amurrioko udal boletina

Foto/Argazki: © Santiago Yaniz Aramendia

boletín informativo municipal de amurrio

15 de marzo de 2018ko martxoak 15 nº 606.zkia.

www.hauxeda.com/ JUNIO 2014 / VARIOS

“Los últimos pastores de Sierra Salvada” dokumentala estreinatuko da Amurrio Antzokian martxoaren 21ean
Estreno del documental “Los últimos pastores de Sierra Salvada” el 21 de marzo en Amurrio Antzokia
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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, ABRIL 2018
Día
01-04-18
02-04-18
03-04-18
04-04-18
05-04-18
06-04-18
07-04-18
08-04-18
09-04-18
10-04-18
11-04-18
12-04-18
13-04-18
14-04-18
15-04-18
16-04-18
17-04-18
18-04-18
19-04-18
20-04-18
21-04-18
22-04-18
23-04-18
24-04-18
25-04-18
26-04-18
27-04-18
28-04-18
29-04-18
30-04-18

Farmacia (Refuerzo)
Pérez
Pérez
Yarza
Fernández (Hernández)
Ibarrola (Pereda)
Pereda
Pereda
Pereda
Hernández
Pérez
Cáceres (Yarza)
Yarza
Fernández (Pérez)
Fernández
Fernández (Pérez)
Ibarrola (Hernández)
Pérez
Hernández
Pereda
Cáceres (Pereda)
Cáceres
Cáceres (Pereda)
Yarza
Fernández (Yarza)
Ibarrola (Pérez)
Pérez
Hernández
Hernández
Hernández
Pereda

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado
hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del viernes a
las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768).
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181).
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696).
* Pérez c/ Landaburu nº 7 (enfente de la Residencia de
Ancianos) Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza
(945399154).

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
eguna
día

ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

martxoak 25 marzo

17:30

“Harpetarra”

Jp/tp

89 min.

3,70 e

martxoak 25 marzo

19:30

“errementari”

eG12/nr12

96 min.

4,90 e

martxoak 26 marzo

20:00

“errementari”

eG12/nr12

96 min.

3,70 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Apirilak 14 - 15, larunbata eta igandea, 20:00etan: Musika “La gran aventura de la zarzuela”Banda Santa Cecilia Orduña eta Coral Orduña. Urduñako Santa Cecilia Musika Banda, 150 urte baino
gehiago musika zabaltzen aritu den erakundeak Urduñako Abesbatzarekin batera, ikuskizun handia aurkezten digu. Bertan orkestrako musika, abesbatzaren kantuak, zartzuelen eszena osoak, sketx barregarriak eta bakarlarien interpretazioak tartekaten dituena. Iraupena: 120 min. Sarrera: 8 € (6 € Amurrioko
antzokiko bazkideentzat).
Sábado 14 - Domingo 15 de abril, 20:00 horas: Música “La gran aventura de la zarzuela” Banda
Santa Cecilia de Orduña y Coral Orduña. La Banda Santa Cecilia de Orduña con una antigüedad de
más de 150 años y la Coral Orduña presentan un espectáculo en el que se van alternando música de
orquesta, música coral, escenas completas de zarzuelas, sketchs plenos de comicidad e interpretaciones de solos magistrales muy conocidos del público en general. Se trata de “La Leyenda del Beso”,
“La tabernera del Puerto”, “Marina”, “La Gran Vía”, “Luisa Fernanda”, “Gigantes y Cabezudos”, “El
Caserío” y “La alegía de la huerta”. Colabora la Coral Andere de Llodio-Laudio. Duración: 120 min.
Entrada: 8 € (personas asociadas a Amurrio Antzokia 6 €).

hauxe da

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

COLCHONERÍA AYALA

SE RETAPIZAN:

!
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Doako alea - Tirada 4700 ale - Lege gordailua VI-58 /92
Editorea: Amurrioko Udala
Erredakzioa, Maketazioa, Diseinua, Argazkia eta Publizitatea:
Crisopeya S.C. (Delsi Rojas Sáez - Blanca Arrugaeta Olazabal)
945892032 - 690190670 - hauxeda@gmail.com
Inprimatzailea: Adigraﬁk

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.

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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Amurrio

amplía la recogida selectiva de materia
orgánica con nuevos contenedores en Abiagabarri y
en la Plaza Iritxusi

Los días 17 y 22 de marzo se entregarán a los vecinos de la zona los
kits necesarios
Poco a poco se amplía la recogida selectiva de la materia orgánica en Amurrio. Recientemente
se han incorporado dos nuevos contenedores, uno en Abiagabarri y otro en la Plaza Iritxusi junto
a la estación de tren. Con estas nuevas incorporaciones el municipio dispone ya de un total de 18
contenedores de tapa marrón instalados en las calles Aldai, Araba, Boriñaur, Etxegoien, José de
Madinabeitia, Landaburu, Landako, Lucas Rey, Mendiko, Zabaleko, barrio San José, Etxegoienbidea, Félix Murga, Plaza Obispo Etxeguren, Centro Zaraobe y Plaza San Antón; además de los dos
nuevos enclaves.
Todos los centros escolares del municipio, 50 establecimientos comerciales y más de 1.500
familias de Amurrio ya están adheridos al servicio. Ahora se pueden sumar a esta iniciativa los
vecinos y vecinas de las zonas de Abiagabarri y la Plaza Iritxusi. Para adherirse a la recogida, se
podrá coger el kit y las bolsas compostables de refuerzo en los puntos informativos a pie de calle
que se instalarán en la Plaza Iritxusi el sábado 17 de marzo, de 10:30 a 13:30 horas, y en la Plaza
Abiagabarri el jueves 22 de marzo, en horario de 17:00 a 20:00 horas.

