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Entre todos 
y todas

Crisis del Coronavirus

Koronabirusak sortutako 
krisisen aurrean elkartasun 
sare antolatua
En Urkabustaiz, como en 
otros municipios de Eus-
kal Herria, ha ido surgien-
do un movimiento solida-
rio de personas que se 
han ofrecido para ayudar 
a los más mayores en ta-
reas como hacer la com-
pra, recoger medicamen-
tos o sacar la basura. El 
objetivo es que las perso-
nas más vulnerables no 
tengan que salir de casa.

 El Gobierno Vasco ha 
elaborado un plan para 
promover y apoyar estas 
iniciativas de solidaridad 
organizada. 

Recursos contra la   
violencia machista
Siguen en activo todos los servicios 
de atención urgente a las víctimas
A pesar de estar condicionados 
por la situación de emergencia de 
salud pública debida al Covid-19, 
están en marcha todos los recur-
sos y servicios de atención urgen-
te a víctimas de violencia machista 
que ofrecen las instituciones.

Así, está activo el teléfono 24 
horas de atención a las víctimas 
(900840111), los servicios de pro-

Si eres una persona 
mayor de 70 años y/o de-
pendiente, sin síntomas 
(febrícula o síntomas res-
piratorios, especialmen-
te tos seca o dificultad 
respiratoria), careces de 
apoyo familiar y necesi-
tas ayuda para: acceder 
a suministros de primera 
necesidad, bajar la basu-
ra, recoger medicamen-
tos prescritos, o sacar a 
pasear a tu mascota o 
realizar trámites urgen-
tes, llama al teléfono 
945 22 22 22 y recibi-
rás ayuda.

tección que se ofrecen desde el 
departamento de Seguridad, se 
siguen resolviendo solicitudes en 
curso de la prestación económica  
de pago único a mujeres víctimas 
de violencia de género, está ga-
rantizado el Servicio de Atención 
a la Víctima (SAV) y el acompaña-
miento integral en el ámbito judi-
cial, entre otros.  



GAUR EGUN / ACTUALIDAD

Convenio de 
colaboración
Gorbeialdea 

El ayuntamiento de Ur-
kabustaiz se ha sumado 
al Convenio interadminis-
trativo suscrito entre los 
ayuntamientos de Ara-
maio, Arratzua-Ubarrun-
dia, Legutio, Urkabustaiz, 
Zigoitia y Zuia, y la cuadri-
lla de Gorbeialdea, para 
la encomienda de la pres-
tación, por parte de ésta 
última, del servicio de 
asistencia técnica en ma-
teria protección de datos. 

El objetivo del convenio 
es plasmar las condicio-
nes por las cuales se lle-
vará a cabo la encomien-

da de la prestación de los 
servicios de asistencia 
técnica en materia de 
protección de datos, para 
desarrollar las funciones 
que resulten necesarias 
para la adecuación de 
las entidades suscribien-
tes al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de 
las personas físicas en 
lo que respecta al trata-
miento de datos persona-
les y a la libre circulación 
de estos datos.

Joan den otsailaren 28an 
Murgiako Eguneko Arre-
tarako Landa Zentroaren 
ate irekien jardunaldian 
egon zen Xabier Álvarez 
de Arkaya, Urkabustaizko 
alkatea. 

Zentroek prebentzio, la-
guntza eta taldeko izaera 
dute. Horien xedea da fa-
milia egiturari eta euskarri 

sare informalari esker, 
euren etxebizitzan kalita-
tez bizitzen jarrai dezake-
ten adinekoei, autonomia 
hainbat maila izanik, egu-
nez zerbitzuak ematea, 
bai eguneroko bizitzaren 
euskarrirako jarduerak, 
bai aisialdirako jarduerak.

Hartzaileak, 65 urte edo 
gehiago dutenak dira.

Visita al CRAD
El alcalde de Urkabustaiz acudió 
a la jornada de puertas abiertas

Gorbeialdeko Kuadrilla udalen 
datuen babesa laguntza teknikoko 

zerbitzuaz arduratuko da

La Escuela de 
Música reanuda 
su actividad
Hezkuntza Sailaren zirkularra jaso ondoren, 
Urkabustaizko Udala eta Urkabustaizko Musika 
Eskola lanean aritu ziren eskola jarduerari 
lehenbailehen berrekiteko
 Desde el pasado lunes 
22 de marzo, la escuela 
de Música de Urkabus-
taiz vuelve a estar en 
funcionamiento. 

