¡es mi club!

nire kluba da!

¿Estás mentalizado en la importancia del agua para
la tierra?
¿Definirías el agua como la fuente de la vida?
¿Sabes que al año mueren millones de personas
en el mundo por falta de agua?
¿Crees que se aprovecha bien el agua?
¿Tienes en cuenta que el agua es un bien escaso?
¿Haces algo en tu casa por reducir el consumo de agua?
¿Sabes que el agua es la forma más sana de apagar
la sed?
NOTA
Si todas las respuestas son positivas, sólo necesitas concienciar
a los que te rodean para que se mentalicen como tú.
25

A

I
B
A
I
Z
A
B
A
L

LLET
A ZZO
OPPA
ETR
RA
A

A

IBAIZABAL, ARTIBAI, ARRATIA, NERVION
y KADAGUA son 5 ríos importantes de Bizkaia
que los más pequeños pueden encontrar
rellenando los casilleros vacíos.
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SOPA DE LETRAS
Busca en esta sopa de letras los nombres de estos
15 ríos de Bizkaia.

INDUSI
ARTIBAI
IBAIZABAL
OKA
OMA
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GEZALA
ARRATIA
LEA
BARBADUN
BUTROE

GALINDO
CALLEJO
KADAGUA
GOLAKO
NERVION
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Itziar Ruiz
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DÍA

MUNDIAL DEL

MEDIO AMBIENTE

La sequía y la contaminación,
problemas acuciantes.
En el día mundial del Medio
Ambiente la ONU advierte del
ritmo de destrucción sin precedentes de la Tierra. Una de
cada 5 personas en el mundo
no tiene acceso al agua, que
cada vez escasea más. Los
acuíferos subterráneos se están
explotando a un ritmo superior
al que se reponen. En los próximos 20 años aumentará en un
tercio la demanda de agua
potable. El control de agua
puede provocar en el futuro
conflictos bélicos entre países
que comparten los mismos
recursos fluviales.
Otra amenaza para el mundo es
el aumento de la temperatura
de la tierra, como lo demuestra
el hecho de que en los últimos
30 años, el océano Artico ha
perdido el 40% del hielo que lo
cubre.
Otros problemas medioambientales son la disminución de la
fertilidad de la tierra, el aumento

LOSDISEÑADORES

de su degradación por el crecimiento urbanístico y la contaminación masiva del aire, que está
poniendo en peligro los ecosistemas terrestres y acuáticos.
“Nunca en la historia de la
Humanidad se ha hecho tanto
en tan poco tiempo para destruir el maravilloso ecosistema
en el que habitamos” nos
recuerda Kofi Annan, Secretario
General de la ONU.
Todos nosotros, con pequeños
gestos cotidianos, podemos
ayudar a la conservación del
Medio Ambiente.

APRENDEN A RECICLAR

De un tiempo a esta parte los diseñadores han empezado a utilizar los
residuos como materia prima para
sus creaciones.
El papel, el cartón, el plástico o
incluso las corbatas, todo puede ser
reciclado, al menos, vuelto a utilizar.
Firmas que incorporan prendas
recicladas a sus productos, arquitectos y diseñadores se han sumado al sentir ecológico y han acuñado un nuevo término, el
ecodiseño,
que
engloba las creaciones respetuosas con el medio
ambiente.

¿CONTENEDORES PARA

ROPA USADA?

