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1. Nueve millones de pobres en el estado 
español.

 
 La ONG Cáritas ha presentado su último informe 
sobre pobreza. Si hace dos años había en el estado 
español ocho millones de pobres, ahora la cifra ha 

aumentado en un millón de personas (un 3, 4%), hasta 
los nueve millones.

 Un 22,7% de la población española vive bajo el 
umbral de la pobreza. De ese porcentaje, un 19,6% 
sufre lo que se llama pobreza moderada (con unos in-
gresos anuales por persona de unos 6.000 euros). Y 
el 3,1% vive una pobreza extrema (los ingresos al año 
por persona descienden hasta los 3.000 euros). El es-
tudio, basado en más de 3.000 encuestas, compara 
datos del segundo semestre de 2007 cuando aún no 
había empezado la crisis con el mismo periodo de 
2009.

 En toda la UE hay 84 millones de pobres. Un 10,7% 
de ese total proceden del estado español. En mayo 
de 2009, la Comisión Europea (CE) señaló durante el 
Encuentro Anual Europeo de Personas en Situación de 
Pobreza que los 27 Estados miembros sumaban, en 
ese momento, 78 millones de personas viviendo en 
la penuria. La CE ya advertía de que la crisis estaba 
generando una nueva clase social, la de los llamados 
“trabajadores pobres”. Es decir, ciudadanos a quie-
nes tener un empleo no les libra de la miseria.

 La pobreza derivada de la actual crisis económica 
afecta sobre todo a las mujeres, según señaló Miguel 
Laparra, el autor del estudio de Cáritas, al que ha 
denominado El primer impacto de la crisis en la cohe-
sión social en España. “La crisis está provocando que 
haya un retroceso en la igualdad social entre hombres 
y mujeres”, alertó Laparra.



2. Voluntario social prudente

Por J. C. Gª FAJARDO *. La misión del voluntario no es solucionar 
problemas sino crear un clima de confianza y de cariño para paliar 
la soledad de las personas. La prudencia es, a la vez, una de sus 
grandes virtudes. 

 El voluntario social no está para solucionar proble-
mas, sino para acompañar y apoyar con su presencia 
a las personas. Para solucionar problemas concretos 
y para buscarles soluciones materiales existen profe-
sionales o funcionarios cualificados y con recursos a 
su alcance. El voluntario ofrece su presencia positiva 
junto al que sufre para sostener su autoestima y hacerle 
más llevaderos procesos dolorosos. Y si no soluciona 
problemas, lo que sí hace con su presencia es detec-
tarlos para alertar a aquellos que sí pueden ofrecer 
una solución.

 Un voluntario no puede limpiar la casa de una se-
ñora mayor, pero sí puede ponerla en contacto con 
el Área de Servicios Sociales para que le envíen una 
auxiliar de domicilio. Ni puede prescribir medicamen-
tos a una persona sin hogar, aunque sea médico, sino 
que lo acompañará al médico del servicio de salud 
que le corresponda. Su misión en ambos casos es 
crear un clima de confianza y de cariño que palie la 
soledad de una y de otro.

 Además de esa idea tan importante, el voluntario so-
cial debe tener en cuenta uno de los deberes que reco-
ge la Ley del Voluntariado: “Guardar confidencialidad 
de la información recibida y conocida en el desarrollo 
de su actividad voluntaria”. La ley establece lo que es 

una regla de sentido común en ambientes donde nos 
pueden contar asuntos relacionados con la salud, con 
la vida íntima, problemas con la justicia. Estas confi-
dencias exigen de quien los escucha la discreción más 
absoluta y una confidencialidad profesional como la 
de médicos o sacerdotes.

 Por otra parte, el voluntario social no debe buscar 
más información de la estrictamente necesaria para 
realizar el servicio asignado o de la que quiera darle 
libremente la persona con la que trata.
 Tampoco debe atormentarse y cargar él solo con 
la responsabilidad de secretos delicados para su 
conciencia. Para situaciones de este tipo, debe co-
municarse con los responsables de la organización al 
nivel que corresponda y delegar responsabilidades 
en ellos. Hablamos, por ejemplo, de casos extremos 
como conocer que una persona tiene intención de sui-
cidarse, o de fugarse de un Centro Penitenciario, o 
casos más corrientes como abandonar un programa 
de recuperación de toxicómanos, o abandonar unas 
clases de apoyo, etc. En muchos casos, ni el volunta-
rio ni la organización tendrán mucho que hacer frente 
a la libertad y a la voluntad del sujeto, pero quizás 
puedan intervenir positivamente para reducir daños o 
reconducir de alguna manera la situación. 



