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Urnietako Udalaren aldizkaria

Aldaketa alkatetzan,
Jorge Seguradok hartuko du kargua
Cambio en la alcaldía,
Jorge Segurado asumirá el cargo
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JORGE SEGURADO: "lan ildo berarekin
jarraituko dugu eta helburua ez da aldatuko,
Urnietaren alde zintzotasunez lan egitea"
Jorge Seguradok hartuko du Urnietako alkatetza, Mikel Pagola Gipuzkoako Foru Aldundiko Herritarren Partaidetzarako zuzendari izendatu ondoren. Seguradok talde bera izaten jarraituko du, eta helburuak
eta Legegintzaldiko Plana ere ez dira aldatuko. Erronkari aurre egiteko prest dagoela, ilusioa duela eta Urnietaren alde lanean
jarraitzeko gogoz dagoela adierazi du.

Pagolak aurreko legegintzaldian zerrendetan sartzea eskaini zidan. Urnieta egunetik
egunera hobea izan zedin lan egiteko asmoz sartu nintzen, eta helburu berarekin
jarraitzen dut. Nire ibilbide profesionalari
dagokionez, aparejadore eta eraikuntzako
ingeniari ikasketak egin ondoren, 20 urte
baino gehiago eman ditut arlo horretan lanean.

Urnietako alkate kargua hartuko duzu,
nola egiten diozu aurre erronkari?

Zer da udal-politikaren gauzarik pozgarriena eta zailena?

Ilusioz, lan egiteko eta gauzak ondo egiteko gogoz. Badakit erantzukizun izugarria
dela, baina nire inguruan talde bikaina
daukat, maila politikoan zein teknikoan,
eta ziur nago Urnietaren garapenean laguntzen jarrai dezakegula. Koronabirusak
baldintzatuta, egoera ezohiko eta zail batean gaude, eta horrek arlo sozialean arreta berezia jartzera behartzen gaitu, baina
hala ere, gure Legegintzaldi Plana aurrera
eramaten saiatuko gara.

Pozgarriena proiektuak aurrera ateratzen
direnean eta herria eta herritarren eskura
jartzen ditugun baliabideak hobetzen laguntzen duzula ikusten duzunean. Eta zailena giza dramak dira. Jende asko hurbiltzen da egoera zailekin, eta ezin dugu beti
nahi adina lagundu, Udalaren baliabideak
mugatuak direlako. Inpotentzia handia
eragiten dizu horrek. Hau, Koronabirusarekin areagotu egin da.

Nola eta zergatik gertatzen da aldaketa?
Gure alderdiak, EAJk, Mikel Pagolak Gipuzkoako Foru Aldundiko Herritarren Partaidetzarako zuzendari kargua hartzea nahi
zuen, eta aldaketa arrazoi horrek eragin du.
Pagolak lan handia burutu du urte hauetan
guztietan udalean, eta eskaintza hori horren isla da. Bere inplikazio maila, esperientzia eta ezagutza izugarriak izan dira.

Pagolak alkate izateari utziko dio, baina
zure ondoan jarraituko du.
Taldeko bozeramailea eta Gobernu Batzordeko kide izango da aurrerantzean.
Gainera, Luke Goñik, Agurtzane Merkaderrek, Juan Luis Goikoetxeak, Mikel Artolak eta David Roscok gure taldea osatzen
jarraituko dute.

Hemendik aurrera zure egunerokoa aldatu egingo da.
Horretaz konsziente naiz eta prest nago. Nik
betiko Jorge bera izaten jarraituko dut, eta
nire ideiak eta helburuak ez dira aldatuko,
Urnietarentzat zintzotasunez lan egitea.

Indarrean dagoen proiektuari jarraipena
eman nahi diozu edo aldaketak egin nahi
dituzu?
Mikel eta biok pertsona desberdinak gara

eta ñabardura desberdinak ditugu, baina
gure programa taldean egin zen, lan bateratu baten bidez, eta hori ez da aldatuko.
Beraz, lan ildoak jarraipena izango du.

Lau urte baino gehiagoko esperientzia
duzu udal-kudeaketan.
Trantsizioa errazago egiten lagunduko dit
horrek zalantzarik gabe. Administrazioak
bere arauak eta erritmoak ditu, dena legearen arabera egin behar baita. Orain
ezagutza hori guztia daukat.

Lantaldeak kudeatzen ere esperientzia duzu Hirigintza saileko buru izan ondoren.
Urte hauetan proiektu garrantzitsuak kudeatzeko ardura izan dut. Hala nola, Urrakako igogailua, Eteneta eta San Juan lotzen dituena edo dagoeneko martxan dagoen kiroldegiaren eraberritzea. Prozesuan zehar sortu diren arazo batzuei aurre
egin behar izan diegu, baina garrantzitsuena da batzuk jada errealitate bat direla eta besteek erritmo onean aurrera egiten dutela.

Nolakoa da Jorge Segurado ezagutzen ez
zaituzten pertsonentzat?
Ia 50 urte dituen Urnietar bat naiz. Hezkuntza arrazoiengatik Burgosen eta Caceresen ikasi nuen zenbait urtez, baina herriarekin oso lotuta egon naiz beti. Nire
ezaugarriei dagokienez, pertsona apala,
langilea, gertukoa, autoexijentea eta entzuteko eta taldean lan egiteko gaitasuna
duena naizela uste dut.

Nola iritsi zinen politikara eta zer egiten
zenuen lehenago?

Nahiz eta fisikoki ezinezkoa izan, batuta
egoteko unea da eta ez zatituta.
Arduraz jokatu behar dugu, denok elkartuta egonez eta norabide berean lan eginez. Ziur nago denok batera aurrera egingo dugula, baina jakin behar dugu ezinbestekoa dela gutako bakoitzak jokabide
egokiak izatea guztion onurarako. Elkartasunarekin lotuta, orain arte bezala herritarrekin batera lan egiteko asmoa dut, gure
atea zabalik dago mundu guztiarentzat,
eskua luzatuta daukagu eta ekarpen eraikitzaileak ongi etorriak izango dira.

Nolakoa da Urnieta gaur egun eta nolakoa izatea gustatuko litzaizuke legealdia amaitzean?
Nire ustez, Urnieta hazten ari den herri bat
da eta herritarren aldetik inplikazio handia
dago. Etorkizunerako erronka garrantzitsuak ditugu, hala nola, Egapeko eskolakanpusa gauzatzeko proiektuak aurrera
egitea, etxebizitza berriak eraikitzea, kiroldegia erreformatzen amaitzea, Jubilatuen
Egoitza berritzen amaitzea, industria-eremu berri bat garatzea, familiei laguntzea,
tokiko ekonomia bultzatzea eta azpiegiturak hobetzea. Era berean, herria dinamizatzen duten elkarte eta klubei laguntzen jarraitzea eta kaleetan euskararen erabilera
sustatzen saiatzea izango da gure xedea.
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JORGE SEGURADO: “vamos a seguir en la misma
línea y el objetivo no variará, trabajar con honradez
por y para Urnieta”
Jorge Segurado asumirá la alcaldía de Urnieta después de que Mikel Pagola sea
nombrado Director de Participación Ciudadana en la Diputación Foral de Gipuzkoa. Segurado seguirá contando con el
mismo equipo, y no variarán ni los objetivos ni el Plan de Legislatura. Manifiesta que
está preparado, que afronta el reto con ilusión y que está con ganas de seguir trabajando por Urnieta.

Te pones al frente de la alcaldía de Urnieta, ¿cómo afrontas el reto?
Con ilusión, con ganas de trabajar y de hacer bien las cosas. Se que es una responsabilidad tremenda, pero dispongo de un gran
equipo a mi alrededor, tanto a nivel político
como técnico, y tengo el convencimiento
de que podemos seguir contribuyendo en
el desarrollo de Urnieta. Condicionados por
el Coronavirus nos encontramos en una situación atípica y difícil, la cual nos obliga a
poner especial atención en el ámbito social,
pero a pesar de ello trataremos de llevar
adelante nuestro Plan de Legislatura.

