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ASTEKARIA - 2009ko azaroaren 27an - XIII. urtea - Usurbil, 388. zenbakia

R eziklar te ondoren,
Mer ka2 S an M ar kos az oka

Osasunez bizitzeko eskubidea
aldarrikatuko dute larunbateko manifestazioan

Noaua! - 2009ko azaroaren 13an

I NGO
Agenda
Azaroak 12 osteguna
Usurbilgo elkartasuna Etiopian,
19:30ean diaporama-hitzaldia Sutegin.

Azaroak 13 ostirala
Zura
taldearen
22:30ean Sutegin.

kontzertua,

Azaroak 14 larunbata
“Euskarazetamol” antzerki saioa,
20:00etan Sutegin.

Azaroak 17 asteartea
Zumarte Musika Eskolako taldeen
saioa, 18:30ean Sutegin.

AL DEU ?
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Reziklarte lehiaketan saritutako
lanak ikusgai izango dira Usurbilen

S

an Markoseko Mankomunitateak “Reziklarte” izeneko
lehiaketa jarri zuen martxan
atez ateko zabor bilketaren ondorioz
kendu ziren kontainerrak birziklatzeko. 70 proiektu bildu zituzten eta
horietatik 26 aukeratu dituzte. Egun
hauetan, erakusketa hori Donostian
izan da. Azaroaren 17tik aurrera,
Usurbilgo Dema plazan ikus ahal izango dugu erakusketa hori.

REZIKLARTE

ERAKUSKETAN,

KONTAINERRAK ARTELAN BILAKATU DIRA.

Azaroak 18 asteazkena
Perkusio kontzertua, “Danborren
erritmoan”, 18:00etan Sutegin.

Eguneko goardiako farmaziak
Azaroak 12, osteguna
Acha-Orbea, Hipodromoa 6, Lasarte
Azaroak 13, ostirala
Urbistondo, San Francisco 1, Lasarte
Azaroak 14, larunbata
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte
Iturralde, Borda Berri 1, Usurbil*

Erakusketa honetako egile gehienak
Arte Ederretako ikasleak dira. Euskal
Herrikoez gain, badira Kataluniatik,
Cadiztik eta Galiziatik aurkeztutako
lanak ere. Artistek, kontainerrak euren
gustuen arabera margotzeko aukera
izan zuten. Erakusketa Donostian jarri
zen ikusgai lehen aldiz eta, sei egunez,
26 kontainerrekin egindako artelanak
eman dira ezagutzera. “Reziklarte” erakusketa San Markos Mankomunitateko
gainontzeko herrietara iritsiko da.
Oiartzun, Hernani, Lezo, Astigarraga...
Azaroaren 17an gure herrira iritsiko da

Erabili ondoren, gauzak saldu, erosi,
oparitu edo trukatu nahi dituztenentzat, azoka egokia da Merka2 San
Markos izenekoa. Doako zerbitzua da
eta norbanako herritarrei zuzendua
dago. Bigarren eskuko produktuen
azoka hau azaroaren 29an iritsiko da
beste behin ere gure artera.

Datorren astean,
tratu txarrei
buruzko antzerkia

Larunbat honetan,
Zubeldia Taldearen
bazkaria

B

D

erakusketa. Azaroaren 22ra arte egongo
da ikusgai.

Merka2 San Markos,
azaroaren 29an Dema plazan

Azaroak 15, igandea
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte
Azaroak 16, astelehena
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte
Azaroak 17, asteartea
De Miguel, Kale Nagusia 32, Lasarte
Azaroak 18, asteazkena
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte
Azaroak 19, osteguna
Gil, Kale Nagusia 24, Lasarte
Azaroak 20, ostirala
Acha-Orbea, Hipodromoa 6, Lasarte
Azaroak 21, larunbata
De Miguel, Kale Nagusia 32, Lasarte
Oa, Kontseju Zarra 11, Usurbil*
Azaroak 22, igandea
De Miguel, Kale Nagusia 32, Lasarte
GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
Castilla Farmazia (22:00-09:00),
Urbieta kalea, 7 Hernani (943 552 941)
*Usurbilen, soilik eguerdira arte

i emakume, bat haurdun,
beharbada. Zain beti zain. Eta
Karmele? Zein da Karmele? Gure
Karmele? Jipoitu egin al dute? Nork?
Zilarrezko bandejan eskaintzen omen
gara emakumeak. Karmele burdinezko bandejan eskaini omen da.
Horregatik jipoitu al du? Orduan zergatik? Hala dio “Eta Karmele?”
antzezlanaren sinopsiak. Iraia Elias
eta Ainhoa Alberdik antzeztuko
dute azaroaren 21ean larunbata
Sutegin. Sarrerak kiroldegian salgai.

enboraldi
amaieran,
Zubeldia Taldekoek bazkari baten inguruan elkartzeko
ohitura dute. Talde hau, gogoan
izango duzue, San Estebango bi
anai txirrindularien lagunek osatu
zuten duela urte batzuk.
Larunbat honetan, Aginaga
sagardotegian elkartuko dira.
Txartelak Txiriboga tabernan
jarri dira salgai, 25 eurotan.
Txartelak erosteko epea azaroaren
12an amaituko da.
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Urnieta
IKER VALLE ARTISTA