3. “Las mujeres , por naturaleza, cuidan 
mejor a los hijos y a los mayores” ¿EIN?

 
 Seguramente sea cierto que hoy las mujeres saben 
cuidar mejor que los hombres a pequeños y mayores. 
Entendemos que ello es fruto de un aprendizaje social 
de años, pero hay quien dice que esto es así por una 
cuestión biológica, que las mujeres nacen con esa ap-
titud por naturaleza. Expertos y expertas nos ayudan 
a desmontar tan peligroso tópico. Peligroso, porque 
en él se base un reparto desigual del trabajo y de la 
independencia de hombres y mujeres.
Hemos hablado con cuatro expertos para que nos ayu-
den a desmontar este tópico. Esto es lo que nos han 
dicho: 

>> Antonio Borbolla, antropólogo social. 

 La educación recibida y los mensajes que transmite 
la sociedad favorecen la concepción de que la mujer 
está mejor preparada que el hombre para el cuida-
do, ya que se supone que tiene más capacidad de 
abnegación, de sufrimiento y es más voluntariosa. Las 
investigaciones de la antropología social alrededor de 
ese tópico, sin embargo, desmontan las teorías biolo-
gicistas que hablan de unas “aptitudes naturales” que 
tendrían las mujeres para cuidar “mejor” de su familia 
y de las relaciones afectivas. 
Los poderes del cuidado se han conceptualizado a lo 
largo de la historia en conjunto como maternazgo, por 
estar de alguna forma asociados a la maternidad. La 
fórmula enajenante asocia a las mujeres cuidadoras 
al uso de su tiempo principal a actividades cuyos prin-

cipales destinatarios son “los otros”. Son las mujeres, 
pues, a las que “les tocaría” cuidar a sus hombres, fa-
milias, hijas e hijos, parientes, comunidades, personas 
enfermas, etc. 

 Además, la cultura patriarcal que construye el sincre-
tismo de género fomenta en las mujeres la satisfacción 
del deber de cuidar, convertido en deber histórico na-
tural de las mujeres y, por tanto, deseo propio. 

>> Sandra Siles, psicóloga y miembro del Forum jo-
ven de política feminista: 

 El feminismo del siglo XX ha realizado la crítica del 
modelo “superwoman” y ha denunciado la explotación 
de las mujeres a través del trabajo invisible y de la des-
valorización de muchas de sus actividades. Ha logra-
do llevar a la agenda de las necesidades sociales, la 
violencia contra las mujeres y ha realizado pequeñas 
modificaciones jurídicas y legislativas en el Estado. Sin 
embargo, nos queda por desmontar el tópico de que 
las mujeres son mejores cuidadoras y que, por tanto, 
es su deber serlo, aunque resulte tener que cargar con 
una doble jornada y una doble vida. Para ello son 
necesarios cambios profundos en la organización so-
cioeconómica: en la división del trabajo, en la división 
de los espacios, en el monopolio masculino del dinero, 
los bienes económicos, y en la organización de la eco-
nomía, de la sociedad y del Estado. 

 Entre otras cosas, es prioritario que se dé un cambio 
real en la mentalidad de la sociedad que posibilite 
cambiar patrones de conducta tan enraizados, donde 
la división tradicional de roles persiste. Hemos afirma-



do muchas veces que se trata de “maternizar a la so-
ciedad y desmaternizar a las mujeres”. 

>> Irene Peláez, socióloga especialista en género, li-
dera una investigación sobre el cuidado en Castilla y 
León:

 El hecho de que las mujeres cuiden mejor a menores 
y ancianos se debe a múltiples factores como el ciclo 
de la familia, la situación laboral de la mujer, la incom-
patibilidad entre rol familiar y laboral, la persistencia 
de estereotipos de género y la educación recibida, en 
ningún caso tiene nada que ver con contar con unas 
características biológicas determinantes y diferencia-
das a las de los hombres. 

>> Wilbert Zarco, doctor en biología e investigador 
del Instituto de Neurobiología de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM):

 A la luz de recientes descubrimientos sobre plastici-
dad cerebral, es importante subrayar el hecho de que 
nuestras diferencias son cualidades de complementa-
riedad, notando que las predisposiciones cognitivas 
de genero no limitan en ningún sentido el desarrollo 
intelectual para incursionar en cualquier ámbito del 
quehacer humano. 