Materia Orgánica

La
materia
orgánica
constituye más del 50% de
la bolsa de basura, por lo
que su separación resulta
imprescindible para reducir la
cantidad de residuos enviados
a vertedero y conseguir los
objetivos de reciclaje marcados
por la Unión Europea para 2020. En 2017 se recogieron un total de 51,13 toneladas de
materia orgánica selectiva en el municipio de Amurrio, una cantidad que si bien sube con
los años, debe incrementarse notablemente a fin de poder colocar al municipio de Amurrio
y la comarca en la línea del cumplimiento de los objetivos europeos.
Más de la mitad de los residuos de envases ligeros y papel cartón que se generan no se
están depositando en los contenedores de recogida selectiva y por tanto acaban en el
vertedero.
En los contenedores blancos además de textiles, puedes depositar otros materiales
reutilizables como pequeños aparatos electrónicos, libros, menaje, etc.
No olvides que resulta fundamental hacer un debido uso de los sistemas de recogida
selectiva, así como del Garbigune. Si tienes alguna duda respecto a su uso, horarios, etc.
no dudes en ponerte en contacto con la Cuadrilla de Ayala (teléfono 945399122).
n

n

www.nutribide.com

nutribide

605 75 62 63

nutribide@gmail.com
C/ Jose Madinabeitia 8, 2º D
01470 Amurrio

Ixone Ruiz de Gordejuela Aldama

Dos asambleas de barrio celebradas este año en Amurrio.

150 personas de

diferentes barrios
amurrioarras han
participado en las
asambleas de barrio en
enero y febrero
Ciento cincuenta personas de distintos barrios de Amurrio han participado en las asambleas abiertas celebradas en los meses de enero y febrero. Personas que viven en Goikolarra,
Larrabe, San Roque, San José, Juan de Aranoa,
Bañuetaibar, Landako, Ugarte, Lexarraga y Aldaiturriaga se han sumado a estas dinámicas
de participación para proponer mejoras en sus
barrios en relación con diferentes cuestiones
como la limpieza, la accesibilidad, el alumbrado, la seguridad vial o las necesidades de mobiliario urbano entre otras.
Las propuestas recogidas están siendo analizas y se está empezando a dar respuesta a
algunas de las mismas. A mediados de año se
informará del estado de las peticiones. Desde
el Ayuntamiento se agradece a todas las personas que han dedicado su tiempo para intentar
mejorar su barrio y con ello Amurrio.

TALLERES IÑAKI S.L.

C/ Katuxa Ibarra, nº9 – LLODIO
946721482 - www.inaki.eu

Dietista Nutricionista

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
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Breves
Jorge Carrasco Subcampeón estatal de tiro con arco: El deportista Jorge Carrasco de Amurrio Arku Kirol Taldea ha
obtenido la medalla de plata en la modalidad
de Longbow en el Campeonato de España de
Tiro con Arco Tradicional y Desnudo.

Aitor Maroto y Marina Ortíz de Zárate, entrenadores
del Campus de Baloncesto Zaraobe de Amurrio.

Campeones del torneo Unijes
2018: El amurrioarra Aitor Maroto y la gazteiztarra Marina Ortíz de Zárate, ambos entrenadores del Campus de Baloncesto Zaraobe
de Amurrio, se han proclamado en Madrid
campeones del Torneo Unijes 2018 de España,
organizado por la Universidad de Comillas el
pasado mes de febrero. Ambos deportistas representaban a la Universidad de Deusto.
PRESENTACIÓN del CLUB CICLISTA
AMURRIO: Amurrio Antzokia acogerá el 23
de marzo la presentación del Club Ciclista de
Amurrio a partir de las 19:30 horas. Se darán a
conocer el equipo de juveniles compuesto por
ocho deportistas y la escuela de ciclismo formada por veinticinco niños y niñas con edades
comprendidas entre siete y trece años.
Campaña de Asasam: La comisión de
personas usuarias de Asasam, Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental, ha recogido 3.766 firmas que se han
entregado a la Diputación Foral de Álava. Su
objetivo es solicitar la creación de recursos de
alojamiento en el Valle de Aiara para las personas con enfermedad mental.

A
ASESORIA

Producción,
no reproducción

Producción,
NO reproducción
Fondos de obra gráfica
en la Colección Artium
Del 23 de marzo al 22 de abril
Sala de Exposiciones Municipal La Casona
C/ Aldai 1, bajo. Amurrio
Viernes, 23 de marzo
18:00 h: Visita comentada a la exposición
19:00 h: Inauguración
Horario:
- De lunes a viernes: de 10:00 a 13:00 h y de
17:00 a 19:00 h
- Sábados, domingos y festivos:
de 10:00 a 13:00 h
Libre acceso
TALLER DE GRABADO
Impartido por: Maite Martínez de Arenaza
(La Taller)
Lugar: Casa de Cultura
(Taller de Pintura de la Escuela Artística)
Fechas: Viernes, 20 de abril
de 17:00 a 19:00 h
Edad: + 6 años (25 plazas, se otorgarán
por orden de inscripción)
TALLER SERIGRAFÍA
Impartido por: Ibon Sáenz de Olazagoitia
Lugar: Casa de Cultura
(Taller de Pintura de la Escuela Artística)
Fechas: I- viernes, 13 de abril
de 17:00 a 20:00 h
II- sábado, 14 de abril
de 17:00 a 20:00 h
Edad: + 14 años (10 plazas, se otorgarán
por orden de inscripción)
Inscripciones:
• Presencialmente: Casa de Cultura de
Amurrio

Artium

mostrará en
Amurrio parte de sus fondos
del arte del grabado

Habrá un taller de grabado y otro
de serigrafía
 Artiumek dituen grabatuaren artearen
funtsetako zati bat jarriko du ikusgai Amurrion

