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Urnietako Udalaren aldizkaria

Behin betiko konponbidea
Zaldundegiko eremuari

Solución definitiva
a la zona de Zaldundegi
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Zaldundegiko obra
hastear

A punto de comenzar la
obra de Zaldundegi

Irailaren erdialdean hasiko dira Zaldundegiko eremuari behin betiko irtenbidea emateko lanak. Horrela, Urnietako Udalak urrats berri bat emango du Urnieta gero eta herri atseginagoa eta irisgarriagoa izan dadin. Azken urteotan hainbat hobekuntza egin dira
zentzu horretan, eta orain, beste pauso esanguratsu bat emango
da, udalerriko arteria nagusietako bateko espaloiak nabarmen zabalduz. Gainera, udalerrian oinezkoen joan-etorri handiena duen
puntuetako bat da.
Esku-hartzea amaitzen denean, Zaldundegi jatetxearen sarreraren bi aldeetan dauden espaloiek bi metroko zabalera izango dute, eta haurren aulkiekin doazen pertsonak eta mugikortasun urriko pertsonak arazorik gabe igaroko direla bermatuko da.
Egingo den obra garrantzitsua izango da, eta aurrekontua da
horren erakusle, izan ere, 306.440 euroko kostua izango baitu.

A mediados del mes de septiembre comenzarán las obras para dar
una solución definitiva a la zona del Zaldundegi. Así, el Ayuntamiento de Urnieta dará un nuevo paso para que Urnieta sea cada
vez un pueblo más amable y accesible. Durante los últimos años se
han llevado a cabo diversas mejoras en ese sentido, y ahora, se dará otro paso significativo ampliando sustancialmente las aceras de
una de las arterías principales del municipio siendo además, uno de
los puntos con mayor tránsito peatonal de la localidad.
Cuando finalice la intervención las aceras que están a ambos lados de la entrada del restaurante Zaldundegi tendrán una anchura
de dos metros garantizando el paso de las personas que van con sillas de niños y niñas, y de personas con movilidad reducida.
La obra que se realizará será importante y muestra de ello es el coste de la misma ya que cuenta con un presupuesto de 306.440 euros.

Egungo funtzionamendua

Funcionamiento actual

Ibilgailuak puntu horretatik igarotzeari dagokionez, funtzionamendua egungo behin-behineko irtenbidearen berdina izango
da. Hau da, semaforo bidez kontrolatutako ordezko pasabidea
duen errei bakarra egongo da. Inguruko errepideetako norabideek ere eutsi egingo diete aldi baterako konponbidea ezartzean
egin ziren aldaketei, epe horretan funtzionamendu egokia izan
baitute.

Por lo que respecta al paso de los vehículos por dicho punto, el
funcionamiento será idéntico al que está establecido con la solución provisional actual. Es decir, habrá un único carril con paso
alternativo controlado por semáforo. Las direcciones de las carreteras del entorno también mantendrán los cambios que se
efectuaron cuando se implantó la solución temporal, dado que
el funcionamiento ha sido correcto durante este periodo.

Pasabidea obrak egin bitartean

Paso durante la ejecución de las obras

Obra guztiekin gertatzen den bezala, baliteke eragozpenak sortzea lanak gauzatzen diren bitartean, baina Udala horiek ahalik
eta txikienak izan daitezen saiatuko da eta gerta daitekeen edozein mugimenduren berri emango du.

Tal y como sucede con todas las obras, puede que se generen pequeños inconvenientes durante la ejecución de las mismas, pero
el consistorio tratará minimizarlos lo máximo posible e informará sobre cualquier movimiento que se pueda dar al respecto.
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Trenbideko zubian dauden espaloiak zabaldu
dira irisgarritasuna hobetuz
Trenbideko zubian dauden espaloiak 2
metroraino zabaldu dira eremu horretako irisgarritasuna hobetuz eta oinezkoen igarotzea erraztuz. Horretarako, kotxeentzako zeuden bi errailetako bat
kendu da, nahiz eta ibilgailuek bi norabideetan zirkulatzeko aukera izaten jarraitzen duten, baina ez aldi berean.

Hurrengo fasean gainerako
espaloi zatia

© Udala

Hobekuntza hau herritarrek aurreko urteetako parte hartze prozesuetan buruturiko proposamenetariko bat da, eta Udala esku-hartzeak aurrera eramaten ari da pixkanaka ekimen horiekin bere konpromezua berretsiz.
Orain egin diren lanekin zubiko espaloi zatia zabaldu den arren, hurrengo fase batean
gainerako espaloi zatia zabaltzea aurreikusten da irisgarritasuna ibilbide osoan hobetzeko asmoz.

Hobekuntzak
Egape ikastolan
Udako oporraldia aprobetxatuz zenbait hobekuntza gauzatu ditu Udalak
Egape ikastolako eraikinetan urtero legez. Lizardin esaterako, etxola bat eraiki da ikasleek jolasgaraietan erabiltzen
dituzten materialak gorde ahal izateko. Horretaz gain, pintaketa lan batzuk
egin dira, sare batzuk berritu dira eta
geletako erradiadoreen erregulatzaileak berritu dira. Bestalde, musika gelan armaila berrituko da irisgarritasuna
hobetzeko eta halaber, soinuaren kalitatea hobetzeko plaka akustiko batzuk
ipiniko dira. Azkorteko eraikinari dagokionean berriz, kirol eremuan aldaketa batzuk egingo dira zati batean belar artifiziala jarriz jarduera inklusiboagoak garatzeko xedez.

Ensanchadas las aceras del puente de las vías del tren
mejorando la accesibilidad
Se han ensanchado hasta los 2 metros las aceras existentes en el puente de las vías del tren
mejorando la accesibilidad de la zona y facilitando el paso de las personas viandantes. Para
ello, se ha eliminado uno de los dos carriles que estaban habilitados para los coches, aunque
los vehículos podrán continuar circulando en ambos sentidos, pero no simultáneamente.