>> La reciente investigación Interpretando el cuidado. 
Por qué cuidan sólo las mujeres y qué podemos hacer 
para evitarlo de la Fundación Ede también evidencia 
cómo un modelo familiar basado en la división sexual 
del trabajo ha venido favoreciendo un reparto de ta-
reas nada equitativo según el cual la mujer se acaba 

encargando de la asistencia a las demás personas, y 
la influencia que este hecho tiene en el modo en que 
viven las mujeres su papel de cuidadoras. 

 Una tarea tan fundamental para una sociedad como 
es el cuidado, todavía hoy sigue siendo asignada 
como condición natural al género femenino. Puede ha-
blarse […] de una forma de vincular afecto a cuidado 
e infravalorar todo tipo de tareas desempeñadas ma-
yoritariamente por las mujeres, algo que es aprendido 
en el proceso de socialización. 

 La completa interiorización del rol de cuidadora 
como máxima responsable del bienestar de la persona 
cuidada se sustenta en el rol de género que las mujeres 
han debido de asumir tradicionalmente; un rol que, 
fundamentado en la división sexual del trabajo y en 
estructuras psico-sociales que lo legitiman, las mujeres 
han interiorizado y reproducen, en mayor o menor me-
dida, a lo largo de toda su vida.

 No debe de olvidarse, además, que el rol femenino 
tradicional lleva implícito el cuidado y la implicación 
emocional, por lo que las mujeres llegan a entender el 
cuidado como una forma de comunicación con quien 
precisa de ayuda.
CanalSolidario.org, 2010 
.



 4. La experiencia de las voluntarias impar-
tiendo clases de castellano.

 Una de las actividades de voluntariado dentro de 
Bidelagun es la de ayudar a otros ha aprender la len-
gua, a integrarse en nuestro entorno, a hacer amigos. 
En esta tarea están implicadas seis voluntarios  y vo-
luntarias con dieciocho personas. Día a día, incan-
sablemente, invierten desinteresadamente una gran 
cantidad de tiempo y horas para hacer más fácil la 
vida a muchas personas que llegan a nuestra zona. 
Este contacto diario hace que, además de aprender la 
lengua, se estrechen relaciones de amistad, se entre en 
contacto con otras culturas, se vea la vida con los ojos 
del otro y desde la perspectiva del otro y nos haga 
cambiar la percepción que tenemos del otro. Este con-
tacto mutuo nos enriquece y nos conduce a compartir 
conocimientos, saberes, estilos de vida.  Pero dejemos 
que sean las propias voluntarias quienes hablen.

 Elina Rodríguez, imparte clases de castellano a una 
mujer marroquí.

	 Agnes	Agboton,	una	mujer	africana	en	España,	es-
cribió	en	su	libro	“Mas	allá	del	mar	de	arena”:
“Estoy	integrada	porque	recibo	y	porque	doy,-	porque	
acepto	y	muchas	veces,	comparto	los	valores	que	pre-
valecen	en	 la	 sociedad	donde	 vivo;	pero	 estoy	 inte-
grada,	 también,	 porque	 mis	 propios	 valores,	 los	 de	
mí	 cultura	 de	 nacimiento,	 pueden	 ser	 aceptados	 y	
compartidos,	pueden	ser	conocidos,	al	menos,	por	la	
gente	a	la	que	amo	y	por	la	sociedad	en	la	que	vivo.	
De	no	ser	así,	no	sería	“integración”	sino	“asimilación”.	
Y	no	es	lo	mismo,	no	es	lo	mismo...”	

	 Es	un	hecho	que	el	 ser	humano	ha	estado	durante	
siglos	en	continuo	movimiento	de	un	lugar	a	otro,	de	un	
territorio	a	otro,	de	un	país	a	otro.	En	la	actualizad	este	
movimiento	 migratorio	 continua	 pudiéndolo	 observar	
en	nuestro	entorno	más	cercano.

	 Muchos	 son	 los	 problemas	 que	 se	 encuentran	 los	
inmigrantes	en	nuestras	sociedad:	económicos,	cultura-
les,	adaptación,	racismo	y	la	lengua.

