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DIARIO VASCO. 
BAZTAN-BORTZIRIAK 

Presentada en Doneztebe, la Red de 
Voluntariado Zonal para toda la comarca 
Se trata de una acción conjunta llevada a cabo por las organizaciones sociales  
08.02.08 -  
ALICIA DEL CASTILLO 
 

 
DONEZTEBE DV. Ayer se presentó en Doneztebe la Red de Voluntariado Zonal, una acción 

conjunta llevada a cabo por las organizaciones sociales que se mueven en Bortziriak, 

Malerreka, Bertizarana, Baztan, Urdazubi y Zugarramurdi. La red está formada por un total de 

ocho asociacionies: Aspace, Dizdira-Anasaps, Anfas, Elkarrizan-boluntariotza taldea, Xauli, 

Grupo de apoyo al Pueblo Saharaui, Caritas de Malerreka y Bertizarana y Bidelagun. 

Todas estas asociaciones se llevan reuniendo desde junio del pasado año con el fin de dar 

respuesta a una necesidad de la sociedad, la del voluntariado.  

En la presentación, que tuvo lugar en los pisos tutelados de Doneztebe, Isidro Herguedas, de 

Bidelagun, quiso destacar que «todas estas asociaciones trabajan para responder a las 

necesidades de la zona, para tratar de hacer más digna y agradable la vida de la gente. 

Algunos de nuestros programas necesitan voluntarios para estar con niños, para ayudar a 

ancianos o a enfermos, para ayudar a los pueblos del sur o echar una mano a los extranjeros». 

De hecho, también se presentaba una campaña de captación de voluntarios. «Vamos a crear 

una volsa de voluntarios para hacer frente a los retos que tenemos en nuestra sociedad local».  

Con esta iniciativa se pretende captar, formar y coordinar voluntarios. «Promovemos el 

asociacionismo solidario y el trabajo en red. Es muy importante promover la sensibilización de 

la figura del voluntario, para potenciar su captación, favorecer la colaboración entre voluntarios 

de distintas asociaciones, difundir su formación e incrementar el asociacionismo». 

Campaña de captación 

Desde ayer y hasta el 8 de marzo se va a llevar a cabo una campaña de captación de 

voluntarios. Se va a repartir un díptico del que se han editado 7.000 ejemplares y que llegarán 

a las casas de toda la comarca. El lema es 'Descubre otra manera de vivir la vida. 

Acompáñanos'. En el folleto se muestra qué es la red y las actividades en las que pueden 

participar quienes lo deseen. Para más información se puede llamar a Elkarrizan, en Bortziriak, 

al teléfono 635-005-266 y para el resto de la comarca, a Bidelagun, a través del número 948-

581-327 ó al móvil 769-435-174.  

Tiempo 

«Hacemos un llamamiento a no tener miedo, a llamar, os informaremos, no estaréis solos en 

vuetro compromiso, pues os ayudaremos a saber estar con los demás, y a conocer las 

características de las personas con las que queráis trabajar. Cada uno elegirá el tiempo que 

desea ofrecer, cuántos días y horas y nosotros nos adecuaremos a vuestro ofrecimiento. 



Queremos hacer sobre todo un llamamiento especial a los jóvenes, porque hay actividades 

aquí en las que pueden descubrir otra manera de vivir». 

En la presentación participaron Irantzu Izeta (Xauli), Marisa Amunarriz e Hita Sagaseta (ayuda 

al Sahara), Isabel Pardo y Leire Satrustegi (Aspace), Isidro Herguedas (Bidelagun), Marian 

Biurrarena (Elkarrizan), Josean Subizar (Caritas) y Beatriz Oiarzabal (Anfas). «Con la inicativa 

no se intenta cubrir con voluntarios los puestos de los que debería ocuparse la administración», 

apuntaba Herguedas. «Hay muy poca implicación política en los temas sociales, y las 

necesidades están ahí. Por eso es tan importante que todos nos involucremos. Seguro que hay 

personas que tienen dudas y que tal vez no pueden ofrecer mucho tiempo, pero para nosotros 

el dar ese primer paso es ya muy importante». 

______________________________________________________________________ 
Diario de Navarra 

Ocho entidades sociales crean una red de voluntariado social en Baztan 
Bidasoa 

- Buscan personas que les ayuden en diferentes proyectos y, con ese 
objetivo, impulsan una bolsa de voluntarios 

- Necesitan personas para actividades con discapacitados, para 
transportar ancianos o dar clases de castellano 

P.F.L. . SANTESTEBAN. Viernes, 8 de febrero de 2008 - 04:00 h. 

Ocho entidades sociales han puesto en marcha la primera red de voluntariado 

zonal, con implantación en Cinco Villas, Malerreka, Bertizarana, Baztan, Urdax y 

Zugarramurdi. La iniciativa se presentó ayer en Santesteban y su principal 

objetivo es crear una bolsa de voluntarios, que facilite la participación y la 

implicación de los habitantes de la comarca. 

• UNA A UNA 

Aspace, Dizdira-Anasaps, Anfas, Elkarrizan, Xauli, Grupo de apoyo al Pueblo Saharaui, 
Caritas de Malerreka y Bertizarana, y Bidelagun son las asociaciones que integran el 
proyecto y que ayer hicieron un especial llamamiento a la población más joven porque, 
aseguran, les ofrecerán actividades que "les pueden descubrir otra manera de vivir en la 
ayuda a ancianos, enfermos, niños discapacitados, extranjeros...". 

La idea, dicen, es captar, formar y coordinar voluntarios y, para ello, desarrollarán una 
campaña durante un mes, hasta el próximo 8 de marzo. Comenzará con el reparto de 
7.000 folletos informativos en todas las casas de la comarca, con el lema "Descubre otra 
manera de vivir la vida. Acompáñanos". 

Isidro Herguedas, representante de Bidelagun, insistió en que las asociaciones se 
adecuarán al tiempo, los días y las horas que el voluntario desee o pueda ofrecer. En 
este sentido, subrayaron que las necesidades de los organismos son muy distintos. 
"Algunos necesitan personas de apoyo los sábados, otros voluntarios con coche para 
trasladar a ancianos a Pamplona, otros en hospitales...", matizó. 



Las personas interesadas en ayudar pueden llamar a los siguientes números de teléfono: 
en Cinco Villas, al 635005266 (Elkarrizan); en Baztan-Malerreka-Bertizarana-Urdax-
Zugarramurdi al 948581327 o al 679435174 (Bidelagun). 

 

 

De izquierda a derecha, Marian Biurrarena, representante de Elkarrizan; 
IsidroHerguedas, de Bidelagun; Beatriz Oiarzabal, de Anfas; Josean Subizar, de Caritas, 
Isabel Pardo y Leire Satrustegi, ambas de Aspace y Marisa Amunarriz e Ita Sagaseta, de 
la asociación de apoyo al pueblo saharaui. Faltan en la fotografía, tomada ayer en 
Santesteban, Iranzu Izeta, de Xauli, y los representantes de Dizdira-Anasaps. P.F.L. 

Portada > Navarra > > Noticia  

UNA A UNA 

P.F.L. . SANTESTEBAN. Viernes, 8 de febrero de 2008 - 03:59 h. 

• Ocho entidades sociales crean una red de voluntariado social en Baztan Bidasoa 

1 Xauli. Inició su proyecto de apoyo a discapacitados en en Baztan en 1998. Se reúnen 
con un grupo de entre 12 y 15 personas, los sábados por la tarde para hacer trabajos 
manuales, salidas... Son tres personas y les vendría bien alguna mano más. 

