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2 RESUMEN EJECUTIVO
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3 CURSOS DE FORMACION
3.1 Taller de costura Enero-Junio
3.1.1

Objetivo

Nuestro objetivo es poder proporcionar a mujeres en
riesgo de exclusión un sitio donde puedan adquirir
autonomía así como nuevas habilidades tanto técnicas
como transversales en un sitio donde se fomenta la
igualdad y donde se quiere crear nuevas relaciones con
gente de diferentes horizontes culturales. Estos talleres
han sido creados para dar respuesta a una necesidad
expresada por Servicios sociales Y Caritas, para que
mujeres como hombres pudieran aprender a coser y
pudieran tener un sitio donde usar tanto el castellano
como el euskera.

3.1.2

Participantes

En el año 2019 empezaron las clases de costura el
miércoles 9 de enero y luego las clases se fueron dando los
viernes de 9.30 a 12h por conveniencia de la mayoría. De
manera regular asistían entre 6 y 8 personas residentes de
5

Aretxabaleta y de Mondragón y originarias de Portugal,
Marruecos, del Sahara y también autóctonas. Entre ellas
podemos nombrar a Maragua, Eblim, Fariza, Carminda,
Malika, Fatima, Arantzazu, Ouafae y Najat.
Una de las chicas traía su bebé a las clase porque no tenía
donde dejarlo. Estamos muy contentas de poder contar
con la presencia de Arantzazu lo que permite que las
demás mujeres se sientan en un mismo plan de igualdad y
que se sientan más integradas que si fuera una clase
únicamente dedicada a gente de fuera.

3.1.3

Metodología

Las clases fueron integrando conceptos de manera
gradual, empezando por lo más sencillo como las costuras
rectas, y luego se introdujeron cremalleras y forros para
que tengan tiempo de coger confianza en ellas mismas. De
tal forma que aprendieron a coser una bolsa playera, unos
monederos, la bolsa de la merienda, un neceser forrado,
un bolso, además de algunos arreglos.
Hacia junio, algunas de ellas incluso pudieron pasar de
usar la máquina doméstica a usar la industrial.
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3.1.4

Evaluación

A nivel didáctico, podemos concluir que la autonomía era
relativa a cada una ya que había mujeres que sabían algo
y otras que no, y también había gente más o menos
interesada en el contenido de la clase. Cuando las clases
eran dedicadas a una misma actividad para todas, se
notaba mas implicación y más dinámica que cuando cada
una hacia su propio proyecto.
Hemos visto nacer relaciones sociales entre estas mujeres,
y también hemos notado que se compartían informaciones
sobre temas fuera de la costura. Al estar en el taller
también se vieron implicadas en otros temas como la
grabación de un video para Emaüs.

3.2 Taller de costura Octubre –
Diciembre
Para continuar satisfaciendo la demanda de servicios
sociales y Cáritas de Aretxabaleta, de forma que pudieran
derivar a personas beneficiarias de ayudas sociales en
horario de mañana, continuamos con el taller de costura
después de las vacaciones de verano.
Las voluntarias en este periodo son Fatima Fellah, como
monitora de la actividad y Maria del Mar Caro, como
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auxiliar. La actividad comenzó el 24 de octubre y finaliza
el 12 de diciembre. Se realiza los jueves, de 09:30 a
11:30.

3.2.1

Objetivos específicos del taller

1. Dar respuesta a una necesidad expresada por
Servicios Sociales y Cáritas de Aretxabaleta.
2. Dar respuesta a la demanda de las mujeres que
conocen el taller y querían aprender costura.
3. Ser un punto de encuentro para crear nuevas
relaciones entre personas autóctonas e inmigrantes,
hombres y mujeres.
4. Que las personas inmigrantes que están aprendiendo
castellano tengan un sitio para usarlo.
5. Aprender lo indispensable para utilizar la máquina de
coser y hacer confecciones sencillas.

3.2.2

Metodología

La metología que utilizamos para este taller la adoptamos
de los cursos cortos antes impartidos por la profesora de
costura, Ane Garai. A través de la práctica, enseñar el uso
de la máquina de coser y las herramientas propias del
oficio.

Desde

el

primer

momento

a

las

personas
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participantes se les pone frente a la máquina. Y los
ejercicios, quitando los primeros que son en papel
(utilizados en las usuarias que no saben nada de costura),
son cosas que luego ellas se pueden llevar y utilizar.
Decidimos trabajar por proyectos y el primer día, entre
todas las que asistieron, se decidió hacer utensilios de
cocina: manoplas y cuadrados para coger cosas calientes,
delantales, bolsas para el pan. Los patrones que se
utilizaron los realizo Fatima.
Transversalmente se trabajó el empoderamiento de las
mujeres, hábitos necesarios para la inserción laboral:
orden y limpieza, puntualidad, compromiso y el dominio
del castellano.
Con el idioma lo que se hizo fue que durante el tiempo
que dura la actividad se les recuerda que deben practicar
lo que saben de castellano y euskera.
Para empoderarlas, les reconocemos sus logros por
pequeños que sean, haber hecho bien un ejercicio, haber
mejorado o simplemente haberlo terminado. Cuando
alguna ha terminado su proyecto, le hemos reconocido
frente al grupo lo que ha hecho, ya sea, que lo ha
terminado o que está muy bien y/o bonito.
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También se ha cuidado mucho que se sientan acogidas, al
llegar se les saluda con dos besos, y si hace tiempo que no
viene se le da un abrazo y se le dice que se les ha echado
de menos.
Para

trabajar

compromiso

lo

el

orden,

hemos

limpieza,

hecho

puntualidad

también

y

reforzando

positivamente cuando se hacen bien las cosas. Y cuando
no se hace bien, recordando las normas.
Las voluntarias Fatima y María estuvieron presentes
durante la actividad. Fatima, además de monitora, por su
alto nivel de conocimiento en costura, hace de intérprete
cuando es necesario.

3.2.3

Participantes

Del 24 de octubre al 12 de diciembre asistieron 17 mujeres
al taller de costura. Dos de Aretxabaleta, 4 de Pakistán, 1
de Sahara y 10 de Marruecos. Una vive en Soraluze, 10 en
Arrasate y 6 en Aretxabaleta. Las dos autóctonas vienen
por iniciativa propia para aprender costura, las demás
derivadas de Cáritas y de servicios sociales y algunas al
conocer la actividad a través de una amiga que asiste a la
actividad.
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3 de las participantes no sabían nada de costura, el resto o
ya había estado con nosotras en los talleres anteriores o
ya sabía algo.

3.2.4

Evolución de la actividad

Desde el primer momento las asistentes han estado muy
motivadas.
La asistencia ha ido subiendo día a día, siendo la media de
asistentes de 8 al día, aunque en las cuatro últimas
sesiones asistieron de 10 a 12. Con este número de
asistencia tan alto, hemos visto que son demasiadas para
poder acompañarlas a todas en su proceso de aprendizaje
y poder cuidar su acompañamiento en las tareas como el
orden, el cuidado del material, el uso del lenguaje.
En cuanto al desarrollo del aprendizaje de costura, hemos
tratado de llevar un mismo ritmo para todas. Sin embargo,
el nivel de cada una en cuanto a la costura es muy
distinto, por lo que cada sesión ha habido que amoldarse
a las chicas de forma que cada vez los ritmos se han ido
distanciando cada vez más y había momentos en los que
cada una estaba realizando un proyecto; algunas todavía
estaban haciendo la manopla y otras ya habían terminado
el delantal.
11

3.2.5

Evaluación

A lo largo de las sesiones las usuarias han manifestado su
interés y satisfacción por las clases y que les gustaría que
se realizaran más días.
Hacemos una valoración positiva de la actividad. Vemos
que

los

principales

objetivos se han cubierto,
ya

que

ahora

estamos

ofreciendo el servicio que
se nos había demandado
desde servicios sociales y
Cáritas

del

municipio.