Ese día se reanudaron 
las clases, pero mien-
tras dure la crisis del co-
ronavirus la formación 
se impartirá a distancia. 
Las clases se darán uti-
lizando diferentes re-
cursos, como  Skype, 

Zoom Cloud Meetings, 
Videollamada, mediante 
tutoriales... 

Los profesores y pro-
fesoras se pusieron 
personalmente en con-
tacto con su alumnado 
para concretar el modo, 
dependiendo de los re-
cursos técnicos de cada 
alumno o alumna.

Tras recibir la circu-
lar del Departamento 

de Educación en la que 
se informaba de la sus-
pensión temporal de la 
actividad escolar de los 
Centros Educativos des-
de el 12 al 23 de marzo, 
tanto el Ayuntamiento 
de Urkabustaiz como la 
Escuela de Música de 
Urkabustaiz estuvieron 
trabajando para reanu-
dar cuanto antes la ac-
tividad escolar.

Udala
zabalik 

dago
El Ayuntamiento 

de Urkabustaiz 
continúa 

dando servicio
Aunque las oficinas del 
Ayuntamiento de Urka-
bustaiz permanecerán 
cerradas hasta nuevo 
aviso durante  la crisis 
del coronavirus, el con-
sistorio continúa con 
su actividad habitual y 
atiende a los ciudada-
nos y ciudadanas en el 
teléfono 945 437 080 y 
por correo electrónico: 
info@urkabustaiz.eus.



Ganaderos acusan 
a la Diputación de 
“darles la espalda”

Protestas por los ataques del lobo

Arabako Bajerro eta Gibijo mendilerroetako 
abeltzainek elkarretaratzea egin zuten Arabako 
Foru Aldundiaren aurrean, lurraldeko otso “bakarra” 
ehizatzeko uxaldi-baimena bertan behera utzi eta gero 
La protesta tuvo lugar el 
pasado 29 de febrero. 

En una comparecencia 
de prensa, los ganaderos  
expusieron sus deman-
das y anunciaron la pre-
sentación de un informe 
jurídico para solicitar que 
se revoque esta decisión.

La institución foral ha-
bía autorizado la caza 
de este ejemplar ante el 
incremento de los ata-
ques y muertes sufridos 
por el ganado en 2019 
en las sierras de Arkamo, 
Gibijo y Urkabustaiz, con 
153 animales muertos, 
78 heridos y 67 desapa-
recidos entre el ganado 
ovino, caprino, vacuno y 
equino. Pero las batidas 
quedaron en suspenso 

tras el anuncio del Go-
bierno Vasco de incluir a 
esta especie en el Catá-
logo Vasco de Especies 
Amenazadas.

Toma de medidas
Ante la preocupante si-
tuación que viven los ga-
naderos, el Ayuntamiento 
de Urkabustaiz ha envia-
do a la Diputación Foral 
de Álava un escrito soli-
citando “conocer de pri-
mera mano las medidas 
inmediatas que se van 
a tomar de acuerdo con 
las personas del sector 
ganadero para que estas 
puedan seguir desarro-
llando su labor con segu-
ridad en el municipio de 
Urkabustaiz”. 

En el escrito se explica 
que la corporación consi-
dera imprescindible “un 
posicionamiento de la Di-
putación Foral de Álava 
explicando la situación 
del sector, la importan-
cia de la permanencia 
del manejo en extensivo 
del pastoreo, puesto que 
constituyen un valor fun-
damental para el equili-
brio territorial, así como 
un pilar de la actividad 
económica del territorio, 
para asegurar la conser-
vación del ecosistema”.

En octubre de 2019 el 
Ayuntamiento envió otro 
escrito a la instituación 
foral solicitando la toma 
de medidas ante los con-
tinuos ataques de lobos. 

No al 
cierre 
de la 
Vital

Desde que Kutxabank 
anunció el pasado año 
el cierre de la oficina, un 
grupo de vecinos se ma-
nifiesta cada lunes para 
denunciar esta situación. 