	 Los	 inmigrantes	cuando	 llegan	a	nuestro	país	viven	
en	entornos	socioculturales	diferentes	al	de	sus	países	
y	necesitan	aprender	el	castellano,	euskera,	catalan,	
gallego	para	poder	realizar	su	vida	diaria.		Una	de	las	
formas	para	integrarse	laboralmente	es	el	conocimiento	
del	idioma	de	la	comunidad	en	la	que	se	encuentran.	



Sin	duda	la	lengua	se	aprende	cuando	se	usa.	Pero	es	
importante	reseñar	que	la	calidad	de	la	lengua	que	se	
utiliza,	les	sirve	para	trabajar,	para	relacionarse.	

	 Cuando	una	persona	sale	de	su	país	con	todas	las	
dificultades	que	ello	conlleva,	su	objetivo	prioritario	es	
el	de	trabajar,	no	el	idioma	ni	la	cultura	que	se	encuen-
tra	en	el	país	de	destino.	El	aprendizaje	del	idioma	se	
utiliza	sólo	para	mejorar	su	situación	en	el	país	al	que	
llegan.

	 Sería	 de	 gran	 importancia	 una	 educación	 intercul-
tural	 en	 el	 sistema	 educativo.	 Las	 diferentes	 culturas,	
tienen	que	ser	valoradas,	aceptadas	y	respetadas,	no	
sólo	por	las	personas	que	vienen	de	otros	países	sino	
por	nosotros	mismos	que	desconocemos	sus	culturas	y	
sus	formas	de	vida.	Hoy	en	día	en	Baztan	es	un	privi-
legio	la	diversidad	cultural	que	tenemos,	por	eso	es	ne-
cesario	que	se	realice	un	intercambio	de	informaciones	
entre	 las	diferentes	culturas.	Seguramente	por	nuestra	
parte	tenemos	un	total	desconocimiento	de	las	culturas	
de	los	inmigrantes	que	nos	encontramos	todos	los	días	
en	nuestras	vida	(trabajo,	vecinos….)

	 Para	mi	la	integración	no	es	conocer	la	lengua	del	
país	que	te	acoge	sino	la	continuidad	y	el	conocimien-
to	cultural	del	nuevo	país.	Seguramente	cuanto	mayor	
nivel	cultural	mayor	integración.

 Mª Jesús Arregi imparte clases de castellano a cua-
tro personas del Este de Europa, cuatro horas diarias. 
Una forma  de poner al servicio de los demás las cua-
lidades y habilidades que se han cultivado a lo largo 
de una vida dedicada a la enseñanza.

-	 ¿Cómo	ha	sido	este	enganche	con	Bidelagun	para	
dar	clases	de	castellano?

	 “	Bidelagun,	ante	las	necesidades	que	captaba	y	la	
petición	por	parte	de	personas	para	aprender	castella-
no,	hizo	un	llamamiento	a	voluntarios-as	dispuestos	a	
impartir	clases.	Y	así	es	como	me	enganché	a	este	pro-
yecto.	La	gente	necesitaba	aprender	si	quería	trabajar	
o	seguir	estudiando.”

-	 ¿	 Las	personas	que	 solicitan	 las	clases	 las	acogen	
con	interés?

	 “Mucho.	No	sólo	eso,	lo	agradecen	infinitamente	a	
través	de	gestos.	Un	ejemplo:	dos	chicas	húngaras,	a	
las	que	impartí	clases,	y	que	han	vuelto	de	momento	
a	su	país,	me	han	escrito	recordando	y	agradeciendo	
las	clases.	Es	un	detalle	que	compensa	las	cuatro	horas	
diarias.	Yo	estoy	encantada	con	el	trabajo	que	hago	
dentro	 de	 mis	 posibilidades.	 Afortunadamente	 hay	
otras	personas	voluntarias	que	están	llevando	a	cabo	
esta	tarea	que	es	especial,	no	sólo	por	su	contenido,	
por	el	contacto	con	otras	culturas	y	mentalidades	sino	
por	la	dedicación	que	requiere:	algo	de	preparación,	
tiempo	y	voluntad.	Bidelagun	está	haciendo	un	buen	
servicio.

 Idoia y Ainara, dos voluntarias jóvenes que semana 
a semana se han comprometido a estar y aprender 
junto a otras dos mujeres marroquíes. Zer suposatzen 
du beraientzako egiten duzuen zerbitzua?.

