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GIZARTEA 

Ttipi-Ttapa aldizkaria. 2011-03-10 

Adinekoen memoria biltzeko ekimena abiatu du Bidelagun 
elkarteak 

"Eguzkia lainopean" dokumentala aurkeztuko du martxoaren 11n Elizondoko 
Arizkunenean 

 
Baztan | 2011-03-11 | 11:50 | Testua: TTIPI TTAPA  

Bidelagun elkartea adinekoen memoria biltzeko eta kontserbatzeko proiektuaren barrenean “Eguzkia 

lainopean” dokumentala aurkeztu zuen martxoaren 11n Elizondoko Arizkunenean. Ikusentzunekoa 

“Gure adinekoen memoria. Oroitzapenak eta bizipenak” proiektuaren lehen ekimena da eta 65 urtetik 

goitikoen esperientziak eta testigantzak biltzea du helburu, gainerako belaunaldiek bizitzaren 

zentzuaz, sormenaz, familiaz, bertako ohiturak mantentzeaz, lurrarekiko maitasunaz eta bertze alro 

batzuetaz hausnarketa egin dezaten. 

Adinekoen esperientziak elkarrizketen bidez bildu ondotik herriz herri solasaldiak eginen dira, 

Oroitzapenen Mahaiak osatuko dira eta ikastetxeendako material didaktikoa eginen da. 

“Eguzkia lainopean” lehen dokumental honetan emakume baserritarrak ageri dira batezere, 

Arraiozko Mikaela Juanikotena eta Rosario Karrikabururi egindako elkarrizketekin. 

 

Diario de Noticias.  

Baztan cede a Salud, Cocemfe, Anfas y 
Bidelagun la antigua 'casa del médico' de 
Elizondo 
acogera los exámenes de conducción y la actividad de las tres entidades sociales 

El inmueble, situado junto al Centro de Salud, fue escuela infantil y ha sido totalmente rehabilitado y acondicionado 

n.p. - Martes, 12 de Abril de 2011 - Actualizado a las 09:33h  



 

La antigua 'casa del médico' de Elizondo continuará acogiendo servicios asistenciales. (ONDIKOL) 

elizondo. El centro de exámenes para la obtención o renovación del carnet de conducción de automóviles y motocicletas, y las 
asociaciones Anfas, Bidelagun y Cocemfe, que desarrollan su actividad en el campo de los servicios sociales y de solidaridad, dispondrán en 
breve de una nueva ubicación en la conocida como casa del médico, en Elizondo. El inmueble, situado junto al Centro de Salud en la calle 
Francisco Joaquín de Iriarte, que fue hasta hace poco escuela de 0 a 3 años, ha sido completamente rehabilitado y acondicionado para acoger 
a sus nuevos usuarios que desarrollan una encomiable labor asistencial y solidaria. 

Los trabajos de reforma, que han consistido entre otros en la renovación de la cubierta, distribución interior, eliminación de barreras y 
construcción de accesos adaptados, están prácticamente finalizados y en breve a disposición del organismo oficial y las entidades usuarias, 
que podrán así llevar a cabo su trabajo en una sede propia y habilitada a sus necesidades. Y la casa continuará cumpliendo una función 
social, completando el complejo urbanístico que forma junto al Centro de Salud de la Zona Básica de Elizondo y la Residencia de Ancianos 
Francisco Joaquín de Iriarte, del Valle de Baztan. El acuerdo final de cesión se decidió ayer en una de las últimas sesiones plenarias de la 
legislatura, por unanimidad.  

En el pleno se trató también y se votó con seis votos a favor del grupo de Nafarroa Bai (NaBai) y cuatro en contra de Unión del Pueblo 
Navarro (UPN) por mantener una postura anterior, aunque el asunto deberá decidirse en una próxima sesión al ser necesaria la mayoría (siete 
votos) de la Corporación, el acuerdo de compensación al casino Círculo de la Unión de Elizondo por el derribo y eliminación de la vieja 
cochera municipal donde la sociedad disponía de un espacio para cocina. El derribo facilitará el acceso directo desde la calle Jaime Urrutia, 
entre la casa consistorial y el casino, a los aparcamientos existentes en la calle Pedro de Axular con lo que se incrementa y facilita el 
estacionamiento de vehículos en un lugar muy céntrico y se sigue cumpliendo el plan de accesibilidad y de circulación en las proximidades 
de la plaza de los Fueros.  