«Busco los espacios y la armonía
entre los vacíos para crear mis obras»

La exposición
itinerante
Reziklarte ‘09
llegará a Urnieta el
miércoles
URNIETA. DV. La Mancomunidad

El artista expone hasta el día 24 la propuesta ‘Oxid Lak’
en la sala polivalente de Lekaio, donde tienen cabida sus
trabajos realizados en torno al óxido
GISELA CRESPO

El artista Iker Valle está exponiendo estos días su propuesta titulada ‘Oxid Lak’ en la sala polivalente de la casa de cultura Lekaio. En
ella los urnietarras pueden ver
obras en las que el óxido adquiere el protagonismo absoluto para
crear lienzos y distintas propuestas. Valle había organizado, además, un cursillo en torno al óxido
y sus aplicaciones a distintos soportes artísticos pero finalmente
y por falta de participación dicha
propuesta se ha quedado en el aire.

– ¿Para quitar el estrés?
– Esos es, como al que le por matar el nervio corriendo a mí al final me daba por dibujar y con
aquello seguí hasta hoy.

– ¿Fuiste a clases?
– Empecé a estudiar con Alfredo Bikondoa en San Sebastián. Estuve
tres años con él. Yo lo único que quería era dibujar a lápiz, no aprender
a pintar. Todo el mundo empieza
con el color ya que es más agradable y porque el lápiz es muy pesado. Estás muchas horas para hacer
un dibujo pero yo lo tenía claro, que
quería aprender a dibujar. A partir
de ahí todo va surgiendo más claro.

– ¿Por qué ‘Oxid Lak’?
- Es bastante sencillo. Viene de los
dos materiales que uso que son el
óxido y la laca. Para que no haya
ningún tipo de confusión. Muchas
veces la gente se enreda con los títulos y a mí me gusta más el contenido.

– ¿Te basas en algún tema para desarrollar el trabajo?
– La temática de trabajar sigue
una misma línea que es la búsqueda de los espacios, la armonía entre los vacíos, los planos diferentes. A partir de ahí puedes embellecerlo con lo que quieras.

– ¿Cómo sueles trabajar?
– Antes era bastante intuitivo pero
ahora con este material, el óxido,
al tener que prepararlo y como no
admite mucha confusión tienes
que trabajar en base a unos bocetos. Vas haciendo pruebas primero en papel, cartones, materiales
reciclados, en definitiva en materiales que no importa tanto que se
vayan a estropear y luego puedes
así llevarlo a lienzos u otro tipo de
soportes que muchas veces tienen
un coste económico como el caso
del bronce.

– ¿Es un hobby caro?
– No, pero depende de qué tipo de
presentación quieras darle porque
muchas veces cuesta más la presentación que el mismo hecho de

– Siempre he dicho que yo estudié
cocina y más o menos de la repostería de los platos se me hacía fácil mantener la misma decoración
en el mismo plato. La cocina suele ser bastante estricta, hay una
línea y siempre tienes que seguirla hasta que se cree una cosa nueva. A partir de ahí empecé un poco
a dibujar, que por cierto, era malísimo. Era más que nada un modo
de escape.

Valle junto a su exposición, ‘Oxid Lak’, en Lekaio. /GISELA
hacerlo. Según qué piezas sí que
supone un gasto económico como
bronce, corten... Más que nada porque son piezas que ya no puedes
hacer tú mismo. En principio es
barato, sólo necesitas un lienzo y
ponerte a ello, no hay más secreto.

cación de si la gente se acerca o
no. En un principio uno pinta para
uno mismo aunque se agradece
que la gente de su opinión. Es una
manera de ver que llevas buen camino.

– ¿Esta exposición por qué sitios
ha pasado?

– La verdad es que no tengo ni
idea. A diferencia de la exposición
de Hernani hay alguna obra nueva que he añadido últimamente,
sobre todo de pared, y algún polvo de mármol.

– La propuesta de ‘Oxid Lak’ en
principio sólo se ha podido ver en
Hernani y es que el resto de trabajos que he expuesto eran de
cuando empecé a trabajar con el
óxido. He llegado a exponer en bares y otros espacios.

– ¿Te gustaría exponer en otros lugares?
– Claro, me gustaría mover lo que
hago porque al final es la signifi-

– ¿Cuántas piezas tiene la exposición?

– ¿Es difícil que esto tenga salida?
– No es fácil. Coincide con un momento y una persona concreta. A
parte que suele haber lista de espera y más si no eres conocido
pero hay que estar ahí, ¿no?

– ¿Cómo empezaste con el óxido?

orden religiosa en el año 1796.
Sin embargo, y debido a que tal
fecha cae en sábado se ha pensado adelantar la fiesta al viernes.

Programa
Como cada año, el centro escolar
de Presentación de María celebrará su fiesta y para ello ha organizado distintas actividades
que, a buen seguro, harán las de-

licias de los pequeños.
Entre las celebraciones de este
día destaca la misa, que se celebrará junto a los niños de este
centro. La cita se desarrollará en
la parroquia de San Miguel y desde la organización, se invita a
participar a todos los vecinos de
Urnieta. Después de la ceremonia religiosa, los alumnos del
centro podrán disfrutar de unos

BREVES - URNIETA
PARTIDOS

– ¿Cuesta mucho aprender dibujar?

