Andoain
Udaletxeko argitalpena - 2017ko martxoa - Seigarren zenbakia

Berdintasunaren bidean
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Departamento de igualdad
ENTREVISTA A LA TÉCNICo DE IGUALDAD

S

andra Barrenetxea Díez
es desde el pasado 18
de enero la técnica de
igualdad en el Ayuntamiento de Andoain. Accedió
al puesto mediante concursooposición y en estos momentos
es funcionaria interina en la
administración municipal.
En esta entrevista nos da las
claves del departamento recién
creado.

¿Podrías explicar a los
vecinos de Andoain cual
cuál será la prioridad del
recién creado departamento de igualdad ?
El Gobierno Vasco aprobó la
Ley de igualdad y ello conlleva
tener unas obligaciones para
con las políticas de igualdad.
Una de ellas es que se gestionen políticas de igualdad en
la administración pública, en
todos sus niveles y en todos sus
departamentos o ámbitos. Este
compromiso, en cierta forma
obliga a los municipios a abordar las políticas de igualdad y
a crear estructuras necesarias
para poder llevarlas a cabo. Eso
significa poner en marcha mecanismos presupuestarios así
como de personal para garantizar los planes de igualdad. La
creación del puesto de técnico
de igualdad en Andoain viene
a responder a todo ello.
Mi labor ahora es recoger lo
que se ha hecho hasta ahora
en el municipio, que ha sido
auspiciado sobre todo desde el
departamento de Servicios Sociales. Y desde lo ya realizado,
comenzaremos a desarrollar
las líneas generales que marcan los planes de igualdad del
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Gobierno Vasco y la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
Recientemente los departamentos de Cultura
y Servicios Sociales han
organizado el ciclo del 8
de marzo. En la kalejira
“Martxoak 8, 8 emakume” se ha homenajeado
a otras tantas mujeres
y colectivos. ¿Qué te pareció esa actividad?
Responde al objetivo que
muchas veces no se tiene en
cuenta y es el de visibilizar el
trabajo que hacen muchas mujeres en el nivel más primario,
como pueden ser sus hogares,
puestos de trabajo o en su militancia. La kalejira le da un valor
público a esa labor, sacándolo
del ámbito privado. Y además el
acto es muy participativo. Está

hecho por mujeres y para las
mujeres, realizándolo en sociedad. Cumple bastante bien con
muchos objetivos de los planes
de igualdad: las mujeres han de
activarse como sujetos y deben
participar a nivel sociopolítico
en diferentes ámbitos de lo
público, que es donde menos
presencia tenemos.
¿Qué es lo que tenemos
que entender por igualdad?
Los hombres y las mujeres no
tenemos el mismo acceso ni
disfrute de recursos, de servicios y menos aún de derechos.
Y las políticas de igualdad se
encargan de generar dinámicas que hagan que mujeres y
hombres en igualdad puedan
acceder a los recursos, a los
servicios y a llevar una vida en la

Horario de atención al
público
• Ubicación: Urigain.
• Horario: 08:00-15:30.
• Teléfono: 943 300 830
(ext. 397).
“Estaría bien que los/las
andoaindarras se pasasen
por la oficina a informarse
y también a plantear propuestas. Estaría encantada
de saber qué es lo que les
gustaría que se tratará
desde el departamento de
igualdad”.

igualdad

que sus derechos como persona
puedan estar garantizados de
la misma manera.
¿Y qué es lo que pueden
encontrar las mujeres
en el departamento de
igualdad del Ayuntamiento de Andoain?
Queremos transversalizar la
perspectiva de género a todas
las políticas municipales, y eso
se va a hacer de una manera
escalonada y por fases. Entre
otras cosas, por ejemplo, se va a
recoger la variable sexo en cualquier tipo de información que
recoga el consistorio. ¿De qué
nos sirve eso? Eso nos ayudará
a saber qué es lo que piden y
cuáles son las necesidades de
los hombres y las mujeres. Eso
ayuda a hacer políticas públicas
más racionales.
Otro ámbito importante es el
de la violencia de género. Hay
toda una línea de trabajo por
desarrollar. Ya se gestiona una
parte de ello en los Servicios
Sociales, que es la atención a las
mujeres víctimas de violencia
de género. Pero además hace
falta coordinar todos los servicios que de una u otra forma
atienden a estas personas. El
departamento de igualdad se
encargará de dicha coordinación e intentará mejorar la
atención. Está pendiente de
hacer un estudio o análisis en
Andoain de que tipo de violencia se da en Andoain, y cómo se
atiende a esas mujeres.
Estas dos primeras líneas de
trabajo están ya en marcha. Y
la tercera línea sería el empoderamiento de las mujeres. Se
crearía una escuela en la que
podríamos ofrecer formación y
que también sirviera de espacio
común para las mujeres. Tenemos pensado convocar una
reunión de mujeres para finales
de marzo, y ya en abril publicar
la oferta de cursos.