Además, el casino podrá edificar un espacio para los mismos usos que venía disfrutando en la parte trasera del edifico que ocupa. 
Precisamente, el inmueble de la sociedad del casino Círculo de la Unión se está también rehabilitando en la actualidad, después de una larga 
época de decadencia de las instalaciones que llegaron a amenazar una inminente ruina.  

Asimismo, el Pleno aprobó por unanimidad el expediente para la adjudicación de la gestión indirecta, mediante arrendamiento, de la 
explotación del matadero municipal de Baztan, sito en el paraje de Loizu, entre Lekaroz e Irurita. Para el seguimiento del proceso se 
constituyó una comisión para la que fueron designados los corporativos Santiago Aldako, Jon Dufurrena y José Mari Garmendia. 

El Ayuntamiento de Baztan publicará también, a petición del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, una convocatoria para proceder al 
nombramiento de juez titular y juez sustituto del Juzgado de Paz de Baztan. Y finalmente, a una pregunta formulada por el grupo de Unión 
del Pueblo Navarro se informó de los daños causados por una máquina excavadora a un monumento megalítico, en concreto un dolmen que 
existe y que estaba inventariado y señalizado en el monte Legate, de lo que se dio cuenta a la Institución Príncipe de Viana.  

 
 



DIARIO DE NOTICIAS 

ELIZONDO 

Actos para celebrar el Día de los 
Museos en el Etnográfico 'Jorge Oteiza' 
de Elizondo  

Por la mañana se proyecta un audiovisual y por la 
tarde, visita guiada a la colección Ciga  

21.05.11 - 03:37 -  
A.D.C. | ELIZONDO. 

 
Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, el Museo Etnográfico 'Jorge Oteiza', 
Colección Javier Ciga de Elizondo, ha oranizado una serie de actividades que se van a desarrollar 
durante este fin de semana.  
Para comenzar la entrada al Museo Etnográfico hoy y mañana será gratuita. Además, hoy se proyectará 
el auidovisual titulado 'Eguzkia lainopean', un cortometraje-documental son relatos de mujeres en el 
mundo rural. La proyección comenzará a las 12.00 y la duración aproximada es de 16 minutos.  
Ya por la tarde tendrá lugar una visita guiada por la segunda planta del Museo, donde se puede 
contemplar la obra del pintor Javier Ciga. La visita se titula 'La obra de Ciga: memoria viva de Baztan' y el 
encargado de llevarla a cabo es Pello Fernández, secretario de la Fundación Javier Ciga. La cita es a las 
18.00 horas y hay plazas limitadas, por lo que hay que apuntarse previamente en la Casa de Cultura 
Arizkunenea, a través del teléfono 948581279 o mediente el correo electrónico cultura@baztan.es. Los 
actos están organizados por el Museo con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo 
Etnográfico, la Fundación Javier Ciga y Bidelagun. 

 
 
Diario de Noticias 
convenio con la caixa 

Bidelagun abre un centro rural de 
voluntariado en Elizondo 
firma un convenio con la caixa para financiar su labor 

La dotación se ubica en la antigua casa del médico, junto al centro de salud y la residencia de ancianos 

lander santamaria - Miércoles, 5 de Octubre de 2011 - Actualizado a las 05:31h  

 



 

El encuentro La Caixa-Bidelagun, para ayudar al centro social. 

•  

elizondo. La asociación Bidelagun ha abierto un Centro del Voluntariado Social Rural en Elizondo, un lugar físico para el desarrollo de 
los valores humanos en el ámbito rural y el compromiso con las necesidades más cercanas de la sociedad. Las instalaciones están ubicadas en 
la planta superior de la antigua casa del médico, y en la financiación de su funcionamiento y en las actividades de la propia asociación 
colabora La Caixa, entidad que ofreció su apoyo y con la que se ha firmado un convenio de colaboración. 

Bidelagun es una asociación sin ánimo de lucro que surgió con objeto de desarrollar el voluntariado social en el ámbito rural y se constituyó 
el 7 de junio de 1999 para prestar sus servicios en los municipios de Baztan, Urdazubi, Zugarramurdi, Bertizarana y Malerreka. En la 
actualidad, cuenta con sedes en Elizondo y Doneztebe, y dispone de una infraestructura que facilita la cobertura de las necesidades del que 
denominan Proyecto Bidelagun. 

