de Futbito, de las 09.00 a las
21.00 horas. Se han establecido tres catego
rías: benjamín para deportistas con edades entre ocho y diez años, alevín para participantes

de once y doce años y la categoría de mayores. El máximo de componentes por equipo
es de diez. Las personas interesadas pueden
inscribirse de forma gratuita en la sede de la
Sociedad Deportivo Cultural Zabaleko en la
Casa de Cultura del mencionado barrio amurrioarra hasta el 14 de dicho mes, de 18.30 a
20.30 horas. Ambos eventos deportivos están
organizados por la Sociedad Deportivo Cultural Zabaleko.
Amurriok Zabalekoko instalazioetan
jokatuko da Alejandro Revuelta XVII
Oroimenezko Areto Futbol Txapelketa
apirilaren 9an

Laburrak
TASA DEL SERVICIO DE BASURAS EN LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS: Hasta el 14 de
abril están puestos al cobro los recibos correspondientes a la tasa del servicio de basuras en las
Juntas Administrativas del cuarto trimestre de 2015. Las personas contribuyentes 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 procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las
cuotas que no hayan sido satisfechas, con un recargo de hasta el 20%.
EUSKARAZ BIZI NAHI DUT EGUNA: Desde el Ayuntamiento de Amurrio se ha organizado
una convocatoria abierta para preparar el programa del Euskaraz Bizi Nahi Dut Eguna 2016. La
reunión se celebrará el 12 de abril en la Kultura Etxea amurrioarra a las 17:30 horas.
Cursos del KZgunea de amurrio: El Centro KZgunea de Amurrio ha organizado dos
acciones formativas en abril. Del 13 al 22 de dicho mes habrá un curso de Google Apps. Constará
de dieciséis horas, de 16:00 a 18:00 horas. Se hará un recorrido por una serie de aplicaciones de
Google: correo electrónico (Gmail), buscador avanzado de Google, Youtube, Google Drive, Google Docs... A éste se suma otro curso del 25 al 27 de abril dedicado al procesador de textos libre
Office Writer, de seis horas, de 16:00 a 18:00 horas. Estará orientado a personas que han realizado
el curso básico y aquellas que quieran afianzar y ampliar sus conocimientos en este procesador
avanzado a la hora de escribir un documento. Ambos cursos se impartirán en castellano. Durante
abril el horario de este centro es de 16:00 a 20:00 horas.

NUEVA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

La primera jornada de la

Liga Vasca de Bosque 3D se
celebrará en Izarza el 10 de
abril

Está abierto el plazo de inscripción
hasta el 7 del mismo mes
La 1ª jornada de la Liga Vasca de Bosque 3D
se disputará en el entorno de la casa del guarda en Izarza (Amurrio) el 10 de abril, a partir
de las 08:30 horas. Está organizada por la Federación Vasca de Tiro con Arco en colaboración con el Club Amurrio Arku Kirol Taldea. La
competición constará de veinte puestos de tiro
y de las divisiones de arco long low, instintivo,
desnudo y compuesto. Las clases y catagorías
serán senior, cadetes y aompañantes.
Se comenzará a las 08:30 horas con la recepción de deportistas para dar paso una hora después al comienzo de calentamientos y revisión
de material y distribución de arqueros y arqueras por sus puestos de tiro. A las 10:00 horas
dará comienzo simultáneo de la competición,
para concluir a las 13:15 horas con la entrega
de planillas y seguidamente reparto de avituallamiento. Está abierto el plazo de inscripción
hasta el 7 de abril o bien hasta completar el
número de plazas disponibles (máximo 120). Se
podrá formalizar por correo electrónico (amurrioaakt@gmail.com) o por teléfono (Josemi
670400398 ). La inscripción se hará por riguroso orden de llegada de las solicitudes. El precio
de la tirada es de15 € por participante senior y
de 8 € para infantiles.

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

Producto de Marca

creando tu estilo,
creando tu hogar

A
ASESORIA

AZKONA & Asoc.

