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Por un uso
más diverso
La comunidad educativa de Alegia se encuentra inmersa en el proceso de renovar el
patio de la escuela, con el objetivo de sacarle más partido

ra y una mesa de ping-pong y seguirán
trabajando en auzolan.

L

os vecinos y vecinas que hayan
pasado por delante de la escuela durante las últimas semanas
habrán notado que el patio ha
sufrido varios cambios. La asociación
de padres y madres Iturri Zahar vio
la necesidad de adaptar el patio a las
necesidades actuales. Tal y como han
manifestado “la parte delantera del patio era un espacio abierto sin apenas
elementos y los que había, limitaban a
los niños y las niñas a una única actividad en la mayoría de los casos. Con la
remodelación del patio hemos querido
fomentar la diversidad, dar opciones a
los y las niñas de enriquecer su movimiento, desarrollar distintos juegos y
las relaciones entre ellos y ellas y evitar las brechas de género”.
Se puso en marcha un proceso participativo en el que estaban todas las
partes que forman la comunidad educativa de Alegia: los alumnos y alumnas, padres y madres de Alegiako Herri
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Eskola y el instituto Aralar y el Ayuntamiento. “Entre todos y todas definimos
el nuevo patio y se socializaron los resultados derivados del proceso, para
que cualquier vecino o vecina pudiera
realizar aportaciones”.
Una vez definido el proyecto, el siguiente paso ha sido el de poner la
remodelación en marcha. “Desde la
asociación de padres y madres Iturri
Zahar hemos impulsado el auzolan
para poder llevar a cabo los trabajos y
durante estos meses se han cambiado
de lugar las porterías para poder crear
diversos espacios en el patio: además
de espacios deportivos, se han creado
otros que fomenten los juegos y el movimiento: se ha pintado un frontón, se
han colocado elementos de madera,
toca, flores y plantas… y ello, además
de crear dichos espacios, creará un espacio más acogedor”. Todavía queda
mucho por hacer y durante los próximos meses colocarán mesas de made-

Para ir concretando todo eso, una comisión formada por padres y madres y
profesores y profesoras de la Herri Eskola está trabajando y las puertas de
la comisión están abiertas para quien
quiera participar. El proceso participativo y la remodelación cuentan con
subvenciones de la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco.
A nivel municipal, el Ayuntamiento ha
realizado su aportación, como lo han
hecho la Alegiako Herri Eskola, el instituto Aralar y las pertinentes asociaciones de padres y madres. “En navidades
vendimos rifas. Además de remodelar
el espacio del patio, otro de los objetivos del proceso es el de mostrar a los
niños y a las niñas otros valores: lo que
podemos hacer mediante el auzolan
como vecinos y vecinas para mejorar
el pueblo, la colaboración entre los
colectivos locales, tener en cuenta la
diversidad de los niños y las niñas y tener en cuenta la voz de todos y todas
mediante la perspectiva de género y la
participación”.
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El deporte goza
de buena salud
Varios equipos de baloncesto y fútbol han completado una buena temporada y Paula
Del Pozo brilla a nivel europeo

L

os equipos deportivos de Alegia
han rendido a un buen nivel en
general durante la temporada
2021-2022. En baloncesto, Elorri
Aldapa ha estado muy cerca de subir a
la segunda división senior de Gipuzkoa.
Han completado una temporada sensacional. En la primera fase terminaron
segundos en la tabla y durante la fase
de ascenso no han abandonado los
puestos de honor. En las eliminatorias
para decidir el ascenso, se quedaron
a las puertas de la final que otorgaba
plaza de ascenso directo y en el partido por el tercer y cuarto puesto no
pudieron ganar, quedándose a las puertas de ascender. Sin embargo, desde el
equipo valoran de forma muy positiva
el trabajo realizado y agradecen a la
afición el apoyo recibido.

muy buenos resultados. En marzo fue
novena en categoría élite en la prueba
disputada en Lievin (Francia) y el 27 de
mayo fue octava en sub 23 y decimoséptima en élite en la prueba disputada
en la ciudad polaca de Olsztyn. El 11 de
junio fue undécima en la categoría élite en Coimbra (Portugal). Ha encadenado los títulos de la copa de la reina de
España en relevo mixto y el campeonato de España por equipos.

