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Culminada la Acción Global
Ciudadana del pasado 21 de
marzo, el Proceso Comunita-
rio se sumerge de lleno en la
Investigación Participativa a
través de la que recursos téc-
nicos y ciudadanía coloquia-
rán entre si para contar con
una radiografía lo más am-
plia posible de los barrios de
Ametzola e Irala.

El Proceso también seguirá
presente en la calle con las
Escuelas Abiertas de Verano
que se celebrarán durante el
mes de junio. También se
creará el Espacio Técnico de
Relación.

Bidean den ‘Harremanetarako Espazio
Teknikoaren’ oinarriak 
Laster baten Iralabarri eta Ametzolako ‘Harremanetarako Espazio Teknikoa’ (HET) ize-
neko koordinazio espazioa jarriko dugu martxan. Elkargune honetan bi auzoetan era-
giten duten baliabide teknikoek (zerbitzu publiko edo pribatuak) hartuko dute parte
eta bere funtzioa, bertan parte hartzen duten eragile guztien arteko elkarlana sustatu
eta akordio eremuak topatzea litzateke, Kulturarteko Esku-hartze Komunitarioko egi-
tasmoaren helburuak beti gogoan izanik: gizarte kohesioa eta elkarbizitza, hain zuzen

ere. Komunitatean sortuko diren beharrak kon-
tuan hartuta proposamen tekniko-zientifikoak
luzatzean datza HET-aren zeregin zehatza. 

Maiatzeko lehenengo asteetan luzatuko diegu
eragile teknikoen elkargunea indarrean jartzeko
lehenengo deialdia auzoko ikastetxe, osasun
zentru, Gobernuz Kanpoko Erakunde, udal zer-
bitzu eta orokorrean profesionalizatutako zer-
bitzu edota baliabide guztiei. 

Gogoratu beharra dago otsailean Marco Marchioni gizarte langile ezagunak “Harino
Panadera” eraikinean izan genuela, Kulturarteko Esku-hartze Komunitarioko Egitas-
moan eragile teknikoen parte hartzeari buruzko formakuntza saio bat eskeintzen, “Jar-
duera profesionalean ikuspegi profesionala txertatu” izenburupean. Saio hartan gure
auzoetan eragiten duten 40 teknikari baino gehiagok hartu zuten parte eta aholkulari
italiarrarekin hausnarketa eta zalantza ugari partekatzeko aukera izan zuten.

Udako Eskola Irekiak: “Norberaren 
zaintzatik, komunitatearen zaintzara”
Martxoaren 21ean Iralako Kirikiño plazan
egindako “Auzoa oratuz” festa, apirileko
opor eta erdi aroko azokaren ajea pasatu
ostean, auzoan diharduen prozesuak beste
erronka bat dauka 2015.urteko udari be-
gira. Oraingo honetan, osasuna oinarritzat
hartuz eta guztion parte-hartzearekin, au-
zoarentzako aurrera eramango diren
Udako Eskola Irekiez ari gara, “Norberaren
zaintzatik, komunitatearen zaintzara” hur-
bilduko gaituen ekintza ezberdinak jorrat-
zeko parada  izango dugularik.  Zergatik
norberaren zaintza? Hazkuntza pertsonala
ezinbestekoa delako gerora komunitatea-
ren espazioan lan egin ahal izateko. Horre-
tarako 3 elementurekin lan egiteko
beharra ikusi dugu, batetik komunitate

osasuna (hezkuntza afektibo sexualean
arreta jarriz), bestetik artea emozioen adie-
razpenen bide bezala eta azkenik komuni-
tatearen eraikuntzan eragina izateko
mekanismo bezala, parte hartzea. 

Zuen iritzi eta ekarpenak jasotzeko irrikan
gaude ekainaren bukaeran egitea aurrei-
kusita dagoen jardunaldi hauetarako. Ho-
rregatik prozesu guztian zehar informatuta
egon zaiteztela gustatuko litzaiguke  eta
hemendik aurrera egingo diren bilera eta
ekintzetara gonbidatzen zaituztegu, zuen
parte hartzea ezinbestekoa baita prozesu
hau aurrera eramateko , horrela ideia ez-
berdinez beteriko udako eskola anitza
izango genuke gure auzoan bertan.
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Crónica del #21M: Juntas y juntos amasamos el barrio

El día amanecía gris y en la Plaza de la
Avenida Kirikiño una fina capa de lluvia
mojaba los banderines de colores que lu-
cían radiantes desde el día anterior. Llevá-
bamos toda la semana mirando las
diferentes predicciones meteorológicas y
nos ceñíamos a la que más claros mos-
traba. Aunque teníamos un Plan B (gra-
cias al Colegio Amor Misericordioso por
su generosidad) nos resultaba prioritario
que todo el barrio fuera testigo del es-
fuerzo que movimientos sociales y recur-
sos de la zona habían puesto en la
preparación de la fiesta y que ésta se re-
alizase en un espacio del barrio con tanta
potencialidad como la Plaza del Reloj. 

