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A R R AT I A - N E R B I O I

D U R A N G A L D E A

A. SALTERAIN
DURANGO. El boom inmobiliario y
las facilidades bancarias hicieron
que de 2006 a 2009 proliferaran las
agencias inmobiliarias en Duran-
galdea. Aunque la construcción no
ha sido uno de los pilares funda-
mentales de la economía comarcal,
los tiempos de bonanza hicieron
que la compra de las casas anima-
ra a muchos emprendedores a abrir
este tipo de oficinas.

No obstante, los años de fortuna
fueron desapareciendo y con ellos
muchas inmobiliarias han tenido

MIENTRAS QUE EN 2007 HABÍA
CERCA DE 21 AGENCIAS, EN LA

ACTUALIDAD ÚNICAMENTE
RESISTEN SEIS DE ELLAS

que bajar la persiana. De hecho, si
en 2007 Durango tenía 21 inmobi-
liarias, actualmente solo seis desa-
rrollan su actividad en el municipio.

Una de las últimas en cerrar ha
sido Plateruen plaza. Situada en la
plaza durangarra del mismo nom-
bre, llevaba funcionando desde hace
años y tras confirmarse que la cri-
sis no tenía visos de terminar, deci-
dieron cerrar el establecimiento el
1 de septiembre. “Hemos aguantado
lo que hemos podido, pero al final
no había ningún movimiento y deci-
dimos no volver a abrir las puertas
del local”, apuntó una de las socias.

Según algunos agentes inmobilia-
rios que han trabajado en la villa,
actualmente resisten aquellas que
han trabajado durante muchos años
y tienen reservas, o quienes se sopor-
tan en estructuras familiares. “Nues-

tros gastos fijos ascendían a más de
3.000 euros y ante la imposibilidad
de vender o alquilar, decidimos que
lo mejor era dejarlo. Estamos vivien-
do un momento crítico y los bancos,
para aquellos que quieren comprar
un piso, primero piden 36.000 euros,
y a partir de ahí empiezan a nego-
ciar, lo que echa para atrás a cual-
quiera. Lo único que se mueve son
los alquileres, pero en estos momen-
tos, poco más”, apunta Begoña, otra
profesional de Durango.

“Es terrible la que está cayendo.
Los pisos en Durango han bajado un
33% de media. Mientras en San
Fausto había pisos que hasta hace
poco se vendían por algo más de
180.000 euros, ahora el precio oscila
entre 120.000 y 125.000 euros. Así es
imposible que el sector inmobiliario
resista”, concluyó otra agente.

Seis de cada diez inmobiliarias de Durango cierran por la crisis

En los últimos años han cerrado una quincena de agencias. FOTO: K. DOYLE

E S K U I N A L D E A - U R I B E K O S TA

ZEANURI. Adituek larretako edo
laborantzako lurzoruen osasuna-
ren diagnostiko fidagarria nola
egin erakutsiko dute gaur Zeanu-
rin. Neiker-Tecnalia institutuko
Ekologia eta Natur Baliabideak
saileko kideek Arimegortako art-
zaintza gunera lagunduko die ber-
taratutakoei goizeko 10:00etatik
aurrera.

Soilmontana Nekazaritza Eko-
sistemen Osasun Txartelak: Men-
di-larreak eta haran barrenetako
lurzoru eta landare biodibertsita-
tearen kontserbazioa proiektuan
lehen urte honetan burututako jar-
duerak aurkezteko asmoz, Nei-
ker-Tecnaliak jardunaldi tekniko
bat antolatu du gaurko, Eusko
Jaurlaritza, Lorra Kooperatiba, eta
Orozko eta Zeanuriko abeltzainen
elkarteekin batera.

Jardunadian zehar, erabilitako
metodologia eta lortutako emait-
zak ezagutaraziko dira, abeltzainei
eta nekazariei osasun txartelak
banatuz dohainik, beren lursaile-
tako osasun-egoera aztertzeko gai
izan daitezen.