En cuanto a los y las futbolistas del Intxurre, el equipo cadete masculino ha
conseguido el ascenso a la división de
honor. Han realizado una temporada
memorable. En la primera liguilla ganaron 11 de los 12 partidos disputados y
perdieron uno. En la fase de ascenso,
han disputado 18 jornadas y no han
conocido la derrota. Han encadenado
diecisiete victorias y un solo empate.
Consiguieron llegar a la final para decidir el campeón de primera pero en esa
final no pudieron con Orioko.

Alegiako Udalak herriko kirolariak eta
taldeak zoriondu nahi ditu lortzen ari
diren emaitzengatik eta haurrek eta
gaztetxoek kirolaz gozatzen ikasi dezaten egiten duten lanagatik.

El Ayuntamiento de Alegia quiere felicitar a los y las deportistas y equipos
de la localidad por los éxitos que están
logrando y por el trabajo que realizan
para que los niños y las niñas disfruten
del deporte.

También son muy destacables los resultados que está cosechando la triatleta Paula Del Pozo. En agosto de 2021
ganó en Riga una prueba de la Copa
de Europa junior y este año está compitiendo en categorías élite y sub 23.
Ha participado en cinco pruebas de
la Copa de Europa y está obteniendo
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Protocolo contra las agresiones sexistas
Gracias a la colaboración entre la asociación feminista Eztanda y el Ayuntamiento, durante las fiestas estará
activo un protocolo contra las agresiones sexistas. Desde la noche del
miércoles y hasta el sábado por la noche habrá quedadas para ir a casa en
grupos. El miércoles a las 02:00 y a las

04:00. El jueves a las 02:00. El viernes
y el sábado a las 01:00, 03:00 y a las
05:00.
Si alguien necesita ayuda fuera de
esos horarios, puede llamar al 606 797
135 y en menos de una hora alguien le
ayudará a casa.

viernes 15

jueves 14

17:00 Final del “Santos Torneoa” de FUTBITO
(infantil) en el patio de la escuela.
18:30 BONBERENEA TXARANGA recorrerá las
calles.
19:00 CHUPINAZO y bajada del Txintxarri. Comienzo de las fiestas de la mano de Txintxarri Abesbatza.
A continuación, FIESTA HOLI.
21:00 ZAHAGIARDO en la plaza.
22:00 Actuación de SUTARRI DANTZA TALDEA
de Alegia en la plaza.
A continuación, VERBENA de la mano de
Joxe Mendizabal.

09:00 DIANA amenizada por el grupo Giroarte.
09:00 SALIDA MONTAÑERA organizada por los jubilados y las
jubiladas
11:00 Actuación del grupo de gimnasia de la tercera edad en la
plaza.
A continuación, HAMAIKETAKO para las personas jubiladas.
11:00 PARQUE INFANTIL en el patio de la escuela.
11:30 “CONQUIS TXIKI” para los adolescentes en el campo de
fútbol.
14:00 “ZAHAGIARDO 0.0” de adolescentes en la plaza.
16:00 PARQUE INFANTIL en el patio de la escuela.
18:00 MERIENDA INFANTIL en la plaza del barrio Larraitz.
A continuación, PLAY-BACK para los niños y las niñas.
A continuación, kalejira de los gigantes de Alegia, desde el
barrio Larraitz.
19:00 CAMPEONATO de toca en la plaza. Para jóvenes de 1215 años y después, para mayores de 16 años.
21:00 ZAHAGIARDO en el puente.
22:00 FESTIVAL DE PELOTA en el frontón Elorri.
Finales del X Campeonato de pelota de Alegia. Categorias
cadete y senior.
00:00 Concierto con los grupos NIKOTINA Y SKABIDEAN en la
plaza.

En el bulebar desde el miércoles
Siguiendo la costumbre, también habrá las fiestas organizadas por el gaztetxe. Debido a la fuerza que da la
juventud, los y las jóvenes comenzarán un día antes. El día 13 a las 17:00
habrá herri kirolak entre cuadrillas y a
las 19:00 comenzarán las fiestas con la
degustación de sidra. Por la noche habrá verbena y de madrugada carrera de
calzoncillos y bragas, karaoke y la foto
de los y las ‘gaupaseras’.