2 Sahara El grupo de apoyo al pueblo saharaui necesita personas que puedan acoger en 
verano en su casa a niños procedentes de los campos de refugiados. 

3 Aspace Trabajan en Bera, sobre todo, con niños y jóvenes discapacitados con 
programas de psicomotricidad, musicoterapia... Son cuatro voluntarios. 

4 Bidelagun Necesitan voluntarios para trasladar a ancianos a consultas médicas en la 
comarca o Pamplona porque recuerdan que el 30% de los mayores vive en el umbral de 
la pobreza; también personas de la zona que residan en la capital para visitar enfermos 
en hospitales y otras dispuestas a dar clases de castellano a extranjeros. 



5 Elkarrizan Surgió en Bera y se dedica al acompañamiento de ancianos en salidas y 
paseos. 

6 Caritas Promueven dinámicas de ayuda especialmente con residentes en los 
apartamentos tutelados de Santesteban. 

7 Anfas De andadura reciente, buscan ayudantes para poder organizar campamentos de 
veranos para niños. Serían de tres semanas, en julio y agosto. 

8 Dizdira-Anasaps La asociación abrió una oficina de atención a familiares de personas 
con problemas psíquicos y promueven distintas actividades. 

 

 
Ocho entidades dedicadas a labores sociales crean la primera red de voluntariado 
 
PROMUEVEN EL ASOCIACIONISMO SOLIDARIO EN CAMPOS QUE NO CUBRE LA ADMINISTRACIÓN  
 
Llevarán a cabo hasta el día 8 de marzo una campaña para captar gente dispuesta a dedicar tiempo a 
los necesitados 
 
DONEZTEBE. La red de voluntariado zonal, con implantación en Xareta (Zugarramurdi y Urdazubi), 
Baztan, Bertizarana, Malerreka y Bortziriak, es ya una realidad gracias a la iniciativa de ocho entidades 
so-ciales que desarrollan su actividad en el terreno de la solidaridad y los servicios sociales. La 
iniciativa se presentó en Doneztebe y su objetivo es la captación, la formación y la coordinación de 

voluntarios dispuestos a destinar una parte de su tiempo a la atención de las personas necesitadas 

 

Los promotores presentaron la red de 
voluntariado del País del Bidasoa en 
Doneztebe.FOTO: ONDIKOL 

 

Diario de Noticias. 9 de febrero de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008’ko otsailaren  8’an. Ttipi-ttapa aldizkaria. 

HERRIZ-HERRI 
ttipi ttapa › Gizartea  › Eskualdean boluntarioen sarea hedatzeko deialdie egin dute hainbat gizarte erakundek  



Eskualdean boluntarioen sarea hedatzeko 
deialdie egin dute hainbat gizarte erakundek 
Martxoaren 8ra arte eginen dute kanpaina 

 
 

TTIPI-TTAPA - Núm. 463 - 31/01/2008  

 
PUBLICIDAD 
 
Eskualdea. -- Otsailaren 7an, ortzegun goizean prentsaurrekoa eskaini zuten Doneztebeko pisu 

tutelatuen boluntarioen sarea sortu nahi duten taldeek. Bidelagun elkarteko Isidro Herguedasek denen 

izenean solas egin zuen eta Bortziriak, Malerreka, Bertizarana, Baztan, Urdazubi eta Zugarramurdin 

mugitzen diren talde sozialak antolatutako ekimen bateratua aurkeztu zuen. Iazko ekainetik elkartuz joan 

dira talde guztiek duten behar bateri erantzuna bilatuz: boluntarioak. Elkarte guztiak lanean ari dira sozial 

mailan, inguruko beharrei erantzun bat eman eta gizon emakumeen bizia arindu nahian. Programa batzuk 

boluntarioak behar dituzte haurrekin egoteko, xaharrak eta eriak laguntzeko, etorkinei esku bat luzatzeko.  

7.000 eskuorri 
Hilabete batez, martxoaren 8ra arte, boluntarioak biltzeko kanpaina eginen dute eta horretarako 7.000 

eskuorri banatuko dituzte, “Bizitzak baditu oraindik ezagutzen ez dituzun bideak, Etorri gurekin!” 

izenburupean. 

Azkenik, talde bakoitzak dituen beharrak adierazi zituen. Lehenik, Xauli taldeko Irantzu Izetak aipatu du 

larunbatetan ezindu psikikoekin biltzen direla aisialdia betetzeko. Hainbat ekintza gauzatzen dituzte: 

eskulanak, zinera ateraldiak eta bertze. Hiru lagun aritzen dira, 12-15 ezindu bilduz. Taldea egonkorra da 

eta 10 urteren ondotik, jende gehiagoren beharra dute. Taxi batean bila joaten dira eta momentuan 

garraioaren arazoa moldatua dute. Marisa Amunarriz Sahararen aldeko taldeko kideak udan haurrak 

hartzeko familiak behar dituztela aipatu zuen. Ondotik Aspaceren izenean Isabel Pardo eta Leire 

Satrustegi aritu ziren. Gazte eta umeekin jarduerak aurrera eramateko jendea behar dute aste tarte eta 

larunbatetan. Lau lagun aritzen dira eta hartuko duten jendea biltzen den boluntarioen araberakoa izanen 

omen da. Isidro Herguedasek Bidelagunen izenean hainbat kontu agertu ditu. Adinekoak Iruñera eta 

eskualdera medikura eramateko behar dute. Gidariak behar dituzte auto propioarekin. Etorkinei 

gaztelaniazko klaseak emateko eta ospitaleratuak daudenean adinekoak bisitatzeko. 60 boluntario ari dira 

eta iaz gizonak bakarrik eraman zituzten mediku kontsultetara. Aipaturiko puntu garrantzitsua adinekoek 

duten pobrezi maila da. %30 maila horretan daude eta hainbat gastuei ezin diete aurre egin.  

Elkarrizanen izenean Marian Biurrarena aritu zen. Elkartea Beran sortu zen eta urtean zehar zaharrekin 

egiten dituzten ateraldietarako bolondresak behar dituzte. Joxan Subizarrek Caritas elkartea ordezkatu 

zuen. Kristau elkarte baten adierazpen soziala omen da elkartea eta pisu tutelatuetan daudenei lagundu 

nahi diete, baina etorkizunean ekimenak aurrera eramateko gogoz. Beatriz Oiartzabal Anfaseko 

eskualdeko ordezkariak taldea berria izanda, beraien helburua udako kanpaldi edo udaleku irekietarako 

jendea lortzea da. Haur bakoitzeko boluntario bat behar omen da, eta kopuru hori lortzea zaila dela erran 



du. Anasaps-Dizdira elkartean ere laguntzaileak behar dituzte, arazo psikikoak dituztenen senitartekoei 

laguntzeko.  

Orain bakoitzak hausnartu dezan eta erabaki bertzeei zenbat denbora eskaini nahi dien. Horretarako 

borondatea duenak Bortzirietan Elkarrizanen 635005266 telefonora deitu behar da eta bertze 

eskualdeetan 948 581327ra edo Bidelagunen 679 435174 telefonora. 