¿Cómo y por qué se produce el cambio?
Nuestro partido, el PNV, quería que Mikel
Pagola asumiera el cargo de Director de
Participación Ciudadana en la Diputación
Foral de Gipuzkoa y el cambio viene motivado por ello. Pagola ha hecho un gran trabajo al frente del Ayuntamiento durante
todos estos años y este ofrecimiento es reflejo de ello. Su nivel de implicación, su capacidad, su conocimiento y experiencia
son enormes. Nosotros hemos tenido la
suerte de estar a su lado y de aprender, y
ahora, vamos a darle continuidad al camino emprendido al inicio de la legislatura.

Pagola dejará de ser alcalde pero seguirá estando a tu lado.
Asumirá la portavocía del grupo y seguirá
en la Junta de Gobierno Local. Además, Luke Goñi, Agurtzane Merkader, Juan Luis
Goikoetxea, Mikel Artola y David Rosco seguirán formando nuestro equipo, un grupo
preparado y cualificado. Tengo todo su apoyo, lo cual me da mucha fuerza y confianza.

A partir de ahora tu día a día variará.
Soy consciente de ello y estoy preparado.
Yo voy a seguir siendo el mismo Jorge de

siempre, y mis ideas y objetivos no variarán,
trabajar con honradez por y para Urnieta.

¿Quieres darle continuidad al proyecto
vigente o te planteas introducir cambios?
Mikel y yo somos personas distintas y tenemos matices distintos, pero nuestro programa se elaboró en grupo, mediante un
trabajo conjunto y eso no se va a modificar. Por tanto, la línea de trabajo tendrá
continuidad.

Llegas al cargo con más de cuatro años
de experiencia en la gestión municipal.
Sin duda me ayudará a realizar la transición de una manera más fluida. La administración tiene sus normas y ritmos, puesto que hay que hacerlo todo de acuerdo
con la ley. Ahora tengo todo ese conocimiento.

También tienes experiencia gestionando
grupos de trabajo después de haber liderado el departamento de Urbanismo.
He tenido la responsabilidad de gestionar
proyectos de calado. Proyectos que marcan el presente y el futuro de Urnieta como
el ascensor de Urraca, el que une Eteneta
con San Juan o la reforma del polideportivo que ya está en marcha. Hemos tenido
que hacer frente a diversos problemas que
han ido surgiendo durante el proceso, pero lo importante es que algunos son ya una
realidad y los otros avanzan a buen ritmo.

¿Cómo es Jorge Segurado para las personas que no te conozcan?
Soy un urnietarra que tiene casi 50 años.
Por motivos educativos estuve en Burgos y
Cáceres durante varios años, pero soy una
persona que siempre ha estado muy unida
al pueblo. En cuanto a mis características
me considero una persona humilde, trabajadora, cercana, autoexigente, con capacidad de escuchar y de trabajar en equipo.

¿Cómo llegas a la política y a que te dedicabas con anterioridad?
Mikel Pagola me ofreció entrar en listas en
la legislatura pasada. Entré con la intención
de aportar mi granito de arena para que
Urnieta fuera mejor cada día, y sigo con el
mismo objetivo. En cuanto a mi trayectoria

profesional, completé los estudios de aparejador e ingeniero de edificación y he trabajado más de 20 años en ese ámbito.

¿Qué es lo mas gratificante y lo más complicado de la política municipal?
Lo más gratificante cuando salen los proyectos adelante y ves que contribuyes a
mejorar el pueblo y los recursos que ponemos a disposición de la ciudadanía. Y lo
más complicado los dramas humanos. Se
acerca mucha gente con situaciones complicadas y no siempre podemos ayudar
tanto como nos gustaría, porque los recursos del Ayuntamiento son limitados. Eso te
produce mucha impotencia. Esto se ha
acentuado con el Coronavirus.

A pesar de que por el contexto físicamente no se pueda, es momento de estar
unidos y no divididos.
Tenemos que actuar con responsabilidad,
estar todos unidos y trabajar en la misma
dirección. Estoy seguro de que entre todos
y todas saldremos adelante, pero tenemos
que ser conscientes de que es indispensable que cada uno de nosotros y de nosotras tenga las conductas adecuadas por el
bien común. Ligado con la unión, decir que
mi intención es trabajar junto a la ciudadanía como hasta ahora, nuestra puerta está
abierta para todo el mundo, tenemos la
mano tendida y las aportaciones constructivas serán bienvenidas.

¿Cómo es Urnieta en la actualidad y cómo te gustaría que fuera cuando finalice
la legislatura?
Yo creo que Urnieta está en pleno crecimiento y con ambición de ser cada vez un
pueblo mejor. Además, es un municipio
muy activo socialmente. Tenemos retos de
futuro importantes como avanzar en el
proyecto para hacer realidad el campus escolar de Egape, construir nuevas viviendas,
terminar la reforma del polideportivo, finalizar la renovación del Hogar del Jubilado, desarrollar una nueva zona industrial,
apoyar a las familias, impulsar la economía
local y mejorar las infraestructuras. Asimismo, nuestra vocación será la de seguir apoyando a las asociaciones y clubes que dinamizan el pueblo, y también tratar de fomentar el uso del euskera en las calles.
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Participa en la
campaña de bonos y
compra en Urnieta
El Ayuntamiento puso en marcha el 21
de septiembre una campaña de bonos
para fomentar el consumo en los establecimientos del municipio y ayudar a
las familias de Urnieta. Se ofrece a los y
las urnietarras la posibilidad de gastar
30 euros en los establecimientos que
participan en la campaña pagando 20
euros, ya que los 10 euros restantes los
aporta el Ayuntamiento.
Los bonos pueden utilizarse hasta el
30 de noviembre, por lo que los vecinos
y vecinas que aún no los hayan adquirido todavía están a tiempo. Cada persona puede adquirir un máximo de dos lotes de bonos, que se presentan en formatos de 5 euros y 10 euros.

Cita previa obligatoria
Para comprar bonos es imprescindible
pedir cita previa ya que así se evitan las
colas y las aglomeraciones. Existen tres
opciones para solicitar cita:
• Página web: www.urnieta.eus
• APP: a través del móvil
• Llamando al 688 720 742
Los bonos deben adquirirse en la oficina habilitada por el Ayuntamiento en
Sarobe. A la hora de comprar los bonos
hay que llevar obligatoriamente el carnet de identidad y la tarjeta de crédito.
Lo primero para acreditar que la persona está empadronada en Urnieta y tiene más de 18 años, y la segunda para
realizar el pago, como medida de seguridad con motivo del Covid 19. Asimismo, una persona puede aprovechar para comprar bonos de sus familiares o
amigos llevando la hoja de representación cumplimentada y firmada.

Amplia variedad
Después, la ciudadanía puede gastar los
bonos en los 57 establecimientos adheridos a la campaña. En el momento de
la compra de los bonos se entregará una
hoja en la que se detallan todos estos
establecimientos.

La compra debe tener como
mínimo el valor del bono
En cuanto al uso, el importe de la compra deberá ser igual o superior al valor
del bono, ya que si el importe de la compra es inferior al importe del bono, la diferencia no se devolverá.

Parte Hartu bonu-kanpainan
eta erosi Urnietan
Udalerriko establezimenduetan kontsumoa sustatzeko eta herriko familiei laguntzeko helburuz Erosi Urnietan bonu-kanpaina jarri zuen abian Udalak irailaren
21ean. 20 euro ordainduta kanpainan parte hartzen duten establezimenduetan 30
euro gastatzeko aukera eskaintzen zaie urnietarrei, gainerako 10 euroak Udalak ipintzen baititu.
Bonuak azaroaren 30 arte erabil daitezke, eta beraz, oraindik erosi ez dituzten herritarrek badute parte hartzeko astia. Pertsona bakoitzak gehienez bi bonu sorta
eros ditzake, zeinak bi formatutan aurkezten diren, 5 eurokoak eta 10 eurokoak.

