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El compostaje ya es práctica diaria en el centro escolar
Alumnado, profesorado y begirales asimilan el tratamiento de la fracción orgánica
La acción la recogimos un miércoles
pero puede verse ya cualquier día de la
semana lectiva. Por txandas, la pareja de
alumnado correspondiente recoge de la
cocina los baldes con restos orgánicos
de las comidas para depositar en los
contenedores de compostaje, que el
año pasado fueron instalados en la zona
trasera del edificio de Primaria.
Corresponde esta práctica a la segunda
fase de la implantación del sistema
de compostaje, escolar y comunitario,
emprendido por la Cuadrilla en
colaboración con los centros escolares de
la comarca, Maeztuko Herri Eskola e IPI
Mendialdea, donde estudian 280 alumnas
y alumnos. En Kanpezu, previamente al
inicio del vertido diario -desde la tercera
semana de enero- el programa arrancó
con una primera parte formativa sobre
objetivos y mecánica de esta práctica, en
la que participó profesorado, alumnado y
también begirales del comedor.
Con el primero de los tres depósitos
dobles recibiendo ya materia orgánica,
el plan está ahora en el momento
de la organización de los grupos y la
gestión del estructurante, un residuo
forestal de mezcla disponible en otros
dos compartimientos. “Se organiza el
alumnado de DBH por parejas, cada una
de ellas una semana entera, excepto
los miércoles que se encargan las de
5º y 6º de LH, y acompañadas de un
begirale”, explicó Beatriz Urroz, junto con
Eneko Eguzkizaga, el tándem docente
responsable de la Agenda 21 en el centro.

El día de nuestra visita Miren e Iraila
(integrantes de la Ingurumen batzordea
de LH) estrenaban la práctica y repasaban
para qué sirve el compostaje. “Lurzuru
hobea izateko eta lurra egiteko. Eta aldi
berean horrelako hondakinak zakarrontzira
botatzea saihesteko”, ilustraron. En su
primer día aprendieron también a mezclar
materia orgánica y estructurante con la
ayuda de un berbiquí. Atentos al proceso
estuvieron otras alumnas y alumnos que
se acercaron al rincón donde se ubica
además la huerta del centro.
Hay una parte de asistencia técnica
prevista en este programa de compostaje
escolar, que incluye algunos cálculos
sobre materia a tratar. Se estima que entre
los dos centros escolares se gestionarán
al año 45,7 Tn de residuos orgánicos, de
los cuales 2/3 partes corresponden a IPI
Mendialdea. Contando con el compostaje
comunitario, la inversión de este plan se
cifra en 30.422 euros.

IPI Mendialdeko LH eta DBH-ko
ikasleak binaka antolatzen dira materia
organikoa edukiontzietan uzteko.
Aldez aurretik, eskolako konpostajea
ezartzeak prestakuntza fase bat izan
du ikasle, irakasle eta begiraleentzat.
Urtean 45.7 tona hondakin tratatuko
direla aurreikusten da.

Guiño de ‘photocall’ a la gala de San Vicente de 1990
Antoñana celebró el día de su patrón en el 30º aniversario de aquella fiesta especial

Hay imágenes que transcienden al simple
recuerdo fotográfico, y una de ellas en
Antoñana es la que desde hace tres
décadas permanece en el centro social.
16 chicas del pueblo posan, arropando
a Abetxuko, en una de las instantáneas
de la gran fiesta de gala, celebrada por
primera vez de esta manera por San
Vicente hace tres décadas. Cuentan las
entonces promotoras del acto que todos
los trajes se hicieron o arreglaron en las
casas y que para algunas o algunos era la
primera vez en verse de tal guisa.
Aunque las fiestas se trasladaron a
septiembre, la fecha del patrón -22
de enero- siempre ha sido motivo de
celebración en la villa txaplera. Este año,
chicas y chicos de la comisión de fiestas

San Vicente ospakizuna berezia izan
da aurten Antoñanan. 92 lagunek hartu
zuten parte festa-batzordeko gazteek
antolatutako gala-afarian. Horrela
gogora ekarri zuten duela 30 urte
patroiaren festa.
propusieron sumarse a una cena de gala
emulando y haciendo honores a aquella
celebración de 1990 organizada por las y
los que ahora son sus madres y padres. La

LH-ko eraikinean barneko
argi berriak jarri dira
Gabonetako oporretan, Mendialdea IPI
zentroko Haur eta Lehen Hezkuntzako
eraikinean barneko argiztapen berriaren
egokitzapena amaitu zen. Guztira, ikasgela,
korridore, eskailera eta beste gela
batzuetan banatutako 200 argi-puntu baino En las vacaciones de Navidad se
completó la instalación de más de 200
gehiago aldatu dira led-era. Ekoargi, S.L.
enpresak, obrataz arduratzen den enpresak, nuevos puntos de luz en el interior de
la ikastola. La nueva iluminación led
gainera, argiaren presentzia atzemateko
sustituye a la anterior a través de una
modua eta progresibotasun-sistemak jarri
mejora propuesta por IPI Mendialdea y
ditu; erreforma honen bidez lortu nahi den
aprobada por el programa Udalaguntza.
eraginkortasuna eta aurreztea bultzatzen
dutenak. Instalazio elektrikoa hobetzeko
programaren barruan onartu zen 2019an.
proposamena Eusko Jaurlaritzaren
Amaieran 72.228 euroko kostua izan du,
Hezkuntza Sailaren Udalaguntza
44.690 euroko diru-laguntzarekin.

