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Realiza propuestas para
mejorar Urnieta
El Ayuntamiento de Urnieta quiere seguir
escuchando a los y las urnietarras, y pondrá
en marcha un nuevo proceso participativo
para decidir en qué invertir 150.000 euros
del presupuesto de 2023. Así, la ciudadanía
de Urnieta podrá presentar sus propias propuestas teniendo en cuenta las cosas que
estimen que se pueden arreglar, mejorar o
hacer en los diferentes barrios del municipio. El coste máximo de ejecución de cada
propuesta será de 50.000 (IVA incluido).

El plazo para presentar propuestas será
del 9 al 27 de marzo

Egin proposamenak
Urnieta hobetzeko
Urnietako Udalak herritarrak entzuten jarraitu nahi du eta parte
hartze prozesu berri bat martxan
ipiniko du 2023ko aurrekontuko
150.000 euro zertara bideratu
erabakitzeko. Horrela, herritarrek beraien auzo eta kaleetan
hobetzeko, konpontzeko edo
egiteko ikusten dituzten gauzak
aintzat hartuta proposamenak
egiteko aukera izango dute. Proposamen bakoitzerako gehienezko kostua 50.000 euro (BEZa barne) izango da.

• Udalaren webgunean sortuko den atal
berezian: www.urnieta.eus
• Udalaren APP-an.

Proposamenak aurkezteko epea
martxoak 9 - 27 bitartean

Martxoaren 18an, photocall bat ipiniko
da karpetan parte hartzen duten pertsonentzat, argazki bat eta oroigarri bat oparituko zaielarik.
Proposamenak aurkezteko epea amaituta, udaleko teknikariek proposamen
guztiak aztertuko dituzte teknikoki eta
ekonomikoki, eta lehenetsi egingo dituzte
ondoren gauzatzeko. Azkenik, hartutako
erabakiak jakinaraziko zaizkie herritarrei

Urnietan erroldaturiko 16 urtetik gorako
edozein pertsonak izango du proposamenak aurkezteko aukera. Horretarako
epea martxoaren 9an irekiko da eta martxoaren 27an amaituko da.

Ondorengo bide hauen bitartez
helarazi ahalko dira
proposamenak:
• Herriko puntu desberdinetan ipiniko
diren kutxetan.
• Udalerriko hainbat puntutan jarriko diren
buzoietan.

Informazio karpak martxoaren
18an eta 19an photocall-arekin
Bestalde, herritarrek dituzten zalantza
guztiak argitzeko eta proposamenak helarazteko informazio karpak jarriko dira
bi egunetan:
• Martxoaren 18an, 10:00etatik
14:30era Etxeberri plazan eta
17:00etatik 20:00etara Guria
tabernaren inguruan.
• Martxoaren 19an 10:00etatik 14:30era
San Joan plazan.

Aurkezpena martxoaren 9an
Aipaturiko guztia eta prozesua osotasunean azaltzeko aurkezpen publiko bat egingo da martxoaren 9an, 19:30ean, Lekaion.

Podrán presentar propuestas todas aquellas
personas mayores de 16 años y que estén
empadronadas en Urnieta. El plazo para ello
se abrirá el 9 de marzo y finalizará el 27 de
marzo.

Estos son los canales que se habilitarán
para recoger las propuestas:
• Las urnas que estarán disponibles en
diversos puntos del pueblo.
• Los buzones que se habilitarán en
diferentes puntos del municipio.
• En la página web del Ayuntamiento:
www.urnieta.eus.
• En la APP del Ayuntamiento.

Carpas informativas los días 18 y 19 de
marzo con photocall
Por otra parte, se pondrán carpas informativas durante dos días para solventar las dudas que tenga la ciudadanía y para depositar
las propuestas:
• 18 de marzo de 10:00 a 14:30 horas en la
plaza Etxeberri y de 17:00 a 20:00 horas en
los alrededores del bar Guria.
• 19 de marzo de 10:00 a 14:30 horas en la
plaza San Juan.
Además, habrá photocall en las carpas el día
18, y a las personas que participen se les entregará una fotografía con un recuerdo.
Una vez finalizado el plazo previsto para la
presentación de propuestas, los servicios
técnicos municipales estudiarán la viabilidad
técnica y económica de las mismas, y realizarán una priorización para su ejecución. Por
último, se comunicarán las decisiones adoptadas a la ciudadanía.

Presentación el 9 de marzo
El 9 de marzo, a las 19:30 horas, se realizará
una presentación pública en Lekaio para explicar todo lo mencionado y el proceso en su
conjunto.

267
MARTXOA MARZO // 2022

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

Urnietak energia berriztagarrien ekoizpena eta
kontsumoa bultzatuko du plaka fotovoltaikoen bidez
Urnietako Udalak proiektu pilotu berritzaile bat sustatuko du, jasangarritasun energetikoari laguntzeko balioko duena, plaka fotovoltaikoen bidez energia berriztagarriaren ekoizpena eta kontsumoa sustatuz.
Horretarako, Urnietako Tokiko Energia Elkartea sortu berri da, Edinor enpresaren eskutik, otsailaren 11n egindako osoko bilkuran eraketa aho batez onartu ondoren. Sinadura ekitaldian Juan Diego Edinorreko ordezkaria, Jorge Segurado Urnietako alkatea
eta Herme Gonzalez PSEko zinegotzia egon
ziren. Proiektu hau sozialisten proposamen
batetik sortu da, gerora Udaleko Gobernu
Taldearekin landu dena eta Udalean ordezkatuta dauden talde guztiekin adostu dena.