Artium, Centro Museo
Vasco de Arte Contemporáneo, presentará parte
de los fondos de su obra
gráfica en La Casona de
Amurrio del 23 de marzo
al 22 de abril. Desde finales de los 60, la Diputación
Foral de Álava ha recogido
en sus fondos una notable
colección del arte de nuestro contexto. Se mostrará
una de las últimas adquisiciones realizadas por la Colección, de la mano
de una de las técnicas más eficaces en cuanto a
forma de pensamiento y difusión, un mundo de
imágenes íntimo y potente a la vez: el grabado.
Bajo el título “Producción, NO reproducción”
presentará el trabajo de 31 autores, realizado en
estos últimos 10 años. Unas obras que hablan del
proceso de creación y de investigación plástica,
de encuentro y comunicación, y de otro criterio
trascendente, la democratización del arte.
Grabado y serigrafía
La citada exposición se complementará con
dos talleres. Uno de grabado el 20 de abril. El
grabado es el conjunto de métodos tradicionales de reproducción de imágenes. Se invita a
explorar dos técnicas clásicas: la punta seca y la
linoleografía. Y un taller de serigrafía los días 14
y 14 de abril en el que se aprenderá a trabajar
esta técnica de impresión creativa para proyectos
artísticos, educativos o domésticos. Se estamparán diseños, ilustraciones o fotografías sobre un
soporte textil.

¿QUIERES
AHORRAR UN
40% EN
CALEFACCIÓN?

AZKONA & Asoc.
Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

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

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Pol. Industrial Zankueta, Larrimbe - Amurrio (Alava) l Tfno. 945 89 02 93

plazaamurrio@plazaamurrio.com l www.plazaamurrio.com
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Amurrio acogerá la IV Jornada de Teatro Breve el 24 de

marzo bajo la organización de Aimara Antzerki Taldea

Se ofrecerán cuatro obras de microteatro en la Kultur Etxea y en La Casona
De la mano de Aimara Antzerki Taldea se
celebrará la IV Jornada de Teatro Breve el 24
de marzo en la Kultur Etxea y en La Casona de
Amurrio. Se podrá disfrutar de cuatro obras de
teatro breve o microteatro.

IV JORNADA DE TEATRO BREVE
Organiza: Aimara Antzerki Taldea
24 MARZO 19:00 - 21:30 horas
Pases cada media hora
Entrada: una obra 4 €, dos obras 6 €, tres
obras 7 € y cuatro obras 8 €

 Martxoaren 24an Antzerki Laburraren IV
Jardunaldia izango da

Breves
”Dantza 20 urte eta piko” de Patxi
Perez eta Konpania el 23 de marzo:
Patxi Perez eta Konpania celebrará su 20 aniversario en Amurrio a nivel
de Álava el 23 de marzo
con su espectáculo de
baile “Dantza 20 urte eta
piko”. Tendrá lugar en Bañueta Kiroldegia, de 19:30
a 23:59 horas. La entrada
es gratuita hasta completar
aforo. Pero ésta no es la
única ocasión de disfrutar
de este grupo de música
tradicional que lleva los
bailes y la música a las fiestas ya que al día siguiente,
24 de marzo, a las 11:00 horas, está prevista
una charla en la Kultur Etxea de Amurrio.

* 4 obras de teatro breves o microteatro (15-20 minutos) a desarrollar en la
Kultur Etxea y en La Casona.
• “Ganba alaia”/“La ganba feliz 2.0” de
Mikel Fernandino con Olatz Beobide e Isidoro Fernández.
• “Toquecito Minus”. Telmo Irureta.
• “Elle n´es pas Liz Taylor”. de Chema
Trujillo con Ana Blanco y Eguzki Zubia.
• “Por favor” de Marc Egea con Raúl
García y Elisabet Anda y dirección Javier
Liñera (Aimara Antzerki Taldea).
** Entre la representación de las obras, en
la Kultur Etxea, habrá como en ediciones
anteriores, música para ambientar la espera
entre pases. En esta ocasión se contará
con el músico local Sabin Guaresti.

Mónica Cantero, vecina de Aloria.

Garlardón del sorteo del Parque Agrario de Arrastaria: Mónica
Cantero de Aloria ha sido la ganadora de una
cesta de producto local valorada en 50 € en
el sorteo realizado entre las personas que han
participado en las encuestas realizadas dentro
del proceso de creación del Parque Agrario de
Arrastaria para optimizar la productividad del
área y potenciar los valores turísticos, paisajísticos y culturales de la misma.

Garaje Yas
Más de 50 años a tu Servicio

Ven a descubrir las nuevas Tecnologías Híbridas y Eléctricas

c/ Iritxusi, 1 - Amurrio
Tel. 945 890 334
www.garajeyas.net
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Garbigune Mugikorra
Amurrio Udalerriko
Administrazio Batzarretan
izango da berriro

Etxeko hondakinak jasotzen dira,
olioa, elektrotresnak, pinturak eta
bonbillak, besteak beste

Aresketa Ikastola.

Amurriok

Aresketa Ikastolari laga dio udal
eraikinaren erabilera
Udalak, lagapena era jarraituan arautuko duen hitzarmena onetsi du
Amurrio cede el uso del edificio
municipal a Aresketa Ikastola tras la firma
de un convenio que regula la cesión de
forma continuada

ametsa egi bihurtzen hasteko aukera suertatu
zitzaion. 1977. urtean, guraso horiek egindako
apustuaren ondorioz, Aresketa Ikastolaren hastapena izan behar zena abiatzear zegoen, eta
Maiteri egokitu zitzaion proiektu horretako eskolak euskaraz ematea.
Maitek, Aresketa Ikastolako lehendabiziko
andereño bihurtu zenak alegia, gogoan du
oraindik nola hasi ziren eskola haiek Mendiko
Lagunak Taldearen gaur egungo egoitzean, gerora AEK-k erabili zitueneko aurrefabrikatuetara
joateko eta handik Telefonica albokoetara, elurte batek egungo eraikuntzara etorrarazi arte.
Denbora, ordea, Aurrera doa, proiektua sendotuz joan da eta, hara non, Amurrioko hainbat
eta hainbat promoziotako umeen andereñoari
erretitoa hartzeko tenorea heldu zaio. Aresketa Ikastolak eskertu egin nahi dio eginiko lana,
eta ondo merezitako erretiroaz goza dezan opa
dio.

