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San Anton Armurukoaren ermita Amurrion
Ermita de San Antón de Armuru 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

otsailak 7 febrero

19:30

“Palmeras en la nieve”

EG/NR 16

163 min.

4,80 e

otsailak 8 febrero

20:00

“Palmeras en la nieve”

EG/NR 16

163 min.

3,60 e

otsailak 14 febrero

17:30

“Koko, Dragoi txikia”

JG/TP

83 min.

3,60e

otsailak 14 febrero

19:30

“45 Años”

JG/TP

95 min.

4,80 e

otsailak 15 febrero

20:00

“45 Años”

JG/TP

95 min.

3,60 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Otsailak 5 ostirala, 21:00etan: Antzerkia “Los mónologos de Chapu”. Komikoma, “El Hormiguero “ telebista saioko bakarlari lehiaketako sariduna, Paramont Comedyn eta Comedy CyLn lan egin du. Sarrera: Orokorra, 3 e; 2 e Amurrioko Antzokiko bazkideentzat.
Otzailak 7 igandea, 17:30etan: Haur Antzerkia “Pintto”- Anita Maravillas
Teatro & Portal 71. Pintto galdu egin den txakurkume bat da. Pinttok jolastea
maite du, baina badirudi norbaitek beldur diola eta ez duela berarekin jolastu
nahi. Pinttok, adiskidetasunaren jokoa zein zoragarria eta zein sinplea den gogorarazten digu. Sarrera: Orokorra, 4 e; 3e Amurrioko Antzokiko bazkideentzat.
Otsailak 13 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Los Huerfanitos” - Traspasos.
Susmozas anaiek gorrotoa diote antzerkiari. Antzerkia egiteari ekin diote. Ausias
Susmozasen heriotzak haren hiru semeak elkartu ditu, aspaldiko partez; Argimiro,
Bartolomé eta Críspulo aitak eskaini ez zien maitasuna berdinduko duen diruzko
kontsolamendua jasotzera agertu dira Euskaraz. Iraupena: 90 minutu. Sarrera:
Orokorra, 12 e; 10 e Amurrioko Antzokiko bazkideentzat.
Otsailak 20 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Erdi Bana” - Txalo Produkzioak. Ama edadetu bat, enbolia eta gripearekin, baina hiltzeko oso gogo
gutxi. Zaintzen duen 38 urteko semea eta 45 urteko beste bat du, kontu libreta
asko, baina aurreztuta oso gutxi duenau. Sarrera: Orokorra, 8e; 6 e Amurrioko
Antzokiko bazkideentzat.

Viernes 5 de febrero, a las 21:00 horas: Teatro “Los mónologos de Chapu”.
Cómico de Sopa de Gansos, premiado en el Primer Concurso de Monólogos de
El Hormiguero y ha trabajado en Paramount Comedy. Cómico de Comedy CyL
en Canal 8 de Castilla y León. En 2014 participa en Humor de Protección Oficial 7
y en 2015 en Humor de Protección Oficial 8. Entrada general 3 e y para personas
asociadas a Amurrio Antzokia 2 e.
Domingo 7 de febrero a las 17:30 horas: Teatro Infantil “Pintto” - Anita
Maravillas Teatro & Portal 71. Pintto es un travieso cachorro que se ha perdido.
Pintto adora jugar, pero parece que alguien le teme y no quiere jugar con él.
Pintto nos recuerda lo simple y maravillosa que es la amistad. Entrada 4 e y para
personas asociadas a Amurrio Antzokia 3 e.
Sábado 13 de febrero a las 20:00 horas: Teatro “Los Huerfanitos” - Traspasos. Los hermanos Susmozas odian el teatro. Se meten a hacer teatro. La muerte
de Ausias Susmozas reúne por primera vez en mucho tiempo a sus tres hijos,
Argimiro, Bartolomé y Críspulo, dispuestos a recoger un consuelo monetario que
compense el nulo cariño que les dispensó su progenitor. Duración: 90 minutos.
Entrada 12 e y para personas asociadas a Amurrio Antzokia 10 e.
Sábado 20 de febrero a las 20:00 horas: Teatro “Erdi Bana” - Txalo Produkzioak. Mitad y mitad de Jordi Sanchez (“Krampack”) y Pep Antón Gómez
(“Sexos”) es una comedia negra que transcurre durante una noche en la casa de
una mujer moribunda. En euskera. Entrada 8 e y personas asociadas 6 e.

hauxe da
“Los Huerfanitos”.
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TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

n!
enció

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

At

SE REALIZAN A MEDIDA:

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

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

Amurrio tiene como figura principal
de sus Carnavales el denominado
‘Kakarro’. Es un típico personaje de
estas fiestas en la localidad amurrioarra.
Sus orígenes se remontan a las épocas
de antiguas generaciones cuando
celebraban el domingo de Carnaval
en el que la juventud del pueblo salía
del baserri disfrazada de Kakarros. Se
cubrían la cabeza y la cara con sacos o

telas negras y sombreros y sus atuendos
consistían en ropas oscuras. Portaban
en sus manos una Puxika: un especie
de globo realizado con la vejiga del
cerdo inflada y seca. También salían a
la calle con unos grandes palos. Sus
intenciones eran asustar a la población y
especialmente a los txikis quienes temían
más al conocido como Judas. Era uno
de los Kakarros ataviado con una túnica
negra, vieja y sucia y llevaba un saco,
por lo que hay quienes creen que es el
personaje conocido como el ‘Hombre
del Saco’.