Fútbol sala

– A veces pasas tanto tiempo intentando dibujar un objeto, que te lo
conoces de memoria. El profesor a
veces nos decía que teníamos que
convertirnos en lo que estábamos
haciendo. Y es verdad, porque al final llegas a casa y sigues dándole
vueltas al dibujo.

Hoy desde las 9.15 en el Polideportivo se celebran estos partidos del torneo de fútbol sala:
Electricidad Elur-Aiete, Drácula-Bar Urkabe, Crepas-Herboristería Paki y Hartungos-La
Casita.

– ¿Cómo llegas al óxido?

PLENO

– Por casualidades de la vida acabé dando clases de manualidades a
chavales en Hernani, en Asteasu,
Zizurkil... ahí empecé a utilizar el
color. También, las manualidades
exigen el uso de otro tipo de materiales. Con los críos es un mundo
que es una maravilla, lleno de creatividad. No tienen barreras y lo hacen con muchísima naturalidad,
tanto que dan envidia. Ahí trabajábamos también por encargos
como moldes o fotografías que traían de caseríos. Ahí me di cuenta
de que toda la base del lápiz se puede transformar. Cuando tiene más
dominado el tema del dibujo también es bastante más fácil el color,
ya que permite un montón de mezclas.

Ordenanzas fiscales

Presentación de María celebrará su día el viernes, 20
URNIETA. DV. El próximo viernes,
día 20 de noviembre, el centro escolar de Presentación de María
en Urnieta celebrará su gran día
con multitud de actividades para
el disfrute de los alumnos. Si
bien es cierto que el día clave
para el colegio será el sábado, día
21 de noviembre, ya que tal día
como ese, en un pueblo francés
llamado Thueyts se fundó esta

de San Marcos pronto traerá la
exposición itinerante hasta la
localidad. Será justamente el
próximo día 18 de noviembre,
miércoles, cuando aterricen en
la plaza San Juan los contenedores artísticos que presenta
este iniciativa que llega bajo el
nombre de Reziklarte ‘09.
La exposición está formada
por 26 contenedores que están
visitando distintos municipios
de la geografía guipuzcoana
aunque, siguiendo la tónica del
resto de municipios, en Urnieta tan sólo se expondrán parte
de ellos.
Junto con los contenedores
se dispondrá en la plaza San
Juan asimismo de un punto de
información donde técnicos de
la Mancomunidad de San Marcos informarán a los ciudadanos sobre el reciclaje. N

juegos preparados para ellos.
También podrán recuperar fuerzas gracias a un ‘hamaiketako’
especial para celebrar este día
tan significativo para el centro
escolar de manera festiva. Para
finalizar la jornada, los profesores y los trabajadores del centro
tendrán una comida en el restaurante Oianume de Urnieta.
Concluyen desde la organiza-

El Ayuntamiento acoge la celebración de un Pleno extraordinario mañana a las 18.00 con un
único punto en el orden del día:
La modificación de las Ordenanzas Fiscales.
JUNTA DE GOBIERNO

Centro de Salud
Mañana a las 18.30 se celebra
una Junta de Gobierno local en
el Ayuntamiento donde se tratará la situación del nuevo centro de salud de Urnieta y su financiación en los presupuestos
generales del Gobierno Vasco.

ción que «de esta manera daremos por finalizado el día festivo
ya que los alumnos no tendrán
que acudir al centro por la tarde. N

OSTEOPATÍA
Tratamiento Manual,
Cráneo Sacra,
Dolores Cervicales, Articulares,
Lumbares, Insomnio, etc…

Urnieta. Tel. 697 685 150

txintx arri
O S T I R A L A

818. zk.
2009-11-13
LASARTE-ORIA

www.txintxarri.info

Lasarte-Oriako
Musika eskola
Gipuzkoako
Euskal Kantu
Txapelketan /4
Reziklarte lehiaketa eta erakusketan edozein izan daitele epai mahaiko. Andatza plazako informazio bulegoan ematen dute horren berri.

Birziklapena arte-lan
Reziklarte09 lehiaketako edukiontziak Andatza plazan
izango dira ikusgai azaroaren 17ra bitartean
Uholdeen
arriskutik at
Eusko Jaurlaritzak uholdeen
arrisku egoera bukatutzat
eman zuen, asteazkenean.
Astean zehar, lasarteoriatarrak
Oria ibaiak gainezka noiz
egingo zuen zain egon ziren.
Baina ez zen ibaia izan Lasarte-Orian, astearte gauean, arazoak
sortu
zituena.
Etengabeko euri jasak estolderiak gainezka egitea ekarri
zuen eta Donostia bideko N-I
errepiderako lotura, hau da,
tunela urez bete zen norabide
hori itxiaz. Asteazken goizean,
garbiketen txanda izan zen. •

icología Kimika Lengua Kontabilitatea Nóminak Estatistika Biologia Psicologí
Químicas Fisika Kimika Lengua Kontabilitatea Nóminak Estatistika Biologia
tabilitatea Nominak Estatistika Biografia Matematika Fisika Empresariales M
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Nóminak
Estatistika
Biologia Matemat
Txartela 14
urtetik
aurrera
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Tel.: 943 363106
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Birziklapena eta artea bateratzen
dituen, Reziklarte09 erakusketa iritsi
da Lasarte-Oriako Andatza plazara.
San Markoseko Mankomunitateak
antolatutako lehiaketan parte hartu
duten 13 edukiontzi artistiko ikusteko
aukera dago, eta hauen artean informazioa karpa bat ere jarri da. •
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san marcos reutilizará los contenedores para hacer arte