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

Baranbio: martxoak 28, 11:00-13:00
Lezama:: martxoak 28, 13:00-15:00
Lekamaña: martxoak 28, 15:00-16:00
Tertanga: apirilak 10, 11:00-12:00
Delika: apirilak 10, 12:00-14:00
Artomaña: apirilak 10, 14:00-15:00
Aloria: apirilak 10, 15:00-16:00
Larrinbe: apirilak 13, 14:00-16:00
Saratxo: apirilak 18, 15:00-16:00

Reclamación clausulas suelo
Gastos de hipoteca
Asesoramiento y defensa jurídica
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava - 946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com - pedro.azkunaga@azkunagaabogados.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

Amurrioko Udalak onetsi egin du ikastetxea
kokatzen deneko udal eraikinaren erabilera
Aresketa Ikastola elkarte kooperatiboari uztea.
Zenbait urtez higiezina erabiltzen egon ondoren, lagapena era jarraituan arautzen duen
hitzarmena sinatu da. Udalak, bere aldetik,
eraikinaren kontserbazio eta mantentze lanek
eragindako gastuen parte bat ordainduko ditu.
Aresketa Ikastola hezkuntza zentro kontzertatua da, eta bere hezkuntza zerbitzu osoa D
ereduan eskaintzen du. Amurrioko Udalaren
helburu nagusien artean hezkuntzan eredu hori
sustatzea dago, Udaleko Euskararen Erabilerarako Plan Orokorrean jasotzen den bezala.
Horrela, Aresketa Ikastolak bere hezkun
tza lanarekin baldintza egokietan jarraitzeko
aukera bermatuko duen hitzarmena sinatu da,
ikastetxearen ibilbidea, ezaugarriak eta kokalekua kontuan izanda. Ikastetxeak hamarkadak
daramatza zerbitzua eskaintzen Amurrion eta,
gainera, Eusko Jaurlaritzak interes publiko
aitorpena eman dio.
Maite Oyanguren
Aresketa Ikastolako irakasle Maite Oyangurenek orain gutxi hartu du erretiroa. Hogei urte
zituela, Amurrioko zenbait gurasok izandako

Puntu Berde Mugikorra Aiaraldeko herrietan
ibiliko da egunotan, hondakinen birziklatzea
errazteko. Puntu Berde Mugikor hau iritsi aurretik kartel iragarle batzuk jarri dira kokatuko den
puntu guztietan; hala, interesa dutenek nahikoa
denbora izango dute hondakinak prestatzen
joateko. Kartel horietan bertan zehatz jartzen
du jasotzeko egunak eta orduak zein diren.
Hauek dira zerbitzu honek onartzen dituen
hondakinak: motorolioa, hondakin elektriko eta
elektronikoak (elektrotresna txikiak), bideo- zintak, kaseteak, CDak, belar eta intsektu-hiltzaileak, erradiografiak, bonbillak/fluoreszenteak,
pneumatikoak, automozio iragazkiak, izotzkontrakoak, balazta-likidoa, pintura eta disolbagarriak, hondakin metalikoak, tonerra eta hondakin informatikoak, bonbona eta su-itzalgailu
hitsak eta bateriak. Hondakin guztiek etxean
sortutakoak izan behar dute.

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

eta Herriko Jaietako
programaren
kontrazalerako lehiaketan
parte hartzen duten lanak
apirilaren 2tik 20ra
aurkeztuko dira
Del 2 al 20 de abril se podrán entregar
las obras para participar en los concursos
del cartel oficial y de la contraportada
del programa de las Fiestas Patronales de
Amurrio del presente año 2018

Udalak onetsi egin ditu Amurrioko 2018ko
Jaietako kartelen lehiaketarako eta jai hauen
programaren kontrazalerako haur lehiaketarako oinarriak. Kartel ofizialaren lehiaketan 800
euroko sari bakarra ezarri da. Beste alde batetik,
programaren kontrazala aukeratzeko lehiaketan
60 euroko balioa duen eskola-materiala eta 30
euroko bi accesit, hau ere eskola materialean,
ezarri dira. Parte hartzaile bakoitzak gehienez
bi lan aurkeztu ahal izango ditu, originalak eta
teknika libre erabiliz. Aurreko lehiaketan aurkeztutako lanek ezin izango dute parte hartu.
Lanak aurkezteko epea: 2018ko apirilaren 2tik
20ra bitartean Amurrioko Kultur Etxean. Kartelak inolako datu pertsonalik gabe aurkezteko
dira, eta kartelaren atzekaldean goiburua baino
ez da jarriko. Lanaren goiburu berak azaldu beharko du beste gutun-azal baten kanpoaldean.
Bigarren gutun-azal honetan lehiakidearen
izen-abizenak, helbidea, telefono zenbakia eta
posta elektronikoaren helbidea sartu beharko
dira. Epaimahaia arte eta diseinu munduko hiru
pertsona adituk osatuko dute. Erabakia aldaezina izango da. Sari banaketa 2018ko maiatzaren
11n izango da, 20:00etan, “Bañueta” udal kiroldegiaten atondoan. Egun horretan bertan
inauguratuko da ekainaren 1era arte zabalik
izango den erakusketa.

Amurrioko Udala jaietan.

Amurrioko Jaietako kartel
lehiaketarako oinarriak 2018
• Lehiaketa honen helbura 2018ko Amurrioko jaietako kartel ofizialaren hautaketa da.
• Kartelaren luze zabala 70 x 50 zm.takoa
izan beharko da euskarri zurrunean. Bertikal tankeran eta behar den bezala bildua.
• Lanak Amurrioko armarria eta derrigorrezko testu hau: “Amurrioko Jaiak 2018.
Abuztuaren 12tik 17ra” ere idatzirik izan
beharko du. Aukerako hurrengo testua
ere elebidunetan sar daiteke: “Andra Mari
eta Done Errokeren ohorez. En honor a
Ntra. Sra. y San Roque”.
• 800 euroko sari bakarra dago. Legeak
dioenez sariek dagokien atxikipena daramate.
• Saritutako lana euskarri informatikoan
eman beharko zaie antolatzaileei eta Udalaren jabetzapean geratuko da.