En la siguiente fase el resto de la acera
Esta propuesta es una de las mejoras solicitadas por la ciudadanía en los procesos participativos de años precedentes, y el Ayuntamiento está llevando a cabo dichas intervenciones reiterando su compromiso con estas iniciativas.
Con el trabajo realizado ahora se ha ampliado el tramo de acera del puente, pero en una siguiente fase se prevé ampliar el resto del tramo de acera para intentar mejorar la accesibilidad
en todo el recorrido.

Igogailuko eskailerak
argiztatuta
Eteneta eta San Juan lotzen dituen igogailuaren alboan dauden eskailerak argiztatzeko eta puntu beltz ez bilakatzeko argi
puntu berriak jarri dira. Lehen goiko eta
beheko parteetan soilik zeuden, eta orain
jarri direnekin eguna iluntzean ibilbidea
askoz hobeto ikustea lortu da.

Iluminadas las escaleras del
ascensor

© Udala

Se han instalado nuevos puntos de luz para iluminar y evitar que se conviertan en
puntos negros las escaleras situadas junto
al ascensor que une Eteneta con San Juan.
Antes había farolas en la parte superior e
inferior de las mismas, pero con las colocadas ahora se ha conseguido iluminar mejor
el recorrido en su conjunto.

© Udala

Mejoras en la ikastola
Egape
Aprovechando las vacaciones de verano el Ayuntamiento ha llevado a cabo
algunas mejoras como cada año en los
edificios de la ikastola Egape. En Lizardi, por ejemplo, se ha construido una
caseta para que el alumnado pueda
guardar los materiales que utiliza en los
recreos. Además, se han realizado algunos trabajos de pintado, se han renovado algunas redes y se han cambiado los reguladores de los radiadores de
las aulas. Por otro lado, en la clase de
música se renovará el graderio para
mejorar la accesibilidad y también se
colocarán unas placas acústicas para
mejorar la calidad del sonido. En cuanto al edificio de Azkorte, en la zona deportiva se llevarán a cabo algunos cambios con la instalación parcial de hierba
artificial con el fin de desarrollar actividades más inclusivas.
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Edukiontziak irekitzeko ohiko ordutegiari
heldu zaio berriro
Errefusaren edukiontzien funtzionamendua
ohiko dinamikara itzuli da eta aurrerantzean
asteazkenetan eta igandeetan bakarrik ireki
ahal dira (komertzioek, jatetxeek eta tabernek larunbatetan ere bai). Urnietako Udalak
bi alditan malgutu du neurri hori Covid 19ak
eragindako alarma-egoeraren ondorioz, hala behar zuten herritarrek egunero utzi ahal
izan zitzaten erabilitako prebentzio-materialak, hala nola eskularruak edo musukoak.
Oraindik egoera kezkagarria den arren,
txertaketek aurrera egin duten heinean egoera zertxobait egonkortu dela aintzat hartuta edukiontzien funtzionamenduaren ohiko
dinamika berreskuratzea erabaki du Udalak.

Erlaxatu gabe
2017.urteko urrian bilketa sistema berria
ezarri zenetik garapen nabaria eman da Urnietan bilketa selektiboaren tasetan. Urte
hartako urtarriletik abuztura bitartean, organikoaren edukiontzi marroia giltzarekin eta
bolondreski irekitzen zela, bilketa selektiboaren tasaren batez bestekoa %51,5ekoa
izan zen. 2018ko urtarriletik abuztura bitartean berriz, organikoaren eta errefusaren

erlaxazio puntu bat antzeman da. Beraz,
Udalak gai honekiko konpromezua eskatzen die herritarrei, aurrerapausoak ematen jarraitzeko eta norbanako bakoitzaren
ekarpenetik abiatuta onura kolektiboa lortzeko.

Paperontzi selektiboak zaborra
hobeto sailkatzeko
© Udala

edukiontziei sarraila elektronikoa jarrita eta
errefusaren irekiera astean bi egunetara mugatuta, tasaren batez bestekoa %69,2koa
izan zen. Beraz, urte batetik bestera
%17,7ko igoera eman zen aipaturiko epean.
2019.urteko batez bestekoari erreparatuz gero, (pandemia hasi aurretik), batez
bestekoa are eta altuagoa izan zen,
%71,4koa, hain zuzen. 2020an aldiz, behin
pandemia hasita, batez bestekoa %71ra jaitsi zen, eta aurtengo urtarriletik ekainera bitartekoa %69,6koa izan da.
Beraz, sistema berriarekin garapena positiboa izan den arren, azken hilabeteetan

Zentzu horretan aurrera egiteko zenbait
hobekuntza garatzen joan da Udala. Azkena, kalean gaudenean sortzen dugun
zaborra hobeto sailkatzen laguntzeko paperontzi selektiboak jartzea izan da: papera, ontzi arinak, organikoa eta errefusa.

Bolumen handiko hondakinak
astelehenetan
Bestalde, gogorarazten da bolumen handiko hondakinak astelehenetan utzi behar direla edukiontzien irlen ondoan, oinezko pasabideak oztopatu gabe eta modu txukun batean metatuta. Gainerako
egunetan Garbigunera eraman behar dira. Urnietatik gertuen dagoena Andoaingoa da.