	 “Ez	gara	 irakasleak,	 ez	gara	profesionalak,	 baina	
gogo	handiz	hartu	dugu	hizkuntza	klaseak	emateare-



na,	klaseak	 izateaz	gain,	hartueman	erlazio	estu	bat	
sortzen	delakoz.	Zoragarria	da	beraiekin	egotea,	ez	
dakit	 gutaz	 ze	 irudi	 izanen	 duten,	 baina	 nere	 alde-
tik	 behintzat	 bere	 arropak	 ikustea,	 bere	 feminitatea,	
emakume	marrokiarren	edertasuna,	hurbiltasuna,	irriba-
rrea…	Gelara	umeekin	etortzen	dira,		bakarrik	gaude-
nean	buruko	painulua	eta	berokia	kentzen	dute,	umea	
hartu	eta	bularra	eman,	hurbiltasun	eta		ezberdintasun	
horrek	 egiten	 ditu	 erakargarri!	 Konfidantza	 bereha-
la	 egiten	 da	 kasu	 hauetan,	 eguneroko	 bizitzarentzat	
laguntza	behar	baitute:		 Ikastolako	bilerara	joan,	me-
dikuarengana…	Pentsa	zure	inguruko	inorekin	egin	ez	
duzuna	duela	gutti	ezagutu	duzun	emakumearekin	egi-
tea,	ginekologoarengana	joan,	eta	hantxe	haurdunal-
diaz,	 amatasunaz,	 sexu	 erlazioetaz,	 antisorgailuetaz	
solasean	aritzea…		Batzuetan	ere	bere		arazoak	adit-
zen	dituzu,		gizarteko	sektore	ezberdinengatik	janzkera	
dela	eta	edota	hizkuntzarengatik	jaso	duten	ukapenaz	
aritzen	dira		eta	amorru	handia	ematen	dizu	horrek!
Zer	 jasotzen	 duzu	 ordainetan?	 tea	 marrokiar	 era-
ra	 edatea,	 bere	 janaria	dastatzea,	 beraien	 eta	bere	
umeen	konfidantza,	ume	marrokiar	bat	gaztelera	eza-
gutu	gabe	euskaraz	eta	arabieraz	aditzea	eta	beraie-
kin	pasatzen	ditugun	momentu	zoragarriak!”

 5. Llega la ayuda a Haiti.

Haitira bidalitako laguntza iritsi da

 En el mes de enero se llevó a cabo la campaña de 
recogida de alimentos para ayudar el pueblo de Haití 
en colaboración con Behar- Bidasoa. La respuesta por 
parte de la gente de Baztan-Malerreka-Bertizarana-
Urdazubi y Zugarramurdi fue ejemplar. Siete mil qui-
nientos kilos de comida recogidas. Tres mil kilos en 
Doneztebe y cuatro mil quinientos en Elizondo.

 Muchas eran las personas que se acercaban a Bi-
delagun con la pregunta: ¿llegará todo esto a su desti-
no?. Hoy podemos decir que sí, todo lo enviado está 
ya allí como lo demuestran las imágenes que nos han 
hecho llegar. (Fotos poner aquí)
 Se enviaron, en total,  tres contenedores de 30 me-
tros cúbicos cada uno. En su interior 27.520 kilos de 
alimentos y más de trescientas cajas de artículos diver-
sos: sábanas, mantas, carretillas de mano, material clí-
nico, tiendas de campaña, sillas de ruedas, calzado, 

cazuelas, sartenes, herramientas, 
ropa variada y muletas. Así mismo 
10.250€ han sido ingresados en 
los bancos para que Behar Bidasoa 
los envíe a Haití a través de Misio-
nes Diocesanas.

 Queremos agradecer la co-
laboración prestada a Muebles Te-
lletxea y Construcciones Iturria por 
cedernos sus bajeras; y a Merkao-
pari y Arteka por la luz prestada. Y 

Doneztebe Elizondo



como no, a todas las personas que, en la medida de 
sus posibilidades, han aportado comida para ayudar 
a los más necesitados.

 ESKERMILE 

 Aunitz ziren Bidelagunera iristen zirenak galdera 
zehatz batekin: bildutako guztia iritsiko ote da? Gaur 
baietz erran genezake, iritsi da bildutako guztia eta 
hemen ikus dezakezue: www.beharbidasoa.com.

 Denetara hiru edukiontzi bidali ziren, bakoitza 30 
metro kubikoko edukiarekin. Bere barnean joan dira 
27.520 kilo janari eta 300 kaxa baino gehiago 
gauza desberdinekin: maindireak, mantak, eskorgak, 
material klinikoa, kanpin dendak, aulki gurpildunak, 
oinetakoak, kazolak, zartaginak, erremintak, arropa 
desberdina eta makuluak. Era berean, 10.250 euro 
diru-sarrera egin da bankuetan, Behar Bidasoak Haiti-
ra bidaltzeko, elizbarrutiko misioen bitartez. 

