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EL AYUNTAMIENTO DE URKABUSTAIZ TIENE PREVISTO HABILITAR UN PUNTO DE REU-
TILIZACIÓN DE OBJETOS EN EL MUNICIPIO. PARA ELLO, CONVOCARÁ PRÓXIMAMENTE 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS INTERESADAS EN EL PROYECTO A UN PROCESO 
PARTICIPATIVO PARA DEFINIR SU FUNCIONAMIENTO.

PUNTO DE REUTILIZACIÓN
SOSTENIBILIDAD

El Ayuntamiento ha habilitado un punto para 
la carga de vehículos eléctricos en la calle 
Ugarte. El punto de carga de Urkabustaiz 
está ya operativo y forma parte de la red de 
puntos de carga que se ha establecido en el 
Estado para así garantizar la movilidad de 
vehículos eléctricos en tránsito, facilitado 
en el caso de la CAV por el EVE. El uso del 
punto puede reservarse mediante una app 
creada para este cometido.

El Ayuntamiento ha pintado el nuevo rocó-
dromo horizontal habilitado recientemente 
en el patio de Izarra Herri Eskola. Además, 
la Asociación de Madres y Padres de Alum-
nos/as de Izarra ha conseguido una sub-
vención de 4.994 euros para colocar una 
mesa de ping-pong y otra serie de juegos 
en el patio de la escuela, de la convocatoria 
de ayudas para promocionar la actividad fí-
sica y la reducción del sedentarismo entre 
el alumnado. 

La Diputación Foral de Álava, responsa-
ble del espacio, ha arreglado la valla que 
lo rodea; y el Ayuntamiento ha puesto un 
candado para controlar mejor las entradas 
al mismo. Se puede hacer uso de él con la 
tarjeta ciudadana. De hecho, el servicio está 
dirigido a particulares. 

El Ayuntamiento de Urkabustaiz, en la lí-
nea de las acciones que está llevando a 
cabo a favor de la sostenibilidad, el reci-
claje y la disminución de la creación de 
residuos, lleva tiempo barajando la posibi-
lidad de habilitar un punto de reutilización 
en el municipio donde se pueda entregar 
ropa, juguetes, electrodomésticos, he-
rramientas… y se les puedan dar nuevos 
usos.

Con este cometido, responsables mu-
nicipales se han puesto en contacto con 
los dueños de un inmueble para alquilarlo 
y fijar en él este nuevo servicio ciudadano. 
Y la respuesta ha sido afirmativa. 

Proceso participativo
En cuanto al funcionamiento del mismo, el 
Ayuntamiento baraja diversas modalida-
des: trueque o alquiler de objetos y prendas, 
reparación de objetos dañados… Pero esti-
ma que la mejor opción será la que decida 
la ciudadanía interesada en las ventajas de 
la reutilización de todos estos enseres. Por 
ello, prevé poner en marcha en breve un 
proceso participativo para definir la gestión 
del espacio, su funcionamiento, turnos de 
voluntariado, horarios y otros.

Subvención de 17.000 euros
Asimismo, el consistorio ha obtenido una 
subvención del Departamento de Desa-

SOSTENIBILIDAD EDUCACIÓN SOSTENIBILIDAD

El denominado Punto Limpio, ubicado en 
la calle Ugarte, que incluye tres grandes 
contenedores para depositar residuos 
voluminosos, escombros y verdes 
respectivamente, ha sufrido algunas 
modificaciones recientemente. 

rrollo Sostenible del Gobierno Vasco en la 
rama de Economía Circular con un montan-
te de 17.000 euros para dicho proyecto; en 
concreto, la subvención busca costear parte 
del alquiler del local, su limpieza y habilita-
miento, así como para montar un pequeño 
taller en el mismo. 

PUNTO PARA CARGA 
ELÉCTRICA

MEJORAS EN LA ESCUELA CONTROL DEL PUNTO 
LIMPIO



Otra de las modificaciones importantes que 
ha realizado el Ayuntamiento recientemente 
es el de cambiar de ubicación el 
conglomerado de contenedores domésticos 
que estaban situados en la plaza hasta la 
fecha.

Para evitar la contaminación visual 
y mejorar el aspecto higiénico, el 
Ayuntamiento se ha unido a la iniciativa 
de la Junta Administrativa de ocultar los 
espacios de recogida de residuos creado 
un nuevo punto de contenedores en 

El Ayuntamiento de Urkabustaiz, tras tra-
bajarlo y consensuarlo con la dirección del 
centro educativo Izarra Herri Eskola, ha rea-
lizado la inversión necesaria para adecuar 
una nueva zona de compostaje comunita-
rio, de uso exclusivo por parte de la escuela. 
Como parte de la dinámica de trabajo que 
se ha realizado junto a la dirección del cen-
tro educativo, se acordó la ubicación de la 
zona, sus características y la forma de ges-
tionarlo. 

Depositarán la totalidad de los bioresiduos
Asimismo, responsables de Izarra Herri Es-
kola han adquirido el compromiso de depo-
sitar y gestionar en esta nueva zona de com-
postaje la totalidad de los bioresiduos que 
se generan en el comedor escolar y en el día 
a día del centro educativo. 

El comedor escolar ofrece aproxima-
damente 100 menús diarios a alumnos/as 
y trabajadores/as. Además de los residuos 
generados en el comedor, el centro educa-
tivo se compromete también a depositar en 
ese punto de compostaje todos aquellos 
residuos generados en los descansos del 

TRASLADADOS Y CUBIERTOS 
LOS CONTENEDORES DE USO 
DOMÉSTICO

Nuevo punto de compostaje, para dar salida a los residuos generados por más de 100 menús diarios.