Se retoma el horario habitual de apertura
de contenedores
El funcionamiento de los contenedores de
rechazo ha vuelto a su dinámica habitual y
en adelante sólo pueden abrirse los miércoles y domingos (también los sábados los
comercios, restaurantes y bares). El Ayuntamiento de Urnieta ha flexibilizado esta
medida en dos ocasiones debido a la situación de pandemia provocada por la Covid
19 para que la ciudadanía que lo necesitase pudiera depositar diariamente los materiales preventivos utilizados, como guantes o mascarillas.
Aunque todavía la situación es preocupante, teniendo en cuenta que la situación
se ha estabilizado un poco a medida que
han avanzado las vacunaciones, el Ayuntamiento ha decidido recuperar la dinámica habitual de funcionamiento de los contenedores.

Sin relajación
Desde la implantación del nuevo sistema
de recogida en octubre de 2017 se ha dado un desarrollo notable en Urnieta en

cuanto a las tasas de recogida selectiva.
Entre enero y agosto de aquel año, con el
contenedor marrón del orgánico abriéndose con llave y de forma voluntaria, la
media de la tasa de recogida selectiva fue
del 51,5%. Entre enero y agosto de 2018,
teniendo los contenedores de orgánico y
de rechazo cerradura electrónica y habiendo limitado la apertura del contenedor gris a dos días a la semana, la media
de la tasa fue del 69,2%. Por tanto, se produjo un incremento del 17,7% en el citado periodo.
Si nos fijamos en los datos del año 2019
(antes del inicio de la pandemia), la media
fue aún más alta, del 71,4%. En 2020, una
vez iniciada la pandemia, la media descendió al 71%, y entre enero y junio de este
año ha sido del 69,6%.
Por lo tanto, aunque la evolución ha sido
positiva con el nuevo sistema, en los últimos meses se ha detectado un punto de
relajación. De esto modo, el Ayuntamiento pide a la ciudadanía un compromiso fir-

me en esta materia, para seguir avanzando en aras de conseguir un beneficio colectivo partiendo desde el compromiso individual.

Papeleras selectivas para una mejor
clasificación de la basura
El Ayuntamiento ha ido desarrollando algunas mejoras para seguir trabajando en
este sentido. La última ha sido la colocación de nuevas papeleras selectivas para
tratar de ayudar a separar mejor la basura
que generamos cuando estamos en la calle con la siguiente clasificación: papel, envases ligeros, orgánico y rechazo.

Residuos voluminosos los lunes
Por otro lado, se recuerda que los residuos
voluminosos deben depositarse los lunes
junto a las islas de contenedores, sin entorpecer los pasos de peatones y acumulados de una forma ordenada. El resto de días hay que llevarlos al Garbigune. El más
cercano a Urnieta es el de Andoain.
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ELKARRIZKETA

YOUNESS AAMARA:

“estamos para ayudarnos entre nosotros, y
es lo que hice cuando me dijeron que una
señora tenia fuego en la cocina”
3 de julio. Youness Aamara estaba trabajando en su tienda (Carnicería Casablanca) cuando escuchó el murmullo de
la gente en la calle, lo cual le sugirió que
pasaba algo: “Salí y decían que una mujer mayor tenía fuego en casa y que necesitaba ayuda” cuenta el protagonista.
Salía humo de un piso de la primera planta del número 11 de la calle Idiazabal, y
Aamara en un acto de valentía y generosidad, acudió a auxiliar a la mujer sin pensárselo dos veces. Con la colaboración
de otros dos hombres que lo auparon
pudo agarrarse al balcón para escalar
después hasta conseguir entrar en la vivienda. Apagó el fuego y sacó a la señora del piso. Un gesto que habla por sí solo de la condición humana de Aamara.
¿Cómo recuerdas aquel día? Serían momentos muy tensos.
Era una situación nueva para mí y no sabía lo
que me iba a encontrar, pero tenía que ayudar a la señora. Cuando entré en la casa había fuego y mucho humo, no se veía prácticamente nada y la mujer estaba totalmente
bloqueada sin saber qué hacer. Cogí una
sartén, abrí el grifo y fui echando agua hasta
que conseguí apagar el fuego. Luego, ayude
a la señora a salir de casa y después subió
más gente a ayudar.

Fuiste muy valiente.
Estamos para ayudarnos entre nosotros y es
lo que hice cuando me dijeron que una señora tenía fuego en la cocina. Es algo que le
puede pasar a cualquiera. Por suerte todo
salió bien. Cuando salimos de casa me picaban mucho los ojos pero me aplique unas
gotas y se me pasó. A la señora le atendió la
ambulancia porque había tragado mucho
humo, pero está bien y eso me alegra mucho. A mí también me ha ayudado mucha
gente durante mi vida e intento hacer lo mismo cuando puedo.

Si tú no hubieras conseguido entrar en la
casa y socorrer el fuego la situación se hubiese complicado mucho.

© Udala

una tienda aquí en Urnieta de comida típica
musulmana.

¿Cómo se acoge a la gente extranjera aquí?

Sin nuestra ayuda no sé qué hubiese pasado
porque hasta que llegan los bomberos pasa
un tiempo y la mujer estaba bloqueada. Mucha gente me ha agradecido lo que hice, y todavía me lo recuerda la gente que se va enterando. Al hijo de la señora también le informaron de lo que había sucedido y cuando llegó me lo agradeció mucho.

Mucha gente te conocerá porque regentas
la Carnicería Casablanca, pero cuéntale al
resto quién es Youness Aamara.
Yo soy de Marrakech y llevo aquí desde el
2007. Vine muy joven con 16 años para intentar tener una vida mejor. Al principio quería ir a Italia porque allí tenía familiares, pero
tras pasar por Algeciras, Madrid y Valladolid
vine a San Sebastián.

Siendo tan joven sería una situación complicada para ti.
La verdad es que si porque vine solo y sin saber castellano. Gracias a la ayuda de una señora de Tolosa que vino a mi lado en el autobús de Valladolid a San Sebastián ingresé
en un centro de acogida de la Diputación de
Gipuzkoa. Le estoy muy agradecido a aquella señora. En aquel momento no se lo pude
decir porque no sabía castellano, pero si lee
la entrevista me gustaría que le llegará mi
agradecimiento.

