
    RKABERRI
Hoja informativa del Ayuntamiento de Urkabustaiz / Octubre de 2022 / Número gratuito

EL AYUNTAMIENTO DE URKABUSTAIZ, TAL Y COMO VIENE ORGANIZANDO EN EDICIONES ANTERIORES, HA PREPARADO UN AMPLIO 
PROGRAMA EN RELACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA HACIA LAS MUJERES DEL 25 DE NOVIEMBRE, 
CARA A LA SENSIBILIZACIÓN PARA ELIMINAR ESTA LACRA. LOS ACTOS PREVISTOS SE DESARROLLARÁN A PARTIR DE ESTA MISMA 
SEMANA.

AMPLIA PROGRAMACIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA

Día Internacional contra la Violencia Machista

El Ayuntamiento ha querido dar otra vuel-
ta al planteamiento del tema para llegar a 
más gente y de otra manera. Una de estas 
nuevas ventanas ha sido la del humor. Por 
tanto, el 11 de noviembre, viernes, a par-
tir de las 18:30, se desarrollarán cuatro 
monólogos feministas de humor. Belén 

Nevado, actriz, guionista y directora, ofre-
cerá el espectáculo kamikaze ‘Pinturas de 
guerra’; la creadora y activista Silvia Albert 
Sopale representará ‘Hablemos en serix’; 
y la cómica, youtuber e ilustradora Elsa Ruíz 
pondrá voz a ‘Machismo a tope de Cober-
tura’. Las sesiones se llevarán a cabo en la 
casa de cultura. 

Vista la vigencia y las grandes posibi-
lidades –buenas y malas- que tienen las 
redes sociales en nuestro día a día, el De-
partamento de Igualdad del Ayuntamiento 
ha decidido acometer este ámbito. Para 
ello, el 17 de noviembre, jueves, la experta 
Esti Linares, del equipo de la Universidad 
de Deusto, ofrecerá una conferencia sobre 
(Ciber)violencia machista. También en la 
casa de cultura y a las 18:30. Está dirigida 
especialmente a jóvenes, personal de cen-
tros educativos y padres y madres. 

Por último, el 20 de noviembre, do-
mingo, dentro del programa de Cineforum 
feminista, Se proyectará la película ‘Agua 
con sal’, en la casa de cultura, a las 18:00. 
‘Agua con sal’ es una producción hispano-
puertorriqueña que fue presentada en la 
sección de Nuevos Directores en el Festi-
val Internacional de Cine de San Sebastián. 
Versa sobre las vivencias de una emigrante 
cubana y de una joven con problemas eco-
nómicos, dos supervivientes que luchan 
por encontrar su sitio en un país desarrolla-
do y despiadado. 

Esta película redondeará el ciclo de Ci-
neforum que dio comienzo con muy buena 
acogida el mes de octubre. En aquella oca-
sión se proyectó la película ‘Potiche, muje-
res al poder’. El cineforum es moderado por 
la asociación Wayra, y se ofrece servicio de 
guardería durante las proyecciones. 
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NOVIEMBRE // AZAROA
> Viernes 11  Ostirala
> 18.30  
> Urkabustaizko Kultur Etxea (Izarra)

‘Pinturas de guerra’
Belén Nevado, actriz, guionista y directora 

‘Hablemos en serix’
Silvia Albert Sopale, creadora y activista

‘Machismo a tope de cobertura’
Elsa Ruiz, cómica, ilustradora y Youtuber

 

ENTRADA LIBRE // DOAKO SARRERA

HUMOR FEMINISTA 
PARA TU CONSUMO
UMORE FEMINISTA 
ZURE KONTSUMORAKO

> 
NOVIEMBRE
AZAROA    

>>>  Organiza // Antolatzailea >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

¿CONSUMIMOS VIOLENCIA?
INDARKERIA KONTSUMITZEN DUGU? 
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EL AYUNTAMIENTO DE URKABUSTAIZ HA APROBADO CONGELAR LOS IMPUESTOS Y 
TASAS MUNICIPALES, DEBIDO A LA ALTA CARESTÍA DE LA VIDA Y A LAS DIFICULTADES 
QUE ESTÁN TENIENDO NUMEROSAS FAMILIAS PARA LLEGAR A FIN DE MES.

CONGELADAS LAS TASAS MUNICIPALES A 
EXCEPCIÓN DE UME Y BASURAS

TASAS MUNICIPALES

Esta congelación tiene dos excepciones: 
una, la de UME (Urkabustaizko Musika Es-
kola); y otra, la tasa de las basuras.

El motivo de actualizar las tasas de la 
Musika Eskola es la supresión de dos tari-
fas diferentes que tenía la misma en función 
del lugar de residencia. Este hecho no se 

ajustaba a derecho, y ha obligado unificar 
las tasas y su necesarioa ajuste. De esta 
forma, se intenta mantener similar la parte 
de los gastos que asumen los usuarios del 
servicio.

