Andoaingo Udala

Eskerrik asko!
La Salle Berrozpek, Maker taldeak eta Lanbide Heziketako zentroak Tknikak
koordinatuta osasun zerbitzuetako langileentzat babeserako biserak 3D inpresoreekin
egiteko proiektuan parte hartu du. Proiektu hori bukatu ondoren La Sallek Berrozpeko
Josema Fernández eta Xabi Puertas-ek bisera horiek ekoizten jarraitu dute Andoaingo
Udalari babesten laguntzeko, Ekorec enpresak emandako plastiko gardenarekin.
Proiektu horri esker, Andoaingo Udalerako 75 bisera egin dituzte, horietatik 50 banatuak
izan dira, ezinbesteko zerbitzuak diren Udaltzaintza eta Obra eta Zerbitzuak Sailetara.
Beste 25 jendaurrean arituko diren langileen artean banatuko dira.
Halaber, Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren Sindikatuak, ERNEk 25 bisera helarazi
dizkigute.
Bestetik, Legazpiko Disur 2000 enpresak, Ibarrako Oria Sport Wer enpresak egindako
150 telazko maskarila helarazi dizkigu
Andoaingo Udalaren izenean gure esker onak eman nahi dizkizuegu helarazi diguzuen
material guztiagatik, benetan baliagarria izango zaigu.
Argi dago egoera ezezagun baten aurrean gaudela, inoiz bizi izan ez duguna, eta oso
gogorra eta konplikatua izaten ari dela, baina horrelako ekintzekin ere agerian geratzen
da, krisi honek elkartasuna, lan komunitarioa eta espiritu kolektiboa indartzen ari dela.
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Andoaingo Udala

¡Muchas gracias!
La Salle Berrozpe, el grupo Maker y el centro de Formación Profesional, coordinado por
Tknika, han participado en el proyecto de realización de viseras de protección con
impresoras 3D para el personal de los servicios sanitarios. Una vez finalizado este
proyecto, Josema Fernández y Xabi Puertas de La Salle Berrozpe han continuado con la
producción de estas viseras, para apoyar al Ayuntamiento de Andoain, con plástico
transparente de la empresa Ekorec.
Gracias a este proyecto se han realizado 75 viseras para el Ayuntamiento de Andoain,
de las cuales 50 han sido distribuidas a los Departamentos de Policía Municipal y Obras
y Servicios. Otros 25 se repartirán entre el personal de atención al público.
Asimismo, desde el Sindicato de la Ertzaintza y la Policía Municipal ERNE nos han hecho
llegar también 25 viseras.
Por otra parte, la empresa Disur 2000 de Legazpi nos ha hecho llegar 150 mascarillas de
tela realizadas por Oria Sport Wer de Ibarra.
En nombre del Ayuntamiento de Andoain queremos darles a todas ellas nuestro
agradecimiento más sincero, por todo el material que nos han hecho llegar y que nos va
a ser de gran utilidad.
Está claro que nos encontramos ante una situación desconocida y jamás vivida antes
que está siendo muy dura y complicada, pero también con acciones como éstas queda
patente que esta crisis está reforzando la solidaridad, el trabajo comunitario y el espíritu
colectivo.
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