El 5 de febrero habrá en la Kultur Etxea un taller
para confeccionar disfraces con motivo del Carnaval
Para participar se debe formalizar la inscripción en el centro cultural
Amurrioko Kultur Etxean, Inauteriak
direla-eta mozorroak egiteko lantegi bat
antolatu dute otsailaren 5erako

Amurrio celebrará el Carnaval los días 5, 6, 7
y 9 de febrero. Incluirá el tradicional Concurso
de Disfraces Kakarro Birigarro y la quema del
Kakarro Judas. En la programación destaca un
taller de disfraces para que las personas interesadas se confeccionen un disfraz. Se desarrollará el 5 de febrero durante dos horas, de 18:30
a 20:30 horas, en la Kultur Etxea. Cada hora se
atenderá a un máximo de 30 personas/familias.
Quienes quieran participar pueden formalizar la
inscripción en dicho centro cultural.

Cada año Amurrio celebra los Carnavales.

CARNAVALES DE AMURRIO 2016 - PROGRAMACIÓN
5 de febrero
De 18:30 a 20:30 horas: Taller de disfraces en la Kultur Etxea.
21:00 Los Monólogos de Chapu en Amurrio Antzokia, entrada general 3 € y para personas
asociadas al teatro municipal 2 €.
6 de febrero
En la Plaza San Antón:
De 17.00 a 20:00 horas: Taller infantil de maquillaje.
De 18:00 a 20:00 horas: Taller de percusión para todas las edades.
21:30 horas: Concurso de Disfraces “Kakarro Birigarro”. Chocolatada.
22:15 horas: Verbena “Los Amigos del Swing”.
23:00 horas: Entrega de premios.
7 de febrero
17:30 Teatro infantil “Pintto” en Amurrio Antzokia, entrada general 4 € y para personas asociadas al teatro municipal 3 €.
9 de febrero
En la Plaza San Antón:
16:45 horas: Chocolatada.
17.00 horas: Verbena Infantil con Txiki Dance.
18:30 horas: Quema del Kakarro Judas

Abrimos de lunes a sábado desde las 08:00 horas

D B H Gastrobar
¡OFERTA EN EL MES DE FEBRERO!

Viernes y sábado hamburguesas y sandwinch para llevar -10%
Menú mediodía sábado 15 
Tfno. 945041276
C/ Etxegoien nº 14 Frente al Instituto - www.dbh-gastrobar.com

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

PINTURA
Y DECORACIÓN
Hermanos Vallejo

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

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

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

A
ASESORIA

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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El Festival de Teatro de

Amurrio Antzokia cuenta en su nueva temporada
con una diversa programación destacando las obras
teatrales

Se representarán tres obras de la
mano del Teatro Eslava

La música y la danza también tienen una importante presencia

Comedia se desarrollará en
Amurrio del 15 al 17 de abril

Komedia Antzerki Jaialdia izango dugu
Amurrion apirilaren 15etik 17ra

Del 15 al 17 de abril Amurrio Antzokia acogerá el Festival de Teatro de Comedia con la
Compañía de Teatro Eslava. Representará las
obras “La Cena de los idiotas”, “Cada loco
con su tema”, “El Método Gröhnholm” y ”La
extraña pareja”. Desde la década de los años
90, la Compañía de Teatro Eslava, con esfuerzo
y constante evolución, presenta un selecto repertorio por diversos lugares para completar la
oferta más amplia y variada en la escena contemporánea. Su objetivo principal es recuperar
y actualizar a nuestros días, la magia del teatro
de los cómicos españoles del siglo de oro y de
las compañías profesionales.

Hasta el mes de mayo Amurrio Antzokia ofrece una variada programación teatral, además
de musical y de danza. Así el 5 de febrero se
puede disfrutar con Los Monólogos de Chapu,
mientras que el 7 de dicho mes la población
infantil podrá divertirse con “Pintto” y el 13 y
20 de febrero respectivamente se representarán las obras teatrales “Los Huerfanitos” y “Erdi
Bana”. En el capítulo de la música y la danza el
27 de febrero se podrá disfrutar con el espectáculo de la banda folk “Korrontzi Dantzan”.
El 5 de marzo será el turno de nuevo del
ámbito musical con el concierto sobre Mujeres
Compositoras y el 12 de marzo se celebrará la
Gala del Guk de Oro concedido en esta edición a Manolo Plaza por su desinteresada labor
como Olentzero. De la mano de Aimara Teatro
llegará al escenario amurrioarra la II Jornada de
Teatro Breve el 19 de marzo. Amurrio Antzokia
acogerá del 15 al 17 de abril el Festival de Teatro de Comedia. La programación cultural de
Amurrio Antzokiak programazio zabala
prestatu du eta antzezlanak izango dira
nagusi

artes escénicas proseguirá el 21 de mayo con la
representación de “Tipos de tipas”.

Tres actrices provocarán la risa con “Tipos de Tipas”.

El 19 de marzo tendrá lugar la II Jornada de Teatro
Breve organizada por Aimara Teatro

Obra del Festival de Teatro de Comedia en Amurrio.

Aimara Teatro, grupo de teatro amateur de
Amurrio, creado en 1999 ha organizado la II
Jornada de Teatro Breve. Esta cita está programada el 19 de marzo, en horario de 19:00 a
21:30 horas. El público podrá disfrutar de cuatro obras de teatro breves o microteatro que
se representarán en la Kultur Etxea y en La Ca-

sona. Habrá pases cada media hora. Se ofrecerán las obras “Shalom Aleijem” (“La paz sea
con vosotros”), “Delirios de Grandeza”, “Amor
breve en un acto vandálico” y “Tu recuerdo me
dejó frío”. La entrada costará 4, 6, 7 ó 8 e en
función del número de pases a los que se desee
asistir.
Dionisio Aldama, 20
(frente estación) AMURRIO
Tel. 945 89 08 41

PELUQUERIA MIXTA - BELLEZA - PERFUMERÍA - COMPLEMENTOS

¿Problemas capilares? - ¿Caída del cabello? - ¿Caspa, grasa o picores?