Gipuzkoa

Euskadi
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España/Mundo

SAN MARCOS REUTILIZARÁ LOS CONTENEDORES PARA
HACER ARTE
El concurso se basa en crear esculturas a partir de los depósitos de Usurbil

Contenedor para reciclar
Contenedores para residuos y
basuras ¡Precios
excepcionales!
www.distoc.es

DONOSTIA. La Mancomunidad de San Marcos ha organizado un
concurso de arte para reutilizar los contenedores que se retiraron
cuando comenzó el sistema de recogida puerta a puerta en Usurbil.
La inscripción en el concurso se podrá realizar hasta el 5 de octubre
y el único requisito es la presentación de un boceto.
En esta campaña Reziklarte'09 , que sigue la línea de otras
realizadas previamente en Bilbao o Berlín, no hace falta ser un
artista profesional. De hecho, se admitirán creativos a tiempo parcial
y estudiantes de campos relacionados con las Bellas Artes. El
primer premio será de 4.000 euros, el segundo de 2.000 y el tercero
de 1.000. Sin embargo, se otorgará una ayuda de 500 euros a todos
los que se permita construir la escultura representada en el esbozo
inicial.

Las obras se realizarán en un espacio lo suficientemente amplio como para albergar los 26 contenedores que se
utilizarán. Así, del día 6 al 9 de octubre el jurado decidirá los bocetos que serán transformados en los
contenedores. Las esculturas, de este modo, se realizarán del 13 al 18 de del mismo mes.
SEPARAR RESIDUOS Uno de los objetivos de la acción es aunar el arte con la separación de los desechos en
base al material con que están fabricados. Para reforzar este tema se repartirán un total de 123.000 folletos por
los buzones de los municipios que integran la mancomunidad: Oiartzun, Errenteria, Lezo, Pasaia, Donostia,
Hernani, Lasarte-Oria, Usurbil, Astigarraga y Urnieta.
Se ha elegido el papel reciclado para realizar los libretos en función de los resultados del último estudio de
Ecoembes en la CAV. En él se refleja que el contenido perdura más en el recuerdo si el soporte es el papel
(46%). Luego le siguen la televisión (42%) y la radio (11%).
DOCUMENTAL Y EXPOSICIÓN Con la reutilización de los contenedores también se pretende lanzar un
mensaje acerca de la importancia del reciclado, que quedará plasmado en un documental. Éste se irá filmando
según los artistas vayan realizando sus obras e incluirá entrevistas con ellos. Por otro lado, también se reforzará
con la organización de una exposición itinerante que viajará a través de dichos municipios.
La organización se está planteando la reproducción del documental durante la exposición itinerante. La primera
muestra de las 26 obras se realizará en Donostia el 21 de octubre e irá recorriendo todos los municipios que
integran la mancomunidad hasta llegar a Errenteria el 2 de diciembre. Por otro lado, se analiza la posibilidad de
desdoblar la obra para que esté en dos municipios a la vez. >S.R.
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25/09/2009 |PREMIOS | BELLAS ARTES

CONCURSO REZIKLARTE 0 9
GIPUZKOA | Leer más noticias >>
La Comunidad de San Marcos ha organizado el
concurso REZIKLARTE 0 9.
El concurso se centra en que realices una intervención artística en
contenedores ligados al reciclado de residuos urbanos. La presentación de
los bocetos dará opción a una selección de 26 trabajos que serán convocados para desarrollar su propuesta
sobre los citados contenedores.
RECICLARTE 09

El plazo para enviar los bocetos finaliza el 5 DE OCTUBRE en la Mancomunidad de San Marcos.
¡Si eres una artista, no lo pienses más, presenta cuanto antes tu boceto!
BASES DE LA CONVOCATORIA RECICLARTE
CARTEL
PLANTILLA DE LOS CONTENEDORES

Para hacer un comentario rellena el siguiente formulario y pulsa "Enviar".

Tu nombre:

Tu e-mail:

Comentario:

Enviar

Aviso : los datos recogidos no se mostrarán en el sitio web en ningún caso, salvo el nombre, que aparecerá
como autor del comentario.

http://www.gipuzkoangazte.info/artikuluac.asp?zeartikulu=6811
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Premios a los mejores artistas de Reziklarte'09. diariovasco.com
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Premios a los mejores artistas de Reziklarte'09
1 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos

Los ganadores de Reziklarte'09, certamen que invitaba a transformar contenedores de reciclaje en obras
de arte, recibieron ayer sus trofeos de manos de Imanol Azpiroz, vicepresidente de la Mancomunidad de
San Marcos. El primer premio, dotado de 4.000 euros, fue para Francisco Javier Perdomo, canario
estudiante de Bellas Artes en Barcelona. «Me he inspirado en el exceso de consumismo», señaló. Los
hernaniarras Imanol Etxeberria y Mikel Arevalillo se hicieron con el segundo premio y el tercero fue para
Cristian Alberto Crowley, de Irun. Sus obras se exponen en la calle Urdaneta, de Donostia, muestra que
recorrerá las localidades de la Mancomunidad.
Hipoteca Smash: ven a Banesto y acaba con el suelo de tu hipoteca
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Aprovecha las ventajas de ser un usuario registrado y Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes
identificarte: Login. También puedes escribir un comentario sin tener perfil:
Nombre * y apellidos

Opinión *
escribe aquí tu comentario

Email *
Acepto todas las condiciones de uso
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Idoia Gonzalez
Zorionak irabazleei eta parte hartutako guztiei. Asko gustatu zaizkit egindako lanak, baita ekimena bera ere. Zer egin behar duzue
edukiontzi margotuekin erakusketa amaitu ondoren?

A favor (1)

Comentario inadecuado

En contra (0)
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Self Bank
Consigue una alta remuneración sin comisiones. Tarjetas gratis
www.selfbank.es
Coaching Personal Básico
Bilbao 11-12 y 13 de Marzo 2010 Certificación Internacional - ICF
www.OlaCoach.com
Lotería Navidad y Niño
Compra rápida en El Gallo de Oro. Hemos dado mas de 70 millones eur.
www.elgallodeoro.com
Loteria 324
Busca tu suerte con nosotros! Administración Lotería Barcelona
www.loteriabcn.com
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Osteguna da, 2009ko Azaroaren 12a

Albistea | Noticia

Se entregan los premios de Reziklarte’09
Publicado el 29 de oct ubre de 2009

Galdera | La pregunta

¿Dónde ubicarías un nuevo
ascensor público? Non
kokatuko zenuke igogailu
publiko berri bat?
Responder (3) | Pregunt as ant eriores

Zutabeak | Columnas

En un act o presidido por el vicepresident e de la Mancomunidad de San Marcos, Imanol
Azpiroz, se han ent regado los premios a los t res ganadores del cert amen Reziklart e’ 09.

Francisco J. Perdomo ha recibido los 4. 000 euros del primer premio; Imanol Et xeberri
recogió en nombre de su compañero Mikel Arevalillo y en el suyo propio los 2. 000 euros del
segundo premio. El t ercer premiado, con 1. 000 euros, Crist ian Albert o Crowley, no pudo
asist ir al act o, ya que se encuent ra f uera, realizando su doct orado en Bellas Art es.

Expediente de
regulación de empleo
Unai Belintxon
Licenciado en Derecho
En los t iempos que corren, la crisis económica y
el expedient e de regulación de empleo (ERE)
son prot agonist as. La palabra crisis enseguida la
relacionamos con recesión . . .
Seguir leyendo | Irakurt zen Jarrait u

En la imagen: en el medio, Francisco J. Perdomo, a la izquierda Imanol Et xeberria y a la
derecha el vicepresident e de la Mancomunidad de San Marcos, Imanol Azpiroz.

http://www.pasaian.com/web/noticia/se-entregan-los-premios-de-reziklarte’09/ (1 of 3)12/11/2009 10:03:45

OARSOALDEKO HITZA
OSTEGUNA, 2009KO URRIAREN 1A

6 OARSOALDEA

Aralarrera txangoa
antolatu du Jaizkibelek
Antxo ›› Etzi egingo dute
txangoa; Ataundik
Zaldibiara arteko
bidea egingo dute
parte-hartzaileek

dira azkenik. Guztira, 15 kilometro
izango ditu txangoak.
Jaizkibel Mendizale Taldeak sei
ibilaldi antolatu ditu aurten Aralar
ingurura. Asteburu honetakoa azkena izango da.

Izena eman daiteke oraindik
J. GONZALO

Antxoko Jaizkibel Mendizale Taldeak Aralarrera joateko txangoa
antolatu du etzirako. Ataundik
abiatu eta Arastortz mendatea igoko dute lehenik eta behin partehartzaileek. Ondoren, Sarastarri
mendatearen magaletik jaitsiko
dira, Pikoetaraino iritsi arte. Enirioko bidetik Zaldibiaraino joango

Ibilaldian izena eman nahi dutenek taldearen egoitzatik pasatu
behar dute bihar, 20:00etatik aurrera. Antxoko Oarso kaleko laugarren atarian dute egoitza.
Ibilaldiari buruzko informazio
gehiago 647 004 968 telefonora
deituta lor dezakete interesatuek,
edo www.jaizkibelmt.tk webgunera sartuta.

Artelanak egiteko erabiliko dituzten edukiontziak horiak izango dira. EKAITZ ARRIETA

Zabor edukiontziak arte
euskarri bihurtuko ditu
Mankomunitateak
Ingurumena ›› Gaikako
bilketaren
eta birziklatzearen gaineko
kontzientziazio kanpaina
da ReziKlarte09

ditugu, xarma eta dotorezia gehitzeko birziklatzeari buruzko ohiko mezuei; eta erabiltzen ez diren
edukiontzi zaharrak erabiliko ditugu arte ekintza baterako».