A eso de las 8:30 empezaron a llegar las
primeras furgonetas cargadas de jaimas,
hinchables, harina, mesas y sillas... Y ya
no hubo opción de parar a pesar del in-
termitente pero fino xirimiri que nos
acompañó a ratos durante la mañana.
También empezaron a llegar las primeras
personas encargadas de los diferentes ta-
lleres dirigidos a todo el vecindario de los
barrios de Irala y Ametzola: la gente de
Amiarte, de Médicos del Mundo, de Txi-
rrikletak, del Gaztegune de Irala, de la
AMPA de Eskurtze, de Berdinak, de la
AAVV de Irala, de ASOCOLVAS (Colom-
bia), de Angiru Apytepe (Paraguay), las
amas de Zirkilu (Marruecos)...

Para las 11:00 casi todo estaba preparado
y ya empezaban a aparecer las primeras
personas que se preguntaban de qué iba
la fiesta. "- Es la fiesta del pan, ama!" co-

mentaba un chaval de 10 años del Cole-
gio Tomás Camacho que había partici-
pado junto a sus compañeros de clase
dibujando su barrio ideal. Sabía que su di-
bujo iba a estar presente en la Plaza pero
antes de ir a ver qué tal le había quedado,
se entretuvo en el taller de pintura que or-
ganizaba Amiarte. "¿Y los hinchables?"
preguntaba Aritz, uno de los chavales que
ayudaba el día anterior a colocar los ban-
derines. "Para el año que viene" le res-
pondía mirando con resignación las nubes
una de las personas de Auskalo, el talde
de animación de Gazteleku encargado de
montarlos. 

Aunque el barrio ya olía a pan desde el
viernes (el Grupo de Verduras se había
atrincherado desde el día anterior en He-
goetxea para preparar la comida popular
para 150 personas), los olores intercultu-
rales comenzaron sobre las 12:00. Pan de
queso colombiano, pan del Paraguay, una
especie de crepes de Marruecos, pan del
Salvador... hacían las delicias de los pre-
sentes. El horno no daba abasto a la hora
de un hamaiketako un poco tardío.

Las voluntarias de Médicos del Mundo,
que habían preparado un taller sobre
salud, nos animaban a probar todos los
panes. "- Son cereales y están en la base
de la pirámide alimenticia. Aurrera!".
También había opción de repetir con el
compromiso de echarse una carrera de
bicis en el espacio dinamizado por Txirrik-
letak, un grupo de jóvenes de Irala que
también quiere poner su granito de arena
para mejorar el barrio. Mientras 

(sigue en página siguiente)

A pesar del mal tiempo, re-
cursos y colectivos del barrio
se volcaron en la fiesta del
21 de marzo, la ya denomi-
nada “Fiesta del Pan” 



tanto, otros jóvenes (y no tanto) tejían con lana en el taller Urban Knitting organizado
por el Gaztegune de Irala, un espacio de encuentro situado en la Plaza Jaro de Arana di-
rigido a jóvenes y adolescentes que está abierto de martes a sábado por la tarde. 

También hubo tiempo para la reflexión y la crítica constructiva a través del Espacio Ciu-
dadano. Así, tanto la información obtenida en el mapeo de los barrios como la grabada
en el videomatón estará integrada en la Monografía Comunitaria junto al resto de opi-
niones que extraigamos de los coloquios. El Equipo Motor de la Investigación Participativa
ya ha comenzado a realizar algunos y continuará haciéndolo hasta final de curso.

A eso de las 12:00, la Plaza se vio invadida por un montón de personas con oscuros
atuendos. Eran miembros de la Coral San Antonio de Iralabarri. Venían con ganas, se les
notaba en la voz. Fue también una demostración de cultura vasca interpretando piezas
como 'Txoriak Txori’. Vimos entre sus filas a personas conocidas; de otros movimientos
sociales, de recursos de la zona...