Garapen jasangarriko helburuekin
bat datorren hornidura elektrikoa
Ekimen honen oinarria herritarrak erdigunean jartzea da, trantsizio energetikoare-

kin eta banatutako energiaren bidezko garapen iraunkorraren helburuekin bat datorren hornidura elektrikoaren eredu berri
bat bultzatuz. Horrela, ingurumenarekin,
ekonomiarekin eta gizartearekin lotutako
onurak lortuko lirateke partaideentzat.
Energia hori garbia da, funtsean hirieremuan erraz integratzen diren plaka fotovoltaikoak erabiltzen dituelako. Eraginkorra da, kontsumitzen den lekutik gertu
sortzen baita, garraio eta banaketa galerak murriztuz. Aurrezten laguntzen du,
tokiko instalazioetan ekoitzitako energia
energía garraioko bidesariagatiko tasetatik salbuetsita dagoelako eta merkatura-

tze kosturik ez dakarrelako. Era berean,
energia sistema jasangarriagoa garatzen du, energia berriztagarriaren ekoizpena areagotzen duelako, energia iturriak
dibertsifikatzen dituelako eta azken kontsumitzaileei autonomia handiagoa ematen dielako.
Premisa horien guztien pean sortu da Urnietako energia komunitatea, zeinak esperientzia pilotu bat egingo baitu ezaugarri onenak dituzten bi eraikin hautatuz, gero eskariaren arabera handitu ahal izateko. Azken finean, Urnietako Udalak autokontsumorako eta hiri-ingurunean energia garbien eta lokalen kontsumo partekaturako sarbidea erraztuko die herritarrei,
instalazio fotovoltaikoak beren etxebizitzetara hurbilduz eta kontsumoan eraginkortasun energetikoa bultzatuko duen
kultura garatuz.
Proiektua aurrera ateratzeko ezinbestekoa da urnietarrek parte hartzea, eta horretarako Udala informazio zehatzagoa
ematen joango da.

Urnieta impulsará la producción y el consumo de energía
renovable a través de placas fotovoltaicas
El Ayuntamiento de Urnieta impulsará un proyecto piloto innovador
que servirá para contribuir a la sostenibilidad energética promoviendo la
producción y el consumo de energía
renovable a través de placas fotovoltaicas.
Para ello se ha constituido recientemente la Asociación Local de Energía de Urnieta de la mano de la empresa Edinor tras
aprobar por unanimidad su creación en el
pleno celebrado el pasado 11 de febrero.
En el acto de la firma estuvieron presentes
Juan Diego representante de Edinor, Jorge
Segurado alcalde de Urnieta y Herme Gonzalez concejal del PSE. Este proyecto nace
de una propuesta socialista que posteriormente ha sido trabajada con el Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento y consensuada con todos los grupos representados en
el consistorio.

Suministro eléctrico alineado con
los objetivos de desarrollo
sostenible
La base de esta iniciativa reside en poner a la
ciudadanía en el centro impulsando un nuevo modelo de suministro eléctrico alineado
con la transición energética y los objetivos
de desarrollo sostenible mediante la energía distribuida. De esta manera, se obtendrían beneficios medioambientales, económicos y sociales para sus integrantes.
Esta energía es limpia porque utiliza fundamentalmente placas fotovoltaicas que se
integran con facilidad en el ámbito urbano.
Es eficiente dado que se genera cerca de
donde se consume reduciendo de esta manera las pérdidas de transporte y distribución. Favorece el ahorro en la medida que
la energía producida en las instalaciones locales está exenta de las tasas por el peaje de
transporte energético y no implica costes de
comercialización. Asimismo, desarrolla un
sistema de energía más sostenible, ya

que incrementa la producción de energía
renovable, diversifica las fuentes de energía
y proporciona una mayor autonomía a las
personas consumidoras finales.
Bajo todas esas premisas se ha creado la
comunidad energética de Urnieta que llevará a cabo una experiencia piloto seleccionando dos edificios que tengan las mejores
características para después poder aumentarlos en función de la demanda. En definitiva, el Ayuntamiento de Urnieta facilitará
el acceso de la ciudadanía al autoconsumo
y al consumo compartido de energías limpias y locales en el entorno urbano, acercando las instalaciones fotovoltaicas a sus
viviendas, y desarrollando una cultura que
favorezca la eficiencia energética en el consumo.
Para que el proyecto salga adelante es indispensable la participación de la ciudadanía urnietarra y para ello el Ayuntamiento
irá ofreciendo información más detallada
proximamente.
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Komun publikoa jartzeko obra zibila
egingo da
Komun publiko bat jarriko da San Joan plazaren ondoan herritarrek aurreko urteetako parte hartze prozesuetan eskatu bezala. Horretarako egin beharreko obra zibila
martxoan zehar gauzatuko da. Hau da, ondoren modulua ipiniko den eremua prestatuko da eta ura, argia eta saneamendua
eramateko instalakuntzak gauzatuko dira.

Se realizará la obra civil para instalar un baño público
Oinezkoek
lehentasuna duten
eremua bilakatu da
Zaldundegikoa
Zaldundegiko obra amaituta urrats garrantzitsu bat eman da Urnieta gero eta
herri atseginagoa eta irisgarriagoa izateko bidean. Izan ere, udalerriko arteria nagusietako bat oinezkoek lehentasuna
duten eremu bilakatu da espaloiak nabarmen zabalduz.