Las asociaciones Cáritas, Rezikleta y
Traperos de Emaus aspiran a que las
instituciones coloquen contenedores para
productos textiles, con el fin de dar un uso
social y ecológico a las prendas
desechadas. La Diputada de Medio
Ambiente se ha comprometido a colaborar
con la ropa que se deposita en los
Garbigunes, asegurando que se realizarán
campañas de apoyo para concienciar al
ciudadano sobre el reciclado de textiles.
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Ingurugiroaren Eguna.
Sikatea eta kutsadura,
arazo larriak
Mundu osoan ospatu dan
Ingurugiroaren Egunean
NBEk ohartarazo euskunez, erritmo izugarrian
gabilz Lurra suntsitzen.
Munduan 5 lagunetik
batek ez dauka urik, eta
gero eta urriagoa da.
Lurrazpiko akuiferoak bizkor ustiatzen ditugu eta
ez daukie baliabide hori
barriztateko
modurik.
Datozen 20 urteetan %
33 inguru haziko da edateko uraren eskaria. Ura
kontralatu gureak, gerrak
eragingo ditu ur-baliabide
berak erabilten dituen
herrialdeen artean.
Munduak daukan beste
gatxetako bat tenperaturaren aldaketa da; izan
be, tenperaturak gora
egin dau eta horren ondorioz Artikoak izotzaren
%40 galdu.
Ingurugiroak daukazan
beste arazoetako batzuk
honeek dira: lurraren
emonkortasun gero eta
urriagoa, hiri gero eta
handiagoek lurrari eragiten deutsien kaltea eta
airearen kutsadura handia. Horrek guztiorrek
arriskuan ipinten ditu
lurreko zein uretako ekosistemak. “Humanitatearen historian sekula ez
jako egin hain kalte handirik hain denbora laburrean gure ekosistemari”,
adierazi eban Kofi Annanek, NBEko idazkari
nagusiak.
Guztiok egin daikegu
egunero-egunero zeozer
gure ingurugiroaren alde.
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www.gurelurra.net
www.bizkaia.net

Estimado amigo/a:
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Desde el pasado 12 de junio está operativo el sitio web de la Declaración de Bizkaia
sobre el Derecho al Medio Ambiente. Como dijo el Diputado General en su
presentación, por vez primera, se pone a disposición de toda la red Internet, de todo el
mundo, los documentos que constituyen el eje de la propuesta que hace Bizkaia a la
comunidad internacional, en orden a que el Medio Ambiente sea considerado un
nuevo derecho humano.
En el aspecto informativo, el sitio web incluye el texto de la propia Declaración y de la
Resolución de Seguimiento, así como un relato pormenorizado de su trayectoria en el
tiempo que será actualizada periódicamente, de manera que la información ofrecida se
mantenga viva, con la máxima actualidad.
En el aspecto que se refiere a la posibilidad de facilitar las adhesiones y respaldos a la
misma, este sitio web permite que cualquier persona, institución o entidad, de
cualquier parte del mundo, puede adherirse de manera individual o colectiva a la
Declaración de Bizkaia, recibiendo automáticamente el certificado correspondiente de
tal compromiso, emitido on-line por la Diputación Foral de Bizkaia.
En cuarto lugar, el nuevo sitio web de la Declaración cuenta con un dominio propio
que es www.gurelurra.net, lo que permite un acceso singularizado al mismo. También
podrá accederse a través de la página web de la Diputación: www.bizkaia.net.
Como ves, adherirte a la Declaración y sumar apoyos es sencillo. Esperamos tu
respuesta y confiamos en que, si te es posible, extiendas esta información entre otras
personas de tu entorno (familiares, amigos, etc.).
Muy agradecida por tu atención. Recibe un cordial saludo.

María Esther Solabarrieta
Diputada Foral de Medio Ambiente y Acción Territorial.
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Garbi Txirrindulari

El Doctor Patarroyo en Bilbao el día
de su adhesión a la Declaración de Bizkaia.