...COCINAS

Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava)

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

Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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“Este trofeo me aporta energía para seguir otros veinte años luchando por
crear nuevos personajes”
Declara la actriz Leyre Berrocal a Hauxe Da tras recibir el premio “Uno de los Nuestros” en la clausura
de la 32 Semana del Cine Vasco en Vitoria-Gasteiz
 “Proiektu honek indarra ematen
dit beste 20 urtean pertsonaia berriak
sortzeko borrokan jarraitzeko”

La actriz amurrioarra Leyre Berrocal está de
enhorabuena al recibir el premio “Uno de los
Nuestros” en la clausura de la 32 Semana del
Cine Vasco en Vitoria-Gasteiz. “Este premio se da

a una persona alavesa dedicada a este oficio, sin
quitarle mérito, creo yo que en casa es más fácil
que te aprecien o se acuerden de ti... O no?...
Quién sabe... Hay un dicho que todos conocemos, ¿verdad? ... Lo que sí me embargó fue una
sensación de agradecimiento y de relajo al ser homenajeada sin todavía haberme muerto, je, je...
Este trofeo me aporta energía para seguir otros
veinte años luchando por crear nuevos personajes” declara con una gran sonrisa Leyre Berrocal.

Admite que es una alegría que se reconozca el
trabajo que realiza, pero “lo que más me gustó en

esta 32 Semana del Cine Vasco es que se creó un
premio nuevo: “Al mejor Espectador”, se lo llevó una mujer vitoriana que diariamente consume
cultura. Ser un buen público requiere de tiempo,
pasión, dinero... Y sin ellos nuestro trabajo no tendría sentido”.
Leyre Berrocal ha viajado mucho pero no olvida
Amurrio. “Es el lugar donde me han criado, don-

de viven mis padres y donde convivo con ellos,
vengo siempre que puedo porque me cuidan muy
bien, respetan mi modo de vida y me apoyan con
una sonrisa y con palabras de ánimo. Vuelvo para
coger fuerzas y seguir renovada hacia adelante,
siento que me pone en mi lugar y me hace recordar quién soy. Lo que más me atrae del pueblo es
su paisaje, bonito y natural, cuando el tiempo nos
deja lo disfruto paseando con mi padre y siempre
me parece como si lo descubriera por primera
vez”. En el terreno profesional “disfruto en todos
los espacios en los que me toca actuar, durante el
proceso de los ensayos y cuando ya tengo el personaje en mí, vamos, cuando lo he comprendido,
estudiado e integrado. El paso que se me hace

La actriz amurrioarra Leyre Berrocal.
(Foto: Arantza de Mendiola)

más cansino es el aprendizaje del texto, parece
que nunca te lo vas a aprender, repites y repites
hasta que por fin sin saber cómo lo tienes, resulta
monótono pero es bien importante porque el texto te ofrece muchas claves de la obra y del personaje, cuando ya lo tengo memorizado una buena
táctica es fregar lo que se te ponga por delante
hasta que haces tuyas las palabras del personaje.
Cuando el dire te dice acción y se para el mundo real, ahí ya me siento en la gloria, o cuando
comienza la función y sientes las mariposas en el
estómago que son los nervios y que es lo más
parecido a estar enamorada”.

Actriz versátil
Esta joven amurrioarra es una actriz versátil,
con sus diferentes interpretaciones hace reír y llorar. Reconoce que nada es fácil pero que siente
que cuando confía la cosa marcha.“Hay que po-

der con lo que se ponga por delante, derrumbar
muros y vencer el miedo y una buena táctica para
ello es el sentido del humor. Siento que me tengo
que reír más de mi misma, y de mis fantasmas.
Siempre me he considerado más trágica, o que
me cuesta menos emocionar dramáticamente,
hasta que me he empezado a ejercitar en la co-

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

media y al final todo es práctica. Los diferentes
géneros tienen su propio lenguaje y hay que hacerse con él, tienen sus pausas, sus códigos. No
me considero una cómica por naturaleza pero si
soy graciosa. Es reconfortante escuchar al público
reír, pero también cuando está completamente
en silencio y concentrado. Sea como sea, como
intérpretes nuestro trabajo es hacer soñar al público y que algo se le mueva por dentro. Para
emocionar al público con todos los colores, primero tienes que vibrar tú, disfrutar con lo que
vas creando momento a momento, ser el rol que
interpretas desde tu esencia y todo ello con mucho sentimiento en cada palabra, pensamiento,
intención y acción”.