El tramo de Zaldundegi
se convierte en una
zona de prioridad
peatonal
Finalizada la obra de Zaldundegi se ha
dado un paso importante en el camino
hacia una Urnieta cada vez más amable y
accesible. Así, las y los peatones tendrán
prioridad en una de las arterias principales del municipio tras ampliar significativamente las aceras.

Se instalará un aseo público junto a la plaza San Juan tal y como ha solicitado la ciudadanía en los procesos participativos de años precedentes. La obra civil necesaria para ello se
ejecutará a lo largo del mes de marzo. Es decir, se habilitará la zona donde posteriormente se ubicará el módulo y se ejecutarán las instalaciones de conducción de agua, luz y saneamiento.

Matxo tabernaren
eremuko saneamendua
hobetu da
Matxo tabernaren eremuko Udal saneamendu sarea hobetu da euri asko egiten
duenean kutxatilek gain egin ez dezaten.

Mejorada la red de
saneamiento de la zona
del bar Matxo
Se ha mejorado la red de saneamiento municipal en su paso por la calle Idiazabal a la
altura del bar Matxo para evitar problemas
de desbordamiento en caso de lluvias intensas.

Zebra-bide berria
Urbita kalean

Nuevo paso de cebra en
la calle Urbita

Zebra-bide berri bat jarri da urbita kalean,
zehazki 10. zenbakitik eskolarantz, oinezkoek espaloitik jarraitutasuna izan dezaten.

Se ha habilitado un nuevo paso de cebra
en la calle Urbita, concretamente desde el
número 10 hacia la escuela para que las
personas viandantes tengan continuidad
desde la acera.
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Guria tabernaren eremura
lekualdatu da autobus geltokia

La parada de autobús se traslada a la
zona del bar Guria

Matxo tabernaren aurrealdean zegoen
autobus geltokia Guria ingurura aldatu
da, Zaldundegiko estugunearen irteeraren ondoren auto ilarak saihesteko eta
zirkulazioa arintzeko.
Halaber, markesina bat jarri da autobusa itxaron behar duten pertsonek babesleku bat izan dezaten euria egiten
duenean. Markesina hori Langardatik
ekarri da herriguneko markesina guztiek
estetika bera izan dezaten. Datozen egunetan kristalak berrituko dira, egoera
txarrean daudelako.

La parada de autobuses que se ubicaba en la
parte delantera del bar Matxo se ha trasladado
a la zona de Guria con el objetivo de evitar atascos tras la salida del estrechamiento de Zaldundegi y agilizar la circulación.
También se ha instalado una marquesina para que las personas que tengan que esperar el
autobús tengan un refugio cuando llueva. Esta marquesina se ha traído de Langarda para
que todas las marquesinas del casco urbano
mantengan la misma estética. En los próximos
días se procederá a renovar los cristales de la
misma dado el mal estado actual.

Urnieta frutategiaren
ondoan dagoen zebrabidea berritu da

Se ha renovado el paso de
cebra situado junto a la
frutería Urnieta

Urnieta frutategiaren alboan kokatzen
den zebra-bideari asfalto inpresoa eman
zaio erorketak saihesteko xedez, izan ere,
nahiko irristakor zegoen puntu hori.
Bestalde, bertako espaloiko koskak kentzeko esku-hartu da eremu horretako irisgarritasuna hobetuz.

Se ha aplicado asfalto impreso en el paso
de cebra que se ubica junto a la frutería
Urnieta, entre la calle Idiazabal y Aranzubi,
para evitar caídas, ya que este punto se encontraba bastante resbaladizo.
También se ha aprovechado la intervención para eliminar los resaltes de la acera
mejorando la accesibilidad de esa zona.

Zabaleta auzoko sarrera semaforizatu da
segurtasuna hobetzeko
Hainbat semaforo berri jarri dira Zabaleta
auzoko sarreran, trafikoa hobeto erregulatzeko eta eremu horretako segurtasuna hobetzeko, kamioiak pasatzean inbuturik sor
ez dadin, horrek dakarren arriskuarekin.
Behin-behineko irtenbide hori indarrean
egongo da Zabaleta auzora sartzeko bide
berria egin arte, Lasarte-Oriara joateko aukera ere emango duena.

Se ha semaforizado la entrada del barrio Zabaleta
para mejorar la seguridad
Se han instalado varios semáforos en la entrada del barrio Zabaleta para regular mejor el
tráfico y mejorar la seguridad de esa zona evitando que se formen embudos por el paso
de los camiones con el riesgo que ello conlleva.
Esta solución temporal estará en vigor hasta que se realice el nuevo vial que dará acceso al barrio Zabaleta y que también permitirá ir hacia Lasarte-Oria.

Asfaltatze lanak
San Joan kalean
Asfaltatze lanak egin dira San Joan kalean
zehar: plazaren ondoan, Aranzubiko biribilgunean eta San Joan 40-42 parean.