GONBIDAPENAK Bilerara proiektua-
ren laguntzaile diren administra-
zio eta erakunde ezberdinetako
ordezkariak daude gonbidatuta,
besteak beste, Eusko Jaurlaritza-
ko Biodibertsitate eta Ingurumen
Partaidetzako Zuzendaritza,
Bizkaiko Foru Aldundiko Natur
Ondareen Zerbitzua, Lorra Koope-
ratiba, Orozko eta Zeanuriko
abeltzainen elkarteak eta Neiker
egile den aldetik. Interesatuta egon
daitezkeen bestelako erakunde eta
norbanakoak ere gonbidatuta dau-
de, Zeanuri eta Orozko aldekoak
batez ere.

Gaurko jardunaldia, Gorbeialdeko
abeltzainen primerako gazta dasta-
keta batekin bukatuko da. Izen-
ematea doakoa da eta info@nei-
ker.net posta elektronikoaren bidez
eta 94 403 43 34 telefonoan egin dai-
teke. >J. J.

Lurzoruen
diagnostikoa nola

egin erakutsiko
dute Zeanurin

MARTA HERNÁNDEZ
GETXO. Desde hace catorce años por
estas fechas, el Ayuntamiento de
Getxo presenta a la ciudadanía una
serie de actividades que se englo-
ban bajo el título Jornadas de la
Cultura Vasca. Pues bien; este año
no podía ser de otra manera y el
Consistorio ha puesto en marcha
una nueva edición de esta iniciati-
va que se organiza anualmente en
torno a la celebración del Día Inter-
nacional del Euskera –3 de diciem-
bre–. Bajo esta premisa, ofrecerá un
completo programa en los meses de
noviembre y diciembre en diferen-
tes puntos del municipio para sacar
a la calle el euskera y la cultura vas-
ca.

Con el objetivo de recabar ideas y
crear un atractivo programa, el
equipo de gobierno ha contado con
la colaboración de diferentes agen-
tes sociales del municipio, como son
Bizarra Lepoan, ALBE, SENDI,
EGIZU, UK aldizkaria, Getxophoto,
Itxas Argia, Itxartu Dantza y la aso-
ciación Bizkaiko Trikitixare.

En este sentido, durante este mes
de noviembre continuará la posibi-
lidad de visitar la exposición Hitz-
Enea en el mercado de Algorta y se
celebrarán varios talleres dirigidos
al público infantil y familiar, entre
ellos, para hacer jabón ecológico –el
11 y 18 de noviembre, en el gazte-
leku de Algorta–; para hacer galle-
tas –el 21 de noviembre en el txoko
Bidebitarte– y el taller Zu zeu sukal-
dari –el 30 de noviembre en el txo-
ko Itxas Argia–.

Por su parte, el próximo sábado,
10 de noviembre, Ane Monna, Osko-
la eta Karramarro representará la
obra Maddi Pirata en la musika
eskola, a partir de las 12.00 horas y,
el 21, se podrá ver Morritson eta
Gartzia, kultoko antzezlana en el
Pipers Taberna, a las 20:00 horas. El
29 de noviembre habrá posibilidad
de reír con el monólogo de humor

El Festival de Trikitixa se enmarca dentro de las jornadas. FOTO: JUAN LAZKANO

Euskalduna naiz eta arraro nago en
el bar Billares.

MÚSICA, CHARLAS Y PREMIOS La
quinta edición de la gala Izarren
Distira tendrá lugar el próximo
domingo, 11 de noviembre, a las
19:00 horas, en la musika eskola.
Varios jóvenes, tras pasar por los
casting, tendrán la posibilidad de
ofrecer su espectáculo en euskera.