Haurrentzako kartel
lehiaketarako oinarriak 2018

• Lehiaketa honen helburua 2018ko Amurrioko jaietako haurrentzako kartel ofizialaren hautaketa da. 2004 urtetik aurrera
jaiotakoek hartu ahal izango dute parte.
• Lanaren luze-zabala 29,7 zm. X 42,0
zm.takoa (DIN A3) izan beharko da, bertikal tankeran.
• Lanak “Amurrioko Jaiak 2018” ez ezik
“Andra Mari eta Done Errokeren Ohorez”
ere idatzirik izan beharko du azken esaldi
hori elebidunetan, era berean, euskarazko
testua eta Amurrioko armarri berria nabareraziz edo armarria non kokatu azalduz.
• Saria eskola materialean erabili beharko
den 60 eurokoa izango da, eta 30 euroko
bi akzesit ezartzen dira.
• Sariztatutako kartela Udalaren jabetzapean geratuko da, eta beroni komeni dakion era eta egunean erreproduzituko da.

EL AISLAMIENTO ECOLÓGICO PARA TU HOGAR

50%

aislamiento
de celulosa
La energía que menos gasta y
contamina es la que no se consume

Ecoetxe Nature, es una empresa dedicada
al aislamiento térmico acústico.
Para obra nueva o ya construida. Para el frío y el calor.

Proyectos;
obra nueva, rehabilitaciones,
legalizaciones, ascensores...
Licencias de actividad
Diseño y reformas de interiores
Gestión de gremios
Eliminación de barreras
arquitectónicas
Certiicados Energéticos
ITEs

Solucionamos problemas de condensación,
humedad por capilaridad... Tratamientos contra el hongo.
Soluciona las entradas de aire, por enchufes, rodapies.
Presupuesto sin coste ni compromiso. Nuestro técnico va a la vivienda
para asesorarle, y ofrecerle la mejor solución para su problema.

T. 680 488 709

Avda. Los Huetos 50, pab. 17 l 01010 Vitoria-Gasteiz info@ecoetxenature.com
Zuazo de Kuartango 110 l 01430 Kuartango (Álava) www.ecoetxenature.com
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Breves
Comida de la kinta de personas
nacidas en 1972: La Kinta de personas nacidas en 1972 celebrará una comida el 14 de
abril en Abiaga a las 15:00 horas. Antes se quedará en el Txotis a las 13:00 horas. Las personas interesadas pueden apuntarse ingresando
una señal de 20 e en la Caixa en el número de
cuenta ES0821004135192100338422.
Comida de la kinta del 76 de personas nacidas en 1956: La Kinta del 76,
de personas nacidas en 1956, celebrará una
comida el 14 de abril en El Refor a las 15:00
horas. Las personas interesadas en participar
pueden apuntarse bien llamando a los teléfonos 637577602 (Rosa) ó 616518759 (Laura) o
bien en el Atxubi antes del 10 de abril dejando
una señal de 20 e.
Marcha a estíbaliz 2018: La noche
del 25 al 26 de mayo se celebrará la Marcha
a Estíbaliz que esta edición conmemora su 25
aniversario. Un año más la Asociación de Amigos de Estíbaliz de Amurrio está organizando
esta iniciativa y anima a la participación de
toda la ciudadanía. El 26 de mayo a la llegada
a dicho santuario se podrá participar en diferentes actos en los que se incluye un almuerzo.
Desde la organización se informa que durante
la primera quincena de mayo, aún sin concretar
el día, se celebrará una reunión informativa y se
abrirá un plazo de inscripciones.
PROGRAMA JALGI HADI 2018: El Ayuntamiento de Amurrio ha organizado el programa Jalgi Hadi durante la Semana de Pascua,
del 3 al 6 de abril, en la plaza San Antón de
17:00 a 19:00 horas. Habrá ludoteca, hinchable, talleres, dibujos para colorear y pintura
de cara. Además, Amurrio Patín realizará una
actividad el 3 de ese mes. Jalgi hadi trata de
ofrecer un espacio lúdico y de entretenimiento
para la población infantil con edades comprendidas entre 3 y 12 años. Se impulsan valores de
respeto, convivencia, solidaridad, creatividad
e igualdad, sin olvidar el fomento del euskera.

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

Semana Santa - Amurrio 2018

* Domingo de Ramos, 25 de marzo

Parroquia de Santa María

09.00 h. Misa.
12.00 h. Bendición de Ramos, procesión
y misa (Plaza Juan Urrutia).
19.30 h. Rosario y Vía Crucis (ermita de
San Antón).
20.00 h. Misa (ermita de San Antón).

Parroquia de San José

12.00 h. Procesión de Ramos y misa.
* Celebración de la Penitencia

Parroquia de Santa María, 26 de marzo
19.30 h. Penitencia personal.
20.00 h. Penitencia comunitaria.

Parroquia de San José, 27 de marzo
19.00 h. Penitencia comunitaria.
* Jueves Santo, 29 de marzo

Parroquia de Santa María

Procesión de la Semana Santa 2017 en Amurrio.

19.20 h. Procesión de los Apóstoles.
19.30 h. Misa de la Cena del Señor.
Lavatorio.
22.00 h. Hora Santa.

Parroquia de San José

Amurrio

contará con el
tradicional programa de actos
de la Semana Santa 2018

18:30 h. Misa de la Cena del Señor.
* Viernes Santo, 30 de abril
08.00 h. Procesión del Silencio desde
San Antón.
11.00 h. Vía Crucis desde San José.
17.00 h. Pasión del Señor, Santa María.
18.00 h. Pasión del Señor, San José.
20.00 h. En Santa María Pregón de
Viernes Santo, Sermón del Desenclavo y
Procesión del Santo Entierro (21.00 h.).
* Sábado Santo, 31 de marzo

Parroquia de Santa María

12.00 h. Soledad de María.
Resurrección del Señor
Parroquia de Santa María.
22.00 h. Vigilia Pascual.