¿Hasta cuándo estuviste en el centro?
Hasta los 18 años. Durante ese tiempo hice
cursos de soldadura, mecánica y limpieza.
También aprendí castellano. Después me
fui de alquiler y empecé a trabajar. Estuve
en una empresa de Villabona que hacía ladrillos, hice varías temporadas de sidrería y
también he trabajado de herrero y soldador. He hecho un poco de todo, y ahora,
con el dinero que he ahorrado he abierto

Al principio hay un poco de reticencia y tampoco te valoran mucho porque se piensan
que eres un chico de calle, pero luego cuando te conocen cambia la percepción. Te dicen que eres buen chico y trabajador. Al principio es complicado pero trabajando se sale
adelante. El deporte me ha ayudado para integrarme. He conocido a mucha gente y he
hecho muchos amigos.

¿Qué deporte has practicado?
Atletismo. En Donosti fui a la pista de atletismo a entrenar por mi cuenta y gracias a un
entrenador que se llama Jose Martín, empecé a competir con el Atlético San Sebastián.
Logré buenos resultados. Fui campeón de
Gipuzkoa. En 2011 hice la Behobia por primera vez con una marca de una hora y seis
minutos finalizando la prueba en el puesto
23. Con el Atlético corría los 3.000 metros y
también participaba en las carreras que se
organizaban en los pueblos. Por ejemplo,
gané una San Silvestre de Rentería. Ahora,
ya no compito pero salgo a correr por mi
cuenta 2-3 días a la semana.

¿Cómo te va la tienda?
Al principio cuesta, pero la cosa no va mal y
esperemos que vaya mejor. Yo pensaba que
mi clientela sobre todo sería musulmana,
pero por suerte se acerca bastante gente de
aquí. Tenemos cosas ecológicas y naturales,
y a la gente le gustan. Yo estoy muy agradecido.

¿Estás contento en Urnieta? ¿Y cómo vislumbras el futuro?
Muy contento. Hay muchas zonas verdes y
eso me encanta. Además, la gente es amable y educada. Mi madre y mis hermanas están en Marruecos y mi hermano en Suiza. Es
duro y les echo de menos, pero gracias a la
tecnología puedo mantener el contacto. A
ver si puedo verles pronto. Por lo demás muy
bien. Ahora voy a abrir una peluquería en
Urnieta y con la esperanza de que funcione.
Yo seguiré en la tienda y contrataré a un amigo para la peluquería.
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Euskaltegian matrikulatzeko epea
irekita dago
Urnietako euskaltegia prest dago ikasturte
berri bati hasiera emateko. Aurreko urteetan jende dezente animatu da euskara
ikasten hastera edo haien maila hobetzen
saiatzera eta aurten are eta jende gehiagok pauso hori emango duen esperantzaz
ari dira lanean.

Maila guztiak eskainiko dira
Euskaltegiaren eskaintzari dagokionez,
hasiera batean maila guztiak eskainiko dira, eta gero, maila bakoitzean izena ematen duen pertsona kopuruaren arabera
sortuko dira multzoak, izan ere, taldeak

osatzeko beharrezkoa baita gutxieneko
pertsona kopuru batek parte hartzea.
Bestalde, euskara ikasten hasi nahi duten pertsona etorkinei bideratuta dauden
AISA ikastaroak ere eskainiko dira. Ikastaro hauen bidez atzerritarrek euskal kultura
ezagutzea eta euskara ikasteko lehen urratsa ematea lortu nahi da. Izena ematen dutenek oinarrizko gauzak ikasteko aukera
izango dute: hala nola, agurrak, zenbakiak, familia, garraioa, eta osasunarekin
loturiko gauzak.

AISA ikastaroek 60 orduko iraupena
izango dute 3 hilabetetan banatuta. Talde
hau osatzeko ezinbestekoa da gutxienez 8
atzerritarrek izena ematea.

Matrikulazioa
Euskara ikasteko interesa duten pertsonek
irail osoan zehar dute izena emateko aukera. Horretarako ondorengo helbidera
edo telefono zenbakira idatzi edo deitzeko
aukera dute:
• urnieta@aek.eus
• 662338747

© Udala

Abierto el plazo de matriculación en el euskaltegi
El euskaltegi de Urnieta está preparado para
dar comienzo a un nuevo curso. En años anteriores numerosa gente se ha animado a
empezar a aprender euskera o a intentar
mejorar su nivel y en el euskaltegi trabajan
con la esperanza de que este año las matriculaciones continúen al alza.

Se ofertarán todos los niveles
En cuanto a la oferta del euskaltegi, en un
principio se ofertarán todos los niveles, y luego, los grupos se crearán en función del número de personas que se apunten a cada ni-

vel, ya que para formar los grupos es necesario que se inscriba un mínimo de personas.
Por otro lado, también se ofrecerán los
cursos de acogida AISA dirigidos a personas inmigrantes que quieran iniciarse en el
aprendizaje del euskera. Con estos cursos
se pretende que las perosnas extranjeras
conozcan la cultura vasca y den el primer
paso para aprender el idioma. Quienes se
apunten tendrán la oportunidad de aprender cosas básicas como saludos, números,
y cosas relacionadas con la familia, el transporte, y la salud.

Los cursos AISA tendrán una duración de
60 horas distribuidas en 3 meses. Para formar este grupo es imprescindible la inscripción de al menos 8 personas extranjeras.