Estas dos entidades tienen
la posibilidad de derivar a
las personas usuarias de
sus servicios y ayudas a
este taller. Además en cualquier momento estamos
disponibles para dar información sobre la asistencia y
actitud de las participantes. Esto les ayuda, tanto a los
servicios sociales como a Cáritas, para valorar si estas
personas están haciendo un verdadero esfuerzo por
participar en la vida del municipio. Por otra parte,
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también compartimos con estas instituciones cómo les
vemos a las mujeres en cuanto a ánimo y relaciones entre
ellas.
También valoramos como positivo que las mujeres que
participaron en la actividad, han creado relaciones entre
ellas. Este año han venido muchas mujeres de Arrasate y
poco a poco se han ido haciendo lazos entre todo el grupo.
Valoramos positivamente la gran motivación e iniciativa de
todas las mujeres.
La participación de las mujeres autóctonas nos parece
muy positiva e indispensable para la creación de una
sociedad inclusiva y transformadora. En este sentido
Arantzazu, que trabaja como cuidadora en la escuela
pública del pueblo, ayuda mucho porque les conoce a los
hijos e hijas de las mujeres y tiene un trato muy cercano.
Como hemos comentado en la evolución de la actividad, el
alto número de asistentes a las clases, ha hecho que no
podamos acompañarlas como nos hubiera gustado a todas.
Y nos ha hecho replantear el formato de las clases para el
trimestre que viene. Reduciremos el número máximo de
asistentes a 6 y pondremos más energía en trabajar
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cualidades

transversales

que

consideramos

muy

importantes de cara al aprendizaje de cualquier oficio y
de cara al mundo laboral, como la puntualidad, el cuidado
del material, el compromiso, el orden y la limpieza, a la
vez que les enseñaremos una buena base de costura.
Creemos que estos meses han sido más de hacer y hacer,
sin poder prestar tanta atención a la ejecución y al resto
de las cualidades transversales.

3.3 Curso de formación a la recubridora
3.3.1

Objetivo

En el taller disponemos de maquinaria más específica
como las recubridoras

que no conseguíamos usar de

manera apropiada y que nos podía aportar un abanico
mayor de posibilidades en términos de confección y de
acabados si lográbamos ponerlas en marcha y aprender a
usarlas apropiadamente.

3.3.2

Metodología

La formación fue impartido en un solo día por Carlos
profesor de costura y mecánico de AEG Ikastetxea, escuela
de moda situada en Donostia.
14

Empezó por hacernos participe de la puesta a punto de la
máquina industrial y de la domestica para que llegado el
momento

pudiéramos ser autónomas para una buena

puesta en marcha y enhebrado.
Una vez repasada la parte mecánica de la formación,
pasamos al uso apropiado de la maquinaria y como
posicionar las distintas telas y diferenciar las que sí se
podrían coser con esta maquinas y las que no.

3.3.3

Participantes

Estuvimos

5

participantes

de

las

que

tenían

más

posibilidades algún día de necesitar usar esta maquinaria
especifica en el taller. Participaron 4 miembros de la
asociación (Ane, María, Paloma, Céline) y Fatima que
puntualmente nos ayuda de manera voluntaria en el taller.

3.3.4

Evaluación

El momento que pasamos con Carlos fue productivo ya que
se pudo poner en estado de marcha dos maquinas que
hasta el día no se conseguían usar adecuadamente. El día
siguiente a la formación ya pudimos poner en práctica lo
aprendido y proponer a nuestros clientes unos acabados de
otra calidad.
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4 MURALAK
4.1 Korrika murala
AEK-k antolatutako Korrika, apirilaren 14an pasatu zen
Aretxabaletatik. Honen inguruan Guhaziakgarak mural
parte-hartzaile

bat

antolatu

zuen

Aretxabaletako

Loramendi

Kultur

Elkartearekin batera.
Joana
eta

Manzisidorrek
Lexuri

Doyaguek

burutu zuten bozetua
eta dinamizazioa.
Korrika pasatu aurreko
egunerako, apirilaren 13rako, antolatu genuen mural
parte-hartzailearen dinamizazioa.
Ekintzan

Kurtzebarri

Eskolako

gazte

talde

batek,

Arizmendi Ikastolako beste talde batek, hainbat gurasok,
Guhaziakgara taldeko eta Loramendi Elkarteko kide
batzuek eta herritar dezentek hartu zuten parte.
2’5x12 metroko pareta.
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4.1.1

Helburuak

● Beste elkarte batekin batera ekintza parte-hartzaile
baten sustapena.
● Adin

ezberdinetako

eta

talde

desberdinetako

jendearentzat elkar puntu bat sortzea.
● Korrika eguna ospatu eta bere aldarrikapenekin bat
egin.

4.1.2

Metodologia

Muralaren

bozetua

identifikagarriak

egiterako

aukeratu

orduan,

genituen

hauen

elementu
formak

sinplifikatuz; kolore biziak, alaiak eta planoak aukeratu
genituen, jai giroa eta erraztasunaren alde.
Dinamika parte-hartzaile bat lortzeko hainbat kolektibori
luzatu zitzaien gonbidapena.
Guhaziakgara-ko Lexuri eta Joana artistak izan ziren
dinamizatzaileak.
Teknikoki zailtasunik ez zeukan metodo bat erabili zuten
hurbiltzen zen edonork parte hartu zedin; kolore planoak
eta forma errezak.
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4.1.3

Parte-hartzea

Ekintzan

Kurtzebarri

Eskolako

gazte

batek,

talde

Arizmendi

Ikastolako

beste

talde

batek, hainbat gurasok,
Guhaziakgara taldeko eta
Loramendi Elkarteko kide
batzuek eta herritar dexentek hartu zuten parte.
Kurtzebarri Eskolatik 10 urte inguruko 7 umek hartu zuten
parte,

Arizmendiko

beste

hainbestek,

Guhaziakgara

elkarteko 4 emakume 29 eta 50 urte bitartekoak,
Loramendi Elkarteko 2 emakumek 40 urte ingurukoak eta
10 guraso eta herritar, gizon eta emakume 35 eta 75 urte
bitartekoak.
Ikasle,

irakasle,

langile,

langabetu,

jubilatu

eta

birgizarteratze prozesuan dauden pertsonek osatu zuten
taldea.

4.1.4

Balorazioa

Balozio positibo bat egiten dugu. Helburuak bete dira.
Herriko talde ezberdinekin ekintza aurrera ateratzea lortu
genuen.
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Parte-hartzaileen taldea anitza izan zen; bai adin aldetik,
baita sozialki.
Jendearen

erreakzio

positiboa lortu genuen eta
obra amaitutakoan herriak
pozik jaso zuen.

4.2 Kurtzebarri eskolako murala
Kurtzebarri eskolako ikasle eta irakasleen, herritarren eta
inguruko artisten parte hartzearekin, Kurtzebarri eskolako
hormak margotu nahi dira.
Guztira 4 horma dira; margoak ez dira goraino iritsiko, 3
metrorainokoak izango dira gutxi gora behera, hormetako
bik 20 metro zabal dituzte eta beste biek 50 metro.

4.2.1

Aurreko urteetan egindakoa

Muralaren proiektua aurkeztu zen Kurtzebarri eskolan eta
Aretxabaletako Udalan. Harrera oso positiboa izan zuenez
lanean jarri ginen 2017ko urrian.
Lehenengo talde motor bat osatu zen, irakasle, guraso,
artista eta herritarrekin, guztira 10 pertsonakoa.
Hainbat bilera egin ziren.
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Gaiaren aukeraketaren ingurukoak:
●

Ikasle eta gurasoei fitxa batzuk helarazi zitzaizkien,
bertan beraien eskolan zer margotu nahi zuten
adierazteko. Fitxa hauek eskolaz beste, Arkupe kultur
etxean eta Euskaltegian ere banatu ziren, herritarren
parte hartzea bultzatuz.

●

Fitxak jaso eta talde motorrak gaika multzokatu
ziren. 5 multzo irten zirelarik: Inguruko natura,
Haurren eskubideak, Kurtzebarri eskolako jarduerak,
Espazioa eta Euskal kultura/mitologia.

●

5 gai hauen artean aukeratzeko bozketa proposatu
zen, eskolan eta herrian. Inguruko naturak irabazi
zuen 184 bozkarekin.

Bozetoaren ingurukoak:
 Eskolako ikasleei Inguruko natura irudikatzeko
elementuak ekartzeko, idazteko edo marrazteko
eskatu zitzaien.
 Elementu

guztiak

multzokatu

eta

panel

informatibo batean erakutsi ziren, gometxen bidez
aukeraketa egin zedin.
 Hemendik bozetoan derrigorrez agertu beharreko 5
elementu atera ziren: kolore berdea, kurtzebarri
mendia, ortua, irteerak eta animaliak.
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 Bozetua

aurkezteko

lehiaketa

zabaldu

zen

Aretxabaleta, Arrasate eta Eskoriatzara.
 Aurkeztu zirenetatik aukeraketa egin ondoren,
epaimahaiak ( elkarteko kide, udaleko teknikari,
Eskolako

irakasle

eta

muralista

profesionalez

osatua) 3 finalista irten ziren, sari bana eraman
zutelarik.
 3 finalista hauen artean bozkaketa zabaldu zen
eskolara eta herrira.
Bozeto finalista eskuartean Udalera dirulaguntza eskatu
zen eta 2019ko martxoan dena prest zegoen atzeko
hormarekin hasteko.