Aurretiko hitzordua ezinbestekoa
Bonuak erosteko ezinbestekoa da aurretiko hitzordua eskatzea, ilarak eta jende pilaketak saihesteko. Hiru aukera daude hitzordua eskatzeko:
• Webgunea: www.urnieta.eus
• APP: mugikorraren bitartez
• 688 720 742 telefonora deituta
Behin hitzordua hartuta bonuak Udalak
Saroben ahalbideturiko ofizinan erosi behar dira. Bonuak erostera joandakoan
nortasun agiria eta kreditu txartela era-

man beharko dira derrigorrean. Lehenengoa Urnietan erroldatuta dagoela eta
18 urte baino gehiago dituela egiaztatzeko, eta bigarrena berriz, ordainketa
egiteko, Covid 19a dela eta segurtasun
neurri gisa. Halaber, pertsona batek bere
familiako kideen edo lagunen bonuak
erosteko aprobetxatu dezake hitzordua
ordezkapen idatzia beteta eta sinatuta
eramanda.

Aukera zabala
Ondoren, kanpainara atxikitako 57 establezimenduetan gasta ditzakete bonuak
herritarrek. Bonuak erosteko momentuan
establezimendu horiek guztiak zehazten
dituen orria banatuko zaie herritarrei, eta
establezimendu horiek ere identifikazio
kartel bat dute atarian.

Erosketak gutxienez bonuaren
balioa izan behar du
Erabilerari dagokionez, erosketaren zenbatekoak bonuaren balioaren berdina edo
handiagoa izan beharko du, erosketaren
zenbatekoa bonuaren zenbatekoa baino
txikiagoa bada, aldea ez baita itzuliko. Hau
da, bonu bakoitza erosketa bakoitzean
agortu beharko da.
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BASERRITARRAK

Urnietako baserritarren
produktuak herritarren eskura
Urnietako baserritar talde batek eurek ekoiztutako produktuak jarriko
ditu herritarren eskura “Km 0” ekimenaren barruan. Modu horretan,
herritarrek garaiko eta kalitatezko
produktuak erosteko aukera izango
dute modu eroso eta erraz batean.
Gainera, horrela, bidaietan sortzen
den kontaminazioa ekidingo dela,
eta era berean, herria suspertuko dela kontatzen dute ekimenaren bultzatzaileek.
4 produktore
Momentuz lau produktorek ekingo diote
ekimenari: Adarrazpi, Errekalde, Gurutzeta eta Goiburu baserriek, hain zuzen. Adarrazpik ardietatik eratorritako produktuak
eskainiko ditu. Hala nola, esnea, gazta
freskoa, mamia, esne gordinarekin egindako gazta eta arkumea. Gurutzeta eta
Errekaldek berriz, mota guztietako barazkiak: tomatea, letxuga, porrua, azenarioa,

tipulinak, kalabazina, pepinoa, zerba eta
kalabaza, besteak beste. Ahateekin egindako produktuak nahi dituztenek ostera,
Goiburun izango dute aukera: foie, ahateen haragiarekin egindako albondigak,
patea, urdaiazpikoa eta sagar purea dira
adibideetako batzuk, denak kontserbanterik eta koloranterik gabeak.

Eskaera whatsappez eta banaketa
San Joan plazan
Eskaerak eta erosketak saltzaile eta erosleentzat modu erraz eta antolatu batean egiteko whatsapp talde bat sortuko dute produktoreek, eta produktu horiek erosteko interesa duten herritarrak talde horretara sartuko dituzte. Bertan, larunbat eta igandeetan aste bakoitzean eskaintzen dituen produktuen zerrenda ipiniko du produktore bakoitzak prezioekin eta euren kontaktuarekin
batera, eta ondoren, interesa duten herritarrek, produktore bakoitzari komunikatu beharko diote zuzenean zer erosi nahi duten.
Horretarako epea asteazkenera bitartekoa
izango da. Izan ere, produktuen banaketa

Productos de los caseríos de Urnieta
a disposición de la ciudadanía
Un grupo de baserritarras de Urnieta
pondrá a disposición de la ciudadanía productos producidos por ellos
dentro de la iniciativa "Km 0". De
esta manera, los vecinos y vecinas de
Urnieta podrán comprar productos
de la época y de calidad de una manera cómoda y sencilla. Además, los
impulsores de la iniciativa entienden
que de esta manera se evitará la contaminación que se produce en los
viajes que realizamos para hacer la
compra, y al mismo tiempo, se dinamizará el pueblo.
4 productores
De momento, son cuatro los productores
que emprenderán la iniciativa: los caseríos
Adarrazpi, Errekalde, Gurutzeta y Goiburu. Adarrazpi ofrecerá productos deriva-

dos de las ovejas como leche, queso fresco, queso con leche cruda y cordero. Por
su parte, Gurutzeta y Errekalde, todo tipo
de verduras: tomate, lechuga, puerro, zanahoria, cebolletas, calabacín, pepino,
acelga y calabaza, entre otras cosas. Las
personas interesadas en los productos elaborados con pato tendrán la oportunidad
de hacerlo en Goiburu: foie, albóndigas
con carne de pato, paté, jamón y puré de
manzana son algunos de los ejemplos, todos sin conservantes ni colorantes.

Solicitud por whatsapp y reparto en
la plaza San Juan
Los productores crearán un grupo de whatsapp para realizar pedidos y compras de
una forma sencilla y organizada tanto para vendedores como para compradores.
Así, introducirán en dicho grupo a las personas interesadas en comprar sus productos. Los sábados y domingos cada produc-

eta ordainketa ostegunetan 17:30-18:00 bitartean gauzatuko da San Joan plazan.
Beraz, whatsapp talde hori norabide bakarrekoa izango da. Hau da, produktoreek
eskaintzaren gaineko informazioa zabaltzeko soilik baliatuko dute. Gero, hartuemana, produktore bakoitzarekin izango
baita. Whatsapp talde horretara batu nahi
duten herritarrek 674175430 telefonora
idatzi edo deitu beharko dute.

Ekimen irekia
Momentuz 4 produktore horien eskaintza
izango da aukeran, baina beste baserritarren batek batu nahiko balu aukera izango
luke. Ekimenaren bultzatzaileak gogoz eta
ilusioz beterik daude, herritarrek erantzungo duten esperantzaz. Hori bai, zehazten
dute orain dela bertakoa babesteko momentua, eskaintzak eskaera izanez gero
soilik jarraituko baitu.

tor pondrá una lista de los productos que
ofrecerá cada semana junto con los precios y su contacto, y después, las personas
interesadas, deberán comunicar a cada
productor qué quieren comprar directamente. El plazo para ello será hasta el miércoles, puesto que la distribución y el pago
de los productos se realizará los jueves entre las 17:30 y las 18:00 horas en la plaza
de San Juan.
Por lo tanto, este grupo de whatsapp será
unidireccional. Es decir, los productores sólo
lo utilizarán para difundir información sobre
la oferta. Luego, la comunicación se realizará con cada productor. Los y las urnietarras
que quieran sumarse a este grupo de whatsapp para tener conocimiento de la oferta
deberán escribir o llamar al 674 175 430.

Iniciativa abierta
Por el momento se podrá elegir la oferta
de estos 4 productores, pero si algún otro
baserritarra quisiera sumarse podrá hacerlo. Los impulsores de la iniciativa están llenos de ganas e ilusión y con la esperanza
de que la ciudadanía responderá. Eso sí,
precisan que ahora es el momento de apoyar el producto autóctono, ya que la oferta sólo continuará si hay demanda.
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Hobekuntzak herriko puntu desberdinetan
Berrittu aldizkaria argitaratu ez den hilabete hauetan Udalak lanean jarraitu du eta hainbat hobekuntza burutu ditu
herriko zenbait puntutan. Ondorengoak dira esanguratsuenetariko batzuk.

Mejoras en diversos puntos del municipio
Durante estos meses en los que no se ha publicado la revista Berrittu el Ayuntamiento ha seguido trabajando y ha llevado a
cabo diversas mejoras en diferentes puntos de la localidad. Las siguientes son algunas de las más significativas.