Asfaltados en la calle
San Juan
Se ha procedido a realizar diversas actuaciones de asfaltado a lo largo de la
calle San Juan: junto a la plaza, la rotonda de Aranzubi y a la altura de San
Juan 40-42.
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YOANA Y JUANJO NIEBLA

“Con el caso de Asier se ha creado un
precedente y la primera sentencia está ahí”

La familia de Asier Niebla todavía está asimilando la sentencia definitiva emitida por
el Tribunal Supremo condenando al acusado a once años y seis meses de prisión por
homicidio doloso, pero sin recoger la agravante de género que solicitaban tanto la familia como el Ayuntamiento de Urnieta:
“estamos decepcionados porque teníamos
la esperanza de que se tuviera en cuenta la
agravante de género. La fiscalía también lo
pedía, pero finalmente no ha sido así, no
han querido mojarse” cuenta Juanjo Niebla. Yoana Niebla por su parte, se queda
con la primera sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Donostia, que con un jurado popular si que tuvo en cuenta dicha
agravante: “la primera juez fue la que siguió todo el caso y la que escuchó a todas
las partes: acusado, testigos… Nosotros
nos quedamos con eso. No entendemos
bien cómo después cambió la interpretación en el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco y en el Tribunal Supremo estando avalado por una juez y por la fiscalía”.
Niebla falleció en octubre de 2018, tras
permanecer dos meses en coma, después
de ser brutalmente agredido por la ex pareja de una mujer con la que estaba hablando en el exterior de un bar de Donostia.
Desde entonces, la familia ha tenido que
hacer frente a un proceso largo y duro en el

apartado emocional: “psicológicamente
ha sido durísimo porque hemos tenido que
luchar mucho y ha habido muchos cambios
durante el proceso. Nos hemos centrado
mucho en la agravante de género pero
también podían haber dicho que era un homicidio imprudente y salir a los cuatro años.
El acusado cambio las versiones en base a
cómo iba el juicio y teníamos miedo” relata Yoana Niebla. “La justicia no siempre es
justa y al que ha perdido un hijo o un hermano todo le parece poco” añade Juanjo.
De todas maneras, y aunque son conscientes de que esa herida nunca va a cicatrizar, se quedan con todo el esfuerzo realizado y ponen en valor el camino recorrido. “Hemos ido mucho más allá de lo que
al principio esperábamos” según Yoana.
“Yo creo que con el caso de Asier se ha
creado un precedente y la primera sentencia está ahí”. La ley actual de violencia de
género sólo reconoce como víctimas de violencia machista a las mujeres o descendientes que tengan o hayan tenido una relación
afectiva previa con el agresor, dejando al
margen a todas las demás víctimas vicarias,
tal y como sucede con Asier Niebla. Por tanto, esperan que este caso sirva para cambiar las cosas en un futuro: “Nos gustaría
que se ampliará la ley para que todas las
víctimas sean contempladas como tal”.

“Asier no le conocía al agresor y no tuvo
opción de defenderse porque no le vio venir. El agresor ya le había dicho a la chica
que si le veía con alguien iría a por él, y es lo
que sucedió. La motivación estaba clara,
pero esta ley tiene lagunas” explica Juanjo.
Valoran mucho todo el apoyo que han
recibido durante estos años tanto por parte de las instituciones como por parte de la
ciudadanía, y detallan que sin ello no hubiesen hecho tanto ruido y no hubieran sacado tanta fuerza para seguir peleando.
“En Urnieta Asier está reconocido como
víctima. Estamos muy agradecidos a todos
los representantes políticos del Ayuntamiento porque nos han apoyado durante
todo este tiempo y han sido muy valientes”
expresa Juanjo.
También recuerdan con cariño todas las
iniciativas que se han desarrollado durante
este periodo, en especial la exposición Puertas y la carrera organizada por sus amigos.
“El día de la carrera fue muy emotivo, un día
triste pero bonito a la vez. Participó mucha
gente, salió todo super bien y la verdad es
que fue un chute de energía para nosotros”
relata Juanjo. Yoana añade que aquel día
ella se imaginaba a Asier “mirándonos con
su escandalosa sonrisa”. En lo referente a la
puerta detallan que “para nosotros era muy
importante que Asier tuviera su propia puerta en la exposición al igual que el resto de
víctimas”. La puerta que ahora está en Lekaio queda para siempre y además de para
recordarle sirve para que reflexionemos”.
También perdurará en el recuerdo la canción que Juanjo compuso en recuerdo a su
hermano: “fue complicado crear esa canción. Ahora cuando la escucho se nota un
poco de rabia. El tono es grave, rasgando un
poco la voz. Las canciones son eternas, se
podrá escuchar de aquí a muchos años y servirá para conocer lo que pasó”.
Ahora, tras finalizar este largo proceso
con los sentimientos todavía a flor de piel,
cuentan que necesitan descansar un poco,
ya que el esfuerzo realizado ha sido muy
grande. Luego, aunque a otro ritmo están
dispuestos a aportar su granito de arena y a
seguir apoyando en todo lo necesario para
que todas las víctimas de la violencia machista sean reconocidas como tal.
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Urnietako Emakumeen eta Gizonen III Berdintasun
Plana osatu da, bide horretan sakontzen jarraitzeko
Urnietako Udalak urteak daramatza emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunerako politikak bultzatzen eta konpromiso horri jarraiki, hurrengo urteetan gidalerro izango den III. Berdintasun Plana onartu berri du. Plan hau 4 urtez egongo da indarrean (2021-2025).

Dinamika parte hartzailea oinarri
Plana osatzeko lanketa sakona burutu da.
Lehenik, bigarren plana eta azken urteetako lana ebaluatu ziren zein puntutan gauden ikusteko eta lortutako emaitzak ezagutzeko. Ateratako ondorioak oinarri hartuta eta baldintza berriak kontuan edukita, etorkizuneko beharrak eta erronkak
identifikatu ziren gero.
Prozesu horretan guztian berebiziko garrantzia izan dute dinamika parte hartzaileek izan ere, berdintasun politikek eta planak urnietar guztiei eragingo dietela aintzat hartuta, herriko eragile desberdinen
lankidetza eta inplikazioa bilatu da haien
ikuspuntuak ezagutzeko eta barneratzeko. Hala, herriko elkarteetako ordezkariek,

Udaleko teknikariek zein alderdi desberdinetako kideek egindako ekarpenak jaso
dira, plana ahalik eta anitzena, osoena eta
aberasgarriena izan dadin. Era berean, Elhuyarren aholkularitzarekin eta laguntzarekin kontatu da.