Por su parte, Alberto Iñurrategi
ofrecerá la charla Porrotaren gora-
zarrea, el 22 de noviembre, a las 19:30
horas en el salón de actos del polide-
portivo Fadura; un acto enmarcado
en la Semana de la Montaña, orga-
nizada por Itxas Argia. Dos días más
tarde, el 24, se celebrará el Festival
Internacional de Trikitixa en la
musika eskola, en esta ocasión con
la participación de representantes
de Asturias, Occitania y Euskal
Herria. La entrega del tercer Premio
de Euskera, Argia Ereiten, será el 28
de noviembre en Fadura y para fina-
lizar el mes, los más pequeños ten-
drán una fiestas sobre mitología vas-
ca en la ludoteca Kukupraka.

Las Jornadas tendrán su conti-
nuación durante el mes de diciem-
bre, con numerosas actividades.

Música, charlas y talleres en las XIV
Jornadas de la Cultura Vasca de Getxo
El Ayuntamiento organiza numerosas actividades en torno al Día del Euskera

La muestra ‘Hitz-Enea’, en el mercado de Algorta. FOTO: GETXOKO UDALA

L A B U R R E A N

● Erakusketa. Azaroan zehar ‘Hitz-
Enea’ erakusketa ikusteko aukera
izango da Algortako azokan.
● Tailerrak. Xaboi ekologikoak egi-
teko tailerra, azaroak 11 eta 18 gaz-
telekuan; Gaileta tailerra, azaroak 21
Bidebitarte txokoan eta ‘Zu zeu
sukaldari’, azaroak 30 Itxas Argia
txokoan.
● Antzerkia. Azaroaren 10ean,
‘Maddi Pirata’ antzezlana izango da
musika eskolan, 12:00etatik aurrera
eta hilaren 21ean ‘Morritson eta
Gartzia, kultoko antzezlana’ Pipers
Tabernan, 20:00etan.
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LA SALUD DEL SUELO DE PASTO
O CULTIVO TIENE DIAGNÓSTICO
El estado del suelo de pasto o

cultivo tiene diagnÓstico gra-
cias al proyecto de Tarjetas de

Salud de los Agroecosistemas
con el que, según los expertos
de Neiker-Tecnalia, se obtiene
un resultado fiable. Tras un

año de andadura, los responsa-

bles se muestran satisfechos
de los trabajos desarrollados.

E
I sábado pasado Zeanuri
fue escenario de una jor-
nada técnica de campo, en
la que los componentes
del Departamento de Eco-
logía y Recursos Naturales
de Neiker-Tecnalia dieron
a conocer a representantes

institucionales y de asociaciones de ganade-
ros el proyecto piloto que durante un año
han desarrollado en esa localidad vizcaína y

en Orozko. Se trata del proyecto Life, que
cuenta con apoyo de la UE, "Soilmontana-
Tarjetas de Salud de -los Agroecosistemas",
que busca la conservación de la biodiversi-
dad edáfiea y vegeta], en áreas pascícolas de
montaña y de fondo de valle.

A la cita acudió una treintena de profesio-
nales del sector primario de Arratia, a los
que se sumaron Arantza Aldezabal, experta
en pastos e investigadora de la UPV-EHU;
Xabier Lejarzegi, presidente del Consejo de
Agricultura y Alimentación Ecológica de
Euskadi (ENEEK); y representantes del área
formativa de EHNE, entre otros asistentes.
~~Se eligió una jornada festiva -aclara el in-
vestigador Iker Mijangos Amezaga- aten-
diendo a las necesidades de los ganaderos
participantes en el proyeeto~~.

Para que la jornada no se circunscribiera a
una conferencia magistral de los técnicos de
Neiker -fue tan solo hubo una breve presen-

tación-, los participantes ascendieron a la
zona de pastoreo de Arimegorta, en Zeanuri,
dentro del Parque Natural de Gorbeia, para
observar in situ algunos de los trabajos desa-
rrollados. AIIL recuerda Mijangos Amezaga,
los expertos demostraron cómo cualquiera,
sin necesidad de conocimientos técnicos,
puede hacer un diagnóstico fiable de la sa-

El proyecto 1Me cuenta con apoyo de la UE y se desarrolla en Zenaurl y Orozko. ~~onika DEL VP.~E I A~.’~/.KI PR~SS

lud del ecosistema, mediante las Tarjetas de
Salud de Agroecosistemas.

