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La hoja informativa que te-
néis en vuestras manos es
una publicación periódica
que recoge sintéticamente
los avances y retos de futuro
del proceso comunitario im-
pulsado en Irala y Ametzola
hace algo más de un año, en
el marco del Proyecto de In-
tervención Comunitaria Inter-
cultural (ICI), impulsado por
la Obra Social “la Caixa” y
promovido en ambos barrios
por la Asociación Gazteleku y
el Ayuntamiento de Bilbao. 

En marcha la Guía de Recursos de
Irala y Ametzola
Los barrios de Irala y Ametzola contarán pronto con una herramienta 'online' que pre-
tende facilitar el acceso y la participación del vecindario en los recursos que existen en
la zona. Dicha herramienta, que estará disponible en la página web del Proyecto de In-
tervención Comunitaria Intercultural (www.auzoakabian.org), estará formada por re-
cursos técnicos, agentes sociales y grupos informales organizados que desarrollan su
labor en alguno de los citados barrios.

Una vez accedas a la herra-
mienta, podrás visualizar un
mapa de la zona con iconos de
colores y simbología diversa.
Cada icono representa un re-
curso, los colores representan
las categorías en las que están
organizados; y los símbolos, las
subcategorías. Pinchando en
cada icono, podrás ver la infor-
mación básica de cada recurso
(nombre, teléfono, dirección...)
así como una serie de enlaces a

su web, redes sociales, correo electrónico y a la ficha comunitaria (donde encontrarás
información más detallada sobre los servicios/actividades que ofrecen y la forma de par-
ticipar).

Para facilitar el uso de la herramienta, en la parte derecha habrá un navegador en el
que verás todas las categorías (educación, salud, interculturalidad, cultura, mujer...),
subcategorías y tipologías en las que están clasificados los recursos. Podrás activar o
desactivar las casillas para visualizar unos u otros recursos.

Además, en cualquier momento se podrán incluir nuevos recursos o modificar la infor-
mación de cada uno de ellos. En definitiva, se trata de una herramienta al servicio de
los barrios que intenta poner en valor el interesante trabajo que realizan tanto los co-
lectivos como los recursos públicos y privados que operan en la zona.

Jóvenes del barrio organizarán actividades
en torno a la llegada a Irala de Olentzero y
Mari Domingi
El colectivo de jóvenes surgido a raíz de la
organización el pasado mes de junio de las
I. Gazte Olinpiadak en el marco de las fies-
tas populares de Irala, sigue en marcha.

Ya en el mes de septiembre se reunieron

para organizar una parrillada en Saldropo
(faldas del Gorbea). En esta ocasión han
decidido preparar un programa de activi-
dades para el 23 de diciembre en colabo-
ración con la Comisión de Fiestas para
recibir a Olentzero y Mari Domingi (pag. 2)
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35 teknikarik bultzada eman diote
prozesu komunitarioari
Igarotako azaroaren 17an, Irala eta Amet-
zolako Harremanetarako Esparru Tekni-
koa (HET)-ren bilkura burutu genuen
Harino Panadera eraikinean.

Bertan, auzoko 35 teknikariri, Kulturar-
teko Eskuhartze Komunitario prozesuak
ikasturte honetan zehar planteatzen di-
tuen mugarriak azaltzeko aukera izan ge-
nuen.

Datozen hilabeteetan zehar, auzoetako
teknikari eta herritarren laguntzarekin
Diagnostiko komunitarioa osatzeko
erronkari helduko diogu. Gainera, ekaina

bukaerarako datozen urteetarako Progra-
mazio Komunitarioa prest egotea espero
dugu.

Zeregin interesgarriak izango ditugu beraz
datozen hilabeteetan gure auzoetan. Tek-
nikoen inplikazioa garrantzitsua da auzo
atseginagoak eta kohesionatuagoak iza-
teko. Aurrera!

35 personas técnicas se reu-
nieron en el mes de noviem-
bre para dar un impulso al
proceso comunitario 

Actividades para los 
próximos meses 

22 de diciembre
Publicación de la Guía de Recur-
sos Interactiva

23 de diciembre
Actividades en torno al recibi-
miento a Olentzero y Mari Do-
mingi (kalejira, chocolatada,
talleres infantiles, cena
popular...)
Organizan: Jóvenes y Comisión de
Fiestas de Irala

18 de enero (16h - C.P. Tomás Cama-
cho) 
Quedada para labores de acon-
dicionamiento del aula de psico-
motricidad del Centro

20 de enero (18.30 h - Hegoetxea -
Medina de Pomar , 9)
Encuentro para la organización
de la II. Fiesta del Pan

7 de febrero
Rastrillo en Torreurizar para la fi-
nanciación de la adecuación de
la sala de psicomotricidad de
Tomás Camacho

2 de marzo (lugar por determinar)

I. Encuentro Comunitario entre
Administración, recursos técni-
cos y ciudadanía para la presen-
tación de la Monografía
Comunitaria de Irala y Ametzola

Marzo (día por determinar)

Acción Global Ciudadana:
II. Fiesta del Pan

26 de abril
Espacio Técnico de Relación

- Diagnóstico comunitario
- Programación comunitaria

La ciudadanía del barrio se organiza
para la II. Fiesta del Pan
El pasado 25 de noviembre, personas que
viven y participan en el barrio se juntaron
para comenzar con la organización de la
II. Fiesta del pan.