4.2.2

Aurten egindakoa

4.2.2.1 Metodologia
Guhaziakgarako eta Bailarako artista diren Izaro Sanchez,
Lexuri Doyague eta Joana Manzisidorrek, aukeratutako
bozetua paretara moldatu eta eskalan marraztu zuten,
koloreak zerrendatu, zenbaki bat egokitu eta paretan
kokatuz.
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Martxoako goizetan zehar Kurtzebarri Eskolako ikasle eta

irakasleekin

antolatu

ziren

dinamikak.

Ikasle

eta

irakasleak 2 artista eta 2 laguntzailerekin batera murala
koloreztatzen eta muralismoaren inguruko dinamika eta
jolas ezberdinekin esperimentatzen aritu ziren.
Arratsaldetan herritarren txanda izan zen. Bi artista eta 2
laguntzailerekin batera murala margotzen aritu zinen;
arratsaldetan gazteek derrigorrez nagusi batekin etortzeko
ardura

zuten,

hauen

lana

goizetan

margotutakoa

txukuntzea baitzen.
Dinamikak amaitu ondoren artistek azken ukituak eta
babesteko

produktua

eman

zioten

paretari;

honela

Kurtzebarri Eskolako atzealdeko pareta guztiz amaituta
gelditu zen.
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4.2.2.2 Parte-hartzea

Goizetan LH1eko eta LH6ko ikasleek hartu zuten parte.
Eskolan bada Bide Laguna deritzon kontzeptua, Eskolara
etorri berri den gazte batek urteak daramatzan lagun bat
dagokiona;

Bide

Lagunetaz

baliatu

ginen

pareta

margotzerako orduan, binaka aritu ziren. Guztira LH1eko
80 eta LH6ko beste hainbat izan zirelarik.
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Arratsaldetan

berriro

hurbildu

ziren

gazteak

bere

gurasoekin, baita beste eskolako ikasle batzuk ere,
irakasle, herritar, artista, etab. adin tarte oso zabala
elkartu ginelarik 6 eta 75 urte bitarteko 70 bat pertsona
guztira gutxi gora behera.

4.2.2.3 Balorazioa
Parte-hartzaileen taldea anitza izan zen; bai adin aldetik,
baita sozialki.
Jendearen erreakzio positiboa lortu genuen eta obra
amaitutakoan herriak pozik jaso zuen; atzeko paretaren
ondotik pasatzen da bide gorria, lehen pasillo ilun eta
zikina zena, orain argi eta kolorez beteta dago.
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5 DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE
OCIO
5.1 Maskara Tailerra
Ustez

Ihauterietaz

lehenak

disfrutatzen

nekazari

sumeriarrak izan ziren; maskerekin atonduak suaren
inguruan

elkartzen

ziren

lurraren

emankortasuna

ospatzeko eta espiritu txarrak aldentzeko.

Honegatik eta Guhaziakgarako lokalean pilatzen joan den
materiala

(kremailera,

aprobetxatzeko

asmoarekin

botoiak,
Ihauteri

lanak,

etab.)

aurreko

astean

Maskara Tailer bat antolatu genuen.
Aurretik apuntatutako edonor etorri zitekeen, betiere 12
urtetatik beherakoak nagusi batekin bazetozen.
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5.1.1

Helburuak

● Lokaleko materialaren berrerabilpena.
● Adin

ezberdinetako

eta

talde

desberdinetako

jendearentzat elkar puntu bat sortzea.

5.1.2

Metodologia

Oinarri berdinetik hasi ginen denok, telazko saku bat.
Kultura ezberdinetako hainbat maskaren adibideak ikusi
ondoren, genuen materiala miatu genuen eta aukeraketa
bat egin.
Elementuak
eta

nola

non
kokatu

aukeratu eta gero,
josi,
itsatsi

margotu,
egin

genituen.
Azkenik maskarak jantzita, dantzak eta desfilea egin
genituen.

5.1.3

Parte-hartzea

6 eta 11 urte bitarteko zazpi gaztek hartu zuten parte
bakoitza familiarteko baten laguntzaz.
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5.1.4

Balorazioa

Azkenean familien tailer bilakatu zen eta oso interesgarria
eta

positiboa

iruditu

zitzaigun

familiak

elkarlanean

aritzea.
Helburuak bete ziren.

5.2 Huerta
5.2.1

Contexto

Es la primera actividad que la asociación puso en marcha
el verano del 2013. Desde entonces se mantiene activa. La
huerta estuvo hasta finales de 2019 en el caserio
Goikoetxe en el barrio de Oro de Aretxabaleta. El dueño
del caserío renta a Cáritas 100 metros cuadrados de la
tierra por un valor simbólico de un euro al mes. Cáritas, al
no contar con voluntarios que dinamicen la actividad,
tiene un acuerdo hablado con Guhaziakgara para que sea
la asociación la que se encargue de la gestión de la
huerta.
Gracias al buen funcionamiento de la actividad y la
relación con el casero, hemos podido contar con un
espacio de 200 metros cuadrados y un invernadero de
6.50 x 8 metros.
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Los dos primeros años la organización de la huerta estaba
a cargo de personas voluntarias, que al principio, estaban
en desempleo. Sin embargo, el tercer año de huerta, la
situación de esas personas cambió, encontraron trabajo y,
aunque seguían colaborando en la huerta, no podían
cumplir con un horario concreto.
En los años 2016 y 2017, los grupos de participantes se
veían directamente afectados por esta situación, ya que
no había constancia en el día ni la hora para ir a la huerta.
Esto hacía que desde Cáritas o Servicios Sociales, no se
pudiera derivar a las personas desempleadas que pudieran
tener interés.
Por esa razón se decidió contratar a una persona como
monitora para llevar a cabo la actividad. Zuriñe Pelares
empezó a trabajar el programa de actividades para la
huerta y luego, a fines de 2018, hubo cambio de monitora
y Yael comenzó a dinamizar la actividad.

5.2.2

Objetivos de la Huerta

 Generar un espacio de trabajo común para personas
desempleadas de Eskoriatza, Aretxabaleta y Arrasate.
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 Propiciar la igualdad en el trabajo de la huerta entre
hombres y mujeres, inmigrantes y autóctonos.
 Producir alimentos ecológicos y de calidad para que
las personas que toman parte lleven a casa.
 Que las personas que toman parte en la actividad
adquieran conocimientos de horticultura, castellano y
euskera.

5.2.3

Metodología

Para la consecución de los objetivos se trabajó con una
metodología eminentemente práctica. Todas las sesiones
se llevan a cabo en la huerta. Los conceptos se exponían
y trabajaban a través de la actividad misma.
Transversalmente se trabajaron aspectos de género,
convivencia e idioma. Dando el mismo trabajo a hombres,
mujeres, autócton@s o de fuera. Además el grupo es
heterogéneo y contamos con personas que hablan euskera
y hacen presente esta lengua.
Las actividades que se llevaron a cabo durante el año:
- Hacer un semillero.
- Instalación de un nuevo invernadero.
- Trabajo en la huerta.
- Participación en la comida multicultural.
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5.2.4

Desarrollo de la actividad

Enero a mayo
Yael Eva Otero ha estado contratada por GHG para
trabajar en la huerta 4 horas semanales. Se iba a la huerta
los martes y jueves de 9:00 a 11:00 en verano y, de 10 a
12 en invierno.
El

primer

mes

fue

dedicado

a

regar

semilleros,

acondicionar bancales, preparación de la tierra de dentro
del

invernadero

plantaríamos

en

y
el

planificación
mismo,

compostadora, reparto de

de

cultivos

planificación

de

que
una

tareas y cosecha entre los

asistentes a la actividad. Luego hubo un parón de algunas
semanas por la lluvia que no cesaba. Al retomar se tomo
cuenta de los daños,era necesario emparejar el terreno y
cavar una zanja para que drene mejor la abundante agua
de lluvia.
En abril se comenzó a trabajar la tierra, delimitar
bancales y abonar el terreno.
En cuanto a las personas que han participado en la huerta,
hay algunas que se han involucrado más que otras, pero no
hemos tenido ningún problema. Todo el mundo ha
colaborado con su trabajo, han sido respetuos@s y el
ambiente ha sido muy bueno.
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El único problema que se detecta a esta altura del año es
el decremento del número de participantes en la huerta,
cosa que dificulta la realización de las tareas por falta de
“manos” para todo lo que hay que preparar para el cultivo
de primavera-verano.
En cuanto a la dinámica entre la profesora y las personas
voluntarias se hizo un buen trabajo en equipo. Estas
personas han sido de gran ayuda en el funcionamiento y
sobre todo para motivar a los usuarios y las usuarias.
La valoración que se puede realizar es muy positiva,
creemos que con nuestra actividad en la huerta hemos
podido cumplir algunos de los objetivos de la asociación
Guhaziakgara.
Junio a Diciembre
A partir del mes de junio se encargaron principalmente
Carmen y Luzma de ir a la huerta y notaron que desde
este momento la asistencia fue reduciéndose. Julio iba de
vez en cuando y los demás no eran nada constantes. No
obstante se decidió seguir trabajando la tierra, y
manteniéndola con el objetivo de poder recoger la
cosecha.
En diciembre viendo que ya nadie venía, se decidió dejar
la actividad de la huerta. Siguieron yendo unos días para
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poder devolver la huerta limpia a su dueño, y finalmente
se le vendió el invernadero. El dinero de la venta del
invernadero se dio a Cáritas ya que fueron ellos los que lo
pagaron.
Al terminar el contrato de arrendamiento se hizo una
comida con todos los que participaron en la huerta y con
el dueño de la misma para que cada uno pudiera
despedirse.