Lehentasunak
Planak ekintza konkretuak zehazteaz gain,
lanerako marko oso bati egiten dio erreferentzia, eta horren baitan hainbat lehentasun ditu.
• Bizitzen zaintza: zaintzei dagokien lekua
eman, zaintzen garrantzia aitortu eta herri
bezala zaintza-lanen berrantolaketa modu
justuagoan eta orekatuagoan egiteko
bidea abiatzea.
• Balio-aldaketa, berdintasunerantz:
sentsibilizazioa, kontzientziazioa eta
hezkidetza indartzea. Horretarako lanketa
bereziak egingo dira. Izan ere, herritar
guztiek baldin badute gizarte
desberdinkerien berri eta horien inguruko
gogoeta egin badute, errazagoa izango
da pixkanaka aldaketak egiten joatea.

• Gazteengana gerturatzea: berdintasun
baloreak ardatz dituen gizartea izateko
ezinbestekoa da azpimarra oinarrian
jartzea, eta, hala, gazteengana
gerturatzeko saiakera berezia egingo da.

Urnieta gero eta berdinzaleagoa
Horrenbestez, Udalak berdintasunarekiko
konpromezua berresten du. Bide horretan
sakontzeko kontratatu zen aurreko urtean
berdintasun teknikaria eta plan hau ere
ezinbesteko lan tresna izango da aurrerapausoak ematen jarraitzeko.
III Berdintasun Plana ikusgai dago osotasunean Urnietako Udalaren webgunean.

III Plan de Igualdad de Urnieta, para continuar
profundizando en ese camino
El Ayuntamiento de Urnieta lleva años impulsando las políticas de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, y con el
objetivo de profundizar en este camino
acaba de aprobar el III Plan de Igualdad que
tendrá una vigencia de 4 años (20212025).

Dinámica participativa
Se ha realizado un trabajo exhaustivo para
la elaboración del Plan. Primeramente, se
evaluó el segundo plan y el trabajo desarrollado durante los últimos años para ver
en qué punto estamos y conocer los resultados obtenidos. A partir de las conclusiones extraidas y teniendo en cuenta las nuevas condiciones, se identificaron las necesidades y los retos del futuro.
En todo este proceso han jugado un papel fundamental las dinámicas participativas. Teniendo en cuenta que las políticas
de igualdad y el plan afectarán a toda la
ciudadanía urnietarra, se ha buscado la colaboración e implicación de diferentes

agentes del pueblo para conocer e integrar sus puntos de vista. Así, se han recogido las aportaciones realizadas por las
asociaciones de la localidad, el personal
técnico del Ayuntamiento así como de representantes de los diferentes partidos políticos, para que el plan sea lo más diverso
y completo posible. Asimismo, se ha contado con el asesoramiento y la ayuda de Elhuyar.

Prioridades
El Plan, además de definir acciones concretas, hace referencia a todo un marco de
trabajo, dentro del cual se establecen varias prioridades.
• Cuidado de las vidas: dar el lugar que
corresponde a los cuidados, reconocer la
importancia de los cuidados y poner en
marcha, como pueblo, una
reorganización de los cuidados, que
históricamente se han atribuido a las
mujeres, de una manera más justa y
equilibrada.

• Cambio de valores hacia la igualdad:
sensibilización, concienciación y
fortalecimiento de la coeducación. Para
ello se realizarán acciones específicas.
Porque si toda la ciudadanía tiene
conocimiento de las desigualdades
sociales y reflexiona sobre ellas, será más
fácil ir haciendo cambios poco a poco.
• Acercarse a la juventud: para ser una
sociedad centrada en los valores de
igualdad es imprescindible trabajar desde
la base, y, por ello, se pondrá énfasis en
acercarse a la juventud.

Urnieta cada vez más igualitario
Por lo tanto, el Ayuntamiento reafirma su
compromiso con la igualdad. Para profundizar en este camino se contrató el año pasado a la técnica de igualdad y este plan
será también una herramienta de trabajo
imprescindible para seguir avanzando.
El III Plan de Igualdad está disponible en
su totalidad en la página web del Ayuntamiento de Urnieta.
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Jarduera ugari
Emakumeen Nazioarteko
Egunaren harira
Martxoaren 8a aldarrikapen eguna da, non emakumeen eta gizonen arteko eskubide-berdintasuna eskatzen den,
baina, ba al dakigu benetan zein den bere benetako jatorria eta zergatik duen data hori?
Emakumearen Nazioarteko Egunean gogoratzen dena
1875eko martxoaren 8an New Yorkeko ehungintza lantegi batean gertatu zen
120 emakume langileren hilketa odoltsu eta
bidegabea da.
Jardunaldi horretan, New Yorkeko lantegi horretako ehungintzako ehunka emakume-langilek manifestazioa egin zuten,
gizonezko lankideekiko soldata-berdintasuna eta lan-baldintzak hobetzeko helbu-

ruz. 120 emakume hil
zituen poliziak. Hala
ere, sarraski horrek
balio izan zuen
1877an historiako
lehen emakumezko
sindikatua sortzeko
eta 1975ean, Nazio
Batuek martxoaren 8a
Emakumeen Nazioarteko Eguna izendatzeko.