En la primera parte de la reunión, con la
intención de informar a la ciudadanía, el
Equipo Comunitario habló de los últimos
avances que se han producido en el pro-
ceso. Se hizo mención a la situación del
conocimiento compartido, se presentó la
guía de recursos interactiva y la juventud
de Irala informó de las actividades que
han organizado para estas navidades. En
ese sentido, la fiesta se realizará el 23 de
diciembre para dar la bienvenida a Olent-
zero y Mari Domingi. 

Por su parte, la Asociación Vecinal de To-
rreurizar habló del trabajo de acondicio-
namiento comunitario de la sala de
psicomotricidad de la escuela Tomás Ca-
macho.

En la segunda parte del encuentro, se re-
cordó la valoración que hicimos entre
todos y todas de la I. Fiesta del Pan acom-
pañada de un extenso vídeo-resumen que
pronto tendréis disponible en la página
web de Auzoak Abian.

Recogimos nuevas ideas para el desarrollo
de la fiesta de este curso: el grupo de ca-
poeira planteó la posibilidad de hacer ins-
trumentos de música con material
reciclado, el grupo de jóvenes mostró dis-
posición a organizar alguna actividad para
atraer a la gente joven...

Decidimos volver a quedar el próximo 20
de enero a las 18:30 en la Hegoetxea.
Este día, además de concretar fecha y es-
pacios, nos gustaría disfrutar de vuestra
presencia ya que es importante para todo
el equipo que las reuniones sean plurales
y diversas, llenas de personas que alimen-
tan con ideas y nuevas aportaciones.

Os esperamos con la esperanza de que
sea un evento popular. Aún así, sabéis
que os podéis poner en contacto por di-
ferentes medios para hacernos llegar
vuestras aportaciones.

Hiritar Ekintza Orokorra
martxoan egingo da eta, be-
rriz ere, ogia protagonista
izango da



Abenduaren 3an abiatu zen Tomás Camacho ikastetxe publikoan zentroko “Ikas Komu-
nitateak” proiektuari laguntzeko esperientzia komunitario bat. Ekimen honetan guneko
herritarrek eta eragile komunitarioen ekarpenak bildu eta artikulatuko dira, zentroko psi-
komotrizitate gela modu parte-hartzailean moldatzeko eta hobetzeko. Horrela, pertsona
eta talde desberdinen artean lankidetzako harreman berriak sortzen diren moduan, zen-
troko baldintzak hobetuko dira, bertako ikasleek ahalik eta egoera onenetan ikasi dezaten
eta gimnasia egin dezaten.

Tomás Camacho ikastetxean dibertsitate kultural handiko ikasleak daude. Horrek zuze-
neko eragina dauka bizikidetzan eta, hori dela-eta, eguneroko hezkuntza-lanean aurrei-
kusita dago desberdintasunak errespetatuz lan egitea, erreferentzia-puntua pertsona
guztien eskubideen eta betebeharren berdintasuna izanik.

Orain, Tomás Camacho eskolak, Kulturarteko Komunitateko Esku-hartze Proiektua au-
zoan garatzen ari dela aprobetxatuz, eskolaren eta bere inguruaren arteko harremana
sendotzea eskatu du ekimen horren bitartez.

Burututako lehen bileran, hezkuntza-komunitateak eta Torre Urizar Auzo Elkarteak lan-
kidetzarako proposamena egin zieten bertara joan zirenei (zentroko familiak, auzokoak,
guneko taldeak eta zerbitzuak). Hauxe da ideia: lagundu nahi duten pertsona guztien
baliabideak eta trebetasunak erabiltzea psikomotrizitate-gela hobetzeko. Horretarako
lantaldeak antolatuko dira diziplina eta zeregin desberdinetarako (joskintza, pintura, arot-
zeria, zaintzak, ekonomia, komunikazioa…) eta lan komunitarioko lanaldiak deituko dira
datozen asteotan, helburua lortzeko aurrera egiteko.

Abenduan materialak jasoko dira, adibidez goma-aparrezko blokeak, ehunak eta kolt-
xonetak aretoa egokitzeko eta urtarrilean zehar merkatu txiki bat egingo da, proiektu
komunitariorako funtsak biltzeko. Eta zu, animatuko zara auzoa hobetzen? 