5.2.5

Logros

 Se ha consolidado un grupo multicultural de personas
voluntarias, junto con la monitora, que han hecho
suyo el proyecto.
 Tener un horario fijo para la actividad: martes y
jueves de 10:00 a 12:00
 Las personas trabajaban en igualdad de condiciones
y con intensidades similares. No había discriminación
de género o procedencia.
 Casi todos los días que se subía a la huerta, todas las
personas se llevaban algo del huerto.
 Se conserva una buena relación con el casero dueño
de las tierras.
 Los productos son 100% ecológicos.
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5.2.6

Valoración

Contrastando los objetivos con los logros alcanzados
vemos que se han cumplido algunos de los objetivos. No se
ha podio consolidar un grupo heterogéneo aunque si se ha
trabajado con igualdad de condiciones. Aunque las
cosechas no fueron copiosas, todas las personas se
llevaban algo cada día: lo que se aprende del oficio y
algunas verduras.
También valoramos positivamente que con esta actividad
dimos respuesta a la demanda de servicios sociales y
Cáritas de Aretxabaleta, que pedían a Guhaziakgara
actividades a las cuales pudieran derivar a personas
usuarias y beneficiarias de sus servicios y ayudas.
Gracias al seguimiento que se hacía de las personas
participantes de la huerta, ambas entidades podian hacer
una valoración de la implicación personal en el proceso de
inserción socio laboral.

5.2.7

Participación

En la huerta, durante los primeros 5 meses del año 2019,
participaron

entre

2

y

5

personas

que

viven

en
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Aretxabaleta. 2 Mujeres y 3 hombres. Nacidos en Euskal
Herria, Republica Dominicana, Marruecos y Honduras.
Las personas se enteran de la huerta principalmente
porque les derivan de Servicios Sociales o de Cáritas de
Aretxabaleta.

5.2.8

Género y convivencia

El género y la convivencia se trabajaron de forma
transversal. Para ello fue clave que las monitoras fueron
mujeres. Este hecho por sí mismo era significativo, porque
el grupo de personas que participaban en la huerta estaba
compuesto principalmente por hombres. Y de éstos la
mayoría eran musulmanes. Por estas razones, que las que
dirigían la actividad fueran mujeres, suponía ya una
oportunidad de aprendizaje para esos hombres.
A principios de año fue Yael, una mujer argentina, la que
llevó la actividad. Y desde mayo siguieron Carmen,
autóctona y Luzma, colombiana. Con lo que todas las
figuras de referencia fueron mujeres, tanto nacidas aquí
como fuera.
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Cada vez que venía un hombre musulmán nuevo,
manifestaba

esa

sorpresa

y

hasta

un

punto

de

incomodidad, por tener que atender a las órdenes de una
mujer.
El hecho que, en el mismo grupo hubiera hombres
autóctonos, ayudaba en este proceso de aprendizaje de
igualdad. Ya que los hombres autóctonos vivían con
naturalidad esta situación. Y de esta manera, con el paso
de los días, se iban borrando esas expresiones de
incomodidad en los musulmanes.
Cada vez que se subía a la huerta a trabajar, salían cosas
que ayudaban a trabajar la igualdad de género y la
convivencia entre distintas culturas. Por ejemplo, a los
hombres extranjeros, les costaba ver a las mujeres
haciendo trabajos pesados, y lo verbalizaban. Sin embargo
eso servía de excusa para decir: somos iguales y podemos
hacer este trabajo igual que vosotros.
También ocurría que los hombres hacían comentarios
machistas de sus esposas, parejas u otras mujeres, cosas
que no se les reía, sino que se les hacía ver que no era
apropiado y no nos gustaba que hiciesen esos comentarios.
En este sentido la asistencia de Ander, un chico autóctono
que venía a la huerta, fue clave, ya que al hacer este tipo
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de comentarios buscaban en él complicidad y al no
encontrarla, se sorprendían.
Tal vez era esto la parte más importante para que
cambiasen esas conductas.

5.3 Ganchillo y punto
Se decidió proponer actividades de ganchillo y punto para
responder a una petición de clientes que querían adquirir
esas nuevas competencias y no las encontraban en otro
sitio. Además de desarrollar nuevas aptitudes, las alumnas
podían expresar su lado creativo a la vez que conectar con
otra gente con el mismo centro de interés, y así ir
ampliando su círculo social además que construyendo su
autoestima.

5.3.1

Objetivos

 Generar un espacio de encuentro común para
personas que viven en Debagoiena.
 Propiciar la igualdad

de personas que vienen de

fuera y personas autóctonas.
 Que las personas que tomen parte a la actividad
adquieran conocimientos técnicos de ganchillo y
punto
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5.3.2

Metodología

Se explicó a las alumnas la dinámica del curso, según la
cua,l el transcurso de la primera hora se enseño
rudimentos del ganchillo y un punto nuevo cada clase. A
continuación en la segunda hora se planificó y realizó el
seguimiento de un proyecto personal como por ejemplo
patucos, un amigurumi, guirlandas, etc.
Este año, como novedad, se presentó un curso: “Crochet
Tunecino”, destinado a las alumnas que tenían mayores
conocimientos y/o a alumnas nuevas. Este curso tuvo una
duración trimestral y muy buena acogida.
Durante el curso los proyectos personales sufrían cambios
propios del proceso de aprendizaje y de las preferencias
personales de las alumnas.

5.3.3

Participantes

El curso de ganchillo impartido por Yael Eva Otero
comenzó a principios de octubre, se apuntaron cinco
alumnas y alguna más que finalmente no pudo acudir por
cuestión

de

actividades.

horarios
Finalmente

o

incompatibilidad
fueron

4

las

con

alumnas

otras
que

empezaron la actividad, algunas eran las mismas del año
anterior y otras fueron nuevas alumnas.
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5.3.4

Evaluación

La actitud de las alumnas fue muy buena, positiva y
abierta a compartir un buen momento, además de
aprender a tejer a ganchillo. Se produjo una buena
conexión entre todas las participantes y un excelente
ambiente que propiciaba el aprendizaje y la integración.
Se prevé la continuación del curso debido a la buena
aceptación del mismo y a la motivación de las alumnas a
continuar aprendiendo.

5.4 Curso de iniciación de costura

5.4.1

Curso de iniciación de costura para

niños
5.4.1.1 Objetivo
A través de este curso de costura básica dirigido hacia los
niños era poder generar un espacio de encuentro común y
de igualdad para niños de diferentes horizontes culturales,
a la vez que dar pie al hecho de adquirir conocimientos de
costura básica y poder despertar el interés de la juventud
hacia una actividad manual.
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5.4.1.2 Metodología
Las 3 sesiones se impartieron en castellano y euskera del
22, 23 y 24 de julio de 10.00 a 12.00 con Elena, Paloma y
Céline como profesoras
Primera sesión:
Paloma presentó la asociación, brevemente lo que se haría
durante el curso y a las profesoras.
Explicación de cómo se enhebra la máquina y hacer canilla
Enhebrar cada una la máquina
Ejercicios en papel sin hilo
Ejercicios en papel con hilo haciendo remate
Al final de la sesión se les dijo que debían escoger entre
hacer un saquito térmico o una bolsa.
Segunda sesión:
Enhebrar máquina y continuar los ejercicios en papel
Breve explicación de lo que es un patrón
Cada una hizo el patrón de su prenda: una bolsa o un saco
de semillas
Tercera sesión: Terminar su prenda.
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5.4.1.3 Participantes
Irati Aguilera