Matriculación
Las personas interesadas en aprender euskera tienen la posibilidad de apuntarse durante todo el mes de septiembre. Para ello
pueden escribir o llamar a la siguiente dirección o número de teléfono:
• urnieta@aek.eus
• 662338747
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Euskararen aholku
batzordea sortuko da
Urnietan hizkuntzaren
erabilera indartu asmoz

Se creará un consejo asesor
del euskera con el fin de
fomentar el uso de la lengua
en Urnieta

Urnietan euskara indartzeko eta bere erabilera normalizatzeko
helburuz euskararen aholku batzordea sortuko da. Izan ere, herrian dagoen erabilera maila ezagutza baino urriagoa da. Joera hori iraultzen saiatzeko euskarak Urnietan duen egoera aztertuko da lehenik, eta ateratzen diren ondorioak
oinarri hartuta ekintza desberdinak garatuko
dira ondoren.

Con el objetivo de fomentar el euskera y de normalizar su uso en
Urnieta, se creará un consejo asesor, puesto que el conocimiento
del idioma no se corresponde con el uso. Para intentar revertir esa
tendencia, primeramente, se hará una radiografía de la situación
del euskera en el municipio, y a partir de las conclusiones
que se extraigan se desarrollarán diferentes iniciativas.

Bilera irekia irailaren 16an,
Lekaion
Batzordea sortzeko euskararen aldeko
konpromezua duen jendea topatu
nahi da. Interesa duten pertsonei
proiektua ezagutzera emateko bilera
ireki bat antolatu da. Hitzordua irailaren 16an, 19:00etan izango da Lekaio
kultur etxean.
Euskararen aholku batzordearen barruan
elkarrekin lan egingo duten hiru mahai desberdin eratuko dira: mahai orokorra, gazteen mahaia
eta hezkuntza mahaia. Hiru mahai horietakoren batean parte hartu nahi duten eta euskararen alde lan egin nahi duten herritarrei
bilerara joateko gonbita luzatzen zaie.

Aisialdiko begirale edo
zuzendari izateko
euskarazko ikastaroak
finantzatzeko
diru-laguntzak
Irailaren 1ean ireki zen 20202021 ikasturtean aisialdiko
begirale edo zuzendari
ikastaroa euskaraz egiteagatik dirulaguntza
eskatzeko epea. Eskaera egiteko epea irailaren 30ean itxiko da.
Beste dirulaguntza batzuk eskatzeko epeak
ere zabalik daude, musika grabazioak eta euskara
ikastaroak, adibidez.

Reunión abierta el 16 de septiembre en
Lekaio
Se pretende encontrar gente que tenga un
compromiso firme con el euskera para crear el
consejo asesor. Se ha organizado una reunión
abierta para dar a conocer el proyecto a las
personas que pueden estar interesadas en formar parte de él. La cita será el 16 de septiembre
a las 19:00 horas en la casa de cultura Lekaio.
Dentro del consejo asesor del euskera se constituirán tres mesas diferentes que trabajarán de manera
conjunta: mesa general, mesa de jóvenes y mesa de
educación. Se anima a los y las ciudadanas que quieran participar en alguna de estas tres mesas y que quieran trabajar a favor
del euskera a que acudan a la reunión.

Subvenciones para la
financiación de cursos de
monitor o director de tiempo
libre en euskera
El 1 de septiembre se abrió el plazo para pedir la subvención por
haber hecho el curso de monitor o director de tiempo libre en euskera en el curso
2020-2021. El plazo de solicitud se cerrará el 30 de
septiembre. También están abiertos los plazos para
pedir otras subvenciones,
por ejemplo, el de grabaciones musicales y cursos de euskera.
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Mendi Film Festival-eko
onenaz gozatzeko
aukera Urnietan
Mendi Film Festival mendia, abentura eta natura uztartzen dituen zinema jaialdia da. Urtetik urtera bere ospea handituz joan da, arlo horretan munduko onenen artean lekua egitea lortu eta erreferente bihurtu arte.
Urnietako Udalak Zanpatuz mendi elkartearen laguntzarekin Mendi Film
festival-eko onena herrira ekartzea lortu da. Hala, irailaren 23an Saroben ondorengo 5 proiekzio hauek ikusteko eta istorio izugarriak ezagutzeko aukera izango da 19:00etatik aurrera.
Emanaldiak jatorrizko hizkuntzan izango dira, baina azpitituluak euskaraz
eta gaztelaniaz egongo dira. Sarrera doakoa izango da.
na joan eguna etorri. Ezohiko egoera horri
aurre egiteko lagungarri zaizkio iraganeko
oroitzapen onak eta abentura berrietan
pentsatzeak pizten duen ilusioa.

CHARGE 2
2020, Kanada, 4 minutu
Zuzendaria: Anthony Bonello
2020ko MF-eko sail ofiziala
Sinopsia: Stan Rey, Leah Evans, Alexi Godbout, Josh Daiek eta Drew Petersen puntako freeskierrak dira. Columbia Britainiarreko Monashee mendien iparraldean astebeteko catskiing jarduera eroa osatuko dute; hau da, malda liluragarrien bila elurmakinekin ibiliz. Pizgarri bezala, taldeari
Jordan Temkin batuko zaio, bitan munduko drone gidari txapelduna izandakoa, eskiatzaileen jarduna irudietan biltzeaz arduratuko dena.

ATERPEAN ATERI
2020, Espainia, 5 minutu
Zuzendaria: Ruben Crespo Perez
2020ko MF-eko sail ofiziala
Sinopsia: Covid-19aren osasun krisiari aurre egiteko itxialdia ezarri da, eta Mikel Sarasola kayak gidaria eta abenturazalea monotonia behartuan murgilduta dabil egu-

THE WURL
2020, Kanada, 15 minutu
Zuzendaria: Anthony Bonello
2020ko MF-eko sail ofiziala
Sinopsia: “Wasatch Ultimate Ridge Linkup” (WURL) mendiko lasterketa gogor
baten izena da, Salt Lake Cityko (Utah,
AEB) erdigunetik ikus daitekeen 58 kilometroko mendi gandor amaigabea osatuz
egin ohi dena, uda sasoian. Mali Noyes eta
Lani Bruntz prest agertu dira, eskiekin lagunduta, WURLeko ibilbidea neguan burutzen duten lehenak izateko.