Martxoak 8, 8 emakume

Musika eta dantza ospakizuna izan zen “Martxoak 8, 8 emakume” kalejira.
Batukada feministarekin batera hauexek izan ziren aurtengo omenduak:

Angela Velo.

Miren Etxezarreta.

Maite Belamendia.

Leizaran eskubaloi
taldeko Toñy Lopez,
Haize Irulegi eta
Eva Gutierrez.
Conchi de la Fuente.

Andoain guztion artean

Deiadar elkarteko Ainhoa Aiertza,
Txitxu Castro eta Myriam Ulanga.

Bea Amondarain.
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ingurugiroa

Quinto contenedor
materia organikoaren bilketa

A

pocos meses de la
implantación del
quinto contenedor
el porcentaje de la
recogida selectiva se ha elevado
notablemente. Si en enero
de 2016 el porcentaje era del
29,76%, en diciembre de 2016
el dato fue del 45,6%. Debido a
la novedad en la implantación
y la normalización del uso y
costumbre, es lógico pensar
que haya un margen de mejora
en el porcentaje de recogida
selectiva.
Con todo ello la fracción
de basura que no se
puede reciclar también ha
disminuido. Así durante 2016
cada andoaindarra generó
315kg de residuos de media,
de los cuales 98kg han sido
recuperados gracias a la
recogida selectiva. Se van
dando los pasos necesarios
para un mejor equilibrio en
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Aclaración respecto a
la bonificación
Debido a la actualización
del sistema informático, ha
habido problemas técnicos
y es por ello que en el cobro
de la tasa de residuos de
marzo no se ha aplicado
la bonificación aprobada.
En estos momentos se
está trabajando para
poder solucionarlo. No
obstante, en la próxima
factura trimestral de junio
se aplicará la bonificación
con carácter retroactivo.
la separación de residuos.
D es d e el A y un t a m ie nto
queremos felicitar y agradecer
la participación de aquellos que
utilizan de forma habitual el
quinto contenedor, y también a
aquellos comercios y hosteleros
que se han sumado a tan
necesaria acción.

Hay personas que están
todavía a medio camino. Han
adquirido el contenedor y la
tarjeta, pero aún nos lo utilizan.
Y hay otras que todavía no han
pasado a recogerlos. Unos y
otros están invitados a dar
el paso que otros muchos ya
han dado.

Bolsas adecuadas
Es importantísimo utilizar
bolsas compostables, ya que
otras no son por válidas en
los centros de recogida. El
Ayuntamiento las reparte
gratis, 2 paquetes cada 3 meses.

EUSKARA

Korrika Andoainen
APIRILAREN 4AN KORRIKA HERRIAN BARRENA

E

uskararen alde egiten den ekimen
ezagunetarikoa eta parte hartzaileenetakoa Korrika da. Aurtengoa 20. edizioa da, “Bat zuk”
lelopean burutzen ari dena. Andoaingo
kaleetatik igarotzean babes zabala izango
du herriko kirol, kultur eta gizarte mailako hainbat eragilek lasterketarekin bat
egingo dutelako. Goizeko 10:00ak aldera

igarotzen denez, herriko ikastetxeetako
ikasleek ere lasterketarekin bat egingo
dute. Pausoa luzatuz, arnasa hartuz,
euskara metroz metro eta kilometroz
kilometro Euskal Herrian zehar hedatuko
da. Euskaldunak euskarari are gehiago
lotzeko lasterketa da, eta baita euskaldun izateko bidean direnak euskarara
murgiltzeko gonbitea ere.

Fomento del uso del euskera
liares, cuidadoras y cuidadores,
en general.
El euskera es nuestro tesoro,
y si lo queremos transmitir a
nuestras hijas e hijos, nosotras/
os somos el mejor modelo
que les podemos ofrecer, ya
que si ellas/os oyen y ven que
hablamos en euskera, seguirán
nuestro ejemplo.

Andoaingo
AEK euskaltegia
MINTZALAGUNA
Si quieres practicar euskera
o quieres ayudar a alguien a
que lo practique, éste es tu
proyecto: Mintzalaguna. El
Ayuntamiento de Andoain y
el euskaltegi AEK ponen a tu
servicio este programa. Es muy
sencillo. Basta con dedicarle
una hora a la semana: eliges la
hora a la semana y el día que
mejor te venga para quedar
y te reunirás en grupos de
entre dos y cuatro personas
para hablar de aquello que te
gusta, en euskera. Formaréis el
grupo un bidelagun (aquél que
te ayudará a practicar euskera,
no es un/a profesor/a) y varios
bidelaris (aquéllos que quieren
practicar, con un nivel mínimo
de A2).
Además de la hora semanal,
el proyecto organiza activida-