2018an Urrakakoa martxan jarri ostean,
Udalak eraiki duen bigarren igogailua da
Eteneta eta San Juan lotzen dituena. Bi igogailu horiekin, nabarmen hobetu da herri
barruko irisgarritasuna.
Después de que en el año 2018 se pusiera
en marcha el de Urraca, el que une Eteneta con San Juan es el segundo ascensor que
construye el Ayuntamiento. Con estos dos
elevadores se ha mejorado sustancialmente la accesibilidad de la localidad.

Musika eskolaren sarreran oinezkoek lehentasuna izan dezaten ortzadarraren koloreko zebrabide bat margotu da. Bestalde, Lekaioko sarreran atsedengune bat jarri da, forma zirkularreko eta argiztapen
propioko bankuak dituena.
Se ha pintado un paso de cebra del color
del arco iris para que los peatones tengan
prioridad en la entrada de la escuela de
música. Por otra parte, en la entrada a Lekaio se ha habilitado una zona de descanso con bancos de forma circular e iluminación propia.

Jubilatuen Egoitzaren aurreko partean isolamendu termikoa jarri da uraren filtrazioak ezabatuz. Halaber, beltz koloreko leiho
eraginkorrago batzuk ipini dira. Bigarren
fase batean barrualdean esku hartuko da
erreforma integral bat gauzatuz.
Se ha intervenido en la fachada del Hogar del
Jubilado mediante la colocación de un sistema SATE (sistema de aislamiento térmico exterior), eliminando así las filtraciones de agua.
Además, se han sustituido las ventanas por
unas más eficientes de color negro. En una
segunda fase se actuará en el interior del edificio completando una reforma integral.

Gorostidi elkartearen inguruan dagoen
eremuko eskaileretan eta portaletan irisgarritasuna hobetzeko neurriak gauzatu
dira, herritarrek parte hartze prozesuan eskatu bezala.
Se ha actuado para mejorar la accesibilidad tanto en las escaleras como en los portales de la zona de la sociedad Gorostidi,
tal y como pidió la ciudadanía en el proceso participativo.

Egape ikastolak Lizardi kalean duen jolastokia hobetu da, haurrek beren trebetasunak gizarteratu eta indartu ditzaten espazio berritu eta egokia sortuz. Bestalde,
gimnasioko lurra ere aldatu egin da.
Se ha mejorado el patio que tiene Egape
ikastola en la calle Lizardi creando un espacio renovado y propicio para que los niños y las niñas se socialicen y potencien sus
habilidades. También se ha cambiado el
suelo del gimnasio.

Zenbait konponketa egin dira Muniskuegañako jentilbaratzean, norbaitek bi lekuko hautsi ostean. Gogoratu multzoa burdinaren garaikoa dela eta paisaia-balio
handia duela. Lau harrespilez, zista bikoitz
batez, monolito batez eta hain definituta
ez dauden bi egituraz osatuta dago.
Se han realizado varios arreglos en el yacimiento megalítico de Muniskuegaña puesto
que alguien rompió dos testigos en una acción totalmente reprobable. Recordar que el
conjunto data de la edad del hierro y tiene
un gran valor histórico. Está compuesto por
cuatro cromlechs, una cista doble, un monolito y dos estructuras menos definidas.

HOBARIAK
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Hobariak ur hornidura, estolderia eta
zaborrak bildu eta deuseztatzeko
zerbitzuaren tasetan 2021 ekitaldirako
Ur hornidura, estolderia eta zaborrak bildu eta deuseztatzeko zerbitzuaren tasetan hobariak eskatzeko epea irekita dago
eta azaroaren 2an amaituko da.
Hobariak ondorengo irizpideen arabera emango dira:
• Familia unitatearen diru-sarrera urteko
12.600 € baino txikiagoa bada %90eko
hobaria.
• Familia unitatearen diru-sarrera urteko
12.600 € – 19.812,80 € artekoa bada,
%50eko hobaria.

Bonificaciones en las
tasas de servicio de
suministro de agua,
alcantarillado y recogida
y eliminación de basura
para el ejercicio 2021
El plazo para solicitar bonificaciones en las
tasas de servicio de suministro de agua, alcantarillado y recogida y eliminación de
basura para el ejercicio 2021 está abierto y
finalizará el 2 de noviembre.
Las bonificaciones se concederán teniendo en cuenta estos criterios:
• Si los ingresos de la unidad de convivencia son inferiores a 12.600 €, corresponde el 90% de bonificación.
• Si los ingresos de la unidad de convivencia oscilan entre 12.600 € – 19.812,80
€, corresponde el 50% de bonificación.
• Se tendrán en cuenta el patrimonio y los
valores mobiliarios de todas las personas
de la unidad de convivencia.
La bonificación deberá solicitarse anualmente y no tendrá efectos retroactivos.
Las personas interesadas podrán acceder a la información y a la hoja de solicitud
sobre las bonificaciones en la oficina de
Bertan del Ayuntamiento de Urnieta. Se
puede descargar también en la página web
del consistorio.

• Kontuan izango dira bizikidetza
unitateko kide guztien ondarea eta
ondasun higigarriak.
Hobaria urtero eskatu beharko da eta ez
du atzeraeraginik izango.
Interesdunek eskuragarri izango dute
hobarien inguruko informazioa eta eskaera orria Urnietako udaletxeko Bertan
bulegoan. Udalaren webgunean ere deskargatu daiteke.
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Gerra Zibilean eta Frankismoaren lehen urteetan
Urnietan gauzatu zen errepresioa ezagutzera
emango duten liburuak
Urnietan, 1936 eta 1945 artean, Gerra Zibilean eta Frankismoaren lehen urteetan
gauzatu zen errepresioa eta giza eskubideen urraketak ikertu ostean, horien berri
emango duten bi liburu argitaratuko ditu
Urnietako Udalak. Horrela, gertakari bortitz haiek pairatu zituzten protagonisten
historiari eta Urnietaren historiari ahotsa
emango zaio, ahanzturan ez geratzeko.
Liburu horiek Aranzadi Zientzia Elkartearekin buruturiko elkarlanaren emaitza izango dira. Ikerketa lan mardula gauzatu da
errepresaliak jasan zituzten edo kanpora-

tuak izan ziren senide edo pertsonen inguruko informazioa eskuratzeko, eta horretaz
gain, Euskal Herriko agirietan Urnieta eta
urnietarrei buruz dauden datuak bildu eta
ahozko testigantzen grabaketak ere egin
dira, zeinak liburuan islatu diren.
Proiektu honen bitartez Urnieta eta urnietarren memoria historikoa berreskuratu, eguneratu eta ezagutzera emateko helburua du Udalak. Era berean, giza eskubideen arloko Nazioarteko Zuzenbidea bete
nahi du: egia, justizia eta erreparazioa. Hau
da, gertatutakoaren egia bilatu eta heda-

tzea memoria kolektiboan txertatzeko asmoz. Halaber, tokiko erakunde gisa, bere
aukeren barruan, justizia egitea, eta gerraren eta diktaduraren izugarrikeriak jasan
zituztenei ordaina ematea.

Aurkezpena
Liburua salmentan jarri aurretik, aurkezpen xume eta itxi bat gauzatuko da hurrengo asteetan. Ondoren, liburua eskuratzeko interesa dutenek nola eros dezaketen zehazteko informazioa zabalduko du
Udalak.

