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El mandatario local está convencido de que la recogida en la puerta de los comercios va a suponer
«una mejora evidente en la situación de limpieza e higiene de nuestras calles». A juicio del primer edil,
se va a producir además «un salto
cualitativo y cuantitativo importante en la política a favor del reciclaje desarrollada e impulsada por
este Ayuntamiento desde hace
tiempo».

Quinto contenedor
Esta medida es una de las exigencias incluidas en las bases para la
concesionaria de la recogida de basuras. El objetivo principal pasa por
conseguir que el 50% de los materiales recogidos se reciclen. El contrato también incluye la implantación del quinto contenedor, el de
color marrón, destinado a la retirada selectiva de la materia orgánica.

ETNIA GITANA

:: El diputado general de Bizkaia,
José Luis Bilbao, y la diputada de
Acción Social, Pilar Ardanza, celebraron ayer los 25 años de trayectoria de la asociación Kale Dor Kayiko, que promueve la escolarización de jóvenes gitanos y las actividades dirigidas a recuperar y enseñar el romanés, además de la creación de espacios de intercambio
cultural. El diputado agradeció a
su presidente, Manuel Vizarraga,
su compromiso para que «los jóvenes mantengan vivas sus expectativas de futuro para garantizar el
reconocimiento al pueblo gitano».

Arranca otra edición
de Euskararen Ginkana
PREMIO DE 3.000 EUROS

:: Euskararen Ginkana, un concurso creado hace cuatro años por
Kutxa Ekogunea, contará este año
con el apoyo de Azkue Fundazioa.
El grupo ganador del certamen recibirá 3.000 euros para financiar
un proyecto a favor del euskera.
Durante la primera fase del concurso, del 19 de febrero al 26 de
marzo, los participantes deberán
superar las pruebas publicadas en
www.euskararenginkana.net. En
la final, el 18 de abril, se valorarán
los proyectos de los mejores grupos. La inscripción se podrá formalizar hasta el 18 del próximo mes.
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