Jarduerak

Eguna / día: martxoak 8
Ordua / hora: 18:00
Lekua / lugar: San Joan plaza

URNIETAKO
EMAKUMEONTZAKO*
UDABERRIKO JABEKUNTZA
ESKOLAREN INAUGURAZIOA
Eguna: martxoak 9
Ordua: 17:30
Lekua: Lekaio Kultur Etxea
Sarrera: doakoa, gonbidapenarekin
(www.bibe.me eta Sarobe)
Hizkuntza: Elebiduna

Urtero bezala Urnietako Udalak jarduera
ugari antolatu ditu martxoaren 8aren aldarrikapenaren baitan, Kultura eta Berdintasun Sailen elkarlanari esker. Martxoaren
9ko jarduera emakumeentzat* bakarrik
izango da, baina gainerakoak ekintzak
mistoak izango dira.

Numerosas actividades
al hilo del Día Internacional
de las Mujeres
El 8 de marzo es un día reivindicativo donde se pide la igualdad de
derechos entre mujeres y hombres, pero, ¿conocemos realmente cuál es su verdadero origen y
por qué tiene esa fecha?
Lo que realmente se recuerda en
el Día Internacional de las Mujeres
es una sangrienta e injusta matanza de 120 mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York el 8 de marzo de
1875.
En esa jornada, cientos de trabajadoras
textiles conocidas como ‘garment workers’
de una fábrica de Nueva York se manifestaron buscando la igualdad salarial respecto a
sus compañeros hombres y una mejora de
sus condiciones laborales. 120 trabajadoras
fueron asesinadas a manos de la policía. Sin

ELKARRETARATZEA
CONCENTRACIÓN

embargo, esta masacre sirvió para que
en 1877 se crease el
primer sindicato femenino de la historia y
para que en 1975, las
Naciones Unidas declararan el 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres.

Actividades
Como todos los años el Ayuntamiento de
Urnieta ha organizado numerosas actividades en el marco de la conmemoración
del 8 de marzo gracias al trabajo conjunto
entre el Departamento de Cultura e Igualdad. Excepto la actividad del 9 de marzo,
que será solo para *mujeres, el resto serán
actividades y propuestas mixtas.

ANTZERKIA:
HIRU KORTSE, AZUKRE ASKO ETA
BRANDY GEHIEGI
Eguna: martxoak 11
Ordua: 19:00
Lekua: Sarobe
Sarrera: 5 euro
(www.bibe.me eta Sarobe)
Hizkuntza: euskara

ANTZERKIA:
MIKRA, ZIRKO GARAIKIDEA
Eguna: martxoak 27
Ordua: 17:30
Lekua: Sarobe
Sarrera: 3 euro
(www.bibe.me eta Sarobe)
Hizkuntza: euskara
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JABEKUNTZA ESKOLA

Abian jarriko da Urnietako Emakumeen*
Jabekuntza Eskolaren udaberriko programazioa
Izen-ematea

Udalerriko emakumeen* ahalduntze-prozesuak bultzatzen jarraitzeko asmoz, Urnietako Udalak Jabekuntza Eskolaren udaberriko programazioa jarriko du abian
emakumeentzat*.
Udaberri honetan, maitasun erromantikoaren dekonstrukzioa eta patriarkatuak
baldintzatutako harreman sozio-afektiboak gai garrantzitsuak izango dira planteatutako proposamenen barruan. Hori lantzeko, martxoa eta ekaina bitartean emango den eskolak, inaugurazio ekitaldi bat,
hiru tailer (talde dinamikak, arte terapia
eta emakumeen arteko loturak sakontzeko espazioak), bi zineforum eta amaierako
ekitaldi bat izango ditu.
Gainera, neska gazteek protagonismo
berezia izango dute eskolan, izan ere, proposamen bat garatuko da haientzat bereziki: “Neska gazteentzako Jabekuntza
Eskola”. Horren bidez, bereziki bere interesei eta beharrei erantzuten saiatuko da.
Parte hartu nahi dutenek martxoaren 31
baino lehen jarri beharko dute harremanetan berdintasun sailarekin (berdintasuna@urnieta.eus)

Tailer orokorretarako izen-emateak martxoaren 2an ireki ziren eta martxoaren 11n
amaituko dira. Gainerako jarduera orokorretarako, gonbidapenak lortu beharko dira.
Izen-emateak online egin ahal izango dira, baita aurrez aurre ere:
• Online: www.urnieta.eus
• Aurrez aurre: Bertan eta Gazte
Informazio Puntua.
Gonbidapenak ere bi modutara eskuratu
ahal izango dira:
• Online: www.bibe.me
• Aurrez aurre: Sarobe

Zaintza zerbitzua
Eskolako jarduerek zaintza-zerbitzua izango
dute, baina zerbitzu hori eskatu egin beharko
da izena emateko edo gonbidapena lortzeko
orduan, 15 eguneko aurreikuspenarekin.

Kontrastatutako profesionalak
Udaberriko programazioan, hainbat profesional kontrastatu izango dira: Pepa Bojo Ballester, Espazio Lunarra, Amher eta Emagin.