Libros que darán a conocer la represión que se llevó a cabo en
Urnieta durante la Guerra Civil y los primeros años del Franquismo
El Ayuntamiento de Urnieta publicará
dos libros sobre la represión y las vulneraciones de derechos humanos que se
produjeron en Urnieta entre 1936 y 1945
durante la Guerra Civil y los primeros
años del franquismo. Así se dará voz a la
historia de los y las protagonistas que sufrieron aquellos sucesos violentos y a la
historia de Urnieta, para que no quede
en el olvido.
Estos libros serán fruto de la colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Se ha llevado a cabo un intenso trabajo de
investigación para obtener información

sobre familiares o personas que sufrieron
represalias o fueron expulsadas, y además
se han recopilado los datos existentes en
documentos del País Vasco sobre Urnieta y
los urnietarras. También se han realizado
grabaciones de testimonios que se han
plasmado en el libro.
Mediante este proyecto el Ayuntamiento tiene el objetivo de recuperar, actualizar y dar a conocer la memoria histórica
de Urnieta y sus vecinos y vecinas. Asimismo, pretende cumplir con el Derecho Internacional en materia de derechos humanos: verdad, justicia y reparación. Es

decir, buscar y difundir la verdad de lo
ocurrido con el fin de incorporarla a la memoria colectiva. También, como institución local, dentro de sus posibilidades,
hacer justicia, y resarcir a quienes han sufrido los horrores de la guerra y la dictadura.

Presentación
Antes de poner el libro en venta, se realizará una presentación sencilla y cerrada en
las próximas semanas. A continuación, el
Ayuntamiento informará sobre cómo y
dónde se podrá adquirir el libro.
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ASIER NIEBLA

Asier Niebla ofizialki indarkeria matxistaren
biktimatzat jotzeko urrats berria
Urnietako Udala, genero indarkerian aditua
den Sortzen aholkularitzarekin batera, proposamen bat garatzen ari da indarkeria matxistaren egungo legea aldatzeko eta indarkeria hori pairatzen duten gizonak ere gaitz
horren biktimatzat jo daitezen eskatzeko.
Genero-indarkeriari buruzko egungo legeak biktima emakumea edo haren semealabak diren gertaerak soilik hartzen ditu
genero-indarkeriako kasu gisa, eta beraz,
ez da aplikatzen delituaren subjektua gizonezkoa denean, Asier Niebla urnietarraren kasuan gertatu zen bezala. 2018ko
abuztuaren 12an, Donostiako alde zaharreko taberna baten kanpoaldean hitz egi-

ten ari zen emakume baten bikotekide
ohiak modu basatian eraso zuen Niebla.
Bizkarretik gauzaturiko eraso bat, bere bizitzarekin amaitu zuena. Asierrek ezertaz
ezagutzen ez zuen gizon batek egindako
erasoa da, eta haren helburua erasotzailearen bikotekide ohiari, Asier momentu
hartan hitz egiten ari zen neskari, mina eta
sufrimendua eragitea zen.
Legea aldatzeko proposamen hori Eusko Legebiltzarrean eta Espainiako Parlamentuan aurkeztuko da Nieblaren kasuari
buruzko informazio-txosten batekin batera. Txosten horretan, erasoa gertatu zenetik egindako ekintza guztiak zehaztuko di-

ra, eta datuez, argazkiz eta prentsa-artikuluz dokumentatuta egongo da.
Horrekin guztiarekin, Niebla ofizialki indarkeria matxistaren biktimatzat jotzeko
beste urrats bat egingo da, Urnietako Udalak 2020ko uztailaren 28an egin zen osoko bilkuran hala kalifikatu ostean, udalean
ordezkaritza duten alderdi politiko guztien
(EAJ, EH Bildu eta PSE) arteko adostasunarekin. Urnietako Udala indarkeria matxista
pairatzen duten gizonak zerrenda ofizialetan sartzeko eta genero-indarkeriaren legearen babespean egoteko eskaera formala egiten duen lehen erakundea bihurtu zen ekintza horrekin.

Nuevo paso para que Asier Niebla sea considerado
oficialmente víctima de violencia machista
El Ayuntamiento de Urnieta junto con la colaboración de la consultoría Sortzen, especialista en violencia de género, está desarrollando una propuesta para modificar la actual ley
de violencia machista y tratar de que los hombres que sufren esta violencia también sean
calificados como víctimas de esta lacra.
La ley actual de violencia de género tan
solo contempla como casos de violencia de
género los hechos en los que la víctima es
una mujer, o a sus hijos e hijas, de manera
que no se aplica cuando el sujeto del delito
es varón, como sucedió en el caso del urnietarra Asier Niebla. Niebla fue brutalmente
agredido por la ex pareja de una mujer con

la que estaba hablando en el exterior de un
bar de la parte vieja Donostiarra el 12 de
agosto de 2018. Una agresión por la espalda que terminó con su vida. Una agresión
realizada por un hombre que Asier no conocía de nada, y cuyo objetivo era causar
dolor y sufrimiento a la ex pareja del agresor, la chica con la que hablaba Asier.
Dicha propuesta de cambio de ley será
presentada tanto en el Parlamento Vasco
como en el Parlamento de España, e ira
acompañado de un dossier informativo sobre el caso de Niebla, el cual detallará todas
las acciones llevadas a cabo desde que se
produjera la agresión, y estará documenta-

do por datos, fotos y artículos de prensa.
Con todo ello, se dará un nuevo paso para que Niebla sea considerado oficialmente
víctima de violencia machista, después de
que el Ayuntamiento de Urnieta lo calificará
como tal en el pleno que se celebró el 28 de
julio de 2020 con unanimidad entre todos
todos los partidos políticos con representación en el consistorio (PNV, EH Bildu y PSE).
El Ayuntamiento de Urnieta dio un paso al
frente convirtiéndose en la primera institución que realiza una petición formal para
que los varones que sufren violencia machista sean incluidos en las listas oficiales y estén
amparados por la ley de violencia de género.
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Udazkenean kultur
eskaintza zabala

Amplia oferta cultural
en otoño

Covid 19-ren ondorioz bizi dugun egoera dela eta,
egokitu eta berrasmatu egin behar dugu aisialdia
eta gozamena bermeekin eta modu seguruan bateragarri egitea ahalbidetuko diguten formula alternatiboak bilatzeko, kontrolik gabeko pilaketak
saihestuz.
Horrela, une zail hauetan ere kulturari balioa ematen jarraitzeko asmoz, Udalak eta Poxta Zahar elkarteak hainbat jarduera antolatu dituzte udazkenerako “UdazkeneanK” ekimenaren barruan, segurtasun neurri guztiak bermatuz. Denetarik eskainiko da
eta adin guztietako pertsonei zuzendua.

Debido a la situación que estamos viviendo a consecuencia
del Covid 19, nos toca adaptarnos y reinventarnos para
buscar fórmulas alternativas que nos permitan compatibilizar el ocio y el disfrute con garantías y de una manera segura, evitando las aglomeraciones incontroladas de gente.
De este modo con el objetivo de continuar poniendo en valor la cultura también en estos difíciles momentos, el Ayuntamiento y la asociación Poxta Zahar han organizado numerosas actividades para otoño dentro de la iniciativa “UdazkeneanK”, las cuales se desarrollarán garantizando todas las
medidas seguridad. La oferta es muy diversa y dirigida a todo
tipo de público.