Con el proyecto Soil-Montana, el Instituto
Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario,
Neiker Tecnalia, pretende, a corto plazo, con-
tribuir a frenar la pérdida de biodiversidad
en el suelo -en los organismos que lo con-
forman- y en la vegetación que lo cubre en
agroecosistemas pastorales bajo transtermi-
tante. A través de una metodología innova-
dora, se ha analizado la salud de pastos de
montaña y fondo de valle como los que
existen en Orozko y Zeanuri. Ese instrumen-
to son las Tarjetas de Salud de Agrosistemas,
que permiten determinar cuáles son las
prácticas agronómicas más adecuadas para
la gestión sostenible de los pastos.

La tarjeta tiene formato de cuaderno clasi-
ficador y en ella se ofrece información por-
menorizada de los principales indicadores
de la salud y biodiversidad de los suelos que
se pretende oseultar. Ese formato para efec-
tuar el diagnóstico dispone igualmente de
una plantilla con la que el usuario -princi-
palmente los ganaderos- podrá anotar los
valores obtenidos para cada uno de los indi-
cadores, de este modo tendrá una primera
orientación del estado de salud del agrosis-
tema y así podrá actuar.

El objetivo que se persigue, y asi lo remar-
can desde Neiker-Tecnalia, es contribuir a
corto plazo a frenar la pérdida de biodiversi-
dad en el medio natural vasco, adoptando
medidas para revertir ese deterioro. A me-
dio y largo plazo, la meta es desarrollar esas
Tarjetas de Salud de Agrosistemas (TSA), que
permitirá a cualquier persona, incluso sin
formación previa especifica, evaluar el ira
pacto que tienen sus actuaciones en el terre
no sobre la biodiversidad y funcionalidad de
los agroecosistemas, es decir, sobre su salud.

CATÁLOGO DE BUENAS PIqACTICAS

El proyecto que se presentó el sábado pasa-
do en Zeanuri, inició su andadura en setiem-
bre de 2oll y está previsto que finalice para
diciembre de 2o14. Otro de los objetivos que
persiguen sus promotores es elaborar un
Catálogo de Buenas Prácticas, que ayudará a
los responsables de la gestión de las zonas
de pastos estudiadas a poner en marcha
prácticas más sostenibles, no solo desde el
punto de vista socioeconómico sino tam
bién medioambientaL Por ejemplo, se pro-
moverán acciones de gestión ganadera que
protejan los servicios que nos ofrecen las zo-
nas de pastos como son la producción de ali-
mentos, reservorio de biodiversidad, la puri-
ficaeión del agua y del aire, o de índole
reereativo para la población en general.

Para llevar adelante el proyecto Soil-Mon-
rana, Neiker-Tecnalia cuenta con la colabo-
ración del Ejecutivo de Lakua, Diputación
vizcaina, la cooperativa agraria Lorra y las
asociaciones de ganaderos de Orozko y Zea-
nuri. Los técnicos estimaron que los pastos
de montaña de esos dos municipios vizcai-
nos, incluidos en los límites del Parque Na-
tural de Gorbeia. eran los más idóneos para
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poner en marcha el proyecto piloto, ya que
la zona de estudio comprende los distintos
hábitats pascicolas más representativos de
la CAV. Esa variedad de espacios, según los
responsables, hace referencia a factores eco-
lógicos como el tipo de vegetación, altitud,
material geológico y orientación, entre
otros, así como los ligados a la gestión gana-
dera; es decir, el tipo de animales, razas y
presencia de infraestructuras.

La primera tarea consistió~en establecer
una red ambiental que abarcase toda la va-
riedad de hábitats, de ahí que se digieran
prados de fondo de valle dedicados a la sie-
ga, siega y pastoreo, y otros tan solo a pasto-
reo. Las zonas a estudio se localizaron en
Arrugaeta, Urigoiti y Zaina, en Orozko, e Ipi-
ñaburu, Egilleor y Orue, en Zeanuri. Ade-
más, se analizaron y observaron pastos de
montaña a distintas altitudes con desbroces
y abonado con minerai, y también helecha-
les, en suelo calizo o siliceo, con desbroce y
herbicida.