De hecho actualmente se puede ver a Leyre representando “La Boda de Betty Blue”, producida
por Glu Glú Producciones y “que ojalá pronto la

traigan a Amurrio. Es una comedia disparatada y
divertida”. Esta actriz comenta que está creando,

junto a un notable equipo artístico, una pieza de
teatro próximo al público y representable en espacios no convencionales para el teatro, con el
fin de hacer un nuevo público interesado en las
artes escénicas e integrarlo en su trabajo. Leyre
no quiere despedirse sin aludir la actividad teatral
en Amurrio.“Gracias a Aimara Teatro y al Ayunta-

miento de Amurrio se está creando una cita anual
de teatro breve pero intenso en el pueblo, apoyo
esta iniciativa. Este año no he podido traer pieza
pero sé que ha habido una buena programación.
El año que viene no me pierdo este nuevo espacio de actuación donde se puedan contar e incluso susurrar cosas de forma cercana” concluye
Leyre Berrocal.

COLCHONERÍA AYALA

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.

EL MEJOR COLCHÓN DEL MERCADO ENTRE 2011 Y 2015 SEGÚN LA OCU

No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 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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Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)
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Poemas, reflexiones, relatos y textos se leerán en el VIII Encuentro de Lectura
Compartida el 21 de abril en la Kultur Etxea de Amurrio
Se convoca bajo el lema “Nuestras palabras son armas cargadas de futuro - Poesia mailu bat da”
“Nuestras palabras son armas cargadas de
futuro – Poesia mailu bat da” es el lema del VII
Encuentro de Lectura Compartida en Amurrio.
Se buscan poemas, reﬂexiones, relatos, textos… que aporten luz y esperanza para seguir
peleando por un mundo más humano. Así es,
al mal tiempo buena cara, piensan quienes han
convocado esta cita, echando una mirada al
mundo que nos rodea y del que formamos parte. Y parafraseando a Gabriel Celaya, invitan el
próximo jueves 21 de abril, a las 19:00 horas, a
todas y todos los lectores de cualquier edad y
condición, a que se acerquen a la Kultur Etxea
de Amurrio para decir y escuchar palabras que
supongan un aporte de esperanza, de ilusión,
de rebeldía, de consuelo, de confianza, de luz
y de sentido. Como en anteriores convocatorias del Encuentro Literario “Primeros Jueves”,
se anima a la gente a compartir aquellas líneas

leídas hace ya tanto tiempo en aquel libro, en
aquella novela, o este poema que tanta energía transformadora desprende, o ese fragmento de ensayo, o aquel diálogo teatral que cada
vez que se escucha entran ganas de asaltar el
cielo, o la escena de esa otra película que se
necesita ver cada cierto tiempo para seguir creyendo en el ser humano. También tienen cabida, cómo no, esos pequeños trabajos de cada
persona, esos pinitos medio literarios que muchas personas hacen en alguna ocasión y que
duermen el sueño de los justos en ese cajón
que sólo cada persona abre, a veces.
Cuatro minutos
Líneas y textos cuya lectura no debería durar más de cuatro minutos, para dar opción a
todas aquellas personas a las que les apetezca compartir. Al final del acto, quienes asistan
podrán degustar un “cadáver exquisito”, tal

 Irakurketa Partekaturako VIII Topaketa
Amurrioko Kultur Etxean izango da
apirilaren 21ean 19:00etan

vez incluso una “perdiz lenta”, elaborados con
los retales de los textos aportados por quienes
participan, con los jirones de las palabras que
siguen dando energía para seguir en la pelea.
La pelea por contribuir a transformar la realidad
a partir del compromiso con nuestra propia humanización.
Por otro lado, se anima a quienes participen
a aportar algún libro que les sobre en casa, de
modo que quien desee pueda también llevarse algún título del pequeño fondo del que
dispone el grupo. La cita con el VII Encuentro
de Lectura Compartida es en la Kultur Etxea de
Amurrio, el 21 de abril, a las 19:00 horas.