Andoain guztion artean

des relacionadas con el ocio
(salidas culturales, reuniones
gastronómicas, vueltas de
montaña...) para poder disfrutar con todos los Mintzalagunas. ¡No lo pienses más!
GURASOLAGUNA
El Ayuntamiento de Andoain
y el euskaltegi de AEK han
puesto en marcha el programa
Gurasolagun, cuyo objetivo es
fomentar el uso del euskera
entre las madres, padres, fami-

¿Tienes una hora libre a
la semana?
Si eres euskaldun, y a lo largo
del día te desenvuelves la
mayor parte del tiempo en euskera, tienes la oportunidad de
ayudar a aquellas/os madres y
padres que no se desenvuelven
tan bien en euskera, o que no
tienen oportunidad de utilizarlo todos los días.
Si eres capaz de hablar mínimamente en euskera, pero
apenas o nunca lo haces, y al
mismo tiempo que cuidas de
tus hijas/os en el parque, en la

plaza… tendrás la oportunidad
de mejorar tu nivel de euskera
con otras/os madres y padres
que compartan esta misma circunstancia, Dejarás a un lado
tus miedos y tu vergüenza, y
conseguirás una mayor soltura
para hablar en euskera, tanto
en la calle como en casa.
¿Cómo lo podemos
hacer?
Se trata de crear grupos de 2,
3 ó 4 madres y/o padres, con
unas/os que sabe algo o bastante euskera pero les cuesta dar
el paso y soltarse a hablar en
esta lengua, y otras/os que lo
utilizan habitualmente. No son
clases, simplemente se trata de
juntarse una hora a la semana
para practicar el euskera.
¡Te estamos esperando!
Infórmate en el euskaltegi
AEK: 943 591 704
andoaingoaek@aek.eus
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INBERTSIOAK

Andoain martxan
Amaitzear direnak, bidean datozenak
Ama Kandida etorbidea

WC publikoak

Lanak amaitzear daude
Herri barruko errepide izaera hartuta,
abiadura murrizteko ibilgailuen pasabidea estutu egin da. Zebra-bideak ipini
eta alde batean bidegorria egin dute.
Berrozpe etxearen parean, gainera,
biribilgunea egin dute.

Dr Huizi kaleko eskailerak
Lanak amaitzear daude
Agustin Leitza kalearen atzealdetik Ondarreta ikastetxearen parera iristeko eskilarak
ezartzen ari dira. Egokitze lanak amaituta, Pintura
tailerreko kideek eskilarak apainduko dituzte.

Joakin Larreta

65.000 euro
Makaldegian komun publikoak ipiniko
dira.
Obren hasiera: ekaina.
Iraupena: 3 aste.

Herri bideak
80.000 euro
Iaz hasitakoaren bidetik, hainbat
herri bideen konponketari ekingo zaio.
Finantziazioan laguntzeko diru laguntza eskatu
da Gipuzkoako Foru Aldundian.

Haur parkea

Apirilean lanak amaituta
Paretari eusteko lanak egitearekin batera, Kale Nagusia eta
Joakin Larreta elkar lotzen dituen eskilarak berritu egin dira.

50.000 euro
Agenda21 prozesu parte-hartzailearen ondorioak kontutan
harturik, haur parke berria jarriko da Dr Huizin.
Obren hasiera: iraila.

Ur hoditeria

Udal etxebizitzak

600.000 euro
Kale Nagusia: Udaletxea-Bastero.
Obren hasiera: uztaila.
Iraupena: 3-4 hilabete.

50.000 euro
Iaz bezala, diru partida bideratuko da udal etxebizitzak
konpondu eta alokairu sozialera bideratzeko.

Saneamendua
250.000 euro
Sorabillan, ur zikinak Aranaztegira
bideratzeko lanak.
Obren hasiera: urria.

Egoitza berria
Artxiboaren egoitza berria Anbrosia Olabide eraikineko sotoan
egokituko da. Une honetan exekuzio
proiektua idazten ari dira.
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Etxola
10.000 euro
Herriguneko tren geltokian, Tolosako
norabidean, tiketak eskuratu ahal izateko
makina babestuko duen etxola jarriko da.
Hitzarmen proposamena bidali zaio Renferi.

Kimaketa berezia
20.000
Hainbat zuhaitzen kimaketa berezia egingo
da udazkenean, kimaketa garaian.
Lanen hasiera: azaroa.

INVERSIONES

Andoain en marcha
obras casi acabadas, y otras a realizar
Ama Kandida etorbidea
Obra casi acabada
Al convertirse en vía urbana, se han
hecho modificaciones ya que se tiene que
reducir la velocidad máxima. Hay pasos
de cebra y en un lateral se ha hecho un
bidegorri. Enfrente de Berrozpe etxea
se ha instalado una rotonda.