HITZALDIA

IPUIN KONTALARIA

KALE ANTZERKIA

ANTONIO GARMENDIA
URNIETAKO AZKEN ZESTEROA

MARISA TABERNERO

PROZAK
MALAS COMPAÑIAS

EGUNA: URRIAK 15
ORDUA: 19:00
LEKUA: SAROBE
PREZIOA: DOAN
HIZKUNTZA: EUSKARA
ANTOLATZAILEA: UDALA

EGUNA: URRIAK 16
ORDUA: 17:30
LEKUA: LEKAIO
PREZIOA: DOAN
HIZKUNTZA: EUSKARA
ANTOLATZAILEA: UDALA

EGUNA: URRIAK 17
ORDUA: 18:00
LEKUA: EGAPE IKASTOLA
PREZIOA: DOAN
HIZKUNTZA: HITZIK GABE
ANTOLATZAILEA: UDALA

KONTZERTUA

FAMILI IKUSKIZUNA

IPUIN KONTALARIA

KYXO+GARTXOT

AIOKO
ZURRUNKA TEATROA

IXABEL AGIRRESAROBE

EGUNA: URRIAK 17
ORDUA: 19:00
LEKUA: SAROBE
PREZIOA: DOAN
HIZKUNTZA: EUSKARA
ANTOLATZAILEA: POXTA ZAHAR

EGUNA: URRIAK 18
ORDUA: 18:00
LEKUA: SAROBE
PREZIOA: 3 EURO
HIZKUNTZA: HITZIK GABE
ANTOLATZAILEA: UDALA

EGUNA: URRIAK 23
ORDUA: 17:30
LEKUA: LEKAIO
PREZIOA: DOAN
HIZKUNTZA: EUSKARA
ANTOLATZAILEA: UDALA
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KALE ANTZERKIA

BAKARRIZKETA

CONCIERTO

BALDIN BADA
SHAKTI OLAIZOLA

ERRADIKALAK GINEN
ANE LABAKA ETA
BEATRIZ EGIZABAL

PURO RELAJO

EGUNA: URRIAK 24
ORDUA: 18:00
LEKUA: EGAPE IKASTOLA
PREZIOA: DOAN
HIZKUNTZA: HITZIK GABE
ANTOLATZAILEA: UDALA

EGUNA: URRIAK 24
ORDUA: 19:00
LEKUA: SAROBE
PREZIOA: DOAN
HIZKUNTZA: EUSKARA
ANTOLATZAILEA: POXTA ZAHAR

DÍA: 25 OCTUBRE
HORA: 18:00
LUGAR: EGAPE IKASTOLA
PRECIO: 5 EUROS
IDIOMA: CASTELLANO
ORGANIZADOR: AYUNTAMIENTO

IPUIN KONTALARIA

KONTZERTUA

MUSICAL

MARISA TABERNERO

JMARTINA + AMEBA

EGUNA: URRIAK 30
ORDUA: 17:30
LEKUA: LEKAIO
PREZIOA: DOAN
HIZKUNTZA: EUSKARA
ANTOLATZAILEA: UDALA

EGUNA: URRIAK 30
ORDUA: 19:00
LEKUA: SAROBE
PREZIOA: DOAN
HIZKUNTZA: EUSKARA
ANTOLATZAILEA: POXTA ZAHAR

JIMENA ¿Y AHORA QUÉ?
LES FIGUERETTES

IPUIN KONTALARIA

BERTSO SAIOA

FAMILIA IKUSKIZUNA

IXABEL AGIRRESAROBE

UXUE ALBERDI,
MIREN AMURIZA
ETA NEREA IBARZABAL

KONTU KONTARI
LAENANANARANJA

EGUNA: AZAROAK 6
ORDUA: 17:30
LEKUA: LEKAIO
PREZIOA: DOAN
HIZKUNTZA: EUSKARA
ANTOLATZAILEA: UDALA

EGUNA: AZAROAK 7
ORDUA: 19:00
LEKUA: SAROBE
PREZIOA: DOAN
HIZKUNTZA: EUSKARA
ANTOLATZAILEA: POXTA ZAHAR

DÍA: 31 DE OCTUBRE
HORA: 19:00
LUGAR: SAROBE
PRECIO: 5 EUROS
IDIOMA: CASTELLANO
ORGANIZADOR: AYUNTAMIENTO

EGUNA: AZAROAK 8
ORDUA: 18:00
LEKUA: SAROBE
PREZIOA: 3 EURO
HIZKUNTZA: EUSKARA
ANTOLATZAILEA: UDALA
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IPUIN KONTALARIA

ANTZERKIA

MARISA TABERNERO

SISIFOREN PAPERAK
TTANTTAKA

EGUNA: AZAROAK 13
ORDUA: 17:30
LEKUA: LEKAIO
PREZIOA: DOAN
HIZKUNTZA: EUSKARA
ANTOLATZAILEA: UDALA

EGUNA: AZAROAK 15
ORDUA: 19:00
LEKUA: SAROBE
PREZIOA: 5 EURO
HIZKUNTZA: EUSKARA
ANTOLATZAILEA: UDALA

IPUIN KONTALARIA

KONTZERTUA

IXABEL AGIRRESAROBE

IZAKI GARDENAK

EGUNA: AZAROAK 20
ORDUA: 17:30
LEKUA: LEKAIO
PREZIOA: DOAN
HIZKUNTZA: EUSKARA
ANTOLATZAILEA: UDALA

EGUNA: AZAROAK 21
ORDUA: 19:00
LEKUA: SAROBE
PREZIOA: DOAN
HIZKUNTZA: EUSKARA
ANTOLATZAILEA: POXTA ZAHAR

KONTZERTUA

TEATRO

GARIKOITZ MENDIZABAL
ETA GERMAN ORMAZABAL

JUANA LA LOCA
ISTRIÓN TEATRO

EGUNA: AZAROAK 22
ORDUA: 19:00
LEKUA: SAROBE
PREZIOA: 5 EURO
HIZKUNTZA: EUSKARA
ANTOLATZAILEA: UDALA

DÍA: 29 DE NOVIEMBRE
HORA: 19:00
LUGAR: SAROBE
PRECIO: 5 EUROS
IDIOMA: CASTELLANO
ORGANIZADOR: AYUNTAMIENTO

* Ekintza guztiak Udalak lagunduak dira.

Euskaraldia, euskara
ulertzen duten
pertsonen hizkuntza
ohiturak aldatzeko
ekimena
Euskara ulertzen duten hiztunen arteko
hizkuntza ohiturak aldatzea helburu
duen ariketa soziala da Euskaraldia. Bigarren aldiz antolatzen den ekimen honen
bidez kaleetan euskararen erabilera handitzea lortu nahi da. Azaroaren 20tik
abenduaren 4ra bitartean gauzatuko da,
eta nahi duen orok “ahobizi” edo “belarriprest” moduan parte hartzeko aukera
izango du.
“Ahobiziak” euskaraz hitz egiteko gaitasuna duten pertsonak izango dira. Horiek, euskaraz ulertzen duten guztiekin
euskaraz egingo dute eta euskaraz ulertzen ote duten ez dakitenean berriz, lehen hitza, beti, euskaraz egingo dute.
“Belarriprest” papera dutenak bestalde,
euskaraz hitz egiteko gaitasunik izan ez,
baina ulertzen dutenak izango dira. Horiek euskaraz hitz egiten dakiten guztiei,
beraiei euskaraz hitz egiteko gonbita luzatuko diete.
Bakoitzak zein paper jokatuko duen
ezagutzera emateko txapa bat eraman
beharko da gainean. “Ahobizi” direnek
ezpain batzuen irudia izango dute txapan, eta “belarriprest” direnek ostera,
belarri batena.
Aurten gainera “ariguneak” sortuko
dira, euskaraz lasai aritzeko guneak, hain
zuzen. Arigune horiek entintate barruan
(barne ariguneak) edo entitateak herritarrekin duten harremanetan sor daitezke
(kanpo ariguneak).
Urnietak ere parte hartuko du Euskaraldiaren bigarren edizio honetan. Interesa duten herritarrek Euskaraldiaren
web orrian gauzatu dezakete izen-ematea: www.euskaraldia.eus.