El jueves habrá música. Por la tarde
actuará la banda Biren y por la noche
será el turno de Urkabe y Malakis Ta
Maixa.
El viernes será el día fuerte. Arrancarán al mediodía y habrá comida. Por la
tarde juegos entre cuadrillas y para la
noche se programan los conciertos de
Skasti, Liluraren Kontra y DJ Kraken Eko.
De madrugada habrá una charanga.

sabado 16

09:00 DIANA amenizada por el grupo GIROARTE.
11:00 KALEJIRA de los gigantes de Alegia desde la
iglesia.
12:00 DEGUSTACIÓN de sidra con chorizo y sardinas asadas.
SIDRERÍAS: Eguzkitza, Sarasola, Isastegi, y
Aulia.
16:00 Torneo de BASKET 3 X 3 en el barrio Larraitz.
Categoría Senior.
18:00 KALEJIRA de los gigantes y cabezudos de Billabona, dultzaineros de Loatzo musika eskola y
el grupo Giroarte.
19:00 BERTSOLARIS en la plaza.

El sábado por la noche actuarán en el
bulebar Bass Again, DJ Brujo Txapahotsa Sound Sistem y DJ Naza y el domingo tendremos una de las novedades.
A.Txa.Txa (Campeonato de lanzamiento de txapela). Por la tarde actuará
Alaitz Artola y cerrarán las fiestas con
el tradicional bertso saio de los y las
bertsolaris locales.

domingo 17

09:30 PASACALLES ESPECIAL con los txistularis del
pueblo.
12:15 Concierto del grupo DEMODE QUARTET en la
plaza.
17:30 FIESTA DE LA ESPUMA en el patio.

Maialen Lujanbio, Oihana Iguaran,
Amets Arzallus y Unai Mendizabal.
Presentadora: Amaia Agirre.
21:30 ZAHAGIARDO en el barrio Larraitz.
00:00 Dj Oizeder.
18:30 DEPORTE RURAL en el patio de la escuela.
XV. PREMIO TXINTXARRI de levantadores de
piedra.
Campeonato por parejas:
- Aimar Irigoien – Paulo Azpiazu
- Jokin Eizmendi – Hodei Iruretagoiena Izeta IV
- Jon Unanue Goenatxo III – Mikel Lopetegi Urra
Exhibición de Udane Ostolaza y Aroa Sanchez.
19:30 Verbena de la mano del grupo GABENARA en
la plaza.
21:00 ZAHAGIARDO en la plaza.
23:00 Verbena de la mano del grupo GABENARA en
la plaza.
00:00 FIN DE FIESTAS con la quema del Txintxarri.
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Comunidad
energética local
Se quiere formar un grupo en donde se pueda ofrecer poder consumir energía renovable
producida en el mismo municipio

E

n la cubierta de la escuela se
quiere construir una instalación fotovoltaica con una
potencia de 47,6 KW durante
2023 por iniciativa de la Diputación
de Gipuzkoa y el Ayuntamiento. Dicha instalación tendrá una capacidad
de generar unos 51.000 Kwh, es decir,
los que consumen de media unas 25
viviendas durante un año.
Este proyecto trae una novedad principal: toda esa energía que se genere
se repartirá entre los y las vecinas
que participen en el mismo. Cada vecino o vecina recibirá una parte de la
energía que se produzca y ello le generará una bajada en la factura de la
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luz, siguiendo los pasos del ejemplo
de autoconsumo.

Los y las alegiarras que muestren su
interés en participar en la iniciativa

crearán la Comunidad Energética de
Alegia, una asociación sin ánimo de
lucro. La comunidad se guiará a sí
misma y tomará las decisiones pertinentes.
El proyecto es innovador y ya hay
algunas pocas experiencias en Gipuzkoa (Orexa, Zumarraga…). Esta
innovación requiere información,
reflexión y un profundo proceso de
participación, los cuales se harán.
El proceso se alargará desde finales
de 2022 durante todo 2023 y por
lo tanto, el Ayuntamiento irá proporcionando información sobre el
proyecto mediante sus habituales
canales.