Se pone en marcha la programación de primavera de la
Escuela de Empoderamiento de las Mujeres* de Urnieta
Con el objetivo de seguir impulsando los
procesos de empoderamiento de las mujeres* del municipio el Ayuntamiento de Urnieta pondrá en marcha la programación
de primavera la Escuela de Empoderamiento para *mujeres.
Esta primavera, la deconstrucción del
amor romántico y las relaciones socio-afectivas condicionadas por el patriarcado serán
un tema principal dentro de las propuestas
planteadas. Para trabajarlo, la escuela que
se prolongará entre marzo y junio, contará
con un acto de inauguración, tres talleres
(dinámicas grupales, arte terapia y espacios
para profundizar vínculos entre mujeres),
dos cineforums y un acto de clausura.
Además, las chicas jóvenes tendrán un
protagonismo especial en la escuela ya que
se va a desarrollar una propuesta aparte,

específicamente para ellas: “La escuela
de empoderamiento para las chicas jóvenes”. A través de ella, se tratará de responder especialmente a sus intereses y necesidades. Las que quieran participar, tendrán que ponerse en contacto con el área
de igualdad antes del 31 de marzo (berdintasuna@urnieta.eus)

Inscripciones
Las inscripciones para los talleres generales se
abrieron el 2 de marzo y finalizarán el 11 de
marzo. Para el resto de actividades generales,
será necesaria la obtención de invitaciones.
Las inscripciones se podrán realizar online y también de manera presencial:
• Online: www.urnieta.eus
• Presencial: Bertan y Punto de
Información Juvenil

Las invitaciones también se podrán adquirir de ambas maneras
• Online: www.bibe.me
• Presencial: Sarobe

Servicio de cuidado
Las actividades de la escuela, contarán
también con servicio de cuidado, pero este servició habrá que solicitarlo a la hora de
inscribirse u obtener la invitación, con una
previsión de 15 días.

Profesionales contrastados
En la programación de primavera, se contará con diferentes profesionales contrastados como Pepa Bojo Ballester, Espazio
Lunarra, Amher y Emagin.
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IEgape Ikastola

MARTXOAK 8A

Betidanik, Egape Ikastolan ikasleen heziketa
integralaren aldeko apustua egin dugu baloreen heziketari berebiziko garrantzia emanez. Azken urteetan Hezkidetzaren inguruko gaien lanketa egiten ari gara. Proiektuan
baditugu txertatuta hainbat ekintza, besteak beste, egun berezien lanketa, Azaroak
25, Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako eguna, Martxoak 8, Emakumeen Nazioarteko eguna, Maiatzak 27, LGTBI + fobiaren kontrako eguna…
Ikasleekin sentsibilizazioa, hausnarketa
eta ikuspegi kritikoa lantzera bideratutako

jarduerak burutzen ditugu baita, irakasle,
langile ez-irakasle eta familiekin ere.
Generoen arteko berdintasuna lortzeko
bidean pausu asko eman ditugun arren, asko da oraindik falta zaiguna. Horregatik, gure ikasleei berdintasunez ikasteko eta bizitzeko aukerak eskaintzen dizkiegu eta gaiarekin lotutako jarduera anitzak burutzen ditugu.
Hori dela eta, Martxoaren 8a errebindikazio eguna ez ezik, munduan zehar emakumeen borroka gogora ekartzeko aldarrikapen eguna izaten dugu Egape Ikastolan.

Egape Ikastola apuesta firmemente por la
educación integral de nuestro alumnado
incidiendo en la educación en valores, entre otros, la coeducación. En el proyecto
educativo incluimos actividades dirigidas a
sensibilizar, reflexionar y desarrollar el pensamiento crítico en nuestro alumnado y
también en la sensibilización del profesorado, trabajadoras no docentes y familias.
Aunque se ha avanzado en la igualdad entre géneros, es largo el camino que todavía
nos queda. Por ello, realizamos actividades
durante todo elcurso y en fechas concretas
con el objetivo de visibilizar la discriminación de género que se da en la sociedad
actual y reivindicar la igualdad de derechos
y oportunidades para todas las personas.
La igualdad se aprende en todos los ámbitos y contextos de la vida, y es por esto que
debemos proporcionar a nuestro alumnado la oportunidad de aprender y vivir la
igualdad.
Es por esto que el 8 de Marzo, además
de ser un día de reivindicación, es también
un día para conmemorar el trabajo realizado por el movimiento feminista.

IMagale Ikastetxea

Erasmus bekak
Erdi Mailako eta Goi Mailako Heziketa Zikloetako ikasleei zuzendutako programa
bat da. Honi esker bigarren kurtso bukaeran ikasleek egin beharreko praktikak
atzerriko enpresetan egiteko aukera izango dute. Hamahiru asteetako egonaldia
izan ohi da eta besteak beste hurrengo helburuak lortu nahi izaten dira:
1. Gaitasunak lortzeko laguntza, garapen
pertsonala hobetu eta lanerako aukerak zabaltzea.
2. Atzerriko hizkuntzen dominioa hobetzea.
3. Beste kultura eta herrialde batzuk ezagutzea.
4. Atzerrian egondako denboran gaitasunak lortu direla ziurtatzea.
Aurtengoan Goi eta Erdi mailako zikloetako sei ikasle joan dira atzerrira aipatutako praktikak egitera. Automatizazioa eta
Robotika Industriala ikasten ari den Mar-

ikasten ari diren Ariñe Martinez eta Beñat
Urtazak ere Italiarako bidea hartu dute,
Palermora joan dira hain zuzen ere eta azkenik Iñaki Izagirre, Mantentze-lan Elektromekanikoko ikaslea Poloniako Rzsezow-era.
Guztiak ekainean bueltatuko dira, espero dugu, hilabete horietan esperientzia positiboak bizitzea, hori da behintzat guk beraientzak nahiko genukeena.