IKASTETXEAK
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IEgape Ikastola

Ikasturte berria, erronka handia
6 hilabete luze pasa ondoren Egape Ikastolak bere ohiko itxura berreskuratu du;
hain zuzen ere, eskola guztiek desiratzen
dutena: jolas tokiak, pasiloak, gelak…..hotsez, soinuz bete dira: algarak,
irriak, negar bat edo beste… azken finean
emozioz. Atzean utzi duguna ahaztu gabe, aurrean dugun erronkari (2020-21
ikasturteari) aurre egin behar diogu.Erronka honetatik garaile irteteko aurreko 6 hilabetetan ikasitakoa erabiltzeko eta eguneroko jardunean egokitzeko parada izango dugu. Ahalegin honetan ezinbestekoa
izango da Egape ikastolako hezkuntza komunitatea (langilek, ikaslek eta familiak)
osatzen dugun guztion lana eta inplikazioa; ahaztu gabe, noski, gure administrazioek hezkuntzarekiko duten ardura. Ikastolaren helburua ingurune suguru, babestua eta osasuntsua (baita emozionalki ere)
eskaintzea da. Ikasturte hasiera ezohiko
honetan, non egun batetik bestera egoera
goitik behera aldatu daitekeen, ezarritako
neurriek lagundu digute ikasturte berriari

aurreikusitako hasiera ematen. Orain arte
bizi izan dugun prozesuan azpimarratu
nahi dugu ikas komunitate osoak egindako esfortzua eta ikasleek zein familiek erakutsitako pazientzia eta laguntzeko jarrera positiboa. Ez da inorentzat erraza izan
eguneroko ohiturak eta errutinak hankaz
gora jartzen dituzten neurriak bere gain
hartzea; baina, badirudi, momentuz hori

izango dela gure eguneroko jarduna. Beraz, esker mila Egapekide guztioi; saia gaitezen norberak bere burua zaintzen, baita
ere elkar asko zaintzen eta pazientzi handia izaten. Denok elkarrekin eta bat eginez
lortuko dugu, ezarritako neurri guztien
gainetik, Egape Ikastola inguru seguru eta
babestua izatearekin batera gurefamili eta
ikasleen behar guztiak asetzea.

IMagale Ikastetxea

Nekane Kortaxarena urnietarra, koordinatzaile berria
Magale ikastetxeak herrian dituen bi
zentroen artean proiektu pedagogiko bera lantzen dugu. Horien arteko
koordinatzaile lanari Nekane Kortaxarenak (Urnieta, 1981) heldu berri
dio irailean. Izan ere, azken bi urteotan Agustin Urretabizkaia aritu da.
Zein da zure helburua datozen bi urteotarako?
Magale proiektua indartzea, proiektu pedagogiko ona eskaintzea urnietarrei herritik
atera gabe: zero urtetik 18 urtera arte, unibertsitatera edo lan mundura arte. Gure
erronka nagusia proiektu pedagogiko oso
eta on bat eskaintzea da. Urduri baina ilusioz
beterik nago, Urnietarentzat proiektu handia baita, eta, gainera, nire bost eta hamar
urteko alabak ere ekimenaren parte baitira.

Zeintzuk dira proiektu pedagogikoaren
zutabeak?
Maila akademiko on bat izateaz gain,
pertsonak hezi behar ditugu, etorkizu-

neko hiritarrak izateko. Nola? Balore batzuk transmitituz, eta pertsona bere osotasunean haziz. Eta euskaraz, noski. Familiarekiko gertutasuna ere inportantea
da; familiak izatea proiektu honen partaide.

Zer nolako partaidetzaz ari zara?
Une honetan lanean ari gara gurasoak Magale proiektuan erabakiak ere har ditzaten, beraiena ere badelako, euren semealabentzat egindakoa ere badelako. Herriaren erdi-erdian gaude, eta maila guztiak ditugu: ume batek Urnietan egin dezake bere bizitza hezitzaile guztia, Urnietatik atera gabe.

Instalazioen aldetik zerbait azpimarratzerik?
Naturarekiko gertutasuna: jolastokian
zuhaitzak daude, landareak… Berdea.
Gaur egun herri eta hirietan hain gutxi dagoen berdetasun hori mantentzen saiatzen gara, eta txiki-txikitatik ondo jantzi
eta kalera ateratzen ditugu, naturarekin

hartu-emanean. Azkenean asko ikasten
baitute esperimentatzen, ukitzen…

Koordinazio lanetan, zein izango da zure
ezaugarria?
Erronka pertsonal nagusia, adibidez, ingeles maila indartzea da. Etorkizunean ingelesak bere garrantzia izango duelako. COVID-19 dela eta, kale eta naturarekin hurbiltasun gehiago ere nahi dugu izan, gela
barruan limitazioak ditugulako denok.
Hortaz, gure instalazioak ongi aprobetxatu nahi ditugu.
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ANDONI MURILLO: “han sido meses
complicados, pero por sacar algo positivo le
hemos podido dedicar más tiempo al disco que
estamos preparando y estamos ilusionados”
El urnietarra Andoni Murillo es el cantante del grupo Lord Witch. Con esta
banda de heavy metal de Bergara disfruta de su pasión, la música, que
compagina con su trabajo de carretillero en la empresa Embalajes Bereciartua de Urnieta, puesto que según
confiesa vivir de la música está al alcance de solo unos pocos privilegiados. Cuenta que la actual situación
que vivimos a consecuencia del Coronavirus les ha afectado mucho, pero
el grupo se encuentra preparando un
nuevo disco y está muy ilusionado.
El Coronavirus ha tenido consecuencias
en todos los sectores, y el cultural es uno
de los que peor lo está pasando.
A nosotros nos ha afectado mucho, iba a ser
un año espectacular pero se nos han caido
todos los conciertos, bolos y festivales que
teníamos programados y han sido meses
muy complicados. Por sacarle algo positivo
le hemos podido dedicar más tiempo al disco que estamos preparando, aunque haya
sido de manera especial, puesto que estos últimos meses hemos tenido que trabajar cada uno desde nuestra casa principalmente.

Grabar un disco siempre es una buena
noticia porque no es nada sencillo, y más
aún en los tiempos que corren.

pero con un toque diferente y personal vocalmente hablando.

¿Cómo es tu voz?
Nosotros hacemos música heavy pero mi
voz no es heavy clásica, es una voz muy rasgada, muy roquera…Normalmente no se
escucha ese tipo de voz en un estilo heavy
y será algo diferente. No vamos a perder la
esencia pero vamos a innovar, y ese cambio vocal se lo va a dar. Yo creo que con este disco vamos a llegar a más gente. Hemos adaptado los instrumentales a mi voz
y va a quedar muy bonito.

¿Çómo es el proceso de elaboración y de
componer las letras?
No es nada fácil. Nosotros a la hora de
componer preferimos siempre componer
primero la parte instrumental y luego en
base a eso crear la letra y la melodía.

¿Es complicado ponerse de acuerdo con
los miembros del grupo?
Primero suelo crear las canciones con melodía y letra, y después las muestro al resto
de componentes y cada uno hace sus aportaciones. De lo que llevamos a lo que sale
suele cambiar, pero siempre a mejor. Es un
proceso enriquecedor que mejora el último resultado.

¿Qué mensajes quieres transmitir en el
disco?

La verdad es que si. Estamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Le pasamos una
canción a una discográfica de Durango y nos
llamo. Nos gustó lo que nos ofrecían y el proyecto que nos planteaban y decidimos apostar por ellos. Estamos terminando de componer los temas. El disco tendrá 8 temas seguramente. Esperamos empezar a grabar a
finales de año y lanzarlo en el 2021.

El disco no va a ser sobre un tema en concreto, la variedad le da otra vidilla, pero
por ejemplo, hablaremos de amor. También me gusta jugar con la fantasía porque
leo mucha literatura de ese estilo. Intento
contar cosas de la actualidad pero dándole un toque épico o fantástico. El disco tendrá unas melodías muy pegadizas y estribillos que se quedan muy fácil.

¿Cómo será el disco?

¿Cómo te surgió la oportunidad de unirte al grupo Lord Witch?

Va a haber un pequeño cambio porque yo
llevo en la banda poco más de un año. Ellos
ya tenían grabados otros dos discos. El primero era más heavy, el segundo lo hicieron con otro cantante y era más clásico, y
ahora conmigo, vendrá el cambio radical.
Vamos a intentar que siga la misma línea,

Llevaba unos 3 años buscando una banda
porque estuve parado varios años haciendo cosas por mi cuenta. El grupo es de Bergara y se pusieron en contacto conmigo de
casualidad, a raíz de una página web de
músicos. Tras explicarme el proyecto y de

cómo funcionaban, me di cuenta de que
era lo que estaba buscando. Parecía que el
grupo estaba hecho para mí.