6. Bidelagun Donezteben 

Mikel Gereka. Boluntarioa.

 Irakurle gehienetarikoak jakinen duzuen moduan, 
Bidelagun laguntza emaile boluntario taldeak 10 urte 
pasa darama gure eskualdean lanean, 10 urte bes-
tearen larruan jartzen.  Bere egoitza soziala Elizondon 
du eta Baztan aldean eramaten ditu aurrera proiektu 
gehienak. Halere, bere lan eremua zabalagoa da, eta 
Baztanez gain, lanean dihardu bai Bortzirietan nahiz 
Malerrekan orain dela aspalditxo. Bi lan ardatz nagusi 
ditu Bidelagunek, bata adineko pertsonekin eta bestea 
inmigrazioa arloan, nahiz eta bi horiek bat egiten duten 
zentzu handi batean. Izan ere, Bidelagunen zeregina 
da edozein motatako esklusio egoeran aurkitzen diren 
pertsonen beharrei aurre egin eta laguntza eskaintzea.
 Orain Bidelagunek bere zerbitzuak indartu eta sus-
tatu nahi ditu Malerrekan eta bulego berri bat ireki du 
horretarako Donezteben. Udaletxearen ondoan, le-
hen Tximeleta denda eta azken urtetan ANASAPSen 
eskutik Dizdira taldeak bere bulegoa duen eraikuntza 
berdinean, Mercaderes kaleko 7garren zenbakian. 
Bulego horretan dago jadanik Bidelagun astearte goi-
zetan momentuz, nahiz eta aurrerago ordutegia beste 
egun batzuetara ere zabaldu daiteken. Esan bezala, 
edozein motatako esklusioa jasaten duen edonori la-
guntza eskaintzeaz gain zonaldean boluntario gehia-
go bilatzeko sentsibilizazio kanpaina bultzatu nahi du 
Bidelagunek hurrengo hilabetetan. Dena den, urteak 
dira boluntario zerbitzua funtzionatzen ari dela jadanik 
Malerrekan adibidez adineko pertsonak medikuetara 
garraiatzen edo eta laguntza eskaintzen. Beraz, zer-
bitzu hori indarberritu eta zabaldu nahi da eta horreta-
rako sentsibilizazio kanpaina. 

Behar	Bidasoa.	Irun



 Horretaz gain, gaztelaniazko klaseak ere eskainiko 
ditu beste lurralde batzuetatik guregana hurbildu eta 
behar hori dutenentzat. Bi talde antolatzen ari dira, 

bata portuges hiztunentzat eta bestea arabiar hiztu-
nentzat. Horiek dira zerbitzu hori eskatu dutenek gaur-
daino, baina, jakina, edozein jatorriko pertsonentzat 
dago irekia horrela eskatuz gero. Euskara ikasi nahi 
duenarentzat Ika euskaltegiak bere zerbitzuak eskaint-
zen dizkio. Bidenabar, aipatzea nahi nuke norbaitek 
Bidelagun proiektuari bere laguntza ekonomikoa eskai-
ni nahi badio,  Nafarroako Kutxako Zuk aukeratu Tu 
eliges tu decides proiektuaren bitartez, 10996 zenba-
kia aukeratu dezakeela. 10996 zenbakia, Bidelagun 
proiektuarentzat. 

 Bestalde, Bidelagunek eta Ikak elkarren arteko egi-
tasmo berri bat ere martxan jarri dute Donezteben. 

Azkarreta etxean (liburutegiaren ondoan), hain zuzen 
ere. Internet dohainik erabiltzeko zerbitzua. Egunero, 
astelehenetan ezik, goizeko 10’30etatik 13’30etara. 
Zerbitzua behar duen orori irekia dago. Esperientzia 
pilotu bat da eta esan bezala, Doneztebeko Ika eta 
Bidelagunen arteko elkarlanaren proiektua da. Ikak 
euskaltegirako erabiltzen dituzten ordenagailuak pa-
ratu eta eskaintzen ditu eta Bidelagunek Doneztebeko 
udalak bere jarduerak aurrera eramateko aspalditxo 
utzitzako lokala eskaintzen du.
 Zer eskaintzen duen zerbitzu honek? Ba interneten 
webguneak kontsultatzea, zerbait inprimatzea, posta 
elektronikoa edo emailak bidali edo ta jasotzea, nor-
beraren portatila eramanez gero wifi eremua eskaint-
zea....

 Zerbitzu horren berriak jasotzeko edo galderaren 
bat egiteko 948451555 telefonoa erabil dezakezue: 
948451555.

 Beraz, zerbitzu berriak Donezteben behar duen edo-
zeinentzat.
 Bidelaguneko boluntarioa izan nahi duzu?. Informa-
zio gehiago eskuratu nahi duzu? Gerturatu beldurrik 
gabe Doneztebeko udaletxe ondoko Bidelagunen bu-
lego berrira Mercaderes kalea 7garren zenbakian, as-
teartero goizetan. Egin zaitez Bidelagun!!



7.  Boluntarioak Erresidentziako Aste Kul-
turalean.

	 Hitzordua	 Ekainaren	 23,	 goizeko	 10etan.	 Eguraldia								
bikaina.	Eguzkia	aspaldiko	partez.	Xahar	batek	zioen	bezala:	
“Eguzkia!!!	 zein	 goxoa!!!”.	 Gauza	 aunitz	 erran	 ditu	 esaldi	
horrekin.	 Boluntarioak	 hasi	 dira	 biltzen	 Xahar	 Egoitzako	
atarian.	 Erresidentziako	 langileak,	 	 karrotxoekin,	 dena	 pr-
estatzen.	Egun	berezia	da.	Ateraldia!.	Lau	paretak	utzi	eta	
goazen	Elizondoko	karriketan	barna.	Lanak	alde	batetik	eta	
bestetik.	 Harridura	 hainbat	 aurpegitan:	 kaleko	 jendearen	
aurpegietan,	 alde	 batetik:	 “Zer	 demontres	 gertatzen	 da	
hemen	hainbeste	aulki	gurpildunekin”,	eta	harridura	gure	
adineko	 jendearen	 aurpegietan	 bestetik:	 “Lanak	 hemen,	
han	 ere,	 eta	 haratago	 gehiago”.	 Itzulia	 eman	 eta	 derrig-
orrezko	 geldialdi	 luze	bat	Kasino	 taberna	parean.	 Pintxo	
bat	barnera,	bertze	bat,	ardo	xorta	bat,	eta	denok	prest	
kontzertuari	 aurre	 egiteko.	 Eta	 horrela,	 kantuz	 kantu	 jar-
raitzen	du	ateraldia:	umorez,	irrikaz	eta	momentua	bizitzen.

8. Baketik ikastaroa.

	 Apirileko	 hilabetean	 formakuntza	 ikastaro	 bat	 ospatu	
zen	 Elizondoko	 Osasun	 Etxeko	 geletan	 gatazken	 lantze	
etikoari	buruz.

	 Hitzordua	apirilaren	16an	arratsaldeko	4etan	 izan	 zen.	
Han	 bildu	 ginen	 21	 lagun,	 boluntarioak	 eta	 interesaturik	
zegoen	 jendea	 ere	 bai,	 ikastaroan	 murgiltzeko.	 Ortziral	
arratsaldean	eta	larunbata	goizean	elkartu	ginen	zortzi	or-
duko	ikastaroa	egiteko.

	 Aurtengo	gaia	Gatazken	lantze	etikoa	izan	da,	Arantza-
zuko	Bake	Zentroak	eskainita.	Hizlaria	arras	prestatua	azal-
du	zen	eta	gai	ezberdinak	oso	modu	erakargarrian	erakus-
teko	 gaitasunaz,	 eta	 edukiak	 bestalde,	 ezin	 hobeak	 izan	
ziren.	 Partehartzaileen	 erranetan	 ikastaroa	 ti-ta	 batean	
pasatu	zen	eta	zenbait	puntu	interesgarriak	nahiz	berriak	
erakutsi	zituen	eguneroko	bizitzan	kontuan	hartzeko,	ditu-
gun	harremanetan	praktikatzeko	eta	solasteko,	eta	politika	



arloan	 kontuan	 izateko.	Merezi	 izan	 du	 holako	 ikastaroa	
antolatzea.

	 Bidelagunetik	 prest	 gaude	 ikastaro	 gehiago	 antolatzen	
jarraitzeko,	Arantzazuko	Bake	Zentroak	eskaintzen	ditue-
nak	batez	ere.

	 Bestalde,	 maiatzeko	 hilabeterako	 lau	 orduko	 ikastaro	
bat	antolatu	zen		“Gatazken	kudeaketa	adineko	pertsone-
kin:	kasu	azterketa”	izenburuarekin,	baino	bi	egun	aurretik	
hizlariak	 bertan	 bera	 utzi	 gintuen	 eta	 suspenditu	 behar	
izan	genuen.	Hogei	bat	lagunek	izena	emana	zuten	bertan	
partehartzeko.	Gure	konpromisoa	aitzinet	segitzen	du	eta	
saiatzen	ari	gara	urria	edo	azaroko	hilabetetan	egitea,	gaia	
interesgarria	delako.

9. Los nuevos vecinos participan en el 
Baztandarren Biltzarra y en las Fiestas de 
Elizondo.

	 Los	 nuevos	 ciudadanos	de	Baztan	han	participado	un	
año	más,	en	dos	acontecimientos,	cercanos	en	el	tiempo,	
muy	arraigados	en	el	Valle	de	Baztan.	Estamos	hablando	
del	Baztandarren	Biltzarra	y	de	 las	Fiestas	patronales	de	
Elizondo.

	 Un	año	más	Baztadarren	Biltzarra	ha	acogido	a	los	nue-
vos	ciudadanos,	sus	culturas,		tradiciones	y	lenguas,			dán-
doles	la	oportunidad	de	sentirse	parte	de	un	mismo	pue-
blo.	El	primer	paso	para	la	integración	es	sentirse	acogido,	
y	el	siguiente	paso	es	que	sientan		nuestra	cultura	y	lengua	
como	propia	porque	se	les	quiere	como	son.	Son	pasos	

que	no	se	consiguen	de	un	día	a	otro,	requieren	tiempo,	
dedicación,	acercamiento	e	interés	por	parte	de	todos	y	
entre	todos.

	 Con	la	misma	idea	que	acabamos	de	mencionar	acudió	
el	alcalde	de	Elizondo,	Xabi	Torres,		a	Bidelagun	queriendo	
ofrecer	un	espacio	a	los	extranjeros	presentes	en	Elizondo	
para	que	participaran	en	 las	fiestas	patronales.	Su	deseo	
era	 que	 un	 extranjero	 pudiera	 escribir	 un	 artículo	 para	
el	folleto	del	programa	de	fiestas,	como	así	fue,	y	que	se	
pudiera	organizar	alguna	otra	actividad	la	tarde	de	vísperas	
de	Santiago.	Aunque	eran	malas	fechas	para	organizar	ac-
tividades	con	los	extranjeros	por	motivos	de	que	muchos	
de	ellos	trabajan	en	la	hostelería,	conseguimos	que	mexi-
canos,	nicaragüenses,	marroquíes	y	ecuatorianos	pudieran	
sacar	unas	mesas	con	platos	típicos	elaborados	por	ellos	
mismos	para	hacerlos	degustar	a	la	gente	que	se	acercara	
a	la	plaza	después	de	la	Salve.	Y	todo	ello	fue	amenizado	
por	 las	 rancheras	 cantadas	por	otro	nicaragüense:	 Javier	
Gutierrez.	
	 Agradecemos	a	todos	el	buen	hacer	y	la	ilusión	puesta	
en	la	organización	además	del	trabajo	tomado	para		pre-
parar	los	productos.
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APOYA A BIDELAGUN 

BIDELAGUN LAGUNDU.

 Behar zaituztegu!!!. Inoiz baino gehiago.

 Laguntza publikoak erdira jaitxi dituzte eta na-
baria da egurenoko eragiña funtzionamenduan 
eta elkarteak dituen programen mantentzean.

 Bidelagun proiektuarekin aitzinet segitzeko 
aukera gaitzazue Nafarroako Kutxan. Kontuan 
izan gure kodea:

10996
  Bidelagun. Bertzearen larruan jartzen

 Os necesitamos!!! Ahora más que nunca!!!

 Las ayudas públicas han sido recortadas a la 
mitad y ello tiene su influencia en el funciona-
miento diario de la asociación y en el manteni-
miento de los programas en marcha.

 Necesitamos que nos elijáis en Caja Navarra 
para poder seguir adelante con el proyecto Bi-
delagun.

 Recuerda nuestro código:

10996
 Bidelagun. Poniéndonos en la piel de los demás.