Escaleras en Dr Huizi
Obra casi acabada
Se ha puesto una escalera más grande y
adecuada en la zona que une la parte trasera
de Agustin Leitza kalea y la escuela Ondarreta.
Una vez acabada las obras, los integrantes del Taller
de Pintura se encargarán de pintarlo.

Joakin Larreta

WC público
65.000 euros
Se instalarán baños públicos en el
Choperal-Makaldegia.
Inicio de obra: junio.
Duración: 3 semanas.

Caminos rurales
80.000 euros
Incidiendo en el trabajo acometido el
pasado año, se van a adecentar varios
caminos rurales. Se ha solicitado una
subvención a la Diputación de Gipuzkoa para
financiar el gasto.

Parque infantil

La obra finaliza en abril
Además de apuntalar la pared que se hallaba en tan mala
situación, se renovará la escalera que une la trasera de Kale
Nagusia y Joakin Larreta.

50.000 euros
Teniendo en cuenta el proceso participativo del alumnado
conocido como Agenda21, se instalará un parque infantil en
la calle Dr Huizi.
Inicio de obra: septiembre.

Sanemaniento de agua

Vivienda municipal

600.000 euros
Kale Nagusia: Ayuntamiento-Bastero.
Inicio de obra: julio.
Duración: 3-4 meses.

50.000 euros
Al igual que el año pasado, se destinará una partida para
arreglar vivienda municipal y destinarlo a alquiler social.

Saneamiento

Caseta

250.000 euros
En Sorabilla, para encauzar las
aguas sucias a Aranaztegi.
Inicio de obra: octubre.

10.000 euros
En la estación Centro, en dirección a Tolosa
se instalará una caseta que protega a los
usuarios que quiera comprar un billete. Se
le propondrá un acuerdo a Renfe.

Nuevas instalaciones

Poda especial

El nuevo Archivo Municipal se
acondicionará y se instalará a partir de
junio en el edificio Anbrosia Olabide. Se
está redactando el plan de ejecución.

Andoain guztion artean

20.000 euros
En otoño, en época de poda, se procederá a una
poda especial en algunos árboles.
Inicio de obra: noviembre.
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Kultura

Musikarien orkestra
bandaren xx. urteurrena

G

oiko argazkia Santa
Zezilia egunekoa da,
eta bertan herri osoa
irudikatuta dagoela
esan daiteke. Udal ordezkariak
herritarren borondatearen
eskutik aukeratzen dira.
Hezkuntza, bestalde,
ezinbestekoa da. Abesbatza
ahots osagarria da musika
hotsarentzat. Eta erdigunean
Udal Musika Eskolako
Banda. Maila handikoa dugu
Andoaingoa. Martxoan XX.
urteurrena ospatzen aritu dira,
hitzaldia eta kontzertu berezia
antolatuz. Ilusio bereziarekin
gainera, martxoan zehar
entseguak biderkatu egin
zituztelako. Urteurreneko
emanaldia ahalik eta
borobilena izan zedin, Bandako
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kideez gain historian zehar
kide izan direnak gonbidatu
zituzten. Laurogeitik gora
musikari aritu ziren emanaldi
berezian. Haiekin batera
Bandaren historian izan diren

lau zuzendariak ere: Mikel
Emezabal, Gorka Mujika,
Aitor Gaston eta Mirari
Irurzun. Zorionak Bandari, eta
bandaren martxa iraunarazten
lagundu duten guztiei!

Sanjuanak 2017,
prestaketa lanak
Ekainaren 23an hasiko
dira jaiak, ostiralarekin,
eta 26ra arte luzatuko
dira. Lau egunez luzatuko
diren jaiak antolatzeko
lehen bilera martxoaren
amaierarako deitu dute eta
datozen maiatzaren 8an
eta 22an bi bilera horietan
egitaraua itxi nahiko lukete.
Proposamenak aurkezteko
epea zabalik dago, zehazki
apirilaren 28ra arte. Udal
kultura batzordera bideratu
behar dira aurtengo jaiei
dagozkien iradokizunak
edota aldaketa proposamenak.

Ekonomia, garapena

Desarrollo económico en común
BETERRI-BURUNTZA

L

os seis ayuntamientos
de la comarca de Beterri
Buruntza, formada por
Andoain, Astigarraga,
Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta
y Usurbil, han firmado un
acuerdo para ofrecer de manera conjunta los programas
y servicios sobre desarrollo
local, promoción económica y

empleo. El acuerdo tiene una
vigencia de cuatro años. En este
tiempo estos ayuntamientos se
han comprometido en trabajar
para crear una agencia de
desarrollo.
El desafío principal es el siguiente: aprovechar mejor los
recursos que cada ayuntamiento dispone para el desarrollo

local, promoción económica y
servicios a empresas y ofrecer
un servicio unificado y de mejor calidad a los ciudadanos y
empresas.
Los planes y programas
de la nueva entidad creada
se financiarán gracias a la
aportación anual que harán
los seis consistorios. La apor-

tación será proporcional a lo
recibido desde la Diputación
Foral de Gipuzkoa en relación
a la base foral. La comarca de
Beterri Buruntza para este año
2017 tiene un presupuesto de
1.290.976 euros para llevar a
cabo proyectos de desarrollo
local, y Andoain ostentará la
presidencia.