Por tanto, la adaptación fue rápida.
Me acogieron muy bien y desde el primer
día parecía que llevaba con ellos desde el
principio, hubo mucha conexión

¿Cuantos componentes tiene el grupo?
Dos guitarristas, un bajista, el batería y la
voz. Uno es de Vitoria, otro de Eibar, dos
son de Bergara y luego estoy yo. Los ensayos los hacemos en Bergara aunque últimamente apenas nos hemos juntado por
la situación que vivimos.

¿Es sencillo compaginar la vida musical
con la personal?
Yo tengo dos hijos y no tengo todo el tiempo que me gustaría. En ese sentido que los
ensayos fueran en Bergara me daba un poco de miedo al principio, pero probamos y
nos arreglamos muy bien. En casa tengo
un estudio pequeñito y cuando no voy allí
trabajo en casa.

¿Qué haces en casa exactamente?
Componer letras y melodías o sino ensayar. Me pongo los cascos, la música, el micro y canto hasta que me dejan los vecinos.
De momento no me han echado ja, ja, ja.
Tengo que darles las gracias porque tienen
mucha paciencia.

¿Cómo son los ensayos y que se hace en
ellos?
De todo, se preparan los nuevos temas y al
mismo tiempo se ensayan las canciones
anteriores. Luego, cuando se acerca algún
bolo, preparamos específicamente lo que
vayamos a tocar. Ahora estamos totalmente enfocados en la composición porque estamos trabajando en el nuevo disco,
y además se ha cancelado todo lo que teníamos previsto.

¿Se intensifica el ritmo cuando se prepara el disco?
Suele haber nervios y te entra un poco de
ansiedad. Tenemos un año para desarrollar el proyecto y se nota en el grupo.
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¿Cuanto tiempo le dedicas a la música a
la semana?
En una situación normal, antes de que desencadenara el Coronavirus unas 5-6 horas a la semana cuando iba a ensayar, pero
con todo esto me ha tocado estar mucho
con los niños y he hecho lo que he podido.

Háblanos de tu trayectoria con este grupo.
El primer concierto fue una embajada terrible, pero a la vez increíble. Después de
estar varias semanas hablando me llamaron para que les dijera si me unía al grupo
o no, porque tenían un bolo muy importante y sino tenían que buscar otro cantante. El bolo era tocar con Mago de Oz en
Eibar. Les dije que si y tocamos delante de
unas 2.000 personas. La plaza Unzaga de
Eibar estaba llena completamente, y después de años sin subirme a un escenario
fue una sensación increíble. Algo inolvidable. Yo nunca había tocado delante de tanta gente, era impresionante, no cabía ni un
alfiler. En ese momento te sientes el dios
del metal, aunque luego seamos unos músicos del montón.

Después de dos años sin subirte a un escenario tendrías nervios.
No me acordaba de lo que era esa sensación, y estaba muy nervioso porque tenía
que salir bien si o si. Éramos los teloneros y
la mayoría de la gente iría a ver a Mago de
Oz, pero impone mucho. De todas formas
tuvimos muy buena aceptación. Yo siempre había soñado con tocar delante de mucha gente.

¿Te tendrás que cuidar mucho la voz?

¿Qué hiciste tú?

Yo intento cuidarme bastante. Calientas,
haces ejercicios vocales antes de los conciertos… Hace años también fui a clases
de canto. Es importante porque si se rompe una cuerda de la guitarra por ejemplo
tiene solución, pero si se estropea la voz…

Yo empecé con el grupo Zeck, un grupo
muy cañero, pero no era mi estilo, no me
encontraba muy cómodo. Al paso de un
año más o menos Raul me comentó que
su grupo quería cambiar de vocalista. Hice una prueba con ellos, les gusté y me
sume al grupo Dark Avenue. Este ya era
un grupo serio. Grabamos nuestra primera maqueta llamada “Sin Miedo”,
compuesta por 5 canciones y fue una experiencia muy bonita. Además tocamos
en muchos sitios de Gipuzkoa. Cerré esa
etapa hace unos 10 años y desde entonces he seguido ligado a la música pero sin
estar en ningún grupo.

Antes has contado que el estreno en Eibar
fue muy especial, pero la vez que tocasteis
en el pueblo supongo que también.

Un cumulo de sensaciones, es brutal. Cantar para mucha gente es un premio.

Fue muy guay. Es un premio tocar en Urnieta, a mí me hace mucha ilusión. Lo pasamos muy bien y yo creo que la gente
también. Eso sí, te impones más presión a
ti mismo que tocando en otro lado, porque lo quieres hacer muy bien. Unas semanas antes estaba muy nervioso, pero salió
todo genial y disfruté muchísimo. Había
gente muy allegada, el público se sabía las
canciones y fue muy especial.

¿En qué se diferencian vuestros directos?

¿Qué es la música para ti?

Nosotros no somos unas maquinas ni
unos músicos del copón. Somos 5 amigos
que vamos a pasárnoslo super bien, y eso
es lo que transmitimos al público. La gente que nos ve también disfruta en nuestros conciertos, ahi está la clave. Y eso
muchas veces no es fácil. Algunos grupos
son muy buenos pero no tienen esa capacidad de transmitir. Nosotros tenemos
mucha energía.

Para mi es magia porque te da la oportunidad de hacer lo que quieras; inventar,
transformar…Me da mucha libertad para
expresarme. Cuando tengo dos o tres días
malos pongo una canción, la canto y se me
pasa. La música es vida.

¿Qué se siente cuando subes al escenario
y coges el micrófono?

¿Cómo te defines en el escenario?
Me gusta mucho moverme. Que la gente
vea algo diferente. Que si hago un fallo se
vea que es algo natural. Que exista esa
posibilidad, que aunque falle la gente vea
que estamos disfrutando y dando lo mejor de nosotros. Nos gusta arriesgar y tener chispa.

¿Cómo empezaste en el mundo de la música?
Yo empezaría con unos 22 años. Mi amigo
Raul Gil y yo pensamos en montar una banda, pero sin saber nada de nada, ni coger una
guitarra ni cantar ni nada. Raul se compró un
bajo y un amplificador, yo un micro y empezamos a hacer unos pinitos. Luego formamos el grupo Hydra. Estuvimos ensayando
unos meses en un local de Donostia pero sin
tocar. Después Raul se apuntó a clases de bajo y yo de canto, y cada uno cogió su camino.

¿Qué hiciste en ese periodo de tiempo?
Me dedicaba a grabar versiones de los grupos que me gustaban para mí. Hace tres
años me entró de nuevo el gusanillo y empecé a buscar bandas. Realicé ensayos con
algunas pero no acababa de encontrar un
grupo que me encajara, hasta que apareció este.

Entonces ahora con un grupo de tu gusto
y con un reto importante.
Esto va a ser un disco más profesional, una
grabación seria, tenía muchas ganas de esto, con una discográfica profesional y con
gente profesional. Estoy con muchas ganas de empezar a grabarlo en Durango.

¿Y después?
Después nos gustaría ofrecer conciertos
con el nuevo disco, porque ahora con esta
situación no se puede. Seria brutal presentar el disco en San Migueles del 2021 a lo
grande, me sentiría el hombre más realizado del mundo.
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KORONABIRUS GOMENDIOAK
Jokatu dezagun erantzukizunez
eta zaindu gaitezen
Actuemos con responsabilidad y cuidémonos
Ezinbestekoa da babes eta prebentzio neurriak zorrotz betetzea
Covid 19-a gehiago ez zabaltzeko:
Es imprescindible cumplir estrictamente las medidas de protección y prevención
para evitar que el Covid 19 se extienda más:

Musukoa erabili
momentuoro.
Utilizar la mascarilla en
todo momento.

Eskuak maiz garbitu.
Lavarse las manos con
frecuencia.

1,5m

X

Sintomarik izanez gero Urnietako
osasun-zentrora deitu: 943 00 66 80.
En caso de síntomas llamar
al centro de salud de Urnieta 943 00 66 80.

1,5 metroko distanziak
errespetatu.
Respetar las distancias de
1,5 metros.

Jende pilaketak ekidin.
Evitar aglomeraciones.