Listado de Adhesiones
Tamara. Cantante.
Café Quijano. Grupo Musical.
Luz Casal. Cantante.
Ketama. Grupo Musical.
Duncan Dhu. Grupo Musical.
Arturo Pareja Obregón. Actor.
Angels Barceló. Presentadora Informativos Telecinco.
Las noticias del Guiñol. Programa de TV.
Tito Valverde. Actor.
Felix Linares. Presentador de radio y TV.
Bilboko Arte Eder Museoak-Museo de Bellas Artes.
Manuel Elkin Patarroyo. Científico y descubridor de la
vacuna contra la malaria y Premio Príncipe de Asturias.
Miliki. Payaso.
Olmo. Creador del personaje Don Celes.
Kaiku Gran Cocina.
Vitorino Martín. Ganadero.
Getxo Rugby Taldea.
Antton Urrusolo. Presentador de TV.
Juan María Arzak. Cocinero.
Pedro Subijana. Cocinero.
Ferrán Adriá. Cocinero.
Miguel Madariaga. Pte. Fundación Ciclista Euskadi.
Julián Gorospe. Director Equipo Euskaltel-Euskadi.
Rubén Gorospe. 2º Director Equipo Euskaltel-Euskadi.
José Nazabal. Mecánico Equipo Euskaltel-Euskadi.
Bingen Fernández. Ciclista Equipo Euskaltel-Euskadi.
Txema del Olmo. Ciclista del Equipo Euskaltel-Euskadi.
Mikel Pradera. Ciclista del Equipo Euskaltel-Euskadi.
Gorka Gerrikagoitia. Ciclista Equipo Euskaltel-Euskadi.
Gorka Arrizabalaga. Ciclista Equipo Euskaltel-Euskadi.
Ramontxu Gonzalez-Arrieta. Ciclista Euskaltel-Euskadi.
Unai Etxebarria. Ciclista Equipo Euskaltel-Euskadi.
Mikel Artetxe. Ciclista Equipo Euskaltel-Euskadi.
Aitor Silloniz. Ciclista Equipo Euskaltel-Euskadi.
Josu Silloniz. Ciclista Equipo Euskaltel-Euskadi.
Roberto Laiseka. Ciclista Equipo Euskaltel-Euskadi.
Ivan Mayo. Ciclista Equipo Euskaltel-Euskadi.

Garbiren bilakaeraren jarraitzaile izan bazarie, ez zarie
harrituko ingurugirorako Bizkaiak daukan
maskotaren itxura barriagaz. Itxurari
erreparatuta, ez leuke inork asmatuko
kirol honetan barria dala. Argi dago,
ekinak ezina lortzen daula, eta hor dago
bera, seguru, erne, ondo babestuta eta
gure inguruko bideetatik gora eta behera
ibilteko prest.
Bere asmoa bizikletan lasai-lasai
ibiltea da, eta bere ibilgailu
horretan doala ingurugiroa
zaintzeko deia zabaltzea. Baina,
halandabe, oso gogoko dau lehiaketetan
edo txapelketetan parte hartzea. Beraz,
Euskatel-Euskadi taldeko jarraitzaile
amorratu dogu.
Txirrindularitza oso kirol egokia dogu
Garbik erakusten deuskun guztia
adierazteko: izadia, duintasuna,
irmotasuna eta talde-lana; ekin eta ekin
helmugara heldu arte.
Jarrera horregaz, Garbik gonbitea egiten deusku
guztioi, bizikleta hartu eta Bizkaiko bazterrak
ezagutzera joan gaitezan, eta gogor bultzatu daigun
atzerriko txapelketa ospetsuetan gure ikurra harrotasunez erakusten
dauan talde hori. Bizkaiko herri askotan ipinten dabilz lurrazpiko
edukiontziak zaborra gaika biltzeko.
Sistema hori ipini dauan azkenengo udalerria Zierbena da, eta Iñigo
Ortuzar Zierbenako alkatearen eritxiz, horixe da inoiz egin daben
inbertsiorik onena. Guztira, 41 edukiontzi ipini ditue lurrazpian;
azkenengo 29ak jartzeko 22 milioi pezetako inbertsioa egin behar
izan dabe.
Ortuzar jaunaren ustez sistema hori egokia da herriaren itxura
zaintzeko eta edukiontziak garbi eukiteko, eta, ganera, zaborra
gaika biltzeko araudia beteten dabe. Alkatearen esanetan,
udalerritarren bizi-kalitatea hobetuz doa egunetik egunera.
Documento de adhesión
suscrito y rubricado por el equipo ciclista de Euskaltel-Euskadi
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MODALIDADES, CATEGORIAS Y PREMIOS
MODALIDADES: Relatos breves, Fotografía y Pintura.
PARTICIPACIÓN TOTAL: 816 obras presentadas.
MODALIDADDE RELATOS BREVES
• Un total de 196 obras presentadas, de las cuales 50 corresponden a la “Categoría infantil”, 75 a la “Categoría juvenil” y 71 a la “Categoría senior”.
Premios “Categoría infantil”:
• Primer premio: Ainhoa Orue Candela (Antxon Katamixerra).
• Segundo premio: Aitziber Marco Aznar (Arazo Iarria).