A las 13:00 dio inicio el acto central comandado por Emilio y Carla, vecino y vecina del
barrio de Irala que estuvieron acompañados por Oihane Agirregoitia, Concejala del Área
de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento y Carmen Valcarce, Directora
de Área de Negocio Ayala-Nervión de CaixaBank. Emilio se emocionó y nos emocionó
contando un pequeño pasaje de la historia del barrio y destacando la carencia de calidad
urbanística que ha sufrido Irala desde su creación. Carla hizo un alegato por un futuro
esperanzador donde Irala es ejemplo de convivencia ciudadana intercultural. Oihane, por
su parte, destacó la oportunidad que supone la apertura de Bilbao a las diversas culturas
y el desarrollo de una ciudad cada vez más cosmopolita.

El cielo se iba encapotando a medida que se acercaba la hora de comer así que tras la
exhibición de 'Abadá-Capoeira', decidimos trasladarnos al Colegio Amor Misericordioso
para continuar disfrutando del día pero a cubierto. Descubrimos los suculentos platos
que se pueden hacer con pan duro (hamburguesas, sopa de ajo, tostadas de carnaval) y
poco presupuesto. La sobremesa estuvo amenizada por el grupo cubano 'Havana 537'
que nos deleitó con temas propios y otros versionados. Hubo alguna persona que incluso
se animó a bailar. Las que no se lo pensaron dos veces fueron las chicas (y algún chico)
que organizaban la romería de 'Euskal dantzak'. Txulalai, zazpi jausi... dieron por con-
cluida la fiesta que a falta de una valoración pormenorizada entre todos, fue un éxito de
participación e implicación. Y por supuesto, con muchas cosas que mejorar de cara al
año que viene. Seguimos amasando el barrio! Entre todas las personas, mucho mejor.

Tuvimos panes de todos los
colores: Marruecos, Colom-
bia, Paraguay, El Salvador...

El grupo brasileño “Abadá-
Capoeira” nos deleitó con
una exhibición de Capoeira

“Havana 537” nos trajo rit-
mos cubanos tras la comida
popular

La comida popular organi-
zada por el grupo de verdu-
ras de Hegoetxea estuvo
hecha a base de pan



¿Eres vecina de Irala o Ametzola? ¿Te
gustaría participar en un coloquio?
Ponte en contacto con nosotras!
Como os anunciamos en la anterior Hoja Informativa, el Proceso Comunitario ha entrado
en la fase de La Audición: una metodología en la que ciudadanía, recursos técnicos de los
servicios de la zona y representantes institucionales se juntan para coloquiar sobre las pro-
blemáticas, retos y oportunidades que ofrecen los barrios de Irala y Ametzola.

No se trata de realizar un estudio académico que se queda en el cajón sino de una herra-
mienta participada que nos servirá de guía para, atendiendo a las prioridades que esta-
blezcan los tres protagonistas (ciudadanía y movimientos sociales, servicios profesionales
y administración), realizar una Programación Comunitaria de cara a los próximos años.

De este proceso de Audición nacerá, por tanto, un documento: la Monografía Comunitaria
Pero también nacerán nuevas relaciones inexistentes en el pasado. Una persona del vecin-
dario de Ametzola podrá coloquiar, por ejemplo, con un miembro de una asociación del
barrio acerca de las dificultades que se encuentran en el día a día para desarrollar su labor.
Una persona técnica que trabaja en el barrio de Irala podrá coloquiar con una represen-
tante vecinal acerca de los problemas de salud que tienen las personas mayores del barrio.
Son sólo dos ejemplos del potencial que tiene esta metodología centrada en la escucha.

Es interesante también que en este proceso de escucha toméis parte vecinos y vecinas no
asociadas puesto que sois las que vivís los barrios en primera persona, las que os encontráis
con dificultades para trasladaros al trabajo o que tenéis alguna idea para dinamizar la vida
social del barrio.

Así pues, si alguna persona que esté leyendo este artículo está interesada en participar en
un coloquio, puede ponerse en contacto con el Equipo Comunitario en el teléfono 946
03 49 24 o a través del correo electrónico ici@gazteleku.org. Los coloquios son anónimos
y tienen una duración de apróximadamente 1 hora.

El Proceso Comunitario entra
en la fase de La Audición que
permitirá editar una Mono-
grafía Comunitaria a disposi-
ción de todos

Ésta herramienta nos permi-
tirá desarrollar una Progra-
mación Comunitaria de cara
a los próximos cursos

Si eres vecino o vecina de los
barrios de Irala o Ametzola y
quieres participar, puedes
ponerte en contacto con no-
sotras