CONSULTA Y DIAGNÓSTICO GRATUITO CON MICROCÁMARA
RESERVAR CITA - Horario: martes a viernes de 9:30 a 19:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h.

belleza - sauna - solarium

antenas INSTEAN

Televisión Digital Terrestre

¡¡¡Adapten sus antenas a los nuevos canales!!!

Instalación, reparación y mantenimiento w Antenas colectivas,
TDT y Parabólicas w Videoporteros y porteros automáticos
Presupuesto sin compromiso

antenasinstean@gmail.com - Tfno. 696 96 40 34
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Está en proyecto la

elaboración de un mapa
municipal digital de Amurrio
 Amurrioko udal mapa digitala egiteko
proiektua dago

Está en proyecto por parte del Ayuntamiento
de Amurrio la elaboración de un mapa municipal digital. En Amurrio se dispone de un mapa
topográfico del municipio en formato papel y
en PDF, pero dicha información necesita ser
desarrollada en formato de fichero vectorial
de forma georreferenciada para poder trabajar con toda la información de servicios, instalaciones y elementos urbanos de forma dinámica en formato digital mediante un visor de
mapas. La metodología para la realización de
este trabajo incluye la actualización mediante
la recopilación, revisión y localización de todos
los elementos que tradicionalmente se representan sobre un mapa topográfico, incluyendo
además como mínimo la toponimia, el callejero
y los servicios, instalaciones y elementos urbanos de interés público, rutas y sendas de interés naturístico y otros elementos del patrimonio
y cultura del municipio.

En el estrechamiento de la

calle Maskuribai de Amurrio
se ha cambiado la prioridad
de paso de vehículos

Recientemente se ha procedido a cambiar la
prioridad de paso en el estrechamiento de la
calle Maskuribai en Amurrio, en concreto en el
tramo comprendido entre el inmueble nº 12 y
el Polígono Industrial Maskuribai. En la actualidad, en contra de como venía siendo hasta
ahora, gozan de prioridad quienes circulan desde el citado polígono industrial hacia el centro
urbano amurrioarra. Igualmente se ha señalizado el tramo de la calle Abiaga comprendido
entre el inmueble nº 8 y Abiagabarri. En este
caso gozarán de prioridad quienes circulen desde Abiaga hacia Abiagabarri. Estas actuaciones
tienen la finalidad de facilitar la maniobra de
paso a los vehículos.
En ambos casos la actuación consiste en la
colocación de señalización vertical de estrechamiento de la vía complementada con sendas señales de prioridad. En uno de los lados

En el estrechamiento de la calle Maskuribai se ha
cambiado la prioridad de paso de vehículos.

se coloca señal que prohíbe la entrada en el
tramo señalizado si no es posible atravesar el
mismo sin obligar a los vehículos que circulen
en sentido contrario a detenerse. Del otro lado
se coloca señal que indica a quienes conducen
su prioridad con respecto a los vehículos que
circulen en sentido contrario.

El 15 de febrero se

Diputación ajusta los horarios de autobuses en Aiara
para facilitar el transporte de escolares

El lunes 15 de febrero se realizará un curso
de manipulador de alimentos de mayor riesgo, en la Kultur Etxea de 09:00 a 13:00 horas.
El precio del curso es de 35 €. Las personas
interesadas puede apuntarse en la oficina de
Apymca, Asociación del Pequeño y Mediano
Comercio de Amurrio, sita en el citado centro
cultural o llamando a los números de teléfono
945891200 ó 670497108 (María o Adelaida).

La Diputación Foral de Álava ha realizado algunos cambios en los horarios y paradas de líneas
de transporte interurbano. En estas modificaciones se incluye a municipios del valle de Ayala,
con el objetivo fundamental de facilitar que escolares de estas comarcas matriculados en centros
educativos de Vitoria-Gasteiz puedan utilizar sus servicios y llegar a tiempo a sus clases. Así el
primer autobús que va de Artziniega a la capital alavesa (Línea 15 Vitoria-Gasteiz/Amurrio/Llodio)
se retrasa diez minutos (de las 06:20 pasa a las 06:30 horas) e incluye una parada en el Campus
de la Universidad del País Vasco. Asimismo, en esta misma línea, el autobús entre Vitoria-Gasteiz y
Llodio-Laudio que parte de la capital alavesa a las 08:00 horas tendrá como novedad una parada
en Murgia. Este servicio matutino sumará además una segunda parada adicional en el pueblo de
Ametzaga. La introducción de estos cambios responde a las demandas de las instituciones locales
de Ayala y el trabajo de evaluación del funcionamiento de las citadas líneas realizado por el personal técnico del Departamento de Infraestructuras y Movilidad. Esta evaluación es continua con
el fin de mejorar el servicio público de transporte interurbano que presta la Diputación alavesa.