Saquito térmico

Izaro Aperibai

Saquito térmico

Irene Gamboa

Bolso

Maren

Bolso

Laida Eraña

Saquito térmico

Claudia

Bolso

Valentina

Bolso

Manuela

Bolso

5.4.1.4 Evaluación
Las chicas estuvieron muy motivadas las tres sesiones y
terminaron muy contentas.
Las madres también se mostraron muy contentas y ellas
mismas están motivadas para aprender a coser.
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Uno de los puntos de mejora que hemos notado es que el
aforo máximo por clases debería ser de 6 personas, para
facilitar el aprendizaje y el tiempo pasado con cada
alumno, sobre todo cuando es un principiante.
Hemos podido también constituir una lista de los
aprendizajes básicos, en los que es necesario insistir varias
veces antes de que el alumno pueda coger más autonomía
al momento de usar la maquina.
- si se traba la máquina hay que sacar todos los
hilos y volver a enhebrar.
- la rueda que mueve la aguja solo se gira hacia la
persona.
- para sacar el hilo de abajo solo hay que hacer un
giro completo de la rueda que mueve la aguja.
- para sacar la prenda, la aguja debe estar en la
posición más alta y tirar la prenda hacia atrás. Si
se traba, mover poco a poco la rueda que mueve
la aguja hasta conseguir que salga la prenda
suavemente.
- siempre dejar los hilos tanto de arriba como el
de abajo largos para que no se salga de la aguja
al empezar a coser.
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Fue gratificante ver que estaban contentas de haber
hecho una cosa ellas mismas, y hasta pudimos comprobar
que algunas de las alumnas que habían optado por hacer
el bolso lo estaban utilizando después.

5.4.2

Curso de iniciación a bajos para

adultos
Para responder a una fuerte demanda de nuestros clientes
a aprender a coser, decidimos iniciar talleres cortos de
formación de costura que fueran muy didácticos y
dirigidos a un aprendizaje en concreto, que la gente
pudiera usar luego en su casa, para no ser dependiente de
un servicio de pago. En este caso optamos por enseñar a
las alumnas que se apuntaron como coger un bajo.

5.4.2.1 Los objetivos específicos de este curso
 Aprender a enhebrar la máquina.
 Aprender a llenar una canilla.
 Hacer ejercicios sobre papel para controlar la
velocidad y dirección de la costura.
 Hacer un bajo en tela de sábana.
 Hacer un bajo propio.
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5.4.2.2 Participantes
El taller tuvo lugar del 7 al 9 de Octubre de las 18:00 a las
20:00h., lo que correspondía a 3 sesiones de 2horas. Las
que participaron fueron 5 mujeres, todas residentes de
Aretxabaleta.

5.4.2.3 Metodología
La metodología que se utilizó está basada en el hacer. Es
decir, a partir de la práctica aprender los conceptos
básicos de la costura. No se dio teoría ni soportes en
papel. Los conceptos se fueron explicando al realizar las
actividades y ejercicios. De esta manera las personas
participantes siempre estaban en actividad y quienes
quisieran podían grabar videos de los procesos que se iban
explicando, para que tuvieran un soporte visual al llegar a
casa y ponerse frente a su máquina.
Además se buscaron ejercicios que tuvieran un resultado
práctico

para

las

personas

participantes.

La

única

excepción fueron los primeros ejercicios en papel.
Con esta metodología se buscaba que las personas
participantes

viesen

resultados

inmediatos

de

los

conceptos aprendidos. Y también, que a través de la
práctica interiorizasen lo aprendido. Así, se llevaban a
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casa, además de la experiencia y el aprendizaje, algo
realizado por ellas mismas.
Respecto al idioma se ha utilizado el euskera como idioma
principal. Esto ha sido posible gracias a que la lengua
materna

de

la

monitora,

como

de

las

personas

participantes autóctonas era el euskera. El castellano se
utilizó como lengua secundaria para explicar a las
personas que no dominan el euskera.

5.4.2.4 Evaluación
Al finalizar el curso realizamos una encuesta anónima para
hacer una valoración del curso y para seguir mejorando. A
partir de las respuestas recibidas podemos ver que la
satisfacción de las personas participantes fue total.
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Además de responder positivamente a esta pregunta,
dejaban comentarios sobre lo que aprendieron y lo
contentas y satisfechas que se quedaron al finalizar el
curso.
"Uste baino hobeto moldatu naiz, hutsetik edo
hasieratik hasi arren"
"Sekula makina bat ikutu gabe eta engantxatu nau.
Irakaslea ere bikain. Zoragarri pasatu dut"
"Espero nuena baino gehiago ikasi dut"
"Ez neukan ideiarik ere eta orain behintzat oinarrizko
ezagutzak jaso ditut. Gainera irakasleak oso ondo azaldu
dizkigute gauzak, pazientzia askorekin"
Con respecto a los puntos de mejora, una persona
compartio que sería mejor alargar el curso un día más
para poder afianzar lo aprendido. Otra persona nos
propuso diferentes cosas para que el curso llegase a más
personas, como: abrir a otros pueblos de la comarca, blog,
un grupo de WhatsApp para resolver dudas (de lo
aprendido en el curso)...
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5.4.3

Curso de iniciación de costura de

punto para adultos
5.4.3.1 Objetivo
A través de este taller de iniciación a la confección
queríamos poder acceder a un panel de principiantes total
y de gente que ya sabe un poco, vía una temática que
permite flexibilidad a la hora de integrar su contenido.

Los otros factores que motivaron este ejercicio era
proponer un espacio de encuentro y de igualdad entre
hombres y mujeres y también entre culturas. Por lo tanto
decidimos financiar el taller para dos alumnas que
respondian al perfil de personas en riesgo de exclusión
social. A cambio de financiar su participación y de cubrir
los gastos generados por la compra del material, estas
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personas accedieron a darnos de su tiempo para ayudarnos
un poco en el taller.

5.4.3.2 Metodología
Las clases fueron impartidas en 7 sesiones en Euskera y
Castellano por Dunixe, profesora originaria de Arrasate
sobre un periodo que iba del 11 de octubre al 29 de
noviembre, Los viernes de 18.00 a 20h.
Dunixe optó por dedicar las dos primeras sesiones al
montaje de los patrones y a su entendimiento. De la
segunda a la cuarta sesión se procedió a adaptar el patrón
de la camiseta a sus propias medidas. Según el ritmo de
cada uno, y el diseño elegido. De la tercera a la quinta
sesión, se pudo proceder a la confección de la misma. Las
dos últimas sesiones se reservaron para la puesta a medida
del patrón de legging y su confección.

5.4.3.3 Participantes
Los participantes a este taller constituyeron un grupo de 9
alumnos, de los cuales había 7 mujeres y 2 hombres.
Reuniendo gente alojada en los pueblos de alrededor,
conseguimos un grupo con 7 autóctonos y 2 personas
nacidas en el extranjero.
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Participantes

Localidad

Arantxa

Aretxabaleta

Malika

Aretxabaleta

Janet

Aretxabaleta

Amaia

Arrasate

Lorea

Eskoriatza

Esther

Aretxabaleta

Iker

Aretxabaleta

Juankar

Aretxabaleta

Olivia

Aretxabaleta

5.4.3.4 Evaluaciones
Por parte nuestra, la valoración fue muy positiva. Estamos
muy contentas con la pedagogía de Dunixe y con el buen
ambiente y los conocimientos que fueron proporcionados a
lo largo de este taller. También estamos muy contentos de
haber podido alcanzar a un público mixto así como de
poder haber hecho conocer el taller a gente de
Aretxabaleta y pueblos de alrededor.
Según las encuestas de satisfacción de los alumnos, la
valoración positiva es compartida y hasta algunos vinieron
a las clases finales con la camiseta que crearon los días
anteriores.
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“Oso gustora ibili naiz”, “Uste baino gauza gehiago egin
dut”,”Oso gustora egon naiz eta gauza ugari ikasi ditut”,
“Muy práctico”
Hasta pusieron comentarios diciendo que les interesaría
poder seguir con otras formaciones, aunque parece que les
gustarían unos talleres más cortos por dificultad a poder
comprometerse a largo plazo.
Nos felicitamos de haber podido crear un ambiente donde
han trabajado, aprendido y interactuado juntos tanto
hombres como mujeres como gente de aquí y gente de
fuera.

5.5 Curso de encuadernación
La profesora a cargo de la actividad, fue Yoana, una
Colombiana que vive en Argentina. Estaba de visita en
Durango con los padres de su pareja. La conocimos en la
semana Zapatista y se ofreció a darnos un curso. Vino con
su hija de 4 años y los días que duró el curso se quedó en
casa de Paloma.