Matrícula que entra en vigor: 75€ (en la 
actualidad la cuantía es de 65 euros en el 

caso de las personas empadronadas en 
municipio, y de 90€ no empadronados). 

En el caso del curso de Iniciación musi-
cal, L. Musical y Coro, la cuantía pasa a ser 
de 12€ (en la actualidad el importe es de 
10€ las personas empadronadas, y 15 € los 
no empadronados).

En Instrumentos y canto solista, el cos-
te será de 20 euros (hasta ahora ha sido 
de 17,50€ personas empadronadas y de 
23,50€ no empadronados).

Por último, C. Instrumental costará 7€ 
(en la actualidad el importe es de 5€).

Por otra parte, la tasa de las basuras 
contará con una subida del 6%, ya que así 
lo ha aprobado el Consorcio de Basuras de 
Estribaciones del Gorbea.



Begoña Ganzabal Zurbitu, concejal de EAJ-
PNV, ha presentado su renuncia al acta 
de concejal del Ayuntamiento en el pleno 
de octubre tras formar parte 16 años de 
la corporación municipal y cuatro de ellos 
como alcaldesa de Urkabustaiz.

El Ayuntamiento agradece su dedicación 
al municipio durante todos estos años y 
le desea suerte y acierto en sus nuevas 
dedicaciones.

Ante los continuos ataques de los 
lobos, que se vienen produciendo en 
el municipio, en esta ocasión en la 
Sierra de Gibijo y los pueblos aledaños 
de Uzkiano, Oiardo y Goiuri-Ondona, 
el Ayuntamiento de Urkabustaiz 
mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno, expresa su profundo 
malestar y desazón por lo que estos 
ataques representan para las personas 
que trabajan en la ganadería y para el 
primer sector en general.

Es por ello que solicitamos en acuerdo 
con el sector de la ganadería que se tomen 
las medidas adecuadas para que éste 
pueda seguir desarrollando su labor en los 
montes de Urkabustaiz, ya que constituyen 
un valor fundamental para el equilibrio 
territorial, la actividad económica del 
municipio, la conservación del ecosistema 
y de esta forma evitar los problemas de 
conservación de estas zonas de pastoreo 
de montaña, que se derivan principalmente 
del abandono de su aprovechamiento como 
zona de pastoreo.

No era para menos. La feria, organizada por 
el Ayuntamiento, reunió 135 cabezas de ga-
nado y se instalaron 48 puestos de produc-
tores y artesanía procedente del municipio. 
Estos últimos se mostraron muy contentos 
de las ventas obtenidas. Asimismo, fue muy 
llamativa la expectación que creó la entrada 
de los animales al recinto ferial, que fue se-
guida por numerosos/as curiosos/as. Los 
ganaderos, por su parte, quisieron hacer 
pública su preocupación por los reiterados 
y recientes ataques de lobos en la zona; 
para ello, colocaron diversas fotografías en 
el recinto.

BEGOÑA GANZABAL ZURBITU 
DEJA LA CORPORACIÓN

SOLIDARIDAD CON 
LA GANADERÍA Y EL 
PRIMER SECTOR ANTE 
LOS ATAQUES DE LOS 
LOBOS

Recientemente se ha celebrado la XII Feria Agroganadera de Urkabustaiz con gran 
éxito. La climatología acompañó la jornada y numerosos vecinos/as y visitantes 
participaron en la misma.

EXITOSA FERIA AGROGANADERA 
FERIA AGROGANADERA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL

ATAQUES DE LOS LOBOS

El espectáculo de herri kirolak a cargo 
del club Oketa de Zigoitia también despertó 
gran curiosidad entre el público, que se hizo 
partícipe de las pruebas de levantamiento 
de fardos de paja, de yunque y de corte con 
hacha.

Y no fueron pocos los que se mostraron 
sorprendidos por el taller de colocar y arre-
glar cascos a cargo de Ariana Valor.

Los más pequeños también tuvieron 
actividades específicas dirigidas a ellos. De 
hecho, los talleres de cardado de lana y los 
juegos con maderas de volumen contaron 
con muchos participantes. 



Raquel Hernandez
Mendiguren 

(IZARRA, 1947)  

Espainiako Estatuko lehen futbol epailea, Izarran jaioa. 1969ko martxoan estreinatu zen 
Mendizorrotzan, 22 urterekin, Gasteizko Irrati eta Telebista Elkartearen arteko
lagunarteko batean. Arbitro gisa debuta egin aurretik Izarrako Futbol Klubeko

bazkidea zen, futbolzale amorratua baitzen.

Primera árbitra de fútbol del Estado Español, nacida en Izarra. Se estrenó en marzo de 
1969 en un amistoso en Mendizorroza entre la Agrupación de Radio y Televisión de
Vitoria con 22 años. Antes de su debut como árbitra ya era socia del Club de Fútbol

de Izarra ya que era una gran aficionada al fútbol.

Hemengo eta Hango Emakumeak