realizará un curso de
manipulador de alimentos de
mayor riesgo

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

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

Emergencias 24 Horas
Tel. 680807740

fontanerialaguardia@gmail.com - Orduña

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
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Amurriok bi eremu berri sortu ditu txakurrak solte ibiltzeko, bata Goikolarran eta
bestea Maskuribain
Handitze hauekin Amurriok 40.000 m2 izango ditu horrelako espazioetara bideratuta
Eguneroko txakurrentzako eremuen erabilpena egiaztatu ondoren, Amurrioko Udalak eremu
horiek handitzea eta dagoeneko daudenei beste bi berri gehitzea erabaki du, guztira hamabi
eremu izanda. Alde batetik, Goikolarrako eremua izango dugu, futbol zelaiaren atzeko eremuan eta hirurehun eta berrogeita hamar metro
karratuko azalera duena. Gainera, eremu hori
auzo horretako auzokoek eskatu dute. Eta bestetik, Maskuribai inguruan, lehen Cuchillos Mariaka kokatzen zen tokian, ibaiertzean zehar dagoen eremua, 1.045 metro karratuko hedadura
duena. Handitze hauekin Amurriok 40.000 m2
izango ditu horrelako espazioetara bideratuta.
Txakurrak solte egon ahal duten (arriskutsu
gisa hartutako arrazak kenduta) hamabi eremu
horietako batzuk ez dute ordutegirik. Honako
hauek dira: Abiabarri, Adarraga, Errotatxu, Gernikako Arbola, “Monte de los Ahorcados”, San
Roque, Maskuribai eta Goikolarra. Gainontzekoek, hau da, hilerriko parkeak, Landaburuk,
Aiala etorbidearen atzealdeak eta geltokiko
plazak ordutegi murriztua daukate. Neguan zehar, arratsaldeko zazpietatik goizeko hamaiketara eta udan arratsaldeko zortzietatik goizeko
hamaiketara.
Eremu horiei buruzko informazioa emateko,
udalbatzak dagoeneko bertan dauden seinaleak berrituko ditu eta txakurrak solte egoteko
eremuetan panel gogorrak jarriko ditu, gehiago
irauten dutenak. Euskarrietan honako informazioa jasoko da: eremuari buruzko informazioa,
mapa bat, ordutegia eta animaliak edukitzeari
Amurrio cuenta con 40.000 m2
de espacios destinados a zonas de
esparcimiento para perros sueltos tras
crear dos nuevas áreas en Goikolarra y
Maskuribai

6

eta babesteari buruzko udal-ordenantzetara
sartzeko kodea. Udaleko webguneak, www.
amurrio.eus, “Amurrion bizi” estekaren barruan, txakurrentzako olgetarako eremuei bide-

Solte dauden txakurrentzako aisialdi eremuak.

ratutako atal bat dauka, baita gomendioak eta
oinarrizko arauak ere agertzen dira, hau da, higienea, osasuna, bizi-kalitatea eta gizalegeak,
besteak beste.
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Saratxon

Nerbioi
ibai gaineko zubian
segurtasun lanak burutu
dira
Ibilgailu batek talka eginda kalte
handiak jasan zituen
Está ya arreglado el puente sobre el río
Nervión en Saratxo de los desperfectos
ocasionados por el impacto de un vehículo

Amurrio.

1.844 ikasle daude

matrikulatuta 20152016 ikasturtean Amurrio
derrigorrezko hezkuntzako
ikastetxeetan B eta D
ereduetan
1.844 escolares están matriculados
en los centros de enseñanza obligatoria
de Amurrio durante el curso académico
2015-2016

Dagoeneko konponduta dago Nerbioi ibaia
Saratxotik igarotzean zeharkatzen duen zubia.
Izan ere, kalte handiak jasan zituen errepide honetatik pasatzen zen ibilgailu batek bertan talka egin ostean. Harlangaitz-horma eta zubiak
duen babes-baranda bat konpondu dira. Lan
horiek burututa, beharrezko segurtasun baldintzak leheneratu egin dira. Lan horien truke
7.824,13 euro ordaindu ditu Udalak.

1.844 ikasle daude matrikulatuta Amurrioko
udalerrian derrigorrezko hezkun
tzako ikastetxeetan 2015-2016 ikasturterako. 354 ikasle ari
dira ikasketak B ereduan egiten (irakaskuntza bi
hizkuntzetan eskaintzen da: ikasgai batzuk gazteleraz eta beste batzuk euskaraz). Bestalde,
1.490 ikaslek D ereduan ikasten dute (irakaskuntza euskaraz gauzatzen da, oso-osorik,
gaztelania beste ikasgai bat izanik). Otsailaren
5era arte matrikulazio epea zabalik dagoenez,
eskolaratzeari eta hizkuntza ereduei buruzko informazioa bidaltzen die Udalak eskolara lehen
aldiz joango diren umeen familiei. Era honetan,
euskara eta euskal kulturarekiko jarrera positiboari eustera animatzen dituzte gurasoak.
1.490 escolares cursan sus estudios en
modelo D y 354 en modelo B

Otsailaren 20an, 2.

Sukaldaritza Tailerra
Pizzak egingo da euskaraz
familientzat
El sábado 20 de febrero se desarrollará
el II Taller de Cocinar Pizzas dirigido
a familias que se impartirá en euskera
dentro del Programa Gurasolagun

2. Sukaldaritza Tailerra Pizzak antolatu
da. Otsailaren 20an izango da El Reforren,
11:00etatik 12:30era. Pizzak egiten irakasteko lantegia da. Tailer erraza izango da, eta
umeak izango dira protagonistak, gurasoen
laguntzarekin. Gurasolagun Programaren (Berbalagun programaren aldaera bat) helburua
da familiartean euskararen erabilera sustatzea.
Izen-ematea doakoa da. Izena emateko mezu
elektroniko bat bidali behar da aiaraldea@aek.
org helbidera (telefonoa 607673744). Aurretik
eginiko halako lantegian interesa erakutsi eta
parte hartu ezin izan zuten familiek izango dute
lehentasuna.

Zubiak konpontzeko lanak.