convocatoria para el sábado 19 de enero
resultó un gran éxito ya que congregó a
92 participantes en el centro social. Los
tiempos algo han cambiado y la función
del servicio gastronómico se dejó esta
vez para el catering Sarayola, de manera
que todas y todos sólo tuvieron como
único cometido, participar en el “fiestón”,
prometido como tal en las redes sociales.
La tarde-noche dedicada a San Vicente
tuvo así y de manera especial un photocall
que sirvió para obtener retratos de las
distintas generaciones. Y hubo música con
ración doble. Primero el DJ Fidel y más
tarde DJ Xuabi dieron betagarri a esta
juerga de tiros largos que se prolongó
hasta la madrugada. La cena de gala de
San Vicente se reprodujo 30 años después.

Mujer Campezana recibe
apoyo del plan de igualdad
La Asocación de la Mujer Campezana
es una de las 75 entidades alavesas
sin ánimo de lucro en la lista de la
Diputación con ayudas concedidas
por llevar adelante actividades para
la consecución de la igualdad entre
hombres y mujeres. Dentro de un
programa dotado para todo Alava
con 712.000 euros, Mujer Campezana
será subvencionada por organizar
y desarrollar las diez sesiones de
mindfulness durante 2019, cuyo
presupuesto superó los mil euros. La
actividad también opta a subvención
del Ayuntamiento.

El riesgo por ruina lleva a la compra
y el derribo del pajar de Eras Arrabal

El antiguo pajar situado entre Subida al
Frontón y la entrada de Eras Arrabal tiene
los días contados. A últimos de enero, el
Ayuntamiento adjudicaba a la empresa
Onaindia el derribo de este inmueble, que
está fuera de ordenación urbanística y
presenta un lamentable estado de conservación con riesgo de ruina.
Con esta situación y al tratarse de un
edificio exento y abandonado en uso, la
institución municipal acordó su compra y
estudio de demolición, una actuación que
posibilitará abrir y generar más espacio,
tanto para acceder a Eras Arrabal como al
párking municipal habilitado en esa zona.
El derribo de este edificio de 1920, que
tenía un plazo de ejecución de dos semanas, se ajustará al proyecto del arquitecto

técnico Pedro Mª de la Fuente Campo,
vecino de Bujanda. En el estudio subrraya
distintas patologías interiores y exteriores
“que hacen necesaria la intervención de
derribo, sobre todo por la afección a la
vía pública”. Además de distintas fisuras
y grietas, la mala conservación de la
cubierta ha provocado el desprendimiento
de tejas y cascotes, lo que ha obligado a
colocar vallas perimetrales de seguridad.
Como actuaciones previas al derribo, se
están retirando ya cableados en desuso
y desviando por canalización subterránea
los que dan servicio. Tras la demolición,
se procederá a rellenar con compactado la
superficie resultante. Durante el tiempo de
obras se han previsto desvíos alternativos
por cortes puntuales de tráfico.

30 farolas con luz led dan
servicio a La Berguilla
En junio quedaba iluminada con
8 farolas solares la calle Berguilla
desde su confluencia con la A-2128
y ahora la urbanización dispone
de iluminación led que sustituye a
las lámparas de vapor de sodio en
30 farolas. Electricidad Guinea ha
realizado durante un mes este trabajo
que ha supuesto una inversión de
14.520 euros. El Ayuntamiento ha
contado con el 90% de subvención, a
través del programa de ayudas para
acciones en el sector de alumbrado
exterior local, del departamento de
Equilibrio Territorial de la Diputación.
La nueva iluminación, una demanda
de la vecindad de La Berguilla, ya
está dando servicio.

Dispuesta ya la caldera
de biomasa en el albergue
La sala de calderas (caldera de
biomasa-pellets) está ya dispuesta
con todos los equipos necesarios
en la planta sótano del albergue
municipal, lo que significa que el final
de la obra básica está sólo pendiente
de la rehabilitación interior. Tras una
visita a las obras a últimos de mes, la
empresa Elecnor centraba su trabajo
en la parte de sanitarios y alicatados,
además del recubrimiento de suelos y
techos, labores que se terminarán en
algo más de un mes.

Erantsitako egitura berria ikus
daiteke Trenico eraikineko lanetan
Las obras en el almacén del antiguo muelle de carga del Trenico
en Antoñana ya dejan ver la futura
estructura anexa al edificio. Será
zona de descanso y servicio para
personas usuarias de la Vía Verde.