Abian jarriko da Turismo mahaia; prest dago
jada Leitzaran Bisitarien Etxearen eskaintza
Otsailean “Turismo mahaia”
martxan jartzea aho-batez
onartu zen, eta lehen bilera
apirilean egitea aurreikusten
da. Parte hartzera gonbidatuta
daude elkarteak nahiz herritarrak. Eskaintza zehazteko gune
baliotsua izatea espero dute.
Turismo eskaintza
Oinarrian bi irizpide jarraituko dira, iraunkortasunari
eta irisgarritasunari begira.
“Slow Adventure” edo “aben-

Andoain guztion artean

tura lasaian” oinarritutako
eskaintza bultzatu nahi dute,
bertako kultura eta ondarea
eskaintzaren osagai bilakatuz.
Irisgarritasun irizpideak ere
oso kontutan hartuko dira eskaintza inklusiboa lortze aldera.
Aurtengo eskaintza apirilaren
hasieran aurkeztuko dute:
• Bizikleta alokairua: Heldu nahiz umeentzat egiten
den eskaintza ezintasunak
dituztenentzako bizikleta
bereziekin osatuko da.

• Transfer zerbitzua:
Alokairuan hartutako bizikletak Lekunberrira, Leitzara edota Andoaingo tren
estaziora eramateko aukera
izango da. Hartara, ibilbide
desberdin bat diseinatu ahal
izango da.
• Ibilbide gidatuak: Oinez
edo bizikletaz, gidariek Leitzarango biotopo eta inguruko fauna eta flora, kultura eta
mitologia ezagutzeko aukera
izango dute.

• Orientazioa: Leitzaran
beste modu batetara ezagutzeko aukera eskainiko da.
• Kanaling: Leitzarango
kanalak “Abentura lasaiaren”
ikur bilakatu nahi dute. Kanalak ura garraitzeko azpiegitura izatetik, esperientzia
aberasgarria bizitzeko tresna
bihurtu nahi dute.
• Ikastaroak: GPS ikastaroak, Arrantza ikastaroak,
Running irteerak, orientazio
ikastaroak, etab.
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TEKNOLOGIA

Andoain APP
NUEVA APLICACIÓN PARA EL MOVIL

E

l Ayuntamiento de Andoain acaba de presentar una aplicación para
smartphones y tablets,
con la asesoría técnica de la
empresa IBD internet S.L., para
facilitar aún más la comunicación de los vecinos de Andoain
con su institución más cercana.
Mediante esta herramienta la
relación será bidireccional, ya
que el usuario recibirá diferentes notificaciones pero además
podrá participar activamente
haciendo llegar sus propuestas, incidencias o quejas. Está
disponible para todas la plataformas Android e IOS y se
puede descargar fácilmente.
Además es una aplicación de
bajo consumo ya que tiene
una carga muy baja. Se puede
utilizar en euskera o castellano,
indistintamente.
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La aplicación en
su inicio consta de cuatro
apartados
diferenciados,
con funciones diferentes.
Son los siguientes:
Incidencias
En este apartado el
vecino será quien dirija su comunicación al Ayuntamiento.
Es una especie de formulario
donde cada usuario podrá
informar de alguna sugerencia o queja que quiera hacer.
Además de la información que
pueda detallar, podrá adjuntar
una o varias imágenes y podrá
también detalla la localización

vía GPS o manual.
En los primeros días ya
algunos
usuarios
hicieron
llegar algunas incidencias
al utilizar
este apartado de la nueva
aplicación.
Alertas
Además de las habituales
notas de prensa o noticias
en la web, el Ayuntamiento
utilizará en adelante esta vía
para informar a los vecinos
de alertas relacionadas con la
meteorología u otro tipo de
avisos. Por ejemplo, cada vez
que las autoridades pertinentes

activen alertas de temporales
la aplicación Andoain APP
lanzará una notificación a cada
usuario.
Participación ciudadana
Pronto estará en marcha y mediante ella los vecinos tendrán
parte activa en diferentes épocas del año. Entre otras, quien
quiera participar en la elección
de algún concurso de carteles,
fotografía o de otra índole, el
Ayuntamiento activará este
apartado para que los usuarios
de la “Andoain APP” puedan
votar directamente desde su
smartphone o tablet.
Noticias
Es un enlace directo a la web
andoain.eus en el cual se publican todas las noticias del
Ayuntamiento.

auzoz auzo

Parte hartze prozesu berria
udalak hitzordu BERRIak DEITUKO DITU

A

gintaldiaren erdialdera
iristen ari garen
honetan, agintaldi
planaren berri emateko
unea iritsi da. Izan ere, 2015eko
ekaineko kargu hartzearen eta
udal batzordeen antolaketaren
ondoren, aginteari ekiteko 50
neurri ezberdin aurkeztu ziren.