5.5.1

Objetivo

A través de esta actividad queríamos proponer a la gente
una nueva intrusión en el mundo creativo y permitirnos
también

adquirir

nuevos

conocimientos

para
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potencialmente

poder

recrear

un

taller

similar

a

posteriori.

5.5.2

Metodología

Se hicieron 3 sesiones que se impartieron en castellano el
22, 23 y 24 de julio de 15.00 a 17.00
Primera sesión:
Yoana, Paloma y Elena fueron a las 14:30 para preparar
todo. Yoana preparó las mesas y el material y Paloma
preparó los juguetes para que las niñas estuvieran
entretenidas. Como hacía calor, se les puso un cubo de
agua afuera con juguetes.
Paloma presentó la asociación brevemente el curso y la
profesora.
Cada una se presentó.
Yoana explicó cómo se iba a trabajar en las tres sesiones:
1. cortar los cuadernillos interiores y hacerles las
perforaciones
2. preparar las tapas
3. coser
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Empezamos haciendo los cuadernillos interiores. Cada una
eligió un tamaño y el papel interior. Dos eligieron hacer
con cartulinas de colores para hacer un album para fotos.
Como se avanzó rápidamente, empezamos con las tapas.
Segunda sesión:
Cada una siguió decorando sus tapas. Se sacó material
diverso que hay en el taller para hacer distintas
elaboraciones.
Tercera sesión:
Perforamos las tapas y cosimos los cuadernos. Nos dimos
cuenta que era mejor, en el caso de pegar detalles en las
tapas, hacerlo después de coserlo; porque al coserlo se
caían o estorbaban.

5.5.3

Participantes
Adulta, vino

Maiza

con su hija

Año y medio
Brasil

de 2 años

en
Aretxabaleta

Rosa

Adulta

Bergara

Bergara

Jenifer

17 años

Bergara

Bergara
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Manuela
Valentina

9 años
12 años

Colombia
Colombia

Adulta vino
Paloma

con su hija

Mexico

de 5 años
Ainhoa

18 años

Aretxabaleta

Laura

17 años

Aretxabaleta

5.5.4

8 meses en
Aretxabaleta
8 meses en
Aretxabaleta
10 en
Aretxabaleta

Evaluación

Todas las participantes quedaron muy contentas con el
curso. Y satisfechas de haber terminado sus cuadernos.
Yoana

fue

una

profesora
organizada y muy
buena para enseñar
de manera cercana
y cariñosa.
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5.6 Curso de manualidades
El
estaba

taller

de

pensado

realizase

en

9

manualidades
para

que

sesiones.

se
Las

sesiones serían los miércoles de
14:45-16:00 más o menos. Se dio a
conocer

mediante

carteles

publicitarios en diferentes puntos del
pueblo y vía redes sociales.

5.6.1

Objetivos

 Que personas de diferentes edades y procedencias se
junten en un mismo taller.
 Facilitar la comunicación entre los participantes.
 Aprender nuevas cosas pasando a su vez un momento
agradable.

5.6.2

Metodología

A la hora de realizar este taller se tuvo en cuenta el
material que se podía reutilizar, para la realización de las
diferentes manualidades. De esta manera dábamos una
54

nueva vida a ese material anteriormente utilizado,
reciclábamos a la vez que enseñábamos que de pocos
medios y con creatividad y un poco de técnica se podían
producir cosas.
La idea fue, realizar cada día o cada dos días,
dependiendo de la dificultad y de la habilidad de los
participantes, una manualidad diferente. El tema principal
sería la navidad, puesto que estábamos cerca de esas
fechas.

5.6.3

Participantes

La participación fue muy reducida, se acercaron muchas
menos personas de las deseadas.
En

total,

participaron

4

chicas

de

diferentes

nacionalidades y con edades que oscilaban entre los 30 y
50 años. La participación no fue constante, dos de las
chicas solo acudieron un día, otra chica participó en dos
sesiones y la cuarta en tres.

5.6.4

Valoración

Desgraciadamente no se pudieron realizar todas las
manualidades originalmente planificadas debido a la poca
asistencia e implicación de los participantes.
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Para evitar tales desilusiones, y alcanzar una asistencia
más efectiva, sería necesario volver a plantear el
contenido, así como el horario, y quizás el público que
hasta ahora no parece encontrar en ello la respuesta a sus
necesidades.

5.7 Sesión sobre multiculturalidad
En el 2019 se publicó el trabajo realizado en el libro
“Educación en el tiempo libre: la inclusión en el

centro”. https://octaedro.com/libro/educacion-en-eltiempo-libre-la-inclusion-en-el-centro/
Trabajando la integración con centros escolares, se llevó a
cabo una charla en el centro Arizmendi, con los
estudiantes de bachillerato de primero y cuarto grado.

5.7.1

Objetivo

 Dar la posibilidad de expresarse a personas del
colectivo en riesgo de exclusión social para que
puedan compartir sus historias de vida.
 Potenciar las relaciones interculturales dentro de un
ambiente lúdico y armonioso
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 Sensibilizar a los jóvenes de la necesidad de ver al
otro como un igual.

5.7.2

Metodología

Teniendo en cuenta la edad y el número de estudiantes,
60. Optamos por hacer tres espacios. En dos salones
estuvimos Imane y Paloma cada una en una sala, contando
nuestra vivencia como inmigrantes. Y en una tercera sala
otro grupo vería el documental Bizimodua berreraikiz
(https://www.youtube.com/watch?v=LZWLqiVhOtA).
Luego los grupos rotaron para que todos los alumnos
tuvieran la oportunidad de escuchar las experiencias y ver
el documental.

5.7.3

Participantes

Las locutoras de este evento que tuvo lugar el 17 de
octubre en la escuela de Arizmendi Ikastola, fueron
Paloma Martínez, mexicana que lleva 10 años residiendo
en Aretxabaleta y es miembro fundadora de la asociación
Guhaziakgara; e Imane Chaikh, de 20 años, nacida en
Marruecos y que lleva 13 años residiendo en Aretxabaleta.
Imane ha cursado todos sus estudios en el modelo D. Usa
Yihab.
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5.7.4

Valoración

Paloma e Imane, las dos quedaron muy satisfechas con la
participación. Nos gustó que se nos escuchase, que nos
preguntasen y el poder responder. Definitivamente esta
experiencia contribuyó positivamente en nuestro proceso
de empoderamiento.
Por la parte del centro, el profesorado se mostró muy
agradecido y satisfecho por la forma de organizar la
mañana y de abordar el tema de la multiculturalidad.

5.8 Comida multicultural
Este año se organizó la VI. Comida multicultural en
Aretxabaleta,

el

15

de

Diciembre

2019

con

la

colaboración y participación de Loramendi Elkartea y la
asociación de jubilados Basotxo. Otros años este evento se
realizó

en la sociedad gastronómica Muru-alde y nos

juntábamos alrededor de 60 comensales. Este año,
teniendo en cuenta que en esa sociedad ya no cabían más
personas, y queriendo darle visibilidad al evento, se
decidió hacerlo en la antigua capilla de las monjas.
Esta comida se caracteriza porque cada familia trae una
comida típica de su sitio de origen y se comparte entre
todas las personas asistentes.
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El programa:
13:00 Bienvenida y picoteo.
14:30 Comida
16:00 Cantar (habibi maitea)
17:00 Bailar (Bailes vascos y otros…)

5.8.1

Organización

En Guhaziakgara se invitó a las personas asistentes a los
distintos talleres y actividades a participar en esta
comida. En Loramendi Euskara Elkartea, se invitó a las
personas asiduas de Auzoko y también se hizo un cartel y
se pasó por las redes sociales a todas las personas socias.
Para garantizar la participación de personas autóctonas y
crear las condiciones necesarias para que se generasen
nuevas relaciones, se invitó al grupo de canto de Basotxo a
cantar “Habbibi maitea” y al grupo de baile para enseñar
dos bailes tradicionales vascos.
Guhaziakgara y el proyecto Auzoko de Loramendi,
ofrecieron a las personas que se apuntaron cubrir los
gastos de los materiales de las comidas que quisieran
preparar para que el dinero no fuera un limitante.
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5.8.2

Participación

A comer nos juntamos 101 comensales y a cantar se
acercaron otras 13 personas jubiladas de Basotxo. En los
siguientes

gráficos

se

detalla

la

participación

por

procedencia, género y edad.
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5.8.3

Desarrollo de la comida

La gente fue llegando y entre todas pusimos las mesas y
fuimos acomodando la comida en mesas. Aprovechando las
características del lugar, pusimos la comida y los
utensilios para comer tipo bufet de forma que la gente
pudiera

pasar

y

servirse.