 

ERREPORTAJEA 
ttipi ttapa › Gizartea  › Lanerako boluntarioak behar dituzte eskualdeko gizarte erakundeetan ezinduei eta gabeziren bat 

dutenei laguntzeko  

Lanerako boluntarioak behar dituzte 
eskualdeko gizarte erakundeetan ezinduei eta 
gabeziren bat dutenei laguntzeko 

 
 

TTIPI-TTAPA - Núm. 465 - 28/02/2008  

 
PUBLICIDAD 
 
Eskualdea. -- «Bizitzak baditu oraindik ezagutzen ez dituzun bideak. Etorri gurekin!» lelopean Eskualdeko 

Boluntariotza Sarea eratu dute Baztan, Bortziriak, Malerreka, Bertizarana, Urdazubi eta Zugarramurdi 

aldeko zortzi gizarte erakundek. Helburua ere argia da: boluntarioak biltzea. Edozeinek musu truk eta 

esfortzurik gabe egindako zerbait, beharra duen harentzat ezinbertzekoa izan daitekeelako. Hain zuzen, 

Xauli, Sahararen Aldeko Elkartasun Taldea, Aspace, Bidelagun, Elkarrizan, Caritas, Anfas eta Dizdira-

Anasaps dira kanpaina martxan paratu duten eragile sozialak. Inguruan sortzen diren beharrei erantzuna 

eman nahi diete eta horretarako martxoaren 8ra bitarte boluntarioak biltzen ahaleginduko dira. Haurrekin 

edo xaharrekin egoteko, eriei laguntzeko edo etorkinei esku bat luzatzeko prest dagoenak erakunde 

hauetara jo beharko du. Bortzirietan Elkarrizan elkartearen telefonora deitu beharko da (635 005266) eta 

gainerako lekuetan, berriz, Bidelagun erakundearen telefonoetara (948 581327 edo 679 435174).  

Joan den urteko ekainaz geroztik lanean ibili ondotik, otsailaren 7an aurkeztu zuten Eskualdeko 

Boluntariotza Sarea, behar dutenei laguntzeko boluntarioak biltzeko sare berria. Xauliren izenean Irantzu 

Izetak hitz egin zuen; Sahararen Aldeko Elkartasun Taldearen izenean Marisa Amunarrizek; Joxean 

Subizar mintzatu zen Malerrekako eta Bertizaranako Caritasen izenean; Aspaceren izenean Isabel Pardo 

eta Leire Satrustegi aritu ziren; Bidelaguneko Isidro Herguedas solastu zen; Elkarrizaneko Marian 

Biurrarenak ere hitz egin zuen eta Anfas elkartearen izenean Beatriz Oiartzabal aritu zen hizketan. 

Horiekin batera, Dizdira-Anasaps da programan parte hartzen duen zortzigarren erakundea. Euren 

ekimena izan da, eta euren arteko harreman solidarioa sustatu bidenabar, inguruan jende jakin batek 

dituen beharrak asetzera datoz. Izan haurrak, izan xaharrak, izan gaixoak edo izan etorkinak. Horrekin 

batera, boluntarioen sentsibilizazioa sustatu nahi dute, eta hala, deialdi berezia egin zieten gazteei, 



«bizitzeko bertzelako moduak deskubritu ditzaketelako, zaharrei, eriei, haur ezinduei, atzerritarrei... 

lagunduz». Halaxe aipatu zuen Isidro Herguedasek.  

Boluntarioak biltzeko asmoarekin, martxoaren 8a bitarte garatuko den kanpainan, 7.000 eskuorri banatuko 

dira Baztan, Bortziriak, Malerreka, Bertizarana, Urdazubi eta Zugarramurdiko etxeetan, «Bizitzak baditu 

oraindik ezagutzen ez dituzun bideak. Etorri gurekin», lelopean.  

Laguntza emateko aukera bakoitzaren beharren arabera antolatu nahi dute, eta horregatik, bultzatzaileek 

argi utzi zuten norbere esku dagoela zenbat denbora eskaini. Hortik abiatuta, gizarte erakundeok 

antolatuko ziratekeen hori koordinatzeaz. Eman daitekeen laguntza mota ere zabala da: taxirik 

ordaintzeko aukerarik ez izan eta herritik kanpo medikuarengana joan behar duen adinekotik hasi, eta 

arazo psikikoak dituzten haur eta euren senideei laguntzerainokoa. Herguedasek gaineratu zuenez, 

«gizarte gaietan inplikazio politiko hagitz eskasa dago, baina beharrak hor daude. Hortaz da garrantzitsua 

guztion laguntza».  

Elkarte bakoitzak bere beharrak ditu, baina guztiek behar dituzte boluntarioak 
 

GIZARTE ERAKUNDEAK BANAN BANA 

Zortzi erakunde horiek esparru diferentetan egiten dute lan: haurrekin, zaharrekin, etorkinekin... Baina 

boluntarioen eskua guztietan da beharrezkoa. 

XAULI. Ezinduei laguntzeko helburuarekin sortu zen Baztanen, 1998an. Ezintasuna dutenei aisialdirako 

aukerak eskaintzen dizkiete larunbat arratsaldetan Elizondon. Eskulanak, zinera ateraldiak... egiten 

dituzte. 12-15 ezindu biltzen dira eta hiru baino ez daude laguntzeko. SAHARAREN ALDEKO 

ELKARTASUN TALDEA. Udan Saharako errefuxiatu kanpalekuetatik etorritako haurrak etxean hartzeko 

familiak behar dituzte. 

ASPACE.Beran duen egoitzan aritzen da lanean Aspace, batez ere, haur eta gazte ezinduekin. Bertzeak 

bertze, psikomotrizitate, musikoterapia eta horrelako programak lantzen dituzte. Lau boluntario daude eta 

hartuko duten jendea biltzen den boluntarioen araberakoa izanen dela kontuan hartuz, lagun gehiagoren 

beharra dute. 

BIDELAGUN. Beharrak anitzak izan arren, adinekoak herritik kanpo medikuarengana eramateko gidari 

autodunak behar dituzte elkartean. Izan ere, adineko asko gastuei aitzin egin ezinean daude, eta ez dute 

taxirik ordaintzeko modurik. Horrez gain, etorkinei gaztelaniazko klaseak emateko eta ospitaleratuak 

dauden adinekoak bisitatzeko boluntarioak behar dira. 60 boluntario daude egun Bidelagunen. 

ELKARRIZAN. Elkarte hau Beran sortu zen eta urte osoan zaharrekin ateraldi eta paseoak egiteko 

boluntarioak behar ditu. 

CARITAS. Doneztebeko pisu tutelatuetan bizi diren adinekoei laguntzen die batez ere, eta horretarako 

laguntzaileak behar ditu. 

ANFAS. Elkarte berria da eskualdean, ezintasuna duten haurrekin ari dena. Bere kasuan, udako kanpaldi 

edo udaleku irekietan parte hartzeko jendea behar du. Hiru astekoak izanen dira, uztailean eta abuztuan. 

DIZDIRA-ANASAPS. Arazo psikikoak dituzten senitartekoekin egiten dute lan Dizdira-Anasaps 

erakundean. Hainbat ekimen garatzen dituzte eta horretarako laguntzaileak behar dituzte. 



«Garrantzitsuena ez da zenbat denbora 
eskaintzen den, kontua laguntzea da» 
Marian BIURRARENA Elkarrizan elkarteko koordinatzailea 

 
Nolatan sortu zen proiektua martxan jartzeko ideia? 