Aurton “Gure ingurugiroa, gure etorkizuna”
lehiaketaren hirugarren edizinoa antolatu dogu.
Aurtengoan partehartze handia euki dogu eta, barriro
be, sariak banatu doguz izadiari buruz egindako lanen
artean. Guztira 816 lan euki ditugu, horreetako asko
pintura arloan aurkeztuak. Ingurugiro eta Lurralde
Ekintza Saileko diputatuak, Mª Esther Solabarrietak,
lanen kalitate ona azpimarratu eban bere hitzaldian, eta
ingurugiroaren arloan eta kulturaren arloan heziketaproiektu eta sentsibilizazino ekimen gehiago egin
behar dirala adierazi eban.
Sariak BBVren areto nagusian banatu ziran; izan be,
BBV dogu lehiaketa honen babeslea EL CORREO eta
EROSKIgaz batera.

Premios “Categoría juvenil”:
• Primer premio: Raquel Monasterio Crespo (Adurti baten oroipenak).
• Segundo premio: Maitane García Pereira (Pensamientos de un árbol).
• Accesit: Sira García Trigueros (Nemo el fuerte).
Premios “Categoría senior”:
• Primer premio: Enrique Rozadilla López (El sueño de Unai).
• Segundo premio: Camino Martín Alvarez (La ruta del kilowatio).
MODALIDADDE FOTOGRAFÍA
• Un total de 162 obras presentadas, de las cuales 24 corresponden a la “Categoría infantil”, 25 a la “Categoría juvenil” y 113 a la “Categoría senior”.
Premios “Categoría infantil”:
• Primer premio: Leire Gutierrez-Laso Martínez (Izotza).
• Segundo premio: Maria Etxebarria García (Artoa).
• Accesit: June Rodríguez Trueba (Entre peñas).
Premios “Categoría juvenil”:
• Primer premio: Marina Asote Gómez (Abenduko eguna argitu orduko
illuna).
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• Segundo premio: Josu Labiano Lecanda (Erromatarren opariak).
Premios “Categoría senior”:
• Primer premio: José Antonio Gascón Urberuaga (Dos mundos separados).
• Segundo premio: Ramón Arambarri Bengoa (Maldita carretera).
• Accesit: Yolanda Martínez Sacristán (Gorbeia).
MODALIDADDE PINTURA