Después de comer, se recogieron algunas mesas para dejar
sitio al grupo de canto y el baile. Como barias mujeres
latinas tenían que irse a trabajar (trabajan de internas y
solo tienen dos horas de descanso) y querían bailar, antes
de cantar se puso música y nos pusimos a bailar. Luego,
cuando llegó el grupo de canto, tomaron el sitio de baile y
cantaron junto con las chicas musulmanas “habbibi
maitea” y otras tres o cuatro canciones. La letra de la
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canción estaba escrita en una pancarta y puesta en una de
las paredes a la vista de todos para que el que quisiera
cantara. A continuación se hicieron los bailes vascos y
danza libre.
A las seis de la tarde se
dio por terminada la
comida y empezamos a
recoger.

5.8.4

Logros

 Reunir a familias autóctonas e inmigrantes en un
entorno ameno.
 Participación de mujeres latinas que trabajan en
cuidados, de internas.
 Participación de familias autóctonas de todas las
edades.
 Visibilización de este evento.
 Uso de un espacio público.
 Cero plásticos desechables.
 Asistencia de dos hombres musulmanes.
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5.8.5

Mejoras propuestas por los asistentes

 Que cada familia/persona presente el platillo que
haya traído y/o poner carteles en cada platillo con la
siguiente información: nombre del platillo, quién lo
hizo y país de procedencia. Alguien también sugirió
que se pusiera los ingredientes.
 Fomentar que la gente se mezcle con alguna
dinámica.
 Llevar la música elegida o más o menos programada.

5.8.6

Retos

 Participación de más nacionalidades.
 Participación de más hombres musulmanes.
 Participación de gente joven autóctona.
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6 BIDELAGUNA
6.1 Colaboración con EMAUS
El proyecto hecho conjuntamente con Emaús durante el
2018, dió como resultado una guía-mapa de los pueblos
Aretxabaleta, Arrasate y Eskoriatza. En el año 2019 se
hicieron

cuatro

presentaciones

en

asociaciones

y

entidades de Arrasate. A continuación se detallan:
Bidean. Es un centro ocupacional de Cáritas. El 2018 se
hicieron dos sesiones con la gente que participa en este
centro. Por ello nos parecía impresindible que esas
personas supieran cuál fue el resultado del trabajo que se
hizo con ellas. Se hicieron dos sesiones para presentar la
guía y el proceso, una con el turno de la mañana y otra
con el turno de la tarde. En total participaron alrededor
de 60 personas.
Ekin emakumeak. Con esta asociación se había pensado
en el 2018 hacer una sesión para recabar información para
la guía. Sin embargo no fue posible. De cualquier forma,
como la guía es un recurso para personas que acaban de
llegar al valle, nos parecía importante que supieran de su
existencia y a la vez, que conocieran de dónde sacamos la
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información para hacerla. La sesión se llevó a cabo en el
horario en que hay una actividad llamada Auzoko, ahí se
reúnen una docena de mujeres principalmente saharauis,
marroquís y pakistanies.
IMME. Es una asociación de mujeres musulmanes y con
ellas también colaboramos para hacer la guía. A la
presentación asistieron una docena de mujeres. Algunas
coincidían con las que habían estado en la sesión en Ekin.
Servicios Sociales de Arrasate.
Ahí presentamos la guía, el proceso para hacerlo y
también las dos entidades: Guhaziakgara y Emaús. El
objertivo era que desde ahí se les entregara a las personas
que vienen a vivir al valle, la guía. Asistieron ocho
trabajadoras sociales y el coordinador del departamento.
Les pareció interesante la guía y el trabajo que hacemos
en las dos entidades.
También se participó en los cursos de verano que organiza
la Udako Euskal Unibertsitatea, donde se presentó la guía
y el proceso como fue realizada, esto dentro del marco de
aprendizaje desde el pueblo.
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7 ACTIVIDAD ECONOMICA
Hasta

aquí

hemos

expuesto

las

actividades

lúdico

formativas que la asociación lleva a cabo: huerta
ocupacional, muralismo colaborativo, ganchillo y costura.
Ahora

expondremos

el

proyecto económico que se
está impulsando: haziak,
un taller de confección
textil con responsabilidad
social.

7.1 Justificación
En los cinco años que lleva en marcha Guhaziakgara,
siempre con la visión puesta en la inclusión sociolaboral y
lingüística de personas que se encuentran en situación de
exclusión, nos hemos dado cuenta que el empleo es un
aspecto fundamental en este proceso. Una familia, si no
cuenta con empleo, tiene muchas más dificultades para
relacionarse con las personas de su entorno. El desempleo
es algo que afecta, no solo a los progenitores, sino a los
niños y niñas que además de sufrir las carencias
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económicas,

también

son

víctimas

de

críticas

y

comentarios dolorosos.
Por esta razón, Guhaziakgara ha decidido poner en marcha
una iniciativa económica con el objetivo de crear empleo
para estas personas. El sector que hemos elegido es la
confección textil. Vemos en ella muchas posibilidades, ya
que existen muy pocos talleres de confección textil en
Gipuzkoa y Euskal Herria. Y cada vez hay más diseñadores,
diseñadoras y marcas que buscan producir en el entorno.
Existe una clara sensibilidad por transformar la manera de
hacer y consumir moda y textiles en general.
Por eso creemos que es un momento en el que la
formación en el oficio de confección textil y el
emprendizaje, con responsabilidad social, de talleres
serán la clave. Y es en este sentido en el que queremos
participar con la iniciativa Haziak.
En nuestro taller podemos distinguir dos ramificaciones
que se han desarrollado para responder a una petición,
primero del vecindario que luego se extendió hasta
colaboraciones con profesionales y hasta recientemente
con entidades públicas y privadas.
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Distinguimos por una parte la actividad de gestión de
arreglos, y por otra parte la de confección de ropa a
medida, esencialmente a nivel estructural ya que cada
una de esas actividades requiere un perfil profesional
diferente.
Nos parece que la actividad de arreglos además de
proporcionar un servicio demandado por la comunidad y
en adecuación con la realidad medioambiental que
conocemos, podría propiciar un terreno favorable a la
inserción de mujeres en riesgo de exclusión a través del
acceso a estos puestos de trabajo de costurera de arreglos
que

podríamos

crear

ampliando

nuestra

actividad

económica. De allí nuestra implicación en la formación de
esas mujeres a través de cursos de costura, con especial
hincapié en los aprendizajes transversales tales como la
puntualidad,

el

respeto

del

material,

la

buena

organización, el orden y el gusto del trabajo bien hecho.

7.2 Objetivos del programa económico
de costura
1. Formar a las personas participantes en el oficio de
confección industrial y arreglos de ropa.
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. Manejo de la maquina recta industrial y
remalladora industrial.
. Manejo de herramientas propias de un taller de
confección industrial.
. Conocer y utilizar el lenguaje propio de la
actividad.
2. Adquirir hábitos de trabajo como puntualidad,
asistencia, compromiso, orden y limpieza, etc.
3. Normalizar la participación de hombres y mujeres en
el taller.
4. Uso del español para prepararles a una interacción
social con autóctonos.
5. Incrementar la actividad económica para poder
recurrir a participantes para que tengan más
oportunidades de inserción socio laboral.
Uno de los cambios mayores que se ha ido impulsando
desde el año pasado respecto a los anteriores es la
desaparición del sistema de becas. Ya concluimos el año
pasado, que por temas legislativos, la importancia del
volumen de los pedidos, hacia que no se podía recurrir al
sistema de becas, y que por lo tanto habíamos decidido
contratar a Ouafae como costurera de arreglos.
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Entonces, de enero a mayo del 2019 las actividades
económicas, arreglos de ropa y confección de ropa a
medida,

fueron

lideradas

por

Ouafae,

una

mujer….previamente formada en nuestros talleres de
costura y por una profesional de confección industrial Ane
Garai. Como apoyo en la gestión de pedidos y de personal
estuvieron

dos

voluntarias

que

tienen

amplios

conocimientos en la costura.
Llegado el mes de junio el contrato de Ouafae llego a su
fin por tema de baja maternal.
Las voluntarias hicieron frente todo lo que pudieron para
responder a la demanda pero se dieron cuenta que esto
requería una dedicación tal que suponía encontrar una
nueva persona para encargarse de ello.
En Junio se tomo la decisión desde la asociación de
contratar a una profesional del sector para llevar esta
actividad económica. Tras una entrevista y un periodo de
prueba que abarca el mes de Julio, se procedió a la
contratación de Céline, una mujer francesa recientemente
graduada en Patronaje industrial, en Confección de
prendas a medidas y de Vestuario.
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Las tareas que se le atribuyeron fueron:
- Estudio de los precios de confección y arreglos
- Estudio de la orientación de las actividades del
taller
- Dar a conocer y promover las aptitudes del taller
- Atención al cliente: asesorar en precios y
posibilidades de arreglos
- Hacer los arreglos
- Confección de prendas a medida
- Desarrollo de patronaje y muestrario de ropa
Baserritarra

Horarios:
Desde el mes de Julio
el taller está abierto al
público 3 horas al día:

En un principio se hizo un contrato de 15 horas semanales
en adecuación con lo que se podía permitir la asociación.
Rápidamente nos dimos cuenta de que ese volumen
horario no está en acuerdo con lo que queríamos llevar a
cabo con su contratación. Y si bien se ha dado por
realizado la mayoría de estos objetivos, es fruto de muchas
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horas de dedicación voluntaria por su partey por parte de
Ane.
Queriendo impulsar un mundo laboral respetuoso del
trabajador y viendo que su necesidad actual es ampliar su
jornada laboral, se ha decidido complementar su actividad
de

costurera

con

nosotros

con

una

actividad

complementaria de administrativa para llevar a cabo la
gestión de la asociación e impulsar las actividades que
considere adecuadas en términos de costura para el futuro
de Haziak y así permitir la prosperidad del programa
formativo de GuHaziakGara, y toda su implicación social.