Ekainean hasi ginen elkartzen, indarrak batzeko helburuarekin. Beti behar da jendea, daudenak gustura 

daude baina jendea animatu behar da. Elkarren artean zerbitzu hobea eman nahi dugu, eta boluntario 

aunitz baldin badago lana banatu daiteke. 

Zein da erakundeek amankomunean duzuen hutsunea? 

Boluntarioak falta direla. Gure kasuan, Elkarrizan erakundean, nahiko hornituak gaude baina Aspacen eta 

Dizdira-Anasapsen, adibidez, jendea behar dute proiektu berriak garatzeko. 

Maila sozialean dagoen hutsunea haundia da? 

Jendearen arteko harremanak falta dira, eta gizartean gauza aunitz dago egiteko. Beharra dutenei 

laguntzeaz atzendu egiten gara. 

Politikarien inplikazioa ere eskasa dela nabarmendu zenuten agerraldian... 

Elkarrizanen kasua ez da hori, Berako Udalak eskatu dugun laguntza beti eman digulako, eta horri 

esker segitzen dugu aitzinera. Bertze herri edo eskualdetan ez da hori gertatzen. 

Elkarrizanek ateraldiak egiten ditu adinekoekin... 

Bai, urtean bi irteera egiten ditugu Berako San Jose Zahar Etxekoekin, Beran barna. Lurraren Eguna edo 

Ekobera ikustera ateratzen ditugu. Xaharrak eurek ere gustura gelditzen dira paseora ateratzean. Uda 

partean baliteke bertze irteeraren bat ere egitea, Lizuniaga aldera, furgonetarekin. Jendea animatu dadin 

zer erranen zenuke? Lauzpabortz urte daramatzat boluntario lanetan, eta horrek bete egiten du. 

Norberak erabakiko du zenbat denbora eskaini baina lan betegarria da. Egia da zure denbora erabiltzen 

duzula, baina zinez diot bete egiten duela horrek. Ea jendea animatzen den! Garrantzitsuena ez da 

bakoitzak zenbat ordu edo zenbat egun eskaintzen dituen, kontua gogoa izan eta laguntzea da. 

Inprimatu  
Bidali  
Itzuli  
Iritzia eman  
Zuzendu  



 
 

El Gobierno asegura que actúa contra el deterioro de 
Lekaroz 

- El Ejecutivo tramita la cesión de una hectárea a la asociación 
Bidelagun para un Centro de Inserción Sociolaboral 

N.G. . PAMPLONA Miércoles, 14 de mayo de 2008 - 04:00 h. 

El Gobierno de Navarra acomete desde el año pasado una serie de 
actuaciones orientadas a frenar el deterioro que sufre el edificio del 
antiguo colegio Lekaroz. 

En una repuesta parlamentaria al representante de NaBai Patxi Telletxea, el 
vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, 
desgranó las mejoras emprendidas en las antiguas instalaciones docentes tras su 
incorporación al patrimonio foral, en mayo de 2007, y la declaración de "ruina 
económica" en un informe sobre el complejo.  

Después de la adquisición, una de las primeras medidas del Ejecutivo foral fue solicitar 
a la Policía Foral "vigilancia periódica del edificio". Posteriormente, en junio, se llevó a 
cabo el "tapado de huecos, puertas y ventanas con ladrillo hueco doble, condena de 
verjas y puertas metálicas con soldaduras y cambio de la cerradura principal, con un 
coste de 5.769 euros, IVA incluido". En agosto se levantó un vallado provisional de 
obra por un importe de 2.295,06 euros. Ya en octubre, se procedió a "la retirada de la 
maquinaria del reloj de la torre de la iglesia para evitar su deterioro dadas las precarias 
condiciones del inmueble, desmontaje, transporte y reparación". La operación costó 
3.172.60 euros. Hasta su reinstalación, el reloj permanece depositado en el almacén del 
Museo Etnológico. 

Centro de Inserción  

Junto con estas medidas, el Gobierno foral ha dado de baja los contratos eléctricos 
existentes y se han eliminado líneas aéreas. Entre sus planes para este ejercicio se 
encuentra la consolidación de un talud y la colocación de una tubería de drenaje. Su 
presupuesto será de 4.879,43 euros. El propio ejecutivo estudia una solicitud de cesión 
de uso de una hectárea de terreno a favor de la Asociación Bidelagun para adecuar un 
Centro de Inserción Sociolaboral, dedicado a la agricultura, jardinería, mantenimiento y 
servicios múltiples de la comarca de Baztan-Bidasoa. Miranda anunció la idea de 
emprender cuantas medidas sean precisas para preservar la seguridad. 

 

 

 



Bidelagun anuncia una jornada sobre inmigración  
SE TRABAJARÁ SOBRE LA NUEVA REALIDAD EUROPEA SURGIDA CON LA LLEGADA DE CIUDADANOS FORÁNEOS  
26-9-2008 

   

ELIZONDO. La asociación Bidelagun, una organización no 
gubernamental que desarrolla su actividad en Xareta (Urdazubi-

Zugarramurdi), Baztan, Bertizarana y Malerreka, ha organizado una jornada en la que, con el lema Otro 
mundo es posible , analizará el tema de la inmigración. El día 3 de octubre, desde las 10,30 horas, se 
tratará sobre Inmigración: la nueva realidad europea (Agustín Unzurrunzaga, Sos Racismo), Inmigración y 
el Estrecho (José Villahoz. Andalucía Acoge, Cádiz), Cárceles para inmigrantes, centros de internamiento 
para extranjeros " (Rafael Lara, de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía), Centro 
Intercultural en Baztan. Presentación del proyecto y mesa redonda, a cargo de Mikel Gereka, voluntario 
de Bidelagun, Basilio de los Santos, Galo Erazo, Ruth Ortez y Raúl López, técnico de euskera, enre otros. 

La jornada abierta se celebrará en la casa de cultura Arizkunenea, de Elizondo, y los interesados en 
acudir a las sesiones y comida de hermandad, deben inscribirse en el 948-581-327 de Bidelagun. >L.M.S. 

 

 

 

BAZTAN  

Bidelagun celebra este sábado su jornada 'Otro 
mundo es posible'  
Este año las distintas ponencias tratarán el tema de la inmigración  
30.09.08 -  
A.D.C. DV. 
| BAZTAN. 
Vota  
 
0 votos 

 

 
Los voluntarios en su sede. /A.D.C.  
La Asociación de Voluntariado de Baztan-Bidasoa Bidelagun celebra este sábado día 3 de 

octubre, una jornada que este año este año está dedicada al tema de la inmigración bajo el 

título Otro mundo es posible.  

En el programa se indica que tras la presentación, comenzarán las ponencias. A las 10.30 h. 

Agustín Unzurrunzaga, de SOS Racismo hablará sobre «Inmigración: la nueva realidad 

europea».  

Tras una pausa, al mediodía José Villahoz, de Andalucía Acoge (Cádiz), hablará sobre 

Inmigración y el Estrecho.  



A las 13.00 h. se tratará el tema Cárceles para Inmigrantes (Centros de Internamiento para 

Extranjeros), a cargo de Rafael Lara, de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucia.  

Tras una comida, a las 16.30 h. se presentará el proyecto para desarrollar un Centro 

Intercultural en Baztan. Después se llevará a cabo una mesa redonda en la que participarán 

Mikel Gereka, voluntario de Bidelagun, Basilio de los Santos, Galo Erazo, Ruth Ortez y Raúl 

López Técnico de euskera.  

En las ponencias se mostrarán las decisiones en materia de inmigración están adoptando 

países europeos como Italia, Francia, España... el crecimiento de la inmigrafobia y la realidad 

de leyes discriminatorias y racistas.  

También se hablará sobre las pateras, los miles de personas que están llegando a Gibraltar y 

las Islas Canarias: el porqué, su situación, qué pasa una vez que llegan, los miles de muertos, 

las políticas de nuestros gobernantes...  

Se dará información sobre las Cárceles para Inmigrantes, o dicho de manera un poco más 

suave, Centros de Internamiento para Extranjeros. Qué son, dónde están, situación interna, 

maltratos, denuncias... La Jornada esta abierta a todo ciudadano de Baztan y comarca.  

Se quiere reflexionar sobre la acción solidaria y transformadora de la sociedad así como 

estimular la participación de la persona voluntaria e intercambiar experiencias. Tendrá lugar en 

la Casa Arizkunenea de Elizondo y las inscripciones se pueden realizar a través del teléfono 

948-581-327 

 

 
HERRIZ-HERRI 

ttipi ttapa › Gizartea  › ‘Bertzelako mundua posible da’ lelopean Bidelagun Jardunaldia eginen da ortziral honetan Elizondon  

‘Bertzelako mundua posible da’ lelopean 
Bidelagun Jardunaldia eginen da ortziral 
honetan Elizondon 
Aurten inmigrazioa izanen da gai nagusia eta horren inguruan prestatu dute egitaraua 

 

 

TTIPI-TTAPA - Núm. 479 - 02/10/2008  
Baztan. -- Bertzelako mundua posible da. Lelo hori aukeratu du Bidelagun Elkarteak ortziral honetan, 

urriak 3, Elizondon eginen den Bidelagun Jardunaldia egiteko. Gai nagusia inmigrazioa izanen da aurten 

eta horren harira, egun osoko egitaraua antolatu dute.  

Egitarau zabala 
10:00etan aurkezpena eginen da.  

10:30ean “Inmigrazioa: Europako errealitate berria” gaiari buruz ariko da Sos Arrazakeria taldeko Agustin 

Unzurrunzaga. 

11:30etako atsedenaldiaren ondotik, inmigrazioa eta Gibraltarreko itsasarteaz ariko da  

gaia hurbiletik ezagutzen duen Jose Villahoz, Kadizeko Andalucia Acoge elkarteko kidea. 13:00etan, 

etorkinendako espetxeak edo atzerritarrak sartzeko zentroak izanen ditu hizpide Andaluziako Giza 

Eskubideen Aldeko Elkarteko Rafael Larak. 

Santxotxenan bazkaldu ondotik, 16:30etik 17:30era Baztango Kulturarteko Gunea egitasmoaren 

aurkezpena eta mahai-ingurua eginen da, Mikel Gereka Bidelaguneko bolondresa, Basilio de los Santos, 



Galo Erazo, Ruth Ortez eta Raul Lopez Baztango euskara teknikariaren partehartzearekin. 

17:30ean akautuko da jardunaldia. 

Jardunaldi irekia 
Jardunaldia herritar guztiei irekia egonen da eta Elizondoko Arizkunenea Kultur Etxean eginen da. Parte 

hartzeko aitzinetik eman beharko da izena 948 581327ra deituz. Bazkaria, berriz, Santxotena jatetxean 

eginen da eta Bidelagun elkarteko bazkide ez direnek 12 euro ordaindu beharko dituzte. 

 

 

Interesante jornada de Bidelagun sobre inmigración en 
Elizondo  
 

   

ELIZONDO. La jornada sobre inmigración, organizada por la asociación Bidelagun en Elizondo con el título 
Otro mundo es posible , se desarrolló ayer con importante participación y notable interés, por una cuestión 
que está de plena actualidad. El objetivo pasaba por reflexionar sobre la acción solidaria y transformadora de 
la sociedad y estimular la participación de las personas voluntarias, al tiempo que se intercambiaban 
experiencias, con intervención de miembros de Sos Racismo, Andalucía Acoge, Asociación pro Derechos 



Humanos de Andalucía y de la entidad organizadora, y la valoración es muy positiva.FOTO: ONDIKOL 

 

BAZTAN  

Éxito de participación en la jornada 'Otro mundo 
es posible' de Bidelagun  
Buscaba hacer reflexionar sobre la acción solidaria y transformadora de la sociedad  
05.10.08 -  
A.D.C. DV. 
| BAZTAN. 
Vota  
 

 
Asistentes a la jornada celebrada en la casa de cultura de Elizondo. /A.D.C.  
La jornada sobre inmigración que ha organizado en Elizondo bajo el título 'Otro mundo es 

posible' la asociación de voluntariado de Baztan-Bidasoa, Bidelagun se desarrolló el pasado 

viernes con una importante participación y notable interés por parte de vecinos y también 

inmigrantes, en el debate de una cuestión que está de plena actualidad  

El objetivo que buscaba Bidelagun con la organización de esta jornada estaba en hacer 

reflexionar a los participantes sobre la acción solidaria y transformadora de la sociedad y 

estimular la participación de las personas voluntarias. La cita ha servido también para 

intercambiar experiencias y conocer qué sucede en otras partes del Estado. Intervivieron, entre 

otros, miembros de Sos Racismo, Andalucía Acoge y la Asociación pro Derechos Humanos de 

Andalucía.  

La entidad organizadora, Bidelagun, valora positivamente la jornada, en la que también 

presentó su proyecto para crear un centro Intercultural en Baztan.  
ttipi ttapa › Erakusketak  › Islamaren ondarea ezagutzeko erakusketa zabalik izanen da Donezteben azaroaren 3tik 

15era  

Islamaren ondarea ezagutzeko erakusketa 
zabalik izanen da Donezteben azaroaren 
3tik 15era 
Bidelagun elkarteak antolatu du Telletxea altzari denda zaharrean 

 
 

TTIPI-TTAPA - Núm. 481 - 30/10/2008  



 
Bidelagun elkarteko Isidro Herguedasek eman du erakusketaren berri ortziral goizean.  
 
Doneztebe. -- “Islama, guztion ondarea” erakusketa zabalduko du Bidelagun elkarteak Donezteben 

azaroaren 3tik 15era. Xenofobia eta arrazismoaren aurkako proiektu kulturala da ÷Islama, guztion 

ondarea” erakusketa. Islamiar Kulturaren Fundazioa egindakoa da, eta Bidelagun elkarteak, 

Nafarroako Gobernuko eta “zuk autatu zuk erabaki” laguntzarekin ekarria. Erakusketa elebiduna da 

eta Donezteben kokatuko da Muebles Telletxea duen lokal zaharrean eta Bidelagun elkarteak 

eskerrak eman nahi izan ditu doan uzteagatik. Bizkaia eta Gipuzkoan ibili ondotik orain gure 

eskualdean dugu erakusketa, 36 panel, zazpi mahai, eta hainbat eta hainbat informaziorekin osatua.  

Aurreiritzien kontra borrokatzea 
Erakusketaren helburuei dagokienez, kultura horren aurka dauden aurreiritzien aurka borrokatzea da 

nagusiena, zeren eta kultura hori geografikoki eta historikoki hurbil badago ere, sarritan ez delako 

ezagutzen. Bertzetik, gure eskola-ume eta ikasleak, eta interesa edo jakin-mina dutenak, islamera 

eta zibilizazio handi horrek adierazten duen guztira hurbiltzea da. Izan ere, Islamar zibilizazioa 

handietako bat da, antzinako deitzen zaien India eta Txinako zibilizazioekin edota Klasikoekin 

(Persia, Grezia eta Erroma) batera. Zibilizazio horiek, euren ekarpen zientifiko, tekniko eta espiritual 

garrantzitsuen bidez, gure gaur egungo mendebaldeko kulturaren oinarriak ezartzen lagundu dute.  

Gero eta etorkin gehiago 
Gainera, gero eta etorkin gehiago datoz gure lurraldera, euren bizi-baldintzak hobetzen lagunduko 

dien harrera egoki baten bila. Islamar kulturakoak ikusten ditugu gure eskualdeko karriketan, 

eskoletan, lantegietan. Baina, azalaren kolorearen eta euren sinismenen ondorioz, askotan 

diskriminazioa jasan behar izaten dute. Bidelagun elkartearen ustez, euren jatorriak ezagutuz soilik 

lortu ahal izanen da gizarteak pertsona horiek aintzat hartu eta errespetatzea eta, horri esker, 

aniztasuna aberastasun bezala ulertuko da.  

Informazioa modu erraz eta zuzenean 
Erakusketak informazioa modu erraz eta zuzenean ematen du, edukiak zehaztasunez azaltzen dira 

eta, aldi berean, modu entretenigarrian. Horrela, erakusketa lehen hurbiltze bat da islamiar munduko 

jendearengana, eta bertan erakusten da nola bizi diren, zer pentsatzen duten, zertan sinisten duten, 

eskualde batetik bertzera zein ezberditasun dagoen eta euren eskulangintzan, musika eta 

gastronomia nolakoak diren. 

 

DONEZTEBE  

El mundo del Islam se acerca a Doneztebe de la 
mano de Bidelagun  
02.11.08 -  



ZARBO IBARROLA DV. 
| DONEZTEBE. 
Vota  
 
0 votos 
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Isidro Herguedas presentó la exposición. /ZARBO  
'Islam, patrimonio de todos' es un proyecto cultural contra la xenofobia y el racismo 

elaborado por la Fundación Cultura Islámica. Esta exposición ha llegado al País del 

Bidasoa de la mano de Bidelagun y con la ayuda del Gobierno de Navarra y del proyecto 

'Tú eliges tú decides' de Caja Navarra.  

La exposición estará abierta en Doneztebe hasta el día 15 de noviembre y el horario de 

mañana está reservado a los centros de enseñanza, mientras que el horario de tarde está 

destinado al publico en general. Por las mañanas la muestra se abre de 9.00 a 13.00 y por 

las tardes de 16.30 a 20.00. Los sábados el horario de apertura es de 10.00 a 13.00. El 

local donde se ha instalado es la antigua tienda de Muebles Telletxea, un espacio perfecto 

que ha sido cedido desinteresadamente por la empresa doneztebarra.  

Esta expo ha recorrido diferentes localidades de Bizkaia y Gipuzkoa y ahora se abre en 

Doneztebe. El objetivo de la exposición es doble: por una parte intenta Luchar contra los 

prejuicios que se vierten sobre esta cultura, cercana geográfica e históricamente, pero a 

menudo ignorada. También intenta acercar a nuestros escolares, estudiantes y quienes 

sientan interés o curiosidad al conocimiento del islam y de todo cuanto representa esa 

gran civilización.  

Árabes o musulmanes  

Isidro Herguedas es coordinador de Bidelagun en la zona de Baztan y Malerreka y el mejor 

de los guías para recorrer una muestra que merece la pena visitar. Es más, no hay excusa 

para perdérsela.  

Son nueve módulos diferentes que reúnen un total de 36 paneles explicativos y varias 

mesas. El recorrido es ameno, interesante y muy sorprendente. El material pertenece a 

FUNCI -Fundación de Cultura Islámica- y del Centro Vasco-Libio que trabaja en Euskadi, 

que se presenta como una organización aconfesional y apolítica. Nos muestra una 

civilización que forma parte directamente de lo que ahora somos. De hecho, deja muy 

claro que nuestra visión del mundo islámico está muy distorsionada: «Aún existen muchos 

prejuicios ante el mundo islámico. En nuestra zona yo no lo veo, pero lo oigo en muchas 



circunstancias -explica Isidro-. Se debe a que los medios de comunicación no reflejan sino 

una parte de esta cultura, la que ellos quieren, una imagen sesgada del mundo islámico, 

que no es la realidad».  

La situación internacional y las últimas guerras y ataques terroristas tampoco han 

ayudado: «había que buscar un chivo expiatorio a todos nuestros males y lo han 

encontrado en el islam. Indudablemente hay un choque de valores entre culturas. Yo, 

como cristiano, no puedo juzgar sus valores y ellos no pueden juzgar los nuestros. Hay 

que buscar un punto de encuentro en el que ambos valores convivan. Está claro que si yo 

voy a un país islámico me adaptaré a su manera de vida y ellos deben hacer lo mismo 

cuando llegan a un país occidental».  

Es imposible contar en unas líneas todo lo que se puede ver en esta exposición, pero 

basta como ejemplo decir que nos explica la diferencia entre árabes y musulmanes; sus 

aportaciones a nuestra forma de vida, a la ciencia; la cultura de Al-Andalus y mucho más.  

De forma sencilla y directa, rigurosa en sus contenidos, al tiempo que amena, esta 

exposición supondrá un primer acercamiento a las gentes del mundo islámico, mostrando 

cómo viven, qué piensan, en qué creen, cuáles son sus diferencias regionales, cómo son 

su artesanía, su música, y su gastronomía. Decir que merece la pena es quedarse muy 

corto.  

 

Comentarios a la noticia. 

 

Mahoma 
Que bien, ahora nos quieren vender la mierda del islam con conferencias, no nos interesa esa mierda de religión 
que ahora mismo está reventando el mundo con cuentos para ignorantes y descerebrados....no nos interesa la 
mierda de cultura de los moros de mierda que no repsetan a la mujer, ni los derechos que en occidente tanto 
nos ha costado salvaguardar.....eso, si...ellos se aprovechan bien cuando vienen a nuestra cultura....por mi parte 
paliza al conferenciante de turno...menudo listo... como dicen por aki a algunos....ALDE HEMENDIK putos 
moros!!!! 

03/Nov/2008 | 17:45:37  

 

 

Javi 

Me encanta la iniciativa. Es muy interesante hacer que nuestra gente ACEPTE y RESPETE a los musulmanes. 
A ver si con un poco de suerte se puede hacer esta misma exposición ALLI, y nadie es pasado a cuchillo por 
"infiel". Me dan más miedo los ingenuso que los idiotas. Pero en fin.... Es lo que nos toca! 

03/Nov/2008 | 11:43:50  

A.Jose 

Dices lo que nos dicen todos los medios.Porque no te preocupas de informarte y efectivamente permites que 
podamos conocer un poco mas de esa cultura,que seguro tiene muchas cosas cosas buenas.Pero por 
desgracia no conocemos,porque no interesa,es mejor tenerlos como enemigos para poder inculparles de 
todo,Eso es mas sencillo que hacer una buena investigacion,cuando ocurren los atentados.Por desgracia en 
este pais nuestro de eso sabemos mucho.Primero acusan y luego a los años juzgan.Y se descubre que son 
inocentes 

03/Nov/2008 | 09:59:46  



Sergio 

Aplauda la esta iniciativa cultural. Conocer y profundizar en el conocimiento sobre otras culturas es siempre 
positivo y más sobre el Islam que tanta presencia tuvo en la historia de Nafarroa. Espero que la exposición en 
Donestebe haya sido un éxito y saludos a todos los donestebarras de un argentino muy ligado en el afecto hacia 
ese txoko de Euskal Herria 

02/Nov/2008 | 13:00:00  

Hans Grüber 

Precisamente lo que occidente necesita: ponerle facilidades al Islam.  

 
Diario de Noticias. 7-11-2008 

LA ASOCIACIÓN BIDELAGUN ACERCA EL ISLAM A 
DONEZTEBE  
Hasta el día 15, enseñará la realidad de una cultura históricamente cercana  

  

DONEZTEBE. La asociación Bidelagun, una organización no 
gubernamental de ayuda y solidaridad que trabaja en Baztan y 

Malerreka, expone en Doneztebe la muestra Islam, patrimonio de todos , un proyecto cultural contra 
la xenofobia y el racismo elaborado por la Fundación Cultura Islámica. La muestra, que estará 
abierta al público hasta el 15 de noviembre, llega al País del Bidasoa gracias a la mencionada 
organización y con la ayuda del Gobierno de Navarra y del proyecto ¡Tú eliges tú decides! de la 
Fundación Caja Navarra.  

La muestra ha recorrido Vizcaya y Guipúzcoa y ahora se abre para la comarca en Doneztebe, con 
un objetivo doble: Luchar contra los prejuicios que se vierten sobre esta cultura, cercana geográfica 
e históricamente pero a menudo ignorada, y también acercar a nuestros escolares, estudiantes y 
quienes sientan interés o curiosidad al conocimiento del Islam y de todo cuanto representa esa gran 
civilización. La exposición estará abierta en horario de mañana (de 9 a 13 horas) reservado a los 
centros de enseñanza y al público en general, de 16.30 a 20 horas, excepto los sábados que lo hará 
de 10 a 13 horas. 

El local que acoge la muestra es la antigua mueblería Telletxea, espacio cedido desinteresadamente 
por la empresa doneztebarra. Isidro Herguedas, coordinador de Bidelagun, ejerce de guía en la 
muestra, que consta de nueve módulos diferentes y un total de 36 paneles explicativos y varias 
mesas. El material pertenece a la Fundación de Cultura Islámica (Funci) y al Centro Vasco-Libio que 
trabaja en Euskadi y se presenta como una organización aconfesional y apolítica. La muestra 
enseña una civilización que es parte de nuestra historia y que nuestra visión del mundo islámico 
está distorsionada. "Existen prejuicios ante el mundo islámico; en la comarca no lo veo, pero lo oigo 
y se debe a que los medios de comunicación no reflejan sino una parte de esta cultura, la que ellos 
quieren, una imagen sesgada del mundo islámico", explica Herguedas. >L.M.S. 

 

 
 
Ttipi-Ttapa Tb. 
 
Video sobre la exposición Islam, patrimonio de todos en la Televisión local de 
Bortziriak (Ttipi-ttapa telebista). 
 

http://es.youtube.com/watch?v=ZyQWg1LzD78 
 
 

HERRIZ-HERRI 
ttipi ttapa › Gertaerak  › Islamari buruzko erakusketaren kontrako pintadak egin dituzte ezezagunek Donezteben  



Islamari buruzko erakusketaren kontrako 
pintadak egin dituzte ezezagunek 
Donezteben 

 
 

TTIPI-TTAPA - Núm. 481 - 30/10/2008  

 
Arrazakeriz betetako pintadak egin dituzte islamari buruzko erakusketa hartzen duen aretoko 
paretetan.  
 
Doneztebe. -- Kultura islamiarri buruzko informazioa eman eta kultura horren aurka dauden 

aurreiritzien aurka borrokatzea zen Donezteben zabaldutako erakusketaren helburua, baina badirudi 

helburua betetzeko egiteko aunitz dagoela oraindik.  

Bi gauez pintadak 
Bidelagun Elkartearen ekimenez, azaroaren 3an islamari buruzko erakusketa zabaldu zuten 

Donezteben islama, guztion ondarea lelopean. Baina ateak itxi baino lehenago kultura horren 

kontrako pintadak egin dituzte ezezagunek. Erakusketa zegoen tokiko ateak pintadekin azaldu ziren 

azaroaren 10eko goizean, eta pintadak garbitu eta ezabatu arren, pintada gehiago egin zituzten 

azaroaren 11tik 12rako arratsean. Aldi horretan, gainera, erakusketa zegoen ateari silikona paratu 

zioten.  

Afera poliziaren esku 
Malerrekako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak gogor salatu du gertaera, eta afera poziaren esku 

utzi dutela azaldu diote ttipi-ttapari. 

 
 
 

MALERREKA  

La exposición 'Islam patrimonio de todos' recibe 
dos ataques seguidos en Doneztebe 

  
12.11.08 -  
ZARBO IBARROLA DV. 
| DONEZTEBE. 



Diario Vasco. 
 

 
Fachada de los locales de la exposición en la que se ven las pintadas realizadas. /ZARBO  
Por segundo día consecutivo la exposición sobre el mundo del Islam que Bidelagun ha 

colocado en Doneztebe ha amanecido con pintadas y la cerradura sellada con silicona.  

Cuando el lunes por la mañana los responsables de este proyecto se encontraron con toda 

la fachada pintada decidieron borrar las huellas y evitar dar publicidad a los autores del 

acto vandálico, pero ayer por la mañana, al repetirse la situación con el agravante de 

encontrarse la cerradura sellada con silicona, desde Bidelagun decidieron formular la 

correspondiente denuncia ante la Policía Foral.  

En la fachada del local se podían leer frases como 'Mahoma cerdo', 'Navarra católica', 

'Envenenáis los críos', 'Burka a las feministas', 'Viva Cristo Rey' o 'Moros fuera'. Así mismo, 

los carteles de la exposición aparecieron pintados con cruces.  

Todo apunta a que la autoría corresponde a una persona o grupo fundamentalista católico 

y de extrema derecha, posiblemente no de muy lejos, porque en las primeras pintadas 

apareció una con el texto 'Moruk kanpora', en un euskera muy propio de la zona.  

Como nos comentaba ayer Isidro Herguedas, coordinador de Bidelagun en Baztan y 

Malerreka: «Actos como este nos reafirman más aún en lo que estamos haciendo, 

demuestran que exposiciones como esta son muy necesarias. ¿Tirar la toalla? Todo lo 

contrario, aquí seguimos con más fuerza que nunca. Lo contrario sería darles la razón a 

los que hacen cosas así».  

Hasta el jueves  

Esta exposición se enmarca dentro de un proyecto cultural que pretende luchar contra el 

racismo y la xenofobia elaborado por la Fundación Cultura Islámica. Llega de la mano de 

la asociación Bidelagun, avalada por las ayudas del Gobierno de Navarra y el proyecto 'Tú 

eliges, tú decides' de la obra social de Caja Navarra. Las personas que la visitan asisten a 

un recorrido cultural a través de nueve zonas diferentes, que cuentan con 36 paneles 

explicativos. No se trata de una exposición de carácter religioso, sino cultural, que explica 

con amenidad y excelentes contenidos una cultura, la islámica, que forma parte de 

nuestras raíces y que, a la vista está, sigue siendo una gran desconocida en esencia. Va a 

permanecer abierta hasta el próximo jueves en horario de 9.00 a 13.00 y por las tardes de 

16.30 a 20.00 horas.  

En principio la idea era que la exposición se mantuviera abierta hasta el sábado, pero 

desde la organización no se tuvo en cuenta que el viernes es día de ferias, así que se ha 

adaptado el calendario quitando un día.  

Las mañanas se dedican a las visitas de colegios y las tardes a las personas que deseen 

acercarse a nivel particular.  

Se trata de una gran exposición y ahora, más recomendable si cabe.  

 
 



 

Indignación por los ataques racistas a la exposición 
sobre el islam  

DONEZTEBE. El estupor y la sorpresa, y en especial un sentimiento de indignación generalizada, se 
han registrado en el País del Bidasoa por los ataques racistas perpetrados contra la exposición Islam, 
patrimonio de todos que se muestra estos días en Doneztebe, organizada por la asociación Bidelagun. 
Además de que se trata del primer conflicto y demostración auténticamente vandálica de xenofobia que 
se registra en la comarca, donde nunca antes se habían dado casos de este tipo, el enfado es mayor al 
tratarse de una muestra exclusivamente cultural, ajena por completo a ideologías políticas o a creencias 
religiosas.FOTO: ONDIKOL 
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BAZTAN  

Ayuntamiento y Bidelagun acuerdan mejorar el 
programa de integración  
Se trata del programa de atención a colectivos desfavorecidos  
ALICIA DEL CASTILLO DV. 
| BAZTAN. 

 
Garde, Herguedas, Alemán y Urtsaun, ayer en el Ayuntamiento de Baztan. /A.D.C.  
 
El Ayuntamiento de Baztan, con la representación de la alcaldesa, Virginia Alemán; el concejal Martín Garde y la 

trabajadora social, Helena Urtasun e Isidro Herguedas, en representación de la asociación de voluntariado Bidelagun, 

firmaron ayer un convenio para realizar mejoras en el programa de atención, acogida e integración de extranjeros y de 

atención a colectivos desfavorecidos.  

Bidelagun lleva años trabajando con los ancianos, a través de voluntarios y también con los extranjeros, a los que se 

orienta sobre su documentación y se ha creado una bolsa de empleo, una casa de acogida, un almacén con ropa de 

segunda mano... 

Desde el Ayuntamiento de Baztan les hicieron llegar la propuesta de que coordinaran sus acciones sobre inmigración 

con Servicios Sociales, como está ocurriendo. Realizaron un proyecto y lo presentaron el Departamento de Inmigración 

del Gobierno de Navarra, que les ha subvencionado con 15.000 euros. Como explicaba ayer Isidro Herguedas, «esa 

ayuda es parte de un total de 1.200.000 euros, llega desde el Gobierno Estatal al Gobierno de Navarra, quien la 

distribuye a través de los ayuntamientos».  

El proyecto que se ha presentado cuenta con dos partes fundamentales. Una para fortalecer y coordinar los Servicios 

Sociales y una segunda sobre la sensibilización a la sociedad. «Se ha trabajado en este sentido a través de las 

jornadas sobre el Islam que se celebraron en Elizondo, el cine solidario y una guía que estamos elaborando y que se 

distribuirá próximamente en todas las viviendas del Valle». «Se trata de una guía muy clara, con preguntas y 

respuestas para los inmigrantes, pero también para toda la población», explicaba Isidro. Creen que es muy importante 

seguir trabajando en el tema de la sensibilización y en que los inmigrantes sean parte activa en la sociedad. «Hay que 

trabajar en la escuela, en los medios de comunicación... Aparte de la xenofobia y el racismo existe una fobia hacia la 

inmigración que está cogiendo fuerza y contra la que hay que trabajar».  

Datos  

En cuanto a los datos sobre inmigración en Baztan, en el Valle existen 504 extranjeros, lo que supone el 6,45% de la 

población. 242 proceden de Europa (el 48%), 220 de América y 40 de África. La mayoría residen en Elizondo, el 68 %. 

El 10,86% de los habitantes de Elizondo procede de fuera. En el Valle conviven 35 nacionalidades diferentes y se 

hablan 17 idiomas.  

Helena Urtasun aclaró que «esta colaboración no ha hecho más que empezar y los proyectos conjuntos continuarán». 

Virginia Aleman destacó «todas las actividades en materia de inmigración que se han realizado» y Martín Garde quiso 

mostrar su «repulsa ante ataques xenófobos», como el sufrido por la exposición sobre el Islam en Doneztebe.  

 
 
 
 
 



Diario de Noticias. 29-11-2008. 
Un total de 504 extranjeros viven en el Valle de Baztan, el 6,45% de su población  
DE EUROPA PROCEDEN 242, 220 DE AMÉRICA Y 40 DE ÁFRICA, Y EN EL MUNICIPIO SE UTILIZAN 17 IDIOMAS DISTINTOS  

 
La firma por la solidaridad multicultural y social en Baztan.FOTO: ONDIKOL 

ELIZONDO. Un total de 504 extranjeros, lo que supone el 6,45% de la población, tienen fijada su residencia a día de hoy en el Valle de Baztan, de acuerdo con la información que se 
facilitó con ocasión de la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la asociación humanitaria Bidelagun. Esta entidad trabaja entregada y desinteresadamente desde 
1999 en Baztan y Malerreka, donde atiende y acompaña a ancianos por medio de voluntarios y asiste y facilita información y ayuda a los emigrantes, a quienes orienta para regularizar 
su estancia, y mantiene una bolsa de empleo, una casa de acogida y un almacén de ropa de segunda mano, así como otras varias acciones de solidaridad. 

De los 504 ciudadanos extranjeros, 242 proceden de la Europa del Este (el 48%), 220 de América y 40 de distintos países de África. La mayor parte residen en Elizondo, el 68%. En 
concreto, el 10,86% de los habitantes de Elizondo procede de otros países. En el Valle de Baztan conviven 35 nacionalidades distintas y se hablan 17 idiomas. 

La alcaldesa Virginia Alemán, el concejal Martín Garde y la trabajadora social Helena Urtasun representaron al Ayuntamiento de Baztan en la firma del acuerdo, mientras Isidro 
Herguedas, promotor de la asociación de voluntarios lo hizo por Bidelagun. El plan contempla acciones encaminadas a la mejora de los programas de atención, acogida e integración de 
extranjeros y de atención a colectivos desfavorecidos en coordinación con el Servicio Social del municipio. >L.M.S. 
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POLITICA 

Bidelagun opta por un centro intercultural en el valle de 
Baztan 

N.G. PAMPLONA Viernes, 28 de noviembre de 2008 - 04:00 h. 

La asociación de voluntariado social Bidelagun, compuesta por 65 

vecinos de Baztan y Malekerra, se marca el doble reto de profundizar 
en sus campañas de sensibilización y de establecer lazos de unión con 
la creación del denominado Centro Intercultural. 

La entidad filantrópica mantiene en la actualidad contactos con el Ayuntamiento de 
Baztan para lograr la cesión de unos locales en los que poder desarrollar su iniciativa. 
Las actividades emprendidas a lo largo de este año en su programa de acogida a 
personas inmigrantes fueron repasadas ayer por el coordinador de la asociación -
dedicada desde 1999 a la promoción del voluntariado social en el ámbito rural-, Isidro 
Herguedas Suquía, durante la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Baztan. En 
la actualidad, un total de 504 personas proceden de otros países en el valle. 