MYRTLE SIMPSON: A LIFE ON ICE
2019, AEB, 34 minutu
Zuzendaria: Leigh Anne Sldes
2020ko MF-eko sail ofiziala
Sinopsia: Eskalatzailea, esploratzaile polarra, abenturazalea, idazlea eta lau seme-

alabak bere muturreko bidaietara eramaten zituen ama, hori guztia da aldi berean
Myrtle Simpson. Groenlandiako izotz geruza eskietan gurutzatu zuen lehen emakumea bihurtu zen 1965ean. Spitzbergen,
Groenlandia, Ipar Poloa, Eskoziako Lurralde Garaiak, Zeelanda Berria, Peru… Mundu osoan barrena bere arrastoa zabaldu
duen emakumea da.

FREE AS CAN BE
2020, AEB, 31 minutu
Zuzendaria: Samuel Crossley
2020ko MF-eko Eskaladako Film Onena
Sinopsia: Jordan Cannon eskaladaren historiarekin maiteminduta dagoen eskalatzaile gazte bat da eta, halako batean, miresten duen legenda handi bat ezagutuko
du: Mark Hudon, Yosemiteko horma handietako eskalatzaile aitzindarietako bat.
Erronka baten inguruan batu eta sokakide
bihurtuko dira: El Capitan-eko "Freerider"
bide mitikoa eskalatu nahi dute, era askean. Cannon gazteak hasi eta buka egun
bakarrean egin nahi du. Hudon, berriz,
prest dago langintzarako behar adina
egun hartzeko, El Capitan era askean eskalatzen duen pertsonarik zaharrena
bihurtu nahi baitu.
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IKASTAROAK

Jarduera fisikoa egiteko
eta osasuna zaintzeko
ikastaroak

Cursos relacionados con la
actividad física y el cuidado
de la salud

Urnietako udal instalazioetan jarduera fisikoarekin eta osasunarekin
loturiko ikastaro mordoa eskainiko dira aurten ere. Matrikulazio
epeak zabalduta daude eta izena emateko azken eguna irailaren
17a izango da.
Udal Kiroldegian emango diren ikastaroak hilabete honetan bertan hasiko dira eta Sarobekoak aldiz, urrian. Interesa izanez gero begiratu eskaintza eta erabaki zein ikastaro den zure beharretara hobekien egokitzen dena. Informazio guztia (prezioak eta ordutegiak)
eskura dago Urnietako Udalaren webgunean. Bestalde, Covid 19-a
dela eta ikastaro guztiak indarrean dagoen protokoloa eta segurtasun eta higiene neurriak errespetatuz gauzatuko dira.

Las instalaciones municipales de Urnieta acogerán un año más cursos relacionados con la actividad física y la salud. Los plazos de matriculación están abiertos y el último día para inscribirse será el 17 de
septiembre.
Los cursos que se impartirán en el Polideportivo Municipal comenzarán este mismo mes y los de Sarobe por su parte en octubre. Si te interesa mira la oferta y decide qué curso es el que mejor se adapta a tus necesidades. Toda la información (precios y horarios) está disponible en la
página web del Ayuntamiento de Urnieta. Por otra parte, con motivo
del Covid 19 todos los cursos se desarrollarán respetando el protocolo
vigente y las medidas de seguridad e higiene.

SAROBE A.E.G.
• YOGA (helduentzat /para personas adultas)
• PILATES (helduentzat /para personas adultas)
• GAZTE FUNKY (haur eta gazteentzat /para personas
infantiles y juveniles)
Matrikulazioa: irailaren 8tik 17ra (onartutako ikasleen
zerrendak ikusgai irailaren 22tik aurrera).
Matriculación: del 8 al 17 de septiembre (exposición de listas
de personas admitidas a partir del 22 de septiembre).
Ikasturtearen hasiera eta amaiera /Inicio y final de curso:
• Helduak / Personas adultas: urriak 4 - ekainak 17 /
4 de octubre – 17 de junio
• Haur eta gazteak / Personas infantiles y juveniles:
urriak 4 – maiatzak 27 / 4 de octubre – 27 de mayo

Informazioa eta izen-emateak / Información e inscripciones
Urnietan erroldatutakoek lehentasuna izango dute. Halaber, hobariak eskainiko dira Urnietan erroldaturiko familia ugarientzat.
Baita, 18 urtetik azpikoentzat, 65 urtetik gorakoentzat, ikasleentzat, langabetuentzat eta gazte txartela dutenentzat ere.
Tendrán prioridad las personas empadronadas en Urnieta. Asimismo, se ofrecerán bonificaciones para familias numerosas empadronadas en Urnieta. También, para las personas menores de
18 años, para las mayores de 65 años, para los y las estudiantes,
para las desempleadas y para las que tienen carnet juvenil.