Se iniciará con el Domingo de
Ramos el 25 de marzo
Un año más las Parroquias de Santa María y
San José y la Cofradía de la Santa Vera Cruz
han elaborado el programa de actos que se desarrollará durante la Semana Santa de este año
en Amurrio. Comenzará con la celebración del
Domingo de Ramos el 25 de marzo. Durante
estas especiales jornadas se desarrollarán diferentes actos litúrgicos como las Procesiones de
los Apóstoles, del Silencio, del Santo Entierro y
el Vía Crucis; además del tradicional Pregón de
Viernes Santo y Sermón del Desenclavo
Andra Mari eta San Jose parrokiek
eta Amurrioko Santa Vera Cruz Kofradiak
2018ko Aste Santuko egitarau zabala
argitaratu dute

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

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

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

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

Telmer
Lencería - Mercería - Cortinas
Medias - Arreglos - Tintorería
c/ Dionisio Aldama, 3 - 01470 AMURRIO (Álava)
Tel: 945 89 23 07 - Móvil: 685 73 34 07
telmersc@gmail.com - @telmer.amurrio

8

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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Los pozos de nieve serán
objeto de una charla el 22
de marzo en la Kultur Etxea a
cargo de Salvador Velilla
“Pozos de nieve en Orduña y en la sierra de
Salvada” es el título de la conferencia, abierta a todo el público, que tendrá lugar en la
Kultur Etxea de Amurrio el 22 de marzo, a las
19:00 horas. Correrá a cargo de Salvador Velilla Córdoba, socio de la Asociación Etnográfica
Aztarna de Amurrio. Queriendo añadirse a la
conmemoración del Año Europeo de Patrimonio Cultural, que se celebra a lo largo de 2018,
dicha asociación ha programado esta charla
con el ánimo de dar a conocer parte del rico
patrimonio con el que contó esta comarca en
tiempos no tan lejanos. “Los pozos de nieve se

El 21 de marzo habrá

una visita guiada gratuita a
la exposición “La historia
no contada” en Basauri
El 21 de marzo se han organizado una visita
guiada a la exposición “La historia no contada”
de la creadora Elisa Ortega Montilla en la Casa
de la Mujer de Basauri, Marienea. La visita guiada desde Amurrio tendrá lugar a las 17.30 horas. Esta actividad es la última de las iniciativas
organizadas por el Ayuntamiento de Amurrio
dentro del Programa del 8 de Marzo Día Internacional de las Mujeres. Esta exposición surgió
tras la creación de una serie de carteles que
hizo esta artista a principios de 2015 y que representaba a mujeres que ella admiraba por su
brillantez, importancia histórica y autenticidad.
Para asistir a la exposición se pondrá a disposición de las personas interesadas un autobús
gratuito. Es necesario realizar una inscripción
previa en el Área Municipal de Igualdad.

construyeron con el objetivo de poder recoger
nieve en invierno y conservarla en grandes pozos excavados en tierra, con el fin de contar con
hielo a lo largo de todo el año, hielo que se
empleaba en medicina y también para conservar alimentos y bebidas. Estos pozos dejaron de
funcionar tras la aparición de los frigoríficos en
nuestras cocinas” explica Salvador Velilla como

anticipo a la charla del 22 de marzo en Amurrio.

Nevera en las Campas de la Choza (Orduña).

Nevera en Sierra Salvada, junto al Pico del Fraile.

Breves
Tasa del Servicio de Basuras en las Juntas Administrativas: Hasta el 4 de
mayo de 2018 estarán puestos al cobro los recibos correspondientes a la tasa del servicio de basuras en las Juntas Administrativas del tercer trimestre de 2017. Los 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, procediendo al cobro de las cuotas
que no hayan sido satisfechas, con un recargo de hasta el 20%.
Tasa de Ocupación con Letreros y Señales: Hasta el 4 de mayo de 2018 estarán
puestos al cobro los recibos correspondientes a la tasa de ocupación con letreros y señales del
año 2017. Los contribuyentes que no tengan domiciliado el pago podrán hacerlo efectivo en las
oficinas de Caja Laboral sitas en la calle Mendiko número 1 de Amurrio, de lunes a viernes, desde
las 08:30 a las 10:30 horas. Transcurrido el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo de
apremio administrativo, procediendo al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con un
recargo de hasta el 20%.

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

PSICOTERAPIA
INFANTOJUVENIL,
ADULT@S, PAREJAS
Y FAMILIAS

ESCUELA PADRES
Y MADRES Y GRUPO
INTELIGENCIA EMOCIONAL
PARA NIÑ@S

Grupo Mindfulness y autoconocimiento:
martes 19:45-21:00

Masaje infantil bebés 0-12 meses
(4 sesiones)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Grupo"40 días para cambiar tu vida":
motivación, positivismo, serenidad

GRUPOS semanales de preparto y
postparto

TIENDA DE ILUMINACIÓN

Grupo Yoga adultos: lunes 18:15-19:45

Lactancia, mitos, cambios, necesidades
del bebé, etc.

MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13

WWW.PSICOLOGIAHAYTAMA.COM
lucia@psicologiahaytama.com

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)
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“Ratos

Libres” es la muestra de la amurrioarra Irune
Izquierdo expuesta hasta el 7 de abril en el Centro
Nagusien Etxea

Se trata de ilustraciones hechas a mano, digitales y acuarelas
“Ratos Libres” (Tarte libreak) Irune
Izquierdo amurrioarraren erakusketa
izango dugu ikusgai Nagusien Etxean
apirilaren 7ra arte
Centro Nagusien Etxea de Amurrio.