Hainbat faseko lehia
ERREDAKZIOA

Edukiontziak arte euskarri bihurtu nahi ditu San Markoseko Mankomunitateak. Horretarako jarri
du martxan ReziKlarte09 ekimena. «Gaikako bilketaren eta birziklatzearen gaineko kontzientziazio kanpaina egitea da helburua»,
Mankomunitatetik azaldu dutenez. Izan ere, edukiontziak pixkanaka kentzen joango dira eta atez
ateko bilketarako esekitokiak jarriko dituzte. Baina ohiko kanpainatik haratago joan nahi izan dute:
«Artea eta gaikako bilketa elkartu

Lehiaketak hainbat fase izango
ditu. Hasteko, aurkezten dituzten
lan guztietatik 26 hautatuko ditu
Mankomunitateak. Horiek egingo
dute lan benetako edukiontzien
gainean (edukiontzi horiak dira).
Horiek hautatzeko, noski, arte
irizpideak izango dituzte kontuan,
baina baita beste batzuk ere:
«Hondakinekin, gaikako bilketarekin, birziklatzearekin... lotutako
edukiak erabiltzea gehiago baloratuko dugu».
Behin hautatuta, sei egun izango
dituzte lehiakideek lanak egiteko,
hilaren 13tik 18ra. Antolatzaileek

500 euroko txeke bana emango
diete 26 parte-hartzaileei, proiektua egiten laguntzeko. Bukaeran,
lau izango dira sarituak.
Bestalde, hilaren 21etik aurrera
erakusketa ibiltaria egingo dute artelanekin. Mankomunitateko hamar herrietan barrena ibiliko da
erakusketa, tartean, Oarsoaldeko
herrietan.

Arkitekto taldeetako ordezkariak, San Pedron, motora hartu aurretik. O. HITZA

Ideien Lehiaketako
finalistek Pasaia
bisitatu dute

›› BALDINTZAK

Pasaia ›› Bisita egin duten
bost arkitekto taldeak
Adina.18 urtetik gora izatea.
Pasaiako badiarako
Lan bat.Pertsona edo talde bakoitzak lan bakarra aurkez dezake. Masterplana egiteko
Teknika.Uretan disolbatzen den hautagaiak dira

aldera ere joan ziren. Izan ere, bertatik eskualdearen ikuspegi zabala
gozatzeko aukera dago eta hori
probestu nahi izan zuten bertara
igoz.

pintura akrilikoa.
] Formatua.Bi formatutan aurkeztu behar da zirriborroa: digitalean (JPG edo TIFF formatuan,
2MB eta DIN A3 tamaina gehienez), eta paperean.
] Anonimotasuna.Itxitako gutunazal batean: izen-abizenak, helbidea, telefonoa eta helbide elektronikoa aurkeztu behar dira.
] Epea.Hilaren 5era arte.
] Non.San Markoseko Mankomunitateko bulegoetan, edo postaz: Gasteiz kalea 10, 20018 Donostia.
] Sariak.Lehenengoa: 4.000
euro. Bigarrena: 2.000 euro. Hirugarrena: 1.000 euro. Laugarrena
1.000 euro.
] Accesitak.Erakusketa ikusten
dutenekbi accesit emango dituzte,
500 eurokoa bakoitza.

Finalisten zerrenda

]

]

]

ERREDAKZIOA

Gipuzkoa Aurreraren Pasaiako
badiarako Ideien Lehiaketako
bost finalista taldeek badia eta inguruak bisitatu zituzten herenegun. Denera, 30 bat kidek osatu zuten bisitarien taldea. Lehenengo,
Gipuzkoako Bazkundearen egoitzan bilera egin zuten. Bertan dokumentazio ugari eman zieten finalistei: inguruaren aurrekariak,
gaur egungo antolamendua, birgaitze egitasmoak eta eraiki nahi
duten kanpo kaiaren sarreren eta
garraiobideen baitako dokumentazioa eman zizkieten bertan.
Bazkundean egon eta gero, Pasaiako Portua, La Herrera, San Pedro, eta Donibane (Nabalaldea tartean) ezagutu zituzten. San Marko

Ideien lehiaketako bost finalisten
zerrendahonakoarkitektotaldeek
osatzen dute: West 8 (Herbehereak); Zaha Hadid (Erresuma
Batua); Ezquiaga (Espainia);
KCAP/LKS (Herbehereak) eta
S333 (Erresuma Batua). Talde horiek bost hilabeteko epea izango
dute, atzotik hasita, badiarako diseinu zehatzak egiteko. 50.000
euro emango dizkiete horretarako.
Datorren urtearen hasieran jakinaraziko dute lehiaketaren irabazlea. Irabazleen zirriborroak eskuduntzak dituzten erakundeen
tramitazioa pasatu beharko dute.
Ondoren, inguruko biztanleen
gomendioak jasoko dituztela jakianarazi dute Gipuzkoa Aurrerakoek.