UDAL KIROLDEGIA
• SPINNING

Sarobe A.E.G. / C.A.E. Sarobe

• TONIFIKAZIOA

943 00 80 42 / sarobeharrera@urnieta.eus

• 3. ADINA

Astelehenetik ostiralera / De lunes a viernes:
09:00-13:00 / 16:00-18:00

• ZUMBA
• FITNESS AHOLKULARITZA
Matrikulazioa: irailaren 6tik 17ra
Matriculación: del 6 al 17 de septiembre

Udal Kiroldegia / Polideportivo Municipal
943 00 83 28 / kirol@urnieta.eus
Astelehenetik ostiralera / de lunes a viernes: 8:00-21:00

Ikasturtearen hasiera eta amaiera: irailak 27 - ekainak 17

Larunbatak / Sábados: 9:00-21:00

Comienzo y fin de curso: 27 de septiembre - 17 de junio

Igandeak eta jaiegunak / Domingos y festivos: 9:00-14:00
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IEgape Ikastola

Nuevo curso, nuevas
ilusiones

Ikasturte berria, ilusio berriak
Pasa dugu uda, iritsi da iraila eta ikasturte
berriari hasiera emango diogu. Irailaren
8an haurrak eta gaztetxoak ikasgelak beteko dituzte irriz, zarataz eta ilusioz.
Bestalde, aplikatzen ditugun metodologia berritzaileekin jarraituko dugu azken
urteetan bezala, urrats berriak emanez.
Ikasturte honetan sortzen zaizkigun
erronka berriei aurre egiteko gogoz eta
ilusioz etorri gara eta eskola komunitate
osoak gure eguneroko bizitzan parte har
dezan, lanean jarraituko dugu.
Gure erronken artean ezin ahaztu presente dugun Bigarren Hezkuntzako eraikin

berria. Elkarlanean jarraituko dugu Ikastolako partaide guztiekin eta baita instituzioekin ere, hala nola, Udala eta Hezkuntza saila.
Ikasturte honetako berrikuntzetako bat
Haur eta Lehen hezkuntzako zuzendaritza
dugu. Gogotsu eta ilusioz ekitemo asmoz
Aitziber Zipitria eta Ainhoa Matilla kide berriek Edurne Arzelusekin batera osatuko
dute zuzendaritza talde berria. Bide batez,
Juan Luis Alkorta eta Koro Berasategiri esker ona adierazi nahi diegu Egape Ikastolako zuzendaritzan egindako lan bikainagatik.

Acabado el verano, entramos en septiembre y con ello daremos comienzo al nuevo
curso escolar. Las aulas se llenarán el día 8
de niños y niñas y adolescentes con grandes
ilusiones y con muchas cosas que contar.
Por otra parte, en la misma línea de estos
últimos años continuaremos implementando metodologías activas.
Enfrentamos el nuevo curso con ilusión y
con ganas de afrontar los nuevos retos y con
el objetivo de que toda la comunidad educativa participe activamente en el día a día
de nuestra Ikastola.
Entre nuestros objetivos no podemos olvidar el nuevo edificio de secundaria. Seguiremos colaborando con la comunidad escolar así como el Ayuntamiento y el Departamento de Educación.
También queremos comunicaros que Aitziber Zipitria y Ainhoa Matilla junto con
Edurne Arzelus formarán el nuevo equipo
directivo de Infantil y Primaria.
Queremos agradecer a Juan Luis Alkorta
y Koro Berasategi la gran labor realizada en
la dirección de Egape Ikastola.

IMagale Ikastetxea

Pareta mugikorra eta beste nobedade batzuk
Ikasturtearen hasierak berritasunak
ekartzen ditu beti. Magale Ikastetxean ere pausuak eman ditugu aurrera: DBH1en, esaterako, horma bat
eraitsi eta mugikorra den beste bat jarri dugu, bi klaseek proiektu batzuk elkarrekin egin ditzaten. Beste hainbat
gela goitik behera margotuta ditugu.
Urteak daramatzagu Magale Ikastetxean berrikuntzak egiten hainbat metodologiaren bidez. Ikasturte berrirako, adibidez, DBH1en proiektu “askoz ere gehiago” lantzea erabaki dugu: Gizarte, Natur
zientziak, Teknologia eta Informatika irakasgaien orduetan izango da, zehazki. Hala, maila honetako bi klaseek elkarrekin
lan egiteko aukera jarri dugu martxan.
“Aprobetxatuz gela bat eta bestea ondoan daudela, erdian zegoen pareta bota
dugu eta mugikor bat jarri. Honela, lau irakasgai horiek elkartuta emango ditugu bi

geletan, bata bestearen ondoren joango
dira. Beraz, ez da Gizarteko edo Informatikako klaserik izango, proiektua egingo dute baizik”, dio Asier Irazusta Berrikuntzako
taldekideak.

Gainera, beti bi irakasle egongo dira gelan, baina aldatzen joango dira gaiaren arabera. Hortaz, ordu askotan bi gelak elkarrekin proiektua lantzen ariko dira, eta beste
klase batzuetan, berriz, matematikan edo
euskaran adibidez, pareta jarriko dugu erdian eta bi gela independente gisa kudeatu.
“Ikasketa zerbait oso praktikoa izatea
nahi dugu. Ohiko metodologiaren bidez
izan ordez, hau da, irakasleak azaldu gaia
eta ondoren ariketa batzuk egin, proiektu
bat helaraziko zaie ikasleei eta honen bitartez euren ikasketak garatuko dituzte,
arlo guztietako ikasketak bertan txertatuta. Honez gain, beste gaitasun edo trebezia batzuk ere praktikan jarriko dituzte”,
dio Irazustak.
Hori gutxi balitz, Magale Ikastetxeko gela ugari goitik behera margotu ditugu kolore biziz, hainbat esaldi eta irudi marraztuz. Hala, ikasturte berriari kolore guztiak
bat ekin diogu.