“Ratos Libres” es el título de la muestra de
ilustraciones que la joven artista amurrioarra
Irune Izquierdo Ereño expone en el Centro
Nagusien Etxea, en el número 2 de la calle Intxaurdui en Amurrio. Hasta el 7 de abril se pueden ver las diecinueve obras que configuran
esta pequeña exposición que une los trabajos
hechos por la autora esta última temporada en
los ratos libres.
Unas son ilustraciones hechas a mano, otras
ilustraciones digitales y otras acuarelas. “Entre

La amurrioarra Irune Izquierdo Ereño.

las ilustraciones que se exponen algunas están
realizadas con mucho detalle, unas hechas con
puntos, otras con líneas y el resto con difuminados, la mayoría siendo tinta sobre papel... Las
acuarelas son plantas y paisajes y hay otra serie
que son de ilustraciones digitales abstractas”

detalla Irune Izquierdo.
Segunda exposición
Esta artista local estudió Bellas Artes en
Leioa, se especializó en diseño gráfico y actualmente trabaja como diseñadora gráfica en
Donostia-San Sebastian y “en mis ratos libres,
entre otras cosas, me gusta dibujar”. Ésta no
es la primera ocasión en la que Irune Izquierdo
expone su obra, ya que en el año 2012 mostró parte de la misma en la sala de exposiciones de La Casona.“Fue una serie completa de

montajes fotográficos hechos en diferentes ciudades y otra serie de óleos”. Esta joven amu-

“Pico del Fraile” tinta sobre papel hecha con líneas
que forma parte de la exposición “Ratos Libres”.

rrioarra ahora vuelve a presentar este trabajo
que como ella misma reconoce está realizado
recientemente en momentos de ocio.

Nagusien

Etxea acogerá
el 27 de marzo una sesión
para debatir sobre el
futuro de este centro de
personas mayores

El Ayuntamiento de Amurrio invita a todas
las personas que utilizan o que les gustaría utilizar Nagusien Etxea a que asistan a una sesión
de debate sobre el modelo de funcionamiento de este centro dirigido principalmente a las
personas mayores. La sesión se llevará a cabo
en el propio Nagusien Etxea el 27 de marzo
a las 18.30 horas. A lo largo de noviembre y
diciembre de 2017 se recogieron aportaciones
y sugerencias sobre este local de distintas personas y asociaciones de Amurrio. Una vez analizada esta información, el Ayuntamiento quiere
contrastar con las personas mayores de Amurrio una propuesta sobre el modelo de centro
que se quiere conseguir, tratando cuestiones
como qué actividades desarrollar, cómo compaginar distintos intereses, qué implicación de
los usuarios sería necesaria y qué mejoras necesita el nagusi. El objetivo será definir los aspectos positivos y negativos del nuevo modelo
propuesto y las mejoras que sean necesarias
para llevar a cabo el mismo. Desde el Ayuntamiento se anima a participar para lograr entre
todos un espacio integrador y accesible para
todas las personas.

INGENIERIA AGRARIA, TOPOGRAFICA Y DE MONTES
* Metrología industrial
* Topografía de obra
* Medición de terrenos
* Deslindes y amojonamientos
* Tasación de pinares
* Valoraciones y tasaciones
* Proyectos y Licencias de actividad
en explotaciones agropecuarias

Maskuribai Industrialdea pab. B 10 - AMURRIO
Tfno./Fax. 945 89 02 56 - E-mail: aialur@aialur.com

DESCUENTOS SIEMPRE OPEL

LOS DESCUENTOS QUE TU OPEL SE MERECE.
EN myOpel TIENES LOS MEJORES DESCUENTOS PARA
QUE TU VEHÍCULO SIGA SIENDO UN AUTÉNTICO OPEL.

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
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Porque siempre cuidamos todo lo que fabricamos, en my Opel te ayudamos a conservar la
calidad original de tu vehículo, con atractivos descuentos para vehículos Opel de más de 4 años
EDAD DE
TU VEHÍCULO

DESCUENTOS EN PIEZAS Y MANO DE OBRA
EN OPERACIONES DE TALLER MECÁNICO

+4 AÑOS
+7 AÑOS
Ver condiciones en opel.es

10 %

20 %

REGISTRA TU VEHÍCULO EN myOpel.es

Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LOS DESCUENTOS SIEMPRE OPEL.
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Breves

El documental “Los últimos pastores de Sierra
Salvada” se estrenará en Amurrio Antzokia el 21 de
marzo



XI Torneo Aresketa de Gimnasia
Rítmica de Amurrio el 7 de Abril: El XI
Torneo Aresketa de Amurrio gimnasia rítmica se
celebrará el 7 de abril en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia, a partir de las 15:00
horas y su finalización se prevé hacia las 20:30
horas. Este evento está organizado por el Club
Aresketa y es un torneo amistoso donde tomarán parte todas las gimnastas del club, desde las
más pequeñas que realizan una exhibición hasta
las gimnastas de competición y escolares, con la
participación de diversos clubes de Euskadi. Se
prevé la participación de doscientas gimnastas.
Para obtener más información acerca de esta
agrupación se puede consultar su web www.
aresketagimnasia.net.
Amurrioko Gimnasia Erritmikoko XI
Aresketa Torneoa apirilaren 7an izango da
Bañueta Kiroldegian

CUrsos del Centro Kzgunea: El Centro Kzgunea de Amurrio ha organizado en abril
dos cursos presenciales. “Smartphones y Tablets,
aprende a utilizar tu dispositivo Android” es el
primero, de catorce horas, y se impartirá del 5 al
13 de abril de lunes a viernes, de 16:00 a 18:00
horas. Servirá para familiarizarse y aprender a
manejar una tablet o un smartphone con sistema operativo Android. El segundo curso titulado “Internet básico, aprende a navegar y enviar
correos electrónicos” constará de veinte horas y
se impartirá del 16 al 27 de abril. Su objetivo es
entrar en el mundo de Internet, aprender qué es
un PC, a navegar y a utilizar el correo electrónico
entre otras. Las sesiones se impartirán de 18:00
a 20:00 horas, de lunes a viernes. El horario del
Kzgunea en abril será de tarde de 16.00 a 20.00
horas de lunes a viernes. Con motivo de la Semana Santa este centro permanecerá cerrado del
28 de marzo al 3 de abril, ambos días inclusive.
También cerrará sus puertas el 30 de abril por la
festividad del patrón alavés San Prudencio.