La tercera edición del concurso “Nuestro medio ambiente,
nuestro futuro, nuestro derecho”, para premiar los trabajos
realizados sobre la Naturaleza, ha logrado este año una gran
participación. Se han presentado 816 obras, una gran parte
de ellas en la modalidad de pintura.
La Diputada de Medio Ambiente y Acción Territorial, Mª
Esther Solabarrieta, destacó “la elevada calidad general de
los trabajos presentados”, e hizo hincapié en la “necesidad
de desarrollar más proyectos de educación y sensibilización
que vinculen al medio ambiente y la cultura”.
“Esta nueva edición del certamen -reiteró la Diputada-,
resulta una experienca gratificante... y supone para todos un
estimulante impulso a la esperanza. Cada vez somos más los
que juntos y de manera responsable y solidaria entendemos
el trabajo a favor del medio ambiente como una expresión
de compromiso y de riqueza creativa y formativa”.
La entrega de premios se realizó en el salón de actos del
BBVA, quien patrocina este certamen junto a EL CORREO
y EROSKI.
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• Un total de 458 obras presentadas, de las cuales 385 corresponden a la “Categoría infantil”, 41 a la “Categoría juvenil” y 32 a la “Categoría senior”.
Premios “Categoría infantil”:
• Primer premio: Urtzi Iriondo Petralanza (Sin título).
• Segundo premio: Iris Corral Salvador (La lluvia).
• Accesit: Pablo Palomera Martínez (Llamas en el bosque)
y Aitor García Barcena (¿Planeta azul?).
Premios “Categoría juvenil”:
• Primer premio: Igone Cartón G astiasoro (Natura hosto baten barruan).
• Segundo premio: Lina Yumi Trespaderne Yamauchi (Museo de animales
extinguidos).
• Accesit: Inmaculada Zulueta Unanue (Evolución).
Premios “Categoría senior”:
• Primer premio: Alfonso Maseda Rodríguez (Basura reciclada).
• Segundo premio: Carmen Goñi (Paisaje con figuras).
• Accesit: Jon Agirre Hernández (...eta zuk... zer egingo duzu hau
gelditzeko?).
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Seguimos
avanzando
En 1999 ya hemos
reciclado las 16.000
toneladas de vidrio
previstas para el 2.000.

El 95% de los municipios ya
tienen un contenedor por cada
600 habitantes que era el
objetivo fijado para el año
2.001. Sólo este año se
colocarán 130 más.

Balance de un año de reciclaje
Los datos sobre generación y recogida de residuos, correspondientes al
último año, pueden calificarse de excelentes, en buena medida gracias
a la colaboración de los ciudadanos en la separación y depósito de los
residuos en sus correspondientes contenedores. En tan sólo un año,
hemos pasado a reciclar de 40 a 50 kilos por persona.

1999

La recogida selectiva
y el reciclaje de los
residuos domésticos
era tan sólo del
2,8% en 1994. Este
año pasado hemos
llegado al 14,4%.

Recogida y reciclado
de vidrio en Bizkaia
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Datos comparativos entre 1998 y 1999
Kgs. por
Kgs. por
Kgs. recogidos contenedor hab. y año
11,61
1998 13.236.454
7.341
14,26
1999 16.224.582
7.815
22,57%
22,82%
Diferencia
6,45%
Datos comparativos
1998
Araba 3.928.391
Bizkaia 13.236.454
Gipuzkoa 11.683.271
Nafarroa 6.472.382

LA CIFRA NEGATIVA

de kilos reciclados
1999
Dif.%
4.321.758
10
16.224.582
22,57
12.717.490
8,85
7.332.199
13,28

Hemos
aumentado
un 13,5%
el reciclaje
de envases
y embalajes.

Residuos municipales*
28,77% es el porcentaje de recogida selectiva y reciclaje
de 1999. Para el año 2.001 estaba previsto llegar al 29%.

Se han destruido totalmente
39 contenedores y ha habido
que reparar otros 216, lo que
ha significado un coste de
7,8 millones de pesetas.

*Residuos municipales son todos excepto los de construcción y demolición.
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Beirarako edukiontziak ostalaritzan?

Lurrazpiko edukiontziak

Getxoko Udalerrian joan dan urtearen azkenerantz
banan-banako inkesta egin eben, batez be
ostalaritzakoen artean, ostalariak dira-eta beira gehien
sortzen dabenak. Iñaki Zarraoak azaldutakoaren
arabera, beira biltzeko zerbitzuagaz arazorik dagoanedo jakin gura izan dabe, izan be, beira gitxiago
biltzen da Udalerrian: urtean 8 tona inguru.

Gure herrietako kaleetan gero eta ugariagoak dira lurrazpiko edukiontziak. Orain arte
Garbiren irudi eta guzti euki ditugun “igluak”
baino txikiagoak dira, eta desbardinak.