Tendrá lugar en El Refor en horario de
11:00 a 12:30 horas

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

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

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13 - 656 78 26 59
Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

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

2016-2017 ikasturtea
Aurrematrikula otsailaren 5era arte
Prematrícula hasta el 5 de febrero
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Amurrio registró su temperatura mínima de los últimos
sesenta años en 1971 al bajar el mercurio a -13,5º
El registro de los datos climatológicos tiene importancia para
sectores tan dispares como el urbanístico y el agrícola
La Estación Meteorológica de Amurrio está
en funcionamiento desde mayo de 1955 y es
la tercera en antigüedad de toda Euskadi con
el registro de datos continuos, es decir, sin interrupción, detrás de Igeldo (desde 1928 con
datos continuos aunque existió años anteriores
con mediciones discontinuas) y Sondika (1947
con varios traslados a causa del aeropuerto y
ahora automatizada).
En sus casi sesenta años de funcionamiento destacan los valores extremos medidos en
el observatorio amurrioarra. La temperatura
máxima de 41,5º se registró el 4 de agosto de
2003 y la temperatura mínima de -13,5º el 4 de
enero de 1971. La temperatura media mensual
más alta se cifró en 24,2º en agosto de 2003
y la temperatura media mensual más baja de
0,2º en febrero de 1956 en las grandes heladas
en Álava. Por su parte, la precipitación máxima registrada en Amurrio en 24 horas fue de
214,3 L/m2 el 26 de agosto de 1983. De estas
efemérides del Observatorio de Amurrio hay
dos que lo son, también, a nivel provincial: La
temperatura media mensual más alta (24,2º) de
2003 y la precipitación máxima en 24 horas en
las inundaciones de 1983.
Utilidad de los datos climatológicos
Los datos de la estación amurrioarra tienen
una finalidad climatológica, es decir, saber el
clima que tiene Amurrio, con datos como la
precipitación mensual y anual o la cantidad
máxima de lluvia caída en veinticuatro horas
o incluso en diez minutos. Su registro tiene
importancia para sectores tan dispares como
Amurrion 1971n erregistratu zen
tenperatura minimoa; orduango hartan,
-13,5º C-ra jaitsi zen merkurioa

Agradecimiento a una labor impagable

“No tengo palabras para agradecer
a Fernando Arregui y a su predecesor
Pedro Albizua todos sus desvelos para
mantener una serie climatológica como
la de Amurrio que tiene sesenta años
y que es la de referencia de todo el
Nervión porque es la única serie que se
ha mantenido en su sitio, siempre con
los mismos instrumentos y donde no se
han mezclado datos automáticos con
datos manuales” dice Margarita Martín,
de la Agencia Estatal de Meteorología en
Euskadi (AEMET), con evidente gratitud
en su expresión.
Que Amurrio destaque a nivel
meteorológico en toda Euskadi es

Garita meteorológica donde se mide manualmente el clima de Amurrio.

el urbanístico y el agrícola. Margarita Martín
explica que “esos datos se tienen en cuen-

ta a la hora de calcular las infraestructuras de
todo el pueblo porque, por ejemplo, se debe
saber cuanta agua tienen que desaguar quizás
en un momento que haya un temporal muy
grande y que llueva mucho. Es relevante saber
hasta cuanto puede caer en diez minutos en
el pueblo porque así es como se calculan los
desagües. Saber la temperatura mínima y la
máxima absoluta y la media de cada mes permiten calcular también la resistencia de los materiales con los que se construye en el pueblo”.

“gracias a la constancia, a los desvelos
y al empeño enorme que han puesto en
acudir a la estación amurrioarra a tomar
datos tanto Pedro Albizua, que fue quien
midió las bajas temperaturas de febrero
de 1956 registrando una media mensual
de cero grados y precisamente ahora
se van a cumplir sesenta años, como a
Fernando Arregui a quien también le
ha tocado medir otros datos extremos.
Los voluntarios de meteorología
desempeñan un trabajo totalmente
impagable para la vigilancia del clima y
para la prevención del cambio climático”

concluye Margarita Martín.

Los datos climatológicos también tienen una
gran utilidad para los baserris en cuanto a la
agricultura. “En función de la cantidad de agua

que ha ido cayendo entre invierno y primavera
se sabe la reserva de cara a los meses de julio
y agosto, los más secos, y saben si van a tener
que comprar pienso o no”. Los datos climato-

lógicos de Amurrio están a libre disposición de
cualquier persona en la web www.aemet.es en
el apartado “datos abiertos”.

Pedro Albizua en la Estación Meteorológica de Amurrio.

A

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.
Servicio de Tanatorio y Crematorio
José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

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

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

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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C/ Dionisio Aldama nº 7 - 1º C - Amurrio
crisopeya1991@gmail.com - 690190670

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

Pedro Azcúnaga Larrea

• Gestión de Comunidades
de Propietarios.
• Contratación, arrendamientos,
deshaucios.
• Sucesiones-herencias,
testamentos.
• Derecho de familia, divorcios.
• Reclamaciones de cantidad
e impagos.
• Reclamación defectos de
construcción.
• Propiedad Horizontal.
• Tráfico.

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

E-Mail: pedro.azkunaga@gmail.com
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Desde la Estación Meteorológica de Amurrio se lanza un SOS para salvar la serie
de los datos climatológicos de esta localidad tomados desde hace sesenta años
Se precisan personas voluntarias para tomar los datos manuales de este observatorio donde se registra el
clima local ininterrumpidamente desde mayo de 1955
Estación con el indicativo climatológico 1.060
es oficialmente la denominación de la que es
conocida popularmente como la Estación Meteorológica de Amurrio, en funcionamiento desde mayo de 1955. Se encuentra en un pequeño
cercado en el Instituto Zaraobe a 240 metros de
altitud. Su supervivencia es una incógnita por
falta de personas que voluntariamente tomen,
de forma manual, los datos climatológicos que
se registran en este observatorio amurrioarra.
Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) en Euskadi lanza un SOS. Su delegada Margarita Martín hace un llamamiento a
que alguien se anime a ejercer de voluntario o
voluntaria de meteorología. “Es imprescindible

conseguir personas que midan los datos meteorológicos de Amurrio por el mismo método
en el que se han medido siempre, como hasta
ahora realizaba Fernando Arregui y con anterioridad Pedro Albizua, es decir, manualmente”.