Contempla una amplia visión del pastoreo y pretende ser un homenaje a los
pastores y a sus familias
Amurrio Antzokia acogerá el 21 de marzo el
estreno del documental “Los últimos pastores
de Sierra Salvada”, última aportación de la
Asociación Salvagoro donde recoge el pasado,
el presente y el futuro del pastoreo en dicha
sierra. La proyección comenzará a las 19:30 horas y la entrada es gratuita con invitaciones (un
máximo de dos) que se deberán recoger previamente en la Kultur Etxea o en Amurrio An
tzokia el día del estreno hasta completar aforo.
Es un trabajo sobre la actividad milenaria del
pastoreo que parece condenada a desaparecer,
al menos en la manera en que se viene desarrollando en las últimas décadas. El proyecto nació
de la inquietud del biólogo amurrioarra Enrique
Arberas Mendibil. El documental cuenta con el
testimonio de los últimos pastores en activo
que quedan en esta sierra y de algunos ya retirados, encabezados por el más longevo, Pepín
Elejalde, de 89 años. Junto a ellos intervienen
profesionales de ámbitos como la Historia, la
Etnografía, la Biología y el Medio Ambiente
como Juanjo Hidalgo, Fermín Leizaola, Inés Latorre, Jaime Izquierdo, Luis Padura o el propio
Enrique Arberas.
Está dirigido por el escritor y guionista Jose
Luis Urrutia, al frente de un importante equipo
profesional compuesto por Karlos Trijueque,
Mikel Román y Aitor Guerrero, de la productora TAOM, responsable del rodaje, edición y
postproducción, el fotógrafo Santi Yaniz en el
apartado de foto fija y dron, y Txarly Marqués,
de la productora JYT kreaKtibos en tareas de
producción y logística.
Homenaje a los pastores y sus familias
“Los últimos pastores de Sierra Salvada” pretende ser, ante todo, un homenaje a los pastores y a sus familias. Contempla una amplia

Grabación con Dioni Olabarria, pastor en Amurrio.
Foto: © Santiago Yaniz Aramendia.

Pepín Elejalde con su rebaño en la majada de Ponata al amanecer. Foto: © Santiago Yaniz Aramendia.

visión del pastoreo: alimentación, rentabilidad
económica, Escuela de Pastores, raza de oveja
latxa, trabajo de los perros pastores y de los perros de defensa, ataques de la fauna silvestre,
consecuencias medioambientales de la progresiva desaparición del pastoreo y, por supuesto,
el papel de la mujer en particular y de la familia
en general en el mantenimiento del pastor y de
su actividad en la sierra.
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¡¡¡EN MARZO 2018 DESCUENTOS 10% y 20%!!!
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Hondakinak ez bota ibaira, ibai-errekak garbi nahi
ditugulako!!!.

Abordaia Zabalekoko Piratak, ibai-errekak zikintzen
dituztenen kontra!!!.

Ibai-errekak garbi nahi ditugulako!!!
Ikasturte honetan ere bagatoz Zabaleko eskolako ikasleak Eskola Agenda 21 proiektuaren nondik norakoen berri ematera. Jakingo duzuenez 20172018 ikasturtean ura da lanerako darabilgun gaia eta beraz honen inguruan arituko gara hurrengo lerro hauetan, bereziki ur hondakinak aipatuko
ditugularik.
Ur hondakinak etxeetan, lantegietan eta abere-hazkuntzari loturiko ekintzen erabileraren ondorioz lortzen diren urak dira. Ur hauek, zikin eta kutsatuta agertzen dira: koipeak, hondakin organikoak, detergentea, lantegi eta abere hondakinak, herbizidak… eta batzuetan osagai oso toxikoak ere
eramaten dituztelarik.
Ur hondakinak naturara itzuli aurretik, araztegitik pasatu beharko lirateke. Beraz, araztegi hauetan, tratamendu egokiak erabiliz, ura garbitu eta naturara bueltatzen dute ahalik eta egoera onenean. Hala ere, zoritxarrez, gaur egun oraindik araztegiak ezin ditzakegu herri guztietan aurkitu. Ondorioz
gure erreka-ibaiak zikin-zikin doaz eta bertan bizi diren animali zein landareak ere ez daude salbu.
Ibai-errekak garbi nahi ditugula!!!. Zabalekoko Piratak ibaian jolastu nahi dugula!!!. Ibai-errekak bizitzaz blai ikusteko irrikaz gaudela!!!.
Bestalde urtero egiten dugun bezala, aurten ere Zabaleko eskolako jardunbide egokien berri emango dizuegu ondoko lerroetan.
• Ikasturtea hasi orduko ura aurrezteko aholkuak eta proposamenak jasotzen ditugu, batik bat ikasleengandik. Ondoren, aholku hauek praktikan
jartzen ditugu eskolan eta ahal den neurrian baita etxeetan ere. Aurten, komuneko zisternetan ditugun botoi biko sistemaren erabilera egokian zentratu gara bereziki.
• Berritasun bezala, euri ura jasotzen hasi gara baratzean jarri ditugun bidoiak baliatuz. Ur hau erabiliko dugu ondoren, baratzeko landareak ureztatzeko, erabiltzen ditugun lanabesak garbitzeko, oiloei edaten emateko eta asun minda egiteko.

Euri ura biltzeko erabiltzen dugun bidoietako bat.

Euri urarekin baratzeko landareak ureztatzen.

www.amurrio.org