Bandera urdina tailer bati
Gure inguruan lehenengo aldiz emon deutsie
bandera urdina hondartzatik kanpoko zerbitzu bati.
Zuotariko askok ezaguna dozue Plentziako
ingurugiro-tailerra, eta, hain zuzen be, tailer horrek
euki dau ohore hori.
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Tailerra Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Sailak
antolatu dau, eta eskeintza erakargarria da kontuan
izanda non dagoan eta udarako duten egitaraua.
Antolatzen dituen ekintzen artean honakoak dira
aitagarrienak: erakusketak, dokumentalak,
ingurugiro-antzerkia, tailerrak, kirol jokoak eta
Garbibusa. Adi Garbibidea daukazuenok, bai
tailerra bai Garbibusa zuon pasaporterako lortu
behar dituzuen ekintzak dira eta.

Eskerrik asko boluntarioei
Erreka Eguna zala eta, udalerri askotan boluntario-taldeak
antolatu ziran inguruko ibai eta hondartzetako zikinkeria
garbitzeko. Arrigorriaga eta Amorebietako herritarrak Nerbioi
eta Garitondo erreketan ibili ziran eta ia tona bat hondakin
bildu zituen: lehorgailuak, pneumatikoak, errepideetako
seinaleak..., baita ordenagailu eta bizikleta bat be.
Bakion 50 ume ibili ziran errekako hondakin eta zaborrak
garbitzen. Umeek, begiraleakaz batera, uretarako botak eta
eskularruak jantzi, poltsa handi batzuk hartu eta gogotsu ekin
eutsien zerginari.
Bestetik, surf taldeetako kideek eta hondatza-giroan ibilten
diranek 150 laguneko taldea osotu eben Barrika, Meñaka,
Mundaka eta Atxibiribil hondartzak eta inguruak garbitzeko.
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Edukiontziak hirunaka edo launaka jartzen
dira lurrazpian eta igo egiten dan plataforma
bat daukie, tapa antzeko bat, hondakinak
ateratzeko. Kanpoko aldetik ikusten dana
paperontzi handi baten itxurakoa da.
Holango edukiontziak jartzea garestia da,
baina udalerrietako alkateen ustez merezi
dau, abantailak agerikoak dira eta. Iñigo
Ortuzar Zierbenako alkatearen ustez, udalerrian egin dan inbertsiorik onena da.
1999ko irailean Santurtzin 56 gune zabaldu
ziran herri osoan zehar. Hirigintzako zinegotziaren eritxiz, gauza handia da zaborra edozein ordutan bota ahal izatea, eta, ganera,
ingurugiroan sortutako eragina be txikiagoa
da. Sasoi horretan Elorrion be ipini ziran edukiontzi barri horreek; Durangaldean udalerri
hori izan zan aintzindari. Lehendik be baegozan lurrazpiko edukiontziak, baina etxeko
zaborrerako baino ez ziran.
Gabino Martinez de Arenaza Alonsotegiko
alkatearen ustez, abantaila handia da zaborra eta bestelako hondakinak eguneko edozein ordutan bota ahal izatea eta, era berean, zaborraren ondorioz sortzen diran
arazo sanitarioak konpontzea. Sistema
horren bidez ez litzake egongo zaborrik kalean botata, gaur egun edukiontzia beteta
dagoanean bide ertzean ixten da-eta; ganera, udalerria dotoreago egongo litzake.
Aurtengo urtarrilean Markinan be hasi dira
edukiontziak lurrazpian ipinten. Edukiontzi
horreetan antxinakoetan baino hiru aldiz
zabor gehiago sartzen dala-eta, aitxakia ona
euki dabe horrenbesteko dirutza inbertitzeko.
Oraintsuago Mungian be hasi dira edukiontziak lurrazpian sartzen, oraindik lehengo
edukiontziak be badagozan arren. Dana
dala, zortzi urte barru edukiontzi guztiak lurperatuta egongo diralakoan dagoz.
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