El barrio de Torreurizar tra-
bajará junto al Colegio Pú-
blico Tomás Camacho para la
readecuación de su aula de
Psicomotricidad 

Profesorado del Centro,
miembros de la AMPA, ma-
dres y padres del alumnado y
asociaciones del barrio cola-
borarán en las diferentes ta-
reas

El Centro, con alto nivel de di-
versidad cultural, apuesta por
el modelo de ‘Comunidades
de Aprendizaje’

Se han creado 5 grupos de
trabajo: carpintería, pintura,
costura, rastrillo (para la fi-
nanciación) y cuidados

Torre Urizar auzuneak auzolana bultza-
tuko du Tomás Camacho ikastetxeko
psikomotrizitate aretoa hobetzeko



Lian Mei Pan: “El tai chi es una 
práctica inmejorable para la salud”
Seguimos poniendo el foco sobre los recursos que existen en los barrios de
Irala y Ametzola. En este caso hablamos con Lian Mei Pan (Yoli), la persona
que desde hace algo más de 10 años se encarga de dinamizar el grupo de tai
chi que cada día del año se reúne en el parque de Ametzola para practicar
este arte marcial. Actualmente a esta disciplina se la considera cada vez más
como una práctica físico-espiritual, que por una parte sería muy provechosa
para la salud, mientras que por otra constituye una técnica de meditación en
movimiento. 

- Egun on Yoli ¿Cómo entraste en contacto con la práctica del tai chi?

- Hay una señora que cada mañana practica tai chi ella sola en el par-
que de Ametzola. Yo aprendía observándola a ella. Todavía la veo algún día
practicando por aquí. Aprendí tomándola a ella como modelo e incluso mi-
rando tutoriales en internet. Cuando llegué a Bilbao procedente de China, aún
no conocía esta disciplina.

- ¿Qué es lo que aporta el tai chi a las personas que lo practican? 

- Es una práctica que mejora notablemente la salud. Relaja muchísimo
y se mueve todo el cuerpo… ¡Incluso los ojos!

- ¿Cuánta gente os reunís en el grupo cada día para practicar? 

- El grupo ya es muy numeroso. Comenzamos muy pocas personas y
a día de hoy, un buen día podemos llegar a ser 40 personas en el grupo. 

- ¿Cómo suele acercarse la gente a practicar tai chi? 

- La gente se entera a través de amistades o familiares. También hay
gente que se acerca a preguntar cuando nos ve practicar cada mañana en el
parque. 

- ¿Qué hay que hacer para apuntarse? 

- Realmente no es necesario apuntarse. Basta con venir al grupo que
se reúne en el parque de Ametzola cualquier día a las 8 de la mañana y co-
menzar a practicar. 

- ¿A qué tipo de problemas tenéis que hacer frente? 

- En verano no suele haber problema pero cuando llega el invierno, los
días de lluvia tenemos que movernos a otros lugares tapados, habitualmente
una sala en el colegio Felix Serrano. El ruido de las máquinas de limpieza del
parque también suelen molestar cuando pasan al lado mientras practicamos. 

El grupo de tai chi ya ha pasado a formar parte del paisaje urbano más pró-
ximo. A nadie le extraña ya observar a este grupo de personas mover acom-
pasadamente los brazos y piernas con lentitud mientras camina por el parque.
Lian nos cuenta que después de tantos años, incluso han realizado exhibiciones
públicas en la Alhóndiga, en las celebraciones del Año Nuevo Chino de Bilbao
o incluso en otras localidades como Oviedo. Los medios de comunicación tam-
bién se han hecho eco de este grupo en varias ocasiones. Si alguien quiere
tomar parte en esta actividad para la mejora de la salud, sabéis que no tenéis
más que pasar cualquier mañana a las 8 de la mañana y presentaros. Lian y el
resto del grupo estarán encantados y encantadas en recibiros.

Todos los días del año sobre las 8 am, un
grupo de personas se reúne en el Parque
de Ametzola para seguir los pasos de Lian
Mei Pan, profesora de Tai Chi

“No es necesario apuntarse. Basta con
acercarse cualquier día a las 8 am al Par-
que de Ametzola y comenzar a practicar”

Pulsa sobre la imagen para ver un vídeo de una 
sesión de tai chi en el Parque de Ametzola

Más fotos en el Flickr de Auzoak Abian

https://www.youtube.com/watch?v=hYctmr6V5Ng
https://www.flickr.com/photos/134295885@N08/albums/72157662102205382
https://www.flickr.com/photos/134295885@N08/albums/72157662102205382
https://twitter.com/auzoakabian
https://www.facebook.com/pages/Auzoak-Abian/534268803354992
http://auzoakabian.org/
http://www.bilbao.eus
www.obrasocial.lacaixa.es/
www.gazteleku.org