ORDUTEGIA
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Gaztelekua eta Gazte Informazio Puntua martxan
Gazte Informazio Puntua martxan da berriro udako etenaldiaren ostean ohiko ordutegiarekin.
• Astelehenetik ostegunera:
17:00-19:00
• Ostiraletan:
11:00-14:00
Bertan informazioa eta aholkularitza dituzte eskura herriko gazteek hainbat gairi
buruz: lana eta ikasketak, besteak beste.
Halaber, bidaietarako liburutegia ere
badago. Bestalde, interesa dutenek jolasen mailegu zerbitzua balia dezakete.
Gaztelekuak berriz, lagunekin egoteko, beste kuadrillak ezagutzeko eta plan

desberdinak egiteko aukera ematen du.
Iraileko lehen asteetan ekintza bereziak
garatu eta gero, (Udalaren webgunean
eta Gaztelekuko instagramean informazio guztia) hilaren 15etik aurrera gauzatuko da ohiko irekiera ondorengo ordutegiekin.
• Astelehena eta asteartea:
17:00-18:00 (LH6) eta
18:00-19:30 (DBH)
• Asteazkena eta osteguna:
17:00-18:00 (LH6) eta
18:00-20:00 (DBH)
• Ostiralak:
17:00-19:00 (DBH1, DBH2) eta 19:0021:00 (DBH3 eta DBH4)

IURNIETAKO KZ-GUNEA
IRAILEKO ORDUTEGIA HORARIO DE SEPTIEMBRE
16:00-20:00
ASTELEHENETIK OSTIRALERA / LUNES A VIERNES
Komunitate birtualak:
Zure elkartearen doako webgunea sortzeko aukera eskaintzen dizugu.
IT Txartela:
Teknologia berrien gaineko ezagupideen egiaztapena.
IKASTAROAK (ASTELEHENETIK OSTIRALERA):
Oinarrizko Internet: Internet mundua, PC bat ezagutu, nabigazioa, posta elektronikoa... eta gehiago.
Software librea: ofimatika mundua, software librearen baldintzak, baimenak eta abar.
Sare Sozialak 2.0: sare ezberdinak erabiliz, komunikatu eta zure dokumentuak konpartitu.
Irudia: imaginazioa esna ezazu grafiko aplikazioak erabiliz.
Google Apps: zure eta zure enpresaren antolakuntza errazteko tresnak.
Smartphoneak eta tabletak: zure gailuak eta aplikazio ospetsuenak erabiltzen ikasi.
Programazioa eta garapena: programazio tresnak erabiltzen ikasi.

Comunidades virtuales:
Te ayudamos a crear una página web gratuita para tu asociación.
IT Txartela:
Certificación de conocimientos en nuevas tecnologías.
CURSOS (DE LUNES A VIERNES):
Internet básico: entra en el mundo de Internet; qué es un PC, correo electrónico... y mucho más.
Software libre: ofimática, características del software libre, tipos de licencias, etc.
Redes Sociales 2.0: comunícate y comparte tus documentos a través de las diferentes redes sociales.
Imagen: da rienda suelta a tu creatividad con las aplicaciones gráficas de código abierto.
Google Apps: herramientas que facilitarán tu organización personal y la de tu empresa.
Smartphones y tablets: aprende a utilizar tus dispositivos y las aplicaciones más populares.
Programación y desarrollo: aprende a utilizar herramientas de programación.

 943 023 682 · www.kzgunea.eus

IKASTAROAK / CURSOS
Enplegua bilatzeko aplikazioak
Aplicaciones para la búsqueda de empleo
16-17 / 29-30 18:00-20:00 Castellano
Oinarrizko Interneta. Nabigatzen eta
posta elektronikoak bidaltzen ikasi.
Internet Básico. Aprende a navegar y enviar
correos electrónicos
02-15 09:00-11:00
Castellano
Google Maps. Zure ibilbiderik onena
arakatu eta aukeratu. Google Maps.
Visualiza y planifica tu mejor ruta
06-07
11:00-13:00
Euskara
Google Argazkiak. Antolatu hodeian zure
argazki guztiak. Google Fotos. Organiza
todas las fotos en la nube
09-10 / 27-28 11:00-13:00 Castellano
Online izapideak Osakidetzarekin.
Trámites online con Osakidetza
20-21 16:00-18:00
Euskara
29-30 11:00-13:00
Castellano
URRUNEKO HEZKUNTZA
FORMACIÓN A DISTANCIA
Komunikazio ez-presentzialerako
tresnak Herramientas para Comunicación
No Presencial
Zure argazkiei etekinik handiena atera
GIMPekin. Sácale todo el provecho a tus
imágenes con GIMP
LibreOffice Base. Datu-baseen
hastapenak. Libre Office Base. Iniciación a
las bases de datos
Dropbox. Gorde zure artxiboak hodeian.
Dropbox. Guarda tus archivos en la nube.
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PREESTRENO DEL TEATRO “ENTRE COPAS”
EN SAROBE
Los conocidos actores Juanjo Artero, Patxi Freytez, Ana Villa y Miriam Cabeza ofrecerán el preestreno del teatro “Entre copas” el 7 de septiembre en el centro de artes escénicas Sarobe.
•
•
•
•
•

Día: 7 de septiembre
Hora: 19:00
Lugar: centro de artes escénicas Sarobe
Idioma: castellano
Entrada: 5 euros

Sinopsis: ¿Qué pasa cuando tienes cuarenta y tantos y te das cuenta de que nadie volverá a tutearte? Miguel y Andrés, amigos de toda la vida, se enfrentan a esa pregunta cada uno a su manera. Miguel, divorciado deprimido, escritor frustrado y apasionado del vino, es un pesimista. Andrés, un actor fracasado que está a punto de casarse, un seductor.
Ambos deciden realizar un viaje como despedida de soltero para Andrés y arrastran sus inseguridades de copa en copa, intentando encontrar algo que les permita escapar de la mediocridad y sentirse vivos.
Hasta que se encuentran con Amaia y Terra, dos entendidas en la elaboración del vino que trabajan en bodegas de la zona. Estas dos mujeres independientes, emprendedoras y temperamentales introducen un elemento de desequilibrio, una sacudida
vital que les exigirá madurar y decidir con qué perspectiva van a afrontar la segunda mitad de su vida.

Naturak

egiten gaitu

Somos naturaleza

Urnieta
Turismoa