Las ideas clave del proyecto pasan por sensibilizar en la solidaridad y en la idea de que "otro mundo es posible", desarrollar el voluntariado a 
nivel comarcal, promover el compromiso en proyectos sociales ya en marcha así como en los de nueva creación, tanto a nivel local como 
internacional, y potenciar el trabajo en red con otras entidades sociales y locales. En principio, la asociación organizará el centro y adecuará 
los locales para convertirlo en centro de referencia social. 

Y desde la nueva dotación, coordinará todos los proyectos de voluntariado social ya existentes con los mayores, inmigrantes y otros, además 
de formar a los voluntarios y preparar diferentes espacios para el desarrollo del proyecto. Asimismo, seguirá a la busca de voluntariado, 
preferiblemente joven, para cubrir las necesidades actuales y para impulsar la Red de Voluntariado Comarcal. 

Otro mundo es posible Bidelagun quiere igualmente dar a conocer a la población cada uno de los proyectos sociales que reciben ayuda del 
0,7% del Ayuntamiento de Baztan y trabajar uno por año, además de ofertar campos de trabajo a jóvenes en los proyectos, y trabajar en 
coordinación con el ámbito educativo impulsando pequeñas acciones solidarias con alguno de los proyectos del 0'7%.  

El coordinador, Isidro Herguedas, explica que la razón de Bidelagun es que "existen necesidades sociales imposibles de cubrir totalmente 
desde las instituciones, y un vacío, a nivel social, y para trabajar los valores humanos y solidarios que despierten al compromiso por el otro". 
Esta actividad solidaria se llevará a cabo con la implicación de los voluntarios, la coordinación con las entidades implicadas que apoyan el 
proyecto, los ayuntamientos, entidades sociales y como en el caso de La Caixa, con la ayuda económica de entidades privadas. 

elizondo 



Bidelagun invita a ponernos "en la piel de 
los demás", hoy en Arizkunenea 
n.p. - Viernes, 7 de Octubre de 2011 - Actualizado a las 05:34h  

 

La asociación Bidelagun organiza hoy viernes una jornada de formación en la que invita a "ponernos en la piel de los demás", que se 
desarrollará en la ganbara de la casa de cultura de Arizkunenea de 16.30 a 20.00 horas. La sesión de trabajo se iniciará con la charla 
Herramientas para transformar la sociedad desde el voluntariado, a cargo de César García-Rincón, presidente de la ONG Homo Prosocius. 
Tras un descanso y café, intervendrá Rosario Iraola, máster en Salud Pública y Cooperación Internacional para hablar de Haití-Etiopía. La 
experiencia de una cooperante. Visión crítica de la ayuda y el voluntariado. Y la sesión finalizará con otra charla de Isidro Herguedas, 
coordinador de Bidelagun que hablará de Nuevas áreas de compromiso voluntario: Presentación del programa de voluntariado carcelario y 
de ayuda al Sur. 

BAZTAN-BORTZIRIAK  

Voluntarios de la comarca, en Córdoba  

Acudieron con el proyecto Europe Direct de Cederna a un 
encuentro. Bidelagun y la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago por Urdax-Baztan presentaron sus 
experiencias  

26.11.11 - 02:21 -  
ALICIA DEL CASTILLO | BAZTAN. 
Tres asociaciones de voluntariado de la zona norte de Navarra han acudido a un encuentro organizado en 
Baena, Córdoba, de la mano del proyecto Europe Direct de Cederna Garalur.  
Se trata de las asociaciones Ripakoa del Valle de Lizoain, Bidelagun de Baztan- Bidasoa y la Asocición 
del Camino de Santiago en Urdax-Baztan, que presentaron entre el martes y ayer sus experiencias de 
voluntariado. El encuentro se celebra con motivo de difundir y conmemorar el Año Europeo del 
Voluntariado que se celebra a lo largo de todo el año 2011.  
El objetivo de este encuentro de buenas prácticas es promover el diálogo y el debate sobre el 
voluntariado en el medio rural entre personas expertas, asociaciones y voluntarios de los territorios de 
actuación de los centros de información europea españoles pertenecientes a URDIMBRED (Asociación 
de Europe Direct con vocación rural a la que pertenece Cederna Garalur). De esta forma se comparten 
experiencias y se provoca el debate, diálogo y reflexión en torno al voluntariado.  
Con el encuentro se abre la oportunidad de establecer contactos y sinergias, de iniciar caminos de 
cooperación entre los centros Europe Direct y las Asociaciones participantes.  
Como recuerdan, «el voluntariado es un ejemplo de ejercicio de la participación ciudadana y la 
democracia, destacando y poniendo en práctica valores europeos como la solidaridad y acción por el 
cambio social».  
Proyectos  
Cada Asociación ha presentado en este encuentro sus buenas prácticas en las zonas en las que trabajan.  
Por parte de la asociación Bidelagun, Isidro Herguedas presentó el 'Centro de Voluntariado Rural', un 
Centro de referencia para el voluntariado en la comarca que tiene el objetivo de «centralizar todas las 
actividades en la misma, ser alternativa crítica y propositiva de nuevos proyectos que alcancen el 
bienestar de las personas más necesitadas».  
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Urdax-Baztan ha presentado de la mano de José 
Fernández D'Arlas, las distintas actuaciones, mediante voluntariado, en las que ha participado la 
Asociación desde sus inicios hasta ahora y la vinculación de la asociación con el medio rural.  