Fernando Arregui considera que es el momento de pasar el relevo y, aunque la estación
de Amurrio también está automatizada, es muy
importante continuar recogiendo los datos manualmente porque “la automatización introduce

un sesgo de tal categoría en los datos que no
es posible comparar aquellos obtenidos con
termómetros automáticos que los obtenidos
con el termómetro de mercurio. Existe una diferencia tan grande que la serie que se hace con
datos automáticos no continúa a la actual, osea
existe una ruptura y entonces no es posible
comparar datos. Para estudiar el clima y el cambio climático es imprescindible que la serie sea
Amurrioko Meteorologia Estazioak
boluntarioen laguntza behar du herriko
datu klimatologikoak eskuz jasotzeko

en un tiempo máximo de diez minutos, pero,
eso sí, todos los días del año. Fernando Arregui califica como “gratificante” su experiencia
al frente de la Estación Meteorológica de Amurrio por lo que anima a realizar esta labor. “No

Margarita Martín y Fernando Arregui en la Estación Meteorológica de Amurrio.

homogénea”. En Amurrio también existe una
estación automática, pero AEMET está buscando una persona colaboradora manual “porque

sabemos de antemano que los datos de la serie
automática no son comparables a los datos de
la serie manual que es con la que obtenemos
los valores medios. Para que una serie tenga
valores medios tiene que tener como mínimo
treinta años y no es posible que ninguno de los
instrumentos automáticos que tenemos aquí
lleguen a durar tanto tiempo. Todos se sustituyen y se modernizan y no podemos establecer
ni siquiera una comparación entre los mismos
instrumentos automáticos. Por eso es necesario
mantener contra viento y marea las estaciones
colaboradoras manuales”.
En qué consiste esta tarea
Cada día, entre las siete y las nueve de la mañana, en la garita de la Estación Meteorológica
de Amurrio se mide la temperatura actual, la
máxima del día anterior y la mínima del día en
curso y luego en el pluviómetro se coge un bote
de plástico donde está recogida el agua y se
mide con una probeta. Así de simple es la tarea
del colaborador meteorológico que se realiza

requiere ningún esfuerzo, salvo los días de heladas que los aparatos se resienten. Como estas
al día de las temperaturas vas por la calle y la
gente te pregunta”.
Margarita Martín puntualiza que “si alguna
persona interesada dispone de un jardín en su
casa se trasladaría hasta allí dicha estación, lo
que facilitaría el trabajo ya que al tener la estación más a mano pues nada, abrir la puerta de
casa, tomar las mediciones y a los diez minutos
terminado. La persona que toma los datos es
tan científico como quien los analiza porque
contribuye, de forma altruista, con la ciencia”.
Luego se anotan los datos en una tarjeta y al final de cada mes se envía con franqueo pagado
en destino a la Delegación Territorial de AEMET
en Euskadi sita en San Sebastián-Donostia. La
prestación de este servicio es totalmente voluntaria ya que, a modo testimonial, se concede
una ayuda de 1 euro al día, es decir, 365 euros
al año. AEMET corre con todos los gastos de la
instalación y del material necesario.
Único requisito: la constancia
Para hacer este trabajo no se requieren estudios de ninguna clase. “Lo que si se necesita -explica Margarita Martín- es una condición

poco frecuente: constancia y afición. A la persona colaboradora tiene que gustarle porque en
caso contrario no puede soportar ir a la estación días que hay bajas temperaturas o días de
mucha lluvia ya que también hay que medir la
precipitación. Lo que se necesita es constancia
y mucha afición”.

ares
keta
ikastola

www.aresketaikastola.eus
945890360

matrikulazioa: urtarrilaren 25etik otsailaren 5era - del 25 de enero al 5 de febrero

Si lo estás leyendo es que SI SIRVE
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

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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La ciclista de Saratxo Luisa Ibarrola Albizua se ha proclamando campeona de
España de ciclo cross cadete
Defendió el malliot de Euskadi superando a su compañera de selección y principal rival Saioa Gil
La joven ciclista de Saratxo Luisa Ibarrola Albizua es campeona de España
de ciclo cross en la categoría cadete.
Pedalada a pedalada, esta tenaz deportista cierra una temporada excepcional,
obteniendo el título estatal en el embarrado circuito cántabro de Torrelavega el
segundo fin de semana de enero y tras
haberse proclamado anteriormente en
Legazpi campeona de Euskadi.
De hecho, Luisa Ibarrola, ciclista del
Bizikleta.com, defendía con contundencia en Torrelavega el maillot de Euskadi
superando con claridad a su compañera
de selección y principal rival, la bizkaina
Saioa Gil y a la zamorana Sara Yusto. Con
esta victoria sumaba su decimotercer
triunfo a esta brillante temporada, cosechando galardones en el ámbito del
ciclo cross en diferentes competiciones
celebradas desde Francia hasta Torrelavega, pasando por las citas con
la Copa de España ganando las tres pruebas de Amezaga, Alcobendas
y Les Franqueses del Vallès. A éstas se sumaron distintas competiciones
en Beasain, Oñati, Lezama o Arrasate entre otras.
En la historia del ciclismo alavés
A sus quince años de edad ha escrito con su triunfo una nueva página de la historia del ciclismo alavés femenino. La corredora de Saratxo
ha mantenido un gran ritmo en las competiciones en las que ha hecho
gala de su fortaleza física, tanto encima de la bicicleta como al tener
que bajarse de la misma. Tras cerrar esta última campaña de ciclo cross,
comenzará con la temporada de mountain bike, que al mismo tiempo
alternará con distintas pruebas de ciclismo en carretera; además del
Campeonato de Euskadi de Crono Individual. Luisa Ibarrola Albizua está
en las filas del Bizikleta.com junto a su actual entrenador Ernesto García
y sus compañeras de equipo Amaia Murgialdai y Nahia Eraña, ambas
de Salvatierra. Esta ciclista procede de la cantera del Club Ciclista de
Amurrio-Amurrioko Txirrindulari Elkartea. Comenzó en el ciclismo hace
ya seis años. La próxima temporada de ciclo cross pasará a la categoría
juvenil. Zorionak Luisa!.