Antoñanako Vasco Navarroren karga-kaiko biltegi zaharra
berritzeko obrek erakusten dute zer izango den instalazioaren
egitura berria. Trenbide eraikin zaharrari biltegi bat gehituko zaio,
multzo bakarra osatzeko. Horrela, erakusketa-esparrua handitu
eta eremu estali bat irekiko da interpretazio-zentrotik pasatzen
diren turista edo txirrindularien atsedenerako. Azken hilabetean
Pazos, Construcciones y Restauraciones SL enpresak, obra egiten
duenak, higiezinaren estalkia desmuntatu eta hormak sendotu
ditu. Erreforma osoa egiteko 205.000 euroko aurrekontua dago,
eta zazpi hilabeteko epea.

Deiak
Jarduerak, banan banan
-Martes 4. Santa Ageda bezpera. Rondas
del alumnado de IPI Mendialdea y de
Bertso Eskola (Lurra astinduz eguna.
Korres-Maeztu-Antoñana-Kanpezu).
Jueves 6. Taller Mejorar la autoestima,
a las 17 h en local de la asociación de
personas jubiladas.
-Viernes 7. Inauguración Aulas de
Tercera Edad con la obra de teatro
Abuelas guerreras. Todos los actos a
partir de las 17 h en la Kultur Etxea.
-Jueves 13. Dentro de Aulas, el geriatra
Fernando Goméz Busto impartirá
la charla Creencias y prejuicios del
envejecimiento.
-Jueves 20. Celebración del jueves de
Lardero. Ronda escolar por el pueblo a
las 16 h y merienda. A las 17 h y dentro
de las Aulas en la Kultur Etxea, concierto
de la Rondalla Gasteiz y merienda.
-Jueves 27. Dentro de Aulas, charla de
Bittor Rodríguez (investigador de la UPV)
sobre Mitos alimentarios.
-Sábado 22. Cena popular del sábado de
Carnaval, en la Kultur Etxea a las 22 h.
-Martes 25. Toribio Eguna. Martes de
Carnaval con la kalejira de personajes,
juicio y sentencia a Toribio. A las 19 h.
-Miércoles 26. Inicio del programa
Cursos de cocina, promovido por el
Ayuntamiento. Comienza por el Curso
avanzado durante 3 miércoles, a las 19 h.

De Olentzero a Reyes un repaso
en imágenes a las navidades
Un mes del nuevo año parece engullir casi del todo
el rastro de las últimas navidades, que recordamos
a través de algunas imágenes. Desde la primera
gran concentración popular que supuso la llegada
de Olentzero y Mari Domingi a un escenario de la
plaza con retoques, hasta otro, el frontón que sirvió
para recibir a los Reyes Magos, también en un
actos de gran afluencia. Entre medio, recogemos
a un nuevo Judas que acompaña al de Antoñana
y que también acaba ardiendo la primera hora del
año nuevo. Es el que Bujanda ha rescatado de la
antigua tradición. El centro txaplero acogió el día 4
el campeonato municipal de mus y brisca, con una
altísima participación, 31 parejas en total.

Kartelera
Inauterien eta sukaldaren artean
Otsailean hainbat osagai ditugu dastatzeko eta bateratzeko. Hirugarren
Adinekoentzako Elkartegien programa abian da, eta Larderoko eta Inauterietako
ostegunak iritsi dira. Toribioren asteartea, aurten, hilaren 25ean izango da. Azken
asteazkenean ere gorriz markatuko dugu, Udalaren programa ezagunaren barruan
bi sukaldaritza ikastaroetako lehena hasiko baita.

Invocando al Carnaval
Y para ello nada mejor que el tótem que,
desde el año pasado y por iniciativa del
Ayuntamiento, recuerda lo esencial de la
tradición de Toribio en el mismo puente
donde se le ahoga el martes de Carnaval.
Este año el rito cumple 34 años desde que
se recuperara en 1987 y está por ver si,
como ocurre en los últimos años, incorpora
algún tipo de novedad. Lo han sido
recientemente nuevos personajes -como
el pottoka de Inta- que se han sumado a la
kalejira que acompaña al reo por las calles
antes del juicio y la sentencia ya consabida

a morir ahogado en el Ega. Desde el taller
popular donde se prepara la mascarada,
también hay un mensaje este año para
animar a preparar atuendos de katxis.
El martes de Toribio es este año el día 25
y como siempre cierra el ciclo carnavalero,
iniciado con el Jueves de Lardero -con
protagonismo para escolares y personas
mayores- y que sigue con la cena popular
de disfraces del sábado. Es lo más
destacado de febrero en el que además se
inicia el programa Aulas de Tercera Edad,
y también el primero de los dos cursos de
cocina, que siguen en marzo, dentro de
esta exitosa iniciativa del Ayuntamiento.