Mijangos Amezaga concreta que se han
estudiado durante este primer año del pro-
yecto Life-Soilmontana 6o hectáreas abona-
das, 44 desbrozadas y 12 cierres de ganado
en pastos de montaña, así como otras 12
hectáreas abonadas, 6 encaladas y 4 cierres
de ganado en pastos de fondo de valle.

Para ello fue necesario diseñar las TSA, en
este caso especialmente adoptadas a agroe-
cnsistemas pastorales, mediante indicado-
res específicos. Una vez elaboradas esas tar-
jetas, el’proyecto desarrolló actuaciones de
conservación concretas sobre esa superficie
superior a lOO hectáreas en las tipologias
antes citadas, que van por ejemplo de los
desbroces a los pastos de montaña pasando
por los terrenos encalados o abonados. Para
llevar a cabo cada actuación concreta, se em-
plearon dos técnicas diferentes, para dar
con la que es más sostenible.

Neiker-Tecnalia pretende que las TSA pue-
dan ser utilizadas por todos los agentes im-
plicados en la conservación de los agroeco-
sistemas, como son las autoridades,
investigadores, técnicos, ganaderos y usua-
rios, ~,independientemente de su formación
y experiencia previa~~. De ahi la importancia
de la jornada celebrada el pasado fin de se-
mana en Zeanuri, en las que, de forma gra-
tuita, se les entregaron esas tarjetas.

Las primeras personas que se familiariza-
rán con las TSA serán los técnicos de Agri-
cultura y Ganadeña del Gobierno autonómi-
co, de la Diputación vizcaína y de la
cooperativa agraria Lorra, asi como los gana-
deros que participan en la experiencia. Con
su ayuda, los especialistas del centro tecno-
lógico han realizado medidas de campo y
han tomado muestras de suelo, antes y des-
pués de llevar a cabo las actuaciones de con-
servación, para ser luego analizadas en los
laboratorios de Neiker-Tecnalia. Esa infor-
mación se ha recogido en las correspondien-
tes tarjetas y se ha obtenido de este modo
una primera impresión de las prácticas
agrarias propuestas coniuntamente.
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ARRATIA

Martxa morea herrietatik 
Igorrera andrakanako 
indarkeriaren kontra
Erredakzinoa

Zemendiaren 25ean, Emaku-
meenganako Indarkeriaren kon-
trako Nazinoarteko Egunean, arra-
tiarrak morez jantzita joango dira 
oinez zein bizikletaz Igorrera, bertan 
konzentrazinoa egiteko. Igorreko 
hau jenterik gehien batuko dauan 
ekintza izatea espero dabe anto-
latzaileak, baina hamabost egun 
hartuko dituan egitarau oparoa 
antolatu dabe aurten Arratiako an-
dra alkarteak, talde feministak eta 
erakundeak.

Zemendiak 15, eguena,
19:00etan, "Andren kontrako bio-
lentzia ekonomikoa" berbaldia, 
Areatzako Udal Aretoan. Hizlaria: 
Idoia Ruiz. Areatzako Emakumeen 
Foroa. 

Zemendiak 22, eguena,
08:00etan, Eraldatzen: Gazteakaz 
indarkeria sexistea prebeniduteko 
I. tailerra.
10:00etan: Egunon printzesa film 
laburra. Zeanurin, Zulaibar Lanbide 
Ikastegian. Urtxintxa Eskola.
19:30ean, "Tratu txarrak edo ge-
nero indarkeria" hitzaldia, Lemoan, 
Jubiladuen Etxe gaineko aretoan, 
Hizlaria: Miriam Herbon. Sortzen 
Consultoria.