NUEVA EXPOSICIÓN
DE CHIMENEAS Y...

Saratxoko Luisa Ibarrola Albizua txirrindularia Espainiako
txapeldun geratu zen kadete kategorian urtarrileko bigarren
asteburuan Torrelavegan

Luisa Ibarrola disputando el campeonato estatal de ciclo cross en Torrelavega.

Hamabost urteko kirolari gazte honek Euskadiko maillota
defendatzen zuen eta selekzio kide eta arerio duen Saioa Gil
gailendu zuen

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

asesores

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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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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Laburrak
Comida de la kinta DEL 73 de personas nacidas entre el 1 de mayo de 1952 y EL
30 de junio de 1953: Las personas de la Kinta del 73, nacidas entre el 1 de mayo de 1952 y el 30 de
junio de 1953, celebrarán el sábado 13 de febrero una comida a las 14.30 horas, en Bideko y posterior
baile con Los Yumas Small Band. En memoria de quienes han fallecido se oficiará una misa en la ermita de
San Antón a las 13.00 horas. A continuación habrá poteo por el pueblo. Las personas interesadas pueden
apuntarse en La Terraza, abonando 25 e antes del martes 9 de febrero.
Comida de la kinta DEL 75 de personas nacidas entre el 1 de septiembre de 1954
y EL 30 de octubre de 1955: Las personas de la Kinta del 75, nacidas entre el 1 de septiembre de
1954 y el 31 de octubre de 1955, celebrarán el 13 de febrero una comida a las 14.30 horas, en Bideko y
posterior baile con Los Yumas Small Band. En memoria de quienes han fallecido se oficiará una misa en la
ermita de San Antón a las 13.00 horas. A continuación habrá poteo por el pueblo. Para asistir al evento,
hay que apuntarse en Atxubi, mediante el abono de 25 e, con fecha tope el martes 9 de febrero.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1962: El sábado 12 de marzo está programada una comida de la kinta de personas nacidas en 1962. Tendrá lugar en una bodega de La Rioja. El
autobús saldrá de la parada de la rotonda de la Iglesia de Santa María a las 10:00 horas. El plazo para
formalizar la inscripción finalizará el 7 de marzo. Se deberá ingresar una fianza de 30 e en el número de
cuenta que tiene dicha kinta en Caja Rural Navarra.
Comida de la kinta de personas nacidas en 1965: El 12 de marzo habrá una comida de la
kinta de personas nacidas en 1965. Tendrá lugar en Arenalde a las 14:30 horas. Con anterioridad se podrá
optar a participar en una visita al Museo del Licor y de la Bicicleta. Las personas interesadas deben apuntarse antes del 4 de marzo en el Atxubi, dejando una señal de 20 e en concepto de comida, añadiendo 5
e más en caso de apunarse a la visita a dichos museos.
Asambleas de barrio ABIERTAS: En febrero continúan las asambleas de barrio iniciadas a finales de enero. En concreto, la próxima tendrá lugar el 4 de febrero en el barrio San José a las 18:30 horas
en el local de la Asociación de Vecinos Arenalde en el número 10 de la calle Zabaleko. La siguiente está
convocada el 8 de febrero en el salón de plenos en la segunda planta del Ayuntamiento de Amurrio a las
19:00 horas y se dirige a la vecindad de Larrabe. La clausura de estas asambleas de barrio tendrá lugar el
10 de febrero en San Roque a las 18:30 horas en el local anexo a la ermita de este barrio. Se trata de asambleas abiertas cuyo objetivo es recoger de primera mano las necesidades de los barrios y dar cuenta de
las actuaciones que se han ido desarrollando hasta la fecha. La institución municipal amurrioarra pretende
mantener así el canal de comunicación abierto y cercano puesto en marcha en 2012.
VÍA CRUCIS DE CUARESMA: Los Vía Crucis de Cuaresma se celebrarán del 12 de febrero al 18 de
marzo. Tendrán lugar a las 19.00 horas en la Parroquia de Santa María de Amurrio. El primer Vía Crucis, el
12 de febrero, estará protagonizado por la Hermandad la Cruz Desnuda y padres y madres de la Catequesis. Los viernes siguientes será el turno de la Hermandad del Sepulcro junto a personas de la tercera edad
(19 de febrero), la Hermandad de San Juan junto a representantes del Colegio Virgen Niña (26 de febrero), de la Hermandad de La Dolorosa con un grupo de jóvenes (4 de marzo), de la Banda de la Cofradía
de la Santa Vera Cruz con un grupo de limpieza (11 de marzo) y de los Nazarenos y otros representantes
de la cofradía (18 de marzo).
SuBVENCIONES A GRUPOS: Hasta el 15 de febrero los grupos culturales, deportivos y cuadrillas de fiestas pueden presentar en el Ayuntamiento de Amurrio programa y presupuesto para recibir subvención por la realización de actividades durante las fiestas patronales de Amurrio 2016.

Los kintos y las kintas cantarán en la plaza Juan
Urrutia el día 12 de febrero.