Neurri horiek alor ugaritakoak
ziren ekonomiari, bizikidetzari,
birziklaketari, euskarari,
gizarte zerbitzuei eta beste
hainbat alorrei loturikoak.
Bi urteko epean iragarritako
neurri horien garapena
azalduko da. Beste behin ere
kontuak emateko garaia izango

da. Auzoz auzoko bilera horiek
maiatzean zehar burutuko
dira eta beti bezala, bilera
horietan auzotarrek auzoaren
eta udalaren martxari buruzko
galderak, iradokizunak eta
kexak agertu ahal izango
dituzte. Auzoz auzoko
bilerez gain, udalak egoera

ekonomikoaren berri emango
du beste bilera batean. Egoera
ekonomiko zaila onbideratzeko
hartutako neurriek fruitu onak
eman dituela aurreratu daiteke.
Udalak parte hartze prozesuak
burutu ditu agintaldian zehar,
zehazki, 2015eko udazkenean
eta 2016ko udaberrian.

Participación ciudadana
El Ayuntamiento de Andoain
se adhiere al Espacio interinstitucional de participación ciudadana del Territorio Histórico
de Gipuzkoa. Se pretende así
impulsar la participación en el
municipio de Andoain, como
cauce necesario para integrar
a la ciudadanía en el desarrollo
del municipio.
En dicho Decreto Foral se
detallan los objetivos que
se concretan en su artículo
segundo:
• Articular una red o espacio
de encuentro interinstitucional desde la perspectiva
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de los gobiernos multinivel
del Territorio Histórico,
especialmente del gobierno
foral y de los gobiernos locales, que tenga por objeto
impulsar las políticas de
participación ciudadana y
fortalecer así las relaciones
entre la ciudadanía y sus
instituciones.
• Establecer un espacio de
intercambio de experiencias y buenas prácticas de
las distintas instituciones
que están presentes en el
ámbito de la participación
ciudadana, promoviendo

una comunidad institucional
de aprendizaje recíproco y
la mejora institucional en
ese ámbito.
• Vehicular canales de asistencia y cooperación técnica
para el correcto ejercicio y
cumplimiento de las obligaciones normativas, la aprobación de reglamentos, ordenanzas, así como la puesta
en marcha de metodologías,
procesos e instrumentos de
participación ciudadana por
parte de las instituciones
presentes en el Espacio.
• Servir de cauce para ayudar

en la determinación de la
política de subvenciones de
la Diputación Foral en el
ámbito de la participación
ciudadana.
• Promover programas formativos y jornadas especializadas que refuercen las competencias institucionales de
los cargos públicos representativos con atribuciones
en esta esfera transversal y
desarrollen las competencias
profesionales del personal
directivo y técnico foral y
local en materia de participación ciudadana.
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iritzia

25 urte
bete ditut
LEIZARAN INSTITUTUA
ZUZENDARITZA TALDEA

L

eitzaran Institutua naiz eta 25
urte bete ditut. Horregatik, nire
urtebetzea ospatu nahi dut eta
gainbegiratu bat eman nahi diot
nire bizitza labur baina irmoari.
Nirean, bizitzan bezala, gorabehera
ugari eman dira: Une latzak eta gogorrak
baina, baita pozgarri eta zoriontsuak ere.
Eta hementxe nago, Andoaingo eskola
publikoaren defendatzaile gisa. Bide
honetan etsi gabe.
Jaio aurretik, Hernaniko Institutuaren
sabelaren menpe eman nituen zenbait
ikasturte. Baina ez zen hau nire betiko
gogoa. Burujabe izan nahi nuen eta nire
ahaleginek aurki eman zuten bere fruitua.
Horrela, 1992an jaio eta nire etorkizuna
erabakitzeko gai izan nintzen.
Irakaskuntzaren alorrean,haize aldakorrak zebiltzan. Haur, nerabe gisa, moldatu behar izan nuen zetozkidan bolada
ugarietara. HSAOLO-LOGSE lege berria
izan zen eraginik handien izan zuena;
eta honen ildotik, DBH eta Batxilergo
berriak. Aldaketa horiei egokitzea ez zen
erraza izan.
Hizkuntzari zegokionez, bi hizkuntza
eredu nituen orduan; A eta B eredua.
Ondarreta Ikastetxe publikoak zeuzkan
berberak. Honek ematen baitzidan
ikasle kopuru handiena. Batxilergoari
zegokionez, berriz, modalitate bakarra:
Batxilergo zientifikoa.
Eta gero, Lanbide Hezkuntzaren
berregituraketa etorri zitzaidan. Berria
zen niretzat. Gipuzkoako Batxilergo Institutu askori bezala, Ingurumen-Kimika
zikloa eman zitzaidan. Horren eskaintza
orokorra izanik, banekien ez zela iraupen handikoa izango, baina gogor eutsi
nion sortu eta antolatzeari. Laborategi
bikaina antolatu nuen. Zein zerbitzu
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ederra eman dien ondorengo urteetan
Batxilergo ikasleei!
Eta gai honetan ez nuen etsi. Eskaintza
aparta izan zitekeen heziketa ziklo bat
bilatzeari ekin nion eta baita lortu ere.
Bizkaiko Institutu batean eta Gipuzkoan
berria zen “Gizarte Integrazioa” heziketa
zikloa abian jarri nuen. Ehunka ikasle
libre eta ofizialek lanerako prestakuntza
egokia jasotzeko aukera izan dute. Gai honetan nire ametsek gainezka egin dute.
Batxilergoari dagokionetan, aldaketa
nabarmen eta garrantzitsuak jasan ditut:
Batxilergo zientifikoaren ibilbide teknologikoa eta beste modalitate berria gehitu
baitzaizkit: Gizarte zientzietako batxilergoa eta Ondarreta Ikastetxearen bilakaeraren ildotik, D eredua eranstea.
Sendo ikusten dut neure burua. Gazte
izanik, heldutasunera iritsi naizela uste
dut. Aurrera egiteko gai.