Zemendiak 23, barikua,
18:00etan, Beldur Barik lehiake-
tako sari banaketea, Areatzako Udal 

Aretoan. Ostean, kopautxoa.
20:30ean, "Indarkeria sexisteari au-
rre egiteko tresnak" berbaldia. Di-
man, Liburutegian. Hizlaria: Miren 
Urresti. AUM Berdintasun Zerbitzua.
22:00etan, afaria Indusiko txokoan. 
Apuntetako: andraizea@gmail.
com.

Zemendiak 24, zapatua,
17:30ean, zine-foruma Arteako 
Kultur Etxean. Agua pelikulea. 

Zemendiak 25, domekea
Martxa Morea Igorrera. Oinez zein 
bizikletaz. Areatza: 11:30ean par-
ketik. Lemoa: 11:30ean udaletxeko 
plazatik. Dima: 12:00etan udale-
txeko plazatik. 
13:00etan, kontzentrazinoa, Igorre-
ko Kultur Etxean. 
18:00etan, Ipuin kontalaria "Ni 
neu, zu zeu". Apika taldea. Lemoan, 
Kultur Etxean.
 
Zemendiak 28, eguaztena
08:00etan, Eraldatzen: Gazteak in-
darkeria sexistea prebeniduteko II. 
tailerra, Zeanuriko Zulaibar Lanbide 
Ikastegian. Urtxintxa Eskola.

Zemendiak 29, eguena
19:00etan Marcela Lagarderen 
berbaldia, Zeanuriko Kultur Etxean.

Zemendiak 30, barikua
19:00etan, "Andren aurkako in-
darkeriari aurre egiten" berbaldia. 
Bediako Liburutegian. Murgibe.

Hogei-hogeitabost abeltzain, 
baserritar eta larre jaube ingu-
ru batu ziran Zeanuriko Kultur 
Etxean pastuen kalidadea hobe-
tuteko asmoz zemendiaren 3an. 
Helburu honegaz, Neikerrek 
Agroekosistemen Osasun Txar-
telak (AOT) aurkeztu zituan eta 
aurkezpenaren ostean, Arime-
gortara joan ziran abeltzainak 
praktikak egitera.

Neiker-ekoen eretxian, larre 
ekosistemak hainbat mehatxu 
ditue gestinoari jagokonean eta 
beste gauza batzuen artean, 
abeltzaintza ixteak kalteak era-
gin daikez larreetan. Ekosistema 
honeek eskeintzen dabezan 
zerbitzuai eusteko, ezinbestekoa 
da lurzoruaren kalidadea eta 
biodibersidadea. Gorbeiako la-
rreak konserbetako Soilmontana 
proiektuak konserbazino lanak 
zehazten ditu.

Agroekosistemen Osasun 
Txartelak
Larreen kalidadean eragiteko 
erreminta bat da Agroekosiste-
men Osasun Txartela. AOTak es-
kuliburu batzuk dira, larreen eko-
sistemearen osasun egoerearen 
ebaluazinoa zelan egin azaltzen 
dabenak. Gainera, eragindako 
edozein aldaketak, esaterako, 
egindako edozein praktikak, osa-
sun horretan izan daikean era-
gina baloretan ahalbidedetzen 
dabe.

Osasun diagnostikoa egiteko 
adierazle batzuk neurtzen dira. 
Oinarrizko adierazleak bazka 
produkzinoa, biodibersidadearen 
konserbazinoa, lur baliabidearen 
konserbazinoa eta klima aldake-
tearen kontrako burrukea dira.

Ebaluazinoak emoitza txarrak 
emon ezkero, zelan hobetu be 
proposatuten dabe AOTak.