HABILITADO UN PUNTO DE AUTOCOMPOSTAJE PARA IZARRA 
HERRI ESKOLA

SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

otro emplazamiento del municipio. En 
concreto, ha sido habilitado en la calle 
Ugarte, muy cerca del Punto limpio, 
un nuevo espacio con ocultación de 
contenedores.

Se ha puesto un vallado de madera 
de cierta altura alrededor de los mismos 

patio, principalmente peladuras de fruta y 
otros. 

Formación a personal de cocina y comedor
Responsables del Ayuntamiento han expli-
cado al personal del centro cuál es la forma 
actual de mantener y controlar el buen esta-
do de las zonas de compostaje comunitario, 
y también ha ofrecido formación pertinente 
al personal de trabajo de la cocina y del co-
medor, así como darles a conocer el servicio 
de control, mantenimiento y apoyo que se 
les dará desde el Ayuntamiento y el Consor-
cio en todo momento.

Ha arrancado el 23 de enero
El personal de la escuela ha comenzado a 
aportar el bioresiduo generado en el cen-
tro a la zona de compostaje el 23 de enero. 
Responsables del centro, Ayuntamiento y 
del Consorcio realizarán un seguimiento del 
proceso, cara a introducir posibles mejoras. 

Los agentes implicados se felicitan por 
la apuesta por la eliminación de residuos 
que cada vez más entidades y agentes to-
man como referente en el día a día.

para impedir que los contenedores y, por 
consiguiente, los residuos estén a vista de 
todo el mundo. Y dentro de dicho recinto 
están emplazados los contenedores 
de uso doméstico correspondientes a 
plástico, papel y cartón, cristal, ropa, 
aceites, orgánico y rechazo.   



17 DE FEBRERO, VIERNES.

18:00  Carro-poteo desde la iglesia.
 Con la ayuda de zanpanzares y  
 cabezudos durante el recorrido.

20:00 Ostuño:
 Hogera.
 Chocolatada Popular.
 Danza con Triskari dantza taldea.

20:30 Concierto: Lost Tracks.

21:30  Sorteo de boletos y Bingo.
 
21:30-23:00 
 Bocatas (A la venta en la carpa).

23:00  Conciertos:
  -Inguma.
 - Boot Boys.
 -Rebentat Kassalla (versiones)..

02:30  DJ Txatxis.

Tras un parón de dos años, el Ayuntamiento y diversos agentes del municipio 
hacen un llamamiento a la ciudadanía para disfrazarse y participar.

VUELVE EL CARNAVAL RURAL 
DE URKABUSTAIZ

FIESTAS

AGENDA

El Carnaval Rural de Urkabustaiz empe-
zó a celebrarse ya hace muchos años y 
siempre ha contado con un arraigo im-
portante entre la ciudadanía. Más allá de 
otros carnavales que se celebran en otras 
localidades, el de Urkabustaiz apuesta por 
recuperar las tradiciones y usos locales y 
reivindicar la vestimenta rural autóctona.

Invitar a participar
Después del parón de la pandemia, el 
Ayuntamiento, en colaboración con diver-
sos agentes del municipio, ha decidido 
activar esta festividad e invitar a la pobla-
ción a tomar parte.

 Amplio programa
Los actos festivos se concentrarán el 17 
de febrero, viernes. Y darán comienzo, 
como es habitual, a las 18:00 desde fue-
ra de la iglesia, con el carro-poteo, acom-

pañados de cabezudos y zanpanzares. 
Posteriormente, a las 20:00, los actos se 
concentrarán en Ostuño: se encenderá la 
hoguera, se celebrará una chocolatada 
popular y posteriormente empezarán las 
danzas a cargo del grupo Triskari. Poste-
riormente, la banda Lost Tracks ofrecerá 
un recital de música.

A continuación, se abrirá un tiempo de 
juego, con el bingo y el sorteo de boletos 
y se podrán adquirir bocadillos.

Rock, Punk y Oi!
Finalmente, a partir de las 23:00 será el 
tiempo del rock, punk y el Oi! con las si-
guientes bandas: Inguma, Boot Boys y 
Rebentat Kassalla, esta última, banda de 
punk-Oi! de Mallorca. La noche dará fin 
con DJ Txatxis que tomará los platos a 
partir de las 02:30.   



Eulalia de Abaitua 
Allende-Salazar

(Bilbo 1853 - 1943)  

Euskal Herrian erreferentziak dituen lehen argazkilaria da. Bere argazkien kalitate teknikoagatik
nabarmendu zen; bere garaiko ohitura, festa eta tradizioak jasotzeagatik; bere erretratuen naturalta-

sunagatik eta interes sozial eta humanoagatik, argazkilarien ohiko jardunarekin, hau da, estudioko monu-
mentu eta erretratuetan zentratzearekin, hautsiz; eta emakumeen lan eta jarrerak erretratatuz,

protagonismoa emanez.
Bere lanaren zati handi bat, bere garaian emakume izateagatik amateurra izan zena eta 2.500

irudi baino gehiago dituena, Bilboko Euskal Museoan dago ikusgai.

Es la primera fotógrafa de la que existen referencias en Euskal Herria Destacó por la calidad técnica de 
sus fotografías; por recoger las costumbres, fiestas y tradiciones de su época; por el interés social y 

humano de sus retratos al natural, rompiendo con la práctica habitual de los fotógrafos de centrarse
en monumentos y retratos de estudio; y por retratar las faenas y actitudes de las

mujeres dotándolas de protagonismo.
Gran parte de su trabajo, que fue de carácter amateur por ser mujer en su época y que suma

más de 2.500 imágenes, se conserva en el Museo Vasco de Bilbao donde se expone una muestra.

Hemengo eta Hango Emakumeak