7.3 Relaciones comerciales
Olgeta
Es una tienda de juguetes ubicada
en Arrasate. La oferta de juguetes
que hace está caracterizada por
ser de cercanía, elaborada con
productos naturales, evitando el
plástico, y que incentivan a los
niños y niñas a pensar fuera de los
estereotipos de género y estética
hegemónicos.
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Itsaso Pagoaga, la emprendedora de este proyecto, se
puso en contacto con nosotras para que elaboráramos para
la tienda la pelota montesori.
Para este trabajo, teniendo las referencias anteriores,
Céline estudio los tiempos de elaboración e hicimos el
cálculo de los costes que supone la producción de estas
pelotas, y llegó a la conclusión de que el precio
anteriormente fijado era un poco bajo. Tras convocar una
reunión con Itsaso, llegamos a la conclusión de que todas
queríamos seguir trabajando juntas y que haciendo cada
una un esfuerzo eso podría resultar.
Finalmente reconocimos que estar presentes a través de
nuestro producto en la tienda de Itsaso nos da una
visibilidad que repercute en toda nuestra actividad, ella
vendiendo su pelota explica al cliente que está hecho
totalmente por nosotras y en nuestro taller donde también
tenemos otras actividades. Eso para nosotras supone un
alcance a potenciales nuevos clientes que no podemos
pasar por alto.
Dado que la ética de Itsaso también le impulsa a
remunerar justamente sus proveedores, hemos decidido
de común acuerdo que le íbamos a vender una cantidad
estipulada de 30 pelotas de aquí a verano que no nos
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proporcionara margen económico pero que si nos dará
visibilidad.
En diciembre ya se procedió a la entrega de 12 pelotas de
las cuales 10 ya estaban vendidas para navidad, lo que dio
lugar a otro pedido de 10 pelotas que realizaremos para
finales de enero.
Musika eskola
Este año también hemos colaborado con Musika eskola
para completar los conjuntos de traje de Baserritarra del
grupo. Se hicieron 2 pololos, 2 faldas, 3 camisas, y 2
delantales.
Emun
Recibimos

una

petición

de

parte

de

Emun

para

confeccionar unas 80 bolsitas que pudieran almacenar un
poco de tierra y de semillas para que pudieran tener un
gesto con sus colaboradores.
Particulares
Sin hacer publicidad, la gente se ha ido enterando de
nosotras y traen arreglos o confecciones para hacer. Todos
los días llega algún tipo de trabajo. Y poco a poco más
complicados. Se ve que la gente va confiando en nosotras
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para hacer arreglos y confecciones, más allá de bajos y
cambios de cremalleras.
Centros Educativos
Kurtzebarri Eskola y Pausoka han recurrido a nosotras para
arreglar

el

material

del

aula

de

psicomotricidad.

Kurtzebarri también recurre a nosotras para hacer
confecciones como cortinas, fundas de cojines y fundas de
sillitas para muñecas.
Centros Médicos
A finales de Diciembre tuvimos el placer de entablar una
nueva relación laboral con el Hospital San Juan de Dios.
Después de la jubilación de su costurera el pasado mes de
Agosto, intentaron llevar a cabo los arreglos de manera
interna. Sobrepasados por la cantidad de trabajo, se
enteraron de que existía la asociación, nos contactaron y
nos trajeron unos 50 arreglos por hacer.
Arrasateko erraldoiak
Este año también hemos recibido la petición de hacer un
presupuesto para cambiar la ropa a los gigantes de
Mondragón. Este trabajo supondría una colaboración
extendida sobre varios años. Estamos actualmente a la
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espera de la respuesta del Ayuntamiento de Mondragon
para saber si acepta nuestro presupuesto.
Santamasetako komisiñua
El pasado mes de noviembre se nos acerco la comisión de
Santamasak para presentarnos su proyecto de hacer salir
el personaje de Mari de Anboto junto a Olentzero para la
recogida de cartas de los niños. La dificultad añadida era
que el personaje andaría sobre zancos, lo que requería un
trabajo

de

vestuario

adaptado a esas exigencias.
Para

responder

demanda
traje

a

su

propusimos

un

compuesto

de

un

vestido con capucha, una
azpiko

gona,

una

capa

reversible y un cinturón.
La valoración que recibimos en retorno fue muy positiva,
lo que nos da esperanzas para mantener la colaboración
en un posible futuro.
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7.4 Actos para publicitarse
Tenemos consciencia de que una de las prioridades para
nosotras hoy en día es darnos a conocer como asociación
más allá del círculo que ya tenemos en marcha.
De allí que este año, aparte de colaborar con gente que se
mueven en otros canales
que los nuestros, y nos
proporcionan acceso por lo
tanto a un abanico de
nuevos colaboradores y de
potenciales

clientes,

hemos querido salir a fuera
y estar en contacto directo con la gente del mismo pueblo
durante la feria de San Migueles en septiembre, para
explicar de viva voz lo que hacemos en GuHaziakGara y
cuáles son las intenciones y la ética a raíz de nuestra
actividad, y que es lo que nos mueve.
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Para poder enseñar el abanico
de

nuestras

posibilidades

hemos dedicado tiempo para
realizar
estilo
pliegues

varias

camisas

de

antiguo,

faldas

de

y

faldas

de

capa

entera para enseñar a la gente la diferencia de vuelo que
se puede esperar entre estos modelos.
También hicimos delantales varios, corpiños de diferentes
tallas y modelos, faldas para niñas de uno a dos años y un
blusón para hombre.
Junto al muestrario se podía ver un panel de las telas que
poseemos en el taller, así como la lista de precios de
confección y el propósito social de la asociación.
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Como se puede notar en la fotografía precedente,
recurrimos a la utilización de un video que creamos
durante el proceso de confección de una falda y de un
corpiño, con el objetivo de enseñar y probablemente
educar sobre todo el proceso creativo de estas piezas.
Nuestra intención era que la gente viera más allá del
precio sobre una etiqueta.
Tomar consciencia de manera muy concreta de todo el
trabajo que hay detrás de la confección de una prenda, a
la vez que sensibilizar sobre la diferencia entre un traje
creado localmente en un taller de Aretxabaleta donde
gracias a su consumo responsable dan trabajo a personas
de la localidad y no participan al desastre social que se
esconde detrás de la confección low-cost, nos pareció
esencial. Nuestros hábitos de consumo, de productos tanto
como de servicios, tienen un impacto directo sobre las
cuestiones medioambientales y sociales al igual que hace
falta educar y enseñar

sobre los pormenores de estos

asuntos.
De manera general, tanto nuestra estancia en la feria de
San Migueles como la posibilidad de haber expuesto
nuestro trabajo en la vitrina de la Uda este verano,
permitió dar a conocer nuestra asociación y nos trajo flujo
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de nuevas personas al
local

donde

preguntar
de

venían

a

posibilidades

confección,

de

arreglos o de asistencia a
cursos.
Fue muy gratificante ver
acercarse

a

la

gente

fascinada por el estilo de
los trajes. Se notaba que
lo que más interesaba
era

poder

proponer

trajes a medida, que
permanecerán

en

el

tiempo, sobre todo para
las

niñas,

y

que

se

acercaran lo más posible a lo que se hacía originalmente.
Lo que nos reconforta en la idea que hay gente dispuesta a
consumir localmente, y por lo tanto a hacer vivir un
servicio que está haciéndose muy escaso y por supuesto a
hacer pervivir unas tradiciones vascas.
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