Soilmontana proiektua, Gor-
beiako larreak jagoten
Europako Life programea, bio-
dibersidadea konserbetako 
dirulaguntzak emoteko sortu 
zan. Honen barruan dago Soil-
montana proiektua eta Gorbeia 

Pastuak osasun txartela eukiko dabe
ZEANURI

Erredakzinoa

Iker Mijangos Neiker-eko arduraduna.

inguruetako mendietako eta 
haran barreneko larreen konser-
bazinoan oinarritzen da. Orozko 
eta Zeanuriko udalerrietan dago-
zan larreak hartu dabez aztergai 
Neiker-ekoak. Izan be, proiektua-
ren zuzendaritzea eta erantzu-
kizuna Neiker-ek dauka eta Iker 
Mijangos da honen arduraduna. 
Abeltzain alkarteak be parte har- 
tzean dabe proiektuan: Lorra 
kooperatibeak, Orozko eta Zea-
nuriko abeltzainen alkarteak, Biz- 
kaiko Foru Aldundiak eta Eusko 
Jaurlaritzak. 

Hiru urteko iraupena dauka 
proiektuak. 2011ko urrietan hasi 
zan eta 2014an amaituko da.

Ekarpenak egiten dabiz herritarrak 
urigintzan genero ikuspegia sartzeako

IGORRE

Erredakzinoa

Erakusketan, publikoak bere 
ekarpenak egiteko aukerea izan 
dau. 

Tailerrok Hiria Kolektiboaren 
arkitektoen gidaritzapean egin 
dira eta informazino osoa bildu-
takoan teknikari honeek propo-
samenak egingo deutsiez Udala-
ri urigintza hobetu ahal izateko. 
Lan honen aurkezpena Saioa 
Zuazuak eta Ane Alonsok, Hiria 
Kolektibokoak, egin eben.

Lau mapa ikusi eitekezan 
erakusketan, bakotxak arlo bat 
landuten dauana: Espazio pu-
blikoa, Mugikortasuna, Egune-
roko bizitzarako ekipamentuak 
eta Segurtasun(ez)a. 

Han, hobetu beharreko gau-
zak, baina baita be ondo dagoza-
nak jasoten dira, hau da, igorrez-
tarrak ondoen baloretan dituen 
guneak zein arazoak sortuten 
dabezanak. Lan honeri esker 
Igorreko errealidadetik abiatuta 
egingo dira hobetuteko propo-

Hiri Debekatuaren Mapa egiteko, hau da, andren eta oinez dabizen beste herritarren 

eguneroko bizimoduan arazo edo deserosotasunak detektetako tailerrak egin ditue 

Igorren eta tailer honeetan sortutako mapak Kultur Etxean egon dira ikusgai.

samenak.

Igorreko planoa.

Egitaraua prestatu dau Udalak 
zemendiaren 25a dala eta

IGORRE

Erredakzinoa

Igorreko Emakumeenganako In-
darkeriaren Kontrako Eguneko 
ekitaldiak ez dagoz Arratiako beste 
herrietako ekintzak jasoten dituan 
kartel bateratuan. "Teknikaria Arratia 
mailan zemendiak 25erako ekin- 
tzen koordinazinoa hasi orduko, 
guk geure plangintza eginda eta 
publikauta (Kultur Etxeko programa-
zino liburuxkan) geneukan. Horre-
gaitik ez jaku egoki iruditzen geure 
lana mankomunidadeak sinatutako 
koordinazino kartelan agertzea, ez 
dogu parte hartu koordinazino bat-
zar horreetan eta", azaldu deutso 
begituri Soraya Lizundia Igorreko 
zinegotziak. Honeek dira Igorreko 
Udalak antolatutako ekintzak.

Zemendiak 19,
19:00etan, andrakanako indarkeria-
ren kontrako adierazpen instituzio-
nala irakurriko da ohiko plenoan.

Zemendiak 25,
13:00etan, konzentrazinoa Kultur 
Etxe parean.

Zemendiak 30,
20:00etan, Udalak Sortzen-en 
eskutik egindako, genero bardin-
tasuna sustatzeko kirolean diag-
nostikoaren emoitzak. Lasarte 
Aretoan.

Abenduak 1,
20:00etan, Hika antzerki taldea-
ren eskutik Hitzak antzezlana. Kul-
tur Etxean.
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