7
El taller de la
Txintxarriak
memoria cumple Martxan
otro curso
ha vuelto
El taller que tiene como objetivo desarrollar la capacidad cognitiva de las participantes mediante ejercicios, ha tenido una
buena respuesta

Debido a la pandemia, el curso 2021-2022
ha tenido una menor participación que los
anteriores pero la valoración es positiva

E

L

l taller de la memoria que está dirigida a personas
mayores ha completado un nuevo curso. El proyecto
que se desarrolla gracias a la colaboración entre Lahar
Elkargoa y los servicios sociales del Ayuntamiento
tiene como objetivo el de mantener la capacidad cognitiva
de esas personas y este año se ha completado con buena
participación.

a temporada 2021-2022 de Txintxarriak Martxan se
cerró el pasado 16 de junio. Después de que durante
los dos últimos cursos se haya tenido que cancelar el
proyecto, el pasado octubre se retomó la iniciativa
que anima a las personas mayores a realizar ejercicio físico
y fomenta las relaciones entre ellas. Con todas las medidas
sanitarias necesarias, el objetivo principal has sido el de
priorizar la salud de todas las personas participantes.

Las personas participantes realizan diversos ejercicios. Las
dinamizadoras de las sesiones emplean distintos medios
para trabajar la memoria y además de trabajar la memoria y
las capacidades cognitivas, se fomentan las relaciones entre
estas personas, ya que en caso de algunas, es una forma de
estar en compañía, ya que viven solas.

A medida de que el curso ha avanzado, la situación sanitaria ha
mejorado pero aún así, a las personas mayores les ha costado
participar en las salidas. Ha habido una menor participación
que en ediciones anteriores, pero los y las participantes han
disfrutado en las salidas.

El Ayuntamiento quiere agradecer a las personas mayores el
esfuerzo que realizan para participar en estas sesiones. Año
tras año se mantiene un grupo que acude felizmente a las
clases, ya que sienten mejora con lo que hacen. La intención
del Ayuntamiento es la de arrancar un nuevo curso en
otoño y después del verano se dará la información sobre las
inscripciones.

En la última salida del 16 de junio, los y las participantes
recibieron unas mochilas con el logotipo de Txintxarriak
Martxan. La previsión del Ayuntamiento y de las asociaciones
que colaboran en la organización es la de volver con
normalidad en otoño, llegando a los niveles de participación
previos a la pandemia. Al mismo tiempo, se quiere agradecer
a los y las participantes y a las asociaciones que colaboran.
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8
Oferta
vacacional
del IMSERSO
Las personas interesadas deben presentar
las solicitudes en los servicios sociales del
Ayuntamiento

Flores para
adornar los
postes

L

os servicios sociales del Ayuntamiento de Alegia han
abierto el plazo de inscripción para participar en
el programa de vacaciones del IMSERSO 2022. Las
personas interesadas deberán inscribirse antes del 19
de julio y habrá que cumplir los siguientes requisitos.
-Ser pensionista de jubilación del Sistema de la
Seguridad Social.
-Ser pensionista de viudedad con 55 o más años de edad.
-Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de
prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 o más
años de edad del Sistema de la Seguridad Social.
-Ser persona asegurada o beneficiaria del Sistema de la
Seguridad Social, con 65 o más años de edad.
Los y las interesadas deberán presentar sus solicitudes en las
oficinas de los servicios sociales del Ayuntamiento.
Para más información, se puede llamar al número de teléfono
943 65 47 68.
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Algún vecino o vecina ha puesto flores
encima de los postes donde se cuelgan los
cubos al lado de la plaza Txintxarri

M

uchas veces el mínimo detalle que suele pasar
desapercibido ayuda a colorear el municipio.
Algunas personas se habrán dado cuenta pero
otras muchas se enterarán mediante esta

publicación.

Algún vecino o alguna vecina ha colocado flores sobre los
postes que se encuentran al lado de la plaza Txintxarri y que
se utilizan para colgar los cubos de residuos. Hay cinco postes
en ese espacio y encima de cada una de ellas se puede ver un
tiesto, con flores de distintos colores.
El Ayuntamiento quiere agradecer a la persona que ha
colocado las flores, ya que ha puesto color a un punto donde
se depositan residuos.