Astelehenean amaituko da Reziklarte lehiaketan parte hartzeko epea - GARA

Reziklarte ´09 deialdian parte hartzeko interesa duten guztiak oraindik garaiz daude, lanak aurkezteko
epea astelehenean amaituko baita. San Markoseko Mankomunitateak antolatutako ekimen honek artea
eta birziklatzea uztartzen ditu, erretiratuak dauden edukiontzi zaharrak margotuz artelanak egiteko
gonbita luzatuz.
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"REZIKLARTE" MÁS QUE UNA EXPOSICIÓN
GIPUZKOA | Leer más not icias >>

Rezikl art e

No te pierdas la exposición itinerante que
recorrerá los 10 municipios de la
Mancomunidad de San Marcos. Mostrará los
trabajos artísticos realizados por 26 artistas
reutilizando contenedores en desuso.
Además, en el Punto de Información, un
equipos de educadores/as ambientales te
facilitará información sobre la recogida
selectiva y el reciclaje y te aclarará las dudas

que puedas tener.
CALENDARIO EXPOSICIÓN

Para hacer un coment ario rell ena el siguient e f ormulario y pulsa "Enviar".

Tu nombre:

Tu e-mail :

Coment ario:

Enviar

Aviso : los dat os recogidos no se most rarán en el sit io web en ningún caso, sal vo el nombre, que aparecerá

como aut or del coment ario.

http://www.gipuzkoangazte.info/artikuluac.asp?zeartikulu=7107
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» La exposición Reziklarte echa a andar por Gipuzkoa
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La exposición Reziklarte echa a andar por Gipuzkoa
Publicado por enterat.com en la categoría General

Una exposición itinerante recorre desde el sábado varias localidades de Gipuzkoa para concienciar a todos de que hay que generar menos residuos. La
iniciativa Reziklarte ha consistido en el pintado de contenedores en desuso.
Más info: Reziklarte

Deja un comentario
Nombre (requerido)
E-mail (no se publicará) (requerido)
Web

Enviar comentario

Un blog de:

http://www.enterat.com/blogs/noticias/eventos-al-dia/2009/10/23/exposicion-reziklarte/ 12/11/2009

Estadio Anoeta

M a r t e s 2 0 de Oct u br e de 2 0 0 9

NOTICIAS
( 12/ 10/ 09)
Re zik la r t e 0 9
Est os días se ha est ado llevando a cabo una
act ividad un t ant o inusual en el ESTADI O.
Desde el día 13 y hast a ayer m ism o 26
art ist as, seleccionados de ant em ano por sus
bocet os, han t enido ocasión de plasm ar sus
obras en ot ros t ant os cont enedores de residuos.

( 12/ 10/ 09)
http://www.estadioanoeta.com/ (1 of 2)20/10/2009 13:19:45

Estadio Anoeta

Celebrada la 15 km s. de San Sebast ián
( 12/ 10/ 09)
Real 2, Salam anca 0.
( 28/ 09/ 09)
ATE I nform át ica en el ESTADI O.

Ve r m á s n ot icia s

© 2007 Anoet a Kiroldegia

http://www.estadioanoeta.com/ (2 of 2)20/10/2009 13:19:45

Aviso legal

REZIKLARTE concurso-campaña « kunsthal_escuela

kunsthal_escuela
11 Septiembre 2009
REZIKLARTE concurso-campaña
Archivado en: CONCURSOS — escuelakunsthal @ 12:44 pm
Concurso-campaña REZIKLARTE que la Mancomunidad de San Marcos ha iniciado hasta el 5 de
octubre. En esta intervención artística de carácter abierto, podrán tomar parte cuantos artistas y
colectivos lo deseen de acuerdo a las bases del concurso:
http://www.gipuzkoa.net/san-marcos/reziklarte.html
Bases http://www.gipuzkoa.net/san-marcos/pdf/reziklarte_bases.pdf

Ads by Google

Concursos Públicos
Anuncios, Apertura y Adjudicación. 10 días GRATIS del servicio líder
www.maninvest.com/Concursospublicos
Dejar un comentario

Aún no hay comentarios »
Aún no hay comentarios.
Canal RSS de los comentarios de la entrada. URI para TrackBack.

Deja un comentario
Nombre (requerido)
http://kunsthalescuela.wordpress.com/2009/09/11/reziklarte-concurso-campana/ (1 of 3)20/10/2009 12:58:38

Marta Pineda: Reziklarte

Marta Pineda
Blog de una creat iva en paro dedicada a sus labores que a veces corre por el mont e

sábado 10 de octubre de 2009

Suscribirse a este blog

Reziklarte

Ent radas

Coment arios

Seguidores

Enlaces de interés

(pincha la imagen para agrandar)
●

ht t p: / / www. vent urieclect ic. f r/

●

ht t p: / / www. ponlef reno. com

●

ht t p: / / www. carpet vist a. es/

A part ir del día 13 de ct ubre, comienzo el concurso para la
"int ervención" de un cont enedor de reciclaj e, con f ines art íst icos y de
concienciación medio ambient al. Luego habrá una exposición
gallery
it inerant e por la Mancomunidad de San Marcos (Guipúzcoa) durant e
●

ht t p: / / hoyesmarket ing. esic. es/

los próximos meses.
Más inf o ht t p: / / www. gipuzkoa. net / san-marcos/ reziklart e. ht ml.

