
Diario de Noticias de Álava – Lunes, 1 de abril de 2019 ARABA 15

El grupo scout 
de Amurrio 

colabora con 
los refugiados

AMURRIO – El grupo de los Rutas 
del grupo scout Aisia de Amurrio 
continúa concienciado con la 
situación actual de las personas 
refugiadas. Tras su experiencia 
como voluntarios en un campa-
mento de refugiados en Grecia el 
año pasado, ahora se han pro-
puesto seguir realizando activida-
des en favor de dicho colectivo. 

Para ello, a principios de este 
curso se pusieron en contacto 
con la también asociación local 
de ayuda Laguntza, mostrándo-
les su disposición a colaborar en 
su ropero solidario. Una iniciati-
va ya asentada en la villa ayalesa, 
mediante la que se recoge ropa y 
calzado que luego lavan, reparan 
y ponen a la venta a precios muy 
bajos, y con cuya recaudación 
adquieren alimentos de primera 
necesidad con los que completan 
los lotes que, llegados desde el 
Banco de alimentos de Álava, 
ellos mismos se encargan de dis-
tribuir entre las familias más 
necesitadas del municipio. 

En el citado encuentro, los scout 
explicaron a las personas volun-
tarias de Laguntza la demanda de 
ropa que sufren los campamen-
tos de refugiados, para cubrir las 
necesidades de las personas en 
situación desfavorecida a las que 
dan cobijo y, desde entonces, tra-
bajan codo con codo promovien-
do la recogida de ropa en el muni-
cipio, con el fin de hacer llegar la 
misma a las personas refugiadas. 

En este sentido, animan a toda 
la ciudadanía a tomar parte en la 
actividad. “Sólo es necesario dejar 
la ropa en los puntos de recogida 
que tenemos apalabrados en los 
supermercados Carrefour, Dia y 
Berriak, así como en la casa de cul-
tura y el colegio Lucas Rey”, expli-
can. Los promotores de esta ini-
ciativa piden la máxima partici-
pación  de la población y animan 
a aportar cualquier tipo de ropa, 
absteniéndose aquella que esté 
desgastada en exceso, sucia o rota. 

CONVENIO CON BIKARTE Por otro 
lado, el Ayuntamiento de Amu-
rrio ha renovado el convenio de 
colaboración con la asociación 
benéfica Bikarte, de forma que 
este año les aportará 3.880 euros 
que se destinarán a posibilitar la 
convivencia temporal de niños y 
niñas, procedentes de países en 
situación de vulnerabilidad 
extrema, en familias de Amurrio. 
El colectivo va a dar continuidad 
al programa de acogida tempo-
ral y vacacional de menores 
rusos y bielorrusos. – A. Oiarzabal
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                 sensibilización sobre el águila Bonelli ayer, en el parque de Izki.

El diputado general, con un ejemplar de águila Bonelli.

cuatro décadas, su declive en el nor-
te peninsular ha superado el 75%. 
Por ello, desde hace años se toman 
medidas activas de conservación, no 
sólo desde la Diputación alavesa, 
sino también desde las instituciones 
cuyo territorio todavía tiene presen-
cia esta especie. 

Álava comparte este proyecto 
europeo con los territorios mencio-
nados anteriormente, así como con 
el grupo de rehabilitación de la fau-
na autóctona y su hábitat, de Madrid 
(GREFA); Gestión Ambiental, Vive-

ros y Repoblaciones de Navarra SA 
(GAN); la consejería de Medio 
ambiente y Ordenación del territo-
rio de la Junta de Andalucía; la con-
sejería de Medio ambiente y Orde-
nación del territorio de la comuni-
dad de Madrid; el COFIB, un consor-
cio proteccionista entre el Govern 
de les Illes Balears y la fundación 
Natura Parc; la propia fundación 
Natura Parc y la LPO Ligue pour la 
Protection des Oiseaux. La iniciati-
va cuenta con una dotación de más 
de cuatro millones de euros. �


