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#25N #AboliciónProstitución

Amelia Tiganus en Zuia, por el Día Internacional para eliminar 
la Violencia contra las Mujeres
La activista feminista ha sido una mujer prostituida y es superviviente de una red de trata

Amelia Tiganus será la protagonista de 
la conferencia organizada con motivo 
del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres (25 
de noviembre). Superviviente de trata y 
prostitución, en la actualidad forma parte del 
movimiento abolicionista de Euskal Herria y 
de feminicidio.net, un portal de información 
y periodismo con perspectiva de género 
que nació para “documentar y visibilizar 
una barbarie normalizada: el feminicidio, el 
asesinato de mujeres por ser mujeres”. 
Amelia nació en Rumania en 1984, en un 
barrio de clase obrera. De niña quería ser 
maestra, pero los violadores que se cruzaron 
en su camino con tan solo 13 años, de 
camino a la escuela, le cambiaron la vida. Por 
vergüenza no denunció la violación grupal y 
pocos años después entró en la prostitución, 
bajo la promesa de mejorar su nivel de vida. 
Llegó a España engañada y fue vendida 
por 300€ en un prostíbulo, siendo todavía 
menor de edad. Tras muchas penalidades, 
hace 12 años logró salir de la prostitución 
“físicamente, porque psicológicamente 
todavía hoy estoy saliendo de ella”, ha 
contado.

El 14 de noviembre, en Murgia
Hoy día vive en Euskadi y es una de las voces más 
lúcidas y valientes dentro de la lucha por la abolición 
de la prostitución. El jueves 14 de noviembre 
tendremos ocasión de conocer a esta mujer 
excepcional en la charla “La prostitución como forma 
de violencia contra las mujeres”. La cita es  las 18:30, 
en el primer piso del Ayuntamiento de Zuia.
Para saber más sobre su trabajo podéis leer “La 
revuelta de las putas”, artículo que publicó en 2017 
y comienza así: “Queridas hermanas putas, me 
dirijo a vosotras y les hablo porque no quiero y no 
debo hablar por todas vosotras. (…) Lo que debéis 
saber es que vuestra historia personal es parte de 
un gran entramado que arroja a la prostitución 
a miles, millones de mujeres y niñas. Y entonces 
se trata de un problema social de difícil solución 
y que se ha profundizado con el neoliberalismo”.

25 de noviembre_Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres
¡Atentas, atentos a las convocatorias que 
para este día pueda hacerse desde el 
Movimiento Feminista de Gorbeialdea y 
Euskal Herria!

igualdad_ZUBIA otoño 2019
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Para el próximo año 2020 se han aprobado 
varias modificaciones. Son las siguientes:  

Impuestos
Sube, únicamente, el Impuesto de Vehículos. El 
resto se mantiene igual que en 2019.

Impuesto de Vehículos
El primer tramo se mantiene congelado y el 
resto sube progresivamente hasta el 8 %, en 
función de los caballos fiscales. Por poner un  
par de ejemplos, los vehículos de 8 a 12 caballos 
fiscales que ahora pagan 43’16 €, el año que 
viene pagarán 44’02 €. La subida es, por tanto, 
de 0’86 €. 
El mayor incremento se da en los vehículos de 
más de 20 caballos fiscales. Hasta ahora pagaban 
141’90 € y a partir de 2020 abonarán 153’25 €; 
esto es, 11’35 € más al año. Por el contrario, los 
tractores, camiones y autobuses mantendrán 
congelado el importe con respecto al 2019. 
Pese a este incremento, Zuia se encuentra por 
debajo de muchos otros ayuntamientos en este 
impuesto. 
Por último, se ha eliminado la exención de pago 
a vehículos de más de 25 años. Por su edad 
contaminan más que el resto, de modo que no 
se aprecia motivo para que estén exentos. 

IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles
No se modifica por el momento. A lo largo de 
2019, la Diputación Foral de Álava está revisando 
los valores catastrales de los bienes e inmuebles 
de Zuia, por lo que el ayuntamiento considera 
que se debe esperar a estos resultados, antes de 
plantear cualquier modificación.
El único cambio aprobado tiene que ver con la 
bonificación para aquellos inmuebles que estén 
dentro de algún plan de alquiler de Gobierno 
Vasco. En estos casos, el ayuntamiento 
bonificará el recibo del IBI en un 50 %. Por el 
contrario, cargará con un 50 % más el IBI de 
las viviendas vacías (según la definición de la 
Ley de Vivienda de Gobierno Vasco). Con ello 
se busca sacar al mercado del alquiler estas 
viviendas, que no permanezcan vacías, y luchar 
contra el despoblamiento de nuestros pueblos. 
Esta medida fue aprobada por Diputación 
hace varios años y la aplican ya algunos 
ayuntamientos del País Vasco. 

Resto de impuestos
En el resto de impuestos se han producido 
modificaciones en las bonificaciones, pero 
no en el impuesto en sí. La más importante 
es la bonificación del 100 % (o exención)  en 
el Impuesto de Plusvalías en aquellos casos 
de transmisión o herencias por defunción, en 
primer grado de parentesco.  

Tasas
Existe una directiva europea que obliga a 
recuperar el gasto del servicio prestado a 
través de las tasas, si bien son muy pocas las 
administraciones públicas que la cumplen. 
En nuestro municipio la realidad es que la 
recaudación vía tasas (agua, depuración, 
basuras…) está muy lejos de cubrir el gasto que 
conllevan estos servicios, que son deficitarios. 
Volviendo a la Ordenanza Fiscal de 2020, se 
ha aprobado una subida del 10 % en la Tasa 
de Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y 
Depuración. “Más allá del incremento - señala el 
equipo de gobierno –es necesaria una reflexión, 
desde la responsabilidad, sobre el coste real 
de los servicios, cuánto aportamos como 
contribuyentes y qué recibimos a cambio”.

Abastecimiento de Agua
Con el incremento previsto, una persona que 
ahora abona 12’60 € por un consumo de 50 
metros cúbicos (m3) al semestre, el año que 
viene pagará 13’86 €; esto es, 1’26 € más al 
semestre ó 2’52 € al año. La subida, por tanto, 
no llega a los 3 euros anuales. 

54

El Ayuntamiento de Zuia ha aprobado - en el 
pleno de octubre, con los votos a favor de EH 
Bildu y en contra de Zuia Bai y Partido Popular- 
la Ordenanza Fiscal para 2020;   es decir, las 
normas fiscales que regulan las tasas, los 
impuestos y los precios públicos de diferentes 
servicios. Todos ellos son una importante 
fuente  de ingresos, ya que aportan más de un 
tercio del presupuesto municipal. Gracias a su 
recaudación es posible prestar servicios, pagar 
subvenciones y realizar inversiones.   
En los últimos 8 años, salvo en algunos casos 
puntuales, no ha habido modificaciones ni 
subidas en los impuestos. En lo que respecta a las 
tasas y precios públicos, los incrementos han sido 
mínimos.  Sin embargo, el coste de los servicios 
prestados no ha dejado de crecer y, además, se 
han instaurado nuevos. Todo ello se ha traducido 
en el incremento de los gastos corrientes. 

#Impuestos #Tasas #PreciosPúblicos

Ordenanza de impuestos, tasas y servicios públicos para 2020

Tras más de 8 años con la mayoría de ellos congelados, el Ayuntamiento de Zuia sube 3 tasas 
y 1 impuesto municipal. El resto de impuestos y precios públicos solo sufrirá cambios en las 
bonificaciones o exenciones, que se incrementan. Con todo, las cantidades que abonamos por 
los servicios están muy lejos del coste que desembolsa el ayuntamiento por ellos.

noticias_ZUBIA otoño 2019

A grandes rasgos:

· Después de, al menos, 8 años congelado, solo sube 
el Impuesto de Vehículos: del 0 al 8 % en función de 
los caballos fiscales. El mayor incremento supondrá 
un desembolso de 11’35 € más al año. Para tractores, 
autobuses y camiones, se mantiene igual que en 2019

·  se declara exento el Impuesto de Plusvalías en los 
casos de defunción en primer grado de parentesco 

· aumenta un 10 % la Tasa de Agua, Alcantarillado y 
Depuración. Esto supone, por ejemplo, una subida de 2’52 
€ al año para un consumo de 100 metros cúbicos de agua

·  se mantienen los precios de las instalaciones y 
actividades deportivas y culturales



#Impuestos #Tasas #PreciosPúblicos
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En cuanto a la cantidad de agua, 50 m3 son 
50.000 litros, que equivalen –por decirlo 
gráficamente- a 50 bidones de 1.000 litros como 
los que vemos en muchas de nuestras huertas. 
Volviendo a su precio, es similar a lo que 
pagamos por una hamburguesa y una bebida 
en un bar, un día para cenar. 

Depuración de Aguas
Otro tanto ocurre con la depuración de las 
aguas residuales que salen de nuestros hogares. 
Actualmente una vivienda paga 7’5 € al semestre 
por la depuración de 50 m3 de aguas residuales. 
Con la subida pagará 8’25 €; es decir, 0’75 € más 
al semestre ó 1’50 € más al año. 

Recogida de basuras
Se ha aprobado una subida del 4 % en la Tasa 
de Basuras. Así, el recibo anual de cada vivienda 
pasará de los 73’76 € actuales a 76’71 € el año 
que viene; esto es, 2’95 € más al año. En este 
sentido, hay que tener en cuenta que - según 
el Observatorio de Residuos de Álava- cada 
habitante de Zuia genera una media de 320 
kilos de residuos domésticos al año. La tasa, 
sin embargo, se paga por vivienda, sin tener en 
cuenta el número de personas que viven en ella. 
En una vivienda con 3 personas, por ejemplo, la 
cantidad de residuos alcanzaría los 960 kg., casi 
una tonelada al año. Pese a que los gastos de 
retirada y gestión en una vivienda de este tipo 
son el triple, en todos los casos se abonaría el 
mismo importe (los citados 76’71 €).
Señalar, también, que el incremento del 4 % se debe 
al incremento que van a sufrir las tasas que abona 
el ayuntamiento por verter nuestros residuos en la 
planta de tratamiento de Jundiz y al mayor coste de 
la nueva adjudicación de retirada de basura. 

Precios públicos
Por último, se congelan los precios públicos para 
el uso de instalaciones y actividades deportivas, 
y los de la Escuela de Música. La mayoría de la 
corporación ha valorado que, siendo también 
servicios con más gastos que ingresos, la buena 
situación económica actual permite invertir en 
cultura y deporte, con el objetivo de hacerlos 
más accesibles a todos los vecinos y vecinas del 
municipio.

#ServiciosPúblicos

Arrancan las obras del nuevo Centro de Salud
El edificio, en la calle Aiurdin de Murgia, tendrá una sola planta totalmente accesible y 
se espera que entre en funcionamiento para otoño de 2020

Tras muchos años de espera y después de 
superar no pocos obstáculos, a primeros de 
septiembre se firmó, por fin, el acta de replanteo 
entre el Ayuntamiento de Zuia y Osakidetza. 
Era el último trámite necesario para poder 
comenzar las obras de construcción del nuevo 
Centro de Salud. 
El edificio se está construyendo en la calle 
Aiurdin de Murgia, en una parcela de propiedad 
municipal cedida por el ayuntamiento para 
tal fin. Sustituirá al actual ambulatorio, que se 
había quedado pequeño y presentaba serias 
deficiencias de salubridad, falta de intimidad y 
problemas de accesibilidad durante los últimos 
años. 
La ejecución de la obra corresponde a 
Osakidetza y su coste de licitación inicial era de 
1.398.000 €. Los trabajos han sido adjudicados a 
la empresa EBA S.L.,  con un plazo de 10 meses. 
La construcción del nuevo Centro de Salud de 
Zuia pone fin a uno de los caballos de batalla 
de este ayuntamiento durante la última década.

Atención Familiar y Pediátrica
El nuevo centro será totalmente accesible. 

Dispondrá de una superficie útil de 540 m2 
en una sola planta y contará con 2 áreas 
diferenciadas: una para Atención Primaria 
Familiar y otra para Atención Pediátrica. La 
primera (Atención Familiar) estará equipada  
con sala de espera, 2 consultas médicas y 
otras 2 de enfermería. En el área de Atención 
Pediátrica, por su parte, se habilitará una sala 
de espera, otra para carritos, sala de enfermería, 
consulta médica y, por último, un espacio para 
juegos. 
Dentro del recinto habrá también una zona 
común de atención al público y una sala para 
actividades de formación.  Además, puesto 
que Zuia es la cabecera de la comarca, el nuevo 
Centro de Salud contará con instalaciones 
adecuadas para realizar las guardias dentro del 
servicio de Prestación de Atención Continuada 
(PAC).
En exterior se construirá un parking para 
ambulancias y personal sanitario. También se 
habilitarán varias plazas para personas con 
discapacidad, mientras que el resto de usuarios 
y usuarias podrá utilizar los aparcamientos ya 
existentes a lo largo de la calle Aiurdin. 

¿En qué se diferencian los 
impuestos y las tasas?

Los impuestos son cantidades que debe 
pagar obligatoriamente la persona 
contribuyente sin recibir a cambio ningún 
servicio directo (como el IBI, el Impuesto de 
Actividades Económicas…). Las tasas, por el 
contrario, se pagan a cambio de un servicio 
concreto (retirada y gestión de basuras, 
depuración o abastecimiento de agua…).  
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#AlquilerViviendas Sociales

Nueva adjudicación de las viviendas de alquiler social 
Son los 4 pisos de la Casa de los Maestros de Murgia, uno de ellos adaptado 

A finales de octubre finalizaron los contratos 
de las 4 viviendas de alquiler social del 
Ayuntamiento de Zuia, ubicadas en la Casa de 
los Maestros (Murgia). Tras 9 años, y agotadas 
las prorrogas legales permitidas, estas 
viviendas serán adjudicadas nuevamente 
antes de que concluya 2019, cumpliendo 
así la ley de Gobierno Vasco que regula los 
alquileres sociales. Para ello, a finales del 
pasado julio el pleno municipal aprobó 
las bases que van a regular esta nueva 
adjudicación y que están basadas en una 
baremación (sistema por puntos). 
Además, tal y como informó el ayuntamiento 
en el mes de junio, entre los requisitos que 
han de cumplir las personas interesadas 
figuran: 
- cumplir con todas las condiciones que 
establece Etxebide, el Servicio Vasco de 
Vivienda (edad, renta…)
- y estar inscrito o inscrita como demandante 
de vivienda en Zuia dentro de su registro, con 
anterioridad al 15 de julio 

Criterios objetivos
Una vez terminado ese plazo, Etxebide 
ha elaborado un listado de personas que 
cumplen las condiciones. A partir del mismo, el 
Ayuntamiento de Zuia realizará la baremación 
siguiendo las bases reguladoras. De este modo, 
y a diferencia de la anterior adjudicación, no se 
realizará un sorteo. “La vivienda es un derecho 
y los derechos no se sortean”, considera la 
corporación municipal. Por ello, establecerá un 
orden de adjudicación que tendrá en cuenta 
criterios objetivos como los siguientes:
- la antigüedad como demandante de vivienda 

en el registro de Etxebide 
- el número de miembros de la unidad familiar 
- los ingresos ponderados 
- la antigüedad de empadronamiento en el mu-

nicipio de Zuia
- la pertenencia a colectivos de especial necesi-

dad de vivienda, regulados en la Ley de Vivien-
da. 

Señalar, por último, que la adjudicación se 
establece para un periodo de al menos 5 años. 

9

noticias_ZUBIA otoño 2019

#NuevoPGOU

Exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana

Ya se puede hacer sugerencias y consultar dudas con el equipo redactor. Es imprescindible 
solicitar cita previa en las oficinas municipales o llamando al ayuntamiento

En septiembre, el Pleno del Ayuntamiento dio 
el visto bueno por unanimidad a la publicación 
en el BOTHA* del avance del PGOU de Zuia. Es el 
primer paso para desarrollar las nuevas normas 
urbanísticas y de ordenación en el municipio, 
que permitirán diseñar su futuro crecimiento. 
Tras su publicación en el boletín oficial, con 
fecha 21 de octubre, se abre un periodo 
de exposición de 2 meses. Así, ya se puede 
realizar sugerencias al avance del plan, abierto 
a la participación ciudadana. Igualmente, es 
posible consultar dudas con el equipo redactor, 
de la empresa STOA, que atiende 2 días por 
semana (martes 8:30 a 11:30h. y jueves de 11:30 

a 14:30h.). En todos los casos hay que pedir 
cita previa en las oficinas municipales o en el 
teléfono del ayuntamiento: 945 43 00 05 
Aparte de ello, también se puede acudir a las 
oficinas municipales en horario de atención al 
público (de 9 a 14:00 h, de lunes a viernes), para 
consultar los planos expuestos en la 1ª planta 
del ayuntamiento.  
Finalizada esta primera fase, habrá otra 
oportunidad para presentar alegaciones: tras la 
aprobación inicial del documento, que tendrá 
lugar a lo largo del próximo año y medio. 

(*: Boletín del Territorio Histórico de Álava)

Las viviendas están situadas en la denominada Casa de los Maestros de Murgia (c/carretera de Domaikia 5). Con 
una superficie que ronda los 70 metros cuadrados cada una, 3 de las viviendas disponen de 3 habitaciones, 
cocina, salón y baño. La otra está totalmente adaptada y cuenta con habitación, cocina, baño y salón. 

#ParticipaciónCiudadana

Nace la Mesa de Cultura

Se ha puesto en marcha siguiendo el ejemplo 
de la Comisión de Igualdad, la de Euskera y la 
de Concejos. Su objetivo es también ampliar 
la participación ciudadana en las decisiones 
y la planificación municipal. En la Mesa de 
Cultura, además, serán las vecinas y vecinos 
quienes decidan la agenda cultural de Zuia. Por 
el momento, se han realizado 2 reuniones (en 
septiembre y octubre) a las que han acudido 

¿Te gusta que te respeten? Pues respeta

Conductas incívicas

El ayuntamiento hace un nuevo llamamiento a 
toda la población, pero incidiendo en las personas 
jóvenes, para eliminar las conductas incívicas. 
No solo porque causan un importante perjuicio 
económico, que pagamos entre todos los vecinos 
y vecinas; sino, principalmente, por las molestias 
que ocasionan al resto. Entre las actitudes y 
destrozos que, lamentablemente, seguimos 

personas a título particular, miembros de 
asociaciones deportivas y grupos culturales, 
y de las distintas formaciones políticas que 
integran el ayuntamiento. Una de sus primeras 
tareas ha sido planificar las citas culturales 
de este último trimestre del año. La próxima 
reunión será el 28 de noviembre, a las 18:30, en 
el ayuntamiento. ¡Te esperamos!

Más info: cristinacultura@gorbeialdea.eus 

padeciendo día a día, nos encontramos:
- rotura de farolas a pedradas, de manera reiterada. 
Y rotura de las señales que marcan las rutas de 
senderos peatonales en el municipio. 
- Uso de jardines, calles y aceras por parte de 
perros cuyos dueños no recogen los excrementos, 
ni los depositan en los lugares adecuados.
- Depósito de los residuos fuera de los 
contenedores o en contenedores no adecuados. 
Confiamos en poner fin a estas conductas incívicas 
y ser capaces de erradicarlas entre todos.
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Agustin Gorbea Agirre, de Ongi Etorri Errefuxiatuak
Este vecino de Bitoriano no ha nacido para 
estar quieto. Durante 30 años ha trabajado 
de bombero en Gasteiz. Ya jubilado, le gusta 
pasear por el monte con Ilargi  y Xola, sus 
perros. “Ahora no recibimos ninguna imagen– 
advierte sobre un hecho en absoluto casual- 
pero en 2016 llegaban muchas de hombres, 
mujeres y niños a los que ponían vallas y metían 
en centros de refugiados, que no son sino 
campos de concentración. Por aquel entonces 
mi nieto era pequeñito y pensé que podía ser 
uno de ellos”. Así comenzó su colaboración 
con OEE, colectivo con el que ha estado en 
Salónica (Grecia) y en la contracumbre del G7 
en Hendaya. “Palestina y Kurdistan son dos 
de los pueblos que más están sufriendo. No 
descarto ir algún día”, nos dice. 

¿Somos conscientes del sufrimiento de 
estas personas? No. Y mientras la sociedad no 
se dé cuenta de que nos afecta a todos, nada 
va a cambiar. 

¿Qué es Ongi Etorri Errefuxiatuak? Hoy día, 
hay más de 70 millones* de personas huyendo 
de guerras y persecuciones. El 1% llega a 
Europa. El resto se queda en países como 
Jordania o Líbano. Ongi Etorri Errefuxiatuak 
es una plataforma de defensa de los Derechos 
Humanos de las personas refugiadas y 
migrantes. Denunciamos que se les impida 
venir y también las causas que les obligan 
a dejar su tierra: guerras, robo de materias 
primas, dictaduras, ventas de armas, cambio 
climático y el propio sistema. Trabajamos en 
varios frentes: con el movimiento ‘Derecho a 
techo’ alertamos sobre la cantidad de personas 

vulnerables que viven en la calle; impulsamos 
campañas como ‘Armas Eusko Label para la 
guerra’; el 12 de octubre hicimos una feria 
antimilitarista y en noviembre, junto a Sare, 
organizamos la Semana de los Derechos 
Humanos en Zuia. 

¿Cuál es el programa? Empezamos el 13 
de noviembre con una charla de Arcadi 
Oliveres, economista, activista y defensor 
del decrecimiento. El día 20 se proyectará un 
documental de Ongi Etorri Errefuxiatuak  y 
el 27 habrá una charla sobre presos y presas 
políticos vascos, sobre sus mayores: padres, 
madres, abuelos y abuelas que llevan años sin 
verlos porque no pueden hacer 1.000 km. para 
ir a visitarles.      

(*: dato del ACNUR, la agencia de la ONU para 
los refugiados)

+ info: www.ongietorrierrefuxiatuakaraba.
wordpress.com

“La sociedad vasca siempre ha sido solidaria, aunque el perfil de las personas voluntarias está 
cambiando. Ahora es más difícil lograr compromisos a largo plazo; son apoyos más puntuales”, 
explica Marian Uriarte, trabajadora de Medicusmundi Araba. Es optimista. “A todas nos gustaría 
ver cambios rápidos, pero paso a paso también avanzamos. Hay muchísima gente comprometida 
que aporta su tiempo y energía a diferentes causas que confluyen en un único objetivo: lograr 
un mundo más justo”. Es también el caso de Encarni Urkiza, de Cáritas, y Agustin Gorbea, de 
Ongi Etorri Errefuxiatuak. Charlamos con los 3.

#OngiEtorriErrefuxiatuak #Cáritas #Medicusmundi

Historias de solidaridad  

11

entrevista_ZUBIA otoño 2019

1010

Encarni Urkiza Iturrate, Cáritas Zuia 
Como le ocurrió a tantas mujeres, Encarni estudió 

lo que pudo (hasta 2º de Bachiller) y trabajó 
fuera de casa (en un obrador de pastelería y en 
una empresa de damasquinado) hasta casarse. 
Después se dedicó a su familia. Y con sus hijos e 
hijas ya mayores, fue recuperando facetas de la 
vida que se vio obligada a aparcar como madre. 
Ahora hace manualidades, gimnasia y costura; 
preside la Junta Rectora del Santuario de Oro; es 
responsable en Zuia de Cáritas y representante del 
consejo rural. “Lo único que quiero es salud para 
poder seguir dedicando unas horas a los demás”, 
nos cuenta.    

¿En qué consiste tu labor? Cáritas tiene varias ramas: 
atiende a personas pobres, ofrece programas de 
empleo, ayuda en emergencias… En Zuia somos 
unas 9 mujeres y un hombre, y nos dedicamos a 
acompañar a nuestros mayores. De octubre a mayo, 
y en colaboración con 2 trabajadoras sociales, 
tenemos un encuentro mensual en los salones 
parroquiales de San Miguel. Charlamos, hacemos 
juegos, trabajamos la memoria… Cuando termina 
el curso hacemos una fiesta en Oro, y en navidad 
acudimos a las casas de todos, para felicitarles las 
fiestas. También les visitamos en las residencias del 
valle y en el Centro de Día. 

¿Cómo están nuestros mayores? Muy solos. Por 
lo que detectamos, económicamente tienen sus 
recursos, pero su gran problema es la soledad. Y son 
muy reacios a salir de casa. Cuando vamos están 
encantados, se les ve unas ganas enormes de charlar, 
de relacionarse… pero luego vienen muy pocos. Yo 
no sé si piensan que, como Cáritas pertenece a la 
iglesia, les vas a adoctrinar. Eso no es así. Estamos para 
ayudar a la gente mayor. Ahí se acabó lo religioso, de 
modo que puede venir todo el mundo. Y nuestro 
grupo de voluntariado también está abierto a gente 
nueva. Cuantos más seamos, mejor llegaremos. 

+ info: Cáritas Vitoria, T_945 23 28 50

Marian Uriarte Iturrate, Medicusmundi 
Marian vive en Ametzaga en verano y en Gasteiz 

en invierno. Es licenciada en Ciencias de la 
Comunicación, titulada en Integración Social y 
Técnica Agrícola. Desde hace 10 años trabaja en 
las áreas de comunicación y educación para la 
transformación social en Medicusmundi Araba. 

¿Qué proyectos tenéis en marcha? Somos una 
ONGD* integrada por personas que creemos  que 
la salud es un derecho universal y trabajamos para 
hacerlo realidad. En países como Ruanda, Perú y 
Ecuador impulsamos proyectos de promoción de 
los derechos sociales, económicos y, con las mujeres, 
sexuales y reproductivos. Además, trabajamos 
para que poblaciones desfavorecidas tengan 
acceso a agua potable y saneamiento; el agua es 
indispensable para garantizar la salud. También 
apoyamos el desarrollo de estas comunidades 
a través del comercio justo; tenemos una tienda 
en Vitoria (calle Pío XII) que vende panela, café, 
cacao… (el grupo Zuia Naturala distribuye sus 
productos). En Euskadi promovemos iniciativas de 
educación y sensibilización. Y también exigimos 
el compromiso de las instituciones públicas. Este 
trabajo es esencial; el camino hacia un mundo 
mejor pasa por un cambio de actitudes de quienes 
vivimos en los países enriquecidos.

¿Ha mejorado la salud en el mundo? Sí. Según la 
Organización Mundial de la Salud, ha aumentado 
el número de personas que acceden a servicios 
básicos de salud (vacunas, planificación familiar…). 
Sin embargo, la mitad del mundo carece de ellos. 
Incluso en nuestro entorno ha intentado recortar el 
derecho universal a la salud, por ejemplo, a través 
del decreto ley de 2012 que aprobó el gobierno 
de Rajoy y que dejaba sin asistencia sanitaria a los 
migrantes en situación irregular. 

*(ONGD: Organización no gubernamental para el desarrollo)

+ info: www.medicusmundi.es



Libro en euskera

Gaztaina azpian
Antton Kazabon/Jokin Mitxelena

Otro de nuestros 
d e s c u b r i m i e n t o s 
en este curso es 
‘Gaztaina azpian’, de 
Antton Kazabon, con 
ilustraciones de Jokin 
Mitxelena. Es una 
bella introducción 
al bertso desde la 
historia clásica del 
rebaño de ovejas, el 
perro guardián, el lobo que acecha, el conflicto 
que llega, la tensión entre el atacante y el 
protector, la figura del pastor difuminada tras su 
escopeta, hasta llegar hasta cierta complicidad 
entre el lobo y el perro, parientes al fin y al cabo.

Libro en castellano

La chica de la Leica 
Helene Janeczek

Entre las novedades 
que presentamos en 
la Biblioteca de Zuia se 
encuentra la aclamada 
novela ‘La chica de la 
Leica’ de la escritora 
Helena Janeczek 
(Múnich, 1964) quien 
nos invita a descubrir 
la figura y personalidad 
de Gerda Taro (Gerda 
Pohorylle), una mujer alegre, comprometida, 
apasionada y libre que se dedicó en alma y 
cuerpo a la fotografía. Fue pionera en este arte 
y una valiente fotorreportera, unida profesional 
y sentimentalmente a André Friedmann. Juntos 
trabajaron bajo seudónimo en una suerte de 
unión que dificultó, en perjuicio de Taro, conocer, 
distinguir y atribuir las fotos de cada uno.

Novedades
En euskera
· Amek ez dute_ Katixa Agirre

· Jack Txikiren balada_ Mikel Valverde

· Bizitzea ez al da oso arriskutsua?_ Joseba 
Sarrionandia

· Muxarren zazpi oheak_ Susanna Isern & 
Marco Somá

· Ernesto eta Zelestina: Simeon galdu da_ 
Gabrielle Vincent

En castellano
· TAV: ¿Y si el Leviatán fuera una sirena?_ Ander 

Audikana

· Pólvora, tabaco y cuero_ Javier Valenzuela

· Mala pinta_ Spike Milligan

· Pioneras. Mujeres que abrieron camino_ 
Espido Freire

· Las legendarias aventuras de Chiquito_ 
Sergio Mora
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#EscuelaVirgendeOro 

“Nuestro patio, un espacio colectivo”

Para este curso 2019-2020, tal y como estaba previsto, se retiraron los módulos prefabricados 
de la escuela Virgen de Oro. Así las cosas, en el consejo escolar de junio, la Asociación de Padres 
y Madres Pagazuri trasladó al equipo directivo su deseo de poner en marcha un proyecto de 
transformación en el patio escolar. La iniciativa fue muy bien recibida y, tras su aprobación, varios 
padres y madres comenzaron a trabajar en septiembre. A continuación, el equipo directivo nos 
relata cómo está siendo el proceso.

¿Por qué transformar nuestro patio? ¿Por 
qué reflexionar sobre él?
Los patios escolares son espacios educativos. 
De esta manera, deben ser lugares que se 
adapten a las necesidades y deseos del 
alumnado, que ofrezcan oportunidades para 
experimentar, crear, participar y educar en 
igualdad.
En la actualidad, el patio de nuestra escuela 
no cumple las necesidades de nuestros 
estudiantes. Por ello y con la intención de 
hacer frente a esta situación, algunos padres 
y madres han comenzado a estudiar qué tipo 
de patio necesitan sus hijos e hijas, para que 
su proceso educativo sea el más adecuado. 
Siempre poniendo a las niñas y niños en el 
centro, y teniendo en cuenta que ellos  y ellas 
han de ser quienes diseñen el espacio. 

¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos?
En septiembre, el equipo directivo de la 

escuela nos reunimos con los miembros 
de la asociación de padres y madres. 
En ese momento, nos trasladaron su 
intención de poner en marcha esta idea. 
Posteriormente se implicaron en una fase 
de trabajo interno (recogida de información, 
clasificación, análisis…), y recientemente 
nos han comunicado que tienen previsto 
mantener reuniones con todos los agentes, 
Ayuntamiento de Zuia y Escuela, para poder 
desarrollar un proyecto lo  más sólido posible. 
Y basado siempre en un trabajo conjunto, 
que requiere la implicación de todos. De 
esta manera, toda la comunidad escolar nos 
hemos adherido a la iniciativa. 

Porque creemos que nuestro patio es un 
espacio para todos y para todas. Por ello, 
en las próximas semanas nos pondremos 
a organizar el trabajo, con el objetivo de 
facilitar la máxima participación. 
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En la biblioteca nos recomiendan



!

!

Para estar al tanto de cambios de última hora, 
consulta la web municipal: www.zuia.eus y las 
redes sociales del ayuntamiento: 
www.facebook.com/ZuiakoUdala 
@ZuiakoUdala en Twitter

Si no se indica lo contrario, las actividades son en 
Murgia. Para más información puedes llamar al 
teléfono 945 43 01 67

ZUBIAGENDA
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Asociación Zuia Bolos 
37 años ambientando las boleras del municipio

¿Cuántos años lleváis organizando el 
interpueblos?
37 años. En su día participaban casi todos 
los pueblos del municipio, pero hoy en día 
solo se juega entre Lukiano, Bitoriano, Zarate, 
Murgia, Gillerna y Aperregi; este último con tres 
equipos. El campeonato comienza a últimos de 
septiembre y se prolonga durante dos meses, 
las tardes de los sábados.

¿Cuándo comenzáis a prepararlo?
Una semana antes de dar comienzo nos 
reunimos.  Sorteamos el orden de los pueblos 
en los que vamos a participar, aunque con 
Lukiano hacemos una excepción. Al estar la 
bolera abierta nos morimos de frio, y por ello, 
siempre es el primero. Además, ponemos 
carteles para que la gente se entere.

¿Qué particularidad tiene la modalidad de 
bolo alavés?
Hay que tirar el primer bolo que está en la tabla 
y, posteriormente, intentar tirar los otros. Nos 
juntamos los sábados, a las 19:30 empezamos 
la prueba, y media hora más tarde, la tirada. 

Este año se ha modificado el número de 
componentes por equipo, pasando de cinco a 
cuatro.

¿Por qué motivo?
La gente se va haciendo mayor y deja de tirar, y 
a los jóvenes les cuesta participar. El año pasado 
hubo problemas para rellenar los grupos y, 
por ello, se optó por rebajar el número de 
participantes. No obstante, uno de los equipos 
de Aperregi está compuesto por chicas y chicos 
jóvenes. Aunque tengo ayuda, llevo desde su 
comienzo organizando el campeonato y estoy 
agotado, pero sigo, en buena parte, por la gente 
joven, para que continúen. Tienen afición. El 
problema es que cuando están de exámenes, 
que no pueden participar, pero lógicamente 
primero tienen que mirar por lo suyo.

¿Qué recibe el equipo ganador como premio? 
En su día, recibían dinero, pero en los últimos 
años se premia en especie. Normalmente 
queso, miel o tejas.  

Más información: T_656 79 12 18 (Pedro)
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NOVIEMBRE

· 14_ Charla sobre prostitución, con la activista 
feminista AMELIA TIGANUS. Por el 25N-Día 
Internacional para la Eliminación de la violencia 
hacia las Mujeres. Ayuntamiento, 18:30 h. 

· 17_ Taller SUKALDE TXIKI. 11:00 h. Casa Bea 
Murgia. Apuntarse previamente en el T_945 43 
01 67. El 15 de diciembre otra sesión. 

· 22_ Taller LECTURA EN FAMILIA. Para niñas y 
niños de 0 a 8 años (acompañados por adultos) 
. Biblioteca de Zuia, 18:00 h.

DICIEMBRE

· 4_ VAMOS AL CINE! Programación 
detallada a finales de noviembre en la web 
municipal www.zuia.eus, y en las redes 
sociales del ayuntamiento.

· 6_BERTSOGLOSA. Actuaciones por los 
bares de Murgia y final en el Gaztetxe. 19:00 h.

· 14_ Taller CENTROS FLORALES, con 
Javier Apodaka. Plazas limitadas. Apúntate 
en el 945 43 01 67 (Cristina). Ayuntamiento, 
17:30 h. 

· 18_ Charla beca EUGENIO BEA MURGIA. 
Biblioteca de Zuia, 18:00 h.

· 21_ APODAKA TRIO + WALTER CORONA 
en concierto. Iglesia San Migel de Murgia, 
19:00 h.

· 24_ Recepción a OLENTZERO y MARI 
DOMINGI. Polideportivo Palatu, 19:00 h.

· 25_ CORTEJO NAVIDEÑO DE SARRIA

· 26_ Pinturas de ALBA TOJO. Hasta el día 
29. Ayuntamiento.  

· 29_BAILABLES. Terraza de las piscinas, 
18:30 h.
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En Zuia siempre ha existido afición en torno al bolo alavés. Muestra de ello es el campeonato 
que organiza Zuia Bolos anualmente en el valle. Hemos hablado con Pedro Cendegui, con la 
intención de conocer dicha actividad y el campeonato en cuestión.

Foto: Ane Elejalde.

MES DE LOS 
DERECHOS HUMANOSNOVIEMBRE

· 13_ Charla del economista, activista 
y defensor del decrecimiento Arcadi 
Oliveres. Organizan Sare y Ongi Etorri 
Errefuxiatuak. Ayuntamiento, 19:30 h.

· 20_ DOCUMENTAL ‘ONGI ETORRI’, con 
la participación de Anabel Sanz del 
Pozo, activista feminista y miembro 
de Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia. 
Ayuntamiento, 19:30 h.

· 27_Charla ‘Dispersión y familiares 
mayores’, con Fernando Arburua y 
Agustin Otsoa Eribeko. Ayuntamiento, 
19:30 h.



Y para terminar, la XVI Exposición Micológica de Zuia en imágenes 
 Amaitzeko, Zuiako XVI. Mikologi Ekarkusketaren irudiak 

Fotografías/Argazkiak: Joseba Hernando. GORBEIKO BAZTERRA - MIKOLOGIA TA NATURA