kel Mujika eta Argitalpen Inprimatuen eta
Multimedia Argitalpenen Diseinu eta Edizioa ikasten ari den Enara Caballero Milanera (Italia) joango dira. Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuak ikasten ari
den Julen Manterola berriz Palermora (Italia). Erdi mailako Inprimaketa Grafikoa

Este año, seis alumnos de Ciclos de
Grado Medio y Superior viajarán al extranjero para realizar las prácticas
obligatorias para finalizar el ciclo dentro del programa Erasmus. Markel Mujica y Enara Caballero, viajarán a Milán
(Italia). Julen Manterola, Ariñe Martínez y Beñat Urtaza, también viajarán
a Italia, concretamente a Palermo y finalmente Iñaki Izagirre, se alojará en
Rzsezow, Polonia.

MERKATARITZA
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Tokiko merkataritza,
bizirik!
Comercio local,
¡vivo!

IURNIETAKO KZ-GUNEA
MARTXOKO ORDUTEGIA HORARIO DE MARZO
09:00-13:00
ASTELEHENETIK OSTIRALERA HILABETEKO LEHEN HAMABOSTALDIAN
DE LUNES A VIERNES LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
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
Google Argazkia. Antolatu hodeian zure
argazki guztiak. Google Fotos. Organiza
todas las fotos en la nube
14-15
11:00-13:00
Castellano
Ofimatika tresnak - LibreOffice.
Herramientas Ofimáticas - Libre Office
01-14
09:00-11:00
Castellano
BIDEOKONFERENTZIA
VIDEOCONFERENCIA
Enplegua bilatzeko aplikazioak
Aplicaciones para la búsqueda de empleo
23-24
09:00-11:00
Castellano
Editatu bideoak zure Smartphonearekin.
Edita videos con tu Smartphone
10-11
18:00-20:00
Castellano
Zibersegurtasuna eta pribatutasuna
sarean. Ciberseguridad y privacidad en la red
28-29
16:00-18:00
Castellano
Erosketa eta ordainketa segurua Interneten.
Compra y pago seguro en Internet.
16-17
18:00-20:00
Castellano
Online izapideak Osakidetzarekin.
Tramites online con Osakidetza.
16-17
18:00-20:00
Castellano
URRUNEKO HEZKUNTZA
FORMACIÓN A DISTANCIA
Ikasi HTML programatzen.
Aprende a programar en HTML
14-30
20 horas
Castellano
Wordpress. Zure webgunea sortu.
Wordpress. Crea tu sitio web.
14-30
20 ordu
Euskara
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AGENDA

MARTXOA / MARZO

CONFERENCIA: "LA IMPORTANCIA
DE LAS EMOCIONES EN LA FAMILIA"
•
•
•
•
•
•
•

Día: 9 de marzo
Hora: 18:00
Lugar: Magale ikastetxea (Salesianos)
Dirigido a: padres y madres de adolescentes
Idioma: castellano
Entrada: gratuita
Formadora: Donna Apellaniz

Sinopsia: la conferencia “la importancia de las emociones en la familia” se enmarca dentro de la iniciativa “TREBA Gurasoak” impulsada por la Dirección de
Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa con el objetivo mejorar la calidad
de vida y las oportunidades de los niños, las niñas y adolescentes, mediante la
formación de padres y madres en competencias educativas.
Esta charla servirá para subrayar la importancia de las emociones de los hijos e
hijas en el día a día, y explicar los primeros pasos para gestionarlas y cuidarlas.

DANTZA IKUSKIZUNA:
“MIGRATZAILEAK”
•
•
•
•
•
•

Eguna: martxoak 20
Ordua: 19:00
Lekua: Sarobe
Hizkuntza: euskara
Sarrera: 5 euro (Sarobe eta bibe.me)
Konpainia: Aukeran Dantza Konpainia

Sinopsia: Migrazioa mugimendua da. Mugitzea, funtsean, gorputz bat lekuz aldatzea. Lekuz aldatzean gorputzaren barruko guztia mugitzen da harekin: ametsak, beldurrak, minak eta itxaropenak. Migrazioa mugimendua da. Eta mugimendua
arintasuna, mugarik eza. Gorputzak irekitasuna behar du mugitzeko: irekia egon mugimendua abiatzeko, irekia egon mugimendua jasotzeko.
Aukeran dantza konpainiak emanaldi honekin hori bera proposatzen dio publikoari: mugimenduari irekitzeko ariketa bat. Ireki gogoak, ireki kuriositatea, ireki gorputzak. Ez dadin norbera izan hormarik altuena. Irekitasuna adierazi dantzaren bitartez,
jarrera eszenikoaren bitartez. Historiari begiratu, gure mina besteena ere badela oroitzeko. Mina ukatu gabe, enkontruak ospatzeko prest egotea da publikoari proposatzen zaiona. Zer da migratzaile izatea ez bada, funtsean, mugitzea: gorputz bat
lekuz aldatzeko prest egotea, eta leku berri horretan norbera den gorputza berriro deskubritzea.

LOURDES IRIONDO MUSIKA ESKOLAKO
IKASLEEN KONTZERTUAK
• Martxoaren 28an, 29an, 30ean, 31n eta
apirilaren 1ean
• Saroben