Ordutik hona nire itxura nabarmen
aldatu da: kanpoaldea erakargarriago
bihurtu baita. Barrualdean, arbel digitalek urruti utzi dituzte klarion hautsez
beteriko besteak; gelako betiko altzariei
beste batzuk gehitu zaizkie: ikus-entzungailuak, ordenagailuak, IKT-ak...
Eskola liburua ez da, jadanik, tresnarik
behinena.
Gizarteari etorri zaizkion bilakaerak
gertutik sentitu ditut: globalizazioa, krisia, populazio mugimenduak, etab... Eta,
saiatu naiz hauei ere aurre egiten, bizikidetza sustatzen, aniztasunaren balioak
nabarmentzen. Ziur bainago hau guztia
gizartearen mesederako izango dela.
Ah! nitaz hitz egin dizuet. Baina “ni”
“geu” gara. “Ni” honetan, langile, irakasle,
ikasle, guraso,...asko daude. Pozik nago
eta eskertu nahi ditut eman dizkidaten
25 urte hauengatik.

opinion

Zakila duten neskak eta
bulba duten mutilak
ASIER ETA LEIRE
IKERREN AITA ETA AMA

B

atzuetan pertsona baten sexua
(sentitzen duen sexua) ez dator
bat jaiotzean genitalen arabera
ezarritako sexuarekin, eta egoera
horri transexualitatea deitzen zaio.
Gaur egun daukagun jakintzarekin,
baieztatu dezakegu transexualitatea ez
dela gaixotasun edo nahasmen bat, giza
aniztasunaren aldaera bat baizik.
Dena den, mutil edo neska
baten identitatea ziurtasunez
ezagutzeko, haurrak hizkuntza
menderatzen duen arte itxaron
behar da. 2 urteren bueltan,
bere burua izendatzeko gaitasuna lortzen duenean, zein
sexurekin identifikatzen den
adierazten du; zein sexukoa
den alegia: “mutila naiz” edo
“neska naiz”.
Gure kasuan, gure umeak
3 urte bete baino lehen hasi
zitzaigun esaten bera ez zela
neska, mutila zela. Inoiz ez
digu esan neska bat zenik, aldiz
mutila zela askotan errepikatu
zigun. Guk hasieran ezetz
esaten genion bulba duelako,
baino ondoren ohartu gara
bere hitzetan mutila dela,
sentitzen duen sexu-identitatea delako.
Eta hori ez da hautatzen edo
lehenesten. Barruak agintzen
du. Gure umeak txiki-txikitatik esan digu mutila dela,
baina hasieran hori ulertzea
oso zaila egiten da ez baduzu
inolako informaziorik edo
ezagutzarik.
Paper oso garrantzitsua
jokatu du Chrysallis Euskal
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Herria elkarteak errealitate honen jabe
egiteko garaian. Bertatik jasotako informazio eta ezagutza horri esker lortu
genuen urbeteko prozesuaren ondoren,
gora-beheraz beteriko urtea, gure umea
mutil bezala ikustea. Guretzako, 2016ko
azaroaren 2a data esanguratsua izando
da beti, egun horretan bertan eman zuen
gure umeak transitorako pausua 4 urte
bete aurretik; ikastolan, bere gelan,