Los vecinos, que han 
recogido más de 350 fir-
mas, solicitan la reaper-
tura de la oficina durante 
al menos tres días a la 
semana. Denuncian que 
Kutxabank ha sustituido 
el compromiso social y 
el servicio a la ciudada-
nía por la ley del máximo 
beneficio, y que los ob-
jetivos del nuevo Banco 
quedan lejos del compro-
miso original de las Cajas 
de Ahorros  con el desa-
rrollo económico y social 
de nuestro territorio.

El ayuntamiento envió 
un escrito a las Juntas 
Generales de Álava soli-
citando a la Diputación y 
a las Juntas Generales de 
Álava “que  se pronuncie 
a este respecto, y tome 
las medidas necesarias 
para garantizar la perma-
nencia en el entorno rural 
de los servicios banca-
rios necesarios para un 
adecuado servicio a los 
vecinos y empresarios de 
nuestros municipios”.

Urkabustaizko 
bizilagunek

Kutxabanken 
bulegoa berriro 

irekitzea 
eskatzen dute

GAUR EGUN / ACTUALIDAD



GAUR EGUN / ACTUALIDAD

EDITA: Ayuntamiento de Urkabustaiz            www.urkabustaiz.eus              facebook.com/urkabustaiz

Dinamización del gimnasio
Zuzenduz, erakutsiz eta aholkatuz zuzendatuko jardueraz
Aunque se ha suspendido tempo-
ralmente debido a la crisis del Co-
ronavirus, desde el pasado 6 de 
marzo, las usuarias y usuarios del 

gimnasio del frontón cuentan con 
un dinamizador que les podrá ase-
sorar y corregir, así como proponer 
actividades dirigidas. 

El servicio se prestará en días al-
ternos, los viernes de 19 a 21 horas 
y los sábados de 10 a 12, cuando 
el gimnasio reabra sus puertas.

Antolatu indarrak, 
batu borroka feministara

Martxoak 8, Emakumeen Nazioarteko Eguna

La jornada comenzó con 
una kalejira y varias ac-
tividades en la plaza del 
Ayuntamiento. Seguida-
mente, se celebró una 
comida popular en la 
Plaza Nueva, antes de la 
salida de la caravana fe-
minista desde el aparca-
miento del frontón.

 Diez coches salieron 
de Izarra y pasaron por 
Murgia y Zigoitia, para 
juntarse con el resto de 
las mujeres del Movi-
miento feminista de Gor-
beialdea y, juntas, condu-
cir hasta Gasteiz donde 

participaron en la mani-
festación del 8M.

Con motivo de este día, 
el Ayuntamiento aprobó 
en pleno una declaración 
institucional que se pue-
de consultar en la página 
web y de  la cual reprodu-
cimos un estracto a con-
tinuación: 

“Dos años de huelga 
feminista, ¿y ahora qué? 
Aunque el 8 de marzo 
continúe siendo un día 
para la lucha y la reivin-
dicación de los derechos 
de las mujeres, es preci-
so parar y pensar hacia 

donde debemos ir. 
Las reivindicaciones de 

los grupos de mujeres y 
movimiento feminista han 
quedado claras. 

Para que se produz-
ca una transformación 
real del sistema hete-
ro-patriarcal capitalista, 
la revolución feminista 
se debe dar en todos los 
ámbitos de la vida, en los 
trabajos remunerados y 
en los realizados de for-
ma gratuita, en la sexua-
lidad, en el actual modelo 
de consumo, en el actual 
modelo de familia, en la 

forma de reproducir los 
conocimientos, ante el 
racismo, el actual modelo 
de belleza, ante las cate-
gorías de género y ante 
todas las opresiones que 
continúan viviendo las 
mujeres.

No podemos olvidar el 
vínculo de todas estas 
opresiones y desigual-
dades con la violencia 
machista ya que la des-
igualdad es el soporte y 
la que refuerza la violen-
cia estructural, simbólica, 
económica, psicológica y 
física contra las mujeres.”

Como cada 8 de marzo, Urkabustaiz se vistió de morado 
para salir a la calle y reivindicar los derechos de las mujeres