En f in, qué decir, a los que est áis por est as t ierras, pues que espero

Datos personales

que disf rut éis las exposiciones y a los que no, pues que la veáis en la

Mart a Pineda

t el e al menos. Yo, como siempre, muy ent usiasmada y nerviosit a

622 25 85 64

¡¡¡¡hiiiiii! ! ! ! y para variar os dej o const ancia gráf ica de mi

mart apineda25@gmail. com

"obra" Ci r cul ando para que j uzguéis por vosot ros mismos. xxx

El Por qué

http://martapineda.blogspot.com/2009/10/reziklarte.html (1 of 7)20/10/2009 12:58:13

La Mancomunidad de San Marcos propone reutilizar los contenedores - EiTB Radio R... Page 1 of 1

RADIO
"Reziklarte"

La Man co m u n id ad d e San Marco s p ro p o n e re u tilizar lo s
co n te n e d o re s
La agrupación de municipios de la Comarca de Donostia-San Sebastián
abre un concurso para dar nuevos usos a los contenedores de basura, en
desuso desde que se instauró la recogida puerta a puerta.
Desde que se ha incorporado al sistema de gestión de los residuos la recogida puerta a puerta
los contenedores han perdido su utilidad.
Mediante la campaña "Reziklarte," la Mancomunidad de San Marcos, agrupación de municipios
que gestiona los residuos domiciliarios en la Comarca de Donostia-San Sebastián ha puesto en
marcha un concurso para recibir propuestas sobre qué hacer con ellos.

http://www.eitb.com/noticias/sociedad/detalle/247868/la-mancomunidad-san-marcos-... 20/10/2009
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KARKARA | 2009ko urriaren 16a

LABUR

IGOGAILUA DA BERRIKUNTZA NAGUSIA

Urriaren 8an ireki zituzten
udaletxe berrituaren ateak

ARTEA

Reziklarte 09
Hiri hondakinak birziklatzeko lotutako edukiontziekin, orain dela gutxi
kaleetatik baztertu zituzten horiekin, arte-jarduera bat egitea zen Urola
Kosta Udal Elkartearen
proposamena. Aurkeztutako lan guztien artean,
26 aukeratu dira, eta
horien artean dago Marta
Pinedaherritarrarena.Laster, San Markos Mankomunitatekoherrietanikusgai egongo dira lan horiek
guztiak.

Lau hilabete eta erdi iraun
du lanak, eta hobekuntza
handiak egin zaizkio;
irisgarritasuna, esaterako.

LanpostuaksustatzekoEspainiako Gobernuak bideratutako diru laguntzarekin lau
hilabete eta erdiz udaletxea
berritzenarituondoren, urriaren 8an, udal bulegoak kultur
etxetik betiko tokira pasatu
ziren.
BERRIKUNTZAK

Udaletxearen itxura erabat
aldatu da barrutik, nahiz eta
bulego gehienek lehengo
lekuan jarraitzen duten,jendearentzat gauzak gehiegi ez
aldatzeko.
Igogailua da berrikuntza
nagusia; izan ere, eskailerako
tartea aprobetxatuz, beheko
solairutik bigarreneraino igo
ahal izango da. Horretarako,
udaletxe azpiko gastronomia
elkarteari txoko bat kendu
behar izan diote, igogailuaren
oinarriahanjartzeko,etabigarrensolairukoartxibokosarrerako horma metro eta erdi
inguru atzeratu behar izan
dute,horrela,artxiborakoleku
gutxiago geratzen bada ere.
Gainera,lurraetahormakerabatkonpondudituzte,etairisgarritasun plana betezeko,
lurreko koska guztietan arrapalak jarri dituzte.
Komunak ere goitik behera berritu dituzte eta, bide
batez, ezinduentzat egokitu.
Argiteria osorik aldatu dute,
behar zen lekuetan PVCzko

ERROMERIAK

Aristerrazuko
plaza martxan

Erabat itxuraldatu da udaletxe barrua.

KARKARA

ak, ordenadoreak– egungo
beharretara egokitu dituzte.

Postetxeak eta
bake epaitegiak
ate bana
izango dute,
udaletxeko
sarreraren
ondokoa
leihoak jarri dira eta berogailua eta barruko komunikazio
sarea ere –internet, telefono-

Aurtengo Aristerrazuko
denboraldia urr iaren
25ean abiatuko da, Laja
gaztearen eta Narbaizaren trikiti doinuekin.
18:30ean hasi eta 21:30a
b i t a r t e a n , e k a i n a re n
erdialdera arteko igandeetan egingo dira . 28 inguruerromeriaegiteaaurreikusi du antolakuntzak.

POSTETXEA ETA EPAITEGIA

BIRZIKLATZEKO

Orain arte posta zerbitzua eta
Bake-epaitegia udaletxean
baziren ere, hemendik aurrera sarrera independentea
izango dute. Eraikin berdinean egongo dira, baina postara edota epaitegira joateko ez
da udaletxeko harreratik pasa
beharko, horretarako beste
ate bat ahalbidetu baitute
sarrera nagusiaren aldamenean.

Konposta
ikastaroa
Urola Kostako Udal Elkartearen ekimenez, etxean
konpostaegitekoikastaroa
jarri da martxan. Izenemateko eta argibide
gehiagorako 943 89 08 08
telefonora deitu behar da.
Urriaren 16a da horretarako azken eguna.