Además, Lourdes Escribano de la Sociedad Ripakoa el Valle de Lizoain ha presentado el proyecto 'Un 
parque muy nuestro' que consiste en la construcción de un parque en cuyo centro hay un círculo de 
árboles, representando el calendario celta. La cultura celta está muy ligada tanto con la tradición vasca 
como del resto de la cornisa cantábrica y otros puntos de la Península Ibérica. Por parte de Cederna 
Garlaur acudió Arantxa Rodríguez, del Europe Direct, que junto con otros Europe Direct de la Asociación 
Urdimbred ha organizado este encuentro.  

 

D'Arlas, Escribano, Rodríguez y Herguedas, en el encuentro de Baena.  

Ikusi
 

 
TTipi-TTapa 
 

 

Sari banaketaren ondotik, ikasle sarituak, Bidelagun elkarteko Isidro Herguedas, Elkarrizaneko Alfonso Obeso, 

Bortzirietako Gizarte Zerbitzuetako Jokin Apezetxea eta Jorge Diaz, Arcelor Mittal enpresako gerentearekin. 

GIZARTEA 

Bidelagunek antolatutako bideo lehiaketako sariak banatu 
ziren Berako Kultur Etxean 

Berako Kultur Etxean eginen da ekitaldia, asteazken arratsaldeko 17:00etan 

 



Bera | 2011-12-01 | 10:14 | Testua: TTIPI TTAPA | Argazkia: Alicia Del Castillo  

 
Bidelagun elkarteak boluntariotza eta solidaritatea gaitzat hartuta “Bertzearen larruan jarri” 

izenburupean antolatutako bideo lehiaketan aurkeztutako lanen emanaldia eta sari banaketa egin 

zen azaroaren 30ean, asteazken arratsaldean Berako Kultur Etxean. 

Europako Boluntariotzaren Urtearen barnean, aurkeztutako hamar bideoak ikusi ziren. Bera eta 

Lekarozko institutuetako 14 eta 18 urte arteko ikasleek aurkeztu dituzte bideoak. 

400 euroko lehen saria Lekarozko “Wellongivenido” bideoak eskuratu zuen, Ana Antxorena, Enzo 

Betancourt, Darwin Cuenca, Sara El Ouardani, Flavio Gonçalvez, Tatiana Naula, Christian Orellana 

eta Victor Soulek prestatua. Epaimahaiaren arabera, saria «bere gidoi zoragarriagatik, bideo 

landuagatik, harrera, solidaritatea eta bertzearen larruan jartzearen mezu positiboagatik eta jende 

aunitz inplikatu duelakoz» jaso du. 

300 euroko bigarren saria, “Superlagun” bideoarendako izan da, Berako Toki Ona institutuko Igone 

Salinas, Jennifer Zelaieta, Ismael Perez, Jon Santamaria, Idoia Bertiz eta Ainhoa Altzugurenek 

landua. «Bere kreatibitateagatik, umlrea eta solidaritate mezua uztartu dutelakoz eta taldeko lana 

nabaria delakoz» jaso dute bigarren saria. 200 euroko hirugarren saria, berriz, bi lanen artean 

elkarbanatzea erabaki zuen epaimahaiak. Alde batetik, Lesakako Olaia Otxoteko, Idoia Irazoki eta 

Johanna Ramirezek egindako “¿Y si fueras tú la diferente?” bideoari, errealizazioan egindako 

lanagatik eta arrazakeriaren gaia ukitzen duelako eta Lekarozko Amaia Loiarte, Jone Uriarte, Uxoa 

Bertiz, Jokin Maia, Jon Zubieta, Mikel Sagaseta eta Ander Iraolak egindako “Eskolako Itzala” 

bideoari, «Bullyng gaia errealismo eta bere gordintasun guztiarekin tratatatzeagatik». 

