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AISIBERRI
Gaztelekuko GAZTE bolondresen buletina

Espero dugu guztiok urtea ondo hasi izana,
aldizkariaren bigarren zenbakiarekin
datorkizuegu oraingoan. Aisialdi taldeek lan
ederra egin duzue Gabon garaian
burututako ekintzetan, bai irteeretan bai
negulekuan; nabarmentzekoa eta
eskertzekoa da ekintzak eta ekimenak
aurrera ateratzeko egin duzuen ahalegina,
are gehiago gauden garaia kontuan hartuta,
zeinak eragin zuzena izan dezakeen gugan.

Bestalde, elkartean dauden baliabide
fisikoak biltzeko eta antolatzeko bat bidean
gaude, zuen eskuera egon daitezen eta
horietara jotzeko aukera izan dezazuen.

1000 esker danoi!



¿Qué diferencia a Zirkilu del resto de

proyectos de Gazteleku?

Creo que para Gazteleku es muy importante

Zirkilu, porque es un proyecto propio, que se

creó aquí en este barrio en el año 92 y que

después se ha conveniado con el

Ayuntamiento.

Lo que nos diferencia es que la intervención

es en dinámica cotidiana; funcionamos un

poco como una rutina en un domicilio, pero

aquí en el centro, con idea de que esas

rutinas, hábitos saludables puedan llevarlos

después a casa y replicar allí una vez que los

hayan adquirido, tanto los peques como las

familias. Yo creo que somo un proyecto

único.

Trabajáis con familias en situación de

vulnerabilidad, ¿Qué significa eso?

Estar en situación de vulnerabilidad se podría

explicar como estar en un contexto en el que

te falten recursos económicos, una red social

que te proteja y te apoye, tener diferencias

culturales o idiomáticas que te hagan estar

fuera de lugar en el contexto en el que vives,

padecer problemas de salud mental... Muchas

veces el factor que se repite es el de ser

mujer y criar hijos o hijas en situación de

soledad. Todo eso hace que sea muchos más

difícil criar a los peques y las peques. En

Zirkilu intentamos tratar todas esas cosas,

pero lo principal que hacemos es acompañar.

Para terminar, me gustaría animar al

voluntariado a que se acerquen a conocernos,

las puertas de Zirkilu están abiertas y se

pueden mirar posibilidades de hacer algo

conjuntamente.
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Continuamos con la presentación de los proyectos

de Gazteleku por boca de sus propias educadoras.

Este mes nos acercamos al centro de día ZIRKILU,

y para ello, charlamos con Miriam, su

coordinadora. Eskerrik asko ekipo por contarnos

vuestro cometido con tanto cariño y felicidades

por vuestra tarea cotidiana.  

¿Nos presentarías brevemente al equipo de

Zirkilu?

En Zirkilu trabajamos a jornada completa 4

educadoras sociales: Txiri, que tiene mucha

trayectoria como educador familiar y además

pertenece al Consejo Asociativo; Amaia, que ha

sido voluntaria, ha estado en el EISE y Lilura, y

desde la primavera pasada está como educadora de

menores, sobre todo está con los chavales más

mayores a partir de 6-7 años; y luego está

Aintzane, que viene de Zumizgai y ha entrado este

curso y ella está con las burbujas de niños y niñas

menores de 6 años; por último, yo, Miriam, que he

estado en el EISE y ahora coordino Zirkilu. Además,

tenemos la suerte de contar con Garazi, que lleva

la parte de refuerzo escolar, empezó como

voluntaria de danza movimiento y terapia hace ya

2-3 años y está con nosotras haciendo la parte de

refuerzo escolar.



GEHIAGOREKIN BATERA HOBEKI!

Ingurunea eraldatzeko zereginean, bakarka baino,

hobe lagunduta joatea.

Estatuan gure ezaugarri parekoak dituzten bestelako

elkarteekin aliantza indartsu eta oparoa taxutzen

gabiltza aspalditik. Agian zuetako batzuek ezagutuko

duzue dagoeneko OIKIA sarea.

Nortzuk osatzen dute OIKIA sarea? 

Gaurkoz OIKIA sarea Katalunyako Itaka eta Marianao

elkarteak, Xixoneko Mar de Niebla eta Bilboko

Gazteleku elkarteek osatzen dugu.

Zer egin dugu orain arte? 

Urte osoan zehar harreman estua daukagu sarekide

guztion artean, online bidez eta presentzialki egiten

ditugun koordinazio bileren bidez. Gaur egun honako

hauek dira gure erronka nagusiak:

-Oikia sarea osatzen dugun elkarteok bultzatzen

dugun garapen komunitario ereduari buruzko

ikerketa egiten gabiltza Bartzelonako

Unibertsitatearen laguntzaz

-Topaketa monografikoak egingo ditugu datozen

hilabeteetan kezkatzen gaituzten gaien inguruan:

Partehartze komunitarioa, gazteria,… etb.

Orain arteko ibilbidea oparoa izan da: 
Xixonen 2017an garapen komunitarioari buruzko
topaketan ospatu genituen, Asturiasen gazte
topaketa burutu genuen 2019ko udan ,
Bartzelonan eta Bilbon ere elkarren arteko
topaketan ospatu ditugu, lan taldeak sortu ditugu
eta horren baitan “Osasunaren astea” antolatu
genuen 2019. urtean 4 herrialdeetan aldi berean…
Nora jo dezaket gauza gehiago ezagutzeko?
Zuzenean Gaztelekun galdetu dezakezu, bestela
honako esteketan ere informazioa eskuragarri
topatuko duzu:

·OIKIA Sarea: 
https://www.redoikia.com/

·Itaca elkartea: 
https://itacaelsvents.org/ca/

·Marianao Fundazioa:
https://www.marianao.org/es/

·Mar de niebla fundazioa:
 https://mardeniebla.es/

Komunitatea ulertu eta eraldatzeko ikuspegi
komunak batzen gaitu OIKIAkideak.
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Urte berezia da 2022a, tartean
KORRIKA ospatzeko aukera izango
dugu beste behin, pandemiak kolpatu
gintuenetik lehenengoa. 22. Edizioak
Amurrion abiatuko da martxoaren 31an
eta apirilaren 10ean Donostian bukatu. 
Pirritx, Porrotx eta Marimotots
pailazoak omenduko ditu Korrikak
oraingoan! 
Adi egon zaitezte barrutian Korrika-
batzorde desberdinak osatuko direlako
bertako euskalgintzarekin batera
Korrika antolatu eta ospatzeko. 

Zuk ere ekarpen edo
gomendiorik 

luzatu nahi baduzu... 
Idatzi hona: 670449597 

 

Título: "Yo, Daniel Blake" (I, Daniel Blake) 
Autora: Ken Loach

Esta película de Ken Loach pone el foco en el tratamiento que
los gobiernos a menudo dan a la gente afectada por la
pobreza, al reducir a los ciudadanos a simples número que
forman parte de estadísticas. Para hacerlo, personifica a
aquellos a los que las instituciones, creadas para protegerlos,
fallan.

Gazteleku participa activamente en la
Plataforma Metro Línea 4.
Entendemos que con esta línea
mejoraría notablemente la calidad de
vida de vecinos y vecinas de la zona
Sur de Bilbao. 

En este blog podéis encontrar toda la
información actualizada, campañas,
entrevistas... https://pml4.blogspot.com/

https://pml4.blogspot.com/