Noventa

y cinco jóvenes
de 1998 saldrán de ronda
los días 4 y 12 de febrero
cantando la tonadilla de
Santa Agueda
Noventa y cinco kintos y kintas de Amurrio
nacidas en 1998 volverán a repetir la tradición
y saldrán por grupos a cantar la tonadilla de
Santa Agueda el 4 de febrero, demostrando
todo lo aprendido y ensayado desde el 8 de
diciembre en las instalaciones deportivas de
Matías de Landaburu. Durante esta jornada entonarán dicha canción por las calles de la villa y
resto de localidades del municipio de Amurrio.
Repetirán de nuevo sus actuaciones el viernes
12 de febrero cantando en esta ocasión por los
comercios, centros educativos y empresas. A
las 13.30 horas cantará el grupo completo en
la plaza Juan Urrutia y repetirán la actuación en
el mismo lugar a las 24:00 horas. Por la tarde
habrá actuación musical desde las 19.00 horas
con Ttek Elektrotxaranga y por la noche con
Zesuma erromeria y un Dj. Se recomienda a la
ciudadanía que deposite el dinero siempre en
las cajas que llevarán para ese fin.

COLEGIO VIRGEN NIÑA AMURRIO IKASTETXEA
Haziza eta heziz - Creciendo y educando
Ofrecemos a nuestros estudiantes recursos que les permitan pensar de un modo eficaz
desde un enfoque educativo, basado en el programa de Enseñanza para la Comprensión.

Ulermenerako irakaskuntzako hezkuntza-ikuspegia lantzen dugu,
geure ikasleek modu eraginkorrean pentsa dezaten.

Dionisio Aldama, 16 (Amurrio) 945393544 info@virgennina.com
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ZERTARAKO BALIO DIGU KONPOSTA?
Ihaz Aiarako kuadrilak
egitasmo berri bati hasiera eman zion: Hondakin
organikoaren jasoketa berezia. Horretarako kontainer marroi batzuk ezarri ziren eta zabaltze kanpaina bat abian jarri
zen familiak parte hartzera bultzatzeko.
Aresketa Ikastolak ere parte hartu zuen kanpaina horretan, Ingurune taldeko neska-mutilak gelaz gela joan ginen hondakinen inguruko arazoak azaltzera. Hondakinak oso lotuta
daude kontsumo ohiturekin, horregatik zentzuz kontsumitzea garrantzitsua da, publizitatearen tranpetan erori gabe. Horrela, eta produktuak berrerabiliz, zabor kopurua gutxitu daiteke. Baina behin zaborra sortuta, era berezian jaso behar da berrerabili ahal izateko. Hala
ezbada, hondakinekin bakarrik bi gauza egin daitezke.
• Zabortegi batean pilatu.
• Erraustegi batean erre, CO2 eta kutsadura sortuz.
Eta bai aukera bat zein bestea, ingurunerako kaltegarriak dira. Ideia hauek hain garrantzitsuak
direnez, aurten ere berriz azalduko ditugu, etxe guztietan animatu gaitezen hondakin guztiak, organikoak ere, bereizteko. Aurreko hilabeteetan
beste eskoletako lagunek azaldu digute ederki zer den eta nola egiten den konposta. Hemen guk azalduko dizuegu zertarako egiten dugun.
Hasteko, konposta ez da gauza berri bat. Aspaldi aspalditik gure baserrietan osatzen zen konposta, janari hondakinak abereen gorotzekin
eta belarrarekin nahastuz. ONGARRIA deitzen zitzaion. Eta horrela deitzen zitzaion gauza ona zelako. Oso ona zen baratzetan eta zelaietan
zabaltzen zelako lurrak indarra har zezan, bai belarra bai tomate, patata eta beste barazkiak handi, indartsu eta goxo hazteko. Gaur egun
gehienok pisuetan bizi gara, ez dugu animalirik, baina janari soberakinekin ere konposta edo ongarria egin dezakegu.
Aresketan konpostera bat jarri dugu belar eta janari hondakinak ongarri nola bihurtzen diren ikusteko. Eta lortutako konposta erabiltzeko
baratza txiki bat egin dugu. Dagoeneko, nahiz eta negua izan, baratxuri eta ilar batzuk jaio dira. Horretaz
gain Aresketako jantokian janari hondakin askoz gehiago sortuko dugu, bainan hori kontainer marroira
eramango dugu, eta gero Gasteiz inguruko lantegi batean konposta bihurtuko dute. Konpost hori Araba
osoko zelai eta baratzak aberasteko erabiliko da. Bestela erraustegi batean erre beharko zen, horrek
kutsadura handia sortuko luke, eta dagoeneko nabaritzen ari garen aldaketa klimatikoa areagotuko luke.
Beraz janari hondakinak kontainer marroira eramaten…
1. Ongarri goxoa lortzen dugu lurrerako.
2. Kutsadura gutxiagotzen dugu
3. Aldaketa klimatikoaren kontra burrukatzen dugu.
Horregatik, guk egingo dugun bezala animatzen ditugu herriko familia guztiak parte hartzera. Eta baratza edo baserria badugu, guk geuk egin dezakegu konposta kontainer marroira eraman gabe.
Aresketako ohitura egokiak hondakinak murrizteko:
• Astero ikastolako LH 6. mailakook erabilitako papera jasotzen dugu kontainer urdinera botatzeko.
• Astero ere LH 5. mailakook plastikoa jasotzeko eskolako
zaborrontzi horiak hustutzen ditugu kontainer horian.
• Geletan eragiketak eta marrazkiak egiteko erabilitako
folioak erabiltzen ditugu.
• Idazkaritzan toner eta tinta kartutxoak berrerabiltzen ditugu.
• Erabilitako pilak jasotzeko ontzi bat jarrita dugu.
• Paper gutxiago gastatzeko, gero eta gehiago komunikatzen gara email bidez.
• Eta kontainer marroia jartzen dutenean, gure jantokiko
hondakinak hara joango dira.
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