Bidelagun elkarteak, Arcelor Mittal lantegiaren laguntza izan du lehiaketa antolatzeko. 

BAZTAN-BORTZIRIAK  

Vídeos solidarios con Bidelagun  

Los estudiantes han presentado 10 trabajos al concurso 
'Ponte en la piel de los demás'. El primer premio dotado 
con 400 euros ha ido a parar a 'Wellongivenido', de 
alumnos de Lekaroz  

02.12.11 - 03:13 -  
ALICIA DEL CASTILLO | BERA. 
Al inicio del curso académico, la Asociación de Voluntariado Bidelagun organizó un concurso de vídeo en 
toda la comarca bajo el lema 'Ponte en la piel de los demás', y el jueves por la tarde, en la Casa de 
Cultura de Bera, procedió a entregar los galardones del concurso.  
En total se presentaron 10 vídeos desde Baztan a Bortziriak y desde la Asociación, Isidro Herguedas se 
muestra satisfecho, «realmente estamos contentos por la respuesta obtenida» a la vez que agradecido 
«con los institutos, directores, profesores y orientadores por facilitarnos el camino, por su implicación y por 



animar a los alumnos». Recuerda además que los premios de 400, 300 y 200 euros han sido posible 
«gracias al patrocinio del concurso por parte de Arcelor Mittal».  
En la casa de Cultura de Bera los asistentes pudieron contemplar los 10 vídeos presentados al concurso. 
Herguedas agradeció a los alumnos su implicación. «No es un trabajo en balde. De manera sencilla 
algunos, de manera más técnica otros pero es reseñable el gran trabajo que han realizado. Nos han 
mostrado que tienen mucha más conciencia crítica de lo que nos imaginamos». Los vídeos tratan temas 
como la vejez, el bullyng, la droga, el machismo, la solidaridad en la misma clase, sin ir lejos; la acogida a 
las nuevas personas que llegan, el racismo. «Son experiencias que viven cotidianamente y de esta 
manera nos han enseñado su punto de vista». El jurado, formado por un miembro de Arcelo Mittal, otro de 
Bidelagun y un técnico, se reunió el 18 de noviembre en la sede que la asociación tiene en Elizondo.  
Premios  
El primer galardón, premiado por su magnífico guión, su trabajo elaborado y mensaje positivo de acogida, 
solidaridad y ponerse en la piel del otro, todo ello llevado a cabo en equipo e implicando a muchas 
personas, ha sido para el trabajo de los alumnos del Instituto de Lekaroz titulado 'Wellongivenido', 
elaborado por Ana Antxorena, Enzo Betancourt, Darwin Cuenca, Sara El Ouardani, Flavio GonÇalvez, 
Tatiana Naula, Christian Orellana y Victor Soule. Les hizo entrega de los 400 euros del primer premio el 
director gerente de las plantas de Arcelor Mittal, en Lesaka, Jorge Díaz.  
El segundo trabajo, premiado con 300 euros por su creatividad, sentido del humor aplicado a un mensaje 
de solidaridad y trabajo en equipo ha sido para 'Superlagun', realizado por los alumnos del Instituto Toki 
Ona de Bera Igone Salinas, Jennifer Zelaieta, Ismael Perez, Jon Santamaría, Idoia Bertiz y Ainhoa 
Alzuguren.  
El tercer premio ha sido compartido entre dos trabajos, por lo que cada uno recibió 100 euros. Se trata de 
'¿Y si fueras tú la diferente?' realizado por las lesakarras Olaia Otxoteko, Idoia Irazoki y Johanna Ramirez, 
por el esfuerzo formal en la realización y el tema tratado: el racismo; y 'Eskolako itzala de Amaia Loyarte, 
Jone Uriarte, Uxoa Bertiz, Jokin Maya, Jon Zubieta, Mikel Sagaseta y Ander Iraola, del Instituto de 
Lekaroz, por el realismo y la crudeza con la que ha sido tratado el tema del bulling.  

 

Todos los alumnos premiados por sus trabajos el jueves en Bera. :: A.D.C.  

 