Amurrio Aisia Eskaut Taldea organiza una salida a Astigarraga el 11 de junio
dirigida a monitores y personas colaboradoras
Las plazas son limitadas y las inscripciones se realizarán antes del 1 de mayo
Amurrio Aisia Eskaut Taldea ha organizado una escapada dirigida a antiguos
monitores y monitoras, así como a personas colaboradoras con este grupo
(atzokoak). Tendrá lugar el sábado
11 de junio. El destino es un sagardotegi en Astigarraga. La salida de
la calle Araba de Amurrio será a las
10.30 horas y la llegada a la villa alavesa está estimada sobre las 00.15
horas. “Como manda la tradición po-

tearemos por el pueblo y luego nos dirigiremos hasta la Sidrería Petritegi, donde
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

comeremos todos juntos y echaremos unos
bailables” manifiestan respondables de Amu-

rrio Aisia Eskaut Taldea.
Precio e inscripciones
El precio de la excursión es de 45 e. Las
plazas son limitadas. Las personas interesadas en participar en esta escapada a la sidrería en Astigarraga pueden formalizar las
inscripciones antes del domingo 1 de mayo
llamando a los siguientes números de teléfono: 650639952 ó 654669882 (también se
atiende por WhatsApp) y del lunes 2 al viernes 13 de mayo se deberá ingresar 45 € en el

número de cuenta de Caja Rural de Navarra
30080214193330871413, indicando nombre
y apellidos. “Es importante seguir las indica-

ciones para apuntarse y respetar las fechas
establecidas. La persona que se apunte llamando por teléfono y no ingrese el dinero
en el tiempo indicado, no podrá asistir a la
salida. Estamos convencidos de que es una
ocasión perfecta para juntarnos personas de
diferentes generaciones y podamos compartir
así muchos momentos, así que no lo dudéis.
Animaos!. Eskaut Beti Prest!” concluyen desde este asociación amurrioarra.

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

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

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

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
690190670 -945892032

@ hauxeda@gmail.com

Tu anuncio en este espacio llegará a 4.700 hogares y establecimientos del
Municipio de Amurrio y a todo el mundo a través de internet (www.hauxeda.com)
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ZARAOBE INSTITUTUAN ASPALDIKO PARTEZ HONDAKINEN KUDEAKETA LANTZEN ARI GARA
Zaraobe Institutuan aspaldiko partez hondakinen kudeaketa lantzen
ari gara, batzuk ohikoak eta beste batzuk laborategi eta tailerretan sortutako hondakin espezifikoak (produktu kimikoak, txiribila, olioak, etabar...)
eta ildo honetan aurten aurrerapausu handia eman dugu, materia organikoaren kudeaketa arloan hain zuzen ere.
Institutuko jantokian hondakin organiko ugariak sortzen dira; orain arte
parte bat hementxe dugun konpostera batean sartzen genuen, baina
modu honetan hondakin guzti hauetatik aprobetxatzen zen kopurua eskasa zen. Aurten institutuan edukiontzi marroia ipini digute, modu honetan hondakin organiko guztiak birziklatzeko aukera izango dugu. Baina
honekin batera galdera bat bururatu egin zaigu: zer gertatzen da materia organikoarekin behin kontenedorean sartu ezkero?. Galdera horri
erantzuteko DBH 4.mailako ikasleek Biokonposta egiteko planta batera joan dira. Hona hemen irteera horri buruzko ikasle batek egindako
hausnarketa:
“Azaroaren 18an Zaraobe institutuko 4 DBHko ikasleok BIOCOMPOST GASTEIZera joan ginen. Bertan, konposta egiten duen lantegia nola funtzionatzen zuen ikusteko aukera izan genuen. Lantegira Arabako eremu ugariko kontenedore grisak eta marroiak heltzen
dira. Marroian lortzen den hondakin organikoekin purutasun handiko konposta lortzen da, nekazaritza arloan erabiltzeko oso egokia
den konposta, hain zuzen. Kontenedore gris edo berdean, aldiz, organikoaz aparte, plastikoak heltzen dira. Hortaz, lantegi honetan,
plastikoak eta materia organikoa bereiztu egiten dira. Hondar organikoekin purutasun txikiko konposta lortzen da, beteta dauden
zabortegiak lurperatzeko egokia. Plastikoak bildu, eta inguruko birziklapen lantegietara eramaten da. Kontuan hartzekoa da prozesu
hau guztiz naturala dela, hondar organikoen bakteria propio eta naturalak burututakoa”.

www.amurrio.org