gelakide eta andereñoaren aurrean hitz
magikoak esanda “Ni Iker naiz”. Eta
momentu horretan bertan bizitza erabat
aldatu zitzaigun; bai Ikerri gizartearen
aurrean inongo lotsa eta bildurrik gabe
bere burua sentitzen duen moduan
azaltzen eta guri gurasoei gure umearen
zoriontasuna ikusirik.
Egoera honetan dagoen haurrak behar
duena: bere hurbilekoek berari entzutea,
bera den moduan onartzea
eta maitatzea (gainontzeko
guztiek behar duten moduan,
noski), eta bere bizitza izango
den bidaia horretan alboan
izatea, bere egoeragatik izan
ditzakeen berezko zailtasunetan laguntzeko prest.
Diren bezala onartuak eta
errespetatuak izatea nahi
dugu. Euren burua sentitzen
duten moduan bizi ahal izatea, gainontzekoen moduan
jolastu, ikasi, hazi eta garatu
ahal izatea.
Irribarre egin ahal dezaten.
Bizi ahal daitezen. Izan ahal
daitezen.
Horretarako, haien bidaide
eta laguntzaile izatea erabaki
dugu gurasook.
Eta eskutik behar ditugu
abentura honetan hezkuntza
komunitateak, osasun arloko
profesionalak eta inguru sozial
osoa.
Gure kasuan esker ona bidali
nahi dugu Andoaingo herriari
Ikerren alboan egon eta errespetuz jokatzeagatik. Mila esker
bihotz-bihotzez.
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Elkarbizitza lantzen
A lo largo del último año y medio, los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Andoain han venido trabajando en la identificación de elementos a partir de los que poder
profundizar en su compromiso con un presente y un futuro de
paz y convivencia en nuestro pueblo. Dentro de ese proceso de
diálogo, se ha acordado desarrollar en el primer trimestre de
2017 un ciclo de cine llamado “Elkarbizitza lantzen”. Su objetivo
es ofrecer a la ciudadanía un espacio para la reflexión a través
de un ciclo de cine documental, convocado y apoyado por todos
los partidos.

Inauteriak Aurtengo inauterietan ikusi ahal izan da andoaindarrek oso barruan daramaten ospakizuna dela. Egun ezberdinetan kalean eta hainbat egoitzatan inauteriak giro ederrean bizi
izan dituzte. Esaterako, Anbrosia Olabide eraikinean.

8 de marzo El manifiesto de este año se ha inspirado en la
Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida
local. En ella se insta a promover una participación equilibrada
de mujeres y hombres en la toma de decisiones.

“Bueltan-De vuelta”. Gizarte Zerbitzuek eta Hurria-Saharak uztailean eta abuztuan haur sahararrak ekarri nahi dituzte
Andoainera, eta horretarako familia hartzaile bila dabiltza. Helburua haurren bizimodua arintzea da. Informazioa: 943/304343.
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Emakume korrikalaria. Después del buen inicio de la
iniciativa de 2016 dirigida a fomentar entre las mujeres la práctica de ejercicio físico en, el polideportivo ha vuelto a retomar la
iniciativa y se han formado dos grupos para hacer running.

historia. Manuel Larramendi Bazkunak bere XXV. urteurreneko ekitaldien artean martxoaren 1ean “Joxinixio, Pizkunde
zapuztua” liburua aurkeztu zuen Basteron. Xabier Lasak idatzia,
XX. mendeko Andoaingo bertsolaritza hizpide izan du.

DIA DE ANDALUCIA. Un año más la asociación Triana de
Andoain invitó a la ciudadanía a celebrar con ellos el día de
su tierra, la celebración del día de Andalucía. Hubo brindis,
actuación de bailes y sesión musical a cargo de dos Djs.

PUSKA BILTZEA. Inauterien aurretik kaldereroak izaten dira,
eta kaldereroen aurretik Puska biltzea. Axeri Dantza taldeak
sustatuta, urtero landa eremu ezberdinetan tradizio zaharra
biziberritzen hasi dira. Aurten Leizotz aldean ibili ziren.

PIANO JAIALDIA. Deiadar volvió a reunir a cientos de jóvenes
pianistas ávidos de aprovechar la gran oportunidad de actuar en
público, cosa que rara vez acontece en su proceso de aprendizaje.
Andoain se ha convertido en referente para muchos pianistas.

PALA TOPAKETA. Iazko ekimenari jarraipena emanez, Gazteleku elkarteak herriko emakumezko pala jokalariak elkartu
zituen. Frontoian ere emakumeak zeresana baduela erakutsi
zuten martxoaren 18an, partaide ugari hurbildu baitzen.

EKONOMIA GUREAN. Los medios de comunicación locales de
Beterri-Buruntza organizaron en Bastero un coloquio que sirvió
para radiografiar la economía de la comarca. Entre el público
estuvieron invitados los alumnos de FP de La Salle.
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